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Goya: Los traicionados

Sancaré es un nido de corrupción y violencia. Es de locos pretender
arreglarla, me digo mientras un charco viscoso de sangre se forma debajo de
mí. Si no son las trampas del narcotráfico, entonces son las de alguna
guerrilla. Y si no son las de ninguno de estos, son las de otro loco, algún
radical solitario sin alianzas verdaderas, sin códigos, sin más compañía que
sus propias creencias. Acaso sea este el más peligroso, el que no se duele por
nada ni por nadie, pienso, y ejerzo presión sobre la herida, tratando de
retardar mi desangramiento.
Pienso en mi mujer y en nuestra pequeña. Maldigo mi suerte. Maldigo el
día en que acepté este trabajo. Siento una lágrima recorrer mi mejilla ante la
insinuación de una certeza amarga, la de no volver a verlas para
estrecharlas en mis brazos. La frustración carcome mis convicciones y mis
fuerzas. Siento mi corazón romperse por la tristeza y la impotencia. ¿En qué
estaba pensando? Rechazo con todo mi ser la realidad de mis circunstancias,
gruño como una bestia acorralada e intento levantarme a pesar de mi rodilla
lastimada, de la puñalada en mi costado y de mi hombro dislocado. Mis
piernas tiemblan, extenuadas por el esfuerzo. Alcanzo a elevarme un poco,
pero resbalo en mi propia sangre y vuelvo a caer. Suelto un grito lleno de
rabia y lo escucho rebotar en los amplios espacios de este depósito en el que
me encuentro. El eco, antes de desaparecer, se ha convertido en un débil
sollozo. Conozco muy bien lo que sigue, los estudié hasta el cansancio
mientras cursaba el pregrado de Psicología. Estoy procesando el duelo, la
pérdida de todo lo que valoro, de todo lo que amo y de mi propia vida.
Pronto no me quedará más que resignarme.
Sancaré tiene un cáncer que amenaza con quitarnos lo que queda en
nosotros de bondad, de compasión. De esperanza. Apenas pienso en esta
última me pregunto qué cosa es y cómo es que todavía encuentra refugio en
una ciudad como esta, cómo encuentra refugio en mí todavía, en estos

momentos, cuando ya todo está perdido.

Capítulo 1
Es mejor no pensar mucho en cuánto puede cambiar tu vida en tan poco
tiempo. Una semana, un par de días, un parpadeo. En un momento tienes
exactamente la vida que soñabas, aquella que has pasado horas imaginando,
planeando, trabajando duro para materializar. En el siguiente estás
desangrándote en un lugar que ignoras, pensando en las maneras imposibles e
improbables de burlar una muerte segura.
No fue sino el día de ayer que recibí la llamada del jefe. Todavía no salía
el sol. «Goya, Distrito Independencia, tercera transversal, edificio Alba», me
indicó apenas y cortó la llamada de inmediato. No bien encendí la lámpara de
mi mesa de noche sentí a mi mujer moverse, su mano alcanzar mi entrepierna
para darle un apretón a mis genitales. «¿Ya te tienes que ir tan temprano?»,
murmuró con una voz carrasposa y dulce a la vez que por alguna razón me
hizo sentir una dicha plena por la vida que llevábamos.
La tarde anterior todos fuimos sacudidos por las noticias que llegaban
desde la Alemania Oriental, cuyas autoridades habían anunciado —
inesperadamente— el libre tránsito a través del muro que dividía la capital y
el país entero. Silvia, acaso por ser una socióloga algo heterodoxa, se alegró
sobremanera por el suceso. Tanto que llegó a comprar una botella de vino,
que destapó bien entrada la noche, cuando Laurita ya se había ido a dormir.
El vino suele despertar los apetitos sensoriales de mi mujer, y esa vez no fue
la excepción. Después de nuestra celebración privada, cuando le pregunté por
qué le había alegrado tanto lo del muro, hizo un silencio que me preocupó. Su
rostro pareció entristecerse. En realidad, yo mismo pude encontrar
explicaciones para su alegría, pero quise escucharla a ella, aunque en ese
instante temí haber arruinado lo que fue una excelente noche. «A veces me da
la impresión de que ya no se escuchan buenas noticias en Sancaré, ni en el

mundo», me respondió luego. Comprendí que su silencio no se debía a que
estuviera pensando la respuesta. Era el silencio por aquello que no quieres
que se vuelva realidad, el silencio del temor, temor por el futuro de Laurita y
el nuestro, porque este país y esta ciudad se han vuelto despiadados. Le
susurré que todo estaría bien, que nada malo nos ocurriría, aunque su temor
era también el mío. Se abrazó a mí y besé su frente, como si aquel gesto
pudiese blindarlas a ella y a nuestra hija de toda la maldad del mundo. Ya
estaba dormida.
«Cómo quisiera quedarme aquí contigo», le dije colgando el auricular del
teléfono. Sentí su mano dar otro apretón ligero. «Pero así es la vida de
inspector», bromeé luego. Me levanté entonces y me estiré. «Apúrese
entonces, inspector Goya. Seguro es importante. Siempre lo es».
Me dirigí al baño murmurando quejas. Me di una ducha veloz, con agua
helada para entrar en acción. Me lavé la boca pero tuve que salir sin
afeitarme. Aunque el jefe no es exactamente conocido por su buen humor, o
por algún tipo de humor en específico, la parquedad de su llamada era
inusual. Dejé a mi mujer durmiendo en la habitación y antes de salir le di un
vistazo a Laurita mientras dormía, cerciorándome de que dejaba a mi familia
en buen estado.
Cuando comencé en la Unidad Científica mi trabajo era más parecido al
de un asesor. No salía de la Jefatura. En el mejor de los casos, analizaba
evidencia y construía perfiles de criminales. Sin embargo, lo que casi siempre
terminaba haciendo era asesorar interrogatorios. Poco a poco me fueron
involucrando más en el «trabajo de campo». Cuando demostré las cualidades
necesarias, el jefe me ofreció incorporarme como inspector agregado. Hice el
entrenamiento policial requerido, el cual terminé hace poco, relativamente.
Acepté sobre todo porque el sueldo sería mejor y yo estaba formando una
familia. Lo malo: tendría que exponer mi vida.

Llegué al edificio Alba cuando el cielo comenzaba a aclararse. Sonreí al
advertir la coincidencia, que no supe si calificar de irónica. En la entrada del
edificio ya había varios reporteros, mantenidos a raya por patrulleros. Por lo
general no reparo mucho en periodistas y medios, pero esta vez su número
era mucho más significativo. Lo que fuera que inquietaba al jefe, también se
relacionaba con ellos. Que yo supiera, ninguna figura pública de renombre
vivía por la zona. Pero, claro, si hay alguien que sabe muy poco de esas
cosas, soy yo. Entonces vi a mi compañero inspector, Marcelo Pérez, un tipo
despreocupado y hablador. Me consta que el jefe me considera todo lo
contrario, serio y discreto. Algo que con su tono de voz no sé si es un insulto
o un halago. Con todo, entiendo que nos ponga a trabajar juntos.
«Vaya, ni siquiera tú mismo tuviste tiempo de afeitarte», me dijo al
verme, bromeando. Por su aspecto, podía imaginármelo con claridad
insultando al jefe, después de recibir la llamada. Mientras subíamos en el
ascensor noté cierta vacilación en él. «¿Qué es lo que sucede?», le pregunté.
Asintió. «El jefe no estaba convencido de llamarte», dijo. Esto me resultó
extraño, y como por más que buscara no daría con una razón plausible para
aquello, esto solo sumó a la intriga de su tono de llamada y los reporteros en
la entrada. «Tranquilo. Se lo podrás preguntar tú mismo si es necesario»,
agregó, lo cual me molestó un poco y me puso a la defensiva. Detesto los
rodeos y las intrigas. Pero estaba exagerando, claro. Suelo hacerlo y es parte
del trabajo. ¿De qué otra forma te pones en los zapatos de un criminal si no es
sacando las cosas fuera de su medida civilizada?
Frente a la entrada al apartamento estaba el jefe. Al advertir nuestra
presencia se acercó a nosotros.
—¿Qué diablos sucede, jefe? —protesté. Marcelo siguió hacia el
apartamento.
—Goya, la razón por la que dudé en llamarte es porque conoces a la

persona fallecida —dijo sin preámbulos.
Permanecí sin decir nada un momento, desconcertado. Ya me había
hecho la idea, con gusto, de hacerle reclamos al jefe. Pero, más importante,
pensaba en quién podía estar más allá de la puerta. Un veloz inventario de
personas cercanas y conocidos no me dio ninguna pista.
—¿Y por qué me llamó entonces? —pregunté.
—Quizá sea útil lo que puedas saber de ella.
¿Ella?, pensé.

Capítulo 2
Es un lugar común decir que Dios obra de maneras misteriosas. Pero muy
poco se habla de las formas igual de misteriosas en que el pasado vuelve
sobre nosotros.
Quizá para mí todo empezó hace una semana, cuando escuché el nombre
de Fátima por primera vez en muchos años. Yo estaba por entrar a un bar con
los muchachos de la Unidad. No suelo compartir mucho con ellos, a pesar de
que en el fondo buscaba su validación. También es cierto que trato de pasar
todo el tiempo que pueda con mi familia. Pero aquella era una ocasión
especial. Había logrado negociar efectivamente con unos secuestradores,
miembros de un grupo insurgente que ya había realizado actos de
amedrentamiento, explosiones sin saldo mortal. Los perpetradores eran, sin
embargo, unos simples estudiantes universitarios, chicos ingenuos y
manipulables. Carne de cañón. Aquella era una tarde muy agradable y mi
mujer la estaba pasando junto con su madre y Laurita. Fue el momento
propicio para socializar con ellos y quitarme algo de ese estigma, el de serio y
discreto.
Al cruzar la esquina para entrar al lugar me tropecé con un sujeto macizo
y grande cuyo rostro logré reconocer. Era un viejo compañero de secundaria,
alguien a quien traté muy poco y cuyo nombre era incapaz de recordar
entonces, cosa que intenté disimular, no sé si con éxito. Sí recuerdo que me
causaba una impresión extraña. Era un muchacho que nunca parecía estar ahí
del todo, o como si pudiera estar en dos lugares a la vez. En todo caso, el tipo
recordaba quién era yo y me preguntó por ella. «Juraba que terminarían
casados», dijo. Su comentario me causó gracia, por lo inesperado y porque la
vida da tantas vueltas. Creía recordar que en algún momento fueron amigos.
Una vez en el bar, mientras escuchaba historias del absurdo capitalino

entre cervezas, en la televisión entrevistaban a una mujer que parecía de mi
edad. Al comienzo no le presté atención, como el resto del bar. Sin embargo,
enseguida me di cuenta de que era ella, Fátima Aristegui, mi primer amor, o
lo que sea que es eso que uno siente a esa edad, cuando se está terminando la
secundaria. Por las imágenes que intercalaban en la entrevista pude deducir
que Fátima había sido galardonada con un prestigioso premio internacional
de poesía. Además, parecía que la poeta comenzaba a ser muy estimada y
reconocida en la esfera pública gracias a una organización que acababa de
fundar para la promoción de lectura en niños. Sancaré, hundida como está en
la decadencia, necesita desesperadamente de personas como Fátima, personas
que todavía apuesten por el futuro de la ciudad y del país. Entonces me di
cuenta de lo desconectado que estaba de toda la vida nacional, lo sumergido
que me encontraba en mi familia, mi trabajo, mis estudios. Pero no me
arrepentí de ello. Sin embargo, allí la veía después de quién sabe cuánto.
¿Doce, trece años? En seguida mis compañeros se percataron de la atención
que prestaba a la pantalla y yo cometí el error de revelarles nuestro pasado,
aunque ponerlo de esa forma lo hace ver más importante de lo que fue. Con
todo, las bromas no demoraron en escucharse.
Una vez que entré a aquel apartamento solo bastó percatarme de un
detalle en el corredor de la entrada para saber que se trataba de Fátima: un
afiche de Amália Rodrigues, la famosa cantante de fado, aquella música triste
pero hermosa de Portugal. Comprendí en seguida la presencia de los medios
en la entrada. Se trataba de una muerte totalmente inesperada. Y quizá hasta
violenta. Con toda seguridad sería comentado incansablemente en programas
radiales y televisivos. Cierto era que aquel noviazgo adolescente había
ocurrido hace mucho y que no hacía memoria de ello, pero sí guardaba un
recuerdo grato de ella. No pude evitar sentir una gran pesadumbre al saber
que Fátima había perdido la vida. Acaso por las palabras que Silvia me había

dicho horas antes y la sensación de que Sancaré se hundía irremediablemente
en un abismo.
—Si te sientes muy comprometido personalmente, puedes dejárselo a
Pérez —señaló el jefe—. Es entendible. —Sus palabras me parecieron muy
consideradas y ejemplares.
—No se preocupe, jefe —repliqué—. Me parece una pérdida muy
lamentable, no le miento, pero ha hecho bien en llamarme.
Mientras me dirigía a la habitación observé atentamente el lugar. No era
difícil advertir que Fátima se podía permitir una decoración sofisticada, por
no hablar del apartamento mismo, ubicado en un buen barrio. Por fotos y
otros recuerdos supe que se había casado, aunque no conocía al esposo, ahora
viudo, y también que la pareja había tenido oportunidad de realizar algunos
viajes. Se veían muy felices. Miré a Pérez y señalé al sujeto. «No se
encuentra en el país. Ya fue informado y tomará el próximo vuelo de
regreso», dijo. No encontré nada más que me llamara la atención, aparte de
una biblioteca y una colección de vinilos muy interesante.
Sin más, me dirigí a mi última cita, impostergable, con Fátima Aristegui,
la primera persona a quien dije «te amo», la razón de mi presencia en aquel
lugar.

Capítulo 3
Se encontraba recostada de lado en la cama, dándome la espalda. Mi mente
fue asaltada por imágenes añejas de esa misma figura en vida. El perverso
contraste y la impertinencia de mis recuerdos me produjeron un malestar
intenso que, por fortuna, fue muy breve y controlé enseguida. Las cobijas
solo tapaban sus pies y parte de sus pantorrillas. Frente a ella, un amplio
ventanal con las cortinas corridas revelaba una ciudad que apenas despertaba.
Crucé la habitación y advertí sus brazos extendidos. Bajo estos, en el piso, la
sangre abundaba y relucía un puñal corto de mango nacarado. Todo su cuerpo
parecía pulcro, sin señales de violencia, a excepción de las manos
ensangrentadas y, en especial, sus antebrazos, con cortes profundos que
habían abierto sus venas. Toda la escena, aunque macabra, tenía una cualidad
estética a la cual mi mente no dejaba de volver. Su rostro parecía exhausto;
sus ojos, tristes. ¿Qué problema, qué tormento te podía estar afligiendo,
Fátima, para llegar a esto?, me pregunté.
—Y bien, ¿qué piensas, Goya? —Pérez estaba a mi lado.
—Que es una pena.
—Claro que es una pena, carajo —señaló—. ¿Pero qué te parece? —Yo
lo miré esperando más información.
—El jefe quiere dejar esto así. Una poeta que se quita la vida. Pero mi
pregunta es por qué se iba a quitar la vida alguien que, aparentemente, estaba
en un gran momento, con un futuro muy prometedor.
A Pérez no le faltaba razón. Me consta que Fátima era una persona
honesta, de una moral firme. Y en Sancaré nadie con esas características
empieza a hacerse notar sin ganar enemigos.
—A mí también me intriga —comenté—. Además, los suicidas tienen un
perfil más o menos común. Muchos ya lo han intentado antes, en la

adolescencia. Y ella no encaja con nada de eso.
—O también la Fátima que conociste era otra persona —intervino el jefe,
apareciendo en el umbral de la habitación.
—Es posible —dije escuetamente. Podía argumentar lo contrario, dando
razones de peso, pero el jefe, cuando intervenía así, no suele dar su brazo a
torcer.
—Vamos, capitán —insistió Pérez—. Goya no está diciendo cosas a la
ligera.
Yo me había enfocado en el cuerpo. Detallando, buscando señales. En las
manos, algo me llamó la atención.
—Andrade —me dirigí a la forense, una mujer muy competente—,
¿alguna señal de forcejeo o de violencia de otra persona?
—Hasta donde he podido examinar, no, inspector —dijo con firmeza—.
Pero tendría que verla minuciosamente en el laboratorio para poder
responderle con total seguridad.
—¿Qué porcentaje de certeza diría que tiene ahorita?
—Un ochenta por ciento.
Maldita sea, pensé.
—Jefe —dije—, le pido que considere un momento lo que le voy a decir.
He visto y estudiado varios casos de suicidios. Estoy seguro de que usted
también. Debe saber que son escenarios caóticos. Pero observe este desde
donde se encuentra. ¿No le parece que hay una cierta composición?
—El inspector tiene razón, capitán —añadió Andrade—. Además, hay
una cosa que sí es evidente para el ojo entrenado: los cortes han sido hechos
con mucho control, siguiendo cuidadosamente el recorrido de las venas. Lo
cual es bastante inusual con este tipo de suicidio. Por cierto, este método
suele ser mucho menos efectivo de lo que se cree.
—Hagan las investigaciones pertinentes entonces —indicó el jefe,

molesto—. Pero será mejor que consigan algo sustancial pronto. Saben muy
bien que lo que me han dicho son elementos circunstanciales. Si llegamos a
asomar la posibilidad de que esto es un homicidio, se nos puede ir de las
manos. Sería un desastre. Sus trabajos y el mío están en juego. —El jefe se
retiró.
Yo salí nuevamente a la sala, algo inquieto por lo que acababa de
escuchar. Volví a examinar el lugar, esta vez con mayor detenimiento,
buscando cualquier indicio de insatisfacción, de desengaño, en la vida de
Fátima, algo que explicara el haberse quitado la vida, o bien, el que otra
persona lo hiciera. Mientras tanto le pedí a Pérez que me pusiera al día con
todo, pues yo fui el último en llegar. El cadáver se descubrió gracias al
mismo esposo, Ernesto José Vermont Guedes. Según él, la propia Fátima
había realizado una llamada a su habitación de hotel. Lloraba, tenía miedo.
La llamada duró muy poco y, una vez terminada, Vermont se comunicó de
inmediato con la Policía de Sancaré, temiendo por la vida de su esposa.
Incluso dijo que les daba permiso de entrar a su apartamento, señalando que
dejaba unas llaves con el conserje. Los oficiales que llegaron no recibieron
respuesta al llamar. Cuando por fin accedieron encontraron el cuerpo tal y
como yo lo acababa de ver. Ya estaba sin signos vitales. Pregunté a Pérez si
habían conseguido algún diario o algo parecido. No sería nada raro que una
poeta tuviera uno, y podría despejar muchas dudas. Me mencionó que
encontraron varios cuadernos escritos «con letra de mujer», como él mismo
dijo, y también unas carpetas con hojas escritas a máquina. Cerca del balcón
advertí un escritorio, y sobre él, una Olivetti con una hoja a medio correr. Me
acerqué y miré la hoja. Solo tenía escritas un par de líneas.
¿A qué Dios rezamos nosotros, soñadores?
¿Qué vinimos a hacer al mundo los traicionados?
Aquellas líneas, sucintas y elocuentes, podían apuntar en la dirección que

buscaba. Pero también podían ser el comienzo de un poema, como tantos
otros, nacido de la derrota y la melancolía.
En una de las paredes cercanas colgaban diplomas enmarcados, todos de
la rama de las leyes y el derecho. Eran de Vermont. Las palabras del jefe
resonaron en mi mente. ¿Acaso todos estos años hicieron de Fátima alguien
totalmente opuesto a la chica que conocí? Si le hubiera dicho en aquel
entonces que terminaría casada con un abogado se hubiera muerto de risa en
mi cara. Sentí un gran peso recaer en mis hombros. Este hecho sería seguido
de cerca por la opinión pública, lo que significaba que mis pasos y mis
futuras acciones también. Tenía indicios de que esto no era un suicidio, pero
no estaban a la vista. Eran inferencias, deducciones, interpretaciones. Y
aunque hace solo unos instantes me sentía a la altura de las circunstancias,
por un momento mi confianza vaciló ante las posibilidades de un resultado
negativo y desastroso.
Aquel momento de incertidumbre se transformó en uno de angustia
cuando consideré los efectos del tiempo en mi propia vida personal. ¿Qué
sería de mí si por la razón que fuera me viera alejado de mi familia? ¿Qué
pasaría si en diez años Silvia se diera cuenta de que me ha dejado de amar?
Las preguntas quedaron suspendidas en su propio abismo, sin respuestas.
—¿Estás seguro de querer continuar, Goya? —me increpó mi compañero
al advertirme absorto en conjeturas pesimistas.
—Por supuesto —respondí, siendo todo lo opuesto a una persona
prudente, discreta y seria.
Enseguida Pérez y yo nos dividimos el trabajo. Yo me entrevistaría con
los padres y el esposo de Fátima (por aquello de «conocerla») y Marcelo se
encargaría de cualquier otro interrogatorio. Aunque, lo más importante, yo
debía investigar quién era ese tal Ernesto Vermont, qué hacía, cuál era su
pasado. Lo primero que haría, no obstante, sería analizar la evidencia y, sobre

todo, aquel material escrito que había dejado Fátima Aristegui.

Capítulo 4
Sentado en mi escritorio, con los cuadernos y las carpetas sobre la mesa, aún
sin leer una palabra, un recuerdo intruso emergió en mi cabeza. Una noche,
después de una tertulia organizada por los mismos estudiantes de su escuela,
Fátima y yo nos fuimos caminando solos por los jardines del campus, algo
que en aquel entonces todavía era posible. Ahora no recuerdo exactamente la
fecha, pero sí que eran días calurosos y que las noches eran de un frescor
agradable, recorridas por una brisa reconfortante. Nada de esto permanece en
mi memoria por aquellos elementos en sí, sino gracias a que Fátima vestía
muy ligera: una camiseta, una falda que apenas le cubría las rodillas y
sandalias. Entonces me pareció que nunca había visto tanta belleza. Recuerdo
que tuvimos una conversación muy conmovedora, si bien soy incapaz de
recolectar los detalles. Sé que yo me limité a hacer comentarios breves. Con
seguridad hablamos de poesía. Pero enseguida, como si desnudara su alma
ante mí, ella fue llegando a esa zona sacra que alberga nuestras esperanzas
más íntimas y nuestros más grandes temores. Es una pena que no recuerde
sino frases sueltas —«escribir no arregla nada, no sacia al hambriento»—,
palabras, la luna reflejada en su rostro, escenas. O quizá sea mejor así. Nadie
podría vivir recordando todo todo el tiempo. El olvido es también una cura.
Lo que sí permaneció en mí fue aquella sensación de lo que es tender un
puente a otra persona, la posibilidad de abolir la soledad. Solo sé que antes de
dejar de hablar y hacer el amor por primera vez con ella, me susurró al oído
«para ti son todos mis versos».
La frase reverberaba en mi cabeza cuando comencé a revisar los
cuadernos. Versos separados; versos cortos, largos; libres, con métrica;
poemas, en verso, en prosa; pensamientos, aforismos, impresiones breves de
lecturas… A pesar del aprecio con el que podía leer todo aquello, era

evidente que no encontraría lo que buscaba. No había rastros concretos de su
día a día. Sin duda, de alguna forma este debía permearse en lo escrito, pero
totalmente transformado, resignificado. Tratar de realizar el proceso inverso a
través de la lectura era una tarea fútil, con resultados tan vagos como inútiles.
Tomé luego las carpetas con la vana esperanza de algo más sustancioso.
Después de todo, lo que hasta ahora me había parecido más relevante lo
encontré en la Olivetti de su escritorio.
Las carpetas estaban organizadas. Una contenía solamente artículos para
publicaciones periódicas: revistas literarias, suplementos culturales,
publicaciones universitarias, e incluso, algún diario de circulación nacional.
Los temas eran mucho más variados de lo que esperaba y cubrían temas
políticos y sociales, sobre todo de Sancaré. Otra carpeta contenía textos
largos de corte ensayístico. En ellos Fátima analizaba con el mayor detalle
posible su propia experiencia creativa, vinculándola con su manera de
experimentar su propio cuerpo y el paso del tiempo. Si en la primera carpeta
solo aparecía el mundo exterior, en esta era su universo interno el que se
revelaba, aunque de una forma muy abstracta y filosófica. Había una tercera
carpeta, sin embargo, que parecía sintetizar ambos polos. Era el borrador de
un trabajo crítico minucioso y comprehensivo sobre el poeta Roque Dalton,
el poeta revolucionario asesinado por sus propios camaradas. Si bien los
artículos insinuaban una inclinación de izquierdas, las palabras dedicadas a
Dalton parecían la confesión de una socialista ferviente. Esto no me
sorprendió tanto. La razón principal de nuestro rompimiento fue una
diferencia irreconciliable de posturas políticas. No en cuanto a orientación. A
mí ella me parecía muy intransigente. Y para ella yo era muy flexible y
conciliador.
Las dos primeras carpetas abundaban en anotaciones marginales,
subrayados, palabras tachadas y otras sugeridas. Algunas eran de la misma

Fátima, sin duda. Pero la gran mayoría no. Asumo que serían de su editor,
alguien a quien en las notas solo se refería como Ber. La última no tenía un
solo rayón a mano.
No podía dejar de pensar en la triste ironía de todo. En mí, que terminé
con una placa y un arma reglamentaria; en Dalton, que tuvo la misma suerte
que Trotski; en Fátima, una mujer de izquierdas que había preferido las letras
a las armas y que acababa de dejar el mundo, tal como empezaba a ocurrir
con el muro de Berlín, la Unión Soviética, acaso el propio socialismo.
Me tomó varias horas analizar el material escrito y el resto de la
«evidencia». Pero lo más útil seguía siendo aquel par de líneas en esa hoja
suelta. Todo lo demás me ayudaba a construir un perfil de la misma Fátima,
es cierto, pero esa construcción me dejaba exactamente en el mismo lugar: sí,
era una mujer que siempre afirmaba la vida por encima de la muerte, pero
también una persona frágil que trataba de cargar con todo el peso del mundo,
aun cuando cuestionaba su capacidad para hacerlo. En cualquier caso, eran
las suposiciones del jefe las que permanecían en pie. Yo continuaba
atrapando aire con las manos.
Por el momento, mis verdaderas esperanzas rezaban sobre las
averiguaciones de mi compañero y la autopsia de Andrade. Cuando la fui a
ver, todavía no la tenía lista, así que decidí ir a visitar a los padres de la poeta.

Capítulo 5
Mientras me dirigía al apartamento de los Aristegui encendí la radio del auto.
Prácticamente todas las estaciones hicieron mención, en algún momento u
otro, de la muerte de Fátima. Hablaron del luto de un país, de una pérdida
irreparable, de una promesa perdida más. Ninguna de las apreciaciones me
pareció errada. Sin embargo, me costó asociarlas a aquella chica que yo
recordaba. Yo solo podía pensar en alusiones ridículas, como «mi primera
novia» o «la rebelde del salón».
Pérez se comunicó conmigo por la radio policial. Su informe fue algo
alentador, siendo optimista. Hasta entonces, de lo que pudo averiguar de
Vermont no había nada sospechoso. Trabajaba en la Aeronáutica Civil,
institución encargada de todo lo referente a vuelos nacionales e
internacionales. Un tipo respetable, filántropo, heredero de cierta fortuna
familiar. Sobre lo que Marcelo se mostró más entusiasta fue de su entrevista
con el editor de Fátima.
—¿Visitaste a Ber? —le pregunté.
—… Espera un momento —dijo hablando con dificultad, buscando algo.
—¿Estás comiendo? —pregunté esta vez.
—Viejo, ya casi es mediodía y no he comido nada desde que salí de casa.
—Cierto. Yo tampoco —admití, sintiendo un crujido en mi estómago.
—Bien. Sí, el tipo se llama Bernardo Montenegro —confirmó—. No me
pareció tan afectado por la muerte de Aristegui, aunque sí sorprendido por el
suicidio como tal. Habló mucho sobre el legado literario de la difunta.
—Ah… —solté.
—Exacto. Y ahora escucha esto. No pude hablar mucho con Montenegro.
Tuvo que salir a una reunión. Sin embargo, hablé con una chica del
departamento legal. Según los distribuidores de la editorial, las ventas de

Aristegui ya se están redoblando, y eso que venían en aumento desde que se
ganó ese premio.
—Suele ocurrir —acoté—. Además, ¿por qué deshacerse del autor que te
está produciendo más ganancias?
—Correcto. Pensé lo mismo. ¿Quién querría quedarse sin la gallina de los
huevos de oro? Pues, primero, estamos en el puto Sancaré. Lo raro aquí es
que alguien sea prudente y no sea ambicioso. Como tú…
—Oye…
—… Segundo, la misma mujer dijo… Por cierto, qué divinas que son las
chicas con lentes de pasta y pinta de bibliotecarias, creo que empiezo a
entenderte… llevaba unos…
—Pérez…
—Copiado. Ella dijo que el jefe tiene mala fama entre las mujeres de la
editorial. Muchas lo ven como un acosador. Algunas le siguen el juego
porque realmente lo admiran. Otras porque temen perder el trabajo. Otras
porque se quieren aprovechar… Por si fuera poco, los derechos de autor de
Fátima ahora le pertenecen por completo. Se va a quedar con el pastel
completo.
—¿Dices que intentó un avance con Fátima?
—Pues dímelo tú. ¿Era Fátima atractiva, inteligente, encantadora?
Guardé silencio un momento. Otra vez Marcelo daba una observación
perspicaz. Sin duda, para personas en su mismo campo, Fátima debía de
ejercer una atracción casi irresistible. Era muy elocuente y persuasiva,
sumado a su belleza. Pero llegar al punto de un homicidio implicaba algo más
cercano a la obsesión que a la mera atracción. Pero no era una hipótesis
descabellada. Dado el perfil de la poeta, si había un asesino, las
probabilidades de que se moviera en la esfera cultural eran altas.
—¿Qué? —insistió Pérez— ¿Te parece muy loco?

—Honestamente, me parece mucho menos loco que la versión del
suicidio.
***
Al llegar al edificio me pregunté si los padres de Fátima me reconocerían sin
mucho esfuerzo, o si lo harían del todo. Que yo recuerde, ambos me
estimaban. Las circunstancias de mi visita eran desafortunadas. Era un hecho
ineludible que me causaba inquietud. Solo podía confiar en que mis
intenciones eran nobles y en que tenía un deseo genuino por dilucidar lo que
había pasado, fuere lo que fuere.
Me abrió la puerta una mujer que no conocía, pero que debía de ser mi
coetánea. Supuse que sería alguien de confianza, algún familiar o acaso una
vecina.
—¿En qué lo puedo ayudar? —me preguntó, la puerta entreabierta.
—Buenos días, soy el inspector Guillermo Goya —dije—. Entiendo que
este no es un buen momento, pero me gustaría presentar mis condolencias a
los padres de la poeta. Soy un viejo conocido. —Tras escucharme, la mujer
se mostró intrigada.
—¿Guillermo Goya? ¿El Goya de «Fati»? —preguntó, incrédula, para mi
absoluta sorpresa, pues ignoraba haberme ganado aquella fama, si es que esa
es la palabra.
—Supongo que sí —respondí.
Por fortuna, los padres de Fátima no estaban solos en esos momentos
difíciles. Algunas personas —casi todos de aquella generación— les
brindaban apoyo. Al otro lado de la sala observé a un señor alto y robusto, el
padre. Hablaba por teléfono y, si bien me daba la espalda, se veía que
protestaba por algo. A su lado, sentada en un pequeño sofá junto al teléfono,
estaba la señora Eliana, su esposa. Estaba ensimismada, aun cuando otra
mujer le dirigía la palabra, tomándole las manos. Creo que fue entonces

cuando caí en cuenta de lo que ocurría, de lo que todos habíamos perdido.
Hasta entonces mis intentos de distanciamiento, de objetividad, habían sido
bastante exitosos. Esta revelación me hizo sentir contrariado, a la vez débil y
frío, culpable. ¿No había visto ya su propio cuerpo sin vida y, aun así,
logrado mantener mi temple, de proceder según lo requerido? ¿Y no me
convertía aquello en un ser desalmado? Otra vez me asaltaban las dudas.
Quizá nunca debí aceptar este caso. ¿Pero qué demonios iba a hacer
entonces? ¿Huir? Ya estaba ahí, en la sala de los Aristegui, ya había visto el
cuerpo, la evidencia. Apenas sería un poco más de mediodía y ya sentía que
era tarde para todo.
Avancé unos pasos y la señora Eliana se percató de mi presencia. Vi su
rostro iluminarse con algo de alegría, la que le era posible sentir. Sonreí algo
torpe al ver que me había reconocido, mientras, un nudo se hizo en mi
garganta. Se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo largo. Pensé en decir algo,
pero mi voz se quebraría. Después tomó una corta distancia, para observarme
bien, llevando sus manos a mi cara. «Ya eres todo un hombre», me dijo. La
madre de Fátima me habló sobre lo inesperado de todo lo que había pasado,
de cómo «nunca lo vimos venir». Le pregunté si tenía conocimiento de que
su hija estuviera atravesando algún tipo de dificultad, si le había mencionado
algún problema. Me dijo que todo lo contrario, que se veía más entusiasmada
que nunca, con muchos proyectos en mente.
—¿No notó nada extraño, sus ánimos alterados en algún momento? —
insistí.
—Quizá, pero no creo que sea importante.
—Señora Eliana, no he mencionado algo importante. No solo estoy aquí
como viejo amigo de la familia, sino también como inspector de la Policía
científica.
—Dios mío —dijo, tomándome del brazo y acercándome a ella para

susurrarme algo—. ¿Me estás diciendo que mi hija fue asesinada?
—Le ruego disculpe mi imprudencia —me retracté percibiendo su
alteración—. No he dicho eso. Simplemente quiero saber qué la llevó a hacer
lo que hizo.
—Por Dios… Mario está hablando con la policía precisamente ahora. Se
niegan a entregarnos el cuerpo de nuestra niña. Tenemos derecho… —Se le
quebró la voz. Yo me reproché el haber sido tan descuidado, sin mencionar lo
poco profesional que fue siquiera sugerir mi investigación. Otro error más en
la larga lista de malas decisiones que me tienen al borde de la muerte y que
amenazan con el bienestar de mi propia familia.
En aquel momento tuve el impulso de abrazar a la señora. El solo
imaginar por lo que pasaba me llenó de una angustia insoportable. Ya no
podía retirar lo dicho, y cuanto antes terminara sería mejor para todos.
—Señora Eliana, necesito que haga un esfuerzo para colaborar conmigo.
No importa qué tan insignificante parezca, cualquier detalle puede ser
importante. —Ella intentó calmarse, asintiendo.
—Ayer —comenzó a decir— Fátima pasó a visitarnos en el día.
Estábamos comiendo juntos cuando escuchamos la noticia del muro de
Berlín. A todos nos impactó. Yo en lo personal me alegré, pero mi esposo y
mi hija… Ya sabes cómo son de idealistas. —El rostro alegre de Silvia me
cruzó por la cabeza, dando alivio momentáneo a mi mente ajetreada—. Al
comienzo no entendí la reacción de Fátima. La de su padre sí. Había
escapado de Franco y los fascistas. Yo no viví nada parecido, mis padres
hacía mucho que habían abandonado Portugal cuando todo empezó a
complicarse. Pero Fátima incluso lloró. Enseguida entendí que significaba
una esperanza perdida para ella. Pero se repuso rápidamente y nos dijo que
había que tener la sensatez de reconocer cuando una creencia deja de tener
validez. Se fue casi de inmediato, abrazándonos fuertemente. Ni siquiera

terminó su comida…
—Esos malditos —protestó Mario, el padre de Fátima, indignado—. No
nos quieren dar a nuestra pequeña. —Nos saludamos luego, cordialmente. Lo
noté distante. Incómodo.
Luego que su compañera le mencionó que ahora era inspector me pidió
hablar en privado. Nos retiramos a la antigua habitación de Fátima. Tuve la
sensación de que el tiempo tenía un extraño sentido del humor. ¿Cuántas
veces había entrado a escondidas en esa habitación para pasar la noche con
ella?
—Bien, Goya —dijo en tono de reclamo—. Necesito que me digas qué
está pasando. —Cerró la puerta.
—Señor Aristegui, no puedo discutir esa información con usted.
—Vamos, hombre, no me venga con eso. ¿Sabes lo que es tener una
familia?
—Sí. Lo sé —dije con aplomo. No me gustaba adonde se dirigía la
conversación.
—¿Ah, sí? ¿Tiene un niño?
—Una niña —solté con gravedad, algo molesto. Mario se quería cagar en
mi autoridad como inspector.
—¡Pues con más razón, Guillermo! ¡Imagine lo que estamos pasando
Eliana y yo! Nada de esto tiene sentido, y si hay algo oculto detrás de todo,
tenemos derecho a saberlo, le exijo…
—¡Usted no me puede exigir nada! —exclamé alzando la voz más de la
cuenta. Un silencio incómodo y sepulcral pareció secuestrar al barrio entero.
Retomé la compostura—. Señor Mario, créame que no puedo imaginar el
infierno que deben estar viviendo. Y sí, tienen derecho a saber la verdad.
Pero, honestamente, no sabemos cuál es esa verdad todavía. Cuando la tenga,
usted será el primero en saberla.

—Lo lamento, Guillermo —murmuró avergonzado—. No era mi
intención faltarle el respeto. Todo esto... Un padre no debe sobrevivir a sus
hijos.
—Le prometo que yo mismo me encargaré de que mañana puedan velar
el cuerpo de Fátima.
En verdad no estaba completamente seguro de ello, pero era posible.
Tenía que dejarles algo que esperar del futuro cercano, sobre todo después de
haberlos alterado con mi imprudencia. Además, muy a mi pesar, cada vez
parecía más claro que buscar otra explicación para la muerte de Fátima era
inútil. Siendo así, el cuerpo les podría ser entregado esa misma noche.
El Señor Mario salió de la habitación para entrar luego en la suya, y yo, a
una sala llena de miradas de reprobación, a excepción de las de Eliana y
aquella mujer que me había recibido. Me despedí de la primera con promesas
de una pronta resolución, mientras que la segunda se ofreció a acompañarme
hasta el auto.
***
—¿Fumas? —me preguntó alargando una caja de cigarrillos abierta. Yo había
dejado de fumar desde que nació Laurita. Silvia también. En aquel momento,
sin embargo, me pareció una buena idea—. Un tipo irascible el señor Mario,
¿no?
—Es entendible que esté así de susceptible —repliqué mientras sacaba
uno de la cajetilla.
—Soy Rita —se presentó después de encender ambos cigarrillos. Se veía
agotada y triste.
—¿Del trabajo?
—De la universidad. «Fati» y yo nos conocimos en un seminario sobre
Derrida. Creo que por entonces ella iba a mitad de carrera. Nos hicimos muy
cercanas.

—Ah, entiendo —dije. El ascensor había llegado. Entramos.
—Sí —retomó ella—. Ya no estabas en el mapa. Pero «Fati» solía hablar
de ti por aquellos años.
—Nunca me lo hubiera imaginado.
—Te lo creo. Concuerda con la imagen que ella tenía de ti.
—¿Cuál?
—La de un tipo noble, fiel, consecuente.
—Vaya, suena mucho mejor de lo que realmente soy, créeme.
—Claro. Siempre idealizamos el pasado, ¿no? Además, luego entró en
una tormenta de hombres de mierda. Y le costó un buen tiempo salir de ella.
—Suspiró y su rostro se llenó de tristeza. Yo pensé en Vermont.
—Vamos por aquí —le indiqué señalando una salida al callejón trasero.
—Así que llevas el caso de «Fati» —indagó.
—Correcto. Por cierto, ¿qué piensas de lo que sucedió?
—Muy parecido a lo que piensan todos, Goya.
—¿Muy parecido?
—Sí. Quiero decir, me cuesta creer que Fátima se haya quitado la vida…
—Pero…
—Pero, a la vez, quizá sí había algo que le estaba quitando el sueño.
—¿Llegó a hablarte de ello? —pregunté intrigado.
—No. Es decir, cuando una se vuelve cercana a alguien, una sabe cuando
algo anda mal. ¿Me entiendes? Una intuye, aunque no te lo digan. Lo dicen
los gestos, el cuerpo, lo que está al margen. Nunca logré que me dijera qué la
perturbaba.
—¿Sabes si tenía problemas con su editor?
—¿Con Montenegro? No que yo supiera.
—¿Pero eran cercanos?
—No —dijo muy convencida, casi ofendida—. A Fátima le venía sin

cuidado Montenegro. Estaba muy por encima de él, tanto que él ni siquiera se
atrevía a sugerirle modificaciones a sus textos. Además, Montenegro es un
baboso repugnante.
—¿Pero ella entonces sí llegó a admitir que algo la inquietaba? —insistí.
Rita tenía toda mi atención.
—Sí. Y nada más lograr eso me costó un montón. Solo sé que, fuera lo
que fuera, ella haría algo al respecto pronto.
—¿Ella misma usó esas palabras? —Me estaba exaltando.
—Me dijo que se sentía traicionada por algo. Pero que no tenía por qué
preocuparme porque todo se resolvería muy pronto. Que solo esperaba por
algo y que entonces ella haría algo al respecto.
—¿Y cuándo fue esto, Rita? —la increpé con voz amenazante,
deteniéndole el paso.
—Ayer —replicó temiendo mi reacción.
—¡Demonios! ¿Y no buscaste ayuda? ¿Por qué no me lo dijiste antes? —
Yo reclamaba. Sin darme cuenta la había tomado del brazo con fuerza.
—¡No lo sé! —dijo asustada y entre lágrimas—. ¿Cómo iba a saber que
era tan grave? ¿Y si no tiene nada que ver con lo que pasó? —Al percatarme
de su estado y de mi transgresión, la solté—. Además, ¿qué iba a decir? Lo
que te he dicho es como decir nada.
Ya estábamos en la salida trasera. Otro silencio incómodo. Más reproches
que hacerme a mí mismo.
—Tienes razón… Lo siento. No sé qué me pasa —me excusé. Ella abrió
la puerta y salimos al callejón.
—¿Qué pensaste cuando te confesó que algo la molestaba?
—¿En esas circunstancias? Pues en los putos hombres. Casi siempre es el
subtexto cuando una amiga te habla de traición. Además, como te dije, le
mortificaba sus malas elecciones de pareja. En eso nos parecíamos. Con

Vermont por fin parecía realmente feliz. Lo único que le molestaba era que
viajara tanto.
Ya llegábamos a mi auto. Pude escuchar el ruido brillante de la radio
policial.
—Entonces quizá era su relación con Vermont.
—Quizá. No lo sé. Goya, el punto de todo lo que te he dicho es que de
pronto no hay nada detrás de su muerte. De pronto Fátima sí se suicidó y nos
negamos a creerlo porque aceptar eso amenaza lo que creemos que es la vida.
¿Y qué somos nosotros para exigir que la vida se ajuste a nuestras
expectativas?
Las palabras de Rita me dieron en un lugar que trataba desesperadamente
de proteger, acaso sin darme cuenta. Me di cuenta entonces de la razón de mi
descalabro, mi reticencia a aceptar lo que parecía evidente. Acaso el suicidio
de Fátima fuera mi propio muro de Berlín, mi muro de la vergüenza,
obsoleto, como yo mismo, un hombre aferrándose a un código moral en una
ciudad carcomida por transgresiones a todo código. Rita volvió al edificio, y
la radio de la policía no paraba de espetar instrucciones y códigos. Entre todo
ese ruido escuché mi apellido. Me reporté.
—¿Goya, dónde putas está metido? —me gritó el jefe muy molesto—.
Pérez ha estado tratando de localizarte como loco. Vaya ya mismo a la
residencia de Vermont.
Partí de inmediato adonde ya tenía planeado ir. Pero me quedó claro que
algo ocurría. Algo más.
No tardé en informarme de lo que pasaba. Prácticamente ya toda la fuerza
policial estaba al tanto, y hasta los medios.
El comando antidrogas se había apostado en el edificio Alba con una
orden de captura para Ernesto José Vermont Guedes. El asunto era todavía
más grave. El hombre amenazaba con saltar del balcón si entraban al

apartamento. Y como si eso no fuera suficiente, el tipo exigía la presencia del
inspector a cargo de la investigación de su difunta mujer.
Es decir, yo, el joven e inexperto Guillermo Goya.

Capítulo 6
Vermont debía de llevarle unos diez años a Fátima. Quizá menos.
Como se supo a la mañana siguiente, el abogado era una pieza clave en
una gran red de transacciones ilícitas: contrabando de productos, drogas.
Hacía lobby ante el Congreso para maquillar leyes con términos vagos que le
permitieran, a él y a sus jefes, cubrirse las espaldas y mover droga dentro y
fuera del país. Si se presentaba algún problema recurría a los vacíos que él
mismo había ayudado a crear. En muchos casos, él mismo se encargaba de
negociar acuerdos con otras mafias y supervisar la llegada o salida de
cargamentos ilegales. De allí sus viajes.
Como él mismo me confesó luego, no era recipiente de ninguna herencia
familiar. Solo era lo suficientemente inteligente para no llamar la atención,
para no parecer que tenía toda una fortuna mal habida. Casi toda la
blanqueaba en diversos paraísos fiscales, empresas fantasmas y en
donaciones, que fue como se granjeó fama de filántropo y fue como conoció
a Fátima, a quien ayudó en la financiación de su proyecto de promoción de
lectura infantil. La DEA llevaba tiempo siguiéndole los pasos. Sabían que
estaría en la ciudad y decidieron actuar con ayuda del comando antidrogas.
Qué día de mierda, pensé yo después de lograr convencerlo de que no se
lanzara, que se entregara. Podría llegar a un acuerdo si delataba a los peces
grandes. Lo culpé por la muerte de Fátima, eso sí. Se cansó de jurarme que
no había tenido nada que ver. Para mí estaba claro. Esa era la gran decepción
que desmoronó su mundo. Era, también, la que amenazaba el mío. Con todo,
tuvo la osadía de afirmar que ella sabía de su actividad ilegal. «Tenía que
saberlo». Fue entonces cuando le rompí la nariz. Y le hubiera molido el rostro
si Pérez no me sacaba de allí.
Todo aquel circo tomó horas en clausurarse. Para cuando se llevaban a

Vermont bajo custodia, ya empezaba a atardecer, el día llegaba a su fin.
Marcelo, al verme totalmente abatido, se ofreció a conducir hasta la estación.
Durante todo el camino permanecimos en silencio. Dudo que mi semblante
expresara disposición para la conversación. Ya tenía suficiente con mis
propios pensamientos. Solo quería terminar con esta pesadilla e irme a casa,
con mi familia.
Con todo, el destino no me tenía deparado aquella suerte, tan grata y
dulce.

Capítulo 7
Al llegar a la estación la recepcionista me indicó que Andrade me necesitaba
ver urgentemente. Aferrado todavía a la posibilidad de otra explicación, fui
de inmediato a su encuentro. Con toda seguridad, Vermont tendría que estar
detrás de todo, y si lográbamos imputarlo por la muerte de Fátima, entonces
podríamos decir que quedaba algo de justicia en esta ciudad.
Quién sabe. A lo mejor hay ocasiones en que es preferible un espejismo
inofensivo a una realidad fatal.
Andrade solo esperaba por mí para retirarse. Al verme me condujo de
inmediato al cadáver de Fátima. Lo descubrió. Mi corazón latía fuerte. Sin
embargo, al ver que había sido limpiada y acomodada, la imagen resultó
mucho menos agresiva. La doctora tomó uno de los brazos de la occisa con
una mano, y con la otra, el puñal de mango nacarado.
—Goya, teníamos razón todo este tiempo —dijo—. He analizado
cuidadosamente el arma y los cortes en el antebrazo de Fátima. Como le
mencioné esta mañana, los cortes se efectuaron con mucho cuidado. Vistos
muy de cerca, nos dicen el ángulo en que la navaja tuvo que emplearse para
dejar esa marca específica. Y el ángulo, a su vez, nos puede revelar la
posición desde la cual se ejercía la fuerza.
Yo escuchaba con atención. Una sensación agradable y esperanzadora
invadió mi espíritu, incluso allí, frente a la cruda realidad de la muerte, una
sensación que no sé de qué otra forma calificar sino de comunidad.
—Lo que según mis análisis he podido concluir —continuó la doctora,
entregándome el puñal y tomando con sus manos el brazo inerte de Fátima—
es que los cortes fueron hechos mientras Fátima yacía en su cama, tal como la
encontramos nosotros. Quien haya realizado esos cortes los hizo de forma
casi totalmente perpendicular, lo cual requiere una gran fuerza. Y esa misma

persona estiró los brazos de la víctima hacia él, realizando los cortes también
en esa dirección, es decir, desde la articulación hacia la muñeca de la víctima.
—¿Pero cómo pudo ser eso posible sin la resistencia de Fátima? —
preguntó Pérez muy pertinentemente.
—Esa fue la misma pregunta que yo me hice, inspector. Y mi única
explicación para ello es que esa persona tuvo que administrarle algún tipo de
sedante muy potente. Tras volver a inspeccionar el cuerpo di con una
diminuta marca en el cuello de la víctima, idéntica a las que dejan las agujas
de jeringa. Estaba del lado del cuello que da a la cama. Esa fue otra
observación acertada, inspector —señaló, dirigiéndose a mí esta vez—. En
efecto, el cuerpo había sido dispuesto intencionalmente de la forma en que lo
encontramos.
—Es decir —aclaré—, que murió por efecto de la substancia que le
inyectaron.
—Me fue imposible determinar si murió por efecto del desangramiento o
del anestésico. El grado de cicatrización de la marca en el cuello era casi
total, de manera que el sedante fue administrado mucho antes de realizarse
los cortes en los antebrazos.
El jefe tiene que saber esto, pensé. Mientras, observé el puñal y advertí
una figura en el tope del mango.
—Es un oso —dijo la doctora al verme curioseando.
—Vermont —intervino Marcelo—. Debemos notificar al capitán y a los
agentes que lo tienen bajo custodia. Él tiene que estar detrás de esto.
—Perdón, inspectores. Lo que voy a decir ahora solo es desde mi
experiencia. Llevo varios años ejerciendo de patóloga en esta ciudad, que,
como todos sabemos, no es ningún paraíso. Los matones de las mafias y del
narcotráfico no son cuidadosos para nada. Mucho menos pacientes. Y esto
requirió paciencia.

—Pero —intervine— es posible que Vermont contratara a alguien en
específico para este trabajo. Quizá, a su manera retorcida, la amaba y no
quería hacerla sufrir.
—Es posible —dijo la doctora.
—En todo caso —retomé—, esto no ha terminado. Creo que no hay más
nada que podamos hacer ahora. Podemos dar por concluido el día.
Pérez y Andrade se retiraron y yo me encargué de agilizar la entrega del
cuerpo de Fátima a sus padres, quienes ya tenían todo preparado para su
sepelio en el cementerio del oeste.
Consideré que debía cerciorarme de que todo saliera bien hasta que ellos
la recibieran. Era lo menos que podía hacer. Antes de salir, sin embargo,
llamé a casa. Necesitaba escuchar a Silvia y a Laurita, sentía que llevaba días
sin verlas. Me sentí entusiasmado de saber que pronto las vería.

Capítulo 8
En el cementerio me sorprendió que ya hubiera gente para el sepelio. Los
padres habían sido capaces de manejar todo con suma discreción, de manera
que los medios no estaban ahí para molestar. Rita se acercó a mí al
advertirme.
—Vaya día el tuyo, Goya —fue lo primero que me dijo.
—Ha sido como mi propio Vietnam —contesté. Ella rio.
—Ya lo creo. Sé que se supone que no debes hablar de esto, pero ¿crees
que Vermont esté detrás de su muerte?
—Puede ser. Tampoco es seguro.
—¿Qué putas pasaba contigo, «Fati»? —dijo después de un suspiro y con
la mirada perdida.
—Hay algo que me intriga. Si Bernardo Montenegro no estaba a la altura
de ella, ¿por qué sus manuscritos estaban llenos de notas de él?
—¿Notas de Montenegro?
—Sí. Siempre lo menciona: «recordar sugerencia de Ber», «preguntar a
Ber», «Ber tiene razón»…
—Pero ese no es Bernardo Montenegro.
—¿Entonces quién carajo es?
—Era un «amigo» secreto de Fátima. Para mí que se lo inventó. —Yo la
observé con seriedad—. No me refiero a que alucinaba. Digo que era algún
tipo de heterónimo. Como Pessoa, ¿sabes?
—¿Qué te hace pensar eso?
—Pues me dijo que lo llamaba así por la palabra «»Bär, que significa
«oso» en alemán. Todo me sonó muy inventado y forzado.
Entonces vi unas personas saludándome a lo lejos. Varios rostros del
pasado, viejos compañeros de la secundaria, gente que no veía en años. Casi

todos eran solo compañeros y compañeras de aula, menos uno de ellos,
Javier, a quien sí consideré un amigo. Se acercaron también. Rita me dejó.
Nos saludamos brevemente e intercambiamos algunas anécdotas. El ataúd
que llevaba a Fátima había sido finalmente ubicado para el sepelio. La
mayoría se retiró, menos Javier. Recuerdo advertir, a lo lejos, a ese otro
extraño compañero con quien me tropecé y quien me mencionó a Fátima por
vez primera hace una semana.
—¿Cómo se llamaba ese sujeto? —le pregunté a Javier.
—Juan Manrique —respondió algo incómodo. Él sí llegó a establecer
amistad con él, al igual que Fátima.
—¿Por qué fue que pelearon?
—Juan es una persona muy perturbada, Goya. Fátima lo sabía. Una vez
me obligó a verlo torturar a un gato. Desde entonces no le volví a hablar.
—Mierda…
—Sí. Sé que vivió un tiempo en Alemania Oriental. ¿Puedes creerlo?
¿Quién se va a vivir a una prisión?
Yo me sentí palidecer. Sentí náuseas y mareos. Traté de disimular.
—¿Goya, estás bien?
—Sí. ¿Dices que vivió en Alemania Oriental?
—Correcto. Debió hacer las paces con Fátima. Una vez los vi caminando
juntos, hace poco. Parecían bastante tranquilos. ¿Goya?
Dejé a Javier hablando solo. Había llegado al cementerio con el equipo
que transportaba el cuerpo. No tenía mi auto. Me dirigí a la recepción a
consultar las páginas amarillas. Cuando conseguí la información que buscaba,
busqué a Rita.
—Sé que esto va a sonar muy extraño, pero necesito tu auto.
—¿Qué? Goya, estás sudando. ¿Te sientes bien?
—Sí. Rita, es importante, necesito tu auto.

—¿Esto tiene que ver con Fátima? —preguntó tomándome del brazo y
mirándome fijamente. No pude mentir con rapidez—. Si esto está relacionado
con ella, voy a ir contigo, Goya.
—Rita, no, no es seguro. Además, es solo una corazonada.
—Entonces busca a otra persona. —El tiempo apremiaba.
—Maldita sea. Vamos. Rápido —gruñí.
***
Llegamos a una cabaña al lado de la carretera en las afueras de Sancaré. Me
costó hacerle jurar a Rita que permanecería en el carro, el cual estacionamos
en un lugar poco visible.
Toqué el timbre y la puerta varias veces y nadie respondió. Entré por una
ventana. La sala solo contenía elementos funcionales desprovistos de
cualquier dimensión estética. Con una gran excepción, la reproducción de
una pintura en una de las paredes: La muerte de Marat, de Jacques-Louis
David, una pintura que por alguna razón morbosa fascinaba a Fátima.
Mis manos sudaban profusamente, mis oídos parecían percibir el más
leve sonido, me costaba respirar y tragar. Mi corazón latía con fuerza.
La cocina era todavía más inquietante que la sala. Todo parecía limpio y
ordenado, pero a la vez, carente de vida, como si nunca nadie hubiera hecho
uso de ella.
Pasé a otra habitación. Un estudio. Libros, en su mayoría en alemán.
Algunos en ruso. Recortes de noticias de la prensa alemana, pero también de
la prensa de la capital. Los últimos eran referentes a actos de una guerrilla, la
misma que había tomado rehenes y cuya liberación yo mismo negocié con
éxito. Fue aquí donde vi otro adorno, si se quiere, el único en toda la cabaña,
aparte del cuadro de David: era una imagen panfletaria que retrataba a un oso
imponente, con la hoz y el martillo en el fondo, aplastando a un águila
debilucha y pequeña que por debajo tenía una bandera norteamericana hecha

trizas. Sobre un escritorio había planos, cronogramas minuciosos, listas de
nombres, números, direcciones. Revisé las gavetas del escritorio. En la
principal hallé, con espanto, una colección de puñales casi idénticos a aquel
encontrado en la escena del crimen.
¿En qué demonios se había metido Fátima?
Me dirigí luego a lo que parecía la habitación principal, donde encontré
un colchón desnudo y viejo en el suelo. Sobre él, un cuaderno rojo. Registré
el cuarto. Solo había algo de ropa en el clóset. Tomé entonces el cuaderno y
lo abrí al azar. Reconocí con estupor la letra de Fátima. Este era el puto
diario. Fui directamente a las últimas entradas.
En una pude leer:
A Bär le ha llegado información de que el Muro va a ser abolido. Él no lo
cree. Pero yo ya no sé qué creer.
En otra:
Bär quiere que nos inmolemos. Un último acto. ¿Qué esperanza queda si
no somos capaces de vivir en socialismo?
Y en la última:
Nos hemos peleado. Le dije que no lo haría. Hay que tener el valor de
aceptar cuando algo ya no tiene validez. Pero él se niega. Dice que si no
estoy con él, estaré en su contra. Tengo miedo. Si el Muro cae, temo que
pueda matarme.
Entonces escuché un grito. Era la voz de Rita. Me sobresalté, pero ya era
muy tarde. Una fuerza sobrehumana me estrelló sobre la pared. Me levantó
unos centímetros del suelo, ahorcándome.
—¿Recuerdas que no pude graduarme con todos ustedes? —comentó
Manrique como si estuviéramos tomando un café—. Estuve hospitalizado un
mes entero. Había ingerido veneno para ratas.
Yo no podía pronunciar una palabra, solo ruidos.

—Tomé el veneno la tarde del mismo día en que los vi entrar al salón
cogidos de la mano. Con el tiempo aprendí a agradecerte eso. Me hizo más
fuerte.
Manrique me dejó reposar los pies sobre el suelo, pero todavía me
sujetaba por el cuello.
—Ahora voy por tu familia —dijo y sentí un frío gélido, como un dolor
agudo en mi costado. Me había apuñalado. Supongo que luego me golpeó,
por el dolor que siento ahora en el rostro, pero entonces todo se volvió negro.
Desperté cuando caí en el piso de este depósito. Imagino que eso fue lo
que dislocó mi hombro y lastimó mi rodilla. Lo primero que escuché, aparte
de mi estruendosa caída, fue la puerta cerrarse.
¿Qué es este lugar?, me pregunto mientras ejerzo presión sobre la herida
por la que me desangro. Por fin logro levantarme y me acerco a la puerta.
Escucho gritos y disparos a lo lejos. Luego, una explosión.
Golpeo la puerta y grito, pido auxilio. Escucho pasos acercándose con
apuro.
«¡Goya!», alguien grita. «¡Aléjate de la puerta!»
Me muevo lo más rápido que puedo, pero tropiezo conmigo mismo y
vuelvo a caer. Estoy muy cansado. Tengo hambre, sed, pero sobre todo,
mucho sueño. Trato de mantener mis ojos abiertos pero no puedo. Se me
nubla la visión. Creo ver a Marcelo entrando por la puerta. Los sonidos y
colores del mundo se alejan, se van, no sé adónde.
Antes de perder el conocimiento, una imagen persiste, la de Silvia y
Laura sentadas en nuestra pequeña mesa, cenando, celebrando modestamente
la caída del Muro.

Capítulo 9
Escucho sus voces en la lejanía. Su sonido me hace sentir paz y plenitud. No
le falta ni le sobra nada a esta sensación. Es perfecta. Mi hija hace preguntas.
Mi esposa da respuestas breves.
Poco a poco la claridad reemplaza las sombras. Y por último se vuelve
enceguecedora. Apenas puedo abrir los ojos. La luz y los sonidos me
inundan. También un dolor en todo el cuerpo.
¿Estoy vivo? Si duele es porque lo estoy. Debo estar en un hospital.
Escucho una voz dar instrucciones. Distingo una ventana. Me ven.
¿Pérez? ¿Rita?
Pérez entra.
«Papi se está despertando», dice Laurita.
«Sí, mi amor», dice Silvia.
«¿Cómo te sientes, Goya?», pregunta Marcelo.
«No me he afeitado. ¿Cómo crees?», le digo y se ríe.
Marcelo me dice que Juan Manrique sostuvo un enfrentamiento con una
unidad de refuerzos que él dirigía. Al llegar a su casa no pudo quitarse la idea
de que yo, testarudo como soy, seguiría trabajando el caso. De la Jefatura lo
remitieron al cementerio y como buen detective rastreó mis pasos hasta la
cabaña de Manrique. Allí sorprendió a Rita saliendo de su auto. Para cuando
entró a la cabaña vio al sujeto llevándome inconsciente por el bosque. Lo
siguió hasta dar con el depósito. Fue entonces cuando lo esperaron. Hubo un
tiroteo. Manrique cargaba con explosivos encima. Pretendía llevar a cabo su
acto terrorista con mi familia. Por suerte los muchachos lo detuvieron. Esa
fue la explosión que escuché antes de perder el conocimiento otra vez.
Una mano pequeña toma la mía.
«Estás fría», digo. Aunque solo escucho risas.

«Papi está borracho», dice la vocecita.
Entonces empiezo a distinguir sus rostros. El de Laurita cerca de mí,
sonriendo con sus ojos grandes. Tras ella, los de Silvia brillan.
Era todo lo que quería, pienso, y deseo nunca tener que pasar por esto
otra vez.

Goya: El Fraile

Capítulo 1
Es una noche fría en Sancaré. Y más oscura que de ordinario. No hay luna.
Apenas se ven algunas estrellas. Me acomodo el abrigo mientras camino
rodeado de edificios abandonados, a lo largo de calles mojadas por la lluvia
reciente, apenas iluminadas, con la sola compañía de la brisa gélida que las
recorre y arrastra basura entre trastos viejos y olvidados. Casi todo el resto de
la capital es testigo de numerosas construcciones nuevas o en progreso,
remodelaciones... Sin embargo, la única señal de vida aquí, en este lugar
retirado, es el sonido de mis pasos y los de Marcelo Pérez, mi compañero
inspector de hace años.
Lo he notado diferente. Suele ser hablador y bromista, es cierto, pero
desde hace días lo hace de una manera casi frenética. Quizá sea yo el único
que nota esto. Pareciera que trata de evadirse de algo. No sé si esta impresión
mía se deba a los problemas personales que estoy atravesando. Pudiera ser. Y
solo por eso me he abstenido de cualquier comentario al respecto. Aun así, es
una impresión que no me he podido sacar de la cabeza. Estoy casi seguro de
que nuestra presencia en este lugar, un antiguo sector industrial, está
relacionada con lo que sea que ocupa los pensamientos de mi compañero.
Esto me preocupa. He desarrollado una gran estima por Pérez. Al comienzo
no nos llevábamos muy bien, siendo que nuestros caracteres son tan distintos.
Sin embargo, años de servir a nuestra comunidad, perseguir criminales y
muchas experiencias cercanas a la muerte han forjado una amistad honesta y
respetuosa. Él me ha salvado la vida en más de una ocasión y le debo, en gran
parte, la integridad de mi familia. Lo mismo podría decir de mí. Es por esta
misma razón que un impreciso temor se asoma en mi mente, al considerar la
posibilidad de que haya algo que me esté ocultando, algo que pudiera
comprometer su integridad y su honor.

Pérez intenta describirme una vez más la voz del sujeto que hizo la
llamada, la razón concreta de que nuestros pasos resuenen por estas calles.
Habla de una voz tan pausada y calmada que inquieta. Habla de la sensación
que produce, la de algo inevitable. «Como el paso del tiempo o como la
muerte», dice. Sin embargo, dice todo esto sin traza alguna de perturbación o
miedo, pero sí con mucha seriedad, un tono que sus palabras asumen en muy
pocas ocasiones. Hasta ahora no me ha dicho en qué consistió la llamada, qué
le dijo ese sujeto. Solo se acercó a mi escritorio y me dijo que teníamos
trabajo. La expresión en su rostro fue suficiente para saber que era un asunto
de suma importancia.
Doblamos en una esquina, buscando la entrada principal de un edificio. Él
va unos pasos por delante de mí. Llevo las manos a los bolsillos de mi abrigo.
En uno de ellos palpo un muñequito de trapo hecho por mi hija Laura cuando
estaba pequeña. Fue un regalo de cumpleaños. «Es tu ángel de la guarda,
papi», me dijo al dármelo. «Él te va a proteger mientras trabajas». Aprieto el
muñeco como si así pudiera darles un fuerte abrazo a mi hija y a mi mujer,
Silvia. Las cosas no están bien en casa.
«Debe ser aquí», me dice Pérez. «Edificio setenta y nueve».
Mientras nos detenemos por un momento frente a la entrada, observando
una edificación derruida, de poca altura pero ancha, le pregunto qué le dijeron
exactamente.
«Lo hice, inspector Pérez. Por fin», me responde mirándome a los ojos.
«Luego me dio esta dirección».
Así que sabe su nombre, pienso mientras subimos por los escalones de la
entrada. Adentro nuestras linternas nos revelan paredes incompletas y
numerosas habitaciones sin puertas. Todas tienen aunque sea una parte
derrumbada. Por todos lados hay charcos y goteras que reverberan con un eco
extraño. Avanzamos a lo largo del pasillo principal, entre escombros y

retazos de material diverso. Este debió ser un edificio de oficinas, la división
administrativa de alguna empresa. Hay pedazos de sillas, escritorios, mesas,
archivadores viejos. Yo sigo a Marcelo, que en todo este tiempo ha estado
guiando nuestros pasos. ¿Acaso sabe adónde vamos o lo que estamos
buscando? A juzgar por la llamada que recibió, alguien ha sido asesinado y
estamos buscando el cuerpo.
Entonces mi mundo interno entra en conflicto. No quiero admitir que
extrañaba esto: la adrenalina, los acertijos, y sobre todo, saber que hago algo
para limpiar esta ciudad de la lacra que la infesta. Fui ascendido a capitán de
la Unidad de Investigación Criminal durante un tiempo, de manera
provisoria. Y durante ese tiempo no hice más que trabajo administrativo y de
supervisión. Acaso a Pérez, como sargento de la misma, también le haya
sucedido algo parecido, aunque en menor medida. No quiero admitir que
extrañaba esto, porque es la razón de los problemas que estoy teniendo con
Silvia. «Siempre trabajas. Ya no pasas tiempo con nosotras». Tiene razón, el
trabajo me ha absorbido casi por completo. Y el ascenso solo empeoró todo.
Silvia esperaba que después volviera a mi antiguo puesto de asesor, al
resguardo de un escritorio. Mucho me temo que esto se ha vuelto un vicio
para mí, o que hay algo que trato de evitar al estar ocupado todo el tiempo. Si
lo digo es por algo. Soy psicólogo. Pero todavía dejo ir aquellos
pensamientos mientras nos adentramos en las ruinas oscuras y comenzamos a
subir por unas escaleras.
Miro hacia arriba y en el último nivel parece haber un tenue resplandor.
Pudiera ser una simple vela. Es tal la oscuridad. «Una fuente de luz», dice
Pérez confirmando lo que pensaba. Una vez allí nos percatamos que la luz
proviene del cuarto al final del pasillo, en el que hay una linterna potente en
el piso alumbrando hacia una pared que no podemos observar desde donde
estamos.

Al llegar vemos el cuerpo desnudo de una mujer en el suelo. Tiene las
manos por detrás, amarradas, y también los pies. Tiene el rostro cubierto con
una bolsa oscura. Está mojada. La parte del techo por encima de ella se ha
caído, quién sabe hace cuánto. Algunos escombros rodean el cuerpo, supongo
que del techo mismo.
Pérez toma su radio transmisor y llama a la central para notificar el
hallazgo del cuerpo.

Capítulo 2
El equipo se encuentra procesando la escena del crimen. Se trata de una
mujer de treinta años, caucásica. Tiene una altura cercana al metro setenta y
unos sesenta kilogramos de peso. Una vez descubierto el rostro, nos
percatamos de que tiene laceraciones en la cara. Sus ojos son claros. Su
cuerpo presenta hematomas en diversas partes.
El cuerpo está dispuesto de lado, las piernas dobladas hacia el frente, las
manos hacia atrás.
Aquella sensación cercana a la emoción que sentí entrando a este edificio
se ha desvanecido por completo. Es una escena terrible la que contemplo.
Entonces recuerdo que no me gusta mi trabajo por ver cadáveres, sino porque
soy bueno en lo que hago, porque no descanso hasta que los culpables
reciban el castigo que merecen, porque así sé que no lastimarán a nadie más.
Veo a la víctima otra vez y siento indignación. Siento rabia. ¿Y si fuera Silvia
la que estuviera allí sin vida? No hago esto por mí. Lo hago también por
ellas, porque esta también es una forma de darles seguridad.
—Jefe Goya —me llama la patóloga, Andrade.
Me he quedado con este apodo, aparentemente, aun cuando ya no soy
capitán. Me acerco a ella.
—Doctora.
—Mire.
Andrade alumbra con su linterna la espalda de la víctima en la parte
superior. Hay marcas de mordeduras en los hombros y cerca de la nuca.
—Es la mordida del asesino —le digo.
—Sí y no.
—¿Dentadura postiza?
—Lo más probable.

—O tiene una dentadura que sería el sueño húmedo de una odontóloga —
interrumpe Pérez. La doctora no se toma nada bien el comentario, aunque no
dice nada. Yo trato de disimular, no tanto porque me cause mucha gracia,
más bien, me alivia escuchar a Pérez con su tono más usual.
—¿Qué opinas de todo esto? —me pregunta mientras salimos del cuarto.
—Creo que esto es algo diferente de lo que hemos visto antes.
—Hemos visto muchas atrocidades a lo largo de estos años, Goya.
—No estoy diciendo lo contrario. Pero los asesinatos aislados a los que
nos hemos enfrentado tienen una finalidad clara. Han sido por venganza, por
motivos políticos, por celos, por envidia, por ajustes de cuentas entre bandas
criminales… ¿Entiendes a lo que me refiero?
—¿Estás diciendo que estamos ante un asesino… en serie? —pregunta
con cierta aprensión.
—Pérez, no es primera vez que recibes una llamada de este sujeto,
¿cierto?
Marcelo exhala y se lleva una mano a la frente. Sin drama. Más como una
maña.
—Hace un poco más de un año recibí una llamada de un tipo que decía
que estaba pensando en hacer algo muy malo. Lo despaché rápidamente
mandándolo a rodar. Ni siquiera lo recuerdo bien. Tú sabes cómo es.
Yo hubiera hecho lo mismo. Todos en el departamento hemos recibido un
sinnúmero de llamadas de personas ociosas que no tienen nada mejor que
hacer que jugarles bromas a los oficiales de la ley. En especial Pérez, que
antes de ser inspector fue oficial patrullero. Falsas denuncias, falsos
crímenes, falsas confesiones. Y eso cuando no se trata de alguien solitario
que se inventa un problema para poder hablar un rato con alguien del
departamento.
—Pasaron varios meses antes de volver a escuchar esa voz —continuó

diciendo—. Se volvieron más frecuentes las llamadas. En lo que me doy
cuenta, me llama por mi nombre… También sabe el tuyo, Goya. Pero nada de
esto me preocupó porque he declarado ante los medios en más de una
ocasión, cuando un caso se vuelve muy famoso. Y qué decir de ti, que tu
nombre apareció en la prensa apenas te hicieron inspector, con el escándalo
de Ernesto Vermont.
—¿Y de qué iban las llamadas? ¿Eran como la de hoy?
—No. Eran muy cortas y el tipo hacía algún comentario sobre vainas que
me parecían disparatadas. Sobre las águilas. Sobre lo falsas que son las
mujeres. Sobre la escoria del mundo. Yo siempre lo consideré un loco sin
oficio al que le gustaba romperme las pelotas porque en todo lo demás le iba
mal. Hasta hace un par de meses, cuando dijo que ya sabía qué era lo que
quería hacer y que solo le faltaba definir un último detalle. No volví a saber
de él hasta esta noche, cuando te pedí que me acompañaras a este maldito
lugar.
Guardamos silencio un momento. El rumor del trabajo del equipo de
investigación comenzaba a cesar, la noche, a volverse más fría.
—Entonces, ¿dices que quien sea que está detrás de esto lo va a volver a
hacer? —preguntó Pérez.
—Es lo que me temo. Si es que no lo hizo ya antes. Las mordidas, los
golpes, las laceraciones en el rostro, todo me dice que la víctima fue abusada
por el asesino. El hecho de que la haya traído a este lugar y que te haya hecho
saber todo esto… Tenías razón cuando dijiste que se trata de alguien que en
todo lo demás le va mal. Estoy seguro de que toda esa violencia es una forma
de sentirse poderoso, pues el resto del tiempo se siente impotente. Lo más
seguro es que sea un empleado de baja categoría.
—¿Empleo irregular?
—Sí. Debe haber cambiado de trabajo numerosas veces. O bien han sido

empleos a medio tiempo, o bien el trabajo le permite dedicar tiempo a la
elección de la víctima. Es muy pronto para saber cuál es el patrón que busca,
pero el hecho de que esta haya sido maniatada indica cierto ritual. La asfixió
con la bolsa que cubría su rostro. En otras palabras, tuvo que haber tenido
tiempo para todo esto.
—Carajo. ¿Qué deberíamos hacer ahora, jefe Goya?
—Lo primero es averiguar la identidad de la víctima. Luego
necesitaremos ayuda de la prensa. Tendremos que dar a conocer el hecho. La
gente… las mujeres tienen que estar prevenidas, deben saber que hay un
psicópata allá afuera.

Capítulo 3
En el departamento, Pérez y yo explicamos al nuevo capitán, Carlos
Sotomayor, todo lo relacionado al caso: las llamadas, las características de la
escena del crimen, mis fundadas sospechas sobre la naturaleza del criminal.
El capitán expresa descontento y nos reprende, sin mucho aspaviento, el no
haberle informado antes sobre las llamadas, incluyendo la de hace horas.
Luego nos pide reunir a todo el equipo en la sala de informes.
—El sujeto que buscamos —digo a todos momentos más tarde— es un
hombre de entre veinticinco y treinta y cinco años de edad. Debe tener una
complexión más o menos robusta y debe ser alto. La patóloga nos ha
confirmado que la víctima no murió en el sitio donde la encontramos. Esto
significa que el asesino fue capaz de cargar el cuerpo por las escaleras hasta
el octavo nivel.
Me detengo un momento. Siento ardor en los ojos. Estoy cansado. Bebo
un poco de café.
—Es muy probable que el asesino tenga un nivel de educación elemental.
Acaso no completó la secundaria. Ha realizado un crimen excesivamente
violento sobre una víctima indefensa para sentirse poderoso, como si esta
fuera la única manera de validarse a sí mismo. Esto me lleva a pensar que
debe tener un trabajo en el que ocupa los niveles más bajos de jerarquía, uno
donde no se necesitan conocimientos especializados. Es decir, que pudiera
tratarse de un conserje, un vigilante; en todo caso, un obrero. Por otro lado,
debe tener acceso a una locación cerrada y aislada de alguna forma. La
víctima fue torturada y está claro que tuvo que haberlo hecho en algún lugar
donde nadie lo viera, y en donde los gritos de la víctima no fueran
escuchados.
—¿Pudo haber sido en un sótano? —pregunta uno de los oficiales más

jóvenes.
—Un sótano, un depósito. Desgraciadamente, por ahora no tenemos
mayores detalles. Debemos esperar el informe de la patóloga para tener más
información. Lo primero que deben hacer es averiguar la identidad de la
víctima. Averigüen si han reportado desapariciones de personas con las
características de la víctima en los últimos días. Eso es todo por ahora. Sé que
es tarde y no hay mucho que podamos avanzar ahora, pero mañana los quiero
a todos a primera hora haciendo averiguaciones. Eso es todo.
***
Llego a casa. Es pasada la una de la madrugada. Suspiro antes de entrar. Se
me ocurre que cuando vivíamos en el apartamento, aunque había menos
espacio, estábamos más cercanos, tanto física como emocionalmente. Quizá
exagero. En realidad es mi relación con Silvia la que se ha deteriorado. Por
fortuna, Laura y yo nos seguimos llevando muy bien.
Entro y la veo dormida en el sofá de la sala con un libro encima. Lo tomo
y leo en donde lo tenía abierto. Es una historia romántica. Laurita se
despierta.
—Papá —dice—. ¿Qué hora es?
—Una y cuarto —le respondo.
—¿Acabas de llegar?
—Sí —le digo soltando un suspiro.
—Pobre —dice tomando mi mano.
Intercambiamos unas palabras más y nos vamos a nuestras respectivas
habitaciones. Entro a la mía con sigilo, cuidándome de despertar a Silvia.
Entro al baño para ducharme. Salgo, me pongo el pijama y entro en la cama.
Silvia se acuesta de lado y me da la espalda. Trato de abrazarla pero se cubre
más con la cobija. No sé si está muy dormida o si evita mi contacto con
intención. Prefiero pensar que es lo primero. Miro el techo y mi mente se

vuelve un revoltijo de pensamientos y preocupaciones, en los cuales se
mezclan mi mundo laboral y el personal. Así, aunque lejos de la calma, caigo
dormido.
***
Es temprano y en el departamento me reciben con una buena noticia. Hemos
dado con la identidad de la víctima. Su nombre era Melisa Payet. Era
periodista de moda y trabajaba para la filial nacional de una revista
norteamericana de tendencias. Estaba residenciada en un barrio de estrato
alto, en un loft de un edificio nuevo. Era soltera, vivía sola. Acababa de ser
reportada como desaparecida.
—¿Crees que ella y el asesino se conocían? —me pregunta Pérez, quien
parece haber tenido una mala noche.
—Es posible, pero dudoso.
—Cierto. Esta mujer tiene toda la pinta de haber sido pedante y clasista…
—Oye…
—Vamos, Goya: por un lado, una mujer atractiva y de clase alta, con
interés por la moda; y por el otro, según nuestras suposiciones, un tipo sin
mucha educación y sin ningún tipo de «distintivo» social… No suena muy
compatible. ¿No crees? A menos que se trate de una telenovela mexicana o
venezolana.
—Precisamente. Además, esta clase de psicópata suele ser del tipo
solitario. La pregunta es cómo dio con ella, dónde la vio. ¿La vio por la calle
caminando? ¿Estuvo en su edificio o en su apartamento por la naturaleza de
su trabajo? ¿La vio más de una vez?
—Tenemos que ver su apartamento, visitar su lugar de trabajo, hablar con
la familia.
—Correcto. Quizá debemos enviar a uno de los nuevos a hablar con la
familia.

—Me parece bien ganar tiempo. Yo iré a las oficinas de la revista y tú
visita el apartamento, que eres mejor detectando signos.
Acepto la sugerencia de Pérez sin chistar y voy a servirme un poco de
café antes de salir. Él delega a un oficial subalterno la visita a la familia de la
víctima. Parece ser que suena el teléfono en su escritorio, aunque el bullicio
del departamento, sumado al ruido de una construcción cercana, no me
permite escuchar el timbre. Advierto que de su rostro huye cualquier rastro de
entusiasmo previo. Corro a la oficina del capitán haciendo señas visibles para
todos en el departamento. Estábamos esperando esto. Intentaremos rastrear la
llamada. Levanto un auricular en la oficina de Sotomayor.
—Inspector Pérez… —escucho decir a la voz, una voz pausada que se
regodea en sí misma—. Creo que por fin he hallado mi verdadera vocación.
Espero ahora tener su atención y la del inspector Goya también.
Siento un escalofrío y se me seca la garganta.
—Vamos a conseguirte, maldito bastardo —le dice Pérez con una
determinación que nunca le había escuchado antes.
El tipo ríe, pero no a carcajadas. Una risa leve, arrogante. Es un maldito
narcisista.
—En verdad, eso espero. Por el bien de las que siguen.
Se escucha un clic y el tono ininterrumpido de la línea telefónica.

Capítulo 4
Me dirijo a la residencia de Melisa Payet. Me sigue una patrulla con dos
oficiales. El barrio donde residía la víctima parece de mentira, como si un
pedazo de una ciudad como Londres o Nueva York hubiera sido implantado
en Sancaré. Mi casa, ubicada en los suburbios, debe valer la mitad de uno de
estos apartamentos. Muchos de estos edificios son nuevos. Alguno nunca se
terminó y exhibe sus entrañas como un animal listo para aves carroñeras,
como el que está frente al edificio Manhattan, donde vivía la víctima.
Muestro mi identificación al vigilante, intercambiando algunas palabras
para tener tiempo de mirarlo bien, analizar sus gestos. Le informo de lo
sucedido y se lamenta. «Era una buena muchacha», me dice. «Muy educada».
Es un tipo algo pasado de kilos, por lo que lo descarto de inmediato como
posible sospechoso. El monstruo que busco debe ser más bien atlético.
La apariencia del loft es muy refinada, sin excesos. Cada cosa parece
ocupar un lugar de manera intencionada. Muy acorde a lo que sabemos de la
víctima. Comienzo a inspeccionar el lugar. Escucho gritos de admonición de
una mujer en la calle. Al asomarme veo a una señora mayor reprendiendo a
unos niños que se trepan por la estructura del edificio incompleto de enfrente.
Deben ser sus nietos.
En la sala no veo nada que llame mi atención. Hay una zona dispuesta
como un estudio, con un escritorio, una pequeña biblioteca con libros sobre
arte, arquitectura, diseño, y un ordenador. Registro el último y no encuentro
ningún cronograma o agenda de la víctima. Con seguridad la cargaba consigo
en el momento del rapto. Solo encuentro carpetas de imágenes ordenadas
según diseñadores de moda, modelos, y otras con archivos de texto, sus
contribuciones a la revista en la que trabajaba. Una mujer muy ordenada. En
una de las gavetas del escritorio consigo facturas y pagos diversos. No veo

ninguno que haya requerido la visita de un técnico o algo parecido.
Mi paso por la cocina solo me revela que a Marisa le gustaba comer bien.
En el baño de su habitación encuentro, además de artículos femeninos,
pastillas para la ansiedad. No encuentro nada en su mesa de noche ni en su
tocador. Registro entonces su ropero. Abunda en prendas de marcas costosas.
Veo una caja de zapatos algo escondida que me llama la atención. Encuentro
marihuana. Esto me quita algo de la frustración que sentía. Hasta ahora no
había nada que me indicara algún contacto con el perfil del sospechoso. El
asesino pudiera ser un dealer probablemente. No tiene un horario que
cumplir, no necesita un grado universitario. Y aunque debe tratar con
personas, eso no implica que tenga muchos amigos. Además, le daría acceso
a la esfera del entretenimiento y el espectáculo. Por fin siento algo de
optimismo. Aunque tengo confianza en el perfil que he comenzado a
elaborar, todavía está muy crudo. Lo que significa que el asesino todavía nos
lleva la ventaja y, por más que me duela pensarlo, es probable que haya una
próxima víctima.
Llamo a los oficiales y les doy instrucciones específicas para que rastreen
de dónde salió la sustancia y para que clausuren el apartamento mientras
continúa la investigación.
Salgo del barrio y termino en un embotellamiento en la autopista.
Entonces recibo una llamada de Pérez en mi celular.
Tal parece que, contrario a la estimación de Marcelo, Melisa Payet era
muy apreciada en su trabajo, tanto por sus compañeras y compañeros como
por su jefa. Alguien que «amaba lo que hacía», según la editora en jefe, quien
le pronosticaba un gran futuro y se consideraba su mentora. Según lo que mi
compañero pudo averiguar, en el momento de su muerte no estaba en una
relación. Había estado en una hace poco, pero el tipo rompió con ella porque
se iba del país. Según los recuentos de sus compañeras, uno de los hombres

que trabajaba en la revista como mensajero no disimulaba en expresar su
fascinación por Melisa. Pero nunca se sobrepasó con ella, ni fue maleducado.
—¿Estás pensando lo mismo que yo? —me pregunta Marcelo después de
darme esta última información.
—Nuestro primer sospechoso —respondo.
—Hay un problema —advierte Pérez—. Según la jefa, el tipo salió de
vacaciones hace una semana. También dijo que no creía que Tomás fuera
capaz de hacer algo así.
—Debemos interrogarlo igual —le replico—. ¿Tienes su dirección?
—Voy a eso.
—Bien. Vuelve a llamarme cuando la tengas.
Entonces llamo al subalterno que enviamos con los padres de Payet para
tener un reporte de la entrevista. Nada. No sacaron nada importante. Según
sus padres, la ruptura de la relación amorosa de su hija se dio de una manera
muy madura, sin rencores ni peleas posteriores.
Pienso en Laura. Ya tiene 16 años. Solo espero que me siga teniendo la
misma confianza, que no dude de que estoy allí para lo que sea. Bueno, en
definitiva hay cosas en las que Silvia va a serle más útil que yo, de hecho.
—¿Alguna enemistad o problema gordo? —pregunto al joven.
—Nada, jefe Goya. Según los padres, la víctima no había tenido ningún
altercado tan grave o serio como para ocasionar su muerte. Y según lo
estimaban, tenían muy buena comunicación con su hija.
Dejo al subalterno y enseguida me llama Pérez para indicarme los datos
del mensajero, un tipo de treinta y un años llamado Tomás Estrada. A pesar
de la impaciencia de mi compañero, le indico un lugar para encontrarnos e ir
juntos al domicilio del sujeto. Todavía me tomaría algún tiempo salir de este
embotellamiento. Pero, dada la idea que tengo del asesino —alguien sin
piedad ni remordimiento—, no quiero que Pérez corra un riesgo innecesario,

si es que el mensajero es en efecto el tipo que buscamos.

Capítulo 5
Estamos cerca del domicilio de Estrada. Tenemos una descripción más o
menos específica de sus características físicas. Tenemos sus datos (números
de contacto, fecha de nacimiento) y una fotografía para identificarlo. Hay
elementos que concuerdan con el perfil que he dado a mi equipo. Es un sujeto
alto y fornido. Es un empleado de baja jerarquía. Ha completado la
secundaria, pero no tiene educación universitaria ni técnica. Tiene treinta
años, la misma edad de la víctima.
Sin embargo, por los recuentos que recogió Marcelo, era un tipo muy
sociable. Esto no encaja con la idea que tenía, pero eso no significa que no
pueda ser el culpable de la muerte de Melisa. Un psicópata puede ser —y no
es raro— un tipo encantador, manipulador. Por un momento trato de dejar
mis dudas e ideas preconcebidas a un lado, aunque ni siquiera sabemos si el
tipo se encuentra en la ciudad.
Estrada vive en un distrito de clase humilde, en la planta baja de un
edificio cercano a la plaza principal.
—Primero veamos si está en casa —sugiere Marcelo—. Si nadie nos abre
la puerta intentamos con los números de teléfono.
Llegamos a la entrada. Una mujer que llega con bolsas de mercado abre la
puerta y podemos acceder. Vamos viendo los números de las puertas y una de
ellas se abre. Nos acercamos al umbral y vemos a un tipo alto sacando la
llave de la cerradura. Es él.
—¿Tomás Estrada? —pregunta Pérez—. Somos los insp…
Marcelo no termina la frase. Por unos instantes mi visión se distorsiona.
Siento un sacudón violento, como si hubiera sido golpeado por un gran saco
de arena. Lo estrepitoso del movimiento me hace doler la cabeza. Cuando me
vengo a dar cuenta me encuentro mirando el techo del pasillo. Estoy en el

suelo. Siento mi pulso acelerado y volteo la mirada hacia la entrada. Veo al
sospechoso saliendo. Busco luego a Pérez, quien ya se está parando y
comienza a correr tras el sujeto.
—¡Pide refuerzos! —me grita.
Estrada, con aparente facilidad, ha logrado superarnos y se nos está
escapando.
Eso no es bueno.
Todo ha ocurrido muy rápido. Aunque estaba prevenido para cualquier
eventualidad, la estatura y peso del sujeto pudo más. Apenas caigo en cuenta
de la situación me levanto con torpeza y tomo mi radio portátil, solicitando
refuerzos mientras corro hacia la entrada. Cuando llego, la puerta se ha
cerrado y no puedo abrirla. Grito maldiciones e insultos y empiezo a tocar
puertas con fuerza, desesperado, identificándome como oficial de la ley y
solicitando que abran. Del piso de arriba, por las escaleras, baja con paso
apurado la misma señora que entró hace momentos con las bolsas de
mercado. Mientras lo hace se abren puertas en la planta baja y se asoman
rostros. Volteo a verlos con disgusto, como si hubieran estado obligados a
asistirme en el acto, como si no estuvieran viviendo sus propias vidas.
Salgo del edificio y miro alrededor, buscando hacia dónde correr. Me
percato de que no hay muchas opciones. O bien un camino cuesta arriba o el
que da a la plaza, y está claro que nadie que esté a la fuga toma el camino
más difícil. Hay mucha gente caminando, hay bullicio. Corro hacia la plaza y
antes de que esta se vuelva visible escucho tres disparos.
Silencio.
Me detengo por un instante tan corto que apenas es perceptible. Y, sin
embargo, siento temor y recuerdo las palabras con que Marcelo trató de
describirme la voz del asesino: inevitable como la muerte.
Cruzo la esquina y veo una bandada de palomas a la fuga. Veo la plaza.

Hay personas detenidas, como congeladas, todas observan en la misma
dirección. Hay murmullos de temor. En el medio veo a Pérez de pie,
apuntando su arma hacia el otro lado. Escucho su voz, aunque no puedo
precisar lo que dice. Esto me permite respirar otra vez y retomo el paso
apresurado. Más allá observo a Estrada. Se ha detenido con las manos arriba
y nos da la espalda. Marcelo debe haber disparado al aire para que no se
escape. Me pregunto si hubiera sido capaz de dispararle.
Dos patrulleros, que seguro se encontraban en la zona, aparecen primero
que yo para aprehender a Estrada. Cuando por fin llego, le digo que está
detenido por el homicidio de Melisa Payet.
—¡Yo no lo hice! —exclama él sin cesar.
—¿Y entonces por qué intentas huir, idiota? —pregunta Marcelo, quien
aparece de repente.
Enseguida llega la patrulla de refuerzo. Los oficiales meten a Estrada en
la parte trasera y se lo llevan al Departamento. Yo estoy jadeando. Estoy
poniéndome viejo. Pérez está en mucha mejor forma que yo. Está como si
nada.
—¿Registramos el apartamento? —pregunta él. Yo asiento sin decir nada,
recuperando el aliento.
El tiempo se instaura de nuevo en la plaza. La gente que caminaba
reinicia su camino, los que estaban sentados reanudan sus conversaciones, los
niños vuelven a sus juegos. La vida continúa.
Retomando la calle que da hacia el edificio de Estrada, nos volvemos a
encontrar a la señora que nos abrió la puerta. Ella comienza a hablarnos sin
parar. Nos hace preguntas sobre lo que había ocurrido, pero pareciera no
esperar respuestas porque enseguida realiza comentarios. Nos dice que
Estrada lleva un par de años viviendo en ese apartamento. Que era un tipo
cordial, pero que había algo que siempre le causaba desconfianza. Nos dice

que no era raro ver personas que se veían menores que él entrando a su
apartamento. Pero nunca ningún vecino del mismo edificio. Yo creo saber la
razón.
Entro al apartamento buscando en lugares específicos. Es un lugar
pequeño, así que, si mi intuición es correcta, debería hallarlo pronto. Pérez,
que va con más calma, se sorprende de mi determinación.
—¿Hay alguna información que quieras compartir, Goya? —me
pregunta.
Yo estoy revisando el clóset, buscando escondites. Una de las gavetas
dentro del clóset tiene un espacio mucho menor que el resto. La lámina de
madera en la parte inferior es de otro color y se mueve. La retiro y encuentro
varias panelas de la hierba ilegal. Tomo una y se la muestro a Pérez, quien
me mira sorprendido.
—No tenía eso en mente cuando dije «compartir»… —dice con una
risilla.

Capítulo 6
Pérez está con Estrada. Yo no participo del interrogatorio. Solo observo
desde la habitación de monitoreo. El sospechoso ha confesado que era el
proveedor de marihuana de Marisa. Se le ve devastado por la muerte de la
mujer.
Si es el asesino, ¿estaría sintiendo remordimiento? Entonces recuerdo que
encontramos el cuerpo con la cabeza cubierta por una bolsa oscura. ¿Habría
sentido algo de culpa el ofensor? ¿O no hubo intención detrás del detalle? En
el caso de que Payet fuera su primera víctima, considerando el relato de Pérez
sobre las llamadas, el culpable se lo pensó mucho antes de cometer su primer
crimen.
En el apartamento de Estrada encontramos una colección de recortes de
los artículos que la víctima había publicado. Este y otros datos aportados por
el sospechoso indican que albergaba sentimientos fuertes hacia ella. ¿Pero
habrá sido capaz de matarla por un amor no correspondido? Tengo mis
dudas. La voz del tipo es parecida a la del teléfono, eso sí. Esto me inquieta.
Por ahora es lo único que tenemos. Nadie que conociera a la víctima reportó
algún acosador o algo parecido. Tomás Estrada es lo más cercano que
tenemos a un culpable. De no serlo, el verdadero asesino sigue afuera,
buscando una próxima víctima. Me pongo impaciente y ansioso. Dejo de
observar el interrogatorio y me dirijo al laboratorio para ver a la doctora
Andrade.
Cuando llego, la encuentro cubriendo el cuerpo de la occisa. Al
advertirme, lo vuelve a descubrir.
—Inspector, me disponía a llamarlo.
—Doctora, ¿qué novedades hay?
—Hubo una violencia excesiva en este caso, inspector. No me fue posible

determinar si la víctima falleció por asfixia o por los golpes. El asesino
también abusó de ella, tal como usted lo sospechaba. He encontrado rastros
de semen. Por desgracia, esto no nos permite hacer mucho, pues no tenemos
ni los equipos ni una base de datos para identificar al culpable. Las marcas
que dejaron las mordidas son útiles para contrastar con las mordidas de los
sospechosos. No se hallaron huellas digitales. Sin embargo, hallé rastros de
arena y de algas.
Este último dato me causó mucha intriga. Por un lado, era una pista muy
concreta, pero por otro, me planteaba posibilidades muy dispares. La costa
más cercana se encuentra a unas tres horas de la capital. Enseguida caigo en
cuenta de que también podía ocurrir que alguno de los ríos que atraviesa la
ciudad abundara en estos componentes. Esto me devuelve algo de esperanzas.
Quizá la verdadera escena del crimen (esto es, el lugar donde ese maldito
psicópata torturó a la pobre Melisa) se encuentre cerca de esta fuente de agua.
Le pido a la doctora los datos específicos de los componentes en cuestión.
La veo algo cabizbaja. Le pregunto si se encuentra bien, y hace un gesto
vago, pero sé que le ha afectado esta última autopsia. Trato de confortarla
recordándole lo importante que es su contribución para todas nuestras
investigaciones. Asiente en silencio. A veces no es suficiente saber que
hacemos un trabajo importante. A veces nos supera el horror de lo que
podemos hacernos a nosotros mismos. La doctora me confiesa que le han
ofrecido trabajo en una clínica. La paga es buena. Hoy le notificará su
intención de renuncia a Sotomayor. Cuando lo que hacemos nos empieza a
erosionar por dentro, ¿debemos renunciar o continuar?
Pienso en Silvia. Pienso en mi hija.
Me encuentro nuevamente con Pérez. No hay novedades adicionales del
interrogatorio a Estrada. Yo le informo sobre el reporte de la doctora
Andrade. Le pido que coordine el procedimiento para contrastar las marcas

de mordidas en el cuerpo de la víctima con la dentadura de Estrada, mientras
investigaría sobre los ríos de la ciudad.
***
Estoy en el Departamento de Geografía de la Universidad de Sancaré. Uno de
los profesores más antiguos me asesora en mis pesquisas. La buena noticia:
me informa que hay un río que corre por el suroeste de la capital, llamado
Turbe, que por las características de la zona presenta los elementos
encontrados en el cuerpo de Payet. La mala noticia: la extensión que cubre es
considerable, lo que significa que tomará tiempo encontrar el sitio que
buscamos. Por si fuera poco, el río todavía se extiende por varios kilómetros
fuera de la capital hasta una quebrada de no poca altura.
Le explico al académico las características probables del lugar que busco.
Me dice que hay al menos dos barrios donde pudiera haber locaciones
cerradas, aisladas acústicamente. De tratarse de una locación apartada, la
búsqueda se complicaría más porque habría mucho más terreno que cubrir,
espacios que en su mayoría están fuera de la jurisdicción de la capital.
Digamos que el asesino mató a la víctima fuera de Sancaré, pero dejó el
cuerpo en la capital, esto podría hacernos perder tiempo por un asunto de
jurisdicción.
Dejo la universidad. El sol comienza a ocultarse. Me comunico con
Sotomayor. Le explico que debemos desplegar un operativo en los barrios
por donde pasa el río Turbe y la posibilidad de que la búsqueda deba
extenderse en las cercanías de la capital. Me responde que contamos con
pocos recursos, pero que dará instrucciones en las jefaturas correspondientes.
Luego hablo con Marcelo. La dentadura de nuestro único sospechoso no
concuerda ni remotamente con las marcas dejadas en la víctima. Siento
frustración y rabia.
Tomo la decisión de visitar el barrio más próximo por donde pasa el

Turbe, que se llama Tejedores. Entre el tráfico y la distancia, me toma una
hora llegar hasta allí. Me tomo otra hora más recorriendo sus calles, que son
un tramado caótico de construcciones en progreso, almacenes menores y
edificios residenciales pequeños.
Por un momento me siento perdido y ofuscado. No sé lo que busco. Me
he zambullido en la investigación tratando de ignorar el silencio de Silvia, su
descontento. Siento la urgente necesidad de estar en mi hogar, de verla y
hablar con ella.
Entonces me dirijo a nuestra casa.

Capítulo 7
Silvia está leyendo. Laura pasará la noche en casa de una amiga. El silencio
es una muralla tan gruesa como un océano. No sé qué decir ni cómo decirlo.
Me he especializado como psicólogo. He hecho investigaciones. He resuelto
casos enrevesados. He llevado criminales peligrosos tras las rejas. Pero no sé
cómo arreglar esto. No sé cómo devolverle la confianza a Silvia en nuestra
relación.
¿En qué momento se salió todo de nuestras manos?
—Quisiera que todo fuera como antes —digo de la nada.
Silvia calla, cierra el libro. Me mira.
—No sé qué quieres que te diga, Guillermo —replica—. ¿Crees que yo
no?
—Dime qué puedo hacer para arreglarlo.
—Es fácil. Deja la Policía. Cambia de trabajo. Pasa más tiempo con
nosotras.
—¿Recuerdas cómo era la ciudad hace diez años?
—Claro que lo recuerdo —responde algo exasperada— ¿Qué? ¿Ahora
eres el héroe que salvo a la ciudad?
—Sabes que no es eso lo que quiero decir. Y también sabes que hice un
aporte para que ello ocurriera.
—Goya, le has dado a esta ciudad suficiente…
—Solo trabajo para que ustedes estén más seguras.
—Solo estás exponiéndote y exponiéndonos a nosotras a peligros
innecesarios. ¿Cuántas veces más tienes que poner tu vida y la nuestra en la
raya? No nos pongas a nosotras como excusa. No estás haciendo lo que haces
por nosotras. Lo haces por ti mismo.
Silvia se retira molesta.

Me quedo en el sofá sentado. Pienso y pienso sin llegar a ningún lado.
Trato de imaginarme haciendo otra cosa. ¿Por qué me aterra? Un trabajo en
un departamento de investigación, un puesto como profesor en ciencias de la
conducta. Seguir una rutina, adaptarme. Solo por unas horas. Luego podría
estar acá. Escribir. Dedicarme a algún hobby, ¿no?
Así se me va el tiempo hasta que siento una mano en mi hombro.
—Lo siento —susurra Silvia—. Me siento frustrada.
—Yo también.
Se sienta a mi lado.
—Sé que nos amas —dice—. Sé que te preocupas por nosotras. Eso lo
reconozco.
—Lo hago.
—Y quizá sea injusto de mi parte pedirte que dejes lo que has hecho todo
este tiempo, que abandones tu carrera.
Silvia toma mi mano. Siento alivio dentro de mí, como si no hubiera un
asesino suelto, como si nada existiera en el mundo más que nosotros dos.
—Tratas de hacer algo bueno por la sociedad —continúa—. Quizá te
estoy exigiendo demasiado. Quizá te exijo que abandones algo que forma
parte de lo que eres. Yo pensé que no me afectaría tanto tu ausencia, pero no
puedo pretender más, lo lamento. Necesito a alguien que…
No dejo que termine de hablar. La beso como si fuera un hombre que
encontró un arroyo en el desierto. Ella gime y comienza a desvestirme.
Ambos nos abandonamos al momento y hacemos el amor en el sofá.
Después pasamos un rato largo en silencio. Como tratando de estirar el
momento, aferrándonos a esa paz. Pero el momento pasa porque todo pasa.
—Esto no cambia nada —me dice—. Debes tomar una decisión pronto.
Tiene que haber un cambio.
Silvia se va a la habitación. Yo me quedo allí, sin más que decir o pensar,

contemplando una niebla que cada vez se hace más grande. Y esa niebla es el
futuro. Hasta que me quedo dormido.
***
De la dulce y apacible nada de un sueño profundo me sacó el timbre de mi
celular. Me levanto con torpeza del sofá para buscarlo. Después de la
tormenta viene la calma, pero lo contrario también es cierto.
—Han hallado el cuerpo de otra mujer —masculla Pérez.
Salgo de inmediato.
Es de madrugada. Casi no hay tráfico, lo que me permite llegar rápido al
lugar del crimen, en un barrio de clase media, a uno de los últimos pisos de
un edificio alto. Aquí tampoco faltan las edificaciones en construcción.
Marcelo me informa que una vecina llamó a la policía porque había
escuchado gritos en el apartamento de al lado. Cuando llegaron los oficiales
encontraron el cuerpo, tal como lo vemos ahora. Está en el suelo de la
habitación principal, maniatado; manos por detrás, pies amarrados, piernas
dobladas. Justo como Melisa Payet. Presenta marcas de mordeduras en las
mismas zonas del cuerpo. Esta no tiene laceraciones en el rostro, pero sí lo
dejó muy golpeado. También tiene la cabeza cubierta con una bolsa de
plástico. Esta es transparente. La violencia, como con Payet, fue excesiva.
Es el mismo sujeto. Toda la escena tiene su firma, aunque haya elementos
que en este caso no se encuentran. Esta vez lo ha hecho en el apartamento
mismo de la víctima, una mujer morena de unos veintiocho años, de altura y
peso similares a la anterior.
—¿Es el mismo, verdad? —pregunta Marcelo.
—Sí.
—Maldita sea…
Observo una de las manos de la víctima. Las uñas, largas, tienen sangre
en la punta y acumulada por debajo.

—Debemos notificar a los cuerpos policiales activos en la zona. Se trató
de defender y es probable que haya podido rasguñar el rostro del asesino.
Pérez pide a los oficiales que se divulgue la información. Luego vuelve.
—Estamos cerca —le digo—. El asesino tuvo que haberse percatado de la
presencia policial en su zona buscando el lugar donde tortura a sus víctimas.
Acaso hasta lo detuvieron mientras conducía, ya que Sotomayor dio
indicaciones de inspeccionar furgonetas y camionetas usadas comúnmente
por secuestradores. Esto lo sacó de su modus operandi. Lo puso furioso. No
pudo haber contado con tanto tiempo para matar a esta pobre chica. La
llegada de la policía debió haberlo sorprendido. Y, sin embargo, mira cómo la
dejó.
Tras registrar el apartamento podemos precisar que la víctima se llamaba
Clara Ramírez. Trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. También
vivía sola.
Para cuando nos empezamos a retirar del apartamento ya comienza a
amanecer. Mientras me acerco a mi auto, y Pérez a su moto, él me pregunta
cómo están las cosas con Silvia. Debe ser que no he sido capaz de disimularlo
bien. Justo antes de abrir la puerta le digo que no están bien. Estamos frente
al edificio de la víctima. Él responde con un gesto que interpreto como
solidario y nos quedamos por un breve instante sin saber qué decir luego. En
eso siento que algo cae en mi hombro. Marcelo rompe en carcajadas.
Observo una pequeña porción de una sustancia blanca y viscosa
derramándose.
Me ha cagado un pájaro.
Miro hacia arriba. El ave reposa como si nada sobre una de las grandes
vigas del edificio en construcción. Me percato que este se proyecta mucho
más alto que aquel de donde habíamos salido. Entonces recuerdo a la señora
que regañaba a los niños que jugaban encaramándose en la construcción

frente al loft donde vivía Payet.
Todo termina de cuadrar en mi mente.
—¿Qué sucede, Goya? —inquiere Marcelo, intrigado, notando el cambio
drástico en mi semblante.

Capítulo 8
Una misma empresa es responsable de las construcciones cercanas a las
residencias de ambas víctimas. Hasta son los mismos que están remodelando
un edificio frente a nuestra Jefatura.
Pérez y yo estamos en las oficinas centrales de la constructora, tratando
de obtener una lista de los obreros empleados para los proyectos que se
encuentran activos en este momento. La información es difícil de recuperar.
Estos datos no se guardan de forma organizada.
Recuerdo que los edificios de las víctimas superan los cinco pisos.
Entonces solicitamos las direcciones de las construcciones de ese tamaño.
Luego pregunto por los más importantes. Son dos. Marcelo y yo nos
separaremos para ganar tiempo. Pasamos la información de los otros
proyectos a Sotomayor, para que esté prevenido.
Hasta ahora me encontraba por completo perdido con respecto a cómo era
que el asesino daba con las víctimas. De cierta manera, estaba ocurriendo al
revés. En las horas ociosas, sentado en las alturas, el maldito observa las
ventanas de los edificios contiguos. Habrá ocasiones en que no ve nada
interesante. Pero, a veces, ocurre que en determinado proyecto, en uno de
esos edificios cercanos, en una de esas ventanas, se asoma por desgracia una
mujer que llama su atención. A juzgar por las dos víctimas que conocemos,
una mujer joven, alta y algo voluptuosa. Y tiene la oportunidad de observar lo
que pasa detrás de las ventanas de ese apartamento, todos los días que trabaja
en esa construcción. Así llega a tener una buena idea de cómo vive la mujer:
si tiene pareja, si vive sola, a qué hora sale o a qué hora suele llegar.
Entonces, un buen día, acaso una buena noche, pasa en su furgoneta. Debe
ser un tipo con cierto encanto. Acaso tenga cierto atractivo. El hecho es que
logra atraer a sus futuras víctimas a su vehículo mediante un engaño creíble

que, sumado al elemento de encanto, hace que accedan.
Así tuvo que haber ocurrido con Marisa Payet. Pero nos adelantamos lo
suficiente para estorbar, entorpecer su táctica. Entonces, incapaz de controlar
su impulso asesino, ahora redoblado por nuestra intromisión, se ve obligado a
irrumpir en la vivienda de Clara Ramírez. Quién sabe qué treta usó para
lograr que le abriera la puerta. Otra vez el factor encanto. Siendo que, con
toda probabilidad, este tipo ha pasado por numerosos trabajos antes, quizá
conserva accesorios de uno o varios de ellos que le fueron útiles para
engañarla por un instante, breve, insignificante, fugaz… pero fatal.
Pérez y yo nos separamos en busca del asesino.

Capítulo 9
El ruido de las máquinas me obliga a gritar para hacerle preguntas a los
encargados del proyecto.
Les hablo del sujeto al que busco, tratando de describir sus rasgos físicos
—que solo puedo inferir—, lo que en definitiva se reduce a rasgos muy
generales. Como es de esperar, los encargados me dicen que hay decenas de
empleados de construcción que pueden entrar en esa descripción.
Entonces trato de darles un retrato de su personalidad. Les digo que es un
tipo que por lo general habla poco, pero que es muy observador, quizá hasta
detallista. Les digo que no es de muchos amigos, que no es de los que se
toman unas cervezas los viernes con otros compañeros, que más bien se cree
mejor que el resto. Por último les digo que es posible que las mujeres sean
coquetas con él.
—Ah, pues ese suena al «Fraile» —dice uno de ellos.
—¿Lo conoce? —pregunto.
—No, pues, yo solo he trabajado con él una vez, hace años. Pero Hernán
sí, como que es amigo de él.
—¿Hernán?
—Sí, es otro obrero, ahora está en el piso quince, creo.
—Toca que pregunte —dice otro, haciendo un ademán en dirección hacia
arriba.
Voy, entonces, preguntando por Hernán o, como le dicen, «el Potro».
Cerca del elevador se desencadena una serie de gritos, pronunciando su
nombre, para ubicarlo. En efecto, está en el nivel quince. El elevador está
aquí abajo y, por más que deteste la idea de subir y caminar entre vigas
enormes y pisos enrejados improvisados, me dejo de cosas y subo. No tengo
tiempo que perder.

Arriba me recibe Hernán, que le hace justicia a su apodo. Es un tipo
enorme y musculoso, con una voz gruesa.
Me habla sobre «el Fraile». Habla con mucho respeto, casi admiración.
Me dice que es alguien con una moral de fierro, alguien que no hace como la
mayoría de sus compañeros, que se gastan el sueldo en alcohol y putas. Por
otro lado, me confiesa que no se considera su amigo, o mejor dicho, que no
cree que «el Fraile» lo considere como tal. Lo único que le llama la atención
sobre él, dice, es que nunca le ha conocido una novia, o una amante, lo que
sea. De hecho, cuando la mayoría de los obreros están lanzando improperios
a las mujeres que pasan, en las horas de descanso, «el Fraile» los está
recibiendo de ellas. «Bueno, no piropos», aclara Hernán. «Pero miradas,
saludos, sonrisas. Usted sabe».
—¿Y dónde está trabajando ahora «el Fraile»? —interrogo.
—Un proyecto que apenas está comenzando, cerca de Tejedores.
De inmediato me comunico con Pérez. Él ha tenido más suerte que yo y
ha conseguido copias de sus documentos y dirección. También le han dado la
misma referencia con respecto al proyecto donde obra en la actualidad.

Capítulo 10
Marcelo y yo nos encontramos en Tejedores antes de dirigirnos a la
construcción. Comparte conmigo la información que ha recopilado. La
residencia del sujeto se encontraría saliendo de la capital, en el barrio que no
llegué a recorrer el día de ayer, Las Minas.
Su nombre es Aníbal Escarrá.
Nos vamos en mi auto hasta el proyecto. No tardamos mucho en llegar.
Sin embargo, cuando preguntamos por él, nos dicen que no se ha presentado
el día de hoy. Pérez y yo nos miramos, temiendo lo peor.
Salimos de inmediato hacia Las Minas. Comienza a llover. Pasamos de
largo por un extenso humedal y luego vemos el río Turbe, oscuro y
caudaloso. Momentos después nos encontramos entrando a Las Minas.
Notificamos entonces a Sotomayor sobre todo lo averiguado. El paisaje es
precario, las calles, escabrosas. La lluvia cae sin descanso y se embarran las
vías. No hay indicaciones ni señales que nos permitan ubicarnos. No
podemos dar con la dirección por nuestra cuenta.
Preguntamos a unos peatones que se resguardan frente a una tienda. Pero
tampoco saben qué responder. Unas cuadras más adelante Pérez se baja y
pregunta en una farmacia. Vuelve con unas indicaciones vagas, pero que son
mejor que nada. Continuamos así por unas cuantas cuadras más, doblando en
esquinas, tomando curvas. Nos sentimos perdidos y volvemos a preguntar a
la primera persona que vemos. Nos dice que nos han dado indicaciones
equivocadas. Que hemos tomado un mal cruce.
Entre la lluvia y la desorientación, me comienzo a desesperar. Pérez trata
de calmarme asegurándome que lo vamos a atrapar.
Desandamos un buen tramo de nuestro recorrido y hacemos las
correcciones sugeridas. Minutos después vemos las primeras indicaciones de

calles en todo el barrio. Parece que estamos cerca. Muy cerca.
La lluvia no para. Me vuelvo a orillar y Pérez se baja otra vez para
precisar unas últimas indicaciones en una tienda, del otro lado de la calle. Lo
veo hablar con el cajero de la tienda. Ambos hacen gestos con las manos.
Marcelo asiente. Parece entusiasmado. Al salir me ve y hace señas, como
para que me baje del auto. ¿Será aquí mismo? ¿Estaremos así de cerca? Por el
retrovisor alcanzo a ver la primera patrulla acercándose. Debe ser aquí.
Me bajo del auto. Pérez me hace señas para que cruce la calle. Lo
comienzo a hacer y a medio camino me detengo porque viene un auto en la
dirección opuesta. Bajo la mirada y me palpo, asegurándome de tener mi
arma y mi identificación como inspector. No reparo mucho en el auto, pero
parece que ha bajado un poco la velocidad. Subo la mirada y observo una
furgoneta blanca pasar frente a mí. Escucho dos disparos.
Todo se detiene, todos los sonidos se fugan de este lugar. Reacciono con
una contracción muscular, como un espasmo en todo mi cuerpo. Justo antes
de que el auto me pase de largo, su conductor voltea hacia mí. Es él, Aníbal
Escarrá. «El Fraile». El asesino.
Yo me quedo congelado, como un idiota. El carro sigue de largo y veo, a
unos metros de mí, a mi compañero Marcelo Pérez en el suelo, sangrando.
Corro hacia él. Ha recibido los dos disparos en el pecho. Se desangra
rápidamente. Yo mismo estoy empapado de ella. Me percato que la patrulla
se ha detenido al lado y que los oficiales se acercan. Marcelo trata de decirme
algo. Me toma del abrigo y me hala hacia él.
—Atrápalo —dice y se desvanece.
No puedo creer nada de lo que pasa. Me empiezo a mover, pero todo
ocurre como si ya no fuera dueño de mí. Grito a los oficiales que pidan una
ambulancia y sin pensarlo me meto en la patrulla y parto a toda velocidad tras
la furgoneta.

Momentos después el vehículo se hace visible. Siento que un demonio se
ha apoderado de mí. Siento una furia descomunal y aterradora, capaz de
arrasar con lo que sea que se me atraviese. Mi respiración es la de una bestia.
Resoplo y gruño. Piso el acelerador todo lo que puedo y grito, demente. Otros
autos se atraviesan. Los esquivo como si esquivara peatones.
Me acerco a la furgoneta y esta se atraviesa para no dejarme pasar. La ira
me ciega. No existe el temor. Acelero otra vez y choco por detrás el auto del
monstruo. Este ahora busca alejarse, aumentando la velocidad. Nos
acercamos a un puente que pasa por encima al Turbe. Un auto inocente
obliga al «Fraile» a bajar la velocidad, a pesar de que lo choca y lo deja al
lado de la vía. Aprovecho esto para acelerar otra vez y tratar de sacarle
ventaja.
Justo antes de entrar al puente giro el volante, todo lo que puedo, en
dirección a la furgoneta. La colisión nos lleva por una pendiente. Todo da
vueltas. Siento golpes por todas partes. Y un instante después me encuentro
de narices en el río Turbe. Se apagan las luces.
Escucho una puerta abrirse y siento que alguien trata de sacarme. Alguien
con mucha fuerza. Creo que me he roto una costilla y un tobillo. Todo se ve
borroso y, en el momento en que apenas logro distinguir algo, lo que observo
es el rostro de Aníbal, sangrante.
Recibo un golpe, como el de un bloque de concreto que se estrella contra
mi rostro. Gimo de dolor. Y entonces siento un cinturón enrollarse alrededor
de mi cuello, como una serpiente que está a punto de engullirme. Tengo un
ojo cerrado por el golpe que acabo de recibir. De mí salen los sonidos de un
animal moribundo. Con una mano trato de apartar a mi verdugo y con la otra
busco mi arma. Palpo la funda, palpo el arma. Desabotono la primera y saco
la segunda.
No sé cómo, pero alcanzo a pegar un grito que, me parece, recorre todo el

planeta. Y a ese grito lo acompañan no sé cuántos disparos. Presiono el
gatillo una y otra vez para escapar de la muerte, para vengar a Pérez, a
Melisa, a Clara, para acabar con la frustración de ver cómo se derrumba mi
matrimonio, incapaz de hacer lo necesario para arreglarlo.
Ignoro el número de veces que disparé. No gasté toda la carga.
Cuando vuelvo en mí estoy entre el pantano y el agua del río. La lluvia
cae sobre mí. El cielo está todo gris. Escucho un rumor de personas. Miro
hacia el puente y numerosos rostros se asoman. Meto mi mano en el bolsillo
del abrigo. Allí siento el muñeco de trapo. Mi ángel de la guarda.
A mi lado yace un bulto inerte que solía ser Aníbal Escarrá, «el Fraile».

Capítulo 11
Como se supo después, la dentadura del «Fraile» correspondía perfectamente
con las marcas encontradas en las víctimas. También se pudo comprobar que
la sangre encontrada en las uñas de Clara era de él. El rasguño no lo había
sufrido en el rostro, sino en un brazo. En su habitación se consiguió una lista
de nombres de mujeres con direcciones y horarios particulares. Entre esos
nombres figuraban los de Melisa Payet y Clara Ramírez.
También se encontró una colección de noticias en las que figurábamos yo
y mi difunto compañero, Marcelo Pérez. Los recortes de estas noticias se
hallaron dentro de un cuaderno en donde «el Fraile» anotaba sus fantasías
mórbidas.
En el hospital, después de que mis heridas fueran tratadas, tuve una
discusión terrible con Silvia. Al comienzo creí que todo estaría bien, porque
soy un enfermo, porque hay algo malo en mí. Estaba usando la muerte como
un chantaje. Claro que ella estaba aliviada de que estuviera con vida. Pero mi
«accidente» solo había empeorado todo. Ella no podía seguir pasando por lo
mismo, una y otra vez, hasta el día que no lograra sobrevivir. Y ahora sé que
tiene toda la razón.
En ese momento fui incapaz de verlo, claro. Mi compañero de tantos años
había muerto en mis brazos, el que en tantas otras ocasiones me había
salvado la vida. Y yo no pude hacer nada para evitarlo. La culpa y mis
frustraciones acumuladas me llevaron a gritarle a Silvia, a decirle palabras de
las que no dejo de arrepentirme. Y todo ello frente a nuestra hija. Desde
entonces Laura también ha tomado distancia conmigo. La última vez que las
vi fue en el funeral de Pérez, hace un par de semanas.
El desastroso desenlace del caso del «Fraile» llevó a Sotomayor a darme
de baja por un mes. «Tómatelo como unas vacaciones bien merecidas», me

dijo. Silvia, por su parte, me pidió encarecidamente que le diera espacio, que
necesitaba un tiempo sola.
Desde entonces estoy aquí, en un pequeño apartamento del centro, en
donde trato de convivir con la culpa y la esperanza. A veces hablo con Laura,
cuando me atiende el teléfono. Hoy, más temprano, pasó a visitarme la
doctora Andrade. Era su último día. Me ha regalado una botella de vino.
Ya casi me la he bebido completa. Es una especie de consolación,
supongo. No tengo trabajo. No tengo familia.
Es de noche.

Goya: El jugador

Capítulo 1
Tenía resaca cuando recibí la llamada de Sotomayor. Apenas comenzaba a
abrir los ojos cuando el timbre del teléfono me sacó del sueño —o la
pesadilla— en el que estaba. Tuve la tonta esperanza de que fuera otra
persona.
«'Jefe Goya', ¿cómo te ha sentado el descanso?»
¿Ha dicho «Jefe Goya»? Si me viera. No soy siquiera la sombra de lo que
era hace un año, apenas un despojo de aquel «Jefe Goya» que dejó a su
compañero morir y alienó a su propia familia.
Trato de incorporarme en el colchón, gruñendo. La botella de whisky que
todavía sostengo está vacía. Maldita sea. Imágenes vagas de la noche anterior
cruzan por mi cabeza. Alguien me ayudó a llegar a mi apartamento. La voz al
otro lado de la línea carraspea, recordándome su presencia. Han pasado
varios meses desde la última vez que escuché la voz de Sotomayor. No sé
cuántos más desde aquella maldita licencia.
«Sotomayor, creo que todavía no estoy listo para volver», digo sin más.
No tengo el más mínimo deseo de ir tras otra lacra que ha asesinado a una
mujer ingenua, una más del montón. O quizá esta vez la víctima fue algún
idiota sin oficio y sin futuro que creyó que podía dejar el mundo mejor de lo
que lo había encontrado, ninguna pérdida para la humanidad. Selección
natural. No hace falta que yo haga nada. El mundo no me necesita. Siento que
alguien da de martillazos en mi cabeza.
«Entiendo que estás pasando por un momento difícil, Goya», me
responde, buscando un tono solidario y empático. Falso. «Han pasado cinco
meses desde la licencia y creo que te vendría bien algo de trabajo», agrega.
¿Qué se cree este tipo? «Con todo respeto, pero no creo que tengas ni
puta idea de lo que necesito, Sotomayor». Suelta una risa particular, como si

hubiera encontrado algo.
«Allí está», dice. «Créeme, yo mismo me he divorciado en dos ocasiones.
No sé por qué lo sigo haciendo, pero estoy en mi tercer matrimonio», explica.
Me aburro.
«Adiós, Sotomayor. Llamaré cuando me encuentre con la disposición
correcta».
«Hace unos días pasó Laura por la jefatura», espeta rápidamente para
engancharme. Y lo logra. Escucho el nombre de mi hija y siento que se me
arruga el pecho. Mi miseria es tal que, a la vez, este dolor es lo más cercano
que tengo a una alegría. «No juegues conmigo, Sotomayor», le advierto.
«Puedes preguntarle a quien quieras aquí», argumenta. «Pensó que te
encontraría. Supongo que quería saber cómo estabas».
No he visto a Laura desde hace un año.
«Solo te pido que le eches un vistazo a la evidencia que hemos recogido»,
añade él. «Son dos casos alarmantes, Goya. Sabes que no te estaría llamando
si no lo fueran».
Miro el techo de mi habitación y me sacudo la cabeza, como si así
pudiera espantar memorias tan dulces como dolorosas.
«Pasaré por allá más tarde», le digo y corto la llamada. Ignoro por
completo la hora o si en realidad seré capaz de ir a la Jefatura.
Me levanto finalmente del colchón y me dirijo al baño. Me observo en el
espejo. Tengo ojeras, mis ojos se ven hundidos; las arrugas en mi rostro se
ven más marcadas y no me he afeitado en días. Me veo demacrado.

Capítulo 2
Sobre la mesa se hallan desparramadas una buena cantidad de fotografías. En
los bordes, algunas cajas con objetos diversos.
Las víctimas son un par de muchachos, de dieciséis y diecinueve años.
No hay rasgos físicos en común entre ambos que sugieran un perfil como
objetivo de un mismo asesino, más allá del hecho de que los dos son jóvenes
e hijos únicos. El primero, el menor, fue encontrado en su habitación sin vida,
en la silla frente a su escritorio, hace unas semanas. Fue degollado. El
segundo fue hallado en una carretera, en el camino a su casa, hace pocos días.
Murió desangrado, después de recibir cuatro disparos.
El menor, Fabián Colmenares, se desempeñaba bien en la secundaria. Se
llevaba bien con sus compañeros, no participaba en ninguna actividad
extracurricular. Según sus padres, más bien salía poco, cosa que les
preocupaba. A su vez, estos no dejaban de culparse por la muerte de su único
hijo, recriminándose el poco tiempo que pasaban con él a causa del trabajo.
No tenían noticia alguna de que su hijo estuviera metido en algún problema
serio. El informe de autopsia confirmó que el joven no consumía ningún tipo
de drogas, nada de alcohol. Sí resalta el hecho de que, al parecer, tenía una
dieta pésima y no hacía ningún tipo de ejercicio.
El otro, Cristian Fajardo, cursaba el segundo semestre de Informática.
Casi la misma historia. Un chico sano que no se metía con nadie. Muy buen
estudiante. Sus padres estaban separados y vivía en la casa de sus abuelos
junto con su madre. La familia, destrozada por la pérdida, no comprende
cómo pudo pasarle algo así a Cristian.
En ambos casos se presume que fueron víctimas de robo.
Es lo que sugiere la evidencia. Los Colmenares encontraron su vivienda
hecha un desastre la noche en que hallaron muerto a su hijo. Tampoco la

policía consiguió ni billetera ni ninguna identificación en el cuerpo de
Cristian, cuyo cadáver fue reportado por un vecino que realizaba su caminata
rutinaria, y gracias a él se supo la identidad del joven.
En ambos casos, sin embargo, había algo que no cuadraba. Los
Colmenares aseguran que los criminales no se llevaron nada de su hogar, a
pesar del estado caótico en que lo hallaron. Y en el caso del universitario,
aunque faltaba su billetera, no así su mochila —una de marca, costosa— ni el
dinero que había en ella, junto con otros objetos de valor, como un
reproductor portátil con unos audífonos, ambos de última línea. Y parece
difícil que en su billetera pudiera llevar más dinero del que había en la
mochila, sumando efectivo y aparatos electrónicos.
Ambas autopsias establecen que los perpetradores tendrían una edad entre
veinte y treinta años.
Tenemos, por un lado, una escena que sugiere que los criminales no
encontraron lo que buscaban, o bien, que lo encontraron y los padres —por la
razón que sea— no quieren que las autoridades lo sepan. Y por otro, tenemos
a un ladrón que se lleva algo, pero deja atrás lo que, presumo, tenía más
valor.
Si a esto sumamos la forma violenta en que murieron los chicos, el
conjunto se vuelve más inquietante.
«¿Y bien?», pregunta Sotomayor, mientras cierra tras de sí la puerta del
depósito de evidencias.
«Voy a necesitar algo de licor», replico. Él me mira y en su rostro leo una
mezcla de entre exasperación y sorpresa.

Capítulo 3
Doy un sorbo a la pequeña botella de coñac mientras salgo de la Jefatura.
Atardece. No he visto a Silvia desde que me fui de casa. El «vamos a darnos
un tiempo» ha durado más de un año. Y no parece que vaya a terminar
pronto. En ese tiempo no hemos hecho sino alejarnos más.
Antes de dejar la Jefatura me comuniqué con las familias de ambas
víctimas, notificándoles que necesitaría de su colaboración. El hogar de los
abuelos de Cristian queda muy lejos, así que me dirijo donde los Colmenares,
que viven en un barrio que por desgracia conozco muy bien.
Quien me recibe en la entrada es el marido, Henry. «¿Qué desea?»,
pregunta sin saludar y con expresión de desagrado.
«Es el inspector», le digo después de dar un último jalón a un cigarro
moribundo. El hombre me mira con atención, ojos entrecerrados.
«¿Usted es el inspector Guillermo Goya?», pregunta, tratando de
disimular algo parecido a la decepción. Le muestro mi identificación, la cual
para mi propia sorpresa todavía no he perdido. El hombre sonríe apenado y
me extiende la mano, luego me invita a pasar. «¿Le puedo ofrecer algo?»,
pregunta y yo le respondo que café.
Observo la sala a la vez que Henry me habla desde la cocina, haciendo
preguntas y comentarios neutros para evitar el silencio mientras prepara la
bebida caliente. Todavía se encuentra un poco desordenada, pero ni rastro del
desorden con que la encontraron aquel fatídico día. Hay fotografías sueltas en
una mesa de centro. En la mayoría sale la familia en distintas locaciones. Se
ven contentos. Otras son más viejas, de la boda de los Colmenares o de
cuando los padres de Fabián obtenían sus títulos universitarios.
—¿Está casado, inspector? —me pregunta Henry. Noto un cambio en su
tono. Yo guardo silencio. La pregunta me afecta. No sé qué responder. La

verdad es que estoy separado, lo sé.
—Lo siento —dice el hombre—, quizá es una pregunta impertinente.
—Estoy separado —confieso, finalmente, y busco la pequeña botella de
coñac en mi bolsillo, pero logro controlarme.
—Lamento escucharlo. ¿Con hijos?
—Una hija. Está en el primer año de la universidad.
Henry aparece con dos tazas de café humeantes. Se maneja con
prudencia. Ahora advierto en sus ojos el peso de la pena y el duelo. Aunque
siento que he perdido a mi familia, sé que están aquí, vivas. Y si algo le
pasara a Laura…
—Lamento mucho su pérdida, señor Colmenares.
—No voy a mentirle, inspector, nunca he sentido un dolor tan devastador.
Mi esposa ha optado por sumergirse todavía más en el trabajo. Yo, no sé si
por fortuna o desgracia, no he podido.
—Todos tenemos distintas formas de asimilar el duelo —le digo
palpando la botella de coñac en mi bolsillo, deseando beberla por completo
—. La negación es una etapa natural.
—Aprecio sus palabras —replica Colmenares, luego busca animarse—.
Pero dígame qué puedo hacer por usted, ya hemos hablado con la policía y no
se me ocurre qué otra cosa contarle.
—¿A qué se dedican usted y su esposa? —interrogo y la pregunta extraña
a mi interlocutor.
—Yo trabajo en una aseguradora y Alicia trabaja con sistemas de
informática.
La última información me deja con más interrogantes que certezas y esto
lo debe haber notado Henry, quien enseguida se explica.
—Internet —dice—. Es el futuro. Cada vez va formando parte de cada
pequeña interacción del día a día. Sin mencionar la actividad económica a la

que está dando lugar. Alicia siempre trata de explicarme al respecto, pero yo
la verdad es que no entiendo nada.
El puto mundo, siempre cambiante.
—Señor Colmenares, en realidad yo no estoy a cargo de esta
investigación —digo resueltamente—. Me han pedido asesoría y he venido
porque los informes de sus declaraciones no me parecen satisfactorios.
—No entiendo a dónde quiere llegar —comenta Henry. Me doy cuenta de
que mi proceder es errático.
—Lo más importante es que sepa que puede ser completamente sincero
conmigo. Como le he dicho, oficialmente no formo parte de esta
investigación, así que puede verme como otro ciudadano más…
Siento un bajón de tensión. Me mareo. Siento náuseas.
—¿Se encuentra bien, inspector?
—Necesito el excusado.
Mi organismo no puede procesar más alcohol por ahora. Me veo obligado
a vomitar. Estoy pálido. Me lavo la cara y respiro profundamente para
retomar el control.
—¿Quiere una pastilla? —me ofrece Colmenares al verme salir. Con un
gesto lo niego.
—Colmenares —le digo—, ustedes han declarado que quienes
irrumpieron en su casa no se llevaron nada al final.
—Es correcto.
—¿Pero qué buscaban entonces?
—Nos hemos hecho la misma pregunta, inspector, pero no tenemos la
menor idea.
—Le repito, no estoy aquí como un oficial de la ley —digo esto y me
parece que miento, pero luego no estoy muy seguro—, si hay algo que están
ocultando será mejor que se sincere conmigo ahora. Solo así habrá esperanza

de dar con los responsables de la muerte de su hijo.
Esta última frase da en la herida abierta. El hombre se sienta y se lleva las
manos a la cabeza. Parece que llora, aunque ningún sonido se escapa de él.
Su respuesta es desconcertante, sin embargo.
—Eso lo sé muy bien, inspector —responde—. Y le digo que no estamos
ocultando nada. Cometimos el error de dejarnos absorber por nuestros
trabajos, descuidando a quien era la razón de todo nuestro sudor y empeño.
Eso nunca podré perdonármelo. Pero somos personas honestas.
El silencio se instala de súbito en la sala, como si estuviera avalando las
palabras recién dichas por Colmenares. Por unos instantes lo respeto y le doy
un respiro.
—¿Puedo observar la habitación de Fabián? —pregunto luego.
El hombre asiente y me pide que lo siga hasta el piso de arriba. Abre la
puerta y con un gesto me invita a pasar. Él se queda en el umbral. La
habitación ha sido restaurada, supongo, al estado anterior al suceso, como si
Fabián la hubiera dejado esta mañana y estuviera a punto de llegar a casa. No
veo nada referente a gustos por el deporte o la música, ni imágenes de
famosos que admire. Una cama perfectamente normal. Un escritorio con una
computadora. Una estantería con naves espaciales de películas de ciencia
ficción. Libros sobre juegos, aparentemente. También sobre programas de
computación.
—¿Qué le gustaba hacer a Fabián? —pregunto refiriéndome a lo obvio.
—Pasaba mucho tiempo frente a la computadora, si a eso se refiere. Su
madre se enorgullecía de él porque aparentemente sabía mucho de
computadoras para su edad.
Advierto que detrás de la puerta hay un afiche. Aparecen unos soldados,
algo tipo ciencia ficción, aunque no recuerdo haber visto esta película. Henry
se percata de mi curiosidad.

—Le encantaban las cosas futurísticas y espaciales —dice y se devuelve
al umbral rápidamente. Quizá no ha entrado desde que ocurrió todo. Quizá
desde antes. Al reparar en esto decido terminar con la entrevista. Le
agradezco por su colaboración recordándole que todavía quisiera hablar con
su esposa, Alicia.
Salgo de la casa de los Colmenares con la cabeza en otro lado, fuera de la
investigación. Entro al auto, indeciso y ansioso. Lo enciendo y saco la botella
de coñac, a la cual doy un sorbo. Entonces manejo con lentitud, atravesando
unas pocas cuadras. Es de noche, pero hay calles en las que chicos reunidos
intercambian historias sobre fiestas y aventuras.
Llego a la esquina a la que quería llegar. Apago el auto y me quedo allí
observando, esperando. Mi mirada queda fija en una casa. Las cortinas están
corridas y siento algo cercano a una alegría, debatiéndose entre la enfermedad
y la miseria. De la guantera saco unos prismáticos y miro a través de ellos
con atención.
La sala está iluminada, pero es una luz suave que respeta las sombras.
Bajo los prismáticos y miro a mi alrededor: calles solitarias, la vida ocurre
dentro de las casas, no en las afueras, donde yo permanezco como un
exiliado.
Retomo los prismáticos. Alcanzo a ver el sillón donde ella siempre lee.
Me parece ver sombras en movimiento y un momento después aparece ella,
en camisón, las piernas desnudas. Se sienta con un libro. Observo a Silvia
como quien ve a lo lejos un paraíso perdido, inalcanzable. Me encuentro
totalmente intoxicado por su belleza y mi añoranza. Saco el coñac y
comienzo a beber, como si así pudiera asimilar estas emociones y
pensamientos que se desbordan de mí.
A veces se ausenta por un momento y vuelve con un vaso. A veces
observa por la ventana con una mirada perdida, hasta que las luces se apagan

y ya no la veo más. Y yo, entre sorbo y sorbo, me voy sumergiendo en la
embriaguez hasta quedarme dormido.

Capítulo 4
Despierto sobresaltado por el sonido de un golpe constante y agudo.
—¡Guillermo, qué coño es esto! —grita una voz de mujer.
Es de día. Yo parezco una bolsa arrugada en el asiento. Volteo hacia la
ventana y miro el rostro de una Silvia furiosa.
—¿Estuviste aquí toda la noche? ¿Como un pervertido? —exclama.
Yo todavía no he logrado decir una palabra, tratando de acomodarme,
escondiendo la botella y los prismáticos, ya demasiado tarde. Ahora la
escucho gruñir.
—Silvia, espera —digo, bajando el cristal del auto, mientras ella se va—.
Estaba trabajando un caso…
No logro nada. La veo mover las manos en señal de rechazo. No quiere
escuchar nada de lo que digo. Ahora yo me siento furioso. Golpeo el volante,
la puerta. Suelto un grito fugaz de rabia. Momentos después la veo partir en
su auto.
Entonces me dirijo al colegio donde estudiaba Fabián Colmenares. Es el
mismo donde estudió Laura. Nada de esto me agrada. El solo pensar en
encontrarme con antiguos profesores de Laura, o con otras autoridades, me
intensifica el dolor de cabeza. En el mejor de los casos, mi semblante actual
es el de un loco de esos que hablan solos en una plaza. No faltará el idiota
que llame a Silvia para comentarle con consternación sobre «mi estado
deplorable».
Al carajo con todos ellos, me digo al final. He hecho mucho más por esta
ciudad de máscaras que la sumatoria de todos sus esfuerzos educativos.
Me acerco a la entrada del plantel y el vigilante me detiene. Lo observo a
los ojos.
—¿«Jefe Goya»? —dice—. Adelante, inspector.

Los pasillos están casi vacíos. Los niños están en sus respectivas clases.
Me dirijo directamente a la dirección. Tengo un breve altercado con la
secretaria, quien se niega a permitirme el paso a la oficina entre gestos de
asco. No la culpo, aparte de mi aspecto, debo oler muy mal. La escena es
interrumpida por el director mismo, quien reprende a la pobre chica por
ignorar mi identidad.
El director comienza una charla llena de lugares comunes y diplomacia.
Yo lo corto apenas encuentro una oportunidad. Le menciono el caso del joven
Colmenares y que deseo hablar con los compañeros más cercanos, hablar con
los profesores, etc.
De los últimos no obtengo mucho. Tampoco de los compañeros. Los más
cercanos tenían una apariencia particular, como de cerebritos que saben sobre
física y ciencia ficción. Uno de ellos, un chico llamado Julio, era la viva
imagen de ello: gafas grandes de pasta, numerosos prendedores en su
mochila; unos de Star Wars, otros de Star Trek y otro que no reconocí. Este
mencionó que ambos pasaban horas jugando un videojuego en la
computadora llamado Hex. Se puso triste cuando recordó esto.
Así, sin mayores avances, me retiré del plantel. Mi visita había sido tan
inútil como a la casa de los Colmenares, al final solo logré que Silvia se
irritara más conmigo, cosa que no creía posible, pero vaya que soy bueno
para empeorar las cosas.
¿Qué me quedaba por hacer? Pues ya había cubierto la parte de los
Colmenares. Ahora me tocaba la parte de Cristian Fajardo. Al terminar
estaría en mejor posición para darle mi opinión a Sotomayor y luego
mandarlo al carajo.
Por ahora, todo indicaba que estos pobres chicos simplemente estuvieron
en el lugar equivocado a la hora equivocada. En el caso de Fabián,
delincuentes que esperaban encontrar una caja fuerte o joyas, pero se

encontraron con una familia más bien austera, más dedicada al trabajo que a
las apariencias. Y en el caso de Cristian, uno o dos delincuentes primerizos
que se pusieron muy nerviosos.
Así es la vida. Y así es la muerte.
Cuando te toca, te toca. Como ya he comprobado en más de una ocasión.

Capítulo 5
Decido visitar primero la Universidad de Sancaré, donde estudiaba Cristian.
Me dirijo a la Facultad de Ingeniería y camino con temor de encontrarme
a Laura. Al comienzo no sé de dónde viene tal temor, pero enseguida
entiendo que es vergüenza y, también, miedo a saber cómo reaccionaría si me
ve, probablemente con asco.
Una vez en la facultad empleo la misma estrategia que en el colegio.
Busco al director de la Escuela de Computación. Resulta ser un tipo más
joven que yo y muy amable. No repara en mi apariencia. Primero me ayuda a
ubicar el cronograma de cursos de Cristian y la lista de los asistentes a cada
uno. Así doy con algunos profesores y compañeros.
La información que recaudo es muy escasa. Los profesores solo hicieron
observaciones vagas, y ninguna negativa: buen estudiante, buenas notas,
futuro prometedor. Los compañeros me hablan de varios grupos de estudio y
juego en los que participaba el joven: uno sobre programación, otro sobre
matemáticas, un club de juegos de rol y varios grupos de videojuegos. Todo
ello me resbaló, como si me hablaran en chino. Lo único que alcancé a
reconocer fue Hex, el mismo juego que me mencionó Julio, el compañero de
Fabián.
Era la segunda vez que escuchaba ese nombre en este día, así que, por
curiosear, pregunto de qué va. Los muchachos me dicen que es un juego muy
novedoso, no hay otro como él. No es muy popular, me dicen, porque su
interfaz gráfica es bastante pobre. Yo asiento, aunque no sé de qué hablan. Lo
novedoso, según me explican, es que el juego se da en algo que llaman
«mundo abierto», es decir, un espacio por el cual se pueden mover a su
antojo sin ningún tipo de limitación; también, el otro elemento clave es que
para jugar debes crearte un «avatar», como lo llaman, que será el personaje

que el jugador controlará y que va acumulando habilidades, armas,
propiedades, como si se tratara de una persona.
Me voy de la universidad con una sensación muy extraña. Es el año 2005
y, aunque no tenemos carros voladores, me parece que el futuro está más aquí
que en el porvenir. Pero qué sé yo. Ya estoy viejo. Ya no sé qué es el mundo.
Así, como un aparato obsoleto, me dirijo a la casa de los abuelos de
Cristian. Queda en las afueras de Sancaré, así que es un recorrido
considerable. De camino soy testigo de paisajes conmovedores, como solo la
naturaleza puede serlo. Me hacen imaginar otro mundo, donde todavía sirvo
para algo, otro mundo en donde Silvia, Laura y yo seguimos siendo una
familia.
Vuelvo a saborear otro trago de coñac.
Cuando llego a mi destino, otra vez atardece. Antes de salir del auto me
da por preocuparme de mi apariencia y trato de arreglarme lo mejor que
puedo. Algo totalmente fútil de antemano. Toco la puerta y me recibe,
deduzco, la abuela del chico fallecido.
—Usted debe ser el inspector Goya —me dice con una voz muy tierna—.
Pase adelante.
Le agradezco y entro. El interior de la casa es sumamente acogedora, una
cabaña donde cualquiera quisiera pasar el resto de sus días. La señora alza la
voz, llamando a su hija Milena.
—¡Ya estoy con usted, inspector! —me dice ella desde la cocina— ¡Le
estoy haciendo un café!
A lo lejos, en otra sala, veo a un anciano frente a una computadora. Me
imagino que será el abuelo. Me siento y respondo las preguntas de rigor que
me hace la señora, de nombre Malena, sobre el tráfico, el clima, cómo estuvo
el camino. Finalmente llega Milena con una taza de café. Nos presentamos.
En eso llega el padre.

—Mucho gusto, inspector —me dice el señor—. Disculpe que no lo haya
recibido. Le estaba enviando un correo a mi otra hija.
—¿Por la computadora? —le pregunto y enseguida me siento como un
ermitaño.
—Sí, señor —responde alzando los ojos—. Al parecer cada vez se hacen
más cosas desde la computadora.
—Vaya —digo y enseguida todos reímos de mi total ignorancia sobre el
tema.
Sin embargo, Milena pronto se torna triste y su madre la abraza. Se seca
las lágrimas con una servilleta.
—Disculpe, inspector —se excusa luego—, es que todo lo que tiene que
ver con ordenadores me recuerda a mi Cristian.
—No tiene por qué excusarse —le digo—. Lamento mucho que estén
sufriendo esta pérdida.
—Prométanos que va a dar con el culpable —me dice el señor y coloca
una mano sobre mi hombro. No es difícil entender que los tres tienen todas
sus esperanzas depositadas en la policía, y en este momento específico, en
mí.
—Hacemos todo lo posible —digo, aunque a juzgar por la evidencia y los
informes de ambos casos, veo que los otros oficiales no se han esforzado
mucho.
Paso un buen rato haciendo preguntas que ya les han hecho, buscando
algún detalle, alguna pista. Les pregunto por la zona donde viven, si es
frecuente que ocurran robos o asaltos. Me dicen que ocurren muy poco, que
si había algo que caracterizaba su barrio era la seguridad.
Al final volvemos al tema que solo se ha vuelto más recurrente durante el
día: las computadoras. Como es de esperar, Cristian pasaba con una mucho
tiempo, por razones de estudio, pero también de distracción. Le pregunto a

Milena por aquel juego, Hex. Me responde que en realidad no sabe qué cosas
hacía específicamente en la computadora. Ella solo sabe usarla para escribir
informes y para enviar correos.
—Sé que una vez me pidió dinero por uno de esos juegos —me dijo de
último.
—¿Para comprarlo?
—Eso es lo que nunca entendí bien —replicó.
—¿Puede explicarse un poco más?
—Pues lo que yo creí entenderle a Cristian fue que él ya tenía el juego,
pero todavía necesitaba pagar por algo.
—¿Y no recuerda de cuál juego se trataba?
—No.
A lo mejor Cristian Fajardo sí estaba metido en algún asunto confuso que
involucraba dinero. A lo mejor les debía a las personas equivocadas.
Ya no tenía nada más que preguntar, ni ellos nada que decirme. Me
despido y me dirijo al auto. Cuando ya tengo el motor encendido y dispuesto
para partir, recibo una llamada en mi celular.
Pienso que debe ser Sotomayor y solo espero que no me notifique de otro
deceso.
Saco el celular y miro el número de quien llama.
Es Laura.

Capítulo 6
Quedo en verme con mi hija en un café del Centro. Lo primero que hizo al
llamar fue regañarme por haberme pasado la noche vigilando la casa como un
acosador. Me disculpé pero no supe qué más decir.
Llego al lugar. Hay poca gente, solo personajes desolados dándose un
respiro de sus propias condenas. Un hombre lee una gaceta hípica, una señora
cuenta monedas, una chica bebe una gaseosa en la barra. La última me mira,
alzando los ojos como diciendo «así nos va». Caigo en cuenta de que se me
ha acabado el coñac y de que no sé qué día es.
Laura llega. Ya no es ni la niña que crie ni la adolescente que dejé hace
un año. La veo llena de juventud y vida, dueña de sí misma. Todos voltean a
verla cuando entra. Su aspecto es singular, viste como le da la gana, pero no
deja de ser elegante a su manera. Se ha pintado el pelo. No puedo evitar sentir
orgullo al ver su paso resuelto y siento el puñal de la distancia retorcerse en
mi alma.
Trato de acomodarme, de verme menos repulsivo.
—Guillermo… —dice alargando la palabra, mirándome de pies a cabeza.
—Hija —replico en un tono indeterminado y contradictorio, entre la
vergüenza y el orgullo.
—Te ves espantoso —comenta, incapaz de pasarlo por alto, sin más
remedio que la sinceridad. No me ha saludado con un beso (acaso por mi
hedor), pero su comentario me revela cierta preocupación de su parte y eso,
en estos días, es reconfortante.
Yo asiento, reconozco su comentario sin saber qué más agregar y nos
sentamos.
—Oye, mamá y yo estamos muy preocupadas —dice después de pedir
una limonada—. Yo he logrado calmarla un poco, pero no puedes seguir

haciendo ese tipo de cosas, Guillermo.
—¿Calmarla? —pregunto con inquietud.
—Estaba hablando de una orden de alejamiento, viejo. Así de alarmada
estaba.
Yo suelto algún gruñido indeterminado, molesto. Después de todo lo que
he…
—Después de todo lo que he hecho por ustedes… —intervengo con
indignación—, nunca las he lastimado, nunca…
—Quien hizo todo por nosotros no es la persona que está sentada frente a
mí ahorita —sentencia Laura—. ¿Qué? ¿Solo por no habernos levantado la
mano entonces mereces un premio? ¿Solo por ser decente? Por Dios, mírate,
papá… ¿Qué pasó?
Me parece tener a Silvia frente a mí. Me llevo las manos al rostro. Soy
una tormenta, soy un terremoto destruyendo una ciudad, pero yo mismo soy
esa ciudad. ¿Qué pasó? Qué le puedo responder si es capaz de preguntarme
eso. Pero es cierto que no soy el mismo, ni remotamente.
—Es cierto que Silvia exagera las cosas —acuerda Laura—. Por eso tuve
que hacerla entrar en razón. Pero tú sabes cómo es ella. ¿Qué esperabas?
Muevo la cabeza en silencio, sin saber qué responder.
—En fin, ¿qué hacías en el barrio a esa hora?
Le hablo sobre el caso, los chicos muertos, Hex, Internet. No me reservo
ningún detalle de mis pesquisas. Ella me escucha con atención. Por un
instante me parece que puedo observarnos desde afuera, como si un fantasma
de mí mismo flotara sobre ambos, los dos sentados en esta mesa discutiendo
crímenes aparentemente inconexos. Siento una dicha insospechada, entre
toda mi miseria, porque ahora tengo este momento para atesorar.
Cuando termino mi relato, ella guarda silencio un momento y en su rostro
advierto una suerte de alivio, como si mi versión de los hechos removiera una

pizca de lo despreciable que se ha vuelto este ser humano en el que me he
convertido.
—Yo sé cuál es ese videojuego —me dice luego—, Hex.
Laura me sugiere que podría existir una relación entre ambos hechos por
medio del videojuego. Una posibilidad que no había contemplado seriamente
porque no sabía cómo es que un juego de computadora serviría de enlace
entre dos asesinatos. Laura asoma cuál podría ser dicha conexión, pero me da
argumentos vagos. Todavía me parece una posibilidad remota.
—No tomas en serio mi versión, ¿no es así? —me interpela leyendo mis
gestos.
Sin embargo, pienso en acceder a explorar la hipótesis, sobre todo para
estar con ella.
—¿Lo juegas mucho? —le pregunto intrigado.
—No. Pero conozco a alguien que sí lo conoce bastante.

Capítulo 7
Es de noche. Salimos del café y nos adentramos un poco más en el centro de
la ciudad. Una suave llovizna empapa las calles y a quienes la transitamos.
Los reflejos de los postes de luz crean geometrías extrañas en el suelo
mojado. Entonces me doy cuenta de que esta es la razón por la cual accedí
con asistir a Sotomayor esta vez: por la posibilidad de encontrarme con mi
hija.
Laura me lleva por callejones que aparecen de la nada, adornados con
gente que vende hasta las cosas más inverosímiles. Caminamos a través de
establecimientos llenos de monitores encendidos y jóvenes sumergidos en las
pantallas. Sonidos de metrallas, explosiones, gritos… todo ello sale de
numerosos parlantes, retratando una batalla sin cuartel en un mundo virtual
que no está en ninguna parte. Y se me revela todo un pequeño universo en el
mismo centro de la ciudad, como si otro Sancaré —uno oculto y secreto—
habitara en la urbe que todos conocemos, un Sancaré todavía más intricado y
laberíntico.
—Tenemos suerte de que ya estuviéramos en el Centro —me dice Laura
sonriendo. Es la sonrisa de la plenitud, me digo, la sonrisa de todo un futuro
de posibilidades, lleno de promesas; la sonrisa de un presente perpetuamente
novedoso, de un mundo que espera a ser recorrido.
Advierto con sorpresa que mi aspecto encaja a la perfección con este
submundo. Cada vez que Laura se detiene para preguntar por la persona que
buscamos —un tal Diego—, nadie parece extrañado de que la acompañe un
tipo andrajoso como yo. Por el contrario, me observan y realizan un gesto que
solo puedo interpretar como aprobatorio. De inmediato pienso en estas
criaturas nocturnas y su hábitat, que no debe carecer de peligro. Por mi mente
se cruza la idea de que no debería estar exponiendo a mi hija con una tarea

que, claramente, está relacionada con mi investigación. Pero a la vez era
evidente que ella estuvo aquí antes y que regresaría sin mí.
En medio del recorrido recibo una llamada de Sotomayor.
—Goya, necesito que me des algo —dice a la defensiva—. No te he
jodido desde que dejaste la Jefatura ayer con mi reserva de coñac. ¿Has
trabajado en los casos siquiera?
Tiene razón, debo darle alguna clase de información. Si mi instinto no me
falla, estoy a punto de descartar el peor de los escenarios posibles, la
explicación menos probable.
—En el caso de Fajardo, buscamos a un menor, un primerizo que hizo lo
que hizo para superar una prueba y pertenecer a una banda. Vive cerca a su
vecindario, en algún suburbio de baja extracción, quizá con su madre o
abuela, o ambas. Tiene una buena relación con ellas. Sintió remordimiento al
caer en cuenta de lo que hizo. Debe poseer una bicicleta.
—¿Y qué hay del otro? ¿Fabián Colmenares?
—Aquí estamos buscando a un grupo. Seguro recorren los vecindarios en
una furgoneta haciéndose pasar por algún tipo de servicio: electricidad, cable,
telefonía, aseo. ¿Hubo otros robos a casas en ese distrito recientemente?
Quizá sean los mismos tipos.
—No será fácil dar con ellos.
—No. Todavía me falta hablar con la madre de la víctima. Puede que
después tenga alguna otra pista —dicho esto cuelgo.
Hemos llegado a un callejón sin salida. Laura ha comprado un bocadillo
en la esquina. Se me despierta el apetito y me acerco a pedir uno también.
—Llegamos —me dice Laura al verme.
—¿Aquí? —interrogo, creyendo que se refiere a la señora.
—No, tonto —me corrige—. Allá. —Con la cabeza señala hacia el final
del pasillo, a unas puertas de vidrio abiertas, desde donde salen luces y

sonidos confusos.
Terminamos pronto los bocadillos y nos aproximamos al lugar. Laura
recorre con la vista el interior del establecimiento, hasta que una cabeza se
alza sobre las otras y levanta una mano, moviéndola para que nos
acerquemos.
Una vez allí el chico se levanta y saluda a mi hija.
—Papá —dice Laura—, él es Diego.
—¿Usted es el «Jefe Goya»? —pregunta el muchacho, incrédulo,
ofreciendo su mano en saludo. Desconfío de la naturaleza de su relación con
Laura. Por ello no cedo ante su adulación, aunque me causa regocijo que me
hija le haya hablado de mí.
—Al grano —digo mirando a Laura, quien hace un gesto desaprobatorio
por mi falta de tacto.
—Diego —interpela Laura—, estamos aquí porque necesitamos…
Hago un carraspeo de voz.
—El inspector Goya —corrige Laura— necesita información sobre Hex.
—¿Sobre Hex? —pregunta el otro, ahora todavía más confundido.
—¿Hay alguna posibilidad —intervengo— de que haya dinero de por
medio?
Diego se me queda viendo, en blanco por un instante. Pareciera que
acababa de entender la razón de mi presencia en semejante lugar.
—Puf… —suelta—. ¿Por dónde empezar?
El chico busca con la mirada a alguien del lugar. Cuando lo ubica le hace
un gesto con la mano. Nos pide que lo sigamos y los tres nos movemos hacia
un sector algo separado del resto de computadoras. Otro chico llega con dos
sillas y Diego nos pide sentarnos. Tiene una computadora frente a sí, la cual
enciende. Cuando ya está operativa hace clic en un ícono que me resulta
familiar: lo he visto en el afiche de la puerta de Fabián Colmenares y en el

prendedor que no logré identificar de su amigo Julio.
—Ponga cuidado, «Jefe Goya» —dice el chico.
En la pantalla aparece, a un lado, una suerte de soldado, aunque parece
más una serie de cajas de cartón coloreadas y dispuestas en forma humana.
Al otro lado aparecen una serie de características y atributos del personaje
retratado.
—Este es mi avatar en Hex. Aunque aquí no es muy conocido, miles de
personas en todo el mundo entran en línea todos los días para jugar esto. Lo
que ve de este lado son todas las características de mi personaje, sus
habilidades, sus debilidades, las armas que usa, un registro de cada cosa que
ha hecho.
El chico voltea a verme.
—Hasta ahora entiendo todo a la perfección.
—El punto importante —interviene Laura— es que todos esos atributos
se pueden vender.
—Pero… —comienzo a decir ya totalmente confundido.
—En el mundo del juego —dice Diego— hay un mercado donde se
puede poner a la venta todos los logros de cada jugador, incluso otros detalles
de su cuenta.
—Hex maneja un tipo de moneda —retoma Laura—. Pero desde hace
poco se han empezado a establecer tiendas en línea que solo se dedican a
vender el dinero virtual de Hex…
—Y quienes compran, lo hacen con dinero real —concluyo, empezando a
entender lo que todo esto puede implicar.
—Eso es —dicen al unísono Laura y Diego.
Ambos permanecen observándome, esperando alguna reacción de mi
parte, una indicación, un «y ahora…». La resaca nubla mi pensamiento, mi
cabeza palpita. Estoy sediento, mi cuerpo anhela alcohol y lucho contra él

para permanecer aquí, para desentrañar los acertijos que pueblan mi senda y
descubrir el hilo que lleve a los asesinos de aquellos chicos. Pero soy un radar
de pistas averiado y obsoleto, que no distingue entre la señal y el ruido, entre
lo que es importante y lo que no, porque en este mundo que empieza a nacer
ambos se confunden cada vez más.
—¿Existe alguna manera de saber —les pregunto a ambos— si ciertos
jugadores específicos están activos en el juego?

Capítulo 8
Hace dos días me encontraba ahogado en alcohol y en la lástima y el
desprecio hacia mí mismo. Y ahora me encuentro en el auto con Laura y
quien parece ser su novio, siguiendo una pista insospechada, plausible y
prometedora.
¿Por qué accedí a traerlos conmigo?
En verdad necesito de la ayuda de ambos.
Es tarde en la noche. Demasiado tarde para molestar los hogares de
familias que han sufrido una pérdida terrible y tratan de continuar con sus
vidas. Pero, a veces, el crimen no es lo único que no descansa. Acaso la
justicia deba también ser insomne, siempre en la vigilia. ¿Podría una ser el
sueño —o la pesadilla— de la otra?
Llegamos a la casa de los Colmenares. La manera más rápida y expedita
de identificar el «avatar» de Fabián es ejecutando la plataforma de Hex desde
su propia computadora, algo que, como debí suponer, fue obvio para Laura y
Diego. Cuando me comuniqué con los padres de Fabián, antes de salir del
Centro, les manifesté lo importante que era nuestra visita, sin explicar con
detalles la razón. También logré comunicarme con la familia de Cristian. Les
dejé instrucciones para dar con la información que requiero de su
computadora. Espero su llamada.
Ahora, mientras Laura y Diego inspeccionan el ordenador de Fabián, yo
explico la situación lo mejor que puedo a Henry y Alicia. Esta última es
todavía más conspicua que su marido e increíblemente cordial. En efecto,
comprende rápido y me ayuda a encontrar las palabras para que su esposo
entienda la extraña circunstancia en que se hallaba su hijo. Al menos, la que
yo presumo.
—Pero —objeta Alicia— yo le hubiera podido dar la misma información

por teléfono, solo bastaba con ejecutar el juego. No era necesario que se
trasladaran hasta acá.
—El asunto es —explico— que posiblemente necesite su ayuda con algo
más complicado.
Momentos más tarde, Diego y Laura nos informan que han conseguido
los datos necesarios. Todavía no he recibido noticias de Milena o sus padres,
lo cual me preocupa, y trasladarme hasta allá sería perder tiempo, tiempo que
podría salvar a otra posible víctima.
Junto con mi hija y su amigo comenzamos a cotejar los datos, que son
básicamente estadísticas del «avatar» de Fabián. Actualmente todas están en
cero, pero hasta hace unos días —hasta el día de su muerte, en concreto—
todas estaban en niveles elevados y, según los chicos, incluso muy por
encima de los promedios. El número de horas invertido en el juego para
lograr semejantes números era absurdo y ni siquiera me molesto en volver a
pensar en la cifra. Lo importante es que Fabián sí había puesto a la venta las
habilidades de su «avatar». Y el precio era alto. Demasiado.
—Esto es lo que faltaba —digo—. Lo que se llevaron los ladrones. O el
ladrón.
Me percato de que Henry toma en sus brazos a Alicia. Esta sufre los
embates de la tristeza y el duelo. Su llanto nos afecta a todos. Mi hija suelta
unas lágrimas. Acaso sea la primera vez que Alicia se permite llorarlo, sin
trabajo que pueda distraerla del dolor.
—Quizá exista una manera —dice ella misma, logrando recomponerse—
de triangular la ubicación del culpable. En teoría es posible rastrear la
dirección desde la cual se conecta.
—Pero ni siquiera sabemos por dónde buscar —afirma Laura.
—Pues —replica Alicia— ahora debe existir un «avatar» con las
habilidades que robó de mi hijo…

—Y posiblemente —intervengo— tenga también las del «avatar» de
Cristian Fajardo.
—Pero —advierte Diego— igual va a ser muy difícil saber cuál es. Son
cientos los jugadores en línea en este momento. Muchos con cifras altísimas.
Y eso es si asumimos que el tipo al que buscamos esté en línea también.
—¿Existe la posibilidad —pregunta Henry, que hasta ahora permaneció
al margen— de que los jugadores se comuniquen entre sí?
—Sí, claro —responde Laura. Enseguida, ella y Diego se miran como si
se acabaran de dar cuenta de algo.
—Quizá se comunicó con «Bront» primero —le dice Diego a Laura.
—¿«Bront»? —pregunto.
—Así se llama el «avatar» de Fabián —responde Laura—. Quizá el
culpable se comunicó con él para ofertar un precio.
Diego de inmediato se vuelve a instalar en la computadora de Fabián.
Alicia empieza a hacer llamadas a su trabajo, explorando la posibilidad de
ubicar la máquina del asesino. Yo llamo y llamo a casa de los abuelos de
Cristian Fajardo, pero nadie me contesta y eso me preocupa.
¿Y si el asesino no está en línea sino en aquella cabaña? ¿Y si no
consiguió lo que buscaba en la billetera de Cristian y lo está buscando en lo
que fue su hogar?

Capítulo 9
La carretera es oscura. Las luces del auto apenas alumbran algunos metros
por delante. A los lados, la vegetación, tupida y boscosa, es una sombra
apenas más clara que la negrura de la noche. Laura va conmigo en el auto. La
premura de las circunstancias y lo obstinado de su carácter me han obligado a
traerla conmigo. También mi propia debilidad. La observo tan inmersa en
este acertijo… Yo, que tenía un año sin verla, ¿quién sabe cuándo volveré a
tener esta oportunidad?
Por otro lado, no sabría recuperar la información del avatar de Cristian
Fajardo. Diego se quedó donde los Colmenares, tratando de contactar a los
últimos «avatares» con quienes interactuó, con la esperanza de ubicar a uno
que se extrañe de su presencia porque sabe que no debería volver a aparecer,
porque sabe que está muerto. A fin de cuentas, necesito la ayuda de Laura.
No puedo creer lo que hago, pero le doy mi arma y comienzo a explicarle
cómo manipularla.
—Sé cómo usar un arma, viejo —me dice y la veo, atónito, manejándola
con naturalidad, soltando y observando la carga de balas, luego liberando la
bala alojada en la cámara de la pistola.
—¿Eso lo aprendiste con ese Diego?
—No —dice—. Otros amigos.
Llegamos. Detengo el auto lo suficientemente lejos y le indico a Laura
que bajo ninguna circunstancia debe abandonar el auto hasta que yo vuelva.
—Solo usa el arma si tu vida depende de ello —le recuerdo.
—Así lo haré —me responde con firmeza.
Comienzo a avanzar hacia la cabaña. No distingo luces encendidas en el
interior, pero me parece que todas las ventanas tienen las cortinas extendidas.
El sonido de grillos, luciérnagas y demás criaturas nocturnas inunda mi

recorrido. Mis manos desnudas, sin armas, sudan; mi corazón es un martillo
que cada vez golpea más duro, exigiendo justicia; mi cabeza es un péndulo
entre el dolor y el mareo.
Cuando llego a la cabaña advierto que la puerta principal se encuentra
entreabierta. Trato de pasar sigilosamente, pero la puerta suelta unos chirridos
esporádicos, no puedo evitarlo. En la entrada, a un lado, veo una cesta con
tres paraguas y otro objeto largo. Es un bate de béisbol. Lo tomo.
¿Será que no hay nadie?
Avanzo en silencio por un pasillo hacia la cocina. Me parece escuchar
movimiento en el piso de arriba, pero cuando agudizo el oído no percibo
nada. Estoy en el umbral de la cocina y creo escuchar sonidos parecidos a
murmullos. Me preparo a cruzar esperando lo peor, preparado para todo.
Cuando entro a la cocina advierto unas siluetas extrañas en el suelo. Me
acerco un poco más y advierto que son Milena y sus padres, que han sido
atados y enmudecidos con paños. Alguno de ellos intenta alzar la voz en
alarma. En ese instante siento un escalofrío recorrer mi espinazo.
Sin pensarlo volteo, a la vez que empuño el bate y lanzo un swing.
Escucho vidrio rompiéndose en el suelo y el grito de un hombre que, no
sé cómo, se levanta de inmediato y se da a la fuga.
Yo también salgo disparado detrás del fugitivo. Estoy muy cerca de él.
Por desgracia, ya llegando a la entrada tropiezo y caigo. Suelto una maldición
mientras veo al tipo cruzar el umbral de la entrada. Aparto mi vista un
instante, el instante que me toma mover mi cuerpo oxidado, y entonces
escucho un disparo. Mi cerebro envía todas las señales de alarma que puede
enviar. Me parece que mis oídos zumban, siento un ardor en mi estómago,
mis piernas tiemblan…
Cuando subo la mirada veo al fugitivo en el suelo, quejándose de dolor y
tomándose una pierna. Un poco más allá veo a Laura, que todavía apunta el

arma con el cañón humeate.
—¡Papá! —la escucho decir, nerviosa—. Papá, ¿estás bien?
Cuando me ve caminando sin problemas corre hasta mí y me abraza. Está
llorando.
—Pensé que ese maldito te había herido —me dice, recomponiéndose.
—Tranquila, hija, ya pasó. Estoy bien.
Los quejidos del sujeto herido me recuerdan su presencia. De inmediato
le pido a Laura que busque las esposas y el transmisor en el auto. Momentos
después está de vuelta con el pedido. Notifico a Sotomayor y pido refuerzos.
Coloco las esposas al herido y luego detengo el sangrado de su muslo con
un torniquete. Laura, por su parte, libera a la familia. No mucho después llega
una patrulla con refuerzos. Entonces mi hija comienza a trabajar en la
computadora de Cristian, recaudando la información de su «avatar». En eso,
recibo una llamada. Es Alicia.

Capítulo 10
Diego logró una interacción con un «avatar» que cumplía con el perfil que
teníamos en mente. Estaba inflado de habilidades en su máxima potencia.
Pero lo más importante fueron sus mensajes, todos relativos al hecho de que
«Bront» estaba activo en línea, cuando no debía estarlo.
Alicia fue capaz de acceder al registro de computadoras que se conectan
con los servidores de Hex en esta región. Tuvo que explicarme rápidamente
lo que era un servidor, claro. El hecho es que han logrado triangular la
ubicación de la computadora. Esa fue la razón de su llamada.
Ahora estoy llevando a Laura donde su madre. Esa fue la otra llamada
que recibí después. Silvia estaba totalmente molesta por no haberle avisado
que Laura me acompañaba. Ella tampoco contestó sus llamadas y eso
empeoró todo.
Ya estamos llegando.
—Papá —me dice—, ¿por qué no lo dejas?
—¿Qué cosa?
Ella me muestra la botella vacía de coñac que ha sacado de mi abrigo. Yo
guardo silencio. No sé qué responder.
—Puedes asistir a un grupo de apoyo. Yo te puedo acompañar a las
reuniones. Podemos ser una familia otra vez.
Yo la observo, veo sus ojos, su mirada que revela la sinceridad de sus
palabras, lo puro de ese anhelo. Todo mi ser se identifica con lo que ha dicho.
Ese mismo es mi anhelo también. Pero entre el anhelo y mi realidad hay un
bosque tan oscuro como esta noche, tan confuso como este mundo.
—¿No quisieras eso?... —insiste mi hija— que volvamos a ser una
familia.
Llegamos a su casa. Me detengo detrás de otro auto. En la entrada veo a

Silvia de brazos cruzados, esperando.
—Es lo que más quisiera, hija —le digo antes de abrazarla.
Ella abre la puerta y se detiene todavía un momento más antes de salir.
—Oye, vuelve por aquí cuando atrapes a ese infeliz. Cuéntame el
desenlace.
Sonrío y asiento. Laura es regañada y pasa directamente a la casa. Silvia
me da un último vistazo, moviendo la cabeza en desaprobación.
No tengo tiempo para esto, me digo, tengo un criminal que atrapar.
***
Parto de nuevo y me comunico con Sotomayor. El cómplice está en camino a
la Jefatura y me confirma que los refuerzos ya están cerca de la locación del
jugador.
Hundo un poco más el acelerador para apresurar mi llegada. Los primeros
matices azulejos del amanecer se empiezan a manifestar en el cielo. Las
calles están empapadas por la lluvia, aunque esta ya cesó. Personajes extraños
recorren las calles, unos empiezan su jornada, otros apenas la terminan, y
algunos buscan un lugar seco en donde dormir unas horas más.
Así llego a un suburbio en el oriente de Sancaré, a un conjunto de casas
pequeñas y viejas en cuya entrada me reúno con los refuerzos. Doy las
indicaciones pertinentes sobre cómo proceder. «Entendido, «'Jefe Goya'», me
responden.
Hay tres oficiales resguardando la parte trasera de la casa y dos oficiales
están conmigo en la entrada principal.
Toco la puerta un par de veces, pero nadie responde. Justo cuando
empiezo a preocuparme escucho una voz lejana y débil. «Un momento»,
dice. Cuando se abre la puerta, una anciana tierna y adorable nos da los
buenos días y nos pregunta en qué nos puede ayudar.
Los oficiales me miran y yo quedo un poco distraído. Realmente no había

pensado en quién me abriría la puerta ni en qué es lo que iba a decir.
—Muy buenos días, señora —saludo—. Le ruego nos excuse por
molestarla a esta hora…
—¡¿Quién es, abuela?! —exclama la voz de un chico desde el interior de
la casa.
—… Estamos en medio de una investigación —retomo— y quisiéramos
saber si podría colaborar con nosotros.
La señora advierte que algo no está bien. Se dispone a hablar, pero la
detiene la voz de un chico, algo mayor que mi propia hija, que ha asomado su
cara por un pasillo.
—Abuela… —dice el joven, pero calla de súbito al advertirnos en la
entrada.
El chico se vuelve a perder por el pasillo.
—¡Quieto! —grita uno de los oficiales— ¡Policía!
Hacemos a la señora a un lado lo mejor que podemos y vamos tras el
muchacho. Bajamos por unas escaleras hacia un sótano atestado de
computadoras y otros equipos electrónicos. Enseguida advertimos una salida
de emergencia en el sótano que ha quedado abierta. Cuando salimos por ella
vemos que los oficiales que resguardaban la parte trasera han capturado al
joven.
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El chico se llama Jorge Miloz. En su computadora hallamos comunicaciones
con un tal Lucas —el hombre apresado en la cabaña— en las que traman el
asesinato de los dos chicos. Una patrulla parte a la Jefatura con Jorge bajo su
custodia, para interrogarlo y determinar todos los detalles del caso.
Yo me siento algo contento por haber ayudado a solucionar esto. Pienso
que es una historia que le gustará escuchar a Laura y me monto en el auto
para ir a contársela.
Durante el camino, me reconozco como un adicto. Es la misma adicción
que me lleva al alcohol o al trabajo. Pienso en lo difícil que será pasar por la
desintoxicación. Pero todo eso lo vale si es por estar otra vez con mi familia.
Me acerco a mi antigua casa y llego a sentirme emocionado.
Me detengo a cierta distancia. Saco mi celular y llamo a Laura, mirando
hacia la ventana de la sala, esperando que se asome. En eso veo la puerta
abrirse, pero para mi desconcierto veo a un hombre salir y luego veo a Silvia.
El hombre camina hasta el auto detrás del cual me detuve cuando dejé a
Laura horas antes. Silvia se queda en la entrada y lo despide con la mano, tras
lo cual este parte en el vehículo.
Cancelo la llamada.
Silvia vuelve a entrar a la casa y no hay más nada. Todo está en silencio.
Todo está vacío. Siento cómo dentro de mí se desmorona el mínimo rastro de
optimismo y de esperanza. Siento que un puñal se retuerce en mi corazón.
Siento ira. Siento tristeza.
Enciendo el auto y parto de inmediato.
Manejo sin rumbo durante un rato. Mi cabeza es un remolino de insultos
a mí mismo. Por un instante pienso en aventarme por un barranco con todo y
auto, o en estrellarme contra alguna muralla. Pero no tengo el valor para eso.

Luego, sin darme cuenta, estoy de vuelta en el Centro, frente el mismo
café en donde horas antes me encontré con Laura. Apago el motor y me bajo
del vehículo. Entro al local y me siento. Esta vez soy el único. Solo yo y el
hombre que atiende.
—¿Una noche difícil? —pregunta el tipo.
—Una noche difícil —le confirmo.
Entonces veo entrar a la chica que estaba sentada en la barra la noche
anterior. Se detiene un momento cuando me ve. Cuando retoma el paso se
dirige hacia mi mesa y se sienta frente a mí. Saca una botella de whisky.
Debo tener una cara de suicida.
—Ahogar las penas —dice ella y me acerca la bebida.
Suena mi celular, pero ni siquiera me molesto en ver quién llama. Solo lo
apago.
Empiezo a beber y a sentir que todo se aleja.
Momentos más tarde estoy en mi apartamento, en mi cama, con la chica.
No sé si ya hemos follado o si vamos a hacerlo.
La veo sacar una jeringa, un encendedor, un sobre pequeño con un polvo,
una cuchara y un cordón.
—¿Es la primera vez que harás esto? —pregunta la chica.
Empieza a sonar el teléfono del apartamento.
—Te va a encantar —dice después.
Yo apenas le presto atención. Trato de no pensar en nada, pero no hay
nada más difícil cuando estás borracho. En lugar de no pensar en nada, pienso
en todas las cosas en que no quiero pensar, y entonces siento ese vacío, como
un demonio que me dice que nada vale la pena.
En el teléfono se activa la contestadora y escucho la voz de Laura,
dejándome un mensaje que apenas distingo. Siento una presión en mi brazo y
luego un pinchazo. La voz de Laura se diluye.

El vacío desaparece.

La Caída de una Diva

Capítulo 1
Nunca se imaginó que moriría de esta forma. Lo cual, ahora, mientras su
rostro se enrojece e hincha por la presión ejercida sobre el cuello, le parece
fatalmente irónico. ¿Cuántas veces —y de cuántas maneras— no había
muerto ya, sobre las tablas, o en un escenario, ante una cámara? Podría
contarlas, pero no es el tipo de cosa que uno hace mientras es asesinado.
Había muerto envenenada en el momento menos esperado, había muerto
apuñalada por la espalda, también por un disparo, mientras protegía al amor
de su vida... La lista no era precisamente corta.
Forcejea, intentando aliviar, así sea solo un poco, la fuerza que la ahoga.
Se mueve de un lado a otro, con fuerza estrella a quien la ataca contra una
pared, se quiebra un espejo, se cae un jarrón. Finalmente es elevada y cae de
espaldas, sobre el atacante, quien no la suelta.
Ya era suficientemente difícil dominar su mente en condiciones normales.
Aunque “normal” quizá no sea la palabra. A menos que sea la normalidad de
los que beben directamente de la dorada ubre de la fama y el éxito. Incluso
ahí, cuando todo parece estar bien, cuando uno creería que no hay nada de
qué preocuparse... Si la vida no te da problemas, una misma se los inventa.
Pero la gente sigue creyendo que una es intocable, una fortaleza impenetrable
e invulnerable. Y así, la gente te sigue adorando. Pretender es un arte que
nunca pasa de moda. Los actores lo saben de sobra. Más aún, las mujeres, las
actrices. Vaya que sabemos sobre apariencias y vaya que sabemos sobre
fingir. Conservar la figura, mantener la piel hidratada, hacerle creer que lo
amas, cuando en verdad tu corazón se ahoga de amor por otro hombre. Pero
actuar no es fingir, ni mucho menos pretender. Actuar es tener el permiso, la
aprobación, para estar loca. Una demencia enmarcada, como un cuadro de
Vincent van Gogh, o de Munch.

El brazo que envuelve su cuello redobla la fuerza. Lo aprieta un poco
más. Su boca se abre y de ella salen sonidos extraños. Es imposible moverse.
Desde el suelo, puede ver un lápiz labial todavía rodando, mientras mueve
sus brazos, tratando de defenderse. Ahora siente el agua mojando la planta de
sus pies, que se deslizan, buscando inútilmente un punto de apoyo. Piensa en
sus flores. Aunque su vida se va apagando, sigue esperando que alguien grite
“¡Corten!”, o “¡Otra vez, desde el comienzo!”. Que el director salga
encabronado a reñirles porque hay un detalle de la escena que se les ha
escapado, que no tiene vida, que no es verosímil. Curioso evento, la muerte: a
la vez, lo único verdaderamente seguro, cierto, y por ello, real; y también, lo
más inverosímil, lo que nadie termina de creerse.
Tampoco se imaginó que morir se sentiría así, realmente. Actuar no es
fingir ni pretender, pero tampoco es la vida. Vida imitando vida, si acaso.
Pero solo un fragmento, como el trocito de un espejo roto, el espejo donde se
miran las celebridades. Varias veces visitó a personas que agonizaban para
estudiarlas, grabar sus gestos, sus contorsiones. También miró grabaciones de
suicidios asistidos. Se tomaba en serio su carrera. Quería llegar lejos, más
lejos que nadie. Y lo estaba logrando. Pero ahora se encontraba en el umbral
definitivo. Quien lo cruza nunca vuelve. Y si bien alguna de esas muertes
fingidas le mereció el galardón de los críticos y la alabanza de sus colegas,
nada de eso, absolutamente nada, la preparó para esto, para esta
desesperación. El aire se acaba, sus fuerzas se escapan. El camerino se va
despojando de sus vivos colores. “Aunque sea muero como una mujer de
Hitchcock”, piensa. El espejo donde se miran las celebridades es el mismo
donde se miran las personas corrientes, las que nadie conoce, las que nadie
recordará. Pero ven cosas distintas. Las últimas ven deseos, y las primeras, la
ilusión de su satisfacción.
Si tan solo hubiera una cámara grabando esto. Qué importa morir, qué

importa el crimen, qué importa el culpable. Pero la escena, esta escena... Qué
perfecta es. O si al menos hubiera espectadores. Aunque sea uno. En fin,
alguien que viera este performance. Sin duda se le pondría la piel de gallina,
su corazón latiría rápido, respiración entrecortada. Si esta fuera la escena
final de la película, en el cine, no faltaría la mujer que tratara de esconderse
tras su pareja, horrorizada. Y al finalizar, se levantaría de su butaca y
aplaudiría. Con suerte, con lágrimas en los ojos. Las lágrimas (o las risas) de
los espectadores son el verdadero premio. Cómo le hubiera gustado dirigir.
Cine o teatro, o ambas. Acaso pueda permitirse esa fantasía ahora que todo
llega a su fin.
La escena transcurre en silencio, las luces se van apagando y solo queda
la principal, que los ilumina a ellos, los actores de la escena.
Sus brazos caen a los lados, sus piernas ya no se mueven.
Deja ir su último aliento.
Sus ojos quedan abiertos.
Fuera luces.
Telón.

Capítulo 2
Era de noche cuando llegó a la capital.
Llovía. No era una lluvia fuerte, pero era constante. No paraba y tampoco
parecía aumentar o disminuir un ápice, como un mantra. La estación estaba
atestada de gente de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las
edades; atestada de sonidos, risas, gritos, madres regañando a niños que
lloran, hombres peleando por teléfono. Y sin embargo, el conjunto le daba la
impresión de un movimiento controlado, sin exabruptos mayores. No se
imaginó que hubiera tantas personas en medio de la semana. Pero suponía
que así debía ser siempre en la capital. Al salir sintió el alivio del aire fresco,
e incluso agradeció la lluvia mientras salía a la calle principal para pedir un
taxi.
Cuando llegó uno, el hombre no pudo ocultar su sorpresa al ver el poco
equipaje que llevaba.
—¿Eso es todo? —le preguntó.
—Sí —respondió ella, con parquedad.
Era claro que no era primera vez que estaba en la capital. No solo dijo al
taxista a dónde se dirigía —una pensión de una señora entrada en años,
barata, donde se quedaría provisoriamente— sino que también dio
indicaciones sobre cuáles vías tomar para llegar más rápido. Sin embargo, la
lluvia entorpecía todos los caminos, conocidos o desconocidos. El taxista
trataba de hacer conversación para aliviar la pesadez del tráfico. Pero ella
solo respondía con sonidos escuetos, lo mínimo necesario para hacer entender
que estaba allí, que oía sus palabras. Realmente no le prestaba atención, pero
esto al hombre le venía sin cuidado. Después de todo, no le preguntaba nada
sobre ella. Ignoraba que, en realidad, ella no era de la capital y sería la
primera vez que viviría en ella.

En su mente, repasaba lo que haría al llegar a la pensión. Seguramente
tendría que intercambiar varias palabras con la dueña, contarle de dónde
venía, cuánto tiempo pensaba permanecer, es probable que le ofreciera algo
de tomar. Un té, probablemente, para recibirla en una noche lluviosa y fría
como esta. Solo esperaba no perder mucho tiempo en esas minucias. Luego
subir a su habitación—sería ideal tener al menos dos opciones—, ordenar sus
contadas pertenencias y, de ser posible, enterarse de las noticias de la noche.
Esto era lo que más le interesaba y se podía decir que todo lo anterior era solo
algo por lo que había que pasar.
De sus pensamientos la sacaron voces de protesta y gritos de consignas.
Esta era, precisamente, la razón por la cual le interesaban las últimas noticias
de la noche. A lo largo de la última semana, habían muerto tres personas
pertenecientes a minorías étnicas a manos de la policía. Los hechos habían
sido grabados por testigos que, por alguna razón u otra, se encontraban en el
lugar. Y a juzgar por la evidencia, las muertes eran totalmente injustificadas.
Ella sabía que había defectos en el funcionamiento de la policía, que había
oficiales corruptos. También sabía que esto ocurría desde siempre, pero nadie
quería aceptarlo. Todos querían creer la mentira de que no existían el
racismo, el sexismo ni la homofobia. Ni hablar de la comunidad transgénero.
Y lo peor era que, en su mayoría, estos abusos de fuerza eran realizados por
hombres blancos. Ahora mismo puede observar a unos oficiales que tratan de
quitarle una pancarta a un grupo de mujeres. Oficiales blancos, mujeres
negras. Esto puede ponerse feo. Decide quedarse en el lugar, así que le
pregunta al taxista cuánto le debe, paga y se baja del auto.
Al acercarse más a la escena, puede distinguir lo que dice el cartel. “Un
policía muerto no puede matarnos”, en grandes letras blancas. Ahora advierte
que los oficiales se ponen más agresivos y las mujeres empiezan a alzar más
la voz. Decide apurar el paso.

—¡Oficiales! —grita, con firmeza— Dejen a las mujeres. No están
haciendo nada.
Estos voltean y por un momento se dejan distraer por su sutil atractivo.
—Mantente fuera de esto, bombón —le dice uno—. Sabemos lo que
hacemos.
Al ver que la ignoran, se acerca un poco más y deja sus cosas en el suelo.
Uno de los oficiales voltea y trata de ponerle una mano encima. Ella, que ya
se lo esperaba, lleva una de sus manos al bolsillo, mientras con la otra toma la
muñeca del oficial, aplicándole una llave con un movimiento casi
imperceptible. Mientras el hombre es reducido, los otros voltean y la
observan mostrando una identificación.
—Inspectora Castillo —ella les dice—. ¿Quieren una denuncia por abuso
de fuerza ante el comandante Sotomayor? Se la puedo hacer llegar
directamente, ya mismo.
Las mujeres, por su parte, permanecían atónitas, no solo por la escena
sino porque su protagonista era blanca. La inspectora suelta al oficial
mientras los otros tratan de retomar la compostura.
—¿Y? —continuó— ¿Vamos a tener problemas? ¿Más problemas de los
que ya tenemos?
Los oficiales respondieron negativamente y se retiraron, regresando al
cordón de seguridad. Las mujeres se acercaron para celebrarla pero ella las
detuvo inmediatamente con un gesto.
—Ahórrense el gesto, no hay nada que celebrar —les dijo—. Solo
esperemos que nadie las mate a ustedes —entonces, señaló la pancarta— y
que nadie me mate a mí.
Tomó sus cosas del suelo y se retiró un poco del bullicio, dirigiéndose a
una tienda. Al entrar, el encargado la miró con cierta preocupación.
—¿Se encuentra bien? —preguntó, viendo a una mujer joven acelerada—

¿Tuvo que correr de ese desorden?
No había reparado completamente en ello, pero el breve altercado la había
dejado sudando, con el corazón acelerado y algo nerviosa. Todavía no podía
evitar ese tipo de reacciones en su cuerpo.
—Estoy bien —dijo, como si nada—, soy de la fuerza. Deme un agua
mineral, por favor.
El hombre hizo un gesto para excusarse y le entregó el agua.
—No se preocupe —le dijo—. Va por la casa.
Ella lo miró a los ojos un instante, contrariada. Luego sacó algo de
dinero.
—Le agradezco —le dijo ella, mientras se lo entregaba—, pero prefiero
pagar como cualquier otra persona.
El hombre volvió a hacer un gesto parecido, un poco más afectado que el
anterior. Ella, no queriendo muy antipática, decidió preguntarle algo.
—¿Ha estado muy agitada la manifestación? —preguntó— Yo acabo de
llegar.
—La verdad, todo estaba transcurriendo pacíficamente, pero hace poco se
dieron a conocer noticias de otra muerte. Esta vez fue una transgénero, en
San Isidro.
—Mierda... —alcanzó a decir.
Abrió la botella y bebió con vehemencia. Después del trago, dejó salir
una exhalación de gran satisfacción. En eso escuchó que llegaba una llamada
a su teléfono celular. Dejó la botella de agua en una mesa cercana y comenzó
a palpar su saco para ubicar el teléfono. Lo sacó y miró la pantalla, que
mostraba el nombre Carlos Sotomayor. Le pareció extraño que el jefe la
llamara. No la esperaban sino hasta mañana en el departamento de policía.
—Comandante, aquí Aneth Castillo —dijo.
—Inspectora Castillo —respondió el hombre, con un tono muy neutral—,

primero que nada, permítame felicitarle por su promoción a inspectora. Y
también por la transferencia a la capital.
—Muchas gracias, comandante. Me siento muy afortunada de haberla
obtenido.
—La fortuna nos ayuda muy poco en este trabajo, inspectora. Prefiero la
versión de los colegas que me dicen que se tiene bien merecida esa
promoción.
—Trabajo muy duro —dijo ella, casi vacilante— y me gusta mi trabajo,
señor.
—Eso es lo que quiero escuchar. Es lo que necesitamos. Sobre todo
ahora. Me imagino que estará al tanto de la situación aquí en la capital.
—Precisamente, acabo de llegar a la ciudad, señor.
—Entonces ya habrá visto el circo.
—Sí, señor.
—Por culpa de unos pendejos nos van a cagar la fuerza. Y también ese
maldito doctor Malewski, entrenando muchachos para que disparen primero,
que luego él mismo responde las preguntas.
—Es muy lamentable, señor.
—Pues, inspectora, no pudo llegar en mejor momento. La necesito ya
mismo. Teatro Imperial. Llegue cuanto antes.
La llamada había terminado y Aneth se quedó viendo su maleta y el
morral. Mujer prevenida vale por tres. Pedro, su padre, siempre se lo decía,
viaja mejor quien va más liviano. Tomó sus cosas, le dio las buenas noches al
encargado y salió de la tienda. Mientras caminaba para conseguir un taxi,
recibió un mensaje en su celular. Lo revisó. Era Vicente, preguntándole cómo
había llegado. Guardó el celular pensando en responderle luego.

Capítulo 3
Había varios autos estacionados en la entrada del Teatro Imperial. Dos de
ellos eran patrullas. Un modesto cordón policial mantenía los curiosos a raya,
haciendo preguntas, diseminando rumores. La estructura del edificio no era
impresionante, al menos no por su tamaño. Sin embargo, parecía tener mucho
tiempo de construido. Y esto, sin duda, le daba un encanto único. Aunque
conocía la capital un poco, había muchos lugares que aún le faltaba descubrir
a la inspectora Castillo. Después de mostrar su identificación a unos oficiales,
entró al edificio.
La antesala era ovalada, de techo alto y muy espaciosa. A los lados se
levantaban escaleras que llevaban al segundo nivel. Al frente, la entrada
principal a la sala y, bajo las escaleras, aparecían entradas más pequeñas que,
se imaginó ella, llevarían a pasillos laterales que rodeaban el teatro. Cerca de
las puertas de la sala dos oficiales parecían escuchar a un hombre que debía
de tener la misma edad que ella, o cercana. El hombre era atractivo y parecía
tener un estado físico óptimo. Pensó que seguramente sería un actor de teatro
y luego pensó que era muy probable que un cuerpo hubiera sido encontrado
en el teatro. Las puertas de la entrada principal permanecían abiertas y era por
donde circulaban las pocas personas que había. Al cruzar el umbral, se
mostró a sus ojos el espacio deslumbrante del teatro en sí: las largas filas de
butacas que llegaban hasta la tarima, el techo que se elevaba con soberbia, los
otros tres niveles con palcos.
A medio camino entre ella y la tarima, en el pasillo central, un hombre
gordo y calvo parece haberse dado cuenta del asombro con que mira las
instalaciones del teatro. El hombre deja a un grupo de oficiales que hablan
con uno que parece extranjero y se acerca a ella.
—Castillo, pensaba que nunca llegaría —dijo Sotomayor.

—Lo siento, señor. El occidente de la ciudad está muy congestionado.
—Sígame, inspectora —dice, volteando para caminar hacia la tarima,
pero se detiene un momento—. Puede dejar sus cosas con esos oficiales.
El comandante retoma el paso hacia la tarima. Aneth deja sus cosas con
los oficiales, que parecen no haberle prestado atención mientras escuchan al
otro que, ahora que Aneth lo ve de cerca, confirma que sus rasgos son
caucásicos. Luego apura un poco su ritmo para alcanzar al comandante. Más
adelante, bordean la tarima y suben por unas escaleras de madera. El
comandante, entonces, se para en medio de la tarima y, con un gesto, le
indica que se acerque. Cuando llega a su lado, el comandante estira el brazo
hacia las butacas, como pidiéndole que observe el lugar desde donde están.
Entonces, ella gira su cuerpo en la dirección respectiva y mira el cuadro.
—Impresionante, ¿no? —le dice el comandante.
—Lo es, señor —responde ella—. Cuando llegué y vi el teatro desde
afuera, no parecía tan grande.
—Lleva alrededor de un siglo de haber sido construido. Claro, todos los
edificios de alrededor son mucho más modernos. Y mucho más grandes
también. Hay que imaginárselo hace cien años, con edificaciones de una sola
planta, en su mayoría, quizá algunas de dos, si acaso unas pocas de tres... Es
solo cuando uno observa el teatro desde aquí que uno entiende porque lleva el
nombre que lleva.
—Tiene mucha razón en todo lo que dice, comandante. Pero ¿por qué me
muestra esto?
—Quiero que se imagine —respondía Sotomayor— el furor que debe
sentir alguien que observa a cientos de personas, ubicadas en cada una de las
butacas de cada nivel que usted observa frente a sí, inspectora, y también en
los palcos; quiero que se imagine, como le decía, a todas esas personas
levantadas de sus asientos, aplaudiendo, aclamando, gritando “bravo”, a

alguien parado en el lugar preciso donde usted se encuentra... Imagínese que
es usted misma, que acaba de dar un recital, o que acaba de finalizar la última
escena de una obra de teatro y suben el telón y experimenta semejante
ovación. ¿Qué cree que sentiría?
—La verdad —dijo ella, después de pensar un momento—, no sabría
decir lo que sentiría. Supongo que algo muy intenso. Poder, quizá.
—Después de vivir algo así uno podría sentir que es capaz de hacer
cualquier cosa, ¿cierto?
—Correcto.
Sotomayor entonces se dirigió tras bastidores. Con un gesto, le pidió a la
inspectora que lo siguiera. Al abandonar el escenario se adentraron en los
pasillos que llevan a los camerinos. Ella había estado muy pocas veces en una
sala de teatro y ninguna tras bastidores. Le sorprendió que detrás de escena se
escondieran tantas ramificaciones. Por un momento, se sintió que entraba en
un laberinto. A lo lejos, escuchaba un llanto. Parecía el llanto de una mujer.
—Esta noche, hace algo más de una hora, se encontró el cadáver de una
actriz, rubia, veinticinco años, en su propio camerino. Debe saber de quién se
trata. Se había convertido en toda una celebridad recientemente. Paula
Rosales. ¿Sabe de quién le hablo?
—Claro —dijo Aneth, tratando de mostrarse más sorprendida de lo que
realmente estaba—. ¿No aparecía ella en esa película que hace poco fue
ganadora en no sé qué festival?
—Cannes. ¿No va mucho al cine, inspectora?
—No realmente, señor.
—Lástima. Le hubiera podido venir útil.
Cuando empezaron a atravesar el pasillo de los camerinos, Aneth pudo
observar la fuente del llanto, que ya había disminuido en intensidad y ahora
solo eran sollozos que se mezclaban con una respiración entrecortada y

palabras sueltas. En uno de los camerinos, dos oficiales trataban de calmar a
una mujer con una apariencia sumamente delicada y linda. También se veía
destrozada. Siempre le había impresionado lo femenina que podían ser
algunas mujeres, siempre preocupadas porque el maquillaje no se les corra,
atentas a su apariencia, usando cualquier cantidad de productos para
mantener en perfecto estado sus pieles, sus cabellos, sus cuerpos en general.
Sobre todo comparándose a sí misma, que creció aprendiendo sobre el
funcionamiento de los autos, los deportes y las caras de póker.
—Ella fue quien descubrió el cuerpo —dijo Sotomayor, mientras
esperaba por ella—. Ya llegará el momento de escuchar su declaración.
Primero lo primero.
Unas puertas más allá, casi al final del pasillo, un oficial custodiaba lo
que parecía ser el camerino principal. Cada tanto, la ráfaga de un flash salía
desde adentro. Aunque Aneth ya llevaba algo más de ocho años en la fuerza y
aunque ya había visto varios cadáveres en su vida, era la primera vez que
vería uno como inspectora. Sotomayor la esperaba en la entrada.
—Después de usted —dijo, mientras con un gesto la invitaba a pasar.

Capítulo 4
En el centro del camerino yacía el cuerpo de una mujer que parecía
exactamente de veinticinco años. Si acaso, veinticuatro o veintiséis, cuando
mucho. Sus ojos permanecen abiertos, mirando el techo, y su rostro conserva
una expresión que parece de horror. La mujer apenas tiene ropa encima. La
que tiene deja ver un cuerpo muy bien conservado y que, seguramente, fue la
envidia de muchas. Un charco modesto de agua moja parte de los pies y las
pantorrillas del cadáver. Hay flores esparcidas por el piso y también trozos de
cerámica. El espejo del camerino está roto. El vestuario está alborotado, hay
prendas y zapatos dispersos por el camerino. El forense termina de examinar
el cadáver y tomarle fotos.
Por un momento, los que se encontraban en el camerino suspendieron sus
actividades al ver entrar a una mujer joven, alta, blanca, de cabello negro,
largo pero recogido, que se mostró imperturbable ante la atención que todos
ellos le dirigían, mientras examinaba con atención cada uno de los espacios y
detalles de la habitación, como tratando de grabar cada detalle. No eran
muchas las mujeres que había en la fuerza (aunque aumentaban cada día). Y,
ciertamente, muy pocas como ella. Por no decir ninguna.
—A ver, caballeros —dijo Sotomayor—. Sí, acaba de entrar una mujer,
disimulen un poco. Es la inspectora Castillo, recién salida del horno y recién
llegada de Aborín a nuestro pequeño infierno de Sancaré. Vuelvan a lo suyo.
¡Vamos!
Una vez el comandante hubo roto el encanto, el lugar retomó su dinámica
previa. El forense, que sin embargo nunca se distrajo de sus actividades,
parecía que había terminado su tarea, por el momento. Se levantó y acercó a
ellos.
—¿Y esta criatura —dijo el hombre— es la que usted escogió para

sustituir al jefe Goya, comandante?
Castillo se mostró confundida y por un instante observó a Sotomayor.
—Esta criatura —dijo el último—, como usted dice, Márquez, fue la que
resolvió el caso de la niña Castro. Y entonces era patrullera. Ahora, ¿por qué
no me dice algo útil?
—Bien —dijo Márquez, como retractándose—, todo parece indicar que la
estrangularon. Pero es obvio que los detalles todavía no se los puedo dar con
certeza. Para ello debo llevarme el cuerpo y practicar la autopsia. Sus
pertenencias parecen intactas. Es decir, no se llevaron su cartera ni sus
tarjetas. No hay dinero en la cartera, eso sí.
El doctor Márquez observa a la inspectora, mirando el cadáver.
—¿Desea echarle un vistazo antes de levantarlo, inspectora?
Castillo asiente y comienza a moverse dentro del camerino. El
comandante y el doctor salen, pidiéndole a su ayudante y a otro oficial que
salgan también. La inspectora se coloca unos guantes de látex y se agacha
para observar de cerca el cuerpo. El cuello está claramente lastimado. Solo
lleva puesta la braga y una camisa vieja, algo grande, para cubrir su cuerpo.
Parece tener raspones en los brazos. Hay artículos de maquillaje que han
caído del tocador. El espejo está rodeado de bombillos. Clásico. Todos ellos
prendidos. Solo el espejo está quebrado. Al lado está el colgador, con ropa,
pero hay varias prendas en el suelo y, cerca, zapatos regados y desordenados,
tacones en su mayoría. Un tacón solitario se encuentra alejado del colgador,
del otro lado del cadáver, cercano a sus pies. Hay una mesita cerca de la
puerta, a cuyos pies se encuentran los trozos de cerámica y las flores. Son
camelias. Rojas. La inspectora vuelve a mirar el rostro de la occisa. Y con su
mano, cierra sus ojos.
Al salir ella, vuelve a entrar el forense con ayuda para llevarse el cuerpo.
La inspectora advierte que Sotomayor la espera, como para decirle algo.

—Y bien, ¿qué opina, Castillo?
—Lo que me parece más obvio es que, a quien quiera que la haya
asesinado, no le resultó tan fácil.
—Un pequeño desastre ese camerino, ¿no?
—Además, la mujer estaba en forma. Claro, no era musculosa. Quiero
decir que, al menos, tenía mucha resistencia física. Y la chica que descubrió
el cuerpo... ¿Otra actriz?
—Catrina González. Como le mencioné, fue quien descubrió el cuerpo.
Estaba histérica cuando llegamos. Destrozada. Al parecer era muy cercana a
Paula. Mejores amigas o algún rollo por el estilo. Ha empezado a darse a
conocer en el mundo del teatro.
Ambos salieron del laberinto tras bastidores y caminaban nuevamente por
el pasillo central del teatro. La maleta y el morral de Aneth permanecían
donde los había dejado.
—¿Y el hombre con el que hablaban en este lugar —dijo ella—, con pinta
de gringo, tiene algo que ver con el teatro?
—Se llama Nathan Smith, es el director de la obra que se estrenaba
mañana, donde Nina y Paula tenían roles. Paula también se encontraba
rodando una película, una adaptación contemporánea de Lo que el viento se
llevó. Por otro lado, tanto Smith como Nina han puesto sus contactos a la
orden.
—¿O sea que ya se han ido?
—El gringo se fue poco después de que los dejamos. Y Nina fue
despachada hace solo momentos. Ya es bastante tarde, no sé si se ha dado
cuenta. Creo que todos queremos descansar. Sobre todo usted, Castillo, que
todavía no ha terminado de llegar.
—¿Qué hay de la familia de la víctima?
—Era huérfana. Fue adoptada cuando ya era una niña grande, por unos

ancianos con considerable poder económico. Murieron cuando todavía era
adolescente.
Ahora salen del edificio. La lluvia permanece intacta, invariable, como si
fuera una dimensión agregada a la realidad de la ciudad.
—Una cosa más, comandante.
—¿Qué?
—No pude evitar notar la ausencia del inspector Goya. Tampoco, las
palabras del forense. Tenía entendido que sería compañera del legendario
Guillermo Goya.
El comandante escuchaba y asentía, mientras anotaba algo en una libreta.
—Castillo, el año sabático del jefe Goya terminaba la semana pasada, en
teoría. Si quiere su ayuda, va a tener que sacarlo de su cueva.
El comandante extendió el papel hacia Aneth, quien lo observó con
atención. Era una dirección. Abajo ponía “Jefe Goya”.
—Debo serle sincero —agregó el comandante—. Solicité su transferencia
porque, por todo lo que he escuchado, usted tiene madera de inspector.
Promete. Y le tengo más fe a usted que a Goya. No es por nada. No me
malinterprete. Respeto muchísimo a ese hombre. Pero, después de lo que le
ocurrió a su compañero, no ha sido el mismo. Y la verdad es que dudo que
vuelva. Nosotros lo mantenemos en nómina y, cada mes, le enviamos un
cheque, por solicitud expresa del alcalde, quien piensa que es lo mínimo que
podemos hacer, después de tantos años de servicio a la ciudad y a la
comunidad. De cualquier forma, ya es un hombre entrado en años y hace falta
sangre nueva.
—Pero podría aprender mucho del mejor. Yo apenas empiezo.
—Como le dije, Castillo, depende de si logra incorporarlo o no. Ahí le
dejo la dirección. Trate de entrevistarse con él mañana temprano, antes de
que empiece formalmente con la investigación. No le puedo asegurar que la

vaya a recibir. Tampoco sé cuál será el estado en que se encuentre, si lo llega
a ver. Yo mismo empecé a visitarlo días antes de la fecha en que, se supone,
iba a reincorporarse. Y ya ve que no pude hacer mucho.
—Entiendo.
—Y ahora dígame dónde se queda. Yo la llevo. ¿Llamó a la pensión que
le recomendé?
—Sí, señor.
—Bien, vamos.
Ambos se montaron en el auto del comandante. Momentos después, el
auto dejaba las instalaciones del teatro y se adentraba nuevamente en la
ciudad, que no dormía, pero que seguía bajo el hipnotismo de la lluvia y su
sonido.
Había poco tráfico en las calles de la ciudad. Las manifestaciones habían
terminado. El comandante dejó a la inspectora en la pensión, a donde ingresó
con su bolso y la maleta. Una señora mayor la recibió. Aparentemente, era la
suegra de Sotomayor. Seguramente por la hora, la señora se limitó a
enseñarle dónde quedaba la cocina y luego dónde quedaba su habitación. Esta
no era ni muy grande ni muy pequeña, perfecta para lo que buscaba por el
momento y tenía su propio baño. No tardó mucho en ocupar el armario y los
cajones con sus cosas. Luego se duchó, se puso ropa para dormir y, antes de
ir a la cama, sacó su portátil.
Decidió hacer una búsqueda relacionada con Paula Rosales, para
empaparse un poco de la información que hubiera relacionada a ella en los
últimos días. Encontró algo sobre un orfanato, el cual había ayudado a
financiar. También había tenido roces, con insultos y golpes de por medio,
con fotógrafos indiscretos que, según parecía, la acosaban sin cesar. Una nota
de hace varios días comentaba el estreno próximo de una obra donde iba a
aparecer, en torno a la cual habían grandes expectativas y que, se decía, sería

la actuación que la inmortalizaría como actriz. Otra nota más reciente
mencionaba la cancelación de un matrimonio; otra, su comportamiento
errático a medida que se acercaba el estreno de la obra, que se llamaba La
máscara transparente, citando “fuentes cercanas” que declaraban lo difícil
que resultaba trabajar con ella.
Luego, Aneth colocó un video de una entrevista, aparentemente la última
que se hizo a la actriz. La belleza de Paula era realmente impactante y había
algo en su forma de hablar que hipnotizaba.
—Creo que... —respondía Rosales— hay dos grandes conflictos, o
problemas, que pueden atormentar a un actor o actriz. Uno, el que a mi
parecer es menor, es el de que el actor se confunda con un papel. Es decir,
que se vuelva incapaz de discernir entre su propia identidad y la del
personaje. Es un problema terrible, claro. Pero me parece menos terrible que
el otro, una versión más aterradora del anterior, y es el de poder recrear
personajes muy diversos, completamente distintos unos de otros, y sufrir esa
misma disociación con respecto a tu propia identidad.
—¿Por qué este le parece más terrible? —preguntaba el entrevistador.
—Porque, entonces —respondía Paula—, no hay nada que le diga al
actor, o actriz, que su identidad, su yo, es otro personaje más. ¿Qué tal si, de
tanto usar máscaras, se vuelve incapaz de reconocer su propio rostro?
—Pareciera que este mismo problema la atormenta a usted, Paula.
—Bueno... —replica ella, riéndose.
Aneth no puede seguir viendo la entrevista. Sus ojos se cierran. El sueño
la ha vencido.

Capítulo 5
Se despertó de un golpe, sudando, muy agitado y con una terrible resaca.
Imágenes fugaces y vagas cruzan por su mente, como una fiebre o un delirio.
No recordaba cuánto tiempo había dormido ni qué hizo mientras estuvo
despierto. No mucho, de seguro. Probablemente, los muchachos de la
estación tuvieron que sacarlo cargado del bar, otra vez, y tirarlo en el
colchón. De cuántos problemas no lo han sacado ya. Lo último que cree
recordar es estar en el bar, contando glorias pasadas a unas chicas mucho más
jóvenes que él. Ahora le parece que deben tener la misma edad de su hija y
siente asco de sí mismo. Luego todo se vuelve borroso y culmina con la
pesadilla de la que acaba de despertar, donde es testigo de la muerte de su
compañero, muerto de un disparo, en medio de la calle, en una noche fría y
lluviosa, hace tiempo. La pesadilla es tal porque repite lo sucedido sin que
pueda hacer nada para evitarlo. Sin embargo, todo es confuso. Hasta la
vigilia.
Con dificultad, logra levantarse del colchón. Todo se mueve, como un
bote en alta mar. Un escalofrío lo recorre y vuelve a comenzar a sudar. Trata
de observar la habitación. Hay libros empolvados en una esquina. Un
tocadiscos viejo, acompañado de una corneta igual de vieja, sirve de apoyo a
una modesta colección de vinilos aún más viejos. El armario está abierto y
desordenado. Se mira la ropa, ¿desde hace cuánto no se cambia? Entonces
siente unas fuertes arcadas y con torpeza se mueve unos pasos hasta el baño,
donde cae de rodillas como un trasto viejo, frente al retrete, y vomita. Suda
frío, profusamente, tose. Cuando logra calmarse un poco, se va gateando de
vuelta al colchón y busca su saco. Lo ve del otro lado. Dice una palabra que
suena como “mierda”, o “piedra”. Y se estira por encima del colchón para
alcanzarlo. Cuando lo toma revisa los bolsillos. En alguno, encuentra lo que

buscaba, un frasco de jarabe para la tos con codeína. Queda poco. Lo abre,
empina el frasco sobre sus labios y cierra los ojos, girando su cuerpo hasta
quedar boca arriba para sorber todo el contenido. Cuando deja de sentir el
jarabe, pasa la lengua por el pico y trata de meterla dentro lo más que puede,
con el mismo propósito. Degusta en su boca el sabor, estrechando la lengua
contra el paladar. Deja caer el brazo que sostenía la botella y esta cae
rodando, junto con dos frascos más, también vacíos. Cuando termina de
degustar el jarabe, suelta un suspiro y algo parecido a un gemido, que a su
edad y en su estado, se asemeja más al sonido que hace un perro viejo cuando
se acomoda mientras duerme. Sus ojos permanecen cerrados. Piensa en su
esposa. Se pregunta cómo estarán ella y su hija. Trata de buscar un recuerdo
agradable de su vida juntos, pero solo logra ver su rostro molesto, gritándole
que despierte.
Alguien golpea a su puerta, con firmeza. Tiene babas secas a un costado
de su boca. ¿Cuánto tiempo estuvo dormido? ¿Otra vez? Vuelven a tocar. Se
mueve y trata de sentarse. No tiene idea de la hora, pero definitivamente es de
día. Parece que todo se mueve en cámara lenta. Le duele el cuello, estaba en
una postura muy incómoda. Tocan de nuevo. Trata de decir algo, pero su voz
no sale. Carraspea fuertemente su garganta. Vuelven a tocar.
—¿Qué quiere, carajo? —alcanza a gritar, con rabia.
Una voz apenas llega a sus oídos. Parece de una mujer pero no escucha
bien. Vuelven a tocar. Gruñe e intenta pararse de nuevo. Lo logra, tumbando
algunas cosas de un armario de gavetas. Entonces logra moverse hasta el
umbral de la puerta de su habitación. Da un vistazo a la sala-cocina-comedor.
Hay cosas por lavar, pero no muchas. Una cafetera en una de las hornillas.
Una pequeña biblioteca. Todo parece en orden allí. Luego observa la pequeña
mesa de comedor. Parece haber una nota. Se mueve hasta la mesa. Vuelven a
tocar.

—¿Pero qué coño quiere? —grita.
—¿Inspector Guillermo Goya? —dice la voz de una mujer desde el otro
lado.
—¡Aquí no vive ningún inspector! —grita.
Llega a la mesa pero se golpea un dedo del pie con una de las patas de
una silla.
—¡La puta! —grita con ira.
—¿Señor, está bien? —pregunta la mujer.
Gruñe y mira la nota. Está escrita en una factura vieja. Dice:
Jefecito, nunca despertó y me cansé de esperarlo. Le dejé café hecho.
Llámeme, no sea malo. Dejé mi número guardado en su celular. XXXX.
Vicky.
Vuelven a tocar la puerta.
—¡Que aquí no hay ningún Goya! —grita de nuevo.
—Jefe Goya —dice la mujer—, sé que es usted, el conserje y su vecina
de enfrente me dijeron que está en casa, que no sale desde hace tres días.
“Carajo, ¿llevo dormido tres días?”, piensa. Entonces vuelve a mirar la
nota.
—Escucha, princesa —dice, cambiando el tono, mientras se dirige a la
cafetera—, no te recuerdo. Seguramente la pasamos muy bien. Pero no me
interesa que nos sigamos viendo, ¿sí? Mejor vuelve de donde sea que hayas
salido.
—No sé de quién habla, señor —dice la mujer—. Soy la inspectora Aneth
Castillo. Acabo de ser asignada a la capital y me gustaría intercambiar
observaciones con usted.
Destapa la cafetera y huele el contenido. Le viene otra arcada y tose
fuertemente. Luego desecha el contenido de la cafetera en el fregadero.
—Jefe Goya, ¿se encuentra bien? —pregunta nuevamente la inspectora

Castillo.
—Lo siento, inspectora, estoy de sabático. Mi reincorporación es en dos
semanas.
—Disculpe que lo contradiga, señor, pero la fecha de su reincorporación
pasó hace una semana, cuando menos.
El jefe Goya maldice para sus adentros. No sabe el día ni la fecha. Pero si
ya se pasó, debe ser finales de octubre.
—¿Inspector? —vuelve a preguntar Castillo.
—Un momento, un momento —dice él, con fastidio.
Se acerca hasta la puerta, suspira y la abre, sin quitar el seguro. Pensaba
decirle a la mujer que se retirara, que no pierda su tiempo. Su voz le indicaba
que aún era bastante joven. Sin embargo, se encontró que era más alta de lo
que creía y con un singular atractivo.
—No sé qué espera que le diga, inspectora —dijo, después de examinarla
por un instante.
—Solo quiero hablarle de un caso reciente —replicó ella.
Todavía la observó por otro instante, recriminándose un poco por no ser
capaz de mandarla al carajo. Cierra la puerta, quita el seguro y se encamina
hacia el baño. Se detiene un momento antes de entrar en su habitación.
—¡Está abierto! —le dice— Tome asiento y espéreme un momento.
Goya entra y cierra la puerta. Se dirige nuevamente al baño y busca el
botiquín de medicinas. Tras encontrarlo, lo abre y busca con atención entre
cajas, recipientes de plástico y sobres de pastillas. Su rostro se ilumina como
si se hubiera ganado la lotería. Todavía le queda algo de morfina y naloxona.
Sale del baño y saca una Colt de cañón corto de una gaveta de su mesa de
noche. Hace tiempo se quedó sin balas, no recuerda cómo, seguro en tontas
apuestas. Vuelve al baño, saca una pastilla de morfina y la golpea
suavemente con el culo del mango. Guarda los trozos más pequeños de vuelta

en el recipiente y deja el más grande afuera. Luego se lo lleva a la boca y abre
el caño del lavamanos. Se agacha y se ayuda con la mano para beber.
Después se moja el rostro y el cabello. Se siente fresco, finalmente. Sale del
baño otra vez, se pone su saco, busca sus pantuflas y por último sale a la salacomedor-cocina. Allí consigue a la mujer, de pie, mirando la pequeña
biblioteca.
—¿Le gusta leer? —pregunta el jefe Goya.
—No leo literatura, señor, si a eso se refiere —responde Castillo—. Pero
veo que tiene aquí buenos amigos: Dupin, Parodi, Holmes, Spade, Marlowe...
—No lee literatura. Pero sabe quiénes son esos personajes.
—Por mi padre. Eran las únicas historias que le gustaba leer. De resto,
odiaba a los artistas y el arte en general. Menos la música.
—¿Odiaba el arte? —pregunto él, mientras tomaba asiento, cada vez más
intrigado por esta chica que había salido de la nada.
—Sobre todo a los poetas y la poesía.
—Suena a que hay una mujer de por medio.
Castillo volteó con una sonrisa genuina pero comedida.
—Definitivamente es usted el jefe Goya —dijo ella—, la leyenda. Sí, esa
mujer vendría a ser mi madre.
—Clásico. ¿Creció con su madre entonces?
—No —respondió ella, que volteaba a ver unas fotografías en la
biblioteca—. De hecho nos abandonó después de tenerme. Nunca la conocí.
Era poeta, decía mi padre.
—Vaya. Creo que he perdido algo de mi magia —dijo, mientras sacaba
un cigarrillo—. Pensaba que su madre lo había abandonado por un poeta.
Pero si era ella misma, no lo culpo.
—¿Esta es su familia? —preguntó Aneth, señalando una de las
fotografías.

—Bueno, ¿vino a una terapia familiar o tiene un caso que discutir? —dijo
y encendió el cigarrillo.
—Sí, señor. Paula Rosales, todo indica que ha sido asesinada.
—¿La actriz? —dijo él, con notable sorpresa.
—La misma.
—Caramba, qué lástima. Era divina esa mujer —dijo Goya, mientras
recordaba una escena controversial de la última película de Rosales, donde
ella derramaba vino sobre su propio cuerpo, casi completamente desnudo.
—Su cuerpo —dijo Castillo— fue encontrado ayer, en la noche. Todo
indica que fue estrangulada.
—Un momento, ¿o sea que esto acaba de ocurrir?
—Sí, señor.
—¿Qué hay de sospechosos, declaraciones, coartadas?
—Aún no he comenzado formalmente la investigación, pero...
—¿Y entonces a qué ha venido?
—Señor, es mi primera investigación como inspectora de la fuerza. El
comandante me dijo que sería su compañera, pero entiendo las circunstancias
y solo quería hablarle un poco de la escena del crimen y cómo fue encontrado
el cuerpo.
Goya calló, maldiciendo en silencio al comandante Sotomayor. ¿Qué se
creía? Ni siquiera tiene la misma cantidad de años que él en la fuerza. ¿Y
ahora lo quiere poner de niñero?
—Lo siento, señorita, está perdiendo su tiempo. Cuando tenga más
información le podré ayudar. Pero por ahora está mejor sola.
—Jefe Goya...
—Lo siento, tengo cosas que hacer —dijo, pero era obvio que mentía, no
tenía nada que hacer.
Se levantó y se dirigió a la puerta. La abrió y, con un movimiento de su

brazo, la invitó cordialmente a salir de su casa. La inspectora se levantó,
frustrada. Parecía querer decir muchas cosas. Cosas malas. Pero se contenía.
—¿Al menos tiene alguna recomendación —preguntó ella, antes de salir
—, con toda la experiencia que tiene?
—Piense que todos son culpables y descubra un móvil —dijo él.
—Bah... —replicó Castillo.
Goya no dijo nada y se limitó a cerrar la puerta. Del otro lado alcanzó a
oír “maldito viejo borracho”. Después volvió a la mesa y se sentó cerca de la
biblioteca. Observó una vieja fotografía donde aparecían él y Pérez, su
difunto compañero, recibiendo un reconocimiento del entonces alcalde de la
ciudad. Luego observó la de al lado y la tomó. Ahí estaban su esposa y su
hija, esta última todavía pequeña. Pasó sus dedos suavemente sobre la
superficie de vidrio. Volvía a sentir el mismo dolor de desgarro de aquella
vez que fue obligado a abandonar su propia casa. Dejó la fotografía y tomó
otra, esta de su hija sola, recién graduada de la secundaria. Una adolescente
hermosa y alegre. Ahora que lo piensa, debe tener la misma edad de la
inspectora. Cerca hay un teléfono viejo con contestadora. Presiona el botón
de play para reproducir los mensajes. Una voz pregrabada le indica que tiene
un solo mensaje, de hace cinco años. Luego suena un tono y oye la voz de su
hija.
Papá, por favor, prométeme que no te voy a encontrar borracho mañana.
Si no logras mantenerte limpio esta vez, con todo el dolor de mi alma, voy a
tener que alejarme de ti, porque no soporto ver cómo te destruyes de esta
forma. No puedo... No puedo pasar por esto una vez más. Mamá dice que
pierdo mi tiempo contigo, pero yo sé que no. Yo sé que esta vez sí lo vas a
lograr... ¿Verdad que sí?... Mañana iremos juntos otra vez a buscar ayuda...
Te amo.
El mensaje termina. La voz pregrabada pregunta si desea guardar el

mensaje o borrarlo. Goya mira por la ventana, luego se observa las manos.
Piensa en su hija y en su esposa. Luego piensa en la inspectora Castillo. La
voz pregrabada repite la pregunta. Guardar.
Como siempre.

Capítulo 6
Aneth sale frustrada de su encuentro con el jefe Goya y decide tomarse un
café para pensar en cuál será su próximo movimiento. Después de pensárselo
un rato le parece que lo más obvio es visitar el apartamento de la víctima.
Antes de intentar convencer al exinspector, había ido a la comisaría para
echar un primer vistazo a la evidencia. En la declaración de Catrina González
leyó que la víctima tenía pareja pero vivía sola y entre sus cosas estaban las
llaves de su apartamento. Antes de dejar la comisaría, pidió al criminalista,
Hilario Cota, que revisaran las pertenencias de la víctima, buscando contactos
o cualquier dato sobre el itinerario de la víctima. Ahora se le ocurre que
después de mirar el apartamento de Rosales volverá al Teatro Imperial.
Entonces, la inspectora termina el café pequeño y cargado que había pedido y
se dirige al apartamento de Rosales.
Era un apartamento muy sofisticado, con muebles de madera que parecían
traídos del extranjero. En el pasillo de entrada colgaban varias fotos donde
salía Rosales con distintos elencos o grupos teatrales a lo largo de su carrera.
Unas parecían recientes. En las más viejas se veía una Rosales que todavía no
cumplía los veinte. Al entrar, Aneth advirtió que el apartamento tenía dos
plantas. En la primera estaba la sala comedor (no muy grande pero
espaciosa), un baño, la cocina, la lavandería y un cuarto estudio. El cuarto
estudio tenía una biblioteca y un escritorio. La biblioteca tiene una variedad
de libros que a la inspectora le produjo algo parecido al vértigo: novelas,
obras teatrales, libros de poesía y ensayo, todos estos eran de esperarse; pero
también encuentra libros sobre psiquiatría, psicología, patología,
antropología, una gran cantidad de diccionarios de temas muy diversos y
algunos libros sobre arte. También había un armario. Aneth investigó lo que
había en él y encontró diversos documentos: copias de contratos, facturas,

informes médicos. No estaban muy bien ordenados.
En la planta de arriba estaba la habitación de Rosales, otro baño, un
cuarto con aparatos para hacer ejercicios y la entrada a una terraza. Esta
última daba una vista espectacular de la ciudad. Aneth pensó en los años que
tendría que trabajar para poder pagar un apartamento así. Ni siquiera se
molestó en sacar la cuenta exacta.
La habitación de Rosales tenía pocas cosas. Una cama muy grande, un
espejo en el techo, una mesa de noche y un armario de ropa que parecía otra
habitación con otro baño más al fondo. Sobre la cama observó un bolso tejido
que le pareció hermoso, con una mezcla extraña entre rudeza y delicadeza. El
tramado de los hilos era complejo y atractivo. Se preguntó dónde lo habría
comprado. Quizá en otro país. Luego revisó la mesa de noche. En sus
gavetas, Aneth consiguió una extraña mezcla de libros y folletos. Entre los
libros solo reconoció el de Alicia en el país de las maravillas. Lo hojeó y
entre sus páginas halló una foto vieja, algo gastada donde aparecía una niña
de unos siete u ocho años, abrazada por un niño que se ve algo mayor, acaso
un par de años mayor. En la parte de atrás dice “Paula y Fernando”. La
inspectora advierte que es la única foto que ha visto en la casa donde Rosales
todavía es una niña. Entre los folletos, hay unos que son de obras en las que
Rosales ha participado anteriormente, también hay folletos de restaurantes,
otros son de lugares turísticos, hay algunos de medicinas y el más raro y viejo
de todos es sobre tratamiento de hormonas. Hay mucho material que revisar.
Aneth llama a la comisaría y vuelve a hablar con Cota para que organice el
material del apartamento. Una vez hecho esto, la inspectora Castillo se dirige
nuevamente al Teatro Imperial.
La lluvia se ha reducido a llovizna, pero continúa siendo constante,
incesante. Aneth decide salir del mero centro de la ciudad caminando. Al
menos la parte congestionada. La ciudad parece haber retomado su cauce

normal. Aunque es solo una impresión; no sabe realmente cuál es el ritmo
normal de una ciudad como Sancaré, donde los barrios nuevos aparecen y
otros desaparecen, como si nada; donde ocurre hasta lo impensable, donde la
periferia es imprecisa y la mirada se pierde en el horizonte. Al menos, las
manifestaciones de anoche han cesado y la presencia policial ha disminuido,
en lo que al centro se refiere.
Después de caminar unas cuadras, donde el tráfico es más fluido, decide
tomar un taxi hasta el teatro. En algún momento del trayecto, por la radio
anuncian la muerte de la famosa Paula Rosales, pero el manejo mediático que
hacen del hecho es cuidadoso. Informan que la causa de muerte es suicidio.
El funeral será en la tarde del día siguiente. Si tal era el caso, la autopsia y el
informe deberían estar casi listos. Posteriormente, al llegar al teatro, desde
afuera parece como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Al entrar ve
personas limpiando en la antesala. Adentro ve personas en la tarima, algunos
sentados con papeles en sus manos, leyendo; otros en pareja, de pie, parecen
ensayar. Otros solo conversan o escuchan. Por ningún lado ve al gringo.
Nathan Smith. ¿Dónde se habrá metido? Tampoco ve a Catrina González.
Decide acercarse y preguntar.
Como lo imaginó, se trata de actores y actrices relacionados con el
director. El grupo teatral se llama “Prosopos”. Fue creado por Smith hace
cinco años y lo ha dirigido desde su creación. Primero inquiere sobre el
paradero del director y la actriz Catrina. Se entera de que el primero, a
tempranas horas de la mañana, ha enviado un comunicado a todo el equipo
que trabaja en la obra, tanto actores como técnicos, informando sobre lo
sucedido y dando dos días de descanso, en señal de luto. El estreno de la
obra, “La máscara transparente”, se pospone para la siguiente semana. Al
parecer, Paula Rosales (o “la Diva”, como se referían a ella los compañeros)
había sido la adquisición más importante de Smith y se había unido hacía tres

años, aproximadamente. Por aquel entonces realizaban adaptaciones de obras
clásicas que tuvieron tremenda recepción. “La máscara transparente” sería la
primera obra inédita que montaría el grupo. Resultaba claro para Aneth que
muchos no se creían que Rosales hubiera cometido suicidio. Cuando tocaban
el tema, sus voces asumían un tono ligero (pero evidente) de sarcasmo. Muy
parecido al tono con que le decían “Diva”, solo que este último le pareció a la
inspectora una mezcla de burla y envidia. Cuando preguntó acerca de si
asistirían al funeral, pocos contestaron afirmativamente. La Diva, al parecer,
tenía pocos amigos.
También le comentaron que su vida personal parecía ser un poco
desastrosa e intensa y que no les extrañaría que, fuera del grupo teatral (al
cual, a fin de cuentas, había dedicado poco tiempo de todos los siete años de
carrera que alcanzó a acumular), se hubiera ganado varias enemistades y que,
seguramente, no faltarían los fanáticos desquiciados que le seguían el rastro,
los acosadores, los que se obsesionan con las celebridades porque no tienen
vida propia. Después de todo, acaso en Prosopos estuvieran las pocas
personas que realmente se preocupaban por ella, como Nina y el director. En
efecto, aquellas pocas personas que le dijeron a Aneth que irían al funeral, se
mostraron genuinamente dolidas y consternadas.
De “Nina” dijeron que Rosales era su mejor amiga. Aquellos que
lograron hablar con ella, más temprano, decían lo mismo: que sonaba
completamente devastada por la pérdida. No obstante, con respecto al
director, observaron que en los últimos días había tenido fuertes e intensas
discusiones con Rosales, en privado, quien al parecer estaba en algún tipo de
crisis. Quienes lograron escuchar algo hablaban de gritos y amenazas.
Con toda esta información, la inspectora Castillo solo podía tener la
paradójica certeza de que, en el fondo, había pocas certezas con respecto a la
Diva Rosales. En última instancia, todo era impregnado por la confusión del

rumor. De lo que se dijo y lo que se escuchó sobre ella. La imagen
provisional que se hacía de ella la inspectora Castillo era la de una persona
muy talentosa pero arrogante y prepotente, algo volátil e impredecible. Toda
una diva, a fin de cuentas.
Cuando salió del edificio, Aneth decidió hacer una visita al director
Nathan Smith y obtener más información sobre esas discusiones con gritos y
amenazas de las que hablaban los otros miembros del elenco. De paso, quizá
podría obtener datos más concretos sobre la diva.

Capítulo 7
Cuando entró al apartamento, la voz gruesa y carrasposa de un hombre, con
inocultable acento inglés norteamericano, la invitó a pasar y a tomar asiento,
mientras él se terminaba de arreglar para salir pronto. También la invitó a
prepararse algo del bar, si así lo deseaba. Ella agradeció el ofrecimiento y se
limitó a tomar la silla que vio más cercana, para sentarse, un poco intimidada
por la apariencia sofisticada del lugar donde se encontraba.
El director vivía en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, en el loft
de un quinto piso. Aneth solo había visto apartamentos así en la televisión o
en revistas. Su decoración era ecléctica, pero liviana a la vista. Quien quiera
que hubiera estado a su cargo, es evidente que ha viajado mucho y tiene un
criterio muy cultivado y particular. Acaso sea el mismo director. Tendría
sentido. Una mezcla entre clase y bohemia. Cada objeto parecía dotado de
una singularidad perfecta, sea por su procedencia o por el material del que
estaba hecho. También por su forma. Grandes cuadros abstractos, pero de
figura y colorido armónicos, colgaban de las paredes. Alfombras grandes
cubrían ciertos espacios, como estratégicamente; y otras, más pequeñas,
parecían dispuestas al azar. Aneth no podía decir si el toque de descuido y
desorden general del loft era genuino, o por el contrario, absolutamente
intencionado, fruto de una planeación minuciosa, como si el orden buscara
imitar algo que ve atractivo en el caos. Aneth no puede evitar recordar a
Pedro, su padre. De todos los artistas, a quienes más odiaba, después de los
poetas, era a los actores y actrices. Los “teatreros”, como él los llamaba.
Aparentemente, su madre también era actriz. La verdad, ahora que lo piensa
bien y vuelve a ver el lugar, algo así se esperaba la inspectora de un director
de teatro. Y sin embargo, la realidad supera sus expectativas.
—Inspectora Castillo —dijo Smith, cuando salió, saludando para

presentarse—, es un placer conocerla.
—Señor Smith —replicó ella, estrechando su mano.
—Inspectora, with all due respect, debo confesarle que me sorprendió
mucho escuchar su voz por teléfono. Digo, que la persona encargada de la
investigación fuese una mujer. Ahora me sorprendo más al verla, si me
permite decirlo.
Nathan Smith era apenas más alto que ella. Debía de tener entre cuarenta
y cincuenta años. Le pareció que, a pesar de la torpe pronunciación, tenía un
buen manejo del vocabulario en español.
—Estoy acostumbrada, señor Smith —dijo ella, a secas—. Créame que
soy la primera en saber que es poco común ver a una mujer inspectora. A
veces obtengo reacciones bastante normales, sin embargo.
—¿Normales? —dijo, extrañado— ¿De quién?
—De la gente común y sencilla.
—Oh, entiendo —dijo el director, con cautela, mientras se dirigía al bar.
—Veo que está bien acomodado. ¿Qué tiempo lleva en el país?
—En total, unos ocho años.
—¿Qué lo hizo dejar los Estados Unidos?
—Por una parte, me gusta mucho viajar.
—¿Y por qué se quedó aquí?
—En mi tierra, la realidad parece una cosa decretada. Algo fijo que no
cambia. Pero aquí, como en otros países, las cosas se mezclan, hay espacio
para la sorpresa y la improvisación. Y eso, en mi línea de trabajo, moreover,
en mi visión del mundo, es esencial. Además, no está tan lejos de mi
homeland. ¿Desea algo de tomar?
—Le agradezco, pero no vine a eso.
—So, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? —le preguntó, a la vez que se
preparaba un whisky.

—Como se imaginará, me interesa saber todo lo que pueda decirme de
Paula Rosales. Cómo y cuándo la conoció, cómo fue su trato en los últimos
días, cómo era su estado. En fin, todo lo que sepa.
—OK. —dijo, mientras se sentaba cerca de ella, con el trago en la mano
—. Vi a Paula en persona, por primera vez, hace un poco más de tres años.
De pronto cuatro. Fue en el festival de Cannes. Habían terminado de
proyectar Hombre malo, mujer buena, que por entonces era el último film
donde aparecía como protagonista, muy aclamado por la crítica este película.
Yo había quedado absolutamente deslumbrado con su actuación. ¿Ha visto
este film?
—Realmente no soy de ir mucho al cine, señor Smith —respondió ella,
lacónicamente.
—Qué lástima... —dijo él, con afectación— Es sobre una mujer que debe
defender los bienes de su familia, pero es muy débil de carácter. Sus padres
son muy ancianos y no pueden ayudarla. Así que decide reinventarse y
hacerse pasar por hombre, pero un hombre intransigente y déspota, fingiendo
ser un primo lejano. El trabajo de Rosales fue... just amazing. Así que me
acerqué a ella después de la proyección para felicitarla y hablarle del grupo
teatral que acababa de ensamblar. Yo sabía que ella había empezado muy
joven en el teatro y había escuchado que estaba considerando volver. Yo,
claro, también he ganado algunos reconocimientos y tengo una larga
trayectoria. Ella había escuchado de mi trabajo, por supuesto, pero en el
momento se le hacía imposible unirse al grupo. Entonces me pareció una
mujer muy centrada, modesta, pero increíblemente encantadora. Esta última
impresión permaneció constante durante todo el tiempo que la conocí.
Cuando ella quería, y sin aparente esfuerzo, era capaz de hacerte sentir... No
sé cómo ponerlo en palabras. Te hacía sentir especial. Era muy
desconcertante, sobre todo después de conocer su otra cara.

—¿Como el personaje de la película, déspota e intransigente?
—Qué observación tan... ¿Cómo se dice?... ¿Perspicaz? Exactamente,
inspectora, una persona sumamente difícil, para quien nunca nada era
suficiente, soberbia, que creía nunca cometer errores... Al comienzo, esta
actitud era muy esporádica. Pero, en los últimos días, era rather strange ver
su lado encantador. En fin, después de conocerla seguimos en contacto. Yo
quería insistir en que se uniera al grupo de teatro. Aunque pocas veces hablé
específicamente con ella, al final logré convencerla.
—¿Por qué el interés en que formara parte del grupo?
—De verdad debería ver alguna de sus actuaciones. Es simplemente
impactante. Era justo el perfil de actriz que buscaba para las adaptaciones que
estaba realizando en el momento. Además, era la estrella del momento.
Hollywood se empezaba a interesar por ella.
—¿O sea que vendía muchas entradas con ella en el reparto?
—No me malentienda, inspectora. That's not what I meant. Si hubiera
seguido viva, estoy completamente seguro de que hubiera sido una de las
actrices más importantes de la historia. Eso, las personas como yo, lo
sabemos. Y no era el único que lo decía.
—Pero todavía no responde mi pregunta, señor director. ¿Cómo le iba
con las obras donde ella aparecía?
—Pues, ¿cómo cree? Se vendían todas las entradas. El teatro se llenaba
por completo.
En este punto, Smith bebió de un solo trago lo que le quedaba en el vaso.
Respiró profundo y se dirigió nuevamente al bar.
—Director, usted ha dicho —retomó Castillo— que, en los últimos días,
el trato con ella se volvió muy difícil. ¿Llegaron a tener altercados?
—Sí, sobre todo hacia el final.
—¿Eran fuertes?

—No realmente. Normales para el ámbito de trabajo.
—Hay testigos que aseguran haber escuchado gritos y amenazas.
—Señorita Castillo...
—Inspectora.
—I'm sorry, inspectora Castillo, si usted supiera algo del mundo del
teatro, o del mundo de la actuación en general, sabría que entre actores y
directores nos gritamos y amenazamos todo el tiempo. Si hay una persona
más narcisista que un actor, es un director. Sí, probablemente llegamos a
alzar la voz mientras discutíamos Paula y yo, y quizá se nos haya escapado
algún insulto.
—¿Usted la llegó a amenazar?
—No, para nada.
—¿Y qué hay de ella? ¿Lo amenazó de alguna forma?
—Pues, sí, de alguna forma, sí. Decía que iba a abandonar la obra. La que
hubiéramos estrenado hoy, si no hubiera ocurrido nada.
—¿Y por qué razón?
—De un día para otro, se le metió la idea en la cabeza de realizar cambios
en la trama de la obra. Prácticamente ya la obra estaba lista para ser
presentada y yo mismo la había escrito. Sin embargo, en el proceso de
montaje le permití realizar modificaciones a ciertos detalles de su personaje y
de lo que le pasaba. Varias veces consentí sus caprichos y por lo general tenía
muy buenas ideas, pero se acercaba la fecha del estreno y no iba a permitir
que hiciera cambios a última hora. Esta vez había muchas cosas en juego.
Permanecí firme en mi posición y ella se fue muy molesta.
—¿Y esto ocurrió anoche?
—No. La noche anterior —dijo el director, quien revisaba su celular, que
acababa de sonar.
—¿Qué hacía usted ayer por la noche, cuando se encontró su cuerpo?

—¡Me encontraba en el teatro! ¡Es terrible saber que estaba en el mismo
lugar que ella cuando murió y que pude haber hecho algo para evitarlo!
Jesus... Me rompe el corazón cada vez que lo pienso.
—¿Y qué estaba haciendo?
—Los días anteriores a un estreno suelo quedarme hasta muy tarde en el
teatro, repasando notas, mirando el escenario, asegurándome de haber
visualizado todo a la perfección. Por un momento estuve hablando con otro
actor de la obra, simplemente discutiendo la obra y las ideas que Paula quería
implementar. Luego recuerdo que Nina pasó a saludar. Dijo que había
olvidado algo y se retiró. Luego Iván también se fue y yo continué revisando
el texto y mis notas. Puedo ser muy obsesivo con lo que me apasiona y los
estrenos me generan mucha ansiedad. Revisar el texto y mis notas me calman
un poco.
—¿Dónde se encontraba?
—Estaba en las butacas frente al escenario, quizá en la quinta o sexta fila,
no recuerdo bien. Oiga, ahora recuerdo haberla visto a usted entrar a la sala
más tarde, cuando llegó la policía y yo les daba mi testimonio.
—¿Alguna otra persona con la que pueda hablar? ¿Familia? ¿Pareja?
—Ahora que lo dice, estaba a punto de casarse, con su mánager. Yo diría
que la alteración en que se encontraba últimamente estaba más relacionada
con eso que con la obra. Lamentablemente, Paula era muy hermética con
respecto a su vida privada. Yo no recuerdo el nombre de ese hombre y la
verdad lo vi pocas veces. Solo en los estrenos. La única persona que conozco
que tenía una relación cercana con ella es otra actriz de mi grupo.
—¿Nina?
—Indeed. Catrina González. Ahora, si me disculpa, inspectora, tengo
compromisos pendientes en la tarde de hoy. Mi conductor me espera afuera.
¿Va a algún lugar en específico? Si lo desea, puedo llevarla.

Aneth se quedó pensando un momento. La verdad no tenía mucha plata
como para andar pagando taxis todo el tiempo. Su sueldo no era precisamente
el mejor. Al final accedió a la propuesta y ambos salieron a un día particular
que derramaba sobre ellos, simultáneamente, la luz del día y las pequeñas
gotas de una llovizna persistente.

Capítulo 8
En el camino, Aneth solicitó que la dejaran en un café que no quedaba muy
lejos de la estación de policía. Aprovecharía para comer algo antes de
dirigirse a la estación para preguntar sobre el informe. Sin embargo, mientras
comía, creyó ver a una persona conocida a través de la vitrina, pasando de
largo el café. Dejó un momento su comida y salió corriendo para alcanzarlo.
El andar taciturno y la apariencia andrajosa parecía confirmar su sospecha,
aunque solo podía ver su andar de espaldas. Al estar lo suficientemente cerca
decidió salir de dudas.
—¿Jefe Goya? —dijo, algo emocionada, pero tratando de disimularlo.
El hombre volteó un poco asustado y no dijo nada. Era la segunda vez
que Aneth lo veía y le deba la misma impresión, la de una persona que no
está ahí del todo, o que tiene un pie en otra dimensión.
—¿Estuvo en la estación? —preguntó, recuperando el tono ecuánime—
El informe sobre el crimen debe estar listo.
—No lo está —replicó Goya y retomó su camino.
—¡Espere! —exclamó, buscando detenerlo— Vengo de entrevistar al
director y también hablé con personal del grupo y del teatro.
El jefe Goya se detuvo, pausadamente. Luego asomó el perfil de su
rostro.
—¿Va a venir o no? —preguntó después.
Aneth miró hacia el café, pensando en su comida. Cuando volteó hacia
Goya, este retomaba su andar. Gruñó y salió corriendo al café. Llegó a su
mesa, tomó sus cosas y dejó dinero sobre la mesa. Luego volvió a alcanzar al
viejo Goya, quien le daba un trago a su botella personal de brandy. Al
advertir la presencia de la chica, el inspector hizo un gesto para ofrecerle un
trago. Después de recibir la negativa, guardó la botella en el bolsillo interno

de su saco.
—¿Ahora con Nina González? —preguntó Castillo.
—Nina González —confirmó Goya.
Aneth se hizo a la orilla de la acera para pedir un taxi.
—No —se apresuró a decir Goya—. Mi auto está por aquí.
Catrina González vivía en un apartamento bastante cómodo pero que no
llegaba a ser lujoso. Nada cercano al loft del director, sin duda, como
tampoco tenía el aire sofisticado del de Rosales. No había nada rebuscado o
extraordinario en la apariencia del apartamento, aparte de unos afiches de
películas, dentro de los cuales se encontraba uno de Hombre malo, mujer
buena, y un estuche duro de guitarra. Al recibirlos se mostró muy hospitalaria
y simpática. Aneth notó el disimulo de la actriz al percibir el olor fuerte a
alcohol y tufo de Goya.
Catrina llevaba ropa de trotar o hacer ejercicios, aunque más tarde les dijo
que no tuvo ánimos para hacer nada. Ni cambiarse. Sin embargo, no por ello
dejaba de presentarse arreglada. El esmero que ponía en ello ya lo había
advertido Aneth, la primera vez que la vio. Pero ahora, cuando todavía la luz
del día penetraba por las ventanas y la podía ver más de cerca, y con mayor
detenimiento, la impresión era mayor y casi causaba en ella un sentimiento de
admiración, por la misma razón que ella gastaba la mínima cantidad de
tiempo posible en esos cuidados, solo lo suficiente para aparecer presentable
y profesional. La actriz, en cambio, parecía ser el caso contrario y, para
Aneth, era evidente que cada segundo que Nina dedicaba a su apariencia, lo
hacía con sumo gusto y placer. Su maquillaje era impecable, aunque se
notaba que había estado llorando. Su cabello largo era de un castaño rojizo
con brillos amarillos y, aunque Castillo advertía que era ondulado, también
podía distinguir el uso de productos sofisticados de cuidado para el cabello.
Cada hebra parecía ocupar un lugar con un propósito. Por otro lado, su

vestimenta, a pesar de ser “deportiva”, estaba combinada con mucho estilo.
Casi le causaba envidia. Aneth podía imaginársela perfectamente tomándose
fotos con la combinación de ropa elegida para cada ocasión y
compartiéndolas por las redes sociales. Estilo era quizá la palabra con que
Aneth podía definir mejor la apariencia de Nina; solo seguida por la palabra
belleza y, por último, simpatía, ya que, a pesar de la imagen, lo que le
transmitía en el momento era un sentimiento de desolación, de alguien que
acaba de perder, súbitamente, un miembro de la familia. De manera que, la
impresión general era la de una modelo —debía tener la misma estatura que
Aneth— que está a punto de realizar una sesión de fotos para la sección de
fitness de una revista de moda, pero que trata de ocultar su dolor ante la
cámara.
Todo ello, el jefe Goya podía percibirlo, a su manera, ya que la inspectora
podía notar cómo le agradaba mirarla y, también, el tacto insospechado con el
que la trataba. “Hombres”, pensaba Castillo, “qué bobos son”.
—¿Cómo conoció a Paula Rosales? —preguntó Goya.
—Pau y yo nos conocemos —respondió Nina, pero se detuvo un
momento— Perdón... Ambas empezamos juntas en el teatro. Éramos unas
adolescentes apenas.
—¿Se conocían desde hacía mucho, entonces? —intervino Castillo.
—Sí, cariño —respondió, suspirando—. Cuando apenas empezábamos a
descubrir la vida y el mundo. Fue como amistad a primera vista. Por entonces
había un grupo teatral muy famoso. Se llamaba “Escena”...
—¿El de Horacio Vitto? —preguntó Goya, interrumpiendo.
—Exactamente —respondió Nina, sonriendo—. Fue antes del terrible
escándalo en el que se vio envuelto y, pues, antes de su lamentable
desaparición —Su mirada pareció perderse un instante pero enseguida volvió
su luz y retomó—. En aquel momento el grupo había abierto, por vez

primera, un curso de preparación teatral para menores de edad. Tenían la
intención de crear una versión juvenil de “Escena”. En fin, desde el primer
día nos hicimos amigas.
—¿Se conectaron desde el primer momento? —preguntó Aneth.
—Sí. Cuando la instructora empezó a dar la charla introductoria, apenas
empezando el primer día del curso, ella y yo solíamos intercambiar miradas
de no entender nada, de sentirnos un poco desubicadas.
—¿Pero usted sí sabía que quería actuar? —indagó Goya.
—Sí —respondió Nina, con semblante alegre, como si esos buenos
recuerdos le trajeran consuelo—. Y ella también, como lo supe unas horas
después. Lo que sucede es que, aunque no lo crean, Pau era una persona muy
tímida y muy privada. Yo también era muy tímida. El teatro nos ayudó
mucho en ese sentido. En fin, en el primer descanso yo me alejé un poco para
fumar un cigarro, un vicio que acababa de tomar (y que ya dejé, gracias a
Dios). Ella se me acercó para pedirme uno, aunque no sabía fumar. Yo le
enseñé, pecadora de mí. No hablamos mucho en ese momento. Lo mismo que
ya nos habíamos dicho con las miradas. En el segundo descanso sí
conversamos sobre nuestras actrices preferidas y sobre nuestro sueño de ser
estrellas de cine. Desde entonces fuimos amigas. Claro que ella fue la única
que realmente cumplió ese sueño —Su voz se quebró por un momento—. A
mí al final terminó gustándome más el teatro que el mundo del cine. No hay
nada como trabajar directamente con una audiencia. Y, obvio, cuando se
empezó a hacer famosa nos alejamos un poco. Sin embargo, me escribía de
vez en cuando. Años después, Nathan creó Prosopos y yo estuve desde el
primer momento. Poco antes de eso me llegó a escribir que le gustaría volver
al teatro y, en un futuro, dirigir. Meses después me volvió a mandar noticias,
diciendo que Nathan la quería en el grupo y yo le comenté que trabajaba con
ellos. Creo que eso fue lo que le dio el empujón final para unirse.

—Fue reportado que usted consiguió el cuerpo —dijo Goya—. ¿Nos
puede contar lo que estaba haciendo antes y cómo lo encontró?
—Tuvimos un ensayo general en la mañana. Para la tarde Pau se quedó
con Nathan y el actor principal para trabajar un poco más en ciertas escenas y
algo sobre unas ideas que Pau tenía.
—¿El actor principal? —preguntó Aneth.
—Sí. Iván Ruiz. Como mi papel era secundario, ya no tenía nada que
hacer en el teatro. Así que almorcé afuera, luego fui al gimnasio. Cuando salí
de allí vine acá a mi casa, pero había olvidado las llaves en el teatro, en mi
camerino. Así que volví al teatro, busqué mis llaves y antes de salir noté que
la puerta del camerino de Pau, al final del pasillo, estaba abierta y con la luz
encendida. Sabía que Iván y Nathan seguían en el teatro porque los había
visto y saludado. Pero no había visto a Pau y me imaginé que estaría allí, así
que decidí pasar para despedirme de ella...
Nina detuvo el relato un momento, tratando de controlarse.
—La puerta estaba entreabierta... —dijo, mientras la voz se le quebraba—
Y cuando la empujé... Estaba ahí, tirada, inmóvil, con los ojos abiertos...
Se estaba comenzando a alterar. Cerró los ojos y respiró profundo para
calmarse.
—Yo nunca había visto un cadáver —dijo, retomando el relato—. Y ver
el de mi amiga... Simplemente fue demasiado. Comencé a gritar, despavorida.
Estaba en pánico.
Entonces se detuvo y se levantó a servirse un trago de whisky. Les
ofreció a los huéspedes, quienes se negaron pero agradecieron el
ofrecimiento. Ella se volvió a sentar y se lo bebió todo de un trago.
—¿Alguna vez pelearon o hubo alguna rivalidad fuerte entre ustedes? —
preguntó Castillo.
—Tú sabes cómo somos las mujeres, cariño. A veces nos tratamos peor

de lo que nos trata un hombre. Pero entre ella y yo nunca hubo tal cosa. Nada
dañino. Cuando comenzamos juntas había una competencia sana. ¿Pero qué
hace uno cuando es testigo de esa chispa divina, ese je ne sais quoi del
talento innato? Yo no tengo problema en admitir que soy una buena actriz de
teatro. Pero no se imaginan cuánto me ha costado. Me lo he ganado con
sangre, sudor y lágrimas. En cambio, cuando la veía a ella, había algo, algo
que nunca supe bien identificar, pero que la hacía deslumbrarte, conmoverte,
o llenarte de ira si el papel que representaba lo pedía. Yo solo podía sentir
admiración y orgullo por ser testigo de cómo semejante talento iba
floreciendo.
Nina se detuvo y empezó a llorar, sin estruendos, sin histerias, solo dejaba
salir las lágrimas, que ahí mismo alcanzaba con un pañuelo, suspiros y algún
sollozo. Aneth se tomó la libertad de tomar su vaso e ir a servirle otro trago.
Tomaba ahora lentamente, respirando profundo, buscando recuperar la
compostura.
—Entonces—dijo Aneth, cuando ella se calmó—, ¿podría decir que Paula
confiaba en usted?
—Sí. Quizá no compartía cada una de las anécdotas, pero sí sus
emociones, sus estados de ánimo, cómo se sentía con respecto a algo que
hubiera sucedido.
—¿Qué nos puede decir de ella con relación a los últimos
acontecimientos de su vida? ¿Le habló de algún problema grave o de alguien
por quien se sintiera amenazada?
—Pues, pronto se iba a casar con Antonio Luque, un empresario que se
convirtió en su mánager. Ella misma me contó, después de unos meses de
comprometerse, que el matrimonio le estaba causando ansiedad. Al parecer,
Luque era muy posesivo y terriblemente celoso. Le comenzaban a invadir las
dudas. Precisamente, hace pocos días rompieron el compromiso, por una

infidelidad... Ella me dijo que Antonio la había amenazado de muerte. Se
podrán imaginar... Todo esto... —Su voz se volvió a quebrar— Ella pasó sus
últimos días muy alterada.
A la mujer la invadió una desconsolación terrible. Casi no emitía sonidos
y se pasaba la mano por el pecho, como tratando de aliviar un dolor. Al verla
así, el jefe Goya le hizo entender a Aneth que ya era suficiente por el
momento. Al salir, Nina les ratificó que se ponía a la orden si tenían más
preguntas. La tarde caía. Se montaron en el auto de Goya y comenzaron a
dirigirse a la estación de policía, esperando que el informe sobre la escena del
crimen estuviera listo.
—¿Y qué opina? —le preguntó Castillo a Goya, mientras iban en el auto.
—Todavía es muy temprano para sacar conclusiones —dijo él y se echó
un trago de brandy—. Se muestra cooperativa y muy espontánea en sus
reacciones.
—¿Pero... ?
—Pero más vale seguir pensando que todos son culpables hasta conseguir
al verdadero culpable.
—¿Quién es el tal Horacio Vitto? —preguntó con curiosidad Castillo—
¿Qué le ocurrió?
—Por Dios, ¿ni siquiera veía televisión?
—Probablemente estaba cambiando los inyectores de un motor, cazando
o acampando con mi padre.
—Hmm... —Goya la miraba de reojo, como un bicho raro— ¿Entonces
era de las afueras de Aborín?
—¿Sabe de dónde soy?
—No soy el “jefe” Goya por nada.
—Cierto. Bueno, Horacio Vitto.
—Hace alrededor de diez años era probablemente el actor más importante

o más respetado del país. No era raro verlo como actor principal en alguna
telenovela. Lo mismo con las películas nacionales y hasta llegó a aparecer en
algunas extranjeras. Ya había consolidado una carrera de larga trayectoria y
fue uno de los pioneros del teatro moderno nacional, cuando cayó la
dictadura. Sin embargo, precisamente cuando se encontraba en la cima del
reconocimiento, comenzaron a aparecer denuncias de pederastia en su contra.
—¿Quiénes hacían la denuncia?
—Los padres de menores de edad que, aparentemente, él formaba en
actuación, personalmente. Esto fue justo antes de la formación de Escena
Juvenil. De hecho este grupo se formó para tratar de mejorar la imagen
pública de Vitto y varios actores y personajes del entretenimiento lo
ayudaron, trabajando en el grupo como formadores. Aunque no lo creas,
funcionó. En parte porque el grupo juvenil empezaba a servir como
plataforma para la formación de nuevas estrellas.
—¿Como Paula Rosales?
—Como Paula Rosales.
—¿Y qué le sucedió? ¿Cómo murió?
—Pues, ahí está el detalle. La palabra que usó Catrina González fue muy
adecuada. Desapareció, literalmente.
—¿De repente? ¿De un momento a otro?
—Algo así. Una noche se reportó un incendio en su residencia. Él no se
encontraba y las autoridades nunca lo pudieron ubicar. Hasta yo mismo
estuve en esa casa, con mi compañero. Pero nada. Nunca se supo más de él ni
se halló su cuerpo. Se cree que en el incendio se perdieron pruebas
contundentes que probaban su culpabilidad con respecto a las denuncias de
pederastia.
—¿Por qué se creía tal cosa?
—Cuando ocurrieron las denuncias, nunca se pudo investigar el domicilio

de Vitto. Los tribunales nunca dieron la orden. Seguro estaban comprados.
De igual manera, los medios apenas cubrieron estos hechos.
—Entonces, el viejo quemó las pruebas y desapareció del mapa.
—Es lo más probable. Por cierto, ¿qué hay de Smith? ¿Qué impresión le
dio?
—Un poco menos transparente que Nina. Al menos en apariencia.
Objetivamente, no tendría mucho qué ganar con la muerte de Rosales. Pero
es posible que tuviera algún tipo de fascinación extraña por ella. No descarto
que hasta haya podido ocurrir algo entre ellos. Según los del teatro, él se
mostraba muy atento y preocupado por ella. Ese sería el único móvil que
podría tener.
—No hay que bajar la guardia con él. Ahora sabemos que Antonio Luque
es un sospechoso, pero también debemos investigar con quién le fue infiel
Rosales. Aunque no sepamos quién es, es un sospechoso.
—Entendido.

Capítulo 9
—¡Que me lleve el diablo, Castillo! —dijo el comandante, cuando se dio
cuenta de quién era la persona que entraba a su oficina junto a ella.
—Sotomayor —dijo Goya—, dejemos las pendejadas para después, que
no hacen falta ahorita. ¿El informe está listo?
—El mismísimo jefe Goya —dijo el comandante, entre risas incrédulas
—. No se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo, ¿eh? Algo me
decía que no se resistiría a Castillo.
—Señor... —trató de intervenir Aneth.
—¿Ya le contó cómo le dicen en los bares del centro? —preguntó a ella
el comandante— ¡El goyador!
—Lo único que me interesa es saber si el informe está listo, señor —
replicó ella con seriedad.
—Está bien, está bien —dijo aquél—. Veo que los dos tienen en común la
falta de sentido del humor. Sí, ya está listo. Déjenme llamar a Cota. Haremos
la reunión en el salón de conferencias, en cinco minutos.
Mientras tanto, Aneth empezó a conocer a los otros colegas de la estación
y el jefe Goya se dirigió al baño. Mientras caminaba hacia allá, algunos en la
estación comenzaron a reconocerlo. Había cambiado mucho desde la última
vez que lo vieron. Alguna vez un hombre corpulento y de apariencia decente,
ahora había adelgazado considerablemente y tenía una barba de quién sabe
cuándo. Su cabello también era un desastre. Le daban la bienvenida y lo
saludaban con sumo respeto, tratando de disimular el impacto que les causaba
el fuerte olor a alcohol del inspector. Una vez en el baño, vació la vejiga y
trató de arreglarse en lo posible, frente al espejo. Lo único que pudo resolver
fue mojarse la barba y el cabello para dar cierta uniformidad. O al menos una
idea de eso. Que la gente vea que está bien, que aunque sea puede fingir,

incluso si no es así. En un mundo de apariencias, Sancaré no era la
excepción, ni siquiera estaba cerca de serlo. Y en un mundo así, en una
ciudad así, no hay lugar para los extraños, los inusuales, los raros. Son
confinados a los bares de mala muerte, a las prostitutas, a los drogadictos.
Goya conocía la ciudad como casi nadie la conocía: el esplendor de sus
cumbres de civismo y la profundidad de sus abismos de perdición. Una vez
se sintió listo, un escalofrío lo recorrió, haciéndolo temblar y sudar frío. Saca
de su saco un par de pastillas de naloxona y se las toma con un trago de
brandy. Observa la botella. Se está acabando. Piensa en comprar otra en lo
que salga de aquí.
Al salir se encuentra con los aplausos de los presentes en la estación, que
se hallaban reunidos, esperando a que saliera. Entonces siente otro escalofrío
atravesándolo y los aplausos le parecen chirridos de un cuchillo en tubos
oxidados, la luz le molesta. Se esfuerza en mantener cierta apariencia.
Después de todo, sigue siendo un tipo fuerte. O si no fuerte, resistente.
—No hace falta toda esta mierda —dijo el jefe Goya, con aplomo—. Les
agradezco y todo eso, pero hay cosas más importantes que hacer.
Se escucharon algunas risas y exclamaciones de aprobación. De
inmediato, Goya se dirigió al salón donde ya lo esperaban Aneth y los otros.
—¿Algún avance sobre el caso? —preguntó el comandante a Goya y
Castillo.
—Tenemos un primer sospechoso —dijo la última—. Existe un móvil
pasional. Se trata de Antonio Luque, mánager de la víctima. Pronto se iban a
casar pero rompieron el compromiso por una infidelidad de Rosales. Una
testigo asegura haber escuchado de la propia víctima que Luque la había
amenazado de muerte. Es el móvil más claro que tenemos hasta el momento.
—Bien. Señor Cota, ¿qué tiene para nosotros?
—El primer detalle —dijo el criminalista, mientras exponía las

fotografías pertinentes— es que la puerta no mostró señal alguna de haber
sido forzada. Por otro lado, como seguro habrá notado la inspectora, la
víctima apenas llevaba ropa encima. Estos dos elementos sugieren dos
posibilidades principales: o la víctima conocía a la persona que la mató, o
esta persona entró desapercibida y tenía los medios para entrar. Creo que
estarán de acuerdo conmigo en que la segunda opción parece la menos
probable.
—Considerando que la primera posibilidad fuera el caso—intervino Goya
—, no solo cabría suponer que la víctima conocía a la persona, sino que había
una relación cercana entre ambos. No necesariamente romántica, aunque esto
también es posible, claro. Digo, a no ser que en el mundo del teatro no haya
ningún tipo de barreras en ese sentido, cosa que también es posible, el hecho
de que la víctima se dejara ver con tan poca ropa, implica que se sentía
cómoda de esa forma alrededor de dicha persona. El problema es que, en los
testimonios que hemos podido recoger la inspectora y yo, la víctima era
conocida por ser muy privada, pero también por ser muy encantadora y yo
diría que seductora.
—En segundo lugar —retomó Cota—, el estado general del camerino era
de desorden: un florero roto, agua derramada, flores y maquillaje esparcido
por el suelo, espejo del tocador roto, ropa y zapatos desordenados...
—Hubo forcejeo —interrumpió esta vez Castillo—. La víctima se
encontraba en buen estado físico. Dio la pelea. No se dejó.
—Exactamente —dijo Cota, con cierta exasperación—. Un forcejeo
intenso. Nada más fíjense hasta dónde llegó ese tacón —Cota señaló una foto
donde se veía un tacón azul, cerca de la víctima, pero del otro lado de donde
se encontraban el resto de zapatos—. En tercer lugar, no hay rastros de ADN
o huellas dactilares extrañas. Todas las huellas que se encontraron pertenecen
al personal del teatro o el grupo teatral, lo cual resulta lógico considerando

que a los camerinos entra y sale gente todo el tiempo. Claro que esto no
implica que haya sido alguien de alguno de esos grupos ya que, en el cuerpo
de la víctima, no se encontraron huellas de ningún tipo. Por último, la causa
de muerte, como se sospechaba, es asfixia mecánica por estrangulamiento.
Hay marcas en el cuello de la víctima y la autopsia reveló daños físicos,
internos, en el área del cuello. Por otro lado, el cuerpo muestra marcas de que
el agresor usó las manos para estrangularla, pero que también la ahorcó con
los brazos y creemos que el último método fue el que causó su muerte,
aunque esta es mi opinión personal. Quizá el cambio esté relacionado con el
forcejeo que hemos mencionado.
—Es probable —agregó Goya— que el agresor haya hecho esto antes.
Quizá tenga antecedentes de violencia física... Por otro lado, si la atacó por la
espalda, pudo haber tenido algún tipo de remordimiento o reserva con
respecto a lo que iba a hacer. De pronto la atacó por la espalda para que la
víctima no viera su rostro mientras lo hacía. O, simplemente, quería atacarla
por sorpresa, lo que reforzaría la hipótesis de que era alguien conocido y
cercano. Lo que a mi parecer deberíamos descartar es que el crimen haya sido
realizado en el calor del momento, en un brote de furia circunstancial. Había
premeditación. Además, si en algún momento la estranguló con sus propias
manos, cara a cara, es probable que el agresor estuviera satisfaciendo algún
tipo de venganza y por ello quería que la víctima lo mirara muy bien,
mientras cometía el crimen.
—Luque... —intervino Castillo.
—Es posible —replicó Goya—. Sin embargo, todavía no estamos seguros
de si hemos cubierto a todos los sospechosos. Lo dudo. Tenemos toda la
información de contacto sobre Luque, ¿correcto?
—Así es —respondió Sotomayor—: dirección, teléfono de la casa, de la
oficina y también el número de su teléfono móvil.

—Bien, mandemos a dos muchachos a su residencia, que lo mantengan
vigilado en caso de que quiera hacer alguna movida extraña. Castillo, vamos
a contactarlo para una cita mañana. Ya es tarde y no creo que quiera
recibirnos ahora.
—Entendido —dijo Castillo.

Capítulo 10
La noche anterior, Castillo ubicó a Luque en las oficinas de su empresa.
Había tratado de llamarlo a su teléfono celular, pero la llamada caía
directamente al buzón de mensajes. Tampoco pudo contactarlo en su casa
después de varios intentos y pensó lo peor, que se había dado a la fuga, pero
por otro lado eso lo hubiera delatado como culpable. Sin embargo, cuando
llamó a las oficinas pudo hablar con él. Según Luque, se quedaba trabajando
hasta tarde para buscar distraer su mente, en lo posible, de la pérdida.
Pautaron la cita para la mañana siguiente, ya que en la tarde sería el funeral y
prefería no tener ningún otro compromiso después. A la mañana siguiente, la
patrulla les confirmó a Castillo y Goya que Luque llegó tarde a su casa y que
no ocurrió nada sospechoso durante la madrugada.
Castillo y el jefe Goya se encontraban llegando a Lomas del Este, la zona
donde vivía Luque. Se trataba de uno de los barrios más cotizados y costosos
de la ciudad, de mansiones grandes y lujosas. Quedaba claro que Luque era
un hombre adinerado y exitoso. En las averiguaciones previas, ambos se
enteraron de que Luque era el creador y presidente de una importante
productora, encargada de eventos a gran escala y también del managing de
artistas de diversa índole.
La lujosa casa de Luque era de un estilo minimalista, muy moderna.
—Si tuviera el dinero —dijo Goya, antes de salir del auto con Castillo—,
no me construiría una casa así. Ni siquiera sé si esto es una casa. ¿Esto es una
casa?
—Parecen unas cajas grandes —dijo Castillo —hechas por niños de
preescolar.
Goya sacó una botella nueva de brandy y la abrió. Luego se metió una
pastilla en la boca y la pasó con un trago del licor.

—¿Cómo le funciona todo eso? —le preguntó Castillo, algo
desconcertada.
—Todavía no me piso el rostro.
Entonces subieron los largos escalones que atravesaban un jardín
cuidadosamente trabajado, hasta la entrada principal y llamaron al timbre.
Una voz les habló desde el intercomunicador, pidiéndoles que esperaran unos
segundos. Momentos después les abrió la puerta un hombre de edad cercana a
la de Goya, algo más alto de lo que era Catrina González. Su físico, para su
edad, parecía bastante atlético. De piel morena, algo más oscura que la de
Rosales. Su cabello ya mostraba varias canas. Pero no tantas como el de
Goya. Estaba vestido completamente de negro y su semblante en general era
de aflicción.
—Buenos días, inspectores —dijo—. Por favor, pasen adelante.
Disculpen la demora.
Al entrar, los inspectores se encontraron con una suerte de pasillo, con
fotos en las paredes, que daba a la sala principal. Las fotos eran numerosas y
mostraban a Antonio y Paula en diversos parajes: zonas urbanas, campos,
montañas. Aparecían en la torre Eiffel, con el Big Ben al fondo, o en un piso
elevado, mostrando la ciudad de Manhattan. Sin embargo, las que eran más
numerosas eran las de Paula sola, en medio de rodajes o piezas teatrales, o
posando sola, muy coqueta, muy sensual.
Era el pasillo lo más sobrecargado de la decoración. Al pasar a la sala,
una extraña sensación de calma invadió a Goya y a Castillo, propiciado por
los grandes espacios y la presencia reducida de objetos. Solo un cuadro
colgaba de la pared más grande. Un lienzo de gran tamaño, blanco, con
algunos trazos gruesos que parecían imitar un estilo oriental, como de
caracteres chinos o japoneses. Ninguno de los dos hubiera sabido cuál, si uno
o lo otro. El anfitrión los invitó a sentarse.

—¿Desean algo de tomar? —preguntó después Luque, amablemente.
Aneth iba a responder que no, pero la interrumpió Goya.
—Café, por favor —dijo el último—. Bien cargado. ¿Está bien si fumo?
Antonio se mostró contrariado, pero le dijo que no había problema. Luego
abrió los ventanales con un control remoto y llamó a la criada. Le pidió que
hiciera café para tres. Para Aneth era evidente que a Luque le desagradaba el
jefe Goya. Eran como el día y la noche. Uno, en el abandono, sin nada que
perder. El otro, parecía que lo tenía todo y que acababa de perder algo.
—Ustedes dirán en qué puedo serles útil, inspectores.
—Le agradecemos que nos haya recibido, señor Luque —dijo Aneth—.
Entendemos que debe estar pasando por momentos difíciles, pero
lamentablemente no podemos detener la investigación y tenemos que hacerle
algunas preguntas.
—Lo comprendo perfectamente —replicó él—. Tienen trabajo que hacer
y quiero dar toda la ayuda que pueda para dar con el culpable de esto.
—¿Qué se encontraba haciendo —preguntó Goya— la noche que Paula
Rosales fue encontrada muerta?
—Me encontraba de viaje por trabajo. Estaba en Puerto Luz.
—¿Hay personas que puedan corroborar su presencia? —preguntó Aneth.
—Claro. Puede corroborarlo con mi secretaria y con la Dirección de
Cultura del puerto.
—¿Nos podría decir —preguntó Goya— cómo conoció a Paula Rosales?
—He seguido la carrera de Paula desde que comenzó a recorrer los
circuitos teatrales. Siempre fui un aficionado al teatro. Y las actrices siempre
me han causado una atracción que no puedo explicar. La primera vez que la
vi actuar fue en una representación de la tragedia Antígona y ella tenía el
papel principal. Quedé completamente fascinado por su actuación y su
belleza. Sin embargo, todavía no estaba convencido de que fuera una actriz

talentosa. ¿Cuántas veces no hemos visto actores que solo hacen un mismo
personaje, con ligeras variaciones?
—Cierto —dijo Goya.
—Por eso decidí seguirle la pista. La segunda vez que la vi fue en una
obra extenuante, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, no sé si la conocen.
—No —dijo Aneth, inmediatamente.
—Una vez vi una película con ese nombre —dijo Goya.
—Entonces sabe a qué me refiero. La interpretación de Paula fue tan
increíble, que llegué a sentirme mal, físicamente, de lo mucho que me irritaba
el personaje que interpretó. Un efecto completamente opuesto al de Antígona,
que no despertó sino simpatía y compasión en mí. Entonces me declaré un
seguidor y admirador incondicional de su trabajo. He visto cada uno de los
trabajos que ha realizado desde entonces.
—¿Pero cuándo la conoció personalmente? —insistió Goya.
—Fue en el festival de teatro de Sancaré. Era la primera vez que ella
participaba. El festival de ese año, como muchos otros, había sido organizado
por mi productora en conjunto con la gobernación de la capital. Antes de su
primera presentación me acerqué para regalarle un ramo de flores y desearle
éxito en su presentación. Eso, además de decirle lo mucho que admiraba su
trabajo y que tenía un gran futuro como actriz.
—¿Recuerda el tipo de flores que le regaló? —intervino Castillo.
—Era un ramo con camelias rojas y calateas naranja.
—¿Y cuándo empezó a tener una relación sentimental con ella? —
preguntó Goya.
—La verdad... Ahora me parece que desde que la vi por vez primera en el
escenario ya tenía una relación sentimental con ella. Claro, ignorada por mí y
por ella. Con el tiempo, mi admiración fue fácilmente transmutando en amor,
y ese amor, en pasión. Desde que la conocí en persona empecé a ofrecerme

yo mismo para ser su mánager. Claro, yo solo pensaba en pasar el mayor
tiempo posible con ella. Serle útil. Y sabía perfectamente cómo llevarla lejos
y convertirla en toda una celebridad. Estuve varios años cortejándola como
mánager. Puedo decir con orgullo que hice un buen trabajo. La llevé hasta
Cannes. Logré que el mismo Alejandro González Iñárritu se acercara a ella
para felicitarle y hablar de futuros planes. Como mánager logré acercarme
más a su corazón. Y entonces empezó mi periplo de cortejo como pareja.
Habrán sido dos años de cortejo. Empezamos a salir juntos hace ocho meses.
Yo no cabía en mí de la felicidad. Y...
La voz de Antonio Luque se quebró y se detuvo un momento para
recuperar la compostura. Entonces llegó la criada con el café y tres tazas. Al
ver a su jefe consternado, decidió dejar la bandeja en la mesa y se retiró,
mirando a los invitados, indicándoles que podían tomar sus tazas.
—¿Es cierto que planeaba casarse con la víctima? —preguntó Goya,
después de tomar un sorbo de su café sin azúcar.
—Sí, hace un mes le propuse matrimonio y me dijo que sí. Yo no podía
creer que todo ello estuviera pasando. No podía creer mi dicha. Verán... Mis
padres murieron cuando yo todavía era un muchacho. He tenido el privilegio
de pertenecer a familias de mucha tradición, así que mi herencia fue
cuantiosa. Sin embargo, aunque nunca tuve problemas financieros. No
obstante, afectivamente, siempre me sentí muy pobre, muy hambriento.
Claro, tuve a muchas mujeres. En cuanto sabían quién era, se me entregaban
con facilidad. No me amaban. Pero Paula no... Paula nunca fue fácil. Sin
embargo, una vez en su corazón, te hacía sentir único. Te hacía sentir que tu
existencia importaba, que eras indispensable en su vida. Así que, se podrán
imaginar mi felicidad cuando aceptó casarse conmigo.
—Pero rompieron el compromiso. ¿Por qué? —intervino Goya.
—Pues... —Luque soltó un hondo suspiro— Paula me fue infiel.

—¿Pero cómo sabe que le fue infiel? ¿Ella se lo confesó?
—Porque yo mismo los encontré juntos —respondió Luque, casi alzando
la voz, luchado para contenerse. Su semblante había cambiado. Se podía ver
la ira en su mirada, que se perdía.
—¿Con quién la encontró? —continuaba indagando Goya, como si
hurgara una herida.
—Con el actorsucho ese —respondía Luque, molesto—, que se cree un
galán de Hollywood...
—¿Iván Ruiz? —intervino Castillo.
—¡Ese! —exclamó Luque — El petimetre de Iván Ruiz.
—¿Qué ocurrió cuando los encontró? —retomó Goya.
Luque se tomó un momento para darle unos sorbos a su café.
—Es una de las peores cosas que he vivido —dijo luego—. Al comienzo
no podía creerlo...
Otra vez Luque se detenía. Se notaba que estaba agitado. Sus ojos se
tornaban brillantes.
—¿Se molestó? ¿Sintió rabia? —continuó Goya.
—¡Pero claro! —exclamó el otro— ¡Nunca me había sentido tan
traicionado! Les acabo de contar lo que significaba para mí el que ella
hubiera entregado su mano en matrimonio. Al verlos me sentí completamente
devastado, destrozado...
El hombre cerró los ojos. Se los cubrió con la mano izquierda. Su nariz
enrojecía. Estaba controlando el llanto. Daba igual. Estaba llorando, pero en
silencio. Se disculpó un momento para ir al baño a reponerse.
Mientras tanto, Goya y Castillo intercambiaron miradas, como
ponderando las respuestas y los relatos que acababan de escuchar,
confirmando la presencia y la atención de cada uno. Luego, Aneth se levantó
para dar una vuelta por el salón, mientras Goya le echaba un chorrito de

brandy a su café.
—Les ruego excusen mi comportamiento —dijo Luque, cuando volvió—.
No se imaginan lo afectado que estoy por su muerte. Sobre todo cuando
nuestra relación quedó en tan malos términos. Les seré sincero. Cuando
descubrí que Paula me estaba siendo infiel, sentí tristeza y rabia. Discutimos
fuertemente. Nos gritamos y nos dijimos cosas horribles. Pero yo nunca
hubiera sido capaz de ponerle una mano encima. Yo mismo fui quien decidió
romper el compromiso, llevado por mi estúpido orgullo. Pero apenas la dejé
me arrepentí de haberlo hecho. Yo quería intentarlo otra vez, pero pensé que
sería más prudente dejar pasar unos días y que se calmaran nuestros ánimos.
Planeaba hablar con ella después de llegar de Puerto Luz... Pero ya ven que
no me fue posible. Sin embargo, les puedo decir lo siguiente, investigué al
fantoche ese, el tal Ruiz, después de lo sucedido. Podría jurar que ese es el
desgraciado que acabó con su vida.
—¿Qué lo lleva a pensar eso? —preguntó Goya.
—Después de descubrirlos, no sé por qué, pero necesitaba saber más del
hombre con quien me había engañado. Entiendo que puede parecer morboso,
o masoquista de mi parte. Pero tenía que saber qué había visto Paula en él
como para haber hecho lo que hizo. Descubrí que tiene antecedentes de
violencia doméstica. Había estado casado y su exesposa lo denunció una vez
por haberla golpeado.
—¿Está seguro de que esa información es cierta? —preguntó Aneth—
¿Es de una fuente legítima?
—Pues la dio el mismo departamento de policía —dijo Luque, con
énfasis—. Ahora, si me disculpan, todavía hay cosas que arreglar sobre el
funeral de esta tarde. Si tienen más preguntas, podemos pautar otra cita, para
otro día, con mucho gusto.
Los inspectores agradecieron la hospitalidad de Luque y salieron de su

casa. También asistirían al funeral, pero primero comerían algo. Es decir,
Castillo comería algo.

Capítulo 11
—¿Ya puedo tomar su orden? —preguntó el mesonero.
—Un almuerzo del día, por favor —dijo Aneth.
—A mi tráigame solo un café —pidió Goya.
—¿Por qué no toma aunque sea una sopa? —sugirió ella.
—No empiece, Castillo —dijo, tajante, Goya.
¿Empezar qué?, pensó ella. Nunca había dicho nada con respecto a lo que
comía o no comía. Ni siquiera había tenido el tiempo. Si acaso tenían un día
trabajando juntos. Pero parecía más. Parecía una semana, cuando menos.
Algo similar le ocurrió cuando empezó como patrullera. Los primeros días se
le hacían muy largos. Sí había notado a Goya un poco más irritable de lo
normal en la mañana, cuando la fue a buscar para ir a interrogar a Luque. En
el poco tiempo que había trabajado con él se había dado cuenta de que no era
la persona más conversadora. Sin embargo, mientras se dirigían a la
residencia de Luque, para interrogarlo, se limitó a hacer esa observación
sobre su casa y fue lo único que dijo en todo el camino. En cambio, en el
camino al café donde ahora se encuentran, ni siquiera eso, y lo notaba aún
más huraño.
—¿Qué son esas pastillas que tanto toma, jefe Goya? —preguntó ella,
solo para hacerlo exasperar.
—Medicina —dijo el otro—. ¿Por qué mejor no me dice lo que le pareció
Luque?
—Bueno... —dijo, desconcertada— A decir verdad, algo me dice que él
es el culpable.
—¿Aún sin saber nada del amante?
—Todavía queda por investigar, pero me parece muy probable que sea él.
—¿Alguna razón o es una de esas cosas de mujeres?

—Usted puede pensar lo que quiera, Goya. A mí me parece muy
sospechosa su completa disposición a colaborar con nosotros. ¿Vio cómo
trataba de controlar su ira cuando hablaba sobre la infidelidad de Rosales?
—Es seguro que le dolió. Pero, ¿por qué dudar de su disposición a
colaborar? ¿Acaso duda de Nina González también?
—¿Nina? No veo un móvil lo suficientemente fuerte en Catrina González
y asumo que usted tampoco, como sí lo hay en el caso de Luque. Hablaba de
ella como un hombre obsesionado, casi como un acosador. Además, todas las
fotos en la entrada. ¿No le pareció extraño?
En ese momento, el mesonero volvió a aparecer con el primer plato del
almuerzo del día, un caldo de costilla, para Aneth, y también con el café de
Goya. Estos pausaron la discusión mientras tanto. Luego el hombre se retiró.
—Vi a un hombre completamente enamorado de una mujer —dijo Goya,
mientras Aneth daba la primera probada a su plato—. Y estoy de acuerdo en
que tiene un móvil lo suficientemente plausible. Si, en efecto, él fuera el
asesino, sería lógico. Pero por ello mismo no termino de convencerme. Sería
demasiado fácil como para ser cierto. Además, Luque está actuando muy
tranquilo y tiene mucho que perder.
—Eso es lo que para mí lo delata. Un hombre mayor que por fin iba a
casarse con la mujer de sus sueños, una mujer que llevaba años persiguiendo,
a quien tenía en un altar, como a una diosa. Y de repente la encuentra
teniendo relaciones con otro actor, más joven que él... Se derrumba la imagen
prístina que tenía de ella y no soporta la traición. Decide matarla, pero,
mientras la estrangula, tiene sentimientos encontrados, porque es la misma
mujer que adora. Pero ya no puede detenerse, las denuncias de Rosales
destruirían su carrera. Entonces decide ahorcarla de espaldas, para que ella no
lo vea, porque siente algo de remordimiento. Tú mismo escuchaste al
criminalista, hay marcas de estrangulación con las manos y también que el

asesino usó el brazo para ahorcarla. Ese hombre se ve lo suficientemente
fuerte como para causar el daño que muestra el cadáver.
Aneth volvió a su sopa. Goya se quedó callado, pensativo. Ella terminó la
sopa y movió el plato al frente. El mesonero, que advirtió ese movimiento, se
acercó con el segundo plato, un bistec con papas a la francesa y ensalada.
Aneth picó un primer trozo de carne y se lo llevó a la boca. Lo degustó un
momento.
—¿Y bien? —dijo ella, con la boca llena— ¿Qué piensa?
—Honestamente, lo que dice me parece una buena asociación de
elementos subjetivos con evidencia dura. Es decir, conjeturas. Son plausibles.
Pero no tenemos las pruebas necesarias para probarlo. Tenemos un móvil
posible y tenemos reacciones emocionales de un hombre “mayor”. Creo que
esa fue la palabra que usaste.
—Es cierto —dijo ella, mientras picaba otro trozo de carne—. No
tenemos pruebas contundentes. Me preguntó mi opinión sobre Luque. Esa es.
Entre ellos se instaló un silencio tenso e incómodo. No dijeron otra
palabra. Aneth comió en silencio y Goya se retiró un momento para ir al
baño. Cuando ella terminó de almorzar, salieron en dirección al cementerio.

Capítulo 12
La lluvia no se había detenido en ningún momento. Ahora solo bajaba y subía
de intensidad. Se empezaban a escuchar noticias de derrumbes en algunos de
los barrios pobres que rodeaban las afueras de la capital y también
deslizamientos de tierra en ciertas zonas montañosas. La llovizna suave que
caía sobre ellos al salir del café, se tornaba ahora en lluvia intensa mientras
iban por la autopista, camino al cementerio. En la radio se oía un avance de
noticias sobre el funeral de Rosales, al cual empezaban a llegar personajes de
la farándula y el entretenimiento.
Al llegar, la lluvia parecía menos fuerte, pero ambos podían ver a las
personas caminando por el cementerio, paraguas en mano, solos o en parejas,
para despedir o recordar a aquellos que han perdido. Ellos continuaron
avanzando en el automóvil, con la intención de estacionar lo más cercano
posible al funeral de la diva. Entonces empezaron a ver autos identificados
con logotipos de canales de televisión o emisoras de radio y patrullas de la
policía. También advirtieron que el volumen de gente aumentaba. Se dieron
cuenta de que no iban a poder ver mucho desde el carro. Querían ver a los
asistentes, identificar rostros, analizar posturas. Aunque nada de esto se lo
comunicaron verbalmente. Solo con miradas que parecían obligatorias, como
un requisito mínimo de respeto entre compañeros de trabajo. Aneth llevaba
consigo un saco impermeable con capucha, que había usado desde que llegó.
Goya esperó que ella se bajara de primero para sacar de la guantera una
bufanda y coger un sombrero que llevaba en el asiento de atrás. Una vez
fuera del auto, buscaron la loma más cercana para tener una buena
panorámica del evento. Las cámaras, los personajes, despojaban al funeral de
su aura solemne y sagrada. Lo convertían en un comentario más de las
saturadas redes sociales, en una nota a pie de foto, perdida en una infinidad

de notas más. Paula Rosales dejaba de ser un ser humano que alguna vez
vivió, tuvo amigos, amores, frustraciones y esperanzas. Ahora solo era un
rumor, una ausencia en el cuadro de una cámara, una cantidad asignable de
información que viaja en impulsos eléctricos a través de cables, o por ondas
electromagnéticas que salen del planeta breves instantes y son rebotadas de
vuelta a la tierra por un satélite.
Una vez instalados en la loma, bajo el precario resguardo de un árbol, el
jefe Goya se agachaba y aguzaba la vista para tratar de observar el transcurso
del entierro. Entonces, Aneth sacó de su bolso unos pequeños prismáticos. Al
darse cuenta de esto, Goya se volvió a poner de pie, un poco desconcertado.
—¿Esas pastillas no lo ayudan con la vista? —dijo ella.
—Está bien. Disfrute su momento. Dígame, ¿quiénes están?
—Veo a Catrina González. Allí está el director. Veo a Antonio Luque,
con cara de pocos amigos. Y creo que está el amante también.
—¿Iván Ruiz? —preguntó Goya— ¿Cómo sabe?
—Luque no deja de mirarlo con odio. Además, la noche que encontraron
el cuerpo de Rosales, fue la primera persona que vi en el teatro que no parecía
del personal de limpieza o administrativo. No sé, tenía cara de actor. Además,
concuerda con el relato de Smith y de González, que fueron las otras dos
personas que vi que eran de Prosopos.
—Dame eso —dijo Goya, quitándole los prismáticos.
—¡Oye! —exclamó Castillo— Está mal de la cabeza, ¿sabe?
El jefe Goya observó detenidamente. Notó que Luque, en efecto, tenía
una expresión de molestia y no de tristeza. También observó la presencia de
unos presentadores de televisión y de actrices de telenovelas. El cura se
encontraba a la cabeza del ataúd, hablando. La gente escuchaba en silencio.
—¿Qué sabe del pasado de Rosales? —le preguntó Castillo a Goya— Sé
que era huérfana y que la adoptaron unos ancianos ricachones.

—No realmente. Según lo que decían en la televisión, cuando dieron una
breve retrospectiva de su vida, Rosales misma contaba que eran unos
ancianos cuya situación fue en algún momento muy próspera, pero por malas
decisiones terminaron sus días en condiciones muy humildes. La señora ya
no podía tener hijos. Ellos fueron los que le dieron el apellido a Paula. Me
parece que, para entonces, ella tendría nueve o diez años. Según la historia de
la misma Rosales, la rescataron de la calle. A ella y a otro niño, un poco
mayor. Se habían escapado de la casa hogar donde vivían. No fueron los
únicos. Tenía mala fama ese lugar. Poco después el chico desapareció. Fue
una época terrible en la capital. Se reportaron varias desapariciones de
menores por entonces. Pero la mayoría tenía que ver con niños de la calle.
Una desgracia. En fin, los viejos murieron años después, cuando ella ya era
adolescente. Le dejaron lo poco que les quedaba. Yo mismo recuerdo
haberme encargado de alguna de estas desapariciones, pero no dimos con
nada.
—¿Qué hay del orfanato? ¿Sigue funcionando?
—En verdad, no lo sé.
Entonces escucharon un bullicio que venía del entierro. Era un desastre.
Al parecer, algún tipo de pelea y los oficiales de la policía trataban de
restablecer el orden. A medida que se acercaban, la gente tomaba distancia,
revelando al final un grupo de personas que trataban de separar a Luque, que
al parecer se había abalanzado sobre Iván Ruiz, gritándole asesino. Al llegar,
los inspectores ayudaron a los oficiales a terminar de separarlos.
—¡Asesino! —gritaba Luque, a quien Castillo y Goya trataban de calmar
— ¡Confiésalo! ¡Fuiste tú!
—¡Ese tipo está loco! —exclamaba por su parte Ruiz, sacudiéndose la
ropa— ¡Tienen que encerrarlo!
El actor fue retirándose del lugar, visiblemente molesto. Goya dejó a

Castillo con Luque para acercarse a Ruiz.
—¿Señor Iván Ruiz? —le preguntó, cuando lo alcanzó.
—¿Qué quiere? —dijo el actor, malhumorado— Si es reportero, no
pienso dar declaraciones en este momento. Tampoco pienso dar autógrafos...
—Inspector Guillermo Goya —dijo el jefe, mostrando su identificación
—. Quisiera hacerle unas preguntas. Creo que no necesito decirle en relación
con qué.
—¿No creerá lo que está diciendo el loco ese, o sí? —dijo Ruiz, mientras
continuaba caminando.
—¿Es cierto que tuvo una relación amorosa con la difunta? —preguntó
Goya.
—Inspector —dijo, deteniendo el paso—, con mucho gusto responderé a
sus preguntas mañana, si así lo desea, pero ahora, como entenderá, no me
siento nada dispuesto para un interrogatorio.
Ruiz sacó una tarjeta de su billetera y se la entregó a Goya.
—Llámeme en la mañana —le dijo—. Entonces responderé todas las
preguntas que quiera.
Goya recibió la tarjeta, mientras veía al actor retirarse. Al regresar pidió a
uno de los oficiales que lo mantuvieran vigilado porque era un sospechoso.
Luego advirtió que Aneth y Catrina trataban de consolar y levantar a Luque,
quien, de rodillas, lloraba sobre la tumba de Rosales. Le llamó la atención ver
a la actriz en tacones, en plena lluvia. Luque se incorporó con la ayuda de
ambas. Con los tacones, González se veía más alta que Castillo. También le
pareció verla un poco más corpulenta. No era más gorda que su compañera.
Tampoco era que tuviera más músculo, o más cuerpo. Aunque Aneth nunca
revelaba mucho, podía ver que tenía un cuerpo en perfecta forma y condición
física, muy atlética. Quizá fuera la espalda de la actriz, que sí era un poco
más ancha que la de Castillo. Acaso fuera que su constitución ósea fuera más

robusta. En todo caso, Goya tuvo que hacer un esfuerzo por dejar de mirarla.
Tras incorporarse junto a su compañera, el orden se instaló nuevamente y
el acto retomó su curso. El cura terminó de decir las palabras y el ataúd fue
descendiendo en la fosa. Las flores empezaron a llover sobre él. Se
escuchaban sollozos y suspiros. Luego, unos empleados empezaron a echar
tierra sobre el ataúd y, poco a poco, la fosa se fue llenando hasta quedar
completamente tapada. El acto llegaba a su fin. Paula Rosales yacía bajo
tierra. Los asistentes empezaron a retirarse, algunos en grupo, otros de
manera individual, hasta que solo quedaron Nina, Antonio Luque y los
inspectores. La actriz fue la primera en retirarse. Luego, Goya también partió,
pero Aneth advirtió que se iba en una dirección distinta a la de su automóvil.
Ella se despidió de Luque, quien permaneció viendo la lápida, y fue tras
Goya.
La llovizna se había vuelto a asentar. La luz de la tarde comenzaba a
desaparecer. Los postes de luz del cementerio se encendían. Poco a poco, la
noche se iba instaurando. Goya caminaba con calma y Aneth se mantuvo a
distancia mientras lo seguía. Pensó que debía respetar el espacio que él
mismo se había procurado. Después de andar unos minutos, se detuvo frente
a una lápida. Cuando alcanzó a leer el nombre inscrito en la piedra, se detuvo,
guardando una distancia prudente con Goya. La tumba era la de un tal
Marcelo Pérez, el difunto compañero de Goya. Este último permanecía en
silencio, observando la piedra.
—Dentro de poco —dijo Goya, después de un silencio que a Aneth le
pareció una eternidad— se cumplirá otro año de su fallecimiento.
—¿Es por eso que ha estado alterado? —preguntó Castillo.
Goya parecía asentir pero también temblar. Aunque trataba de
controlarse, de aparentar.
—También me... se me acabó la naloxona —dijo, finalmente, con mucha

dificultad.
—Mierda...
Permanecieron un momento más en el lugar, sin volver a hablar. Luego
regresaron al auto, en silencio. Antes de subirse, Goya le pidió a su
compañera que manejara, que si quería podía dejarlo en su casa y llevarse el
auto a su casa. Cuando ella lo miró, para saber si hablaba en serio, lo
encontró más pálido que de costumbre. Entonces se dio cuenta de que los
síntomas de abstinencia comenzaban a afectar intensamente a Goya. En sus
días de patrullera, aprendió a reconocer a los junkies a través del naloxona,
con la cual controlaban los efectos de abstinencia. Claro, eran junkies con
mucho dinero. Si al registrarlos conseguía esas pastillas, entonces sabía que
en algún lugar conseguiría algún opiáceo. Casi siempre era heroína, claro.
Al entrar en el auto, Aneth comenzó a registrar el saco de Goya, quien se
acurrucaba en el asiento del copiloto, tratando de envolverse en sus propios
brazos para abrigarse. Temblaba y sudaba frío. Sacó un recipiente vacío de
naloxona, pero no era el que buscaba. Después de un momento, sacó otro
recipiente vacío. Era de morfina. Ese era el monstruo con el que ahora
luchaba Goya. Aneth encendió inmediatamente el auto, sin saber exactamente
lo que haría y salió del cementerio. De vez en cuando, Goya sufría espasmos
y gemía de dolor. Murmuraba cosas que no se entendían bien. A veces creía
escucharlo decir Pérez, Silvia, Laura. Aunque se compadecía de su estado, en
ese momento no había nadie a quien Aneth detestara más que al jefe Goya.
Ser borracho es una cosa, pero esto. Sabía que verlo tomar pastillas tan
frecuentemente no significaba nada bueno. Pero no a este nivel. Ahora se
recrimina su ingenuidad. ¿Qué pastillas se pueden tomar tan seguido y tener
buenos resultados?
Mientras trata de controlar su velocidad por la autopista, piensa en cómo
puede solucionar esto. Pero no se le ocurre nada. Sabe que necesita a Goya

para la investigación, así sea a media máquina. No puede llevarlo a
emergencias. Tendrían que internarlo por días y hay mucho trabajo que hacer.
No, primero debe dejarlo en su casa, como le ha pedido. Entonces aumenta
un poco la velocidad y se dirige al centro. Una vez allí, se dirige al edificio de
Goya y suspira aliviada cuando ve que hay espacio para dejar el carro al
frente. Se demora en hacer que el hombre se incorpore. La consciencia de
este va y vuelve, como un péndulo delirante. Mientras subían las escaleras,
Aneth pensó que no podría lograrlo, que se le escurriría y caería por las
escaleras como un pipote de basura. Y allí sí que tendría un verdadero
problema. Sin embargo, con un esfuerzo que le pareció titánico, logró
llevarlo hasta su cama, donde cayó con él, exhausta. El hombre asumía una
posición fetal y trataba de cubrirse con lo que sus manos pudieran tomar. Ella
yacía boca arriba, mirando un techo de pintura agrietada, recuperando
fuerzas. La mano del jefe Goya pasó, tosca, por su cara, buscando una cobija.
Y ella la apartó con exasperación, dándole manotazos, mientras el señor
murmuraba algo inentendible. Entonces, Aneth se levantó, salió del
apartamento, bajó las escaleras y abandonó el edificio, adentrándose a pie por
las calles del centro. Alguien llama a su celular. Es Vicente. “Pero qué mal
timing”, piensa.
Una mezcla de ansiedad y exasperación evitaban que pudiera buscar más
soluciones a la situación en la que se encontraba. Estaba ofuscada y la
opción, que ahora pretendía seguir, había emergido por sí sola, como una
fruta madura que se desprende solitaria. En parte no podía creer lo que estaba
a punto de hacer, pero hacía todo lo posible para evitar pensar en ello.
Se alejó unas cuadras del centro, hacia una zona de edificios sin fachada,
la mayoría abandonados. La policía había delimitado la zona con piquetes de
seguridad, cuyo perímetro Aneth suponía que estaba alrededor de las diez
cuadras. Había alcabalas en ciertos puntos a lo largo del perímetro y por lo

general se encontraban oficiales custodiando los piquetes. Lo llamaban “La
Paila”, el pequeño corazón caótico de la capital, un lugar del cual se
ausentaban la ley y el orden, de manera premeditada, el lugar a donde se
intentaba confinar a todos los habitantes de la calle, los drogadictos,
criminales de poca monta, personajes oscuros, marginales, cuyas vidas eran
inimaginables para cualquier otro habitante normal de la capital, un lugar que
apenas era mencionado y que, para los más acomodados, adquiría una
dimensión mítica e infernal.
Al acercarse al piquete, unos oficiales salen a su encuentro. Ella les
muestra su identificación y menciona algo sobre una investigación en curso.
Estos preguntan si desea que la escolten, que si entra sola no le pueden
garantizar su seguridad. Ella les replica que es mejor que entre sola, que se
sabe defender y que gracias por la ayuda. En verdad, está sumamente
nerviosa. Al cruzar, palpa su arma con una mano y desabrocha el estuche. A
medida que se adentra, un olor a fetidez inunda su nariz. Hay gente tirada a lo
largo de las aceras, algunos sobre colchones derruidos o sofás viejos,
rescatados de algún basurero, algunos se drogan, otros parecen estar ya bajo
los efectos de algún estupefaciente, otros duermen. En una esquina, ve a un
grupo de personas fumando en círculo. No parecen del lugar. Al advertir su
presencia, abren el círculo y la observan. Uno de ellos se acerca un poco.
—¿Qué busca, princesa?
—Morfina o naloxona o buprenorfina...
—Uy, pero la muñeca busca unos jugueticos bien especiales. ¿No quiere
ganja, cristales, coca?
—No, solo me interesan esos.
—Déjeme hacer una llamada.
El hombre volvió con los otros y le pidió el celular a uno. Se alejó del
círculo, marcó y comenzó a hablar. Daba un saludo efusivo, pero más tarde

amenazaba, casi gritando. Por último reía a carcajadas para luego colgar.
—Muñeca, no tengo morfina ni los otros. Pero tengo oxicodona. Se lo
tengo aquí en segundos.
Aneth se queda pensando unos instantes. No era lo que buscaba. En
realidad, solo buscaba naloxona. Luego podía ser la morfina solamente. Pero
oxicodona... Eso definitivamente resolvería el problema por el momento,
pero podría llevar a Goya a otro nivel de adicción, fácilmente. Qué carajo, ya
se había tomado la molestia de llegar hasta allí.
—Bien. Oxicodona será.
En solo instantes llegó un niño corriendo y le entregó un pequeño cilindro
de plástico al hombre con quien Aneth había negociado. El hombre le hizo
una seña a otro del círculo, quien miró en un bolso y acto seguido hizo gestos
negativos. El niño, molesto, parecía quejarse con el dealer, que ahora se
acercaba a ella. Esta, al escuchar el precio de la transacción, no pudo ocultar
un gesto de sorpresa. Miró en su billetera y por fortuna le quedaba algo de
efectivo. Todavía le faltaba algo pero le dio todo el dinero al hombre, quien
volvió con los otros. El niño, que había observado el cierre del negocio, ahora
se acercaba a ella.
—Madre —le decía—, tengo hambre, ¿no tendrá aunque sea unas
monedas que me regale?
—Le di todo a ese man —respondió Aneth, el niño parecía desolado—.
Pero si realmente tienes hambre te puedo invitar una hamburguesa.
El niño aceptó la propuesta.
Al salir de La Paila, los oficiales parecieron querer detener al niño, pero
Aneth les dijo que estaba bien, que iba con ella. Entonces, los dos caminaron
hacia el centro. Llegando, había una hamburguesería frente a una pequeña
plaza con bancos de piedra. Aneth le dijo que la esperara allí, sentado.
Entonces entró a la tienda y pidió una hamburguesa en combo, con papas a la

francesa y una gaseosa grande. Minutos después, salió con el pedido y se
sentó al lado del niño.
—¿No era que no tenía plata? —preguntó el pequeño, mientras abría el
papel de la hamburguesa.
—No tenía efectivo... Los billetes.
El niño dio un gran mordisco, con mucho gusto, con algo de ansiedad,
también.
—¿Usó tarjeta? —dijo luego, con la boca llena.
—Sí —dijo ella, sonriendo—. Usé mi tarjeta de débito.
El niño entonces dio un sorbo a la gaseosa y luego tomó un puñado de
papas y se las comió.
—¿Y no tiene de crédito? —dijo luego el niño.
—Hace poco me dieron una. Pero casi no la uso. ¿Cómo sabes de las
tarjetas?
—Ah, porque a veces me pagan usándolas. A veces usan las de crédito
para pagar a los que me dan trabajo. Y a veces usan la otra para sacar dinero
y dármelo a mí.
El niño volvió a dar otro mordisco a la hamburguesa.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Aneth.
—Me dicen Chapulín.
—Mucho gusto, Chapulín. Yo me llamo Aneth.
—Hola, Aneth.
El niño continuó comiendo y ella lo observó un momento.
—¿Qué hay de tus padres, Chapulín? —preguntó ella, cuando él se
terminó la hamburguesa.
—Soy huérfano —respondió él, que ahora comía las papas solamente.
—¿Y desde hace cuánto estás en la calle?
—Esta vez, como un año.

—¿Esta vez?
—Por un tiempo estoy en un orfanato. Luego me escapo. Luego vuelvo.
Esta vez ha sido la que me he escapado por más tiempo.
—¿Y cuántos años tienes?
—Diez —dijo él, terminando las papas.
—¿Cómo se llama el orfanato?
—Familia Casa Hogar —dijo el niño, dando los últimos sorbos a la
gaseosa.
—¿Y por qué te escapas?
—A veces porque me aburro. Una vez nos llevaron a una fiesta rara de
unos señores ricachones. Esa fue la primera vez que me escapé. Pero más
nunca nos invitaron.
—¿Fiesta rara?
—¡Gracias por la comida! —gritó el niño y salió corriendo.
—¡Oye! ¡Espera! —gritó Aneth, pero fue inútil.
De repente Aneth recordó al jefe Goya, gritó “¡Mierda!” y también salió
corriendo, pero en dirección contraria.
Al abrir la puerta de su apartamento, el hombre se encontraba en el suelo,
en el umbral de su habitación. Estaba empapado en sudor pero parecía
dormido. Ella tomó un vaso y lo llenó con agua. Colocó el vaso en el suelo,
movió al hombre boca arriba y se puso a su cabeza, inclinándola y
reposándola luego en su regazo. Sacó las pastillas y las colocó en el suelo
también. Empezó entonces a darle palmadas en los cachetes, para tratar de
despertarlo. El hombre comenzó a abrir los ojos y a murmurar. No estaba del
todo allí, pero era mejor que nada. Entonces trató de darle un poco de agua.
Logró hacerlo tomar un poco. Luego tomó una pastilla de oxicodona y se la
puso en la boca, dándole un poco más de agua. Al parecer, había logrado que
se la tragara. Por último, lo arrastró de los pies hasta su colchón y lo dejó allí.

Exhausta, Aneth salió de la habitación y se dejó caer en el sofá de la sala.
En solo segundos, se quedó dormida.

Capítulo 13
Sus ojos se fueron abriendo, casi llevados por una voluntad propia. Podía ver
parte del techo de su cuarto y parte del de su sala; en ambos, la pintura
agrietada con esos óvalos de burbujas de aire atrapadas. En la calle se
escuchaba por un megáfono la voz de un campesino que decía nombres de
frutas y sus precios por kilo, con el comentario ocasional sobre la calidad del
producto y lo barato del costo. Su cabeza se había quedado fuera del colchón
otra vez pero extrañamente no le dolía tanto el cuello. Tenía la sensación de
haber dormido por mil años y cargaba con un letargo profundo. En el
momento, no podía recordar cómo había llegado hasta su colchón ni lo que
estaba haciendo antes. Clásico. Pero se sentía bien.
Logró levantarse con cierta dificultad. La somnolencia que sentía lo hacía
torpe al moverse. Sin embargo, logró cargar consigo hasta el umbral de la
puerta de su habitación. Dio un vistazo a la sala. Una mujer dormía en el
sofá. En un primer momento, no supo quién era ni cómo había llegado hasta
allí. Se preguntó si habría estado de bar en bar y, logrando traer una chica
hasta su apartamento, no pudo hacer que se le levantara. Viendo que la mujer
podía muy bien tener la edad de su hija, se odió profundamente. Pero no bien
había pasado un segundo en aquellas cavilaciones cuando, de súbito, recordó
que esa misma mujer había venido a verlo hace apenas unos días y que
investigaba un asesinato con ella. Sucesivamente vino la imagen de una casa
muy grande que le pareció ridícula en una zona lujosa de la ciudad; luego a
una mujer alta en licras, con tremendas piernas, atractiva; luego una lluvia
incesante; luego la tumba de su compañero, y por último, un nombre. Aneth...
Aneth Castillo, la inspectora Aneth Castillo. Entonces, apoyado de lado en el
marco de la entrada de su habitación, bajó la cabeza y se llevó una mano a la
frente, soltó un hondo suspiro y sintió una pereza milenaria, una pereza que

lo llevó a desear la muerte, pero no por razones dramáticas o existenciales,
sino por mera flojera, una flojera prístina, y pura, y egoísta, porque todavía
había personas que interrogar, lugares a los que ir, máscaras que ponerse. Y
sabía que ya no tenía jarabes con codeína, ni pastillas de morfina ni de
naloxona. No sabía cómo Aneth lo había sacado de su episodio de
abstinencia, ni cómo era que no se sentía morir. Pero su estado de bienestar
actual no podía durar mucho y tendría que hacerse con más naloxona. Al
menos, no era algo de lo que tenía que preocuparse en este preciso instante.
Se acercó al comedor y tomó asiento. Presionó play en la contestadora y
escuchó el mensaje de su hija. Luego presionó tres para guardarlo y pensó
que algo tenía que cambiar, que debía intentarlo una vez más, aunque sea por
última vez. Pero después se dijo en silencio que era un viejo ridículo por
haber tenido, por un breve instante, pensamientos optimistas. Luego solo se
sintió confundido y con ganas de drogarse. Así que, para distraerse, se dirigió
a la nevera. Solo tenía tres huevos. Los sacó. Sacó dos vasos y los llenó con
agua. Bebió toda el agua de uno de los vasos (tenía mucha sed) y llevó el otro
para su compañera. Lo dejó en una mesa que había a su cabeza. Cuando
colocó el vaso advirtió un cilindro de plástico con pastillas. Lo miró
extrañado y alcanzó a leer “oxicodona” en la etiqueta blanca. Sus ojos se
iluminaron y estiró su mano para tomar el recipiente.
—¡Eh, eh! —le gritó Castillo, cogiéndole la mano—. No, señor. Esta vez
yo me quedo con estas.
La mujer tomó las pastillas y se las guardó en el bolsillo interno de su
saco. Luego se acomodó en el sofá, dándole la espalda. Goya soltaba otro
suspiro, para después dar unos pasos y volver a la cocina. Prendió una
hornilla. Sacó una sartén y la colocó sobre el fuego. Luego sacó aceite y echó
un poco encima de la sartén. Esperó un momento a que se calentaran y,
luego, uno a uno, fue rompiendo los huevos y vertiéndolos sobre el aceite

caliente. Abrió un cajón, sacó una cuchara de madera y fue revolviendo. En
unos minutos ya estaban listos. Les echó una pizca de sal y pimienta, revolvió
una última vez, apagó el fuego y luego sacó un plato. Vertió los huevos
revueltos encima y lo llevó al pequeño comedor. Notó que Castillo ya estaba
sentada en el sofá y lo veía impresionada.
—Vaya... —dijo, burlona— Veo que la oxicodona hace milagros.
—Y si la prueba —dijo él, con lentitud—, le va a gustar más.
Luego sacó dos platos y dos pares de cubiertos. Los llevó a la mesa y se
sentó. Una vez acomodado en la silla, miró a Castillo.
—¿Y bien? —dijo— ¿Va a comer?

Capítulo 14
Iván Ruiz se encontraba en unos estudios de grabación cuando lo
contactaron. Se demoraron un poco en llegar porque Aneth iba conduciendo
y no conocía tan bien la ciudad. Por otro lado, el jefe Goya, en ese extraño
letargo en el que se encontraba, tampoco sabía muy bien cómo dirigirla. Una
vez allí, tuvieron que esperar un rato a que terminara de rodar una escena. Iba
a aparecer como actor invitado en el próximo capítulo de la telenovela de
mayor rating en el país, Los gemelos. No obstante, la espera fue de todo
menos aburrida ya que aprovecharon la mesa de catering para compensar el
escueto desayuno en casa de Goya. Este último, parecía suplir su carencia de
opio con comida y café, con el respectivo toque de brandy. Cuando el actor
por fin se desocupó, les pidió entrevistarse al aire libre, pues llevaba horas en
el galpón, rodando las escenas donde aparecía.
—¿Nos podría relatar —comenzó Goya, con un tono inusualmente
pausado— cómo conoció a Paula Rosales?
—Pues, obviamente ya sabíamos el uno del otro por la naturaleza de
nuestro trabajo. Pero no fue sino hasta el montaje de La máscara
transparente que nos conocimos en persona.
—¿Cuándo comenzó ese montaje? —preguntó Castillo.
—Hace alrededor de un año —respondió él.
—¿Pero usted no forma parte del grupo Prosopos? —insistió ella.
—No. Soy un actor invitado para la obra. Nathan dice que escribió ese
personaje especialmente para mí. Eso dice él, al menos.
—¿No le cree? —preguntó Goya.
—Le creo. Pero no quiero parecer arrogante. Por lo demás, no suelo
adherirme a grupos teatrales. Soy mi propio agente y me gusta trabajar en
varias cosas al mismo tiempo.

—¿Y el personaje de Rosales? —retomó Castillo— ¿Smith lo escribió
para ella?
—Si quiere saberlo realmente, debería preguntarle a él mismo. Pero,
según creo haber entendido de mis conversaciones con él, toda esa pieza fue
escrita para Paula.
—¿Qué quiere decir? —indagó Castillo.
—Pues que, al menos hasta cierto punto, la obra está inspirada en Paula.
Nathan fue escribiéndola durante años, desde que ella empezó a trabajar en su
grupo. A mi manera de ver, Nathan quería hacer con esa obra lo que un pintor
vanguardista hace con un retrato.
—¿Puede explicarse un poco más? —preguntó Goya.
—Por supuesto —respondió Ruiz, quien parecía hallar mucho placer en
escucharse hablar—. Un pintor tradicional, realista, que busca hacer
imitaciones de la realidad, se preocupa porque el retrato parezca una
fotografía de la persona retratada. Es decir, que todos los rasgos y detalles de
su rostro queden fielmente representados. Pero a medida que la pintura
avanza al siglo veinte, va abandonando su preocupación por representar la
realidad. Esto, por supuesto, es mi observación personal. Pero pareciera que
los pintores empiezan a plantearse el problema de cómo representar el mundo
interno, subjetivo, de una persona. Entonces encontramos retratos como los
de Picasso, que ya no le interesa retratar cómo es la persona “por afuera”, por
decirlo de alguna manera, sino por dentro, o en todo caso, como él, Picasso,
la percibe. Eso era lo que quería hacer Nathan con Paula. Él, como muchos
de nosotros, tenía una fascinación absoluta por Paula, por el nivel de su arte y
también por su persona. Y, ahora que lo pienso, gran parte de esta fascinación
se debía a que ella siempre nos pareció un gran misterio, como si una parte de
ella siempre nos hubiera evadido, como si solo la hubiéramos podido sentir
por breves momentos, como una brisa. Creo que La máscara transparente

fue el intento de Nathan por capturar su esencia elusiva y misteriosa.
—¿Cuándo empezó a tener una relación amorosa con ella? —dijo Goya,
como si solo hubiera estado esperando a que Ruiz terminara de hablar.
El actor carraspeó y pareció incomodarse por un momento, como si la
pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, totalmente desprevenido.
—Señor Ruiz —intervino Castillo—, entenderá que estamos realizando
una investigación y ya hemos interrogado a otras personas. Sabemos que
Antonio Luque los descubrió juntos, en la cama. Tenía que saber que le
preguntaríamos sobre esto.
—Bien —dijo el actor, con resignación—. Hace aproximadamente seis
meses. En la obra, nuestros personajes también tienen una relación íntima. En
el mundo de la actuación esto es más o menos frecuente. A veces resulta
difícil dejar los sentimientos en el escenario.
—¿Tenía sentimientos fuertes por ella? —preguntó Goya— ¿La amaba?
—No veo cómo eso puede tener algo que ver con su investigación.
—Por favor, responda —dijo Castillo.
El actor parecía contrariado, vulnerable.
—Sí —respondió al fin—. La amaba. Me parecía inevitable. ¿Cómo no?
—¿Hubiera deseado que se separara de Luque? —preguntó Goya.
—No creí que eso pasaría.
—¿A qué se refiere? —intervino Castillo.
—Pues... Yo sí sentía amor por Paula. Pero ella no me amaba. Al menos
nunca me lo dijo y no actuaba como si me amara. Por eso no creo que nuestra
relación fuese amorosa, realmente. Tampoco creo que amara a Luque.
—¿Cómo puede saberlo? —preguntó Castillo.
—Es cierto, no puedo, es una impresión. Cuando Paula hablaba sobre el
amor, lo trataba como una cosa perdida y siempre mencionaba a un hombre
del pasado. Pero no decía su nombre, nunca me lo dijo y nunca supe de quién

hablaba. Y dudo que fuera Luque, con quien sí tenía una relación que además
era pública. Seguramente sentía un gran afecto por él, le tenía cariño, le
importaba. Después de todo, Luque, como mánager, hizo mucho por ella.
Pero amor, lo que se dice amor, dudo que lo llegara a amar.
—¿Qué ocurrió cuando él los descubrió?
—Fue un momento terrible, como se imaginarán. El hombre estaba
completamente iracundo y, por alguna razón, Paula también se puso rabiosa.
Nos gritamos mucho.
—¿Él trató de agredirla a ella o a usted? —insistió Castillo.
—En un primer momento, él trató de tomarla por el brazo, pero yo no lo
permití. Después de eso no volvió a ser una amenaza física.
—¿Pero sí una amenaza verbal?
—Pues, como les digo, los ánimos estaban muy caldeados y todos
discutimos fuertemente. Sin embargo, recuerdo que, antes de que él se
retirara, completamente furioso, estoy casi seguro que dijo “espero verte
muerta”.
—¿Casi seguro? —preguntó otra vez Castillo.
—Fue algo así. Ahora no recuerdo con exactitud. Pudo haber sido “ojalá
te mueras”.
—¿Cuándo fue la última vez que vio a Paula? —intervino Goya.
—Ensayábamos las escenas finales de la obra y probábamos algunas
ideas que ella tenía. Luego ella se fue a su camerino.
—¿Qué se encontraba usted haciendo cuando se descubrió el cuerpo de la
actriz?
—Sé que en algún momento de la noche estuve hablando con Nathan
sobre la obra. Recuerdo que luego llegó Nina, nos saludó y siguió a los
camerinos. Yo me retiré de la sala y fui al cafetín, a comer algo.
—¿Qué pidió? —preguntó Castillo.

—Un sanduche y una malteada. Ni siquiera había empezado a comer
cuando escuché a Nina gritando, fuera de sí. Me acerqué para calmarla. No
podía creer lo que decía. Nathan también estaba allí. Nos asomamos en su
camerino y allí estaba...
Ruiz suspiró y su mirada se perdió por unos momentos, ensimismado.
—Señor Ruiz, una última pregunta —dijo luego Castillo.
—Sí, por supuesto.
—¿De qué trata La máscara transparente?
—¿Ha visto la película Persona, de Ingmar Bergman?
Los dos inspectores respondieron negativamente.
—Qué lástima —dijo Ruiz—. Bueno... La máscara transparente trata
sobre una actriz mundialmente reconocida por su talento proteico para la
actuación, capaz de interpretar el papel que sea de manera impecable, pero
que, por ese mismo talento, se va disociando de sí misma y perdiendo el
sentido de la realidad. No sabe si lo que vive, lo que desea, lo que teme, es de
ella realmente, o de uno de sus personajes.
—¿Cómo termina la obra? —preguntó Goya.
—Pues... En la versión de Nathan, la actriz acaba sumida en la locura y
por último, en un estado catatónico.
—¿Hay otra versión?
—Bueno... Paula quería hacer unas modificaciones en la trama,
incluyendo el final.
—¿Y qué ocurría en esa versión? —preguntó Castillo.
El semblante del actor cambió. De repente se mostró inquieto, como si le
acabaran de dar una terrible noticia.
—En la versión de Paula... —dijo— La actriz muere estrangulada.
—¿Y esa era la escena —preguntó Goya— que ensayaban la última vez
que estuvo con ella?

—Sí —respondió el actor, agitado—. De hecho, terminamos disgustados.
Ella quería que la estrangulara más fuerte, quería que la estrangulara hasta
quedar inconsciente, quería que fuera lo más real posible.
—¿Y por qué ese cambio? —preguntó Castillo— ¿Tiene alguna idea?
—Ella decía que el final de Nathan era casi caricaturesco y que hacía
parecer al personaje muy débil. Decía que alguien que realmente tuviera esa
crisis solo podría hallar algo de realidad, primero en el dolor. Pero que esto
sería, a la larga, insuficiente. La muerte sería el único alivio para semejante
tormento.
—No entiendo —dijo Goya—. Entonces, ¿quién la estrangula? ¿Es uno
de sus personajes? ¿O es otra persona?
—Uno de sus personajes. Es decir, técnicamente se suicida.
—¿Y quién es? ¿O qué característica tiene?
—Es mi personaje. Es la versión masculina de la actriz, es quien la actriz
cree que sería si fuese un hombre.
—¿Cómo eran sus relaciones íntimas? —preguntó de repente Goya.
—¿Es en serio? —reaccionó Ruiz, ofendido.
—Sabemos que tiene antecedentes de violencia, señor Ruiz —dijo
Castillo.
El actor suspiró, moviendo la cabeza, como si no creyera lo que ocurría.
—Paula... Ella... Sí, le gustaba que hubiera dolor de por medio en el sexo.
—¿Le pedía que la estrangulara ahí también? —preguntó Goya.
—Sí... Pero también que la amarrara, o que le pegara con una vara... En
los glúteos. A veces me pedía que la abofeteara. Pero casi siempre era un
juego previo al acto...
—¿Cómo le hacían sentir estas peticiones?
—Escuchen... No estoy orgulloso de mis antecedentes. Estaba borracho y
mi ex tiene una capacidad increíble para sacarme de mis casillas...

—Le creo... —dijo Goya.
—... Estuve encerrado seis meses por eso. Afortunadamente no fue en una
prisión de criminales de verdad. Paula me empezó a pedir estas cosas cuando
se enteró de mis antecedentes. No me sentí cómodo, si eso es lo que quieren
saber. Pero ella era muy... persuasiva. Eso no significa que sea un asesino.
Sería incapaz de matar a alguien. Se los juro.

Capítulo 15
—¿Entonces, Antonio Luque? —dijo Sotomayor, tras su escritorio.
—Eso cree la socia —respondió Goya, que nunca dejaba de tener cara de
sueño.
—Por ahora —replicó Castillo, mientras se sentaba—, es el principal.
Nueva información ha surgido. También está eso.
El comandante permaneció en silencio un instante, ponderando
posibilidades. La lluvia fuerte había vuelto y golpeaba contra las ventanas.
—¿Entonces no creen que Ruiz esté involucrado? —insistía el
comandante.
—No me queda del todo claro. Pero yo lo descartaría a él y a Luque —
dijo Goya.
—Hay elementos que parecieran incriminarlo a él. Las prácticas sexuales
con Rosales, el hecho de que en la obra terminara con él estrangulándola, al
menos en la versión de ella.
—¿De ella, de Rosales? —preguntó Sotomayor.
—Sí —afirmó Castillo—, ella quería hacer modificaciones en la obra.
Sabemos que una de esas modificaciones es la que acabo de mencionar.
—Tal parece que la diva se las traía —comentó Goya—. Según Ruiz, ella
quería que la estrangulación pareciera lo más real posible y le pedía que lo
hiciera de verdad, hasta dejarla inconsciente. Al parecer, al actor no le gustó
el juego y tuvieron algún tipo de roce.
—No entiendo cómo descartan tan fácil a Ruiz, entonces —concluyó
Sotomayor—, dados sus antecedentes.
—Precisamente —intervino Castillo—. No hay antecedentes, así, en
plural. Hay un hecho aislado, bajo los efectos del alcohol. No hay realmente
un patrón. O al menos no hay pruebas de ello.

—¿Qué opinas, Goya? —preguntó el comandante.
—Creo que ese es un argumento válido. Por eso descartaría a Ruiz —dijo
este.
—Pero —comentó Castillo—, quizá sea necesario volver a interrogar a
Smith sobre los cambios que Rosales quería hacer a la obra. Resulta muy
inquietante que la forma como moría su personaje fue prácticamente la
misma como ella murió. Por otro lado, Ruiz comentó algo sobre un hombre
en el pasado de Rosales, aparentemente ella estaba perdidamente enamorada
de él. Quizá pueda haber alguna relación, o por lo menos información
valiosa.
El teléfono de la oficina de Sotomayor comenzó a sonar. A los
inspectores les pareció que debía ser alguien importante que preguntaba
justamente por el caso. Al advertir su curiosidad, Sotomayor los despachó
con un gesto. Los dos se levantaron y salieron de la oficina, llegando al
acuerdo de que irían a servirse un poco de café. Se acercaron entonces a la
cafetera, Aneth tomó dos vasos de cartón y sirvió la bebida caliente en ellos.
Pasó uno de los vasos a Goya, que lo tomaba sin azúcar y ella tomó dos
sobres para el suyo. Goya daba los primeros sorbos mientras ella revolvía el
azúcar en su vaso.
—¿Entonces te gustó el actorcito? —le dijo Goya.
—Es un hombre atractivo. Pero no lo descarto por eso. Tú escuchaste lo
que dijo de Luque, cuando los encontró, lo que Luque le dijo a Rosales. No
importa si fue “ojalá mueras” o “espero verte muerta”, la intención es la
misma. Y si realmente no lo amaba, como afirma Ruiz, quizá él lo sabía, lo
cual refuerza el móvil. Tienes que aceptar que el tipo estaba, o está,
obsesionado con la diva.
—Tiene un interés muy fuera de lo común en ella, es verdad.
—Además... ¿Tú qué hablas? Te babeas por Nina —replicó Castillo.

En ese momento, empapada por la lluvia, aparecía por la puerta de las
oficinas Catrina González. Parecía un poco alarmada. Los inspectores fueron
incapaces de reaccionar por un instante. Se escuchó un portazo desde la
oficina de Sotomayor, quien salía a paso rápido.
—Señorita González —decía el comandante, mientras se acercaba a ella
—, por favor, tome asiento...
El comandante acercaba una silla con un brazo y con el otro tomaba el
brazo de la actriz, quien parecía cojear de un pie.
—¿Se encuentra bien? —preguntó Sotomayor, a quien ahora se unían
Goya y Castillo.
—La lluvia está terrible —respondió González, sentándose—. Me doblé
el pie en el camino. Pero estoy bien.
—¿Vino corriendo? —preguntó Goya.
—Sí... —respondió ella— Me encontraba cerca y recordé algo que quizá
pudiera ser útil a la investigación.
Goya y Sotomayor observaron que venía en tacones y falda. Se
distrajeron por un momento observándole las piernas.
—Díganos —dijo Castillo, con brusquedad, llamando la atención de
Goya y Sotomayor— ¿Qué fue lo que recordó que le pareció tan importante?
—Bien... El día anterior a la muerte de Pau hubo un incidente en su
camerino.
—¿Qué tipo de incidente? —preguntó Goya, con sorpresa en su tono.
—Alguien, una mujer, se metió en el camerino de Paula para agredirla.
—¿Agredirla físicamente? —indagó Castillo.
—Sí, bueno, verbalmente también. La mujer no dejaba de insultar a Paula
y de decirle cómo le haría pagar.
—¿Usted misma fue testigo de esto? —preguntó Sotomayor.
—Yo misma fui la que las tuvo que separar —enfatizó González—. Esta

mujer estaba tratando de atacar a Pau y ella, de defenderse. Cuando entré se
estaban jalando los pelos, forcejeando... Fue horrible.
—¿Sabe quién es esta mujer? —preguntó Castillo.
—No recuerdo su nombre. Pero sé que es la esposa de un hombre
llamado Federico Casas.
—¿Sabe quién es este hombre —intervino Goya— y por qué su esposa
trataba de agredir a Rosales?
—Tengo una buena idea, al menos —comenzó a responder Catrina—.
Federico es un viejo amor de Paula. Y no cualquier amor, él fue el amor de su
vida, pero eso fue hace varios años... Creo que ella nunca lo superó.
—¿O sea que estaba teniendo una aventura con ese hombre? —preguntó
Goya de nuevo.
—Algo así tendría que ser —respondió ella— para que esa mujer quisiera
agredirla de tal forma. Pero no lo sé con certeza. Cuando le pregunté a Pau al
respecto ella no me quiso responder nada, no quería tocar el tema. Se
encontraba muy irritada por lo que acababa de pasar con la mujer.
—¿Y qué cosas le decía a Rosales? —preguntó esta vez Castillo.
—Le decía que era una rompe hogares, que era una zorra. Y recuerdo
muy bien que le dijo que si se volvía a acercar a él, a Federico, ella misma la
haría pagar con sus propias manos.
—¿Y qué aspecto tenía esta mujer?
—Estatura media —dijo Nina, haciendo memoria—, piel apiñonada,
cabello ondulado, castaño, más oscuro que el mío, ojos oscuros también...
Ah, tenía un pirsin muy menudo en la nariz, del lado derecho.
Los tres oficiales se quedaron en silencio un momento, procesando toda
la información que Nina les suministraba.
—Hay otra cosa que quisiera saber, señorita González —dijo finalmente
Goya.

—Claro, inspector. ¿Qué quiere saber?
—¿Por qué nos dice esto ahora? —replicó él— ¿Por qué no mencionó
nada de esto el día que la visitamos?
—Entiendo... —respondió ella, con la cabeza baja— No lo sé, inspector,
lo siento. El día que me visitaron acababa de ocurrir todo. Al menos me
encontraba todavía muy afectada, todavía lo estoy. Una parte de mí se
negaba, a pesar de ser yo misma quien la consiguió. Y en toda esa confusión
había cosas que se me escapaban. Además, me pareció muy raro que no me
contara lo de Federico. Hasta donde yo sabía, ellos tenían mucho tiempo sin
estar en contacto.
—¿Federico Casas, dijo que se llamaba? —confirmaba Castillo.
—Sí. Correcto, cariño.
—¿Qué sabe de este señor? —continuaba Castillo— ¿Dónde podríamos
contactarlo?
—Es médico. Sé que tiene un consultorio en el Hospital General.
—¿Alguna otra información que quiera compartir? —preguntó esta vez
Goya.
Nina se quedó pensando un momento.
—No —dijo, finalmente—. Es lo único que me faltaba decirles.
Sotomayor se ofreció entonces para acompañarla hasta abajo y pedirle un
taxi, mientras le insistía en que, si recordaba alguna otra información, no
dudara en contactarlos. Goya y Castillo permanecían parados, terminando el
café.
—¿La mujer de Casas? —preguntó Goya a Castillo— ¿Qué piensas?
—Hay que interrogar a ese tal Federico y su mujer. Un móvil muy similar
al de Luque, pero en este caso sí hay antecedentes más claros. Quizá Luque
no sea el culpable, después de todo.
—Federico Casas... —dijo Goya— Debe ser el mismo que mencionó

Ruiz.
—Debe serlo —afirmó Castillo—. Vamos. Tenemos trabajo que hacer.

Capítulo 16
Goya y Castillo tardaron unos minutos en ubicar al doctor Federico Casas, en
el directorio del Hospital General de Sancaré. Cuando dieron con su nombre,
les impresionó descubrir que era neurólogo. Al llegar al consultorio, una
mujer de presencia impecable los recibió preguntándoles si tenían cita con el
doctor. Los inspectores respondieron que no, pero que les interesaba hablar
con él sobre una investigación en curso.
La mujer tomó el teléfono para anunciar la visita de los inspectores y el
propósito de la misma. Se vio obligada a repetir una vez más la información.
Luego mencionó algo sobre alguien que aún no había llegado y, por último,
contestó afirmativamente a lo que le preguntaban por el auricular. Al colgar,
se dirigió a los inspectores diciéndoles que el doctor los recibiría después de
ver a la paciente con quien se encontraba en el momento. Sin embargo,
recalcó que de pronto no podría dedicarles mucho tiempo, ya que tenía otra
consulta luego. No obstante, afortunadamente para ellos, el paciente todavía
no llegaba.
Los inspectores se sentaron entonces, a esperar. Con tedio, hojeaban las
revistas que había en la sala de espera. La primera revista que Aneth tomó era
una guía de programación televisiva. Apenas vio la portada y escogió otra.
Era de National Geographic y se veía mucho más interesante. Sin embargo,
mientras tomaba la revista, advirtió la imagen de Paula Rosales en la portada
de la revista que se encontraba debajo. Era una revista ya pasada de fecha
sobre eventos sociales. Dedicaban un artículo a la actriz, pero no se enfocaba
en su carrera, sino en su labor social. Específicamente, hablaba sobre una
fundación que había iniciado ella misma, con la finalidad de crear albergues
para niños huérfanos y niños de la calle. Su nombre era Familia Casa Hogar.
Aneth recordó entonces al niño al que le invitó una hamburguesa.

—¿Jefe Goya? —preguntó.
—¿Sí? —dijo aquél.
—Usted dijo que Rosales era huérfana, ¿cierto?
—Correcto.
Aneth observó a Goya hojeando una revista. Notó que temblaba.
—¿Y que de niña estuvo en un orfanato? —volvió a preguntar.
—Correcto.
—¿Recuerda el nombre?
—Familia —respondió este—. Orfanato Familia, si mal no recuerdo.
—¿Cómo se siente? —preguntó ella, luego.
—Pues... Creo que deberías darme aunque sea un cuarto.
Aneth sacó una pastilla del recipiente y la partió. Luego le dio a Goya el
pedazo más pequeño.
—¿Qué hay con el orfanato? —preguntó él, antes de tomar la pastilla.
Aneth le acercó la revista, mostrando la sección del artículo.
La puerta del consultorio se abrió y de allí salió una ancianita de aspecto
alegre, que caminaba lento pero sin esfuerzo. La anciana se despedía de la
secretaria para luego salir por la puerta de la sala de espera. Los inspectores
se levantaron y del consultorio salió un hombre de no más de treinta y cinco
años, alto, de complexión robusta, muy blanco y con un bigote grueso, negro.
Al verlos, su semblante era de absoluta sorpresa.
—¿Doctor Federico Casas? —dijo Goya.
—Buenas tardes, inspectores —dijo el doctor—. Por favor, pasen.
El doctor se hizo a un lado de la puerta y los invitó a entrar. Luego,
cuando Goya y Castillo entraron, entró él, cerrando la puerta tras de sí e
invitándolos a sentarse. Finalmente, pasó tras su escritorio y se sentó. Sobre
las paredes colgaban diplomas y reconocimientos a su labor. Sobre el
escritorio se veían fotografías de un niño y una niña pequeños, y también

fotos de una mujer de hermoso rostro, cabello marrón castaño, pirsin en la
nariz y seria expresión.
—Inspectores —comenzó diciendo el doctor—, para serles sincero, su
visita me toma por sorpresa, por aquí nunca ha pasado la policía. ¿Díganme
en que puedo ayudarlos?
—Doctor Casas —dijo Castillo—, estamos aquí a propósito de la muerte
de la actriz Paula Rosales.
El semblante del doctor se ablandó y pareció apagarse un poco.
—¿Paula Rosales, la actriz? —preguntó, consternado.
—Paula Rosales fue encontrada muerta en su camerino del Teatro
Imperial, hace tres días. ¿No lo sabía? La noticia ha estado circulando por
todos lados.
—No lo sabía, inspectores... —decía el doctor, quien miraba por la
ventana— Yo realmente no veo televisión ni escucho radio. Pero ¿cómo
murió?
—Por razones de seguridad, los medios manejan su muerte como un
suicidio, aunque todo indica que fue un asesinato.
—Dios santo... —dijo Casas, llevándose la mano a la frente.
—Tenemos entendido —dijo Goya— que usted la conocía. ¿Es cierto?
El doctor calló un momento antes de responder. Asentía y daba la
impresión de estar recolectando toda la información que iba a necesitar.
—Sí, nos conocimos hace varios años —respondió el doctor, algo ausente
—. Disculpen, inspectores, realmente no me esperaba esta noticia. Es muy
lamentable...
—Debido a que su asesinato todavía no se ha hecho oficial —dijo
Castillo—, le agradecemos confidencialidad al respecto.
—Claro —dijo el doctor, consternado—. No sé qué decir ni cómo les
podría ayudar, pero con mucho gusto responderé lo que quieran.

—Doctor —dijo Goya—, ¿cómo conoció a Paula Rosales?
—Fue en la universidad. Ella estaba a punto de graduarse en la carrera de
Artes Escénicas y yo me encontraba haciendo un posgrado en la Facultad de
Medicina.
—¿Pero cómo fue que se encontraron ustedes —insistía Goya— entre
otros miles de estudiantes?
—Claro. Pues, fui a ver una obra del grupo teatral de su facultad. Ella
aparecía. Era una de esas obras donde se busca involucrar a la audiencia. En
algún momento en el transcurso de la obra, ella me empezó a interpelar
directamente y yo, algo ingenuo, llegó un punto en que me pareció que todo
era en serio.
—¿Cuál era el contexto? —preguntó Castillo— ¿Qué pasaba o qué le
decía ella?
—Ya casi no recuerdo de qué iba la obra —respondía Casas—, había
mucho de improvisación y absurdo. Lo que recuerdo es, precisamente, ese
momento, donde ella, o su personaje, lloraba y lamentaba profundamente la
pérdida de su amado. Le preguntaba por qué se había ido, por qué la había
dejado... Parecía tan desconsolada.
—¿Y se dirigía a usted durante todo ese lamento?
—Exactamente. Poco a poco, fui sintiendo como si una esfera nos
envolviera y nos separara de la realidad, creando su propio universo dentro de
sí, con su propia historia y sus propias leyes. El dolor de este personaje me
pareció tan real y me conmovió a tal punto que yo mismo empezaba a
derramar lágrimas y a decirle que todo iba a estar bien. Recuerdo entonces
que ella, o su personaje, me miró con unos ojos... como si hubiera encontrado
la redención que buscaba. Reflejaban una absoluta dicha.
—¿Y qué pasó después? —preguntó Goya.
—Hubo gente que empezó a aplaudir y la escena continuó. La obra

retomó su curso como si nada. Yo me sentí completamente desubicado. Fue
como una experiencia extracorporal. No sé cómo explicarlo. Al finalizar la
obra tuve que acercármele para felicitarla y comentarle mis impresiones. Ella
mencionó que nunca le había pasado algo así, en todo el tiempo que ellos
tenían presentando esa obra. Luego, ella...
Al doctor pareció invadirle una gran tristeza.
—¿Ella qué, doctor? —insistía Goya.
—Cuando ya estábamos juntos, mucho después, ella me solía hablar de
ese momento, de ese instante en que nos miramos en esa burbuja extraña,
entre la ficción y la realidad, me dijo que en ese momento sintió, por primera
vez, que su alma acariciaba el alma de otra persona, como si se hubiera
fundido en algo más grande.
—¿Es decir que, en efecto, tuvieron una relación amorosa? —preguntó
Castillo.
—Sí, claro. Nos enamoramos, estuvimos juntos un tiempo.
—¿Hace cuánto terminaron su relación? —preguntó Goya esta vez.
—Algo más de cinco años —respondió Federico Casas.
—¿Y por qué se separaron? ¿Fue usted el que terminó la relación?
—Sí, yo rompí con ella... Es difícil de explicar. Paula era una persona
absolutamente fascinante. Pero muy inestable. Obsesiva y posesiva con el
amor, se dejaba llevar fácilmente por las emociones y, cuando no se
encontraba trabajando en alguna obra, cuando, por momentos, no tenía nada
que hacer, se descontrolaba completamente. Por otro lado, había momentos
en que actuaba hasta en tres piezas, simultáneamente, y era como estar con
cuatro personas distintas...
—¿Cuatro? —preguntó Goya.
—Pues sí, ella y los tres personajes de las obras en que trabajaba. Como
dije antes, al comienzo esto me parecía hasta divertido, pero me fui dando

cuenta de que usaba los personajes para esconderse, para evadirse. Cada vez
me era más difícil hablar con ella, con Paula. Además, ya me encontraba
terminando el posgrado y estaba claro que quería asentarme y formar una
familia. En cambio, Paula se sumergía cada vez más en el teatro.
—¿Y ella conocía sus deseos sobre asentarse y tener una familia? —
preguntó Castillo.
—Por supuesto. Creo que fue la última conversación seria que tuve con
ella.
—¿Y cómo se tomó la ruptura?
—Muy mal... Ya había tratado de terminar la relación anteriormente, pero
ella era muy persuasiva, o manipuladora, ya no lo sé. En fin, ella no quería
que la dejara. Al final ya no pude soportar más la situación y rompí con ella
de manera tajante. Tuve que bloquear las vías de comunicación que tenía
conmigo, cambiar de número. Por entonces también se me presentó una
oportunidad para cambiar de residencia y lo hice.
—¿Y está casado ahora? —preguntó Goya, para ver cómo respondía.
—Sí. Y tenemos dos niños maravillosos —dijo Casas, mostrando las
fotos—. Amo a mi familia. Sería incapaz de hacer algo que les pueda causar
algún daño.
—¿Y más nunca, desde la ruptura, tuvo contacto con Rosales? —Goya
interrogó.
—Nunca más volvimos a hablar —respondió el doctor.
—¿En todo este tiempo ella nunca más trató de buscarlo? —preguntó
Castillo.
—Bueno... Hace unos meses, empecé a recibir llamadas y mensajes de
ella, en mi celular. No sé cómo obtuvo mi número.
—Pero nos acaba de decir que nunca más hablaron —recalcó Goya.
—Es que nunca llegué a hablar con ella, realmente. La primera vez que lo

hizo, contesté sin saber quién era. La llamada venía de un número telefónico
que desconocía. En lo que escuché su voz, apenas la saludé y le dije, de la
manera más cordial que pude, que no teníamos nada de qué hablar y que no
me volviera a contactar.
—¿Pero ella continuó intentando? —interrogó Castillo.
—Sí. Llamó varias veces. Pero nunca contesté. Fue entonces cuando
comenzaron los mensajes de texto. Eran de números distintos, pero era obvio
que venían de ella.
—¿Y qué decían los mensajes? —preguntó, esta vez, Goya.
—Quería verme, que habláramos. Por un momento, consideré la
posibilidad de verla. Pensé que de pronto solo necesitaba hablar con alguien
que no estuviera relacionado con su mundo, con su carrera. Habiendo
conocido lo obsesiva que podía ser, dudaba sobre nuestra reunión. Pero
entonces comenzaron a llegar los mensajes donde decía que nunca me había
dejado de amar, que lo intentáramos otra vez. Entonces entendí que lo mejor
era no verla ni responderle...
El doctor pareció que iba a decir algo, pero se detuvo y guardó silencio.
Esto fue percibido por los inspectores.
—¿Qué sucede, doctor? —preguntó Castillo— ¿Hay algo que quiera
decirnos?
Federico Casas guardó silencio un momento, como si estuviera eligiendo
las palabras precisas.
—¿Han contemplado la posibilidad —dijo el doctor— de que, en efecto,
Paula haya cometido suicidio?
—¿Por qué lo dice? —preguntó Castillo.
—Pues, como les he dicho, ella era una persona muy inestable. Y por la
insistencia de sus llamadas y los mensajes que me escribió en los últimos
meses... Digo, ahora me parecen más gritos de auxilio que confesiones de

amor. Y a juzgar por la Paula que conocí, si las tendencias de trastornos que
tenía entonces solo se intensificaron con el tiempo... pues entonces, debía de
encontrarse en un lugar muy obscuro. No puedo imaginarme la desesperación
que debía sentir... En todo caso, es solo un pensamiento que se me ocurrió
ahorita mismo.
—Tenemos razones y evidencia que dicen lo contrario —dijo Castillo.
—Claro, ustedes son los expertos —recalcó el doctor.
—¿Y su esposa se llegó a enterar de que Rosales trataba de contactarlo?
—Sí... —dijo él, suspirando— Tuvimos una horrible discusión ese día.
Ella había revisado mi celular, por otra razón, y dio con los mensajes. Mi
mujer tiene su temperamento. Me costó convencerla de que nunca llegué a
responderle ni hablar con ella, mucho menos verme con ella. Pero al final
entró en razón. Ella sabe cuánto los amo.
—¿Y esto cuándo sucedió? —preguntó Castillo.
—Hace pocos días. Cuatro días, de pronto.
—¿Su esposa y Rosales se conocían? —preguntó Goya.
—Si acaso habremos coincidido una sola vez. Ya conocía a Viviana antes
de conocer a Paula.
—¿Su esposa sentía algún tipo de enemistad particular con respecto a
Rosales?
El doctor pareció contrariado. Un gesto de extrañeza cubrió su rostro.
—Perdón, inspectores, pero no veo cómo se relaciona esa pregunta con la
investigación.
—¿Cómo dijo que se llama su esposa? —insistió Goya, mientras tomaba
apuntes.
—Viviana... —dijo, confundido— Un momento, esto es ridículo. No
estarán sugiriendo que...
—¿Está al tanto —dijo Castillo— de que su esposa intentó agredir a la

víctima, en su camerino, el día antes de haber sido encontrada muerta?
—¿Cómo dice? —replicó el doctor, atónito.
—No lo sabía, entonces... —dijo Goya, con un tono de absoluta
despreocupación.
—Un momento, ¿me están diciendo que mi esposa, Viviana, intentó
agredir a Paula, en su camerino? No puede ser, deben haberse equivocado de
persona.
—Tenemos testigos de primera mano —dijo Castillo— que aseguran
haber tenido que separar a una mujer de estatura media, con pelo ondulado,
castaño, ojos oscuros, pirsin en la nariz, lado derecho, que forcejeaba con
Paula Rosales. Se reportó que dicha mujer amenazó con agredirla, si ella se
volvía a acercar a su esposo, Federico.
El doctor se llevó las manos al rostro, totalmente incrédulo de lo que
escuchaba. Se mantuvo silencio por unos momentos, procesándolo todo.
—¿Ahora entiende por qué le preguntamos sobre su esposa? —preguntó
Goya.
El doctor asintió con la cabeza pero no dijo nada.
—Mencionó —dijo Castillo— que conocía a su esposa antes de conocer a
Rosales. ¿Nos puede hablar un poco más de eso?
—Sí —comenzó a decir, incorporándose—. Nos conocimos por amigos
en común. Poco después yo conocí a Paula y comencé a salir con ella.
—¿O sea que ella sabía que había historia entre ustedes? —continuaba
interrogando Castillo.
—Sí —respondió él, suspirando.
—¿También mencionó que habían coincidido alguna vez?
—Mientras Paula y yo éramos aún novios.
—¿Recuerda si, mientras usted y Paula estaban juntos, le habló a Viviana
sobre ella?

—Es posible, pero no directamente a ella. Por aquel entonces
coincidíamos por el grupo de amigos con el que salíamos y varias veces yo
iba solo, porque Paula tenía que ensayar.
—¿Recuerda si lo que decía era bueno o malo?
—No sabría cómo contestar eso. Supongo que bueno, sobre todo si era al
comienzo de la relación.
—¿Y cuándo empezó a tener una relación con Viviana, llegó a hablar
sobre Paula?
—Seguramente, pero es ese tipo de conversaciones en que las parejas
hablan sobre relaciones pasadas. Ella también me ha hablado sobre sus
relaciones anteriores.
—¿Y recuerda si Viviana mencionó algo, alguna vez, sobre sentir celos
de Paula? Apartando la discusión que tuvieron hace poco.
—Pues, Viviana dice que desde que me conoció quiso salir conmigo. De
pronto mencionó alguna vez que sentía envidia de Paula mientras salió
conmigo... Escuchen, mi esposa puede ser testaruda y celosa... Y sí, está
dispuesta a pelear para defender a su familia... Pero ella sería incapaz de
matar a alguien. Puede que haya dicho muchas cosas, porque es algo volátil.
Pero nunca hubiera llegado a matar a Paula. Seguramente solo quería
asustarla para que dejara de buscarme. Puedo jurarles que esa es la razón.
—Entendemos lo que nos quiere decir, doctor —dijo Goya—. Nosotros
solo estamos haciendo nuestro trabajo. Analizamos hechos, buscamos pistas e
investigamos. Hasta ahora, esto es solo eso, una investigación. No hemos
dicho que su esposa asesinó a Paula. Para hacer eso necesitaríamos pruebas
contundentes, irrefutables. Y, por el momento, no las tenemos. Pero le
mentiríamos si le dijéramos que su esposa no es una sospechosa. Si está
seguro de la inocencia de su esposa, solo déjenos hacer nuestro trabajo.
¿Entendido?

—Sí... —respondió el doctor, desconcertado.
—Por lo tanto, vamos a tener que interrogar a su esposa Viviana.
—Está bien. Yo les daré mi dirección y le avisaré yo mismo sobre su
visita. ¿Esta misma tarde?
—Cuanto antes, mejor —respondió Castillo.
—Una última cosa, doctor —intervino Castillo—. ¿Dónde se encontraba
usted la noche en que la víctima fue encontrada, hace tres noches?
—A ver... —decía Casas, que ya se veía exhausto— Esa noche la pasé
jugando póquer con unos amigos. Llegué tarde a casa.
—¿Y su esposa? —preguntó Goya.
—Diría que la pasó en casa.
—¿Puede probarlo?
—No tengo manera de probarlo —decía el doctor, a quien las preguntas
le parecían inauditas— porque no hablé con ella. Pero si hubiera salido me
hubiera avisado.
Luego, Federico Casas llamó a su mujer. Primero le preguntó sobre ese
agarrón que tuvo con Paula, del cual los inspectores hablaban. Por sus
expresiones y por lo que decía, Goya y Castillo pudieron deducir que, por un
lado, el doctor no sabía sobre esa visita de su esposa a la actriz; y por el otro,
que su esposa no negaba el hecho, es decir, que reconocía haber tenido un
claro altercado con la actriz. Esto daba un poco de esperanzas a los
investigadores que, sin confesárselo mutuamente, se empezaban a sentir
perdidos en el caso.
Después de una discusión telefónica con su esposa, el doctor Casas le
informó que los inspectores pasarían por la casa para hacer unas preguntas,
que por favor los recibiera y que iban en camino.
Cuando los inspectores abandonaron el consultorio, la imagen que se
llevaron del doctor era de suma consternación y alarma.

Capítulo 17
La casa de la familia Casas parecía tan lujosa y grande como la de Antonio
Luque. Pero su arquitectura era totalmente opuesta. Una casa grande,
tradicional.
Cuando los inspectores llamaron a la puerta, una voz lejana, y con un mal
humor evidente, les pidió que esperaran un momento. Cuando por fin
abrieron la puerta, los recibió una mujer vestida casualmente, pero el casual
de los grandes centros comerciales y las casas internacionales de ropa.
Llevaba puesto lo que en esa temporada se había estipulado como casual. Su
mirada era como la de alguien que espera en una cola para el banco. Como si
la espera innecesariamente larga en la puerta no hubiera sido suficiente, ahora
la disposición de la mujer le confirmaba, sin lugar a dudas, que la presencia
de los inspectores no era bien recibida.
—Ustedes deben ser los policías que vienen a preguntarme cosas —dijo
Viviana Casas.
—Inspectores —dijo Goya— Guillermo Goya y Aneth Castillo.
La mujer reparó en la apariencia de Goya y ni siquiera intentó disimular
el disgusto, aun cuando el hombre había logrado bañarse y ponerse otra ropa
esa mañana, al salir de su apartamento. Aneth siempre se preocupaba por
lucir decente y profesional, pues le preocupaba que no la tomaran en serio.
Pero tampoco iba muy lejos en los detalles para arreglarse. Sin embargo, al
lado de Goya, a la esposa del doctor casi le pareció ver refinamiento.
—Vaya —dijo la mujer—, no sabía que habían mujeres policía tan
bonitas y bien arregladas.
—Usted debe ser Viviana Casas —dijo Aneth.
—La misma —respondió—. Pasen.
El piso de la sala parecía de mármol. Las paredes eran blancas y estaban

adornadas con cuadros de frutas o paisajes. Al fondo se podía ver un patio
con el césped perfectamente podado y muebles de mimbre. En la sala, los
muebles eran de diseño moderno y blancos, también.
—¿Y bien? —dijo la anfitriona— ¿Qué quieren saber?
—Nos gustaría —dijo Goya— hacerle una serie de preguntas
relacionadas con Paula Rosales.
—¿Esa trepadora? —respondió ella, ofendida— ¿No se había suicidado?
—¿Entonces —dijo Aneth, muy seria— está al tanto de la muerte de
Paula Rosales?
—Claro. ¿Qué creen, que no veo las noticias o qué? Ese es mi marido a
quien no le gusta mirar televisión ni escuchar la radio. Yo no soy mi marido.
Mi marido es mi marido y yo soy su esposa.
—¿Es cierto —continuaba Castillo— que el día anterior a su muerte,
usted tuvo un altercado con Rosales?
—¿Altercado? —dijo Viviana, riéndose irónicamente— Nos peleamos, si
eso es a lo que se refiere.
—¿Por qué razón? —preguntó Goya.
—Pues, porque la zorra esa quería quitarme a mi marido, el papá de mis
hijos, los hijos que yo le di. ¿Le parece poco? Yo vi la cantidad de veces que
lo llamó y los mensajes que le mandó, la muy maldita. No le importó que ya
él se hubiera olvidado de ella, ni que estuviera casado y con hijos. ¿Qué se
cree? Había escuchado que iba a estrenar algo en el Teatro Imperial. Y me fui
hasta su propio camerino a decirle las cosas como son, en su propia cara. Por
poco le doy su merecido, pero se atravesó una de sus amigas.
Aneth no podía creer lo que escuchaba. Esta mujer dejaba ver, sin
tapujos, el odio encarnizado que sentía hacia la difunta. Con todo, trataba de
guardar la compostura. De a momentos, mientras la escuchaba, miraba
furtivamente a Goya, para ver su reacción. Y a juzgar por la reacción, el jefe

Goya permanecía inconmovible.
—¿Cómo conoció a Paula Rosales? —preguntó Goya.
—Nunca la conocí, realmente —dijo Viviana, un poco más calmada—.
Nunca nos presentaron como tal. Sabía que salía con Federico, porque yo ya
lo conocía a él por entonces. Después, cuando él y yo empezamos a estar
juntos, sabía que ella lo buscaba insistentemente. Sabía el dolor de cabeza
que significaba para él.
—¿Está al tanto de que Paula Rosales fue encontrada muerta el día
después del altercado entre ustedes?
La mujer los miró por un momento en silencio.
—¿O sea que no se suicidó? —preguntó ella.
—Hay fuertes indicios que sugieren que fue asesinada —dijo Goya.
—Pues me alegra —replicó ella, enfáticamente— que la hayan matado.
Seguramente se lo buscó, solita. Ciertamente se lo tenía merecido.
La mujer volvió a detener su discurso un momento. Luego sonrió.
—¿Ustedes creen que yo la maté? —preguntó, finalmente, casi riéndose.
—Solo estamos haciendo unas preguntas, señora Casas —dijo Castillo.
Esta vez, Viviana soltó unas carcajadas.
—Pues —dijo luego—, no saben el gusto que me dan al creerme
sospechosa de la muerte de esa zorra.
—¿Qué hizo en la tarde y noche del día que Rosales fue encontrada
muerta? —preguntó Goya.
—Estuve todo el día en casa. Ese día no tenía trabajo. Federico iba a
pasar la tarde en una reunión del hospital y luego iba a reunirse con sus
amigos. Así que yo decidí disfrutar de mi día también, dejé a los niños con su
abuela, le di el día libre a la criada y pasé la tarde y la noche a mis anchas, en
mi casa, tomando vino, escuchando música.
—¿A qué se dedica? —preguntó Aneth.

—Soy odontóloga —respondió la señora Casas.
—¿Hay alguien que pueda corroborar que usted estuvo aquí en la noche?
—preguntó otra vez Castillo.
—Supongo que no. Pasé todo el tiempo sola. Mi esposo llegó muy tarde,
en la madrugada. Cuando trabajas, estás casada y tienes hijos, tener tiempo
para ti sola es un privilegio muy raro. Hay que aprovecharlo cuando se tiene.
A Aneth se le hacía cada vez más difícil aguantar el tono de superioridad
de la esposa del doctor. Hubiera deseado decirle que tampoco tiene casi
tiempo para ella, que ha estado en medio de tiroteos, durante horas, que ha
perseguido narcotraficantes, que ha salvado niños. Pero todo eso, ya lo sabía,
era inútil.
—Si no tienen más nada que preguntar —dijo luego la señora Casas—,
me gustaría que termináramos la sesión. Tengo cosas que hacer.
Sin más nada que agregar y un poco estupefactos por el personaje que
acababan de interrogar, los inspectores abandonaron la casa de la familia
Casas. Y ambos estaban muy confundidos. Los dos subieron al auto y
salieron en dirección a la estación.
—¿Soy yo sola —dijo Aneth, mientras conducía— o esa mujer está loca?
—Parece una narcisista de primera —comentó Goya— ¿Crees que ella lo
hizo?
—Pues no parecía que le faltaban las ganas —admitió Castillo.
—Exactamente. Pero no está todo lo demás.
—Pero debes admitir que está raro eso de no poder corroborar su
presencia en la casa esa tarde. Su esposo tampoco.
—Entonces, estaríamos hablando de que la esposa cometió el crimen y el
marido está ayudándola a encubrirlo.
—Es una posibilidad.
—Hay demasiadas posibilidades —dijo Goya, exhausto—. Pero no creo

que ella se mostrara tan segura si fuera la asesina, ni tan abierta con respecto
al odio que siente por Rosales.
—La hipótesis de Luque como culpable no parece tan descabellada ahora,
¿no? —recordó Castillo.
—En comparación... No —admitió Goya.

Capítulo 18
En la estación de policía, Goya y Castillo se encontraban en el salón de
conferencias analizando toda la información que tenían con respecto al caso
Rosales. Con ellos también se hallaba Oliver Márquez, el forense que realizó
la autopsia, a quien Goya había llamado para reunirse en la estación.
Resumiendo, tenían seis sospechosos: Nathan Smith, Catrina González,
Antonio Luque, Iván Ruiz, Federico Casas y su esposa Viviana. De todos
ellos, quien mostró con mayor intensidad una aversión por la víctima y una
intención de agresión, era Viviana Casas. Aunque tenían muchas reservas al
respecto, era ella la que sumaba más elementos incriminatorios claros. Junto
a ella, su esposo jugaba un papel que todavía no quedaba muy claro y existía
la posibilidad de que él mismo la hubiera matado. Después de todo, se sabe
que Rosales lo buscaba con desesperación y que ella recibió al asesino en
ropa interior, casi desnuda. En segundo lugar, muy a pesar de Goya, estaba
Antonio Luque, a quien Castillo daba por culpable, más por una corazonada
que por una prueba. Ahí mismo se encontraba luego Iván Ruiz, a quien la
misma Castillo admitía tan sospechoso como Luque, debido a la extraña
relación que tenía con Rosales y, también, al hecho de que la víctima fuera
asesinada de la misma forma que el personaje de Ruiz debía matarla, en la
obra de Smith. Después ubicaban a Catrina “Nina” González, aparente
confidente de Rosales, quien llevaba más tiempo conociéndola de todo el
grupo de sospechosos. Aunque no había ningún elemento incriminatorio,
resultaba sospechoso que suministrara información importante a destiempo.
Por último, estaba el director Nathan Smith, quien en apariencia tenía mucho
que perder con la muerte de Rosales, pero quien tenía también una
fascinación por ella que lo llevó a escribir, durante años, toda una obra de
teatro.

Si veían los datos de la manera más neutral posible, los inspectores sabían
que la mayoría eran conjeturas y que lo que brillaba por su ausencia eran las
pruebas contundentes.
El ambiente era de cansancio. Ya era tarde y llevaban horas pasando una
y otra vez por los mismos datos. Aneth y el jefe Goya, quienes se
encontraban desde temprano haciendo interrogatorios, cabeceaban del sueño.
Márquez por su parte, analizaba nuevamente el informe que había realizado,
junto con las fotografías del cuerpo, y lo contrastaba con otros informes de
muertes parecidas. A medida que revisaba más informes, Márquez podía
notar un patrón inequívoco: las víctimas que habían muerto por asfixia
mecánica por estrangulamiento, y que presentaban marcas y daños en el
cuello muy similares a los presentes en el cuello de Rosales, en todos y cada
uno de los casos, habían sido asesinadas por un hombre de entre veinticinco y
treinta y cinco años de edad. Había casos en donde, a pesar de ocasionar la
muerte, las marcas y daños eran menores; y sin embargo, en estos casos no
todos los culpables eran mujeres. También habían hombres, pero de una
constitución mucho más delgada de lo normal, algunos con perfiles
depresivos y poca masa muscular.
Al confirmar que el patrón era lo suficientemente sólido y robusto,
Márquez despertó a los inspectores para explicarles el descubrimiento. En un
primer momento, las observaciones del forense parecieron alegrar a los
inspectores. Pero el momento pareció fugaz y dio lugar a nuevas dudas.
Ahora Viviana Casas debía ser descartada del cuadro. Ni hablar de Nina
González. A regañadientes, Goya tuvo que admitir que el candidato que más
se ajustaba era Luque, seguido por Ruiz. Goya también tenía un instinto, un
poco atrofiado ahora por los años de alcoholismo y drogas. Pero el instinto le
decía que, en tal caso, Ruiz era el culpable y no Luque. Pero si lo escuchaba
aún más detenidamente, su instinto le decía que no estaban viendo las cosas

bien y que faltaba algo, un detalle, y que ese detalle era lo que le iba a dar
forma a todo el conjunto, dibujando el retrato preciso y detallado de un solo y
verdadero culpable. Sin embargo, se guardaba estas impresiones para sí
mismo.
El día había sido muy largo. Todos decidieron darlo por terminado. De
nuevo, el jefe Goya pidió a Aneth dejarlo en su casa y llevarse su auto.
Cuando dejó a Goya en su edificio, ambos quedaron de acuerdo en que al día
siguiente investigarían por separado y que se reunirían nuevamente en la
noche, en la estación de policía, a discutir los hallazgos y hacer algo con
respecto a una acusación formal. El alcalde había empezado a presionar al
comandante Sotomayor. Aunque el propósito de manejar mediáticamente una
hipótesis de suicidio era evitar una bola de nieve informativa que terminara
echando a perder la investigación, los días pasaban y los avances eran
menores. Empezaba a correr el rumor de que Rosales en verdad había sido
asesinada y, la policía, con los casos de uso ilegítimo de la fuerza que se iban
acumulando en aquellos días, estaba quedando muy mal parada. En el peor de
los casos, al alcalde no le importaba imputar a cualquiera, aunque no fuera el
verdadero asesino, con tal de tener un culpable.

Capítulo 19
Aneth se despertó tarde. Eran las once de la mañana y estaba un poco
alarmada por la hora. Por suerte, antes de dormirse pudo determinar qué sería
lo primero que investigaría. Se había dado cuenta de que todo lo que había
escuchado de la víctima, Paula Rosales, eran relatos e impresiones de otros.
Hasta ahora no se había dedicado a conocer algo sobre la vida de la víctima.
Al menos esas versiones superficiales que circulan por internet, las cuales, en
el mejor de los casos, cuando menos mencionan o aluden a hechos concretos.
Había un tema en particular que le interesaba sobre Rosales y era su
relación con los orfanatos, tanto su experiencia creciendo en uno como, ya
mayor, su involucramiento en la creación de lo que llamaban casas hogares.
Al levantarse, buscó algo que ponerse para salir a la calle. Se vistió y
salió a una tienda de víveres, donde compró unas frutas y verduras. Volvió a
la pensión y se dirigió a la cocina. Sacó los productos de las bolsas, separó
algunos y guardó el resto en la nevera. Tomó los que había separado, los lavó
y los picó. Luego los metió en una licuadora con un poco de leche y yogur.
Encendió la licuadora y esperó a que todos ingredientes quedaran bien
mezclados, con un color uniforme. Tomó la licuadora y sirvió todo el
contenido en un termo grande. Luego lavó el recipiente, volvió a colocarlo en
su lugar y subió a su habitación con el termo.
Arriba, dispuso la portátil para trabajar y bebió un buen trago del termo.
Cerró los ojos y disfrutó un momento del sabor. Después colocó el termo al
lado de la portátil, acercó esta a sí un poco, abrió un buscador y escribió en el
campo de búsqueda “orfanato familia”. Los resultados arrojados no fueron
muy alentadores. No todos se relacionaban realmente con lo que buscaba y
los que tenían algo que ver, tenían información muy vaga. Curiosamente,
varios de los enlaces estaban relacionados con Rosales, refiriendo los años

que pasó en el lugar y, luego, cómo ella y otro niño del orfanato fueron
adoptados por los ancianos vascos.
Al darse cuenta de que esta información iba a requerir algo más que
internet, Aneth decidió buscar más información sobre “Familia Casa Hogar”.
Entonces comenzó a revisar entrevistas y reseñas sobre Rosales y la
fundación. En una entrevista, leyó que Rosales le había puesto “Familia” en
homenaje al orfanato que la había albergado durante los primeros años de su
vida. A través de algunas reseñas, se enteró de que algunos de los empleados
en la fundación habían estado en el antiguo orfanato, ya sea como huéspedes,
es decir, como huérfanos, ya sea como antiguos empleados del viejo orfanato.
Aneth recordó entonces a Chapulín, el niño de La Paila, y, sin quererlo,
recordó a la niña Castro, esa niña que salvó en las afueras de Aborín y que
había experimentado el horror de escuchar cómo un hombre asesinaba a su
madre y a su hermanito, mientras ella estaba encerrada en un baño de su casa.
Entonces pensó en lo azarosa que es la vida, mezcla extraña de azar y
voluntad, de azar y hacer. Por azar había entrado al cuerpo policial, por una
apuesta que hizo con su padre, quien por ese entonces seguía vivo. Por hacer
estaba donde estaba ahora, en la capital, inspectora Aneth Castillo,
resolviendo el caso de la muerte de una diva. Aneth entonces se preguntaba
qué hubiera pensado de ella si la hubiera conocido en persona, si acaso era
una persona buena o mala, si realmente se había buscado esa suerte. De
pronto, de haberla conocido, no le hubiera importado si vive o muere, ni
encontrar el culpable de su asesinato. Pero, de pronto, era una persona que
había perdido algo, muy temprano en su vida, algo que, desde entonces,
empezó a buscar en todos lados, en el amor, en el teatro, en personajes de
mentira, en las máscaras, en el sexo, en los amarres y los golpes de vara, en
los bofetones. Y, por último, en unas manos que la estrangulen. En la muerte
misma. Se preguntó entonces qué valor pueden tener las emociones, si

realmente no te pueden preservar del mundo y, más importante, de uno
mismo. ¿Acaso habíamos hecho que el mundo cambiara tan rápido que ni nos
dimos cuenta? ¿Acaso la vida se transformaba a tal punto que nuestra mente
apenas puede saber que hay un cambio, sin saber cuál, y nuestro cuerpo
queda atrapado en el pasado de sus reacciones químicas, de los antiguos
genes, de órganos ancestrales que nos heredaron los peces, los reptiles y, en
última instancia, los primates? ¿Cuál es el cuerpo que pide este nuevo
mundo, qué mente, qué emociones?
Aneth no suele hacerse estas preguntas, pero las cosas por las que ha
pasado abren puertas que no se vuelven a cerrar. Cuando recién acababan de
apresar al asesino de los Castro, el viejo inspector de Aborín se acercó a ella,
quien estaba claramente consternada. Solo se sentó a su lado, sin decir una
palabra. El inspector ya se había retirado, pero estaba al tanto del caso y al
escuchar que una patrullera de 26 años había logrado dar con el asesino se
sintió obligado a llegar a la escena. Después de compartir el silencio por un
rato, Aneth le preguntó al anciano:
—¿Cómo sabes cuándo retirarte? ¿Cuándo ya has visto suficiente?
—Lo sabrás —respondió el viejo—. Simplemente lo sabrás.
Unos años antes había escuchado a su padre decir algo muy similar, pero
por razones completamente distintas. Es cierto que le llamó la atención
escuchar a Pedro recitar la típica letanía de las personas mayores, quejándose
de sus dolencias corporales a la vez que aluden al paso inexorable del tiempo.
Aunque estaba acostumbrada a escucharlo quejarse de algo o alguien, fuera
su espalda, una rodilla, un político, el gobierno, el mundo... Pero su discurso
siempre tenía un objeto claro, un contexto pertinente, una razón de ser. Pero
aquella tarde lo escuchó diferente. Mucho más tranquilo, transparente, hasta
sereno, un calificativo que, propiamente, ella nunca le había podido atribuir a
su padre. Hablaba como si estuviera fuera del tiempo, como si lo que dijera

pudiera desprenderse de cualquier evento, o como si todo el universo humano
germinara de lo que decía. Esta vez no había un contexto preciso del cual se
derivara la intención de sus palabras, ni un objeto particular que le diera
consistencia. A veces lo escuchaba decir “cuando ya no esté”, o concluía
diciendo “lo que me quede de vida”. También lo sintió mucho más cariñoso.
Aneth nunca sintió falta de afecto por parte de su padre pero, después de su
adolescencia, era ella quien tenía que buscarlo, abrazarlo o darle un beso en
la frente. Ese día fue al revés. Era él quien se mostraba atento, quien le
dedicaba palabras y gestos de afecto. También llevaba meses sin verlo, es
verdad. Se acababa de mudar con su novio, su primera relación seria, y solo
le había dedicado a su padre una que otra llamada telefónica para que
estuviera tranquilo y supiera que ella estaba bien. A la vez que experimentaba
por primera vez cómo era vivir con una pareja, también conocía ese extraño
sentimiento que surge cuando te das cuenta de que tus padres también
envejecen. Lo vio dócil y vulnerable. Por un instante hasta llegó a sentir un
ligero rechazo por su despliegue de afectividad y su semblante demasiado
humano. Y por ese instante que ni siquiera duró un segundo, por ese
sentimiento que ni siquiera llegó a dominar su ánimo, todavía se siente
culpable. Volvió a visitarlo un par de veces más y se comportó de la misma
forma. Una semana después de la última visita recibía una llamada de su tía,
diciéndole que su padre estaba sufriendo un derrame cerebral y que iba con él
en la ambulancia. No se pudo hacer nada. Cuando Aneth le preguntó a Pedro
por qué seguía repitiendo que le quedaba poco tiempo, que cómo podía
saberlo, Pedro solo respondía, “uno lo sabe, uno simplemente lo sabe”.
El celular de Aneth suena. Le ha llegado un mensaje de texto. ¿Será que
el jefe Goya ya encontró algo interesante? Cuando mira la pantalla, es un
número que no reconoce al comienzo. El mensaje dice: “Sé que esta semana
se cumple otro año de la muerte de tu padre. Solo quiero que sepas que estoy

pendiente de ti y que si necesitas hablar siempre cuentas conmigo”. En este
momento no puede lidiar con Vicente. No sabe ni qué podría decirle ni cómo.
Lo único que tiene claro por el momento son unos cuantos nombres, un par
de direcciones y muchas preguntas.
La primera parada es la casa hogar más cercana, la última que Paula
Rosales inauguró personalmente. En el camino piensa en lo mucho que el
trabajo puede ser una excusa perfecta, casi para lo que sea. Sobre todo
estando en una relación. El antídoto para cualquier duda, la cura cuando el
abismo se asoma. ¿Qué abismo? El de las personas, el que cada quien guarda
y trata de esconder. Los primeros días después de la muerte de su padre
estaba en completa negación. Entendía el hecho, entendía lo sucedido, pero
todavía no lo comprendía. No sentía su ausencia. En su corazón era como si
Pedro se hubiera ido unos días de vacaciones. Hasta que una mañana por la
radio sonó una canción que tenía muchos años sin escuchar. De hecho, solo la
habría escuchado en grabaciones dos o tres veces, cuando mucho. Se la había
enseñado la única novia que le conoció a su padre, cuando ella todavía
cursaba primaria. Se llamaba Gabriela y, excluyendo a su tía, fue lo más
cercano a una madre que tuvo por entonces. Se la enseñó para que se la
cantaran juntas a Pedro en su cumpleaños. Incluso después de que Gabriela y
él se separaran, Pedro le siguió pidiendo a Aneth que la cantara por un par de
cumpleaños más. Luego, aunque ya no se lo pedía, ella podía escucharlo de
vez en cuando tarareando la melodía. Así, esa mañana, mientras empezaba a
recorrer la ciudad con su compañero, algo más de una semana después de la
muerte de Pedro, Aneth escuchó por la radio esa melodía, tan familiar, que
decía: poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son.
Casi de inmediato sintió un nudo en la garganta y las lágrimas inundando sus
ojos. Las imágenes nítidas de esos días despreocupados la asaltaron apenas
reconoció la melodía. Por fin había comprendido que su padre se había ido y

que no volvería más, que no escucharía otra vez su voz de tierra y raíces, que
no vería sus manos manchadas y ásperas. Entonces, a su pensamiento
empezaron a llegar todas las preguntas que alguna vez quiso hacerle pero
que, por cualquier excusa u otra, nunca le hizo; preguntas sobre su madre,
sobre el amor, sobre la vida adulta, sobre las cosas que te cambian para
siempre. Ahora, mientras estaciona el auto, se le ocurre que, si estuviera vivo,
le preguntaría para qué sirve la culpa.
En la entrada preguntó por América Herrera y le dijeron que se
encontraba en el patio con un grupo de niños. Aneth atravesó pasillos con
paredes casi inmaculadas por los cuales se filtraba el sonido de gritos y risas
de infantes jugando. Pensó qué idea de familia tendrían esos niños, si algo
que involucra muchas personas o acaso una sola. De pronto ni siquiera tienen
una idea, así sea vaga, de lo que esa palabra significa. ¿Pero qué tan diferente
es su propio caso? Solo una persona había estado ahí para ella durante toda su
vida, continuamente y sin interrupciones. Quizá estos niños puedan pensar en
más de una persona. Quizá en ninguna.
En el patio hay varios grupos de niños. Algunos parecieran seguir
actividades dirigidas, otros juegan a su antojo. Del otro lado, ve a una mujer
que parece tener la misma edad que ella y es la que más se parece a la de las
imágenes que vio por internet. Está con un pequeño grupo de niñas, tejiendo.
A medida que se acerca, advierte que las fotos que vio en su portátil no le
hacen justicia a su rostro. Sus rasgos le dan la impresión de delicadeza. Por
alguna razón se acuerda de Nina. Pero la delicadeza de esta mujer es
completamente diferente, emana de ella naturalmente, sin esfuerzo alguno.
Puede ver que no lleva maquillaje y aunque hay algo de salvaje, de
indomable, en su aspecto, también hay un cuidado. Pero no un cuidado de la
apariencia, sino de la vida. Hay una gracia con respecto a ella, casi un aura.
No había reparado en ello, pero ahora, viendo a esta mujer, comprende que la

delicadeza y feminidad de Nina es construida. Ya había podido adivinar el
tiempo que dedicaba Nina a su apariencia, como ocurre con tantas otras
mujeres, como ocurriría con ella misma, de pronto, si hubiera sido criada por
una mujer de la ciudad. Pero ahora comprende que hay algo más a la belleza
que proporción y mantenimiento. Acaso intuía este saber desde hace mucho.
Aneth había rehuido toda su vida de su propia belleza, ocultándola con la
falta de maquillaje, con su rudeza y la frialdad en el trato. Le había costado
mucho aprender a lidiar con ella, con sus misteriosos efectos, con lo fácil que
la gente se deja engañar por ella, sin importar la persona que hay detrás ni sus
demonios. Sobre todo porque los primeros burlados, los primeros en caer en
su trampa, son los mismos que la poseen. Pero he aquí a esta mujer que no se
muestra incómoda pero tampoco orgullosa de la suya propia. He aquí que no
hace gestos ni ademanes para ocultarla, pero tampoco usa artificios para
exagerarla o para hacer gala de ella. Como si su belleza y sus defectos fueran
productos de su armonía interna, esa armonía que tanto anhela Aneth, entre lo
que piensa, lo que dice y lo que hace. Solo con ver cómo las niñas observan a
América, y le hacen caso, es suficiente para darse cuenta de que confían en
ella y que le tienen mucho afecto. Confianza y afecto. Quizá las cosas que
más anhela un alma humana y, a la vez, las más difíciles de lograr y
conseguir.
—Buenas tardes —saludó Aneth—. ¿Es usted América Herrera?
—Saluden a la señorita, niñas —dijo América.
—¡Buenas tardes! —respondió el coro de vocecitas.
—Muy bien, niñas —replicó América, sonriéndoles—. Sí, yo soy
América Herrera. ¿En qué la puedo ayudar?
—Soy la inspectora Aneth Castillo, me gustaría hacerle unas preguntas
sobre la Fundación Familia.
—¿Esto tiene que ver algo con Paula?

Aneth asintió. América dejó a las niñas unas instrucciones y se excusó un
momento para pedirle a una compañera que estuviera pendiente de las
pequeñas. Luego ambas empezaron a caminar lentamente por el patio.
América fue la primera en hablar, lamentándose por la muerte de Paula.
—¿Pero entonces es cierto lo que dicen, que no fue un suicidio? —
preguntó ella.
—Me temo que no puedo comentarle nada al respecto —respondió Aneth
—. ¿Se comunicaban a menudo?
—No, realmente. Todos los meses hablábamos por lo menos un par de
veces, pero siempre relacionado a la fundación.
—¿Cómo la contactó Paula?
—La verdad fui yo la que la contactó. Me había enterado de que estaba
detrás de la Fundación Familia por las noticias. Así que me acerqué a la
inauguración de la primera casa hogar. Yo soy trabajadora social y el
proyecto resonó mucho en mí. Sentí que en lo que a eso se refiere, Paula y yo
estábamos sintonizadas en la misma frecuencia.
—¿Estaba al tanto de la trayectoria de Paula?
—Estaba al tanto de que era una actriz que se estaba volviendo famosa,
claro. He visto un par de sus películas. Y, pues, sabía que era la misma Paula
con la que compartí en el orfanato. Estaba contenta por ella. Fue una sorpresa
muy grata saber que estaba detrás de la fundación.
—¿Cómo la recibió? ¿La reconoció de inmediato?
—Le tomó un momento reconocerme. Apenas me vio advertí la sorpresa
en su rostro, pero me hizo un gesto con la mano para darle tiempo de recordar
quién era. Un momento después me llamó por mi nombre y nos abrazamos.
—La recordaba con cariño.
—Sí. Yo también, claro. Supongo que para las personas que fueron
criadas por sus padres desde el comienzo, el reencuentro con una amiga de la

infancia siempre es ocasión de alegría. Imagínese para nosotras que pasamos
varios años de nuestra infancia en un albergue.
—Claro, me imagino que se pusieron al día. ¿Hablaron largo rato?
—No tanto como me hubiera gustado. Después de hablar con ella quedé
con la extraña sensación de saber menos de ella que antes. Me contó que se
había comprometido, que tenía varios proyectos andando y que estaba muy
ocupada.
—¿No tocaron temas personales?
—Solía preguntarme si estaba a gusto con el trabajo, si me sentía bien.
Cuando le preguntaba sobre ella, no compartía nada más allá de “bien”, o
“con mucho trabajo”. De vez en cuando compartía un recuerdo de cuando
éramos niñas.
—¿O sea que crecieron juntas en el orfanato?
—Sí. Bueno, durante un tiempo. Cuando yo fui adoptada ellos todavía
estaban en el orfanato.
—¿Ellos?
—Quiero decir, Paula y Fernando.
—¿Fernando?
—Ahora que pienso en ello, quizá eran hermanos de sangre. Quizá hasta
llegaron juntos al orfanato.
Aneth y América se encontraban ahora en la parte techada del patio. Al
observar un banco que se encontraba desocupado y un poco más alejado,
América propuso sentarse en él, lo cual hicieron ambas.
—¿Qué le hace pensar que eran hermanos?
—Siempre estaban juntos. Me es difícil recordarla a ella sin su compañía.
Recuerdos de ese tiempo, quiero decir.
—Cuando dijo que en sus conversaciones, a veces, ella recordaba alguna
anécdota, supongo que usted también formaba parte del recuerdo.

—Sí. Durante el tiempo que compartimos en el orfanato éramos casi
inseparables.
—¿Y el orfanato permitía que niñas y niños se mezclaran?
—No todo el tiempo, claro. Dormíamos en secciones separadas, por
ejemplo. Cuando comíamos también lo hacíamos en mesas separadas. Pero
en los ratos libres estaba permitido.
—¿Y Fernando no tenía amigos? Quiero decir, amigos varones.
—Ahora que lo pienso, supongo que tenía muy pocos. A veces los niños
lo molestaban y se terminaban peleando.
—¿Tiene información sobre la suerte que tuvieron después que usted se
fue?
—¿A qué se refiere?
—Es decir, si sabe cuánto tiempo más permanecieron en el orfanato, si
los adoptó la misma persona.
—Algo me contó sobre eso cuando nos reencontramos. Pero era lo mismo
que se maneja en los medios. Pero sí, tiempo después que yo me fui, ella y
Fernando se escaparon y estuvieron un tiempo en la calle, hasta que el
matrimonio de personas mayores los adoptó.
—¿Le contó algo sobre lo que le ocurrió a Fernando?
—Lo único que comentó es que una mañana salió a comprar algo y más
nunca volvió. Ella todavía era pequeña y lo que recuerda es que hablaban de
secuestro, quizá tráfico de menores.
Un par de niñas se acercaron a América, para mostrarle cómo iban
quedando sus tejidos. Aneth los miró y le pareció que en realidad estaban
quedando muy bien. Por alguna razón, recordó el bolso que vio en el
apartamento de Rosales que tanto le había gustado. América las felicitó y las
niñas volvieron con el grupo.
—¿Le gusta tejer? —preguntó América.

—La verdad es que no tengo ni la más mínima idea de cómo hacerlo.
—Su trabajo no es muy diferente a la actividad de tejer y es mucho más
difícil.
—Es una idea interesante. ¿Lo hace desde hace mucho?
—Sí. Desde niña.
—¿Aprendió junto a Paula?
—No. La verdad es que fue junto a Fernando. La cocinera del orfanato,
Fausta, ella nos empezó a enseñar a Paula y a mí, pero al final fuimos
Fernando y yo los que tomamos la actividad.
—¿Fausta Evangelista? —preguntó Aneth, que tenía ese nombre en su
lista.
—La misma, sí. De hecho, ella está trabajando en otra de las casas de la
Fundación Familia. Paula misma me dijo que le había costado ubicarla.
—¿Pero por qué el interés en ella?
—Fausta fue la persona más cercana a nosotros en el orfanato. Fue como
nuestra madre. Yo imagino que ella la quiso ubicar en caso de que necesitara
un trabajo bien pagado.
—¿Ella continuó en el orfanato después que usted se fue?
—Sí. De seguro ella puede darle más información que yo. Lamento no
poder serle de más ayuda. Ahora, si me disculpa, quisiera volver con mis
niñas.
—Sí, entiendo. Agradezco mucho su tiempo.
Aneth se levantó para retirarse y después de dar unos pasos, escuchó la
voz de América.
—Inspectora.
—Sí, dígame.
—Nunca es tarde para empezar. Digo, si después de todo esto tiene un
poco de tiempo libre y le interesa, puede aprender con las otras niñas. Puede

que no lo parezca, pero tejer es muy terapéutico. A mí me ayuda a despejar la
mente y a pensar de manera más ordenada.
—Está bien —dijo Aneth, con una sonrisa de agradecimiento—. Lo
tendré muy en cuenta. Gracias.
Quizá necesita algo así, algo que requiera tacto y cierta delicadeza. Ahora
debe subirse al auto y dirigirse al albergue en las afueras de la ciudad.

Capítulo 20
Esa noche Goya entró a su apartamento con la mejor intención de acostarse y
dormir hasta la mañana siguiente. Después de todo, ya venía con sueño y, en
efecto, se había quedado dormido en la estación. Sin embargo, al acostarse,
no hizo más que dar vueltas en la cama, ansioso, durante una hora. Se levantó
molesto y se volvió a vestir. No tenía sentido intentarlo más.
Al salir del edificio ya estaba arrepentido de haber rechazado el diminuto
trozo de oxicodona que Aneth le había ofrecido antes de irse. Ahora solo le
quedaba vagar por el centro buscando un sitio para embriagarse, al menos
medianamente. Después de unos minutos caminando, cayó en cuenta de que
no tenía cigarros y no se le antojaba ningún lugar para entrar.
En una esquina compró un cigarro detallado y mientras lo prendía creyó
escuchar una melodía familiar que salía de uno de los bares cercanos.
Originalmente, era un bolero, pero lo que escuchaba era una versión muy
libre del tema, a guitarra y voz. A juzgar por la manera en que ambos
elementos interactuaban, debía tratarse de una sola persona, una mujer. No lo
pensaba por alguna apreciación negativa. No había torpeza ni en ejecución
del instrumento, ni en la interpretación de la voz. Pero la voz era, claramente,
la de una mujer, y la guitarra quedaba reducida a la mínima cantidad de notas
posibles, solo para darle sentido a los vuelos y expresiones vocales. La voz
era algo carrasposa, por momentos abandonaba la melodía y solo hablaba.
Para quien no tuviera el oído entrenado en música tropical, la interpretación
podría pasar por un tema original. Sin embargo, el que fuera capaz de
reconocer la letra sabría que se trata de una versión. Goya camina, buscando
la fuente de ese sonido que lo ha hipnotizado. La mujer vuelve a la primera
estrofa,
Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigues en mi

soledad?
Goya ubica el lugar y, a la puerta, le da unas últimas caladas a su cigarro.
¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la
realidad?
El inspector tira la colilla al suelo y la pisa, girando la punta del pie sobre
ella. Entonces cruza la puerta.
¿Por qué no me matas con un desengaño?
Desde la entrada no se ve la tarima, cuya visión parece estar obstruida por
la barra. El lugar está relativamente lleno pero ve un par de mesas vacías.
¿Por qué no me hieres con un desamor?
El lugar tiene una iluminación tenue, seguramente por el recital que se
está llevando a cabo. Goya se acerca a la barra y pide una cerveza.
Esperanza inútil, si ves que me engaño ¿por qué no te mueres en mi
corazón?
Toma la cerveza y se dirige a la mesa. Cuando se sienta, la intérprete le
da rienda suelta a la guitarra, la cual asume el protagonismo después del coro.
Cuando Goya repara en la mujer de la tarima siente, a la vez, sorpresa y
espanto, emoción y desconcierto. Era Nina. Llevaba unos tenis blancos, jeans
negros ajustados y una camiseta sin mangas roja. Su pelo iba suelto y por vez
primera Goya reparaba en lo largo que era. No llevaba tanto maquillaje como
las otras oportunidades en que la había visto. Tocaba con una guitarra
española con cuerdas de nylon. Su interpretación era impresionante, por decir
lo menos, no tanto porque fuera impecable, como porque parecía realizarla
sin esfuerzo alguno, prestando poca atención a las posibles equivocaciones.
Era como si el instrumento tuviera vida propia y ella buscara sorprenderse
con él.
Esperanza inútil, flor de desconsuelo ¿por qué no te mueres en mi
corazón?

El jefe Goya recordó que, cuando empezaba la universidad, su hija trató
de aprender a tocar guitarra, sin éxito alguno. Decía que sus manos no tenían
la fuerza necesaria para mantener los acordes y barras por mucho tiempo.
Goya le repetía que quizá se debía a que estaba intentando con una guitarra
española, que son las que tienen el diapasón más ancho y el mástil más
grueso. Laura no le hizo caso y lo dejó por completo. Pero ve la destreza con
la que Nina toca el instrumento, hasta con los ojos cerrados, y no puede dejar
de sorprenderse. Ahora recuerda haber visto en su apartamento un estuche de
guitarra. Nunca imaginó que la tocara realmente y mucho menos así.
Nina termina la interpretación, agradece los aplausos, anuncia un breve
descanso. El bar retoma su iluminación regular. La mujer se levanta de la
silla, deja la guitarra en el atril y baja de la pequeña tarima. Cuando llega al
bar voltea hacia las mesas. En eso ve a Goya, quien levanta la mano para
saludarla. Ella sonríe y se acerca hacia él.
—Hola, cariño, qué sorpresa verte aquí.
—Señorita González, lo mismo digo.
—Ay no, dime Nina, como todos.
—Vaya sorpresa verla aquí, Nina. No sabía que cantaba y tocaba la
guitarra tan bien.
—Todas las mujeres tenemos nuestras sorpresas, cariño. Ya a tu edad
deberías saberlo muy bien.
—Lo he aprendido a las malas —respondió Goya, entre las risas de
ambos—. ¿Te presentas a menudo?
—No tanto como hace años. Lo hago más porque me gusta que por el
dinero. Hay cosas que solo salen con la música y el canto y que no puedo
expresar a través de la actuación, aunque no lo crea. ¿Vienes aquí a menudo?
—No. Es primera vez que vengo a este bar, la verdad.
—¿Y qué hace recorriendo el centro a estas horas?

—No podía dormir —respondió Goya, en cuyo rostro se veía el
cansancio.
—¿Es por el caso de Pau, verdad? —dijo Nina, en cuyo rostro, en
cambio, se asomaba la preocupación.
Goya pensó en oxicodona, morfina, naloxona, pensó en su hija y en su
esposa. Lo último era el caso Rosales.
—Sí —respondió al fin—. Siento que estamos muy cerca. Pero estamos
atascados.
—¿Pero qué hay de la esposa de Federico? Yo juraba que había sido ella.
—Lo siento, pero no puedo hablar de eso.
—Es verdad, cariño. Tú que sales a buscar algo de distracción y vengo yo
a agobiarte otra vez con el caso. Cuéntame ¿te parece que canto bien
entonces?
—Me pareció increíble tu interpretación de Esperanza inútil. Y no lo digo
de gratis. He escuchado varias versiones de ese tema. Soy un melómano,
especialmente del género.
—¿Ah sí? ¿Te gustan mucho los boleros?
—Y el son, el danzón, la salsa, la cumbia.
—Se me hace que el jefe Goya ha recibido golpes duros del amor.
—Demasiados para mi salud.
Nina rió.
—No cualquier mujer canta boleros como tú. Se me hace que a Nina
también la ha golpeado duro el amor.
—Me ha golpeado duro todo y el amor no es la excepción, cariño.
—Supongo que valen la pena los golpes si las caricias fueron mejores.
—Yo solo he conocido los golpes, por desgracia.
—¿Tan mal la han tratado?
—No... No todo ha sido malo, es verdad. Las mujeres me han tratado

muy bien. Pero los hombres...
Desde la barra un hombre llamó a Nina y señaló el reloj.
—Bueno, la guitarra me llama —dijo ella—. Te dedico esta, cariño.
Nina tomó la pinta de cerveza de Goya, que ya se había terminado y le
hizo un gesto al hombre del bar para que trajera otra. Luego subió al
escenario. El público de Nina aplaudía su regreso y las luces volvían a la
modalidad de recital. A la mesa de Goya llegó otra pinta de cerveza. Nina
tomó la guitarra y se sentó en el banco frente al micrófono.
—Gracias, queridos —dijo—. Esta canción se la quiero dedicar a un
amigo de la audiencia.
El jefe Goya levantó la pinta hacia Nina y ella empezó a cantar.
Aunque tú me has dejado en el abandono...
El inspector recordó la primera vez que sacó a bailar a Silvia. Era otra
época, eran otros códigos. Se bailaba pegado, pero no se restregaban unos
con otros. La música anglosajona se empezaba a escuchar más y más, pero
los grandes conjuntos de música del Caribe estaban en su mejor momento.
Goya sentía el cuerpo voluptuoso de Silvia, quien minutos antes le hablaba
sobre un desamor y los sufrimientos de su corazón, citando versos de poemas
y de canciones. Llevaba el pelo corto y quería mostrarle el dedo al
patriarcado y a los capitalistas. En ese momento, el todavía joven Guillermo
Goya entendió que la atracción entre dos personas se da desde el nivel
atómico, pasando por el electromagnético, el químico y que acaso los
pensamientos y las emociones se encuentren en ese mismo plano, invisible al
ojo humano.
Hacía mucho que el recuerdo de su esposa no lo invadía con tanta
nostalgia y melancolía. Y vaya que había hecho mucho para evadirlo. Pero ya
estaba cansado de escapar. Ahora hallaba un alivio insospechado en esta
tristeza, que de una forma extraña lo anclaba en la realidad y en su propia

vida. ¿Qué habían sido los años recientes sino una ensoñación borrosa, una
fiebre, un delirio? Goya termina su cerveza y espera que Nina termine su
canción. Cuando ella lo hace, él se levanta y, desde lejos, le hace un gesto de
agradecimiento, para luego abandonar el bar.
Al salir, compra otro cigarro en la esquina y se lo fuma de vuelta a casa.
Al llegar, se desnuda en su habitación y entra al baño. Se da una ducha. Al
salir, rebusca en la cesta de medicinas. Dio con dos pastillas para el mareo y
se las tomó sin dudar con lo que quedaba de licor en su botella. Eso lo ayudó
a cerrar los ojos un par de horas, al menos. Ya amanecía cuando los volvió a
abrir y estaba convencido de que no podría volver a hacerlo. La ansiedad le
abrió el apetito. Pero antes de comer necesitaba encontrar más naloxona, así
que volvió a salir a caminar por el centro.
Mientras caminaba, iba repasando todo lo que sabía sobre el caso. La
última información descartaba a las mujeres, al menos directamente. El
atacante, el autor material, el asesino, era un hombre. Sin embargo, era
posible que Viviana y Federico Casas hubieran trabajado en conjunto, por lo
que su coartada tendría que ser investigada con más detalle, buscar
inconsistencias, contradicciones. Resultaba obvio el desprecio que Viviana
sentía por Paula Rosales, pero Federico Casas no le daba la impresión de ser
alguien capaz de quitarle la vida a otra persona. No obstante, había que tomar
en cuenta que la entrada al camerino nunca fue forzada, e imaginarse a Paula
semidesnuda, recibiendo a Federico, el amor de su vida, no parecía tan
descabellado. Al menos, no a primera vista.
Goya sube por un callejón empedrado de pequeños bares, ya cerrados.
Atraviesa una plaza, avanza otra cuadra y llega a una casa grande que ha sido
restaurada. Atraviesa una sala grande donde hay varias sillas dispuestas en
círculo. Una señora se encuentra barriendo el piso.
—¿Llegó la doctora? —le pregunta el jefe Goya.

—Don Guillermo —le responde la señora—. Todavía no llega, pero no
debe demorar. Usted sabe que a ella le gusta llegar bien temprano antes de la
primera sesión. ¿Por qué no la espera ahí en la entrada de su consultorio?
—Eso haré. Gracias, Glenda.
Goya sigue avanzando por un pasillo y se sienta en una de las sillas.
Otro tanto pudo haber ocurrido con Iván Ruiz. Tampoco sería extraño que
Paula hubiera recibido a su amante, buscando reconciliarse tras el altercado
ocurrido durante el ensayo de ese inquietante final alternativo. Iván sabía que
el corazón de Paula ardía por un hombre que no era él. Acaso la discusión los
excitó a ambos, Paula le pidió que la estrangulara un poco durante el coito y
los celos lo llevaron a ir más allá, a apretar un poco más. Por su complexión
física, parece perfectamente capaz de causar el daño físico que presenta el
cuerpo de la actriz. Demasiado capaz, quizá. A decir verdad, podía dominar
completamente a Paula sin causar todo ese desastre en el camerino.
Después de todo, a lo mejor Castillo tenga razón con respecto a Luque.
Debe ser más o menos contemporáneo con el mismo Goya y sabe muy bien
que el millonario se encuentra en mejores condiciones físicas. Pero sigue
siendo alguien mayor, que ya no tiene la misma fuerza de antes. Ciertamente
no la misma que Ruiz o Casas. Paula, que también estaba en óptimas
condiciones, pudo hacerle resistencia al ataque, al menos en los primeros
momentos. Todo esto sin considerar su obsesión con la actriz y el golpe
emocional de haberla encontrado con Ruiz en la cama, todo ello resultando
en el rompimiento de su compromiso. Es posible que no planeara matarla,
que haya entrado en su camerino buscando una reconciliación. A lo mejor
Paula se negó, discutieron y él se dejó llevar por la rabia y la frustración.
Ahora Goya recuerda a Luque mirando desconsolado la tumba de
Rosales. Luego mira la hora: seis y cuarto de la mañana. Observa la puerta
frente a él y el pequeño aviso que dice “Dra. Méndez”.

Por último, estaba Nathan Smith, de quien Goya menos sospecha. Según
los datos en el informe de Castillo, es el que parece menos culpable. Pero él
no había tenido la oportunidad de verlo ni de interrogarlo. Puede tener
información importante. Después de todo, resultaba inquietante (por decir lo
menos) que los cambios que Rosales quería efectuar en el final de la obra
tuvieran cierta similitud con su muerte. Estaba decidido, después de esto,
Goya le daría una visita a Smith. Por alguna razón, hay algo con respecto a
Luque que no termina de encajar. Es posible que Smith aporte un dato
importante que apunte hacia su definitiva culpabilidad o inocencia. Eso es, en
el mejor de los casos. En el peor, tendrían que llevar a juicio a Luque, sin
pruebas claras.
El sonido de pasos acercándose lo saca de sus cavilaciones. Al voltear,
observa a una mujer de algo más de treinta, botas negras, jean negro, franela
blanca, chaqueta de cuero negra. Lleva gafas oscuras, pelo recogido.
—Don Guillermo, tiempo sin verlo —le dijo.
—Hola, Camila —dijo Goya, con notable vergüenza—. Sí, tenía mucho
tiempo sin venir.
—Si le soy sincera, no puedo decir que me alegre de verlo. Sé que viene a
pedirme algo —La doctora abrió la puerta de su oficina—. Por otro lado, me
imaginé que si me volvía a encontrar con usted, lo vería en peor estado. Ojo,
no es que lo vea muy bien tampoco —La doctora entró a su oficina e hizo
pasar a Goya.
—Camila, comprendo todo lo que me dices. No es para menos. Tienes
razón en todo y, aunque sí vengo a pedirte algo...
—Le dije que no le iba a volver a dar morfina —lo interrumpió la
doctora.
—No vengo por morfina —replicó él de inmediato.
Camila Méndez detuvo lo que estaba haciendo y miró extrañada al jefe

Goya.
—Tampoco le pienso dar ningún otro opiáceo, don Guillermo.
—Solo necesito naloxona, Camila. He vuelto al trabajo, estoy
investigando el caso Rosales. Tengo una nueva compañera, me recuerda a
ustedes. Quiero limpiarme, quiero reorganizar mi vida...
La doctora miraba sorprendida al jefe Goya, cuyos ojos se habían
enrojecido y cuya voz parecía quebrarse. Nunca lo había visto así.
—Quiero volver a estar en la vida de Laura —finalizó Goya.
Camila suspiró y apartó la mirada, confundida.
—Quiero creerle, don Guillermo. De verdad quiero creerle.
—Hablo muy en serio, Camila. ¿Alguna vez me habías escuchado decir
algo parecido?
—No.
—Solo necesito la naloxona para terminar la investigación. Sea como sea,
terminará pronto. Te prometo que después de eso volveré acá a terminar lo
que empecé hace mucho.
Goya mantuvo la mirada fija en Camila, expectante. Había mucha
convicción en sus palabras. Y, por vez primera, todo lo que había dicho lo
decía con total honestidad. Realmente quería retomar el control de su vida.
Realmente quería volver a ver a su hija.
Algo exasperada, como si ya estuviera lamentando su decisión, la doctora
abrió una gaveta en su escritorio y sacó un talonario de récipe médico. Luego
tomó un lapicero y escribió en una hoja que después arrancó, para
entregársela a Goya. Este tomó el papel y lo guardó en un bolsillo.
—¿Y cómo está Laura? —preguntó Goya, después de un breve silencio.
—Está bien, don Guillermo —respondió ella, tras pensárselo un momento
—. Ella está bien.
Goya agradeció a la doctora y salió camino a la farmacia más cercana. La

mañana se había instalado por completo y las calles se poblaban de gente y
de autos. Goya entró a la farmacia e hizo el pedido, mostrando el papel que le
diera la doctora. Pagó por las pastillas y salió en busca de un lugar para
desayunar. No tuvo que caminar mucho para encontrar uno. Al sentarse pidió
un café y un caldo de costilla. Pasó una pastilla con unos sorbos de café,
mientras esperaba por el caldo. Recordó entonces que Aneth le había
comentado que Rosales, en algún momento, amenazó a Smith con abandonar
la obra. Luego se preguntó qué tan en serio se habría tomado el director tal
amenaza. A juzgar por lo volátil que parecía ser Rosales, es probable que
Smith le haya dado importancia. Pero en dado caso, ¿quién reemplazaría a
Rosales?
El caldo de costilla llega y, después de quién sabe cuánto tiempo, Goya
redescubre el placer de oler un plato de comida recién hecho. Mientras toma
el caldo, piensa que debe volver a repasar, con una mente fresca, toda la
evidencia relacionada con la escena del crimen. Ayer fue un día muy largo de
trabajo y lo poco que llegó a considerar ni siquiera lo pudo procesar
correctamente. Trató de convencerse de que no existía crimen perfecto y de
que debe haber un detalle que están pasando por alto. Luego trata de
imaginarse a su hija, Laura. Se pregunta cuál será su aspecto actualmente,
cómo llevará el pelo, si realmente estará bien. Por el momento no le queda
más que creer en Camila.
Cuando termina, sale de vuelta a la calle y espera por un taxi. Momentos
después uno se detiene y le pide que lo lleve al Teatro Imperial. Al llegar,
recuerda que tenía años sin venir a este lugar. Muchos años. La última vez, de
hecho, fue con su familia. Quizá fue por entonces que todo empezó a
derrumbarse, las llamadas anónimas que resultaron en la muerte de Pérez, las
peleas con Silvia porque ya no tenía tiempo para la familia y, lo más duro
para él, su relación con Laura, quien ya era una adolescente, se volvía fría y

distante. Por entonces, el Teatro Imperial anunció la presentación de una
adaptación sin precedentes de El Principito, de Saint-Exupéry. Sabía que era
uno de los libros favoritos de Laura. Habían sido muchas las noches que,
siendo niña, Laura le pedía que le leyera el libro para dormirse. Claro, era él
quien terminaba durmiéndose y ella lo despertaba para que empezara otra
vez. Casi con temor y con muy pocas esperanzas, propuso el plan durante una
cena. El silencio que siguió a la propuesta le resultó intolerable y deseó
morir. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, fue Laura la primera en
responder que le parecía buena idea. No lo dijo muy emocionada pero Goya
se conformaba con una respuesta afirmativa.
Durante la obra, Goya se conmovió al ver a su hija aguantando el llanto
durante la escena del zorro. Paradójicamente, fue entonces que comprendió
que su hija había dejado de ser una niña. A la salida, Laura lo abrazó y le dijo
“gracias”. En los últimos meses apenas le había dirigido la palabra. Por otra
parte, Silvia le sonrió antes de subirse al auto. Ese día, su mundo parecía ir
recuperando, poco a poco, el equilibrio. Y así lo creyó. Estaba
completamente equivocado, lamentablemente.
Al entrar al teatro se asoma por la puerta principal y advierte que un
ensayo se está llevando a cabo. Para pasar inadvertido, decide tomar uno de
los pasillos laterales y acercarse al escenario. Las puertas de entrada hacia la
zona media de la sala están abiertas. Más adelante, en los asientos cercanos al
escenario advierte a un hombre con rasgos caucásicos. Una mujer, mucho
más joven está sentada a su lado. Hay otro grupo de jóvenes de pie por el
pasillo central, observando la escena. En el escenario puede distinguir a Nina
y a Ruiz. Al parecer son los únicos que aparecen en esta escena. Nina lleva
una bata de paciente y Ruiz viste de gala. Nina observa por una ventana,
dándole la espalda a Ruiz, quien parece querer convencerla de algo. Goya
decide dejar la sala e ir tras bastidores.

En el pasillo anterior al escenario observa una foto grande con un texto
debajo y flores. Al acercarse, advierte que es una suerte de homenaje en
memoria de Rosales. En la foto aparece el reparto original de la obra. De
todas las personas que aparecen en la foto, solo reconoce a cuatro. En el
medio puede ver a Smith. Viste como un bohemio y abraza por la cintura a
Paula y a Nina, de lado y lado. A su izquierda está Nina. Lleva un vestido
corto color rojo y tacones azules. A su derecha está Paula, lleva una bata de
paciente y está descalza. La bata es justo como la que le vio a Nina en el
escenario. Al lado de Paula está Iván Ruiz, con el mismo traje de gala que le
vio hace un momento. El jefe Goya decide asomarse nuevamente por la sala.
La sala está totalmente a oscuras, a excepción de un reflector que apunta
al escenario. Este ilumina únicamente a Nina, quien sin duda lleva el peso
principal de la escena. Viste la misma bata de paciente y va descalza. En una
de sus manos carga una pistola y habla sobre la soledad, la incomprensión, la
locura y la muerte. Tras ella, en el fondo, bajo una iluminación mucho más
tenue, hay otros cuatro personajes, uno al lado del otro, observándola,
juzgándola con sus miradas. Entre ellos está Ruiz. También advierte a una
mujer que lleva un vestido rojo muy parecido al que lleva Nina en la foto.
Lleva tacones de otro color. Goya se da cuenta de que Nina tiene
hipnotizados a los compañeros que observan la escena. También a Smith. Las
palabras parecieran salir naturalmente de ella. Sus líneas pudieran sonar
trilladas muy fácilmente. Sin embargo, genera empatía. Domina el personaje
a la perfección.
Goya decide abandonar el teatro y dirigirse a la comisaría.

Capítulo 21
El albergue es apenas más grande que el de la ciudad. Pero tiene mucho más
terreno. Llegando a la casa, Aneth alcanzó a ver vacas y caballos. El cielo
está nublado pero la lluvia sigue descansando.
Aneth entra a la casa y pregunta por Fausta Evangelista. Le responden
que la puede conseguir en la cocina. Asomada por la puerta de la cocina solo
ve a una señora sentada en una mesa, comiendo. No hay más nadie en el
lugar. Los platos se han dejado secándose. En las hornillas solo hay una olla
sopera. Aneth entra en la cocina y el aroma de la sopa hace sonar su
estómago. El aroma se le antoja delicioso. No había reparado en el hecho de
que todavía no ha almorzado.
—¿Señora Fausta Evangelista? —preguntó la inspectora.
La mujer levantó la mirada. La cucharada que iba a llevar a su boca
quedó a medio camino.
—Sí, señorita —dijo, finalmente—. ¿En qué puedo ayudarla?
—Soy la inspectora Aneth Castillo. Me gustaría hacerle unas preguntas
sobre Paula Rosales.
Una tímida tristeza se asoma en el rostro de la mujer.
—Claro —dijo, levantándose—. Por favor, tome asiento.
—Lamento interrumpir su almuerzo.
—No se preocupe. Dígame, ¿en qué puedo serle útil?
—Tengo entendido que Paula Rosales la contactó a usted para trabajar
aquí. ¿Es cierto eso?
—Sí, inspectora. La señorita Rosales todavía se acordaba de esta humilde
servidora cuando empezó con la fundación.
—¿Le ofreció trabajo?
—Sí. En verdad mi trabajo es ayudar a cuidar a los niños. A veces me

dejan ayudar en la cocina, como hoy.
—¿Estaba trabajando en otro sitio cuando Paula Rosales la contactó?
—No. Ya a esta edad no hay mucho que uno pueda hacer. Vivía de mi
pensión, que no es mucho, pero me alcanzaba lo justo para vivir. A veces
trabajaba de niñera.
—¿Y usted conocía a Paula desde pequeña, es cierto?
—Sí, desde el orfanato. Desde chiquita le gustaba actuar.
—¿Trabajó allí todo el tiempo que ella estuvo?
—Así es. Y allí continué trabajando durante un tiempo después que ella
se fuera.
—¿También conocía a América y a Fernando?
—Ah, sí, claro. Esos tres iban para todos lados juntos.
—¿Los niños tenían confianza con usted?
—Siempre que podían me acompañaban o me buscaban para preguntarme
cosas. A veces me ayudaban en la cocina.
—¿Es cierto que Paula y Fernando se escaparon del orfanato?
—Ay, sí, señorita inspectora. No se imagina la mortificación. Yo me
moría de la angustia. No tenía la menor idea de dónde estaban, si estaban
bien o mal. Nadie más se preocupaba por ellos, solo yo. ¿Pero quién más se
iba a acordar? En esa época había muchos niños en el orfanato, había mucha
pobreza en las calles.
—¿Pero entonces sí llegó a saber de su paradero?
Por un momento, la expresión de la señora fue de preocupación. A Aneth
le pareció que el tema la estaba poniendo nerviosa.
—El niño, Fernando —dijo finalmente Fausta—. No sé cómo hizo, pero
una noche se escabulló en mi cuarto y me despertó. Casi pego un grito del
susto. Me dijo que necesitaban comida, que estaban en la calle pero que
habían conseguido un lugar seguro. No sé cómo hice para aguantarme el

llanto de la alegría que me dio verlo y saber que Paula estaba bien.
—¿Y no querían volver al orfanato?
—No, ni muertos. Dijo que estaban más seguros en la calle. Que no eran
los únicos.
—¿Sabe por qué se escaparon?
Nuevamente, Aneth advirtió que la señora se incomodaba y miraba a su
alrededor.
—Por aquellos días, el párroco de la zona empezó a visitar
frecuentemente el orfanato. Como se podrá imaginar, esos días las monjas
querían hacer la mejor comida de la semana y tener todo el recinto más que
ordenado y limpio. Ese día, el párroco elegía alrededor de cinco huérfanos,
niños y niñas. Nunca supe bien por qué, pero había llegado a escuchar que
eran eventos privados con los patrocinadores del orfanato, en los cuales el
párroco hacía una misa.
—¿Patrocinadores?
—Los que ayudaban a mantener funcionando el orfanato.
—¿Y Paula, Fernando y América fueron elegidos una vez?
—Ya para entonces la niña América no seguía con nosotros. Pero sí,
Paula y Fernando habían sido elegidos... —Fausta se había detenido.
—Por favor, continúe —le pidió Aneth.
—No sé ni qué decirle, señorita. Al día siguiente Paula y Fernando
estaban distintos. De hecho, más nunca les vi esa alegría en los ojos que tanto
contagiaban. Apenas comían, apenas jugaban. Esos niños no se podían estar
un momento quietos. Algún juego inventaban, algo hacían. Pero después de
esa mañana se les veía quietos, sin ánimos.
—¿Sabe lo que les sucedió? ¿Tenía que ver algo con el evento del
párroco?
—Nunca me lo dijeron. Pero a la semana siguiente los habían vuelto a

invitar. El párroco ni siquiera visitó el orfanato. Al parecer se lo comunicó a
la madre superiora y ella se lo dijo a los niños. Y nunca se me quitará de la
cabeza la convicción con que Fernando me decía que más nunca volvería a
ese lugar y que más nunca dejaría que se llevaran a Paula. Nunca había visto
odio en los ojos de un niño, hasta ese día. Al día siguiente habían
desaparecido. Jamás me dijeron nada sobre ese evento, pero después de
enterarme que se habían escapado, yo me imaginaba lo peor. Desde entonces,
más niños empezaron a escaparse del orfanato. Fue una cosa horrible.
—¿Alguna vez volvió a saber de Fernando o Paula después de que él se
apareciera en su cuarto?
—Fernando se volvió a aparecer un tiempo después para decirme que los
había recibido una señora mayor que vivía sola con su esposo, que estaban
bien y que ya no tenía que preocuparme por ellos. No me dijo mucho más. Se
fue rápido y más nunca volví a verlo. Años después supe de Paula y lo que
había sido de ella por la televisión y las noticias. Hasta lloré de la emoción al
saber que estaba llevando una vida exitosa después de tener una infancia tan
dura. Y ahora está muerta.
Fausta comenzó a llorar. Trataba de contenerse en lo posible. Aneth le
buscó un vaso con agua y poco a poco fue calmándose. La inspectora no
podía sacarse de la cabeza al niño Fernando y su misteriosa desaparición.
Hermano o guardián, tenía que haber sido una figura muy importante en la
infancia de Paula y sin embargo casi no se le mencionaba.
—Señora Fausta, lamento tener que insistir con el tema, pero necesito
hacerle más preguntas. ¿Usted recuerda si Fernando compartía con otros
niños?
—Muy poco, señorita. Fernando era un niño... especial.
—¿Qué quiere decir?
—Pues... No le gustaba hacer las mismas cosas que a los otros niños. Los

niños varones, me refiero.
—¿Qué cosas le gustaba hacer?
—Ahora que lo pienso, él fue el que empezó con eso de actuar. Inventaba
escenas parecidas a las de las películas que veían, o de las telenovelas que yo
miraba. Él ponía a actuar a Paulita y a los otros niños que estuvieran en el
grupo. Pero una vez se intercambiaron los papeles y él hacía el papel de la
mujer y Paulita el del hombre. Yo, apenas me di cuenta les llamé la atención,
porque así no son las cosas, ¿cierto? También hubo otro día en que yo fui a
mi cuarto a buscar algo y lo encontré usando mi maquillaje.
—¿Y qué hizo?
—Pues lo agarré bien fuerte y lo regañé. Pero no le pegué. Pobrecito...
Ahora me arrepiento. Pero al día siguiente se desquitó y me dejó encerrada en
la cocina. Yo nunca le pregunté, pero sabía que había sido él.
—¿Cómo lo trataban los otros niños?
—Algunos sí eran amigables. Pero había otros que lo fastidiaban,
diciéndole que era una niña.
—¿Y esto ocurría muy a menudo?
—No realmente, solo a veces. La verdad es que Fernando era un niño que
no dejaba que se burlaran de él. Cuando alguien lo fastidiaba le caía a
trompadas con una furia tal que las monjas tenían que separarlos y lo
regañaban a él muy duro, pobrecito. Así igualito defendía a Paulita y a
América.
—¿Señora Fausta, tiene idea de en dónde podría encontrar una base de
datos de los niños del orfanato?
—La verdad es que no lo sé, señorita. Lo dudo. En el orfanato hubo un
incendio en las oficinas principales y, según escuché, se perdieron todos los
equipos y documentos. Esa fue una de las razones por las que el orfanato
terminó cerrándose. Yo para entonces ya me había ido.

Cuando Fausta terminó de hablar hubo un silencio, mientras Aneth
terminaba de anotar las cosas más importantes de lo que le decía la señora.
De repente, su estómago volvió a crujir, reclamándole el abandono en el que
lo tenía. El sonido, que había sido escuchado por ambas, logró soltarles unas
cuantas risas. La señora se levantó y sirvió dos platos hondos con la crema de
verduras que había en la olla. A Aneth le pareció que un pedacito del cielo se
acercaba a ella cuando vio el planto frente a sí.
Entonces ambas tomaron la crema con algo de pan. De vez en cuando,
Fausta comentaba lo buena que Paula había sido con ella desde que la volvió
a contactar. Decía que la llamaba a menudo para saber cómo estaba de
ánimos, de salud, recordándole que le hiciera saber cualquier cosa que
necesitara, que no se preocupara por el dinero. También le contó cómo la
hacía reír con sus historias de rodajes y anécdotas del mundo del teatro, del
cual siempre decía que estaba lleno de locos. Por último, las llamadas casi
siempre terminaban con ambas recordando vivencias del orfanato. Fausta
comentó que más de una vez quiso preguntarle por Fernando, pero que no lo
hizo por pena. Si Paula misma no decía nada, era mejor dejarlo así, dijo.
Cuando terminaron, Aneth le agradeció por el almuerzo que le había parecido
exquisito. Fausta se despidió de ella abrazándola, diciéndole que, por alguna
razón, ella le recordaba a sus “hijas del orfanato”, refiriéndose a América y
Paula.
Mientras se dirigía al auto, Aneth pensaba que, apartando a América,
Fausta había sido la única persona que realmente había hablado bien de Paula
Rosales, la única que hablaba de ella con genuino afecto. América ya le había
dado esa impresión, pero muy ligeramente. Al final prevalecía ese
sentimiento de desconexión, que era lo mismo que ocurría con los otros. Pero
al menos América hablaba de ella como otro ser humano, no como una diva,
una diosa o como una idea abstracta. ¿De qué servía tener semejante talento,

si al final se convierte en una muralla que te separa del resto? Ah, pero las
murallas también sirven como defensa. Quizá Fausta fue el último puente que
la unió con el resto de la humanidad, con su centro cálido y familiar. En la
mente de Aneth, Paula aparecía como un ser completamente aislado y
solitario, como un sol, como una estrella, incapaz de acercarse mucho a algo
sin consumirlo en llamas. Eso era lo que había ocurrido con Luque, sin duda.
Se acercó mucho al sol y terminó como Ícaro, destrozado. Aneth sintió
tristeza por ella. Acaso también sentía esa tristeza por sí misma, también
solitaria.
Ahora recuerda a Vicente. ¿Acaso había querido huir de él? ¿Por qué no
había podido contarle lo que realmente había sucedido? ¿Por qué sentía que
era su única responsabilidad? La conmoción del caso de la niña Castro la
había hecho perder un embarazo que apenas comenzaba. Primero fueron las
pesadillas. Y una madrugada se levantó con un dolor intolerable en el vientre.
Vicente estaba en el desierto, por trabajo. Aneth tuvo que ir sola a
emergencias. Más tarde le preguntarían si sabía que había estado embarazada
y que lo había perdido. Nunca pudo decirle a Vicente que estaba embarazada.
Se sentía culpable. Se hundía en la depresión. Tenía que esconderse en el
baño a llorar. Por entonces supo que en la capital buscaban un inspector e
hizo todos los trámites para mover su solicitud. Cuando Vicente volvió ya
todo había cambiado. Ella era otra mujer. ¿Por qué no había podido decirle
siquiera que estaba embarazada? ¿Temor? ¿Acaso Vicente la dejaría o le
pediría que abortara? ¿Acaso no tenía derecho a saberlo? Una vez que ya
todo hubo pasado, no tenía sentido comentar nada al respecto. Ya era muy
tarde. Paula tenía a Fausta como último puente, como última esperanza. ¿Pero
cuál es el puente de Aneth? No Vicente, no si supiera todo esto. El único
puente sólido era su padre y hace tiempo que se fue. En este momento, lo más
parecido es una estructura fantasmal y difusa llamada Paula Rosales. Este

caso es lo único que la mantiene unida al mundo. Su trabajo es lo único que
le da sentido a su vida. Al menos por el momento.
Al abandonar el albergue Aneth advierte que, casi sin darse cuenta, se ha
ido gestando en ella una corazonada, una intuición, o lo que sea a lo que la
gente se refiere cuando dice “simplemente lo sabrás”. Pero no quería hacerse
ilusiones todavía. Tomó su celular y llamó a la comisaría. Contactó a Hilario
Cota para saber el estado del material de evidencia en el apartamento de
Rosales. Este le respondió que todo se encontraba organizado en la sala de
evidencias. Luego le pide a Cota que investigue sobre la base de datos del
viejo Orfanato Familia y que, de ser posible, compare los informes de
incendio de ese orfanato y de la casa de Horacio Vitto. Las quejas de Cota
como respuesta la llevaron a edulcorar su voz y hablar de lo cerca que
estaban de resolver el caso. El compañero suspiró y le dijo que haría todo lo
posible.
Minutos más tarde, cuando Aneth ya se encontraba entrando a la ciudad
recibió una llamada. Era Goya.
—Tenemos que reunirnos en la comisaría —dijo él.
—No se imagina cuánto —respondió ella.
Mientras se adentra en la ciudad, Aneth piensa que de pronto este trabajo
no sea para ella. Duda. Sí, le da sentido a su existencia porque es lo único que
tiene en este momento. Pero quizá no era tan buena como pensaba. No para
esto. Posiblemente tenga que reevaluar sus capacidades, sus aptitudes. Si no
hay una solución satisfactoria en este caso, a lo mejor debe retirarse y
dedicarse a otra cosa. Quizá a los motores y los autos, algo más tranquilo.
Pero todavía no todo está dicho. Todavía queda un pequeño tramo que
recorrer y acaso ese pequeño tramo guarde sorpresas inesperadas.
A su memoria viene uno de sus recuerdos más viejos, una vez que
encontró muerta a una de sus primeras mascotas, un conejito que llamó Teté.

Fue entonces cuando aprendió que todo lo que estaba vivo, en algún
momento, iba a perecer. Estaba desconsolada y le decía a Pedro que no era
justo, que para qué había vida entonces. Pedro le preguntó entonces cuál era
su comida favorita. Ella le contestó que la torta de zanahoria que hacía su tía.
—¿Cuánto te gusta? —preguntaba Pedro.
—Mucho, mucho —respondía la pequeña Aneth, que ya cambiaba la cara
triste.
—Cuando tu tía te da un pedazo de torta, ¿ese pedazo dura para siempre?
—No.
—Entonces sabes que el pedazo se va a acabar en algún momento.
—Sí.
—E igual te lo comes.
—Sí.
—Y si tu tía trajera un pedazo ahorita, ¿te lo dejarías de comer porque
sabes que se va a acabar?
—¡No! —respondía la niña, con absoluta seguridad, sonriendo.
—Te la comerías con mucho gusto, ¿verdad?
—¡Sí!
—¿Quieres ir a casa de tu tía a comer torta de zanahoria?
—¡Sí!

Capítulo 22
El salón se encontraba inundado de evidencia del caso Rosales. Sobre los
escritorios reposaban informes de diversa índole, objetos en bolsas plásticas
de tamaño varío recuperados de la escena del crimen, fotografías. Las últimas
ocupaban también una de las paredes del lugar y parte de un pizarra grande,
que también tenía escrito en letra grande y legible pistas sobre el caso. El jefe
Goya estaba de pie. De a momentos miraba la pared con las fotografías, la
pizarra y los objetos que eran evidencia de la escena del crimen, como si
quisiera recomponer la escena en su pensamiento. Aneth, por su parte,
parecía muy enfocada en unas cajas que había sobre su escritorio. En las cajas
se encontraba la evidencia que había sido recuperada del apartamento de
Rosales.
Goya observa con detenimiento las fotos de la escena del crimen.
Observa el florero roto, algunos trozos de vidrio esparcidos a la altura del
cuerpo de la víctima, otros se pierden entre zapatos y ropa, pero la mayoría se
acumulan en un lugar cercano a sus pies, muy cerca también de una mesa
algo elevada que a Goya le parece el epítome de lo impráctico por tener las
patas muy juntas y delgadas. Seguramente solo servía para el florero y le
llama la atención que no haya resultado en el piso también. Quizá el asesino
la había vuelto a levantar. ¿Pero por qué razón? ¿Un extraño sentido de
culpa? A lo mejor era de esas cosas que simplemente no tenían explicación,
como tantas otras en la vida, algo que a Goya le resultaba muy difícil de
entender. Durante mucho tiempo soñó con un mundo ordenado, descifrable,
inteligible, y guardó secretamente la esperanza de que, oculto en un substrato
muy fundamental de la realidad, ese orden podía existir y era accesible. Pero
desde hace unos años ha abandonado ese sueño, esa esperanza. Y ese
abandono lo había gratificado con una libertad que no había conocido antes,

la libertad de no querer entenderlo todo, de no extraer un sentido y un
significado a cada evento de su vida. La extraña libertad de la incertidumbre,
que no viene sin cierto horror. Ahora Goya observa las flores, las camelias
rojas, ya secas, sobre algunos de los trozos de vidrio del florero. También
había algo de agua, pero no mucha. Goya buscó por los escritorios y encontró
los trozos de vidrio y las camelias. Las últimas estaban más secas que en la
foto, claro está. Entonces revisó sus apuntes sobre su visita a Luque. En
efecto, el casi viudo recordaba perfectamente regalarle años atrás un ramo
con camelias rojas y calateas naranja. Era muy probable que las flores en su
camerino se las hubiera dado Luque. Y si ya estaban algo secas, ya tendrían
varios días ahí. Quizá se las regaló cuando su relación todavía parecía
perfecta. Pero unas flores no se secan así a menos que se las abandone. Al
parecer, Luque no era lo más importante en la vida de Rosales. Qué difícil
parece poder permanecer en el corazón de alguien. Uno pensaría que lo mejor
es tener un ojo atento a este tipo de detalles, estar siempre en guardia. Pero
nadie puede vivir así, pendiente de cualquier señal de decadencia, sin
volverse loco.
Goya se enfoca en las prendas de vestir. En las fotos observa que algunas
terminaron en el suelo, otras apenas colgaban de sus respectivas perchas.
Algunas lograron permanecer colgadas y bien puestas, quizá algo movidas.
Ahora Goya revisa la ropa que forma parte de la evidencia sobre los
escritorios: una bata de paciente, como la de la fotografía que vio en el teatro
y como la que llevaba puesta Nina en el ensayo; un kimono largo con
motivos orientales, que no parece original, unas prendas de gala, una
chaqueta negra de cuero, una bufanda, una sudadera, una franela blanca y
unos jean azules. Logra identificar lo que aparece en las fotos, pero hay
prendas que están sobre el escritorio que no se ven en las fotos. Mucha de
esta ropa debía ser vestuario del teatro, sino toda. Sale un momento de la sala

para pedirle a un oficial que averigüe si el grupo Prosopos posee una modista
propia, o alguien que se dedique al vestuario del elenco. Con seguridad debía
haber una, o uno.
A continuación, Goya trata de hacer lo mismo con los zapatos: un par de
botas negras, que logra identificar en las fotos, en el suelo, cerca del tocador
de Rosales, una está caída; un par de tacones negros que no alcanza a ver
bien en las fotos, seguro tapados por la ropa que cayó; un par de tenis
blancos, de los cuales solo uno se asoma en las fotografías; un par de tacones
dorados, ambos visibles en las fotos, uno cercano a la rodilla derecha de la
víctima y otro un poco más arriba, a la altura de la cintura; unas sandalias, de
las que solo se aprecian unas tiras largas en las fotografías; un par de
mocasines negros, que tampoco se ven muy bien. En las fotografías, del lado
izquierdo de la víctima, ve un tacón azul. Goya empieza a rebuscar entre los
objetos que están sobre el escritorio, hasta que da con un tacón azul. Sigue
buscando, pero no consigue el otro. Luego revisa en los informes el
inventario de objetos de la escena del crimen. Lo revisa una y otra vez, pero
no hay equivocación posible: es un solo tacón azul, correspondiente al pie
derecho. Observa nuevamente el zapato y se da cuenta de que la zapatilla
tiene el tacón roto.
La pregunta era obvia. ¿Por qué uno solo? Pero de esta pregunta podían
derivarse mil más. ¿Cómo terminó un tacón azul, solitario, en el camerino de
Rosales? ¿Acaso era de ella y había olvidado el otro en su apartamento? ¿Era
parte de la obra que solo se usara el tacón del pie derecho? ¿O acaso lo había
perdido la asesina? ¿Pero no se habían descartado la posibilidad de que fuera
una mujer? Tenía que ser alguno de los hombres. ¿Iván Ruiz? ¿Estaría el
travestismo también incluido en la lista de juegos sexuales de los amantes?
¿Acaso se sintió denigrado al extremo por las peticiones de Paula e, incapaz
de seguir soportándolo, se abalanzó contra ella? Sea como sea, han cometido

un error grave al pasar este detalle por alto. Goya se enfurece.
—El idiota de Cota... —dijo en voz alta Goya, exasperado.
—¿Qué sucede? —preguntó Aneth, tras levantar la mirada de los
documentos que revisaba.
—El pendejo pasó por alto que se encontró un solo tacón azul. No un par,
como el resto de calzados de la escena del crimen. Un solo tacón azul, el del
pie derecho. Y, escucha esto, tiene el taco roto.
—El forcejeo... —dijo Aneth, como pensando en voz alta.
—Puede ser. O puede ser que no. Se supone que el asesino es un hombre,
pero el idiota se pudo haber equivocado con eso también.
—Calma, jefe. No se desespere. Yo le dejé una tarea a Cota y en
cualquier momento entra en la sala. Estoy segura de que hay una explicación
para todo.
—¿Por qué estás tan segura?
—Tenga un poco más de paciencia, jefe. Necesito confirmar datos. Siga
atando cabos en la evidencia, seguramente van a aparecer más cosas.
Aneth se retiró hacia la ventana y sacó su celular para hacer unas
llamadas. Goya suspiró y se dirigió al baño. Mientras orinaba, pensaba en lo
que le había dicho a Camila en la mañana. El gusano de la duda se escondía
bajo el suelo de su pensamiento. Realmente quería limpiarse, pero tampoco
se podía engañar. Lo había intentado varias veces, sin éxito alguno. Y eso
que había tenido el apoyo de su hija. Ahora, solo, la dificultad le parecía
mayor. Se lava las manos, se moja el rostro y se da palmadas sobre las
mejillas, tratando de espantar las dudas. De sus bolsillos saca el recipiente de
naloxona y toma otra pastilla.
Goya sale del baño. El oficial a quien le había pedido que averiguara
sobre la persona encargada del vestuario de Prosopos se le acerca. Le dice
que, en efecto, hay una mujer encargada de ello y le entrega un papel con su

nombre y un número de celular. Goya entonces recuerda que Viviana Casas
había tenido un altercado en el mismo camerino de Rosales, poco antes de su
muerte. Goya vuelve a su escritorio y busca en sus apuntes el número de
Federico Casas. La llamada cae y timbra varias veces, pero nadie responde.
Luego suena el buzón de voz. Goya cancela la llamada, se pasa la mano por
el rostro, se preocupa, suspira y vuelve a llamar. La llamada cae. Timbra una
vez. Vuelve a timbrar. Entonces escucha la voz del doctor, quien se excusa
por no haberle respondido antes. Se encontraba despidiendo a un paciente.
Entonces le pregunta al inspector en qué lo puede ayudar y se extraña cuando
este le explica la razón de su llamada. El doctor le responde que no recuerda
que su esposa tenga unos tacones azules y que, si los tiene, no los debe usar
mucho. El inspector le pregunta posteriormente si sabe la talla de calzado de
su esposa y él le responde que, al menos los que él le ha regalado, son talla
siete.
Goya cuelga la llamada sin siquiera despedirse. Observa que Aneth sigue
hablando por teléfono y luego busca el tacón azul. Tras verlo con
detenimiento, advierte que un número nueve, grande y claro, se muestra en la
base del calzado. El inspector suspira y empieza a buscar información sobre
la obra La máscara transparente en su computador. Entre los resultados
aparecen notas de prensa del día. Uno de los titulares lee “La caída de una
diva”. Le da un vistazo a la nota y advierte que se menciona la palabra
homicidio, su nombre y el de su compañera como los encargados de la
investigación. Maldice en su mente a Sotomayor, quien seguro ha dado
declaraciones que debió guardarse. No sabe si su esposa y su hija leen la
prensa con detenimiento, pero la nota no dejaba a los inspectores muy bien
parados. Luego revisa imágenes de promoción de la obra. Al parecer se
estrena mañana. Ya sabía que la sustituta de Paula sería la propia Nina, a
quien recordaba en la pequeña tarima del bar, cantando boleros. Entre las

imágenes reconoce la que vio en el teatro, con todo el equipo involucrado en
el montaje y representación de la obra antes del asesinato. Luego advierte
otras fotos que, supone, deben ser de la misma sesión, ya que los rostros
conocidos llevan la misma ropa, pero en las que aparece Smith con cada una
de las estrellas principales de la obra, y otra en la que aparecen solo las
últimas, sin Smith. Ahí ve a Ruiz, vestido de gala; a Rosales, con la bata de
paciente; cuando Goya observa a Nina, su mirada se aguza. Calzaba unos
tacones azules que cuando menos son muy parecidos al tacón encontrado en
la escena del crimen.
Entonces vuelve a tomar el tacón. Lo observa y luego mira las fotos
donde aparece Nina. No tiene un ojo entrenado para tacones; todos le parecen
iguales pero podría jurar que son el mismo. Vuelve a mirar la talla, el nueve
grande y visible. De inmediato busca el papel que le había dado el oficial
cuando salió del baño. Lo consigue en un bolsillo, toma un teléfono y llama
al número que aparece en el papel. Después de unos momentos lo atiende una
mujer de voz cordial. Goya le explica quien es, lo que está haciendo y la
ayuda que necesita de ella. La mujer le pide que espere. Momentos después
vuelve a escucharle y le dice que la talla de calzado de la actriz Catrina
González es, en efecto, nueve. Goya le pide un último favor: conocer la talla
de calzado de la difunta Paula Rosales: la mujer le indica que la talla de ella
era cinco y medio, o seis, dependiendo del tipo de calzado, pero que la
primera medida era la más común. Después de confirmar esta información, el
inspector le agradece a la mujer y termina la llamada. Se levanta, entonces,
para ver revisar los zapatos de Rosales. La mujer no se equivocaba, la
mayoría era talla cinco y medio. Al poner el tacón solo al lado de uno de los
de Rosales, repara en la diferencia considerable de tamaño. De cinco y medio
a nueve hay una gran diferencia. No tanto así, de siete a nueve. Sin embargo,
recordaba la estatura de Viviana Casas y no era ni más alta ni del mismo

tamaño que Nina. Luego piensa en esta última, recuerda la vez que la vio
durante el funeral de Rosales, llevaba también tacones y se veía muy alta;
luego recuerda verla cantando la noche anterior, manejando con considerable
facilidad el cuello de la guitarra española. Por último, recuerda la vez que se
apareció en la estación, toda mojada. Sí, esa vez cojeaba de un pie. Pero no
estaba seguro de si era el pie derecho.
Goya revisa sus apuntes sobre la entrevista con Nina. Según su coartada,
antes de ir al teatro, donde encontraría el cuerpo sin vida de Rosales, había
estado en el gimnasio. Sin embargo, cualquier mención al respecto había sido
omitida por Nina en la primera declaración. Y ya había ocurrido antes, haya
sido intencional o no. Fue lo que ocurrió con la mención del altercado entre
Viviana Casas y Paula. Ahora, Goya se pregunta si no existirá la posibilidad
de que el asesino fuese una mujer. Nina era alta, en buen estado físico. Goya
toma la decisión de que debe reunir aquí a Cota, Márquez y a Sotomayor.
Momentos más tarde, los cinco se encuentran reunidos en la sala. En
primer lugar, Goya reprende a Cota por el descuido del tacón solitario, que
muy probablemente pertenecía a Catrina González y que hubiera encaminado
la investigación por otra dirección. A partir de ahí, comenzó a explicar
detenidamente lo que fue descubriendo, las razones que tenía para pensar que
dicho tacón pertenecía a Nina y les comentó, además, su visita al teatro en la
mañana y el hecho de que Nina ahora sería la actriz principal.
—Por lo tanto —decía Goya—, debemos preguntarnos si es
absolutamente imposible que una mujer sea la asesina de Rosales. Pensemos
en las características físicas de Catrina González. ¿Pudiera ella ser la
culpable?
—Jefe Goya —intervino Márquez—, estoy de acuerdo en que Cota tuvo
un gran descuido con ese detalle, pero he revisado exhaustivamente el
informe en el que expone esa idea, así como las fuentes, y coincido

completamente con sus conclusiones. Es imposible que haya sido una mujer.
—¿Pero no pudiera ser esta una excepción? —preguntó Sotomayor.
—O es una cosa o es la otra —dijo Cota, quien le entregaba a Castillo un
sobre.
Hubo un silencio. Aneth tomó el sobre, lo abrió y sacó de él unos
documentos que ojeó rápidamente.
—Creo que, de cierta forma —dijo Aneth—, las dos cosas son posibles.
—Por favor, explíquese, inspectora —dijo Sotomayor.
Aneth reunió varios de los documentos que había estado revisando.
—Vayamos por partes —dijo—. El cadáver fue encontrado en el
camerino. Sabemos que la entrada al camerino no fue forzada de ninguna
manera y que Rosales tuvo que haber dejado entrar a la persona que la mató,
por lo que podemos decir que conocía íntimamente a esta persona.
Asumiendo que tuvo que haber sido un hombre, tenemos que descartar a Iván
Ruiz porque se encontraba con Nathan Smith en el momento en que Nina
encontró a Rosales muerta. Además, tanto Iván como Nathan habían estado
con Paula más temprano, trabajando en la obra. Y ninguno perdió de vista al
otro después de que Paula abandonara la sala para ir a su camerino. Esto los
descarta a ambos como sospechosos. Ellos se habían quedado discutiendo la
obra y más tarde escucharían los gritos de Nina. Por lo tanto, en teoría, ellos
serían los últimos que vieron a Rosales con vida.
Aneth carraspeó y tomó un poco de agua de un vaso que tenía cerca.
—Por otro lado —continuó—, tenemos a Antonio Luque. Ahora entiendo
lo que decía el jefe Goya con respecto a él: tiene el perfil perfecto para ser el
culpable. Pero no tiene el fundamental. No estaba en la ciudad en el momento
del crimen. Más temprano corroboré con las autoridades del puerto la
presencia de Luque. Si pensáramos que pudo haber enviado a alguien para
matar a Rosales, ¿a quién? Sabemos que Rosales dejó entrar al asesino.

Ningún matón pudo haber entrado de la forma en que, aparentemente, entró
el asesino. Eso nos deja con Federico Casas. Cierto es que su esposa,
Viviana, había tenido un altercado con la víctima. Sin embargo, como
mencionó el jefe Goya, el tacón azul no puede ser de ella. Y aunque por un
momento consideramos que podrían haber conspirado los dos, ocurre lo
mismo que con Luque. Corroboré la coartada de Casas. Sí estuvo con un
grupo de amigos durante la tarde, hasta tarde en la noche. Y si le hacemos
caso al informe, Viviana no pudo haber sido.
—Inspectora, no sé a dónde quiere llegar —interrumpió Márquez.
—Primero —dijo Aneth—, quiero que se pregunten lo siguiente. ¿Quién
nos llevó a mí y al jefe Goya a investigar a Federico y Viviana Casas? Nina.
¿Quién nos llevó a investigar a Antonio Luque? Nina. Smith y Ruiz fueron
los únicos que investigamos sin información de ella y a los dos ya los hemos
descartado. Más preguntas. ¿De quién es el tacón azul, muy probablemente?
De Nina, quién por demás cojea del pie derecho, eso sí lo recuerdo. Créanme,
si se te rompe el tacón mientras apoyas tu peso sobre él, te doblarás el tobillo
y te va a doler. Por último, ¿quién fue la primera en ver a Rosales muerta?
Nina también.
—Castillo —intervino Goya—, estoy de acuerdo en todo lo que dices,
pero los señores aquí descartan que ella haya sido la culpable porque es
mujer.
—¡Y ahí es donde todos se equivocan!
—¿Cómo? —exclamaron los cuatro, al unísono.
Aneth se detuvo un momento para retomar el aliento y ordenar sus ideas.
—Como sabemos —dijo finalmente—, Paula Rosales era huérfana y pasó
una parte considerable de su infancia en un orfanato. Cuando, más tarde, los
Rosales (quienes le dieron el apellido) la rescataron de la calle, también
recibieron a un niño. En mis averiguaciones del día de hoy, he podido

determinar que este mismo niño, pocos años mayor que ella, también estuvo
con ella en el orfanato y hasta se les consideraba hermanos. Este niño fue
objeto de burlas muchas veces porque le gustaba hacer las mismas cosas que
a las niñas. Le gustaba maquillarse y fantasear con un príncipe azul. Le
gustaba jugar a ser actor y actriz y le contagió su gusto a la pequeña Paula.
Pero un día, el niño decidió escapar del orfanato y llevarse a Paula con él,
después de vivir algo que los perturbó y cambió completamente, según el
testimonio de empleados del orfanato. Lo que les sucedió nunca se supo, pero
tomó lugar en un evento “privado”, con miembros del clérigo y otros
personajes con poder económico que financiaban el funcionamiento del
orfanato. Este niño se llamaba Fernando y desapareció tiempo después de que
los Rosales los rescataran a ambos de la calle. Por aquellos días, el orfanato
sufrió unos daños que arruinaron completamente su estructura administrativa,
lo que causó su posterior cierre. Los registros y documentos legales de los
niños se perdieron. Es de pensar que los Rosales, que en algún momento
gozaron de un gran privilegio económico, tenían muchos contactos en el área
legal. La falta de documentos seguramente facilitó la adopción de los
Rosales, suponiendo que se tenga a los abogados apropiados.
—Es cierto —intervino Sotomayor—. Por aquellos días el gobierno
promulgó unas políticas excepcionales para ayudar a solventar la crisis de
niños indigentes que vivió la capital después del cierre del orfanato.
—Exactamente —retomó Castillo—. Pero para entonces ya Fernando
había desaparecido, por lo que nunca existió legalmente, ni tuvo el apellido
de los señores. Cinco años después, encontramos a una adolescente Paula
Rosales empezando su entrenamiento de actuación en un grupo vinculado al
famoso actor Horacio Vitto, quien se encontraba saliendo de una mala racha
provocada por acusaciones de pederastia. Se cree que las primeras
acusaciones, las cuales fueron sin duda descartadas por increíbles, se

remontaban hasta tres o cuatro años atrás. En este mismo grupo se hallaba
otra adolescente que buscaba formarse en el teatro, Catrina González.
Aneth empezó a buscar en la pila de documentos. Los hombres la
miraban a ella y se miraban entre sí con absoluta intriga.
—Cuando visité el apartamento de Rosales —dijo Castillo—, me llamó
mucho la atención una gran cantidad de copias de documentos que guardaba
en un armario, en su estudio. Buena parte de estos documentos están
relacionados a una aseguradora, Seguros Única, que, como supe luego, estaba
relacionada con la fundación para niños de la calle que Rosales había creado.
Muchos de estos documentos son informes médicos de niños de la Fundación
Familia. Lo que no sabía era que esta misma aseguradora tuvo otro nombre y
otros dueños, varios años antes, cuando estaba vinculada al orfanato donde
Rosales pasó parte de su infancia. Por entonces se llamaba Seguros Vital y
era propiedad de la familia Vitto, la misma familia del actor. Entre los
documentos, había unos que databan a algo más de cinco años atrás. Pero la
fundación de Rosales empezó hace un poco más de un año, máximo dos, y
estos documentos no se referían a ella. Se referían a una persona llamada
Fernando González. Los más viejos cubren el monto para tratamiento de
hormonas. Y el último, una cirugía muy costosa de cambio de sexo.
Buscando con más detenimiento, encontré documentos más viejos, con el
nombre anterior de la compañía, relacionados a la misma persona.
Entonces, Aneth separó un documento de los otros y se los pasó a sus
compañeros.
—Y mi sorpresa fue total cuando encontré esto. Una copia de un
documento legal donde Horacio Vitto se declara como el representante legal
y guardián de un tal Fernando González, de catorce años.
El silencio era total. Aneth volvió a tomar agua y sintió nervios,
esperando la reacción de sus compañeros, pero estos no decían nada.

—Comparando —continuó ella— el informe del incendio ocurrido en la
residencia de Horacio Vitto, y el ocurrido en el orfanato, las semejanzas son
impresionantes. Algo me dice que Vitto formó parte del evento que tanto
cambió a Paula y Fernando. Toda la evidencia que he revisado sugiere que
Fernando González desapareció de la residencia de los Rosales, quizá de
forma voluntaria, quizá por amenaza, para vivir en la calle y, para su
desgracia, Vitto dio con él de alguna forma. No sabría decir si Fernando llegó
a vivir con Vitto todo el tiempo, pero lo dudo. Sin embargo, lo que sí queda
claro, por los documentos, es que le interesaba mantenerlo en perfecta salud
para poder satisfacer sus propias perversiones con el pobre joven.
Seguramente lo vestía, le pagaba una vivienda y alimentación, después de
todo, era su protegido. Pero es de suponer que estos documentos legales no
estaban en posesión de Fernando. De otra manera, Vitto no tendría como
chantajearlo y hacerlo acceder a sus bajezas. Lo cual me lleva a pensar que,
en primer lugar, de alguna manera Fernando pudo recuperarlos de las manos
del actor; en segundo lugar, Rosales estaba al tanto de todo esto, pues los
documentos estaban en su apartamento. El jefe Goya me habló de rumores
que decían que el incendio fue producido por el mismo Vitto para
desaparecer evidencia que lo vinculara con las acusaciones de pederastia,
para luego desaparecer del mapa. Pero, tomando en cuenta todo esto, existe la
posibilidad de que fuera Fernando quien, con total perspicacia e incapaz de
tolerar la miseria de su situación, matara a Vitto y luego borrara cualquier
rastro con el incendio, salvando únicamente los documentos legales que le
daban existencia y que quizá le permitirían gozar de una retribución
económica. Claro que para entonces ya había más que asumido una nueva
identidad. Ya no era Fernando. Ahora era Catrina González.
Aneth podía percibir el desconcierto en los ojos de sus compañeros, en
especial Goya y Sotomayor, quienes claramente encontraban a la actriz muy

atractiva, pero ahora se hallaban en pugna con sus propios prejuicios. Y en
verdad Nina era atractiva. El tratamiento de hormonas y la operación habían
dado el toque final. Pero aún conservaba el vigor masculino. Rosales era el
testimonio. Pero no le había sido fácil. Después de confirmar sus sospechas
con los documentos que guardaba Paula Rosales, Aneth entendió a Nina,
entendió su rabia, su desolación, aún peor que la de Rosales, porque,
seguramente, si hubiera nacido con un cuerpo de mujer, sus compañeros no
tendrían las caras que tienen ahora. Si hubiera nacido con cuerpo de mujer,
seguro no hubiera tenido que pelearse tanto con otros niños, ni hubiera tenido
que recibir los regaños de tantos adultos, cuando solo trataba de ser ella
misma, ella con cuerpo de él.
—Nina tuvo que vivir toda su vida a la sombra de Paula —dijo Aneth—,
aun cuando ella fue quien le hizo descubrir esa pasión. El talento y la
hermosura de Paula eran completamente gratuitos. Eran dones con los que
había nacido. Y sobre todo, había nacido mujer. Pero Nina tuvo que luchar y
pelear, literalmente, por esas cosas, solo para encontrar que al final era Paula
la que alcanzaba el éxito y no ella. Años y años soportando abusos, cuidando
de ella y, a la vez, albergando una envidia secreta. Sus sentimientos
encontrados hicieron una bomba de tiempo que explotó cuando Paula decidió
volver a la obra, cuando ya el director Smith, como explicó el jefe Goya,
preparaba a Nina para el rol principal. Esa tarde seguramente nunca dejó el
teatro, esperó pacientemente a que Paula entrara a su camerino. Ni siquiera se
molestó en cambiarse. Tocó la puerta, entró, la observó mirándose al espejo
como una diva y no lo soportó. Rompió el espejo del tocador y cuando ella
volteó la comenzó a ahorcar con sus manos. Como Rosales se encontraba en
buenas condiciones físicas, trató de zafarse, pero Nina la volvió a capturar
por detrás, esta vez con sus brazos, y fue allí cuando el tacón derecho se
rompió y ambas cayeron al piso, Rosales sobre Nina. Ahí le aplicó todas sus

fuerzas, hasta que Paula exhaló el último aliento. Quizá Nina terminó más
alterada de lo que esperaba y salió cuanto antes, olvidando el tacón azul roto.
Entonces se cambió, salió, dio unas vueltas y volvió al teatro, saludando a
Ruiz y al director, para luego montar la escena de descubrir el cadáver de
Rosales.
Los hombres habían escuchado con atención y sorpresa todo el relato de
Castillo. Lo último que se esperaban era semejante intervención, que produjo
en ellos toda una variedad de emociones. Aunque todavía no decían nada, los
cuatro estaban de acuerdo en que la hipótesis de Aneth era la más plausible y
convincente de todas las que habían ido ensayando a lo largo de la
investigación. Revisando los documentos que ella había separado se daban
cuenta de que los hechos fundamentales sobre la historia de Nina eran ciertos.
Ahora solo quedaba abrir una investigación formal en su contra, como
presunta culpable del asesinato de Paula Rosales, lo cual significaba que
tenían que ubicarla, ir por ella y detenerla. Mañana sería el estreno de la obra,
quizá el momento que ella más había esperado en su vida. Aneth y Goya
sabían que Nina no se perdería por nada del mundo ese momento, por lo que
estaban seguros de que no escaparía.
—Muy bien, Aneth —dijo Goya—. Me has convencido. Pero si todo lo
que has dicho es cierto, o al menos lo más importante, tenemos que
escucharlo de ella misma. Tenemos que traerla, interrogarla formalmente,
hacer que confiese. Solo así será un trabajo perfecto, un caso resuelto, limpio
y pulcro.
—Está bien, jefe —replicó Aneth.
—Dime Goya. Ya basta de usted y de jefe. Me hace sentir más viejo de lo
que ya soy.
—Está bien, Goya. Busquemos a Nina entonces.

Capítulo 23
La tarde comenzaba a caer. Durante el día, los vientos habían ido despejando
el cielo, poco a poco. Cuando el sol comenzó a despedirse, tuvo a su
disposición todo el lienzo celeste para pintar su adiós provisorio, colorido y
melancólico. Aún no salía de escena cuando, del lado opuesto, la luna ya
hacía su tímida aparición, a la vanguardia de un azul que se hacía cada vez
más oscuro, hasta volverse negro. El sol se encargaba de crear un techo,
acaso ilusorio, durante el día; pero la luna, por el contrario, insinuaba ese
fondo infinito, fondo sin fondo, del espacio estelar. Pero en ese momento,
ambos convivían, aunque a la distancia, creando un equilibrio precario,
amplificando una frontera donde la noche y el día son simultáneos y crean la
más amplia diversidad visual de las veinticuatro horas terrestres. En ese
momento, hay una oscuridad más inquietante que la de la noche misma. No
es una oscuridad por ausencia de luz, sino por presencia de una luz muy
particular. Unas tardes, es una oscuridad que se asemeja al azul; otras, es una
oscuridad parda. Pero, en todo caso, el efecto es el mismo: por un momento,
las cosas pierden su esencia, su singularidad y parecieran fundirse en esa
oscuridad, que no es la de la noche. Esta oculta toda la diversidad, borra todas
las diferencias en una misma negrura. Pero la anterior mantiene el mínimo de
diferencias, sin eliminar lo múltiple.
Ese es el momento por el que Catrina González vive cada día. Sus sueños
más ambiciosos no serían posibles si no fuera por ese momento, por ese
breve descanso de las diferencias y de las identidades. Quien vive en la
desesperación, quien padece su miseria intolerable, jamás podría soñar con
una vida larga si no hallara un alivio, así sea tan solo momentáneo, de sus
incesantes golpes. Cada mañana, cuando se miraba al espejo, se felicitaba de
lo lejos que había llegado. Solo ella sabía lo que le había costado. Y, sin

embargo, el desasosiego no dejaba de merodear las profundidades de su alma.
Entonces sentía la ponzoña de la insatisfacción, su veneno casi imperceptible,
y enseguida tenía que tomar fuerzas y domar las turbulencias de su espíritu.
Solo así podía continuar con su día, solo así podía convencerse de que sus
sueños valían la pena y que eran posibles. ¿De qué puede ser capaz una
persona para huir de la desesperación? De mucho, sin duda. Eso lo sabía ella
muy bien. Acaso sea más preciso decir: de todo, se es capaz de todo. Hay
cosas de las cuales no se pueden volver. Hay límites que, una vez
transgredidos, desaparecen, borrando con ellos el espacio de legitimidad que
indicaban. No se puede regresar a un lugar que ya no está allí, que ya no
existe.
Claro, no siempre podía presenciar ese momento, el momento de la
transformación vespertina, en que el día se convierte en noche. Pero entonces
le bastaba saber que existía, que estaba sucediendo, aunque ella no estuviera
ahí para verlo. Le bastaba con estar consciente, de saber la hora, dependiendo
de la temporada, del mes, pero que en todo caso nunca era menor a las cinco
de la tarde, y nunca mayor a las ocho de la noche. No importaba si estaba en
un ensayo o en el tren subterráneo. Podía decirse a sí misma “es hora, está
pasando”, y con ello sentir el alivio y la justificación que necesitaba. Por
mucho tiempo se tuvo que conformar con saber que ciertas cosas eran
posibles, que pasaban, así no le pasaran a ella. Así fue por mucho tiempo su
relación con Paula. Que ella fuera feliz, aunque Nina tuviera que vivir en la
miseria. Que ella sepa lo que es el cielo, aunque la vida de Nina fuese un
infierno. Que ella fuera la niña que Fernando no podía ser, la joven que
Catrina aspiraba y, por último, la mujer con la vida que Nina soñaba, una
vida de glamur, de viajes, de sesiones de fotos, de fama, de admiradores, de
alfombras rojas, de festivales, de entrevistas, de rodajes. Que Paula estuviera
en el spotlight, aunque el lugar de Nina estuviera muy lejos de él. Pero Paula

nunca supo agradecerle todo lo que hizo por ella. Y lo único que Nina le
había pedido era que se tomara un tiempo para organizar su vida, que se
tomara un descanso de Prosopos, que le diera la oportunidad de tener el rol
principal. Después de todo, ya ella era conocida y ya tenía muchos otros
proyectos esperando. Podía prescindir de La máscara transparente. Nunca le
había pedido nada de corazón, solo esto. Pero ella tenía que creerse una diva,
irreemplazable, tenía que querer tenerlo todo, como si no tuviera suficiente,
no dejar nada para nadie. Si Paula, por quien había hecho tanto, no fue capaz
de hacer eso por ella, entonces no podía esperar nada de nadie. Si no podía
ser su aliada, entonces se convertía en un obstáculo.
Desde su ventana, Nina presencia la desaparición de ese instante que
adora. Había apagado todas las luces de su apartamento para verlo cubrirse
por ese manto, que en esta ocasión fue de azules y que ya empieza a
oscurecerse. Piensa en la primera vez que sintió esto, cuando todavía no
estaba en el orfanato y era una criatura de la calle, indeterminada, que
algunos creían que era niño y otros niña, por su pelo, largo y sucio, y por su
rostro de facciones delicadas. Recuerda cómo se escabullía a menudo en el
Teatro Imperial, donde, por entonces, ensayaba todos los días un grupo de
ballet clásico. Recuerda mirar a las bailarinas, como en un trance, hipnotizada
por la gracia de sus movimientos. Recuerda verlas maquillarse y arreglarse.
Hasta que un día, uno de los productores reparó en su presencia, y la hubieran
sacado, sino fuera por una de ellas, la bailarina principal que al conmoverse
por su rostro y su pelo largo, le pidió que la dejara quedarse. Esa fue la
primera vez que alguien la trató con cariño. Al ver la curiosidad con que la
veía, la mujer le limpió la cara y la maquilló, mientras le hablaba en un
idioma que desconocía. Esa tarde, después de su ensayo, la bailarina la llevó
a su cuarto de hotel para alimentarla, bañarla y darle una ropita más nueva.
Mientras la desnudaba para meterla a la ducha, Nina notó su rostro de

confusión cuando se dio cuenta de que era un niño. Por un momento, el rostro
y la mirada de la bailarina, que hasta entonces había sido solo de compasión y
de afecto, pareció de decepción y tristeza. Lo metió a la ducha y salió del
baño. Mientras se bañaba, la criatura derramó amargas lágrimas porque
pensaba que había hecho algo malo. Cuando salió, encontró a la bailarina
sentada en la cama. El amor había vuelto a su expresión. La mujer la abrazó
fuertemente, hablando en una voz suave y tierna, diciendo cosas que no podía
entender. Fue entonces cuando la criatura reparó en la habitación: toda ella se
encontraba bañada en esa luz tenue y extraña, propia de cuando ya se
extingue la tarde; vagamente podía distinguir la cama de la mesa de noche,
del armario; casi no podía distinguir a la mujer de sí. Todo simplemente se
fundía en ese abrazo y en ese sentimiento cálido que producía. Entonces
sintió que todo estaba bien. Al día siguiente, la mujer ya se iba a otro país.
Dejó a Nina en las puertas del orfanato y la abandonó con lágrimas en los
ojos.
El momento se ha ido. Hoy pudo ser testigo de él. Pudo disfrutarlo.
Ahora, una noche muy despejada se instala. Una que otra estrella se hace
visible, lo mismo que el cinturón de Orión y un punto rojo que se imagina
debe ser Marte.
Nina prende una lámpara para iluminar parcialmente la sala del
apartamento. Está preocupada. Sabe que los inspectores todavía no han
resuelto el caso. Goya no había usado esas palabras textuales la noche
anterior, pero por lo menos dio a entender que no estaban nada convencidos
de arrestar a Antonio Luque o a Viviana Casas. Debió planearlo mejor,
trabajar más profundamente en la incriminación. Con Vitto había sido mucho
más fácil. Las circunstancias eran favorables, muy distintas a las presentes.
La verdad es que nunca pensó que tendría que matar a Paula. Si le hubieran
dicho hace un año que eso pasaría, no lo habría creído. Meses atrás, ya la

cosa era distinta. Ella, que conoció a Paula casi toda su vida, sabía muy bien
lo mucho que había cambiado en los últimos cinco años, cuando comenzó a
hacerse famosa, cuando las llamadas de revistas y de productores
comenzaron a rebosar, cuando se vio obligada a comenzar a rechazar
propuestas. Esto, en parte, había sido beneficioso para ella, quien sacaba
algún trabajo o algún papel gracias a esos rechazos. Claro, nunca como
sustituta de Rosales, el papel para el cual hacía la audición. Pero algo era
algo. Pero en los últimos meses, se había vuelto intolerable. Ya ni siquiera se
molestaba en pretender que le importaba su existencia y solo la buscaba
cuando la necesitaba para algo. Ni siquiera se molestó en felicitarla por su
cumpleaños, como una perfecta extraña, ella, que no había hecho más que
defenderla y ayudarla durante toda su vida. Paula Rosales ya había muerto. Si
no lo hubiera hecho ella, habría sido Iván, quien era incapaz de decirle no,
incluso a sus juegos de asfixia erótica. Y si no era él, eran las drogas y el
alcohol. Y si no eso, el mismo Luque, cuando se diera cuenta de que no
dejaba de engañarlo. Era una bomba de tiempo, un auto sin frenos por una
bajada peligrosa, un accidente esperando ocurrir. Ahora Nina piensa que
quizá debió esperarla, o mejor dicho, esperar a que ella misma encontrara la
muerte. A lo mejor ha cometido un error grave. Ahora se pregunta si acaso
Paula guardaba documentos que podían revelar su identidad previa. Ella lo ha
desaparecido todo. Para el mundo es, y siempre ha sido, Catrina González.
Un cansancio que parece milenario se asienta sobre Nina. El desasosiego
se apodera de su alma. Siempre escapando de algo, siempre encubriendo un
secreto, siempre acechada por algo. Quiere acabar con todo. Pero solo
después de mañana, solo después del estreno, solo después de haberse parado
en el medio del escenario, cerca del borde, y escuchar el estruendo de
aplausos resonando en el Teatro Imperial, solo después de ver semejante
audiencia de pie, aclamándola. Solo después de escuchar tras bastidores los

aplausos y silbidos de la audiencia, pidiéndole que vuelva a salir, y de dejarse
agasajar un poco más por su ovación. Únicamente después de que todo ello
suceda, entonces que pase lo que tenga que pasar. Si la policía descubre que
ella es la asesina, qué importa, con tal que haya tenido tiempo de vivir
aquello, una o varias veces. Y si la hiel de la insatisfacción todavía la corroe
por dentro, entonces que sea ella misma quien acabe con su propio
sufrimiento, que sea ella misma quien asuma la soberanía de su vida al
decretar el momento, el lugar y la forma de acabarla. Y entonces todo será
silencio, quietud, paz.
Nina se sienta en un escritorio cerca del balcón. Prende su portátil y abre
un archivo de texto. Escribe unas líneas y luego guarda el archivo en una
carpeta con escritos similares, pero no lo cierra, en caso de que se le ocurra
algo más que agregar. Luego abre una gaveta. De ella saca una pistola
reluciente. La toma en su mano, siente su peso. Luego la pone sobre el
escritorio, saca el cartucho de balas. Está completamente cargado. Lo vuelve
a poner y desliza el cañón. Luego la deja sobre el escritorio y piensa que si
nada de lo que quiere hacer funciona, este será su último recurso, la solución
final. Luego se voltea y mira por el balcón. Observa la silueta de los grandes
edificios que se ven al fondo. Toma una libreta y un lápiz, y empieza a
dibujar esa silueta. Le provoca seguir dibujando pero está ansiosa. Es el
estreno de mañana. Conoce el personaje y sus líneas a la perfección. Sabe que
su interpretación es tan buena o mejor que la de Paula. ¿Pero qué tal si al
público no le gusta? ¿Qué tal si la sombra de Paula se cierne con más saña
sobre ella?
Entonces escucha que tocan a su puerta.
Nina no espera a nadie. Se extraña. Decide entonces mantenerse en
silencio. Vuelven a tocar. Quizá sea algún vecino, mejor pretender que está
dormida.

Vuelven a tocar a la puerta.
No sabe qué hacer. Se imagina lo peor. Maldice su suerte. Se pregunta
por qué no se esperaron a mañana, por qué no le dieron esa oportunidad.
—Señorita Catrina González —grita la voz de una mujer mientras toca la
puerta nuevamente.
Nina siente un nudo en la garganta. Se contiene. Sus ojos se llenan de
lágrimas y estas empiezan a caer por sus mejillas. Se pregunta por qué. Siente
una tristeza infinita y una opresión en su pecho. Maldice la vida, por injusta.
Toma el lápiz y escribe algo debajo del dibujo que acababa de hacer.
—¿Está ahí, Nina? Somos los inspectores Castillo y Goya —grita la
mujer, del otro lado.
Al parecer, después de todo, no tendrá la oportunidad con la que tanto
soñaba. No se parará en el escenario ni mirara la sala llena, la audiencia de
pie, no escuchará sus aplausos. Entonces reniega de todo y de todos y los
manda al infierno en su pensamiento. Con una mano se limpia las lágrimas,
se recompone. No se los va a hacer fácil. Respira profundo.
Vuelven a tocar a la puerta.
—¿Quién es? —grita, con voz fingida.
—Buenas noches, señorita González. Somos los inspectores Castillo y
Goya —grita la voz de una mujer.
Sus sentidos se aguzan y la piel se le eriza. Toma la pistola y se levanta.
Luego se acerca al pasillo de la entrada pero mantiene cierta distancia.
—Inspectores —dice—, qué pena, ya estaba en cama, dormida, no los
puedo recibir ahora.
—Nina, necesitamos hablar con usted —dice Castillo—. Lo lamentamos,
pero esto no puede esperar.
Nina ya sabe por qué no puede esperar. Su garganta se seca, el ritmo de
los latidos de su corazón aumenta. Conservando la distancia se coloca de

frente a la entrada. Toma la pistola con ambas manos y apunta hacia el centro
de la puerta.
—Lo siento mucho, cariño —dice—. Pero mañana me espera un gran día.
Y muy largo también, tengo que madrugar y necesito dormir. Mañana por la
noche los puedo atender con mucho gusto.
Hay un silencio. Nina traga saliva, pero le parece que traga tierra.
Todavía no pierde la esperanza de que le den tiempo hasta mañana en la
noche.
—Nina —grita Goya—, sabemos que mató a Paula Rosales. Sabemos que
usted y Fernando González son la misma persona.
El aire pareciera haber adquirido consistencia sólida. Nina puede escuchar
sus propios latidos retumbando en todo su cuerpo. Carga la pistola y escucha
dos clic del otro lado de la puerta.
Nina pensó en el abrazo de la bailarina, en las noches que durmió
abrazando a la pequeña Paula para protegerla del frío de la ciudad. Por alguna
razón, pensó en Goya y en la expresión de deleite en su rostro mientras le
dedicaba su interpretación de Lágrimas negras.
Entonces abrió fuego, sin clemencia, sin perdón. Los disparos también
llovieron desde el otro lado. Las ráfagas atravesaron desde ambos extremos la
puerta de la entrada de su apartamento, acompañadas de un estruendo que
resonó en todo el edificio e, incluso, en toda la cuadra.
El silencio que siguió solo podía compararse al silencio de un cementerio
en una noche sin viento.

Capítulo 24
Aneth únicamente escucha un zumbido en sus oídos. El tiempo parece pasar
lentamente. Su cabello tapa parte de su visión. Su espalda se apoya en la
pared frente a la puerta del apartamento de González. Sus piernas,
ligeramente flexionadas, tiemblan. Solo su brazo izquierdo permanece
estirado, apuntando, también tembloroso. Puede ver el humo salir con
parsimonia de la punta del cañón. Su corazón golpea con fuerza, un golpe
opaco; su respiración entrecortada hace temblar su mandíbula. Advierte que
su brazo derecho está flexionado y sangra, pero no siente dolor. Observa
nuevamente la puerta. Son numerosos los agujeros de bala que la cubren y
hasta le han arrancado pequeños trozos. Haces de luz se cuelan por los
agujeros. No es mucho lo que alcanza a ver del otro lado, pero no ve a nadie.
Mira a su lado y ve a Goya en el suelo, aunque parte de su tronco, sus
hombros y su cabeza se recuestan de la misma pared. Tiene la mirada
perdida, apenas puede abrir los ojos, está cubierto de sangre. Mira más allá
con una mirada horrorizada y ve a los oficiales de apoyo entrando por las
escaleras. Aneth grita el apellido de su compañero, pero solo escucha un
ruido enmudecido dentro de sí y termina de caer de rodillas para saber su
estado. Tiene pulso, respira con dificultad. Ella grita pidiendo apoyo médico,
unos oficiales llegan a socorrer a su compañero y también a ella, y otros más
hacen entrada en el apartamento de González.
Cuando logra ponerse de pie con ayuda el dolor aparece de repente,
punzante, en su brazo derecho, en el costado izquierdo de su abdomen y en el
muslo del mismo lado. No se explica cómo puede mantenerse de pie o
siquiera estar viva. Los oficiales tratan de obstruir el sangramiento que sufre
el jefe Goya en su estómago y cerca de su hombro derecho. Él voltea a
mirarla y levanta su mano mostrando el pulgar hacia arriba. Aneth

experimenta un ligero alivio y asiente. Luego se da cuenta de que un oficial
ha estado preguntándole algo y lo aparta con su brazo diciendo que está bien.
Es entonces cuando decide entrar al apartamento de González.
Empieza a cruzar la entrada y al fondo ve unos oficiales de rodillas
tratando de auxiliar a alguien. Le dan la espalda a Aneth y observan hacia el
suelo. Cuando se acerca más los oficiales voltean y al advertir su presencia
abren espacio para que ella observe también. En el suelo está Nina,
ensangrentada, con varios impactos de bala en el cuerpo. Expulsa sangre por
su boca y tiene espasmos musculares. Aneth la observa, pero no siente odio.
Cuando Nina se percata que la inspectora está allí, una ligera sonrisa parece
adornar su rostro. Entonces tartamudea, trata de decirle algo. Aneth se acerca.
—Parece... —decía Nina, tiritando— que me descubrieron... cariño.
Una gran contracción pareció poseerla y luego dejó de respirar. Ahí
estaba, con los ojos abiertos, sin vida. Como también lo estuvo Paula. Aneth
se preguntó qué sería de su vida si hubiera tenido que vivir las mismas cosas
que Nina vivió. Habrá quien piense que se dejó corromper por el mundo,
porque fue capaz de quitarle la vida a otra persona, una persona muy cercana
a ella, además. Pero, luego, ¿no pudo también haberse convertido en alguien
mucho peor, en un verdadero monstruo? Como aquellos capaces de practicar
las torturas más terribles sobre sus víctimas, antes de matarlas. Quizá el
pasado de las personas no pueda justificar sus acciones presentes. Quizá no
pueda legitimarlas de manera definitiva. Pero al menos puede ayudar a
comprenderlas, a darles un sentido. Y eso por lo menos nos ayuda a continuar
con nuestras vidas.
Aneth le dio un vistazo a la sala. Cerca del balcón vio una portátil sobre
un escritorio. El reflejo en la ventana le mostraba que estaba encendida. Se
acercó y observó que un archivo de texto estaba abierto. Lo leyó. Luego vio,
a un lado de la portátil, un cuaderno abierto con un dibujo. Tenía algo escrito:

pobre alma en desconsuelo
que murió con una identidad perdida
y tuvo que convertirse en asesina
para contrarrestar los designios
de la naturaleza
Luego Aneth se dirigió a la habitación de Nina. Encendió la luz, la cama
se hallaba tendida. Encima vio un bolso tejido como el que Paula tenía sobre
su cama. Ahora sabe que los hizo ella y que había aprendido a tejer junto a
América. El closet estaba cerrado. Lo abrió. Sobre una pequeña hilera de
pares de zapatos, vio un tacón azul solitario que correspondía al pie
izquierdo. Entonces un par de paramédicos entraron a la habitación y
asistieron a Aneth.

Capítulo 25
Al salir del edificio vio al jefe Goya sobre una camilla. Lo estaban
introduciendo a una ambulancia, en la cual ahora ella entraba con ayuda de
los paramédicos. En el camino, Goya la observaba con algo parecido a una
sonrisa. A veces parecía quedarse dormido. Aneth entonces miraba
preocupada al paramédico, pero este le decía que iba a estar bien.
Cuando llegaron a emergencias, sacaron de inmediato a Goya y lo
llevaron directo a quirófano. Luego bajaron a Aneth y la sentaron en una silla
de ruedas. Un enfermero la llevó a una sala general con muchas camillas, la
mayoría ocupadas, y la ayudó a acostarse en una de ellas. Momentos después
llegó un doctor a examinarla. Tenía una bala alojada en el brazo derecho.
Otro disparo había rozado su mejilla derecha, causando un corte superficial.
En la zona del abdomen, del costado izquierdo, otra disparo la había rozado,
pero el corte en este caso era mucho más profundo. Lo mismo había ocurrido
con su muslo. Lo primero que el médico hizo fue retirar la bala de su brazo,
lo cual le causó un gran dolor, pero pudo aguantarlo. Tanto en el abdomen
como en su muslo tuvo que aplicar puntos. Había tenido suerte. El impacto en
su brazo, que era el más grave, requeriría rehabilitación, pero iba a quedar
bien. Al dejarla, el doctor le recomendó que permaneciera acostada y
descansara. Ella, pensando en el estado de su compañero, ya mayor, no pudo
hacerle caso al doctor. Trató de entrar al quirófano pero no se lo permitieron,
así que le tocó esperar en el pasillo, donde buscó un lugar para sentarse.
Pasó un tiempo que a Aneth le pareció una eternidad, cuando por fin
salieron los doctores del quirófano y tras ellos, Goya en una camilla. Se
acercó a los doctores para preguntar por el estado del señor, y estos,
advirtiendo su cercanía, le notificaron que estaba fuera de peligro y que
necesitaba descansar. Siguió entonces a los enfermeros que lo llevaron hasta

una habitación, pero no la dejaron entrar. Así que, nuevamente, tuvo que
esperar afuera. Poco después vio la figura de Sotomayor asomarse al final del
pasillo, y tras él, una mujer joven que nunca había visto antes, o que al menos
no reconocía. Sotomayor señaló en dirección de Aneth y luego se retiró. A
medida que se acercaba la mujer, podía advertir que debía ser más o menos
de su edad. Se acercó un poco más y pudo distinguir preocupación e
indecisión en su rostro. Cuando llegó a la puerta de la habitación ya Aneth
sabía que era la hija de Goya, Laura. Ella trató de mirar por la ventana, pero
las cortinas estaban cerradas. No sabía qué hacer, o por lo menos eso le
pareció a Aneth.
—Los doctores —dijo— me aseguraron que va a estar bien, pero que
necesita descansar.
La mujer la miró, asintiendo con lentitud. Se llevaba una mano a la boca,
como si quisiera decir algo, pero sin saber qué.
—Deberías aprovechar y entrar un momento ahorita —dijo Aneth—. No
creo que nadie pase.
La mujer volvió a asentir. Respiró profundo y entró sigilosamente a la
habitación. Aneth trató de imaginarse lo que podía estar sintiendo en ese
momento Laura, pero estaba demasiado agotada y, en su lugar, recostó la
cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Tuvo una breve ensoñación. La despertó
el crujir del asiento a su lado. Era Laura. Aneth podía ver que estaba
conmocionada. Ambas permanecieron en silencio un rato.
—¿Cómo lo viste? —dijo finalmente Aneth.
—Bien —respondió ella—. Está flaco y viejo.
Laura rió y se llevó las manos a los ojos y respiró profundo.
—Tu padre... —dijo luego— ¿Cómo le está sentando la edad?
—Técnicamente —respondió Aneth—, ya no le hace efecto.
Laura la miró extrañada.

—Está muerto —replicó Aneth.
—Dios mío, soy una tonta, lo siento mucho —dijo Laura, avergonzada—.
Eso fue muy imprudente.
—Está bien, no tenías por qué saberlo —dijo Aneth.
Aneth se empezó a reír y Laura también.
—¿Lo extrañas? —le preguntó Laura.
—No te imaginas cuánto.
Laura asintió y otra vez parecía que iba a llorar. Estuvieron en silencio
otro rato hasta que, finalmente, Laura se levantó.
—Gracias —le dijo.
Aneth la miró, asintiendo. Sin decir más, Laura se retiró. Cuando
desapareció del pasillo, Aneth solo podía pensar en cuánto se alegraría Goya
al enterarse de la breve visita de su hija. De pronto ni siquiera le creía.
En ese momento, una llamada llegaba al celular de Aneth. Era Vicente.
Cerró los ojos y respiró profundo. Caminó por el pasillo y salió a las
escaleras. Ya el celular no recibía ninguna llamada y entonces fue ella quien
lo llamó. La llamada repicó una vez, dos veces y cuando ya iba a la tercera
contestó un hombre.
—Hola... —dijo Aneth con una voz muy tímida— Tenemos que hablar...

Fuego Cruzado

Capítulo 1
El barrio de La Favorita ya no volverá a ser el mismo: está marcado a fuego.
El olor a quemado que lo impregna es un efluvio macabro y persistente. La
enseña del barrio será, por mucho tiempo, la ceniza que ahora se adueña del
paisaje, prueba del incendio que los bomberos acaban de controlar.
Aneth Castillo sujeta con fuerza el pañuelo que le cubre el cabello y casi
todo el rostro. Su piel blanca llamaría enseguida la atención, aún más de
noche. Camina, a propósito, ligeramente encorvada. El paso firme y elástico
al que está acostumbrada como inspectora de Policía sería demasiado
llamativo. A ratos lamenta haberse puesto aquella falda larga. Aunque es
cierto que pocas mujeres del barrio de La Favorita usarían pantalones, ella se
encuentra muy torpe. Las piernas tropiezan en la tela a cada paso. Lo único
bueno es que le permite avanzar despacio e ir fijándose en el terreno. Llegó a
buscar pistas y no se irá sin conseguirlas.
A su alrededor, la calurosa brisa nocturna esparce un confeti de restos
quemados que le ensucian el disfraz. ¡Disfraz! Para aquellas gentes que la
observan, quizá con curiosidad al inicio, luego retomando la tarea de
clasificar lo aún salvable de sus míseras viviendas, esta ropa es incluso un
lujo. Ella ha tenido que conseguirla de urgencia gracias a una antigua
conocida, América Herrera, del orfanato Familia Casa Hogar.
Según se adentra en el laberinto de viviendas calcinadas recuerda la voz
de advertencia de su jefe. Tuvo que pedirle permiso para aterrizar en el
corazón de la catástrofe, pero al comandante Sotomayor no le ha gustado la
idea de que acuda allí, por más que confíe en sus capacidades. «Solo hay dos
barrios en Sancaré que escapan al dominio de la ley», le ha recordado, «si
uno de los míos se interna allí no le garantizo su integridad. Son La Paila y
La Favorita». Aneth conoce el primero, en el corazón de la ciudad. Del

segundo solo sabe que está localizado en el extremo occidental de Sancaré,
casi en las afueras. Ambos habitados por delincuentes y parias, aquellos de
quienes las clases dirigentes preferirían ignorar su existencia, salvo para
arrinconarlos en esos guetos.
Aneth sabe que Sotomayor se siente responsable de ella de alguna forma
por haber solicitado su traslado a la ciudad en cuanto ascendió a inspectora,
hace apenas unos meses. También por su juventud. Pero ella no es de las que
se arredra por el peligro. Quizá peca de lo contrario, de temeraria.
Sigue observando el panorama. Los tablones de madera han ardido por
completo. En el suelo yacen los restos de las chapas metálicas ennegrecidas,
y jirones de ropa quemada, blancos de ceniza. Los favoritos han ido haciendo
pequeños montículos reuniendo los despojos. Aneth los examina con rapidez
y luego avanza a un paso estudiadamente lento.
De repente, un reflejo amarillo capta su atención. Procede de un montón
de desperdicios acumulados a su izquierda. Se acerca con parsimonia
disimulada y distingue el contorno. Parece una botella o, más bien, un
cilindro amarillo.
Aneth se detiene un instante y se endereza en toda su estatura, alerta. Ha
sentido un picor en la nuca, la sensación inconfundible de que alguien la
espía. Gira la cabeza despacio, pero no ve a nadie más que a los favoritos que
se ha estado cruzando por el camino, enfrascados en la tarea de reconstruir
sus casuchas. Sin embargo, la noche ha construido muchas sombras donde
esconderse, que ella escudriña sin éxito.
Sin dejar de experimentar aquella sensación molesta, Aneth se acerca
muy despacio al montículo, mirando sin cesar a su alrededor. Aparta los
tablones renegridos que lo ocultan y las manos se le tiznan enseguida. Se
inclina para observar mejor aquel recipiente amarillo que ha dejado al
descubierto. Es cilíndrico, sí. Diría que es…

Y antes de que se dibuje el concepto en su mente, siente el golpe terrible
en la cabeza que origina que se haga de noche por completo.

Capítulo 2
La estación de Policía no es la misma sin el jefe Goya. A Aneth le parecía
increíble que, en tan poco tiempo, hubiera podido encariñarse con un hombre
como él. De Guillermo Goya admiraba la inteligencia y aquel sexto sentido
extraordinario para los casos, el mismo que le valió el respeto de toda la
ciudad, el apelativo respetuoso de «Jefe» Goya y un cheque con su salario
por orden del mismísimo alcalde a pesar de que el suyo era un permiso sine
die. Y, sin embargo, también había conocido el lado menos «amable» del
inspector: su alcoholismo, la adicción a las drogas, el trauma por aquel
compañero que no logró proteger. Pocas personas podían superar este bagaje
de problemas cuando estos coincidían al mismo tiempo. Y ella le reconocía
mucho mérito al intentarlo.
¿Quizá le recordaba a Pedro, su padre? Al fin y al cabo, también este
había sufrido el duro golpe del abandono de su mujer, que además le dejó con
un bebé —la propia Aneth— para criar. No, no eran comparables. En el caso
de su padre, no había muertos de por medio. La delicada conciencia de Goya
le acusaba día tras día de una tumba que no debiera haber sido ocupada, y
parecía incapaz de sobreponerse sin un opiáceo que le indujera al olvido, aun
si eso le había costado el matrimonio y la relación con su hija Laura.
Aneth había conocido al «mítico» jefe Goya en el caso de la Diva
Rosales. Fue casi milagroso que él hubiera aceptado ayudarla, dado el estado
en el que lo conoció. Aun así, enganchado al alcohol y a las pastillas que
controlaban su adicción a otra droga peor, Aneth le vio actuar en muchos
momentos con gran lucidez. Ella había querido aprender del mejor y lo tuvo a
su lado. Debió estar pendiente de él, facilitarle el compuesto que mantenía su
mono a raya, pero, por lo demás, disfrutó con cada arranque de energía del
inspector, viendo cómo recuperaba el apetito y se implicaba en la

investigación. Aquello era el comienzo. Lo más difícil se había logrado.
Goya consiguió reunir fuerzas y asomar fuera del infierno en el que se había
instalado. Aneth se felicitaba, en silencio, por la parte de mérito que le
correspondía.
Y, entonces, Guillermo Goya recayó. El propio comandante Carlos
Sotomayor quiso consolarla.
—¿Conoce ese grabado del pintor, el que se apellidaba igual que nuestro
hombre?
Aneth lo negó con la cabeza. Su madre era poeta, y Pedro Castillo no
permitió que la literatura ni otras disciplinas artísticas entraran en su casa. Le
recordaban a la fugada.
—Hay un grabado de Francisco de Goya con este título: El sueño de la
razón produce monstruos. —El comandante apoyó una mano en el hombro
de la inspectora—. Batallar con monstruos es muy duro, Castillo. No se lo
tenga en cuenta.
Por supuesto que lo entendía. Había sufrido una decepción, pero no era la
última batalla y la guerra no estaba perdida. Lo supo, además, cuando el
inspector Goya apareció en la estación de Policía una tarde, tras la recaída.
Olía a colonia desde lejos, lo que significaba que había bebido y buscaba
disimular el rastro. La ropa estaba mal planchada, pero limpia. El pelo,
engominado.
Se arremolinaron en torno a él, casi sin atreverse a saludar. Alguien lanzó
por fin la ansiada pregunta.
—Jefe Goya, ¿vuelve con nosotros?
Se cruzaron las miradas entre el comandante Sotomayor y el inspector
Goya. Estaba claro que habían tenido una conversación privada.
—Volveré, sí. —La voz le salió ronca y carraspeó un par de veces—.
Cuando me haya recuperado de mi adicción a la heroína. Esto no es vida,

carajo.
Nadie quiso hacer bromas de aquella declaración. Si alguien lo había
sospechado, ahí estaba la declaración, desnuda, fría.
—¿Va a algún lugar especializado, jefe Goya? —El que había preguntado
era Márquez, el médico forense. Evidentemente, quien comprendió que el
inspector iba a necesitar ayuda profesional.
Goya asintió con un movimiento de cabeza y luego alzó la mano en gesto
de despedida.
Ahora llevaba dos meses ingresado en una clínica de desintoxicación y
Aneth le echaba de menos. Mucho. Sobre todo en ese momento, en que eran
las tres de la tarde y contemplaba la pila de papeles que se encontró a su
regreso de Aborín, sin decidirse a abrir ningún expediente. Se imaginaba el
modo expeditivo con el que Guillermo Goya hubiera afrontado el trabajo,
agarrando su chaqueta y lanzándose a la calle. Pero estaba sola, y el peligro
era que su cabeza la ocupaban otros pensamientos más recientes y profundos,
como la frase que se venía repitiendo desde que regresó de su pueblo: «Esta
vez sí que la he liado con Vicente».
La relación con su novio era una auténtica montaña rusa de emociones.
Después de dos años, varios «démonos un tiempo de reflexión» y un aborto
natural en medio de una de aquellas crisis de la pareja, Aneth ya no estaba
muy segura de lo que realmente deseaba. Lo quería, por supuesto. Por eso
siempre terminaba regresando con él. Pero a veces le sucedía lo que Pedro, su
progenitor, decía con sabiduría infinita: «Viaja mejor quien va más liviano».
Y a ella le sobraba Vicente en demasiadas ocasiones en el viaje de su vida.
Tomó el celular y marcó uno de los números que tenía en la memoria. La
voz de una mujer madura se dejó oír al otro lado, saludando con su nombre y
el del establecimiento.
—¿En qué puedo ayudarle?

—Buenas tardes —respondió Aneth—. Deseo hablar con Guillermo
Goya.
La mujer, sin perder un ápice de su amabilidad, le indicó que solo los
familiares estaban autorizados a hablar con los pacientes.
—Soy familiar. —Imaginó que era posible que Laura hubiera estado allí,
visitando a su padre, así que eligió otro nombre—: Su mujer, Silvia.
—Aguarde un instante, señora Goya.
Cuando escuchó la voz ilusionada de Guillermo Goya al otro lado, Aneth
se arrepintió un poco de la treta. Quiso quitar importancia al asunto diciendo
que no había derecho a que no se considerasen familiares a los compañeros
policías.
—Ya está bien, Castillo. Dime para qué me has llamado. —Al menos la
voz de Goya sonaba bien. Enfadada, pero enérgica.
Aneth se sintió avergonzada aun antes de hablar.
—Te echamos de menos, Goya. Hace semanas que estás en ese lugar.
Debes recuperarte pronto para que podamos volver a patrullar juntos. Como
tardes mucho me asignarán un nuevo compañero.
—¿Qué sucede? ¿No hay emoción en Sancaré desde que yo me fui?
—Por desgracia, siempre hay. Lo último ha sido un caso de prostitución
infantil en el asentamiento Nueve de Febrero. La niña tenía diez años, ¿te lo
puedes creer? Pero como era un turista extranjero se fue sin recibir ningún
castigo.
—No será tu última experiencia, recuérdalo. Los novenos se han instalado
allí precisamente porque saben que es la ruta hacia el balneario de Santa
Laura.
Aneth frunció el ceño.
—Ya es un problema que esa pobre gente no tenga de qué vivir y acabe
prestando todo tipo de «servicios inmorales» a los turistas, incluso a costa de

menores de edad, pero lo que me parece terrible es que nuestra propia policía
se deje sobornar, y el violador, porque otro nombre no tiene, se vaya impune
a por otra niña.
Se oyó el suspiro del hombre al otro lado.
—No es un problema sencillo. Y quizá te resulte duro oír esto, pero los
novenos alquilan a sus niñas, y a sus niños, y cobran por ello. Es un dinero
más rápido y sustancioso que otro tipo de trabajo.
—Entonces el problema es permitir que exista el Nueve de Febrero, si
solo potencia la corrupción.
—Estás levantando apenas la punta de la alfombra. La gente del
asentamiento es nativa de la zona, indígenas, y sufren discriminación racial.
No les admiten en la ciudad, no les contratan en la mayor parte de los
trabajos… Son primos hermanos de los favoritos y los de La Paila. Gente
desechada de la sociedad. Pero está bien que tengas esos pensamientos. Hace
falta gente honesta.
Aneth vio en la última frase la oportunidad de contraatacar.
—Por eso, porque somos pocos, te necesito recuperado y de vuelta. —
Sonrió.
—Aneth, deja de preocuparte por mí, que me valgo yo solito. ¿Y qué
problema hay en que te coloquen un nuevo compañero? Eso sí, que esté a tu
altura. Y que sea joven y guapo.
—Mira que eres pendejo.
—Además, seguro que no tarda en llegar algún caso para que no te
aburras.
En ese momento asomó por la puerta un colega y le hizo el gesto
inequívoco de «Sotomayor quiere hablar contigo».
—Goya, tengo que dejarte.
—¿Cómo? ¿Ahora las prisas? ¿No me cuentas nada de Aborín ni del

chico que tenías allí?
Aneth tragó saliva.
—Te dejo, Goya. Vuelve pronto.
Finalizó la llamada. Tuvo en la punta de la lengua hablarle del bebé en
camino. «Maldito Sotomayor y sus inoportunas reuniones», pensó Aneth.

Capítulo 3
El comandante Carlos Sotomayor no estaba solo en el despacho. Allí se
encontraba ya el criminalista Hilario Cota. Este último se levantó cuando
Aneth entró. La diferencia de estatura entre ambos era notable, Cota no
sobrepasaba el metro cincuenta y la joven le llevaba veinte centímetros más.
El tono apiñonado del primero contrastaba con la piel blanquísima de ella. El
criminalista estrechó la mano de su colega y volvió a sentarse.
—Buenas tardes, inspectora Castillo —dijo Sotomayor—. Estaba
empezando a poner al día a Cota, viendo que no llegaba.
Aneth murmuró una disculpa y tomó asiento frente a la mesa del
comandante. Le llamó la atención que hubiera una tercera silla, desocupada.
Dada la disposición habitual del despacho, se veía que la colocaron de modo
extraordinario.
—¿Esperamos a alguien más?
—Sí. —Sotomayor parecía impaciente—. Pero está al tanto de todos los
detalles y se nos unirá luego.
Dirigió una mirada a ambos policías y entonces comenzó a hablar:
—Como le iba diciendo a Cota, ha desaparecido una menor, pero su
padre desea que este hecho sea mantenido en secreto. Nadie ha contactado a
los padres, por lo que la hipótesis del secuestro no se maneja aún. Sin
embargo, dada la posición económica y el estatus de la familia, sería más que
posible.
»Pensando en esta posibilidad, hemos hecho acudir a nuestra estación,
con carácter urgente, a un inspector de Policía especializado en
desapariciones. Deseamos que colabore en el caso mientras Goya permanece
de baja. Hemos tenido suerte de que nos lo hayan podido asignar y no se
encontrara ocupado con otro expediente. Como les digo, la persona cuya hija

ha sido secuestrada es muy importante.
Mientras Aneth asimilaba la noticia de un nuevo compañero, el
comandante se comunicó con su secretaria por el intercomunicador: «Llama a
Matías Vélez».
Como si este hubiera estado aguardando detrás de la puerta, en breves
segundos se oyeron unos golpes pidiendo permiso para entrar.
—Adelante.
Aneth no tuvo tiempo de imaginárselo y, a buen seguro, probablemente
hubiera sido un retrato parecido a Hilario Cota o Márquez, por eso fue una
auténtica sorpresa la visión del hombre en el umbral. Apenas fue consciente
de estrecharle la mano mientras se erguía en el asiento y se presentaba:
«Inspectora Aneth Castillo». Todos sus esfuerzos se concentraron en
mantener la calma y no ruborizarse, algo que resaltaría de modo muy
evidente en su piel blanca.
Vélez poseía todas las cualidades necesarias para ser descrito como «muy
atractivo». Era joven, quizá con algunos años más que ella. Alto pero no en
exceso. Atlético sin ser muy delgado. La piel era morena; los cabellos,
negrísimos; y, en contraste, ojos de un verde intenso. Era precisamente ese
binomio de ojos claros y cabello y tez oscura los que le dotaban de una
hermosura llamativa.
¿No era Goya el que momentos antes le había deseado a Aneth un
compañero joven y guapo? Tendría que preguntarle dónde guardaba su bola
de cristal. Les podría ser útil para futuras investigaciones.
Los tres policías se sentaron frente al comandante y Sotomayor continuó
su narración.
—El padre de la niña secuestrada es Dionisio Santos. —Hizo una pausa
efectista que obtuvo su respuesta. Hilario Cota emitió un prolongado silbido
y Matías Vélez se inclinó un momento hacia adelante en el asiento como si

quisiera hablar, pero no llegó a hacerlo. Solo Aneth permaneció inmóvil. Era
en esas ocasiones cuando se daba cuenta de lo que significaba haberse criado
fuera de Sancaré.
Hilario movió las manos nerviosamente.
—Ese hombre está en todas partes. Su emblema figura en la mayoría de
las obras de construcción que hay en marcha ahora. Cena con el alcalde casi
todas las semanas.
Sotomayor afirmó, refrendando las palabras de Cota.
—Su fortuna es de las mayores del país, ya no solo de Sancaré. Vive en el
condominio del barrio Villablanca, pero esa es solo una de sus muchas
mansiones.
—Cierto. —Vélez tomó la palabra—. También lo conocemos en
Becerrilla, mi ciudad. Ha edificado mucho allí, sobre todo hoteles y
complejos turísticos. Pero aunque está especializado en turismo, también se
dedica a viviendas de estrato siete.
—¿Estrato siete? —Aneth intervino por vez primera. Había visto la
denominación de los estratos en el recibo de alquiler de su piso. La suya era
de estrato cuatro, y ya le parecía demasiado, sobre todo por la cantidad que
pagaba por los servicios de agua, luz y gas—. Creí que solo había hasta el
número seis.
—Y así es, Castillo —aclaró Sotomayor—. No existe aún reconocimiento
formal para los que pueden adquirir una vivienda de este estilo, pero se
encuentran en un nivel bastante por encima de las clasificadas como estrato
seis. Estamos hablando de mansiones para gente acaudalada: millonarios y
aquellos cuyo patrimonio supera los mil millones de dólares. Dionisio Santos
pertenece a este grupo.
—Entiendo —dijo Aneth. Lo cierto es que no deseaba ahondar más en el
tema porque la sola mención del dinero le había producido cierta repulsa—.

¿Y cuántos hijos tiene?
El comandante Sotomayor abrió el dosier que tenía frente a él y sacó
varias fotografías de una niña, más bien adolescente.
—Solo una, de doce años. Se llama Gabriela. Es hija de su matrimonio
con Salomé Mendizábal, de la familia de los banqueros. Es una pareja bien
avenida, se les ve siempre juntos en los actos sociales. Están desolados por la
desaparición.
—¿Sabemos cómo pudo suceder? —inquirió Vélez—. Un hombre como
Santos debe vivir en una mansión fortificada, me resulta inconcebible que
lograran hacerse con su hija.
Sotomayor cruzó las manos sobre los papeles mientras los tres policías
frente a él examinaban las fotografías. Gabriela tenía rostro de niña, cabello
oscuro largo y rizado, y ojos castaños y dulces, como de cervatillo.
—Dionisio Santos dice que la última vez que supo de su hija fue hace seis
horas, cuando el chofer la dejó en el colegio privado en el que estudia. Los
padres no la acompañan. El chofer la deja en la puerta del colegio con sus
amigas. Ese fue el momento que debió escoger el secuestrador, porque la
niña nunca llegó a entrar a la clase. —Sotomayor alzó las manos en gesto
teatral—. Llamaron directamente al padre desde el colegio, como es su
política, para preguntarle por qué no había acudido Gabriela, ya que no les
avisaron ni llevado justificante el día anterior.
»El señor Santos me comentó que, en un inicio, creyó que era una
travesura rebelde de adolescentes, ya que Gabriela había empezado a tener
comportamientos así. No quisieron alarmarse. Entre su mujer y él
averiguaron con otras madres si las amigas de su hija habían hecho algo
parecido. Entonces confirmaron que solo faltaba ella. Y aquí viene lo
interesante. —Sotomayor se echó hacia atrás en el asiento y cruzó las manos
sobre el vientre—. La mejor amiga de la niña, que se llama Denisse, dice que

la espió y la vio hablando con una mujer a la puerta del colegio antes de
entrar. Y esa fue la última vez que se supo de Gabriela.
Como era evidente que el comandante Sotomayor había terminado su
exposición, Matías intervino.
—Me parece bastante claro que se trata de un secuestro. Si el señor
Santos asegura que no lo han contactado, solo hay dos salidas posibles: o
están esperando a algún acontecimiento, o el empresario no ha sido sincero
con nosotros y sí lo han hecho ya.
Aneth afirmó con un gesto de cabeza. Ella llegó a la misma conclusión.
—Muy bien, señorita, caballeros. Vamos a intentar resolver este supuesto
rapto con la mayor celeridad. Inspectores Vélez y Castillo, les encargo que
vayan a hacerle una visita al empresario. Cota, mire a ver qué consigue
extraer de la amiga de la niña. Aquí le dejo la dirección.
Los tres se levantaron a un tiempo con tanta prisa que Aneth chocó sin
querer con su nuevo compañero. Se cruzaron las miradas y, ahí sí, Castillo se
maldijo por el inoportuno rubor que le dio color a sus mejillas.

Capítulo 4
Sancaré, a las cinco de la tarde, era un horno. El mar, en otros lugares,
supone para las ciudades cercanas la promesa de la brisa fresca, de
temperaturas apaciguadas. Pero no en el trópico. La humedad es altísima y el
calor se adhiere como una segunda piel, el sudor se convierte en rocío
evaporado, el cuerpo arde sin necesidad del reclamo de la pasión.
Aneth conducía, intentando relajar las manos sobre el volante. Había
aprendido a no impacientarse con el tráfico. ¿Para qué? Eso solo acaloraba
más, y era lo último que necesitaba en ese instante. Pero la circulación a esa
hora era terrible. Ella se ofreció a llevar el coche, dado que conocía la ciudad
mejor que su nuevo compañero. En realidad, apenas llevaba unos meses, pero
las rondas la ayudaron a situarse en los cincuenta y ocho barrios.
Lógicamente, no había estado en todos. Conocía La Favorita, el más
peligroso, de oídas. Y una vez se había internado en La Paila, otro barrio
peligroso, en busca de naloxona para Goya, aunque terminó llevándose otra
droga. Lo que hiciera falta, con tal de ayudar a su compañero.
Jefe Goya. Qué lejos estaba ahora, no solo en distancia. Lo sucedido en la
última hora había vuelto a llevarlo a un segundo plano. La realidad de la
presencia de Vélez se impuso. Había olvidado lo incómodo que era viajar con
alguien hacia quien se experimenta una atracción física. Debía controlar sus
pensamientos, vaciarlos. «Es un compañero de trabajo», se dijo. Lo repitió
como si fuera un mantra. Además, vivía en otra ciudad. ¿Qué nombre había
dicho? Becerrilla, eso es. Le sonaba lejanamente. Volvió a sentirse una
simple pueblerina que solo se encontraba cómoda en los confines de Aborín.
Al fin y al cabo, ¿no terminaba regresando allí siempre? Al lugar donde su
padre había fallecido, a la casa de su infancia, a los brazos de Vicente.
En Sancaré, Aneth se había instalado en el barrio de Olivares, aunque no

sabía si acabaría mudándose. La casa era del estrato cuatro, estaba bien. Dejó
la pensión de huéspedes que el comandante Sotomayor le recomendó a su
llegada a la ciudad —regentada por su suegra— y temía que su jefe se
hubiera disgustado por ello. Pero la joven deseaba intimidad, y pronto había
comprendido que allí no la iba a tener. Sería inevitable que aquella buena
mujer le fuese contando al comandante a quién llevaba a su cuarto. Si algún
día Vicente iba a verla, como sucedió, no quería luego bromas de su jefe
durante toda la semana. Así que, antes de que aquello ocurriese, localizó un
apartamento en Olivares, un barrio bastante turístico y popular. Eso sí, había
pagado no solo el alquiler del apartamento, sino también el soportar el
bullicio, los bares y locales abiertos hasta altas horas de la noche en reclamo
de los extranjeros, y la suciedad de las calles al día siguiente.
La zona que le resultaba absolutamente desconocida era aquella a la que
se dirigían y a la que Aneth denominaba «VIVIP», uniendo las iniciales de
los tres barrios del área y haciendo un juego de palabras con el estatus de sus
moradores. El Vigía, Villablanca y El Palmar concentraban a los millonarios
de Sancaré. Albergaban condominios fuertemente vigilados, en los que era
imposible penetrar a no ser que uno fuera residente o tuviera una invitación
con garantía de responsabilidad por parte de uno de los propietarios. Era
también sabido que los yates de lujo de la bahía tenían por dueños a
residentes de los «VIVIP», y lo mismo podía decirse de los BMW, MercedesBenz, Audi y Maserati que circulaban por la ciudad.
La inspectora Castillo suspiró y regresó a la realidad del tráfico en
Sancaré, y al copiloto que la acompañaba. Matías y ella acordaron tutearse,
pero salvo ese breve intercambio al inicio, apenas hubo conversación entre
ellos. Vélez estaba ocupado con su celular y su cuaderno de notas.
—Supongo que no tendremos problemas para entrar —dijo Aneth para
romper un poco el silencio dentro del vehículo.

Su compañero no levantó la vista para responderle.
—El comandante Sotomayor se ha hecho cargo de las gestiones. Me ha
dicho que ya lo había hablado con Dionisio Santos antes de tener la reunión
con nosotros.
—Muy bien.
—¿Tardaremos mucho en llegar a Villablanca?
—Un poco. No está lejos, pero hay bastante circulación. Aquí se puede
morir de un «ataque» de tráfico.
Matías emitió un sonido que bien podía ser una risa contenida.
Se oyó el sonido de un mensaje que llegaba al celular de Aneth.
—¿Quieres que te lo lea? —Vélez hizo el gesto de alargar la mano hacia
el bolso de ella.
—No, gracias. —Aneth le miró, sorprendida—. Si fuera urgente, me
llamarían. Lo veré luego, cuando lleguemos.
Tardaron casi tres cuartos de hora en alcanzar su destino. El momento de
revisar el móvil llegó para Aneth durante el interminable rato que se tomó el
guardia de seguridad del condominio para permitirles acceder. Matías salió
del coche para discutir con el guardia en persona y ella aprovechó para leer el
mensaje. Procedía de un remitente desconocido y decía: «No desaparezco por
gusto». Por un instante se le presentaron tantas opciones acerca de quién
podía ser que se quedó pensativa.
¿Sería, acaso, Vicente? Había pasado apenas una semana desde la ruptura
del noviazgo y el regreso de ella desde Aborín, pero era muy posible.
Además, estaba lo del bebé. Puede que su exnovio hubiera tenido que salir de
viaje, creyera que Aneth le iba a intentar contactar y que, al no encontrarlo,
pensara lo peor de él. Lo cual le recordó que tenía que tomar una decisión, y
no podía tardar mucho. ¿De cuánto estaba? ¿Seis semanas? Vicente tenía
derecho a conocer la verdad, no supo lo del aborto espontáneo, aquel niño

que se malogró, pero debía tener valor para comunicarle la existencia de este.
También cabía la posibilidad de que el mensaje estuviera relacionado con
el caso que tenían ahora entre manos: ¿la niña desaparecida? «No
desaparezco por gusto». ¿Quién sería entonces la mujer que se la llevó? ¿Y
cómo habrían conseguido el teléfono de Aneth, en ese caso?
Otra opción era Goya. Quizá se hubiera puesto a reflexionar después de la
conversación telefónica de mediodía y le estuviera pidiendo disculpas por su
ausencia, por dejarla sola durante aquellos dos meses. Eso le encajaba
bastante. Y el número de remitente desconocido se justificaría porque, al
estar aislado, le habían privado de su celular y estaría usando el de quién sabe
quién.
Finalmente, podría haber una cuarta posibilidad que ella no intuía. Algo
que se le escapaba, un dato que no terminó de procesar y que, en cualquier
momento, terminaría de hacer conexión dentro de su cabeza. Porque, en el
fondo, debía reconocer que las tres suposiciones anteriores no terminaban de
convencerla.
Matías regresó al coche y la vio concentrada con el celular en la mano.
—¿Puedo ayudarte?
Aneth levantó la vista y luego lo miró.
—No, muchas gracias. Es un asunto personal, no te preocupes. Lo
aclararé pronto.

Capítulo 5
Sonaba el remix de Pray to God de Calvin Harris a todo volumen. La casa
tenía doble ventana, pero las reverberaciones se hacían sentir en los cristales.
El calor también se había instalado en el interior, y ni siquiera el gran
ventilador de techo de tres aspas ni el aire acondicionado conseguían
refrescar a la mujer que estaba en la sala. Lo cual, por otra parte, no era
extraño, ya que estaba volcada en hacer ejercicio físico de gran intensidad.
La habitación tenía el tamaño de un salón de baile y, como uno de estos,
la recubrían espejos. La poblaban por completo todo tipo de aparatos de
gimnasio: un banco de pesas multiposición con barra, una máquina de
abdominales, unas mancuernas ordenadas en un rincón junto a unas
colchonetas, una elíptica «nueve en uno» cardiovascular, una caminadora,
una bicicleta estática y una bicicleta de spinning, que era en la que se
entrenaba en ese momento.
A Valentina Cárdenas le agradaba contemplarse en los espejos mientras
se ejercitaba. Nació con un físico musculado y le gustaba fomentarlo.
Cualquier esfuerzo, por pequeño que fuese, hacía que los músculos se le
dibujaran en la silueta. ¿Para qué luchar contra esa tendencia natural? Nunca
supo lo que era un gramo de grasa sobrante en su anatomía, aunque sí el
rechazo social por parecer una «culturista». Llegó un momento en el que
decidió que más valía convertirse en aquello para lo que estaba dotada. A sus
cincuenta años tenía la cintura más estrecha que Scarlett O’Hara —incluso su
cabello oscuro—, y los bíceps tan marcados como Schwarzenegger, pero en
versión femenina. Podría enviar a un hombre al hospital de un solo puñetazo,
y a una mujer a la morgue. Y sin remordimientos. Quizá por eso se dedicaba
a propinar palizas por encargo de terceros. No era un trabajo bonito, algo de
lo que presumiría frente a su madre, pero cobraba bien.

El llanto se oyó por encima de Stole the Show, la siguiente canción de su
lista de reproducción. Este nuevo encargo no le había gustado nada. Frunció
el ceño, pero los gimoteos seguían escuchándose. Se levantó de la bicicleta y
se quitó los guantes. Estaba sudorosa y se secó con una toalla que dejó cerca,
apoyada en una silla. Sentía la malla mojada por completo. Perdió la
consciencia del tiempo que llevaba allí. Miró el reloj. Eran las seis de la
tarde.
Apoyó de nuevo la toalla en la silla y se dirigió hacia una de las dos
puertas que daban salida a la habitación, la más pequeña. Se quitó la llave
que llevaba al cuello y la abrió. Aparecieron a la vista unas escaleras
descendentes. Según bajaba, el llanto cesó. Valentina sonrió con cinismo.
«Demasiado tarde», pensó.
En el último piso una bombilla anémica iluminaba el espectáculo de una
colchoneta, una manta y unas pocas revistas desperdigadas. Olía a calor
húmedo. La niña estaba acurrucada en el extremo de la colchoneta, pegada a
la pared. Quizá buscaba el frescor de estas. No era tan pequeña en realidad,
pensaba Valentina. Doce años es una edad en la que las niñas empiezan a ser
mujercitas. Pero aquella era todavía una infante. La miraba con ojos
tremendamente abiertos, castaños. El pelo encrespado se le había desatado de
la cinta y le caía por los ojos.
—Acércate.
La orden de la mujer no era para ser desobedecida. Gabriela se incorporó
con dificultad y se acercó andando hasta ella. Justo antes de ponerse a su
alcance sacó fuerzas para hablar.
—Solo quiero agua.
—He dicho que te acerques.
Cuando la niña dio dos pasos más, Valentina le dio una bofetada que la
hizo caer sobre la colchoneta.

—Si vuelvo a oírte llorar, la próxima te dolerá más. Y no habrá agua,
tendrías que haberlo pensado antes de ponerte a llorar.
Cuando subió las escaleras, Valentina apagó la luz y ya no quedó siquiera
el consuelo de la bombilla a medio gas.
***
Jerónimo se sentó en el camino de tierra, de espaldas a la selva y encendió
otro purito. «El chapetón no llega», pensó. Pasaban las ocho de la tarde y le
había dicho a las siete. «Todos son iguales», siguió rumiando. Miraban a los
nativos por encima del hombro, como si fueran poco más que bestias de
carga, y sus hembras, mercancía para sus desahogos.
Pero luego, cuando Jerónimo los guiaba por el Parque Nacional de
Sancaré y los subía a su bote para atravesar los manglares, ¿quién era el rey,
eh? Ese era su momento de desquite. Le fascinaba observar los rostros
aterrados de los chapetones, como les llamaba él, ante la visión de los
cocodrilos, aun cuando eran los animales quienes huían, sumergiéndose a
toda velocidad bajo el agua verde oliva. Soltaban chillidos de espanto hasta
con el inofensivo revoloteo de los ibis y el piar de los cucos. ¿Y esos
cobardes les habían robado sus tierras? ¿Por culpa de ellos malvivían ahora
en casas de chapa y cartones?
Tuvieron que levantarlas en una sola noche para evitar que la policía
pudiera desalojarlos. Un momento histórico aquel. El 9 de febrero. Parecía
haber sucedido mil años atrás y había transcurrido poco más de un año.
Catorce meses repletos de miserias en los que al menos la cercanía de La
Favorita les había brindado protección frente a la policía, que no quería
problemas. Al otro lado estaba la ruta hacia el Santa Laura, lo cual les
garantizaba clientela con dinero fresco. Y aquella retahíla de demandas que el
nativo conocía demasiado bien y, por desgracia, que también sabía atender:
«Llévame las maletas», «Condúceme a la selva», «Búscame a una chica

joven, ¿entiendes, indio? Pero la quiero muy, muy joven. Y si la puedo
estrenar, mejor».
Jerónimo pensó en el hombre con el que se había citado, y que ya conocía
de otra ocasión. «Al menos este chapetón no es de esos». Tenía aspecto de
«matasanos», como les decía el indio, o al menos se vestía como uno.
Llevaba una bata blanca abierta sobre la ropa y una mascarilla que le tapaba
desde la nariz hasta el mentón. Como si se hubiera escapado de un quirófano
a mitad de la operación. Jerónimo trabajó en un hospital, cuando era joven,
fregando suelos. Reconocía a uno del gremio cuando lo veía. Lo llevaban en
el porte, en la forma de mirarte, como si te hicieran la radiografía. Jerónimo
ya sabía su sentencia. «¡Quiá! De algo hay que morir y fumar puritos me
gusta demasiado».
Se oyó por fin el ruido de un motor acercándose por el camino. El
indígena se puso de pie, tiró el purito medio consumido y se palmeó las
bermudas. Iba a sacudirse también la camisa pero recordó que la había dejado
tendida. Solo llevaba una camiseta blanca de tirantes, demasiado holgada,
que mostraba el escaso vello gris de su pecho.
La furgoneta se detuvo en el recodo donde estaba apostado Jerónimo. De
ella descendió un hombre muy delgado. No tenía mucho más de cuarenta
años, pero la calva le hacía parecer mayor. Llevaba la bata abierta, como la
otra vez que hablaron. También iba en bermudas —unas de algodón muy
nuevas que hicieron avergonzarse al indio— y mangas de camisa, que
mostraban unos brazos nervudos bajo la bata remangada. Una mascarilla le
cubría el rostro, pero no alcanzaba a tapar parte de su perilla, que asomaba
por debajo. Los ojos, redondos y oscuros, se posaron sobre el nativo.
—Siento el retraso. He tenido que esperar a que hubiese vía libre.
Le hizo un gesto a Jerónimo para que le acompañase a la parte posterior
del vehículo. Abrió las puertas traseras y luego apartó las mantas que tapaban

el contenido almacenado detrás.
—Ya sabes dónde tienes que entregar la mercancía. Esta noche. No me
falles.
El hombre de la bata sacó un sobre de uno de los bolsillos de la bermuda.
—Ábrelo. Es para ti por el trabajo. Te lo pago todo por adelantado. La
furgoneta te la puedes quedar.
Jerónimo tomó el paquete, vio los fajos de dinero y comenzó a sudar. No
era el bochorno, a pesar de que lo hacía. Observó de nuevo al hombre de la
bata blanca.
—Eso de ahí detrás, ¿no serán bombas?
El otro negó con un gesto.
—Te aseguro que no.
Se inclinó sobre él y, aunque nadie podía oírlos, le susurró unas palabras.
El nativo pareció apaciguarse.
—Puedes irte tranquilo. Será un trabajo fácil.
Jerónimo vio que el hombre volvía de nuevo a la parte trasera, sacaba una
bicicleta y se montaba en ella.
—¡Esta noche, noveno! ¡No me falles! —gritó mientras se alejaba
pedaleando.
Jerónimo volvió a mirar el sobre y contó los billetes. Se encogió de
hombros. De un salto se aupó a la furgoneta, cerró la portezuela, accionó el
contacto y puso rumbo a La Favorita.
***
El lugar, sin duda alguna, era un paraíso. Había un bosque para perderse
dando un paseo y zonas verdes para contemplar desde cualquier lugar al que
uno se asomara. Los primeros cuarenta y cinco días de inmersión y
aislamiento obligatorio pasaron para Goya casi sin sentirlos. Sin llamadas a
deshoras para atender. Sin estrés por dominar. Había echado de menos, eso

sí, oír la voz de Laura cada mañana, grabada desde hace mucho tiempo en su
contestador. Sin embargo, él estaba allí cumpliendo el deseo de su hija, ¿no?
Quizá pudiera llegar el día en que borrara el mensaje de una vez para
siempre.
Laura lo había visitado. No llegó a verla, pero se lo dijeron. Primero en el
hospital, cuando resolvieron el caso de la Diva Rosales en un final de película
dramática. Y luego mientras estaba en su periodo de aislamiento.
Probablemente regresaría pronto, después de las vacaciones.
Goya sonrió al recordar la llamada de Aneth. «Será pendeja, ¡mira que
hacerse pasar por mi ex!». Pero lo cierto es que le gustó oír su voz pausada,
joven, la ansiedad con la que pareció reclamar su presencia. El inspector
detuvo sus pensamientos, no deseaba continuar por ahí. La inspectora
Castillo tenía treinta años y bien podría ser su hija. Hermosa, audaz, en
absoluto inocente de la vida, pero aún así muy joven para un perro viejo
como él, ya trabajado en tantas guerras.
Algo, no obstante, lo había dejado preocupado. Nunca pensó que lo
reemplazarían tan pronto. Se le ocurrió llamar a la estación nada más para
saber cómo se las apañaban, y el bueno de Hilario Cota había cantado como
un ruiseñor en pleno celo. ¿Quién era ese tal Matías Vélez, aparecido de nose-sabe- dónde, que ahora patrullaba con Aneth? Volvió a mirar por la
ventana, intentando que la belleza del paisaje le sosegara el ánimo. Imposible.
Debía reconocerlo: estaba tan molesto que casi cuelga el teléfono sin
preguntarle al criminalista por el nombre de la niña desaparecida. Y eso
hubiera sido un error. Un tremendo error.

Capítulo 6
Llegar a la mansión de los Santos en el corazón del barrio de Villablanca se
convirtió en una odisea. Fueron necesarios tres controles con sus
correspondientes esperas antes de que los inspectores Matías Vélez y Aneth
Castillo fueran recibidos finalmente por el matrimonio en su salón.
Aneth se sintió de inmediato fuera de lugar. El empresario —o quizá era
elección de su esposa— manejaba un gusto más bien ostentoso en la
decoración, y no había espacio en la pared o en el suelo que no estuviese
ocupado por algún detalle, ya fuera un cuadro, un tapiz, una alfombra u otro
objeto decorativo. Matías, sin embargo, no parecía amedrentado por el lujo
del ambiente. Se permitió hacer un par de observaciones sobre alguna de las
piezas, lo cual le ganó el respeto de su interlocutor, y enseguida ambos
inspectores fueron invitados a sentarse en dos sofás enfrentados que, a buen
seguro, habían costado más de lo que Aneth ganaría en toda su vida de
servicio.
—Permítanme entregarles mi tarjeta. —Vélez extrajo del bolsillo de su
camisa dos cartulinas blancas y le acercó una a cada cónyuge—. Me gustaría
que tuvieran mi número personal para cualquier dato que surja en el
transcurso de la investigación.
Miró en dirección a Aneth y ella se apresuró a buscar en el bolso sus
propias tarjetas. Imitó el gesto de Matías y entregó dos. Luego sacó su libreta
de notas. En el auto decidieron que Vélez sería quien llevaría el peso del
interrogatorio y que ella observaría las reacciones del matrimonio.
Dionisio Santos, que hasta ese momento parecía haber estado
conteniendo su impaciencia, se incorporó con brusquedad.
—Quiero que sepan que, aunque he acudido a la policía, no deseo
publicidad alguna de este asunto.

—Por supuesto, señor Santos. —Matías extendió las manos en gesto
apaciguador—. Ese punto ha quedado claro desde el inicio.
La esposa de Santos, Salomé según los apuntes de Aneth, tiró con
suavidad de la mano de su marido para conducirle de nuevo a su lado. Este
cedió.
—Además —prosiguió Santos una vez sentado—, no ha habido nota de
secuestro. Estamos basándonos en hipótesis.
Vélez lo observó con fijeza.
—Sin embargo, señor Santos, reconocerá usted que deben existir
personas con motivos para coaccionarle o desearle algún tipo de mal.
Él asintió con el gesto serio.
—Demasiadas, me temo. Es lo que sucede cuando uno se dedica a los
negocios y gana mucho dinero. Despierta envidias y celotipias. Pero nadie me
ha pedido un rescate en efectivo por mi hija, y Dios sabe que no dudaría en
dar toda mi fortuna por recuperarla sana y salva.
Salomé apretó el brazo de su marido y ambos se miraron.
—¿Alguna sospecha concreta? ¿Ha recibido últimamente alguna
amenaza?
Dionisio Santos inclinó la cabeza. Parecía vencido por el cansancio. Su
cabello oscuro se les hizo visible, estaba entreverado de canas.
—Nada concreto. Además de empresario, estoy en otros círculos de
influencia. Demasiadas personas a las que señalar. No sabría por dónde
empezar ni qué pista darles.
Matías anotó algo en su propio cuaderno y Aneth cayó en la cuenta de
que Salomé, la esposa, le estaba haciendo señas a ella. Cuando el marido
levantó la cabeza y su compañero terminó de escribir, la mujer volvió a una
pose tan disimulada que la joven vaciló sobre si realmente habría visto los
gestos. Salió de dudas cuando la señora Santos se levantó de repente y dijo:

—Voy a avisar para que les preparen unos refrescos.
Las miradas de las mujeres se cruzaron fugazmente. Aneth carraspeó
antes de levantarse con rapidez.
—Por favor, ¿podría indicarme dónde está el aseo?
—Sígame.
La inspectora fue consciente, mientras ambas se alejaban en silencio, de
que el empresario había fruncido el ceño.
La puerta del baño estaba en el recodo siguiente. En cuanto salieron del
campo de visión del cuarto, sin despegar los labios, Salomé le mostró un
papel doblado a Aneth y se lo introdujo a la inspectora en uno de los bolsillos
de su pantalón. Luego se apartó de ella y caminó hacia un teléfono
inalámbrico que descansaba sobre una mesita en el pasillo. Comenzó a hablar
con una tal Lucía.
Aneth sintió entonces una presencia a su espalda y vio a Dionisio Santos.
La actitud del empresario confirmó a la joven que estaba sucediendo algo
anormal. El hombre se detuvo junto a su mujer y le dijo que él prefería algo
más fuerte, que le pidiese un combinado. Aneth entró en el cuarto de baño y
se lavó las manos para hacer tiempo. Luego leyó el papel y deseó que la
entrevista terminase pronto para poder comentarlo con Matías.
Después de las bebidas, la conversación duró poco rato más. Vélez le
pidió al empresario confeccionar una lista de sospechosos y ambos policías se
montaron en el coche de regreso.
—¿Y bien? ¿Qué piensas? —le preguntó Aneth a Matías.
—Creo que Santos oculta algo. Es bastante evidente. No ha hecho más
que dar rodeos a lo largo de la tarde. ¿Y tú qué opinas?
—Si sacas cierto papel que Salomé Santos me ha guardado en el bolsillo
derecho del pantalón terminaremos de conocer la verdad.
Matías la observó un instante, confuso. Aneth cayó en la cuenta del

motivo. Ella le había pedido que tomara el papel porque estaba conduciendo,
pero si lo hacía, la tocaría de un modo demasiado íntimo.
—Espera un momento —dijo azorada—. Ya lo saco yo.
Metió la mano en el bolsillo y le tendió la hoja doblada.
Vélez leyó en alto para ambos: «Mi hija sí ha sido secuestrada.
Ayúdeme». Silbó.
—Hay algo «especial» en esta desaparición o secuestro, si hacemos caso
a las palabras de la madre. Dionisio Santos ha acudido a la policía, pero eso
es lo último que suelen hacer las familias amenazadas. —Aneth asintió con
un gesto mientras conducía, animándole a continuar—. Eso significa que
Santos sabe que su hija no sufrirá ningún daño y que está retenida como
«garantía o prenda» para obligarlo a hacer algo.
—¿No pueden amenazarlo con hacer daño a Gabriela?
Matías negó con la cabeza.
—Si le pasa algo a la niña, que es su moneda de cambio, el empresario
puede tomar represalias. No les interesa. Por otra parte, está claro que Santos
tampoco desea propaganda del suceso.
—Entonces, ¿cuál es el próximo paso?
—Sugiero que veamos qué información trae Cota, así completaremos la
escena. A partir de ahí seguiremos trabajando.
Aneth afirmó con un gesto y guardó silencio el resto del trayecto.
Observó de reojo a su compañero, que seguía consultando su celular y el
cuaderno de notas. No era solo que fuera atractivo —que lo era—, también
estaba demostrando ser eficaz y conocer su trabajo. Era evidente por qué el
comandante Sotomayor decidió traerlo a Sancaré. No pudo evitar sentir un
punto de remordimiento hacia Guillermo Goya, al que en los últimos tiempos
había comenzado a tutear a petición del experto policía, y que tampoco le
permitió seguir llamándole «jefe», como hacían los demás.

Se dio cuenta de que, por primera vez desde que Goya se internó en la
clínica, había pasado más de tres horas sin pensar en él.
En la estación de Policía, el criminalista Hilario Cota los esperaba
comiendo un perrito caliente en una de las salas de reuniones.
—Es que llevo un día… —se disculpó dando un bocado voraz.
Aneth recordó que ella tampoco había tomado nada sólido desde
mediodía —los refrescos en casa de los Santos no contaban—, y ya eran casi
las nueve de la noche. Vélez fue a la máquina de bebidas y trajo dos latas.
Hilario Cota comenzó a ponerlos al día de su parte. Había tenido suerte.
La amiga de Gabriela, Denisse, era del género curioso y se quedó rezagada
espiando para ver qué sucedía. No lo hizo por preocupación, sino porque le
había llamado la atención que Gaby se hubiera detenido a hablar con una
desconocida. Estudió tan bien a esta que incluso pudo confeccionar un retrato
hablado.
Cota abrió la carpeta que dejó sobre la mesa y mostró a una rubia de pelo
largo rizado, con las facciones muy angulosas.
—Lo han repartido ya por las comisarías de los distritos —les dijo a
Vélez y Castillo. Una gota de mostaza se escurrió del perrito caliente y fue a
caer sobre una esquina del papel. Matías la limpió con disgusto, ayudado por
una servilleta. Cota prosiguió hablando, con la boca llena—: Esperamos
saber algo en un par de horas.
Aneth se quedó pensativa.
—Una mujer rubia… Esa es una coloración muy poco común, lo más
probable es que usara una peluca. Va a ser difícil encontrarla de ese modo.
Hilario asintió.
—Hay más. Denisse dijo que la mujer era delgada, pero de un modo
«raro». Por el modo en que la describió diría que es una especie de culturista.
Eso sí puede ser una pista. Estamos investigando también en los gimnasios de

la ciudad y en las tiendas de aparatos de musculación.
Matías habló, aunque en lugar de mirar a Cota al rostro se quedó
observando cómo se chupaba los restos de kétchup de los dedos.
—Sabes que es como buscar una aguja en un pajar, ¿verdad?
—Sí, inspector Vélez. —Hilario dio un último lametón al pulgar—. Pero
para eso estamos.
Se levantaron los tres y Cota se despidió.
—Me voy a otro caso. El comandante me pidió que los pusiera al día,
pero creo que ahora él está libre y querrá saber qué tal les ha ido con el
empresario.
Extendió la mano, pero la retiró enseguida al comprobar que estaba sucia
por la comida.
—Si me disculpan…
Matías resopló cuando Hilario Cota abandonó la sala de reuniones, y al
cruzarse las miradas, este y Aneth se echaron a reír.

Capítulo 7
El comandante Carlos Sotomayor no tenía buen aspecto. Se le habían
formado bolsas bajo los ojos y tenía estos un tanto velados, fruto del
cansancio.
—Los políticos son la verdadera escoria de esta ciudad —dijo, sin mediar
saludo, cuando ambos inspectores entraron en su despacho—. Llevo horas al
teléfono. Acabo de colgar, por cierto, a nuestro hombre del día, Dionisio
Santos. Conozco su versión, ahora quiero que me cuenten la de ustedes.
Matías tomó asiento, sin mostrar nerviosismo. Aneth le envidió en aquel
momento. Cuando Sotomayor estaba de aquel talante, pocos le resistían el
humor. Ella también se sentó, sacó su agenda y esperó a que Vélez tomara la
palabra.
—Pese a lo que diga, es bastante evidente que al señor Santos lo están
extorsionando —declaró Matías.
—¿Está de acuerdo, inspectora?
Aneth afirmó con la cabeza y dijo:
—Su mujer nos lo ha confirmado extraoficialmente. No sabemos si tiene
algún tipo de pruebas y si su marido la vigila, pero sería interesante poder
hablar con ella.
El comandante se acarició el mentón.
—Inspector Vélez, ¿qué motivos tendría el empresario para negar la idea
del secuestro?
—Muchos y no buenos, me temo. Pero eso complica el tema porque o
bien Dionisio Santos sospecha de alguien o tiene ya la certeza.
—Es increíble, su propia hija…
El comandante Sotomayor meneó la cabeza y luego fijó la vista en
Matías.

—Está haciendo un buen trabajo, inspector Vélez. Quiero que usted
personalmente le siga la pista al empresario hasta que descubra quién puede
estar detrás. Ya pueden irse.
Aneth experimentó la sensación de ser apartada y no le gustó. Aquel
«usted personalmente» indicaba de modo evidente que su jefe la relegaba.
Tenía que aclarar de una vez por todas cualquier malentendido con el
comandante.
Cuando ambos inspectores se levantaban del asiento, el celular de
Sotomayor comenzó a sonar con una melodía muy conocida. Era la banda
sonora de la película Tiburón.
—Es el tono del número de urgencias… —se excusó este.
Luego pulsó para responder la llamada, al tiempo que hacía un gesto a los
inspectores para que no se fueran todavía.
—¿Los bomberos ya están de camino? Bien, bien.
Aneth y Matías intercambiaron miradas preocupadas. Sotomayor
comenzó a recorrer el despacho a grandes pasos.
—¿Cómo? Entiendo, cuenten con nosotros.
Colgó y arrojó el celular sobre la mesa. Luego se restregó los ojos,
haciendo más profundas las bolsas.
—¿Sucede algo, señor? —Aneth no pudo contenerse al ver que pasaban
los segundos y su jefe no hablaba.
Él miró a los dos inspectores.
—Sí, claro que ha sucedido algo. ¡Menudo día! Se ha declarado un
incendio en el barrio de La Favorita. Me han comunicado que han dado aviso
a los bomberos, pero hay atasco en la ciudad… ¡para variar! No van a poder
llegar a tiempo de evitar un gran desastre. Ya saben ustedes que las casas allí
son casuchas de madera en su mayoría.
Matías intervino:

—¿Podemos hacer algo?
Él los miró como debió mirar el pueblo de Israel a David cuando el chico
se ofreció para pelear frente a Goliat.
—Mejor encárguese de lo que le he dicho, Vélez. Voy a hacer un
llamamiento a las unidades policiales más cercanas para que avisen al
vecindario y hagan una cadena de solidaridad para sofocar el incendio.
Supongo que eso sí será efectivo. Tenemos que ayudarlos a como dé lugar.
Matías abandonó el despacho y Aneth se quedó rezagada a propósito. De
pie frente a la mesa de Sotomayor, escuchó cómo este hablaba por el
intercomunicador, pidiendo a su secretaria que ejecutara la orden que antes
les había expuesto a Vélez y Castillo.
—Inspectora, ¿desea algo?
—En realidad, sí, señor. Quisiera hablar con usted.
—Pues usted dirá. —Sotomayor no alzó la vista de los papeles, pero
Aneth se obligó a hablar—. Antes le ha encomendado al inspector Vélez que
se ocupe de seguir a Dionisio Santos, pero no ha expresado nada concreto
con respecto a mí.
El comandante alzó la vista y la observó un momento.
—Inspectora Castillo, Aneth, estamos en una situación de alerta en la
ciudad y no estoy para chiquilladas. El inspector Vélez y usted son ahora un
equipo. Por tanto, lo que le encargo a uno es también tarea del otro. Quiero
que ambos se ocupen del caso Santos y no cesen hasta encontrar a esa niña,
que Dios sabe lo que estará pasando durante su secuestro.
La joven aguantó la reprimenda con estoicismo.
—Sí, señor. Disculpe.
—Otra cosa antes de que se vaya. —Sotomayor tomó una carpeta y
consultó un nombre—. Mañana se incorpora otro compañero a la oficina.
Aneth se mantuvo en silencio, esperando la continuación.

—Oliver Márquez ha tenido que irse precipitadamente por un asunto
personal. Me ha dicho que no sabe cuánto tiempo le llevará. —Sotomayor
hizo una mueca de disgusto—. No podemos estar sin médico forense
indefinidamente, así que nos envían un sustituto de otro distrito. Su nombre
es Felipe Mejía.
—Muy bien, señor.
Aneth permaneció de pie frente a él y Sotomayor malinterpretó su gesto.
—Puede retirarse.
—Antes de irme, creo que le debo una disculpa. Desde hace tiempo,
además.
El comandante se llevó las manos a la cabeza teatralmente.
—Si eso la hace sentirse mejor y ponerse a trabajar enseguida…
—Sí, me haría sentirme mejor.
Aneth extendió una mano y la colocó sobre la de su jefe. Luego tendría
tiempo de pensar en su «osadía».
—Cuando llegué a Sancaré, no conocía a nadie. Era una «chica de
pueblo», apenas con cuatro cosas que cabían en un morral. Usted me buscó
un lugar de su entera confianza para que al inicio no tuviera que perderme en
el laberinto de esta ciudad. Sé que esa pensión es el negocio de su suegra…
Sotomayor frunció el ceño.
—Castillo, lo que haga con su vida privada…
—Precisamente de eso quería hablarle, señor. Allí no tenía privacidad y
eso fue lo que me decidió, andando el tiempo, a buscar otro sitio. Sé que la
señora Regina se disgustó y no sé qué le habrá contado a usted, pero no he
querido perjudicar a nadie. Si no ha conseguido a otra huésped no es culpa
mía, pero yo no me podía quedar.
El comandante se incorporó de su asiento y Aneth lo imitó.
—Inspectora, no había necesidad de disculparse, pero si la ha hecho

sentirse mejor, ya está hablado y archivado. Y ahora, por favor, continúe con
el caso.
—Sí, señor.
Sotomayor volvió a sentarse y la joven se sintió más aliviada. ¿Sería
efecto del embarazo, que la hacía estar más sensible?
Fuera del despacho lo estaba esperando Matías, que se inclinó para
hablarle al oído.
—Por fin. Vamos a cenar a un sitio que conozco. Esos perritos calientes
me provocan arcadas.
Aneth sonrió mientras lo seguía. Pero su cabeza viajó a otra parte. Un
detalle importante de la conversación que acababa de tener con el
comandante. ¿No dijo acaso que Oliver Márquez tuvo que irse de modo
precipitado? ¿Y que aquello era extraño en él? Bueno, eso último no lo había
mencionado, pero el modo en que se expresó daba a entender que Sotomayor
no había tenido que lidiar con muchas ausencias de su médico forense.
Recordó el mensaje recibido aquella tarde en su teléfono celular: «No
desaparezco por gusto». ¿Sería de Márquez?
Deseaba comprobarlo, una simple llamada bastaría, pero Matías estaba a
su lado y ella quería un momento a solas para disipar sus dudas.

Capítulo 8
La nube de humo negro se iba percibiendo de mayor tamaño conforme
Jerónimo se acercaba con su furgoneta a los límites de La Favorita. Las
primeras casas que divisó ya estaban calcinadas, aunque aún se percibía el
brillo rojizo de los rescoldos en la madera de las barracas.
Dio un salto para apearse y abrió las puertas traseras del vehículo.
Además de los cilindros, el hombre de la bata también había previsto que
Jerónimo se hiciera oír y le dejó un megáfono blanco que él se apresuró a
llevar a la boca. Comenzó a gritar para atraer a los curiosos hacia él.
—¡No miren! ¡Ayuden a apagar el fuego!
Cuando consiguió reunir un grupo en torno a la furgoneta, Jerónimo
volvió a animar a través del megáfono, mostrando uno de los cilindros
amarillos.
—¡Esto son extintores! ¡Es fácil usarlos!
Soltó el megáfono y procedió a hacer una demostración. Le quitó la anilla
de seguridad a uno de los cilindros y sujetó la manguera del extintor con
fuerza apuntando al suelo, al tiempo que accionaba la palanca. Un polvo seco
de color blanco salió a propulsión.
—¡Vamos! —Jerónimo retomó el megáfono—. ¡A dos metros de
distancia como mínimo!
Las llamas avanzaban en la lejanía. Varios hombres se abalanzaron sobre
los extintores y se los llevaron, internándose luego en La Favorita. Jerónimo
se quedó con el que había usado para la demostración. Cerró las puertas de la
furgoneta y siguió a los otros.
«Maldito chapetón. ¿Qué habrá tramado? No puedo dejar a mis
compadres así».
En algunos lugares, donde utilizaban plásticos, las llamas alcanzaban

varios metros de altura. Los rostros de impotencia y dolor de los favoritos al
ver desaparecer sus míseras viviendas conmovían a Jerónimo. Al menos, los
extintores estaban cumpliendo su papel.
Durante la siguiente hora, el noveno y los favoritos lucharon contra un
incendio que avanzaba más rápido que sus fuerzas gracias a lo reseco de la
madera de la que estaban construidas las chozas y lo cerca que se situaban
unas de otras. Jerónimo se encontró tiznado por completo, tosiendo por el
humo y mareado. Le dolía la cabeza de modo terrible.
Llegó un momento en el que no pudo continuar. Sentía una náusea en la
boca del esófago que no podía contener. Soltó el extintor, cayó de rodillas y
el vómito llegó enseguida. En el instante en que comenzó, ya no podía
detenerse. Comenzó a dolerle la garganta a causa de las arcadas, pero no
podía dejar de devolver, hasta que solo expulsó agua y bilis.
Con ojos llorosos levantó la mirada y comprobó que no era el único. A su
alrededor, otras personas tosían y vomitaban.
«Este humo es infernal. Tengo que salir de aquí como sea». Jerónimo
intentó ponerse en pie, pero le fallaron las rodillas.
—Ayuda…
Su voz era apenas un susurro. Supo que nadie podría hacer nada por él.
Los que tenía más cerca estaban en una situación parecida.
Se dejó caer de espaldas y cerró los ojos. Respiraba con estertores. Hizo
un esfuerzo por imaginarse el cielo de Sancaré, no el que ahora estaba
cubierto por una nube negra de humo, sino el que solía observar desde su
barca en el manglar, cuajado de luces brillantes. Que esa sea la última imagen
que se lleve adonde quiera que lo arrastre su destino ahora.
***
El despacho era su refugio, su sanctasanctórum. Presidido por una excelente
reproducción del Retrato de Adele Bloch-Bauer I de Klimt, la mujer dorada

del cuadro resumía las ambiciones de Dionisio Santos tanto en la historia
personal de la protagonista como en los materiales utilizados. Una rica
heredera plasmada en un dibujo donde solo se mostraba nítido el rostro en un
océano de oro.
El empresario hacía tamborilear los dedos sobre la mesa de nogal
mientras hablaba por teléfono. El celular estaba apoyado sobre la superficie y
él usaba un dispositivo de manos libres en el oído para evitar sostener el
aparato.
—Saben que por la fuerza es imposible obtener nada de mí.
La voz de Dionisio Santos era segura y sonaba un tanto impaciente.
Prosiguió:
—Les digo más. Si siguen reteniendo a mi hija, van a obtener
precisamente lo contrario. Por mi parte, no habrá diálogo hasta que Gabriela
regrese a casa. Y pobres de ustedes si ha sufrido algún daño.
Al otro lado de la puerta Salomé retuvo las lágrimas. Acababa de tener la
confirmación, no solo del secuestro, sino de que su marido conocía la
identidad de quienes tenían a Gabriela. Con cuidado se alejó unos pasos y se
dirigió al dormitorio matrimonial. En el cajón de la mesita de noche había
guardado las tarjetas de visita de ambos inspectores de Policía. Eligió la de
Aneth y tomó su celular para marcar.

Capítulo 9
—¿Adónde me llevas a cenar? ¿Cómo es posible que ya conozcas sitios en
Sancaré? ¡Si acabas de llegar!
La andanada de preguntas comenzó después de que Aneth y Matías
llevaran varios minutos recorriendo las calles de El Empedrado, uno de los
barrios populares. Estaban cerca de los muelles y les llegaba un intenso olor a
salitre mezclado con las voces de los estibadores. Los dos inspectores
llevaban un paso relajado. Vélez había introducido las manos en los bolsillos
del pantalón vaquero. Cada tanto miraba hacia arriba y cerraba los ojos,
aspirando con profundidad.
Aneth le estuvo explicando lo que sabía de aquella zona. El nombre de El
Empedrado, le contó, procedía de un curioso trazado en el suelo, como un
mosaico de piedras colocadas de canto, situado en medio de la calzada.
Ahora ya no se pisaba directamente sobre él, sino sobre el vidrio protector
que colocaron en el tramo de la vía peatonal donde estaba localizado.
También le hizo notar que, según se decía, en tiempos posteriores a la
venida de los españoles, en ese lugar hubo una casa magnífica. El dueño trazó
aquel suelo para el patio interior, a imitación de los que se estilaban en la
España de entonces. Fuera cual fuese el origen, y si alguna vez existió tal
residencia, lo único que había prevalecido con el paso del tiempo fueron
aquellas piedras, bien alineadas, que el alcalde decidió salvaguardar.
Después de las explicaciones, al observar que Matías seguía
vagabundeando por las calles, Aneth le interpeló sobre dónde la llevaba y
cómo era posible que ya conociera lugares para tomar algo. Vélez sonrió.
—En realidad, ha sido una recomendación de la patrona de la pensión
donde estoy. Llegué anoche, así que no me ha dado tiempo a alternar mucho.
—Se detuvo frente a un local con más aspecto de pub nocturno que de

restaurante—. Me parece que es aquí.
Castillo observó el lugar con desconfianza y estuvo a punto de negarse a
entrar. Dudaba que allí les sirvieran otra cosa que no fuera alcohol, pero
Matías ya había subido los tres escalones de entrada y no tuvo más remedio
que seguirlo.
El interior le sorprendió gratamente. Además de la barra del bar, había
una zona superior aislada, con mesas, a la que se llegaba por unas escaleras
de madera oscura. Sonaba With or Without You de U2. Dos parejas tomaban
unas copas pero no había nadie arriba. Vélez le hizo un gesto y ambos
subieron.
Estudiaron la carta, cuya oferta no era diferente a la de un fast food:
sándwiches, hamburguesas, fajitas, patatas fritas con todo tipo de salsas. Se
decantaron por unos bocadillos y pidieron refrescos para acompañar.
—Puedes tomar una cerveza si quieres —dijo Matías—. Yo diría que casi
estamos fuera de servicio.
Aneth se ruborizó —y se maldijo por ello— al tiempo que negaba con la
cabeza.
—Mejor no.
Vélez le sonrió y se irguió en el asiento. Al hacerlo, las rodillas de ambos
se tocaron. Aneth se retiró por instinto. Aunque escogieron una mesa redonda
de tres sillas, era demasiado pequeña para evitar que sus piernas tropezasen.
—Cuánta prudencia con el alcohol —insistió Matías—. Ni que estuvieras
embarazada.
Ella le devolvió la mirada directamente a los ojos. Cuánto le gustaba esa
tonalidad verde y el brillo chispeante que mostraban ahora, como si no
existieran problemas de los que preocuparse.
—¿Y si te dijera que así es?
Matías alzó una ceja y luego extendió una mano hacia ella. Aneth alargó

la suya y él se la tomó para apretarla con calidez. Habló con voz pausada.
—¿Crees que me voy a escandalizar? ¿O que voy a llevarme las manos a
la cabeza? —Hizo una breve pausa—. Intuyo además, por la forma en que lo
has dicho, que no deben de saberlo muchas personas. Si hablar de ello te
desahoga, aquí me tienes.
Le soltó la mano y extendió las suyas sobre la mesa mostrando las palmas
hacia arriba.
Castillo soltó una carcajada.
—No me puedo creer que esté sucediendo esto. De verdad que no.
—Bueno. —Matías se encogió de hombros—. A veces hablar con un
desconocido alivia bastante. Y si ese alguien no está implicado
emocionalmente, hasta puede ayudarte, formulando preguntas que te sirvan
para enfocar el tema. Eso te podría ser útil para ver la situación con
perspectiva.
»Por ponerte un ejemplo, si me dieras permiso, mi pregunta sería: ¿sabe
el padre de la criatura que va a ser padre?
—Se llama Vicente y no, no lo sabe.
—Interesante. —Vélez levantó su refrescó y tomó un sorbo largo.
—Hemos roto hace unos días.
—Ajá.
—¿Qué quieres decir con «ajá»?
Matías rio.
—Nada en absoluto. Recopilo datos. Estás embarazada de un hombre que
parece que ya no te interesa. Mi siguiente pregunta sería: ¿quieres al niño?
Aneth miró a un punto alejado de ellos.
—He querido a este niño tanto tiempo que mentiría si te dijera que no.
Pero dime algo, Matías. —Y lo miró de frente—. En mi situación, ¿lo
querrías tú?

Su compañero la sorprendió con su respuesta.
—Definitivamente, sí. Siempre he querido ser padre, pero nunca he
encontrado a la mujer adecuada. Yo no renunciaría a él.
Aneth no pudo resistirlo. Había intentado evitar pensar en Vicente y en el
bebé desde su regreso de Aborín, pero el estrés y la cercanía de aquel hombre
tan atractivo la hacían sentir más sensible de lo que deseaba. Sintió correr las
lágrimas con libertad por las mejillas y buscó un pañuelo de papel con rabia,
a tientas, en el bolso que colgó de la silla.
—No tienes nada de qué avergonzarte…
Oyó la voz de Matías muy cerca, era un susurro en su oído, acariciándole
el lóbulo. Le estaba tendiendo un pañuelo y ella se apresuró a secarse. Pero
cuando lo consiguió, él seguía a su lado, exhalando su aliento en la oreja de
Aneth. Se estremeció. Cuando giró la cabeza le descubrió mirándola con
intensidad, y cerró los ojos. El beso llegó, dulce pero firme, invadiendo el
interior de su boca y desatando un sinfín de sensaciones encontradas.
Podría haber durado centurias, pero el celular de Aneth sonó. Se
separaron con rapidez, como dos adolescentes descubiertos en falta. Ella
buscó en el bolso con prisa y descolgó sin mirar quién era. Escuchó la voz de
Goya al otro lado de la línea.
—Castillo, estoy escuchando la radio y han hablado de un incendio en La
Favorita. ¿Qué puedes decirme?
Tardó unos segundos en responder. Tenía que relajar la respiración,
templar la voz.
—No me digas que te dejan escuchar la radio durante el aislamiento. —
Aneth intentó sonar jocosa, pero aún le temblaban las manos. Le fastidió
comprobarlo y apoyó el codo sobre la mesa, en un intento de evitar que
Matías se diese cuenta.
Observó a este de reojo. Se había puesto a mordisquear unas patatas

fritas, como si no hubiera sucedido nada unos segundos antes.
—Ya no estoy en aislamiento, mocosa.
—Y yo estoy fuera de la estación. —De repente tenía muchos deseos de
terminar aquella conversación—. Han enviado a los bomberos y refuerzos de
policía para controlarlo. No sé nada más. Te dejo, Goya. Cuídate.
Guillermo Goya, al otro lado, intuyó que Aneth no estaba sola. La manera
de despedirse tan brusca de la inspectora no encajaba con lo poco que había
conocido de ella.
Hizo cábalas sobre la identidad del acompañante. Tardó poco en sumar
los factores. Pero su sagacidad le dejó un regusto de acíbar. Una vez más, se
dijo, hay veces que es mejor —mucho mejor— no saber.

Capítulo 10
Sesenta segundos. Puede que noventa. Es lo que Aneth había necesitado para
volver a la realidad de su presente. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de
conocer a Matías, llevaba en su seno al hijo de otro hombre, su
comportamiento era irracional. A ella le gustaba tener su vida personal
controlada, no podía seguir así, como si navegase en una barca que hacía
agua y sin saber por dónde empezar a achicar.
—Tengo que pedirte disculpas.
Oyó la voz de Vélez cuando volvió a apoyar el bolso en la silla, después
de guardar el celular. Al girar la cabeza en su dirección ya no había rastro de
debilidad en Aneth. Tenía los ojos secos, la mirada orgullosa y el porte altivo.
Se irguió en el asiento y luego hizo un breve gesto de encogimiento de
hombros.
—Vamos a olvidarlo. Estas cosas ocurren, pero preferiría que no hubiera
una segunda vez.
Matías hizo una ambigua inclinación de cabeza y siguió masticando su
bocadillo en silencio. Ella lo imitó. En el local se oía la voz de terciopelo de
Norah Jones cantando Cold Heart. Aneth no pudo evitar un suspiro. Dejó de
comer y llamó la atención de Vélez con un codazo amistoso.
—¿Tú no ibas a darme un consejo?
Los ojos de Matías se iluminaron. Cabeceó en señal de asentimiento.
—¿Me harás caso?
—Es un consejo, ¿verdad? No una orden. De todas formas, lo tendré en
cuenta.
Él rio. Aneth descubrió que le gustaba su risa. Eran carcajadas graves,
como su voz, espontáneas, y con cierto toque irónico.
—Está bien, inspectora. He aquí mi opinión. Ese niño no es solo tuyo,

Vicente debe saber cuanto antes que existe.
—Ya. —Aneth se mordió el labio inferior.
—Imagino que si fuera fácil ya se lo hubieras dicho, ¿verdad?
Ella asintió.
—¿Temes que quiera volver contigo a causa del niño?
—Puede ser.
—¿O que te pida que no lo tengas?
—Esa es otra posibilidad.
—Aneth, mírame.
Ella no se dio cuenta de que había bajado la vista mientras hablaba hasta
que Vélez se lo reclamó. Lo cierto es que le costaba mirarlo. Superponía las
imágenes de Vicente y Matías, y el primero no salía bien parado en la
comparación.
—¿Qué sucede? —dijo Aneth.
—Tienes que actuar. Ese inmovilismo te está haciendo daño. Lo veo.
—Así que además de inspector eres psicólogo. Qué completo. —Se pasó
una mano por el rostro. El día estaba resultando agotador y le estaban
fallando las fuerzas.
—En absoluto —se defendió Vélez—. Pero eres policía.
—Inspectora. —Ella le corrigió con rapidez.
—Inspectora —repitió Matías con tono irónico—. Joven. Con ganas de
promocionar. Al aplazar esta decisión vas en contra de tu forma de ser.
Aneth asintió sin palabras.
—¿Te arriesgas? —El tono en el que Vélez formuló la pregunta no era de
los que se pasa por alto. Todas las células de la policía la empujaban a decir
«Sí, ¡cómo lo dudas!». La mujer, sin embargo, se mostraba más precavida.
—No tienes por qué llamarle. Escríbele un correo electrónico —sugirió
Matías.

Dudó. Siempre consideró que aquella «noticia» debía ser dada en
persona, como mucho, por teléfono. Parapetarse detrás de una carta no le
parecía una solución.
Vélez parecía estar leyendo sus pensamientos, porque añadió:
—Créeme, él te lo agradecerá. Si le lanzas la noticia de repente puede que
no te guste su reacción. Pero si se lo comunicas por escrito le darás tiempo
para reflexionar. Y cuando te responda ya habrá asimilado el «asunto».
Aneth lo miró fijamente. En el fondo, tenía bastante sentido. Un discurso
por teléfono podía acabar con las dos partes enzarzadas, con malentendidos y
excusas dolorosas. En cambio, «la letra escrita, escrita está», o así traducía
ella libremente aquel famoso Quod scripsi, scripsi.
—Me parece que sí voy a seguir tu consejo. —Sonrió—. ¿Cuánta
experiencia tienes redactando e-mails de embarazos inesperados?
—Hay una primera vez para todo.
Durante los siguientes veinte minutos utilizaron el celular de ella para ir
escribiendo el cuerpo del correo. Lo que podría haber sido un momento
dramático se convirtió en un ir y venir de bromas y pullas sobre si utilizar una
u otra expresión. «Tienes que decir “vamos a tener un hijo”, no escribas “voy
a tener un hijo”, como si no fuera con él», le argumentaba Matías. También
intercambiaron sus opiniones sobre la diferente visión de hombres y mujeres
respecto a los niños. «Para bien o para mal, el susto del primer momento no
se lo quitas. Si se lo dijeras a bocajarro, y dada su situación, probablemente te
presionaría para que no siguieras adelante. Por eso, si le dejas tiempo, unas
semanas, cuando ya sea “irremediable”, todo irá bien. Él ya pensará de modo
práctico en cómo afrontar la nueva situación en vez de cómo barrerla del
panorama de su vida».
Cuando lo consideraron finalizado, Aneth le había dejado dos cosas claras
a su antigua pareja: que no deseaba regresar con él —por lo tanto, el hijo no

debía ser considerado un motivo para la reconciliación—, pero que sí quería
tener el bebé, y que él no debía preocuparse porque ella contaba con ocuparse
sola del niño.
—Ahora dale a enviar y cruza los dedos.
La inspectora estaba a punto de mandar el correo electrónico cuando
entró una llamada. Era un número desconocido. En un gesto instintivo más
que pensado, colgó con disgusto.
Por un instante sintió un miedo cerval a perder el texto que Matías y ella
estuvieron preparando con tanto esfuerzo. Pulsó por fin la tecla «Enviar»,
verificó en la bandeja de «Elementos enviados» que allí estaba el mensaje, y
solo entonces se permitió volver a respirar con normalidad.
Levantó los ojos hacia Matías y le sonrió.
Volvió a bajar la mirada al oír un pitido que anunciaba un mensaje en el
buzón de voz. La persona que llamó parecía haberle grabado algo en el
contestador.
—¿Sabes quién es? —Vélez la observaba.
—No, pero vamos a escuchar qué nos ha dejado.
Puso el altavoz y reprodujo el mensaje para ambos.
Se oyó la voz de Salomé Santos teñida de angustia.
«Inspectora Castillo, tengo pistas sobre el secuestrador. Pero no debe
venir a mi casa. Es mejor en la comisaría. Por favor, escríbame a este celular
con una hora para vernos mañana. No me llame, solo escriba un mensaje. Allí
nos veremos».
—Está claro que las mujeres empatizan con las mujeres —dijo Matías.
—Quizá mi tarjeta es la primera que encontró. Yo te hubiera llamado a ti.
—Y le guiñó el ojo—. Lo importante es que avanzaremos en el caso. La
citaré a las diez para que le dé tiempo a llegar.
Vélez asintió.

—Voy a ir pagando.
Mientras Matías bajaba las escaleras, Aneth escribió el mensaje a Salomé.
Recibió inmediatamente un «OK» como confirmación.
Guardó de nuevo el celular en el bolso y se levantó de la silla. Hizo un
gesto inconsciente de acariciarse el vientre.
—¿Qué será de nosotros? —murmuró en voz baja.
Acababa de lanzar la pelota al tejado vecino, solo quedaba esperar la
respuesta de Vicente, que podía tardar semanas, según Matías. Meneó la
cabeza y se encaminó a las escaleras.
Vélez, en la barra del bar, esperaba el cambio del billete con el que pagó
y aprovechaba para escribir en su celular. Pulsó «Enviar» y se quedó
pensativo un instante antes de volver a guardarlo en el bolsillo de su
pantalón.

Capítulo 11
En el exterior todo era oscuridad, Valentina únicamente podía apreciar el halo
que proyectaban las farolas de la calle. Giró la varilla de la veneciana situada
sobre el fregadero para cerrarla del todo y siguió enjuagando los tazones.
Eran de cerámica azul y blanca, cerca de una docena. Los fue apilando con
cuidado a su derecha y luego los secó despacio, en una especie de ritual.
Aquella noche se había preparado un pequeño festín de comida china, una
de sus preferidas. Sopa de wonton, fideos fritos con gambas, chop suey y
jiaozi con salsa de soja. Mientras iba controlando los tiempos de cocción, la
cantidad de aceite para freír y la temperatura, se acordó del hombre que, años
atrás, la introdujo en el mundo de lo oriental. Pablo era tan exigente en la
cocina como en el gimnasio donde ejercía de monitor de Body Combat. A
Valentina le gustaba esa combinación de boxeo, karate y boxeo tailandés, ya
que había practicado las tres disciplinas. Pero más aún le gustaba Pablo. No
tardaron en convertirse en amantes. Él pasó varios años en China y le enseñó
la paciencia de la cocina asiática. Fue el único hombre al que lamentó dejar,
cuando su encargo terminó y tuvo que irse de aquella ciudad, junto con su
falso nombre y su historia inventada. Eso sucedió cuatro años antes, y aún se
preguntaba qué habría pensado él cuando entró al piso que compartían y,
viendo que ella no llegaba, revisó luego los cajones vacíos, el armario con su
mitad despejada, el cuarto de baño sin el cepillo de dientes. Y, más tarde,
después de levantar el cobertor descubriese sobre la almohada aquella nota
escrita a máquina: «No pudo ser».
De aquel amorío solo se llevó de recuerdo los tazones de cerámica azul y
el capricho de festejarse a sí misma, en solitario, con el ritual de un almuerzo
o una cena orientales. Era laboriosa de cocinar pero, en estos momentos,
gracias a su encargo actual de «niñera», tiempo era precisamente lo que tenía.

Sabía que debería estar agradecida por cobrar un sueldo generoso
haciendo un trabajo tan fácil, aunque a ella le supusiera un gran esfuerzo
permanecer inactiva.
Eso le recordó que no había vuelto a oír a Gabriela en toda la tarde.
«Chica lista, ha aprendido la lección», pensó Valentina.
Secó con mucho cuidado la vajilla china y la colocó en el aparador. El
tipo de vida que eligió la «condenaba» a alquilar —el apartamento, el coche
— y a comprar objetos que luego debía abandonar —las máquinas de
musculación, la ropa—. Salvo cuatro prendas básicas, siempre partía de cero
en cada nueva identidad que se forjaba. Pero la vajilla era una excepción. Se
la había regalado Pablo y pretendía que siguiera viajando con ella. Se
excusaba pensando que cocinar la relajaba y abría su mente mientras esta se
estaba ocupando en tareas físicas.
Después de poner todo el menaje en su lugar buscó una sartén y abrió la
refrigeradora para tomar la huevera. Con parsimonia comenzó a hacer una
tortilla francesa de dos huevos, a la que agregó trozos de jamón de York.
«Está en edad de crecer, tiene que alimentarse», se dijo. Abrió media barra de
pan e introdujo la tortilla en su interior.
Preparó la mesa con un mantel individual y un plato donde dejó el
bocadillo con la tortilla recién hecha. Sacó de la nevera un botellín de agua.
Luego lo pensó mejor y tomó otro más.
Una vez que hubo hecho todos los preparativos regresó a la sala que había
habilitado como gimnasio, la única con acceso al sótano. Buscó el equipo de
sonido y le dio al Play. Por los altavoces de la casa comenzó a sonar
Radioactive de Imagine Dragons. Se sacó por la cabeza la llave que llevaba
colgada al cuello y abrió la puerta pequeña. Por un instante la desconcertó la
oscuridad. Encendió el interruptor y fue descendiendo.
Gabriela seguía en la misma posición que recordaba, las piernas

recogidas, abrazada a sí misma, pegada a la pared. Sabía que estaba despierta
porque se oían sus hipidos intermitentes, que ella intentaba controlar
manteniendo cerrada la boca. Sin embargo, cada acceso convulsionaba todo
su cuerpo, como si fuera una marioneta manejada por un niño torpe.
—Tienes que controlar la respiración —dijo Valentina—. Así
desaparecerá el hipo.
La niña la observó sin hacer comentarios. Parecía evidente que no se
atrevía a hablar.
—Levántate —ordenó la mujer.
Gabriela lo hizo, muy despacio. Las largas horas en la misma posición la
dejaron agarrotada y sentía cada movimiento como un esfuerzo titánico. Se
apoyó con las dos manos en la pared mientras se iba incorporando. Primero
de rodillas, luego haciendo fuerza con el talón. Finalmente consiguió
quedarse de pie, con la espalda contra la pared como si esta la sujetase.
Valentina resopló, impaciente, y se acercó a ella.
—Voy a vendarte los ojos.
El terror se apoderó de la niña. La mujer lo vio en la expresión que se
posesionó de su semblante, en el modo en que las manos intentaron aferrarse
a la superficie lisa de la pared. El miedo le concedió incluso valor para
hablar.
—Va a matarme, ¿verdad?
Valentina se rio. Le había hecho gracia la frase. «Estos adolescentes de
ahora ven muchas películas», pensó.
—Es tu hora de cenar. ¿No tienes hambre? —Sabía que Gabriela le tenía
pánico, así que intentó endulzar la voz todo lo posible—. Y también pasarás
por el baño. Así que date la vuelta y déjame vendarte los ojos.
Aún suspicaz, Gabriela le obedeció. Después Valentina la condujo al
inicio de los escalones y los fue subiendo de su mano, que iba delante

guiándola.
Esta la condujo a un aseo, le quitó la venda y la dejó dentro. Ella se quedó
en el exterior, vigilando.
—Te doy diez minutos para lavarte o lo que desees. Ni uno más.
Cuando terminó el plazo y abrió la puerta, Valentina observó que
Gabriela había vuelto a colocarse la cinta en su sitio y su cabello crespo
parecía más domado. Incluso olía a colonia. Sonrió. Le puso de nuevo la
venda y la cacheó para asegurarse de que no había cogido ningún objeto del
cuarto de baño. Luego volvió a tomarla de la mano y la condujo a la cocina,
donde estaba preparado su bocadillo. La hizo sentarse a la mesa.
—No te voy a quitar la venda, pero comer no te resultará difícil. Tienes
una botella de agua a la izquierda y puedes pedir más.
—Gracias —dijo Gabriela, tanteando el plato.
A Valentina le gustó la sonrisa que se le dibujó en la cara cuando olió la
tortilla y su expresión cuando le dio el primer mordisco.
Luego recordó que aquello era un trabajo. Ella no era una niñera. No
debía dejarse seducir por la inocencia de aquella criatura.
Se acercó a Gabriela por detrás y le dio un tirón del cabello. La niña gritó,
asustada.
—¿Qué te he dicho sobre hablar? No quiero oír ni una palabra. No tienes
por qué ser educada y darme las gracias. Solo eres una mercancía que debo
guardar viva. Pero nadie me ha dicho en qué estado.
La niña asintió para dar a entender que comprendía. Valentina hizo un
gesto afirmativo con la cabeza, aunque Gabriela no podía verla.
—Eso es. Buena chica.
Comenzó a fregar la sartén mientras la niña terminaba el bocadillo y se
bebía los dos botellines de agua. Ella tarareó la canción que sonaba en ese
instante: So What de P!nk, moviendo incluso los pies con la melodía.

—Hora de dormir, Gabriela.
La niña no protestó cuando Valentina la condujo de nuevo al sótano. Allí
le quitó la venda.
—Te dejaré la luz encendida. Tampoco pretendo crearte traumas.
Cuando cerró la puerta arriba y volvió a colgarse la llave al cuello, se
dirigió a la minicadena para apagarla.
En ese momento oyó la alerta de un wasap en el celular. «Menos mal que
acabo de silenciar la música. A saber cuándo me hubiera dado cuenta», pensó
Valentina.
Leyó el texto con cuidado. Frunció el ceño un instante, pero sus dedos no
dudaron al teclear la respuesta: «Todo preparado».

Capítulo 12
Alejandro Correa no había nacido en La Favorita, sino en el cercano barrio de
Los Monos. Su madre abandonó a su pareja, un favorito, estando
embarazada. Regresó con sus padres y tanto ella como su familia creyeron
que el asunto había quedado zanjado.
Pero un día, cuando el pequeño Alejandro tenía seis años, una figura se
recortó en la entrada de la casucha donde vivía la madre con su hijo.
Pertenecía a un hombre fornido, alto, de piel tostada. Llevaba una chaqueta
de cuero desgastada y pantalones vaqueros. El niño se fijó especialmente en
las botas de punta que asomaban por debajo del dobladillo.
Cuando el hombre entró en la casa echó una ojeada al interior en
penumbra. Enseguida localizó a la madre de Alejandro en un rincón, que se
había levantado muy despacio y escondido al niño detrás de ella.
—Tú y yo tenemos un asunto pendiente. —La voz del hombre sonaba
agresiva y Alejandro sintió temblar a su madre.
—Solo es un crío.
—Con esa edad yo sabía defenderme solo. No quiero que lo conviertas en
un inútil. Voy a llevármelo.
Dio dos pasos hacia la mujer, pero ella no retrocedió.
—Lo haré por las buenas o por las malas. No te obligué a regresar
conmigo. Acepté que era mi culpa por enredarme con una mona. Pero el
chico es mío. —El hombre se acercó hasta situarse delante de la madre y la
observó con un gesto apreciativo—. No tienes por qué separarte de él. Puedes
venir tú también si quieres. Fíjate si vengo con buenas intenciones… —
Levantó una mano y le acarició el cabello—que sería capaz hasta de aceptarte
de nuevo.
Alejandro no pudo resistir más la curiosidad y asomó por detrás de la

falda.
—¡Pero qué tenemos aquí! El macaco tiene curiosidad. —El tono sonaba
amistoso.
—¡No le llames así! —La madre intentó volver a esconderle, pero su hijo
se resistió.
—¿Qué hay de malo, mujer? De los monos, es el que más me gusta. —
Hizo un gesto alentándole a acercarse y la madre tuvo que dejarle ir. El niño
se acercó al extraño.
—¿Cómo te llamas, macaco?
—Alejandro.
El hombre hizo un gesto de aprobación con la cabeza.
—Suena muy bien: Alejandro Correa. Ese es tu nombre completo.
—Lo sé —dijo el niño—. Mamá me lo dijo.
—Entonces, ¿sabes quién soy yo? —El hombre miró a la madre con
curiosidad.
—Sí. Eres un fantasma.
Soltó una carcajada.
—¿Y eso?
—Porque mamá dijo que mi padre estaba muerto, y tú eres mi padre,
¿verdad?
Las miradas de los adultos volvieron a cruzarse. Ella se encogió de
hombros como diciendo: «¿Qué pretendías que le contara?».
—Bueno, tu madre creía que yo estaba muerto. Pero ya ves que no. Y he
regresado para llevarte conmigo, macaco. ¿Qué opinas?
El niño se giró hacia la madre.
—¿También viene?
—Que te responda ella.
La mujer contempló al hombre fornido y luego al niño. Luego cayó de

rodillas y comenzó a llorar, abrazando al hijo.
Ese era el último recuerdo que guardaba Alejandro Correa de su
progenitora. Un estrecho abrazo y la sensación de una mejilla mojada por las
lágrimas.
«Perdóname, hijo mío, pero no puedo ir. No podría soportarlo. No otra
vez. Perdóname, Alejandro», le susurró una y otra vez al oído hasta que el
hombre fornido pareció enfadarse y separó a las dos figuras abrazadas.
En aquel momento Alejandro hubiera querido decirle a su padre que ya
no deseaba irse con él, pero tenía miedo. Había empezado a comprender a su
madre.
El regreso de Néstor Correa con su hijo corrió como la pólvora por el
barrio. Solo sus hombres de confianza sabían de la existencia de este, el
embarazo de la mujer no era evidente cuando la abandonó. Ahora él se
mostraba ufano y presumía de su descendencia. Nadie osó hacer comentarios
burlones. Néstor Correa era el jefe de una de las pandillas más violentas de
La Favorita y no deseaban entrar en conflictos.
La hermana de Néstor se ofreció a criar a Alejandro. Fue la mejor
decisión porque el pandillero cambiaba con frecuencia de compañera. Tenía
un carácter agresivo y no ponía reparos en señalar con puñetazos y bofetadas
lo que no le complacía. No solo maltrataba a sus mujeres. El niño pronto tuvo
ocasión de experimentar las palizas de su padre, aunque nunca llegara a
ensañarse con él.
—Tienes que hacerte fuerte, macaco —le decía—. A tu edad yo tenía más
cicatrices que huesos en el cuerpo.
Pero el chico poseía más cerebro que deseos de golpear. Aprendió a
esquivar las golpizas de su padre y un día incluso se atrevió a interponerse
entre una de las mujeres y la mano levantada contra ella.
—No todo es violencia, padre.

—¡No has entendido nada! He llegado tarde para deshacer los mimos de
tu madre. —Se mesó el cabello, momento que la mujer aprovechó para huir
—. Con esos buenos sentimientos no podrás sobrevivir en La Favorita.
—Sí, lo conseguiré.
Néstor se acercó a Alejandro y lo miró de frente. A los ojos del líder
violento, su hijo, aquel macaco, era un adolescente que ya parecía un hombre.
Alto, con los músculos marcados, el pelo oscuro recogido en una coleta y
cicatrices en el labio de todas las veces que él, su propio padre, le partió la
boca.
—Tienes que irte de esta casa —le dijo Néstor—. Me has desafiado
delante de esa mujer y no tardará en saberse por ahí. No quiero matarte, pero
si te vuelvo a ver, lo haré.
Alejandro supuso que perdonarle la vida en ese instante era el único
modo que su padre había encontrado para demostrarle cuánto le importaba.
Recogió sus cosas y, con tan solo dieciséis años, fundó su propia pandilla,
Los Macacos. El Correa joven tuvo claro desde el inicio que no se mezclaría
en delitos de sangre, así que se dedicaron al hurto. Cuando su pericia como
ladrones creció, elevaron la categoría al robo y se hicieron con una flota de
motocicletas que les permitió incursionar hasta el mismo corazón de Sancaré.
Alejandro podía decir que nunca le había disparado a alguien, pero no
aseguraba lo mismo de otros miembros de su pandilla. Era difícil evitar algo
que les había inoculado el ambiente de La Favorita. A él lo respetaban porque
sus atracos, bien pensados y ejecutados, eran un éxito. No había bajas que
lamentar y los beneficios se repartían con equidad. De hecho, otros favoritos
pandilleros, en su mayoría antiguos integrantes de la banda de Néstor,
deseaban entrar en Los Macacos. Alejandro nunca admitió a estos últimos.
Quería evitar cualquier motivo para tener una reyerta con la pandilla de su
padre, a cambio, la banda de Néstor Correa tampoco incursionaba en el

territorio de Los Macacos. Aquel pacto tácito se mantuvo mientras vivió el
violento líder, y también después.
La noticia del fallecimiento se la comunicaron a Alejandro una mañana.
El mensajero, de la banda de Néstor, llevaba un pañuelo blanco atado al
manillar izquierdo de su motocicleta. Alejandro y él buscaron un lugar
apartado para parlamentar. Eligieron la cima del cerro, desde donde podía
divisarse el océano, y aparcaron sus motocicletas. El lugarteniente del
entonces jovencísimo líder los observaba de cerca, vigilante. El cielo
descargaba lluvias tropicales, como si supiera las pocas lágrimas que se iban
a derramar con aquella muerte.
—Acribillado a balazos por un poli traidor. Nos vengaremos, Macaco.
A Correa le hubiera gustado decirle que más sangre no iba a restaurar el
equilibrio, pero se contuvo. En cambio, intentó invocar alguna imagen que le
produjera un poco de afecto, respeto al menos. El hombre que le dio el
mensaje aguardaba su respuesta.
—Díselo a su hermana, mi tía —dijo Alejandro finalmente—. Creo que
rezaba por él.
El otro asintió. Le palmeó la espalda, no se molestó en darle el pésame y
se fue con rapidez en su motocicleta.
Cuando se quedaron a solas Alejandro Correa y su lugarteniente, el
primero le comunicó la nueva al otro:
—Chedes, esta noche consigue bebidas para todos, que tenemos festejo:
nos hemos librado de un cáncer. A Néstor Correa se lo han llevado al otro
barrio.
Mientras el joven líder regresaba a la motocicleta recordó a su madre.
¿Debería avisarle? Lo descartó enseguida. Ella no lo buscó en todos esos
años.
Se acordó de aquella respuesta infantil que él le dio a su padre el día que

lo conoció. «Debes ser un fantasma, porque mi padre está muerto, y tú eres
mi padre». Puede que a su madre le sucediera igual si ahora él, Alejandro,
reapareciera. Tenía el íntimo convencimiento de que ella no podría haber
sobrevivido al dolor de perder a su hijo sin el consuelo ficticio y, ¿por qué
no?, balsámico de haberlo dado por perdido el día que traspasó el umbral de
la casa.
Otro fantasma que sumar al de la historia del marido fallecido. Y quizá
fuese mejor así.

Capítulo 13
—Te la estás jugando, Macaco. ¿De verdad merece la pena?
—Eso no se pregunta, Chedes. Son de los nuestros. Si no quieres venir,
dilo de una vez.
Los faros de la furgoneta iluminaban de forma fantasmal a los dos
hombres. Alejandro Correa tenía un aspecto deplorable. Las ropas estaban
quemadas y también parte del rostro. Chedes, su lugarteniente, no había
salido mejor parado.
—Mira —dijo Correa, intentando emprender el camino cuanto antes—.
Tú me sigues en la moto. Si la cosa se pone oscura dejo allí la «furgo» y me
largo contigo.
—Siempre se acaba haciendo lo que tú dices.
—Por algo soy el líder.
—Esos tipos no lo merecen. La mayor parte son de Néstor…
—¡Ya basta de replicarme!
El hombre llamado Chedes pareció comprender que había sobrepasado el
límite.
—Sí, Macaco.
—Y ahora ayúdame.
Alejandro sabía que para aquel tipo de tareas solo podía contar con su
lugarteniente. Ninguno de sus pandilleros podría entender qué hacía
arriesgando su vida para salvar la de los antiguos miembros de la banda de su
padre. Pero él no hacía distinciones en ese momento. Eran favoritos, nada
más importaba. Resultaron afectados por el incendio, se morían ahogados
entre vómitos y toses. Si él podía prestarles el pequeño auxilio de
transportarlos al hospital más cercano, lo haría.
Cuando terminaron de hacinar en la parte trasera de la furgoneta a la

veintena de hombres, mujeres y niños enfermos, Correa se puso en marcha.
Los llevaría al San Pedro Claver, en el barrio de Olivares. Además de ser el
más cercano, tenía esperanzas de pasar desapercibido porque nunca estuvo
allí.
El trayecto duró apenas veinte minutos, aunque sin tráfico lo hubieran
podido hacer en cinco. Eso le dio tiempo a Alejandro para ir rumiando si
debía seguir involucrándose en el incendio y hablar de lo que había visto.
Era información importante, y no se le debía confiar a cualquiera. Pero ¿a
quién se lo podía contar? No había muchos policías a los que encargar un
asunto tan delicado. Muchas veces tenían más antecedentes que los presos
que encarcelaban. Su propio padre murió traicionado por uno de aquellos
agentes.
La idea le vino de forma repentina. América Herrera. Ella le había
hablado de un caso en el que se vio envuelta, y la impresión tan favorable que
le dejaron los inspectores que llevaron la investigación.
Lo cierto es que hacía tiempo que no sabía de la muchacha, pero esperaba
que su llamada no le sorprendiera. Alejandro procuraba mantenerse alejado
de ella, trataba de convencerse a sí mismo de que le haría más mal que bien a
la joven si dejaba que los sentimientos se impusieran a la realidad de ambos.
Su relación solo podía ser de amistad, se repetía una y otra vez. Ella era
generosa, se había entregado a la causa de los huérfanos en Familia Casa
Hogar, y no podía ni sospechar las miserias de la trayectoria vital de
Alejandro. No debía arrastrarla a su infierno y no lo haría, se repetía. Es lo
que había hecho Néstor con su madre, con el terrible resultado de una familia
destrozada y un hijo arrebatado para criarlo en la violencia. Pero aunque
sabía que debía apartarse de su camino, a veces le vencía la debilidad e iba a
visitarla para llevarle algún huérfano de La Favorita que acoger en su entidad
o preguntar por los favoritos que ya estaban allí. Cualquier excusa le bastaba

con tal de verla.
Marcó su número aprovechando un semáforo en rojo y puso el altavoz.
—¿Diga?
—Meri, soy yo.
Solo él la llamaba por aquel diminutivo. Así se lo había comentado ella
un día. Desde entonces, pronunciarlo ya le producía a Correa un cosquilleo
en las venas.
—Alejandro, cuánto tiempo. —Pocas personas usaban el nombre de pila
de Correa. Macaco era el apelativo oficial. Pero le fascinaba oírlo con el
acento femenino de ella.
—Meri, perdona que vaya al grano, pero voy conduciendo y tengo poco
tiempo.
—Claro, dime.
—¿Recuerdas el nombre de los agentes que llevaron el caso en el que
tuviste que declarar?
—¿El de Paula Rosales? ¿La Diva? Sí, me acuerdo.
—Dímelos, por favor.
—Ella era la inspectora Castillo. Aneth me parece que era el nombre. El
otro es conocido como Jefe Goya.
—Perfecto, con eso me basta. Otro día te llamo y hablamos más.
Colgó sin esperar respuesta, le pidió perdón mentalmente por la grosería
y marcó otro número en el celular.
***
La entrada de Urgencias del hospital San Pedro Claver tenía una luz blanca
muy potente que iluminaba un amplio corredor —para permitir pasar a las
camillas y a las personas en silla de ruedas en fila de a dos— y paredes de
color verde claro que invocaban la serenidad de ánimo y la tranquilidad.
Correa aparcó en la misma entrada y dejó las luces de emergencia

encendidas. Como precaución se puso una visera azul marino que se caló
hasta el borde de los ojos. Su lugarteniente se quedó detrás de la furgoneta,
subido a la moto.
Al empujar la gruesa puerta de cristal pudo ver el mostrador de recepción
a la derecha. También se asomó un guardia de seguridad, alto y orondo, que
lo observó de abajo arriba mientras caminaba hacia la mujer que atendía la
mesa de entrada. Era una morena de mediana edad, con bata blanca de
mangas cortas.
—¿Viene de urgencias? —inquirió ella cuando lo vio cerca. El rostro
quemado de Alejandro pedía a gritos una cura.
—No es para mí, señora. Hubo un incendio en La Favorita, traigo heridos
para que los atiendan. Si usted puede pedir desde ahí ambulancias para que
vayan a atender a los que quedan, le estaría muy agradecido. Hay decenas.
—¿Dónde están los heridos que usted trae? —A Alejandro le gustó el
tono mesurado de la enfermera, imaginó que esa era su profesión, y se le
ocurrió una idea.
—En la furgoneta. No pueden salir por su propio pie. Hay que pedir
ayuda.
—Usted también necesita atención médica.
—Yo estoy muy bien en comparación con ellos, créame. ¿Me presta un
trozo de papel y un bolígrafo para anotar algo?
La mujer se levantó del asiento para ofrecerle ambas cosas y entonces
Alejandro pudo ver la zona de pared que antes ocultaba por su posición. Se
trataba de los retratos de los delincuentes más buscados por la Policía. El
Macaco, por supuesto, estaba entre ellos.
—Ya que tiene el bolígrafo en la mano, ¿puede rellenar esto?
—No sé leer —mintió Correa y señaló el papel que acababa de
garrapatear—. Solo he aprendido a poner mi nombre y mi número de

teléfono, para las urgencias.
Puso el trozo de hoja boca abajo frente a la mujer.
—Aquí tiene, como he dicho, mi nombre y mi número de celular. Usted
tiene cara de buena persona y le voy a hacer un encargo muy importante.
Consiga que estos datos lleguen al inspector Goya o a la inspectora Aneth
Castillo. Si me llaman les daré información muy importante sobre el incendio
de La Favorita. Pero solo a ellos.
Correa colocó las llaves de la furgoneta sobre la nota a modo de
pisapapeles.
—Por favor, los heridos están en la furgoneta. Háganse cargo de ellos,
están muy graves. —Se alejó del mostrador.
La recepcionista observó cómo se iba, sorprendida. Apartó las llaves y le
dio la vuelta al papel.
—Aquí pone…
Abrió los ojos y miró hacia la puerta acristalada que acababa de cerrarse.
Segundos más tarde, oyó el ruido de una moto que arrancaba.
El guardia de seguridad se acercó al mostrador al ver el rostro de la
mujer.
—… Alejandro Correa. El Macaco —terminó ella de leer—. Ha dejado
hasta el alias, por si no lo reconocíamos.
El guardia de seguridad salió corriendo por la puerta. A pesar de su
corpulencia, corría con celeridad. Regresó minutos después.
—Se han ido. Imposible alcanzarlos.
La morena le tendió las llaves.
—Ahora hay otras urgencias. Abre la trasera de la furgoneta para ver el
«regalo» que nos han traído y yo avisaré al médico de guardia.

Capítulo 14
Aneth todavía sonreía cuando entró en la estación de Policía. Vélez le fue
contando anécdotas chispeantes durante el camino de regreso del pub donde
habían cenado, y había reído con todas sus ganas. Hacía tiempo que no se
sentía tan relajada. Imaginaba que Matías lo hizo para que ella se olvidase por
un rato de Vicente y el embarazo. Todavía fruncía el ceño cuando recordaba
que se había puesto a llorar delante de Vélez. Le parecía una debilidad
imperdonable. Pero él reaccionó de un modo muy compresivo, ella no
hubiera esperado tanta empatía en alguien que apenas acababa de conocer.
No pudo evitar pensar en Goya y, acto seguido, en la llamada que nunca
llegó a hacerle a Oliver Márquez. ¿Sería ya muy tarde? Eran más de las diez
de la noche, pero prometía ser una jornada especialmente larga debido al
incendio.
Vélez y Castillo se dirigieron de frente al despacho del comandante
Carlos Sotomayor. Se asomaron por la puerta abierta y le encontraron allí,
con el celular al oído. Sotomayor les hizo una seña para que entrasen y se
sentaran. Colgó momentos después.
—Buenas noches, inspectores —saludó.
—Buenas noches, señor.
—Tengo más noticias sobre el incendio, e iba a decirles que
«interesantes», pero no sé hasta qué punto utilizar ese término en una tragedia
como esta.
Los inspectores se miraron entre sí.
—No voy a crearles más expectación. —Sotomayor parecía nervioso y
cansado al mismo tiempo—. Esta llamada era del San Pedro Claver. Es el
hospital más cercano a La Favorita. Hace quince minutos les han llevado
unos heridos del incendio.

»Antes les decía que había un dato interesante en todo este asunto. Es el
siguiente: las víctimas del incendio no solo muestran quemaduras graves y
problemas respiratorios por haber inhalado el humo del incendio. Por lo que
me han explicado, presentan signos de haber sido intoxicados o envenenados
por alguna sustancia química. Algunos han fallecido y en estos momentos
están dilucidando si la causa real de la muerte es la asfixia por humo o la
intoxicación química.
—¿Cuánta gente han atendido? —se interesó Vélez.
—Alrededor de una veintena, que eran los que cabían en la furgoneta que
las transportó hasta el Claver. Pero ya han enviado ambulancias con máscaras
de gas para ir a recuperar a más víctimas del incendio que también puedan
estar afectadas.
—Realmente las implicaciones son graves… —murmuró Aneth.
—En efecto, Castillo —corroboró el comandante—. Si la situación se
confirma, sería posible que el incendio fuese provocado y que su objetivo
fuese hacer un daño real a la población asentada en ese barrio. En resumen:
hablaríamos de asesinato.
—¿Por qué? —Matías pareció lanzar la pregunta al aire, ya que en ese
momento se retorcía las manos y miraba al suelo.
—¿Quién sabe? Esa es también nuestra labor. Entrar en la mente retorcida
de esos homicidas y descubrir sus motivos. Por eso hemos enviado dos
hombres a investigar sobre el terreno.
Los dos inspectores contemplaron al comandante con curiosidad.
—A Hilario Cota ya lo conocen. Vélez, usted lo vio en la reunión de esta
mañana y más tarde, cuando se pusieron al día con la información. La otra
persona es Felipe Mejía, el que sustituye a nuestro médico forense, Oliver
Márquez. Iba a entrar mañana, pero esto es urgente y le he pedido que se
acerque hoy.

Aneth miró a Matías.
—¿Lo conoces?
Este negó con la cabeza.
—En Becerrilla no ha trabajado, debe ser de Sancaré.
Sotomayor asintió.
—En efecto, es de otra estación de Policía de esta ciudad. Me lo han
recomendado, y tengo mucha prisa porque se implique en esta investigación.
Tanto Mejía como Cota irán a La Favorita a buscar pruebas en el terreno,
acompañando a las ambulancias. Vamos a ver si conseguimos desenredar la
madeja.
—¿Y nosotros, señor?
La pregunta la hizo Vélez, poniéndose en pie al mismo tiempo que el
comandante, que estaba dando por finalizada la reunión.
—Ustedes vayan a descansar, los necesito temprano aquí. No va a faltar
trabajo.
Ambos se despidieron, y cuando Aneth iba a salir, Sotomayor la retuvo.
—Espere un momento, inspectora Castillo. Vélez, puede irse y cerrar la
puerta.
Aneth y Sotomayor se quedaron de pie.
—Castillo, le va a resultar muy extraño lo que le voy a contar. La persona
que condujo a los heridos de La Favorita al hospital fue Alejandro Correa, el
Macaco.
Aneth dio un pequeño silbido de reconocimiento. La fama del pandillero
sí le había llegado.
—Lo sorprendente de la historia es que arriesgó su pellejo para llevar a
esos infelices al hospital. Y también reveló su identidad a la persona de
recepción solo para decirle que tenía información sobre el incendio y que se
la diría únicamente a dos policías. Los nombres de los que ella tomó nota son

Jefe Goya y Aneth Castillo.
—¿Nosotros? —La inspectora se sorprendió.
—Me ha hecho pensar en alguien relacionado con el caso anterior, ya que
es el único en el que ustedes han colaborado juntos.
—Sí, es posible.
Sotomayor se mesó el pelo.
—El caso es que facilitó un número de celular para que lo llamasen Goya
o usted. Lo tengo aquí anotado.
Aneth miró a su comandante.
—¿Qué sugiere que haga, señor?
—En otras circunstancias pensaría que es una trampa para vengarse de
nosotros por lo que le ha sucedido a su barrio. Pero me parece que El Macaco
realmente puede saber algo que nos ayude.
—Lo llamaré.
—Hemos intentado localizar el número de celular, pero es de prepago. Lo
más probable es que lo arroje a algún contenedor en cuanto termine de hablar
con usted, así que no nos molestaremos en rastrearlo. Pero llame desde mi
despacho, así veremos cuáles son sus exigencias.
Aneth estuvo de acuerdo. No pudo evitar asomarse con discreción por la
ventana que permitía al comandante ver la oficina desde su despacho. Vio a
Matías en su mesa, ordenando papeles. Debía de estar esperándola. Se dio la
vuelta y se enfrentó a la llamada.

Capítulo 15
El comandante ocupó su asiento habitual, Aneth, una silla enfrente de él. La
inspectora tomó el teléfono fijo del comandante y lo puso en el centro de la
mesa, luego marcó el número que le mostró Sotomayor. Presionó la tecla del
altavoz para que ambos pudiesen escuchar la conversación.
Sonaron unos toques de llamada interminables hasta que, al otro lado,
alguien descolgó.
—¿Alejandro Correa?
No respondieron enseguida. Los segundos se le hicieron eternos hasta que
se decidió a añadir:
—Soy Aneth Castillo. Usted me pidió que llamase.
—Espere un momento.
Se oyó el ruido de unos cajones y luego unos pasos que volvieron a
acercarse al micrófono del celular.
—Inspectora, ¿podría decirme su número de placa?
Aneth se sorprendió.
—Sí, por supuesto. —Se lo dijo.
—Perfecto, identidad verificada.
Sotomayor y Aneth cruzaron miradas. El primero meneó la cabeza como
diciendo «Ya te explicaré», pero Castillo ya había entendido: el Macaco
había podido conseguir su número de placa sobornando a algún agente, lo
que le indicaba el estado de corrupción de la Policía de Sancaré.
—La que no está segura de saber si habla con Alejandro Correa soy yo.
La voz rio.
—Está llamando al número que le dejé, ¿no es cierto? Poca seguridad
más va a conseguir. Tendrá que darme un voto de confianza.
Aneth alzó los ojos hacia Sotomayor. Este hizo un gesto de asentimiento.

—Está bien, prosiga.
—Quiero que sepan que lo sucedido esta noche en La Favorita está lejos
de ser un accidente. El origen no es una chispa mal apagada que luego se ha
expandido, o algo similar. Ha sido un incendio provocado que ha tenido su
origen en varios puntos al mismo tiempo.
—Eso lo investigaremos en cuanto se controle el fuego, señor Correa, no
se preocupe.
—Alejandro está bien para dirigirse a mí, inspectora. Aún hay más.
—Siga.
—Quien incendió La Favorita no solo pretendía acabar con las casas, sino
también con quienes vivían en ellas.
El comandante Sotomayor frunció el ceño ante la afirmación. Aneth vio
el gesto y dijo:
—Esa acusación tendrá algún fundamento, Alejandro.
—Por supuesto, inspectora. Tengo las pruebas, pero necesito que venga a
por ellas. Yo no puedo adentrarme en sus dominios por razones más que
evidentes.
—Y tampoco va a decirme de qué se trata.
Hubo una pausa larga al otro lado.
—Si soy honesto, es más bien una sospecha antes que una certeza.
Necesito que venga aquí y me confirme que tiene relación con el hecho de
que mi gente esté muriendo.
Aneth y Sotomayor volvieron a cruzar miradas.
—¿Me está pidiendo que me adentre en uno de los barrios más peligrosos
de Sancaré?
—Sí, eso le pido. Y además tendrá que pasar desapercibida.
—¿No vamos a vernos?
—Por el bien de ambos, mejor que no. Usted es inteligente, se dará

cuenta enseguida de lo que no encaja. Busque en los montones de escombros.
Más no le puedo decir. Pero tiene que venir esta misma noche.
Colgó.
Aneth tenía otra pregunta a punto de formular, pero se quedó en el aire.
El comandante se había quedado en silencio, frotándose los ojos. Luego
la contempló.
—Hilario Cota y Felipe Mejía ya están en el terreno. Ellos pueden
encargarse —le dijo a Castillo.
Aneth meneó la cabeza, con duda.
—¿Ellos van a internarse en el barrio?
—En realidad no. Irán con las ambulancias y otros policías para ayudar a
los heridos, hacer preguntas y observar. Pero no pueden alejarse de las
unidades móviles o no se garantizará su seguridad. Mejía estará examinando
enfermos.
—Entonces está claro que lo que pide Correa es que alguien deambule
por el interior de La Favorita en busca de algo sospechoso.
Sotomayor afirmó con la cabeza.
—En efecto, eso es lo que parece. Pero yo no puedo permitir que vaya
sola.
La inspectora se irguió en el asiento.
—Si me disfrazo será relativamente sencillo. Hay que llegar al fondo de
este asunto.
—No puedo garantizar apoyo policial en esos barrios, Castillo. Se lo he
advertido en otras ocasiones.
—No podemos perder esta oportunidad. Goya no la perdería. Él habría
ido, y usted lo hubiera permitido.
Sotomayor se irritó.
—Él haría el pendejo y correría el riesgo por su cuenta.

—Entonces yo voy a hacer lo mismo. Algo se me ha tenido que contagiar
después de unos meses con él. —La inspectora sonrió.
—Tenga cuidado.
—Mucho. —En ese instante Aneth recordó a su bebé—. Hay asuntos
pendientes que me gustaría resolver. Solo por eso regresaré.
—¿Sabe ya dónde conseguir ropa? Puedo hacer unas llamadas…
Castillo alzó una mano en gesto disuasorio.
—No es necesario. Enseguida me ha venido a la mente una persona
conocida. Voy a llamarla ahora mismo.
Se levantaron ambos y se estrecharon la mano con ceremonia.
—Le estoy muy agradecido, inspectora Castillo. Sigue sin gustarme la
idea, pero yo mismo hubiera tomado esa decisión.
Ella afirmó con la cabeza por toda respuesta.
Cuando salió del despacho de Sotomayor, Vélez giró la cabeza.
—¡Por fin! Creí que tendría que llamar a la brigada de secuestros.
Aneth sonrió. Era difícil no hacerlo ante aquella mirada verde chispeante.
—Creía que tú eras el especialista en secuestros.
—Era una forma de hablar. —Se acercó y la besó fugazmente en los
labios—. Deberías estar ya metida en la cama, reposando. ¿Te acerco a casa?
La joven se había quedado tan sorprendida por el gesto cariñoso que
tartamudeó.
—Er… no, gracias. Voy a ver a una amiga antes.
—Bueno, pues te llevo a casa de tu amiga.
—Matías, yo…
Vélez levantó las manos en alto en señal de rendición.
—Entendido, inspectora. Nada de besos ni caricias. Se me ha escapado.
Prometo comportarme como un caballero de ahora en adelante. ¿Ahora sí
puedo acompañarte?

Aneth sonrió. Era imposible no perdonarlo, pensó. Asintió y ambos
recogieron sus cosas para salir de la estación de Policía.
—Bueno, ¿hacia dónde? —demandó Vélez.
—Orfanato Familia, Casa, Hogar.
—A sus órdenes —dijo con retintín Matías. Le abrió la puerta del coche
como si fuera un chofer y luego la cerró cuando entró. Después se puso al
volante y ambos se sonrieron antes de arrancar el motor.

Capítulo 16
América leyó el mensaje de Aneth Castillo y se sorprendió en un inicio. En
primer lugar, por lo avanzado de la noche, pero también porque hacía apenas
una hora que estuvo hablando con Alejandro sobre ella. ¿Tendría conexión la
visita?
En todo caso, ella le pedía un favor, y la joven no podía ni quería negarse.
Se vistió y, con mucho cuidado para no despertar a los niños cuando pasara
por delante de sus dormitorios, se deslizó por los pasillos hacia la planta baja
en dirección a la puerta de entrada. Ingresó en la portería y buscó la llave
maestra. Sabía que la puerta principal sonaba como un tren descarrilando,
pero como estaba en el piso inferior confiaba que los niños no se despertasen.
Fue descorriendo cerrojos y, por fin, abrió la puerta, que rechinó en sus
goznes con un aullido de casa encantada. Al otro lado la esperaba una
sonriente Aneth Castillo. Detrás, en un coche, un hombre que no pudo
distinguir bien levantó la mano en gesto de saludo antes de arrancar y
desaparecer.
—Me ha acercado un amigo, pero le he pedido que no me espere —
explicó la inspectora—. En realidad, vengo a hacerte cómplice de un favor.
Aneth no hubiera sabido explicar por qué clase de mecanismo interior
uno confía instintivamente en alguien, o lo rechaza. En el caso de América, la
joven que tenía enfrente en ese momento, alguien de su misma edad, le había
producido inmediata simpatía cuando la conoció. Pudo ser por su condición
de trabajadora social en un orfanato, una labor que admiraba y le reconocía.
Tampoco podía olvidar su belleza etérea, sin aderezos, y que Aneth
consideraba fruto de su bondad y sencillez. Todo en ella era honesto y
transparente, y Castillo veía en la joven la confirmación de que es uno quien
toma sus propias decisiones y elige su vida, pues los comienzos de América

Herrera estuvieron en un orfanato similar a aquel en el que ahora trabajaba.
—Pasa, por favor.
La inspectora traspasó el umbral y oyó el sonido chirriante de los goznes,
el cerrojo que se corría y la llave girando en el ojo de la cerradura. Se veía
que protegía a sus pupilos.
De noche, la luz procedía del patio abierto, iluminado en ese momento
por cuatro pequeños focos que se dirigían hacia el centro del mismo. Su
claridad permitía distinguir el paisaje de las delgadas columnas de piedra y
los arcos ojivales de lo que había sido un claustro y, a través de ellos, el
enlosado del patio.
—Podemos sentarnos aquí si lo deseas —ofreció América—. De hecho,
creo que es el mismo lugar de la primera vez que nos vimos.
Aneth no recordaba en qué momento se había empezado a tutear con ella,
pero tuvo que contactar con el orfanato después del caso de la Diva Rosales
por otros temas y, en alguna de esas conversaciones, surgió aquella
confianza.
—Dime en qué te puedo ayudar.
—Te va a sorprender lo que te voy a pedir —dijo Aneth—. Necesito
vestirme como una favorita, y no tengo la ropa adecuada.
América la miró fijamente, con espanto.
—Ni siquiera me atrevo a preguntarte para qué.
—Cuanto menos sepas, mucho mejor. Pero sí es importante
«camuflarme» bien. Enseguida he pensado en ti.
La joven la contempló por extrañeza.
—Otras personas podrían haberme conseguido la ropa, pero tú puedes
darme otros consejos. Decirme cómo andar, cómo hablar si alguien me
pregunta. Tú tienes favoritos entre tus niños. Seguro que sabes cómo
prepararme.

América asintió con un gesto.
—Ahora comprendo. Claro, te ayudaré. Lo único… Ponte de pie.
Aneth lo hizo.
—Eres muy alta. Podría haberte conseguido unos pantalones, que serían
más cómodos, pero además de poco frecuentes, llamarían la atención. Aún
así, tienes bastante estatura. Vas a tener que caminar encorvada.
Castillo hizo un gesto que indicaba que no había problema.
—Lo que haga falta.
—Deberás andar inclinada, encorvada y, sobre todo, despacio. Si caminas
demasiado deprisa levantarás sospechas. Esos son mis consejos.
—Lo he entendido. Así lo haré.
Herrera la contempló con aire pensativo.
—Practicaremos antes de que te vayas. Ahora voy a pensar a quién le
pido «prestada» la ropa.
Un momento después, en su recorrido mental por los nombres, pareció
que se le hacía la luz.
—Creo que ya tengo la solución. Espérame aquí abajo.
Mientras América iba en busca de las prendas apropiadas, Aneth
aprovechó para hacer la llamada que deseaba a Oliver Márquez. Como se
temía, era una hora intempestiva, y el celular le denegó la llamada: «El
número está apagado o fuera de cobertura». Dejó un mensaje en el buzón de
voz por si acaso Oliver era de los que revisaban las llamadas perdidas.
Diez minutos después la trabajadora social regresaba con un revoltijo de
ropa entre las manos.
—Tuvimos una cocinera estupenda que se fue de un día para otro sin
explicación —le contó América a Aneth—. Esta ropa se estaba lavando y no
se la llevó. La teníamos guardada por si un día regresaba, ya que no tenía una
talla fácil. Era una mujer alta y fuerte. Creo que esto que te dejo podrá

servirte para tu propósito.
Castillo tomó las prendas y se las fue poniendo sobre su ropa. La falda le
quedaba perfecta de largo, pero la cintura se le caía. En cuanto a los blusones,
navegaba en ellos.
—Voy a buscar algo para arriba y un cinturón para sujetarte la falda. Con
eso ya estarás lista.
Cuando volvió a quedarse sola, Aneth rumió si llamar a Goya o enviarle
al menos un mensaje. Finalmente decidió que era mejor mantenerle apartado.
«Tiene que terminar de recuperarse».
América regresó y la inspectora pudo hacerse con un atuendo
convincente. Bajo la supervisión de la joven, hizo pruebas de cómo caminar,
que esta le corrigió varias veces, e incluso practicó algunas palabras de
dialecto.
—¿Sabes una cosa? —le dijo Aneth—. Me fascina lo bien que conoces a
los favoritos. Sé que tienes niños de ese barrio, pero tu capacidad de
observación es extraordinaria.
Herrera huyó la mirada y la intuición de Castillo le hizo interesarse.
—¿Has estado alguna vez allí, América?
—¿Es una pregunta para la investigación, inspectora?
A Aneth le sorprendió que se hubiera puesto en actitud defensiva.
—En absoluto. Te lo pregunto amistosamente. Eres libre de no responder.
Transcurrieron unos instantes hasta que Herrera enfrentó de nuevo la
mirada de Castillo.
—Sí, estuve una vez. Conozco a un favorito y lo seguí. Él… nunca me
cuenta nada de su vida, pero yo quería saber más. Sobre todo, quería
entender.
La inspectora asintió.
—¿Y entendiste?

—Me temo que sí. —América suspiró—. La Favorita es un barrio
terrible, Aneth. Creo que no te lo puedo expresar con palabras. Ale… Él
siempre me lo estaba diciendo, que no era para mí. Le daba igual que le dijera
que yo me había criado en la calle y que me recogieron en un orfanato.
Pensaba que no iba a resistirlo.
Castillo le puso una mano en el hombro.
—Así que después de haber visitado el barrio, ¿te diste cuenta de que él
tenía razón?
—En realidad… —América se acercó la mano a la mejilla para secarse
una lágrima— lo peor no fue descubrir que él estaba en lo cierto, sino el
verdadero motivo de que quisiera alejarme de su lado.
—¿Por qué lo dices?
—La persona de la que te hablo… nadie lo conoce en realidad. Es un
hombre inteligente, con buen corazón, cultivado. Son facetas que él esconde
bajo otra imagen. En otras circunstancias, él abandonaría La Favorita y
podríamos estar juntos, lo sé. Pero él cree que se debe a otra familia.
—¿Otra familia?
—Sí. —La joven no pudo contener un sollozo y miró a Aneth con
angustia—. Solo a mí se me ocurre enamorarme de Alejandro Correa, el que
llaman Macaco.

Capítulo 17
La luz le molestaba. Le golpeaba por detrás de los párpados cerrados. Era una
claridad hiriente, como si unos rayos buscaran abrirse camino hacia sus ojos.
Y ella no quería despertarse. Deseaba seguir durmiendo, anhelaba aquel
descanso que le había proporcionado unos momentos de olvido. No recordar.
No sentir. No sufrir.
Pero estaba ese dolor, como un latido continuo. Algo martilleaba en
silencio, rítmicamente, a un lado de su cabeza. Experimentaba un pinchazo
agudo cada vez que la sangre bombeaba en aquella zona. Dolor, sí. Un golpe.
Alguien le había asestado un golpe y ahora ella no se atrevía a despertar
porque la sensación era cada vez más intensa. Si no se mordía los labios, iba
a empezar a gritar.
—¡Enfermera! ¡Aquí! Parece que ha recobrado el sentido…
Aneth escuchó el sonido y le pareció lejano. Reconoció la voz de Matías.
¿Qué hacía allí? ¿Y dónde era «allí»?
«Un hospital», pensó. Debía de haber sido grave si estaba ingresada. Ella
solo recordaba el mazazo que había conseguido sumirla en la inconsciencia.
Negrura. Dolor y oscuridad.
—Aneth, abre los ojos. Mírame.
Era Vélez, en efecto. La llamaba por su nombre con cierto tono
emocionado. ¿Por qué? Era su compañero, nada más. ¿O sí había algo más?
Quería acordarse, pero eso hacía que su cabeza latiera más deprisa y los
pinchazos fuesen más agudos.
—Inspectora Castillo, ¿cómo se encuentra?
La voz femenina la reconfortó. Hablaba de forma suave y, sobre todo, no
le traía recuerdos dolorosos. Sonrió sin ganas e intentó hablar, todavía con los
ojos cerrados.

—Mi cabeza…
Fue consciente de que la mujer le sujetaba el brazo que ella alzó para
palpar la zona dolorida.
—Con cuidado, inspectora. Lleva un vendaje. Es mejor que no lo toque.
—Mi cabeza… —repitió Aneth—… es como una sandía madura a punto
de estallar.
Oyó la risa de Matías.
—Solo a ti se te ocurre ponerte literaria con la herida que tienes.
¿Literaria? Sentía que su cerebro iba a desbordarse en cualquier
momento, como una fruta a la que se le ha pasado la estación. No se sentía
poeta. Al contrario, a cada instante era más consciente de aquellas terribles
palpitaciones.
—Me duele mucho.
Fue una afirmación espontánea, pero obtuvo una rápida respuesta.
Escuchó a la enfermera trajinando con algo metálico que estaba a su lado (el
cuentagotas, dedujo) y la cálida mano de Matías que estrechaba la suya.
—El calmante le hará efecto enseguida, inspectora. —Era la enfermera la
que hablaba.
Escuchó sus pasos que se alejaban.
—Por fin solos… —susurró Vélez en su oído. Lo decía con tono
humorístico y ella sonrió, esta vez con ganas.
—¿No vas a abrir los ojos, perezosa? —insistió él.
Sí, era hora de despertar del todo. La claridad era molesta, pero se sentía
despejada. El dolor la había espabilado.
Parpadeó varias veces y enfocó la mirada en los ojos verdes de Matías.
Estaba sentado a su lado, contemplándola de cerca. Aún sostenía su mano.
—¿Qué ha pasado?
Al tiempo que lo decía, recordó algo terriblemente importante. ¡Cómo

había podido olvidarlo hasta ese instante!
—El bebé —murmuró—. ¿Está bien el niño?
Vélez le apretó la mano.
—Mejor que su madre, te lo aseguro. Pedí expresamente que lo
comprobasen. La que me preocupa eres tú.
—¡Yo! —Aneth intentó reírse, pero fue una carcajada sin ganas—.
¿Cómo pretendes que me encuentre? Ese canalla casi me deja sin cerebro.
—¿Lo viste? ¿Era un hombre?
La inspectora frunció el ceño.
—En realidad, no lo sé. Es una suposición. Imaginé que tenía que ser más
alto que yo, pero es cierto que estaba agachada. Me había inclinado para
ver… no sé qué. Algo fuera de lugar, pero maldita sea si lo recuerdo.
Enseguida me golpearon por detrás.
Matías le apretó de nuevo la mano.
—Era un hombre, sí. Pero yo tampoco le vi el rostro.
Aneth se zafó de su caricia y lo miró fijamente.
—¿Tú… tú estabas allí? ¿Por qué? ¿Cómo?
Vélez se encogió de hombros.
—Te seguí. Me habías dejado preocupado. Cuando vi dónde te
adentrabas pensé que sería bueno que alguien te cubriera las espaldas.
—Podrías habérmelo dicho.
—¿Y echar a perder tu «disfraz»? ¿O arruinar algún encuentro que
hubieras pactado? Tengo más inteligencia que eso, Aneth.
Ella se mordió los labios antes de decir.
—Entonces viste cómo un hombre se acercaba a mí por detrás.
Matías asintió con un movimiento de cabeza.
—No sabes cómo siento no haber llegado a tiempo. Creí que era con
quien habías quedado y no pretendía arruinar la entrevista. Solo cuando lo vi

sacar una porra de la chaqueta y alzarla…
Se cubrió el rostro con ambas manos.
—Qué impotencia, Aneth. No llegué a tiempo de detenerlo. Vi cómo te
golpeaba y yo solo pude gritar para que no siguiera. Su intención era
rematarte. Pero al verme salió corriendo y yo fui a comprobar cómo te
encontrabas.
—Hecha un trapo.
—Inconsciente. Apenas respirabas. Tenías sangre en un costado de la
cabeza. Te juro que yo…
Esta vez fue ella la que buscó la mano de Vélez.
—Eh, tranquilo. No pasa nada. Estas cosas ocurren.
Matías se descubrió el rostro. Los ojos le brillaban y parecían esmeraldas
refulgentes.
—¿Viste algo extraño? —dijo Castillo—. Estaba buscando algún indicio
de algo fuera de lugar. Quizá tú…
Él meneó la cabeza.
—No me detuve a investigar, Aneth. Me preocupaba demasiado saber si
ibas a salir de aquella. Solo quería sacarte de ese sitio, donde apenas se podía
respirar con normalidad. Y además, aire envenenado, si es cierto el hallazgo
del San Pedro Claver.
La inspectora quiso hacer un movimiento afirmativo con la cabeza, pero
descubrió que cada gesto intensificaba el dolor.
—Está bien. No pasa nada. Me hubiera gustado que descubriéramos una
pista, pero te agradezco que me salvaras la vida. La mía y la de mi hijo.
Ambos te debemos una.
Matías le apretó con fuerza la mano que ella le había cogido.
—Policía hasta el fin… —murmuró, y más alto añadió—. Si te
tranquiliza, allí están todavía Cota y el médico nuevo. Siguen en la zona,

investigando.
Ella correspondió a su apretón.
—Gracias. Ojalá encuentren algo.
Pero lo dudaba. Si Alejandro Correa le pidió expresamente que se
internase en La Favorita, poco iban a hacer sus compañeros ubicados en los
límites del barrio.
—Tengo que irme —dijo Vélez en ese momento—. Me voy a la estación
de Policía.
—¿Qué hora es? —Castillo no había sido consciente de que la claridad
también podía ser indicio del amanecer.
—Las ocho de la mañana. Has tardado en reaccionar, pero seguro que te
ha venido bien el descanso.
Aneth fue ensamblando las piezas en su cabeza. Si ya era el día siguiente,
ella tenía una cita dentro de dos horas con Salomé Santos.
—Ayúdame a incorporarme. Tengo que ir a trabajar.
—Ni hablar.
El modo en que Vélez sujetaba su hombro, presionándolo contra el
colchón, no dejaba dudas de lo firme de sus intenciones.
—No lo consentiré, Aneth.
—Y yo no dejaré que me trates como a una lisiada.
Vélez dejó de presionar su hombro y comenzó a acariciarlo, al tiempo que
acercaba su rostro al de ella. La besó despacio, moviendo sus labios sobre los
de ella hasta que Aneth abrió la boca y profundizaron en la caricia. Fueron
apenas unos minutos. Cuando él se apartó, su expresión era seria. Volvió a
tomarle la mano.
—No sé qué me sucede contigo. —Matías apretó su mano y la acarició
con el pulgar—. Sé que no es profesional, pero, maldita sea, si me arrepiento.
No he podido evitar sentirme atraído por ti desde el primer momento.

La inspectora lo contempló en silencio. El corazón le latía tan rápido que
casi había olvidado el dolor de cabeza.
—Ojalá no trabajáramos juntos —prosiguió él—. Si no fuéramos
compañeros, podríamos pensar en una relación.
—Matías… —El tono de Aneth era de protesta.
Él puso un dedo sobre sus labios en un gesto simbólico de pedirle
silencio.
—Tu novio es idiota si no sabe valorar lo que tiene. Y si rechaza a su
hijo, yo estaría más que dispuesto a ocupar su lugar como padre. Adoro a los
críos y, en este caso, adoro a la madre.
Volvió a inclinarse sobre ella para darle un beso fugaz y salió de la
habitación.

Capítulo 18
—Estás distraído, papá. Si te cansas, puedo irme y volver en otro momento.
—¡No! Perdona, Laura. Me cuesta desconectar, eso es todo. Sígueme
contando de tu trabajo. ¿Para cuándo la promoción?
Goya rezongó para sus adentros. ¡Vaya si le interesaba un ardite las
historias de empresas consultoras que explotaban a jóvenes talentos como su
hija! Le entraban unos deseos incontenibles de salir de allí, agarrar de las
solapas de la chaqueta al «jefecillo» de turno y contarle lo que opinaba acerca
de que le mandara trabajar doce horas seguidas a Laura y al resto de sus
compañeros, bajo la promesa de promocionar en breve.
«Se aprovechan de su juventud y ganas de tener un empleo», se dijo. «Les
odio a todos, por explotadores y caciques».
—Papá, vuelves a estar distraído.
—En absoluto. Pensaba en tu trabajo.
Guillermo Goya observó a su hija. Había heredado la hermosura de
Silvia, sus facciones delicadas y ese aire de inocencia que tanto le había
atraído de la madre. Había poco de él, salvo los ojos azules y, en ciertos
momentos, algún atisbo de su propio carácter impetuoso. Al fin y al cabo, fue
a verlo en contra de la opinión de su mujer.
Su exmujer, se recordó. Tenía que repetírselo de vez en cuando para
asimilar —le costaba hacerlo— que no volverían a ser una pareja. Silvia se lo
había dejado muy claro en cada ocasión que habían hablado. Nunca soportó
su trabajo de policía, y él no sabía hacer otra cosa. Sentía que había nacido
para ello, como otros poseen un don para una disciplina deportiva o pasión
por algún arte. Su trayectoria también lo testimoniaba: ser el «Jefe» Goya, un
ícono dentro del cuerpo de inspectores de Sancaré, no era algo a despreciar.
Salvo por su mujer, su exmujer. Ella amaba la tranquilidad, la vida

organizada, la ausencia de sobresaltos. Él convivía sin problemas con la
incertidumbre, el no saber si regresaría a casa porque algún delincuente
hubiera sido más inteligente. Aquellos desafíos hacían que le circulase la
sangre por las venas a gran velocidad, disparaban su adrenalina. Esa era su
vida. No podía renunciar a ella, ni siquiera por su familia.
Pero lo había hecho. Se buscó una amante peligrosa y esta le había
arrebatado lo que creía el motor de su vida. La heroína había sido fuente de
placer y, al final, un pozo en el que se hundió sin remedio. Aunque no del
todo. Estaba allí, en aquel sanatorio, o centro de desintoxicación, o como
diablos lo llamaran —se repetía— para salir del infierno.
Es mejor que te deje reposar. Volveré, te lo prometo.
Laura se levantó y lo sacó de su ensimismamiento. Recibió su beso en la
mejilla con una sonrisa de disculpa y dejó que se fuera. Tenía que seguir
pensando en el caso.
Cuando llamó la tarde anterior a la estación de Policía, Cota lo había
puesto al corriente de las últimas novedades, entre ellas, lo que se traían
ahora entre manos: el secuestro de la hija de Dionisio Santos.
Él conocía al empresario. Se movían en esferas tan distintas que el
contacto solo podía ser tangencial, como había sucedido ahora con el hecho
de acudir a la policía por el rapto de la niña. Sin embargo, hubo un asunto,
años atrás, que los había hecho coincidir. Lo recordaba de modo nítido.
Santos estaba recién casado, y su mujer y él esperaban a Gabriela con
mucha ilusión. En ese momento comenzó a recibir anónimos. Dionisio estaba
acostumbrado a ser el centro de mira de múltiples odios y envidias. Nacido
en una familia acomodada, con una esposa de orígenes también pudientes y
una fortuna que crecía exponencialmente gracias a su gestión, lo normal era
que despertasen los celos. Uno de aquellos «envidiosos» le había amenazado
con atentar contra su mujer embarazada si no se sometía a las exigencias de

una operación fraudulenta.
La tarde en que el «Jefe» Goya recibió la llamada de Dionisio Santos
creyó que era una broma. El empresario tenía suficiente capital como para
contratar guardaespaldas, mercenarios o lo que creyera necesario para
proteger a los suyos. Pero no era eso lo que Santos pretendía. Él quería ir a la
raíz del problema, a la corrupción en la que pretendían involucrarlo y que
deseaba desmantelar y sacar a la luz, aun a riesgo de su propia vida y la de su
familia.
Guillermo Goya se comprometió a ayudarlo y consiguieron detener al
autor de los anónimos. Pero al inspector se le quedó grabado aquel detalle,
que hubiera estado dispuesto a sacrificar todo —familia, fortuna, honor—
para demostrar que a él no se le podía comprar ni amenazar.
Aquello no era muy frecuente de hallar, no solo en Sancaré, sino en el
resto del país. Eso lo hacía más meritorio a los ojos de Goya. Transcurrieron
muchos años, pero suponía que Dionisio mantendría aquella coherencia de
vida.
Por eso, cuando supo de este secuestro, su primera reacción fue de
lástima hacia la hija. Sabía que su padre, por principios, no cedería frente a
una extorsión. Y había muchas probabilidades de que la víctima acabara
siendo la niña.
Seguramente Santos estaba al corriente de que él, el «Jefe» Goya, estaba
fuera de circulación. Por eso había recurrido a la policía sin preguntar por él.
No dudaba de que sus compañeros estarían esforzándose al máximo en el
caso, pero había que presionar a Dionisio. Casi con toda certeza, él conocía la
identidad del secuestrador. Y debían obtener esa información a como diera
lugar. Si no, la gran perdedora en aquella historia sería una niña inocente de
doce años.
Por otra parte, estaba el asunto del incendio. Tenía todos los visos de ser

intencionado, pero nadie quería informarle acerca del caso. Aneth le había
despachado con monosílabos, Márquez no respondía el teléfono, el
comandante Sotomayor poco menos que le había amenazado con no
reintegrarle el puesto como siguiera llamando en lugar de concentrarse en su
recuperación.
«¡Ya estoy recuperado, carajo!», se dijo. Había superado el mes y medio
de aislamiento, podía recibir visitas, en unos días más solicitaría el alta y
volvería al tráfago del trabajo de poli de calle, que era lo que le gustaba. Se
equivocaban manteniéndolo al margen. Poseía más experiencia en el terreno,
conocía a Dionisio Santos, incluso había estado en La Favorita. Se
reconcomía solo de pensar en cuánto podría ayudarles y, en cambio, estaba
condenado a la inmovilidad.
—Tengo que salir de aquí.
Lo expresó en voz alta, sentado en uno de los bancos que jalonaban la
senda asfaltada que conducía al bosque. Le gustaba ese recodo, y allí se
habían acomodado su hija y él cuando fue a verlo aquella mañana, temprano.
Ahora el sol brillaba con más fuerza, y le calentaba la cabeza y la espalda.
—Tengo que ayudar.
Expresado de ese modo, le pareció hasta justificado el plan que empezaba
a trazar con su mente ahora despierta, increíblemente despejada. Como en los
viejos tiempos.

Capítulo 19
Vélez se había ido, pero también se había quedado. Aneth se dio cuenta de
hasta qué punto se convirtió en alguien importante para ella. Por una parte,
los gestos y las palabras de Matías la hacían sentir atractiva y deseable. Dadas
las circunstancias actuales, aquello no era poco. Pero, además, había que
considerar su último comentario. Saber que estaría dispuesto a hacerse cargo
de su hijo le producía una tranquilidad que no solo era reconfortante, también
era una muestra de que existían hombres capaces de apreciar la familia, algo
que ella consideraba prioritario.
La experiencia de su padre, Pedro, con una mujer que le había
abandonado, no suponía para Aneth una renuncia a disfrutar de su propio
hogar. Al contrario, ella siempre deseó una familia como la que intuía que
podría haber tenido si su madre no los hubiese abandonado. La inspectora no
deseaba que su hijo creciera sin la figura paterna, como ella había estado
huérfana de la experiencia materna. Le parecía lógico que pudiera poseer
ambos, si ello era posible. Vicente, como pareja, había demostrado ser un
hombre con muchos altibajos y ella no necesitaba eso. Quería una vida
personal tranquila, precisamente con la calma que no existía en su vida
profesional.
Pero no pretendía continuar con aquellos pensamientos. Ahora que le
habían confirmado que su bebé no corría peligro, lo prioritario era continuar
con el caso. Recordó que tenía aún pendiente la conversación con Oliver
Márquez. Miró hacia la mesita que estaba a su derecha y localizó el celular.
Con mucho esfuerzo alargó la mano para tomarlo. Intentó no hacer
movimientos bruscos, porque la cabeza, a pesar del calmante, aún seguía
provocándole pinchazos. Comprobó que aún quedaba batería y dio gracias a
Dios mentalmente. Hubiera sido demasiado esfuerzo intentar localizar el

cargador. Con la agilidad de quien está habituado a manejar el celular con
una mano, fue repasando las notificaciones pendientes, deslizando el pulgar
por la pantalla. Había algunos mensajes de correo electrónico, pero ninguno
de ellos correspondía a Vicente. Imaginó que aún estaría digiriendo la noticia.
Tampoco había llamadas perdidas. Márquez no le había devuelto la suya
de la noche anterior. Eso sí que le preocupó. ¿Dónde se habría metido Oliver?
No lo conocía mucho, pero no le parecía el tipo de persona que desaparece
por un asunto urgente y ni siquiera es capaz de poner un mensaje. El médico
forense era una persona concienzuda, meticulosa, que no dejaba flecos. Si esa
era su forma de ser también en el plano personal, estaba claro que algo
extraño sucedía.
No necesitó más excusas para hacer la llamada que deseaba. Marcó el
número de Oliver Márquez y se mantuvo a la espera hasta que una voz
electrónica le confirmó que el otro celular estaba apagado o fuera de
cobertura. Decidió escribir un mensaje de texto para que supiera que estaba
intentando localizarlo. Le pedía que, por favor, se pusiera en contacto con
ella. Que era urgente. Quizá así el médico se conmoviera e intentara
responder su llamada.
La segunda opción que le vino a la cabeza fue hablar con Goya. No
habían transcurrido ni siquiera veinticuatro horas desde que habló por última
vez con él, pero le parecían siglos. Marcó al número fijo de la clínica y le
respondió la misma señorita amable del día anterior, deseándole buenos días
e indicando el nombre del establecimiento.
—Me gustaría hablar con Guillermo Goya.
Como esperaba, la voz al otro lado le recordó que no se podía hablar con
un paciente si no era un familiar. Aneth decidió ser sincera.
—Estamos en el curso de una investigación y es prioritario que contacte
con el inspector jefe Guillermo Goya.

Fue tan insistente que la señorita terminó por ceder a su requerimiento.
Aneth ya cantaba victoria cuando al otro lado volvió a escuchar una voz
femenina.
—Ahora mismo no lo localizamos. Su hija vino a verlo muy temprano y
salieron a dar un paseo. Todavía no ha regresado.
«Maldita sea», pensó Aneth.
—Lo comprendo. Entonces voy a pedirle que le deje un recado. Dígale
que la inspectora Aneth Castillo le ha llamado y que está preocupada por la
desaparición de Oliver Márquez. Que si puede hacer algo para contactarle.
Dio las gracias y colgó. Luego soltó un juramento tras otro hasta
calmarse. Estaba detenida en aquella habitación, sin poder hacer algo para
avanzar.
Contempló la hora en el gigantesco reloj de pared que había en la
habitación. Ya eran casi las nueve. Algo hizo clic en su cabeza, y se acordó
nuevamente de Salomé Santos. Hoy había quedado con ella en la estación de
Policía. La mujer tenía que comunicarle información importante. Era
evidente que no podría salir del hospital para recibirla, así que decidió que lo
mejor era confiar en la pericia de su compañero.
«A la tercera va la vencida», se dijo y marcó el número de Matías Vélez.
Hubo suerte.
—¿Ya me echas de menos? —La voz cálida de él estaba impregnada de
socarronería.
Aneth no pudo evitar sonreír.
—No seas tonto. Te llamo porque necesito un favor, uno inmenso.
—Pues tú dirás.
—Hoy tenía que ver a la mujer de Santos, recordarás que anoche me
llamó para proporcionarnos información importante, a espaldas de su marido.
Dado que nos conoce a los dos me parece que sería mejor que la atendieses

tú, en lugar del comandante. Tendrá más confianza para hablar.
—Claro, no hay problema, dime la hora.
—Llegará a las diez.
—Aquí estaré, pendiente. Yo me encargo. Tú lo único que tienes que
hacer es recuperarte lo antes posible.
Castillo colgó, con un sentimiento de alivio que hacía tiempo que no
experimentaba. ¿Qué iba a hacer cuando se fuera Matías? Se estaba
volviendo imprescindible en su vida.

Capítulo 20
—Chedes, cuéntame lo que has visto.
Alejandro Correa estaba en uno de sus lugares preferidos, en lo alto del
montecillo desde el cual se podía divisar el océano. Después de haber llevado
a los heridos al San Pedro Claver había continuado recogiendo enfermos y
acercándolos a las inmediaciones de las ambulancias. Supuso que la afluencia
de estas últimas era gracias a su aviso en el hospital y le produjo un secreto
orgullo saber que había podido ayudar a su gente. Finalmente, terminó por
pedir ayuda a sus pandilleros para transportar al resto de los heridos desde los
puntos más alejados del barrio hasta donde les podían atender médicamente,
y estos respondieron con generosidad. Fruto del trabajo en equipo habían
salvado muchas vidas, ya que nadie se atrevía a internarse en el barrio aún en
esas circunstancias.
Lo único que le extrañaba era no haber visto a la inspectora Castillo. Por
la información que le dio Meri él supuso que Aneth acudiría, tal y como
quedaron. Por ese motivo ordenó a su lugarteniente que investigase si una
mujer forastera estuvo deambulado por el barrio. En estos momentos estaba
recibiendo el informe.
—Chedes, cuéntame lo que sea. ¿No has sabido nada?
—Sí, Macaco, pero no te va a gustar.
—Escúpelo.
Su lugarteniente hizo literal la orden, se desprendió del purito que estaba
fumando y lanzó un escupitajo a su derecha.
—Estuvo aquí y la agredieron.
—¿Quién? No habrá sido uno de los nuestros.
—No, Macaco. Un desconocido. Suponemos que era la inspectora porque
estaba buscando entre los escombros, como le dijiste. Y justo cuando iba a

tomar algo entre las manos, ¡zas!, apareció de la nada un hombre que le dio
un buen golpe en la cabeza.
—¿Y nadie la ayudó?
Chedes se encogió de hombros.
—¿Qué quieres? No era una favorita. Bastante tenían con lo suyo,
tosiendo como tísicos. —Levantó una mano al ver que Correa iba a comenzar
a protestar—. Además, alguien la salvó.
—¿Te refieres a otro forastero?
—Eso es, Macaco. Un tipo acudió a rescatarla. Así que hubo tres
forasteros en la escena. Pero eso no es lo más interesante.
Alejandro contuvo su impaciencia y dejó que el otro se regodease en su
historia.
—¿Sí? Cuéntame.
—Los dos hombres, el que la golpeó y el que la salvó, se conocían.
Discutieron mientras la mujer estaba tendida. El que no le había pegado se la
llevó, pero lanzó varios juramentos al otro.
—Realmente interesante —dijo Correa.
—¿Verdad que sí? —Chedes sonaba orgulloso.
—Pues sí. Parece que no deseaban que su fechoría se descubriera, pero
tampoco querían llevarse por delante a la inspectora. Bueno, en realidad a
uno de ellos no le importaba, ¿no es así, Chedes?
Este lo confirmó:
—Mientras uno de ellos se llevaba a la mujer, el otro se hizo con la
prueba. Pero se los veía metidos en el mismo asunto.
—¡Hum!
—¿Qué vas hacer con esta información, Macaco? ¿Se lo dirás a la poli?
Alejandro se quedó pensativo unos instantes. Su número de celular lo
tenía solo Castillo y la habían dejado fuera de juego, ahora no podía

arriesgarse a llamarla. Tendría que saber primero si se había recuperado de la
agresión.
Por un momento acarició la idea de acudir él mismo a comprobar que
todo iba bien. Se sentía responsable, en cierto modo, por haberle pedido que
acudiese a La Favorita. Pero eso era completamente imposible. La habrían
ingresado en algún hospital del centro de la ciudad. No podía arriesgarse
tanto. Aunque sí sabía a quién se lo podía encomendar.
De todas formas, no le gustaba el cariz que estaba tomando aquel asunto.
Se enfrentaban a una gente a la que no le importaba quitar de en medio a
quien estorbase, y eso era preocupante. Esas personas no solo conspiraban
para envenenar a toda la población de un barrio, sino que no dudaban en
desafiar al mismo cuerpo de Policía de Sancaré, aquellos que representaban la
ley. Algo le decía que había más historia detrás. Los intereses que estaban en
juego debían de ser muy elevados. De otra forma no se hubieran arriesgado a
asesinar a una inspectora solo para destruir pruebas.
—Macaco, ¿qué hacemos?
—De momento, decirle a los otros que deben seguir colaborando para
ayudar a los nuestros. Falta mucha gente aún.
»Y respecto a lo que tú y yo descubrimos, hay que hacerse con una
prueba. Tendría que haber dejado ese objeto en el hospital cuando fui allí. Me
perdió la precipitación. Pero esto es solo una confirmación de que vamos por
buen camino.
»Eso sí, hemos comprobado cómo se las gastan. Habrá que andarse con
cuidado. Pero si es necesario, yo mismo llevaré esa cosa a la comisaría.
—Sabes que me tienes para lo que necesites.
—Lo sé, Chedes. Vete ya, te busco luego.
Su lugarteniente se subió a la motocicleta y se alejó de allí.
Alejandro Correa había pasado la noche en blanco, pero no era la primera

vez. Mientras ejecutaban alguna «operación», podía pasar dos o tres días sin
conciliar el sueño. La adrenalina lo mantenía despierto. Como en estos
momentos, que se sentía más despejado que nunca.
Observó, una vez más, el horizonte. El cielo tocando el mar. No se
cansaba de contemplarlo. En cierto modo, el océano simbolizaba la libertad,
la que ansiaba en lo más profundo de sí mismo. Ni siquiera a Chedes le podía
hacer partícipe de sus pensamientos. Confesarle que había ocasiones en las
que el deseo de hacerse con alguno de aquellos yates —se conformaba
incluso con un pequeño barco— era una tentación casi tan fuerte como la
droga. Viajar a otros lugares, establecerse en un país remoto. Algún sitio
donde su fama no lo precediese y pudiera comenzar de cero. Olvidar su
pasado, fundar una familia.
Pero entonces, cuando más acuciante era su ansia de huir, lanzaba una
mirada alrededor suyo y veía al resto de favoritos. Puede que él llegara a
tener alguna vez la opción de alejarse, pero ellos no podían escapar. Estaban
condenados a una vida de pobreza y delincuencia. Quizá no habían sufrido,
como él, un padre violento cuya única aspiración era la de forjar un heredero
a su altura, otro líder que aterrorizase a Sancaré y que demostrase que la
única ley válida era la de la fuerza y la destrucción. Pero no eran menos
esclavos de su herencia.
Sin embargo, Alejandro Correa no era como su padre. Muchas veces
lamentaba tener que moverse en el lado criminal porque sabía que existía otro
camino, aún más, estaba convencido de que la salvación de La Favorita no
llegaría del modo que había imaginado Néstor Correa. Pero él no poseía las
armas para conseguir esa redención. Solo podía sobrevivir y enseñar a otros a
hacerlo del modo menos dañino.
Borrar la fama de La Favorita era su anhelo secreto, una tarea imposible.
Aun así, no podía dejarles. Se sentía responsable de sus pandilleros y de las

familias de estos. Cuando un favorito sufría, él también. Y aunque se repetía
de continuo que su padre no tuvo razón al usar la violencia, en momentos
como aquel se sentía tan impotente que hubiera echado mano de cualquier
recurso —cualquiera— para enfrentarse a sus enemigos.
Alguien intentó acabar con su gente, más aún, había demostrado que
estaba dispuesto a pasar por encima de la ley para conseguir su objetivo.
Alejandro tenía su hipótesis acerca del asunto, que le sonaría descabellada a
quien la oyese. Y, además, era difícil hacerla creíble por proceder de él. Así
que estaba obligado a pedir ayuda a los «honestos» para que hicieran de
altavoz de sus sospechas.
Sí, hubo una época en la que pensó en huir, pero no tuvo corazón para
hacerlo. Ni siquiera para hacer feliz a la mujer que amaba, y que le
correspondía. Ambos tendrían que conformarse con vivir en la frontera de sus
mundos, unidos y separados por una labor común. Habían situado a los
demás por encima de sus propios deseos.
Por eso quería tanto a América: admiraba su generosidad, la entrega a una
causa noble, la de acoger y cuidar a niños sin padres. Él también tenía el
encargo autoimpuesto de proteger a los suyos, y sacrificaría todo lo que fuera
necesario, también su felicidad personal, por llevarlo a cabo.
Había comprendido tiempo atrás que «Algo» o «Alguien» más sabio que
él —llamado Dios, ser supremo o la Providencia— lo había separado de su
madre para llevarlo a vivir con los que realmente necesitaban de su ayuda. Si
no pensara de ese modo se hubiera quitado la vida mucho tiempo atrás. Pero
la inteligencia despierta de la que estaba dotado y aquel corazón compasivo
que escondía con celo eran dos armas con las que podía luchar para hacer
algo por los suyos.
Y lo haría, no porque fuera un justiciero nato, sino porque creía
firmemente que los favoritos ya habían sufrido lo suficiente como para

saltarse un Purgatorio y hasta el Infierno. Pero nadie les iba a llevar al Cielo
antes de tiempo.

Capítulo 21
La estación de Policía estaba casi desierta en esos momentos. La mayor parte
de los efectivos se habían trasladado al barrio de La Favorita para ayudar en
las labores de evacuación y traslado de los damnificados al San Pedro Claver
y a otros hospitales cercanos.
Matías observó el reloj y vio que marcaba las nueve. Se acercó al
despacho del comandante y le dio los buenos días desde fuera. Este levantó la
cabeza un instante de los papeles y le indicó con un gesto que entrara.
—Buenos días, Vélez —saludó—. ¿Cómo se encuentra esta mañana
nuestra inspectora? Viene del hospital, ¿no?
—Sí, señor. La inspectora Castillo ya se ha despertado y protesta por
retomar el trabajo.
—Ese es mi equipo. Pero no la vamos a dejar hasta que los médicos lo
digan.
—Sí, señor. Eso mismo le he dicho yo.
—Perfecto, entonces puede ponerse a la tarea, que hay bastante.
Vélez se dirigió al despacho de Goya. Iba a aprovechar la ausencia de este
para conseguir privacidad. Cerró la puerta. Se sentó con calma estudiada
detrás del escritorio y abrió la primera carpeta que tenía delante. Si alguien
pasaba y sentía curiosidad por verle allí, creerían que estaba revisando algún
expediente atrasado.
Tenía que darse prisa para hacer la llamada que deseaba. Tomó el celular
y marcó. Estuvo dando vueltas a la conversación que mantendría con
Dionisio Santos, y respiró hondo para que su voz sonara tan tranquila como
pretendía. Su gesto se volvió serio mientras se escuchaban los tonos del
teléfono.
En ese instante Matías se dio cuenta de que había olvidado activar el

simulador de voz. Cuando Santos contestó la llamada se mantuvo en silencio
unos segundos antes de responderle, buscando la esquiva función en el
teclado del celular. Le había costado un triunfo conseguir la aplicación y al
final fue Valentina quien le ofreció la solución a través de uno de sus
contactos, un informático que diseñó una a su medida.
—¿Quién es? —La voz de Dionisio Santos rezumaba impaciencia.
Vélez le admiró la sangre fría. En ninguna de las conversaciones que
mantuvieron lo vio perder el control. Se había mostrado enfadado, enojado,
furioso incluso, pero jamás consiguieron intimidarlo, que era su objetivo. Ni
siquiera el rapto de Gabriela le había conmovido. ¿Cómo era posible que
existiera un hombre así? Quizá era el modo que encontró para sobrevivir en
la jungla de los negocios, pero igual le parecía una persona demasiado fría.
Ni siquiera él, pensó Matías, que también se movía por dinero, podía
prescindir de su parte afectiva. Cuando vio al imbécil de su socio golpeando a
Aneth se le revolvieron las entrañas. Influyó, seguramente, el hecho de saber
que la mujer estaba embarazada. Si no hubiera detenido a su socio la
inspectora estaría muerta en estos momentos. Había intentado hacer
comprender al otro que lo que deseaban conseguir no hacía falta obtenerlo
con muertes indiscriminadas. Una cosa era envenenar a los favoritos y otra
muy diferente matar a un policía.
Pero a su socio le daba igual. Él quería terminar el trabajo cuanto antes y
obtener su parte. Si para ello debía de sembrar el camino de cadáveres, lo
haría. Al fin y al cabo, le dijo, luego sería tan rico que podría establecerse
donde le diera la gana y con total impunidad. Al oírle decir aquello, Matías
había comprendido que aquel hombre no vacilaría en deshacerse de él y de
Valentina si no cumplían con su parte. Desde luego, era el cerebro de aquella
operación porque no tenía escrúpulos.
—¿Quién es?

La voz del empresario le trajo de nuevo a la realidad de la conversación
que tenía pendiente.
—Señor Santos, creo que ya sabe quién soy.
—Usted otra vez.
—Sí, y seguiremos insistiendo hasta que nos conceda lo que exigimos.
—Les he dicho infinidad de veces que solo van a salir perdiendo con el
secuestro de mi hija. Tarde o temprano los descubrirán, y no habrá
conseguido nada salvo una condena perpetua en la cárcel. Eso porque ahora
no existe la pena de muerte.
—Señor Santos, mucho me temo que no debe haber visto las últimas
noticias.
—¿A qué se refiere?
—Al incendio de La Favorita, por supuesto. Si le ha llegado el eco sabrá
ahora que podemos conseguir lo que deseamos sin necesidad de su ayuda. Su
hija no será ya necesaria y nos desharemos de ella. Está en sus manos
recuperarla y acelerar nuestros planes. Si sigue postergando su decisión, nos
atrasará, pero no impedirá nuestro objetivo. Y en el camino se habrá quedado
una vida inocente.
El silencio al otro lado del celular le confirmó a Matías que por fin el
empresario estaba dispuesto a escucharlo.
—Señor Santos, todos queremos lo mejor para Gabriela. Hagamos un
trato.
Vélez casi podía palpar la indecisión al otro lado de la línea. Lo tenía por
fin. Pero en ese instante alguien llamó a la puerta del despacho.
Cortó la llamada sin pensarlo dos veces y la persona que había avisado
con sus toques entró. Era una compañera de la estación de Policía.
—Vélez, me ha costado localizarte. Podrías haber dejado dicho que ibas
estar trabajando aquí.

—Perdona, he estado con Aneth y se me ha ido el santo al cielo.
—Cierto, lo lamento. ¿Qué tal está?
—Recuperándose. Pronto la tendremos entre nosotros. ¿Deseabas algo?
—Sí, quería avisarte de que ha venido la señora Santos.
—Son apenas las nueve de la mañana. —Matías consultó su reloj—.
Creía que había quedado a las diez.
—Sí, ella lo ha comentado. No sabía si podrías atenderla. De hecho, ha
preguntado por la inspectora Castillo y le he dicho que no estaba, pero que te
lo comentaría a ti.
—Has hecho muy bien. Aneth me puso al tanto para que pudiera
recibirla. Hazla pasar, por favor.
Cuando la mujer cerró la puerta, Matías escribió un mensaje de texto a
Dionisio Santos: «Seguiremos esta conversación en otro momento. Le dejo
espacio para reflexionar. Llamaré de nuevo».

Capítulo 22
Valentina se levantó de peor humor que el habitual. Cuidaba mucho su
descanso, dormía en un colchón viscoelástico con la dureza adecuada para su
espalda, y procuraba acostarse temprano para dormir las horas mínimas
recomendadas. Pero no siempre le llegaba el sueño. Después del mensaje que
le envió Vélez había sentido una aprensión que la mantuvo insomne.
Sabía que existía la posibilidad de verse obligados a ejecutar el plan B.
Debía serenarse, hacía muchos años que se hizo insensible al hecho de matar.
Si se veía abocada a realizar aquella parte de su tarea, cumpliría.
Había amanecido antes de que saliera el sol. Desde la cama alcanzó su
celular y fue revisando en Internet las noticias del incendio. Sus dos socios
debían de estar satisfechos, parecía que el trabajo se estaba desarrollando
según lo previsto. Cerró los ojos e imaginó en su cuenta bancaria la generosa
comisión que le ofrecieron. Había infinidad de posibilidades para gastarla.
Quizá era una locura, pero consideró incluso la idea de buscar a Pablo, su
antiguo monitor y amante. No sabía si la recordaría después de cuatro años,
pero ella sí que se acordaba de él. Pensaba en Pablo muy a menudo,
demasiado.
Se levantó e hizo una primera tanda de ejercicios. Luego se duchó y, con
el pelo aún húmedo, fue a la cocina, en el piso inferior, para prepararse un
desayuno energético. Tocino, huevos fritos, salchichas e incluso un plato de
frijoles. Le vino al pensamiento la idea de compartir aquel festín con la niña,
pero la desechó enseguida. No deseaba malcriarla ni generarle expectativas
que luego no se iban a cumplir. Si ella se hubiera encontrado en su misma
situación, lo agradecería. Cuanto más consciente fuese de que era una rehén
que podía perder la vida en cualquier instante, mejor. No le gustaba engañar a
sus prisioneros.

Cuando miró el reloj de pared de la cocina vio que había pasado el tiempo
y ya eran las nueve de la mañana. Era hora de visitar a la niña. Se tocó el
pelo. Aún quedaban rastros de humedad, pero lo llevaba tan corto que no
tardaría en secarse y le gustaba la sensación de frescor. No tenía el cabello de
la longitud que hubiera deseado, para usar pelucas era mucho más cómodo
tenerlo así. Y teñirse no era una opción que se planteara cuando quería
cambiar de imagen.
Se dirigió a la sala de musculación y se descolgó la llave que llevaba al
cuello. Cuando estaba abriendo con ella consideró que iba a tener que atar a
Gabriela. No deseaba que se envalentonase y la esperara agazapada detrás de
la puerta. Giró la llave y abrió. Dejó la luz encendida la noche anterior, pero
no era muy potente, así que imaginó que la niña habría podido dormir. Según
iba descendiendo las escaleras y la figura de Gabriela se le hacía visible, la
sorprendió que esta no se moviese.
Al llegar a su lado se arrodilló y comprobó que la niña tiritaba, a pesar de
la manta que la cubría. Le puso una mano en la frente y confirmó que estaba
afiebrada. Aquello era un inconveniente. Lo último que deseaba era moverla
del escondite, pero tampoco podía permitir que Gabriela falleciera antes de
tiempo.
Levantó en brazos, apenas sin esfuerzo, el delgado cuerpo de la niña.
Subió las escaleras. Cayó en la cuenta de un descuido: había olvidado
encender la minicadena. Le ayudaba a ocultar cualquier posible sonido que se
produjera en la casa, sobre todo si a Gabriela se le ocurría comenzar a gritar.
No lo parecía porque tenía los ojos cerrados con fuerza, como si sufriera.
Pero lo mejor era no arriesgarse.
Volvió sobre sus pasos y regresó al fondo del sótano. Se quitó la cinta del
cabello, la que usaba para despejarse el pelo de la frente, e improvisó una
mordaza. Rasgó el protector que le puso a la colchoneta y se quedó con un

trozo de tela, que convirtió en una pelota. Luego lo introdujo en la boca de la
niña. Con la cinta la aseguró para que no la escupiese, cubriéndole los labios
y atándola por detrás. A la chica le iba a resultar más costoso respirar en esas
circunstancias, pero tenía que sacarla de allí. También le vendó los ojos.
Gabriela no protestó ni siquiera cuando aquella mujer le metió «aquello»
en la boca, de modo que apenas podía salivar. La noche anterior la niña había
creído tener una gran idea. Su amiga Denise conocía varios trucos para subir
la fiebre y ella había probado todos los que estaban a su alcance, entre ellos
dormir en el frío suelo y mordisquear una de las esquinas de la pared de yeso.
No sabía si funcionaría, pero cuando experimentó los primeros escalofríos,
dio gracias a su amiga con el pensamiento. El problema es que realmente se
sentía mal, así que regresó a la colchoneta cuando le pareció que estaba
amaneciendo y se arropó con la manta que le dejó la mujer.
Su plan parecía ir desarrollándose como quería, y su secuestradora la
estaba transportando escaleras arriba. La casa estaba en silencio, no se oía
aquel estruendo permanente de la música. Gabriela ya se había decidido, en
cuanto pusiera un pie fuera del sótano lanzaría tal aullido de auxilio que la
escucharían hasta en la China. Si luego aquella mujer decidía arrojarla por las
escaleras o estrangularla allí mismo, le daba igual. En ese momento nada le
importaba, salvo el hecho de conseguir que alguien oyera sus gritos y
sospechara de aquella vecina. Descubrirían su cadáver, pensó Gabriela, y
detendrían por asesinato a aquella horrible mujer. Se haría justicia al menos.
Ella ya daba su vida por perdida.
Sin embargo, todo indicaba que no había llegado su momento. La mujer
podría haber amanecido distraída, pero luego se concentró e hizo muy bien su
labor. Gabriela no podía gemir siquiera de lo apretada que tenía la mordaza.
Además, la fiebre real le estaba pasando cuenta, se sentía muy débil. No
hubiera podido huir aunque hubiese tenido la posibilidad.

La mujer volvió a cargarla y la sacó del sótano en brazos. Luego sintió
cómo la transportaba a lo largo de una sala. Al oír el sonido de la minicadena
a todo volumen comprendió que la secuestradora se había dado cuenta de
aquel olvido.
Se iban esfumando sus esperanzas de escapar. Le entraron unas
incontenibles ganas de llorar de pura impotencia. Pero no podía dejarse
llevar, se ahogaría. Y ella debía ser fuerte: su familia la esperaba. Le vino a la
mente la figura de su padre. No era de trato cariñoso, pero Gabriela lo
admiraba. Prefería el carácter fuerte de Dionisio antes que la sensiblería de su
madre, Salomé. A veces había considerado cómo era posible que aquel
matrimonio se entendiera tan bien. Se querían, pero no podían ser más
diferentes. La niña pensaba que su debilidad de carácter procedía de la madre,
y eso la enrabietaba. Sin embargo, también poseía algo de su padre. No
estaba dispuesta a rendirse y se dejaría matar si con ello conseguía que
aquella mujer quedara al descubierto.
Mientras continuaba con estos pensamientos, la mujer ya la estaba
llevando hacia otra habitación. Subían unas escaleras, así que dedujo que la
casa debía de ser grande. Al cabo de unos minutos sintió que su espalda
quedaba apoyada en un colchón. ¿Sería el dormitorio de su secuestradora?
Sintió un gran alivio cuando le quitaron la mordaza y la bola de tela. Luego le
ordenó que tragase una pastilla que le dejó en la lengua y la hizo beber de un
botellín de agua. Gabriela no protestó porque estaba eufórica. Aquella
habitación seguramente tendría ventanas y ella podría asomarse a alguna de
ellas y pedir auxilio. Pero no se esperaba el siguiente movimiento de la
mujer. Esta le palpó uno de los brazos e inmediatamente después sintió un
doloroso pinchazo.
—A dormir, Gabriela. —Fueron las últimas palabras que escuchó antes
de sumirse en la inconsciencia.

Valentina le quitó la venda de los ojos a la niña y también le desató las
manos. Luego la arropó con una manta térmica para que mantuviese el calor
y no empeorase de la fiebre. Le había dado un medicamento del Ejército que
hubiera sanado a un moribundo. Se recuperaría pronto. Al salir le dio doble
vuelta a la llave de la habitación.
El dormitorio en el que Valentina la dejó era una habitación interior, sin
ventanas. Aún en el hipotético caso de que la niña se despertase, poco podría
hacer en un lugar que no tenía más muebles que una cama y una silla.
Se alejó silbando. Hora de seguir con sus ejercicios.

Capítulo 23
Después de enviar el mensaje, Vélez se levantó de su asiento y abrió la puerta
del despacho. Instantes después apareció la señora Santos en el umbral.
Aquella mañana ella se mostraba nerviosa, mucho más que cuando la visitó
en su mansión de Villablanca. El lápiz de ojos se le había desdibujado,
dejándole unas extrañas ojeras. Matías supuso que se debía a las lágrimas. Lo
confirmaba también la rojez de su nariz.
—Señora Santos, pase, por favor.
Vélez cerró la puerta en cuanto ella entró en el despacho.
—Seguramente no me esperaba —dijo ella despacio, intentando iniciar la
conversación—. Venía a hablar con la inspectora Castillo, pero afuera me han
comentado algo preocupante. ¿Es cierto que está en el hospital?
—No es nada de gravedad. Ayer estuvimos colaborando para extinguir un
incendio en La Favorita y ella tuvo un percance.
Parecieron ser las palabras adecuadas porque la mujer asintió y luego se
dirigió a él.
—Verá, inspector, anoche llamé a su colega por un tema de suma
importancia. Dado que usted también investiga el caso, me parece que puedo
compartirle lo que le iba a decir a la inspectora Castillo.
—Por supuesto, aquí me tiene. ¿Es algo relacionado con su hija?
—Así es. Tengo nuevos datos que pueden ayudar. Como le dije a su
compañera, tengo la certeza de que mi hija ha sido secuestrada.
—Continúe, por favor.
Salomé Santos se agarró las manos y comenzó a retorcerlas.
—En primer lugar, quiero comentarle que he venido directamente a la
estación de Policía porque hubiera sido imposible revelarle esto en mi casa.
Mi esposo salió temprano esta mañana y yo he aprovechado para ausentarme

a mi vez. Por eso me he adelantado a la hora convenida.
—¿Su esposo tiene información y no quiere colaborar? —Matías alzó una
ceja.
—El asunto es bastante complicado, inspector Vélez. Lo cierto es que mi
marido siempre ha sabido quién estaba detrás del secuestro, pero no lo quería
hacer público.
—Está claro que no es un caso tan sencillo como parecía en un inicio.
—En efecto. Tampoco deseo dar la impresión de que mi marido es
culpable por haberles ocultado información. Él está siendo extorsionado y la
moneda de cambio es nuestra hija. La están utilizando para amenazarlo a él y
que cumpla con sus condiciones.
—¿Y usted cómo ha sabido eso?
—Escuché una conversación telefónica.
—¿Oyó quién estaba al otro lado?
—Lo ignoro. Pero sí sé qué es lo que quieren esos hombres.
—Por favor, prosiga.
—Quizá debería escribir la declaración, ¿no cree, inspector?
—Claro. —Matías contuvo su fastidio—. En otras circunstancias sería lo
más adecuado, pero nos encontramos con el personal en mínimos debido al
incendio.
Salomé asintió y el inspector suspiró de alivio por dentro. Estaba harto de
la gente que había visto demasiadas películas policíacas.
—Hagamos lo siguiente —propuso Vélez—. Grabaré esta conversación y
después uno de los compañeros la transcribirá. Cuando la tenga, la haré
llamar para que la firme. ¿Le parece bien?
—Perfecto.
—Pues entonces, vamos a comenzar de nuevo. Señora Santos, ¿tiene
alguna información que aportar en relación al secuestro de su hija Gabriela?

—Sí, inspector Vélez. He venido a compartirles todo lo que sé.
»En primer lugar, quisiera disculparme. Desde el inicio tuve la certeza de
que nuestra hija había sido secuestrada. Mi marido no quería confirmarlo, e
incluso llegó a decirme que haría un gran mal a la niña si iba difundiendo mis
sospechas. Lo único que me tranquilizó en aquellos momentos fue el verlo
acudir a la policía para que lo buscasen.
»Sin embargo, cuando usted y la inspectora Castillo estuvieron en nuestra
casa, no les dijo toda la verdad. Yo sabía que mi marido había recibido unas
llamadas amenazantes la semana anterior. No era la primera vez y Dionisio
sabe manejar muy bien esos asuntos. No exageró al confirmarles que tiene
muchos enemigos, de hecho, de vez en cuando nos llegan anónimos
amenazantes. Pero nuestra casa está fuertemente vigilada, es casi imposible
entrar en ella si antes no se posee una autorización y hemos podido
comprobar los antecedentes de las personas que nos visitan. Por eso ambos
creíamos protegida a la familia. Le aseguro que usted y la inspectora Castillo
entraron en nuestra casa porque previamente nuestro personal de seguridad
había revisado su expediente. Ni siquiera podemos fiarnos de los policías.
—Me alegra saber que fuimos encontrados sin tacha.
—En efecto, así fue —dijo Salomé y continuó—: El día que nos visitaron
le dejé un mensaje a la inspectora con mis sospechas.
—Sí, ella me enseñó la nota.
La mujer asintió.
—Esa misma noche mi marido recibió una llamada de amenaza. No era
como las anteriores porque, en este caso, él mencionó a nuestra hija. Si antes
tenía sospechas, en ese momento tuve la certeza de que Gaby había sido
secuestrada. Lo que no alcanzaba a saber es lo que deseaban de mi marido.
Sin embargo, tras aquella conversación, por fin pensé en una posible teoría
acerca de lo que sucede.

»Ya conoce que mi marido, entre otras ocupaciones, se dedica a la
construcción. Se trata de un gremio de hombres poderosos y, por ese motivo,
no solo es el dueño de una de las constructoras más grandes del país, sino que
pertenece a muchos consejos directivos y conoce en persona a gente muy
poderosa e influyente. Gracias a nuestra fortuna personal nos movemos en
círculos muy selectos. Dionisio es un hombre honrado, pero no puede negar
que, gracias a su red de contactos, ha multiplicado su fortuna de modo
exponencial.
»Asimismo, mi marido es un hombre muy respetado. Si decide
emprender una obra, probablemente otros lo seguirán. Si él renuncia, otros
seguirán su ejemplo porque considerarán que si Santos lo rechaza es que no
merece la pena.
»Le explico esto, señor Vélez, porque en este caso alguien pretende
utilizar la influencia de mi marido para emprender una nueva obra de
construcción.
—¿Y podría decirme dónde estaría situada esa nueva obra?
—Sí, en el barrio de La Favorita.
—Eso es imposible. La zona está ocupada por centenares de casuchas.
—Eso es precisamente lo que la persona que chantajea a mi marido desea.
Quiere que Dionisio les ayude a declarar insalubre el barrio, lo que implicaría
echar abajo todas las viviendas que hay allí.
—¿Me está diciendo que todo esto lo ha escuchado en una conversación
telefónica?
—En absoluto. Solo se mencionó el nombre del barrio. Pero luego he
investigado por mi cuenta y he descubierto que el terreno de La Favorita es
deseable por muchos motivos. Debido a su situación, en la zona de costa, y
en dirección al balneario Santa Laura, es una zona realmente privilegiada. El
hecho de que ahora esté ocupada por gente muy pobre no le resta valor.

»En los inicios de la ciudad de Sancaré no era más que un barrio de las
afueras, ni siquiera conectado con la gran urbe. Pero con el paso del tiempo y
la afluencia de gente que se ha venido a vivir aquí, ahora puede verse como
un terreno con infinitas posibilidades para explotar. Además de las vistas al
océano, está su cercanía a otros barrios, podría decirse, más normales. En
definitiva, si yo fuera una persona dedicada a construir viviendas, me
resultaría muy atractivo pensar en ese barrio como un terreno listo para
edificar. Y lo que se podría levantar ahí, si no estuviera ocupado, son
viviendas del estrato siete. ¿Sabe usted qué es el estrato siete, inspector?
—Sí, precisamente el otro día lo estuvimos mencionando.
Salomé hizo un gesto de afirmación y dijo:
—¿Qué opina entonces de todo lo que le he contado?
—Creo que todo lo que me ha expuesto, aunque sea fruto de su
deducción, suena muy factible. No sabe cómo le agradezco la información.
Vélez apagó la grabadora e indicó a la señora Santos que habían
terminado. La acompañó hasta la salida de la estación de Policía. Luego
regresó a su despacho, donde volvió a encerrarse. Marcó un número de
teléfono en el celular y habló unos minutos con su socio. Cuando colgó hizo
otra llamada. Se oyó la voz de una mujer al otro lado.
—Te escucho.
—Buenos días, Valentina. Me gustaría empezar el día con mejores
noticias, pero eso no va a ser posible.
La voz al otro lado soltó una risita irónica.
—Tampoco creerías cómo ha sido el comienzo del mío. Adelante,
desahógate.
—Resulta que Salomé Santos no es una mosquita muerta como creíamos
y se ha dedicado a buscar a su hija al mismo tiempo que la policía.
—¿Qué es exactamente lo que sabe?

—Todo, Valentina. Lo único que desconoce son nuestros nombres, pero
las motivaciones las tiene claras. Es cuestión de tiempo que ate cabos.
Hubo un silencio al otro lado, hasta que finalmente la mujer habló.
—¿Qué quieres que haga?
—Mira, se nos está yendo de las manos. He hablado con nuestro socio, y
opina que tenemos que eliminar todos los flecos de esta operación.
»En lo que a ti respecta, pensamos que es el momento de liberar a
Gabriela y entregársela a su madre. Y la menciono a ella, a Salomé, porque
ese será el momento que aprovechemos para quitarla de en medio. Sabe
demasiado.
—¿Me estás diciendo que finiquite a la madre?
—Sí. Y no te preocupes, porque ya nos queda muy poco para terminar.
—Muy bien, cuenta con ello.
—Deberías agradecérmelo, Valentina, te estabas mal acostumbrando con
tanta bicicleta de gimnasio.
Ella resopló antes de colgar y Matías soltó una carcajada.

Capítulo 24
Cuando estaba bajando las escaleras después de la llamada de Vélez,
Valentina oyó el timbre de la puerta. En el poco tiempo que llevaba instalada
en aquella casa era la primera vez que sonaba. Por fortuna, estaba preparada
para esa eventualidad, se dijo.
Deslizó una mano por su cabello y lo encontró ya seco. Fue hasta la
minicadena y la apagó. Sería algún vecino que venía a quejarse del excesivo
volumen de la música. Contempló su imagen en el espejo de la sala de
ejercicios. Estaba vestida con una malla ajustada de cuerpo entero que
resaltaba su musculatura. Se acercó a una silla donde había varias prendas
dobladas y se puso una camiseta amplia sobre el top. Era unas cuantas tallas
por encima de la suya y disimulaba bastante su figura. Lo que no podía
ocultar era sus piernas.
No tenía tiempo de cambiarse. El timbre sonó por segunda vez, y ahora
que Valentina apagó la minicadena la persona que llamaba tenía la
confirmación de que había alguien en la casa. Abrió la puerta con la sonrisa
ya colocada en el rostro. Al otro lado aguardaba un hombre de unos treinta
años. No vestía uniforme, pero Valentina había visto demasiados policías de
paisano como para no reconocer a uno cuando se le presentaba.
—Buenos días, señora.
—Señorita. —No pudo evitarlo, le fastidiaba aquel tratamiento—. Buenos
días —continuó más amablemente. ¿Qué desea?
—Soy el inspector Hilario Cota y me gustaría hacerle algunas preguntas.
—Claro, inspector, ¿desea entrar?
—Si no le molesta…
—Iba a hacer café. Puedo invitarle uno si quiere.
—Encantado. —Hilario dio dos pasos y entró—. ¿Vive aquí sola?

—No, pero hoy tengo fuera a mi pareja. Viaja con frecuencia. —Mientras
hablaban, Valentina cerró la puerta. Luego le guio hacia la cocina.
Hilario llevaba investigando pistas sobre la mujer musculosa desde que
había obtenido su retrato hablado el día anterior. Esa mañana, temprano, uno
de sus informadores le contactó para comentarle que podía tener una pista.
Un colega de un colega (siempre era así, pensó Hilario, todo menos dar
nombres) había vendido varios aparatos de ejercicios en su tienda a una
mujer que instaló un gimnasio en su casa. Esta se correspondía en edad con la
que la policía buscaba, aunque no era rubia ni tenía el pelo rizado, al
contrario, su cabello era oscuro y lo llevaba muy corto, como un chico.
Lo que les llamó la atención es que había pagado los aparatos al contado,
y no eran cantidades precisamente pequeñas. Incluso comentó con el dueño la
posibilidad de revenderlos cuando se trasladase, lo cual podría suceder en una
fecha próxima. Su confidente le indicó dónde estaba la casa de la mujer. Era
una zona de viviendas unipersonales. Casi todas las construcciones eran
chalés de tres o cuatro plantas, si se contabilizaba el sótano y la buhardilla.
—Inspector, aquí tiene su café.
—Es usted muy amable.
Cota siguió observando a su alrededor. Se fijó en un armario con vitrina
donde se exhibía una vajilla china de porcelana. Era curioso el gusto actual
por la cocina asiática. A él que le dieran un buen perrito caliente.
—¿Y bien? ¿En qué puedo ayudarlo?
—Verá, señora. Los vecinos me han comentado que tiene usted la música
puesta permanentemente, y además a un volumen muy alto.
—¿Y para eso viene a visitarme un inspector de Policía?
«Esta mujer no tiene nada de estúpida», se dijo Cota.
—Bueno —le respondió en alto a la mujer—. Yo estaba en la zona. A
ellos les tranquiliza saber que nos hemos pasado por aquí y hemos dado un

toque de advertencia.
Mientras hablaba, el inspector era cada vez más consciente de que aquella
mujer encajaba muy bien en el perfil que buscaban. La ropa que tenía puesta
no disimulaba su cuerpo de culturista. Por si hubiera tenido alguna duda con
la camiseta, estaba contemplando en ese momento sus pantorrillas, que
parecían dos columnas.
—Entonces, ¿qué puede decirme? —insistió Cota—. Respecto a la
música.
—Qué quiere que le diga, inspector. Cuando mi pareja no está me gusta
oír música para no sentirme tan sola.
—Pues mucho me temo que tendrá, o bien que aflojar el volumen, o bien
prescindir del todo de ella. Lo entiende, ¿verdad?
—Por supuesto.
Hilario sentía que había olfateado una presa y decidió tirar más del hilo.
—Me va a perdonar la indiscreción, pero no he podido evitar fijarme en
que usted parece ejercitarse a conciencia. La verdad es que a mí tampoco me
vendría mal. ¿Acude a algún gimnasio?
Ella se encogió de hombros.
—Alguna vez lo he hecho, pero ahora prefiero tener las máquinas en
casa. Una vez que has cogido la rutina no tienes que estar esperando a que se
liberen. También me ahorro las miradas del resto.
—Claro —confirmó el inspector—. Usted es una mujer muy atractiva.
Llamará la atención.
La mujer se rio.
—Bueno, no es eso lo que más les llama la atención. Somos pocas
mujeres culturistas en comparación con los hombres.
Hilario Cota insistió:
—Entonces, si tiene los aparatos en su casa, ahora encuentro lógico que

desee entrenar con hilo musical. El ejercicio es más entretenido.
Ella sonrió.
—Usted sí que me entiende, inspector.
Este se incorporó con desgana.
—Le agradezco el café. Ahora que ya he cumplido mi cometido no tiene
por qué tener problemas con los vecinos. Estoy seguro de que pondrá todo de
su parte para cuidar el volumen.
—No lo dude.
—¿Me permitiría utilizar un momento su baño?
Ella pareció dudar un instante.
—Claro, faltaría más. Déjeme ver solamente si lo he dejado recogido.
Le guio hasta el único cuarto de baño que existía en la planta baja. Estaba
al lado de su salón-gimnasio. Era el mismo que Gabriela había usado la
noche anterior.
Entró en él y echó un vistazo alrededor. No parecía que la niña hubiera
dejado mensajes de ningún tipo. Tampoco la niña imaginaría que alguien del
exterior pudiera entrar allí. Inspeccionó los armarios, el rollo de papel
higiénico, y limpió posibles huellas del espejo. Finalmente, dio por terminado
su reconocimiento.
—Adelante, inspector —dijo al salir.
—Muchas gracias. —Hilario Cota le sonrió—. Me va a perdonar, pero no
sé su nombre.
—Disculpe mi mala educación. Deduje que lo sabía antes de llamar a mi
puerta. Mi nombre es Valentina Cárdenas.
No hubo ningún titubeo mientras ella confirmaba su identidad. El nombre
se correspondía con el que figuraba en el contrato de alquiler de la casa, y que
Hilario ya había investigado.
—Muchas gracias, señorita Cárdenas.

Cuando el inspector entró en el baño emprendió la búsqueda de pistas.
Aprovechó los dos minutos que Valentina empleó en revisarlo para asomarse
a la sala de musculación. Allí no había más entradas que aquella por la que se
asomaba y una pequeña puerta en la pared. ¿Adónde conduciría? Quizá era el
acceso a un sótano, pero no tenía tiempo de comprobarlo.
A no ser que aquello fuese un escondite con aseo, le parecía lógico pensar
que si Gabriela estaba en la casa alguna vez la habrían dejado subir al baño.
Y en ese caso, ¿sería tan inteligente la niña como para haber dejado algún
mensaje? ¿Dónde lo habría puesto?
Valentina tuvo tiempo suficiente para borrar pistas, así que obvió los
sitios evidentes. El espejo parecía estar pegado a la pared, pero solo en
apariencia. Con mucho cuidado le dio la vuelta. En la parte de atrás alguien
dejó un nombre y una fecha, usando un pintalabios. Era el nombre de
Gabriela y la fecha era del día anterior.
El descubrimiento le inyectó una nueva dosis de adrenalina. Ahora tenía
la certeza de que la niña estuvo allí, al menos el día de ayer. Solo necesitaba
una orden de registro de la casa, y quizá la historia terminase bien.
Tiró de la cisterna, abrió el grifo para lavarse las manos y se secó con la
toalla.
Cuando Valentina lo vio aparecer, el gesto del inspector era neutro.
—No la molesto más. Gracias por dejarme utilizar el baño. Y recuerde lo
del volumen de la música.
Valentina acompañó al inspector hasta la puerta de la calle. Observó
cómo este se montaba en un coche y se alejaba. Tenía un mal presentimiento.
Aquel hombre le había preguntado demasiado acerca de su actividad
física. Si lo que realmente pretendía era avisarle de que bajara el volumen de
la música, no le parecía necesaria esa curiosidad. Más bien parecía querer
comprobar otros datos. ¿Alguien estaba buscando a alguna mujer de sus

características? Ella pensaba que nadie la había visto hablar con Gabriela,
pero parecía que no fue tan cuidadosa como creyó. Tenía que salir de allí
cuanto antes y llevarse a la niña con ella. Recordó que esta seguía arriba, con
fiebre y escalofríos.
¿Cuánto tiempo le llevaría a aquel policía conseguir una orden de
registro? Puede que solo tuviera una hora para desaparecer. Subió a la
habitación, abrió con llave la puerta y entró. Gabriela seguía durmiendo bajo
los efectos del calmante. Comprobó la temperatura de su frente. El
medicamento parecía haber hecho efecto. Decidió dejarla unos momentos y
eliminar las pruebas del sótano.
Recogió de la silla de la sala de ejercicios su celular y habló con su otro
socio, comunicándole sus sospechas. Este la tranquilizó y le dijo que todo
estaba a punto de terminar, que Vélez ya tenía en el bolsillo a Dionisio
Santos. Cuando colgó, Valentina continuaba nerviosa.
Tenía el sentido del peligro agudizado como un animal salvaje, y en
aquellos instantes poseía la convicción de que algo no iba bien. Fue a su
dormitorio y comenzó a hacer la maleta, que apenas abultaba más que una
bolsa de deporte. La llenó con las cuatro prendas básicas y el neceser. Ya
solo quedaba el espacio para la vajilla china. Cerró la maleta y la bajó al piso
inferior. Allí fue tomando cada uno de los pequeños tazones y los envolvió en
el papel burbuja que tenía preparado. La pequeña maleta se llenó por
completo. La dejó en el armario-ropero del vestíbulo.
Ahora solo quedaba borrar su rastro. Bajó al sótano y subió la colchoneta,
que era una de las que usaba en su sala de ejercicios. La colocó junto con el
resto, en un montón. Descendió de nuevo y recogió lo demás. Las revistas las
tiró a la papelera y dobló la manta para guardarla en un altillo de su armario.
En cuanto al protector de tela que había hecho jirones para la mordaza, lo tiró
también a la basura y cerró la bolsa. A mediodía pasaría el camión de basura.

Era su oportunidad de deshacerse de todas las pruebas.

Capítulo 25
Aneth ya estaba acusando la inmovilidad. Había revisado el celular decenas
de veces, pero Márquez no llamaba ni enviaba mensajes. Era el momento de
ponerse en marcha. Pulsó el botón al lado de su cama y, momentos después,
apareció una enfermera
—¿En qué puedo ayudarla, inspectora?
—Necesito que me den el alta. Tengo que reincorporarme al trabajo.
—Lo comprendo. Lo consultaré con el médico, aunque... —La enfermera
la observaba como si ella fuera una niña pequeña rebelándose ante alguna
medicina desagradable.
—¿Cuál es el pero? —Aneth se impacientaba.
—Ha sufrido un traumatismo craneal. Si le soy sincera, dudo que el
médico le permita abandonar el centro.
—Pregunte de todas formas, por favor.
La enfermera se fue. Castillo era la única ocupante de la habitación y dio
gracias mentalmente por aquel hecho. Con mucho cuidado se fue
incorporando de la cama. Le seguía doliendo la cabeza, pero no del mismo
modo que a primera hora de la mañana. Observó su mano izquierda, en la que
una gasa disimulaba la aguja que le introdujeron en la vena para suministrarle
la medicación. Con cuidado, despegó el celo que lo sujetaba y retiró la gasa.
Luego extrajo la aguja y utilizó la gasa para secar la gota de sangre que
afloró.
El siguiente movimiento, ahora que ya estaba libre de ataduras, fue
sentarse en la cama por completo. Le llevó unos momentos normalizar la
respiración después del esfuerzo, pero tampoco le pareció imposible la tarea
de pararse. Lo iba a conseguir.
Tanteó con un pie desnudo el suelo. No lograba localizar las zapatillas.

Quizá la ingresaron de urgencias y no imaginaban que se fuera a levantar ese
día.
Decidió contar tres y lanzarse. Colocó ambos pies en el suelo frío y luego
apoyó el peso de su cuerpo en ambas piernas. Ahora debía revisar el vendaje
de la cabeza.
Fue caminando con pasos cortos hacia el cuarto de baño, allí podría
mirarse en el espejo. Cuando se asomó al umbral y encendió la luz, la imagen
que le devolvió este fue la de su rostro, más pálido de lo habitual, y la visión
de una gran venda que ocultaba parte de su cabeza. Si realmente era tan
aparatosa por dentro como parecía por fuera, iba a tener que abandonar sus
planes de irse.
Con mucho cuidado empujó el vendaje hacia arriba y suspiró de alivio.
No le habían afeitado el cabello. Debían de haberle colocado aquel vendaje
para amortiguar el dolor de la cabeza al apoyarse.
Ahora que se quitó aquella cosa blanca de la cabeza y se contemplaba en
el espejo, opinó que su aspecto había mejorado. Ella siempre fue pálida, y la
ausencia de maquillaje la hacía parecer más lívida aún, pero no era nada que
no se pudiera solucionar con el contenido de su neceser.
Abrió uno de los armarios del baño y comprobó que alguien había dejado
las cuatro cosas básicas que creía que la inspectora iba a necesitar, aunque
ninguna era suya. Claro, nadie pudo ir a su casa a recoger ropa y otros útiles.
Encontró un cepillo de dientes, pasta dentífrica, un peine y horquillas. En
la ducha había champú y gel, además de una esponja.
A Aneth le provocaba mucha pereza el solo hecho de pensarlo, pero
decidió que una ducha de agua caliente le vendría bien para terminar de
despejarse.
Escuchó en silencio un instante por si oía a la enfermera volver. Nada.
Cerró con pestillo la puerta del baño y se desvistió. Entró en la ducha. Con

cuidado, para que el agua no le cayese sobre la cabeza, fue abriendo el grifo.
Disfrutó la sensación del agua corriendo por su piel. Se enjabonó despacio y
dejó también que le mojara el cabello. Agarró el champú y se lavó el pelo,
enjuagando los mechones poco a poco. Cuando finalizó toda la operación ya
se sentía más recuperada y, sobre todo, le había dado tiempo a repasar los
aspectos del caso que más le preocupaban.
Mientras se envolvía en la toalla decidió cuáles iban a ser los siguientes
movimientos. Lo primero que iba a hacer era llamar a Matías para que fuese a
buscarla. Sabía que protestaría, pero no le importaba. Terminaría por
apoyarla. Ella lo hubiera hecho si estuvieran en el caso contrario.
Abrió la puerta del aseo y buscó su ropa en el armario. Como suponía, era
la misma con la que se había disfrazado. No le seducía la idea de volver a
utilizar aquellas prendas que aún mantenían el olor a quemado, mucho menos
ahora que estaba recién duchada, pero no tenía otro remedio.
Una vez que consiguió ponerse la ropa y comprobó en el espejo del baño
que no parecía demasiado ridícula, se peinó despacio y se secó el cabello con
el secador que había en el aseo. Toda la operación le llevó una hora y se
sentía exhausta.
¿Dónde estaba la enfermera? Ella temió todo el tiempo que la
interrumpieran y llamaran al orden. ¿Acaso no había dicho esta que lo iba a
consultar con el doctor? ¿Sería una excusa para tranquilizarla y dejarla
esperando unas horas más?
Si aún no habían ido a buscarla, era el momento de irse. Pero antes tuvo
que sentarse unos instantes en la cama y serenar la respiración, que se le
había agitado. Buscó en el cajón de la mesa contigua algún calmante que le
aliviara el dolor que volvía a golpearla. Encontró una tableta de Paracetamol
y tomó una de las pastillas con ayuda de un vaso de agua. Le haría efecto en
media hora como mucho. Vio el celular sobre la mesa y marcó el número de

Matías. A estas horas ya habría terminado su entrevista con Salomé Santos.
Estaba deseando saber qué tal le fue. Se acercó el celular al oído y contó siete
toques de llamada antes de que saltara el buzón de voz. Estaba claro que no
era su día de suerte. Insistiría más tarde.
Estaba a punto de levantarse de la cama, en la que yacía sentada, cuando
se abrió la puerta. Era un médico. Por un instante pensó que se enfadaría al
verla ya vestida. Debía aprovechar esa oportunidad para demostrarle que ya
estaba recuperada por completo. Lo interpeló:
—Doctor, qué bien que haya podido pasarse. Me encuentro muy bien,
como le dije a la enfermera, y me gustaría que me diese de alta.
El médico se acercó a ella. No era mayor, a pesar de que estuviera
completamente calvo. Su perilla, perfectamente recortada, era oscura y sin
atisbo de canas. Llevaba las mangas de la bata remangadas y le llamaron la
atención sus brazos delgados y nervudos.
—Inspectora Castillo. —La llamó por su nombre y Aneth observó su
expresión seria—. No puede levantarse —prosiguió—. Ha tenido una
contusión muy fuerte y lo mejor es que descanse.
—Pero si van a venir a buscarme enseguida… —Castillo pensó que, de
ese modo, no podría ponerle objeciones.
—¿Ha llamado a su familia para que la recojan? —El médico observó el
celular que ella tenía en la mano con gesto acusatorio.
—No, a mi compañero.
El doctor asintió.
—¿Se refiere a la persona que le estuvo acompañando esta mañana?
—Sí, el inspector Matías Vélez.
El médico se acercó más aún y guardó las manos en los bolsillos de su
bata.
—Me temo que es demasiado pronto para que usted se vaya. Yo avisaré a

su compañero de que debe continuar reposando.
Antes de que Aneth abriese la boca para protestar, el doctor sacó una
mano del bolsillo y apretó con fuerza su brazo.
—Inspectora… —Su voz era ahora un susurro—. No me gustaría tener
que obligarla, pero debe descansar.
Castillo estaba sorprendida y tardó en reaccionar.
—¡Oiga! —protestó.
—No me obligue a hacerlo.
El rostro del médico estaba muy cerca del suyo. Le impresionó lo oscuros
que parecían haberse vuelto sus ojos.
—¿Hacer qué?
—Esto.
Transcurrió en un instante. El médico sacó la mano del otro bolsillo y
Aneth vio una jeringuilla. Tardó décimas de segundo en clavársela en el
brazo que le sujetaba, con una precisión increíble.
—¿Qué ha... hecho?
El corazón de Aneth galopaba. Ese hombre era peligroso.
—Tranquilizarla. Necesita descansar, ya se lo he dicho. Verá cómo se
encuentra mucho mejor al despertar.
«¿Despertar?», pensó Castillo, «¿realmente iba a despertar?»
Quería hablar, pero sentía que la vista se le nublaba. Hizo un esfuerzo.
—Por favor, por… favor. Matías…
El médico de la perilla ya estaba en la puerta. Se cruzaron sus miradas
silenciosas. Al salir, cerró tras él.

Capítulo 26
Valentina paseaba nerviosa por la casa después de haber hablado con Vélez.
No le preocupaba tanto tener que «echarse» a alguien como el hecho de que
hubiera niños de por medio. Esa sería la primera vez en su trabajo.
Tal y como le habían planteado su siguiente paso, parecía que Gabriela
iba ser testigo de cómo ella liquidaba a su madre. «Eso no es bonito», pensó
Valentina. Ella había sufrido esa experiencia en carne propia. Vio cómo le
disparaban a su padre porque este pretendía dejar de colaborar con la mafia
en la que estaba involucrado.
Aquel día, la niña de cinco años que era ella maduró. Se acabaron las
muñecas, los juegos de polis y ladrones, la rayuela. Los hombres que le
quitaron la vida a su padre se convirtieron en una obsesión. Pese a su corta
edad, decidió que los buscaría para que tuviesen el mismo final.
La ocasión se le presentó mucho antes de lo que esperaba. Solo tenía
quince años, pero se preparó física y emocionalmente para la tarea. Había
conseguido un arma y sabía usarla con puntería. Se entrenaba como velocista
y sabía que no la podrían alcanzar si huía corriendo. Su plan era tan mortal
como simple: disparar, matar y huir. El momento sería la reunión que aquella
familia mafiosa iba a tener un domingo en el jardín de un restaurante, con
motivo de la boda de uno de ellos.
El único factor que no previó fueron los niños. Al ser una celebración,
aquellos asesinos acudieron con sus mujeres y vástagos. Se sintió incapaz de
ejecutarlos. No podía matar a aquellos hombres delante de los niños. Sabía el
coste psicológico que le había supuesto a ella ver asesinado a su padre frente
a sus ojos. Si lo hacía, la infancia de aquellos críos finalizaría como había
terminado la suya. Sus padres eran culpables, ellos no. Prefería esperar a otra
ocasión antes que crear traumas innecesarios. Aquel día, los asesinos de su

padre tuvieron un aplazamiento en su ejecución. Pero no el perdón.
Aguardó hasta que sus caminos volvieron a cruzarse. Valentina dejó de
usar muchos años antes su verdadero nombre. Era imposible que nadie
reconociera en la chica de veinte años a la niña de cinco. Por eso consiguió
entrar en la misma mafia que su padre. Ellos la buscaron para que se les
uniera, sabedores de su pericia con las artes marciales. Era una casualidad y
una señal: había llegado el momento de la vendetta.
Esperó a la ocasión adecuada para traicionarlos. Cuando la policía llegó al
lugar y vio los seis cadáveres, cada uno con un único tiro mortal en su
cuerpo, resolvió el caso calificándolo de «ajuste de cuentas».
En el momento de disparar, Valentina ni siquiera se dio el gusto de
explicarles por qué lo hacía o quién la enviaba. Aquellos desahogos de
«mataste a mi padre» le parecían un error de las venganzas «en caliente».
Que dedujesen ellos, de sus incontables fechorías, por cuál de esas estaban
siendo ajusticiados. Pero no quería vacilar. Vacilar era fracasar.
Y qué venganza tan redonda había sido, aun sin alegato. Los muy
ingenuos acogieron en su grupo al veneno que luego los mataría.
Valentina siguió paseando por la sala de ejercicios. Entre la fiebre de
Gabriela, el encargo de Vélez y la visita de aquel inspector de Policía —Cota,
¿así había dicho que se llamaba?— la jornada se le complicó.
Eso le hizo recordar que no avisó a Matías de que un policía había ido a
hacer preguntas. Tomó el celular y le puso un mensaje.
Respiró hondo y por fin se decidió a hacer la llamada que estuvo
postergando. Oyó cuatro tonos antes de que Salomé Santos se dejara oír al
otro lado.
—¿Diga?
La mujer sonaba nerviosa. Eso tranquilizó a Valentina. Debía recordar
que ella tenía el poder en esa negociación.

—Señora Santos, no nos conocemos.
—¿Quién es? —La voz al otro lado se oía asustada.
—Creo que lo intuye. Soy la persona que retiene a su hija Gabriela.
Hubo un silencio al otro lado durante unos breves instantes.
—¿Una mujer? —Valentina entendía ahora su vacilación—. ¿Me está
diciendo que usted es la secuestradora? Cómo puede, creí que era un
desalmado, pero…
—Calle y escuche. —A Cárdenas no le gustaba el cariz emocional que
estaba tomando la conversación—. La llamo para indicarle cómo recuperar a
su hija.
—¿Quiere dinero? ¿Es eso? ¿Lo hace por dinero?
Valentina comenzó a considerar menos odioso el hecho de tener que
liquidar a esa mujer.
—Le he dicho que me escuche. ¿Quiere que su hija vuelva o no?
Por fin consiguió que la otra se tranquilizase.
—Sí, claro que quiero. —La voz de Salomé parecía haberse serenado—.
Mi marido…
—Su marido ha cumplido con su parte —mintió Cárdenas—. Por eso
ustedes recuperarán a Gabriela.
—¿Qué tengo que hacer? —La pregunta fue hecha con tono sumiso.
Valentina asintió con un gesto, aunque su interlocutora no podía verla.
—Voy a enviarle un mensaje de texto con una dirección. Nos veremos
allí a las cinco de la tarde. Acuda sola, nada de policía. No le comente nada a
su marido. No queremos descentrarle de lo que está haciendo por nosotros.
Nuevamente hubo un silencio.
—¿Es cierto que la tiene usted? —La voz de Salomé se había hecho
suspicaz—. Quiero una prueba.
Valentina pensó que en esa familia veían muchas películas policíacas.

—Claro, junto con el mensaje le enviaré una foto.
—Eso no sirve. Quiero hablar con ella.
—Tendrá que servir. —Cárdenas se afirmó con un tono más duro del
empleado hasta entonces—. Si no viene a la dirección que le indico a las
cinco de la tarde, no volverá a verla. Usted decide.
—Envíeme la foto al menos con un periódico que indique la fecha de
hoy.
Valentina resopló.
—A las cinco de la tarde, señora Santos. Nada de policía. Ya sabe lo que
sucederá en caso contrario. No nos defraude, ni a Gabriela ni a mí.
Cuando colgó, sintió un alivio inmenso. ¿Cumpliría aquella mujer con su
parte? ¿Avisaría a alguien? Esperaba no tener que lamentar más bajas que la
prevista.
Subió a la habitación donde descansaba la niña con un catálogo en la
mano. No solía comprar el periódico pero le dejaban publicidad en el buzón
de la casa, y aquel folleto indicaba la fecha de ese día.
La habitación estaba a oscuras, así que encendió la luz de la lámpara de la
mesilla. Gabriela seguía con los ojos cerrados. Palpó su frente y vio que la
fiebre había desaparecido. Colocó el catálogo junto a la almohada y sacó una
foto. Luego se la envió a Salomé junto con un mensaje para que acudiera a
una dirección del barrio de Oliveros. Era una cafetería grande, con varias
salidas. Podría dejar allí a la niña, deshacerse de la madre y huir sin
problemas.
Volvió a observar a Gabriela y comprobó la hora. Era la una de la tarde.
Le quedaban cuatro horas para convertirse en huérfana.
—Descansa, niña. Lo necesitarás.
No se molestó en ponerle otra inyección. No quería arrastrar un peso
muerto. Salió de la habitación y cerró con dos vueltas de llave.

En el interior del cuarto, Gabriela abrió los ojos.

Capítulo 27
La luz ya no era tan brillante, pero la cabeza le dolía. Alzó una mano y se la
llevó al lugar donde la habían golpeado. Tenía puesto un vendaje, pero
aquella zona le provocaba pinchazos muy desagradables.
¿Qué había sucedido? Las imágenes le llegaban en oleadas, como una
marejada: su camino hacia el baño, la ducha, volver a vestirse con aquellas
prendas que conservaban el olor a quemado. El médico. Sí, el médico de
mirada extraña que terminó poniéndole una inyección para evitar que se fuese
del hospital.
¿Por qué lo hizo? No le había movido la preocupación. Sus palabras
rezumaban amenaza. «Es mejor que descanse, inspectora Castillo», había
dicho antes de irse. Deseaba retenerla: ¿por qué?
Volvió a sentir un pinchazo en la cabeza y no pudo evitar un gemido de
protesta. Se giró a un costado de la cama, para no apoyarse sobre la parte
dolorida. Sintió frío en las piernas, volvía a llevar puesto el camisón del
hospital. Era como si nada hubiera sucedido: la venda de la que se
desprendió, el cambio de ropa, volver a verse acostada en la cama. Pero sí
que había ocurrido. Y Aneth necesita saber quién era aquel médico, si este
era en verdad un doctor.
Buscó su celular en la mesita. Sí, allí estaba. Pulsó primero el botón para
llamar a la enfermera y luego tomó el teléfono para comprobar la hora.
El reloj digital le indicó que ya pasaban las dos. También tenía un
mensaje sin leer. Era de Salomé Santos. Le decía que la secuestradora la
había contactado y que quedaron en el distrito de Olivares para recuperar a
Gabriela.
«No me gustó la conversación, inspectora. He tenido miedo y le he
pedido al inspector Vélez que me acompañe. A las cinco, si Dios quiere, mi

hija volverá con nosotros».
Aneth reflexionó unos momentos. Aquella mañana, Salomé Santos se
había reunido con Vélez para transmitirle información clave para el
secuestro. Poco después la presunta secuestradora le comunicó a la madre
que liberaban a Gabriela. No le extrañaba que la señora Santos dudara sobre
qué hacer. ¿Qué le había contado a Matías esa mañana? Tenía que
averiguarlo.
Marcó el número de celular de Vélez pero, por segunda vez en esa
mañana, el teléfono sonó sin que nadie respondiese al otro lado. «¿Dónde te
has metido?», se preguntó Castillo.
Necesitaba compartir sus inquietudes con alguien de confianza. Lo
lamentaba, pero iba a involucrar a Goya sí o sí. Volvió a llamar a la clínica y
nuevamente le atendió la señorita amable.
—Buenos días. O buenas tardes —saludó Aneth—. Soy la inspectora
Aneth Castillo. Esta mañana dejé un recado para que el inspector jefe
Guillermo Goya me llamase.
—¿No le ha llamado? ¡Cómo lo siento! —Al otro lado la voz de la mujer
sonaba sincera.
—Entonces, ¿sí le dieron mi recado? ¿Por qué no me ha contactado?
—Lo ignoro, inspectora.
Castillo maldijo en voz baja.
—Páseme con él, por favor. Es urgente.
—Me temo que no podrá ser.
—¿Está paseando de nuevo?
—No. —La señorita sonaba algo avergonzada—. Esta mañana el
inspector tomó el alta voluntaria.
—¿Cómo?
Aneth pensó rápidamente. ¿Qué podía haber sucedido?

—¿Sabe usted dónde ha podido ir? ¿Lo acompañaba alguien?
—Lo lamento, inspectora Castillo, pero se fue solo y no dejó ninguna
indicación. Le sugiero que intente localizarle en su domicilio.
«¡Ja!», pensó Aneth. Si Goya se había ido no era para estar
tranquilamente en casa.
—Muchas gracias. Ya lo encontraré.
Colgó y miró hacia la puerta. «¿Dónde se ha metido la enfermera? Esta
mañana llegó al poco de llamarla».
Recordó al médico que le inyectó aquel tranquilizante.
«Dios mío, estoy en peligro».
Cuando se incorporó, notó que el dolor era menor que en la mañana.
Tenía poco tiempo y mucho que hacer.
De nuevo buscó su ropa —no se habían deshecho de ella, por fortuna— y
se vistió. Se quitó el vendaje y salió al pasillo. Estaba desierto. Fue
recorriéndolo ágilmente con el celular en la mano, vigilando cada vez que
pasaba junto a una puerta. Cuando llegó al mostrador donde debían estar las
enfermeras, no vio a nadie.
«¿Qué está sucediendo aquí?», se preguntó Castillo.
Pulsó el botón del ascensor y entró con rapidez cuando este abrió las
puertas. En cuanto se quedó sola, marcó el número de Goya. No tuvo
respuesta. Probó con la estación de Policía.
Las puertas del ascensor se abrieron al llegar a la planta baja. En el
recibidor había pequeños grupos de gente en corrillos. Salió y se quedó un
instante hablando.
—Karina, buenos días. Soy Aneth. Sí, estoy bien. Solo quería saber si el
Jefe Goya está ahí. ¿No? ¿Y Vélez? ¿Tampoco? Muchas gracias.
«Goya, Matías, ¿dónde se han metido?», pensó la inspectora.
Comenzó a caminar con disimulo entre la gente, aunque sabía que con su

atuendo no pasaba desapercibida. Algunos la observaron con curiosidad.
Los ignoró y tecleó esta vez el número de Márquez. Nada, nuevamente el
mensaje de «fuera de cobertura».
«Piensa, Aneth, piensa», se reprochó. Ya estaba llegando a la puerta de
salida.
Entonces recordó a Alejandro Correa. El comandante Sotomayor le dijo
que este confiaba solo en dos personas: ella y Goya.
—Goya, si estás trabajando en el caso, ahí tienes algo para hacer —dijo
en voz alta.
Le escribió un mensaje a su antiguo compañero con el contacto del
Macaco.
«Alejandro Correa puede tener información sobre el incendio. Llámalo».
Pulsó enviar y luego se quedó pensando. Añadió otra frase.
«Respecto al secuestro, hoy a las cinco liberan a Gabriela. Han pedido
que la recoja su madre, Salomé. No te preocupes, Vélez está pendiente».
Envió también el mensaje y suspiró con alivio. Cuando alzó la vista del
celular se quedó un instante detenida. Al otro lado de la puerta de salida dos
hombres hablaban. Uno de ellos era el médico que le puso la inyección.
Oyó cómo el otro se despedía.
—Bueno, Mejía, tengo que irme. Intenta terminar pronto que Sotomayor
te reclama en la estación en cuanto puedas.
Aneth intentó controlar el pánico.
¿Sotomayor? ¿Mejía? ¿Aquel hombre era el médico forense que habían
enviado para reemplazar a Oliver Márquez?
Intentó dar media vuelta para esconderse, pero el médico ya se había
despedido de su interlocutor y la descubrió en la puerta.
—Inspectora Castillo, qué sorpresa. Creí que la había dejado durmiendo.
Aneth intentó retroceder, pero el brazo de hierro de Mejía la retuvo.

—Me temo que no puedo darle el alta, inspectora.
Ella supo, por su tono, que esta vez no sería una simple inyección
tranquilizante.

Capítulo 28
Hilario Cota detestaba a la gente que hacía difícil lo sencillo. Cuando regresó
a la comisaría con sus sospechas sobre Valentina Cárdenas, el comandante
Carlos Sotomayor lo había apoyado. Cursaron al juez una orden de detención
y ahí seguían, a las tres de la tarde, esperando todavía que esta les llegase.
—Señor, vuelva a llamar.
—Inspector, siéntese un momento y deje al juez tranquilo. No vamos a
obtener nada con impaciencias. Serénese.
Este gruñó y se fue a la máquina dispensadora de sándwiches para sacar
una hamburguesa. El malhumor se le iría un poco con comida en el
estómago.
Sonó el teléfono en el despacho del comandante y Cota lo oyó desde la
sala en la que se había sentado para almorzar. Tiró la hamburguesa recién
mordisqueada a la papelera y llegó jadeante al despacho. La puerta estaba
abierta y entró sin ceremonias. Al fin y al cabo, llevaba haciéndolo media
mañana.
—¿Por fin nos autorizan el registro?
Sotomayor aún estaba al teléfono y asentía a las palabras que le decía la
persona al otro lado de la línea.
Finalmente colgó y enfrentó la mirada ansiosa del inspector.
—Era una llamada del San Pedro Claver. Tenemos novedades acerca del
incendio. Busca a Vélez y llámalo para que venga a oírlas también.
Cota disimuló su decepción y fue en busca de su compañero. No lo vio en
su mesa y pensó que quizá estaba en el sanitario. Acudió allí y voceó su
nombre. Nadie respondió.
Regresó a la sala.
—¿Alguien sabe dónde está el inspector Vélez? ¿Karina?

La secretaria negó con un gesto.
—Aneth llamó hace una hora preguntando por él y ya no estaba. Quizá se
fue a almorzar.
Una compañera intervino.
—Esta mañana estaba en el despacho del Jefe Goya, trabajando. A lo
mejor lo encuentras allí.
—¿Y qué carajo hacía en su despacho?
La otra se encogió de hombros.
—A lo mejor quería privacidad. Estuvo hablando con la mujer de
Dionisio Santos.
—¿Salomé Santos estuvo aquí? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¡Estoy
llevando su caso!
Karina intentó contener el enfado del policía.
—No preguntó por ti. Había quedado con la inspectora Castillo, y cuando
le dijimos que no estaba preguntó por el inspector Vélez.
—Además —intervino la otra—, tú no estabas en la estación en ese
momento.
Hilario gruñó. Sabía que tenían razón, pero volvieron a recordarle que
llevaba horas esperando la orden del juez.
—Está bien, lo siento. Entonces, ¿nadie sabe dónde está Vélez?
Las otras se encogieron de hombros.
Cota resopló y se dirigió al despacho de Goya. Abrió la puerta y lo
encontró vacío.
Sacó su celular y marcó el número de Vélez. Sonaron varios tonos pero
nadie descolgó al otro lado.
—¿Para qué sirven los celulares si nadie responde? —demandó en voz
alta.
Cabizbajo, regresó al despacho del comandante.

—Lo siento, señor. No lo encuentro.
—Bueno, tranquilícese. Estará almorzando.
Hilario recordó la hamburguesa que botó. Regresó su enfado.
—Señor, ¿usted sabía que Salomé Santos estuvo aquí esta mañana?
Este lo miró, sorprendido.
—Sí, por supuesto. Estuvo hablando con el inspector Vélez. ¿Sucede
algo?
—No me ha comentado nada al respecto. —El tono de Cota era
acusatorio.
—No había nada que compartir. —Sotomayor se encogió de hombros—.
Matías me resumió de lo que hablaron. La señora Santos estaba nerviosa por
el secuestro y venía a saber cómo había avanzado la investigación.
—Qué extraño.
—No le entiendo, Cota. Escúpalo de una vez.
—Pues que si solo deseaba saber los avances, no entiendo por qué no
llamó por teléfono y pidió hablar con usted, por ejemplo. Pero salir de su
barrio, venir hasta aquí…
Sotomayor lo contempló.
—No pretendo introducirme en la cabeza de ella. Quizá salió a hacer un
recado y aprovechó para pasar por aquí. Puede que le diera confianza hablar
con uno de los inspectores que la visitaron ayer. De hecho, preguntó por
Castillo.
—No fue una visita «de paso». Había quedado con Aneth.
—¿Cómo?
—Lo que acabo de decirle. Karina me dijo que Salomé Santos vino
porque estaba citada con Castillo. Es por eso que me parece curiosa la
situación.
Ahora fue el turno del comandante de fruncir el ceño.

—¿Ocurre algo, señor? —Cota se percató del gesto.
—Vélez…
—¿Sí?
—Fue él quien me dijo que había venido sin avisar. Lo estoy recordando
ahora.
Ambos hombres se miraron un instante.
—Estoy seguro de que existe una explicación. —Sotomayor se restregó
los ojos—. El inspector Vélez vino recomendado de su ciudad, Becerrilla.
Pedimos ex profeso una persona especializada en secuestros.
—Precisamente en secuestros. Luego no había otra persona a la que
pudieran enviar.
—¿Qué está sugiriendo, Cota?
Hilario tomó asiento y contempló a su superior.
—No lo sé, señor. Estoy pensando en alto. La verdad es que creo que me
estoy obsesionando con este tema. Ojalá llegue esa orden cuanto antes.
Se pasó una mano por el pelo y luego volvió a mirar al comandante.
—Creo que iba a contarme algo del San Pedro Claver.
Sotomayor parecía renuente a dejar el tema de Vélez, pero terminó
claudicando. Ya estaban viendo fantasmas en cualquier esquina.
—Sí, cierre la puerta y le explico.
Hilario hizo como le había pedido y volvió a tomar asiento. El
comandante echó una ojeada a las notas que había ido tomando a lo largo de
la conversación telefónica y luego alzó la vista hacia Cota.
—He recibido los informes médicos de las víctimas del incendio. Me han
comentado que les resultaban llamativos los altos índices de monóxido de
carbono de los fallecidos.
—¿Eso no es habitual? —El inspector cerró los ojos como haciendo un
esfuerzo por recordar—. Cuando Mejía y yo estuvimos en la zona, los

favoritos afectados tosían y vomitaban como en cualquier incendio. Quiero
decir, el humo siempre causa más bajas, debido a la asfixia, que el propio
fuego. En cuanto al monóxido de carbono…
—¿Sí?
—Tendría que haber visto aquellas viviendas. Allí se concentraba una
gran cantidad de plásticos, neumáticos viejos… Eso es muy tóxico.
—Entonces, usted sugiere que los índices por encima de lo habitual se
deben al material del que estaban hechas las casas de la gente de La Favorita.
Cota asintió.
—No soy un experto en la materia, pero diría que pudo influir.
Sotomayor lanzó un juramento.
—Otra pista que se nos escapa.
Hilario se interesó:
—¿Estaba siguiendo alguna sospecha, señor?
Este lo miró fijo a los ojos.
—Pues sí. Alguien nos había insinuado que se intentó envenenar a los
favoritos.
La puerta se abrió de repente. El comandante Sotomayor y el inspector
Cota se quedaron detenidos por la sorpresa de ver aparecer a aquellas tres
personas en el umbral del despacho. Una de ellas les devolvió la mirada y
dijo:
—Ese alguien tenía razón. Y tenemos las pruebas.

Capítulo 29
Oliver Márquez contempló su celular por enésima vez y, después, lo volvió a
dejar sobre la mesa. No debía encenderlo. Si lo hacía, caería en la tentación
de devolver las llamadas que le hubieran hecho.
—¿Y si nadie se ha preocupado por mí? —Pronunció la frase en voz alta
con un cierto tono de autocompasión.
Tampoco les había dejado muchas pistas a sus amigos. Recordó con
rencor cómo el comandante Sotomayor no intentó detenerlo cuando le dijo
que debía ausentarse por motivos personales. Quizá a otra persona le hubiera
interrogado más a fondo, hubiera querido saber qué sucedía. Le constaba el
desvelo que había tenido con la inspectora Castillo, acogiéndola en la pensión
de su suegra, ayudándola a aclimatarse a la capital.
Goya sí se habría interesado por él. Era un sabueso, un hombre de la vieja
escuela. Conocía al género humano porque lo había palpado en las calles, día
a día. Sotomayor llevaba demasiado tiempo detrás de una mesa.
Puede que estuviera siendo injusto, lo más probable es que así fuera. Pero
eso es lo que le decidió a escribir a Aneth Castillo en lugar de a su superior.
«No desaparezco por gusto», le había puesto en el mensaje de texto que le
envió, ocultando el remitente. Era una mujer lista, averiguaría tarde o
temprano de quién procedía. Y entonces podría tirar del hilo hasta descubrir
la verdad.
Mientras, aquellas horas transcurridas se le hicieron eternas.
«Desaparece. Lárgate o…». Sabía que no era una amenaza gratuita, y no
podía permitir que les hicieran daño a sus seres queridos. Pero alguien le
quería fuera de Sancaré por algún motivo y eso hacía rebelarse a todas sus
células.
Eligió como lugar de destierro la casa de sus abuelos, en un pequeño

pueblo de las afueras. No la había habitado nadie en años. La primera noche
no dejó de estornudar a causa del polvo acumulado. Ahora que había hecho
limpieza era algo más soportable.
Volvió a mirar el reloj de pulsera y, de nuevo, al celular. ¿Cuántos días
debía permanecer alejado? Ellos le dijeron que se lo harían saber. Mientras,
debía aislarse de todo y de todos. Pero no podía renunciar al contacto con el
mundo exterior. En la casa había una vieja radio que captaba los canales con
dificultad porque la antena estaba rota desde hacía años. La sintonizó y
escuchó, con preocupación, las noticias del incendio en La Favorita. ¿Aquello
estaba relacionado con su alejamiento? Ahora sospechaba de cualquier cosa.
La una. Debería comer pero no sentía apetito. Tenía instalado un nudo en
el estómago. Aquellos miserables se habían atrevido a amenazar a sus padres.
Eran dos personas ya mayores que vivían retiradas del desorden de Sancaré,
en un pueblo parecido al que había acudido Márquez en ese momento.
Aún recordaba las fotos que le enviaron. Los habían seguido a ambos —
su madre, su padre— en su recorrido habitual diario. Fue estudiando cada
cartulina y se cuestionó quién podría estar detrás de aquello. Debía de tener
medios y dinero. Sobre todo, mucho dinero. Había instantáneas de todos los
momentos del día, en la compra, la partida de cartas que se echaba cada uno
de ellos con sus respectivos amigos, a las cinco de la tarde o a las nueve de la
noche. Era como estar viviendo una película de terror o un thriller de espías.
Pero eso no le podía estar sucediendo a él, que nunca había dado de qué
hablar, que siempre cumplió con mucho escrúpulo su trabajo.
¿Qué querían de él exactamente? No lo sabía y toda su genética, puesta al
servicio de la ley, le apelaba para que intentara averiguarlo. Pero él no se
sentía tan valiente. Acudió, de hecho, a la casa de sus abuelos, en un lugar tan
recóndito y abandonado —era un pueblo de apenas cincuenta y siete
habitantes según el último censo— que no podrían reprocharle que alguien

fuera a buscarlo. Había evitado con todo propósito ir a la casa de sus padres,
pese a que desde que vio aquellas fotografías violando su intimidad no
conseguía conciliar el sueño, pensando que algún maníaco les podría hacer
daño. Pero eso no iba a suceder, no ocurriría porque él cumplió su parte y se
había escondido. Nadie podría sospechar su localización, salvo los viejos
amigos y, por supuesto, los mismos que le ordenaron desaparecer. Si habían
sido capaces de seguir a dos pobres ancianos, ¿qué medios no tendrían para
localizarlo si lo deseaban?
En ese momento sonó el timbre de la puerta.
Ni siquiera sospechaba que todavía funcionase. El sonido reverberó en los
anchos pasillos de la casa y subió por la escalera hasta su dormitorio, donde
estaba.
Se levantó de la silla. ¿Quién sería? Si fuera un vecino llamaría
aporreando a la puerta, pues nadie creería que aquel timbre sirviera.
Mientras dudaba, volvió a oírse otro timbrazo.
¿Serían ellos? No lo creía, pero suponía que, de algún modo, tendrían que
avisarle de que su exilio había finalizado. Apenas veinticuatro horas y se le
hicieron eternas.
El timbre sonó una tercera vez, acompañado de golpes en la puerta. Y una
voz que conocía muy bien. Esta vez salió corriendo del dormitorio y se
abalanzó escaleras abajo. Cuando llegó a la puerta de entrada seguían
sonando los golpes en la puerta.
—¡Márquez! ¡Sé que estás ahí! ¡Ábreme, carajo!
Obedeció y el hombre al otro lado casi se precipitó al interior con el brazo
en alto.
—¡Ya era hora!
Oliver lo contempló como quien se reencuentra con un fantasma.
—¡Jefe Goya! ¿Pero usted no estaba en… en? —balbuceó.

—Ya lo ves que no.
Dio un paso hacia el interior.
—Y ahora mismo me vas a contar qué haces aquí escondido en vez de
estar en tu puesto.
Márquez compuso una expresión de horror.
—No te preocupes, Oliver —dijo Goya—. Comprendo por lo que has
pasado. Pero ahora te necesito. Te necesitamos. Ven conmigo y te cuento por
el camino. Tengo el coche afuera.
El médico no supo cómo negarse.

Capítulo 30
Sotomayor y Cota observaban con incredulidad a los tres hombres que
estaban en la puerta del despacho. El Jefe Goya era el que acababa de soltar
aquella frase lapidaria: «Tenemos las pruebas», y les contemplaba con
desafío. A su derecha estaba Oliver Márquez, a quien Sotomayor concedió un
permiso sine die veinticuatro horas atrás. Y a la izquierda un joven de unos
treinta años, con cazadora de cuero y pantalones vaqueros desgastados, que
los miraba con suficiencia. Habían contemplado aquel rostro demasiadas
veces en los carteles de la comisaría como para no atribuirle nombre. Nada
más y nada menos que Alejandro Correa, apodado el Macaco.
Si hubieran aparecido tres hombrecillos verdes con antenas no les hubiera
generado más sorpresa y confusión que aquel extraño trío.
—¡Goya! —Sotomayor le encaró con cierto tono de regañina—. ¿No te
habrás escapado de…? —No finalizó la pregunta.
—Me han dado el alta, señor. Pero eso no es lo importante ahora.
—Tienes muchas explicaciones que darme. Comenzando por la compañía
que traes. —Señaló primero a Correa, que le miraba impasible, y después a
Márquez.
—Eso puede esperar, señor. Hay algo que tenemos que compartirle.
¿Podemos pasar?
Este asintió y el grupo avanzó al interior del despacho. Goya cerró la
puerta.
—¿Y bien? ¿Qué decías de unas pruebas?
Alejandro Correa pareció perder la paciencia e intervino.
—Estamos perdiendo el tiempo mientras el culpable se escapa. Les dije
que habían envenenado a mi gente y he conseguido la prueba.
Sotomayor hizo caso omiso de la descortesía y lo encaró:

—Hemos recibido los informes de toxicidad del hospital San Pedro
Claver. No hay nada sospechoso. Asfixia por una exposición prolongada al
monóxido de carbono.
—El informe está incompleto. —El que habló fue Oliver Márquez—.
Acabamos de estar en el Claver y he revisado los análisis del laboratorio. El
monóxido de carbono no es el único gas que aparece en ellos.
—Adelante —animó el comandante—. Prosigue.
—No sé muy bien cómo lo han hecho, pero han manipulado el informe
final y han omitido la existencia de este gas: cloruro de carbono. La
exposición prolongada al mismo puede ser letal.
Cota se interesó.
—¿Y cómo ha podido llegar ese gas al lugar del incendio?
Goya y Márquez posaron sus ojos al mismo tiempo en Alejandro Correa.
Este retomó la palabra.
—Extintores.
—¿Cómo? —El comandante creyó haber oído mal.
—Fue a través de los extintores. Los mismos con los que creían estar
apagando el fuego. No eran extintores corrientes.
Goya intervino.
—Correa nos ha dicho que, al iniciarse el incendio, un noveno llegó en
una camioneta cargada de extintores, como caído del cielo. Los repartió entre
los favoritos. Lógicamente, dadas las circunstancias y quién se los traía, los
recibieron como maná del cielo. En poco tiempo estaban diseminados por
todo el barrio.
—No eran los extintores habituales —indicó Márquez—. Alejandro… —
Le señaló al tiempo que hablaba—… nos consiguió uno para examinarlo.
Son amarillos, un modelo antiguo. Se retiraron hace muchos años y se
prohibió su venta precisamente por su alto nivel de toxicidad. Usaban

tetracloruro de carbono, que es un agente extintor muy eficaz por la
liberación de fosgeno, pero también peligroso para las personas.
Cota intervino:
—Es extraño. Estuvimos investigando la zona, tampoco nos adentramos
mucho, pero no vimos ningún extintor amarillo. Lo recordaría.
Goya fue el que le respondió:
—Una vez que liberaron el gas, los recogieron de nuevo para no dejar
pruebas.
—¿Entonces? —Sotomayor miraba a Alejandro Correa mientras hablaba.
—Sí, señor. Esa es la prueba que pedí que la inspectora investigase. No
sabía que esa gente iba a intentar atentar contra ella.
—Hablamos de varias personas involucradas, por lo que veo —indicó el
comandante.
—Al menos dos —contabilizó Goya—. Dos hombres que, además,
estaban en La Favorita aquella noche, uno de los cuales atacó a la inspectora
Castillo. El otro, por lo que me ha contado Alejandro, la salvó de su ataque,
pero también era cómplice.
El comandante Carlos Sotomayor guardó silencio unos instantes.
Reflexionaba sobre todos los datos aportados.
—Hay algo que no entiendo —dijo finalmente—. ¿Por qué usted —
señaló a Márquez— se ha ido y ahora vuelve con todo esto? ¿Se puede saber
dónde se había metido?
Goya y Márquez se observaron mutuamente. Parecían haber discutido
sobre ese asunto con anterioridad.
—Me amenazaron —confesó—. En estos momentos mi familia corre un
grave peligro por el solo hecho de que yo esté aquí. Ellos me dejaron muy
claro que debía desaparecer.
Sotomayor abrió los ojos con desmesura.

—¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?
Márquez se encogió de hombros.
—No lo sé. Pero me prohibieron regresar hasta nueva orden. Estoy aquí
solo porque Goya fue a buscarme al lugar en el que me refugié.
Este confirmó sus palabras.
—A mí no quiso contarme esto. Dijo que se lo revelaría a usted cuando
llegara el momento.
—Entonces —Sotomayor se impacientaba—. ¿Cómo se le ocurrió ir a
buscarlo, Goya? ¿Por qué intuyó que algo no estaba bien?
El inspector veterano lanzó un hondo suspiro.
—No fui yo. Fue Aneth la que me puso sobre la pista.
—¿La inspectora Castillo?
Este confirmó con un gesto.
—Me llamó en la mañana para pedirme que localizara a Márquez.
Cuando me dieron el recado pedí el alta y me puse a la tarea. Conozco bien a
Oliver —lo miró y este le devolvió el gesto— e intuí dónde debía estar.
»Luego me envió un mensaje con el contacto de Correa. Por eso él está
aquí. Aneth me dijo que tenía información importante para la investigación,
pero no había querido compartirla con nadie que no fuéramos ella o yo.
Sotomayor se reclinó en el asiento.
—Mucho me temo que así es. Si la inspectora está ahora en el hospital se
debe principalmente a haber seguido las instrucciones del Macaco —le
dirigió una mirada acusatoria al interpelado.
—Lo lamento mucho, señor. —Endureció el gesto—. Nunca fue mi
intención ponerla en peligro. Esos hombres son peligrosos y por ese motivo
me estoy arriesgando yo ahora. Quiero ayudar a detenerlos.
Sonó el teléfono en la mesa del comandante, sobresaltando por un
instante a los presentes. Este descolgó, escuchó el recado al otro lado y fijó la

mirada en Hilario Cota.
—Era el juez. Ya tiene usted vía libre.
Cota se levantó de la silla de inmediato.
—Voy a detener a esa mujer. Espero que no sea tarde para la niña.
Goya contempló a ambos de hito en hito.
—¿Están hablando de la hija de Dionisio Santos?
—Sí, Goya. —Sotomayor levantó el dedo índice hacia Hilario Cota—.
Hay una buena pista acerca de su secuestradora.
—No lo entiendo —insistió este.
—¿Qué sucede, Jefe Goya? —Cota lo miró.
Este se estaba palpando los bolsillos de la chaqueta. Finalmente sacó su
celular.
—A las dos recibí un mensaje de Aneth Castillo. Además de pedirme que
buscara a Correa, me contaba la buena noticia de que iban a liberar a la niña.
Han contactado con Salomé para que vaya a las cinco al distrito de Oliveros.
Vélez la acompaña.
—¡Vélez! —Hilario casi escupió su nombre—. Lleva desaparecido todo
el día.
—Ahora sabemos dónde está. —Goya observó al comandante—. ¿A
usted no le dijo nada?
—No, al contrario. Salomé Santos estuvo aquí en la mañana y él me dijo
que había sido una visita no prevista, solo para hacer un seguimiento de las
investigaciones.
—En realidad quedó con Castillo. —Cota estaba rabioso—. La señora
Santos, quiero decir.
—No comprendo qué sucede. ¿Lo estás acusando de algo, Hilario? —
Goya fijó su mirada en él.
—Ojalá pudiera tener pruebas. Pero es solo una sospecha. No puedo

entender por qué no dijo lo que realmente hablaron la madre de la niña y él.
Y luego desaparece sin avisar, no responde a su celular…
Sotomayor los interrumpió.
—Inspectores, son las cuatro de la tarde. Habría que intentar localizar a
Vélez y saber sus motivos. Dentro de poco van a liberar a la niña y
tendríamos que estar allí.
—Salomé puede correr peligro —afirmó Goya—. Eso también me lo
indicó Castillo. Creo que por ese motivo puede haberla acompañado a la cita
con la secuestradora.
—Bien, entonces no nos entretengamos más. Cota, aproveche esa orden
de registro. Voy a llamar a Vélez para intentar saber qué sucede y lo tengo al
tanto.
Hilario no esperó una segunda indicación. Abandonó el despacho a toda
velocidad.
Sotomayor marcó un número y esperó unos momentos. Finalmente,
colgó.
—No responde —dijo—. ¿Alguna idea?
—Otra sospecha, en realidad —intervino Oliver Márquez—. Espero que
entre los presentes podamos analizarla.
Y comenzó a hablar.

Capítulo 31
Valentina no podía entender cómo pudo ocurrir. Gabriela se había escapado.
Cuando subió para comprobar que seguía bien encontró la habitación vacía.
No había más lugar para esconderse que debajo de la cama, o eso creyó
ella. Cuando entró y vio que la niña no estaba, su primer impulso fue ponerse
de rodillas para revisar. Gabriela debió de estaroculta detrás de la puerta
porque en el resto de la habitación no estaba.
Había sido un fallo de principiante no comprobar primero aquel sitio,
pero si la niña estuvo ahí se deslizó sin hacer ruido.
«No le ha dado tiempo de irse», pensó Valentina. «Voy a encontrarla».
Pero cuando inició la búsqueda por la casa no tuvo éxito. Ni siquiera
cuando comenzó a pedirle que saliera, diciendo que iba a liberarla y a llevarla
con su madre. Como era lógico, la niña no salió de su escondite. ¿Por qué iba
a creerle?
Conforme pasaba el tiempo Valentina sentía crecer el nerviosismo. Debía
salir a cumplir su otro encargo. Y, además, aquel inspector podía llegar en
cualquier momento. Lo extraño era que no lo tuviera ya allí. Si la niña huía
tampoco podría detenerla en sus planes. No sabía dónde había quedado con la
madre. Nadie lo sabía. Esa era su ventaja.
Se convenció finalmente y dejó la búsqueda. Eran las dos de la tarde. Iba
a tomar la maleta y hacer su trabajo. Como lo pensó, lo ejecutó. Recogió sus
cosas preparadas en el armario del vestíbulo y cerró con doble llave al salir.
Así encontró la casa Cota cuando acudió con dos agentes. Hilario pulsó el
timbre varias veces y llamó a la señorita Cárdenas. Por último echaron la
puerta abajo.
Entre los tres peinaron la casa de arriba abajo. La puerta pequeña que
tanto había obsesionado a Cota conducía, en efecto, a un pequeño sótano. No

había nada allí, pero eso no lo desalentó.
—¿La encuentran? —les preguntó a los otros agentes—. ¿Se ha ido?
—No parece que falte nada. —Uno de los policías había encontrado el
dormitorio principal y revisado el armario. La ropa de Valentina seguía allí
colgada. La ausencia de las cuatro prendas que la mujer se llevó no era
notoria.
—No veo ningún cepillo de dientes en el baño —dijo el otro—. Puede
que no sea importante, pero me cuesta creer que no se lave los dientes a
diario.
—Pues si se ha marchado, se ha dejado casi todo —le enfrentó el otro.
—Dejen de discutir. —Hilario estaba observando algo en el piso de abajo.
Una de las vitrinas estaba vacía. Él recordaba haberse fijado en ella esta
mañana—: Se ha ido —afirmó con seguridad.
Sus compañeros bajaron a reunirse con él.
—¿Por qué estás tan seguro?
—Se ha llevado la vajilla china. Nadie se toma la molestia de vaciar este
armario si no es porque pretende irse. Quizá la delataba de alguna forma.
—¿Qué hacemos?
El inspector Cota se llevó una mano a la cabeza para mesarse el cabello.
—Empiecen a preguntar a los vecinos.
Los dos salieron de la casa e Hilario llamó al comandante Sotomayor para
indicarle que Valentina Cárdenas había huido.

Capítulo 32
Oliver Márquez compartió sus sospechas con los allí presentes en el
despacho: el comandante Sotomayor, el Jefe Goya y Alejandro Correa.
—Los que me amenazaron para que me alejara tenían mucho interés en
que dejase claro que era sin fecha de regreso. Me pregunto por qué.
Goya le observó:
—Diría que su pretensión era que no hicieras tu trabajo. Los informes
médicos estaban incompletos. Puede que creyeran que, si seguías en tu
puesto, descubrirías que se habían falseado, como así ha sucedido.
—¿Y cómo han podido acceder a ellos?
El comandante Sotomayor se levantó de su asiento.
—Me parece que tengo la respuesta. Probablemente haya sido tu
sustituto: Felipe Mejía.
—¿Me han sustituido? —La voz de Márquez sonó acusatoria.
—Es evidente que sí, Oliver. Me dijiste que no sabías si regresarías. No
podía permanecer sin médico forense.
—Está bien, calmémonos —apaciguó Goya—. ¿Quién es ese Mejía?
—Me lo recomendaron. Trabaja en otra comisaría de Sancaré. De hecho,
vino antes de lo previsto debido al incendio.
—El incendio… —repitió Márquez en voz alta—. Entonces, él puede
haber manipulado los datos.
—¿Dónde está Mejía?
—Esa es una buena pregunta. Hace un par de horas le pedí que viniese a
la estación de Policía y aún no ha aparecido. Esperen un momento.
Habló por el intercomunicador y le pidió a su secretaria que llamara a uno
de los agentes. Este apareció enseguida. Llamó a la puerta y entró.
—¿Me llamaba, señor?

—Pase y cierre la puerta. Esta mañana le pedí que localizase a Mejía,
¿tuvo éxito?
—Sí. —Contemplaba sorprendido a las otras tres personas en el despacho
—. Lo encontré en el Santa Inés. Dijo que estaba haciendo nuevas pruebas
sobre los afectados allí, que tenían un laboratorio mejor.
—¿Santa Inés?
—Sí.
—¿Y eso cuando fue? ¿Cuándo lo vio?
—Diría que sobre las tres.
El comandante Sotomayor despidió al agente, que cerró la puerta al salir.
—¿Sucede algo? —Goya se preocupó al ver el gesto de su superior.
—La inspectora Castillo está ingresada en ese hospital.
—¡Dios mío! —La exclamación era de Márquez.
Goya soltó un juramento.
—Voy para allá.
—Lo acompaño —dijo Correa, que había escuchado todo en silencio.
El comandante Sotomayor intervino.
—Macaco, no puedo dejar que te vayas.
El Jefe Goya interrumpió.
—Ha venido a colaborar. No vamos a detenerlo.
—No es eso —dijo el comandante y señaló con un dedo a Correa—. Este
chico quiere venganza para su gente. No sé cómo actuará si descubres que
Mejía está implicado. Se quedará aquí hasta que sepas exactamente lo que
sucede.
—Lo que sucede es que Aneth corre grave peligro. No me entretengo
más. Puede que ya sea demasiado tarde.
—Ve con él, Márquez —indicó Sotomayor.
Cuando salieron del despacho el comandante le ofreció asiento a

Alejandro Correa.
—Sé que estás furioso, pero puedes seguir ayudándonos de otra manera.
—Lo escucho. —Estaba preocupado por Meri, a la que había enviado a
visitar a la inspectora para ver si se encontraba bien.
Sotomayor le hablaba.
—¿Alguien podría identificar a los dos hombres que siguieron a Aneth
anoche? Si te paso unas fotografías, ¿podrías preguntar?
Correa afirmó con un gesto. Su lugarteniente Chedes podría hacer ese
trabajo.
—Puedo enviar las imágenes por el celular a una persona de mi
confianza.
—Entonces, vamos a intentar confirmar la identidad de los culpables.
Volvió a usar el intercomunicador y Karina apareció en la puerta al
instante.
—Karina, tráeme los expedientes de Felipe Mejía y Matías Vélez.
Esta asintió.
—¿Matías Vélez no es el que está escoltando a la madre de la
secuestrada? —Alejandro había puesto el oído a la conversación anterior.
—Sí. Y también llegó de improviso, como Mejía. Puede ser o no una
casualidad. Pero estoy dejando de creer en las coincidencias.

Capítulo 33
América Herrera había recibido el mensaje de Alejandro y no vaciló en
acudir al Santa Inés. Estaba preocupada por la inspectora Castillo. La noche
anterior le proporcionó aquella ropa para internarse en La Favorita —incluso
le enseñó algunos «trucos» para comportarse como una mujer de ese barrio
—, pero se había quedado inquieta cuando la dejó. A pesar de la valentía que
Aneth exhibió, América sabía que no le serviría de mucho en un lugar tan
peligroso.
Alejandro le contó lo sucedido. Ella se había preocupado y quiso ir
enseguida, pero Correa insistió en que no era urgente. Estaba bien atendida y
él solo quería saber el alcance de su lesión y comprobar cómo evolucionaba.
Se sentía culpable. Pero ella no debía faltar al trabajo.
—Meri, no sé cómo agradecerte todo lo que haces —le había dicho.
América guardó silencio al otro lado de la línea unos instantes.
—Lo que haga falta por un amigo, Alejandro.
Sabía que ese comentario le había dolido, pero estaba cansada de la
situación. Hacía semanas que no iba a verla. Cada vez espaciaba más sus
encuentros, e imaginaba los motivos. Pero era demasiado tarde para ambos,
ya estaban enamorados. Era algo imposible, lo sabía. Y le arrebataba el coraje
por intentar apagar aquel sentimiento. Pero ella no sabía cómo olvidarlo.
Ojalá pudiera hacerlo algún día.
Fue al Santa Inés después de almorzar. Ya eran casi las tres cuando llegó
al hospital. Preguntó por la inspectora Aneth Castillo y le indicaron el
número de habitación.
Cuando llegó a la planta le sorprendió el silencio del pasillo. Alguien se
asomó por una de las puertas al oír sus pisadas. Era una mujer mayor.
—Disculpe —le dijo—. Creí que era la enfermera. Hace un rato que la

hemos llamado y no acude. No me atrevo a dejar sola a mi madre para ir a
buscarla.
—Iré a ver —se ofreció América.
En el control no había nadie.
—¿Hola? ¿Alguien puede ayudarme? —Nadie respondió.
Detrás del mostrador se veía la puerta de entrada a la sala del personal.
Rodeó la mesa y llamó con varios toques.
—¿Puede salir alguien?
Tampoco hubo respuesta. Se atrevió a abrir la puerta y descubrió a una
mujer con el uniforme de enfermera tendida en el suelo.
—¡Dios mío! —Se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Parecía que se
había desmayado, pero no reaccionaba a su llamada.
Se levantó y regresó por el pasillo hasta la habitación de la que había
salido la mujer mayor.
—¿Puede pedir ayuda? La enfermera está inconsciente. Llame por el
celular al hospital, le contestarán de recepción, abajo.
Sin darle tiempo a responder, buscó a toda prisa la habitación de Aneth.
Tenía un mal presentimiento.
Cuando abrió la puerta vio a su amiga sobre la cama, con la misma ropa
que ella le había dejado, y a un médico junto a ella.
—Disculpe por la interrupción. Venía a ver a mi amiga.
El doctor se volvió hacia ella, llevaba una jeringuilla en la mano.
—Acabo de administrarle un sedante. Es muy tozuda y quería irse antes
de recuperarse del todo.
—¿Por eso está vestida? —América se acercó hacia la cama.
—En efecto. Me la encontré justo en la puerta de salida. Me ha costado
bastante convencerla de que debía regresar a su cuarto.
—¿Por qué respira así?

América había llegado hasta la cabecera de la cama, y oía la respiración
jadeante de la inspectora. Observó al médico y no le gustó su expresión.
Recordó a la enfermera inconsciente.
—Voy a avisar a alguien —dijo retrocediendo.
—¿A quién? —El doctor le sonrió, pero no era una sonrisa amable.
—A… a una enfermera.
—Puede llamar desde este botón, pero le aseguro que su amiga se
encuentra bien.
América dudó. Debía seguirle la corriente para que no sospechase, pero
apretar el botón significaba acercarse de nuevo a él.
—Tardaré menos si voy a buscarla.
—Está bien.
La joven respiró aliviada, dio media vuelta y salió a toda prisa de la
habitación. En el pasillo se encontró con alguien inesperado. Venía
acompañado de otro hombre.
—¡Inspector Goya!
Este pareció tardar un poco en reconocerla.
—América Herrera, era amiga de infancia de la Diva Rosales.
—Sí, es cierto. Disculpe, pero vengo con prisa. Necesito localizar a la
inspectora Castillo.
—Precisamente vengo de su cuarto. Está con un médico…
—¿Un médico? ¿Cómo se llama? —inquirió el hombre que lo
acompañaba.
—No lo sé. Pero no me ha dado buena sensación.
—Espero que no lleguemos demasiado tarde —dijo Goya—.
Acompáñenos a su habitación.
Ella los guio. Cuando entraron, solo estaba Aneth.
—Respira muy raro —indicó América—. Iba a buscar ayuda.

—Soy médico —se presentó el otro—. Mi nombre es Oliver Márquez.
¿No sabrá si el otro doctor le ha hecho algo?
—Tenía una jeringuilla en la mano.
Márquez le tomó el pulso a Castillo y le abrió los párpados cerrados para
observar las pupilas.
—Le ha intentado provocar un paro cardíaco. Pero creo que no ha llegado
a inyectarle todo el contenido o hubiéramos llegado demasiado tarde. Voy a
buscar algo para reanimarla.
Salió de la habitación. Regresó un minuto después con un recipiente y
una jeringuilla.
—Hay una enfermera inconsciente en el suelo de la habitación del
personal. No es grave, la han dormido. Pero hay que avisar a seguridad.
—Quédate con Aneth, voy a hacer lo que pueda. ¿América era su
nombre? Acompáñeme, necesito que me ayude a reconocer a Mejía.
Salieron de nuevo al pasillo y tomaron el ascensor para ir a la planta baja.
—Probablemente le haya salvado la vida a la inspectora. —Goya la
observó—. Ese hombre es implacable. Debió interrumpirlo cuando iba a
terminar con ella. —América estaba nerviosa y se retorcía las manos—. Es
una suerte que se le ocurriera visitarla. ¿Cómo supo que estaba aquí?
«A este hombre no se le escapa nada», pensó la joven.
—Un amigo me avisó. No sé si usted ha llegado a hablar con él. Me pidió
conocer su nombre y el de la inspectora Castillo.
—¿Se refiere a Alejandro Correa? —ella asintió—. Sí, he estado con él.
Ha sido de mucha ayuda. Estaba preocupado por el causante del incendio en
La Favorita.
Las puertas del ascensor se abrieron.
—Hemos pasado juntos las dos últimas horas —añadió el inspector—.
¿Sucede algo? —El rostro de América había empalidecido.

—Allí, ese hombre. Es él. No lleva bata, pero lo he reconocido.
Goya dirigió la mirada adonde le indicaba la muchacha con el brazo
extendido. Se trataba de un hombre de mediana estatura, muy delgado y
calvo. Había saludado con una sonrisa a la persona de la recepción y ahora se
estaba dando media vuelta para caminar con parsimonia en dirección a la
salida.
—Quédese aquí.
Goya se llevó la mano a la cartuchera de la pistola, debajo de su chaqueta.
La sacó despacio y caminó con ligereza hacia el hombre. No estaba
empuñando el arma, pero alguien vio la pistola y comenzó a gritar.
Mejía se dio media vuelta y el inspector le apuntó.
—¡Policía! ¡Deténgase!
Vio cómo este echaba un rápido vistazo alrededor, pero no había nadie
cerca que pudiera tomar como rehén, y era suficientemente listo como para
darse cuenta de que, si echaba a correr, el otro estaba a la distancia justa para
alcanzarlo. Levantó los brazos.
—Estoy seguro de que se trata de un error —dijo cuando Goya se acercó
sin dejar de apuntarle—. Yo también trabajo en la Policía.
—Lo sé. —Notó la sorpresa en el rostro del otro—. Pero hay unas cuantas
cosas que debemos aclarar respecto a eso.
Felipe Mejía rio.
—Como desee. Pero dudo que pueda encontrar alguna prueba contra mí.
Yo no he hecho nada.
—Claro. Lo que tú digas.
Sin dejar de apuntarle, sacó las esposas y se las colocó. Mientras lo hacía,
le susurró al oído:
—Como le suceda algo a mi compañera, no querrás haber nacido.
El hombre volvió a reír.

Capítulo 34
Sotomayor le entregó las fotografías a Alejandro Correa y le dio privacidad
en una de las salas de visita, para hacer una llamada «a mi socio Chedes»,
como le dijo el Macaco.
Eran las cinco menos cuarto y su preocupación crecía según avanzaban
las manecillas del reloj. Ni Salomé Santos ni Matías Vélez respondían a sus
repetidos intentos de localizarlos en el celular. Incluso llegó a llamar a
Dionisio Santos, con la esperanza de que ella hubiera usado al chofer y
pudiera hablar con él. Solo logró alarmar al empresario.
—Este mediodía no estuvo en casa, pero dejó recado de que iba a comer
con una amiga. Es la primera noticia que recibo de que los secuestradores la
han contactado. ¿Por qué no me han llamado a mí?
El comandante se hacía exactamente la misma pregunta, pero no podía
confirmar sus suposiciones hasta que Correa o Cota lo pusieran al tanto de
sus respectivas pesquisas. Así que le colgó prometiéndole llamar con las
novedades.
Sonó su celular y oyó la voz del inspector Hilario Cota al otro lado.
—La tenemos, señor.
—¿A la secuestradora? —Sotomayor se enardeció.
—No, a la niña.
—¿Cómo? Explíquese.
Hilario le puso al tanto de su llegada a la casa de Valentina Cárdenas con
la orden de registro. La mujer había desaparecido casi sin dejar rastro. Sus
compañeros estaban tomando huellas, pero no había pruebas de que ella
hubiera retenido a la niña, salvo el testimonio de la propia Gabriela.
—La niña huyó de la casa. La hemos encontrado en una de las casas
próximas cuando interrogábamos al vecindario acerca de la sospechosa. La

chiquilla estaba en estado de choque y solo hablaba de la «horrible mujer».
Ni siquiera ha dicho su nombre al vecino que la acogió, por eso sus padres
aún no saben que está libre.
—¿Cómo se encuentra?
—Aparte del ataque de ansiedad y de un hematoma por la bofetada que le
dio Valentina para que no llorase, bien.
—Qué desgraciada.
—Eso mismo dije yo, con otros calificativos. Lo importante es que hemos
terminado con este caso.
—No, hasta que encontremos a la secuestradora. Y a Salomé Santos y al
inspector Vélez, que supuestamente la acompaña.
—¿Aún no se sabe nada?
—Se los ha tragado la tierra. Y vamos a contrarreloj. Me pregunto qué
hará la mujer si no tienen ya a la niña para entregarla a la madre. Lo lógico
hubiera sido que anulasen el encuentro.
—A no ser… —comenzó a decir Cota.
—¿Qué?
—No dejo de darle vueltas, señor, al hecho de que contactasen con la
madre y no con el empresario. Siempre hemos creído que podía tratarse de
una extorsión debido al poder económico de Santos. Quizá nos estamos
equivocando y siempre fue ella la destinataria.
—Puede tener sentido. Eso explicaría por qué Vélez se ofreció a
acompañarla a su encuentro con la secuestradora.
—¿Sabemos algo sobre él? —inquirió Cota.
—El Macaco está tirando de sus contactos para identificar si él fue uno de
los dos hombres que estuvo en La Favorita la noche que atacaron a Aneth
Castillo. Estamos esperando su confirmación.
—Me apostaría la paga de un año a que es culpable.

Sotomayor sonrió.
—Voy a dejarlo, Cota. Quiero decirle personalmente a Dionisio Santos
que su hija está libre.
—Estoy de regreso a la estación con la niña. Nos vemos enseguida.
—Perfecto.
El comandante silbó una melodía mientras marcaba el número personal
del empresario. No le respondieron. Le grabó un breve mensaje en el buzón
de voz y luego fue a la sala donde dejó a Alejandro Correa. Allí no había
nadie.
—¿Dónde ha ido? —vociferó a sus agentes.
—Señor, me ha dejado una nota para usted —dijo Karina. Le tendió un
papel—. Discúlpenos, no sabíamos que estaba detenido.
—No se disculpen, no han hecho nada malo. Solo quería hablar con él.
Regresó a su despacho, maldiciendo por lo bajo. Lamentaba la
oportunidad perdida de haber atrapado a uno de los delincuentes más
buscados, pero a Goya tampoco le hubiese hecho gracia saber que él había
traicionado «el armisticio temporal» hecho con Correa. Quizá era mejor así.
Desde luego, el Macaco debía de haber visto sus intenciones. No tenía nada
de estúpido.
Cuando llegó a su despacho desplegó la nota. «Confirmado. Son ellos».
Siseó entre dientes y llamó al inspector Goya.

Capítulo 35
Valentina entró en la tienda. Al otro lado del mostrador estaba la persona que
le había vendido los aparatos de musculación con los que se entrenó aquellas
últimas semanas. Recordaba que el hombre le dijo que estaría dispuesto a
comprárselos nuevamente y a pagarle en efectivo.
—Buenas tardes.
—Buenas tardes. —El hombre reconoció a Valentina. No era una mujer
fácil de olvidar, pero, en ese caso, el hecho de que la policía hubiera estado
preguntando por ella la hacía todavía más memorable.
—No sé si me recuerdas.
—Sí, por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Otra máquina?
Ella negó con un gesto.
—Al contrario, quería revenderlas, como te comenté.
—Entonces, ¿te vas?
El hombre lo preguntó intentando no parecer interesado, pero Valentina
detectó una curiosidad que no le gustó.
—Solo necesito dinero —dijo, escueta—. Recordé que te ofreciste a
adquirirlas. ¿Sigue en pie tu oferta?
El hombre dudó un instante. No quería perder la oportunidad, pero
tampoco sabía si ella era realmente la mujer que buscaban.
—Por supuesto, te dije que las compraría a mitad de precio.
—Eso es suficiente. ¿Podrías pagarme ahora?
—Necesitaría ver en qué estado se encuentran.
—Están perfectamente. Como comprenderás, en tres semanas no me ha
dado tiempo a estropearlas.
—De acuerdo, entonces esta tarde pasaré por tu casa para revisar los
aparatos, ¿te parece?

—No va ser posible. —Valentina sorprendió al hombre dejando un
llavero sobre la mesa—. Te dejo las llaves de la casa y me entregas la mitad
del dinero ahora, y la otra mitad cuando compruebes que están bien. ¿Qué
opinas? Volveré mañana para cerrar el trato y que me devuelvas las llaves.
—¿Cómo tengo la garantía de que están allí?
La mujer estaba empezando a impacientarse.
—Envía a alguien. Con mis llaves. Esperaré a que vuelva.
—Está bien, déjame que haga una llamada. Voy a buscar a alguien que se
acerque.
Era la oportunidad que el hombre estaba esperando. Entró en la trastienda
y marcó el número que le dio el agente de Policía que pasó a interrogarlo
aquella mañana.
—Buenas tardes, busco al inspector… —leyó la tarjeta— Hilario Cota.
La voz de mujer al otro lado le dijo:
—¿Hilario Cota? Sí, enseguida se pone al teléfono.
—Mire, solo quiero darle el aviso de que ahora mismo tengo en la tienda
a la mujer que estaba buscando. Y las llaves de su casa.
Oyó la campanilla que sonaba cuando alguien abría la puerta.
Dejó el auricular a un lado y se asomó a la tienda. La mujer se había ido.
Volvió a tomar el teléfono en la mano.
—Olvídelo, acaba de irse. Con las llaves.
—¿Desea dejar algún recado?
—La mujer quería efectivo, sospecho que quiere irse de viaje.
—Muchas gracias por su cooperación.
De regreso al coche, Valentina estudió sus opciones. Ya no tenía sentido
acudir a la cita con Salomé si había perdido a la niña. Sería una muerte
gratuita. Desde el momento en que Gabriela huyó se había arruinado la
reputación profesional de Valentina. Ya no le encargarían más trabajos

después de lo que sucedió con esta, aunque quizá era así como tenía que
suceder.
No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que alguien localice a la niña y
Gabriela la acusara de secuestro. No era algo a despreciar. Lo único positivo
es que no le vio la cara, pero había visto la casa. De nada servía que se
hubiera deshecho de las pruebas. Y puede que aquel inspector regresara con
una orden policial, tomara sus huellas y la fichara.
Todo fue un desastre, pero ella era positiva. Si había recordado tanto a
Pablo en los últimos tiempos puede que se debiera a que era el momento de
reencontrarse con él. Seguro que le emocionaría descubrir que había
conservado su vajilla china todo ese tiempo. Ahora podría usarla con él y
sorprenderlo con los nuevos platos que aprendió.
¿Y si la había olvidado? Siempre cabía la posibilidad, pero por su bien
esperaba que no fuera así. Porque estaba dispuesta a recuperarlo al costo que
fuera.
***
Salomé esperaba impaciente en la cafetería que le indicaron. Aún quedaba
tiempo para las cinco, pero no volvió a tener noticias ni del inspector Vélez ni
de la secuestradora.
El agente le había enviado un mensaje una hora atrás, diciendo que estaría
camuflado cerca de ella para protegerla en todo momento, pero que era mejor
que no apareciesen juntos. Eso tenía sentido, aunque no comprendía por qué
no le había enviado otro mensaje para tranquilizarla, indicando que ya estaba
allí.
Lo cierto es que el lugar donde la citó la mujer era perfecto para pasar
desapercibida. La cafetería estaba repleta de gente a esa hora. Su curiosa
configuración incluía cuatro entradas, una por cada punto cardinal, haciendo
un efecto de patio en el centro. Las mesas se llenaban y vaciaban

constantemente. Desde luego, no era el tipo de local al que estaba
acostumbrada. Al situarse en el turístico barrio de Oliveros no faltaban las
voces extranjeras, gritando y riendo. La música tampoco era tranquila.
Observó a su alrededor por enésima vez y decidió ir al baño, en el piso
superior. No había sido buena idea ocultarle aquello a su marido. Por primera
vez en todo el día era consciente de lo extraña de la petición de que acudiese
ella. Y, sobre todo, la condición de que no le hiciera partícipe a Dionisio ni a
la policía.
Ellos ya sabían que les seguían la pista. Recordaba perfectamente la
conversación de su marido con la persona que lo chantajeaba, diciéndoles que
era cuestión de tiempo que la policía se pusiera tras el rastro de Gabriela. Si
el objetivo era su marido, ¿por qué la involucraron a ella?
Solo en ese momento comprendió que quizá podían convertirla en un
elemento adicional para hacer más presión sobre Santos. Y ella, en su
ingenuidad, se había puesto en manos de los secuestradores.
El baño tenía una única cabina y no estaba ocupada. Aprovechando que
estaba sola marcó el número de Dionisio. Le extrañó que no le respondiese y
decidió enviarle un mensaje.
«He venido a recoger a nuestra hija. Lamento no habértelo contado, pero
me amenazaron con Gaby y no supe negarme. Espero regresar con ella. Si no
es así, esta es la dirección en la que he quedado, ahora a las cinco».
Regresó al piso inferior. Ni rastro de Vélez. Tampoco se le acercó
ninguna mujer. Volvió a ocupar una mesa, pidió otro refresco y pasó los
siguientes veinte minutos estudiando cada entrada. Nadie se aproximó. Eso le
hizo preocuparse aún más, quizá habían visto a la policía y entonces estaba
todo perdido para Gabriela. Hubiera querido llorar de impotencia.
Volvió a llamar a su marido, esta vez desde la mesa, y tampoco obtuvo
respuesta. Aún esperó hasta las cinco y media y decidió llamar a la estación

de Policía y contarles «la tontería» que hizo.

Capítulo 36
Márquez se presentó en la estación de Policía acompañado de Felipe Mejía.
Lo dejó en una sala de retención, custodiado, para que pudieran interrogarlo
luego.
Goya y Castillo se habían ido al piso de esta última en el barrio de
Olivares para buscarle algo de ropa y quitarse el atuendo de favorita que
todavía llevaba.
A Oliver le hubiera gustado que acudieran todos a la estación para poner
juntos al comandante Sotomayor al día. Sin embargo, era su superior el que
tenía noticias que darle.
—Adivina quién está involucrado.
Le enseñó las fotografías de los dos «nuevos». Márquez no había llegado
a conocer a ninguno de ellos. Vio que no solo se trataba de su reemplazo en
el puesto de médico forense. El compañero de Aneth Castillo, sustituto de
Goya, también estaba involucrado.
***
Dionisio Santos se quedó estupefacto ante la revelación de que su mujer le
había mentido para ir a reunirse con los secuestradores. Salomé siempre lo
apoyó, y le dolía aquella desconfianza. Por otra parte, él tampoco había sido
sincero con ella. Deseaba mantenerla al margen de las preocupaciones y
quizá se había excedido. Al fin y al cabo, la que estaba retenida era la hija de
ambos.
Cuando el comisario le colgó, llamó al número de Matías Vélez que le
había dado. No le respondió en ese momento, le devolvió la llamada minutos
más tarde. Le dijo que iba de camino a su casa porque quería contarle
novedades del caso. Santos autorizó su entrada en el condominio de
Villablanca y su mansión.

***
Todo se estaba derrumbando. Valentina no le respondía a las llamadas y
sospechaba que algo iba mal con la niña. ¿Se habría excedido en su celo y la
habría matado? Era posible con aquella psicópata. Nunca la hubiera
introducido en el equipo, pero Mejía insistió en que necesitaban a alguien
«para hacer el trabajo sucio».
—Tú eres policía, Vélez. Yo trabajo también para ellos. ¿Y si nos entran
escrúpulos y no terminamos aquello que nos han encargado? Estaremos en la
calle, «pringados», y lo que es peor, seguiremos siendo pobres.
Ahora que lo pensaba, Felipe Mejía también era una persona sin
escrúpulos. Aún recordaba el modo en que había atentado contra la vida de
Aneth. Y él había sido el promotor de la idea del incendio, como plan
paralelo para inducir al empresario a claudicar cuanto antes. No satisfecho
con hacer arder las barracas, había conseguido unos extintores tóxicos. Sí,
Mejía era un tipo peligroso. Pero tenía la cualidad de la perseverancia.
Cuando perseguía algo, no cejaba hasta conseguirlo. Esa era una cualidad
muy valiosa.
Tampoco se podían quejar de lo que él mismo había aportado al equipo.
Tanto a Mejía como a Cárdenas les resultaba difícil el trato social. Pero
Matías era simpático, atractivo, alguien en quien instintivamente se podía
depositar confianza. Cuántas veces le resultó útil aquella cualidad para
atrapar a delincuentes. Si Mejía era el «poli malo», Vélez era el «poli bueno».
Pero ambos unidos por un mismo objetivo y sin piedad para quien quisiera
interponerse en él.
Había llamado a Santos para ir a verlo a ese barrio suyo que parecía una
prisión de seguridad. «La jaula de oro», la llamaba Mejía. Le parecía un
nombre muy apropiado. Al final, con sus riquezas, los pudientes se habían
condenado al ostracismo, siempre rodeados de guardaespaldas, alarmas y

controles.
Condujo el último tramo hasta la mansión de Dionisio Santos y observó
la hora. Faltaban veinte minutos para las cinco. ¿Qué diría Salomé cuando no
viera aparecer a Valentina? ¿O cuando sospechara que él no acudiría? Ya
había tomado la decisión, no podía volverse atrás.
El empresario lo recibió en su despacho. La última vez que estuvo allí
elogió las obras de arte de la casa. La reproducción de La mujer dorada de
Klimt que presidía la sala no era tampoco despreciable, en absoluto. Cuando
la vio se insufló de nuevos ánimos para seguir adelante. Quería dinero, y el
único obstáculo para obtenerlo lo tenía frente a él en esos instantes.
Dionisio parecía preocupado y le estrechó la mano con poca energía.
—Me alegro mucho de que haya venido, inspector Vélez. No podía haber
sido más oportuno.
—¿Puedo ayudarle en algo? —Matías exhibió una de sus sonrisas cálidas
y el empresario le ofreció asiento enfrente, con la mesa de despacho entre
ambos. Él también ocupó su sillón.
—Acaban de comunicarme que mi esposa se está dirigiendo a una cita
con los secuestradores.
Vélez alzó una de las cejas con fingido gesto de sorpresa.
—¿No lo sabía? —Dionisio lo interrogó con la mirada—. Creí que esa era
la novedad que venía a comunicarme.
—¿No le agrada pensar que va a recuperar a su hija? —Matías respondió
con otra pregunta.
—Dudo que eso suceda, inspector. Porque yo no le he dado a los
secuestradores lo que ellos deseaban.
—¿Y eso es…?
El empresario se inclinó hacia delante en su asiento.
—Mi influencia para poder desmantelar el barrio de La Favorita.

—¿El mismo que se ha incendiado?
Este asintió.
—Bueno, tal parece que ahora habrá que levantarlo de nuevo. ¿Siguen
insistiendo después de lo último que ha acontecido?
—Me temo que sí. Si lo declaramos insalubre, se podría desalojar a toda
aquella pobre gente.
—Y usted, ¿qué va a hacer?
Dionisio le contempló con ojos desesperados.
—Siempre creí que era inmune a las extorsiones. Nunca me ha importado
que amenacen mi vida. Pero secuestrar a Gaby, poner en peligro a mi mujer,
es más de lo que puedo soportar. Si insisten, firmaré.
Matías sonrió.
—Hágalo.
—¿Disculpe? —Santos le observó con sorpresa.
—Firmar, me refiero —indicó Vélez—. Usted mismo me ha confirmado
que no hay otra solución. ¿Tiene preparado el informe?
—¿Cómo sabe que han pedido un informe? —Le contempló con
incredulidad—. ¡Usted…!
Matías se levantó y se inclinó hacia él por encima de la mesa.
—Ha agotado nuestra paciencia, Santos. Envíe ese informe con su rúbrica
por fax al presidente del comité. Tendrá validez suficiente como para cumplir
con lo que le pedimos.
—¿Sabe que aquí hay más personal de seguridad que en toda la estación
de Policía central?
—Seguramente. —A Matías no le abandonó la sonrisa—. Pero quien
tiene a su mujer y su hija somos nosotros. Si no regreso, que es una
posibilidad, las ejecutarán. Así que usted decide.
Vélez volvió a tomar asiento, como si no hubiera acabado de amenazar al

empresario.
Sonó el celular de Dionisio. Matías le tendió la mano y le dijo:
—Me lo guardaré si no le importa. Hasta que cumpla con su parte.
El empresario se lo entregó y Vélez comprendió que ya lo tenía atrapado.
Lanzó una mirada fugaz al remitente de la llamada perdida. Era Salomé
Santos. Debía haberse impacientado con la espera. Había evitado justo a
tiempo que lo delatara. Dionisio debía continuar creyendo que la retenían.
Silenció el celular y se lo guardó en el bolsillo. El empresario sacó una
estilográfica de un estuche y se dispuso a firmar.

Capítulo 37
Alejandro se acercó al edificio y contempló el rótulo. Lo memorizó en su
retina de tanto observarlo. Familia, Casa, Hogar. Era un bonito nombre para
una casa de acogida de huérfanos y niños abandonados.
Dudó un instante antes de llamar, pero finalmente pulsó el estruendoso
timbre y esperó al otro lado. Le abrió una empleada nueva. Sabía que
cambiaban cada cierto tiempo, el bajo salario y la cantidad de trabajo solían
desalentar a las personas que no llegaban allí con vocación de servicio.
«Como Meri», pensó, «mi Meri».
Le indicó a la persona que le abrió que buscaba a América Herrera.
—¿De parte de quién?
—Dígale que soy Alejandro, por favor.
—Alejandro, ¿su apellido?
—No hace falta, ella sabe quién soy.
La mujer se alejó. Era difícil que lo reconociese. Cuando visitaba a Meri,
siempre acudía disfrazado. Esta ocasión no era diferente. Se había colocado
un bigote y una perilla falsos. También se vistió de traje. No lo hubiera
identificado ni el propio Chedes, su lugarteniente.
Mientra América bajaba al piso inferior se iba repitiendo el discurso que
tenía preparado. Ojalá pudiera recitarlo entero frente a Alejandro.
—Meri, ¿cómo estás?
Ella lo observó un instante con un gesto extraño.
—Me has impresionado con esa perilla.
—Me da un aire interesante, ¿verdad?
América sacudió la cabeza, negando.
—En realidad, me recuerda a una persona bastante desagradable que he
conocido esta mañana.

—¿Qué ha sucedido? —Correa se asustó.
—Estuve en el Santa Inés visitando a Aneth, como me pediste. Cuando
llegué a la habitación un médico con perilla estaba intentando acabar con ella.
—¿Felipe Mejía?
—¿Lo conoces?
—No en persona, pero me pidieron ayuda para identificarlo con una foto.
—Ella lo miró sin entender—. Esta mañana he estado en la estación central
de Policía. Quería resolver de una vez por todas quién estaba detrás del
incendio de La Favorita.
Se acercó a ella y la tomó de las manos.
—No sabes cómo agradezco que te hayas acercado a ver a la inspectora al
hospital. Estaba muy preocupado porque se arriesgó para ayudarnos.
Ella se liberó de sus manos y retrocedió un paso.
—No me supuso ningún esfuerzo, Alejandro. La considero una amiga.
—Por favor, cuéntame qué sucedió en la habitación.
América lo condujo a uno de los asientos del patio y le relató el encuentro
con Mejía. También le narró cómo Goya había terminado llevándose al
médico criminal a punta de pistola.
—Eres una mujer muy valiente.
América vio su oportunidad en ese momento.
—¿Eso crees, Alejandro?
—Por supuesto. ¿Acaso piensas que miento?
Ella lo miró directamente a los ojos.
—Si fuera valiente me atrevería a decirte algo que lleva tiempo dando
vueltas en mi cabeza.
—Sabes que puedes contarme lo que desees.
—Alejandro, sé quién eres.
Por un instante, Correa creyó que América había descubierto su secreto.

Sin embargo, disimuló y soltó una carcajada.
—Eso no lo dudes, eres la persona que mejor me conoce.
—¿Mucho más que tu gente?
—¿Te refieres a los favoritos?
—No. —Ella volvió a mirarlo a los ojos con desafío—. Me refiero a la
gente que sigue al Macaco. A tu banda.
Alejandro la volvió a tomar de las manos y se las apretó con fuerza.
—¿Cuánto hace que lo sabes?
—Bastante.
—Pero nunca me has dicho nada. ¿Qué opinas al respecto?
Ella miró a un punto por encima de su cabeza.
—No me importa, Alejandro. Quiero decir, sé cómo eres realmente. Pero
también sé que ellos están por delante de nosotros.
—¿Nosotros? ¿Qué quieres decir?
—Sabes perfectamente a lo que me refiero. ¿O me estoy imaginando que
sientes algo por mí?
—No, no te lo imaginas. —Ahora le tocó el turno a él de poner el gesto
serio—. Pero ya sabes que es imposible.
—Sí, lo sé. —Afirmó también con la cabeza—. Por eso te decía que debo
ser valiente.
—¿Me estás diciendo que te vendrías a vivir a La Favorita?
Ella negó con la cabeza y Correa se dio cuenta de que había deseado con
mucha fuerza que la respuesta fuese la contraria. Sintió una gran decepción y
un extraño pinchazo en algún lugar del pecho.
—Sabes muy bien que no puedo abandonar a estos niños. Y sé también
muy bien que tú no abandonarías a los tuyos. Pero esto no puede seguir así.
—¿El qué?
—Esto. —Hizo un gesto con la mano, les señaló a ambos y después trazó

un arco amplio a su alrededor—. No podemos fingir que no sucede nada.
Cada vez que me visitas pienso que será para decirme que has encontrado una
solución para que estemos juntos. Pero no es así. Solamente quieres verme. Y
me pregunto por qué si en realidad no quieres darnos una oportunidad.
—Ya sabes por qué. —Volvió a tomarla de las manos—. Porque me
importas.
—Es una crueldad, Alejandro. Si fueras tan buena persona como creo,
dejarías de verme por completo, intentarías que te olvidara. Pero lo único que
persigues es que te siga recordando, mantener vivo el sentimiento.
Alejandro sintió como si le hubiera golpeado con un mazo.
—¿Es eso lo que piensas, de verdad?
—Sí. Nunca voy a tener una oportunidad de ser libre si continúas
viniendo, una y otra vez.
—Nunca tuve la intención de lastimarte.
—Entonces te pido por favor que dejes de verme. —Se soltó de la mano y
se puso de pie. Él la imitó—. Olvídame, por favor. Borra mi número de tu
celular. Finge que no existo. Porque esa es la cuestión: en el fondo yo no
existo para ti. No puedes poseer dos cosas opuestas al mismo tiempo
»No quiero hacerte elegir, yo también he tomado mi decisión. Lo asumo
y no te llamo ni te busco. Eres siempre tú el que viene a mí.
A Alejandro le hubiera gustado decirle que la necesitaba tanto como la
visión del océano desde el montecillo, tanto como un sediento necesita el
agua. Pero comprendía lo que ella quería decirle.
Por otra parte, imaginar que otra persona podría adueñarse de ella, que
ella podría olvidarlo y regalar aquel sentimiento a otro, le producía una
emoción muy dolorosa. Sin embargo, América tenía razón, debía ser
generoso y renunciar a ella.
—Nunca te he besado.

—Tampoco te lo he pedido.
—¿Podría hacerlo ahora?
—No. No quiero que me dejes ese recuerdo. Harás que vuelva a él, que lo
rememore.
—Me estás pidiendo un gran sacrificio. Dejar de verte es también perder
tu amistad, y a una persona que comprende mis sentimientos. Déjame al
menos el recuerdo de tu sabor.
La abrazó con fuerza. América intentó apartarlo.
—Por favor, suéltame.
—¿Deseas de verdad que no te abrace?
—No, no quiero que lo hagas. —Alejandro sintió que la tierra lo engullía
hasta que América siguió hablando, en voz baja—. No quiero que dejes de
abrazarme.
Se separó un instante de ella para poder mirarla a los ojos. No existía
criatura más hermosa.
La abrazó de nuevo y, de un tirón, se deshizo del bigote postizo y la falsa
perilla. Cuando volvió a buscar sus ojos, América vio el rostro que tan bien
conocía. Y, entonces, él la besó.
No fue delicado, hacía demasiado tiempo que la deseaba. La sintió
oponerse al inicio, apenas unos instantes, luego ella igualó su pasión.
Alejandro le sujetó el rostro con ambas manos para no caer en la tentación de
recorrer su cuerpo con caricias.
No tenía suficiente, sabía que nunca tendría suficiente. Por eso se apartó.
Sin girarse para mirarla empezó a caminar hacia la salida. No quería oír la
palabra «adiós», pero ninguno de los dos dudó de que aquella era la
despedida.

Capítulo 38
El guardia de seguridad nunca se había enfrentado a una situación semejante.
Dos agentes de la ley exhibían sus placas frente a él, acompañadas de una
orden de detención contra alguien llamado Matías Vélez. De los dos policías,
uno era un hombre rebasando los cincuenta, con un bigote gris muy tupido y
los ojos claros, no tenía aspecto de tener paciencia. El otro era una mujer, una
joven cercana a la treintena, cutis muy blanco y cabello oscuro. «Como
Blancanieves», pensó el guardia. Consideró que sería más fácil de tratar y se
dirigió a ella:
—Lo siento mucho, señora.
—Inspectora —le corrigió—. Inspectora Castillo.
—Inspectora Castillo, lo lamento, pero no puedo dejarlos pasar. Son las
normas del condominio.
—Pues esas normas habrá que reelaborarlas —dijo la mujer con firmeza
—, venimos a hacer una detención y usted no puede obstaculizar la ley.
El hombre levantó los brazos como si se rindiera.
—Van hacer que pierda mi trabajo.
—Eso no sucederá —intervino el hombre—, sin embargo, si nos sigue
reteniendo le puedo garantizar que yo personalmente procuraré que pase una
noche, o más, en el calabozo.
Al final el guardia se avino a sus razones. Una vez que consiguieron
atravesar la primera línea las sucesivas fueron más fáciles —puesto que les
dejaron pasar por la principal, la más difícil—. Goya bromeó diciendo que él
se había traído todos los diplomas para testimoniar su valía profesional.
Después de varias vueltas localizaron por fin la mansión de Dionisio Santos.
Había sido idea de Goya acudir a la casa del empresario con la intuición
de que Matías podría encontrarse allí. Salomé Santos se puso en contacto con

ellos y les había narrado lo sucedido con el inspector Vélez. Comprendió en
ese momento que si el inspector no había hecho su aparición, probablemente
estaría intentando recuperar la ventaja de que Dionisio y Salomé no se habían
comunicado, yendo al domicilio del empresario.
Aneth insistió en acompañarlo. Ahora estaban ambos en el interior de la
casa y la persona que ejercía un puesto similar al de mayordomo les indicó
que el empresario estaba reunido en esos instantes con el inspector Vélez y
había dado orden de que no se le molestase.
Ambos se contemplaron con complicidad por el acierto en la intuición.
—Me alegra saber que no has perdido facultades, Goya.
—Más respeto, mocosa.
Cuando también le mostraron a este la orden de detención contra Matías
Vélez, el mayordomo palideció y se ofreció a acompañarlos enseguida hasta
el despacho. Nada más abrir la puerta oyeron a Vélez decirle a Santos.
—Ha tomado la mejor decisión. Créame, la familia siempre es lo primero.
Aunque Matías no estaba amenazando con ningún arma al empresario,
era indudable la forma tan renuente con la que el empresario rubricaba el
documento, observado por Vélez, que estudiaba, por encima de su hombro, lo
que Santos escribía.
Ambos levantaron la mirada cuando entraron los dos inspectores.
—Señor Santos, acérquese a mí. Vélez, quédate dónde estás.
—Pero mi familia… Este hombre tiene en su poder a mi mujer y a su
hijo.
Goya negó con la cabeza.
—En absoluto. Eso es lo que ha pretendido hacerle creer. Pero su hija está
a salvo, con nosotros, y su esposa ya está de camino a la estación de Policía
para recogerla. Hemos estado llamándole, pero no respondía al celular.
Dionisio salió de la sala, taladrado por la mirada de Matías.

—No saben qué han hecho —dijo este último.
Aneth miró un momento a Goya y le pidió:
—¿Podrías dejarme un instante a solas con él?
—Dos minutos, luego entraré.
Ella sonrió, pero el gesto estaba impregnado de cansancio. Cuando la
puerta se cerró detrás de ella, miró al hombre que estaba junto al escritorio.
Los ojos verdes seguían siendo tan bonitos como aquella mañana, cuando
la había despedido con un beso. En aquellos instantes, logró emocionarla. Sin
embargo, ahora lo observaba como si estudiara una mosca de cuerpo brillante
y azul. Ella se había dejado deslumbrar por los colores, olvidándose de la
esencia. En esos momentos podía verlo cómo era y se preguntaba en qué
momento su atractivo pudo distraerla de su verdadero ser. «No es más que un
gusano traidor», pensó.
—Aneth, qué sorpresa verte recuperada tan pronto. Espero que te
encuentres bien. —Incluso su voz, que antaño le pareciera sensual por su
tonalidad grave, ahora le recordaba al siseo de una serpiente.
—Desde luego, debe ser una sorpresa. Mejía, «tu socio», ha intentado
acabar conmigo de varios modos. Por suerte, hay gente que me valora y que
ha logrado detenerlo a tiempo.
—¿De qué estás hablando? —Matías rodeó la mesa y quiso acercarse a
ella. Castillo lo detuvo con un gesto.
—Aneth, yo te salvé la vida en La Favorita. Mejía quería rematarte y yo
lo impedí.
Ella se rio sin ganas.
—Lo único que intentaste impedir fue involucrarte en el asesinato de un
agente de la ley. No intentes hacerme creer que yo te importaba de algún
modo.
»Todo ha terminado, Matías. Tu socio está ahora en la estación de

Policía, declarando contra ti, aunque eso no impedirá que termine en prisión,
exactamente igual que tú. Acabamos de pillarte «con los papeles en la
mano», amenazando a Santos para que firmara los documentos.
—Aneth, creo que no entiendes lo que está sucediendo aquí.
—Lo comprendo demasiado bien, y deja de utilizar mi nombre de pila.
Para ti soy la inspectora Castillo.
»Me has manipulado, has jugado con mis sentimientos, con mi debilidad
emocional en estos momentos, para que no sospechara de ti. Aún no puedo
creer que seas tan falso. Has jugado la comedia de sentirte atraído por mí,
incluso de fingir que estabas dispuesto a hacerte cargo de mi hijo…
—Aneth…
—¡Inspectora Castillo, maldito seas!
Matías levantó la mano en gesto apaciguador.
—Entiendo que ahora pienses lo peor de mí. Pero, inspectora Castillo —
el modo en que lo dijo fue irónico—, los sentimientos no son tan fáciles de
simular. Realmente me atraes, muchísimo.
Avanzó dos pasos, se llevó las manos a la espalda, y continuó:
—Haría cualquier cosa, lo que fuera, por borrar mi pasado y poder
presentarme de nuevo ante ti como un hombre de bien.
»La vida no ha sido fácil para mí, las circunstancias me han llevado por
otros derroteros. Tú sabes perfectamente que a veces no se puede luchar
contra ellas.
»Sin embargo, si me concedes una oportunidad, igual que se la estás
dando a ese niño inocente, te prometo que seré otro hombre.
»Concédeme cinco minutos, no te pido más que eso. Mira hacia otro lado
y deja que me vaya. Luego, cuando transcurran esos minutos, haz lo que
quieras. Sal en mi búsqueda, envía a Goya. Pero consígueme esos cinco
minutos. ¿Acaso no recuerdas nuestro beso de anoche? Fue algo hermoso y

sincero. Estamos más unidos de lo que crees.
Aneth odiaba la calidez de la voz de Matías. Aquel hombre sabía modular
su voz sibilina con la entonación adecuada para hacerle recordar las caricias
que compartieron. Le dolía en el orgullo haberle creído una vez y estar
haciéndolo de nuevo ahora, porque le costaba pensar que alguien pudiera usar
de ese modo tan sucio los sentimientos de los demás.
La puerta del despacho se abrió y sintió una presencia. Supo que era
Goya, que consideró terminada la tregua de los dos minutos.
Levantó el brazo y apuntó con su pistola a Matías.
—Suéltalo.
Castillo contempló un instante a su compañero, sin entender.
—He dicho que lo sueltes —insistió el inspector.
Matías mostró las manos que se había llevado a la espalda. En una de
ellas tenía un abrecartas, largo y afilado como un cuchillo. Lo dejó sobre la
mesa.
Aneth lo miró, boquiabierta ante lo que acababa de presenciar. Matías
había pronunciado aquel discurso mientras sostenía un arma en la mano. Y
ella ya no dudaba de que podía habérselo arrojado en cualquier momento, o
clavado, dada su intención de ir acercándosele.
—Yo me encargaré de él —dijo Goya.
Por segunda vez en ese día sacó sus esposas, y se las colocó a Vélez.
—Ahora sí que la has fastidiado —le susurró el inspector en el oído a
Matías al tiempo que las esposas hacían clic.

Capítulo 39
En el camino de regreso a la estación de Policía, Aneth se mantuvo en
silencio. Goya se encargó de conducir, a pesar de que hacía meses que no se
ponía detrás de un volante. Primero, por el estado en que solía encontrarse,
ebrio o «con mono». Después, porque en la clínica de desintoxicación,
lógicamente, no tuvo posibilidad de practicar.
Durante el trayecto la inspectora iba reflexionando sobre la conversación
que mantuvo con Vélez en el despacho. Se fue repitiendo las palabras
cariñosas que él le había manifestado, tanto en ese momento como en otras
conversaciones: «Realmente me atraes, muchísimo», «No he podido evitar
sentirme atraído por ti desde el primer momento», «Si no fuéramos
compañeros, podríamos pensar en una relación», «Adoro a los críos y, en este
caso, adoro a la madre».
Sí, ahí estaba su voz un poco ronca, varonil, acariciándole el oído y
pronunciando las palabras adecuadas para atraparla en su hechizo. Aquellas
frases manifestando preocupación por el niño, el modo en que había
fomentado sus deseos de una relación estable. Vélez era un ejemplar de clase
A de un manipulador emocional.
Quizá Matías actuara así de un modo hasta casi inconsciente. Era un
hombre muy atractivo, y no tenía dudas de que si no estaba con alguien no
sería porque le faltaran ocasiones. Lo que diferenciaba a Vélez de otros
machos «alfa» era su total falta de escrúpulos. Eran patentes el hecho de que
no le importaba mentir si conseguía de este modo su objetivo, su capacidad
para enredar a las personas en su tela de araña y la forma en que atraía a su
presa, tal como hacía una planta carnívora sirviéndose de su letal fragancia.
A ella, desde luego, le hizo creer que era importante, y solo podía
considerarse verdad en un sentido: necesitaba estar cerca de la inspectora

para impedir que se descubriese el pastel, boicotear la investigación y
«distraerla» de su cometido.
¿Cuáles eran las palabras que él había usado? ¿Cariño? ¿Atracción? De
ningún modo, las personas como Vélez solo amaban con devoción a alguien:
a ellos mismos. En lo demás se guiaban por un movimiento primario de
satisfacer sus necesidades básicas de vanidad, lujuria y ansia de poder. Lo
que ellos consideraban el equipaje fundamental para disfrutar la vida.
Libertad, en una palabra: para hacer y deshacer, querer y ser queridos,
ordenar y seguir instrucciones si les reportaba un beneficio.
Por un instante contempló a Guillermo Goya, conduciendo a su lado. Si él
hubiese estado allí desde el inicio habría podido advertirle de la naturaleza de
Matías Vélez. Puede que tuviera que suceder de este modo. A veces se
aprende gracias al regusto amargo de la experiencia. Después de verlo en el
despacho con aquel abrecartas que, a buen seguro, no hubiera vacilado en
esgrimir contra ella, Aneth se dijo que no necesitaba más recuerdo que ese.
Tenía que borrar a Matías de su pensamiento y de la parcela de afecto que
había comenzado a conquistar. ¡Lo odiaba tanto! Por hacerla sentir débil,
estúpida y ciega. No solo la manipuló emocionalmente y había conseguido
comenzar a enamorarla, en lo profesional, la dejó en absoluta y total
evidencia frente al resto de sus colegas de trabajo. Ahora le tocaba soportar la
vergüenza en la estación de Policía.
¿Sacaría algo positivo de aquella experiencia? Ojalá. No quería volver a
tropezar dos veces con la misma piedra. Debía recordarse que Vélez llegó en
un momento en el que ella se encontraba especialmente necesitada de afecto.
A saber si en otras circunstancias hubiera caído en su trampa.
Castillo se sabía fuerte, aunque ahora mismo sus emociones fueran como
una manada de caballos encabritados. Pedro, su progenitor, le recordaba a
menudo su estoicismo y su brío. Él no le deseaba el fracaso que había sido el

matrimonio con su madre, por eso los sentimientos nunca fueron su talón de
Aquiles. Aprendió a manejarlos bien. O eso creyó antes de descubrir que
estaba embarazada, y cuando postergó el tomar una decisión respecto al niño
y Vicente.
Aquella inestabilidad propició que buscara un asidero en la persona
equivocada. ¿Quién le ofreció su hombro para llorar? Matías. ¿Quién le tomó
las manos con preocupación en el hospital? Matías de nuevo. ¿Quién se
interesó por la salud del bebé antes siquiera de que ella preguntase? La
respuesta siempre era el mismo nombre.
No le extrañaba haber caído. En cada ocasión, Vélez supo estar a la altura
de las circunstancias y sacó partido de ellas. Convirtiéndose en su confidente,
aprovechando la (evidente) atracción de ella hacia él, haciéndola creer que
era su rescatador cuando tan solo buscaba no elevar la gravedad de los
delitos.
Lo más patético era que estaba dispuesta a perdonarlo. Por desgracia, ella
creía en lo que Vélez le había afirmado: «los sentimientos no se pueden
simular». Sabía que aún tenía poder sobre ella, que el impacto fue demasiado
profundo y que arrastraría las secuelas durante meses, hasta que la fuerza de
estos razonamientos terminara por penetrarla y convencerla de que se había
librado de un indeseable. Sanaría, por supuesto, pero pasaría tiempo antes de
que pudiera hacer chistes sobre el guapo inspector que llegó a Sancaré para
cometer un crimen delante del mismo cuerpo de Policía.
Aneth recordaba cómo su padre había ido cambiando su actitud después
de la fuga de su madre. Evitó con tiento todo lo que pudiese recordarla, pero
los últimos años tuvo una relación bastante estable, y con aquella persona
vivió una segunda luna de miel.
¿Acaso no había que agradecerle eso al tiempo? El transcurrir de los años
termina por atenuar las emociones más terribles. La memoria se convierte en

un canto pulido, suave, sin aristas. Y llega un momento en que deja de doler.
También de emocionar, eso es cierto. Pero ese es el peaje del olvido.
Goya y Aneth entraron en la estación de Policía. El Jefe Goya dejó a
recaudo al detenido para que pudieran interrogarle. En otra sala se oía el
llanto de Salomé y su hija, reencontrándose con Dionisio Santos. El
empresario quiso que su chofer lo llevase, en su coche y a él solo, para
reunirse con su familia. El inspector ya le había advertido que tendría que
prestar declaración por haber obstaculizado a la justicia y omitir datos claves
para la investigación.
El comandante Carlos Sotomayor los recibió con efusividad.
—Por favor, inspectores, pasen a mi despacho.
Había colocado cuatro sillas frente a su mesa, y las ocuparon ambos
inspectores, Hilario Cota y Oliver Márquez.
—Me gustaría ponerlos al corriente de la declaración de Felipe Mejía y,
por supuesto, felicitarlos por su trabajo. Sé cuánto sacrificio personal han
supuesto las últimas horas y quisiera que tuvieran presente que se las
reconocemos. Yo, en primer lugar.
Señaló con un gesto al inspector Goya.
—Aquí, nuestro Jefe Goya ha abandonado la comodidad de su
alojamiento en pro de la investigación. Él intuyó dónde podríamos encontrar
a Vélez y detuvo a Mejía. De aplauso.
Y eso es lo que hicieron los presentes, animados por el comandante. Este
agradeció mentalmente que no detallara las características de «su
alojamiento», aunque fuese tan público como el Parque Nacional de Sancaré.
Sotomayor dirigió su dedo índice hacia Aneth.
—Nuestra joven inspectora Castillo no solo ha abandonado el hospital
para detener a los sospechosos, sino que ha sufrido dos intentos de homicidio
en apenas veinticuatro horas.

Se volvió hacia Hilario Cota.
—El inspector Cota se ha pasado esta noche en vela auxiliando a los
heridos de La Favorita y aún ha tenido lucidez para seguir la pista de la
secuestradora, a la que ha identificado con éxito.
—Pero se nos ha escapado —murmuró él.
—Es cuestión de tiempo que la encontremos. Poseemos sus huellas
dactilares, sabemos cómo es físicamente y ahora tenemos a sus socios.
—Mucho me temo que no sea suficiente. Esa mujer viaja ligera de
equipaje. Pero hay algo de verdad en lo que dice, señor. Yo tengo la certeza
de que nos volveremos a encontrar. Tenemos pendiente una comida asiática.
El comisario Sotomayor lo observó como si no le comprendiera, pero
ignoró la última observación. Habló del último.
—Finalmente, nuestro médico, Oliver Márquez. Ha sacrificado la
seguridad de su familia, amenazada de muerte, para ayudarnos. El análisis de
los informes médicos nos ayudó a identificar la amenaza de Mejía.
Márquez agachó la cabeza. Solo Goya y Sotomayor, pensó el primero,
sabían que hubo que convencerlo para regresar. El miedo es gratuito, se dijo
el inspector Goya.
—Muy bien, repartidos los parabienes, es el momento de desvelar la
trama de este secuestro.
»En realidad, en el inicio está uno de los mayores males que azotan a este
país en general y a Sancaré en particular: la corrupción de nuestro cuerpo
policial. Matías Vélez y Felipe Mejía son dos personas que trabajan para la
ley, pero obtienen el verdadero beneficio operando de espaldas a ella. Es
cierto que Matías Vélez es inspector de Policía en Becerrilla, Mejía nos lo ha
confirmado. Pero cuando le encargaron al médico, cerebro del equipo, el
trabajo que ahora les describiré, no le costó trabajo convencer a Vélez de
unirse a ellos.

»Una empresa extranjera con intereses inversionistas en Sancaré contactó
con Mejía. Necesitaban a alguien del país, vinculado a la Policía, que los
ayudase a planificar el modo de obtener unos terrenos. Estos, una vez libres
de sus actuales ocupantes, podrían utilizarse para construir viviendas de
estrato siete. Resulta sorprendente la lucidez de la señora Santos, que anticipó
estas motivaciones y que, debido a ello, casi se convierte en otra víctima más,
liquidada por la asesina que el médico contrató: Valentina Cárdenas, aunque
ese no es su verdadero nombre. Como he dicho, es una mujer difícil de
localizar, aunque esta vez nos haya dejado más pistas.
»Por otra parte, Mejía había oído hablar de Matías Vélez en otros círculos
y sabía que, si le ofrecía una buena comisión, podría involucrarlo en el
equipo. La especialidad de Vélez en secuestros fue la que le dio la idea de
raptar a la hija de Santos, de este modo existía la posibilidad de llevarla a
Sancaré e infiltrarlo en la propia investigación.
»Felipe Mejía ideó un plan en apariencia sencillo: raptar a la hija del
constructor multimillonario Dionisio Santos, que precisamente vivía en
Sancaré. Es empresario, constructor, y posee una empresa de evaluación de
riesgos ambientales. Por si esto fuera poco, también tiene poder suficiente
como para influir en el alcalde. Intentaron que les facilitara el desalojo de La
Favorita, pero él se resistió, a pesar de tener a su hija secuestrada. Por lo
tanto, Mejía tomó cartas en el asunto y contrató a alguien que provocara el
incendio y a otro que repartiera los extintores tóxicos.
»De este modo, sembrando de muerte La Favorita, eliminaba tanto el
problema de las casas construidas como el de sus habitantes. Si no hubiera
sido por Alejandro Correa, que dio la voz de alarma al hospital San Pedro
Claver, y la solidaridad de los barrios vecinos, las víctimas mortales hubieran
sido muchas más. En una siguiente etapa hubieran ido a por los novenos, los
habitantes del Nueve de Febrero, por el simple hecho de que serían los

vecinos no gratos del nuevo condominio.

Capítulo 40
Las cinco personas en el despacho del comandante Sotomayor guardaron
silencio por un instante, costaba creer tanta premeditación para asesinar a
todos los habitantes de un barrio.
Alguien dio dos toques a la puerta y Sotomayor la hizo pasar. Era Karina,
que traía la declaración de Matías Vélez, una vez finalizado el interrogatorio.
—¿Alguna discrepancia en relación a la versión de Mejía?
—Sí, señor. —Karina estaba nerviosa—. El inspector Vélez ha dicho que
él no pensaba encubrir a la cuarta persona involucrada, y que deseaba hacerlo
constar así en su testimonio.
Todas las miradas se dirigieron a los papeles que ella traía en la mano.
—¿Y quién es?
—Dionisio Santos.
Sotomayor se levantó y le arrebató el informe.
—¡No puede ser!
—Me temo que da bastantes datos, señor. ¿Qué quiere que haga?
—Retener al empresario, para comenzar. Y también a su esposa, que
puede que esté implicada.
—Sí, señor.
Karina cerró la puerta y las miradas se tiñeron de ansiedad por conocer el
contenido de la declaración.
—Salgan todos, por favor. Cuando lo lea y me aclare las ideas, los haré
llamar.
Fueron saliendo del despacho, uno a uno.
El comandante Sotomayor comenzó a leer. Al terminar, se hubiera
arrancado los cabellos de pura impotencia. Se fue con los papeles a la sala de
interrogatorios donde retenían a Vélez.

—¿Es esto cierto? ¿O quiere vengarse de él?
Matías se encogió de hombros.
—Piense lo que quiera, señor. Mejía es el cerebro de la operación, y cree
que Santos lo sacará de la cárcel porque desconoce lo que ahí cuento. Yo no
creo que el empresario sea tan necio. Una vez que nos tenga a ambos en la
cárcel, respirará de alivio. Tampoco va a perdonar así como así a quienes
intentaron hacer daño a su mujer y secuestraron a su hija.
—Ya, pero tal y como lo cuenta, tal parece que el promotor de toda esta
pesadilla fue Dionisio Santos.
—No ocurrió de ese modo. La empresa extranjera lo contactó a él, no a
Felipe Mejía. ¿Acaso no es lógico? Era un constructor y podría obtener un
beneficio que no era de despreciar si alentaba los intereses de los extranjeros.
Era sencillo: bastaba con plantear el asunto al alcalde, promover votos
positivos entre sus compañeros de gremio, realizar un estudio ambiental
«ligeramente» modificado. Pero no tuvieron en cuenta un factor muy
importante.
—¿Cuál?
—Que le estaban pidiendo a un constructor local que les consiguiese un
suelo para construir ellos, no el constructor local. Era cierto que Santos
obtendría una lucrativa comisión por obtenerles el terreno de La Favorita.
Pero no tuvieron en cuenta la avaricia de Dionisio Santos. No es
multimillonario por casualidad. Él hizo sus cálculos y pensó: «Si construyen
residencias de estrato siete los ingresos son astronómicos, yo también quiero
una comisión astronómica». La codicia lo perdió. Se negó a ayudar a los
extranjeros si no subían su oferta. Y ellos vieron más allá. Que Santos
acabaría por quedarse para él el terreno al que le echaron el ojo. Al fin y al
cabo, ¿quién tenía los contactos con las autoridades locales y la empresa
medioambiental? Tuvieron miedo.

El comandante asintió:
—Y ahí fue cuando los contrataron a usted y a Mejía.
—Sí, nosotros entramos en escena precisamente para «asustar» a Santos y
que dejara de pedir una participación tan elevada en los beneficios de las
nuevas viviendas. El secuestro de Gabriela fue para amenazarlo y acortar
plazos. Los extranjeros querían empezar cuanto antes los planes de
construcción.
»Eso sí, Felipe Mejía pensó en el incendio y la intoxicación masiva como
un plan B que también pondría a Santos contra las cuerdas. Si desalojaban el
barrio, nuestros clientes conseguirían antes su objetivo, y nosotros, cobrar.
Sotomayor se levantó y se aproximó a la puerta.
—Así que afirma que Santos es un empresario corrupto.
—No lo afirmo, tengo la certeza después de haber mantenido
conversaciones interminables con él para convencerlo de que cediera en sus
exigencias. No solo es corrupto, ninguno de los tres imaginamos jamás que
no se conmoviera por el rapto de su hija. Estoy convencido de que si no
hubiera visto de repente que nuestras pretensiones las cumpliríamos, aun al
precio de las vidas de su mujer e hija, la niña aún seguiría secuestrada.
—¿Y Salomé?
—¿Qué quiere que le diga? ¿Que adora a su marido tanto como le teme?
¿Que su ceguera es mayor que la del símbolo de la justicia? Eso es lo que le
puedo decir de Salomé Santos. Jamás creerá mi declaración, me odiará hasta
el minuto antes de mi muerte por haber manchado el nombre de su marido, y
procurará que cumpla cadena perpetua en la prisión más insalubre del país.
Ese es el retrato de la mujer por la que me pregunta.
Sotomayor se quedó un instante, reflexionando.
—¿Y la inspectora Castillo?
Vélez se puso a la defensiva.

—¿Qué sucede con ella?
—Intentaron acabar con ella en dos ocasiones. En La Favorita y luego en
el Santa Inés.
—Si lo recuerda bien, en ambas ocasiones fue mi socio Mejía el que
quiso eliminar a una persona que podía boicotearnos el trabajo.
—Y usted estaba de acuerdo.
—¿Sabe lo que le digo, comandante Sotomayor? Que la próxima
pregunta solo la responderé en presencia de mi abogado. Si está intentando
vengarse de algún modo porque la vida de «su protegida» peligró por causa
nuestra, le aconsejo que mire en otra parte. Aneth cumplió con su papel de
inspectora, se la jugó y pudo haber acabado muerta. No hizo nada que
cualquier otro buen policía no hubiera hecho.
»¿Sabe por qué me trasladé al otro lado de la ley? Porque descubrí que
era más rentable morir por los deseos de un mercenario que por mi país.
Arriesgo la vida en ambos casos pero, si sobrevivo, la recompensa es mayor
en el lado malo. Qué ironía, ¿verdad? Ser un buen policía te deja una
jubilación pésima y un reconocimiento mediocre. Ser un policía «al margen
de la ley» te permite una mansión en algún lugar remoto y la compañía de
quien desees.
—Está usted enfermo, Vélez.
—Insúlteme si eso le hace sentirse más «honesto», un paladín de la ley y
el orden. Pero en el fondo sabe que tengo razón.
Sotomayor no le respondió. Y cuando cerró la puerta tras él, lo hizo con
tanta fuerza que temblaron las paredes. Ojalá el que estaba dentro entendiera
que aquel portazo era la forma de abofetearlo sin violencia.

Capítulo 41
El día había amanecido menos caluroso que de costumbre. Los inspectores
Aneth Castillo y Guillermo Goya quedaron para desayunar en la cafetería que
se encontraba enfrente de la estación de Policía. A esa hora tan temprana de
la mañana que escogieron había apenas tertulianos: dos parejas de jubilados
que compartían un desayuno continental, un anciano que leía el periódico.
Era precisamente el silencio y la tranquilidad que buscaban.
Había transcurrido ya una semana desde la detención de Matías Vélez y
Felipe Mejía. A Valentina Cárdenas, pese a la insistencia personal de Hilario
Cota en el asunto, no hubo modo de seguirle la pista. De vez en cuando
hacían apuestas sobre el restaurante chino al que iría a comer el inspector. Se
había obsesionado con obtener algún indicio mediante esa vía. En cuanto a
Dionisio Santos, cuando Sotomayor les indicó el papel que le atribuía Vélez
en el asunto, les costó creerlo, pero no les pareció descabellado. Eso sí, el
empresario no pasó ni siquiera una noche en el calabozo cuando se
presentaron los cargos contra él. Apareció con una corte de abogados que le
sacaron del aprieto en menos tiempo del que tardaron en formularle las
acusaciones.
Castillo y Goya sorbían el café en silencio, cada uno mirando a un punto
diferente. A Goya le relajaba esa compañía que no necesitaba palabras, ni
llenar silencios incómodos. Había aprendido, además, a interpretar los gestos
de su compañera, y ella se mostraba últimamente muy cansada. El Jefe Goya
sabía que todavía estaba recuperándose de la traición del inspector Vélez.
Pasaría un tiempo antes de que asumiera que la habían manipulado. Era duro
para el orgullo de un policía. Imaginaba que no había sido una experiencia
grata y, además, en el despacho de Santos comprobó que la relación entre
ellos era más profunda que una simple amistad de compañeros de trabajo. Por

respeto, prefería no preguntarle cómo se sentía al respecto.
Castillo mordisqueaba sin ganas uno de los bizcochos que le sirvieron con
el café. De repente se quedó con los ojos fijos en su taza, se tapó la boca y se
incorporó de la silla con rapidez. Goya la vio dirigirse hacia los sanitarios.
Aquel gesto que ella hizo… Goya se quedó detenido un instante,
intentando repasar en su memoria cuándo había visto a alguien con ese
mismo comportamiento. El déjà vu se materializó y lo recordó con nitidez.
Silvia, su exmujer, había hecho eso mismo cuando estaba embarazada de
Laura, debido a las náuseas.
¿Acaso Matías no habló de un «niño inocente»? Él no había querido
indagar al respecto, pero decidió que ahora tenía la excusa para preguntarle a
su compañera.
Aneth regresó, cabizbaja, y murmuró una disculpa al tiempo que se
sentaba de nuevo.
—Castillo, ¿va todo bien entre Vicente y tú?
En todos aquellos días él no se había atrevido a preguntar por «el chico de
Aborín», como lo bautizó mentalmente.
Ella alzó los ojos y lo miró con fijeza. Goya se sintió incómodo al ver
cómo estos parecían aguarse. ¿Era posible que Aneth estuviera a punto de
llorar?
—Estoy embarazada.
La primera imagen que le vino a Guillermo Goya a la mente fue Matías,
pero comprendió que era imposible.
—Mi mayor enhorabuena. —El inspector le palmeó la mano—. Y
Vicente, ¿qué dice?
Ella sacudió la cabeza.
—Cuando me vine de Aborín él no lo sabía. Le escribí hace unos días y
todavía estoy esperando la respuesta.

Se encogió de hombros.
—Lo lamento. No me dijiste nada. —Su tono era triste más que
acusatorio.
—No quería enredarte con mis preocupaciones, pero reconozco que
estuve a punto de contártelo. Fue justo antes del secuestro de Gabriela.
—Siento mucho no haber estado ahí cuando me necesitabas.
—Tú no eres el responsable, así que no te eches la culpa. El padre es otro
—rio entre dientes.
El inspector meneó la cabeza.
—Si necesitas cualquier cosa sabes que me tienes, ¿no es así?
—Lo sé, Goya.
—Muy bien, entonces ahí va mi primer consejo: nunca te fíes de un
policía guapo, moreno y de ojos verdes.
Lo dijo remarcando la ironía, pero la sonrisa que le devolvió Aneth se
parecía más a una mueca cansada.
Guillermo Goya comprendió que aquella experiencia había impactado
más de lo deseable a su compañera.
—Tienes una vida muy larga por delante —insistió—. Un fracaso no
debe marcarte. Ya habrá tiempo para que encuentres al hombre ideal.
—¡Claro! Como si este existiera. Tampoco la mujer ideal, por supuesto.
—¡Ah, amiga mía! —Alzó un dedo como si estuviera riñéndola—. Parece
mentira que no hayas aprendido la lección que nos ha dejado este último
caso. Si algo hemos comprobado con esta última experiencia es que «hasta la
muerte tiene su favorita».
Ahí sí que Aneth soltó la carcajada.

Conspiración Marcial: Nathan Jericho investigador
privado parte 1

Prólogo
Illinois, 1968.
¿Cómo mantenerse cuerdo a medida que descubres cuan podrida se encuentra
la humanidad? No podemos fiarnos de nadie, ni siquiera de nuestros sentidos.
Nos construimos a nosotros mismos a base de engaños hasta convencernos de
su veracidad. Mentimos para matar y también para sobrevivir. Siempre habrá
una versión oficial que pretende decirnos el modo real en que ocurrieron las
cosas, una lista de hechos comprobados y constatados por las opiniones de
quienes se erigen como los expertos de esa disciplina manipuladora que
conocemos con el nombre de “historia”.
Pero, ¿existe realmente la historia como una prueba real e ineludible de
los acontecimientos del pasado? ¿Acaso las verdades sobre sucesos ocurridos
se encuentran al alcance de todos? ¿Contamos con todos los datos necesarios
para llegar a una conclusión irrefutable? ¿Y quiénes ostentan el privilegio de
declarar que la versión oficial es la última palabra? Frente a todas estas
preguntas se alza la sospecha que nadie nos advierte, pero tarde o temprano
aprendemos a cuestionar: la historia es el brazo ejecutor del verdugo y el
trofeo del vencedor. La historia responde a los privilegios de quienes nos
oprimen. La historia que nos cuentan es aquella que ha sido creada para que
no aceptemos un destino distinto al que creemos conocer. La historia es una
trampa para que nadie encuentre su libertad.
Nathan Jericho siempre se recordaba a sí mismo, como su mantra
personal: “Este es un mundo violento y solo puedo contar conmigo mismo”.
De ese modo conseguía protegerse y nadie nunca fue capaz de aventurarse a
asegurar lo que pasaba por su mente. Era un hombre indescifrable cuyo rostro
solía mantenerse oculto entre las sombras de sus sombreros fedora, apostado
en las esquinas, vigilante, camuflado en abrigos cruzados, representando una

estampa anticuada de tiempos menos confiados, cuando la guerra y la muerte
estaban a la orden del día.
Había conseguido un oficio perfecto para su actitud, algo para lo cual
había nacido del mismo modo en que a todos se les revela su vocación en
aquello que mejor encaja con su modo de ser. Por esta razón, no era de
extrañar que Jericho trabajara como detective privado y que fuera el mejor de
la ciudad, incluso para sus rivales, aunque estos no se atreverían a
reconocerlo en voz alta.
No obstante, detrás de su fortaleza mental y de su capacidad para
ocultarse del mundo que lo rodea Nathan Jericho se sentía atormentado.
Había conseguido arrinconar en lo profundo de su ser el sufrimiento que le
causaba sus orígenes. Era implacable al buscar las respuestas a sus propios
enigmas, esos que pesaban sobre su espalda y que solo él reconocía en la
sombra de sus sueños o en las brumas de las fantasías que envolvían su mente
incluso cuando creía encontrarse despierto. Puesto que no estaba
acostumbrado al descanso, a veces el velo entre realidad y ensoñación
difuminaba sus límites, enloqueciéndolo.
Las puertas chirrían. Algunos niños no dejan de llorar. Un repiqueteo
constante en la madera. Toc, toc, toc. Nadie llama. Pero la madera tiembla
cuando otros gritan. Las paredes agobian y la sombra de una mano se agita,
insegura, proyectándose sobre los muros de aquella horrible fortaleza.
Son unas puertas macizas. La entrada que conduce a una prisión
horripilante. O al menos esa es la impresión que causa. El niño alza su
mirada al cielo, sintiendo las gruesas gotas de lluvia que empapan su rostro.
Sus pasos son inseguros. Su rostro pegado contra los barrotes. Sí, debe
tratarse de una prisión. Dijeron que en ese lugar cuidarían de él, pero no se
siente seguro en ningún momento. No puede permanecer más tiempo allí y
sin embargo no se aparta de esa puerta. Atrás se alza un edificio gris,

amenazador, proyectando la sombra de los castigos que le deparan si no
regresa a tiempo antes de que resintieran su ausencia. Pero todo está
inundado. Es arriesgado lanzarse a la carrera. En cualquier momento puede
tropezar. Siempre tropiezan y nadie los recoge. Deben aprender a levantarse
por sí mismos. Y nunca se atreve a escapar.
Llueve torrencialmente. Fuera de las ventanas el mundo se inunda, pero
incluso estando seco y bajo un techo, es mejor quedarse afuera hasta
empaparse, hasta pescar un resfriado que lo obligue a quedarse en cama,
delirando de fiebre. La fiebre, sí. Todos los niños la padecen, incluso
aquellos que no juegan a mojarse. La fiebre siempre regresa, pero él parece
inmune. Vive con fiebre sin padecerla. Gracias a una fiebre distinta, regresa
para anunciarle a las habitaciones vacías, testigo de su dolor y el de tantos
otros niños similares: ¡He vuelto! ¡He venido a ser castigado una vez más!
Pero a diferencia de sus coetáneos, Jericho nunca bajaba la guardia, nunca
tomaba largos descansos y no olvidaba que el horror acechaba tanto en
rincones oscuros como a plena luz del día a la vista de todos. También era
consciente de que nadie era completamente honesto, que todos guardaban
secretos que preferían no ver expuestos. Porque algunos mantenían secretos
inofensivos que de descubrirse fracturarían el aburrido orden y la simetría de
sus vidas consagradas a una familia. Pero otros, y eran muchos más de los
que nos atreveríamos a suponer, basaban sus vidas sobre esos secretos y en el
caso de que estos se supieran ya no podrían continuar con ellas, porque se
trataba de secretos que arruinaron las vidas de aquellos que habían conocido
esa sed sangrienta que confunde la venganza con justicia. Jericho conocía
muy bien esa sed, porque era la razón por la que se había convertido en el
detective con mayor experiencia y sagacidad del estado, pero también el que
suspendía sus escrúpulos y le daba cabida a la crueldad para conseguir los
resultados que sus clientes necesitaban.

Los gritos redoblan. Sus amigos, sus enemigos, los que en el patio se
agarran a golpes y luego en las noches se pellizcan con malicia. Pero a veces
gritan porque han venido a buscarlos, uno a uno, para castigarlos por
nimiedades. No les dan explicaciones. Lo mejor es gritar, dejar una prueba
de lo ocurrido, que otros puedan decir que estuvo allí porque lo escucharon
gritar. Pero cuando no son sus propios gritos mayor es su dolor. Un dolor
hondo. Los gritos le recuerdan el dolor. Otros sufren la misma suerte. Otros
gritan por los mismos castigos que él ya ha conocido. Es imposible olvidar
cuando gritan. Pone una almohada sobre su cabeza hasta que se difuminan
en la distancia. Gritos lejanos, gritos en pausa, gritos que se desvanecen.
Aunque el sueño nunca llega.
Y gracias a todo este saber sobre la podredumbre humana y sus mentiras,
Jericho demostraba sus talentos. Porque era avezado en el arte de los
secretos, pero sobre todo experto a la hora de exponerlos. Cada caso en sus
manos no significaba únicamente un medio para ganarse la vida. El dinero
importaba muy poco. Se contentaba con tan poco, con lo esencial. Lo
importante era reforzar su entrenamiento, acorazar mejor sus mañas, darle
mayor combustible a su instinto. Cada caso era una oportunidad de mejorar
su técnica, de acumular un arsenal provechoso para el momento en que
enfrentara sus propias batallas. No sabía cuándo, porque el truco para
sobrevivir consistía en no alimentar muchas esperanzas sobre nada en
particular, pero si alguna vez se presentaba el momento de hallar las
respuestas que tanto buscaba no lo tomarían desprevenido.
La piel arde como una brasa. Una antorcha sin llama, lacerante. Si dobla
el brazo le duele, pero cuando lo extiende unos aguijonazos le obligan a
arrugar el rostro y cerrar los ojos hasta que brotan las lágrimas. No se
atreve a mirarlo. La sangre no termina de secarse. Las letras son legibles
sobre la piel pálida. Letras hechas con tinta y sangre. Para que nunca olvide

lo poco que sabe sobre sí mismo, sobre quién es y de dónde viene. Lleva
consigo la respuesta, sin conocer la pregunta. Un testimonio de su olvido,
allí, para leerlo, para que otros lo lean, para acorralarlo con preguntas que
no sabe responder. Las letras tatuadas en su piel como una mancha. No,
como un estigma.
—¡Lo logró! ¡Lo logramos!
A Jericho le costaba volver en sí cuando su mente se apoderaba de su
cuerpo. La molesta voz de su cliente resonaba como un zumbido en su cabeza
a lo cual él correspondía con un gesto desinteresado. Requirió dar un vistazo
a su alrededor para anclar los contornos de la realidad y poner en su justo
lugar al presente. Sí, poco a poco se le hacía familiar el espacioso juzgado y
su bullicio tras haberse anunciado el veredicto: ¡culpable! ¡El canalla había
sido condenado por sus actos! No siempre los verdaderos culpables acababan
en una mazmorra, justo donde pertenecían. Mucho menos si se trataba de
alguien que se desempeñaba como policía. La ocasión se prestaba para
celebrarse, para saltar con entusiasmo como lo hacía su cliente, quien no
dejaba de estrechar su mano para darle las gracias.
—Nada de esto hubiera sido posible de no ser por usted —vociferó el
cliente, presa de su incontenible entusiasmo—. De no ser por su exhaustiva
investigación y su incansable escrutinio ese bastardo estaría libre. Ahora ese
hombre se pudrirá en la cárcel pagando por todo el daño que ha hecho. No
tengo palabras adecuadas para expresar lo que esto significa. ¡Gracias!
¡Muchas gracias!
No le agradaban las personas tan susceptibles. Le parecían molestas y
hasta cierto punto vulgares. Sin embargo, Jericho comprendía la felicidad del
chico, aunque particularmente le diera igual su agradecimiento o su situación.
Un policía corrupto intentó hundir a su padre con falsas acusaciones para
extorsionarlo creyendo que se saldría con la suya. En el momento en que el

muchacho se presentó en su oficina y rogó por su ayuda, Jericho aceptó sin
un asomo de duda. No solo era un caso atractivo debido a la paga
sustanciosa, lo suficientemente buena para no rechazarla, sino porque
representaba un reto que demandaba toda su astucia y malicia, una
oportunidad dorada para fastidiar a esos tipos de uniforme que se creían
invencibles para campar a sus anchas y ejercer toda clase de abusos.
Jericho era el tipo de hombre que fluctuaba en el límite tambaleante entre
la integridad dudosa y la moral corrupta según la filosofía de que el fin
justificaba los medios, acentuada por su profunda aversión hacia cualquier
forma de autoridad. Detestaba a los hombres uniformados, funcionarios
públicos y burócratas, porque a sus ojos eran fachadas para justificar los
desmanes de una nación consumida por la corrupción y las ambiciones.
Ninguna institución era transparente o libre de pecado ante sus ojos. Por lo
tanto, cualquier posibilidad a su alcance para atacar directamente al poder y
sus gendarmes la tomaría con especial interés.
—¿Se encuentra bien, señor Jericho? —preguntó el muchacho, dándole
una mínima tregua a su entusiasmo, preocupándose al notar el rostro pálido
del detective—. Creo haber notado que algo alteró su semblante, supongo que
debido a la tensión del momento. Pero ya no hay nada de qué preocuparse,
las pruebas fueron irrefutables, ganamos el caso y no pueden apelar en
nuestra contra. Ha sido un logro trascendente. Esto podría servirle de lección
a cualquier oficial en el futuro para comprender que no son infalibles, que el
brazo de la ley también puede alcanzarlos si no se comportan como es
debido.
Mientras el muchacho le hablaba a Jericho, a ellos se acercó un hombre
alto y corpulento, vestido con sencillez y cubierto por una chaqueta amplia,
quien se detuvo a escuchar la curiosa conversación que mantenían. O, para
ser exactos, el monólogo sin interrupción del muchacho que Jericho no

detenía, pero en el cual tampoco concentraba su total atención. Jericho lo
reconoció enseguida, se trataba de Dick Sonnenfield; un compañero al cual
consideraba un aliado.
—Siempre habrá ovejas negras en el rebaño —intervino Dick—. Y no
son menos culpables los pastores que las dirigen, ni los perros que las
custodian. Pero usted tuvo el acierto de poner el caso en buenas manos.
Aunque quizá “buenas” no sea la palabra adecuada. Nuestro estimado Jericho
tiene mañas que solo él conoce. No cabe duda de que es un genio, aunque
muchas veces parezca un chalado. Si no fuera por esa dosis extra de locura
probablemente habría sido un oficial brillante. Entonces, muchacho, para
fortuna de usted y su padre, el señor acá presente prefirió convertirse en
detective privado.
Dick le dedicaba una sonrisa bonachona, pero Jericho correspondió su
broma respondiéndole con un tono sombrío:
—A ese por ejemplo sí lo aceptaron —dijo Jericho señalando sin recato al
policía culpable, al cual arrastraban fuera de la sala en manos del alguacil—.
Y mira cuán útil fue. Escorias como esa se benefician del dinero de los
contribuyentes. Así funciona el mundo.
—El detective Jericho es un bromista en toda regla —dijo Dick en voz
alta para evitar que la situación se saliera fuera de control al ser escuchado
por los otros oficiales que seguían la marcha del prisionero—. Se le da
natural sin necesidad de sonreír. Le gusta hacerse el antipático para
divertirnos.
Jericho se mantuvo impasible, sin excusarse por lo dicho. Pero las
palabras de un agente como Dick consiguieron el efecto de lograr que no se
le diera importancia a la actitud retadora de Jericho. Por su parte, el hombre
arrestado le dedicó una mirada desafiante al pasar cerca de ellos. Jericho vio
una llama familiar ardiendo en sus ojos. Era la mirada que anunciaba la sed

que a todos derrotaba. Una mirada que no necesitaban decir en voz alta las
palabras que callaba: “un día me las vas a pagar”, “si se me da la oportunidad
no dudaré en exterminarte”. Jericho le sostuvo la mirada, demostrando
serenidad y cinismo al mismo tiempo, sin cederla. No le temía a ese brillo
cargado de afrenta. Había visto esa mirada en muchas ocasiones, en otros
hombres y mujeres que tuvieron la mala suerte de convertirse en sujetos de
una investigación a su cargo. No era la primera vez, ni tampoco sería la
última. Hallaría esas miradas hasta el final de sus días. Suponía que muchos
prisioneros se consolaban en sus celdas mugrientas, planeando sus venganzas
contra quienes los habían confinado a una situación tan miserable. Y cada
uno de esos desgraciados tendrían a Jericho en sus listas negras de desquite.
Al ver a este antiguo oficial de policía mirarlo de esta forma, Jericho no pudo
sino pensar para sí mismo: “Ponte en la cola, amigo. Espera tu turno, si es
que alguna vez llega”.
La marcha del acusado hizo que el muchacho permaneciera en silencio,
de espaldas a estos. No deseaba confrontar la mirada de aquel hombre que
tanto daño representaba para su familia. Fueron segundos tensos, pero solo
Jericho mantuvo el control de sus gestos, como si verdaderamente fuera ajeno
a cualquier impresión. Era un hombre que no se sorprendía con facilidad y
que nunca dejaba un indicio claro de cómo pensaba en un momento dado y
mucho menos cómo es que sentía, en el caso de que fuera capaz de sentir
algo concreto, tal como pensaban quienes llegaban a conocerlo. Cuando el
acusado ya no se encontraba en la sala del juzgado, el muchacho respiró
aliviado y Dick aligeró su postura. Para fastidio de Jericho, el muchacho
volvió a retomar su retahíla de agradecimientos sin fin:
—No se equivoca, agente Sonnenfield. Contratar a Jericho fue el mayor
acierto. Estaríamos ante un escenario muy distinto de no ser por él. Le estaré
eternamente agradecido.

Para calmar su parloteo, Jericho hizo un gesto indicando desenfado,
dando a entender que no era para tanto:
—Déjele la eternidad a los dioses, muchacho. Aquí en la tierra nos
contentamos con hacer nuestro trabajo para pagar facturas. Eso basta como
agradecimiento.
—Por supuesto, ya firmo su cheque con el monto acordado para el pago
final —apoyó el cliente, procediendo a sacar un bolígrafo para prepararlo—.
Sin embargo, le agregaré una bonificación extra. Tómelo como un respaldo
por todas las molestias y cualquier gasto inesperado que haya salido
directamente de su bolsillo pero ha tenido la decencia de no mencionar. Y si
no fue así, importa poco. Su trabajo lo merece.
Dick observó a Jericho con alegría, como si fuera él quien fuese a recibir
el cheque. Pero este se limitó a corresponderle arqueando las cejas y
frunciendo sus labios. Para Dick este gesto representaba su manera escueta de
manifestar su alivio por otro trabajo completado con éxito en menos tiempo
del requerido. Se trataba casi de un milagro haber conseguido una resolución
tan tajante e inmediata. Cuando se trataba de casos que involucraban a
agentes de la ley, estos podían acumular meses sin obtener una respuesta
concreta, siendo aplazados indefinidamente por apelaciones absurdas que
obligaban a rotar jueces y jurados. Pero el trabajo de Jericho a la hora de
recolectar pruebas incriminatorias fue impecable y el abogado defensor no
pudo ser burlado.
Jericho comprobó el nuevo monto sumado a la paga acordada y el alivio
se transformó en satisfacción, aunque no lo dejara relucir. Con algunos
clientes se cuidaba de sentir este tipo de entusiasmo, ya que muchas veces
pretendían timarlo al no tener dinero suficiente para pagarle, pero en este
caso, cuando recibió la paga inicial supo que se trataba de personas
dispuestas a desembolsar de sus bolsillos lo que fuera necesario para ganar.

Contaban con fondos suficientes para costearse una victoria. Aún no tenía
planes para ese dinero, pero con ello podría trabajar con casos menos
complicados y dedicarse un tiempo de descanso. O al menos así supuso Dick,
quien se atrevió a sugerirle una vez que el cliente se despidió de ellos:
—Después de un caso como este te conviene tomar unas largas
vacaciones. Haz buen uso de ese dinero y despeja tu mente. Siempre habrá
trabajo esperándote, pero mientras tanto concédete una tregua.
—¿Eso es una sugerencia o una petición, agente Sonnenfield? —preguntó
Jericho—. Aún tengo casos pendientes en mi escritorio.
—Es una amigable sugerencia —refirió Dick—. Ha sido un resultado
exitoso, pero no olvidemos que esto podría traer consecuencias. Has
contribuido a que cayera un oficial de la ley. Algunos querrán cargarla en tu
contra, buscarán un punto débil para ponerte fuera del juego. Concédete unos
meses para que se olviden de ti, mientras los ánimos se aplacan.
—Agradezco el consejo y la preocupación —manifestó Jericho
ajustándose su sombrero fedora cuando salían del tribunal para enfrentar el
mundo exterior—, pero descansar nunca es una opción para mí. Prefiero
trabajar.
—Otros oficiales tomarán eso como un mal presagio —se atrevió a
bromear Dick—. Quizá consigas ponerle las esposas a algún otro.
—Quizá —repitió Jericho enigmáticamente—. Hay muchas manzanas
podridas en el cesto. Convendría cortar el árbol de raíz.
Le esperaban noches de insomnio y, cuando consiguiera dormirse,
reaparecían las pesadillas. No sabía qué era peor. Jericho pensaba que
hombres como Dick no eran capaces de comprender a los vengadores
solitarios como él. Cuando sus caminos divergieron se despidieron
escuetamente. Un trueno retumbó a lo lejos, anunciando la llegada de una
próxima tempestad. Eso le trajo recuerdos difusos sobre aciagos días

lluviosos durante su infancia.
La lluvia, los gritos, la puerta cerrada. No consigue escapar y en cambio
ha sido marcado como si fuera ganado. Un dolor punzante. Letras
sangrantes contrastan con su palidez. Vivirá con esa tinta en la piel durante
el resto de sus días. El dolor no merma. Sujeta el brazo contra su pecho. No
importa si esto acentúa el dolor, le reconforta recogerse sobre sí mismo.
Luego se atreve a leerla. Esa misteriosa palabra tatuada en su brazo:
“Jericho”.

Capítulo 1
Para algunos hombres la idea de “descansar” es un motivo de angustia, como
si fuera un modo de mandarlos a conocer la muerte. Este tipo de hombres se
embarcaban en empresas y situaciones que demandasen todos sus esfuerzos
y, cuando estos proyectos culminaban, enseguida se sentían intranquilos,
esperando encontrar algo con lo que ocuparse. En cierta manera, los hombres
obsesionados con trabajos que requieren una gran y constante actividad,
necesitaban mantenerse ocupados para no tener que afrontar la carga de sus
pensamientos sombríos, hombres llenos de secretos o atormentados por la
búsqueda de un sentido que no terminaba de revelárseles, hombres que
intentaban descifrar misterios que les estaban vedados. Y precisamente
cuando les sobrevenía un tiempo de descanso, sus preocupaciones se
redoblaban porque eran incapaces de apartarse lejos de los dilemas que los
angustiaban.
Jericho era uno de esos hombres. Huía de los descansos porque estos le
obligaban a recordar las preguntas que se tejían desde el olvido para crear la
maraña confusa de su pasado inconcluso. Su propia historia, para comprender
quién era y de dónde venía, la piedra fundacional de su identidad presentaba
una ausencia que nada conseguía llenar. Se acostumbra a decir que solo la
verdad puede hacernos libres, pero para Jericho esa verdad se mantenía oculta
en algún lugar de su memoria o en alguna esquina polvorienta del mundo,
pero nunca a su alcance.
Cumplió con éxito su más reciente caso como detective privado
consiguiendo que las pruebas recolectadas sirvieran para armar un caso
sólido e irrefutable gracias al cual el acusado terminó siendo declarado
culpable, los clientes quedaron satisfechos y él recibió una buena paga
gracias a todo eso. Así era su vida, pero de ningún modo resultaba aburrida o

repetitiva. Cada nuevo caso traía consigo sus peculiaridades y no siempre se
obtenían resultados exitosos para los clientes. Sea como sea, Jericho siempre
recibía su paga; porque así funcionaba el negocio, él cumplía con su parte y
ya luego dependía de los clientes y sus abogados aprovecharse de la situación
para dar el golpe de gracia o sufrir una caída estrepitosa. Por supuesto,
Jericho prefería los casos exitosos porque entonces los clientes duplicaban su
generosidad.
Ya recibida su cuantiosa paga, Jericho tenía muchas opciones para
aprovechar el tiempo libre y dedicarse un tiempo para sí mismo. O, al menos,
eso es lo que haría otro hombre distinto si se encontrara en su situación. Pero
ahora, en su caso, esto significaba que quedaba nuevamente a merced de sus
pensamientos, sin nada eficaz con que distraerlos. Por lo tanto, su primera
tentativa fue refugiarse en su segundo desahogo favorito después del trabajo:
el sexo con una mujer guapa.
Tras haber abandonado el juzgado, Jericho ajustaba su abrigo largo, se
cuidaba de que su rostro quedara semi oculto por el sombrero fedora y dirigía
sus confiados pasos arrimándose a las esquinas sombrías de las aceras para
llegar al único lugar donde a ciencia cierta se sabía esperado, el apartamento
de su amante Lilian. Sin embargo, Lilian no era exactamente su amante
porque Jericho era un hombre soltero acostumbrado a vivir su vida sin
compromisos de ningún tipo, y esto incluía los de carácter romántico. En ese
sentido, Jericho era el amante de Lilian, ya que esta se encontraba casada,
sujeta a un matrimonio insatisfactorio en el cual acabó atrapada cuando se
comprometió a instancias de sus padres mientras apenas salía de su
adolescencia. No supo contradecir los deseos de tantas personas con mayor
fuerza de mando en sus opiniones y se dispuso a complacer las voluntades
ajenas sin rechistar, ya que, después de todo, desde que era una niña toda su
educación familiar había sido orientada con el objetivo de prepararla para

cuando fuera una mujer casada.
Como era de esperarse en este tipo de situaciones, Lilian era una
excelente esposa para su marido, pero este simplemente la daba por sentado,
de tal manera que sus necesidades más íntimas nunca fueron atendidas, sin
recibir muestras de romance ni haber conocido jamás el vértigo de una pasión
superior al sentido común. Su vida terminó cruzándose con la de Jericho y
acabaron convirtiéndose en amantes, cubriendo los vacíos que los
caracterizaban, asumiendo los roles convenientes para calzar en sus vidas con
base a sus carencias. Jericho necesitaba una conexión humana que lo apartara
del infierno de su memoria, mientras que Lilian anhelaba un elemento que
contradijera el aburrimiento al cual estaba condenada. De esta forma, Jericho
conseguía una tregua y Lilian obtenía una excitante y prohibida aventura.
Ambos quedaban satisfechos.
Jericho era esperado y cumplió con las expectativas. Fue recibido por
Lilian en su pequeño apartamento para ser agasajado por ella como si se
tratase del dueño de la casa, el cual evidentemente no se encontraba ni se
aparecería tras un previo aviso que ella le hiciera. Era un hombre cuyos
negocios lo obligaban a realizar largos viajes, que dejaban a Lilian
completamente sola como si fuera una viuda; y precisamente la continua
soledad a la cual la sometían estos viajes fue la que propició que una
muchacha tan tímida con ella terminara enredada con un hombre como
Jericho, cuyos escrúpulos maleables no veían la gravedad de su estado civil
como un impedimento para seducirla. Tampoco se trataba de una afición por
el riesgo que esto representaba. A Jericho le importaba muy poco que ella
fuera casada del mismo modo en que le daría igual si era soltera. Tan solo se
guiaba por el sentido de la oportunidad y el pulso de la necesidad. Ella estaba
allí para él y Jericho correspondería en iguales términos hasta que ella
decidiera lo contrario.

Pero Lilian no tenía planes de romper su relación con Jericho, ya que
representaba su único contacto con esa porción de dicha que siempre le fue
negada, gracias a la cual la vida finalmente se sentía viva, así fuese por
pequeños instantes, y puedes asegurar que tu felicidad existe en alguna parte
porque la has conocido unas pocas veces. Su semblante se iluminó al verlo
apostado frente a la puerta y, cuidándose de mirar a los lados por si alguna
mirada indiscreta se encontraba en los alrededores, lo dejó pasar:
—¿Cómo te fue con el caso, Nathan? —lo saludó Lilian—. Llegaste más
pronto de lo que esperaba. Aún estoy terminando de preparar la cena.
Ella era una de las pocas personas que se tomaban la confianza de
identificarlo simplemente por su nombre. Prácticamente la única. Para el
resto del mundo respondía formalmente cuando era llamado Jericho.
—Resultó mejor de lo que esperábamos —respondió Jericho
escuetamente, dejando su abrigo en un perchero para conseguir mayor
comodidad—. Las mismas formalidades burocráticas de siempre, solo que
esta vez el canalla terminó en la cárcel, adonde pertenece.
—Pero eso es estupendo, ¿no es así? —celebró Lilian, ingenuamente.
Luego lo invitó a sentarse en la mesa del comedor con un gesto—. Al menos
ahora tendrás más tiempo para dedicarte a otras cosas o descansar un poco.
—El mundo entero quiere verme descansando para llevarme la contraria
—dijo Jericho más para sí mismo—. Pero sí, fue estupendo como dices.
Espero que el próximo caso llegue pronto, sino enloqueceré.
Lilian le dedicó una mirada condescendiente cargada de ternura, mientras
ponía los platos y cubiertos con sumo cuidado, antes de disponerse a servir la
cena.
—El trabajo nunca faltará y descansar no te hará daño —sugirió Lilian al
mismo tiempo que dedicaba su concentración en preparar la mesa—. Pero así
eres tú, si no hay trabajo te lo inventas.

Al decir esto, Lilian sonrió. Jericho ladeó su cabeza y le dio la razón.
—Prefiero trabajar —recalcó Jericho—. Me aburro cuando no tengo nada
que hacer y no me contenta esa clase de aburrimiento. Me desespera.
Lilian siguió defendiendo la importancia del descanso y proponiendo
ideas de lo que podría hacer para distraerse, al mismo tiempo que disponía la
comida sobre los platos y llenaba las copas de vino. Jericho se detuvo a
contemplarla sin prestar demasiada atención a sus palabras. Se había puesto
uno de sus mejores vestidos nada más que para recibirlo. Su figura se le
antojaba deliciosa a sus ojos. Su cabellera roja ardía como una antorcha. La
deseaba. Una parte de él se sentía incitado a levantarse de la mesa y rodearla
con sus brazos, para luego poseer su cuerpo en la cama que compartía con
otro hombre. Lilian se comportaba con tanta naturalidad, que resultaba tan
entrañable como curioso. Cualquiera que la viera y la escuchara por un
momento creería que Jericho era su esposo y que no llevaba una doble vida
como amante. Su habilidad de fingir que nada ocurría, que no se encontraban
en un domicilio del cual su marido era el único dueño, no presentaba error
alguno. Realmente creía en ello cuando se lo proponía.
A pesar de su estoicismo, que daba la impresión de que nada le afectaba,
Jericho era un hombre perceptivo capaz de distinguir los más mínimos
detalles de una personalidad, así como adivinar los deseos e intenciones de
cualquier individuo tras una atenta observación. Esa era una de las razones
que lo hacían apto para trabajar como detective. En Lilian notaba una avidez
que le atraía enormemente, una súplica constante de cariño que no necesitaba
expresar con palabras. Cada ademán de su cuerpo y los gestos de su rostro
clamaban por alguien que la llevara en brazos para prodigarle calor humano.
Y Jericho siempre estaba dispuesto a dárselo.
—Espero que te guste la carne —puntualizó Lilian —. Después de un día
agotador es importante que repares fuerzas.

Jericho ni se detuvo a observar la comida para apreciarla. La devoró sin
concesiones mientras Lilian comía pausadamente. Jericho agradeció en
silencio lo deliciosa que estaba, ya que todo aquello era mejor que cualquier
basura torpemente hecha que se prepararía a sí mismo de haber tenido que
cenar solo en su apartamento. Lilian no necesitaba de los cumplidos para
reconocer la saciedad debidamente satisfecha en el rostro de Jericho mientras
comía. Ella sonreía por esos pequeños logros domésticos. Le agradaba pensar
que Jericho notaba estos detalles, aunque no lo demostrara, y así poco a poco
formar parte de su misteriosa vida, sin tantos aspavientos, para ser buscada
como se necesita un café para despertarse o un cigarrillo tras haber hecho el
amor, algo esencial de lo cual nunca se prescindía.
Lilian siguió haciendo preguntas, interesándose en el caso, pero Jericho
tenía otros planes. No le animaba continuar hablando sobre un trabajo ya
completado. Tan solo deseaba desnudarla, recorrer su piel blanca y pecosa
con la fuerza de sus labios, mordisquearla un poco y darle toda esa felicidad
que tanto escaseaba en su vida.
—Te queda muy bien ese vestido —observó Jericho cambiando de tema,
enfocándose en la urgencia de sus intereses presentes—. Resalta tu figura.
—Gracias por notarlo —correspondió Lilian bajando la mirada y
ruborizándose—. Aunque lo compré en una tienda, yo le hice unos ajustes
propios.
En sus encuentros con Jericho, Lilian no dejaba de mostrarse
recatadamente nerviosa; lo cual resultaba encantador y exasperante a partes
iguales. Jericho suponía que era muy probable que a lo largo de su vida solo
se hubiese desnudado ante dos hombres: él y su esposo. Por lo tanto,
irradiaba en ella una inocencia inquebrantable, siempre dispuesta a creer en lo
mejor de las personas y confiar en que existían tiempos y lugares para el
cumplimiento de sus sueños. Ningún evento terrible tenía la facultad de matar

sus esperanzas y en esta ingenuidad se fundamentaba su principal fortaleza.
Jericho, al terminar de comer, le dedicó una extensa mirada que ella no se
atrevió a sostener y supo que era el momento perfecto para dar por terminada
la conversación e iniciar las acciones que no exigían anunciarse.
Por lo tanto, Jericho se puso de pie y fue hasta el asiento de Lilian para
acariciarle el rostro. Ella alzó su cabeza y lo miró con ojos encendidos.
Traducían sus deseos en silencio. Jericho le ofreció su mano y ella se dejó
llevar hasta su habitación. Justo allí dieron rienda suelta a sus deseos, entre
besos, caricias y abrazos que los dejaron completamente desnudos, juntando
sus cuerpos hasta conseguir una correspondencia perfecta.
Finalmente, Lilian cayó rendida a un lado de la cama, satisfecha por haber
llegado a lugares inimaginables que nunca era capaz de alcanzar bajo el tacto
monótono de su marido. Por su parte, Jericho se hundió en una momentánea
modorra hasta que recuperó el control de su consciencia y nuevamente lo
asaltaron esos pensamientos venenosos que carcomían su paz. Cuando Lilian
recuperó el aliento no deseaba sentirse tan expuesta en su desnudez, por lo
cual se envolvió en las sábanas para seguidamente arrimarse al cuerpo de
Jericho y abrazarlo. El detective lo permitió, quedándose inmóvil, dejando
que ella le otorgase caricias ya despojadas de las demandas del sexo. Lilian se
aferraba a él, al presente, a ese tiempo prestado, tanto como fuese posible
extenderlo, pero él no le devolvía el abrazo. Lo observaba con toda su
atención: el cabello despeinado, el ceño fruncido como signo de una
preocupación latente, la respiración irregular en su pecho firme, la piel
correosa, los músculos atléticos en su delgadez y la profunda melancolía en
su mirada ya extraviada en los laberintos de su memoria. Le gustaría que, al
acabarse el fuego del encuentro experimentado, Jericho siguiera siendo ese
hombre cálido que solo se dejaba ver cuando la hacía suya. Pero volvía a
recuperar sus modales fríos y su cansancio por todo aquello que le rodeaba.

Volvía a transformarse en ese enigma viviente que la seducía tanto como la
irritaba, aunque jamás se lo demostrase. Ya no era amante, ni amigo, sino un
extraño que a duras penas se dejaba abrazar. Y, sin embargo, intercambiaría
toda su vida de casada si así lo requiriera para conseguir una noche como esta
junto al único hombre capaz de hacerla sentir verdaderamente mujer.
Media hora más tarde, Jericho apartó con delicadeza los brazos de Lilian
en torno a su cuerpo, anunciando:
—Ya debo irme.
Lilian se sintió devuelta forzosamente a la triste y cruel realidad. Volvería
a quedarse sola para afrontar el resto de la noche.
—Si quieres puedes quedarte hasta que amanezca —sugirió Lilian—.
Sabes que no hay problema con ello estos días, porque no se encuentra...
Lilian interrumpió su frase, avergonzada por su desatino. No le gustaba
mencionar a su esposo durante los encuentros con Jericho, porque gracias a
ello se rompía la fantasía vivida a su lado. Tampoco quería incomodar a
Jericho recordándole que ella dormía luego en los brazos de otro hombre que
no era él. Los hombres eran muy orgullosos e incluso aunque él fuera su
amante no resultaba atractivo recordar que ella no le pertenecía
exclusivamente.
Pese a esta vacilación, Jericho comprendió perfectamente lo que Lilian
quería decirle. Pero no deseaba pasar la noche allí, porque sus pensamientos
eran apremiantes. Deseaba estar de vuelta en su hogar, donde nadie pudiera
molestarlo. Se limitó a negar con la cabeza mientras abrochaba su camisa y
luego buscaba sus pantalones. Lilian comprendió que era inútil insistir y que,
de hacerlo, tan solo resultaría una molestia. Si Jericho volvía siempre a su
lado era precisamente porque no lo agobiaba con sus pequeñas tribulaciones,
ni lo acosaba con demandas inútiles que crearían una brecha entre ambos.
Con el fin de evitar discusiones que no llevarían a ningún lado y garantizar su

posterior regreso, Lilian había convenido limitarse a aceptar cada instante a
su lado del modo en que se le ofreciera sin intentar modificarlo. Se aferraba a
la tonta esperanza de que a veces reconocía en los ojos de Jericho una entrega
total, una sensación de calma que luego se escapaba y que ella se adjudicaba
como la causa. Tarde o temprano, Jericho también se daría cuenta de ello y
comprendería que a su lado podría vencer sus preocupaciones.
Ya completamente vestido, Jericho se despidió evitando los gestos
ceremoniosos y sin darle un beso de despedida. Comprendía que la muchacha
no tenía la culpa de albergar mayores ilusiones de las que él podía ofrecerle,
pero también estaba convencido de que sería mucho peor si la engañara
haciéndole creer que él se convertiría en todo lo que ella esperaba de un
hombre. Algún día ella le pediría que no volvieran a verse, que le estaba
haciendo daño, y él accedería sin contradecirla. O quizá él se cansaría de ella
y no volvería a buscarla. Si tan solo las cosas fueran distintas en su vida,
pensaba Jericho. Si una angustia honda no le oprimiera el pecho por los
vacíos que no conseguía llenar para explicar su lugar en el mundo. Quizá solo
entonces podría corresponder los sentimientos de Lilian y atreverse a
imaginar una vida junto a ella. Pero por ahora sus circunstancias eran otras y
sus voluntades coincidían en el deseo de querer verse sin mayores ambiciones
que esas pocas horas de entrega y olvido. Jericho no quería ser descortés,
pero tampoco encender sus esperanzas con acciones que la confundiesen.
—Adiós, Lilian —se limitó a decirle antes de partir—. Gracias por la
cena.
Lilian solo le respondió con su mirada y una tímida sonrisa. Prefería no
acompañarlo hasta la puerta para ir asimilando su partida. Sus pasos se iban
alejando, escuchó el chirriar de la puerta cerrándose y se impuso el silencio.
Se enrolló en las sábanas con mayor ahínco, queriendo sentirse apresada
entre la tela, simulando el abrazo que le negaron. Este calor improvisado

cumplió su efecto y consiguió que se hundiese lentamente en un sueño,
mientras recreaba mentalmente su encuentro con Jericho, modificando a su
antojo los detalles, conforme a como desearía que fueran las cosas. Lo
imaginaba allí, dispuesto a pasar la noche, abrazándola. Ya en el umbral del
sueño profundo, le consolaba recitar como una letanía: “¡Volverás! Siempre
regresas. Y yo estaré esperándote”.
***
No era un dulce y acogedor hogar, pero se sintió aliviado al cruzar el umbral
de su apartamento, que servía como vivienda y oficina al mismo tiempo. A
pesar del espacio mediano, no resultaba agobiante y se distribuía de tal
manera que la sala que representaba su lugar de trabajo se diferenciaba de la
habitación donde dormía, en tanto ambas estancias se encontraban separadas
por una puerta. Cerca de la sala se encontraba un espacio dispuesto para la
cocina, mientras que el baño representaba un espacio aparte dentro de su
habitación, también separado por una puerta. No le pertenecía, pero la renta
para quedarse allí era accesible y conseguía pagarla puntualmente gracias a
su trabajo.
Pocos muebles decoraban la gran sala: un sofá con cojines raídos y una
mesa repleta de libros, documentos y toda clase de elementos necesarios para
su trabajo, sirviéndole de “escritorio” cuando se dedicaba a trabajar e incluso
para recibir a sus clientes en taburetes de madera. Jericho echó un vistazo a
su alrededor, complaciéndose en la soledad reinante, y luego se acercó a la
mesa para observar con desgana los documentos puestos sobre ella. Nada
apremiante le esperaba, excepto algunos apuntes sobre investigaciones
pasadas, incluyendo la ganada recientemente. Suspiró resignado,
comprendiendo que no había excusas para mantenerse despierto, y se dirigió
a la habitación con la esperanza de que el sueño fuera benévolo y se
presentara puntualmente. Afuera las calles seguían a oscuras y todavía

faltaban dos horas para la salida del sol.
Jericho encaminó sus pasos rumbo a su habitación para concederse el
intento muy probablemente fallido de dormir. Sus insomnios eran cada vez
mayores y en ocasiones podía quedarse dormido en pleno día, por no hablar
de las múltiples ocasiones en que se sentía soñando despierto, como si la falta
de sueño acumulado trajera como resultado que su inconsciente se
manifestara por su cuenta a plena luz del día. Sin embargo, por primera vez
en varios días consecutivos, los párpados le pesaban y se sentía motivado a
recostarse en su cama para dejarse llevar por el cansancio hasta dormir. Hizo
el intento de desnudarse, pero terminó cayendo sobre el colchón de su cama
pequeña. Ni siquiera se despojó de sus zapatos y apenas se desabrochó la
camisa dejando que se abriera en dos. La madera que sostenía la cama crujió
ligeramente al recibir el peso intempestivo de su cuerpo.
Un niño temblando ante las puertas de un edificio. Es llevado casi a
rastras, una mano presiona con fuerza sobre sus hombros y lo obliga a
dirigir sus pasos adentro, donde es esperado. Ahí comienzan sus recuerdos,
como si todo lo que precediera a ese acontecimiento hubiera sido erradicado
de su mente. El niño escucha a lo lejos las voces de otros niños, a los cuales
aún desconoce. Mujeres de aspecto extraño y rostro severo caminan de un
lado a otro, con sus vestidos graciosos. “Llevan el hábito”, se decía de ellas.
Monjas, sí. Ellas lo esperan.
Un molesto zumbido le hizo abrir los ojos. Afuera, sobre su mesa de
trabajo, el teléfono no paraba de sonar, lo cual obligó a Jericho a tener que
levantarse de la cama ya que no contaba con una extensión alterna en su
cuarto. Se ajustó los pantalones y abrochó un par de botones de la camisa,
sintiendo una brisa fría recorriendo la habitación. Había olvidado cerrar las
ventanas antes de acostarse. A pesar de la tardanza, el teléfono continuaba
repicando sin interrumpirse. Jericho consiguió llegar a tiempo para

descolgarlo y atender la insistente llamada:
—Agencia privada de detectives. Habla Jericho.
—Siento haberlo molestado —responde una voz al otro lado—, pero se
trata de un asunto urgente y requiero de sus servicios como detective.
Un potencial cliente. Jericho se sintió entusiasmado ante la perspectiva de
un nuevo caso.
—¿Qué necesita? —preguntó —. Si le parece adecuado puede pasar por
mi oficina para discutirlo. ¿Conoce la dirección?
—Por ahora no puedo presentarme hasta donde se encuentra usted —se
disculpó la voz—. Esa es la razón por la cual me he tomado el atrevimiento
de llamarlo con el objetivo de adelantar algunos detalles sobre mi solicitud.
Antes debo confirmar que está dispuesto a aceptar el caso. Se trata de
recolectar información sensible acerca de unos viejos conocidos. Abundan
los rumores en la calle asegurando que usted es un experto en este tipo de
actividades.
El tono de voz misterioso, sin terminar de mencionar su nombre, no
agradó a Jericho. Su instinto le previno de que no se trataba de un cliente
ordinario. O se trataba de alguien importante que prefería mantenerse
encubierto o era una trampa, ya sea por parte de un enemigo o simplemente
una jugarreta. En el caso de ser alguien poderoso ocultando su identidad,
significaba entonces que lo confrontaba con un caso complicado. Le
respondió con aspereza:
—Si los rumores son ciertos entonces también deben comentar que el
precio para ese tipo de trabajos es alto. Por lo que sugieren sus palabras ya
voy adivinando a qué tipo de caso se refiere. Es del tipo complicado y
peligroso, aunque a primera vista no lo parezca. Y recolectar esa clase de
información exige riesgos que muy pocos detectives se atreven a correr. Yo
hago el esfuerzo de obtener la información que un cliente necesita siempre y

cuando la paga sea buena. ¿Cuál es su oferta inicial?
—Lamentablemente no cuento con mucho dinero —se excusó la voz—.
Es muy poca la paga que puedo ofrecerle, pero sospecho que el caso puede
despertar su absoluto interés. Usted es un hombre al que le apasionan los
retos por encima del dinero. Y no me queda duda de que este caso le atraerá.
—Creo que no soy el detective que anda buscando —respondió Jericho
cortante, ya dispuesto a colgar la llamada—. No le quito más tiempo para que
pueda seguir buscando algún otro que considere atractiva su oferta.
—Espere —intervino enseguida la voz con una nota de preocupación—.
No puedo darle muchos detalles todavía. Pero le aseguro que este caso es
para usted. No confío en ningún otro detective.
—¿Cómo confía tanto en mí? —inquirió Jericho—. ¿Acaso nos
conocemos? No reconozco su voz. No me ha dicho su nombre. Lo siento,
pero mi respuesta es no.
—1946 —alcanzó a decir la voz, y esto fue suficiente para que Jericho no
colgara la llamada—. La fecha es octubre de 1946. ¿Le resulta familiar?
¿Ahora comprende?
Jericho quedó en shock al escuchar esa fecha que removía los cimientos
de sus recuerdos difusos.
—Tiene mi total atención —dijo tras un largo silencio, cuidando de no
parecer ansioso en su respuesta—. Acepto el caso.
—Me complace escuchar su respuesta —respondió su nuevo cliente—.
Sabía que nos entenderíamos. Pronto tendrá mayor información sobre mí.
Estaremos en contacto. Tenga en mente la siguiente dirección: Cortland,
16203. Frente a un cartel de “No cruce. Calle cerrada” verá un edificio gris
bastante vistoso por sus ventanales y allí encontrará lo necesario para iniciar
la investigación. Es fundamental que se presente mañana a las 8 de la
mañana. Llegue puntual y no use nada que resulte muy llamativo. Mi nombre

es Idaho.
Antes de que Jericho pudiera hacerle más preguntas, el cliente colgó. Tras
haber escuchado aquella fecha el cuerpo le temblaba, su rostro sudaba y
quedó profundamente intrigado con el teléfono en la mano. Una débil
esperanza se agitaba en su interior, como si con ello se presentara un posible
escenario para una posterior revelación. Trató de calmarse. Por ahora no le
quedaba nada por hacer excepto esperar hasta el día siguiente para
presentarse en la dirección convenida. En otras circunstancias, una llamada
como aquella suscitaría una infinidad de sospechas que lo prevendrían de
cumplir con tales indicaciones para presentarse a una cita incierta. Pero la
mención de aquella fecha le otorgaba razones de peso para suspender sus
dudas. Nunca antes se había sentido cerca de un rastro que lo llevara hacia las
respuestas que había estado buscando durante toda su vida.
El frío era una entidad casi palpable que se incrementa con cada paso
que da. La mano incrustada en su hombro se siente como la garra de un
buitre, que presionaría su carne hasta hacerla sangrar. Teme no comprender
hacia dónde lo llevan.
—No tienes nada que temer. Aquí encontrarás a otros como tú. Pronto
los conocerás. No te sientas solo. Por lo pronto te llevaremos al médico.
Pero no temas, no saldremos. Esta aquí mismo, esperándote.
Jericho se repetía mentalmente “Octubre, 1946” hasta que volvió a su
habitación recreando mentalmente la llamada que se acababa de efectuar, en
el caso de que hubiera pasado por alto algún detalle. ¿Quién podría llamarse
Idaho? Parecía más el nombre de un lugar antes que el de una persona.
Entonces se dio cuenta de cuán estúpido era ese razonamiento. ¿Acaso él no
se llamaba Jericho? Sintió una presión en su pecho. Jericho. Su nombre
también era un enigma. Era como si le revelaran las piezas sueltas de un
rompecabezas. Por ahora no encajaban, pero comprendía que estaban

relacionadas entre sí: Idaho. Octubre, 1946... Jericho.
El doctor y la monja sostienen una larga conversación. Hablan entre
susurros, pero puede leerles los labios. Lo señalan a medida que hablan.
Comprende que es el foco de interés que los mantiene intercambiando
palabras.
—Es la única señal distintiva, del resto podría decirse que es un niño
normal. Ha dicho que se llama Nathan pero el tatuaje en su muñeca dice
“Jericho”. ¿Ese es su apellido?
—Mientras menos preguntas se hagan mucho mejor. Supongo que lo
llamaremos de ese modo. ¿Y su salud? ¿Notó algún problema? ¿Debemos
preocuparnos de alguna enfermedad?
El doctor voltea a verlo y el niño se finge distraído. No quiere
demostrarles que se encuentra atento a la conversación que mantienen. Se
encuentra sentado en un pequeño taburete de madera donde minutos antes
fue revisado por el doctor que ahora le habla a la monja. Aún siente el tacto
de sus manos sobre su cuerpo y el contacto del estetoscopio helado sobre su
pecho. Durante su revisión le asustaron esos ojos calmados y atentos, cuyo
escrutinio no iba acompañado por palabras reconfortantes sino por un
pesado silencio que en nada explicaba la razón por la que se encontraba allí.
Ahora, frente a la monja, parece un hombre menos rígido e incluso su voz
suena reconfortante. El niño continua tiritando, el frío que le dio la
bienvenida en aquel lugar ha cesado, pero no sus temores y son estos los que
contribuyen a mantener el temblor en su pequeño cuerpo.
—A primera vista parece un niño sano, tal como apunta. Pero basta ver
en su mirada que algo no anda bien. Esa fue mi primera impresión. Luego de
examinarlo con mayor detenimiento me atrevería a afirmar que presenta los
rastros de un trauma. Necesitaría hacer otros exámenes para descartar
traumas físicos o precisarlos, pero también cabe la posibilidad de un trauma

mental. Quizá ambos. Les aconsejaría que traigan un psicólogo para que
converse con él.
Ojos que no dejan de verlo. Ojos que lo acusan con su mirada y otros que
lo compadecen. Pero difícilmente lo comprenden. La soledad es un dardo
que lo alcanza a donde quiera que esté. Deja de escuchar a los adultos en su
conversación y se detiene a ver el tatuaje en su muñeca: “Jericho”. En lugar
de leerlo se dedica a presionarlo con sus uñas con la esperanza de
arrancárselo. Las clavaba con fuerza hasta que no soporta el dolor.
Con la respiración acelerada y sudando, Jericho despertó escapando de un
sueño nada reparador. Organizó mentalmente sus pensamientos para precisar
cuáles pertenecían a los recuerdos, cuáles correspondían al presente y qué
imágenes eran producto de sus sueños. Recapitulaba hasta dar con lo esencial
e indispensable para sobrevivir cada nuevo día. En aquella ocasión, lo real se
basaba en una llamada recibida horas atrás, una dirección en la cual lo
esperaban y una expectativa que encendía sus nervios.
Un hombre llamado Idaho lo esperaría en Cortland. Ese pensamiento era
su momentánea ancla para que las sombras de sus pesadillas y ensueños no le
tomaran la delantera a su razón.

Capítulo 2
Cortland, 1968.
El camino hacia la verdad muchas veces nos conduce hacia laberintos y
callejones oscuros donde parecen esperarnos minotauros al acecho,
custodiando esa revelación esquiva por la cual hay que arriesgar la vida para
obtenerla. En otras ocasiones, y estas son las más peligrosas, se nos presenta
una vía recta despejada e iluminada por el sol, tan convincente que solo los
más desconfiados se atreverían a pensar que es demasiado bueno para ser
real. Y, ciertamente, las mañas de esos aficionados a las dudas no yerran en
sus juicios. En cualquier momento surge la celada y la aparente calma es tan
solo una trampa para que bajemos la guardia.
Jericho pertenecía al segundo grupo, al de los desconfiados, y por lo tanto
se le antojó de mal agüero descubrir la apariencia tranquila de Cortland, una
ciudad poco poblada y bastante fácil de recorrer. Iba conduciendo en marcha
lenta a bordo de su coche, intentando hallar los números que Idaho le dictó,
pero no sabía bien si estos se correspondían a una calle concreta o en cambio
debía emplearlos para darle otro uso cuando encontrara el lugar convenido.
Por lo tanto, intentaba precisar entre las construcciones para localizar el
vistoso edificio gris con ventanales o el cartel con la señalización descrita por
Idaho. Tratándose de una ciudad tan pequeña como esa no debería ser muy
difícil.
Otra persona en busca de una dirección interpelaría a algún transeúnte o
se pararía en algún sitio concurrido para hacer preguntas que le ayudarán a
descubrir el lugar exacto que motivaba su razón de estar allí, pero Jericho no
cometería tales imprudencias; especialmente teniendo en cuenta la sugerencia
de no llamar la atención, y eso es precisamente lo que atraería si comenzaba a
realizar preguntas incoherentes sobre edificios grises y códigos numéricos.

En vista de que la maniobra estaba resultando infructuosa, Jericho optó por
estacionar su coche en una calle medianamente concurrida y disponerse a
recorrer las calles a pie, esperando con ello mejorar su suerte.
Jericho enfundaba su clásico abrigo oscuro y caminaba por aquellas
aceras donde veía menos tránsito humano. Prefería no ser notado,
especialmente tratándose de una misión donde el profundo desconocimiento
de lo que le esperaba jugaba en su contra, lo cual reforzaba sus sentidos y con
ello su desconfianza. Seguía sin encontrar un edificio gris con “curiosos
ventanales” hasta que se le ocurrió dirigir sus pasos hacia un parquecito que
vio a lo lejos y desde el cual tendría una visión panorámica del resto de la
ciudad. Quizá de ese modo identificaría el edificio gris que buscaba.
Sin que nada se interpusiera en su camino, Jericho ascendió una colina y
entonces encontró que a unas dos cuadras se hallaba un edificio de apariencia
grisácea. No vio los ventanales, pero desde su perspectiva solo alcanzaba a
ver la parte trasera de su fachada. Resolvió acercarse para comprobar si esa
era la construcción que buscaba. Trató de dirigir sus pasos con calma para
evitar parecer sospechoso en el caso de que caminara muy rápido o incluso
corriera, aunque debido a su ansiedad eso era precisamente lo que deseaba.
Al llegar al edificio identificado como presunto sospechoso de su
pesquisa, vio que se trataba de una edificación normal y corriente de ventanas
cortas. No encajaba con la descripción excepto por el color. Comenzaba a
exasperarse. Jericho suspiró resignado, ya dispuesto a volver hasta su coche
admitiendo su fracaso y suponiendo que todo aquello formaba parte de una
jugarreta o algún plan en su contra que aún no alcanzaba a comprender, hasta
que, al caminar unos metros más adelante, vio un gran cartel rojo con el
enunciado: “NO CRUCE. CALLE CERRA...”. Las otras dos letras faltantes
se habían desteñido y apenas se distinguían. Pero Jericho supo que lo había
conseguido. ¡Esa era la señal que buscaba!

La euforia se extendía por el resto de su cuerpo y se animó a sí mismo a
mantener la calma. Miró a su alrededor y no vio ningún edificio gris, pero
luego caminó hacia la calle que el cartel indicaba como cerrada para el
tránsito de vehículos y ¡allí estaba! Un edificio de tres pisos con largos
ventanales que, para su sorpresa, se trataba de una biblioteca.
—Esto comienza a tener sentido —pensó Jericho—. Puede que no sea
una trampa, después de todo.
Una mezcla de instinto y deducción intelectual le hizo suponer que el
código numérico recitado por Idaho se correspondía con algún archivo dentro
de esa biblioteca. Se dispuso a entrar sin perder tiempo para corroborar su
hipótesis. Al entrar le sorprendió lo grande y espaciosa que era esta biblioteca
pública para una ciudad tan pequeña. El contraste era casi irónico. Supo que
era inútil revisar por su cuenta, mucho menos sin saber lo que buscaba
exactamente. En la recepción se encontraba un hombre de mediana edad con
gafas de pasta concentrado en la lectura de un libro, hasta tal punto que no
notó la presencia de Jericho hasta que este se detuvo frente a él para hablarle.
—Disculpa —se excusó Jericho—. Estoy buscando información.
El hombre interrumpió su lectura y lo observó sin fingir su sorpresa.
Probablemente conocía a todos los habitantes del pueblo que acostumbraban
a visitar esa biblioteca, por lo cual no quedaba duda de su aspecto de
forastero.
—¿En qué puedo ayudarlo? —preguntó el bibliotecario—. ¿Qué busca
exactamente?
—¿Cómo se ordenan los libros acá? —interrogó Jericho, decidido a
agotar todas las opciones—. ¿Existe una clasificación de libros por códigos
numéricos para hallarlos?
—Así es —confirmó el bibliotecario—. Además de nombres y autores, a
cada libro o documento guardado en esta biblioteca se le asigna un código

numérico. Si tiene acaso el código, pero no dispone de ninguna otra
información es posible comprobar a qué corresponde en la base de datos en
cuestión de segundos. ¿Es ese su caso? ¿Ha venido por un código?
—Sí, en efecto —afirmó Jericho con una convicción que incluso a él
mismo le pareció sorprendente. Dejaba que sus instintos tomaran la delantera
—. El código es 16203. Le agradezco mucho su ayuda.
El bibliotecario no mostró señales de que fuera descabellado lo que
acababa de asegurar, por lo cual reafirmó su seguridad de que estaba
haciendo lo correcto. Tal como le explicara anteriormente, revisó el código
en cuestión en el antiguo archivador de madera de roble que se encontraba
allí mismo. Este contenía varios cajoncitos dentro de los cuales se hallaban
fichas ordenadas por categorías según códigos de información bibliográfica
como fechas y nombres, así como números asignados para identificar los
documentos que se resguardaban según grupos de clasificación que él
comprendía. No tardó en dar con un resultado. Fue en ese momento cuando el
bibliotecario mudó su expresión neutral por una intranquila, como si le
incomodara el hallazgo correspondiente a esos números.
—Son archivos de la hemeroteca en el ala oeste de este piso —respondió
el bibliotecario vacilante—. Pero me temo que si su intención es revisarlos
eso no será posible, porque precisamente los englobados según este código
pertenecen a un área restringida a la cual solo tienen acceso quienes han sido
autorizados por la alcaldía. Se encuentran bajo llave en esa sección. ¿Dispone
usted de un documento firmado por el alcalde? De lo contrario no estoy
autorizado a mostrárselos.
—No poseo ese documento —afirmó Jericho prefiriendo ceñirse a la
verdad tanto como fuera posible para luego aderezarla con algunas mentiras
convincentes—. Debe tratarse de un malentendido. Me mandaron de
Washington D.C., precisamente por tratarse de documentos oficiales.

Comprobaré lo que sugiere y me aseguraré de conseguir dicha autorización.
El bibliotecario respiró aliviado ante la mención de Washington D.C. Una
jugada inteligente de su parte, Jericho enseguida supuso que, si estaban
restringidos al público, era porque se trataba de documentos
gubernamentales. Era imposible obtenerlos por las vías formales. Debía idear
otro plan cuanto antes si quería salir de Cortland con esos documentos.
Entonces recordó que antes de entrar a la biblioteca había notado unas
entradas paralelas. Su mente hilaba un plan al mismo tiempo que fingía
despedirse del bibliotecario para salir luego por la puerta principal.
Al encontrarse en el exterior Jericho bordeó el edificio hasta dar con una
puerta de acceso en el lado oeste, pero se hallaba clausurada. Observó las
cámaras que se encontraban allí y buscó un ángulo donde se formase un
punto ciego para sacar de los bolsillos de su abrigo un juego de ganzúas,
dispuesto a forzar con ellas el débil candado que mantenía cerrada la puerta
de acceso. Con unas pocas maniobras cedió sin necesidad de hacer ruido.
Antes de entrar a través de ella miró a su alrededor cuidándose de poner un
pañuelo sobre su rostro. Un movimiento discordante atrajo su mirada a lo
lejos, a la altura del cartel gracias al cual había reconocido la biblioteca. Justo
allí había unos misteriosos hombres vestidos impecablemente con trajes
oscuros y gafas negras. Jericho reconoció que estos hombres iban animados
por la misma búsqueda que lo había atraído a él hasta allá. Sin perder tiempo,
se introdujo en la puerta forzada, cuidándose de cerrarla. Comprendió que no
contaba con mucho tiempo antes de que esos hombres descubrieran esa
puerta de acceso, en el caso de que supieran hacia donde ir para hallar lo
mismo que él quería obtener.
En el ala oeste de la biblioteca daba la impresión de encontrarse dentro de
un laberinto delimitado por salas y estantes. Fue introduciéndose en cada una
de las salas, siempre atento de que nadie lo siguiera, hasta que dio con la

mencionada hemeroteca. Vio muchas carpetas identificadas con números,
pero se dirigió directamente al estante de vidrio cuyas puertas estaban
bloqueadas por otra cerradura. Al tratarse del único estante cerrado, Jericho
confiaba en que ese contuviera lo que buscaba en correspondencia con el
código del que disponía. Con sus ganzúas especiales forzó el candado, sin
grandes dificultades. Dentro del estante se hallaban numerosas carpetas con
el código correspondiente escrito sobre el lomo. Fue leyendo sobre las
superficies de estas, una a una, hasta dar con el código correcto, pero al abrir
la carpeta solo halló un montón de facturas de hacía 20 años. ¿Acaso eso era
lo que buscaba?
Jericho no creía que fueran las facturas el resultado final y observó con
atención la carpeta. En el dorso de esta alguien había escrito otro código
numérico con bolígrafo. Un pálpito se agitó en su pecho y, evitando detenerse
a reflexionar demasiado, buscó entre las carpetas el nuevo código hasta que
¡bingo! Al abrir la carpeta en cuestión descubrió un documento de varias
páginas con un lenguaje cifrado. ¡De eso se trataba! Jericho agradeció su
suerte e introdujo el documento dentro de su abrigo para disponerse a salir
cuanto antes de aquel lugar. Ya lo revisaría con mayor calma cuando dejara
atrás la biblioteca y abandonara esa ciudad.
Ahora bien, debido a la presencia de esos hombres misteriosos, no le
convenía salir por la puerta que había forzado. Era preferible volver a salir
cruzando la puerta principal, pero para ello debía evitar ser reconocido por el
bibliotecario que ya lo había despedido con anterioridad. Así que, para
conseguirlo, se dirigió a un estante vacío y lo volcó contra el suelo. El ruido
fue estruendoso y Jericho se ocultó entre las sombras de los otros estantes
esperando que el bibliotecario llegara hasta allá para comprobar qué ocurría.
No se hizo esperar y pudo escucharlo maldiciendo por lo bajo sin conseguir
explicarse aquel desastre. Jericho bordeó los estantes que lo ocultaban y

caminó luego en línea recta, acelerando sus pasos hasta encontrarse frente a
la puerta principal y atravesarla. ¡Lo había conseguido!
Pero su alivio duró muy poco porque vio a los hombres trajeados
revisando los daños de la puerta que él había forzado. Eran segundos
cruciales para tomarles la delantera antes de ser observado. Aceleró sus pasos
en dirección al cartel con el objetivo de agarrar las vías que lo llevaran a las
zonas concurridas de la ciudad en donde reencontraría su coche. Puso un
pañuelo sobre su boca para mantenerse irreconocible tanto como fuera
posible. Al llegar a la altura del cartel que indicaba la prohibición de cruzar
con el coche, se atrevió a dar un breve vistazo a sus espaldas. Su mirada se
topó con la de los hombres de los cuales huía y estos se hicieron una señal
entre ellos que Jericho identificó como una intención expresa de perseguirlo.
Hacía mucho tiempo que no sentía su vida amenazada por el ejercicio de
un caso. Pero sus instintos no fallaban cuando eran puestos a prueba en
situaciones extremas. Jericho no quería comprobar lo que ocurriría si se
dejaba alcanzar por estos hombres, cuyas intenciones no era capaz de
adivinar, pero no prometían nada agradable. Se lanzó a la carrera hasta una
calle por la cual cruzaban coches en ambas vías, arriesgándose a lanzarse al
centro de la misma a pesar de la perspectiva de ser atropellado. Consiguió
llegar a la otra acera sin problema y lamentó no haber traído un arma consigo.
Siguió caminando sin detenerse hasta que se mezcló con la gente que paseaba
en las calles con mayor flujo de personas. Maldijo en silencio el nombre de
Idaho por no advertirle con mayor especificidad los peligros a los cuales se
enfrentaba y apretó con mayor fuerza el documento sustraído,
comprendiendo que se trataba de algo mucho más valioso de lo que
imaginaba en primer lugar.
Jericho evitó cualquier mirada a sus espaldas hasta introducirse en su
coche, despojándose antes del abrigo y el sombrero que llevaba, de tal forma

que su aspecto era algo distinto, desconociendo hasta qué punto lo habían
seguido aquellos misteriosos hombres. Cuando pudo arrancar y acelerar el
coche no se concedió un segundo para aligerar su tensión hasta haber dejado
a Cortland mucho más allá de lo que alcanzara a vislumbrar en su espejo
retrovisor. Con gusto comprobó que ningún coche sospechoso lo perseguía y
aligeró los motores para conducir con mayor calma.
Ya sea por un acto reflejo de detective o por un acceso de paranoia, tomó
la decisión de detenerse en un punto solitario de la carretera para destruir las
prendas que se había quitado prendiéndoles fuego. Tuvo sumo cuidado de
hacerlo en un rincón donde el paso de los coches no distinguiera su presencia
cuando pasaran a toda velocidad. Prendió una llama con su encendedor sobre
estos y ayudó a que el fuego se extendiera. Jericho dejó que la llama
terminara su trabajo sin su supervisión, prefiriendo seguir alejándose, aunque
ya se sintiera seguro respecto al hecho de haber despistado a sus
perseguidores. Abordó nuevamente el coche y continuó su marcha rumbo a
su apartamento.
***
No deseaba encerrarse en su apartamento y sentirse agobiado por la
incertidumbre de imaginar cuando recibiría la siguiente llamada o un nuevo
recado por parte de Idaho, así como las necesarias explicaciones del
documento que había robado. Lo hojeó un par de veces, pero enseguida
desistió. No contaba con herramientas suficientes para descifrarlo. La única
opción sensata era conservarlo y protegerlo hasta que Idaho reapareciera. En
otras circunstancias habría entregado tal documento, cobrado el dinero y
seguidamente manifestado no seguir haciéndose cargo. No le gustaban los
clientes que no hablaban con franqueza y lo comprometían en situaciones
perjudiciales sin explicaciones coherentes para ello. Pero Idaho había
mencionado aquella fecha como un detonante perfecto para encender el

interés de Jericho y obligarlo a aceptar la misión encomendada, aunque no le
pagara lo suficiente y ahorrándose las advertencias pertinentes sobre los
riesgos que afrontaría.
¿Y si aquel extraño lenguaje críptico escondía el secreto sobre su vida?
Jericho apartó la mirada de él y salió de su apartamento decidido a buscar una
distracción inmediata que calmara sus expectativas.
El niño contempla su habitación en el orfanato. Ya han pasado varias
semanas desde que ha sido confinado allí, junto a otros niños, pero se sentía
más como una prisión que un dormitorio, solo que en vez de por guardias
son custodiados por monjas llenas de castigos y regaños para aquellos niños
con mal comportamiento que desobedecían las reglas y alteraban el orden
del lugar. Su introspección es interrumpida súbitamente por unos gritos
seguidos de un llanto molesto.
No era lo suficientemente tarde para adentrarse con naturalidad en un bar
y beberse unas cuantas cervezas sin parecer un alcohólico desesperado, pero
era la hora ideal para no tropezarse con borrachos molestos y ser una de las
pocas personas atendidas en un ambiente sereno y silencioso, antes de que
comenzara el bullicio. Jericho se sentó en un extremo de la barra, bebiendo su
segunda cerveza y dejando que el alcohol no solo estimulara su sangre, sino
que también disipara el mar de pensamientos contradictorios que nadaban en
su mente. Poco a poco dejaba de pensar en el documento cifrado y se
concentraba en lo que veía a su alrededor.
A cierta distancia, vio a una mujer solitaria que también se encontraba
allí, quién sabe por qué razón; probablemente, al igual que él, buscaba un
refugio silencioso y solitario en el cual pudiera escapar por un momento de
sus angustias particulares. El alcohol promovía la desinhibición y Jericho la
contemplaba sin reparos, apreciando sus voluptuosas curvas. Era una mujer
muy atractiva. Ésta pareció notar la mirada fija y ardiente que se posaba sobre

ella, por lo cual también se dispuso a devolverle la mirada, escrutándolo
atentamente, demostrando que la atracción era correspondida.
Jericho alzó su copa para darle a entender que brindaba por ella. La mujer
miró a su alrededor, con esa mezcla de coquetería y nerviosismo
improvisada, para comprobar que ninguna mirada ajena se mantenía al tanto
de sus actos y con ello juzgarla por su atrevimiento. Tras este reconocimiento
le correspondió con una radiante sonrisa que se destacó como un destello
sensual en medio de la tenue iluminación que caracterizaba el bar. Jericho le
hizo un gesto con su mano para que se acercara y tras unos segundos de
vacilación ella accedió.
A veces los niños se comportaban como bestias salvajes, atacándose los
unos a los otros como si pelearan sus propias batallas a muerte al margen
del mundo de los adultos. Niños abandonados que descubrían un raro
desahogo en la violencia o que se acostumbraban al abuso contra sus
cuerpos para no concederse un segundo de felicidad y no olvidar la razón
triste por la cual se encontraban allí: a quienes les correspondía amarlos y
cuidar de ellos prefirieron dejarlos atrás.
Jericho —ya se ha acostumbrado al nombre del tatuaje asumiéndolo
como suyo— deja que su oído lo guíe hasta el origen de los gritos mezclados
con llantos que lo atormentan, animado por la curiosidad.
La contienda se resume a tres niños, a los cuales ha tenido oportunidad
de conocer en los días previos. Spencer, el más alto y robusto, se mete con el
enclenque Ronnie, lo empuja a su antojo, su rostro refleja gozo al hacer uso
de su fuerza. Frente a ellos, Shirley intenta controlar la situación y lo insta a
detenerse:
—¡Detente, Spencer! Le harás daño. Si no te detienes tendré que llamar
a la madre superiora y contarle lo que has hecho.
Spencer se detiene por un momento en sus ataques contra Ronnie, para

amenazar a Shirley alzando un puño frente a su rostro:
—¡Más vale que no te atrevas, mocosa! No respondo de lo que puedo ser
capaz. No soporto a los soplones.
—¡Aparta tus manos de ella!
La voz de Jericho los toma a todos por sorpresa y Spencer tarda en
reaccionar hasta reparar en que tales palabras provienen de ese niño
delgado y pálido considerablemente más bajo que él, por lo cual prorrumpe
en una carcajada.
—¿Es a mí a quien te diriges en ese tono? —pregunta Spencer con sorna
dirigiendo sus pasos hacia Jericho—. Veo que eres nuevo por acá y nadie te
ha explicado las reglas. Yo soy el más grande y el más fuerte. Cuando las
monjas no se encuentran vigilándonos soy yo quien se encuentra a cargo. Se
hace lo que yo diga y se dice lo que yo pida. De lo contrario recibes uno de
mis puños. ¿Comprendes?
Jericho, en vez de responder, lanza un grito, como si fuera un llamado a
las armas, y se lanza contra Spencer para empujarlo con todas sus fuerzas
logrando que, debido a lo inesperado de la reacción, se tambalee
peligrosamente.
—Ya veo que quieres aprender por las malas —grita Spencer
visiblemente enojado—. Pues con gusto te doy la lección que necesitas.
Spencer alza sus puños y Jericho, en vez de huir, lo afronta dispuesto a
lanzarse contra él. Ambos niños comienzan a pelearse y, para sorpresa de
los otros dos, Jericho se desenvuelve bien en la contienda, pese a que
Spencer le gane en fuerza y tamaño. Ronnie y Shirley se miran, adivinando
una intención mutua. Se adelantan a animar a Jericho con sus voces
apostando por que consiga derrotar a Spencer. Especialmente Shirley
demuestra un mayor entusiasmo por aquel chico tan raro dispuesto a
defenderla a riesgo de hacerse daño, sin demostrar miedo.

Cuando tras los empujones pasan directamente a los golpes, como una
tempestad entra la hermana Geraldine corriendo a apartar ambos niños
para evitar que continúen gritando.
—¡Basta! ¡Dejen de pelear! ¿Qué ha ocurrido?
Jericho y la mujer del bar compartieron unas cuantas copas mientras
sostenían una charla intrascendente sobre asuntos banales. Jericho no dejaba
de alabar su belleza y ocasionalmente ponía una mano sobre su cintura, lo
cual ella permitía hasta que peligrosamente descendía hasta su trasero. Ella
apartaba la mano y le sugería que no continuara bebiendo de ese modo o no
llegaría a su casa, donde probablemente alguien lo esperaba:
—Nadie me espera muchacha —replicó Jericho—. Y nadie me
acompaña. Como ves soy un hombre solo. ¿Alguien te espera a ti?
—Si así fuera no estaría aquí —respondió la mujer—. Ustedes los
hombres en cambio son capaces de estar en lugares como estos y hablarle a
cualquier mujer que tengan al frente, aunque ya tengan una en casa
aguardando por su llegada.
—Pues no es mi caso —recalcó Jericho, sintiéndose levemente mareado
—. Si no me crees te invito a comprobarlo de cerca. ¿Quieres ir a mi
apartamento?
—¿Por qué una mujer sola como yo aceptaría una propuesta como esa?
¿Y si mi vida peligra?
A la mujer le gustaba provocarlo y se notaba porque le hacía estas
preguntas con un brillo seductor en sus ojos. Jericho puso una mano sobre sus
muslos y lentamente fue ascendiendo.
—Una mujer sola y hermosa como tú no encaja en un lugar como este —
cumplimentó Jericho—. Te mereces sentirte a gusto y deseada. Ven conmigo.
Ella sonrió y lo observó fijamente. Entreabrió su boca complacida al
sentir la mano de Jericho en su entrepierna.

—Tus maniobras son convincentes —concedió la mujer—. No perdamos
tiempo.
Jericho dejó que una media sonrisa surcara su rostro. Y sin esperar una
segunda orden se levantó de su asiento tomando a la mujer de la mano para
complacerla en su petición.
La hermana Geraldine lo observa con sus inmensos ojos compasivos.
Jericho no se siente nervioso por la reprimenda que le espera. A diferencia
de las otras monjas, especialmente la madre superiora, la hermana
Geraldine no le inspira miedo o rechazo. Da la impresión de que ella lo
escuchará y estará abierta a comprenderlo, incluso si no está de acuerdo con
sus acciones.
—Debes aprender a controlar tus impulsos. La violencia no resuelve
nuestros problemas. En cambio, los empeora. La ira confunde nuestra razón
y nos impide ver las muchas alternativas a nuestro alcance.
—Yo no inicié la pelea —se defiende Jericho—. No iba a permitir que le
pegaran a una niña. Es injusto que alguien se crea con el derecho de
golpearte.
A la hermana Geraldine le sorprende escuchar la lucidez con la que
aquel niño argumenta sus respuestas. Sin duda se trata de una criatura
especial por la inteligencia demostrada, la cual debe incentivar para
beneficio de sus virtudes, pero teniendo perfecto cuidado de prevenirlo
contra sus excesos. Ve en él bastante potencial.
—Fueron muy nobles tus intenciones, eso no lo discuto —apoya la
hermana Geraldine con un tono conciliador—. Sin embargo, las maneras no
fueron las correctas. Personalmente me encargaré de darle su correctivo a
Spencer, pero no puedo permitir que tu actitud contagie al resto. Debéis
hacerle frente sin hacer uso de las mismas armas con las que él se vale. Sed
astutos. Estamos aquí para ayudaros. Cuando Spencer o cualquier otro

intente hacer algo contra ti o alguno de los otros niños no temas buscarme.
—No es correcto ser un delator —sostiene Jericho—. Pierdes el respeto
de los demás.
La hermana Geraldine sonríe al escucharlo y niega cariñosamente con
su cabeza:
—No hay nada vergonzoso en decir la verdad. Confío en ti, Jericho. Y
también confío en que el Señor te tiene preparada una gran vida, pero debes
demostrarle que no te dejas llevar por las tentaciones en el camino. Dios te
reserva un hermoso futuro si pones tu voluntad en sus manos. ¿Acaso no me
crees?
Jericho la observa con un gesto fruncido. No quiere despreciarla ya que
ha sido muy amable con él, pero mantiene una opinión muy distinta respecto
a lo que le está diciendo. A pesar de ser un niño, las injusticias del mundo,
las que ha padecido hasta el momento, le confirman otra visión
completamente divergente a la expuesta por la monja. Las palabras de
Geraldine sobre las promesas de un buen Dios para quienes obran bien no se
basan en ejemplos reales, ninguno que conozca personalmente.
—¿Cómo puede estar tan segura? ¿Y mi familia? ¿Dónde se encuentran?
¿Por qué no podemos ser como los otros niños? ¿Por qué nos han dejado?
El Señor no nos ha ayudado.
A la hermana Geraldine le entristece escuchar tamañas dudas
expresadas por la boca de un niño. Su rostro se ensombrece, impotente ante
el hecho de darle una respuesta satisfactoria que contradiga los argumentos
que le expone. La hermana Geraldine reflexiona reconociendo un niño que
ha sufrido lo suficiente para comprender que hay mucha crueldad, pero aún
inexperto para tratar de ver el cuadro completo, entender que muchas veces
Dios obra de formas misteriosas para que nuestros destinos se cumplan
como es debido. Pero ¿cómo convencer a un niño de que la tristeza es tan

solo un primer paso para descubrir nuestro lugar y reconocer nuestra justa
medida?
—Esas cosas que hoy lamentas y turban tu alma no han sido obra del
Señor. Lamentablemente los hombres han hecho un mal uso de ese
maravilloso don que Dios nos ha dado: el libre albedrío, y con base a ello se
hacen daño a sí mismos y a sus semejantes, violando los mandamientos
divinos que se nos han ordenado para que tengamos una vida llena de
gracia. No culpes a Dios, Jericho. Pero tampoco condenes a los hombres.
Debemos aprender a perdonar.
¡Perdonar! ¡Qué palabra tan difícil e incómoda! Tan insoportable como
el olvido.
Jericho despertó súbitamente, con la sensación de que sus perseguidores
se encontraban dentro de su apartamento, atenazando su garganta. Respiró
aliviado. Se encontraba solo en su apartamento, desnudo en su cama revuelta.
Poco a poco las imágenes recientes fueron reconstruyendo su presente. Hace
unas horas una mujer le hacía compañía hasta que acabaron follando con
ansias y desesperación en su cama. En algún momento, tras haber concluido
la faena, la mujer se vistió despidiéndose con palabras escuetas.
A Jericho le aliviaba cuando las mujeres tomaban la iniciativa de irse sin
que tuviera que pasar por el amargo trance de decirles que no quería que
pasaran el resto de la noche con él, que no dormirían uno al lado de otro, ni
despertarían luego juntos. Era incómodo arruinarles las expectativas que
muchas de ellas se hacían, pero no estaba dispuesto a ceder en ese punto.
Mucho peor era brindarles una falsa idea de compromiso y entrega. Apostaba
por la honestidad para definir cada una de sus acciones. Tal como le dijera
alguien muy querido alguna vez: no hay que sentir vergüenza frente a la
verdad.
Por lo tanto, obtuvo un encuentro apasionado y luego el calmado silencio

que dejaba alguien cuando abandonaba un recinto. No supo precisar el
momento exacto en que consiguió dormirse. Jericho estaba sorprendido por la
forma en que se manifestaba el sueño en el transcurso de sus últimas dos
noches. Antes le era difícil conciliar un letargo duradero que le permitiera
dormirse por un tiempo consecutivo, pero ahora su mente operaba de un
modo extraño, como si se desconectara por sí sola causando que cayera
rendido contra su voluntad sin que luego recordara en qué momento perdía la
batalla contra el sueño. Dormía entonces durante largas horas repletas de
pesadillas, despertando luego con mayor agotamiento físico y mental.
Vislumbró la noche a través de su ventana cerrada y con la cortina
pasada. Jericho se puso de pie, aún sintiéndose somnoliento. Supo que si
apoyaba nuevamente su cabeza en la almohada caería de nuevo en el abismo
de su inconsciente. Prefería huir de las horrendas pesadillas como si estas
consumieran porciones de su alma cada vez que se enfrentaba a ellas.
Jericho salió hasta la sala y no pudo evitar detener la mirada sobre el
documento cifrado que descansaba sobre su escritorio. Veía ahí al causante
de sus pesadillas. Un documento incomprensible que casi le costaba la vida.
En un arranque de rabia lo agarró para estamparlo contra el suelo, lanzando
maldiciones en voz alta contra el nombre de Idaho con todas las groserías que
albergaba en su vocabulario.
—¿Por qué decirme esa fecha? ¿Por qué darme esperanzas? ¿Por qué has
traído hasta mí el infierno? ¡Maldito seas, Idaho, quien quiera que seas!

Capítulo 3
Fueron casi tres días de absoluta desesperación en los que Idaho no dio
señales de vida para comprobar el éxito o fracaso del encargo que le había
hecho a Jericho, quien se mantuvo en su apartamento todo el tiempo para
evitar perderse su llamada, la cual podría sonar en cualquier momento.
Entretanto, cada vez que alguien llamaba corría presuroso a atenderlo y su
entusiasmo se transformaba en decepción al escuchar la voz de algún
conocido que llamaba o algún nuevo cliente. A todos los despachaba con
rudeza alegando que esperaba una llamada muy importante, pero sin dar
mayores detalles y colgando sin escuchar sus respuestas. Eso incluía a Lilian,
cuyas invitaciones a visitarla fueron desestimadas con secos monosílabos.
Cada hora sin recibir noticias aumentaba los recelos de Jericho contra
Idaho. Resolvió que cuando lo llamara se abstendría de revelarle con
exactitud las características del documento que había robado y de igual
manera exigiría explicaciones más precisas y exactas. Pero en el transcurso
del segundo día sin recibir esa llamada tan esperada, comenzaba a dudar
incluso de la existencia de Idaho y su cerebro era una fragua de teorías
conspirativas cada una más alocada que la anterior.
El teléfono repicó a las 11:00 p.m. del segundo día desde que visitara la
biblioteca pública de Cortland. Sin muchas esperanzas, Jericho atendió con
desgana y tuvo que saludar varias veces ya que solo recibía un silencio como
respuesta:
—¿Hola? ¿Hay alguien al otro lado de la línea? Si en diez segundos no
responde me veré obligado a colgarle.
—Soy yo, Idaho. Lamento llamarlo a esta hora, pero por razones de
seguridad no pude hacerlo antes. Espero que comprenda.
A Jericho se le aceleró la respiración. Por un momento, creyó que lo

estaba soñando. A pesar de ello no olvidó su molestia contra aquel hombre de
elusivas respuestas.
—Hay muchas cosas que no comprendo —respondió Jericho, inflexible
en su tono—. Y ya va siendo hora de escuchar las explicaciones. No he
sabido hasta qué punto arriesgaba mi vida aceptando este caso. El escenario
resultó ser mucho más complejo y peligroso de lo que me expuso.
—No ha sido por maldad ni por descuido —respondió Idaho—. Nunca
estoy completamente seguro de si estas llamadas son fiables. Es mejor no
revelar tanta información por este medio. Simplemente tenía plena confianza
de que usted hallaría lo que busco gracias a sus instintos. ¿O me equivoco? Si
está respondiendo mi llamada es porque lo ha logrado.
—¿A qué se refiere con ello? —contraatacó Jericho—. ¿Acaso estaría
muerto? ¿Es eso lo que sugiere?
—Creo suponer a lo que se refiere —se defendió Idaho—. No es una
misión cualquiera y hay muchas personas interesadas en este caso, pero para
que no se sepa. Ambos pertenecemos al bando de quienes quieren saber. No
me vea como su enemigo. Ahora bien, ¿qué ha obtenido?
—Usted mismo lo ha dicho: estos medios son poco fiables —respondió
Jericho cínicamente—. Creo que es muy valioso lo que tengo en mis manos,
pero me niego a hablar sobre ello hasta que no nos veamos. No acepto una
alternativa distinta a esta y no estoy dispuesto a continuar con el caso hasta
no haber visto su rostro. Me gusta saber que mis clientes son reales. Soy un
hombre conducido por la desconfianza, incluso con aquellos que me conocen
mejor. Usted solo ha sido una voz que acostumbra a hablar con acertijos. Eso
no me agrada. Si de verdad es su deseo que yo me haga cargo de este caso
debe encontrarse conmigo frente a frente para darme todas las respuestas
necesarias, las que se encuentren en su conocimiento, incluso si se tratan de
dudas o suposiciones. En una investigación todo es útil, incluso los errores.

Especialmente los errores, porque nos revelan mejor las características de
quienes los cometen.
—Es usted un prodigio, Jericho —lo felicitó Idaho para sorpresa de
Jericho—. No me equivoqué al contratarlo. Creo saber lo que ha conseguido
en Cortland. Me complacería mucho comprobarlo y discutirlo. Preferiría que
no sea impaciente y me conceda tiempo. Este caso solo puede ser suyo, tal
como le dije.
—Usted colmará mi paciencia —aseguró Jericho—. No estoy
bromeando. No soporto los enigmas. Vivo con demasiadas preguntas como
para añadir otras nuevas. Ni siquiera hay un monto de dinero convincente de
por medio. Si no fija un encuentro antes de terminar la llamada dé por
terminado el caso y olvídese de recibir lo que he conseguido. Yo mismo me
encargaré de destruirlo.
Al otro lado de la línea Jericho creyó reconocer un hondo suspiro de
contrariedad, tan similar a los que él mismo dejó escapar repetidas veces
mientras esperaba esa llamada. Le complacía darle a este sujeto una mínima
porción de su angustia.
Contra todo riesgo, Jericho había apostado por cumplir su palabra,
aunque fuera el primer interesado en descubrir de qué se trataba todo aquello.
Era un todo o nada, del cual podría salir perdedor y sin posibilidad de
retractarse.
—Es usted un hombre demasiado impulsivo —acusó Idaho—. A pesar de
sus mejores talentos, si no aprende a ser paciente caerá bajo el peso de sus
contrariedades. Pero ya que lo ha expresado en términos tan convincentes, no
puedo oponerme a sus reclamos. Por el interés de ambos, lo haremos tal
como usted sugiere. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Anote la siguiente
dirección. Descuide, esta vez es en la misma ciudad donde vive.
Idaho le dictó las indicaciones del lugar de encuentro. Jericho reconoció

las coordenadas por tratarse de la misma ciudad. En silencio se felicitaba a sí
mismo por haber logrado que Idaho cediera a sus reclamos.
—Estaré en el lugar convenido, puntualmente —precisó Jericho—.
Llevaré un sombrero marrón oscuro.
—Descuide, yo lo reconoceré enseguida —afirmó Idaho—. Que tenga
una buena noche. Asegúrese de descansar.
El tono de espera indicaba que la llamada ya había sido colgada antes de
que Jericho diera cualquier respuesta. Esta vez escuchó su propio suspiro,
pero ahora como resultado de su alivio. ¡Las respuestas estaban más cerca
que antes!
***
Jericho apareció en el lugar concertado para la cita con media hora de
antelación. Es algo que acostumbraba a hacer cada vez que acordaba un
encuentro con un cliente o alguna persona de interés para la resolución de un
caso en el que estuviese trabajando. Su desconfianza frente a las personas
había causado que desarrollase toda clase de manías y reacciones
incomprensibles para el resto, que habían acabado instaurándose como
mecanismos de defensa que le otorgaban seguridad.
Se trataba de una cafetería poco concurrida a esa hora, ya que su
momento de mayor popularidad en el transcurso del día era durante las
mañanas, el momento propicio para el desayuno. Jericho la había visitado con
anterioridad, pero nunca había sido de su agrado. El café le parecía insípido y
la comida poco sustanciosa. Pero para no desentonar ordenó un té frío, el cual
bebió sentado en un rincón apartado y discreto, en el área reservada para
fumadores, donde la luz del sol incidía muy poco. Jericho aprovechó esto
para envolverse en las sombras del rincón y observar desde esa esquina
privilegiada las entradas y salidas de las personas.
A diez minutos para que marcara la hora del encuentro, Jericho vio llegar

a un hombre de sesenta años vestido con ropa elegante pero discreta, con
mirada hosca y movimientos seguros. Sin saber por qué razón, reconoció
enseguida que ese hombre era Idaho; mucho más viejo de lo que esperaba, tal
como lo delataba su cabello encanecido, pero con una estructura física
notable que demostraba una juventud atlética que no mostraba excesivos
signos de deterioro al paso de los años y en cambio conseguía mantenerse
con dignidad. Jericho optó por no moverse de su lugar, para estudiar a su
cliente mientras no se supiera observado. No demostraba inquietud, ni
tampoco miedo. Como aún faltaban minutos para la hora acordada no
demostraba ansiedad en cuanto a la razón que lo llevaba a ese lugar. Su
serenidad le resultaba desconcertante, comparada con su propia impulsividad.
Idaho ordenó un café y se quedó en la barra bebiéndolo sin prisa. No
miraba a su alrededor y en cambio se concentró exclusivamente en la taza
que traía entre sus manos hasta acabar su contenido. Justo entonces eran las
3:00 p.m. Jericho se mantuvo expectante, considerando si salirle al encuentro
de entre las sombras o esperar que este mirara el lugar hasta reparar en su
presencia. Prefirió quedarse quieto, al menos un par de minutos, para
descubrir los mecanismos del comportamiento de Idaho. Como detective,
Jericho estaba acostumbrado a la observación atenta de las personas y sus
conductas, las reacciones a su entorno cuando no se sabían observados y las
verdades ocultas que esto revelaba sobre sus personalidades. Pero en este
primer vistazo Idaho se le antojó indescifrable.
Ya Jericho estaba a punto de ponerse de pie para saludarlo, cuando vio
que Idaho se levantaba de su asiento y caminaba en dirección a él, pero con
una mirada distraída, como si llegara hasta allá por pura casualidad. Jericho
notó que casi al lado se encontraba la puerta de acceso a los baños y supuso
que Idaho dirigía sus pasos hasta ese punto. Pero al llegar casi a la altura en
que Jericho se encontraba, Idaho sonreía a medias deteniéndose. Entonces

volteó su rostro y lo observó directamente a los ojos. Jericho descubrió no
solo a un hombre inteligente, sino un oponente a su altura. Con ese gesto le
demostraba que siempre estuvo al tanto de su presencia.
Ya que el reconocimiento se hizo mutuo, Idaho no perdió más tiempo y
se sentó frente a Jericho:
—Es tal como esperaba que fuese —dijo Idaho rompiendo el silencio—.
Me andaré sin rodeos porque el tiempo apremia y no es conveniente que
estemos demasiado tiempo juntos ante cualquier posible mirada intrusa.
¿Trajo el hallazgo?
—Lo he traído —afirmó Jericho haciendo un gesto indicando que se
encontraba a salvo bajo su abrigo—. Pero antes necesito comprender en qué
me estoy metiendo, contra quién me estoy enfrentando. Tengo muchas
preguntas. No espero que las responda todas hoy, pero necesito que usted me
convenza de que debo continuar con esta misión. Ando a ciegas por un
camino oscuro y ha sido un pésimo guía.
—Comprendo sus inquietudes —aseguró Idaho—. Pero hay un tiempo
para cada cosa y hoy no es el momento de conseguir respuestas. Primero
debemos descubrir las preguntas. Hasta cierto punto sé casi tanto como usted.
Por eso he acudido a usted, para contratar sus servicios: para comprender
mejor y hallar la verdad.
Jericho se sentía intranquilo al lado de Idaho. En su rostro adivinaba
muchos secretos capaces de albergar peligros para cualquiera que intentase
acceder a ellos. Su cabello blanco denotaba los años de experiencia
complementados por una mirada aguda y una lengua incisiva a la hora de
expresarse, sin demostrar las emociones que lo embargaban. Jericho procuró
no darle importancia a esta perturbación que le inspiraba tal hombre. Era
fundamental afincar su resistencia y obligarlo a que ofreciese una respuesta
satisfactoria.

—Casi me ha costado la vida este hallazgo —aseveró Jericho—. El
documento que conseguí en esa biblioteca despertó el interés de otros.
Apenas pude escapar. No comprendo nada, posee un lenguaje cifrado. ¿Por
qué es tan importante? ¿Por qué yo?
—Le pido prudencia, Jericho —dijo Idaho bajando su voz—. ¿Ha dicho
que consiguió un documento cifrado? Lamento mucho si se expuso a algún
peligro por mi culpa. No sabía hasta qué punto otros estaban enterados. Pero
necesito que me dé ese documento.
—Me rehúso —negó Jericho—. Hasta no obtener una información
convincente de porqué estoy aquí hablando con un extraño que parece
conocerme. ¿Por qué mencionó esa fecha? ¿Acaso se trata de una
manipulación de su parte?
—No tengo esas respuestas —replicó Idaho—. Pero si me da ese
documento será el primer paso para ir resolviendo los misterios que tanto le
agobian. Si ha llegado hasta acá es porque su instinto le ha convencido de que
conseguirá lo que busca. No debería confiar en mí, pero hágalo en su
experiencia. ¿Le han fallado alguna vez los instintos?
Jericho comienza a ceder, bien sea por el verbo convincente de Idaho o
porque realmente no le queda otra opción. Saca el documento de su abrigo y
se lo extiende.
—¿A qué intereses responde ese documento? —interrogó Jericho—. Es
evidente que no somos los únicos interesados en obtenerlo.
—Necesito tiempo para evaluarlo —respondió Idaho—. Se trata de datos
sensibles en torno a un proyecto secreto a principios de los años 20. En
cuanto lo descifre comprenderé mejor qué es y le haré saber mis
descubrimientos. Lo prometo. Pero seguiré necesitando de sus servicios como
detective.
Jericho no necesitaba una confirmación para saber que su cliente le estaba

ocultado todo lo que sabía, pero era incapaz de contradecir la seguridad que
irradiaba Idaho con cada palabra sin inmutarse. Evaluó que cada uno de sus
movimientos era calculado y preciso, para generar una reacción. Su mirada
persuasiva era la de alguien que había sobrevivido incontables batallas y que,
sin importar su edad, estaba dispuesto a dar pelea sin rendirse cuando la
ocasión lo ameritase. En este caso, Idaho necesitaba que Jericho se doblegara
a su voluntad y desistiera de sus preguntas, al menos momentáneamente.
Jericho era plenamente consciente de ello, pero por otro lado no le quedaban
otras alternativas. Debía limitarse a aceptar las palabras que le ofrecían con la
esperanza de satisfacer su curiosidad en un futuro cercano. Estaba demasiado
intrigado para retirarse. Abandonar el caso ya no era una opción.
—De acuerdo —respondió Jericho aplacando su insistencia, lo cual
incluso resultó extraño para él—. ¿Cuál es el siguiente paso?
A Idaho le complació comprobar que Jericho finalmente desistía de sus
preguntas comprometedoras, en tanto su curiosidad era aún mayor que sus
dudas. Ante la nueva pregunta, extrajo de su bolsillo una fotografía,
extendiéndosela a Jericho. En el dorso de la misma se encontraba escrito un
nombre. Jericho la sostuvo con sus manos notando que se trataba de una foto
muy vieja en la cual apenas se distinguía el sujeto retratado.
—¿De quién es la imagen? —preguntó Jericho—. ¿Qué hago con esto?
—Debe averiguar el paradero actual de esa persona —explicó Idaho—.
Anoté su nombre en la parte posterior. La foto es vieja así que probablemente
se vea muy distinto a como luce allí.
Jericho se enfadó al percibir que se trataba de otra tarea inexplicable con
más complicaciones de las que su exposición sugería.
—Es muy poca la información —observó Jericho, sin ocultar su molestia
—. Es como conseguir una aguja en un pajar. Ni siquiera sabría por dónde
comenzar. ¿Existe alguna otra pista? ¿A qué puede conducirnos descubrir al

hombre de la foto?
—No tengo mucha información más que la que le ofrezco —aclaró Idaho
—. Precisamente porque desconozco donde vive es que dejo tal tarea en sus
manos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que al encontrarlo no nos sirva de
mucho. Quizá sabe menos o nada.
Jericho estaba dispuesto a entonar nuevas objeciones, pero Idaho se puso
de pie preparado para irse.
—¿Eso es todo? —apuntó Jericho sorprendido—. Aún quedan muchas
cosas por discutir.
—Suficiente por hoy —sentenció Idaho—. Nos estamos exponiendo en
exceso conversando de esta manera. Haga lo que le pido y yo hallaré la forma
de retomar el contacto solo cuando sea pertinente.
Idaho impuso su autoridad con el tono tajante de sus palabras y abandonó
el recinto sin mirar atrás, sujetando el documento cifrado entre sus manos con
la satisfacción propia de quien ha ganado un trofeo con el mínimo esfuerzo,
dejando a Jericho sentado en su esquina sombría también envuelta su mente
en las tinieblas de la incertidumbre. Observó la foto que llevaba en sus manos
y maldijo por lo bajo:
—¿Qué demonios estoy haciendo?
***
Muchas emociones concentradas en su cuerpo furibundo incitaban a Jericho a
buscar un desahogo fácil, que no tomase trabajo y con disposición a
complacerle sin poner reparos. Por lo tanto, se vio pensando en Lilian y
decidió ir a su apartamento, sin previo aviso. Generalmente era ella quien lo
llamaba para avisarle cuando su esposo viajaba o estaría ausente durante
varias horas. Cuando Jericho tomaba la iniciativa de verla, lo cual no era muy
frecuente, se aseguraba de llamarle antes para verificar su disponibilidad.
Pero esta vez, Jericho, perturbado como estaba tras el insatisfactorio

encuentro con Idaho, acabó conduciendo hasta su apartamento.
Jericho se apostó en la puerta del edificio donde vivía Lilian junto a su
esposo, esperando que alguien saliera y así aprovechar la ocasión de entrar.
Una pareja de ancianos fue su pase de entrada, los cuales abandonaban el
edificio para pasear tomados del brazo. Estos no se percataron de que Jericho
al sostenerles la puerta para que terminaran de salir, se introdujo luego en el
edificio en dirección a las escaleras para recorrer los escalones necesarios
hasta el quinto piso. Al llegar a la puerta del apartamento correcto tocó la
puerta con tres golpes suaves. Pasaron unos segundos antes que Lilian abriera
la puerta y con un gesto sorprendido descubriese a Jericho frente a ella. Su
aspecto en aquel momento reflejaba sus horas de insomnio y desesperación,
lo cual resultaba hasta cierto punto conmovedor:
—¡Por Dios, Jericho! —saludó Lilian—. ¿Qué te ha ocurrido?
—No es nada —desestimó Jericho—. No he dormido y me siento
desorientado respecto a un nuevo caso. No quiero encerrarme en mi
apartamento. Estaba cerca y no tuve tiempo de avisar antes. ¿Puedo pasar?
—No hay problema —dijo Lilian emocionada al reparar en que Jericho
pensaba en ella al enfrentar un momento de indefensión—. Mi esposo no
viene hasta la noche y no hace mucho que acaba de partir. ¡Entra! No me
gusta verte en ese estado. ¿Quieres algo de beber?
Jericho negó con la cabeza quitándose el abrigo y el sombrero mientras
cruzaba el umbral y, sin tener tiempo para reaccionar, Lilian se lanzó contra
él, para besarlo apasionadamente.
—¡Oh, Jericho! —suspiró Lilian—. Me complace que estés aquí, que
sepas que puedes contar conmigo en momentos difíciles. Yo solo quiero
hacerte feliz.
Tras decirle estas palabras volvió a lanzarse en sus brazos y Jericho le
besó con mayor rudeza, la rodeó con sus brazos para cargarla y así llevarla

hasta su cuarto.
—¿Esto es lo que quieres, preciosa? —insinuó Jericho apretándola con
fuerza—. Tú sí que sabes complacer a un hombre desgraciado como yo.
—A mi lado no te sientas desgraciado —replicó Lilian acercando sus
labios al oído de Jericho y mordiendo con delicadeza su lóbulo—. Nunca
antes habías venido de improviso. Me agrada que lo hayas hecho.
Como nunca antes, se sintieron presas de una avidez incontrolable y
procedieron a desnudarse. Justo entonces, a medida que se prodigaban besos
furiosos, tamaña euforia fue interrumpida cuando escucharon los goznes de la
puerta sonando como indicativo de alguien entrando. Se miraron a los ojos,
impotentes a la hora de ejecutar una reacción eficaz. Lilian reconoció la voz
de su esposo llamándola y en sus ojos hubo un relumbre de terror:
—¡Lilian! ¿Estás en casa? Olvidé mi billetera.
Todo sucede tan rápido que apenas alcanzan a reaccionar para levantarse
de la cama y arreglar sus ropas, en el preciso instante en que el señor Watkins
cruza la puerta de la habitación. Se detiene sorprendido ante la escena que
ven sus ojos. No necesita ninguna explicación para comprender lo que ha
ocurrido. Lilian es incapaz de moverse o decir cualquier excusa tonta. El
rostro del hombre enrojece y prorrumpe en un grito directo hacia su esposa:
—¡Esto no puede ser verdad! ¿Qué has hecho?
Jericho tomó la delantera, abrochándose los pantalones con rapidez y
saliéndole al encuentro para evitar que se lance contra Lilian:
—Esto es un malentendido —intervino Jericho como si realmente creyera
en las palabras que dijera—. Ha sido una confusión de mi parte porque
desconocía que la señora se encontraba casada. Ella no tiene la culpa, tan solo
bebió unos tragos y yo me aproveché de ella. Hice mal, lo sé. Pero llegó a
tiempo antes de que ocurriera algo de lo que debamos arrepentirnos.
El señor Watkins comprendió a medias la sarta de mentiras que Jericho

exponía con desvergüenza, pero al escucharlo hablar su ira le hizo ver en él
un blanco al cual atacar por la humillación dolorosa a la que lo estaban
sometiendo. No dejó que Jericho continuara su absurda exposición y se lanzó
contra él alzando sus puños. Los reflejos de Jericho reaccionaron con rapidez
y neutralizó el golpe doblando su brazo para seguidamente propinarle un
derechazo que lo noqueó en el suelo.
—Me las vas a pagar, malnacido —resopló el señor Watkins,
incorporándose a duras penas—. No saldrás vivo de mi casa.
Lilian no pudo evitar romper en llanto, alterada por la escena que
desfilaba ante sus ojos. Su vida se desmoronaba y ya no había vuelta atrás.
Sin embargo, Jericho veía todo aquel espectáculo con profunda indiferencia,
a pesar de sus implicaciones directas en el mismo. Cuando el señor Watkins
hizo acopio de sus fuerzas para reincorporarse y reanudar sus ataques contra
Jericho, este volvió a derribarlo con un golpe leve y poniéndolo luego contra
el suelo mediante una llave. No le agradaba la idea de hacerle daño, ya que
después de todo consideraba que su rabia era plenamente legítima, pero debía
asegurarse de darle una probada de lo que ocurriría si ejecutaba alguna acción
en contra de Lilian durante su ausencia. Sus golpes funcionaban como una
advertencia velada de alguien capaz de derrotarlo, con la finalidad de
inspirarle miedo.
Jericho poseía una fuerza física considerable sustentada por rutinas de
ejercicio y deportes practicados durante su juventud, así como un
entrenamiento en técnicas de boxeo y otras prácticas similares que cumplían
una función útil para el trabajo que desempeñaba como detective. El señor
Watkins, gordo y con poco contacto con la violencia humana a lo largo de su
mediocre existencia, no era ni remotamente un rival a su altura. Doblegado
bajo sus portentosas piernas, Jericho presionó su garganta haciendo uso del
brazo y con una mirada ardiente que no dejaba concesiones a la duda sobre

los peligros que representaba contradecirla le advirtió:
—Ni te atrevas a ponerle una mano encima. Será mejor para todos que
pretendamos que nada de esto ha ocurrido. ¿Me entiendes? O abriré tu
garganta en dos si ella resulta lastimada.
Jericho sujeta la cabeza del señor Watkins y la estrella contra el piso, lo
cual genera que su cuerpo se desparrame por el suelo en estado semiinconsciente, Lilian continúa demasiado conmocionada para decir nada y
Jericho le concede una última mirada antes de irse. Ambos interpretan tal
reconocimiento como una despedida final y un escalofrío recorre sus
espaldas. Prefieren no arruinar el silencio ya que ninguno se siente capaz de
realizar juramentos y afirmaciones que luego serán contradichas por la
realidad. Jericho le da la espalda y la deja en su habitación junto a su esposo
desmayado en el suelo.
En la sala, Jericho recoge su sombrero y su abrigo. Mete una mano en los
bolsillos y mientras sale del apartamento siente la textura de la foto vieja y
corroída que representa el siguiente misterio de su calvario. Trata de no
preocuparse por Lilian y por el problema que le ha dejado. Después de todo,
siempre fueron conscientes de que algo así era susceptible de ocurrir. Lo
mejor que podía hacer era apartarse de su vida. Quizá con ello le concedía
una segunda oportunidad para su matrimonio, ahora que quedaba manifiesta
la infelicidad que lo sustentaba.
Pero Jericho no podía engañar a su mente. Ya no solo el encargo
relacionado con la foto era el causante de su ansiedad. Pensaba en Lilian, en
su silencio, en sus ojos enrojecidos por el llanto y en la vida desgraciada que
quizá le deparaba donde él representaba su único escape hacia la seductora
fantasía, un adormecimiento momentáneo para olvidar sus penas. Ahora
quedaba desamparada y a merced de sus circunstancias adversas. En
cualquier otro escenario, Jericho se encogería de hombros argumentando que

se trataba de una conclusión perfectamente natural. Pero a medida que se
alejaba de Lilian, trecho a trecho, nada constituía una razón suficiente para
justificar un alivio. Aunque no haría nada al respecto, era innegable que le
dolía la culpa.

Capítulo 4
Hay percepciones privilegiadas, como si participaran del cumplimiento de un
don del mismo modo en que los artistas ejecutan sus obras conforme a las
gracias de sus talentos individuales o un albañil levanta un muro sólido con la
disciplina de su longeva experiencia. Un detective puede recolectar todas las
pistas a su alcance y con ello llegar a un resultado final producto de sus
brillantes deducciones. No obstante, eso solo es rascar la superficie para
aquellos detectives expertos que comprenden que la respuesta final es tan
solo una consecuencia lógica y natural de un proceso de búsqueda. Lo
fundamental es comprender las motivaciones propias y ajenas que permiten
descubrir los porqués.
La prueba de fuego para un detective es resolver el caso sin siquiera
contar con las preguntas iniciales. Algunos argumentan que es imposible
iniciar una investigación sin pistas o, peor aún, sin objetivo de búsqueda
claros. Pero los mejores detectives, tal como lo era Jericho, comprenden que
cuando se camina a oscuras en medio de la noche es cuando los sentidos
perciben mejor el mundo que les rodea. Lo mismo ocurre con las
investigaciones: cuando nada se sabe de ellas, el instinto es obligado a
redoblar sus esfuerzos y entonces la deducción adquiere un carácter casi
profético.
Jericho se embarcó en la búsqueda del hombre retratado en la foto
proporcionada por Idaho sin ningún punto de partida excepto su apariencia
física cuando era joven y su nombre completo. Se trataba de buscar a alguien
que podría estar muerto, podría haber cambiado su nombre o podría no estar
debidamente registrado en el país, en el caso de que no contara con una
ciudadanía aprobada. En cuanto a su aspecto físico, era prácticamente
imposible predecir los cambios sufridos a lo largo de los años o incluso la

posibilidad de que hubiera sufrido accidentes o enfermedades que
modificaran por completo la forma en que alguien luce actualmente
comparada con una foto suya del pasado. Por lo tanto, realizar la pesquisa a
través del nombre y su respectivo apellido debía ocupar los primeros intentos.
“Bernard Whitmore”, podía leerse en la foto proporcionada por Idaho, y a
Jericho se le antojó un nombre no excesivamente común pero tampoco
radicalmente peculiar como para anticipar resultados exclusivos. Evaluó sus
opciones, considerando si era conveniente buscar las partidas de nacimiento
en archivos de registros públicos o en cambio comenzar por actas de
defunción para descartar la posibilidad de que el sujeto en cuestión no se
contara entre los vivos. Consideró que Idaho no le mandaría a buscar
información sobre alguien que se encontrara muerto y en cambio resultaba
plausible que este hombre fuera una pieza útil en tanto estuviera vivo. Jericho
luego recordaba que esta “utilidad” también era cuestionable, si se apegaba a
lo dicho por Idaho. No obstante, optó por no desenvolver su investigación
partiendo del supuesto negado de que nada de ello condujera a ninguna parte.
Prefería creer que Idaho decía estas cosas para que él no alimentara más su
curiosidad y, con ello, su insistencia a atacarlo con preguntas.
Por lo tanto, Jericho decidió visitar un registro público para localizar
partidas de nacimiento de personas que se correspondiesen con el nombre de
la foto y acordes con la fecha estimada en que esta fue tomada. Se trataba de
una tarea tediosa, estimó que le tomaría todo el día y, dependiendo de cuantos
documentos existieran sobre personas que ostentasen ese mismo nombre,
tendría que dividir el resto del trabajo para el día siguiente.
Al entrar al registro público solicitó información sobre donde conseguir
documentos dentro de un rango de fechas y fue guiado hasta un gran archivo.
Le indicaron qué carpetas eran de su interés, advirtiéndole:
—En aquellos tiempos no se ponían de acuerdo sobre si ordenarlos por el

nombre en cuestión o según la fecha de emisión, por lo tanto han sido
clasificados por seriales que comprenden cifras y letras. Disculpe el desorden.
Nadie se ha tomado la molestia de reorganizarlos.
Jericho aceptó tal explicación y no le quedó más remedio que revisar una
por una las carpetas. La revisión de la primera mitad la completó en unas 4
horas, y pudo haber continuado allí de no ser porque le notificaron el cierre
del registro. Al día siguiente volvió a repetir la mecánica y, cuando habían
transcurrido diez horas, dio con un registro de nacimiento que se
correspondía al nombre que buscaba dentro de las fechas permitidas. ¡Ese era
el hombre!
Para su sorpresa había sido menos difícil de lo que esperaba. Con ese
documento solicitó luego información para buscar registros de vivienda a
nombre de personas concretas. Esta parte le tomó tan solo media hora y, en lo
que resultó ser una tarde provechosa, consiguió un documento que
comprobaba que ese mismo Bernard Whitmore vivía actualmente en
Charlottesville, un poblado ubicado en el estado de Virginia. Esto
representaba una nueva dificultad, aunque no insalvable: debía emprender un
viaje hasta otro estado para contactar a este hombre, en el caso de que
siguiera vivo. Para su fortuna, nada indicaba lo contrario. Si bien Idaho no le
dijo expresamente que se embarcara en tal empresa una vez que consiguiera
el paradero actual del hombre, Jericho tomó la iniciativa de llegar hasta él.
Idaho podría tardar mucho en aparecer y cabía la posibilidad de que este
hombre se encontrara bajo un peligro inminente. Nada perdía con intentarlo,
y, si tenía suerte, conseguiría extraerle mayor información de la que Idaho
reservaba para sí mismo.
Para culminar un día perfecto, Jericho decide conducir su coche en busca
de un bar para emborracharse. Ya mañana sería otro día y haría los
preparativos pertinentes para su viaje rumbo a Virginia, a menos que Idaho

reapareciera con órdenes distintas, lo cual suponía una alternativa
improbable. Para Jericho era conveniente llevarle la delantera. Si bien
oficialmente era su cliente, Idaho incitaba su espíritu de competencia como
un luchador que se siente dichoso por haberse topado con un adversario a su
medida.
La noche ha caído oficialmente y la oscuridad se prestaba para honrarla
con diversiones no aptas bajo la mirada del sol. Mientras conducía, Jericho
decidió que ir a un bar no será suficiente ya que deseaba gratificar al resto de
su cuerpo además de a su hígado. De esta forma cambió de dirección en
busca de uno de sus atajos favoritos que lo llevaba directamente a un callejón
oculto donde trabajan las prostitutas. La noche era lo suficientemente joven
para que la calle no luciese abarrotada por una cola de coches con clientes
ansiosos de invitar a alguna de ellas para que se convirtiese en copilota
atenta. A un giro de pocos kilómetros se encontraba cercano un motel de
carretera. Cualquiera podría asegurar que las prostitutas eran promovidas por
dicho motel, pero no existían pruebas concluyentes para asegurarlo.
Jericho fijó su atención en una chica con curvas pronunciadas y de
cabello castaño alborotado en rizos naturales que le resultó atractiva. Bajó la
ventanilla y la llamó pidiéndole que abordase el coche. Ella aceptó gustosa
incluso sin decirle antes cuanto sería la tarifa porque eran raras las ocasiones
en que este tipo de solicitudes provenían de un hombre atractivo. Jericho la
observó y esta le sonrió cuando puso una mano sobre uno de sus muslos
acariciándolos:
—Vayamos al motel —recomendó Jericho—. ¿Cómo quieres que te
llame?
—Amber —respondió la prostituta—. Pero no me opongo a que me
llames con otro nombre de tu preferencia.
Jericho le dedicó su característica media sonrisa a la vez que viraba el

coche hacia el destino indicado. La prostituta lo observaba con ese brillo
exagerado de falso interés que distingue su oficio, el cual aumentaba cuando
estaban frente a un cliente despilfarrador. No todos los clientes las llevaban al
motel y se limitaban a buscar ser complacidos en sus coches, ya que preferían
ahorrarse ese dinero. Pero cuando aparecían hombres dispuestos a invertir
más dinero del acostumbrado en unas pocas horas de pasión era indicio de
una mejor propina, así como de atenciones extras. Pese a esto, Jericho no
albergaba deseo alguno de colmar a esta prostituta con atenciones extras. Tan
solo deseaba un lugar donde descansar unas pocas horas después de tener
sexo, ya que le esperaba un largo viaje para la mañana del día siguiente. Pero
ardía de deseos por estar con el cuerpo cálido de una mujer, tras dos días
dedicados enteramente a la pesquisa del hombre de la fotografía.
Ya en la habitación, Jericho procedió a desnudarla con calma y la rodeó
con sus brazos para llevarla poco a poco hasta la cama. Quería una noche
relajada, disfrutando del momento junto a aquella mujer que luego no
volvería a ver. Al culminar el sexo, ambos se separaron y ella quedó tan
exhausta como satisfecha. Compartieron un cigarro mientras mantenían una
charla insustancial, acostados en la cama completamente desnudos y sin
pudor alguno. Las ventajas de estar con una mujer como aquella, pensó
Jericho, es que se ahorran la vergüenza teatralizada de la cual hacen gala el
resto de las mujeres; al menos la mayoría de ellas.
—Un hombre como tú no debe tener problemas en conseguir mujer —
apuntó Amber y le dio una calada al cigarrillo antes de pasárselo a Jericho—.
¿O acaso te han roto el corazón?
—En este pecho no queda nada capaz de romperse —bromeó Jericho,
procediendo a fumar el cigarro que le pasaban—. No tengo tiempo para
dedicarme a alguien. No estoy hecho para ello. Simplemente no resultaría.
—Tanto mejor para nosotras —sonrió Amber. Le quitó el cigarro a

Jericho de sus manos—. Eres un excelente semental.
Continuaron hablando de este modo un buen rato. Cuando pasaba la
noche con una prostituta, Jericho se sentía animado a hablar con mayor
fluidez de la acostumbrada porque sabía que luego no tendría contacto con
ella y esta olvidaría cualquier cosa que le dijera. Después de todo, ¿cuántas
palabras de extraños no estaban obligadas a escuchar a lo largo de sus vidas?
Ni la mejor memoria era capaz de almacenar tanta estupidez ajena.
Rato después, Jericho se encerró en su mutismo usual y Amber
comprendió que había llegado la hora de partir. Sobre la mesa de noche se
encontraba el dinero que Jericho puso sobre ella al entrar en la habitación.
Amber no lo contó en su presencia, pero con una ojeada experta precisó que
se trataba de una cifra satisfactoria que superaba su acostumbrada tarifa.
Mientras ella se vestía tratando de hacer el menor ruido posible, Jericho
mantenía la vista fija en un punto lejano, como si su mente se hubiera
sumergido en un océano insondable.
La vida en el orfanato estaba llena de pesares, pero no todo era terrible.
Quizá sea porque al momento de recordar tiempos muy lejanos la nostalgia
embellece el horror, pero hubo instantes que atesoraba con especial cariño
como restos de una inocencia perdida. Los niños juegan y a ratos consiguen
olvidar su soledad porque se acompañan entre ellos. Crean un mundo
propio, una fantasía donde son los reyes de un mundo sin adultos, hasta que
aparece alguna de las hermanas para recordarles la existencia del orden.
Incluso cuando pelean entre ellos mantienen un código secreto en el cual
ninguno quiere ser reconocido como delator. Resuenan los regaños de las
monjas, cada vez más constantes a medida que su comportamiento presenta
mayores signos de desobediencia y rebeldía. Es difícil adaptarse y limitarse
a callar. Los juegos se hacen insuficientes.
Amber terminó de fumarse otro cigarrillo al borde de la cama, ya

completamente vestida. Intentó pasarle el cigarrillo a Jericho para
compartirlo, pero este permaneció inmóvil. Sus ojos pestañearon y leves
gestos en su rostro representaron indicios claros de no estar sumido en un
sueño profundo. Pero tampoco era posible afirmar que se hallase
completamente despierto. Amber permaneció un rato allí y lo observó. Ya no
tenía nada que hacer y ciertamente no le debían dinero, pero la superaba la
intriga por descubrir algo más sobre ese hombre. El dinero recolectado
gracias a ese encuentro le garantizaba no tener que trabajar durante el tiempo
restante antes del amanecer. Podía irse a su casa sin problemas. Jericho
carraspeó, indiferente a la presencia de ella, y volvió a concentrar su total
atención a ese mundo inaccesible capaz de despertar incluso la curiosidad de
una mujer anónima y desconocida que no sabe cómo irse sin recibir antes una
despedida formal.
Los niños juegan a las escondidas. Jericho ha forjado un vínculo de
amistad mucho más fuerte con Ronnie y Shirley que con el resto de los niños.
—Contaré hasta 20 y comenzaré a buscaros —propone Jericho—. 1, 2,
3, 4...
Sigue contando en silencio escuchando los pasos apresurados de Ronnie
y Shirley alejándose de él para buscar un escondrijo. Al terminar su conteo
procede a buscarlos. Trata de no hacer ruido para no atraer la atención de
ninguna de las monjas. Son juegos ejecutados en secreto, bajo el más
absoluto silencio. Jericho se agacha bajo las camas, pero no consigue allí a
ninguno de sus amigos. Han sido astutos. Han elegido mejores lugares. Debe
continuar su búsqueda.
—¿Qué haces, mocoso?
Spencer se le planta al frente impidiéndole avanzar. Sus puños se crispan
y no tiene miedo alguno, aunque le doble en tamaño.
—¿Están peleando otra vez?

Son interrumpidos en un momento crucial. Para fortuna de ambos niños
esta vez le ha tocado a la hermana Geraldine realizar la acostumbrada
ronda de la tarde para verificar que ninguno de los niños se embarca en
molestas travesuras. Camina hasta ellos y se pone en medio de ambos
repitiendo su pregunta. Ninguno de los dos responde. Cualquiera de las otras
hermanas o la madre superiora los reprendería de inmediato por no
responder para administrarles luego un doloroso castigo, los cuales varían
según el estado de ánimo de las monjas. Pero Geraldine es distinta. Ella se
detiene a escucharlos compasivamente, a demostrar que se preocupa por
ellos. Y tiene una especial afinidad con Jericho. Así lo siente él y gracias a su
amorosa presencia la vida en el orfanato es menos terrible.
—Si no hablan ahora me veré obligada a reportarlos con la madre
superiora.
Amber había abandonado la habitación de hotel, no sin antes apagar la luz
de la habitación dejando a Jericho con mayores motivaciones para dormirse.
Pero no conseguía hacerlo. O quizá ya lo estaba. Ese estado de trance
sostenido era casi tan brumoso como sus sueños. De cierto modo las
imágenes que su memoria hacía desfilar por su consciencia constituían el
origen de sus pesadillas, pero también la semilla de sus esperanzas. La
respiración de Jericho comenzaba a agitarse, pero el sueño no se apiadaba de
él para rendirlo.
Jericho ha cumplido doce años. Lo celebran marcando el día que llegó a
la institución y no la fecha real de su nacimiento, la cual permanece
desconocida. En aquel lugar a gran parte de los niños se les ha privado este
conocimiento. Su vida se cuenta a partir del momento en que descubrieron la
infelicidad. No es descabellado. Todos ellos volvieron a nacer después del
abandono.
A la hermana Geraldine no se le escapa el abatimiento que pesa sobre el

rostro de Jericho. Al paso de los años poco a poco ha dejado de sonreír.
Pero en este día particular su seriedad parece teñida de tristeza. Con dulzura
lo interpela:
—¿Te sientes mal, querido? Hoy es motivo de alegría. Has cumplido un
año más de vida.
—Me gustaría saber el verdadero día de mi nacimiento —confiesa
Jericho—. No es alegre celebrarlo con motivo de un día tan triste, el día que
tus padres te abandonaron.
—¡Oh, mi niño! —expresa Geraldine—. No te lamentes. Eso no es lo que
celebramos. Lo que conmemoramos es que ha pasado un nuevo año en el que
te encuentras vivo gracias a Dios. Un nuevo año para convertirte en hombre.
Un nuevo año para descubrir nuevas oportunidades. Y yo lo celebro porque
fue el día en que te conocí.
A la hermana Geraldine se le aguan los ojos tras decir esto y Jericho
aprieta una de sus manos para inspirarle seguridad. Geraldine le ríe la
gracia. Incluso en un lugar como aquel, donde te ves obligado a crecer
prematuramente, los niños conservan un halo de ingenuidad.
—¿Recuerda el día? —pregunta Jericho—. ¿Conoció a mis padres?
¿Cómo lucían? ¿Qué es lo que recuerda de mí al verme?
A Geraldine le entristece no tener respuestas satisfactorias para su
hambrienta curiosidad, pero le contesta cuanto puede y debe para
reconfortarlo, procurando conducirse con honestidad en sus palabras:
—Ya ha pasado mucho tiempo y la memoria me juega malas pasadas.
Pero no, no llegué a ver a tus padres. Nunca supe quién te trajo y no
guardamos registro de ello porque así es como funcionan las cosas en este
lugar. Pero sí recuerdo tus inmensos ojos observando todo a tu alrededor.
Me dijeron que me asegurara de mostrarte el lugar y eso hice. Me tomaste de
la mano por iniciativa propia y no la soltaste durante todo el recorrido.

Tampoco hablabas. Te gustaba mucho el silencio. Aún sigue gustándote.
Desde el primer momento reconocí en ti una luz especial. Posees una gracia
reservada para pocos.
Jericho la escucha con respeto y conmovido por el afecto que le prodiga.
Pero es incapaz de no sentirse decepcionado. No hay nada en sus palabras
que revele una nueva información respecto a quien es y de donde proviene.
Un calambre en la pierna lo obligó a cambiar de posición. A solas
consigo mismo la habitación de hotel le resultaba excesivamente grande. Pero
Jericho no deseaba ninguna compañía a su lado. Se conformaba con la
soledad tanto como apreciaba el silencio. Habían sido dos constantes en su
vida y ya nunca podría escapar de ellas. Sacudió su pierna repetidas veces,
obligándola a despertar de su sopor. El hormigueo que se extendía de sus
muslos hasta la rodilla resultaba incómodo. Había encontrado una posición
agradable para permanecer el resto de las horas faltantes para la llegada del
amanecer.
Personas entran y salen del orfanato. Caras desconocidas que con
aplomo se distribuyen, como si vivieran allí desde siempre. Tanto revuelo
confunde a Jericho y, para satisfacer su curiosidad, corre para buscar a la
hermana Geraldine con el objetivo de abordarla con preguntas que consigan
explicar el caos circundante.
Pero no la encuentra. Recorre las habitaciones, el patio y demás espacios
del recinto sin éxito alguno. En cada lugar se encuentra con personas
nuevas. Hace preguntas, pero obtiene pocas respuestas.
—Lo siento, no la conozco. Somos nuevos aquí.
Jericho consigue descubrir que han removido parte del personal, pero
nadie le explica por qué de forma tan repentina. La hermana Geraldine se ha
ido y no ha tenido ocasión de despedirse. Al igual que muchos miembros del
personal que trabajaba en el orfanato, ella también ha sido reemplazada.

—Me temo que no contamos con su información de contacto. Tampoco
podríamos proporcionártela tan a la ligera. Lo sentimos mucho. Pero si ella
vuelve y desea visitarte con gusto la recibiremos. Te mantendremos al tanto.
Todas las respuestas eran semejantes y ninguna llegaba al fondo de la
verdad. Jericho no podía creerlo. No quería aceptarlo. La hermana
Geraldine no se iría sin antes despedirse de todos los niños a los que
apreciaba, con los que convivía, a los cuales había visto crecer y había sido
para ellos lo más cercano posible a una madre. Era la única de todas las
hermanas que demostraba compasión y ternura en su trato, incluso cuando
la ocasión ameritaba mantenerse estricta y que los regañara severamente. Y
lo hacía con fuerza, pero los niños sabían que ser castigados por ella era
mucho mejor que quedar a merced de las otras monjas o incluso de las
crueldades de la madre superiora.
Un gran vacío se instala en su estómago, pero un dolor indescriptible
recorre el resto de su cuerpo. Se siente solo y abandonado por segunda vez
en su vida. Jericho corre hasta el patio y se oculta en un rincón. Su
respiración es entrecortada. Ansioso se abraza las piernas y coloca su rostro
sobre estas, conformando una concha humana. Si tan solo pudiera llorar...
Pero hace tanto tiempo que olvidó como hacerlo. No por eso su tristeza es
menos honda. Es incluso mucho peor.
En una decente habitación de motel Jericho se desperezaba. Había
dormido muy poco, si es que acaso podía decirse que lo había hecho.
Simplemente se mantuvo acostado, con los ojos abiertos, desconectado del
presente hasta que pudo conseguir el camino de regreso justo a tiempo con
los primeros rayos del sol anunciando el nuevo día. Jericho no dejaría que el
cansancio le ganara la partida en ningún momento. Se vistió
apresuradamente, trazando mentalmente la ruta que escogería para conducir
hasta Virginia. Un largo viaje de casi 12 horas, siempre y cuando evitara las

paradas extensas e innecesarias. Un hombre llamado Bernard Whitmore, que
rondaba los 70 años, era incapaz de adivinar la visita que le harían. Pero
Jericho estaba decidido a ello, aunque no supiera que decirle exactamente.
Confiaba en su instinto. A veces solo hay que dejar que un hombre hable sin
hacerle preguntas, hacerlo sentir en confianza como un oyente que no
interrumpe, y entonces es probable que diga exactamente lo que esperas
escuchar.

Capítulo 5
Charlotesville, 1968.
Jericho se desenvolvía en la pista haciendo poco uso de los frenos en los
instantes en que se encontraba despejada. Quería llegar cuanto antes a
Virginia. Estimaba que llegaría a las 11 de la noche, debido al tráfico de
algunas partes de la carretera en la cual había terminado atrapado. Usó tantos
atajos como halló disponibles, sin detenerse en ningún momento más que
para orinar en zonas solitarias. Su única comida del día había sido el
desayuno que compró antes de abordar el coche, que consistió en dos
emparedados de jamón y queso que se comió torpemente mientras manejaba.
Habían pasado 7 horas desde entonces y su estómago resonaba.
Jericho supuso que llegaría a Charlotesville al caer la noche. Por lo tanto,
tendría que descansar en su coche hasta que amaneciese y poder, así,
presentarse a la casa de Bernard Whitmore, según la dirección hallada en el
registro. Con la mirada fija, ocasionalmente volteaba para observar el paisaje
tragado por el reflejo del espejo retrovisor. Algunas veces había otros coches
detrás, y otras, una soledad que se extendía hasta el infinito. Esto le
reconfortaba, ya que no suscitaba su paranoia al imaginar que alguien lo
vigilaba de cerca y se dedicaba a perseguirlo. Cada vez que iniciaba un caso
era muy cuidadoso al respecto, y desde el incidente con aquellos misteriosos
sujetos en la biblioteca de Cortland había extremado sus precauciones.
Sin embargo, no existían indicios de que alguien lo persiguiese en este
recorrido, del mismo modo en que no halló ningún sospechoso vigilando sus
movimientos durante sus visitas al registro; como si se tratara de otro caso
aburrido y de fácil resolución. Pero Jericho no bajaba la guardia ni se dejaba
engañar. Este no era cualquier caso y su solución tardaría en llegar, si es que
el asunto conducía a una verdadera resolución. Sabía tan poco sobre lo que

buscaba que no se atrevía a pensar en el futuro de tal investigación.
Como una costumbre adquirida, maldecía el nombre de Idaho cada vez
que podía y trataba de imaginar qué estaría haciendo. Probablemente lo
habría estado llamando para verificar si dio con el paradero del hombre de la
foto o simplemente se limitaba a dejar que Jericho hiciera lo que le diera la
gana con esa información. Debido a lo fácil que fue conseguir el paradero
actual de Bernard Whitmore, Jericho no creía que Idaho desconociera
realmente tal ubicación. Probablemente trataba de poner a prueba sus
habilidades, y su manera de aceptar el reto fue tomar la iniciativa de ir al
encuentro de ese hombre por sí solo. Si no se trataba de una prueba y
realmente ese hombre era de interés para el caso, entonces obtendría la
información útil de primera mano. De cualquier manera, salía ganando. O al
menos eso era lo que deseaba creer, no muy convencido de ello.
Sus cálculos fueron acertados. Jericho llegó a Charlotesville a la
medianoche. No le quedaba otra solución que aparcar su coche en una calle
solitaria y tratar de dormir hasta la llegada del amanecer. Tenía muy poca fe
en salvarse de otro insomnio, por mucho que deseara hacer el esfuerzo de
reposar su cabeza en el asiento del conductor y cerrar los ojos. Su estómago
volvió a sonar para así recordarle la falta de comida a la cual lo mantuvo
sometido durante todas esas horas:
—Descuida. Mañana prometo no dejarte vacío.
***
Jericho despertó encandilado por los efectos del sol repercutiendo a través de
la ventana. Sorprendido descubría que sí había conseguido dormirse en algún
punto indeterminado de la noche. No había más tiempo que perder. Llegaba
el momento de aprovechar la luz del día para buscar la dirección donde vivía
Bernard Whitmore. Puso en marcha su coche y se dispuso a recorrer las
calles de Charlottesville hasta conseguir la marcada por el registro. Tal

operación duró casi veinte minutos, pero finalmente supo que se hallaba
frente a la casa correcta al cotejar su ubicación con las coordenadas
proporcionadas por el registro.
Jericho se detuvo en la casa en cuestión y estuvo a punto de bajarse del
coche, pero un presentimiento le hizo reconsiderarlo. Era preferible
estacionar su coche en otra calle y realizar el recorrido a pie hasta el lugar
correcto. En el caso de que alguien lo estuviera persiguiendo y descubriera la
presencia del coche, primero buscaría entre las casas cercanas a esa calle
antes de descubrirse burlado. Jericho se sonrió a sí mismo por su gracia.
Comprendía que, en el caso de que alguien lo estuviera persiguiendo,
verdaderamente tantas medidas preventivas se harían insuficientes y el único
escape efectivo sería correr para no ser alcanzado o enfrentarse cara a cara
con una amenaza letal.
Dejó estacionado el coche aproximadamente a dos cuadras de distancia,
pero en el cruce de una calle paralela. Luego condujo sus pasos con calma
tras haber actuado conforme a su resolución y, cuando finalmente se detuvo
frente a la casa correcta, Jericho lanzó un suspiro antes de disponerse a tocar
la puerta:
—Aquí vamos. Espero que no sean intolerantes con las visitas
inesperadas.
Jericho subió una escalera corta que conducía a la puerta, representado
por un portón de madera, y dio dos golpes fuertes, pero no excesivamente
escandalosos. Esperó en silencio un minuto antes de dar un tercer golpe, pero
alguien abrió la puerta antes de que lo llevase a cabo. Se trataba de una mujer
contemporánea a su edad, de apariencia hombruna y rasgos toscos, la cual lo
recibió sin moverse del umbral, y sin ningún asomo de extrañeza en su rostro,
como si su presencia fuera lo más natural del mundo, saludó:
—Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo?

—Estoy buscando al señor Bernard Whitmore —anunció Jericho sin
rodeos—. Me han dicho que vive aquí.
—No se equivoca, aquí vive —confirmó la mujer—. ¿A qué se debe su
visita?
—Vengo a traerle un mensaje por parte de un amigo suyo —respondió
Jericho con convencimiento—. Hace mucho tiempo que no se ven y quería
comprobar que su amigo se hallaba bien de salud. ¿Se encuentra en casa?
¿Puedo hablar con él?
—El señor Whitmore está durmiendo en este momento —explicó la
mujer—. Probablemente no tarde en despertar. No hay problema en que lo
espere en la sala si usted está de acuerdo y cuenta con tiempo suficiente.
—Por supuesto —accedió Jericho—. Tengo tiempo de sobra y he venido
especialmente hasta acá para verlo.
—De acuerdo, entre —dijo la mujer apartándose del umbral y lo invitó a
pasar con un gesto—. Le pido disculpas si lo hace esperar mucho. Ya sabe
cómo se ponen los hombres cuando entran a cierta edad. Les cuesta
abandonar el lecho mientras son mecidos por un dulce sueño.
Jericho se introdujo en la casa y se dejó guiar hasta la sala, donde se sentó
en una silla luego de que la mujer se la señalara como una clara indicación de
que ese era el lugar preparado para las visitas mientras esperaban al anfitrión.
No conseguía explicárselo, pero a Jericho no le parecía natural el
comportamiento de la mujer, como si sus palabras no se correspondieran con
sus gestos, como si diera sus respuestas de manera mecánica, como una mala
actriz recitando las líneas de un guion torpe. Sobre todo le intrigaba conocer
su identidad y cuál era su parentesco con el señor Whitmore, ya que se refería
a él con tanta formalidad.
—¿Es usted pariente del señor Whitmore? —preguntó Jericho a
quemarropa, pero con un tono amable, aparentando un ingenuo interés—.

Disculpe mi pregunta. Es mera curiosidad.
—Descuide —replicó la mujer sin mostrarse contrariada por la pregunta
—. Pero no, no somos parientes. Sus familiares me han encargado visitarlo
dos o tres veces a la semana y procurar que no le falte nada. Ellos viven lejos
y no pueden visitarlo. Ha tenido suerte de venir uno de esos días en que me
ha tocado estar aquí. ¿Quiere algo de beber? Hace mucho calor. Yo me
serviré un té helado, pero también hay café recién hecho si gusta.
—Vale, no me opongo al café —aceptó Jericho—. Sin azúcar,
preferiblemente.
La mujer asintió concediéndole una sonrisa y se perdió de su vista.
Jericho miró a su alrededor y la sensación de extrañeza se acrecentó. Las
paredes estaban vacías, sin la presencia de algún cuadro, mientras que los
muebles no contaban con rastros de fotografías puestas en portarretratos
como era normal descubrir en la mayoría de las casas, especialmente si se
trataban de ancianos. Su metódica evaluación fue interrumpida por la vuelta
de la mujer con el café en su mano. A pesar de lo dicho, no portaba un vaso
de té helado en la otra mano.
—Caliente y sin azúcar —precisó la mujer extendiéndole la taza
humeante—. Espero que le guste. Si me disculpa un momento, debo recoger
una ropa que he dejado en la lavadora. Cuando termine eso comprobaré si el
señor Whitmore ha despertado y le anunciaré su visita. Espéreme aquí.
Prometo no tardar demasiado.
Tal como anunció, ella se ausentó y lo dejó en la sala a sus expensas.
Nuevamente le resultaban desconcertantes sus andares meticulosos
acompasados con una excesiva amabilidad para alguien que simplemente era
un extraño con intenciones tan poco claras como las que él hubiera expresado
para entrar en aquella casa. Por un momento daba la rara impresión de que lo
estaban esperando. Quiso apartar ese pensamiento de su cabeza, pero al paso

de los minutos la mujer no llegaba y con ello incrementaban sus inquietudes.
El café ya no humeaba en sus manos y se dispuso a darle un primer sorbo,
pero sus sospechas de que algo disonante empañaba toda la situación le hizo
retirar sus labios de la taza. Procedió a olerla y prefirió no bebérsela. La
colocó sobre una mesita y se puso de pie con el objetivo de buscar la
habitación en la que supuestamente reposaba el anciano. En el caso de que la
mujer le saliese al encuentro alegaría que buscaba un baño y que, en vista de
su ausencia, se había tomado el atrevimiento de hacerlo por sí mismo. De este
modo caminó con cautela hacia las escaleras que encontró en un recodo
inmediato después de la sala y supuso que allí arriba se encontraría la
habitación donde descansa Bernard Whitmore.
Imaginando que la mujer se encontraba aún abajo, Jericho aprovechó para
recorrer el piso superior y entrar a las habitaciones hasta dar con aquella en la
cual descansaba su objetivo. No le costó mucho tiempo, ya que al abrir una
de las puertas descubrió el acceso a una habitación espaciosa en cuya cama
dormía un anciano. Jericho entró lentamente, acercándose. Al detallar sus
rasgos algo no le cuadró. Una de sus cualidades mejor apreciadas como
detective era su prodigiosa memoria fotográfica, experta en distinguir
engaños y falsificaciones cuando comparaba dos objetos aparentemente
similares. En este caso se trataba de dos personas: el hombre de la foto
tomada décadas atrás y el anciano que hoy reposaba en aquella cama. A pesar
del paso del tiempo, los rasgos de una persona se mantienen y existen
numerosos elementos que permiten identificarlos como la misma persona.
Esto no ocurría en este caso. Jericho le aseguraría a quien fuera que el
hombre de la foto no era el mismo que observaba en ese momento. ¿Cuál de
los dos era Bernard Whitmore? ¿O acaso ninguno?
Ante tan chocante hallazgo, se dispararon los mecanismos de alerta y
supervivencia que definían a Jericho en una situación tensa. Retrocedió

despacio para no despertar a ese hombre que dormía en la habitación y se
dispuso bajar las escaleras para localizar a la mujer, excusándose para salir
cuanto antes de aquel lugar. Sin embargo, a mitad de la misma escuchó su
voz cerca del salón, manteniendo una conversación. Jericho se anduvo con
calma para escuchar lo que decía sin que esta notase su presencia. La
observaba de espaldas, en una habitación circundante al salón, hablando por
teléfono:
—Aquí se encuentra. Espera ser recibido cuando despierte. Lo retendré
tanto como sea posible. No tarden.
No necesitaba mayores pruebas que esa conversación para comprender
que le habían tendido una trampa. Debía actuar con rapidez para obtener
respuestas y su única fuente de información era aquella mujer. Se acercó a
ella por detrás y esperó a que esta colgase la llamada para acorralarla. Se
abalanzó contra ella y la sujetó de los brazos. Para su desconcierto, ella
reaccionó de inmediato zafándose gracias a un movimiento limpiamente
ejecutado, como una prueba innegable de que había recibido entrenamiento
especializado. Lo empujó a un lado y se apartó. Ambos se miraron, incapaces
de adivinar cuál sería el siguiente movimiento de su oponente.
—¿Quién eres? —pregunta Jericho—. ¿Para quién trabajas?
En vez de dar una respuesta, la mujer extrajo un cuchillo militar de algún
bolsillo oculto en su vestido y lo empuñó al frente con una mirada
amenazante. Jericho dio un paso hacia atrás, pero esta corrió enseguida hacia
él para clavárselo antes de que se le escapase. Su actitud temeraria
demostraba que estaba dispuesta a matarlo antes que dejarlo ir. Jericho
consiguió sostener la mano que empuñaba el cuchillo y apretó su muñeca con
fuerza hasta que consiguió quo lo dejase caer, pero ella lo pateó en la rodilla
y lo obligó a soltarla el tiempo suficiente para agacharse a recoger el cuchillo.
Sin embargo, antes de que lo lograse, Jericho se lanzó contra ella sujetando

su cuello entre sus manos y luego sujetó su cabeza para golpearla contra la
pared con un impacto contundente que la dejó noqueada en un estado de
inconsciencia momentáneo. Jericho aprovechó esto para sujetar sus manos
con las suyas y poner su cuerpo sobre sus piernas, neutralizando así
cualquiera de sus movimientos:
—Responde: ¿quién te ha ordenado matarme? ¿Quiénes te han contratado
para esperarme? ¿Cómo sabían que yo llegaría a Charlotesville? ¡Habla o
juro que el próximo golpe te dejará más que inconsciente!
La mujer no intentó forcejar, pero tampoco respondió sus preguntas. En
cambio, sonrió burlonamente. Esto enfureció a Jericho, que le propinó una
bofetada para repetirle las mismas preguntas. Ella le escupió en el rostro y
respondió:
—No hay escape. Estamos un paso delante de ti y de los otros que
intentan detenernos. Pero si has conseguido atrapar la atención de ellos ya
nada podrá salvarte. Importa poco lo que hagas, eres hombre muerto.
Jericho recordó la conversación que ella mantuvo por teléfono, donde
afirmaba que lo retendría tanto tiempo como fuera posible. ¡Qué estúpido
había sido! Pronto vendrían a buscarlo, si es que no se hallaban ya cerca.
Jericho volvió a sujetar su cabeza y la golpeó nuevamente contra la pared,
asegurándose esta vez que quedase completamente inconsciente. Sabía que
debía huir cuanto antes, pero le ganaba la curiosidad, por lo cual decidió subir
nuevamente a las habitaciones para despertar al anciano e interrogarlo. Pero
su voluntad fue detenida al escuchar los sonidos de varios coches
estacionándose fuera de la casa. Eran vehículos llamativos, ya que se trataban
de unos Alfa Romeo 1750, con un color negro lustroso. Presuroso, corrió a
asomarse en una ventana, mirando disimuladamente entre las cortinas,
observando como rodeaban la casa como si se tratara de una redada.
Era imposible no interpretar todo aquello como una mala señal, la cual se

vio confirmada cuando unos hombres similares a sus perseguidores de
Cortland, vestidos con traje y caras de matones despiadados, se bajaron de los
coches haciéndose señales indescifrables entre ellos. Le quedaban pocos
segundos y estos eran esenciales para conseguir un escape exitoso. Optó por
correr hacia el otro extremo de ese piso, en dirección a la cocina, con la
esperanza de hallar una puerta trasera como es usual en todas las casas y ¡la
consiguió! La empujó con fuerza y salió disparado, encontrando con alivio la
calle despejada.
Jericho corrió sin detenerse hasta llegar a la otra acera, pero por instinto
decidió dar un último vistazo a sus espaldas. A lo lejos vio un hombre
apostado a cierta distancia de la casa. No parecía formar parte de los
trajeados, pero su aspecto era misterioso: gabardina, sombrero panamá, gafas
de sol y una bufanda. Parecía un testigo silencioso de tan inexplicables
acontecimientos. Pero no era tiempo de resolver misterios, sino de seguir
huyendo hasta perder de vista a sus perseguidores. ¡Nuevamente su vida
peligraba por un caso que todavía no alcanzaba a comprender!
Tras correr varias cuadras de distancia, se concedió un instante para
detenerse y agarrar aliento, poniendo sus manos sobre las rodillas e
inclinándose levemente. Recordaba que había estacionado su coche ahí cerca,
pero pensó que no era pertinente ir en esa dirección. Quizá sus perseguidores
lo hubiesen identificado antes de llegar a la casa. Prefirió abandonarlo y
luego ir a buscarlo si se daba la oportunidad. Sospechaba que quienes quiera
que fuesen esos misteriosos hombres ya conocían su identidad, y si no era así,
pronto la identificarían. Se sentía peor que un prófugo, porque no escapaba
de la ley sino de un enemigo mucho más grande, uno cuyo rostro aún no se
dejaba reconocer.
Corrió a pesar del cansancio y la confusión hasta que consiguió alcanzar
la estación de tren. Deseaba abandonar ese lugar cuanto antes en el próximo

tren, sin importar a dónde lo llevará. Ningún lugar era ya seguro y en todas
partes se ocultaba una amenaza que operaba con mayores recursos e
inteligencia. Solo Idaho podría darle una explicación a todo esto. Y si no lo
hacía, debería atenerse a las consecuencias.

Capítulo 6
Los peligros abundaban y daba la impresión de que en cualquier parte donde
se hallara se alzaría luego un ojo vigilante cuya mirada se cernía sobre el
mundo para señalar a un hombre que intentaba permanecer oculto sin éxito.
Cuando se tambalea la sensación de seguridad es como si caminaras por un
desierto extenso donde no hay nada a tu alrededor capaz de servirte como
refugio. Te encuentras a merced de cualquiera que vaya en tu contra. Nadie
será capaz de salvarte excepto tu propia fortaleza e ingenio, en una carrera sin
fin que solo termina cuando se agota la resistencia del que huye.
Así se sentía Jericho al regresar a su oficina-apartamento, cuidándose de
entrar con cautela, sospechando que podría encontrar a algún visitante
indeseado. Para su fortuna, halló el apartamento tal como lo dejó, sin que este
presentara rastros de que la cerradura hubiese sido forzada ni señal alguna
que denunciara los efectos de una irrupción violenta. Jericho suspiró aliviado
y, por pura inercia, su primera acción fue comprobar el tono del teléfono. Se
escuchaba sin problemas. Cabía la posibilidad de que Idaho hubiera llamado
durante su viaje, pero no habría forma de descubrirlo hasta que volviera a
hacerlo. Jericho fue a sentarse por un momento detrás de la mesa que le
servía de escritorio para dejar que su cuerpo descansara de toda la tensión
acumulada hasta el momento. Estaba muy confundido y, al mismo tiempo,
temía no estar seguro en su propio apartamento.
Jericho supo que no era prudente dormir en las noches allí, incluso si los
insomnios estaban de su parte y no conseguía caer presa del sueño. Mientras
Idaho no apareciera para darle una explicación debía evitar exponerse, sobre
todo si era buscado con tanta saña por parte de esos matones. También
recordaba al hombre del panamá cuya presencia allí despertó su intriga:
—¿Quién será ese bastardo? —se preguntó a sí mismo—. Parecía ir por

su cuenta.
A pesar de esta hipótesis, no le pareció menos temible que los otros
matones. Incluso consideró su presencia más amenazante, aunque no supiera
explicarse las razones por las cuales así lo percibía. La situación se estaba
descontrolando al mismo tiempo que adquiría visos de fatalidad, ya que su
vida había estado en juego durante dos ocasiones en las cuales logró escapar
por poco. ¿Qué le harían esos hombres si lo atrapaban? ¿Acaso intentarían
matarlo como pretendía aquella mujer? Jericho lamentó no haber tenido
suficiente tiempo para despertar al anciano y hacerle preguntas. Pero luego se
convenció a sí mismo que de nada habría servido tener un tiempo a solas con
el anciano porque desconocía las preguntas necesarias para conseguir las
respuestas que explicaran lo que estaba ocurriendo. Y, por otro lado, estaba el
hecho de que el anciano de aquella casa no era el mismo hombre de la
fotografía.
Después de mucho meditarlo, Jericho resolvió que pasaría las noches en
una habitación barata de un hotel cercano y solo permanecería en su
apartamento durante la luz del día. Lamentaba mucho no poder permanecer
allí durante ese tiempo, considerando que Idaho lo llamaría de un momento a
otro, pero confiaba en que finalmente este acertaría a llamarlo cuando
estuviese en el lugar.
Convencido de su decisión, hizo una maleta para llenarla de ropa y
algunos otros objetos de gran utilidad, incluyendo una pistola de alto calibre.
Luego hizo unas llamadas para comprobar precios de habitaciones en los
hoteles circundantes y finalmente optó por reservar una bastante barata. El
hotel en cuestión se ubicaba a dos cuadras de su apartamento.
Antes de irse, maleta en mano, se detuvo a pensar: ¡Cuán rápido puede
cambiar la vida de un hombre! ¿Alguna vez podría recuperar la seguridad de
que nada malo le ocurriría?

***
Después de un par de noches durmiendo en una habitación de hotel, Jericho
decidió rentar un apartamento más barato disponible en un edificio frente al
suyo con el objetivo de vigilar en la noche las posibles irrupciones de
alguien. Si bien no había encontrado rastro alguno de que esto sucediera
cuando en las mañanas iba a su oficina, no se confiaba aún de pasar las
noches allí. De este modo, al caer la noche, se plantaba frente a la ventana del
apartamento rentado y con unos binoculares vigilaba que no hubiera ningún
intruso.
Habían pasado varios días y no había señal de que algo malo fuese a
suceder. Sin embargo, una noche, cuando apenas el reloj marcaba las 10:00
p.m., vio una sombra introducirse en su apartamento. No encendió las luces,
por lo cual solo alcanzaba a ver su silueta a través de los binoculares, pero
debido a su contextura supo que se trataba de un hombre. No obstante, no se
veía tan amenazante como los hombres trajeados que lo persiguieron en otras
ocasiones. ¿De quién se trataba?
Jericho no perdió tiempo haciendo suposiciones y salió presuroso del
apartamento rentado para agarrar por sorpresa al hombre que se introdujo a
su propiedad. Cuando ya estaba cruzando la acera reparó en que olvidó
agarrar el arma que traía consigo, pero si se devolvía probablemente habría
sido tarde para descubrir de quien se trataba. Por lo tanto, entró al edificio y
subió las escaleras, aminorando sus pasos cuando ya se encontraba llegando a
su piso. La puerta que daba acceso al apartamento había sido forzada. Jericho
se mantuvo a distancia, esperando que el hombre en cuestión saliera, pero
aparentemente estaba dispuesto a quedarse porque no llegó a salir. Escuchó
ruidos provenientes del interior. Era un hombre ruidoso y poco sutil en su
acto de vandalismo. Jericho se sintió desconcertado en este punto: la forma
torpe en que fue forzada la puerta, los movimientos escandalosos y su

lentitud al no resolver irse antes de ser atrapado... No parecía profesional
comparado con las amenazas que enfrentara días antes.
En vista de estas suposiciones, Jericho se animó a entrar al apartamento y
confrontarlo. Probablemente se trataba de un mercenario novato al cual
habían mandado para dejarle un mensaje. Por lo tanto, lo atraparía,
sorprendiéndolo antes de que se diera cuenta y neutralizándolo enseguida.
Fue empujando la puerta con suavidad, como si fuera a efectos del viento que
se abriera. Una luz proveniente de su habitación le permitía tener una visión
parcial medianamente nítida del interior del apartamento desde el umbral.
Aquel hombre estaba en su habitación y era el momento perfecto para
aprovechar su descuido. Jericho caminó lentamente, manteniéndose pegado a
las paredes, rumbo a su habitación, pero se detuvo al escuchar unos pasos
ruidosos detrás de él y, cuando volteó, una voz le salió al encuentro para
revelar luego una presencia familiar:
—¡Jericho! Siento tanto aparecerme de este modo...
Era Lilian quien caminaba hasta él, pero Jericho alzó su mano pidiéndole
que se callara para no alertar al intruso. Luego todo sucedió con demasiada
rapidez. Sin éxito en la tentativa para callarla a tiempo, el hombre escuchó la
voz de Lilian y salió de la habitación pistola en mano apuntándolos a ambos,
que quedaron inmóviles. Lilian temblaba sin comprender lo que ocurría, pero
gracias a ese mismo miedo se le paralizaron los músculos. Jericho solo
alcanzó a ponerse frente a ella para protegerla con su cuerpo y alzó sus manos
como dando a entender que no lleva arma alguna ni pensaba atacar al intruso
que lo apuntaba. Jericho lo observaba atentamente y, para su sorpresa, lo
reconoció. No se trataba de uno de los matones que andaban tras el caso de
Idaho, sino del esposo de una antigua cliente suya a la cual había ayudado a
obtener pruebas de la infidelidad de su marido para agilizar su divorcio, así
como la costosa división de bienes. Jericho respiró aliviado, aunque un arma

apuntase directamente sobre su pecho. Pero Jericho comprendía que no se
enfrentaba a un asesino, sino a un hombre herido intentando buscar
torpemente un poco de venganza.
—Le conozco —le dijo Jericho—. No hace falta que me apunte con esa
arma. Alguien podría salir herido o muerto. Y usted no quieres eso. Le
costaría años de cárcel y perdería toda su vida en una celda mugrienta. ¿Cree
que merece la pena?
—Usted arruinó mi vida —vociferó el hombre sacudiendo el arma
peligrosamente—. Acabó con mi matrimonio y esa zorra ha conseguido
quitármelo todo. No tengo nada que perder. Al menos puedo hacerle daño al
culpable de todo esto.
Jericho dio un paso al frente y el hombre retrocedió. Intuyó que era
inexperto en el uso de las armas, por lo cual quiso tomar ventaja y distraer su
atención de Lilian. Para ello caminó lentamente en círculo mientras le
hablaba:
—Seamos razonables, amigo —pidió Jericho sin dejar de alzar las manos.
Este siguió sus movimientos a medida que se movía, ya no concentrando su
atención en Lilian—. Su exesposa será la primera en sentirse triunfadora si
usted termina preso. No le conceda ese gusto.
El hombre tenía los ojos enrojecidos y le temblaba la mano. Jericho hizo
un gesto violento con sus manos y se agachó lo cual provocó que el hombre
disparase, confundido por ese movimiento. Erró el tiro, tal como Jericho
había estimado, y disparar el arma le obligó a retroceder, desestabilizando la
coordinación de sus movimientos. Jericho aprovechó la ocasión para lanzarse
contra él y derribarlo contra el suelo. Lilian sollozaba, incapaz de correr o
gritar pidiendo ayuda. El arma había salido rodando lejos de ambos hombres
y el intruso le propinó un puñetazo a Jericho que impactó contra sus labios.
Furioso por este golpe, Jericho no le concedió tregua y lo noqueó con sus

puños, dejándolo postrado en el suelo incapaz de defenderse.
Con la respiración agitada, Jericho se puso de pie y recogió el revólver.
Observó al hombre inconsciente y luego a Lilian, quien no dejaba de llorar.
Luego caminó hasta la puerta del apartamento para cerrarla y así evitar que
algún vecino curioso intentase averiguar lo que había ocurrido.
—Deberíamos llamar a una ambulancia —alcanzó a decir Lilian, saliendo
de su mutismo—. Podría estar muerto.
—No lo está —aseguró Jericho—. Su respiración es estable. Recuperará
la consciencia en breve. Ya no posee el arma y querrá irse cuanto antes.
Jericho apenas le había concedido una mirada al hombre desde que lo
dejara inconsciente y Lilian no conseguía explicarse porque afirmaba eso con
tanta seguridad. Por su parte, Jericho no comprendía esta confusión. Le
parecía lo más normal del mundo poder escuchar la débil respiración de ese
hombre desde la distancia en que se encontraban; algo que ninguna otra
persona sería capaz de percibir con las limitaciones corrientes de sus sentidos.
***
Tal como anticipara, este recuperó la consciencia y salió corriendo como
alma llevada por el diablo, probablemente temiendo que Jericho acabara con
su vida valiéndose de su misma arma. Jericho revisó su habitación seguido
por Lilian, quien no había dejado de llorar. A pesar de que el intruso se
tratara de alguien completamente distinto y no relacionado con el caso de
Idaho, los temores de Jericho no cesaron respecto a una futura irrupción de
los hombres trajeados. A pesar de esto, optó por quedarse en su apartamento
el resto de la noche. Al comprobar que todo estaba en orden, regresó de
nuevo al espacio acondicionado para su oficina. Se recostó en un sillón tras
prepararse un trago de whisky, procesando en su mente tantos
acontecimientos violentos vividos en poco tiempo.
Lilian seguía allí de pie y Jericho comprendió que pasaría la noche en su

casa, aunque no hubiese recibido su invitación. Ahora que estaban a solas y
más relajados se animó a hablarle:
—Ha sido muy peligroso que llegarás de esta manera sin avisar. Además,
es muy tarde para andar sola por estas calles.
—Lo siento mucho —lamentó Lilian sin hacer preguntas sobre lo
ocurrido—. Pero sí llamé antes de venir para acá, solo que nunca atendiste el
teléfono. Estaba desesperada. No sabía adónde ir. Mi marido me ha echado
de casa. Yo sé que no te gusta que nadie pase la noche contigo. Pero estoy de
manos atadas y no tengo otro lugar al cual ir a esta hora. ¿Puedo quedarme?
Lilian explicaba todo esto entre gemidos. Jericho la vio desprotegida,
pero consideraba inapropiado y peligroso para ella estar en una posición
comprometedora capaz de costarle la vida. Jericho no dejaba de pensar en el
hecho de que su vida se encontraba amenazada y cualquiera que estuviera a
su alrededor no sería inmune a estos riesgos.
—No es un buen momento para estar conmigo, Lilian —refirió Jericho,
queriendo quitársela de encima al mismo tiempo que protegerla—. Y esto no
se trata de mi manía a dormir solo, sino de un asunto de gravedad. No quiero
exponer tu vida. ¿Por qué no llamas a tu esposo? Quizá se arrepiente de
haberte echado. Hazlo entrar en razón.
—No quiere verme a la cara —explicó Lilian—. Dice que se contiene de
hacerme daño porque tú lo amenazaste, pero no por ello me mantendrá en su
casa. No tenemos hijos, así que no está obligado a mantenerme si nos
divorciamos, y firmamos separación de bienes cuando nos casamos. Estoy
perdida.
—De acuerdo, puedes quedarte —aceptó Jericho—. Me alegra saber que
ese infeliz hizo caso de mis amenazas y no te ha puesto una mano encima.
—Gracias —dijo Lilian corriendo hacia donde Jericho estaba sentado y
arrodillándose se abrazó a sus piernas—. Prometo no ser una molestia.

—No hay problema —dijo Jericho tras apartarla con suavidad y la miró a
los ojos—. No llores más. Ve a darte una ducha para secarte esas lágrimas.
Yo debo asegurarme de tomar medidas con esa cerradura forzada. Estamos
expuestos.
Lilian se secó las lágrimas y accedió, sonriendo. Eran muy pocas las
veces en que Jericho le demostraba un gesto de ternura y esto la animó a
sentirse mejor a pesar de lo derrotada y extraviada que se hallaba. Se puso de
pie y fue hacia el baño dentro de la habitación de Jericho para seguir su
recomendación. Mientras tanto, Jericho se propuso crear un dispositivo de
alerta por si acaso alguien intentaba entrar por la puerta de su apartamento al
descubrir la cerradura rota.
A partir de madera, clavos y un objeto tintineante, cuyo sonido pasaría
desapercibido por cualquiera que pasase junto a la puerta, pero no para él,
construyó una trampa rudimentaria y la colocó en la cerradura. No era la
alternativa más efectiva, pero cumpliría su función inmediata para un
momento apremiante en el cual no existían otras opciones a mano para
arreglar la cerradura. Ya habría tiempo mañana para preocuparse por esa
reparación. Al culminar su tarea, Lilian, ya bañada y con un aspecto radiante,
le salió al encuentro:
—¿Dónde puedo acostarme? —preguntó, no queriendo abusar con su
presencia reclamando la cama—. Cualquier lugar para mí está bien.
—Duerme en mi cama —respondió Jericho—. Sospecho que me
mantendré despierto en la butaca de mi oficina el resto de la noche, vigilando
que nadie intente entrar.
—¿No quieres acompañarme? —se atrevió a preguntar Lilian—. Hay
suficiente espacio para ambos. Pero si lo que quieres es no dormir conmigo,
yo puedo quedarme afuera.
—Ese no es el problema, Lilian, te lo aseguro —replicó Jericho—. Me

sentiré mejor si tu duermes en la habitación y yo permanezco aquí vigilando.
En el caso de que algo ocurra, tú podrás encerrarte allí dentro. No tienes
porqué entenderlo, pero confía en mí.
Lilian asintió, sabiendo que Jericho no hablaba en vano. Comprendió que
algo le preocupaba profundamente y por primera vez veía el miedo brillando
en su mirada. Le convenía hacerle caso y no contradecir su petición.
—Comprendo —afirmó Lilian—. Nuevamente gracias por dejar que me
quede. Que tengas una buena noche.
Tras despedirse, se introdujo en la habitación y Jericho la imaginó
acostándose entre sus sábanas. Una punzada de deseo se agitó en su cuerpo,
pero su mente la aplacó con sus preocupaciones. No era momento para
andarse con ligerezas. Ya preparada la trampa, volvió a arrellanarse en la
butaca con un ojo sobre la puerta y el vaso de whisky en la mano, bebiendo
sorbos lentos y graduales hasta que fue invadido por un dulce sopor producto
de la ingesta de alcohol.
Son tantos los cambios vividos en poco tiempo. Los años adolescentes
traen consigo pesares y transformaciones que moldean el carácter final,
acentuando los vicios, pero también perfeccionando los talentos individuales.
Para quienes crecen en un orfanato, la adolescencia oprime con mayor
fuerza ya que redobla la percepción de que estás encerrado en una prisión de
las cual deseas escapar. Jericho mira distraído por la ventana, deseando
enfrentarse al mundo y dejar atrás aquel lugar. Debe esperar a que cumpla
18 años, pero su cuerpo ya ha comenzado a dejar de ser el de un niño para
dar paso al hombre que será en lo sucesivo. Su voz suena grave cuando
habla y ha crecido considerablemente. A pesar de ser delgado le gusta la
actividad física y hacer ejercicio por su cuenta, lo cual ha hecho que sus
músculos se desarrollen a medida que crecen sus huesos. Del niño pálido y
enclenque conserva el talante taciturno y su afición al silencio.

Observa las calles y su movimiento, avivando sus deseos por escapar,
hasta que su meditación es interrumpida por la presencia de Ronnie, que lo
llama a sus espaldas:
—Jericho, necesito tu ayuda —anticipa Ronnie—. Me han robado mi
libro favorito y no sé quién pudo haber sido. Solo tú puedes ayudarme a
encontrarlo.
—Eso no es problema mío, Ronnie —se niega Jericho con frialdad—.
Tienes que aprender a ocuparte de tus propios asuntos. Todos lo hacemos y
tú no serás la excepción.
Al paso de los años, Jericho se ha vuelto hosco en sus reacciones y rudo
al hablar con otros. Incluso con aquellos con los que mantiene un mayor
trato, mantiene cierta distancia. No es alguien dispuesto a hacer amigos, ni a
involucrarse en la vida de otras personas, de la misma manera en que
prefiere que nadie moleste la suya.
Ante la negativa de Jericho, Ronnie no sabe qué decir para convencerlo.
Shirley se acerca a ellos porque los ha visto conversando a lo lejos,
preguntando qué ocurre. Ronnie le da debida cuenta de su problema y de la
petición que le hace a Jericho. Por lo tanto, Shirley intercede:
—Pero si tú lo ayudas lo encontraremos más rápido y sabremos quién es.
A ti te gustan los juegos de resolver misterios. Siempre has sido muy
talentoso a la hora de descubrir cosas antes de que otros se den cuenta. ¡Te
necesitamos!
El entusiasmo de Shirley acaba convenciendo a Jericho, por lo cual este
interroga a Ronnie sobre la última vez que ha visto su libro, donde solía
guardarlo, quienes podían saber de su paradero y si sospechaba de alguien.
Ronnie le da todas sus respuestas, aunque dice que prácticamente cualquiera
de los niños podría haberlo visto guardando el libro bajo la almohada. Por
otro lado, no tiene un sospechoso claro.

—Excepto, quizás, Spencer —apunta Ronnie—. Hoy estuvo
observándome y luego esquivaba mi mirada cuando yo lo veía a él. Era una
mirada suspicaz, como si algo supiera, pero no pudiera decirlo. No sé si me
entiendes.
—Spencer siempre ha sido capaz de hacerle cosas reprobables a otros
niños —recuerda Shirley—. Aunque últimamente ha cambiado mucho.
Parece haberse vuelto menos problemático.
—Nadie cambia verdaderamente —responde Jericho misteriosamente—.
Solo aprendemos a disimular mejor lo que otros desprecian de nosotros.
Shirley y Ronnie se miran confundidos para luego encogerse de hombros.
Jericho suele soltar frases que a ellos se les antojan absurdas. De cierta
manera, conforme pasan los años, su inteligencia le lleva ventaja al resto de
los niños del orfanato, como un don natural.
—¿Qué propones entonces? —pregunta Ronnie, entusiasmado porque
Jericho comienza a ocuparse de su problema—. Ya he revisado en todas
partes y no lo conseguí. Sea quien sea que lo haya robado lo ha guardado
muy bien.
Para Ronnie y Shirley puede tratarse de una especie de juego, pero
Jericho se toma en serio su papel de detective.
—Hay que dejar de buscar al objeto —sugiere Jericho—. Debemos
encontrar al ladrón. Vayamos a preguntarle a Spencer.
—¿Así directamente? —pregunta Shirley, sorprendida por la resolución
—. ¿No lo estaríamos alertando? Va a responder que no lo hizo y no tenemos
pruebas para acusarlo.
—Probablemente de una respuesta negativa —concede Jericho—. Pero
eso no es lo importante, sino observar cuál es su reacción al ser interpelado
directamente por algo que ha hecho. Luego de ellos sus acciones tomarán
precauciones para no ser descubierto y eso lo delatará. O simplemente

descubriremos que no ha sido él y podremos descartarlo.
Tras explicar sus mecanismos de deducción, se conduce con aplomo para
ir en la búsqueda de Spencer con el objetivo de interrogarlo. Shirley y
Ronnie lo siguen a cierta distancia, algo temerosos de cómo puede resultar
aquella confrontación entre dos viejos enemigos. En el pasado fueron
muchas las ocasiones en que ambos niños se agarraron a golpes, y si bien
recientemente no ha ocurrido un episodio similar, la situación entre ellos
siempre es tensa.
Finalmente encuentran a Spencer jugando solo en el patio, golpeando
con un palo en el aire intentando tumbar un insecto colgado de una rama.
Jericho interrumpe su actividad poniéndose frente a él:
—Necesito hacerte unas preguntas —suelta Jericho, ahorrándose los
saludos—. No tomará mucho tiempo.
A pesar del desprecio mutuo, también se respetaban. A diferencia del
resto de los chicos, Jericho no temblaba ante su presencia y eso le resultaba
admirable, aunque no lo reconociera abiertamente.
—Habla entonces —acepta Spencer, bajando el palo de madera que
empuña—. Y yo decidiré si quiero responderlas o no.
—Por supuesto, no estás obligado a ello —apoya Jericho—. Pero podrías
ayudarnos a resolver un misterio.
—Me gusta los misterios —dice Spencer desdeñoso, alzando luego sus
manos para señalar a Ronnie y Shirley—. Pero no me agradan esos mocosos.
Tampoco es que me guste hablar contigo, pero al menos no eres un cobarde.
—No hemos venido a pelear —asegura Jericho con una mirada
desafiante—. Tan solo queremos aclarar nuestras dudas.
—No me hagas perder más tiempo —se queja Spencer exasperado—. Haz
tus preguntas y vete.
—De acuerdo, es muy simple —explica Jericho—. Mi amigo Ronnie acá

presente ha perdido su libro favorito. Como lo guarda siempre en un mismo
lugar y ha desaparecido sabemos que no se trata de un simple extravío. Es
innegable que alguien lo ha robado. ¿Has sido tú?
Spencer sonríe y le dedica una mirada a Ronnie, luego le responde a
Jericho sin mirarlo a los ojos:
—Sí, he sido yo. Pero no volveréis a verlo.
Spencer levanta nuevamente el palo de madera para volver a pegarle a la
rama sobre su cabeza. Por su afirmación inmediata al mismo tiempo que
esquiva su mirada, Jericho infiere que él no lo ha robado, pero sí sabe quién
ha sido. Esta encubriendo al verdadero ladrón y se toma el atrevimiento de
reclamar la culpa para alejar la mirada del verdadero sospechoso.
—No has sido tú, ¿cierto? —acusa Jericho, lo cual hace que Ronnie y
Shirley se miren con gestos de asombro y que Spencer vuelva a prestarle
atención—. ¿Quién ha sido? ¿Marcos? ¿Daniel? ¿Corina? ¿Morris?
Al mencionar el nombre de Morris un gesto casi imperceptible en su
rostro lo delata. Algo que Jericho puede notar, por lo cual decide dejarlo en
paz y darle la espalda para ir en busca de Morris. Entretanto, Ronnie y
Shirley no comprenden hacia dónde se dirige Jericho, pero lo siguen.
Jericho sube hasta las habitaciones y encuentra allí a Morris. Justo
cuando va a hablarle, Spencer lo ataca de sorpresa, porque ha dado un
rodeo por el patio y lo ha seguido después de la conversación que
mantuvieron. Sin embargo, Jericho está preparado para ello y lo esquiva,
causando que este caiga de bruces. Morris los observa sin comprender lo
que ha ocurrido. Ronnie y Shirley tardan en llegar para hallar lo que
promete convertirse en una violenta confrontación.
—Deja de meterte en los asuntos que no te incumben —acusa Spencer
incorporándose torpemente—. Te voy a hacer trizas.
—Ven y dame tu mejor golpe —replica Jericho en un tono amenazante—.

Será mejor que no falles.
Ambos alzan sus puños y se lanzan a golpearse el uno contra el otro, ante
el asombro del resto de los niños.
El vaso había caído al piso, quebrándose. El contenido del whisky se
derramaba lentamente. Jericho tenía los ojos cerrados, indiferente a este
accidente. Sus recuerdos se confundían con sus pesadillas y no le era posible
apartarse de ellos. Necesitaba recordar y sufrirlos como si los viviera por
primera vez.
En el despacho de la madre superiora Darla siente su característico olor
mohoso que tanto repugna. Jericho se encuentra de rodillas, tal como le ha
ordenado la severa mujer, quien se ha despojado de la cofia para mostrar su
cabello gris apretado en un moño como una demostración de que se pone
cómoda para llevar a cabo uno de sus célebres castigos físicos, que la hacen
sudar a ella tanto como a su víctima.
—Tu problema no es la desobediencia —asegura la madre superiora a
sus espaldas—. Si alguien te ordena algo lo haces sin problemas porque
comprendes que oponerte solo te traerá peores consecuencias. Justo ahora
estás arrodillado porque yo lo he pedido. Has sido obediente, sí. Pero no es
suficiente ser obediente para tener un buen comportamiento. Hay que
aprender a sentirse culpable y buscar arrepentimiento. Y ese es precisamente
tu problema: nunca te arrepientes. Y esto se debe a tu infinita soberbia. Te
crees mejor que todos.
Jericho no responde, pero en su interior reverbera el profundo odio que
siente contra ella. Tras la partida de la hermana Geraldine y gran parte del
personal, el recambio trajo consigo el reino de horror instaurado por la
madre superiora Darla sin que nadie le hiciera frente. El resto de las
novicias a su cargo obedecían todas sus órdenes y le daban a los niños y
adolescentes que allí residían un trato excesivamente despreciativo y cruel,

con el fin de ganarse los favores de la madre superiora.
—No era mi intención crear un alboroto —se defiende Jericho—, pero si
me atacan me defiendo.
La madre superiora da un rodeo hasta ponerse frente a él. Se inclina
levemente y lo mira a la cara con sus ojos de lechuza. Jericho mantiene su
mirada fija en un punto distante, en la pared, donde cuelga un crucifijo de
madera.
—Por mucho que lo mires, no te volverás devoto —observa la madre
superiora al percatarse de la dirección de su mirada—. A eso me refiero,
justamente. ¿Te crees tan por encima de todos que no puedes mirarme
cuando te hablo? ¿Te gusta la cruz? ¡Muy bien! ¡Alza tus manos!
El grito de la madre superiora no deja lugar para meditaciones. Jericho
hace lo que le pide y esta acomoda sus brazos de tal manera que queden
extendidos como en gesto de penitencia.
—Si las bajas tanto peor para ti —anuncia la madre superiora—. Si no
las mantienes extendidas, te prohibiré las salidas de domingo durante dos
meses.
Todas las semanas gran parte de los niños y jóvenes del orfanato salen
camino a la iglesia para recibir la misa. Es el único contacto que tienen con
el mundo exterior y, si bien le aburre la liturgia, el recorrido de ida y vuelta
es razón suficiente para sentirse entusiasmado. ¡No permitirá que la madre
superiora gane! Entretanto, esta se aparta un momento de él para descolgar
el crucifijo y lo alza. Seguidamente comienza a golpearle los brazos
repetidas veces con mucha fuerza.
—Ya no solo puedes mirarlo —destaca la madre superiora sin cesar sus
golpes—. Es tiempo de sentirlo. Solo el dolor nos hace mejores, niño tonto.
Abandona tus ridículas pretensiones. No eres mejor que nadie. No eres mejor
que yo.

Lilian se revolvió dormida a su lado y lo golpeó ligeramente con una de
sus manos. Jericho se sorprendió al descubrir que había dormido dentro de su
habitación y era incapaz de recordar el momento en que había abandonado la
butaca de su oficina para caminar hasta su habitación y recostarse en su cama.
Su primer impulso fue levantarse de la cama y comprobar que nadie había
aprovechado la cerradura rota para introducirse, pero a la luz del día sus
miedos parecían absurdos. Ambos se hallaban acostados tras haber dormido
durante quien sabe cuántas horas y nada malo les había ocurrido. Jericho
respiró aliviado, pero le preocupaban estos episodios repentinos en que el
sueño lo dominaba mientras otras tantas noches no conseguía dormirse por
mucho que lo intentase.
Lilian volvió a moverse, pero sin despertarse. Jericho la observó
atentamente y reconoció que incluso mientras dormía lucía hermosa, pero
seguidamente meditó lo inapropiada que resultaba su presencia allí. No le
parecía buena idea que ella permaneciese a su lado. El incidente de la noche
era una demostración clara de ello: por la naturaleza de su trabajo, estaba
constantemente expuesto a innumerables peligros, así como a ajustes de
cuentas por parte de montones de enemigos que había hecho a lo largo de su
vida. Y ni hablar de los riesgos actuales inherentes al caso en el que se
encontraba trabajando, las amenazas que ya había reconocido, pero tampoco
podía desestimar la existencia de otras que aún no se hubiesen manifestado.
La presencia de Lilian solo empeoraría las cosas. No tenía tiempo para
protegerla, aunque así lo deseara.
Mientras iba meditando un plan para resolver su situación con Lilian, se
levantó de la cama teniendo sumo cuidado de no despertarla. La muchacha
había sufrido demasiadas emociones en muy poco tiempo y lo justo era que
recibiese un largo descanso que la mantuviese al margen de sus problemas
actuales, al menos durante unas pocas horas. Tras vestirse, Jericho salió de la

habitación y se preparó un café. Aprovechó el tiempo de preparación para
asegurarse de revisar el revólver que el intruso había dejado y guardarlo bajo
llave en una gaveta. Notó el desastre ocasionado por el vaso de whisky que se
había quebrado a un lado de su butaca. No era capaz de recordarlo y esto le
enojaba profundamente, pero recogió los pedazos minuciosamente para evitar
cortarse.
Una vez resueltas las demandantes tareas domésticas se asomó a la
ventana de su apartamento con la taza de café humeante en su mano. Al
beberla recordó aquella otra taza de café que le ofrecieron en Charlottesville e
imaginó qué pudo haber ocurrido si la hubiese tomado. ¿Estaría envenenada
o tan solo lo dormirían? ¿Quiénes eran esas personas y por qué deseaban
hacerle daño? A medida que pasaban los días, podía reflexionar mejor sobre
los más recientes acontecimientos en los que se había visto envuelto. Estaba
trabajando en un caso extremadamente importante que atentaba contra los
intereses de un grupo poderoso. A pesar de lo aterrador que esto sonaba, a
Jericho le resultaba estimulante. Tan solo deseaba tener un mayor
conocimiento con respecto a lo que enfrentaba y saber qué buscaba
exactamente. En el próximo encuentro con Idaho no debía permitir que se
saliese con la suya y continuase dándole encargos sin una correcta
explicación.
Jericho no quería permanecer en el apartamento y además necesitaba
comprar ciertas herramientas para reparar la cerradura por sí mismo. Ya había
tomado una decisión respecto a Lilian, por lo cual buscó una hoja sobre la
cual dejarle una nota para que la leyese en cuanto se despertase. Después de
escribirla la dejó abierta y visiblemente expuesta. En una esquina sobre la
misma colocó un fajo generoso de billetes. Jericho esperaba que obedeciese
sus palabras cuando las leyese:
Lilian, comprendo que soy el principal culpable de tus presentes

desgracias. Sin embargo, no puedo hacerme cargo de ti en este momento.
Solo me traerías más problemas y estarías exponiendo tu vida. No intentes
buscar explicaciones, ni culparte por mi negativa. No se trata de nosotros,
sino de asuntos mucho más grandes y demandantes de los cuales actualmente
no me puedo apartar.
Cuando regrese no debo encontrarte. No te arriesgues mucho tiempo
permaneciendo en este apartamento, porque no es seguro. El dinero que he
dejado sobre esta nota es para ti. Es suficiente para que cojas un tren hacia
otro lugar y comiences una nueva vida, lejos de la infelicidad que te condujo
a mis brazos. Quizá un día conozcas a alguien que pueda darte lo que
verdaderamente mereces. Alguien que no se aproveche de ti y esté dispuesto
a corresponderte en la justa medida. Yo no soy ese hombre.
Por favor, te pido que aceptes el dinero y que partas hoy mismo, antes de
que yo regrese.
J.
Tras una rápida relectura de la nota, Jericho consideró que se trataban de
las palabras adecuadas para motivarla a que se fuera, sin parecer demasiado
cruel pero tampoco asomando ninguna esperanza que le hiciera creer que
quedarse era una opción aceptable. Comprendía que a Lilian le costaría
aceptarlo y le resultaría doloroso su manifiesto rechazo a mantenerla a su
lado, pero luego entendería que era lo mejor para ambos, por donde quiera
que se mirase. Agradecido de que aún no despertara, y ya dispuesto su
mensaje junto al dinero, Jericho aprovechó la ocasión para salir de su
apartamento.
En el camino no dejaba de pesar en su ánimo una sensación molesta que
no alcanzaba a explicar. ¿Era posible que se sintiera culpable respecto a
Lilian? Para reconfortarse se dijo a sí mismo algo que no habría podido
escribirle a ella en su misiva, pero que incluso los mecanismos más sólidos

de su lúcida consciencia no eran capaces de ocultar bajo los acostumbrados
velos del autoengaño:
—Lo siento mucho, Lilian. Ojalá mi vida fuera distinta.

Capítulo 7
Sin un rumbo predeterminado, Jericho paseaba por las calles de su ciudad. Ya
que ahora no tenía coche, le tocaba hacer uso de sus piernas y se sorprendió
al notar lo mucho que cambiaba el panorama cuando recorrías un lugar como
transeúnte, especialmente porque hacía mucho tiempo que no se dedicaba un
paseo como aquel. Poco a poco comenzó a sentirse familiarizado con las
calles y se condujo por ellas casi por inercia, dejándose guiar por los efectos
de una supuesta distracción, tratando de alargar el tiempo y permitir a Lilian
que saliese de su apartamento.
Una hora más tarde, terminó frente a una gran casa que reconoció
enseguida agitando su memoria: el orfanato donde vivió y creció durante su
infancia. Se detuvo un momento a contemplar el lugar. Los recuerdos
pasaban como flashes ante sus ojos: sus antiguos amigos, los juegos
compartidos, las peleas decisivas, los castigos dolorosos, las horas de silencio
en rincones apartados soñando con una vida distinta a esa. Y ahora que había
conseguido una vida fuera de aquel lugar no se sentía menos desdichado o
más libre. Jericho reflexionó por un momento si no estábamos condenados a
sufrir las mismas carencias durante el resto de nuestros días bajo el cielo.
Ya que había llegado hasta allí no desperdiciaría la ocasión para revisar el
lugar y comprobar mejor su historia, aunque sin esperanza alguna de
descubrir alguna información que aclarase las sombras de su pasado. Durante
mucho tiempo se mantuvo alejado de aquel lugar, pero imaginaba que el
personal debía haber cambiado mucho a lo largo de los años y no
reencontraría a la madre superiora Darla ni a nadie capaz de reconocerlo. Eso
le daba una momentánea ventaja. Nada perdía con introducirse allí.
Al entrar fue recibido por un portero al cual le pidió hablar con algún
encargado del orfanato, pero sin darle mayores detalles sobre su presencia

allí. El hombre le pidió a una joven novicia que justo pasaba por allí que
ayudara a ese visitante en busca de información, a lo cual ella accedió
saludándolo directamente y preguntando la razón de su visita. Jericho
observó que la joven en cuestión era una muchacha muy atractiva. "Nada mal
para tratarse de una monja, lo cual es una verdadera lástima". No obstante,
omitió sus pensamientos y en cambio, haciendo gala de un falso carisma para
ganarse su confianza, manifestó:
—He llegado hasta acá guiado por la nostalgia —declaró Jericho,
mezclando la verdad indistintamente con la mentira—. Yo fui un antiguo
residente del orfanato. Aquí crecí y me crié, probablemente cuando usted
también era una niña incapaz de imaginar que trabajaría aquí. Me gustaría
recorrer las instalaciones para comprobar cuánto ha cambiado y quizá hablar
con la madre superiora que rige el orfanato si no se encuentra muy ocupada.
—Comprendo, es adorable que venga animado por sus recuerdos —
respondió la novicia con ingenuidad—. Supongo que comprende que la
actual madre superiora es otra persona distinta a la que usted conoció. La que
hoy rige el orfanato apenas lleva siete años trabajando aquí.
—Lo entiendo perfectamente —apoyó Jericho—. Pero probablemente
conserven algunos archivos sobre antiguos residentes. Me gustaría conocer el
paradero de un amigo mío.
—Muy noble por su parte —celebró la novicia—. La mayoría de los
niños que crecen en sitios como este prefieren crecer creyendo que todo ha
sido horrible y que no vale la pena recordar a nadie de las personas con
quienes compartieron tanto. ¿Cómo dijo que se llamaba?
—No lo he dicho aún —admitió Jericho—. Mi nombre es Spencer. Y
tiene razón, la mayoría se conforma con olvidar. Pero a mí me gusta recordar.
Eso me mantiene despierto.
La joven no comprendió las palabras de Jericho, pero le dedicó una

radiante sonrisa.
—Me gustaría guiarlo personalmente —se excusó la novicia—, sin
embargo tengo mucho trabajo por hacer con los niños. Espero que me
disculpe si no puedo seguir acompañándolo. Pero creo que no habrá
problema en que pasee por el orfanato. Supongo que recuerda donde queda la
oficina de la madre superiora. Allí la encontrará. Tan solo preséntese y
expóngale las razones de su visita. No me queda duda de que, al escucharlo,
con gusto le atenderá y le proporcionará la información que tenga a su
alcance.
—Descuide, no quiero quitarle más tiempo —refirió Jericho a modo de
despedida—. Ha sido usted muy amable.
Una vez concedido este permiso, Jericho se introdujo en el orfanato y fue
saludado por quienes trabajaban allí a medida que los encontraba. Jericho
imaginaba que, para fortuna de los niños que allí se encontraban, el personal
era tan amable como solía serlo durante la época en que trabajaba la hermana
Geraldine. Quizá los tiempos habían cambiado y ya no había lugar para el
horror en un sitio como ese. Resultaba reconfortante este pensamiento, al
comprender que en cualquier época siempre habrá huérfanos necesitando un
hogar donde vivir. Aprovechando que nadie se interpuso en su camino para
interrogarlo de mala manera, y en cambio era correspondido con gestos
corteses, Jericho se introdujo en una pequeña sala de registro para comprobar
si conseguía información de su interés. Tras un breve vistazo a los
documentos, según el orden cronológico en que habían sido clasificados,
enseguida descubrió que no existían documentos fechados antes de 1954.
Pese a esto, Jericho no se sentía particularmente decepcionado. Se
dispuso a subir al piso superior donde se hallaba la oficina de la nueva madre
superiora. Al llegar, reparó en que ni ella ni nadie estaba ahí. Le resultaba
providencial esta ausencia para así ejecutar una pesquisa rápida en el caso de

que hubiese algún documento de su interés. Pero, tal como sucedió con la
habitación del registro, no consiguió ningún documento demasiado antiguo,
ni mucho menos datado durante los años de su llegada al orfanato. Cuando
salió de la oficina se topó con la madre superiora, quien lo miró con
extrañeza, pero sin demostrar miedo o enojo. Jericho se presentó del mismo
modo que lo hizo anteriormente con la joven novicia que lo había dejado
entrar e igualmente la encandiló con su encanto improvisado, con lo que
logró que lo invitase a su oficina formalmente para hablar. A ella también le
aseguró que su nombre era Spencer.
Sentados el uno frente al otro, la madre superiora le preguntó respecto a
sus años en el orfanato y Jericho le dio respuestas cortas, sin darle detalles
que revelasen demasiado sobre sus sentimientos al respecto.
—Deben revolverse muchas emociones en su interior al estar aquí —
exclamó la madre superiora—. ¿Le parece muy distinto el lugar a cómo lo
dejó?
—No ha cambiado mucho —observó Jericho—. En efecto son muchos
recuerdos. Pero se siente mucho más cálido hoy en día y eso es una ventaja
para los niños que vivan aquí.
La madre superiora no comprendió del todo este comentario, pero le
resultaba curioso y hasta cierto punto le entusiasmaba hablar con un antiguo
residente.
—Me agrada que tenga una buena impresión después de tanto tiempo —
refirió la madre superiora, como una clara demostración de que interpretaba
las palabras de Jericho según sus propios deseos—. Mejor que nadie
comprendemos lo que se siente al crecer en un orfanato. No es una
experiencia fácil, pero es lo más cercano que un niño huérfano tiene de
experimentar lo que se siente formar parte de una familia.
Evidentemente Jericho no estaba de acuerdo con esta apreciación

basándose en su propia experiencia, pero de nada serviría contradecirla. Ella
no tenía la culpa de los desmanes que otros en su misma posición cometieron
antes. Pero estas palabras le servirían como señuelo para formular las
preguntas que deseaba hacerle.
—Es una forma de verlo —concedió Jericho—. En ese sentido, aquellos
niños junto a los cuales crecemos se convierten en nuestros hermanos y el
abandono de nuestros padres es semejante para todos. Nos reconocemos en la
soledad y nos reconfortamos en la consciencia de que, al menos, convivimos
junto a otros capaces de comprender nuestro dolor. Es una lástima que luego
perdamos el contacto con esos hermanos que nos ha dado la vida.
—Es una pena —concedió la madre superiora, maravillada por las lúcidas
reflexiones expuestas por Jericho—. ¿Y no ha intentado buscar a alguno de
esos hermanos?
—Lo he intentado —aseguró Jericho—. De cierto modo es una forma de
buscarme a mí mismo. Por ejemplo, uno de mis grandes amigos en el
orfanato era un chico llamado Nathan. Hay ocasiones en que lo recuerdo y
me gustaría saber qué ha sido de él. A veces pienso que quizá algunos de
nosotros lograron conseguir a sus verdaderos padres o aclarar los aspectos de
nuestras historias que han quedado ocultos. ¿Existe algún registro de los que
vivimos aquí en ese tiempo? Si dispusiera de mayor información cabría la
posibilidad de poder encontrar a ese amigo mío. Se llamaba Nathan Jericho,
¿de casualidad ha leído alguna vez un documento relacionado con él?
La madre superiora hizo un visible esfuerzo por intentar recordar, pero
negó con su cabeza:
—No he leído ningún registro de ese nombre, ni nada que me lo remita.
No es un apellido común y lo recordaría enseguida de haberlo escuchado con
anterioridad. Lamentablemente, solo conservamos registros muy recientes.
Aparentemente se perdieron gran parte de esos registros en algún momento

de la historia del orfanato. Ojalá pudiera servirle de mayor ayuda.
No había razones para sospechar de sus palabras. Jericho era experto en
descubrir los gestos mínimos en rostros, manos y en el resto del cuerpo para
sospechar cuando alguien estaba mintiendo. En cambio, la madre superiora
demostraba franqueza en su preocupación por no ser capaz de satisfacer las
dudas de un antiguo huérfano en busca de respuestas.
— No se preocupe por ello —correspondió Jericho—. Agradezco mucho
que me conceda parte de su tiempo para hablar y por dejarme visitar las
instalaciones. Eso ha sido suficiente. En todo caso, me gustaría hacerle otra
consulta. En el tiempo durante el cual viví en este lugar, el orfanato era
presidido por una madre superiora que respondía al nombre de Darla.
¿Tampoco queda registro de ella? Me gustaría contactarla y agradecerle
personalmente por todas sus atenciones conmigo. No la he olvidado a pesar
de los años.
—Es un hombre de afectos profundos —dijo la madre superiora con
cierta extrañeza al escuchar un comentario aparentemente positivo sobre la
antigua rectora del orfanato, pero intentó disimular su sorpresa para no
parecer descortés con su interlocutor—. En efecto, sí tengo referencias sobre
ella. Puedo proporcionarle su residencia actual. Al principio tuvimos que
contactarla un par de veces por mera formalidad en cuanto a detalles
concretos sobre las instalaciones. Vive en el estado de Texas. Dallas, para ser
exactos. Le anotaré en un papel la dirección con exactitud.
Al escuchar que Darla vivía en Dallas, Jericho sonrió para sus adentros.
Le parecía muy apropiado que una mujer como aquella viviera los últimos
días de su vida en el estado más derechista y fanático del país.
—Se lo agradezco mucho —dijo Jericho a la madre superiora al recibir de
sus manos la hoja sobre la cual había escrito la dirección de Darla—. Cuando
tenga un tiempo libre viajaré hasta allá para ayudarla. Le mandaré sus

saludos.
—¡Oh, descuide! —desestimó la madre superiora, dando a entender con
esto que no le simpatizaba esa mujer—. No creo que ella quiera escuchar
recados de mi parte. Ya sabe cómo les pega la edad a algunas personas,
especialmente cuando se sienten desplazadas. Pero es inevitable, el tiempo
pasa y no podemos permanecer siempre en un mismo lugar. A algunos les
cuesta aceptar los cambios. Aun así, espero que le vaya muy bien y que
consiga encontrar a su amigo. Quizá Darla pueda ayudarle.
—No me queda duda de que ella me dará algunas respuestas —recalcó
Jericho con un dejo de misterio en su voz, prácticamente imperceptible para
la monja bonachona—. Fue un placer conocerla. Cuide mucho de los niños a
su cargo. Recuerde que incluso cuando crezcan recordarán todo lo que les
haya ocurrido. A veces pueden portarse muy mal, como es natural, pero tan
solo necesitan un mínimo gesto de gentileza que les recuerde que alguien se
preocupa por ellos.
La madre superiora correspondió su consejo con una amplia sonrisa:
—Gracias por sus palabras. Las tendré en debida cuenta.
Aunque no lo demostrase, Jericho quería abandonar aquel lugar cuanto
antes. Se despidió de la madre superiora y con rapidez aceleró sus pasos para
dejar atrás el recinto que le traía tan amargos recuerdos. Al menos se iba con
la satisfacción de tener una dirección donde sorprender a la vieja bruja
causante de algunos de sus peores días. Leyó el papel donde le habían
anotado la dirección y, tras memorizarlo, lo arrojó en una alcantarilla. Nada
mejor para reconfortar un ánimo quebrado que la perspectiva de una ansiada
venganza.
***
Al llegar a su apartamento suspiró aliviado por encontrarlo vacío, sin rastro
de Lilian o del dinero con la respectiva nota que puso sobre la mesa. Jericho

temía que al regresar Lilian siguiera allí decidida a no dejar su apartamento y
a permanecer a su lado. A pesar de su carácter y autoridad, Jericho no estaba
completamente seguro de si ejercería su voluntad para obligarla a obedecer
sus deseos en el caso de haber tenido que confrontarla directamente.
Mentalmente estaba muy agotado para lidiar con ese asunto. Por lo tanto,
agradeció que Lilian entrara en razón. Sin embargo, una parte recóndita de él
abrigaba el deseo de que ella continuara allí para el momento de su regreso.
Para aligerar sus tensiones y sopesar la ruda impresión que pesaba en su
ánimo tras haber recorrido el orfanato después de tantos años, procedió a
servirse un whisky doble con hielo y seguidamente sentarse en su butaca. Al
hacerlo recordó el desperfecto de la cerradura y lanzó una maldición,
acordando luego que se ocuparía de ello en las próximas horas. Mientras
tanto necesitaba quedarse quieto y limitarse a no hacer nada, absorto en la
contemplación de los recuerdos recientes de su visita al orfanato comparada
con sus brumosas memorias pasadas en torno a ese mismo lugar.
Todo era tan distinto... y al mismo tiempo nada había cambiado para él.
Jericho no soportaba aquel lugar opresivo así como el hecho de que aquellos
muros fueran el primer testigo de sus pesares y tristezas. Pero nunca lo sintió
como un refugio, ni fue capaz de reconocerlo como algo similar a un hogar.
Su reconocimiento tan solo inspiraba terribles pensamientos que enseguida le
revelaban sus peores y más grandes odios. Por un momento consideró que
había sido una idea terrible visitar aquel lugar y no era ni remotamente
sorprendente que no hallara información alguna relacionada con un registro
que indicase cuándo había llegado al orfanato y quién lo trajo. ¿De verdad
esperaba un hallazgo distinto a ese?
Pero ahora contaba con una dirección por la cual recomenzar sus
pesquisas en torno a su pasado. El paradero de la madre superiora Darla
podría arrojar luz sobre las dudas que explicaban su historia. Era un

comienzo. En ese sentido, se veía a sí mismo en una encrucijada, en el
momento más importante de su carrera como detective, enfrentándose a dos
casos que exigían toda la disciplina de su entrenamiento así como las
habilidades que afinaban su intelecto y astucia. Más que en ningún otro
momento de su vida, debía dar lo mejor de sí como detective, pero también
como hombre. Toda su vida había sido dispuesta para ponerse al frente de esa
encrucijada. Un caso profesional y otro de carácter personal, aparentemente
disímiles entre sí, pero que para él comenzaban a alzar las tramas
entrelazadas de un laberinto que lo rodeaba. Como muchas veces había leído
y otras tantas veces se repetía: solo la verdad lo haría libre.
La sombra espesa de su amarga melancolía lo rodeaba por completo, a
medida que descargaba el contenido del vaso a través de su garganta. La
sensación del whisky ardiendo en ella lo mantuvo atado al presente. Solo el
acto mecánico de alzar el brazo para llevar el vaso hasta sus labios era la
única señal de vida en su cuerpo, ya que incluso su mirada perdida había
dejado de precisar los contornos de su realidad circundante para dejarse
absorber por las instantáneas que desfilaban en su mente, donde pasado,
presente y futuro, con el peso de sus anhelos, terrores y expectativas, se
mezclaban sin pudor hasta crear un monstruo que atenazaba su fuerza de
voluntad.
Justo entonces sonó el teléfono y Jericho volvió a la realidad. Superado el
sobresalto inicial producto de su concentración, puso el vaso de whisky sobre
la mesa y se puso de pie para atender el teléfono:
—Hola, ¿quién habla?
Debido a su agobio se había saltado las formalidades de presentarse con
su nombre cuando atendía una llamada. Al otro lado de la línea solo escuchó
una respiración. Jericho repitió su pregunta y finalmente obtuvo una
respuesta:

—Necesitaba asegurarme que se trataba de su voz, disculpe.
¡La voz de Idaho! Jericho se quedó mudo sin saber qué decirle, ya que
eran muchos los reclamos atragantados en su garganta. No obstante, se
contuvo y decidió conducirse con cortesía no sin asomar parte de su enojo:
—Pensé que no volvería a llamar —confesó Jericho—. O quizá
consideraba que a estas alturas ya estaría muerto.
—Es un hueso duro de roer —halagó Idaho—. Harían falta muchos más
recursos de los que han puesto en su contra para acabarle. Por eso confío en
usted. Es una lástima que no pueda decir lo mismo de mí. Pero comprendo si
está enojado. No obstante, no tenemos tiempo para molestias, así que
pasemos directamente a la reconciliación: cuénteme los avances que ha
conseguido.
Nuevamente el verbo persuasivo de Idaho con su tono de voz confidente
lo invitaba a calmarse, a darle la falsa impresión de que nada había sido tan
grave a como lo percibía con anterioridad. Pero esta vez Jericho no daría su
brazo a torcer y le exigiría a Idaho sus demandas con mayor ímpetu:
—Espere un momento, Idaho —advirtió Jericho—. No podemos
continuar de este modo. Necesito una alternativa para contactar con usted:
una dirección, un número fijo de contacto, lo que sea que me permita
buscarle en caso de una emergencia o para prevenir que vuelvan a suceder
cosas como las que he vivido desde que estoy al frente de este caso.
Jericho procedió a hacerle un recuento de los más recientes
acontecimientos, explayándose en la descripción de la emboscada que sufrió
durante su visita al supuesto domicilio de Bernard Whitmore. Idaho no
interrumpió su narración, tan solo carraspeaba de vez en cuando para
indicarle a Jericho que seguía allí escuchando todo cuanto decía.
—Creo que ahora comprende perfectamente porqué se trata de un caso
delicado —subrayó Idaho—. Es arriesgado que sepa demasiado. Pronto nos

reuniremos con mayor calma. Hasta ahora ha hecho un excelente trabajo.
—Y sin ninguna recompensa visible —destacó Jericho—. Nuevamente le
pido que no cuelgue la llamada sin antes dejarme información de contacto.
Solo haré uso de ella en caso de emergencia.
—De acuerdo —aceptó Idaho—. Le daré lo que me pide: un número
telefónico. Pero tal como dijo, solo debe marcarlo en casos de verdadera
emergencia. Por lo general nos conviene que sea yo quien entre en contacto
con usted cuando lo considere seguro.
Idaho le dictó el número de teléfono para seguidamente indicarle
especificaciones muy claras sobre los días y horas en que debía realizar estas
llamadas. Jericho escuchaba atentamente sus indicaciones.
—Así lo haré —aseguró Jericho—. Llamaré solo cuando lo considere
necesario.
—Estupendo —aceptó Idaho—. Es muy importante que ninguna otra
persona tenga conocimiento de este número, bajo ningún concepto. Estoy
depositando mi confianza en usted, aunque no me conozca lo suficiente para
saber cuán difícil es lograrlo.
—No se preocupe —lo tranquilizó Jericho—. su número de contacto está
muy bien almacenado en mi memoria. No necesito anotarlo para
aprendérmelo. Yo nunca necesito apuntar las cosas. Por lo tanto, no habrá
rastros de él si registran el lugar.
—Ese no es el problema al que apunto —afirmó Idaho—. Siempre
existen otras formas de extraer información y usted lo debe saber muy bien.
Conozco sus talentos y no tengo duda de ellos.
Antes que Jericho pudiera replicarle preguntando cómo sabía tanto sobre
él, Idaho colgó la llamada. Seguía sin concederle las respuestas
fundamentales para comprender mejor lo que ocurría a su alrededor, pero le
reconfortaba disponer de un número telefónico que le permitiera contactarlo.

Y aunque no esperaba hacer uso del mismo, tal información bastaba para
calmar su ansiedad momentáneamente. En un mismo día había conseguido
información valiosa y ya solo le quedaba reparar la cerradura de su
apartamento para terminar de darle el mayor rendimiento a su jornada.
Abandonar el orfanato debería considerarse el mejor día de su vida. Las
caras hastiadas de aquellos con los que ha convivido, las monjas cuyos
rígidos rostros no desea ver nuevamente y los pocos compañeros de su
generación que aún quedan despidiéndolo con gestos inseguros,
probablemente alimentando el anhelo por el día cercano en que a ellos les
corresponda partir. Pero en ese instante, de pie frente a la puerta que da a la
salida, Jericho se enfrenta a una dicotomía perversa: toda su vida estuvo
esperando por ese momento y su ansiedad por dejar aquel lugar atrás, hasta
que se lo tragara el olvido, era el pensamiento que aliviaba los pesares de
sus noches de vigilia. Por otro lado, justo cuando ese instante estaba
ocurriendo temía haber estado demasiado tiempo en aquel lugar como para
acostumbrarse a conducirse con libertad en ese mundo abierto que se
desplegaba a su alcance. ¿Añoraba su prisión cuando ya era libre de ella?
Imaginó a la madre superiora Darla postrada en el sillón de su
despacho, lamentando no haberle dado mayores y peores castigos antes de
irse. Jericho le dedica una última mirada al lugar. El imponente edificio
corresponde su indignación con su quietud indiferente. Jericho entonces se
voltea, sin mirar atrás, jurándose a sí mismo que jamás volverá bajo ninguna
circunstancia a caminar sobre ese piso tan odiado ni recibir la sombra de
ese techo maldito. ¡Cuán frágiles son las promesas que nos hacemos a
nosotros mismos motivadas por el ardor de la imprudente juventud!
Tras mucho sudor y esfuerzo había conseguido reparar la cerradura, sin
necesidad de instalar una nueva. Vestía una camisa manga corta y un
pantalón holgado, indumentaria reservada para cuando ejecutaba oficios de

este tipo. El agotamiento producto de este trabajo le hizo recostarse un rato
sobre el suelo frío de su apartamento. Tal sensación lo calmaba. Se concentró
en sosegar su respiración. Una de las cosas que le gustaba de los trabajos
manuales era esa paz posterior por la satisfacción del trabajo concluido. No
podía decirse lo mismo de aquellas tareas que demandaban exprimir el
intelecto. Esa clase de cansancio no consigue reposo en la inactividad y en
cambio se siente estimulado a expandirse cuando nos mantenemos en
extrema quietud.
Con perplejidad observa su licencia aprobada para ejercer funciones
como detective privado. No porque no la merezca después de toda su
dedicación y entrenamiento para formarse como un excelente investigador,
sino porque incluso al paso de los años se ha vuelto adicto a dudar de
cualquier acontecimiento destinado a hacerlo sentirse dichoso.
Se dice a sí mismo: “miren hasta donde ha llegado el chico del
orfanato”. No tiene nadie con quien compartir su alegría. Sus colegas y
conocidos, que muy poco o nada saben sobre su historia personal, no
entenderían el vértigo que lo invade. Porque cuando alguien acostumbrado a
la desgracia confronta un momento de realización personal es como si
caminara al borde de un abismo con la esperanza de caerse.
Vivir la vida es mucho más difícil de lo que suena afirmarlo. Pero como
en ningún otro momento de su existencia se siente preparado para
abordarla. Una mano le extiende el contrato de alquiler del espacio
destinado a convertirse en su residencia y oficina al mismo tiempo. Lo firma
sin errar su pulso. Nuevamente esa oleada de vértigo crece en su pecho. Si se
lo permitiera tendría la fuerza para derribarlo.
Pero nadie lo hará caer, no habiendo llegado hasta ese punto. Observa el
apartamento vacío e imagina aquellos elementos que hacen falta para
acondicionarlo. Es inevitable dejar que crezca el optimismo y posea su

espíritu. La juventud se halla en su punto climático. Su energía es a prueba
de derrotas. Está preparado para enfrentarse al mundo y obtener respuestas.
Jericho se reincorporó del suelo cuando dejó de sentir la textura fría de su
superficie siendo sustituida por la calidez que le había otorgado su propio
cuerpo. Gracias a la llamada de Idaho había conseguido dejar de concentrar
su atención exclusivamente en las memorias del orfanato y la pesadumbre
consecuente tras su visita. Se halló pensando en esos tiempos en que fingía
no preocuparse por su historia. Atrás quedaba el tiempo en que su ánimo era
victorioso y creía haber olvidado las heridas del pasado. Pero con el paso del
tiempo fue asumiendo la valentía de no engañarse. Le seguía doliendo
hondamente tanta incertidumbre. Desde entonces no había conseguido
respuestas y, en cambio, se incrementaban las preguntas, pero si había algo
que compartiese actualmente con los años más nobles e inocentes de su fe
juvenil era que no se detenía a pensar en lo imposible que era conseguir lo
que buscaba. Agotaría hasta el último intento no solo para resolver el caso
que le ocupa sino para descubrir quién era él realmente.

Capítulo 8
Controlar los impulsos es una de las primeras lecciones que aprende un
detective, y cuando se rehúsa a hacerlo recibe lecciones inolvidables que le
hacen reconsiderar su terquedad. Para Jericho era un trabajo casi diario
mantener a raya sus impulsos y atemperar su instinto con la solidez de su
sentido común así como los mecanismos de su agudo intelecto. Quienes lo
habían conocido, a duras penas porque nadie podría asegurar conocerlo
realmente, eran incapaces de verificar esta batalla interna que Jericho libraba
a diario entre su plausible afición a la lógica para evitar conclusiones
apresuradas y el contrastante furor que alimentaba su impaciencia por obtener
lo que quería tan pronto como se lo permitiesen las circunstancias.
Luego de la llamada de Idaho, y tras haber conseguido que este accediera
a sus peticiones de facilitarle un número de contacto, Jericho tuvo que
contener sus imperiosas ganas de llamarlo para abordarlo con la infinidad de
cuestiones que aún suscitaban el recuento de peligros padecidos en carne
propia mientras se encargaba de cumplir las misiones que este encargaba.
Pero Jericho se obligaba a meditar mejor sus necesidades para preguntarse si
realmente necesitaba llamarlo o simplemente actuaba movido por el capricho.
Por su parte, Jericho también controlaba el ejercicio de sus habilidades
como investigador intentando rastrear el teléfono para ver si con ello
conseguía información extra sobre su cliente en cuanto a detalles más
concretos sobre su identidad. Pero enseguida se le antojó una mala idea. En
primer lugar, no era ético atentar contra la privacidad y confidencialidad de
un cliente. A su vez, si sus investigaciones estaban siendo interceptadas por
enemigos con suficientes recursos para vigilarlo, lo cual no era una
afirmación descabellada contando con el incidente en casa de Bernard
Whitmore, si osaba dar con el paradero de Idaho traicionando su confianza,

involuntariamente cabía la posibilidad de que ayudara a sus hipotéticos
enemigos a que lo alcanzaran por su culpa. Lo conveniente era esperar
órdenes.
Entretanto le resultaba irónica su disposición a mantenerse sumiso y
obedecer todo cuanto Idaho ordenara. Para alguien que le gustaba ser
detective porque le permitía conducirse con libertad y por lo tanto siempre se
burlaba de las figuras de autoridad, razón por la cual a lo largo de su vida
evitó enrolarse en fuerzas armadas o entrenarse como policía precisamente
por desagrado a esa actitud de subalterno, se hallaba ahora trabajando en una
situación similar por primera vez con un cliente. Pero su intriga y afición a la
adrenalina eran aún mayores que la ambición. El dinero nunca fue su
principal motor de acción como detective, aunque muchas veces así lo hiciera
creer a los demás y aprovechase la situación para sacar mucho más dinero del
que le ofrecían. Su mayor motivación siempre había sido la búsqueda de la
verdad y la manera en que cada caso lo confrontaba con esa necesidad de
hallar el fondo último de algo que había permanecido en las sombras para
traerlo de vuelta a la luz, a pesar de las consecuencias.
Hablar con Idaho apenas supuso un chispazo de esa verdad por iluminar y
Jericho estaba muy ansioso al imaginar cuál sería el próximo paso a seguir.
Ya había robado un documento cifrado de una biblioteca pública y a su vez
dio con el paradero de un anciano que supuestamente Idaho daba por perdido.
Cada nueva misión traía interrogantes y trampas, por lo cual temía arriesgar
su pellejo con mayor gravedad en la próxima ocasión, pero al mismo tiempo
deseaba entrar cuanto antes a la zona de fuego. De este modo, para calmar su
impaciencia, Jericho tomó la decisión de salir a la calle. No supo bien por
cual razón, pero era como si un presentimiento le recomendara no
permanecer encerrado en su apartamento el resto del día, como si allá afuera
le esperara una señal que no debía dejar pasar por alto.

Jericho no era un hombre supersticioso, ni tampoco creyente de religión
alguna. Haber crecido en un orfanato bajo la estricta disciplina de las monjas
le hizo odiar los dogmatismos de la religión católica, así como los preceptos
cristianos que celebraban el dolor y se cebaban en la culpa, al menos tal como
se le figuraban conforme a sus referentes. No obstante, cuando le sobrevenía
un presentimiento lo atendía sin reservas, ya que en otras ocasiones estos
demostraban conducirlo a revelaciones o situaciones de gran importancia
bien para la resolución de un caso en el que se encontraba trabajando o para
el cumplimiento de un objetivo personal.
Por lo tanto, Jericho se lanzó a la calle enfundado en su abrigo y
cubriendo su cabeza con su sombrero predilecto para perderse entre la
multitud y confundirse indistintamente entre la masa humana que seguía su
propio rumbo bajo el ritmo de sus rutinas individuales. A diferencia de otras
ocasiones, optó por caminar por calles concurridas. No intentaba esquivar el
fluir humano y en cambio se complacía en formar parte de este por voluntad
propia. No tenía prisa, pero tampoco se detenía. Se limitaba a caminar junto
al resto de las personas, quienes sí llevaban rumbos predeterminados y, para
no ser atropellado por la masa indetenible, fingía contar también con un lugar
al cual llegar con prontitud. En ocasiones cambiaba de acera o incluso se
devolvía caminando en el sentido contrario al cual guiaba sus pasos minutos
antes. Quería seguir caminando hasta cansarse y volver nuevamente a su
apartamento cuando se aburriese de tal actividad.
En algún punto del camino, Jericho se detuvo en una tienda de sombreros.
No le inspiraba suficientes ánimos de entrar, pero se contentaba con observar
aquellos que se exhibían en la vitrina. Aceptó que algunos eran mejores que
el que lleva puesto, el cual ya había recibido el maltrato de los años. Pero le
tenía cierto apego y casi podría llamarlo su amuleto de la suerte. A pesar de
ello, por un momento consideró la posibilidad de introducirse a comprar

alguno de esos. No era una mala idea y aún tenía suficiente dinero del que
había ganado gracias al caso resuelto hace unas semanas. Tras mucho
pensarlo, de pie observando su reflejo en la vitrina, finalmente tomó la
resolución de que lo haría cuando culminase el caso de Idaho y, en ese
sentido, sería su último caso resuelto con ese sombrero.
Cancelado su vago intento de compra, Jericho se dispuso a seguir
caminando, pero se detuvo cuando su mirada se topó con la presencia de un
joven en la acera del frente. Aunque sucedió muy rápido, al voltear en
dirección a este, sin haber notado antes su presencia, creyó percibir que lo
observaba fijamente antes de girar su cabeza hacia otro lado y aparentar un
semblante de casual distracción. Esto hizo que sus sentidos se agudizaran y
también asumió la misma actitud para corroborar sus sospechas,
concediéndole discretas miradas de reojo. Su aspecto físico era corriente,
como uno de esos hombres cuyo rostro y cuerpo impersonales se parecen a
tantos otros y no generan una distinción significativa para que los recordemos
después de haberlos visto. Ni muy alto, ni muy bajo. No excesivamente
gordo, pero tampoco particularmente delgado. Un hombre de la medianía. Su
indumentaria también era corriente, pero el único aspecto disonante que
atraía su mirada sobre él era su maletín de cuero negro, el cual sostenía de un
modo gracioso con una mano mientras que la otra la dejaba puesta dentro de
su bolsillo.
Quizá porque se supo visto o porque simplemente debía irse, el hombre se
dispuso a caminar un trecho y luego dirigió sus pasos para cruzar hacia la
acera en la cual Jericho se encontraba de pie frente a la vitrina de la tienda de
sombreros. Algo en su manera de caminar le resultaba llamativo y mantuvo
alerta su atención al ver como sus pasos demostraban un vaivén poco
armónico debido a la forma en que continuaba sosteniendo el maletín con una
mano sin sacar la otra del bolsillo, tal como lo hizo cuando estaba de pie y sin

moverse. A Jericho se le antojó un modo incómodo de conducirse por la
calle, lo cual incrementó su intriga respecto a su presencia. Cuando el joven
estuvo en la acera donde él se hallaba, caminó en dirección a él. Para evitar
darle la impresión de que estaba vigilándolo, y mucho menos esperándolo,
Jericho nuevamente se mezcló entre la gente y caminó en dirección contraria.
De este modo no tardarían en pasar el uno al lado del otro en cuestión de
segundos.
Todo resultó improvisado y, al mismo tiempo, se ejecutó como si
estuviera planeado, aunque Jericho se dio cuenta segundos antes de que se
efectuara. El hombre caminaba en dirección a él, como era natural ya que
caminaban en sentido contrario, pero enseguida notó que este no trazaba una
curva para apartarse y evitar tropezar, sino que en cambio parecía buscar un
choque directo. Jericho estuvo a punto de moverse, pero entonces el joven le
dedicó una mirada cómplice y sacó su mano del bolsillo, revelando que
llevaba una hoja doblada en la mano, lo cual enseguida fue interpretado por
el detective como un llamado directo a continuar caminando en la misma
dirección. Se dejaría llevar por la situación y se mantuvo en la misma línea de
recorrido que el joven, con la finalidad de “tropezarlo”. Cuando esto sucedió,
a efectos del falso choque entre ambos, Jericho percibió el trozo de papel
doblado que se abría paso entre sus manos. No dudó en sostenerlo con fuerza
para evitar que se cayese, a la vez que el roce del hombre se sintió rudo e
intempestivo. Ya en posesión de la nota que había tomado directamente de
sus manos, Jericho fingió darle un empujón al hombre cuando este volvió a
poner su mano ya vacía dentro del bolsillo. Ambos musitaron unas disculpas
apresuradas y cada uno siguió con su camino hacia una vía distinta evitando
concederse una amplia mirada, ni mucho menos volteando luego a sus
espaldas para comprobar sus respectivas coordenadas.
Dentro del bolsillo de su abrigo la mano de Jericho hecha un puño

sostenía la nota que había recibido. Su corazón latía apresurado y no veía la
hora en que pudiese estar a solas para comprobar con exactitud qué era
aquello que le habían dado. Refrenó los tontos impulsos de detenerse en
algún callejón para desplegar el papel y leer su contenido. No era prudente y
consideró que lo mejor era aguantarse hasta llegar a su apartamento, cuando
contara con la calma y soledad necesarias para evaluar el mensaje recibido.
Entretanto, Jericho se preguntaba: ¿quién había mandado a aquel
hombre? ¿Era un mensaje de Idaho lo que escondía en su abrigo? ¿Cómo
sabía que estaba allí? ¿Acaso lo habían seguido durante toda su caminata sin
que se diera cuenta? Esta idea le pareció insoportable, ya que no era el tipo de
hombre al que pudieran perseguir sin que no tardara en darse cuenta antes de
que fuera demasiado tarde. Jericho temió que sus sentidos estuvieran fallando
y que sus irregulares ratos de sueño en conformidad con sus periodos de
insomnio mermaran sus facultades indispensables para estar alerta frente a
cualquier amenaza. Necesitaba llegar cuanto antes a su apartamento para
sosegar su ansiedad producto de este inesperado encuentro. Jericho recordó el
presentimiento que horas antes le hizo salir de su vivienda. Ahora cargaba
con un mensaje expreso y exclusivo para sus ojos. Quizá su nueva misión
estuviera allí anotada.
Animado por la curiosidad, Jericho emprendió el camino de regreso a su
apartamento apresurando sus pasos. Llegó al edificio en menos de diez
minutos. Subió hasta este saltando los escalones de dos en dos y, cuando
finalmente estuvo ya dentro, en el área de su oficina, abrió el papel en
cuestión con afán, del mismo modo en que los niños se desesperan en romper
la envoltura de un caramelo que quieren comerse. Al hacerlo descubrió que la
nota había sido escrita a mano con letra clara pero curiosamente pequeña,
para que no fuese leído a una distancia media, y necesariamente el hipotético
lector tuviese que acercarla directamente a sus ojos para leerla: Si lee esto es

porque el mensajero ha cumplido con su trabajo. Soy el hombre al que
buscaba cuando accedió a aquella casa en Charlottesville, donde estaba
aquel anciano dormido y la enfermera con entrenamiento de combate. Le
adjunto mi verdadera dirección. Estaré esperando su visita.
Después de este mensaje se especificaba una dirección situada en las
playas del estado de Florida, concretamente en la ciudad de Orlando, y al
final del mensaje firmaba con un nombre distinto al de Bernard Whitmore.
¿Por qué decía que era a él a quien buscaba en realidad? ¿Quién era entonces
el anciano? Sin duda había conseguido su próxima misión para avanzar en el
caso.
No se habían presentado movimientos sospechosos en su apartamento
desde la intrusión de aquel hombre en nada relacionado con su caso actual,
pero Jericho extremaba las precauciones contemplando todos los potenciales
escenarios. Convenía dejar el menor rastro posible y atender con mayor
detenimiento las acciones propias para no dar ocasión a descuidos
lamentables. Una vez leída la dirección, esta ya era retenida en su memoria al
igual que el resto del mensaje, por lo cual procedió a quemarla y dejar los
restos dentro de una papelera.
Efectuada esta operación, Jericho comenzó a meditar en qué momento era
apropiado realizar ese viaje hasta Florida. Luego pensó que Idaho debía
enterarse de ello antes. ¿Le avisaba llamando al número de contacto? ¿Tal
mensaje contaba como una emergencia? Era fundamental pensar
detenidamente antes de realizar esa llamada, ya que el mensaje recibido
estaba escrito directamente para él como una invitación directa con el
objetivo de conocer a ese supuesto hombre al que buscaba en Charlottesville.
Pocas veces en su trabajo como detective privado se había sentido tan
desorientado y sin saber qué pasos seguir o cual era la manera apropiada de
darlos.

Inevitablemente, debido a las implicaciones de esta nota inesperada,
Jericho se hallaba inmerso en una maraña de pensamientos disímiles,
intentando dar con los puntos de coincidencia que refrendaran una acción por
encima de otra como la más adecuada para ser ejecutada en momentos de
gran confusión. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas al escuchar que
alguien llamaba a su puerta con unos golpes controlados. Al escucharlo,
Jericho se alegró de haberse encargado de arreglar la cerradura con prontitud,
a pesar de todo el esfuerzo invertido, porque de otro modo cualquiera habría
descubierto que era posible entrar con tan solo golpear la puerta y que esta
cediera para dar paso a su entrada. Por la forma calmada en que llamaban a la
puerta, Jericho infirió que se trataba de algún cliente nuevo y nadie
excesivamente desesperado por entrar como podrían serlo Lilian o Idaho. Por
lo tanto, se dispuso a abrir con expresión hosca, dispuesto a despachar a
quien fuese alegando que no aceptaba más trabajos como detective por el
momento. Sin embargo, sus suposiciones fueron contradichas de inmediato
cuando al otro lado se topó con la cara bonachona y sudorosa de su colega
detective Dick Sonnenfield, el cual, confiado por el tiempo en que se llevaban
conociendo, entró sin esperar a ser invitado y lo saludó formalmente con un
fuerte apretón de manos:
—¡Qué bueno encontrarte, Jericho! Ya veo que cumpliste tu palabra y no
aprovechaste el último caso para tomarte un descanso.
Probablemente se refería a los surcos pronunciados de sus ojeras
denotando noches expuestas a insomnio y malestar.
—Eres la persona que menos esperaba ver en este momento —admitió
Jericho con un tono lacónico—. ¿Te sirvo un trago? Solo tengo whisky, pero,
¿quién necesita un vaso de otra cosa en estos días?
Dick solía ser un hombre acostumbrado a reír y corresponder las bromas
que se le hacían, o que él mismo propiciaba, pero esta vez Jericho notó que

lucía más serio que de costumbre, además de nervioso, como si algo le
preocupara lo suficiente para no permitirse una de sus habituales chanzas.
—Solo estoy de paso —se excusó Dick—. No pretendo estar aquí mucho
tiempo, pero necesitaba advertirte en cuanto me enteré de ello, para que no te
agarre de sorpresa y tomes tus precauciones.
—¿Qué ha ocurrido, Dick? —preguntó Jericho desconcertado por tamaña
introducción—. ¿Respecto a qué tengo que tomar precauciones? Ve directo al
punto. Sabes que no soporto los rodeos.
—Quizá haya más, pero es lo que he conseguido averiguar en poco
tiempo —advirtió Dick—. He sabido de buena fuente que el fiscal anda
haciendo averiguaciones sobre ti y la forma en que trabajas, intentando
recolectar pruebas para armar un caso en tu contra. Puede que esto no te
parezca nada nuevo, porque ya lo ha sugerido antes sin llevarlo a cabo, pero
esta vez se le ve mucho más animado al respecto.
—¡Nierenberg, viejo zorro! —masculló Jericho refiriéndose al fiscal—.
Ese hombre no descansará hasta perjudicarme. No soporta que triunfe con
mis casos y lo deje pasando vergüenza. Pero no logrará ponerme las manos
encima.
—No lo sé, Jericho —contrapuso Dick, menos confiado al respecto—.
Nierenberg no es la clase de hombre que hace alardes de nada sobre lo cual
no se sienta seguro. Probablemente haya recolectado pruebas significativas
para armar un caso sólido en tu contra. No descartes la posibilidad de que
haya dado con algo. Te aconsejo que tengas mucho cuidado en lo sucesivo.
Lo peor que podrías hacer es subestimar su voluntad y recursos. Como
adversario, Nierenberg puede llegar a ser extremadamente perjudicial.
Aunque Jericho escuchaba a su colega sin interrumpirlo, tenía otra
opinión al respecto, así como otros asuntos más urgentes de los que
preocuparse. Nierenberg siempre había criticado al detective por sus métodos

poco ortodoxos para conducirse como tal, pero a pesar de sus acusaciones
nunca había conseguido pruebas reales que ratificasen sus sospechas. Por lo
tanto, hizo un gesto con sus manos desestimando la importancia de la
advertencia.
—Agradezco que me hayas avisado —afirmó Jericho—. Y no dudo de la
información que me has proporcionado. Pero personalmente creo que el fiscal
siempre ha sido uno de esos perros que, aunque no ladren, tampoco son
capaces de dar una mordida fatal. Lo que sea que tenga contra mí no se
sostendrá y yo me reiré nuevamente en su cara por su bochorno.
Tras escuchar estas palabras confiadas y mordaces, Dick prefirió no
seguir insistiendo habiendo cumplido con su parte y se despidió. Jericho lo
acompañó hasta la puerta y luego la cerró a sus espaldas.
—¡Maldito, Nierenberg! —exclamó Jericho a solas—. Lo menos que
quiero en este momento son tus ojos vigilándome. ¡Lo que me faltaba! ¡Que
quiera meterme preso! Eso solo complicará los problemas que ya tengo.

Capítulo 9
Florida, 1968.
El traqueteo del tren lo mantuvo alerta en un viaje, por añadidura, largo e
incómodo. En vez de abordar un tren comercial, lo hizo en uno de mercancías
a un menor costo y con mejores posibilidades de mantenerse encubierto. Las
molestias menores no valían tanto como su seguridad, así que se resignó a
aguantar las horas que le quedaban antes de llegar a las playas de Florida,
donde esperaba encontrarse con el verdadero hombre de la foto
proporcionada por Idaho. Para sobreponerse mejor al tedio del recorrido se
consolaba imaginando que cada kilómetro superado se traducía en un paso
más cerca de la verdad. Quizás no conseguiría información relevante de ese
hombre, tal como advirtió Idaho cuando le hizo la encomienda de ubicarlo,
pero la mínima oportunidad de que tuviera algo importante que decirle
bastaba para emprender el viaje.
En ocasiones, cuando el tren se detenía para descargar o recoger
mercancía en alguna de sus paradas, Jericho se sentía sofocado y con deseos
de bajarse. Pero prefería permanecer allí dentro para evitar perderlo en el
caso de que luego no recordaran que se le había permitido subir porque el
chofer del mismo le debía un favor. Jericho se rio de sí mismo al imaginar
que pronto estaría en un paisaje paradisiaco como lo eran las playas de
Florida a lo largo de la ciudad de Orlando, pero a diferencia del resto de las
personas que llegaban hasta allá con la intención de pasar unas vacaciones
que les permitiesen desconectarse de sus problemas y relajarse, a él le
correspondía llegar por razones de trabajo y sin ningún instante disponible
para experimentar esas “diversiones” que caracterizaban dicho lugar.
De cierto modo, viajar a Florida podía ser visto oficialmente como un
viaje vacacional y así lo manifestaría ante cualquiera que preguntara su razón

de estar allí. Daba la impresión de que, después de todo, si le había hecho
caso al agente Sonnenfield y aprovechaba sus más recientes ganancias para
invertir en un descanso pleno y absoluto. Esta visión era muy conveniente,
especialmente teniendo en cuenta las atenciones extra que le estaba
dedicando el fiscal Nierenberg para conseguir pruebas en su contra que
consiguieran crear un caso con el objetivo de encarcelarlo. El fiscal no debía
enterarse en modo alguno del caso en el que se encontraba envuelto
actualmente, porque su intervención podría poner sobre aviso a quienes
procuraban detener el avance de sus investigaciones. Jericho se sentía
doblemente vigilado por enemigos omnipresentes; por un lado, el fiscal con
sus recursos oficiales al servicio de sus ganas de hundirlo; y por el otro, los
adversarios impersonales que llegaban antes que él adonde quiera que
estuviera, probablemente controlados por los intereses de hombres poderosos
que no dejarían ver su rostro.
Al tener que elegir entre dos problemas, Jericho prefirió concentrarse en
las urgencias propias del caso en el cual trabajaba. Ya se ocuparía de
Nierenberg en su debido momento o cuando alguna de sus acciones creara
consecuencias directas. Horas más tarde dormitaba con los ojos cerrados
apoyado sobre un saco de comida, sin caer en el letargo profundo, cuando
uno de los hombres encargados de descargar la mercancía se acercó
respetuosamente para hablarle:
—Disculpe que lo despierte. El conductor me ha encargado de notificarle
cuando lleguemos a Florida. En quince minutos estaremos allí, para que se
mantenga alerta. Es nuestra siguiente parada.
Con indiferencia, Jericho abrió los ojos y agradeció el aviso. Se dispuso a
prepararse para bajar del tren. Tan solo llevaba una maleta con unas pocas
mudas de ropa, dinero y algunos documentos falsos no relacionados con el
caso con el fin de despistar si su equipaje se extraviaba o era robado. Quince

minutos más tarde se apeaba del tren y apreciaba el cambio de ambiente
comparado con la aburrida Illinois. El paisaje era digno de ser admirado y
Jericho se detuvo a deleitar sus ojos con la visión lejana de las playas. Apenas
era mediodía y el sol se hallaba en su cenit, por lo cual la superficie marítima
lucía sus mejores brillos. Por un momento lamentó no poder haber llegado
allí para bañarse en aquellas playas y tomar el sol, pero, poco dado a los
sentimentalismos, continuó su camino rumbo a la dirección que le indicaron,
donde esta vez sí era esperado.
La dirección almacenada por su prodigiosa memoria lo condujo a una
pequeña casita cerca de una playa poco concurrida, debido a los carteles de
advertencia que indicaban tomar precauciones por el fuerte oleaje que
presentaba esa zona concreta. Jericho comprobó enseguida que no eran
exageradas las medidas de prevención. A pesar de estar a bastantes metros de
distancia, la fuerza del mar era visiblemente aterradora en aquel lugar y deseó
nunca estar allí durante una tormenta. Afortunadamente era un día soleado y
tal ímpetu solo se presentaba como una amenaza distante. Su instinto le
inspiró quedarse a esa distancia, como una figura visible si cualquiera se
asomaba desde la casita, pareciendo un transeúnte y no un espía demasiado
cercano. Si el hombre en cuestión realmente lo esperaba, lo reconocería al
verlo y vendría a su encuentro. No estaba dispuesto a tocar la puerta y
presentarse, temiendo que se repitiera un incidente semejante al de
Charlottesville. Esperaría allí al menos media hora y si no se retiraría. Al
igual que los carteles que solicitaban guardar distancia ante los posibles
peligros de la mar embravecida, Jericho consideró que era adecuado
mantener una prudente lejanía que le permitiera anticipar cualquier nueva
tormenta en su camino antes de que se dispusiera a ahogarlo.
Se mantuvo de espaldas, con la vista fija al mar. Confiaba en sus instintos
para percibir si alguien se acercaba, sin necesidad de voltear su mirada.

Mientras más casual pareciera su presencia allí hasta no encontrarse
directamente con la razón de su visita, mucho mejor en el caso de que alguien
lo estuviera observando o sintiera curiosidad al verlo. Contaba mentalmente
los segundos por inercia y sus músculos permanecían inmóviles concentrados
en el estatismo al que los sometía en su espera. Justo entonces escuchó unos
pasos acercándose a sus espaldas. Despertó en Jericho la dicha por haber
obtenido respuesta afirmativa a su modo de obrar. Por el ritmo y frecuencia
de los pasos, dedujo que se trataba de una sola persona la que se acercaba
hasta su posición, alguien probablemente viejo cuyo lento caminar le impedía
llegar con prontitud a los sitios deseados. Alguien incapaz de huir si la
ocasión lo ameritaba, a diferencia de Jericho, con los reflejos siempre alerta
para darse a la fuga o contraatacar al primero que diera un golpe. Con esas
características concordaba con el tipo de hombre al cual pretendía conocer, el
hombre correcto de la fotografía muchos años después de que esta fuera
tomada.
Los pasos se acercaron y Jericho no cedió a la tentación de voltear su
mirada, confiando en que el hombre lo alcanzara en cuestión de segundos.
Cuando finalmente estuvo a su lado, una voz correspondiente a un anciano lo
saludó:
—Me complace que haya decidido venir. ¿No le parece hermoso el
paisaje?
—Es un estupendo mar —concedió Jericho—. También ofrece un
espectáculo temible. No me gustaría quedar atrapado en sus aguas.
Jericho aprovecha este momento para contemplar al anciano y evaluar a
su interlocutor con mayor detenimiento ahora que se encontraba a su lado.
Sus movimientos eran inquietos como los de un niño al cual le cuesta
obedecer las reglas que le han impuesto. En contraste, su mirada profunda
denunciaba la experiencia de sus años, la mirada condescendiente y

comprensiva de quien ha visto muchas cosas por lo cual comprende mejor a
sus semejantes.
—Conozco a la persona que hizo posible este encuentro —adelantó el
anciano—. Comprendo que usted trabaja para Idaho. ¿Le ha hablado con
franqueza?
—Me ha hablado muy poco sobre nada en particular —admitió Jericho—.
No sé hasta qué punto se me está permitido saber, ni si realmente Idaho
autorizaría que yo me encuentre hablando con usted en lugar de él. Pero he
venido porque me gustaría comprender mejor en que me estoy involucrando.
—Es comprensible y justo que quiera enterarse —concedió el anciano—.
A estas alturas ya está demasiado involucrado y expuesto para su propio
beneficio. Es mejor que sepa con qué está lidiando. Lo que forma parte de su
investigación apunta a una serie de experimentos de vieja data cuyos registros
han sido eliminados progresivamente desde hace unas décadas. Actualmente
es casi imposible encontrar datos sobre ese proyecto y muy pocas personas
podrían hablarle de ello.
—¿Un experimento? —repitió Jericho con extrañeza—. Se trata entonces
de un asunto gubernamental. ¿Por eso es tan delicado y peligroso?
El anciano extrajo de su abrigo una carpeta, cuyo grosor indicaba que
contenía numerosos documentos, y se la extendió a Jericho, quien, sin
detenerse a abrirlos, procedió a guardarlos disimuladamente en su propio
abrigo para ocultarlos.
—Revise con calma esos documentos —refirió el anciano—. Y no
permita que caigan en manos ajenas a las suyas o las de Idaho. Encontrará allí
comunicados oficiales en torno a ese proyecto prohibido, así como listas de
nombres tachados que corresponden con personas relacionadas con su
funcionamiento y ejecución. El proyecto en cuestión tuvo sus inicios durante
la Primera Guerra Mundial, como una medida de prevención frente a la

repetición de sucesos históricos similares en el futuro. Pero, como podrá
suponer, el proyecto no dio frutos satisfactorios antes de que se desatara otra
guerra aún mayor a escala global poco tiempo después. En resumen, algunos
gobiernos respaldaron el proyecto, pero otros lo rechazaron tajantemente
hasta que fue oficialmente cancelado.
Al decir la palabra “cancelado”, Jericho notó un énfasis particular que le
previno sobre el hecho de que esto no significó el final verdadero del
proyecto en cuestión.
—No fue solo un proyecto de carácter nacional, entonces —reflexionó
Jericho—. ¿Qué gobierno ordenó su cancelación?
—El americano —respondió el anciano—. El proyecto Jericho fue
cancelado durante la gestión de Truman en 1945.
—¿Ha dicho que el proyecto se llama Jericho? —preguntó ansioso,
sintiendo que el corazón le daba un vuelco—. ¿Acaso sabe cómo me llamo?
Esta revelación lo desencajó por completo y Jericho comenzó a balbucear
muchas preguntas simultáneamente. El anciano lo observó con un gesto de
cansancio en su rostro.
—Ha sido suficiente información por hoy —se excusó el anciano—.
Necesito volver a mi casa. Este mar siempre me agota. Pero no se preocupe,
continuaremos nuestra conversación mañana, a la misma hora.
El tono no dejaba lugar a dudas de que la conversación había terminado, a
pesar de los deseos de Jericho por retenerlo y animarlo a seguir revelándole
secretos. Ahora que había accedido a una pequeña porción de la información
no soportaba tener que esperar para saciar su curiosidad con lo que faltaba.
Conforme se había abierto su entendimiento, el caso había dejado de ser una
investigación que despertaba su intriga hasta ir revelando el carácter personal
y directo que comenzaba a representar para él.
—Pero apenas hemos comenzado —lo detuvo Jericho—. Agradezco

mucho toda la información proporcionada, pero necesito saber todo lo que
haga falta. No me deje con tantas dudas.
—No desespere —aconsejó el anciano—. Llegó como un vaso vacío y
ahora sabe un poco más que ayer. No intente llenarse por completo.
Concédase un tiempo para procesar lo que ya posee. Mañana continuaremos
con mayor detenimiento. Aproveche su viaje a Orlando y disfrute de este
paisaje. Particularmente le recomiendo hospedarse en el hostal de esta calle.
Es un lugar pintoresco pero muy barato. Prometo darle nuevos documentos la
próxima vez que nos veamos. Por cierto, para la próxima ocasión sentémonos
allí. Estamos más cerca del mar, pero así me agito menos.
El anciano señaló una serie de bancos dispuestos a unos metros, los
cuales demostraban ser poco o nada concurridos debido a la impopular playa
en la que se encontraban. A pesar de sus ansiosas objeciones, el anciano se
despidió y Jericho comprendió que era inapropiado retenerlo,
correspondiéndole en iguales términos de cortesía. Ya había escuchado
suficiente para adivinar los peligros inherentes a ese conocimiento, tratándose
de un asunto comprometedor para su nación e incluso para intereses
extranjeros. Al igual que con el mar a sus espaldas, inundarse con mayor
información podría desencadenar un huracán invencible. Pero Jericho estaba
dispuesto a nadar contra cualquier corriente y ponerse en el ojo de la
tormenta hasta fundirse con ella con tal de saber la verdad.
***
Otro nuevo día y su ansiedad se incrementaba con cada nuevo segundo.
Invirtió todas sus horas de espera en revisar los documentos que le entregara
el anciano durante su primer encuentro, pero estos no significaban mucho
para él. Tan solo leía largas listas de nombres y apellidos con datos variados,
entre los cuales no identificaba ningún nombre que le resultara familiar o
resonara de algún modo especial. Probablemente Idaho consideraría aquellos

documentos muy valiosos, pero Jericho necesitaba mayor información sobre
ese supuesto proyecto secreto que llevaba su nombre, el nombre de su tatuaje
en el brazo cuando entró al orfanato.
¿Se trataba de una maliciosa casualidad o su vida entera estaba ligada a la
existencia de ese proyecto? Si algo le habían enseñado los años de
experiencia como detective privado era que no existía tal cosa como las
casualidades, porque todo estaba íntimamente conectado para que cada
mínimo detalle te llevara a alguna respuesta no siempre evidente de lo que
andabas buscando. Pero para hallar esas conexiones tus sentidos debían
mantenerse alerta y aprender a leer en los entrelineados de lo aparentemente
poco importante. Jericho se conducía bajo esta concepción como una filosofía
de vida, por lo cual le costaba concebir una coincidencia como aquella y no
tener una respuesta satisfactoria para explicarla. Confiaba en extraerle mayor
información al anciano durante su segundo encuentro, planeando preguntarle
directamente el origen de ese nombre antes de revelarle que él también se
llamaba de ese modo. Por otro lado, los nuevos documentos que prometió
llevarle podrían arrojar mayor luz sobre las tinieblas del desconocimiento que
lo carcomían.
Obedeciendo la sugerencia del anciano, Jericho se hospedó en el hostal
indicado por este, pero como el segundo encuentro estaba planeado
efectuarse para después del mediodía, solo permaneció allí durante la noche y
salió del lugar cuando apenas se asomaba el sol. Para aminorar la agitación
producto de su impaciencia se dispuso a pasear por una de las playas
recomendables para los turistas. Debido al calor se veía obligado a despojarse
de su abrigo y llevarlo cruzado sobre uno de sus brazos, vistiendo una franela
blanca de manga corta. No acostumbraba a vestir de este modo, e incluso
estaría dispuesto a soportar el calor en otras circunstancias, pero supo que
llamaría la atención excesivamente. Por lo tanto, aunque se sintiera expuesto

con una ropa muy ligera para su gusto, realmente estaba mejor encubierto;
especialmente si sus usuales perseguidores lo asociaban con su indumentaria
tradicional, ya tardarían en reconocerlo tal como lucía en ese momento. Le
reconfortaba sentir la brisa fresca y marina sobre su rostro y anidaba el
secreto deseo de sumergirse en el mar para nadar unos cuantos metros, pero
se reprendió a sí mismo al imaginarlo porque no había tiempo para tan
infantiles distracciones.
Llegado el mediodía, Jericho desanduvo sus pasos para ir rumbo a la
playa solitaria y centro de advertencias donde se reencontraría con el anciano
confidente. Gracias a los efectos de la playa, ya no era atormentado con tanta
fuerza por el látigo de su impaciencia. En cambio, se sentía invadido por una
inusitada calma a la cual prefirió no contradecir. No tardó en llegar al inicio
de la playa correcta, observando a lo lejos los carteles llenos de coloridas
advertencias. La brisa aumentaba a medida que avanzaba, para confirmar lo
que esos carteles señalaban. Unos pasos más tarde, en su campo de visión
comenzó a vislumbrarse mejor el impetuoso mar con sus olas bravías
chocando sin reparos al llegar a la orilla, así como se revelaba paulatinamente
la hilera de bancos que se alzaban poco antes de esa orilla. Cuando la visión
se hizo más nítida, descubrió una silueta sentada en uno de los bancos y
Jericho no tardó en reconocer al anciano, quien probablemente había decidido
adelantarse y esperar su llegada. Entretanto, a Jericho le desconcertó su
aparente inmovilidad, como si estuviera tomando una siesta.
Un escalofrío recorrió su espalda y le inspiró la peor de las impresiones.
Caminó con calma hasta el banco donde el anciano lo esperaba, tratando de
engañarse durante unos pocos segundos de lo que su percepción ya daba por
sentado. Le inquietaba el hecho de que su apariencia de dormir allí, lo cual no
sería descabellado tratándose de un anciano cansado, no presentaba signos de
que estuviera respirando. Jericho cubrió los pasos faltantes y su sorpresa fue

cediendo terreno para que se apoderase el miedo y seguidamente la
comprobación fatal de que algo terrible le había ocurrido. La sangre goteaba
en un punto de su cabeza detrás de las orejas y se deslizaba a lo largo del
cuello manchando el cuello de su camisa. Jericho sostuvo la cabeza del
anciano y, al tomarle el pulso, ratificó que en efecto había muerto,
probablemente asesinado violentamente, tal como sugería el estado de las
heridas abiertas detrás de la cabeza.
No había tiempo para quedarse allí paralizado por el horror, por lo cual
Jericho actuó con rapidez, dispuesto a abandonar la escena del crimen cuanto
antes para evitar terminar involucrado en lo que había ocurrido. Realizó una
inmediata comprobación del cuerpo del anciano para ver si cargaba alguno de
los documentos que prometió llevarle, pero sus manos estaban vacías y nada
se escondía bajo el abrigo ligero que llevaba puesto.
—Lo lamento mucho —musitó Jericho—. De haber llegado antes quizá
lo habría evitado.
A la par con el suspiro que exhaló ante tan macabra visión, Jericho
procedió a abandonar el lugar, pero se topó de frente con un hombre que lo
atacó de improviso. Había distraído su concentración debido al impacto de la
muerte del anciano y fue incapaz de anticipar esta presencia que lo empujaba
con fuerza. Cuando consiguió reaccionar para defenderse en iguales términos
de fuerza y resistencia, descubrió que su atacante no era otro que el sujeto
con el sombrero panamá que hallara al huir de la emboscada en
Charlottesville. Seguía llevando el mismo sombrero, lo cual le daba un
aspecto gracioso y grotesco al mismo tiempo que desentonaba con el
ambiente playero de Florida.
—¿Quién eres, bastardo? —resopló Jericho alzando su puño para
neutralizarlo con un golpe que el hombre esquivó a medias obligándolo a
tambalearse—. ¿Quién te ha mandado a seguirme? ¿O lo haces por cuenta

propia?
Golpes a diestra y siniestra, acompañados de empujones, pero el bastado
con el sombrero panamá no mediaba palabra dando como única respuesta sus
puñetazos, que Jericho a duras penas conseguía interceptar o reducir su
impacto. En el fragor de una pelea como aquella, ambos reconocieron a un
adversario duro de vencer, por lo cual Jericho comprendió que el hombre en
cuestión había tenido entrenamiento especializado y sus reflejos eran
impecables, así como excelente su técnica a la hora de propinar golpes. Pero
Jericho también era fuerte y con suficiente ingenio le dio un pisotón para
luego agacharse y recoger un puñado de arena que le arrojó directamente a
los ojos. Su puntería herró un poco, pero acertó lo suficiente para que su rival
se tapase los ojos y seguidamente tosiese, ahogado momentáneamente por la
arena recibida en su rostro.
La maniobra había sido afortunada y Jericho aprovechó sus resultados
para intentar escapar, pero justo cuando le dio la espalda para correr, la mano
del hombre lo agarró del cuello, deteniendo su huida. Jericho logró zafarse y
escapar por poco al darle un codazo en el costado, corriendo hacia la playa a
toda velocidad. En ese preciso instante reparó en que un grupo de hombres
armados y vestidos de traje, sus enemigos habituales, irrumpían en la escena
con intenciones de rodearlo. Aún se encontraban lo suficientemente lejos para
replantear su dirección y continuar corriendo a lo largo de la orilla.
A cierta distancia, el bastardo del panamá era testigo de la huida de
Jericho, observando como los hombres trajeados lo perseguían. Jericho les
llevaba ventaja y estos no contaban con ropa ligera para enfrentarse mejor a
las condiciones de aquella, playa cuyas olas alcanzaban grandes alturas y los
mojaban, al mismo tiempo que humedecían la arena, siendo un terreno
incómodo para correr. Ya no le quedaba nada por hacer en aquel lugar y se
dispuso a alejarse, dándoles la espalda, con las manos en los bolsillos y

dispuesto a desaparecer nuevamente como si fuera un espejismo.
Más adelante, Jericho no era capaz de contarlos ni de distinguir sus
rostros, pero percibía su presencia distante intentando darle cacería. Su único
pensamiento era correr por encima de cualquier tentativa de cansancio que
ofreciese su cuerpo. Debía sobreponerse a lo que sea que se pusiese en su
camino para no dejarse atrapar. Algunas olas venían con fuerza, mojándolo a
la altura de las piernas y empapando su pantalón y sus zapatos. Esto no se
convirtió en un impedimento para no detenerse en su huida. Detenerse era la
última opción y equivalía a entregarse a la muerte.
El entusiasmo de su esperanzada juventud ha perdido su frescura inicial.
Enfrentar la realidad trae consigo la consciencia del pesimismo. La vida
después del orfanato es menos dichosa de lo que esperaba en los años
posteriores a su mayoría de edad. Le satisface el trabajo como detective. No
queda duda que ha nacido para ello, e incluso afrontando con torpeza sus
primeros encargos demuestran el lucimiento de habilidades que nada tienen
que ver con el entrenamiento o los años de estudio. Tiene el don de
desentrañar misterios adonde quiera que los haya y exponer las falsedades
de un mundo acostumbrado a convivir con excesivas mentiras que sostienen
el orden de gran parte de los individuos que lo habitan.
Pero Jericho ha jurado convertirse en un enemigo acérrimo de las
mentiras y cualquier forma de ocultamiento. No teme el horror que hay
detrás de las grandes revelaciones. Quiere quebrar todas las máscaras,
exponer todos los engaños y desnudar todas las trampas que el resto de sus
semejantes han convertido en un hábito sin el cual no pueden vivir. Las
satisfacciones inherentes a su trabajo como detective son muy pocas, al
menos no consigue palabras apropiadas para explicarlas, pero descubre que
hay un vértigo, una sensación de poder que lo eleva cada vez que consigue
contradecir el orden manipulador que se sostiene a base de mentiras. Adora

esos momentos en que extrae la verdad, sin importar las consecuencias,
porque le confieren la esperanza de que algún día él podrá encontrar las
respuestas que le interesan, esas que representan su verdad íntima a la cual
aún no ha tenido acceso: quién es realmente y cuál es su origen.
Pero la verdad no siempre está allí y hay ocasiones en que los
adoradores de la mentira cuentan con mayores recursos a su disposición.
Están dispuestos a defender el engaño a cualquier costo y existen muy pocas
personas lo suficientemente valientes para empeñar su pellejo en nombre de
una verdad. Como detective, debe aprender a apartar sus emociones de la
lógica, a discriminar que el caso de un cliente no le afecta personalmente. Le
cuesta años este aprendizaje, pero cuando lo asimila adquiere una frialdad
inquebrantable, un ánimo inconmovible ante la desgracia ajena, sin perder
esa necesidad de hallar la respuesta justa y humillar a quienes basan su vida
en la falsedad. Pero para enfrentar a sus adversarios debe valerse de las
mismas armas, disponerse a ejecutar métodos cuestionables. Porque va
entendiendo que conquistar la verdad nada tiene que ver con la moral.
Ser detective es mucho más difícil de lo que supuso en su etapa de
ingenuo optimismo. Es tiempo de dejar atrás tales tonterías. El mundo no es
blanco, ni negro. Sus grandes deseos por hallar las respuestas de su origen
se dejan contaminar por el veneno de la desesperanza. Se conforma con
rescatar verdades que no le pertenecen, verdades ajenas que perjudican a los
forjadores de fraudes. Jericho aprende a obrar desde las sombras como esos
justicieros al margen de la ley que dibujan las coloridas historietas que tanto
admiran los niños y alimentan la fantasía de otros tantos adolescentes. Esos
vigilantes de moral ambigua pero creyentes de la verdad no hacen gala del
bien buscando la admiración pública del mundo, sino que se contentan con
la acción correcta de cada día, esa que permite desenredar la trama que a
tantos ciega con las seductoras falacias de un camino fácil. La ley es un

instrumento en manos incorrectas, por lo cual no siempre favorece a los
verdaderos desprotegidos. Si es necesario combatir la ley, o abusar de su
flexibilidad, para preservar la verdad y no dejar que esta se pierda, entonces
Jericho será partidario de esa alternativa.
El ejercicio de habilidades cuestionables que aplica para sus casos,
también los emplea para conseguir respuestas sobre su vida. Sin embargo,
no tiene el mismo éxito que sus clientes celebran cuando cumple con los
intereses de estos. Es un experto a la hora de investigar porque además de
preguntar con el objetivo de indagar el fondo último de las cosas, está
dispuesto a sobornar y amenazar si es preciso. Nunca pierde un caso,
excepto el más importante: el que le ha encargado su propia voluntad. A
donde sea que se encuentren las respuestas, estas van un paso por delante.
Las mentiras se burlan de él porque, sin importar cuanto las venza, no
consigue matarlas en el terreno donde quisiera erradicarlas. El pasado es
una bruma dolorosa, un aullido sordo. No hay registros de su existencia
antes del orfanato. Simplemente no ha existido hasta que comenzó a residir
en aquel horrible lugar. Como si en vez de haber nacido para luego ser
criado por padres humanos hubiera sido escupido directamente por algún
demonio malcriado en el centro de aquel cuestionable refugio. Para alguien
obsesionado con la destrucción de las mentiras, su vida entera es una muy
grande e invencible. Ni siquiera su apellido es real. “Jericho”, un tatuaje en
su muñeca, una palabra con múltiples resonancias, pero ninguna que lo
acerque a la respuesta necesaria.
Pero incluso su vida en el orfanato estaba también rodeada de tinieblas
que se tragaban los fragmentos de rara verdad que alguna vez pudo sostener.
El paradero de la hermana Geraldine sigue sin resolución. Nunca ha
conseguido explicarse su repentina desaparición junto al resto del personal.
¿Por qué no pudo despedirse? ¿O al menos dejarle un mensaje? Este

segundo abandono lo hería profundamente y, al pasar de los años, la
ausencia de la única persona que le demostró que era posible la ternura le
afectaba con mayor ardor. ¿O acaso el afecto que le prodigaba constituía
otra de tantas mentiras por descubrir?
Con la respiración acelerada, Jericho optó por sumergirse en la playa y
nadar. No sabía si había conseguido dejar atrás a sus perseguidores. Le
bastaba con el hecho de continuar escapando como prueba de que llevaba la
delantera, pero no se confiaba. Dejaba que el furioso mar hiciese su trabajo.
Se dejaba arrastrar por este, manteniéndose a flote con esfuerzo, pero
indiferente a cualquier miedo frente a la muerte. Quería ahogarse tanto como
desearía gritar. Pero sabía que escaparía, que sería arrojado a alguna orilla,
donde la vida continuaría y él seguiría buscando horribles verdades donde
solo le presentaban ordenadas mentiras.
Frustración y amargura son su pan de cada día. Prefiere comer menos de
lo que bebe. El alcohol es su mejor aliado, su estupefaciente predilecto, su
energizante involuntario. A veces lo hace dormir por horas y otras veces le
arrebata el sueño por completo. El alcohol tiene una verdad que no alcanza
a comprender. Pero es una verdad que le complace. Una verdad por la cual
vale la pena ahogarse.
Logró alcanzar la orilla de otra playa donde jugaban los niños y las
mujeres compartían chismes. Se tumbó en la arena caliente y dejó que el sol
lo cegase. ¡Había conseguido escapar! Había sobrevivido otro día sin saber
quién era, pero con una nueva oportunidad para descubrirlo.

Capítulo 10
Ya nada podía garantizarle la seguridad de estar a salvo. No había un techo
bajo el cual guarecerse, ni un muro detrás del cual esconderse. Jericho había
logrado salir de Florida abordando trenes, transportes colectivos y
subterráneos de toda clase. No le gustaba usar un mismo medio de transporte
durante demasiado tiempo. Aunque nadie lo siguiese, no se le quitaba la
sensación de ojos posándose en su espalda, atentos a sus movimientos,
esperando el mínimo descuido para atraparlo. Por ello, había decidido
recorrer calles mezclándose entre multitudes y variar sus ropas dos veces al
día. En las noches se hospedaba en hoteles de mala muerte donde no
conseguía pegar ojo hasta que comenzaba a asomarse el amanecer en el cielo,
señal de alerta para proseguir su huida.
Al principio no tenía una ruta clara a seguir, pero dictaminó que no era
conveniente regresar a Illinois. Era el primer lugar donde estarían
esperándolo. No solo huía de los hombres trajeados, sino también del
bastardo del panamá que parecía trabajar de forma independiente. ¿A cuántos
intereses perjudicaba el caso de Idaho? ¿Cuántas facciones se disputaban su
pellejo? Jericho comprendió que era apenas un triste peón en un tablero
controlado por manos pertenecientes a rostros inalcanzables. Pero siendo un
simple peón, el falso apellido que había llevado toda su vida era también la
palabra designada para bautizar un proyecto secreto del pasado que afectaba
los intereses de quienes pretendían que nunca se supiese lo ocurrido. ¿En qué
consistía el proyecto Jericho? ¿Por qué esa misma palabra iba tatuada en su
brazo cuando entró al orfanato? ¿Quién era él y cuál era su relación con ese
proyecto?
La revelación del fallecido anciano, cuya muerte lamentaba
profundamente, le hizo comprender que Idaho lo seleccionó a él como

detective para llevar el caso no solo por su talento y reputación, sino porque
comprendía mejor que él con quien trataba. ¿Era posible que Idaho tuviera las
respuestas que había estado buscando durante su amarga existencia? Jericho
contenía sus deseos de detenerse en la primera cabina telefónica en medio de
cualquier carretera para marcar el número que Idaho le diera e interpelarlo al
respecto. Pero enseguida refrenaba sus impulsos, concediéndole mayor poder
al raciocinio por encima de sus caprichos. Se figuraba que el cuadro
completo, que aún no alcanzaba a ver, no se limitaba exclusivamente a sus
tristes dudas, sino que comprometía a muchas otras personas, incluyendo a
Idaho. Llamarlo ahora representaría un error garrafal del mismo modo en que
lo sería detenerse en un lugar y ser víctima de un impertinente descuido.
Después de haber recorrido muchos estados de una manera un tanto
aleatoria y guiado por el caos, decidió armar un plan. Necesitaba crear una
ruta que lo dirigiera hacia un punto concreto, que le proporcionara el
siguiente paso a seguir en ese ajedrez mortal. Si eventualmente caía a efectos
de estas jugadas, por lo menos lo haría habiendo resuelto los enigmas de los
cuales formaba parte. No existía mayor triunfo que conseguir esas respuestas,
incluso si eso le costaba la vida, porque un segundo de verdad era más
valioso que años fundamentados en la mentira. Tras mucho meditar el
conjunto de acontecimientos vividos en los últimos meses, tomó dos
resoluciones: aplazaría la llamada a Idaho hasta que tuviera mayor
información sobre sí mismo y, para conseguir esa información, viajaría hasta
el convento de Dallas donde vivía la exmadre superiora Darla, a partir de la
dirección dada por la actual regente del orfanato. Ese representaba el mejor
punto de partida: interrogar a la única persona que podría explicarle cómo
comenzó todo y por qué fue recibido en aquel orfanato. En vista de que el
caso con Idaho no ofrecía avances evidentes, al menos esperaba progresar en
su propia y personal investigación, la cual quizá arrojase una luz sobre los

acontecimientos más grandes por los cuales su vida peligraba.
Le tomó un par de días llegar a Dallas, pero ningún contratiempo
significativo en el camino le impidió presentarse al convento tal como
deseaba. Al principio pretendía presentarse como un visitante y preguntar por
Darla, pero estimó que era mejor no atraer atención sobre su presencia en
ningún lugar. No deseaba que sus enemigos supieran de su investigación
individual ni que su desconocimiento era tan grande . Por lo tanto, esperó a
que cayese la noche para introducirse secretamente y colarse en el edificio
como si se tratara de un vándalo. Aliviado, descubrió que el lugar contaba
con muy mala seguridad, como indicio de que se trataba de un lugar tranquilo
donde no se esperaba la intromisión de ladrones. Apenas contaban con un
vigilante apostado en la puerta que caminaba de un lado a otro y luego se
sentaba hasta cabecear y dejarse domar por el sueño.
No le costó meterse en el convento. Le causó una impresión grotesca, ya
que olía a hospital. Debía moverse con cautela a pesar de que se le
presentaban pasillos vacíos y mal iluminados. En ocasiones escuchaba los
pasos de alguna monja que realizaba una ronda nocturna, asomándose a las
habitaciones para comprobar que todo estuviera en orden. En esos momentos,
Jericho se ocultaba detrás de alguna columna, vigilando que no lo delatara el
reflejo de su sombra. En el caso de ser pillado, estaba dispuesto a atacar y
dejar inconsciente al que reparara en su presencia, incluso si se trataba de una
monja “inofensiva”. Pero no tuvo que llevar a cabo tales resoluciones y,
cuando la monja acabó su ronda, Jericho procedió a revisar las habitaciones
del mismo modo en que ella lo hiciera. No le sorprendió descubrir que, tal
como su olor sugería, el convento hacía las veces de hospital, ya que dentro
de las habitaciones halló enfermos postrados en sus camas. Algunos
vendados, otros atados a tubos de respiración, otros delirando en sueños, pero
todos ellos ancianos postrados en su cama bajo el peso de algún malestar. Lo

que sí le sorprendió fue cuando reconoció a una vieja en esas mismas
condiciones y vio que se trataba de la hermana Darla.
A Jericho le pareció curioso hallarla allí como parte de los enfermos. La
actual madre superiora del orfanato omitió esta información, quizá
considerando que sería una noticia de muy mal gusto para alguien que le
declaraba un supuesto aprecio como él lo hizo para conseguir información de
su paradero. Cuando reparó en que ese convento recibía ancianos enfermos y
moribundos, pensó que perdía tiempo en aquel piso y que Darla se
encontraba en los dormitorios destinados a quienes trabajaban allí. Un
extraño regocijo lo invadió al verla indefensa y sufriendo, despojada de su
antiguo poder, tratada como una enferma más sin consideraciones para su
antigua posición. En aquel lugar era solo otra anciana al cuidado de las
monjas, reposando en una habitación solitaria y con los días contados.
Nadie más compartía la habitación con ella y Jericho se introdujo, aún sin
atraer la atención de la monja, la cual estaba despierta y con los ojos abiertos,
su mirada fija en el techo casi sin parpadear. Su aspecto era terrible: una vieja
arpía cuyo estado de salud dejaba mucho que desear, ya que además de las
naturales arrugas producto de su edad, tenía grotescas manchas a lo largo de
su piel y estaba prácticamente calva. También presentaba signos de demencia
temprana, ya que se agitó desesperadamente con las manos aferradas a la
cobija y balbuceando versículos bíblicos, creando combinaciones sinsentido,
en un paroxismo fanático que creaba un espectáculo horroroso para
cualquiera que lo presenciara. Jericho se situó al lado de su cama y esperó a
que esta pusiera sus ojos sobre él. Cuando esto sucedió, percibió enseguida
una mirada de reconocimiento correspondido. Ella sabía quién era él por lo
cual le dedicó una sonrisa llena de malicia, dándole a entender que se
alegraba de su desgracia y no le perdonaba el daño que hizo.
—¡Tú! —exclamó Darla—. ¡Uno de los marcados! ¡Fuiste elegido por el

demonio para servirle a los creyentes de la guerra! Ese proyecto no debía
prosperar. Escupo sobre ti y todos esos críos. Vosotros estáis malditos.
¡Abominaciones contra la naturaleza! No entrareis al reino de los cielos.
—¿Cuál proyecto? —preguntó Jericho, poniendo su mano sobre la frente
de Darla, que ardía de fiebre—. ¿Yo fui elegido para formar parte de ese
proyecto?
Evidentemente deliraba, pero no por ello había menos verdad en sus
palabras. Jericho intentaba sacar alguna cosa en claro a partir de sus
murmullos ilógicos, cargados de amargura y desprecio. Su presencia era el
detonante perfecto para que la monja hablara sin tapujos de lo que sabía. Su
actual demencia jugaba a su favor y al de su búsqueda de respuestas.
—Tú, el proyecto, tú —balbuceó Darla—. Y muchos otros. Son tantos los
nombres. Quisiera olvidarlos. Sus rostros me atormentan, así como el tuyo.
¡El condenado Idaho también recibirá su cuota de infierno!
Al principio creyó haber escuchado mal, pero Darla volvía a repetir el
nombre de Idaho varias veces en el contexto raro de su conversación, donde
mezclaba nombres y acontecimientos con la recitación fanática de pasajes
provenientes de la Biblia.
—Hábleme de Idaho, hermana Darla —trata de convencerla Jericho con
un tono respetuoso, aunque la desprecie profundamente—. ¿Idaho estuvo
involucrado en ese proyecto?
—Uno de tantos demonios —deliró Darla sin verlo a los ojos,
nuevamente con la mirada perdida y girando en torno a la habitación—.
Idaho sabía muy bien lo que ocurría. Conocía los experimentos y sus fases. El
proyecto lo necesitaba, así como me necesitaba a mí. Pero prescindirían de
Idaho antes que del orfanato. Me debían explicaciones. Yo arriesgaba
demasiado al guardar esos críos. Sin el orfanato no habría experimentos. Sin
mí no habría sido posible el proyecto. Idaho no era capaz de demostrarme

respeto. ¡Diablillo arrogante! ¡Lo detesto!
—¿Por qué era tan importante el orfanato? —prosiguió Jericho con su
interrogatorio, sabiendo que estaba accediendo a una revelación fundamental
—. ¿Experimentaban con los niños?
—Guardábamos a los conejillos de indias, ¿lo entiendes? —afirmó Darla,
esta vez sí dedicándole una extensa mirada cargada de furia—. Pretendían
que fueran algo más que mocosos malcriados. Pero yo los veía como eran
verdaderamente. Jamás iban a convertirse en esos soldados que ellos
esperaban que fuesen. Mírate ahora, ¿acaso tu vida ha sido distinta? Eres un
infeliz.
Resultaba exasperante que las respuestas de Darla se entremezclasen con
balbuceos ininteligibles y más pasajes bíblicos sin sentido alguno relacionado
con lo que hablaban. Pero Jericho hizo uso de todas sus mañas en el arte de
interrogar sospechosos y testigos para seguir extrayendo datos valiosos. De
esta manera supo que el orfanato funcionaba como fachada para cubrir un
plan conocido por pocos, una iniciativa que pretendía crear un ejército de
supersoldados. Por lo tanto, Darla colaboraba activamente en ese proyecto,
prestando las instalaciones del orfanato como cubierta perfecta para llevarlos
a cabo. Era su responsabilidad que el encubrimiento fuera transparente a los
ojos del mundo, incluyendo a los residentes del orfanato.
Sin embargo, Jericho necesitaba saber qué tan involucrado estaba él en
esos experimentos y por qué no lo recordaba, pero todas las preguntas que
estaba preparado para hacer fueron interrumpidas por un alboroto en el
exterior del convento cuyo ruido llegó hasta la habitación de Darla. Jericho
corrió aprisa hacia la ventana y se asomó discretamente a ella, vislumbrando
la llegada de unos coches negros e imponentes que, tras unos segundos de
encandilamiento, finalmente reconoció como los Alfa Romeo 1750,
semejantes a los que rodearon la casa de Charlottesville. Jericho no

necesitaba mantenerse allí para comprobar lo que ya sabía: los agentes
trajeados se introducirían en el convento para buscarlo. Apenas había
conseguido una porción de verdad y quería evitar los enfrentamientos, por lo
cual se apartó de la ventana con la disposición de escapar del convento
cuanto antes. Detrás de él escuchaba las maldiciones que la hermana Darla
lanzaba sobre su cabeza.
De nuevo en el pasillo, Jericho corrió raudo, sin importarle si hacía ruido
o alertaba a alguien de su presencia. Sentía el peso del revólver en su bolsillo.
Esta vez había decidido no andar desarmado. Se coló por una puerta que daba
acceso a la parte trasera del patio exterior, desde la cual vio la entrada del
convento. Jericho bordeó el lugar, escudándose contra la pared en los
rincones oscuros. A cierta distancia, mientras se escabullía trepando por un
árbol cuyas ramas sobresalían fuera de los muros, observó que el bastardo del
sombrero panamá descendía con parsimonia los escalones que daban entrada
al convento. ¡Ese hombre también se encontraba dentro! Jericho se sintió
tentado de apretar su revólver y dispararle desde aquella posición, pero al
comprobar nuevamente la cantidad de coches aparcados optó por marcharse
reptando por la superficie de una rama para luego saltar hacia el exterior y
darse a la fuga una vez más sin mirar a sus espaldas.

Capítulo 11
Había llegado el momento de regresar a Illinois. Jericho llegó a la conclusión
de que, si no podía escapar de sus perseguidores, por lo menos prefería estar
en un lugar que le resultase familiar, donde al menos era conocido e Idaho
podía contactarlo si lo consideraba necesario. También tomaba en cuenta el
hecho de que hasta el momento lo habían dejado en paz mientras permanecía
en su casa, quizá porque allí estaba siendo vigilado de cerca por el fiscal y no
querían crear un revuelo que pusiese la atención sobre ellos. O simplemente
solo pretendían asustarlo y solo lo agarrarían cuando realmente lo deseasen.
Jericho ya había pensado demasiado en todas las alternativas. Su cabeza era
un hervidero en el cual se cocía toda la información acumulada hasta el
momento. Necesitaba un breve descanso o, al menos, un trago que le diese
calor a su garganta mientras conseguía organizar sus ideas.
Se había trasladado desde Dallas haciendo múltiples paradas hasta que
finalmente consiguió acceder a su ciudad al caer de la tarde un par de días
después. Por lo tanto, al llegar a Illinois, su primera parada no fue su
apartamento, sino un bar cercano al que acostumbraba a ir en momentos de
mucha ansiedad. Tal como le gustaba, accedió al lugar a una hora
relativamente temprana, cuando eran pocos los que allí se encontraban
bebiendo, es decir aquellos demasiado alcohólicos para distinguir. Jericho se
rio ante la ironía. Sabía que tenía los mismos problemas de bebida que el
resto de los que se encontraban allí, pero todos esos hombres no tenían una
existencia agitada como la suya. Los envidiaba. Al igual que ellos, quisiera
dedicarse exclusivamente al alcohol.
Ya había pedido el primer trago y lo bebía sin reparos cuando al lugar
entró una mujer que llamó su atención de inmediato. Caminó directamente
hasta la barra, pero no pidió un trago. En su lugar sacó un pequeño espejo y

se retocó el maquillaje allí mismo, en lugar de ir al baño. Extrajo un labial
púrpura de un pequeño bolso y lo aplicó sobre sus labios. Luego suspiró
recostándose en la barra y miró a su alrededor. Jericho no perdía de vista sus
movimientos, detallando su silueta, y le pareció sumamente atractiva. Su
cabello negro sin recoger engalanaba un rostro de facciones hermosas, pero
era su cuerpo el que atraía las miradas: curvas pronunciadas, senos
prominentes y andares sensuales. La mirada que le dedicaba no pasó
desapercibida y ella se la devolvió para, seguidamente, caminar hasta donde
se encontraba:
—Si su mirada fuera fuego ya yo sería una antorcha —bromeó la mujer
—. ¿Por qué en lugar de verme tanto no me invita un trago? Estoy sedienta.
—¿No la acompaña su novio para que se lo compre? —preguntó Jericho
con mordacidad—. Sus padres debieron advertirle alguna vez sobre las
consecuencias de hablar con extraños. Recuerde sus consejos. Son útiles para
toda la vida.
—Siempre decepcioné a mis padres —respondió la mujer, haciendo un
énfasis provocador en sus palabras—. Pero no me arrepiento de haber sido
una niña mala. Tampoco tengo novio, ya que lo pregunta. ¡Vamos! Sigo
esperando ese trago.
La forma en que actuaba esta mujer le resultaba muy sospechosa a
Jericho, pero debido al cansancio y la frustración que pesaban sobre su ánimo
no rechazó la compañía. Accedió a su propuesta y pidió un trago para ella.
Ambos bebieron y compartieron una charla impersonal. Ella le dijo que se
llamaba Anezka, pero se cuidó de dar datos excesivamente reveladores sobre
su vida y la razón por la que se encontraba allí.
—Tiene la mirada de alguien que anda buscando algo —apuntó Jericho
—. ¿Pretende encontrarlo en este bar?
—Tendría que estar muy desesperada si quisiera encontrar algo valioso

en un bar como este —respondió cínicamente Anezka—. Tan solo quería un
trago. Y si era gratis mucho mejor. No es difícil convencer a un incauto de
que pague por una cuando se trata de una mujer guapa.
Su descaro no solo le resultaba atractivo, también le hacía sonreír:
—Tiene una lengua incendiaria, señorita Anezka —destacó Jericho—.
Supongo que siempre consigue todo lo que se propone.
Continuaron hablando de este modo, prodigándose un coqueteo sin
tapujos. Anezka no demostraba una atracción desmedida como otras mujeres
que solía conocer en bares, pero tampoco lo rechazaba. Simplemente lo
trataba como uno más, con la experiencia del que ya está acostumbrado a la
seducción y lo incorpora a su vida como un hábito. Esto le inspiraba mayor
deseo a Jericho, que quería llevársela a la cama. Para su desconcierto, fue ella
quien propuso:
—Ya estoy aburrida de este lugar —admitió Anezka—. Usted no ha
resultado tan desagradable. Me hospedo en un hotel que se encuentra a dos
cuadras. ¿Quiere acompañarme?
A pesar de no bajar la guardia respecto a las sospechas que le inspiraba
esta mujer, accedió a su propuesta sin titubear. A los pocos minutos, entraron
a una habitación de hotel de aspecto desordenado. No prendieron las luces.
Se desnudaron a oscuras y acabaron abrazados en la cama, besándose y
acariciando sus cuerpos. De pronto, Anezka se colocó encima de él y lo instó
a poseerla con rudeza, sugerencia que Jericho no necesitó que le repitieran
dos veces para complacerla del modo en que ella demandaba, que se
correspondía con la forma que a él le gustaba.
Ya satisfechos, se apartaron el uno del otro y ella se echó a un lado de la
cama, con intenciones de dormirse. No intercambiaron más palabras y
Jericho supo que había llegado la hora de marcharse porque reconoció en ella
la misma actitud que él tomaba cuando, después de poseer a una mujer,

quería que esta lo dejase solo. Era la primera vez que una mujer lo trataba de
ese modo, pero no le desagradó. Por lo tanto, abandonó la habitación sin
palabras de despedida, mientras ella permaneció indiferente. Una vez fuera
del hotel, Jericho se alegró que sus sospechas en torno a la mujer no
derivaran en un acontecimiento desagradable. Probablemente tuviese sus
secretos, pero era suficiente con que estos no tuviesen nada que ver con él y
sus perseguidores.
Había conseguido el descanso que necesitaba. Era tiempo de regresar a su
apartamento.
***
Nuevamente no percibió rastro alguno de que su apartamento hubiese sido
invadido por nadie, ni forzaduras violentas en la recién reparada cerradura, lo
cual corroboraba su tesis de que sus perseguidores no tenían intenciones de
atraparlo en su propio hogar, sino cuando se encontrase realizando
operaciones lejos de este. Jericho no quería seguir pensando en huidas,
hombres trajeados con aspecto amenazante o el misterioso bastardo del
panamá. Ni siquiera en Idaho, Darla o ese proyecto del pasado que solo
llevaba su nombre. Su noche de sexo con Anezka había sido de mucho
provecho, pero otra vez lo asaltaban los dilemas. Se sentía harto de tanta
huida y conjetura. Por el momento, una ducha caliente era cuanto necesitaba.
No tardó en complacer sus deseos y dejó que el agua cayese sobre su
cuerpo mientras cerraba los ojos. Pero su mente no cesaba de recordar la
huida. Le venían a la mente sus brazadas en la playa, tras haber encontrado el
cadáver del anciano. Se estrujó los ojos con impotencia hasta que su baño
envuelto en reflexiones fue interrumpido por el sonido impertinente de una
llamada telefónica. Salió completamente desnudo de la ducha, sin concederse
unos segundos para secarse antes con la toalla ni envolverse en ella, con el
cuerpo goteando y con rastros de jabón. Jericho atendió la llamada con la

esperanza de escuchar la voz de Idaho al otro lado del auricular, pero en
cambio reconoció al fiscal Nierenberg:
—Llevo días llamándote, Jericho —dijo el fiscal ahorrándose los saludos.
Su tono de voz acostumbrado a sonar arrogante esta vez se notaba
preocupado y nervioso—. Un peligro pesa sobre nuestras cabezas.
—¿Qué clase de peligro, Nierenberg? —respondió Jericho sin ocultar su
fastidio—. No tengo tiempo para ti y tus juegos. Ya sé que buscas pruebas
con las que armar un caso en mi contra. ¡Adelante! Pero mientras tanto no me
molestes. Otras cosas más importantes demandan mi mayor atención. Hasta
luego.
A punto de colgarle la llamada, la voz de Nierenberg lo instó a no
hacerlo:
—Espera y escúchame un minuto. Te he llamado porque no me ha
quedado otra opción. Es cierto, he estado armando un caso en tu contra. Pero
la situación es mucho más grave de lo que creía. Ambos estamos metidos en
algo serio. Eres al único a quien puedo recurrir.
—Te escucho —cedió Jericho—. ¿Por qué te preocupa tanto? Háblame
con mayor claridad sobre ese supuesto peligro que nos afecta a ambos.
—Sospecho de todos en todas partes —refirió Nierenberg alterado—.
Necesito tu ayuda. Le di un paquete a Sonnenfield que es para ti.
—¡Increíble! —se mofó Jericho—. Nunca pensé que viviría para
escuchar algo como esto: el fiscal pidiéndome ayuda a mí. ¿No me
considerabas tu enemigo hace unas semanas? ¿No pretendías acaso
destruirme? Admites estar armando un caso en mi contra y luego me pides
ayuda. Es una broma de mal gusto.
—Ya nada de eso importa —interpuso Nierenberg—. Esto es mucho más
grande. Te lo estoy pidiendo como un favor. Sabes que mi último recurso
sería pedirte ayuda.

Si bien el fiscal era un hombre que le resultaba antipático, Jericho debía
reconocerle que nunca hablaba en vano. Ciertamente debía estar muy
desesperado para pedirle ayuda a una de las personas que más detestaba.
—De acuerdo, te ayudaré —aceptó Jericho—. Pero espero no volver a
escuchar nada sobre un caso para destruirme.
—Considéralo hecho —afirmó Nierenberg—. Espera que llegue el
paquete. Me pondré luego en contacto contigo.
Nierenberg cortó la llamada y Jericho no comprendía nada de lo que
había escuchado, pero tampoco se preocupó mucho por ello. No quería añadir
nuevos cabos sueltos a las telarañas que invadían su mente. Sintió un ligero
frío en su cuerpo y decidió volver a la ducha para concluirla. Dejó que el
agua removiese los rastros de jabón en su cuerpo y se complació en la
temperatura hirviendo, lacerando su piel. Siempre había tenido esta rara
capacidad de soportar altas o bajas temperaturas en su cuerpo sin resentirse.
Con los ojos cerrados, dejó que su memoria viajase hacia recuerdos recientes
y otros tantos remotos, abandonando por completo el presente.
Fue uno de los casos más complicados de su carrera como detective. Ya
había ganado unos cuantos y fallado en otros pocos, pero ninguno había
creado un impacto tan duradero como ese. Involucraba el secuestro de una
niña y los padres desesperados no confiaban en las pesquisas de la policía,
cuyos resultados hasta el momento habían sido infructuosos.
Jericho envolvió la parte baja de su cuerpo con una toalla y caminó hasta
su habitación. Se sentó al borde de la cama, sosteniendo su cabeza entre las
manos. Una ligera punzada. Probablemente el comienzo de una migraña.
Hacía tiempo que no padecía una, pero con todo el estrés actual no era de
extrañar. Pocos casos lo habían trastornado tanto, pero ahora se trataba de un
asunto personal por encima de cualquier interés profesional.
El caso de la niña desaparecida se complica. Ha hecho interrogatorios

valiéndose de golpes en callejones oscuros. Ha propiciado peleas
innecesarias en bares de mala muerte. Ha cruzado el margen de la ley para
conseguir una respuesta satisfactoria sobre lo que ha ocurrido. A diferencia
de sus padres, no espera encontrarla viva, pero necesita saber qué ha
ocurrido.
Decidió tenderse en la cama, con la toalla alrededor de su cuerpo. No
quería vestirse, prefería someter su piel al frío que entraba por la ventana. Su
cuerpo era capaz de resistir tantas cosas. Poco a poco iba entendiendo de que
se trataba el proyecto Jericho. Pensó en todos los niños del orfanato y en su
propia imagen como niño al llegar allí. ¿Cuántos fueron sometidos a esos
experimentos y hasta qué punto fueron expuestos? Era imperdonable que los
adultos irrumpieran en vidas inocentes, ajenas a la maldad humana y les
arrebataran su infancia, que los obligaran crecer a destiempo haciéndoles
conocer la infelicidad. Nadie protege a los indefensos. En mayor o menor
medida, todos somos culpables cuando un niño sufre por cosas que no le
corresponden. Sus músculos se relajaron. La desnudez le ayudó a hundirse en
el letargo. Quería una reconciliación definitiva con el sueño.
Una pista lo conduce a una casa sucia y desatendida. Había sido
desalojada. Rastros evidentes de violencia se adivinan en el suelo y las
paredes, llenas de inmundicia. Registra el lugar y se detiene en la cocina,
frente a un gran horno. Hay basura y ceniza por doquier. Su corazón late
con fuerza. Se encuentra a un paso de comprobar sus sospechas, pero
preferiría retroceder. Es la primera vez en su vida que duda ante la verdad,
queriendo escapar de ella.
Sin embargo, si ha llegado hasta tan lejos no retrocederá. Llegará hasta
el final. Si consigue llegar hasta el final con este caso ya nada podrá
sorprenderle. Debajo del horno repara en un detalle que antes no vio: entre
las cenizas, un zapato infantil con las agujetas sueltas. Ya es evidente el

hallazgo al cual se enfrenta, pero abre el horno y consigue exactamente lo
que esperaba encontrar, lo que jamás hubiera deseado encontrar.
Jericho cae de rodillas y llora amargamente, como nunca antes ha
llorado ni llorará después. Ese día algo muere en él. Nunca tuvo una
infancia feliz, pero tuvo una. Jamás habla sobre ello, pero, desde entonces,
aquel cuerpo menudo y calcinado representará el símbolo de su propia
infancia, el de todas las infancias desgraciadas. La muestra de la maldad y el
abandono. Jamás volverá ser el mismo. Ya nunca podrá sonreír sin que le
duela aquella terrible visión de lo condenada que está la humanidad.

Capítulo 12
A primera hora de la mañana el teléfono sonó y Jericho despertó. Escuchó a
lo lejos el repique, pero no se apuró en responder. Había conseguido tener un
sueño reparador y quería disfrutar del acto de desperezarse antes de enfrentar
el nuevo día que le esperaba. Ciertamente, la urgencia de sus preocupaciones
y problemas inmediatos seguía hirviendo en su cabeza una vez que volvía a
enfrentarse a la realidad tras haber despertado, pero se regocijó en los pocos
minutos de calma y seguridad que le inspiraba su habitación. El teléfono dejó
de sonar y Jericho aprovechó para vestirse, ya que había amanecido
completamente desnudo. Cualquier otro estaría enfrentando la perspectiva de
un futuro resfriado, pero Jericho sabía que él no correría con esa suerte.
Ahora que comprendía mejor las facultades y habilidades que siempre fueron
admirables en su cuerpo, se burlaba de sí mismo. Intentaba recordar las veces
a lo largo de su vida en que había sufrido alguna enfermedad y su mente se
quedaba en blanco.
—De eso se trata, Jericho —murmuró para sí mismo—. No es solo un
nombre. Es todo tu ser.
Volvió a sonar el teléfono y esta vez Jericho se apresuró en atenderlo. La
voz de una mujer desconocida le habló. Se anunció como secretaria del
despacho del fiscal y le dijo que el fiscal Nierenberg le había dejado un
recado. En resumen, el mensaje que le había dejado era que esperaba que
fuese a su casa en cuanto pudiese para un asunto de vida o muerte. El fiscal
no había ido a su oficina, según le informó la secretaria, pero había llamado
pidiendo que avisara a Jericho que lo hallaría en su domicilio. La secretaria
del fiscal le dictó la dirección que Jericho memorizó enseguida y este le
respondió escuetamente que estaría allí dentro de media hora. La secretaria
acordó en avisar al fiscal en cuanto colgase la llamada. Conocía la dirección,

no estaba muy lejos de su propia residencia, por lo cual podía llegar
caminando.
En menos de quince minutos, Jericho se encontraba en la dirección
correcta. Se trataba de un edificio no muy alto, que no excedía los seis pisos,
y el fiscal vivía en el último. Como siempre que entraba a un edificio, optó
por subir por las escaleras en lugar de hacer uso del ascensor. Se trataba de
una manía que muchos no comprendían, pero Jericho consideraba que una
escalera te permitía tener una mejor visión de lo que ocurría a tu alrededor y
podías anticiparte si alguien te seguía. En cambio, a bordo de un ascensor te
encerrabas en una cabina distractora que te otorgaba una sensación de falsa
seguridad. Durante su breve viaje nunca sabías lo que te podía esperar al otro
lado de las puertas cuando estas se abriesen. Por eso prefería las escaleras,
porque con ellas no existía la hipotética perspectiva de una desagradable
sorpresa.
Entretanto, durante la subida, había algo en el ambiente de ese edificio
que le resultaba extraño, como si nadie viviera en esos apartamentos o
hubieran acordado guardar absoluto silencio dentro de los mismos. Cuando
llegó al último piso supo de inmediato que algo malo había ocurrido, ya que
la puerta del apartamento donde vivía el fiscal estaba abierta. Dudó por un
instante si retroceder e irse inmediatamente de allí, pero su instinto de
detective se puso alerta y necesitaba precisar lo que había ocurrido para sacar
conclusiones al respecto. Como acto reflejo, puso la mano en su bolsillo
sintiendo la pistola que allí guardaba, lo cual le aportaba seguridad. No la
desenfundó porque resultaba imprudente entrar al hogar de un fiscal
apuntando con un arma, pero se deslizó cautelosamente dentro del
apartamento.
Había sangre y signos de pelea en todas partes, pero ni rastro del fiscal.
Los objetos y muebles dentro del apartamento habían sido volcados en lo que

podría interpretarse como una reciente lucha cuerpo a cuerpo efectuada no
solo con los puños sino con todo aquello que estaba a la mano. Jericho no se
detuvo a hacer suposiciones, quedaba claro que el fiscal no se hallaba dentro
del apartamento, por lo que abandonó enseguida lo que parecía ser una
escena del crimen. Pero al salir del apartamento se encontró con dos de los
hombres trajeados. Antes de que lo acorralasen, Jericho sacó el arma y les
disparó, hiriéndolos en brazos y piernas, lo cual le permitió abrirse paso y
bajar las escaleras. En el siguiente piso se abrió el ascensor y Jericho vio a
unos hombres uniformados que reconoció como policías. Al verlo correr le
pidieron que se detuviese, pero Jericho no les hizo caso y un grupo de ellos
bajó a perseguirles, mientras la mayoría subía hacia el apartamento del fiscal.
En el siguiente piso, Jericho descubrió una anciana que abría la puerta de uno
de los apartamentos para ver qué estaba ocurriendo y, sin pensárselo dos
veces, la empujó dentro de su apartamento y cerró la puerta tras ella
apuntándole con el arma:
—Afuera es muy peligroso para que ande asomándose —le dijo Jericho
—. Por favor, no grite. No me obligue a disparar.
La señora asustada asintió. Para su fortuna vivía sola y Jericho le hizo
preguntas relativas al edificio, las cuales respondió entre tartamudeos y
temblores. De este modo, supo que podría salir por la ventana de aquel
apartamento y usar las escaleras exteriores para emergencias. No sin antes
ofrecerle sus disculpas, Jericho amordazó a la señora y ató sus manos
valiéndose de las camisas tendidas en la pequeña terraza. Los nudos eran
ligeros y podría desatarlos en cuestión de minutos, pero le otorgaban el
tiempo suficiente para abrir la ventana y colarse por las escaleras exteriores
de la parte trasera del edificio. Escuchó sirenas y supo que más policías
vienen en camino. Alguien había denunciado la desaparición del fiscal. No le
convenía que lo atrapasen y lo acusasen como el principal sospechoso, sobre

todo teniendo en cuenta que en su oficina sabían que estaba a punto de
encontrarse con él en su apartamento.
Al llegar al último piso debía dar un pequeño salto, pero alguien le
disparó. Era uno de los trajeados. Jericho se lanzó al piso, rompiéndose el
pantalón y raspándose la rodilla haciéndole sangrar. Debido a la misma caída,
también sufrió un impacto doloroso en el mentón. Jericho se incorporó y
disparó a sus espaldas para obligar a retroceder a sus perseguidores mientras
reanudaba su carrera a la vez que se palpaba la piel del mentón, sintiendo la
textura espesa de la sangre goteando y manchándose toda la cara con su
propia sangre, lo cual le daba una apariencia terrible que exageraba la
naturaleza de sus heridas leves. Dio varios rodeos por distintas calles,
corriendo en zigzag, y cuando escuchó una patrulla de policía se introdujo en
la primera puerta abierta de los establecimientos que encontró en su camino,
cuidándose de guardar el arma que sostenía en su mano todo este tiempo.
Había terminado en un bar de mala muerte, según reconoció al recorrer
con su mirada el lugar al cual había entrado. Era casi una ironía deliciosa que
le hizo sonreír. Todos sus escapes concluían en bares y esta vez no había sido
la excepción. Luego se dio cuenta que todas las miradas de los presentes se
encontraban puestas sobre él. Algunos lo miraban con miedo y todos
murmuraban entre sí. Sucio, ensangrentado, con la chaqueta y parte de su
pantalón rotos, debía presentar un aspecto digno de un matón. Aprovechó
este miedo para demandar respeto y que nadie se interpusiese en su camino
con una mirada desafiante. El dueño del bar se alzó detrás del mostrador y
realizó un sutil movimiento que Jericho interpretó como su manera de alzar
una escopeta que guardaba bajo el mostrador. Ambos se miraban de una
forma retadora, pero Jericho rompió el silencio preguntando:
—¿Me presta el teléfono? Necesito hacer una llamada.
—Lo siento —respondió el dueño, huraño, sin retirar la mano de debajo

del mostrador—. El teléfono es solo para clientes.
—Entonces sírvame un whisky —pidió Jericho—. No vengo a causar
problemas. Sufrí un accidente. Tan solo necesito el teléfono.
El dueño del bar cedió al ver que Jericho asumía una actitud conciliadora.
Con movimientos lentos, para demostrar que no pretendía hacer una acción
imprevista, sacó de su bolsillo un fajo de dinero y se lo extendió en pago por
el whisky que había pedido. El local era agobiante y hacía mucho calor.
—De acuerdo —aceptó el barman tomando el dinero, mucho más de lo
que valía un vaso de whisky—. Encontrarás el teléfono en la parte trasera.
Siento mucho tu accidente, sea cual sea.
Jericho correspondió con un asentimiento y fue hasta el lugar indicado
por el dueño para hacer la llamada que había solicitado. Frente al auricular
dudó por un instante, pero finalmente resolvió marcar por primera vez los
dígitos que Idaho le había dado como número de contacto. No le importaba si
la hora era apropiada o no para contactarlo. Había llegado el momento de que
él no fuese el único que se hundiese en la mugre y sangrase por culpa del
caso. El tono del teléfono repicó un par de veces hasta que finalmente fue
atendido, pero nadie respondió:
—Habla Jericho —anunció—. ¿Está ahí?
—Sí, aquí estoy —respondió Idaho—. Le dije que tuviera extremo
cuidado de las horas a las que llamase.
—Me importa un bledo la hora —resopló Jericho—. Estoy metido en la
mierda debido a su investigación. No tiene idea de todo lo que me ha
ocurrido. Y quizá sí la tenga y se esté burlando de mí desde la comodidad de
su hogar. Ya no podemos seguir de este modo. Necesito respuestas y acordar
un plan de acción en lo sucesivo. Es fundamental que nos reunamos lo más
pronto posible para que me cuente lo que ha estado ocultando este tiempo.
Un largo silencio como respuesta, lo cual incrementaba la exasperación

que Jericho manifestaba en una respiración acelerada.
—Vale, Jericho —resolvió Idaho—. Cuadremos un encuentro para
mañana en la mañana. Escucha la siguiente dirección.
Idaho le dio las especificaciones de una nueva dirección para encontrarse,
añadiendo luego:
—Asegúrese de que nadie le siga.
Al escuchar esto, Jericho soltó una carcajada maníaca, seguida de una
respuesta airada:
—Adondequiera que voy el diablo sopla sobre mi nuca.
Esta vez fue Jericho quien colgó la llamada antes de que su interlocutor le
diese una nueva respuesta. Eran muchas las emociones que agitaban su
cuerpo, por lo cual dejó atrás el teléfono y se dirigió a la barra a beber el vaso
de whisky que se había visto obligado a pagar con anterioridad. Lo
contempló por un segundo y luego lo arrojó con furia al suelo, caminando en
dirección a la calle, indiferente a los gritos de reclamo por parte del dueño del
bar.

Capítulo 13
Como pólvora que detona un explosivo, la desaparición y presunta muerte del
fiscal enseguida tuvo trabajando a todas las jefaturas policiales del estado,
mandando comandos de rastreo y búsqueda a todas partes para hallar al
menos su cuerpo. El nombre de Jericho sonaba como uno de los sospechosos
del incidente, ya que su secretaria aseguraba que su jefe lo estaba esperando
en su apartamento para el momento de su desaparición. La policía encontró
un escenario que era el reflejo vivo de una riña fuerte en la que se estimaban
trágicas consecuencias. Por lo tanto, Jericho también era buscado para ser
interrogado y el edificio donde vivía fue acordonado por las fuerzas
policiales, al mismo tiempo que fue allanado su apartamento.
Al vislumbrar esto desde lejos, Jericho se reconoció a sí mismo como
prófugo de la justicia mientras no se aclararan los hechos o hasta no resolver
el caso que había causado todos estos sucesos terribles. A pesar de
desconocer los detalles exactos, ya no le quedaba duda de que por andar
vigilándolo a él posteriormente el fiscal acabó enredado en la trama de
conspiraciones de quienes se empeñaban en borrar cualquier rastro de la
existencia del proyecto Jericho. No sabía hasta qué punto el fiscal consiguió
averiguar algo al respecto, pero si sabía demasiado eso explicaba su
desaparición. A su vez, como parte de una estrategia macabra, no era
descartable que los trajeados o algún otro como el bastardo del panamá
fraguaran una escena del crimen donde él quedara como principal sospechoso
para que fuera apresado y así mantenerlo alejado de continuar con sus
averiguaciones.
En vista de que debía esperar hasta el amanecer para encontrarse con
Idaho y ya no podía volver a su apartamento, tomó la decisión de visitar a
Sonnenfield en su casa para buscar el paquete que Nierenberg mencionó

cuando lo llamó para solicitar su ayuda. Si ese paquete contenía alguna pista
que indicara las razones por las cuales el fiscal terminó enredado en el caso
de Idaho merecía la pena buscarlo cuanto antes. Por lo tanto, Jericho esperó a
que cayese la noche y se acercó furtivamente a la zona residencial donde
Sonnenfield vivía junto a su familia. Se trataba de una bonita casa de
extrarradio con suficiente distancia de separación respecto a las otras casas
circundantes. Jericho cruzó el césped, el cual, observó, debería cortarse más a
menudo porque estaba muy tupido, otorgándole al lugar un aspecto
descuidado; una percepción afirmada por el porche viejo al cual le faltaba una
mano de pintura. Pese a esto, a Jericho le pareció un lugar bastante acogedor
en el cual no le desagradaría pasar sus días y bastante apropiado,
considerando lo que ganaban los tipos de uniforme como Sonnenfield.
Tocó la puerta con golpes discretos y Sonnenfield la abrió al cabo de
cinco minutos, sorprendido con el aspecto de Jericho al otro lado del umbral.
Debido al escape, no había tenido ocasión para lavarse la cara ni mucho
menos arreglarse.
—Siento mucho presentarme de esta forma —se disculpó Jericho—.
Supongo que ya te habrás enterado de lo ocurrido con Nierenberg. Yo no he
tenido nada que ver. Ambos hemos caído en una trampa.
Sonnenfield lo invitó a pasar y cerró la puerta no sin antes mirar a su
alrededor, de un modo instintivo. Todo lucía tranquilo y solitario en la calle.
—No tienes que darme explicaciones —afirmó Sonnenfield—. No tengo
la mínima sospecha sobre ti. Sea lo que sea que haya ocurrido, sé que no lo
has hecho tú. Os estabais enfrentando a algo peligroso y creo que el fiscal era
consciente de ello. Nierenberg ha dejado un paquete para ti. La última vez
que lo vi estaba muy nervioso y fuera de sí. Ya no hablaba de hacerte daño
sino de buscar tu ayuda.
Jericho agradeció la confianza manifestada por sus palabras. Sonnenfield

se excusó para ausentarse unos pocos segundos y regresó con el paquete que
había mencionado extendiéndoselo a Jericho, quien lo sopesó con curiosidad
incrementando sus dudas sobre aquello que ahora estaba en sus manos y que
quizá fuera lo que le había costado la vida al fiscal.
—¿En qué te has metido? —preguntó Sonnenfield sin ocultar su
consternación—. Lamento mucho que estés en esta situación.
—Es mejor que no lo sepas, Dick —pidió Jericho con gravedad—.
Mientras mayor sea tu desconocimiento evitarás futuros problemas. No
intentes hacer averiguaciones por tu cuenta por intentar ayudarme. Si ya estoy
condenado no quiero que ningún otro como Nierenberg sufra las
consecuencias.
—Recuerda que siempre cuentas conmigo —recalcó Sonnenfield—. No
intentaré inmiscuirme tal como sugieres, pero te recomiendo que abandones
la ciudad y, si todo se pone muy grave, salgas del país. Empieza de cero y
olvida el asunto, así tengas que comenzar una nueva vida.
—Agradezco que me recibas y creas en mí —reafirmó Jericho—. Ojalá
pudiera seguir tus consejos, pero el asunto en cuestión me perseguirá a donde
vaya. Simplemente no puedo dejarlo atrás. Debo encararlo hasta las últimas
consecuencias. Si alguna vez salgo de esta te lo haré saber. Bien sabes que no
somos hombres dados a los sentimentalismos, pero si tuviera que considerar a
alguien como mi mejor amigo ese eres tú. Por no decir el único.
Los ojos de Sonnenfield se humedecieron, pero enseguida quiso
disimularlo tosiendo aparentando que estaba comenzando a sufrir una
reacción alérgica. Jericho trató de no reírse para no avergonzarlo y le ofreció
su mano para estrechársela con un fuerte apretón a modo de despedida. Ya
había hecho mucho por él y lo mejor era irse de su casa antes de que los
trajeados intentasen buscarlo y acabasen consiguiéndolo allí para perjuicio
del bueno de Sonnenfield, que no merecía terminar en una situación

desagradable o incluso trágica por su culpa.
—Todo saldrá bien —subrayó Sonnenfield en el umbral antes de que
Jericho se despidiera con un gesto y le diera la espalda—. ¡Buena suerte,
amigo!

Capítulo 14
Si algo agradecía Jericho era que abundasen los hoteles de mala muerte en su
ciudad, e incluso siempre se sorprendía encontrando uno que hasta entonces
desconocía. Esta vez se había hospedado en uno de esos completamente
nuevos para él y en la habitación que le habían asignado se disponía a colocar
parte del mobiliario presente contra la puerta, con la finalidad de tapar
cualquier acceso intempestivo. Había pedido una habitación en los primeros
pisos, con la finalidad de poder saltar por las ventanas si el caso lo ameritaba.
Cerró las cortinas y se asomaba cada cinco minutos, temiendo a cada rato que
alguien apareciese para atraparlo. Debía aguantar las horas que faltaban para
que amaneciese y así poder presentarse al sitio donde se encontraría por
segunda vez con Idaho.
Cuando consiguió calmarse un poco se sentó al borde de la cama y
observó el maletín que le había dejado Nierenberg. Temía abrirlo y encontrar
algo que resultase insoportable o, peor aún, absolutamente nada esclarecedor.
La perspectiva de una decepción lo prevenía de tomarse la requisa del maletín
con mucha cautela y pocas expectativas. Procedió a abrirlo y extrajo una serie
de documentos cuyo primer vistazo resultaba desalentador. El paquete
contenía una serie de documentos sin mayor interés, restos de trámites
burocráticos y comunicaciones internas inconexas en su mayor parte. Había
algunos informes sobre el progreso de los experimentos narrados por Darla,
mejoras en unos sujetos durante las pruebas, reacciones adversas en otros con
advertencias escuetas. Aunado a ello, consigue un papel viejo, amarillento, en
el cual se reconocían y autorizaban las actividades ejecutadas por una serie de
hombres, y una o dos mujeres, presumiblemente científicos, firmado por el
mismísimo Roosevelt. Una aprobación oficial bastante comprometedora,
incluso aunque muchos de los implicados fueran viejos o estuviesen muertos.

Pese a esto, Jericho pensó con amargura que todo lo que encontró Nierenberg
eran pruebas de dudosa fiabilidad de cosas que él ya había descubierto, pero
material suficiente para saber la existencia del proyecto Jericho y convertirse
en una figura peligrosa para sus perseguidores. Comprendía por qué optaron
por “desvanecerlo”.
Frustrado por tales hallazgos, sin nada nuevo que aportar, no continuó
revisando los documentos y los arrojó a un lado con un movimiento tosco,
desparramándolos por el suelo. Con hartazgo, Jericho se dispuso a recogerlos,
pero su mirada se detuvo al encontrarse con una fotografía desgastada. En
ella aparecían varios niños, con edades variables que no excedían los ocho
años, puestos en fila unos junto a otros. Resultaba desconcertante observarla,
porque los niños lucían semidesnudos y con las cabezas rapadas, asumiendo
una postura propia de militares en espera de órdenes. Había algo oscuro y
terrible en esa imagen, por la fiereza que en las expresiones de gran parte de
los críos, como si se tratara de adultos prematuros atrapados en esos
pequeños cuerpos.
Frente a tal hallazgo, Jericho revolvió el desastre de papeles regados en el
suelo para descartar que existiesen otras fotografías como aquella y no tardó
en recolectar otra que había sido engrapada en una de las hojas, lo cual
explicaba que no se hubiese percatado de su existencia con anterioridad. En
esta nueva foto se mostraban niños de diferente edad tendidos en camillas de
apariencia incómoda, amarrados a estas mediante correas y con expresiones
de impotencia en sus menudos rostros. Uno de los niños retratados presentaba
lo que parecían ser quemaduras graves en su piel, mientras que las
proporciones de su cuerpo en relación con las extremidades lucían raras y
descompensadas. Entretanto, a otro de los niños fotografiados se le veía
raquítico, pero con un fulgor triste en sus ojos vacíos, absortos en la
contemplación de la nada. Luego se destacaba un tercer niño, cuya apariencia

era más sana comparada con sus semejantes alrededor de él, pero
retorciéndose con rabia en la cama a la cual había sido atado. En las muñecas
de los dos últimos se destacaban unas marcas oscuras, aunque por el deterioro
de la fotografía era imposible discernir de qué se trataban.
Tras revisar si en el resto de las hojas había otras fotos grapadas, Jericho
consiguió otra instantánea que lo dejó impresionado: un pequeño de no más
de seis años de edad miraba directamente al fotógrafo con una expresión de
dolor en el preciso instante en que le inyectaban una sustancia en su brazo.
Pero, a diferencia de las otras fotos, en esta sí se distinguía lo que tenía
tatuado en su muñeca: “Jericho”. Este reconocimiento hizo que le temblara el
cuerpo, no podía creer que por primera vez en su vida hubiese conseguido
una evidencia concreta de su niñez.
A tan solo horas de que amaneciese, el mismo tiempo restante para su cita
pautada con Idaho, Jericho recogió los papeles para ordenarlos nuevamente
dentro del maletín. Sin embargo, dejó fuera las fotos y las fue pasando entre
sus manos, memorizando cada mínimo detalle, como si esperara llegar al
conocimiento de nuevas verdades si las miraba con mayor detención.
Sostenía una parte fundamental de su historia entre sus manos, una de las
piezas faltantes del rompecabezas deshecho de su memoria. Confiaba en que
Idaho podría ayudarle a terminar de armarlo de una vez por todas.
***
Sin haber dormido y después de tomar una ducha caliente para lucir
medianamente presentable, Jericho le indicó al taxi una ruta larga, fingiendo
descuido, para así conseguir una progresiva visión panorámica del lugar a
medida que llegaba, con el objetivo de anticipar cualquier posible
persecución por parte de los sospechosos habituales que se interponían en su
camino. El punto de reunión con Idaho conducía a un edificio de
apartamentos destartalado, en cuya planta baja quedaban los restos de un

antiguo local que había sido clausurado. En otro tiempo fue una barbería y
todavía podían verse las sillas especiales, así como algunos mobiliarios que
denunciaban antiguos tiempos de esplendor, cuando probablemente estuvo
abarrotado de clientes, según iba notando Jericho a medida que se acercaba,
distinguiendo principalmente los cristales transparentes del local que
permitían ver parte de su interior gracias a la luz del día.
Antes de bajarse del taxi le pagó al conductor un poco más de lo indicado
por el taxímetro y tomó la carpeta de Nierenberg con los documentos. Se
había detenido a contemplar durante unos segundos el lugar y no vio a nadie
allí dentro, por lo cual decidió seguir adelante. Se bajó del vehículo e iba a
introducirse al lugar en el preciso momento que el taxi se disponía a irse,
cuando escuchó una detonación que produce una explosión dentro del local.
La onda expansiva fue fuerte y Jericho cayó en el suelo, en medio de la calle.
La cristalería había estallado y las llamas barrían la acera, así como parte de
la carretera hasta llegar al taxi que no pudo acelerar debido a la explosión.
Dentro del vehículo, el conductor gritaba presa del pánico y sin poder
reaccionar con rapidez, pero su desesperación quedaba silenciada por el
estruendo. Entretanto, Jericho había quedado tendido boca arriba, con un
zumbido estremecedor en sus tímpanos, intentando vanamente ponerse de pie
hasta que logró poner todos sus esfuerzos para arrastrarse hacia la calle,
buscando evitar que las llamas incendiasen su cuerpo. Pero también
necesitaba recuperar la carpeta con los documentos de Nierenberg antes de
que fuese alcanzada por las llamas, ya que había caído en el suelo y se
encontraba lejos del alcance de su mano. El calor de las llamas era sofocante
y el humo que salía del local lo asfixiaba. Consiguió ponerse de rodilla y
avanzar un poco en dirección a los documentos, pero en medio de ese torpe
proceso golpeó su cabeza contra algún objeto pesado y, por un instante, su
visión quedó envuelta en tinieblas. En medio del caos un pensamiento

insistente lo animaba a no desfallecer: el recuerdo del niño de la foto con su
mismo tatuaje. Solo alcanzó a resoplar un nombre antes de dejarse caer
nuevamente al suelo, sintiéndose mareado y deshecho:
—¡Idaho!

Epílogo
En algún punto del estado de Illinois el traqueteo de un tren de mercancías lo
obliga a estar despierto, lo cual es imprescindible dada la urgencia de la
situación. El impacto en su cabeza aún lo mantiene lelo, pero consigue mirar
a su alrededor y recuperar el control paulatino sobre sus cinco sentidos. Ha
hecho tanto durante las últimas horas que los recuerdos se agolpan en su
cabeza. Le parece un milagro que lo haya logrado, pero, aliviado, suspira
porque ha conseguido escapar sin morir en el proceso o ser apresado. Intenta
ordenar las imágenes que se agolpan en su cerebro y desesperado agita sus
manos alrededor, recordando lo que ha perdido: los documentos
proporcionados por Nierenberg.
Humo, llamas y escombros barren la acera. Es imposible distinguir algo
y lo más fácil sería quedarse allí tendido, dejarse abandonar para que cese
la huida y comience la paz. Son segundos cruciales en los que Jericho se
debate entre dejar que su mente entre al reino de la inconsciencia o impulsar
a su voluntad para que se alce contra todo pronóstico para hacerse cargo de
la situación. Jericho sabe que su cuerpo es fuerte, no solo porque siempre ha
sido resistente ante muchas situaciones adversas que otros no soportarían,
sino porque ahora comprende que fue sometido a experimentos que
mejoraron las habilidades de su naturaleza humana. No obstante, es su
mente la que quiere claudicar y disfrutar de esa dulce calma, esa silenciosa
canción de cuna envuelta en fuego y sordera que lo invita a rendirse. Pero
entonces escucha la tos de alguien asfixiándose no muy lejos de donde se
encuentra. ¡El taxista! ¡No tuvo tiempo de marcharse! ¡Y morirá por su
culpa!
Si su propia vida carece de significado en ese momento, reconsidera sus
pensamientos al tomar consciencia de la existencia de otro hombre en

necesidad de socorro. No es justo que someta a una vida inocente a los
errores propios así como de otros más poderosos. La vida de ese hombre
desconocido pero ajeno a todo lo que ha ocurrido es motivación suficiente
para volver a levantarse, salvar una vida y luego continuar huyendo. La peor
parte de la deflagración se ha centrado en la acera delante del comercio.
Jericho echa una ojeada rápida para comprobar que el vehículo no será lo
siguiente en estallar y repara en que, aunque ha comenzado a arder, todavía
parece que tiene algo de tiempo para sacar al conductor ahogado que tose
allí dentro. Tras sacar al conductor del vehículo y lanzar una mirada de
tristeza a los papeles que arden en la acera, ya casi carbonizados, se
arrastra lejos de la escena aprovechando el humo y la confusión, dejando
que los confusos transeúntes se congreguen alrededor del lugar y atiendan al
taxista mientras él salva las distancias del modo más rápido y disimulado
posible. Para cuando empiezan a sonar las sirenas, ha conseguido
abandonar la zona. Otra escena del crimen en la cual se hallará implicado
tras una sospechosa desaparición.
Jericho está recostado contra unas cajas de madera, con la misma ropa
que llevaba durante la explosión, ahora un poco chamuscada, al igual que su
piel, y más sucia que antes. Contempla con pesar el paisaje que pasa raudo a
través de la puerta abierta del vagón. Le molesta haber sido acusado de un
crimen y haber estado a punto de morir, pero principalmente su mayor enojo
responde al hecho de que el dossier que contenía el paquete que le entregara
Sonnenfield y por el cual Nierenberg perdió la vida, ardió debido a la
explosión que lo tumbó al suelo y envolvió en llamas el taxi. Piensa con
frustración que probablemente si no los hubiera llevado consigo habría
podido rescatarlos luego. Pero ya lamenta muchas cosas, como haberse
convertido en un fugitivo sin ningún refugio seguro. No es tan iluso como
para creer que habría podido simplemente hacer pública esa información sin

esperar que fuera encubierta. Esto solo traería funestas consecuencias y los
esfuerzos por quitarle de en medio se intensificarían, pero un hombre tiene su
orgullo. Como detective le enfurece haber perdido unos documentos tan
jugosos.
Ahora lo atormentan varias preguntas sin respuesta: ¿Idaho estaría dentro
del local esperando su llegada? ¿Acaso había muerto junto a la explosión? Ya
había muchos cadáveres en el curso de ese caso y aún sigue sin resolverlo,
pero sobre todo le pesa el hecho de que los verdaderos culpables andan
sueltos. Ya no se trata solo de demostrar su inocencia, o de responder las
preguntas sobre su origen, sino de que la verdad prevalezca en el nombre de
la justicia. Y eso es razón suficiente para mantenerse con vida y no ceder.
Hasta el último segundo de su existencia, hasta que le arrebaten el aliento
final, peleará por esa verdad que tantos temen pero que para él significa la
promesa de su total libertad, porque solo cuando un hombre se reconoce
completamente libre es capaz de sentirse en paz consigo mismo y el mundo
que lo rodea.
Esta historia continuará...

Cacería Implacable: Nathan Jericho investigador
privado parte 2

Prólogo
Las goteras en el techo eran incesantes y hasta cierto punto exasperantes,
aunque te acostumbrabas a ellas al cabo de unas horas. Había muchas cosas
insoportables dentro de aquella pequeña habitación. Sin embargo, era un
lugar perfecto para esconderse o para mantener amarrado a una silla a
cualquier malviviente que necesitase ser interrogado. O al menos así lo
pensaba Damascus, mientras observaba al hombre que había arrastrado a
aquel lugar no sin antes haberlo noqueado hasta dejarlo inconsciente. Vestía
un abrigo largo que cubría su rostro y era difícil distinguirlo con tantos
elementos cubriéndolo, incluso si no llevaba su característico sombrero
Panamá. En el pasado, otros habían comprobado que sus apariciones eran
señal inequívoca de que una tragedia iba a producirse, si es que no había
tenido ya lugar para el momento de su llegada.
Por un momento se detuvo a pensar en Jericho y en todas las veces que se
había interpuesto en su camino como un obstáculo. Al menos consideraba
que así lo creería él, sin sospechar sus verdaderas intenciones. Damascus
reflexionaba en que Jericho estaba cada vez más cerca de alcanzar la verdad
y, al mismo tiempo, las circunstancias a su alrededor lo alejaban con mayor
violencia de su objetivo. Por ahora no había nada que pudiese hacer. Ya
habría tiempo para reencontrarse con él y quizá esa fuese la ocasión definitiva
para que ambos se enfrentasen. Por lo pronto, tenía asuntos más demandantes
por los cuales preocuparse, como su razón de estar allí en ese preciso
instante.
Damascus se acercó, temiendo que quizá la contundencia de sus golpes
hubiese sido mayor de la debida. A veces le costaba controlarse cuando la
sangre le hervía y buscaba desfogar toda su ira con la fuerza de su cuerpo y
cualquier arma a su alcance, si era necesario. Amaba la violencia como quien

se postra ante un dios y lo nombra dueño de su destino. Disfrutaba ese
instante de descontrol en que la adrenalina tomaba posesión de su cuerpo y ya
nada importaba. Pero en esta ocasión había cuidado de dejarse llevar por los
primitivos impulsos que lo caracterizaban cuando se enfrentaba en su campo
de batalla: la calle.
A pesar de su mesura y cuidado en el ejercicio de su violencia, el hombre
no volvía en sí. Damascus puso su mano sobre su nariz y sintió su
respiración. Al poner la mano sobre su pecho también notaba levemente su
ascenso y descenso tras cada exhalación. La habitación estaba muy mal
iluminada con una bombilla colgante cuya luz tenue daba signos de que
prontamente se apagaría por completo. A veces su luz era intermitente, pero a
Damascus le agradaba aquel efecto que producía porque le recordaba ese
tenue límite que hay entre la claridad y la noche, ese momento en que las
sombras tienen suficiente poder para tragarse toda la luz.
No podía hacer otra cosa sino esperar. Mientras eso ocurría, se aseguró de
comprobar la firmeza de los nudos que ataban al sujeto a la silla y acomodar
su cabeza contra la pared para evitarle una molesta dislocación. Entretanto se
desembarazó de su largo abrigo, sin embargo, decidió conservar la bufanda y
las gafas puestas. Le gustaban los cristales tintados en rojo oscuro ya que no
solo ocultaban sus ojos sino que producían un brillo siniestro cuando se le
miraba frente a frente, lo cual resultaba intimidante para cualquier adversario.
Su estampa era inolvidable, aunque luego fuera imposible describir como
era su rostro, rodeado de tantos abalorios. A Damascus no le importaba ser
identificado por quienes podían darse el lujo de haberlo conocido y continuar
con vida. De cualquier manera, sabían muy poco sobre él y, en cambio,
siempre que lo vieran sentirían una gran aprehensión como preludio al terror
por lo que iba a ocurrir, del cual era mejor evadirse.
Despojado de su abrigo, Damascus caminaba de un lado a otro

aguardando por el despertar de aquel canalla que había secuestrado. Aún sin
el abrigo, su corpulencia lo hacía lucir imponente. Entretanto invirtió esos
minutos de silencio que le quedaban para repasar mentalmente las preguntas
que pensaba hacerle, resuelto a cumplir cualquier amenaza que le hiciese.
Muy pocos hombres habían conocido su compasión y este no parecía el tipo
de sujeto capaz de animarlo a darle una segunda oportunidad si erraba en sus
respuestas o si alguna acción le resultaba molesta. Caer en sus manos
implicaba estar sujeto a unas reglas de juego donde existían múltiples
alternativas para perder y muy escasas oportunidades de ganar. Por supuesto,
Damascus consideraba que a los cobardes no podía tratárseles con
consideraciones especiales, sobre todo aquellos que habían hecho daño a los
indefensos creyéndose seguros de que nunca llegaría el día en que les
correspondería enfrentarse a alguien más fuerte.
En algunas ocasiones, aunque no fuera capaz de expresar tal vanidad en
voz alta, Damascus se veía a sí mismo como el encargado de actuar como el
brazo ejecutor de una justicia tardía. Por supuesto, sus medios e incluso su
causa eran cuestionables, pero él creía en la pureza de sus intenciones incluso
cuando se trataba de actos terribles. Allí donde la ley no era suficiente,
alguien debía resolver tanta impunidad. A Damascus le importaba muy poco
que su justicia se confundiera con la venganza. Se trataba de castigar a los
culpables y de que estos sufrieran una mínima porción del dolor que
infligieron a tantos inocentes que no eran capaces de bastarse a sí mismos
para defenderse. Era plenamente consciente de que eso no curaba el dolor, ni
le otorgaría paz a su siempre turbado espíritu, pero era mejor que nada.
Dejarlos que vivieran tranquilos con sus vidas como si todo lo que alguna vez
hicieron hubiera quedado olvidado, e incluso perdonado, por el paso del
tiempo resultaba una idea inadmisible y dedicaría cada segundo de su aliento
para repartir los castigos que cada culpa merecía, incluso si estos victimarios

no deseaban arrepentirse.
El hombre atado a la silla resopló y Damascus se detuvo alertado por este
sonido. Su “huésped” se revolvía en la silla y alzaba su cabeza para abrir
lentamente los ojos, adaptándose al entorno en el que se hallaba. Le tomaría
varios segundos comprender su situación. Damascus contaba con tiempo
suficiente para dejar que descubriera por su propia cuenta el infortunio en el
cual se hallaba metido. Disfrutaba estos instantes previos a la comprensión de
un horror inminente reflejado en el rostro de alguien a quien iba a hacerle
daño, porque le recordaban cuan frágil y descuidado es cualquier hombre
cuando se halla solo y de cara a un incierto porvenir.
Paulatinamente el secuestrado iba comprendiendo su situación y
reaccionó con violencia al caer en cuenta que su cuerpo estaba atado a una
silla, su cabeza se sentía pesada y el cuello adolorido a causa de la
incomodidad, así como por los golpes recibidos anteriormente, mientras que
a duras penas trataba de abrir los ojos, cegado por el bombillo que en aquel
momento se hallaba intermitente. Damascus lo acomodó de tal forma que
recibiera la luz directamente en los ojos cada vez que alzara la cabeza, para
acentuar la sensación de confusión. Hasta el momento no había reparado en
Damascus, quien se puso al cuidado de las sombras para observar a su
víctima en silencio, como el cazador que aguarda a distancia la llegada de su
presa ignorante de la mirada del verdugo que pondrá fin a su existencia.
—¿Dónde estoy? —preguntó en voz alta, con los ojos entrecerrados,
tratando de adaptarse a la luz que le pegaba de lleno en el rostro—. ¡Ayuda!
¿Alguien me escucha?
Los gritos del hombre quedaban sepultados dentro de la habitación. Lo
que él no sabía es que se hallaba en una casa abandonada muy alejada de la
ciudad. Damascus disfrutó la gradual comprobación de la desesperación
reflejada en su rostro, esperando el momento exacto en que daría un paso

hacia la luz para revelarle quién era la razón de su aparición en aquel lugar.
Se complacía en otorgarle esos minutos de misericordia para que su memoria
intentara realizar un recuento de los últimos acontecimientos antes de
despertar en semejantes condiciones. Estaría recordando el momento en que
salió de su hogar a botar la basura, confiado en la seguridad de su calle
tranquila y bien acomodada, donde nada extraordinario ocurría; muy lejos de
esos tiempos de guerra donde en todas partes había enemigos dispuestos a
atacarte si no cuidabas de tus espaldas, porque el problema fundamental de la
paz es que nos acostumbra a vivir sin el miedo necesario para mantenerse
alerta. Justo allí, un golpe seco en la parte posterior de su cabeza hizo que
perdiera el conocimiento y ni siquiera era capaz de recordar con exactitud el
golpe ni el momento de su desvanecimiento. Su memoria lo engañaba: botaba
la basura y luego despertó allí, sin ninguna explicación lógica. Solo el dolor
punzante en la cabeza le servía como una prueba inequívoca de que algo
malo le había ocurrido como causa de su presencia en esa habitación.
El hombre dejó de gritar por un instante, tratando de fijar su vista para
reconocer mejor su entorno y distinguir algo que le diera una pista de donde
se encontraba. Nada le resultaba familiar y su confusión era aún mayor.
Damascus vio entonces la oportunidad perfecta para mostrarse, por lo cual
avanzó unos pasos lejos de las sombras y, sin necesidad de hablar, su
presencia fue enseguida notada.
—¿Quién eres tú? —preguntó con la angustia reflejada en su mirada y
contrayendo el rostro al intentar zafarse de las cuerdas que lo aprisionaban a
la silla—. ¿Tú me has traído hasta acá? ¿Quién eres? Esto debe ser una broma
de muy mal gusto. ¡Responde!
—¡Cálmese! —le dijo Damascus con un tono autoritario que,
complementado con su silueta fornida, demandaba obediencia inmediata a
pesar del miedo que se sintiera—. Usted deseará con todas sus fuerzas que

esto se trate de una broma. Pero créame cuando le digo que no lo es, así que
busque una mejor esperanza que le sirva de excusa durante los próximos
minutos. Esto es muy serio.
—¿Por qué me has traído hasta acá? —preguntó el hombre agitando su
cabeza para aminorar el molesto efecto de la luz impactando sobre sus ojos
—. Si buscas dinero yo no tengo mucho, pero estoy dispuesto a darte lo que
esté a mi alcance. Pero, por favor, ¡suéltame! Soy tan solo un pobre hombre.
Es muy poco lo que tengo para ofrecerte.
—No se equivoca: usted es un don nadie —correspondió Damascus con
ironía—. Un simple peón movido por intereses más grandes que
probablemente nunca fue capaz de comprender. Pero su ignorancia no lo
redime de las atrocidades de las cuales formó parte integral y fue testigo. No
importa la medida de su aporte, usted también se cuenta entre los culpables.
Ha pasado tanto tiempo que quizá pensó que se saldría con la suya, que nadie
lo buscaría ni mucho menos lo acusaría de estar implicado en algo que parece
tan lejano y casi inexistente, si es que alguna vez se toma la molestia de
recordarlo, pero usted figura en la lista de colaboradores y debe responder por
sus acciones.
—Eres un desquiciado —acusó el hombre—. Ni siquiera te conozco. Yo
no tengo ninguna relación contigo. ¿A qué acciones te refieres? Vivo una
vida tranquila. No le hago daño a nadie.
—¡Qué fácil es olvidar! —exclamó Damascus mientras se enfundaba las
manos con unos guantes negros que había sacado de sus bolsillos—. Ya
quisiera yo tener esa capacidad de comenzar una nueva vida como si no
existiera un pasado a mis espaldas, como si pudiera borrarse todo el dolor y la
rabia por el simple hecho de conquistar lo que usted llama “tener una vida
tranquila”. Pero, ¿a qué costo la ha conseguido? ¿Acaso cree que se la
merece?

—No entiendo ninguna de tus palabras —aseguró el hombre—. Estás
equivocado. Prometo no hacer ninguna denuncia. Yo no soy el hombre que
estás buscando. Nunca nos hemos conocido. No tengo nada que pueda ser de
tu interés. ¡Déjame ir, por favor!
—No es mucho lo que pido —continuó Damascus, con la mirada fija en
los guantes que acomodaba en sus manos—, pero quizá usted posea
exactamente lo que busco: información. ¿Sabe usted acaso que es vigilado
cada cierto tiempo? Quizá temen que usted haya dicho algo perjudicial para
ellos. Quizá usted ha declarado algo perjudicial para mí. Su importancia es
prácticamente nula, es cierto, pero en su cabeza aún deben existir datos
jugosos e interesantes. También me gustaría saber hasta qué punto su
complicidad ha acabado. Usted tuvo una implicación moderada en el
Proyecto Jericho y eso es suficiente para que se encuentre en este lugar.
¿Ahora comprende?
Una sombra de absoluto terror se reflejó en su rostro haciendo que los
ojos se ensancharan y su piel palideciera. Seguía sin identificar al hombre que
lo interrogaba, pero comprendía ahora la razón por la cual estaba allí y
también supo que sus oportunidades de sobrevivir eran escasas.
Damascus se tronaba los dedos y estiraba los brazos, decidido a saltarse
los rodeos e ir directamente a por las respuestas que quería escuchar. Los
guantes eran nuevos y lo único que lamentaba era las manchas de sangre que
caerían sobre ellos.
***
El sudor en su frente se deslizaba por su rostro, producto del esfuerzo
invertido en cada golpe propinado. Damascus observaba al hombre
magullado al cual sometió a las duros embates auspiciados por su sed de
violencia. Ya no necesitaba repetirle las preguntas para que este hablara tras
cada nuevo puñetazo o patada que alzaba contra su cuerpo. Había logrado

extraerle todo lo que sabía, así como todo aquello que suponía, aunque no
fuera cierto. Damascus era partidario de que solo podías confiar en que un
hombre te ha dicho la verdad cuando necesita ponerle fin al dolor y hacer una
verdadera confesión se le presenta como el único camino hacia la paz. Es la
misma dinámica que fundamenta el oficio de los sacerdotes durante la unción
de los moribundos, pero que hombres como él ejecutaban para conseguir la
herramienta principal del poder: información.
—Yo no le he dicho nada a nadie desde entonces —le aseguró el hombre
aterrado—. Ni nadie sabrá sobre tu visita. Pero hace mucho tiempo que nadie
me preguntaba sobre ese proyecto. Te he dicho todo lo que conozco. Yo solo
seguía órdenes y sabía muy poco. Pensé que era una oportunidad para
ascender en otras áreas. Por favor, déjame ir.
—Y el proyecto fue clausurado junto a su carrera —subrayó Damascus
—. Pero, ¿quién necesita trabajar si recibe dinero suficiente para estar en paz
el resto de sus días? Ya he hablado con otros como usted y el patrón es el
mismo: acabado el Proyecto poseen suficientes conocimientos para
representar un peligro. Les pagan por su silencio con una jubilación
temprana. El tiempo pasa y ustedes mismos se convencen de que todo ha sido
una fantasía pasajera, una responsabilidad sobre la cual no hace falta pensar
demasiado porque lo importante es el precio que le han dado a cambio de su
conveniente olvido.
—Y solo hoy he roto mi silencio —afirmó el hombre—. A mí me interesa
menos que a ti que se sepa sobre este interrogatorio. Acabarían conmigo. Te
suplico misericordia.
La sangre se secaba en su rostro mezclada con su sudor. El hombre estaba
tan extenuado, a efectos de la brutalidad padecida, que sus músculos se
sentían adormecidos. Tan solo deseaba estar de vuelta a su casa para dormirse
en su cama y pretender que nada de esto había sucedido. Por su parte,

Damascus aún seguía sin resolver qué haría con este hombre. O al menos
daba la impresión de que estaba considerando acceder a su petición de
misericordia. Ciertamente, su posterior existencia no representaba mayor
riesgo en su contra y era muy poco probable que le dijera a nadie lo ocurrido
por las razones que él mismo le había expuesto. Su vida peligraría si llegaba a
saberse que le proporcionó información sobre el Proyecto Jericho a un
absoluto desconocido. A su vez, en caso de que tuviera que identificarlo,
¿cómo describir los rasgos de un hombre distorsionados por el uso de lentes y
bufandas que lo ocultaban? Pero esa descripción sería suficiente para que lo
reconocieran.
—Ni vivo ni muerto sirves para nadie —apuntó Damascus—. ¿Por qué
crees que debería ser misericordioso? ¿Lo fuiste tú alguna vez con alguno de
los niños sometidos a ese infame proyecto al cual contribuiste?
A pesar del dolor y el cansancio, el hombre atado a la silla se atrevió a
sonreír con desdén al escuchar las preguntas de Damascus. Al ver esta
expresión, Damascus creyó que se trataba de un resoplido, pero al escuchar
su respuesta comprendió que incluso en ese instante de desgracia no existía
verdadero arrepentimiento. Ni uno solo de aquellos golpes, ni toda la sangre
que había brotado de su cuerpo, fue capaz de hacerle comprender su miseria
ni mucho menos rogar por un perdón que lo excusara de sus malas acciones.
—¿Por qué merezco vivir? —interpeló el hombre y su voz llena de
envanecimiento ya no lo hacía parecer una víctima—. Lo que propones es
que yo merezco morir por algo que ocurrió hace muchos años y nadie
recuerda porque a nadie le importa. ¿Por qué debe importarme a mí? Después
de todo, ¿qué sentido tendría sacrificar una vida por unos pobres y tristes
críos que murieron hace veinte años?
Si Damascus conservaba alguna duda sobre la suerte que le deparaba a
aquel hombre en tanto dependiera de su voluntad, al momento de su respuesta

se le reveló con claridad lo que debía hacer. Una fría cólera se apoderó de su
cuerpo, esa antigua rabia ya domesticada, pero que permeaba todas y cada
una de sus decisiones, ese resentimiento que lo mantenía vivo y alerta hasta
no haber aplacado su sed de justicia. En ese momento odiaba a ese hombre,
no solo por sus palabras sino por la indiferencia con que representaba a todos
aquellos que conoció y trabajaron con él bajo un mismo fin.
Todo ese horror definido por la impunidad resultaba intolerable.
Damascus necesitaba demostrarse que existía un tiempo idóneo para castigar
a los culpables. Ya no tenía palabras que ofrecerle a ese hombre condenado a
muerte. Se limitó a observarlo, guardando silencio. Avanzó lentamente, como
si con cada paso se incrementaran sus fuerzas. Ser consciente de esa potestad
de decidir el destino de un hombre era un placer indescriptible. La decisión
ya había sido tomada. Alzó uno de sus pies para empujar la silla y que esta
cayera de espaldas. Siguió avanzando para pisotear aquella cara grotesca con
sus botas de combate. Asumió su investidura de verdugo frente a un
condenado a muerte. Lo pisotearía hasta que el rostro de aquel miserable se
confundiera con el suelo. Si alguien acusaba que aquello no era la justicia,
¿por qué se sentía tan bien?

Capítulo 1
Denver- Colorado, 1968.
El Cementerio de Riverside luce tranquilo con sus lápidas perfectamente
alineadas bajo las cuales descansan todo tipo de antiguos ciudadanos. Ningún
visitante regular sería capaz de precisar cuáles de aquellos hombres y mujeres
que descansan en paz realmente tuvieron una vida digna de mención, si
fueron buenos y nobles o por el contrario mezquinos y crueles. Cada visitante
solo puede dar testimonio y fe de la tumba que ha ido a visitar.
Entretanto, no es un visitante regular el que reflexiona sobre estas cosas
mientras camina entre las tumbas. Este presenta un aspecto solitario, vestido
con una chaqueta gruesa y una gorra de camionero. Se mantiene cabizbajo
mientras se fuma un cigarrillo, deteniéndose frente a una tumba cuyo estado
deplorable denota los signos del tiempo transcurrido y el nulo cuidado
recibido. Su antigüedad y abandono hacen de aquella tumba un símbolo
mucho más acorde con la naturaleza de la muerte, comparado con algunas
otras que allí se encuentran con el césped acomodado y ocasionales flores
que algunos seres queridos dejan sobre ellas.
Jericho se quita la gorra por un momento para rascarse la cabeza y mira a
su alrededor comprobando que no hay nadie. A pesar del calor, vuelve a
poner la gorra sobre su cabeza. Últimamente ninguna precaución es
exagerada. Se agacha sobre la lápida para limpiarla y así leer con claridad el
nombre al cual pertenece esa tumba particular. Al reconocer el nombre
inscrito en ella se siente defraudado, no porque esperara encontrar algo
distinto sino porque confirmaba sus sospechas. Allí yacía uno de los nombres
implicados con el Proyecto Jericho. Otro miserable al cual le fue otorgado el
descanso eterno sin que diera debida cuenta de sus actos. Por lo tanto, era
otro testigo inútil, otra boca cuyo silencio no se quebrantaría. Necesitaba

toparse con los vivos, con quienes pudieran ser persuadidos a hablar; sin
importar los mecanismos que se utilizaran para lograrlo. Pero a un muerto no
se le podía sino honrar o dejarlo en el olvido.
¿Cuántos de los implicados quedaban con vida? ¿Era posible que sus
atrocidades quedaran desconocidas por la historia? Resultaba tan injusto.
Incluso aquel hombre sobre el cual Jericho fuma su cigarro, sintiendo el
resabio de la decepción con cada calada que le da, seguramente tuvo una vida
ajena a los horrores a los cuales alguna vez contribuyó a pesar de que nadie
querido visite su tumba para darle los cuidados en nombre de su memoria.
Esta idea resulta insoportable para Jericho.
Tanta impunidad lo confrontaba con sus dudas: ¿merecía la pena
continuar? Todo su ser había sido condenado a la infelicidad en manos de
muchos que luego continuaron con sus vidas. Lo que para ellos fue un
episodio pasajero, un proyecto fallido que los obligó a retirarse temprano de
sus oficios, para una víctima sobreviviente se convertía en un padecer diario
y constante, donde los miedos y las incertidumbres no dejaba de aguijonearlo.
Jericho fue una de esas víctimas y no había tiempo ni lugar para la paz hasta
no responder todas las preguntas que fundamentaban su triste existencia.
Por lo pronto, a Jericho no le quedaba sino resignarse al hecho de que la
nueva línea de investigación que se había propuesto lo condujo a otro
callejón sin salida. Debía recomenzar de nuevo y buscar otro camino, que
seguramente tendría una conclusión similar. Pero ni la gran desesperanza que
lo embargaba superaba el dolor y la ira sobre la cual se fundaba su propósito.
No tenía nada que perder. Era un fugitivo de la ley, esa misma ley que no fue
capaz de condenar a los verdaderos culpables de su desgracia, pero que
perseguían a un hombre sospechoso de unos crímenes que no cometió. Si
bien algunos de estos asesinatos no representaban una gran importancia para
nadie, la muerte del fiscal Nierenberg era suficiente para generar revuelo y

alimentar la necesidad inmediata de buscar a Jericho y para que diera
respuesta por sus actos. No solo los culpables estaban libres, sino al margen
de toda sospecha. Eran rostros desconocidos, nombres poco mencionados, los
verdaderos autores de esos asesinatos por los cuales era buscado. Casi todas y
cada una de las personas que representaron una amenaza inmediata para que
se descubriera el Proyecto Jericho, fueron limpiamente ejecutados y todo fue
orquestado de tal manera que no hubiera rastro alguno de los verdaderos
asesinos.
En cambio, era a Jericho a quien perseguían por haber estado en todas y
cada una de las escenas del crimen. Eran graves acusaciones de las cuales
solo saldría ileso con una verdad en sus manos. Jericho no solo necesitaba
aclarar su historia personal, también debía demostrar su inocencia. La única
manera de lograrlo consistía en proseguir con la investigación hasta el final o
mientras pudiera vivir para contarlo.
El cigarrillo está a punto de consumirse por completo y Jericho piensa por
un momento en Idaho. Era una gran ironía que continuara con una
investigación si ya no había un cliente que lo contrataba para ello. Pero,
¿Idaho había muerto realmente? ¿Se encontraba dentro de aquel lugar durante
la explosión? De ser así, es muy probable que también lo estén buscando por
esa muerte. Ya que es considerado un asesino, que al menos lo fuera por
haber matado a quienes sí lo merecían. Debe continuar, buscar otro de los
nombres en la lista y dar con su paradero. Si él muere no quedarán pruebas de
esos nombres. Los documentos que los contenían se perdieron durante la
explosión. El fuego los había borrado para siempre. Solo Jericho y su
prodigiosa memoria fotográfica conservan el testimonio de que alguna vez
existió ese registro. Quizá las mismas habilidades que sus victimarios le
otorgaron durante su infancia, a efectos de las dolorosas experimentaciones
llevadas a cabo sobre él y otros niños, se convertirán en el arma letal que

acabará volviéndose contra ellos.
Conviene irse de allí antes de que alguien entre en el cementerio y repare
en su presencia. Jericho deja caer el resto del cigarro ya consumido sobre esa
tumba y lo pisa. Tras un largo suspiro, se dispone a abandonar el cementerio
y seguir huyendo.
En pleno mediodía gran parte de las calles se mantienen concurridas,
igual que en las aceras repletas de transeúntes caminando por ellas. En el
asfalto no cesan de pasar los coches en ambas vías, a baja velocidad, para
evitar accidentes debido a la abundante presencia de personas y vehículos.
Jericho aprovecha estos momentos para camuflarse entre la muchedumbre
manteniendo siempre la mirada pegada al suelo, con la gorra acomodada de
tal manera que la incidencia del sol no impacte sobre su rostro revelando con
nitidez sus rasgos.
Trata de enfocar su concentración en lo que ocurre a su alrededor para
determinar con antelación si alguien lo persigue o es observado con una
curiosidad sospechosa. Su desconfianza es mayor que de costumbre y la
paranoia es su única certeza. Cualquier mirada que se extienda más de un
segundo es razón suficiente para cruzar la acera y, de igual manera, si
coincide con una misma persona en dos puntos distintos conviene
introducirse en algún local comercial y salir con rapidez por las puertas
traseras. No siempre todas estas señales son un indicio de que alguien le esté
prestando verdadera atención, pero es mejor no detenerse a corroborarlo. No
solo es perseguido por agentes de la ley, sino por mercenarios que trabajan
para jefes anónimos interesados en sepultar cualquier persona interesada en el
Proyecto Jericho.
Para dejar atrás el cementerio, Jericho se dispone a cruzar una calle que lo
llevará al acostumbrado bullicio del lugar. Mientras camina por una acera
nota a una furgoneta de reparto abriéndose paso en medio del perezoso

tráfico en dirección contraria hacia donde camina. Debido a este lento avance
tiene ocasión de vislumbrar sus ocupantes: dos hombres de semblante serio
con la mirada puesta al frente y sin hablarse entre ellos. No parecen darse por
enterados de que Jericho ha volteado a verlos, porque no le prestan la más
mínima atención. Son ese tipo de hombres que es difícil distinguir por una
característica concreta ya que su aspecto corriente los hace lucir como
cualquiera. A pesar del calor, Jericho se acomoda la chaqueta de tal modo
que cubra su cuello y continúa caminando. Por un momento se siente tentado
a mirar de nuevo hacia la furgoneta, pero teme que su mirada se encuentre
con la de alguno de quienes la conducen.
—Te vas a volver loco —se dice para sí mismo—. Creer que habrá ojos
sobre ti en todas partes solo conseguirá que te delates.
Se encoge de hombros continuando sus reproches mentales y opta por
seguir caminando mientras la furgoneta avanza hacia una vía distinta de la
que Jericho ha resuelto tomar.
***
Se siente sofocado al momento de cruzar la puerta de su habitación de hotel,
pero se asegura de entrar cautelosamente sin encender la luz para comprobar
que nadie lo espera. Tras lanzar una mirada rápida pegado a la pared, no
descubre nada sospechoso y se relaja. Cierra la puerta a sus espaldas y
enciende el interruptor que ilumina la habitación, desembarazándose de la
gruesa chaqueta así como de la gorra, arrojándolas a la cama, y lanzando una
exhalación de alivio al sentir que libera parte del calor que oprimía su cuerpo
y lo hacía sudar. Bajo la chaqueta viste una camisa a cuadros roja y azul,
propia de la indumentaria de camionero que está representando. Por lo
pronto, acuartelado en aquel lugar, está a salvo para pasar la noche. O al
menos intentar hacerlo a intervalos, si su insomnio, alimentado por la
intranquilidad, se lo permite.

El hotel en el que se hospeda es acogedor pero no lujoso. No siempre se
hospedaba en tugurios de mala muerte porque comprende que serían los
primeros adonde llegarían los agentes trajeados con los cuales se ha
encontrado en el pasado, asumiendo que adivinaban sus intenciones. En
cambio, los despista si se queda en la habitación de un hotel frecuentado por
muchos tipos de personas. Se trata de una estrategia curiosamente efectiva:
mientras más expuesto se halle, mayores dificultades tendrán de conseguirlo,
pero especialmente de acorralarlo sin que hayan testigos.
El único inconveniente es el hecho de que, al ser buscado por la policía,
cualquiera podría identificarlo si se detenía a observarlo y recordaba su foto
puesta en los diarios o incluso en algunos carteles de jefaturas. Pero como
detective profesional Jericho era un maestro del disfraz, y desde que
comenzara su huida incesante nunca lucía exactamente igual dos días
seguidos. A veces se deja crecer la barba y luego se la afeita. Lo mismo
ocurre con su cabello. Pero también ha llegado a adquirir algunas pelucas y
bigotes postizos, al mismo tiempo que ha puesto en práctica muchos trucos
que la experiencia ha perfeccionado. Difícilmente cualquier persona que no
esté atenta a buscarlo de manera directa, repararía en su presencia para
identificarlo como el fugitivo que es.
Necesita unas horas para meditar, incluso si ya no es capaz de descansar.
La habitación en la que se hospeda consta de una cama individual, un armario
funcional aunque no muy grande y un escritorio pequeño con su respectiva
silla. Jericho prefiere no acostarse tan pronto y en cambio se sienta allí detrás
del escritorio, poniendo sus codos sobre este, mientras con las manos acaricia
sus sienes. Su principal objetivo en ese momento consiste en organizar el
caos de sus pensamientos, no solo para dictaminar los pasos a seguir en la
habitación, sino para también reconstruir mentalmente la información
contenida en los documentos perdidos durante la explosión.

Con las manos sobre sus ojos, Jericho fija su consciencia en el recuerdo
de los documentos proporcionados por el fiscal Nierenberg la noche anterior
a la explosión. En aquel momento dedicó sus horas de insomnio para leer
cada uno de ellos, además de descubrir las fotografías que venían adjuntas a
algunos de estos. Las cifras, nombres e imágenes se agolpaban en su cabeza
y, a efectos de su memoria fotográfica, procedía a reconstruir la escena como
si la estuviera experimentando de nuevo. No bastaba con limitarse a recordar.
Necesitaba concentrarse lo suficiente hasta encarnar el recuerdo en tiempo
presente y sentirlo, porque en eso consistía su habilidad para recordar hasta el
mínimo detalle de cualquier cosa que hubiese visto antes, en la capacidad de
lograr que su memoria recreara los sucesos como si los viviera en tiempo
real.
Allí sentado, Jericho endereza su espalda y mantiene los ojos
completamente cerrados a la vez que alza sus manos para formarse una
imagen mental precisa de los documentos que ardieron durante la explosión
que acabó con Idaho. Los imagina allí, dispuestos de manera desordenada
sobre el escritorio, de la misma forma en que estuvieron regados por el suelo
cuando los apreció por primera vez. Se le figuran con exactitud según ese
mismo orden, pero ha entrenado lo suficiente esta habilidad para trasladarla al
uso de su imaginación y adaptar tal recuerdo a su presente.
Al principio parece absurdo realizar tal numerito sin disponer de los
documentos físicos, pero precisamente al enfocar su mente en esa
representación comienza a vislumbrar con mayor claridad. Con anterioridad,
en su trabajo como detective ha logrado concentrarse para descubrir en un
recuerdo los detalles de una pista concreta que luego se ha extraviado, e
incluso gracias a ello ha reparado luego en elementos que al principio fueron
pasados por alto. Su memoria fotográfica funciona de manera espontánea,
pero Jericho se relaja cuando actúa como si el recuerdo estuviera ocurriendo

actualmente. En este caso particular intenta imaginarse revisando papeles y
apuntes, que se corresponden justamente con la imagen mental de los
documentos extraviados del Proyecto Jericho. Obrando de ese modo, los
recuerdos ya no se le presentan como breves instantáneas, sino como una
imagen sostenida a modo de escena, la cual es capaz de manipular y adaptar a
su antojo sin distorsionar lo esencial y verdadero que la fundamenta,
representado por el recuerdo original que la alimenta.
Adentrándose en su evocación, Jericho hojea todos los documentos que
tuvo en sus manos aquella noche y recorre sus páginas tratando de hallar
algún dato que le permita desarrollar una nueva estrategia o perseguir un
nuevo objetivo humano entre los nombres allí mencionados. Jericho extrae de
entre todos ellos un documento de aspecto oficial y mentalmente garabatea
apuntes al margen sobre él. Dicho papel luce amarilleado por los efectos del
tiempo y quién sabe cuántos descuidos a lo largo de su historia, por lo cual
presenta numerosos tachones, tal como los ha memorizado cuando los vio por
primera vez. Repasa la información de principio a fin, pero no consigue nada
particularmente novedoso o esclarecedor de lo que ya ha evidenciado con
anterioridad.
Tras recostarse en la silla, Jericho suelta un largo suspiro como resultado
de su profunda extenuación. Incluso cuando su cuerpo permanece sereno y
aparentemente entregado a la quietud, su mente no cesa de operar sin
concederse una pausa para vaciarse y no pensar en nada, así fuera por unas
pocas horas. Le resulta imposible concederse un descanso porque no deja de
suponer que quienes lo persiguen tampoco dejarán de buscarlo durante el
resto del día, ya que cuentan con suficientes hombres para cubrir esa
vigilancia y rastreo en todo momento. Cualquier descuido puede resultar fatal
y la única alternativa plausible para no perder su libertad es continuar
huyendo. Su vida depende de la huida, pero también la investigación que

ocupa su voluntad, y la cual no abandona a pesar de los peligros que lo
cercan.
Durante los meses transcurridos desde que huyera, ese mismo tiempo lo
ha invertido en sus intentos por localizar a alguno de los implicados en el
Proyecto Jericho. Hasta ahora no había dado con un individuo disponible al
cual pudiera confrontar para aclarar sus dudas y descubrir mayor información
sobre su infancia. Si tan solo tuviera algún recuerdo de lo ocurrido cuando
era uno de esos niños amparados por ese proyecto, si recordara algún rostro o
nombre de aquel tiempo, pero esos eventos solo existían en documentos que
ahora solo se conservaban en su mente. Si se fiaba de su memoria,
simplemente jamás habían ocurrido. Solo el tatuaje en su antebrazo, única
marca del horror sepultado en el olvido, le recordaba que ese pasado no era
una invención y que toda su infelicidad, todos esos años de abandono y
maltrato en un orfanato, así como sus fallidos intentos por rehacer su vida a
pesar de los vacíos en torno a su identidad, respondían a sucesos que alguna
vez ocurrieron y que necesitaban salir a la luz pública. O, por lo menos,
requerían su identificación personal para comprender mejor quien era.
Por eso lamentaba la muerte de Idaho con mayor ahínco y le reprochaba a
aquel viejo zorro su silencio y esa caprichosa actitud de mantener sus
reservas a la hora de proporcionarle la información a medias. Jericho siempre
creyó comprender que Idaho sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a
admitir. Al menos, sabía lo suficiente sobre el propio Jericho y su pasado
para aclarar sus dudas fundamentales. ¿Por qué no pudo hablarle con
honestidad? De haberse encontrado frente a frente en aquel lugar sin que
hubiera ocurrido la explosión, ¿le habría dado las respuestas que se guardó
hasta aquel momento? No estaba seguro de ello, pero Jericho estaba
dispuesto a no dejarlo ir hasta que no le diera una respuesta convincente
sobre por qué lo había contratado y parecía tener tanto conocimiento previo

sobre quién era él.
Pero hasta el momento sus pasos lo han conducido a callejones sin salida.
Con amargura piensa en lo mucho que desearía tomarse una o dos cervezas
frías. Uno de sus placeres favoritos consiste en adentrarse en bares pequeños
y beber hasta la saciedad, aunque nunca había un fondo real que le hiciera
querer detenerse. Pero incluso debía privarse de sus vicios si quería
sobrevivir un poco más y conseguir llevarle la delantera a sus verdugos. Era
menester evitar reproducir la clase de comportamientos que se esperaba de él
y, al mismo tiempo, adelantárseles en sus pensamientos, haciéndoles creer
que no se daba por enterado de sus estratagemas para atraparlo durante un
descuido.
Jericho ha descubierto que los sabuesos han dado con su paradero en
Denver desde hace un par de días, pero estos no son lo suficientemente
avezados para saber que Jericho ya los ha descubierto. Los ha visto hoy
dentro de una furgoneta, así como en otras ocasiones, pero todavía no
parecen muy seguros de que se trate de él o quizá esperan ordenes concretas
para actuar. Jericho también ha tomado sus propias medidas al respecto y le
han funcionado. Nunca coincide con ellos estando completamente solo y ha
sido capaz de despistarlos antes de que consigan donde se ha hospedado. En
ese sentido, les lleva la delantera, pero esta ventaja no durará mucho.
Ya ha descansado lo suficiente y, en lugar de acostarse en la cama para
dormir, opta por hacer una misión de reconocimiento de sus perseguidores.
Por lo tanto vuelve a enfundarse en su gruesa chaqueta y se coloca la gorra
para asomarse luego a la ventana de la habitación, cuya visión da hacia un
callejón ubicado a dos plantas por debajo de donde se encuentra. El lugar en
cuestión parece solitario, pero al inclinar un poco la mirada en dirección a un
extremo diagonal en el límite de su campo de visión descubre la presencia de
dos tipejos que charlan mientras fuman, evitando que sus voces se escuchen.

Jericho es capaz de ver el movimiento de sus labios, manos y gestos. Luego
continúa mirando el resto del paisaje fuera de su ventana y, en el otro
extremo, en un punto del callejón separado por una valla de mediana,
descubre la presencia de otro par de sujetos.
¡Ha llegado el momento de despistarlos a todos y confundirlos! Por la
forma en que se han distribuido y la dirección hacia donde apuntan sus
miradas, Jericho comprende que ninguno de ellos sabe a ciencia cierta dónde
se halla escondido. Hay muchos hoteles en aquella zona y han decidido hacer
guardia frente a dos que no se corresponden con aquel en donde se halla.
Entretanto, Jericho aprovecha la confusión en la que se mantienen inmersos
para salir por la ventana de su habitación, la cual, apoyado por la oscuridad
del callejón mal iluminado, constituye un punto ciego en el cual no repararán
a menos que un ruido los alerte. Jericho se conduce con sigilo al momento de
encaramarse en el marco de la ventana y salir a través de este.
Con anterioridad Jericho ha analizado la estructura del edificio del hotel
durante la luz del día, previniendo el momento en que le tocaría realizar un
repentino escape. Conociendo todas las salidas, es consciente de que la
escalera de incendios no se halla en el lado del edificio que ocupa su ventana.
Para llegar allí debe sujetarse a una tubería vertical y descender por ella hasta
dar con la escalera. Jericho logra estos movimientos con agilidad, sin que se
produzca un ruido que lo delate, y en menos de un minuto consigue estar en
el extremo opuesto del edificio. Justo allí, intencionalmente, hace un ruido de
tropiezo acompasado por pasos escandalosos en su carrera para que así
reparen en su presencia y luego, calladamente, se escabulle en una
intersección alterna, para luego introducirse en una abertura creada entre unos
escombros en la dirección contraria a donde se ha escuchado el ruido y desde
la cual puede vigilar las acciones de quienes pretenden capturarlo.
—El ruido ha venido de esa zona —grita uno de los hombre en el callejón

con una voz agitada—. ¡No perdamos tiempo!
El ruido y las órdenes emitidas por uno de ellos generan unos instantes de
conmoción donde ninguno sabe muy bien qué hacer o hacia dónde dirigirse.
Entonces salen corriendo hacia donde creen que encontrarán a Jericho según
el ruido que han escuchado, pero este los vigila desde su escondite,
disfrutando la escena que se presenta ante sus ojos. Ante la evidencia de su
torpeza, Jericho ríe para sus adentros y no consigue explicarse tanta
inutilidad. En el pasado reciente se ha enfrentado con adversarios mucho más
despiadados y difíciles de burlar, pero ahora le sorprende lo ilusos que son
estos hombres en particular a la hora de perseguirlo según lo que consideran
“de manera encubierta”.
Los hombres han mordido el sebo que Jericho les ha puesto para
desorientarlos y que así sigan creyendo que los lugares que han estado
vigilando son donde Jericho se ha refugiado durante esos días. Sin embargo,
Jericho no se confía ni tampoco los subestima, a pesar de la ineptitud
demostrada hasta el momento. Estos hombres han estado muy cerca de
atraparlo y Jericho comprende que por el hecho de haber estado varios días
dando vueltas por la zona, sus perseguidores también han recorrido esos
mismos lugares buscándolo y aguardando por un momento propicio de
indefensión y soledad en que pudieran atraparlo, evitando a toda costa la
presencia de cualquier testigo casual.
Incluso si consiguen identificar el hotel en que se ha hospedado, estos
mercenarios con poco entrenamiento no serían capaces de recordar con
exactitud las características de las calles circundantes del modo en que
Jericho las estuvo estudiando gracias a su ingenio y destreza como detective.
Durante sus maniobras de desorientación, Jericho reflexionaba: ¿por qué
habían enviado a estos agentes de actitud novata y no a los profesionales
despiadados que lo han interceptado durante misiones de gran importancia?

Confiando en que sus perseguidores pierdan unos cuantos minutos
transitando por callejuelas erróneas, Jericho salta una valla y gira hacia una
esquina que lo deja en una zona paralela al callejón a la cual es difícil llegar
caminando si no se tiene un buen conocimiento de esas calles. Los agentes
encubiertos que intentan echarle el guante esa misma noche llegan a la
intersección donde Jericho ha estado minutos atrás, pero para ese momento
ya no hay rastro de él.

Capítulo 2
Nunca comete el error de considerarse a salvo o completamente seguro, pero
no siempre puede ganarle la partida al sueño. A veces traiciona al insomnio y,
sin darse cuenta, Jericho acaba sumido en un sueño pesado y profundo, como
si intentara recuperar todas las horas de vigilia sin haber recibido un justo
descanso. Aún no se siente completamente seguro de haber despistado a sus
perseguidores, por lo cual desearía no dormirse. Para ello se mantiene
sentado al borde de la cama y evita ponerse cómodo. Ha apagado las luces,
porque así se refuerza mejor la agudeza de sus sentidos, especialmente el
oído, y evita que cualquier persona que camine al otro lado de la habitación
se sienta atraída por la rendija de luz que se vislumbraría debajo de la puerta.
En silencio, medita tratando de distinguir algún sonido o eco lejano que
denuncie la presencia de algún intruso intentando irrumpir en la habitación
del hotel, pero todo permanece en extrema quietud.
Apenas son las 3 de la madrugada y gran parte de los habitantes de la
ciudad deben estar durmiendo. Es un condado tranquilo donde incluso los
hospitales y las jefaturas de policía escasamente reportan emergencias de
gran importancia que perturben la paz de esas horas nocturnas consagradas a
la casi absoluta inactividad. Probablemente sus perseguidores, al sentirse
burlados, se devuelvan a la furgoneta para esperar el momento en que
vuelvan a coincidir en las calles de Denver con el objeto de sus búsquedas.
¿Permanecían despiertos o ellos también sucumbían a las tentaciones de un
dulce sueño? Jericho se hace esta pregunta a medida que persiste en sus
intentos de sobreponerse a esta tentación y vuelve a pensar en los
documentos perdidos, pero sobre todo enumera los nombres descartados
hasta el momento. Cada uno de esos nombres ha sido descartado porque ha
conducido a un hallazgo infructuoso: personas muertas o desaparecidas.

Los párpados le pesan y Jericho apoya sus manos sobre el colchón,
intentando mantener los ojos abiertos y fijándolos en un punto de la
oscuridad. Repite una y otra vez los nombres, pero siempre ordenándolos de
manera distinta, para mantener en constante actividad los engranajes de su
mente. Los agrupa luego en fallecidos comprobados o desaparecidos. Estos
dos grupos poseen algunas particularidades que crean diferencias entre ellos.
Sobre aquellos que ha intentado buscar información para descubrir luego que
están muertos, ha conseguido fácilmente registros sobre sus certificados de
defunción así como emplazamientos donde han sido enterrados la mayoría de
ellos. Comúnmente sus muertes están fechadas en un espacio de tiempo cuyo
promedio varía entre cinco y diez años atrás, a veces incluso más. Todos ellos
han tenido vidas acomodadas, aunque no excesivamente lujosas, en lugares
medianamente apartados. Algunos tienen hijos y cónyuges que aún
permanecen vivos, mientras otros ya habían enviudado para el momento de
su muerte. No existe ningún registro sobre su participación en operaciones
clandestinas, además de los documentos que se perdieron durante la
explosión. Oficialmente, vivieron vidas poco extraordinarias, sin logros
destacados en el campo de sus respectivas profesiones. Por su parte, aquellos
que se identificaban como desparecidos, este estatus era muy reciente, lo cual
levantaba las sospechas de Jericho. ¿Acaso alguien intentaba atar los cabos
sueltos antes de que él descubriera tales nudos?
Entretanto, el resto de los nombres que todavía no han sido descartados
continúan sin pertenecer a alguna de las otras dos categorías, siendo estos los
que podrían convertirse en su única esperanza para prosperar en la
investigación. ¿A cuál de todos esos podría contactar?
Una negra niebla ocupa todos los espacios. Ya no es posible distinguir si
realmente es un vaporoso humo o verdaderamente ha quedado atrás el día. A
lo lejos se escuchan los llantos de unos niños, profiriendo quejas

ininteligibles, como si intentaran pronunciar unos nombres que no
recuerdan. ¿Quizá pretenden llamar a los padres que alguna vez los
abandonaron? ¿O a algún sustituto que les otorgue ese cariño que les ha
sido negado? Pero la niebla también parece tragarse esos lamentos hasta
ahogarlos y sepultarlos en el olvido. Solo la noche reina y su dominio se
caracteriza por un silencio tan parecido a la muerte pero muy lejos de la paz.
Pero la oscuridad no es capaz de mantener su solidez, ya que su
contextura de niebla puede ser apartada gracias a cualquier mínimo rayo de
luz. Justo entonces, como si fuera la respuesta de una plegaria que ha sido
escuchada a tiempo antes de entregarse por completo a la desesperación, se
erige la imagen de una mujer cuya sonrisa cálida resulta consoladora. ¡La
hermana Geraldine! Su presencia es tan especial, que de su piel emana una
luz cuya radiación tiene el poder de mantener alejadas las sombras que se
ciernen a su alrededor.
Quiere hablarle. Preguntarle dónde ha estado todo este tiempo y adónde
irá cuando vuelva a despedirse. Le gustaría pedirle que se quede, que no
vuelva a abandonarlo, o que no lo haga si es que aún no ha ocurrido, porque
en medio de aquella oscuridad es imposible distinguir dónde empieza el
pasado y cuándo te enfrentas al futuro.
Hace el intento de extender sus brazos con la esperanza de que ella lo
extraiga de la oscuridad en la que se halla inmerso, puesto que con su luz
tiene esa facultad especial para que la niebla oscura se disipe. Ella lo
observa y, al encontrarse con sus ojos, siente una serenidad que durante
mucho tiempo no ha experimentado, una certidumbre de que justo en el peor
instante las cosas comenzarán a arreglarse y todo tendrá una explicación
satisfactoria. Su sonrisa también reafirma esa sensación y quisiera
corresponderle con una sonrisa semejante, pero también la oscuridad le ha
quitado la capacidad de manifestar cualquier gesto de alegría en su rostro.

Le contenta reconocerla y recordarla, aunque también le entristece.
Reencontrarse con ella es tan doloroso como satisfactorio.
Intenta abrirse paso dentro de la oscuridad para alcanzar a la hermana
Geraldine. No obstante es imposible caminar, por lo cual la única alternativa
posible es arrastrarse por el suelo. Presiente que esto ha sucedido antes y
que lo ha experimentado en otras oportunidades, muchas más de las que su
memoria es capaz de diferenciar. No es posible explicarse a sí mismo cómo
lo sabe, pero comprende que debe conducirse con lentitud porque cualquier
movimiento desesperado solo conseguirá hundirlo más en esa oscuridad que
lo aprisiona. Sin embargo, allí continúa brillando la sonrisa de la hermana
Geraldine, al igual que el resto de su piel, lo que los modestos hábitos dejan
asomar: su rostro, sus manos y muñecas. Su mayor temor es volver a
perderla y no tener la oportunidad de despedirse.
—¿Por qué no me hablas, hermana Geraldine? ¡Dime que todo estará
bien! ¡Por favor! ¿Acaso también tienes el poder para sacarme de aquí?
Ella no responde a su súplica desesperada, pero al menos agradece que
no apague su sonrisa. Le sirve como respuesta.
—Te he extrañado desde que te fuiste de mi vida. ¿Por qué no pudiste
despedirte? Durante años esperé una carta tuya, algo que pudiera servirme
de consuelo para comprender que te importaba. Pero ahora estás aquí. ¿Eso
significa que te importo?
Si tan solo pudiera alcanzarla y quizá si rozaba el borde de sus hábitos,
poniéndose a sus pies, ella se inclinaría para ofrecerle ambas manos y así
lograr que se pusiera de pie, a su altura, hasta sobrepasarla.
—Si te alcanzo, ¿me llevarás contigo? Siempre seré un huérfano.
Gracias a ti me sentía menos solo y triste. Cuando te perdí me costó mucho
volver a sonreír. Lo hago muy poco. Quisiera mostrarte mi mejor sonrisa, así
como tú me estás brindando la tuya. Quizá no lo merezco, pero no me dejes

aquí. Ya los otros niños se fueron. Solo quedo yo y te he estado esperando
todo este tiempo.
Por un momento la hermana Geraldine se interrumpe y alza su cabeza al
techo cerrando los ojos. ¿Una plegaria? ¿Está rezando por el alma de él o
en cambio está pidiendo permiso para sacarlo de su miseria?
—No siempre me he portado bien. Pero nunca le he hecho daño a nadie
que no lo merezca. Prometo portarme mejor en lo sucesivo si no me dejas
atrapado en este lugar.
Su plegaria o su conversación directa con las alturas no es interrumpida,
sin importar lo que él diga. La hermana Geraldine parece sumida en estado
de trance y para el momento en que vuelve a bajar la mirada nota un brillo
en sus pupilas como un indicativo de que le tiene una respuesta próxima a
anunciarse. Vuelve a sonreírle, esta vez hace un gesto de asentimiento con su
cabeza.
—Puedo irme contigo, ¿cierto? Por eso has alzado tus plegarias y la
respuesta ha sido afirmativa. ¡Espérame unos minutos! Ya estoy por
alcanzarte.
Al arrastrarse se acerca cada vez más. En cuestión de unos pocos
segundos extenderá sus manos lo suficiente para alcanzar el hábito de la
hermana Geraldine y salir de allí junto a ella. Trata de mantener su cabeza
erguida durante su avance para no perder de vista esa reconfortante sonrisa.
Pero esta vez una expresión distorsiona el rostro de la hermana Geraldine y
la sonrisa se esfuma sustituida por una expresión de horror que lo obliga a
detenerse. Ella niega con la cabeza y ha dejado de mirarlo.
—¿Qué ha ocurrido, hermana? ¡Yo sigo aquí! ¿Ya no puedes verme?
¿Por qué has apartado tu mirada? Soy yo, ¡Jericho!
Al pronunciar su nombre, este resuena con fuerza con un eco atronador.
Ella vuelve a mirarlo, esta vez cree leer en ella una mirada que se traduce en

un profundo dolor. Jericho quiere gritar, porque antes de que los sucesos
ocurran consigue anticiparlos. No sabe cómo ha llegado a esa conclusión.
Lo presiente. ¡Se la llevarán! ¡Volverán a separarlos!
—¡No! ¡No se la lleven! Ella no tiene nada que ver con ustedes. ¡Ella es
inocente! Yo tomaré su lugar. Hagan conmigo lo que han hecho con los otros
niños. Solo yo merezco ser tragado.
Inmediatamente después de sus gritos desesperados, a modo de maliciosa
respuesta, unos brazos negros y desproporcionados aparecen detrás de la
monja. No se corresponden a un cuerpo humano, ni siquiera están ordenados
en pares. Se ciernen sobre ella aprisionándola en un abrazo que rodea su
cuerpo y lo aprietan como si intentaran exprimirlo. Jericho quiere salvarla,
pero ya no pude moverse y tampoco le es posible gritar. Sus músculos se han
entumecido y su lengua ha quedado inutilizada.
Los brazos obligan a la hermana Geraldine a ponerse de rodillas y luego
la arrastran hacia atrás, succionada por la niebla negra y esos brazos
deformes, hasta que ella también desaparece absorbida por la noche. En el
lugar que antes ocupaba su espacio, la niebla oscura se traga rápidamente
cualquier rastro de su luminiscencia.
Ahora que se han llevado a la hermana Geraldine, recupera el control de
sus movimientos. Un frío insoportable eriza su piel y luego se introduce en
sus huesos hasta que le duelen. Al margen de este dolor físico, nada le hace
sentir peor como la ausencia de la hermana Geraldine. Necesita
desahogarse. Sobreponerse a la oscuridad a la cual ha sido confinada.
Quiere rescatarla o pedir ayuda. La rabia reverbera en su cuerpo a la par
con el dolor. Furioso, alza su cabeza y lanza un grito atronador.
Jericho se despierta gritando y con la respiración agitada. Le cuesta
volver en sí y ser consciente de que está despierto. Mira a su alrededor,
incorporando su cuerpo a duras penas, y se halla en la misma habitación de

hotel donde se ha hospedado. Nada sospechoso ocurre a su alrededor y el
silencio solo fue perturbado por su grito.

Capítulo 3
El sueño le había jugado una mala pasada arruinando sus planes de madrugar,
no pudiendo estar despierto a la hora que había convenido para salir. Ya era
hora de abandonar esa ciudad y continuar con su camino, abordando algún
autobús que lo llevara a un nuevo estado. Jericho todavía no ha trazado una
ruta concreta, pero en vista de que sus perseguidores ya lo tenían
medianamente localizado, era cuestión de unas pocas horas que lograran
atraparlo si no se les adelantaba hacia un rumbo desconocido para ellos, en
otra nueva ciudad.
A pesar de la tardanza, consigue salir a buena hora para llegar a la
estación de autobuses y abordar uno que salía en menos de diez minutos. No
ve rastro de la furgoneta y, cuando el autobús se pone en marcha, respira
aliviado imaginando que los ha dejado atrás al menos por unos días, hasta
que vuelva a intentar contactar cualquier pista relacionada con el Proyecto y
ellos lo noten, del mismo modo en que lo han hecho otras veces. Entretanto,
no existe un plan y simplemente se deja llevar hacia un rumbo aleatorio. Su
mayor seguridad reside precisamente en ese azar. Si él mismo no es capaz de
saber a ciencia cierta hacia dónde se dirige, también a quienes reclaman su
cabeza les corresponde improvisar a la hora de intentar adivinar sus próximos
movimientos e intenciones.
Cuando el autobús se detiene en una de sus paradas para recoger nuevos
pasajeros, Jericho siente el impulso de bajarse. Anteriormente les dio un
vistazo a los pasajeros y en ninguno vislumbró ninguna característica que
pudiera considerarse sospechosa, pero prefiere abordar un autobús distinto
cada nueva parada, porque mientras mayor sea la impredecibilidad de sus
acciones con igual número de dificultades podrá ser rastreado. Por otro lado,
no teniendo todavía un camino a seguir, no desea alejarse tanto hacia otra

ciudad donde quizá solo perderá el tiempo al momento de retomar la
investigación desde otro ángulo o en la búsqueda de un nuevo implicado.
Al bajarse, se halla en un poblado con aspecto rural al margen de una
carretera secundaria. Se trata de un lugar de paso para el abastecimiento de
viajeros, conductores y autoestopistas. Pocas personas viven en las casas que
se encuentran allí cerca y Jericho descubre varios locales comerciales de
aspecto modesto, pero sumamente útiles para el visitante ocasional que, como
él en aquel momento, se toma un tiempo antes de abordar el próximo autobús
que ha decidido esperar. Jericho decide encaminar sus pasos hacia una
pequeña y vistosa cafetería en proximidad inmediata con la gasolinera, donde
inevitablemente van a parar los autobuses para aprovisionar sus vehículos
con el combustible necesario para continuar manejando por la carretera, de tal
manera que, estando en la cafetería, no perderá de vista la llegada y salida de
autobuses.
A medida que avanza trata de descubrir si alguna mirada se posa sobre él,
pero pasa desapercibido. Ese es el objetivo con cada nueva indumentaria. El
disfraz de camionero ha sido sustituido ahora por uno de turista acalorado,
con una camisa ligera que deja parte de sus brazos descubiertos, pantalones
holgados y gafas de sol. Antes de salir del hotel se ha afeitado el rostro y,
seguidamente, se ha rebajado un poco el cabello. A primera vista es difícil
reconocer al camionero que se hallaba en Denver, o al Jericho con gabardina
usualmente distinguible por quienes lo conocen. Mantiene el ceño fruncido,
cargando la única maleta donde lleva poca ropa y algunos artículos
personales que ha comprado en el camino. Algunas de estas cosas las va
dejando atrás o incluso las vende para comprar otras nuevas y distintas, que
no haya usado antes. En un fajo dentro de su ropa interior carga con el dinero
de todos sus ahorros así como la sustanciosa paga de su anterior
investigación, antes de que Idaho lo contratara. Con eso bastará para

sobrevivir al menos unos seis meses. No cree que necesite tanto tiempo para
llegar a alguna conclusión, sea cual sea.
Vestido de ese modo tan común entre el tipo de visitantes de paso que allí
se suelen encontrar, subiendo y bajando de los autobuses rumbo a mejores y
más interesantes ciudades, entra dentro de la cafetería y la halla
medianamente concurrida. Nadie posa sus ojos sobre él más de dos segundos
y Jericho sonríe para sus adentros celebrando sus habilidades para disfrazarse
según las circunstancias. Se sienta en una mesita apartada al lado de la vitrina
que da al exterior para no perder detalle de lo que ocurre afuera. A la mesera
que se acerca para apuntar su orden le pide un café negro bien cargado y unas
tostadas con queso acompañadas por huevos y tocineta. Le indican que el
horario de desayunos ha pasado y en cambio le ofrecen una sopa, la cual
acepta sin rechistar. No ha tenido ocasión de comer a causa de su tardío
despertar y el estómago ya resiente tales maltratos. Cinco minutos más tarde,
su pedido se encuentra frente a él cuidadosamente dispuesto sobre la mesa.
Mientras la sopa se enfría, Jericho aparta su mirada de la vista exterior y
echa una mirada a su alrededor para apreciar los detalles del lugar y
guardarlos en su memoria. El local es bastante tranquilo: sentados en
taburetes toscos y desgastados junto a la reducida barra, así como ocupando
algunas de las mesas, halla unos cuantos camioneros y un par de viajeros
puntuales, semejantes a los que él representa con su disfraz. El resto son
camareras ocasionales que caminan sin prisa de un lugar a otro, cumpliendo
con su jornada de costumbre. No parece el tipo de lugar donde ocurra nada
extraordinario, ni nadie luzca muy agitado o con impaciencia por irse. A
Jericho le resulta gracioso que, precisamente por su incapacidad para decidir
una nueva ruta, tampoco tiene prisa por abandonar aquel lugar hasta no haber
tomado una clara decisión sobre hacia dónde le conviene más dirigirse a
partir de los intereses de su investigación.

Un sorbo de café hace que Jericho se sienta más dispuesto a repensar su
situación, reconfortado por el cálido sabor de la infusión pasando por su
garganta. Tal como si hubiera activado un mecanismo en su consciencia, una
idea comienza a revolotear en su cabeza, aún sin forma definida, pero
intentando adquirir la proporción debida para revelarse. Aunque la sopa ya se
ha enfriado y se encuentra apta para el consumo, Jericho siente el impulso
repentino de apartarla a un lado. Luego, y no sin antes dar un paranoico
vistazo a su alrededor, extiende las palma de sus manos frente a sus ojos para
volver a practicar el ejercicio mental de revisar y manipular los documentos
proporcionados por el fiscal Nierenberg. Consigue concentrarse y por un
momento se olvida de lo que ocurre a su alrededor. No le importa ser visto
porque cualquiera de los presentes tan solo pensarán que es un turista
excéntrico al cual no volverán a ver. A su vez, aunque por ello se confíe,
existen muy pocas probabilidades de que sus enemigos lo encuentren allí si
no lo vieron irse al momento de partir. Necesita concederse unos minutos
para desconectar su mente de cualquier factor capaz de distraerlo y
sumergirse plenamente en su evocación.
El ejercicio es acompañado con una respiración profunda y eso ayuda a
favorecer la inmersión. Jericho ahora se imagina sujetándolos, percibiendo la
textura de las hojas, en las cuales se destacan las letras escritas sobre ellas.
Los observa y luego los suelta, desparramándolos por la mesa para
apreciarlos mejor individualmente. Procede a ir moviendo y apartando cada
una de estas hojas, dedicándole unos pocos segundos de evaluación antes de
descartarlos por esta vez y continuar con el siguiente hasta dar con algún
documento que resulte de su interés, al mismo tiempo que logre descifrar la
idea cuya concreción es apenas un esbozo.
Trata de no desesperarse, porque ya ha estudiado estos documentos bajo
este método hasta la extenuación. Pero no es lo mismo conocerlos de

memoria que estudiarlos a partir de un enfoque con el cual pueda generar una
reflexión oportuna. Se inclina meditabundo sobre los documentos que
imagina desordenados en torno a la mesa y relee los nombres que allí se
mencionan. Hay un puñado de estos nombres, que por la naturaleza de los
documentos donde son mencionados o las veces en que se repiten en
comunicados oficiales o actas de reuniones, a los cuales podría acusarles de
presentar una aparente relevancia. Escoger nombres al azar hasta el momento
no ha proporcionado resultados óptimos. Debido a esto, Jericho al principio
consideró que lo mejor era enfocarse en esos nombres repetidos o que
denotaban una mayor importancia para el proyecto independientemente de su
paradero o qué tan lejos podían estar. Sin embargo, hasta la fecha solo ha
conseguido un puñado de muertos o desaparecidos. No parece plausible
encontrar a alguno de estos o, en su lugar, cualquier información que lo
conduzca a alguna nueva pista que compruebe su participación en el proyecto
o siquiera la existencia de documentos similares guardados en otras partes.
Es inevitable imaginar que actúa a contrarreloj antes de que una bomba
explote sobre su rostro. Las pocas veces que ha creído estar cerca de algo o
incluso durante el nada satisfactorio proceso de tachar un nombre tras
descubrir que se corresponde con algún fallecido, los trajeados parecen
enterados de la situación en el momento exacto de sus acciones y estrechan el
cerco durante varios días, intentando acorralarlo. En un juego de presa y
cazador como ese, y a pesar de sus cuantiosas habilidades, las probabilidades
de ganar están en su contra. Aunque no se rinda, no podrá escapar para
siempre y debe convivir con la certeza diaria de que en algún momento
cometerá un error fatal que los trajeados no desaprovecharán para capturarlo
y, con toda seguridad, matarlo del mismo modo que han hecho con otros.
Por eso Jericho se exige a sí mismo con urgencia hallar una línea de
trabajo adecuada, y quizá un cambio de enfoque es lo que le conviene a su

investigación. En el pasado, con otros casos durante su carrera como
detective, sucedía que a veces parecía lógico seguir una serie de pasos, pero
estos no daban los resultados esperados. Justo entonces, la investigación
mejoraba con éxito cuando se atrevía a probar una nueva manera de analizar
la situación, aunque pareciera una locura o una pérdida de tiempo.
En ese sentido, hasta el momento ha recorrido la alternativa obvia de
buscar a aquellos nombres resaltados por aparecer repetidos en los
documentos y a los cuales se les adjudica una mayor importancia por las
menciones que se hacen de ellos. Pero siguiendo este patrón los resultados
han sido irrefutablemente desalentadores. Y aunque todavía queden algunos
nombres dentro de esa categoría a los cuales no ha intentado contactar, todo
parece indicar que conseguirá resultados semejantes. Por lo tanto, ¿por qué
no buscar otros nombres mucho menos relevantes para el proyecto a pesar de
que estén allí mencionados como meras notas muy marginales a pie de
página? ¿Qué sucedería si este cambio lo conduce a senderos inesperados y
que los trajeados no prevén porque creen que Jericho seguirá intentando
contactar los nombres “importantes”?
Sí, la idea que revoloteaba en su mente comienza a delinear sus contornos
y, junto a ello, le sobreviene una mínima manifestación de esperanza. Una
resolución comienza a gestarse: en lugar de centrarse en nombres que refieren
a altos cargos de manera clara y repetida, se dará la oportunidad de buscar a
aquellos que han sido mencionados de pasada, como un subalterno cualquiera
engrosando la larga lista de empleados. Nombres que, según su función,
tomando como referencia las anotaciones, se les atribuyen a personas de
menor rango dentro del Proyecto Jericho por su participación en pruebas y
experimentos concretos, o funciones muy específicas como parte del personal
contratado en actividades variables. Son estos nombres los que se mencionan
no más de dos veces en registros de compras, asignaciones de manejo de

transportes, encargados de operar maquinaria, comisionados para la
adquisición de materiales determinados u obreros que desempeñan labores de
mantenimiento y limpieza dentro de los emplazamientos dispuestos para los
experimentos.
Como buen detective, cada vez que enfrentaba un cambio de dirección,
Jericho se formulaba las preguntas pertinentes para ratificar que tal cambio
era una decisión apropiada: ¿Qué interés representarían estos nombres para su
investigación? De encontrar a alguno de estos sujetos, ¿cuánto podrían saber
y qué tan útil sería? Era muy sencillo de responder. Tales sujetos, por su
participación mínima, solo representarían una función testimonial. En ese
sentido, esta aparente “irrelevancia” los convertía objetivos seguros. Es decir,
las probabilidades estaban a favor de ellos porque a razón de la poca
información de la cual dispondrían, aunado al paso del tiempo y lo fácil que
es olvidar sucesos lejanos, especialmente aquellos que prefieren dejarse atrás,
difícilmente a quienes les preocupaba que esto se supiera se tomarían la
molestia de eliminarlos como hicieron con sus empleados más importantes.
Mientras menos fueran los muertos y desparecidos, menos posibilidades de
despertar lo que podría traducirse en una investigación oficial por parte de
funcionarios de la ley en la actualidad. Si sus enemigos eran lo
suficientemente inteligentes, como lo habían demostrado hasta el momento,
no habrían perdido el tiempo en erradicar a todos sus peones, ni mucho
menos en desperdiciar recursos para vigilarlos como hacían con los peces
gordos.
Pero precisamente gracias a esta lógica, y contrario a lo que ellos podrían
esperar, Jericho sí se tomaría esa molestia, porque si bien estos sujetos
tendrían muy poco que contar, la recolección de pequeños y diversos detalles,
por muy insignificantes que parezcan, al ser acumulados en gran cantidad le
permitirían conocer la historia del Proyecto desde una mirada mucho más

cercana e íntima, para atacar directamente justo en el centro de sus flancos
más humanos, débiles y expuestos.
Con un propósito mucho más claro, Jericho pasa un buen rato en la
cafetería estudiando en su memoria los papeles, sin cesar de buscar nuevos
elementos que puedan serle de utilidad en este nuevo enfoque y que
anteriormente haya pasado por alto porque no le funcionaban según su modo
de conducirse inicial. Ya ha hecho una primera selección de nombres, según
una ruta adecuada a su ubicación actual. De pronto escucha el sonido de una
bocina, por parte de una nueva serie de autobuses que recientemente arriban
al lugar. Al volver en sí, los documentos se esfuman, y en cambio la sopa fría
se le antoja poco provocativa. Ya ha resuelto cual autobús le convendría
mejor abordar y, poniéndose de pie, deja el pago por el “desayuno” que no ha
consumido sobre la mesa. Le da una última mirada a la sopa y luego se
disculpa con su estómago antes de irse:
—Comprendo que un café no es suficiente. Pero debemos aguantar un
poco más, hasta la próxima parada. Ya perdimos suficiente tiempo en este
lugar.

Capítulo 4
Phoenix- Arizona, 1968.
Un cambio de aires siempre se agradece, incluso si no es posible apreciarlo
mientras se está ocupado en asuntos de gran urgencia. Pese a esto, Jericho no
resiente el calor de esta nueva ciudad que visita y en cambio disfruta del
contacto con el sol terciado por un clima templado que resulta amable e
incluso satisfactorio. Continúa llevando su disfraz de turista ocasional, pero
se ha cuidado de cambiarse la camisa cada doce horas así como de usar gafas
de sol en una parte de la ciudad o una gorra deportiva en el otro extremo de la
misma.
Tal como decidió al salir de Denver, ha conducido sus pasos en la
búsqueda de aquellos nombres que figuraban en los documentos de
Nierenberg cuya importancia fue menor o casi nula dentro del Proyecto
Jericho. Una de las ventajas de esta decisión es que hasta el momento no se
ha topado con ningún sujeto sospechoso que pueda estar vigilándolo de cerca
o intentando perseguirlo a sus espaldas. No por ello baja la guardia, pero al
menos se siente en un terreno mucho menos inestable, donde le es permisible
actuar con mayor sosiego. Por supuesto, persiste la preocupación de que la
policía también lo anda buscando. Para evitar ser reconocido no ha
descuidado el uso de disfraces y evita estar cerca de funcionarios policiales o
jefaturas.
Había llegado a Phoenix teniendo como objetivo a un sujeto específico,
según su nueva línea de investigación. En un documento que fue fechado a
mediados de 1943, y que fue uno de los destacados al momento de
seleccionar aquellos de menor relevancia, se mencionaba vagamente la
próxima contratación de un joven científico doctorado, residente en Phoenix
para aquel momento, y cuyo nombre era Jarrett Haggerty. Un aspecto

favorable de este sujeto como punto de partida era que no se trataba de una
combinación de nombre y apellido excesivamente común y, debido a que era
joven para el momento de su posible contratación, ya que luego no halló su
mención en otros documentos que aclararan si ese contrato finalmente se
llevó a cabo, grandes probabilidades apuntaban a que seguiría vivo.
Al momento de iniciar la búsqueda de Jarrett Haggerty, hizo unas
determinadas búsquedas en registros municipales del estado de Arizona, y
según estas averiguaciones Jericho cree que ese mismo hombre regresó a
Phoenix y actualmente trabaja en un laboratorio local. Por lo tanto, sin
pensárselo dos veces, cogió un autobús que lo dejó en Phoenix y ahora
deambula por sus calles ya habiendo conseguido la dirección donde
supuestamente se encuentra el laboratorio. Ha optado por caminar para hacer
un mejor reconocimiento de la ciudad, en el supuesto negado de que deba
huir, y finalmente se detiene frente a un edificio de cuatro pisos donde,
además del laboratorio, hay también un pequeño hospital en sus primeras dos
plantas. El laboratorio en cuestión donde confía que Haggerty trabaje se halla
en el último piso.
Seguro de sus pasos, Jericho entra al edificio. Al tratarse de un lugar de
acceso público nadie se interpone en su camino, por lo cual pregunta en la
recepción la ubicación de las escaleras de emergencias, siempre cuidándose
del uso de ascensores. Sube los escalones de dos en dos y en menos de dos
minutos accede al cuarto piso del edificio. Allí hay cuatro puertas cerradas y
cada una se corresponde con laboratorios de profesionales de distintas
disciplinas. Los nombres de cada uno de ellos están escritos a un lado de sus
puertas y Jericho se felicita a sí mismo al momento de leer Jarrett Haggerty
en una de ellas, pensando para sus adentros: “¡Al fin conoceré a alguien de
entre los mencionados por aquellos malditos documentos!”.
Al tocar la puerta, enseguida escucha como es abierta desde dentro para

ser luego recibido en el umbral por la presencia de un hombre blanco de
mediana edad, cabello canoso y aspecto cansado. Lleva puesta una bata
blanca, gafas para la miopía y es un poco más alto que Jericho, pero
considerablemente enclenque.
—¡Buenas tardes! —lo saluda—. ¿En qué lo puedo ayudar?
—Me habría gustado llamarlo antes —se disculpa Jericho—, pero pasaba
por aquí y preferí acercarme para hablar directamente con usted. ¿Es usted
Jarrett Haggerty? Mi nombre es Nathan.
—Lo soy —confirma Jarrett—. El nombre en la pared no miente. Pero no
nos quedemos hablando en la entrada, porque podríamos perturbar el trabajo
de los otros laboratorios. Lo invito a pasar.
Jarrett se hace a un lado para que Jericho entre primero y luego le señala
una silla frente a un pequeño escritorio detrás del cual hay una butaca. Con
un vistazo rápido, Jericho reconoce a cierta distancia otra habitación donde se
ven instrumentos de laboratorio. Jarrett lo invita a sentarse y enseguida ocupa
su lugar detrás del escritorio.
—Espero no estar interrumpiendo su trabajo —se excusa Jericho—.
Trataré de no robarle mucho tiempo.
—No se preocupe por eso —asegura Jarrett—. No hay excesivo trabajo
en estos días. La mayor parte de mi tiempo la ocupo en experimentos que
llevo por mi cuenta, así que dispongo de mi tiempo según mi propio
itinerario. Has dicho que te llamas Nathan, ¿cierto? ¿Nos conocemos de
algún lado?
—No lo creo —niega Jericho—. Y sí Nathan es mi nombre, pero todos
me llaman Jericho. Nathan Jericho.
La mención de este nombre hace que Jarrett palidezca y Jericho lo
descubre enseguida. Se trata de un hombre muy avezado y enseguida
comprende la razón de la visita que le están haciendo.

—¿Has venido a buscar información sobre el Proyecto que lleva tu
nombre? —interroga Jarrett a quemarropa—. O te han mandado a hablar
conmigo.
—Trabajo por mi cuenta —aclara Jericho—. No tiene nada que temer,
pero en efecto ha adivinado la razón de mi visita. No es mi intención crearle
ningún problema, y tampoco quiero que esto represente un riesgo contra su
vida. Nadie sabe que estoy aquí y al momento de irme nadie sabrá nunca
sobre esta conversación. Usted puede decidir permanecer callado y yo
respetaré su decisión. Pero ambos somos conscientes de que usted trabajó en
el Proyecto Jericho y necesito saber todo lo que usted sepa sobre lo que allí se
hacía. Mi vida entera depende de ello.
Jarrett lanza un suspiro hondo y se quita las gafas para estrujarse los ojos.
Luego se reclina en la butaca y alza su cabeza hacia el techo antes de tomar
fuerzas para responderle.
—No le debo secretos a nadie —afirma—. No me molesta ayudarlo
contándole todo lo que vi. Le advierto que no es mucho lo que mi testimonio
puede ofrecerle, pero espero que de algo sirva.
—Incluso el detalle más insignificante puede ser esclarecedor —resalta
Jericho—. Le estaré profundamente agradecido.
—Si la memoria no me falla, comencé a trabajar allí en octubre de 1943
—precisa Jarrett—. Es decir, el proceso de contratación tuvo lugar meses
antes, pero me hicieron pasar por algunas pruebas de rutina y la decisión de
esos contratos debía ser gestionada por muchas personas. Al momento de
comenzar a trabajar me fue encargada la producción de sueros.
—¿Sueros para los experimentos? —pregunta Jericho con la curiosidad
despierta—. ¿Se trataba de alguna fórmula especial creada por usted?
—Eran sueros que se les administraban a los sujetos con los cuales
experimentaban —confirma Jarrett—. Pero no, yo no tuve participación

directa en la creación de los mismos en cuanto a su fórmula. Eso ya estaba
predeterminado y decidido para el momento de mi ingreso. Yo me limitaba a
hacerlos con los ingredientes que me proporcionaban y las indicaciones que
me daban. Eso me frustró mucho, porque precisamente acepté ese trabajo
pensando que me darían la oportunidad de contribuir con fórmulas propias.
Sin embargo, al principio yo no entendía muy bien la finalidad de estos
sueros. Fue mucho más tarde cuando supe que se usaban para inyectarlos en
personas y no en animales como pensé en un principio. Firmé acuerdos de
confidencialidad que expresamente señalaban que no debía hacer preguntas
sobre el Proyecto y que yo sabría únicamente lo que ellos determinaran que
formaba parte de mis competencias.
—Debió tratarse de un trabajo delicado —indaga Jericho—. Trabajar con
materiales químicos y luego no saber que sucedía con ellos.
—Eso solo incentivó mi curiosidad —admite Jarrett—, porque esos
sueros se desarrollaban con sustancias que no eran estables. El margen de
seguridad era muy bajo. De haber sabido que su finalidad era entrar en
contacto con el torrente sanguíneo de seres humanos me habría opuesto
alegando que arriesgaban las vidas de esas personas. Pero nadie me contó
demasiado acerca del Proyecto, y al poco tiempo de ser contratado alimenté
grandes sospechas de que algo no iba bien. No se trataba de una simple
contraofensiva científica en tiempos de guerra, en el desarrollo de
armamento, como lo creí inicialmente y me hicieron creer. El Proyecto se
fundamentaba en ambiciones mucho más grandes.
—Pero al final sí supo que los sueros eran administrados a seres humanos
—subraya Jericho—. ¿Qué hizo entonces al descubrirlo?
—Nunca llegué a ver los sujetos de prueba —puntualiza Jarrett—, pero
accidentalmente a nuestro laboratorio llegaron unos documentos que me
hicieron comprender enseguida lo que estaba ocurriendo. No solo le estaban

administrando estos sueros a personas, sino que estas personas eran niños.
Esto me horrorizó profundamente. No me explicaba como sobrevivían tras
habérselos proporcionado, pero supongo que comenzaron con dosis muy
pequeñas y luego fueron incrementándolas. No tuve fuerzas para ahondar en
ello. Mientras menos supiera, me sentiría mejor. El día que hice ese
descubrimiento pedí un permiso de dos semanas para ausentarme, alegando
que mi madre estaba enferma. Mi propósito era renunciar luego, al estar lejos
de allí.
Jericho ve que el doctor luce afligido al contarle su historia y comprende
que es un buen hombre enredado en circunstancias ajenas a su control.
Incluso años después, sigue atormentándole el sufrimiento de unos niños
cuyos rostros no llegó a conocer.
—Un asunto lamentable —resopla Jericho—. ¿Logró renunciar?
—Mucho mejor que eso —destaca Jarrett—. El Proyecto fue cancelado
antes de que tuviera la ocasión de presentar mi renuncia. Yo me sentí
profundamente aliviado, aunque por otro lado quería saber el destino de esos
pobres niños. ¿Qué habría sido de ellos? Durante un tiempo hice preguntas a
algunas de las personas que conocí y que supe que trabajaban dentro del
Proyecto. Luego recibí amenazas veladas por esas preguntas y durante
algunos años me fueron enviados mensajes muy tajantes que me previnieron
de seguir investigando. Algunos hombres de aspecto temible visitaron mi
hogar un par de veces para interrogarme. Querían asegurarse de que yo no le
hubiera contado nada a nadie sobre la existencia del Proyecto Jericho. Luego
dejaron de hacerlo porque yo no di muestras de que mintiera. Al final yo solo
era un joven doctor, sin competencias ni influencias en terrenos legales. Hice
lo mejor que pude, lo que probablemente la mayoría de los implicados
también: continué con mi vida olvidando que ese Proyecto alguna vez existió.
Pero lo cierto es que nunca olvidé y hasta el día de mi muerte me sentiré

culpable por no haber hecho nada para salvar a esos niños.
—Lo está haciendo ahora —tercia Jericho— y eso hace la diferencia
entre usted y aquellos a quienes no les importó hacer tanto daño, y aún sigue
sin importarles. Actualmente continúan haciendo daño. Alguien tiene que
detenerlos.
Las aseveraciones de Jericho consiguen que Jarrett llore sin que pueda
ocultarlo. Jericho lo observa respetuosamente, dejando que desahogue su
llanto. La evidencia de su arrepentimiento le hace reconocer una de esas
pocas y valiosas oportunidades de que todavía existen personas dispuestas a
enmendar sus errores en el nombre de lo que es justo y correcto. Jarrett se
seca los ojos con un pañuelo que saca del bolsillo de su bata y vuelve su
mirada hacia Jericho para darle una mirada cargada de tristeza y compasión.
Prefiere no saber quién es Jericho, ni por qué está interesado en descubrir
aquello. Le basta la nobleza expresada en sus intenciones y lo incentiva a
contarle todo lo que recuerda, porque en ese instante sabe que realiza un
mínimo aporte que quizá redima lo que no se atrevió a hacer años atrás.
—No sé si esta información te es provechosa —añade Jarrett—, pero creo
que es importante destacar que los responsables del Proyecto me contrataron
debido a un contacto de confianza para ellos y que estaba relacionado con mi
familia.
—¿Un contacto? —pregunta Jericho intrigado—. ¿Alguien que trabajaba
para el Proyecto?
—Mucho antes de que yo participara —agrega Jarrett—, pero luego no
estuvo presente en su fase final hasta su cancelación. Se trataba de un militar
con el cual algunos miembros de mi familia mantenían una estrecha relación.
Yo no sostenía ese mismo trato, pero por tratarse de mi familia este hombre
terminó recomendándome, ya que buscaban a alguien de mi profesión que
fuera de entera confianza. Cuanto terminó el Proyecto definitivamente, yo lo

contacté un par de veces para hacerle unas cuantas preguntas, que como ya le
dije anteriormente, fueron motivadas por lo que había descubierto.
Coincidimos en otros espacios posteriormente, pero evitábamos hablar de eso
que nos unía. Finalmente, resultó muy incómodo seguir hablando con él. Le
molestaban mis preguntas y sospecho que se lo hizo notar a los interesados en
ello, pero creo que también en nombre de mi familia fue él quien intercedió
por mí cuando los jefes del Proyecto consideraron peligroso mi interés por
algo que había sido cancelado. Por lo tanto, solo recibí amenazas en lugar de
un acontecimiento de mayor gravedad.
—Esta información puede serme muy útil —destaca Jericho—. Se lo
agradezco mucho. ¿Es posible contactar a este hombre? ¿Aún sigue vivo?
—Vive aún —refrenda Jarrett—. Se llama Keenan Cordell y actualmente
vive en Los Ángeles. No se ha mudado desde que lo conozco. Puedo darle su
dirección.
—De acuerdo —acepta Jericho—. No necesita anotármela. Simplemente
dígala y yo la memorizo enseguida.
Jarrett lo observa sorprendido al escuchar tal afirmación, obedece la
solicitud y se limita a decirle la dirección. Para ambos ha sido un día muy
importante ya que los ha enfrentado a un pasado que no deja de
atormentarlos, pero ahora se sienten más seguros frente a él, confiando en
que podrán hacer justicia décadas después de los desmanes cometidos por
quienes no pagaron sus crímenes.
No queda más por añadir y Jarrett se pone de pie para acompañar a
Jericho hasta la puerta:
—Ha sido un placer conocerte, Nathan —dice Jarrett—. Ten mucho
cuidado, a partir de ahora. Quizá haya pasado mucho tiempo y todos hemos
envejecido, pero estás lidiando con personas muy peligrosas. Serán capaces
de hacer cualquier cosa para obstaculizar tu camino.

—Lo sé —asiente Jericho—. Mi mayor temor no es jugarme la vida, sino
que todos mis esfuerzos sean inútiles y tantas víctimas queden olvidadas, sin
nadie que repare el daño que alguna vez les hicieron. Sin embargo, si todavía
existen personas como tú, quizá no todo está perdido.
Jarrett le dedica una sonrisa a Jericho y se despiden en el umbral con un
leve asentimiento de sus cabezas. Cuando finalmente sale del edificio, Jericho
alza su rostro para encarar el cielo. Se siente mucho más ligero que antes y,
por primera vez desde que trabaja en esta investigación, cree que existe la
posibilidad de resolver el caso y encontrar respuestas justas para las
preguntas de toda su vida.
***
Adondequiera que repose su mirada todo posee una molesta luminosidad a
su alrededor. Se halla rodeado de paredes blancas cuyo brillo lo encandila,
con la sensación de estar tendido sobre una superficie que no consigue
identificar. No parece tener pleno control sobre sus sentidos, ni sobre las
sensaciones de su cuerpo. Pero es consciente de la existencia de la superficie
que lo sostiene, de su cuerpo suspendido en ella, aunque le cueste moverse y
ni pensar en erguirse para estabilizar su cuerpo y recuperar las sensaciones
lógicas que le permitan apreciar lo que le rodea y calmar su confusión.
Por un momento, tiene la percepción de haber sido arrojado allí y no
recuerda cómo llegó y dónde ha estado antes. Su memoria se le antoja difusa
y poco fiable. Poco a poco, recupera la movilidad de sus extremidades y se
aclara medianamente su visión. Aún entrecierra los ojos debido a la ceguera,
pero distingue mejor los contornos de lo que ve. Alza las manos frente a su
rostro. Observa la extensión menuda de sus brazos de niño, pequeños y
delgados. Se sorprende al descubrir que están llenos de pinchazos. Trata de
abrir un poco más sus ojos, a pesar de la pesadez en sus párpados, y
distingue los puntitos rojos e irritados sobre su piel translúcida.

Pero el esfuerzo que ha hecho para abrir los ojos y enfocar su mirada le
pasa factura. Enseguida su visión se nubla y las imágenes son devueltas a
sus ojos de un modo distorsionado. Esto le angustia y cierra los ojos alzando
su cabeza, pero junto a esa ceguera momentánea le sobreviene un dolor que
aumenta progresivamente. Al principio se manifiesta en sus extremidades, a
partir de las marcas de los pinchazos que ha visto, como un leve ardor
seguido por la sensación de ser aguijoneado reiteradamente por un
instrumento punzante. Luego se transforma en un dolor insoportable que
recorre el resto de su cuerpo, como si el dolor quisiera devorar su carne
hasta traspasar sus músculos y seguidamente sus huesos. Siente mucho
miedo, porque el dolor consigue extenderse hasta el centro de su cuerpo, y,
con la respiración agitada, trata de aminorar la presión que siente sobre su
pecho, pero el dolor es mucho más fuerte de lo que alguna vez ha soportado.
No hay nadie a su alrededor que pueda ayudarlo. Necesita ayuda porque
no es capaz de moverse y el dolor se ha apoderado de todo su cuerpo. Al
principio siente atenazada su garganta, pero hace acopio de todas sus
fuerzas para concentrarse por encima del dolor y lanzar un grito
desgarrador. Una vez que comienza, su lamento parece no tener fin. No
profiere palabras, sino un sonido atronador semejante a un aullido. Quiere
gritar hasta agotar su voz o hasta que el dolor consiga desmayarlo.
La cama del hotel es muy acolchada y reconfortante para seguir
durmiendo, pero Jericho en cambio suspira con la mirada fija en el techo
mientras permanece tendido, tratando de sosegar el dolor que padece su
cabeza. Todavía es de noche y permanece tendido en la cama. La habitación
de aquel hotel es mucho mejor y más espaciosa, con un aspecto acogedor que
supera el hotel donde se hospedó en Colorado. Mientras los trajeados no
andan tras su pista, por no interferir en su radar de vigilancia de personas
“importantes” para el Proyecto, puede concederse una mayor comodidad.

A pesar de estar acostado, en sus manos sostiene las fotografías que se
hallaban como parte de los documentos del fiscal, las cuales revisaba una
hora antes. La noche que las descubrió, decidió guardarlas en el bolsillo de su
pantalón en lugar de devolverlas al portafolio donde fue guardado el resto.
Aunque las conocía de cabo a rabo, a veces invertía sus horas nocturnas
observándolas hasta que conseguía dormirse.
Sintiendo que el dolor merma un poco, Jericho se sienta en la cama para
observar las fotos por enésima vez. Las imágenes en cuestión no consiguen
calmarlo, ni mucho menos ayudarlo a recuperar el sueño, pero de alguna
extraña manera le sirven de consuelo, porque le recuerdan que las víctimas
tenían un rostro y entonces su deseo de hacer justicia no responde únicamente
a un propósito individual. En dichas fotografías se muestran los niños con los
que experimentaban, e incluso, a pesar de lo desgastada que están las
imágenes, son evidentes las huellas del maltrato que sufrieron durante esos
experimentos.
Ahora, tras haber hablado con el doctor Haggerty, lo que antes presuponía
a través de la imaginación se le presenta con mayor claridad a partir de su
testimonio. Las pruebas llevadas a cabo con esos niños, entre los cuales se
incluía él, durante esos años, fueron extremadamente crueles y agresivas.
Incluso para un adulto representarían un asunto grave y peligroso. Por lo
tanto, eran pruebas de carácter mortal impuestas a la fuerza a niños cuyas
muertes nadie lamentaría en el caso de algún accidente. ¿Algunos habrían
muerto durante ese proceso? ¿Existirían otros sobrevivientes igual que él? Y,
de ser así, ¿ninguno era capaz de tener recuerdos sobre aquellos
acontecimientos?
Al sujetar las fotos y mirarlas fijamente, le resulta inevitable hacerse estas
preguntas y, desesperado, las arroja a un lado fuera de su cama para tenderse
nuevamente, presionando su cabeza a la vez que suspira. A pesar de la

angustia incrementada durante las horas nocturnas, su investigación está
comenzando a tener resultados mucho más efectivos y gratificantes en cuanto
a la recolección de información. Si consigue a otros implicados en el
Proyecto dispuestos a hablar con él del mismo modo en que lo hiciera el
doctor Haggerty, entonces podrá avanzar y quizá conocer a alguien que haya
sabido de él durante el tiempo que duró dicho experimento, reconociéndolo
como uno de los niños que fue sujeto de prueba durante la ejecución de los
mismos.
Reconfortado con esta idea, Jericho se voltea de espaldas al lado de la
cama donde ha arrojado las fotos y se deja seducir por el sueño.

Capítulo 5
Tras varios días de recorrido, y manteniéndose bajo perfil usando todo tipo de
disfraces, Jericho finalmente ha decidido pasar unas horas dentro de un bar
para deleitarse con uno de sus placeres predilectos: el alcohol. Al sorber la
primera cerveza, espumosa y fría, se siente refrescado. La posibilidad de una
borrachera es lo más cercano a la alegría para un hombre como él. Casi sonríe
por entrar en contacto con algo tan preciado y de lo cual se ha privado
durante meses. Necesita sentir nuevamente esa sensación en su garganta.
Cuando ya lleva tres vasos largos bebidos hasta el fondo se atreve a sonreír y
echar un vistazo a su alrededor.
El local está medianamente concurrido, pero cada quien se ocupa de sus
propios asuntos. Por lo cual Jericho no capta a nadie dedicándole una extensa
mirada, sino a diferentes borrachos solitarios de toda clase concentrados en
los vasos que sostienen en sus manos, cuidándose de que nunca estén vacíos.
Otros se hallan en grupos, probablemente reunidos tras una larga y aburrida
jornada de trabajo, charlando animadamente, ya sea discutiendo alguna
tontería sobre sus vidas o reflexionando temas de importancia de carácter
político y económico. Sin fijar la mirada en ningún punto en específico, sus
ojos recorren el lugar en toda su extensión. Jericho había elegido una esquina
privilegiada al fondo de la barra, que debido a su oscuridad y lejanía le
permite tener una visión casi total del lugar. Por muy gratas que sean las
cervezas, durante su presencia allí no abandona sus maneras de detective.
Actuar como uno más de aquellos borrachos funciona como otro de sus
disfraces para camuflarse entre la gente. Por supuesto, este disfraz va acorde
con su naturaleza y en común acuerdo con sus afinidades.
A pesar de sus instinto entrenado para mantener sus cinco sentidos
constantemente alertas, no quiere empañar su disfrute ante el contacto con la

cerveza lanzando numerosas miradas paranoicas a diestro y siniestro, por lo
cual se distrae observando el contenido de su vaso, donde aprecia
difusamente su propio reflejo ahogándose en el alcohol. Se encuentra de paso
y su próximo destino es Los Ángeles. Para llegar allí estima que todavía le
quedan al menos cinco días de recorrido con paradas.
—Me había resignado a no volver a encontrarte —dice una voz de mujer
a su lado—. Me costó reconocerte. Luces muy distinto a la última vez.
Al principio Jericho se siente sobresaltado al escuchar esta voz
interpelándolo directamente. Se lamenta por haber cometido el descuido de
mantener la guardia baja y ser sorprendido, pero al observar quien le habla y
descubrir que se trata de una mujer guapa, siente un alivio inmediato. Le
cuesta reconocerla unos segundos, debido a la oscuridad del local, pero luego
su memoria le ayuda a ver de quien se trata: Anezka, aquella mujer misteriosa
que parecía conocerlo y con quien había coincidido una vez en un bar y
acabaron acostándose en su habitación de hotel. Plantada frente a él, luce un
vestido provocativo ceñido a su silueta y lleva un bolso de mano. Usa labial y
maquillaje, pero sin que parezca recargado. Sigue antojándosele una mujer
voluptuosa y sexy, aunque de poco fiar.
—¡Ah, eres tú! —saluda Jericho, lacónicamente—. Discúlpame si no
recuerdo tu nombre, aunque conserve otros recuerdos mejores sobre nosotros
dos.
Jericho miente al decirle esto, pero desea saber si se presentará con el
mismo nombre de la vez anterior o en su lugar elegirá otro. Nunca estuvo
muy seguro de si se llamaba así realmente, como también albergaba sus
sospechas de que trabajase para alguien que fuese tras su búsqueda.
—No pensé que fuera un hombre olvidadizo —dice Anezka
entreabriendo seductoramente sus labios y sentándose a su lado en la barra—.
Pero podemos presentarnos como si fuera la primera vez: me llamo Anezka,

¿y tú?
—Supongo que tu memoria es mucho mejor que la mía, señorita Anezka
—bromea Jericho correspondiendo el mismo tono de provocación que ella
usa para hablarle—. Pero mis ojos agradecen siempre la presencia de una
mujer hermosa. Son escasas en sitios como este. Así que siempre será un
gusto esta bendita casualidad de encontrarte en los mismos bares.
—Parece que se nos da natural —resalta Anezka— esto de encontrarnos
en bares y charlar tan animadamente. Quizá deberíamos hallar otros lugares
para vernos mejor.
—Muy natural —recalca Jericho—. Si fuera detective o algo parecido,
pensaría que me estás siguiendo.
Anezka lanza una carcajada y Jericho nota que las miradas de algunos
dentro del bar se posan sobre ellos. No resulta extraño ya que la presencia de
una mujer atractiva despierta este tipo de atenciones, Pero es algo que Jericho
preferiría evitar.
—Eres un hombre muy gracioso, cuando te lo propones —señala Anezka
—. Tu perspicacia me atrae.
—Entonces, ¿reconoces que tengo razón? —pregunta Jericho—. Te han
mandado a perseguirme, ¿o mi perspicacia falla? ¿Para quién trabajas,
Anezka?
—Directo al grano y sin miedo a atacar primero —ríe Anezka—. Sin
duda no eres un hombre al que se pueda engañar fácilmente. Tampoco ha
sido mi intención hacerlo. De querer engañarte, no me habría presentado del
modo en que lo he hecho. Yo también tengo mis mañas, Nathan. No eres el
único con talentos especiales en este lugar justo ahora. Por lo tanto, nada
gano con negártelo. Sí, tengo un interés particular contigo, más allá de lo bien
que lo hayamos pasado juntos en aquella ocasión anterior. Digamos que
trabajo para personas poderosas que están profundamente interesadas en tu

trabajo y muy especialmente en la investigación que andas desempeñando en
la actualidad.
—Es decir, solo eres una subalterna —acusa Jericho correspondiéndole
sus sonrisas con cinismo—. Esperaba más de ti. Eres la clase de mujer que lo
tiene todo para trabajar por su cuenta. ¿Quiénes son esas personas poderosas?
¿Por qué les interesa mi trabajo?
—Les interesa un trabajo en particular, el que ahora investigas —repite
Anezka—. Y llámame como quieras llamarme: subalterna, peón, mercenaria
a sueldo, mensajera. Poco me importan tus intentos de ofenderme, querido,
porque yo sé mucho más que tú y ese conocimiento podría serte de mucha
utilidad si no fueras tan arrogante. Lamentablemente, no te puedo decir para
quienes trabajo, pero siempre existen otras alternativas. Soy una mujer sola e
indefensa. Tú eres un hombre peligroso y muy buscado. Estoy a tu merced. Si
lo quisieras, podrías forzarme a que te diga todo lo que quieres escuchar. ¿Te
gustaría hacerlo? ¿O no serías capaz?
Al escuchar estas palabras, Jericho tensa su cuerpo apretando los puños y
le lanza una mirada desafiante cargada de ira. Anezka retrocede asustada,
malinterpretando los movimientos de él como una reacción violenta a punto
de suceder. Jericho mantiene esta supuesta reacción para ver lo que ella hará
al respecto.
—¿Es eso lo que tú quieres? —inquiere Jericho—. ¿Lo estás pidiendo?
No cometas el error de subestimarme según lo que creas que puedo hacer o
no durante una situación decisiva. Tú no sabes de lo que he sido capaz en
otras oportunidades, con adversarios mucho más fuertes y prudentes.
—Creo que no hace falta recordarte que estamos en un lugar público —
responde Anezka sobresaltada—. Hay civiles por todas partes y, a pesar de lo
que han bebido, sirven como testigos. Además, yo me defiendo sola y lo hago
muy bien.

Anezka abre su bolso de mano y le deja ver a Jericho su contenido, quien
nota enseguida la presencia de un revólver pequeño que ella extrae enseguida
y, con un movimiento rápido, apunta a su vientre mientras le sonríe.
—No dudo que sepas usarlo —dice Jericho sin perder la calma—.
Conseguirías dispararlo antes de que te destroce la muñeca, de eso estoy
seguro. Pero en la dirección que apuntas no conseguirías matarme y yo me
lanzaría sobre ti enseguida para estrangularte. Recuerda que cuando sostienes
un arma debes estar dispuesta a matar o mejor no lo hagas, porque puedes
encontrarte a alguien a quien no le temblaría el pulso para hacerlo. Pero
mejor dejémonos de amenazas inútiles. Nadie ha disparado, ni dado un golpe.
Es evidente que no lo haremos.
—Ninguno quiere matar al otro, es cierto —dice Anezka apartándose y
devolviendo el revólver a su bolso de mano—. Al menos no hoy. No es un
buen día para mancharse las manos de sangre, y menos de alguien que podría
ser tu aliado.
—¿Aliados? —pregunta Jericho con extrañeza—. Me persigues porque
trabajas para los intereses de esas personas poderosas cuyos nombres no
puedes mencionar y ahora señalas que me quieres como aliado. Cada vez te
comprendo menos, pero tampoco estoy seguro de que quiera hacerlo o de que
me haga falta verdaderamente. Habla solo por ti. Yo no busco ni necesito un
aliado. Trabajo por mi cuenta y no le respondo a nadie. Y aunque sean
mayores los peligros a los cuales me enfrento, tengo la libertad que tú jamás
conseguirás respondiendo a las órdenes de otros que primero pondrían precio
a tu cabeza para entregarte a sus enemigos antes de arriesgar su propio
pellejo.
—¿Crees que no lo sé? —repone Anezka—. Yo también tengo mi propia
agenda. Solo complazco los intereses de otros cuando estos se corresponden
con los míos y me aprovecho de las situaciones a mi alcance para alcanzar

mis objetivos. A veces debes bailar con el diablo si quieres evitar el infierno.
Pero tú y yo podríamos ayudarnos mutuamente en lo sucesivo. Hay cosas que
solo quedarían entre nosotros. Nos parecemos más de lo que te permitirías
admitir y de igual manera te sería de gran ayuda, aunque subestimes mis
habilidades.
Anezka le dice estas palabras y coloca sus manos sobre las de él,
apretándolas con firmeza. Su mirada es segura y lo observa con curiosidad,
como si intentara leer el impacto que están teniendo sus palabras. Pero
Jericho es experto en mantener un rostro impasible en el cual es difícil
traducir emociones o interpretar futuras intenciones. También repara en un
brillo de ansiedad reflejado en su mirada, como si hiciera una súplica
silenciosa y desesperada demandando una curiosa necesidad. ¿Le está
pidiendo ayuda y para hacerlo ofrece la suya? Jericho tampoco sabe descifrar
su rostro, aunque, al contrario que el suyo, exprese una mayor gama de
emociones. Sin embargo, ¿cuáles eran realmente ciertas y qué tanto había de
fingido en su manera de obrar?
—Al contrario, las estimo muy bien —afirma Jericho luego de un largo
silencio—. Eres una mujer extremadamente talentosa en las artes del engaño.
Se te da muy bien mentir y ocultar información. Jamás podría confiar en ti.
—Un aliado no es alguien en quien puedas confiar —defiende Anezka—.
Para eso están los amigos, pero sospecho que, al igual que yo, no son muchos
los que tienes; si es que existe alguno. Un aliado es alguien con quien puedes
compartir objetivos comunes y no estar solo en el proceso de cumplirlos,
porque ambos se benefician de esta relación temporal. Yo tampoco confío en
ti, pero no me molestaría trabajar a tu lado porque me sentiría segura. A eso
es lo que me refiero, cariño. ¿Comprendes mejor mi ofrecimiento?
—Sin necesidad de tus explicaciones, lo comprendo —apoya Jericho—.
Pero el hecho de que lo comprenda no significa que me sienta atraído por la

propuesta. No veo en que puede resultarme beneficiosa tal asociación y, en
cambio, sí veo un sinnúmero de razones por las cuales me conviene
mantenerme alejado de personas como tú, que responden a los intereses de
rostros anónimos. Ya hay suficientes personas sin nombre esperando un error
de mi parte para atraparme. Y quizá tú eres el instrumento de uno de ellos.
Creo que no tenemos nada más que hablar y prefiero que demos por
terminada esta conversación. Yo me iré por esa puerta y no se te ocurra
seguirme, porque lo lamentarás. Y esta vez se trata de una amenaza que sí
pienso cumplir.
Jericho deja unos cuantos billetes sobre la barra y se levanta de su silla
para abandonar el bar tal como ha anunciado, dejando atrás a Anezka sin
dedicarle ni una sola mirada. Ella no hace nada para detenerlo, conmocionada
por sus rudas palabras.

Capítulo 6
Los Ángeles - California, 1968.
En una ciudad donde todos pretenden lucir como estrellas de cine, incluso
aquellos que trabajan como camareros o limpiadores, resulta muy sencillo
pasar desapercibido cuando te mantienes como un tipo regular que no intenta
llamar la atención de un cazador de talentos. Jericho nunca había tenido
ocasión de explorar Los Ángeles como ahora y todo le resultaba tan
novedoso como estridente. Algunos lo llamaban la ciudad de los sueños,
aunque para Jericho parecía más bien el nido del bullicio y el mal gusto.
Era muy fácil perderse en una ciudad como aquella, incluso si se contaba
con una dirección específica hacia donde dirigirse. El primer día Jericho ya
había localizado a Keenan Cordell y confirmado que seguía viviendo allí,
pero antes de contactarlo directamente se tomó otro día para hacer un
reconocimiento a fondo de las calles a su alrededor y así identificar si era
perseguido por alguien más. Desde su encuentro con Anezka ya no estaba tan
seguro como antes de que su nueva línea de investigación pasase
desapercibida por no centrarse en personas de gran importancia para el
proyecto. Sin embargo, Cordell era un militar de gran importancia, según lo
contado por el doctor Haggerty. Debía conducirse con mayor cautela antes de
encararlo.
En esta ocasión, Jericho no escatima su ingenio a la hora de disfrazarse y
ha llegado a cambiarse hasta dos veces en un mismo día desde que llegó a
Los Ángeles. En algunas ocasiones se disfraza de turista extranjero de origen
europeo, e incluso improvisa un acento cuando debe hablar con alguien, pero
otras veces copia las indumentarias locales luciendo como alguien que
acostumbra a vivir allí o que, al menos, es nativo de California. Para ello dejó
que el sol bronceara su piel a la vez que llevaba gafas de sol complementadas

con pantalones cortos y camisas ligeras desabotonadas hasta el cuello.
Aunque Jericho odia exponer tanta piel, cualquier otra indumentaria no
estaría acorde con el clima del lugar e inevitablemente atraería miradas
curiosas. Ocasionalmente algunas mujeres voltean a verlo ya que distinguen
los brazos fornidos y sus piernas robustas, pero hay muchas mujeres y
hombres atractivos en aquel lugar, por lo cual no es común conseguir tanta
atención si no la estás buscando.
Ya teniendo un mejor conocimiento de las calles y comprobando que por
lo pronto nadie lo persigue, con su disfraz de transeúnte californiano se
dispone a llegar a la dirección donde Cordell vive y sorprenderlo con su
inesperada visita. Se fía de que el doctor Haggerty no lo haya prevenido
sobre su futura presencia allí, no solo porque había manifestado su apoyo a
sus intenciones de hacer justicia sino porque por voluntad propia ya no
parecía conservar contacto directo con este oficial retirado. Es la segunda vez
que aparece en dicha dirección, pero ahora se detiene a apreciar mejor el
edificio donde hallará a su nuevo testigo. Se trata de una edificación
deslucida y humilde, que forma parte de las zonas residenciales no
privilegiadas de la ciudad. Jericho se sorprende al pensar que, si esta es la
recompensa del hombre por su aporte al proyecto, ha quedado muy mal
parado comparado con otros nombres oficiales a los cuales fue a visitar;
aunque los encontrara ya muertos desde hacía tiempo y debidamente
enterrados, pudo comprobar que pasaron el resto de sus días en casas lujosas
y bien situadas.
Al cabo de un rato, un anciano camina por la calle de enfrente en
dirección al edificio y Jericho reconoce que se trata de Cordell, quien
probablemente salió a hacer unas compras y regresa a su domicilio.
Resultaría muy fácil esperar a que llegase a la puerta de su edificio y, justo
allí, encañonarle disimuladamente y hacerle subir las escaleras para

finalmente exigirle que lo deje entrar a su apartamento. Sin embargo, según
sus labores de rastreo, el perímetro en cuestión en torno al edificio es vigilado
por un par de hombres que se turnan cada doce horas, ocupando posiciones
de individuos cuya presencia allí es casual. Jericho debe actuar con rapidez
para burlar a estos hombres, pero cuenta con la ventaja de que su objetivo a
vigilar es Cordell y no él mismo.
Estando allí, Jericho no tarda en identificar a los dos hombres que hacen
rondas en torno al edificio en aquel momento. Mientras Cordell avanza
lentamente con la espalda encorvada y los innegables efectos de la edad
pesando sobre su cuerpo, Jericho clava una mirada en dirección a una esquina
lateral donde identifica a uno de estos hombres encargados de vigilar al viejo
soldado; vistiendo ropas de obrero y fingiendo que toma las medidas de una
pared. Sus miradas se cruzan, pero Jericho continúa caminando, también
fingiendo ocuparse de pasear por el lugar. Frente a él camina una mujer
madura junto a una niña de ocho años de edad, quien sujeta la correa de un
perro. Desde la distancia del hombre disfrazado de obrero, al ver que Jericho
camina detrás de ellas, enseguida podría suponer que es el esposo y padre que
las acompaña.
Por su parte, el otro sujeto se halla apostado al lado de un poste frente al
edificio fingiendo leer un periódico que oculta su cuerpo y parte de su rostro.
En la portada del mismo se distingue a Nixon sonriente, pero el hombre, en
lugar de ojear las páginas, sigue con su mirada el recorrido de Cordell y, al
mismo tiempo, otea el edificio que demanda su constante vigilancia. Este
hombre no puede verlo todavía a él ya que se encuentra casi de espaldas a
Jericho, no necesita observarlo para reconocer que se trata del mismo hombre
con el cual ha coincidido en una cafetería desde hace tres días. Por lo tanto,
debe evitar a toda costa ser descubierto por este, pero necesita introducirse en
el edificio donde vive Cordell esta misma tarde.

En una curva, Jericho se aleja de la mujer y la niña que caminaban frente
a él para dar un rodeo largo que termina dejándolo cerca de otro edificio de la
misma calle, ubicado próximo al cual necesita acceder. Desde allí no podrán
verlo ninguno de los dos comisionados sin quitarle los ojos de encima a
Cordell, porque precisamente el edificio que demanda su atención le sirve de
tapadera al otro edificio donde Jericho quiere hacer el intento de entrar. No
tarda en ubicar la escalera de incendios de este y asciende con rapidez. Se da
cuenta de que no necesita llegar a la azotea para salir del edificio y acceder al
otro. A su vez, trepar no resulta muy complicado gracias al diseño de los
bordes que dicha escalera posee. Una gran ventaja es que ambos edificios
están prácticamente unidos, siendo muy corto el margen de distancia entre
ellos. Jericho agradece su suerte porque solo se ve obligado a saltar una vez
por encima de un callejón lo bastante estrecho para que, tras coger carrerilla y
reunir algo de valor, logre cruzar por encima de él. Posteriormente se acerca a
la puerta que conecta con el interior del segundo edificio y fuerza la
cerradura. Sin detenerse a comprobar si su irrupción ha creado algún tipo de
alarma, entra enseguida para dirigirse al domicilio de su objetivo.
Desde adentro, la edificación luce incluso más arruinada de lo que
anticipa la fachada exterior: paredes desconchadas y suelos sucios a los
cuales les falta más de una trapeada. Jericho no tarda en conseguir el
apartamento que busca y se detiene frente a la puerta. Estima que Cordell ya
debería haber entrado y se halla en su apartamento. Lo mejor es comprobarlo
cuanto antes, así que Jericho golpea con insistencia la puerta para acto
seguido abandonar el pasillo y observarlo desde la salida lateral que da a las
escaleras. Escucha que Cordell se acerca y se detiene detrás de la puerta de su
apartamento sin abrirla. Jericho alza su oído para valerse de la
hipersensibilidad de sus sentidos y así escuchar la respiración de Cordell al
otro lado del umbral y puede sentir que el hombre en cuestión está

intranquilo.
El instinto de Jericho le sugiere que se conduzca con cuidado,
probablemente Cordell vaya armado, por lo cual se acerca cautelosamente a
la puerta y vuelve a golpearla antes de abandonar el pasillo como hizo la
primera vez. Repite este proceso un par de veces, consiguiendo que
finalmente Cordell abra la puerta impulsado por el hartazgo, portando un
viejo revólver en su mano temblorosa.
—Deje de molestar o no respondo de mis actos —anuncia Cordell—.
Podré estar viejo, pero aún no he olvidado cómo usar este cacharro.
Antes que el viejo alce su mano para apuntar con el revólver, Jericho sale
presuroso de su escondite en la escalera para interceptar sus movimientos,
adelantándose a su reacción. Jericho apoya una mano contra el arma y lo
obliga a bajarla, mientras con la otra tapa la boca del viejo, quien lo observa
horrorizado.
—Guarde silencio —pide Jericho—. No pretendo hacerle daño. Vayamos
a su apartamento.
Con un tirón fuerte y contundente, Jericho le arrebata el arma y afloja su
mano contra la boca de Cordell. Este se debate entre gritar o salir corriendo,
pero la mirada ruda que Jericho le dedica lo hace entrar en razón. Sus
opciones son limitadas si quiere sobrevivir frente a este desconocido. Hasta
ahora, la mejor opción es obedecerlo, por lo cual asiente con su cabeza
sonriendo con sorna y retrocede lentamente para entrar a su apartamento,
dando así por sentado que ha aceptado “invitar” a Jericho para que se
introduzca detrás de él.
Cerrando la puerta a sus espaldas, Jericho sigue al viejo hasta un cuarto
de estar reducido, compuesto por unas sillas en torno a una mesita. Con el
objetivo de refrendar su intención de no hacerle daño, Jericho coloca el
revólver sobre la mesa a la vista y alcance de Cordell. El viejo soldado

corresponde su acción con una sonrisa y camina en dirección a una de las
butacas alrededor de la mesa, indicando con un gesto de su mano que Jericho
también puede sentarse.
Sentados frente a frente, los dos hombres se observan, estudiando sus
gestos antes de que alguno se decida a hablar.
—Supongo que usted sabe quién soy yo —anticipa Cordell—. Pero yo no
tengo la menor idea de quién es usted y qué busca. Sea lo que sea, no tengo
todo el día.
—Yo tampoco tengo tiempo que perder —asegura Jericho—. Que usted
conozca mi identidad es lo que menos importa en este momento. Si quiere
que me vaya de su casa, necesito que me cuente todo lo que sepa acerca del
Proyecto Jericho. Por favor, ahorrémonos la parte en que usted finge no saber
de qué le estoy hablando hasta que me obligue a usar medidas disuasorias que
le hagan recordar.
No le complace amenazar a un anciano de ese modo, pero Jericho teme
que este interrogatorio sea interrumpido por los hombres que se apuestan en
las afueras del edificio donde vive Cordell. Necesita actuar con rapidez.
Cordell comprende perfectamente las amenazas tras las palabras de Jericho y
las corresponde con otro asentimiento de su cabeza.
—Si ha llegado hasta acá, ya debe saber lo esencial —comienza Cordell
—. Fue un proyecto creado para hacer experimentos útiles en tiempos de
guerra con sujetos de prueba. En otras circunstancias, algo así no habría sido
permitido. Y en efecto no lo fue. Te ha mandado Hunter, ¿cierto? Debe
haberte puesto alguna de sus pruebas para que sea yo quien te explique las
cosas que él mismo sabe. No niego que estoy sorprendido. Simplemente no
esperaba que, después de tantos años, sea Barlett quien te haya mandado a
matarme.
—No sé de quién me está hablando —respondió Jericho frunciendo el

entrecejo—. ¿Hunter? ¿Barlett? No conozco a ninguno de esos hombres. Y le
aseguro que no estoy aquí para matarle, ni hacerle el mínimo daño.
Pasado un segundo de confesión en que ambos hombres se miran con
extrañeza, Cordell comprende la negación de Jericho y lanza una carcajada
que resulta molesta.
—Discúlpame, muchacho —se excusa Cordell—. Es propio de él no
compartir su verdadero nombre con nadie que no lo conociese durante su
juventud. Hunter Barlett siempre se puso cachondo con toda esa bazofia de
espías y nunca le revelaba su verdadero nombre a sujetos como usted.
Supongo, entonces, que usted debe conocerlo con el seudónimo de Idaho. ¿O
me equivoco?
El rostro de Jericho reveló una inmediata sorpresa que le hizo ver a
Cordell que estaba en lo cierto respecto a sus suposiciones. Por su parte,
Jericho se estremeció al escuchar el nombre de Idaho por primera vez desde
aquel fatal accidente gracias al cual lo presumía muerto y en boca de alguien
completamente desconocido. Al fin conocía a otra persona que pudiera
hablarle sobre Idaho. Esto animaba sus esperanzas, porque sentía que
conseguiría algunas respuestas que le fueron negadas por el propio Idaho
durante el tiempo en que mantuvieron contacto.
—Conocí a Idaho —afirma Jericho—. Y fue por su culpa que acabé
metido en todo este lío. O mejor dicho, gracias a ello descubrí que siempre
estuve involucrado en este asunto. Pero es muy poco lo que puedo decir sobre
él. Tal como dice, le gustaba jugar a los espías y no era precisamente el
hombre más claro en sus instrucciones a la hora de darme información.
Tampoco el más honesto. Agradecería cualquier detalle que pueda darme
sobre él.
—¿No ha intentado amenazarlo? —pregunta Cordell—. He visto que
usted puede ser un hombre muy persuasivo si se lo propone y, a pesar de las

mañas que aún conserve ese viejo zorro, a un hombre joven y fuerte como
usted no le tomaría mucho trabajo neutralizarlo.
—No tuve oportunidad de hacerlo —refiere Jericho—. Idaho murió
durante una explosión, en lo que se supone sería nuestro encuentro para
aclarar todas mis dudas. Al menos, yo fui con el propósito de no dejarlo hasta
tener esas respuestas. Pero, ¿cómo adivinó sobre nuestra posible relación?
¿Cuál era la implicación de Idaho con el Proyecto Jericho?
—Puedo decirle un par de cosas sobre el Proyecto Jericho, porque yo
participé en él —confirma Cordell—. Especialmente durante su fase inicial,
mi asesoría fue vital para crear las condiciones necesarias para el proyecto.
Luego trabajé como uno de los monitores a cargo de los sujetos de prueba.
—¿Se refiere a los niños? —interrumpe Jericho para darle a entender
hasta qué punto llegan sus conocimientos al respecto y también para que no
pretenda engañarlo—. “Sujetos de prueba” suena muy sofisticado. No
disfracemos al horror con eufemismos.
Cordell se acomoda en la butaca, incomodado por las acusaciones de
Jericho, pero prosigue con su relato:
—Sí, de los niños —reafirma Cordell—. Y al igual que yo, Hunter
también estaba encargado de otro grupo de ellos. Sin embargo, hubo una
distinción que se comentó mucho sobre el trabajo de Barlett con los niños
bajo su cargo: ninguno de ellos llegó a ser apto para considerarlo un éxito
para el Proyecto. Por lo tanto, Hunter fue muy mal visto durante nuestras
operaciones y, si a esto le añadimos sus orígenes estrictamente militares, en
general no se le confió mucha información. Hunter fue relegado como un
empleado de menor importancia y esto es algo que nunca dejó de resentir,
porque su carrera se vio truncada, así como sus esperanzas de conseguir
algún tipo de distinción. En fin, cuando todo se fue al infierno, nadie se
preocupó en tomar excesivas medidas en su contra.

—Comprendo —dice Jericho—. Esto me hace ver que Idaho alimentaba
un misterio que él mismo quería resolver porque nunca tuvo toda la
información a su alcance, la cual siempre le fue negada. Me da mucha
curiosidad saber cómo fue ese proceso de dar por terminado un proyecto tan
delicado, desmontarlo tan limpiamente sin que quedaran registros visibles o
fáciles de encontrar.
—Fue un caos absoluto —describe Cordell—. Para ese momento yo ya
no estaba presente y solo asesoraba cuando así lo requerían. El asunto es que,
después de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, los operativos militares
en el área nuclear eran vistos con mucha suspicacia. Lo menos que se
necesitaba era un escándalo sobre los experimentos en los cuales estábamos
trabajando. Entonces llegó la orden de Truman pidiendo que el proyecto
fuera desmantelado sin objeciones, y le pidieron cuentas a sus implicados.
Pero todo fue una farsa. Ni el presidente ni sus más allegados sabían a ciencia
cierta en qué consistía el Proyecto ni quiénes eran los verdaderos jefes. Solo
unas pocas cabezas de turco pagaron los platos rotos y sufrieron destituciones
a puerta cerrada. El resto de nosotros quedamos prácticamente invisibles y
los grandes culpables salieron ilesos sin ningún problema.
—Muy conveniente para todos —subraya Jericho—. Es más fácil
continuar con una vida si tus crímenes han sido olvidados.
—No se apresure en sus conclusiones —advierte Cordell—. El Proyecto
concluyó oficialmente, pero quienes invirtieron tanto tiempo y dinero en ello
no se rendirían tan fácilmente. Por supuesto, el anonimato se convirtió en un
arma a su favor para que sus posteriores acciones no fueran rastreadas por
nadie. Si no existían, nadie pediría cuentas.
—¿Continuaron con el Proyecto a escondidas? —precisa Jericho—.
Tengo entendido que los niños fueron confinados a orfanatos. ¿Cómo
siguieron sin ellos?

—No estaría tan seguro de ello —contradice Cordell—. Es cierto que
algunos de los niños implicados fueron borrados del mapa en cuanto a sus
registros. No se supo nada sobre ellos y, tal como dices, algunos fueron
enviados a lugares donde no se hicieran muchas preguntas, específicamente
aquellos con los que no se experimentó mucho. Pero hubo un crío en
particular que terminó siendo “rescatado” dentro de ese grupo. Lo llamaron
Damascus y fue el único éxito indiscutible del Proyecto. Un hijo de puta de
sangre fría desarrollado como una letal arma humana. Todavía, cuando
pienso en la mirada de ese muchacho, siento escalofríos. Reconocería esa
mirada donde sea, aunque haya crecido y deba tener aproximadamente su
edad.
—¿Ese Damascus sigue vivo? —pregunta Jericho—. ¿Cómo es posible
que no se sepa oficialmente sobre su existencia si es tan peligroso?
—Damascus es un asunto delicado para quienes lo conocieron e
intentaron controlarlo —revela Cordell—. Fue dotado de unas capacidades
físicas, intelectuales y sensoriales privilegiadas, carente de cualquier moral o
empatía y entrenado para incorporarse al servicio secreto desde que aprendió
a caminar. Por supuesto, ocurrió con él eso que sucede con todas las armas
que creamos para destruirnos. Tarde o temprano acaban volviéndose en
nuestra contra. Damascus ha seguido activo desde entonces, en teoría
sirviendo a los mismos amos, y se ha convertido en una especie de “leyenda
negra”. Se habla de él como un sujeto estrafalario que viste abrigos oscuros
junto a unos anteojos rojos. Afortunadamente, no me he topado con él, y si
algún día lo hiciera eso significaría mi sentencia de muerte.
—Espero que eso no ocurra —destaca Jericho—. Es sorprendente que
ningún otro niño les diera resultado.
—Fue muy frustrante —admite Cordell—. Sí recuerdo enterarme que
hubo otro de los críos que dio algunos resultados prometedores al principio,

pero luego fue descartado tajantemente por los jefes ya que no consideraron
que tuviera la misma utilidad de Damascus. Pero fue uno de los primeros en
dar las respuestas que esperábamos, incluso antes que Damascus. Por eso lo
llamaron con el nombre del Proyecto. Luego Damascus lo superó con creces
y el muchacho llamado Jericho quedó relevado y, posteriormente, desechado
por los jefazos. Pero al principio este niño fue incluido dentro del grupo
considerado como posible éxito y, aunque todos los de ese grupo fueron
desestimados, Jericho fue mantenido con vida gracias a Hunter.
—¡Idaho salvó a Jericho! —exclama Jericho sintiendo un escalofrío
estremecedor en su cuerpo ante tal revelación—. Entonces, ¿los demás
murieron?
—Pensé que no le gustaban los eufemismos —apunta Cordell—. Al
grupo de niños que sí fueron sometidos a mayores pruebas se les erradicó por
completo. Pero lució como un accidente, así que oficialmente murieron y
nadie pudo salvarlos. Todos menos Jericho. Su Idaho se ocupó de mantenerle
con vida como una forma de resguardarse las espaldas. Me pareció una
jugada arriesgada, teniendo en cuenta lo que sucedió con la monitora de
Damascus cuando este se libró de su control. Pero Hunter quería su momento
de gloria y demostrarles a los jefes su valía. Me imagino que luego tuvo que
deshacerse de él aceptando que no tuvo un Damascus con el cual lucirse
frente a quienes lo ignoraron todo ese tiempo.
—¿Usted no tomó ese riesgo? —inquiere Jericho—. ¿No salvó a alguno
de los niños bajo su cargo?
—¿Con qué objeto? —dice Cordell, riendo con amargura—. Yo ya me
había retirado y no iba a regresar para salvar a alguno de esos críos cuya
inutilidad ya había quedado patente. Reconozco que habría actuado igual que
Hunter y también lo hubiera hecho si alguno de los “criajos” a mi cargo
hubiera valido para una mierda. O de haber sabido que existía otro prospecto

prometedor como Damascus, o incluso como Jericho, habría aprovechado el
momento de caos para llevármelo. Pero todos esos críos eran desechables.
Al escuchar estas palabras dichas con tan natural crudeza, Jericho cierra
los puños, lógicamente molesto ante el desprecio rayano en la psicopatía que
ese hombre exhibe hacia los niños víctimas del Proyecto.
—Usted sabe mucho sobre el Proyecto —señala Jericho, recuperando la
compostura sin dar indicios de que la perdiera—. Probablemente mucho más
de lo que Idaho nunca supo, teniendo el mismo cargo, ¿cómo es posible?
Idaho solo me encargó una investigación muy vaga. Nada que ver con un
asesinato, como usted pensó que era la razón de mi visita, ni tampoco una
tarea de protección. ¿Cómo adivinó enseguida que fui enviado por él?
—Cuando se trata del Proyecto nunca se puede estar seguro de nada —
afirma Cordell—. Pero en otras oportunidades, a lo largo del tiempo, Hunter
trató de contactarme para hacerme preguntas y comparar información sobre
lo que sabíamos. El punto es que, además de los jefes, nadie tenía una
información total sobre el Proyecto, sino fragmentos esenciales para cada
cargo y según nuestra respectiva competencia. La cuestión nunca fue quién
sabía qué. La mayoría de implicados conocía gran parte de la información
que tuviera algún sentido conocer, así como dónde se guardaban casi todos
los documentos y archivos que, por una razón u otra, los dirigentes del
Proyecto optaron por conservar en lugar de destruirlos. Posteriormente, lo
único que no conocían era la localización e identidad de los supervivientes
“importantes”. Yo no me contaba entre esos, ni mucho menos Hunter. ¡Eran
todos unos granujas y se cubrieron las espaldas dejándonos expuestos al
resto!
Al decir esto, Cordell escupe a un lado con desprecio y para desahogar
una flema que lo ha aquejado durante el tiempo que estuvo conversando.
—En todo caso, tanto a jefes como a subalternos nos convenía dar por

olvidado el asunto —continua narrando Cordell—. Especialmente entre los
jefes, la información permanecía a salvo porque ninguno estaba dispuesto a
entregarse a las autoridades ni recibir un balazo para delatar al resto. De
forma que, a pesar de que no se comunicaban entre sí, todos compartían este
secreto y confiaban en que el resto lo haría también. No obstante, hace un
tiempo alguien comenzó a recopilar información, a hurgar en los archivos
antiguos y visitar a “sujetos sensibles”. Por supuesto, estos movimientos no
pasaron desapercibidos para los principales preocupados porque estas cosas
no salieran a la luz pública. Como resultado, esto causó que Damascus se
pusiera en marcha, lo que supuso malas noticias para todos los implicados de
menor nivel, porque seríamos considerados los primeros sospechosos de estar
filtrando información creando algún tipo de conspiración que no respondía a
los intereses de nuestros antiguos jefes.
—Desde entonces, es vigilado —conjetura Jericho—. Porque tienen
miedo que sea uno de los implicados de menor importancia que pueda revelar
demasiada información.
—Exactamente —acepta Cordell—.Desde entonces he estado, como
supongo que han hecho el resto, pendiente de la polvareda levantada,
cruzando los dedos para que no me alcanzara a mí el turno de una visita de
Damascus o de algún otro como usted interesado en el Proyecto. Las noticias
corren rápidamente entre quienes trabajamos en el Proyecto. Se nos dijo que
Hunter y Jericho dieron comienzo a la tormenta, aunque al principio no
entendía el motivo. Ahora comprendo mucho mejor que antes, y eso no me
reconforta. Y aquí estamos ahora. Usted y yo, conversando. Hunter ha
muerto, pero Jericho vive. Por eso supe enseguida que eso significaba mi
muerte.
En este punto de la conversación, Jericho tiene el entendimiento tácito de
que Cordell supo quién era él desde el principio. El silencio entre ambos

hombres es tenso y las miradas desafiantes. Jericho no sabe cómo reaccionar
a sus alusiones, si debe asumirlas directamente o ignorarlas. Lo importante es
que aquel viejo le haya dicho todo lo que sabe sobre el Proyecto. Puede
abandonarlo e irse, pero algo le obliga a seguir allí. Le molesta hondamente
que Cordell no muestre ni el más mínimo signo de arrepentimiento por todo
lo ocurrido. No es mejor que aquellos jefes anónimos que movían los hilos
invisibles de su incuestionable poder para ordenar el exterminio de personas
cuyas muertes nadie lamentaría.
—Por lo que dice, Damascus podría hacerle una visita próximamente —
apunta Jericho—. ¿No tiene miedo de quedarse?
—Ya le he dicho todo lo que sé sobre el proyecto —replica Cordell con
un tono ligeramente agresivo—. Ahora puede dejarme en paz y que me ocupe
de mis propios asuntos. Seguramente Damascus vendrá, pero espero tener
tiempo suficiente para que no me encuentre.
—Es muy viejo para huir —contraataca Jericho—. ¿No cree que ha huido
lo suficiente de sus culpas?
—¿Cuáles culpas, muchacho? —pregunta Cordell socarrón—. Los años
que invertí en el Proyecto fueron como ningún otro posterior o anterior en mi
vida. Estaba participando de la historia, haciendo avances capaces de
transformar la manera en que concebimos la guerra. Fracasamos, es cierto,
pero algún día se nos reconocerá nuestra labor. Me enorgullece haber
contribuido a eso y volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad.
A Cordell se le infla el pecho de envanecimiento al pronunciar esta
declaración. Jericho lo observa impasible, sintiéndose asqueado por su
descaro frente a la crueldad de la cual formó parte, esa crueldad que había
arruinado su vida y que incluso le negaba cualquier posibilidad de futuro. A
diferencia de su encuentro con el doctor Haggerty, no esperaba que la
conversación se desarrollara de esta forma. Le resulta difícil creer que alguien

pasara tantos años sin pensar en las consecuencias de sus acciones y
arrepentirse por ellas. ¿Cuál era el sentido de todo esto, después de tantos
meses de investigación? ¿Escuchar a unos viejos infelices creyendo que
cambiaron la historia y solo molestos porque nadie les dio el debido
reconocimiento? Jericho no puede dejar de pensar en que todos estos
hombres son culpables y merecen un castigo definitivo frente a la justicia.
No hay lugar para la compasión cuando el victimario no se arrepiente ni
es capaz de avergonzarse frente a los ojos de una de sus víctimas. Jericho
solo puede ver en este hombre decrepito y tembloroso, pero al cual la edad no
le ha mermado su terco orgullo, alguien que concluirá sus días en paz sin dar
cuenta de sus actos y creyendo que justamente ese es el destino que se
merece. Cordell es culpable, un bastardo que colaboró con numerosas
atrocidades sin experimentar ninguna clase de remordimientos. No puede
llevarle ante la justicia, pero podría hacerle pagar en ese mismo momento sin
que nadie pueda impedírselo.
Mientras toma una decisión, Cordell parece adivinar los pensamientos de
rabia reflejados en el semblante de Jericho y este escucha como se acelera el
ritmo cardiorrespiratorio del viejo al sentirse acorralado de cara a un
enemigo. Comparten una mirada de advertencia con los hombros rígidos.
Temiendo que Jericho se adelante, Cordell se lanza contra el arma puesta
sobre la mesa. Pero los reflejos de Jericho son mucho más rápidos que los de
un viejo que no ha disparado un arma desde hace décadas, por lo cual
desenfunda a mayor velocidad el revólver que lleva consigo y dispara
enseguida en el preciso instante en que Cordell sujeta la suya para alzarla. El
disparo ha retumbado con fuerza y Cordell vive en los primeros pisos, por lo
cual el escándalo habrá sido notado de inmediato. Jericho no pierde tiempo
asomándose por la ventana, escucha que en la calle hay una conmoción e
imagina que los hombres apostados en las afueras del edificio no tardarán en

entrar para descubrir lo que ha ocurrido.
Dispuesto a huir cuanto antes, Jericho se lanza por las escaleras y vuelve
a salir por la parte del edificio que comunica con el otro; solo que esta vez se
deja caer en la pequeña calle asfaltada que sirve de división entre ambas. Se
reincorpora rápidamente y se lanza a la carrera hacia el lado contrario a la
entrada principal, pero no tarda en toparse con un grupo de al menos cinco
hombres armados, quienes no pierden tiempo en hacer preguntas para
levantar sus armas y dispararlas contra él. Jericho se sitúa detrás de un
contenedor de basura y responde a los disparos descargando su revólver.
Consigue herir a uno de ellos. De pronto, una tercera pistola abate a los
hombres desde la dirección en que Jericho se encuentra. Confundido, Jericho
reconoce a Anezka como la persona que está disparando y ella corre
presurosa para ponerse a su lado detrás del contenedor.
—Te dije que podríamos ayudarnos mutuamente —dice Anezka con la
respiración agitada, el rostro sudado y sosteniendo con fuerza su pistola—.
No son muchos y conseguí darle a uno. Tú heriste a otro. Nos quedan tres. Si
queremos escapar, debemos darnos prisa antes de que vengan más.
Antes que Jericho pueda darle una respuesta, Anezka vuelve a contratacar
para disparar a los agentes, que no se sienten seguros de avanzar hasta donde
están ellos y en su lugar permanecen de pie apuntando el contenedor con las
armas. Pero este ataque de Anezka los toma desprevenidos mientras intentan
apartar fuera al agente herido por Jericho. Con notable habilidad, ella
consigue dispararle a otro antes de agacharse y Jericho aprovecha la ocasión
para lanzar otros dos disparos antes de volver a resguardarse. Finalmente,
Anezka y Jericho se miran a los ojos detrás del contenedor y, como si leyeran
sus pensamientos, se ponen de pie al unísono para abrir fuego y terminar de
derribar a los únicos dos hombres que quedan de pie.
Entre ambos logran eliminar a los perseguidores, aunque no saben

quiénes están heridos y cuáles han muerto, por lo cual corren juntos hasta
alejarse lo suficiente de la zona de fuego para introducirse en un callejón y
recuperar el aliento.
—No te hacías suficiente justicia cuando dijiste que sabías defenderte
sola —concede Jericho—. Arriesgaste tu vida ayudándome de esa forma.
—Eso estuvo divertido —responde Anezka recobrando el aliento—. ¿Te
parece que mi ayuda ha sido suficiente para que me tengas un poco de
confianza? Mis superiores están muy interesados en ti y escucharán cualquier
mensaje que quieras enviarles.
Con ella nunca se sabe de quién habla y Jericho no se siente seguro de
darle crédito a sus palabras o acciones como para confiar en ella. Pero por
ahora están juntos en esa pequeña batalla que han librado. Jericho siente un
inevitable compromiso moral, porque así como ella no ha dudado a la hora de
salvarle el pellejo, más allá de sus propias y secretas intenciones para actuar
de ese modo, él también debe procurar dejarla a salvo antes de que sus
perseguidores vuelvan a salirles al encuentro. Jericho se pregunta quienes son
esos superiores de los cuales Anezka habla tanto, ¿detractores o partidarios
del Proyecto Jericho? Pero no es el momento apropiado para largas
conversaciones.
—De nuevo las ambigüedades, Anezka —tercia Jericho mirando a su
alrededor para distinguir si alguien oculto los observa—. Le intereso a tus
jefes, pero ¿te intereso a ti?
Ambos se miran durante un largo segundo, pero luego escuchan un ruido
a lo lejos que los obliga a reemprender la carrera y no detenerse hasta haber
puesto suficientes kilómetros de distancia entre el domicilio de Cordell y
ellos.

Capítulo 7
Él se siente en una en absoluta quietud que lo mantiene adormecido. Su
respiración es calmada. Apenas consigue distinguir el mundo a su alrededor,
pero se siente seguro en los brazos de una mujer que lo carga para mecerlo
con un vaivén suave y controlado. Desea continuar allí, aferrado a ese
cuerpo para nunca ser soltado. Teme que si lo sueltan se descubra
abandonado y en un lugar donde ya no pueda sentir nuevamente ese tacto
amoroso y placentero, que procura ofrecerle todos los cuidados que necesita.
Sus manitas se extienden para sujetar los cabellos de esta mujer que lo
observa con una hermosa sonrisa. Si tan solo pudiera pedirle que no lo
suelte, que lo lleve consigo otro rato más, que promete portarse bien si le
dan un nombre y no lo olvidan. Su plegaria parece ser escuchada, porque la
mujer es luego acompañada por un hombre que la abraza. Dos rostros
amorosos lo contemplan embelesados y juntos comparten esa misma carga
de sostenerlo mientras lo mecen. Cuando no lo miran a él, se miran entre
ellos y sonríen, expresando una gratitud mutua por estar allí y darse la
oportunidad de ser felices y hacer feliz a alguien que ambos aman por igual.
Pero la pareja se va difuminando y él queda flotando en la nada, en la
misma posición fetal que cuando su cuerpo era sujetado. Sus padres han
desaparecido. Esta vez se mantiene en vilo por su cuenta, sin caerse, pero
completamente solo, y lentamente su cuerpo es depositado sobre una
superficie sólida y fría que lo obliga a abandonar la posición horizontal para
ponerse de pie.
Ha crecido. El frío en la piel le previene sobre la desnudez en su cuerpo.
También descubre que el control sobre sus movimientos es pleno, pero siente
un vacío en su pecho, como si intentara recordar algo que acaba de perder,
algo verdaderamente importante y necesario. Tampoco sabe cómo ha

llegado hasta allí, pero todo es oscuro a su alrededor. Lo mejor que se le
ocurre para calmar su confusión es seguir caminando hasta que cambie el
panorama y la negrura sea sustituida por alguna otra cosa.
Su plan da resultado, porque a lo lejos distingue una superficie
reflectante. Debido a la oscuridad reinante, el brillo que irradia el cristal es
hasta cierto punto cegador. Se trata de un espejo de cuerpo completo. A
medida que se acerca toma la resolución de asomarse a él para ver su
reflejo, creyendo que con esto conseguirá una pista de donde se encuentra.
Pero una vez frente al espejo, este le devuelve una imagen inquietante que no
hace sino incrementar su sensación de desorientación. Tarda en reconocerse
a sí mismo cuando es un niño de facciones difusas el que le devuelve la
mirada. ¿Acaso él luce de ese modo? ¿Por qué se siente más grande y fuerte
de lo que ese reflejo sugiere? Desea que la imagen tenga mayor nitidez para
distinguir con claridad los rasgos de ese niño, sus propios rasgos que se le
antojan desconocidos.
Pese a sus inquietudes, la visión no mejora, pero seguidamente reconoce
que el niño en el espejo le sonríe. Retrocede asustado. Entonces el niño del
reflejo extiende su mano, sin dejar de sonreír, logrando que el cristal del
espejo estalle en mil pedazos.
En un motel de carretera, en algún lugar de California, Jericho aprecia el
pequeño sobre que tiene en sus manos. He allí la razón de que suspendiera su
siesta, debido al sonido ininterrumpido de la bocina del teléfono, para atender
una llamada de la recepción anunciando que le dejaron correspondencia. Lo
evalúa antes de abrirlo, con esa crueldad autoimpuesta propia del sediento
que se detiene a contemplar el vaso de agua que beberá antes de consumirlo.
Así Jericho, sospechando que se trata de una misiva importante, roza con sus
dedos los bordes del sobre blanco, pero teme descubrir su contenido, por la
forma misteriosa en que ha llegado a sus manos.

Su desconfianza se incrementa, como es natural, ante un acontecimiento
como este tan parecido a una advertencia o una provocación. Jericho ha
recibido esta carta como un signo de que sus pasos son seguidos de cerca por
alguno de sus muchos perseguidores. Si se tratara de aquellos que envían
agentes trajeados para disparar primero antes de hacer preguntas,
seguramente no serían tan sutiles. De saber dónde se encontraba Jericho ya
hubieran irrumpido en su habitación para dispararle. O al menos así lo cree,
remitiéndose a las pruebas de lo vivido hasta ahora. Alguien le ha enviado
una carta en la recepción del motel donde se hospeda sin sello, ni remitente,
ni una descripción clara de quién la ha dejado allí.
—No tengo la menor idea de dónde ha salido ese sobre —anunció la
recepcionista, cuando bajó a recogerla minutos antes—. Pero la única
distinción es ese número de habitación donde se ha hospedado usted, escrito
con bolígrafo. Quizá la han dejado cuando tuve que atender a un familiar que
vino a visitarme. Le pido mil disculpas. Si de verdad hubiera visto a la
persona que lo hizo se la describiría con lujo de detalles, pero no vi a nadie.
De repente estaba allí y lo llamé enseguida.
La torpe recepcionista no habría de tener razones para mentirle. Sus ojos
asustadizos cuando la interrogó al respecto demostraron que decía la verdad y
no comprendía la actitud tosca de su inquilino a la hora de hablarle. Tras
escuchar esto, el primer impulso de Jericho fue salir corriendo de allí y ver si
conseguía a alguna persona sospechosa merodeando en torno al hotel, pero
halló vacío el paisaje exterior y la carretera tan solitaria como solía serlo
según su naturaleza de lugar de paso, con una quietud perenne apenas
interrumpida por el paso de algún automóvil cada cinco minutos o más.
Quienquiera que lo hubiera dejado, ya se encontraba lejos y no tenía
intenciones de encararlo frente a frente.
Lo mejor era calmarse; los más recientes acontecimientos hicieron que

Jericho tuviera una actitud mucho más desenfadada respecto a su modo de
conducirse, sin que por ello bajara la guardia. Era consciente de que
finalmente lo atraparían y tendría que enfrentarse a sus perseguidores, e
incluso sufrir una muerte dolorosa debido al alboroto que causó. No correría
en medio de la noche para escapar solo porque un sobre cerrado había llegado
hasta allí. Aunque se tratara de una situación misteriosa, sus enemigos ya
habían demostrado que ellos se conducían con una violencia tajante y carente
de misericordia.
Pero no le quedaba duda de que el sobre le pertenecía. El número de
habitación con su respectiva letra correspondiente al piso fue escrita
apresuradamente en el dorso del sobre. Si todo esto sucedió mientras la
recepcionista se hallaba ausente significa que la persona en cuestión revisó el
libro de registros y, a pesar del nombre falso con el que se registrara,
reconoció su letra. Ahora bien, bastaba abrirlo y salir de dudas o hacerse
nuevas preguntas. Jericho prefiere aplazar este momento unos minutos más,
como si con ello le diera a entender a cualquier persona que espiara sus
movimientos que no controlarían sus acciones con esa clase de trucos; lo cual
era hasta cierto punto ridículo, porque nadie estaba allí para saber si lo abría
de inmediato o prefería esperar. Pero para Jericho es importante este triunfo
de la calma por encima de la desesperación. ¿Acaso perderá más de lo que ya
no tiene y no volverá a recuperar por el simple hecho de abrir un sobre?
Lentamente, posa sus dedos sobre la solapa destinada a la abertura y la
jala con suavidad. Antes de vaciar su contenido, quiere sentir la textura de lo
que hay allí dentro antes de apreciarlo directamente con sus ojos. Desea que
su tacto tenga la primera impresión. Reconoce la textura rugosa y entintada
de un papel de periódico. Se trata de un recorte, por lo cual no es una carta ni
un telegrama. Un recorte de periódico solo puede significar dos cosas: una
advertencia cifrada que exige ser interpretada o una noticia directa sobre un

acontecimiento específico.
Después de unos segundos limitándose a acariciar el papel de periódico,
decide finalmente extraerlo del sobre y desplegarlo frente a sus ojos. La
noticia ha sido sacada de un diario local de Chicago y, tras una rápida lectura,
Jericho la arroja a un lado y pone las manos sobre su cabeza sintiéndose
abatido. Agradece haber tardado tanto en leer aquella terrible revelación:
Dick Sonnenfeld ha muerto. La única persona que se atrevió a considerarlo
un amigo, ya no formaba parte del mundo miserable que había conocido. La
noticia en cuestión no entraba en muchos detalles respecto a lo ocurrido.
Vagamente describía que su lamentable fallecimiento ocurrió durante un acto
de servicio para luego anunciar el lugar y fecha de su velatorio. Si se trataba
de un asesinato en su contra durante el ejercicio de su trabajo, tales detalles
seguirían manteniéndose velados para la opinión pública, discutiéndose a
puerta cerrada en las respectivas jefaturas de Chicago.
Por un momento, Jericho quiso hacer añicos el periódico que llevaba esa
noticia y fingirse ignorante de ese suceso. La muerte de un buen hombre
como aquel le afecta mucho más de lo que se atrevería a admitir. Extrañaría
aquel rostro bonachón y esa actitud conciliadora siempre dispuesta a
interceder por encima de su malhumor para hacerle un chiste. Jericho rara vez
sonríe, pero gracias a Dick llegó a reírse a carcajadas en un par de ocasiones
memorables. Enseguida comprende que necesita descubrir lo que ha ocurrido.
A su vez, la persona que le ha dejado ese mensaje lo estará esperando en
Chicago. El círculo se cierra, lo cual significa que una conclusión viene a su
encuentro. Quizá allí, donde comenzó todo, obtendrá nuevas pistas.

Capítulo 8
Chicago- Illinois, 1968.
Hay una intimidad eterna que conservamos con aquellos sitios donde hemos
vivido, un reconocimiento que está por encima del paso del tiempo sobre las
superficies, o poco relacionada con los ciclos de ascendente prosperidad o
lento declive que representa el fenómeno del progreso. Algo muy hondo
dentro de nosotros siempre verá esos lugares importantes de una sola y
determinada manera, aunque nos mantengamos viviendo en ellos para
siempre o, por el contrario, los visitemos tras un largo periodo de ausencia.
Siempre lucirán igual ante nuestros ojos, aunque esos lugares hayan dejado
de parecerse a nuestros recuerdos.
Así se siente Jericho al caminar nuevamente por las calles de Chicago, de
las cuales debió ausentarse durante meses, partiendo de noche y sin
despedidas como prófugo de la ley. Nunca ha amado aquella ciudad, porque
en ella se ocultan recuerdos dolorosos, pero sobre todo olvidos demasiado
profundos como para soportarlos. Pese a esto, no es capaz de dejar de
añorarla y al volver comprende este reconocimiento fatal y al mismo tiempo
consolador: cuando algún día deba morir, y parece más pronto de lo que
quisiera, no le molestaría fallecer en Chicago, preferiblemente de noche y
cerca de uno de sus bares predilectos.
Por supuesto, estar allí representa un riesgo doble: la policía local espera
atraparlo para someterlo a un juicio por el asesinato del fiscal Nierenberg, del
cual no ha tenido parte, pero así lo creen a falta de pruebas que indiquen lo
contrario. A su vez, los agentes al servicio de los antiguos jefes del Proyecto
aguardan que cometa el error de regresar para emboscarlo. Consciente de
estos peligros, Jericho no ha cedido en su intención de regresar a Chicago
desde que se enteró de la trágica muerte de Sonnenfield. Le debe a su amigo

estar enterado de las razones de su muerte, porque si de alguna forma sus
victimarios fueron responsables de esto, entonces con mayor razón la muerte
de su amigo reclama justicia. También porque se siente culpable de su
muerte, porque parece una constante en su vida que todo aquel que quiera
relacionarse con él de alguna forma acabe muerto, desaparecido o, al menos,
herido de una forma u otra.
En esta ocasión Jericho ha seleccionado un disfraz mucho más radical de
los que acostumbra a usar, porque su presencia en Chicago exige redoblar sus
mañas y precauciones hasta el límite de los extremos. Por esa razón ha
decidido vestirse de mendigo con andrajos rotos cubriendo su cuerpo y una
tizna compuesta de polvareda, asfalto y basura manchando su piel. Fingiendo
una demencia parcial, no le costó confundirse entre los grupos dispersos de
mendigos, aunque ha evitado compartir con aquellos más de unas pocas
palabras y unos cuantos gritos amenazadores para hacerse respetar. En una
callejuela pobre, descuidada y apenas concurrida por transeúntes, es
imposible distinguir al falso mendigo de entre aquellos que hurgan la basura,
se rascan con algún objeto plástico o se apostan en las esquinas para echarse
una siesta a la vista de todos.
Con aquel camuflaje a prueba de errores, Jericho se acopla como un buen
actor junto a los otros sujetos que viven la farsa que él encarna. Su primer
objetivo al llegar a Chicago fue descubrir lo que le había ocurrido a
Sonnenfield, por lo cual consideró que la mejor forma de conseguir esta
información era entrar en contacto con la familia de este. Sin embargo,
guiado por su instinto, Jericho supuso que la familia de Sonnenfield debía
hallarse bajo una estricta vigilancia, por lo cual en lugar de comunicarse con
los hijos o la esposa, a efectos de un golpe de ingenio que le pareció infalible,
prefirió localizar a la suegra.
La memoria de Jericho es un privilegio tal que incluso le resulta sencillo

recordar detalles a los cuales les prestó poca importancia al momento de
escucharlos. Hace mucho tiempo, durante una conversación casual,
Sonnenfield mencionó el apellido de soltera de su esposa. A fuerza de su gran
ingenio y pericia, combinados con las bondades de una guía telefónica, y
conociendo el nombre y apellido de la mujer en cuestión, a Jericho no le
costó conseguir la dirección del domicilio de la anciana madre de esta.
De esta manera, se introdujo en locales comerciales y puntos de
encuentro para pedir dinero y así enterarse de las conversaciones que sostiene
la anciana con otras personas, atento a cualquier información relacionada con
Sonnenfield. El resultado de estos intercambios de palabras que Jericho
conseguía escuchar eran casi siempre semejantes:
—Leí las noticias —le dijo una vecina a la anciana en la entrada de una
carnicería—. Lamento mucho lo ocurrido con tu yerno. Parecía un buen
hombre.
—Lo era —corroboró la anciana—. Yo quería a Dick como a un hijo.
Hizo muy feliz a mi hija y siempre se lo agradecí. Agradezco tus
condolencias.
Ambas mujeres compartieron un tímido abrazo en la parada de un
autobús. Jericho, disfrazado de indigente, se mantuvo a cierta distancia,
fingiendo que organizaba los desperdicios que había recolectado, pero atento
a la conversación que estaban teniendo. Nadie se fijó en su presencia más de
lo debido, dedicándole esas miradas breves cargadas de asco y vergüenza que
se le dan a quienes ya no forman parte del orden social establecido. Por su
parte, era invisible a menos que se metiera con alguno de los ciudadanos
“valiosos” que seguían integrados al mundo.
—No podía creerlo cuando me enteré —aseguró la vecina—. Hasta en la
televisión lo mencionaron. Una carrera brillante truncada por unos
criminales. Pero, ¿no se sabe quién fue?

—La policía sigue investigando —explicó la anciana—. Mi hija está muy
afligida. Afortunadamente, mis nietos lo han sobrellevado mucho mejor. Son
niños y ellos aprenden a olvidar más rápido todo aquello que los hace
infelices.
Esta afirmación no le pareció del todo cierta, pero le reconfortó saber que
sus hijos podrían seguir adelante a pesar de haber perdido a su padre
injustamente, siendo un hombre joven que aún tenía mucho por compartir
con ellos. Las dos mujeres interrumpieron su conversación cuando llegó el
autobús y en esta oportunidad Jericho no pudo continuar escuchando el resto
de la charla que ambas continuarían teniendo hasta que su recorrido las
obligara a despedirse en sus respectivas paradas.
Y así, continuó espiando a escondidas las conversaciones que mantenía la
suegra de Sonnenfield con otras personas, sin extraer nada esclarecedor. Pero
ella no fue su único sujeto de prueba para aclarar sus dudas. Valiéndose del
mismo disfraz, Jericho también accedió a la información de algunos
miembros del profesorado en la escuela de los hijos pequeños de
Sonnenfield. Toda la operación le llevó un tiempo, cuestión de semanas, pero
gracias a ello pudo escuchar numerosos chismorreos que le brindaron la
información requerida, suficiente para asegurarse de que la esposa de
Sonnenfield y sus hijos eran vistos en buen estado de salud, aunque
evidentemente dolidos por la pérdida, lamentada por quienes la comentaban
con voces apagadas y cabezas gachas cada vez que alguien la mencionaba.
—Fue un suceso terrible —dijo uno de los profesores del hijo mayor de
Sonnenfield, en las afueras de una carnicería donde Jericho mendigaba—. Yo
le doy clases al hijo mayor y llegué a coincidir con el señor Sonnenfield en
un par de oportunidades en las reuniones de fin de curso. Era un hombre
bromista y alegre. El hijo se lo ha tomado muy bien, dentro de lo aceptable en
estos casos, pero la madre sí parece profundamente afectada.

—Pero, ¿qué ocurrió realmente? —le preguntó su interlocutor—. En la
nota de prensa no hicieron grandes especificaciones al respecto.
—A ciencia cierta nadie sabe —respondió el profesor—. Creo que ni
siquiera a su familia le dieron explicaciones concretas sobre lo ocurrido,
porque tampoco las tienen. Su muerte está siendo investigada, es lo que
aseguraron las noticias y parece plausible tal afirmación. Por supuesto, al
tratarse de un funcionario de la ley, el asunto es tratado con mayor cautela y
secretismo que de costumbre.
—Seguramente unos bastardos criminales —conjeturó el interlocutor—.
Confiemos en que los policías hagan pronto su trabajo y atrapen a los
culpables. El pobre hombre no va a revivir, pero al menos su familia merece
que se le haga justicia. ¿Habrá sido una muerte muy violenta?
—El hecho es que lo mataron —dijo el profesor, perturbado por la
mórbida pregunta —. En teoría es normal que esto le ocurra a las personas
que lidian a diario con bandidos, así sea desde el bando de la justicia. Es un
trabajo peligroso y estas cosas suelen ocurrir. Por supuesto, nos tomó por
sorpresa porque el señor Sonnenfield despertaba de inmediato las simpatías
de cualquiera que lo conociese. Yo asistí al velatorio: mantuvieron el ataúd
sellado todo el tiempo. Eso significa que estaba hecho un desastre.
El interlocutor hizo un gesto de horror y el profesor lo correspondió con
un asentimiento incómodo respecto a lo que sugerían sus palabras. Al
escuchar esto, Jericho se alejó, sintiendo que su cabeza le pesaba y con
grandes deseos de hacerles daño a los responsables.
Por supuesto, Jericho sabe que lo han matado, pero nadie habla de que se
haya identificado un asesino. Tras varios días de pesquisas es inútil seguir
insistiendo en descubrir más datos de los que ya ha conseguido. Sus dudas
solo podrán ser aclaradas por la investigación llevada a cabo por la policía, o
por boca de sus verdaderos asesinos. Jericho ahora está lo bastante frustrado

como para que su actuación de vagabundo alcohólico y malhumorado le
resulte de lo más natural. No había nada más que Jericho pudiera hacer por
Sonnenfield, excepto cerciorarse de que su familia estuviera bien, lo cual así
es. Una parte de él desea buscar a los agentes que estuvieran vigilando a su
familia y hacerles sangrar hasta, con suerte, obtener el nombre de su asesino.
Porque cada día que pasa allí, y al descubrir la fuerte vigilancia de los agentes
en torno a la familia de Sonnenfield, demostrando que aguardan a que Jericho
los contacte, no le quedaba duda alguna de que lo han asesinado.
Sonnenfield era un policía con experiencia, prudente y capaz. No era la
clase de idiota al que matan con facilidad, especialmente cuando este suceso
ocurrió apenas unos meses después de la muerte del fiscal Nierenberg.
Debieron haberle jugado una treta en su contra para engañarlo y que fuera al
encuentro de los agentes sin ningún compañero. De ser así, luego le tendieron
una emboscada y amañaron la escena del crimen para que pareciera un
atentado en el ejercicio de su labor como detective. Los hombres con los que
ha lidiado en otras oportunidades, mercenarios pagados por los implicados en
el Proyecto, son capaces de cualquier cosa y cuentan con los recursos
suficientes para llevar su ingenio al máximo de sus límites a la hora de matar
o hacer desaparecer a alguien sin dejar ningún rastro de quien lo ha hecho.
Si bien ya había recibido la noticia del asesinato de Sonnenfield muchos
días atrás, y todo este tiempo estuvo en Chicago recabando información sobre
ello, Jericho no se había concedido una pausa para detenerse a lamentar la
muerte de su amigo. Pero ahora se da cuenta de que se halla hondamente
perturbado por aquel acontecimiento. Si alguien merecía una vida tranquila
recompensada con una vejez sin contratiempos y la compañía de toda su
familia, ese era Sonnenfield. El solo hecho de que hubiera experimentado una
violencia llevada hasta el extremo de matarlo, era algo muy difícil de aceptar
incluso para un hombre rudo y aparentemente insensible como Jericho.

De esta manera, descuida por un momento la pose de indigente y se limita
a caminar por las calles para poner en orden sus pensamientos así como
explorar la pena que lo embarga a razón de lo que ha escuchado sobre la
muerte de Sonnenfield en consonancia con sus suposiciones al respecto.
Parecería un hombre normal y corriente que da un paseo aprovechando el
clima templado de la tarde, de no ser porque los andrajos que viste y la
suciedad a la cual ha expuesto su piel delatan a ese inusual pordiosero que
camina con una inquietante apariencia reflexiva.
Ha avanzado un largo trecho y las calles a esa hora están muy poco
concurridas. De pronto Jericho siente que alguien lo sigue y vuelve en sí para
reaccionar de inmediato. Sin embargo, cuando voltea, solo repara en la
presencia de un indigente que viene caminando hacia su dirección. Jericho se
detiene a observarlo y para esperar que pase a su lado. Dicho hombre camina
encorvado y sus manos tiemblan a medida que avanza. Por su actitud, Jericho
puede intuir que se trata de un drogadicto. Ya ha visto mendigos similares
que presentan un cuadro de temblores constantes debido a la necesidad de
drogarse cuando pasa mucho tiempo sin lograr ser satisfecha. Jericho le clava
su mirada más amenazante en su rostro fiero, lo cual le otorga un aspecto
aterrador al complementarse con su disfraz. En otras oportunidades, esa
misma mirada le ha servido para alejar a otros indigentes que pretenden
sacarle conversación o incluso van a su encuentro para meterse con él
creyendo que puede estar indefenso.
Sin embargo, la estrategia de Jericho no da resultado y el indigente se
detiene para observarlo con una sonrisa bufonesca en su rostro desquiciado.
—¡Usted, el payaso! —le habla el indigente con un tono burlón y pocos
modales—. Han dejado una carta especial para el señor.
Su rostro se desencaja cuando dice estas palabras y su mirada va de un
lado a otro sin fijarla. Jericho cree que está en medio de algún delirio, debido

a la falta de droga en su cuerpo, pero sospecha que es un hombre violento
capaz de atacarlo a la menor oportunidad. Jericho se plantea alejarse
lentamente, pero le responde para seguirle el juego:
—¿Una carta para mí? Debe tratarse de un error. Tú y yo no nos
conocemos y sospecho que no eres el cartero. Espero que me disculpes,
amigo, pero debo seguir mi camino hacia los contenedores. El rey gato me ha
invitado a su banquete.
Para aligerar la forma en que el indigente le habló en un principio, Jericho
ha decidido conversar con un tono desenfadado sin dejar de añadirle a su
cuerpo así como a su voz los tics de los cuales ha hecho gala durante la
interpretación de su personaje. La idea todo este tiempo es que el mendigo
que él representa no resulte amenazante, pero tampoco parezca un hombre
normal; alguien que no parezca completamente en sus cabales al momento de
hablar diciendo frases absurdas y mirando de un lado a otro mientras
responde.
—No, no se vaya todavía —le dice el indigente tembloroso lanzándose
encima de él para agarrarlo por el brazo—. Me dijeron que la carta era para
usted. Si obedezco me darán un poco de... Bueno, un medicamento que me
hace falta con mucha urgencia.
Con soltura, Jericho se zafa de su apretón y retrocede. El indigente no
vuelve a hacer el intento de agarrarlo, pero en cambio extrae un sobre de sus
bolsillos y extiende su brazo tembloroso para que lo agarre.
—¿Estás seguro que es para mí? —pregunta Jericho, todavía creyendo
que se trata de un delirio suyo—. Sería una lástima que abriera una carta que
no me pertenece.
—Me dijeron que era suya —reafirmó el indigente—. Por favor, tómela.
Necesito alcanzarlos antes de que se vayan sin darme mi medicina.
En este punto Jericho comienza a albergar sus sospechas. ¿Y si de verdad

le han enviado una carta y el indigente no está dejándose arrastrar por sus
fantasías? Para salir de dudas se adelanta unos pasos y también extiende su
mano para sujetar la carta que le ofrece, cuidando de que sus movimientos no
sean bruscos y esto genere una reacción violenta por parte de aquel hombre.
No obstante, su aparente lentitud exaspera al indigente quien arroja el sobre
al suelo y retrocede. Jericho se agacha para recogerlo y lo encuentra abierto,
por lo cual observa al indigente con una mirada acusadora.
—Quería asegurarme de que no hubiera dinero —dice encogiéndose de
hombros—. Pero adentro hay una carta. Si me disculpas, es la hora de
vacunarme.
El indigente sale corriendo dejando a Jericho en aquella acera solitaria
con un sobre en la mano.
—¡Espera! —grita Jericho para que se detenga—. ¡No te haré daño!
El indigente apenas voltea y se detiene un momento para negar con sus
manos, en un gesto que le da a entender que sus manos están vacías y ya no
tiene nada que ofrecerle. Por un momento, Jericho se siente tentado a
perseguirle y darle alcance, pero tampoco le encuentra un sentido a tales
acciones. A pesar de la intriga generada por toda la situación, sigue creyendo
que ese miserable tan solo le ha hecho perder su tiempo con un tonto juego de
su imaginación y con desidia Jericho introduce sus dedos dentro del sobre,
creyendo que lo hallará vacío, pero para su sorpresa descubre una nota
torpemente doblada; seguramente por el trato desesperado del indigente al
momento de abrir el sobre.
Cuando abre la nota solo lee dos palabras, que a pesar de su brevedad son
suficientemente significativas y directas para causarle una conmoción
inmediata y comprender que, en efecto, le han enviado un mensaje que solo
él podía recibir. No necesita releerla, pero su mirada se mantiene fija en esas
palabras temiendo lo peor: “Lilian Watkins”.

Capítulo 9
La prodigiosa memoria de Jericho a menudo representa una tortura con la
cual ha aprendido a lidiar, pero incluso con el tiempo ha desarrollado
herramientas para mitigar su constante exposición de recuerdos asaltándolo
hasta el mínimo detalle. En ese sentido se trata de un proceso consciente que
lleva a cabo cuando puede tener pleno control sobre su mente, el de enfocar
la atención de su memoria en aquellos recuerdos que necesita vislumbrar en
un momento dado y dejar entre las sombras todo lo demás que podría
atormentarlo.
En ese sentido, Jericho es incapaz de olvidar a alguien que haya conocido
alguna vez. Y no olvidarlo implica memorizar cada atributo y defecto físico
que presente tanto su rostro como su cuerpo, cada gesto de expresión que
defina a esa persona en cuanto a particularidades que solo pueden ser suyas,
cada palabra que haya dicho, cada acción de la cual haya sido testigo, cada
rumor o comentario que alguna vez escuchó en torno a su nombre, cada dato
aparentemente insignificante que, bien sea por casualidad o bajo las
necesidades de una investigación, ha conseguido descubrir sobre ese alguien.
En fin, todo ello permanecía almacenado en su memoria hasta que llegara el
momento oportuno de hacer uso de ese arsenal o simplemente quedaba allí
relegado si no representaba una utilidad futura.
Por lo tanto, un hombre solitario y poco dado a los sentimentalismos, no
recuerda a las personas con nostalgia. O simplemente las sombras de su
pasado en conjunción con la incertidumbre de su futuro, no dejan lugar para
tomarse un tiempo para pensar en alguien con ese cariño particular que
permite la añoranza. Sin embargo, cuando leyó el nombre de Lilian Watkins
en aquella nota dentro del sobre que el indigente le ofreciera, se enfrentó a su
recuerdo de un modo distinto en el que nunca antes se había detenido a

pensarla y con unas sensaciones nuevas e indescriptibles al momento de
recordarla, como nunca le había sucedido con ninguna otra persona que
hubiese conocido. Ni siquiera cuando leyó la noticia de la muerte de
Sonnenfield, fuera de la natural rabia, indignación, culpa y hasta tristeza que
llegó a experimentar, se enfrentó a la idea de que necesitaba volver a ver esa
persona en su vida.
Honestamente, desde que le diera aquel dinero para que se fuera lejos tras
haber sido la causa de que su matrimonio se arruinara, Jericho no había
tenido mucho tiempo para pensar en Lilian Watkins. Su primer pensamiento
cuando se trataba de ella era un gran sentimiento de culpa sobre el cual
prefería no detenerse a explorar. Sabía que aquel dinero, acompañado por la
nota cobarde que le había dejado, no habrían resuelto todos sus problemas.
Evitaba pensar en ella porque le era imposible engañarse imaginando que se
encontraría bien y obedeciendo las instrucciones que le diera. De cierta
manera, incluso si pensaba en ello, también le molestaba la posibilidad de
que ella descubriera la dicha de una nueva vida tanto lejos de él como de su
esposo. Un manojo de emociones contradictorias se agitaba en su interior
cuando se trataba de Lilian Watkins, pero como durante todos estos meses
estaba concentrado en huir, así como en averiguar todo lo relativo al Proyecto
y la relación que este tendría con su pasado, no había muchos instantes de
reflexión que dedicarle a Lilian.
Pero ahora que había leído su nombre, y se enfrentaba a un escenario en
el cual ella se hallaba en peligro, todos esos pensamientos aplazados lo
asaltaron de pronto; cayendo sobre su ser como un balde de agua fría
calándolo hasta los huesos. No solo le preocupaba Lilian porque se sintiera
culpable sobre su suerte, en vista de que cualquier persona que tuvo algún
contacto con él estaba condenado a recibir los daños que sus enemigos
querían infligirle o para conseguir llamar su atención y poder atraparlo. Lo

que más le afectaba era entender que si su vida hubiera sido otra, con un
pasado completamente distinto, las cosas entre ellos dos habrían sido muy
distintas, y por un momento se imaginó ese futuro imposible que les negaron.
Jericho nunca fue el tipo de hombre que se dejara atrapar por el amor de una
mujer, ni alimentaba esas tontas expectativas de formar una familia. Nunca
pretendió elegir una esposa y la mayoría de las mujeres que deseaba estaban a
su alcance, e incluso se le ofrecían voluntariamente sin que tuviera mucho
que hacer para incentivarlo. Con Lilian había ocurrido algo similar, pero su
relación de amantes terminó alcanzando una familiaridad inusitada, e incluso
sus encuentros sexuales eran reconfortantes para ambos porque los ponía en
contacto con lo más cercano a la ternura que alguna vez se atrevieron a
descubrir en otra persona.
Todo eso entre Lilian y él llegó a su fin. Pareció fácil para Jericho
renunciar a ello y pedirle a ella que también lo hiciera. Pero tuvieron que
pasar todos esos meses y leer su nombre en una nota para darse cuenta de que
le importaba como persona y extrañaba lo que alguna vez tuvieron. Esa fue la
primera vez que comprendió lo que significaba un anhelo, y entonces
descubrió cuán importante era Lilian para él. Era menester buscarla para
asegurarse de que estaba bien o, en todo caso, ayudarla si se hallaba bajo
alguna amenaza o peligro por su culpa. Su anhelo tendría que conformarse a
habitar esa imposibilidad, pero al menos era su deber garantizarle a ella
cualquier futuro donde su vida no estuviera en juego. La nota no indicaba
ningún remitente y, considerando lo ocurrido con Nierenberg, Sonnenfield e
Idaho, no era descabellado pensar que Lilian había sufrido un destino similar
y que aquel mensaje era una advertencia y al mismo tiempo una burla.
También cabía la nada improbable alternativa de que le estuvieran tendiendo
una trampa para conducirlo a una pista equívoca y así emboscarlo. Pero en
esta oportunidad prefería dejarse atrapar, si con ello comprobaba primero el

estado actual de Lilian. Si existía un mínimo margen de esperanza para
pensar que ella vivía y era posible salvarla, Jericho estaba dispuesto a agotar
todos sus intentos para que eso sucediera.
Lo primero que a Jericho se le ocurre para dar con el paradero de Lilian
es rondar el apartamento donde ella vivía junto a su esposo. Si bien este la
había echado de la casa cuando descubrió su infidelidad con Jericho, siempre
existía la posibilidad de que ella volviera con su esposo en lugar de irse fuera
de Chicago con el dinero que Jericho le dejó. Manteniendo su disfraz de
pordiosero, se aposta cerca del edificio en cuestión y acaba por descubrir dos
hechos significativos: no hay nadie vigilando el lugar y casi puede asegurar
que Lilian ya no vive allí. Jericho conocía las rutinas de ella durante su vida
de casada. Por lo cual, durante un día y medio rondando el lugar para
asegurarse de los riesgos, no ha visto rastro de ella saliendo del edificio para
hacer las compras o toda clase de diligencias domésticas. En cambio, sí ha
visto al esposo de ella entrar y salir conforme a sus horarios, los cuales
también conoce a la perfección ya que de ellos dependían sus encuentros con
Lilian.
Antes de dar por sentadas sus conclusiones, Jericho planea introducirse en
el apartamento de Lilian con el objetivo de verificar su ausencia y, de ser así,
determinar si hay alguna pista dentro de aquel apartamento capaz de
comprobar sus temores de que algo grave le ha ocurrido. Por lo tanto, Jericho
se mantiene oculto en un callejón, cerca de unos contenedores de basura, de
tal manera que cuando alguien pasa cerca hace ver que la anda revisando,
aunque toda su mirada está concentrada en la acera del frente para no perder
de vista las entradas y salidas del edificio donde vivía Lilian con su esposo.
Cuando finalmente reconoce que el marido engañado ha salido, Jericho no
toma reparos para buscar introducirse.
Debido a su pinta de mendigo le es imposible esperar a que alguien entre

o salga del edificio para aprovechar introducirse. Si alguien lo ve intentando
entrar vestido de esa manera, no dudará en llamar a la policía. Tampoco es
conveniente estar expuesto a que el señor Watkins se le ocurra regresar antes
y lo reconozca. Pero esto no lo desanima, ya que existen otras alternativas
fáciles de acceso a su alcance. Gracias a los encuentros con Lilian conoce
algunos detalles sobre ese edificio que en aquel momento le resultaron útiles,
como por ejemplo el acceso a una puerta trasera, en el área destinada a un
estacionamiento para los inquilinos del edificio, la cual es fácil de abrir con
solo dar una patada porque nunca nadie se ha preocupado por arreglar la
cerradura. Gracias a la tranquilidad que caracteriza esa zona residencial de la
ciudad y al hecho de que tal inconveniente no ha producido un accidente
lamentable hasta el momento, la falla de esa puerta se convirtió en el tipo de
arreglos que se aplazan para cuando se hayan resuelto otros asuntos más
importantes hasta caer en el olvido.
Tal como esperaba, la puerta cede con una leve patada seguida de un
empujón y Jericho accede al edificio ocultándose detrás de columnas y muros
en su camino para evitar ser visto por algún vecino que esté a punto de salir.
Halla despejado el lugar y sube raudo las escaleras para llegar hasta el
apartamento de la familia Watkins. Por supuesto, la puerta está cerrada y
antes de forzarla Jericho quiere comprobar otra opción mucho menos ruidosa.
Existía una llave de repuesto que era puesta detrás del apagador de incendios,
algo que acordaron ambos esposos, en el caso de presentarse una emergencia
a la hora de entrar al apartamento. Considerando todos los acontecimientos
ocurridos, al hallar a su esposa con un desconocido, sería insensato por parte
suya que aquella llave siguiera allí. Sin embargo, ¡sorpresa! Jericho la
encuentra justo donde solía estar.
—¡El señor Watkins siempre fue un idiota de primera! —sonríe Jericho
para sus adentros con la llave en la mano—. Siempre subestimé su estupidez.

Ya en el apartamento, Jericho lo cierra desde adentro con delicadeza y
agradece que ningún inquilino lo haya visto durante su operación.
Aparentemente el apartamento se encuentra vacío al momento de entrar. Sin
embargo, le retumba el corazón aceleradamente al momento de revisar cada
habitación y abrir cada puerta, creyendo que podría conseguir a Lilian o, peor
aún, a otra mujer con la que estuviera viviendo. Pero evidentemente no hay
nadie y todo parece indicar que el señor Watkins vive solo y que tampoco ha
conseguido un reemplazo para su esposa.
Las antiguas fotos de la pareja o retratos donde se veía a Lilian ya no
están presentes. Probablemente el señor Watkins quiso deshacerse de
cualquier vestigio de su esposa. Cuenta con tiempo de sobra para revisar cada
rincón, pero el hecho de que ella no haya vuelto al lugar desde que su esposo
la echara, acusándola de zorra traicionera, no resulta un punto de partida
esperanzador para conseguir alguna pista actual que denote su paradero. Pero
ya está allí y, aunque ha confirmado que Lilian no ha vuelto a aparecer en
aquel lugar, hacer una revisión a fondo terminará por aplacar sus dudas.
El apartamento de los Watkins siempre se distinguió por su buen orden y
pulcritud. Con Lilian ausente, algunos espacios se notan polvorientos, pero el
señor Watkins se las ha apañado para mantenerlo todo debidamente limpio y
ordenado. No halla nada de interés en la cocina ni en la sala de reunión, por
lo cual resuelve introducirse finalmente en la habitación donde dormían los
esposos para revisar gavetas y armarios, cada vez más convencido de que no
hallará nada importante. A medida que recorre la habitación se enfrenta a los
recuerdos de vivencias compartidas junto a Lilian. Incluso en su ausencia,
todo el lugar denuncia su existencia. En una esquina del armario halla todos
sus vestidos, joyas e incluso las fotos que fueron removidas del hogar.
Aparentemente el señor Watkins no fue capaz de terminar de deshacerse de
todo lo que pertenecía a su esposa, lo cual era un indicio de que su dolor y

rabia aún alimentaban una secreta esperanza de tenerla de vuelta.
Al ver que todo lo de Lilian ha sido confinado a un solo lugar, parece
inútil seguir revisando, pero, por no dejar nada al azar, abre las gavetas de la
mesa de noche al lado de la cama y su sorpresa es grande cuando se topa con
un papel arrugado dentro de uno de los cajones. Jericho se sienta en la cama y
despliega el papel sobre sus piernas. Se trata de una carta con un tono
amenazador:
Si quieres volver a encontrarte con tu mujer debes ir por ella. Si llamas a
la policía y le cuentas sobre esto, la perderás para siempre.
Junto a esta nota se añaden una serie de indicaciones que conducen a una
dirección concreta. Este hallazgo descoloca a Jericho por completo, ya que el
mensaje implica que Lilian ha sido retenida en contra de su voluntad. El
panorama es mucho más grave y complicado de lo que esperaba. Finalmente
ha conseguido una respuesta precisa sobre el destino de Lilian, pero esto no
hace sino incrementar sus incertidumbres. ¿Quiénes se la llevaron? Si se
trataban de sus perseguidores, ¿por qué le mandaron esa nota a su esposo?
¿Acaso era una trampa, confiando que este se la haría llegar a Jericho? Pero
la gran pregunta era: ¿hace cuánto tiempo que esto había ocurrido? Si acaso
esperaban que Jericho se enterara de este acontecimiento mucho antes, habían
fallado, pero eso también significaría que él mismo le había fallado a Lilian
una vez más, por no haberse presentado para salvarla.
Antes de precipitarse en acciones sin sentido, Jericho sabe que debe
esclarecer este asunto y para ello no le queda otro remedio más que esperar al
señor Watkins para interrogarlo, tan amablemente como sea posible, pero
dispuesto a hacer uso de otros métodos disuasorios si se opone a colaborar.
Jericho permanece a la espera sentado en esa cama. Esta se hizo larga y
cargada de este tipo de pensamientos hasta que escucha los goznes de la
puerta principal, indicando la llegada del señor Watkins. Resulta una fortuna

que no haya tenido que forzar la cerradura, porque entonces el hombre en
cuestión lo habría notado y enseguida retrocedería antes de entrar a su casa
para llamar a la policía temiendo haber sido robado. Por lo tanto, su sorpresa
es mayúscula cuando, al abrir la puerta de su habitación, se encuentra con el
antiguo amante de su esposa esperándolo, pero vestido con andrajos.
Le cuesta unos cuantos segundos, pero el señor Watkins, al reconocerlo,
siente una mezcla de rabia y terror, al juzgar por la expresion de su rostro,
pero también porque da pasos hacia atrás con la intención de retroceder:
—Ni se le ocurra irse, señor Watkins —advierte Jericho—. Recuerde
nuestro último encuentro. En esta oportunidad nadie me impediría partirle la
cara.
El tono con que Jericho dice sus palabras no deja lugar a dudas y el señor
Watkins se mantiene inmóvil con las piernas temblorosas y sudando
copiosamente. Odia a Jericho tanto como le teme y estos sentimientos
encontrados tan solo lo hacen sentir más miserable consigo mismo, ya que no
soporta la idea de obedecer a un hombre al que desprecia tanto y al que no se
atreve a contradecir.
—Eres un cínico descarado —acusa el señor Watkins sin poder ocultar su
indignación—. ¿Por qué vistes de esa forma? ¿Y con qué derecho te crees
que puedes entrar a un hogar donde no eres bienvenido? ¿Qué esperas
encontrar? Ya me has quitado lo suficiente. ¿Por qué te empeñas en seguir
destruyendo mi vida?
—No se lo tome a título personal —desestima Jericho poniéndose de pie
fuera de la cama, lo cual hace que al señor Watkins le tiemblen aún más las
piernas —. No he venido a hacerle daño, ni mucho menos intento destruir esa
vida que tanto aprecia pero a la cual le ha dado muy poco uso. Ni siquiera
tenía la intención de toparme con usted al pasarme por su apartamento. Tan
solo quería saber qué ha ocurrido con Lilian, a la cual no he visto desde hace

meses, pero me encontré con esta carta y solo usted puede darme una
explicación al respecto.
Jericho extiende la carta frente al señor Watkins y este hace un gesto de
desprecio al reconocerla.
—Debí botar ese estúpido papel —resopla el señor Watkins y su rostro
rechoncho se ve enrojecido e hinchado—. ¿Acaso también escapó de ti?
Seguramente lo está engañando con otro.
Al escuchar estas acusaciones, Jericho tiene ganas de partirle la cara pero
se controla.
—Déjese de estupideces —reclama Jericho—. La vida de su esposa
puede estar en peligro. ¿Quién le mandó esta carta?
—La encontré bajo mi puerta —responde el señor Watkins—. Ni siquiera
me molesté en leerla por completo al ver que la mencionaban a ella. No la
boté porque pensé que necesitaría pruebas para denunciarlos si algo ocurría.
Y recuerde: ¡ya no es mi esposa!
—¿A quién esperaba denunciar? —pregunta Jericho—. ¿Acaso creía que
yo le mandé la carta?
—Eso fue lo que pensé —apoya el señor Watkins—. Esta carta
incomprensible parecía una burla hecha por ti o por Lilian para humillarme.
O quizá una treta suya para que la dejara volver. En fin, no me detuve mucho
a pensar lo que significaba. Simplemente la guardé y no creí que ninguna
palabra que se decía allí fuera cierta. ¿Por qué Lilian habría de estar en
peligro? Y, en todo caso, ¿por qué me iba a importar?
—Yo no he enviado esta carta —asegura Jericho, inflexible—. Y
ciertamente Lilian no debió hacerlo. ¿Acaso desconoce a su esposa y la
creería capaz de este tipo de acciones? ¡Es usted un imbécil! Si algo le ha
ocurrido es su culpa por no haber hecho nada al respecto, siendo el único que
poseía esta información. Trataré de hacer lo posible, pero espero que no sea

muy tarde.
—Es mejor que te apures entonces —apunta el señor Watkins—. Esta
carta apareció poco después de que se fuera de la casa. ¡Vete y búscala! ¡No
pierdas tiempo! Pero no vuelvas a aparecer en mi casa o la próxima vez me
veré obligado a denunciarte. Pero ten cuidado, porque es una traicionera.
¡Busca a la zorra y déjame en paz! ¡Ya que ahora eres un pordiosero,
devuélvete a las cloacas junto a las ratas!
La información es desalentadora y Jericho siente una inmensa cólera
extendiéndose por su cuerpo, que en nada ayuda a aplacarla los insultos que
el señor Watkins le dedica a su exesposa. Le resulta intolerable la cobardía de
este hombre incapaz de anteponer su orgullo para comprender el riesgo en el
que se hallaba Lilian meses atrás. El señor Watkins pudo haber hecho algo al
respecto, pero en cambio prefirió seguir maldiciendo el nombre de su esposa,
preocupado exclusivamente por su ego herido. Ahora parecía tan tarde para
llegar a su encuentro y salvarla de sus captores… Pese a sus peores
conjeturas, Jericho desea irse cuanto antes a la dirección indicada por la carta,
por lo cual marcha hacia la salida intentando ignorar al señor Watkins, quien,
temeroso, se hace a un lado para dejarlo pasar. Sin embargo, Jericho se
detiene un momento para dedicarle una mirada desdeñosa y seguidamente lo
empuja contra la puerta y lo noquea con un puñetazo que lo lleva al suelo.
—Me equivoqué, señor Watkins —se despide Jericho—. Sí, se lo puede
tomar como algo personal. ¡Yo lo hago!
***
Se ha acostumbrado a esperar lo peor en cada situación. Este ha sido su
mayor mecanismo de defensa contra el horror y a veces es sorprendido con el
hecho de que las cosas resulten mejor de lo que espera.
Desde que aceptara el caso de Idaho, sus peores expectativas y sus más
desesperanzadas predicciones se quedan cortas al enfrentarse con la talla de

enemigos que se le oponen. Este no es como cualquier otro caso en el cual
haya trabajado antes, donde los riesgos están a la orden del día, pero dentro
de un límite controlable para su ingenio y siempre con tendencia a dar
resultados ya anticipados, incluso si no le favorecen.
Incluso entrenado en el hábito de estar preparado para la desgracia, y
nunca dispuesto a alimentar una esperanza hasta no haberla comprobado, a
Jericho le cuesta creer el horror que sus enemigos son capaces de ofrecer
cada nuevo día. A medida que avanza por las calles de Chicago para llegar
hasta la dirección marcada por la carta, aun comprendiendo que allí no estará
Lilian esperando por él, Jericho intenta atar cabos. Recuerda la última noche
que pasaron juntos y aquella mañana en que despertó primero que ella y salió
del apartamento teniendo cuidado de no perturbar su sueño. Se recita a sí
mismo la carta que le dejó en aquella oportunidad junto a una suma de dinero
nada despreciable pidiéndole que usara aquel regalo como una oportunidad
de escapar y, al mismo tiempo, explicándole que exponía su vida si se
quedaba. ¡Qué tonto había sido por dejarla sola! Al regresar a su apartamento
y no hallarla a ella ni a la respectiva carta con el dinero que le dejó, se
conformó con asumir que ella obedeció su petición. Pero ahora que lo
analizaba con mayor detenimiento, los acontecimientos seguramente fueron
muy distintos.
Entonces Jericho llega a la conclusión, casi una certeza total, de que ella
fue raptada en su propio apartamento mientras él andaba fuera, visitando el
orfanato donde se crió. Le dio tiempo suficiente a sus enemigos, que para
aquel momento debían conocer su residencia y estaban vigilando sus
movimientos, para que se introdujeran en su apartamento llevándose a Lilian
consigo. Esto era mucho más lógico que creer en un escenario donde Lilian
aceptaba la propuesta de Jericho y se marchaba de su vida. En aquel
momento le pareció natural y evidente porque era lo que quería creer, porque

se sentía más seguro sin Lilian en su vida y porque confiaba que de ese modo
la protegería. Pero cometió un error fatal: dejarla sola cuando mayores eran
los peligros a su alrededor. Y aunque todavía no fuera plenamente consciente
de la forma en que actuaban sus enemigos, su descuido fue alimentado por
una necia cobardía de no despedirla mirándola a los ojos. Probablemente ese
descuido acabó por costarle la vida.
Con un semblante agitado, Jericho se repite en silencio: “¡Si algo malo le
ocurrió a Lilian nunca me lo perdonaría!”. Porque, al igual que los niños del
Proyecto, entre los cuales se contaba, que sufrieron los desmanes de unos
sujetos demasiado absortos en sus ideas de progreso y gloria, así también
Jericho, inmerso en la egoísta búsqueda de respuestas sobre su existencia,
acabó por comprometer la seguridad de muchos inocentes como Sonnenfield
o Lilian. Darse cuenta de esto le dolía profundamente, porque veía en sus
enemigos el reflejo distorsionado de su propio ser corrompido por la
venganza y la incapacidad de estar en paz consigo mismo. Al final no era
muy distinto de sus verdugos, si a efectos de la sistemática y fría persecución
de la justicia terminaba deshumanizando el mundo a su alrededor, al no
pensar en los daños que causaba a otras personas por su necesidad de hacerles
daño a quienes arruinaron su pasado. En ese sentido, a lo largo de ese
tortuoso camino de saber la verdad y ajustar cuentas, ¿no estaba arruinando
su propio futuro y truncado el presente de quienes lo apreciaban?
Las instrucciones en la carta son un tanto confusas además de imprecisas,
pero finalmente logra localizar un almacén del puerto que parece ser el sitio
donde se encuentra Lillian, a juzgar por las vagas referencias que señalaron
sobre el lugar. Se trata de un sitio despejado y solitario, en estado de
abandono. A juzgar por el panorama, meses atrás aquello debió tratarse de
una trampa preparada para emboscar a Jericho, porque ni siquiera en la carta
hicieron la petición de un monto de dinero por el rescate. Pero fallaron en sus

suposiciones creyendo que el señor Watkins, al leer una misiva como aquella,
correría directo a reclamarle a Jericho y de esta forma él se enteraría.
Por supuesto, no haber caído en aquella trampa representaba una fortuna,
porque de otro modo no estaría allí, vivo e invirtiendo sus habilidades en
continuar con la peligrosa misión que a toda costa muchos esperaban detener.
Pero si este bienestar temporal se lo ganó a razón de la vida de Lilian, no
resultaba ni remotamente un alivio consolador. Aunque si ha llegado hasta
allí, quizá descubra una pista capaz de revelarle lo ocurrido. Jericho no puede
marcharse sin saber si Lilian sigue con vida o si existe alguna posibilidad de
descubrirlo. Se introduce en el almacén, empuña su revólver y estudia el
lugar. El abandono que presume su decadente fachada exterior se refleja en
mayor medida una vez dentro. Parece tranquilo, a primera vista. No se ve ni
se escucha a un alma, y tiene la sensación de que si hablara en voz alta el eco
retumbaría por todo el espacio. El silencio solo es interrumpido por el ruido
de sus pasos y las exhalaciones de su respiración contenida.
El veredicto salta a la vista: en aquel almacén no hay nada ni nadie. Solo
cajas vacías, trastos inservibles y exceso de polvo. Cualquier otra persona con
una salud menos potente que la suya habría cogido una alergia de inmediato y
se vería obligado a salir de aquel lugar con toses y estornudos. Por no dejarlo
sin más, Jericho recorre el almacén de un extremo a otro para ver si consigue
alguna prenda de vestir o accesorio que le confirme que Lilian estuvo allí
hace tiempo. También busca rastros de sangre o algún mínimo vestigio de
que algún acto de violencia se ha cometido entre aquellas paredes y cacharros
como únicos testigos. Ambas búsquedas son infructuosas, pero a Jericho le
reconforta no haber hallado un signo de asesinato que confirme sus peores
sospechas.
Ni una sola evidencia, por lo que sus certezas comienzan a ser sustituidas
por grandes dudas. Está experimentado lo que en su oficio es conocido como

un “callejón sin salida”. Agotó todas las pistas, siguió todos los rastros y, una
vez llegado al final del recorrido, fue como si nada hubiera sucedido y no
existiera una respuesta final. Se pregunta entonces, ¿realmente Lilian estuvo
allí? ¿Fueron realmente los jefes del Proyecto y sus mercenarios quienes la
raptaron para luego enviarle ese mensaje? Pensándolo bien, la ejecución de
ese plan era muy torpe, y si algo caracterizaba a estos enemigos suyos no era
la imprudencia a la hora de atar cabos sueltos. Una simple advertencia en un
papel no prevendría que el señor Watkins hubiera podido contactar a la
policía o, tal como no anticiparon, que se quedase de brazos cruzados y no le
notificase a Jericho este acontecimiento, ni tampoco que se presentase él en
aquel lugar para reclamar una explicación.
Siguiendo estas incógnitas, Jericho ahora se pregunta: ¿qué sentido habría
tenido tenderle una trampa y luego no hacer nada cuando nadie se presentó?
Y si supusieron que no acudiría, ¿a quién beneficiaba el secuestro? ¿Por qué
mandar una carta de aquel modo y usando a Lilian como cebo? Si querían
asegurarse de que el mensaje llegara al destinatario correcto, ¿por qué no
dárselo directamente a él? A fin de cuentas, siempre hallaban la forma de dar
con su paradero. Y meses después había llegado a todo este asunto sobre
Lilian gracias a que alguien le enviaba un mensaje con su nombre, con un
modus operandi similar al usado para darle la noticia de Sonnenfield.
Aquello creaba un nuevo patrón que no encajaba con las acciones de los
sospechosos habituales. Además de la policía y los agentes trajeados al
servicio de los jefes del Proyecto, ¿era posible que existiera un tercer
elemento dentro de esta ecuación sin resolver? Pero, ¿de quién podría tratarse
y adónde esperaba conducirlo con tantos mensajes confusos? ¿Anezka y sus
superiores no identificados, quizá? ¿Algún aliado dentro de la policía como
Sonnenfield o Nierenberg? ¿O algún emisario póstumo de Idaho? ¿Quién o
quiénes eran los responsables de la carta sobre la muerte de Sonnenfield y la

nota con el nombre de Lilian, entonces? Resulta claro que distintos intereses
y poderes actúan alrededor de él y su investigación. Quienquiera que sea, no
es ni aliado ni enemigo hasta que revele su rostro y demuestre sus
intenciones.
Con todo esto, se le revela una ventana de esperanza para creer que Lilian
todavía se encuentra viva y hay alguien interesado en que Jericho la busque
actualmente, porque de otra forma no le habría mandado aquella nota usando
a un indigente como intermediario. Si bien no es propio de Jericho
entusiasmarse por una conjetura y poner su fe en una conclusión satisfactoria
que amerita otros factores para su resolución, la falta de evidencias que
contradigan la actual supervivencia de Lilian, en algún lugar y bajo una
situación desconocida, es suficiente para no ceder por completo al
pesimismo. Se trata de una razón válida para no renunciar a su búsqueda,
aunque tal pesquisa se le agregue como una investigación extra dentro de sus
planes. No obstante, le sería imposible en lo sucesivo apartar sus
preocupaciones en torno a su paradero. Ahora que alberga esta frágil
esperanza de creerla viva, debe hacer todo lo posible para encontrarla y
rescatarla si la mantienen secuestrada, tal como sugiere aquella carta como
única pista sobre lo que le ha ocurrido. Por alguna extraña razón, su intuición
confía en ello. Esta desaparición de Lilian podría estar relacionada con las
otras respuestas sobre el Proyecto que todavía quedan por descubrir.
De pronto, las reflexiones de Jericho son interrumpidas por los sonidos de
unos pasos fuera del almacén. El detective mira a su alrededor y descubre una
ventana abierta, no muy alta y sin vidrios, al fondo del almacén por la cual
podría escapar. Probablemente la ruina natural del lugar acabó dañando la
ventana y luego nadie se molestó en reparar la abertura. Tan solo debe dar un
salto y encaramarse para salir por ella, pero comprende que no le dará tiempo
de introducirse en la abertura sin causar escándalo antes que los pasos

finalmente lleguen hasta la puerta principal. Infiere que si corre justo ahora
solo conseguirá hacer mucho ruido atrayendo la atención. Considera que
quizá pasen de largo sin entrar al almacén y le conviene quedarse quieto hasta
que se vea obligado a huir o atacar. Entretanto sujeta con fuerza el revólver y
siente la eternidad de cada segundo a medida que los pasos avanzan alrededor
del almacén, aunque cada vez más cerca de alcanzar la puerta principal.
Sin embargo, al momento de acercarse nota que estos pasos intentan
volverse más sigilosos por lo cual parece claro que su intención es entrar al
almacén y atrapar a alguien allí dentro, es decir a él. ¿Lo habrían visto entrar
y se mantuvieron aguardando el momento exacto para interrumpirlo? Jericho
pronto descubrirá de quiénes se trata y se mantiene de pie, retrocediendo
lentamente en dirección a la salida exterior, en medio de unos estantes, y
mirando a su alrededor mientras su mente idea un plan de escape. Alza el
revólver dispuesto a disparar apenas intenten atacarlo. Varios hombres
armados irrumpen en el almacén y advierte de inmediato quienes son, para
sorpresa de Jericho:
—¡Policía! ¡Suelte el arma!
En el momento justo que los ve entrar, Jericho está preparado para apretar
el gatillo. Estaba casi convencido de que verá a los agentes trajeados, a los
cuales no les tiembla la mano para matar ahorrándose las preguntas. Debido a
ello, apenas refrena su acto de defensa al escuchar que se trata de la policía
para desviar su arma lo suficiente y que el impacto de la bala rebote contra la
puerta. El instante que el individuo tarda en ponerse a cubierto le permite ver
que ciertamente viste el uniforme reglamentario. Duda por un segundo si será
un engaño, preguntándose si sería la decisión correcta enzarzarse en un
tiroteo e “interrogar” a algún superviviente. Pero no se detiene a averiguarlo
y, antes de que le disparen en respuesta de ese tiro, Jericho sale corriendo no
sin antes empujar los estantes a su alrededor, generando con esto una

confusión aún mayor.
Jericho guarda el arma mientras corre hacia la puerta principal, decidido a
no disparar, ya que es mejor no arriesgarse a matar a un inocente. La policía
lo busca por delitos que él no ha cometido, pero es muy fácil romper la
delgada línea entre un prófugo cuya inocencia debe comprobarse a un
culpable a la vista de todos. Los policías se apostan en la entrada pensando
que no existe ninguna otra salida, a juzgar por la rápida comprobación
exterior que debieron hacer antes de entrar. Por lo tanto, su sorpresa es
mayúscula cuando entre el alboroto de estantes y cajas caídas entre las cuales
intentan abrirse paso, descubren que el hombre al cual intentan capturar da un
salto ágil hacia una abertura a modo de ventana en la cual no han reparado.
Jericho se las ingenia trepando para luego lanzarse al otro lado a través de
ella.
La caída es alta y el impacto es medianamente doloroso, pero aterriza
entre unos arbustos que aligeran un poco el golpe. Se pone de pie enseguida
para reanudar su carrera por la zona exterior del almacén. Su presencia es
descubierta por otros hombres uniformados que se hallan a lo lejos,
seguramente haciendo guardia mientras esperan que sus compañeros lo
capturen. Sin dudarlo corren tras él y en cuestión de segundos se les unirán
los policías. Antes de que estos alcancen esa zona lateral del edificio, Jericho
se dirige hacia el puerto y no se detiene hasta que se halla en la zona costera
donde hay hombres y mujeres trabajando. Sus condiciones físicas,
complementadas con sus habilidades especiales, lo ayudan a correr más
rápido que el ser humano promedio, incluso si se trata de policías entrenados.
Al menos lo suficiente para marcar una distancia de segundos valiosa.
—¡Detengan a ese hombre! —anuncia un grito a lo lejos—. Es un
criminal.
Se trata de uno de los policías que ha logrado correr más rápido que el

resto, y cuando Jericho pretende seguir corriendo, uno de los pescadores se
interpone en su camino para sujetarlo.
—¿Adónde vas, vagabundo? —pregunta el pescador—. ¡Quédate quieto!
Jericho lo aparta con un empujón, no hay tiempo para disculparse. Otro
de ellos quiere abalanzarse sobre él, pero Jericho le lanza un puñetazo que lo
hace retroceder. Su indumentaria de pordiosero hace que todos se detengan a
verlo con una mezcla de miedo y curiosidad. Los hombres que allí se
encuentran se lanzan miradas rápidas, como dando a entender que lo
rodearán. Los policías no tardarán en darle alcance, pero, impulsado por la
adrenalina, Jericho se lanza al agua y se sumerge, nadando tan rápido como
esas mismas habilidades pueden permitírselo. Cuando asoma su cabeza al
exterior, los policías disparan al agua pero ninguno se atreve a meterse en pos
de él, ya que es un imprevisto con el cual no contaban. Jericho sigue
nadando, evitando salir a la superficie mientras su respiración lo soporte, y
cuando se ve obligado a tomar una bocanada de aire ya los disparos no
pueden alcanzarlo. Se ha alejado lo suficiente para dejarlos atrás, pero no
dejará de nadar hasta que sus brazos se cansen, aunque el cielo se oscurezca
primero.

Capítulo 10
Cada nuevo paso debe ser pensado con mucho cuidado. Jericho siente que
hay ojos sobre su espalda sin importar adonde vaya. Continúa vistiendo como
pordiosero pero esta vez ha cambiado sus andrajos por otros y trata de lucir
más sucio que antes, tiznando su cara y su piel hasta volverla irreconocible,
para que incluso no pueda asegurarse con precisión cuál es su color o
distinguir los rasgos de su rostro. A esto le añade una postura encorvada para
mantener la cabeza baja y evitar ser visto directamente a los ojos cada vez
que camine entre la gente.
El siguiente paso que considera que debe hacer Jericho, dadas sus
actuales circunstancias, es contactar a Anezka. Parece no tener más
alternativa que aceptar su colaboración o, al menos, hacerle creer que está
dispuesto a confiar en ella, y quizá con ello consiga descubrir para quien
trabaja. También tiene grandes sospechas de que ella podría conocer o estar
implicada con la persona que le ha mandado los recientes mensajes de alerta
en relación a Sonnenfield y Lilian. De ser así, necesita estar seguro e
interrogarla hasta que le dé una respuesta convincente al respecto.
Por otro lado, Jericho hubiera preferido no solicitar la ayuda de Anezka.
Su ambigüedad le resulta un asunto de cuidado y como detective nunca ha
confiado en alguien que asegure saber más de lo que revela, mucho menos
cuando aquello que sabe está relacionado con él mismo. Pero no le queda otra
alternativa y debe ceñirse, incluso desde la desconfianza, a esa manifestación
abierta y voluntaria de asistirlo que ha expresado Anezka anteriormente. En
un momento como aquel, un aliado es justo lo que Jericho necesita, pero teme
que por culpa de ello Anezka crea haber obtenido un poder sobre él, al
considerar sus desventajas. Apoyarse en Anezka, o que ella dé por sentado
una consecuente dependencia, tarde o temprano podría convertirse en un

arma de doble filo.
El último encuentro con Anezka sucedió cuando escapó del apartamento
de Cordell tras haberlo matado. Juntos combatieron a los mercenarios del
Proyecto como un buen equipo y Anezka aprovechó aquella ocasión para
reiterarle sus intenciones de colaborar directamente en su investigación.
Cuando consiguieron escapar de sus perseguidores, mantuvieron una
conversación sobre ello, pero Anezka no estaba dispuesta a decirle para quién
trabajaba. Jericho recuerda que finalmente se separaron por decisión suya, ya
que él manifestó que su desconfianza era mayor que su necesidad. Ahora su
necesidad parecía igualarse a su desconfianza. Anezka previó que Jericho
podría querer contactarla en un futuro cercano y le dio un teléfono para
ubicarla.
Sin embargo, Jericho ha decidido no llamarla. En su lugar, decide
investigar a qué domicilio corresponde tal número telefónico y descubre que
se trata de una habitación de hotel. Pero no es cualquier hotel, sino uno
lujoso. Esto le complica cualquier estrategia de contactarla, ya que si viste
como un mendigo no lo dejarán entrar a un hotel como aquel en el que se
encuentra hospedada. Introducirse a escondidas tomando el riesgo de que lo
atrapen no solo llamará la atención, también implicará llamadas a la policía
cuyo contacto debe evitar a toda costa. Lo mejor que puede hacer es aguardar
en la salida de dicho hotel y esperar a que Anezka salga para ir a su
encuentro, tan pronto como esté sola y apartada.
Con esta clara intención, Jericho se planta en una esquina diagonal en la
acera frente al hotel, que le otorga una visión privilegiada para descubrir las
entradas y salidas. A su vez, le favorece el hecho de que se ubique a una
suficiente distancia para que los inquilinos y demás transeúntes que caminen
por aquel lado de la acera no consigan reparar en su presencia y con ello se
asusten. Por su parte, para no causar ese mismo efecto en la acera donde ha

decidido esperar con las personas que se lo topen en su camino, se acuesta en
la intersección de un callejón, al lado de la basura, y finge que se ha acostado
a dormir allí. Cualquiera que pase y lo vea no querrá detenerse a comprobar
lo que hace un indigente, pero al mismo tiempo le parecerá completamente
inofensivo, como un animal feo al cual basta con ignorarlo para que no te
incomode.
Obrando así, Jericho siente los rayos del sol incidiendo sobre su cuerpo y
la ruda textura de la acera bajo su cuerpo. Pero ninguno de estos factores
distrae su atención de la mirada solícita, y casi sin parpadeos, que le dedica a
la entrada del hotel, evaluando cada rostro de mujer que cruza por sus puertas
hasta dar con el que se corresponda al de Anezka. Pasa al menos una hora, en
la que Jericho incluso abandona su posición de permanecer acostado para
sentarse con la espalda apoyada a la pared. Una de las ventajas de “ser” un
indigente es que no estás sujeto a las formulas sociales sobre cómo actuar y
conducirte en la calle como el resto de los civiles. Es tan curiosa la forma en
que la sociedad percibe a estos sujetos marginados por el orden social, que
incluso cuando no andan mendigando reciben pruebas de lástima por parte de
los ciudadanos. Estando allí sentado, a Jericho le arrojan dinero en un par de
oportunidades y este lo recoge con una sonrisa cínica que otros interpretan
como alegría frente a las migajas de caridad que le ofrecen.
Pasa al menos otra hora sin los resultados esperados y Jericho comienza a
desesperarse. ¿Será que Anezka le ha dado ese número para que le deje un
mensaje que luego algún otro le hará llegar? ¿Estará hospedándose realmente
allí? A juzgar por el aspecto de ella y su comportamiento, hospedarse en
hoteles lujosos, aunque lidie con asuntos peligrosos y secretos, resulta creíble
además de acorde con su personalidad. Anezka nunca podría ser una buena
detective, pero sin duda es una excelente infiltrada al servicio de intereses
más grandes para camuflarse entre la gente como una mujer independiente y

seductora a la cual le es lícito mantener una actitud misteriosa sin que por ello
nadie la considere una amenaza. Solo Jericho y su afinada percepción sobre
la naturaleza humana consigue ver mejor su esencia.
Cuando ya está a punto de rendirse y abandonar el lugar, decidido a tomar
la alternativa de llamar a aquel teléfono y dejarle un mensaje, la ve salir del
hotel con ese aire confiado que la caracteriza. Sus caderas se bambolean
mientras camina, haciendo gala de sus atributos de muñeca codiciada por
cualquier hombre que se precie de gustarle las mujeres que se bastan a sí
mismas y con una fuerza intimidatoria capaz de hacer retroceder a aquellos
que se sienten inseguros frente a una dama con carácter voluntarioso.
Para fortuna de Jericho, Anezka no cruza al lado de la acera donde podría
encontrarlo a él. En cambio, continúa caminando por la misma parte de la
calle donde se encuentra ubicado el hotel y sigue en línea recta,
probablemente rumbo a las zonas concurridas de la ciudad. Jericho sigue sus
pasos, pero caminando por la otra acera y con su posición encorvada, para así
mantener semioculto su rostro. Aunque Anezka parece indiferente a lo que
ocurre a su alrededor, ya que en ningún momento mira hacia su dirección,
Jericho se mantiene caminando en el extremo de su acera bajo los techos y
cornisas tanto de tiendas como edificios a cuyo lado pasa. Cada cierto
tiempo, deja que Anezka le lleve la delantera desde la otra acera, ya que a
pesar de que no parezca dar indicios de que lo haya visto es mejor no
arriesgarse. Una mujer como ella siempre tiene los sentidos despiertos para
percibir cuando es asediada, incluso si se trata de un detective experimentado
como él.
Minutos más tarde, durante los cuales Anezka sigue caminando en línea
recta, ella se detiene un instante y retrocede para detenerse en la entrada de
un callejón. Se queda allí, de espaldas a la acera donde Jericho sigue sus
movimientos, como si hubiera descubierto algo que llamara su atención y la

hizo devolverse. Se mantiene de esta forma durante más de un minuto. En ese
mismo tiempo, Jericho también se ve obligado a detenerse en la otra acera y
extiende su mano para fingir que pide dinero, pero sin perder de vista lo que
hará Anezka a continuación. Tras lo que parecen unos momentos de
cavilación para ella, Jericho se sorprende al verla entrando al callejón hasta
perderse. Desde esa distancia le es imposible distinguir hacia donde conduce
dicho callejón, si conecta con otras calles o en cambio desemboca en un
circuito cerrado y sin salida.
Para salir de dudas, Jericho decide cruzar la calle de inmediato y dirigirse
hacia el callejón en cuestión. El tráfico fluye sin complicaciones y consigue
estar al otro lado de la acera con prontitud. Al introducirse al callejón observa
que cuenta con entradas hacia edificios viejos que corresponden a depósitos
traseros de los establecimientos y tiendas de la calle principal. Por su parte, al
fondo de este se vislumbra una salida hacia otra calle exterior. Teme que
Anezka se le haya perdido por esa vía y acelera sus pasos para darle alcance.
Ese callejón en particular llama la atención porque es muy solitario y
despejado, y con un solo vistazo descubre que no hay rastro de Anezka y que
seguramente ya lo ha cruzado.
Pero la sorpresa de Jericho es mayúscula cuando a sus espaldas escucha
el sonido de un revólver que ha sido cargado:
—¡Manos arriba o disparo! —dice una voz de mujer, que Jericho
reconoce en seguida como la de Anezka—. Y no se te ocurra voltearte hasta
que yo lo diga. ¿Por qué me persigues?
Jericho obedece las ordenes de Anezka y de espaldas a ella, no puede ver
su sonrisa mientras alza sus manos y extiende sus palmas. Desde esa
perspectiva no puede reconocerlo, ella tan solo puede ver los andrajos de un
pordiosero que ha llegado hasta allí siguiéndola desde que salió del hotel,
algo que sin duda no se le escapó.

—Ahora, sin bajar los brazos, date la vuelta —ordena Anezka—. Y
mírame a los ojos.
Tal como ella lo pide así Jericho lo hace. A medida que se voltea
descubre que una de esas puertas de depósitos se halla semiabierta y supone
que Anezka se mantuvo escondida detrás de ella, esperando que apareciera su
perseguidor para emboscarlo. Cuando finalmente sus ojos se encuentran con
los de ella, le habla de inmediato:
—¡No te haré daño, muñeca! —le dice Jericho con su característico tono
de picardía que adopta cuando habla con ella—. ¿Acaso ya no me reconoces?
Ya ves lo bajo que he caído y en lo que he terminado convirtiéndome.
El rostro de Anezka pasa de la confusión a la chanza cuando consigue
comprender que se trata de Jericho y lo reconoce.
—¡Eres todo un diablillo! —asevera Anezka, bajando el arma—. Mira la
pinta que traes. ¡Estás irreconocible! Supe que alguien me perseguía al salir
del hotel, pero no me detuve a verte porque temía que te dieras cuenta. Por
eso decidí emboscarte. ¡Me has asustado con esos andrajos! Hubiera podido
dispararte.
—No dudo de tus agallas a la hora de hacerlo —apoya Jericho—. Pero ya
ves cómo actúa un hombre cuando se encuentra desesperado. Toma mayores
riesgos de los que en otras circunstancias meditaría con mayor detenimiento.
Necesitaba hablar contigo. No creí conveniente hablarlo por teléfono con el
número que me diste. Pero con esta ropa que llevo, evidentemente esperarte
en el lobby del hotel no era una opción lógica.
—Sabía que llegaría este momento, tarde o temprano —apunta Anezka
—. Algún día no muy lejano ibas a necesitar mi ayuda. ¿Ya te diste cuenta
que soy la única aliada con la que podrías contar en estos momentos?
—He empezado a intuirlo —refiere Jericho sin dejar de bromear, aunque
hable en serio, porque con ella el cinismo es una forma de no demostrarle sus

verdaderas intenciones y preocupaciones—. Pero antes de determinar esta
alianza de la que tanto hablas, necesito hacerte unas cuantas preguntas. Y si
de verdad esperas que confié en ti, debes responderme con absoluta
honestidad. Recuerda que no me cuesta distinguir cuando una persona miente
u oculta algo.
—Yo me he acostumbrado a mentir u ocultar tantas cosas —replica
Anezka—. No importa lo que yo diga, nunca dará la impresión de que digo
toda la verdad, o si realmente la digo. Pero trataré de sonar convincente en
mis respuestas.
—Eso espero —la desafía Jericho—. ¿Te resultan familiares los nombres
de Dick Sonnenfield y Lilian Watkins?
—¿En qué sentido? —pregunta Anezka—. No puedo decirte nada sobre
ellos que tú no sepas mejor que yo.
—Pero sí sabes de quiénes se trata —señala Jericho—. Y eso es un
conocimiento que no le corresponde a alguien que no los conoció
personalmente. ¿Sabes lo que les ha sucedido?
—Estoy al tanto —afirma Anezka—. El hombre está muerto y la mujer
desaparecida. Pero si tu pregunta apunta a acusarme como responsable de
ello, estarás muy decepcionado.
—No he hecho ninguna acusación que te implique en esos hechos —
refuta Jericho—. Al menos no todavía, mientras no me des pruebas de lo
contrario. He venido hasta ti no para acusarte de crímenes contra personas
que deben importarte muy poco. Tan solo tengo curiosidad de saber hasta qué
punto estás enterada y si hay algún dato al respecto que tú conozcas, algo que
yo no haya descubierto pero seas capaz de decirme. Quiénes mataron a Dick
o el paradero de Lilian, por ejemplo.
—No tengo respuestas a esas preguntas —asegura Anezka, pero desvía
levemente la mirada mientras lo afirma, algo que Jericho siempre ha

distinguido como signo de que un interrogado responde una verdad
manipulada a conveniencia—. ¿Por qué habría de saberlo? Bien lo has dicho,
¿bajo qué razones me importarían esas personas como para estar al tanto de
su situación? No tengo las respuestas que buscas. Lamento que hayas perdido
tu tiempo.
Anezka hace un ademán de despedida para irse, pero Jericho la detiene
sujetando con fuerza su brazo. Ella reacciona enseguida lanzando una mirada
furiosa y jalando con fuerza su brazo para zafarse.
—Te interesa porque ellos me interesan —expone Jericho, soltando el
brazo de Anezka—. Te interesa si a tus jefes les parece significativo. Y todo
lo que tiene que ver conmigo parece dominar por completo sus atenciones y
por consiguiente las tuyas. Si a mí me importan esos nombres, entonces a tus
jefes también. Y, si nos guiamos por esa fórmula, a ti mucho más que a todos,
porque por alguna extraña razón que todavía no alcanzo a comprender
pretendes que trabajemos juntos, hombro a hombro, como aliados. Así pues,
como hipotética aliada bajo mi consideración, ellos te importan y necesito
conocer cualquier pista que puedas darme y que me permita conseguir
respuestas. Especialmente por Lilian, ya que Dick ha muerto y no hay nada
que pueda hacerse.
—Pareces muy convencido del estado de salud de esa mujer —destaca
Anezka—. Como te dije, reconozco que estoy al corriente de ellos, pero solo
como referencias que me conducen a ti, como bien has resaltado. Aunque
tengo mis sospechas sobre quién podría estar detrás de eso.
—Los jefes del Proyecto que van detrás de mí, adonde quiera que vaya —
afirma Jericho—. No me importan ya los autores. Siempre son los mismos
culpables y al mismo tiempo ninguno, porque sus verdaderos rostros se
ocultan detrás de hombres a los que pueden pagarles para que hagan el
trabajo sucio. Realmente solo necesito saber dónde puedo encontrar a Lilian,

mientras aún existan posibilidades de rescatarla.
—Eso no me lo esperaba —exclama Anezka con un gesto de
sobreactuada sorpresa—. Aquella mujercita es mucho más importante para ti
de lo que describen tus informes. Pero nuevamente lo siento, no tengo esa
información para ayudarte a actuar de caballero valeroso que rescata a una
damisela en apuros. Nada mal para un hombre que se ve obligado a escapar
constantemente de la policía y mercenarios inclementes que no se detendrán
hasta tenerte en sus manos. La misma razón por la cual ahora andas de
pordiosero por las calles. Pero parece que tus prioridades son otras mucho
menos demandantes.
—No seas estúpida, Anezka —la reprende Jericho con rudeza—. Se trata
de una vida inocente y no quiero que más personas mueran por mi culpa,
como Dick. Pero ya veo que no sabes mucho. No entiendo para qué podrías
servirme como aliada, entonces.
El tono de voz de Jericho es rudo y sus modales despiadados. Anezka no
soporta este tipo de trato, pero ve que el detective estaba muy alterado de
antemano por razones ajenas a la conversación.
—He dicho que no conozco el paradero de la señora Watkins —reafirma
Anezka, subrayando maliciosamente con especial énfasis la palabra
“señora”—. Pero como te dije, tengo sospechas muy concretas sobre quién
puede estar actuando en estos hechos que involucran inocentes en torno a ti.
Dices que no te importan los culpables en este caso particular, porque crees
saber quiénes son y tan solo esperas descubrirlos fuera del anonimato en el
cual se mantienen. Pero no todos tus monstruos son de rostro invisible. Es
importante que estés alerta, y si cuentas con alguien que te ayude en el
camino, créeme que se incrementarán tus reducidas oportunidades de lograr
tus objetivos.
—De acuerdo, Anezka —resopla Jericho redoblando su cinismo—.

Ilumina mi entendimiento con el conocimiento de esos registros que yo
desconozco. Ilústrame y señala esos culpables con rostro concreto a los que
apuntas como responsables. Te escucho.
—Has oído hablar de Damascus, ¿cierto? —pregunta Anezka, ignorando
el tono burlón con el cual Jericho le ha hablado antes—. Es un adversario
peligroso y sus intenciones no son del todo claras respecto a tus enemigos del
Proyecto. Pero tanto si trabaja para ellos o por su cuenta, sigue siendo el peor
de esos dragones a los que deberás matar si quieres comportarte como el
héroe que rescata princesas o señoras casadas cuyas caricias no te son lícitas.
—Me han hablado de él —confirma Jericho—. Y por la descripción que
me dieron, comprendí que ya me he topado con él antes. Siempre aparece
antes o después de los otros agentes. Sospecho que actúa por su cuenta.
—Es un elemento del caos —destaca Anezka—. Debes tener mucho
cuidado cada vez que te lo encuentres. Si lo has visto y te ha dejado ir es
porque probablemente así lo ha querido y trama algo peor. Quizá lo ocurrido
con Sonnenfield sea un ejemplo de ello y quien sabe cuántos hechos que
desconocemos llevan su marca.
—¿Insinúas que también es responsable de la desaparición de Lilian? —
precisa Jericho—. ¿Cómo es que tienes tanta información? ¿De casualidad
también sabes quién me hizo llegar las notas para enterarme de esos sucesos?
¿Fuiste tú o fueron tus jefes?
—Ellos no están al tanto de todos mis movimientos —replica Anezka con
un tono pícaro que subrayaban las sospechas de Jericho sobre su
responsabilidad respecto a tales notas—, pero yo tampoco conozco aquellos
movimientos que no requieren mi intervención. Pudo haber sido cualquiera.
Lo importante es que ahora lo sabes y estás aquí conmigo para que pueda
ayudarte.
—Solo necesitaba hacerte esas preguntas —objeta Jericho—. No me dirás

nada nuevo fuera de lo que ya has declarado. Tus respuestas no son claras,
pero al menos me confirman ciertas sospechas. Sin embargo, creo que puedo
seguir por mi cuenta, disculpa las molestias. No pretendo quitarte más
tiempo.
—¡No seas tan testarudo! —acusa Anezka—. No has venido solo a
interrogarme, aunque a tu orgullo le cueste aceptar que necesitas la ayuda de
alguien más para avanzar en este caso. ¡Tan solo mírate! Eso no es solo un
disfraz para pasar desapercibido. Solo actuando como un mendigo puedes
sentirte seguro, porque tus enemigos te han quitado todo, incluso tu libertad
de conducirte por el mundo con tu verdadero aspecto. ¿Cuánto tiempo más
esperas seguir de este modo antes de que te atrapen? Necesitas un aliado y yo
soy lo único que tienes. Aunque también soy lo mejor que puedes conseguir.
Las palabras de Anezka fueron convincentes e incluso apasionadas en su
exposición de motivos. Tras escucharla, Jericho comprende que ella ha
señalado puntos válidos y que no llegará muy lejos si continua estancado,
limitándose a huir cada vez que la policía, los agentes trajeados, Damascus o
algún otro se aparece en su camino. Debe proseguir con su investigación e ir
al encuentro de las respuestas que esperan por revelarse. Llegados a este
punto, actuar completamente solo y con recursos limitados equivale a una
tarea fracasada de antemano y prácticamente un suicidio.
En su trabajo como detective, Jericho siempre comprendía que el mejor
trabajo era el que llevabas a cabo tú mismo por encima de cualquier
colaborador. La desconfianza era la base de su oficio y, en muchas ocasiones,
la fuerza motriz de sus éxitos a la hora de resolver un caso. Pese a esto,
también había momentos en que necesitaba la ayuda de alguien y con
sensatez la aceptaba, aunque su desconfianza no disminuyera ni con ello
pretendiera delegar responsabilidades a otros. A pesar de sus recelos con
cualquier forma de trabajo en equipo, aunados a su natural desconfianza,

actuar solo no siempre era garantía de un trabajo bien hecho e, incluso en un
caso tan personal para él como ese, había llegado a ese punto en el que actuar
solo simplemente acabaría conduciéndolo a un abismo del cual ya luego no
saldría. La ayuda de Anezka era accesible e inmediata y por el momento su
única tabla de salvación cuando todas las demás alternativas lo aproximaban
a un naufragio seguro.
—De acuerdo, ayúdame entonces —acepta Jericho—. Seamos aliados, si
eso es lo que quieres, en tanto yo lo necesito. Sí, estoy en un callejón sin
salida y acorralado por cada flanco. Pero dejemos claro que no por eso bajaré
la guardia contigo, ni asumas que mi dependencia es una excusa para que me
controles, porque eso no podrás hacerlo. No sé para quién trabajas, ni a qué
intereses respondes. Y supongo que no me lo dirás, por lo cual no perderé mi
tiempo insistiendo. Eso es suficiente para saber que debo guardar mis
distancias. Pero el hecho de que espere que seas capaz de traicionarme, no
significa que luego no haré nada al respecto si llegas a hacerlo. Y eso es
claramente una amenaza que espero te tomes muy en serio. Si aceptas esa
amenaza como mi garantía de ser tu aliado, entonces te escucho.
—Lo has expresado con mucha claridad —acepta Anezka—. Puedo
pactar contigo teniendo en cuenta esa amenaza. No me importa, tampoco te
tengo miedo y no estoy obligada a decirte todas mis verdades. Pero me
gustaría ayudarte y me han encargado hacerlo. Sabrás quiénes son cuando
llegue el momento oportuno. Entonces, ¿trabajaremos juntos, aliado?
Anezka le extiende su mano para que con ello cierren el trato. Con una
sonrisa jactanciosa Jericho la estrecha, teniendo en cuenta que la suya está
tiznada por la suciedad, debido a su disfraz, algo que Anezka parece no haber
tenido en debida cuenta ya que cuando se la estrecha voltea sus ojos sin
ocultar su asco.
—De acuerdo, aliada —repite Jericho, subrayando esta última palabra

con especial énfasis—. ¿Qué propones?
—Lo primero y fundamental es que te des un baño —observa Anezka
evaluando la palma de su mano tras haber estrechado la de Jericho—. Te haré
entrar al hotel sin que nadie lo note y allí volverás a ser un hombre decente.
Por ahora no necesitas disfraces mientras estemos juntos. Te llevaré fuera de
Chicago en mi coche esta misma tarde. Debemos salir de esta ciudad tan
pronto como sea posible. Es donde te hallas más expuesto, especialmente
porque aquí es donde la policía espera encontrarte. Una vez fuera de Chicago
tomaremos una decisión sobre lo que debes hacer.
—Yo tomaré esa decisión y veremos si para ese momento es conveniente
que sigamos juntos —interpone Jericho—. Mientras tanto, estoy de acuerdo
con tu propuesta. Especialmente la parte del baño. Extraño el agua caliente y
el olor a jabón.
—¡A ponernos en marcha entonces! —exclama Anezka—. Ya llevamos
mucho tiempo en este callejón. Te daré instrucciones de como entrarás al
hotel y nos veremos en mi habitación dentro de quince minutos.
***
La carretera se extiende ante sus ojos como un porvenir que aún espera ser
recorrido hasta el final. Entretanto, la amplitud de tal visión esta vez no
representa en modo alguno un símbolo de promesa por un mejor futuro. Una
vez más, Jericho ha abandonado Chicago como un fugitivo. Su identidad solo
representa un problema para los agentes de la ley adonde quiera que vaya, del
mismo modo que su pasado es la causa de que lo persigan unos verdugos que
no es capaz de recordar, siendo los mismos que le extirparon la inocencia
cuando más la necesitaba y lo condenaron a conocer el horror demasiado
pronto, antes de siquiera haber comprendido lo que significa la felicidad.
En esta oportunidad, su salida de Chicago es mucho más cómoda
comparada con la ocasión anterior, ya que va en el asiento del copiloto de un

coche conducido por Anezka. Salieron un par de horas antes del crepúsculo y
conduciendo sin paradas durante un par de horas. Jericho ya no lucía el
disfraz de indigente, y su aspecto era otra vez limpio. Llevaba puesta la ropa
que le prestó Anezka, quien guardaba unas prendas masculinas dentro de su
equipaje, sin dar mayores explicaciones de porqué las llevaba consigo.
Jericho tampoco le hizo preguntas al respecto. Ambos respetaban que tenían
actitudes y comportamientos que respondían a intereses secretos, propios de
quienes hacen lo que otros llamarían “trabajo sucio”.
El coche de Anezka es pequeño y poco llamativo. Ella maneja con gracia,
a una velocidad moderada. A distancia, cualquiera que los viera juntos creería
que son una pareja de casados que comienzan a experimentar el hartazgo del
uno por el otro. Apenas se hablaron durante las primeras horas del recorrido,
probablemente recordando el encuentro que tuvieron en la habitación del
hotel donde ella se hospedaba. Ocurrió que, mientras Jericho se bañaba para
quitar de su piel la suciedad cuidadosamente dispuesta en su cuerpo para
mantener su papel de indigente, Anezka se le unió al cabo de un rato. Por
supuesto, sucedió lo que pasa entre un hombre y una mujer en tales
condiciones. Luego no hablaron de ello hasta tal punto que ni siquiera
hablaron sobre tema alguno.
No se sentían particularmente incómodos, ni culpables, por algo que a fin
de cuentas ya había ocurrido con anterioridad. La pasión que ambos
manifestaron en dicho encuentro no dejaba lugar a dudas de lo bien que se
complementaban como compañeros sexuales. En aquella intimidad se
producía una conexión peculiar que los hizo mantenerse alertas, como si cada
uno esperara que fuera el otro el que terminara de sepultar por completo el
recuerdo de aquel contacto. También porque cada uno de ellos estaba absorto
en sus propios pensamientos, al mismo tiempo que se esforzaban en que el
otro no interpretara emociones o reacciones que le permitieran anticipar sus

intenciones. Habían acordado una alianza, es cierto, y para sobrellevarla
mejor debían lidiar con el hecho de que no existía una confianza sólida. Por
lo tanto, cualquier manifestación de complicidad era terciada por la sospecha.
Minutos más tarde, cuando la carretera se hizo larga y el clima un poco
asfixiante, Anezka decide romper definitivamente el silencio que los tiene
sujetos y apartados:
—Por favor, bajemos los vidrios —pide Anezka mientras lo hace con su
respectivo lado con una de sus manos, mientras la otra sostiene el volante—.
Los recorridos en coche me sofocan. Mientras mayor sea el aire que reciba,
menos me estresan. ¿O te molesta?
—No hay problema con ello —accede Jericho bajando su respectivo
vidrio en el asiento del copiloto—. Mi mayor reserva sería que la policía pase
al lado de nosotros y me reconozca. Pero en esta carretera dudo mucho que
suceda.
Cuando salieron de Chicago, Jericho ocupó los asientos traseros y se
mantuvo allí acostado bajo una cobija, en caso de que la policía detuviera a
Anezka. Con un vistazo rápido no notarían su presencia allí y no había
razones de peso para que pidieran realizar una revisión a fondo del coche. Sin
embargo, nada de esto ocurrió y sus prevenciones resultaron un poco
exageradas. Cuando ya avanzaron suficiente y comenzaron a alejarse de la
ciudad para comenzar el camino por la carretera, Jericho se cambió al puesto
delantero.
—La policía no imaginará que andas a la vista de todos en un coche al
lado de una mujer —bromea Anezka—. Estás tan expuesto que no
conseguirían verte. Además, son unos ineptos. Todavía creen que tú mataste
al fiscal y no se preocupan en buscar pruebas fiables para armar un caso
sólido.
Por primera vez durante el trayecto Jericho sonríe debido a las

acusaciones de Anezka sobre la policía y su inutilidad.
—No lo imaginarán aquellos que no me conocen —responde Jericho
correspondiendo el chiste de Anezka—. Pero cualquiera que sí, pensará que
es eso exactamente lo que hago: estar dentro de un coche junto a una mujer
guapa.
Esta vez es Anezka quien sonríe y le dedica a Jericho una mirada de
reojo. La tensión sexual entre ellos se restaura de inmediato, pero también las
reservas para mantenerse apartados.
—Si hubieras sido policía nada de esto te ocurriría —apunta Anezka
volviendo a poner todos sus sentidos en el volante—. Habrías aprendido a no
pensar más de la cuenta y solo limitarte a obedecer.
—Seguramente sería un hombre feliz —concuerda Jericho—. Al menos
un sujeto simple acostumbrado a no hacerse preguntas. Tuve mi oportunidad
de lograrlo. En cambio lo arruiné. Siempre he querido creer que lo hice a
propósito. No estaba en mi naturaleza convertirme en un gendarme sin
voluntad. Supongo que ser detective me hizo más amargado y paranoico,
además de incrementar mi sed por conseguir la verdad. Pero creo que eso
estaba en mí. No podemos dedicarnos a nada que no se corresponda con la
manera en que nos sentimos frente al mundo.
—Es una interesante observación —reflexiona Anezka—. Pero preferiría
no pensar en ello si tengo que trasladarlo a mi caso.
Los misterios de Anezka despertaban el interés de Jericho. Aunque se
trataba de algo muy íntimo y personal, por lo que correspondía a un terreno
que era mejor explorar con cautela. No obstante, cuando una persona
comienza a revelar aspectos profundos sobre su vida, con ello es posible
adivinar sus puntos vulnerables, algo que podría ser de mucha utilidad. Para
un detective tan perceptivo como Jericho ninguna mención es azarosa y todo
lo que se dijera ayudaba a llegar a un mayor entendimiento sobre la

naturaleza de una persona, incluso cuando se trataba de personas esquivas y
difíciles de descifrar como Anezka o él mismo.
—¿Por qué te sofocan los recorridos en coche? —pregunta Jericho con un
desenfado tal que hace parecer la pregunta inofensiva y casi accidental—.
Aunque comprendo que a veces las carreteras te dejan exhausto.
—No es tanto las condiciones de la carretera —aclara Anezka—. Es lo
que me hacen sentir mientras las recorro. O los sentimientos que me hacen
recordar.
—El pasado es un ancla que no nos suelta —apunta Jericho, aunque la
observación apunta más hacia él mismo que para Anezka—, pero al menos
no jugamos a pretender que no nos afecta, como hace la mayoría.
—A veces yo pretendo olvidar —corrige Anezka—, pero es una tontería.
Me recuerda a los viajes con mi padre. Teníamos poco dinero, así que pasear
en coche era su idea de diversión. Mi madre no nos acompañaba porque se
habían separado y nunca me gustaba estar a solas con él.
Una expresión de tristeza ensombrece por unos pocos segundos a Anezka.
Al sentir la mirada de escrutinio que Jericho le dedica, ella parece darse
cuenta, por lo cual recupera su expresión de inescrutable seducción para
enmascarar cualquier otro sentimiento. Jericho no es capaz de precisar si se
trata de una expresión honesta o si le ha contado una anécdota de su vida
como recurso para hacerle creer que confía en él e inspirarle a sentirse de
igual manera frente a ella. A juzgar por el contenido de su historia, Anezka da
indicios de una infancia marcada por alguna especie de abuso en medio de
una vida agreste y definida por la precariedad.
—¿También odias tu infancia? —pregunta Jericho, pero más bien suena
como una afirmación—. Y esto es lo que ha quedado de nosotros.
—Pronto llegaremos a las afueras de Chicago —dice Anezka de pronto,
cambiando el tema—. Yo tengo un asunto pendiente y no puedo llevarte

conmigo. Pero podemos reencontrarnos, próximamente.
—De acuerdo, continuaré mi camino —acepta Jericho—. Ya fuera de
Chicago puedo retomar mis planes de avanzar en la investigación. Y son
menos los peligros para ambos si no interferimos en nuestros respectivos
asuntos.
Nuevamente se alza un gran silencio entre ambos, acentuando ese abismo
de incomprensión y mentiras convenientes que define la frágil alianza que
han acordado. Los dos manifiestan sentimientos ambiguos y contradictorios y
lo saben. No tienen que hacer declaraciones sobre ellos, porque de igual
manera ninguno le dará crédito al otro sobre si realmente expresa algo
genuino o en realidad se trata de un intento por ablandar al otro. Por una
parte, quieren separarse cuanto antes, porque sus respectivos asuntos no
deben ser atestiguados por la mirada del otro. Por otra parte, también, aunque
jamás lo admitan, albergan el deseo de seguir compartiendo juntos parte del
camino, porque se sienten menos desamparados cuando reconocen este apoyo
compartido.
Al llegar a una intersección de la carretera cerca de unas vías de tren,
Anezka aminora la marcha del coche hasta detenerse en las orillas. Jericho
interpreta esto como el signo de que ha llegado la hora de continuar con su
camino y abre la puerta del coche para bajarse sin decir palabra. Anezka
apaga el motor y también se baja.
—Espera —anuncia Anezka para que con ello Jericho se detenga a
escucharla—. Quiero que sepas que me han dado instrucciones expresas de
ayudarte. Anteriormente han sugerido que no sepas sobre sus intenciones de
ayudarte. Yo he actuado en nombre de ellos, manteniendo en carácter
confidencial sus intenciones. Mis jefes están al tanto de tus investigaciones y
están muy interesados en que continúes con ellas. Por eso me han encargado
que siga de cerca tus pasos y te ofrezca cualquier ayuda que necesites. Las

alternativas y métodos que elija para hacerlo dependen de mí, al igual que
aquello que decido reportar o simplemente guardarme para mí misma.
Anezka resulta convincente en su revelación. Por supuesto, Jericho no se
fía en su intento de hacerle creer que sus actos son más espontáneos y libres
de lo que estos supuestos jefes le permiten. No obstante, remitiéndose a las
evidencias de su actual colaboración y la enorme ayuda que le ha prestado,
no descarta la idea de que existe un grupo de personas dispuestas a ayudarlo
en su investigación. Quizá se trate de personas relacionadas con Idaho, quien
fue el primero en aparecer en su vida con el objetivo de desenmascarar el
Proyecto Jericho.
—No puedo darte un voto de confianza, pero sí mi atención —resalta
Jericho—. Si de verdad quieren ayudarme, es mejor que se expresen con
mayor claridad. ¿Cuáles son las intenciones de tus jefes?
—No tienes que confiar en nada ni nadie —acepta Anezka una vez más
—. No bajar la guardia es lo que te permitirá llegar lejos, si es que aún
puedes continuar hasta el final sin que otros intervengan. Aun así, puedo
asegurarte que los recursos de mis jefes podrían serte de mucha ayuda. Son
hombres poderosos con contactos suficientes para conseguir que salgas bien
parado al final de todo esto. Y lo harán porque, indirectamente, trabajas para
ellos.
—¿A qué te refieres con eso? —pregunta Jericho suspicaz —. Sabes muy
bien que comencé trabajando en este caso sin tener la menor idea de que
estaba relacionado conmigo, gracias a Idaho. Pero una vez que él murió, yo
he seguido por mi cuenta, respondiendo a mis propios intereses. Dejó de ser
el caso de un cliente para convertirse en lo que siempre fue y al principio no
supe: una investigación personal. Por lo tanto, no trabajo para nadie. Es mejor
que tus jefes no se equivoquen respecto a eso.
—No te estoy diciendo que debas rendirles cuentas a mis jefes —ataja

Anezka, según lo que ha entendido de las objeciones de Jericho—. A ellos no
les interesa cómo termines el trabajo. Les importan los resultados. Mis jefes
conforman un grupo que se opone al Proyecto Jericho y a cualquier futuro
intento por revivirlo. Por eso te han seguido de cerca y me han utilizado a mí
como intermediaria. Ellos no interferirán en tu investigación, te lo aseguro.
No lo han hecho hasta ahora, sino todo lo contrario. Lo cierto es que, si
logras tus objetivos, ellos aseguran que podrás recuperar tu vida.
—¿Recuperar mi vida? —repite Jericho—. No creo que eso sea posible,
si es que alguna vez tuve una. La policía no dejará de buscarme y dudo
mucho que los implicados del Proyecto confiesen sus crímenes para salvarme
de una condena casi segura por asesinatos que yo no cometí.
—Créeme, mis jefes podrían lograrlo —insiste Anezka—. Asegúrate de
terminar tu trabajo, porque independientemente de tus intereses personales,
para ellos tu éxito sería la respuesta que andaban buscando a sus propios
deseos. Su voluntad es combatir el Proyecto, tanto su memoria como su
simiente con posibilidades de germinar en algún futuro lejano o próximo. Por
lo tanto, si tus resultados son favorables, digamos que lo verían como una
recompensa por tus servicios necesarios, aunque no fueran solicitados. Mis
superiores tienen las intenciones de cerciorarse de que tu historial quede
limpio. No tendrás que preocuparte por la policía, ni huir para siempre. Todo
quedará resuelto. Ellos tan solo quieren que les hagas un pequeño favor.
Mientras le expone las supuestas verdaderas intenciones de sus
superiores, Anezka no aparta la mirada de los ojos de Jericho. Su tono es
seguro y sus gestos confiados, aunque todo lo que le diga suena demasiado
bueno y conveniente para ser cierto. Sin embargo, no teniendo recursos ni
pruebas suficientes para defenderse, tampoco tiene nada que perder ya que
cualquier perspectiva de aclarar su situación frente a la ley es bienvenida.
—Por supuesto que piden un favor a cambio —señala Jericho con desdén

—. ¿Cuál es ese favor?
—Como favor, a ti también te conviene —dice Anezka a modo de
preámbulo, subrayando sus palabras con una sonrisa—. Ellos quieren que te
encargues personalmente de matar a Damascus. Básicamente te están
pidiendo hacer algo que tarde o temprano no podrás evitar. Si quieres
continuar viviendo para resolver el caso, se trata de que ese hombre peligroso
viva o muera a cambio. De lo contrario él te matará a ti. Así que dicho favor
es tan solo un recordatorio de lo que ocurrirá. Por supuesto, si él te mata no
hay nada que hacer. Pero si tú lo haces, mis jefes arreglarán tu situación. Y te
recomiendo que sea tu próxima acción a seguir, porque Damascus no te
dejará continuar hasta el final. Y quizá eso te permita descubrir donde se
encuentra Lilian, por ejemplo.
La retórica de Anezka denuncia un cierto resabio a desesperación. El
nombre de Damascus le asusta a ella tanto como a sus jefes y Jericho lo nota
porque balbucea cada vez que lo menciona. Ciertamente, Damascus atenta
contra sus propios intereses y a Jericho no le queda duda de que no podrá
evitar un enfrentamiento con él. Pero tampoco le parece prudente que sea él
quien lo busque. No obstante, la promesa de limpiar su nombre es una
recompensa justa para un trabajo que hará de todos modos, porque no hacerlo
implica que habrá muerto bajo las manos de aquella máquina humana
entrenada para matar. La mención de Lilian también vino a su mente mucho
antes de que Anezka lo hiciera. Quizá Damascus esté implicado en su
secuestro.
—Damascus vendrá a mí, tarde o temprano —vaticina Jericho—. Pero,
¿por qué habría de buscarlo primero? Quizá me convenga adelantar mi
investigación tanto tiempo como sea posible antes de ese enfrentamiento.
Aún tengo testigos a los que puedo interrogar. En cambio, si me enfrento a
Damascus y muero, no quedará ni una sola evidencia o testimonio capaz de

exponer el Proyecto y derrotarlo para siempre. Lo siento, tengo mis dudas
frente a tanto interés de quienes te mandan. Por muy poderosos que sean tus
jefes, no creo que consigan borrar todas las falsedades que han vertido sobre
mí, haciéndome quedar frente a la opinión pública como un psicótico o un
asesino serial. ¿Qué piensan hacer para cambiar la situación y transformar esa
percepción? Ya esos engranajes se pusieron en marcha y nada podrá
detenerlos. Exigirán que se haga justicia y creerán que la consiguen cuando
me condenen. La cárcel me espera si no me han matado antes.
A pesar de sus dudas, Jericho quiere instigar a Anezka para que le
explique que tan viable es esa “recompensa”. En el fondo tiene la esperanza
de que si esos jefes son tan poderosos como Anezka los pinta, entonces
podrían lograr cualquier cosa que se propongan, tal como lo hicieron los
implicados con el Proyecto.
—No te preocupes por sus métodos —aconseja Anezka—. Ellos
simplemente podrán si así lo quieren. Incluso si se trata de cambiar esa
percepción pública sobre tu imagen. La gente creerá cualquier cosa que le
digan, si un juicio amañado explica con suficiente convicción tu inocencia.
Al final no estarían mintiendo. Se haría justicia, aunque se requieran medios
corruptos y unas cuantas mentiras asombrosas para alcanzarla. Tal vez
inventen alguna historia rocambolesca según la cual se demuestre que tú no
tuviste nada que ver con los asesinatos por los que te acusan. Algo así como
un doble que te hubiera secuestrado, o alguna otra basura hollywoodense que
a las personas les encanta creer porque necesitan historias extraordinarias que
los entretengan, especialmente cuando les dicen que estas han ocurrido “en
realidad”. Y si todo eso falla, podemos proporcionarte una nueva identidad en
otro país. Es mucho más fácil de arreglar. Lo que sea necesario para que no
acabes tus días en una cárcel o camino a una silla eléctrica.
—Tú lo has dicho Anezka —apunta Jericho—. Nos gusta creer en

historias extraordinarias. Y quizá eso es lo que me estás ofreciendo en este
momento. Al final, soy un hombre desesperado que se aferrará a cualquier
tabla salvavidas que me lancen, porque igual me he convencido de que pronto
me ahogaré por mucho tiempo que resista nadando contra la corriente. Pero
acepto el trato. Buscaré a Damascus y trataré de derrotarlo antes de que él lo
haga conmigo.
—Perfecto —apoya Anezka—. Antes de despedirnos tengo algo para ti.
Intrigado por esta afirmación, segundos más tarde Jericho ve a Anezka
extendiendo sus manos para darle lo que parecen ser unas llaves.

Capítulo 11
Muskogee - Oklahoma, 1969.
Un hombre de cabello canoso y caminar pausado transita por la calle, sin
nada relevante para fijar su atención en él. Por supuesto, excepto para quienes
persiguen a Jericho e intenten identificar su nuevo disfraz. El detective ha
teñido sus cabellos de gris, al igual que la barba y el bigote que ha dejado
crecer sobre su rostro. Ha sido uno de sus cambios más radicales y
convincentes desde que se viera obligado a explotar todo su arte y maña en el
uso de disfraces para cambiar su aspecto y fingir otra identidad.
—A lo mejor estoy entrenando para mi vida en el futuro —piensa Jericho
a modo de agrio consuelo—. Condenado a disfrazarme mientras no me
atrapen y así huir para siempre.
Ha dado una vuelta aparentemente “inofensiva” para poner a prueba su
nuevo disfraz. Incluso se ha detenido en un par de plazas para discutir con
algunas señoras temas intrascendentes sobre el clima o la correcta
alimentación de las palomas que allí vuelan. También ha hecho algunas
compras y todo ha transcurrido con normalidad, sin rastros de perseguidores
de ningún tipo. A pesar de esta aparente calma, Jericho no se cree seguro ni a
salvo en ningún momento. Pero tampoco se preocupa decididamente a no
dejarse ver o a ocultarse privándose de salir a la calle a plena luz del día.
Jericho estima que su disfraz es excelente para mantener alejada a la policía.
Engañar a los agentes trajeados o cualquier otro mercenario a las órdenes del
Proyecto resulta mucho más complicado de lograr.
De cierta forma, hay una intención secreta y provocadora en estas salidas
de Jericho, como si quisiera ser descubierto. Pero no busca ser atrapado por
cualquier mercenario que ya ha sabido esquivar antes. En su mente tiene un
rival a su altura, aquel bastardo del sombrero Panamá que aparece cuando

menos se lo espera: Damascus. Constantemente piensa en él desde que se
despidiera de Anezka hace varios meses atrás y aceptara el “encargo” de sus
jefes a cambio de que limpien su nombre o lo ayuden a salir airoso de la
situación legal en la cual se ha visto envuelto. Jericho no aceptó cumplir con
esta tarea pensando únicamente en la recompensa, sino porque es algo que
estaba destinado a ocurrir, sin necesidad de que se lo pidieran. Ahora que ha
decidido enfocar parte de su investigación en la búsqueda de Damascus,
siente que este representa un elemento clave para responder sus preguntas.
Damascus bien podría tener todas las respuestas a sus dudas, tanto las de su
pasado como las de su presente. Es necesario hallarlo cuanto antes y
encararlo, asumiendo hasta las últimas consecuencias de ese encuentro.
Un hombre como Damascus no se deja ver fácilmente como un ciudadano
cualquiera y no hay registros de él válidos en ninguna parte como para
suponer dónde vive o a qué se dedica. Simplemente hay que pensar en él
como un arma al servicio de intereses más altos, pero también un elemento de
descontrol que, debido a su fuerza y habilidades, tiene el poder para zafarse
de cualquier aparente dominio que tengan sobre él y actuar por su cuenta.
Damascus es peligroso no solo por su fuerza, sino por su ingenio. Todo en él
ha sido un éxito de la ciencia no revelado, un ser humano llevado al límite de
sus posibilidades para ostentar el máximo de sus capacidades. Por lo tanto no
se trata tanto de conseguir a Damascus, sino de llamar su atención, de darle
razones para que vaya a su encuentro. En ese sentido, Jericho ha basado su
estrategia en el desarrollo de acciones que generen una reacción de búsqueda
directa por parte de Damascus. Si bien Jericho sabe que matar a un hombre
como ese es prácticamente una tarea imposible para cualquier ser humano
corriente, por debajo de las capacidades que este presenta, también
comprende que si existe alguien capaz de hacerle frente ese sería el único
sobreviviente del Proyecto que también fue sometido a los mismos

experimentos, aunque los resultados no fueran igualmente exitosos.
Cuando Anezka lo sacó de Chicago, antes de despedirse le dijo que tanto
ella como sus superiores ignoraban el paradero de Damascus, pero confiaban
en que tarde o temprano este iría en busca de Jericho, si no ocurría lo
contrario. Entretanto, han pasado varios meses desde la última vez que tuvo
noticias de ella, quien le dio la dirección y las llaves de una casa que podría
utilizar como “piso franco” y le pidió que por lo menos acudiera de vez en
cuando para facilitar que pudiera contactar con él cuando fuera pertinente. En
ese preciso instante, Jericho conduce sus pasos hacia ese lugar después de
haber cumplido con su rutina de pasar desapercibido para los ojos incautos
pero llamando la atención para cualquier potencial espía de sus pasos
facultado para reconocer al hombre tras el disfraz.
Antes de que dejara de ponerse en contacto con Jericho en el respectivo
apartamento donde recibía sus llamadas telefónicas, Anezka también le hizo
llegar a ese domicilio algo de valiosa información que había logrado obtener
acerca de diversos implicados en el Proyecto. Gracias a eso durante todo este
tiempo Jericho ha invertido sus horas tachando nuevos nombres que no tenía
en los anteriores informes que se perdieron durante la explosión. Una tarea
infructuosa en la mayoría de ocasiones, pues la mayoría de los que en verdad
parecían saber algo o podían considerarse culpables habían muerto
recientemente; un patrón que ya le resultaba familiar con la anterior lista de
nombres con la cual contaba. Alguien había estado haciendo limpieza;
posiblemente el propio Damascus, para encubrir a los últimos responsables.
Por lo tanto, ya no le desanimaban estos fracasos. Porque de eso se trataba, y
ahora lo veía con mayor claridad: todas las alternativas de llegar a una
conclusión conducían a un escenario final en el cual debía enfrentarse cara a
cara con Damascus. El objetivo era procurar que sucediera ese
acontecimiento lo antes posible.

Por supuesto, la consecuencia natural de encontrarse con Damascus en el
futuro cercano representaba una deuda pendiente y al mismo tiempo un favor
gracias al cual obtendría una recompensa por parte de los jefes de Anezka, los
supuestos opositores al Proyecto Jericho, tal como ella le había asegurado.
No obstante Jericho comprende que Damascus ha sido también una víctima,
solo que acabó convirtiéndose en el verdugo predilecto de quienes mataron su
humanidad tras haberle arrebatado la inocencia. Con esto Jericho no olvida a
los verdaderos culpables y su motivación primordial es identificarlos para
hacerlos pagar por sus crímenes.
Lamentablemente, un escenario donde Jericho pudiera llevarlos a
comparecer ante la justicia es un deseo irrealizable. O al menos eso es lo que
Jericho creyó comprender muy temprano, cuando se vio envuelto en
asesinatos que no cometió y fue descubriendo de lo que eran capaces estos
hombres y mujeres que alguna vez intentaron contradecir la naturaleza con
experimentos crueles e inhumanos contra criaturas inocentes. La ley humana
ya no tenía competencia para un caso como ese y nunca existirían pruebas
suficientes para incriminar a cada uno de los responsables. No se trata
exclusivamente de identificar a los máximos responsables del Proyecto y
“encargarse” de ellos, sino también de localizar a cada uno de los que
desempeñaron cargos de importancia con el objeto de hacerles pagar por su
falta de culpa. A su mente venía siempre el recuerdo de Cordell y su orgullo
por haber contribuido al Proyecto. Esas personas habían cruzado un límite y
se creían mejores que el resto por haber atentado contra leyes de la
naturaleza. Cualquiera podría acusar a Jericho de que su afrenta personal se
parecía más a una venganza que a una adecuada administración de la justicia.
Sin embargo, ¿cómo castigar a quienes no conocen el arrepentimiento? Por
eso Jericho, tras hacerse esta pregunta, se ve a sí mismo como el brazo
ejecutor de una justicia oscura, un ángel exterminador que llevará a

cumplimiento la justicia engendrada por la cólera divina.
Estos paseos vespertinos contribuyen a que Jericho se entregue a sus
pensamientos, tras haber verificado si es perseguido o vigilado, lo cual
últimamente no ha dado pruebas de que sea así. Junto a sus pensamientos
vienen también a su mente el desarrollo de planes y estrategias a seguir. En
ocasiones se hospeda en hoteles de mala muerte, otras veces en algunos más
acogedores y solo dos o tres veces al mes se queda en el apartamento
prestado por Anezka. Le corresponde aquella semana pasarse por el lugar y
ver si ha recibido algún mensaje o nuevo paquete de utilidad para su
investigación. También es el día del mes acordado en que podría recibir una
llamada luego de determinada hora. Hace tiempo que no las recibe, pero esto
no significa que aquel día sea similar a las recientes ocasiones.
El apartamento prestado se encuentra ubicado en una zona de la ciudad
donde acostumbran a vivir ancianos y se trata de una zona residencial
tranquila donde cualquier elemento irregular sería notado de inmediato,
especialmente con los sentidos hipersensibles de Jericho. Aunque en ninguna
ocasión ha ocurrido nada sospechoso durante sus visitas a dicho apartamento,
Jericho se cuidaba de entrar al correspondiente edificio por su sótano y
seguidamente subía las escaleras hasta llegar al piso correcto. Así lo hace esta
vez y cuando alcanza el piso se detiene a observar la puerta cuya llave para
acceder porta en su mano. Mientras subía ha creído escuchar un ligero ruido
dentro del apartamento. Es mejor asegurarse antes de tomar acciones. Acerca
su oído hacia la puerta, evitando que sus movimientos delaten su presencia, y
en efecto comprueba que alguien está allí dentro.
Sin embargo, quien quiera que sea no hace alboroto alguno. La puerta no
ha sido forzada con violencia, como indicio de que ha accedido con su propia
llave. Su presencia es prácticamente imperceptible para alguien con unos
sentidos menos avezados como los suyos. Casi podría asegurar que escucha

la respiración pausada de la persona que se encuentra en su interior. Jericho
se pregunta, ¿se tratará de Anezka o algún enviado suyo? Alguien lo espera y
es mejor salir de dudas de una vez por todas. Una intranquilidad se apodera
de su cuerpo, por lo cual saca su revólver antes de poner la llave en la
cerradura. Cuando Jericho entra lo hace alzando el arma y arrinconándose en
las paredes apuntando en dirección al frente.
Nadie sale a su encuentro, siendo este un indicio de que se trata de un
intruso que no pretende ganarle con fuerza bruta o armas. Jericho intuye que
lo espera en la sala y, en efecto, encuentra a un hombre sentado
tranquilamente y sin demostrarse sobresaltado, que lo recibe con una
inescrutable sonrisa. Jericho lo reconoce enseguida a pesar de su aspecto
demacrado, que demuestra las grandes penurias por las cuales ha pasado
durante los últimos meses. Se trata de Idaho. O, para ser exactos, de aquel
que fue identificado por Cordell a partir de su verdadero nombre: Hunter
Barlett. La serenidad imperturbable de su rostro, incluso con una pistola
apuntando su cuerpo, le hace ver a Jericho que la presencia de Idaho en aquel
apartamento responde a una voluntad de querer ese encuentro con él, a que lo
ha estado esperando porque de alguna forma u otra ha sabido dónde y cuándo
encontrarlo en el momento justo.
El reencuentro entre ambos produce sentimientos encontrados en Jericho,
quien no baja el arma un solo instante a pesar de reconocerlo. Si bien lo creía
muerto hasta el momento, no es la sorpresa de hallarlo vivo lo que le
asombra, sino el hecho de volver a verlo después de haber descubierto su
identidad así como sus verdaderas implicaciones con el Proyecto. Toda esa
información en la cual se ha detenido a pensar durante muchas noches en los
últimos meses se le revuelve en su interior en forma de una rabia profunda
contra una persona en la que alguna vez creyó confiar sin saber que era uno
de sus verdugos. Tampoco olvida que fue Idaho quien lo salvó durante su

infancia, pero precisamente esa revelación tan solo agudiza su resentimiento.
Todo este tiempo tuvo las respuestas sobre su infancia y optó por callárselas.
En cambio, prefirió manipularlo para exponer su vida frente a esos que
alguna vez le hicieron daño, sin decirle de quienes se trataba. Sus
ocultamientos eran tan graves como una vil mentira, porque todas las veces
que su vida estuvo en peligro por culpa de lo que creía un encargo, no le eran
ajenas a este sujeto que sabía mucho más de lo que nunca se atrevió a
admitir.
Ambos hombres se dedican extensas miradas, sin ceder, pero sus
reacciones son diametralmente opuestas. El silencio parece inquebrantable
durante unos minutos que se antojan largos y cargados de tensión. Idaho
reclina su espalda por completo en el asiento en el cual se encuentra sentado
y alza una de sus cejas. No considera a Jericho capaz de dispararle. Pese a su
seguridad, no quiere darle excusas para producir el estallido de la evidente ira
manifestada en su rostro enrojecido complementado por una mirada
furibunda. Por su parte, Jericho no toma asiento y se mantiene de pie
adelantándose unos pasos sin corresponder aquella exasperante sonrisa y
apuntando a Idaho con su revólver. Una parte de su ser quiere dispararle,
devolverlo al reino de los muertos del cual ha regresado para atormentarlo
con la inaguantable verdad de su existencia, la cual implica un ajuste de
cuentas o largas explicaciones. Cuando alguno de los dos rompa el silencio
ya no habrá lugar para las justificaciones ni mucho menos para las mentiras
convenientes. Solo el silencio los mantiene a salvo el uno del otro de las
verdades letales que amenazan con hacerlos sucumbir cuando comiencen a
defenderse con inútiles palabras.
Poco a poco, Jericho va calmando sus ánimos y reconsidera su rabia
inicial. Aunque se sienta tentado a dispararle, sabe que Idaho al menos
merece una oportunidad para explicarse. Tampoco le conviene un hecho

violento en aquel lugar que le han prestado. Y finalmente, porque a pesar de
su resentimiento, aún tiene la esperanza de que este hombre le ofrezca
respuestas claras y precisas, e incluso instrucciones esclarecedoras que le
permitan obtener una conclusión a su desventura. Con un suspiro atragantado
en su garganta, finalmente consigue soltarlo y junto a ello baja el arma sin
guardarla. La sujeta en su mano con fuerza, dando a entender que está
dispuesto a una conversación aunque no descartará su ira ni mucho menos
podrá olvidarla. Es un gesto disuasorio que le comunica a Idaho que se
acabaron los juegos mentales y las manipulaciones. Si ha decidido revelar
que está vivo, es mejor que tenga buenas razones para no volver a
considerarse un hombre muerto frente a sus ojos.
Idaho fija su vista en el revólver y luego alza la mirada para observar a
Jericho. Ya no confía en su elocuencia como medio para conseguir que la
voluntad de Jericho vaya a la par con sus propias y secretas intenciones. Esta
vez Idaho comprende que debe ser mucho más prudente porque los meses en
que Jericho lo ha considerado muerto le han hecho cambiar por completo su
imagen sobre él, aunque no sepa hasta que punto. El recibimiento que le ha
hecho basta como prueba de que existe un enojo cuyos motivos deberá
preguntar directamente.
—Pareces muy molesto, Nathan —exclama Idaho, apartando la mirada
del revólver y nuevamente encontrándose con sus ojos—. Mucho más de lo
que esperaba. Por supuesto, comprendo tu enojo. Me has creído muerto todo
este tiempo.
—No es tu muerte lo que me molesta —aclara Jericho—. Tampoco tu
repentina resurrección. Mi problema es con la vida que tuviste antes. Pero, sí,
me pregunto cómo es posible que te hayas salvado. Di por sentado que la
explosión acabó contigo. ¿Acaso no estabas dentro de aquel lugar?
La expresión de Idaho revela su desconcierto ante las palabras de Jericho

y enseguida su sorpresa es sustituida por una sensación de inmediata intriga,
ante el hecho de que Jericho accedió a nuevos descubrimientos. Pero prefiere
no hacer preguntas directas e ir respondiendo las interrogantes de Jericho
conforme los vaya expresando y así revelando de cuanta información
dispone.
—Estuve adentro durante un par de horas —confiesa Idaho—. Te estaba
esperando. Mientras tanto, me adelanté para inspeccionar el lugar y porque
sospechaba que llegarías antes, como sueles hacer. Admito que mi propósito
fue fingir mi muerte. Mi vida corría peligro y yo era el próximo en la lista en
una serie de asesinatos. ¿Ya conoces a Damascus?
—Sé todo lo que necesito saber sobre él —apunta Jericho y con ello le
lanza una mirada acusadora a Idaho—. ¿Fingiste tu muerte para que él no te
asesinara? Y en su lugar arriesgaste mi vida. No conforme con eso, en el
supuesto caso de que sobreviviera, yo estaría acusado de provocar aquella
explosión. ¿Esa es tú idea de un plan perfecto? ¡Vaya que lo fue! Debiste
permanecer de ese modo, entonces. Me debes mucho.
—No había tiempo para explicártelo todo —se defiende Idaho—. Pronto
llegaría Damascus. Cualquier conversación que hubiéramos tenido habría
sido interrumpida por él y ninguno de los dos estaría vivo. Tomé un gran
riesgo. Y sí, reconozco que arriesgué tu vida deliberadamente, aunque mi
intención en ningún momento era que murieras a causa de esa explosión o
que la policía te acusara de ello. Fue la única medida disponible en aquel
momento para garantizar mi supervivencia. Un acto egoísta que, aún
consciente de las consecuencias, fue llevado a cabo porque no estaba
dispuesto a morir. Cualquiera habría hecho lo mismo en mí lugar. Pero pensé
en ti constantemente mientras improvisaba ese plan y lo dejé a la suerte,
sobre todo porque confiaba en que si alguien era capaz de sobrevivir a una
explosión y sobrellevar una situación como aquella ese serías tú. De acuerdo,

tienes razón. Te debo mucho. Para empezar te debo una disculpa. Lo siento
mucho, Nathan. ¿Qué habría hecho otro en mi lugar? Quería vivir.
—Todos queremos vivir —replica Jericho—. Todos queremos una vida
que podamos vivir. En mi caso esa vida ha sido arrebatada muchas veces y
una de ellas fue el momento en que nos conocimos y me asignaste un caso
peligroso sin decirme quién eras o qué querías. Me enredaste con las trampas
de tu verbo y me diste el cebo suficiente para que yo lo mordiera, sabiendo de
antemano que lo haría porque estaba desesperado por tener respuestas sobre
mi vida. Siempre tuviste esas respuestas y me las negaste. ¿No es así, Hunter
Bartlett?
Esta revelación no crea gran conmoción en el rostro de Idaho, pero le
hace lanzar un hondo suspiro. Al mencionar su verdadero nombre no solo se
siente expuesto, sino menos seguro de su certeza inicial de que Jericho no
sería capaz de cometer alguna acción criminal contra él. Ya no está hablando
con un amigo ofendido, si no con alguien que lo ve bajo el mismo prisma con
el que juzga al resto de sus enemigos.
—No sé qué tanto sabes, muchacho —resopla Idaho—. Veo que no te has
quedado de brazos cruzados todo este tiempo y eso me alegra. Probablemente
apenas tengas solo fragmentos de verdades y muchos vacíos llenados con
suposiciones alimentadas por tu rabia. No dejes que la ira te ciegue. Esa sed
de venganza te mantiene vivo al mismo tiempo que te mata un poco cada vez
más, hasta que no quede nada de ti. Sabes quién es Damascus, ¿cierto? Y me
haces saber que conoces mi identidad. ¡Perfecto! Ahora bien, en este
momento la gran pregunta es otra muy distinta, ¿quién eres tú tras conocer la
verdad? ¿Has dejado de ser el mismo? ¿Te ha ayudado a convertirte en quien
eres realmente? ¿Qué te diferencia de aquellos que juzgas como los
monstruos? Esas preguntas sobre tu estado actual y futuro son tan
importantes como las cuestiones decisivas en torno a tu pasado. Espero que

seas lo suficientemente sabio y sensato para distinguir esos límites y
diferencias. Tú tienes una oportunidad de ser mejor que todos nosotros.
—Y esa es mi debilidad —interpone Jericho—. Y tu intención una vez
más es aprovecharte de esa debilidad humana que aún me distancia de
vosotros, porque a pesar de mis habilidades, esas que me fueron otorgadas a
fuerza de sufrimiento y pérdida, sigues viendo en mí al pobre y triste niño al
cual salvaste para cubrirte las espaldas. ¿Abogas por mi humanidad para
resguardar tu vida? ¡Ah, tu vida, Hunter! ¿No la sobrevaloras en exceso?
¿Cuántos horrores deben ocurrir para que esa vida tuya tan preciada siga
estorbando? ¿Cuántos más deben sufrir por culpa de tantos intentos por
mantenerte vivo?
—Lo acepto, mi vida no es más valiosa que la tuya o la de nadie —apoya
Idaho—. Es lo único que tengo. ¿Soy un cobarde por eso? Lo soy, y también
un traidor y un mentiroso. Solo yo tuve las agallas para no dejarte morir, para
sacarte del laboratorio antes de que te llevaran a una cámara de gas o te
ahogaran en una bañera. Sí, necesitaba un as bajo la manga para el futuro. No
por eso es menos misericordiosa mi decisión de haberte elegido a ti de entre
todos los niños que pude haber salvado. Solo tenía la posibilidad de rescatar a
uno solo en tan poco tiempo y te elegí a ti. ¿No es suficiente razón para
redimirme?
—¿Redención, Hunter? —contraataca Jericho acercándose a Idaho y
señalándolo con la mano que no carga el revólver—. ¿En serio usarás esa
palabra conmigo? No hubo nada noble en tus acciones. ¿Esperas
agradecimiento de mi parte? ¿Quieres que tome eso como una disculpa y que
acepte tu perdón? O, ¡más inaudito todavía!, ¿confías en que sea yo el que me
sienta culpable y de rodillas te honre por haberme concedido el derecho a
vivir que otros me querían arrebatar? O se trata de un cinismo muy temerario,
o de una ingenuidad ciega ante una profunda incapacidad de tomar

consciencia de tus acciones. No tengo nada que agradecerte, monitor Bartlett.
Arruinaste mi vida tanto como cualquier otro dentro del Proyecto. Y, tal
como expusiste, la salvaste, por encima de cualquiera de los otros niños, por
una sola razón: además de Damascus, fui el único que demostró un éxito
mediano en medio de los otros fracasos. Porque no fuimos vistos como seres
humanos, sino como objetos cuya utilidad era prescindible si estos no
respondían de la forma esperada. ¿O acaso lo vas a negar y seguir jugando a
tantearme para saber hasta qué punto podrás mentirme según lo que
desconozco?
—No niego ninguna de tus acusaciones —concuerda Idaho—. Pero a
veces hay gestos redentores en medio de las más mezquinas intenciones.
Como quiera que sea, mi acción te mantuvo vivo y gracias a eso estamos
teniendo esta conversación. Sería una dulce ironía que me matases tú y que
todo este tiempo hubiera salvado a mi verdugo. Y, sin embargo, prefiero eso
a que lo haga Damascus. En efecto, yo fui tu monitor y de otros niños a mi
cargo. Fui el responsable de muchas cosas que sufriste, así como de los
olvidos posteriores para que no tuvieras recuerdos de eso, aunque fuera
inevitable borrar las huellas del trauma en tu psique además de los efectos en
tu cuerpo. Pero a diferencia de muchos, yo entiendo que lo que hicimos con
vosotros fue imperdonable y antinatural. No me arrepiento de haberte
salvado. En su lugar, lamento las razones por las cuales lo hice. Jamás
pretendería que me perdonaras, ni mitigar tu cólera ahora que sabes lo
suficiente para juzgarme. Merezco cualquier condena que hayas elegido para
mí. Aquí me tienes. Tienes razón en muchas de tus acusaciones. No obstante,
me permito asegurar que te equivocas en algo esencial: tu humanidad no es
una debilidad. Es lo que te hace mejor y más fuerte, y lo que me obliga a
recordar que yo soy el verdadero monstruo.
Los ojos de Idaho se humedecen al expresar estas declaraciones, pero la

ira de Jericho es mucho más fuerte que cualquier motivo para inspirar su
misericordia.
—Esa es la peor parte, que tú no eres el monstruo —tercia Jericho—.
Solo un pobre miserable que a duras penas intenta ser un hombre bueno hasta
convencerse de ello, a pesar de haberse comportado como un hombre malo
gracias a su mezquino egoísmo. Ni siquiera te convierte en un hipócrita. Los
monstruos contra los cuales me enfrento tuvieron propósitos y ambiciones
superiores a sus fuerzas. Ellos están orgullosos del daño que han hecho. Pero
tú eres como las ratas, que correrán primero para salvarse. Un triste cobarde y
nada más. Sin embargo, eso no te redime de darme las explicaciones que
necesito. Las respuestas que me faltan. ¿Tú me llevaste a aquel orfanato?
¿Por qué no pudiste procurar que tuviera una vida? ¿Conociste a mis padres?
¿Por qué no devolverme con ellos?
—De acuerdo, te contaré algunas verdades —comienza a responder
Jericho—. Puedo darte todas las respuestas que quieras, pero no te garantizo
que tengas paz luego de saberlas. Quizá termines sintiéndote peor y deseando
haberte quedado en tu ignorancia. Las verdades que quieres saber
probablemente no se parezcan ni remotamente a las mentiras que has
intentado decirte toda tu vida para sentirte mejor o peor contigo mismo.
—Ya no fantaseo con perseguir la paz —confiesa Jericho—. Pero me
sigue importando la verdad, porque esta es superior a cualquier conveniencia
o excusa. No necesitamos historias fantásticas, ni esperanzas frágiles, cuando
tenemos la verdad. La verdad basta para aceptar el dolor tal y como es. Solo
responde mis preguntas y no más mentiras ni ocultamientos, por favor.
Esta vez Jericho ha decidido sentarse frente a Idaho en una de las butacas
de la sala, no sin antes guardar el arma dentro de su pantalón. Es un gesto de
pacto y alivio que Idaho agradece en silencio.
—Es una fortuna que no recuerdes a tus padres —dictamina Jericho—. Es

mejor no extrañar a quien no lo merece. Como buen niño que se ha criado en
un orfanato seguramente elucubraste mil y una fantasías sobre como llegaste
allí, pero sobre todo para explicarte las razones por las cuales tus padres te
habían abandonado. Pues ninguna de esas fantasías se corresponde con la
realidad. Ninguno de ellos murió, ni tampoco se podría decir que eran muy
pobres para mantenerte, ni mucho menos es viable afirmar que fuiste
arrebatado de sus brazos amorosos. Nadie te separó de ellos, sino su propia
decisión de ofrecerte como voluntario para el Proyecto. Tus padres fueron los
primeros culpables de tu situación. Eran personas de cierta posición, y
específicamente tu padre estaba al tanto del Proyecto. Te concibieron antes de
que la pareja llegara a casarse y no estaban muy seguros de hacerlo. No
sabría decirte si finalmente contrajeron nupcias, pero en ese momento no les
convenía tenerte y, para evitarse el escándalo y aumentar su dinero e
influencia, te entregaron voluntariamente.
La verdad pesa como un hierro al rojo vivo sostenido por sus manos
desnudas, pero Jericho se mantiene impasible escuchando las palabras de
Idaho, demasiado aturdido como para que comiencen a dolerle tan pronto.
—Háblame del orfanato —pide Jericho—. La Madre Superiora de aquel
lugar era vuestra cómplice. Si querías esconderme, ¿por qué precisamente
aquel lugar?
—Cuando se cerró el Proyecto nadie conservó ninguna lealtad con los
grandes jefes —explica Idaho—. Aquel orfanato fue un proveedor de algunos
de los niños sometidos al experimento. Se trataba de un propósito divino,
formar soldados que defendieran los valores y creencias de nuestro mundo
que podía verse amenazado por fuerzas extranjeras que quisieran imponernos
sus concepciones erróneas y finalmente pecaminosas sobre el mundo. Al
menos esa era la visión de aquella vieja monja. De no haberte llevado a aquel
lugar te habrían matado. Los implicados en el Proyecto se mantuvieron

alejados de cualquier lugar o persona que pudiera asociarlos con aquellos
experimentos. El orfanato fue la mejor opción a nuestro alcance. Aposté por
ti, mientras los demás te hubieran dejado morir. Pero ya bien lo has dicho con
mucha convicción: yo te salvé para salvar mi pellejo, para protegerme a mí
mismo en el supuesto caso de que te necesitara en el futuro. Si estabas en
aquel orfanato, yo tendría acceso a ti en el caso de que lo necesitara. En
cualquier otro hogar de acogida te habría perdido la pista.
—Nunca fui adoptado —recuerda Jericho—. Creo que nunca fui ni
siquiera presentado a cualquiera de las familias que visitaban el lugar con la
esperanza de conseguir un niño que ocupara el lugar del hijo que nunca
tuvieron. Yo no era apto para ninguna de esas familias. Nunca nadie propuso
mi candidatura. Ahora entiendo que el objetivo de mi presencia allí era
mantenerme preso y vigilado hasta que fuera requerida mi utilidad para ti o
hasta que todo quedara olvidado y yo creciera, como ocurrió finalmente.
—Bien lo supones —acepta Idaho—. Mi intervención en aquel orfanato
fue crucial. Yo fui quien propició el cambio de empleados en aquel lugar, por
ejemplo. Esto me permitía mantener una mejor vigilancia sobre tus acciones
y un mayor control sobre tu educación. No debía ser permisivo con que
alguna mala influencia te ablandara.
Esto enfurece a Jericho, pero se controla. Aunque se trate de hechos tan
remotos, para la memoria de Jericho resultan tan vívidos y cercanos como los
recuerdos del día anterior.
—Hasta en eso fuiste culpable —acusa Jericho—. Por culpa de ello perdí
a la única persona dentro de aquel lugar que se preocupaba por mí. Ni
siquiera le dieron a la hermana Geraldine una oportunidad para despedirse de
mí. ¿Temías que me contara toda la verdad?
—Esa monjita apenas sabía nada —precisa Idaho—. Excepto que algo no
encajaba contigo y tus capacidades. Comenzó a suponer que la amnesia no se

debía a un accidente. Ella nunca habló por temor a lo que te pudiera suceder a
ti y a los otros pequeños. No tenía miedo de que hablase con alguien
interesado en ti, porque sabía de antemano que para protegerte ella se hubiera
negado a colaborar. Preferí evitar tales problemas. Un afecto como ese solo
conseguiría que tarde o temprano te hablara sobre cosas que desconocía.
Cualquier mínimo asomo de algo desconocido sobre tu historia despertaría tu
curiosidad.
Cuando Idaho le habla de ese modo revelando los intereses egoístas de su
yo pasado, piensa inmediatamente en Cordell y su manera de referirse a los
niños como medios para cumplir un propósito iluminado. Escuchando a
Idaho hablar de ese modo, Jericho siente repulsión y desconoce a este hombre
que alguna vez pareció un aliado. Cada vez va comprendiendo mejor quien
era Hunter Bartlett y al mismo parece convencerse de que tampoco merece
vivir.
—Y entonces decidiste sacarla de circulación —reclama Jericho—. ¿Qué
ocurrió con ella luego? ¿Le hicieron daño? Te pido que no me mientas.
—No te he mentido hasta ahora, Jericho —recuerda Idaho con un tono
condescendiente—. Ella no se vio afectada por esa renuncia, más allá del
dolor que debió haber sentido por no poder despedirse. Pero te garantizo que
su vida no corrió peligro. Fue trasladada a otro orfanato según mis
indicaciones donde siguió trabajando durante muchos años de su vida,
destacándose como siempre en su labor. Todo esto se llevó a cabo sin que se
enteraran los antiguos jefes del Proyecto. Por lo tanto, me ocupé de que la
hermana Geraldine no estuviera bajo su radar. Nunca se enteraron de su
existencia, ni de la importancia que tuvo para ti. Lamentablemente no se
puede decir lo mismo de tus padres. Por ellos no pude hacer nada, porque
estaba fuera de mi competencia.
Le alivia descubrir que la hermana Geraldine no sufrió las consecuencias

que querer ayudarlo. Aunque no confía en Idaho, siente que en esta actual
conversación ya no tienen sentido las mentiras. Por su parte, la mención a sus
padres agita sentimientos contradictorios. El hecho de que sus padres lo
hubieran no solo abandonado, sino ofrecido al Proyecto sabiendo de
antemano las implicaciones y consecuencias del mismo, le hace comprender
de inmediato que eran tan culpables como el resto de los victimarios. De
cierta forma fueron sus primeros verdugos, porque en sus manos estaba la
oportunidad de arrepentirse y formar juntos una familia. Pero ahora que
Idaho los menciona por segunda vez, con este cariz aparentemente trágico, le
interesa conocer el destino final de aquellos que lo engendraron y a los cuales
no tuvo nada que agradecerles, porque lo trajeron al mundo con el propósito
de que padeciera de cerca la maldad y el infortunio.
—¿Qué ocurrió con mis padres? —pregunta Jericho—. Asumo que
murieron.
Al escuchar tal sentencia, dicha sin un asomo de sentimiento, Idaho tarda
un momento en responder. Incluso al propio Jericho le sorprende la frialdad
con la cual hizo esta afirmación. La idea de que estén muertos le resulta
mejor e incluso más grata que saberlos vivos en alguna parte del país. Al
menos puede ahorrarse el dolor de tener que conocerlos y escuchar pobres
excusas sobre lo que hicieron, o peor aún, comprender que solo hallaría una
absoluta indiferencia ajena a cualquier sentido de culpa.
—En efecto, tus padres murieron —confirma Idaho—. Para el momento
en que se clausuró el Proyecto todo fue muy intempestivo. Cada quien se
resguardó como pudo y ninguno estuvo enteramente seguro, al menos durante
un año, de si recibiría una visita especial para ser despachado. Por lo tanto,
nadie pudo advertir a tus padres de que tomaran precauciones al respecto.
Creo que nadie se acordaba de ellos, excepto los jefes del Proyecto. Ellos no
querían dejar cabos sueltos excesivamente comprometedores y, con el poco

tiempo que tenían, pudieron eliminar algunos de esos elementos gracias a esa
confusión. Tus padres fueron unos de esos perjudicados. Los eliminaron
cuando se hizo “limpieza” de registros, pistas y elementos de descontrol.
Probablemente temían la posibilidad futura de que se arrepintieran y tuvieran
deseos de buscarte. Nunca sabremos qué habrían hecho.
—Considero que es mejor así —sentencia Jericho—. Ya el daño estaba
hecho. Si algo debo concederte, aunque te condujeras por tus mezquinos
intereses, es que tú hiciste más por mí que ellos. Lo cual nos lleva a una gran
pregunta: ¿y ahora qué? Has venido hasta acá a responder mis preguntas,
pero seguramente esa no es tu motivación fundamental. De otro modo habrías
venido antes. ¿Por qué ahora? Has venido a pedirme un favor, ¿no es así? Te
has visto obligado a reaparecer, a riesgo de lo que podría hacerte, porque me
necesitas.
—Siempre te he necesitado —admite Idaho—. Pero tú también me
necesitas. Esto no ha terminado y es mejor que nos unamos frente a nuestros
adversarios porque divididos solo seremos más débiles.
—¿Y luego? —se atreve a preguntar Jericho, sabiendo que es una vaga
pregunta para la cual no existen respuestas satisfactorias—. No tenemos nada
para hundirlos. Ellos han ganado, como siempre. Solo podemos tomar la
justicia por nuestras manos, pero conscientes de que no le daremos alcance a
todos los culpables. ¿Tienes algún plan? ¿Hay una estrategia que quieras
compartir? ¿Existen otras pruebas que podamos usar para armar un caso
contra ellos? Solo veo callejones sin salida y yo defendiéndome como un
gato salvaje intentando trepar por los muros que me acorralan, hasta que
finalmente me terminen atrapando.
Como respuesta a su pregunta, Jericho muestra un juego de llaves en su
mano y lo lanza a los pies de Jericho. Este las recoge con una expresión
dubitativa y las observa para luego dedicarle una mirada interrogativa a

Idaho, esperando que le revele su significado.
—Esto no ha llegado a su fin, como te dije —subraya Idaho—. Todavía
podemos enfrentarlos e incluso tener una oportunidad para ganarles. Ya no
son tan poderosos como solían serlo. Guarda esas llaves para cuando llegue el
momento en que debas usarlas. Cuando todo esto termine, y confía en mí
cuando digo que no es imposible, iremos juntos al desierto de Nevada. Allí
hay una cabaña donde he guardado documentos y archivos que serán de tu
interés. Muchos de ellos están relacionados contigo y con tu entorno. Esos
documentos podrán servirte para que recomiences tu vida.
Si hay algo que Jericho no perdona, incluso más que cualquier daño o
afrenta manifiesta en su contra, es que le ofrezcan una esperanza capaz de
convencerlo a creer en lo imposible. Ya Anezka lo había hecho con mayor
sutileza, pero ahora Idaho lo manifiesta abiertamente: asegura que existe una
oportunidad para resolver el caso y que él retome su vida. Parece demasiado
bueno para ser real, un escenario tan prometedor como solo dos mentirosos
consumados como Idaho o Anezka podrían ofrecerlo. Y a pesar de que no
confía en ninguno de los dos, ambas menciones sobre una alternativa de
futuro no basada en incertidumbres, sino como una oferta segura, consiguen
agitar su corazón con la clase de esperanza que no perdona.
Por supuesto, Jericho no demostraría abiertamente sus anhelos al
respecto, ni revelaría el tamaño de su fe. Pero algo en su interior se alegra
ante esas promesas, aunque desea convencerse con todas sus fuerzas de que
estas esperanzas son tan deleznables como las bocas traicioneras que las
mencionan. Desafortunadamente, una vez escuchadas tales esperanzas no
puede apartarse de ellas.
—Y supongo que pedirás algo a cambio —adivina Jericho—. Es muy
propio de ti. Y antes me convencerás de que ese algo también se corresponde
con mis intereses.

—Tu intuición siempre ha sido una virtud que te condena —acusa Idaho
—. Ciertamente, el favor que te pediré te será provechoso. Necesito tu ayuda
porque solo contigo estaré a salvo. O al menos mis oportunidades de
sobrevivir serán mayores. Se trata de Damascus. Tengo la certeza de que está
siguiéndome el rastro, nuevamente.
—Tengo muy pocos deseos de querer ayudarte a salvar tu vida—
corresponde Jericho—. Aun así, si lo que dices sobre unos supuestos
documentos para ayudarme son ciertos, entonces me enfrentaré a Damascus
en tu lugar. He estado esperando todos estos meses a que Damascus venga a
por mí y esta es una oportunidad que no quiero desperdiciar. Ten en cuenta
que, si logro derrotarlo, seré yo quien te haga pagar si no cumples tu palabra
o si me has mentido sobre esos documentos.
—No miento sobre eso, ni nada de lo que te he asegurado —recalca Idaho
—. Por supuesto, es una locura de mi parte suponer que tú querrás ayudarme
porque te preocupa mi bienestar. O incluso que desearías adelantarle el
trabajo al bastardo de Damascus. Eso cerraría el círculo a la perfección.
—¿A qué circulo te refieres? —inquiere Jericho intrigado—. Dejémonos
de acertijos y dobles sentidos.
—Es una anécdota sobre Damascus —explica Idaho—. Durante los
tiempos del experimento, él estaba bajo el cuidado de una chalada que se
creía la madre de aquel pequeño cabrón. Ambos mantenían una relación de
dependencia donde no faltaba el desprecio. Al menos Damascus la odiaba
tanto como la apreciaba. Cuando se acabó el Proyecto oficialmente y
continuaron clandestinamente centrándose exclusivamente en los progresos
de Damascus, este se rebeló finalmente contra su monitora y acabó
matándola. Se dice que la estranguló mientras dormía. Otras fuentes aseguran
que le dio un golpe durante una discusión que acabó volteándole la cara por
completo. El asunto es que con ello consiguió librarse del condicionamiento

impuesto por ella y le demostró al resto de los jefes del Proyecto que debían
conducirse con mucho cuidado a la hora de controlar su querida “obra
maestra”. Pienso en ello porque yo fui tu monitor y te conozco mejor que
nadie. Quizá tú también veas en mi muerte una forma de librarte de mi
condicionamiento.
—Yo no supe ser un monstruo —replica Jericho—. Pero podría empezar
a aprender a serlo, si vuelvo a sentir que me engañas o si descubro que me
traicionas de algún modo.
—Probablemente sean pocos tus deseos de ayudarme, como apuntaste —
destaca Idaho—. Pero se trata de un pacto favorable para ambos. Y aunque te
cueste reconocerlo, en el fondo sabes que hay muchas razones por las cuales
te conviene mantenerme con vida. En primer lugar, me necesitas para
enfrentarte a Damascus. Es mucho lo que sé sobre él y cualquier información
que uno tenga sobre un adversario, por muy pequeña que sea, siempre puede
resultar útil al momento de presentar batalla. Además, yo soy la carnada que
necesitas para que él venga hasta ti, si es lo que has estado esperando todos
estos meses. Otra razón de peso son los archivos a los que tendrás acceso
cuando hayas acabado con Damascus. Y, finalmente, porque de alguna forma
debes pagarme por haberte salvado el culo cuando eras un niño incapaz de
valerte por ti mismo ni mucho menos defenderte ante cualquiera de los que
estaban dispuestos a eliminarte junto a los otros.
A Jericho le molesta profundamente la arrogancia con que Idaho expone
sus motivos. Pero, sobre todo, su mayor enojo se fundamenta en el hecho de
que sabe que este tiene la razón. Necesita a Idaho para atraer a Damascus,
para que le de esos documentos que le ofrece y porque, sí, a pesar de sus
intenciones egoístas, estuvo dispuesto a salvarle la vida y para ello tomó un
riesgo tremendo que lo siguió persiguiendo hasta la fecha. Idaho nunca tuvo
una vida segura. En cambio, Jericho vivió todo ese tiempo ajeno a los

peligros que lo rodeaban. De no haber aparecido Idaho en su vida,
probablemente habría acabado muerto y sin previo aviso, a causa de un
pasado que no era capaz de recordar.
Existía una igual cuota de deudas por saldar y culpas por perdonar o
condenar por completo. Pero también se alzaba por encima de cualquier
remordimiento la imperiosa necesidad de actuar con prontitud. Por lo tanto,
era menester poner a un lado las diferencias y el desprecio para trabajar en
equipo. El primer objetivo común era derrotar a Damascus, y, si conseguían
lograrlo, entonces los jefes del Proyecto perderían su principal arma.
De nada le servirá negarse en ayudar a Idaho. Hay muchos factores en su
contra, pero al menos Idaho le está ofreciendo una mínima oportunidad para
conseguir su libertad. Quizá en esos documentos encontrará coordenadas para
localizar a la hermana Geraldine y cerciorarse de que tuvo una vida, conocer
los responsables de la muerte de Sonnenfield para hacer justicia en nombre
de su familia y descubrir el paradero de Lilian.
—Cuenta conmigo y mi palabra —acepta Jericho—. Te ayudaré evitando
que Damascus te haga daño. Tendrá que enfrentarse a mí primero si quiere
atraparte. Si de alguna forma crees que tengo una deuda contigo, espero que
con ello la consideres saldada. Nada garantiza que pueda sobrevivir, pero
como bien dices solo yo podría enfrentarme a él.
—Me complace que accedas, Nathan —agradece Idaho—. Si pierdes la
batalla con Damascus, entonces ya me daré por muerto. Eres mi única
esperanza y también de ti depende hacer pagar a todos los implicados en el
Proyecto, incluyéndome. Quiero que ganes esta guerra porque es lo justo,
porque mereces una vida después de tanto sufrimiento y porque, aunque te
cueste creerlo, te aprecio tanto como me preocupo por ti. Si hubiera habido
algún modo de dejarte fuera de esto, no te habría buscado.
Tras decir estas palabras, Idaho se pone de pie y extiende su mano.

Jericho siempre lo ha visto como un hombre excesivamente fuerte y de buena
salud, considerando su edad. Siempre lucía más joven de lo que en realidad
era. Pero en este instante se le presenta ante sus ojos con una inusitada
fragilidad. De pronto, lo ve como un anciano enclenque confiándole su vida
al único hombre joven y fuerte que conoce, a lo más cercano que tiene de
considerar a alguien como un hijo. Jericho siente lástima por el hombre.
Jamás podrá perdonarlo por su silencio y complicidad, además del conjunto
de acciones motivadas por el egoísmo y la mezquindad que tanto daño le
hicieron a esa vida que se preció de alguna vez haber salvado. Su debilidad le
resulta conmovedora, porque hombres como Idaho solo revelan su
desesperación cuando verdaderamente han agotado todos sus recursos.
Movido por esta visión de su humanidad, Jericho también se pone de pie
con la intención de estrechar la mano de Idaho. Justo entonces percibe un
ruido fuera del apartamento y retrocede mirando de un lado a otro poniendo
en alerta todos sus sentidos.
—¿Qué ocurre? —pregunta Idaho, intentando adivinar lo que ocurre—.
¿Te sientes bien?
Jericho pone uno de sus dedos sobre sus labios, indicándole a Idaho que
se mantenga en silencio.
—No estamos solos —susurra Jericho—. Alguien está afuera,
esperándonos. Debemos salir por las ventanas cuanto antes.
Los reflejos de Jericho son mucho más rápidos que el tiempo necesario
para que Idaho reaccione ante tales recomendaciones. Toda su vida ha
logrado conducirse con sigilo y rapidez, como si fuera un espía salido de una
película de conspiraciones mundiales. Pero ahora el miedo lo invade por
completo. Siente la cercanía de su mortalidad encarnada por el rostro de
Damascus y la amenaza latente de que vendrá a buscarlo. La sugerencia de
Jericho solo le hace comprender que ya es muy tarde, incluso cuando este

camina en dirección a las ventanas y se asoma a través de ellas para luego
indicarle con una señal que se introduzcan por ellas.
A pesar de los intentos de Jericho, las peores sospechas de Idaho se
confirman de inmediato. Alguien fuerza la puerta del apartamento con unas
pocas patadas que consiguen derribarla. Jericho e Idaho se quedan inmóviles,
esperando la entrada de quien ha hecho tamaño escándalo. Un hombre alto y
corpulento camina lento, muy seguro de sus pasos y movimientos como para
acelerar sus acciones, con la certeza de un monstruo consciente de que su
presencia causa una impresión de terror que paraliza a sus adversarios de
inmediato. Lo que acentúa con mayor impacto este efecto es el hecho de que
tal hombre lleva unas gafas de sol sobre su rostro ocultando sus ojos,
mientras que una bufanda tapa su boca.
—¡Damascus! —lo identifica Idaho—. Has venido por mí.
—¿Te crees tan importante, Hunter Bartlett? —responde Damascus con
una voz distorsionada por la tela amarrada sobre la parte baja de su rostro—.
Eres una mosca a la que habría podido aplastar cuando quisiese.
Jericho se adelanta, alzando sus manos para mostrarle que está dispuesto
a conversar primero.
—Espera un momento —pide Jericho—. No tienes porqué matarlo. No
merece la pena el esfuerzo. Resolvamos esto tú y yo.
Tras esta declaración, Damascus lanza una carcajada siniestra que suena
amplificada retumbando en las paredes del apartamento. Para Jericho es un
momento crucial porque trata de adivinar cuál será el siguiente paso a seguir
de este hombre tan peligroso. No quiere cometer el error de atacar primero,
pero cualquier golpe que este propine antes puede resultar fatal,
especialmente si se lanza contra Idaho para asesinarlo. Sin embargo,
Damascus no abalanza su cuerpo hacia su supuesta víctima, sino que parece
más interesado en Jericho. Cuando este lo nota, ambos comprenden lo que

ocurrirá y Jericho apenas logra esquivar el momento exacto en que Damascus
saca un revólver y lo dispara contra él.
Todo ocurre con extrema rapidez: Idaho se arroja al suelo tras escuchar el
primer disparo y se resguarda detrás de un mueble, Jericho saca su revólver y
también dispara justo cuando Damascus intenta apuntar nuevamente a
Jericho. Este esquiva la bala arrojándose al suelo. Luego ambos se ponen de
pie, con sus cuerpos frente a frente, alzando sus armas para apuntar el pecho
de su adversario.
—No les importamos a ninguno de ellos —interpela Jericho—. Me han
ofrecido dinero y mi libertad a cambio de matarte. Estoy dispuesto a hacerlo.
Pero, ¿acaso merece la pena? ¿Es esto en lo que nos han convertido? Las dos
víctimas peleando a muerte para que ellos continúen viviendo impunemente.
Damascus dispara, aunque para sorpresa de ambos el gatillo parece
haberse quedado trancado, por lo cual Jericho también dispara sin contar con
el hecho de que este lleva consigo un chaleco antibalas. Por lo tanto
comienzan a dispararse a la vez que se arrojan al suelo y gastan todas sus
municiones. Jericho lanza los objetos que encuentra a su alrededor y también
se resguarda detrás de los muebles con cada ataque. Finalmente ambos se
quedan sin municiones con prontitud.
Tanto Jericho como Damascus arrojan sus armas a un lado y nuevamente
se cuadran uno frente al otro, dispuestos a iniciar un combate cuerpo a
cuerpo. Idaho corre desde el lugar donde ha estado cubriéndose para ponerse
detrás de Jericho, arrinconándose contra una pared y observando a los
hombres que se disponen a entrarse a golpes. Esta vez es Jericho quien ataca
primero, corriendo hasta Damascus para lanzarle un puñetazo que este
intercepta con su brazo. Una reacción esperada por Jericho, quien enseguida
le lanza una patada en la entrepierna que lo hace retroceder. Jericho sonríe
por la efectividad de sus movimientos y nuevamente no le da ocasión a

Damascus para pensar su siguiente golpe, dispuesto a alzar nuevamente sus
puños para pegarle. Pero luego nota que Damascus no parece interesado en
matarle, porque consigue bloquear o esquivar la mayoría de los golpes con
los que este responde los suyos.
—¿Para qué quieres proteger a Bartlett? —pregunta Damascus—. Tú lo
has dicho, somos las víctimas. Hunter te hizo mucho daño y fue cómplice de
todos aquellos a los que odias. Ayúdame a matarlo. ¡Hagamos el trabajo
juntos!
Esta sugerencia enfurece a Jericho y le lanza otro puñetazo que Damascus
intercepta apretando el puño de Jericho entre sus manos y luego
empujándolo, dando la impresión de que no le cuesta mucho esfuerzo. Su
rostro cubierto por las gafas y la bufanda resulta intolerable en una situación
como aquella, porque es difícil adivinar el impacto de los golpes o si se le
nota cansado cada vez que se detiene.
—¿Y qué hay de tus jefes? —inquiere Jericho—. Ellos son los principales
responsables y tú eres el arma que ellos usan para defender sus intereses.
¿Por qué no los matamos a ellos primero?
Ante esta respuesta, Damascus retrocede. Jericho tiene la sensación de
que, por algún motivo, le ha sorprendido con sus palabras. Pero no hay
ocasión para ahondar en su reacción porque son interrumpidos por la
irrupción violenta de agentes trajeados, a través de la puerta derribada por
Damascus, y que sin mediar palabra abren fuego contra ellos. Jericho se ve
obligado a alejarse de Damascus en busca de cobertura. Idaho cae derribado
al suelo y trata de cubrirse la cabeza con sus manos, sin tiempo para
comprobar dónde le han disparado. Los agentes avanzan y Jericho forcejea
con uno que va adelantado, logrando golpearle para dejarlo inconsciente y
quitarle el arma. Mira hacia Damascus para ver cómo este parte el cuello sin
esfuerzo a uno de los trajeados, toma su arma y dispara en el pecho a otro.

Sus miradas se encuentran y, con un asentimiento compartido, ambos abren
fuego para dispararles a todos los trajeados y derribarlos, uno a uno.
—Pregunta por Enoch —dice Damascus misteriosamente—. No tardarán
en venir nuevos agentes. Mi trabajo aquí ya está hecho.
Sin darle tiempo a reaccionar, Damascus se va presuroso del apartamento.
Jericho intenta ir tras él enseguida. Se detiene al cabo de unos segundos
porque afuera redoblan nuevos balazos. Seguramente Damascus los ha
interceptado para abrirse paso. El resto de los agentes que sobrevivan a su
ataque no tardarán en subir al apartamento. Jericho se dispone a salir por la
ventana y llama a Idaho para que lo siga. No obtiene respuesta y observa que
su cuerpo yace en el suelo.
Un temblor estremece su cuerpo y Jericho se acerca para confirmar sus
temores. En efecto, Idaho ha muerto desangrado a causa de la balacera,
recibiendo dos impactos de bala en su estómago y pecho respectivamente.
Tal como dijo Damascus: “el trabajo fue completado”. Golpea la mesa con
frustración y recoge el juego de llaves que el hombre había dejado sobre ella.
Llevando consigo la única esperanza que le queda en la forma de aquellas
llaves, Jericho sale del apartamento por la ventana para buscar la escalera de
emergencias del edificio. Porta el revólver que le ha quitado a uno de los
agentes muertos. No sabe cuántos quedan con vida, si subirán al apartamento
o los encontrará abajo. Nada de eso importa porque está dispuesto a disparar
sin concesiones para llegar al suelo y luego correr hasta que vuelvan a
perderle el rastro.

Capítulo 12
Trenton - Nueva Jersey, 1969.
Lleva días tratando de poner en orden sus pensamientos, pero en cambio le
resulta más cómodo dejarse conducir por Anezka. En otras circunstancias la
asediaría con preguntas sobre el lugar al que van y mejores explicaciones
sobre la identidad de las personas que lo están esperando. Ella conduce a una
velocidad mayor a la anterior ocasión y de vez en cuando voltea en dirección
a Jericho, intentando adivinar los pensamientos de aquel rostro preocupado.
Desde que Anezka pudo reencontrarlo hace unos días atrás, no ha sido
mucho lo que han hablado. La muerte de Idaho ha afectado profundamente al
detective, quien se había comprometido a protegerlo. No solo ha faltado a su
palabra, sino que ha perdido a un aliado importante en su lucha contra los
poderosos defensores del Proyecto. Por ello, presa del desconcierto y
profundamente desorientado, decidió que su mejor opción era continuar sus
pesquisas junto a Anezka según lo que le había ofrecido al momento de
hallarlo:
—Mis superiores temen que Damascus vaya por ellos de un momento a
otro —le explica Anezka una vez reunidos—. No tardaron en enterarse sobre
lo sucedido en el apartamento que te prestamos, y esto ha causado que se
disparen las alertas, así como las precauciones contra Damascus. Debemos
acabar con él, ahora o nunca. Mis jefes sospechan que ellos serán los
próximos en ser atacados. Damascus quiere eliminar cualquier persona que
tenga la expresa intención de exponer el Proyecto y sus implicados. Han
creado un plan de contingencia, pero quieren contar contigo.
—Mataré a ese bastardo —le respondió Jericho a Anezka en aquella
oportunidad—. Con o sin ayuda. Pero, ¿qué han planeado tus jefes?
—Ellos quieren que colabores con su dispositivo de seguridad —termina

de exponer Anezka—. Este consiste en un pelotón de soldados entrenados de
forma privada, expertos en el uso de armamento y preparados frente a asaltos
o intentos de filtración. Se han organizado previniendo cualquier ataque de
Damascus, pero lo que te pedimos es que tú encabeces el grupo, ya que al
final eres el único adversario que podría estar a la altura de Damascus. Si
estás de acuerdo, tengo expresas intenciones de llevarte conmigo. Ha llegado
el momento de que conozcas a mis jefes y a tus posibles benefactores, si
aceptas el trato.
Jericho no finge dudar su respuesta antes de dar un rotundo “sí”. Quiere
destruir a Damascus con todos los recursos a su alcance y además siente una
inagotable curiosidad por descubrir finalmente a las personas para las cuales
Anezka trabaja y quienes manifiestan querer ayudarlo.
Por lo tanto, ahora Anezka conduce su coche rumbo al encuentro de esos
hombres misteriosos que son sus jefes. Horas más tarde llegan a un edificio
de aspecto caro, vallado de extremo a extremo y rodeado de cuerpos de
seguridad. La intriga de Jericho va en aumento ante la evidencia de que esos
hombres, quienes quiera que sean, ostentan suficiente poder para acorazar un
edificio y temer que alguien dedique grandes intentos para acabar con ellos.
De alguna forma, esto le hace pensar en sus enemigos sin rostro, aquellos
antiguos jefes del Proyecto que controlan a Damascus y a multitud de
mercenarios para defender sus intereses mientras ellos mueven hilos
invisibles y nadie los conoce. Se pregunta enseguida: ¿aquellos que hoy lo
esperan constituyen un grupo de adversarios con un poder semejante al de sus
enemigos?
El coche es detenido en la entrada por un vigilante uniformado y
fuertemente armado. Reconoce a Anezka y le dedica una breve mirada a
Jericho antes de dar la orden de que les dejen pasar. Anezka continúa
conduciendo hasta que nuevamente son detenidos al otro lado de la entrada

por otro vigilante.
—Aquí nos bajamos —anuncia Anezka para seguidamente desabrocharse
el cinturón de seguridad y abrir la puerta del coche—. Nos están esperando.
Obedeciendo a Anezka, Jericho también baja del coche y se deja conducir
por sus pasos. Seguidos por la mirada atenta del vigilante, Anezka no se
detiene hasta llegar a una puerta de acceso que los llevará dentro del edificio.
Sin mediar una palabra, Anezka continúa caminando y con una mirada le
indica a Jericho que suba detrás de él las escaleras. Su oído sensible
comienza a captar ruidos y voces, aunque todavía no es capaz de precisar
sobre qué hablan hasta que finalmente se detienen en un piso donde se halla
una puerta imponente tras la cual Jericho puede escuchar a varios hombres
discutiendo acaloradamente. Anezka y él entran, cuando nuevamente ella le
indica con un gesto que han llegado a su destino.
Una vez dentro, Jericho comprende que las voces que ha escuchado se
corresponden a cuatro individuos, todos bien vestidos y de edades más o
menos avanzadas. A primera vista, se nota que la vejez ha hecho mella en sus
cuerpos y rostros y que un gran deterioro los hace lucir tan débiles como
cansados. Un incómodo silencio se apodera de la habitación, cuando
segundos antes estaba poblada de voces discutiendo con firmeza.
—Les presento al señor Jericho —anuncia Anezka innecesariamente, con
una sonrisa de fingida inocencia—. Disculpen la tardanza.
Los hombres asienten con indiferencia y seguidamente continúan su
conversación, adoptando un tono mucho más reposado. Se comunican en voz
baja, casi entre susurros, pero Jericho los escucha con claridad.
Aparentemente hay un desacuerdo entre ellos en materia de medidas de
seguridad de aquel edificio:
—Las cámaras importan muy poco —susurra uno de los hombres al resto
—. Lo fundamental es que haya suficientes hombres armados. Afuera del

perímetro hay muchos, pero no los suficientes aquí dentro.
—El exterior requiere mayor protección —interviene otro—. Si alguien
penetra un cordón de seguridad como aquel ya poco importará lo que suceda
luego. Lo fundamental es no dejarlos llegar hasta acá.
Y así continúan discutiendo un buen rato. Jericho puede precisar que
existen importantes desacuerdos entre ellos respecto a la veteranía y calidad
de entrenamiento del equipo de seguridad, así como la distribución del
armamento entre ellos. Jericho procura escucharlos sin observarlos
directamente, aunque les dedica un par de miradas para memorizar sus rostros
por un instante. Solo dos de ellos miran en su dirección. Uno lo hace de
soslayo y el otro, cuando se percata de que Jericho lo está mirando, devuelve
la atención a sus interlocutores.
La mente de Jericho opera a gran velocidad y se siente intranquilo. Quiere
hacerle caso a sus impulsos e incluso se sorprende a sí mismo y a Anezka
cuando se adelanta unos pasos para reclamar la atención de los hombres que
allí discuten e interrumpirlos.
—¿Qué significa “Enoch”? —pregunta Jericho recordando las últimas
palabras de Damascus—. ¿Les dice algo esa palabra?
La pregunta genera el efecto deseado por Jericho para comprobar las
sospechas que se agitan en su interior: tres se callan, uno palidece, y el ritmo
cardíaco de dos se acelera. Uno de ellos intenta hablar y Jericho se percata
que este hace un gran esfuerzo por ocultar el temblor en su voz:
—¿Enoch? —repite—. ¿Por qué deberíamos saberlo?
No necesita seguir ahondando para comprender lo que ocurre y entender
en qué guarida del lobo Anezka lo ha conducido. Jericho aprieta los puños y
da un paso. Sorprendido se da cuenta de la mentira en que Anezka le ha
hecho creer y maldice en su interior por no haberse percatado de lo obvio con
anterioridad: aquellos hombres no se oponen a los intereses del Proyecto

como adversarios de este, sino todo lo contrario. ¡Ellos son los jefes del
Proyecto!
Cuando todo queda claro para ambos bandos, dos de los presentes
intentan sacar armas y abrir fuego contra él. Los reflejos de Jericho no lo
traicionan. Corriendo, esquivando y placando, Jericho los intercepta para
arrebatarle el arma a uno y lograr que a otro se le caiga de las manos.
Dándole una patada a aquella arma que ha sido arrojado al suelo la lanza lejos
de ellos, y con la que lleva en su mano dispara con precisión matando a tres
de ellos. No obstante, el último corre velozmente y está a punto de alcanzar la
puerta cuando Anezka le dispara en la cabeza con el arma que, pateada por
Jericho, ha llegado hasta sus pies.
—No te sorprendas —señala Anezka con un tono despreocupado en
respuesta a la mirada incrédula que Jericho le dedica a causa de su acción—.
Siempre es mejor abandonar el barco cuando ves que se hunde. Siempre supe
que eres la clase de hombre que te puede llevar a buen puerto si te mantienes
a su lado.
Esta respuesta no resulta convincente y furioso Jericho sujeta a Anezka
por sus hombros para sacudirla violentamente mientras le reclama:
—¿Por qué me mentiste? ¡Esto es una trampa! Tus jefes no están
interesados en acabar con los responsables del Proyecto. ¡Ellos son los
máximos responsables!
—Yo trabajo para mucha gente —se defiende Anezka forcejeando para
zafarse del apretón al que Jericho la somete—. No hago preguntas. Solo hago
y digo lo que me indican mientras me paguen.
Aunque Jericho no cree sus palabras y quiere seguir su interrogatorio, su
discusión es interrumpida por la estridencia de una alarma de seguridad cuyo
escándalo no tarda en resonar por todo el edificio. Jericho actúa con
prontitud, sospechando que pronto vendrán hombres armados para

emboscarlos, y recoge otra de las armas que lleva uno de los muertos.
—Pronto vendrán a por nosotros —apunta Jericho, indicando que debido
a su complicidad con él lucen igual de culpables y responsables de aquellas
muertes—. Así que piensa muy bien si alguno de tus muchos empleadores te
hizo saber cómo salir de aquí por otra salida que no sea la principal.
Los labios de Anezka forman un asentimiento que no llega a escucharse
debido al retumbar del avance acompasado de numerosos guardias armados
que corren por el pasillo en dirección a ellos. No tardarán en rodearlos y será
imposible enfrentarse a ellos sin morir enseguida. Pero para sorpresa de
Jericho, ella sonríe y señala a uno de los muertos, antes de darse la vuelta,
avanzar unos pasos y presionar un interruptor bien camuflado en una de las
paredes. Ante la desconcertada mirada de Jericho, una parte de la misma se
hunde hacia dentro para revelar un pasillo oculto dotado de una pobre
iluminación.
Ambos acceden a través de la abertura. Anezka, tras pulsar de nuevo el
interruptor, se percata de la expresión de Jericho y le dedica una sonrisa
seductora:
—Todo esto es culpa de Damascus —comenta Anezka con un tono
jocoso—. Esos pobres hombres estaban verdaderamente aterrados ante un
posible ataque de su parte. ¡Vamos! ¡Sígueme por aquí!
Las palabras de Anezka solo incrementan su confusión. ¿Acaso
Damascus no trabaja para ellos? Pero Jericho opta por negar con su cabeza,
omitiendo el comentario que acaba de escuchar y dispuesto a seguirle los
pasos a Anezka para escapar de aquel lugar por tan providencial salida que le
ha revelado. No sabe si al final de aquel túnel subterráneo quedará expuesto a
una nueva trampa. Ya no importa nada. Tras cada certeza hay una nueva
mentira. Su única certeza es que se abrirá paso, golpeará, matará y no se
detendrá hasta no conseguir la verdad definitiva. E incluso si muere en el

intento de obtenerla, habrá vivido fiel a su propósito.

Epílogo
Ha llegado a aquel lugar sin que nadie lo note, pero finalmente comienzan a
ocurrir cosas importantes, acciones concretas que lo llevarán al objetivo
ansiado. Ahora solo se limita a elegir con cuidado sus acciones tras haber
escuchado unas palabras cruciales.
La habitación es oscura y apenas está iluminada por la lámpara que
cuelga del techo. Jericho observa a su alrededor. No descubre nada atractivo
donde fijar su mirada. Se queda allí sentado frente una mesa sobre la cual
reposa una botella y dos vasos de whisky. Jericho bebe un nuevo sorbo del
suyo.
—Comprendo —responde Jericho tras vaciar el contenido del vaso de
whisky y depositarlo sobre la mesa—. Así que era eso.
El vaso de su interlocutor permanece intacto. Quisiera animarlo a que lo
acompañe a beber. En cambio lo que le han dicho resuena en su cabeza como
un eco impertinente. Además, ahora le toca a él darle una respuesta.
—¿Puedo contar contigo? —pregunta el hombre con una voz fría y
mecánica, poco afecto a que la luz de la lampara lo ilumine—. El Proyecto
Enoch no puede ocurrir. Solo tú y yo podremos impedirlo.
Al vislumbrar el destello de las dos esferas rojizas que han puesto al
frente, Jericho se distrae por un momento. Luego alza su mirada y lanza un
suspiro entrecortado, ya completamente seguro de la respuesta que dará.
Esta historia continuará...
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Prólogo
En algún lugar no identificado de Estados Unidos, 1971
El futuro de las naciones se determinaba en lugares ocultos como ese y de
manera extraoficial. No siempre los hombres más poderosos se correspondían
con los rostros y nombres más conocidos. Es decir, quienes realmente
tomaban las decisiones importantes que traerían consecuencias para el resto
deliberaban en reuniones secretas entre desacuerdos y pocas palabras.
El salón en aquella ocasión era muy sencillo, aunque decorado con
sobriedad. Uno de los presentes ofreció su casa de verano , que contaba con
un amplio espacio idóneo para reuniones como esa, para presidir un banquete
o celebrar un baile. Sin embargo, no había nada que anunciara celebración en
los rostros de quienes se sentaban a lo largo de una gran mesa. Se llevaba a
cabo una conversación privada con suficiente protocolo y confidencialidad,
donde cada uno de los implicados se notaba ansioso y aburrido al mismo
tiempo. El grupo que allí se reunía secretamente era conocido como los
Conspiradores, y bajo esta denominación se reconocían mutuamente en tanto
compartían objetivos similares con una motivación común: ser contrarios al
Gobierno de Nixon e impedir la creación del Proyecto Enoch.
Se miraban unos a otros como si intentaran descifrar un enigma o como si
alguno de ellos tuviera una máscara bajo la cual se ocultaba su verdadero
rostro, o, para ser exactos, sus verdaderas intenciones. Cada uno tenía una
agenda propia que respondía en mayor o menor medida con la agenda
compartida que fundamentaba la reunión de ese día. Entre los invitados se
encontraban personalidades de renombre como Gerald Ford, John
Ehrlichman, David Young y Egil Krogh. En especial los tres últimos se
mantenían como observadores silenciosos que solo intervenían cuando era
preciso o si alguien les hacía una pregunta directa. Su presencia allí resultaba

en extremo comprometedora, ya que se efectuaba a espaldas de Nixon, a
cuyas órdenes desempeñaban cargos importantes. Cada uno de ellos tenía
enemigos comunes o particulares que pagarían por la información sobre su
asistencia para usarla en su contra. En ese sentido, aunque el ambiente
reinante fuera bastante sosegado, era inevitable no reconocer cierta tensión
disimulada en sus rostros.
En líneas generales, existía una sensación de natural nerviosismo entre los
presentes, especialmente por parte de quienes desempeñaban cargos oficiales
en la actual administración o eran personalidades públicas con una carrera
política en ascenso. Su presencia respondía a intereses que no serían bien
vistos por una parte de la Casa Blanca o por los miembros de los respectivos
partidos a los que pertenecían, lo cual resultaba bastante peligroso. A la
incertidumbre debía añadírsele la constante paranoia de que alguien allí
dentro sirviera a intereses desconocidos. Históricamente siempre existieron
los dobles espías o los soplones. Cuando tantas voluntades individuales tan
dispares entre sí pretenden alinear sus intenciones para alcanzar un mismo
propósito, la posibilidad de que haya un cabo suelto o un elemento de
descontrol que exponga una capa oculta bajo la aparente superficie del
consenso es grande.
Después de un par de horas hablando, se atrevieron finalmente a
profundizar en un tema que a la mayoría le preocupaba tanto como el futuro
de la administración del presidente Nixon, y que en cierto modo guardaba
relación con ello: el Proyecto Jericho. Por supuesto, se trataba de un punto
álgido, ya que hacía referencia a sucesos que se remontaban hasta veinte años
atrás, cuando el mundo estaba en guerra, las grandes naciones se enfrentaban,
cualquier paz posible parecía un sueño lejano y el colapso total era un riesgo
constante. Ahora se vivían tiempos de aparente paz, en los que las guerras
más importantes se libraban en salones elegantes con unos pocos

privilegiados que cambiaban sus lealtades con la misma volatilidad con que
el viento indicaba un nuevo clima.
A pesar de su antigüedad, el Proyecto Jericho era un tema principal en la
agenda de reuniones desde hacía un par de años. Su importancia y efectos
seguían generando situaciones que mantenían vigente la conversación, siendo
imposible clasificarlo dentro del tipo de material confidencial que, una vez
clausurado, se confina en un cajón solitario para que acumule polvo hasta que
mueran todos los que alguna vez participaron. En este caso particular, la
muerte de los implicados tan solo había conseguido que el Proyecto Jericho
continuase generando preguntas, así como suscitando miedos entre quienes
de alguna forma u otra intervinieron o llegaron a saber sobre su existencia.
Cada uno de esos muertos y desaparecidos, cuyos nombres estuvieron
relacionados con el Proyecto Jericho, es mencionado durante la conversación.
Nadie lamenta lo ocurrido, como si cada nombre fuera tan solo una cifra
numérica que engrosa una predecible estadística sobre la cual se habla de una
forma desapasionada. Son nombres destinados al olvido y que son mucho
más útiles si se corresponden con un cadáver.
—Debemos ser muy cautos al respecto —recomendó uno de los
asistentes—. Si alguien inicia un proceso de investigación que permita
reconocer una relación entre estas muertes podríamos vernos en una situación
comprometedora.
—Eso parece un escenario improbable —intervino otro—. El único factor
que relaciona esas muertes es el Proyecto Jericho. Pero nadie a excepción de
los presentes sabe sobre ese Proyecto. Y, por supuesto, los que todavía
sobreviven entre quienes participaron en él. Sin embargo, estas personas son
las que menos interés tienen en que alguien consiga relacionarlos con lo que
allí ocurrió.
—No olvides a los niños que crecieron: Jericho y Damascus. Su grado de

utilidad ha sido muy importante en los últimos años, pero eso no descarta que
puedan representar un peligro para todos nosotros en el futuro.
Todos quedaron en silencio al escuchar la declaración de esta voz en
particular. En este tema concreto la conversación es liderada por una figura
cuya prominencia dentro del grupo de asistentes está definida por su poder,
que es superior a cualquier gestión de gobierno anterior, posterior o actual
gracias a que representa los intereses de su clase. El hombre en cuestión se
conduce con la seguridad propia del que sabe el impacto que tienen sus
palabras. Todos lo reconocen como uno de los hombres adinerados que son
jefes de la cúpula de los Conspiradores y por lo tanto, a cada palabra que diga
debe concedérsele una extrema atención. Imponente y elegante en sus gestos,
es el tipo de persona influyente que prefiere permanecer en el anonimato,
pero a quien deben consultársele las decisiones importantes que los rostros
reconocibles del poder anunciarán después.
—Yo no me preocuparía tanto por ellos —acusó otro asistente que
intervenía muy poco, solo cuando lo consideraba conveniente—. Ellos dos
son los principales interesados en sepultar el Proyecto y destruir a cada
persona que les hizo daño. Tienen una motivación más importante que el
dinero o el poder: la venganza. Por supuesto, si en algún momento esta
pasión que alimenta la rabia, gracias a la cual actúan conforme a nuestra
voluntad, se llegara a desviar para volverse contra nosotros, entonces
tomaremos medidas para neutralizarlos. Entretanto, nos conviene tenerlos de
nuestra parte y recompensarlos por su excelente trabajo.
—No tendrían por qué volverse en nuestra contra —subrayó confiado
alguien más—. Si llegado el momento nos aseguramos de recompensarlos
como es debido, con ello saldaremos cualquier deuda. Sin embargo, es
evidente que ellos lo harían de todos modos sin necesidad de que nadie se los
ordene. Por ahora los necesitamos, y quizá desde mucho antes del momento

en que iniciemos nuestros planes.
—Ellos no trabajan para nosotros —recordó sarcásticamente alguien en
su intervención—. Se ven a sí mismos como mercenarios que trabajan por su
propia cuenta y responden a su agenda. Eso es peligroso. Saben demasiado,
pero no les preocupa lo que realmente buscamos.
—No podría estar menos de acuerdo con cada una de las posiciones
planteadas —afirmó el líder de los Conspiradores, que propuso el tema
inicialmente—. Según los últimos reportes, nuestro contacto no ha hecho
mención alguna sobre que debamos tener especial cuidado con ellos. No
obstante, reitero la importancia de extremar nuestras precauciones. El
problema de quienes se conducen por motivaciones excesivamente
personales es que no son capaces de ver el cuadro completo. En ese sentido, a
ellos no les importa tanto el futuro como a nosotros. Nuestro cuidado es no
contradecir sus necesidades. Hasta ahora ha funcionado porque sus
necesidades contradicen las nuestras. Ha sido un trabajo en equipo, aunque
ellos crean formar el suyo al margen del nuestro. Ambos juegos no tendrían
por qué ser incompatibles después de todo. Solo que ellos nunca
comprenderán verdaderamente lo que hacemos. ¿Por qué habrían de hacerlo
más allá de sus habilidades especiales y fuera de esa venganza particular que
tanto les satisface? Nosotros en cambio estamos aquí por un propósito mayor.
Y esa es una diferencia sustancial que siempre debemos tener en cuenta
cuando lidiemos con ellos.
El jefe de los Conspiradores no demostró gran preocupación respecto a
Jericho y Damascus, lo cual resultó reconfortante para quienes aún veían con
recelo la participación que estaban teniendo hasta el momento. Tal como se
dijera, para ninguno quedaba duda alguna de cuál era ese «propósito mayor»
al que se refería el jefe de los Conspiradores: ¡El Proyecto Enoch no debía
ocurrir bajo ningún concepto! De lo contrario de nada habría servido

erradicar a los implicados en el Proyecto original. No son las personas las que
representan un peligro, sino las ideas que sobreviven incluso cuando estas ya
no se encuentran entre nosotros.
El Proyecto Enoch era la preocupación primordial en la agenda, aunque
apenas se atrevieran a mencionarlo al principio de la reunión. Querían llegar
cuanto antes a dicho tema, pero esperaban a que algún otro lo mencionara
primero. Por supuesto, se trataba de un asunto en extremo delicado por su
relación con el Gobierno de Nixon. Cuando se aludía a la necesidad de no
permitir los avances del Proyecto Enoch, cuya pretensión consistía en
continuar aquello que el anterior Proyecto no fue capaz de lograr, eso
enseguida se traducía de una sola manera: acabar con la gestión de Nixon
antes de que culmine su mandato.
Situaciones cruciales demandaban acciones inmediatas, y para que estas
se llevaran a cabo debían llegarse a acuerdos tan pronto como fuera posible.
En tiempos de paz, el Proyecto Enoch podría desenvolverse con mayor éxito
y confidencialidad, amparado por una parte de la presidencia encabezada por
Nixon junto con otro grupo de personas poderosas, quienes querrían retomar
los experimentos para crear armas humanas que garanticen éxito ante una
futura confrontación con Rusia o alguna otra potencia enemiga. Los
Conspiradores tenían muy claro, a pesar de algunos desacuerdos en cuanto a
los medios para lograrlo, que para detener los avances de este nuevo Proyecto
debían adelantar los planes en contra de Nixon que ya se habían fraguado y
discutido desde meses atrás. La contingencia daba paso a la acción. No había
tiempo para esperar.
—¿Qué propones entonces? —preguntó Ford, uno de los más interesados
en activar cualquier plan que destruyera políticamente la gestión de Nixon—.
¿Debemos seguir esperando o ponemos en marcha lo que hemos discutido en
otras sesiones?

Esta vez el líder de los Conspiradores, que había comenzado a hablar,
decidió ponerse de pie. Era un hombre alto y de brazos largos. Este gesto
conseguía que todos alzaran las cabezas y, en cierto modo, con esto resaltaba
su autoridad por encima de ellos. Una jugada maestra cuando se trataba de
dar una orden para la cual no querías escuchar objeciones ni estabas
dispuesto a concederles crédito.
—El tiempo de esperar llegó a su fin —respondió el líder de los
Conspiradores y la contundencia de su voz consiguió que algunos tragaran
saliva desde sus asientos—. Propongo que demos comienzo a la Operación
Diluvio.
Desde hacía varias sesiones se esperaba que alguien lo propusiera, y si
bien gran parte de los presentes estaban de acuerdo con dar comienzo a la
Operación, ninguno se había atrevido a formularlo. Así que cuando
finalmente alguien la formuló abundaron las cabezas gachas y las miradas
desconfiadas de un lado a otro. El jefe de los Conspiradores sonrió
escrutando los rostros de cada uno de los presentes, esperando que alguien
expresase alguna disconformidad al respecto o reiterase su apoyo total a la
propuesta.
—¿Estás seguro? —preguntó tímidamente alguien de menor rango entre
los asistentes—. Es una gran responsabilidad. Deberíamos someterlo a
votación.
El jefe de los Conspiradores le dedicó una sonrisa maliciosa seguida de
un suspiro hastiado antes de responder:
—Deberían estar más entusiasmados —observó—. Nos hemos reunido
durante muchos meses para llegar a este momento. ¿Por qué no parecen
alegres? Muchos de ustedes se beneficiarán directamente de los resultados de
la Operación Diluvio si cumplimos con nuestros objetivos. Eso se traducirá
en más poder y control del que nunca antes han tenido y del que nunca

tendrán si Nixon sigue en el cargo. Pero por supuesto que haremos una
votación. Para eso vivimos en la nación más democrática del mundo
occidental. Esos son precisamente los valores que queremos preservar.
Levanten la mano quienes están de acuerdo con que activemos la Operación
Diluvio de inmediato.
No todos lo hicieron enseguida y en cambio esperaron ver algunas manos
alzadas antes de unirse. La mayoría de los presentes estaban de acuerdo,
incluidos Ford y aquellos que trabajaban en el gabinete de Nixon. Entre
quienes no se encontraba el que propuso la votación por su aprobación.
—De acuerdo, una vez más la democracia ha triunfado —celebró el jefe
de los Conspiradores con un dejo de cinismo —. Asumo que quienes no
alzaron la mano consideran que aún debemos esperar y no que la Operación
Diluvio sea inapropiada, ya que si eso es lo que piensan no comprendo qué
hacen aquí.
Los señalamientos de esta declaración causaron que quienes se
abstuvieron de levantar la mano bajaran la cabeza avergonzados, evitando las
miradas que pesaban sobre ellos. Su objeción podría ser malinterpretada
como un torpe paso en falso que demostraba inseguridad y falta de confianza
en el grupo o, por otra parte y en el peor de los casos, levantaría sospechas
sobre su fidelidad respecto a la Operación Diluvio. Lo cierto era que incluso
aquellos que alzaron la mano, en tanto algunos lo hicieron dudosos y
prácticamente sintiéndose obligados por miedo a ser interpelados, veían en la
activación de esta Operación la posibilidad de muchos riesgos capaces de
volverse en su contra.
Sin embargo, el jefe de los Conspiradores parecía muy seguro de su
determinación para darle comienzo. Si bien cada uno de ellos albergaba sus
dudas sobre si ese era el momento apropiado, la decisión con la que este sacó
el tema a colación y luego propuso una votación para activarla sirvió como el

impulso que necesitaban para confiar en algo que deseaban.
—Me parece excelente —declaró Ford—. Eso quiere decir que entramos
oficialmente en la primera fase de la Operación, ¿no es cierto?
Enseguida comprendieron a qué se refería, pero esperaban a que el jefe de
los Conspiradores confirmara la pregunta.
—Supones bien —apoyó—. Y para eso necesitaremos la ayuda de
nuestros amigos en la Casa Blanca.
Tras decir esto señaló educadamente a Young, Krogh y Ehrlichman. Las
miradas de los presentes se posaron enseguida sobre ellos y se sintieron muy
intimidados. Si alguno hubiera querido retractarse sobre esa ayuda en
particular que sugerían las palabras de quien presidía la reunión no tendría el
atrevimiento de hacerlo. En lugar de una sugerencia parecía una orden
directa, así que asintieron para dar a entender que estaban de acuerdo con lo
dicho.
—Estupendo —celebró el jefe de los Conspiradores—. Queda constancia,
bajo el testimonio de todos los aquí presentes y gracias a la mediación de
nuestros colaboradores, que a partir de hoy se pondrá en marcha la primera
fase de la Operación Diluvio: la formación de los «fontaneros de la Casa
Blanca». Para ello contaremos también con la participación de Daniel
Ellsberg, quien preparará los «papeles» para su posterior filtración.
La sensación de que ya no habría vuelta atrás se instauró en el elegante
salón como una sentencia. La «filtración de los papeles» implicaba la
inclusión del Pentágono, por lo que resultaba una movida peligrosa capaz de
desembocar en una jugada maestra o en un estrepitoso fracaso. Sin embargo,
cada paso fue planeado con antelación y contaban con personas altamente
calificadas para cumplir a la perfección cada fase. Si algo salía mal no sería
por ineptitud, sino por culpa de un delator. Siempre existía esa probabilidad,
pero debían esforzarse en confiar los unos en los otros en la medida de lo

posible.
La reunión se dio por terminada. Quienes hubiesen querido discutir un
poco más sobre el rol que desempeñaban sujetos como Jericho o Damascus
no obtuvieron las respuestas que habrían deseado. Si bien hasta ahora ambos
hombres resultaron altamente beneficiosos para los objetivos de los
Conspiradores, todavía existían muchas preguntas sobre cómo los usarían en
el futuro. El problema con sujetos renegados como ellos era su
impredecibilidad, por muy útiles que fueran en primera instancia. No eran la
clase de personas que se dejaban comprar fácilmente si esto contradecía sus
motivaciones . Hacía falta también resolver el «pago» que podrían darles para
que se retiraran sin dejar rastro de su comprometedora participación.
No obstante, nadie volvió a traer el tema de Jericho y Damascus a
colación. Por lo tanto se dio por sentado que ya no quedaba ningún asunto
pendiente hasta la próxima sesión, cuando seguramente empezarían a discutir
sobre los avances que hicieran los «fontaneros de la Casa Blanca» a medida
que se pusieran manos a la obra. Así que, a pesar de las dudas o los miedos
razonables que albergaran en su interior, se impuso una esperanza compartida
que dejó a todos conformes y satisfechos por el modo en que se desarrollaron
los acontecimientos hasta entonces. Hasta cierto punto reconocían en esa
esperanza un alivio. Si sus planes resultaban según lo esperado, el Proyecto
Enoch sería detenido antes de que comenzara formalmente y, de igual
manera, el presidente Nixon quedaría expuesto.
Agradecieron finalmente la determinación con la que el jefe de los
Conspiradores dispuso sus órdenes. Les hacía falta que alguien se atreviera a
tomar las decisiones difíciles y las ejecutara sin dar pie a segundas lecturas
inspiradas por el temor a fracasar. Aunque si algo les quedaba claro era que
fracasar no era una opción. Debían triunfar a cualquier costo.

Capítulo 1
Muskogee,Oklahoma, marzo 1971
Cualquiera que los viera diría que conformaban una familia disparatada,
integrada por sujetos tan disímiles que nadie sería capaz de adivinar las
razones por las cuales se mantenían tan unidos. Convivían en un piso franco
reducido, bastante modesto, con su decoración mínima compuesta de
mobiliario barato. En cierto modo, el espacio era muy pequeño para que tres
personas convivan en él, aunque hasta el momento el hacinamiento no
representaba un problema demasiado grave como para comentarlo.
Los rayos del sol entran por la ventana de una forma molesta, pero
ninguno quiere ponerse de pie para cerrar las cortinas y aminorar el calor
dentro del apartamento. Son los signos de que el invierno ha llegado a su fin
y la primavera se siente a gusto con su reinado.
Reunidos en la «sala» principal, Anezka posa su mirada de un extremo a
otro, observando indistintamente a Jericho y Damascus, quienes no le prestan
atención y parecen decididos a no moverse. Ella tampoco quiere ceder y ser
la que cierre las cortinas. No le gusta que piensen que tienen el control,
incluso cuando no le dicen lo que debe hacer. Así que pretende fingir que no
le molesta la incidencia del sol sobre su rostro, acomodándose de tal forma en
el sillón para aminorar el impacto de los rayos mientras estos pegan en su
espalda.
Jericho apenas se mueve, con la respiración serena en su pecho, recostado
en el sofá grande, bajo el cual se halla a su alcance la cerveza a medio tomar.
Anezka advierte que lleva al menos tres días usando la misma camisa, la cual
ahora no solo luce vieja, sino arrugada y un poco sucia. A pesar de su
observación se reserva el comentario, ya que no quiere responsabilizarse de la
higiene y el cuidado de la ropa de ambos hombres. En contraste, ella luce

impecable, con un vestido oscuro de buena factura. Tampoco se permite, en
el acto de descansar, parecer demasiado masculina o descuidada frente a
ellos, así que tiene sumo cuidado de adoptar una pose con la espalda recta y
cruzando las piernas con gracilidad.
El caso de Damascus es muy distinto. Anezka también le dedica unas
pocas miradas de reojo, ya que no le agrada hacer contacto visual con él
demasiado tiempo. A pesar de que es capaz de mantener una conversación
con Damascus con la misma naturalidad y provocación que emplea para
hablar con Jericho, siempre se sentía tensa al considerarse sometida bajo su
escrutinio. Incluso en una situación tan doméstica como esta hay algo en
Damascus que no parece humano, a diferencia de Jericho. Por ejemplo, en
ese preciso instante, mientras ambos descansan, Damascus permanece de pie,
prácticamente sin mover un músculo,apoyado en la pared, observando a lo
lejos la vista que le ofrece la ventana. Su excentricidad resalta estando ahí, al
fondo de la amplia sala, con las manos en los bolsillos, el rostro
imperturbable y la mirada fija en un punto. No frunce el ceño ni se rasca la
nariz, ni ejecuta ninguna de esas acciones tan normales. Se podría afirmar que
apenas parpadea.
A Anezka le asusta su impersonalidad, aunque no lo reconoce a viva voz,
y por esta misma razón evita quedarse absorta observándolo, precisamente
porque, debido a su rareza, es una de esas personas que resultan fascinantes
de ver para estudiar cada uno de sus mínimos gestos y movimientos.
Entretanto se da cuenta de que, por encontrarse al otro extremo del piso, es el
menor perjudicado por el efecto del sol, así que depende de ella o de Jericho
tomar la decisión de ponerse de pie y bajar las cortinas.
Ambos hombres parecen inamovibles en sus respectivos lugares. Anezka
comprende que no le queda otra opción más que rendirse, así que se pone de
pie y baja las cortinas lo suficiente para que ni el sol los moleste o la

oscuridad reine dentro de la sala principal. Esto hace reaccionar a Damascus,
quien cede a su mutismo y, por un momento, baja la mirada para observar
alternativamente a Anezka y Jericho. Anezka les sonríe mientras vuelve a
ocupar el sillón, cruzando de nuevo las piernas. Jericho baja la mano para
alcanzar la cerveza y tomar un sorbo, mientras le agradece su buena acción:
—Adivinaste mis pensamientos. Gracias por bajarlas.
—No hay de qué —responde Anezka—. Pero no te acostumbres a que te
haga esa clase de favores.
—Entonces hazme otro tipo de favores —contraataca Jericho con
picardía, volviendo a poner la botella de cerveza bajo el sofá y esta vez
sentándose. Luego gira la cabeza para observar a Damascus, encontrándose
con su mirada—. ¿No te cansas de vestir tantos abalorios? ¡Relájate un poco!
Ni siquiera eres capaz de sentarte.
—No creo que Damascus se siente —interviene Anezka—. Ahora que lo
pienso, creo que nunca lo he visto sentado. Siempre está así, de pie y con cara
de pocos amigos.
—¿Cara de pocos amigos? —resalta Jericho a modo de pregunta—. Eso
sería tener una expresión. Nunca puedes adivinar lo que piensa si te limitas a
observar su rostro.
—En eso radica su encanto —destaca Anezka, atreviéndose a dedicarle
una mirada a Damascus mucho más extensa de lo habitual—. De lo contrario
perdería ese aire de hombretón y malo que tan bien le hace sentir.
Damascus la observa con una expresión relajada, pero no da ninguna
respuesta respecto a las observaciones en tono de broma que le hacen tanto
Anezka como Jericho. Estaban acostumbrados a su falta de sentido del
humor, y de alguna forma esto representaba un chiste en sí mismo que los
relajaba. A su vez, entre Jericho y Anezka había un contacto fluido que
inmediatamente se tradujo en una complicidad e intimidad en el ámbito

sexual. No es un secreto para Damascus que ambos se acuestan. También se
ha dado cuenta de que se sienten mucho más atraídos el uno por el otro de lo
que estarían dispuestos a reconocerse a sí mismos, o mucho menos entre
ellos.
Ya que la vista hacia afuera queda entorpecida por la cortina, Damascus
ha centrado su punto de mira en Anezka. Al principio se siente halagada por
ser observada cuando le habla, algo que no ocurre muy a menudo, ya que
siempre parece no estar prestándole atención a menos que diga algo que él
considere importante. Sin embargo, conforme su mirada se vuelve incesante e
ininterrumpida, ella se siente intimidada. Anezka piensa que quizá se está
vengando de sus bromas. Jericho y ella no han considerado la posibilidad de
que su sentido del humor sea bastante distinto: oscuro y solo comprendido
por él mismo. Mirándola de aquella forma, parece estar inmerso en su propio
chiste privado gracias al cual disfruta con no dejar de observarla para ponerla
nerviosa y, de este modo, comprobar cuánto tiempo lo resistiría. Es como si
intentara leer sus pensamientos. O, peor aún, como si ya los hubiera
descifrado y al mirarla de aquella forma se lo hiciese saber.
Con Damascus nunca se sabía a qué razones secretas respondían sus
acciones, ni bajo qué pretexto oculto se conducía su voluntad. Lo único que
tiene claro Anezka es que no le gusta ser mirada de esta forma. O para ser
exactos: no le gusta ser el centro de atención de Damascus. Mientras, Jericho
apenas les presta atención a ambos, vaciando la cerveza y arrojando la botella
a un lado. En esta acción Anezka encuentra la oportunidad perfecta para
escabullirse de la mirada de Damascus:
—¿Quieres otra cerveza? —pregunta Anezka a Jericho—. Te la buscaré.
Anezka no le da tiempo a Jericho para darle una respuesta, ya está de pie
y abandona el salón para ir hasta la cocina, donde en un pequeño refrigerador
se guardan las cervezas que solo Jericho consume. No necesita tampoco su

respuesta para saber que es afirmativa. Jericho siempre quiere beber. Debido
a la salida de Anezka, Damascus tiene que dejar de mirarla. Mientras saca la
cerveza, ella piensa en lo estúpida que ha sido por delatarse. No queda duda
de que Damascus interpretará su reacción como miedo. Lo menos que quiere
es darle a entender que teme su presencia, esto implicaría demostrarle que
tiene poder sobre ella, y eso es algo que le resulta intolerable.
Cuando vuelve a la sala con la cerveza le dedica una sonrisa a Damascus,
acompañada de un guiño antes de caminar en dirección a Jericho y depositar
la fría cerveza en sus manos.
—¡Ah, esto es todo lo que necesita un hombre para ser feliz! —agradece
Jericho—. Al menos un hombre como yo. Me conformo con poco: una
cerveza fría es todo lo que hace falta.
—Hablemos de lo que nos ocupa —dice Damascus rompiendo su
silencio, probablemente cansado de escuchar tanta cháchara doméstica—.
Tus superiores te han dado actualizaciones, ¿no es cierto?
La interpelación hacia Anezka es directa, pero con un tono relajado. Con
ello manifiesta que no debe temerle. Al menos no en aquel momento. Eran
aliados, y aunque este vínculo no fuese irrompible, era lo suficientemente útil
para todos. Damascus se refiere a su breve ausencia horas atrás, cuando dijo
que debía atender una llamada fuera del apartamento en un lugar concreto,
según el telegrama que recibió en la mañana. Quedaba sobreentendido que el
mensaje provenía de los superiores de Anezka: los Conspiradores. No
obstante, desde que Anezka regresara al apartamento, no hizo mención sobre
dicha llamada.
—Así es, Damascus —concede Anezka—. No fue una llamada muy
larga. Me dieron un resumen sobre lo que discutieron en la más reciente
reunión.
—¿Nos atañe directamente? —pregunta Jericho—. No has dicho nada

desde que llegaste.
—Todo nos atañe directamente —precisa Damascus—. Hasta lo que
creemos que no nos importa. ¿No es así, Anezka?
—Estaba esperando el momento oportuno para conversarlo —se defiende
Anezka, ignorando la última observación provocadora que hiciera Damascus
—. Los Conspiradores han dado un paso muy importante en la última
reunión. Ya comenzó oficialmente la Operación Diluvio.
—¡A buena hora! —aplaude Jericho cínicamente—. Esos viejos tontos
creen que la guerra y la paz son como un juego de ajedrez, mientras el resto
de nosotros nos abrimos camino en esta nación corrupta como si fuera un
campo de fútbol.
—No era una decisión que debían tomar a la ligera —replica Anezka—.
Lo fundamental de esto es lo que significa para vosotros: el Proyecto Enoch
será detenido.
—Ya me estoy cansando de tantos nombrecitos estúpidos —expresa
Jericho—. ¡Proyecto Enoch! ¡Operación Diluvio! ¡Cuánta mierda!
—A Idaho le encantaría saberlo —recuerda Damascus—. Le fascinaban
todos esos jueguitos de espías y nombres en clave.
La mención de Idaho hace que Jericho se quede en silencio por un
momento y se le ensombrezca el rostro. Desde que murió no ha dejado de
pensar en él aunque apenas lo mencione. Le incomoda la observación de
Damascus, pero prefiere no hacer ninguna declaración al respecto. Anezka
parece darse cuenta de ello, así que se adueña de la conversación para captar
la atención de ambos.
—Grandes cosas están por suceder—destaca Anezka—. Eso quiere decir
que pondrán en marcha a los «fontaneros de la Casa Blanca». Ha sido un
paso muy importante para los Conspiradores. Y por lo tanto, como
consecuencia directa, también lo ha sido para nosotros. Ya solo nos queda

esperar nuevas instrucciones.
—¡Los fontaneros de la Casa Blanca! —se burla Jericho—. Cuando creí
haber dictaminado el nivel de estupidez de esos imbéciles consiguen
sorprenderme aún más. ¿Qué instrucciones? A diferencia de ti, Anezka,
nosotros dos no trabajamos para ellos. ¿Todavía no lo han comprendido?
—Les cuesta entenderlo —refrenda Damascus—. Se sienten seguros
creyendo que pueden darnos órdenes según su antojo y con base en sus
agendas secretas. Si obedecemos esas órdenes es porque también se
corresponden con nuestros antojos y no contradicen nuestras agendas. Si
alguna vez estas órdenes no van en consonancia con nuestros objetivos, no
dudaremos en negarnos. Espero que lo tengan muy claro.
—Por supuesto que lo saben —argumenta Anezka—. Ellos son políticos
y gente rica que estiman la diplomacia, así que nunca van a decir todo lo que
piensan sobre ustedes. Porque cuando se trata de lidiar con ustedes es como
negociar con una bomba de tiempo. Es mucho más seguro afirmar que has
creado la bomba y que sabes cuándo ponerla, pero cuando la tienes en tus
manos algo puede salir mal. Por eso yo soy la intermediaria. Mi trabajo
consiste en ser la primera en recibir la explosión en lugar de ellos.
—Al menos tú lo tienes claro —apoya Jericho—. Es muy precisa su
comparación: no estamos bajo el control de nadie. Espero que tú tampoco lo
olvides.
A Jericho le gustaba recordarle a Anezka de cuando en cuando que su
presencia allí, aunque fuera bien recibida, no dejaba de estar sometida
constantemente a la vigilancia de ambos. Cuando esto sucedía ella volteaba
los ojos y ponía un gesto de fastidio, restándole importancia a las acusaciones
no siempre veladas que encubrían las palabras de Jericho. Ninguno de los dos
confiaba en ella, pero era Jericho sobre todo quien lo subrayaba con mayor
énfasis. En el pasado, Anezka había demostrado grandes razones para no ser

confiable, como su relación directa con los jefes del Proyecto original,
aunque se empeñara en decir que trabajaba como doble agente para los
Conspiradores. Cierto o no, Jericho pudo haber muerto debido a esto cuando
fue conducido ante esos hombres por mediación de Anezka. Cuando lograron
salvarse, ella aseguró que confiaba en que Jericho acabaría con ellos, pero eso
solo hacía más evidente el hecho de que Anezka no era una persona de
confianza y que, ante todo, apelaba a su sentido de supervivencia sin importar
quién saliera perjudicado .
Si bien Damascus tampoco confiaba en Anezka, evitaba hacer
acusaciones o interrogatorios maliciosos. Si alguna vez conseguía evidencias
de que los había traicionado, entonces no dudaría en darle su merecido
castigo, algo que probablemente a Jericho le costaría, a pesar de sus
constantes acusaciones contra ella. Damascus sospechaba que, debido a su
intimidad, Jericho se esforzaba en evitar cualquier apego sentimental con
Anezka. Así que sus acusaciones para hacerla sentir mal o enojarla eran una
forma de recordarse a sí mismo que debía evitar cualquier vínculo que luego
se convirtiera en una debilidad si alguna vez ella llegaba a traicionarlo, un
escenario que no resultaba tan descabellado ateniéndose a sus antecedentes de
«doble espía».
—¿No nos mandaron ningún mensaje directo? —insiste Damascus—. Si
ya activaron la Operación Diluvio seguro surgirá trabajo cuyo éxito
dependerá de nuestra participación.
—En lo que a ellos respecta, las instrucciones se mantienen —aclara
Anezka—. Debemos seguir esperando. Por lo pronto, no hay nada que hacer
sino aguardar según se vayan desarrollando los acontecimientos una vez
activada la Operación Diluvio e iniciada las acciones de los fontaneros.
—Es un mal momento para trabajar en la Casa Blanca —reflexiona
Jericho sin aligerar el sarcasmo—. Estoy comenzándome a hartar de tanta

inacción. ¿No lo crees, Damascus?
Damascus asiente, pero sin agregar palabra alguna como respuesta. Lo
cierto es que su hastío por esperar instrucciones en realidad es mucho mayor
que el de Jericho y Anezka, a quienes, a pesar de sus personalidades hurañas,
no les desagrada la convivencia dentro del apartamento. Damascus no solo no
está acostumbrado a convivir o interactuar con otras personas de una forma
«fraternal», sino que le incomoda la idea de sentirse expuesto. El hecho de
compartir vivienda con Jericho y Anezka reduce en buena medida su aura de
misterio. No le agrada ser subestimado, y aunque tanto Anezka como Jericho
son conscientes de todo lo que Damascus es capaz de hacer como adversario,
podrían estar intentando descubrir sus debilidades.
—Sin embargo, reiteraron lo mucho que nos necesitarán —resalta
Anezka—. No adelantaron mucho sobre lo que sucedería, como es su
costumbre. A pesar de ello, me informaron que en los próximos días existe la
posibilidad de que recibamos una llamada de su parte para visitar a algunos
elementos claves que no forman parte de la Operación Diluvio y
«convencerlos» de unirse. También sugirieron que quizá nos correspondería
la tarea de eliminar algunos impedimentos que se presenten en el camino
capaces de entorpecer los objetivos de la Operación.
—Muy incierto todo —resopla Damascus—. Ellos ya deben saber lo que
quieren de nosotros, pero solo lo dirán cuando lo necesiten. Son unos idiotas.
Podríamos prepararnos mejor.
—Eso demuestra lo mucho que confían en sus habilidades —tercia
Anezka—. Deben cuidarse las espaldas. En un escenario de guerra, las
informaciones solo se proporcionan en el momento justo. En tiempos de paz
hay que ser doblemente cuidadosos porque también se trata de evitar
confrontaciones. El asunto es ganar las batallas antes de que suenen los
disparos.

—A veces un disparo es todo lo que se necesita —interviene Jericho—.
Concuerdo con Damascus, podrían ser mucho más claros y transparentes si
ya saben lo que quieren de nosotros. Detesto la inactividad. Me hace sentir
inquieto, hasta comienzo a sospechar que los tales Conspiradores tienen
planes secretos que no quieren compartir con nosotros.
Al decir estas palabras, Anezka evita su mirada, sabiendo que
indirectamente la acusa de saber mucho más de lo que declara. Por su parte,
Jericho ha sido el más beneficiado de esta convivencia, aunque no lo admita
de forma abierta. A pesar de la desconfianza y los recelos que se prodigan los
unos a los otros, Jericho agradece no estar solo tal como acostumbraba.
Nunca le gustó el trabajo en equipo, pero al lado de Damascus y Anezka esta
molestia ha ido mermando, consiguiendo que aprenda a apreciarlo.
Sentado en aquel sofá, Jericho observa a los sujetos que comparten el
mismo piso franco donde vive. Le parece increíble la escena y no le habría
dado crédito si hace un par de años le decían que esto sucedería, ni mucho
menos cuando consideraba que estaban en la fila de personas que iban tras su
cabeza. En momentos de breve introspección se detiene a pensar que esto es
lo más cercano que ha tenido a una familia. Escasamente en su vida ha tenido
instantes donde el contacto humano le ha hecho creer que es posible no
sentirse solo: en el orfanato cuando era comprendido por la hermana
Geraldine, sus noches íntimas junto a la desaparecida Lilian y ahora estas
discusiones tontas con ellos.
Jericho también se pregunta si Anezka y Damascus se sentirán de igual
forma, pero nunca se arriesgaría a formularles tal pregunta. A lo largo de sus
vidas han pertenecido a esa clase de personas que son calificadas con
desprecio como «renegados». Para abrirse camino debieron acostumbrarse a
ir por su cuenta, muchas veces al margen de lo socialmente aceptable y
correcto. Jericho en parte teme y comprende que esta familia improvisada

tiene su tiempo contado. Solo permanecen juntos conformando una alianza
basada en acuerdos comunes, en tanto se necesiten y mientras aún exista
cualquier rastro del Proyecto Jericho.
Hace poco más de un año que Jericho y Damascus unieron fuerzas para
vengar las vidas miserables a las que fueron sometidos por culpa de un grupo
de hombres ambiciosos y egoístas que se creyeron dioses. Les robaron sus
infancias, les negaron un buen futuro y acabaron transformándolos en unos
parias. Además de la afrenta individual, el Proyecto Jericho se cobró la vida
de una gran cantidad de inocentes a lo largo de veinte años. Entre esos
inocentes resaltaban, en primer lugar, los niños que sufrieron a causa de los
experimentos y que luego, a excepción de Jericho y Damascus, fueron
exterminados para que no quedara prueba alguna de la existencia del
Proyecto. En el proceso de tales ocultamientos otros cómplices menores
fueron eliminados, incluyendo los padres de Jericho, que lo entregaron al
Proyecto a sabiendas de lo que allí se hacía. Años más tarde los asesinatos,
desapariciones y otros tipos de daños no cesaron y, debido a su pasado,
cualquiera relacionado con Jericho sufrió las consecuencias: la hermana
Geraldine fue destituida del orfanato, su rival el fiscal Nierenberg y su colega
y amigo Sonnenfeld fueron asesinados, mientras que su amante Lilian acabó
secuestrada sin que existiera algún rastro que confirmara si estaba viva o
muerta.
En fin, Jericho tenía mucho que vengar, así como Damascus, aunque al
principio se enfrentaran como enemigos, ya que ninguno estaba seguro de los
objetivos del otro. Tardaron en descubrir que un mismo odio los situaba
como compañeros de lucha en la misma pelea, y por lo tanto, decidieron unir
fuerzas junto con Anezka, quien trabajaba a las órdenes de los Conspiradores,
ese grupo que se suponía clamaba acabar con los miembros del Proyecto
Jericho y erradicaría cualquier semilla que permitiese su posterior

renacimiento. Por lo tanto, extraoficialmente, Jericho y Damascus trabajaban
en paralelo junto con los Conspiradores, valiéndose de sus medios y recursos.
Sin embargo, la preocupación de los Conspiradores no era solo destruir a sus
creadores, sino también extinguir la idea que fundamentó tales horrores.
Esta era la parte peligrosa de la historia: sin importar cuán debilitados,
desaparecidos o muertos estuvieran los creadores originales del Proyecto,
todavía existía la idea que lo promovió en un inicio. Esa idea estaba siendo
contemplada otra vez por la actual administración que lideraba en la Casa
Blanca. El antiguo Proyecto podría resurgir con un nuevo nombre y bajo las
órdenes de otro grupo de hombres igualmente ambiciosos, dispuestos a
cometer las crueldades del pasado para convertirse en los más poderosos del
mundo gracias a la mal habida «ciencia de hacer la guerra», con el desarrollo
de armas que los situaran por encima de otros líderes. Esta sola idea le
preocupaba a Jericho, pues no soportaba que un nuevo grupo de niños
sufrieran injustamente su mismo destino.
Los Conspiradores conducían sus acciones bajo una premisa: el Proyecto
Enoch no debía ocurrir. Para impedirlo, sujetos como Jericho y Damascus
serían utilizados como brazos ejecutores de una justicia desconocida y al
margen de la ley. El enemigo no era consciente de que existiera un grupo
opositor a sus intereses actuales y precisamente este factor sorpresa
representaba la mayor ventaja para hacerlos fracasar antes de siquiera haber
comenzado. No obstante, ni Jericho o Damascus confiaban por completo en
este grupo que se llamaba a sí mismo los Conspiradores.
—¿Qué te preocupa, Jericho? —pregunta Damascus, saliendo por un
momento de su mutismo—. ¿Crees que exista una doble agenda?
Jericho no sabe qué responder sin parecer demasiado sugestionado por
percepciones poco objetivas. Existe una gran diferencia entre una duda
sustentada en razones válidas o aquella cautela instintiva propia de quien ha

sido traicionado muchas veces en la vida. Ante este condicionamiento dado
por su historia personal, la desconfianza se ha convertido en una reacción
natural en cualquier circunstancia, lo que muchas veces puede resultar
contraproducente. Los Conspiradores y sus cuantiosos recursos son su mejor
opción para enfrentar a quienes quieren traer de vuelta el Proyecto, por lo
cual lo conveniente sería acatar sus instrucciones sin hacerse preguntas. Sin
embargo, Jericho y Damascus nunca tuvieron mentalidad de soldados.
Obedecer sin hacer preguntas no es algo a lo que estén acostumbrados.
—No quiero dejarme llevar por mis paranoias —refiere Jericho—. Aun
así, no dejo de imaginar la posibilidad de que nos manipulen mientras
cumplen otros objetivos sobre los cuales no sabemos nada. Trabajamos con
ellos porque nos dicen lo que queremos escuchar y aseguran luchar por
nuestros mismos objetivos. ¿Cuál es el interés que los anima
verdaderamente? Sin duda obtener el poder y acabar con la gestión actual que
maneja la Casa Blanca. Pero ¿qué nos asegura que ellos serán mejores
gobernadores? Es decir, ¿quiénes son estas personas? Políticos y millonarios,
no muy distintos a los que alguna vez crearon el Proyecto Jericho o a los que
ahora pretenden traerlo de vuelta bajo otro nombre. Me preocupa que,
siguiendo sus instrucciones, acabemos haciendo daño a personas que no lo
merecen.
—Piensas demasiado —desestima Anezka con una risita incómoda—.
Otra vez sigues con las mismas sospechas de creer que te mandarán a matar
inocentes. Sí, son políticos y millonarios, bien lo has dicho. Se comportan
como tal y admito que sus medios de obtener lo que quieren pueden llegar a
ser inescrupulosos. A pesar de eso, ¿esa no es la razón por la cual los
buscaron? Y además, ellos comprenden que no cumplirán una instrucción sin
antes investigar por su cuenta cualquier otra razón oculta. Nunca se
arriesgarían a ponerlos en una situación donde luego ellos queden expuestos.

—Más vale que así sea —reafirma Jericho—. Si nos subestiman, será
mucho peor para ellos.
—Yo no volveré a ser perro de presa de nadie —interviene Damascus,
quien se mantuvo en silencio un largo rato mientras Jericho y Anezka
discutían—. Antes de cumplir cualquier instrucción promovida por los
Conspiradores me cercioraré de la veracidad de todo cuanto dicen. No
perdonaré una mínima palabra errónea o una pequeña omisión que pueda
ponernos en peligro.
Anezka se sentía excluida cuando Jericho y Damascus consolidaban una
misma opinión, formando un frente indisoluble donde ella quedaba al
margen. Nunca conseguiría que ninguno de esos dos hombres confiara en ella
plenamente. Si bien era consciente de esto, y hasta cierto punto lo
comprendía y aceptaba, su mayor temor era que algún día unieran fuerzas
para exterminarla.
—Ustedes son respetados y temidos por los Conspiradores —afirmó
Anezka—. Si separados eran considerados fuerzas amenazantes, ¿quién no
tendría miedo ante la idea de enfrentarlos juntos? No se arriesgarían a
engañarlos. Y yo tampoco me atrevería a hacerlo.
Ni Jericho ni Damascus parecen muy convencidos por la constante
defensa que Anezka hace de los Conspiradores, aunque no hacen ningún
comentario extra al respecto. Comparten una mirada de desdén que no se le
escapa a Anezka. Ella prefiere no insistir, ya que cada vez que se sitúa del
lado de los Conspiradores estima que es juzgada por ellos como una intrusa.
Entretanto, a Jericho le complace escuchar que Damascus manifiesta una
opinión que va en conformidad con la suya. En el pasado Damascus fue un
adversario temible y respetable, aunque ahora, como aliado, formaban juntos
una coalición digna de hacerle temblar las piernas a cualquiera que se
interpusiera en sus caminos o pretendiera hacerles algún daño. Y eso era algo

en lo que Anezka no se equivocaba, sin importar si lo creyeran
verdaderamente o no, tanto ella como los Conspiradores. Si querían estar en
paz con ellos, ¡más les valía creerlo!
***
La noche va acompañada de un frío que se supone insoportable, aunque su
forma de padecer la temperatura sea distinta a la del común denominador.
Jericho no se arropa, aunque siente cómo se enfrían ligeramente sus
extremidades allí, acostado en la cama con los ojos abiertos de par en par.
Sospecha que cualquier persona normal se abrigaría al máximo, y una prueba
de ello es Anezka, quien yace a su lado dormida y envuelta en las sábanas, de
las cuales se ha apropiado casi exclusivamente . No la culpa, ya que él apenas
las usa.
Se siente inquieto y, como de costumbre, el sueño se le presenta esquivo.
Envidia el sueño profundo que se refleja en el rostro de Anezka. Por un
momento considera la posibilidad de salir del dormitorio y servirse un trago,
aunque luego desestima la idea. Quizá más tarde. Jericho recuerda que afuera
estará Damascus, probablemente sentado en el sofá o de pie apoyado contra
una pared, sin poder dormir al igual que él. En ese momento no se siente
animado a ser vigilado en silencio por Damascus si llega a salir de la
habitación. Se sentirá obligado a sentarse y hablarle, pero Damascus no es el
mejor de los interlocutores, a no ser que traten de trabajo.
Si por lo menos compartiera un trago alguna vez cuando se le presentaba
con un vaso en la mano. No obstante, a diferencia de él, Damascus es
abstemio y está libre de cualquier vicio. Y agradece que no haga comentarios
ni en su mirada se refleje algún juicio silencioso frente a su evidente
alcoholismo. Como buen vicioso, comprende cuánto daño le hace, pero no le
gusta que nadie se lo recuerde. A veces Jericho piensa que de haber sido más
exitosos los experimentos con él seguramente no padecería esa extrema

afición que tiene por el alcohol. A pesar de ello no le desagrada beber, porque
se contenta con desahogar su dolor en eso.
***
Han pasado varios días desde la última llamada que los Conspiradores le
hicieran a Anezka, cuyas órdenes fueron esperar nuevas instrucciones. Si ya
activaron la Operación Diluvio, ¿por qué tardaban tanto en solicitar la ayuda
que se esperaba de ellos? Le exasperaba no estar haciendo nada o la
posibilidad de que sucedan eventos a sus espaldas debido a los nuevos planes
orquestados por los Conspiradores. A medida que el tiempo de inactividad
crecía, aumentaba su desesperación, se agudizaba su paranoia y le invadía
una sensación de inutilidad. Oficialmente ya no podía trabajar como detective
y debía mantenerse en el anonimato. Prácticamente era, al igual que
Damascus, un hombre sin identidad obligado a mantenerse en las sombras. Si
era desplazado por los únicos que le hicieron recobrar un propósito, ¿qué
sería de él? No le gustaba depender de los Conspiradores, ni mucho menos
admitirlo abiertamente, pero cuando se confrontaba a sí mismo en soledad
comprendía que, de no ser por ellos, tendría una vida de fugitivo hasta
terminar tras las rejas, y eso, en el mejor de los casos, si sobrevivía.
Su inquietud no le permite permanecer en la cama confrontando su
inactividad, así que se para sin delicadeza para dar vueltas en torno a la
habitación, lo cual hace que Anezka se despierte. Al principio trata de
envolverse de nuevo bajo las sábanas e intenta ignorar a Jericho. Aunque no
encienda las luces de la habitación ni emita ningún sonido, su presencia en
movimiento es lo suficientemente molesta para que ella comprenda que no
podrá retomar el sueño. Ya la ha despertado y no la dejará dormir si continúa
caminando de un lado a otro con la respiración acelerada, tal como lo hace.
—¿Qué te ocurre? —pregunta Anezka con un tono rudo y algo molesta
—. ¿No puedes quedarte tranquilo?

—No pretendía despertarte —se excusa Jericho—. Como de costumbre,
no puedo conciliar el sueño.
—Eso puedo suponerlo enseguida —indica Anezka con ironía—. No por
ello me has despertado en otras ocasiones. Hoy pareces mucho más alterado
que en tus anteriores insomnios.
—Desearía quedarme tranquilo incluso si no puedo dormir —se defiende
Jericho—. Mi cabeza no deja de pensar y mi cansancio es mucho mayor,
aunque no favorezca la llegada del sueño. ¿Qué quieres que haga?
—Podrías salir de la habitación y dejarme dormir —recomienda Anezka
desafiante—. ¿O es que acaso prefieres evitar a Damascus? Confieso que yo
también me siento muy insegura a la hora de dormirme sabiendo que él está
afuera rondando, o lo que sea que haga mientras nosotros dormimos. O en tu
caso, intentarlo.
—¿Qué tiene que ver Damascus con mi insomnio? —repone Jericho—.
No me interesa si duerme o permanece despierto toda la noche. ¿Temes que
haga algo en contra de nosotros mientras bajamos la guardia?
Cuando Jericho hacía este tipo de preguntas, comprendía que no las
formulaba como si realmente le preocupara lo que apuntaba su
cuestionamiento, sino como una forma de confrontarla a dar una respuesta
que le permita un juicio de valor sobre ella. Por eso tenía sumo cuidado de
dar una impresión errónea. No quería que Jericho pensara que intentaba
ponerlo en contra de Damascus porque eso solo conseguiría hacerla lucir
como una cizañera con intenciones ocultas, o al menos eso es lo que Jericho
pensaría.
—No, no creo que debamos preocuparnos por Damascus —responde
Anezka—. Solo que a veces me pone nerviosa la idea de saber que está en la
estancia contigua tan intranquilo e insomne como tú. Pasa las noches enteras
en el cuarto de estar, donde decidió que «dormiría», y jamás lo he visto

acostado en el sofá, o por lo menos apoyando su cabeza con los ojos
cerrados. Tú bien debes saberlo, porque cuando hemos salido de la habitación
a estas horas siempre lo encontramos de la misma forma: sentado en una silla
y con la mirada fija en algún punto de la oscuridad, contemplando la nada.
¡Es perturbador! Ni siquiera se inmuta cuando pasas a su lado o si le hablas.
—Yo apenas consigo dormir —tercia Jericho—. Supongo que la falta de
sueño en él debe ser mucho mayor. Recuerda que Damascus fue el
experimento exitoso del Proyecto. En el camino para transformarlo en el
soldado perfecto debieron aminorar algunas deficiencias humanas, como la
necesidad de dormir.
—Apenas se le ve cansado, a diferencia de ti —continúa Anezka con tono
casual—. Puede mantenerse durante horas sentado y con los ojos abiertos.
Apenas parpadea y casi si escuchas su respiración. ¿Crees que duerma de esta
forma? ¿O duerme acaso en algún momento? Por muy exitoso que haya sido
el experimento con Damascus, no concibo cómo alguien puede no dormir.
Eso no es saludable.
Si bien las observaciones de Anezka son válidas, a Jericho no le parece
particularmente extraña esta aparente falta de sueño en Damascus, ya que le
recuerda a la suya. Lo cierto es que, comparado con él, Damascus no parece
afectado por estos insomnios, aunque a veces sospecha que consigue dormir a
su modo el tiempo suficiente.
—Debe dormir unas pocas horas —expone Jericho—. Dudo mucho de
que duerma más de un par de horas al día, pero tampoco creo que no duerma
en absoluto.
—Y mientras no duerme, ¿qué hace el resto de la noche? —inquiere
Anezka—. Me intriga imaginar cuáles serán sus pensamientos.
La curiosidad de Anezka en este caso parece más una curiosidad genuina
que un intento por querer saber más de lo permitido, aunque con ella nunca se

sabía. En todo caso, Jericho prefiere no emitir ninguna opinión al respecto, ya
que tiene sus propias teorías sobre lo que hace Damascus por las noches,
aunque no las comparta con Anezka. En relación a su propia experiencia,
Jericho sospecha que Damascus pasa sus noches revisando documentos de
una forma muy parecida a como él suele hacerlo. Se trata de un don particular
reforzado por las habilidades que, en el caso de Damascus, deben ser mucho
mayores: proyectar el recuerdo de documentos, imágenes, nombres y
testimonios como una base de datos humana que consigue visualizarlos sobre
cualquier superficie y reproducir mentalmente una manifestación imaginaria
de la información que estos recuerdos poseen.
—No nos metamos en los asuntos de Damascus —aconseja Jericho—. Lo
que haga con su insomnio solo a él le concierne, así como no se involucra en
lo que hacemos tú y yo dentro de este cuarto.
Se trataba de una curiosa observación y era algo que tanto Jericho como
Anezka habían pensado con anterioridad, aunque nunca lo compartieran entre
ellos. A menudo se preguntaban: ¿Qué opinaría Damascus sobre la relación
que mantenían? ¿Cuál era su posición respecto a la intimidad que ejercían a
puertas cerradas? Lo cierto era que Damascus nunca hizo ningún comentario
malicioso ni les dedicó una mirada suspicaz cuando salían de la habitación.
Su rostro era transparente al momento de observarlos, no reflejaba algún
recelo u opinión velada.
Por su parte, Anezka muchas veces temía que Damascus se sintiera
celoso porque Jericho conseguía algo que no estaba a su alcance, a pesar de
todas sus habilidades. Sin embargo, nunca reconoció en él ese interés
característico que le prodigaban los hombres ante la evidencia de su atractivo.
Tampoco Damascus era un hombre tímido, ya que nunca dudaba en
expresarse sobre algún asunto cuando así lo quería. A veces, por pura
curiosidad temeraria, Anezka hacía el intento de seducirlo para notar si se

efectuaba algún cambio en su manera de tratarla. ¡Nada! Era como intentar
atraer a una pared, ya que su mirada y su voz se mantenían tan frías como
indiferentes. Por un lado, este desdén le molestaba porque no estaba
acostumbrada a no recibir atención sexual inmediata por parte de algún
hombre, aunque, por otro lado, agradecía que no respondiera de la misma
manera que el resto, ya que Damascus era un enigma que temía resolver. A
pesar de ello, se preguntaba si acaso sentía algún tipo de atracción física hacia
alguien, si abrigaba deseos sexuales o si, por el contrario, toda su pasión se
resumía en aquello para lo cual había sido creado: cumplir órdenes, destruir
todo a su paso, hacer daño y matar.
A su vez Jericho se detenía a imaginar si Damascus realmente le
reprochaba su intimidad con Anezka, ya que ambos mantenían la misma
opinión de que no era confiable, algo que expresaban incluso frente a ella. No
obstante, a pesar de que ambos declararan esta desconfianza, cada noche
Jericho se acostaba con la chica mientras Damascus nunca hizo intento
alguno por involucrarse con Anezka más allá de los asuntos de trabajo. Era
evidente que tan solo la consideraba como una peona útil en la medida que
servía como nexo con los Conspiradores. Por eso, y si bien no manifestaba
una reacción en oposición a ello, a Jericho le costaba creer que Damascus no
tuviera algún juicio sobre él en torno a dicha relación, ya que, si fuera al
revés, probablemente le reclamaría tener sumo cuidado de involucrarse
demasiado con alguien que podría resultar ser una espía del enemigo.
—No puedo creer que no te inquiete saber que está allá afuera —insiste
Anezka—. De otra forma saldrías de la habitación y me dejarías dormir en
paz.
—Damascus no es la causa de mi inquietud —niega Jericho con mayor
énfasis—. Sabes muy bien lo que me molesta y hace que me comporte así
durante las noches. No solo no consigo dormirme, sino que tampoco tengo

nada en lo que concentrarme porque esta espera de instrucciones me hace
sentir inútil y desplazado. Probablemente Damascus se sienta igual aunque no
lo diga, y es claro que no demostrará señales de alterar su ánimo. Me
desagrada profundamente que no nos hayan expuesto mejor sobre la
Operación que acaban de activar. Nos están restringiendo una información
vital, algo que llevamos tiempo esperando. Porque se trata de la razón de ser
de los Conspiradores por fin ejecutándose. ¿Y qué esperan de nosotros en el
curso de esa Operación? No soporto estar tanto tiempo inactivo y mucho
menos tolero que se nos mantenga al margen.
—No sé qué esperas que te diga —responde Anezka exasperada—. No
hay nada malo en esperar. Más bien deberías aprovechar el tiempo de
descanso porque con toda seguridad nos hará falta cuando comiencen a
reforzarse las misiones relacionadas con la Operación Diluvio. Sin embargo,
prefieres malgastar este tiempo en elaborar teorías de conspiración que te
sitúen en un mal lugar para siempre esperar lo peor. ¿Acaso crees que los
Conspiradores tienen otras intenciones con ustedes dos? Si quisieran
prescindir de ambos usarían métodos mucho más inmediatos y eficaces que
una larga espera.
Dicho esto, Anezka se desentiende de las sábanas visiblemente alterada y
se levanta para envolver su voluptuosa desnudez en una bata de satén negro
que suele usar cuando va al baño o antes de irse a dormir, caminando luego
en dirección a la puerta.
—¿Qué ocurre? —pregunta Jericho, confundido, desde el extremo de la
habitación en el que se mantenía caminando—. ¿Adónde vas?
—Saldré afuera —responde Anezka mirándolo por encima del hombro—.
Ya que estaremos despiertos y tu intención es no dejarme conciliar el sueño
que no puedes tener, entonces prepararé café, cogeré algo de alcohol y
cuando regrese podemos estar activos toda la noche si eso es lo que quieres.

Al momento de salir, Anezka da un portazo. Probablemente Damascus
estará allá afuera observando los movimientos de la mujer, aunque sin
interesarse en realidad por qué está despierta. Jericho emite un suspiro y se
sienta al borde de la cama, esperando que Anezka regrese con lo prometido.
Después de todo, sí que le convendría tomarse un trago para sobrellevar
mejor el insomnio.

Capítulo 2
Muskogee, Oklahoma, junio de 1971
El verano se hace sentir con su cálida e invasiva seguridad de demostrar sus
efectos en todas partes. Es particularmente innegable cuando alguien sale de
su casa para enfrentarse al trajín de la calle con el sol resplandeciendo en lo
alto y trayendo consigo un calor sofocante, animando los deseos de irse
cuanto antes a una playa cercana, con el mar y la arena como compañías.
Anezka y Jericho van vestidos a tono con la estación, a pesar de que el
gesto malcarado de Jericho tras sus gafas de sol denota lo incómodo que se
siente al verse obligado a tener que usar ropa mucho más ligera de la usual y
prescindir de sus abrigos. Anezka, en cambio, parece disfrutar por partida
doble: aprovecha la estación para usar faldas más cortas y camisas con las
que muestre el escote, para un mejor lucimiento de su seductora figura. Al
mismo tiempo, disfruta burlándose de Jericho al notarlo tan fuera de lugar
usando camisetas.
Ambos están sentados uno frente al otro en la mesa de un café. Vistos de
lejos, parecen recién casados o una pareja de novios establecida
compartiendo un momento de esparcimiento antes de regresar a sus casas. En
contraste con la seriedad de Jericho, la sonrisa de Anezka es cautivadora para
los transeúntes y camareros, a quienes corresponde con su seducción natural
a la hora de recibir sus miradas de deseo. Jericho trata de ignorar esta actitud
provocadora por parte de Anezka, ya que no quiere mostrarse celoso ante
ella, aunque en el fondo acepta que le molesta. Por su parte, si bien no le
gusta la ropa que se ve obligado a usar durante el verano, comprende que es
necesario para no atraer excesivamente la atención; algo que Damascus, en
cambio, no está dispuesto a aceptar, siendo esta la razón por la cual no se
encuentra presente junto a ellos.

Entretanto, su presencia en aquel lugar no se debe a un encuentro
romántico, como podrían creer quienes no los conozcan, sino porque
aguardan reunirse con algunos miembros de los Conspiradores, quienes los
han citado para discutir los próximos pasos a seguir, poniendo fin con ello a
los meses transcurridos a la espera de una nueva misión.
—Damascus es todo un personaje —comenta Anezka—. ¿Gabardinas en
pleno verano? Nadie le quitaría los ojos de encima. Nada le costaba vestirse
de otro modo para pasar desapercibido. ¿Alguna vez piensa integrarse al
mundo como una persona normal? Hasta tú eres capaz de hacer el esfuerzo de
camuflarte, aunque te moleste exponer tanta piel. Déjame decirte que no te
ves nada mal. Deberías usar este tipo de camiseta con mayor frecuencia.
—Pasé casi un año de mi vida disfrazándome —recuerda Jericho
ignorando el cumplido de Anezka—. Aprendí a no preocuparme tanto por
lucir del modo en que quería frente a lo que me convenía durante un
momento dado. Sin embargo, comprendo a Damascus, aunque nuestros
destinos terminaron siendo distintos. Nunca supo lo que era desenvolverse en
el mundo como una persona normal, tal como lo dices. No es algo que pueda
aprenderse de la noche a la mañana. A mí me costó muchos años, y hay
momentos en que todavía no logro alcanzarlo, gracias a mi largo
confinamiento en un orfanato sin contacto con la realidad circundante.
Damascus también tardará en hacerlo, si es que alguna vez conseguimos
retomar nuestras vidas o comenzar las que nunca tuvimos la oportunidad de
vivir.
—Llevamos meses esperando por esto —repone Anezka—. No
presentarse solo porque no quiso renunciar por una sola vez a usar la
vestimenta que normalmente lleva resulta absurdo. Damascus es uno de los
más interesados en esta reunión. A pesar de eso, confieso que me alegra que
no viniera. Me siento mucho más segura y menos expuesta, porque a donde

quiera que se presenta Damascus hay mayores probabilidades de que ocurran
cosas desafortunadas.
—No creo que su ausencia se deba exclusivamente a una razón tan
ridícula como un cambio de ropa —lo defiende Jericho—. Entiendo que él se
siente mejor manteniendo su aura de enigma ambulante y evitar ser
descifrado, pero Damascus siempre ha estado dispuesto a hacer cualquier
cosa que haga falta para cumplir un objetivo. Por muy obsesionado que esté
con su aspecto, lo cual te concedo, es cierto, sospecho que simplemente
prefiere ahorrarse esta charla insulsa y confía en que nosotros supliremos esa
parte del trabajo sin contar con su presencia.
—Damascus solo quiere la parte divertida: ensuciarse las manos —
bromea Anezka, aunque luego asume un tono más serio—. He pasado todos
estos meses escuchando sus quejas sobre la falta de instrucciones y la
ausencia de los Conspiradores. Se sentían olvidados y excluidos,
contentándose con elaborar miles de teorías extremistas y paranoicas.
Damascus pasó todo este tiempo intentando averiguar por su cuenta si
estaban actuando a nuestras espaldas sin conseguir ninguna evidencia que
avalara sus estúpidas sospechas. Y cuando finalmente nos dan señales de que
tendremos una nueva misión, entonces decide ausentarse. Como dije, me
siento mucho mejor sin que él se halle presente, pero aun así no comprendo
sus reacciones.
—Lo importante es que al fin nos han llamado —señala Jericho sin ganas
de seguir hablando sobre Damascus—. Me alegra de que nuevamente
volvamos a la acción. Estos meses de expectativa han sido insoportables.
Ante su declaración tajante, Anezka arquea la espalda y se echa para atrás
con una breve expresión de enojo comenzando a dibujársele en el rostro,
aunque trata de disimularlo enseguida.
—¿Acaso todo ha sido tan malo durante este tiempo? —pregunta con

sequedad—. Creo recordar algunos momentos interesantes.
La tensión sexual entre Anezka y Jericho nunca cedía. De alguna forma u
otra siempre se recordaban la intimidad que compartían, aunque luego
hicieran o dijeran algo para no demostrarse afecto más allá de los vínculos
del trabajo y el sexo, que supuestamente eran las únicas razones que los
mantenían unidos. El orgullo de Anezka se siente tocado, aunque al mismo
tiempo trata de parecer desenfadada respecto a este tema, y mentalmente
escoge sus respuestas más filosas ante una posible ofensa por parte de
Jericho. Por eso le sorprende cuando escucha decirle:
—No todo fue malo —admite con un brillo seductor en los ojos—. Es
cierto, tuvimos algunos momentos interesantes que hicieron más llevadera la
espera.
Estas palabras motivan a Anezka, quien pone una de sus manos sobre la
que Jericho tiene puesta sobre la mesa y la aprieta mientras le dedica una de
sus miradas cargadas de provocación. Jericho le sonríe para complementar el
fulgor apasionado que brilla en sus ojos. Los pensamientos de ambos
recuerdan enseguida situaciones compartidas durante la intimidad, y sin
necesidad de declararlo, saben cuánto se desean en aquel instante.
—Me complace que estemos de acuerdo en este punto —expresa Anezka
sin soltar la mano de Jericho—. Tal vez deberías relajarte más a menudo y
aprender a disfrutar el lado bueno de no estar en activo. Seguro tendremos
mucho trabajo próximamente y extrañaremos esos momentos.
La atracción entre ellos, además de intensa, es palpable, aunque pretendan
ignorarlo. Se miran directamente a los ojos durante un largo rato sin agregar
más palabras, mientras Anezka forma una media sonrisa. Con un gesto
dudoso desliza su mano por el brazo de Jericho hasta que son interrumpidos
por la llegada de aquel a quien han esperado todo este tiempo. Anezka lo
reconoce desde su puesto al verlo entrar al local con ademanes rápidos y una

mirada ansiosa que intenta abarcar todo sin detenerse en un punto
determinado. Anezka suelta a Jericho y con un gesto de cabeza le indica que
se gire. No tarda en reconocer a Smith, un agente al servicio de los
Conspiradores asignado recientemente como su contacto.
Smith es un hombre de apariencia convencional y poco destacable a
primera vista, un individuo de facciones delgadas acostumbrado a vestir
trajes de tonos grises, de tal forma que no se distingue entre la multitud y
cuesta reconocerlo en espacios abiertos. Sin embargo, una vez lo conoces
mejor, consigue captar tu atención con sus ademanes nerviosos y su tono de
voz acelerado, que exigen una absoluta concentración para entender lo que te
dice. Esta vez Smith lleva consigo un maletín ajado y no tarda en
reconocerlos sentados en la mesa. Entonces se dirige hacia ellos con pasos
torpes. Entretanto, Jericho recobra la compostura tras su breve coqueteo con
Anezka, mientras esta intenta asumir un rostro solemne para evitar burlarse
de aquel hombrecillo que se dirige hasta ellos con una actitud casual y poco
llamativa.
—Saludos —dice mecánicamente una vez que alcanzó la mesa donde
ellos se encuentran—. ¿No ha venido su amigo? Disculpen la tardanza.
—No hay problema —responde Jericho—. El tiempo ha pasado volando.
Y respecto a Damascus, ha preferido no venir. Nosotros le daremos debida
cuenta de lo discutido.
Anezka asiente apoyando las palabras de Jericho y correspondiendo con
una sonrisa discreta el saludo del hombrecillo. Con un movimiento sutil,
Smith deposita la maleta en el suelo muy cerca de las piernas de Jericho, de
tal manera que cuando se aparte parecerá que le pertenecía a este, y ocupa un
asiento en la mesa entre ambos.
—Se han puesto en movimiento diversos acontecimientos —explica
Smith ahorrándose las introducciones—. Los próximos meses ocurrirán

muchos eventos que tomarán por sorpresa a este país. La mayoría de estos
acontecimientos que propiciaremos como grupo están destinados a crear una
fractura importante con la gestión actual dentro de la Casa Blanca. Si
conseguimos desestabilizar el Gobierno de Nixon y a sus partidarios,
manipularemos al presidente para que caiga en aquellas redes donde nos
interesa tenerlo sujeto.
—¿Y qué papel jugaremos nosotros en esos movimientos? —arremete
con pasión Anezka sin ocultar su impaciencia—. Llevamos meses esperando
instrucciones desde que se activó oficialmente la Operación Diluvio. Nos
hemos sentido inútiles todo este tiempo, como si en realidad no les
importáramos.
Jericho agradece la intervención de Anezka en silencio, especialmente
porque comprende que a ella no le interesaba seguir esperando mientras
recibiera dinero para mantenerse, y si declaraba tales palabras lo hacía en
nombre de ellos. Luego de escuchar a Anezka, el agente observa a Jericho
para ver si este intervendrá, pero comprende que ella hablaba por ambos.
—Nuestra intención no es que se sientan descartados —se excusa Smith
—. Y esto lo digo en nombre del resto de los miembros de los Conspiradores:
contamos con ustedes y consideramos que su labor es tan útil y esencial para
nosotros que no podríamos prescindir de sus servicios. Lamento si han tenido
una impresión errónea durante estos meses. No obstante, corregiremos eso de
inmediato con lo que tengo por decirles.
—Estamos impacientes por escucharte —repone Jericho con un tono
cínico cuando Smith hace una pausa para mirar a su alrededor, asegurándose
de que nadie en aquel café les está prestando atención—. Descuida, Smith,
llevamos rato aquí. No hemos descubierto nada sospechoso. Tú lo parecerás
si sigues torciendo el cuello de esa manera.
Anezka trata de contener la risa y Smith ignora el comentario de Jericho,

aunque procurará no mostrarse asustadizo en lo sucesivo.
—El Proyecto Enoch es una idea que pretende avanzar —continúa Smith
—. Por supuesto, uno de nuestros objetivos principales sigue siendo
impedirlo a toda costa. Por lo tanto, el papel que ustedes desempeñarán a
partir de este momento es el de aumentar la presión, tanto contra los
partidarios de Nixon como de los seguidores del Proyecto Enoch. En ese
sentido, les corresponde «encargarse» de aquellos aliados que son menos
conocidos por la opinión pública. Recuerden que lo fundamental es que todas
nuestras acciones sean ejecutadas limpiamente y sin dejar rastro, para que
solo se conozca lo que se traduzca en una mala imagen para el Gobierno de
Nixon.
—Has dicho que están ocurriendo muchas cosas importantes —interviene
Jericho—. ¿Por qué no puedes ser más claro al respecto? ¿Han prohibido que
lo sepamos? Ni a Damascus ni a mí nos gusta trabajar sin saber a qué nos
enfrentamos y hasta qué punto nuestras acciones podrían favorecer intereses
ocultos. En el pasado hemos sido usados por personas que solo querían
dañarnos y no estamos dispuestos a soportar nuevos engaños por parte de la
misma clase de estafadores. Ilústranos con más detalles sobre lo que
realmente sucederá.
Smith intenta no mostrarse asustado ante el tono de extrema seriedad con
que Jericho subraya sus palabras. Parece debatirse entre las órdenes que
debieron darle sus superiores y la perspectiva de una confrontación con
alguien tan impredecible como Jericho. En su fuero interno agradece que
Damascus no esté presente, así que intenta buscar el apoyo de Anezka con la
mirada, pero ella está decidida a seguir manifestando su apoyo a todo lo que
Jericho diga.
—No sea tan misterioso, Smith —acusa Anezka burlonamente—.
Díganos lo que sabe sobre la Operación Diluvio. ¿Han logrado algo los

fontaneros? Nosotros estamos al tanto de lo que ocurre, pero nos gustaría
conocer los detalles, sentirnos parte fundamental de lo que ocurre. ¿No le
parece una exigencia justa?
—Es un asunto que responde a razones formales de seguridad —defiende
Smith—. Ni yo mismo conozco todos los detalles, sino en la medida que sea
necesario que yo los tenga en cuenta. Imagínense lo que ocurriría si alguno
de nosotros caemos en malas manos y nos vemos obligados a revelar
información durante un interrogatorio. Es una regla básica de espionaje que
ustedes dos, e incluso Damascus, deben comprender muy bien: la
información se administra antes de proporcionarse, porque el enemigo cuenta
con armas y aliados en todas partes.
—El enemigo no nos tiene a nosotros —interpone Jericho con desdén—.
Y si supiera de nuestra intervención, te aseguro que no querría hacer el
intento de atraparnos o buscar una confrontación directa. Quizá el enemigo es
mucho más sensato que ustedes, ya que no siempre recuerdan con quiénes
están lidiando. ¿Acaso creen que revelaríamos lo que sabemos mientras
somos interrogados? Preferiríamos morir antes de que eso ocurra. Damascus
y yo somos lo suficientemente fuertes para no dejarnos amedrentar por el
dolor. Nuestra misión de impedir que el Proyecto vuelva a causar daño y de
que prosperen los corruptos ideales de nuestros enemigos es mucho más
fuerte que cualquier tortura a la que nos sometan. Y si alguien no es tan
fuerte como nosotros, entonces también nos encargaremos de eliminarlo
antes de que cometa el error de favorecer a nuestros adversarios.
En este punto Jericho alterna los ojos sobre Smith y Anezka, y luego los
fija definitivamente en Smith. Ambos se quedan silenciosos, incapaces de
devolverle la mirada y con la cabeza baja, sintiendo que la amenaza es muy
clara y que de nada vale defenderse contra ella o contradecirla. Una vez más,
Anezka recuerda que, a pesar de la intimidad compartida con Jericho, este no

dudaría en matarla o dejar que Damascus lo hiciera si da un paso en falso que
la haga ver como una traidora. A su vez, Smith estaba determinado a no
revelar más y así concluir la conversación tan pronto como fuera posible,
pero la reacción amenazante de Jericho le impide ponerse de pie e improvisar
una despedida convincente. Parece obligado a decir cualquier cosa que pueda
satisfacer a Jericho y que le dé a entender que su aporte voluntario para la
causa de los Conspiradores es apreciado. Comprende que, si no corresponde
la conversación en los términos que Jericho quiere, entonces los
Conspiradores luego se excusarán echándole toda la culpa a él por su
descortesía.
—Aunque no tenga autorización para revelar todo lo que sé, tampoco es
mucho —insiste Smith—. Aun así compartiré lo poco que me han dicho y
algunos detalles que he descubierto por mi propia cuenta. Nixon está
mordiendo el cebo porque la envoltura es exactamente lo que espera. Cuando
le dices a alguien lo que espera escuchar y lo motivas a perseguir aquellos
objetivos que antes no se atrevía a pronunciar en voz alta, difícilmente
cuestiona a sus aduladores. Esto es lo que ocurre con el presidente en estos
momentos: se deja aconsejar por quienes aparentan confirmar su voluntad y
conocerla hasta mejor que él mismo .
—El presidente está cayendo en la trampa —observa Jericho—. Pero si
tales ardides van en consonancia con sus deseos, ¿cuál es exactamente esa
trampa y por qué lo perjudica? ¿Cómo podría ser tan estúpido de no darse
cuenta?
—No es tanto la estupidez del presidente, sino lo ingenioso de nuestros
planes lo que nos garantizará la efectividad de la trampa —argumenta Smith
—. Para algo ha servido el tiempo que hemos pasado discutiendo y evaluando
nuestras opciones. Tenemos infiltrados dentro de la Casa Blanca, personas en
las cuales Nixon confía ciegamente, y hará lo que ellos le sugieran porque

beneficia sus intereses y los de su partido, además de alimentar sus sueños de
reelección.
—No parece descabellado —apoya Anezka—. Mientras más cerca un
hombre está del poder su entendimiento se entorpece a la hora de distinguir lo
que le conviene, comparado con lo que quiere. Y generalmente, cuando
quiere algo, espera obtenerlo de inmediato. Sin embargo, también tengo
curiosidad, ¿qué esperan de Nixon? Sigues sin decirnos cuál es esa trampa,
querido Smith. No te irás de aquí hasta que nos cuentes los detalles más
jugosos.
Con una sonrisa, Jericho y Anezka cruzan sus miradas, por lo que Smith
se siente acorralado. No desea seguir allí ya que ha cumplido con dejar el
maletín, pero se siente obligado por el miedo de continuar entre ellos hasta
que no lo despidan. Suda copiosamente, meditando hasta qué punto sus
respuestas resultarán comprometedoras en base a las prohibiciones de los
Conspiradores a proporcionar información no autorizada y, al mismo tiempo,
comprende que sus respuestas deben convencer a Jericho de que nadie actúa
a sus espaldas. Si Jericho queda descontento, los Conspiradores lo
reprenderán, pero si le revela demasiada información, podrían castigarlo.
—Esto es información clasificada y confidencial —expone Smith bajando
la voz tanto como puede, obligando a que Jericho y Anezka inclinen las
cabezas para no perder ningún detalle de la información—. Confío en que
ustedes no dirán nada y tampoco asegurarán saberlo frente a cualquier
miembro de los Conspiradores hasta que oficialmente deban conocerlo. En
primer lugar, los allegados de Nixon intentan convencerlo de formar un
operativo ilegal de espionaje en contra del Partido Demócrata. Hasta ahora
parece muy abierto a la propuesta, a pesar de los peligros que representa,
porque mayor es su miedo de perder sus privilegios. Lo que él no sabe es que
este falso operativo se encontrará bajo el control de los Conspiradores. Ya

van entendiendo de qué se trata, ¿no es así? Por supuesto, una acción como
esta es muy delicada viniendo de un presidente, y ya se imaginarán lo que
ocurriría si luego se llega a saber que hay fondos destinados para este tipo de
actividades clandestinas. ¡Tremendo escándalo!
—Comprendo el objetivo, parece un buen plan —concede Jericho—.
Supongo que la revelación de esos delitos y su posterior exposición pública
estarán también bajo el control de los Conspiradores.
—Excelente deducción —asegura Smith intentando sonar cínico, aunque
a duras penas lo logra—. Se trata de un operativo condenado al fracaso, en lo
que se refiere a los intereses de Nixon. Y justo cuando se ponga en
funcionamiento, paralelamente estaremos creando un escenario convincente
para que se descubran documentos y otro tipo de archivos incriminatorios
contra Nixon. Ya sabe: se filtrarán en el momento justo para que lleguen a las
manos indicadas. Como pueden suponer, se trata de algo grande e histórico.
El país entero se sorprenderá con tamaña infamia que dejará en un mal lugar
a nuestro actual presidente, y por eso debemos ser muy cuidadosos a partir de
este momento. Eso es todo lo que se me ha permitido saber y muy
amablemente lo comparto con ustedes para que vean que pueden contar
conmigo.
Jericho escuchó con atención las explicaciones de Smith sobre lo
concerniente a la actuación de los llamados «fontaneros de la Casa Blanca».
De vez en cuando comparte una mirada silenciosa con Anezka, intentando
que su mente procese la información mientras aún no elabora un juicio de
valor respecto a tales acciones. Si trabaja junto a los Conspiradores está
sobreentendido que las apoya, aunque nunca descarta el margen de duda. Por
lo pronto las acepta, o no le queda otro remedio, ya que Nixon ha demostrado
estar activamente del lado de sus enemigos, es decir, de aquellos que intentan
revivir el Proyecto.

—No olvidaré tu buena disposición a colaborar —responde Jericho con
un rostro inexpresivo que no le permite a Smith precisar si habla en serio o se
burla de él—. Supongo que debes ser un hombre extremadamente ocupado,
así que no te quitaremos más de tu valioso tiempo. Nosotros volveremos
cuanto antes al apartamento para revisar lo que nos has traído.
Cuando escucha que Jericho lo despide por su propia iniciativa, Smith
sonríe aliviado, considerando que ha terminado el interrogatorio indirecto y
no autorizado al que estaba siendo sometido bajo una sutil coerción. Se pone
de pie enseguida, antes de que Jericho cambie de opinión o Anezka pronuncie
alguna nueva duda respecto a lo que deben hacer.
—Hasta luego —se despide Smith—. No tardaremos en volver a
ponernos en contacto con ustedes. Y, en nombre de los Conspiradores,
nuevamente pido disculpas si se han sentido olvidados por nosotros. Nunca
ha sido nuestra intención. Su labor es muy importante para alcanzar los
objetivos que nos proponemos.
Sin esperar una respuesta, Smith se aleja cuanto antes de la mesa que
ocupan Jericho y Anezka para marcharse de aquel café, dejando el maletín
que llevó consigo como único rastro de que segundos antes estuvo allí.
Jericho lo levanta con curiosidad y posa sus manos sobre él, sintiendo su
textura, aunque decidido a no abrirlo hasta que estén en un lugar seguro, es
decir, en el piso franco donde Damascus los espera. Con un gesto le indica a
Anezka que sigan el ejemplo de Smith y se marchan del lugar sin compartir
palabras, dejando suficiente dinero para pagar los cafés que han tomado y una
nada despreciable propina.

Capítulo 3
Memphis, Tennessee, julio de 1971
Porciones de carretera parecen tragadas por el espejo retrovisor cada vez que
Damascus, quien hace las veces de conductor en esta ocasión, observa
discretamente el camino que ha dejado a sus espaldas, como un gesto
mecánico para aliviar su impaciencia y comprobar que ningún otro coche los
sigue durante varios minutos. A menudo es capaz de mantenerse tranquilo en
este tipo de situaciones, sin que nada parezca perturbarlo. Por eso no
comprende por qué en esta oportunidad lo embarga un raro presentimiento de
que algo saldrá mal. Detesta todas esas sensaciones irracionales, ya que son
capaces de hacerte dudar hasta que cometes un error.
En aquel instante quisiera acelerar con mayor fuerza para llegar con
antelación al lugar donde hallarán su objetivo, pero esta acción podría atraer
la atención de algún policía, que intentaría detenerlos por cometer una
infracción de velocidad. Esto es una mera suposición, porque la carretera luce
despejada y sin la presencia de autoridades que velen por el buen tránsito. Sin
contar con esto, Damascus anticipa que, si se atreve a acelerar a un límite
máximo de velocidad, enseguida será reprendido por Jericho o Anezka,
quienes se mantienen sentados en el asiento de atrás sin emitir ningún sonido.
Desde que salieron rumbo al destino convenido no han intercambiado
muchas palabras. Cada uno de ellos está seguro de las acciones a seguir
porque fueron discutidas detalladamente durante la noche anterior. Además
de vigilar el aspecto de la carretera por el espejo retrovisor, Damascus
también les dedica ocasionales miradas a sus pasajeros en los asientos
traseros, sorprendido por los atuendos que llevan y que los hacen lucir
irreconocibles. Una vez más, Jericho ha demostrado su gran talento como
«maestro del disfraz», ya no solo para transformarse a sí mismo, sino también

para conseguir que Anezka se vea muy distinta debido a su nueva
indumentaria. Juntos parecen una pareja de ricachones conformada por un
hombre experimentando la plenitud de su madurez y una esposa mucho más
joven, a la cual debe colmar de joyas y obsequios para mantenerla contenta.
O al menos así se los imagina Damascus, suponiendo cómo serían vistos por
alguien que no los conozca. En ese sentido, según la mecánica de este disfraz,
Damascus vendría siendo el chofer que los lleva a algún evento lujoso.
Mientras, cuando alguno de los dos descubre esta mirada curiosa con que
Damascus los examina a través del espejo de una manera indiscreta, en lugar
de avergonzarse y apartar su mirada, este les responde con una media sonrisa,
sin separar sus labios; siendo este un gesto que resulta inmediatamente
desconcertante para ambos, ya que parece mucho más animado que de
costumbre, en contraste con su habitual personalidad de carácter frío e
indiferente.
A pesar de este raro entusiasmo por parte de Damascus, solo recibe ceños
fruncidos como respuesta. Anezka y Jericho parecen molestos entre ellos,
probablemente debido a esas razones que intentan ocultarse y que son
generadas a partir de la intimidad que comparten. Damascus no se mete en
este tipo de asuntos y muy poco le preocupan las molestias que existan entre
ambos siempre y cuando cumplan con el trabajo, lo único realmente
importante. El objetivo indicado por los Conspiradores es Armand Meeker,
un reconocido hombre de negocios que se cuenta entre los partidarios de
ideología derechista con mayor influencia dentro de la política, a pesar de las
grandes sospechas que muchos tienen respecto a sus fuertes vínculos con el
crimen organizado. Por supuesto, esto no ha sido comprobado oficialmente,
pero los Conspiradores lo saben de la boca del propio Meeker, que lo ha
admitido en privado. Tanto para Jericho como para Damascus, este
negociante en cuestión representa un objetivo muy importante porque,

basándose en la información con la que cuentan y que luego Damascus
confirmó según sus propios métodos, se ha manifestado como uno de los más
interesados en invertir capital para financiar los movimientos ilegales de
Nixon, movido principalmente por el Proyecto Enoch. En el pasado fueron
hombres semejantes a Meeker los que impulsaron el Proyecto, creyendo que
el dinero les da suficiente derecho para promover cualquier horror que para
ellos resulte rentable. ¡Debían impedirlo!
—Ese tal Meeker no parece particularmente importante —destaca Anezka
—. Sabemos que tiene interés en invertir en el Proyecto Enoch, pero si este
nunca llega a ocurrir, de nada servirá su aporte.
—Precisamente ese aporte es el que podría conseguir que el Proyecto
Enoch comience a operar —contradice Jericho—. Es probable que él no sea
el brazo ejecutor de los experimentos ni el intelecto que los promueve, pero
para que algo como el Proyecto Enoch ocurra primero tienen que existir
inversores que lo hagan posible. Si detenemos a estos inversores será mucho
más difícil que lo que comienza a partir de un plano se transforme luego en
un laboratorio.
—Sin duda es el inversor más entusiasta al respecto —añade Anezka—.
Es uno de esos tipejos que alimentan la paranoia anticomunista de la década
pasada. Seguramente se sentiría a gusto con una guerra contra los rusos. En
los testimoniales contenidos dentro del informe aseguran que Meeker ha
manifestado en diversas reuniones una misma opinión respecto al Proyecto.
Según él, disponer de otros «soldados» como Damascus le haría muy bien a
Estados Unidos. ¿Puedes creerlo?
Al hacer esta mención, Damascus aprieta con fuerza el volante y por un
momento hace un viraje que los sacude a todos dentro del coche. Retomando
el control, vuelve a conducir como si nada, aunque es evidente que le afecta
el hecho de que alguien sugiriera como una buena idea que existan otras

personas como él.
—¿Te encuentras bien? —pregunta Jericho, creyendo adivinar el fondo
de sus pensamientos—. Estamos cerca.
—Todo en orden —responde Damascus lacónicamente, sustituyendo su
anterior breve entusiasmo por sus modales característicos—. Quisiera
avanzar más rápido.
—¿Cuál es tu plan? —aprovecha para preguntar Anezka, quien no parece
muy cómoda de estar allí—. Ayer no fuiste muy claro al respecto.
—Trabajaré sobre la marcha —responde Damascus con una evasiva—.
Hay misiones donde es preferible actuar según el calor del momento. En todo
caso, tú no tendrías por qué estar aquí. Ha sido tu decisión.
—Nos pareció una locura cuando propusiste que actuarías en solitario
durante esta misión —repone Anezka recordando lo que discutieron la noche
anterior—. Por eso Jericho y yo nos negamos. Sin embargo, tengo mis
propias dudas al respecto.
—Mejor guárdalas para ti —aconseja Jericho—. No es buen momento
para entrar en discusiones inútiles.
Por un momento Anezka está dispuesta a replicarle, pero parece
arrepentirse enseguida porque retrocede para arrellanarse en su asiento,
refunfuñando casi en silencio con los brazos cruzados para que no quede
duda de que le enoja el maltrato por parte de Jericho. Como Jericho no desea
enzarzarse en una nueva discusión con Anezka, conforme a lo manifestado, la
deja tranquila sin recriminarle que maldiga por lo bajo contra él. A diferencia
de ellos, Anezka se siente mucho mejor durante los momentos en que no
deben realizar trabajo de campo peligroso, y no porque tenga miedo, ya que
es el tipo de mujer que sabe cómo defenderse, sino porque le recuerdan que
cualquier posibilidad de normalidad en su vida conviviendo junto a Jericho y
Damascus no representa más que una apariencia frágil que se desmonta de

inmediato cuando llega el momento de trabajar.
Nuevamente se instaura el silencio en el coche. Damascus ya ha perdido
cualquier rastro del entusiasmo que lo embargaba al principio y en su lugar se
incrementan los oscuros presentimientos. Su percepción del tiempo se ve
influenciada por esta pesadez. Maneja ahora por una calle mucho más
concurrida, que denota su proximidad con la ciudad, pero esta resulta ser
mucho más larga de lo que esperaba. Minutos más tarde, Damascus se dirige
hacia una intersección en forma de cruz y justo entonces aparece un Lincoln
Continental con cristales oscurecidos aproximándose con la intención de
pasar por ese mismo lugar. Jericho no pierde de vista este detalle que llama
su atención de inmediato, no solo porque se trata de un coche lujoso, sino
porque es la tercera vez que cree haberlo visto durante la última media hora,
aunque en las anteriores ocasiones estaba considerablemente más lejos.
Compartiendo una breve mirada a través del espejo, Damascus demuestra
que parece haber tenido el mismo pensamiento que Jericho respecto a este
coche sospechoso. Anezka no comprende este intercambio de miradas y
observa indistintamente a ambos hombres esperando una explicación.
Jericho, luego de ver a Damascus y corroborar que comparten en secreto una
misma impresión, barre con su mirada las calles circundantes enarcando las
cejas al comprobar la cantidad de civiles que hay en la zona, a bordo de
coches o caminando por las aceras. Damascus ha tomado la iniciativa de
seguir el vehículo sospechoso dispuesto a aproximarse, para desconcierto de
Jericho y de Anezka, quien ya comienza a entender lo que ocurre y enseguida
imagina que Damascus hará lo que acostumbra a hacer: derramar sangre. Su
reacción inmediata es apretar el brazo de Jericho y observarlo fijamente,
dándole a entender que detenga a Damascus antes de que ocurra una tragedia.
—Espera —dice Jericho intentando hablarle a Damascus—. No es
necesario que...

—¡Sujétense! —interrumpe Damascus antes de que Jericho termine de
hablar—. ¡Sújetense con fuerza!
Jericho y Anezka obedecen de inmediato, afirmando sus cinturones de
seguridad en el preciso instante en que Damascus pisa el acelerador sin
reparos con el objetivo de alcanzar al Continental, el cual se halla en el medio
del cruce en ese momento.
—¡Maldición! —declara Jericho afirmando sus manos en el asiento para
sujetarse con fuerza—. Esto es una locura.
—¡Detente, Damascus! —grita Anezka nerviosa—. Nos vas a matar.
Jericho apenas consigue alzar una de sus manos para echar hacia atrás el
cuerpo de Anezka y asegurarla al asiento. Damascus no hace caso a lo que le
dicen porque ya ha tomado su decisión. Su voluntad va alineada con su
instinto de cazador, y con una mirada iracunda avanza hasta el Continental
como un demonio de mirada encendida hasta que, finalmente, ambos coches
colisionan con un poderoso estruendo.
En medio del golpe y la humareda en torno a ellos, Anezka tarda en
reaccionar mientras Jericho abre sus ojos. Ninguno salió herido tras el
choque. Por suerte Damascus ha tomado la iniciativa de pedir un vehículo
resistente para esta misión, como precaución en caso de que sufrieran un
ataque en la carretera. Una vez comprobado que están ilesos, Jericho reanima
a Anezka para que despierte enseguida y ella abre los ojos mirando a su
alrededor, invadida por un ataque de tos.
—¡No puedo creerlo! —resopla Anezka—. ¿Era necesario chocar el
coche?
—No hay tiempo que perder para reclamos —grita Damascus
desembarazándose de su cinturón de seguridad y sacando la pistola que lleva
guardada consigo—. ¡Bajémonos!
Siguiendo el ejemplo de Damascus, también Anezka y Jericho abandonan

el coche arma en mano y se dirigen de inmediato hacia el siniestrado
Continental, cuyas ventanas estallaron como consecuencia directa del
impacto. A su alrededor la gente grita y sale corriendo despavorida, sin
comprender lo que ha ocurrido. Nadie ha intentado bajarse del vehículo, así
que esperan lo peor, aunque no bajan las armas por mera precaución. Cuando
consiguen estar a su altura, echan un vistazo, descubriendo que en su interior
yace un guardaespaldas inconsciente, bajo el cual se encuentra el propio
Meeker, herido aunque despierto, intentando volver en sí por encima de la
confusión.
—¡Retrocedan! —ordena Jericho alzando su arma—. Hay hombres
armados.
Jericho vio por un momento no solo a un guardaespaldas que intenta
sacar a Meeker fuera del vehículo, sino a otro que, desesperado, prepara un
arma para salir a disparar. Los tres se distribuyen en torno al auto siguiendo
las señas de Jericho. Damascus apenas se molesta en apuntar al sujeto y,
cuando este consigue salir desesperado disparando a diestra y siniestra, es
Anezka quien lo derrumba, matándolo con un solo tiro.
—Meeker está vivo pero medio inconsciente —advierte Jericho—. Hay
otro guardaespaldas con él.
Damascus asiente y se acerca al coche para rodearlo con la intención de
encargarse del guardaespaldas antes de sacar a Meeker. Jericho y Anezka
crean un cerco estratégico para apoyar sus movimientos, pero de pronto se
ven obligados a abandonar esta tarea cuando irrumpen cuatro guardaespaldas
con sus armas en la mano, abriéndose paso entre el gentío que huye en
dirección contraria a la explosión, causando mayor revuelo y gritos
desesperados por donde pasan.
Jericho y Anezka se lanzan al suelo, detrás del coche impactado, pero
sujetando con fuerza sus armas para disparar en cuanto sea preciso. Los

guardaespaldas están desorientados y no parecen tener una estrategia de
ataque sólida. Se limitan a lanzar disparos al aire para asustar a las personas.
Se produce un tiroteo confuso, durante el cual Anezka y Jericho se levantan
para abrir fuego contra estos, mientras Damascus parece aburrido y arroja su
arma en dirección a ellos, esperando que la recojan. Intempestivamente se
introduce en el coche para sacar a un guardaespaldas que aún se halla adentro
y lo arrastra afuera. Una vez allí pone ambos pulgares sobre sus ojos y los
presiona con fuerza hasta hacerlos sangrar, para luego fracturarle el cuello
con un movimiento limpio que lo mata de inmediato.
Anezka consigue derribar a uno, a la vez que Jericho se despacha a los
tres restantes. Damascus, tras haber asesinado brutalmente al guardaespaldas
que quedaba, repara en que Meeker intenta salir del coche, quedando
atrapado en el espacio entre el asiento y la puerta. Luego de ser testigo de
cómo mató a su guardaespaldas intentó salir con mayor desesperación, pero
los nervios le jugaron una mala pasada, impidiéndole una correcta
coordinación de sus movimientos. Damascus le dedica una sonrisa y Meeker
puede reconocer un brillo de crueldad en su mirada, propia de quien no
tendrá misericordia.
—Eres un monstruo —acusa Meeker—. ¡Un traidor!
Damascus evita responderle y, en cambio, sujeta la puerta abierta del
coche y la desprende de la carrocería para golpear la cabeza de Meeker
repetidas veces hasta dejar una masa de carne sanguinolenta en donde es
imposible distinguir la antigua forma de su rostro. Anezka se abraza a Jericho
horrorizada y este se queda inmóvil, poniendo una de sus manos sobre los
cabellos de ella y no apartando la mirada de Damascus, sin miedo a que se
refleje en su rostro los juicios silenciosos que abarcan sus pensamientos.
—¡Dios mío! —solloza Anezka—. Nadie merece morir así.
Con movimientos delicados pero firmes, Jericho aparta a Anezka cuando

esta consigue recuperarse del shock inicial. Después de la contienda, Jericho
se siente igualmente turbado y se dirige hacia Damascus, quien intenta
limpiar de su abrigo la sangre que le salpicó.
—¿Perdiste la cabeza? —le recrimina Jericho—. No era necesaria tanta
violencia para cumplir con la misión. Has expuesto a civiles inocentes a que
ocurriera una masacre a manos de esos guardaespaldas. Hasta para vencer a
un enemigo hay que mantener un nivel de ética. ¿Por qué tanta crueldad?
¿Acaso lo disfrutas?
—No hay daños colaterales —se defiende Damascus con desenfado y
luego repara en que uno de los guardaespaldas caídos sigue vivo y solo estaba
inconsciente—. Ha quedado uno. Podemos interrogarlo para que compruebes
si me equivoco a la hora de administrar mi justicia.
El hombre al cual se refiere Damascus se arrastra en el suelo, asustado e
intentando alcanzar un revólver que se encuentra a cierta distancia de él.
Damascus se pone a su lado y lo deja moverse un trecho, empujando luego el
arma unos pocos centímetros lejos.
—Quieres alcanzarla, ¿cierto? —se burla Damascus—. Debes esforzarte
más. Pero te recuerdo algo muy importante: no siempre nuestros esfuerzos
reciben la recompensa que esperamos.
A pesar de las burlas de Damascus, el hombre sigue intentando alcanzar
el arma, a sabiendas de que no existe forma alguna en que pueda salir vivo de
aquel trance. Aun así, concentra todas sus fuerzas en ese último gesto
desesperado, al menos para demostrarle a su adversario que no se rendirá.
—Debo admitir que este tiene coraje —continuó Damascus, recogiendo
el arma del suelo y guardándola en su bolsillo—. Aprovechando que no has
muerto me gustaría hacerte unas preguntas.
Jericho observa la escena en silencio, aunque se aproxima lo suficiente
para no perder ningún detalle del interrogatorio. A cierta distancia, cerca de

los coches, Anezka continúa apartada, dándoles la espalda a ambos hombres
sin deseos de seguir presenciando los actos de extrema crueldad que le han
revuelto el estómago. Hay una apuesta tácita entre Jericho y Damascus en lo
que se refiere a este interrogatorio. Jericho está convencido de que el hombre
en cuestión es un mísero mercenario que no tiene idea sobre el Proyecto,
mientras que Damascus pretende demostrarle todo lo contrario. Damascus
pone su zapato sobre el rostro del guardaespaldas sin hacer presión, tan solo
para mantenerlo sometido y humillado a medida que le habla. Jericho no
interviene, pero se mantiene alerta para hacerle frente a Damascus en caso de
que intente propasarse. No está dispuesto a tolerar más muertes ejecutadas
con tanta monstruosidad.
Al principio el hombre en cuestión intenta mentir, rogando por su vida.
Damascus lo patea mecánicamente en los costados sin hacer mucha fuerza.
Luego, al comprender que no obtendrá ni un mínimo gesto de misericordia
por parte de su verdugo, comienza a soltar la lengua tal como Damascus
espera que lo haga.
—Bastardo —resopla el guardaespaldas—. No podrás detenernos. Somos
muchos, y por cada uno de nosotros que muera surgirá otro par para hacerlo
posible.
Un escalofrío recorre el cuerpo de Jericho y poco a poco va
comprendiendo que Damascus acertó en su veredicto. El hombre era mucho
menos ignorante de lo que aparentaba en un principio.
—¿Qué es lo que harán posible? —pregunta Damascus, esta vez mirando
fijamente a Jericho para comprobar sus reacciones—. Si aseguras que no
podremos impedirlo, ¿para qué protegerlo? Eres un pobre guardaespaldas,
¿qué tanto puedes saber?
—Lo suficiente —exclama el guardaespaldas—. La mayoría de nosotros
no lo hacemos solo por el dinero. Hemos decidido formar parte de esta

misión. Hasta los más míseros entre nosotros comprendemos el gran
propósito. Enoch nos dará la gloria que merecemos.
Ya no queda duda alguna para Jericho de que tanto este hombre como el
resto de los guardaespaldas a los que compadeció minutos antes por sacrificar
sus vidas sabían exactamente contra quienes se enfrentaban, al mismo tiempo
que estaban dispuestos a defender los ideales corruptos detrás de aquel
trabajo. Eran conscientes del Proyecto Enoch y lo defendían con sus vidas.
Damascus le lanza a Jericho una mirada interrogante, esperando que este
tome la decisión sobre su siguiente movimiento. Jericho asintió sin
remordimientos, comprendiendo lo que ocurriría a continuación tras
concederle a Damascus el permiso que este esperaba de su parte. Con un
movimiento implacable Damascus se agacha y sujeta la cabeza del
interrogado entre sus manos para partirle el cuello limpiamente, en el preciso
instante que Anezka cae de rodillas para vomitar en el suelo, muy asqueada.

Capítulo 4
Intersección entre Memphis y Atlanta, agosto de 1971
Los viajes en carretera ahora suelen ser más tensos que antes, incluso cuando
no se trata de cumplir una misión. El recuerdo de la colisión producto de las
acciones impetuosas por parte de Damascus viene de inmediato a sus
memorias cada vez que comparten espacio dentro de un coche, aunque no lo
mencionen en voz alta. En esta oportunidad es Jericho quien conduce, así que
el mero recuerdo no le afecta tanto a Anezka, sentada en el asiento del
copiloto, como si en cambio fuera Damascus el que condujera.
De vez en cuando Anezka y Jericho comparten una mirada, al detenerse
en medio de una breve congestión de automóviles. Desde el asiento trasero
Damascus no parece estar interesado en este intercambio, así como no le
importa conducir el coche, ya que solo se dirigen hacia su nuevo piso franco.
Se mantiene allí impasible, sin asegurar el cinturón de seguridad y con la
mirada fija en el horizonte que se le presenta. Anezka imagina que a
Damascus debe darle igual quien conduzca cuando no se trata de arrollar a
alguien. Se siente inquieta por tenerlo a sus espaldas y no deja de imaginar
posibles escenarios en que este pone las manos en torno a su cabeza para
torcerla hasta dejarla muerta frente a un indiferente Jericho, que no haría nada
para impedirlo. De cualquier manera, es mucho mejor eso en lugar de estar
sentada junto a Damascus allí atrás o que sea él quien conduzca. Aun así su
imaginación continúa alimentando variadas fantasías oscuras durante un viaje
largo entre dos ciudades, lo cual le impide dejarse vencer por el sueño y echar
una siesta.
En esta oportunidad han dejado atrás Memphis y se dirigen rumbo a
Atlanta con el fin de ocupar el nuevo piso franco que les han asignado. La
información sobre esto llegó en el momento justo en que comenzaban a

quejarse por el hecho de que Smith no los hubiera contactado para darles su
nueva localización. Mientras conduce, Jericho rememora este reciente
encuentro con el agente comisionado por los Conspiradores. Desde aquel día
en el café, en donde Jericho lo sometió a un interrogatorio indirecto, al
hombrecillo le cuesta ocultar sus nervios cuando debe verlos para
proporcionarles información autorizada, repartirles nuevas instrucciones que
no deben decirse por teléfono o darles algún objeto o material que necesiten
para completar alguna misión. Nunca toma asiento, suda copiosamente y
habla con extrema rapidez, queriendo dar por terminado su encuentro con
ellos cuanto antes. Es evidente que no se trata de una tarea de su agrado, pero
contra la cual no puede poner objeciones ya que sus jefes se lo encargan.
Como siempre, se presentó en un lugar previamente convenido, con las llaves
del nuevo apartamento sujetas a la vista y depositándolas luego en las manos
de Anezka con la expresa intención de alejarse de ellos lo más pronto posible.
En aquella oportunidad los acompañaba Damascus y su nerviosismo fue
mucho más extremo, ya que se debatía entre las ganas de salir corriendo y la
necesidad de demostrar que su apuro respondía a la urgencia de atender otras
ocupaciones en vez de al terror que le causaba estar demasiado cerca de él.
—¿Crees que a Smith lo han reprendido los Conspiradores cuando le
extraje información? —pregunta Jericho de modo casual—. Siempre anda
muy nervioso aunque trate de enmascararlo, pero esta última vez fue el tope.
Creo que el pobre hombre casi se tropieza cuando se fue.
—Seguro se debió a mi presencia —declara Damascus, expresando en
voz alta los pensamientos de todos—. Quizá oculta algo y por eso sabe que
debe andarse con cuidado a la hora de vernos. Aunque los Conspiradores lo
consideren de confianza, no significa que nosotros también. Debería
investigarlo.
—Evitemos emprender misiones sin instrucciones —resopla Anezka

contrariada—. Smith es un simple peón y es evidente que tuvo mucho miedo
al verte. Cualquier persona sensata lo tendría, sin ofender. Y sí, supongo que
deben haberlo reprendido. A pesar de eso, no asignaron a nadie nuevo para
sus tareas, así que deben contentarse con torturarlo en su obligación de
vernos o no temen que Smith sepa algo que resulte comprometedor.
—Tal vez esa sea la estrategia perfecta —señala Jericho—. Conservar a
Smith y dejar que lo veamos aunque intentemos nuevos interrogatorios, como
un signo de confianza, para hacernos creer que no nos tienen miedo y que no
nos ocultan los asuntos importantes. No descarto la idea de investigarlo,
siempre y cuando no le hagas daño a nadie en el proceso.
—Gracias por soltarme la cuerda —bromea Damascus con cinismo—. Lo
haré sin que nadie sangre, a menos que lo merezca.
Ante esta declaración, Anezka resopla con hastío y Jericho nota la
contrariedad reflejada en su rostro.
—¿Te ocurre algo? —pregunta Jericho, aunque ya sabe la respuesta—.
Pareces molesta.
—¿Cuándo no lo ha estado? —responde Damascus por ella—. Al menos
desde la última misión no parece tolerar mi presencia. Puedes unirte al club
de Smith.
—Lo que ocurrió esa vez fue intolerable —replica Anezka sin dejarse
amedrentar—. Sigo pensando en eso y en la suerte que tuvimos de que no se
creara un escándalo mayor. Pudimos poner en riesgo no solo nuestras vidas,
sino la Operación orquestada por los Conspiradores. Me sorprende que solo
nos hayan recomendado tener sumo cuidado para las próximas ocasiones en
lugar de darnos una reprimenda.
—Ellos saben mejor que tú con quién están lidiando —repone Damascus
—. Si tienes una bomba, la lanzas contra tus enemigos. Así de simple.
—Supongo que nunca cambiarás tus métodos —acusa Anezka—. De

cualquier manera, para futuras misiones no estoy dispuesta a acompañarlos si
no conozco el plan de antemano.
—Comprendo tu molestia —apoyó Jericho—. Debemos actuar con mayor
responsabilidad y evitar dejar embargarnos por las pasiones. No podemos
cambiar el pasado, pero podríamos ayudar a que exista un mejor futuro. No lo
arruinemos.
Era evidente que Jericho tampoco estaba cien por ciento de acuerdo con
los métodos de Damascus, y no solía apoyar abiertamente los argumentos de
Anezka, por lo que esta se sintió bien al escucharlo. Los vínculos que habían
forjado intentaban crear un asidero en medio de las dudas y los recelos que
manifestaban el uno contra el otro. Constantemente intentaban convencerse
de que solo se sentían atraídos por el sexo y la obligación de trabajar juntos.
Demostrarse cualquier sentimiento que contradijera esta seguridad podría ser
un arma de doble filo, tanto para ellos como para Damascus, quien podría
usar esto en su contra. Ella agradeció que esta vez no se ponga del lado de
Damascus, tal como Jericho pudo corroborar en la mirada afectuosa que le
dedicó, aunque luego responda con un tono hosco:
—Si el futuro está en manos de hombres como ustedes, ¡menuda
esperanza!

Capítulo 5
Atlanta, Georgia, noviembre de 1971
El sudor corre por sus pieles y apenas se percatan de ello. Anezka rodea la
espalda de Jericho con sus brazos y, por un instante, sus respiraciones
parecen estar sincronizadas mientras ella lo atrae con fuerza hacia su cuerpo
para darle término a sus exhalaciones al recibir sus besos. Sin importar
cuánto discutan o todas las veces que riñan por asuntos estúpidos o de
significativa gravedad, cuando unen sus cuerpos desnudos se concentran
exclusivamente en el placer, aunque también conquistan una intimidad
cercana a la pertenencia mutua. En silencio, sin que las palabras entorpezcan
su unión, los besos y abrazos confirman lo que luego se empeñarán en
contradecir: se necesitan y dependen de esos instantes para recordarse su
humanidad.
El máximo placer llega en el momento justo para ambos. Conocen sus
cuerpos mucho mejor de lo que jamás llegarán a comprenderse y aceptarse
como individuos. La gran ironía es que durante el sexo no se sienten
indiferentes ni obligados a fingir que no se preocupan por el bienestar del
otro, siendo el momento perfecto para suspender los prejuicios, abandonar las
censuras y dejarse llevar por la necesidad de conseguir una complacencia
perfecta en la correspondencia. Luego caen rendidos tras lo que ha sido un
encuentro apasionado y satisfactorio. Lentamente separan sus cuerpos,
aunque les agradaba la textura pegajosa de sus pieles al contacto con sus
manos, como una prueba de ese esfuerzo conjunto que los ha hecho tener una
experiencia trascendente.
Aunque se apartan un poco para calmar sus respiraciones, Anezka luego
reposa la cabeza sobre el pecho de Jericho y este la abraza en respuesta a su
acción. Se mantienen silenciosos disfrutando de la quietud, pero el cansancio

no es tanto como para quedarse dormidos. Les basta estar allí, sujetos el uno
al otro, aunque se mantengan despiertos. Anezka es consciente de que
probablemente Jericho no duerma debido a su natural insomnio, pero ella no
quiere dormirse todavía. Le gusta experimentar este instante de
compenetración posterior al sexo, que le asegura lo bien que ambos se han
sentido estando juntos. Jericho le confirma que él también lo disfruta cuando
coloca sus brazos en torno a ella para continuar acariciando sus cabellos con
una de las manos, mientras con la otra se vale de los dedos para dibujar
círculos concéntricos sobre sus hombros. Animada por ello, Anezka alza por
un momento su rostro para mirarlo a los ojos y este la contempla por unos
segundos antes de inclinarse un poco para besarla, anudando con mayor
fuerza su abrazo.
Gracias a este beso se sienten dispuestos a recomenzar de nuevo las
caricias, pero se separan con calma para retomar sus posiciones y limitarse a
aprovechar los momentos de ternura que pueden regalarse antes de que se
vean interrumpidos por alguna preocupación. Desde que Damascus dejara de
vivir en el piso franco, Anezka se siente mucho más segura sabiendo que no
se encuentra afuera, despierto y vigilante. Por supuesto, tratándose de
Damascus, siempre podría aparecerse de improviso a cualquier hora en
calidad de visitante, pero el hecho de no tener que convivir con él
oficialmente resultaba tranquilizador. Desde entonces duerme sin problemas,
consciente de que Jericho estará despierto bien sea a su lado o caminando de
un lado a otro de la habitación, con su peculiar manera de revisar sus
recuerdos para profundizar en una misión. En contraposición a la calma que
siente Anezka gracias a la ausencia de Damascus, a Jericho le ocurre un
efecto contrario. Al estar a solas con ella, teme estar bajando la guardia, por
muy consciente que sea de las evidencias pasadas de que es mejor desconfiar
de Anezka.

Anteriormente, la presencia de Damascus en el apartamento le servía de
recordatorio tácito de las razones por las que estaban allí y de que todos no
eran más que piezas en un juego mucho más grande. Sin embargo, en otras
ocasiones, Jericho agradece no tener que ver a Damascus durante sus noches
de insomnio, cuando sale de la habitación para recostarse en el sofá, beber
una cerveza o asomarse a la ventana distrayéndose con la vista nocturna.
Hacía menos de un mes que Damascus decidió no seguir conviviendo con
ellos en el piso franco, sin dar mayores explicaciones y simplemente
alegando que se sentía más cómodo estando solo y reuniéndose cuando fuera
indispensable. A Jericho no le extrañaba su firme determinación a retomar
sus viejos hábitos, considerando que siempre fue un ser solitario
acostumbrado a no crear relaciones humanas duraderas, así que aceptó la
decisión de su compañero sin expresar ninguna objeción. A pesar de que esta
actitud por parte de Damascus resultaba lógica, muchas veces Jericho se
preguntaba si la razón real de ese distanciamiento no se debía a la relación
que mantenía con Anezka, aunque jamás hubiera hecho ninguna alusión al
respecto.
—¿No te preocupa lo que hace Damascus a estas horas desde que ya no
vive con nosotros? —pregunta Anezka con un tono reflexivo—. A veces
temo que nos veamos en un aprieto por alguna irresponsabilidad de su parte.
—No me parece adecuado que intentemos meternos en su vida —
responde Jericho conservando un tono amable—. Si no por otra cosa, al
menos por el hecho de que nunca se ha metido en las nuestras, ni ha
demostrado interés en lo que hacemos, aun cuando podría hacerlo si
considera que nuestra relación afecta el trabajo que realizamos. Me sorprende
tu preocupación, ya que pensé que eras la más satisfecha por no tener que
lidiar con él todo el tiempo.
—Lo que hagamos tú y yo solo nos concierne a nosotros —sostiene

Anezka—. Si Damascus tuviera una vida alejada del trabajo, yo estaría de
acuerdo con lo que dices, pero ese es precisamente el problema: nunca cesa
de trabajar. Muchas veces hemos sabido que emprende investigaciones
secretas alejadas de las instrucciones que nos han dado. Ninguna de estas
acciones es inofensiva y, por mucho que nos declaremos emancipados de los
Conspiradores, a ellos les debemos explicaciones. Y por supuesto que
prefiero que Damascus no viva con nosotros. Me siento mucho más segura
sin saberlo rondando afuera, pero eso no erradica el problema que representa
para la misión si se convierte en un factor de caos que opera por su cuenta.
—Comprendo tus temores —acepta Jericho—. Pese a ello, te pido que le
demos un voto de confianza a Damascus. Hasta ahora no nos ha traído
ningún problema. Además, cuando decidió irse le dijimos que si cambiaba de
opinión todavía tendría un lugar donde quedarse. Así que aprovechemos que
quiera mantener su postura para estar solos tú y yo.
Estas palabras consiguien aplacar las intenciones de Anezka de comenzar
una discusión en torno a sus posiciones frente a Damascus, así que le dedica a
Jericho una sonrisa y se siente animada de poner sus dedos entre los labios de
él para luego acariciar su rostro. La ausencia de Damascus no solo ha
conseguido garantizarle la sensación de seguridad durante las noches, sino
que ha logrado que Jericho esté menos a la defensiva cuando conversan ,
permitiéndose en ocasiones realizar este tipo de comentarios que revelan su
interés en ella como mujer fuera de lo que en el sexo se demuestran. Le gusta
que Jericho esté menos predispuesto a contradecirla y reñir con pedantería
para imponer su autoridad o evitar mostrarse sensible. Debido a esto, Anezka
también aprende a explorar paulatinamente ese aspecto tierno e indefenso de
su personalidad pocas veces visto y que consigue sorprenderla a ella misma.
—¿Ya no te molesta esperar por instrucciones? —pregunta entre la
suspicacia y la provocación—. Me agrada que te sientas a gusto cuando no

estás trabajando. Eso es un avance.
—La incertidumbre siempre me pone de mal humor —recuerda Jericho
—. No obstante, debo admitir que contigo cerca no resulta tan molesto tener
que esperar por una nueva operación.
Una vez intercambiadas sus impresiones de sentirse bien el uno con el
otro se besan un largo rato, hasta que recuerdan que esa espera pronto llegará
a su fin.
—Los nuevos objetivos de Damascus ya están en la ciudad —destaca
Anezka, haciendo referencia a la información que les hicieron llegar horas
atrás—. Seguro tendremos que apoyarlo en la caza y captura de esos sujetos.
Los objetivos en cuestión eran August Bullard, Wilton Dallas y Zacharias
Dove, empresarios cuya intervención en asuntos de política eran
desconocidos por cualquier neófito en el asunto, aunque su influencia, así
como el peso de sus inversiones, representaba un apoyo significativo para
cualquiera a quien ellos le manifestaran sus simpatías. Como partidarios de
Nixon se tenían pruebas de que no solo estaban involucrados en la inversión
de capital para apoyar su gestión y garantizar una posible reelección, sino que
también parecían estar interesados en el desarrollo y la ejecución del
Proyecto Enoch.
Una particularidad de estos tres sujetos era que compartían opiniones y
negocios, aunque rara vez se dejaban ver juntos, así como individualmente
evitaban ser vistos en público. Pasaban el tiempo en coches lujosos y
rodeados de guardaespaldas, reuniéndose secretamente en puntos acordados
sin demasiada antelación para evitar accidentes. Ya se había corrido la voz de
que existía un grupo secreto exterminando sujetos involucrados con el
antiguo Proyecto, por lo cual el nombre de Damascus y Jericho despertaba
los miedos de cualquiera que conociera la historia del Proyecto. En ese
sentido, las precauciones eran mucho mayores que antes y se había

minimizado el factor sorpresa.
Encontrarse con Damascus ya no era una tarea diaria dadas las
circunstancias, pero cuando el trabajo demandaba que los tres se reunieran,
este aparecía de inmediato. Jericho sospechaba que esto ocurriría con la
salida del sol y lo mejor era tener un plan medianamente bosquejado, antes de
que Damascus comenzara a ejecutar acciones sin autorización.
—Debemos reunirnos con Damascus —exclama Jericho seguido de un
suspiro—. Nos tomará tiempo dar con ellos uno por uno.
—Volveremos a estar ocupados —se lamenta Anezka—. Más nos vale no
desaprovechar esta noche.
Anezka se muerde el labio y Jericho sabe enseguida lo que ella quiere.
Jericho está muy seguro de su insomnio como para no aceptar la propuesta
tácita que brilla en sus ojos. Se hunde entre las sábanas para acogerla en sus
brazos y cumplir su petición: no desaprovechar ni un solo minuto de la
noche.

Capítulo 6
Atlanta,Georgia, enero de 1972
Han tenido que pasar dos meses para esperar el momento justo de llevar a
cabo la misión. En ese tiempo el país entero se ha preocupado por celebrar el
comienzo de un nuevo año, mientras que las facciones enfrentadas de dos
poderes en pugna no se conceden ni un solo segundo para descansos o
celebraciones. Durante ese mismo tiempo, Damascus y Jericho no han cesado
de trabajar para elaborar un plan que les permita encargarse de sus objetivos
dentro de aquella ciudad, minimizando el riesgo de quedar en evidencia o
cometer una torpeza que haga fracasar la tarea encargada por los
Conspiradores.
Una vez concretada una estrategia que ambos consideraron sólida, a la
altura de sus habilidades, tan solo quedaba el momento de acordar un día
propicio, y este finalmente había llegado. En esta oportunidad Anezka no
formaría parte de la misión por consenso, así que dependía exclusivamente de
Damascus y Jericho compartir la responsabilidad de lo que estaba por ocurrir.
Se aseguraron de que nadie los persiguiera ni los viera llegar al edificio en
obras donde esperarían el momento justo para atacar a sus objetivos
conforme a lo planeado.
A pesar de los recientes percances ocurridos en el pasado y que los
llevaron a mínimas confrontaciones por sus perspectivas disímiles a la hora
de resolver una tarea encargada por los Conspiradores, esta vez Jericho ha
decidido mostrarse más confiado respecto a las decisiones de Damascus en
calidad de mano derecha, especialmente porque durante el tiempo de
planificación no ha dado motivos para acusarle de movimientos inesperados
conducidos por sus impulsos ni tampoco ha procedido a actuar por su cuenta
sin informar antes lo que hará. Si bien no se disculpó por la forma en que

resolvió la misión de Meeker, ha aprendido la lección, demostrándolo con sus
acciones. Jericho piensa que quizá aprendió finalmente a trabajar en equipo,
aunque ya no conviva en el mismo apartamento, y puede que por este motivo,
al sentirse más independizado y sin una constante supervisión, ha cedido en
aminorar los inconvenientes relacionados a su actitud durante las misiones de
campo.
Desde entonces Damascus asumió un rol de liderazgo preponderante en
lo referente a la misión en torno a los empresarios Bullard, Dallas y Dove. A
Jericho no le importa subordinarse a su compañero en este tipo de trabajos
porque su experiencia, destreza e ingenio le permiten resolver los conflictos y
aprovechar las oportunidades a medida que se presentan. Ahora, por fin,
según lo averiguado por Damascus, llegó el día en que los empresarios se
reunirán después de evitar coincidir durante meses en los mismos sitios,
conocedores de que aquellos relacionados con el Proyecto Enoch veían
amenazadas sus vidas por asesinos a sueldo. No eran muchos los que sabían
sobre los Conspiradores, ni mucho menos sobre los antiguos sobrevivientes
del Proyecto original, es decir, los mercenarios tras ellos, pero los nuevos
promotores del Proyecto Enoch eran conscientes de que debían extremar las
precauciones para cuidarse las espaldas y evitar cualquier contacto durante un
largo tiempo, hasta que el riesgo se «aplacara» o no sucedieran más
incidentes que les hicieran sospechar peligros inminentes.
La reunión en cuestión se efectuará dentro de un edificio de oficinas
recién construido que pertenece a Bullard, el cual repentinamemte fue
desalojado sin ninguna explicación coherente, quizá para cumplir con la
reunión que estaba pautada para principios del año en curso. En dicho
edificio se ve una cuadrilla de vigilantes no demasiado fuertes o
amenazadores, cumpliendo con la seguridad del espacio mientras no vuelva a
reactivarse el funcionamiento normal de las oficinas. Se trata de una calle

medianamente transitada, donde la construcción destaca debido a su vistoso
diseño de inmensas cristalerías, propias de esas torres que llevan el nombre
del empresario al que pertenecen. Diagonal a la torre de Bullard, con una
calle de por medio separándolos, hay un edificio en obras en el que pronto se
inaugurará un centro comercial, pero debido a las celebraciones navideñas,
así como a razón del invierno, los trabajos dentro del lugar han sido
aplazados. Es a este edificio donde Jericho y Damascus dirigen sus pasos,
con suficiente tiempo antes de la llegada de Bullard y sus invitados.
Llevando dos maletas consigo, una en cada mano, Damascus va al frente
y Jericho lo sigue de cerca. El edificio está prácticamente terminado en
cuanto a su estructura básica, pero todavía presenta grandes aberturas donde
se supone que deberían estar el resto de los ventanales que cubrirán los
primeros pisos. Damascus se conduce con seguridad, ya que ha evaluado el
edificio previamente e incluso lo ha recorrido tras ser suspendidos los
trabajos. Sabe con exactitud adónde dirigirse, así que Jericho se mantiene en
silencio detrás de sus pasos, atento a los dos maletines alargados que lleva
consigo y sobre los cuales se ha negado a dar mayores explicaciones,
simplemente alegando que se trataba del arsenal que necesitan para cumplir
con éxito la misión. Es inútil pedir detalles conociendo a Damascus, y de
cualquier manera Jericho pronto descubrirá el contenido de los mismos,
aunque espera que no se trate de explosivos, ya que el riesgo de su
manipulación siempre podría devolverse en contra de quienes los manejan.
A diferencia de la torre Bullard, el edificio en obras no cuenta con
ninguna vigilancia y apenas está cercado por una valla improvisada fácil de
sortear para cualquiera que quiera introducirse . Damascus le explicó que
durante la noche los policías de la ciudad realizan rutinas de reconocimiento
para evitar que entren pordioseros o drogadictos, pero durante el día está
prácticamente desierto y no representa ningún interés para nadie colarse

dentro.
El edificio presenta dos posibles entradas y han optado por la trasera, la
que no queda expuesta frente a la mirada de quienes se encuentren en la torre
Bullard. Sin duda los vigilantes no estarán muy atentos a lo que ocurre en la
calle considerando la larga distancia, pero es mejor evitar cualquier
posibilidad de que se percaten de la irrupción de dos sujetos extraños dentro
de la edificación incompleta que tienen al frente. Tuvieron sumo cuidado de
introducirse cuando ningún transeúnte se hallase presente o algún coche de
paso, así que una vez traspasada la torpe cerca en torno al edificio caminan el
trecho de separación entre esta y la entrada de la construcción, llegando hasta
una abertura incompleta donde seguramente se montarán unas puertas
eléctricas para acceder al lugar.
—¿Subiremos? —pregunta Jericho, intentando distinguir dónde se
encuentran las vías de acceso para llegar a los otros pisos—. No veo las
escaleras.
—Aún no han montado las estructuras donde colocarán las escaleras
mecánicas para el uso interno —explicó Damascus—. Sin embargo,
contamos con las ubicadas en los futuros emplazamientos de las salidas de
emergencia. Sígueme.
Jericho asiente y Damascus lo lleva a otra abertura, dentro de la cual hay
unas escaleras a medio terminar que conducen sin problemas a los primeros
pisos, hasta que llegan a un punto donde estas no han sido culminadas. Luego
deben subir por unas escalas de hierro mucho más frágiles debido a su
carácter provisional e improvisado, usadas por los obreros dentro de la
construcción para acceder a los pisos superiores que aún no cuentan con
escaleras internas. Deben usarlas de uno en uno, ya que estas tiemblan con el
peso humano que trepa sobre ellas. Damascus va siempre primero y, cuando
ya se encuentra en el siguiente piso, lo sigue Jericho . Así lo hacen un par de

veces, y Jericho piensa que seguirían subiendo, cuando Damascus se detiene
en lo que debía ser el quinto piso.
—Aquí estaremos bien —dice Damascus—. La vista es sobrecogedora.
La apreciación de Damascus no es desacertada. Desde aquel lugar se
observa la ciudad, y mientras más te acercas al borde se incrementa el vértigo
debido a la falta de ventanas. Tan solo está el vacío entre los bordes de las
aberturas, desde las que se aprecia el panorama. Damascus se dirige hacia la
«ventana» que encara a la torre Burell en la acera opuesta y pone en el suelo
ambas maletas. Desde allí puede apreciarse mejor la suntuosidad y opulencia
de la edificación, digna del nombre al cual responde, alzándose por encima
del resto de construcciones circundantes como símbolo de su gran poderío.
—Sí, es una excelente vista —concede Jericho—. Esos ricachones aman
los edificios altos con sus apellidos. Es un gesto tan infantil.
—Quizá haríamos lo mismo si tuviéramos sus fortunas —reflexiona
Damascus—. Muchos de esos hombres han sido hijos de padres adinerados
que les enseñaron desde pequeños que el mundo sería suyo. Se parecen a
nosotros en un detalle fundamental: les fue arrebatada su infancia porque los
prepararon para convertirse cuanto antes en hombres. Esa pérdida hace que
algunos luego intenten rescatar la inocencia perdida jugando a conquistar el
mundo que se halla a su alcance, mientras otros nos divertimos librando
guerras con los juguetes que siempre nos negaron.
Como si subrayara sus propias palabras, Damascus se agacha para abrir
los maletines y por fin revelarles su contenido a un discretamente ansioso
Jericho, que desea conocer lo que estos guardan. Cuando Damascus
comienza a vaciarlas, respira aliviado al notar que no se trata de detonadores
o cualquier material explosivo, tal como se aventuró a suponer al principio.
En cambio, lo que descubre son dos fusiles de francotirador desmontados y
un cuantioso arsenal de municiones para recargarlos. Jericho nunca antes ha

manipulado este tipo de armamentos y rara vez los ha visto. Damascus le
indica que tome uno mientras arma el que cogió con una impecable destreza.
Sin embargo, gracias a su sentido de la observación, Jericho logra
comprender enseguida los movimientos a seguir para lograrlo y replica con
éxito la tarea ejecutada por Damascus segundos después de que este la
culmine.
—Vaya que sí tienes talento —bromea Damascus—. Esos científicos se
equivocaron contigo al descartarte. Debieron darte la oportunidad que Idaho
siempre creyó que merecías.
—Al menos gracias a ese rechazo pude conocer un poco mejor la vida —
contraataca Jericho en el mismo tono bromista agridulce—. ¿No crees que
alguien podría vernos si anduviera por la calle?
—Hay muy pocos civiles en la zona —sostiene Damascus—. Dentro de
unas horas serán muchos menos. Para el momento en que comience la
reunión, nuestra mayor preocupación será estar atentos a que no haya
guardaespaldas o esbirros peinando la zona.
—Han tenido sumo cuidado de no exponerse a lo largo de estos meses —
recuerda Jericho—. Temo que antes de dar comienzo a su reunión se les
ocurra hacer un reconocimiento de este edificio.
—No es lo mismo sospechar un peligro que estar completamente seguro
de los riesgos —expone Damascus—. Nada irregular ha ocurrido durante el
tiempo que están en la ciudad. A nadie que conozca el poder de cerca le gusta
pensar que ha dejado de ser infalible. Ese es siempre el mayor fallo de esta
clase de hombres, confiar en que su seguridad es una mercancía a su antojo
como cualquier otro capricho. Si han decidido reunirse es porque ya creyeron
comprobar que nada amenaza sus vidas, y en cambio se ríen de quienes
quieran intentarlo. Y, por supuesto, a quienes trabajan para ellos les conviene
alimentar esta seguridad porque comprenden que no quieren que nadie

contradiga su conquista sobre el miedo.
—Solo hombres como esos pueden creer ciegamente en el Proyecto
Enoch —añade Jericho apoyando la reflexión—. Vamos a enseñarles
entonces por qué es importante no perder el miedo.
—Una lección que quisiera aprender —murmura Damascus, aunque
Jericho lo escucha con claridad—. Lamento que nunca me la hayan enseñado.
Hay oscuridad y amargura en las palabras de Damascus, pero no hacia los
argumentos de Jericho, sino contra el mundo entero. Por eso adoraba cuando
finalmente debía demostrar sus capacidades para darles caza a los hombres
como si fueran animales de presa, porque así las ciudades volverían a ser los
bosques sobre los cuales se edificaron y él sería el único cazador experto con
igual capacidad para derribar criaturas mansas o animales salvajes. Jericho
reconoce esta secreta felicidad en ese brillo asesino que reluce en sus pupilas
cuando sostiene un arma de fuego. Comparten un semejante dolor y, a pesar
de esto, son tan distintos en su percepción del sufrimiento así como en los
mecanismos para afrontarlo... A Jericho no le tiembla el pulso para sostener
un arma, dispararla y dar muerte si es preciso, pero jamás conseguirá algo
remotamente parecido al placer como consecuencia de estas actividades. Para
Jericho no se trata de sentirse culpable respecto a la violencia, sino de marcar
una distancia necesaria entre el deber y todo lo demás por lo cual vale la pena
vivir, aunque no siempre esté muy seguro de lo que es. Le basta con entender
y aceptar que dañar a otros, por mucho que lo merezcan, no es lo único que
tiene por ofrecer.
A pesar de estas disparidades entre ambos hombres, ninguno de ellos se
juzga por lo que al otro le falta. En su lugar alimentan una profunda
admiración engendrada por una igual medida de compasión, fundamentada
en aquellos aspectos en los que se asemejan: la inocencia truncada, las
oportunidades perdidas y la obligación moral de enmendar lo que con ellos

comenzó aunque no fueran los culpables.
En parte, la relación entre ambos como «compañeros de trabajo» funciona
por su afición a guardar extensos silencios sin sentirse obligados a llenarlos
con reclamos, excusas o cualquier cháchara insuficiente. Sin la presencia de
Anezka, estos silencios son mucho más duraderos y contribuyen a fortalecer
el vínculo entre dos hombres que jamás se considerarían amigos porque, en
cambio, se ven como extensiones de sí mismos al otro lado de un espejo roto,
hermanos por encima del polvo y la podredumbre dejada por una herencia
corrupta que nunca quisieron poseer. Ubicados en sus respectivas posiciones,
conforme a las instrucciones de Damascus como voz de mando en esta
operación, se quedan inmóviles con la mirada perdida en ese horizonte
urbano que sigue demandando admiración.
Rato después, cuando el cielo comienza a dar mínimas señales de que el
sol está próximo a declinar, Jericho no se sorprende al ver aparecer
progresivamente ante sus ojos un grupo conformado por ocho o nueve
hombres, incluyendo a sus objetivos, los cuales no tardan en reconocer:
Bullard, Dallas y Dove. ¡La ocasión esperada! ¡Al fin juntos en un mismo
lugar! Los hombres parecen alterados cuando miran de un lado a otro, a la
vez que evitan hablarse entre ellos, siendo precedidos y antecedidos por
guardaespaldas, que tras una atenta observación pueden percatarse de que no
se trata de los hombres usuales para este tipo de tareas, sino de mercenarios
mejor entrenados, tal vez proporcionados por un poder mucho mayor al que
ellos mismos se costeaban con sus cuantiosos medios. Segundos más tarde,
Jericho se sorprende cuando de la torre Bullard sale un grupo mucho mayor
de hombres con aspecto de «cuerpo de seguridad», como una prueba de que
han estado adentro todo ese tiempo. Las prevenciones han sido mucho más
fuertes de las vaticinadas por Damascus, según lo que expuso inicialmente,
aunque este no parezca ni remotamente desconcertado por el hallazgo.

—He vigilado por meses a cada uno de ellos —afirma Damascus
impasible, como si adivinara los pensamientos que pasaban por la mente de
Jericho en cualquier momento—. Los únicos hombres verdaderamente
peligrosos como oponentes son los mercenarios que los acompañan. Quienes
ya estaban allí dentro apenas cumplen con el entrenamiento básico. La
cantidad es un mero truco para acrecentar la falsa sensación de seguridad. A
eso me refería cuando decía cuánto valoraban esa seguridad como una
propiedad.
Estas palabras consiguen disipar sus momentáneas dudas y Jericho
asiente, confirmando así su agradecimiento a Damascus por el excelente
trabajo que ha hecho y que jamás desacreditará, a pesar de cuestionamientos
u opiniones divergentes.
Entretanto, allá abajo, a las puertas de la torre Bullard, el cuerpo de
seguridad que ha salido del edificio se organiza para crear un círculo de
protección en torno a cada hombre, de tal manera que cada empresario cuente
con dos guardaespaldas marchando tanto delante como detrás de él.
Damascus procede a apuntar con la mira y Jericho hace otro tanto.
Anteriormente han dispuesto quién debe morir a manos de quién, y según
esta repartición, a Damascus le tocan Bullard y Wilson, mientras que Jericho
solo debe despachar a Dove. A su vez dispararán al resto de guardaespaldas
mientras se crea una gran confusión entre los presentes, intentando descubrir
lo que ocurre.
—¡Aquí vamos! —suspira Damascus, observando a través de la mira del
rifle y apuntando directamente a Bullard—. Después de mí, Jericho.
Aunque las armas cuentan con silenciadores, Jericho observa el momento
exacto en que detona el primer disparo, consiguiendo derribar a Bullard.
Inmediatamente caen Dove y Wilson, mientras el resto de hombres que
conformaban el cerco de seguridad miran a su alrededor disparando a diestra

y siniestra, intentando descubrir de dónde provienenlas balas. Un grupo de
ellos levanta los cadáveres del suelo para comprobar sus signos vitales y
ratificar que ya estan muertos. Jericho y Damascus siguen disparando,
recargando los rifles con rapidez una vez acabadas las municiones. Algunos
señalan que el ataque proviene del edificio, pero son derribados
progresivamente cuando intentan acercarse.
En parte es agradable acabar con ellos, pero Jericho empieza a sentirse
extraño cuando se da cuenta de lo mucho que Damascus disfruta matarlos,
mostrándose animado y hablador, como si fueran dos amigos jugando un
juego infantil. Y en parte así lo concibe, aunque a Jericho le es imposible
sentirse de igual forma frente a ello. No deja de pensar que se trata de vidas
humanas.
—Mira cómo caen —celebra Damascus—. Parecen de papel.
Nuevos guardias salen del edificio disparando al aire. A diferencia de los
mercenarios que llegaron junto con los empresarios, estos conforman un
grupo torpemente entrenado y nunca acostumbrado a manejarse en esta clase
de situaciones. Jericho procura dispararles a estos en zonas superficiales del
cuerpo, con el objetivo de causarles heridas que no sean de extrema
gravedad. Damascus parece tener otro pensamiento, porque les dispara como
a objetos de tiro al blanco, con la misma actitud desalmada con que derribó a
los empresarios y los mercenarios que hacían las veces de guardaespaldas.
Jericho deja de disparar por un momento, observando fijamente a Damascus,
quien sonríe incluso mientras aprieta el gatillo. Damascus enseguida se da
cuenta de esta interrupción y su euforia disminuye un poco sin hacer
comentarios. Procede a disparar del modo en que Jericho desea, hiriendo al
resto de los hombrecillos sin matarlos. A pesar de que ya no sonríe, sus ojos
aún relucen tras las gafas, animados por el éxtasis de la destrucción que ha
provocado, consciente de que este acto lo hace sentirse un dios que decide si

los hombres vivirán o simplemente sufrirán.
—Creo que es suficiente —recomienda Jericho—. Ya han muerto
nuestros objetivos y los más peligrosos entre esos hombres que intentaron
protegerlos.
—Ten cuidado con tu compasión —dice Damascus, vaciando el fusil
antes de ponerlo sobre su hombro y hacerle caso a Jericho—. Cualquiera
podría confundirla con debilidad. ¿Recuerdas a los hombres de Oklahoma?
Ellos son conscientes de lo que hacen y se sienten a gusto con ello. Sin
embargo, dejaré a esos vivos tal como pides solo porque son muy torpes y
algunos deben vivir para inspirarle miedo a quienes intentan revivir el
Proyecto.
—Es agradable pensar que la compasión me diferencia de ellos —se
defiende Jericho—. No pretendo ser una buena persona, pero no quiero
parecerme a aquellos que me lo quitaron todo.
Damascus se encoge de hombros y procede a desmontar su rifle para
devolverlo a su respectivo maletín. Jericho hace otro tanto y se lo pasa a
Damascus para que lo guarde. Jericho le observa y medita. En cierto modo
comprende la crueldad de Damascus, dado que este sufrió más incluso que
Jericho durante el Proyecto y, a diferencia de él, no ha olvidado nada de lo
que le hicieron, además de tener que lidiar con las posteriores consecuencias
de dichos maltratos. Sus habilidades especiales, al mismo tiempo que lo
distinguen, también lo convierten en un monstruo conveniente o temible,
dependiendo de quién este de su lado, pero nunca como un ser humano. No
puede evitar sentir cierta lástima y empatía, aunque siga repeliéndole la forma
de ser de Damascus. Sin embargo, en otras circunstancias y si recordara todos
los males que sufrió, ¿Jericho sería tan cruel como Damascus? ¿Celebraría la
monstruosidad con que es juzgado por el resto de los hombres? Jericho
consideraba que, por mucho que uno sufra, existe la alternativa de decidir ser

diferente a lo que otros esperan que seamos.
Jericho mismo no fue capaz de romper la cadena con el pasado, a pesar de
sus olvidos. Ahora se siente impelido a buscar una justicia que le fue negada.
Había mucho en juego para renunciar a la tarea, y cualquier intento de una
vida normal le fue extirpado durante los años recientes, desde el momento en
que aceptó la misión de desenmascarar el Proyecto, aun cuando para aquel
entonces no sospechara hasta qué punto dicho caso estaba ligado a su propia
historia. A pesar de todas sus pérdidas, Jericho no ha renunciado a la idea de
que exista un porvenir mejor, de que podría ser una persona mejor. No
obstante, Jericho no se siente moralmente superior ni culpa a Damascus por
asumir el rol por el cual es juzgado: un asesino a sangre fría y un vengador
solitario. Pero considera que también ha sido una forma de rendirse, al no
intentar vivir una vida distinta a la que otros decidieron por él.
Abajo el caos se incrementa, acompasado por gritos de dolor de los
heridos. En lugar de usar las escalas de hierro, esta vez se dirigen hacia un
andamio al otro lado del edificio, desde el cual les es posible bajar. Con pasos
seguros llegan hasta la planta baja del edificio y se escabullen hacia
callejuelas recónditas mientras escuchan sirenas de ambulancias y carros de
policías dirigiéndose hacia el lugar donde han ocurrido los asesinatos en masa
que ellos acaban de ejecutar. Hoy sería un buen día para los Conspiradores,
así como una terrible jornada para Nixon y sus partidarios.

Capítulo 7
Atlanta, Georgia, finales de enero de 1972
Asomado a la ventana, Jericho intenta distraerse viendo el tráfico y el flujo
humano que se aprecia desde dicha distancia. A menudo se sienten inseguros
en el transcurso de un día en el cual se mantiene la apariencia de tranquilidad.
Después de completar la última misión consideraron la posibilidad de
trasladarse de inmediato a otra ciudad, pero las órdenes de los Conspiradores
fueron muy claras al respecto: «Manténganse en Atlanta a la espera de nuevas
instrucciones».
De espaldas a Jericho se encuentra Anezka, sentada en el sofá hojeando
una revista de modas, mientras Damascus se halla inmóvil en una esquina
con la mirada también en dirección a la ventana, como si con ella atravesara a
Jericho y pudiera ver lo mismo. Tras el asesinato de los empresarios decidió
que era conveniente y seguro para todos como equipo de trabajo su regreso al
piso franco. Así que las cosas «volvieron a la normalidad», lo que se traducía
en Jericho y Anezka compartiendo habitación y sintiéndose medianamente
incómodos, sabiendo que Damascus deambulaba en la sala sin saber hasta
qué punto dormía o si se mantenía despierto. En algunas ocasiones no
regresaba sino hasta bien entrada la noche, asegurando luego que estaba
realizando pequeñas investigaciones, aunque no daba más detalles al
respecto.
Si bien Anezka no modificó sus inseguridades iniciales respecto a
Damascus en relación a su estadía en el apartamento, aceptó de buen grado su
regreso, ya que no sobraban medidas de seguridad, considerando que sus
enemigos podrían estar planeando un contraataque en respuesta a las pérdidas
sufridas. Jericho estaba de acuerdo con este pensamiento y le complacía tener
a Damascus cerca, no solo por razones de seguridad, sino también para

monitorear mejor sus movimientos.
—Esto es irregular —murmuró Jericho desde la ventana—. ¡Acérquense!
Tras lo que considera un curioso hallazgo, Jericho los llama sin apartarse
de la ventana. Anezka arroja la revista a un lado con un gesto de fastidio,
pero acude al llamado de Jericho enseguida. Por su parte, Damascus se
conduce con inusitada parsimonia, no particularmente interesado en lo que
Jericho parece haber encontrado, a pesar de que su reacción sugiere que se
trata de algo importante. Así que Damascus solo se acerca conservando cierta
distancia y sin llegar a asomarse, a diferencia de Anezka, que se sitúa a su
lado intentando descubrir el lugar exacto que ha despertado el interés de
Jericho. Ante la evidencia de sus intentos, Jericho extiende la mano para
señalar hacia aquello que ha atrapado su atención y Anezka descubre que se
trata de un hombre de apariencia normal y corriente, fumándose un cigarro
apostado contra una pared, justo en la calle frente al apartamento donde
residen.
—No entiendo —admite Anezka—.¿Qué ocurre con ese hombre?
—Lo he visto antes —explica Jericho—. Con cierta regularidad he
descubierto su presencia en zonas aledañas. Supuse al principio que era uno
de los muchos que viven en esta ciudad y te encuentras seguido en el camino.
Varios días atrás me topé con él en una calle, estuvimos prácticamente frente
a frente. Ni siquiera me devolvió la mirada. La mayoría de las personas miran
de vuelta, así sea un instante, cuando alguien los observa fijamente, porque es
un acto reflejo. Fingir no darte cuenta suele ser bastante sospechoso, ya que
implica controlar conscientemente tus movimientos para no delatarte. Es la
clase de prevención que termina traicionándote. Sin embargo, preferí pensar
que estaba siendo paranoico y no asegurar por completo que se trataba de un
espía. Ahora se encuentra justo frente a nuestra calle. Es la primera vez que lo
veo tan cerca. Ya no me parece descabellado asegurar que lo han mandado a

vigilarnos.
En ningún momento el sospechoso del que hablan alza la cabeza en
dirección al piso donde se hallan. De haberlo hecho, repararía enseguida en
que estaba siendo observado y señalado. Eso concuerda con la teoría de
Jericho, según la cual el extremo control de los movimientos, que
naturalmente un desconocido libre de sospechas presentaría en una situación
similar, es una prueba de que su presencia allí, o en alguno de los otros
lugares donde se lo ha topado, no está justificada por una mera casualidad. A
medida que Jericho expone sus argumentos, Anezka observa con atención al
hombre y echa un vistazo a su alrededor, sopesando las palabras del
exdetective.
—Tiene sentido tu hipótesis —reconoce Anezka—. Ni siquiera ha alzado
la cabeza como haría cualquier otro que se fuma un cigarro en la calle. ¿Has
visto esa ventana?
Esta vez es Anezka quien señala un edificio frente a ellos, cuya entrada se
encuentra cerca del lugar donde el sospechoso está apoyado. Lo que llama
particularmente la atención de Anezka es una ventana concreta, perteneciente
a uno de los apartamentos que conforman la edificación.
—¿Qué ocurre con ella? —pregunta Jericho extrañado—. ¿Has visto a
alguien allí?
—Por ahora no —refiere Anezka—. Pero esa ventana nunca se había
abierto desde que nos mudamos, y desde hace un par de días la abren.
Alguien se ha mudado recientemente. Quizá quienes viven allí formen parte
de un operativo de espionaje contra nosotros.
Ambos comprenden que hay gente vigilándoles, aunque parecen hacerlo
de una forma lo bastante relajada como para que resulte difícil detectarlo, lo
que, sin embargo, conlleva a no obtener tanta información y al riesgo de que
sus vigilados puedan marcharse. Resulta tan curioso como desagradable ser

vigilados con tanta torpeza. ¿Y quién está más interesado en arriesgarse a
espiarlos? ¿Los partidarios del Proyecto Enoch o los mismísimos
Conspiradores, preocupados por una posible traición dentro de sus filas?
Jericho intenta atraer la mirada de Damascus y animarlo a dar su opinión
sobre este tema. Para su sorpresa descubre una sonrisa compasiva en su
rostro, propia de quienes se burlan, al mismo tiempo que les resulta
enternecedora la ingenuidad ajena.
—Eso no es nuevo —ríe Damascus entre dientes—. La vigilancia que
hoy aciertas a descubrir ocurre al menos desde hace un mes y medio.
—¿Hablas en serio? —reacciona Anezka molesta, apartándose de la
ventana para interpelar a Damascus—. ¿Lo has sabido todo este tiempo sin
dignarte a mencionarlo? ¿Cuándo pensabas exponernos dicho
descubrimiento? Quizá no te importaba porque decidiste no vivir con
nosotros. Has estado ausente del piso durante ese tiempo, ¿acaso no te
preocupaba que pudieran hacernos daño? Ese es el tipo de información que
no debemos ocultarnos. ¡Somos un equipo!
—Supuse que se darían cuenta tarde o temprano —responde Damascus,
encogiéndose de hombros ante el tono alterado manifestado por los reclamos
de Anezka—. De mantenerse más atentos, al margen de las distracciones, se
darían cuenta de que ocurren esas cosas sin necesidad de que yo tenga que
cubrir sus espaldas. En todo caso, si no lo dije fue precisamente porque no
representan ningún peligro. Los he investigado.
La respuesta de Damascus podría interpretarse como una burla frente al
enojo de Anezka, o al menos así lo resiente ella, observando a Jericho con un
brillo furioso en la mirada. Por su parte, a Jericho le resulta chocante que
Damascus haga mención de las «distracciones» como una forma de acusar
que su descuido se debe a la intimidad que comparten. Lo que más le
molestaba de esta acusación es que no había forma válida de contradecirla.

Por culpa de esas distracciones casi se exponen a comprometer la misión que
completaron semanas atrás, además del riesgo que representa para sus vidas.
Confiaba en que sus instintos eran infalibles para identificar tales asuntos en
el momento exacto cuando comenzaban a ocurrir. Su intuición había fallado
y era precisamente por no estar al cien por ciento comprometido con su razón
de estar allí. Jericho maldice en su interior no haber notado algo tan
importante como el hecho de que estuvieran siendo vigilados a lo largo de los
últimos dos meses. Se confió y esto resultaba un error imperdonable. ¡No
debía volver a ocurrir!
A pesar de los reclamos de Anezka esperando que Jericho se una, no
había forma de apoyarla sin enzarzarse en una discusión con Damascus.
¿Cómo reclamarle a quien tiene la razón? Ciertamente a Jericho le molesta
que admita tener conocimiento de la vigilancia que pesaba sobre sus pasos,
pero en cambio prefiere discutir sobre lo que consiguió averiguar. Escuchar
este reporte vale más que cualquier intercambio de reclamos y acusaciones
que solo acentuarán innecesarias divisiones entre ellos. El hecho de afirmar
con tanta seguridad que ese problema no representa un peligro importante
resulta reconfortante. Damascus no habla en vano y nunca bromearía con
algo tan delicado, así como tampoco se ufanaría de sus acciones por el simple
placer de ser arrogante. Mejor dicho, no haría ninguna broma porque
desconoce el humor y está tan seguro de sí mismo en cuanto a sus habilidades
como para importarle satisfacer su vanidad.
—Comprendo que estás acostumbrado a trabajar por tu cuenta —
manifiesta Jericho—. Sin embargo, Anezka tiene razón: somos un equipo y
nos debemos no solo respuestas sobre los actos que pueden favorecernos o
perjudicarnos, sino que también es bueno saber que podemos dar por sentado
que nos cuidaremos las espaldas si hace falta. Si alguno de nosotros te
ocultara algo como eso, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que ejecutaras

alguna venganza? De cualquier manera, no hay tiempo para riñas internas que
no representarán ninguna utilidad para nosotros como equipo. Porque
seguimos siendo un equipo. Dinos, pues, lo que has averiguado y por qué
aseguras con gran convicción que no hay razones para preocuparse de que
nos estén vigilando, por muy torpes e ineficientes que sean los sujetos
encargados de llevarlo a cabo.
Probablemente se debe a que Damascus no esperaba una respuesta tan
conciliadora por parte de Jericho, pero al escuchar su decepción frente a su
deliberada decisión de no tenerlos informados consigue que se sienta
arrepentido de haberse callado.
—Lamento haberme comportado como un patán —se disculpa Damascus
para sorpresa de los presentes, aunque su semblante sigue tan inexpresivo
como siempre—. Así es, vayamos a lo importante: lo que he conseguido
investigar sobre esta vigilancia. Tal como señalaste en relación al hombre que
se encuentra allí abajo, yo también noté que su presencia era recurrente en
algunos lugares donde tú o Anezka se presentaban aquí en Atlanta. Mientras
él los vigilaba, persiguiéndolos adondequiera que iban, yo en cambio lo
rastreaba a sus espaldas sin que jamás se diera cuenta. Si ustedes hubieran
sabido que eran perseguidos, entonces hubieran cometido el error de actuar
conforme a este conocimiento. Su descuido resultó providencial para yo
atrapar mejor a este sujeto, que sin duda no trabaja por su cuenta.
—¿A quién responde? —pregunta Anezka—. Supongo que no lo
interrogaste. A juzgar por lo tranquilo que se ve allá abajo fumando, no ha
pasado todavía por tus manos.
—Y realmente no hace falta —replica Damascus—. Es un mísero
empleado a sueldo. Lo fundamental era saber si trabajaba a las órdenes de los
Conspiradores o, en cambio, les pasaba información a los partidarios del
nuevo Proyecto. Sobre todo quería comprender el porqué de un trabajo tan

poco exhaustivo y la fuente de una hipotética filtración en cuanto a la
información sobre nuestras operaciones.
—¿Y cuál fue el resultado? —pregunta Jericho—. Si nos siguen
vigilando, ¿cómo es que has resuelto el misterio?
—No lo he resuelto todavía —interpone Damascus—. Sin embargo,
tengo en mi posesión la clave para resolverlo. Ahora que ya no es un secreto,
y para renovar nuestros vínculos como equipo, quizá estén dispuestos a
ayudarme.
—¿La clave para resolverlo? —repite Anezka—. Déjate de jueguitos de
detectives y explícate con mayor claridad.
—El hombre que está allá abajo le lleva información a una persona
concreta —explica Damascus—. Gracias a que lo he estado siguiendo pude
descubrir quién es esa persona. Lo que no sabe aquel tonto mientras continúa
cumpliendo con su trabajo es que ahora su «jefe» se encuentra en mi
posesión. ¡Acompáñenme! No tenemos que movernos mucho.
Luego de este anuncio, Anezka y Jericho se miran consternados, con la
intriga despierta respecto al hallazgo que ha hecho Damascus. En lugar de
insistir haciéndole preguntas, se dejan guiar fuera del apartamento, sin saber
muy bien hacia dónde dirigir sus pasos o si saldrán del edificio. Para su
sorpresa, Damascus sigue desplazándose por las instalaciones del edificio en
que residen y los lleva hasta un ruinoso subnivel destinado a los sótanos. A
diferencia de Damascus, ninguno de los dos se ha molestado en explorar esa
zona con anterioridad y se sorprenden al descubrirlo. No es posible ver casi
nada a causa de la oscuridad, apenas disipada por una rendija rectangular por
la cual se cuela la luz, pero cuyo tamaño no es lo suficientemente espacioso
para considerarse una ventana o, si acaso, una abertura de ventilación. A
Jericho le cuesta menos lograr ver a través de la oscuridad y no tiene grandes
problemas para desplazarse con naturalidad. En contraste con ambos

hombres, Anezka trastabilla y para aminorar los tropiezos se sostiene del
brazo de Jericho, dejándose guiar por sus pasos.
—¿Acostumbras a venir a estos sótanos? —inquiere Anezka—. Algún
otro inquilino puede haberte visto.
—Descuida —desestima Damascus—. Nadie baja hasta aquí. Estos
sótanos son prácticamente inservibles, destinados a almacenar trastos viejos
de los residentes. Recuerda que es un edificio donde suelen vivir personas
mayores. Ninguno de esos viejos querrá animarse a llegar hasta aquí.
Damascus busca un interruptor en la oscuridad para activar una bombilla
tenue que ilumina la estancia. Tal como dijo, el sótano en cuestión está
distribuido en varias portezuelas destinadas a cada apartamento para hacer las
veces de maleteros. Se trata de cuartuchos cerrados con llave. Damascus
continúa alimentando el desconcierto de Jericho y Anezka cuando introduce
una llave en uno de esos cuartos, indicándoles que entren. A pesar de que las
luces están encendidas, Anezka sigue caminando del brazo de Jericho, pero al
sentir que Damascus los observa se suelta enseguida, quedándose rezagada.
Jericho se adelanta hasta el cuartucho y se sorprende al descubrir a un
hombre vestido únicamente con calzoncillos y camisa interior, con la cabeza
cubierta por un saco y amarrado a una silla. Jericho echa un vistazo a su
alrededor, y a juzgar por las condiciones del lugar, con restos de comida en el
suelo, supone que debe llevar allí varios días.
La luz de la estancia llega hasta la habitación con menor fuerza, así que el
aspecto del hombre allí sentado, vagamente iluminado, se resume en un
aspecto siniestro. Al escuchar que entran, así como pasos aproximándose, se
revuelve en su asiento sin emitir ningún sonido, lo cual hace que Jericho
infiera que, además del saco que lo cubre, también lleva una mordaza
alrededor de la boca. Anezka entra justo después que Jericho, quedando
boquiabierta ante la presencia del hombre en cautiverio, pero se reserva los

comentarios. Prefiere no hablar mientras esté presente y así no tendrá ocasión
de escucharla. Tampoco quiere saber quién es. En cambio a Jericho no le
importan estas precauciones, considerando que Damascus debe tenerlo todo
controlado como es usual en sus trabajos, tan brutales como impecables.
—¿Hace cuánto que lo mantienes aquí? —pregunta Jericho—. ¿Lo
retuviste en algún otro lugar antes de traerlo?
—Desde el momento en que lo capturé ha estado aquí —puntualiza
Damascus—. Ha pasado una semana desde que conseguí dar con él. Aún no
le toca reunirse con su espía. Por eso aquel otro hombre sigue siendo tan
descuidado, porque todavía desconoce que aquel a quien le sirve de
informante se encuentra desaparecido. Lo descubrirá esta semana cuando no
se presente a su próxima cita. Debemos extraerle todo lo que sabe a este
sujeto antes de que alguien resienta su ausencia.
—¿Acaso no has obtenido información de él durante esa semana? —
cuestiona Jericho extrañado, buen conocedor de la célebre cualidad de
infalibles que distingue los interrogatorios de Damascus—. Ha sido bastante
tiempo para conseguir sacarle algo.
—Comprobé su culpabilidad desde el momento en que lo descubrí, y
seguidamente lo capturé —asegura Damascus con tono despreocupado—.
Estaba esperando el momento oportuno para mostrárselos. Tranquila,
Anezka, no te preocupes tanto. Puedes hablar si quieres. Poco importa si nos
escucha. Este hombre no saldrá vivo de aquí.
Probablemente Damascus ha notado su deliberada intención de
mantenerse quieta y callada, como si no estuviera presente, por lo cual le
resulta desagradable que mencione su nombre frente a aquel hombre
secuestrado. Lo hace a propósito para molestarla. Aun así, se mantiene firme
en su propósito y no emite ningún sonido. Sin embargo, Damascus tiene
planeado quitarle el saco para revelarles al capturado. Anezka no tiene tiempo

de salir del cuartucho para evitar ser identificada cuando intempestivamente
le arrebata el saco que cubre su cabeza. Boquiabiertos, tanto Jericho como
Anezka emitien una casi semejante exhalación de sorpresa, alarmados al
descubrir de quién se trata. No es un desconocido como pensaron antes de
descubrirlo. ¡Es Smith!
Desde el lugar en el que se encuentra, Smith tarda en abrir los ojos,
sintiéndose encandilado por la luz que viene del exterior. No ha conseguido
abrirlos por completo y Anezka sale enseguida antes de enfrentarse con su
mirada. Tal como supuso, Jericho repara en la mordaza atada en su boca y
evalúa rápidamente su estado. Aliviado, nota que no presenta ninguna herida
producto de algún golpe o como resultado de exposición a tortura por parte
de Damascus. Conociendo sus métodos, de haber sido sometido a uno de sus
interrogatorios probablemente estaría en estado de gravedad o muerto. Antes
de que pueda abrir los ojos por completo, en lo que podría interpretarse como
un gesto de crueldad, Damascus vuelve a cubrir su rostro negándole la
posibilidad de apreciar algo distinto a la oscuridad.
Con un gesto, Damascus le indica a Jericho salir de allí para acompañar a
Anezka, que los espera en el sótano. Luce agitada, tal como puede leerse por
la expresión de su rostro, aunque no emite ninguna palabra. Jericho también
luce reflexivo, intentando sopesar sus pensamientos frente a la situación. Tras
atrancar la puerta donde Smith se encuentra recluido y asegurarla con doble
llave, Damascus dirige sus pasos fuera de aquel lugar, esperando que los
otros dos también salgan del sótano para estudiar la situación que les ha
mostrado.
Suben hasta el apartamento sin intercambiar opiniones ni impresiones en
el camino. Anezka permanece cabizbaja y evita cualquier contacto con
Jericho o Damascus, como si de alguna manera los repeliera. Jericho imagina
que probablemente le molesta haber visto que ha reaccionado con aparente

tranquilidad, permaneciendo en el cuartucho en vez de ir tras ella para
calmarla o achacarle a Damascus que ha cometido un error. Ya dentro del
apartamento, se distribuyen en torno a la sala sin saber cómo iniciar la
conversación. Esta vez es Anezka quien estalla:
—¿Cómo le vamos explicar esta situación a los Conspiradores? Ninguna
excusa será suficiente. Encerramos a uno de los suyos y lo maltratamos. Eso
nos hará ver como trabajadores a sueldo a las órdenes del enemigo. Si
algunos piensan en la posibilidad de que seamos dobles espías, el secuestro
de Smith servirá como prueba para darles la razón.
—Lo mejor es que te calmes —replica Damascus con un tono inflexible
—. Le he estado administrando somnífero y otra clase de sustancias para
mantenerlo dopado. Nunca supo quién lo sorprendió a sus espaldas y lo hizo
caer en el suelo. Cualquier cosa que haya visto o escuchado se entremezclara
con sus ensoñaciones. Actualmente le sería imposible separar la realidad de la
pesadilla. Sin embargo, te equivocas en algo: no ha sufrido ningún maltrato,
todavía. A pesar de ello, no creo que nos convenga soltarlo. Mientras más
pronto lo interroguemos, antes tomaremos una decisión rápida. De cualquier
manera no creo que merezca tantas consideraciones. Smith es un traidor, al
margen de nosotros y los Conspiradores.
—Confío en el juicio de Damascus —apoya Jericho—. Los
Conspiradores no mandarían a Smith a vigilarnos considerando nuestros
pasados desencuentros con él, además del hecho de trabajar como su
intermediario directo entre ellos y nosotros, al ser demasiado obvio. También
creo que los Conspiradores conocen a la perfección nuestros métodos y
talentos. No se arriesgarían a cometer un error como ese. Lo que necesitamos
descubrir cuanto antes es para quién trabaja Smith, a quién informa de los
reportes que recibe sobre la vigilancia que han puesto sobre nosotros.
—¡Tú también apoyarás esta locura! —recrimina Anezka—. Nadie podrá

sacarnos de este embrollo si los Conspiradores llegan a enterarse.
—Coincido con Anezka —manifesta Jericho—. Es muy probable que los
Conspiradores no compartan nuestra opinión y consideren sospechosas
nuestras acciones. Quizá debamos encontrar la manera de hacerles un reporte
sobre lo ocurrido, describirles la situación para que entiendan por qué lo
capturamos. Ellos comprenderán por qué lo capturaste si les explicamos que
lo hallamos negociando con un sujeto que nos vigila. Luego ellos podrán
tomar una decisión con base en nuestras denuncias.
—A los Conspiradores les importará muy poco la suerte que corra Smith
—replica Damascus—. Tampoco tienen por qué enterarse. Temporalmente
contamos con una ventaja fundamental: nadie ha descubierto aún que se
encuentra desaparecido.
—En eso estoy de acuerdo, Smith no es nadie para ellos —acusa Anezka
—. No les importará lo que suceda con él, siendo un peón más. Lo que si
resentirán es nuestra implicación en esta situación, o hasta qué punto
parecemos confiables cuando actuamos por nuestra cuenta. Podrían pensar
que detuvimos a Smith antes de que les dijera a los Conspiradores algo que
descubrió en contra nuestra. El daño ya está hecho. Lo que pido es que
seamos prudentes y no corramos el riesgo de matarlo.
—Ya sé que me toman por un asesino despiadado antes que cualquier
otra cosa —expresa Damascus con desenfado—. No los culpo. Es una
percepción que he alimentado voluntariamente. No obstante, de haber
querido matarlo y sacarle información a golpes, pude haberlo efectuado en
este tiempo. Lo he mantenido vivo porque precisamente esperaba que ustedes
estuvieran de acuerdo conmigo en hallar una alternativa para obtener esa
información sin causar un escándalo. Así que vamos a calmarnos y
encontremos un plan que nos permita lograr que Smith nos diga lo que ya
sabemos, solo que con mayores detalles que no nos dejen dudas sobre su

culpabilidad.
—Pareces sensato esta vez —asegura Anezka—. Eso me tranquiliza.
—No necesitamos una confesión para saber que él miente —subraya
Jericho—. Pero hasta no obtenerla oficialmente no podemos tomar ninguna
decisión respecto a Smith, y entretanto debemos seguir manteniéndolo oculto.
Quizá exista un método para arrancarle la verdad con facilidad, sin necesidad
de derramar una gota de sangre.
—¿Se te ocurre algo? —celebra Damascus—. ¿Cómo podríamos obtener
esa información en términos pacíficos?
—Ni tú ni yo deberíamos estar a solas con él —señala Jericho—. Jamás
le inspiraríamos la suficiente confianza como para que hablara con libertad.
Irremediablemente acabaríamos presionándolo por la fuerza. No obstante,
con Anezka podría funcionar.
—¡Es un plan perfecto! —celebra Damascus, comprendiendo enseguida
la propuesta de Jericho—. Deberíamos intentarlo.
—Yo sigo sin entender —se queja Anezka—. ¿Acaso creen que debo
interrogarlo? ¿Eso es lo que proponen? ¡Me parece una locura! No resultará.
Smith no me tendrá miedo, a diferencia de si alguno de ustedes lo presiona.
Jericho y Damascus comparten una mirada cifrada, lo cual desorienta a
Anezka.
—Eso es precisamente lo que queremos evitar —explica Jericho—. No
necesitamos a un hombre movido por el miedo, sino a uno impulsado por la
esperanza de conseguir escapar de su cautiverio. Si Smith es un traidor, tal y
como sospechamos, entonces sabe que conmigo o Damascus jamás obtendrá
ese escape. Muy distinto será si tú le ofreces esa alternativa, haciéndole creer
que estás de su lado, convenciéndolo de que deseas unirte a los traidores. Con
ello conseguirás que ceda, ya que verá en ti la única tabla de salvación para
zafarse de una muerte segura. Lo que propongo es que lo engañes para que

consigas una confesión de forma voluntaria.
—A Smith le resultará creíble —agrega Damascus—. Si nos tiene tanto
miedo, le parecerá natural que tú también y creerá que la única razón por la
cual trabajas con nosotros es porque no has encontrado una manera de
escabullirte, temiendo por tu vida. Al menos eso es lo que debes hacerle creer
antes de animarlo a confesarse.
Frente a la convicción con la cual ambos hombres apoyan la propuesta,
Anezka permanece pensativa un buen rato. Le parece un plan efectivo, pero
al mismo tiempo le molesta que parezca tan fácil dar la impresión de que ella
es una traidora. ¿Y si se trataba de una acusación indirecta? Por lo menos le
costaba confiar en que Damascus pudiera albergar sus propias dudas sobre su
lealtad. Cabía la posibilidad de que se tratase de una trampa doble, tanto para
ella como para Smith. Sin embargo, luego vio en el semblante de Jericho que
sus intenciones eran honestas. Ha sido él y no Damascus quien ha hecho la
propuesta, y si cree en este plan es porque apuesta por su talento para
lograrlo, no como una artimaña para comprobar si ella también es una
traidora.
—De acuerdo —acepta Anezka—. Explíquenme paso a paso lo que debo
hacer.

Capítulo 8
Han pasado toda la noche planeando el acercamiento de Anezka a Smith,
para conseguir una confesión gracias a la cual reconozca su traición y que a
su vez les permita obtener pistas concretas indicando para quién había estado
trabajando. Por supuesto, era un trabajo que ameritaba ser ejecutado con tacto
y apelando a la capacidad de Anezka de lucir conmovida e indefensa frente a
la situación de Smith, así como deseosa por ayudarlo, del mismo modo en
que él podría retribuirle en función de un beneficio común. Damascus se
mostró participativo durante estos ensayos y Jericho no temía sonreírle en su
presencia. Aunque voluntariamente decidió no participar en la anterior
misión, desde entonces se creía infravalorada por sus compañeros en cuanto a
su aporte como miembro del equipo. No le gustaba que la consideraran un
estorbo, así que la tarea le vino en el momento perfecto. A Anezka le
complacía sentirse útil por primera vez en mucho tiempo, por lo cual no solo
aceptó de buen grado la misión, sino que se iba entusiasmando con ella,
queriendo demostrarles a ambos su capacidad de llevar a cabo cualquier tarea
que le encomienden, por difícil que esta sea.
Ya consideradas todas las alternativas en relación a esa conversación
entre Anezka y Smith, esperan hasta la tarde del siguiente día para mandarla
al sótano con las llaves del cuartucho y una grabadora oculta. Entretanto,
Jericho y Damascus se mantendrían cerca ante cualquier eventualidad, pero
con sumo cuidado de no dar ocasión para que Smith sospeche que ellos se
hallaban allí controlando a Anezka. Escoltada por ambos hombres hasta la
planta baja del edificio, luego continúa sola el camino de descenso hacia los
sótanos. Esta vez puede apreciar mejor el lugar y le resulta tan tétrico como
desagradable el pasillo de acceso sin iluminación. Sería muy fácil para
cualquiera acabar con la vida de alguien allí mismo, antes de que siquiera

pudiera darse cuenta de lo ocurrido. Si Jericho no estuviera con Damascus no
se atrevería a continuar, ya que un hombre como ese, tan acostumbrado a
actuar como verdugo, sería capaz de salirle al encuentro y torcerle el cuello
en cuestión de segundos.
Era mejor apartar de su cabeza tan oscuros pensamientos y concentrarse
en la misión. Aunque luego Anezka piensa todo lo contrario y reconsidera
dejarse llevar por sus preocupaciones: se imagina siendo víctima de la
violencia de Damascus, al cual jamás ha dejado de temer, pues así
conseguiría que su actuación frente a Smith resulte mucho más convincente.
Justo entonces, gracias al fondo de una verdad, haciendo uso de esos miedos
legítimos, lograría reforzar la convicción de sus mentiras.
Con un suspiro retenido en su pecho, sigue dejando que su imaginación
explore su terror hacia Damascus a medida que se acerca al sótano oscuro. La
pequeña rendija por la cual puede colarse una porción de luz no resulta de
mucha ayuda con el cielo nublado. Una vez dentro del sótano duda por un
momento si encender el interruptor como había hecho Damascus la primera
vez que los condujo allí, o en cambio aprovechar esa oscuridad para que
Smith no consiga distinguir su rostro y tampoco repare en la grabadora ya
activada que lleva escondida en su bolso. Considera entonces que continuar
caminando en la oscuridad es una idea perfecta y torpemente intenta abrir
cada puerta que encuentra, al no distinguir cual es la correcta. Con ello Smith
creerá que Anezka está muy nerviosa por llegar hasta él a espaldas de
Damascus y Jericho, y que cuentan con muy poco tiempo antes de que los
descubran.
Tal como ensayó frente a Jericho, comienza a fingir que su respiración
está agitada, y gracias a que no ve nada, camina con torpeza, tropezando en
algunas ocasiones con objetos imprecisos que se hallan en el camino. Esto
consigue que reciba un ruido a modo de respuesta en uno de los cuartos y

Anezka sabe enseguida que se trata de Smith, probablemente intentando
zafarse de su silla. Damascus le explicó que pronto dejaría de sentir el efecto
de las últimas pastillas que le proporcionó hacía más de veinticuatro horas,
así que estaría recuperando progresivamente sus sentidos por encima del
sopor en el que se hallaba. Si esto era así, sería mucho más consciente del
miedo a verse atrapado en un lugar desconocido, con la visión obstaculizada
y sin poder moverse.
—¿Dónde estás? —pregunta Anezka con una voz agitada, dando
comienzo a su farsa—. No tengo mucho tiempo.
Su voz es escuchada perfectamente, ya que vuelve a oír otro ruido a modo
de respuesta. Supone que Smith está intentando caminar, a pesar de la silla a
la que está atado, y ha chocado su cuerpo contra la puerta.
—Quédate tranquilo —recomienda Anezka sin dejar de sonar nerviosa—.
Si haces mucho ruido podrían descubrirnos. Esto está muy oscuro y no
consigo ver nada. Ya voy a llegar hasta ti. Ten un poco de paciencia.
Para apoyar sus palabras comienza a hacer sonar unas llaves y se dirige
hacia el lugar donde se originan los ruidos. A propósito intenta abrir una
puerta al lado de la correcta, demostrando con este supuesto error que no
conoce muy bien el lugar. Esto hace que Smith, desesperado, vuelva a hacer
otro ruido, en un intento por indicarle a Anezka cuál es la puerta correcta.
Anezka se toma unos segundos antes de «dar con la puerta correcta» y
abrirla. Es el momento perfecto para sacar la linterna que Jericho le
proporcionó y la pone contra la pared de tal manera que la luz reflejada sea
muy tenue. Descubre que Smith se ha caído. El espectáculo resulta
lamentable, verlo allí atado a la silla y en ropa interior con el saco sobre la
cabeza. Anezka se acerca hasta él y le quita el saco. Amordazado, comienza a
proferir ruidos, incapaz de ocultar su desesperación.
—Me estoy arriesgando mucho al estar aquí —le dice Anezka—. Te

quitaré la mordaza, pero si llegas a gritar, ambos estamos perdidos.
¿Prometes no hacerlo?
Smith asiente muy nervioso y Anezka cumple con su parte. Le hace caso
y, en lugar de gritar, abre la boca para aspirar una bocanada de aire, dejando
que este ensanche sus pulmones antes de hablar.
—No sé cómo llegué hasta aquí —explica Smith—. Luego, cuando
desperté, creí ver a Damascus observándome. Lo he visto varias veces,
temiendo lo peor. Ese hombre es un monstruo. Ha sido él, ¿cierto? ¿Puedes
soltarme?
—Así es, Smith —confirma Anezka—. No puedo soltarte todavía hasta
asegurarme de que él no vendrá. Prometo hacerlo y sacarte de aquí, pero
necesito hablar contigo primero. Necesito asegurar mi propia vida, si voy a
ayudarte. Tengo mucho miedo de que nos descubran.
Anezka ayuda a Smith a sentarse nuevamente en la silla y a reincorporarla
sobre el suelo. Aunque siguiera atado, así está mucho más cómodo.
—¿Cómo supiste que estaba aquí? —inquiere Smith—. Creí escuchar tu
nombre ayer.
—No te equivocas —corrobora Anezka—. Ayer Damascus y Jericho me
trajeron para mostrarme lo que habían hecho contigo. Damascus aseguró que
te tiene retenido desde hace una semana, sin que yo lo supiera. Quedé
horrorizada de inmediato y quería correr, alejarme de él lo antes posible.
Tuve que fingir que estaba de acuerdo con ellos. Desde entonces no puedo
dormir, pensando en cómo te sentirías aquí abajo tan solo y desprotegido.
¡Quiero ayudarte!
—Entonces sácame de aquí —pide Smith con los ojos humedecidos—.
Ese hombre puede hacernos mucho daño. Yo te garantizo que nada malo te
ocurrirá si me ayudas. ¡Podemos escapar juntos!
—¿Escapar adónde? —contraataca Anezka, dejando entrever que los

labios le temblaban al momento de hablar—. Los Conspiradores no nos
creerán, y aunque lo hicieran, no les importaría prescindir de nosotros con tal
de que Damascus y Jericho continúen en sus filas. Seremos considerados
como unos disidentes sin que nadie nos ampare.
—Los Conspiradores son unos idiotas —repone Smith, y esta vez
acompaña sus palabras con una risa nerviosa, como quien reúne fuerzas para
contar un secreto importante—. Conozco a personas que estarían muy
interesadas en tenerte en sus filas.
—¿Entonces es cierto lo que Damascus asegura? —responde Anezka con
una voz susurrante—. Eres un traidor tal como él dice. Si te libero, no solo
Damascus me hará daño, sino que los Conspiradores lo consentirán. ¿Qué
puedo hacer yo sola, Smith? Estoy aterrada. No quiero seguir aquí. No quiero
seguir formando parte de esto. ¿Tus jefes son lo suficientemente poderosos
para ocultarme?
—Pueden eso y más —ofrece Smith—. Pagarían por conocer de primera
mano toda la información que tengas sobre Damascus y Jericho, hasta los
detalles más mínimos de la convivencia que has tenido con ellos, aunque
parezcan descripciones insignificantes. Cualquier cosa será de mucha utilidad
para documentarnos. ¿Estarías dispuesta a abandonarlos?
—Si no lo he hecho antes es porque no he tenido otra alternativa —
destaca Anezka—. No soporto continuar viviendo con ellos. Quiero dejar el
bando de los Conspiradores, si la otra parte me ofrece un trato mucho más
jugoso, además de garantizar tanto mi seguridad como mi supervivencia.
—Lo tendrás, muchacha —promete Smith—. Suéltame ahora y
escapemos juntos. Aquí cerca hay hombres trabajando para mí. Deben estarse
preguntando lo que me ha ocurrido. Nos ayudarán enseguida.
Anezka comprende de inmediato que se refiere a los espías que vigilan el
apartamento, en especial al hombre que ya han descubierto. La misión está

resultando mucho más fácil de lo que esperaba. Definitivamente, sus
prejuicios contra Smith se quedaban cortos: ¡era un absoluto idiota!
—¿Quiénes son esos hombres? —pregunta Anezka intentando que le
proporcione datos sobre los agentes que están vigilándoles, con el objetivo de
confirmar una verdad ya sabida por ellos y para que quede registrada en la
grabadora—. ¿Están en Atlanta?
Smith le explica con mayor detalle que, en efecto, han estado vigilando el
apartamento y atendiendo cada uno de sus movimientos dentro de la ciudad.
Quienes los siguen le hacen un reporte semanal de lo que han conseguido
averiguar para que luegoSmith se lo exponga a sus verdaderos jefes, los
partidarios del Proyecto Enoch.
—Por eso te digo que soy tu mejor oportunidad en este momento —
subraya, creyendo que su oferta es demasiado tentadora como para rechazarla
—. Ya has llegado lejos. ¿No es muy tarde para retroceder? ¡Sácame de aquí!
—¡Cálmate, Smith! —lo detiene Anezka al ver que su agitación aumenta
—. Me gustaría ser tu aliada y que me ayudes a traicionar a Jericho y
Damascus, pero si sospecho que no pretendes ayudarme y, en cambio,
intentas deshacerte de mí para volver con los Conspiradores, entonces me
aseguraré de que no puedas delatarme.
—Ya te dije que los Conspiradores no tendrán nada que ver —afirma
Smith mordiendo el anzuelo de las palabras de Anezka—. Hay personas
interesadas en activar el Proyecto que tus amigos han intentado detener todo
este tiempo. Son mejores y más grandes que los Conspiradores. Son los
únicos jefes que reconozco verdaderamente. No pretendo traicionarte, sino
todo lo contrario. Si consigo que te unas a sus filas, ese será un logro que
ellos retribuirán. Me interesa colaborar contigo tanto como ahora necesito
que me ayudes a escapar. A cambio, ellos te ayudarán a ser libre de esos
hombres, ¡lo juro!

Anezka permanece en silencio para acentuar la tensión y expectativa del
momento, luego suelta un suspiro que suena al mismo tiempo como un
desahogo que indica aceptación de sus términos.
—Te ayudaré, Smith —le hace creer Anezka—. En un par de horas,
cuando caiga la noche, volveré hasta aquí y saldremos juntos. Durante este
tiempo pon en orden tus pensamientos para indicarme lo que haremos luego.
No pude haber ningún error desde el momento en que salgamos del edificio.
—¿Por qué no ahora? —pregunta Smith nervioso—. No quiero quedarme
solo en este lugar ni un solo minuto más. ¡Por favor! ¡Vayámonos ahora!
—Comprendo tu malestar —lamenta Anezka—. Si yo estuviera en tu
situación, no querría seguir esperando. Sin embargo, una o dos horas como
mucho es todo cuanto te pido. Te sacaré de aquí, pero ten un poco de
paciencia. Debo asegurarme de que Damascus y Jericho salgan primero. Me
aseguraré de engañarlos alegando que he recibido un mensaje de los
Conspiradores. Ahora debo volver a ponerte la mordaza y luego la capucha.
Ya pronto nos libraremos de este horror, ¡lo prometo!
—¡No! ¡Otra vez no! —pide Smith—. Si quieres ponme la mordaza, pero
no quiero volver a sentir esa capucha. Me siento ahogado con ella.
—Quisiera complacerte, pero no puedo —se niega Anezka ante su
petición—. Si Damascus o Jericho bajan y te descubren sin ella sabrán
enseguida que estuve aquí sin su permiso. Arruinaremos nuestro plan.
¡Confía en mí! Son solo unas horas antes de que vuelvas a ser libre.
Smith no tiene muchos deseos de volver a sentir la tela sucia en torno a su
boca ni mucho menos quedar nuevamente a oscuras, agobiado por la capucha
en torno a su cabeza. Sin embargo, comprende que debe aceptar lo que
Anezka le dice, si realmente desea aprovechar la única oportunidad que tiene
de escapar antes de que a Damascus se le ocurra hacer algo en su contra. Así
que no opone resistencia a que Anezka haga lo debido y luego lo deje

nuevamente solo, cerrando la puerta a sus espaldas. Escucha cómo la llave se
encarga que la puerta permanezca cerrada con doble seguro y luego nota los
pasos de Anezka alejándose. Inevitablemente, comienza a hacer un conteo de
los segundos que pasan. Comprende que está a punto de experimentar las
horas más largas de su vida antes de volver a escuchar la voz de Anezka al
quitarle la capucha por última vez, desatarlo de su silla y decirle que ha
llegado el momento de irse. Así se lo ha prometido y no es una fantasía.
Smith se aferra a ese pensamiento, aunque no pueda hablar en voz alta,
murmurando para sí mismo: «En unas horas volveré a ser libre y estaré a
salvo. Esta pesadilla pronto habrá acabado».
Lo cierto es que las horas pasaban y no tenía ninguna señal de Anezka.
En algún punto a lo largo de la primera media hora perdió la cuenta de los
segundos y decidió no seguir haciéndolo, ya que le desesperaba comprobar
que no había ningún indicio de que su espera llegaría a su fin cuando
hubieran transcurrido las dos horas prometidas por Anezka. Realmente no
sabía si estas ya habían pasado o si, debido a sus expectativas, cada segundo
lo percibía como una hora. Le pica el rostro y su respiración se agita con
mayor frecuencia, maldiciendo su suerte por haber permitido que vuelvan a
ponerle el saco sobre la cabeza. ¿Qué podría haber hecho? Anezka tomó las
precauciones debidas y simplemente debía esperar su regreso.
El mayor temor de Smith no era que Anezka no regresara, ya que se veía
verdaderamente asustada y confiaba en que deseara escapar tanto como él. Su
terror principal era que cuando vuelva a abrirse la puerta se tratase de
Damascus. No quería volver a ver a aquel hombre por nada del mundo. La
sola idea le hace temblar, y ya depurado de los narcóticos que lo mantenían
durmiendo, sus terrores se agudizan. De pronto su corazón se acelera al
imaginar la posibilidad de que Damascus sea lo siguiente que vea cuando le
quiten la capucha por segunda vez. Le tiemblan las piernas al pensarlo. Es

como si tuviera la certeza de que su muerte llevaba el rostro de ese hombre.
Lamentablemente, algunas pesadillas las imaginamos exactamente porque
son susceptibles de cumplirse. Hay en nuestros mayores miedos algo de
profecía y anticipación. De esta forma, Smith siente que su corazón da un
vuelco cuando vuelve a escuchar pasos fuera del cuarto en el cual se halla
confinado. Nota que se trata de pisadas mucho más fuertes de las que daría
una mujer. Incluso cree identificar que se trata de más de una persona. Sin
embargo, prefiere desechar esas suposiciones, convenciéndose de que es
Anezka quien regresa para salvarlo. No necesita cerrar los ojos, y aun así lo
hace, como si con ello pudiera retrasar el momento de descubrir la verdad que
ya su espíritu adivina, ese presentimiento de la hora final que el destino le
depara.
—Ya no estás somnoliento, Smith —se burla Damascus al descubrirle la
cabeza, pero sin quitarle la mordaza—. Ha llegado el momento de ajustar
cuentas. ¿No crees que he tardado mucho? No acostumbro a secuestrar
durante tanto tiempo. Fuiste afortunado, viviste más que los otros. Incluso te
alimenté un par de veces cada día. Son razones suficientes para estar
agradecido. Como bien debes saber, porque mi fama me precede, nadie
sobrevive en mis manos demasiado tiempo.
Smith se agita desesperado y consigue ver con mayor claridad que antes,
debido a la luz del exterior que ha sido encendida. Junto a Damascus se
encuentra Jericho, con una expresión tan impasible y fría como la del
monstruo que le habla. Nunca antes le habían parecido tan semejantes como
en aquel instante. Intenta buscar alguna señal de lo que ha ocurrido, de
descubrir lo que le sucedió a Anezka. No tarda en obtener una respuesta a sus
dudas cuando la ve entrando, con una sonrisa cruel dibujada en su rostro. Se
sitúa al lado de Jericho y le devuelve la mirada angustiada con un gesto de
profunda indiferencia. Es entonces cuando comprende que ella lo ha

engañado todo este tiempo.
—Sí, querido Smith, fue una trampa —señala Anezka—. Siempre
creímos que eras un traidor y finalmente obtuvimos las respuestas que
queríamos. Si no fueras tan idiota te habrías dado cuenta. No te culpo,
cualquiera en tu lugar se aferraría a la esperanza que tuviera a mano. Lamento
defraudarte.
Después de su intervención, Anezka saca una grabadora y la reproduce.
Se escuchan fragmentos de la conversación entre ella y Smith. Si acaso le
quedaba alguna duda de si estaba siendo presionada, y de que quizá aún
podría ayudarlo, se esfuma enseguida. Comprende definitivamente que está
solo y a merced de Damascus. Debido a este reconocimiento, Smith
comienza a agitarse desesperado, con ganas de zafarse, de agotar todos los
recursos a su alcance, aunque se trate de una batalla perdida de antemano.
Justo entonces las lágrimas corren presurosas por sus ojos. Resulta un
espectáculo lamentable para cualquiera que lo contemple: un hombre adulto
lloriqueando como un bebé, indefenso, intentando salvarse apoyándose en un
cuestionable recurso, inspirando la compasión de sus enemigos. Por alguna
extraña razón decide mirar fijamente a Jericho, rogándole con la mirada que
haga algo al respecto, que no permita la crueldad que está a punto de suceder.
—Siempre fuiste un idiota, Smith —dice Damascus adelantándose un
paso—. Además de idiota, un mediocre. ¿Cómo es que nos vigilabas
haciendo uso de hombres más ineptos que tú? Eso sí que ha sido un logro. Su
estupidez es tal que todavía no han empezado a lamentar tu ausencia. Quizá
nadie la reporte. ¿A quién podrías interesarle? Por otra parte, pienso en tus
jefes, sí, los verdaderos, y creo que debieron tener en cuenta la clase de
mediocre al cual encomendaban una tarea que exigía mayor astucia e
inteligencia. ¿No pudieron hacer el esfuerzo de contratar a alguien mejor?
Parece que caer en las trampas es un denominador común de todos ellos.

¿Acaso son todos tan ineptos? ¿O quizá estamos sobrecalificados para lidiar
con personas como ustedes? Tanto así que me fastidia tener que reducirte a
polvo, cuando siempre lo has sido.
La respiración de Smith suena de un modo muy particular, acelerada y
con gritos ahogados. Su momento de mayor gravedad y desesperación se
revela en el temblor de su cuerpo, así como en su llanto, el carácter definitivo
de su naturaleza: cobarde, bullicioso y prescindible para el nuevo Proyecto.
—Los espero fuera —manifiesta Anezka—. Ya hice mi parte y no tengo
ánimos de ver cómo exprimes a esta pobre criatura. Por favor, sé rápido.
—¿Acaso sientes lástima? —pregunta Damascus con un tono socarrón—.
Todavía puedes considerar su propuesta. Quizá te convenga.
—No seas idiota —contraataca Anezka—. Simplemente soy partidaria de
que mientras menos sangre se derrame, mucho más limpio el trabajo. Luego
hay que deshacerse del cuerpo y borrar toda evidencia de su estadía en esta
habitación. De cualquier manera, harás lo que te dé la gana. Ese es tu
principal talento.
Sus ánimos de continuar una discusión con Damascus son tan escasos
como su disposición a ver cómo este mata a Smith con sus afamadas
maneras. Así que, sin decir otra palabra, Anezka sale del cuartucho dejando
que Damascus y Jericho se encarguen de la última parte de esta misión
apócrifa que se han propuesto. Durante todo este tiempo, Jericho permanece
silencioso, aunque sin apartar la vista de Smith. Es difícil adivinar sus
pensamientos, ya que no manifiesta ningún desacuerdo con los presentes. Sin
embargo, y puede que esta sea la razón de que insista en sostenerle la mirada,
Smith cree ver un relumbre de honesta compasión, en lo que podría traducirse
como un ruego mudo: «No dejes que sea Damascus quien acabe conmigo».
Damascus se adelanta aflojando un poco su bufanda y tronando los dedos,
lo cual incrementa el estremecimiento en Smith, pues estos gestos

representan la antesala de lo que ocurrirá. Afortunadamente para él, Jericho
se interpone entre Smith y Damascus:
—Deja que me encarge yo —pide Jericho—. Su traición nos afecta a
ambos. No siempre debes ser tú quien se ensucie las manos.
—No tengo muchos ánimos de matar a este cerdo —admite Damascus—.
Me da flojera. Aunque temo que serás bastante compasivo y no siento que lo
merezca.
—Lo haré a mi modo —insiste Jericho—. Puedes quedarte si quieres.
Damascus se aparta para dejar que Jericho obre según su voluntad. Smith
le dedica una mirada de profunda gratitud por asumir la tarea en lugar de
consentir lo que Damascus hubiera podido tener en mente. Es casi un alivio
para Smith cuando Jericho saca un revólver y le dispara en la sien,
haciéndolo caer con la silla atada al cuerpo.
—Tal como sospechaba —declara Damascus decepcionado y observando
el cadáver de Smith—. Una muerte misericordiosa.
***
Al menos han pasado dos horas desde que Smith muriera, y parte de ese
tiempo Damascus estuvo ausente encargándose de hacer desaparecer el
cadáver sin dejar rastro alguno que le sirva de pista a cualquier curioso para
descubrir lo que le ha sucedido. Cuando vuelve al piso simplemente
manifiesta que ya no hay razones para preocuparse por Smith como cadáver.
El problema fue erradicado en todos los sentidos, por lo cual es mejor no
conocer las acciones de Damascus para conseguir deshacerse del cuerpo.
Basta con que lo haya logrado, del mismo modo en que también se encargó
de limpiar el cuarto del sótano donde Jericho le disparó.
De regreso al apartamento, Anezka ha pasado parte del tiempo mirando
indistintamente a Jericho y Damascus, insegura frente a cómo se siente
respecto a lo ocurrido. Por supuesto que en el pasado ayudó a que otros

mueran, cuando no lo hizo ella misma valiéndose de los medios a su alcance,
ya sea para sobrevivir o porque era su trabajo. Sin embargo, la muerte de
Smith le produce una extraña inquietud. Aunque sería incapaz de exponer las
razones por las cuales se siente particularmente distante y silenciosa desde
que regresó al apartamento. Le reconforta que no haya sido Damascus quien
lo matara, pero le genera un ligero desagrado saber que Jericho lo hizo. De
nuevo le es imposible determinar la razón de estas sensaciones, considerando
que no es la primera vez que han matado a personas, ni tampoco será la
última. No duda por un instante que Smith mereciera el destino que tuvo,
pero a pesar de ello se le quedó grabada la imagen de su rostro suplicante y
luego decepcionado por sus acciones.
Jericho también se ha mantenido en una actitud reflexiva. Su primera
acción después de matar a Smith fue meterse en la ducha para lavarse la
sangre que le salpicó al momento de dispararle. ¡Qué difícil era sentirse
responsable de la muerte de alguien con quien has compartido más de una
conversación! Smith era un sujeto desagradable y al mismo tiempo ridículo,
pero trabajó durante meses como su principal enlace con los Conspiradores.
No era un completo desconocido como el resto de sus objetivos, y en ese
sentido, su muerte representaba una prueba que los confrontaba con la idea de
ser unos asesinos, aunque tuvieran suficientes excusas para considerar que
actuaban conforme a una noción personal de lo que era correcto en función
de la justicia.
Ahora los tres se encuentran reunidos en el apartamento, esperando el
momento oportuno para comenzar la conversación que amerita la
circunstancia: ¿qué harán ahora? Según la información extraída a Smith,
gracias a las artimañas de Anezka, podrían localizar con facilidad a los espías
que vigilaban sus pasos cerca del lugar. A su vez, como resultado de esta
confesión, se descubrían algunas pistas capaces de conducirlos a algunos

partidarios del nuevo Proyecto. Todo ello representaba una nueva agenda de
trabajo para la cual deben prepararse, y lo harían sin problemas de no ser por
una cuestión fundamental: ¿era conveniente actuar a espaldas de los
Conspiradores? Y una vez que reparen en la ausencia de Smith y con ello se
reforzaran las precauciones, ¿cómo continuar en contacto con ellos fingiendo
que desconocían lo sucedido?
—Recordemos que aún nos queda un objetivo —menciona Damascus—.
Si bien es cierto que los Conspiradores nos darán nuevas instrucciones luego
de completar nuestra misión aquí, quizá deberíamos tomar la iniciativa de
viajar hasta Washington y esperar allá a que nos contacten.
Casi lo habían olvidado, pero gracias a la mención de Damascus caen en
cuenta de un antiguo mensaje que le hicieron llegar a Anezka meses atrás.
Luego de acabar con los empresarios en Atlanta los Conspiradores les
mencionaron un cuarto objetivo que debía ser localizado en Washington D.
C., aunque no les dieron mayores detalles al respecto, alegando que se los
proporcionarían una vez culminado el trabajo en Atlanta. Tan solo deseaban
que estuvieran preparados y conscientes de hacia dónde dirigirían sus pasos
próximamente.
—Esa iniciativa podría malinterpretarse —acusa Anezka—. En otras
circunstancias me opondría a la idea y recomendaría que nos quedemos aquí
hasta que vuelvan a llamarnos. A pesar de eso, no tengo ánimos de interponer
objeciones, para ser honesta. Simplemente no quiero seguir en Atlanta
sabiendo que nos observan.
—Si no contemplaran la posibilidad de que tomáramos esa iniciativa, se
habrían reservado dicha información —intercede Jericho—. Aun así, tal
«iniciativa» coincidirá con la desaparición de Smith. Las asociaciones serán
muy evidentes.
—Los Conspiradores no propiciarán una confrontación con sus soldados

más valiosos por un tipejo como Smith —sostiene Damascus—. A quienes
les preocupará su ausencia es a los partidarios del Proyecto Enoch. El único
problema es que, al margen de sus llamadas repentinas o sus telegramas
inesperados, los Conspiradores se valían de Smith como uno de sus
principales enlaces. ¿Cómo los contactaremos?
—Yo me encargaré de eso —promete Anezka—. Hay otras formas de
dejarles un mensaje y me aseguraré de que lo reciban antes de partir, si todos
estamos de acuerdo con el plan de irnos a Washington. Lo que me preocupa
es que desconocemos la dirección del nuevo piso franco que nos iban a
asignar estando allá. Quizá debimos sacarle esa información a Smith.
—De nada nos habría servido esa información —repone Jericho
desechando la idea—. No tendría mucho sentido haberle sonsacado a Smith
la ubicación de nuestro próximo piso franco ya que, siendo un traidor,
seguramente le proporcionó dicha información a los jefes del bando que
representan al Proyecto Enoch. Nos corresponderá conseguir un alojamiento
por nuestra cuenta.
—Eso lo tengo cubierto —destaca Damascus—. Nos alojaremos en uno
de los míos.
No es la primera vez que Damascus hace mención a la posesión de
propiedades en distintas partes del país. Cuando hace este tipo de menciones,
Jericho sigue preguntándose cuánta ganancia habrá dispuesto Damascus
durante los años en que fingió ser leal a los dirigentes del Proyecto Jericho.
Probablemente la suficiente para retirarse y no continuar librando esta batalla.
Sin lugar a dudas su convicción, a la par que sus deseos de venganza,
superaba cualquier otra ambición.
—¿Estamos todos de acuerdo en irnos a Washington? —pregunta Anezka
—. ¿Y qué pasará con los espías?
—No nos iremos sin antes hacerles una visita —responde Damascus

enseguida—. Deberíamos partir para Washington mañana. Así que
resolvamos ese asunto esta misma noche.
***
Esperar a que avance la noche es una de las experiencias más exasperantes
que existen. Cuando no se está esperando, el paso del tiempo se percibe con
mayor rapidez, pero cuando es necesario vigilar cada segundo hasta que
llegue una hora concreta, parece que esta nunca llegará. Ansiosos por irse
cuanto antes de Atlanta, acuerdan que no partirán hasta no haberse encargado
de sus espías, quienes aún desconocen la suerte que sufrió Smith y mucho
menos sospechan que sus vigilados planean un ataque mortal contra ellos.
Damascus nuevamente lidera la operación, aunque Jericho ha
puntualizado mejor el plan de ataque que se efectuará en el edificio de
enfrente, pensando siempre en crear el menor número de daños y perjuicios
dentro del lugar para aminorar el escándalo, a la vez que se preocupa por el
resto de civiles que habitan allí como inquilinos.
—Eso es fundamental —recalca Jericho—. Tan imperativo como el
hecho de acabar con esos espías, así también deben ser las precauciones para
que ningún inocente resulte herido.
No queda duda de que esta advertencia va dirigida expresamente para
Damascus, quien en el proceso de cumplir con una misión asume actitudes
temerarias capaces de poner en peligro a los demás. Anezka se manifiesta
conforme con las precauciones ofrecidas por Jericho, y Damascus asiente con
desenfado, aceptando de buen grado el consejo. Por lo tanto se distribuyen las
armas y municiones que esperan usar, incluyendo los silenciadores. Esta vez
Anezka se muestra participativa y mejor dispuesta a contribuir, seleccionando
ella misma el arma que más le gusta e incluso aportando ideas para el ataque.
La consternación general causada por la muerte de Smith se va disipando,
sustituida progresivamente por la adrenalina frente a la expectativa por el

enfrentamiento que se avecina.
Los tres acuerdan que la mejor hora para el ataque es dos horas después
de la medianoche. Suponiendo que intentan observar sus movimientos desde
el edificio de enfrente, entretanto despistan a sus espías manteniéndose en la
sala durante un buen rato hasta que Jericho y Anezka se levantan para ir a la
habitación, según como acostumbran. Esta vez apagan las luces, exceptuando
una pequeña lámpara que refleja la sombra de Damascus, de pie en una
esquina como es usual en él. Lo que los espías no serán capaces de adivinar
es que lo que está al alcance de su visión no es Damascus, sino un perchero
con uno de sus abrigos, que proyecta una sombra exacta a la que tendría. Si
llevan binoculares, con la oscuridad circundante apenas verán el abrigo sobre
el perchero y enseguida lo confundirían con Damascus, asumiendo que sigue
presente en esa inmovilidad que le es familiar y característica.
Por lo tanto, los espías no ven que Damascus luego se introduce en la
habitación donde dormían Anezka y Jericho para salir por la ventana que
conduce a la parte trasera, que representa un punto ciego para sus espías. Tras
estas maniobras, que no significan grandes complicaciones considerando su
entrenamiento, en cuestión de minutos están en la calle y completamente
armados, caminando en dirección al edificio donde se efectuará la matanza
planeada horas atrás.
Introducirse en el edificio no les da muchos problemas, ya que
simplemente se limitan a trepar por una reja y caer al otro lado. Jericho ayuda
a Anezka a encaramarse para seguidamente bajarla mientras Damascus se
adelanta sin mirar atrás, esperando que el resto de su equipo le sigua el paso.
Sigilosamente se introducen en una puerta de entrada al edificio, desde los
sótanos, y buscan el acceso a las escaleras para subir hasta el cuarto piso,
donde se halla el apartamento de sus espías. Al llegar a la escalera de
intersección entre el tercer y el cuarto piso, Damascus se detiene, obligando a

Jericho y Anezka a hacer otro tanto detrás de él.
—Hay cuatro apartamentos, como en todos los pisos del edificio —señala
Damascus, hablando con una voz susurrante—. Forzosamente tiene que ser el
primero a la izquierda, por la ubicación de la ventana.
—¿Estás seguro? —pregunta Anezka suspicaz—. Si nos llegamos a
equivocar llamarán a la policía, o ellos tendrán tiempo de escapar y la
operación se habrá arruinado antes de siquiera haber comenzado.
—Ese es el apartamento correcto —apoya Jericho—. ¿Lo escuchas?
—¿Escuchar qué? —cuestiona Anezka manteniendo la voz baja—. No
entiendo.
La pregunta de Jericho va dirigida a Damascus y este asiente. Por los
gestos en sus rostros, finalmente alcanza a comprender sobre qué hablan.
Haciendo uso de sus habilidades especiales, Jericho y Damascus intentan
determinar el número de personas que hay por apartamento según las
respiraciones de quienes viven en ellos. Damascus y Jericho suben por un
momento para ubicarse en el umbral del pasillo de dicho piso, para conseguir
un mejor diagnóstico, y al cabo de un minuto regresan al tramo de la escalera
donde se halla Anezka.
—En los pisos descartados se escuchan respiraciones tenues —expone
Damascus—. Esto es un indicio de que están durmiendo y, según pude
contar, no hay más de tres o cuatro personas en cada uno de los apartamentos.
—En el apartamento sospechoso el resultado es muy distinto —añade
Jericho—. Las respiraciones son mucho más agitadas y se corresponden con
un grupo conformado por alrededor de seis o siete personas. Todos están
despiertos.
—Ya puedes dejar atrás tus dudas —le manifiesta Damascus a Anezka—.
Ese es el apartamento correcto. Ahora no perdamos más tiempo mientras
contemos con el factor sorpresa.

Sin esperar una respuesta, Damascus sigue andando hasta arriba. Por lo
tanto, Anezka y Jericho aceleran sus pasos para llegar antes de que derribe las
puertas del apartamento con tres patadas. La respuesta al otro lado no se hace
esperar y los más próximos se lanzan hacia Damascus para recibirlo con
disparos provenientes de los pequeños revólveres que llevan consigo.
Damascus los neutraliza enseguida, torciendo sus brazos y lanzándolos al
suelo para seguir avanzando dentro del apartamento. Mientras tanto, Anezka
y Jericho disparan a los que Damascus derribó, justo cuando intentan
recuperar sus pistolas. El resto de los presentes trata de evitar a Damascus y,
en cambio, buscan una manera de escapar a través de las ventanas, lo cual es
impedido de inmediato, bien sea por Jericho o por Anezka, quienes los
derriban con un solo disparo.
Uno a uno van cayendo sin que les ocasionen ningún daño a ellos. Todo
parece haber salido a la perfección, cuando escuchan un ruido proveniente de
las escaleras.
—Vienen más hombres —anticipa Jericho—. Este no era el único
apartamento que nos vigilaba.
El descubrimiento los toma por sorpresa, pero comprenden que no era
una opción descabellada. No hay tiempo para lamentar tal descuido, así que
se lanzan hacia las escaleras para recibir a los hombres armados que vienen a
su encuentro. Al mismo tiempo, en el pasillo comienzan a asomarse algunos
inquilinos de los otros apartamentos para comprobar lo que ocurre y de dónde
provienen esos ruidos.
—¡Métanse en sus apartamentos! —grita Damascus—. No salgan bajo
ninguna circunstancia. Es por su seguridad.
Algunos de los primeros hombres comienzan a disparar desde las
escaleras en dirección al apartamento, por lo que Damascus se lanza hacia
afuera. Jericho aprovecha la ocasión para cubrir el pasillo y ayudar a que los

civiles que se estaban asomando vuelvan a meterse en sus apartamentos,
incitados por las órdenes de Damascus, quien se esfuerza en derribar a cada
hombre armado que se le aparece antes de que detone su arma, mientras
Anezka también les dispara conforme aparecen, si logran esquivar a
Damascus. A Jericho le sorprende que parte de las acciones de Damascus
estén orientadas a evitar que alguno de los inocentes resulte herido. También
le desconcierta que se tomara la molestia de advertirles que no salieran. Es la
primera vez, que Jericho podrá atestiguar durante el tiempo que lleva de
conocerlo, que ha dado muestra espontánea de un cierto cuidado a la hora de
iniciar alborotos habiendo civiles cerca. No mucho, pero el justo para evitar
por poco que mueran o sean heridos, aunque siga sin parecer que realmente le
importe, ya que luego no ha dedicado ninguna mirada a los apartamentos
cerrados para ver si han obedecido su recomendación. Esta demostración le
agrada a Jericho, quien por otra parte es casi tan implacable como Damascus
con los espías a los que enfrentan.
Los tres colaboran y trabajan bien en equipo, ya que incluso Anezka se
destaca a la hora de cubrirle la espalda a Damascus, mientras Jericho se
encarga de un par de sujetos que han conseguido esquivar sus balas y han
llegado hasta él en sus intentos desesperados por escapar de aquel lugar. La
violencia definida por el tiroteo y la sangre derramada se extiende durante
unos pocos minutos, hasta que al fin todos los hombres que aparentemente se
encuentran allí fueron derribados. Si alguno consiguió escapar debió hacerlo
por algún método peligroso, como lanzarse desde algún apartamento en una
caída peligrosa, ya que el edificio solo cuenta con esas escaleras como acceso
para las entradas de la planta baja y los sótanos. En ese sentido, asumen que
la misión fue completada con éxito, tal como la muestra de casquillos y
cadáveres lo prueban.
—Quizá debemos asegurarnos de que nadie salió herido —propone

Jericho—. Hubo muchos disparos.
—¡Vaya desastre! —exclama Anezka—. No tendremos tiempo para esa
comprobación. Vayámonos de inmediato. La policía no tardará en llegar. Los
residentes deben haber llamado mientras nosotros realizábamos esta limpieza.
—No tengo ánimos de lidiar con policías —asegura Damascus—. Anezka
tiene razón. Ahora sí es tiempo de partir hacia Washington.
El consenso está en contra de Jericho y tiene que aceptarlo, consolándose
con la idea de que si alguien resultó herido ya habrá llamado a una
ambulancia, además de a la policía. Tal como Anezka predijo, se oyen varias
patrullas que se aproximan , en el preciso instante que aprovechan la
oscuridad de la noche para correr hasta el coche que Damascus aparcó en la
parte trasera del edificio donde residían. Una vez adentro, y con Damascus al
volante, aceleran en dirección contraria a los coches de policía, manteniendo
una velocidad moderada para no levantar sospechas.
—Solo lamento haber tenido que dejar uno de mis abrigos —se queja
Damascus, refiriéndose al perchero con su abrigo puesto que dejó en el piso
franco para despistar a los espías.
Jericho y Anezka comparten una mirada e intentan no reírse. No
acostumbraban a escuchar a Damascus manifestar ninguna queja de carácter
doméstico, por lo cual resulta gracioso que, después de haber matado a tantos
hombres, su principal preocupación sea un abrigo que ha dejado atrás.
Omiten cualquier comentario al respecto y Jericho se concentra en observar a
sus espaldas para comprobar si algún vehículo sospechoso los sigue. A las
tres de la madrugada las calles de Atlanta están despejadas, por lo cual en
menos de media hora ya dejaron atrás la ciudad y continúan el trayecto por
carretera.
—Creo que podemos aventurarnos a asegurar que nadie nos sigue —
dictamina Jericho—. Tendremos un camino despejado hasta Washington.

—¿Estás seguro? —pregunta Anezka preocupada—. Es muy probable
que la policía de Atlanta no se haya percatado de nuestra huida. Lo que me
inquieta es que haya otros espías pendientes de nuestros movimientos.
Incluso nosotros cometimos el error de confiarnos, creyendo que eran menos
de los que suponíamos en un principio. Quizá no todos estaban en aquel
edificio.
—Hubo espías en otras partes de Atlanta —corrobora Damascus—. No
contábamos con tiempo suficiente para ellos si queríamos llegar pronto a
Washington. Tampoco descarto que sobrevivieran agentes enemigos en el
lugar donde los atacamos, aunque no se atrevieron a continuar su trabajo
persiguiéndonos fuera de la ciudad. Lo importante es que conseguimos abatir
y al mismo tiempo desmoralizar a las fuerzas que intentaron salirnos al
encuentro con artimañas torpes. Esto será una lección para ellos, para
animarlos a intentarlo nuevamente con mayor destreza e ingenio.
—De cualquier manera, sabrán que estaremos en Washington —repone
Jericho—. Smith sabía que nuestro siguiente objetivo nos conduciría a esa
ciudad. Seguramente esta información fue proporcionada a los partidarios del
Proyecto.
—Ya nos darán la bienvenida —vaticina Damascus—. Y si no lo hacen,
nos encargaremos de mandarles nuestros saludos como solo nosotros
sabemos hacerlo.
El resto del viaje continúan charlando animadamente, comentando sus
impresiones sobre el asalto que efectuaron y celebrando el triunfo de haber
tomado por sorpresa a sus enemigos para neutralizarlos. Se permitien algunos
chistes, así como también discuten sus primeras impresiones sobre el objetivo
a cumplir una vez que se instalen en Washington. Nunca antes se han sentido
tan en comunión como parte de un mismo equipo. Resulta gratificante que,
después de tanto tiempo, finalmente comiencen a sentirse a gusto no solo con

el trabajo realizado, sino también con el hecho de compartir la difícil carga
que este representa.

Capítulo 9
Washington D. C., noche del 2 de mayo de 1972
Si el mundo es concebido como un gran océano, entonces casi cualquier
persona se cuenta entre uno más de los muchos peces pequeños que
componen un cardumen. El impacto que podemos producir mientras vivimos
se debate entre un rango de mínimo a mediano, circunscrito a nuestro entorno
y a las personas con las que coincidimos. Sin embargo, existen en ese vasto
océano metafórico del cual toda la humanidad forma parte algunos «peces
gordos» cuyo impacto es mayor al usual, afectando la vida del resto. Un pez
gordo no solo es difícil de atrapar, sino también de eliminar si alguien
quisiera intentarlo, además de representar una gran responsabilidad por el
tipo de consecuencias que puede traer para el resto.
Con anterioridad ya se habían encargado de objetivos que calificaban
como «peces gordos»: empresarios influyentes cuyo capital era invertido para
apoyar partidos, mantener Gobiernos o financiar operaciones secretas como
el Proyecto Enoch. A pesar de su importancia, se trataba de negociantes cuya
influencia política no era reconocible a mayor escala, y en tanto, su influencia
dependía de la cantidad de capital invertido y no de sus capacidades para
intervenir en las ideas o discursos que rigen la nación. Cuando llegaron a
Washington pasaron varias semanas intentando contactar a los Conspiradores
por mediación de Anezka, quien dejó mensajes cifrados con personas
concretas y en lugares determinados con el objetivo de que llegaran a los
jefes. Cuanto antes los Conspiradores reaparecieran, antes sabrían cuál sería
el siguiente objetivo, del cual solo sabían que vivía en Washington.
Los Conspiradores tardaron en aparecer y sus primeros mensajes
versaban sobre advertencias relacionadas con la desaparición de Smith. Una
de las ventajas era que Smith no tenía información sobre quién era el objetivo

de Washington, por lo cual los Conspiradores les dijeron que siguieran allí en
espera de instrucciones. No deseaban señalares la identidad del objetivo hasta
no estar seguros de que la información no se hubiera filtrado. Quizá en ese
tiempo también intentaban asegurarse de que ellos no estaban trabajando para
el enemigo, especialmente cuando consiguieron pruebas de que Smith era un
doble agente a las órdenes de los partidarios del Proyecto Enoch. A pesar de
estas pesquisas, nunca consiguieron enterarse de las circunstancias exactas de
su muerte, ni mucho menos de la implicación directa de Jericho, Damascus y
Anezka como protagonistas de este suceso.
Los Conspiradores celebraron que tomaran la iniciativa de abandonar
Atlanta e instalarse en Washington en un apartamento distinto al nuevo piso
franco dispuesto para ellos, considerando que, debido a la filtración de
información por parte de Smith, ya no era seguro. En el transcurso de esa
espera se condujeron con mayor precaución que la tomada en Atlanta, hasta
el punto de que Damascus redujo considerablemente sus salidas nocturnas, ya
que siempre cabía la posibilidad de que hubiese un nuevo grupo de espías
pendientes de sus movimientos para reportarles a los partidarios del Proyecto
sobre sus acciones.
Fue un mes de tensa calma durante el cual Damascus y Jericho se
propusieron realizar una lista de empresarios partidarios de Nixon que vivían
en aquel lugar, según consideraron que alguno de ellos podría ser su próximo
objetivo. A juzgar por los objetivos similares del pasado, daban por sentado
que sería uno de aquellos y por eso recolectaron tantos datos como les fue
posible para estar preparados. De esta forma, cuando les dijeran alguno de
esos nombres estimados, ya habrían completado parte del trabajo y serían
capaces de completarlo con mayor antelación.
A veces dudaban de si los Conspiradores realmente querían deshacerse de
ellos tras la desaparición de Smith, pero no querían comprometerse a una

tarea tan difícil si debían atender otras mucho más importantes. ¿Acaso se
limitarían a dejarlos esperando por una misión que nunca llegaría? Aunque
un mes o dos pareciera una medida de tiempo no excesivamente larga, en
términos de planes y conspiraciones secretas representaba mucho más porque
implicaba que cada día transcurrido sin atacar a sus enemigos estos
avanzarían para sacar el Proyecto adelante y mantener a Nixon en el poder.
Les resultaba casi inadmisible que los Conspiradores dejaran enfriar parte de
lo que ya se había puesto en marcha con los asesinatos de empresarios en
Atlanta. Un suceso como aquel habría conmocionado a sus enemigos, pero
también se convertía en un incentivo para prepararse ante futuros ataques. Si
seguía pasando el tiempo no solo sus enemigos conseguirían mayor apoyo
para sus planes, sino que también estarían mejor preparados contra quienes
intentaran hacerles frente.
La respuesta los tomó por sorpresa cuando Anezka recibió un mensaje
cifrado para atender una llamada en una cabina telefónica del distrito.
Enseguida supieron que se trataba de las instrucciones que estuvieron
esperando hasta entonces y con ello se disiparon progresivamente parte de
sus paranoicas presunciones acerca de que estaban siendo mantenidos al
margen mientras evaluaban cómo se encargarían de ellos. Cuando Anezka
regresó no tardó en anunciarles la información ansiada y quedaron atónitos al
revelarles su siguiente objetivo: John Edgar Hoover, el célebre director del
FBI, usualmente conocido como J. Edgar a secas. En definitiva, si alguna vez
pensaron que sus encargos eran «peces gordos», la palabra ahora cobraba un
amplio sentido con una figura de la talla de ese hombre tan temido como
odiado, que durante décadas hizo temblar las piernas de los hombres y las
mujeres más poderosos. Como guardia y custodio según su conveniencia de
los secretos de una nación y sus habitantes, J. Edgar era el pez gordo
indiscutible, aquel que nunca hubieran imaginado que les tocaría enfrentar.

Damascus y Jericho aceptaron la tarea. Se propusieron a cumplirla en el
menor tiempo posible y, para ello, emplearon menos de tres meses de
preparación para un plan digno de calificarse efectivo. Como en todos los
encargos de los Conspiradores, no existía un patrón a seguir. Se les daba
plena libertad para usar los métodos que quisieran siempre y cuando el
resultado fuera el deseado: la eliminación del objetivo. Solo enunciaban sin
dar mayores detalles. Limitarse a nombrar a alguien era una forma de
desentenderse de la responsabilidad de lo que ocurriera. Técnicamente no
existía una orden directa para matar a las personas nombradas, pero ese era el
mandamiento tácito cuando se lidiaba con personas como Damascus y, ahora,
Jericho, cuyo principal talento era completar aquellas tareas que nadie
llevaría a cabo. En resumen, si les dabas un nombre a dos personas
calificadas como «armas humanas», es decir, asesinos, ya todo estaba dicho
sin necesidad de pronunciarse. No obstante, si estos morían en el ejercicio de
su tarea o eran capturados, sin importar lo que dijeran, no existían pruebas
reales capaces de permitir la implicación de cualquier miembro de los
Conspiradores dentro de estos asuntos, ni tan siquiera la existencia de un
grupo secreto como ese.
A pesar de ello, ¿cómo es que se atrevían a convertir a un sujeto como J.
Edgar en el próximo objetivo? A primera vista se trataba de una misión
condenada al fracaso, ya que se trataba de la persona que mejor comprendía
lo que era la seguridad y la precaución. ¿Cómo atrapar a un hombre como ese
con tantos medios a su alcance y una inteligencia superior a la del común
denominador? J. Edgar poseía la clase de ingenio y malicia que le permitió
mantener su cargo durante varias décadas sin importar cuántos presidentes
asumieran el mando. Si ninguno de sus antiguos enemigos, semejantes en
poder, nunca fueron capaces de derrotarlo, ¿cómo iban a lograrlo Damascus y
Jericho? ¿Acaso esa era la estratagema de los Conspiradores ideada como

solución para deshacerse de ellos: una misión imposible equiparable a una
broma? Por supuesto, eran lo suficientemente avezados para no descartar esta
teoría.
Lo fundamental era detener el Proyecto Enoch a cualquier costo, y si J.
Edgar estaba implicado o de alguna forma su muerte contribuía a que cesaran
los intentos por revivirlo, entonces no había objeción lo suficientemente
poderosa para disuadirlos de abandonar el ejercicio de una misión suicida
como aquella. En todo caso, donde nadie más pudo haber logrado algo, ni lo
lograría, era probable que, si existían personas capaces de destruir a Hoover,
esos eran Damascus y Jericho: individuos con características sobrehumanas
que no temían perder sus vidas en pos de una causa irrealizable siempre y
cuando esta se correspondiera con la firme convicción de hacer justicia o
vengarse, según la interpretación que se le diera.
Durante el proceso de investigación encontraron fuertes indicios de que si
no participó directamente en la creación del Proyecto Jericho, al menos J.
Edgar fue consciente de su existencia desde el principio, así como de las
identidades de quienes participaron en él. Todo ello estaba bien documentado
en sus archivos, tal como guardaba información sobre escándalos y
vergüenzas de políticos y celebridades, probablemente sentenciado a quedar
clausurado hasta que surgiera una ocasión provechosa en que necesitara
protegerse de alguno de esos implicados o extorsionarlos con base a algún
interés de Hoover. Pero ¿por qué los Conspiradores querían sacarlo fuera del
juego? Nunca antes necesitaron hacer preguntas sobre sus objetivos porque si
los espacios no eran llenados por quienes hacían el encargo, posteriormente
sus investigaciones personales confirmaban las razones por las cuales
merecían morir. Si alguien merecía morir, al menos para muchas personas
que fueron víctimas de sus desmanes, ese era J. Edgar.
Pese a ello, ni a Jericho ni a Damascus les importaban las culpas, daños o

crímenes que este hombre hubiera cometido en el nombre de la «justicia».
Muchos de los perjudicados eran personas igualmente miserables o corruptas
que alguna vez quisieron ser más astutos que el viejo zorro que comandaba el
FBI. Lo que en realidad les importaba a ellos era descubrir hasta qué punto J.
Edgar fue responsable del antiguo Proyecto, y llegaron a la conclusión de que
su silencio y omisión fue tan grave como si hubiera participado directamente.
¿Cuánto hubiera podido evitarse si un hombre con el poder que este ostentaba
se hubiera pronunciado en contra de ese experimento? En sus manos estaba la
posibilidad no solo de desenmascarar el Proyecto, sino también de
proporcionar las pruebas necesarias para juicios y encarcelamientos en contra
de sus implicados. Resultaba un misterio determinar las razones por las
cuales optó por no hacer nada y quedarse de brazos cruzados. ¿Recibiría
algún beneficio del Proyecto? ¿Arriesgaba su vida si se oponía? ¿O
simplemente le daba igual porque no atentaba contra ninguno de sus
intereses? Seguro la última opción era la más plausible, pero eso no lo hacía
menos culpable, sino todo lo contrario.
Y así llegó finalmente la noche en que debían introducirse en la casa de
Hoover para completar ese trabajo inimaginable al que cualquier otro habría
renunciado enseguida, calificándolo de imposible. Anezka no quiso acudir,
alegando que debido a los peligros inherentes a la operación era mejor que
fuera realizada por ellos dos a riesgo de que pudiera convertirse en un
estorbo. Aceptaron sus razones de buen agrado, pero Jericho se preguntó si
esta negativa no era también debido a la actitud animada de Damascus o a lo
que podría encerrar una cajita forrada en cuero que este recogió del piso
franco, destinada para el cumplimiento de la operación, aunque no dio
detalles sobre su contenido ni tampoco permitió que la tocaran. Si bien sus
reservas frente a Damascus cedieron un poco desde la huida de Atlanta, una
parte de ella no le perdía el miedo; lo cual Jericho comprendía y aceptaba.

Por lo tanto, Damascus y Jericho se propusieron entrar a casa de Hoover
esta noche. Resulta una sorpresa para ambos que un hombre tan importante
como aquel haya decidido no tener un cuerpo de seguridad en torno a su casa.
Si acaso un par de coches apostados frente a esta y algunos otros en calles
circundantes, preparados para acudir a cualquier llamado de su jefe. Quizá se
trata de la arrogante seguridad de quien ha estado invicto durante toda su vida
y considera que esta situación es irreversible y vitalicia. También se dice que
a Hoover le desagrada la presencia de guardaespaldas o agentes de seguridad
dentro de su hogar; lo cual para muchos es signo de que mantiene secretos
que prefiere que no sean descubiertos por alguien que lo vigile muy de cerca,
aunque sea para protegerlo.
El caso es que el plan para introducirse en casa de Hoover consiste en
entrar a la calle donde vive, evitando ser vistos por el equipo de seguridad
mediano que mantiene vigilancia en el lugar e introducirse secretamente sin
que reparen en ello los únicos dos coches apostados al frente. Para hombres
con el talento y la habilidad de Damascus y Jericho la cuestión no representa
ninguna molestia. Lo que les intriga es lo que pueden encontrarse una vez
dentro. El misterio se aclara de inmediato para ellos cuando se introducen en
la casa y comprueban lo que sus investigaciones habían arrojado: carece de
seguridad interna y Hoover está solo. A pesar de tan tentadora «facilidad», se
conducen con sigilo y no tardan en suponer la ubicación de Hoover, guiados
por su respiración. Damascus señala el punto de donde proviene, detrás de
una puerta entreabierta, desde la cual se adivina la presencia de un estudio.
Al asomarse por la abertura observan que Hoover se halla sentado detrás
de un escritorio, con unas gafas de lectura puestas, revisando unos
documentos. Se ve tan corriente en aquella actitud y estando tan expuesto…
Parece increíble que un hombre tan temido como ese no inspire miedo
cuando se le ve. Con una mirada acuerdan irrumpir intempestivamente, y al

cabo de unos segundos traspasan la puerta del estudio plantándose frente a
Hoover. El viejo alza la mirada y, por acto reflejo, saca un arma que guarda
bajo su escritorio, dispuesto a dispararla en el preciso instante en que Jericho
se lanza contra él para inmovilizarlo, sosteniendo el arma y golpeando con
ella la cabeza de Hoover para noquearlo. La desconfianza es aún mayor
debido a lo fácil que ha resultado entrar en su casa y arrinconarlo de esa
forma.
—¿Cómo es posible que nadie nos haya salido al encuentro? —pregunta
Jericho—. Todo ha sido muy fácil. Debe haber una trampa que no vemos.
—Al principio me pareció sorprendente, lo admito —destaca Damascus
—. Pero conforme estudié mejor a este personaje comprendí que esta falta de
precaución se ajusta a su personalidad. Hoover es un patético narcisista que
se considera intocable. Vivir hasta este punto le ha confirmado esa
presunción.
—Me sigue pareciendo increíble —exclama Jericho viendo al hombre
desmayado en el suelo completamente reducido—. Un hombre como este
inspira silencio y terror cada vez que entra a una habitación. Y aquí lo
tenemos, a merced de lo que deseemos hacerle. Me cuesta creerlo.
—No alimentes paranoias —recomienda Damascus con afán de mitigar
las dudas de Jericho—. Las presunciones de Hoover como alguien intocable
sin necesidad de vigilancia interna no son descabelladas. El
autoconvencimiento de esa seguridad no carece de razones, considerando las
malas relaciones que ha tenido con individuos poderosos que no fueron
capaces de ponerle ni un solo dedo encima, ya que nunca lograron su
destitución, y esto incluía a varios expresidentes. Tengo entendido que hasta
Nixon lo ha intentado sin éxito. Nadie se atreve a ponerle una mano encima
porque muerto es tan peligroso como si estuviera vivo. Existen montones de
archivos secretos que él habrá dispuesto que se revelen si le llegase a pasar

algo. Por supuesto, a individuos como nosotros esto no nos interesa. Para
nosotros es un hombre corriente porque no tiene poder sobre nuestras vidas.
—Me gustaría escucharlo —declara Jericho—. Como bien dices, Hoover
no representa nada para nosotros. Necesitamos razones incuestionables si
queremos asumir este riesgo. Comprender hasta qué punto estuvo
involucrado en el Proyecto y si tiene alguna relación con su resurrección.
—¿Y crees que te dirá la verdad? —cuestiona Damascus—. No existe
nada en este país que Hoover no sepa. Mucho menos si se trata de
operaciones clandestinas que involucran al Gobierno de la nación. Nadie sabe
mentir mejor que él, amén de que con toda seguridad ha tenido la prudencia
de mantenerse al margen de la preparación de los Proyectos Jericho y Enoch
y solo ha allanado el camino con la intención de beneficiarse de los frutos de
estos.
En medio de esta conversación, Hoover se levanta enseguida
desorientado y se da cuenta de que los hombres que allanaron su estudio
siguen allí.
—¡Bastardos! —insulta Hoover—. Van a pagar caro esta intromisión. Se
van a pudrir en una cárcel.
A medida que profiere sus insultos y deja traslucir su ira por haber sido
acorralado, las venas en su frente, acompasadas por sus gestos nerviosos,
crean un retrato despreciable. Es el tipo de hombre que provoca querer
reducirlo hasta hacerlo polvo con tal de lograr que se calle y para no tener
que lidiar con su insoportable presencia. Pese a esta impresión, Jericho se
sorprende al encontrar la fuerza de voluntad necesaria para no romperle el
brazo, en parte porque tiene en cuenta la indicación expresa de no dejar rastro
y en parte porque prefiere pensar que tiene el control sobre su agresividad.
A su vez, Damascus también parece relajado, escuchando a Hoover
vociferar todos los insultos de su amplio repertorio. Se limita a empujarlo con

una mano, obligándolo a caer sobre su asiento. Al sentir tamaña fuerza, se
calla enseguida, aferrado al asiento y con la mirada paseándose de un rincón a
otro dentro del estudio, evaluando la situación, intentando planear algún
improbable escape o hallar una manera de pedir auxilio. Damascus, con
parsimonia, se quita la bufanda y el sombrero y los deja, junto a la cajita,
sobre el escritorio de Hoover. Luego revisa el escritorio, extrae un pañuelo de
un cajón y, haciéndolo una bola, obstruye la boca de Hoover con él.
—Mucho mejor si nos privamos del cuestionable placer de escucharte —
dice Damascus hablando directamente a Hoover—. En este momento debes
estarte preguntando quiénes somos nosotros. O quizá lo sabes a la perfección
tras observarme atentamente. ¿No te resulto familiar? La fuerza desmedida, el
abrigo largo, la bufanda en torno al rostro y el infaltable sombrero. Soy una
leyenda contada en los archivos más secretos del país. Sí, soy yo. ¿Ya has
caído en cuenta? Seguro has leído mucho sobre mí durante los últimos años y
has contribuido a que nada de esto se sepa. Porque no hay nada que J. Edgar
no sepa, ¿cierto? Tu fama te precede, así como la mía. Aquí estamos frente a
frente, dos de los hombres más temidos de América, teniendo una
conversación. O, bueno, algo parecido a una conversación. Soy esa pesadilla
y he venido a hacerla realidad.
Jericho se mantiene como espectador silencioso, admirando el aplomo
con que Damascus le habla, al mismo tiempo que evidencia el progresivo
palidecimiento de Hoover. En algún momento cree vislumbrar cómo se gesta
el reconocimiento frente a lo que Damascus le explica. A juzgar por su rostro
demacrado por una impresión de horror en combinación con el creciente
temblor que invade el resto de su cuerpo, Hoover se está dando cuenta del
adversario que tiene enfrente.
—¡Ya sabes quién soy! —señala Damascus, también atento a las
expresiones de reconocimiento reflejadas en el rostro de Hoover—. Exacto,

tal como me conocen: Damascus, aquí presente. Para ninguno de los dos es
un placer conocernos y probablemente preferiríamos no hacerlo. Sin
embargo, hoy estoy obligado a estar aquí. Desde hace varios años emprendo
una cruzada en contra de todos aquellos que me convirtieron en un monstruo.
¿Sabes a qué me refiero? ¡Por supuesto que lo sabes! ¡El Proyecto Jericho!
Mi amigo aquí presente también fue uno de los sobrevivientes. El resto de los
niños murieron luego de ser expuestos a una constante y dolorosa
experimentación con sus cuerpos durante meses. ¿Y qué hizo usted mientras
todo eso ocurría? No necesito escuchar su respuesta porque la evidencia
histórica me la da: no hizo absolutamente nada. Y no crea que puede
engañarme asegurando que todo esto ocurrió sin que usted lo supiera. En
Estados Unidos nada ocurre sin que Hoover lo sepa. Así seguirá siendo hasta
su muerte... Y esta puede que ocurra hoy.
Al hacer esta mención, Hoover busca la mirada de Jericho como
queriendo solicitar su ayuda, apelando a su compasión para que detenga a
Damascus antes de que cumpla lo que prometen sus palabras. Jericho se
mantiene impasible, casi sin parpadear, demostrando su absoluto desinterés
por intervenir. La evidencia de su culpabilidad por no hacer nada para detener
el Proyecto se le hace mucho más clara al comprobar sus reacciones. Se trata
de un ser minúsculo y egoísta al que solo le importa su bienestar, y tan
envanecido por el personaje que se ha construido en medio de su innegable
soledad que solo produce repulsión. No moverá ni un solo músculo para
salvarlo. Apenas se contendrá de participar en lo que Damascus haya
planeado hacerle, observando atentamente cada acción en representación de
todos aquellos que sufrieron por culpa del silencio de Hoover.
—¿Usted no se horrorizó cuando supo la existencia del Proyecto? —
interroga Damascus, aunque todas sus preguntas son retóricas, en tanto su
prisionero está inhabilitado para darle una respuesta—. No, usted supo que

experimentaban con niños y que estos eran torturados. Esos niños pudieron
morir durante los experimentos y finalmente murieron cuando ya dejaron de
hacerse, a excepción de los dos que estamos aquí presentes. Sobrevivimos, es
cierto. ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto perdimos? Nuestras vidas fueron
marcadas por el trauma y el abandono. A nosotros, y al resto de los niños que
no crecieron para dar su testimonio, se nos suministraron sustancias a
menudo letales y capaces de provocar un dolor indescriptible que solo debía
ser equiparable a la antesala de la muerte. ¿Por qué merecíamos sufrir tanto?
¿Por qué nadie pudo alzar su voz para interceder por nuestra inocencia?
Fuimos niños huérfanos, algunos vendidos inescrupulosamente a cambio de
dinero o por convicciones enfermizas. Si usted hubiera usado su poder para
hacer justicia las cosas habrían sido muy distintas. En sus manos estaba el
poder de salvar vidas y de lograr que unos criminales pagaran por sus delitos.
¿Sabe usted que ahora existe el Proyecto Enoch? ¡Está sucediendo de nuevo!
Y otra vez no hará nada para impedirlo. ¿Alguna vez ha sentido un dolor
insoportable? Usted no tiene idea de lo que significa querer morirse para no
seguir sufriendo. Permítame darle esa valiosa lección y luego decidiremos
qué hacer con usted.
Al decir esto, Damascus le hace una seña a Jericho para que se acerque.
Ante su mirada expectante por las instrucciones que espera recibir, Damascus
abre la cajita, dejando a la vista de Jericho una ampolla con un líquido
desconocido y una jeringuilla vacía. Jericho comprende enseguida de lo que
se trata y su corazón late con fuerza ante ese reconocimiento, a pesar de sus
olvidos respecto al pasado. Damascus se quita los lentes, única ocasión en
que lo hace frente a un interrogado, y dispone la inyección sin decir más,
ignorando el pánico de Hoover, cuyo sudor frío empapa su frente, a la vez
que intenta gritar pese al trapo atado a su boca que se lo impide.
—Sujétalo —pide Damascus—. Y asegura el pañuelo en su boca.

Durante unos segundos de consternación Jericho se queda observando la
jeringuilla que blande Damascus en su mano y siente cómo se le revuelven
las entrañas. Damascus es paciente, pero carraspea para que vuelva en sí y
lleve a cabo las instrucciones que le ha dado. Jericho agita su rostro,
apartando la mirada de la jeringa, y con este gesto los recuerdos que
empezaban a aflorar vuelven a ser sepultados en el olvido. Se sitúa detrás de
Hoover para apretar sus brazos con el objetivo de limitar sus movimientos y
no dejarlo apartar su espalda del asiento, mientras este se revuelve
desesperado intentando escapar.
—Quizá te subestimo y no te duela tanto —apunta Damascus con una
sonrisa siniestra—. Aprovecha, Hoover, porque podría ser la última vez que
sientas cómo algo ajeno atraviesa tu carne.
El comentario inapropiado de Damascus hace que Hoover se revuelva
con mayor fuerza en el asiento, en tanto su miedo se mezcla con la ira.
Jericho hace presión sin hacer excesiva fuerza y consigue mantenerlo
medianamente inmóvil. Damascus no pierde tiempo y le inyecta la jeringa en
el cuello, dejando que el contenido que ha preparado en esta se vacíe por
completo.
—Toma su tiempo, Hoover —advierte Damascus—. Al principio crees
que tus músculos se entumecen hasta quedar inútiles, pero eso es solo el
comienzo del daño. Lentamente recobras la sensibilidad y es mucho mayor
de la que usualmente se tiene.
Para este momento Jericho lo ha soltado y retrocede para ver cómo
Hoover respira con agitación durante un par de minutos, hasta que comienza
a surtir el efecto que Damascus ha descrito. Hoover se retuerce, suda e intenta
gritar dando claros visos del dolor inhumano que Damascus advirtió. Jericho
puede escuchar, y casi sentir, cómo el ritmo cardiorrespiratorio de Hoover se
acelera como si el corazón fuera a estallarle, hasta que, efectivamente, el

órgano deja de latir. Jericho se siente enfermo y aliviado a la par, como si un
tremendo peso que cargó sin saberlo durante toda su vida le hubiera intentado
aplastar sin previo aviso y ahora hubiese desaparecido por completo.
Damascus lo desata y le toma el pulso al cuerpo exánime de Hoover sobre
la silla. Esta vez se conduce con cuidado en la manipulación de su cadáver,
con una delicadeza que no habría tenido si estuviera vivo. Damascus tuvo la
previsión de atarlo de tal forma que no quedaran marcas sobre su piel, pero se
encarga de revisarlo a fondo antes de reclinarle la cabeza en el escritorio.
Jericho se mantiene silencioso atestiguando las acciones de Damascus y
sorprendido por su forma paciente de tomar estas precauciones con el
objetivo de asegurar un crimen perfecto. Damascus revisa el punto en su
cuello y observa cómo este se va cerrando hasta desaparecer.
—El líquido que ellos usaban con nosotros estaba diseñado para no dejar
marcas —explica Damascus—. Oficialmente, Hoover ha muerto a causa de
un paro cardiorrespiratorio. Su salud ya no era óptima y todas las personas
que lo conocían eran plenamente conscientes de ello. Nadie investigará la
muerte por «causas naturales» de un viejo de setenta y siete años. No hay
nadie que lo estime en realidad como para interesarle hacerle justicia en el
caso de enterarse que se trata de un asesinato. Pero jamás lo sabrán. Solo tú y
yo fuimos testigos de algo increíble. Es una lástima que esto no será
registrado por la historia. ¿No es una gran ironía? Hoover conocía los
secretos de las personas más importantes de nuestra historia, pero nunca
nadie sabrá cómo murió realmente.
—La historia es un chiste —sentencia Jericho—. Y siempre la cuentan
sus peores comediantes.
—Nuestro trabajo aquí ha sido completado —dice Damascus a medida
que se pone las gafas y se enrolla la bufanda en torno a su cuello—. Supongo
que matar a Hoover no fue una trampa, después de todo.

—Sobrestimamos nuestro objetivo por su importancia política e histórica
—reconoce Jericho—. Al margen de eso, nos enfrentamos a un anciano
decrépito por el cual nadie se preocupará de derramar ni una sola lágrima.
—Le hicimos un favor tanto a Nixon como a los Conspiradores —afirma
Damascus ya de nuevo con el rostro cubierto por sus habituales abalorios—.
Merecemos la condecoración y los tributos que mañana le harán por pura
obligación diplomática. Somos héroes anónimos.
Damascus se ríe de su propio chiste y guarda la jeringuilla dentro de la
caja. A Jericho le habría gustado observarla con mayor detenimiento, con la
esperanza de que gracias a ello comenzara a llenar esas lagunas mentales, a
recomponer las piezas perdidas del pasado sin huellas en su memoria. Puede
que Damascus sea consciente de estos pensamientos por parte de Jericho,
pero no hace mención alguna al respecto ni le ofrece tal oportunidad. Es muy
probable que no se negara si llegara a pedírselo, pero Jericho reflexiona en
que es mejor dejar las cosas tal como están. ¿En qué podría beneficiarle tener
el peso de esos recuerdos? Si ya padece los resultados de las injusticias que
sufrió, ¿merece la pena acentuar el dolor si recordaba vívidamente las causas
que ya conocía? Damascus era la prueba fehaciente de que recordarlo todo
solo conseguía envilecerte.
Sí, Jericho aparta la tentación de su mente y sigue los pasos de Damascus
para salir discretamente del domicilio de Hoover. El olvido es ahora un
alivio.

Capítulo 10
Washington D. C., principios de junio de 1972
Sus expectativas se quedaron cortas al entrar en el lujoso salón donde fueron
invitados. Confirmaban que los Conspiradores no se reunían en sótanos
oscuros o cabañas distantes, sino con el mejor camuflaje: fiestas privadas
entre ricachones y con acceso restringido. Nadie podría sospechar que bajo
este disfraz hedonista se escondían estratagemas políticas con el poder de
torcer o enderezar el futuro de la nación, así como el porvenir de sus líderes.
El grupo allí reunido no cuenta con sus principales líderes, sino tan solo
con una parte importante conformada por políticos, empresarios y demás
profesionales que contribuyen con su trabajo a los planes orquestados por
esta organización secreta, a partir de los talentos de sus respectivas
disciplinas. Algunos se preguntan entre ellos si vendrán ciertos nombres y
otros les confirman que no se presentarán en aquella oportunidad. Quienes
esperaban conocer a las mayores autoridades dentro del grupo se sentirán
decepcionados. En cambio, quienes aprecian sentirse incluidos como parte de
un grupo de personas notables agradece la oportunidad de su presencia.
Como parte del trío, Anezka es la que mejor se conduce dentro de aquel
lugar a la hora de relacionarse con esas personas. Ella asume con propiedad la
idea de formar parte de los «invitados de honor» y se mueve con elegancia,
dando muestras de civilidad y decoro, sin perder su natural seducción, como
un pez en el agua. O, más bien, como un pez que ha sido privado al agua de
una pecera y nuevamente nada a sus anchas en el deseado mar. Su sonrisa es
radiante y consigue el efecto de que los hombres se acerquen a saludarla por
el simple placer de contemplarla de cerca y apreciar el busto destacado por el
vestido largo ceñido que ha decidido usar para la ocasión. A su lado, Jericho
camina correspondiendo saludos con asentimientos de cabeza, aunque

evitando estrechar manos. No es particularmente amigable, pero tampoco
hostil. Se siente algo impaciente cuando los llaman a entrar en otro salón para
sentarse en torno a una larga mesa. En cambio a Damascus, cuya actitud fría
resulta menos que depredadora, nadie lo saluda, aunque sea el más
reconocible de los tres. En cierto modo, los presentes se contentan con
saludar a Anezka o Jericho, evitando a Damascus, como un modo de darles la
bienvenida a todos.
Jericho y Anezka se sientan juntos, mientras que Damascus se queda de
pie apostado en un rincón a la vista de todos. Formalmente su actitud resulta
incómoda, pero nadie se atrevería a decirle que tome asiento. A su vez, son
conscientes del tipo de actitudes excéntricas que pueden esperarse de un
sujeto como él. Muchos de ellos tenían grandes esperanzas de que no se
presentara y en su lugar solo estuvieran los otros dos en su representación. Su
asistencia remueve inquietudes y nuevamente muchos de los invitados
entienden por qué no se hallan los verdaderos líderes del grupo. La evidencia
de esta medida de seguridad acentúa el discreto temor entre ellos,
preguntándose en silencio: ¿por qué deben exponerse a tolerar la presencia de
Damascus y su impredecible comportamiento?
A pesar de estas reservas, para muchos de los allí congregados conocer a
Damascus de cerca representa un tema digno de conversación para futuras
reuniones donde no se encuentren sus «invitados de honor». Lo miran de
reojo y comparten impresiones con gestos silenciosos, conocedores de que
cuenta con un oído superafinado o la capacidad de leer los labios . Se limitan
a almacenar los recuerdos de la velada como un registro del cual puedan dar
cuenta luego. En esta ocasión se encuentran algunos empleados reconocibles
dentro de la Casa Blanca, que trabajan como infiltrados, y uno de los
principales secretarios de los Conspiradores, que esta vez asume el rol de
dirigir la conversación.

Jericho observa con atención cada uno de los rostros sentados a su
alrededor y los graba en su memoria, como supone que debe estar haciendo
Damascus en aquel instante detrás de él. Anezka se mantiene relajada,
aunque en ocasiones comparte miradas con Jericho y se pone la mano en la
nuca repetitivamente, siendo este un gesto que él identifica como una
manifestación involuntaria del miedo de tener a Damascus detrás de ella. El
secretario principal de los Conspiradores hace un llamado formal a
permanecer en silencio, aunque son muy pocos los murmullos de
conversaciones aisladas, ya que la mayoría están callados y a la expectativa
de que la reunión dé comienzo. Lo primero que se dice es una excusa oficial
por la falta de «sus hombres más importantes», los cuales se encuentran
ocupados con sus obligaciones y también porque «es imperativo extremar las
precauciones».
En este punto del discurso introductorio para dar comienzo a la reunión,
Jericho alza las cejas y refrena la tentación de girar la cabeza para corroborar
con Damascus el pensamiento que cruza por su mente: se les ha invitado
como una muestra de reconocimiento por su trabajo, pero al mismo tiempo se
recalca que no forman parte de su «club social». Esto es evidente no solo en
tales ausencias, sino también en el comportamiento de los que sí fueron.
Quienes no están incómodos por verse obligados a estar allí para disimular
que tratar con ellos es un honor, a lo sumo se presentaron movidos por una
morbosa curiosidad de comprobar de cerca la leyenda de Damascus y
confirmar si es cierto todo lo que se dice de él o, en cambio, son
exageraciones para infundir miedo. Por esa razón Jericho se contenta con
mantener su actitud de discreta cortesía, sin demostrarles que se siente
verdaderamente emocionado por estar allí. Anezka, por supuesto, se
molestaría con encarnizamiento si le dijera esto, ya que se toma muy en serio
el estar allí con personas de las cuales dijera antes: «cuya relevancia los hace

dignos de estar aquí al igual que nosotros».
—Nos complace mucho contar con su presencia —declara el secretario
de los Conspiradores—. No enumeraremos las operaciones exitosas que han
protagonizado porque aquí todos conocemos sus logros y les agradecemos
cada trabajo que han completado impecablemente.
El secretario aplaude animando al resto a hacer lo mismo, lo cual es
imitado con torpeza por los demás sin demasiado entusiasmo. Jericho suspira
hondo deseando que la reunión termine pronto, mientras Damascus
incrementa la intranquilidad generada por su presencia cuando procede a
pasearse en torno a la sala, aparentando indiferencia por lo que escucha.
—¿Y qué haremos a continuación? —pregunta Damascus con un tono
grave al cesar los aplausos y logrando que se recrudezca el silencio dentro de
la estancia—. Hemos sido bien recompensados hasta el momento, es cierto.
Pero mientras queden vivos elementos con la capacidad para revivir el
Proyecto, cualquier celebración resulta excesiva.
Al mencionar las recompensas, Damascus se refiere a las maletas de
dinero que anteriormente recibieron como pago por sus últimos servicios.
Sumas nada desdeñables con las cuales podrían dar comienzo a una nueva
vida. Sin embargo, Damascus teme adivinar en esta celebración al trabajo
realizado una forma solapada de despacharlos porque ya no los necesitan.
Damascus quiere adelantarse a los anuncios, sea cuales sean los que tengan
pensados hacer, para que reconsideren antes de cometer la falta de pronunciar
palabras erróneas.
—Entiendo sus reservas —apoya el secretario sin descuidar el buen tacto
en su trato—. No se equivoca. Todavía queda mucho por hacer. Pero merece
la pena recordar los méritos y aportes logrados por ustedes, sabiendo de
antemano que no serán los últimos. Contamos con ustedes en lo sucesivo
hasta que el gran objetivo que a todos nos une se haya consolidado.

—Sigue en pie la pregunta de Damascus —interviene Jericho—. Pero
seamos más exactos, ¿qué haremos nosotros mientras se consolidan esos
objetivos? ¿Habrá nuevas misiones?
Anezka le da un codazo a Jericho sin borrar la sonrisa de su rostro, pero
el secretario acepta de buen grado la pregunta sin demostrarse molesto.
—Permítanme ilustrarles cómo van nuestras operaciones —expone el
secretario—. Como bien saben, el grupo conformado bajo el nombre de los
fontaneros han sido los encargados directos de manipular el entorno con la
finalidad de desprestigiar a Nixon. Los fontaneros ya están llevando su
misión a la fase final. La tarea que desempeñarán conseguirá que Nixon sea
arrestado y se desate el escándalo que pondrá en entredicho su gestión. ¿Qué
harán ustedes mientras tanto? Pues lo mismo que haremos el resto de los aquí
presentes: sentarse a disfrutar del espectáculo conforme se vaya
desarrollando. Si vuelven a ser necesarias sus cualidades los buscaremos de
inmediato. Siguen trabajando para nosotros y recibiendo los beneficios de
nuestra protección hasta no cumplirse esos objetivos que defienden.
—Lo comprendemos —acepta Damascus para sorpresa y alivio de los
presentes—. Supongo que un elemento clave para cumplir con éxito nuestros
planes recaerá en el nuevo director del FBI, ¿no es así? No soportaría saber
que aquel viejo zorro murió en vano.
La mención a Hoover hace que muchos contengan el aliento, sobre todo
porque indirectamente refiere el crimen detrás del acontecimiento que
significó su muerte. Una cosa es suponerlo y otra muy distinta recibir una
confirmación. Entretanto, Damascus tiene sus dudas sobre si realmente
Patrick L. Gray, el nuevo director del FBI, trabaja directamente con los
Conspiradores o será extorsionado para conducirse según sus voluntades.
—Nada ha sido en vano —defiende el secretario—. Gray está al tanto de
todo lo que sucede. Ha estado esperando este nombramiento y sabe a quién se

lo debe. Ciertamente, como nuevo director del FBI, es una herramienta que le
pone una cara visible a nuestra operación. No obstante, su función principal
es servir de cobertura para nuestro colaborador esencial: William Mark Felt.
La mención de nombres y abierta descripción de lo que está sucediendo
es una intención manifiesta de demostrarles que ellos son parte del grupo, que
confían en ellos como para hacerles estas revelaciones. Sin embargo, si lo
hacen, realmente es porque comprenden de antemano que ya Damascus debe
conocerlas y es mejor no arriesgarse a engañarlos con información falsa que
contradiga sus investigaciones individuales.
—Demasiada responsabilidad para un tipejo como Felt —acusa
Damascus—. Lo he seguido de cerca. Todo está relacionado con el edificio
Watergate, ¿no es así?
—Es un asunto mucho más complejo —tercia el secretario, dubitativo,
sin deseos de ahondar en este punto—. Felt cuenta con nuestro apoyo y
confiamos en su trabajo, pero su labor está asistida por muchos otros.
Damascus no necesita mayores explicaciones para confirmar las pistas
que ha reunido. Como sede del Partido Demócrata, el edificio Watergate
sufrió una intrusión importante el 17 de junio. Es más que evidente que esto
se enmarca dentro de las maquinaciones orquestadas por los Conspiradores.
En cualquier caso, le sigue pareciendo excesivo el nombramiento
semiclandestino de Felt como director asociado del FBI. Es decir, es él y no
Gray quien toma realmente las decisiones desde las sombras. Queda en
evidencia que Felt es apreciado por los presentes, así que conviene no
expresar sus verdaderas opiniones sobre aquel sujeto. A Damascus le
preocupa lo que la nueva gestión del FBI pueda representar para su futuro,
una vez que los Conspiradores se disuelvan tras la probable destitución que
sufrirá Nixon. ¿Recordará los favores y trabajos que permitieron su ascenso
al poder? ¿O buscará la forma de encargarse de ese cabo suelto que sujetos

como Damascus o el propio Jericho representan?
El resto de la reunión transcurre sin intercambio de palabras incómodas y
los congregados se acostumbran al hecho de sentir que Damascus camina de
un lado a otro de la habitación. Jericho desea que la velada concluya y no
tener que seguir allí sintiendo la opresión del traje elegante que viste para la
ocasión, según le fue enviado. Incluso Anezka parece fastidiada, en
comparación con su entusiasmo inicial. Jericho se pregunta si por fin se dio
cuenta de que tan solo es vista como una peona prescindible. Aquel agasajo
solo fue una forma de tenerlos bajo control y confirmar la autoridad que
pesaba sobre ellos en tanto no eran más que unos subalternos.

Capítulo 11
A veces, cuando salen juntos, actúan como si fueran una pareja de verdad, lo
cual es incómodo y antinatural para ambos. Estas salidas entre Jericho y
Anezka producen impresiones equivocadas, tanto para ellos como para
cualquiera que las atestigüe. Su romance prosigue fundamentalmente en la
cama, y es en los momentos de intimidad, cuando están a solas, que dichas
contradicciones no cesan, sino todo lo contrario.
¿Qué sentían el uno por el otro? Esa era la pregunta que no se atrevían a
hacerse, pero que flotaba como una interrogante cuyo silencio no la hacía
menos visible en las miradas que compartían, en los besos que se prodigaban
o en las largas noches apasionadas durante las cuales batallaban por abrazarse
hasta la extenuación. Los meses posteriores a la reunión con los
Conspiradores, cuando les quedó claro que pasaría mucho tiempo antes de
que solicitasen su ayuda, o incluso cabía la posibilidad de que esto no
sucediera y simplemente se les daría un bono final de recompensa en
agradecimiento por contribuir al éxito de la operación, justo en ese tiempo se
agudizaba para ambos la idea de que se tenían el uno al otro como nunca
antes. O, incluso, tan acostumbrados a una vida obligada a la soledad, a veces
sentían que nada más se tenían el uno al otro.
También esa pregunta quedaba flotando sin respuesta: ¿realmente solo se
tenían el uno al otro? Y si esto era así, ¿contaban el uno con el otro bajo
cualquier circunstancia que se presentara? Ninguno estaba completamente
seguro, pero no por ello dejaban de buscar sus pieles bajo las sábanas o
pasear por las calles, siendo alabados por los extraños como una «linda
pareja», vistiendo alguno de sus disfraces de turno. Durante una de esas
ocasiones, cuando intentaban buscar un respiro fuera del ambiente
claustrofóbico que se creaba dentro del piso franco propiedad de Damascus,

hubo una conversación muy significativa entre ambos. Caminaban por una
plaza bien acomodada de Washington y se sentaron a contemplar a unos
niños que jugaban en el césped bajo la vigilancia atenta de sus padres.
—A veces no consigo creérmelo —exclamó Anezka con un tono
melancólico—. Todas esas personas capaces de tener vidas comunes y
corrientes, ajenos a los sobresaltos que a nosotros nos corresponde
experimentar a diario. ¿Cómo es posible que convivamos en el mismo
mundo? Nuestra realidad comparada con la de ellos parece tan distante y, sin
embargo, en un momento son capaces de coincidir sin problemas.
—¿Te gustaría una vida normal? —reaccionó Jericho demostrando
interés—. O, mejor dicho, ¿te sientes cómoda imaginando una vida así para
ti?
—Me incomodo menos si no pienso en ello —admitió Anezka—. Pero
hay momentos en que no puedo evitarlo. Hoy es uno de ellos. Todo confluye
para distraerme e incluso hacerme creer que algún día podría lograrlo.
También un día como hoy no haré nada para decirme a mí misma que mi
realidad es otra. A veces me permito sostener una esperanza.
—Yo no me atrevo a pensar demasiado en el futuro —reflexionó Jericho
—. Pero me contentan estos breves espacios de tranquilidad que podemos
permitirnos.
—¿Y te sientes bien compartiendo esos espacios? —preguntó Anezka,
aunque sin apartar la mirada de los niños y evitando encontrarse con sus ojos
—. Es decir, ¿te agrada compartirlos conmigo?
—No me quejo —respondió Jericho lacónico, pero con una mirada atenta
al rostro de Anezka, que no se dignaba a girarse—. Casi puedo olvidar por un
instante quiénes somos y por qué hemos llegado hasta aquí.
—Tanto tiempo libre me ha hecho pensar mucho en nosotros —reconoció
Anezka y se atrevió a devolverle a Jericho la mirada durante unos breves

segundos, antes de retornarla en dirección a los infantes que proseguían con
sus inocentes juegos, ajenos a quien pudiera observarlos—. Pienso en lo que
sucederá cuando todo esto termine. No tenemos por qué dejar de intentarlo.
Esto sugería que Anezka dejaba abierta la posibilidad de continuar una
relación con Jericho, quien no supo qué responderle. Antes de sentirse
comprometido a decir algo, Anezka se puso de pie con la expresa intención
de regresar al apartamento. Durante el trayecto de regreso no hicieron
referencia alguna a la conversación que acababan de tener. Sin embargo, en la
mente de Jericho rondaba la propuesta de Anezka y se contraponía a sus
dudas. ¿En serio creía en esa posibilidad? ¿O tan solo se aseguraba de contar
con la defensa de Jericho ante un eventual ataque por parte de Damascus?
Confiar en Anezka era una apuesta insegura.
A pesar de que el tema no volvió a tocarse cuando llegaron al
apartamento, lo que desahogaron en la cama aquella noche fue mucho más
fogoso y extenso, como si estuviera animado por un nuevo combustible. Al
separarse el uno del otro, sintiéndose saciados, se permitieron una charla de
cama como colofón a la conversación mantenida horas atrás al aire libre.
—He estado recordando mucho a Lilian últimamente —precisa Jericho
—. Ignoro el motivo de esta recurrencia, pero particularmente hoy agita mi
memoria. No diré que tú me has recordado a ella. Son mujeres muy distintas.
Pero has intentado acercarte a mí de una forma que muy pocas personas han
logrado. Me conoces mejor de lo que me gustaría admitir. Con Lilian ocurría
algo similar. Fue la única persona, desde los duros años de mi adolescencia
en el orfanato, en que me vi obligado a aislarme, que pudo acercarse
mínimamente mí. Pese a mi sequedad habitual, ella dio visos de creer que era,
en el fondo, un buen hombre, que podía tener una vida distinta a la que
llevaba durante mis años como detective privado. Me cuesta no dejar de
preguntarme si tenía razón o no.

—Ya veo —exclama Anezka, desganada por la conversación en torno a
otra mujer—. Nunca hablas mucho sobre ella.
—No hablo sobre todo lo que pienso —murmura Jericho—. Ni mucho
menos sobre cada cosa que recuerdo.
La situación resulta incómoda y Anezka, pese a no decirlo, no parece
realmente interesada en el tema. Ambas circunstancias conducen a que la
conversación derive en otros asuntos.
—Recordar se nos da muy bien —destaca Anezka—. ¿Crees que
Damascus aparecerá esta noche para conversar?
La relación entre Damascus y Jericho es mucho menos complicada de lo
que hubieran estimado al principio. Sus puntos de encuentro son lo
suficientemente sólidos para permitir un vínculo hasta cierto punto fraterno.
Jericho se contenta con la idea de que alguien como Damascus nunca habría
tenido un amigo y quizá él era lo más cercano a eso. No es que Jericho haya
tenido una vida social nutrida, pero tuvo mejores oportunidades que
Damascus para relacionarse con el mundo y sus habitantes.
Haber compartido trabajo físico e intelectual les permitió conocerse y
apreciarse mejor. Ahora que experimentan una temporada de espera o
descanso, según como quieran interpretarla, Jericho y Damascus conversan
de vez en cuando, siempre en el piso franco, cuando este último regresa por
las noches tras haber estado fuera el resto del día. Jericho nunca le hace
preguntas y deja que sea Damascus quien decida si hablarle sobre alguna
investigación de rastreo que ha llevado a cabo en torno al trabajo de otros
agentes de los Conspiradores o si, en cambio, prefiere discutir otros temas. A
pesar de ciertas observaciones suspicaces por parte de Anezka, cuando
Damascus sale del piso franco lo hace tomando precauciones para no ser
detectado, ya que en ningún momento piensa disfrazarse como hacen Anezka
y Jericho, ya sea andando juntos o en solitario.

Gran parte de estas ocasiones hablan acerca de cuestiones relacionadas
con sus actividades recientes: tácticas de espionaje, de interrogatorio, de
combate, información obtenida hasta el momento e hipótesis de cada uno
respecto a lo que sucederá con los fontaneros, así como a evaluar formas de
aprovechar sus capacidades como sujetos del Proyecto. A veces, cuando
Damascus comenta algo sobre métodos de tortura, Jericho no es demasiado
receptivo ante esa alternativa, lo que Anezka, si se encuentra presente,
aprovecha para crear un ambiente de rechazo. Debido a esto, se dan ocasiones
en que, después de que ellos dos hablan, Anezka se comporta de forma rara y
un poco hostil tanto en privado como en frente del propio Damascus. Resulta
una acción temeraria, pero Anezka ya no se siente obligada a fingir simpatía
por Damascus. Hasta ahora no hubo ningún problema con eso, porque
Damascus está acostumbrado a que el miedo que sienten por él se confunda
con la repulsión. No obstante, a Jericho le molesta sobremanera que Anezka
tenga una mala actitud con Damascus, por considerarlo injusto.
—No lo sé —responde Jericho, comprendiendo que Anezka no desea
seguir escuchándolo hablar sobre Lilian, así como él no tiene ánimos de
discutir sobre sus incomodidades a causa de Damascus—. Lo sabré cuando
duermas y yo deba enfrentar mi insomnio allá afuera. Quizá entonces
conversemos. Tú ni te darás cuenta, si eso te preocupa.
—Da igual —desestima Anezka—. Prefiero que aparezca a tan altas
horas de la noche. Me basta con no tener que verlo tantos días como sea
posible gracias a que duermo.
Con esta declaración Anezka se voltea y ocupa su lado de la cama,
marcando una distancia entre ella y Jericho, quien se sale de la cama para
pasar la noche afuera, consciente de que no se dormirá próximamente.
Cualquier frágil esperanza, manifestada entre declaraciones veladas o
suposiciones melancólicas, queda nuevamente invalidada por el simple hecho

de nombrar a Damascus y recordarse que no son más que dos personas
destinadas a compartir un mismo destino solo por la conveniencia inherente
al trabajo en común.
Noches como esas, las respuestas quedan claras para ambos y una vez
más triunfan sobre sus neciamente esperanzadas dudas: no, no se tienen el
uno al otro. Y, por lo tanto, es mejor que tanto él como ella se digan a sí
mismos que no sienten nada y no deben hacerlo.

Capítulo 12
Washington D. C., mediados de agosto de 1972
—Si te concentras lo suficiente, no solo distingues la respiración de alguien
—explica Damascus en torno a sus habilidades en común—. También
consigues contar los latidos e incluso adivinar si alguien está a punto de tener
un infarto, antes de que ellos mismos se den cuenta. Podrías llegar a ese nivel
si entrenas lo suficiente tu concentración.
—Igual no podrías salvar a alguien, solo por saberlo de antemano —
argumenta Jericho—. Pero sí, me gustaría mejorar mis habilidades al
respecto.
Anezka ha dado un portazo al entrar y los ha encontrado hablando de este
modo. No desea interrumpirlos, pero tampoco tiene ganas de escucharlos. Se
giran para verla y reparan en el dosier que lleva en sus manos. No hacen
preguntas y esperan que sea ella quien hable. Es la encargada de transmitir
una información importante que aún desconocen, pero igual nada se pierde si
dedica algunos minutos para entrar a la habitación y tomar una ducha. Sobre
todo, desea evitar ser partícipe y testigo de esas molestas conversaciones que
deliberadamente la excluyen, porque crean un mundo particular donde solo
caben ellos dos, como si tuvieran un espejo enfrente. Le desagrada sentirse
excluida, en especial porque si se atreviera a expresar algún tipo de queja al
respecto le dirían que son impresiones suyas, pues era libre de participar de
las conversaciones si así lo quería. Pero no quiere y simplemente le gustaría
que estas no sucedieran. Se guarda sus quejas y alimenta preguntas: ¿por qué
Jericho y Damascus querrían comportarse como amigos?
Por lo tanto, cuando se siente más refrescada y de mejor ánimo, vuelve a
salir para informarles sobre el contenido del dosier, el cual ha tenido sumo
cuidado de llevar consigo al baño, así como sus recientes conocimientos

respecto a lo que los Conspiradores se traen entre manos.
—Finalmente te dignas a hablar con nosotros —se burla Damascus—.
Háblanos de ese dosier. ¿Qué quieren ahora los Conspiradores? ¿Invitarnos a
otra cena especial?
—Sería demasiado bueno para ser verdad —contraataca Anezka—.
Estimo que no nos invitarán a otras cenas en el futuro. Tu comportamiento
durante la anterior ocasión será razón suficiente para desistir.
—Tanto mejor para mí —replica Damascus—. Solo a ti te gustan esas
vanidades.
—Dinos, Anezka, ¿qué hay en el dosier? —interpone Jericho a tiempo
para impedir que los ánimos entre ellos se caldeen—. ¿Tenemos una nueva
misión?
—Así es —confirma Anezka—. Se acabó la espera y la noticia les
alegrará el día. Los Conspiradores les han asignado un nuevo objetivo. Su
nombre es Bernard Porterfield, quien lleva unos meses con paradero
desconocido.
—Ya me estaba acostumbrando a la idea de seguir en Washington hasta
que terminara el año —dice Jericho—. ¿Alguna pista de dónde podría estar?
—No hay que moverse de Washington, al menos no todavía —aclara
Anezka—. Se presume que está aquí, pero parte de nuestro trabajo es
averiguar si eso es así y actuar conforme a ello. En el dosier, además de
información acerca de Porterfield, hay algunos indicios que podrían servir
para localizar a alguien a quien sonsacar la ubicación de Porterfield.
—Me suena su nombre —refiere Damascus, agarrando el dosier que
Anezka le extiende para abrirlo e ir revisando su contenido—. Ya recuerdo.
Es uno de los partidarios más conservadores de Nixon. ¿Por qué su paradero
actual es desconocido?
—Se presume que lo protegen con celo —describe Anezka—. Supongo

que parte de eso está destacado en el dosier. Porterfield es de especial interés
para los Conspiradores porque él tiene el conocimiento adecuado para poner
en marcha el Proyecto Enoch.
—Con gusto nos encargaremos —dice Jericho con un tono sombrío tras
escuchar sobre su implicación en la resurrección del antiguo Proyecto—.
Sujetos como ese parecen reproducirse el doble cada vez que los exterminas,
aunque cambie el nombre y tengan otro rostro.
—Sus datos familiares son curiosos —subraya Damascus con base a lo
que ha leído en los documentos del dosier—. Aquí dice que en los círculos
donde acostumbra moverse es bien sabido sobre el maltrato al que somete a
su esposa. No solo ha hecho manifestaciones públicas que denotan un
profundo desprecio, sino que existen fuertes indicios de ocasionales
agresiones físicas. Esto es suficiente para que me entren ganas de exprimirlo.
También tiene un hijo, aunque a él no le da el mismo trato que a su madre.
Damascus cierra por un momento los ojos e intenta dar con algo que su
memoria acaba de rescatar.
—¿Lo conoces de antes? —pregunta Jericho cuando abre los ojos—. ¿Te
resultó familiar algún dato?
—Sí, vaya que lo recuerdo —revela Damascus—. Se relacionó
directamente con los implicados originales del Proyecto. Recuerdo que hace
tiempo compró una casa perdida en las montañas boscosas del estado de
Montana, haciendo partícipes de esto solo a sus hombres de confianza y a
algunos hombres del Proyecto Jericho. Luego, unos meses atrás, al mismo
tiempo en que yo puse en marcha mi plan de ataque contra mis jefes del
Proyecto, supe que Porterfield huyó a su casa de Montana, decidiendo no
llevar con él a nadie por miedo a posibles traiciones. No lo perseguí porque
no era importante. Ahora lo es. Debí encargarme en su momento, pero pronto
resarciré mi error.

—Ese dato puede sernos útil —celebra Jericho—. No descartemos el
hecho de que lo encontremos en esa casa de Montana que mencionas.
—Es una teoría viable —acepta Damascus—. Pero debemos corroborar
esa información con el contacto que mencionan en el dosier. Entonces
sabremos si finalmente nos toca abandonar el distrito de Columbia.
Anezka suspira resignada. Aunque esta vez hablaban sobre una misión
que los involucra a todos, las palabras de Damascus van dirigidas
exclusivamente a Jericho, acentuando con su actitud su poca importancia.
Quizá se está vengando por sus comentarios respecto a su comportamiento
durante la reunión especial con los Conspiradores.
—Manos a la obra entonces —dice Jericho y con su mirada incluye
también a Anezka—. Esperemos que tanto ocio no haya oxidado nuestros
engranajes.
***
Washington D. C., principios de octubre de 1972
La misión ha tomado más tiempo del que estimaron en principio y ni
siquiera porque estuvieran localizando directamente el paradero de
Porterfield, sino porque no ubicaban dentro de Washington a un contacto que
les permitiese obtener dicha información, pese a que los archivos de los
Conspiradores insistían en que lo hallarían dentro de aquel estado.
La información del dosier ha resultado ser fidedigna, incluso en sus
imprecisiones, y dos meses después de su asignación consiguen finalmente
descubrir dónde vive el hombre que fue guardaespaldas de Porterfield
durante varios años. Si bien no era el primer allegado de Porterfield a quien
han investigado, sí es el primero al que han localizado que, según creen a
juzgar por el dosier de los Conspiradores, podría saber dónde está Porterfield.
Aunque sepan que desconoce cualquier información acerca del Proyecto, no
permitirán que mienta al decir que ignora la situación de su exjefe. Pero para

extraerle esa información necesitan hacerle hablar. Pretenden interrogarlo con
los métodos de Damascus, aunque Jericho pide estar presente para impedirle
a Damascus excederse, en caso de que la euforia lo entusiasme en exceso.
El hombre en cuestión vive solo y Damascus lo secuestra con facilidad,
llevándolo a un galpón abandonado donde Jericho los espera. Lo atan a un
poste y esperan a que despierte, ya que Damascus se ha asegurado de
dormirlo inyectándole un leve somnífero. Mientras Jericho vigila los
movimientos del secuestrado, por otra parte, Damascus se prepara para
torturar al exguardaespaldas de Porterfield, seleccionando diversas
herramientas de aspecto inquietante. Cuando Jericho les echa un vistazo a
estos implementos, enseguida se siente alarmado e interrumpe su atenta
concentración:
—Ten en cuenta quién es nuestro objetivo real —insiste Jericho—. Te
pido moderación al momento de interrogarlo. El exguardaespaldas es ajeno a
las faltas de Porterfield, e interponerse en su camino sin saberlo no le hace
culpable. Tratemos de disuadirlo con autoridad, pero sin excedernos.
—De acuerdo —cede Damascus sin demostrarse molesto frente a la
recomendación—. Tú mandas.
Damascus reanima al hombre con ligeros golpes en las mejillas y
salpicando su rostro de agua. Cuando este despierta le explica la situación: su
secuestro es temporal y podrá salvar su vida, dependiendo de sus respuestas,
las cuales deben estar ajustadas a la verdad.
—No conozco el paradero de Porterfield —asegura el exguardaespaldas,
nervioso—. Hace mucho tiempo que no trabajo para él. No estoy al tanto de
lo que ha hecho con su vida.
—Lo conociste lo suficiente para tener una idea de sus principales
escondrijos —tercia Damascus—. Todo lo que sepas sobre él será útil.
—¡Por favor, déjame ir! —ruega el exguardaespaldas, preocupado, pero

sin mostrarse desesperado, como quien está seguro de que no tiene nada por
lo cual sentirse culpable y su presencia allí es un accidente temporal—. No he
tenido contacto con Porterfield desde entonces. Tampoco quiero saber que he
contribuido a que alguien sufra un daño terrible y no merecido.
Esta observación le resulta curiosa a Damascus, pero en lugar de hacerlo
sentir molesto consigue un efecto contrario. Comprende que el pobre hombre
nada sabe sobre su antiguo jefe, ni mucho menos su antigua responsabilidad
con el Proyecto. Es necesario exponerle por qué ese daño no será
«inmerecido», tal como lo califica.
—Hagamos un trato —propone Damascus—. Tú me contarás todo lo que
sabes sobre Porterfield cuando yo te describa todo lo que sé. Si al final de mi
historia sigues insistiendo en que Porterfield es una buena persona, entonces
te dejaré ir sin que me digas nada. De cualquier manera, estás a salvo.
A Jericho le sorprende escuchar que Damascus le promete a una víctima
que nada malo le ocurrirá. También su propuesta es un método novedoso
dentro de sus usuales estrategias, pero le parece tan inteligente como
apropiada. Tras haber expuesto sus términos, Damascus le habla al
exguardaespaldas del Proyecto y enseguida ven cómo se refleja en su rostro
que es convencido respecto a los argumentos que demuestran la clase de
persona que es Porterfield.
—Porterfield es un hombre con un carácter inquisitivo —recuerda el
exguardaespaldas—. Nunca hizo nada malo contra mí, pero no me gustaba el
modo en que le hablaba a su esposa. Aunque no creía que los rumores que se
decían sobre él fueran ciertos. Se susurraba entre algunos empleados que
convivían dentro de su casa que no solo le gritaba durante las noches, sino
que también la golpeaba en zonas del cuerpo donde no fuera visible el
impacto de sus embestidas. Pero ¿cómo es posible que alguien participe en
una atrocidad como la que me cuentas? ¡Con niños inocentes! Y aun así no

me sorprende que Porterfield no pensara en su propio hijo cuando contribuía
a hacerles daño a unos huérfanos. Siempre consideré que era un hombre
extremadamente egoísta, pero hoy confirmo que, en efecto, no era una buena
persona. Ahora comprendo muchas cosas. Hace unos años, poco antes de que
renunciara, me resultó extraña la forma en que un buen día se ocultó sin
razón aparente, llevándose consigo a su esposa e hijo, como si necesitara
esconderse, como si fuera una especie de prófugo de la justicia.
—Estamos de acuerdo entonces —celebra Damascus—. Llegó la hora de
que Porterfield pague por sus delitos. ¿Te gustaría contribuir a hacer lo
correcto? ¿Dónde crees que podría estar escondiéndose Porterfield?
—Sospecho que volvió a huir al mismo lugar de aquella vez —señala el
exguardaespaldas—. Se trata de una casa de retiro localizada en Montana que
Porterfield adquirió en secreto un tiempo antes de decidir marcharse. Yo
mismo estuve allí durante las primeras semanas de ese forzoso retiro. Luego
renuncié alegando que tenía un familiar enfermo al cual cuidar. La verdad es
que no me gustaba nada la situación y preferí zafarme de ella antes de que se
tornara peligrosa.
—¡Lo sabía! —exclama Damascus girándose en dirección a Jericho—.
Lo que recuerdo de Porterfield es precisamente esa orden que le dieron los
jefes del Proyecto de buscar un refugio. Y se habló justamente de una
propiedad en Montana.
Todas las sospechas de Damascus eran ciertas y, aunque no lo menciona,
infiere que la huida de Porterfield coincidió con el momento en que
Damascus le declaró la guerra abierta a los jefes y partidarios del Proyecto,
procediendo a encontrarlos para exterminarlos. Fue así como supo que
Porterfield escapó a Montana, temiendo que fuera uno de sus objetivos.
Damascus no estaba particularmente interesado en ir a ese estado hasta no
haber resuelto otros asuntos, y así consiguió salvarse de él. Sin embargo,

necesitaba ubicar la localización exacta de ese refugio, y la contribución del
exguardaespaldas era vital para lograrlo. En un gesto de buena fe le hace una
seña a Jericho para que lo desate, quien obedece enseguida, complacido de
que no se derrame sangre. Al mismo tiempo, Damascus extrae un mapa del
bolsillo de su abrigo y lo planta frente al rostro del exguardaespaldas.
—¿Me darías una posición aproximada? —pide Damascus—. Has sido de
mucha ayuda.
—Aquí —responde él sin asomo de duda, poniendo su dedo sobre un
punto muy específico—. Espero que reciba la justicia que merece.
—Así será —afirma Damascus—. Te garantizo que no volverás a vernos
y que nada malo te ocurrirá a ti o a tu familia. Solo quiero que aceptes esto
antes de irte.
Damascus ahora saca del bolsillo un gran fajo de dinero y el
exguardaespaldas duda por un momento si aceptarlo. Quizá por un acto
reflejo encuentra su mirada con la de Jericho y este asiente, animándolo a
tomarlo. El exguardaespaldas toma el dinero y abandona el lugar sin mirar
atrás, sabiendo que jamás olvidará a aquellos sujetos, pero agradeciendo la
promesa de no tener que reencontrarlos nunca más.

Capítulo 13
Zonas boscosas de Montana, octubre de 1972
Las indicaciones del exguardaespaldas de Porterfield les permitieron
encontrar su escondite con bastante facilidad. Anezka se siente preocupada a
pesar de que Damascus y Jericho aseguran que este será uno de sus objetivos
más fáciles. Solo se toman un día para vigilar el panorama de la casa donde
se encuentra antes de irrumpir en ella, y comprueban que, en su temor,
Porterfield optó por no llevar a nadie junto con él y su familia. Quizá tema
que cualquiera pueda traicionarlo, apelando a que su mayor seguridad es
permanecer en una casa solitaria en medio del bosque.
Vista desde afuera es una hermosa construcción, amplia y sólida, con dos
pisos sobre los cuales descansa una opulenta terraza. Aunque vista de lejos
tiene la apariencia de una cabaña de madera y solo conforme te vas acercando
descubres que se trata de una propiedad que le sirve de albergue a alguien
rico e importante. Acceder a la casa resulta una tarea muy fácil, lo cual
inquieta a Anezka, quien se reserva sus comentarios. Al cabo del día de
diagnóstico, esperan que caiga la noche para introducirse en el edificio sin
que sean notados. El primer piso luce vacío y en las habitaciones del segundo
comprueban lo que las respiraciones ya les sugirieron a Jericho y Damascus:
la esposa y el hijo se encuentran durmiendo en sus respectivas habitaciones,
pero Porterfield no está con ninguno de ellos.
—Debe estar en la terraza —susurra Damascus, buscando la escalera de
acceso que le permita subir hasta allá—. No creo que haya abandonado a su
familia, aunque no lo dudaría de un hombre como ese.
Damascus encuentra el punto de acceso y les indica que lo sigan. Anezka
se mantiene detrás de Jericho y ambos cargan sus respectivas armas. Solo
Damascus anda con las manos vacías, así que les corresponde a ellos guardar

sus espaldas, como si eso fuera en verdad necesario. Al traspasar una puerta
que lleva a unas nuevas escaleras hacia la terraza exterior, enseguida
Damascus identifica la respiración sosegada de alguien que está allí arriba.
Ha de ser Porterfield, y no pierde tiempo en ir a su encuentro para revelársele.
En actitud contemplativa y con un aire reposado, Porterfield contempla el
hermoso paisaje boscoso que se extiende hasta el horizonte. Un aire
resignado surca su rostro cuando se da la vuelta para ver quién ha entrado,
consciente de que sus intentos para escapar han sido fallidos, pero no
particularmente sorprendido de que esto sea así.
—Me encontraron —suspira Poterfield—. Solo dejen en paz a mi hijo, es
lo único que pido. Pensé que mi única salvación era que existieran personas
más importantes de las cuales encargarse antes de llegar a mí, y que luego,
cuando eso sucediera, ya no tendría importancia cazarme.
—Y nos hemos encargado de ellas —afirma Damascus—. No esperes
tener la misma suerte que años atrás. Vayamos al grano. Debes saber quién
soy yo y por qué estoy aquí. Apoyas el Proyecto Enoch, ¿cierto? Te pido que
no hagas las cosas más dolorosas para ti. Yo no tendría problemas en
extraerte una verdad si te resistes a dármela, pero supongo que no querrás
despertar a los tuyos y someterlos a que tengamos que encargarnos de ellos.
—¿De qué me serviría mentirte? —concuerda Porterfield—. No necesitas
amenazarme. Diré lo que quieres escuchar: sí, apoyo la apertura del Proyecto
Enoch porque siempre he sido un entusiasta de que eso finalmente se lleve a
cabo. Y si hoy no podemos, algún otro lo hará posible. ¿Me matarás? Haz lo
que quieras, pero, por favor, nuevamente te ruego que no le hagas ningún
daño a mi hijo.
En todo momento, durante esta conversación, Jericho y Anezka se han
encargado de crear un perímetro entre Damascus y Porterfield para apuntarlo
con el arma y cubrir la entrada en caso de que alguien aparezca. A Jericho le

llama particularmente la atención que Porterfield no mencione a su esposa en
ningún momento, como si ella no mereciera el esfuerzo de interceder por su
vida del mismo modo en que con insistencia clama protección para su hijo.
—No cometas el error de dar por sentada mi misericordia —acusa
Damascus—. ¿Por qué habría de preocuparme por tu hijo? De haberse
iniciado el Proyecto Enoch, cientos de niños hubieran sufrido a causa de ello.
Muchos sufrieron en el pasado durante el primer intento del Proyecto. ¿Por
qué tu hijo merece la compasión que le ibas a negar a otros niños?
Ante las rudas palabras de Damascus, la desesperación se apodera de
Porterfield. Se arrodilla a los pies de Damascus en un gesto suplicante.
—No le hagas daño —ruega Porterfield—. Tampoco dejes que me vea
morir. Del resto haz todo lo que quieras.
Porterfield cubre su rostro ahogado en llanto. Todos ignoran su actitud y
se mantienen impasibles en sus posiciones. A pesar de que le resulte
despreciable, Jericho casi siente lástima, aunque más por la familia de
Porterfield que por el propio Porterfield.
—Démonos prisa —dice Anezka hastiada—. No hay nada que
necesitemos saber de él que ya no sepamos. La tarea es acabar con él.
Terminemos con esto y vámonos.
Jericho comparte el sentimiento de Anezka, no comprende por qué
Damascus se complace tanto en alargar el tiempo para llevar a cabo lo
ordenado. Así que espontáneamente apunta su arma con el objeto de
dispararle, pero la voz de Damascus lo previene de hacerlo.
—Espera —lo detiene Damascus alzando su mano—. En algo tiene razón
el miserable. Es mejor que su hijo no sea testigo de un espectáculo
sangriento.
Y sin agregar más, Damascus se lanzó sobre Porterfield como un
depredador, cerrando sus manos en torno al cuello para asfixiarlo. No le toma

ni un minuto antes de que caiga muerto. El trabajo ha sido completado. Van a
marcharse por la terraza cuando Damascus empieza a cargar al difunto
Porterfield, con el objeto de llevarlo al bosque y que así su familia no tenga
que sufrir el horror de encontrar su cadáver. A pesar de este cuidado, la voz
de un niño los previene de que alguien intenta llegar hasta arriba:
—Papá —llama el hijo de Porterfield—. ¿De nuevo aquí? ¿Por qué no
duermes abajo?
Un poco más lejos se escucha la voz de la madre en respuesta:
—No molestes a tu padre —le regaña con dulzura—. ¡Vuelve abajo!
Como respuesta a esta situación, Damascus deja el cuerpo de Porterfield
y, para disgusto de Anezka y alarma de Jericho, se dirige al interior de la
casa, en dirección a las voces. Anezka se queja con señas y permanece en el
sitio, mientras Jericho sigue a Damascus, temiendo lo peor. Lo halla en el
pasillo, ahora sin bufanda ni lentes, avanzando hacia la esposa y el hijo de
Porterfield. La mujer, que presenta señales leves de los malos tratos que
sufre, se queda inmediatamentede inmediato paralizada cuando Damascus se
arrodilla ante el niño. Jericho acelera el paso, pero se relaja, sin dejar de
sentirse confundido ante la escena, cuando escucha la voz de Damascus.
—Tu padre ha sido llamado a una misión muy importante —miente
Damascus con una voz mucho más cálida y humana de la que Jericho jamás
habría creído posible—. Debe irse con nosotros y pasar un tiempo lejos de
casa para ayudar a muchos niños como tú. Lo necesitamos. Se reunirá con el
presidente y otros hombres importantes.
Jericho se aparta hacia la esposa de Porterfield, quien está muy asustada,
pero se tranquiliza cuando este se acerca hasta ella y le dice en voz baja,
acercándose a su oído:
—Tranquilízate. Ni tú ni tu hijo sufrirán ningún daño. Nunca más.
El niño regresa al lado de su madre, muy contento con la historia que

Damascus le ha contado. La mujer se retira con su hijo para encerrarse en su
habitación, hasta que los intrusos desaparezcan. De vuelta en la terraza,
Jericho ayuda a Damascus, quien se ha puesto de nuevo los lentes y la
bufanda, a cargar el cuerpo de Porterfield, para evitar que el niño lo vea y que
la mujer pueda tener problemas de alguna clase.
—No comprendo —se queja Anezka—. ¿Qué se supone que haremos con
el cadáver?
—No te preocupes por eso —responde Damascus obstinadamente—. Yo
me encargo.

Capítulo 14
Washington D. C., febrero de 1973
Desde que regresaran de Montana, la relación entre Anezka y Jericho fue
sufriendo una fractura progresiva, acentuada por una actitud aislacionista y
sombría por parte de ella. A menudo buscaba excusas para discutir con
Jericho o aferrarse a alguna nimia acusación para salir de la cama y
encerrarse en el baño durante horas. Incluso el sexo perdió parte de su
fogosidad habitual, ya que, en algunas ocasiones, tras estas grandes
discusiones, Anezka se cruzaba de brazos y fingía dormir para evitar que
Jericho la trajera a su lado con besos y caricias.
Durante algún tiempo Jericho se propuso ignorar este tipo de actitudes y
pensó que quizá estaba algo susceptible, así como impaciente. No la culpaba
en ese sentido. Ya estaban muy cerca de que se consolidara el triunfo de los
Conspiradores y con ello vendría ese tiempo soñado de emancipación para
labrarse una nueva vida, con un expediente limpio y en algún lugar lejano
donde no fueran molestados por las sombras de su pasado. Daba la impresión
de que Anezka había ido perdiendo toda esperanza y Jericho no conseguía
entender por qué.
Una tarde de febrero Jericho no aguantó más y decidió confrontarla,
después de que tuvieron sexo tras largas horas en las que no se hablaron:
—¿Por qué te comportas así, Anezka? Ya no eres la misma.
—Soy la de siempre —replica cruzándose de brazos sentada en la cama
—. Y todo seguirá igual, ¿cuál es la sorpresa?
—Hemos llegado muy lejos —repone Jericho—. Muy pronto se habrán
logrado todos los objetivos de los Conspiradores y también los nuestros.
Podremos tener una vida normal.
—¿En serio lo crees? —pregunta Anezka sin ocultar su cinismo—.

¿Acaso te refieres a compartir una vida normal conmigo?
—Lo hemos discutido antes —recuerda Jericho—. Podríamos intentarlo.
¿No lo hemos intentado todo este tiempo?
—Ya va siendo hora de que nos sinceremos —objeta Anezka zafándose
de las sábanas y envolviéndose en su bata—. No pretendamos que somos una
pareja normal. Jamás lo seremos.
—¿Crees eso realmente? —recrimina Jericho—. Cuántas veces me
presionaste para que nuestra relación fuera algo más que sexo. Hiciste
insinuaciones sobre la posibilidad de tener una vida normal juntos y yo las
acepté de buen grado.
—Confórmate con lo que has conseguido —contraataca Anezka con un
tono amargo—. Ninguno de los dos podría tener una vida normal. ¿Qué más
da? He sido lo mejor que pudiste encontrar siendo la clase de hombre que
eres.
Anezka hace un énfasis cínico con sus palabras. Jericho quiere lanzarle
nuevas acusaciones, pero en cambio se calla. Enfurecido, decide que lo mejor
esa noche es marcharse del piso franco y vagar por las calles hasta calmarse.
***
Con mayor frecuencia, Jericho evita la habitación que comparte con Anezka
y permanece fuera, despierto, con un vaso de alcohol en las manos. Hubo un
tiempo, durante los últimos dos años, en que consiguió reducir su consumo
notablemente. Casi creyó que podía superar la adicción con la cual se estaba
matando de a pocos. Pero ahora solo tenía ganas de beber y, mientras no
tuvieran noticias de los Conspiradores, beber era su mayor distracción,
considerando que esto era mucho mejor a lidiar con una mujer que con
frecuencia daba demostraciones de no soportarlo. El sexo ya no era
suficiente, y todo lo demás que integraba la inusual relación que habían
construido se fue perdiendo y distorsionando lentamente hasta que solo

quedó el sexo, y luego ya eso comenzaba a negársele. Anezka no demostraba
el mismo deseo e interés de antes y Jericho se perdía en bares para
desahogarse con otras mujeres que allí encontraba.
En algunas ocasiones Damascus también pasaba sus noches de desvelo en
el piso franco y entonces Jericho compartía con él sus habituales
conversaciones. Aquella era una de esas noches, pero era Damascus quien
dominaba la charla frente a un Jericho bastante apagado, exponiendo sus
especulaciones acerca de los próximos pasos de la Operación Diluvio.
—Todo depende de los fontaneros —describe Damascus—. Pero no
preciso si existe algún nuevo objetivo antes de que se descubra el escándalo.
Puede pasar cualquier cosa. Hay más escenarios de los que incluso creen
controlar los Conspiradores. Si algo se tuerce en el camino tendrán que
recurrir a nosotros para enderezarlo.
—El proceso ha sido muy lento —observa Jericho—. ¿Por qué no se ha
hecho nada para señalar a Nixon de manera directa?
Damascus se encoge de hombros y en ese preciso momento Jericho se
percata del tiempo que ha pasado desde la última comunicación por parte de
los Conspiradores. Toma esta duda como un incentivo para decidirse a
preguntarle a Anezka al respecto. En ese lapso ella ha seguido ocupándose de
mantener las vías de comunicación abiertas con los Conspiradores sin
revelarles la situación del piso franco.
Argumentando una vaga excusa, Jericho abandona a Damascus y va
camino a la habitación con el objetivo de hablarle a Anezka. Cuando entra al
dormitorio la encuentra ebria. Ni siquiera está acostada, sino apoyada en una
pared con una sonrisa bobalicona pero una mirada triste, absorta en una
realidad ajena a la de Jericho.
—Siguen sin haber novedades de los Conspiradores —le habla Jericho
esperando que al escucharlo vuelva en sí—. No nos hace bien tanta

inactividad.
—Hace dos semanas que no se produce contacto con ellos —responde
Anezka con una voz somnolienta, sin mirarlo—. No nos necesitan. La
verdad, prefiero que sea así. Me siento agotada. Estoy cansada de esas
misiones, de Washington, de Damascus. Y de nosotros.
A Jericho le resultan molestas la sinceridad y el desparpajo con que
Anezka expresa sus incomodidades. Sin embargo, hace el esfuerzo de no
enfadarse al notarla en un momento de indefensión, acentuado por el alcohol
que ha consumido.
—Acuéstate un rato —aconseja Jericho, acercándose a ella para llevarla a
la cama e intentando calmarla—. Mañana te sentirás mejor.
Anezka se revuelve desesperada para zafarse de las manos de Jericho y
retorna a su sitio en la pared.
—No es esa clase de cansancio —acusa Anezka—. Y tú menos que nadie
conseguirá ayudarme.
Jericho trata de calmarse y hace un último intento por reconciliarse con
Anezka, rodeándola con los brazos para llevarla a acostarse, pero nuevamente
esta se zafa. La discusión continúa, tomando un viso violento cuando ella lo
empuja profiriendo insultos ininteligibles producto de la borrachera y Jericho
golpea la pared, a unos centímetros de donde la mujer se apostó, para
desahogar su enojo.
—¡Basta, Anezka! —grita Jericho montando en cólera como respuesta a
su actitud—. ¿Qué esperas de mí? Esta es la vida que elegiste.
Los gritos y golpes han conseguido que Damascus entre enseguida a la
habitación. Ambos sienten la puerta que se abrió y lo contemplan de pie en el
umbral, inmóvil, simplemente observando lo que sucede. Al notar esta
presencia, Anezka se enfurece con mayor encarnizamiento.
—Lo que sucede aquí dentro no es asunto tuyo —le increpa—. ¡Vete de

aquí!
En un arranque de histeria se lanza contra él con los puños en el aire para
golpearlo inútilmente. Sin abrir la boca, Damascus mueve un brazo con
escalofriante rapidez, cortar la yugular de Anezka con una pequeña cuchilla
que ha sacado de la nada bajo su manga. Jericho se alarma e intenta socorrer
a Anezka, poniendo su mano sobre la herida de ella, quien extrae un revólver
ligero y hace ademán de apuntar a Damascus, pero luego apunta al pecho de
Jericho e intenta dispararle, perdiendo la fuerza de la mano y muriendo, con
el rostro surcado de lágrimas, antes de hacerlo. Anezka muere en brazos de
Jericho, cuyas manos rebosan de su sangre. Llevado por la ira, Jericho intenta
atacar a Damascus, pero este es más rápido y retrocede.
—¿Qué has hecho? —dice Jericho horrorizado y cayendo al suelo—.
¡Perdiste la cabeza!
Jericho se pone de pie enseguida, trastabillando, y da pasos tentativos
hacia Damascus, como si le costara decidir si dejar el enfrentamiento o
abalanzarse sobre él.
—Ella es una traidora —se limita a explicar Damascus—. Los
Conspiradores se han puesto en contacto conmigo. ¿Por qué crees que
actuaba de una forma tan extraña durante meses? Tenía miedo de ser
descubierta. Anezka iba a traicionarnos porque comenzó a trabajar para los
partidarios del presidente. Ella no tenía nuestras convicciones. Nunca fue de
fiar. ¿Quién puede adivinar lo que había realmente en su consciencia? De
cualquier manera, esto no ha sido un ataque personal, sino una orden de los
Conspiradores.
A Jericho le zumba la cabeza y agita sus manos, incapaz de reaccionar. A
duras penas llega hasta la cama y se deja caer. A pesar de haber entendido
perfectamente todo lo que Damascus le dijo, se concentra en el zumbido.
Comenzaba a comprender muchas cosas y en el fondo sabía que algo así

ocurriría con Anezka. Lo más doloroso es que no le sorprende. Quiere
dormirse, pero esto no será posible. Al menos se quedará inmóvil durante
horas, ignorando el hecho de que Damascus esté allí mismo encargándose de
llevar el cadáver de Anezka sobre sus hombros para hacerlo desaparecer.

Capítulo 15
Washington D. C., abril de 1973
El despacho facilitado por los Conspiradores, dentro de un edificio de
oficinas, resulta absurdo y surreal cada vez que Damascus se pasa por allí con
todo su aire extravagante para reunirse con algún miembro, conforme a una
cita previamente acordada por métodos de mensajería poco ortodoxos. Tras la
muerte de Anezka, Damascus se hizo cargo de la comunicación con los
Conspiradores, y estos le participaron que Gray, el director «de paja» que
colocaron al frente del FBI, ha escapado a su control y empezado a hacer
negocios con el mejor postor, lo que incluye a Nixon y sus partidarios.
En esta ocasión llegó acompañado por Jericho, quien se queda absorto
viendo el despacho común y corriente, pero procesando el hecho de sentirse
ajeno a un lugar como ese. Le recuerda a su antigua vida de detective
privado, aunque en ese entonces trabajaba en su apartamento y nunca tuvo
una oficina dentro de un edificio así. La razón de su presencia allí es una
reunión que tendrán con Gray para transmitirle un mensaje especial por parte
de los Conspiradores. Su llegada al lugar es puntual, pocos minutos después
de que ellos se presentasen. Se sorprende al verlos, pero no demuestra ningún
nerviosismo al respecto frente al hecho de que sea Damascus quien ha sido
enviado para hablarle. Jericho se pregunta si Gray no se siente demasiado
confiado de que no intentarán hacerle daño dentro de un edificio como aquel.
—¿Acaso han ascendido? —pregunta Gray burlonamente—. No sabía
que ahora eran mediadores.
—No lo somos —corresponde Damascus—. Por eso el mensaje debe ser
muy claro. Esto es un ultimátum.
La expresión bufonesca de Gray muda enseguida, con un nudo visible en
su garganta. Damascus ha conseguido que recuerde no solo quién es, sino

también lo que hace. Su seguridad resulta más voluble de lo que estimaba.
—He hecho mi trabajo —se defiende Gray—. No necesito un ultimátum.
—Demuéstralo entonces —contraviene Damascus—. Nunca olvides que
nadie es intocable. Ni siquiera Hoover lo fue cuando más seguro se sentía de
que nada grave le ocurriría. Su último aliento fue una prueba que contradijo
tan arrogantes presunciones. No seas tan estúpido como él.
—Dile a tus jefes que he captado el mensaje —dice Gray tras un largo y
concienzudo minuto de silencio—. Haré lo que ellos me pidieron: dimitiré de
mi cargo para dejarle vía libre a Felt. ¿Eso es todo?
La presencia de Damascus consigue el efecto disuasorio que los
Conspiradores deseaban. Gray comprende que si le toca encontrarse a
Damascus por segunda vez no viviría para contarlo. Con curiosidad le arroja
algunas miradas a Jericho, quizá esperando que este también intervenga,
pero, en cambio, él se mantiene prácticamente distraído de lo que sucede
durante la conversación.
—Puedes irte, en efecto —concede Damascus—. Solo no olvides algo:
los Conspiradores tienen sus órdenes, es cierto, pero no son mis jefes. Es mi
decisión trabajar con ellos mientras nuestros intereses coincidan. De igual
manera, si tus intereses contradicen alguna vez los míos, no importa lo que
los Conspiradores sentencien para ti, yo me encargaré de recordarte tu lugar.
Otro nudo se forma en la garganta de Gray y este traga saliva antes de
asentir con una expresión de rabia solapada en su rostro. Ese segundo
mensaje le llega con mayor claridad que el primero. Cuando se aleja del lugar
puede soltar un suspiro, agradeciendo lo que pocos podían presumir: habló
con un monstruo como aquel y vivió para tratar de olvidarlo en lugar de
contarlo.
***
Washington D. C., abril de 1973

A Jericho no se le escapan los detalles de este otro despacho al cual los
mandaron llamar. Es un lugar que denota alta categoría por mínimos detalles
como la pintura blanca en las paredes sin rastros de suciedad, los muebles de
madera fina, el olor aséptico de la estancia y, por supuesto, las personas que
allí se encuentran. Eso solo consigue que se sienta más ajeno e impropio de lo
acostumbrado, en especial cuando hace mucho que se ha dejado apoderar por
una inmensa desgana frente a todo lo que lo rodea.
Irónicamente, es Damascus quien ahora ha asumido la tarea de lidiar con
estas situaciones de encuentro con sus jefes, conduciéndose con presteza a
pesar de las naturales reservas que inspiran. Ambos han sido convocados a
una reunión en la cual se encuentran presentes personas verdaderamente
importantes, a diferencia de la anterior ocasión, como lo son John Dean,
David Young, Egil Krogh y Gerald Ford. A este último en particular todo el
mundo parece prodigarle un respeto especial, saludándolo con mayor énfasis
y dirigiendo sus miradas a él. Conforme avanza la reunión descubren el
porqué: Ford será próximamente nombrado el próximo vicepresidente de
Estados Unidos. Eso significa que pronto se convertirá en nuestro próximo
presidente.
Una ronda de aplausos recorre el despacho, mientras que Jericho y
Damascus permanecen al margen sin participar de ello. Mantienen una
actitud similar a la de la ocasión anterior, pero esta vez Damascus no hace
énfasis en ponerlos nerviosos con sus movimientos. Se limita a guardar
asiento, atento a cada palabra hasta que sienta ganas de expresar una opinión.
La reunión es bastante distendida y optimista, con cierto ambiente de
celebración propia de quienes están demasiado seguros de sus victorias,
aunque estas no hayan terminado de concretarse.
—Comprendemos que todo está llegando a su fin —señala Damascus en
algún momento de la reunión—. Sin embargo, existen algunos implicados del

Proyecto Enoch, los cuales permanecen ilesos.
—Nixon tiene los días contados —le responden—. En parte eso ha sido
gracias al trabajo de ustedes. El éxito del Proyecto Enoch iba ligado al
destino de Nixon como presidente. Su gestión se ha visto debilitada y en poco
tiempo se verá forzada a acabar, entonces cualquiera de esos partidarios del
Proyecto sufrirá un tremendo golpe. Cuando Nixon deje de ser un problema,
nos encargaremos de esos restos que quedan y a ustedes se les concederá el
honor de atar esos cabos sueltos.
—No solo los ataremos —jura Damascus con un tono grave—.
Quemaremos la cuerda para que nunca vuelvan a usarla.

Capítulo 16
Maine, marzo de 1974
Damascus se conduce con aplomo guiándolo dentro de aquellas instalaciones
subterráneas, dando la impresión de que ha estado allí en alguna ocasión
anterior. Este se detiene en una bifurcación del pasillo y le hace una seña a
Jericho para que entren por una puerta. Jericho obedece y se introduce con
Damascus dentro de una sala de operaciones con pantallas, desde las cuales
pueden verse los videos en vivo registrados por las cámaras de seguridad.
Damascus no se quita las gafas, las cuales ahora son de cristal negro, y se
queda de pie frente a aquellos monitores.
En el transcurso del último año, Jericho y Damascus se han encargado de
realizar progresivamente ejecuciones encubiertas de varios partidarios del
Proyecto Enoch en zonas muy distantes del país. Esto ha logrado el objetivo
de sembrar la zozobra entre quienes se encuentran involucrados y todavía no
recibieron la visita de Damascus y su compañero de lucha. Gracias a ese
miedo se vieron obligados a contactarse entre ellos e intentar buscar alguna
protección oficial por parte del presidente que les permita resguardarse
durante un tiempo. Precisamente, este miedo sembrado en ellos ha
conseguido que se conduzcan con una desesperación que supera las
precauciones, y por eso, cuando cada uno recibe un supuesto mensaje cifrado
por parte de Nixon, con sello de la Casa Blanca, para reunirse en aquel sitio,
propiedad de los Conspiradores, la trampa consigue atraerlos para
emboscarlos en un mismo lugar.
De esta forma, Jericho observa cómo el monitor que señala una sala de
reuniones se va llenando progresivamente con algunos de los rostros que no
abandonan su memoria tras haber leído sus archivos, así como las evidencias
de su implicación con el Proyecto Enoch. Al cabo de un rato se les une una

pandilla de agentes de los Conspiradores dentro de la sala de control, quienes
no pierden el tiempo saludando y se disponen a darles un reporte de la
situación.
—Ya están todos aquí —informa uno de los agentes—. Esperan que en
cualquier momento entre el presidente para reunirse con ellos, según les han
informado. Esto nos da al menos cinco minutos antes de que vuelvan a
preguntar qué sucede o sospechen que en realidad nadie irá a reunirse con
ellos. ¿Procedemos?
—Cierren las puertas de inmediato—ordena Damascus—. Si alguno no
ha entrado porque se ha quedado rezagado en algún sitio o dentro de algún
baño no duden en dispararle con silenciador.
Los agentes aceptan la instrucción y se van de la sala de operaciones con
el objeto de cumplirla. Desde los monitores pueden ver cómo atrancan las
puertas, mientras que los reunidos no se dan cuenta de lo que sucede. Un par
de esos invitados quedó afuera y Jericho ve con cierto horror cómo los
emboscan para arrinconarlos contra una pared y dispararles. Últimamente se
ha acentuado su repulsión frente a la violencia, en especial cuando se derrama
sangre. Ahora consigue dormir mejor, pero solo para despertar en medio de
pesadillas en las que cree sentir que sus manos están llenas de sangre, tal
como se le empaparon cuando Anezka murió en sus brazos. Justo ahora
piensa en aquellos sueños y trata de apartarlos de su mente. A Jericho la
situación le desagrada, pero está resignado a que es necesaria para impedir
que el Proyecto Enoch se consolide.
—Al menos el resto no sangrará —anticipa Jericho—. ¿Cómo lo harás?
Jericho mira a su alrededor y luego dentro de los monitores porque no
consigue comprender el modo en que se llevará a cabo lo que Damascus le
describió anteriormente. Damascus sonríe y le indica una caja negra al lado
de los monitores. Su presencia es tan anodina que no ha reparado en ella

hasta que se la señala. En los monitores ve cómo alguien se pone de pie para
abrir una de las puertas y la encuentra cerrada. A pesar de no contar con el
sonido de lo que dicen, es evidente que comienzan a sentirse confundidos. Ha
llegado el momento de su juicio final y lo comprenden paulatinamente
cuando abandonan sus asientos para intentar empujar las puertas, las cuales
son de hierro sólido a pesar del recubrimiento de madera que servía de
engaño.
—Unos segundos más de impaciencia —dice Damascus poniendo su
mano sobre la caja negra—. Concedámosles el peor regalo: unos segundos de
esperanza.
Al abrir la caja negra, Damascus presiona un botón. A razón de esto,
frente a los monitores, se alza un panel con una llave y una palanca. Los
agentes han vuelto para ser testigos de la operación junto con ellos. Es
Damascus quien gira la llave y baja la palanca. A través de los monitores se
ve a los últimos partidarios del Proyecto caer víctimas del gas letal que se
extiende por el complejo. No se desmayan enseguida. Damascus le explicó a
Jericho que es un gas que consigue hacer sentir un dolor extremo
acompañado con la asfixia, pero que solo te mata por completo minutos
después, de forma que el proceso es lento y angustioso para quien lo padece.
Uno a uno van cayendo y la sala ya solo queda llena de cadáveres.
—¡Lo logramos! —celebra uno de los agentes de los Conspiradores y los
otros lo vitorean—. Esas ratas han obtenido lo que merecen.
Damascus apenas les presta atención a las imágenes y se quita las gafas
para estrujarse los ojos. Luego observa a Jericho. Ninguno de los dos celebra
el suceso, pero son capaces de adivinar en sus respectivas miradas el alivio de
dar el asunto por finalizado. ¿Eso es el comienzo de la libertad?

Capítulo 17
Washington D. C., finales de julio de 1974
Reunirse con un presidente de los Estados Unidos es un evento
indiscutiblemente trascendente, aunque se trate de un presidente acabado
como Richard Nixon. Por supuesto, conocer a Nixon antes del escándalo
Watergate es mucho menos memorable que hacerlo después, del mismo
modo en que un rey caído es poderoso como símbolo gracias a lo que
representa como lección para la posteridad. Sin embargo, hasta el momento
no habían sentido que cada una de sus acciones contribuyó a escribir la
historia del país, aunque nadie les dé crédito por ello. Justo allí, frente al
presidente, se les revela con mayor fuerza la importancia de sus actos. Jericho
se siente asqueado al tenerlo delante, pero no deja de apreciar a Nixon desde
una perspectiva justa: ellos serán olvidados, nadie contará sus vidas, pero
sobre aquel hombre se seguirá debatiendo en los años por venir, ya sea para
condenarlo rotundamente o para hacer defensas apasionadas que lo
reivindiquen. Así es la historia; algunos hombres consiguen la suerte de dejar
una marca en el tiempo, aunque sea por las razones erróneas, mientras otros
quedan sepultados por el olvido a pesar de haber hecho lo correcto para
enderezar destinos torcidos y lograr que alguna vez triunfe la justicia.
Damascus es mucho más diplomático frente al hombre, al saludarlo
estrechando su mano, pero sin dejar de reafirmar su posición indirectamente,
como representante de los Conspiradores, quien han conseguido vencerlo.
—Este es el fin, ¿eh? —vaticina Damascus ante un Nixon abatido—.
Supongo que has escuchado hablar de mí, ¿no es así?
—Lo tengo presente —titubea Nixon— ¿Te han mandado ellos?
Nixon se refiere a los Conspiradores. A esas alturas no existen secretos
que no supieran ambos bandos sobre sí mismos, aunque el pueblo americano

los desconocerá para siempre.
—Nadie me manda, Richie —subraya Damascus—. Voluntariamente
decido si quiero encargarme de un trabajo o no. Mi presencia aquí es
suficiente como mensaje. No hace falta transmitirlo, pero igual lo diré por si
acaso las tribulaciones no te permiten pensar como es debido. Ser destituido o
enviado a prisión serán preocupaciones nimias comparadas con la perspectiva
de una segunda reunión conmigo. Esto puede darse con suma brevedad,
dependiendo de tu comportamiento a partir de este momento. No entorpezcas
el proceso y sobre todo jamás vuelvas a emparentarte de forma alguna con
nada ni nadie que remita al Proyecto, porque te haré lamentarlo.
Nixon termina balbuceante, asintiendo con la cabeza para dar a entender
que ha comprendido el mensaje, sudando a mares, sin ocultar su nerviosismo.
Cuando se marcha no se despide de Jericho y Damascus. Por un momento
perciben esos engranajes de la historia moviéndose a su favor, sin importar
que no haya registro de sus nombres. Tanto mejor para ellos, porque eso les
permitirá vivir una vida al margen de lo que otros recuerden.
***
Washington D. C., finales de agosto de 1974
El sabor de la libertad comenzaba a sentirse dentro de la Casa Blanca. Pero
esta sensación no respondía al hecho de que un nuevo presidente, Gerald
Ford, la ocupaba, ni mucho menos a que esto pudiera significar mejores
momentos para la nación. Era difícil asegurar esto, ya que después de
Watergate el pueblo americano tardaría en recuperar la confianza en sus
líderes, así como a tenerle fe a un sistema que demostró sus fallas y expuso la
inmensidad de su corrupción. Con Watergate se exterminó de golpe la edad
de la inocencia, sin una transición pacífica hacia la madurez.
Por eso, la libertad que comenzaba a sentirse dentro de la Casa Blanca era
la que Jericho experimentaba dentro de sí al saber que no tendría que

preocuparse en lo sucesivo por el nuevo encargo de los Conspiradores, por
algún partidario del Proyecto, por el propio retorno del Proyecto o incluso por
tener que asegurarse de que a Damascus no se le fuera la mano con alguna
víctima. Todo esto, a pesar de ser muy reciente en su memoria, estaba
destinado a quedar atrás. Se le presentaba entonces el futuro como una hoja
en blanco, la cual todavía no tenía idea de cómo llenar. Pero esa era
precisamente la mejor de todas las esperanzas: la posibilidad de un nuevo
comienzo desde cero.
—El homenaje que hoy reciben es silencioso y discreto —declara Ford en
la última reunión de los Conspiradores, celebrada en la Casa Blanca—. En
especial nuestros dos héroes aquí presentes no recibirán todos los aplausos
que merecen, pero esa es precisamente su recompensa. Su contribución a la
nación y al sustento de la democracia es invaluable. Por eso nos
aseguraremos de que nunca más deban preocuparse por la vida que les
arrebataron y en cambio nos encargaremos de apartar cualquier obstáculo que
les impida ganarse la vida que merecen.
Una ronda de aplausos llena la estancia y en seguida se hacen varias
proclamaciones oficiales, que no son meras promesas. No solo Jericho y
Damascus reciben recompensas, sino cada uno de los Conspiradores que allí
se encuentran. La repartición es justa y, dependiendo de los intereses de cada
uno, se obtienen puestos en grandes empresas, pagos millonarios, perdones
presidenciales e identidades nuevas. En fin, Damascus y Jericho no asumirán
ningún tipo de cargo importante, permaneciendo para siempre en el
anonimato de una nueva identidad. Ya nada les faltará hasta el fin de sus días
y una cierta sensación de melancolía los embarga.
Terminada la reunión, Damascus le pide a Jericho que se encuentren en
una plaza no muy lejos de allí para sostener lo que podría interpretarse como
una despedida, o al menos así lo siente Jericho, aunque Damascus carezca de

estos sentimentalismos.
—Ha sido un placer trabajar contigo, Nathan —alaba Damascus—.
Nunca me sentiré completamente a gusto trabajando al lado de alguien, pero
si debo elegir un compañero, ese siempre serás tú. Por supuesto, ya no te hará
falta.
—¿A ti sí? —pregunta Jericho extrañado—. Yo no tengo ni idea de lo
que haré mañana, ni en los días siguientes. Me contenta la perspectiva de
descubrirlo, en cualquier caso, ahora que ya no debo seguir huyendo. ¿Tú
seguirás huyendo?
—Ni una nueva identidad podrá calzarme como disfraz —reconoce
Damascus—. A veces nos parecemos mucho, pero nos separa un detalle
fundamental: tú comprendes el significado de la esperanza y lo abrazas. Yo
aprendí a vivir sin esperar nada, sin querer nada. Mi única ambición es
dedicar mi vida a no dejar que se repitan las injusticias que vivimos, que
ningún niño se vea obligado a experimentarlas.
—Entonces, ¿buscarás nuevos objetivos? —interroga Jericho—. No te
juzgo. La inactividad no está hecha para ti.
—Sí, tengo en mente algunos objetivos —confirma Damascus—. No he
olvidado al amante de Hoover. También comprendo que existen otras formas
de castigar a Nixon que no conllevan su muerte. Su naturaleza neurótica me
da la facilidad de atormentarlo durante lo que le reste de vida. Sin embargo,
cabe la posibilidad de que me aleje de este país por un buen tiempo,
aprovechando las recompensas que hemos recibido. Soy consciente de que
volveré y me involucraré en operaciones similares para el Gobierno, siempre
y cuando se ajusten a mis demandas. Me acordaré de ti y tendré cuidado de
los daños colaterales.
Jericho cree adivinar una sonrisa imperceptible en su rostro. En aquel
momento lo aprecia e incluso es probable que lo extrañe, aunque comprende

que lo mejor es que sus caminos se separen definitivamente.
—Yo aún no tengo nada decidido —confiesa Jericho—. Pero estoy
seguro de no querer involucrarme con la política y alejarme de eso por lo que
me quede de vida.
—Mientras descubres lo que harás, puedes comenzar en Nevada —
sugiere Damascus—. Idaho tenía una cabaña allí y él quería que tú fueras
para dejarte información de su interés. Quizá ya no importe lo que encuentres
y pertenezca a un pasado que prefieres olvidar, pero también podrías
descubrir algo significativo. Nada pierdes con intentarlo. Conozco la
dirección.
Damascus le dicta la dirección en cuestión y Jericho la almacena en su
prodigiosa memoria.
—Muchas gracias —expresa Jericho—. Iré hasta allá. No tengo nada que
perder, tal como dices.
Sobran las despedidas que no sellarán con abrazos fraternos o apretones
de manos. Prescinden de todo eso porque les basta saber que están unidos por
una historia común. Sin importar dónde se encuentren, se recordarán el uno al
otro como extensiones de sí mismos. No son amigos, pero hasta cierto punto
son casi hermanos de un mismo padecer, y ese es un vínculo que jamás se
quebranta.
***
Desierto de Mojave, Nevada, septiembre de 1974
La cabaña se alza en el bosque, tan solitaria y desprotegida que le sorprende
la perspectiva de encontrar algo allí dentro, suponiendo que no haya sido
saqueada antes. Si no ha sido así es porque esta no cuenta con vecinos
próximos a varios kilómetros a la redonda. Tampoco es un lugar óptimo para
la caza o algún otro tipo de actividad. La cabaña parece más bien una trampa,
en otro tiempo lo sería, o un escondite diseñado expresamente para guardar

un secreto.
Jericho la ha localizado tras días de búsqueda, aunque no alberga dentro
de sí ninguna expectativa sobre lo que encontrará en ella. Solo siente que es
necesario llegar hasta allí y ver lo que se guarda dentro, sin importar su
utilidad. Lo fundamental era hacer un viaje que le permitiera ocupar su mente
para planificar sus días, y luego de esto se encargaría de decidir cómo pasaría
los próximos años de su vida. De esta forma, llegar a aquella cabaña
importaba, porque al salir de ella se vería obligado a determinar su destino.
Al alcanzar la puerta, Jericho ve que la cerradura está rota. De alguna
forma sospecha que ha sido visitada antes, recientemente. A pesar de eso no
parece que los archivos de Idaho hayan sido extraídos, porque no existen
pruebas de violencia o saqueo dentro del lugar. Tras revisar unos cuantos
baúles, Jericho encuentra un documento que parece fuera de lugar y da pistas
para hallar el «Fin de Jericho». Se trata de archivos relacionados con este
Proyecto y sus partidarios, tanta información que pudo ser útil durante sus
momentos de mayor extravío en pleno cumplimiento de la misión y que
ahora se le antojan lejanos o de nula importancia. Aun así, los lleva consigo
como un recuerdo de sus años de mayor tribulación. Al voltear una de
aquellas carpetas descubre una dirección anotada al lado de un mapa. Una
flecha marcada a lápiz indica un punto con la letra L y, más abajo, otra flecha
que señala el punto exacto de Nevada, donde se encuentra con una
inscripción que dice: «Ruta de Jericho para encontrar a L».
Jericho no necesitó haber visto nunca su letra. Todo quedaba claro para él
en un instante. La huella de Damascus es casi imperceptible al momento de
entrar, pero esa nota le confirma que él ha estado allí antes. El corazón le
retumba y una gran emoción agita su estómago. Agradece el obsequio que
tiene entre las manos: una ruta hacia su destino definitivo para ponerle punto
final a su pasado y estar junto a ella, la letra L, que lo ha estado esperando

todo este tiempo.
—Gracias, Damascus —susurra Jericho antes de abandonar el lugar—.
Gracias a ti también, Idaho.

Epílogo
Localización desconocida, abril de 1976
Le gusta sentarse en el porche, ver pasar a la gente, corresponder a los
saludos sin pronunciar una palabra y sentir el frescor de la tarde. Desde
adentro le llega el aroma de un delicioso estofado que han estado preparando
y su estómago reacciona enseguida, retumbando, deseoso por ser complacido.
Sin embargo, todavía no quiere entrar a la casa ni ponerse de pie, sino seguir
disfrutando de la calma del vecindario, acompasada por niños que juegan,
parejas de ancianos que pasean tomados de la mano y ocasionales coches que
cruzan por las avenidas.
—Nathan —lo llama Geraldine poniendo una mano sobre su hombro—.
Ha quedado delicioso. Pronto lo serviremos.
La dulce voz de la anciana hace que aparte la mirada del panorama
doméstico del suburbio. Su rostro arrugado, su cabellera canosa y su
contextura menuda despiertan la ternura de cualquiera, incluso la de un
hombre como él, acostumbrado a no manifestar abiertamente sus
sentimientos. En el pasado, con el hábito puesto, fue el único símbolo
materno de su infancia. Ahora solo tenía el placer de llamarla «madre» todos
los días que le quedaban por delante.
—Gracias, madre —responde Jericho—. En un rato entraré.
Geraldine le corresponde con una sonrisa y acaricia su hombro un buen
rato antes de introducirse a la casa. Al cabo de un rato se pone de pie y va
siguiendo el rastro del olor desde la puerta hasta la cocina. Lilian se encuentra
sirviendo los platos para llevarlos al comedor. Al verlo entrar le sonríe y él se
acerca para darle un beso.
—Hoy han estrenado una nueva película —anuncia Lilian—. Podríamos
ir a verla en la tarde. Se llama Todos los hombres del presidente.

—Quizá otro día, querida —responde Jericho afectuosamente posando su
mano sobre su cabello—. Hoy quiero estar en casa. Aunque no me llama
mucho la atención ese título.
—Solo era una sugerencia —sonríe Lilian—. Hace una tarde hermosa.
—Así es —apoya Jericho—. Podemos salir a caminar un rato. Como
prefieras. Yo estoy contento con lo que te complazca. Todo cuanto me
interesa está aquí.
A cierta distancia, sentada en una butaca, Geraldine está bordando un
tejido. Al escuchar las palabras de Jericho alza la mirada para sonreírles.
—¿Has traído el periódico? —pregunta Geraldine—. ¿O lo dejaste
afuera?
—Lo dejé afuera —se disculpa Jericho guiñándole un ojo—. No tardo en
traerlo.
Después de darle otro beso a Lilian, corre hasta afuera para buscar el
periódico que ha dejado en el porche. Aprovechando la ocasión, sale hasta el
buzón para verificar que se encuentra vacío. Se detiene a leer el nombre allí
inscrito. Siempre lo hace con un gesto de extrañamiento para recordarse a sí
mismo que él es ese «Sherman» al cual el buzón hace referencia. En esas
pocas letras se suscribe su nueva vida y lo invade una extrema gratitud ante
tanta felicidad. Su estómago lo trae de vuelta a la realidad, recordándole el
hambre que siente. Adentro, un delicioso almuerzo lo espera para compartirlo
junto con su madre y su esposa.

El Asesino del Lago: El caso de Blue Lake
(parte 1)

Capítulo 1
El despertador suena a las seis y media de la mañana, como todos los días de
lunes a sábado. Charles Peterson despierta un poco agotado, pues anoche
llegó bastante tarde a su hogar. Mira a su esposa, Grace, entrando a la
habitación con el cabello mojado y una toalla cubriéndole el cuerpo, y hace
su mayor esfuerzo para levantarse de la cama. Sus hijos, seguramente,
todavía no han debido despertar y tienen que ir a la escuela, les gusta mucho
dormir. Se pone de pie y busca sus pantuflas. Entra a la habitación de
Samantha, la menor de la casa, y le da besos en la cara hasta que la pequeña
despierta; luego va a la habitación de Chris, el primogénito, y le susurra en el
oído que ya es hora de levantarse. Después de asegurarse de que sus dos hijos
están ya despiertos y comienzan a alistarse para ir a la escuela, Charles se da
una ducha. Siente las piernas un poco cansadas, anoche corrió demasiado.
Cierra los ojos debajo del chorro de agua tibia de la ducha y se relaja un
poco. Se enjuaga bien el cabello y sale. Se viste rápido porque ya siente el
olor del delicioso desayuno que ha preparado Grace y tiene muchas ganas de
probarlo. Ella es una de las mejores cocineras que existen, su comida siempre
es deliciosa y ni qué decir de los pasteles que prepara.
En la cocina, la mesa está puesta para cuatro. Grace y los niños comen
panqueques con miel, el café de Charles está servido y él se sienta para
desayunar junto a su familia. Samantha sigue con los ojos entrecerrados, su
papá le da un beso en la frente y la pequeña le responde con un beso en el
cachete.
—Anoche tuve pesadillas. No dormí nada bien —dice la pequeña.
—¿Qué soñaste, princesa? —le pregunta Charles.
—Que un hombre lobo entraba por mi ventana. Era muy feo. Tenía la
boca llena de sangre y sus ojos eran muy grandes y brillantes.

—Tranquila, mi amor. Esas cosas no existen.
—Lo sé, papá. —Hace un pequeño silencio, luego abre los ojos y
pregunta—. ¿Por qué llegaste tan tarde, papito? Cuando desperté, después de
ese horrible sueño, te oí entrar.
—Tu papá sale a correr en las noches, Sami. Lo hace para despejarse y
para sentirse mejor después de trabajar arduamente —le dice su madre.
—¿Tan tarde? ¿No te da frío, papá?
—No, mi princesa. Lo entenderás cuando seas grande. A veces uno
necesita ejercitarse y estirar las piernas.
La pequeña mira a su papá con dulzura y se come el último pedazo de
panqueque que tiene en el plato. Mira a su hermano Chris, le saca la lengua y
luego se levanta de la mesa.
Chris ya es un adolescente y, como todos los chicos de su edad, no
disfruta mucho de las charlas de sus padres; así que se queda totalmente
callado durante el desayuno. Grace le cuenta a Charles que Gloria, la mujer
del matrimonio que vivía frente a ellos, no puede lidiar con la reciente muerte
de Syd, su esposo, mientras viva en aquel lugar, por lo que se mudará.
Charles escucha las noticias sin decir mucho. No le gustaba para nada el
marido de la vecina. Era un hombre mal educado que no paraba de gritar y
que frecuentaba a una muchacha que alquilaba una habitación a pocas
cuadras del edificio en el que vivían. Le daba asco ese tipo mujeriego y
desconsiderado. Gloria siempre le simpatizó, pero cree oportuno que ella se
vaya a otro lugar para olvidarse de los últimos sucesos.
Luego de desayunar, Charles le pasa su taza vacía, junto con su plato
sucio, a su esposa para que ella pueda lavar el servicio, le da un beso en la
mejilla y va a cepillarse los dientes. Ya en el baño, se mira en el espejo y se
siente muy guapo. Los años no le han terminado de robar todo su encanto. Se
pone un poco de perfume en el cuello y se guiña el ojo a sí mismo. Ya listo

para ir a trabajar, llama a sus hijos para llevarlos a la escuela antes de ir a la
ferretería. Los chicos salen de sus habitaciones; Samantha abraza a su mamá
antes de salir del departamento y Chris se despide fríamente. Salen los tres al
mismo tiempo y bajan en el ascensor hasta el garaje, en donde Chris asusta a
su hermanita, por lo que es regañado por su padre.
En el auto, Chris se sienta en el asiento del copiloto y la pequeña
Samantha va atrás. A esas horas el tráfico ya es bastante molesto, por lo que
les quedan largos minutos de viaje. Charles es un buen padre, siempre se
preocupa por sus hijos; así que, a pesar de saber que Chris no le va a
responder nada, intenta entablar una conversación.
—¿Ya elegiste qué deporte vas a practicar este semestre, Chris?
—No.
—Deberías tratar con el baloncesto. Tal vez tu altura te favorecería.
Chris no le responde absolutamente nada. Mira por la ventana muy
callado. Siempre parece estar enojado con él y con Grace.
—Yo quisiera aprender a jugar raquetbol, papito —dice Samantha.
—Puedo enseñarte cuando quieras, mi princesa.
Chris se acomoda en el asiento echándolo un poco para atrás y sigue
mirando por la ventana en absoluto silencio. Al parecer nunca va a decir
nada. Charles está acostumbrado y sabe que es lo normal a esa edad. A veces
se enoja bastante por la falta de comunicación de su hijo, pero siempre trata
de comprenderlo. En cambio, la pequeña Samantha es una niña sumamente
comunicativa y dulce. Todo el tiempo les cuenta a sus padres todas las cosas
que le suceden en la escuela, las cosas que sueña y casi todo lo que mira en la
televisión. No tienen que preocuparse mucho por ella, al menos no por el
momento, saben todo lo que ocurre en su vida. A Grace sí le preocupa un
poco Chris. Ella cree que quizá no es feliz, pero su esposo siempre le explica
que su comportamiento indiferente es una cosa muy normal a su edad, que es

un adolescente y que necesita su espacio para formarse y llegar a la edad
adulta.
Después de un largo viaje hasta la escuela, Chris se baja sin despedirse y
Samantha le da un beso sonoro en la mejilla a su padre. Charles los ve entrar
por la puerta principal y se siente dichoso de tener una familia tan hermosa.
Quizá es su recompensa por la difícil infancia que tuvo que vivir. Mira su
reloj y se da cuenta de que se ha retrasado un poco y que tiene que conducir
rápido hacia la ferretería. Seguramente pronto llegarán los primeros clientes
del día y no puede dejarlos esperando.
Lo que más le agrada de su trabajo es que él es su propio jefe y —aunque
respeta un horario de trabajo y él mismo se pone ciertos objetivos para
cumplir— no tiene un superior que revise todo el tiempo su desempeño ni
que le dé órdenes. A pesar de eso, estar todo el día en la ferretería le resulta
un poco agotador. Grace hace todo lo que puede para que su esposo no se
sienta presionado ni aburrido de la rutina, pues sabe que su trabajo es
agotador. Es por eso que lo deja salir a correr en las noches, sin importar la
hora a la que se le ocurra, pues el ejercicio aliviana las tensiones y permite
que la mente se despeje.
Los domingos la ferretería no abre, y es entonces que la familia entera
puede darse un respiro. Normalmente van a comer a algún restaurante bonito
y luego dan un paseo por la orilla del lago, pues se encuentra cerca al edificio
en el que viven. De vez en cuando, Charles se da un respiro más largo y
cierra el negocio un par de semanas, o contrata a alguno de los chicos de la
escuela en la que estudian sus hijos para que cuide el lugar. Esas semanas las
aprovecha para llevar a Grace y a los chicos de viaje. Algunas veces van a la
playa, otras se van a la montaña, y una vez, hace cinco años atrás, se fueron a
conocer Grecia. A fin de cuentas, el trabajo en la ferretería resulta bastante
provechoso y Charles, agradecido, recompensa a sus seres queridos

devolviéndoles el tiempo que no pasa a menudo con ellos. Su mujer agradece
ese gesto. Los Peterson saben que son muy afortunados.
Charles comenzó a trabajar en la ferretería cuando tenía trece años. El
negocio era de su tío, el hermano de su madre, a quién le decía papá, ya que
había sido él quien había cumplido ese rol en su vida. Después de que
conoció a Grace, hace unos cuantos años atrás, después de trabajar ahí casi
catorce años, su tío murió con cáncer y fue él quien heredó la ferretería. Es
una buena entrada económica, le proporciona dinero suficiente como para
mantener a su esposa y a sus dos hijos en un amplio departamento en uno de
los barrios residenciales más bonitos de la ciudad. Es por eso que nunca
dejará de estar agradecido con su tío, por eso y por todas las cosas que hizo
por él mientras vivía.
Hoy Charles se siente un poco aturdido. No ha dormido nada bien y no le
ha gustado lo último que ha visto anoche antes de irse a casa. Está
preocupado. Entra el primer cliente y deja sus cavilaciones a un lado para
atenderlo. Es nuevo, nunca antes lo había visto. Tiene una figura esbelta y
delgada, lleva bigote y tiene una piel bastante blanca, parece no ser del lugar.
—Buenos días, señor —lo saluda Charles.
—Buenos días. ¿Qué tal?
—Muy bien, señor, gracias. Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar?
—Mire. Necesito unas cuantas herramientas. Una llave inglesa, un
martillo, unos cuantos clavos y… creo que de momento eso es todo lo que
llevaré.
—Cómo no. Déjeme buscar todo lo que necesita. —Charles busca todas
las cosas que el señor le ha pedido, le parecen muy básicas. Le llama mucho
la atención el hecho de que ese hombre tenga cierto parecido a su padre, lo
cual no le gusta para nada. Trata de evadir ese pensamiento y conversar con
aquel caballero que le parece de un trato muy amable. Encuentra todas las

herramientas y se las entrega en una bolsa.
—Gracias –dice el hombre mirando fijamente a Charles—. Me gustaría
saber su nombre. ¿Usted atiende aquí siempre?
—Sí, señor. Soy el dueño y mi nombre es Charles —se presenta
extendiéndole la mano. El hombre imita el gesto y se estrechan ambas manos.
—Un gusto, Charles. Mi nombre es Logan. Soy nuevo en esta ciudad y
ando poniendo todo en orden en casa, así que usted me verá entrar aquí una y
otra vez.
—¡Qué gusto conocerlo! Estaré aquí para todo lo que usted necesite —
afirma Charles soltando la mano del hombre.
—Adiós, Charles. Que tenga un buen día.
—Adiós.
Logan sale de la ferretería y Charles se queda pensando en su fisionomía.
Le parece interesante encontrarse con un señor tan parecido a su padre
físicamente, pero de un trato tan cordial. Su padre era un imbécil, no le gusta
recordarlo. Mira hacia la calle y ve como los transeúntes van moviéndose de
aquí para allá, concentrados en sus pasos, en la hora que marcan sus relojes y
algunos en sus teléfonos móviles. Le parece que, de alguna forma, prefiere
estar ahí solo, sin tener que correr hacia ningún lugar y sin tener que cumplir
con ninguna otra tarea más que la de esperar clientes y atenderlos con el
mejor humor que tiene. Siente que lleva una vida bastante cómoda.
Las mañanas suelen ser un poco vacías hasta las once, que es cuando
comienzan a llegar más clientes y, entonces, la ferretería trabaja casi sin parar
hasta las seis de la tarde. Charles prefiere tratar con las clientas porque suelen
ser más amables, pero en general se siente cómodo hablando con todos los
clientes. A pesar de ello, siempre termina agotado.
Durante la mañana, Grace limpia el departamento, prepara la comida del
mediodía para ella y los niños, la cena para toda la familia y el almuerzo que

al día siguiente su esposo se llevará al trabajo. Después se entretiene
cocinando algún postre y aún después de eso tiene algo de tiempo para mirar
una película o entretenerse charlando con el portero del edificio, que es un
hombre muy amable y conversador. Los niños llegan a las dos de la tarde en
el bus escolar y es entonces que se dedica a atenderlos. Primero les sirve el
almuerzo y tiene que pelear un poco con Samantha para que termine todo lo
que le pone en el plato, luego los ayuda a hacer tareas y después, cuando
Charles llega cansado a casa, les sirve a todos la cena y comen en familia.
Normalmente los chicos se van a la cama a las diez y media. Es entonces que,
algunas noches, su padre se pone ropa deportiva y se va a correr por el
malecón hasta altas horas de la madrugada. Grace no se preocupa mucho por
eso, le parece que es una buena forma de aliviar la tensión.
Ya al anochecer, Charles llega a casa bastante agotado. Generalmente
todas las tensiones del trabajo se esfuman después de que corre un poco, pero
el día de hoy sigue abrumado por lo que vio la noche anterior. Se alegra al
ver a su esposa y al notar que sus hijos ya han terminado los deberes
escolares, pero está muy cansado, por lo que no dice una sola palabra durante
la cena.
Mientras escucha a su familia conversar recuerda al nuevo cliente, Logan,
quien le evocó a su padre. La memoria de su padre le perturba. Su mujer lo
mira compasivamente pensando que tuvo un día muy difícil, él le acaricia la
mano y luego de la cena se acuesta en la cama. Esta noche no irá a correr.

Capítulo 2
El barrio en el que viven ahora los Peterson, Blue Lake, es realmente
encantador. Es verdad que es un poco desolado, pero es bastante limpio. Está
emplazado muy cerca del lago de la ciudad y desde el edificio, en el que son
propietarios, tienen una vista preciosa hacia el muelle. Las casas y los
edificios están muy bien cuidados y, como es un barrio residencial, pocas
veces se escuchan los ruidos molestos de automóviles pasando. La escuela y
la ferretería se encuentran un poco lejos, pero vale la pena el viaje diario por
la comodidad y el descanso que les otorga aquel exquisito departamento.
Los Peterson viven una vida bastante cómoda, a pesar del cansador
trabajo que tiene Charles. Todos se llevan muy bien, incluso Chris, que es
quien más problemas de comunicación y amabilidad tiene. La pequeña
Samantha es cariñosa y dulce y el matrimonio tiene una convivencia
armoniosa. Una vez, la hermana de Grace llegó de visita y le comentó que le
parecía que Charles tenía una amante y que lo de ir a correr era una excusa,
por lo que el hogar entró en tensión; pero pronto volvió la confianza. Grace
nunca más volvió a desconfiar de su marido, ya que ella sabe que las corridas
nocturnas le sirven para despejar su mente. Además, le resulta bueno que él
vaya, ya que cuando llega en la madrugada mete a la lavadora su ropa junto a
las prendas de toda la familia. Así, a la mañana siguiente, ella solamente tiene
que encargarse de planchar.
Charles, echado en su cama junto a Grace, cierra los ojos y se siente
agradecido de poder mantener a su esposa y a sus hijos sin que les falte
absolutamente nada. Si Samantha quiere comprarse una muñeca, puede
comprarse una muñeca; si Chris tiene ganas de ir de campamento, el dinero
no es problema; si Grace mira un vestido que le gusta tras un escaparate,
puede comprárselo inmediatamente. Gracias a Dios pudo superar las

desgracias de sus padres y salir adelante, por lo menos económicamente.
Piensa en todo lo que él logró contrastándolo con los logros nulos de sus
padres alcohólicos, y se da cuenta de que le gustaría muchísimo que sus hijos
estudiaran una carrera universitaria, que viajaran al exterior y que se
convirtieran en mejores personas de lo que él es. Abre los ojos para mirar a
su esposa y la encuentra con los ojos abiertos, mirándolo.
—¿Cómo estuvo tu día, cariño? ¿Qué tal el trabajo en la ferretería? —
pregunta ella con amor.
—Normal. Sin ninguna complicación, preciosa. —Le acaricia el rostro
mientras le responde.
—Me gusta cuando tienes días poco pesados y te acuestas en la cama
conmigo, al mismo tiempo. Es lindo charlar cuando los niños duermen y toda
la casa está en silencio.
—A mí también me gusta estar contigo y charlar, preciosa. ¿Cómo estuvo
tu día? ¿Estás cansada?
—No mucho. Hoy no le dieron tareas a Samantha y Chris fue a estudiar a
la casa de uno de sus amigos. Fue un día bastante tranquilo. Samantha y yo
fuimos al parque y luego compramos algo de fruta... ¿Sabes qué me contó la
frutera? Lo que me dijo me dejó algo apenada.
—Cuéntame. ¿Qué te dijo, mi amor?
—La pobre Gloria está yendo al psiquiatra. ¡Pobrecita! Le afectó
muchísimo la muerte de su esposo.
—¡Pobre mujer! Me da muchísima pena, sobre todo porque ese tipo era
un hombre horrible y no era un buen marido.
—¿Por qué lo dices? —mira fijamente a su esposo, esperando una
respuesta.
—¿Recuerdas cómo lo escuchábamos gritar sin parar? ¡Qué tipo más
despreciable! Y lo que más odiaba de él era que engañaba a su mujer con una

chica universitaria; lo vi entrar a la residencia para estudiantes, que está a
unas cuadras, muchísimas veces.
—Tal vez, simplemente, iba a ayudar a alguno de los muchachos
estudiantes, o a realizar…
—¡No! ¡Tenía una amante!
—¿Por qué lo dices? —le pregunta Grace en un tono un poco más serio.
—Yo lo sé, amor. Conozco a ese tipo de hombres. —Le acaricia el rostro.
Ella se da la vuelta y se mete entre sus brazos para ser abrazada—. Además,
es fácil darte cuenta cuándo tienes a un monstruo como vecino.
—Es una lástima... ¡Pobre Gloria! —dice entre bostezos Grace.
—¿Ya se mudó? —le pregunta Charles con un tono de preocupación.
—Sí… Pero la frutera me contó que suele venir hasta aquí para sentarse
en el parque y mirar a los niños jugar. Seguramente ese lugar le trae buenos
recuerdos, o simplemente se acostumbró a esta zona.
—¡Pobrecita!
Se quedan en silencio durante un par de minutos, hasta que Grace se
voltea para mirar a su marido y retoma la conversación.
—Charles… ¿Tú crees que quizá alguien mató al hombre?
—¿Por qué lo preguntas?
—Es que realmente era un tipo muy horrible… —afirma y después se
queda dubitativa—. Seguramente…
Grace se queda mirando fijamente a su marido, piensa en la película que
miró en la mañana. A Charles no le gusta esa situación, no le gusta mucho
hablar sobre Gloria y menos sobre Syd. Es entonces que la obliga a seguir
hablando.
—¿Seguramente qué, mi amor?
—Seguramente aquella chica universitaria de la que hablas se sentía muy
apenada por ser la otra… Me parece bastante posible que haya hecho algo

para vengarse de ese hombre.
—No digas tonterías, mi amor. La policía encontró el cuerpo del tipo y se
llegó a la conclusión de que había sido un accidente. De todas maneras,
hermosa, es mejor no pensar en eso… —mira a Grace unos segundos y
cambia bruscamente de tema—. Dime… ¿dónde te gustaría viajar este
verano?
—Charles… Falta muchísimo para el verano. Recién ha empezado el
semestre.
—Lo sé, amor. Pero tenemos ahorros suficientes como para ir a la China
por una semana, así que tenemos que empezar a planear.
—¿Para ir hasta China?
—Sí.
—¿Los cuatro?
—No, solamente tú y yo, y seguramente acampando la mayoría de las
noches en la intemperie.
—Charles… Me haces reír. —Grace lanza una risita tímida mientras
habla, luego bosteza y vuelve a hablar en un tono más cansado—. Ya
planearemos un viaje familiar.
Grace vuelve a bostezar después de decir lo último, se queda mirando a
su marido con los ojos entrecerrados en silencio y Charles le acaricia el pelo
hasta que ella se duerme. Mientras la mira conciliar el sueño vuelve a sus
cavilaciones y recuerda al hombre que conoció hoy en la ferretería, Logan.
¡Lo notó bastante parecido a su padre! Le incomodó un poco tener que
encontrarse con alguien con una fisionomía tan similar a la del hombre que le
arruinó la infancia.
***
Cuando Charles era pequeño vivía en un barrio bastante pobre, en la misma
ciudad, Wundot Hills, muy alejado de la hermosa orilla del lago. Las casitas

pequeñas que lo poblaban quedaban construidas en ladrillo, sin pintar, y
algunas ni siquiera tenían ventanas porque sus propietarios no tenían el
dinero para terminar de construirlas. Había muchos bares alrededor y no eran
bares decentes, sino lugares que frecuentaban exconvictos, ladrones,
estafadores, prostitutas y gente de esa calaña. Sus padres no podían pagar un
lugar mejor que ese. Charles y sus hermanos crecieron rodeados de maleantes
y borrachos que les pedían dinero cuando volvían de la escuela a casa y que,
varias veces, los amenazaron con matarlos si no les daban las pocas monedas
que llevaban en los bolsillos. No le gusta recordar aquellos tiempos, fueron
épocas bastante feas y tristes; pero, algunas noches, esos días vuelven a su
memoria impidiéndole alcanzar el descanso nocturno.
Siendo el mayor de sus hermanos, Charles tenía que hacer todo lo posible
para lidiar, no solo con sus problemas, sino con los problemas de los demás.
Aprendió a cocinar a muy temprana edad porque a veces su madre, perdida
en sus lamentaciones y en la bebida, olvidaba hacerlo y él tenía que dar de
comer a sus hermanitos pequeños. Algunas veces tuvo que robar para tener
dinero suficiente para los cuadernos que le pedían en la escuela o para poder
comprar algo de ropa. Se sintió muy mal las veces que lo hizo, pero no
encontraba otra salida porque no había dinero suficiente en casa.
Hasta ahora no sabe muy bien de dónde sacaban sus padres el poco dinero
que había en la casa para los gastos mínimos, porque ninguno de los dos tenía
un trabajo estable. A veces a su madre la contrataban para que limpiara una
casa o alguna tienda. Charles no tiene idea, hasta el día de hoy, de qué es lo
que hacía su papá durante el día, pues nunca estaba en casa; siempre llegaba
muy tarde en la noche, cuando todos sus hermanos ya dormían y él no podía
conciliar el sueño. Llegaba borracho y algunas veces le lanzaba unos cuantos
billetes en la cara a su esposa. Jamás pudo tener una conversación agradable
con él, por lo que no pudo preguntarle qué era lo que realizaba para ganar

esos pocos billetes.
El padre de Charles era alcohólico. Todas las noches llegaba borracho y
alterado a casa, despertando a la familia entera para repartir golpes. La más
dañada siempre era la madre, sobre todo en aquellas noches en que ella
también se emborrachaba para olvidarse un poco de sus penas y su marido la
encontraba balbuceando en el pasillo, o las noches en las que ella le
reclamaba el dinero que faltaba en casa y él le lanzaba los billetes después de
dejarla sangrando y golpeada en el piso, llorando de dolor y humillación.
Una noche el padre de Charles llegó a la casa muy borracho, junto a dos
prostitutas. Se acuerda bien de las mujeres, eran de aquellas que no pueden
verse bien sin maquillaje pero que se maquillan tanto que llegan al punto de
ser vulgares. Una de ellas llevaba solamente un abrigo negro sobre su piel
desnuda, tenía el cabello rojo y ondulado, y los ojos excesivamente pintados;
la otra era rubia y tenía un vestido muy apretado que hacía resaltar las carnes
que le colgaban del vientre. Ninguna de las dos le pareció una mujer, eran
algo más parecido a payasos diabólicos, o seres despreciables de otra
dimensión, seres extraños. Su padre le estaba tocando las tetas a la del abrigo
negro cuando él bajó al recibidor, despertado por el escándalo que hacían con
sus risas y jadeos. Al ser descubierto recibió muchísimos golpes de parte de
su papá, los suficientes como para tener todo el cuerpo moreteado durante un
par de semanas.
Su madre poseía un carácter mucho menos explosivo que el de su padre,
pero la bebida la dominaba y tenía poquísimo interés por sus hijos. Casi
siempre estaba en casa, desarreglada, con un salto de cama y fumando los
cigarrillos más baratos que encontraba. Algunas noches, cuando la invadía la
nostalgia y se echaba a llorar, se emborrachaba con licor de mala calidad
hasta no poder pronunciar bien las palabras. Era muy denigrante mirarla así,
sobre todo cuando estaba embarazada. Charles sentía vergüenza ajena y se

daba cuenta, a pesar de ser un niño, de que aquello no estaba nada bien y que
la gente no podía comportarse de esa manera.
La última hija que tuvo la madre de Charles, no fue de su esposo. Hasta
ahora Charles no sabe quién fue el hombre que embarazó a su madre, pero
apenas nació la criatura, su padre, con el juicio distorsionado por el exceso de
alcohol, la asfixió con una bolsa plástica. La pequeña tenía dos días de
nacida, aún no decidían su nombre, y entonces aquel hombre inescrupuloso
entró gritando a la casa, la arrebató de los brazos de su madre y llamó a toda
la familia para que presenciara el espectáculo. Les dijo que se lo merecía por
ser producto de una infidelidad. Charles gritaba, pero se sentía impotente y
no pudo hacer nada. Nunca pudo olvidarse de esa pequeña bebecita inocente
e indefensa que fue asesinada cruelmente por un adulto borracho y furioso.
¡Qué días más horribles! Después de que la pequeña murió, su padre,
arrepentido, no bebió durante tres días; se quedó llorando su propio error en
casa, sin comer y sin dormir. La cuarta noche volvió a llegar ebrio a la casa y
fue entonces que recibió, por primera vez, una patada de su hijo mayor,
Charles, quien, en ese entonces, contaba con once años. El tipo entró a la
habitación de su esposa, donde se encontraba el pequeño consolando a la
mujer por la pérdida, y empezó a golpear la pared. El niño, sintiendo una
furia inmensa, se lanzó a patear a su padre, quien se quedó totalmente
impávido por la sorpresa. Después de ese día, la actitud de Charles en casa
cambió muchísimo. Si su padre se sentaba en la mesa a comer, él se
levantaba, si lo escuchaba entrar a casa, cerraba la puerta de su habitación, y
ya no prestaba atención a sus reclamos ni a sus gritos en las madrugadas.
¡Estaba realmente cansado!
Una vez una de las vecinas trató de meterse en la casa para ayudar a la
familia. Era una mujer viuda, llegando a la vejez, muy pobre, pero con un
gran corazón. Vendía verduras en el mercado y lo que aquello le daba apenas

le alcanzaba para sustentar su alimentación, pero cada vez que veía a un niño
sin hogar lo llevaba con ella y le invitaba a un plato de comida. Judith, así se
llamaba, entró una tarde con el pretexto de ofrecer unas plantas medicinales a
un buen precio. Buscó conversaciones para distraer a la madre de la familia
hasta que anocheciera, para ver si podía esperar al marido y detener las
golpizas que escuchaba todas las noches desde su casa. Hablaron sobre los
vecinos, sobre la boda de una de las muchachitas que trabajaba vendiendo
carne, sobre los niños y cómo cuidarlos, y sobre algunas otras cosas. Charles
notó las intenciones de la mujer y les dio de comer a sus hermanitos, además
invitó un café a la mujer y un té a su madre. Tenía la esperanza de que su
padre, al entrar borracho y ver a la mujer, tuviera, por lo menos, la decencia
de irse a dormir sin gritar. Eso no sucedió. Llegó más furioso que de
costumbre y se puso de peor humor cuando vio a Judith charlando con su
esposa. Las golpeó a ambas. No volvieron a saber más de Judith después de
esa noche.
Desde sus once años, Charles, tuvo que entrometerse en las peleas de sus
padres. Llevaba mucha rabia acumulada, así que, a pesar de su debilidad
física, lograba aplacar la ira de su padre después de haberle metido un par de
puñetazos. Algunas veces esto solamente empeoraba la situación porque su
padre, al verse ridiculizado por su propio hijo, se ponía mucho más furioso y
no se detenía hasta ver sangre. No le importaba de quién fuera la sangre,
simplemente quería verla. Muchas veces su madre terminaba inconsciente
después de recibir tantos golpes, otras veces era uno de los hermanitos
pequeños de Charles quien sufría las peores consecuencias. Una vez la más
pequeña de las hijas fue a parar al hospital. Esa fue la gota que derramó el
vaso para Charles.
Las cosas en la casa de Charles se salieron de control aquella vez,
solamente podían empeorar y, cuando parecía que ya no iba a existir salida

para aquella familia, el padre dejó este mundo, dejándolos huérfanos y a su
esposa viuda. Es horrible alegrarse por la muerte de alguien porque eso
solamente demuestra lo despreciable que ha sido esa persona, pero eso fue,
lamentablemente, lo que le ocurrió a esta familia. El hermano de la madre,
Richard, se hizo cargo de todos ellos. Era un hombre muy trabajador y de
buen corazón, acababa de abrir una ferretería cuando decidió cuidar de su
hermana y de sus sobrinos. Los chicos comenzaron a llamarlo “papá”,
palabra que nunca habían usado con su progenitor, y es que Richard, además
de darles techo y comida, les dio todo el cariño que les hacía falta.
Charles tenía trece años cuando esto ocurrió y, sin invitación alguna, se
ofreció a ayudar a su tío en las tardes en la ferretería. Quería aprender un
oficio de verdad para no terminar igual de miserable que sus padres. Él
aceptó encantado y además le prometió pagarle un pequeño sueldo, que no
era muy cuantioso, pero servía para cubrir algunos de los gustos normales de
la adolescencia. Después de recibir su primer sueldo, Charles fue, por primera
vez, al cine.
Parecía que las cosas tomaban un buen rumbo. Él, su madre y sus
hermanos se trasladaron a la casa de su tío, quien vivía en un bonito barrio,
menos lujoso que el que ahora habita, pero muy lindo, limpio y decente. No
se oían gritos diarios en casa, no existían golpizas ni el constante temor de
que alguien les haga daño a sus hermanos. Las cosas parecían ir bien, pero la
psiquis de su madre comenzó a deteriorarse. Por un lado, se sentía bastante
aturdida por la muerte de su esposo y, por otro lado, sus problemas con el
alcohol crecían descontroladamente. Algunas veces se emborrachaba tanto
que había que amarrarla para que no cometiera ninguna estupidez. Pocas
semanas después de cumplir los quince años, cuando Charles llegó a casa
después del trabajo en la ferretería, su hermana menor gritaba desesperada y
sus otros hermanos corrían sin saber muy bien qué hacer. Entró a la cocina y

encontró a su madre echada en el piso de espaldas, con el rostro morado,
ahogada en su propio vómito. Trató de sentir su pulso, pero no lo encontró.
Ella había dejado de existir por culpa de sus problemas con el alcohol.
Tanto en el funeral como en el entierro, los únicos presentes fueron los
hijos de la mujer y su hermano, quien pagó todos los gastos. Después de
aquel suceso las cosas se le hicieron un poco difusas y extrañas a Charles. Su
tío no dejó de apoyarlo y le enseñó a administrar su dinero y cómo llevar la
ferretería solo. Le dijo que, ya que él no tenía hijos y no pensaba tenerlos,
sería Charles quien se quedaría con el negocio después de su muerte, pues era
el mayor de sus sobrinos y el único que había aprendido el oficio de ventas en
el lugar. Fueron años un poco duros, pero pasaron muy rápido porque entre el
trabajo, la escuela y el cuidado de sus hermanos no había tiempo para pensar
en nada más. Un día se dio cuenta de que había logrado todo lo que se había
propuesto: había terminado sus estudios en la escuela, trabajaba al mismo
ritmo que su tío en la ferretería, tenía unos cuantos ahorros y todos sus
hermanos habían acabado sus estudios escolares. Pocos meses después de la
graduación de su hermana menor, conoció a Grace.
Al fin la vida de Charles tenía algo de paz. Sus hermanos empezaban a
trabajar, ninguno de ellos bebía y Grace era una muchacha encantadora. Con
sus ahorros compró un pequeño departamento en el centro de la ciudad, cerca
de la ferretería. Al irse de la casa de su tío le dio un abrazo muy fuerte y le
agradeció por toda la ayuda que le había brindado. Su tío le dio un beso en la
mejilla y le hizo prometer que iría de visita a la casa por lo menos una vez a
la semana. Charles cumplió esa promesa hasta que aquel buen hombre
falleció a causa de un cáncer en el cerebro.
A Grace la conoció en la ferretería cuando tenía veintiséis años. Ella fue a
comprar algunas cosas que su padre le había pedido, y él, que estaba de muy
buen humor aquel día, se animó a preguntarle su nombre y pedirle su número

telefónico. Dos semanas después fueron a cenar. Charles se enamoró
perdidamente aquella noche. Charlaron de muchas cosas y notaron que tenían
ideas muy parecidas acerca de lo que es la felicidad. Ella venía de una familia
de clase media con un modelo bastante convencional, su padre trabajaba
mientras su madre se dedicaba a la limpieza y el orden de la casa. No tenían
grandes lujos, pero les alcanzaba para vivir tranquilos, y eso, a los ojos de la
hija menor, Grace, era realmente una bendición, lo que podría llamarse la
verdadera felicidad. Si bien Charles no había tenido una familia así ni había
conocido esa sensación de estabilidad, era precisamente eso lo que buscaba
para su futuro.
Salieron durante dos años en los que Charles conoció a la familia de
Grace y la apoyó cuando a su madre la atacó el cáncer, dos años en los que
Grace conoció a su tío y en los que lo apoyó dándole fuerzas para sobrellevar
el fallecimiento de aquel hombre al que consideraba su padre. Se contaron
grandes secretos, grandes sueños, se dedicaron canciones, se escribieron
poemas y, seis meses antes de cumplir los tres años como novios, decidieron
casarse. Lo que nunca le contó él a ella fue la verdad sobre su infancia, de
hecho, nunca la mencionó. Tuvo algunos otros secretos más, como las
razones por las que su padre murió, o cómo se dio la muerte de su madre.
Jamás habló de otros familiares, y Grace, discreta, no preguntaba. Las cosas
que nunca le contó a su esposa se las guardó porque le causaban malestar y
prefería no recordarlas. Vivir con padres alcohólicos no es algo de lo que
alguien pueda sentirse orgulloso ni feliz. Si le hubiera contado sobre aquellas
heridas tal vez hubiera podido curarlas y evitar los problemas que luego
tendría que enfrentar.
***
Grace no sospecha absolutamente nada aún, vive convencida de tener una
vida de ensueño junto al mejor hombre del mundo y cree que él no tiene

secretos para ella. No sabe nada sobre esa parte oscura que él no quiere
contarle. Ella confía plenamente en él y no tiene idea de todos los
pensamientos oscuros que acongojan a su marido y lo llevan a cometer
ciertas locuras. Él ahora piensa en lo que hizo la noche anterior, piensa en
cómo, cuando llegó a casa, vio a su hermosa esposa dormida y se echó a
llorar cubriéndose el rostro por todas las cosas que le esconde y que no puede
contarle. A estos pensamientos que lo angustian se suman los recuerdos de su
padre. A veces se da un poco de asco, guardar tan temibles secretos a su
familia, pero luego se ve feliz junto a ellos y prefiere evitar esos
pensamientos oscuros.
¿Sospechará ella algo? Las salidas nocturnas a correr no son algo que sea
totalmente común. La gente normal sale temprano en la mañana a correr,
aunque él podría tener la excusa de que a esas horas debe prepararse para
llevar a los niños a la escuela y luego ir a trabajar a la ferretería, pero ni
siquiera a él le suena del todo convincente. Se lava la cara y, al mirarse al
espejo, se siente miserable. ¿Qué pensará su esposa de aquellas salidas hasta
tan altas horas de la noche? Recuerda que hace poco más de un año llegó
Sharon, la hermana mayor de Grace, de visita y las cosas se pusieron un poco
tensas. Grace confía completamente en él, pero a su hermana mayor no le
gustó para nada la idea de que el marido de su hermanita saliera hasta tan
tarde para realizar una actividad que podía hacer mucho más temprano. Una
mañana se ofreció para acompañar a sus sobrinos a la escuela y se subió al
auto. Charles estaba nervioso porque sabía cuáles eran sus verdaderas
intenciones. Después de que dejaron a los chicos, Sharon empezó con el
interrogatorio.
—Dime, Charles, ¿qué le escondes a mi hermana?
Su voz, por naturaleza gruesa, se había puesto mucho más gruesa e
imponente.

—No le escondo nada. ¿Por qué lo preguntas, Sharon?
—A mí no me mientas. ¡Yo sé que tienes otra mujer!
—No sé de qué me estás hablando. Grace es la única mujer en mi vida, no
tengo ojos para nadie más.
—No estoy tan segura de eso, Charles. ¿Por qué sales a correr en las
noches? ¿No puedes despertar más temprano? ¿Y por qué no lo haces todos
los días? ¿Te das cuenta de que no ganas nada haciendo ejercicio si no tienes
cierta constancia?
—No lo hago tanto como una rutina, sino como un…
—¡Deja de mentir, Charles! Conozco a los hombres como tú. ¡Son unos
cerdos! Mi exmarido salía en las noches, supuestamente para reunirse con sus
amigos de la universidad. Yo le creía todo, como una tonta. Poco a poco, las
salidas comenzaron a hacerse más frecuentes hasta que una noche, cuando él
me negó acompañarlo, lo seguí. El desgraciado se estaba tirando a otra, a una
niña estúpida que apenas pasaba los veinte años pero que tenía una figura
mucho más cuidada que la mía. ¿Te imaginas cómo me sentí? ¡Conozco a ese
tipo de cerdos, Charles! ¡No me obligues a seguirte y confiesa de una vez!
Charles comenzó a sentir rabia. La cara se le puso muy roja y tuvo que
apretar con fuerza el manubrio del auto para no explotar y comenzar una
pelea. Tuvo que responderle a su cuñada para que no sospechara estupideces.
—Yo amo a tu hermana, Sharon… No le haría algo tan horrible.
—Te estaré vigilando. Le dije a Grace que iría a hacer algunas compras
por el centro, pero en realidad me quedaré contigo en la ferretería todo el día.
—Está bien, hazlo.
Todo ese día se lo pasó con su cuñada en la ferretería. Se portó amable y
le compró un almuerzo extra. La mujer no tuvo más opciones que dejar de
comentar sus sospechas y quedarse tranquila. Charles no salió a correr hasta
que Sharon abandonó la ciudad.

Charles sueña con el hombre que entró a la ferretería, Logan.

Capítulo 3
A la mañana siguiente, la familia Peterson vuelve a su rutina de todos los
días. Charles se siente mucho más descansado que el día de ayer y se lo ve
sonriente. Cuando entra a la habitación de Samantha para levantarla de la
cama la encuentra despierta y entonces juega un rato con ella haciéndole
cosquillas, ella se muere de la risa y eso llena de alegría aquel hogar. Chris ya
está despierto cuando su padre entra a la habitación y, en vez de ser el
adolescente callado que es todos los días, charla un rato con su papá
contándole que ha soñado que entraba a un gran equipo de futbol, y que,
gracias a su sueño, ha decidido practicar ese deporte este semestre. Todos se
sientan en la mesa muy contentos, Grace canta mientras les sirve el desayuno.
—Charles… Hoy conocí a los nuevos vecinos. ¡Qué gente más amable!
—deja de cantar para iniciar una conversación.
—¿A qué hora, preciosa? Es bastante temprano todavía —le responde él,
mirando el reloj de pared de la cocina.
—Cuando fui a comprar café… Los dos salían. Me dijeron que iban a
pasear un poco para conocer la ciudad, ya que cuando empiecen sus trabajos
no tendrán tiempo de hacerlo.
—¿Tienen hijos? —pregunta Chris.
—Claro que no tienen hijos, tonto. Los hubiéramos visto —le dice su
hermanita.
—Samantha, no trates así a tu hermano —la regaña su padre. Luego los
tres miran a Grace esperando una respuesta.
—No sé. No les pregunté eso todavía y no vi que estuvieran acompañados
de niños.
—¿De qué charlaron? —pregunta Charles con una sonrisa en la cara
mientras remueve su café. Es un buen día y, con la llegada de esos nuevos

vecinos, al fin se fueron todas las cosas que le recordaban a Syd, el horrible
marido de Gloria.
—Me contaron sobre Gloria. Pues resulta que la mujer del matrimonio…
¿Cómo era su nombre? Sí, ya me acordé. María, la mujer del matrimonio, es
hermana de Gloria. Es una persona adorable…
La sonrisa de Charles se borra inmediatamente y comienza a remover el
café con cierta languidez. Baja la cabeza y se queda mirando la mesa,
mientras tanto su esposa sigue con el relato sobre los nuevos vecinos.
—No se parece mucho a Gloria físicamente, pero tiene una voz idéntica.
Es cardióloga y su marido es policía.
—¿Es policía? ¡Qué genial! —interrumpe Chris.
—Así es, hijito. Pero no podrás interrogarlo a tu gusto, ni pedirle que te
lleve a trabajar con él. No creo que sea de su agrado… —afirma Grace
mirando fijamente a su hijo.
—¿Cómo sabías que…?
—Porque te conozco, Chris. Eres bastante curioso e insistente con las
cosas que te interesan, por lo menos espera a que lo conozcamos mejor para
que charles con él, por favor.
Ella se queda mirando a su hijo mientras él sonríe.
—¿Cuál es el nombre del esposo? —pregunta Charles, interrumpiendo la
conversación de madre e hijo.
—Deja que me acuerde, cariño… Era algo así como… como…
Empezaba con la letra ele…
—Mamá, tienes muy mala memoria —le dice Samantha. Mientras tanto
Charles mira de reojo a su familia y se queda con la cabeza abajo. Cambia de
tema.
—Chris… Cuéntame mejor de tu sueño.
—Está bien. Fue un poco raro…

—No importa. Cuéntame.
—Bueno. Yo ya era un adulto y jugaba muy bien futbol. Era realmente
emocionante y divertido. De pronto, conocía a los mejores del mundo, y me
llevaban a jugar varios partidos. Viajábamos por todos los países que existen.
Aunque no recuerdo todos…
—¿No recuerdas todo el sueño? —pregunta su madre con dulzura. Lo ha
estado escuchando atentamente y se siente muy contenta de que Chris,
finalmente, se comunique con ellos.
—No recuerdo todos los países. Íbamos a Londres. De eso me acuerdo
bastante bien. También pasábamos por Egipto y veíamos las pirámides desde
el avión.
—Es fantástico, hijo —asegura Charles—, pero ya se va haciendo tarde.
¿Qué te parece si me lo cuentas mejor en el auto y se lo cuentas a tu madre
cuando llegues a casa después de la escuela?
—Está bien. Vamos.
Todos se despiden de Grace, incluso Chris, quien le da un beso sonoro en
la mejilla. Después se van al auto para cumplir con sus respectivas
obligaciones.
En el auto, Chris charla con su hermana menor. Las cosas están un poco
raras y Charles se da cuenta. Prefiere no meterse en la charla porque se da
cuenta de que sus hijos, por fin, se están comunicando amablemente. Hablan
de futbol. Al parecer a Chris le gusta bastante aquel deporte desde hace
tiempo, aunque nunca antes lo había mencionado, y sabe un montón. La
pequeña Samantha escucha con mucha atención a su hermano y le pregunta
sobre algunas cosas que ella escuchó en la escuela de boca de sus
compañeros. Casi en ningún momento le dirigen la palabra a su padre. Él se
alegra porque sus hijos están teniendo una buena charla.
Después de dejar a Samantha y a Chris en la escuela se va a la ferretería,

no tiene apuro el día de hoy. El silencio que han dejado sus hijos lo deja
reflexionar en paz. Está muy dubitativo y taciturno, los ruidos de afuera lo
molestan un poco. Cuando llega a la ferretería se alegra de que ningún cliente
entre inmediatamente para molestarlo e interrumpir sus cavilaciones.
Necesita estar a solas un buen rato.
Grace, mientras tanto, termina de realizar sus labores domésticas y el día de
hoy no le apetece ver una película, por lo que se va al parque para pasear un
poco. Antes de salir de su hogar se mira al espejo y se ve como una ama de
casa, así que decide cambiarse de ropa. Saca un vestido celeste, que le sienta
muy bien. Es un bonito vestido de verano que le regaló su hermana la última
vez que llegó de visita, la vez que amenazó a Charles con vigilarlo. Grace se
acuerda de esos días mientras se pone la prenda de vestir y le da un poco de
gracia recordar a su hermana atando los cabos de una historia fabricada por
ella misma. Después de cambiarse se maquilla un poco y se peina. Sale muy
bien arreglada, pero sin perder la sencillez que la caracteriza, y se va hacia el
parque.
El día está bastante bonito. El invierno se está acabando mostrando sus ya
coloreados tonos y dejando a los árboles volver a crecer lentamente. No hace
mucho frío, la temperatura no es lo suficientemente baja como para que ella
se sienta desprotegida con ese bonito vestido. De hecho, se siente muy a
gusto. El cielo está celeste y limpio, sin ninguna nube que tape el sol. Grace
camina por las calles del vecindario alegremente y de pronto se encuentra con
la frutera que, al parecer, está muy apurada en su andar. La saluda y ella se va
corriendo devolviendo amablemente el saludo. Grace sigue su camino al
parque. Cuando llega a su destino se encuentra a Gloria sentada en una banca
del parque. Viste un abrigo rojo, tacones, tiene el cabello un poco
desordenado y parece no haberse maquillado, tiene un cigarrillo en la boca.
Muestra una expresión en el rostro de calma y serenidad, aunque se nota que

sus manos tiemblan un poco.
—¡Gloria! ¿Cómo estás? —la saluda mientras se le acerca. No le
sorprende verla ahí.
—¡Grace! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? —pregunta Gloria mirándola
con algo de tristeza.
—Decidí salir un rato. A veces me canso de estar en casa.
—Te entiendo. Ahora yo vivo un poco lejos, pero… —la expresión de la
mujer cambia y puede notarse en sus ojos cierta tristeza; su voz se apaga.
Grace le pone una mano sobre el hombro.
—¿Estás bien, Gloria?
—Sí. Solamente necesito distraerme. Es difícil cambiarse de domicilio.
—Sé que es así, querida… ¿No quieres ir a tomar un café? Necesitas
distraerte un poco. ¡Yo invito! —la invita Grace. Se siente un poco culpable
por no haber sido amiga de Gloria antes. Seguramente ha pasado momentos
muy difíciles y ha tenido que atravesarlos sola.
—Me encantaría, Grace —afirma Gloria mirando el suelo—. Pero…
¿Sabes? Necesito charlar con alguien… Es difícil encontrar amigos nuevos.
No hay peros que valgan. ¡Vamos! Gracias, Grace. Por todo lo que hiciste
por mí y por…
—Vamos. La pasaremos bien —le dice Grace, evitando que Gloria
comience a sentirse mal.
Gloria se pone de pie y sigue a su antigua vecina por las callecitas
angostas que van del parque a las cafeterías del vecindario. Llegan a La rose,
que es un café muy bonito y poco visitado a esas horas. Se sientan en una
mesa del segundo piso que da hacia la ventana y desde la cual se tiene vista
hacia la calle. Gloria saca del bolsillo de su abrigo unos cigarrillos, se pone
uno en la boca y le ofrece uno a Grace, que duda unos segundos si tomarlo o
no hasta que se decide por hacerlo. Gloria saca un encendedor, enciende su

cigarrillo y el de su amiga, e inhala con algo de nerviosismo.
—¿Cómo has estado, Grace? —pregunta sin mucho interés.
—Bien. Haciendo las cosas de todos los días, ya sabes… ¿Cómo has
estado tú? Hace un buen tiempo que no hablamos.
—Es verdad. Desde la noche siguiente a la del fallecimiento…
—De verdad, lo siento… No quisiera recordártelo.
—No importa. Ya me voy acostumbrando, Grace. Te agradezco
muchísimo por haber dejado que me quedara en tu departamento después de
lo que ocurrió. No hubiera podido lidiar con la noticia esa misma noche si me
quedaba ahí —le dice mirándola a los ojos. Grace espera que siga hablando,
pues, notoriamente, quiere seguir haciéndolo—. ¿Sabes algo? Lo que de
verdad me molesta, y esto te lo confieso solamente a ti porque no tengo más
amigas en el mundo, es que me he quedado completamente vacía.
Grace mira a Gloria con algo de lástima. Nunca la consideró su amiga,
siempre había sido simplemente la mujer que vivía en frente y con quien, de
vez en cuando, mantenían charlas; pero no su amiga. Es verdad que los
Peterson fueron solidarios con ella la noche siguiente a la de la muerte de
Syd, su esposo; pero fue un acto de caridad, no una muestra de amistad. Al
parecer ella está tan sola y desesperada que ve a quien fuera solo su vecina
como una “amiga” y eso es realmente triste. Es decir, si la considerara como
a una amiga más no habría problema, pero le dio a entender que es “su única
amiga en el mundo”, lo cual es terrible.
—¿Vacía? No te entiendo —pregunta tratando de olvidar la lástima que
siente por ella.
—Yo tenía sueños, tenía más amigos, tenía una vida antes de él. Luego
todo se esfumó. ¿Sabes? Fue terrible. Mi única intención era ser una buena
esposa. Y ahora… ahora…
—¿Qué sucede? ¿Perdiste tu trabajo, Gloria?

—No… no es eso… Es todo lo que perdí antes. Mientras él… Mientras
él… Grace, el tipo se estaba tirando a otra.
—Lo siento… Charles me lo dijo, pero no le creí… —Grace baja la
cabeza y habla sin mirar a ningún otro lado más que a su taza. Gloria cambia
de nuevo su expresión. abre mucho los ojos y mira fijamente a su
interlocutora.
—¿Charles lo sabía? ¿Conocía a la chica? —pregunta sin obtener
respuesta—. No puedo creerlo, Grace. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron
antes?
Se hace un silencio incómodo.
La mesera llega, para suerte de Grace, y les pide su orden. Cada una se
pide un cappuccino. Gloria derrama unas cuantas lágrimas, se la ve realmente
demacrada. Las dos terminan sus cigarrillos, Gloria saca otro y le ofrece uno
a Grace, pero ella, esta vez, no acepta. Fuma.
—¿Sabes algo, Gloria? —dice Grace muy decidida—. Eso ya terminó.
No imagino lo que sientes, pero debes seguir adelante.
—Me cuesta muchísimo. Es difícil. Estos días no he podido ir a trabajar
siquiera. Por suerte mi jefe es un tipo comprensivo, pero…
—Pero tienes que salir de este estado y comenzar a hacer las cosas por ti
misma.
—Tienes razón… —afirma y se queda un rato en silencio. Luego abre los
ojos y mira fijamente a Grace—. Estoy segura de que mataron a mi marido,
Grace—
Grace abre los ojos y recuerda la película que vio la mañana anterior. Le
parece, además, un poco extraño que su vecina confiese así, sin más, las
cosas. Ni siquiera estaban hablando del tema. Le contesta por cortesía.
—La policía dijo que…
—Lo sé. Pero no tiene sentido eso del accidente. Hay cosas que no… que

no cuajan, ¿me entiendes? Puedes creer que estoy loca, pero, esa noche en la
que murió, sentí algo raro cuando lo vi salir. No raro como siempre, como
cuando me engañaba con la chiquilla esa; sino raro como si… como si él
supiera que todo iba a terminar esa misma noche.
—Gloria. No te tortures con eso. Sabes que ya pasó. No vale la pena.
—¡Es tan extraño! ¡Todo es muy raro! Me siento mal por no haberlo
amado los últimos días, me siento mal por haber sido engañada, me siento
mal por creer que alguien lo ha matado y no entender las razones por las que
alguien lo mataría. Me siento como una loca. ¿Me entiendes?
—Te entiendo. Quizá no sepa por lo que estás pasando, pero entiendo tu
sentir.
—¿Charles…?
—No creo que él me engañe. No lo sé. A veces creo que es posible, pero
luego veo lo amoroso que es y dejo de creerlo.
Gloria se pone un poco incomoda. Comienza a evadir las miradas de
Grace y fuma con más rapidez. Se miran en silencio. La mesera llega con los
dos capuccinos y les pregunta a las mujeres si se les ofrece algo más. Las dos
niegan con la cabeza y agradecen al mismo tiempo, la mesera las deja
conversar.
—Conocí a tu hermana esta mañana —dice Grace para romper el silencio.
—¿A María?
—Sí. Es realmente agradable. Me recuerda algo a ti. Nos llevamos muy
bien —afirma. Después recuerda la pregunta que sus hijos le hicieron—.
¿Ella y su esposo tienen hijos?
—Tienen una hija pequeña, Kate; tiene ocho años.
—Igual que mi Samantha. ¡Qué buena noticia! Podrían ser amigas y
llevarse muy bien.
—Sí. Kate es una dulzura.

—Es bueno saberlo—dice Grace. Luego recuerda la razón por la que
invitó a Gloria a tomarse un café—. Volviendo a tus asuntos, y perdón que
me entrometa, pero creo que tienes que volver a trabajar, enfocarte. Tienes
que salir de tus propios pensamientos, porque no te hacen bien. Sé fuerte.
—Gracias por invitarme a tomar un café. Es realmente agradable charlar
contigo. En el trabajo creen que estoy loca.
—¿Por qué?
—Porque me cuesta mucho mantener la calma y hay momentos en los
que no aguanto y comienzo a perder la razón.
Gloria saca un tercer cigarrillo, le ofrece otro a Grace y ella, esta vez,
acepta sin ningún problema. Las dos charlan durante un par de horas. Gloria
le cuenta sobre todos los pensamientos que la aquejan y ella, pacientemente,
la escucha y le da consejos para que se sienta mejor. Al despedirse en la
puerta del café cada una se va por su lado.
***
Charles, a varios kilómetros del café La rose, devora, antes de tiempo, su
almuerzo. Está realmente nervioso y no le hace nada bien estar sentado y
solo. Hoy es un día un poco vacío en la ferretería, lo cual es normal porque es
viernes. Pero justo el día de hoy le hace mucho daño pasar tanto rato sin
compañía. Las primeras horas de trabajo le resultaron reparadoras para
conversar consigo mismo y despejarse de muchos malos recuerdos; pero
después de las once comenzó a desesperarse.
Ahora no puede evitar pensar en la nueva familia que vivirá frente a ellos.
Ojalá que el marido no fuera como el abusón de Syd. No le parece prudente
el hecho de que Gloria le dé el departamento a su hermana, ya que cuando la
visite volverán los malos recuerdos. Le incomoda bastante la idea de lidiar
con parientes de Syd, aunque estos no sean sanguíneos.
Durante estas horas ha estado recordando al horrible marido de Gloria y

las ganas que tenía de partirle la cara cada vez que lo escuchaba gritar. Ese
tipo se tenía muy bien merecida su muerte y no se siente nada culpable al
pensar así las cosas. ¡El tipo era despreciable! Varias mañanas, muy
temprano, escuchaba la puerta de enfrente abrirse y luego se oían los pasos
del hombre aquel. Raras veces Gloria protestaba, porque cada vez que se
animaba a hacerlo empezaban los gritos más fuertes de parte del marido y
luego se oían golpes que acababan varios minutos después. Grace tenía que
subir el volumen de la música en la sala para que sus hijos no escucharan
todo ese ruido. Charles solamente podía visualizar a su propio padre en esos
momentos y se llenaba de una ira profunda.
Recién a la una de la tarde se da cuenta de que ya se ha comido su
almuerzo y tendrá que esperar hasta la cena, varias horas más tarde, para
volver a tener algo en el estómago. No le gusta estar sentado tanto tiempo
cuando se pone nervioso. Ahora mismo siente que sus piernas tiemblan y que
necesita hacer algo con sus manos. Saca unas cuantas herramientas y empieza
a arreglar cosas que no necesitan realmente reparación pero que, de
momento, le servirán para distraerse. Pasan unos cuantos minutos y vuelve a
incomodarse, es entonces que saca su diario personal y comienza a escribir en
él.
“19 de enero
Mi padre era un tipo muy horrible. Me sentía tan desgraciado cuando…
No me siento nada cómodo al recordarlo. ¿Y si le contara a Grace todo?
¡No es una buena idea! Ella estaría muy decepcionada de mí, incluso podría
poner en riesgo mi matrimonio y eso no es algo que yo tenga intenciones de
hacer. Pero si se enterara sola… Quizá comenzaría a hacerme preguntas y
me reclamaría el hecho de que no se lo haya contado.
Pensar en Syd, el vecino fallecido hace poco, me recuerda a mi padre.
Quizá es por eso que todos estos pensamientos rondan en mi cabeza. Tengo

que evitar pensar en ese tipo y en cómo maltrataba a su mujer, pero se me
hará difícil ahora que su cuñada se ha mudado frente a la casa. Ojalá nunca
toquemos el tema de Syd.”
Deja el diario a un lado y se siente un poco más calmado después de
haber escrito las cosas que necesitaba decir. Es difícil tener tantos secretos y
sentirse incapaz de compartirlos con otra persona, sobre todo si uno ama y se
siente amado.
Charles siente que no tiene absolutamente a nadie. Después de la muerte
de su tío dejó de hablar con sus hermanos, según él para dejarlos crecer y
para no hacerlos volver una y otra vez al pasado; dejó de hablar con el único
que conocía sus secretos, su tío; y trató de llevar una vida nueva ignorando
sus heridas. Lamentablemente, no es tan fácil deshacerse de heridas pasadas y
tan profundas.
En medio de todas sus cavilaciones entra una mujer muy bonita. Al fin un
cliente, piensa Charles.
—Buenos días, Charles.
—Hola, ¿cómo estás? —la saluda él. Se conocen porque ella es una
clienta asidua al lugar, ya que su hermano, con quien vive, es arquitecto y
siempre lo colabora.
—Muy bien. Quiero llevarme veinte duchas. ¿Las tienes en este momento
o vuelvo más tarde?
—¡Veinte! ¡Sí! Las tengo. Te llevarás toda mi reserva —dice Charles
sonriendo—. Déjame buscarlas —afirma. Mientras las busca, conversan
sobre cosas cotidianas.
Charlan un momento y la conversación es amena y agradable. Charles se
olvida, por un rato, de sus oscuros pensamientos para darle la atención debida
a la mujer. Ella le cuenta sobre los nuevos proyectos de su hermano y de los
planes que ella tiene de casarse con su novio, con quien sale hace más de dos

años. Él asiente amablemente, le da algunos consejos sobre la convivencia
entre parejas y la escucha con bastante curiosidad mientras ella le cuenta
sobre su vida. Después de que la mujer se va, Charles mira su reloj y se da
cuenta de que han hablado por media hora.
Trata de distraerse pensando en todas las cosas que conversaron, pero
rápidamente su mente se va a otra parte. Vuelve a pensar en su padre y en los
ataques de impotencia que sufre cada vez que lo recuerda. Saca su diario y lo
revisa para desfogarse.
“17 de enero
Realmente ya no puedo más con la situación, voy a tener que tomar
cartas en el asunto. Es muy molesto. Espero que Dios me acompañe y me
otorgue discernimiento… No quiero más demonios en mi vida.”
Se acuerda de lo que hizo después de escribir esa entrada en su diario y
siente un poco de náuseas. Entra un cliente. Es un niño de poco más de doce
años.
—Buenas tardes, señor. Mi papá me manda a comprar una pistola grande
de silicona.
—Claro. Déjame buscarla. —Charles busca en la ferretería, pero sus
pensamientos lo tienen algo distraído y dubitativo.
—Señor, creo que la veo desde aquí. Está hacia su izquierda —le dice el
niño, que nota que Charles está un poco perdido.
—Tienes razón, pequeño. Gracias. —Charles alcanza el producto que está
buscando y se lo da. Sigue un poco nervioso.
—¿Cuánto le debo?... Aquí mismo está el precio, disculpe señor.
—No te disculpes.
El pequeño paga y Charles guarda el billete sin mirarlo. Se siente aliviado
de que el cliente se vaya. Pero el pequeño se queda mirándolo.
—Señor… Me debe mi cambio.

—Perdón, perdón.
Mira el precio en la etiqueta que lleva la pistola, mira el billete que el
niño le dio y le da las monedas que corresponden.
—Hasta luego, señor.
—Adiós, pequeño. Gracias por tu compra.
Charles se siente muy aturdido, no sabe realmente qué es lo que está
haciendo. Toma su diario de nuevo y busca la entrada que escribió después
de la muerte del marido de Gloria.
“28 de diciembre
Las fiestas fueron muy lindas. A Samantha le gustaron sus regalos, sonrió
muchísimo y nos abrazó. Chris es menos expresivo que su hermana, espero
que haya disfrutado las cosas que le regalamos. Es un chico difícil, pero
tiene un buen corazón.
Después de las fiestas sucedió…
Él ha muerto ya. No podrá molestar más a su esposa. Ella es una mujer
bastante cariñosa y amable; no es muy linda, pero es encantadora. A pesar
de todos los maltratos de Syd ella lloró por él y se vistió de luto. Es una
dama.
¡Que ese desgraciado se pudra en el infierno que lo espera! Los vecinos
han llorado su muerte, aunque creo que en realidad lo hicieron más por un
compromiso social; nadie lloraría por esa larva asquerosa.
Al parecer fue un accidente. Él estaba en su lancha y cayó al lago, sobre
las rocas. Una roca puntiaguda se le metió por el pecho y cortó su corazón.
El cadáver tenía una expresión de horror. Dios sabe lo que merece cada
hombre.”
Los pensamientos respecto a Syd y su parecido a su padre comienzan a
dar vueltas alrededor de su cabeza. Su corazón comienza a latir con más
rapidez y las náuseas que está sintiendo desde hace un rato se hacen

incontenibles. Va al baño y vomita, no aguanta más. Mientras su cuerpo se
estremece con cada arcada piensa en ese horrible hombre, piensa en su padre
también, piensa en las prostitutas que una vez vio en su propia casa y en la
tonta muchacha que frecuentaba su vecino fallecido, Syd. La vio un par de
veces. No era nada bonita, pero sí era muy atractiva. ¡Pobre tonta!
Cuando sale del baño ve a Logan entrar.
—¿Cómo estás, vecino?
—Logan. ¿Cómo te va? —pregunta sin terminar de escuchar el saludo
que este le brindó.
—¡Muy bien! En especial ahora que sé que tú eres el hombre que vive
frente a mi casa. Conocí a tu esposa, es encantadora.
—¿Tú eres el cuñado de Gloria? —pregunta asombrado.
—Sí. Soy yo. ¿Por qué esa cara de fantasma? ¿Te encuentras bien?
En ese preciso momento Charles vuelve a indisponerse y corre al baño
para volver a vomitar. Logan lo espera tras el mostrador. Cuando su nuevo
vecino sale, se muestra muy comprensivo, amable y preocupado.
—Charles. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué comiste?
—No sé muy bien. Seguramente alguna cosa que…
—No te preocupes. ¿Necesitas que te traiga algo? ¿Algún remedio para el
estómago? ¿Una sopa de pollo?
—No te preocupes, Logan. Vivimos lejos…
—Hombre, tienes que cuidar ese estómago. Iré a la farmacia por
medicamentos, pero luego deberás comer algo que te haga sentir mejor. No te
preocupes. Solamente vine a saludar. La próxima semana recién empiezo a
trabajar así que no tengo ningún apuro. Espérame aquí, hombre.
—¿A dónde más podría ir? —dice Charles sonriendo un poco.
—Tienes razón, Charles. Ya vuelvo.
Charles se marea y pierde el conocimiento antes de que Logan salga de la

ferretería. Él se dirige a ayudarlo y todo se vuelve borroso para el señor
Peterson.

Capítulo 4
Después de la muerte del marido de Gloria, María se sintió muy triste por su
hermana y la invitó a pasar unos días con ella. Gloria viajó a la pequeña
ciudad de Cheverdale para pasar un tiempo con los Clarks, pero luego de
unos días se sintió muy triste y tuvo muchas ganas de volver a su ciudad,
Wundot Hills. Cuando regresó y entró a su departamento en Blue Lake se dio
cuenta de que no era del todo conveniente quedarse ahí porque le traía
demasiados recuerdos. Ni siquiera llegó a deshacer sus maletas y llamó a
María para contarle su angustia. Fue entonces que, para no perder aquel
hermoso departamento, el esposo de María, Logan, averiguó en su trabajo si
podía ser transferido de ciudad. Cuando obtuvo una respuesta afirmativa, se
dispusieron a hacer los cambios: Gloria se trasladaría a un vecindario cercano
dentro de la misma ciudad, y María y su familia se irían a vivir al
departamento en el que habían vivido Gloria y Syd antes. A fin de cuentas,
ninguno de los dos sentía mucho apego por aquel tipo y les resultaba
absolutamente normal y cómodo ocupar aquel nuevo hogar.
A Logan Clarks le resultó bastante emocionante el traslado porque en la
policía no solo lo transfirieron de ciudad, sino que lo cambiaron de división;
ahora trabajaría en el lugar que siempre le había llamado la atención, estaría
en “homicidios”. Además, le pareció muy encantador el paisaje de Wundot
Hills, en especial por la tranquilidad del barrio en el que viviría y por la
hermosa vista de la ventana del living de su nuevo departamento. Se imaginó
a sí mismo bebiendo un whisky junto a sus nuevas amistades el fin de
semana, mirando por la ventana el lago y disfrutando pacíficamente de la
claridad del agua. En cuanto a sus amigos, no se hizo muchos problemas
porque siempre, desde la infancia, se había caracterizado por ser muy
amigable y bonachón. No tardaría en encontrar gente con quien compartir y

podría seguir visitando de vez en cuando a sus viejos amigos y a las personas
con las que pasaba su tiempo libre en Cheverdale. El cambio le sentaría de
maravilla.
La pequeña Kate ni siquiera se dio cuenta de que se trasladaba de ciudad.
Cada vez que empacaba sus cosas repetía que se iría de vacaciones. Así se los
había dicho a sus compañeros de la escuela, a su maestra y a la mujer que
llevaba leche fresca los fines de semana hasta la puerta de su casa. Estaba
feliz de poder conocer el hogar de su tía. Obviamente nadie le contó
absolutamente nada sobre la muerte del marido de Gloria. En fin, no era algo
realmente importante en su vida, ya que ella había conocido a Syd cuando
tenía apenas unos pocos meses y no lo había vuelto a ver. No se acordaba
tampoco de que la hermana de su madre estaba casada. Cuando llegaron a la
ciudad y la pequeña pudo ver con sus propios ojos el lugar en el que viviría,
aunque ella todavía no lo comprendiera así, se sintió muy feliz; le pareció
magnífico.
Las pocas semanas en las que planearon la nueva aventura resultaron
realmente entretenidas para los Clarks. Empacaron la mayoría de sus cosas de
manera muy ordenada y sistemática, logrando así que la pequeña Kate
disfrutara también del proceso ayudando con la labor de clasificar los objetos;
investigaron sobre los lugares acerca de los que requerían información más
urgente, como la escuela y los supermercados; hicieron, mientras empacaban
la ropa, una selección de las prendas que les servirían y las que no. Mientras
estaban en todo ese proceso, le buscaron un hogar a Gloria en un barrio
cercano, ya que ella aún no estaba en todos sus cabales y no podía afrontar un
traslado por sí sola. El tiempo pasó muy rápido y casi no se dieron cuenta
cuando subían al avión para dejar su antiguo hogar. Cuando llegaron a la
ciudad de Wundot Hills, se enamoraron perdidamente de ella.
Durante todo el proceso de mudanza, María trató de entablar

conversaciones con su hermana. Un par de veces trató de hablarle sobre Syd,
pues consideraba prudente saber qué era lo que pasaba por su cabeza al
respecto, pero ella no cedió nunca. Gloria se mantuvo muy hermética
respecto a las cosas que le molestaban sobre su marido y más aún respecto a
la muerte de este. A veces le contaba algunas cosas a su cuñado, pero se le
hacía muy difícil dar demasiada información. Le contó a Logan sobre sus
sospechas acerca de la otra mujer y cómo esto le afectaba aún después de la
muerte de su marido, y también le contó sobre sus sospechas del asesinato. Él
la escuchó atentamente y prometió investigar más cuando pudiera hacerlo,
pero la hermana mayor de su esposa no se veía muy contenta con esta
promesa. Sin embargo, era un acto de amabilidad de parte de Logan y ella lo
agradecía.
María fue quien más cosas perdió con el traslado. Perdió su consultorio
privado, a sus pacientes y también a sus amigas del colegio y la universidad,
pero al ver el paisaje de su nuevo hogar y a su esposo tan feliz con su nuevo
puesto de trabajo quedó encantada; además, podría estar cerca de su hermana
y eso era algo que la hacía sentir muy bien. Nunca habían estado muy unidas,
pero desde pequeñas se habían tenido mucho cariño y respeto. Crecieron con
unos buenos años de diferencia que no les permitieron realizar cosas muy
similares al mismo tiempo ni entablar una relación estrecha de amistad, como
en el caso de otras hermanas. Mientras Gloria salía con chicos, María seguía
jugando con muñecas. Fue así que la vida las fue distanciando hasta dejarlas
en dos ciudades distintas, pero apenas María se enteró de la muerte de su
cuñado llamó a Gloria para darle el pésame y para invitarla a distraerse con
unas pequeñas vacaciones en su ciudad. Estar juntas ahora significaba
bastante para ambas, pues recobrarían los años perdidos y podrían estar más
unidas de lo que lo habían estado antes.
Para Gloria se convirtió en un verdadero alivio el poder alejarse de aquel

departamento que le traía tan malos recuerdos. Lo mejor para ella fue que
pudo conservar su trabajo como editora dentro de la ciudad. El barrio al que
se mudó le parecía mucho mejor, ya que en él, a diferencia de Blue Lake,
todo el día se escucha bullicio y eso alejaba los malos recuerdos de su cabeza.
Ella siempre fue una persona más de ruido y ajetreos, nunca le gustó mucho
la calma de Blue Lake, pero como su marido prefería vivir en aquel lugar se
mudó con él y dejó el centro de la ciudad, que era el lugar en el que había
vivido de soltera. Volver al caos de un barrio más comercial que residencial
se le hacía realmente necesario y, apenas puso los pies en su nuevo
departamento, se sintió reconfortada.
Fue así que tanto los Clarks como la ahora solitaria Gloria se sintieron
satisfechos con el cambio que hicieron en sus vidas y comenzaron a vivir en
sus nuevos hogares. Nunca imaginaron lo que en verdad les esperaría después
de haber tomado aquella decisión.

Capítulo 5
El domingo de aquella semana en la que los Clarks se habían trasladado al
edificio, Grace está preparando el almuerzo de bienvenida a sus nuevos
vecinos, a los que ha invitado hace un par de días. Le gusta hacer nuevas
amistades y le parece magnífico el hecho de que tengan una hija de la edad de
Samantha. Chris podrá distraerse con algún videojuego o cualquier otra cosa,
incluso podrá charlar con Logan sobre su trabajo si es que está de buen genio,
pues es algo que le interesa. En cuanto a Charles, seguramente la pasará de
maravilla con aquellas encantadoras personas. Ayer en la tarde compró
cordero para cocinar y ahora prepara uno de los deliciosos platos que
aprendió de una cocinera peruana que alguna vez trabajó para ellos. Ella es
una excelente cocinera y quiere atender a sus nuevos vecinos como se
merecen. Para el postre compró frutas frescas, con las que ahora hace una
ensalada. Charles, a diferencia de otras veces en las que tienen invitados, la
mira desde el sofá del living sin levantar un solo dedo para ayudarla. Ella se
molesta un poco, pero prefiere no pelear con su marido porque cree que es
posible que esté cansado después de una semana larga de ardua labor. Él
trabaja sin parar de lunes a sábado y lo hace durante varias horas, sabe que
tiene que ser comprensiva.
El cordero no termina de cocer aún y ya suena el timbre. Son los nuevos
vecinos, quienes resultaron ser extremadamente puntuales. Charles se queda
sentado en el sillón y Grace debe correr hasta la puerta para abrirles e
invitarlos a pasar.
—Hola, ¿cómo están? —dice Grace.
—Hola Grace. ¿Qué tal todo? —pregunta Logan entregándole un whisky
—. Para ustedes.
—Pasen, por favor.

Ellos entran al departamento después de la invitación. Todos se saludan y
se acomodan. Rápidamente Kate y Samantha se saludan y se hacen amigas.
Se toman de las manos y van a la habitación de la dueña de la casa para jugar.
Chris se queda en el living, extrañamente, como buen anfitrión, muy atento a
sus nuevos vecinos. Charles saluda de manera cordial pero fría.
—¡Qué mal te pusiste el viernes, amigo! ¡Me hiciste asustar! —le dice
Logan a Charles para romper el hielo.
—Gracias por ayudarme —le dice Charles mirándolo de reojo. No se
siente muy cómodo.
—No fue nada. ¡Todo un placer para mí! Tienes que cuidarte, hombre —
afirma en un tono cordial—. Cuando empiece a trabajar no podré ir a verte
todos los días a la ferretería, tendrás que estar sano —dice tratando de hacer
un chiste Logan. Sin embargo, Grace, que no sabía nada sobre el episodio de
aquel encuentro, no encuentra gracia en el chiste.
—¿Cómo? ¿Se encontraron en la ferretería? —pregunta Grace
confundida. Charles se siente bastante incómodo con la charla. Se limita a
sonreír sin responder nada, de pronto se le ocurre una idea para cambiar la
conversación.
—Mi esposa ha preparado un plato espectacular. Espero que les guste.
—¿Qué has preparado, Grace? —pregunta María.
—Es un plato que aprendí de una cocinera peruana que un tiempo trabajó
con nosotros. Espero que ninguno de ustedes le tenga alergia al cordero y que
lo disfruten mucho.
—¡Un plato peruano! ¡Vaya delicia! —dice Logan.
—¡Seguramente lo disfrutaremos! —agrega María, quien no había dicho
nada hasta el momento.
—Sí. ¡Es una delicia! Y se sorprenderán más cuando lo prueben —dice
Charles.

—Ojalá mi esposa cocinara alguna vez —bromea Logan.
—Si tuviera el tiempo libre que tú tienes lo haría, amorcito —responde en
tono divertido María. Todos se ríen y Grace, disculpándose, se va a la cocina
para terminar de preparar el almuerzo.
Chris se queda con todos prestando atención a la charla y sonriendo. No
dice nada, pero por lo menos hace acto de presencia y se muestra muy cortés
con los invitados. Charles se siente muy orgulloso de su hijo y es entonces
que cambia de actitud. Levanta la cabeza y comienza a contarles un poco
sobre Chris, para que note que también puede participar de la charla.
—Mi hijo quiere ser policía, como tú, Logan.
—¿Es verdad eso? —pregunta Logan, a lo que Chris responde con un
movimiento afirmativo de cabeza—. Me parece un honor que un chico tan
educado como tú admire el trabajo que yo realizo.
Logan comienza a conversar con Chris, quien al principio se muestra muy
tímido, pero se va soltando a medida que la charla avanza. María le cuenta a
Charles sobre su trabajo y su decisión de dedicarse a una carrera tan
complicada pero apasionante como es la medicina. Todos se distraen
conversando hasta que Grace anuncia que el almuerzo está ya listo y que
todos deben sentarse en la mesa para comer.
En la mesa se sientan de la siguiente manera, siendo un almuerzo
informal, sin mucho protocolo: Charles a la cabecera, Logan a su lado
izquierdo y Grace a su lado derecho. Al lado izquierdo de Logan se sientan
Chris, Kate y Samantha (en ese orden), y al lado derecho de Grace se sienta
María. Las niñas charlan, Chris se queda muy atento a la charla de los adultos
y ellos conversan de diversos temas. Se nota que existe mucha química entre
ambas familias. Charles, que había estado nervioso toda la mañana, se siente
mucho más tranquilo con sus nuevos vecinos.
—¡Qué bien cocinas, Grace! —le dice Logan a su vecina después de

contarles sobre la ciudad de la que vienen.
—Gracias. ¡Qué bueno que lo estén disfrutando!
—¡Está delicioso, mi amor! —la halaga Charles.
—Sí. ¡Perfecto! Nos darás la receta, ¿verdad? —le dice María.
—Claro que sí. Es un poco complicada, pero vale la pena.
—Señor Clarks —interrumpe Chris —, ¿en qué área de la policía trabaja?
—Bueno amiguito… Me encanta informarles que comenzaré a trabajar en
la división de homicidios desde la próxima semana.
—¿Qué quiere decir homi… homici... dos? —pregunta Kate dudando de
haber dicho la palabra correctamente.
—Creo que tiene que ver con los homosapiens —responde tiernamente
Samantha.
—No, pequeñas. Es una palabra que aprenderán en unos cuantos años,
cuando sean lo suficientemente grandes —dice María, a lo que las dos
responden con risitas tímidas.
—¡Eso es genial! —dice Chris—. Debe ser muy interesante.
—Recién empezaré a trabajar el lunes, Chris. Lo sabré entonces y te lo
contaré de inmediato. ¿Te parece? —le dice Logan al chico guiñándole un
ojo.
—¡Sí! ¡Sería genial!
—¿Y qué haces en tu tiempo libre, Chris? —le pregunta María.
—Me gusta tocar el bajo eléctrico.
—Ese es un buen pasatiempo —dice Logan. Entonces Chris, sintiéndose
incluido en la charla, comienza a contarles sobre la banda que tiene con sus
amigos y el tipo de música que les gusta tocar.
Durante el almuerzo, en ningún momento se presentan silencios
incómodos ni nada por el estilo, todos charlan muy entretenidos y parecen
estar muy a gusto.

—Fue tanta la casualidad de que la primera persona que haya conocido en
esta ciudad haya sido a mi querido nuevo vecino —dice Logan, con un tono
muy fraterno, cambiando las cosas. Y es que Grace no sabía de aquel
encuentro y le resulta extraño que su marido no se lo contara. Lo mira
fijamente, como pidiendo una explicación.
—Sí. Es algo realmente anecdótico —dice Charles sin mirar a su esposa.
—Cuéntenme eso —dice, finalmente, Grace.
—Fue el jueves. Logan entró a la ferretería y me compró unas cuantas
cosas. No nos habíamos visto nunca antes, pero ese día nos presentamos —
explica Charles.
María parece restarle importancia al asunto y cambia un poco de tema.
—¿Y tú también trabajas en la ferretería, Grace?
—No. En realidad yo me quedo en casa cuidando de los chicos y
haciendo la limpieza. Tú sabes, funcionamos como las familias más
tradicionales, aunque no tengamos una forma de pensar muy tradicional.
Charles sale a trabajar y yo lo espero con la casa lista y los chicos bien
controlados.
—Me parece realmente admirable que lo hagas —afirma María. Ella tiene
un porte muy altivo y bonito—. Mi Kate a veces debe acompañarme al
consultorio porque no tengo con quien dejarla en casa. Se aburre muchísimo,
pero yo no puedo hacer otra cosa con ella —María se queda mirando con
admiración a Grace.
—¿Y qué harás aquí? ¿Buscarás otro consultorio? —pregunta Grace.
—No lo sé. Creo que buscaré algún hospital en el cual trabajar y después
de ganar un poco de reputación pondré mi propio consultorio.
La conversación continúa. Hablan de Cheverdale y de las diferencias que
tiene con Wundot Hills; los Clarks prefieren su nueva ciudad de residencia,
los Peterson no conocen Cheverdale así que se limitan a escuchar historias

sobre aquel lugar. Charlan sobre traslados y sobre las niñas. Llegan al
acuerdo de buscar clases de pintura o de alguna cosa divertida a la que las dos
quieran apuntarse, así podrán tener alguna actividad extra que hacer en las
tardes y además la harán juntas. De pronto, cambiando absolutamente de
tema, Grace les pregunta por Gloria, por lo que Charles comienza a sentirse
sumamente incómodo.
—Ella está más tranquila, viviendo en otro lugar. Está instalada en…
¿Cómo es que se llama ese barrio, amor? —dice Logan.
—Se llama… se llama… —Charles siente las manos sudadas. No quiere
tener ningún tipo de noticia sobre esa mujer —. Empieza con ene… —María
mira a Grace después de hacer esa afirmación.
—¿Nerthed? —pregunta Grace.
—Sí. Exacto. Ese lugar —afirma María. Mientras tanto Charles comienza
a sentir el sudor mojando su frente.
—Bastante cerca —dice Grace—. Anteayer me encontré con ella, fuimos
a tomarnos un café. —Esta última afirmación hace que Charles se sienta muy,
muy incómodo; por lo que tose fuerte y baja la mirada. ¿Qué hacía su mujer
charlando con Gloria? ¿De qué tenían que hablar?
—¿Te viste con mi hermanita? —dice María con un tono muy dulce.
—Claro que sí. Fue una charla gratificante para ella, o al menos eso creo.
Me contó sobre algunas cosas que la estaban molestando desde hace tiempo.
—¿Te dijo sobre sus sospechas? —pregunta Logan.
—¿Sobre el a...?
—Sí.
—Sí. Me las contó. Son terribles. Quizá está muy aturdida por el golpe
que significó para ella la gran pérdida, ¿o no?
—Es posible, pero la verdad es que no me parece una versión tan alocada
sobre los hechos. Al menos con toda la información que tengo del caso hasta

el momento —dice Logan.
—¿Por qué lo dices, amor? —pregunta María.
—¿De qué hablan? —pregunta Samantha.
—De cosas de adultos. ¿Ya terminaron de comer? ¿Por qué no van a
jugar? —le responde su madre. Las dos pequeñas piden permiso para
levantarse de la mesa y acatan las órdenes de los adultos.
—La verdad es que a mí también me dijo de sus sospechas y me lo dijo
muy calmada, por lo que es algo que no es imposible de creer —dice Logan.
—¿Tú puedes darte cuenta cuando alguien miente? —pregunta Chris.
—En la policía tenemos un método. No es del todo seguro y hay muchas
cosas que evaluar, pero funciona.
—¿De qué se trata? —pregunta Chris muy emocionado.
—Te contaré un par de trucos, Chris. Todo es lenguaje corporal. Por
ejemplo —se queda pensando mientras mira fijamente a Charles. Eso no le
agrada mucho, pues lo hace sentirse sumamente incómodo—, si alguien te
habla tapándose la boca, lo más probable es que te esté mintiendo o que te
esté diciendo algo que no debería haberte dicho. Otra prueba es la de mirar su
nariz, si se la rasca posiblemente esté mintiendo.
—Es increíble saber eso. ¿De verdad funciona?
—Así es. Funciona bien y sirve bastante en la vida cotidiana.
—¿Y es por eso entonces que tú sabes que la señora Gloria no mentía?
—Sí. Al principio me di cuenta de esa manera.
—Lo más extraño es que nunca quiso contarme nada a mí —interviene
María.
—Tal vez se lo contó a Logan porque él es policía —dice para calmarla
Grace.
—Eso lo entiendo bastante bien, pero, ¿no te parece muy raro que te lo
haya contado a ti y nunca a mí? No es que me sienta celosa, de ninguna

manera; pero ella nunca me habló de ti, y luego apareces y te cuenta todo,
como si fueran grandes amigas. ¿Son grandes amigas, Grace? Es que te
pregunto porque ella jamás me cuenta absolutamente nada.
—En realidad no tanto —dice Grace cabizbaja. No sabe cuál es la
verdadera relación que tiene con esa mujer, por lo que necesita explicarla—.
Sí charlamos de vez en cuando. Se quedó a dormir en esta casa la noche
después del accidente y le dimos todo nuestro apoyo, pero la verdad es que
fue el viernes la primera vez que salimos a tomarnos un café.
—Lo que me parece muy extraño es que no quiera contarme a mí las
cosas. Si soy su familia…
—La razón es que, quizá, tu hermana mayor no quiere preocuparte con
esos asuntos tan feos. De alguna manera quiere protegerte de esas verdades
porque eres su pequeña hermanita —le responde Grace.
—Es verdad. En fin. Mi marido cree que se trata de una probabilidad
bastante creíble.
Charles sigue cabizbajo, sin mirar a nadie y sin aportar a la charla. Logan
nota su incomodidad y se dirige a él.
—¿Estás bien, Charles?
—Solo un poco… mareado —le responde.
—Tienes que cuidar ese hígado, hombre. Grace: debes cuidar de este
pobre hombre, no vaya a ser que se nos arruine en serio.
Todos se ríen de aquella intervención de Logan y comienzan a charlar
sobre la salud. Mientras lo hacen, Charles busca la forma de reaccionar sin
dejar ninguna sospecha. Si su cambio de actitud es muy brusco será muy
extraño para todos. Es así que se levanta, se disculpa y corre al baño. No hace
nada más que mirarse en el espejo y mojarse la frente, pero se queda ahí
durante unos cuantos minutos. Sale radiante después y hace un comentario
sobre su débil estómago. Grace comienza a notar las extrañezas en su marido,

pero no hace ningún comentario al respecto, pues piensa que, simplemente,
está más agotado que de costumbre por el trabajo. Es así que continúa con la
conversación con sus nuevos vecinos.

Capítulo 6
El lunes, para los Clarks la rutina de una nueva vida empieza. Logan se
despierta a las cinco de la mañana, hace un poco de ejercicio en el living y
luego se va hacia la ducha. A las seis y media todos se encuentran en la
cocina para preparar el desayuno en familia, incluso Kate colabora. Están
acostumbrados a repartirse los deberes de la casa. Comen sándwiches
acompañados con jugo de naranja. Cuando terminan, la pequeña Kate se
alista para que su madre la lleve a la escuela. No acostumbran conversar
mucho durante el desayuno, ya que siempre tienen que hacer las cosas rápido
para cumplir con sus obligaciones laborales. La niña irá a la misma escuela a
la que va Samantha, lo cual es una bendición porque de esa manera no tendrá
mayor problema para hacer nuevos amigos. Su padre sale antes de que ella
termine de alistarse y se va a trabajar. Hoy, después de dejar a su hija, María
arreglará un poco la casa y luego ordenará su currículo para presentarlo a
algún hospital. Espera tener suerte.
Logan llega temprano a su trabajo, se siente muy emocionado por lo que
le toca vivir. La sección de homicidios siempre le llamó la atención y ahora
sabrá, al fin, lo que se siente estar ahí. Apenas entra al edificio conoce a su
jefe y luego a todos sus compañeros de trabajo, parecen personas muy
amables y de buen trato, a excepción de Harry, un hombre un poco mayor
que él que ni siquiera se molesta en saludarlo. Se sirve un café, frustrado
después de haber tratado de conseguir una charla con ese hombre, y luego
comienza a revisar los documentos de fechas pasadas. Se sorprende con la
cantidad de casos que llegan a la división, son tantos que ni siquiera se
detiene a analizarlos un poco. Hoy tiene que ponerse al día y le va a costar
bastante, porque todavía se pueden ver muchos casos sin resolver. Mira
también los que ya fueron resueltos. Ahí, en ese montón, entre los que

empezaron con falsas sospechas de homicidio y luego fueron catalogados
como casos de distinta índole, está el caso de Syd. Le parece que algunas de
las explicaciones son poco realistas y carecen de rigurosidad investigativa,
pero prefiere pensar que tiene esa sensación por el hecho de ser un novato en
el área.
Sin embargo, como lo había prometido, se detiene a analizar el caso del
esposo de Gloria. Le parece que lo cerraron sin pensar ni analizar muy bien
todas las posibilidades al respecto. Se impresiona con las fotografías que
halla del cadáver, pues, a pesar de trabajar tanto tiempo como policía, el
hecho de ver a su cuñado difunto no es algo frente a lo que pueda quedarse
indiferente.
Uno de sus compañeros entra a la oficina y le habla, distrayéndolo de sus
pensamientos.
—¿Qué pasó? ¿Nunca viste fotografías de cadáveres?
—No es eso… —afirma Logan sobresaltado.
—¿Qué es, entonces? —le dice su compañero dándole una palmadita en
el hombro.
—¡Es increíble la cantidad de… de…
—¿De casos?
—Sí. Es increíble… ¿Y, por lo general, cuántos son asesinatos
comprobados?
—Menos de la mitad.
—¿Un porcentaje?
—Hasta un 35%.
—Es demasiado, considerando la cantidad de casos que llegan.
—Me imagino que para ti es una cantidad abominable, pues vienes de un
lugar más pequeño y con menos población, pero ten en cuenta la cantidad de
gente que vive en esta ciudad.

—Es verdad —afirma Logan moviendo la cabeza en señal de afirmación
—. Wundot Hills es una ciudad bastante grande. ¿Es también una ciudad
violenta?
—Algunas veces… Lo normal, supongo. —El nuevo compañero de
Logan lo mira fijamente y luego mira el caso que tiene en las manos. —¡Ese
pobre hombre! ¡No era un homicidio!
—¿Están del todo seguros?
—Es lo más probable, Logan. Fue el veredicto al que llegamos. ¿Quién
podría haberlo asesinado?
—Es que…
—¿Por qué te impresiona tanto?
—Era el marido de mi cuñada.
Ante esta respuesta el otro policía abre los ojos y se queda mirando
fijamente y con algo de lástima a su colega.
—Lo siento.
—No éramos muy amigos. Pero… —Logan se queda dubitativo—. Es
raro.
—Te entiendo.
En mitad de la conversación entra el jefe con un nuevo caso. Se trata de
una mujer que vivía muy cerca al nuevo domicilio de su cuñada Gloria y que
parece haberse suicidado, tiene una bolsa plástica en la cabeza. Sin embargo,
debe investigarse el caso y descartar un asesinato. Logan se siente
emocionado, por un lado, y a la vez un poco presionado por la velocidad con
la que tienen que actuar. Es temprano y ya les ha llegado más trabajo. Su
compañero le pone, nuevamente, una mano sobre el hombro y le desea suerte.
Mientras él comienza a trabajar en este terrible caso, su mujer ya ha
terminado de limpiar la casa y no encuentra las ganas para cocinar. Hoy
pedirán comida, no está de humor para preparar ningún plato. Con los años se

le ha ido la práctica, y es que normalmente no es ella quien cocina, de hecho
nadie cocina en casa; pero como ahora es ella quien tiene más tiempo libre
tendrá que asumir ese rol, por lo menos hasta que encuentre donde trabajar.
Es la segunda semana que tienen viviendo ahí y ya siente un poco de
nostalgia por Cheverdale. Lo que más extraña es su trabajo. Piensa en Logan,
seguramente está mucho más contento ahora que tiene el trabajo que siempre
ha soñado. Se siente feliz por él.
En la mañana, muy temprano, cuando dejó a Kate en la escuela, se
encontró con Chris y Samantha, pero no vio ni a Charles ni a Grace. Apenas
se vieron, las dos pequeñas se tomaron de las manos y caminaron juntas hacia
el salón de clases, como si fueran mejores amigas. A María le dio mucha
tranquilidad saber que su hija se encontraría bien y con buena compañía.
Logan Clarks trata de seguir el ritmo de sus colegas. Está emocionado por
la novedad, pero al mismo tiempo se siente un poco estresado. El rostro de la
mujer que murió asfixiada con una bolsa plástica se ve muy rígido en las
fotografías que le llevan a la oficina, incluso causa un poco de miedo. La
tensión que puede leerse en él no es simplemente la de alguien que se está
muriendo dejando acongojado y cansado este mundo, sino de alguien que
está sufriendo mucho más que una asfixia; es realmente aterrador. Otros
policías están revisando el lugar con su kit de reactivos, para ver si es que
encuentran huellas sospechosas en el departamento, después enviarán las
fotografías a la oficina. Logan trata de concentrarse, es su primer caso y se
siente muy emocionado, no puede fallar porque eso le significaría un posible
cambio de división. La adrenalina corre por sus venas.
María, muy aburrida, llama a su marido al teléfono celular haciendo que
él pierda la concentración.
—Hola, amor.
—¡Querida! ¡Te llamo luego!

—Pero quería hablar contigo.
—Ahora no, por favor. Te llamaré después, estoy en medio de algo muy
importante.
Logan cuelga repentinamente, lo cual saca de sus casillas a su esposa.
Nunca le había colgado así el teléfono ni había tenido un tono tan frío al
hablar. Ahora que lo ha hecho se siente un poco despreciada.
La situación es extremadamente tensa e interesante en la división de
homicidios. Los teléfonos suenan, aparecen las pistas y todavía no se puede
llegar a ninguna determinación. Logan se siente muy excitado al respecto, se
pierde un poco por la adrenalina y no rinde como quisiera hacerlo. Sus
colegas dan opiniones sobre el caso y exponen sus puntos de vista, él los
escucha silenciosamente. Quiere decir algo, pero todas las posibilidades dan
vueltas en su cabeza haciendo ruido e imposibilitando que llegue a alguna
conclusión. Además, cuando está a punto de decir algo uno de sus colegas se
adelanta, como leyéndole la mente.
María sale para despejarse un poco. Se aburre del encierro en casa, pues
no está acostumbrada a él. Ni la vista hermosa del lago, ni las comodidades
del departamento le bastan para sentirse a gusto, así que sale. Llega a un
parque muy lindo que está cerca al edificio, entonces se encuentra ahí con su
hermana y se sorprende un poco.
—¡Gloria! —la saluda.
—María. ¿Cómo estás? ¿Te gusta tu nuevo hogar? —pregunta su
hermana con desgano.
—¿Qué haces aquí? No creo que te haga bien volver.
—Me da nostalgia, María.
—¿Por qué nunca hablaste conmigo sobre el tema? —le pregunta
mientras se sienta a su lado para conversar con mayor tranquilidad.
—No es que… —Gloria se queda pensativa, sin completar lo que dice.

Entonces, María se da cuenta de que su hermana no está en la editorial en la
que trabaja, lo cual le parece extraño.
—¿Por qué no estás en el trabajo?
—¿Qué? —pregunta Gloria en un tono agresivo y poniéndose de pie—.
¡Es mi vida! No sabes lo que significa perder a un marido cuando no te ha
dejado hijos y cuando no tienes a nadie más en el mundo —dicho esto, llora.
—Lo siento —dice María en tono compasivo—. Es que creo que te
sentaría bien distraerte.
—¡No sabes lo terrible que se siente! Lo peor de todo es que los malditos
Peterson…
—¡Oye! ¿Por qué hablas así? Ellos te acogieron en su hogar cuando…
—Ese gesto no significa nada —afirma Gloria quitándole la palabra a su
hermana—. Ellos eran cómplices de Syd.
—¿De qué hablas? —pregunta María muy asombrada.
Gloria comienza a temblar y, entonces, María se da cuenta de que puede
llegar a sufrir un ataque de nervios. La abraza sin decir nada. Quedan
abrazadas un largo rato, entonces Gloria se tranquiliza un poco.
—Creo que podría recetarte algunas pastillas para que estés más calmada
—afirma María. Gloria no responde, se queda con la cabeza apoyada en el
hombro de su hermana—. De verdad te sentarían bien, pero solamente te las
recetaré si estás de acuerdo.
—No quiero ser una adicta —dice Gloria.
María piensa en llevarse a su hermana al departamento, pero rápidamente
se da cuenta de que aquello solamente empeoraría su estado mental, ya que
está muy nerviosa.
—Iré a dar una vuelta. Preferiría estar sola —dice Gloria, interrumpiendo
las cavilaciones de su hermana.
—¿Estarás bien?

—Sí.
—Tienes mi número de teléfono. Llámame si necesitas algo, por favor.
Las dos hermanas se abrazan cariñosamente, Gloria derrama unas cuántas
lágrimas antes de soltar a María. Después se va caminando hacia el lago.
En la oficina de homicidios de la policía el tiempo pasa rápido y se hace
hora de almorzar. En lo que todos descansan mientras se alimentan, Logan se
da un tiempo para ver el caso de su cuñado. Lo analiza y se da cuenta de que
Gloria puede tener razón respecto al asesinato. Se pregunta las razones por
las que se llegó a la conclusión de que aquello había sido un accidente y le
parece curioso que nadie haya investigado más al respecto. Las heridas son
demasiado exactas. Existe una probabilidad muy pequeña de que una roca se
haya clavado exactamente en su corazón sin raspar ninguna otra parte del
cuerpo. Peor aún: parecería que, en realidad, alguien apuñaló al pobre
hombre. Piensa en hacérselo notar, inmediatamente, a su jefe; pero prefiere
indagar un poco más por su cuenta para tener una versión propia que
presentar y no una simple observación que sería descartada.
Antes de que termine la hora del almuerzo llega otro caso a la oficina. Es
sobre un hombre que encontraron asfixiado en una de las callecitas del
centro, hace una hora. Por alguna razón, apenas escucha aquel caso, Logan
piensa en su nuevo vecino y se siente un poco preocupado. Tiene la sensación
de que podría tratarse de él. Antes de ver la fotografía de la víctima piensa en
la cantidad de casos que llegan y la dificultad de resolverlos todos; esa
observación lo hace volver a su hipótesis respecto a la falta de rigurosidad en
la investigación sobre su cuñado. Suspira recordando la promesa que le hizo a
Gloria y toma la fotografía en sus manos para averiguar quién es el
desgraciado hombre.

Capítulo 7
La mañana después de que el esposo de Gloria había muerto, Grace estaba
histérica porque Charles había llegado a casa poco después de la media
noche. Lo regañó bastante por no ser precavido con su propia vida y le dijo
que Blue Lake estaba convirtiéndose en un barrio peligroso. Aquel día corría
la sospecha de que la muerte del hombre había sido causada por algún
individuo, así que era lógico que Grace estuviera muerta de miedo por el
destino de su esposo, que había salido a correr en el barrio en el que le habían
dado muerte al pobre y desafortunado vecino. Los chicos estaban de
vacaciones y escucharon todo el griterío de su madre hacia su padre, por
suerte Chris reaccionó a tiempo, al darse cuenta de que hablaban de un
asesinato, y se llevó a su hermana al parque; sabía que si se enteraba de la
noticia podía asustarse muchísimo. Los niños no deben oír ese tipo de
noticias.
La noche anterior, Syd había salido de su departamento, poco después de
las once, dando portazos y gritándole a su mujer. Gloria no recuerda hasta
ahora las razones por las que habían peleado, tampoco tiene intenciones de
hacerlo. Pues fue la última vez que vio a su marido con vida. Charles
recuerda que la noche anterior a esa había visto al tipo junto a su amante
dando un paseo por el muelle y le había dado asco.
Después de salir del edificio, dejando a medias la pelea con su esposa,
Syd fue a la orilla del lago con una botella de whisky, necesitaba despejarse y
relajarse un rato en la lancha que poco tiempo atrás se había comprado. Miró
las estrellas reflejadas en el lago y se subió a su lancha. Pensó en su amante,
una muchachita universitaria con un cuerpo delicioso a la que no quería para
nada más que para el sexo, ella sabía muy bien que eso era lo único que
buscaba aquel hombre casado y lo aceptaba. Pensó luego en Gloria, en cuánto

la amaba y en lo aburrido que estaba de ella a pesar de ese amor. Ojalá nunca
se hubieran casado. Convivir con alguien, meditó, es el infierno que arruina
todas las relaciones.
Aquella noche era cálida. Charles se sintió abrumado después de escuchar
el griterío espantoso, seguido por el portazo de su vecino, y decidió salir a
estirar las piernas. Le dio un beso a su esposa y le dijo que volvería pronto,
que necesitaba un poco de aire fresco. Entreabrió las puertas de las
habitaciones de sus hijos y notó que ya se habían dormido a pesar de los
molestos ruidos del departamento de al lado. Se puso su ropa deportiva, ató
bien los cordones de sus zapatos y salió de su hogar. Regresó horas después y
sintió algo de vergüenza al notar que se había tardado demasiado. Grace no lo
sintió llegar y fue recién a la mañana siguiente que él confesó su hora de
llegada.
Gloria estaba aturdida luego de la discusión con Syd, daba vueltas por el
departamento con un cigarrillo encendido. Apenas terminaba de fumarlo
sacaba otro de su bolso. Finalmente, alterada por los nervios, salió a la calle.
La noche, a pesar de ser invierno, estaba muy agradable y la brisa, que iba
hasta ella desde el lago, le acariciaba el rostro relajándola un poco. Caminó y
caminó hasta que sus pasos la llevaron a la locura y comenzó a conducirse
por Blue Lake como una vagabunda sin rumbo.
El marido de Gloria se quedó en su lancha sin desanclarla del muelle.
Bebía el whisky de la botella y, sin darse cuenta, lo vació hasta la mitad.
Desde ahí podía ver el cielo estrellado y pensar tranquilamente, acompañado
solo del sonido del agua moviéndose un poco. Pasaron unos cuantos pájaros
cantando por donde él estaba. El paisaje era realmente agradable. Pudo llegar
a la conclusión de que ya era hora de hacer lo correcto y admitir que tenía un
problema con la bebida, y también analizó la posibilidad de decirle a Gloria
que necesitaban darse un tiempo, y, por qué no, confesarle que sus sospechas

eran reales, él tenía una amante, una tonta chica universitaria, pero que no la
amaba. Se animó a dar un pequeño paseo por el lago. Sería una experiencia
realmente hermosa y reconfortante. Soltó la lancha para navegar y sintió que
algo caía en ella. Cuando volteó para ver qué era lo que había sucedido, se
encontró con una persona con el rostro cubierto que se le abalanzó
metiéndole un cuchillo en el corazón. Agonizó un rato. Aquella persona se
quitó el pasamontañas, Syd abrió los ojos y la boca asombrado, poco a poco
el aire se le escapó de los pulmones y abandonó este mundo con agonía y
terror. Antes de poder decir cualquier cosa, cerró los ojos para siempre.
La noche siguiente, Gloria durmió en casa de sus vecinos, en la cama de
Samantha, mientras la pequeña dormía feliz en medio de sus padres. No
podía dejar de llorar ni de recordar. Todas las imágenes de su matrimonio se
le interponían como relámpagos cuando cerraba los ojos, después aparecía el
cadáver de su esposo. Los sucesos de la noche anterior habían sido realmente
horribles.
Charles no salió a correr ni la noche siguiente ni la que le siguió. Grace
estuvo histérica hasta que en la policía llegaron a la conclusión de que había
sido un accidente ocasionado por la ebriedad del tipo y que no había que
temer que un asesino estuviera suelto por el barrio. Después de aquel
veredicto, el señor Peterson pudo salir a correr libremente en las noches,
como a él le gustaba, y Grace se quitó de la cabeza la idea de que vivir en
Blue Lake ya no era tan seguro como antes.

Capítulo 8
Después del primer día de trabajo, Logan llega a su hogar muy cansado por la
larga y emocionante jornada laboral. Kate está terminando su cena y ya
comienza a bostezar en la mesa mientras su madre la mira fijamente para que
termine su plato. María está con el rostro pálido, sin maquillaje, un poco
enojada y con la voz algo quebrada. Logan las saluda con un beso en la
mejilla, se sirve su plato de comida y las acompaña a cenar, pero no obtiene
ningún tipo de conversación porque madre e hija pelean hasta que la pequeña
llora porque no quiere terminar su hamburguesa. Él no quiere meterse en el
pleito porque sabe que no debe interferir, ya que no estuvo presente desde el
principio.
Después de un rato la pequeña Kate acaba a regañadientes su comida,
entonces se va a dormir. Su padre aprovecha su ausencia e intenta entablar
una conversación con su esposa. Está bastante cansado, por lo que deja que
ella lave los platos mientras él la mira sentado en la mesa de la cocina y le
cuenta sobre lo emocionante que estuvo su día. Pero María casi no lo
escucha, sigue lavando los platos con la pila bien abierta para que el chorro
de agua sea exagerado y, además, hace movimientos toscos que no le
permiten a Logan acercarse y que no permiten que su voz se deje oír. Él se
limita a mirarla y seguirle contando sobre la división nueva a la que pertenece
y sobre la impresionante cantidad de casos que siguen sin resolverse. Ella ni
siquiera se voltea para sonreírle ni emite sonido alguno que indique que está
escuchándolo.
Después de que él termina de contar su día y todas las novedades con las
que se encontró en el trabajo, se hace un silencio muy incómodo. María
enjuaga los platos con ira y sigue sin dar respuesta alguna a su marido.
Apenas ella termina su labor en la cocina, él se le acerca y la abraza por la

espalda, ella se desprende de sus brazos y camina hacia la habitación. En la
puerta comienza a quejarse de su día y de lo terrible que es estar encerrada en
el departamento y que, lo peor, es que él llega a contar absolutamente todo
sobre su emocionante trabajo nuevo. Después de discutir un rato, María se
encierra en la habitación y él decide salir para tomar aire fresco.
Ya en la puerta, Logan piensa que no será muy divertido ir a dar una
vuelta solo, pues no está muy acostumbrado a estar sin compañía, sobre todo
cuando quiere relajarse. Es así que camina hacia la puerta de los Peterson y
toca el timbre. Cree que sería bueno pasar un rato con su nuevo vecino
Charles. Es Grace quien abre la puerta. Nota que se dibuja una sonrisa en su
rostro redondo y se siente bienvenido.
—Logan. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? —pregunta con un tono
muy dulce ella.
—¡Qué bueno verte, Grace! —la saluda poniéndole una mano sobre el
hombro—. ¿Está Charles?
—Sí. Está aquí. —Grace voltea para llamar a su esposo, que está
cruzando el pasillo y le hace un gesto de negación con la cabeza, como
pidiendo que niegue su presencia en casa. Ella no hace caso y le hace una
seña, con la mano, para que se acerque a la puerta. Charles, obediente y sin
escapatoria, va a saludar a su nuevo vecino.
—¿Cómo estás, Logan? ¿Qué te trae por aquí?
—¿Cómo te va, hombre? ¿Qué tal tu estómago? —pregunta Logan
dándole palmaditas en el hombro. Él es un hombre muy expresivo y no
escapa al contacto físico. Al parecer, Charles no es igual, pues se queda tieso
sin responder aquel gesto.
—Sin problemas el día de hoy —dice con poca emoción.
—Vengo a sacarte un rato —afirma Logan mirando a Grace, quien sigue
con la sonrisa puesta en la cara, bajo sus ojos pequeños—. Si te parece y a tu

esposa también.
—Vayan, vayan. Necesitan despejarse ambos —dice Grace sacando a su
marido de la casa con ambas manos. Él no se interpone, pues siempre le hace
caso a su mujer.
Pronto los dos hombres se dirigen al ascensor y se montan en él. Grace
los despide desde la puerta manteniendo su sonrisa en la cara. Le gustan
muchísimo los nuevos vecinos y anhela entablar una amistad con ellos.
Charles, en cambio, no está muy contento que digamos. No le fascina la
idea de salir a tomar un café por la noche, menos aún un lunes, ya que ese es
el día que más trabajo tiene en la ferretería y en el que lo único que quiere, al
llegar a casa, es descansar. Además, no le apetece la idea de seguir pasando
tiempo con el cuñado de Gloria. En el ascensor, antes de llegar a la planta
baja, Logan se sincera con su vecino.
—Discúlpame por sacarte así, espero que tu mujer realmente no se enoje.
Hoy tuve un día bastante estresante en el trabajo y mi mujer está con un genio
terrible, insoportable —afirma mientras se rasca la cabeza, Charles lo mira
con atención—. Yo la quiero muchísimo, pero cuando se pone como hoy no
puedo lidiar con ella y prefiero darle un descanso hasta que cambie de humor.
Por eso, amigo, hoy te invito una copa o un café, lo que tú prefieras. Dime el
lugar porque tú conoces esta ciudad, yo soy novato.
—¿Qué sucedió con tu esposa? —pregunta Charles.
—Simplemente está de mal humor. Sabes que a veces se ponen de un
genio terrible y no hay manera de saber las razones de su mal humor.
—¿No hiciste algo que pudiera molestarla? —pregunta con algo de
preocupación.
—Para nada. Si he estado todo el día fuera de casa, trabajando.
El ascensor se abre en el preciso instante que Logan termina de decir esto
y los dos hombres salen del edificio en silencio. Ya en la calle Logan insiste

en su invitación.
—A ver. Dime de qué te antojas y yo te invito. Si me dejas elegir, te
invitaría a un lugar que me agrade a mí también, pero no conozco casi nada
aún. Soy nuevo en Wundot Hills, amigo.
—Vamos por un café, no me gusta beber entre semana —afirma con
seriedad Charles.
—¡Perfecto! Hoy seremos chicos buenos y llegaremos muy temprano a
casa, te lo prometo —le dice Logan guiñándole un ojo. A Charles no le gusta
ese gesto, porque le recuerda a su padre disculpándose con su madre y
prometiéndole cambiar.
—Me parece bien —dice sin ánimo.
Van al Bleu Ange, un café que está muy cerca de La rose. Logan queda
encantado con la decoración, pues todas las luces son neones azules y las
mesas son de vidrio.
—Es muy linda esta ciudad, amigo —afirma cuando se sientan en una
mesa para dos—. Me encantan este tipo de lugares. En Cheverdale es difícil
hallar un lugar como este. —Mira hacia los costados para apreciar la
decoración y luego vuelve a mirar a Charles—. Lo único que me impresiona
y me trae algunos conflictos es su tamaño. Es muy grande.
—Es grande, pero uno se acostumbra —afirma Charles mientras mira la
carta.
—Eso lo dices porque has vivido aquí toda tu vida y porque no tienes que
lidiar con los homicidios del lugar.
En ese preciso momento aparece una mesera vestida con ropa azul y
negra, lista para tomar la orden de ambos. Charles se pide un mocaccino y
Logan un café árabe.
La mesera apunta la orden y se lleva el menú dejando a Charles
desprotegido. Se siente desnudo frente a su nuevo vecino. No es un hombre

muy sociable, sí es amable, pero le cuesta bastante hacer amigos. Además, se
siente muy intimidado por el hecho de que sea familiar de Syd. ¿Qué pasaría
si saliera el tema de conversación? Ni siquiera puede fingir sentir lástima por
aquel gusano horrible.
Logan comienza a contarle sobre los restaurantes en Cheverdale. Charles
lo escucha hablar con atención y pocas veces aporta algo a la conversación,
ya que es él quien toma la charla. Se siente un poco más animado al notar que
tienen intereses en común, como el gusto por los aviones o el gusto por el
rock. La mesera vuelve con sus pedidos y entonces Charles se anima a
conversar. Poco a poco sale de su cascarón.
Después de una hora de conversación Logan comienza a sincerarse aún
más con su nuevo vecino.
—Yo amo muchísimo a mi esposa, Charles. Ella es realmente increíble.
Pero a veces no la entiendo en lo más mínimo. Se enoja y nunca me entero de
qué es lo que he hecho para que ella se enfade.
—Tal vez no preguntas lo suficiente —afirma Charles en un tono
comprensivo.
—Tu esposa debe ser un pan de Dios, Charles —le dice recordando su
rostro casi infantil y su sonrisa—. Las mujeres son complicadísimas. A veces
le roban su humor al diablo y no hay nada que las haga confesar las razones
de aquel comportamiento infernal. No me malentiendas. Por lo general María
es increíble, pero días como hoy… Simplemente necesito darme un respiro.
—Grace es realmente un ángel —dice Charles visualizando a su mujer—.
Poquísimas veces hemos peleado y siempre he sabido las causas de sus
enojos.
—¿Nunca, simplemente, te ha ignorado y no te ha dicho nada durante
horas? —pregunta Logan con cierto asombro.
—Creo que eso jamás ha sucedido, por lo menos no hasta la fecha.

—Eso es realmente un milagro. Tienes que estar agradecido.
—Lo sé… —dice Charles sonriendo—. Y tú tienes que aprender a
comprender a tu esposa.
—¡Es imposible! —Logan abre muchísimo los ojos al decir esto, Charles
comienza a reírse y cambia la expresión de su rostro.
Charles se da cuenta de que su vecino es un hombre realmente bondadoso
y con un buen corazón, un hombre que, además, ama a su esposa y a su hija y
que nunca les haría daño. Se siente un poco conmovido al notar el perfil de su
nuevo amigo y se relaja un poco sintiéndose en un ambiente mucho más
amigable. Logan le cuenta todo sobre su vida. ¿Podría estar mintiendo?
Parece que no, porque en sus ojos se puede ver un alma sincera.
El tiempo se pasa bastante rápido y la salida que, supuestamente, iba a
durar una hora o menos, se alarga. Los dos hombres solamente beben café,
pero se entretienen muchísimo y se olvidan del tiempo. Hablan de sus
esposas, de sus hijos, sobre baloncesto y algunos otros temas que van
surgiendo. Logan no menciona, en ningún momento, nada sobre su profesión.
Charles tampoco lo hace y agradece que su nuevo amigo lo evite. La pasan de
maravilla juntos.
Ambos entran al edificio sintiéndose un poco culpables, a la vez que
cómplices, por la tardanza. ¿Qué pensarían sus esposas? Charlan de esto en el
ascensor y Charles siente aún más empatía por su nuevo amigo. Él también se
siente culpable cuando sabe que le ha fallado en algo a su esposa, por más
pequeño que esto sea. Salen del ascensor y caminan hacia las puertas de sus
respectivos departamentos. Las abren al mismo tiempo. Para el afortunado
Charles la entrada está despejada y no hay ningún reclamo, es entonces que
Logan se da cuenta de que realmente su vecina es un pan de Dios. Para el
desafortunado señor Clarks la entrada está bloqueada por una esposa furiosa
que comienza a reclamarle y preguntarle cosas antes de dejarlo pasar.

Esa noche María y Logan se pelean y él tiene que dormir en el cuarto de
visitas. En cambio, en el departamento de enfrente, Grace se despierta
solamente para darle un beso a su esposo y seguir durmiendo plácidamente,
confía completamente en él. Charles se siente un poco culpable por ese voto
de confianza tan sincero. La mira unos segundos y se queda completamente
dormido.

Capítulo 9
Aquella primera semana en la nueva ciudad pasa muy rápido para Logan,
quien recién se acostumbra al nuevo ritmo de trabajo y comienza a
comprender bien cómo realizar su labor. Para María los días pasan muy
lentamente porque se siente completamente inútil. Sus únicas tareas son la
limpieza de la casa y, cuando está de buen humor, la cocina. Extraña su
trabajo y aún no la llaman ni siquiera para una entrevista. Para Kate la
semana pasa casi igual de rápido que para su padre, pues la pasa de maravilla
junto a sus nuevas amigas en su nueva escuela.
El viernes en la noche, Logan decide darse un respiro después de una
semana tan ajetreada. Le pregunta a María si es que le gustaría ir a bailar
después de acostar a Kate y dejarla dormida. La mujer está bastante estresada
con su situación actual y le preocupa que el hecho de que no trabaje
signifique un hueco muy grande en la economía familiar, así que se niega por
temor a gastar demasiado. Su esposo, un poco molesto por la negatividad de
su mujer, se queda fumando en la sala con la ventana abierta. Es entonces
que, mientras deja que María acueste a la niña, piensa en buscar a su vecino
para ir por un café o, por qué no, por un trago. Mañana el trabajo para él
empieza más tarde y seguro que Charles puede darse una pequeña licencia y
abrir la ferretería después del horario de todos los días. Apaga su cigarrillo y
mira por la ventana antes de decidirse a salir o no; entonces ve a Charles con
ropa deportiva corriendo por la acera que está frente al edificio. Sonríe y se
da cuenta de que es muy tarde para invitarlo porque, al parecer, él ya tiene
otros planes. Trata de saludarlo, pero él no lo ve.
En Blue Lake siempre sopla una brisa que viene del lago, Logan piensa
en lo valiente que es su vecino al atreverse a salir a correr en la noche con un
conjunto deportivo tan delgado. Él no lo haría, disfruta de hacer ejercicios en

casa, sin tener contacto con el aire fresco. Ahora tiene la ventana abierta, pero
el viento que sopla dentro de su departamento no le produce frío, sino que es
agradable.
Mira con atención el muelle y piensa en el difunto esposo de su cuñada,
en cómo aquel hombre salió a dar un paseo en una noche probablemente
igual de pacífica que la de hoy y no regresó nunca más a su hogar. ¿Sería real
lo del accidente por ebriedad? En las pruebas forenses se ve que el tipo sí
estaba pasado de tragos, pero se le hace muy extraño que la herida haya sido
encontrada en un lugar tan exacto, sin presentar raspones en el resto del
cuerpo. Además, el cadáver fue hallado dentro de la lancha, la que sí estaba a
varios metros del muelle, pero, a fin de cuentas, estaba dentro de la lancha.
¿Cómo podría haber caído de ella lastimándose con una roca, como dicen los
informes, y vuelto a entrar? ¿Podría haberse lastimado con las rocas
puntiagudas que sobresalen del lago y haberse quedado inmóvil dentro de la
lancha, sin sufrir ninguna caída? Le parece que existen muchos huecos en la
reconstrucción de los hechos y quizá hasta algunas incongruencias.
El tiempo pasa sin que Logan se dé cuenta. María y Kate ya se han
acostado hace horas y él se ha quedado dormido frente a la ventana. De
pronto un ruido muy fuerte que viene de la ventana de la cocina lo despierta.
A su esposa y a su hija también las despierta. Los tres se encuentran en la
puerta de la cocina un poco asustados y comienzan a revisar el lugar.
Coinciden en haber escuchado un sonido grave, como el de un golpe o una
caída, y se disponen a buscar qué es lo que lo ha producido. Cuando miran la
ventana, se dan cuenta de que está abierta, casi hasta la mitad. Piensan que
quizá podría haberse tratado de un golpe de aire que abrió la ventana y, ya
más tranquilos después de encontrar una respuesta, vuelven a dormir. Logan
se acuesta y se siente un poco tonto por haberse quedado dormido en la sala.
Su esposa, seguramente, está furiosa y tiene todo el derecho de estarlo. Desde

que llegaron a Wundot Hills, él no ha sido comprensivo con ella.
A esa misma hora, Charles entra a su departamento bastante cansado. Ha
sido una noche larga y él está goteando. Se quita la ropa deportiva, se pone
encima el pijama, mete su muda anterior a la lavadora junto a otras prendas,
come un emparedado mientras se completa el ciclo de lavado y luego mete
todo a la secadora. Mira el reloj, son cerca de las dos de la mañana. Cuando
sale por las noches no se da cuenta del tiempo que transcurre y puede llegar
muy tarde.
Mañana tiene que ir a trabajar y esta ha sido una noche larga, se fija en la
hora y se sorprende al notar que, a pesar de haber salido más temprano que de
costumbre, ha vuelto igual de tarde. Se mete en la cama al lado de su esposa,
quien se despierta para darle un beso y volverse a dormir. Es entonces que
comienza a sentirse mareado. Su corazón late con prisa y le da vueltas la
habitación a oscuras. No puede más y corre al baño para vomitar. Le cuesta
mucho seguir viviendo con sus secretos. Después de largar la cadena y
caminar, de nuevo, hacia su cuarto, decide escribir en su diario.
Trató, durante un tiempo, de ir a terapia con un psicoanalista. Su esposa y
sus hijos nunca se enteraron, pensó que lo verían vulnerable si es que
llegaban a saber. Aquel tiempo cerraba la ferretería los viernes al medio día y
se iba con el terapeuta. No le podía contar todo, pero al menos le contó sobre
su padre y sobre los secretos que guardaba para su familia que lo hacían
sentir muy avergonzado. Cada vez que su terapeuta estaba a punto de
escuchar más información sobre sus secretos, Charles se ponía a sudar y a
vomitar. Fue entonces que el psicólogo le aconsejó a su paciente que
descansara de la terapia unos meses y escribiera un diario en el que tratara de
contar aquellos secretos. Desde aquel entonces, Charles lleva casi siempre su
diario, a pesar de que haya dejado de asistir a terapia. A su esposa le parece
muy romántico que lo haga y cree que en él su esposo escribe las cosas que

piensa sobre ella, aunque nunca se atrevió a leerlo.
Ahora, muy aturdido, se va a la cocina para escribir. Ahí no molestará a
nadie.
“27 de enero
No sé si es Dios quien me acompaña o es el mismísimo diablo. Cuando
corro de noche me siento observado, temo que Dios me esté juzgando;
cuando me detengo, siento que es mi cómplice. Me siento confundido.
Avanzo en un nuevo proyecto, pero todavía no quiero escribir sobre él.
Me da pánico. Al llegar a casa esta noche vomité.
Mi hermosa, mi ángel, mi Grace no sabe nada de nada. Ella es una mujer
de un corazón muy noble y le es imposible imaginarse que le escondo
cualquier cosa. O tal vez finge. ¿Lo hará? No creo que ella esté fingiendo,
ella no es así, ella es sincera y transparente.
Logan es un tipo increíble, pero me desagrada tenerlo tan cerca de mí.
Hoy lo vi mirando por la ventana mientras corría. Me sentí observado, ya no
solamente por Dios, sino también por él, y eso me incomodó demasiado. Es
un tipo genial… Hace unos días charlamos y pasamos una noche muy
agradable. Pero está muy cerca y eso me pone los pelos de punta.
Hice lo que pude para resolver esa sensación.”
Deja el diario a un lado y suspira. Cree que, si escribe, sus penas y culpas
se irán. Piensa en dar más detalles sobre las cosas para quitárselas de encima,
pero no puede. Abre el cuaderno y trata de hacerlo, pero los mareos vuelven.
Corre al baño para vomitar. Después de hacerlo, sale y se encuentra con
Chris, quien le pregunta si está bien. No le responde, sino que lo atropella y
corre hacia la cocina para recoger el diario, no vaya a ser que su hijo lo lea.
El chico decide apartarse y se cerciora de que su padre vuelva a su
habitación. Al ver que lo hace, se queda tranquilo, así que usa el baño con
calma y vuelve a su cama para seguir durmiendo en paz.

Ya en la cama, al señor Peterson le cuesta mucho dejar de pensar. El
diario ya está guardado y seguramente nadie podrá leerlo, pero se ha sentido
muy amenazado por su propio hijo, y antes se ha sentido observado por su
nuevo vecino. Piensa que debe tener más cuidado al andar por el
departamento de noche. Tiene que ser más sigiloso y hacer menos ruido al
caminar, además que tiene que estar pendiente de los ruidos. No quiere
volver a despertar a sus familiares.
No duerme sino hasta que el cielo comienza a clarearse y los primeros
pájaros comienzan a cantar. Unas horas después no tiene más opción que irse
a trabajar.
Mientras él se alista de mala gana, los Clarks revisan los seguros de todas
las ventanas de su hogar y se aseguran de que funcionen bien. Logan, a cierta
hora, deja a su esposa y a su hija realizando esta labor mientras él se va al
trabajo. María nota que, a pesar de vivir en el séptimo piso, no es muy difícil
entrar a su hogar. La cocina es el espacio ideal para introducirse al
departamento, pues es el área más alejada de los dormitorios y su puerta se
encuentra en el pasillo de entrada, por lo cual desde el comedor tampoco se
tiene visibilidad de esta ni posibilidades de escuchar todos los sonidos que
provienen de ella. Además, está la escalera de incendios, la cual pasa a pocos
centímetros de esta alejada área. Sabe que los arquitectos diseñaron así el
edificio por razones estéticas, pero le parece una estupidez que no hubieran
pensado en la seguridad.
Antes del mediodía llega un caso a la división de homicidios que llama la
atención de Logan. Se trata de un hombre de unos treinta años, al cual
todavía no le han encontrado una familia que lo reclame y que, al parecer, ha
sido apuñalado por la espalda cerca del parque que se encuentra a seis
cuadras de su edificio. Le parece terrible que lleguen tantos casos en un solo
día. Piensa que tiene que ver con que es viernes y que ya desde el día anterior

la gente se permite beber y perder la cabeza, anticipándose al fin de semana;
es entonces que ocurren todos los crímenes pasionales. Piensa en la muerte
del marido de Gloria, nuevamente, y de repente comienza a notar una
constante un tanto interesante en los casos que maneja. Sonríe
maliciosamente y le dice a su jefe que comenzará a investigar ese
denominador común. A pesar de que el jefe se muestra un poco escéptico le
da el permiso para realizar esa labor, sobre todo para poner a prueba sus
capacidades.

Capítulo 10
María le dijo a Grace lo ocurrido en su cocina la noche anterior y ambas
explicaron sus sospechas a sus respectivos esposos. Logan lo creyó posible y
prometió investigar. Charles le dijo a Grace que aquello le parecía una
tontería porque se encontraban en un barrio residencial bastante seguro.
Además, él mismo había llegado esa madrugada a casa sin escuchar ningún
motor y sin encontrarse con ninguna persona desconocida en la calle. Ellas se
tranquilizaron.
Las cosas para María, desde entonces, no van muy bien. Han pasado
varios días de haber dejado su currículum en distintos lugares y aún no la han
llamado de ninguno. La situación empeora por el aburrimiento que siente en
Blue Lake, aquel barrio tan calmado y sin mucho que hacer. Cocinar o
limpiar no son tareas que de verdad disfrute y la ausencia constante de su
esposo comienza a molestarle. Kate, por otro lado, se la pasa con Samantha,
mientras ella se queda sola en casa.
Cree que está perdiendo la cabeza y que el encierro le está afectando
mucho. Algunas noches escucha ruidos en casa, todos vienen de las ventanas,
pero nadie más los escucha. Es por eso que piensa que, quizá, esos ruidos, no
son más que producto de su imaginación paranóica.
Un día, totalmente cansada de su soledad, decide buscar a Grace. Las
pequeñas, después del almuerzo, se han encontrado en el pasillo y luego han
ido al jardín del edificio para jugar. Seguramente la señora Peterson está
desocupada. No le gusta mucho la idea de entablar una relación de amas de
casa con ella, pero si no encuentra algo que hacer va a entrar en crisis. Su
vecina le abre la puerta y se alegra mucho al verla. Está vestida de manera
sencilla, como siempre; ella, en cambio, lleva unos hermosos pendientes de
plata y una camisa violeta. Grace sonríe al verla.

—Hola, María. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte aquí! Pasa, por favor —le
dice, dándole espacio para que entre. María sonríe, entra al departamento y
saluda a Grace con un beso en la mejilla.
—Gracias por dejarme pasar.
—Toma asiento.
—Gracias —dice María mientras se acomoda en uno de los sillones del
living—. ¿No estás ocupada, ¿verdad?
—No, para nada. Las chicas están abajo. Yo estaba viendo una película
en la televisión, pero está muy aburrida.
—¡Qué bueno! Vengo a visitarte.
—¡Qué linda sorpresa! —afirma Grace con una sonrisa muy sincera—.
¿Cómo te está yendo, María? Me alegra mucho verte aquí —pregunta
mientras le sirve un vaso de limonada.
—Sigo buscando algún trabajo, pero todavía no he encontrado nada —le
responde mientras recibe la limonada.
—¿Y cómo te va siendo ama de casa? —Grace hace, sin querer, la única
pregunta que María no quiere responder.
—No es lo mío. Hay que ser paciente para eso y a mí me aburre hasta
freír hamburguesas. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar de una vez.
¡Estoy perdiendo la cabeza!
—Pero no tienes que quedarte encerrada todo el día —le dice Grace
mirándola a los ojos—. A veces, cuando el clima está agradable, yo salgo a
dar una vuelta con Samantha, incluso Kate nos acompañó un par de veces. Sé
que parece un poco aburrido, pero una se acostumbra y hasta le encuentra la
diversión.
—Tienes razón —afirma María. Después las dos se quedan en silencio
hasta que ella decide sincerarse con Grace. No la conoce muy bien, pero
tienen ciertas afinidades y las separa nada más un pasillo—. ¿No temes que

Charles te mienta?
—Tenemos una relación muy buena y nos contamos casi todo —asegura
Grace un poco sorprendida—. ¿Por qué lo preguntas?
—Es que… ¿Sabes? Desde que nos mudamos aquí se me hace muy difícil
confiar en Logan. Es como si tuviera una vida secreta que yo desconozco por
completo.
Grace siente una pequeña satisfacción al ver a esa mujer tan hermosa
sintiéndose vulnerable, le sube un poco la autoestima poder ser ella quien le
dé consejos matrimoniales a su vecina. Al mismo tiempo, siente empatía por
ella.
—¿Y antes era así, María?
—¿Cuándo yo también trabajaba?
—Sí.
—No. Y es que en ese entonces yo tenía mi propio espacio, compartía
tiempo con otras personas y… ya sabes… me distraía.
—¿No crees que solamente se trata de tu mente? —pregunta Grace en un
tono serio pero comprensivo—. Es decir, Logan parece un tipo bastante serio
y confiable. Yo no me preocuparía.
—Es que ahora lo llamo y él evade mis conversaciones. Es como si se
sintiera mucho más cómodo lejos de mí que conmigo.
—Ten paciencia, María. Necesitas distraerte un poco, encontrar en qué
ocupar tu mente.
—¿No te sientes igual con Charles?
Se hace un silencio.
Grace reflexiona un poco sobre su relación y se da cuenta de que a veces
tiene sensaciones parecidas a las de María. Charles va a trabajar todos los
días a la ferretería y ahí conoce gente de todo tipo, seguramente con algunos
clientes hasta llega a entablar alguna relación. Ella, mientras tanto, se queda

en casa cuidando de los chicos y sin hablar con muchas más personas.
—Nunca, María. Nunca siento eso con mi esposo —miente Grace—. Tal
vez algunas veces —se corrige a sí misma—. Confío en él, no me
malentiendas, pero a veces sí dudo.
Las dos se quedan mirándose en silencio hasta que María se acuerda de su
hermana Gloria y sus sospechas sobre la infidelidad de su difunto esposo.
—Grace, tengo que hacerte una pregunta.
—Dime —dice con preocupación Grace.
—¿Cómo sabían ustedes sobre la amante de mi cuñado?
—En realidad Charles…—Grace se queda pensativa. ¿Por qué su esposo
sabía sobre ella? —. En realidad fue Charles quien me lo dijo.
—¿Era muy amigo del esposo de mi hermana?
—En realidad no —dice Grace mirando el suelo.
María nota que su vecina está frustrada, por lo que comienza a hablarle de
sus sospechas sobre Logan y escucha con atención lo que ella le dice sobre
Charles. La conversación les sirve para desahogarse un poco y se extiende
por más de una hora. Después de que terminan de contarse todas sus
sospechas, la señora Clarks siente que puede confiar en su nueva amiga. Es
así que decide contarle algo que no le ha dicho a nadie y que le preocupa.
—Grace. ¿Tú sueles escuchar algo extraño en el edificio?
—¿Algo cómo qué? Es decir… Escucho a la señora Smith gritar todas las
mañanas, pero además de eso, no.
María sonríe y baja la cabeza un poco avergonzada. Responde cabizbaja y
sonrojada.
—No, no, no… Me refiero a… ¿Te acuerdas de los ruidos que te conté
que escuchamos Logan y yo aquella noche que forzaron la ventana de la
cocina?
—Sí.

—Los sigo escuchando. Aunque Logan dice que él no los oye.
—¿Te preocupa la seguridad del barrio?
—Sí, por un lado. Pero también está la duda de que estos sonidos sean
reales o sean producto de mi mente —confiesa avergonzada María.
—Debes ir a un psiquiatra —bromea Grace.
—No hagas esos chistes. Estoy muy asustada.
—Lo siento, María —afirma Grace en tono comprensivo.
Ambas se miran silenciosamente durante unos segundos. María se pone
nerviosa, comienza a sudar un poco.
—Es raro lo que te voy a confesar, Grace.
—No importa. Dime.
—Tengo una tercera sospecha sobre estos ruidos que escucho.
—¿Qué tan grave puede ser?
—No es que sea muy grave. He pensado en decírselo a Logan, pero las
pocas veces que pasamos tiempo juntos prefiero hablar de cosas agradables.
Las cosas entre nosotros, como ya te he dicho, se han puesto muy difíciles
desde que vinimos a vivir a esta ciudad.
—Cuéntamelo a mí primero. Yo te diré si a mí me parece demasiado
alocado. —Le guiña un ojo después de decirle esto. María suspira y se queda
dubitativa.
—¿Crees en los fantasmas? —pregunta María mirando el suelo.
—¿Crees que se trata del fantasma de tu cuñado?
—Sí. ¡Estoy completamente loca, ¿verdad?!
—No, no. Para nada. Es muy normal que pienses eso.
—Es que… No lo sé. No te voy a mentir. Me encanta esta ciudad, me
gustan muchísimo sus calles, me siento bastante cómoda en el edificio y soy
muy feliz con la cercanía que tenemos al lago. Pero algo no anda bien con mi
departamento. ¡Es bellísimo!, pero no me siento 100% cómoda.

—No te juzgo, María. Creo en los sucesos sobrenaturales. Dime, ¿Kate
escucha los ruidos?
—Algunas noches.
—Entonces tienes que descartar de una vez la sospecha de que te estás
volviendo loca.
—Es verdad. Creo que le comentaré a Logan mis sospechas.
—Hazlo. Quizá él descubra que nuestra teoría sobre los ladrones que
forzaron la ventana sean ciertas. Y si esas personas merodean por aquí, hay
que atraparlas.
Esa noche María es despertada de su sueño por un ruido muy fuerte.
Cuando abre los ojos y mira al costado nota que su esposo se ha levantado de
la cama. Asustada, se pone de pie y se dirige al lugar del que cree que
proviene el sonido. Camina con precaución, un poco asustada. Entonces, en
la puerta del baño de visitas, ve a Logan con un bate de béisbol en la mano.
—¿Escuchaste los ruidos? —le pregunta a su esposo todavía un poco
asustada.
—Sí, pero creo que se trataba del sonido de tus pasos, mi amor —afirma
él dejando el bate de béisbol en el suelo.
—No me mientas, Logan. Cuando desperté ya no estabas.
—Vine al baño. Fue después que tomé el bate de béisbol porque escuché
el ruido de tus pasos.
—Está bien. ¡Vamos a dormir! —le dice María a su esposo. Pero no
termina de entender por qué le miente. Él nunca usa el baño de visitas.

Capítulo 11
El miércoles 14 de febrero Logan llega al trabajo y se encuentra con nueve
casos sucedidos en la madrugada, como si algún alma hambrienta de
desgracia y muerte hubiera salido la noche del martes 13 para cazar. Lo que
le preocupa mucho, pero le da una pauta más para su investigación, es que, de
aquellos casos, cuatro han sucedido en Blue Lake a horas muy cercanas. Uno
de sus compañeros revisa esos datos y se hace la burla alegando que,
seguramente, los vampiros decidieron hacer un tour de cacería. Otra cosa que
llama la atención de Logan es que esas cuatro víctimas han sido asesinadas de
la misma forma.
Una de las mujeres que trabaja en la división de homicidios cree que
Logan está un poco loco, pues está obsesionado con encontrar detalles
extraños en todos los casos que les llegan. Busca un punto en común entre
todas las víctimas; cosa que hasta ahora no ha encontrado pero que sigue
empeñado en buscar. Ella dice que es un tipo que trabaja muy bien, pero que
apenas halla alguna cosa que pueda relacionar a una víctima con otra, pierde
un poco los cabales y realiza conjeturas muy raras e inservibles. Hace unos
cuantos días, por ejemplo, encontró una constante entre tres víctimas. Los
tres vivían en el mismo barrio, Blue Lake, y frecuentaban el mismo
prostíbulo. En la oficina desecharon ese dato como importante porque los
asesinatos de estos tres hombres se habían suscitado en otros lugares. Uno a
la puerta del prostíbulo, otro frente a una tienda de revistas y el otro en el
puente que conecta ese barrio con el centro de la ciudad.
¿Por qué tantos sucesos raros en Blue Lake? ¿Qué tiene ese lugar de
especial? Una respuesta posible sería que es gente de dinero la que habita ese
lugar, pues es un barrio en donde la vivienda es bastante cara. Pero esa idea
puede quedar descartada si se comparan los ingresos económicos de las

personas asesinadas con el de otros. ¿O serán malvivientes que matan a sus
víctimas enterándose, después, de que en realidad no llevan tanto efectivo
como ellos creían? ¿Cuál será la razón para que esa tranquila zona residencial
a orillas del lago se llene de muertos? Muchos de los casos son descartados
como asesinatos y la policía alega que se trata de accidentes, pero Logan está
seguro de que no es así. Piensa en los ruidos que él también escucha en el
departamento, aunque se lo niega a su esposa, y cree que hay algo más en el
lugar en donde vive. No se lo comenta a ninguno de sus colegas, pues lo
creerían más loco de lo que ya lo creen.
El jefe de la división de homicidios revisa las conjeturas que hace Logan
Clarks y, a pesar de no confiar absolutamente en él, lo deja seguir con sus
investigaciones. Piensa que quizá todas esas rarezas lleguen a una conclusión
creíble e interesante. Mientras tanto, Logan sigue atando cabos y haciendo
anotaciones extrañas en su libreta y en hojas sueltas. Cree que existe un
asesino, un solo asesino que ataca a todas las víctimas de Blue Lake.
Sospecha, por el perfil de las víctimas, que se trata de una mujer. Todos son
hombres mujeriegos a los que les gusta bastante asistir a prostíbulos caros o a
clubs de strippers.
El caso de Syd le da vueltas en la cabeza. ¿Por qué habría ido después de
la pelea a su lancha? ¿Por qué no optó por ir a una discoteca o a un bar? ¿Qué
hacía solo en una noche de invierno paseando en su lancha?
Logan se da cuenta de que el perfil de los hombres asesinados en Wundot
Hills es muy similar. Mujeriegos y adictos a la diversión nocturna. ¿Será una
prostituta enamoradiza la que realiza estos asesinatos? ¿Una mujer
despechada? ¿Una ama de casa cómplice de todas sus amigas enamoradas de
estos viciosos? Logan tiene varias sospechas, pero todas ellas lo llevan a
pensar en una asesina, una mujer. Piensa en Syd. Casado pero infeliz, infiel,
poderoso económicamente y un poco alcohólico. ¿Sería su amante la

criminal? ¿Se iría a la cama con todos los hombres de aquel barrio y luego,
despechada y enamorada, los mataría? Quiere preguntarle a Charles quién es
la muchachita y anota el dato en su libreta.
Hoy se siente bastante confundido con los hechos, y es que es sumamente
extraña la coincidencia de que un martes 13 tantas víctimas sean asesinadas.
¿Cómo puede morir tanta gente de forma sospechosa en una sola noche?
Piensa en la posibilidad de que los crímenes de la noche anterior hayan sido
cometidos por alguna persona con ciertas inclinaciones satánicas, o, quizá,
por una secta religiosa. Lo que no le termina de cerrar es la similitud de los
perfiles de estos hombres con los perfiles de víctimas anteriores, incluso con
el perfil de su propio cuñado.
Se acuerda de los ruidos y de María imaginando que está loca, siente algo
de lástima por ella, pero tiene que protegerla y para eso es necesario mentirle
un poco. Luego piensa en Gloria. La última vez que hablaron por teléfono,
ella no paraba de decirle lo arruinada que estaba por culpa de Syd, jadeaba en
vez de respirar y no dejaba de quejarse. ¡Qué terribles las desgracias del
último tiempo para su familia! Por suerte, la pequeña Kate, que es la más
vulnerable por su edad, está completamente feliz.
A unos kilómetros de la oficina de homicidios de la policía de Wundot
Hills, Charles atiende a un montón de clientes. Algo ha sucedido el día de
hoy, está teniendo muchas más ventas que de costumbre. Siente como si
hubiera hecho un pacto con el diablo para tener tanto éxito y sonríe pensando
en la casualidad de que ayer fue martes 13. Sus hijos estaban muy asustados,
pues la noche estaba más oscura de lo normal y la brisa del lago golpeaba con
más fuerza la ventana de la sala. Samantha charlaba con su madre sobre las
cosas que le había contado Kate, sobre los fantasmas que escuchaba. Grace
trató de indagar un poco más al respecto, pues no le parecía sano que María
le dijera a su hija que los ruidos que ambas escuchaban en el departamento

provenían de fantasmas. Se alivió cuando se enteró que Kate estaba espiando
una conversación de sus padres y fue por eso que se enteró. Charles miraba la
noche y se sentía atraído por aquella ventisca infernal. Ahora se imagina que
al sentir esa brisa hizo un pacto con el diablo.
Charles no es supersticioso, pero le parece que la gente está predispuesta
a ciertas cosas cuando es supersticiosa, por lo que le parece bastante lógico
que sucedan cosas horrorosas en martes o viernes 13, o en la noche de
Halloween. Es como si la gente se preparara para recibir a los malos espíritus
y doblegarse ante ellos. Recuerda, por ejemplo, que una noche de Halloween
una gran lluvia, que era muy extraña para aquellas fechas, hizo que el lago se
desbordara y muchas de las casas se inundaran. Algunas personas decían que
un ente maligno había tomado el cuerpo del agua para hacerles daño a los
habitantes de Blue Lake.
Gloria, muy interesada por los orígenes de todas las cosas, había
investigado una vez sobre el barrio en el que vivían. Ella, siendo muy
supersticiosa, decía sentir unas energías muy extrañas y sobrenaturales en
aquel lugar y necesitaba encontrarles alguna explicación. Fue después de
aquel Halloween en el que el agua casi se la lleva, pues ella estaba disfrazada
dando vueltas por el barrio, que puso manos a la obra. Encontró cosas
bastante interesantes revisando en periódicos antiguos. Aquel lugar tenía otro
nombre antes, Wicked Lake, y la gente de la ciudad, cuando la ciudad era
todavía solo un poco más grande que un pueblo, pensaba que esa zona estaba
maldita. Es por esa razón que nadie había tocado esos terrenos hasta los
ochentas, en los que un millonario había comprado la zona entera para
construir edificios. De hecho, fue ese mismo millonario quien le cambió el
nombre a la zona para hacerla más atractiva.
¿Por qué Wicked Lake era la zona embrujada de Wundot Hills? ¿Qué era
lo que la hacía especial, sombría? Cuenta una leyenda que a orillas de ese

lago muchos de los nativos antiguos habían realizado sacrificios humanos,
porque creían que las aguas del lugar estaban vivas y que requerían ser
alimentadas para no desatar su furia. Es por eso que, según Gloria, la gente
que vive en el ahora llamado Blue Lake tiene cierto derecho a enloquecer un
poco. Cree que ella misma ha perdido la cabeza después de habitar esa zona
por tanto tiempo.
Seguramente a Logan le encantaría escuchar la historia de ese barrio,
quizá podría conjeturar algunas otras cosas, como que la persona que asesina
a hombres inocentes en aquel lugar lo hace por simple gusto de ver sangre
correr, porque el lago la ha enloquecido. Pero por desgracia Gloria nunca ha
contado sobre sus investigaciones a nadie. A veces se mira al espejo y se
siente poseída, pero prefiere guardar esas ideas para ella misma porque le
parecen muy alocadas. Cree que, posiblemente, fue eso lo que le ocurrió la
última noche que peleó con Syd y en la que ella, después de que su marido
salió de la casa, perdió el conocimiento caminando por las calles.
***
Al anochecer de aquel miércoles 14 de febrero, Charles pierde los estribos
después de haber atendido a tanta gente. Llega a casa con un humor terrible,
está muy enojado. Ni Grace ni sus hijos lo han visto así desde hace mucho
tiempo, por lo cual les extraña bastante. Samantha quiere jugar con su padre,
pero él, por su estado, se opone haciendo llorar a la niña. La pequeña se gana
un regaño que la hace llorar aún más. La señora Peterson se siente
completamente agobiada por el estado anímico de su esposo, no le gusta
verlo así.
Cenan todos en silencio absoluto, sin decir una sola palabra. Charles
come con furia. Hoy ha tenido un día realmente pesado y, además, anoche no
ha dormido lo suficiente, por lo que está doblemente cansado. Pero eso no es
lo peor de todo. Lo que más rabia le hace sentir es una cosa ajena al

conocimiento de la familia, por lo que ni los niños ni Grace van a poder
reparar ese mal humor que hoy tiene papá. Llega la hora de acostarse y tanto
Samantha como Chris se van a la cama rápidamente para no escuchar los
regaños de su padre. Cuando está con ese humor, le temen bastante. Charles
se queda en la cocina y le dice a su esposa que vaya a acostarse, ella obedece.
Después de unos minutos a solas no puede más con la presión que siente.
Saca su diario y comienza a escribir como loco. Llena las páginas sin darse
cuenta y al terminar de hacerlo cierra el cuaderno y se va a acostar al lado de
Grace. Por fin encuentra un poco de paz en la cama y se duerme rápidamente.
Sueña con su padre en llamas, suplicándoles salvación a sus hijos y a su
mujer. En el sueño, Charles se ríe de él y le pisa los dedos machucándolos un
poco cada vez que el tipo logra sacar las manos del fuego. Grace se da cuenta
de que su esposo tiene pesadillas y se siente desgraciada. Nunca antes había
sentido tanta impotencia.

Capítulo 12
El jueves por la mañana Grace se levanta después de haber pasado una noche
muy larga. Toda la noche se entretuvo con sus cavilaciones respecto a su
esposo y no pegó el ojo. Está bastante cansada y, además, muy agobiada.
Hace las cosas sin muchas ganas, no se siente motivada el día de hoy. Sus
hijos se alistan para ir a la escuela, todos desayunan juntos, Charles saca el
auto, lleva a los chicos para luego irse a la ferretería y ella, como todas las
mañanas, de nuevo se queda completamente sola con la casa desordenada.
Casi a las diez de la mañana alguien toca el timbre del departamento, y
Grace, que estaba doblando ropa, se sobresalta. Al abrir ve a María, quien
está desarreglada, lo cual no es habitual.
—¡María! ¿Qué te ocurrió? —pregunta Grace sin ocultar su asombro.
—Los ruidos de nuevo. Y… y… y Logan despertó hoy muy raro —dice
mientras entra al departamento de los Peterson sin invitación alguna. Grace,
preocupada, la deja pasar—. Habló por teléfono con alguien, logré escuchar
algo de lo que decía. Era… era… algo sobre unos maleantes, sobre unos
asesinos. ¡Creo que estoy enloqueciendo!
—Es muy normal que tu esposo hable de maleantes. ¡Es policía! —afirma
Grace sin comprender la preocupación de su amiga.
—Creo que su conversación tiene que ver con los ruidos. ¿Por qué me
está escondiendo cosas, Grace? No lo comprendo —afirma María con voz
temblorosa y agitada.
—Hablemos con calma. Te traeré un vaso de agua —le dice mientras se
dirige a la cocina. Poco después vuelve con lo prometido. María toma el vaso
entre sus dos manos que no dejan de temblar—. ¿Hablaron del tema?
—¿Sobre los ruidos?
—Sí.

—Dice que imagino cosas y que sugestiono a Kate para que ella también
las imagine. Me dijo que deje de hablar de ese tema, porque no tiene sentido
y porque no le hace bien a nuestra pequeña escucharme decir locuras —
afirma con un tono de preocupación María.
—Entonces él no los escucha…
—La noche anterior me lo encontré merodeando por el departamento con
un bate de beisbol —dice María, cortando a Grace—. Dime, ¿tú crees que
solamente quería pasar el rato? Se excusó diciéndome que mis pasos lo
habían hecho asustar; pero no le creo nada, Grace. Absolutamente nada.
Grace se queda mirándola pensativa, luego voltea hacia la ventana, como
si fuera a encontrar ahí una respuesta, y le da la razón.
—Es muy raro, María. Muy, muy raro. ¿De qué crees que se trate? Es
que… —Grace refunfuña mostrándole empatía a su vecina—. No puede
tratarte como una loca que imagina cosas.
—No sé qué hacer. Todo es muy confuso para mí.
Grace se queda mirando silenciosamente, y con muchas cosas dándole
vueltas en la cabeza, a su amiga que no puede dejar de temblar, hasta que se
le ocurre una idea brillante.
—Tienes que espiar a tu marido. —María abre los ojos y mira fijamente a
Grace—. Sí, María. Te está escondiendo algo y no te lo va a decir. Tienes que
descubrirlo.
—¿Crees que sea tan imprudente como para esconderme algo que afecta a
la seguridad de nuestro hogar?
—No lo sé, es posible. Los hombres tienen ideas extrañas.
Las dos mujeres se quedan en silencio mirándose. María se muestra un
poco exaltada, pero menos asustada. Ha dejado de temblar y ya no siente que
salga sudor helado de sus poros. Grace se ve dubitativa y taciturna. Cada una
se escabulle un rato en sus propias cavilaciones hasta que María corta ese

silencio.
—¿Cómo te va a ti, Grace? Disculpa por preguntarte tan tarde. Necesitaba
desahogarme un poco y estaba muy tensa. Tenía que hablar rápido.
—Te entiendo, María —afirma Grace con sinceridad—. Aquí en mi casa
no escuchamos ruidos, pero hay días en los que Charles se pone muy raro. No
entiendo por qué últimamente sus extrañezas me causan malestar, pero así es
y no hay nada que pueda hacer para controlar mis pensamientos.
—¿Tienes alguna sospecha de él?
—No lo sé. A veces pienso en otras mujeres. Pero luego pienso que estoy
loca.
Ambas se quedan en silencio mirándose mutuamente. Están pasando por
momentos un poco incómodos en sus relaciones matrimoniales y tienen que
apoyarse. María sonríe por lo irónica que es la vida, pues se da cuenta de que
se ha metido a jugar el papel que no quería: el de la ama de casa que corre a
contarle sus penas a la ama de casa vecina. Grace nota su sonrisa y se siente
un poco juzgada.
—Crees que estoy loca, ¿verdad?
—Para nada, Grace. Para nada. ¿Sabes qué estoy pensando?
—¿Qué piensas?
—Qué deberíamos investigar un poco a nuestros maridos. Los dos andan
muy raros.
—¿Crees que pasó algo la noche que salieron juntos?
—No sé, Grace. Creo que no tiene nada que ver aquella noche con las
cosas que ahora están pasando.
—Doy vueltas y vueltas sobre el asunto y…
—¡Vamos a investigarlos! —al decir esto María le guiña el ojo a Grace y
ella le responde con una sonrisa un poco desganada pero sincera.
Lo que ninguna de las dos sabe es que, mientras ellas charlan en el living

del departamento de los Peterson, Logan y Charles tienen una conversación
por celular. Logan ha llamado a su vecino para recolectar un dato importante
para su investigación: el nombre de la chica con la que Syd salía. La señal, al
parecer, es intermitente y no pueden tener una buena conversación, por lo que
Logan decide anunciarle a su amigo que pasará en la noche, después de la
cena, por su departamento para charlar un rato. Luego de eso cuelga. El resto
del día en la ferretería pasa con lentitud. ¿Qué va a preguntarle Logan? ¿Qué
tiene que responder al respecto? ¿Por qué tiene que seguir hablando sobre esa
muchachita y por qué tiene que seguir entrometiéndose en los asuntos de Syd
y de Gloria? Además, ¿cómo es que Logan está al tanto de que él sabe sobre
esa muchacha? Esa tarde la ferretería tiene pocos clientes. Charles fingió una
llamada defectuosa para no tener que responder las dudas de Logan, pero eso
solamente empeoró las cosas.
Al llegar a su departamento, Charles se mete a su habitación pretendiendo
quedarse encerrado ahí durante toda la noche. Su mujer lo llama para cenar y
él le dice que siente mucho dolor de estómago por lo que no comerá. Grace,
que sigue muy sensible por las inseguridades que siente sobre su esposo, se
enoja mucho y entra a la habitación. Se nota en sus ojos la furia que siente.
Le informa a su marido que tiene que sentarse a compartir con su familia así
no le agrade la idea y él, asustado por su comportamiento, hace caso. En la
cena comienza el interrogatorio.
—¿Hoy irás a correr, Charles? —pregunta Grace.
—No. Creo que hoy no. No me siento muy bien.
—¿Te comiste la comida que te mandé hoy, amor?
—Sí.
—Entonces no entiendo qué es lo que te hizo daño, porque no preparé
nada que sea muy fuerte para tu estómago —afirma Grace algo enojada. Los
niños se limitan a mirar a sus padres sin dar ninguna opinión.

—Yo tampoco sé qué es lo que me hizo mal.
Se hace un silencio incómodo en la mesa. Pronto Grace vuelve a regañar
a su marido.
—¿Te has dado cuenta, Charles, de que últimamente estás mucho más
débil? Tienes que revisar tu alimentación. ¿No estarás comiendo otras cosas,
verdad? —dice Grace con un tono cortante. Antes de que su esposo se anime
a responderle suena el timbre del departamento. Ninguno de los cuatro se
mueve; entonces, vuelve a sonar.
—¿Puedes ir a abrir, Charles? Eres el único que no está comiendo nada y,
por lo tanto, tienes las manos libres.
Charles le hace caso a su esposa. Cuando abre la puerta se encuentra con
su vecino.
—¿Cómo estás, Charles?
—¡Logan! Disculpa que no haya podido atender bien tu llamada. Había
mucha interferencia.
—Sí. Pero bueno. ¿Puedo pasar? ¿O prefieres que nos reunamos en mi
departamento?
—Justo estamos cenando…
—Disculpa mi impertinencia.
—No te preocupes. Te invitaría a pasar, pero…
—¿Quién es, Charles? —grita Grace desde la cocina, donde había ido a
buscar el postre que compartirían en la cena.
—Es Logan.
—¡Qué bueno! Dile que pase.
Charles invita a pasar a su vecino con señas. Oculta el rostro para no
mostrar la expresión de resignación que tiene. Grace sirve un plato extra y
acomoda otro lugar más en la mesa de la cocina, Logan agradece la atención
de su vecina. Se da cuenta, después de pasar, de que su amigo no está

comiendo absolutamente nada, pues no tiene plato en su lugar.
—¿Estás bien, hombre? ¿O de nuevo estás con esos dolores de estómago
que tanto te aquejan?
Charles sonríe tímidamente. Grace le explica a Logan que su esposo no se
está cuidando lo suficiente y que, por eso, está sufriendo bastante de salud.
Después comienzan a charlar sobre la importancia de una buena
alimentación, conversación que el señor Peterson y sus hijos escuchan en
absoluto silencio. Los tres se sienten amedrentados, indirectamente, por la
madre de la familia. Cuando terminan de comer, Grace pide permiso para
retirarse, se lleva a sus hijos y les dice a los dos hombres que los dejará
charlando tranquilos.
—Charles. Qué pena arruinar así tu cena familiar. Pero quisiera que me
dieras el dato que te pedí por celular. ¿Llegaste a escuchar mi petición? —
dice Logan cuando el resto de la familia se ha retirado hacia sus respectivas
habitaciones.
—No, no —dice Charles escondiendo su rostro entre sus manos.
—Necesito el nombre de la chica a la que frecuentaba Syd.
—Es que yo no la conocía, no sé su nombre.
—Mi esposa me dijo que tú sabías sobre ella —dice Logan.
—Sí. La vi un par de veces de la mano de Syd, pero no la conocía.
—¿Puedes describírmela? Estoy investigando el caso.
Charles se pone muy nervioso. Le sudan las manos. Logan, en cambio, se
ve sumamente cómodo.
—¿Para qué investigas un caso que ya se cerró, Logan? —pregunta
Charles.
Logan carraspea y mira fijamente a su vecino. Mira hacia los costados
cerciorándose de que ni los chicos ni Grace estén husmeando por ahí.
—Tengo muchas cosas que contarte, Charles. Eres mi amigo y necesito

charlar con alguien. —Charles sonríe al escuchar la afirmación, entonces
Logan continúa—. He estado encontrando ciertos huecos en la historia que la
policía inventó para explicar la muerte de Syd. —Charles lo mira fijamente,
sus manos tiemblan y sudan. La sonrisa se borra de su rostro. No quiere
volver a saber nada respecto a ese infeliz de Syd—. Así que necesito tu
ayuda, por favor.
—¿Qué cosas más tienes que contarme? —pregunta Charles para desviar
la conversación.
—Muchas cosas. Mi esposa… mi esposa cree que hay fantasmas en la
casa, que el espíritu de Syd anda vagando por ahí.
—¿Y por qué cree eso? —dice Charles un poco nervioso.
—No lo sé. —Logan se acerca a su amigo para susurrar—. No quiero que
Grace nos escuche. Te cuento eso después. Ahora dime lo que sabes respecto
a la muchacha.
Tal y como Logan sospecha, Grace está con la oreja pegada a la puerta de
su habitación tratando de captar todo lo que puede de la conversación. Está
muy decidida a espiar, no solamente a su marido, sino también al marido de
María. Escucha su nombre entre susurros sin llegar a entender qué es lo que
dicen de ella. Se aleja de la puerta, por si acaso, y finge buscar algo, por si su
marido entra. Entonces, entre los calcetines de su esposo, halla una llave que
nunca había visto, es pequeña y dorada.
Charles se rasca la cabeza mirando al techo.
—Está bien. Era una chica de cabello negro, no llegué a ver bien cuánto
medía, tampoco podría calcularlo. Su rostro era un poco pálido y, las dos
veces que la vi, tenía los labios pintados con un labial muy, muy rojo.
—¿Era gorda, flaca?
—Normal —dice Charles con cierto desgano. —Pero muy bien formada.
Caderas grandes, cintura pequeña y senos grandes. La vi, ambas veces, con

ropa ceñida al cuerpo.
—¿Color de ojos?
—No lo sé. Creo que claros —afirma mientras mira el techo.
—Te detuviste en su escote —le dice Logan con un tono burlón y
guiñándole un ojo. Charles lo mira inexpresivo durante unos segundos hasta
que la sonrisa de Logan desaparece.
—Eso es todo lo que recuerdo de ella —afirma Charles.
Los dos hombres se quedan en silencio. Logan le propone a su amigo ir
por unas cervezas para así poder conversar con más tranquilidad. Ambos se
ponen de pie, se abrigan, Charles se despide a gritos de su familia y se van.
Cuando Grace los escucha irse vuelve a perderse en sus cavilaciones respecto
a su marido. Después de un rato, ve la llave y se da cuenta de que, quizá, con
ella pueda abrir el cajón del velador de su esposo.
Durante todo el camino hacia el bar, Logan habla sin parar acerca de las
conjeturas que ha estado realizando sobre el asesinato de Syd. Ya en el lugar
se piden un par de cervezas. Charles no habla mucho, simplemente se limita a
decir las cosas necesarias. A Logan no le molesta porque sabe que su vecino
es algo retraído. Logan empieza a contarle todo sobre sus problemas con
María.
—¿Crees en los fantasmas, Charles?
—No sé. Creo que hay energías, cosas extrañas cuya naturaleza no
podemos explicar. ¿Por qué no atribuirlas a fantasmas?
Ambos se quedan mirándose, Charles parece querer evadir miradas y
Logan se muestra pensativo.
—Es que… es que… es difícil entender a María. Ella no creía en esas
cosas, pero comenzó a creer.
—¿Por qué dices que lo cree?
—¿Te acuerdas de esa vez que fue a contarle a Grace que habíamos

escuchado ruidos en la noche?
—Sí.
—Pues… Los ruidos continuaron. Ella cree que se trata de fantasmas.
Más concretamente, ella cree que se trata del espíritu de Syd.
—¿De verdad cree eso? —pregunta Charles sintiendo como su frente se
llena de sudor.
—Sí.
—¿Y tú qué le dijiste sobre eso?
—Que es algo imposible… que… que… —Logan se lleva las dos manos
a la cara y comienza a frotarse el rostro. Charles le pone una mano sobre el
hombro.
—¿Qué pasa? ¿Por qué te agobias tanto, amigo?
—Debo confesarte algo, Charles.
Suspira, se quita la mano de su amigo del hombro y se echa para atrás con
calma, retrasando su confesión. Charles se pone muy nervioso. Sus manos
comienzan a sudar de nuevo. No le gusta que lo mantengan en suspenso y
Logan no está llegando al punto.
Mientras tanto Grace, en el departamento, se asegura de que sus hijos
estén acostados y a punto de dormir, no quiere intromisiones. No sabe qué
puede encontrar en ese cajón e imagina lo peor.
Logan se toma su tiempo. Levanta su cerveza, bosteza, se rasca la cabeza
y se queda mirando fijamente a su amigo. Charles está a punto de sufrir un
ataque nervioso.
—¿Qué es lo que me tienes que confesar, Logan? —le insiste sin mirarlo
a los ojos.
—Creo que ellas tenían razón en cuanto a los ladrones.
—¿Por qué? ¿Han desaparecido objetos de valor en tu departamento?
¿Has visto algo?

—Tranquilo amigo. Si mis sospechas son reales, tu departamento y tu
familia están a salvo.
Charles comienza a tronarse los dedos mientras mira al piso. No entiende
de qué habla su vecino y no comprende las razones de sus conjeturas.
—No te entiendo, Logan —le dice desesperado por obtener más
información.
—Nada ha desaparecido de mi hogar, por lo que no sospecho, en realidad,
de ladrones. En realidad, sospecho que se trata de otra cosa. Es decir, alguien
se mete a mi casa. Estoy casi seguro de eso, pero no roba, nunca se ha llevado
nada.
Se hace una pausa larga. Charles espera que su vecino siga explicándole
sobre sus sospechas. Entonces vuelve a hablar.
——Dime algo, Charles. ¿Crees que mi cuñada está loca?
—¿Gloria? —pregunta Charles con la voz quebrada y nerviosa.
—Sí.
—No lo sé. No la conocí tan bien. —La conversación que Charles no
quería tener ha llegado. ¿Pronto hablará de Syd?
—¡No seas discreto, hombre! ¡Estamos entre amigos! —le dice Logan
dándole una palmadita en el hombro. Charles comienza a sentirse mareado a
pesar de no haber tomado ni la cuarta parte de su cerveza.
—Es en serio, Logan. Nunca traté demasiado con ella.
—Pero algo puedes decirme de ella. No se lo diré a mi esposa —afirma
Logan guiñando un ojo.
—¿Por qué me lo preguntas?
—Tengo… Charles… tengo ciertas sospechas. Las compartiré contigo
porque te considero un buen hombre y has llegado a caerme bastante bien.
Siento que podemos conversar de muchas cosas.
—¿Crees que Gloria está loca?

—Sí. Y la cosa se pone aún peor, hombre.
—¿Por qué?
—Tengo dos grandes sospechas respecto a esa situación de los ruidos en
mi departamento.
—¿Cuáles?
—Bueno, acabo de contarte sobre mi sospechosa número uno en cuanto
al asesinato de Syd: su amante, ¿verdad?
—Sí.
—Tengo otra gran sospechosa. Me cuesta convencerme de ello; pero
algunas pistas y los testimonios que tengo guardados de ella en la policía me
llevan a ficharla.
—¿Hablas acaso de Gloria? —pregunta Charles con cierto asombro. Sus
manos sudan. No quiere hablar del tema, no quiere recordar a sus antiguos
vecinos.
—No se lo digas ni a María ni a Grace. Pero sí.
—Es terrible tu sospecha, Logan.
—Lo sé. Pero se pone peor.
—¿Por qué?
—Una de las dos, creo, está entrando a mi casa. ¿Sabes? Voy a llegar al
final del asunto, así las respuestas que encuentre sean demasiado dolorosas.
Charles tiembla y se le eriza la piel. Todo a su alrededor se hace borroso
y le viene un fuerte dolor de estómago. No puede responderle a Logan y él no
nota los retortijones estomacales que está sufriendo su amigo, se mantiene
distraído, perdido en sus pensamientos y en sus palabras.
Después de acostar a los niños y asegurarse de que estén a punto de
dormirse, Grace se mete en la cama. Quiere relajarse un poco antes de abrir el
cajón, sabe que lo que encuentre ahí no le gustará.
En el bar, Logan sigue divagando sobre sus sospechas, ignorando las

dolencias de Charles. Entonces rompe el silencio para continuar explicándole
a su vecino lo que piensa.
—No le digas a María que pienso esto, por favor. Es que me parece que
Gloria no es una mujer muy estable, siempre lo he pensado así. Además, cada
vez que me hablaba de la desaparición de su marido se ponía muy nerviosa y
no podía pronunciar con claridad las palabras. Una vez, ya más calmada, me
dijo que ella había estado vagando por las calles de Wundot Hills toda esa
noche, dijo lo mismo en las declaraciones. Obviamente, la policía, al ver a
una mujer indefensa y con un historial de un marido golpeador, desvió todas
las sospechas respecto a ella.
—¿En serio? —pregunta Charles sudando.
—Sí. ¡Es terrible! Ojalá no descubra que fue ella la asesina, me sentiría
terrible. Tú viviste frente a ellos mucho tiempo. ¿Qué opinabas sobre Syd?
—Es difícil decirlo —afirma Charles. No quiere hablar de los gritos que
escuchaba ni de las golpizas que el tipo le proporcionaba a Gloria.
—¡Anímate! Dime, ¿cómo veías esa relación? Para mí hay muchas cosas
que no cierran. ¿Por qué nunca tuvieron hijos? ¿Acaso Gloria se casó por
dinero?
—No lo creo —afirma Charles mientras suda.
—Sé que el tipo era adicto a la bebida y a los juegos de azar, aunque los
últimos años trató de alejarse de estos últimos; pero me parece que Gloria se
casó por dinero —dicho esto lanza un suspiro y apoya su cabeza sobre ambas
manos. Charles lo mira de reojo con bastante nerviosismo. La conversación
lo incomoda bastante—. ¿Sabes qué es lo peor? —le pregunta Logan.
—¿Qué? —pregunta con interés Charles.
—Tengo miedo de que sea ella quien entra a nuestro hogar en las
madrugadas. —Mira a Charles al decir esto, buscando complicidad—.
Conoce el lugar a la perfección, incluso sigue guardando una copia de las

llaves del departamento.
Charles toma un sorbo de cerveza sin saber qué decir. Los retortijones se
hacen más fuertes y ni siquiera así Logan los nota.
—¿Crees que ella sea capaz de hacer eso? ¿Por qué lo haría? —pregunta
Charles disimulando su incomodidad.
—Creo que no está en sus cabales. Temo por la seguridad de María y de
Kate.
—¿Qué crees que querría hacer ella en tu departamento?
—No lo sé. Tal vez de verdad está loca… —mira a su amigo y se queda
pensando en silencio durante unos segundos—. Mi otra sospecha es que es la
amante de Syd quien entra al departamento. Quizá cree que Gloria sigue
viviendo ahí y la está buscando para deshacerse de ella.
—¿Te parece? —dice Charles e inmediatamente acerca su cerveza a la
boca.
—No es imposible. Hasta el momento no tengo más sospechosos.
Solamente quiero hacer algunas investigaciones más. ¡Pobre María! Ojalá
mis sospechas sobre Gloria sean falsas. ¿Te imaginas tener que explicarle que
su hermana es una psicópata y que debemos cuidarnos de ella?
—¿Y por qué no le sigues el juego de los fantasmas? —pregunta Charles.
—Porque eso solamente va a empeorar las cosas. Sabes cómo son las
mujeres. Va a quedarse despierta para verlos, o va a llamar a un espiritista.
—O tal vez simplemente prenda una vela blanca para que el espíritu de
Syd descanse y olvide el asunto.
—Pero seguirá escuchando ruidos, Charles. Las mujeres son muy
obsesivas y no hay que darles cuerda.
Charles y Logan terminan sus cervezas. Ya es un poco tarde para estar
fuera en día de semana, así que pagan la cuenta y vuelven a sus hogares casi
en silencio. A Charles se le pasa el dolor de estómago y llega a casa ansioso

de meterse en la cama junto a su esposa. Grace, al escuchar la puerta abrirse,
finge revisar su celular y guarda la llave debajo de su almohada para no
levantar ninguna sospecha, no halló el valor para abrir el cajón. Su esposo
entra a la habitación, le da un beso en la frente y se acuesta a su lado. Se
duermen inmediatamente.

Capítulo 13
María despierta muy molesta al lado de Logan. No le gusta que llegue tarde
sin avisarle antes y tampoco le gusta sentir el olor a cerveza impregnado en
su aliento. Para quitarse el enojo de encima decide llamar a su hermana
mayor para contarle todo por lo que está pasando. No sabe si ella ha dejado
de estar deprimida, pero necesita hablarle. Siempre habla con Grace, pero
ahora necesita de alguien con quien tenga más confianza y que sepa más
sobre ella. La llama al celular.
—¿Hola, Gloria?
—¡María! ¡Hermanita! ¿Cómo estás?
—Muy bien y tú.
—Bien, en el trabajo —Cuando María escucha que su hermana está
trabajando se siente muy contenta.
—Lo siento. No quiero molestarte. ¡Qué bueno que ya volviste!
—Sí. Comencé a extrañar la editorial. Dime, ¿sucede algo?
—¿Podemos vernos esta noche? Realmente necesito hablar contigo.
—Claro. El sábado no trabajo así que podemos estar hasta tarde.
—Me parece muy bien. Kate no tiene escuela el sábado, así que yo
también puedo quedarme hasta tarde. ¿Pasas por mí a las siete? Yo iría por ti,
pero aún no tengo auto en Wundot Hills.
—Claro. Paso por ti a las siete y media. ¿Te parece bien?
—Sí.
Después de colgar, María decide invitar a Grace y a los chicos a almorzar
en el departamento. Así, Kate y Samantha se divierten toda la tarde juntas,
mientras ellas conversan con calma. Necesita distraerse un rato. Le toca la
puerta a su vecina para hacerle la invitación y esta acepta encantada. Los dos
esposos estarán fuera todo el día, por lo que podrán conversar sobre los temas

que se les antojen sin limitarse.
El bus escolar deja a los tres muchachos en la puerta del edificio, donde
sus madres los esperan para anunciarles que comerán juntos. Las dos niñas
quedan encantadas con la noticia, Chris se muestra indiferente, pero se porta
educado y agradece la invitación a María. Suben los cinco en el ascensor y
las niñas no dejan de hablar y de reír, por lo que los demás las miran en
absoluto silencio. Comen muy tranquilos, pues son las dos pequeñas quienes
acaparan la conversación y les cuentan a sus madres sobre las cosas que
hicieron en la escuela. Tanto María como Grace tienen que batallar con ellas
para que terminen sus platos porque se distraen mucho hablando.
Después del almuerzo, Chris se va a la casa de un amigo y las chicas
bajan al jardín del edificio para jugar, es viernes y no les dejaron tareas en la
escuela. María y Grace se quedan solas y comienzan a conversar mientras
lavan el servicio.
—Me pone de muy mal genio que Logan desaparezca así sin decir más —
afirma María—. ¿Sabes a dónde fueron? Eso me está volviendo loca.
—Fueron a tomar unas cervezas —le dice Grace tratando de
tranquilizarla, nota que está un poco aturdida y nerviosa—. Charles llegó
completamente sobrio —dice al finalizar para calmar a su amiga.
—¿Segura que solamente fueron a eso? Le sentí en el aliento olor a
cerveza a mi esposo. Me dio la impresión de que, quizá, se emborracharon.
—No lo hicieron. Esperé despierta a Charles y cuando llegó estaba
calmado. Efectivamente olía un poco a cerveza, pero no estaba nada mareado.
O al menos así parecía.
—¿Y qué hicieron?
—Tal vez conversaron, pero no fueron a ningún lugar muy extraño y no
hicieron nada de lo que debamos preocuparnos.
Ambas se quedan en silencio. María cree, a veces, que Grace es un poco

relajada respecto a lo que hace su esposo, pues nunca le pregunta nada.
Grace, en cambio, piensa que su amiga está muy pendiente de Logan y cree
que, quizá, se está obsesionando con él. A ella también le preocupa el extraño
comportamiento de su marido, pero no pierde la cabeza por eso.
—Ayer, mientras ellos estaban fuera de la casa, encontré una llavecita —
afirma Grace.
—¿Una llave? ¿Qué puerta abrirá?
—Creo que es la llave del cajón de su velador. ¿Sabes? Nunca lo he visto
por dentro. Ahora que la tengo me muero de curiosidad, pero temo mucho lo
que pueda encontrar ahí dentro.
—¿Por qué?
—Porque siento que me esconde cosas.
—¡Es tu oportunidad! —afirma María sonriendo macabramente—.
Tienes que investigarlo. Ambas acordamos eso, que los investigaríamos.
—Tienes razón —dice Grace mirando el plato que está secando con un
trapo—. Pero siento un poco de temor.
—Terminemos de ordenar esto y vamos a tu departamento —dice María
y le guiña un ojo a su amiga.
Ella sonríe con cierto nerviosismo. ¡Quiere abrir ese cajón, pero teme lo
que pueda encontrar en él!
Después de unos minutos acaban y se dirigen al departamento de los
Peterson. Grace está decidida a abrir el cajón, su amiga le ha dado el coraje
que le faltaba para hacerlo. Cuando entran a la habitación matrimonial las dos
se quedan de pie frente a la mesa de noche de Charles.
—¡Vamos! Estaré aquí, a tu lado. Si lo que encontramos es muy feo
podrás desahogarte conmigo —dice María animando a su amiga.
Grace abre el cajón con delicadeza, teme mover algo de su sitio y
despertar sospechas en su esposo. Cuando ya está completamente abierto, se

encuentra con un reloj de bolsillo muy antiguo que nunca había visto, el
diario y unas cuantas facturas. Lo primero que saca son las facturas, para
revisar los gastos de su marido. Todas son de farmacias, por la compra de
medicamentos para el dolor estomacal. María se ríe al ver los detalles.
—Tu marido está muy enfermo. Tienes que alimentarlo mejor —le dice a
Grace en un tono burlón. —¿Qué es eso? —le pregunta señalando el diario.
—Es el diario de…
—¿Qué? —pregunta asombrada María. Grace se sobresalta por la
efusividad de su pregunta.
—Sí, su diario —le dice Grace.
—Eso es lo único que necesitas para saberlo todo. Sácalo —la anima.
Grace toma el cuaderno entre sus manos y abre la primera página. Lo
primero que llama su atención es la terrible letra de su esposo, luego de
apreciarla unos segundos puede leerla.
“18 de junio
Traté de decir las cosas, juro que lo intenté. Es por eso que ahora, ya que
mi intento falló, trataré de escribirlo todo, para así librarme de esta terrible
carga que llevo encima.
Mi infancia no fue feliz, ni siquiera llegó a ser normal. Hablé unas
cuantas veces de esto con el tío Richard, pero después no supe con quién más
comentarlo. Mi padre fue un hombre realmente terrible y repugnante, nunca
le tuve cariño.
Nací siendo el hijo mayor de una familia muy pobre, de recursos escasos.
Mis dos padres eran alcohólicos y arruinaron cada momento de mi vida
mientras vivieron. El dinero nunca nos alcanzaba para comer, pero siempre
había para que ambos se emborrachasen.
Creo que mis hermanos y yo fuimos un accidente, pues nunca sentimos el
cariño paternal de nuestros padres.”

Cuando Grace termina de leer a media voz aquello, María le da un
abrazo.
—Es muy triste la vida de Charles. Sentí lástima.
—Me esconde cosas de su familia —afirma Grace sin prestar atención a
lo que dice su amiga—. De sus padres, de sus hermanos, de su infancia.
—Es que es una historia realmente triste, Grace.
—Sí —dice Grace mirando de reojo a su amiga. Está muy asombrada.
—¿Pero nunca te presentó a su familia? —pregunta María.
—Conocí a su tío Richard, a quien le decía papá. A sus hermanos… Es
que no comprendo las razones para esconderme tantas cosas.
—¿Qué te dijo sobre sus padres?
—Sus padres habían muerto. Nunca me contó más que eso, que habían
muerto. Nunca pregunté demasiado. No quería ser indiscreta.
—Eso es un poco extraño —afirma María mirando a un costado.
—¿Qué?
—Que no te haya contado nada.
—Sí. Lo sé.
—Tienes que seguir leyendo ese diario —afirma María.
—Lo haré. Pero no ahora. Estoy un poco… —Grace suspira—. La verdad
es que preferiría leerlo a solas.
Las dos mujeres suspiran y se quedan en silencio un largo rato. Es
entonces que María, para cambiar un poco de tema, comienza a contarle
sobre su vida a Grace.
—Logan sigue muy raro.
—¿Pudiste investigarlo?
—Hablé con una de sus compañeras de trabajo. Pensé que por ser mujer
me entendería y me ayudaría.
—¿Y pudiste saber algo?

—Dice que mi marido está un poco loco y que está realizando una
investigación rarísima. No puede contarme nada más porque es secreto
policial. Eso fue todo lo que me dijo.
—Bueno. Al menos sabemos que nuestros dos esposos andan metidos en
cosas raras.
—Sí. ¿Estarán metidos en la misma cosa rara? —pregunta María.
—No lo sé. Es posible. —Mira sus manos y recuerda que tiene que
informarle lo poco que escuchó de la conversación de los dos hombres a
María—. Lo olvidaba. Anoche me quedé escuchando desde la puerta de mi
habitación la conversación de Charles y Logan.
—¿Qué oíste?
—Tu esposo quería saber sobre una chica, creo que sobre la amante de
Syd. Luego mencionó lo de los fantasmas y ya no pude oír más.
—¿Qué dijo de los fantasmas?
—Solamente que tú crees que hay fantasmas en el departamento. Nada
más.
Ambas comienzan a quejarse de las extrañas conductas de sus esposos.
Cuando María mira su reloj se da cuenta de que es hora de ir a ver a su
hermana y le pide a Grace que se encargue de su hija. Grace le dice que no se
preocupe, que la pequeña dormirá con Samantha y que ella cuidará de ambas.
María, después de mandarle un mensaje de texto a Logan para avisarle que
estará con su hermana y que Kate se quedará en el departamento de los
Peterson, baja al encuentro de su hermana, quien ya está en la puerta.
Al encontrarse con Gloria la ve mucho más calmada y centrada que la
última vez que se encontraron. Se lo comenta y ella agradece el elogio de su
hermanita. Esta vez es María la que se ve un poco aturdida. Su hermana le
dice que la invitará a comer pasta en un lugar magnífico. Llegan al
restaurante y se ve bastante elegante, por lo que María se distrae un poco y

olvida, por un rato, todos sus problemas.
—¿Cómo han estado tú y Logan, María? —pregunta Gloria.
—La verdad es que muy mal. Tengo que contarte muchas cosas. Pero
primero cuéntame tú cómo van las cosas. ¿Qué tal el trabajo?
—El trabajo es magnífico, me encanta la editorial. Y la vida… la vida.
Bueno. Estoy completamente sola —afirma con cierta frialdad—. Cuando me
acuerdo de Syd siento odio, no tristeza, eso es lo que más me aturde. Pero he
tratado de distraerme y ahora estoy realizando una investigación sobre una
autora del siglo XIX.
—Me parece bien que busques distracciones.
En lo que charlan el mesero llega con dos cartas. Ambas ven el menú y
les cuesta decidir qué es lo que van a ordenar. Después de unos minutos de
hablar y compartir opiniones sobre la comida italiana que ambas adoran,
deciden y piden la orden. Gloria tiene los ojos llorosos y la mirada un poco
perdida, pero se la nota fuerte.
—¿Qué es lo que sucede contigo y con Logan?
—La comunicación ya no es muy buena, ¿sabes? Además, que me
molesta bastante no encontrar todavía trabajo. No me gusta estar todo el día
metida en el departamento.
—Te entiendo. Mientras estuve deprimida pasé por lo mismo. Tenía un
trabajo, pero me sentía incapaz de hacerlo. Fue entonces que comencé con lo
de la investigación y eso me impulsó a volver al trabajo.
—Debería buscarme algún pasatiempo, ¿no?
—Sí. Puede ser cualquier cosa. Incluso seguir una serie de televisión
ayudaría.
María comienza a jugar con el borde del mantel un poco nerviosa. Se
siente un poco inútil viendo como su hermana ya casi ha superado su
depresión y ella está atrapada. Llegan los platos en lo que ella sigue

dubitativa y, después de dar un primer bocado, Gloria la anima a continuar
hablando.
—¿Qué sucede con la comunicación entre tú y Logan?
—Él está raro.
—¿Por qué?
—No sé. Es como si nuestras vidas se hubieran distanciado.
—¿Por qué lo dices?
—Él está muy feliz en su trabajo, y no lo juzgo por eso, pero yo estoy
sola en casa casi todo el día y… y a veces me hace sentir como loca.
—¿Por qué? —Gloria da otro bocado de su plato. María ni siquiera toca
el suyo.
—Porque… ¿Crees en fantasmas, Gloria?
—¿De qué hablas? —le pregunta Gloria sin terminar de tragar el último
bocado que ha dado.
—Las cosas han estado muy extrañas en el departamento. Siento que hay
una presencia.
—¿Una presencia?
—Sí. Últimamente he estado escuchando ruidos extraños. Logan también
los escucha, pero lo niega cada vez que hablamos del tema.
—¿Cómo sabes que él también los escucha?
—Porque hace unas cuantas noches lo encontré dando vueltas por el
departamento con un bate de beisbol. Yo ya había salido de la cama
despertada por los ruidos.
—Eso es extraño. —Gloria se queda pensativa unos segundos—. ¿Él
solamente niega los ruidos?
—Sí.
—¿No cree que puede tratarse de otra cosa?
—No. Él dice que esos ruidos son invento mío.

—Tu esposo es un poco extraño.
—Sí. Lo peor es que me hace sentir como una loca que imagina cosas.
Quizá se trata de vándalos o de cualquier…
—No, María. —Gloria mira fijamente a su hermana—. En Blue Lake no
hay ladrones.
—Pero sí asesinos —afirma María, haciendo que su hermana se
entristezca.
—Preferiría no hablar de ese tema —dice mirando el plato.
—Lo siento.
—No te preocupes. Es que no me gusta recordarlo. Pero, volviendo al
tema. No hay ladrones. Las casas y los edificios están muy bien cuidados.
Créeme.
—Es que no sé qué explicación más dar al respecto.
—Mira, María. Yo creo en los fantasmas, y no solo eso, creo en todos los
sucesos sobrenaturales. ¿Te conté sobre la investigación que hice sobre
Wundot Hills?
—¿Qué investigación?
Gloria le cuenta a su hermana sobre las investigaciones que realizó un
tiempo atrás respecto a Wundot Hills y sus orígenes como lugar maldito en el
que se realizaban sacrificios, también le cuenta de los desbordes del lago y de
las energías que ella ha percibido en el lugar. De pronto se acuerda de su
esposo, pues sabía que él le era infiel mientras realizaba esa investigación, y
se lo comenta a María.
—Olvídalo —le dice ella.
—No importa ya —dice Gloria con un tono de voz muy firme—.
Supongo que ese desgraciado está pagando su condena en el infierno.
Hubiera sido magnífico que su cuerpo se hundiera en el lago, así estaría
condenado a compartir su muerte con los sacrificios humanos.

María se queda mirando a Gloria, que ha cambiado su expresión. No
puede creer todo lo que acaba de escuchar. Nunca imaginó que su hermana
creyera en esas cosas, siempre se mostró, con sus familiares, como una
persona muy escéptica y racional.
Pasan varios minutos sin que ninguna de las dos diga una sola palabra.
Están dubitativas, perdidas en sus propios pensamientos. María está asustada
por todo lo que acaba de escuchar de la boca de su hermana y Gloria está
recordando a Syd. Entonces el silencio es roto por la hermana mayor.
—Tal vez deberías llevar a algún experto en estas cosas a tu hogar.
—¿Un experto? ¿Un brujo?
—No lo sé. Hay que investigar. ¿Quién podría lidiar con esto?
Pasan el resto de la cena especulando sobre quién podría hacer algo al
respecto. Gloria nunca investigó sobre soluciones, cree que no las hay porque
el lugar, simplemente, está maldito y nadie va a poder cambiar eso nunca.
Piensa que su departamento, quizá, ya estaba maldito cuando ella vivía en él,
pero aquellas energías malévolas se manifestaban de otra forma. Tal vez por
eso todas las depresiones y las actitudes horribles de Syd. Sin embargo,
ahora, conmovida por la preocupación de su hermana, está dispuesta a
investigar si es que existe un posible combate contra esas energías malignas.
Cuando María llega a casa se enoja profundamente con Logan, quien está
fumando en la sala. No le molesta que fume dentro del departamento, pues
Kate no está. Lo que le molesta es que él mienta. Ha estado enojada todo el
día con él y seguirá así hasta que él se disculpe o admita que también escucha
los ruidos.
—¿Cómo te va, señor policía? —dice alterada.
—¿Por qué ese tono, María? No he hecho nada para que te enojes
conmigo.
—¡Me mientes! —le grita.

—¿De qué me hablas?
—Me haces sentir como una loca.
—¿De qué han hablado con tu hermana?
—De ti.
Logan se pone de pie y trata de abrazar a su esposa que habla moviendo
las manos con furia. Apenas se acerca es empujado.
—No trates de abrazarme. Explícame las razones que tienes para
mentirme.
—¿De qué me hablas?
—De los ruidos.
—María. ¡Cálmate!
—¡Yo sé que los escuchas y estoy cansada de que me hagas sentir como
una loca!
En ese preciso instante ambos escuchan ruidos que vienen del baño.
Logan se sobresalta.
—¿Lo ves? ¡Lo escuchaste! ¡Te vi asustarte por el ruido!
—Mi amor. Estoy asustado por cómo te estás comportando.
María, muy enojada, se dirige hacia el baño. Logan, asustado de
encontrarse con la criminal, porque está casi seguro de que es mujer, y no
poder cuidar a su esposa de ella, toma a María del brazo forzándola a
quedarse parada frente a él.
—¡Basta, Logan!
Escuchan otro sonido fuerte, como si algo hubiera chocado contra la
ventana rompiendo los cristales. María, enfurecida, va hacia el baño
empujando nuevamente a su esposo, quien la sigue sin tocarla de nuevo.
Cuando abre la puerta del cuarto de baño ve la ventana rota. Al intentar
encender la luz, explota el foco, lanzando pedacitos pequeños de vidrio por
todo el piso. La pobre mujer grita de impotencia y su marido la abraza.

—¡Eres un idiota, Logan! ¿Qué es esto?
—Amor, no lo sé.
—Tú sabes de qué se trata, por eso me mientes.
—Te juro que no lo sé.
—¿Sabes algo, Logan? Gloria me dijo que esta zona está maldita. Esto
tiene que tratarse de un demonio que anda suelto.
—Mi vida, no digas tonterías.
—Deja de decir que digo cosas estúpidas y de quitarme razón. ¡Investiga
sobre eso, señor policía!
—¿Sobre lo que acaba de suceder?
—Sobre los demonios de este barrio.
María va corriendo hacia la habitación matrimonial y se mete en cama.
Cuando su esposo quiere abrazarla ella se niega y se queda dormida pensando
en todas las cosas que conversó con su hermana. Logan la mira dubitativo y
agobiado durante un largo rato, hasta que, finalmente, se duerme también,
resignado a que su mujer siga enojada con él.

Capítulo 14
Al día siguiente la ferretería está cerrada. Va una mujer a comprar unos
pernos y no encuentra ni siquiera un cartel que explique las razones del
cierre. Va un hombre bajito y gordito que busca un repuesto para su ducha y
se encuentra con una reja que protege el lugar. Va Logan, buscando una
ducha nueva, pues la suya explotó temprano en la mañana, antes de que él
pudiera usarla para irse luego a trabajar, y no encuentra a su amigo
atendiendo. Los clientes se preocupan un poco, pues las pocas veces que
Charles no fue a trabajar, dejó a un reemplazo o, por lo menos, un aviso
indicando que no atendería ese día. Logan se inquieta y le manda un mensaje
de texto preguntándole si se encuentra bien, mensaje que nunca es
respondido.
Charles se ha quedado en cama. Despertó con un terrible malestar
estomacal y, sin siquiera meterse a la ducha, decidió volver a acostarse y
quedarse descansando. Su esposa trató de animarlo para que se levantara,
pero Charles ni siquiera abría los ojos, solamente se quejaba. La salud del
señor Peterson últimamente ha sido muy mala y solamente empeora. Grace se
preocupa mucho por eso. ¿Cuándo fue que su marido comenzó a tener una
salud tan inestable? Quiere llamar a un médico, o llevar a su esposo al doctor,
pero él, entre sueños, se niega.
Las dos pequeñas, Kate y Samantha, siguen jugando con sus muñecas,
aún están en pijamas. Grace limpia la casa mientras está pendiente de su
marido. Anoche salió a correr de nuevo y eso, no entiende bien por qué, la
hace sentir traicionada. Piensa en el diario y en las ganas que tiene de seguir
leyéndolo. No se anima a preguntarle nada a Charles ni a retarlo, pues eso
solamente cerraría más puertas, ya que él se pondría a la defensiva y
escondería con mayor recelo su diario. Prefiere no hablarle mas que para

preguntarle cómo se va sintiendo y guardar silencio respecto a sus penas.
María les pide prestada la ducha a los Peterson para darse un baño, pues
no pudo reparar la suya en toda la mañana y, como es una mujer bastante
preocupada por su apariencia, no quiere salir a buscar repuestos con el
cabello sucio. Ellos se la prestan sin ningún problema. Luego de vestirse
comienza a jugar con su hija y con Samantha, para que así Grace le tome toda
la atención necesaria a Charles. Mientras tanto, piensa una y otra vez en las
cosas que le dijo su hermana, piensa en Wicked Lake y en las posibilidades
de que el lago esté maldito. Además, se pregunta por la salud de Charles.
¿Por qué se está enfermando tanto? Se detiene a pensar en eso un rato
tratando de hallar una respuesta y, después de no encontrarla, piensa en que
necesita ver con sus propios ojos las pruebas de que al lugar en el que ella
habita antes le llamaban Wicked Lake. Más tarde llamará a Gloria para
pedirle indicaciones.
Charles no abre los ojos para nada. Chris y Grace no saben si es que está
todo el rato dormido o si es que simplemente está descansando. Hace algunos
sonidos con la garganta, indicando que se siente adolorido, pero no pronuncia
ni una sola palabra. En toda la mañana no les dio ninguna indicación sobre la
ferretería o lo que deberían hacer dado su estado de salud.
Logan no puede concentrarse en el trabajo. Sigue pensando en el
accidente del baño y en la ventana que, quien sea que haya entrado en el
departamento, había roto. Piensa en sus dos sospechosas y siente lástima por
ambas. Si fuera Gloria la desequilibrada que asesinó a Syd y que entra en el
departamento de vez en cuando, sería una lástima por ella, pues significaría
que ha perdido completamente la cabeza. ¿Por qué Logan piensa en ella
como una sospechosa? Pues porque es la única persona, aparte de él y su
familia, que conoce bien la disposición del departamento; además que si
alguien quisiera hacerle daño a él o a su familia no podría ser otra persona

que la culpable del asesinato. Y sería muy extraño que la otra muchachita
sospechosa, o que cualquier otra persona que pueda ser culpable, estuviese
enterada de sus investigaciones. Es por eso que Gloria es una sospechosa.
Se queda mirando las fotografías de un caso del día anterior y medita
acerca de la posibilidad de que sea la muchachita la culpable de todo. Estaría
condenada, porque seguramente se trata de una mujer joven y con mucho
futuro por delante.
No falta mucho para la hora de almuerzo y Logan piensa en las cosas que
María y Gloria hablaron sobre el lago maldito. Ahora él le preguntará a su
jefe qué es lo que sabe. Quizá, por su edad, tenga un panorama más claro
respecto a esas leyendas extrañas y pueda echarle una mano contándole todo
lo que sabe. Se le acerca en el almuerzo.
—Señor, ¿usted sabe si es verdad que al barrio de Blue Lake en el pasado
le llamaban Wicked Lake?
—¿Qué estás investigando ahora, Logan?
—Solamente me da curiosidad... —la mirada seria del jefe se clava en el
rostro de Logan, por lo que trata de dar una explicación un poco más
convincente—. Sucede que mi cuñada, quien vivió aquí muchos años, nos
contó eso a mi mujer y a mí y creemos que nos los dijo para alejarnos y para
que le devolvamos el departamento en el que ahora vivimos.
—En realidad no lo sé, Logan. Nunca había escuchado esa historia. —
Vuelve a mirarlo con seriedad y continúa hablando—. Lo que sí puedo
decirte es que me han contado que en el pasado los nativos realizaban
sacrificios para el lago.
—¿Quién le ha contado eso?
—Hay muchas leyendas al respecto.
—¿Cómo cuál?
—Por ejemplo, sobre la virgen que, para librarse de ser sacrificada,

asesinó a cien hombres.
—¿Y quién le contó esas historias?
—Mi abuela. A ella le gustaban mucho esos cuentos. Recuerdo varios de
los que me contó.
—¿Y cómo los conoce ella?
—Conocía. Murió hace varios años ya.
—Lo siento.
—Ya pasó el tiempo. Pero, volviendo a tus preguntas, no lo sé. Ella
simplemente me contaba esas historias cuando yo era pequeño. Quizá eran
invento suyo. Pero siempre hablaba de sacrificios. —Mira nuevamente a
Logan con seriedad—. ¿Sabes? No deberías creer ni un poquito en esas
tonterías. Si tu cuñada te cuenta esas historias tan tontas deberías ignorarla. El
lugar en el que vives es muy bonito, tienes suerte de haber llegado a Blue
Lake. Que nadie te quite eso. Además, Logan, concéntrate en el trabajo
porque tus investigaciones no están dando ningún resultado y yo creo que
quizá estás mezclándolas con otras investigaciones nimias que nada van a
aportar a nuestra labor.
—Está bien, jefe. Dejaré esas ideas a un lado. Pero, solamente para que lo
sepa, las investigaciones que realizo van por buen camino y no las estoy
mezclando con nada. Solamente que lo vi y creí que usted podría
responderme esa duda que mi cuñada me metió anoche.
El jefe de la división de homicidios comienza a pensar que Logan está un
poco loco, pues sus investigaciones son muy raras y, si bien Clarks facilita
algunas pistas razonables, rápidamente se contradice con otras que no son
nada coherentes o con pistas que solo destacan rasgos muy nimios sobre los
investigados. Ya no sabe qué hacer con él; parece un tipo inteligente, pero
quizá está obsesionándose mucho buscando una respuesta que no existe y eso
está afectando su cordura. Está convencido de que es mejor buscar a otra

persona que atienda los casos que están todavía abiertos —pues cree que las
sospechas de un asesino en serie no son tan descabelladas— y que esa
persona debe ser quien investigue el caso del asesino del muelle.
El resto del día transcurrió lentamente para Logan. Con tantos
interrogantes dándole vueltas en la cabeza y con la pena de haber tratado a su
esposa como una loca, se mantuvo toda la jornada laboral un poco
desenfocado. ¿Debería ser sincero con María y contarle sobre sus sospechas,
o sería muy traumático?
Charles durmió toda la tarde, solamente se despertó para comer
rápidamente la sopa de pollo que su esposa le preparó y le llevó a la cama.
Después de eso no dijo ni una sola palabra a nadie y no se levantó para
absolutamente nada.
María dio vueltas por toda la casa buscando huellas o señales que alguna
persona ajena al departamento hubiera podido dejar, pero no encontró nada.
Fue así que comenzó a darle vueltas a la historia que su hermana le había
contado; pensándolo bien, no era tan alocada. Había escuchado, alguna vez,
sobre cementerios incas en América Latina y cómo las “malas energías” se
quedaban en estos lugares. Se dio cuenta de que la historia de su hermana y
sus sospechas respecto a energías era mucho más coherente que su idea
respecto a fantasmas. Desesperada por hallar respuestas, llamó a Gloria para
preguntarle más cosas sobre Wicked Lake y ella le contó absolutamente todo
lo que pudo recordar.
***
En la noche Charles se despierta un poco aturdido y le pregunta a su esposa la
hora. Ella le dice que ya son las siete de la noche y él se siente un poco inútil
por haber dormido todo el día. Grace intenta animarlo con abrazos y besos,
pero él se muestra frío e impávido, parece no querer tener ningún tipo de
charla o contacto con nadie.

Grace se resigna a cenar sola con sus hijos después de ver a su esposo en
tan mal estado, sabe que él no irá a comer con ellos. Él aprovecha su soledad
en la habitación, saca su diario del lugar en el que lo tiene escondido y vuelve
a escribir llenando páginas y páginas. Escribe tanto que pierde la noción del
tiempo. La comida que Grace le ha llevado se enfría. Cuando ella entra a
recoger la charola lo encuentra escribiendo frenéticamente. Los dos se miran
con incomodidad, entonces él cierra el cuaderno con nerviosismo y ella se
limita a recoger las cosas en silencio, ni siquiera le pregunta cómo se siente.
Le molesta mucho ese diario ahora que se atrevió a abrirlo.
Mientras tanto Logan vuelve cansado a su hogar y, después de la cena,
trata de hablar con María para arreglar las cosas.
—Mi amor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu día? —le pregunta
mientras la toma por la cintura para llevarla a la sala. Quiere tener una
conversación tranquila.
—Busqué huellas —dice ella con un tono cortante sentándose en el sillón
más grande.
—¿De qué hablas?
—De los ruidos que tú no quieres investigar.
—Preciosa, te voy a decir la verdad. —Se levanta del sillón en el que está
sentado y se arrodilla frente a su esposa. Ella se muestra indiferente ante ese
gesto—. En realidad, lo que no quiero es que nuestra pequeña Kate se entere
de que escuchamos estos ruidos.
—¿Y por eso me has estado tratando como una loca, Logan? —reclama
María.
—Lo siento. Mi intención era la de proteger a la pequeña.
—Entonces, ¿por qué no me dijiste, en secreto, que tú también oías los
ruidos extraños?
—De verdad lo siento, mi amor.

Kate está jugando en su cuarto. Sus padres pelean y ella no los escucha,
está muy entretenida con su videojuego.
—Sabes que odio que me trates así, Logan —dice María en un tono muy
seco. Su esposo se pone de pie acercándose a ella para abrazarla y ella lo
empuja bruscamente para dejar el living e irse a sentar a una de las sillas de la
cocina.
—Por favor, María. Entiéndeme —le dice él en voz alta.
—Dime, señor policía. ¿Qué cosas has estado investigando?
—Solamente las cosas del trabajo, mi cielo —dice Logan mientras se
acerca a su mujer.
—No lo creo.
—Es verdad, María.
Ella se queda mirando seriamente a su esposo, a quien ya no puede
creerle absolutamente nada. Él la mira fijamente, con los ojos un poco rojos y
los labios contraídos.
—Me sigues mintiendo, Logan.
María se va enfurecida a su habitación y su marido se queda totalmente
inmóvil en la cocina.
Logan no ha tenido un buen día, piensa que quizá sería agradable pasar
un rato con su vecino, pero luego recuerda que está enfermo y se da cuenta de
que no sería prudente visitarlo a esas horas. Tal vez si hubiera ido antes para
ver cómo se encontraba y se hubiera quedado charlando un rato su visita no
hubiera sido una molestia, pero ahora, seguramente, Charles necesita
descansar bien y prefiere no recibir a nadie. Piensa en los dolores de
estómago de su amigo y se siente un poco preocupado. ¿De qué podría
tratarse y por qué cada vez son más frecuentes y más fuertes?
Grace lava los platos y ordena la casa para luego irse a dormir, su marido
ya se ha acostado de nuevo. Está un poco perturbada por él. ¿Qué será

aquello que le esconde? Deja la cocina totalmente limpia mientras piensa en
Charles, entonces se va a la cama y se mete a su lado fingiendo dormirse
inmediatamente. Esta noche no hablará en absoluto con él, tiene que guardar
silencio para no meter la pata porque está realmente molesta con la situación.
El dolor de estómago de Charles se intensifica en la madrugada
provocándole vómitos e impidiéndole dormir. Grace solamente abre los ojos
de rato en rato para asegurarse de que su esposo no necesite nada de parte
suya. Pero aquella situación cambia cuando, más o menos a las cuatro de la
mañana, ella despierta y nota que su esposo no ha vuelto a la cama desde
hace media hora o más. Grita desde la cama.
—¿Charles? ¿Amor? ¿Dónde estás? —Al no escuchar ninguna respuesta
se levanta, se pone sus pantuflas y va a buscarlo por el departamento—.
¿Charles? ¿Te encuentras bien? —llega al baño y lo encuentra vacío, así que
se dirige hacia el living y, al no encontrarlo ahí, comienza a desesperarse un
poco—. ¿Charles? ¡Por favor, no me hagas asustar! —Entra a la cocina muy
angustiada y lo ve sentado en el piso escribiendo en su diario—. ¿Charles?
¿Estás bien?
Él se sobresalta y se pone de pie.
—¡Grace! Lo siento, es que no podía dormir —afirma mientras cierra el
cuaderno.
—Puedes encender tu lámpara y escribir a mi lado —le dice ella con un
tono de voz muy dulce.
—Es que no quería despertarte —afirma él besándole la cabeza. Entonces
las náuseas vuelven y corre al baño para vomitar. Grace se preocupa y lo
espera en la puerta de la habitación. Cuando ve que él se dirige al lugar lo
abraza.
—Necesitas descansar —le dice. Charles afirma con la cabeza y se recuesta
en la cama abrazando su diario. Ella sigue insistiendo en obtener respuestas

—. Deberíamos ir al doctor. Tu salud empeora cada vez más.
—No, Grace. Necesito dormir —le dice, pero ella insiste.
—Por favor, dime qué es lo que te sucede. —Su tono está más calmado
que antes.
—Es mi estómago. He debido comer algo en mal estado —le responde él
con la misma tranquilidad, pero sin soltar su diario. Grace no le dice
absolutamente nada al respecto.
—¿Y por qué te fuiste a la cocina?
Charles comienza a sudar frío y se queda mirando a su esposa en silencio.
No sabe qué responderle. Resignado decide cerrar los ojos y dormir, así ella
no podrá preguntarle nada más y él no tendrá que enfrentarla.
***
La mañana del domingo, Charles se despierta y nota que el lado de la cama
de Grace está vacío. Sus hijos siguen durmiendo y su esposa no está en
ningún rincón del departamento. Abrumada por el estrés, Grace decidió ir a
pasar tiempo con su nueva amiga, así que ahora está dando un paseo matutino
por el muelle con María. Le cuenta sobre las actitudes de Charles el día
anterior.
—Se puso muy, muy extraño, María.
—¡Es terrible! Los dos andan como locos y no entiendo las razones —
dice María en un tono pausado, luego mira fijamente a Grace—. ¿Sabes qué
es lo que creo?
—¿Qué?
—Que algo raro está pasando por aquí. Quiero decir, que una energía
maligna está muy cerca a nuestros hogares.
—¿Energía maligna?
—Sí. ¿Te acuerdas de los ruidos que te conté y de mis sospechas?
—¿De los fantasmas?

—Sí.
—Me acuerdo, María.
—Creo que son energías malignas, no simples fantasmas. —Grace la
mira un poco incrédula, por lo que María le explica un poco mejor—.
Anteayer me vi con Gloria y me contó sobre una investigación que hizo hace
un tiempo sobre nuestro barrio.
—¿Sobre qué iba su investigación?
—Sobre el pasado. ¿Y sabes qué descubrió?
—¿Qué?
—Que a esta zona de la ciudad la llamaban Wicked Lake.
—Pero, María, ¿qué tendría eso que ver con mi esposo? ¿O con los ruidos
de tu departamento?
—Dime una cosa, Grace. ¿Alguna vez lo habías notado tan extraño?
—La verdad es que no. Pero no creo que se trate de una cosa como la que
intentas decirme.
—¿Por qué? Es algo bastante posible, la verdad. Abre los ojos, Grace —
dice María tomando a su amiga por los hombros.
Charles, mientras tanto, prepara el desayuno para sus hijos y mira el
mensaje que le mandó su esposa una hora atrás diciéndole que se había
encontrado con María y que iban a dar un paseo por la orilla del lago. A
Logan le cuesta bastante despertar, pues tuvo sueños horribles que le hicieron
pasar una noche terrible.
María y Grace se sientan al borde del lago, se quitan los zapatos y meten
los pies. Los primeros rayos del sol están calentando el agua haciendo que su
temperatura sea muy agradable.
—Es difícil de creer, Grace —insiste María—, pero debes tomarlo como
una opción. Tu esposo está muy raro. ¿Sabes algo? Tienes que terminar de
leer su diario.

—Sí, lo sé.
—Hay algo que está contando ahí y que no quiere que tú sepas.
—Estoy completamente consciente de eso, María. Pero es muy difícil
abrir ese diario sin que él se dé cuenta. Todo el tiempo está con él en sus
manos. Va a trabajar con él en su maletín. El día que lo hallamos en el cajón
tuvimos suerte. Casi nunca se desprende de él.
—Debe ser muy grande el secreto que te esconde.
En el departamento de los Clarks, Kate está abriendo los ojos. Soñó cosas
muy feas, así que llora y espera a que uno de sus progenitores vaya por ella.
—Princesa, ¿qué ha sucedido? —le dice Logan mientras se acerca a ella.
—¿Dónde está mamá?
—Salió un rato con Grace.
—Mentira.
La pequeña Kate llora mientras habla con su padre, no puede contener las
lágrimas.
—Hijita. Te lo juro.
—¡Se la llevaron, papá! ¡Se la llevaron!
—¿Quiénes, amor? Tuviste una pesadilla, seguramente.
—¡Se la llevó esa persona sin rostro!
Logan se queda impávido escuchando las palabras de su hija. ¿Por qué
sueña cosas tan horribles?
En el departamento de los Peterson, los chicos desayunan con su papá.
Ambos están tan dormidos que apenas pueden entreabrir los ojos para mirar
el mundo que les rodea. Su padre se ve mucho más sano que el día anterior y
les ha preparado unos deliciosos panqueques. Ninguno de los tres habla en la
mesa, cada uno parece estar metido en sus asuntos.
Grace y María reciben en sus rostros los rayos solares y se desabrigan un
poco. La fría brisa del lago ya no sopla con tanta fuerza como hace unos

minutos. A medida que el sol ilumina la ciudad, la temperatura se hace más
cálida.
—¿Crees que quizá Charles esté poseído? —pregunta Grace sugestionada
por las ideas de María.
—No creo que sea tan grave, Grace. Yo creo que, simplemente, hay algo
en tu departamento. En el mío hay energías muy fuertes que producen ruidos
y rompen cosas. Así que quizá en el tuyo hay alguna energía extraña que está
deteriorando la salud de tu familia.
—Pero los chicos están muy bien.
—Charles es el más fuerte, por eso puede ser el primero.
—¿Qué debería hacer?
—No lo sé. Gloria está buscando soluciones para mí. Cuando las
encuentre te avisaré.
De pronto una gigantesca nube se posa en el cielo tapando al sol. De ella
se desprenden unas gotitas heladas. Las dos mujeres vuelven a ponerse sus
abrigos para protegerse del frío. Es entonces que una borrasca sopla con
mucha fuerza haciendo volar los zapatos de ambas por el aire. Ellas se ríen de
la situación, pero de pronto la ventisca se hace mucho más fuerte y la nube
que tapa al sol se pone muy gris. Tratan de correr, pero les cuesta moverse
con tanto viento y sin zapatos.
Charles y Logan, cada uno por su lado, llaman a los celulares de sus
esposas sin conseguir respuesta alguna. Comienzan a preocuparse por el
viento y la lluvia.
El lago comienza a moverse bruscamente. Grace abre los ojos y mira a
María asombrada. Les cuesta mucho caminar. Hablan a gritos, pues, de otra
manera no se escucharían.
—¿Ves, Grace? ¡Hay algo extraño en esta zona y se está poniendo cada
vez peor!

—Ya hubo lluvias fuertes por aquí.
Logan se viste y sale en busca de su esposa y de Grace. ¿Hasta dónde se
habrían ido? ¿Serían lo suficientemente imprudentes como para seguir en el
lago? ¡Ojalá que no! Charles sale pocos segundos después de su vecino, no se
encuentran en el pasillo, pero sí en la puerta de entrada del edificio. Los dos
tienen expresiones de asombro.
—¿Las viste? —pregunta Charles.
—No. Iré a buscarlas.
—¿Crees que deberíamos ir en el auto?
—No. Va a llover muy fuerte.
Salen del edificio al mismo tiempo y se encuentran con la borrasca que
golpea los árboles casi desnudos de los alrededores. Están lo suficientemente
abrigados para la ocasión. Caminan unos cuantos pasos y notan que el agua
les llega a los tobillos. Para llegar al muelle hay que bajar un caminito, lo que
quiere decir que el agua del lago ha subido lo suficiente como para tapar
buena parte del muelle. Se apresuran para encontrar a sus esposas antes de
que la lluvia las arrastre hacia el lago, es entonces que las encuentran
matándose de la risa, totalmente empapadas y sin zapatos. Ambos corren a
abrazarlas y María aprovecha para reprender a su esposo.
—¡Te he dicho que este lugar está maldito y tú no has querido creerme!
Los cuatro entran en silencio al edificio, suben en el ascensor sin decirse
absolutamente nada y se despiden en el pasillo de su piso. Cada uno entra a
su hogar.

Capítulo 15
El lunes por la mañana los Peterson se despiertan y vuelven a su rutina de
todos los días. Al parecer, Charles se siente mucho mejor y ya puede volver
al trabajo. Grace piensa en todas sus conversaciones con María mientras
desayunan en silencio. ¿Habrá algo extraño en Charles, algo diferente? Trata
de pensar cuándo comenzaron estos comportamientos raros y se da cuenta de
que su marido siempre los tuvo, incluso cuando empezaron a salir, mucho
antes de casarse. Algunas noches ella se preocupaba un poco porque llamaba
al departamento de su novio y nadie le contestaba. Siempre que le preguntaba
al día siguiente dónde había estado, él respondía que había ido a correr.
Nunca sospechó absolutamente nada malo, solamente se preocupaba de que
su novio anduviera solo por las calles a tan altas horas de la noche.
Cuando lo conoció se dio cuenta, rápidamente, de que era un chico un
poco tímido, pero de buen corazón. Hablaba con mucho cariño de su tío
Richard y lo ayudaba en todo lo que estaba a su alcance. Jamás le habló de su
padre más que para decirle que había fallecido cuando él tenía trece años, y
sobre su madre le dijo unas cuantas cosas, como que tenía el cabello negro y
los pies pequeños, nada relevante. La timidez de Charles era, para Grace, una
gran cualidad, pues la hacía sentirse segura de que no salía con otras mujeres
y de que la amaba sinceramente, pues una persona tímida no va haciendo
demostraciones de cariño a cualquiera. Le parecía también fantástico que a su
novio no le gustara beber más que de vez en cuando, nada más fuerte que una
cerveza, y que nunca se emborrachara; se sentía muy afortunada de haber
encontrado a una persona así. Lo único que hacía que ella se sintiera un poco
nerviosa era el hermetismo de Charles respecto a sus emociones. Muy pocas
veces le decía si es que se sentía triste o nostálgico; pero ella, de todas
formas, lo notaba.

A medida que la mañana transcurre, Grace se sumerge más en sus
cavilaciones. Sigue sintiéndose incómoda por el comportamiento que tuvo el
fin de semana. Después de que llegó junto a María al edificio, Charles se
limitó a decirle que no estaba de acuerdo con que saliera sin avisar antes y
que no le parecía muy inteligente que frecuentara el muelle cuando el
invierno todavía no acababa. El domingo familiar transcurrió con normalidad,
pero sin conversaciones de marido y mujer. Como llovía tanto y el lago había
inundado parte de la zona en la que vivían, decidieron quedarse en casa
viendo películas de Disney. Samantha se quedó encantada con sus padres y
Chris miró amablemente la película que su hermanita había elegido.
Los lunes, como hoy, son un poco tristes para Grace, porque después de
pasar un lindo domingo en compañía de sus hijos y su marido, tiene que
volver a la rutina de quedarse sola haciendo el aseo de la casa y cocinando.
Este lunes es diferente, porque se siente furiosa y está convencida de que su
esposo le ha estado escondiendo algo terrible, y que ese algo está creciendo
desproporcionadamente. Tiene la intención de revisar toda la habitación para
ver si es que, para su suerte, Charles ha olvidado su diario. Si no encuentra el
cuaderno comenzará a revisar los archivos de su marido en la computadora
de la casa, quizá ahí encuentre información útil. Está decidida a investigarlo.
Recuerda lo que le dijo María. ¿Y si su esposo hubiese estado siempre
maldito? ¿Tendría sentido? Nunca antes se había puesto a pensar en el pasado
de Wundot Hills, menos aún en el pasado de Blue Lake. ¿Sería, realmente, un
lugar maldito? Alguna vez había escuchado historias de ciudades enteras
construidas sobre cementerios apaches, ciudades que tenían esparcidas por
sus recovecos energías malignas y en las que sucedían cosas muy extrañas.
Había escuchado también sobre ríos que, según los antiguos habitantes de sus
orillas, estaban vivos y pedían, de cuando en cuando, sacrificios humanos, o
simplemente los tomaban sin la necesidad de recibirlos de parte de humanos.

¿Podrá el agua también tomar almas? Cree que Charles siempre tuvo algo
raro, que era muy leve, y que ahora, con el tiempo, se ha intensificado. Cree
que quizá puede tener todo que ver con la desaparición de Syd. Es posible
que esa noche alguna cosa extraña hubiera despertado en Wundot Hills y
hubiera enloquecido a Syd llevándolo hasta el agua.
Se acerca al cajón cruzando los dedos para encontrar en ese lugar el diario
de su esposo. Para su suerte hoy está ahí. Lo toma entre sus manos con
nerviosismo y lo abre en una página al azar:
“24 de junio
Hay muchas cosas que me recuerdan a mi padre y me hacen sentir
miserable. Por ejemplo, el olor a alcohol. Es por eso que no puedo tomar ni
una sola copa por su culpa y me limito a beber cerveza. Nunca en mi vida he
llegado a emborracharme, me daría mucho asco parecerme a mi padre.
Hoy conocí a un hombre horrible. Entró a la ferrería junto a su esposa y
su hija adolescente a las seis de la tarde. Su cuerpo emanaba ese olor a
alcohol que siempre me ha causado repugnancia. Hablaba con poca claridad
y le gritaba a su hija. Tuve que atenderlos controlando mi rabia. Era un tipo
barrigón, llevaba un suéter que alguna vez debió ser azul, pero se veía gris.
Tenía la barba bastante crecida y una cabellera abundante. Tanto su hija
como su esposa lo miraban con miedo. Me hizo pensar en mi progenitor.
El tío Richard intervenía y nos defendía de mi padre, pero luego de que
mi madre lo botó a palos de la casa por golpear a su esposo, él no volvió
hasta que sucedió lo inevitable, la muerte de papá. Algún día tendré coraje
para escribir sobre ese suceso.
El tío Richard era mi héroe cuando yo era pequeño, hasta que lo perdí de
vista por completo cuando tenía ocho años.”
Derrama lágrimas mientras lee y cuando termina no quiere seguir
haciéndolo, por lo que guarda el diario en el cajón y cierra con llave. Después

se da cuenta de que su esposo, dos días atrás, había abierto el cajón sin la
llave. Comienza a sentirse un poco insegura, pues nota que su marido, en
primer lugar, tiene una copia extra de la llave, y, en segundo, seguramente ha
descubierto que su copia original no está en el lugar que la había dejado.
Trata de pensar en otra cosa y entonces, insatisfecha por lo investigado hasta
el momento, se dirige a revisar los archivos de la PC de Charles.
Con la computadora ya encendida, Grace se dirige al escritorio y abre
todas las carpetas de su esposo. Encuentra presupuestos para la casa, un
archivo de ahorros, distintas propuestas de logos para la ferretería, algunas
fotografías de la familia, un par de juegos y unos cuantos archivos que
contienen letras de canciones. ¡Nada realmente relevante! Busca, por si
acaso, en las carpetas de Chris. Encuentra muchísimos juegos, tareas para la
escuela, fotografías de su hijo junto a sus amigos, imágenes de Messi y de
Cristiano Ronaldo, videos musicales, etc. Entonces, en medio de ese caos, se
encuentra con algo que llama su atención. Es una carpeta con el nombre “7”
que está guardada dentro de la carpeta en la que Chris guarda las fotografías
de futbolistas. Impulsada por la curiosidad la abre y se encuentra con una sola
carpeta dentro de esa carpeta, esta tiene el nombre “x”. La vuelve abrir y se
encuentra con otras dos carpetas más, hasta que llega a una imagen que tarda
en cargarse y que, cuando por fin se hace visible, muestra a Carmen Electra
en un cortísimo traje de baño. Se sonroja y cierra con nervios la fotografía.
Después de husmear en todas las carpetas del ordenador, Grace se da
cuenta de que, por el momento, no tiene absolutamente nada más qué hacer,
pues no tiene el coraje para seguir leyendo el diario. Va a tener que esperar
alguna otra oportunidad para investigar a su esposo. Piensa en las cosas que
él siempre le dice sobre la infidelidad y se tranquiliza un poco, pues Charles
es un hombre serio y le repugna la idea de ser infiel. Se acuerda de cómo
odiaba los gritos de Syd y de cómo se ponía sumamente nervioso cada vez

que lo oía. Luego piensa en lo que le contó sobre la muchacha universitaria y
se abre una nueva interrogante. De pronto un rompecabezas comienza a
armarse en su cabeza y logra calzar una historia que le parece creíble: a Syd
sí lo mataron, como ella y Gloria pensaron; es algo casi seguro. Muy
posiblemente fue su amante quien lo mató y es esa misma persona la amante,
también, de Charles. Como Charles no quiere divorciarse, la chica
universitaria está cobrando venganza y lo está envenenando. Debe ser una
psicópata. Esas conjeturas explicarían a cabalidad el comportamiento de
Charles, además de su terrible estado de salud física y el hecho de que supiera
que su vecino difunto tenía una amante.
La mente de Grace comienza a dar vueltas atando cabos en la historia y
generándole malestar. No le gusta ser paranoica, nunca lo fue; pero ahora las
cosas apuntan a que todas estas situaciones son posibles y eso, simplemente,
la vuelve loca. Su esposo ha estado actuando raro. En realidad, siempre ha
actuado de manera extraña, pero sus rarezas pasaban desapercibidas; ahora se
han hecho muy notorias. La mujer desconfía de su marido. Piensa en las
cosas que se enteró leyendo el diario, en todas las cosas que Charles le
escondió sin motivo alguno. Ahora está segura de que no puede confiar para
nada en él.
***
Temprano en la mañana, después de hacer sus ejercicios, Logan notó que la
ventana de la cocina estaba entreabierta. Se estremeció al pensar que alguien
había estado merodeando dentro del departamento. Se sirvió un vaso de agua
y le sintió un sabor extraño. Susceptible por todas sus sospechas lo escupió
inmediatamente y decidió llevar la botella familiar al laboratorio de la policía
para que la revisaran. Sacó un energizante de la heladera y luego se alistó
para ir al trabajo. Antes de salir de casa revisó todo el apartamento para ver si
hallaba alguna pista o alguna cosa fuera de lugar. Al notar que no había nada

extraño bajó al garaje. Encendió el automóvil y este comenzó a andar, pero
apenas salió del edificio se dio cuenta de que perdía el control del mismo.
Salió del coche y, al revisarlo, notó que alguien había incrustado un clavo en
una de las llantas. Tuvo que tomar el transporte público para ir a trabajar.
Ahora, en el trabajo, se encuentra muy preocupado por su familia y por sí
mismo. Definitivamente alguien está tratando de hacerle daño. Mira taciturno
las fotografías de los casos que llegaron en el transcurso de la mañana y se
pierde en sus cavilaciones. ¿Por qué Kate se habría despertado diciendo cosas
tan feas sobre su madre? Teme por la vida de todos. Lo peor es que las cosas
que su mujer le dijo sobre Wundot Hills le dan vueltas por la cabeza. ¿Gloria
podría estar tan loca como para inventar ese tipo de historias para desviar la
atención de su hermana? Es una posibilidad que hay que considerar. Sin
embargo, a Logan se le hace muy difícil juzgar el perfil psicológico de su
cuñada por el aprecio que le guarda.
Hoy no le han llegado casos provenientes de su vecindario. Eso le
dificulta la investigación personal que tiene, pues es como un día perdido en
el que ningún dato ingresa a su bitácora para ser anotado.
En el almuerzo charla con uno de sus compañeros de trabajo, con quien
no había tenido la oportunidad de conversar antes.
—¿Cómo te está tratando la nueva ciudad, Logan? —le pregunta el
hombre.
—Bastante bien. Es un lugar bastante bonito y limpio.
—¿De verdad crees eso de Wundot Hills?
—Claro que sí. Me gusta bastante.
—¿No te han pasado cosas extrañas? —le dice el hombre guiñándole un
ojo.
—¿Extrañas?
—Sí. Cosas raras e inexplicables.

Logan mira a su compañero con curiosidad. ¿Sería prudente preguntarle
sobre el lago? ¿No parecería un loco si mencionara sobre las investigaciones
de su cuñada?
—¿Inexplicables? ¿A qué te refieres, hombre? Me intrigas.
—Tú sabes.
—En realidad no.
—¿Las leyendas sobre el lago y las almas en pena?
—La verdad es que no lo sé. No tengo idea de qué es lo que me estás
diciendo.
—Vamos, Logan. Te escuché hablar con el jefe el otro día. Él es un tipo
muy serio como para saber de esas cosas. Yo te puedo contar algunas
historias.
—¿En serio? —pregunta Logan casi susurrando.
—Sí.
—Hombre, ¿no te estás burlando de mí, verdad? —pregunta con
susceptibilidad.
—Para nada. —afirma el hombre con un aire de seriedad. Es calvo y tiene
los ojos muy grandes, por lo que sus gestos se notan a la perfección—. El
edificio en el que vives fue construido por mis familiares —le afirma en voz
baja a Logan.
—¿En serio?
—Sí. En realidad, casi todo Blue Lake. Mi abuelo compró esos terrenos a
precio de gallina muerta.
—¿De verdad? —pregunta asombrado Logan.
—Sí. Tuvo que limpiar el lago y hacer muchísimo trabajo duro. Pero mira
cómo quedó el barrio. Tú vives ahí. ¡Es una belleza! Valió la pena.
Logan se queda mirando a su interlocutor sin decir nada. No sabe si es
que está bromeando o si le está contando cosas reales.

—Es muy extraño que lo digas —dice Logan.
—¿Por qué? ¿Te suena a película de terror, Logan?
—No es eso. Es que… es que…
—Es que no puedes creer que la zona más cara de Wundot Hills haya
tenido terrenos tan baratos —le dice con algo de sarcasmo el hombre.
—En realidad es algo que me dijeron —confiesa Logan mirando al suelo
—. Me contaron cosas que no creí sobre Blue Lake.
—¿Qué le llamaban Wicked Lake?
—Sí —afirma con asombro.
—Puedo contarte bien sobre eso —dice el hombre poniéndole una mano
en el hombro a Logan—. Cuando era muy joven iba con mis amigos a
emborracharme a la orilla del lago. Era un lugar deshabitado y no había
ningún policía que nos dijera nada. Varias veces oímos cosas extrañas.
—¿Cosas extrañas?
—Sí. Quizá pudo haber sido efecto de la sugestión y el alcohol, pero los
sonidos eran muy nítidos —el hombre gesticula bastante al hablar y sus ojos
son muy expresivos, por lo que cautiva a Logan.
—¿Qué sonidos escuchaban? —pregunta Logan intrigado. Su compañero
ya lo ha convencido de que vale la pena escucharlo.
—Escuchábamos voces, Logan.
Ambos se quedan mirándose seriamente, es entonces que termina la hora
de almuerzo y tienen que volver a trabajar. Logan se queda un poco
perturbado por la conversación con su colega. Gloria tiene razón y, por lo
tanto, María también. Tal vez es hora de dejar su escepticismo y comenzar a
creer. Quizá, incluso, es posible que, alejándose de su escepticismo,
encuentre una respuesta a los asesinatos, una respuesta que le es imposible
notar porque está pensando con demasiada racionalidad. Tal vez tiene que
cambiar de parecer respecto a los sucesos sobrenaturales y las energías

malignas. Además, su esposa hace ciencia, es doctora, ¿si ella cree en esas
cosas, por qué no puede también creerlas él?
***
Esa noche Charles llega a casa bastante silencioso. No charla en la cena ni
con sus hijos ni con su esposa, se limita a mirarlos conversar mientras come.
Grace no tiene muchas ganas de preguntarle nada, pues siente que ya no
puede confiar en él. Los chicos hablan sin parar, están felices y, en esta
ocasión, es un alivio para sus padres escucharlos contarse tantas cosas. Grace
mira a Chris y se acuerda de la fotografía de Carmen Electra, piensa si es
prudente mencionarla. Decide no decirle nada, por lo menos no por el
momento. ¿Cómo se excusaría por haber estado revisando los archivos de
toda la familia en la computadora? Además, es mejor que la pequeña
Samantha no escuche esa conversación, es demasiado joven aún.
Después de la cena, los chicos se levantan y se van a la habitación de
Chris, él tiene algo que mostrarle a su hermana. Grace se queda recogiendo
los platos en la mesa y Charles la ayuda en completo silencio. Impulsada por
la situación incómoda del mutismo, la mujer decide entablar una pequeña
conversación con su marido.
—¿Cómo te fue hoy en la ferretería, Charles?
Él se siente un poco atacado al escuchar que su esposa lo llama por su
nombre, pues, generalmente, se dirige a él con apodos amorosos como “mi
amor” o “mi cielo”. Y las pocas veces que le dice por su nombre tiene un
tono de voz dulce; ahora su voz es fría.
—Bien, mi amor. Muy bien.
—¿Alguna novedad? —pregunta cortante Grace.
—No. Tuve el trabajo de siempre.
—¿Cómo está tu estómago?
—Mucho mejor. Gracias por tus cuidados, linda. —Charles mira

amorosamente a su esposa, quien le voltea la cara para concentrarse en los
platos.
—Eso es bueno. Espero que dejes de comer afuera. Mi comida es buena,
Charles. No entiendo por qué buscas alimento en otros lugares.
—Te juro que no lo hago. Y no es que tu comida me haya hecho daño,
simplemente es que he estado bastante nervioso y eso ha removido mi
estómago.
—¿Por qué estás nervioso? —Grace se da la vuelta para lanzarle una
mirada inquisidora a su esposo.
—No lo sé, amor… —Charles se siente intimidado por cómo lo ve su
mujer—, por el trabajo. Ha sido un poco agotador las últimas semanas, pero
me hizo muy bien descansar el sábado. ¡Estoy como nuevo!
Grace se da la vuelta y vuelve a lavar los últimos platos que le quedan
sucios sobre la mesa. Cuando acaba deja los guantes de látex sobre el
fregadero y se va hacia su habitación. Pocos minutos después Charles
aparece, coge su ropa deportiva y eso saca de sus casillas a Grace.
—¿Irás a correr después de haber estado tan enfermo? —le pregunta.
—Sí, mi amor. Necesito aliviar un poco el estrés. Sabes que el ejercicio
me hace bien.
—Me parece una locura que salgas a correr en este frío después de haber
estado tan mal del estómago.
—Iré muy abrigado. Mira
Le muestra a su esposa las medias gruesas que tiene puestas. Grace se
queda mirándolo con algo de desdén. Es entonces que se da cuenta de que si
su marido sale ella podrá leer con absoluta libertad su diario, pues,
obviamente, si va a correr no tiene sentido que lleve nada extra. Se da la
vuelta fingiendo ordenar algo en la cama y le responde a su esposo.
—Está bien, Charles. Tengo que confiar en ti y en tus capacidades de

cuidarte solo.
—¿Estás enojada?
—No. Para nada. Simplemente estoy un poco preocupada por tu salud.
No quisiera que te enfermes de nuevo.
—No me enfermaré, mi amor.
—¿Lo prometes? —mira a su esposo con ternura al decir esto.
—Lo prometo.
Charles se cambia mientras Grace lee una revista, le da un beso en la
frente y sale del departamento. Ella tiene la intención de abrir
inmediatamente el cajón del velador de su marido, y es entonces que escucha
que Samantha llora en la habitación de Chris. Tiene que correr a ver qué es lo
que ha sucedido. Camina por el pasillo y abre la puerta enfurecida.
—¡¿Qué ha sucedido, Chris?!
—Nada. Yo no hice nada. Sami se lastimó.
Samantha no deja de llorar y tampoco puede explicar lo que siente. Su
madre se le acerca y le besa la frente. Chris está asustado, por lo que Grace
entiende que, en esta ocasión, realmente él no es el culpable del llanto de su
hija.
—Ya hijita, cálmate. ¿Dónde te duele? —Samantha señala su codo—.
Ya, pequeña. Pasará. ¿Quieres ir al cuarto de mamá un rato? —Sami asiente
con la cabeza mientras su madre le frota con delicadeza el codo. Chris mira la
escena preocupado por su hermanita.
Ya en la habitación, Samantha se tranquiliza y comienza a contarle a su
madre sobre el álbum de monstruos que su hermano le estaba mostrando.
Después se acuerda de cómo se golpeó con el borde de la cama y su rostro
cambia a una expresión de tristeza. Chris entra suavemente a la habitación de
sus padres y pregunta si Sami se encuentra bien, ella se dirige hacia la puerta
y abraza a su hermano mayor, luego vuelve a la cama para seguir charlando

con su madre y Chris las deja.
Los minutos pasan y Grace comienza a desesperarse por leer el diario de
su esposo, pero, al parecer, Sami está muy feliz charlando con ella. Mira su
reloj y se da cuenta de que son poco más de las once de la noche, por lo que
su hija ya debería estar dormida. Le hace notar la hora y ella comienza a
hacer un berrinche. No tiene la más mínima intención de irse a su cama. Chris
entra a la habitación creyendo que su hermanita está volviendo a llorar por el
golpe que se dio con su cama, pero al darse cuenta de que su llanto es por no
irse a la cama la regaña, según él para ayudar a su madre. Esto solamente
empeora las cosas. La madre de los chicos pierde la cabeza, pues, por un
lado, siente que va perdiendo totalmente el control sobre su familia y, por
otro, tiene una necesidad urgente de abrir el cajón del velador de Charles.
Después de casi cuarenta y cinco minutos de pelea, al fin los dos hijos se
meten en la cama. Grace entra a su habitación suspirando y escucha la puerta.
Charles ya ha vuelto a casa después de correr.

Capítulo 16
Después de unos días, Logan tiene bastantes datos que le sirven para
encontrar a la persona culpable del asesinato de su cuñado. Gloria queda
descartada, pues se da cuenta de que todos los crímenes que suceden por su
barrio tienen que tener un solo autor, y su cuñada no puede ser porque ya no
vive ahí y porque descubrió que hubo crímenes cuando ella estaba de visita
en su casa de Cheverdale. La sospechosa principal es la amante de Syd.
Comienza a pensar que la muchacha es también amante de Charles, pues el
otro día espió una conversación de María y Grace en la que pudo entender
que la última tenía esa sospecha y que la chiquilla estaba envenenando a su
marido en venganza por no divorciarse. Es terrible, pero de esa manera todo
tendría sentido. El deterioro de la salud de su vecino, el nerviosismo de este
al hablar de ella y el hecho de que él supiera sobre ella antes de que Gloria lo
mencionara a cualquier persona. Lo único que no calza con sus sospechas, y
que le cuesta explicar, es la razón que tiene la muchacha para envenenar a
Charles, a diferencia de sus otros amantes. ¿O quizá es un paso previo a
darles muerte? ¿Hacerlos sufrir?
Después de los análisis realizados en el laboratorio criminológico de la
policía, se llegó a la conclusión de que la sustancia con la que se había
mezclado el agua de mesa de los Clarks era anticongelante, un terrible
veneno que deteriora el sistema nervioso y los riñones. Aquel dato lo dejó
horrorizado y no pudo pegar el ojo durante tres o cuatro días, atento a
escuchar algún ruido fuera de lo normal. Fue entonces que comenzó a
investigar más a fondo sobre la amante de Syd, por lo que comparó las
descripciones de Charles con las fotografías de todas las mujeres entre los
dieciocho y treinta años con las características físicas descritas y que
residieran en albergues estudiantiles cerca a Blue Lake. Sus tres sospechosas

son Tina Acker, Audrey Kinsley y Melissa Wyght. Se inclina más por Tina,
pues es la que tiene mejor aspecto de las tres, a pesar de que las tres son
mujeres muy sensuales y llamativas. Además, ella es la que tiene la piel más
pálida, por lo que calza mejor con la descripción de su vecino.
Siguió preguntando sobre leyendas respecto al lago de la ciudad y quedó
fascinado con algunas de ellas. Hace poco se enteró, por boca de la frutera, de
una historia que llamó mucho su atención. Resulta que existe una leyenda
sobre una mujer que, a fines del siglo XIX, se enamoró perdidamente de un
hombre casado. Como su relación era prohibida la mantuvieron en secreto y
su lugar de encuentro era aquel desolado terreno junto al lago. Una noche, su
amante le prometió fugarse con ella y dejar a su familia. Se citaron en el lugar
acostumbrado y ella lo esperó, pero él no llegó hasta muy entrada la noche;
fue entonces que la llevó caminando hasta el lago, al que la empujó para
deshacerse por completo de ella. La leyenda cuenta que su alma vagabundea
por los recovecos de Blue Lake y que odia a los hombres, por lo que se les
aparece en las noches cuando caminan solitarios. Seducido por aquella
historia fabulosa, triste y macabra, siente la tentación de atribuir todas las
muertes de hombres a aquel espíritu; pero le parece algo muy tonto y poco
probable.
Está muy seguro de que el asesino es una mujer. Decide ser muy directo
con su amigo Charles y, con las fotografías de sus tres sospechosas en la
mano, pedirle que identifique a la chica. Leerá su lenguaje corporal y tratará
de encontrar respuestas. Si ella fuera también su amante, él juraría guardar el
secreto. Total, ya se han ganado cierta confianza mutua.
María, por su lado, investiga en la hemeroteca buscando noticias antiguas
que hablen de Wicked Lake. Ha encontrado una pista interesante en un
periódico del año 1978, como le dijo su hermana. Se trata de la noticia de que
un excéntrico millonario quiere comprarse los terrenos baldíos que están

cerca del lago. No habla del lago embrujado, simplemente dice que es un
lugar deshabitado y que se encuentra en un estado terrible, que la restauración
va a salir demasiado cara. Ha encontrado también, en un periódico de 1948,
la noticia de que unos niños se perdieron a orillas del “lago embrujado”.
Tiene la esperanza de seguir encontrando pistas para comprender cuál podría
ser la maldición que pesaría sobre este lugar.
Su esposo le ha contado sobre el agua de mesa con anticongelante y ha
admitido, al fin, que estaba mintiendo respecto a los ruidos todo el tiempo,
pues él también los ha escuchado las mismas veces que ella. Se armó una
pelea que fue resuelta con muchos “lo siento” de parte de Logan. Él le
explicó, cariñosamente, que tenía la sospecha de que quien entraba al
departamento forzando los seguros de las ventanas era un asesino y no quiso
meterles pánico ni a ella ni a Kate. María se molestó bastante al escuchar la
verdad, pero luego decidió disculpar a su marido y contarle sobre todas las
cosas que Gloria le había dicho respecto a Wicked Lake. Aunque él le
comentó que no creía en ninguna de esas leyendas, le prometió que hablaría
con algún especialista en ese tema para que revisara su hogar.
En la noche, Logan llega a su departamento y cena junto a su mujer y su
hija. La relación de pareja ha mejorado bastante, por lo que el señor Clarks le
dice, en confianza, a su mujer sobre las sospechas que tiene respecto al
asesinato de Syd y la muchacha universitaria. También le dice que cree que
Charles puede conocerla y que va a pedirle ayuda. María le pregunta por qué
Charles la conocería y, al no recibir respuesta, deduce que su vecino puede
haberle confesado a Logan que tiene una relación amorosa con la muchacha,
lo cual confirmaría las sospechas de su amiga. Después de terminar la
conversación deja que su marido vaya al departamento de enfrente e
inmediatamente le manda un mensaje de texto a Grace contándole sus
sospechas.

Logan toca el timbre y Charles le abre.
—Logan, ¿cómo estás? —lo saluda Charles un poco sorprendido.
—¿Cómo estás, Charles? —se estrechan la mano mientras se saludan.
—Todo bien.
—Dime, ¿estás ocupado?
—No, para nada. —Se rasca la cabeza y mira dentro del departamento—.
¿Quieres pasar? Te invito a un trago.
—¿Qué te parece si mejor vamos a charlar a otro lugar? Tengo que
comentarte bastantes cosas —le dice mientras le guiña el ojo.
—Déjame despedirme de Grace.
Charles entra al departamento y le dice a Grace que saldrá un momento
con Logan. Grace le dice que, por favor, no vuelva muy tarde y le da un beso.
Charles vuelve hacia la puerta.
—Vámonos.
Mientras bajan por el ascensor, Logan le cuenta sobre las averiguaciones
que hizo respecto a las leyendas acerca del pasado de Wundot Hills. Charles
se limita a escucharlo, fascinado por aquellas historias fantásticas que
parecen sacadas de una película.
Grace, que había dejado su celular en la habitación mientras acostaba a
Sami, lee recién el mensaje de texto que María le ha mandado. Lo lee varias
veces para cerciorarse de haberlo entendido correctamente. Agobiada al notar
que no se ha equivocado, llama a su amiga.
—¿María?
—Grace, lo siento. ¿Cómo estás?
—No lo sé. ¿Estás segura? ¿Cómo sabes esto?
—Logan hizo un comentario que me llevó a pensar eso. No estoy 100%
segura de que así sea, pero es mi mayor sospecha.
—¿Qué comentario hizo?

—Que le preguntaría a Charles quién es la muchacha porque, de seguro,
él lo sabe.
—Bueno. Podría ser porque Charles alguna vez la vio junto a Syd.
—Tal vez sea eso, Grace. Tal vez. —Se hace un pequeño silencio en la
conversación. Es entonces que Grace comienza a llorar del otro lado del
teléfono, María trata de darle ánimos—. Querida, todavía no sabemos si es
cierto, así que hay que tener un poco de paciencia. Dime algo. ¿Charles dejó
hoy su diario?
El llanto de Grace es frenado por aquella pregunta. ¿Cómo no se había
dado cuenta? Esta es su oportunidad. Los chicos están acostados, Charles no
está y ha salido con nada más que su billetera y su celular. A pesar de que le
preocupa que su esposo haya cambiado el seguro del cajón al notar que una
de las copias de su llave ya no estaba en el lugar en el que la había dejado,
hace el intento de abrirlo.
—Déjame revisar, María. —Abre el cajón de la mesa de velador de su
esposo sintiéndose muy afortunada de poder hacerlo y encuentra el
cuadernito. Se emociona mucho, aunque se queda un poco perspicaz, pues no
comprende cómo es que su marido aún no nota la ausencia de una de las
llaves—. ¡Aquí está, María! ¡Aquí está!
—Es tu oportunidad de leerlo.
—Sí. Ahora, antes de que lo abra, cuéntame cómo te va con Logan.
—Las cosas han mejorado bastante. Te contaré mejor después. Ahora,
Grace, no debes perder más tiempo.
—Tienes razón, María.
—Hablamos después, cuídate.
—Adiós.
Ambas mujeres cuelgan sus celulares al mismo tiempo. Grace se pone de
pie para asegurarse de que sus hijos no estén dando vueltas por el

departamento. Al ver a Chris metido en cama y atento a un videojuego, y a
Samantha dormitando, se dirige hacia su habitación. Está ansiosa y
sumamente exaltada.
El café La rose es mucho más calmado que el bar, por lo que se convierte
en la mejor opción para conversar para Logan y Charles. Se sientan y esperan
a ser atendidos por la mesera. Después de ordenar, Logan inicia el
interrogatorio amistoso.
—Charles, hombre, somos amigos, ¿verdad?
—Sí, lo somos —afirma él sonrojándose un poco. Se siente nervioso al
hacer ese tipo de afirmaciones afectuosas.
—Te he contado sobre mis problemas con María y las sospechas que
tengo respecto a Gloria.
—Lo sé, y lo aprecio muchísimo. Aprecio que confíes en mí.
—¿Tú confías en mí? —Charles se queda dubitativo mirando hacia la
ventana—. ¿Charles?
—Confío en ti, Logan —dice sintiendo cierta vergüenza, pues, en
realidad, no confía en nadie.
—¿En serio?
—¿Por qué lo preguntas?
—Tengo que preguntarte algo muy delicado.
La mesera los interrumpe para ponerles sobre la mesa el pedido. Charles
siente algo de alivio, como si la campana lo hubiera salvado, pero
inmediatamente su vecino retoma el interrogatorio amistoso.
—Se trata de la amante de Syd. —Charles comienza a sudar. —Creo que
tú puedes ayudarme.
—¿Con qué, Logan? —se lleva el jugo de fresa que ha pedido a la boca.
—Antes, tengo que confesarte sobre una sospecha que tengo. —Charles
vuelve a llevarse el jugo a la boca para no contestar. —Mira, sé que

preguntarte esto es muy incómodo, pero… pero… —Logan no sabe cómo
proceder, hasta que encuentra, finalmente, el valor—, pero algunas cosas me
llevan a pensar que tú también sales con esa muchacha.
—¿Qué? —pregunta Charles asombrado.
—Perdona mi atrevimiento. Si es que mi sospecha fuera cierta, te juro no
decirle nada a Grace. Y si me estoy equivocando, me disculpo contigo.
Charles se queda cabizbajo sin decir absolutamente nada. Posa su cabeza
sobre ambas manos y se rasca el cuero cabelludo.
—Charles, lo siento —le dice Logan interrumpiendo sus cavilaciones—.
Tal vez esto no es algo de mi incumbencia. Solamente pensé que, si esta
sospecha mía es cierta, pues eso explicaría tus dolores de estómago. Tal vez
la muchachita es vengativa y, sabiendo que tú no vas a dejar a tu esposa, trata
de envenenarte. Pero…, pero, en fin, no me incumbe. Lo único que te pido,
amigo mío, es que me ayudes a reconocerla.
—¿Qué cosas te llevan a pensar que yo salgo con ella? —El tono de voz
de Charles es serio y seco. Su mirada sigue clavada en el suelo.
—Lo siento, hombre. No quería hacerte enojar.
—Dime. —Se yergue sobre el asiento y mira fijamente a su vecino—. Por
favor.
—En realidad…, en realidad…, ay, hombre, no interesa.
—Claro que sí. Sí interesa.
—No. Ya no me meteré en tus asuntos —afirma Logan mientras enciende
un cigarrillo.
—Te ayudaré a identificarla si me dices la verdad —afirma Charles muy
serio—. ¿Por qué crees que yo también salgo con ella?
—Es que me parece muy extraño que te hayas puesto tan nervioso la
primera vez que me la mencionaste —afirma Logan en un tono pausado y
calmo, tratando de no encolerizar a su amigo—. Además que es la única

explicación que le encuentro al deterioro de tu salud, que ella te esté
envenenando.
—¿Hay algo más? —pregunta Charles con una mirada desafiante.
—Sí. Debo ser sincero contigo —dice Logan con determinación. —Mi
esposa y la tuya tienen esa sospecha, las escuché hablando por teléfono y no
estoy totalmente seguro, pero creo que lo mencionaron. —Charles mira
fijamente a su amigo. Está muy serio e incluso un poco enojado.
—Mira Logan: los dolores de estómago son a causa del estrés. Y,
solamente para que lo sepas, no tengo absolutamente nada que ver con ella.
—Está bien. Lo siento y te creo.
—No me importa, en realidad, que me creas. Me molesta que mi esposa
no lo haga.
—Lo siento, Charles —le dice Logan poniéndole una mano sobre el
hombro. Él, inmediatamente, se la quita y sigue hablando.
—La identificaré. Creo que tus sospechas de que ella es la asesina son
acertadas.
Logan le muestra en su celular fotografías de las tres sospechosas.
—¿Cómo conseguiste estas fotos? —pregunta Charles.
—¡Soy policía! —le responde Logan guiñándole un ojo.
—Es ella —dice Charles señalándole la fotografía de Audrey Kinsley sin
pensarlo dos veces.
—¿Estás completamente seguro?
—Sí. La recuerdo bien.
—¿Por qué antes no podías describírmela con precisión? —pregunta
Logan mirando fijamente a Charles. Charles se pone muy nervioso e inventa
algo rápido para salir del apuro.
—Soy malo describiendo personas. En realidad, soy malo describiendo
cualquier cosa.

—Tienes que saber, Charles, que puedes confiar en mí. Si es que
estuvieras saliendo con ella lo más prudente sería que dejaras de hacerlo
porque, según sospecho, está chica está un poco mal de la cabeza.
—¿Asesinar a un hombre te parece estar un poco mal de la cabeza?
Logan mira sonriente a su amigo y lanza una carcajada. Luego los dos
comienzan a reírse alegremente.
Grace sigue sin encontrar muchos rastros en el diario de su esposo. Casi
todas las entradas son herméticas y llenas de omisiones, en ninguna de las
que lee encuentra muchos más detalles sobre su vida personal. Siempre repite
sus afirmaciones sobre la terrible infancia que tuvo y sobre el odio que les
guardó a sus padres. Casi no habla del presente, a excepción de las veces en
las que afirma que se siente muy mal de no decirle la verdad a Grace. ¿De
qué verdad habla? ¿Solamente de su infancia, o esconde algo más? ¿Será algo
lo suficientemente grave como para que él no se lo cuente ni siquiera a su
diario?
Un poco abrumada cierra el diario y suspira. Va a la cocina, se sirve un
vaso con leche y vuelve a su habitación para continuar con su búsqueda, no
puede darse por vencida. Es entonces que abre el diario en una página al azar
y, milagrosamente, aparece una entrada que le proporciona un poco más de
información. Es una entrada reciente.
“14 de febrero
Cada martes 13 la gente cree que pueden pasar cosas terribles, es
entonces el momento perfecto para darles la razón y asegurarse de que todo
lo que ocurra sea horrible. Hoy la gente estuvo como loca en las calles.
Vendí muchísima mercadería en la ferretería, vendí mucho más de lo que
acostumbro vender. Es como si hubiera hecho un pacto con el demonio.
Es difícil saber si uno está haciendo las cosas correctas cuando a tu
alrededor solamente hay maldad. Eso fue lo que me ocurrió a mí siempre.

Quería ser una buena persona, todavía quiero serlo, pero las situaciones de
mi vida nunca me permitieron diferenciar los actos buenos de los malos. A
veces creo que soy el ángel guardián de la gente que me rodea, a veces creo
que estoy poseído por el demonio. Este último pensamiento me aterroriza.
Todo empezó un martes 13, me acuerdo muy bien porque esa mañana mi
madre nos despertó diciéndonos que tuviéramos muchísimo cuidado porque
era un día de mala suerte en el que todo lo malo podría ocurrir. Al escuchar
sus palabras yo pensé que no tenían sentido, pues cosas malas nos pasaban
casi todos los días. A mi hermana la habían violado unos pocos días antes, y
si eso no era algo terrible, no sé qué cosa podría serlo. Luego lo entendí.
Antes de intentar contar la historia sobre aquel martes 13, creo que me
detendré a recordar algunos de los terribles sucesos que me hicieron pensar
ese día que ya era suficiente y que nada más debía volver a pasarnos. Más o
menos tres años antes de aquel horrible día mi padre asesinó a nuestra
media hermana frente a nosotros, todo porque ella no era digna de vivir en
la casa por no ser hija suya. No recuerdo si unos meses antes o después de
aquel suceso mi padre golpeó a una vecina, todo porque había ido a
visitarnos. La mujer era muy anciana y débil, por lo que, después de la
golpiza, tuvo que estar internada varios días en el hospital. Nunca más la
volvimos a ver por el barrio. Tengo que recordar también el día que mi
padre golpeó tanto a mi hermano Mike que este se desmayó y no logró
recuperar el conocimiento hasta varias horas después. Y, por si eso no fuera
suficiente, también puedo pensar en el día en el que mi madre se emborrachó
sola en casa y, por los efectos del alcohol, salió desnuda a la calle. Cuando
mi padre llegó, también borracho, le rompió el brazo. Y, claro, cómo olvidar
la violación de Christina. Ella tenía apenas ocho años en aquel tiempo, era
una criatura. Llegó a la casa con el pantalón completamente ensangrentado
y chillando de dolor. Mi madre estaba con alguna pastilla que no le permitía

pensar y fue entonces que tuvimos que llevarla, yo y Mike, al doctor. En el
hospital nos echaron la culpa, creyeron que nosotros seríamos capaces de
hacerle ese terrible daño a nuestra pequeña hermana. ¿Si esos sucesos no
eran terribles, qué más podría serlo?
Aquel martes 13 en la noche me di cuenta de que uno nunca ha caído lo
suficientemente bajo. Aquel martes actué como un ángel, o quizá como un
demonio. Cada vez que lo recuerdo me gusta pensar que era Dios quien me
hablaba y me rogaba que hiciera lo que hice, aunque a veces me convenzo de
que fue entonces que comencé a perder la cordura.
Ya estaba harto de todo, cansado de mi vida, hastiado de mi padre y de
sus golpizas y gritos. Esa noche llegó más borracho que de costumbre junto
a una mujer. La mujer era gorda y vulgar, además de tener una voz fuerte y
horrible que espantaba a cualquiera. Mi madre, convencida de que ese día
sería malo, se había emborrachado sola. La mujer comenzó a golpearla
burlándose de ella, mi padre se reía de la escena y fue entonces que yo me
entrometí. Le grité, ya no recuerdo qué fue lo que le dije, pero él se enfureció
y comenzó a golpearnos a mí y a mi madre. La mujer gorda salió de la casa
aturdida por la situación. Yo trataba de luchar contra mi padre, pero no era
lo suficientemente fuerte como para aplacar la rabia con la que nos pegaba
en ese momento. Él enloqueció y me encerró con llave en la habitación que
compartía con Mike para golpear tranquilamente a mi madre. Mis hermanos
salieron a la sala y se pusieron a llorar, por lo que también comenzó a darles
golpes a ellos. No sé de dónde saqué fuerzas para lanzarme contra la puerta
y derribarla, pero lo hice. Corrí a la sala y, sin saber qué más hacer, saqué
alcohol del baño, los fósforos de la cocina, corrí hacia mi padre para darle
una patada y le prendí fuego. Mi madre y mis hermanas corrieron fuera de la
casa.
Nunca había podido recordar con tanta claridad ese día, hasta ahora que

también fue martes 13 y salí de casa…
La imagen de mi padre en llamas se grabó para siempre en mi memoria.
Cada vez que la visualizo siento algo de placer y, a la vez, un extraño
remordimiento.
No recuerdo muy bien qué fue lo que ocurrió después. Creo que fueron
los bomberos a ayudarnos y el tío Richard apareció. No puedo recordarlo
con precisión.
Desde entonces, cada martes 13, pienso que la gente está predispuesta a
empeorarlo absolutamente todo. Las personas son malas y esa maldad es lo
que las hace temerosas.
Solamente confío en Grace. Ella es un verdadero ángel. Quisiera
contarle toda la verdad, decirle absolutamente todo, pero estoy muy seguro
de que nunca me perdonaría. No podría aguantar el hecho de que maté a mi
propio padre.”
Grace se queda impávida después de leer esa entrada, no puede creerlo.
Simplemente no puede creerlo. Nunca imaginó nada de lo que leyó. Ni
siquiera conoció a Mike ni a Christina. ¿Por qué su marido nunca se los
habría presentado? ¿Habrían sobrevivido a aquel incendio? ¿Cómo habría
sido capaz? ¿Cuánto habría sufrido antes de asesinar a su padre? Siente una
mezcla de lástima y repulsión hacia su esposo. Lástima por todas las cosas
que tuvo que pasar y repugnancia por el hecho de que tuvo el coraje para
prenderle fuego a su padre. Quiere llamar a María para desahogarse, pero
sabe que no tiene sentido, que no podría contarle tantas cosas.
Charles y Logan siguen charlando en el café La rose. Charles le cuenta
sobre lo extraña que anda últimamente Grace y Logan le aconseja que hablen
con sinceridad, que se digan todas las cosas que les molestan. Se les pasan las
horas y, al notarlo, ambos se preocupan por llegar demasiado tarde a sus
hogares. Piden, entonces, la cuenta y se van.

Logan está feliz porque al fin tiene los datos completos de su sospechosa
principal: Audrey Kinsley. Ahora tiene que investigarla solamente a ella y ver
qué es lo que hace día a día. Camino a su departamento le pregunta una vez
más a su amigo si es que de verdad no tiene ningún tipo de relación con ella y
él vuelve a contestarle, un poco molesto, que no.
Charles llega a casa y encuentra a Grace dormida, por lo que se acuesta a
su lado, le da un beso en la frente y se duerme.
En realidad, Grace solamente está fingiendo estar dormida porque no
quiere tener ningún tipo de conversación con su esposo. Sigue pensando en
las cosas que leyó y en todas las incertidumbres nuevas que aquellas cosas le
trajeron. Necesita más tiempo para leer el diario. No es una tarea fácil, pues,
con cada dato nuevo se siente golpeada y un poco traicionada.
Definitivamente su esposo no es la persona que ella creía que era. Ahora,
además de sentir lástima y un poco de repugnancia por él, siente también
miedo. ¿Qué tal si, en realidad, su esposo fuera un psicópata?

Capítulo 17
Logan está dispuesto a ir hasta la casa de Audrey Kinsley para investigarla un
poco. Cree prudente seguirla por las noches, ya que en el trabajo no le
permiten salir para realizar su propia investigación respecto a los homicidios.
Su jefe dice que aún carece de pruebas y que, dado el tiempo que le está
tomando, es mejor que no continúe y que se concentre en los casos que llegan
todos los días. Cada vez que la ve en la puerta, ella está acompañada de
alguna amiga o de algún hombre. Siempre la ve junto a tipos bastante
mayores que ella. María sabe sobre la investigación de su esposo y cada vez
que este vuelve a casa le pregunta cómo le fue, para ver si es que así confirma
las sospechas que tienen respecto a que la muchacha es también amante de
Charles.
Una noche, mientras Logan está estacionado frente al edificio de la
muchachita, comienza a sentirse observado. Mira todas las ventanas de los
alrededores y solamente ve algunas de las luces encendidas, nadie se asoma.
Observa con atención las ventanas de los costados de su automóvil y nota que
no hay nadie que lo mire desde afuera. Entonces, suspira y acomoda el
retrovisor para ver por él. Se da con la sorpresa de que Charles anda
corriendo por ahí. Sonríe y baja del vehículo. Cuando su vecino lo nota se
sobresalta y lanza un grito, casi mudo, de horror.
—¡Logan!
—Charles, te encontré —le dice guiñándole el ojo.
—¿Qué haces aquí? —pregunta nervioso.
—Acércate y te cuento sobre mis investigaciones.
Charles obedece y se sube al automóvil de su vecino. Logan está muy
entusiasmado y se le nota en el rostro.
—Cuéntame —le pide Charles recobrando el aliento.

—¿Vienes hasta aquí a correr?
—Algunas veces, Logan. Es un lugar bastante tranquilo, por eso me
gusta.
—¡Me parece excelente que te ejercites! —afirma Logan poniéndole una
mano sobre el hombro a su amigo.
—Ahora cuéntame —reitera Charles.
—Esta bien. Audrey Kinsley vive en este edificio. La he estado
observando la última semana. ¿Sabes? Parece una chica muy normal.
—Seguramente que así lo parece.
—Pero he notado algo extraño en ella.
—¿En serio? —pregunta Charles.
—Sí. Cada vez que la veo acompañada de algún hombre me doy cuenta
de que este es bastante mayor que ella. Y todas las veces que vine la encontré
acompañada.
—¿Ella te vio?
—No. Es una chica un poco distraída. Es muy amigable. Creo que por eso
seduce a tantos hombres.
—Sí. Y seguramente también por su físico.
—Indudablemente, amigo. Es una mujer bastante hermosa.
Justo en ese momento la muchacha sale a la puerta de la calle
acompañada de un hombre que tiene alrededor de cincuenta años. Ella está
bastante despeinada y el tipo se sube la bragueta. Ambos sonríen con cierta
malicia.
—Sabía que no se contentaría solamente con un amante —afirma
Charles.
—Es el tercero que veo hasta el momento —le cuenta Logan.
Los dos se quedan mirando a ambas personas en silencio. Entonces
Logan vuelve a compartir sus pensamientos con su amigo.

—¿Sabes? Hay algo que me hace pensar que la asesina no es ella.
—No seas piadoso, Logan. Esa mujer está mal de la cabeza, hay que
admitirlo.
—Es que… Al parecer su vida social es muy activa, no creo que, entre los
estudios, los amantes y sus amigas, le sobre el suficiente tiempo como para
planear asesinatos.
—Probablemente tiene alcahuetes, Logan.
—Es posible. Pero me parece un poco irreal.
—Así funcionan las mentes enfermas —dice Charles con un tono serio.
—No creo que esté enferma. Pienso que, simplemente, es muy sociable.
Nunca vi a ningún tipo con facciones que correspondan a una fisionomía
antisocial saliendo de aquí.
—¿Entonces, Logan? —pregunta Charles con preocupación—. ¿Si tu
sospechosa principal, Audrey Kinsley, fuera inocente, volverías a sospechar
de Gloria?
—Eso tiene menos sentido, hombre. Gloria no tendría razones para matar
a tanta gente. Además, vive algo lejos. Hace tiempo que la borré de mi lista
de sospechosos.
—¿No quieres seguir espiando a Audrey? —pregunta Charles—. Es que
no me parece una persona de fiar.
En ese momento la muchacha mira el automóvil estacionado y, al notar la
presencia de dos hombres, les sonríe coquetamente. Definitivamente, no tiene
idea de nada de lo que se sospecha sobre ella.
—¿No la ves? Ni siquiera tiene la menor idea de quiénes somos. Si fuera
ella la responsable, ya me hubiera reconocido. ¿O es que es tu amante?
—¡No! Nunca hablé si quiera con ella.
—Nos está mirando seductoramente —afirma Logan con seguridad. —
Nos está coqueteando, Charles. Ella no puede ser culpable de las cosas que

suceden en mi hogar; quizá sí de los asesinatos.
—¿Entonces quién, Logan?
—No lo sé, amigo —confiesa Logan con resignación y lanza un suspiro
—. ¿Te llevo a casa? ¿O prefieres seguir corriendo? —le pregunta a su
vecino.
—Llévame. Estoy un poco cansado. Creo que me excedí hoy.
—Sí. Aún te ves sudado —le dice Logan con una gran sonrisa en el
rostro.
Llegan al edificio en poco tiempo y se despiden en el pasillo de su piso,
entonces cada uno entra a su departamento. Cuando Logan entra a la casa,
Kate ya está dormida y su esposa lo espera con la cena lista. Él le da un beso
y ella le pide que le cuente qué más averiguó. Su marido le comenta sobre su
encuentro con Charles, ella se muestra impávida, pero, en su interior,
comienzan a formarse muchos interrogantes.
Charles entra muy cansado al departamento. Chris ya está dormido y
Samantha sigue peleando con su madre porque no quiere dejar de ver
televisión. La pequeña es persuadida por un solo grito de su padre de irse a la
cama y no molestar más. Luego se dirige hacia la habitación matrimonial
para ponerse el pijama. Grace va detrás de él. Entonces, Charles abre su cajón
de calcetines y comienza a protestar.
—¡Grace! ¿Viste una llave por aquí?
—No, amor. Sabes que no toco tus cajones —le responde sin mirarlo a
los ojos.
—Es que… —dice Charles revolviendo la ropa—, no la encuentro y yo la
dejé aquí hace unas semanas.
—¿Qué hacía una llave en tu cajón de ropa? —pregunta Grace tratando
de cambiar de tema.
—Es una llave especial que quería ocultar de los niños —afirma él con un

tono firme—. Hay cosas que los chicos no pueden tocar en esta casa.
—Podías guardarla en un lugar menos caótico.
—¡Grace! ¡No la encuentro! ¿De verdad no sabes dónde está?
—No. No lo sé —miente ella.
Él se aleja resignado de su cajón de calcetines, se lanza sobre la cama y se
quita los zapatos. Se ve muy nervioso a pesar de su resignación. Grace se
acuesta sin prestarle demasiada atención. Es entonces que él vuelve a
protestar una vez más.
—Espero que ninguno de los niños haya encontrado la llave. Tú estás
aquí todo el día, eres quien los controla.
—No lo sé, Charles. A veces salgo y dejo a solas a Chris. Pregúntale a él
sobre tu llave.
Enojado se quita toda su ropa deportiva y, a diferencia de otras veces, la
deja al pie de la cama. Se acuesta y le toma mucho trabajo dormir, pues se
queda pensando en las posibilidades de que uno de sus hijos tomara su diario.
Le parecen catastróficas. Se duerme con la esperanza de haber movido él
mismo la llave para esconderla en otro lugar.
En la madrugada, María manda un mensaje de texto a Grace contándole
que Logan se ha encontrado con Charles corriendo muy cerca de la residencia
de la tal Audrey Kinsley.

Capítulo 18
María, afectada por su encierro en casa, decide ir de visita a Cheverdale unos
días junto a Kate. Invitan a Samantha, para que la pequeña no se sienta muy
sola. Una amiga las alojará en su casa. Al día siguiente de la partida de su
familia, Logan se ve con más tiempo libre que de costumbre, pues está solo
en casa, así que decide lavar su automóvil. Baja al garaje con una cubeta y un
trapo, pero apenas enciende el interruptor de luz el foco se quema. Sube a su
departamento para coger una linterna y tratar de arreglar el problema. Vuelve
a bajar con la linterna y escucha pasos que se aceleran a medida que él se
acerca al garaje. Busca, con la linterna, la procedencia de los pasos con
mucho nerviosismo, tiene miedo de encontrarse con la persona que entra a su
hogar para causarle daño, pues está desprovisto de armas.
—¿Quién anda ahí? —pregunta sin obtener respuesta. Sus manos sudan
—. Soy policía y estoy armado. ¿Quién anda ahí? ¡Responda!
Los pasos cesan y absolutamente nadie le dice nada. Logan avanza
lentamente por el garaje del edificio, esperando encontrarse con un hombre
enmascarado. Es entonces que un ruido muy fuerte lo sobresalta. Lanza un
grito de terror y entonces vuelve a escuchar los pasos que, esta vez, sigue.
Cuando llega a las gradas que conducen a la planta baja se da cuenta de que
ha perdido a la persona que sigue. Trata de alcanzarla con el ascensor, que,
supone, es más rápido que una persona. Entonces, cuando llega a la entrada
nota unas huellas de zapatillas. Las mide con su pie y les toma una fotografía
con su celular.
Vuelve a su hogar muy asustado. Definitivamente alguien lo está
buscando para hacerle daño y, lo peor, es que esa persona sabe dónde vive. A
pesar del pánico que siente, enciende la computadora y se pone a trabajar,
pues necesita hallar una solución rápida y en la oficina no le van a creer, pues

cada vez que habla de sus propias investigaciones o de los atentados contra su
vida, el jefe lo regaña y le pide que se concentre en casos reales. Enciende la
computadora e introduce en una búsqueda de Google las huellas de las
zapatillas que fotografió. Encuentra rápidamente el modelo y la marca. Busca
en su memoria aquel tipo de calzado y, de pronto, se le viene a la cabeza
haber visto a un hombre con esa vestimenta. Sonríe y suspira un poco
aliviado.
Con un nuevo sospechoso en su lista se acuesta satisfecho y se duerme
rápidamente.
A la mañana siguiente le cuesta un poco abrir los ojos. Ha soñado que lo
mataban y eso le ha impedido un buen descanso. Decide que es tiempo de
tomar cartas en el asunto y comentarle a su jefe sobre sus nuevas sospechas.
Tiene que escucharlo al menos.
—Jefe, le habla Logan Clarks.
—Hola, Logan. ¿Te encuentras bien? Ya casi es hora de que entres al
trabajo.
—Estoy de maravilla, señor.
—Me alegra muchísimo. Esperamos tu entusiasmo en la oficina.
—Le tengo novedades. Estuve investigando por cuenta propia…
—¿Qué?
—Que estuve investigando por cuenta propia al culpable de tantos
asesinatos y creo que tengo pruebas suficientes sobre cierto sospechoso…
—Ven rápido, Logan. Te dije que dejaras esa investigación.
Cuelga el teléfono y va resignado a trabajar. Cuando intenta hablarle del
tema a su jefe, lo encuentra de muy mal humor. No acepta ver las
investigaciones de Logan.
Esa noche Logan llega a casa con una mezcla de rabia y de placer. Es
verdad que en la oficina no le creen, pero él tiene el presentimiento de que, si

recolecta absolutamente todas las pruebas y atrapa, por su cuenta, a la
persona en cuestión, todos tendrán que, al menos, prestarle atención. Se
sienta en su sillón y se da cuenta de un pequeño cablecito que se deja ver
detrás de uno de los muebles del comedor. No lo toca. Está muy susceptible
últimamente, sobre todo después de lo sucedido la noche anterior.
***
Charles y Grace se han distanciado un poco en los últimos días. Ella ya no
confía mucho en su marido y él se ha vuelto más hermético, por lo que la
comunicación entre ambos es, cada vez, más escasa y complicada. Ella piensa
que él se está viendo con otra mujer, con la tal Audrey Kinsley. Él está un
poco susceptible por la llave. Ya van varios días sin encontrarla y, a pesar de
que no ha hecho el esfuerzo suficiente para buscarla, se siente muy nervioso.
Logan, que estaba un poco triste en su casa, decide pasar por su vecino y
llevarlo a tomar unas cervezas al departamento, pues está vacío. Toca el
timbre. Abre Charles.
—¡Logan! ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? —pregunta con cierto
desgano.
—Vine a sacarte un rato. Quisiera tomarme una cerveza contigo, ya que
mi mujer y mi hija salieron de viaje.
—Claro que sí —afirma Charles mientras mira a Grace saliendo de la
cocina—. Iré con Logan por unas cervezas —le dice.
—Está bien. No vuelvan tarde —dice ella con un tono cortante.
—Regresará temprano, querida Grace —interviene Logan—. Estaremos
al frente.
—Qué les vaya bien —dice ella sin mucha emoción.
Los dos hombres van al departamento del frente en completo silencio. No
ha sido un buen día para ninguno de los dos.
Grace, inmediatamente, va a la habitación matrimonial, abre el cajón y se

da cuenta de que el diario no está ahí adentro. Se enoja y comienza a buscarlo
por toda la habitación.
Logan, como siempre, es quien rompe el silencio.
—¿Cómo has estado, Charles? ¿Cómo van las cosas con Grace? —
pregunta con cierta timidez—. ¿Hablaste con ella sobre lo distantes que
estaban?
—No. No lo hice. La situación está complicada —afirma él.
—Es difícil, hombre. Pero tienes que intentarlo.
—Lo sé…, lo sé. ¿Cómo te va con María?
—Estamos mucho mejor desde hace varios días. Ya no me preocupa
nuestra relación. ¿Sabes? Me preocupa ella.
—¿Ella? ¿Por qué?
—Ya sabes. Está sin trabajo y eso la tiene bastante frustrada. —Logan se
queda cabizbajo pensando en su esposa—. Creo que le hará bien visitar a su
amiga en Cheverdale. Necesita despejarse un poco. Además, después de
todas las historias que Gloria le contó sobre el lago, dudo que sea muy grato
para ella estar aquí, debe sentir miedo.
—Pobre, María.
Charles bebe lo último que queda de cerveza en la lata que tiene en la
mano para taparse la boca, no sabe qué más decir.
—Tienes que hablar con tu esposa —le dice Logan en tono amigable.
—Sí —afirma él con un tono seco y cortante. Mira fijamente a su amigo.
—En serio.
—Lo haré. —Mira su lata vacía y vuelve a mirar a su amigo—. ¿Tienes
más cerveza como prometiste, Logan?
—Claro que sí. Está en la nevera—le dice Logan con una sonrisa en el
rostro—. Ve a buscar una para ti y otra para mí, por favor.
—Está bien. Ya vuelvo.

Charles se pone de pie y camina hacia la cocina.
Grace se desespera. Necesita seguir leyendo el diario. ¿Qué es lo que le
esconde su marido? Se siente traicionada. Chris entra a la habitación de sus
padres y ve que todo está desordenado. Su madre se sobresalta y voltea a
mirarlo. Él no pregunta nada, solamente busca un cuaderno de la escuela que
había olvidado ahí y se retira.
Logan se da cuenta de que su amigo está tardando demasiado en la
cocina.
—¿Charles? Te estás tardando mucho, hombre. Ven para acá que te tengo
buenas noticias que aún no te he contado.
—Ya voy, Logan. Espérame un momento —dice él mientras se acomoda
bien los botines que lleva puestos.
—Pensé que te habías quedado dormido —dice Logan con una sonrisa
cuando lo ve acercarse con las cuatro latas.
—Perdóname, me estaba amarrando los zapatos.
—Se te hizo difícil, ¿verdad? —dice Logan en tono burlón.
—Toma, bébete una cerveza —le dice a Logan pasándole una de las latas.
Las otras las pone sobre la mesa.
—Gracias, hombre. Pero tranquilízate que tienes que escuchar mi historia
antes de emborracharte. Además, cuidado con que tu mujer te vea en mal
estado.
—Cuéntame tu historia.
—Atrapé al asesino de Syd. —Charles mira incrédulo a Logan, con los
ojos bien abiertos y los labios contraídos—. ¿Qué sucede, hombre? ¿No me
crees? Quita esa cara de sorprendido. Alégrate por mí. —Pero Charles no
puede mover ni un solo músculo—. Se trata de un antiguo enemigo de Syd.
—¿En serio? —pregunta Charles incrédulo.
—Sí. Un tipo que había conocido en la secundaria y con quien tenía una

terrible enemistad. Lo conocí el año pasado, cuando vinimos a visitar a
Gloria.
—¿Vinieron? ¿Por qué no nos conocimos?
—No lo sé —dice Logan alzando los hombros—. Pero lo importante,
querido Charles, es que ya tengo a un nuevo sospechoso y creo que con este
tipo no me equivoco.
—Es increíble que lo hayas encontrado, Logan —dice con una sonrisa.
—Lo sé, lo sé. Brindemos.
Es así que ambos se terminan, casi de golpe, las latas de cerveza que
tienen en las manos. Después se quedan conversando sobre trivialidades.
Charles le pide a su amigo, un par de veces, que le cuente cómo fue que halló
a ese sospechoso, él le dice que no quiere hablar de ese tema, que solamente
quiere brindar. Se quedan varias horas conversando y bebiendo cerveza.
Entonces, cuando están un poco ebrios, el señor Peterson le pregunta a Logan
el nombre del sospechoso y él le dice el nombre de un tipo que Charles no
conoce. Después de eso siguen festejando.
Ya entrada la madrugada, Charles vuelve a su hogar. Está un poco
mareado, pero muy contento. Cuando entra a su departamento encuentra a
Chris jugando videojuegos, le da un beso en la frente y le dice que se acueste,
que ya es muy tarde. Él le hace caso. A su mujer la encuentra llorando
amargamente.
—¿Qué pasó, mi amor? —le pregunta mientras cierra la puerta de la
habitación y se le va acercando. Ella no contesta—. ¿Grace? ¿Mi amor?
Su tono es dulce y comprensivo. Ella no deja de llorar.
—¿Grace? ¿Qué sucede?
—¡Eres un idiota, Charles!
—¿De qué me hablas? —pregunta él asombrado.
—¡Dime la verdad!

—¿Sobre qué?
—Sobre Audrey Kinsley.
Charles se sienta al pie de la cama y comienza a frotarse la cabeza. Su
mareo no le permite ordenar bien sus ideas.
—¡Amor! —le dice con dulzura—. No tengo ojos para otra mujer que no
seas tú —le dice y le extiende la mano para que ella se acerque. Ella no hace
caso, pues sigue llorando.
—¡Dime la verdad!
—No salgo con esa mujer. Y no me cansaré de decírtelo. No tengo ojos
para otra mujer que no seas tú.
—No te creo.
—Por favor, mi vida.
—¿Cómo sabías su nombre y que era ella la amante de Syd? —pregunta
enojada Grace—. ¿Y por qué Logan te encontró merodeando cerca al
departamento de esa chica?
Charles se queda mirándola con los ojos bien abiertos. Ella lo mira
inquiridoramente. Está furiosa. Ninguno de los dos dice absolutamente nada.
Se quedan en silencio absoluto.
—¿Son verdaderas mis sospechas, Charles? —pregunta ella con desdén.
—¡Tranquilízate! Por favor. Hablemos mañana —dice él mientras se
pone el pijama y se mete bajo las sábanas. Grace no deja de llorar, pero no
insiste más.
A la mañana siguiente, Charles despierta completamente solo. Lanza un
suspiro de resignación y se levanta de la cama. Encuentra a su esposa
durmiendo en la habitación de Samantha. Trata de saludarla con un beso,
pero ella lo esquiva.
—Lo sé todo, Charles.
Él la mira sin objetar nada. No sabe cómo convencerla.

Capítulo 19
Logan despierta algo mareado, pero muy contento. María y las chicas
llegarán dos días después, así que él seguirá solo y podrá continuar con su
trabajo sin intromisiones. Ahora tiene todo el tiempo para concentrarse.
Esa mañana, inevitablemente, Charles debe ir a la ferretería a trabajar.
Chris pide permiso para ir a jugar fútbol con sus amigos, sus padres lo dejan.
Grace, a las nueve de la mañana, al verse completamente sola, vuelve a
revisar la habitación para probar suerte. No encuentra en ninguno de sus
recovecos el diario de su marido. Es así que decide continuar su búsqueda en
el resto del departamento. Está completamente sola y nadie la interrumpirá.
Se pasa más de una hora levantando y moviendo muebles. Encuentra un
celular antiguo que Chris creía haber perdido, encuentra una muñeca de trapo
de Samantha, algunos tornillos, pero no el diario. Va hacia la cocina, cree que
es probable que lo encuentre en ese lugar. Antes de entrar mira en el piso un
cuchillo para cortar carne. Nota que está muy filudo y se horroriza, pero,
después de levantarlo y ponerlo sobre la mesa, continúa su búsqueda.
Finalmente halla el diario detrás del tacho de basura. Tiembla con él en
sus manos y comienza a llorar. Después toma asiento, busca la última entrada
leída y empieza a leer la siguiente.
“17 de febrero
Todo empeora, todo da vueltas y vueltas, y cada vez me siento menos
seguro de estar haciendo las cosas correctamente. Alguna vez creí estar
seguro de hacerlo todo bien, pero últimamente el remordimiento le gana a mi
autoestima y me siento encerrado en un callejón sin salida.
Mis paranoias crecen cada día más. Es difícil de explicar y me cuesta
mucho poner en orden mis pensamientos. Pero empezaré diciendo que Grace
ha estado diferente conmigo, las cosas ya no son iguales. La Grace con la

que me case era una mujer sumisa y muy tranquila, pero algo ha ocurrido
este último tiempo que la ha hecho cambiar mucho. No sé si se trata de cosas
que yo estoy haciendo, o si se trata de su nueva amiga: María. Ella es una
buena persona, pero se la nota mucho más fuerte y decidida que a Grace.
Quizá es ella quien le mete ideas en la cabeza. Ya no sé cómo recuperar a la
mujer con la que me casé. Es decir, no es que me disguste la nueva Grace,
solamente que la siento más distante de mí que a la anterior y eso me duele
bastante.
Mis hijos crecen y siento que no soy un buen padre. Chris ya va a
cumplir catorce años y todavía no le he dado la famosa charla que todos los
padres deben darles a sus hijos. Mi Sami crece llena de energía y felicidad,
sin embargo, yo no estoy ahí para ella todo el tiempo. Hace unas semanas
me preguntó por qué salía a correr tan tarde y yo me quedé completamente
mudo. ¿Qué debería decirle? Ella es muy inteligente y se da cuenta de que
algo no va bien, se da cuenta de que no es normal que tu papá se ausente en
las noches mientras tu madre te hace dormir. Creo que los defraudo todo el
tiempo.
Pero lo que de verdad me molesta es que no soy un buen hombre. Creí
que podría serlo, pero no estoy ni cerca de eso. Miento, todo el tiempo
miento. Le miento a Grace, les miento a mis hijos y me miento a mí mismo.
Las cosas que hago no pueden ser buenas, no son acciones que un ser
humano realice en su sano juicio. Creo que de verdad estoy enfermo, y no lo
digo por mi salud física, sino por mi estado mental. Ya no me reconozco
frente al espejo después de hacer ciertas cosas. Me siento terrible.
Maté a mi padre y no sé si realmente puedo perdonarme eso. Lo odiaba
muchísimo, es verdad, y no lo odiaba solamente yo, sino que también mis
hermanos lo aborrecían e incluso, quizá, también mi madre, pero matar a
alguien es un acto realmente terrible. Maté a mi padre y me odio por haberlo

hecho. Recuerdo sus gritos, recuerdo la ira que sentía mientras le echaba
alcohol y recuerdo el placer desgarrador que sentí en mi estómago cuando le
lancé el cerillo. Cuando lo vi incendiarse me di cuenta de lo que estaba
haciendo y fue entonces que todo se desvaneció. No recuerdo más.
Ayer en la noche, Logan, mi nuevo amigo, me mencionó sobre las
sospechas que tenía de mí. Me dijo que creía que estaba saliendo con Audrey
Kinsley. Cuando la mencionó, la imaginé igual de horrible que las mujeres
que mi padre llevaba a casa en las noches, esas mujeres horribles a las que
les tocaba los senos y a las que besaba con el aliento asqueroso que le
dejaba el alcohol. ¡Qué mujeres más horribles! Audrey Kinsley no es tan
vulgar como ellas, pero cuando Logan me la mencionó la visualicé así. Él no
hallaba otra explicación a que yo conociera a esa muchachita. Tuve que
mentirle. Le dije que la había visto unas cuantas veces de la mano de Syd.
¿Qué más podía decirle?
Hoy no fui a trabajar y eso hace que me sienta mucho peor. Soy un
inútil.”
Grace llora después de leer aquella entrada. Al parecer todas sus
sospechas son reales y Charles sale con Audrey Kinsley. No comprende las
razones por las que no le cuenta a Logan la verdad, pero presiente que él
quiere dejar la menor cantidad de rastros posibles.
Logan Clarks, mientras tanto, está en el trabajo. A diferencia del día
anterior, hoy se encuentra muy feliz y decidido. Sus compañeros lo notan y
piensan que se trata de otra de sus ocurrencias. No le preguntan nada, a
excepción del hombre calvo que le contó sobre las leyendas de Wicked Lake.
El señor Clarks le dice que está de buen humor porque así despertó y porque
la noche anterior pasó una bonita velada junto a un amigo muy querido. No le
dice absolutamente nada sobre las pistas encontradas, pues sabe que en la
policía ya no lo toman en serio.

Grace, en su cocina, se seca las lágrimas y busca valor para volver a abrir
el diario de su esposo.
“18 de febrero
Es de madrugada y siento que no puedo seguir más con mis mentiras. He
dormido todo el día, me he despertado en la noche, he escrito un poco y
ahora no sé qué más hacer para pasar el tiempo. Se me ha ido el sueño, no
voy a poder conciliarlo, es imposible.
Siento que voy a morir si sigo escondiendo las cosas. Ya no puedo más.
No sé qué hora es, pero todos en casa duermen, incluso Grace que,
amorosamente, ha estado atenta a mí todo el día. La amo muchísimo. En fin,
todos duermen y yo estoy en la cocina, el lugar más alejado de las
habitaciones. Creo que ahora sí me siento lo suficientemente libre como para
contarlo absolutamente todo.
Empezó con mi padre. Absolutamente todo empezó con mi padre. A veces
creo que no tenía otra alternativa, tenía que matarlo, pues si no lo hacía él
hubiera matado a mi madre y quizá a mis hermanos. Sé que puede sonar
como un simple y burdo consuelo, pero si no hubiera actuado como actué
aquel día tal vez ni siquiera podría estar escribiendo estas páginas… Siento
que eso hubiera sido mejor.
No recuerdo mucho de los primeros meses que viví con el tío Richard;
cuando intento pensar en esos tiempos solamente me viene a la mente su voz
áspera regañándome cuando me alteraba y peleaba con hombres que no
conocía. Y es que, después de aquella horrible escena, sentí que no había
terminado de aplacar la rabia que llevaba acumulada dentro de mí por
tantos años. Cualquier actitud parecida a la de mi progenitor me hacía
perder los estribos y entonces me ponía muy violento. Creo que golpeé a un
par de hombres en aquella época, aunque no estoy seguro de haberlo hecho
o haberlo imaginado. Mi tío no me dejaba hacer ninguna atrocidad.

Luego murió mamá. Yo había empezado a trabajar en la ferretería del tío
Richard, ganaba un poco de dinero y podía ir al cine con algún amigo o
entretenerme yendo a jugar bowling. Sentía que mi vida, y la de mi familia,
habían mejorado y, al fin, habían tomado un buen camino; pero me
equivoqué. Estaba tan ocupado aprendiendo a atender la ferretería y
disfrutando de mi nueva vida que no me di cuenta de que mi madre se había
vuelto alcohólica. Ella nunca fue agresiva, por lo que no causaba daños
cuando bebía, pero se deprimía mucho. No me enteré de eso hasta la tarde
en la que llegué a casa y la hallé ahogándose con su propio vómito. Había
estado bebiendo y aquel día se le pasó la mano. Mike me contó que no sabían
cómo alejarla de la bodega del tío Richard.
Los años pasaron y mi tío me enseñó a controlar mis impulsos violentos.
Simplemente me enfurecía ver que alguien se comportaba como mi padre.
Me enfermaba, por ejemplo, cómo trataba el director de mi escuela a su
esposa. Le gritaba todo el tiempo y, por si eso fuera poco, me enteré de que
la engañaba con una de las chicas de la secundaria. Después de la muerte de
mi tío investigué a ese hombre, pues lo había soportado muchos años, lo
encontré y lo convertí en mi segunda víctima. Después de matarlo vi la
sangre en mi pecho y me sentí horrible. En ese entonces ya salía con Grace y
pensé que tenía que contárselo. Al final no me animé a decirle absolutamente
nada. Tal vez haberlo hecho hubiera cambiado mucho el curso de mi
historia.”
Grace no puede soportar el golpe. Es demasiada información. Su marido
es un loco, un depravado, un asesino. Llora sin consuelo con la cabeza entra
las manos, siente que su pecho va a estallar.
Charles, en la ferretería, se siente muy solo y triste. No sabe cómo
explicarle a su esposa que no le es infiel, que nunca lo ha sido y que nunca lo
sería. Entran algunos clientes que atiende con desgano. Hoy olvidó su diario.

En todo el caos lo olvidó. Suerte la suya la de haberlo cambiado de sitio,
temía que su esposa leyera algo.
La señora Peterson decide dejar de leer el cuaderno, pues no quiere
enterarse de nada más. Sabe que lo que leyó le basta y le sobra para
divorciarse de su marido. Deja el diario en el lugar en el que lo encontró y
comienza a ordenar todo el departamento.
Se distrae un rato, pero termina antes del mediodía, por lo que se va al
parque hasta que Chris regrese. Cuando su hijo mayor vuelve a casa,
almuerzan y él, nuevamente, le pide permiso para salir; esta vez irá a la casa
de un amigo para ver películas. Ella accede.
Grace vuelve a tomar el cuaderno de su esposo porque se da cuenta de
que necesita saber más. Abre la siguiente entrada.
“19 de febrero
Tardé unos meses más en volver a matar a otro hombre. El siguiente fue
un tipo que frecuentaba la ferretería y que siempre llevaba a su hija
adolescente, vivían solos porque su esposa había fallecido en un misterioso
accidente. Corría el rumor, entre los vecinos de la zona, de que el tipo había
matado a su mujer y que se tiraba a su hija, sometiéndola. Una noche me
paré frente a su casa y escuché gritos de él y de su hija, luego lo vi salir
borracho y furioso. Me abalancé sobre él y le quité la vida con una estaca
puntiaguda que me había fabricado. Después me enteré de que su hija no era
violada, como la gente decía, sino que era, simplemente, una adolescente
malcriada. La madre se había suicidado. Me arrepentí muchísimo y decidí
que, desde entonces, investigaría mejor a mis víctimas.
No recuerdo bien cuándo sucedió la siguiente vez. Creo que ya estaba
casado con Grace, no estoy muy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es de
que a la cuarta vez le siguió una quinta, a esa una sexta y así me fui
convirtiendo en el asesino repugnante que soy ahora. Mi esposa es una mujer

muy bondadosa y su corazón no admite la maldad, por lo que me es muy fácil
mentirle, aunque eso me hace sentir realmente horrible. Le digo que voy a
correr, que necesito relajarme, estirar las piernas. Al menos le digo una cosa
verdadera, sí voy a estirar las piernas, pero no las mías, sino las de tipos
despreciables. Creo que solamente me queda eso como consuelo, que los
tipos a los que mato no merecen estar vivos.
Yo maté a Syd. No lo aguantaba. Gloria es una mujer encantadora, tal
vez es un poco extraña y hermética, pero eso no le quita que sea muy amable.
El tipo le gritaba todo el tiempo y además salía con Audrey Kinsley, una
chica de veintidós años que tiene como pasatiempo principal salir con
hombres que le doblen la edad y que, de preferencia, sean casados. Debo
admitir que es una mujer muy atractiva, pero tonta. Todavía es joven y no se
da cuenta de lo que hace, no se da cuenta de cómo arruina su vida. ¿Cómo la
investigué? Eso es de lo más fácil que he hecho. Los universitarios siempre te
cuentan todo sobre sus compañeros, les encanta revelar información ajena.
Fue una de sus supuestas mejores amigas quien me contó todo, solamente
tuve que inventarme que Gloria era mi hermana y que quería saber en qué
andaba el asqueroso de Syd quien, supuestamente, era mi cuñado. Ella habló
sin parar de Audrey.
Mi nuevo amigo, quien está investigando todos los asesinatos del barrio,
tiene sospechas de que es Audrey la asesina en serie. La historia de cómo se
hizo mi amigo es muy extraña, pero me resulta práctico ya que desvío todas
las sospechas de mí; aunque a veces no estoy tan seguro de que realmente
sea así. Él cree que, si no es Audrey la asesina, es Gloria. Me siento un poco
culpable al impulsarlo a pensar eso, pero, ¿qué más podría hacer? Tengo
que cubrirme la espalda. Además, Audrey Kinsley se lo merece por andar
jugando a ser la amante de tantos hombres. ¡Qué niña más tonta!”
Grace derrama lágrimas sin parar. Realmente no puede creer nada de lo

que está escrito en ese cuaderno. Al menos sabe que una de sus sospechas es
falsa, su marido no sale con Audrey Kinsley. De todas formas, es realmente
horrible para ella enterarse de que el padre de sus hijos es un asesino en serie,
un psicópata que ha sido afectado por los sucesos que tuvo que aguantar
durante su infancia. ¡Es espantoso!
Grace recobra el aliento a pesar de que no puede dejar de llorar. Se siente
impotente y engañada, además de horrorizada. Toma valor y vuelve a abrir el
diario en una de las últimas entradas. Nota que es del día anterior.
“29 de febrero
Ahora si estoy completamente seguro de que las cosas se han arruinado
por completo. Creí que podría librarme, pero no es así. Los micrófonos que
instalé sirvieron de algo. Logan lo sabe todo, absolutamente todo. Lo
escuché hablando con su jefe en la mañana, le dijo que ya sabía quién era el
delincuente. Quisiera pensar que se equivoca y no sabe que soy yo el asesino
en serie, quisiera pensar que atrapó al tipo equivocado, pero todo apunta a
que sabe que soy yo.
Nos llevamos muy bien, pero no puedo permitir que arruine mi vida
metiéndome a la cárcel y alejándome de mi esposa y de mis hijos. La
siguiente vez que nos veamos, lo emborracharé, me las arreglaré para
hacerlo beber más de lo que yo beba y lo mataré. No sé cómo eliminaré las
evidencias. Puedo quemar mi ropa. No lo sé. En fin, eso lo pensaré después
de matarlo. ¡Qué pena tener que acabar con la vida de un hombre tan digno
y con un corazón tan bueno! Si tan solo no fuera policía…”
Grace lanza el cuaderno espantada. No puede hacer otra cosa más que
llorar, pues se siente impotente y desgraciada. Todo es peor de lo que ella
pensaba, su marido no está, solamente, mal de la cabeza, sino que es un
psicópata asesino. ¿Por qué mata a tanta gente?¡Debe evitar que Charles
vuelva a matar! Aunque, en realidad, no sabe cómo hacerlo.

***
En la noche, Charles llega a casa y encuentra a su mujer llorando en la
cocina. Piensa que lo hace por sus sospechas respecto a Audrey Kinsley, pero
entonces mira su diario abierto sobre la mesa. Comienzan a resbalar de su
frente gotas de sudor frío y no sabe cómo controlar su nerviosismo. Ella no
deja de llorar.
Para Charles todo se hace muy confuso, no sabe qué hacer con su mujer.
Tiene muchas preguntas en la cabeza. ¿Por qué Grace leyó el cuaderno? ¿Ya
lo habría hojeado antes? La mira llorando indefensa y no sabe cómo
convencerla para que sea su cómplice.
—Grace. ¡Nos vamos!
—¿Dónde?
—Nos vamos de aquí, lejos —la toma del brazo, le tapa la boca y se la
lleva. Bajan al garaje, la mete al auto y arranca.
—¿Dónde me llevas, Charles? —le reclama ella con un tono de
preocupación.
—Lejos.
Ni siquiera él tiene un verdadero plan. ¿Va a desaparecerla, va a matarla?
No sería capaz de hacerle eso a una mujer, jamás. Y menos se lo haría a su
propia esposa. Cuando llegan a una callecita oscura, alejada de Blue Lake, él
la mira fijamente.
—Tienes que serme fiel, mujer.
—Charles. ¡Eres un monstruo! —ella se pone a llorar mientras lo dice—.
Eres horrible.
—Ayúdame. Por nuestros hijos, por favor. Dejaré de hacerlo, buscaré
ayuda. No quiero ir preso.
—Eres un monstruo —sigue llorando con las manos en los ojos.
—Quiero cambiar, convertirme en otra persona.

—No te creo.
—Hazlo por nuestros hijos, Grace. ¡Ayúdame! Por favor.
Se hace un silencio muy tenso. El tono de voz de Charles es dulce, pues
no podría hacerle daño a su mujer. Ahora solamente le importa recuperar su
amor y mantenerse fuera de la cárcel. Después de pensarlo unos segundos,
que se hacen infinitos dentro del auto, ella asiente con la cabeza, él le da un
beso en la frente y la lleva a casa. No tiene otra opción más que confiar en
Grace. No sabe si va a poder cumplir su promesa y eso le preocupa, pero
luego verá la forma de lidiar con eso.

Capítulo 20
Después de aquel horrible episodio Charles decidió volver a ir al
psicoanalista, se lo dijo a Grace y ella lloró. ¿Qué más podría hacer? María y
las chicas llegaron y fue entonces que la relación entre familias que tanto
había soñado Grace se hizo mucho más estrecha. Grace ayudó a María a
conseguir trabajo poco después que ella regresó de Cheverdale. María no
tenían más alternativa que aceptar la ayuda que la señora Peterson le había
ofrecido. En realidad, Grace solamente buscaba limpiar su consciencia con
ese acto, a pesar de que eso significara mantenerse en una eterna tensión por
tener que guardar el horrible secreto de su marido. Era realmente terrible,
pero no tenía más opción, solamente así se sentiría mejor consigo misma y
con su silencio de complicidad.
El psicoanalista, después de pocas sesiones, convencido de que su
paciente estaba simplemente estresado y lleno de una ira mal manejada, pero
sin saber realmente lo que había hecho Charles, le aconsejó que empezara a
hacer ejercicios para aliviar sus tensiones y para quitarse de encima toda la
rabia que había estado acumulando por años. Fue entonces que decidió salir a
correr en las noches. Grace, preocupada por los antecedentes, lo acompañó la
primera semana, pero al comprobar que su marido mejoraba lo dejó en paz.
Comenzó a confiar en él nuevamente, pero le había perdido todo el cariño
que tantos años les había costado construir. Algunas noches Logan se
quedaba en el departamento conversando con su vecina mientras su amigo se
ejercitaba, otras, salía inmediatamente excusándose en lo cansado que se
sentía. Grace se sentía agradecida con su vecino, pero al mismo tiempo no
podía evitar la sensación de ser perseguida.
La relación de María y Grace se quebró un poco, pues la segunda no se
sentía fiel. ¿Qué le contaría? La afinidad entre ambas era tan fuerte que

terminaría confesándole aquel secreto que había prometido no contar. María
se sintió un poco triste al notar la distancia de su amiga, pero se distrajo
bastante después de que le dieron el trabajo en el hospital.
***
Una de las noches, Charles sale como de costumbre a trotar, pero algo que lo
había tenido atormentado todo el día sigue dando vueltas en su cabeza. Había
visto al prometido de una de sus clientas de la ferretería de la mano de otra
mujer. Trató de ignorar el hecho, pero luego de aquella escena entró su
clienta a la ferretería y volvió a contarle de lo feliz que se sentía con su novio,
como cada vez que iba. Aquello, simplemente, hizo que se molestara y
volviera a llenarse de rabia.
Después de cenar, Logan lleva a Kate a la cama, le dice que se duerma,
cierra la puerta de su habitación y se encierra junto a su esposa en la cocina.
—María, sé que hemos pasado por muchas cosas y que no te gustaría que
te siga escondiendo cosas. Pero tienes que dejarme salir esta noche y no
preguntar nada —le dice Logan.
—¿Por qué, amor? ¿Qué sucede? —María se exaspera.
—Es un secreto, es algo del trabajo. Se trata del asesino…
—¡Creí que te habían quitado ese caso, Logan! ¿Te lo volvieron a dar?
¿Cuántos secretos me vas a esconder? —pregunta María furiosa.
—No me lo volvieron a dar, es por eso que no puedo contarte nada.
—¿Estás haciendo esto solo? ¿De qué se trata, Logan?
—Solamente déjame salir, por favor. Te prometo que cuando regrese y
todo esto termine te contaré absolutamente todo lo que necesites saber.
María ve en los ojos de su esposo que realmente necesita ir detrás de
aquel criminal y demostrarles a todos que es un buen policía, que puede hacer
su trabajo bien y que siempre ha tenido razón, por lo que su jefe fue un tonto
al dejar de creerle. Sabe que resolver este crimen lo es todo para Logan y

quizá sea el caso más importante de toda su carrera. Ella siempre ha estado a
su lado y quiere lo mejor para él. Tiene que dejarlo ir.
—Cuídate mucho, Logan. ¡Te amo!
Marido y mujer se besan. Ella siente un pinchazo en el pecho y se le sale
una lágrima amarga cuando lo ve irse hacia el ascensor.
Logan trota y, tal y como pensaba, ve a Charles. Se esconde de él y trata
de pasar desapercibido, pero, aun así, intenta seguirlo.
Blue Lake es un barrio con las calles bastantes desiertas en las noches.
Uno se encuentra a personas cada tres cuadras con suerte. A Logan le late el
corazón con mucha fuerza, se siente nervioso y, al mismo tiempo,
terriblemente abrumado. ¡Va a atrapar con las manos en la masa a su único
verdadero amigo de Wundot Hills que resultó ser un asesino! Se alegra un
poco de haber descubierto los micrófonos que él le había puesto en el
departamento y de hacerle creer que había atrapado a otro tipo, pero al mismo
tiempo siente cierto remordimiento por haber alargado tanto el proceso. Y es
que tenía que recolectar unos cuantos datos más para estar totalmente seguro
de que era él a quien buscaba y llevarlo ante la justicia con todas las pruebas
necesarias para que recibiera justo castigo por todos sus crímenes. Pero ya es
hora de atraparlo.
Lo mira correr y lo nota algo preocupado. Trata de esconderse con más
rigor, pues si llega a ser visto antes de tiempo las consecuencias podrían ser
terribles. Lleva su arma lista por si las cosas salen mal y Charles no se
entrega. No quiere llegar a eso. De pronto ve como su amigo dobla hacia un
callejón oscuro, siente muchísimo miedo de meterse ahí. Sabe que ese
callejón no tiene salida.
Escucha risas, una de un hombre y la otra de una mujer, pero las risas se
cortan poco después de que Charles entra al callejón. Unos segundos más
tarde, sale una chica corriendo, se la ve espantada. Es entonces que Logan

decide entrar con el arma cargada y en la mano. Lo ve a él, ve a otro hombre,
un hombre joven, y siente temor. No solamente temor, sino también pánico.
Le cuesta hablar.
—¡Alto ahí! ¡Arriba las manos!
La chica que sale corriendo escucha dos tiros que vienen del callejón en
el que ella se estaba besando con su amante, un joven comprometido y pronto
a casarse. Ella lanza un grito en medio de la calle, al grito le sigue un llanto
amargo que despierta a varias personas del barrio. Salen mujeres, hombres, e
incluso un niño. Todos corren a consolarla y a preguntarle qué es lo que ha
sucedido.

Epílogo
Dean Watts y Melanie King llegan a su nuevo hogar después de casarse. Se
han comprado un departamento muy lindo en Blue Lake, en un edificio
bastante bonito que tiene vista al lago. Cuando suben al piso que les indican
los porteros ven dos puertas y no saben cuál de las dos tocar. Tienen todas
sus cosas empaquetadas y sus documentos de identidad a la mano para firmar
el contrato con la mujer de la inmobiliaria, quien los está esperando. Él está
un poco molesto.
—¿Por qué eres tan tonta a veces? Te dije que te apresuraras más en
empacar tus discos —le dice a Melanie en un tono despreciable.
—Lo siento, Dean. No quería hacerte enojar.
—¿Qué timbre debemos tocar? —Ella lo mira de reojo—. ¿No lo sabes?
¿Ves que eres tonta? ¿Cómo no puedes recordar una simple dirección?
Muy molesto toca un timbre al azar y un hombre les abre
inmediatamente, como si hubiera estado escuchándolo absolutamente todo
detrás de la puerta y estuviera atento a abrir.
—Buenas tardes —saluda.
—Disculpe, señor. Nos mudaremos al frente, nos equivocamos. Mi
esposa no recordaba cuál era el timbre.
—Pasen, por favor. Me gustaría conocer a mis nuevos vecinos.
Dean y Melanie entran al departamento, se admiran con lo lindo que es y
les entristece un poco verlo tan desordenado, parece que aquel hombre vive
solo en él.
—Gracias, señor.
—Mi nombre es Charles, amigos. Charles Peterson.
—Es un gusto, señor. Nosotros somos Melanie y Dean. Recién nos
casamos.

—¡Qué bueno que han venido aquí! Llegaron a la zona perfecta para
comenzar su matrimonio.

El Misterio del Lago: El caso de Blue Lake
(parte 2)

Prólogo
El Lago delataba el brillo punzante de la media luna. La brisa se ausentaba,
como si la noche hubiese dejado de respirar. El aire, pesado, emanaba de los
boquetes del callejón. Aquel vaho parecía compuesto por filamentos faltos de
vida, y una vida es la que Charles se disponía a tomar entre sus manos.
Tomarla. Dejarla escurrir. ¿Qué significaba? ¿La limpieza de este
mundo?
Poco importaba en aquel callejón. Poco valía mientras apuntaba el cañón
de su arma a la cabeza del infiel, que intentaba zafarse de aquella fuerza
sobrehumana que lo atenazaba.
—Haré justicia, Logan —dijo Charles con el dedo en el gatillo—. Traeré
paz a este mundo.
Y su rehén continuaba forcejeando de espaldas a su captor, mientras
cruzaba miradas con otro desconocido a unos pasos de distancia.
—¡Bájala! —dijo Logan, apuntándole a su vez—. ¡Podemos terminar con
esto!
—¿Terminar? —la sonrisa de Charles era otra media luna en medio de la
noche—. ¿Terminar, dices?
—Somos amigos —murmuró Logan. Dio un leve paso—. Puedo
ayudarte. Puedo sacarte de aquí. Sólo baja el arma. —Otro paso.
Las miradas disparaban como los cañones de sus armas. Sus voluntades
parecían dos monolitos, incapaces de ceder ante la bruma nocturna.
—Por favor, Charles… —rogó Logan—. No me hagas hacer esto. No
fallaré desde esta distancia.
—Aun si me atrapas, esto no terminará hoy —dijo Peterson, seguro de sí
mismo.
Fogonazo.

La bala rozó la mejilla de Logan, zumbando como una avispa. Aquel
minúsculo momento le sirvió para abalanzarse sobre Charles, quien había
soltado al rehén.
Logan intentó desarmarlo, pero los reflejos de su contrincante eran tan
felinos como los suyos. La fuerza bruta no servía de nada y disparar a
quemarropa en un sitio tan cerrado le costaría la vida al rehén.
“Debo actuar rápido”, pensó Logan. Lanzó un puñetazo al estómago, pero
golpeó sombras. Se sentía mareado. Hacía calor de repente. La sangre de su
mejilla goteaba.
Sintió un golpe en las costillas y supo que sólo un profesional podría
causarle semejante dolor.
Logan cayó contra la pared, sin aire, y antes de siquiera intentar
reincorporarse, olió el aliento de Charles muy cerca de su rostro.
Y ese rostro vacío ya no reflejaba a su amigo en Blue Lake. No mostraba
la mirada de alguien dedicado a su esposa y a sus hijos; ya no pertenecía a
Charles Peterson.
Ese rostro vacío lo iba a matar.
Sintió el cañón del arma en su frente y todos los años de entrenamiento
parecían esfumársele por su herida. La mirada de Charles Peterson penetraba
en su alma, robándole el valor y la identidad.
Fogonazo.
Las sombras lo acorralaron.
Charles retrocedió. Aún quedaba trabajo por hacer. Su arma pedía más,
hambrienta de sangre.
—¿Cómo olvidarme de ti? —dijo Charles, caminando hacia una figura
agazapada entre dos cubos de basura.
El infiel debió escucharlo, ya que de inmediato intentó escapar hacia el
fondo del callejón.

Charles silbó una melodía que había aprendido hacía años en el Lago.
Y a su espalda, el Lago lo acompañaba. Sabía que su víctima lo esperaría;
caminó con lentitud, un pie después del otro. Escuchaba su respirar
entrecortado contra los muros, indefenso y sin salida.
Charles pensó que no siempre fue así, que aquel infiel tuvo delante de sí
una salida noble a este problema. Podría haber elegido no engañar a su
esposa, cuidar de sus hijos, dedicarse a ser un buen hombre, caminar por la
vida siendo un ejemplo para el mundo.
Pero ya no había salida, y ahora se enfrentaría al hacha del verdugo.
“Debió pensárselo mejor antes de estar en esta situación”, rumió.
Allí lo vio, con la desesperanza corriéndole por los ojos en forma de
lágrimas. Aquello le agrandó la sonrisa a Charles.
Dejó de silbar, invocando una quietud que se fundía con las sombras.
—Le daré lo que quiera —dijo el infiel—. ¡Tome mi dinero y márchese!
Charles no contestó; hacerlo significaba avergonzarse al nivel de aquel
impuro, postrarse ante la infamia que despedía su perfume.
Levantó el arma y apuntó.
—Por favor… —El infiel se removía aún más contra la pared, como si la
quisiera penetrar—. ¡Tengo esposa e hijos! ¡Tenga compasión! ¡Hágalo por
ellos!
Charles levantó una ceja, escrutándolo con pasividad.
Hágalo por ellos.
Y el Lago fue el único testigo del disparo.
Lo hace por ellos.

Capítulo 1
La llamada había dejado sin habla a Paul Rivera aquella mañana. Todavía no
podía creer lo que escuchaba desde el otro lado del auricular.
—Dime que es una broma, María —había dicho con la intención de
seguirle la corriente—. Es uno de esos jueguitos de Logan para asustarme,
¿verdad?
Pero el silencio que transmitía su móvil no se asemejaba a ningún chiste.
—Voy para allá —dijo. Acto seguido, tragó grueso antes de dejar su
despacho en la estación de policía.
Y ahora, en aquel embotellamiento de la ciudad de Cheverdale, Paul
tamborileaba sobre el volante mientras esperaba que el auto de delante
arrancara luego de estar detenido varios minutos. Un accidente en la vía,
dedujo.
Pensó en bajarse del vehículo y recorrer los últimos kilómetros a pie. El
hospital no estaba lejos para alguien de su contextura atlética. Podría llegar
en al menos unos veinte minutos.
Veinte minutos que le parecían cruciales.
¿Cómo había ocurrido? Logan le parecía un tipo competente. Jamás le
había visto fallar un tiro, y mucho menos perder en el combate cuerpo a
cuerpo. Sabía que no era descuidado y siempre hallaba la solución en un
parpadeo cuando las cosas se daban por perdidas.
—Ten cuidado en Blue Lake, Logan —le había dicho en su última noche
de tragos—. Son las grandes ligas.
—¡Novato del año, me dirán! —obtuvo como respuesta.
—¡Que así sea! —Y chocaron las copas. Clink.
No habría novato del año. Y tampoco tuvo cuidado. Paul apretó los
dientes ante la ineptitud de su amigo. Le dijo que se cuidara, ¿era tan difícil

hacerle caso alguna vez?
Esperaba mucho, a decir verdad. Logan jamás le hacía caso. El muy tonto
derribaba las puertas y luego hacia las preguntas, como si siguiera el
protocolo de película policiaca. “Quizá por eso estaba preparado para las
grandes ligas”, pensó.
—¿A qué precio? —susurró Paul en un largo suspiro.
Tenía la garganta seca. El alma seca, si le preguntaban.
—Dios mío, Logan —dijo—. ¿En qué te metiste?
La respuesta jamás llegó, pues las bocinas lo sacaron de aquel letargo.
—¡Muévete! —escuchó—. ¿Se te olvidó conducir?
No tardó en llegar al hospital. Estaba acostumbrado a estacionar cerca de
la morgue. Para sus adentros agradeció que, al menos por ahora, podía
estacionar en la entrada principal. Y eso significaba que Logan continuaba
con vida y se rehusaba a dejar este mundo. Era un valiente; ese era el Logan
que conocía.
Mientras caminaba por los pasillos, no paraba de observar los números de
las habitaciones, como si temiese que aquel que buscaba no estuviese allí. Y
quizá fuese mejor así. Podría inferir que la llamada de María era una
alucinación por el estrés y el exceso de trabajo y que Logan no estaba…
—En coma… —disparó su mente—. Logan está en coma.
Las palabras rebotaban con un eco de gruta, casi cegándolo en su camino.
Atrajo la mirada de algunos pacientes, pero no le importó mucho; no podía
perder la compostura en aquellos momentos. Se necesitaba cuerdo.
La quinientos doce, a mano derecha. Terapia intensiva. Aquella puerta
plana de madera lucía como un fuerte. Paul percibía pesadez detrás de ella.
Temía encontrarse con un fiambre que llevase el nombre de su amigo, de su
camarada.
Pero tenía que ver para creer, se repetía.

Quizá al otro lado lo esperarían globos, flores y un pastel. Todo un teatro
digno de Broadway, que lo haría reír hasta que las tripas le doliesen.
—¡Eres un malnacido! —le diría con una sonrisa entre dientes. Quizá
estrellaría su cara contra el pastel para vengarse.
Abrió la puerta, pero no encontró ningún teatro.
—Dios mío —dejó escapar en una exhalación.
Como si se tratasen de tentáculos, múltiples tubos y respiradores salían de
un cuerpo postrado en una cama hacia el fondo, cerca de la ventana y rodeada
por cortinas.
Era Logan. O algo semejante a Logan. Ya no quedaba rastro de él, ni
siquiera un atisbo de lo que Paul había conocido en su infancia. Era un
cadáver que caminaba entre los dos mundos. Un muñeco de dios, del diablo,
del santo de turno.
“Sería mejor dejarlo morir”, pensó.
No.
Tenía que vivir. Su amigo tenía que vivir, intentaba convencerse.
Paul caminó hacia la cama sin apartar la vista de Logan. Se detuvo al pie
de ella y el escozor en sus ojos le impidió darse cuenta de que María y Kate,
la familia de Logan, estaban junto a él, mudas como muñecas de cera.
El electrocardiógrafo indicaba los latidos del corazón de Logan en un
pálido monitor. Su rostro estaba completamente vendado; había perdido el
ojo. El respirador salía de su boca y de su garganta hacia una máquina que,
con mesura, renovaba el oxígeno en sus pulmones.
“Sí”, rectificó con terror. “Sería mejor dejarlo morir”.
Paul no quería llevarse esa impresión del más obstinado, pero fiel amigo
que jamás tuvo. Y ante la idea, apretó los puños y los dientes. Su pecho
parecía quebrarse en su interior con una rabia que renacía desde el averno de
su corazón.

En ese momento reparó en María y en Kate y pudo compartir su dolor,
porque, en cierta manera, también eran su familia. Ambas mujeres lucían
frágiles y solitarias a la espera de un milagro.
Paul separó sus labios secos y pronunció las primeras palabras en lo que
parecían siglos.
—¿Qué ocurrió?
El peso sobre sus hombros crecía con el latir del electrocardiógrafo.

Capítulo 2
Apenas tuvo tiempo para prepararse.
Las mudas de ropa, algunos víveres y el eco de los regaños de su esposa
rebosaban en la maleta del coche de Paul mientras conducía rumbo a Blue
Lake. Con el pie en el acelerador, y de reojo, observaba los destellos
provenientes de las farolas que definían la ruta. La noche cerrada y el ruido
del motor eran su única compañía; además de aquella emisora de estática que
escuchaba desde hacía unas cuantas horas.
El dolor de cabeza mataría a Paul, si es que no lo hacía otro coche en la
carretera. Cien. Ciento diez. Ciento veinte, marcaba el kilometraje.
Y se mantuvo así entre rayados, estrellas y señalizaciones. Los semáforos
se ausentaban, o al menos así parecía; demasiado distraído para prestarle
atención a uno.
Nadie lo detendría, ni su deseo de echar marcha atrás y volver por donde
había venido. Pero su vejiga a reventar tenía otros planes.
Luego de mascullar una maldición, desaceleró con renuencia a un lado.
Encendió las luces intermitentes y se bajó del vehículo. En su faena, levantó
la cara hacia el cielo, sintiendo cómo la brisa aleteaba el sudor de su frente.
De haber querido, Paul se hubiese dejado llevar por aquel remolino nocturno
de hojas hacia un destino desconocido para ellas.
Paul pensó que era como aquellas hojas. Podría romperse por la fuerza
del mismísimo viento, o quizá caer en la nada, dependiente siempre de algo
para seguir volando, ajeno a su propia voluntad. De nuevo en la vía, Paul se
sentía arrastrado ante algo que no podía controlar; su propio deseo de hacer
justicia.
Solía pensar que se parecía a Logan en ese sentido. Compartían el ideal
de un mundo fundamentado en los valores de la ley y el orden. Pero ahora le

parecía una estupidez, porque gracias a eso Logan estaba lejos de volver a ser
el de antes, y él iba directo a un lugar al cual juró nunca regresar.
—Los demonios nunca dejan de perseguirnos —murmuró, apretando el
volante. Odiaba inventarse dichos. Odiaba tener razón con sus dichos.
Ahora sentía esos demonios magullándole los músculos; demonios
dormidos, enterrados y olvidados.
—Jesús.
Y un cartel de señalización lo hizo acelerar. Paul tragó grueso y las
dimensiones de la existencia parecían retraerse a medida que las palabras
tomaban sentido en su cabeza. Leyó letra por letra, entendiendo así que
realmente había regresado. Por un momento, quiso arrancar el volante y
matarse; sería una estadística más.
Pero se retractó. Aún tenía muchos asuntos pendientes con aquel infierno
que le daba la bienvenida.
Blue Lake, leía.
Tuvo la certeza de que el cartel rompió en una carcajada.
***
María no diferenciaba la razón de sus lágrimas mientras cortaba las cebollas
en su antigua casa de Cheverdale. Estuvo a punto de cortarse los dedos en un
par de ocasiones cuando un llanto reprimido se le escapó por la garganta.
No podía continuar así. Tenía que ser fuerte; tenía que ser fuerte por Kate
y Logan.
Ahora ella volvía a ser el sostén de su familia. Había que mantenerse con
la frente en alto ante la adversidad. “Eso habría dicho Logan de seguro”,
pensó.
Y ante aquel pensamiento, no tuvo más remedio que sonreír.
Dejó el cuchillo y se acercó al lavaplatos para limpiarse. El agua estaba
tibia y se escurría como un arroyo recién nacido de su fuente. Podía reflejar

su cara en el flujo que se perdía en el desagüe.
Las dudas volvieron a atacarla.
—No puedes irte así como así. —Era su propia voz—. ¡Es una locura!
—Locura es quedarse aquí mientras Logan se muere —contestó la voz de
Paul en su mente, firme.
María volvió al trabajo. La cena debería estar lista, pero su renuencia a
sentarse con Kate cobraba fuerza todos los días.
No podía culparla. Fue doloroso para ella volver a su vieja vida luego de
hacer amistad con los Peterson. Intentó contactarlos un par de veces, pero el
contestador automático de la familia no daba espacio para preguntas. Parecía
que se los hubiese tragado la tierra, y eso en parte le molestaba, pero más allá
de eso, le hacía sentirse sola y abandonada.
—¿Y qué harás? —Su propia voz volvía.
—Atrapar al asesino, darle una paliza y ponerlo entre rejas —había dicho
Paul—. Está claro que se trata del mismo que asesinó a tu cuñado Syd. —
Hizo una pausa—. Logan lo sabía y fue en su búsqueda.
—No puedes estar tan seguro de eso —contestó María.
—Tú hermana sí lo está. —observó a Logan, arrugando la cara—. Y él
también.
Las voces callaron, y ahora Paul se encaminaba a Blue Lake a arriesgar el
pellejo por su esposo, mientras que ella continuaba cortando cebollas y
fingiendo ser una esposa comprensiva y perfecta.
Se daba asco.

Capítulo 3
—¿Seguro que no quiere ver otro? —dijo el casero, en el umbral de la puerta
—. Tengo unos bonitos apartamentos muy cerca del Lago. A muy buen
precio y en mejores condiciones.
Paul le sonrió antes de pasear la vista por su nuevo alquiler. De verdad
era un cuchitril. De las paredes se desprendían rastros de pintura que
revelaban grieta tras grieta, y el olor a moho sólo empeoraba las cosas. La
iluminación era escasa y amarillenta; las bombillas colgaban como
murciélagos chamuscados.
“Es perfecto”, pensó.
—No se preocupe —dijo Paul, calmando al arrendador—. Me
acostumbraré. Nada que una escoba no pueda solucionar. —Paseó la mirada,
pensándoselo mejor—. Y quizá un insecticida.
—Si usted lo dice, le creo —suspiró el arrendador, acercándose a él y
entregándole la llave—. Siéntase como en su casa. No dude en llamarme si
necesita algo. Mis números están en la puerta.
Paul asintió y vio al arrendador irse y cerrar la puerta tras de sí.
Silencio total.
La limpieza le llevó unas cuantas horas. Las ratas muertas y cucarachas
en los armarios no le causaron tanto asco como el baño. No podía quejarse, a
decir verdad. Por cincuenta dólares al mes, esperar algo mejor era imposible.
Sabía que tenía que ahorrar todo lo posible mientras estuviese allí, y eso
significaba sacrificar algunos lujos.
Además, le agradaba la idea de estar de incógnito, y el arrendador no hizo
muchas preguntas. Había tomado el dinero y ya. Al menos ya no tenía que
preocuparse por no tener un lugar en donde dormir; un problema menos.
En sus hombros ya cargaba dos grandes bolsas negras; la basura. Salió del

apartamento; la puerta rechinó, causándole un escalofrío. Pensó que debía
engrasarla.
No se dio cuenta, pero amanecía. Las primeras horas de la mañana traían
nubes grises desde el horizonte. Paul se acercó a unos cubos de basura y dejó
caer las bolsas como si se deshiciese de una plaga. Estaba cansado, no se
había detenido, llamadas por aquí y por allá que planeaban sus próximos
movimientos. Tan sólo quería dejarse caer en su flácido colchón en la sala y
dormir hasta el próximo siglo.
Ya quisieras.
Sus piernas comenzaron a moverse solas. Andaba con una sudadera hasta
el cuello, por lo que no dudó en subirse la capucha ante las miradas
indiscretas del barrio. Ya tendría tiempo para averiguar si había peligro en su
nueva residencia. Se preocupó por su coche, pero nadie que se respetase
podría intentar robar aquel cacharro; le harían un favor si lo hicieran.
Paul rio. El sueño ya le hacía pensar en tonterías.
Comenzó a correr, esperando que aquello le aclarase un poco las ideas.
—Blue Lake. —Sus labios se movieron sin modular palabra, como si las
estuviese guardando desde hacía décadas.
Y era así.
Aquellas calles y colinas parecían atrapadas por la neblina matutina,
ocultando los postes de luz y edificios en la distancia. Paul corrió siguiendo
una ciclovía, encontrándose con algunos corredores que tapaban sus rostros
como él, ajenos a la mañana y ajenos a la vida.
A pesar de todo, el aire era fresco. Cada paso abría cajas de su pasado, de
su infancia. Cruzó por algunas veredas y se internó por otras calles, dejando
atrás establecimientos pintorescos, tal cual como los recordaba. La heladería,
la vieja ferretería y una juguetería que le hizo sonreír al verla. Pensó entrar en
alguna, pensando en si lo reconocerían.

Imposible.
Cerró las cajas de su pasado. Él ya no era parte de ese mundo. Había
dejado de serlo hacía muchos años.
Continuó observando el despertar del pueblo, ensimismado en su propia
somnolencia. Cada paso que daba lo afianzaba más en aquel lugar, atándolo
como si intentase recuperarle de alguna manera.
Un deslizamiento de tierra lo detuvo de súbito. Estaba al borde de una
curva, fuera del sendero. No tenía idea de cómo había llegado al filo de un
barranco. Jadeaba, como si un puño lo golpease en su voluntad. Aquella
fuerza lo punzaba como un picahielos.
El Lago se alzaba a pocos kilómetros de donde estaba. Una masa de agua
que se asemejaba a una manta que ondeaba al soplo de los vientos. Parecía
atraer todo hacia él, como si Blue Lake fuera un sistema solar; incluso la
mirada de Paul no escapaba de aquel magnetismo, y de no haber sido por la
bocina de una bicicleta, hubiese comenzado a bajar por la pendiente,
anhelando mojar su rostro en sus orillas.
Has vuelto.
***
Su café se enfriaba. Paul se habría quedado dormido si no hubiese sido por la
tormenta que acababa de estallar, invocada por los mil demonios. Blue Lake,
recordaba, tenía un clima tan jodido como el carácter de su esposa que, en
aquellos momentos, no le devolvía las llamadas.
—Ya estoy aquí, Carly —fingió decirle—. Todo bien. Sí. No me ha
costado nada conseguir alojamiento. Tranquila, mantendré todo en orden. Sí,
también te extraño. ¡Por supuesto que volveré! Besos a Harley. Os amo.
Sintió la mirada de los demás en la cafetería. Calló.
Un sorbo lo hizo serenarse. La tormenta en la calle arreciaba, lo que
podría traerle malas noticias. Su contacto podría llegar tarde; inclusive no

llegar a la cita. Recordaba que las personas preferían resguardarse de la lluvia
en Blue Lake, como si esta fuese a comérselos. Incluso él llegó a pensar así
en algún momento de su niñez.
No te comerá. Tranquilo.
Mientras esperaba, observó a la clientela, fijándose en algunos ancianos
que hablaban apresuradamente en unas mesas en la esquina, mientras otra
mujer entraba con sus hijos para comprar helados. Una parejita de tórtolos se
susurraba cosas tomados de la mano.
Nada inusual.
Y a la vez, todo fuera de foco.
“Cualquiera podría haber disparado a mi amigo”, pensó. Detrás de todas
esas caras, de todas esas costumbres, de cada una de las manías que iba
absorbiendo en su memoria; se escondía una bestia sedienta de sangre, un
asesino en serie, una anomalía en el flujo natural de la vida.
Y él debía atraparlo. Se lo debía a Logan y se lo debía a sí mismo por su
honor de policía.
La campanilla. Nuevo cliente. Se sentó a la mesa junto a él.
Estaba empapado de pies a cabeza. La tormenta no había disminuido con
el tiempo, notó Paul.
Ante él estaba un chico raquítico y lastimero. Tenía las uñas raídas y las
manos llenas de cicatrices. La ansiedad por el crack le recorría por la pierna,
pero Paul le dio crédito por mantener la compostura en aquel sitio.
Paul pidió algo de comer a la camarera, que miraba a aquella extraña
pareja con recelo. Al tener la comida en la mesa, Paul se limitó a sonreírle,
pero esta ya le daba la espalda. Decidió ir al grano, antes de que el dueño
pensase que le encantaba la compañía de drogadictos.
—Come —dijo Paul, tendiéndole un emparedado al chico—. Se nota que
te hace falta.

La mirada perdida de este se paseó entre el alimento y Paul. Sin esperar
un segundo más, cayó sobre el emparedado.
—De verdad tenías hambre —dijo Paul—, pero… —Le apartó el plato
con una sutileza casi imperceptible—. No puedo dejar que comas todo de una
vez. Vamos por partes, ¿quieres?
El drogadicto bufó. Tenía los dientes amarillentos y le faltaban algunas
muelas.
—Habrá más comida y el resto de la paga —continuó Paul—. Sólo quiero
saber si hiciste lo que te pedí. —El chico asintió ligeramente—. ¿Y bien? —
Paul levantó una ceja, pensando que el mocoso se hacía de rogar.
—No fue fácil —dijo este—. Tuve que moverme entre gente no muy
grata.
—¿En tu mundo existe la gratitud?
—Más de la que te imaginas. —Los ojos del muchacho centellearon,
cambiándole el semblante. Parecía que predecían el relámpago que cayó
sobre la ciudad segundos después.
Paul no había reparado en la mochila del chico, de la cual este sacó una
carpeta que colocó entre ellos.
—Anda —le instó el chico—. Revísala. Está todo aquí.
Paul no contestó. Arrugó los labios, deseando no bajar la guardia.
Le extendió el emparedado al muchacho y se afanó en ver los
documentos de la carpeta.
Sí. Estaba todo. El muchacho no mentía.
—Soy un profesional —escuchó entre mordiscos—. ¿Lo dudabas?
—¿Cómo…?
El muchacho rio, ladeando la cabeza. Observó a Paul como si este fuese
un niño de pecho.
—Un mago jamás revela sus trucos, señor Jones —dijo y continuó

devorando su emparedado entre la inquietante luz de los relámpagos que
caían sobre Blue Lake.

Capítulo 4
—¿James Jones? —El jefe de policía arrugó la cara—. ¿Escuché bien?
—Listo para entrar en servicio, señor —sonrió Paul, firme como una
estatua. Esperaba que su ropa recién planchada causase buena impresión en
aquella oficina.
—Nadie me habló de un tal James Jones. —El jefe revisaba su expediente
una y otra vez—. Esos imbéciles de recursos humanos…
—¿Hay algún problema? —Las manos de Paul comenzaban a sudar—.
Hablamos por teléfono. ¿No lo recuerda?
Es obvio que no.
El jefe de policía dejó el expediente y se levantó. Arrastraba los pies en su
camino hacia Paul.
En aquel breve silencio, Paul pensó que su plan se vendría abajo. ¿Qué
pensaba al intentar falsificar su identidad?, se preguntó, reprimiendo la
punzada de pánico. Era un policía real, pero esperar que lo transfirieran era
ser demasiado optimista, incluso para él.
—Me disculpo por mi mala memoria, Jones —dijo finalmente el jefe,
intentando engranar un gesto consolador—. Han sido unas semanas muy
complicadas. Nada parece salir como debe. Mucho revuelo y poca
satisfacción parece ser el día a día de nuestro Departamento. —Giró sobre sus
talones y se encaminó hacia su asiento. Tomó el expediente—. Homicidios,
dices.
—Sí, señor. —Paul apretó un poco más su voz—. Estoy calificado para
esto, señor.
—Caray…
Si el jefe de policía hubiese sido más avispado, sentiría los latidos de Paul
mandándole punzadas a todo su cuerpo.

—Que los muchachos te pongan al día —dijo el jefe, relajando los
hombros—. Bienvenido, Jones.
Paul no podía creer que su plan hubiese funcionado. El sentido común del
mundo se había ido de paseo, y él lo agradecía.
Aquel chico sí era un profesional.
—¿Algo más? —dijo el jefe.
—No, señor —respondió Paul, saliendo del letargo. Salió de la oficina,
incapaz de ocultar la satisfacción que lo embargó hasta las pestañas.
Todos lo vieron salir. Los teléfonos no paraban de sonar y las
conversaciones iban y venían en la estación. No era muy diferente a la de
Cheverdale; incluso la distribución de los departamentos era igual. Estaba el
policía bueno, el malo y el gruñón, reconoció; todos pintados con el mismo
pincel. Si algo tenía Logan, era que sabía diferenciarse de todos ellos.
Siempre procuraba llevar el trabajo hasta el límite en función de un buen
servicio a la comunidad. Paul no deseaba más que seguir su ejemplo.
La satisfacción se le apagó un poco al entrar al Departamento de
Homicidios. Las miradas cayeron sobre él, dejando claro que no esperaban a
nadie. Notó que sus nuevos compañeros tenían ojeras hasta los tobillos y el
olor a café rancio se mezclaba con las colillas esparcidas por el suelo.
—¿Se te perdió algo? —dijo un grandullón desde su escritorio. Estaba
tapado por un montón de papeles. Se escuchaba el teclear constante—. El
baño está en la primera puerta a la derecha, al fondo.
—Me acaban de transferir —explicó Paul, queriendo saltarse las
presentaciones—. Un gusto. James Jones.
Más silencio.
—Instálate por allá —dijo otro policía, señalando un escritorio vacío al
fondo.
—¿En el escritorio de Logan? —replicó un tercero.

—¿Y en dónde más se sentará, tarado? ¿En el suelo? ¿En tus piernas?
Logan.
—Gracias —dijo Paul, con las palabras todavía atoradas en la cabeza.
—Toma, novato —dijo otro policía, tendiéndole un expediente—.
Tenemos trabajo. Será mejor que no te maten en el proceso.
—¿Cómo dice? ¿Matarme…?
—Ya nos pondremos a tono —el oficial se dio la vuelta con desdén y
volvió a su escritorio.
Aquel departamento parecía una caja. Como un ratón en vela, Paul ojeó el
expediente que tenía ante sí. De todas las cosas que podía odiar de ser policía,
el papeleo se daba la batalla contra él.
Fue hacia la cafetera y se sirvió un poco de lo que sobraba; el sabor era
horrible, y pensó que debía ser así en todas las estaciones del mundo, porque
el de Cheverdale era igual de espantoso.
Qué lejano y solitario sentía el camino al escritorio que había sido de
Logan. Lo único que tenía era un ordenador y una silla que despedía resortes
por sus costados. Y ahora Paul tomaba su lugar, como si estuviese destinado
a terminar los designios de su amigo.
“Esto era la parte fácil”, pensó.
Ya estaba dentro del cuerpo de policía de Blue Lake.
***
Jamás se había sentido tan aburrido en sus años de servicio. “¿Esto era lo que
Logan llamaba emocionante?”, se preguntó con pereza. De ser así, también
habría ido en búsqueda de asesinos inexistentes con la excusa de no estar
sentado revisando caso tras caso.
La pila de carpetas no mermaba; sólo aumentaba su desgracia. Para ser un
pueblo de buena reputación, el vandalismo y los robos eran frecuentes, eso
sin mencionar los asesinatos pasionales o secuestros. No sabía por qué se

sorprendía. Blue Lake le había dado una dosis de aquella dualidad: un día
despertabas de cara a un día hermoso y al otro la lluvia arrastraba tus sueños
e ilusiones a la cañería.
—Jones —escuchó.
—¿Ah? —Paul dejó caer unos papeles, volviendo en sí.
—Hora del almuerzo —dijo el policía que lo había llamado—. ¿Nos
acompañas?
—¿Tan rápido? —Paul vio la hora en la pantalla del ordenador. Doce y
cuarto.
—¿Rápido? La eternidad es más rápida que las mañanas en este
departamento —dijo el policía—. Vamos.
Con fingido entusiasmo, Paul siguió al resto del equipo hasta el comedor
de la estación. Aquella hora debía ser la preferida por muchos, y a Paul le
recordó el ala de entretenimiento de un colegio público, con fila incluida para
raciones de comida.
Se sentaron cerca de una ventana, la cual dejaba detallar las finas colinas
que bordeaban todo el valle. Si observaba con atención, podría ver el Lago y
pequeños botes amarrados en el muelle. Parecían barquitos de papel.
Sus compañeros comenzaron a comer, y en ese momento se dio cuenta de
que él no tenía nada. Se había acabado sus pocas provisiones la noche
anterior y ni siquiera había pasado por un supermercado. Ya se resignaba a
hacer la fila.
—Ten, Jones —dijo el oficial, pasándole la mitad de una manzana—.
Pareces un cordero extraviado.
Los demás rieron y Paul no supo si se burlaban de él.
Diviértanse con el nuevo.
—Nunca se deja de estar perdido —dijo Paul, mordisqueando la fruta.
—¡Caramba! —exclamó otro agente—. Nos salió poeta, el muchacho.

—Locos —agregó un tercero—. Puros locos es lo que cae en Homicidios.
—¡Hey! —llamó el primero—. No comencéis. Es su primer día. ¿Queréis
que nos odie?
Silencio. Bajaron la mirada, como si estuvieran avergonzados. “Tampoco
es para tanto”, pensó Paul, “somos adultos”.
—Soy Rick —dijo aquel que le había dado la manzana—. Y este
grandullón es Doyle. —El aludido alzó la mano—. No me olvido de ti,
Anthony. —Señaló al tercero.
—Disculpa la falta de modales —dijo Doyle—. Han sido unas semanas
de mierda.
—Eso me ha dicho el jefe —dijo Paul.
—La paga tampoco lo compensa —se quejó Anthony antes de encender
un cigarrillo y tirar la caja al centro de la mesa. Las manos de los demás
cayeron sobre ella como buitres, y en un parpadeo, se envolvían en una nube
de humo—. ¿Qué hay de ti, Jones?
—Me transfirieron —respondió Paul, sabiendo que debía pincelar un
poco su historia, por lo que se decidió a contar alguna que otra verdad—.
Viví aquí de pequeño. Pensé que sería divertido devolverle el favor al pueblo
que me vio crecer y hacerlo un poco más seguro.
Doyle silbó, dejando entrever que nadie había respondido aquello alguna
vez.
—De verdad que nos ha tocado otro idealista —dijo, ladeando la cabeza
—. ¿De dónde sacan semejantes pavadas?
—Ya, Doyle —dijo Rick—. Que tú seas un amargado no quiere decir que
todos lo seamos.
—Anda a cagar. —Otra calada al cigarrillo—. Ya sabes lo que ocurre con
los idealistas.
—Doyle, por favor… —Esta vez era Anthony quien intervenía—.

Modérate un poco.
—¿Qué ocurre con los idealistas? —quiso saber Paul al notar que una
sombra invadía los rostros de sus compañeros.
Pensándolo mejor, todos se veían cansados, y Paul entendía que era lo
normal en una estación de policía. El exceso de trabajo podía corromper tus
energías hasta dejarlas hechas un desierto. Pero lo que veía no era desgaste
laboral. Era melancolía. Una penumbra que realzaba las arrugas de cada uno
de ellos.
—¿Qué ocurre con los idealistas? —insistió ante el silencio.
—Caray… —suspiró Rick—. No esperábamos hablar de esto en tu
primer día, así que tendrás que perdonarnos.
—Hace unas semanas perdimos a uno de los nuestros —dijo Anthony—.
Un tiro a quemarropa y al hospital.
—Está en coma, por lo que sé —continuó Rick—. Pobre Logan. No
esperábamos que le pasara algo.
—Se lo buscó —masculló Doyle—. Cazar criminales sin refuerzos es una
tamaña estupidez.
Aunque levantaron el interés de Paul, no podía dejar que lo notasen, por
lo que intentó serenar su respiración. La sola mención de su amigo lo
devolvía a la temible realidad que ahora enfrentaba, y con disimulo acercó el
brazo a la cajetilla de cigarros y tomó uno. Al encenderlo, la nicotina actuó
sin miramientos.
Asintió, pareciendo despreocupado.
—Es casi una casualidad que llegaras, Jones —dijo Rick—. Logan decía
cosas así. Era muy idealista.
—Le faltaba un tornillo, he de admitir —dijo Anthony—. Bastaba con ver
la foto de un cadáver y comenzaba a jugar a Sherlock Holmes.
Típico.

—Era divertido —dijo Doyle—. No era un mal sujeto, pero ya ves lo que
pasó. Papel de chico bueno y ¡bum! A la cabeza.
—¿Y qué perseguía? —preguntó Paul.
—Logan se obsesionó con un caso —dijo Rick, mirando hacia la ventana
—. Un asesinato cerca del Lago, o en una lancha. Algo así. Pensaba que allá
afuera había un asesino en serie.
—El dolor de cabeza del forense —dijo Anthony—. Y del jefe. No
paraba de hablar de eso. Iba con los expedientes de aquí para allá , se saltaba
las normas y no hacía caso. Admito que provocaba seguirle la corriente.
—Estaba loco, joder —dijo Doyle.
—¿Todavía lo creéis? —atajó Paul, queriendo defender a su amigo.
Otro suspiro colectivo tan pesado como un yunque.
—Tenemos nuestras dudas —dijo Rick, poniéndose serio y mirando las
colillas de cigarro esparcidas sobre la mesa—. Lo que encontró, lo mandó al
hospital.

Capítulo 5
Descolgó el auricular y llamó a su esposa.
No tuvo respuesta.
Era tarde. Le sorprendería si contestaba. Carly tenía la costumbre de
dormirse muy temprano, y desde que Paul había partido, se aseguraba de no
estar disponible.
Paul abandonó la cabina de teléfono y abordó nuevamente la calle. Su
coche estaba al otro lado de la acera, pero pasó de largo; quería estirar las
piernas, a ver si eso le aclaraba un poco la cabeza.
Paul caminó, lánguido y perdido en compañía de la luna. El silencio de la
noche se rompía al ritmo de sus pasos. Sonrió sin ganas, dándose cuenta de
que no había tenido ni siquiera un momento para sí mismo y apenas llevaba
dos días en Blue Lake. Todo había ocurrido muy rápido; más de lo que le
hubiese gustado. Se preguntó cómo llegó hasta la búsqueda de un fantasma.
La casualidad. Bárbara casualidad.
Blue Lake estaba lleno de fantasmas para él. Podría vivir en la China,
pero aquel Lago, que ahora lo miraba de soslayo, le recalcaría su pasado una
y otra vez, y aunque disimulase, jamás se iría por completo de allí.
A la distancia observó a alguien que corría en soledad, encapuchado,
como una sombra que se deslizaba. Por alguna razón, tuvo un escalofrío al
sentirse tan solitario como él.
Sin darse cuenta, volvió hasta la cabina de teléfono. Miró su reloj antes de
descolgar.
Había pasado una hora y no se había dado cuenta.
Descolgó el auricular y probó otro número.
—¿Diga? —Era una voz femenina entre el sueño y la consciencia—.
¿Quién habla?

—¿Cómo estás, María? —dijo Paul—. Lamento llamar tan tarde.
María tardó un momento en contestar, como si intentara entrar en razón.
—¿Pasó algo, Paul? —dijo entre bostezos. Su voz parecía quebrarse.
—Nada inusual. He confirmado tu historia. Logan es un caso muy sonado
dentro de la estación de policía.
—¿Cómo lograste…?
Paul se permitió esbozar una sonrisa.
—Tengo mis métodos —zanjó—. ¿Cómo está él? ¿Mejor?
—Está luchando —dijo María—. Los doctores no se lo explican.
—Hasta para morirse es impredecible, el muy canalla.
Paul tuvo deseos de morderse la lengua. Sabía que tenía que ser más
delicado con aquellas cosas. Se aclaró la garganta y continuó.
—Mi lista de sospechosos es nula —dijo sin esconder su chasco—. En la
estación no descartan un ajuste de cuentas, pero Logan no parecía tener
enemigos. Y eso es muy raro. Los policías tenemos enemigos en cada
esquina, te lo aseguro.
Y sigues diciendo lo obvio.
—Paul…
—Creo que mejor cuelgo, María —dijo—. Estoy desvariando. Es tarde
y…
—Los Peterson —interrumpió la mujer.
—¿Los Peterson? —Ahora, eso sí era una novedad—. ¿Qué hay con
ellos? ¿No erais buenos amigos?
—Así es. Y es por eso que debes ir a verlos. —Logan escuchó algo
parecido a un sollozo. Parecía provenir de la más entera frustración. Sintió un
escalofrío recorriéndole la espalda—. No han venido a visitarlo, Paul. Eso es
raro. No he podido comunicarme con ellos.
Estática.

—Enterado —dijo Paul antes de colgar sin esperar respuesta.
Volvió a su coche y condujo hasta su ratonera, y a pesar de que sabía que
le tocaría una noche fría en aquel agujero, no escondió su reciente
satisfacción.
Las luces en el camino aparecen por sí solas. Dales tiempo.
***
Toc, toc, ¿quién es?
Pues claro que no iba a ser así de sencillo. El timbre no funcionaba y nadie
contestaba ante los golpes de la puerta.
Era temprano por la mañana, a la hora del desayuno si mal no calculaba.
Lo cierto era que Paul estaba plantado en la entrada del apartamento de los
Peterson con la esperanza de que quizás ellos podrían esclarecer un poco sus
dudas al respecto de lo ocurrido con Logan. Era muy raro que no lo hubiesen
visitado si eran tan amigos. Pensó que, en el mejor de los casos, no sabrían
nada al respecto.
Se dio la vuelta y vio la puerta del apartamento vecino, aquel en el que
los Clark vivieron antes del accidente. Sintió un chispazo, como si la mano de
su amigo le incentivase a seguir aquella pista.
Y eso, más allá de aterrarle, lo emocionaba.
Pero la paciencia no jugaba para su equipo. No podía esperar a que los
Peterson se dignaran a abrirle; tenía mucho trabajo en la estación y su
ausencia levantaría muchas dudas; y más en su segundo día.
Quizá debía pasar en alguna hora inoportuna como la cena, pensó, sólo
por el hecho de fastidiarlos y ponerlos nerviosos. Si los Peterson estaban
involucrados con el intento de asesinato de Logan, y con lo que este
perseguía, podría leerlos si los presionaba. Después de todo, ¿quién podría
aguantar la presencia de un oficial de policía sin invitación a cenar?
Recordaba que el hostigamiento era útil a la hora de sacarle una confesión a

los criminales, llegado el momento.
—¡No sirves para nada! —escuchó a su espalda, y salió de sus
cavilaciones—. ¡Siempre es lo mismo! A ver si aprendes a cocinar.
—¡Dean, por favor! —respondió una voz femenina—. ¡No te vayas!
¡Vuelve!
Portazo.
Del apartamento vecino salió un muchacho. Paul lo detalló por breves
instantes antes de que este le mirara con malas pulgas.
—¿Tú qué miras, imbécil? —dijo—. ¿Se te perdió uno igual? ¿Te
enamoraste?
En otros tiempos, Paul lo hubiese dejado sin dientes ante la insolencia,
pero ser un mercenario en tierras ajenas le limitaba el rango de acción, a su
pesar. No podía hacer un alboroto y salir ileso, y con el Departamento de
policía tan cerca...
Se lo pensó mejor y miró a otra parte, ajeno. Escuchó que el ascensor
llegaba y el chico lo abordaba.
Quedó solo de nuevo.
Lo pescarán algún día. No te preocupes.
Su corazón latió un par de veces antes de escuchar un llanto proveniente
de aquel apartamento. Paul se acercó con lentitud y tocó el timbre. Los
sollozos pararon en seco, como si los hubiesen cortado con una tijera.
—Dean, mi amor… —dijo una mujer al abrir la puerta—. Ah. Lo siento.
Pensé que…
—No tiene por qué disculparse —dijo Paul—. Creo que llegué en mal
momento.
Aquella mujer se veía fatal. El rímel corría hasta sus mejillas y Paul no
tardó en notar un pequeño cardenal camuflándose entre sus ojeras.
Pero a pesar de aquello, era una chica preciosa. Joven. Y no supo por qué,

pero de repente sintió la necesidad de volarle los sesos al tal Dean. Las
señales de maltrato eran más que obvias.
—¿Qué desea? —preguntó la mujer.
Para otro momento. Por ahora ocúpate en lo que te compete.
—Estoy un poco perdido —dijo Logan, arrugando la cara—. Estoy
buscando a unos amigos míos. Los Peterson. Viven allí, ¿cierto? —señaló el
otro apartamento.
—Sí —dijo la mujer, subiendo la ceja—. El señor Charles vive allí, pero
no lo encontrará a esta hora. Debe estar trabajando.
—¡Vaya! —suspiró Logan—. ¡Qué lástima! Quería darles una buena
sorpresa. —Ladeó el rostro, como si se lamentase en lo más profundo de su
alma—. Ya será para después, señorita… —intentó murmurar un nombre al
azar.
—King. Melanie King.
—Un gusto. —Paul sonrió. Quería decir algo más. No quería dejarla sola.
Aquel rostro demacrado lo llamaba a quedarse. La chica necesitaba un
desahogo, distraerse con algo.
Humo.
Provenía de detrás de ella.
—¡Mierda! —exclamó Paul.
Se desplazó apartando a Melanie y se hizo paso hasta la cocina. El horno
exhalaba nubarrones calientes. A zancadas volvió hacia el pasillo externo y
tomó el extintor. Melanie intentaba detenerlo o decirle algo, pero Paul ya no
escuchaba.
***
—Lo lamento —dijo Paul en la sala del apartamento de Melanie—. Hice un
desastre en su cocina. —Se sentó en el sofá—. Lo siento de veras.
—¡Para nada! —dijo Melanie—. Si no fuera por ti, habría tenido

problemas con los bomberos. ¡No quedaría edificio en pie!
Ella se sentó junto a él. A pesar de todo, se la veía más relajada. Quizás el
incidente le había distraído, aunque fuese por unos instantes.
Y allí, ante Paul, volvía a sonreír mientras degustaban café luego de
limpiar y restregar el horno ennegrecido por las llamas. Pensó que de verdad
había tenido suerte.
Era un pintoresco apartamento. La disposición ayudaba al flujo de la brisa
desde el ventanal hacia los cuartos. No pudo evitar recordar que aquel había
sido el hogar de Logan mientras vivía en Blue Lake, pero su esencia se había
perdido por completo. Sabía que María tenía un gusto pésimo para la
decoración y Logan jamás se había preocupado por mantener algo de orden
en su casa. Recordaba que al visitarlo encontraba juguetes, papeles, botes de
pintura e incluso, cosa que le reprochó, casquillos.
—¿Practicabas tiro al blanco en tu sala? —le había dicho al encontrar
uno.
—Para empezar, no lo hago en la sala. ¿Por quién me tomas? —se
defendió Logan—. Sólo lo hago cuando María y Kate no están, y uso
silenciador en la ventana trasera. No hay más que un terreno baldío.
—Estás loco —reprochó Paul.
—¿Quieres intentarlo, bonachón?
—Bueno. ¡Pero no le digas a nadie!
En cambio Melanie parecía ama y señora del orden. Los muebles estaban
debidamente posicionados en concordancia con el espacio. De las paredes
colgaban cuadros llamativos que reflejaban su gusto por Dalí y el
movimiento surrealista. “Una chica arriesgada”, pensó Paul.
—Entonces me decías que viniste a visitar al señor Peterson —dijo
Melanie—. ¿Cierto?
Paul asintió.

—Es así —afirmó—. Soy un viejo amigo de la familia.
—¿Familia? No sabía que el señor Peterson estuviese casado.
—¿Cómo es eso? Es su vecino.
—Nunca lo he visto en compañía de una mujer. —Melanie frunció el
ceño, intentando recordar—. Siempre está solo y puedo asegurarle que no he
escuchado voces de niños en su casa.
Paul tomó otro sorbo. Aquella información no concordaba con lo que le
había dicho María.
—Es raro —dijo, sin ocultar su propia extrañeza—. ¿Está segura? Tiene
dos hijos…
—Completamente.
La punzada de silencio obligó a Paul a dejar la taza.
—Los aliños para el pollo deben ser sutiles. Nada picante —dijo,
cambiando el tema—. Media llama. Es mejor cortarlo en tiras que meterlo al
horno.
—Soy un desastre cocinando —se lamentó Melanie.
—Al menos lo intenta. —Paul notaba los vellos de la chica erizarse,
como si quisieran escapar de su piel—. Tendrá mejor suerte para la próxima.
—Si no acabo de patitas en la calle…
—Exagera. Nadie acaba en la calle por eso. Es cuestión de práctica.
—Sí…
Paul contuvo el impulso de abrazarla. Se veía frágil e incapaz de
defenderse. El moretón en su pómulo acentuaba la bofetada de tristeza que la
cubría hasta el iris ambarino de sus ojos.
Pobre mujer.
Maldito Dean.
Miró su reloj. Llegaría tarde a la estación. Más le valía irse antes de que
pensaran que había tenido el mismo destino de Logan.

—No le quito más tiempo, señorita King —dijo, levantándose—. Ha sido
un placer.
—¿Se va tan pronto? —Estaba claro que no quería que se fuera. Había
miedo en su sola exclamación.
Paul lanzó un suspiro antes de detenerse en el umbral de la puerta.
—Prométame que tendrá cuidado —dijo. Sacó su libreta de la gabardina
y escribió—. Mi número, por si necesita algo. No dude en llamarme, ¿sí?
Firmó un garabato.
James Jones.

Capítulo 6
Aquella semana, Paul apenas había conciliado el sueño. Volver a Blue Lake
no le estaba sentando tan bien como quería. Se despertaba varias veces en la
noche sin razón aparente e intentaba recordar sus sueños, pero sólo veía
sombras moviéndose de un lado a otro por su habitación.
Ratas. Sueñas con ratas.
Sus investigaciones tampoco iban de maravilla. Había intentado
interrogar a Charles Peterson, pero María lo hizo cambiar de idea:
—Hay algo que no te he contado de ellos, Paul —le había dicho del otro
lado de la línea telefónica.
—¿Qué? —gruñó Paul—. ¿Qué me estás ocultando?
—Charles engañaba a su esposa —dijo María—. Le era infiel.
—No me digas…
Pausa. Paul estaba hecho una furia con la esposa de su mejor amigo.
¿Cómo podía pasar por alto aquel detalle?
—Ahora vive solo… —dijo, serenándose—. Es un solterón.
—Grace lo descubrió y se habrá largado de allí —continuó María—.
Recuerdo cómo se puso la pobre…
—Y es obvio que Logan les importa un pepino —interrumpió Paul—.
Están en pleno divorcio. ¡Por Jesús, María y José! No hace falta tener dos
dedos de frente para darse cuenta.
—Lo lamento. Pensé que no era importante…
—Fui tras la pista equivocada, joder. ¿Quién me devuelve el tiempo
perdido? —Paul volvió a gruñir—. No puedo seguir dando vueltas en
círculos, María. A ti tampoco te conviene que lo haga…
—No tienes que ser grosero. Yo sólo intentaba…
—¡Estoy detrás de un asesino! —Paul habría escupido fuego de tener

aquella habilidad—. ¿Alguna otra cosa que se te haya pasado decirme?
Vamos, tengo todo el tiempo del mundo.
Tic.
Tac.
Tic.
Tac.
—Mi hermana… —susurró María.
—¿Gloria? —Esperaba haber escuchado mal—. No insinuarás que…
—Habla con ella.
—Esa mujer está loca. —Paul estaba a punto de colgar—. ¿Qué me puede
decir que no sepa?
Algo peor que sus noches en vela, era el hecho de tener que cruzar
palabras con Gloria. La había visto en un par de ocasiones en alguna de esas
barbacoas de domingo. Le daba mala espina y siempre terminaba
esforzándose en no hacer notar su incomodidad. Recordaba que siempre
hablaba de cosas místicas y tonterías New Age; eso sin contar alguna
anécdota sin interés de su próxima novela.
Todas estas cosas daban vueltas en la mente de Paul. Andaba distraído y
taciturno en el trabajo.
—Te ves horrible, Jones —le dijo Rick a la hora del almuerzo—. Te estás
esforzando demasiado.
—No me pasa nada —terminó diciendo Paul a Rick, al aterrizar su mente
en el comedor—. Este pueblo me roba las energías.
—Ya te acostumbrarás de nuevo —dijo Doyle, barriendo su almuerzo con
los cubiertos—. ¿Por qué no aprovechas el fin de semana y paseas junto al
Lago?
—¡Sí! —exclamó Anthony—. ¡Te hará bien!
—Podemos acompañarte si gustas —dijo Rick, y lanzó una mirada furtiva

a sus compañeros—. ¿Verdad?
—Sí, sí. Sin duda —carraspearon los demás.
Paul no había venido a hacer amigos, pero aquellas intenciones lograron
calentarle un poco las frías venas de preocupación.
Quizá se estaba dejando arrastrar. Su cabeza necesitaba enfocarse.
Llevaba pocos días y ya pensaba que se volvería loco por tantos trucos del
azar. Las calles, e incluso el Lago, se encargaban de provocarle dolores de
cabeza que se afanaban a llevarlo por los recuerdos de su infancia. Sabía que
había cosas más importantes, por lo que gastaba mucha energía en
mantenerse cuerdo, a pesar de no sentirse con el control de la situación.
Pensó que volver a su centro le iría bien.
Sonrió.
¿Por qué no?
—Me parece bien —dijo. Y por primera vez desde que pusiera un pie en
Blue Lake, estaba seguro de algo.
***
—¿Caminamos? —dijo Gloria al encontrarse—. Estar en un solo sitio me
pone nerviosa.
—Por supuesto. —Ya empezó—. Me encantaría.
Gloria lo tomó del brazo y comenzaron a caminar por el parque. El
atardecer del viernes le brindaba al Lago la apariencia de dunas. Sus olas
parecían médanos y los pequeños botes en la distancia se asemejaban a
palmeras en medio de un oasis. Le hubiese gustado que fuera su mujer quien
lo tomaba del brazo, pero tendría que conformarse por ahora.
—James Jones —susurró Gloria—. Me suena ese nombre…
—Lo escogí por azar —respondió Paul, deseando que aquella mujer no se
fuera por la tangente. Aunque en el fondo de su mente algo le decía que ese
nombre se relacionaba con algo siniestro.

Paul notó cómo Gloria contenía las ganas de reírse mientras pensaba que
aquella mujer sí había cambiado; estaba peor que nunca. Los aretes de
plumas y la mirada desorbitada gritaban a trompicones que había perdido la
cabeza luego de la muerte de Syd.
—De niña me gustaba inventar los nombres de los personajes de mis
propios cuentos —dijo Gloria—. Estos estaban llenos de magia; magia que la
realidad espanta.
—Espero que plasmes algo de esa magia en tus libros —dijo Paul. Dieron
la vuelta por unos setos y continuaron por una senda llena de arreglos
florales. A lo lejos, veía la ciclovía que serpenteaba hacia el Lago. El muelle
traía consigo un aroma dulzón.
—Lo intento —prosiguió Gloria—. Cada palabra tiene que valer,
¿verdad? Las palabras son como las acciones; hablan por sí mismas,
negándose a desaparecer de nuestras memorias hasta el día de la muerte.
¿En dónde te metiste?
—Escucha, Gloria —comenzó Paul—, tengo el tiempo algo apretado, y la
verdad es que quiero llegar al fondo de esto.
—¿Por qué tanta prisa? —Gloria se detuvo, sin dirigirle la mirada—. ¿No
te gusta estar aquí? ¿De regreso a Blue Lake? ¿A tu hogar?
—Yo… —Pero Logan se contuvo como si las palabras se le hubiesen
olvidado. A decir verdad, quería salir corriendo de allí. Cada minuto más en
Blue Lake era un minuto que le regalaba a su pasado.
¿Tan malo es?
—Sólo quiero información útil —dijo—. Tu cuñado está en coma y
necesito saber qué ha ocurrido.
Gloria emprendió de nuevo la caminata, soltando a Paul, quien no tuvo
más remedio que seguirla a regañadientes.
—Sé que Logan fue tras el asesino de Syd —dijo—. Estoy agradecida

con él por su esfuerzo, pero decidió meterse con cosas que no comprendía.
Fue un tonto.
—¿Qué dices? Estaba haciendo su trabajo, Gloria. —Paul no daba crédito
a lo que escuchaba. Precisamente por probar un asesinato dudoso, Logan
estaba en coma. ¿Qué tan desagradecida podía ser esta mujer?, se preguntó.
Conserva la calma.
—Hombres —chistó Gloria—. Creen que lo saben todo.
—A ver. —Paul hizo una morisqueta a manera de reverencia—. Ilústrame
y sácame de mi ignorancia, oh, líder suprema. Vamos, estoy esperando.
A un lado del sendero, un banquito de piedra se levantaba como un
pedestal. Gloria lo condujo con pasos pesados antes de sentarse. Desde allí,
los árboles parecían tener ojos, oídos y, quizá, la capacidad de hablar. Eso lo
comenzaba a inquietar.
La calma, la tensa calma, sobrevino a Paul. Allá, una chicharra
resquebrajaba la quietud con la que podría haber abordado aquel paseo.
Gloria miró al Lago, y Paul no tuvo más remedio que seguir la línea de su
mirada. Se preguntó qué veía, pero pronto se vio inmerso en sus propios
pensamientos. Las aguas de Blue Lake ahora se asemejaban a hilos dorados
que se entretejían entre ellos, formando una sábana que cubría un inmenso
cuerpo debajo de ellas. Se removía y luego dormitaba en paz, ausente de todo
lo que le rodeaba, ajeno a aquellos ojos que volaban sobre él como un par de
pájaros en busca de un pez en sus aguas.
—¿No te parece curioso que todos los caminos lleven hasta él? —
preguntó Gloria de repente—. Podrías perderte en este bosque, en la ciudad,
en algún callejón, y siempre encontrarás la manera de llegar hasta aquí.
—Hay que darles las gracias a los arquitectos, entonces —dijo Paul—.
Una ciudad bien pensada.
Risa.

—Sí —murmuró Gloria—. ¿Qué sabían ellos que nosotros no?
—Dibujar —Paul se esforzaba por no soltar aquellas cosas, pero había
límites que ni él mismo respetaba—. ¿Adónde quieres llegar?
—¿Sabes que Blue Lake no es el verdadero nombre de todo esto?
—Wicked Lake. —Paul se regodeó por su acierto. Sabía que nunca
olvidaría el origen de aquella información. De hecho, fue una de las primeras
cosas que recordó al llegar.
Wicked Lake, le llamaban. Grábatelo muy bien. Los nombres tienen
poder.
—Así es. —La respuesta parecía animar a Gloria—. Blue Lake sólo
refleja la llegada del mundo moderno; nuestro fatídico intento por dominar
estas aguas.
Un hormigueo comenzó a subir por la rodilla de Paul.
Tragó grueso en medio del calor.
—¿Cuántas vidas se habrá tragado? —dijo Gloria sin apartar su vista del
Lago—. ¿Cuántas vidas se tragará? Es una bestia insaciable y voraz. No se
detendrá aunque desaparezcamos.
—¿De quién estás hablando? ¿Del asesino?
—Te diré algo. —Gloria clavó sus uñas en el brazo de Paul. O eran sus
ojos. Lo cierto es que sentía como se quemaba por dentro—. El ciclo es
infinito. Y nosotros somos el tributo.
Paul quería levantarse y dejarla sola con sus balbuceos, pero algo en ella,
unas cadenas salidas de sus palabras, le impidió abandonarla.
—Dime más —fue lo que alcanzó a pronunciar, deseando que terminase.
—Los antiguos veneraban todo lo que ves. —Soltó a Paul para señalar
todo el claro—. Todo esto respira por sí mismo. Late como un corazón. Y la
vida amerita sacrificios para continuar —volvió su vista al Lago—. Las
leyendas cuentan que no es agua lo que corre por él, sino sangre.

—¿Cómo la aguas del Nilo?
—No —dijo Gloria—. Sangre derramada como tributo; sangre que
regeneraba la vitalidad y lo mantenía calmado. Nadie quería que despertase y
arrasara con todo.
—Gloria…
—Quizás esté despertando —interrumpió la mujer—. Quizá necesite
despertar. Todos necesitamos hacerlo, ¿no te parece?
Paul calló. Gloria ya no hablaba con su fina voz que tan odiosa le había
parecido con el pasar de los años. Ahora le parecía que lo latigueaba con una
saña digna de un verdugo. Y detrás de ella, las aguas colmaban su silueta
como la de una emperatriz alzada en un patíbulo, dispuesta a entregarse
nuevamente a sus fauces.
—Cuentos —dijo Paul—. No son más que eso. Y de ser cierto, lo hacían
por mera superstición. Los pueblos antiguos veneraban a incontables dioses
para buscar la prosperidad de sus pueblos.
—Continúa.
—No me gusta ser un sabiondo, Gloria —replicó Paul—. Sabes muy bien
que la adoración a los antiguos dioses iba desde cosechas hasta sacrificios
humanos.
—¿Y tú que piensas de esos sacrificios?
—La gente mata porque quiere —dijo Paul, seguro de eso—. Un móvil es
todo lo que se necesita para convertirse en un criminal. —Hizo una pausa al
darse cuenta de que había caído en una de las tangentes de Gloria. Se
recuperó al instante—: Fue un móvil lo que mató a Syd, y es un móvil lo que
llevó a Logan al hospital.
—Estás muy seguro —Gloria ya no parecía dirigirle la palabra—. Estás
muy seguro…
—Daría mi placa por ello.

Gloria se levantó y se alejó colina abajo; no sin antes suspirar.
—¿Qué más puedes ofrecer, James Jones? —dijo.

Capítulo 7
—¿Wicked Lake? —pregunta Paul Rivera.
—Sí —responde la voz. Sabe a quién pertenece, pero no lo ve—. Wicked
Lake, le llamaban. Grábatelo muy bien. Los nombres tienen poder.
—¿Qué clase de poder? —pregunta de nuevo Paul, dando pasitos y
chapoteando en el agua.
—De esos que cambian el mundo. Ven. Vamos a nadar.
Y ahora corre en medio de una carretera sin fin; sin comienzo. Mueve sus
piernas sólo por azar, sin voluntad, siguiendo su propia sombra que se alarga
hasta el horizonte que se forma en la niebla.
Luz.
Sus brazos dejan una estela al moverlos, creando varios brazos en
fractales que se alinean en la carretera junto al camino que decide seguir.
Las casas surgen entre las nebulosas, siempre siguiendo sus pasos
pesados.
Reconoce todo. Reconoce cada brizna que le invade de nostalgia por su
hogar. La calle que transita. El aire que respira.
Y las voces.
Lo llaman desde la niebla. Las campanas de una iglesia retumban en su
cuerpo; las vibraciones se le escapan hasta las pestañas.
Lo ve. Lo ve con tanta claridad que se frota los ojos, para no quedarse
ciego.
Se acerca como un animal asustado, como un venado al encuentro de un
riachuelo solitario, como si temiese a algún depredador.
Es un rostro. Uno que jamás olvidó, pero que decidió abandonar por su
propia ausencia.
Luz que lo trae de regreso en un grito ahogado.

***
El despertador del sábado cloqueó como un pavo. Paul le dio un manotazo al
apagarlo. A pesar de la oscuridad de la habitación, sabía que el amanecer
estaba por llegar.
No seas impuntual.
Paul se levantó de su colchón y observó los resortes que sobresalían de
este. Tenía que comprar uno nuevo cuanto antes, o seguiría soñando tonterías
hasta el final de sus días en Blue Lake. Se vistió como pudo, arrastrando sus
mudas de ropa, y se dirigió a la cocina con la esperanza de que las fuerzas le
alcanzasen para preparar un poco de café.
En el fregadero, los platos se amontonaban en equilibrio precario; al
menor soplido, aquella torre caería sin más.
Un par de panes en la tostadora, café y a la mesa.
Degustó el desayuno con especial amargura, intentando recordar lo que el
subconsciente le había mostrado.
Nada. No era nada, pensó. Imágenes aleatorias. No tenía que prestarles
tanta atención. Al fin y al cabo, sólo eran sueños y la realidad le exigía más
atención. Cualquier cosa que estuviese dentro de su cabeza podía esperar.
Cerró sus puños, como si aferrara algo, pero sólo toqueteaba el aire; su
ausencia.
Miró el reloj. Eran las siete de la mañana. Se dio una afeitada rápida y
quedó como nuevo.
—Qué bien te ves, James Jones —dijo, sonriéndose a sí mismo.
—De maravilla —contestó su reflejo.
***
El muelle estaba construido y levantado por varias placas de madera que lo
mantenían a flote. De lado a lado había lanchas, esquifes y veleros
amarrados, balanceándose al clamor de las aguas. No había cambiado en

nada, recordó Paul, tan solo algunas nuevas secciones y casetas a manera de
faro que ayudaban a ubicar a los marineros en horas de la noche.
Algunas garzas sobrevolaban entre mástiles y lonas, cazando algún
crustáceo en el fondeadero, debajo; y en aquella mañana la marea permanecía
baja. Paul sabía de antemano que subiría horas más tarde; el Lago nunca
bajaba la guardia.
Nunca.
—Juraba que no vendrías —dijo Doyle al verlo llegar—. Por Dios, ¿y
esas ojeras? En serio, necesitas parar.
—Nadie que se despierte temprano un sábado se verá bien, ¿eh? —
contestó Paul, lanzando un gran bostezo.
—¿Otra mala noche? —preguntó Rick.
—Una mierda —sonrió Paul—. ¿Es tuyo, Anthony?
Anthony se encontraba a bordo de un pequeño barco a motor. De un salto
arribó al muelle y las tablas debajo de sus pies se bambolearon. Tenía una
gran sonrisa y un sombrero que acentuaba su buen humor. Para
complementar todo, llevaba un pequeño parche en el ojo que a Paul se le
antojó ridículo.
—¡Todos a bordo, marineros! —exclamó—. ¡Bacalaos de agua dulce!
¡Perros de mar!
—Está un poco borracho —susurró Rick, al notar la cara de Paul—, pero
estará bien. Es un excelente navegante.
—¿Seguro? —dijo Paul.
—¿Sabes pescar, Jones? —Anthony se acercó a Paul, y este pudo percibir
su aliento a caña clara barata—. ¡Hoy iremos en busca del kraken!
—¡Basta con eso! —regañó Doyle—. ¡Subamos de una vez!
Paul asintió, y acto seguido recibió una violenta palmada de aceptación.
—¡En marcha!

Abordaron uno por uno. La quilla estaba algo oxidada, y algunos
moluscos se habían unido a ella con la finalidad de aferrarse a la vida. El
motor andaba a la espera de que alguien le diera cuerda. Doyle soltó las
amarras, refunfuñando, y Anthony tomó el timón en la cabina. Muy pronto,
se alejaron a gran velocidad del muelle. Los engranajes de las hélices hacían
vibrar los pernos de popa a proa, pero la brisa de aquel sábado le sentó genial
a Paul.
La tierra quedó en segundo plano y, antes de que se diera cuenta, el bote
estaba envuelto por una masa de agua oscura como párpados cerrados. El
Lago era inmenso, y mecía la embarcación de izquierda a derecha mientras
esta recortaba las pequeñas olas con la quilla. Paul no podía observar el
fondo, pero sabía que si caía, se hundiría como una roca.
Pensar en eso lo hizo estremecerse, y más aún al ver su propio reflejo, por
lo que se agarró a la borda, buscando algún salvavidas.
—¿Te mareaste, Jones? —preguntó Doyle, encendiendo un cigarrillo—.
Si quieres te dejamos en tierra.
—Puedes sentarte en la cabina junto a Anthony mientras preparamos los
anzuelos —dijo Rick, tomando una lombriz de una lata llena de ellas.
—Estoy bien. —El bote parecía leer sus pensamientos y aminoró la
marcha. La espuma llegaba hasta sus zapatos por alguna pequeña filtración, y
a pesar del calor, el agua lucía tan fresca como una caricia—. No navegaba
desde pequeño.
—¡No os escucho cantar! —gritó Anthony, dando un golpe de timón—.
¡Vamos! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho!
—Recordadme usarlo de ancla más tarde —gruñó Doyle, dando una
calada a su cigarrillo. El humo flotó sobre ellos como una vela.
Pasados unos minutos, el barco se detuvo, y en ese momento Paul se
preguntó hasta dónde podría llegar el Lago. Lo veía perderse entre montañas

y a la distancia veía pequeños islotes y piedras que sobresalían de él como
montañas sumergidas.
Blue Lake y Wicked Lake. En verdad no importaba el nombre, ya que, al
estar en medio de aquellas aguas, Paul comprendía que no estaba en su
terreno y que el Lago era dueño y señor de su vida mientras lo tuviese a su
merced.
No hay límites.
—Armemos las cañas —dijo Rick, tomando la suya y tendiéndole una a
Paul—. ¡Muero de hambre!
—Esperemos tener algo para el almuerzo —dijo Anthony, quien ya se
arrejuntaba a estribor y lanzaba el anzuelo.
Paul imitó a sus compañeros sin decir una palabra. No tardó en dejarse
llevar por el bamboleo, siempre atento a su cordel y al pobre destino de la
lombriz que ahora colgaba del anzuelo.
Un tributo.
—¿Hacéis esto muy a menudo? —preguntó al rato, saliendo de sus
pensamientos.
—Cada tanto —respondió Rick—. Cuando necesitamos salir de la
oficina.
—Eso es casi siempre —dijo Anthony—. Si fuera por mí, estaría aquí
todos los días de mi vida.
—El trabajo es abrumador —dijo Doyle—. Admito que es buena idea
venir aquí. Observa. —Señaló el horizonte con sus labios—. Sólo nosotros y
el Lago. La mejor compañía.
En eso, Paul tuvo que darle la razón. Fuera de la oficina, Paul comenzaba
a calmarse y a dejar que su propia alma se serenase. Respiró profundo y dejó
escapar un sonoro suspiro.
¿Lo ves? No es tan malo.

—¿Te has adaptado, Jones? —preguntó Anthony—. ¿Cómo vas con eso?
Sé que no es fácil regresar a un lugar que creíste conocer.
—No es tan duro —respondió Paul—. Aunque todo parece haber
cambiado, a la vez parece que no. Es extraño en cierto modo. Hay imágenes
que perduran y otras que sencillamente se esfumaron.
—Digo lo mismo —intervino Rick, taciturno—. Eres un hijo del Lago.
Hijo del Lago.
—Algo así —dijo Paul, arrugando la cara.
—Papá y yo solíamos navegar —dijo Doyle, absorto en el agua—.
Vivíamos en un pequeño pueblito al sur. No te imaginas la pataleta que armé
cuando me enteré que nos mudaríamos aquí —rio—. Pero al ver el Lago mis
llantos se esfumaron. Veníamos todos los fines de semana y regresábamos a
casa con buenas presas. ¡Una verdadera fiesta! Mamá no podía estar más
orgullosa de nosotros.
—¡Vaya! —se burló Rick—. ¡Tienes un recuerdo feliz! ¡Lo oigo y no lo
creo!
—Hasta que un día papá cayó al Lago y se ahogó —atajó Doyle.
—Doyle… —intentó modular Rick—. Yo…
—No pasa nada. —Y en verdad no parecía afectarle. Paul no notó
estremecimiento alguno en sus facciones amargadas. Quizá aquella cara era
su natural modo de sobrellevar el dolor.
Y era un dolor que Paul podía entender, terminó diciéndose. Tragó saliva.
—Quizá algún día la corriente me lo devuelva —culminó Doyle—.
Carajo. Me cayó una basura en el ojo.
—Puedes llorar si quieres —dijo Rick—. Estamos entre amigos…
—Cállate y alcánzame una cerveza —replicó Doyle—. ¡No! ¡No me
abraces! ¡Suéltame!
***

Fue una buena pesca. Parecía que regresaban de saquear “veinte presas a
despecho del inglés”. Desembarcaron cerca del ocaso, con el estómago vacío,
pero embotados de cerveza. Paul estaba más que ebrio y la borrachera lo
hacía moverse tanto que no podía mantener el equilibrio a la hora de siquiera
dar dos pasos en el muelle.
Se internaron en el claro del bosquecillo cercano con su cargamento,
aullando como una manada de lobos y espantando a las parejitas que hacían
vida amorosa a escondidas.
Ramas. Combustible. Fogata.
Cenaron como reyes. El exquisito sabor de los pescados destapó aquella
formalidad que los ataba al trabajo. Paul estaba feliz. Sus mejillas rojas y ojos
desorbitados hablaban con idioma propio, enredando su lengua como un
pabilo perseguido por un gato. Empinó la cerveza hasta el fondo, alumbrado
por las llamas de la fogata alrededor de la cual se sentaban en círculo. Quizá
mañana la cabeza le estallaría, pero no le importaba; no le importaba en lo
más mínimo lo que pudiese ocurrir fuera de aquel momento.
—¿Adónde vas? —le preguntó Rick, con un cigarrillo en la boca, al verlo
levantarse—. ¿No pretenderás regresar a tu casa? A duras penas puedes
conducir… O caminar…
—¡La noche es joven! —agregó Anthony, quien movía una rama,
atizando el fuego.
Y fue la misma noche la que le dio vueltas a Paul. Estar tanto tiempo
sentado le meció las fibras de sus sentidos como un ciclón.
—Tengo que mear —dijo, preguntándose si habría pronunciado bien las
palabras—. Voy al baño.
Sus compañeros rieron, sin darle más importancia. Paul se perdió entre
los arbustos, y en la oscuridad todavía escuchaba la charla a la distancia hasta
que llegó a un tronco solitario en la espesura.

Cremallera abajo y poco a poco la presión de su vejiga se aliviaba.
Mírate ahora.
Se sacudió, admitiendo que aquello lo hacía sentir un poco más en tierra.
Y fue allí donde las punzadas de culpa intentaron arremeterlo; pero él, con
manotazos de desdén, las alejaba. Su amigo Logan podía esperar, se dijo. Al
fin y al cabo, se jugaba el pellejo por él. Podía permitirse un día o dos de
descanso.
Me sorprendes, Paul. No esperaba eso de ti.
Tienes razón.
Diviértete un poco. Ya tendrás tiempo.
Intentó recordar cuándo fue la última vez que disfrutó de un momento así.
Acampar, estrellas y naturaleza. Y mientras pensaba, el cofre del pasado
volvía a abrirse.
Mientras vivió en Blue Lake, acostumbraba a perderse entre la espesura,
al mejor estilo de Robinson Crusoe y los cuentos de Daniel Defoe. Su padre
decía que era muy intrépido para su edad, y quizá tenía razón, porque allí
estaba, portando un arma de reglamento y una placa, dispuesto a hacer el bien
años después.
“Eso tenía papá”, pensó. “Tenía un ojo clínico para dar en el blanco.
Quizá, si hubiese heredado algo de eso…”
No cambiaba nada. Y el cofre volvió a cerrarse a su orden.
A pesar de estar borracho, Paul se las arregló para regresar al
campamento en la oscuridad. No le fue difícil seguir sus propias huellas. La
llama de la fogata apareció detrás de unos arbustos.
—¿Muchachos? —dijo, entrecerrando los ojos—. ¿Rick? ¿Anthony?
¿Doyle?
No había nadie. El claro estaba tan solitario como aquellos búhos que lo
miraban desde la distancia.

—¿Vosotros sabéis adónde se fueron? —les preguntó—. ¿Los habéis
visto?
No tuvo más respuesta que apagados ululares. La noche se negaba a
hablarle ahora, y el frío, que hasta hace unas horas descansaba, se empeñaba
en subírsele por la entrepierna húmeda.
Paul se mordió la lengua, pensando que quizá había tardado más de la
cuenta. Miró su reloj y se percató que sólo se había ausentando unos cinco
minutos como mucho.
—¡Por amor a todos los santos, muchachos! —espetó—. No es gracioso.
Sé que estáis por aquí. Salid o me acabaré la cerveza yo solo. ¡Es en serio!
¡No miento!
Si algo sabía Paul, era que un hombre adulto se transformaría en un toro
salvaje ante la menor mención de que su alcohol se acabaría.
Pero nadie acudió a sus amenazas. Se sentó cerca de la fogata y abrió una
cerveza de la nevera. Todavía las refrescaba. El sorbo lo relajó una vez más.
“Volverán”, pensó. “Quizá fueron al baño todos juntos.”
La sola imagen podría haberlo descalabrado de la risa, pero su humor se
había esfumado. Notó que las cosas estaban regadas por todo el campamento.
Todo estaba intacto, dándole a entender una desaparición espontánea. Buscó
huellas a vuelo de pájaro, pero nada. El suelo no daba señales de vida.
Una luz.
Dos luces.
Tres luces.
Tres luces azules revoloteaban entre los árboles como luciérnagas
perdidas.
—¿Qué diablos es eso…? —dijo, sin saber qué veía.
Lo primero en que pensó Paul fue en maldecir a Rick en cuanto lo
encontrase. Sabía que no tenía que trasegar tanta cerveza como si se tratase

de agua, ni seguir el consejo de Anthony de mezclar el vodka con el ron.
Abrió y cerró los ojos varias veces, a velocidad de aleteo, pero los fuegos
seguían allí, tan vivos y sonantes como la luna. Le parecían fuegos fatuos,
cosa que le pareció absurda, ya que Blue Lake no era un pantano, ni el Lago
despedía gases.
Y la voz de Gloria le vino a la cabeza al crepitar de la fogata. Escucharla
con claridad hizo que se levantara de golpe. Quizá su historia de tributos y
cosas mágicas en la ciudad le comenzaba a afectar.
No todo tiene una explicación.
Estaba seguro de que veía cosas, así que se infló de valor y caminó hacia
los fuegos. Sus huesos estaban calados de miedo, admitía, ya que no le podía
caer a tiros a aquellas cosas, en el peor de los casos. No perdió la oportunidad
de recordar algunas viejas películas en blanco y negro en donde al monstruo
podían vérsele las costuras, apagando de golpe la magia y, en el mejor de los
casos, el miedo.
—Esas cosas no tienen costuras —dijo Paul.
Los siguió y los fuegos comenzaron a moverse, ingrávidos, esquivando
maderos y setos. Paul descendió el barranco por donde se dirigían, cuidando
de no resbalar en aquella oscuridad. Un paso en falso y una pierna rota sería
una suerte al final de la noche.
El muelle apareció ante él, llenándose de bruma. No veía el Lago, pero
Paul escuchaba cómo respiraba con aquel aire húmedo.
Los fuegos se detuvieron, rodeándolo. En medio del muelle, extendió su
mano con la finalidad de tocarlos. Quería sentir aquella frialdad y descubrir
de qué se trataba. Si estaba alucinando, al menos le sacaría provecho, pensó
para calmarse.
Golpe seco.
Paul sintió el agua cubriéndolo. La humedad lo abrazó sin miramientos, y

su peso lo volcó sin vacilación hasta el fondo. Braceaba desesperado,
mientras las siluetas de los fuegos fatuos se desvanecían conforme se hundía.
Las aguas parecían latir a su alrededor, aprisionándolo y quitándole toda
oportunidad de huir. Casi podía sentir cómo las gotas formaban garras y
grilletes en su alma.
Ven.
Braceó hasta la superficie al menor atisbo de luz.
Y aquella bocanada fue como volver a nacer. Gritó y vomitó agua con un
rugido venido desde su estómago.
Desorientado, se aferró a unas amarras sueltas cerca del muelle. Escuchó
risas. Carcajadas de bufón que no paraban.
En ese momento se dio cuenta de que el agua estaba tan fría como unas
tenazas de hielo. Su cabello escurría, y no dejaba de tiritar mientras flotaba.
Pensó que se desencajaría del frío. Temblando, alzó la vista.
—¡Debiste ver tu cara! —rio Rick en cuanto sus miradas se cruzaron.
—¡Qué imbécil! —Doyle estaba a su lado, sosteniendo tres cañas que
terminaban en tres linternas azules con papel maché en los focos.
—¡La mejor parte fue cuando intentó tocarlos! —Anthony estaba
moqueando de la risa.
Y el agua podría hervir ante lo que Paul sintió. Sus tres amigos lo
señalaban, desbocados en una diversión ajena a él.
Nadó hacia la orilla y se subió al muelle por una escalerilla de madera.
Sus pasos parecían grifos; tuvo la sensación de que el agua tiraba de él a la
hora de salir de allí.
—Antes de que digas cualquier cosa —comenzó Rick, tendiéndole una
toalla—, déjame darte la bienvenida.
—¡Teníamos que hacerlo! —dijo Doyle—. No puedes ser uno de los
nuestros si no te dabas una zambullida.

—¡Has sido iniciado! —finalizó Anthony.
Pero Paul ya no escuchaba. Pasó de largo y se perdió en la noche. Aún
sentía el peso del Lago sobre sus hombros.
Has sido iniciado.

Capítulo 8
Era el peor de los reproches. No estaba allí para divertirse. Estaba allí para
atrapar a un asesino y reivindicar a su mejor amigo. Se preguntaba cómo
había sido tan egoísta y se culpaba por su estupidez. Se lo tenía merecido,
repetía incansablemente luego de lanzar maldiciones a diestra y siniestra.
Ahora Paul sería el hazme reír del Departamento. A estas horas, toda la
estación sabría de su pequeña incursión en las aguas de Blue Lake y de su
insensatez al creer en fantasmas y fuegos que flotan en la oscuridad. Creerían
que era un niño, pensó, o peor: un payaso.
La nueve milímetros le pesaba dentro del abrigo, y aunque no llegaría
jamás a ese extremo, quería usarla contra esos imbéciles al llegar a la oficina
como saludo de buenos días.
—¡Miren quién llegó! —dijo Doyle al verlo cruzar la puerta.
—¡Si no es nada más que nuestro iniciado! —anunció Anthony con una
reverencia.
Paul gruñó. Apenas subió la mirada. Sus compañeros sonreían radiantes,
muy diferentes de él. Se notaba que la excursión les sentó de las mil
maravillas, por lo que no pudo reprimir un dejo de frustración. No tuvo más
remedio que dirigirse hacia su escritorio, pensando en la cantidad abominable
de trabajo que tenía pendiente. Ya no quería seguir perdiendo el tiempo en
banalidades.
Avergüénzate. Avergüénzate.
—Vamos, Jones —dijo Rick al acercársele con una taza de café—. No es
para tanto. Ten algo de sentido del humor o te vas a arrugar. —Le guiño un
ojo—. ¿Paz?
Paul miró la taza antes de chasquear la lengua. Esperó que al menos no
estuviese envenenada como parte de otro ritual de iniciación.

—Bueno… —dijo al aceptar el ofrecimiento.
—¡Así me gusta, iniciado! —felicitó Rick.
—Ten —dijo Doyle. Venía con un disco en la mano—. Un recuerdo de la
atracción. La he visto hasta cansarme.
—¿Me grabaste? —preguntó Paul abriendo los ojos. Aquello era
demasiado—. No lo habrás subido a YouTube, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Por favor!
—No me des ideas —rio Doyle—. Los grandes momentos han de
recordarse hasta el día de la muerte. Y este se acaba de transformar en uno de
mis favoritos.
Doyle sacó su celular y le mostró la pantalla. Se vio a sí mismo en un
aspecto fatal, persiguiendo un par de linternas azules hasta el momento en el
que Anthony salía de las sombras y lo empujaba al Lago. El movimiento de
la cámara era precario, pero pudo percibir su propia cara llena de barro al
salir de las aguas, sin contar sus pasos lastimeros rumbo a su auto.
—¿Qué piensas? —dijo Doyle—. Una obra maestra del séptimo arte.
—Os odio —gruñó Paul, y volvió su vista al ordenador—. De verdad que
sí.
***
Una de las ventajas que tenía el Departamento de Homicidios de Blue
Lake eran los ordenadores. En su antiguo trabajo en Cheverdale, tenía que
lidiar con cachivaches usados que solían explotar al menor tacto de una tecla;
y qué decir de la conexión a internet. Eran cacharros arcaicos que, a su juicio,
merecían ser exhibidos en un museo y no estar de servicio en una estación de
policía. Se había quejado varias veces a sus superiores, pero estos eran tan
arcaicos como las mismas máquinas.
—No sé qué tienen de malo, Paul —le había dicho Logan—. Hacen el
trabajo. Tienen conexión a internet y reproductor. No seas quejica.
—Para alguien con un cerebro de cacahuete como tú, esto es el paraíso —

había respondido Paul, dándole golpes al ordenador, que aquella mañana se
había colgado por quinta vez.
—Tienes envidia de mi record en buscaminas —dijo su compañero—.
Esa es toda la verdad.
—Cierra el pico, Logan.
Ahora en Blue Lake,Paul se sentía con suerte. Desde su máquina tenía
acceso a la base de datos de toda la estación. Casos y archivos sin límites;
incluso expedientes y resultados forenses al alcance de un clic.
Agradeció que el papeleo de aquella mañana había sido nulo, por lo que
pudo dedicarse de lleno a los últimos casos en los que Logan estuvo
involucrado, y como si sus manos estuviesen bajo el control de Gloria, buscó
el caso de Syd.
El informe no daba detalles nuevos. Estaba cerrado, como le habían
dicho, y no contemplaba la idea de un asesinato.
—¿Cómo es que alguien sale de paseo en un bote y termina muerto? —
murmuró mientras veía las fotos del forense y el reporte toxicológico.
No había indicios de drogas en su organismo, pero sí mucho alcohol. Syd
había decidido navegar y terminó en las aguas del otro mundo. Más allá de
eso, el informe continuaba con divagaciones técnicas que nada esclarecían. El
tipo sencillamente se ahogó con su propio vómito.
La lancha que tripulaba no era muy diferente a la de Anthony, así que
debía de ser algún modelo genérico que vendían en Blue Lake.
—Dame algo, Syd —murmuró Paul, clicando cada imagen—. Cualquier
cosa servirá. Vamos.
Exportó las fotos a un programa de edición y comenzó a jugar con los
matices y los colores. Las formas cambiaban a medida que el contraste
aumentaba o disminuía a su control. Las sombras desaparecieron y el brillo
reveló contornos peculiares en las siluetas de la lancha y del mismo Syd.

—Un poco más… —dijo Paul, concentrado.
Hizo un acercamiento, procurando que los pixeles no desfiguraran la
nitidez. Usó más contraste, perfilando el programa con el ratón. Agregó algo
más de calidez, buscando el brillo que deseaba y aplicó filtros de luz y
sombras. La foto comenzaba a parecer un negativo en blanco y negro, como
una instantánea antigua.
Las tonalidades bordeaban su iris como nuevos lentes. Tenía el rostro
pegado a la pantalla, inmerso en las fotos mientras tecleaba cada
manipulación de color y rastreaba algo más allá de lo evidente, porque si
estaba seguro del asesinato al igual que Logan, tenía que probarlo. No evitó
preguntarse cómo llegó a aquella conclusión su amigo.
—Una corazonada —se contestó a sí mismo—. Todo lo resuelve con
corazonadas.
Pero a diferencia de él, Paul necesitaba más que una corazonada;
necesitaba hechos tangibles que pudiese restregar en la cara del jefe, que ya
había tenido una experiencia pesada con Logan y sus locuras. El caso estaba
cerrado, y no había nada más difícil que reabrir un caso a estas alturas cuando
la vida continuaba; excepto la de aquel pobre desgraciado que ahora Paul
observaba sin vida al otro lado del monitor.
—¿Qué es esto? —se preguntó de la nada.
Hizo nuevamente un acercamiento, hasta el límite. Su ojo había captado
algo.
Con la pericia de un cirujano, Paul aumentó la opacidad y las sombras,
creando así una gama blanca detrás de los contornos.
Esbozó una sonrisa. La primera de aquella mañana.
Enhorabuena, James Jones, hallaste la prueba que buscabas.
***
La carretera infinita serpentea entre las urbanizaciones. Los bloques de la

calzada se distribuyen como un muro debajo de sus pies. Varias sombras
corretean a su alrededor; hablan entre ellas, despreocupadas ante él.
Carecen de rostro, y por un momento piensa que él también.
Paul camina por la calle. Ve las casas y ellas lo ven. Ahora las recuerda.
Conoce cada recodo y esquina; inclusos sus jardines no quedan exentos de su
reconocimiento. El olor a tierra mojada en sus calcetines le llega hasta la
nariz, con fuerza, como un puñetazo.
Un rostro le sonríe desde la distancia, e irradia tanta luz que las casas se
desmoronan ante el brillo. La calle se despedaza, sangra, y Paul grita con
agónicos clamores de ayuda.
No sabe qué hacer, y ahora la voz de aquel rostro parece un cántico que
resuena en cada peldaño, baldosa y ventana. Chirria los dientes,
comprendiendo aquellas palabras que lo conducen al Lago.
Y sobre él, observa cómo aquel hombre camina sobre sus aguas tal cual
un Cristo, con la mirada hacia la nada.
Logan aparece a su lado, emergiendo de la crisálida de una oruga. Paul
lee sus labios que se contraen en dos palabras: “Es él”.
Dos disparos.
La cara del hombre se deforma bajo una capucha de tinieblas.
***
—¡Hey, Jones! —escuchó desde la distancia—. Si te ve el jefe, olvídate de
regresar mañana. ¡Abre los ojos, holgazán!
—¿Ah? —Paul despegó la cara del teclado, despertándose. Su mejilla era
una pintura de letras remarcadas—. ¿Qué…?
—Andando, que tenemos trabajo —le dijo Rick, zarandeándolo—. Surgió
algo.
—¡Ya era hora! —dijo Doyle desde su escritorio, desperezándose—.
Necesito salir.

—¿Estas cosas te emocionan? —le reprochó Anthony.
—Es obvio. ¿A ti no? —La sonrisa de Doyle se extendió.
Paul no comprendía en dónde se encontraba o quiénes le hablaban con
tanta confianza, hasta que un chispazo de razón lo devolvió al mundo.
El monitor todavía mostraba el caso de Syd. Con disimulo, pudo apagarlo
y se levantó antes de tomar su abrigo y dar un largo bostezo.
—Hay que darse prisa —dijo Doyle—. No quiero que el Departamento
de Criminalística estropee la escena. ¿Olvidas lo que hicieron el año pasado?
—Dirán lo mismo de nosotros —agregó Anthony.
Doyle escupió.
—Como si me importase.
Paul sintió una helada lamida en el espinazo y que, sin una razón
aparente, la habitación estaba impregnada de muerte; una muerte fresca.
Acompañó a sus compañeros y abordó su coche. Las patrullas atravesaron
las calles con las sirenas encendidas a todo trapo, alertando a todo el mundo
de que algo había ocurrido. El tráfico se abría a su paso. Siguió por la avenida
principal y desembocó hacia el malecón que daba al Lago.
El olor a muerte se incrementaba, al igual que su dolor de cabeza. Intentó
separar las imágenes de aquel sueño de la vida real y procuró que la nueva
información que había obtenido del caso de Syd le llenase el cerebro. No
pudo evitar temblar al ver los edificios a un lado de la vía; parecía que le
clavaban millones de ojos por el retrovisor.
¿Sólo fue un sueño?
Las cintas amarillas ya creaban un perímetro de ambulancias, patrullas,
oficiales e inspectores. Algunos perros olfateaban con afán, locos por echarse
encima del culpable.
—Aquí es —escuchó Paul por la radio. Era la voz de Rick. Estática.
—Enterado —dijo, agarrando el comunicador.

Estacionó y, al salir del vehículo, la brisa galopó sobre sus ojos en un
gélido aliento. El cordón de seguridad no estaba tan lejos; incluso si
caminaba un poco más, podría llegar al sitio en donde habían acampado el fin
de semana.
Ladeó la cabeza al percatarse de eso, olvidando aquel incidente del
iniciado, y acompañó al Departamento de Homicidios dentro de la escena del
crimen. Las moscas revoloteaban, hambrientas como buitres pequeños a la
espera de un premio.
Se daban un festín con un hombre con las piernas rotas, tumbado boca
arriba con los ojos hacia atrás, blanquecinos, y una mueca de suplicio
atornillada en sus párpados. La sangre de una cuchillada en el pecho estaba
fresca, y aquella fisura parecía un cañón ante los ojos de Paul. Los forenses
tomaban fotografías, y por lo visto ya habían enumerado algunos elementos
en la escena.
—Bueno, Jones —dijo Doyle—. Manos a la obra.
Rick le facilitó unos guantes de látex y comenzó la requisa. La puñalada
era malicia en su más puro estado. No había signos de resistencia, salvo por
algunos moretones encontrados en las muñecas y en el cuello. Lo habían
amordazado y arrastrado hacia allí, dedujo Paul sin problemas. La tierra
estaba revuelta en un sendero que provenía del interior del bosquecillo.
Algunos gusanos sobresalían de sus axilas.
—Caray… —masculló Paul al examinarlas.
Encontró nuevas puñaladas debajo de ellas. No era tan profundas como la
del pecho, sino más bien como rasguños de cizalla. Se habían ensañado con
el tipo, con rabia aparente. Parecía que el perpetrador intentaba garabatear
algo.
—La hoja del cuchillo —dijo Paul, tomando nota para sí—, es curva y
aserrada. Quizá veinte o treinta centímetros. De mango macizo. —Señaló la

silueta alargada en una de las puñaladas con forma de empuñadura—. Debe
tener experiencia. Estos cortes…
Calló y se levantó de la nada.
Una ráfaga lo había golpeado en la nuca. De lado a lado buscaba la causa
de aquello, pero los demás estaban metidos en otros asuntos, entrevistando
testigos y haciendo llamadas telefónicas a la estación.
Paul experimentaba el peso de una mirada ajena, tenía la sensación de que
lo observaban muy de cerca, como si lo olfatearan.
—¿Pasa algo? —preguntó el forense a su lado.
—No —dijo Paul. Apretó los dientes, porque sabía que debía calmarse.
Atribuyó aquella sensación al hecho de que hacía tiempo que no estaba tan
cerca de un cadáver; los nervios; pagar la novatada por segunda vez.
Siguió cateando, sin encontrar huellas dactilares. Aquel sujeto sólo era un
maniquí, y aunque hubiese querido que le facilitara el trabajo deletreándole el
nombre del asesino, no pudo dejar de pensar en que todos los muertos eran
igual de inútiles a la hora de desvelar información.
¿Te das cuenta?
Logan es diferente. Él está vivo.
La muerte tiene varios trajes.
Paul examinó la tierra revuelta. Al cuerpo lo habían arrastrado, y no le
quedó de otra que seguir aquel sendero al paso de ramas y hojas quebradas.
Algunos tumultos señalaban que la víctima había intentado escapar. Cinco
líneas delataban dedos aferrándose a la tierra hacia el sitio en donde yacía.
El sendero desapareció y la tierra emanaba una pasividad que a Paul le
sugería que en cualquier momento el claro podría cerrarse sobre él.
Otra ráfaga.
Llevó su mano hacia su arma, ya con el dedo en el gatillo. Los árboles se
veían tan altos como catedrales. Sus ramas parecían dedos roñosos, idos por

el tiempo, alzándose hacia el cielo con el fin de exigirles algo a los dioses.
Paul se sentía en un patíbulo. Era el centro de atención de aquellos
árboles. Llevarían siglos allí, pensó, mirando, mirando, mirando… Juzgando.
Jueces y verdugos al servicio de él.
Al servicio de sus aguas.
Y no pudo evitar sentirse como un trofeo. Un leve cosquilleo le traía las
palabras de Gloria y aquella conversación. No supo por qué, pero ahora
sentía que lo habían atraído hasta allí, como si fuera un tributo.
¿No lo eres?
Y las vio, como un regalo debajo de un árbol de navidad. Aquellas
huellas estaban nítidas, frescas y tatuadas en la tierra. La emoción le hizo
olvidar el aplomo que sentía hacía unos momentos. Se acercó a examinarlas y
corroboró que eran reales.
Paul tuvo deseos de gritar por su descubrimiento. Aquellas huellas eran
idénticas a las que hacía horas encontró en el expediente de Syd gracias a la
manipulación de las fotos. Tenían la silueta de unas zapatillas para correr.
Y ahora no tenía dudas. Sabía que estaba detrás de un mismo asesino, y
que esa persona mandó a Logan al hospital.
Se alejó, no sin antes fotografiarlas con su móvil. Temía que
desaparecieran, como si fueran un espejismo que decidió presentarse ante él.
No escapará.
Las miradas de los árboles llovían sobre Paul cuando sintió una tercera
ráfaga.

Capítulo 9
Discutían del caso en la oficina, entre cafeína y nicotina.
Zapatillas para correr. Hombre mayor. En forma. No tan alto. No hay
huellas dactilares. Aparte de eso, la lista de pruebas estaba tan vacía como la
despensa del apartamento de Paul.
Diles. Diles qué encontraste antes.
Se negó. Paul no revelaría la nueva información del caso de Syd. Este
asunto lo zanjaría él. La policía podía alertar al asesino y provocar que
escapase lejos, y eso no lo permitiría. Logan lo sabía, y por esa razón no
pidió refuerzos.
—Jones, aterriza —dijo Rick, tendiéndole un expediente—. Te la pasas
en las nubes. ¿En qué piensas? Archiva esto. Terminamos por hoy. Muero
por volver a casa.
—¿Cómo…? —dijo Paul, sin reaccionar.
—No hay nada más que hacer —dijo Doyle—. Criminalística y
toxicología están haciendo su trabajo.
—Pero no podemos dejar esto así —dijo Paul—. Hay un asesino suelto.
—Un asesino suelto que no sabemos dónde está —intervino Anthony,
trayendo café—. Esperemos que encuentren alguna otra señal en el cuerpo.
Una huella dactilar o al menos la marca del zapato.
—Son zapatos deportivos —gruñó Paul—. ¿Cuántas marcas se
distribuyen por Blue Lake?
Doyle encendió un cigarrillo. Tecleó algo en el monitor y esperó.
—El rango es muy amplio —dijo, sorprendido—. Imposible saberlo.
—Podríamos buscar el inventario de ventas en los últimos cinco años —
dijo Paul—. Diez, para estar seguros. Si las transacciones fueron hechas con
tarjeta de crédito, obtendríamos nombres y direcciones.

—Y no saldríamos jamás de este agujero, Jones —dijo Rick, cabizbajo.
—¡Pero hay que atraparlo! —exclamó Paul.
—Te empiezas a parecer a él... —Doyle señaló el escritorio de Paul—.
No sabes cuándo parar.
—Por eso soy policía —finalizó Paul, dando un portazo.
***
—¿Puedes venir? —Era Melanie King al otro lado del auricular—.
Lamento molestarte, James.
—En absoluto —contestó Paul—. Voy en camino. No tardo.
No estaba tan lejos. Dio la vuelta en U y condujo hasta la residencia de la
chica. Era inusual que lo llamase, pero ya se había comprometido dejándole
su número.
Su reloj marcaba un poco más de las siete y el ocaso se le introducía en
las pupilas como un cincel desde el firmamento. A un lado de la vía, el Lago
ondulaba por las lanchas que regresaban al muelle con la pesca del día. Paul
tuvo deseos de fotografiarlo. Aquellas montañas erigían la grandeza sobre la
pequeña existencia humana que ahora hacía vida en sus cercanías.
“De verdad que Gloria tiene razón a su manera”, reflexionó a
regañadientes.
El Lago era el dueño de la ciudad, y aquel pequeño pensamiento lo erizó,
como si guardase escalofríos desde que llegó a Blue Lake.
De niño lo pensaba, admitió. El Lago podía arrastrarte con tan sólo
mirarlo, sin importar si estabas en lo alto de una colina o conduciendo como
ahora; el Lago siempre encontraba la manera de atraer tus pensamientos hacia
él. Ahora, incluso, tenía la sensación de que sus aguas lo bañaban. No pudo
evitar pensar en la otra noche cuando sus compañeros lo habían tirado a él.
Estaba casi seguro de que el Lago intentó engullirlo tirando de él con unas
zarpas heladas.

Te has iniciado.
Sus primeros recuerdos del Lago se detenían en una mano cálida que lo
llevaba. Se sentía protegido bajo el manto de aquellos dedos. Era una mano
roñosa llena de cal y cemento.
—¿Tiene fondo? —había preguntado Paul, con aquella voz chillona de
infante.
—Quién sabe —contestó una portentosa voz con aliento a cola—. Mejor
lo vemos desde aquí.
—¡Álzame! No veo bien.
—Ya crecerás —rio la voz—. Ya crecerás. Y lo verás a mi lado.
Pero ahora veía sus aguas en soledad mientras conducía hacia el
apartamento de Melanie King.
Estacionó cerca, pero Paul no se bajó del vehículo al momento. De
repente se sentía como si le hubiesen cosido rocas dentro del estómago. Por
el retrovisor vio a un hombre con chaqueta deportiva haciendo
calentamientos. En un parpadeo, este comenzó a correr y se perdió entre las
aceras. Paul pensó que quizá debía imitarlo; sus huesos necesitaban algo de
movimiento extra.
Miró nuevamente su reloj, y antes de que se hiciera más tarde, se
encaminó hacia el apartamento de Melanie. Alzó la vista y vio algunos
andamios en lo alto del edificio.
El ascensor lo llevó hasta arriba y tocó el timbre.
Ding Dong.
Melanie abrió la puerta, y su cara pareció iluminársele como un ángel.
—¡No te quedes aquí! —exclamó, abrazando a Paul—. Pasa, pasa.
Quizás el abrazo estaba de más, pensó Paul, pero luego, al ver nuevos
cardenales en el rostro de Melanie, se retractó por aquel pensamiento tan
egoísta. Aquella mujer necesitaba compañía, unos oídos dispuestos a

escucharla y un hombro en el cual apoyarse.
Intentó sonreír, tratando de escapar a su consternación.
Se sentó en la sala mientras Melanie iba a la cocina a buscar unas
galletas. Olía espléndido; el estómago de Paul comenzó a rugir. La casa
continuaba igual que la primera vez que la visitó.
—¿Está tu esposo? —preguntó Paul, jugando a la casualidad.
—No ha regresado —respondió Melanie, apareciendo con una bandeja de
galletas—. Y no es mi esposo, James… No todavía —Le mostró el anillo que
llevaba en el anular de la mano derecha.
Colocó las galletas en la mesa de estar.
—¿Qué te parecen? —sonrió al ver que Paul se llevaba una a la boca—.
Sé sincero, James. ¡He pasado la tarde entera con esto!
—Que me haya comido toda mi ración debe decirte algo —respondió
Paul—. Están muy buenas.
Melanie se llevó las manos a la boca, pero no pudo esconder la
satisfacción que apareció en su rostro.
—Es mi tercer intento —se sinceró—. No tuve tanta suerte con los dos
primeros. —Bajó los hombros y se llevó con suavidad una mano a uno de sus
cardenales.
A Paul se le hizo un nudo en la garganta. Dejó de comer y su expresión se
endureció. Ya no valía fingir a esas alturas. Tenía que preguntárselo; su
convicción lo empujaba a ello. Sabía que podía hacer algo.
Eres la ley.
—¿Está todo bien entre tú y Dean? —soltó sin más.
Melanie abrió los ojos tanto como pudo.
—¡Por supuesto! —En sus labios, un tic delataba a Paul su mentira.
—Puedo ayudarte si lo deseas —concluyó Paul, y acto seguido mostró su
placa y su arma reglamentaria.

—¿Eres…? —Las palabras se trabaron en la garganta de Melanie, quien
dio un respingo—. ¿Eres policía?
—Aquí donde me ves. A tus órdenes.
El semblante de Melanie demostró la tesis de Paul. Sabía que un cristal
hubiese sido más resistente que su voluntad, y darse cuenta de ello lo hizo
dudar. Se mordió la lengua; había hablado de más. No importaba si se trataba
de una buena causa.
—Yo estoy bien —dijo Melanie, caminando de repente hacia la ventana,
de espaldas a Paul—. Siempre estoy bien…
—Puedo protegerte —dijo Paul, quieto. No quería hacer movimientos
bruscos. Pensó que podría asustarla—. No tienes por qué callar…
—¡Yo estoy bien! —interrumpió Melanie al darse la vuelta. Ahora las
lágrimas perlaban sus pestañas y sus mejillas como las aguas del Lago.
Incontenibles y salvajes—. ¡Estoy perfectamente bien! ¡¿No lo ves?!
Aquello no estaba saliendo como lo hubiese deseado, pensó Paul. Mejor
era irse y dejar las cosas tal como estaban.
—Dean es un buen hombre —dijo Melanie—. Es amoroso, atento y tiene
sentimientos muy fuertes hacia mí. —Hizo una pausa—. No me haría daño.
Sé que no.
El silencio se adueñó de la habitación.
—Sé que no —repitió Paul, sonriendo al quebrar aquella espera—. El
buen Dean no le haría daño a nadie. Ni a una mosca…
La puerta del apartamento se abrió de repente.
El diablo en persona se asoma.
Dean entró y al momento les clavó una mirada a ambos. Tenía los ojos
enrojecidos y una mueca que rebelaba cierta redundancia a escupir
maldiciones.
—¿Qué es todo esto…? —fue lo que salió de sus labios. Cerró tras de sí.

Llevaba una cerveza en la mano derecha. Lanzó las llaves a un escondrijo.
Tintinearon con sorna.
—Dean —llamó Melanie. Había palidecido—. Te estaba esperando y…
se hizo tarde…
—La señorita King solicitó verme —intervino Paul, irguiéndose y
mostrando nuevamente su placa. Carraspeó—. Debo decir que ella estaba
muy preocupaba por usted, señor Watts. Al ver que no aparecía, quiso
asegurarse de que usted estaba a salvo.
—Lo conozco… —susurro Dean, con las mejillas rojas—. Lo he visto
antes…
—Es lo más probable. —La sonrisa de Paul se extendió bonachona—.
Patrullo por el vecindario muy a menudo, señor Watts.
Aquello bastó para que Dean bajara la guardia, pero no para cambiar
aquella cara de imbécil que a Paul le comenzaba a fastidiar. Miró de reojo a
Melanie, imperceptible para los demás, y suspiró lleno de resignación.
Eres la ley.
—¿Qué espera? —dijo Dean—. Puede irse. Ya ve que estoy a salvo,
oficial.
—¿Ha estado bebiendo, señor Watts? —dijo Paul—. ¿Estuvo
conduciendo…? ¿Cómo llegó hasta aquí?
—Yo… —Ante la mención. Dean lanzó un vistazo a su cerveza y se le
notó una maldición desde dentro.
—¡Vaya! —La sonrisa de Paul volvía a aparecer—. ¿No habrá tomado
ese riesgo así por así?
—Sólo fueron unas cuantas… —A leguas se notaba que Dean quería
ocultar su cabeza en un agujero ante la mirada fustigadora de Paul.
—Unas cuantas que lo han atrasado. —Paul se rascó la barbilla,
queriendo mostrarse indiferente—. ¿Puedo ver su licencia para conducir?

Espero que no esté vencida.
—¿Qué pretende, cabrón?
Es nuestro.
—¡Caramba! —exclamó Paul, casi como un silbido de triunfo—.
Conducir ebrio y desacato a la autoridad. Los números no parecen sumarle en
la noche de hoy, señor Watts.
—¡Que te den!
Paul percibió el aliento de Dean que olía a licor barato, en el momento en
el que se le lanzó encima con la intención de golpearlo. Paul sólo tuvo que
moverse un poco para ganarle la espalda y aplicarle una llave. Todo había
ocurrido en un parpadear.
—¡Déjeme! —gritó Dean—. ¡Déjeme le he dicho! ¡Melanie, ayúdame!
¡Quítame a este loco!
Pero Melanie no se movió más que para contener un grito con sus manos.
—¡Melanie! —volvió a gritar.
Ya Dean tenía puestas las esposas y Paul seguía esbozando una ligera
sonrisa ante sus forcejeos. La cerveza había caído a sus pies, derramando
tanta espuma y cristales como baldosas había.
—Lamento el desastre, señorita King —dijo Paul antes de descargar un
manotón a Dean—, pero tendré que llevármelo detenido. Usted es testigo de
lo que ocurrió.
—¡Suélteme le digo! —gritaba Dean. Paul le apretó más el brazo,
arrancándole un buen aullido.
—¡Vaya energía que tiene! —agregó Paul—. Tiene derecho a guardar
silencio y esas cosas. No recuerdo cómo va, así que perdóneme. —Se acercó
a su oído y murmuró con la intención de que sólo él oyese—: Si le pones de
nuevo un dedo encima, no será tras las rejas donde arreglaremos cuentas…
***

Al menos Melanie tendría un par de días de paz. Dean saldría bajo fianza o
pasaría setenta y dos horas en el calabozo. Fuese como fuese, su detención le
había caído de maravilla a Paul, quien ahora lo celebraba con una sopa de
fideos en su apartamento.
—Manjar de manjares —dijo, tomando los palillos y separándolos.
Había llamado a su esposa para preguntarle cómo estaba y decirle cuánto
la extrañaba, pero terminó siendo una pésima idea. Aún seguía molesta con él
y no comprendía que el deber lo llamaba; lo llamaba desde mucho antes de
casarse con ella.
Palillos. Fideos. A la boca.
“De verdad que están muy buenos”, pensó.
Entre bocado y bocado, Paul reprimió los deseos de llamar a María.
Desde su última conversación, las cosas no habían salido nada bien. Logan
elegía muy mal a sus parejas, pensó al recordar con cierta gracia algunos
episodios de la juventud, como aquella loca que lo perseguía cada día al salir
de la estación, o aquella celadora del museo que nunca paraba de parlotear
sobre libros y huesos viejos. Pero María había salido ganadora, al fin y al
cabo, y eso era algo que tenía que agradecer. A pesar de todo, era buena con
su amigo, y estaba seguro que lo pasaba muy mal. En cierta forma, también
eran su familia.
—Fui muy grosero con ella —se dijo Paul.
También tuvo la intención de llamar a Gloria y ponerla al tanto de los
nuevos descubrimientos en el caso de su esposo. Paul admitía que, de todas
las personas que merecían alguna explicación, ella se llevaba el premio, por
más loca que la considerase. Admiraba su intuición y a no desistir de la idea
de que Syd fue asesinado. “La fe mueve montañas”, se dijo.
Eres la montaña, ¿no?
Afuera llovía. El cielo de Blue Lake se había roto como un cascarón y

ahora escuchaba el agua caer en su residencia de los suburbios. Se dio cuenta
de que tenía algunas goteras.
A su lado estaban las fotografías de su caso más reciente; aquel hombre
apuñaleado cerca del Lago: Fernando Delgado. Inmigrante, padre de dos
hijos y esposo de Sarah Delgado, una mujer menuda que no había declarado
nada útil.
El examen toxicológico arrojó que Delgado consumía drogas de las duras,
además de tener problemas con el alcohol. Su apartamento estaba lleno de
botellas y metanfetaminas debajo de los colchones. Una mina de oro para
narcotraficantes, dedujo.
Y eso no era lo peor. Sus hijos estaban en los huesos. Los niños padecían
un severo cuadro de desnutrición. Daba lástima verlos, y eso que los tenía
ante sí en una fotografía. Se imaginó el verdadero estado de los chiquillos en
carne y hueso.
—Trabajo Social tendrá bastante trabajo en los próximos días con estos
críos —se dijo—. Papeleo y más papeleo.
Delgado enfrentaría una gran condena si hubiese seguido con vida; ahora
el Estado aprobaría la manutención a su esposa en pro de ayudar a los
pequeños si estaba en condiciones de criarlos.
En primera instancia, Paul podría deducir que la principal sospechosa era
aquella mujer, pero la coartada lo alejaba de dicha hipótesis. La señora
Delgado se encontraba en casa en el momento del asesinato.
—Además —agregó en su mente—, las huellas…
Quizá era mejor así. Su vida mejoraría poco a poco sin tener que pagarle
las drogas y el alcohol al señor Delgado. El mundo era un lugar mejor.
Un lugar mejor.
***
Delgado yace ante él, destripado, mucho peor de lo que recordaba. En su

rostro se formaban surcos de niebla que parecían sangre blanquecina.
Paul alza el cuchillo que sostiene. La hoja gotea chorros de sangre. Sabe
lo que acaba de hacer, pero no se arrepiente. Un cosquilleo lo impulsa a
levantar la cara hacia la calle oscura que se pierde en un sendero hasta el
muelle.
Paul camina como la bruma, o quizá la bruma lo hace caminar. No tiene
idea, y, sin darse cuenta, se detiene ante el Lago. Lo oye murmurar como un
bosque, como una selva.
Lo llaman, preguntan y responden. En la oscuridad, el Lago parece
caminar a su alrededor, como si bailara al compás de su propia melodía; la
melodía de Blue Lake.
Y escucha a su esposa, triste, abandonada y lejana, como un recuerdo que
se funde con la desdicha que aprieta su pecho y amenaza con reventar su
corazón.
Paul ve el puñal y siente deseos de hundírselo en el corazón. Llora.
Pero ahora escucha la voz de Logan, indefenso en una cama de hospital,
dando patadas ahogadas, buscando el respiro de la vida que poco a poco se le
esfuma. Y Paul sabe que intentará regresar; quiere que regrese, aunque sabe
por qué no lo hace todavía.
Y lo ve.
Allí esta. Aquel azote, erguido como un tótem. Lleva una sudadera y el
rostro oculto detrás de una capucha. Lleva zapatos de correr. Paul sabe que
respira porque el vaho escapa de aquel vacío. Y sabe que lo ve.
El bien y el mal, encarnados en aquel muelle, acurrucados bajo la nana
nocturna del Lago. Paul nota que también lleva un puñal; un puñal que gotea
la sangre que ambos acaban de derramar.
El mundo es un lugar mejor.

Capítulo 10
Su amanecer era el ocaso.
Paul deseó no haber cenado aquellos fideos. Su estómago ardía y las
náuseas no paraban de desgarrarle los intestinos. Utilizar agua del grifo en su
preparación no había sido una buena idea.
Vomitó. Por fortuna pudo llegar al retrete. Se lavó la cara y comenzó a
asearse. No quería permanecer un minuto más allí, a pesar de que todavía era
muy temprano para ir a la estación de policía. En la sala, recogió los papeles
del caso de Delgado y los ojeó una última vez, por si acaso se le escapaba
algo.
Tuvo una punzada de alegría que lo hizo sentirse mejor. Sacudió sus
pensamientos así como lo haría con su abrigo y salió.
La mañana era fría. Avanzó hasta su coche, rodeado por la humareda que
salía despedida desde las alcantarillas. Una vez dentro de su vehículo,
encendió la calefacción y pisó el acelerador hasta el fondo rumbo a la oficina.
El sol todavía dudaba en salir al encuentro de la mañana.
Para su fortuna, la estación estaba solitaria. Su jefe lo vio llegar. Hablaba
por teléfono. Habían tenido poco contacto desde su contratación y Paul
esperaba que se mantuviera así. Llegó hasta el Departamento de Homicidios.
Vio su reloj y comprobó que tenía un par de horas antes de que todo el
equipo llegase. Depositó sus cosas en su escritorio, en especial el expediente
de Delgado, y abrió el buscador interno en el ordenador. El logo de la policía
titilaba junto al cursor.
Déjame guiarte.
El registro de la policía era muy amplio, pero Blue Lake no era tan grande
como para que cosas tan terribles como el asesinato de Delgado pasaran por
debajo de la mesa. Las noticias se esparcían rápidamente, causando revuelo y

miedo en la población.
Blue Lake seguía transformándose. De verdad, reiteró, que ya no era el
sitio apacible que recordaba. Prefería no hacerlo. Sólo era un sitio transitorio
en su niñez; nada del otro mundo.
—Pero si… —murmuró. La luz del monitor le brillaba en el rostro.
Tecleó en el buscador: Homicidios — Blue Lake — 1970 al 2017. Los
resultados aparecieron en la pantalla como un conjuro. El registro de
asesinatos rebasaba sus expectativas, pero el día apenas empezaba y él tenía
todo el tiempo del mundo.
Más vale tenerlo.
Comenzó a leer los expedientes uno por uno. Algunos contaban con
recortes de periódicos digitalizados y otros con notas de prensa escritas a
lápiz, arrancadas de alguna libreta. Las causas que encontraba no distaban
mucho entre sí, excepto por la época. Conforme avanzaba en las décadas, los
métodos se hacían más sangrientos y menos sutiles.
Su taza de café disminuía, pero la pila de anotaciones crecía conforme
leía los casos. No notó entrar a sus compañeros pasadas las diez de la
mañana.
—¿Qué hay, Jones? —le había dicho Doyle—. ¿Tan mal estuvo tu fin de
semana que madrugaste aquí?
—Ajá —contestó Paul, y siguió tecleando.
—¿Qué haces con tanto afán? —le preguntó Rick al acercársele—.
¿1985?
—Estoy buscando a nuestro asesino —respondió Paul. Revisaba el caso
de un ahorcado en el parque. La víctima había sido encontrada por una niña,
confundiendo el vaivén del cuerpo con un columpio—. Quizá nuestra base de
datos arroje algún antecedente.
—¿Llevas rato en eso? —sugirió Anthony, quien se sumaba a la novedad.

—No hay que dejar cabos sueltos —dijo Paul.
—¿Has atado alguno? —agregó Doyle, intentando leer lo que Paul estaba
escribiendo.
—Noto que la mayoría de los acusados fueron llevados al sanatorio —
observó Paul. Algunas causas fueron esquizofrenia, depresión, bipolaridad…
—Llegaste a parar a un pueblo de locos —dijo Rick.
Paul se llevó una mano a la sien. Vio el reloj y se lamentó de que la hora
del almuerzo estuviese lejos. No había desayunado, pero parar ahora
significaría alejarse de sus responsabilidades. Sabía que tenía que apurarse.
En ese momento deseó tener ocho manos con ocho dedos cada una.
Terminó por reclinarse en su asiento. Se dio cuenta de que sudaba.
—¿No creéis que es extraño? —preguntó al rato.
—¿Qué cosa, Jones? —dijo Doyle, levantando la vista de sus propios
papeles.
—Estos casos… —Paul se mordió la lengua—. Los testimonios…
Algunos juran que escuchaban voces ordenándoles que hicieran esas cosas.
—Dicen eso con la esperanza de que sean juzgados por demencia y así
salvarse de la cárcel —explicó Doyle—. A nadie le gustaría pasar el resto de
su vida detrás de unos barrotes en compañía de un jergón y una letrina. —
Carraspeó—. Preferirían que les cayesen a palos en una plaza —Rio—. Y
pienso que ese sería un sistema de justicia ideal.
—Quizá tengas razón. —Paul ya perdía la mirada en el ordenador
nuevamente.
—¿Qué me dices de los perfiles de las víctimas? —lanzó Rick desde su
escritorio—. ¿Algo que las conecte?
—Nada relevante—. Paul bajaba entre los archivos y se detuvo de súbito
—. Espera…
—¿Qué pasa? —preguntó Rick.

Paul volvió a ojear. La corazonada y los datos podrían coincidir, aunque
se tirara de los pelos.
—Parece que encontré un patrón… —dijo, sorprendido de la idea.
—¿En todos estos años? —Sus compañeros se acercaron, paseando sus
miradas entre él y el monitor.
—En la década de los setenta, la cantidad de asesinatos vinculados al
movimiento hippie fueron altas —explicó Paul—. Gente con tendencias al
comunismo y vertientes de izquierda. —Cliqueó un par de veces—. En los
ochenta, el patrón salta hacia los clientes de un conocido bar de rock and roll.
The Outdoors.
—Lo recuerdo —dijo Anthony—. Lo clausuraron hace mucho, pero su
fachada a lo Molino Rojo se me quedó grabada.
—En los noventa la balanza se inclina hacia minorías como
homosexuales y negros —siguió Paul—. Miren. Las fechas de los crímenes
son muy cercanas.
—Pero no puede ser, Jones —dijo Rick—. No se trata del mismo asesino.
No puede serlo…
—Pero el móvil es el mismo… —susurró Doyle—. Creo que ya sé
adónde quieres llegar.
—Ilústrame —masculló Rick.
—El odio —aclaró Doyle—. Son crímenes de odio.
Paul asintió antes de teclear los casos de la década.
—Las víctimas… —Rick abría más los ojos—. La mayoría eran
borrachos, infieles y drogadictos…
—Alguien está tomando la justicia por su mano —dijo Paul—. El señor
Delgado no se sale del perfil. Era un completo mujeriego adicto a las drogas.
—Y vaya que supo gozar todo lo que tenía —dijo Doyle—. De haber
querido, se convertiría en un líder de cartel sin mucho esfuerzo.

—¿Es el mismo criminal? —preguntó Anthony—. Debe ser un anciano.
—No lo sé. —Paul tecleó e imprimió varios papeles—. Es hora de
averiguarlo.
—¿Adónde vas? —preguntó Rick al verlo levantarse con prisa.
Paul se detuvo en el umbral y sonrió.
—Es un pueblo de locos, ¿no? —dijo—. Voy al nido.
***
Si el Lago de por sí le ponía los pelos de punta en ciertas ocasiones,
aquella cúpula de cara al cielo se llevaba el segundo puesto del podio. La
estructura gótica de grandes ventanales y verjas era kilométrica a primera
vista. El edificio era blanquecino como un hueso, y a Paul le semejaba una
tumba.
El sanatorio de Blue Lake quedaba en lo alto de una colina en las afueras
del pueblo. Paul había conducido al menos una hora cuesta arriba entre
curvas y eses. Al volante, repasaba mentalmente las notas que lo llevaban
hasta allá.
Aquel sitio tenía al menos unos ochenta o noventa años. En sus inicios se
trataba de una cantera en donde la mayoría de los presos cumplían trabajos
forzosos bajo tratamientos casi tan inhumanos como sus crímenes. Algunas
organizaciones de derechos humanos intentaron cerrar el lugar, declarando
que lo que allí ocurría no debía reflejar los valores de una sociedad civilizada.
Una curva cerrada obligó a Paul a desacelerar.
—¿Y el derecho a manejar con seguridad qué? —bromeó Paul,
reprimiendo el impulso de mirar hacia el vacío.
Luego de varias disputas, recordó Paul, la cantera cerró y fue vendida a
un multimillonario.
—¿Cómo se llamaba…? —Paul estuvo tentado a buscar los papeles que
había impreso a sabiendas de lo que podía pasar si quitaba la vista del camino

—. ¡Bah! En fin…
Aquel sujeto convirtió la cantera en un lugar para enfermos mentales.
Incluso en Cheverdale se hablaba del lugar y muchos jueces lo consideraban
su primera opción a la hora de sentenciar y recluir a locos y psicópatas.
Algunos de los criminales más buscados de los últimos años terminaron
encerrados entre aquellas paredes. Paul se preguntó si todavía estaban allí, y
más que eso, deseó que así fuera, porque la lista que traía consigo podía
determinar el rumbo de su investigación.
—¿En serio te comerás eso? —dijo en sus recuerdos. Estaba sentado
junto a Logan alrededor de una pizza enorme.
—¡Por supuesto! —le había dicho su amigo—. Por eso estoy aquí. Mil
dólares de premio si logro acabarla en una hora.
—¡Eso es una locura! —reprochó Paul.
—¡Pues que me encierren en el sanatorio de Blue Lake! —respondió
Logan, ya con un pedazo en la boca.
La presencia de unas rejas negras entre dos pilares de mármol lo trajo de
vuelta al presente. Dentro de su auto, olía la combustión del motor al
detenerse; sabía que le había exigido demasiado a su viejo cacharro.
—Lo hiciste bien, nena —murmuró—. Eres la mejor.
De la caseta de seguridad salió un vigilante con el aspecto de un bulldog.
Paul bajó la ventanilla y trató de sonreír.
—Lindo día, ¿eh? —dijo, mintiéndose a sí mismo. En aquella altura, el
cielo estaba más que gris. Era un día horrendo, si le preguntaban.
—¿Motivo de su visita? —dijo el guardia, con una carpeta llena de
nombres.
—Tengo una reunión con… —Removió las carpetas, buscando la
información que necesitaba—. Daegor Smithy.
—¿Daegor Smithy? —preguntó el guardia, echándose para atrás.

El guardia levantó una ceja, y Paul supo que su petición era del todo rara.
Por las apariencias, nadie solicitaba ver al director del sanatorio por aquellos
días.
—Siga —dijo el guardia—. Conduzca con cuidado y siga el sendero.
Buen día.
Paul asintió y esperó que las rejas se abrieran del todo. Su auto franqueó
un jardín pálido y desprovisto de flora amigable. Podría pensar que los
pájaros que se posaban en los esqueléticos árboles lo observaban como una
cámara de seguridad, esperando a que causase problemas para encerrarlo
también.
—Estás imaginando cosas —se dijo.
Para tranquilizarse, volvió a repasar el verdadero motivo de su visita. No
había nada que temer, se dijo, pero mucho que ganar. Admitió que seguía un
hilo difuso, una corazonada, y no escondió la gracia que le causó parecerse a
Logan en ese momento.
Sólo se escuchaba el sonido de las llantas al detenerse cerca de la zona
para visitantes. Algunos enfermeros levantaron la mirada, como buitres en
espera de la carroña, y Paul pensó que la cárcel no podía ser peor que aquel
ambiente. El silencio y el viento danzaban a su alrededor, hostigándolo.
Pensó que exageraba, pero no evitó sentir una punzada en el estómago al
ver aquella construcción de cerca.
En primera apariencia parecía un templo griego, con una fachada
rectangular que se extendía de izquierda a derecha con un trazo perfecto por
parte de los arquitectos. Las columnas blanquecinas sostenían varios arcos de
cara a los escalones que salían de cada pasillo como lenguas.
—¿Esas son…? —dijo al subir un poco más la mirada—. ¿Gárgolas?
Monstruos alados y de piedra cuidaban de las ventanas y de algunas
aristas en los techos. Paul pensó en la clase de gustos que tendría el director

Daegor Smithy, y cómo administraba su dinero para mantener aquella
atmosfera pesada en su sanatorio. “Un trabajo de locos para locos”, se dijo
Paul.
Del portón macizo salió un hombre vestido con una bata cerrada. El brillo
de sus anteojos cegó a Paul por unos momentos hasta su encuentro.
—Bienvenido, oficial Jones. Lo esperaba —dijo al estrecharle la mano.
Fue un fuerte apretón. Las arrugas del hombre parecían sonreír por debajo—.
Un gusto tenerlo por aquí.
Paul se soltó. Aquel primer contacto le resultó espinoso.
—Lo mismo digo, director Smithy —dijo al reconocerlo. Una foto de él
paseaba por los expedientes que traía debajo del brazo.
—Daegor —interrumpió el hombre—. Nada de formalidades. —Sus ojos
azules centellearon por debajo de las gafas. Se paseó la mano por su cabello
graso—. Venga. No se quede aquí parado a menos que quiera coger un
resfriado.
Entraron. Los pasillos que siguieron cegaban en cierta medida a Paul por
la extrema palidez sin alma que reflejaban. En algunos rincones escuchaba
susurros y voces que se colaban entre las baldosas, al igual que el repiquetear
de sus zapatos y el chirriar de las sillas de rueda. Las ventanas permitían el
paso de la luz, agrandando las sombras de los caminantes y de los árboles al
filtrarse.
—¿Le gusta el lugar? —preguntó Daegor—. Más de medio siglo en pie.
Toda una proeza en estos tiempos. Los cimientos siguen intactos, y qué decir
de nuestras habitaciones. ¡Oh, lo siento! Me dejé llevar. Le tengo mucho
aprecio a estas paredes.
—No lo dudo —respondió Paul. Una camilla pasó a su lado. Cargaba un
paciente atado hasta el cuello—. ¿Qué le harán?
—Ah —sonrió el director—. Tiene interés en nuestros métodos, ¿no?

Nada del otro mundo, mi buen oficial. Unos leves pinchazos y lo dejaremos
como nuevo.
—Ya lo creo. —Paul tragó grueso. Volvió a recordar el motivo que lo
traía hasta allí. Si estaba en lo cierto, saldría ganando, se obligó a recitar en su
mente.
Daegor abrió una puerta y reveló una ostentosa oficina con vista al jardín
principal. El ventanal era enorme, con marcos curvos que le daban una
apariencia de calavera. Una chimenea lanzaba destellos cálidos desde un
rincón.
—Pase —invitó—. Está en su casa.
Paul recordó su cuchitril en los suburbios y deseó volver. La
magnificencia de la sala lo abrumaba.
—Con gusto —dijo.
Paul entró y procedió a sentarse en un asiento de terciopelo; tuvo
comezón al momento.
—¿Algo de beber, oficial? —ofreció Daegor desde un mini bar,
sirviéndose ya un trago.
—Whisky estaría bien —dijo Paul.
El director le entregó un escocés que impregnó de tranquilidad sus
sentidos.
—Se lo agradezco —dijo Paul, mirando aquel líquido ambarino—.
Espero no quitarle mucho de su tiempo. —Paseó la mirada por la oficina
tapizada de anaqueles y volúmenes gruesos. No pudo evitar pensar en las
gárgolas de la fachada al encontrar el nombre de Poe en las cubiertas de
algunos libros—. Sólo quiero hacerle unas cuantas preguntas.
—Adelante, oficial Jones. —El director volvió a sonreír como una espada
antes de sentarse en su escritorio—. Soy todo oídos.
Paul bebió de su escocés, pensando que mientras más rápido Smithy

soltara la lengua, más rápido se iría de allí.
—Quiero conversar sobre algunos casos policiales en los últimos años. —
De su gabardina le extendió unos expedientes—. Tengo entendido que
algunos de los culpables fueron trasladados aquí, alegando demencia.
—Está usted en lo cierto, oficial. —El director ojeaba la carpeta,
aparentemente muy interesado.
—Verá —continuó Paul—, parece una coincidencia, pero me llama la
atención un hecho. —Bebió de su whisky—. Los afectados tenían tendencias
discriminatorias en contra de sus víctimas. El informe psicológico cuenta que
la mayoría escuchaba voces que los incitaban a asesinar. Podría pasar por alto
esto si no fuera una conducta que se repite muy a menudo.
Hubo un breve silencio mientras el director continuaba leyendo los
expedientes. De vez en cuando dejaba entrever una leve sonrisa que a Paul no
le pasaba por alto. Parecía, pensó, que disfrutase repasando aquellas
cuestiones.
—Lo entiendo, oficial —dijo Daegor—. Estos hombres sufrieron muchos
traumas durante sus vidas. El odio puede desencadenarse de la noche a la
mañana, y más con esta rutina tan ajetreada que llevamos.
—Puede que sí —afirmó Paul—. Pero es un perfil que se repite
demasiado para mi gusto; y para el ciudadano común.
Daegor bebió.
—¿No ha tenido ganas de asesinar a alguien? —preguntó—. ¿En el
tráfico? ¿En el supermercado? ¿En el cajero automático? ¿En una fila?
—Creo que…
—Los deseos más oscuros del hombre despiertan ante la menor nimiedad
—interrumpió Daegor—. No es sorprendente que el buen bombero un día
decida incendiar su casa con sus hijos dentro. —Pausó—. O aquel distinguido
oficial de policía que desenfunda su arma y la descarga en una multitud de la

nada…
Siguió ojeando los expedientes con parsimonia. A lo lejos se escuchaba el
podar del césped como un zumbido incesante. Paul aguardó, intentando
pensar si el viaje valía la pena. Quizá las corazonadas no eran su fuerte.
—Llegué a conocerlos. En su gran mayoría —dijo Daegor.
—¿Mostraban alguna relación entre ellos? —preguntó Paul—.
¿Pertenecían a algún culto o secta?
Daegor volvió a tomarse su tiempo para beber y contestar.
—Eran hombres simples —dijo—. Como usted y yo. La demencia no es
contagiosa, mi buen oficial. No es un resfriado que se esparce.
—Ya le expliqué por teléfono que hay un loco suelto asesinando
mujeriegos y borrachos —dijo Paul—. Hay casos que muestran un modus
operandi y un perfil de víctimas. ¡Este tipo está demente!
—Me temo que no puedo ayudarlo —dijo Daegor—. Son casos aislados,
pero si logra capturar al sujeto, con gusto le haría un examen psicológico. —
Apuró el trago—. Veo que se ahoga en sus propias conjeturas.
—Pero… —Algo subía por la garganta de Paul—. Debe haber algo que
los relacione. Un catalizador. Un disparador. Todos esos tipos parecían seguir
algún mandato externo que confundían con una voz desde el más allá. ¡Debo
encontrarlo! Sé que no es parte del azar. Algo me lo dice.
—¿Quién le dice que no es el azar? ¿Una voz?
—¿Qué…?
Sin darse cuenta, Paul apretaba el vaso. Lo había agrietado.
—Cálmese —le indicó Daegor, levantándose al momento que le lanzaba
una mirada funesta—. Me gustaría serle de utilidad, pero la mayoría de estos
hombres no siguen con vida.
—¿Cómo dice?
—Sé que pretende interrogarlos —Daegor volvió a su asiento—. Muchos

murieron con el pasar de los años. Algunos por falta de medicación, mientras
que otros terminaron abriéndose las venas, si sabe a lo que me refiero. —
Ladeó la cabeza y se quitó las gafas. Los ojos azules eran truenos dentro de
aquella habitación—. Cuánto lo siento, oficial.
—Están muertos… —Pregunta o afirmación. Ni el mismo Paul lo sabía.
El caso se le escapaba de las manos junto a su corazonada.
—Debe entender —dijo Daegor—, que la mente es un misterio, y una que
es capaz de quitarle la vida a otro ser humano lo es más.
—¿Qué tiene de complicado la crueldad de estos crímenes? —replicó
Paul.
—¿Me enseñará de psicología, oficial? —Daegor, más allá de ofendido,
mostró los dientes perlados en una mueca guasona—. ¿Por qué no lo
averigua?
—¿Cómo? —Paul frunció el ceño.
—Dije que muchos están muertos, pero no todos —aclaró Smithy.
—Entonces… —Paul se rehusaba a mostrar esperanzas, por lo que le
sostuvo la mirada al director.
El cuarto parecía hacerse más y más pequeño. Daegor fue hacia la salida.
—Sígame —dijo al detenerse en el umbral—. Ayúdeme a averiguar. Me
gusta, oficial James Jones —agregó.
***
El ala trasera del sanatorio quedaba a varios minutos del edificio principal.
Paul subió a un pequeño carro parecido a los que se usan en los campos de
golf. Daegor conducía por una carretera manchada y desgastada.
—Es usted un caso —dijo Daegor—. ¿No se lo han dicho?
—¿Por qué? —preguntó Paul.
—No crea que es el único que se lo ha planteado —continuo Daegor sin
apartar la mirada del camino—. Debo felicitarlo, pues veo que es avispado, y

debo confesarle que tiene usted razón en ciertas cosas.
Paul seguía sin comprender. Sin habla, se limitó a asentir mientras que a
su espalda el edificio principal se encogía en la distancia.
—No niego que haya alguna relación en estas conductas —continuó
Daegor—. Por varios años las investigamos con el fin de hallar una lo
suficientemente consistente. Lamentándolo mucho, no encontramos nada
sustancioso. —Paul notó que su semblante se perdía en los recuerdos de
aquellos días—. Probamos de todo: hipnosis, terapias y, en el peor de los
casos, lobotomías.
—¿Seguro que no encontraron nada? ¿El origen de las voces?
—Un callejón sin salida —se resignó el doctor.
—¿Estaban locos de verdad?
El director afiló la sonrisa.
—Lo estaban —dijo—. No mentían. Tenían la cabeza hecha un desastre.
Y eran conscientes de ello.
—Aceptaron su locura —dijo Paul.
—No sólo la aceptaron, sino que la abrazaron como parásitos
dependientes del huésped. —Se detuvo frente al edificio trasero. Era una
versión más pequeña y roída de la planta principal, con la diferencia de que
estaba vigilada por al menos una docena de guardias con pistolas
tranquilizantes. Incluso las gárgolas parecían que podrían disparar aquellos
dardos de la nada—. Marionetas de sus propios deseos. ¿Sabe de dónde viene
la palabra lunático?
—De cuentos antiguos —contestó Paul, siguiéndolo por una escalinata.
Los guardias se envaraban a su paso—. La luna influenciaba a las personas a
cometer actos “extraños”.
—Es usted muy letrado, oficial. La academia de policía le sentó bien.
—No lo aprendí en la academia —dijo Paul.

Quizá era la poca ventilación del lugar, o la creciente oscuridad, pero Paul
tuvo la sensación de que respirar le estaba prohibido y de que algunos
pensamientos querían metérsele en la cabeza sin su consentimiento.
Lunático.
Se preguntó dónde había aprendido aquello. De la nada, a su mente
venían imágenes de estrellas, lunas y del Lago rodeándole. No estaba solo, le
parecía; estaba acompañado por una figura difusa e irreconocible que le
transmitía seguridad por medio de una melódica voz.
Ella nos controla. Él nos controla.
—¿Se siente bien? —Daegor se había detenido—. Podemos regresar otro
día.
—¡No! —exclamó Paul, volviendo en sí. Volvía a respirar con
normalidad—. No, quiero decir. Todo está bien. Hace mucho calor. ¿Qué me
decía?
—Decía que algunos hablaban en sueños —dijo Daegor, reanudando el
paso—. Mucho de lo que decían no correspondía con lo documentado en las
terapias, revelando un síndrome de personalidad múltiple. Esto era muy
peligroso, si me pregunta.
Ahora caminaban por unas barandillas iluminadas nada más que por
focos en hileras en el techo de hormigón. Paul revisó su celular y comprobó
que no tenía señal. Si hubiesen querido secuestrarlo, aquel era el sitio idóneo
para hacerlo.
La paranoia del aislamiento aumentaba con cada paso. El metal gritaba en
alguna gotera derramándose contra las rejas. Los murmullos y zumbidos
subían en intensidad. La vigilancia y la luz externa habían desaparecido.
“Esta ala es una verdadera prisión”, pensó Paul.
—¿Qué hay aquí? —preguntó.
—¿No lo adivina? —dijo Daegor—. Casos intratables que no deben salir

a la luz pública; muy inestables para codearlos con otros pacientes y con el
personal. Algunos son muy agresivos, oficial. Muchos de ellos esperan una
lobotomía; su única salvación.
—La caja de pandora de Blue Lake —susurró Paul.
—Bonita analogía —afirmó Daegor—. Y es lo único bonito que tiene
este sitio.
Paul estuvo de acuerdo con él. Nunca temió a los espacios cerrados, pero
cada recoveco parecía insinuarle que no era bienvenido allí. Empezaba a
extrañar a las gárgolas; al menos a ellas podría dispararles.
Continuaron hasta llegar a un pabellón lo suficientemente espacioso para
caminar uno al lado del otro. Varias puertas desfilaban a sus costados; celdas
hechas de hormigón. Olía a formol y a cañería. Una marejada de gases se
colaba por las rendijas inferiores de las puertas. Se detuvieron frente a una
celda apartada y Daegor sacó un manojo de llaves de su cinturón antes de
introducir una en la cerradura múltiple. Uno a uno, los mecanismos gritaban,
liberándose de la presión como si fueran una bóveda.
—Perseguimos lo mismo, James Jones —rio Daegor—. Quizás usted
tenga mejor suerte.
Clic. Cerradura fuera, y la puerta fue cediendo hasta revelar un cuarto
pequeño mal iluminado.
Paul esperó a que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad. En una
esquina, en posición fetal, se hallaba un hombre, o debería decir, pensó Paul,
un intento de ser humano.
Parecía un muñeco despojado de cualquier atisbo de vitalidad o
expresión. Tan sólo eran visibles unos ojos redondos y negros. Temblaba; era
una gelatina. Paul comprobó al momento que el temblor era ocasionado por
lo gélido de la celda.
Daegor cerró la puerta, haciendo que Paul se sintiese como un prisionero

más.
La respiración del recluso era acompasada y pesada, como si se tratase de
un oso en hibernación. Pero estaba muy despierto, con aquellos ojos de tuerca
sobre sus visitantes.
—¿Cómo estás, Víctor? —saludó Daegor, casi en una reverencia—.
Llevaba tiempo sin pasar por aquí.
La mirada de Víctor no pareció inmutarse. Sin embargo, un leve
escalofrío indicó que escuchaba con claridad la voz del director.
—¿Es Víctor Grand? —preguntó Paul sin saber si le estaba permitido
hablar.
Aquel nombre estaba en su lista de asesinos. Víctor Grand, recordaba,
había matado a más de veinte negros en la pasada década. Sus crímenes
pasaron muy por debajo de los medios de comunicación; nadie quería un
escándalo racial en Blue Lake. Paul sabía de la crueldad con la que sus
víctimas dejaron este mundo. Los actos de aquel hombre eran despiadados y
fuera de toda moralidad. Los cadáveres fueron encontrados en posiciones no
gratas para el ojo humano, y los que tuvieron suerte fueron ahogados en el
Lago.
—¿Tienes tiempo para unas preguntas, Víctor? —dijo Daegor,
sentándose en la cama a su lado.
Víctor miró a Daegor y luego a Paul, y sonrió como una navaja. Paul
pensó que todos en aquel sanatorio tenían la costumbre de sonreír como
cuchillos.
—¿En qué puedo ayudarlo, doctor? —dijo Víctor.
Era la voz de una serpiente. A Paul no le hubiese sorprendido que sacase
una lengua bífida de la nada y empezara a arrastrarse sobre su vientre.
—El oficial Jones —dijo Daegor, señalando a Paul— quiere hablar
contigo.

—¿Oficial? —graznó Víctor—. ¿Policía?
—Parte de la rutina —calmó Daegor—. No tienes por qué asustarte.
—No me asusta —dijo Víctor—. Dígale que se acerque… Sí. Ya lo veo.
Viene por mí.
Paul sacó la libreta.
—¿Sabe por qué está aquí? —preguntó. Aquello era una tontería. Quizá
romper el hielo no era su fuerte, pensó.
Víctor miró a Daegor, buscando la aprobación que obtuvo con un ademán
que no pasó desapercibido por Paul.
—Estoy aquí por seguir órdenes —dijo Víctor, como si nada.
—¿Trabajaba para alguien más? —continuó Paul—. ¿Puede
describirlo…?
—Sí. —Se llevó el dedo índice a su cabeza—. Para él.
Paul guardó silencio. El olor a formol comenzaba a marearlo y la imagen
huesuda de Víctor no ayudaba a mantenerlo con los pies en la tierra.
—¿Recuerda algo de aquellos años? —preguntó Paul, intentando una
nueva ruta.
Le pareció escuchar una risa escondida tras un sollozo. No podía
identificarla más allá de la mirada.
—Los recuerdo a todos —dijo Víctor, monocorde—. Sus caras, sus
vidas… Incluso cómo olían. Aún escucho sus gritos antes de morir, sus
ruegos por seguir viviendo, por no querer un cuchillo en la oscuridad…
—¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles eran sus motivos?
—Mandato y obediencia.
—¿Sus jefes? ¿La mafia? Sea más claro, por favor.
—Ellas.
—¿Quiénes? ¿Hay mujeres involucradas? ¿Sacerdotisas?
—Ellas.

—Dígame sus nombres. —Paul aguardaba mientras apretaba su bolígrafo
contra la libreta.
—Ellas. Ellas. Ellas. Ellas. Ellas…
Víctor movía la cabeza de un lado a otro, como si intentara liberarse de
algo; de algo que lo perseguía y lo ataba a aquel rincón.
—Ellas. Ellas. Ellas. Ellas —seguía repitiendo, sin control.
Paul pensó que se refería a las voces. Sintió lástima; quizás el tipo
continuaba escuchándolas.
—Calma, Víctor —intervino Daegor. Posó su mano sobre la frente del
paciente—. Calma.
Paul guardó silencio, y por primera vez se preguntó qué obtendría de un
loco.
—Los odiaba —continuó Víctor luego de un largo jadeo—. No soportaba
verlos por las calles ensuciando mi ciudad y robándome el oxígeno. Debían
estar en jaulas, sirviéndome un trago, entreteniéndome en la tele jugando al
baloncesto. —Sus palabras se perdieron entre temblores y balbuceos—. El
mundo es un lugar mejor, ¿no lo cree?
Un lugar mejor.
—Sigue siendo una mierda —dijo Paul, como si disfrutara quitándole la
ilusión al desgraciado.
Y lo hizo. Por primera vez desde que entró en la celda, notó la tristeza
remanente en los ojos de Víctor Grand.
—Si la tarea no está completa, ellas vendrán —dijo. Ahora sus temblores
no eran por frío. Se leía el miedo. Sus ojos volaban de izquierda a derecha,
temiendo que algo cayera sobre él, aplastándolo hasta matarlo.
—Nadie vendrá —dijo Daegor—. Estás seguro aquí, Víctor. Yo te
protegeré. Siempre lo hago.
—No podrá hacerlo. Nunca ha podio —repitió Víctor—. Si el trabajo no

se completa… —Señaló a Paul. Y sus miradas se encontraron. Las pupilas se
dilataron, expandiéndose como un lago. Como el Lago de Blue Lake. Víctor
parecía procesar el descubrimiento de un fantasma del pasado dispuesto a
cercenarle el cuello—. Él.
El gesto tomó por sorpresa a Paul. Debajo de su gabardina sudaba a
borbotones a pesar del frío.
—¿Qué pasa? —fue lo único que se le ocurrió preguntar.
—¿Vienes por mí, Rivera? —lanzó de la nada Víctor—. ¿No te gusta
cómo lo hice, Michael Rivera? ¿Tienes alguna propuesta?
Paul sintió un puñetazo en la cara. Quiso moverse, pero su cuerpo no
respondía, apagado ante aquella mención. El brazo del preso continuaba
señalándolo, y podía ver como aquellas uñas sucias se reían de él, jalándolo,
tironeándolo, abofeteándolo, forzándolo a entrar por puertas que mantenía
cerradas desde hacía mucho tiempo. La caja del pasado parecía destrozarse
una vez más, y ahora no podía evitarlo.
Se obligó a mantenerse sereno, respirando a pesar de las piedras que
ahora sentía en sus pulmones. El frío había desaparecido; ahora el calor lo
abrasaba sin compasión.
—¿Vienes por mí, Michael Rivera? —escuchó de nuevo, pero ya Paul
estaba ausente, fuera de aquella celda, fuera del manicomio y fuera de sí
mismo.
Buscó en donde asirse, pero no encontró nada más que aire. Su corazón
parecía detenerse con el pasar de los segundos, mientras que su cabeza
insistía con despegársele del cuello.
—No me mates, Michael —dijo Víctor—. No me mates, Michael.
—¿Cómo sabe…? —Las palabras se negaban a salir de la boca de Paul
—. ¿Cómo lo conoce…?
—¿Eres tú? —preguntó Víctor, pausado—. Sí… Eres tú. Jamás podría

olvidarte.
Venimos por él.
Aquello era una cantinela que llevó a Paul Rivera hacia las sombras.

Capítulo 11
—¿Oficial? —La voz de Daegor era parte de la distancia—. ¿Se siente bien?
¿Puede escucharme?
La infernal lucecita quemaba sus entrañas. Paul abrió los ojos y se
encontró a sí mismo en un sillón en medio de una habitación llena de
anaqueles.
La oficina de Daegor Smithy, pensó al ver la chimenea que crepitaba a
latigazos.
Y al poner en funcionamiento su mente, sintió como otro puñetazo iba
dirigido hacia el interior de su cabeza. De un manotón, apartó la linterna que
apuntaba a sus pupilas y se sentó. El mundo le dio vueltas y se aferró al brazo
de Daegor con la esperanza de no caer en aquel abismo. La boca de su
estómago se contraía en tantos dolores que Paul pensó que ya eran parte de
él.
Podía sentir la mirada de Daegor Smithy, quien estaba acompañado de un
par de paramédicos. Parecían espectros, razonó Paul entre lagunas.
—Tome esto. — Daegor le tendió un pequeño vaso con agua y un par de
pastillas—. Hará que se sienta mejor. Tuvo suerte de no golpearse al caer.
Paul no contestó. Se tragó las pastillas de un solo golpe y volvió a
recostarse. Sentía que su pecho se desinflaba por un dolor que abarcaba desde
su tórax hasta sus articulaciones. Tenía la lengua seca y la garganta era un
nicho de burbujas y una próxima infección; por exagerar.
—¿Me desmayé? —carraspeó. Sintió como la tráquea se le desgarraba.
Daegor asintió. Dio una orden y los paramédicos los dejaron solos. Desde
sus adentros, Paul agradeció aquello. No le apetecía pasar una noche en
alguna clínica, o peor: en la enfermería del sanatorio.
Ya había oscurecido demasiado, y Paul entendió que había dormido

durante todo el día.
No puedes quejarte de la siesta.
Por un momento, tuvo la sensación de que el sillón en donde estaba no
podría sostenerlo. Cerró los ojos, aferrándose con toda su consciencia al lugar
presente. La caja de su pasado estaba abierta y ahora correteaba por los
pasillos de su alma, sin freno.
—Eso no salió como esperaba, oficial —dijo Daegor, volviendo con un
trago—. Vaya sorpresa.
—¿Qué esperaba usted? —dijo Paul.
—Ningún avance. —La sonrisa de Daegor volvía a aparecer—. Un nuevo
elemento en este limbo del que usted es responsable. ¡Bravo!
—Las cosas por su nombre, maldición —gruñó Paul—. Me desmayé en
medio de un interrogatorio. Menudo éxito.
Ahora era Daegor quien se regodeaba en su asiento. Parecía saber algo
que Paul ignoraba, y aquello le estaba agobiando a niveles que ni él mismo
conocía.
—En todos los años que Víctor lleva aquí, nunca le había escuchado
comentar algo sobre algún Michael Rivera —dijo sin más preámbulos—. Me
lleva a pensar muchas cosas. Quizá, efectivamente, estaba bajo las órdenes de
una secta, y ese tal Rivera era su líder. Dese cuenta, oficial. Esto podría
confirmar su teoría y reabrir un sin número de investigaciones sin resolver.
Un culto en Blue Lake… ¿Qué piensa usted?
—¡Tonterías! —gritó Paul, sin pensar—. ¡Eso no es posible! No hay nada
de eso aquí… No puede ser…
—¿Ah no? —Ahora era Daegor quien se mostraba sorprendido. Dejó su
trago de lado y entrelazó sus dedos como las patas de una araña—. Usted es
el que trajo la idea a colación y ahora la descarta. —Chascó la lengua—. Creo
que debe pensarlo mejor y con claridad. Está desvariando. ¿Puede conducir

hasta casa? Le llamaré un taxi si así lo prefiere.
Paul apretaba los puños. No podía soportar seguir escuchando aquellas
cosas. Aquel sitio lo estaba volviendo loco, y lo que acaba de escuchar de
boca de Víctor Grand era la prueba de ello.
Hizo su mejor esfuerzo por levantarse a pesar de que sus músculos no
reaccionasen como él quería.
—No debe… —Daegor se había echado para atrás, y por primera vez no
sonreía.
—Estoy bien —interrumpió Paul—. Sólo quiero irme de aquí. Ha sido un
mal día.
—Oficial. ¿Por qué mejor no…?
—Conozco la salida, señor Smithy.
Todo terminó en un parco apretón de manos y Paul salió de la oficina.
En vano intentaba darle sentido a todo. Era imposible que Víctor Grand
dijera aquellas cosas. Habría esperado un nombre, alguna pista sobre los
asesinatos; incluso habría aceptado alguna teoría sobrenatural, pero…
Siguió caminando. El portón se mostró ante él y salió. Sobre su nuca
sintió el peso de una mirada, y al darse la vuelta, se encontró con los ojos
azules de Daegor.
Subió a su vehículo. Ajustó el retrovisor no una, sino tres veces; estaba
igual a como lo había dejado. Sentía picazón en sus manos, en sus pies, en
sus piernas, en todo su cuerpo.
Aceleró a fondo y se alejó del sanatorio.
Mientras manejaba, maldecía sus propias lágrimas. Con el escozor de la
frustración, la mucosidad se le acumulaba en sus fosas nasales, clamando
espacios y exigiendo salir.
Todo en su interior se revolvía. Sus recuerdos ya no tenían los grilletes
que él había forjado con los años. Y aunque temía que aquel nombre

apareciese en su regreso a Blue Lake, jamás pensó que lo haría de la boca de
un asesino despiadado. Sencillamente, para él, el buen Paul Rivera, no tenía
sentido la sola mención de su padre.
Paró el coche en una calzada fuera del camino. Se bajó y, sin contenerse,
gritó.
Era el grito del mismísimo diablo.
Déjalo salir. Estoy contigo.
***
—¿Qué quieres ahora? —preguntó Carly al otro lado del teléfono—. ¿Ya
terminaste de jugar a los detectives? ¿Ya te cansaste?
Paul apretó los dientes. La caseta telefónica se encogía.
—Hoy sufrí un desmayo —dijo, haciendo caso omiso al comentario de su
esposa—. Quería escuchar tu voz. Quizá así me sienta un poco mejor, cielo.
—¿Cuándo regresarás? —En el juego de las omisiones, su esposa era una
experta, a fatalidad de Paul.
Es todo lo que te importa, ¿eh?
—No lo sé —dijo Paul—. Estoy detrás de algo… No quiero que se me
escape.
Un bufido provino del auricular.
—¿Puedo hablar con Harley? —dijo Paul. Una gota de desespero lamía
sus labios.
—No. —Una estocada era menos dolorosa—. Adiós, Paul. No esperaré
toda la vida.
Colgó, pero Paul no colgaba; quedó escuchando aquel largo pitido.
¿Qué sentido tiene?
Volvió hasta su auto y condujo hacia a su apartamento. La noche era
cerrada, sólo desgarrada por los faroles en las aceras. Por momentos veía el
Lago remontarse encima de las colinas a la luz de la luna, y aquello le daba

deseos de ir a darse un chapuzón, de remojarse los pies, de lavarse la cara y
dejar de lado aquel pésimo día que había tenido. Al menos así, con sus
recuerdos danzando por todos los rincones de su mente, la nostalgia le
ayudaría a soportarse.
Y de la nada comenzó a desear que lo engulleran las aguas, que lo
arrastrasen hasta el fondo hasta enredarse con las algas y no salir nunca más;
ahogarse. Porque respirar en este mundo ya se tornaba doloroso y solitario.
Ahora Paul amagaba con aquella posibilidad. Nadie lo esperaba en aquel
apartamento de los suburbios. En el trabajo sería un asiento vacío; algunas
investigaciones y luego al olvido, tal como pasó con Logan. Y en su hogar
nadie lo echaba de menos. ¿Para qué continuar en un martirio que no le había
dado nada bueno?
“Blue Lake sólo regala soledad”, pensó. Desde su niñez hasta siempre,
como aquel día que su padre lo abandonó.
Apretó el volante. Quería arrancarlo del auto.
Las coincidencias no existen.
“Tengo que salir de este pueblo”, siguió pensando. “Puedo girar hacia la
derecha, agarrar los caminos verdes y perderme en la noche de vuelta junto a
mi familia”.
Todavía no puedes irte. Hay cosas por resolver. Niégalo todo lo que
quieras, pero te sientes más vivo desde que estás aquí.
Encendió la radio, pero las estaciones sólo decían un nombre: Michael
Rivera.
—Papá…
***
Se tumbó en el colchón de la sala, clavándose un resorte. Su vista se posó en
una polilla que continuamente intentaba acercarse a la luz; se hacía daño,
pero arremetía de nuevo. “Los insectos son estúpidos por caer en la seducción

de la luz”, pensó.
Pero junto al movimiento incesante del insecto vino la niebla que cubrió
el sueño de Paul, y con ella, los edificios de Blue Lake cobraron forma. Las
colinas dieron paso a las calles, y las calles dieron paso a los árboles; todos
señalando el muelle y el Lago.
Paul camina, indeciso.
La polilla revolotea a su alrededor, dividiéndose en miles de polillas que
empujan a Paul hacia el muelle.
Paul se arrastra junto a los insectos hasta que lo depositan en las orillas
del Lago. Piensa que sus aguas están a punto de juzgarlo por sus pecados.
Pero él es un hombre íntegro, grita su consciencia. No hay mancha que
mancille su honor ni su placa. Él es justicia.
Las polillas forman un cuerpo ensangrentado. El rostro de Delgado
aparece fantasmal e incorpóreo; un muerto rodeado nada más que por la
maloliente arcilla del fondeadero.
Y allí está Michael Rivera, sosteniendo un cuchillo, riéndose con aquella
mueca que Paul recordaba de él. Paul intenta comprobar que Michael Rivera
es real.
Lo es; más de lo que se imagina.
Y ahora el mundo es imagen y semejanza de Michael Rivera. El nombre
empieza a retumbar en cada bastión de su memoria, derrumbando barbacanas
y estatuas.
Ya no puede negar que Michael Rivera ha vuelto y ríe junto a Paul,
mostrándole su obra maestra: el cuerpo de Delgado mutilado.
Su rostro canta por el buen trabajo que ha hecho y Paul no puede hacer
más que gritar.
Su padre se acerca. Sus pasos son zancadas hechas de bruma, y al menor
parpadear, Paul nota que ya no es él; se ha transformado.

Ahora es un desconocido el que camina, paseando el cuchillo entre sus
manos con una facilidad de acróbata. Paul baja la mirada y ve las huellas que
dejan los zapatos de aquel individuo.
“Calzado para correr”, es lo que piensa antes de sentir el cuchillo
hundirse en su carne.

Capítulo 12
—Deberíamos planear otra pesca —sugirió Rick a la hora del almuerzo—.
Una más grande.
—No es mala idea —dijo Doyle, fumando—. Estamos hasta la coronilla
de perseguir fantasmas y sombras.
—¡Así se habla, marineros! —engatusaba Anthony con aquel acento de
altamar—. ¡Leven anclas!
—Comprende que navegamos en un Lago —dijo Rick—. Nada de
abordajes ni piratas.
—Podemos abordar otras cosas —dijo Doyle—. Algo pesado que nos
permita costearnos un viaje a las Bahamas.
—Esa idea me gusta más —dijo Anthony—. ¿Cuándo?
Paul seguía concentrado en su puré de patatas.
—¿Qué dices, Jones? —dijo Rick.
—No volveremos a lanzarte al Lago —rio Anthony—. Palabra de policía.
—A James Jones le sobra el honor para meterse en esas cosas —masculló
Doyle.
Pero Paul no contestaba.
—No tienes que fingir que esas patatas están buenas —dijo Anthony—.
Sabemos que no eres un soplón. Es cierto, ¿verdad…?
—¿Qué…? —Paul los miraba confundido—. Sí. Están buenas. ¿Queréis
un poco?
—No te hagas el sordo —dijo Doyle—. Pesca. Fin de semana. Pero no
iremos por pescados ni calamares. Tú sabes a qué nos referimos. Buen
material.
—¿Vosotros…? —Paul entornó los ojos—. ¿Material? —Paseó la mirada
por toda la mesa, escrutando los rostros de sus compañeros como si los viera

por primera vez—. No me digas que… —Se rehusó a completar la idea y
lamentó ser tan estúpido como para no darse cuenta.
—¿Te sorprende? —dijo Rick—. ¿Cómo crees que Anthony compró su
bote?
—Pero… —Paul no sabía qué decir—. ¡¿Estáis locos…?!
—¡Tranquilo! —dijo Anthony, instándole a que bajase la voz—. Sólo es
narcotráfico de poca monta. Los clientes correctos y nada de violencia con las
mafias. Pescamos un cargamento, confiscamos algo y nos hacemos los
ciegos.
—¿El jefe lo sabe…? —preguntó Paul, casi en un susurro.
—Obvio —respondió Doyle, con una risilla—. Parte de los ingresos que
mantienen la estación vienen de las redadas.
—Pensamos que como un verdadero iniciado, deberías venir —insistió
Rick, muy amigable para su gusto—. ¡Sin presión!
Y aquello era demasiada presión, pensó Paul. Rechazarlos podría
ocasionar rencillas entre ellos, y según su experiencia, cuando había drogas
de por medio alguien terminaba con una bala en la cabeza como garantía de
silencio.
—Claro —dijo Paul, queriendo zafarse—. Adelantaré trabajo, entonces.
El jefe está sobre nuestras cabezas con el caso de Delgado.
—Sin sospechosos, no hay mucho que adelantar —sopesó Anthony.
—Hay una secta detrás de todo esto —aseguró Paul—. No sabemos
cuándo atacarán de nuevo. Tenemos que prepararnos.
—Calma, campeón —dijo Rick—. Tu teoría de la secta es sólo eso: una
teoría.
—Vamos, Jones —dijo Doyle—. Deja de pensar en eso y relájate un
poco.
—Ojalá pudiera —dijo Paul al levantarse—. Venga, que perdemos el

tiempo.
Se encaminó hacia la oficina, sin más.
—Pienso que deberíamos amarrarlo a un mástil —dijo Anthony, ladeando
la cabeza.
Pero Paul ya había entrado a la oficina. Las noches en vela le restaban
fuerzas, y lo comprobó al dejarse caer tras su escritorio. El ordenador seguía
encendido.
No había avances, y aunque lamentara admitirlo, daba vueltas como si
estuviese atrapado en un laberinto, y más allá de aquel laberinto, lo carcomía
la indiferencia que crecía dentro de él con respecto al caso.
¿Ya no te interesa?
Intentaba no sumergirse en la pila de expedientes de su escritorio. Temía
encontrar el nombre de su padre en alguno de ellos, relacionándose
directamente con los casos que venía investigando.
Para su fortuna, no encontraba nada por el momento. Agradecía que
continuase siendo un ánima salida de la tumba, dispuesta a atormentarlo en
sus pesadillas desde los recuerdos. Mejor era que quedara enterrada y
olvidada como él había previsto. No tenía que regresar. Paul había extirpado
aquel nombre de su memoria, de su vida y de sus aspiraciones.
Pero allí está. No mientas.
Y aun así, esperaba alguna pista de él, admitió. Aguardaba que saltara a la
luz del monitor, como una revelación divina.
Un zumbido lo sacó de su ensimismamiento. Su móvil vibraba sobre su
escritorio.
—¿María? —dijo al ver la pantalla—. ¿Qué será? —Atendió.
—¿Paul…? —María no tenía casi voz—. ¿Eres tú…?
—¿Qué pasa, María? —Algo no andaba bien, percibió. De fondo
escuchaba gritos y alboroto.

—Es Logan —sollozó María—. Tienes que venir… Ahora… Él…
—¡No lo digas! —interrumpió Paul, dando un brinco—. Voy para allá.
Colgó. Se tomó unos segundos para recobrar el ritmo de su respiración y
de nuevo el calor lo invadía debajo de su gabardina. Unos terribles
escalofríos se apoderaron de él desde las plantas de los pies.
Todo está bien, Paul.
Salió a toda velocidad de la oficina.
—¿Adónde vas? —preguntó Rick al toparse con él.
—¡Cúbreme! —dijo Paul, y se perdió de la estación.
El camino hacia su coche se le hizo eterno. Por cada paso que daba, sentía
que se alejaba de su destino. El hospital quedaba a horas de Blue Lake; por
primera vez en mucho tiempo rezó.
—Por favor, por favor —repetía mientras introducía la llave y daba la
vuelta. El rugido del coche no mitigó sus miedos.
Aceleró sin siquiera ajustar los retrovisores. Algunos coches se cruzaron
en su camino, por lo que levantó un par de maldiciones antes de agarrar la
carretera.
La vía principal estaba libre y el pedal se hundió hasta el fondo a medida
que el motor daba más de sí. Paul se negaba a parpadear y parecía que no
respiraba, tenso, con los músculos cuarteándole desde el corazón. Los
semáforos eran invisibles para él, y por momentos deseó tener consigo una
sirena; al menos así evitaría alguna multa en el camino.
—Ni se te ocurra, Logan —dijo al chirriar sus dientes. Adelantó un
camión en la autopista. Bocinazos iban y venían, como si fueran su propia
voz dentro de la urgencia—. Resiste. No me hagas esto…
El tiempo perdió sentido; sólo el rayado del asfalto lo ubicaba. Ya dejaba
atrás las colinas de Blue Lake y se adentraba en la azarosa ciudad de
Cheverdale.

La intercepción tenía buena afluencia, por lo que no tardó tanto en el
peaje. Un movimiento de su placa y ya estaba de nuevo en camino. El aire
parecía un anciano. ¿Por cuánto se había ido?, se preguntó. Unas semanas, no
más, pero todo parecía más yermo, como si hubiese cruzado una puerta hacia
el futuro; un futuro que no lucía prometedor ni alegre.
Tomó la ruta hacia el hospital cuando el sol ya le guiaba cerca del ocaso.
Eran las cuatro de la tarde, vio en su reloj, quien se encargó de presionarlo
una vez más.
—Ya falta poco, Logan —susurró, girando el volante—. Espérame…
Saldremos de esta, amigo. Tenlo por seguro.
Dio un frenazo en la puerta principal del hospital. No se preocupó en
identificarse con el guardia y salió del vehículo, dejando las llaves puestas. El
motor seguía andando.
A toda carrera, las personas eran como flashes, y aquellas voces que lo
llamaban, gemían en algún idioma desconocido.
—Logan Clarks —dijo a la recepcionista, sin más. Apoyó sus manos en
el mostrador, con la exigencia de un león—. Necesito ver a Logan Clarks de
inmediato.
—¿Es familiar? —preguntó la recepcionista—. Necesito que llene este
formu…
—¡Me importa una mierda el formulario! —gritó Paul, echándola a un
lado—. ¿Dónde está Logan Clarks? —Mostró su placa—. ¡Es un asunto de
vida o muerte, así que haga su maldito trabajo! ¡Dese prisa!
—¡Paul! —se unió una voz femenina.
Era María. Y al verla, sus miedos se avivaron como un fogón. La esposa
de su mejor amigo lloraba, o había estado llorando; no lo sabía. Su maquillaje
estaba corrido y su cabello no cabía en sí mismo.
Paul se acercó a ella con un nudo en la garganta, atado casi de manos y

pies. Se obligó a abrazarla porque temía que aquel acto confirmarse lo
inevitable; y al hacerlo, la mujer se rompió en sus brazos como una pista de
hielo en medio de la primavera. Casi podía escuchar resquebrajarse los
pedazos de su alma reflejados en aquella mirada vidriosa, pálida y opaca.
Y se separaron, creando un abismo entre ellos.
—María… —Paul no podía hablar. Tenía la garganta seca—. Por favor,
dime dónde está Logan…
La respuesta no llegó. Sólo un silencio de muerte.
—Llévame hasta él —dijo Logan—. Quiero verlo.
María lo condujo por pasillos irreconocibles, perdidos en el espacio.
Dentro del ascensor, el vacío en el estómago de Logan se acrecentaba. No
sabía si subía o bajaba, y su vista se nublaba por momentos.
—Vine tan rápido como pude, María… —dijo Paul, y aquello sonaba
como una disculpa sin razón—. No perdí el tiempo.
Ahora, en el corredor de emergencias, los médicos y enfermeras parecían
fantasmas con aquellas batas blancas, como emisarios de dios o el demonio.
Paul leía en sus caras el peso de muchas vidas a cuestas, o de las otras tantas
que lograban retener en este mundo.
—Entra… —dijo María ante una puerta—. Está adentro.
—¿No vendrás conmigo? —preguntó Paul, casi como un llamado de
ayuda—. ¿Dónde está Kate?
El silencio volvía a ser la respuesta.
—De acuerdo —dijo Paul, resignado—. Iré.
El pomo estaba tan helado como un témpano. Lo giró y entró. La brisa
del crepúsculo penetraba la habitación; un pequeño cubículo aislado de todo.
La cama de Logan estaba cerca de la ventana. Su cuerpo no tenía tubos ni
respiradores, y por un momento Paul tuvo la esperanza de encontrarlo
riéndose y dispuesto a recitarle un mal chiste.

—No te librarás de mí tan fácilmente —dijo Logan—. A ver, cambia esa
cara de monigote que te gastas.
—¿De qué hablas? —respondió Paul—. Deja de hacerte el enfermo y
levántate de esa cama.
—¡Ni hablar! ¡Aquí me tratan como un rey y puedo tener toda la
anestesia que quiera!
—No es justo —bufó Paul, mirando hacia los lados.
La imaginación de Paul podía ser tan cruel, si se lo proponía. Aquellas
imágenes desaparecieron con la misma rapidez con que se presentaron. Las
cortinas se agitaban funestas.
Paul se acercó, imantado hacia el suelo, como si hubiese perdido la
capacidad de andar por su propia cuenta.
Paul y Logan; dos caras de la misma moneda: la vida y la muerte.
Por un lado, el rostro de Paul emitía el fulgor de una persona en sus años
mozos, rebosante de una vitalidad adquirida por el constante trabajo físico.
Estaba vivo.
En cambio, el rostro de Logan parecía un saco de carne al cual le habían
robado su contenido sin compasión. Sus ojos permanecían ajenos al mundo,
en la oscuridad permanente más allá de algún umbral. Estaba muerto.
Paul lo miraba, consciente de aquella idea, paralizado ante su cadáver. Y
aunque había visto muchos a lo largo de su carrera, algunos en las peores
condiciones, ninguno se parecía a Logan, su amigo.
Ahora Logan se unía a las estadísticas por asesinato. Era un número más
que se contabilizaría en la tasa de mortalidad al final del año. Un grano de
arena en la espiral de violencia que invadía el mundo.
Paul tomó su mano. Estaba congelada, pero aun así no dejó de tener la
esperanza de encontrar un tenue palpitar, algún error de los médicos, alguna
broma que llegaba muy lejos y que justificase las lágrimas que ahora

brotaban de sus ojos como la niebla que rodeaba a Blue Lake todas las
noches.
Está muerto. Y tú eres el culpable. Lo mataste. No terminaste lo que
empezó. Lo deshonraste y aquí tienes la prueba. Mírala bien.
Lo soltó en contra su voluntad al experimentar un dolor agudo en su
cabeza. Sin más, salió de allí y se encontró con una María tan desdichada
como él. Aquella mujer, pensó Paul, había perdido la voluntad de continuar
existiendo, y quizá muy pronto tomaría la decisión de acompañar a su esposo.
No dijeron nada. Paul continuó sin rumbo, bajó las escaleras, cruzó
pasillos y pasillos; siempre con la mirada al frente, con los ojos enrojecidos
fuera de las órbitas, con un infierno en la garganta y en el corazón.
Continuamente se llevaba la mano hacia el arma para comprobar si estaba
cargada.
En las afueras se dio cuenta de que ya era de noche, y por Urgencias
ingresaba un tiroteado que dejaba un rastro de sangre por la camilla. El rostro
de Logan parecía formarse en aquellos charcos.
No sobrevivirá. Como Logan.
—Paul —dijo una voz femenina a su lado.
Alzó la vista y esperó encontrarse con María, pero estaba lejos de aquella
realidad.
—Carly… —siseó Paul, sin sentir tierra debajo de sus pies—. ¿Qué…?
¿Qué haces aquí?
—María me llamó —dijo Carly—. Supuse que vendrías cuanto antes…
—Arrugó los labios—. Lo siento, cariño… De verdad lo siento.
El policía, que ahora sentía asco llamándose a sí mismo de aquella forma,
le esquivó la mirada.
Nunca le importó. Que no pretenda aparecerse con esa cara de cordero.
—Se acabó —dijo su esposa—. Hiciste lo que pudiste. —Se mordió la

lengua—. Vuelve a casa, ¿sí? Necesitas descansar. Harley y yo te
extrañamos.
Mentira.
—¿Por qué insistes en esto? —dijo Carly al ver que Paul no contestaba—.
¿Por qué continúas? Ya no hay nada que pensar. Logan está muerto.
—Era mi amigo —dijo Paul—. Le fallé. Le fallé a su familia…
—Hiciste más de lo que cualquiera habría hecho, Paul. Es hora de que
regreses a casa.
¿A casa?
—No —tajó Paul—. No lo haré…
—Trato de ayudarte a superar esto —dijo Carly—. Fue una locura desde
el principio. Lo sabes. No podías hacer nada.
—¿Ayudarme, dices? —Una sonrisa torva apareció en el rostro de Paul
—. Ese barco zarpó, Carly.
Se vio a sí mismo como un verdugo. Su esposa le había dado la espalda,
pensó, y para él estuvo claro que ella no soportaría las penurias que cargaba
desde hacía semanas. No era ella quien día tras día seguía la pista de un
fantasma, ni mucho menos soportaba el peso de la pérdida de su mejor
amigo. Ella no cenaba fideos fríos en la oscuridad de un apartamento
desolado en los suburbios; no. Ella tenía todos los lujos aquí en Cheverdale,
los cuales había obtenido por las largas noches en las que Paul se jugaba la
vida como policía con el riesgo de terminar en la morgue. Todo lo que tenía
se lo debía a él: sus lujos, su buena vida, e incluso su hija Harley.
Su esposa, pensó Paul, era una egoísta de primera categoría. Dudó sobre
si acertó en haberse casado con ella. Había más candidatas, sin duda, recordó,
y no encontraba razón por la que seguir defendiendo su matrimonio.
Si le falló a Logan, su esposa le fallaba a él. Ojo por ojo, diente por
diente, masculló para sí.

Y ahora, menos que menos, no era ella quien soñaba con Michael Rivera
hasta el punto de sentir su respiración sobre la nuca. No conocía el
significado de la soledad, del abandono, de la deriva. No sabía lo que era
estar roto. Y Paul se sentía así.
Comprendió, casi con gracia, que ella no pertenecía a su mundo.
Paul percibió una llamada distante, como un susurro traído por el viento.
El vaivén de unas olas le vino a la cabeza en forma de cánticos. Aquello lo
conmovió, y supo que Blue Lake lo llamaba.
—Cuida bien de Harley —dijo Paul.
***
Paul seguía de pie al filo del muelle mientras se maravillaba con las
dimensiones infinitas del Lago de Blue Lake. Esperaba que le hablase. Casi
lo deseaba.
Tenía el arma cargada en la mano. Sentía su peso y, sobre todo, su poder.
Hazla soplar.
Apuntó hacia el Lago.
Fogonazo.
Los cuervos clamaban por más. Y él se los dio.
Los casquillos hablaron al caer, traicionados al salpicar de pólvora sus
botas. Contó cada tiro y notó que le quedaba una bala.
En la distancia, vio a un solitario corredor. Cualquiera en sus cabales
habría vuelto sobre sus pasos al escuchar los disparos, pero aquel solitario
ente continuaba su recorrido como si nada.

Capítulo 13
—¡Abre la puerta, joder! —Paul reconoció la voz de Rick—. Qué horrible
huele esto…
—Creo que se ahorcó —dijo Anthony, arrugando la nariz—. ¡Es tu culpa,
Doyle!
—¿Mía? —respondió el aludido—. Yo no fui quien lo arrojó al agua,
zopenco.
Tirado en su colchón, Paul escuchaba discutir a sus compañeros. No
recordaba haberles dado su dirección, pero para chismosos estaban hechos
aquellos tres.
—Ya voy —gritó, renuente a levantarse—. Bajad la voz…
Abrió la puerta y allí los encontró. Podía oler los emparedados, las
magdalenas y el café recién hecho. Supo que nada le caería mejor.
—¡Carajo! —exclamó Rick—. Sí que te ves mal.
—¿No ves dónde vive? —aclaró Doyle—. Por dios, Jones, date una
afeitada, por amor al buen gusto.
Podía replicar, pero era muy temprano como para ponerse en esas. Con
un ademán, les indicó que pasaran.
—Lamento no ofreceros asientos de lujo —dijo, señalando el colchón—,
pero es lo que hay.
No tuvo que decirlo dos veces. El grupo ya se había apropiado del lecho y
lo invitaban a comer.
—¡Vamos que se enfría! —dijo Doyle.
—Contrata un ama de llaves —dijo Rick—. Alguna muchacha bonita que
pase una aspiradora.
—Y otras cosas —agregó Anthony con una sonrisa socarrona.
—No molestéis —contestó Paul, dejándose caer en el colchón.

Paul pensó que podría dormirse de nuevo. Estaba muy cansado.
—Una semana, Jones —dijo Doyle—. Empezamos a preocuparnos por ti.
—Le tendió un café.
—El jefe está a nada de echarte —dijo Rick—. Más vale que tengas una
excusa.
—Si no la tienes, podemos ayudarte a inventarla —agregó Anthony.
Paul esbozó una leve sonrisa. Ver a sus amigos le levantaba el ánimo en
aquellas horas.
Son amigos de James Jones, no de Paul Rivera.
—Asuntos familiares —dijo—. Murió mi… —Se lo pensó—… abuela.
Mi abuela materna. Una buena mujer, pero con más arrugas que mis camisas.
Una sombra cayó sobre todos los rostros.
—No lo sabíamos —se lamentó Anthony—. Una llamada bastaba.
—Nada de qué preocuparse —les calmó Paul. El sorbo de café ya
empezaba a espabilarlo—. Disculpad la ausencia. Sólo necesitaba ordenar
algunas cosas y pronto estaría de regreso.
—Ya veo —dijo Rick, dando una vuelta al apartamento—. Se nota.
—Anímate —le dijo Doyle—. Te hemos traído un regalo.
—¿Un regalo? —Paul levantó las cejas—. ¿Qué clase de regalo?
Doyle sacó una cajita envuelta en papel periódico y se la lanzó. Paul
comprobó que era muy pesada para su tamaño.
—¿Qué es esto…? —preguntó por preguntar. La forma del envoltorio le
respondió al menor contacto.
—Material —respondió Doyle, como si nada—. Parte de la pesca del otro
día.
Paul se había olvidado de eso por completo. El peso de la droga parecía
derrotarle, pero reprimió el impulso de soltarla de inmediato. Sentía que los
ojos de sus camaradas aguardaban una reacción de su parte, así que se limitó

a sonreír y se levantó hacia un armario vacío. Escondió la droga en una
gaveta, pero aun así no pudo alejarla de sus pensamientos. Miró a sus
compañeros otra vez, sin saber qué decirles. Allí estaban, joviales,
bromeando entre ellos, bebiendo y comiendo como si aquello fuera una
rutina. Paul no entendía aquella tranquilidad.
Tienes las manos manchadas.
—¿Hubo problemas…? —preguntó al regresar—. Digo…
—Nada de eso. Todo bajo control —respondió Anthony—. En menos de
dos horas ya teníamos la mercancía. —Señaló a los demás—. Ya estos
vendieron su parte, así que ya sabes quién pagará el almuerzo de hoy. Se me
antoja una pizza.
—Vaya… —asintió Paul—. Todo un éxito.
—En fin —suspiró Doyle, terminando su desayuno—. Estate listo en una
hora, que ha salido un caso. Uno de esos que te gustan.
Paul se tensó como un cable, delatando su emoción.
—Nada de sorpresas —apuró Anthony—. Puede que no se trate de
nuestro hombre.
—¿Y qué esperamos? —Paul ya corría en busca de su gabardina,
pantalones limpios y su arma de reglamento.
Está pesada, ¿no?
***
Los forenses ya removían las cercanías del muelle al momento de su llegada.
Paul bajó de su coche y el jefe lo miró de lejos; hablaba con otros
inspectores, pero no dejó de dedicarle una mirada iracunda. Paul se encogió
de hombros y continuó hacia la escena del crimen antes de que le cayera un
sermón.
La ambulancia estaba aparcada cerca de allí. Los paramédicos jugaban a
las cartas, a la espera de un análisis preliminar por parte del equipo.

Paul cruzó la línea de seguridad y se llenó los zapatos de barro. El cuerpo
se encontraba a escasos pasos de la orilla, contorsionado como un acróbata de
circo, boca abajo. Si así estaba el cuerpo, pensó, no quería encontrarse con el
rostro.
—¿Qué tenemos? —preguntó sin preámbulos.
—Joven de unos veinticinco a treinta años —comenzó el especialista—.
Muerte por asfixia. La corriente parece haberlo arrastrado a la orilla.
—Eso sí es una novedad —dijo Doyle al llegar junto al cadáver—. Lo
que se traga el Lago, jamás lo devuelve. Así de mal sabor tendría el hijo de
puta.
Jamás lo devuelve.
—Un respeto a los muertos, Doyle —reprochó Rick—. ¿Qué más hay?
—Estaba atado y amordazado —continuó el forense—. Se notan ligeras
laceraciones en las muñecas y en las piernas. En algún momento se liberó e
intentó nadar hasta aquí.
—Tenía esto en la cara, ¿no? —dijo Anthony, sosteniendo una bolsa
hermética.
—No tenía posibilidad alguna —dijo Doyle—. Pienso que…
La conversación fue interrumpida por el sonido de un móvil. Las miradas
recayeron sobre Paul, quien ya se disponía a atender. Llamada entrante:
Melanie King, leyó.
Se preguntó qué podría querer la chica. Temió que volviese a tener
problemas en casa, aunque deseó tener una buena excusa para mandar al
bueno de Dean a dormir otras tres noches en prisión.
—Lo siento —dijo, no respondió la llamada—. Continua, por favor. —
Miró a Doyle.
—Decía que, basándome en el estado de descomposición, deduzco que
lleva muerto al menos unos cinco días. Una semana cuando mucho.

Paul no notó hasta ese momento lo mal que olía. La mezcla de algas,
pescados y sangre le penetró hasta la garganta como una guillotina. Reprimió
una arcada antes de hacer su siguiente pregunta.
—¿Algún nombre? —dijo.
—Nada hasta el momento —dijo Anthony, quien ya leía el expediente del
caso—. Podríamos revisar la lista de desaparecidos de los últimos…
El móvil de Paul volvía a sonar. Quizá fuera su imaginación, pero parecía
más ruidoso y urgente que la última vez.
—¡Carajo, Jones! —espetó Doyle, dando manotazos—. Atiende tu móvil
y regresa en cuanto termines. Me desesperas.
Paul se mordió la lengua. Se alejó unos cuantos pasos, sin dejar de
escuchar las discusiones de sus compañeros.
—¿Qué pasa, Melanie? —dijo casi en un gruñido. Puede que la chica no
lo mereciese, pero aquel nuevo asesinato necesitaba de toda su atención—.
Estoy en medio de algo…
—Dean no ha vuelto a casa, James… —sollozó Melanie—. No contesta a
su teléfono…
Aquello disparó la alarma de Paul.
—Más despacio, Melanie —dijo—. ¿Desde hace cuánto no sabes de él?
—Cinco días —respondió—. No sé qué hacer… Temo lo peor… Yo…
La voz de Melanie se rebatía entre balbuceos y espasmos. Paul supo que
de verdad estaba asustada.
—Espera. —Y colgó.
Aunque el día estaba fresco, Paul sentía cómo su espalda se humedecía y
sus piernas perdían fuerza. Dio un paso y luego otro.
—¿Qué pasa, Jones? —le preguntó Rick al volver—. Estás pálido. ¿Te
sientes bien? Parece que devolverás las magdalenas.
—Dadle la vuelta —dijo Paul, señalando al cadáver—. Rápido.

—Como ordene, majestad —dijo Doyle—. ¡Salve, oh, líder!
Doyle lo puso boca arriba sin mucho esfuerzo.
La imagen de aquel desgraciado cruzó las pupilas de Paul como un
relámpago. Conocía aquellas facciones, aunque estuviesen faltas de vida. Se
llevó una mano a la boca, conteniendo su reacción.
—Mierda —fue lo que alcanzó a decir.
***
Una docena de oficiales ya revisaban la casa de Dean Watts y Melanie King
mientras Paul hablaba con ella en la sala. Intentaba tranquilizarla con el fin de
conseguir información que le facilitara el caso, pero hasta ahora no obtenía
nada de ella.
Melanie estaba devastada por la noticia. No paraba de llorar. Era un río de
lamentos, y tomarle la declaración ya le estaba encendiendo un dolor de
cabeza noqueador a Paul.
—¿Estás seguro de que es él? —preguntó Melanie otra vez.
—Lo es —respondió Paul de igual manera—. No me queda duda de ello.
“La negación de la muerte. La negación de lo natural. Un día estamos y al
otro día quién sabe”, pensó. Y mientras hablaban, por su mente volaban
pensamientos no muy propios de sí. A pesar de haber conocido a la víctima,
no sentía remordimiento alguno. Normalmente, una vida menos a causa del
crimen le enardecía el alma por indignación.
Pero aquello era diferente.
Se sentía tranquilo y pleno, como si se hubiese desecho de un nido de
avispas en su jardín. Quizá por aquella frialdad había decidido que él mismo
entrevistaría a la viuda. Era su responsabilidad darle consuelo, aseguraba.
Debía cuidarla y hacerle entender que estaría mejor sin Dean Watts y que la
vida le regalaba una segunda oportunidad para arreglarla. Aquellos trenes no
se presentaban muy a menudo, según su experiencia.

—¿Te causa gracia? —le preguntó Melanie, turbada.
Paul carraspeó. No se había dado cuenta de que sus pensamientos
afloraban en forma de una sonrisa.
—Para nada —respondió a sabiendas de su propia mentira. Intentó llevar
su cara hacia los cuadros de Dalí—. Sonrío porque creo que puedo ayudarte.
—¿Cómo? —preguntó Melanie con un dejo de incredulidad—.
Explícame cómo.
—Sigamos, ¿quieres? —recomendó Paul, haciéndose el tonto,
garabateando círculos en la libreta. Aquella hoja ya estaba negra de tanto
trazo—. Háblame de tu vida con Dean en esta última semana.
Melanie suspiró. Paul pensaba que le pedía demasiado.
—Te escucho —dijo Paul, intentando suavizarla—. Soy tu amigo,
¿verdad? Sólo quiero que estés bien, así que necesito que facilites mi trabajo.
Ya verás que todo mejorará, pero necesito que ahora confíes en mí, Melanie.
Melanie asintió, revelándole un asentamiento de duda.
—Fueron días maravillosos —dijo finalmente.
Miente.
Paul aguantaba con todas sus fuerzas el deseo de apretar la cara y
castañear los dientes, pero Melanie continuó su relato sin prestarle atención.
—No sé qué pasó en la cárcel, pero regresó transformado —dijo esta—.
Nunca había sido tan atento conmigo; me ayudaba en casa y no volvió a
gritarme. Me llevó varias veces a cenar y de paseo; cosas que solíamos hacer
cuando éramos más jóvenes; cine, helados, caminatas a la luz de la luna —Se
sonrojó—. Nuestra intimidad no podía ser mejor… Dean cambió… Se
disculpó allí en donde te sientas, recuerdo, arrepentido por todas las torturas
que me hizo pasar. Nunca lo había visto así.
Y Melanie continuó lanzando alabanzas sobre Dean Watts. Paul se
preguntaba en realidad si aquella mujer desvariaba. Un hombre malvado

nunca cambia. Era una fachada. En la menor oportunidad la volvería a
golpear. La volvería a humillar. Estaba mejor sin él.
Ábrele los ojos.
—James —dijo Melanie a Paul.
Lo tomó de la mano. Era cálida y suave. Se dio cuenta de que extrañaba
el contacto de una mujer, y se removió en su asiento.
—Dime —dijo Paul, intentando ocultar su nerviosismo.
—Gracias —suspiró Melanie. En sus ojos vidriosos brillaba una tenue
llama que acuchillaba a la oscuridad—. Si no fuera por ti, Dean no habría
cambiado. —Hizo una pausa, solemne como una reina—. Me regalaste la
mejor versión de él.
Paul no supo qué decir. Podía levantarse y declarar chiflada a Melanie.
Llamaría a Daegor Smitty en el sanatorio de Blue Lake y la encarcelaría junto
a Víctor Brand, declarándola demente. Hasta podría decirle que Dean murió
por bravucón; porque se lo merecía.
Díselo.
—¡Jones! —dijo Doyle—. ¡Ve a revisarte los oídos, carajo!
Doyle le agitaba las manos, y Paul volvió a la realidad. Se vio de nuevo
en el sofá de la sala de Melanie.
—¿Qué pasa? —manoteó—. Estoy en medio de un interrogatorio.
Doyle rio con sorna.
—Se nos escapa algo —dijo.
—Sí —dijo Paul—. Un asesino y el tiempo que me haces perder.
—Otra cosa, genio.
—¿Qué?
—Aquí vivía Logan Clarks —dijo Doyle, regodeándose al haberle
ganado una—. Nuestro anterior compañero.
Logan.

—Alguien intentó asesinarlo y ahora encontramos muerto al siguiente
propietario de esta casa —siguió Doyle—. ¿No te parece raro, Sherlock?
—Disculpe —intervino Melanie, casi tan pálida como Paul—. ¿Qué
quiere decir?
—Que las coincidencias no existen —susurró Paul, con la mente
trabajando a millón. No comprendía cómo se le había escapado aquel detalle
—. ¿Dean tenía algún enemigo?
Por supuesto que los tenía.
—No que yo sepa —respondió Melanie—. No llevamos tanto tiempo
aquí…
—¿Vio algo raro en las cercanías? —preguntó Doyle—. ¿Notó que
alguien los seguía o los observaba? Cualquier cosa es importante. Intente
recordar.
—Nada —corroboró la viuda—. De verdad no sabría contestarle…
—¿Qué me dice de sus vecinos? —dijo Doyle, revisando unas
anotaciones—. Los Peterson, me parece. ¿Cómo era la relación con ellos?
—¿El señor Peterson? Ha sido muy amable conmigo. —Melanie miró a
Paul—. Es su amigo, ¿cierto?
Mierda, mujer. Cállate.
—¿Conoces al vecino, Jones? —preguntó Doyle, enarcando una ceja—.
Anthony y Rick fueron a su apartamento, pero nadie contesta.
—Echen abajo la cerradura, entonces —gruñó Paul, queriendo zafarse.
Estaba en terreno peligroso. Por infinitos segundos nadie dijo nada, pero
la atmosfera intentaba aplastarlos. Cada mirada con la que Paul se cruzaba
parecía delatarle la mentira.
Doyle suspiró.
—Sabes que no podemos tirar puertas sin una orden, Jones —dijo—.
Regresemos a la estación. Los demás y el jefe esperan nuestro informe.

Y Paul vio su oportunidad.
—Prefiero esperar al señor Peterson —dijo antes de forzar una sonrisa—.
Al fin y al cabo, soy su amigo, ¿no?

Capítulo 14
Las coincidencias no existen.
El asesino de Logan sabía que Paul iba tras él. La muerte de Dean Watts era
prueba de ello; lo estaba retando. Quería arrastrarlo hacia su telaraña, hacia su
terreno.
Si Logan estuviese con vida, le reprocharía tal descuido, así como lo
hacía años atrás en la academia.
—¿Qué haces? —le preguntó Paul al verlo cargar un muñeco hecho de
gel de balística—. No sabía que tenías esa clase de gustos.
—¿Te quieres unir? —respondió Logan, socarrón—. Será divertido.
—Paso. Le soy fiel a mi esposa —negó Paul, asqueado—. Sabes que no
puedes llevarte uno de esos. El jefe te colgará vivo.
—Te estoy salvando el pellejo —dijo Logan, continuando su camino
hacia la sala de tiros.
Paul entornó los ojos.
—¿El caso de William Hart? —preguntó—. ¿Qué quieres probar…?
—Que te equivocas —dijo Logan—. Lo mató una bala.
—¿De nuevo con eso? —lanzó Paul—. Hay solamente orificio de entrada
del proyectil, y no hay rastro alguno dentro del cadáver.
Logan no pareció escucharlo. Al llegar a la sala de tiros, varios oficiales
notaron su presencia y dejaron la práctica, interesados en lo que estaba por
ocurrir.
—¿En dónde trabajaba William? —preguntó Logan armando el blanco.
Colocó el muñeco de balística en una plataforma, apretó un par de botones y
este se alejó varios metros de la raya de tiro.
—En Aduanas —respondió Paul sin darle importancia. Conocía el caso
de pies a cabeza—. Era jefe de seguridad y control fronterizo.

—Le dispararé al pecho —dijo Logan, ya colocándose los tapones para
los oídos. El público de policías parecía crecer detrás de ellos.
—Eso es porque no puedes atinarle a la cabeza —dijo Paul, aún sin
comprender qué se proponía su amigo.
Logan cargó el arma y apuntó al muñeco de balística. En menos de dos
segundos, descargó un tiro certero a donde había dicho.
—¿Por qué sonríes tanto? —Paul no comprendía lo que quería su amigo.
El muñeco llegó hasta ellos y comprobaron que tenía una herida de
entrada, pero no de salida. Ante eso, Paul buscó la bala.
—¿Dónde está? —No la veía por ningún lado. Miró a otro policía a su
lado—. Ve a la pista y comprueba que no esté tirada por allí.
Aquel muchacho hizo lo que le pidieron sin rechistar.
—Nada —dijo al regresar—. La bala no está.
En ese momento, Paul miró a Logan, quien no dejaba de sonreír triunfal.
—¿Te burlas de mí? —preguntó.
—Para nada —respondió su amigo—. Como te dije, intento salvarte el
caso.
Acto seguido, sacó el cartucho y le mostró una de las balas.
—Es una bala incendiaria —explicó—. Lo suficientemente pesada para
no causar impactos lisos y matarte sin dejar rastro. Una vez dentro, se
desintegra.
—¿Pero…? —Paul tenía los ojos muy abiertos—. ¿Dónde conseguiste
eso?
—¿Aún no lo adivinas? —sonrió Logan—. Hace dos días participé en
una redada y confiscamos un cargamento de estas. ¿Quieres que te diga
dónde?
Paul ya lo sabía, pero por el bien del acto de Logan, preguntó.
—¿Dónde?

—En Aduanas.
Y Logan se ganó los aplausos aquella tarde.
Pero ahora está muerto.
Ya no había policías rondando en la casa de Melanie King. Las
evidencias ya estaban en posesión del Departamento y ya nadie podía
molestarlo. Esperaba en la sala mientras Melanie dormía, a su pesar.
Reconocía que había tenido un día difícil y desistió de convencerla de una
vida mejor sin Dean. A decir verdad, no comprendía por qué tenía aquella
clase de ideas.
Aquel conflicto no dejaba de picotearlo, por lo que ahora miraba
continuamente por el ojo de pez de la puerta a la espera del escurridizo
Charles Peterson.
Sus compañeros le habían notificado que tampoco estaba en la ferretería
donde solía trabajar, y algunos locales cercanos aseguraron que llevaba
tiempo sin abrir. El tipo estaba desaparecido y no dejó huella sobre tierra para
seguirle el rastro.
Esperaba al menos que aquella noche se presentara en su apartamento. El
olfato de Paul clamaba por eso; y sin saberlo, una dulzona sensación lo
amasó hasta las falanges, como si quisiera hincarle las garras a aquel hombre.
Estaba seguro que Charles Peterson sabía algo y por eso no daba señales de
vida.
Y las horas pasaron, cerrando aún más la noche.
—¿James? —escuchó Paul.
Melanie se había levantado.
—Vuelve a la cama —dijo Paul, sin exaltarse—. Debes descansar.
—Es la una de la madrugada —aclaró Melanie.
Paul miró su reloj. Una y treinta, para ser exactos. La vigilancia lo había
absorbido por completo y comenzó a sentirse cansado y sin fuerzas.

Se entregó sin resistencia a la oscuridad; aquella oscuridad que lo abrazó
como a un hijo.
Ven a mí.
Y fue.
***
Paul va por las calles de Blue Lake. A su lado camina Michael Rivera,
risueño y viril; como lo recordaba. Incluso aquella barba poblada, despeinada
y al viento, no parecía cambiar. Era su viva imagen.
Las baldosas desfilan bajo sus pies. Escucha el golpetear de las olas del
Lago contra el muelle. Lo ve. Lo ve tan grande y tan negro, tan negro como
las cenizas que emana el respirar de su padre.
—¿Por qué? —pregunta Paul.
Aquella pregunta, atascada como un tornillo en su garganta, es un
monstruo contenido en un pequeño frasco.
Y el frasco se está rompiendo.
Michael Rivera no contesta.
La soledad y el miedo se disipan, o convergen en un nuevo manto
blanquecino. Paul no lo sabe. No sabe qué siente. No sabe qué decir. Tantas
cosas para este momento, y sólo se le ocurre el silencio.
Llegan al muelle.
—Aquí —dice la voz desde todas partes. Parece venir del Lago.
—Aquí —dice Michael Rivera.
—Las puertas del inicio.
—Las puertas del final.
El Lago se deforma, elevándose hasta parecer una colina. Caen gotas
gigantescas y sanguinolentas. Poco a poco, Paul se da cuenta de la aparición
de un hombre. Está hecho de agua, de piel, de órganos y sangre.
Parado, allí, ve cómo se acerca mientras su padre permanece quieto a su

lado.
El nuevo ente no tiene rostro. No tiene vida. Debajo de aquella capucha
sólo se ve el vacío, como un planeta inhabitado.
Aquí.
La cara del desconocido se transforma en Logan. Paul detalla sus
facciones traídas desde la tumba, con las cuencas hundidas.
Me tienes.
Y Logan vuelve a cambiar, dando paso al rostro de Delgado. Por sus
labios desfilan infinitos hilillos de sangre que se mueven como serpientes en
el aire. Encadenan a Paul por las muñecas.
Búscame.
Delgado queda en el pasado y ahora Dean Watts aparece ante Paul. Su
rostro le repugna, porque ahora tiene marcado cada uno de los moretones que
le dejó a Melanie en vida.
Iniciado.
Watts apela al olvido y desaparece. Las muñecas de Paul están
encendidas por los grilletes de sangre que ahora lo atan al Lago. Su padre lo
mira y se da la vuelta hacia las sombras.
—¿Adónde vas? —pregunta Paul—. ¡No me dejes! ¡No me dejes de
nuevo! ¡Papá!
Por cada palabra, un nuevo paso hacia las profundidades de las aguas que
no dejan de llamarlo.
—¡No me dejes! ¡No me dejes de nuevo! ¡Seré bueno! ¡Seré como tú!
Y ante eso, Michael Rivera se detiene antes de girar sobre sus talones.
Mira a su hijo y, sin cambiar la expresión, modula tres palabras.
Sé como yo.
Desaparece.
El desconocido vuelve a flotar sobre el Lago y Paul ve que le tiende la

mano.
—Soy el que buscas, pero no encuentras —dice la nada; dice el Lago,
porque ahora es el Lago quien habla y se desborda por el muelle.
Paul se ahoga. Se ahoga en palabras, en rostros; se ahoga en la sed que
produce lo inalcanzable.
***
—¡James! ¡Despierta! —gritaba Melanie. Estaba temblando de pies a cabeza.
Escuchaba estruendos, como si resquebrajasen una placa de madera.
—¡Abre la puerta, Jones! —ensordecían—. ¡Sabemos que estás allí!
Paul abrió los ojos, y como si aquella hubiese sido la señal, la puerta del
apartamento de Melanie cayó de golpe. Vio entrar a un par de oficiales
acompañados por Doyle.
Paul se reincorporó del sillón. Aún tenía las extremidades adormecidas y
la garganta seca.
—¿Qué hora es? —dijo. Cayó en cuenta del destrozo—. ¿Qué carajos os
pasa?
—Levántate, por favor —ordenó Doyle—. Hagamos esto sin llegar a las
manos.
Paul lanzó una mirada furtiva a Melanie, quien asustada se había
reclinado al otro lado de la habitación.
—Me perdí en esta historia —dijo Paul al levantarse—. No estoy para
chistes nocturnos, Doyle.
—Sabía que estabas loco, pero no para que llegaras a esto —dijo Doyle.
Desenfundó su arma y lo apuntó.
Disparará.
El cerebro de Paul comenzó a trabajar a mil por hora. Tenía demasiada
experiencia en la policía para reconocer cuando un oficial hablaba en serio, y
a su pesar, Doyle hablaba muy en serio. Intentó suavizar su gesto y amagó

con caminar.
—Piénsatelo mejor, Rivera —fustigó Doyle—. No me obligues a llenarte
de agujeros.
Ante la mención de su apellido, Paul se heló. Sus ojos viajaron entre los
policías y Melanie. Ahora estaba tentado a buscar su arma, por su propia
seguridad.
No. Saca tiempo.
—¿Cómo…? —dijo—. Carajo, qué aprieto.
—Tus huellas fueron encontradas en el cuerpo de Dean Watts —dijo
Doyle—. Incluso en la bolsa que traía en la cabeza.
—Eso no es determinante en una investigación —se defendió Paul,
abriendo los ojos tanto como pudo—. Se habrá contaminado la evidencia. Es
culpa de tus amiguitos los forenses.
—Entonces, ¿por qué falsificar tu identidad para mezclarte en el
Departamento de policía? —Algo en la mirada de Doyle cambió—. ¿Qué
estás pescando, oficial Paul Rivera?
Y Paul comprendió el temor de sus compañeros. Su falsa identidad
levantaba sus sospechas de que estaban siendo investigados y que Paul era un
agente encubierto para pescarlos.
La droga que te regalaron tus compañeros.
—Estoy encubierto —dijo—. Ya sabrás que no pesco. ¿Por qué no bajas
el arma y hablamos? Llama al jefe y arreglemos este malentendido.
—Es el jefe quien te quiere esposado —dijo Doyle—. No quiere que se
filtre nada… ¿Dean Watts tenía algo que ver en esto? ¿Por eso lo mandaste a
dormir? Fuiste tú quien lo procesó a hace unas semanas, recuerdo. —Engranó
una sonrisa que inquietó a Paul—. Las coincidencias no existen.
El par de policías ya comenzaban a caminar hacia Paul. Por el rabillo del
ojo, notó cómo el rostro de Melanie palidecía.

—Escucha, Doyle —dijo Paul—. No maté a Dean Watts aunque se lo
merecía. Lo llevé a la cárcel porque golpeaba a esta mujer. —Señaló a
Melanie—. Al menos deberían celebrar que está bien muerto.
—No te quito la palabra de la boca —dijo Doyle—. Es suficiente.
Levanta las manos y vamos a la estación. Estás bajo custodia por el asesinato
de Dean Watts.
—Que os den.
Paul sabía que no tendría tiempo de negociar bajo aquellas circunstancias.
Fugaz como una estrella, se abalanzó hacia el oficial de su derecha. Fue fácil;
estaba a una zancada. Le clavó un puñetazo y lo atenazó por la espalda. Con
una velocidad que demandaba al demonio, lo apuntó con el arma en la sien.
—Que nadie haga una estupidez —dijo tan calmado que no lo creía.
—¡Jones! —Doyle lo apuntaba. Todo había ocurrido en un parpadear—.
¡Baja el arma!
—Te diré lo que haré —demandó Paul—. Me dejarás ir y no te meterás
en mi camino. Tengo cosas pendientes en Blue Lake, ¿está bien? Échame una
mano, Doyle.
—¡Baja el arma! —repitió Doyle. Jamás lo había visto tan serio.
—Haz lo que digo y todo saldrá bien.
Paul miró de reojo a Melanie agazapada contra la pared, indefensa. Ya no
podría ayudarla, así que tendría que encargarse de sus asuntos ella sola.
—Mi nombre es Paul Rivera —le dijo—. Soy oficial de Cheverdale. No
maté a Dean Watts, y estoy detrás de aquel que asesinó a mi amigo Logan
Clarks.
—¿Logan…? —Doyle tembló como si le nombrasen un fantasma—.
¿Logan está muerto?
La oportunidad que esperaba. Incluso después de muerto, su amigo seguía
ayudándolo, pensó Paul. Aquel parpadeo le bastó para soltar a su víctima y

lanzarse en contra de Doyle.
Fogonazo.
La bala tocó levemente la mejilla de Paul, y agradeció a sus reflejos por
salvarle la vida y permitirle golpear con un gancho feroz a Doyle en la
quijada. Al quitárselo de encima, disparó al aire con el fin de aturdirlos más.
Se escucharon otros dos disparos en su contra, pero ya corría por el
pasillo rumbo a las escaleras. Las balas resquebrajaban la pared, y cada una
de las que silbaba sobre su cabeza parecía recitar su nombre falso. James
Jones.
Escuchaba la voz de Doyle a su espalda, así como sus pasos
desenfrenados y las maldiciones. A estas alturas ya habrían notificado de su
fuga a la estación; no le sorprendería que lo encarase un grupo de patrullas al
llegar a la planta baja.
Ya no había marcha atrás. La policía no podía ayudarlo, y menos ahora
que estaba metido en una ruleta de cárteles y contrabando. En otras
circunstancias le habría parecido divertido, pero con otras cosas en mente, la
balanza no jugaba a su favor.
El desconocido del Lago; aquel que se transformaba en sus sueños. Ese
era el culpable, se decía para dejar de lado el dolor del brazo que ahora
sangraba a causa de una bala. Fue un tiro limpio de entrada y salida, pero que
se sentía como el aguijoneo de un escorpión.
El ascensor de la planta baja se abrió al mismo tiempo que llegó a ella, y
los dos policías emergieron de él. Paul sabía que no tendría tiempo para
pensar, por lo que alzó su arma y disparó.
La bala penetró en el cráneo del primero, mientras el segundo respondía
al fuego. Paul hubiese querido que su rival fallase, porque ahora sentía el
dolor de un disparo en el esternón.
Mantente con vida.

A pesar de ello, la herida no le impidió acercarse un par de zancadas más
y volarle los sesos al segundo policía.
—¡Jones! —aquel rugido provenía de su espalda.
Y Paul volvió a disparar a la mención de su nombre falso. Entre el humo,
los gritos y la carrera, no supo si dio en el blanco, pero lo cierto era que pudo
escapar; ya no lo perseguían. Al salir a la calle, escuchó las sirenas al fondo.
Se metió en su coche, y si existía un momento en el que debía pisar a
fondo el acelerador, era ese. Las llantas dejaron escapar un bramido al
quemarse.
No dejaba de escuchar los disparos en su cabeza y de ver los rostros de
los oficiales que encontraron la muerte por su mano.
Buen trabajo.

Capítulo 15
Estaba todo empapado. Logan a su lado no paraba de tiritar. Llevaban más de
doce horas escondidos en unas cajas de madera con vistas a un gran almacén
que, en primera instancia, parecía abandonado. El cielo había decidido llorar
con ganas aquella noche.
—No van a venir, Logan —dijo Paul—. Tú contacto te mintió. Salgamos
de aquí.
—Hombre de poca fe —respondió Logan, y con sus palabras llegaba un
vaho—. Vendrán.
—No hagamos nada estúpido —dijo Paul—. Fotografiamos y nos vamos.
Oh, no. Esa cara la conozco.
—¿Temes que desatemos un infierno? —preguntó Logan—. Mira, ya
llegan. ¿Por qué los mafiosos son todos iguales?
Y ahora Blue Lake le parecía un infierno mayor comparado con aquella
noche en donde desmantelaron a una de las bandas de narcotráfico más
renombradas de Cheverdale.
El callejón en donde se encontraba, aquella verja entre el mundo común y
los suburbios, era estrecho. La cantidad de alimañas que allí se reunían le
valdrían la condecoración de policía por el resto de su vida si los entregaba.
Algunos malvivientes se calentaban las manos al fuego debajo del puente;
mientras que otros ofrecían sus servicios ilícitos a la poca luz que emitía el
poste caído de la esquina.
Paul estaba sentado a un lado de una pequeña lumbre, encapuchado ante
la cantidad de rostros y miradas que caían sobre él. Sabían que no era de allí,
pero su salvoconducto lo mantenía con vida al menos por ahora.
—Aquí tienes —le dijo el chico, tendiéndole un pedazo de pan—. Es todo
lo que pude conseguir.

—¿Qué hiciste con el cambio? —preguntó Paul sin mirar la hogaza.
El chico sonrió como aquella vez en el café.
—Una pequeña comisión por mis servicios —dijo—. Soy un profesional.
De eso no había duda, pensó Paul. El chico se sentó a su lado y comieron.
—¿Quieres otra identidad? —preguntó el chico—. Tengo varios nombres
para ti.
—Creo que el mundo no necesita a James Jones por el momento —
respondió Paul—. Algo salió mal.
—¿En serio? —La mueca de tragedia fingida se dibujó en el rostro del
muchacho—. No me digas. Oh, qué mal. Qué mal.
—¿Te burlas de tus clientes?
—¿Acaso crees que me importa?
“Avispado, el pequeño”, pensó Paul, arrebujándose más en su abrigo.
—Hablando de identidades —dijo—. ¿Tienes una?
—Me llaman Chuck —respondió el chico—. Chuck a secas —Lo miró—.
Buen lío debes tener encima si te interesa mi nombre, James Jones.
Y volvía a tener razón. Paul no podía regresar a su apartamento. Toda la
policía debía estar buscándolo debajo de cada piedra y rama. Sencillamente,
ya no tenía tanta suerte.
Hacía unas horas era un honrado agente que buscaba justicia para su
amigo Logan al perseguir un maniaco, pero ahora era el asesino de dos
inocentes que nada tenían que ver con el asunto; y la presa fácil de una red
corrupta de policías y narcotraficantes. El impulso había hablado. A fin de
cuentas, apretó el gatillo; su instinto de supervivencia o las ganas de
enterrarle una bala a alguien. Paul no sabía por qué lo hizo, y estando allí,
entre mendigos y drogadictos, sentía que las respuestas se le escapaban; Blue
Lake lo consumía poco a poco. Temía que sus pesadillas se hiciesen realidad.
Estaba decepcionado de sí mismo. Tanto trabajo y años de servicio

desparramados por la borda. La idea de tirar la toalla y entregarse no le
parecía descabellada, pero sabía que sus antiguos compañeros no le
perdonarían la vida.
No se la perdones a ellos.
Y aquellos contratiempos no hacían más que alejarlo de su objetivo real.
Pensó que el verdadero asesino de Blue Lake le llevaba la delantera, y él
había caído redondo en su trampa inculpándolo del asesinato de Dean Watts.
Fue una jugada magistral, si la analizaba.
Aunque, por otro lado, siguió meditando, aquello podía ser un
contraataque para alejarlo de su pista, y eso quería decir que quizás estaba
cerca de ponerle las esposas.
Levantó su gabardina y se vio la herida. No era tan grave como pensaba.
Reparó en su placa, y luego en su arma. Llevado casi por un hechizo, su
mano la desenfundó.
—Quizá todo se reduzca a esto —dijo—. Se cierran las alternativas.
—Calibre 9mm —dijo Chuck sin quitarle la vista—. Semiautomática.
Déjame verla de cerca.
Paul se lo pensó. No estaba entre sus planes darle armas a un niño.
—¿No hay de estas por aquí? —preguntó.
—Hay peores —respondió el chico—. A ver, a ver, James Jones.
Paul levantó una ceja y se la tendió, insatisfecho con eso. Perder el peso
del arma lo hacía sentir más inútil y desprotegido.
El chico la observó de arriba abajo, sin sorprenderse mucho. Apuntó a la
distancia y a algunos mendigos que pasaban por allí.
—Bang. Bang —cantó riéndose antes de devolverla.
—No recomiendo ese camino —dijo, enfundándola de nuevo.
—Cínico —rio Chuck—. Alguna vez, todos seguimos ese camino.
—Un loquero me dijo eso una vez. —La cara de Daegor Smithy apareció

entre sus recuerdos.
Continuaron comiendo a la luz del silencio. El olor a basura calaba los
huesos como la tormenta que se aproximaba.
—Ven conmigo —dijo Paul—. Te tengo un trabajito.
—¿Qué será, James Jones…? —Los ojos de Chuck parecían iluminarse
con picardía.
La lumbre realzó la sonrisa de Paul.
—Ideal para profesionales.
***
—¿Cuántos son, Chuck? —preguntó Paul detrás de unos arbustos.
—Tres patrullas —respondió el chico al regresar—. Seis polis.
No tenía tantas balas, se lamentó Paul.
Acaba lo que empezaste.
—Tengo que entrar al edificio —dijo—. ¿Alguna idea de cómo hacerlo?
—Ideas es lo que me sobran —dijo Chuck—. Repito: soy un profesional.
Y el muchacho lo empujó fuera del arbusto. Caminaron tranquilamente
como si la cosa no fuese con ellos. La madrugada correteaba mientras daban
la vuelta a la manzana por la carretera que se alejaba de la entrada principal.
Paul notó que los andamios en los pisos superiores seguían allí; quizá le
daban una mano de pintura a la ya poco llamativa residencia.
Chuck se internó por unos caminos verdes que serpenteaban hacia el
estacionamiento. Paul no había visto aquel desfiladero; botellas, ropa sin uso
y electrodomésticos venidos a menos. Aquello era un vertedero; la gente de
Blue Lake no era tan recatada como creía.
Bajaron, aferrándose a cada raíz que encontraban. Todo estaba enlodado.
Paul hacía equilibrios para no desfigurarse la cara al caerse y no clavarse
algún vidrio en el zapato.
—¿Adónde me llevas? —preguntó en un susurro.

—Haz un poco de silencio, por favor —instó Chuck—. Haces demasiadas
preguntas. Tus interrogatorios deben ser una tortura.
Al llegar a terreno raso, se encontraron con una enorme tubería circular
por la cual un hilillo de agua emergía hasta un pozo séptico que no paraba de
burbujear. Paul deseó alejarse de allí.
—¿No te parece algo rebuscado? —dijo Paul, intentando otear en la
oscuridad.
—¿Quieres entrar o no? —regañó el muchacho—. Si le pides ayuda a
alguien, lo primero que debes hacer es callarte.
—¡De acuerdo, bribón! —Paul levantó las manos en son de paz—. Será a
tu manera.
Se internaron en la penumbra. La tubería era lo suficientemente espaciosa
para dejarlos caminar de pie, pero el olor y el eco de sus pasos afloraban los
deseos de Paul de salir corriendo.
El muchacho lideraba la marcha, y en apariencia no parecía molestarle
aquel olor fétido; quizás estaba acostumbrado, y esto apenó a Paul. Lo cierto
era que el salpicar del agua y el vaivén de sus respiraciones no podía ser
menos que incómodo.
La poca visibilidad no le hacía gracia. La luz se filtraba de algunas
barandillas en el techo de metal. Los pasillos del subterráneo, quizás.
—¿Ya puedo hablar? —dijo él, dispuesto a recibir otro reproche.
—Ajá —respondió el chico. Cruzaron un charco inmenso.
—¿Cómo conoces esto? ¿Has husmeado por aquí antes?
—Soy una rata de la calle.
Y más allá de sonar decepcionado o resentido, había diversión en su
forma de decirlo. La costumbre de una vida sin un hogar no parecía mellarle
el espíritu.
No vivirá más allá de los treinta.

Pero Paul no quería entrar en disyuntivas morales. Quizá…
—¿Has matado a alguien? —preguntó de la nada.
El eco de la tubería aumentaba sin querer la intensidad de aquel
interrogante. El chico se detuvo y miró a Paul. Este se sintió ojeado como su
vieja libreta.
Pocas veces se había sentido intimidado por algún hecho en concreto,
pero en aquella ocasión tuvo deseos de escapar; pensó que Chuck sacaría un
puñal de la nada y lo dejaría desangrándose por preguntar aquella insolencia.
Al contrario. El chico volvió a sonreír con mucha suavidad.
—Estoy harto de asesinarme —dijo, y continuó caminando—. Quiero ser
libre.
Paul no dijo nada más por un rato. La respuesta había quedado reptando
en las paredes.
—Hay un asesino en Blue Lake —dijo Paul.
—¿Y a mí qué? —dijo el chico.
—Creo que pertenece a algún culto o algo —explicó el policía—. Sólo
mata a alcohólicos y mujeriegos, para resumir.
—Alguien con un pésimo carácter —dijo Chuck, con naturalidad—. Ah,
ya vamos a salir de aquí.
—¿No has escuchado nada de eso? —insistió Paul—. ¿Algún amigo tuyo
que tenga los cables cruzados?
—No soy un soplón. Si el tipo mata es porque tiene problemas de ira, allá
él.
—Mató a mi mejor amigo… —susurró Paul—. Lo veo en sueños… No
entiendo nada. Veo el Lago y lo veo a él, y lo veo junto a…
Se calló. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué le contaba aquellas cosas a un mocoso
sin hogar y sin…?
…tu padre.

—Quizá tu amigo le pegaba a su mujer, ¿no?
Era más de lo que podía soportar. Tomó a Chuck del cuello y lo estampó
contra la pared. No tuvo tiempo de sorprenderse de su propia fuerza.
—¡Repite eso, sabandija! —Sacó su pistola y le apuntó al cráneo—.
¡Repítelo! ¡Te reto a que lo hagas!
Esperó encontrar miedo en los ojos de Chuck. Quería que le suplicara y le
dijera que tenía el control absoluto.
Pero a cambio sólo obtuvo aquella expresión afilada, acuchillándole el
alma, recordándole que no era diferente de lo que perseguía.
—Adelante —dijo Chuck, con desgano—. Ya te iniciaste en esto.
Hazlo. Cállalo de una vez y bórrale esa expresión. Un mendigo menos en
este mundo. La sociedad te lo agradecerá y te harás un favor.
Paul respiraba con dificultad. Tensó su dedo sobre el gatillo; de verdad lo
haría. Algo se lo pedía. Lo necesitaba. Necesitaba derramar sangre.
Necesitaba calmar aquella sed; ni un vampiro tendría tantas ansias como él.
El calambre le destrozó el espinazo. Su entrepierna gritó y Paul cayó,
soltando a Chuck, quien escapó hacia el otro lado. El dolor en sus testículos
impidió que se levantase, así que intentó apuntarle, pero ya la oscuridad no
jugaba para su bando.
Muy tarde.
Quedó solo sin saberse de sí mismo y dónde estaba. Incluso el olor dejó
de importarle. Tardó varios minutos en normalizar su respiración; no entendía
lo que acababa de ocurrir. Jamás en su vida habría apuntado un arma contra
alguien de esa manera. Supo que apretaría el gatillo, que abriría fuego y le
volaría los sesos a Chuck. De la nada, tuvo miedo de sí mismo, y más que
miedo, se pensó perdido en aquella alcantarilla; una rata más.
Poco a poco se reincorporó. Sus piernas aún temblaban, a pesar de que no
hacía frío aquella madrugada. El balazo que recibió en aquel encuentro con

Doyle y los otros policías estaba trayendo sus consecuencias.
Sigue caminando.
La tubería dio paso a una escalerilla oxidada y húmeda. No veía a dónde
conducía, pero las luces de unos faros se colaban hasta allí. La subió, todavía
adolorido por el golpe. Admitió que aquél chico, sin duda, sabía defenderse.
Es un profesional.
Paul emergió de la alcantarilla y comprobó que estaba en la zona de la
piscina. Los faroles eran pequeñas lunas, por lo que aprovechó las sombras
que se alargaban a su luz para meterse en el edificio.
Los pasillos eran soledad. Por fortuna, no había vigilancia en los
alrededores. Pensó en llamar al ascensor, pero la ansiedad no le permitía
quedarse quieto; la quemó por las escaleras hasta el piso en donde vivía
Charles Peterson.
Una vez allí, estuvo tentado a llamar a Melanie; supo que sería peligroso
y que echaría por la borda sus planes.
Para otro momento. Que llore en paz por ahora.
La muerte de Dean era un montaje; lo demostraría.
Y se encontró como en aquellos primeros días en la puerta de Charles
Peterson. No pudo evitar pensar en todo lo que había ocurrido desde aquella
ocasión. Un vacío en su estómago se hizo lugar como una plaga.
Repasó la razón por la cual estaba allí: dos vecinos muertos y largas
ausencias durante los hechos.
Las coincidencias no existen.
Intentó girar el pomo.
Cerrado.
La cerradura no era la más sofisticada del mundo. Miró por encima de su
cabeza por si alguien le importunaba, pero no escuchó nada. Paul esbozó una
sonrisa y destrabó la cerradura con los sujetadores de su placa.

—Para algo tenía que servir —dijo sin gracia.
Había sido demasiado fácil, pensó. La puerta chirrió. Esperó un poco y
cerró tras de sí antes de encender las luces.
El apartamento estaba vacío a primera vista. El polvo se acumulaba en las
esquinas y en los objetos alrededor. Las ventanas estaban cerradas, por lo que
no entraba el aire; el olor a depósito era parte de la sala.
Paul comenzó a revisar el lugar, sin miramientos. Se dirigió a la cocina y
comprobó que Charles Peterson llevaba días sin pasarse por allí; o que tenía
muy malos hábitos al fregar los platos. La comida en el refrigerador estaba
cerca de la fecha de caducidad y el zumbido de la luz eléctrica le generaba
escalofríos.
Se paseó por los cuartos y nada encontró. No había fotografías; ni
siquiera algún afiche que le dijera a Paul que allí había vivido una familia.
Ahora sólo encontraba paredes frías y camas desoladas. Aquello era de todo,
menos un hogar.
Llegó hasta la última habitación. La puerta estaba cerrada, por lo que
antes de abrirla, comprobó las balas en el cartucho. Todavía tenía un par.
La abrió.
Apuntó de izquierda a derecha y de arriba abajo, pero nada parecía ser
peligroso. La cama estaba a un lado, frente a un espejo de pared y la mesita
de noche. Prendió la lámpara y las sombras se disiparon junto a las
cucarachas en busca de refugio.
Por un momento esperó a encontrarse con la figura ausente de Peterson
escondida y armada con un bate de béisbol, pero sólo vio un retazo de papel
en una almohada.
—¿Qué es esto…? —preguntó al tomarlo.
En el retazo de papel se leía: Los iniciados, al cumplir la edad señalada,
se hacen escarnecer y crucificar en lo alto de un monte, para seguir el

ejemplo de sus maestros.
—Poético… —dijo Paul, y sin saber por qué, tuvo un escalofrío que le
erizó los pelos de sus brazos. Aquellas palabras le removían algo dentro de él,
como si fuese un sabor conocido en su paladar.
Volvió a leer cada línea con más detenimiento, y se vio a sí mismo
sentado intentando descifrar lo que aquellas palabras le querían transmitir.
—No tiene caso —dijo al levantarse y dejar el papel de lado. De
inmediato reparó en el armario.
No perdía nada con abrirlo, por lo que se acercó a él.
—¡Carajo! —soltó por impulso.
Una avalancha de zapatos cayó ante él.
—Este tipo no tiene sentido del orden… —Paró en seco, sin habla.
Los zapatos. Todos eran idénticos. No había diferencia alguna en aquellos
pares; todos de tallas únicas. Pero lo que trabó la lengua de Paul no fue eso.
—Son zapatos para correr...
Algunos ya estaban desgastados y roídos por el excesivo uso, pero de
igual manera examinó la suela de uno y el corazón dio un vuelco. Quiso
pellizcarse para cerciorarse de que no estaba soñando; aquello no podía ser
una alucinación.
Paul recordó las huellas encontradas en las escenas de los crímenes de
Syd y Delgado. La misma fisionomía y silueta; la talla y el perfil del dueño
que los usaba. Buscó su celular con su mano temblorosa y revisó la galería de
imágenes.
Ya no tenía dudas.
—Hijo de puta —gruñó con la certeza de haber encontrado al culpable de
aquellos crímenes—. Fuiste tú…
Pero su triunfalismo fue interrumpido por un golpe en la sala.
—¡Sabemos que estás aquí, Jones! —Era la voz de Doyle—. ¡Sal con las

manos en alto! ¡Ahora!
Paul masculló una maldición sin hacer el menor movimiento al escuchar
otro estruendo que lo hizo entender que habían derribado la puerta principal.
—No hay salida —dijo, mirando hacia todas partes y midiendo sus balas.
Por ahora.

Capítulo 16
Atrincherarse distaba de ser una opción. Estaba en un piso muy elevado como
para pensar en saltar por la ventana, así que desistió de la idea. Sus heridas,
calladas en la tranquilidad, florecían nuevamente en la angustia y
desesperación.
Ya escuchaba los pasos de los agentes revisando cada cuarto. Por más que
lo odiase, tendría que salir a pelear en desventaja o negociar, y esta opción le
revelaba que el resultado de la charla terminaría con él dentro de un saco
hundiéndose en el Lago o en un pozo séptico de las residencias.
Corrió hacia el baño, con la esperanza de encontrar algún conducto de
ventilación que lo llevase lejos de allí, pero volvía a desmoronarse al darse
cuenta de que el conducto era muy pequeño.
—¡Jones! —La voz de Doyle se escuchaba más cerca—. ¡Sal de una
buena vez! ¡Hablemos! ¡Vengo en paz, te lo juro!
En la desesperación, notó una ventana rectangular abierta. Unas cuerdas
se columpiaban en las afueras, y al verlas se permitió alegrarse.
—¡Los andamios! —se dijo sin contenerse.
Destrabó el vidrio y comprobó que podía cruzar por él. El viento nocturno
lo golpeó apenas asomó la cabeza, y tal como había previsto, se encontró con
los andamios de construcción, colgando expresos para él.
—¡Maldito, ven aquí! —Doyle estaba hecho una bestia—. ¡No podrás
esconderte!
Nada que hacer. Salió como pudo, arrastrándose como un reptil y se
sujetó de una de las cuerdas. Quedó en el aire y se llenó de vértigo junto a los
remolinos de la brisa. Las luces en la lejanía lo enceguecían sin piedad.
Paul se impulsó de los muros sin soltarse de las cuerdas, consciente de
que su vida dependía de ello. El dolor en las manos iba en aumento a medida

que apretaba más y más. Descendió como lo haría en una montaña, al ras de
la pared. La tabla del andamio estaba cerca, pero al verla, la distancia parecía
acrecentarse junto a la planta baja.
Sus pies se afianzaron por fin al soporte. Le tomó unos segundos
acostumbrarse al bamboleo en medio de aquel silencio. El chirrear del metal
le recordaba que no había terminado, y miró hacia abajo, con agitación. El
grupo de poleas podría llevarlo hasta el lado de la piscina, pensó. Sólo tendría
que ir muy despacio.
Se puso en ello, y el andamio comenzó a descender. Unos ajustes
lograron inclinar las cuerdas en diagonal, y aquello le dibujó de nuevo una
mueca de triunfo. Podría volver sobre sus pasos y escapar por la alcantarilla,
y luego sin más contratiempos, iría por Charles Peterson.
Ya lo tienes.
Aún no creía lo que acababa de descubrir. Las piezas encajaban. Todo
había girado a su alrededor para aquel encuentro, y si aquel desgraciado
quería encontrarlo y atraerlo, pues que así fuese. Lo entregaría a la justicia y
se vengaría de todo el daño que había causado a gente inocente.
O quizá podría hacerse cargo él mismo, pensó. Quién sabe.
Dejó la disertación, y con cuidado siguió tironeando de las cuerdas y de la
manivela. El andamio descendía con lentitud. La piscina se hacía más grande
y sin policías a la vista. Estaba de suerte. Paul podía saborear la victoria.
El andamio aterrizó con brusquedad, despertando algunas aves que
dormitaban en los árboles cercanos. Sin prestarle atención al ruido, sonrió
para sus adentros y corrió hacia la alcantarilla. Su brazo comenzaba a dolerle
más; la venda que tenía ya no le ayudaba en absoluto, y los efectos de los
fármacos facilitados por Chuck empezaban a pasarse.
Paul sangraba. Se internó en los acueductos, cuidando de no dejar rastros.
La pestilencia volvía a atacarlo, pero esta vez con más ferocidad. La

adrenalina le corría por las venas como un torrente desbordado.
La policía no dejaría de buscarlo. El patrullaje aumentaría con cada día,
por lo que su rango de acción quedaba reducido a un pequeño perímetro. Ya
se imaginaba los carteles pegados por toda la ciudad con su rostro y el
noticiero exaltando sus crímenes con saña.
Por primera vez en su vida, la placa le pesaba. Podía sentir la
desaprobación de Logan a sus espaldas como un saco que le aplastaba la
voluntad a cada paso.
—No te quejes, compañero —murmuró—. Lo hago por ti…
¿Seguro? No es la manera en que lo haría él. ¿Qué pensará Harley de
esto? ¿Y tu esposa?
—Pueden arreglárselas solas —dijo Paul, riendo—. Les explicaré…
¿Cuándo?
—Cuando me venga en gana.
Sin darse cuenta, la idea de abandonar a su familia le tomó por sorpresa.
Nunca se atrevería; él no era Michael Rivera, y a diferencia de él, encontraría
la solución. Era un hombre de principios, de moral, de ética, un verdadero
agente de…
—Allí está… —dijo una voz.
Como apariciones, Rick, Anthony y Doyle le bloqueaban el paso. Estaban
al menos a unos diez metros de distancia, apuntándole. Sus rostros en la
oscuridad ya no reflejaban la acostumbrada camaradería que solían mostrarle
en la estación.
Paul tentó su arma.
—Nada de eso, Jones —dijo Doyle, rompiendo el tenso silencio. Su
orden viajó por toda la alcantarilla—. Te has pasado del límite. Sospechoso
del asesinato de Dean Watts, dos policías muertos, irrupción de la propiedad
privada, resistencia al arresto, falsificación de identidad y posesión de droga.

—Jamás toqué tu cochina mercancía, maldito desvergonzado —replicó
Paul al instante.
—El kilo que encontramos en tu apartamento dice lo contrario, Rivera —
respondió Anthony—. ¿Qué planeabas?, ¿eh? ¿Planeabas entregarnos a tus
jefes de la policía de Cheverdale? Eso es una bajeza.
—Me arrepiento de no haberlo hecho desde el principio —dijo Paul,
levantando las manos—, pero lo que vosotros vendáis u os metáis en las
narices me tiene sin cuidado.
—Confiábamos en ti —dijo Rick—. Creímos que eras de los nuestros. Te
tendimos la mano. Sabes que no podemos dejarte ir. Es el precio por saber
nuestro secretito…
—Estoy aquí para vengar la muerte de Logan Clarks —dijo Paul,
probando otra vía—. ¿Doyle no os lo dijo? Estoy persiguiendo a quien le
disparó. Tengo pruebas que demuestran que es el mismo que asesinó a
Delgado y Watts. Tenéis que creerme. No estoy jugando.
Rick y Anthony parecieron sorprenderse y miraron de reojo a Doyle.
—¿Es cierto eso? —preguntó el primero—. Responde, grandullón.
—Algo así —masculló Doyle—, pero ya oyeron la orden del jefe. No hay
Logan ni asesino que valga. Es nuestro pellejo o él…
Paul comenzaba a creer que dialogar no tenía sentido. No importaba si
juraba sobre la cruz, aquellos tres no lo dejarían escapar.
Se apresuró en cambiar de estrategia.
—¿Cómo supieron que escaparía por aquí? —preguntó.
Ante eso, una nueva risita contestó. Detrás de los oficiales, otra figura
emergía desde las sombras.
—Chuck —murmuró Paul al verlo—. Eres tú…
—Te dije que era un profesional —dijo.
Debiste romperle el pescuezo.

—Estás jodido por donde lo veas —dijo Doyle—. Reza o algo, que se me
acaba la paciencia. Si no te matamos aquí, te mataremos en una celda.
—¿Acaso no lo veis? —rio Paul—. Hago esto por vosotros. Hay un
asesino suelto en Blue Lake y perdéis el tiempo conmigo. ¡Sois unos
imbéciles!
—Ya —dijo Anthony, tensando el gatillo—. Fue un placer, iniciado.
A esa distancia, Paul comprendía que la oportunidad de salir ileso en
plena resistencia era nula. De reojo observó las paredes; nada en donde
resguardarse. El agua seguía fluyendo debajo de sus pies.
—Está lloviendo —dijo con una sonrisa.
—¿Qué? —graznó Doyle.
Paul lanzó un patadón, levantando el agua y cualquier cantidad de
desperdicios llevados por la corriente. Seguidamente se oyeron tres disparos
al unísono.
El primero, rozándole el hombro.
El segundo, no logró atinarle.
El tercero, muy cerca de la pierna. Un pequeño desgarre.
Tenía tres segundos antes de que volvieran a apuntarle con claridad. No
tendría tanta fortuna la próxima vez.
Un segundo, una gran zancada que lo llevó hasta Rick.
Dos segundos, sujetarle el arma, desviando la mira fuera de sí.
Tres segundos, más disparos que eran como llamaradas en la alcantarilla.
El rebote metálico provenía de todas partes.
Aquella arremetida fue un remolino de forcejeos que no terminaría
pronto. Pudo asestar un golpe a Rick en la quijada, quien ya disparaba sin
apuntar. Paul rodó por el suelo, salpicando charcos, y aprovechó la oscuridad
para deshacerse de Anthony.
Una bala se le encajó en el brazo. Entrada y salida. Y sin que eso le

afectase, en un arrebato le tomó del rostro y lo estampó contra el piso.
Notó que Doyle ya le ganaba la espalda. Podía sentir el cañón frío en las
costillas; escuchó cómo se tensaban los mecanismos de la pistola una vez
más, sin mencionar la respiración enrabietada.
—Hasta aquí —escuchó.
Paul giró sobre sus talones, aprovechando el peso del rival para
mantenerse a salvo. La mano de Doyle quedó en el aire, y en un movimiento
marcial, Paul la quebró como una rama. Escuchó el resquebrajar del hueso.
Un disparo y más sangre; había sido Rick. Paul no podía detenerse a ver
sus heridas. No lo dejarían ir, se obligó a pensar; y con el sabor del hierro en
la boca, tomó un arma y disparó dos veces. Rick cayó al instante; ambas
balas a la cabeza.
Dos disparos más de su parte. Anthony emanó hilos de sangre al
desparramarse, sin oportunidad. Doyle seguía gimoteando a sus pies,
tomándose del brazo flácido. Miró a Paul.
—Eres un malnacido… —balbució con todo el dolor que le era permitido
—. Eres un malnacido, Rivera… No te saldrás con la tuya…
—Me perdonarás en el otro mundo —dijo Paul.
Y le quitó la vida. El casquillo cayó cerca de su rostro agrietado por la
pólvora.
La alcantarilla recuperó aquella oscuridad luego de iluminarse en cada
descarga. Paul se bañaba en sangre, como un sendero de plasma desde la
cabeza. Jadeaba sin más, con los brazos caídos.
Pero descansaba, al fin. El peso sobre sus hombros había disminuido,
como si aquellos tres hubiesen sido los culpables de su maldición. Quería reír
a grandes carcajadas mientras el olor a muerte lo abrazaba; parecía
disfrutarlo.
Mataste a los amigos de James Jones. Enemigos de Paul Rivera.

Por último, vio a Chuck a un costado. En apariencia, no se había
preocupado por escapar. Estaba allí, como si lo esperase.
—Vete —dijo Paul—. Huye lejos.
—Los profesionales no huyen —respondió el muchacho con la misma
voz—. ¿No te quedó claro?
Paul permaneció en silencio antes de lanzar un profundo suspiro. Alzó el
brazo con el que sostenía el arma y le apuntó.
El chico sonrió; sabía que sus caminos se cerraban y que nunca más
volvería a sentir hambre.
El disparo llegó y fue liberado de su miseria.
La buena acción del día.

Capítulo 17
—De verdad te apalearon, viejo —dijo Logan en la enfermería de la estación
—. Creo que es mejor que vayas a un hospital.
—¿Le tienes miedo a la sangre, es lo que entiendo? —preguntó Paul,
tirando en la camilla—. Cobarde. Gallina. Niñita.
—Llámame como quieras, pero al menos no tengo dos balazos —Logan
lo miró con seriedad—. ¿Cómo se te ocurre salir sin chaleco antibalas?
—La prisa, la adrenalina. Un montón de factores que ahora no recuerdo.
—Paul arrugó la cara del dolor—. ¿Vas a coser o qué?
Logan ya tenía listo el equipo de sutura a la mano. Se había vuelto un
tapabocas.
—Prométeme que no volverás a hacer tal tontería, Paul —dijo.
—No es para tanto —deliraba Paul—. Comienza…
—¡Promételo! —afianzó Logan—. No quiero tener que enterrarte.
—Ya quisieras tú —Paul rio a causa de la anestesia.
Buenos consejos.
Paul estuvo cuatro días viviendo de las sobras y en la desdicha. Se movía
entre los suburbios como uno más, y pasaba desapercibido como el mismo
Peterson. La ferretería no había vuelto a abrir. Nadie sabía de su paradero; de
verdad se había convertido en un fantasma.
Sus heridas no eran tan graves gracias a su chaleco antibalas. De no haber
sido por el chaleco, ya no la contaba, pero a pesar de eso necesitaba atención
médica si no quería morir de gangrena a las semanas. Se las ingenió para
asaltar una clínica y conseguir vendas, hilos de sutura y antibióticos. No tuvo
mayores problemas con eso; ya se acostumbraba a saltarse la ley cuando le
convenía.
En cuanto al alimento, tuvo que ser algo más decidido. Tenía un arma y

sabía usarla, o al menos amenazar con ella. Pudo hacerse con una billetera de
un desafortunado chico y con eso se abasteció.
Mientras deambulaba por Blue Lake, escuchó su nombre en los medios.
La policía levantó un operativo de búsqueda tan exhaustivo que dejaría en
pañales a cualquier montaje militar. Paul pensó cuánto deseaba el jefe su
cabeza, y todo por una cantidad paupérrima de cocaína; aunque pensándolo
mejor, había presenciado horrendos tiroteos por menos cantidad. Sea como
sea, el operativo mermó a los dos días, aunque sabía que cualquier paso en
falso lo arrastraría a la cárcel o a la morgue; a esas alturas, ambas se parecían
demasiado, según Paul. Pero, al tener resultados negativos conforme el
tiempo avanzaba, cesó el operativo.
Intentó contactar un par de ocasiones con Carly, pero se lo pensó mejor.
Lo más probable era que las líneas estuviesen intervenidas, o que ella
estuviese colaborando con la policía. La verdad, ya no podía confiar en ella.
Y así como pensó en ella, también se le venía a la mente la pobre
Melanie. Habría querido volver a su apartamento y explicarle lo sucedido con
sumo detalle. Ahora mismo debía pensar que él era un monstruo desalmado
que se llevó la vida de su amado, y en cierto punto tenía razón; Dean sólo
había sido un peón en el tablero en donde jugaba contra Charles Peterson.
Se gana o se pierde. Tú decides.
Ahora merodeaba por el muelle en compañía del Lago, quien ahora
parecía ser su único amigo; su aliado en la oscuridad de ese maldito pueblo.
Ambos se entendían. Sus sueños y frustraciones quedaban en sus aguas como
las ondas que desperdigaban sus botes cuando tiraban de las amarras para
hacerse con un buen día de pesca.
Aquella noche, la luna brillaba en cuarto menguante; tímida. La palidez
iluminaba las colinas como una mano albina, tocando y reavivando el placer
de existir entre la penumbra.

Y allí venía el acto principal. Paul se preguntó cuánto se postergó aquello.
Lo vio acercarse vestido con la sudadera y corriendo como cualquier
transeúnte. Era real. Paul había comprobado que todas las noches pasaba por
allí a la misma hora, como un alma en pena que cargaba la maldición de
nunca detener su carrera.
Paul se paró en medio de la vía con la intención de truncarle el paso y el
desconocido cesó su movimiento a pocos metros. No parecía cansado;
tampoco parecía respirar bajo la oscuridad de su capucha. Paul vio sus pies y
comprobó lo que ya sabía.
Zapatos para correr.
A su espalda, parecía que el Lago se reía por la obviedad. Paul sacó su
arma y apuntó hacia el desconocido.
—No te muevas, Charles Peterson —dijo. Abrió su gabardina y mostró la
placa. De reojo se veía moribunda. Paul tuvo un espasmo de vergüenza—. Se
te acusa por cuatro asesinatos. —Pausó. Las palabras tenían un sabor a tierra
—. Entre ellos la muerte de Logan Clarks, ¿lo recuerdas? Tu vecino… —
Tragó grueso. El sabor a tierra se incrementó—… y mi amigo.
Dejó que el viento rematara cada sílaba, pero el encapuchado no contestó,
y Paul tuvo la impresión de que poco le importaba lo que decía. Detrás de
aquella capucha parecían esconderse todos los males del mundo. Recordó
aquella analogía en el sanatorio junto a Daegor Smithy: la caja de pandora.
Pensó que aquel corredor lo esperaba; su cuerpo no daba señales de
sorprenderse. Y eso le causó pequeños escalofríos que luchaba por contener.
—Vendrás conmigo —dijo Paul, encañonándolo. Sabía que retroceder no
era una opción—. No importa si tengo que arrastrarte hasta la estación de
policía. No me interesa si tengo que entregarme también. —Apretó los
dientes—. Me encargaré de que te pudras en la cárcel por lo que has hecho.
—Las palabras se le atoraron—. Por lo que me has hecho… Has arruinado

familias… Has arruinado la mía…
La voz que le contestó pudo provenir de las montañas, de las carreteras,
del mismo encapuchado, pero Paul supo que en aquel momento era el Lago
quien hablaba. No daba cabida, y sin embargo lo veía posible, como si le
hubiese estado hablando desde siempre, desde su infancia, con miles de voces
y palabras.
El encapuchado era el Lago; lo dominaba todo.
—Bienvenido, “iniciado” —dijo el encapuchado.
Los nervios de Paul flameaban como las velas de un velero arrastrado por
los vientos infernales del Lago.
—¿Cómo dices…? —preguntó Paul.
Los iniciados, al cumplir la edad señalada, se hacen escarnecer y
crucificar en lo alto de un monte, para seguir el ejemplo de sus maestros.
¿No lo recuerdas?
—La secta de los treinta —dijo Michael Rivera, mientras paseaban por el
muelle alguna vez en alguna tarde—. Un pequeño cuento de Borges. ¿Te
gustó?
—Es algo tétrico, papá —dijo Paul, tomándole de la mano para no
quedarse atrás—. Me da miedo.
Michael Rivera rio jocosamente y Paul pensó que se burlaba de él.
—Eres un tramposo —dijo—. Sabes algo que yo no sé.
—Puede ser. —Su padre se rascó la barba—. ¿Quieres averiguarlo?
—¡Por supuesto!
—¡Entonces acompáñame a darme un chapuzón!
En medio de la noche, apuntando a Charles Peterson, Paul sintió las aguas
del Lago rodearle como aquella vez. Le habían susurrado la verdad. Había
escuchado sus voces que todo lo sabían. El Lago, al igual que aquel cuento de
Borges, se le asemejaba a un Aleph. Blue Lake estaba vivo. Y desde entonces

regresaba a esas orillas a zambullirse con papá, a escuchar nuevos secretos y
verdades. No necesitaba nada más, porque aquello reflejaba la alegría de
existir.
Pero el Lago no era tan generoso, y Paul comprendió que venía por su
tributo.
—¿Papá…? —dijo, viéndose a sí mismo en la soledad de la orilla—.
¿Papá…?
Vio las aguas removerse, pero nada emergía de ellas. La esperanza se
transformó en miedo, y el miedo llevó a la desesperación. Jamás volvió a
verlo surgir entre la negrura del Lago. Blue Lake se convertía alrededor de
Paul en un mundo de tinieblas y bruma al cual nunca regresaría.
—Es un placer conocerte —dijo finalmente el encapuchado.
Paul siguió el movimiento de sus manos. Con lentitud, aquel
encapuchado descubría su rostro nacido de la oscuridad en una mirada que
Paul no pudo sostener, pero de la cual no podía escapar. Estaba enjuiciado a
su merced.
Conocía aquel rostro.
Debajo de la capucha descubrió al verdadero Charles Peterson; el mismo
rostro que colmaba sus sueños de pesadillas, de miedos y de eternos sin
sentidos. Los gestos y cada arruga eran idénticos al asesino que venía
persiguiéndolo.
—No puede ser… —fue lo que dejó escapar Paul—. Eres tú… Te he
visto… Es imposible… ¿Cómo…?
—Las posibilidades son infinitas una vez que te unes a él… —dijo
Charles Peterson, sonriendo como la luna. Señaló al Lago—. Es hora de que
completes tu iniciación…
—¡Cierra la boca! —gritó Paul, volviendo a la realidad—. ¡Mataste a esas
personas! ¡Mataste a mi amigo! ¡Eres un loco desgraciado!

Risa.
—Logan… —murmuró Charles—. El buen Logan. Mi mejor señuelo.
Paul se acercó y Charles no hizo esfuerzo alguno por escapar. Lo tomó de
la camiseta y lo encañonó. Sus dientes castañeaban, impotente. Juró para sus
adentros que apretaría el gatillo.
Tiñe sus aguas con sangre. Entrégale el tributo.
Un golpe con la culata del arma y Charles cayó a los pies de Paul, pero su
rostro no parecía conocer el dolor.
—Tomó mucho tiempo encontrarte —murmuró Charles—. Décadas
desde el día en que él desapareció.
—No sé de quién hablas —interrumpió Paul, alejándose de esa realidad
—. ¡Levántate y pelea como un hombre! ¡No he terminado contigo!
—Te cuento un poco —continuó Peterson, sin moverse. Escupió sangre
—. Lo conocí una noche como esta, y es que las noches así tienen algo de
especial, ¿no te parece? Como si te conectaran con él. —Con un ademán,
señaló el Lago—. No podía con mi alma. Tenía las manos manchadas de
sangre y los ojos vacíos de ilusión; una larga historia. La culpa no me dejaba
en paz. Mis demonios me consumían al dormir. Mis sueños eran mi
perdición. ¿Sabes cómo es vivir así? No. No lo sabes, mi buen policía. En
estas cuestiones tú eres ignorante, me temo.
—¡¿De qué estás hablando?! —gritó Paul. Otro golpe de culata que
Charles no intentó esquivar. Un charco de sangre se formaba desde su
cabeza.
—Aquí estaba, como si esperase por mi —dijo Charles, inmune a los
golpes. Parecía disfrutarlo—. Acudió a mi llamado cuando más lo necesitaba
y me tendió una mano —su sonrisa se extendía hasta lo más alto de su
huesuda cara—. ¿Sabes qué hizo, Paul? Me ayudó a aceptar mis demonios…
Así como él aceptó los suyos. ¡Fue magnífico!

Paul tuvo deseos de golpearlo hasta matarlo. De verdad no podía seguir
escuchando los delirios de aquel loco.
No hay locos en este mundo, Paul.
—Me enseñó todo lo que sabía —dijo Peterson—. Era un experto
diseccionando víctimas; y qué decir de sus candidatos. Pronto crecimos en
número. Éramos una bonita familia. Recuerdo el día en que Víctor se nos
unió; todo temeroso y sin rumbo alguno. Sí. Sé que le hiciste una visita y me
alegra que esté con vida —Hizo una pausa—. Nadie nos juzgaba. Este era
nuestro territorio. Todo se lo debemos a él, Paul.
Sus palabras se asemejaban al graznido de un cuervo.
—Eres su vivo retrato —dijo Charles, levantándose y observándolo con
detenimiento. Un hilillo de sangre desfilaba desde sus labios—. ¿Quieres
enorgullecerlo? ¿Aquí y ahora? ¡Vamos! ¡Que Michael Rivera vuelva a la
vida gracias a ti!
—¡Que te calles, hijo de puta! —Paul lanzó un puñetazo, pero se detuvo a
escasos centímetros del rostro.
La mirada de Peterson se había extendido como una nebulosa.
—Enorgullece a tu padre, Paul —dijo Charles—. Enorgullece al hombre
que me salvó. Que su tumba tiemble. Trae su espíritu de regreso. Termina su
trabajo. Acepta tus demonios. Para traer justicia a este mundo, debes
escucharlas… Debes escucharlo…
Paul tambaleó enmudecido, golpeado por una ráfaga para la que nunca
estuvo preparado. Ya no se enfrentaba a Charles Peterson. Ahora encaraba a
su pasado. Ahora encaraba a Michael Rivera, su padre, aquel que le abandonó
sin dejar rastro; aquel que daba por muerto.
—Papá no era un asesino —dijo, escapando de sus propias conclusiones
—. ¡No lo era! ¡Tú no lo conociste! ¡El Lago…! ¡El Lago se lo tragó!
—No fue así —dijo Charles—. El Lago quería su paga, y, ¿qué hizo el

bueno de Michael Rivera? Siempre pensando en los demás. ¡Se entregó!
¡Intercambió su vida por la tuya! Tu padre era un artista… Un artesano de la
vida y la muerte… La comunión perfecta entre este mundo y el Lago.
Un puente.
Construí este puente desde que naciste, hijo.
—No te creo nada… —balbuceó Paul, sin saber a quién le hablaba. La
voz de su padre se distorsionaba.
—Acepta la invitación, Paul —dijo Charles—. También lo escucho. Es él
quien me ha guiado hasta ti. ¿Crees que me hubiese tomado la molestia de
inculparte por el asesinato de Dean si no quisiera conocerte? Ya sabes lo que
tienes que hacer.
Paul no había soltado su arma. Ahora la sentía más pesada que nunca, con
ganas de escupir y esparcir muerte a su alrededor. Taladraba desde su muñeca
hasta su cerebro, rompiendo dimensiones y dilatando uno a uno cada
pensamiento de su identidad.
Blue Lake ahora era una casita de muñecas; un terreno baldío que se
regodeaba de tener los recuerdos de su niñez. Y ahora, el escudo que llevaba
de placa, con el que contenía sus emociones, se desmoronaba ante la mirada
de Charles Peterson. Comprendió en un espasmo que en aquellos ojos
también estaban los ojos de su padre.
Y desobedecer a su padre no era una norma. Haría todo lo que le pidiese.
Por sus años de felicidad, porque a pesar de todo le amaba. Su desaparición
no cambiaba nada; incluso su resentimiento sólo era una masa voluble para
no aceptar que se había ahogado por su culpa.
Paul alzó el cañón.
Sin prisa.
Apuntó al cráneo de Charles Peterson. Y al tenerlo bajo la mira, recordó
los verdaderos motivos que lo llevaron hasta allí.

—Mataste a Logan —dijo. Por sus venas corría hielo. Si escuchaba bien,
podía escuchar sus latidos congelarse.
—Lo sé —respondió Charles.
Haz justicia. Para eso te he traído.
Paul se imaginaba triunfal, junto a su esposa; junto a su hija. Tendrían
una vida plena y larga como la de los cuentos de hadas. Él era el caballero de
dorada armadura que traería la paz al mundo.
Busca el final feliz. Eres el salvador.
—Bienvenido, “iniciado”—dijo Charles Peterson—. Bienvenido, Paul
Rivera.
Extendió los brazos, entregándose a una voluntad quebrada.
—Yo… —Paul tenía el dedo en el gatillo. Nada le impedía disparar.
¿Dudas?
—¡Nunca! —gritó Paul—. ¡Nunca dudaría de ti! ¡Deja que te acompañe,
padre!
Y vio por última vez a Charles Peterson, quien asintió con cierta
solemnidad.
Bienvenido, hijo.
Un disparo. Y nada más.

Epílogo
La mano de Melanie King no paraba de temblar. Había derramado la taza de
café por toda la sala al momento de leer el periódico que acaba de llegar a la
puerta de su casa. Su crisis de nervios no mejoraba, y la primera plana había
aguijoneado sus sentidos.
—Encontrado cadáver en el Lago de Blue Lake —leyó—. Un cuerpo fue
encontrado en el muelle a primera hora de la mañana. Se ha identificado
como Charles Peterson, dueño de una ferretería del centro…
Había perdido el número de cuántas veces había leído el artículo. Dos
sucesos impactantes de una sola vez. Bajó la mirada hasta el segundo hecho.
—Se presume que el principal sospechoso sea el ex-oficial de policía Paul
Rivera, quien trabajó en el Departamento de Homicidios de Blue Lake bajo el
alias de James Jones. Recordamos que es acusado además por posesión de
drogas y el asesinato de Dean Watts y cinco oficiales de la brigada.
Advertimos a todos los ciudadanos a estar atentos y en notificar a las
autoridades si ven a este hombre. Es altamente peligroso y creemos que está
armado. No intente acercársele ni enfrentarlo.
Una foto de Paul Rivera – James Jones complementaba el resto del
artículo.
Melanie dejó el periódico. Si seguía así, su crisis nerviosa la llevaría
directamente a un sanatorio. Blue Lake estaba maldito. Su corazón se lo decía
cada vez que apagaba la luz a la hora de dormir.
Miró sus ventanas; estaban reforzadas, al igual que las cerraduras de su
nueva puerta. Todavía no creía que había estado en aquella misma sala con
él.
—Pero…
Recordó sus palabras. La había mirado a los ojos y le aseguró que no

había matado a Dean. Melanie quería creerle, pero todas las pruebas le decían
que podría estar engañándola.
—No sé qué pensar… —dijo—. Si pudiese hablar con él… Tal vez…
Prendió la TV. Quería distraerse un rato, así que paró en algún canal de
cocina. Mientras observaba la forma correcta de preparar un pastel, el timbre
sonó. Dio un respingo de la sorpresa, pero no perdió tiempo en ir hasta la
puerta.
—¿Sí? —Miró por el ojo de pez. El pasillo estaba vacío.
Tuvo algo de miedo, admitió, pero el impulso la llevó a quitar los cerrojos
y abrir la puerta.
—¿Hola…? —dijo—. ¿Alguien?
El pasillo continuaba desierto. Se detuvo a mirar la puerta del viejo
apartamento del señor Peterson y sintió unas tenazas apretando su corazón.
Todavía no podía creer que aquel agradable señor estuviese muerto, y más
aún, asesinado…
Un sonido la sacó del letargo. Bajó la mirada y encontró un móvil
cantando dicha canción. Miró de nuevo hacia los lados, pensando que alguien
lo había dejado caer.
—¿Podría ser…? —dijo entrecortadamente. Las palabras se le quedaron
atrancadas.
Lo recogió y vio que el número estaba oculto. Arrugó los labios y atendió
luego de volver a su apartamento.
—Diga… —dijo—. ¿James…? ¿Eres…?
—Charles mató a Dean —respondió la voz—. Y yo maté a Charles. Todo
fue por mi culpa. Dean sólo fue un peón. Espero que este pequeño acto de
caridad borre mis pecados.
—Aguarda…
—El mundo ahora es un lugar mejor, Melanie, y te mereces una buena

vida con alguien que te aprecie —continuó la voz. Se oía distorsionada; casi
robótica—. Eres una buena chica, y ahora eres libre.
Por un momento intentó conocer su ubicación, pero no escuchaba ruidos
de fondo ni nada que le delatase el paradero de aquel hombre.
—James… —Melanie no sabía qué decir. Las lágrimas comenzaban a
brotarle.
—Vete de Blue Lake —dijo la voz—. No estás a salvo aquí. Nadie lo
está.
—¿Cómo dices…? ¿Por qué…?
—Los iniciados, al cumplir la edad señalada, se hacen escarnecer y
crucificar en lo alto de un monte, para seguir el ejemplo de sus maestros.
—No entiendo. La policía te busca… No deberías…
—Vete —tajó la estática—. Ahora.
La llamada llegó a su fin. Melanie se dejó caer derrotada en su sillón, con
miles de preguntas en su cabeza. Pensaba que la mención de Dean podría
volver a abrir la herida de su pérdida, pero un nuevo sentimiento opacaba
aquella agonía.
—Miedo… —se dijo a sí misma—. Tengo miedo.
Y empujada por el miedo, sumado a las advertencias de James, comenzó
los preparativos para su partida. Si de algo estaba segura, era de que Blue
Lake ya no era un buen sitio para vivir, y aquella misma tarde sus maletas
estaban hechas, así como su próximo destino escogido.

Noche Criminal

Capítulo 1: Un Viaje Incómodo
Desde el asiento del copiloto, Lana contempló el alegre semblante de Raúl
mientras él sostenía el volante del Eclipse. Se dijo una vez más que esa
expresión de su hermano justificaba por sí sola el haber aceptado someterse a
este viaje, y en especial a la futura reunión. Al fin y al cabo, no todos los días
uno se recibía de ingeniero, y ella no podía faltar al agasajo. Además, podría
aprovechar para fortalecer la relación con Raúl: habían discutido bastante
durante los últimos tiempos.
Aunque, en realidad, esos «últimos tiempos» empezaron desde que él
salía con aquella arpía de lengua venenosa.
—Julissa tenía razón la semana pasada —Raúl mencionó a la arpía en
cuestión como si desde el pensamiento de Lana acabara de llegarle el eco de
su nombre—, me dijo que deberíamos usar más seguido la casa de campo.
—Es cierto —respondió ella, aunque no le gustaba darle la razón a la
novia de su hermano—, solo la usa papá cuando quiere irse de cacería.
La palabra «cacería» la llevó a mirar hacia el asiento trasero. Allí seguía
sentado Tomás —después de todo, ¿a dónde podría haberse ido?—, tan
ensimismado como siempre. Lana observó la expresión de su amigo y se dijo
que, de los tres que viajaban en el Eclipse, quizá no fuera ella quien menos
deseos tenía de asistir a la celebración.
—Tomás, estás muy callado —le dijo, como si aquel silencio tan
característico de él comportara alguna novedad—. No nos contaste nada
sobre tu nuevo empleo.
Sucedía que Tomás, tal como intuyó la asociación mental de Lana, estuvo
pensando en asuntos de caza. No en la caza de venados que tanto gustaba al
padre de Lana y Raúl, y constituía el uso principal y casi exclusivo de la casa
de campo. Tomás pensaba en una cacería humana inaugurada hacía mucho

tiempo, desde la niñez y en paralelo a sus primeros vínculos fuera del
ambiente familiar. Y para esa caza a Tomás nadie lo proveyó de un rifle o un
binocular, ni siquiera de un abrigo. Y eso porque él no interpretaba el papel
del cazador, sino el del venado.
—Es un muy buen trabajo —dijo Tomás, escapando por un instante de
aquel magma de recuerdos desagradables—. La paga no es mala y aprendo
bastante ayudando al farmacéutico.
—Igual —dijo Raúl— tú eres químico, y ya conoces de sobra esos
asuntos.
—Sí, pero en la farmacia aprendo sobre aspectos prácticos: qué es lo que
los clientes suelen pedir, qué uso se les da a muchas soluciones, y ese tipo de
cosas.
Una charla trivial, se dijo Lana, pero que al menos arrancó a Tomás de las
garras de sí mismo. Él era amigo de ella y de Raúl desde tiempos
inmemoriales, pero le resultaba difícil integrar a otras personas a su vida.
Lana era consciente de su propio carácter retraído y no dudaba de que
muchos la consideraban una rareza —entre ellos, la falsamente simpática
noviecita de su hermano—. Sin embargo, si la comparaban con su frágil
amigo, Lana podría ser una candidata a miss popularidad.
El caso de Tomás era diferente. Despatarrado en el asiento trasero, con su
aspecto delgado y sus lentes enormes, el pobre se había comprado todos los
billetes para el concurso de víctimas que a diario celebraban los abusadores
del colegio, y los de la vida en general.
Y Tomás, otra vez en silencio y mirando indiferente por la ventana, no
ignoraba la omnipresencia y constante amenaza de los abusivos y los
matones. Sin ir más lejos, el bravucón de Tiago formaba parte de los
invitados a la celebración de Raúl, aunque en realidad era amigo de Daniel.
Él ya sabía que el payaso triste de Daniel lo molestaría con su arsenal

interminable de bromas imbéciles, y aquello le resultaba tolerable. Pero Tiago
representaba una molestia muy distinta, incluso peligrosa. Su imagen
reproducía la de los abusadores que en el pasado hirieron a Tomás: el típico
atleta encantado de sí mismo que lo miraba como un tiburón debía de mirar a
un pez de pecera.
Podría decirse que a Tomás le arruinaron la existencia distintas
variaciones de un único matón: como los monstruos de algunas películas, se
trataba de un ente que cambiaba de forma, pero no de comportamiento. El
monstruo tuvo diferentes nombres y edades, se movió en escenarios distintos
y lo humilló en variadas ocasiones, pero en esencia era siempre el mismo. Y
ahora regresaba bajo el nombre y el aspecto de Tiago, dispuesto a arruinarle
el fin de semana y a clavarle el dedo en una herida que no se cerraba nunca.
Los matones eran la imagen vulgar de la muerte. Algo muy distinto a la
verdadera muerte, que a él se le aparecía como una cosa distinguida.
Los matones encarnaban la violencia más estúpida, más atroz.
Lana desistió de intentar sonsacarle palabras a su amigo y ahora miraba
por la ventana con una mezcla de tedio y frustración: quizá debió quedarse
terminando su proyecto de final de semestre. La excusa no era mala, y
después hubiera compensado a Raúl de otro modo, quizá organizándole un
festejo familiar, algo más íntimo. La organización de eventos no se contaba
entre sus más esplendorosas cualidades, pero se hubiese aplicado a ello con
tal de ahorrarse la incómoda y banal socialización que presagiaba para los
próximos días.
—Ya estamos cerca —dijo Raúl.
Lana y Tomás despertaron de las respectivas hipnosis en que habían caído
sin necesidad de que nadie les moviera un péndulo delante de los ojos.
En efecto, estaban cerca: aunque hacía un buen tiempo que no visitaba la
casa de campo, Lana recordaba la interminable arboleda y algunas enormes

viviendas que comenzaban a verse. Pronto, cuando se internaran del todo en
el bosque, sería el turno de la pequeña y apartada casa de su familia.
Por su parte, Tomás recordaba haber visitado aquella casa una sola vez, y
de muy chico. Era como si no la hubiera visitado nunca porque ese recuerdo
se le aparecía abstracto, despojado de imágenes, como el vapor de un sueño
matutino que por la tarde ya se diluyó de la memoria.
Lástima que otro tipo de imágenes se obstinaran en permanecer. Lástima
que a esas imágenes no se las podía borrar de un zarpazo.
Pensó en los futuros chistes de Daniel, en las posibles bravuconadas de
Tiago.
Pensó en la paradójica sensación de soledad que lo abrumaba cuando se
veía obligado a existir entre la gente.
Pensó de nuevo en Tiago, mientras por la ventana del Eclipse veía árboles
y nada más que árboles.
La casa los esperaba, sumida en su aislamiento bucólico.
—Me dejé arrastrar al infierno —musitó Tomás, asegurándose de que ni
Lana ni Raúl fueran capaces de oírlo.

Capítulo 2: La Obligada Reunión
Lo primero que Raúl hizo al salir del coche fue estirar las extremidades y la
espalda.
—Ya se me habían entumecido las articulaciones —dijo—, pero la
verdad es que esto vale la pena.
Y abrió los brazos frente a la silenciosa inmensidad del bosque, como
dándose la bienvenida a sí mismo. Lanzó después un grito de salvaje que
retumbó en aquel frondoso vacío de troncos y hojas.
Lana intentaba adecuarse, al menos un poco, al entusiasmo de su
hermano. Tomás se mantenía en silencio, cabizbajo, arrastrando los pies
sobre un suelo de crujientes hojas secas.
—¿A qué hora vienen los demás? —preguntó Lana solo por decir algo.
La verdad es que no tenía ganas de ver a los otros, y mucho menos a Julissa.
—De un momento a otro estarán aquí. —contestó Raúl en un tono alegre
y distraído.
Lana se repitió que estaba aquí por él, por su hermano, y que nada más
importaba. Se tragaría las estupideces que debiera tragarse y trataría de
sobrellevar este fin de semana lo mejor posible.
Se acercó a Tomás.
—¿Qué te parece? —le dijo echándole una mirada cómplice—. Podría ser
peor, ¿no?
Él levantó la vista y a través de sus enormes anteojos la miró directo a la
cara.
—Se va a poner peor dentro de un rato.
El cuerpo de Lana retrocedió de forma mecánica antes de que ella misma
lo advirtiese. A veces le incomodaban las miradas de Tomás. La fragilidad
que él habitualmente desprendía mutaba de golpe a una mueca de

resentimiento. Y eso acababa de suceder.
Pobre Tomás: cuánto lo habían castigado, cuánto dolor llevaba dentro de
sí.
Lana se preguntó si ella, con sus actitudes supuestamente «raras» y su
parquedad, causaría un efecto semejante en los otros. ¿Por eso Julissa cada
tanto le soltaba alguna pulla, o con disimulada insidia le ponía a su hermano
en contra? ¿O la novia de Raúl era una simple arpía celosa, incluso celosa de
su cuñada, y ahí se acababan las explicaciones?
Entraron a la austera casa. Sacaron del maletero algunos víveres y
cubiertos que llevaron, y los ubicaron en los cajones y las alacenas. Raúl
dudó de si dejar o no las dos botellas de vino en la bodega de
almacenamiento exterior a la casa. Al final decidió meterlas junto con lo
demás.
Lana se dedicó a barrer la suciedad acumulada por los meses de soledad y
abandono. Ya no faltaba mucho para la primavera y nadie ocupaba ese lugar
desde la última visita de su padre, durante los primeros días invernales.
Desde su posición podía contemplar, a través de la puerta entornada, la
angosta espalda de Tomás. Imaginó su mirada perdiéndose entre el follaje,
buscando el horizonte como se busca la salida de un laberinto.
Lo cierto es que si bien Lana gustaba de la soledad personal y espiritual
—el bálsamo que implicaba su habitación, con el disfrute de su música y sus
libros preferidos—, no simpatizaba con el aislamiento geográfico al que la
casa los sometía. Según les comentó su papá, el pueblo más cercano quedaba
a tres horas en coche. Más allá de la posibilidad de comunicarse por móvil,
¿qué harían si sucedía algo grave y que requiriera asistencia urgente?
Claro que no se atrevió a decir algo así delante de Raúl. Ya podía
imaginarse lo que Julissa hubiera comentado al respecto: «Qué buen humor el
de tu hermana, nunca deja de alegrarnos con sus maravillosos augurios».

***
Tomás había vuelto a salir de la casa. El sol ya fulguraba con menos
intensidad sobre las hojas secas bajo sus pies. A lo lejos se insinuaba un
sonido indeterminado, aunque similar al rugido de una fiera. Levantó la vista
y pensó en algunos artículos que leyó en Internet sobre los ritos iniciáticos de
ciertas tribus. Algunos de ellos consistían en introducirse en vientres de
ballenas, al estilo de Jonás en la Biblia, o simular ser devorado por un animal
salvaje. Aquellas actuaciones no imitaban a la muerte, o al menos no en el
sentido en que la concibe la sociedad contemporánea. Escenificaban el morir
a un estado para renacer a otro. El iniciado aniquilaba su vida anterior y nacía
a una existencia nueva.
Se dijo que no le caería tan mal toparse en ese momento con un oso o un
tigre, aunque un encuentro así fuera imposible en ese bosque en particular.
Lo tentaba la idea de sucumbir a la potencia de afiladas garras y dientes
empapados en saliva. Y de esa manera dejar su vida actual y conquistar otra
vida.
Sin embargo, y tal como Tomás temió, la fiera que se acercaba era de otra
índole. Y el rugido no provenía de las cuerdas vocales de una bestia, sino de
un motor. En concreto, del motor de la Ford Lobo —marca muy apropiada
para la ocasión— de Tiago.
Tomás ya los veía acercándose. Tiago manejaba la camioneta, blanca e
imponente; Daniel ocupaba el asiento del copiloto, y por aquella risa idiota
acompañada con ademanes exagerados se podía advertir que ya soltaba uno
de sus penosos chistes; Julissa viajaba en el asiento de atrás, asomándose por
la ventanilla con aire indiferente y el perfil oculto por su cabellera pelirroja.
La Lobo frenó en seco y de ella descendió la manada. Primero Daniel,
que saludó a Tomás con el brazo en alto y la mirada burlona. Llevaba una
bolsa en la mano. Después le tocó al macho alfa. Tiago abrió la puerta, se

apeó, y volvió a cerrar la puerta con calculada parsimonia, sin mirarlo a él ni
a ninguna otra cosa que no fuera su impresionante vehículo. Vestía una
camiseta blanca bajo una cazadora de cuero marrón, que junto con su erguida
pose hacía lucir su musculatura. Raúl era un chico atlético, pero el aspecto de
Tiago resultaba mucho más intimidatorio. Y más cuando uno sabía qué clase
de mente manejaba las decisiones de ese cuerpo.
Julissa fue la última en salir, llevando un bolso pequeño. Pisó la tierra y el
pasto con reticencia aristocrática. Unos lentes negros la protegían de un
inexistente sol de verano. Acaso, se dijo Tomás, Julissa supusiera que cuando
ella llegaba a cualquier sitio el sol siempre brillaría en su máxima expresión
para agasajarla.
El tembloroso cuerpo de Tomás le imploraba que se metiese a la casa,
pero decidió quedarse. No se trataba de enfrentar a los recién llegados, él se
hallaba muy lejos de esa temeridad. Pero aquellos dos ejemplares masculinos,
el mono sin gracia y el gorila irritable, le provocaban un interés casi
científico, solo superado por su doble sensación de temor y desprecio.
—Miren, chicos —dijo Daniel con el tono elevado que acostumbran usar
los imbéciles de su calaña—: una estatua al pringado.
En efecto, se dijo Tomás, él era un pringado y estaba inmóvil. Pero
Daniel era algo mucho peor: un pringado que se creía gracioso.
—No te enojes, anteojotes, que es una inocente bromita —le dijo Daniel
y lo saludó con una condescendiente mano sobre el hombro.
Tiago se abstuvo de festejar el chiste de su amigo —Tomás no sabía
cómo interpretar esa actitud: si debía temerle más o menos—. Cuando pasó a
su lado para entrar a la casa, le masculló un hola indiferente.
Julissa se mostró algo más simpática mientras se acercaba hacia la puerta
y hacia él: le clavó ese flamante par de ojos color verde serpiente y lo saludó
con impostada simpatía. Había que aceptarlo: la chica era tan bella y

fascinante como el mismísimo mal, que también acostumbra a seducir a los
hombres.
Tomás no se decidía qué lo asqueaba más: las paridas de Daniel, el
genuino desprecio de Tiago o aquel saludo tan artificial de la novia de Raúl.
Sorprendentemente descubrió que prefería la actitud de Tiago.
Aunque sospechaba que aquella predilección no le duraría mucho.
Tomás permaneció afuera. Desde adentro le llegaban las expresiones de
reencuentro entre Raúl y Daniel, como si hubiesen pasado sin verse diez de
los veintidós años que tenía cada uno. Aunque Daniel acaso ya había
cumplido veintitrés, pero daba lo mismo: Tomás no se acordaba ni le
interesaba acordarse.
***
Lana había terminado de barrer hacía un buen rato. Advirtió que se estaba
tocando con la punta del dedo el piercing de la nariz. Un gesto automático
disparado por su ansiedad. Odiaba rodearse de gente, y mucho más rodearse
de cierto tipo de gente.
Daniel ya había terminado de abrazarse con Raúl y se acercó a saludarla.
—¡La hija perdida de Tim Burton! —dijo—. Un gusto volver a verte.
Lana no disimuló su asco. Notó que Raúl, después de saludar a Tiago, le
lanzaba una mirada furtiva para observar su reacción.
Tiago la saludó con una indiferencia más o menos educada, como a quien
no le gustan los perros y acaricia a la mascota de su anfitrión por
compromiso.
Y entró Julissa, desfilando por esa ilimitada pasarela que otros llaman
mundo. Saludó a Raúl con un abrazo y un beso. Lana miró hacia otra parte,
intentando no moverse demasiado y no tocarse el piercing. Advirtió que
Tomás seguía afuera. El pobre debía tener ganas de irse corriendo.
Julissa se le acercó y la saludó apenas mirándola a los ojos, con esa falsa

simpatía que siempre le prodigaba cuando estaban delante de Raúl.
Y Lana se preguntó qué tan genuino era el amor que esa arpía aseguraba
sentir por su hermano.
***
Tomás contempló el cielo: ya lo ennegrecían las primeras pinceladas del
crepúsculo. Se resignó a entrar.
Adentro Tiago sacaba unas botellas de una bolsa apoyada sobre la mesa
de la cocina. Era la bolsa que llevó Daniel.
—Menos mal que llegamos para traer alegría —dijo el matón. Y miró fijo
a Tomás, que no se decidía a atravesar el vano de la puerta.
Tiago le sonrió como un depredador al acecho. Y Tomás percibió una
promesa en esa sonrisa y en esa mirada. Tiago le decía: «Pronto te devoraré,
estoy a la espera del momento indicado».

Capítulo 3: Una Película De Terror En El Espejo
Tomás acababa de dirigirse al baño como quien se adentra en un refugio
antibombas. Apenas cerró la puerta oyó que Lana les decía a los demás:
—Yo me voy a caminar un rato.
—Está anocheciendo —comentó el siempre tan oportuno Daniel—. No
asustes a nadie.
Así iba a ser todo el fin de semana, se lamentó Tomás: tonterías y más
tonterías de Daniel, y la amenaza latente de Tiago.
Y también pensó que Lana mostraba más coraje que él mismo. Y eso que
ella era una chica y para colmo tenía dieciocho años, tres menos que Tomás.
Pero al menos Lana no necesitaba poner la excusa de las ganas de ir al
baño. Se atrevió a decir en voz alta que se iba a caminar, aunque así
demostrara sus ganas de estar sola. En cambio, Tomás se había encerrado
para alejarse disimuladamente del grupo.
Contempló su cara en el espejo. Observó, como si fuera la primera vez, su
piel blanca y pecosa. Observó su pelo rubio. Y observó los mismos ojos con
los que se observaba: los párpados enmarcados en ojeras, los globos oculares
color café tras el vidrio de los anteojos enormes.
¿Qué percibiría el resto de la gente cuando lo miraba?
A través de la puerta cerrada oyó una risa, parecía provenir de Tiago. ¿Se
estaría riendo de Tomás? ¿Estaría regodeándose por dentro mientras pensaba
en las mil y una maneras de enloquecerlo y aterrarlo durante las próximas
horas?
Tomás seguía mirando el espejo, que de repente se transformó en una
siniestra pantalla de cine, vomitando imágenes de un pasado más presente
que nunca.
Tomás asistió a la proyección de su propia miseria, a la historia de ese

matón arquetípico que ahora se encarnaba en Tiago, pero que tuvo tantos
nombres como el demonio: en el espejo se dibujó la imagen de aquel niño,
cuyo nombre no recordó y que había asistido con él a la guardería. Ese que le
robaba los juguetes y le aplicaba puñetazos en la cabeza. Y Tomás que se
largaba a llorar y el resto de los niños que se reían o miraban con estupor
mientras la maestra lo abrazaba a él y reprendía al abusivo. Y Tomás no
sentía en ese abrazo el afecto que merecía, sino la debilidad absoluta que lo
volvía merecedor de ningún afecto. Ni siquiera del de su madre, que lo
obligaba a ir allí, insistiendo en que «Te va a hacer bien, Tomás, vas a
relacionarte con otros niños». Lo que su madre ignoraba era que no existían
los niños como él, que solo Tomás era como Tomás.
Más tarde —como si en la película del espejo apareciera un sobreimpreso
con la leyenda «Años después»— llegó la primaria. Y el grupo de abusones
que olfateó la sangre de aquel niño delgado, rubio y pecoso que miraba todo
el tiempo hacia abajo. Ese niño que Tomás era en el pasado, no muy diferente
—salvo por el desarrollo intelectual— al joven de hoy. Ese niño al que los
abusones decidieron llamar «piltrafa». El jefe de aquellos matones, un chico
gordo llamado Javier, gustaba de gritarle:
—Eh, piltrafa, vente un rato aquí con nosotros.
Claro que Tomás no acudía al llamado, pero ellos sí se tomaban la
molestia de acercarse a él mientras las supuestas autoridades del colegio
andaban en sus propios asuntos. Y cuando los adultos advertían que a Tomás
lo estaban empujando entre todos, como si jugaran a arrojarse un balón de
mano en mano —se paraban en corro alrededor de él, que terminaba
rebotando de un lado a otro como una bola de pinball—, ya era tarde para
evitar la humillación. Y a Tomás, una vez más, no le importaba si a los
chicos los reprendían o castigaban de una manera o de otra. Más bien sucedía
lo contrario: cuanto más duro el castigo contra sus atacantes, más pesada

resultaba su humillación, porque incluso a esa edad Tomás ya entendía que
un castigo enorme implicaba una ofensa enorme, y que cuanto más grande
resultara la ofensa, más vergonzosa resultaba su incapacidad para reaccionar,
para castigar por sí mismo a los matones.
Solo una cosa le daba poder a los abusivos, comprendería tras meditarlo
durante sus arduos años de crecimiento. Se trataba de la complicidad del
abusado, la triste «habilidad» de soportarlo todo sin oponerse más que con
leves quejas, acalladas por las estruendosas risas de quienes gozaban del
dolor ajeno.
Y ahora, tanto tiempo después, él seguía reaccionando igual. Sus
reacciones ya resultaban, de hecho, preventivas. Ahora, por ejemplo, no hizo
falta ningún ataque: la mera mirada y la sonrisa de Tiago bastaron para
enviarlo a ese momentáneo exilio en el espejo de su memoria. Y ni siquiera
ahí podía sentirse a salvo: huyendo del peligro latente encarnado por el matón
de afuera, terminó por encontrar a los fantasmas burlones de matones
pasados.
Y de ningún modo podían faltar, en esta horrible fiesta de la evocación,
algunos compañeros de la ESO. Javier, ese chico musculoso, similar a Tiago,
que se destacaba en todos los deportes y todas las maldades. Y Tomás
comprobó varias veces, y mejor que nadie, la fuerza que poseía ese
imponente Javier: una vez lo levantó en un abrazo, de una manera tan
afectuosa como podría haberlo hecho un oso. Tomás sintió que se le cerraban
las válvulas de oxígeno y le crujían las costillas, mientras los eternos anteojos
se le caían al piso. Claro que los daños físicos no terminaron siendo tan
graves, y esa vez hasta se salvó de que los anteojos se le rompieran. Pero
nunca olvidaría el goce sádico brillando en los ojos del agresor, y tampoco
sus delgadas piernas pedaleando en el aire, en un intento inútil y desesperado
por correr aunque no hubiese suelo. Aquel abrazo brutal quizá habría durado,

en la realidad objetiva, no más de dos o tres minutos, pero en el mundo
interior de Tomás fue eterno. Y, de alguna manera, seguía siendo eterno.
Cuando Javier lo soltó, y él se desmoronó en el piso del aula, se
acrecentaron las risas. Todavía desde el suelo, y después de colocarse los
anteojos que debió encontrar tanteando casi a ciegas, Tomás levantó la
mirada. Contempló el semblante de unos pocos expresando solidaridad. La
mayoría prefirió, algunos por temor a mostrar disidencia y otros por auténtica
admiración ante la maldad, solidarizarse con el bando de los poderosos y los
agresivos. En este caso eligieron reverenciar la figura de Javier, que una vez
más lo había usado para exhibir sus fuerzas. Porque Tomás —y a esta
conclusión también arribaría con los años— no solo era el chivo expiatorio
de los instintos más bajos que inflamaban el corazón de los más crueles de la
clase, sino también una víctima ejemplar. Una vez leyó que la mafia solía
asesinar a los traidores de un modo cruel y tortuoso, aunque desde un punto
de vista práctico los pudo haber ejecutado de un modo más simple y eficaz.
Sin embargo, la aparición de un cadáver con visibles signos de haber sido
trabajado pacientemente por sus asesinos, enviaba un mensaje muy concreto
a los potenciales traidores del presente: hay cosas peores que morirse, y
nosotros somos expertos en imaginarlas y en ejecutarlas sin ningún tipo de
apuro o remordimiento.
Salvando las distancias, para eso mismo le sirvió a Javier aquel juguete
llamado Tomás, así como le sirvió al resto de los avatares del eterno matón
que lo perseguía. Tomás, además de un campo de pruebas y ser el objetivo de
los crueles, era un involuntario actor en el que se representaban los
potenciales castigos para quienes se atreviesen a desafiar a los líderes de la
manada.
—Pon un poco de música, Raúl, que vinimos hasta esta casa en el fin del
mundo y queremos algo de marcha.

Aquella frase, venida de la inconfundible voz de Daniel, interrumpió la
película del espejo. No apareció en pantalla un The end, sino un To be
continued.
Tomás regresó a la realidad, apenas menos desagradable que sus
recuerdos.
Oyó un murmullo y después una risotada estruendosa que estalló del otro
lado de la puerta. Esta vez Tomás no tuvo dudas de que se trataba de la grave
y profunda risa de Tiago.
Sí, la realidad actual no resultaba tan terrible como sus recuerdos. Al
menos no por ahora.

Capítulo 4: Adentrándose En Un Bosque Cada Vez
Más Oscuro
A Raúl no le gustó la idea de que Lana saliera a caminar por el bosque
cuando ya empezaba a oscurecer, pero le prometió que no se alejaría mucho
de la casa y que regresaría rápido.
Hubiese deseado ser capaz de disimular mejor su desprecio por los
amigos de su hermano, y en especial por Julissa. Seguro que ella
aprovecharía su ausencia para emitir algún comentario insidioso, un puñal
escondido bajo su falso atuendo de inocencia. Algo del estilo «Qué extraño
que tu hermana se haya ido apenas llegamos nosotros, Raúl. ¿No le caemos
bien, o es así con toda la gente?». Y claro que pondría cara de yo no fui, y
hasta se mostraría preocupada por la salud mental de la hermanita menor
friki, la del piercing en la nariz y que gustaba de mirar animes, jugar juegos
de rol y leer libros raros, la adolescente con problemas para sociabilizar, y
todo ese rollo que tanto adultos como gente de su edad solía lanzarle, en la
cara o a espaldas de ella.
Por suerte, a Lana en ese instante solo la rodeaban los altos árboles y el
follaje frondoso. Y ninguno de ellos le hablaba: la dejaban pensar en paz.
Como estudiante de diseño gráfico, no podía dejar de admirar la bella
disposición de los elementos de la naturaleza: aquel contraste entre el verde
de las hojas y los tonos marrones de las ramas y los troncos, que seguían
apreciándose incluso bajo la luz menguante del crepúsculo.
Pensó en el pobre Tomás, que apenas llegaron los otros huyó —esa era la
palabra indicada— hacia el baño.
***
Tomás se negaba a salir. Mejor dicho: su cuerpo se negaba. Se aferró a los
extremos del lavabo, hundiendo los dedos como si quisiera resquebrajarlo

hasta que estallase en un millón de partículas.
Se dijo que aquel comportamiento resultaba indigno de él. Tomás había
pensado en el suicidio, y seguía pensando en eso casi a diario. Pero no
reflexionaba sobre el tema desde la posición de mero deseo, típica de los
cobardes. Hacía poco leyó un par de libros de ese filósofo alemán Friedrich
Nietzsche, y le llamó la atención una reflexión sobre el tema. El suicidio,
según Nietzsche, podía encararse de una manera positiva. No positiva en
cuanto a feliz, sino en cuanto a afirmación. El suicida, cuando no ejecutaba
aquel acto como una mera huida, sino que se arrojaba al tibio abrazo abismal
de la muerte con feliz y absoluta determinación, no hacía otra cosa que
declarar: esta es mi vida, solo yo y nadie más detenta la posesión de ella, y
solo yo decido quitármela.
Matarse era, quizá, el único acto posible. Todo lo demás representaba
otro espasmo más en el tumulto absurdo de acción y reacción que los
hombres ingenuos llamaban vivir. Esos ingenuos —esos imbéciles
multitudinarios como Julissa, Tiago o Daniel— creían poseer control sobre su
existencia sin darse cuenta de que cumplían un rol impuesto de antemano.
Desde esa visión trascendente, los que abusaron de Tomás fueron tan
esclavos de sí mismos como Tomás lo fue de ellos: el victimario necesita
siempre una víctima sobre la que ejercer su fuerza, y tampoco puede salirse
de esa rueda infinita de acciones que repiten otras. El fuerte es, aunque de
modo simétricamente opuesto, otro esclavo de su fuerza: aunque por lo
general no lo sabe, se encuentra sometido a su necesidad imperiosa de
someter.
Solo la desaparición, la aniquilación voluntaria de uno mismo, consigue
interrumpir la rueda sin sentido en la que todos giramos. El suicidio, en su
forma más autoconsciente y sublime, equivalía a decir a viva voz y con cabal
contundencia: yo me bajo de esta montaña rusa, desisto para siempre de

jugar este juego. Una versión extrema y definitiva de lo que hizo Lana
cuando anunció que, temporalmente, se retiraba al bosque.
***
Alguna vez Lana había leído o escuchado que si uno se mantenía durante el
tiempo suficiente contemplando un punto fijo del follaje adivinaría allí, tarde
o temprano, la presencia de cualquier cosa que se le ocurriese imaginar. Muy
probablemente, y en especial si ya había caído la noche y el observador
experimentaba sentimientos de inquietud, aparecerían sus más íntimos y
terribles miedos.
Decidió, entonces, regresar. Prefería lidiar con los molestos habitantes de
la casa y no con los impredecibles fantasmas del bosque. Además, no quería
abandonar a Tomás durante tanto tiempo.
***
Tomás se decidió a salir. Deseó que Lana volviera pronto: él siempre se
apoyaba en ella y en Raúl, pero esta vez tenía bien claro que no podía exigirle
a Raúl que se pusiera en contra de su amigo Daniel, y mucho menos de su
novia Julissa. Durante la estancia en la casa, solo Lana jugaría para su
equipo.
Abrió la puerta y se encontró a Tiago parado allí, a menos de un metro de
él. Como si lo estuviese esperando.

Capítulo 5: Pelea Entre Hermanos
—Hazte a un lado, pequeño —le dijo Tiago. Tomás pudo sentir su aliento en
la cara y aquella enorme sombra que lo aplastaba como a un gusano
tembloroso.
Tiago lo lanzó hacia el costado con un leve empujón. Después se abrió
paso hacia el baño. Antes de cerrar la puerta tras de sí, y dedicándole otra
sonrisa cargada de desprecio, le dijo:
—La próxima no tardes tanto. ¿O no sabes que los hombres también
necesitamos mear?
Lanzó una risotada y, al fin, metió su fornido y despreciable cuerpo en el
baño. Tomás oyó la prolongación de su risa atenuada por el grueso de la
puerta.
¿Qué película vería Tiago en el espejo?
Probablemente ese imbécil no vería nada de nada. Su cotidiana existencia
no se relacionaba con actividades de la mente, sino con los instintos más
atroces y elementales. Si el espejo le comunicaba algo, Tiago se limitaría a
callarlo con un golpe.
***
—Gracias por acompañarnos, cuñada.
Ese comentario, en la voz de Julissa, fue lo primero que Lana oyó al
regresar de su breve paseo por el bosque.
—¿Te encontraste con otros fantasmas? —dijo Daniel, y se rio solo de su
propio chiste.
—Ven aquí, Lana —le pidió Raúl—. Ya decidimos dónde dormirá cada
uno, te mostraré.
—No hace falta… —empezó a decir ella.
—Ven —Raúl la interrumpió secamente—. Es solo un momento, quiero

saber si estás conforme con mi elección.
Lana entendió que su hermano quería hablar con ella a solas, pero no
precisamente sobre la cama en que dormiría cada uno. Lo siguió hasta una de
las dos habitaciones de la casa, la más amplia —o la menos pequeña— de las
dos. Ella pensó que el de ellos no constituía el grupo de «amigos» más unido
del mundo, y para colmo deberían dormir todos bastante cerca.
Una vez que estuvieron a solas, en aquella habitación con una cama de
doble plaza y dos colchones sobre el suelo, Raúl le dijo a su hermana:
—Lana, no sé qué te pasa… —Se notaba que él trataba de ser lo más
conciliador posible —. Yo no te pido que te lances hacia Daniel y Julissa y
los abraces como si fuesen las personas que más amas en el mundo, pero al
menos trata de ponerle un poco de empeño.
—¿Y ahora qué hice de malo?
—¿A ti te parece amable retirarte al bosque como una ermitaña apenas
llegan ellos? Julissa dijo…
—Me imagino que ella habrá tenido algo que decir.
Raúl resopló con visible fastidio.
—Claro que tuvo algo que decir. No fue ningún comentario con mala
intención, solo la sorprendió que te piraras así sin más.
—No, ninguna mala intención, qué va.
Raúl meneó la cabeza.
—Está bien, Lana, tú solo te preocupas por ti misma. Ve a tu rollo.
—Me preocupo por ti. —Lana sintió que había sido demasiado brusca,
intentó ponerse en el lugar de su hermano—. Y es porque me preocupo por ti
que…
Se detuvo. Una anticlimática risa de Daniel les llegó desde la cocina.
—Es porque te preocupas por mí que… —Raúl la miró fijo a los ojos—.
Termina de hablar.

Lana entendió que acababa tenderse una trampa a sí misma. No podía
decirle a su hermano lo que realmente opinaba de Julissa.
—Estoy atenta —dijo al fin—. Le pongo atención a la gente: a cómo se
comportan, a sus miradas y a sus gestos.
—Pues desde el bosque no creo que hayas podido poner demasiada
atención a nadie.
Touché, se dijo Lana.
—Está bien, Raúl —aceptó ella intentando calmar las cosas—. Trataré de
ser un poco más simpática. Entiende que no está en mi naturaleza.
—Vale, lo sé —dijo Raúl en un tono mucho más afectuoso—. Y te
agradecería que hicieras el intento.
Raúl besó a Lana en la frente y ella se sintió algo incómoda.
***
—¿A ti te tocará dormir cerca de mí? —le preguntó Tiago a Tomás mientras
Raúl y Lana hablaban en la habitación—. Sería bueno tenerte a tiro.
Daniel lanzó una estruendosa risotada. Julissa se hallaba alejada de ellos
tres, aunque Tomás advirtió que los miraba con el rabillo del ojo.
—Tiago podría usarte para sus ejercicios —dijo Daniel—. ¿Cuánto
pesas? Creo que algunas mancuernas son más pesadas que tú.
Tiago se alejó. Daniel le puso a Tomás la mano en el hombro, su horrible
y condescendiente manera de decir «No te ofendas, estamos bromeando».
Pero la ofensa, irremediable, ya había tenido lugar.
Y, además, Tiago no dejó claro si él también bromeaba.
Tomás vio que Raúl y Lana salían de la habitación y se reunían con ellos
en la cocina. Sintió un ligero alivio al volver a ver las caras de sus dos únicos
amigos de entre los que habitaban la casa. En realidad, para qué negarlo, eran
sus dos únicos amigos en el mundo.
Lana se le acercó.

—Cuéntame algo más sobre tu trabajo como ayudante en la farmacia.
Tomás advirtió que ella también quería alejarse de los otros, si no
físicamente —difícil hacerlo si compartían vivienda, y hubiera sido
demasiado evidente su disgusto si volvía a salir—, al menos en espíritu.
Aislándose los dos en una charla íntima podían jugar, al menos por un rato, a
que los otros habían desaparecido.
***
Hablando con Tomás, Lana también conseguía mantenerse a salvo de todos,
dentro de una imaginaria burbuja de palabras entre amigos. Hasta que Julissa
se acercó a pinchar esa burbuja con la aguja venenosa de sus propias
palabras. Una aguja que ella traía oculta bajo el manto de su tono dulce y su
falsa simpatía:
—Lana, vamos a empezar a cocinar la cena, un pollo al horno con
patatas. —Julissa le puso a centímetros de la cara un frasco lleno de una
sustancia pastosa. Lana quiso pensar que aquello no era lo que ella pensaba
que era, pero Julissa le confirmó sus peores augurios—: Traje una mayonesa
casera que hizo mi abuela para condimentar. ¿Quieres probarla?
Hacía apenas un par de semanas, durante una de las incontables visitas de
Julissa a Raúl, Lana intentó conversar con ella. Lo hizo a pedido de su
hermano. Y los tres se pasaron un tedioso rato hablando de frivolidades. La
charla derivó hacia las comidas que odiaba cada uno, y Lana hizo mucho
énfasis en la repugnancia que le provocaba la mayonesa: una náusea tan
profunda que casi lindaba con el odio y la fobia.
Y ahora Julissa le acercaba el frasco a la nariz, mirándola con esos ojos
hipócritas y dedicándole una sonrisa de arpía disfrazada. Y Lana sabía que lo
más astuto sería reaccionar con naturalidad: aclararle muy amablemente que
aunque le encantaría probar otro tipo de receta de las que su abuela
preparaba, seguro que con mucho oficio y mucho amor, a ella la mayonesa no

le gustaba en absoluto. Incluso pudo haberle recordado aquella conversación
que hacía menos de un mes las dos habían mantenido junto con Raúl. Y Lana
debió de decirle todo eso con la misma sonrisa que ahora impostaba la novia
de su hermano, y a su rival no le hubiese quedado más alternativa que
asumirse derrotada en su propio juego y replegarse hasta la siguiente ocasión.
Pero, de haber reaccionado así, Lana hubiera dejado de ser Lana. Y antes
de que pudiera plantearse si valía la pena traicionarse a sí misma solo por
satisfacer a su hermano, la respuesta le brotó de los labios:
—Sabes que detesto la mayonesa, Julissa, así que sácame esa horrible
cosa de la cara.
Julissa ensayó, ahora, una expresión de sorpresa: la que pone alguien que
se dirige a otro con las mejores intenciones y termina resultando agredido. Y
al instante miró hacia atrás, sin duda buscando la mirada cómplice de Raúl.
Lana también miró a su hermano, y comprobó que él la miraba con rabia
contenida.
—Julissa no tenía por qué acordarse de esa conversación, Lana —le dijo
—. Aunque quizá te resulte difícil de creer, la gente no piensa todo el día en
lo que a ti te gusta o no te gusta.
Esta vez Lana se mordió la lengua. Pero su hermano insistió en el
reproche:
—Julissa se acercó con la mejor intención, y tú…
—¿Con la mejor intención, dices? —Lana ya no lo pudo soportar—. Ella
lo hizo para provocarme, y lo sabrías si no estuvieras tan ciego.
Cerca de ella, Tomás casi temblaba. Julissa seguía con su cara de mujer
santa que sufre agravios injustos. Tiago, cruzado de brazos contra la mesa de
la cocina, contemplaba la situación con su media sonrisa siniestra.
Daniel intentó intervenir:
—No se enojen, parecen…

—Tú no te metas —dijo Raúl
Al menos, pensó Lana, no tuvieron que soportar alguna tontería de Daniel
intercalada en medio de la pelea.
—Eres una paranoica, Lana —siguió diciéndole Raúl—. Siempre lo
fuiste. Y ya estás grande, deberías empezar a crecer un poco.
—Y tú eres un ciego. Y deberías empezar a ver.
—Niña malcriada —Raúl levantó la voz—, te pintas los labios de rojo, te
cuelgas esos ganchos en la nariz y crees que por eso sabes algo de la vida.
Durante un segundo, Lana apretó los dientes en silencio. Sintió encima
las miradas expectantes, y en algún caso provocadoras, que le lanzaban los
presentes.
Y, ya sin gritar, le dijo a Raúl:
—Vete a la mierda.
Como un relámpago enfurecido, Lana se dirigió a la más pequeña de las
habitaciones, se metió y cerró con un portazo.
Tomás pensó en ir a hablarle, pero conocía el carácter de Lana y decidió
que resultaría más eficaz dejar que se le enfriara un poco la sangre antes de
golpearle la puerta.
Vio cómo Julissa se acercaba a Raúl.
—Mi amor, no seas tan duro con ella —le dijo—. Estoy segura de que no
quiso contestarme de esa manera, ni con ese tono tan horrible.
—Es insoportable —opinó Daniel—. No lo hace adrede, está en su
naturaleza.
—Me tiene harto —le dijo Raúl a Julissa, ignorando las inoportunas
acotaciones de su amigo—. Ni siquiera por una maldita vez puede
comportarse como un ser humano normal. Ni siquiera durante el fin de
semana que intento festejar con mis amigos.
Sin intención, Tomás encontró la mirada de Tiago. Él seguía con los

brazos cruzados y la espalda contra la mesa de la cocina. Y también lo miraba
fijo a Tomás, con gesto burlón.

Capítulo 6: Una Interrupción Inoportuna
—Tomás, acompáñame afuera —le dijo Raúl, rescatándolo sin saberlo de
aquella pesada mirada de Tiago—. Quiero revisar el auto.
Tomás salió junto con su amigo, que llevaba en la mano una pequeña
linterna y una llave para ajustar tuercas. Ya parado frente al Eclipse, Raúl le
entregó la linterna a Tomás.
—Oí un ruido un poco raro, y temo que alguna tuerca de la cubierta esté
floja —explicó Raúl—. Debí haber recordado revisarla cuando había más luz,
ahora necesito que ilumines la rueda mientras lo compruebo.
Tomás, aliviado por contar con una excusa para apartarse de Tiago, trató
de encender la linterna. Pero tras varios intentos, no lo logró.
—Pásamela —le pidió Raúl. Y como era de esperarse, él tampoco obtuvo
resultados—. Carajo, a esto se le deben haber agotado las pilas. Por favor,
Tomás, ve a la habitación más grande, la de las cuatro camas, y quítale las
baterías al control remoto del televisor. Las usaremos en la linterna, y
después las volveremos a colocar donde estaban.
Tomás volvió a entrar en la casa. Daniel estaba lavando los platos en la
cocina, y por fortuna ni siquiera lo miró. Quizá siguiera ensimismado con el
tema de su fracaso en la universidad. Con tal de que no lo molestase, a Tomás
le importaba muy poco en qué pensamientos invirtiera aquel payaso el
limitado potencial de su cerebro.
Lana de seguro continuaba su voluntario exilio en la más exigua de las
habitaciones. Y él comprendió que, para su desgracia, Julissa y Tiago
deberían estar en la habitación a la que él tenía encomendado dirigirse.
La puerta estaba entreabierta. Tomás la abrió con delicadeza y tratando de
no hacer ruido, como si fuera posible entrar sin que en ningún momento lo
detectaran.

Cuando vio a Julissa y a Tiago muy cerca el uno del otro, y escuchó aquel
diálogo entre ellos, advirtió que le hubiera convenido llamar la atención y así
obligarlos a callarse.
—Ya te lo dije más de una vez, Tiago —susurraba Julissa sin haber
notado la entrada de Tomás—. Lo nuestro fue un rollo de una noche, y no
sucederá de nuevo.
—¿Por qué? —Tiago se acercaba a ella—. ¿Es qué no lo disfrutaste? Yo
sé que sí, no puedes mentirme.
—No quiero hablar de eso, solo quiero que sepas que no volveré a
engañar a Raúl, y…
Julissa clavó sus ojos verdes en Tomás. Él se había quedado de piedra,
con la mano aferrada al picaporte.
Tiago también lo miró. Los ojos del matón aquel mostraron sorpresa
durante un segundo. Después regresaron a la determinación habitual.
Tiago apretó los dientes y como un rayo se abalanzó sobre él.
—Espera, Tiago —exclamó Julissa—. No le hagas daño, contrólate.
La respiración de Tiago le llegaba a Tomás en ráfagas calientes: un toro
embravecido, preparando su arremetida.
—Escucha, niño —le dijo el bravucón—, tú te olvidarás de cualquier cosa
que hayas oído aquí. ¿Entiendes?
Tomás temblaba, sin decir que sí ni que no. Tiago lo cogió del cuello,
apretándolo
—¿Está o no está entendido? —volvió a decirle.
Por detrás de Tiago, Tomás percibía la figura de Julissa. Hasta ella
parecía temerle a aquel matón. Seguro que, a pesar de sus argucias de gata,
no se hallaba segura de poder predecirlo, y mucho menos controlarlo del
todo.
—Tiago… —dijo ella, apenas elevando la voz, en una débil tentativa por

calmar a ese monstruo.
—¿Te queda claro, o necesitas que te lo explique de otra manera? —
insistió Tiago.
—Sí —dijo Tomás con el poco aire que le quedaba—, me queda claro.
El matón lo soltó de repente, y Tomás por poco no se derrumbó sobre el
suelo. Se tomó el cuello como para comprobar si aún lo tenía.
—Muy bien, niño, así me gusta.
—No era necesario actuar así —dijo Julissa.
—Tú te callas. —Tiago se volvió hacia ella y la señaló—. Y no te hagas
ahora la santa en presencia del tonto este.
Tomás sentía un dolor mucho más intenso que el del cuello. Una vez más
le ardía dentro otra puñalada de humillación. Y cada vejamen revivía el ardor
antiguo de los otros, cada herida nueva abría todas las anteriores.
—¿A qué venías, Tomás? —preguntó Julissa.
Menos mal que la serpiente esa se lo recordó. Hubiera sido muy
embarazoso volver a salir sin lo que le pidió Raúl.
Tomás les dijo lo que necesitaba. Tiago extrajo las baterías del control
remoto y se las entregó.
—Ya sabes —le dijo—, si mantienes la boca cerrada, todos pasaremos un
fin de semana mejor. Pero si se te ocurre abrirla más de lo necesario, te
aseguro que tú pasarás el peor fin de semana de tu vida. Y quizá el último.

Capítulo 7: Una Cena Incómoda
A la hora de comer, Tomás contemplaba a los integrantes de la cena igual que
a los de toda situación social que le tocaba vivir: no como un participante del
grupo, sino como un mero testigo.
¿Por qué tuvo que escuchar aquel secreto? Aquello no solo provocó que
Tiago lo tomara del cuello y lo amenazara, sino que ahora le pesaba la culpa
de no decirle a Raúl la verdad sobre su novia.
Para colmo, los ruidos del Eclipse habían sido pura imaginación de Raúl:
la revisión del coche resultó ser innecesaria.
Había sido el destino: el funesto destino, empeñado en ponerse en contra
de Tomás. Siempre lo depositaba en el peor sitio y en el peor momento. ¿No
pudo haber entrado a la habitación mientras Tiago y Julissa hablaban sobre
cualquier otra cosa? No, tenía que escuchar justo lo que no debía escuchar.
En el fondo, Raúl se lo merecía: era un tonto por confiar en los cantos de
sirena con que lo deleitaba esa manipuladora.
Miró a Lana. Al final se resignó a participar de la cena. Aunque no había
intercambiado una sola palabra con su hermano desde que salió de la
habitación, ni se la veía con deseos de hacerlo. Tomás supuso que ella solo
estaba allí a merced de esa necesidad humana llamada hambre.
Tiago clavaba el cuchillo en el pollo, y lo miraba a Tomás con ojos que le
prometían: «Tú serás el siguiente». Esos ojos, los bíceps musculados, los
hombros y las mandíbulas anchas, el corte de pelo al rape: si existía un Dios,
fabricó a Tiago pensando en una máquina perfecta para provocar terror.
O quizá a las personas como Tiago no las fabricaba Dios, sino que Él
delegaba el trabajo en algún viejo enemigo....
El silencio podía oírse, tan insoportable como el estruendo de una bomba
nuclear. Julissa, seguro con intención de distender un poco el ambiente, le

pidió a su novio que hablara sobre el último examen. Todos sabían, desde ya,
que el resultado había sido bueno, pero entre la euforia y los festejos Raúl no
contó ningún detalle sobre el desarrollo.
El flamante ingeniero se excusó diciendo que, salvo a él, a nadie de la
mesa le importaba la ingeniería, y que sería tan aburrido como si Tomás se
pusiese a hablar de química. Esto último lo dijo con una sonrisa simpática,
sin ninguna intención de ofender. De hecho, quizá había sido un intento
fallido por integrarlo a la conversación.
—Así que químico —dijo Tiago, limpiándose la boca con ostensible
vulgaridad—. Hay que ser un verdadero perdedor para estudiar eso.
—Hay gente que usa el cerebro, Tiago —interrumpió Julissa. Por primera
vez Tomás se alegró de oír la voz de esa tonta aprovechada, que desvió el
tema—. No todo en la vida son músculos.
Tiago se quedó mansamente en silencio, como si Julissa fuera la música
que calma a las fieras.
¿Por cuánto tiempo sería capaz de calmarlo?
—Lo importante es que aprobaste el examen —dijo Daniel, alzando la
copa y sin agregar ningún chiste estúpido. —Ojalá yo…
Daniel se interrumpió, se quedó callado. Raúl le dijo:
—¿A ti cómo te está yendo este año?
—Bastante difícil está la cosa. —Daniel cambió por completo su
expresión habitual. Lucía muy serio—. Este año tampoco me graduaré.
Ese comentario pareció ser una suerte de señal para que todos regresaran
al fúnebre silencio de antes. Tomás observó a Lana, que no levantaba los ojos
del plato. También miró a Daniel: haberlo visto en una genuina actitud
humana, y no en su eterno papel de bufón, resultaba todo un acontecimiento.
No quiso mirar a Tiago, y se concentró en degustar su porción de
pechuga. La aderezó con la mayonesa de la abuela de Julissa. La

combinación no estuvo nada mal.
De hecho, la cena era lo único que no estaba mal en esa casa.

Capítulo 8: El Horario De Visitas
Lana abrió los ojos y se sintió arrojada fuera de sí misma, como si el
repentino despertar no le hubiese dado tiempo a su alma para volver a
meterse dentro del cuerpo.
Respiró entre espasmos. Acababa de sufrir una pesadilla que ahora no
recordaba.
Quizá fuera mejor así.
Se pasó la lengua por los labios y comprobó que su garganta estaba reseca
como una lija. Aunque le daba pereza levantarse, necesitaba tomar un vaso de
agua.
Ella dormía sobre un colchón en la habitación más pequeña. Ni una gota
de luz corrompía la perfecta oscuridad, y Lana supuso que continuaba siendo
de noche. Tanteó con la mano hasta encontrar el móvil. Lo cogió y pulsó un
botón para que la pantalla se encendiese. En efecto, todavía no habían dado
las tres de la madrugada.
Apuntó con la luz hacia el rincón donde debería estar durmiendo Tomás.
Pero el colchón de su amigo era una llanura vacía decorada con un
desparramo de sábanas. Evidentemente, él no estaba allí.
No quería encender la luz de la habitación y tolerar el brillo sobre los ojos
todavía somnolientos, así que se incorporó sin dejar de usar el móvil como
linterna. Se puso los pantalones y abrió la puerta.
La cocina permitía que se filtrase la luz de la luna, aunque tampoco se
podía ver demasiado. De todos modos, y ya sin iluminarse con el móvil,
caminó en penumbras hacia la nevera. Dejó que la puerta abierta alumbrara
un poco más el ambiente mientras tomaba el vaso de agua que se acababa de
servir. Giró la cabeza hacia la mesa de la cocina: ahora, con la luz de la
nevera, consiguió advertir la inmóvil y silenciosa presencia de un intruso.

Lana ahogó un grito, y entendió que se trataba de Tomás. Por poco no se
le cae el vaso de la mano.
—Casi me provocas un ataque al corazón —le dijo a su amigo mientras
terminaba de tomarse el agua.
—Lo lamento —musitó él.
Lana se acercó, corrió una silla con el mayor sigilo posible y se sentó al
lado de Tomás.
—Veo que estás más incómodo que yo en esta casa —le dijo.
Pensó que, si se sentía en amistosa complicidad con ella, Tomás podría
abrirse y hablar de sus sentimientos. Aunque ella y Raúl conocían sus
traumas y su historia al dedillo, él no solía referirse al tema directamente.
Lana temía que un día implosionara y se hiciese daño de alguna manera. Si
bien ella no constituía un ejemplo de extroversión, uno no podía vivir tan
encerrado en sí mismo si había tenido una vida como la de Tomás. No
resultaba sano.
—¿Es por eso, Tomás, que no puedes dormir? ¿Estás incómodo?
Él no la miraba. Se mantenía con la espalda curvada, los hombros
contraídos, la cabeza gacha y las manos pegadas una a la otra sobre el regazo.
—A veces padezco insomnio —dijo—. Son las imágenes.
—¿Imágenes?
—Imágenes. —Tomás hizo uno pausa después de esa repetición. Parecía
costarle un enorme esfuerzo articular las palabras. Y eso que hablaba con su
mejor amiga—. Es una película que comienza a proyectarse dentro de mí y
nunca se detiene.
—¿Y qué ves en esa película, Tomás?
Lana pensó que quizá estaba yendo demasiado lejos, abusando de ese
excepcional momento confidente de su parco amigo. Pero si él no resultaba
capaz de expresarse delante de ella, ¿cómo conseguiría alguna vez

desenvolverse durante el contacto con el resto de las personas?
—Quisiera —dijo Tomás, evasivo— que la película se termine algún día.
Lana no sabía qué decir. Para colmo, acababa de despertarse y su primera
intención había sido regresar a la habitación y dormirse, así que no se hallaba
precisamente en la cumbre de su lucidez.
—¿No quieres volver a la habitación? —terminó diciéndole. Fue lo mejor
que se le ocurrió, y además todavía tenía sueño.
—Gracias, Lana, pero yo me quedaré un rato más aquí. Tú vuelve a
dormirte, no te preocupes, estaré bien.
—¿Estás seguro? Si quieres me quedo hablando contigo.
—No es necesario. En un rato yo también volveré a dormir.
Lana le apoyó la mano en el hombro. Advirtió que la nevera seguía
abierta, así que se levantó de la silla y la cerró.
—Nos vemos mañana, Tomás.
Él no dijo nada. Había vuelto a mirar hacia el suelo, con la espalda curva
y los hombros encogidos. Daba la impresión de que el centro de su cuerpo
quisiera succionar al resto de sus partes.
Lana pensó que Tomás era un recluso en la prisión de sí mismo y que en
ese instante acababa de finalizar el horario de visitas. Ella ya no tenía nada
que hacer allí.

Capítulo 9: Los Que No Dicen Nada
Aunque hubiese resultado un exceso calificarlo de festivo, sí podía afirmarse
que el almuerzo del día siguiente no se asemejó a un velatorio. Solo por eso
constituyó una experiencia mucho más agradable que la cena de la noche
anterior.
Eso, al menos, juzgó Raúl.
Lana decidió hablarle, al menos a cuentagotas. Intercambiaban frases
informativas y secas cuando resultaba imprescindible. Por ejemplo ahora:
hacía poco que acababan de almorzar y Raúl le preguntó dónde se había
metido Tomás.
—Creo que fue a caminar al bosque —le contestó Lana.
En el fondo de sí él deseaba pedirle disculpas, decirle que la quería y le
había dolido la pelea de anoche. Pero una mezcla de orgullo y pudor lo
impulsó a salir de la casa. Y no acompañado de Julissa o Daniel, sino solo.
Quizá necesitara hablar con Tomás, como si el contacto con ese viejo y
vulnerable amigo compensase el estado quebradizo de su relación con Lana.
Pasaron los minutos. Raúl caminó una buena cantidad de metros, hasta
donde el follaje se acrecentaba y las copas de los árboles se superponían y se
mezclaban en un único maremágnum verde. A él no le venía mal: la verdad
era que necesitaba despejarse un poco. Lo incomodaba no encontrar a su
amigo.
Hasta que al fin lo divisó, casi escondido detrás de un par de árboles
cercanos entre sí, como si quisiese ser percibido como una rama más.
Raúl creyó que si en ese momento fuese de noche la aún lejana figura de
Tomás se le aparecería semejante a una mezcla entre zombi y fantasma.
Costaba creer que a su cuerpo delgado y frágil no lo arrastrara el viento de
una noche tormentosa, o que su angosto cuello consiguiera sostener el peso

de sus anteojos desmesurados.
Sin embargo, resplandecía el sol de la primera tarde y sus haces aclaraban
el verde de las hojas, atravesaban los intersticios entre las ramas y el amplio
espacio entre los troncos.
Raúl debió acercársele bastante más para que su amigo le demostrara que
se percató de su presencia. Tomás alzo la mano a modo de saludo, con una
ausencia de timidez que en él podía fácilmente confundirse con la
extroversión.
Raúl le devolvió el saludo. Empezaron a hablar del clima y de las
habituales tonterías que sirven para calentar el motor de un diálogo. Tomás le
preguntó qué tal las cosas con Lana, pero Raúl prefirió evadir el asunto:
—Ya sabes cómo es ella, se le pasará.
Y, habiendo esquivado la expresión de sus inquietudes y pesares, decidió
indagar en los de su amigo:
—Y tú, Tomás, ¿está a gusto aquí?
Tomás dijo que sí, pero su lenguaje corporal y su tono de voz traicionaron
sus palabras. No se necesitaba ser un genio en psicología para advertirlo.
—Vamos, amigo —insistió Raúl—, no te conozco desde ayer. Estuviste
muy callado, incluso para tratarse de ti. Dime: ¿qué te incomoda?
Tomás pareció retorcerse por dentro, acaso combatía contra su propia
tendencia a callar sus emociones.
Y dijo al fin:
—Sabes que Daniel no es mi persona favorita, y que sus chistes no me
hacen gracia. Pero no me resulta intolerable estar con él.
Tomás interrumpió una explicación que sin duda no debía terminar en ese
punto. Raúl sintió que le sacaba las palabras igual que un paleontólogo
desentierra los fósiles. Le dijo:
—Si me aclaras que a Daniel lo puedes soportar, significa que hay

alguien a quien no soportas.
Tomás no miraba a Raúl. Posó la vista hacia más allá de un par de filas de
árboles que, a la manera de una escolta militar, conformaban un pasillo en
dirección a lo más hondo del bosque. Hasta que sus ojos lo anticiparon: se
decidió a escupir aquello que seguro tenía guardado en el pecho desde antes
de emprender la excursión.
—La verdad, Tiago es un matón, y no me siento cómodo con él. Aunque
todavía no lo padecí en carne propia, creo que puede ser peor que todos los
matones que conocí en mi vida.
Raúl se tomó unos segundos para meditar sobre esas palabras. Después le
puso a su amigo la mano en el hombro.
—Te entiendo, Tomás. Como ya sabes, Tiago es muy amigo de Daniel, y
solo por eso está aquí. Yo lo conozco de manera indirecta. Sé que tuvo
algunos problemas, estuvo preso por pleitos y amenazas…
Demasiado tarde se dio cuenta Raúl de que había sido una estupidez
contarle eso a Tomás. No conseguiría otra cosa que avivar el fuego de
inquietud que perturbaba a su amigo.
—En fin, el tipo no tiene el mejor carácter —siguió diciendo, con el
imposible objetivo de minimizar el asunto después de sus últimas y ominosas
palabras—. A mí tampoco me gusta, pero no te preocupes: si lo intenta, no le
permitiré pasarse de listo.
Tomás asintió y lo miró con ojos de cachorro. Raúl comprendió que esa
era su sigilosa manera de darle las gracias.
***
Caminaban uno al lado del otro de regreso a la casa. A Tomás le quemaban
en la lengua las palabras que no se atrevía a pronunciar, aquel secreto
escuchado por casualidad y que conservaba en la caja de Pandora de su
mente.

«No le permitiré pasarse de listo» había dicho Raúl. Si supiera que Tiago
ya se había pasado de listo con Julissa…
Ojalá sucediera algo que le abriera los ojos a su amigo: que le mostrara
que Daniel era un imbécil. Y eso como mínimo, porque si él sabía desde
antes lo de Tiago y Julissa, ya no solo era un imbécil, sino también un canalla
y un traidor.
Y sin duda la mayor ceguera de Raúl se evidenciaba respecto a su novia.
Tomás carecía de experiencia con el sexo opuesto, pero sabía que una mujer
atractiva y astuta podía someter a cualquier hombre: se llamara Raúl,
Napoleón, Marco Antonio o incluso Tiago.
Ojalá sucediera algo que les abriera los ojos a todos.
Contempló los árboles, vigilando los últimos metros que ellos recorrían
antes de alcanzar la puerta de la casa. Raúl estuvo callado durante ese camino
de vuelta. ¿Sería capaz de intuir que algo no andaba bien?
Al llegar se encontraron a Julissa, parecía haber estado esperando en la
puerta. Ella le echó a Tomás una fugaz mirada y saludó a Raúl como si no lo
viese desde hacía años.
El sobreactuado beso de Judas.
Una vez más Tomás contempló los árboles. Ellos tampoco decían nada.

Capítulo 10: Daniel Sorprende Con Una Buena Idea
Cuando Tomás, Raúl y Julissa entraron a la casa se encontraron a Daniel y
Tiago. Daniel alzaba una botella de vino:
—Deberíamos alegrar un poco este fin de semana —dijo mirándolos a
ellos tres—. Al fin y al cabo, estamos festejando que tenemos un ingeniero
entre nosotros.
Tomás pensó que, más allá de su melancólico lapsus durante la cena, este
era el primer comentario razonable de Daniel desde que llegaron a la casa —
por no decir que el primero en toda su vida—.
Raúl sonrió y dijo que aceptaba la propuesta.
—Trajimos un arsenal de cerveza y vino —dijo Tiago, acodado sobre la
mesa de la cocina—. Va a ser imposible no animarnos con eso.
Tomás intentó olvidar la hipocresía de Tiago y Julissa, y también la
cobardía propia que le impedía delatarlos. Se dijo que había llegado el
momento de integrarse al grupo. Y de divertirse, costara lo que costara.
***
Por más válidas que siguiera considerando sus razones, Lana no dejaba de
experimentar culpa por haber discutido con su hermano en un momento en
que debían representar justo lo opuesto a esa discordia: unión, alegría,
celebración grupal.
Por una vez en su miserable existencia, Daniel dio con una propuesta
acertada: se imponía la idea de un festejo que purgase, por así decirlo, los
conflictos ya desatados y las tensiones latentes. Quién sabe, quizá solo se
tratara de ponerle buena cara al mal tiempo. Así, y con un poco de fortuna, el
sol se asomaría en el momento menos pensado.

Capítulo 11: Una Lejana Banca De Plaza
Durante la tarde la conducta del grupo aparentaba regirse por una especie de
tácita tregua. Hasta recién pasado el mediodía Lana había prestado atención a
ciertas ríspidas interacciones entre Tomás y Tiago, y también en algunas
miradas como flechas venenosas que el último le había lanzado al primero.
Sin embargo, no volvió a percibir nada de eso después, ya atravesando una
tarde de sol cuyo transcurso se le antojó más breve que el de la tensa tarde de
ayer. Incluso podría decirse que Tomás se mostraba animado, siempre que
uno comparara su actitud actual con los niveles de «animación» habituales en
él. El mero hecho de que le hubiese festejado algún chiste a Daniel, o
intercambiado alguna que otra palabra con Julissa, significaba para Tomás lo
que para otras personas una noche de diversión salvaje: es decir, una oleada
de intensidad que rompía el letargo de la vida cotidiana.
Y había que aceptarlo: Tiago colaboraba con esa desenvoltura de Tomás,
aunque no por algo que hiciera, sino por lo que se abstenía de hacer. Durante
esas horas previas al festejo no le dedicó ningún comentario hiriente ni lo
miró de manera amenazante. O, al menos, Lana no logró sorprenderlo en
alguna de esas actitudes.
Al que sí sorprendió fue a Tomás, aunque no en una mala actitud.
Ella se dirigía a la habitación de las cuatro camas con la intención de
terminar de leer un libro que trajo de la ciudad, y allí dentro se encontró a su
amigo. Tomás estaba sentado sobre un colchón, acariciando la piedra de un
collar que o bien acababa de ponerse o que Lana no notó antes. Ella se
consideraba a sí misma muy observadora, y ese rasgo era uno de los pocos
que solían elogiarle los demás, así que sin duda Tomás se lo acababa de
poner.
—Qué bello collar —le dijo Lana cuando él volteó, con su estilo

nervioso, al notar su presencia—. Ahora que lo observo mejor, creo haberte
visto usándolo alguna vez…
—Sí, me lo viste usar —contestó él sin dejar de acariciar la imitación de
piedra preciosa—. Es…
—Espera, espera, no me digas. Deja que intente recordarlo por mí misma,
seguro que lo conseguiré.
A ella le fascinaban los desafíos intelectuales, aunque en este caso se
tratara de un simple buceo dentro de su memoria. Lana revisó en su cerebro
las sucesivas imágenes de Tomás como si se tratara de fotos almacenadas
durante años en un disco duro. Aunque en este caso, y en sentido opuesto a la
evolución de la tecnología, las primeras fotos eran las que ostentaban un
mayor colorido y una mejor definición.
El Tomás que había conocido cuando los dos eran niños —ella con
menos años que él— y vivían a unas pocas casas era tan tímido como el de
hoy. Así y todo, aún se adivinaban en él una pasión por la vida y una fe en el
futuro que los años —y los matones— parecían haber erosionado poco a
poco, de modo tan lento como implacable. Y recién ahora que, con la
superficial excusa de buscar antecedentes sobre ese collar y esa piedra, Lana
efectuaba un veloz repaso a la relación entre ellos, advertía el verdadero
grado de degradación al que había llegado el espíritu de su viejo amigo. En
especial si consideraba los últimos tres o cuatro años.
Quizá se tratara de las dificultades de la adolescencia: entre esas
dificultades se contaba, además de los consabidos abusos a los que de tanto
en tanto aún lo sometían ciertos matones, la frustración de no atreverse
siquiera a hablarle a las mujeres. Tomás jamás se había referido a ese tema,
igual que no se refería a tantos otros, pero a nadie cercano a él podía
escapársele una verdad tan evidente.
Y Lana recordó, al fin, una escena específica de aquel antiguo Tomás, ese

que cargaba con menos años y frustraciones. La escena la coprotagonizaba la
propia Lana, también en su versión infantil. Tomás y ella disfrutaban de unos
helados, sentados en la banca de una plaza. Los llevaron los padres de Lana,
Raúl también había ido pero quién sabe por dónde andaría. Lo cierto es que
ellos estaban a solas y Tomás llevaba alrededor del cuello ese mismo collar
que Lana acababa de volver a ver hacía unos instantes. Y hasta lo tocaba y lo
miraba del mismo modo, entre afectuoso y obsesivo, como lo hacía cuando lo
sorprendió al abrir la puerta.
Lana siguió exprimiendo su memoria, mientras el Tomás del presente la
contemplaba con expectativas —como si él también deseara que su amiga
recordase—. Ella le indicó, mediante un urgido ademán, que le otorgase un
poco más de tiempo.
Y recordó que durante aquella tarde en la banca de la plaza la pequeña
Lana le dijo a Tomás:
—Mira quién viene caminando hacia aquí.
Y señaló para una de las calles laterales. Tomás observó hacia esa
dirección y el pobre pudo también advertir que se acercaba uno de sus
compañeros de colegio. Y no cualquier compañero, sino uno de esos tantos
abusivos que arrojaban sobre su vida una sombra densa y paralizante.
Lana, por supuesto, le había hecho el comentario con inocencia absoluta.
Pero siendo incluso menor que Tomás, advirtió que para su amigo la visión
de aquel chico no tenía nada de inocente. Los ojos de Tomás, por lo general
abiertos a medias —un par de ojos tan tímidos como el resto de él—, se
convirtieron en dos círculos enormes que palpitaban de terror. Y después
comenzaron a temblarle las piernas y las manos, y se puso rojo.
—¿Te llevas mal con ese chico? —le preguntó ingenuamente Lana—. No
te preocupes, Tomás, estamos con mi mamá y mi papá. Él no podrá hacerte
daño.

Ella no tenía la edad suficiente como para comprender que Tomás
resultaba incapaz de evitar el miedo, y tampoco las evidentes reacciones
físicas que ese sentimiento provocaba en él. Hoy en día no se hacía tan
notorio: por ejemplo, su incomodidad ante Tiago no se había manifestado de
manera tan espectacular durante el fin de semana. En ese sentido, había que
reconocerle a Tomás una mejora.
Sin embargo, en aquellos primeros tiempos daba la impresión que un
ratón enfrentaría a un gato, o un gato a un perro, con mayor valor que el
mostrado por Tomás ante la mera visión de los matones.
Y aquel día él nunca contestó a los comentarios de Lana: ni al primero,
que causó su ataque de ansiedad, ni al segundo, con que ella en vano trató de
regresarlo a la calma. Él se limitó a tomar la piedra del collar entre las manos,
como si se tratara de un mendigo recogiendo su ofrenda, cerró los ojos y se la
puso en la frente. Movía los labios sin decir nada audible, y Lana recordó las
pocas veces que la habían llevado a misa. Se preguntó si Tomás estaba
rezando.
Al final el matón ni siquiera pasó por delante de ellos. Se desvío antes de
ingresar a la plaza.
—Se fue, Tomás —le dijo Lana, que a esas alturas se sentía culpable por
haberle provocado ese ataque de pánico—. Tomó por otra calle.
Tomás exhaló, tan profundamente como la pequeña Lana nunca había
visto. Aquello no se asemejó a los resoplidos de su padre cuando algo lo
fastidiaba, ni a los de Raúl cuando discutía con ella. Incluso en aquel
momento Lana entendió que en ese gesto de alivio Tomás había soltado
mucho más que una bocanada de aire. Y aunque abrió los ojos y separó la
piedra de la frente, se mantuvo en silencio y con el collar entre las manos.
Lana volvió a hablarle:
—Tuvimos suerte, ya se fue.

Al fin Tomás la miró:
—No fue suerte. Fue este collar. Mejor dicho, esta piedra.
—¿Esa piedra? —Ella experimentó una gran curiosidad respecto a ese
enigma. Uno de los rasgos infantiles que jamás modificaría era su pasión por
lo desconocido.
—Sí —dijo Tomás—, esta piedra me la regaló mi madre. Me dijo que es
capaz de protegerme de cualquier amenaza.
—¿En serio? ¿Tiene poderes?
Por supuesto que entre adultos una pregunta como la de Lana solo podría
interpretarse en sentido irónico. Pero ellos no eran adultos.
—Algo así —dijo Tomás muy serio. Y después se quedó callado: esa
maldita y eterna costumbre de dejar las conversaciones en el aire.
Lana no se atrevió a indagar más respecto a los misteriosos poderes de la
joya.
En ese momento se acercaron sus padres, o Raúl, o quizá los tres juntos, y
no se volvió a hablar más del collar ni de la piedra mágica.
—¿Y? ¿Lograste recordar?
La voz del Tomás de veintiún años, el mismo que en el presente
compartía con ella el espacio de aquella habitación en la casa de campo, la
sacó del túnel de los recuerdos.
—Sí, ya lo recordé —contestó Lana con un tono levemente jactancioso.
Y Lana le describió la escena infantil de su memoria, aunque no quiso
contaminar el buen humor de Tomás y fingió haber olvidado el detalle del
matón de su escuela. Solo le recordó que una vez, en una banca de plaza, él le
contó que ese collar era un regalo de su madre y poseía poderes capaces de
protegerlo.
Terminó la explicación con una amable risa que intentó aludir a la visión
fantástica del mundo que todos tenemos en la niñez. Pero Tomás, al parecer,

seguía sin tomárselo a broma:
—Es cierto, este collar me protege —dijo Tomás—. Me alegra que
recuerdes ese momento, siempre tuviste una inteligencia y una memoria
excepcionales.
A Lana le sorprendió aquel elogio tan directo. No era el estilo de Tomás.
—Gracias, amigo. Tú también eres muy inteligente.
Él no dijo nada, y se quedaron en silencio, como si intentaran homenajear
aquella escena de la banca de plaza.
Pero Lana ya no era una niña, y esta vez sí intentó satisfacer sus dudas,
desentrañar ese íntimo misterio que su amigo representaba para ella:
—¿Y por qué te pusiste ese collar ahora? —Lana dudó antes de
pronunciar la siguiente pregunta, pero decidió que debía ir al todo por el todo
—: ¿Confías en que esa piedra te protegerá de Tiago?
Tomás agachó la cabeza, ocultándole los ojos. Lana observó la piedra con
mayor detenimiento: se trataba de un octógono plateado. Curioso: aunque
había recordado casi a la perfección la lejana escena y el diálogo de la plaza,
la imagen específica de la piedra se le borró por completo y recién la pudo
recuperar cuando la miró otra vez. Quizá porque no importaba el aspecto del
objeto, sino su valor afectivo y simbólico.
Aún sentado en la cama, Tomás apenas levantó la cabeza para
responderle:
—No es por Tiago, o al menos no del todo. —Él no dejaba de acariciar el
octógono de plata—. Esta piedra me acompaña en los momentos importantes,
y creo que este fin de semana será muy importante para mí.
Otra pausa. A Lana siempre le había irritado que uno de sus mejores
amigos, que debería portarse como un confidente y no dudar en confesarle
sus peores miserias y temores, a menudo se cerrara ante ella con una
obcecación más ferviente que la de muchos desconocidos. Sin embargo, así

era Tomás, y no le quedaba más opción que aceptarlo.
De todos modos ella tampoco dijo una palabra, ni le dio oportunidad de
cambiar de tema. Se quedó allí, de pie frente a él, exigiendo sin decirlo una
respuesta genuina y no otra de esas declaraciones a medias y que se volaban
con el viento.
Y Tomás habló:
—Debo hacerme hombre. Debo superar este fin de semana. Ese es mi
destino.
Había emergido la faceta filosófica de Tomás, aquel tono solemne y
grave. No dejaba de ser una declaración algo enigmática —y quizá, en el
fondo, a Lana le gustara eso de Tomás: su condición de enigma viviente—.
Pero, pensándolo bien, se entendía lo que él quería decir: debía superar su
miedo a Tiago y a los matones en general. Y, generalizando más aún, debía
superar su miedo a existir en compañía de otras personas.
Y Lana, siendo ella misma bastante poco sociable, se sentía falsa o
incluso ridícula elaborando esas reflexiones sobre su amigo. ¿Qué autoridad
moral tenía para impartir lecciones sobre convivencia si hasta le había
arruinado a Raúl el primer día en la casa de campo discutiendo con Julissa?
—Sabes que te entiendo, Tomás —le dijo—. Y sabes que yo tampoco
ganaría un premio a la simpatía. Pero me alegro por ti. Me alegro de que
intentes salir de esa ostra en la que te has confinado. Eres un chico
maravilloso, solo debes preocuparte menos por los demás y darle espacio al
potencial que llevas dentro.
Ahora Lana se sintió un libro de autoayuda parlante. Ella tampoco era
buena expresando sentimientos, y no se le ocurrió nada mejor que ese
discurso bastante cursi.
Tomás la miró a los ojos:
—Quiero que sepas que te quiero mucho, Lana, y eres una gran amiga.

Si antes la había descolocado el elogio a su inteligencia, esta última frase
de Tomás la dejó directamente pasmada.
Se acercó a él y le acarició la frente.
—Yo también te quiero, Tomás. —Él ya no la miraba a los ojos, seguía
acariciando la piedra—. Tratemos de que este fin de semana sea bueno para
los dos.
Lana salió de la pieza. Después descubriría que se olvidó por completo
del libro que hacía unos minutos planeaba leer: aquella antología de cuentos
protagonizada por uno de sus héroes, Sherlock Holmes.

Capítulo 12: Lana Contempla Los Preparativos
Al fin llegó la noche. Daniel y Tiago sumaron a las dos botellas de vino
llevadas por Raúl el «arsenal» alcohólico que habían prometido en la tarde:
más vino y abundante cerveza.
Sobre la mesa de la cocina, Raúl, Tiago y Daniel empezaron a destapar
las botellas y a llenar los vasos. Lana observó que Tiago le llevaba a Tomás
un vaso de cerveza, y prestó atención: quería saber si sucedería algo
incómodo o los acontecimientos seguirían desarrollándose en paz.
Para sorpresa de Lana, y extendiéndole el vaso, Tiago le dijo a Tomás:
—Tendremos un fin de semana tranquilo, ¿no?
Lo dijo en voz baja, la que uno usaría para secretear con un cómplice. De
hecho, y por extraño que sonara, Lana percibía cierta complicidad entre ellos,
en especial cuando Tiago sonreía y Tomás asentía con la cabeza.
Pero las complicidades no son necesariamente amistosas. Lana intuía —
esta vez no hubiera podido justificar esas sospechas mediante la razón— una
corriente oculta fluyendo entre los dos jóvenes. Y no debía de llevar agua
muy limpia que digamos. ¿Acaso esa sonrisa entre perversa y amistosa de
Tiago, y el posterior asentimiento de Tomás, rubricaban algún tipo de pacto
entre los dos? ¿Qué era eso de «pasar un fin de semana tranquilo»? A Lana le
costaba imaginarse a Tiago temiendo que Tomás se pusiese nervioso…
O quizá Raúl tuvo razón al tildarla de paranoica cuando discutieron, y
Lana estaba imaginando conspiraciones y misterios donde no había más que
muestras de cierta madurez. Cabía la posibilidad de que Tiago fuese capaz de
comportarse según las normas de la civilización, al menos durante un par de
días. Y todos ellos, empezando por la propia Lana, deberían imitarlo y poner
el interés colectivo —el afán de divertirse y pasar buenos momentos— por
sobre las mezquindades personales. Daniel moderó sus bromas estúpidas y

Julissa no le había lanzado ningún comentario insidioso. Incluso Tomás, aun
con sus evidentes limitaciones, se mostraba más receptivo a la hora de
interactuar con los otros.
Aunque más allá del aumento del ánimo colectivo, Lana de ningún modo
rompería la cortina de silencio entre ella y Raúl. El fuego del orgullo le bullía
dentro del pecho y le impedía dar ese paso. Si debían reconciliarse, que fuera
su hermano quien se acercara a hablarle. Lana no pretendía que le pidiese
explícitamente disculpas, pero al menos Raúl debía aceptar que se había
equivocado al gritarle de esa manera y asumir que su novia Julissa no
siempre actuaba con inocencia al lanzar sus comentarios.
Claro que un reconocimiento tan incómodo necesitaría que su hermano
dejase atrás la confiada y benevolente actitud que solía adoptar frente a todas
las personas —y que si bien le ganó el afecto de mucha gente, y un grado de
popularidad que Lana jamás obtendría ni deseaba obtener, también le había
costado varias decepciones—. Y aunque Raúl diese ese primer paso y
aceptara la existencia general de comentarios y conductas mal intencionadas,
en este caso no se trataba de reconocerlas en una persona cualquiera, sino en
su amada novia. Pedirle a él que percibiera en Julissa ciertos graves defectos
que Lana había detectado —tan rápido como los detectó Tomás y como los
hubiera detectado cualquiera con la suficiente objetividad y astucia— ya
implicaba una desmesurada exigencia. Le hubiese sido más fácil razonar con
un tigre en medio de la jungla que con un enamorado incapaz de apartar sus
ojos de la cegadora luz primaveral de su relación afectiva. Raúl no era tonto
ni nunca lo había sido. Pero aun con su escasa experiencia Lana sabía que las
emociones más elementales resultaban ser también las más igualatorias o, por
así decirlo, las más democratizantes: ante el terror del encuentro con un tigre,
tanto Tiago como Tomás se mostrarían igual de aterrados. Bajo el hechizo del
amor, Einstein o Leonardo da Vinci se embobarían y se rebajarían al nivel

intelectual del peor alumno de la peor de las clases.
Así, considerando que Tomás libraba una personal lucha contra el miedo
y que el amor cegaba a Raúl, Lana se sintió más sola que nunca. Y consideró
que acaso le conviniera dejarse llevar por el ambiente de fiesta que ya
empezaba a gestarse: deslizar su consciencia al ritmo de la música que
brotaba del equipo recién encendido por Daniel, y paladear el sabor de la
copa de vino que Tiago le alcanzaba en ese mismo momento.
A fin de cuentas, hay que disfrutar de la vida mientras dure.

Capítulo 13: La Fiesta Inicia
—Ahora que todos tienen sus vasos llenos —dijo Daniel alzando su propio
vaso—, vamos a divertirnos. Brindo porque hagamos de esta noche un
recuerdo inolvidable.
Todos alzaron las copas. Incluso Lana. Incluso Tomás.
Lana estaba parada al lado de él.
—Te veo animado, amigo —le dijo en voz baja, sin ningún deseo de que
los otros la oyesen—. Me alegro mucho.
Lana le apoyó la mano libre en el hombro. Tomás la miró y, sin decir una
palabra ni bajar la copa que aún sostenía en el aire, le dedicó una sonrisa
satisfecha.
—Pon algo un poco más marchoso —le pidió en voz muy alta Julissa a
Daniel, que se había quedado cerca del equipo. En el reparto espontáneo de
papeles, se dijo Lana, daba la impresión de que a él le tocaría el de
pinchadiscos. Mejor que se dedicara a esa tarea y se abstuviera de los chistes.
Y ojalá Julissa también se abstuviera de los comentarios irónicos, y Tiago
de las miradas maliciosas, y Raúl estuviese menos pendiente de las actitudes
de su hermana menor y más enfocado en disfrutar de la fiesta. Al fin y al
cabo, todos estaban compartiendo esa noche bajo el techo de la casa de
campo —un espacio bastante exiguo para albergar a cinco personas— por
afecto hacia él, y sin más motivo que acompañarlo. Raúl debería apreciar al
menos el hecho de que Lana, en contra de sus tendencias poco sociables,
hubiese aceptado ir hasta ahí, a mil millones años luz del menor atisbo de
civilización, a encerrarse con tres personas que le agradaban más bien poco.
El golpe de la música electrónica parecía sacudir los parlantes del equipo
de música —cortesía de los padres de Daniel y trasladado gracias a la amplia
camioneta de Tiago—. Las copas de vino se vaciaban, o mejor dicho, ellos

las vaciaban. Julissa bailaba con Raúl, aunque más bien era ella la que se
contoneaba como si la pasarela del mundo se hubiera transformado en el
escenario de una cantante pop, y Raúl interpretaba a un espectador
privilegiado que devoraba sus caderas con los ojos. Lana aceptó que, de
haber ella nacido hombre, también hubiese desarrollado la tendencia a
ignorar los defectos personales de una chica con aquellos felinos ojos verdes
y esa voluptuosa figura.
Daniel prendía y apagaba la luz, entre desaforadas risas, simulando los
parpadeos espasmódicos de una discoteca. Tomás —había que verlo para
creerlo— se animó a destapar una botella de vino y empezó a servirles a los
otros. La propia Lana aceptó sin pensarlo, y con espontáneo placer, que su
amigo le volviera a llenar la copa. Y mientras daba un primer trago a esa
segunda copa —nunca fue amante del vino ni del alcohol en general, pero lo
cierto era que este brebaje sabía muy bien— se preguntó si alguna vez había
contemplado a Tomás en una actitud siquiera remotamente similar a aquella.
Y en esta ocasión, a diferencia de su intento de rememorar cuándo había visto
la piedra octogonal del collar por primera vez, le fue muy fácil concluir que
no, que nunca lo vio así de animado.
Y para cuando se llevó a los labios una segunda copa, Lana ya
experimentaba un conato de emoción desgarrándole el pecho desde adentro.
—Debo estar medio borracha —susurró para sí misma. Recordó a un tío
suyo que comenzaba todas las Navidades portándose como un caballero, las
continuaba riendo como una hiena y pasadas las doce lloraba como la más
sufriente heroína de una novela rosa.
Lástima que ella no pasó por la etapa de la risa.
Miró a Raúl. La invadieron unas fulgurantes ganas de correr hacia él y
abrazarlo, decirle por una vez cuánto lo quería y pedirle perdón. Pero la
imagen de Julissa al lado de su hermano la disuadía de hacerlo. Advirtió que

Tiago, de pie y muy cerca de los dos, abría una cerveza. No prestaba atención
a la botella, sino que aparentaba mirar hacia otra parte. Más precisamente,
hacia las curvas de Julissa.
Basta, se dijo, basta de inventarte conspiraciones.
Quizá la gente tenía razón: ella debía disfrutar de ciertas cosas sin
analizarlas tanto. No todo era un enigma.
Todo el mundo se divertía a su alrededor. Daniel tonteaba con la música,
y ahora se acercaba a Julissa y Raúl y les decía algún chiste que Lana no
pudo oír. Raúl y Julissa se rieron: en ese estado de euforia y alcohol se
hubiesen reído hasta mirando el noticiero de la tarde.
Hasta Tomás acababa de recibir un vaso de cerveza de parte de su nuevo
amigo Tiago. Aunque Tiago seguía mirándolo con cierto desprecio, y…
¿Acaso le dijo algo al oído? ¿Era el temor lo que acababa de regresar a la cara
de Tomás y la convertía en una mueca perturbadora?
No, Tomás seguía con su misma renovada actitud, y se sumaba a la charla
de Raúl, Julissa y Daniel.
Lana volvió a ponerse un freno a sí misma: debía detener las
especulaciones de su mente. La explosión de afecto hacia su hermano cedió
nuevamente ante su natural tendencia analítica, que remojada en el vino se
multiplicaba por mil. Si no la vigilaba, ella empezaría a percibir los hechos a
través de un paranoide caleidoscopio de alcohol.
Se acercó a la mesa de la cocina, donde se quedó la botella de cerveza.
Terminó el poco vino que restaba en la copa y se sirvió. Cerró los ojos y dio
un trago. No quería pensar ya en ninguna cosa ajena a la refrescante caricia
que le atravesaba la garganta y se depositaba en su estómago. La música
seguía sonando y los golpes del parlante reverberaban ahora desde una
remota caverna. Lana experimentó una agradable distensión muscular, como
si la carne de su cuerpo hubiera mutado en algodón, y sus pasos ya no

pisaban el suelo, sino que flotaban sobre vaya uno a saber qué etérea
superficie.
Raro. Si bien ella estaba lejos de ser una bebedora experta, no era la
primera vez que tomaba alcohol. ¿Un par de copas de vino a medio llenar y
un trago de cerveza podían provocarle esto? ¿Desde cuándo?
¿O quizá había tomado mucho más y la propia bebida le impedía darse
cuenta de su exceso? ¿Cuánto tiempo pasó desde que la fiesta comenzó?
De lo que sí se daba cuenta Lana era de las formas vacilantes danzando
ante sus ojos: la mesa devino en una pátina, un indescifrable borrón. Igual
sucedía con la cocina y el equipo de música. Y Raúl, Julissa, Daniel, Tiago y
Tomás también eran manchas que ella percibía detrás de un vidrio empañado.
Su visión hubiese resultado más clara mirando por el parabrisas de un coche
en una ruta oscura y nebulosa.
La penetró una sensación ambigua y amarga: una mezcla de miedo y
vergüenza. Aunque también existía cierta tentación vertiginosa, un deseo de
dejarse ir, lanzarse por esa especie de acantilado en que su mente se había
convertido.
A tientas, moviéndose como un muñeco atrofiado a través de la incipiente
ceguera de sus párpados de plomo, intentó alcanzar una de las sillas.
Hasta que la enorme persiana del mundo cayó con la violencia de una
guillotina y la luz se le apagó de repente.

Capítulo 14: La Noche Es Más Honda En El
Interior
Lana contempla el cielo, todo oscuro y sin estrellas. Percibe los ojos de un
búho vigilándola desde la alta rama de un árbol. Y ahora observa que la rama
se bifurca en negras garras. Garras que se extienden y se deforman:
intrincadas, sórdidas, infinitas.
Oye un imposible aullido, una punzada atroz en el silencio de la noche.
Aquel paraje se asemeja al artificio de una escenografía montada en un
estudio de Hollywood. Aunque a la vez se le antoja más real que la realidad
misma, la carne latente bajo la frágil epidermis de lo cotidiano.
Ella quiere correr. Mejor dicho: sabe que debe correr. Tal vez debe
salvarse a ella misma, o tal vez deba salvar a un tercero. No importa: Lana
tiene bien claro que debe salir corriendo.
Pero los pies se le empantanan como si chapoteara en una ciénaga. O
como si las garras del árbol se hubiesen estirado y ahora le rodearan los
tobillos, impidiéndole ir más allá. Y Lana imagina que el árbol la atraerá
hacia él, abriendo poco a poco su monstruosa boca de madera negra. Acaba
de asaltarla la sospecha de que el árbol es un monstruo: un antiguo dios cruel
al que los nuevos dioses han clavado a la tierra, y que se despertó justo en ese
maldito momento.
Sí, ya no le quedan dudas: el árbol abrirá sus fauces y se la tragará. La
digerirá en su imposible organismo y a través de sus imposibles conductos la
llevará hacia lo más hondo de la tierra, incluso más hondo que allí donde se
clavan sus raíces. Y la depositará en un infierno oscuro, una terrible
mazmorra en las entrañas del universo. Y Lana no podrá salvarse, o no podrá
salvar a quien debe salvar.
¿Y si no se trata de alucinaciones? ¿Y si en verdad es eso lo que le está

pasando? ¿Y si todo es real?
Al fin ha conseguido moverse hacia adelante, o al menos ha cambiado de
escenario. De algún modo imperceptible se ha alejado de la casa, aunque
ignora en qué medida. Sí puede observar que en el bosque ya no hay árboles,
ni follaje ni nada en absoluto. Podría tratarse de un bosque o de cualquier otro
interminable y oscuro vacío: acaso el cosmos o los terribles impulsos y
terrores que habitan en lo más hondo del corazón humano. En esencia, todo
aquello es igual y brota de una fuente común.
A lo lejos, Lana oye un chirrido y atisba un resplandor.
—¡Basta! —grita. Aunque el grito ha salido de su boca por su propia
cuenta, sin que lo antecediera pensamiento alguno—. ¡No le hagas daño!
El resplandor se tiñó de rojo y Lana siente que la noche tiembla como el
ala de un cuervo que sale volando. Y experimenta la presión de algo
incomprensible que la succiona hacia atrás, y a la vez de una fuerza
equivalente que la lanza hacia adelante.
¿Es en verdad la noche la que tiembla? ¿O acaso no será ella la que
tiembla en la noche?
De repente el resplandor parpadea: vacilan dentro de él relámpagos,
latigazos de luz y de fuego. Un huracán eléctrico en el que se estremecen los
atisbos de una forma inconcebible.
Y dos luces como dos ojos terribles. Dos ojos que la acechan desde una
oscuridad más oscura que la noche misma. Y después un fulgor que deviene
en un estallido plateado. Y una estentórea risa como un aullido que tiembla
en el bosque y arrastra a Lana hacia ese agujero del que sabe que nunca podrá
salir. Ella quiere gritar, pero se le cierra la garganta. ¿Son las ramas del árbol
demoníaco las que ahora le rodean el cuello?
Ya no importa, porque Lana sabe que todo se termina. Se ha enterado con
esa fugacidad muda y atroz con que se nos revela en las pesadillas nuestro

inminente destino. Ella entiende que en ese preciso instante va a morir. Y ha
visto al monstruo, aunque luego no será capaz de recordar la intolerable
imagen de su rostro.
Pero Lana no muere. Lana simplemente cambia de estado.
En otras palabras: se despierta.

Capítulo 15: Una Pesadilla Con Los Ojos Bien
Abiertos
Las imágenes de la horrible pesadilla se diluían en su memoria mientras Lana
intentaba despegar los párpados. Le llegaba un olor sin duda familiar, pero
que su mente aún somnolienta era incapaz de discernir. Abrió apenas los
labios, combatiendo con una telaraña densa de amarga saliva. El resabio le
disparó una vaga consciencia de los eventos de anoche: las copas de vino y el
vaso de cerveza. Y la desmesurada, la injustificable borrachera que prosiguió
a esa ingesta más bien prudente.
Todavía incapaz de abrir los ojos por completo, recibió también el eco de
una voz extraña, que sonaba como emitida desde el interior de una pecera.
¿Un locutor?
Sí, sin duda se trataba de la radio. Nadie apagó el equipo anoche.
¿Acaso todos se emborracharon hasta caer como moscas? ¿Tanto habían
tomado?
No tenía sentido.
Esos pensamientos de Lana, fugaces relámpagos de lucidez, alternaban
con los deseos de seguir durmiendo. Por momentos no le importaba nada. Ni
siquiera el olor. Ese olor conocido… ese olor a…
Olor a quemado. Sí, de eso se trataba.
Despierta, se ordenó a sí misma desde el caos adormilado de su mente.
Ya despertaste de la pesadilla: ahora despiértate del todo.
Abre los ojos de una maldita vez, Lana.
Lana no sabía si esa última orden había venido de ella misma o quizá
desde el exterior. Igual que antes, durante la pesadilla, se la disputaban dos
fuerzas de vigor parejo: una la impulsaba a despertarse, la otra quería
mantenerla dormida, o acaso arrastrarla hacia un plano aun más hondo del

sueño. Y Lana experimentó la sensación de balancearse, igual que en los
columpios de la plaza a la que sus padres la llevaban de niña —como aquella
tarde en la que Tomás se asustó al encontrarse al matón de la escuela—. Y el
balanceo se transformó en sacudida, elevándose a una intensidad que ya no la
relajaba en absoluto.
Y así Lana emergió de las arenas movedizas en las que se sentía flotar.
Abrió los ojos, que poco a poco hicieron foco en esa realidad difuminada.
Primero distinguió una mancha alta y fornida, y después reconoció en ella a
su hermano Raúl. Él era quien la estaba balanceando. O mejor dicho, quien la
estaba sacudiendo por el hombro.
—Lana, despierta —le dijo en voz alta.
Y Lana despertó, o algo parecido.
Contempló a Julissa y a Daniel en una situación similar a la suya. Julissa
trataba de levantarse del suelo y Daniel de una silla. Los dos atontados, bajo
una especie de hechizo de sonambulismo del que a duras penas conseguían
librarse.
El olor a quemado seguía inundándole la nariz. Ese olor no pertenecía al
mundo del sueño, sino a la vigilia.
Eso sí estaba sucediendo de verdad.
Y Lana percibió, también, un ruido tenue pero indudable. Una especie de
masticación multitudinaria, semejante a una horda de bichos carnívoros
devorándose a un animal, o quizá a un ser humano...
Con el auxilio de la razón, que paulatinamente regresó a su cerebro, Lana
ató los cabos y entendió lo que en otras circunstancias le hubiese resultado
obvio desde el principio: la supuesta masticación era en realidad el ruido de
algo que estaba ardiendo, quizá madera. Y el olor a quemado provenía de esa
ignición.
—¡Despiértense todos! —gritó Raúl con la autoridad del capitán de un

equipo deportivo—. Ya revisé el baño y las habitaciones, y nada parece estar
quemándose aquí dentro. Voy a ver afuera.
Lana se demoró unos segundos más de lo habitual en procesar la
información que su hermano acababa de transmitirle. Miró hacia los lados,
soportando las punzadas de dolor que aquel giro de cuello le provocó en la
cabeza, y no encontró a Tiago ni a Tomás. A su malestar estomacal lo
atravesó una llamarada de hielo.
Repitiendo los pasos de Raúl, a una velocidad menor para evitar
tambalearse, salió de la casa. Miró la hora en su móvil: ya pasaban de las dos
y media de la tarde del domingo.
Afuera, la luz vespertina caía sobre el bosque, aunque al cielo lo cubría
una nube negruzca. A Lana la golpeó en el rostro una bocanada de humo
denso, casi insoportable de respirar. Detrás de esa cortina de apariencia
impenetrable distinguió una silueta. Por un segundo la acecharon de nuevo,
en forma de siniestras pinturas arrojadas al museo de su mente, imágenes de
la pesadilla que padeció durante su sueño de borracha.
Pero no era ningún monstruo aquello que entrevía moviéndose tras el
humo. Era su hermano Raúl. Así lo supo cuando oyó su voz que gritaba, casi
desgarrándose:
—Alguien que traiga el extinguidor. —Aunque no era habitual en él, Raúl
lanzó al aire un par de maldiciones—. Rápido, que la bodega está ardiendo.
—Yo me encargo —dijo Lana, también a los gritos.
Y cuando se volvió para meterse de nuevo a la casa, se topó con los
petrificados rostros de Daniel y Julissa.
Recién en ese momento se preguntó dónde estaba Tomás. Sin embargo,
no había tiempo para buscarlo ahora.
—El extinguidor —les dijo a ese par de inútiles—. ¡Rápido!
En ocasiones el miedo puede ser un gran maestro: eso se lo dijo alguna

vez a Lana el propio Tomás, durante uno de sus esporádicos accesos
filosóficos. Y ahora comprobaba que él tenía razón: parecía que el miedo les
había impartido a Julissa y a Daniel sendas lecciones de modestia y seriedad.
Asintieron con la cabeza a la manera de un par de perros obedientes y se
metieron a la casa. Lana se quedó por un instante sola, frente a la voraz
cortina de humo, hasta que decidió correr hacia la bodega. Una vez más
pensó en la pesadilla: la imaginación le jugaba malas pasadas y su mente
dibujaba entre el humo el «rostro» del árbol demoníaco. Por suerte, los
únicos árboles que había allí cerca lucían comunes y silvestres.
Tosiendo, cubriéndose la boca y reteniendo la respiración, se reunió con
su hermano a escasa distancia de la puerta de la bodega.
Raúl la miró. Ella le devolvió la mirada y después contempló el humo.
Vómitos humeantes más negros que la noche y expulsados por las ventanas
de la bodega. Y el sórdido crepitar de las llamas, un sonido que en otro
contexto pudo haber resultado relajante —y así le sonó a Lana hacía unos
minutos, dentro de la casa, cuando fue incapaz de abrir los ojos— y ahora
presagiaba lo más terrible que se pudieran imaginar.
Tomás no aparecía. Y en ese momento Lana cayó en cuenta de que Tiago
tampoco.
Daniel llegó con el extinguidor entre los brazos, lo sostenía como un niño
que abraza un oso de peluche.
—Dámelo —bramó Raúl.
Lana agradeció que su hermano supiese usar esa cosa. Ella no tenía la
menor idea.
Raúl abrió la puerta de una patada. Lana agradeció también que él hubiera
conseguido mantener la frialdad y esperar a tener el extinguidor en las manos
para hacerlo. Otro hubiese entrado sin estar listo, movido por la
desesperación y poniendo en peligro su vida.

Su hermano quitó el seguro del extinguidor. Un huracanado sonido y una
invasión de polvo blanco —o como se llamase la sustancia que el extinguidor
llevara adentro— arrasó con parte de las llamas que devoraban la madera.
—¿Qué pasa?
Había sido el grito, entre llantos, de la cobarde de Julissa. Mejor que ella
se hubiera quedado detrás de la cortina de humo, seguramente muerta de
miedo y bajo el dintel de la puerta de la casa. No solo no les serviría de
ayuda, sino que podría resultar un obstáculo.
Raúl dio un par de pasos hacia el interior de la bodega. Siguió lanzando el
contenido del extinguidor sobre las maderas ardientes, que emitían un sonido
similar al de la fritura. Lana iba detrás de él, y Daniel apenas más retrasado.
Ella contempló aquel espectáculo horrible. Distinguió, mientras su
hermano vaciaba el contenido final del extinguidor sobre las escasas llamas
que persistían en su afán destructivo, algunas botellas chamuscadas. También
unas cuatro o cincos cajas de cartón, de seguro llenas de objetos inútiles que
su padre gustaba de conservar ante la ilusoria perspectiva de necesitarlos
alguna vez. En el suelo y parte de las paredes destacaba el remanente de un
círculo deforme y negro. Sin embargo, cuando aguzó la vista, Lana advirtió
que allí había algo más. Otro bulto negro dentro de la negrura del círculo.
Miró a Raúl. Y la mueca aterrada en que se había convertido la cara de él
le confirmó que no estaba alucinando, que aquel bulto quizá era lo que
pensaba.
Daniel, ya sin ganas de hacer ningún chiste, fue curiosamente el primero
que se atrevió a decirlo:
—Un cuerpo.
Los tres se quedaron callados. Desde lejos les llegaban, tan desesperados
como intrascendentes, los llorosos gritos de Julissa.
—Un cadáver —corrigió Raúl, mientras tragaba saliva sin poder despegar

los ojos de ese revoltijo de carne humeante que emanaba un hedor infernal.
Lana entendió que la muerte no siempre era tan limpia ni elegante como
en los cuentos de Sherlock Holmes. Aquel cadáver se asemejaba a un ser
humano solo por la disposición de los miembros y su vaga forma general. Así
y todo, se necesitaba dar un salto de fe para creer que esa masa negruzca —
un negro maniquí chamuscado y derretido— alguna vez poseyó una boca,
unos labios, unos ojos. Y mucho más para suponer que en el pasado había
hablado, respirado o sonreído.
Raúl jadeaba. Retiró la mirada del cuerpo y echó un vistazo alrededor.
—Creo que ya lo apagué todo —dijo en el tono inhumano y ausente del
buzón de voz preestablecido en los teléfonos móviles. Resultaba evidente que
Raúl no asimilaba lo que sucedía, ni siquiera era capaz de entenderlo.
Había que confesárselo: ninguno de ellos era capaz. Y Lana debía aceptar
que ella no constituía una excepción.
Daniel dejó escapar un sollozo. Agachó la cabeza y se cubrió los ojos con
la mano.
—Dios mío, Dios mío…
—¿Qué pasó aquí? —dijo Lana. Por supuesto que no esperaba ninguna
respuesta a esa pregunta.
Raúl la miró otra vez y abrió los ojos como quien despierta de un hechizo.
—¿Viste a Tomás? —le preguntó.
Lana negó con la cabeza.
—Voy a buscarlo —dijo él—. No toquen nada.
A Lana no se le habría ocurrido ponerse a tocar nada, y mucho menos ese
irreconocible cadáver chamuscado. Y a juzgar por la expresión de Daniel, a él
tampoco.
Raúl salió de la bodega. Lana tosió y en ese momento volvió a tomar
consciencia del humo, que recién comenzó muy lentamente a disiparse.

—Salgamos de aquí, Daniel —dijo.
Daniel se había sentado en el suelo, se tomaba la cabeza y miraba hacia
abajo. Sin duda, lloraba.
—Vamos —insistió ella—, no tiene sentido que nos quedemos a
intoxicarnos con el humo.
Daniel se levantó con dificultad, cargando sobre los hombros un peso
invisible. Salieron los dos.
—Ayudaré a Raúl a buscar a Tomás —volvió a decir Lana —. Daniel, tú
deberías ayudar en la búsqueda. Tampoco sabemos dónde está tu amigo
Tiago.
Daniel asintió. Lana se le acercó y le apoyó la mano en el hombro. Sintió
que consolaba a un niño.
—Sé fuerte —le dijo—. Sé que es mucho pedir, pero no debemos perder
la cabeza. Recuerda: sería un gran error precipitarnos, aún no tenemos ni la
menor idea de qué sucedió aquí.
Raúl asintió. Aparentaba haberse desprendido, al menos en parte, del
estupor que lo paralizaba.
Afuera ya menguaba la negra cortina de humo, aunque el cielo
permanecía manchado de gris. Caminaron hasta la puerta de la casa. Allí se
encontraron a Julissa: de pie, sola, con los ojos enrojecidos. Seguía llorando.
Viéndola en ese estado lamentable, cualquiera hubiese apostado a que no
dejaría de hacerlo durante los próximos meses.
Y eso que, a menos que Raúl se hubiese tomado unos segundos para
contarle, ella no se habría enterado aún de aquel hallazgo espantoso. Y lo que
a Lana la espantaba era imaginarse la reacción de Julissa cuando lo supiera.
O cuando lo viese…
Daniel se quedó con ella. Lana recién lo advirtió cuando ya había entrado
en la casa sin compañía alguna.

No veía a Raúl, así que lo llamó con un grito.
—Aquí estoy —contestó Raúl. La voz provenía de la habitación más
amplia, la de las cuatro camas.
Lana se reunió con él.
Su hermano estaba sentado en la cama tomándose la cabeza, igual que
Daniel hacía unos segundos. Sin embargo, ella no lo percibía como a una
persona moralmente derrumbada, a la manera de Julissa o del propio Daniel.
En medio de todo ese torbellino de sensaciones y pensamientos horribles —
algunos tan horribles que ella luchaba por ignorarlos—, Lana experimentó
orgullo ante el temple de su hermano mayor.
Raúl, como si intentase ratificar ese orgullo, se puso de pie.
—No encuentro a Tomás. Ni a Tiago.
Los hermanos hicieron silencio, sin dejar de mirarse el uno al otro. No era
necesario decirse aquello que no querían pronunciar en voz alta: los dos lo
sabían.
—Quizá debiéramos volver a la bodega —dijo Lana.
—La bodega es pequeña y ya vimos todo lo que había para ver. —Raúl
lanzó un suspiro—. Y para ser honesto, no sé si tengo muchos deseos de
echarle otra mirada.
Lana se acercó a él. Le rozó con los dedos la cara posterior del brazo,
justo arriba del codo.
—Yo tampoco quiero ver eso de nuevo, Raúl —dijo—. Y más miedo aún
me da detectar algún indicio que pudimos no haber visto o advertido antes.
Pero es claro que ni Tomás ni ese bravucón de Tiago se encuentran aquí. —
Lana sintió tensarse el brazo de Raúl cuando él apretó un puño de furia—.
Debemos revisar otra vez, ahora que el humo debe de haberse dispersado un
poco más.
Raúl asintió con la cabeza.

—Vamos.

Capítulo 16: Lo Que En Verdad Se Llevó El Fuego
Apenas Lana y Raúl salieron de la habitación rumbo a la bodega se
encontraron a Julissa y a Daniel. Julissa daba vueltas por la cocina y se
desgarraba la garganta lanzando aullidos demenciales:
—¿Cómo que hay un muerto? —Los ojos, además de rojos, ahora lucían
hinchados y atiborrados por la acumulación de lágrimas. Su cara estaba tan
desencajada, ni siquiera se había molestado en limpiarse los mocos de la
también enrojecida nariz—. ¿Qué sucedió, Raúl? Explícame. Dile a este
imbécil de Daniel que no es momento para bromas.
Daniel, parado detrás de Julissa, negó con la cabeza mirando a Raúl y a
Lana. Quería expresarles lo que ellos ya habían notado: Julissa se negaba a
aceptar la realidad de lo sucedido.
—Daniel no bromea, ni miente —dijo Raúl—. Hay un cadáver en la
bodega.
La histeria rebajó a tal punto la dignidad de Julissa que ella la miró a
Lana, de seguro su última opción, con tal de encontrar a quien le desmintiera
lo que su novio acababa de confirmarle.
—Raúl y yo vamos a volver a la bodega —dijo Lana, y a ella misma la
sorprendió aquella voz clara y poderosa que brotaba de sus labios—. Quizá es
mejor que tú te quedes aquí, Julissa.
—Y tú quédate con ella —dijo Raúl mirando a Daniel—. No se encuentra
en las mejores condiciones para estar sola.
Daniel asintió. Julissa se mantuvo clavada en el suelo y con la mirada
perdida. Acaso sumida en la infructuosa búsqueda de un refugio en el infinito
cosmos, una imposible carroza mágica que se la llevase lejos de este horror y
la depositara en una película de Disney.
Lana y Raúl salieron.

—Ya se puede respirar mejor —dijo Raúl.
—Sí, aunque por el momento yo no recomendaría hacer grandes
esfuerzos físicos.
Con lentitud, como si temiese que el muerto pudiera haberse levantado en
forma de zombi, Raúl abrió la chirriante puerta de la bodega. A Lana se le
ocurrió que volvían a ser aquellos dos niños que, desobedeciendo el mandato
de su padres y cruzando el umbral del horario de protección infantil, se
quedaban despiertos hasta la madrugada mirando en la televisión películas de
terror o policiales.
Lástima que esto no era una película y no sentían exactamente aquella
mezcla de miedo con entusiasmo cuando iniciaba la transmisión.
Lana se dijo que esa helada opresión en el pecho, esa respiración
entrecortada, esas piernas que en un momento amenazaban a derretirse como
manteca y al otro pesaban como lastres de plomo… Se dijo que todo eso era
de verdad, que no se trataba de ningún cuento policial ni de ninguna película.
Eso les estaba sucediendo a ellos, en la casa de campo de sus padres, y en ese
mismo momento. Y todo era tan real como el cadáver chamuscado, renegrido
y humeante que los aguardaba en la bodega.
Eso, sin duda, era el miedo puro.
Al fin entraron.
La bodega había devenido en una derruida mazmorra de polvo, colmada
de espectros grises que evidenciaban la persistencia del humo. También
permanecía el rastro blanco del providencial extinguidor. A través de las
ventanas, y de la puerta que Raúl acababa de abrir, se abrían paso los haces
de luz que iluminaban el polvo y los minúsculos restos de materia que
flotaban en el aire enrarecido. Y debajo de aquella etérea podredumbre, allí
donde Lana no quería mirar y seguro que Raúl tampoco, la persistencia más
inquietante de todas: el negro cadáver inmóvil.

—¿Qué habrá pasado? —preguntó Raúl, quizá solo porque el silencio se
le tornaba insoportable.
Lana observaba, no respondió.
Raúl formuló una segunda pregunta:
—¿Y si se trata de un extraño que se metió aquí y tuvo algún accidente?
Quizá un ladrón.
En otro contexto Lana lo hubiera mirado con ironía condescendiente.
Pero ahora le dedicó una mirada compasiva: esas hipótesis absurdas de Raúl
no eran causa de su falta de inteligencia o capacidad deductiva. Él negaba las
opciones más lógicas porque también resultaban ser las más horribles.
—¿Quién va a venir a robarnos, Raúl? Estamos en medio del bosque, a
mil años luz de los pueblos más próximos.
Visiblemente resignado, Raúl le dio la razón con la mirada.
—No entiendo —dijo meneando la cabeza.
—Es nuestro deber entender —dijo Lana—. Aunque no lo queramos.
Y apenas pronunció estas palabras, y mientras Raúl examinaba otros
sectores de la reducida bodega, su mirada encontró algo familiar. Un objeto
mediante el cual entendió lo que por un espantoso momento había
sospechado, aunque con el más hondo deseo de no tener razón.
Se arrodilló para ver de cerca el bulto negro, que todavía emanaba un
intenso olor a quemado. Aún mantenía alguna esperanza de estar equivocada:
de que se tratara de un engaño de la vista, que aquella visión fuera una
alucinatoria materialización de sus temores.
Pero no.
Sobre el deforme cuello del cadáver, entre dos hilos de ceniza que en el
pasado constituyeron la cadena de un collar, se atisbaba un leve resplandor.
Era la parte de la piedra octogonal plateada que las llamas no alcanzaron a
devorar y ennegrecer.

Y el infinito horror de aquella certeza constituyó también un paradójico
alivio: ahora que lo sabía, Lana podía desahogarse y dejar que las lágrimas le
brotaran de los ojos.
—Tomás… —dijo antes de romper en un definitivo llanto.
Raúl, que no había prestado atención al acercamiento de ella al cadáver,
se volvió para mirarla.
—Lana,… ¿Qué sucede?
A ella le demandó unos segundos volver a proyectar su voz.
—Es Tomás, Raúl.
Raúl se arrodilló junto a ella.
—¿Por qué dices eso, Lana? —En su voz temblorosa se insinuaba una
mezcla de enojo, tristeza y pánico.
Lana señaló con el índice.
—La piedra, Raúl. La piedra que él tanto amaba y que su madre le regaló.
Raúl tardó un momento en ubicar con la vista el diminuto y chamuscado
octógono. Cuando lo consiguió estiró el brazo y levantó apenas la piedra con
los dedos. Al final, se atrevió a atraerla hacia sí. Lana intuyó que él sentía,
igual que ella, que ese acto implicaba una suerte de profanación. Aunque
ellos, sus mejores y únicos amigos, lo llevaban a cabo con las mejores
intenciones.
Raúl acercó a sus incrédulos ojos los dos dedos con que sostenía la
piedra. Lana percibió en su mirada el triste trabajo del recuerdo.
—Sí, es verdad —dijo Daniel, y los ojos se le humedecieron del dolor
contenido. —La piedra del pobre Tomás.
Raúl cerró la mano sobre el octógono, que ahora se había convertido en
una joya mitad plata y mitad carbón. Apretó el puño contra el pecho y agachó
la cabeza. Su cuerpo empezó a temblar.
Lana y Raúl se acercaron. Se abrazaron como un acto reflejo . Fue como si la

necesidad de sus afligidas almas los hubiese imantado el uno al otro.

Capítulo 17: Las Cenizas Del Espanto
Tras un intenso desahogo, Raúl y Lana lograron recuperar la compostura. O
al menos, lograron sostenerse caminando sobre la delgada línea de cordura
tendida sobre el abismo demencial al que los arrastraba la situación.
Lana caminaba con Raúl de vuelta hacia el interior de la casa, con la
intención de informar a Julissa y Daniel lo que habían conseguido
comprender y conjeturar respecto al estado de las cosas. Tanto concentró el
incendio la atención de todos que recién en ese momento Raúl advirtió que
faltaba su coche.
—El Eclipse no está —le dijo a Lana.
De no haber presenciado todo lo que acababa de presenciar durante los
últimos diez o quince minutos —costaba hacerse una idea del tiempo
transcurrido—, Raúl hubiera pronunciado aquellas palabras con evidente
preocupación y se habría movilizado de inmediato en pos de averiguar qué
había sucedido con el coche.
Pero Lana y él venían de reconocer, y solo gracias a la mitad no quemada
de su piedra favorita, el cuerpo de Tomás. Así que Raúl mencionó la
desaparición del Eclipse con el mismo énfasis que hubiese dedicado a indicar
que tomaba el café con tres cucharadas de azúcar o que quizá mañana
llovería.
Después de todo, era apenas un coche.
Para Lana, en cambio, representaba también una pieza del rompecabezas
que debía armar. Aunque ya lo había armado en voz alta delante de Raúl y él
se había mostrado de acuerdo con sus inferencias.
Lana siempre quiso jugar a Sherlock Holmes, pero jamás a causa de una
tragedia así. Holmes lidiaba con la muerte de extraños, no con la de amigos.
Además poseía la inapreciable ventaja de ser un detective de ficción que se

movía en un mundo de límpida racionalidad, donde incluso el Mal se regía
por las inmaculadas leyes de la lógica.
Lana se dijo que al mundo verdadero, por otra parte, a menudo resultaba
imposible diferenciarlo de un enloquecido campo de batalla. Una guerra
continua, impiadosa y absurda, y en la que ningún participante sabía muy
bien los motivos por los que combatía contra su prójimo. Solo sabían que no
debían detenerse, y que la guerra no se terminaba nunca.
Entraron. Sobre una silla, Daniel se tomaba la cabeza con las dos manos y
apoyaba los codos sobre la mesa. Julissa no estaba. Raúl le preguntó por ella
a Daniel.
—Se tomó un sedante —dijo el bromista retirado—, y se fue a la cama de
la habitación del fondo.
Aquella era la habitación más pequeña. Raúl se dirigió allí a buscar a su
novia y Lana decidió que aprovecharía el tiempo para revisar la otra
habitación antes de llamar a la policía. Estuvo en esa habitación minutos
antes, en compañía del propio Raúl, pero en ese momento la tensión y la
urgencia obnubilaban sus naturales dotes de observación.
Entró y revisó las cuatro camas y los alrededores. Descubrió —no era un
hallazgo por el cual sentir orgullo intelectual— que las pertenencias de
Tomás habían desaparecido. Por lo demás, nada llamativo. Mejor así: con la
acumulación de eventos «llamativos» que ocurrieron desde que se despertó,
Lana ya tenía suficiente.
Sacó su móvil y observó la pantalla: seguía sin señal, igual que en la
bodega cuando intentaron llamar a Emergencias con Raúl, después de haber
agotado las lágrimas que les provocó descubrir la muerte de su amigo.
Lana pensó que centrarse en actividades concernientes al cerebro —
dedicarse a deducir, inferir, suponer, conjeturar— no solo resultaba útil y
necesario, sino que implicaba un escape al dolor que sentía. No había nada

que pensar respecto a ese cadáver sobre el que encontró la piedra de plata. Si
cavilaba sobre esa imagen se volvería loca de pena. La idea de que el pobre
Tomás ya no habitaba el mismo mundo que ella y Raúl se le antojaba
inaceptable. Y, sin embargo, no era una idea sino un hecho. Y contrario a las
ideas y a las hipótesis, los hechos eran por definición inmodificables. No
existía nada más absoluto ni nada más irremediable que aquello que ya había
sucedido. La verdad nunca tenía remedio y por eso mismo resultaba tan triste.
—Lana.
Era la voz de Raúl. Ella se volvió y lo observó parado en el vano de la
puerta.
—Ya están todos reunidos en la cocina —siguió diciéndole él—. Creo
que es momento de hablar.
Lana asintió con la cabeza. Le dijo:
—¿Tienes señal en tu teléfono?
—No. —Raúl miró la pantalla con el semblante de quien espera un
milagro—. Si nadie es capaz de llamar, ya veremos cómo resolvemos el
asunto. Tenemos la camioneta de Tiago para trasladarnos hacia algún pueblo.
Lana asintió y contempló a su hermano como si lo hiciera por primera
vez: Raúl se sostenía, se aferraba al vano de la puerta, y ahora bajaba la
mirada. Daba la impresión de que se le atragantaba algo que no era capaz de
decir.
Entonces fue Lana la que habló:
—¿Cómo está Julissa?
No le interesaba demasiado saber eso, pero quería llenar con palabras
aquel silencio que a su hermano solo le serviría para echarse culpas, para
castigarse a sí mismo desde el interior de su mente. Al fin y al cabo era por él
que todos estaban reunidos en esa casa apartada. Aunque los «todos» que
quedaban no sumaban la misma cantidad que en un principio.

Lana hubiera querido decirle que no era su culpa, que se trataba de una
fatalidad. A ella también se le atragantaban esas palabras y por eso prefirió
preguntarle por el estado de Julissa en lugar de decirle lo que en verdad le
quería decir.
—Se le ve un poco mejor —dijo Raúl, aunque sin imprimirle a sus
palabras una convicción apabullante—. Digamos que se le ve menos mal que
antes. El sedante le hizo efecto.
—Mejor así.
—Vamos —dijo Raúl—, los otros nos esperan.
Y juntos regresaron a la cocina.

Capítulo 18: Señales
Daniel y Julissa esperaban en la mesa. El semblante de Daniel lucía como si
lo hubieran obligado a participar de una tenebrosa sesión de espiritismo. A
Julissa, en cambio —y confirmando lo que a Lana le anticipó Raúl—, se le
notaba mucho más apaciguada. O mejor sería decir, apaciguada en exceso:
una muñeca inflable hubiera exhibido mayor vivacidad. Un glutinoso punto
de saliva anidaba en su labio inferior y las mandíbulas le colgaban del rostro.
«Pobre chica», se dijo Lana.
Porque acababa de comprender que, en el fondo, Julissa no era más que
eso: una pobre chica. Y aun con todo el desprecio que ella le dedicó, y a su
vez provocó, Lana no pudo evitar sentir algo de piedad ante aquella penosa
figura desparramada sobre la silla. La novia de su hermano se enfrentaba a un
hecho incomprensible y atroz, y que acababa de abrir un agujero en su mundo
hecho de pasarelas y ensoñaciones. Acababa de explotarle en pleno rostro la
glamorosa burbuja, la fantasía rosa que ella se fabricó para sí. Cada ser
humano se inventa un pequeño mundo dentro del mundo, con mayor o menor
semejanza al mundo real. Los que tienden a negar la naturaleza objetiva de
las cosas y los hechos suelen ser quienes más sufren ante aquello que no
puede negarse de ninguna manera y mediante ninguna argucia. Y Lana supo
que Julissa no había llorado de ese modo tan desesperado solo a causa del
miedo y de la incertidumbre. No: ella también intuía —temía, mejor dicho—
estar descubriendo un mundo oculto detrás de su pequeño mundo de
frivolidad. Y ese horror verdadero —el cuerpo chamuscado que yacía en la
bodega— no era un atisbo de acné al que se cubría con una simple capa de
maquillaje.
Julissa ya no podría volver atrás: esto habría sido para ella el equivalente
a mirar al diablo a los ojos.

Raúl se sentó al lado de su novia y le acarició la espalda. Ella ni se
percató, sosteniendo la mirada ausente y perdida del más grave paciente de
un psiquiátrico. Por su parte, Daniel seguía a la expectativa, acaso esperando
que le diesen instrucciones.
Lana se quedó de pie y tomó la palabra:
—Sé que están alterados, y yo también lo estoy. Pero necesito que se
calmen y que me escuchen. —Lana comprobó que Julissa, al menos, había
orientado los ojos hacia ella apenas empezó a hablar. Quizá pudiese
comenzar a comportarse como un ser humano más o menos pensante—.
Examiné, junto con Raúl, la casa y la bodega. Llegué a ciertas conclusiones.
—¿Dónde demonios están Tiago y ese otro chico Tomás? —Se precipitó
Daniel—. ¿Cómo pudo haber ocurrido un accidente así?
—Daniel —dijo Raúl desde su silla—, Lana acaba de pedirte que
mantengas la calma. Lo diré de otro modo: mantengámonos lo menos
alterados posible, aun en una situación como esta. Lo único que provocarán
nuestros nervios será agravarla.
Lana asintió en apoyo de su hermano. Daniel agachó la cabeza y pidió
disculpas. Julissa, tal como Lana previó, parecía haber recuperado la
actividad. Al menos se mordía las uñas y enfocaba la mirada en puntos
específicos.
Lana retomó su discurso:
—En primer lugar, dudo mucho de que este caos haya sido causado por
un accidente. ¿Estamos todos los aquí presentes al tanto de lo que
encontramos en la bodega?
La pregunta, por supuesto, iba dirigida a Julissa. Lana la formuló de
manera general por pura delicadeza.
Todos dijeron que sí, incluso Julissa.
—Bien —prosiguió Lana—. También sabemos que Tiago y Tomás han

desaparecido.
Los tres miembros del público, derrumbados alrededor de la mesa,
volvieron a asentir.
—Ahora quiero hacerles una importante pregunta. —Los oyentes alzaron
las apocadas cabezas—: ¿Todos aquí sentimos que el alcohol nos hizo
demasiado efecto? Lo diré de forma más clara: ¿no sintieron ustedes que la
bebida no los emborrachó, sino que directamente los drogó y después los
mandó a dormir el más profundo de los sueños?
Tras un breve atisbo de duda, todos coincidieron en que sí.
—Yo ni siquiera recuerdo el momento en que me dormí —dijo Julissa—.
Amanecí en el suelo y no había tomado tanto. No fue algo normal.
—A eso me refiero —le respondió Lana. Y se dio cuenta de que
caminaba en círculos por la cocina y se tocaba el piercing. Ya no por
ansiedad: también apelaba a ese hábito cuando necesitaba pensar
extensamente respecto a un tema y elegir muy bien cada palabra que decía—.
En efecto, anoche no hubo nada de normal en el modo en que nos
emborrachamos. Y eso fue porque no nos emborrachamos, sino que nos
desmayamos.
—¿Y por qué? —inquirió Daniel, exhibiendo una alarmante carencia de
imaginación.
—Si contáramos con un médico y equipos para realizar análisis estoy
segura de que detectarían la sustancia que nos pusieron en la bebida. Yo
empecé a sentirme realmente mal apenas probé la cerveza. Si a ustedes les
pasó lo mismo podemos concluir en que esa fue la bebida contaminada.
—Es cierto, todos caímos después de la cerveza —dijo Julissa—. Aunque
antes de sacar conclusiones, ¿no deberíamos llamar a la policía?
—Lo intentamos, pero no hay señal aquí —respondió Daniel—. Ninguno
de nosotros tiene.

Julissa revisó su móvil.
—Y yo tampoco —concluyó—. Dios mío, ¿qué vamos a hacer?
—Julissa —dijo Lana—, te pido que no vuelvas a perder el control.
—¡Ahora sí tengo un poco de señal! —exclamó Raúl con el móvil en la
mano—. Acabo de marcar el número de Emergencias.

Capítulo 19: Una Mujer A Punto De Estallar
Con el mayor aplomo del que fue capaz, Raúl explicó al operador de
Emergencias lo que había sucedido. O mejor dicho, el panorama con que se
encontraron: porque lo sucedido no quedaba del todo claro aún, más allá de
las inferencias de Lana.
Lo comunicaron con la comisaría más cercana. Raúl se resignó a volver a
explicarle todo al comisario. Los demás no le sacaban la mirada de encima: lo
contemplaban como a un tótem. Julissa temblaba y se comía las uñas. Daniel
se tomaba la cabeza y lanzaba miradas hacia cualquier parte, como si
esperase la aparición de alguien que le confirmara que todo aquello se reducía
a una broma siniestra.
Lana, en cambio, se mantenía de pie y alternaba la mirada entre Raúl y
los diferentes rincones de la cocina. Raúl la conocía bien: seguro que buscaba
indicios, pistas, cabos sueltos.
Él terminó su segunda explicación. Una voz cálida y a la vez firme le dijo
desde el otro lado de la línea:
—Iré yo mismo, y lo antes posible.
—Muchas gracias, señor… —dijo Raúl, olvidándose por un momento
con quién hablaba. Se sintió como un niño perdido, pidiéndole ayuda a un
extraño que encuentra en la calle.
—A propósito —volvió a decir el hombre al otro lado de la línea—: Soy
el comisario de Montañas Mellizas, el pueblo más cercano a donde ustedes
están.
Raúl se dio cuenta de que recién en ese momento intercambiaba palabras
con el comisario. Antes había sido un monólogo: Raúl había vomitado sin
interrupciones el aterrorizante relato de lo sucedido en las últimas horas.
Le pidió disculpas al comisario y le dictó el número telefónico de sus

padres para que se comunicara con ellos. Y al despedirse dijo:
—Le agradezco mucho, comisario…
—Vicente, mi nombre es Vicente.
—Le agradezco mucho, comisario Vicente.
Raúl colgó y dejó el móvil sobre la mesa.
—Deberemos esperarlos por unas tres horas —les manifestó—. Y eso si
tenemos suerte.
—¿Pero vendrán? —preguntó Daniel con voz temblorosa.
Raúl asintió.
—Sí, Daniel. Ellos vendrán.
—Eso es lo que importa—opinó Julissa sin mirar a su novio ni a nadie.
Perdió la mirada en una de las paredes, acaso soñando con horizontes
invisibles hacia donde escaparse.
La mesa era aún un desastre: había botellas de cerveza y vino vacías y a
medio tomar, y también vasos sucios. Los vidrios en el suelo, como hizo
notar Lana, evidenciaban que alguien soltó el vaso antes de desvanecerse:
—Otra prueba de que la nuestra no fue una borrachera común y corriente
—dijo sosteniendo entre los dedos uno de los vidrios que acababa de
levantar.
—Ese debe ser mi vaso —dijo Julissa, que se había dignado a mirar hacia
al frente.
—Sí —afirmó Lana—. Tú te despertaste en un lugar muy cercano a
donde están los vidrios.
Raúl pensó que acaso era la primera vez que su hermana y su novia
hablaban sin mostrarse ninguna acritud, y estaban cien por ciento de acuerdo
en algo. Lástima que las circunstancias en que tal milagro se produjo le
impedían cualquier tipo de festejo.
Después pensó en Tomás y en el cadáver renegrido que esperaba en la

bodega la llegada del comisario Vicente y sus hombres. Una inquietante
rigidez le golpeaba el pecho, una suerte de hoguera en la que ardían el miedo
y la tristeza. Se obligó a ser fuerte: su novia y su hermana estaban ahí, y él no
podía darse el lujo de zozobrar.
—Lana —dijo Raúl—, ya es hora de que digas lo que ibas a decir antes
de que yo me comunicara con la comisaría.
Lana asintió. Daniel se mostraba expectante y Julissa al menos ya
sostenía la mirada hacia el frente.
Raúl experimentó una mezcla de desazón y orgullo contemplando a su
hermana menor allí, parada muy cerca de la mesa de la cocina y con una
expresión de absoluta seguridad, como si se tratara de una eminencia a punto
de conferenciar sobre ese tema que le había dado prestigio y ella dominaba
mejor que nadie.
—No tenemos demasiadas certezas —empezó a decir Lana cortando el
hondo silencio de la cocina—, pero sí varias certidumbres.
—¿Qué diferencia hay? —preguntó Julissa.
Raúl se adelantó a su hermana en la aclaración:
—Que no estamos seguros de nada, pero estamos casi seguros de algunas
cosas.
Julissa asintió y Lana también. Lana siguió hablando:
—Lo seguro es que todos nos quedamos extrañamente dormidos y que
cuando despertamos un incendio tenía lugar en la bodega. También es seguro
que allí hay un cadáver carbonizado.
—Y que faltan Tiago y el otro chico…
—Tomás —dijo Lana. Aunque sin duda ella intentó ocultar su irritación
ante el hecho de que Daniel nunca pudiera recordar su nombre, Raúl se dio
cuenta—. El otro chico se llama Tomás. O mejor dicho…
Lana agachó la cabeza. La analítica seguridad de su discurso había

desaparecido.
—Se llamaba —dijo Raúl—. Se llamaba Tomás.
Lana irguió la cabeza y tragó saliva. Otra vez todos respiraban un silencio
agobiante y que enrarecía la atmósfera.
—¿Qué quieren decir? —preguntó Julissa con aterrada exasperación—.
Explíquense.
Lana asumió la responsabilidad. Esta vez a Raúl no se le hubiera ocurrido
adelantársele.
Ella alzó el brazo y lo extendió con el collar de su viejo amigo en la
mano. Mostró a todos la piedra octogonal, la media cara ennegrecida por el
fuego devorador.
—Encontramos esto sobre el cadáver —reveló—. Pertenecía a Tomás.
—¿Estás segura? —preguntó Daniel, y por enésima vez se tomó la
cabeza.
Lana asintió.
—Por desgracia, estoy más que segura. Él adoraba este collar y esta
piedra. Se la dio su madre, y le dijo que… —Lana miró a Raúl por un
instante. Y después, como si acabara de tomar consciencia de que solo a ella
y a su hermano le interesaban los sentimientos de Tomás, retomó el hilo—.
No importa, lo importante es que este collar y esta piedra le pertenecían. De
hecho, la llevaba puesta mientras todos estábamos de festejo y bebiendo
alcohol.
—Entonces… —dijo Julissa con una voz apenas audible, casi agónica.
Raúl asintió con la cabeza, respondiendo afirmativamente a la pregunta
que Julissa no se atrevió a formular. Daniel parecía querer penetrarse las
sienes con los dedos.
—No es posible… —repitió, como si pronunciar esa frase a la manera de
un mantra pudiese ayudarlo a modificar la espantosa evidencia.

—Sí —dijo Lana—, el cadáver chamuscado de la bodega es el de Tomás.
Julissa explotó en llanto, con más violencia incluso que cuando se
despertaron todos y ella apenas había descubierto el caos reinante en la casa.
Raúl pensó que, si bien ella nunca había sentido un especial aprecio hacia
Tomás —o quizá ningún aprecio en absoluto—, no resultaba fácil para nadie
lidiar con el hecho de que de ese compañero de fiesta de anoche no quedaba
más que un cuerpo quemado y renegrido: un bulto humeante y casi
impersonal que esperaba ser trasladado a alguna morgue.
—También sabemos —siguió explicando Lana— lo que Daniel dijo
antes: Tiago desapareció de la casa. Igual que el auto de Raúl.
Silencio. Daniel tosió, quizá porque ya no le quedaba más saliva que
tragar.
Lana exhaló y se decidió a proseguir con la parte más dura de sus
conclusiones:
—Si bien no quiero prejuzgar a las personas, y sabemos que todos somos
inocentes hasta que se pruebe lo contrario…
Julissa sollozaba:
—Lana, di de una maldita vez lo que piensas —exclamó.
A Raúl le dio la impresión que su novia en realidad no se había dirigido a
su hermana: sonaba más bien como si ella necesitara lanzar aquella maldición
al aire, o quizá al destino.
Lana, lejos de amedrentarse, alternaba la mirada entre los ojos de Julissa
y Daniel. Y dijo:
—Creo que Tiago mató a Tomás y huyó en el Eclipse de Raúl.
Otra vez, a Raúl lo irrumpió un relámpago de orgullo ante la firme actitud
de su hermana. Y otra vez se lamentó de no poder disfrutar esa sensación
debido al lamentable contexto.
Daniel respondió tan rápido a la sospecha expresada por Lana que Raúl

no pudo dejar de pensar que a él también se le pasó lo mismo por la cabeza y
ya tenía preparada una objeción:
—¿Y por qué no cogió su propia camioneta? —dijo Daniel—. Él adora
esa Lobo.
Raúl debía de admitir que aquella pregunta resultaba más que válida. De
hecho, él mismo se la formuló a su hermana cuando hablaron a solas.
—El Eclipse es mucho más veloz —opinó Lana—. Y más fácil de
disimular si te está persiguiendo la policía.
Daniel aceptó a regañadientes aquella explicación. Lana debió de
advertirlo, porque agregó:
—Admito que sigue viéndose un poco extraño que él haya dejado aquí su
amada camioneta y preferido el Eclipse. Pero tú, Daniel, conoces a Tiago
mejor que todos aquí. ¿Dirías de él que es una persona impulsiva?
Daniel, resignado, asintió con la cabeza.
—Sí, acepto que es a veces demasiado impulsivo —reconoció Daniel—.
Y sé lo que todos piensan respecto a él y sus antecedentes. Pero ya había
dejado atrás sus conductas más…. —Daniel buscaba la palabra menos
violenta para expresarlo—. Excesivas, digamos. Y nunca estuvo ni
remotamente cerca de hacer lo que tú lo acusas de haber hecho.
Raúl intervino con tono conciliador:
—Nadie acusa a nadie, Daniel. Estamos intentando entender lo que
sucedió, y sacar algunas conclusiones antes de que la policía llegue.
—Conclusiones que incriminan a Tiago —insistió Daniel con un dejo de
amargura.
—Es Tiago quien se ausentó —intervino Lana.
—¿Ausentarse es un crimen? —Hasta cierto punto, a Raúl le resultaba
conmovedor contemplar a Daniel luchando consigo mismo, tratando de negar
los actos atroces de un amigo que conocía hacía tanto tiempo—. Pudo

haberse asustado al ver el incendio, y salir de aquí.
—Aunque lo conozco muy poco —continuó Lana—, dudo que una
reacción así encaje con su modo de ser.
Raúl observó a Julissa. Se chupaba el dedo como una niña poseída por
una inefable inquietud. Su exquisito par de ojos verdes, empañados por las
lágrimas, apuntaban hacia el sucio suelo de la cocina. Regresó a su ausencia:
se había fugado hacia algún lugar imaginario, muy lejos de la conversación.
—Yo no voy a negar que Tiago tiene sus defectos —siguió alegando
Daniel—. Reconozco que, aunque se calmó un poco durante los últimos años,
sigue siendo capaz de pegarle un puñetazo a alguien por motivos azarosos o
no demasiado claros. Pero vuelvo a decir lo mismo de antes: eso no nos da
derecho a acusarlo de… de algo tan horrible. —Daniel, una vez más, se tomó
la cabeza—. Simplemente no puedo aceptarlo.
—Lana y yo perdimos a nuestro mejor amigo —Raúl endureció el tono,
aunque sin llegar a sonar agresivo—. Imagina cuánto nos cuesta a nosotros
aceptar esa realidad.
Julissa, tan perdida como antes, negaba con la cabeza. Raúl consideró
que, por el momento, era mejor dejarla así. Se asemejaba a una bomba que
podía estallar si uno cometía el error de cortar el cable equivocado. Una
bomba en forma de mujer, y que lucía muy bella incluso con los ojos y la
nariz enrojecidos de tanto llorar, pero que no dejaba de ser una bomba.

Capítulo 20: Una Batalla De Esgrima
—Mis conclusiones no son arbitrarias —dijo Lana—, ni las he basado en
antipatías o simpatías. Simplemente, y como todos aquí bien saben, yo suelo
dedicarme a observar más que a actuar. Al menos, soy así cuando me
encuentro formando parte de un grupo integrado por más de tres personas.
Lana advirtió que la mirada de Julissa se clavaba en ella, quizá padecía
ese sobrecogimiento extraño que provoca lo implícito cuando se convierte en
palabras.
—De todos modos —continuó Lana—, no es mi intención ponerme a
discutir mis habilidades sociales o la falta de ellas, sino lo que ha sucedido
ayer mientras todos nosotros permanecíamos inconscientes. Ya hemos
discutido respecto a lo anormal del modo en que caímos como moscas. Es
claro que nuestras bebidas se hallaban contaminadas por algún tipo de
sedante. Puedo comprender que una persona se desmaye por un exceso de
bebida, o quizá dos, pero tres… Es demasiada coincidencia. Además,
ninguno de nosotros bebió como un marinero. Ni siquiera tuvimos tiempo
para emborracharnos del todo: nos desplomamos antes de eso. ¿Estamos de
acuerdo respecto a este primer punto?
Sentados a la mesa, Raúl, Julissa y Daniel asintieron sin hablar.
—Bien —siguió diciendo Lana—, ahora debo decirles que estuve
observando la conducta de Tiago y de Tomás, y mayor atención he dedicado
a los momentos en que interactuaban entre ellos. Creo que nadie me negará
que la actitud de Tiago ante Tomás, desde que llegamos, ha resultado como
mínimo intimidatoria. ¿Verdad?
El apocado público de Lana volvió a asentir con unanimidad.
—Sin embargo, debo confesarles que hay algo que se me escapa. Justo el
día, o mejor dicho, la noche en que sucedió el atroz hecho cuyo desarrollo

específico desconocemos, advertí un cambio en la actitud de Tiago respecto a
Tomás, y en la de Tomás mismo.
«Lo de Tomás puede explicarse fácilmente, y de hecho conversé a solas
con él al respecto. Tomás intentaba, por una vez, integrarse al grupo. —Lana
se sintió amenazada por un conato de sollozo, que consiguió reprimir
centrándose en la labor intelectual que su discurso le exigía. Trató de pensar
en los integrantes del grupo como piezas de ajedrez, aun cuando una de esas
piezas —cruelmente arrojada del tablero— hubiera sido su mejor amigo.
Debía proceder igual que los médicos cuando contemplaban a sus clientes,
con desapego por estar ante máquinas a las que debían arreglar. De otro
modo ejecutar su trabajo les resultaría imposible.
—En fin —continuó tras aquella zozobra apenas perceptible—, decía
entonces que Tomás intentaba integrarse al grupo. Eso no lo deduje ni nada
por el estilo: él me lo confesó. Pero lo que más me llamó la atención fue que
Tiago le sirviese cerveza, y que incluso en algún momento le hiciera un
comentario sobre el fin de semana… No recuerdo ahora cuáles fueron sus
palabras precisas….
—Un fin de semana tranquilo.
La voz de Julissa irrumpió por encima del silencio meditativo de Lana, y
sorprendió a todos.
—¿A qué te refieres, Julissa? —preguntó Raúl.
—A que Tiago le dijo eso: que tuvieran un fin de semana tranquilo.
—¿Y tú recuerdas ese detalle? —intervino Daniel.
—Sí, es bastante obvio que lo recuerdo. De haberlo olvidado no lo
hubiese mencionado.
Daniel mostró el semblante de quien se siente un estúpido, y se quedó
callado.
—Sí —dijo Lana—, era exactamente eso lo que Tiago le dijo a Tomás y

yo no podía traer a la memoria.
Clavó los ojos en Julissa: no buscaba desafiarla, sino indagar dentro de
ella. Como si tal intento fuese posible, o siquiera razonable. No era propio de
alguien tan centrada en su propia conducta como Julissa que recordase
detalles tan nimios respecto a los demás, y mucho menos cuando aquel
brevísimo diálogo ajeno ocurrió durante una fiesta con bebidas y música a
todo volumen.
¿Por qué Julissa recordaba con tanta exactitud ese momento en particular?
¿Acaso existía un motivo, que solo ella conocía, para que también le prestase
cuidadosa atención a lo que sucedía entre Tiago y Tomás?
Ahora Julissa se mordía los labios. Podía mentirle a Lana con las
palabras, pero no con el lenguaje de su cuerpo: ese gesto significaba
arrepentimiento por lo que acababa de decir. La novia de su hermano había
perdido su natural seguridad, el aplomo tan característico de su malicia
calculada, y acababa de abrir la boca más de lo necesario.
Durante esa esgrima verbal, Lana confiaba en que tarde o temprano le
encontraría un flanco descubierto. A ella no la desarmaría con sus bellos ojos
verdes.
Al final, Lana expuso ante los otros cómo sucedieron los hechos según
sus inferencias:
Tiago, que sin duda no se hallaba tan «recuperado» respecto a sus
salvajes conductas como había creído Daniel, se encargó de colocar un
sedante en la bebida de todos. Al fin y al cabo, fue él mismo quien se encargó
de repartir los vasos, con una solicitud y amabilidad que, ahora que podían
contemplarse con la frialdad necesaria, debió llamarles la atención a todos,
teniendo en cuenta su nada servil carácter. Tiago era la clase de hombre que
esperaba que los otros estuviesen dispuestos a alcanzarle las cosas a él, daba
lo mismo quiénes fueran esos otros o el lugar en donde se encontrasen.

Resultaba difícil imaginar qué había en la mente de ese chico. Lana
sospechaba que se trataba de un psicópata, y que incluso si antes no había
asesinado a nadie —de eso ninguno de los presentes podía estar seguro, ni
siquiera Daniel—, la noche anterior pudo desatar ese lado suyo. Por algún
capricho de su locura, vio en Tomás la expresión de todo aquello que odiaba
y vivía para destruir. Contempló en él una chance de hacer valer su fuerza
destructiva.
Habría que esperar los estudios forenses, se encargó de aclarar Lana, pero
probablemente Tiago no había sedado a Tomás. Quizá lo dejó despierto para
golpearlo a placer, aprovechando que el resto dormía y nadie podía
interrumpirlo. Cabía la posibilidad de que el plan inicial de Tiago no
consistiera en llevar su irracional castigo a tal extremo: quizá no midió la
cantidad ni la fuerza de sus golpes, y mató a Tomás cuando su intención era
limitarse a dejarlo maltrecho y huir en su camioneta.
Y sin duda fue cuando Tiago comprobó que su víctima no respiraba, ni
latía su corazón, que adquirió alguna consciencia de la locura que acababa de
cometer. Presa del pánico, abandonó el cuerpo en la bodega y le prendió
fuego. Lana aclaró que ahí ella y Raúl habían encontrado dos bidones con
olor a gasolina: ambos vacíos, pero todavía húmedos. Era evidente que los
acababan de utilizar. Y por si quedaba alguna duda respecto a la naturaleza
deliberada del incendio, el asesino había rociado la gasolina directo sobre el
cadáver, y solo por eso las llamas se mantuvieron relativamente circunscritas
a esa zona. Tiago no llegó a un punto de locura tal que lo impulsara a
matarlos a todos, y solo por eso ellos ahora tenían la posibilidad de conversar
sobre el asunto. Sí, en cambio, decidió huir en el Eclipse, por los motivos
explicados antes. Ante un terror como el que experimentaba, a Tiago le
importó más bien poco dejar atrás su amada Ford Lobo: lo único que lo
impulsaba era el deseo de escapar lo más rápido posible del infierno que él

mismo acababa de desatar, y para eso le resultaba mucho más práctico el
coche de Raúl. Y para más pruebas, las pertenencias de Tiago tampoco se
encontraban ya en la casa. Seguro habría tenido tiempo para recogerlas antes
de provocar el incendio.
Al terminar su exposición, Lana aprovechó para tomar aire. Se quedó
mirándolos a todos, en la actitud de una profesora atenta a las posibles
objeciones o preguntas de la clase.
Daniel, una vez más, tuvo algo que decir.
—No me convencen los motivos. Los motivos de Tiago, quiero decir.
—Tú lo conoces bien —empezó a decir Raúl—. Sabes que él es…
Daniel lo interrumpió, visiblemente consternado:
—¿Pretenden que crea que Tiago mató a ese chico solo por antojo,
porque se le ocurrió que un crimen alegraría la maldita fiesta? No me lo
trago, lo siento. Debemos considerar otras explicaciones.
Lana no dijo nada. Debía aceptar que Daniel llevaba algo de razón: la
motivación de Tiago constituía sin duda el eslabón más débil en su cadena de
razonamientos. Sherlock Holmes no hubiera aceptado de ningún modo
introducir en sus conclusiones un elemento tan arbitrario como la locura
repentina. Lástima que Lana se movía en el mundo real y no contaba con un
autor que dispusiese la historia a la manera de ella, a la larga, de toda la
información necesaria para reconstruir lo sucedido.
Nuevamente miró a Julissa. Esta vez ella la confrontó con su propia
mirada, aunque solo por un instante. Después volvió a mirar al suelo, sin
dejar de comerse las uñas y lanzar tímidos sollozos de tanto en tanto.
Lana lo sabía: la arpía poseía ese eslabón firme que a ella le faltaba para
solidificar su razonamiento. Esa certidumbre no provenía de ninguna
inferencia, sino de la intuición pura.
Julissa ocultaba algo.

Y por primera vez desde que se había despertado, Lana se puso a pensar
en su sueño: esa horrible pesadilla que antecedió a la otra, a la irreversible
pesadilla diurna que viviría al entrar en la bodega.
En la pesadilla propiamente dicha, ella le gritaba a alguien «no le hagas
daño».
Ahora ya sabía quién era ese monstruo y a quién estaba dañando.
Mientras dormimos, había leído Lana alguna vez, existe una parte de
nuestro cerebro que continúa registrando los eventos del exterior. De otro
modo no nos despertaríamos ante la alarma matinal o cualquier ruido
demasiado intenso. Seguro que esa parte de ella percibió los vanos gritos de
auxilio que Tomás debió proferir mientras Tiago lo torturaba. Y la mente de
Lana, incapaz de despertarla de aquel hondo sueño inducido, decidió
advertirle mediante una pesadilla: sin duda, los árboles monstruosos y demás
elementos terroríficos que desfilaron por la pantalla de su interior no fueron
otra cosa que símbolos del horror experimentado por Tomás en ese mismo
momento.
Aunque su amigo lo experimentó en el exterior. Él no contó con la
posibilidad de despertarse, respirar aliviado y decirse que solo había sido un
sueño.
De hecho, Tomás ya no contaba con la posibilidad de respirar.
No: pasara lo que pasara, Tomás nunca más respiraría.
Lana apretó la piedra octogonal entre sus dedos y se prometió que llegaría
hasta el fondo del asunto. Se lo debía a su viejo amigo.

Capítulo 21: El Doloroso Oficio De Esperar
La discusión se había aplacado y cada cual sintió cierta necesidad de
separarse del resto, ya sea sumergiéndose en alguna actividad más o menos
trivial o simplemente aislándose.
Julissa eligió esta segunda opción. Ya hacía un buen tiempo que no salía
de su nuevo claustro, en la más pequeña de las dos habitaciones de la casa.
—¿No hablaste con ella, Raúl? —le dijo Lana a su hermano. Ella barría la
suciedad, en la que chirriaban algunos pedazos minúsculos de vidrio. Él, en
ese momento, estaba parado en medio de la cocina, sin encontrar una
actividad que ocupara su pensamiento.
—Traté de hablar con ella —contestó Raúl—, tú justo habías salido a
pensar al bosque.
En efecto, una media hora atrás Lana trató de inspirarse rodeada de
árboles y vegetación, bajo aquel cielo azul que horas antes había sido un cielo
de humo. Así y todo, no mejoró la hipótesis que expuso ante el grupo, y el
eslabón respecto a la motivación de Tiago permanecía como el más débil de
la cadena.
—¿Y qué te dijo ella? —insistió Lana ante Raúl, tratando de que él no
advirtiese cierta suspicacia en su pregunta.
—Se mantuvo en silencio. —Raúl giraba la cabeza y miraba hacia todas
partes, aunque no hubiera nada que mirar—. Apenas me dijo que prefería
estar sola. Creo que nunca la vi tan atormentada: no es para menos, con todo
lo que sucedió.
A Lana aquella última frase le sonó a justificación por parte de su
hermano. Lo cierto era que Julissa desde un principio se mostró más alterada
incluso que ella y Raúl, que habían perdido a su mejor amigo. Y si bien Lana
nunca restaría importancia a las diferencias entre los caracteres de las

personas, que llevan a cada una a reaccionar de uno u otro modo ante los
acontecimientos —en especial si se trata de situaciones extremas—, aquel
drama exacerbado por parte de una chica tan poco empática como Julissa no
dejaba de llamarle la atención.
—Voy a caminar un poco —dijo Raúl—. Si continúo aquí dando vueltas,
sin nada que hacer, voy a perder la poca cordura que me queda.
—No te internes demasiado en el bosque —le sugirió Lana, imitando el
tono que su hermano mayor había usado el primer día, cuando fue ella la que
decidió salir a caminar.
Raúl sonrió ante esa broma amable y le dedicó una mirada de
complicidad. Resultaba muy claro que, en un contexto tan horrible y con la
muerte de Tomás, ya no cabían tontas peleas entre ellos. Lana pensó, como
suele pensar la gente en los velorios, en qué tan banales eran en realidad las
circunstancias por las que la gente solía preocuparse durante todos y cada uno
de los días de su vida.
Raúl empujó la puerta. Lana lo siguió con la mirada hasta que su figura se
diluyó entre el follaje, tras un largo pasillo arbolado que su fantasía comparó
con una garganta verde y muda.
Mientras no se tratase de una boca monstruosa como la de la pesadilla
aquella…
Un sonido acuoso la regresó al mundo racional. Era Daniel lavando los
platos. Lana nunca lo vio permanecer callado durante tanto tiempo.
Y advirtió que ella ya comenzaba a barrer por pura inercia, sobre un piso
en el que ya no quedaba polvo ni suciedad.
Decidió sentarse a la mesa. Ni siquiera se le pasó por la cabeza la idea de
retomar su lectura de Sherlock Holmes: le hubiera resultado imposible
concentrarse.
Miró la hora en el móvil: aún faltaba, como mínimo, una hora más para

que llegase el comisario. La desesperaba esa espera.
Daniel cerró el grifo, y ya secaba los platos.
Los minutos se atascaban y se hacían de rogar, se derramaban con
exasperante lentitud, como densa brea por un angosto embudo.
No se le antojaba leer, ni mucho menos hablar con Daniel. Allí tampoco
había Internet o televisión: en ese momento desearía poder distraerse con las
banalidades que a menudo suscitaban su desdén en la vida cotidiana de la
ciudad. Cómo le hubiese gustado a Lana encontrarse en ese mismo momento
en el trajín de tolerar los reproches aleatorios de su padre, o verse sometida a
los comentarios de su madre respecto a su falta de sociabilidad, escuchar que
así nunca iba a encontrar una pareja y mucho menos casarse y tener hijos.
Todas esas molestias tan rupestres y repetidas se le antojaban ahora un
rutinario paraíso al que quisiera volver. Un paraíso bastante modesto en
comparación a otros, pero uno donde Tomás estaba vivo, y donde el tiempo
transcurría a una velocidad tolerable.
En ese momento, en cambio, Tomás estaba muerto. Los minutos eran
aguijonazos de dolor aplicados en cámara lenta. Y entre un aguijonazo y otro
se deslizaba el irritante tiempo de aquella espera. Y Lana se sentía impotente
y ridícula, como un insecto encerrado en un reloj de arena húmeda.

Capítulo 22: El Comisario Vicente Llega A La Casa
Al fin Lana oyó el lejano ruido de un motor. Venía desde afuera y cortaba el
monótono silencio del bosque, que a ella ya había empezado a antojársele
igual a un insoportable estruendo.
Hacía rato que Raúl regresó de su paseo. Se adelantó a todos, observó a
través de la ventana y después abrió la puerta.
—Es la policía —dijo, aunque todos ya se habían percatado de eso. ¿Qué
otra visita podrían recibir en ese páramo aislado de la civilización?
—Avísale a Julissa —le pidió Lana a Daniel.
Julissa seguía en su encierro de princesa melancólica. Daniel fue a
golpearle la puerta y le dijo que los oficiales acababan de llegar. Segundos
después, bajo la atenta mirada de Lana, ella se dignó a salir.
Seguía luciendo y comportándose como una princesa, sí. Pero una
princesa zombi, o acaso una de esas mujeres fantasma que supieron estar de
moda en las películas japonesas. Con los hombros y la cabeza gacha, y el
pelo desprolijo que no ocultaba del todo sus enrojecidos párpados ni su
húmeda nariz, a Lana no le hubiese sorprendido comprobar que Julissa ahora
flotaba a centímetros del suelo y había adquirido la capacidad de atravesar las
paredes.
Aunque nunca fue su admiradora número uno, aquel espectáculo
resultaba deprimente de ver. Así que volteó hacia la puerta, donde su
hermano estrechaba la mano de quien debería ser el comisario Vicente.
Y en efecto, el hombre se presentó como tal. Su imagen inspiraba respeto
y confianza: mediría más de un metro ochenta, era rubio y de ojos oscuros.
Llevaba en la mano un vaso plástico de café, al estilo Starbucks, lo que le
daba un aire de agente salido de un thriller norteamericano y contrastaba con
el escenario pueblerino en el que le tocaba moverse. Lana recordó que a unos

cientos de kilómetros de la casa de campo existían cafeterías y bares, y
tiendas, y una infinita variedad de otros locales y negocios. Volvió a extrañar
todo aquello, así como Robinson Crusoe debió de extrañar cualquier
trivialidad de su vida anterior al naufragio.
—Antes que nada —les dijo el comisario mientras les daba la mano uno a
uno—, quisiera por favor que me acompañaran a la bodega.
Recién en ese momento Lana advirtió que había cinco policías más
esperando afuera, detrás de su jefe.
Salieron. Julissa iba última, caminando como si pisara densos charcos de
tierra. Lana miró al cielo y notó que ya asomaba el crepúsculo: la visibilidad
no sería la mejor.
Dos de los cinco agentes prendieron sus linternas. La amplia espalda y la
alta figura del comisario se veían más imponentes bajo esos focos, rodeadas
por los enormes árboles mudos que cada vez parecían acercarse más a las
nubes grises.
Raúl caminaba junto al comisario. A Lana su hermano se le antojaba, en
contraste, mucho menos corpulento que lo habitual.
Llegaron hasta la puerta de la bodega. Lana miró a Daniel, que por su
gesto debía sentirse como si lo estuviesen invitando a entrar a una mansión
embrujada. La espectral Julissa, con la cabeza gacha, estaba detrás de él.
—Quédense aquí si así lo prefieren —dijo el comisario y le dio un sorbo
al café. Sin necesidad de recibir orden alguna, uno de los agentes sin linterna
se acercó a la puerta y la abrió. Los que llevaban linterna iluminaron la
entrada del comisario Vicente, y después entraron ellos.
Lana se puso por delante de Raúl y los demás, y observó los comienzos
del trabajo. El comisario, por supuesto, impartía las órdenes. Pedía que
iluminaran un sector u otro. Desde ya que el primer foco de atención se
dirigió al cadáver.

Ella se volvió para observar a Raúl y los otros: a ninguno se le notaba con
demasiadas ganas de regresar allí dentro a encontrarse con el cadáver. Ese
cuerpo que… no era otro que el de Tomás.
Pero Lana sí quería volver, así que se atrevió a dar unos pasos hacia el
interior de la bodega.
Pensó que la reprenderían, pero si bien los policías la vieron, ninguno
objetó su presencia.
Incluso el comisario Vicente le dijo, con absoluta naturalidad:
—¿Cuál era tu nombre, muchacha?
—Lana. Me llamo Lana.
—¿Qué edad tienes?
—Tengo dieciocho años, señor. Quiero decir, señor comisario.
El comisario se rio. Fue una risa tenue y amable.
—Puedes llamarme Vicente. No voy a apresarte por eso.
Sin duda el comisario llevaba años enfrentándose a escenas de crímenes,
y muchas resultaron incluso más atroces que esta. Observaba al cadáver sin
sentimentalismo ni conmoción alguna, en su mera condición de evidencia y a
la vez enigma. Lana pensó que Vicente corría con la ventaja adicional de que,
para él, se trataba de un muerto desconocido.
—Eres muy valiente al entrar de nuevo aquí —siguió diciéndole el
comisario, que daba un último sorbo a su café—. O quizá te atrae el morbo, a
veces es difícil notar la diferencia incluso para los policías experimentados.
—Quiero saber qué pasó con mi amigo —dijo Lana.
Y se dio cuenta de que, muy a su pesar, aquella sentencia quizá sonó algo
desafiante. Pero Vicente no lo entendió así, o lo entendió y no le dio
importancia:
—Me parece muy bien —dijo—, yo también quiero saberlo. Aunque me
gustaría preguntarte otra cosa.

—¿Qué quiere preguntarme, señor…, perdón, Vicente?
—¿Cómo estás tan segura de que se trata de tu amigo…?
—Tomás. Mi amigo Tomás.
—Bien. ¿Cómo estás tan segura de que se trata de Tomás?
Evidentemente, estamos ante un cuerpo imposible de identificar a simple
vista.
Al principio con cierta timidez, y con mayor resolución a medida que
avanzaba, Lana comenzó a exponer sus hipótesis tal como lo había hecho
antes en presencia de Raúl, Daniel y Julissa. Mientras los agentes recogían
pruebas y analizaban el cuerpo y los rincones de la bodega chamuscada, el
comisario Vicente atendía a su relato con una sonrisa en la que ella no
advirtió la típica condescendencia del adulto hacia el adolescente, sino cierta
empatía. Quizá se trató de ese sentimiento de identificación que a todos nos
brota espontáneamente cuando encontramos a un ser que comparte nuestra
pasión. En este caso, la pasión por descubrir misterios.
—Todo eso está muy bien —dijo el comisario cuando la exposición de
Lana llegó a su fin—, en verdad está muy bien. Aunque hay un punto débil
en tu hipótesis. ¿Acaso eres consciente de ello?
Lana asintió con la cabeza.
—Las motivaciones del asesino son frágiles, difusas.
Ahora sí, el comisario Vicente exhibió un gesto de innegable admiración.
—Me tienes sorprendido —dijo—. Exacto, ese es el punto débil.
Lana experimentó una mezcla de orgullo y decepción. Por un lado, y si
bien muchos amigos o incluso adultos habían elogiado sus capacidades
intelectuales, nunca tuvo la oportunidad de ser reconocida por una palabra
autorizada. Por otra parte, sus deducciones seguían resultando imperfectas, y
a la cadena le faltaba fortalecer un eslabón.
—Pero eso no es motivo para rendirse —dijo el comisario —. Esto no es

como en las películas o las novelas, es muy raro que todas las piezas encajen
de entrada. Y a veces uno se da cuenta a último momento que ha jugado con
las fichas equivocadas, o hasta en el tablero que no correspondía. —Vicente
sonrió—. No importa. Siempre debemos tener una hipótesis de la que partir,
por más puntos débiles que se nos presenten. Y nunca hay que rendirse.
Lana volvió a asentir con la cabeza y se dio cuenta de que ella también
estaba sonriendo. Sintió un poco de culpa por sentirse tan bien en ese
momento, parada a pocos pasos del cadáver de su viejo amigo. Su sueño de
ser detective se abría paso a través de la pesadilla que implicaba la muerte de
Tomás: una mezcla inesperada y agridulce.
—Por lo pronto —dijo Vicente—, este cuerpo será analizado. Allí
confirmaremos que se trata de tu amigo.
El comisario sonrió una vez más, y después le dio la espalda para
consultar con los agentes y seguir con su trabajo.
Lana se retiró. Ya había obtenido lo que acaso, y sin saberlo ella misma,
quiso obtener desde su más tierna infancia.

Capítulo 23: Reunión Grupal
El comisario Vicente salió de la bodega junto con sus hombres.
—Ya hemos revisado la escena —dijo—. Lamento decirles que, hasta
que contemos con estudios más profundos en nuestros laboratorios, no hay
demasiado que podamos afirmar respecto a lo sucedido.
—¿Y cuándo se realizarán esos estudios? —preguntó Raúl.
El comisario miró a uno de los agentes. Le preguntó a él:
—¿Para cuándo te confirmaron su presencia?
—Las unidades de criminalística y el servicio forense me comunicaron
que llegarán en las primeras horas del amanecer, señor —respondió el agente.
Lana, que hasta ahora se había concentrado en la figura del comisario
exclusivamente, advirtió que el agente era bastante joven, que no llegaría a
los treinta años. Los dos que sostuvieron las linternas también rondarían esa
edad. Los otros dos agentes restantes, que se dedicaron a revisar la escena
mientras los otros iluminaban los distintos sectores, ya habrían superado los
cuarenta. Lo mismo podía calcularse en el caso del comisario Vicente.
—Regresemos a la casa —dijo precisamente el comisario—. Por el
momento no tenemos nada que hacer aquí, y no creo que a estas alturas a
alguien le resulte agradable el paisaje.
Regresaron a la casa, caminando casi en fila a la manera de melancólicos
peregrinos.
El comisario Vicente les ordenó a sus hombres que revisaran el resto de la
casa, mientras instaba a Raúl, Julissa, Daniel y Lana a que se sentasen a la
mesa. Él se quedó de pie. Una vez más, Lana se admiró de su imponencia.
Una estatua, aunque no de bronce, sino de carne y de sangre: la viva
representación de la ley.
Y al mismo tiempo hablaba de un modo tan… cálido y cercano. Podría

haber sido un amable tío de Lana y de Raúl que los llevaba a tomar helados
de tanto en tanto.
Los helados le recordaron aquella imagen de Tomás y ella de pequeños,
tomando un helado juntos sobre la banca de la plaza. Lana regresó a la plena
consciencia de su situación, y con esa consciencia, al cadáver humeando en la
bodega, y al dolor de un Tomás ausente.
Tomás también se había convertido en una estatua: una rígida estatua de
negrura y de silencio.
—Ante todo, y aunque les suene a frase hecha y protocolar, déjenme
decirles que siento mucho lo que les sucedió.
La voz del comisario Vicente la arrancó de su ensueño. Lana se obligó a
abandonar las penas y las fantasías, y a prestarle atención. Ya no podía
reparar el daño, pero sí hacer justicia.
—Ahora —siguió diciendo el comisario mientras sus hombres se
repartían por los sectores de la casa, que de todos modos no resultaba tan
grande ni ofrecería mucho para mirar—, quiero oír lo que cada uno tiene que
decir sobre la noche de la fiesta. Porque, si mal no recuerdo, esto empezó con
una fiesta, ¿no?
Vicente miró a Raúl, quien había hablado con él por teléfono. Raúl
asintió con la cabeza.
—Antes de empezar: aquí no tienen café, ¿no?
El cambio de tema y de tono sorprendió a Lana, y a juzgar por sus
expresiones, también a Raúl y a Daniel. Julissa, por su parte, proseguía su
letargo espectral, dejó a sus huesos desparramarse sobre la silla. Lana la
contempló y se dijo que las curvas de su carne, en ese momento, no le
servirían para manipular a ningún hombre en su sano juicio. Aunque, a decir
verdad, con los hombres nunca podía saberse.
Daniel se puso de pie y fue hasta la mesa de la cocina a prepararle al

comisario el café requerido.
—Disculpen que pida café en un momento así —continuó el comisario,
erguido delante de ellos—. Es que amo el café y la torta de cerezas. Sería
excesivo que me comiera una porción de torta aquí, pero sin café no puedo
pensar ni gozar de la vida.
Las palabras de Vicente le provocaron a Lana, en un primer momento,
ambiguas sensaciones. Aunque después recordó las extravagancias de
Sherlock Holmes y, rompiendo por un segundo su promesa de no fantasear,
creyó que quizá ese hombre poseía las excentricidades típicas de los
intelectualmente dotados.
Daniel le llevó al fin el café. La taza le tembló entre las manos mientras
se la alcanzaba. El comisario dio un largo sorbo y, mirando hacia arriba,
sonrió satisfecho.
—Preparaste un delicioso café —dijo.
Daniel le agradeció. El comisario se puso serio:
—Bien, chicos, necesito que cada uno me relate lo que observó y
experimentó aquella noche. Quiero obtener su perspectiva personal. En
principio, hablaremos todos juntos. Si en algún momento alguien necesita
contarme algo en privado, basta con que me llame aparte. También puede
recurrir a alguno de estos hombres, que son dignos de mi completa confianza.
Señaló con el dedo pulgar de la mano libre a los cinco hombres detrás de
él, que ya habían terminado de revisar la casa. Pidieron permiso para servirse
agua de la heladera. Raúl lo concedió. Mientras observaban la cocina, aunque
quizá los moviese más el aburrimiento o el compromiso profesional antes que
la verdadera esperanza de encontrar algún indicio.
—Lana ya me contó sobre sus hipótesis, que me parecieron muy atinadas.
Ella se sintió validada por esa declaración de Vicente. Ya se lo había
dicho en privado, pero ahora se lo repetía ante la mirada de los demás.

—Mientras exponía sus razonamientos —siguió diciendo el comisario—,
intercalaba sus observaciones y su experiencia subjetiva de los hechos, así
que no hace falta que le vuelva a preguntar. Salvo que tú quieras añadir algo,
Lana.
Lana negó con la cabeza.
—Bien. Siendo así, me gustaría escuchar lo que Raúl tiene para decirnos.
Si alguien no coincide con su visión de los hechos, por favor, levante la mano
y escucharé también su testimonio sobre ese asunto puntual. Lo que no deseo
es que hablen uno por sobre el otro. ¿Entendido?
Todos dijeron que sí, que habían entendido.
—Excelente. —El comisario dio otro largo sorbo al café—. Te
escuchamos, Raúl.

Capítulo 24: Testimonios
Apenas Raúl comenzó a hablar, uno de los agentes jóvenes se paró al lado del
comisario Vicente. Sostenía en alto un bolígrafo y un bloc de notas.
Evidentemente, se dijo Lana, los policías de calle preferían esos viejos
métodos antes que los prodigios tecnológicos del siglo XXI. Se preguntó qué
opinaría el comisario respecto al tan adolescente piercing de ella.
Entretanto, Raúl afirmaba recordar muy poco de la fiesta:
—Creo que fue con el primer vaso de cerveza que la habitación se me fue
volviendo borrosa —dijo—. O quizá desde antes, me es difícil precisarlo.
Aquello no fue una borrachera común. No solo no había tomado lo suficiente
como para emborracharme, sino que se sentía diferente. Como cuando uno se
despierta a medias y no entiende lo que sucede a su alrededor.
—¿Todos se sintieron así? —preguntó el comisario.
—Yo sentía que me encontraba mirando una película —respondió Daniel
—. Quiero decir, era como si yo no tuviera nada que ver con nada.
—¿Cómo si fueses testigo y no actor de los hechos? —aclaró el
comisario, en auxilio de las notorias limitaciones expresivas del declarante.
—Sí, sí, eso era.
El agente tomaba notas esporádicas y breves. Vicente le indicó a Raúl que
continuase.
—No le presté atención a ese diálogo entre Tiago y Tomás del que habló
Lana, la verdad es que estaba concentrado en disfrutar de la música y la
bebida. Sí recuerdo que Tomás estaba un poco más… activo, digamos, que de
costumbre. —La voz de Raúl amenazó con resquebrajarse en un llanto, pero
él se sobrepuso—. De Tiago no puedo decir mucho, le presté menos atención
que a cualquiera. Yo a Tiago lo vi varias veces porque Daniel es nuestro
amigo en común, pero yo no soy amigo directo de él. Creo que jamás

compartí un momento más o menos íntimo con Tiago, o tuve siquiera un
diálogo a solas.
—¿Alguien más recuerda el diálogo que mencionó Lana? —interrumpió
Vicente.
Daniel dijo que no lo recordaba, aunque sí los había visto interactuar en
algún momento. Hurgó un poco en su memoria y dijo que había visto a Tiago
servirle un vaso a Tomás.
Raúl y Lana miraron a Julissa. Ella levantó apenas los ojos del piso, y no
se molestó en correrse los mechones de pelo desprolijos que le caían sobre la
cara como tentáculos. Dijo, sin demasiada efusión:
—Yo también recuerdo ese diálogo.
A Lana le pareció una declaración forzada y por obvios motivos: ya se lo
mencionó a todos ellos antes de que llegara la policía, y no podía negarlo
ahora.
El comisario continuó:
—Estos jóvenes desaparecidos, Tomás y Tiago, ¿tenían alguna relación
previa a este viaje de fin de semana?
Raúl y Daniel se miraron entre sí.
—Más o menos la relación que yo con Tiago —dijo Raúl—, aunque
todavía más indirecta. Cada uno era para el otro el amigo de un amigo de un
amigo.
—Un eslabón más de separación —intervino Lana, aunque en un
volumen de voz tan bajo que nadie le prestó atención. Apenas había
reflexionado en voz alta.
—Sin embargo —volvió a decir Raúl, dedicándole a Daniel una mirada
casi piadosa—, Tiago molestaba a Tomás. Él es el típico abusón, y Tomás la
típica víctima de los abusones.
—Eso no lo hace automáticamente culpable —intervino Daniel.

—No —contestó Raúl—, pero creo que es importante que el comisario lo
sepa. No es un detalle menor.
Daniel movió la boca, el esbozo de un gesto que sugería una réplica de su
parte. Sin embargo, se mordió la lengua, casi literalmente.
—Mantengan la calma, chicos —pidió Vicente—. Imagino que conocen
aquello de «toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario».
Eso vale para Tiago también. Daniel, nadie acusará, y mucho menos apresará
a tu amigo sin pruebas contundentes.
Daniel pareció acatar el pedido de calma. Se apoyó en el respaldo de la
silla y descargó la tensión en un hondo suspiro.
—Lo que sí necesito —dijo el comisario tras una pausa— son dos
fotografías: una de Tiago y otra de Tomás. También deben describirme con
exactitud las características del vehículo en el que por lo visto Tiago huyó. Se
trata de tu coche, ¿verdad?
Vicente miró a Raúl al formular esa pregunta. Raúl asintió y le describió
el coche:
—Es un Eclipse de color rojo, automático, modelo 98.
El agente parado al lado del comisario tomó nota.
—Queda claro —dijo Vicente—. Aunque si tienes una foto del coche nos
quedará más claro aún.
Daniel y Raúl revisaron la galería de imágenes en sus móviles. Pronto
Daniel le envío a los agentes —que le proporcionaron uno de sus números de
móvil— una foto en que Tiago salía junto a él, durante una noche de
discoteca. Lana le echó una mirada furtiva y comprobó que el rostro se
distinguía con suficiente claridad. Al parecer, Daniel jugaba limpio.
Por su parte, Raúl les envió una foto de Tomás y otra suya, en la que
podía verse el Eclipse de fondo.
Lana pensó que la policía se hubiese visto en problemas de contar solo

con las fotos del móvil de ella. Lo cierto era que detestaba esa costumbre
actual de retratarlo absolutamente todo. Lana solo usaba las redes sociales
para investigar y compartir sobre temas de su interés, no como un espejo
narcisista con que reflejara hacia el exterior una imagen edulcorada de su
existencia.
El pobre Tomás ni siquiera se había creado una cuenta en una red social,
nunca. Se limitaba a los foros frikis sobre diversos temas: desde el inofensivo
y predecible «Fanáticos de Star Trek» hasta uno llamado «El club de
adoradores de la muerte». De este último Lana se enteró por casualidad, una
tarde en que pasó por su casa casualmente y se le ocurrió hacerle una visita
sorpresa. Tomás la invitó a pasar sin ningún reparo. Pero olvidó cerrar la
ventana de su navegador y Lana pudo ver en la pantalla de la computadora
una de las conversaciones de este foro. Claro que su amigo —fingiéndose
despreocupado en su actitud, pero tan incapaz como siempre de disimular el
nerviosismo en su rostro— cerró al instante la ventana, y no fue mucho lo
que Lana alcanzó a leer.
Resultaba indudable que Tomás tenía una obsesión con el tema de la
muerte. O quizá sería mejor decir: con su propia muerte.
Y mientras el comisario Vicente seguía recogiendo los datos que le
ofrecían Raúl y Daniel —Julissa persistía en su voto de silencio, aunque su
apariencia era poco santa—, a Lana se le cruzó por la cabeza una hipótesis, o
más bien una intuición, francamente aterradora y desagradable.
¿Y sí, conscientemente o no, Tomás había de algún modo colaborado con
Tiago? ¿Y si esa sorpresiva y acaso oscura complicidad que Lana percibió en
ellos durante la fiesta se relacionaba con esa colaboración?
A Tomás le gustaba la filosofía y, teniendo en cuenta su edad, había leído
bastante sobre esos asuntos. Hasta cierto punto, resultaba normal y esperable
que un joven con esas inclinaciones abordara el tema de la muerte, tan

trascendente para el ser humano como el del amor y unos pocos más. No
obstante, no faltaron ocasiones en las que Lana, hablando con él, temió que
ese interés pudiese ir demasiado lejos. Hubo momentos en que por un motivo
o por otro Tomás abandonaba su zona de confort —por no decir su caparazón
inviolable— y se explayaba ante ella, o al menos le entreabría las puertas de
su intimidad de un modo en que no lo hubiese hecho jamás con cualquier otro
interlocutor. Y Lana sintió lo que acaso es imposible dejar de sentir ante un
muerto querido: que ella podría haber hecho algo para evitar ese destino.
Resultaba difícil imaginar qué, pero debió de haberse esforzado más. ¿Por
qué no fueron más los instantes en que se atrevió a inquirirlo respecto a sus
sentimientos profundos? Sí se había atrevido durante su última charla a solas,
cuando hablaron sobre el collar que le regaló su madre. Lástima que,
viéndolo desde el ahora, para aquel momento el destino de Tomás ya parecía
estar sellado.
Tarde. Era demasiado tarde.

Capítulo 25: La Madre De Todas Las Bombas
La voz de Julissa, cuya intervención a esas alturas ya se había convertido en
todo un acontecimiento, alejó a Lana de aquellas reflexiones sobre el pasado.
El comisario Vicente acababa de pedirle testimonio y Julissa se limitaba a
repetir lo que minutos atrás dijeron Raúl, Daniel y ella misma.
—¿Tú conocías a Tiago? —inquirió el comisario. Seguro habría
advertido que aquel testimonio adicional no le brindaría mucha más
información sobre la noche de la fiesta, así que decidió pasar a otra pregunta.
—Lo conocía por Daniel. —Julissa se corrió el pelo de la cara, aunque no
miraba a los ojos del comisario—. Igual que Raúl.
—¿Coincides con el retrato que, más allá de los matices y opiniones
personales, los demás dieron de él?
Julissa tartamudeaba. Lana nunca la había visto tan insegura al
comunicarse con alguien.
—Sí… supongo que sí. —Se pasó la mano por la nariz y por la cara—.
Era un tanto impulsivo. Yo… digo, eso decían todos de él, ¿no? Que era muy
impulsivo.
Lana observó un poco detrás de Julissa, donde era Raúl quien observaba a
su novia con un gesto entre triste y ansioso.
El comisario hizo silencio. Y Lana entendió su estrategia: su experiencia
le indicaba a Vicente que Julissa seguía hablando por sí misma solo porque
él, en lugar de intervenir con otra pregunta, le daba el tiempo para armarse de
valor y encontrar las palabras.
Nadie cortaba ese silencio: Lana creyó que ya no era ella la única que
sospechaba de ella. Daniel, los agentes y hasta el propio Raúl debían de notar
que había algo oculto en esos ojos esquivos y esa voz vacilante.
—En realidad, yo… yo… —Julissa miró a Raúl.

—¿Qué pasa, amor? —le preguntó él.
Y a Lana la acechó otra intuición dolorosa: la inminencia de una
revelación que —debía admitirlo— ella de ningún modo vio venir.
El comisario Vicente intercambió miradas con los dos hombres más
veteranos y con el joven que tomaba las notas.
—Creo que los chicos tienen que resolver sus propios asuntos —dijo
dirigiéndose a sus subordinados. Después les habló a ellos—: Nosotros
iremos un rato afuera, a observar la zona. Les daremos un tiempo para hablar.
El comisario caminó hacia la puerta, seguido por sus hombres. Julissa ya
no miraba a su novio, sino que lloraba, con las manos en el rostro echado
hacia abajo. Raúl sí que seguía clavando sus ojos en ella.
—¿Qué demonios pasa, Julissa?
Lana consideraba que su hermano mayor a menudo era demasiado
amable, y en ocasiones lindaba con la ingenuidad. Sin embargo, eso no lo
convertía en un estúpido. Él también, desde hacía un par de minutos, se
encontraba a la espera de que Julissa hiciese explotar la bomba de su secreto.
Y sucedía lo que en las películas de terror, durante esas escenas en las que un
fantasma amenaza con aparecer la tensión anterior resultaba más insoportable
que el fantasma mismo. Por eso la revelación sonó casi como un alivio:
—Tiago y yo tuvimos una aventura.
Un alivio increíblemente doloroso. Un espantoso alivio que desfiguró la
cara de Raúl: Lana la vio transmutarse en una mueca y creyó que a su
hermano le explotarían los ojos o las mandíbulas.
Ese, al menos, fue el efecto de la sorpresa inicial. Después su hermano se
tomó la cabeza y ella ya no pudo verle el rostro. Hubiese deseado abrazarlo, y
también, aunque no comulgaba con la violencia, experimentó más ella una
paliza brutal.
—Perdóname, Raúl. —Julissa se dignó a mirarlo recién, cuando él ya no

la miraba a ella—. Sucedió en una discoteca, unas semanas atrás. Nos
encontramos por casualidad, yo había discutido contigo y… estaba borracha,
sé que no es excus…
—Cállate —dijo Raúl.
No había gritado, ni siquiera elevó la voz. Había deslizado esa única
palabra con la sutileza atroz de un puñal experto, uno que abre un tajo sobre
una garganta.
Y nadie se atrevió a romper los eternos segundos de silencio que
precedieron a esa puñalada verbal. Mucho menos Julissa, que se tapó el
rostro con las manos y escondía su mirada traicionera para que nadie más la
hallara.
—¿Tú sabías de esto? —le preguntó Raúl a Daniel.
Pero empezó a contestar Julissa:
—No, Raúl, él no sab…
—Tú cállate. —Ahora sí Raúl elevó la voz—. No me estoy dirigiendo a
ti. Daniel, ¿sabías de esto?
—Te juro que no tenía ni la menor idea.
Raúl asintió. Echó un suspiro, apoyó las palmas sobre sus rodillas y —
tomando un impulso más espiritual que físico— se puso de pie.
—Bien —dijo—. Si me hubiese enterado de esto una semana, o incluso
un par de días atrás, se me habría terminado el mundo. No habría hecho otra
cosa que lamentarme y llorar y querer desfigurar a golpes a ese imbécil de
Tiago. Pero ahora… —Raúl hizo una pausa y clavó los ojos en Lana durante
un segundo—. Ahora mi amigo Tomás ha muerto. Y este engaño ha pasado a
ser, aunque me parezca increíble decirlo, un asunto menor.
—Muy buena decisión, Raúl —se atrevió a decir Lana.
Raúl volvió a mirarla y asintió con la cabeza. Después apuntó la mirada a
Julissa:

—Tú no tienes justificación ni perdón, ni te veré nunca más después de
que este horrible fin de semana se acabe, de alguna condenada manera o de
otra.
Julissa extendió la mano abierta, y él atinó a hablar.
—No se te ocurra seguir excusándote —dijo Raúl con una intensidad que
amedrentaba—. Lo único que quiero saber es si este testimonio puede
servirle a la policía. Supongo que si se te ocurrió vomitarlo ahora es porque
tiene alguna relevancia. ¿O acaso la muerte de Tomás te pareció simplemente
una buena ocasión para lanzarme un segundo balde de mierda encima? Quizá
pensaste que todo se diluiría y tu pequeña aventura quedaría olvidada.
Lana se paró y se puso al lado de Raúl. Le apoyó una mano en el hombro:
—Déjala, hermano. Ya tiene suficiente con ser como es.
Raúl volvió a hablarle a Julissa:
—¿Y? ¿Es útil o no esta gran confesión para resolver el caso?
—Sí lo es —dijo Julissa—. Tomás nos encontró a Tiago y a mí
conversando sobre el tema en una de las habitaciones. Yo le estaba diciendo
que no volvería a suceder nada entre nosotros y tu amigo tuvo la desgracia de
entrar justo en aquel momento.
—¿Y qué hacía Tomás allí? —intervino Daniel.
—Venía a buscar no recuerdo qué cosa. —Julissa lo pensó unos segundos
—. Ah, sí, ya recordé: él había ido a quitar unas baterías del control remoto.
Las necesitaba…
—Para la linterna —completó Raúl—. Yo le pedí a Tomás ese favor,
estaba afuera junto con él revisando el Eclipse y mi linterna no encendía.
—Sí, era eso.
—¿Y qué sucedió en ese momento, Julissa? —preguntó Lana.
Julissa relató la amenaza de Tiago y cómo ella debió detenerlo para que
no lo atacara en ese mismo instante.

Lana contempló la expresión de su hermano, la furia que mutaba en
frustración y tristeza. Adivinó lo que él pensaba: en el monstruoso azar, en la
involuntaria participación que él tuvo en la desgracia de su amigo. Si Raúl no
lo hubiese enviado a por las baterías… En un mundo paralelo en que hubiera
ido él mismo a por ellas el asunto se hubiese resuelto con una pelea a golpes
de puño, o acaso simplemente echando a los traidores de la casa. En ese
mundo hubiesen considerado muy grave todo ese escándalo, solo porque
ignorarían lo que hubiese pasado de haber entrado Tomás y no Raúl a esa
habitación.
Sí, aquel hubiera sido un mundo mejor. Su hermano habría sufrido un
tiempo para después recuperarse y conocer otras chicas. Y Tomás seguiría
vivo, con la oportunidad de abrirse por fin al mundo y olvidar sus miedos y a
los abusones que poblaron su pasado doloroso.
—Será mejor que salga y llame de vuelta al comisario —dijo Raúl.
Julissa seguía con el rostro entre las manos mientras su novio —si se le
podía seguir llamando así— se dirigía hacia la puerta. Ni Lana ni Daniel se
atrevieron a pronunciar palabra alguna.
La bomba había estallado. Ahora llegaba el momento de buscar la verdad
bajo los escombros.

Capítulo 26: Las Piezas Encajan
Acompañados por Raúl, el comisario Vicente y sus hombres volvieron a
entrar a la casa.
—Raúl acaba de contarme las novedades —dijo el comisario—. Teniendo
en cuenta que se trata de hechos dolorosos de índole personal, creo que no
tiene sentido que los repita aquí. Ya todos estamos al tanto.
Raúl se sentó en la mesa, al lado de Lana. Todos acordaron por lo dicho
por Vicente.
—Aprovecho para informales, antes de continuar con el tema, que me
informaron que desde la comisaría han intentado comunicarse con los padres
de Raúl y Lana, pero que no los atendieron.
—En este horario suelen estar fuera de casa —precisó Lana.
—Seguirán insistiendo hasta que lo logren —aseguró Vicente—, no se
preocupen. Respecto al caso, creo que ya obtuvimos una motivación clara
para el homicidio. Cada vez resulta más verosímil la hipótesis que apunta a
Tiago como el culpable. De todos modos, Daniel, y como ya dije…
—Fue él —dijo Daniel, que llamativamente se atrevió a interrumpir al
comisario—. Tras esta última revelación, ya no puedo más que asumir que mi
amigo es un asesino. Si lo hubiese sabido…
—Es tarde para lamentos —dijo Lana—. Con su permiso, señ… Vicente,
debo decir que lo importante ahora es concentrarnos en hallar a Tiago. Ya no
hay forma de reparar lo que sucedió.
—Estoy de acuerdo, Lana. Y aprovecho para felicitarte otra vez por tu
hipótesis, que ya no cuenta con ningún eslabón débil.
—Gracias. Aunque hubiera deseado estar equivocada esta vez.
—Eso sucede muy a menudo en nuestro trabajo, créeme.
Esa expresión inclusiva —nuestro trabajo— depositó a Lana en la

cumbre máxima del orgullo.
—En breve —prosiguió el comisario— debo regresar a la comisaría. Se
imaginarán que, por desgracia, este no es el único crimen ocurrido en la
región, así que debo ocuparme de otros casos. Lana, toma mi teléfono. —Le
extendió una tarjeta—. Guárdalo en tu móvil, me comunicaré contigo si hay
novedades, o para preguntarte a ti si ha surgido alguna novedad.
Lana cogió la tarjeta con unos dedos trémulos de entusiasmo. Ya no había
dudas de que el comisario la trataba como a una colega, al menos en el área
del trabajo detectivesco.
—Por supuesto que no los dejaré que pasen solos esta noche. Cuatro de
estos hombres se quedarán con ustedes. Dos de ellos dormirán en la más
pequeña de las habitaciones y dos permanecerán vigilando afuera, en el coche
policía. Obviamente, alternarán en la vigilancia. En las primeras horas de
mañana llegará la unidad forense y los de criminalística a efectuar los
estudios necesarios. Así confirmaremos que existe sedante en el alcohol y
comprobaremos para el registro oficial la identidad del cadáver. De más está
decir que entregaré a mis mejores hombres una foto de Tiago y del vehículo
en que se escapó, y ellos dedicarán su tiempo y sus esfuerzos a una intensa
búsqueda. Lo mejor será que ustedes no salgan de aquí.
—Necesitaremos comida para mañana —dijo Lana.
—En ese caso, podrás ir a comprar, pero acompañada de uno de los
agentes.
Lana asintió.
—Intenten tocar lo menos posible, y de ningún modo regresen a la
bodega. Cuanto menos modificada encuentren los forenses la escena del
crimen, más chances de recolectar evidencias fiables. ¿Alguna duda respecto
a todo lo que acabo de decir?
Todos dijeron que no, casi al unísono. Salvo Julissa, que permanecía

mirando hacia el suelo: ya se parecía a un ente más apagado incluso que un
fantasma. El fantasma de un fantasma, quizá.
—Bueno —dijo Vicente frotándose las manos—, ya es hora de irme.
Aunque, si no es molestia, me gustaría pedirles otro café. Usaré para
llevármelo el vaso de plástico con el que llegué. Me espera un largo viaje de
regreso a la comisaría.

Capítulo 27: Raúl, Lana, Y El Recuerdo De Aquel
Que Ya No Volverá
Alegando ante los demás un cansancio intenso y el deseo de acostarse un rato
—excusa que ellos seguro no se habrán creído, pero a él eso poco le
importaba—, Raúl se encerró en la habitación más pequeña de la casa.
En la ciudad, cuando algún problema le horadaba la mente sin cesar,
contaba al menos con Internet, televisión y otros recursos para distraerse. Por
supuesto que aquello no solucionaba nada, pues tarde o temprano un hombre
de verdad debía enfrentar los contratiempos. Y sin embargo, a él le hubiera
gustado una tregua en forma de distracción: mirar un partido de fútbol o
algún otro entretenimiento banal.
De todos modos, y pensándolo bien, la infidelidad de Julissa no era
exactamente un problema. Y mucho menos la muerte de Tomás. Un
problema era algo que podía solucionarse, a la manera de un ejercicio
matemático o un enigma.
No, los hechos y revelaciones de este fin de semana no constituían un
problema.
En todo caso, eran una tragedia.
Y para colmo, Raúl sentía culpa por el enfado que le dedicaba a Julissa y
le quemaba en el pecho. Él mismo lo dijo minutos atrás: en comparación con
la muerte de su amigo de toda la vida, la aventura de su novia con Tiago era
un asunto insignificante.
Sí, ya vendrían otras novias. Tomás, en cambio, se había ido para
siempre.
Para siempre. Se repetía esas palabras y aún le costaba creerlo. Y más le
costaba creer que, aunque por supuesto que sin la menor intención, él
propició el encuentro inoportuno entre Tomás y la «pareja» de Tiago y

Julissa. Él lo envió a por esas malditas baterías, y el diálogo que el pobre
Tomás escuchó le había costado más caro de lo que cualquiera hubiese
podido imaginar.
Y otro manto de culpa —como si se tratara de capas de pintura sobre una
pared— cayó sobre Raúl cuando evocó el momento en que conoció a Tomás.
O mejor dicho, cuando comenzaron a hacerse amigos. Si bien no iban juntos
a la escuela, él y Lana lo conocían de verlo por el barrio —Tomás vivía a tres
cuadras de ellos—. Sin embargo, la semilla de la amistad se plantó cuando
Raúl defendió a ese chico frágil, del que no conocía ni el nombre, de un
bravucón, otro chico del barrio y al que él también conocía solo de rostro.
Después supo que se trataba de un compañero de colegio de Tomás, el que
más lo atormentaba.
Pronto comenzaron a reunirse: jugaban a consolas de videojuegos —en
una época en que casi no existían los sistemas en red y los niños debían
compartir un espacio físico para jugar juntos— o simplemente conversaban y
andaban por ahí.
Desde el primer momento en que Raúl lo invitó a casa de sus padres
Tomás y Lana desarrollaron una gran afinidad. En su mutuo retraimiento
hallaron una paradójica compañía. Y aunque Tomás era mayor que ella, a
menudo parecía que Lana ocupara un rol protector ante él. Lo protegía tanto
como Raúl, aunque de modo diferente. Él podía ayudarlo a integrarse, dentro
de lo posible, a sus grupos de amigos, y de más está decir que los bravucones
se lo pensaban dos veces antes de meterse con Tomás si Raúl andaba con él.
Lana, en cambio, significaba para Tomás un refugio más bien psicológico o
afectivo. Esa, al menos, era la conclusión a la que una vez llegaron con la
propia Lana, durante una de las tantas conversaciones en las que discutían la
situación de su amigo común. ¿Cómo hacerlo salir al mundo? ¿En verdad
resultaba beneficioso para Tomás guarecerse en la amistad de ellos? ¿O acaso

ese vínculo le serviría como excusa para quedarse a vivir allí para siempre,
como un pichón que jamás remonta vuelo por no abandonar la calidez de su
nido?
Ya no importaba. A Tomás lo habían expulsado de ese mundo al que
nunca terminó de acostumbrarse.
Y Raúl, sin su mejor amigo y traicionado por su novia, se sintió más solo
que nunca. Y aunque Daniel no supiese sobre la aventura entre Julissa y
Tiago, esta espantosa sorpresa llevó a Raúl a reconsiderar su amistad con él.
Daniel podía ignorar que Tiago fuese capaz de cometer un homicidio, así y
todo, él lo conocía desde hacía mucho tiempo, e igual seguía brindándole su
amistad y lo había traído a la casa de campo.
Cierto: que Julissa hubiese conocido a Tiago a través de Daniel resultaba
tan azaroso como el hecho de que Tomás hubiera escuchado el diálogo que
provocó su muerte a raíz de un pedido de Raúl. Sí, se trataba del mero azar. Y
no obstante…
¿Habría algún significado en todo ese azar?
Lo cierto era que Raúl seguía sintiéndose más solo, más abandonado que
nunca. Salvo por quien acababa de abrir la puerta.
***
Lana le pidió permiso a su hermano para entrar.
—Perdón —dijo—. Debí haber golpeado.
—No hay problema.
Él corrió las piernas extendidas hacia el costado y le hizo lugar para que
se sentase sobre la cama.
—¿Cómo estás? —dijo Lana—. Bah, ahora que lo pienso, es una
pregunta bastante estúpida…
—Es una pregunta bastante estúpida como para hacerle a cualquiera de
nosotros. —Raúl sonrió—. Estoy bien, dentro de lo que cabe. Estamos vivos,

¿no?
—Sí, nosotros estamos vivos.
Lana agachó la cabeza. Raúl dijo:
—Ahora el que hizo un comentario estúpido fui yo.
—No se nos puede exigir demasiada lucidez en estas circunstancias.
Hubo un silencio. Un silencio fúnebre, en un sentido casi literal de esa
trillada expresión.
—Lana, debo pedirte un favor.
—¿Qué quieres, Raúl?
—No me lo digas ahora.
—¿Qué no te diga qué?
—Que tenías razón sobre Julissa. No me digas «te lo dije», no en este
momento.
—Ni siquiera pensaba en decirte eso. ¿Qué clase de monstruo insensible
y egocéntrico crees que soy?
—No creo que seas un monstruo, ni que seas insensible ni nada de eso. Es
más, creo que cuentas con muchas buenas razones para lanzarme un «te lo
dije», en especial porque yo me peleé contigo varias veces por culpa de
Julissa. Solo te pido que no me lo lances ahora.
Lana le apoyó una mano sobre la rodilla y se la frotó con ternura. No se
atrevió a mirarlo a los ojos —como si sumar esos dos gestos pudiese colapsar
el termómetro afectivo en una explosión de cursilería—. Solo se atrevió a
decirle:
—No pienses ahora en esas cosas, Raúl. Eres mi hermano, y siempre lo
serás. Y ya conseguirás otras novias que me odien.
Raúl se rio y Lana también. Fueron dos risas exageradas, como si
acabasen de oír la mejor broma del mundo. Tanto necesitaban reírse y diluir
la tensión de aquel momento que se hubiesen reído con un documental sobre

la reproducción de las amebas o incluso con un stand up de Daniel.
—No estaba pensando en Julissa —dijo Raúl—. Bueno, no demasiado.
Pensaba en Tomás. ¿Recuerdas cuando lo conocimos?
—Claro. Tú lo conociste y lo llevaste a nuestra casa.
—Lo conocí protegiéndolo. Y juré seguir haciéndolo durante toda la vida.
—¿Se lo juraste?
—No en voz alta. Pero sí me lo prometí a mí mismo, y creo que él
esperaba eso de mí.
—Raúl, Tomás tenía casi tu edad, no era un niño.
—Sí, pero…
—Entiendo que lo vieras así, a mí también me sucede. —Al instante Lana
pensó que la conjugación correcta del verbo hubiera sido «sucedía», pero se
negó a corregirse—. Uno lo ve tan frágil y cree que debe cuidarlo como a un
niño. Y tú lo hiciste siempre, y siempre lo hiciste bien.
Raúl no dijo nada.
—Esto no es tu culpa. —Lana decidió decírselo con total claridad—.
Vivimos en un mundo en que estas cosas ocurren, y ya está. Nos ha tocado a
nosotros. No debemos sumar a nuestro sufrimiento culpas que no existen.
Raúl abandonó su posición horizontal y se sentó junto a ella. La miró, aún
en silencio, y le tomó la mano. Lana se ruborizó. Él le dijo.
—A ti siempre te protegeré. Siempre.
Lana tragó saliva.
—Ya lo sé.
Y se abrazaron como dos niños que combaten el miedo durante una noche
de tormenta.
Una vez que se separaron trataron de hablar en un tono más distendido.
Recordaron antiguas anécdotas con Tomás: cuando una amiga de Lana lo
abrazó y él se puso rojo como un tomate, cuando Raúl trató de enseñarle a

manejar y Tomás a punto estuvo de romper la palanca de cambios, y también
cuando se enfrascaba con Lana en largas partidas de ajedrez y Raúl los
molestaba tratando de que perdiesen la concentración. También, ya en un
tono más triste y acorde con la penosa situación actual, se acordaron de
aquella vez que Tomás lloró ante ellos. Por más frágil que él luciera y por
más dura que hubiera resultado su vida era muy poco habitual verlo
demostrar de modo tan directo sus emociones. Sin embargo, ese día había
muerto su perro. Lana y Raúl demoraron unos minutos hasta recordar cómo
se llamaba. Hasta que Lana dijo:
—Dioni. La madre le había dejado elegir, y ese nombre raro le había
puesto al perro, Dioni.
—Cierto, tienes razón —concedió Raúl—. Creo que el pobre animal
murió quemado o algo así, no recuerdo bien.
—Pobre Tomás, tenía mala suerte hasta en esas cosas.
—O quizá el pobre Dioni había heredado el infortunio de su dueño.
—Todo esto es muy triste…
—Sí, Lana, la verdad es que es demasiado horroroso y triste…
Los dos hicieron silencio y el clima de fugaz alegría generado por las
anécdotas anteriores estalló en pedazos como un cristal ante el impacto de
una piedra. Una piedra que, en este caso, era la dureza del momento presente.
Quizá para evitar que alguno de los dos estallara en un llanto
incontenible, Raúl se puso de pie y dijo:
—Deberíamos comer algo, aunque supongo que todos tendremos cerrado
el estómago.
Lana asintió, resignada a la triste obligación de regresar a la trivialidad de
la comida y de los asuntos de la existencia. Le pesaba la certeza de que
debería seguir realizando todas esas actividades, y que Tomás nunca más
volvería a acompañarla durante ninguna de ellas. Aunque lo pensaba, y

volvía a pensarlo, todavía le resultaba inconcebible.

Capítulo 28: El Infinito Paisaje Negro
Lana y Raúl salieron de la habitación. En la cocina se encontraron a Daniel,
que hurgaba en la nevera.
—Estaba a punto de llamarlos a la puerta —les dijo—. Deberíamos
comer algo o nos vamos a desmayar.
—Sí, recién hablábamos de eso —contestó Raúl.
En efecto, se pasaron por mucho de la hora de la cena. Lana miró el
móvil: ya habían dado las once de la noche.
—Tenemos las hamburguesas —dijo Lana.
—Sí —contestó Daniel mientras sacaba de la nevera justamente la caja
con las hamburguesas que trajeron de la ciudad—. Menos mal que no
decidimos comprar aquí la comida para la cena.
—¿Dónde está Julissa? —preguntó Raúl.
—Afuera. Le dije que entrara, pero se quiso quedar allí.
—¿Qué está haciendo?
—La última vez que la vi, hace unos veinte minutos, estaba nada más
sentada, mirando al horizonte.
«Terminó de enloquecerse», pensó Lana, retornando a la malicia que
siempre había caracterizado sus reflexiones sobre Julissa.
Raúl les dijo a Lana y a Daniel que empezaran a cocinar, y salió de la
casa.
***
Sentada sobre una roca lo suficientemente grande, a unos metros de la puerta,
estaba Julissa. Su espalda, cubierta con un saco blanco, contrastaba con el
cielo azulado y oscuro y con la tierra marrón ennegrecida por la noche. La
empequeñecía, ante la mirada de Raúl, la magnificencia de los árboles. Y
también esa vertiginosa sensación de infinita apertura —y a la vez de infinita

opresión— que provocaba la extensa monotonía verde del follaje.
Se acercó a ella con lentitud, más triste que rencoroso. En las actuales
circunstancias, reprocharle algo a Julissa carecía por completo de sentido:
equivalía a golpear a un boxeador que ya ha caído sobre la lona.
Al menos, se dijo Raúl, ella había confesado su infidelidad en pos de
favorecer la investigación del crimen. Una mujer sin límites en su cinismo
hubiera sido capaz de callárselo. Julissa tuvo la suficiente sensibilidad moral
como para dejar atrás los perjuicios personales y declarar en su propia contra.
Recién en ese momento Raúl reparó en ese atenuante, por llamarlo de
algún modo, y esa reflexión consiguió disminuir su desprecio por ella.
Aunque no lo disiparía, y mucho menos lo llevaría a cambiar de opinión
respecto al futuro: la relación entre los dos se había terminado.
Raúl estaba de pie, a su lado.
Ella no levantó la cabeza. El cabello le caía sobre la cara como un velo de
vergüenza.
—Es hora de comer —dijo él sin aspereza y sin compasión.
—Me quedaré aquí.
—Vas a descomponerte si no comes nada.
Ella no respondió.
—Come aunque no tengas demasiada hambre —insistió Raúl—. Creo
que todos haremos eso.
Julissa otra vez no respondió. Raúl dejó de mirarla y orientó la vista hacia
el frente. Contempló de nuevo el paisaje que se ofrecía ante él, y también el
otro paisaje: ese que era una pura insinuación, un cosmos al ras del suelo. Ese
que Raúl, ahora, se imaginó como una nada infinita y negra. ¿En un lugar así
estaría el alma de Tomás, si acaso existía eso que llamamos «alma»? ¿Qué
pasaba si no había ni dioses ni demonios, y un instante después del fin no nos
esperaba otra cosa que una negrura interminable?

Nunca habría esperado plantearse ese tipo de preguntas a sus poco más de
veinte años. Al menos no con tanta seriedad.
Y, sin embargo, allí estaba Raúl: frente a su novia infiel, y ahora también
casi muda, parado a pocos metros de una bodega donde reposaba el cadáver
de su amigo. Se estremeció ante esa idea: la muerte de Tomás era algo
concreto, horrorosamente palpable. Bastaría con dar unos pasos y abrir la
bodega para darse cuenta de lo concreto que era.
Claro, eso si Raúl estuviese lo suficientemente loco como para regresar
allí.
No, a pesar de todo, él no había perdido el juicio.
—Te agradecería si, cuando estén listas, me trajeras una hamburguesa
aquí —dijo al fin Julissa—. Después de eso, intentaré no pedirte nunca más
nada en la vida.
—Haré que Daniel te lleve una— dijo Raúl.
—También debo decirte otra cosa, por estúpida que suene.
—¿Qué debes decirme?
—Perdón, Raúl. Sé que es inútil, pero debo pedirte perdón.
Ahora fue él quien se quedó en silencio. Volvió a contemplar el paisaje:
las hojas se deslizaron tras un soplo fugaz del viento. Había en el cielo unas
pocas estrellas.
Raúl se volteó y emprendió el camino al interior de la casa. Aunque
estuvo a punto de hacerlo, no le dijo adiós a su antigua novia.
Entendió que no era necesario.

Capítulo 29: La Oscuridad, Otra Vez
Sin saber cómo, Lana está de pie en medio de la cocina. ¿Qué hora era? Por
la quietud, debía de ser la madrugada y los demás debían de estar durmiendo.
Aunque ella no tiene el móvil a mano, según acababa de comprobar
palpándose a sí misma, así que le es imposible saber. Acababa de darse
cuenta también de que solo lleva puesto su pijama.
¿Cómo llegó a la cocina?
¿Por qué está allí?
Mira hacia el frente, en dirección a la puerta de entrada. Una intensa
ráfaga de viento le sopla en el rostro y en los oídos. La oye y la siente como
si ella no estuviera dentro de la casa, sino allí afuera, sometida al salvaje y
azaroso humor del bosque.
La puerta tiembla: hay algo que intenta tumbarla desde el exterior, o eso
parece. Lana no es experta en meteorología, pero se le antoja una presión
demasiado potente para tratarse solo del viento. ¿O será que en el campo el
viento es así? Quizá la ausencia de edificios provoque aquel fenómeno.
No, esa explicación es una tontería. La puerta sigue temblando: un órgano
que late, a punto de explotar. Y el bramido del viento se mezcla con rugidos
de fieras ancestrales.
¿Fieras ancestrales? ¿De dónde sacó Lana esa ridícula idea?
Un ruido seco y violento, y la puerta se abre de par en par: se queda
aleteando, abriéndose y cerrándose por su propia inercia, y tras ese vaivén
Lana empieza a percibir una silueta negra. Una forma humanoide, más oscura
que la oscuridad, más nocturna que la noche misma. Alrededor de la cosa
reptan otras sombras. Formas animales, o indefinidas…
¿Qué es todo esto?
Lana se lo pregunta con terror. Y, sin embargo, no quiere huir —también

sabe, de algún modo, que no podría huir aunque lo deseara—: el suyo es un
espanto cargado de fascinación, semejante al que lleva a la gente a mirar
películas de miedo.
El problema es que esto le está sucediendo a ella, no es una película. Lana
sigue recibiendo en la cara la helada caricia de lo que a esas alturas es un
vendaval, y el humanoide negro se acerca, rodeado por esas fieras o criaturas
incomprensibles.
Ella ya consigue percibir la anatomía de la figura: sin duda, es un hombre.
Un hombre pequeño.
¿Un adolescente? ¿Acaso un niño?
El vendaval se retira y la casa retorna al silencio.
La puerta se cierra.
Lana pestañea, se refriega los ojos. Cuando los abre, Tomás está frente a
ella.
—Amigo… —le dice Lana—, vuelve con nosotros, te extrañamos.
Ella estira la mano para acariciarle la mejilla. Se promete que, a partir de
ahora, será más afectuosa con él. Le demostrará su cariño más a menudo.
—Voy a ayudarte, Tomás. A partir de mañana, cuando te despiertes, no
necesitarás vivir con miedo. Yo te ayudaré. Yo te salvaré.
Lana ya ha apoyado los dedos sobre la cara de Tomás. Los desliza sobre
su piel, acariciándola. Mediante ese tacto advierte que esa piel no es una piel
normal: se siente dura y quebradiza, como a una vieja capa de pintura a punto
de desprenderse de una pared. Y precisamente eso es lo que sucede: los dedos
de Lana resquebrajan la piel de Tomás, y bajo la piel asoma una suerte de
segunda piel negra.
No, negra no: chamuscada.
Lana acaba de recordarlo todo: el incendio, la fuga de Tiago, la muerte de
Tomás, el cadáver en la bodega.

Desgarrada por la tristeza y el temor, retira los dedos de ese rostro que no
puede ser el de su amigo muerto.
Y si no se trata de él: ¿qué es esa cosa parada frente a ella, mirándola con
ese rostro que ahora tiene una mitad despellejada y oscura?
Y advierte que hay un monstruo acechando detrás de Tomás. Una fiera
indescriptible, plagada de lenguas, dientes y ojos.
Lana estira la mano: quiere llevarse a su amigo, rescatarlo de allí.
Pero Tomás se diluye, y junto con él se diluye aquel sueño.

Capítulo 30: Un Amanecer Con Visitas
Cuando Lana despertó, jadeante y sudorosa, se dio cuenta de que un objeto
pequeño y duro se le clavaba en la nuca. Levantó la cabeza y comprobó que
se trataba de la piedra octogonal que Tomás solía llevar colgada al cuello. Por
la ventana entraba luz: ya había amanecido. Esa luz le permitió contemplar a
Lana la mitad chamuscada de la piedra de plata: quizá por eso soñó con un
Tomás cuya cara también se oscurecía a medias.
Todos dormían en la más amplia de las habitaciones, la otra la habían
reservado, por orden del comisario Vicente, para los agentes asignados a su
protección. No obstante, solo Julissa permanecía en la cama. Le tocó la más
cercana a la pared. En el otro extremo a la cama de ella, las camas en las que
se acostaron anoche Raúl y Daniel estaban ahora vacías.
Se levantó y se vistió de modo más o menos presentable. Le dolían las
mandíbulas: una vez había leído que cuando las personas duermen bajo
tensión suelen apretarlas, y hasta llegan a rechinar los dientes. Sin duda, ese
había sido su caso.
No solo Raúl y Daniel estaban en la cocina, junto a ellos pululaban los
agentes conocidos y otros nuevos. Los conocidos eran uno de los agentes
jóvenes y uno de los mayores de entre los cinco que habían acompañado al
comisario. Los nuevos eran tres. Debía tratarse de los forenses y
criminalistas. Vestían de un modo diferente a los otros, y se asemejaban no
tanto a policías, sino a lo que realmente eran: científicos.
El comisario Vicente no estaba con ellos.
Lana dio los buenos días —la expresión resultaba más convencional que
nunca— a Raúl y a Daniel. Su hermano le informó que los agentes iban a
tomarle las huellas digitales, como ya habían hecho con ellos dos. Y, en
efecto, uno de los recién llegados agentes la saludó y le solicitó que apoyara

los dedos sobre un aparato —un pequeño aunque sin duda preciso escáner—
conectado a un ordenador portátil. Ya habían pasado las épocas de mancharse
con tinta, que Lana recordaba de cuando le expidieron su primer documento
de identidad.
Raúl le pidió a Daniel que fuese a despertar a Julissa, y Daniel se dirigió a
la pieza.
Lana, por su parte, le dijo a quien le pareció el químico del grupo —ya
que estaba tomando muestras de fluidos en el suelo— que sospechaba la
presencia de un sedante en las copas.
Sorprendido, el hombre le comentó que ya las había revisado y encontró
justamente eso: un potente sedante, administrado en pequeñas y sin embargo
efectivas dosis.
Lana no pudo evitar sentirse orgullosa de sí misma.
El químico le aclaró que en una de las copas no había ningún rastro del
sedante, y en otra lo había en menor medida que en las demás. De todas
maneras, se apresuró a aclararle, se trataba de inferencias, estimaciones
realizadas en el momento y en base a la tecnología disponible y la capacidad
de deducción que les aportaba la experiencia en el oficio. Habría que esperar
unas horas para obtener resultados concluyentes.
Más allá de esta última aclaración, Lana consideró aquellos resultados
como si fuesen definitivos. Entonces, y tal como infirió, Tiago habría sedado
a Tomás con una dosis mucho menor porque no le encontraría la gracia a
golpearlo dormido del todo. Necesitaba que él experimentase el dolor con
plena consciencia. De ahí la copa con menor cantidad de sedante. La copa sin
sedante era, obviamente, de la que bebió el propio Tiago.
Tiago. Pensó en él, a quien apenas conocía, más allá de su mala fama y
sus públicos antecedentes. Para Lana, hasta ahora, no había sido nada más
que un amigo de Daniel. Un tipo tan desagradable como a veces resultaba el

propio Daniel, aunque en un modo muy diferente, sin duda más intimidante.
Así y todo, le resultaba imposible que Tiago —o cualquier persona— fuese
capaz de actos tan atroces. Y también le resultaba increíble haber dormido
bajo el mismo techo con un ser humano tan enfermo de crueldad. No quiso
imaginarse el sufrimiento por el que debió pasar su amigo. Aquella habría
sido la más terrible y dolorosa de las humillaciones, tras una vida entera de
humillación. Y también había sido la última. Tomás se libraría
definitivamente de los abusivos, aunque en virtud de una fatalidad que jamás
hubiera ella deseado para él. Y sin duda no la hubiese deseado él tampoco, a
pesar de su carácter depresivo y sus devaneos filosóficos sobre la muerte.
Una cosa era la filosofía, el pensamiento abstracto, y otra cosa diferente eran
el cuerpo golpeado y la carne quemada sin piedad. No hacía falta ser
psicólogo, ni siquiera hacía falta ser demasiado inteligente para darse cuenta
de ello.
Aquel fantasma al que por mera costumbre ellos seguían llamando Julissa
salió de la habitación, escoltada por Daniel. Bostezando, extendió una mano
lánguida cuando el agente le tomó las huellas correspondientes.
Lana oyó una notificación de su móvil: un mensaje del comisario
Vicente. Le confirmaba que acababa de hablar con sus padres, y ellos ya iban
camino a la casa de campo. También le recordaba que si tenía la estricta
necesidad de salir lo hiciera acompañada de un agente.
Y Lana recordó, a su vez, que debía ir a comprar víveres. Se lo comunicó
a los dos agentes que ya conocía de la noche anterior: el viejo y el joven. Los
dos estaban juntos, a simple vista, sin demasiado que hacer en ese momento.
—Yo te llevaré en el coche —dijo el más viejo de los dos—. Se me están
entumeciendo las piernas de tanto tiempo que llevo parado en el mismo lugar.
***
Mientras caminaron hacia el coche, conversaron un poco. El agente se

llamaba Diego Navarro, y le pidió a Lana que lo llamara simplemente por su
nombre de pila. Diego, entonces, era un cincuentón de altura media y
contextura robusta, con el pelo tan canoso como su espeso bigote y sus
tupidas cejas. La piel se le veía algo bronceada, quizá por la costumbre de
trabajar al aire libre. Usaba un elegante reloj de agujas, de esos que los
jóvenes de la edad de Lana tendían a considerar anacrónicos, pero que a ella
se le antojaba un detalle exquisito. Lana era de esos otros jóvenes: los que
ejercen la nostalgia sobre épocas que no han vivido.
Subieron al coche. Los esperaba un viaje de más de cuarenta minutos, así
que nos les faltaría tiempo para hablar. Desde antes de partir, Lana supo que
congeniaría con Diego: allí, con ella, sonriéndole, parecía un amable abuelito.
Sin embargo, resultaba fácil advertir que también era de esos hombres a los
que los delincuentes no desearían hacer enojar.
Respecto a lo sucedido en la casa, Diego se había enterado de los rasgos
más generales. Lana le expuso los hechos, mientras llenaba los vacíos con sus
deducciones del caso. El agente la escuchaba, sin interrumpir más que para
indagar sobre alguna precisión. Asentía con la cabeza y cada tanto lanzaba
algunos «ajá», no de los que suenan a indiferencia, sino de los que indican
aprobación.
En ese casi monólogo de Lana se les pasó el tiempo que demoraron en
salir de la extensa zona forestal. Lana agradeció haberse concentrado en
hablarle a Diego y no en contemplar el follaje y la arboleda: debía confesarse
a sí misma que, por ridículo y vergonzoso que le resultara, las pesadillas
recientes habían cambiado su manera de ver el bosque. Si bien ese paisaje
bajo la oscuridad nocturna intimidaría a cualquiera, a Lana la intimidaba
incluso de día. Sentía que ese follaje la regresaba a los miedos más infantiles.
La arrastraba hacia las fauces de un horror puro, en el terrible sentido en que
se califica de puro un veneno o una droga ilegal.

Suerte que al menos era de día, y el sol reverberaba contra la monótona
ruta. Durante los intervalos en que ni Diego ni ella pronunciaban palabra,
solo se oía el igualmente monótono ruido del motor, y el piar de algún ave
azarosa. En lo alto, las nubes se veían límpidas y diáfanas: Lana les echaba
una mirada fugaz cuando quería consolarse de los monstruos de sus sueños y
recordarse que seguía existiendo la luz en este mundo.
Diego acababa de escuchar su relato y sus inferencias sobre el caso.
—Muy buena hipótesis, Lana —le dijo sin abandonar su paternal sonrisa
—. ¿Te gustan las películas de policías y detectives?
—Sí, aunque me gustan más los libros.
—¡Una adolescente que confiesa su gusto por los libros! —Diego adoptó
una paródica expresión de hombre escandalizado—. He visto de todo en mi
profesión, pero jamás me encontré ante un fenómeno tan extraño como tú.
Lana se rio. Su compañero siguió hablando:
—Yo tengo dos hijas y un varón. En sus días de mayor voracidad lectora,
puede que la mayor de mis hijas le eche una ojeada a las revistas de chismes
que consume su madre, que por esas casualidades de la vida es también mi
señora esposa.
—¿Y los otros?
—El varón es el menor de los tres, y también parece que el más
intelectual. Todos los meses me pide que le compre una revista sobre
videojuegos, aunque no descartaría la posibilidad de que se limitara a mirar
las fotos.
Lana se rio. Y cayó en cuenta de que esta era la primera vez desde el
hallazgo en la bodega que sostenía con alguien una conversación «normal».
Es decir, sin un tono trágico, evocativo o trascendente. Se había reunido con
varios adolescentes a pasar un fin de semana supuestamente divertido, y el
momento de mayor diversión estaba sucediendo en ese momento, en un viaje

al supermercado y dialogando con un policía que triplicaba su edad.
—Estás segura, Lana —aunque sin solemnidad, Diego adoptó un tono
más serio—, de que las cosas sucedieron tal cual me contaste.
Lana trató de sonar convencida, sin oírse a la vez soberbia.
—Estoy bastante segura. Al comisario Vicente también le pareció
probable. ¿Hay algún elemento que a usted no lo convence?
Expectante, Lana contempló a aquel hombre canoso y bigotudo, que se
tomó unos segundos antes de responder:
—Ya te lo dije: tu hipótesis es impecable. Y a veces, sin embargo, ese
puede ser el problema.
Lana se quedó en silencio, como quien espera una explicación.
—No me hagas caso —dijo Diego—. Cosas de viejo. Quizá tengan que
ver más con la superstición que con el trabajo policiaco. Menos mal que en
unos años me jubilaré.
—Me gustan las cosas de viejo —dijo Lana, y al instante juzgó que
aquella frase había sonado bastante tonta. Intentó remediarlo—: Quiero decir,
usted es un policía con mucha experiencia, y me interesa saber qué tiene para
decirme. Además, este viaje será larguísimo y debemos aprovechar cada tema
de conversación que aparezca.
Diego sonrió. Dijo:
—Ya que nos sobra el tiempo, tal como acabas de señalar, permíteme
contarte una historia.
Lana asintió.
—De todos modos —siguió diciendo el policía— será breve.
—Soy toda oídos.

Capítulo 31: La Voz De La Experiencia: Un Viaje Y
Una Historia
—Bien—comenzó a decir el agente—, esta historia inicia con un simple
perro. Un pastor alemán que una pareja de recién casados decide comprarse.
Resulta que estos recién casados, por determinadas circunstancias genéticas,
tenían muy pocas posibilidades de concebir hijos. Esa mala noticia les había
dado el médico después de que le consultaran sobre el tema, tras varios meses
de intentar sin resultados. La pareja toma en cuenta diversas opciones, como
la adopción. No obstante, llegan a la conclusión de que, si existía una ínfima
posibilidad, mejor seguir buscando por la vía habitual. En todo caso, si
pasaban los años y el deseado hijo no llegaba, volverían a discutir sobre el
tema.
—Me imagino que no es una historia verídica —dijo Lana con muy buen
humor—, sino una de esas que llevan una moraleja al final, ¿no?
Diego lanzó una risotada.
—No hay dudas de que eres una chica muy perspicaz, Lana —dijo aún
riéndose—. Sí, es de esas historias que dices. Aunque es mi deber aclararte
que las historias reales a menudo también nos dejan una moraleja, la cuestión
es si somos o no capaces de oírla entre el ruido de los hechos.
Lana acordó, mediante un gesto cómplice, con esa última frase. Le sonó
casi poética.
Diego continuó con su relato:
—Bien, como estaba diciendo: la pareja tomó la decisión de no adoptar,
al menos, no durante los primeros años. Lo más parecido que hicieron fue
comprar un perro, a este pastor alemán del que te hablaba al principio. Desde
ya que la diferencia entre adoptar a un perro como mascota y procrear o
adoptar a un niño es enorme, pero también es cierto que, de modo consciente

o no, las parejas que por un motivo u otro no tienen hijos tienden a tratar a los
perros como si lo fueran.
—Eso está muy bien —dijo Lana—. Aunque creo que a esta historia le
vendría bien otra raza de perro. Quiero decir, el pastor alemán suele ser
bastante agresivo, ¿no? Me resulta difícil imaginármelo como sustituto de un
bebé.
—Una vez más, has realizado una buena observación. Sucede lo
siguiente: el pastor alemán es un perro que, sin el adiestramiento debido,
tiende a dejar salir sus instintos más brutales.
Lana no pudo evitar comparar a Tiago con ese tipo de perros.
—Una vez —seguía diciendo Diego— conocí a una muchacha que tenía
uno de estos animales en un departamento de un ambiente, y apenas contaba
con tiempo para sacarlo a pasear. Y, para colmo de males, ni se le pasó por la
cabeza contratar a un adiestrador. Así que el perro, en una de las escasas
veces en que pudo salir a la calle y disfrutar de los amplios espacios que por
naturaleza necesitaba, terminó mordiendo a un niño que pasaba por allí. Por
fortuna, no fue demasiado grave, pero la dueña perdió al perro y debió pagar
una multa.
—¿Y con el perro qué sucedió?
—Supongo que lo habrán llevado a la perrera, quizá lo sacrificaron…
Pero no había sido su culpa: esos animales no se pueden criar así.
—Al final, suspendimos la historia de la pareja, y estamos discutiendo
sobre una historia dentro de la historia.
Diego volvió a reírse.
—Tienes razón, cuando no hablo sobre temas policiales tiendo a irme por
las ramas. Aunque a veces los casos también tienen una historia dentro de la
historia, que termina siendo la principal, y no siempre es malo tomar desvíos.
En fin, me dejo de tonterías y vuelvo a la historia de esta pareja específica

con este pastor alemán específico.
«Ellos meditaron sobre el asunto de la mascota y, una vez decididos a
comprar un perro, discutieron sobre la raza. Y resulta que el hombre de la
pareja, supongamos que se llamaba Javier, sugirió comprar un pastor alemán.
Y ella, vamos a ponerle el nombre de Marta, se negó por los motivos que
comentabas tú: que esos perros podían volverse agresivos, que si ellos en el
futuro concebían o adoptaban un niño la convivencia podría volverse
peligrosa, y otro tipo de objeciones.
Sin embargo, Andrés…»
—Javier.
—¿Qué dices?
—Que habíamos quedado en que se llamaba Javier. —Lana lo miró con
amable ironía. —Usted mismo lo estableció, agente García.
—Tienes razón. —Diego García se rascó el bigote con la mano libre. La
otra la mantenía en el volante, aún atravesando aquel recto camino, ahora sin
otra variante cromática que el gris de la ruta. El tedio hubiese resultado
insoportable en mala compañía—. No me culpes: son los años.
—Disculpado —dijo Lana.
—Javier, entonces, tenía un amigo propietario de uno de estos pastores
alemanes. Él mismo lo había visto tratar a extraños como a miembros de la
familia, y su amigo le contó que esa amabilidad no le había impedido, más de
una vez, cumplir su rol de guardián. Y todo porque el animal contaba con
espacio para correr y disfrutar a gusto. Pero, por sobre todas las cosas, porque
su dueño había contratado a un adiestrador.
«Javier argumentó ante su mujer que ellos dos contaban con un amplio
jardín en la casa, y con tiempo y voluntad para sacarlo a pasear. Tampoco
tenían impedimentos económicos, así que también podrían contratar un
adiestrador. Con unos meses de buen entrenamiento tendrían un animal que

sería a la vez una grata compañía y un guardián fiel. Además, a Javier le
gustaba la caza, y no le vendría mal un animal capaz de ayudarlo.
Así y todo, en un principio, ella… ella…»
—Marta, quedamos en que se llamaba Marta.
—Cierto. Marta dudó en un principio, pero se dejó convencer, aunque
todavía se reservaba ciertas dudas. Eso no impidió que se enamorara a
primera vista de uno de los cachorros que les ofrecieron, así que lo
compraron, y al día siguiente ya empezaron a buscar adiestradores.
—Deberíamos designar un nombre para el perro.
—Una vez más, tienes razón, Digamos que el perro se llamaba… No lo
sé, bautízalo tú.
—Adolfo.
—¿Adolfo?¿Te parece ese un nombre adecuado para un perro?
—Por eso mismo lo elegí: es original, y un poco absurdo. Además, el
perro durará lo que dure la historia.
—Bien, entonces diremos que Adolfo comenzó a ser adiestrado cuando
tuvo la edad adecuada. Los resultados fueron excelentes, y Javier y Marta se
quedaron muy felices. Él vio confirmadas sus expectativas y ella dejó atrás
todas sus reticencias. Desde ya, no era lo mismo que concebir al hijo que
todavía seguían buscando, pero ayudaba a llenar el enorme vacío de la
paternidad frustrada. Y Javier contaba con un inmejorable compañero cuando
tomaba la escopeta y se iba a cazar venados.
—Hasta que…
—Exacto: en toda historia deber haber un «hasta que». En este caso,
vivieron de ese modo hasta que el gran día llegó: Marta comenzó a sentir
náuseas y mareos, y su visita al médico le reveló lo que ya estaba perdiendo
las esperanzas de oír.
—Había quedado embarazada.

—El médico lo describió como un milagro y felicitó a la pareja. Los
estudios posteriores revelaron que concebirían un varón.
«Los ocho meses y veintidós días que duró la gestación transcurrieron
colmados de goce, aunque cada tanto oscurecidos por la sombra de la
incertidumbre. Quizá tú hasta ahora no te hayas preocupado por saber ese
tipo de asuntos, Lana, pero los embarazos no siempre llegan a buen puerto.
En especial cuando se trata de madres primerizas, y mucho más con los
antecedentes de esta pareja. Me refiero a la baja probabilidad para concebir
que la ciencia les había profetizado.
No obstante, las cosas salieron bien. El niño nació tan sano como
cualquier otro, anunciando su llegada con un llanto claro y potente».
—El niño se llamaba Mario. —Lana venía pensado el nombre desde que
anticipó que la historia tomaría ese rumbo.
—Ese nombre me gusta, sí —dijo Diego—. Así que, apenas regresaron
del hospital, la pareja «presentó» al bebé ante Adolfo. No hubo ningún
inconveniente: el entrenamiento del pastor alemán había dado inmejorables
frutos: se portaba de manera impecable en todas las situaciones que uno se
pudiera imaginar. Y la llegada del niño no pareció provocar ningún cambio,
ni esa primera vez que se vieron ni durante los meses posteriores.
—Hasta que…
—Hasta que sobrevino un día trágico. O una noche, mejor dicho. Una en
que la pareja dormía en su cama matrimonial, mientras el bebé hacía lo
propio en su cuna. El intercomunicador que tenían conectado en todo
momento les alertó de que Mario lloraba. En principio, aquello resultaba de
lo más común: ¿qué niño de pocos meses de edad no se despierta llorando de
madrugada? Sin embargo, y mientras se levantaba (esa noche le tocaba a él),
Javier oyó por el intercomunicador otro tipo de ruidos, menos habituales.
Ruidos de lucha y ladridos del perro que llegaban hasta ellos sin necesidad de

intercomunicador alguno.
«A toda velocidad, aunque tratando de no hacer ruido, Javier sacó su
escopeta del armario. Con el dedo índice le hizo a su esposa el gesto de
silencio, y con otro ademán le indicó que se quedase en la cama mientras él
iba a ver.
Con la escopeta cargada en la mano, dio unos pasos veloces hasta la
habitación de su hijo.
Los ruidos de lucha y el llanto acababan de cesar.
Antes de entrar, Javier se encontró con Adolfo. El pastor alemán tenía la
boca empapada de sangre densa y oscura, y un pedazo de tela que
correspondía al pijama de Mario… Sí, ese era el pijama de su bebé, el mismo
que acababa de dejar de llorar.
Javier pensó lo que cualquiera de nosotros hubiese pensado y, en un
ataque de desesperación y rabia, disparó sobre Adolfo.
El balazo impactó justo en la cabeza y el pastor alemán se desplomó.
Javier corrió hacia la habitación de su hijo. Durante esos breves y eternos
segundos se le pasaron millones de cosas por la cabeza: el horror de lo que
encontraría allí, cómo se las arreglaría para decírselo a su esposa, el hecho de
que él había tomado la decisión de comprar ese tipo de perro, la saña que
Dios debía tener contra ellos para enviarles esta maldición después del
esfuerzo y la espera que les había demandado concebir un hijo.
Cuando Javier al fin entró a la habitación y prendió la luz, vio la cuna
ensangrentada. Temblando, se acercó, y vio que Mario movía los ojos y la
boca. ¡Estaba vivo! Lo cargó con cuidado, lo palpó por todas partes y
comprobó que nada le había sucedido. Solo le faltaba un pedazo de tela del
pijama y se le notaba un ligero raspón. De allí no provenía la sangre.
Javier observó la cuna vacía y comprobó de dónde provenía la sangre
realmente.

Una serpiente: una horrible serpiente, quién sabe de dónde habría salido,
destrozada a mordiscones.
Ese había sido el motivo del llanto inicial y produjo los posteriores ruidos
de lucha que ellos oyeron por el intercomunicador: Mario atacado por una
serpiente y Adolfo que lo había defendido a mordiscones, aunque no pudo
impedir rozar al niño con sus dientes y arrancarle parte del pijama.
Su fiel perro había salvado la vida de su amado hijo. Y Javier, como
premio, lo acababa de matar».

Capítulo 32: Una Moraleja Ambigua
Apenas finalizó, Diego se quedó en silencio, dándole a ella tiempo para
asimilar las implicancias del relato.
Lana debió admitir que aquella historia, fuera real o imaginaria, la había
conmovido.
—La moraleja —dijo— sería que nada es lo que parece.
—Al menos, que no siempre lo es —matizó Diego—. Y aunque esa frase
quizá ha sido demasiadas veces dicha, no por eso deja de ser cierta.
—¿Usted cree que Tiago puede ser el pastor alemán de esta historia
horrible que mi hermano y yo estamos viviendo?
Diego pareció meditarlo unos segundos:
—El problema es que, por lo que tú me has dicho, este Tiago no fue
sometido a ningún adiestramiento, aunque esta expresión suene desagradable
aplicada a un ser humano. Yo te conté esta historia para que la tuvieses en
cuenta ante todas las situaciones a las que te enfrentes en tu vida. Durante el
ejercicio de mi profesión he participado, o conocido, varios casos en los que
el pastor alemán al que todos señalaban resultaba ser inocente. Aunque en la
mayoría la solución más obvia resulta ser cierta. El crimen real pocas veces
es tan interesante como el de las películas o los libros.
Lana asintió. Diego volvió a hablar tras unos segundos, como si él mismo
no se hubiera sentido satisfecho con sus reflexiones respecto a la historia del
perro:
—En resumen: la gran mayoría de las veces, uno suma perro más sangre
más tela de pijama de niño, y dos más dos da cuatro. Quiero decir: lo más
evidente resulta ser cierto y el Adolfo de turno termina siendo culpable. Pero
fíjate en que, si nos enamoramos de nuestras hipótesis y nos cerramos a la
posibilidad de un desvío, llegará el día en que matemos a un perro fiel. Y

acaso nos daremos cuenta cuando ya sea demasiado tarde.
—Es cierto —dijo Lana—Lo tendré en cuenta. Gracias por aconsejarme.
—Ha sido un gusto, señorita. —El agente hizo la pantomima de sacarse
un sombrero imaginario.
Lana miró la hora en la pantalla de su móvil. Ya hacía más de veinte
minutos que Diego y ella viajaban. A través de la ventanilla empezaban a
aparecer casas y aceras, y disminuían los páramos que habían monopolizado
los kilómetros iniciales del camino. Se notaba que estaban más cerca del
pueblo.
—Ya no falta mucho para llegar al supermercado —dijo Diego—. Veo
que justo al lado hay una gasolinera, así que aprovecharé y le cargaré
combustible a este pobre auto, que le he exigido bastante.

Capítulo 33: De Compras, Mirando Por Sobre El
Hombro
Apenas bajaron del coche, Diego y Lana estiraron los brazos y las piernas.
—Piensa bien lo que vas a comprar —comentó Diego en tono jocoso—.
La distancia a la que está el supermercado no es como para andar olvidándose
de nada.
—Confeccioné una lista —le respondió Lana—. Soy bastante previsora.
—Mejor así. Espera a que cargue combustible y después iremos al
supermercado.
—Iré sola. —Lana hizo un gesto con las manos, indicando que no le hacía
falta la compañía—. No creo que Tiago me esté esperando escondido tras un
paquete de salchichas.
Contemplando su semblante, ella advirtió que Diego dudaba si permitirle
o no ir sola.
—Bueno —dijo al fin—. Te pasaré mi número de móvil. Ante cualquier
evento sospechoso, simplemente hazlo sonar. Yo iré corriendo, así de paso
ejercito estas viejas piernas entumecidas.
Lana asintió. Mientras intercambiaban números, ella pensó que este fin de
semana estaba armándose una colección de contactos de policías. De hecho.
Y dada su escasa popularidad, debía de ser la primera vez que anotaba en tan
corto período de tiempo el número de dos personas que acababa de conocer.
Diego se quedó en la gasolinera, pidiéndole al empleado que le cargara el
tanque, y ella caminó los pocos metros que la separaban del supermercado.
Se abrió ante Lana la puerta automática de vidrio. Se trataba de un
supermercado enorme, seguramente abastecería a muchas familias de pueblos
cercanos que irían ahí a realizar las compras del mes.
Lana no simpatizaba con los supermercados, aunque aún menos le

gustaban los centros comerciales, diseñados para que el caminante y
potencial cliente se perdiese entre sus interminables negocios y sus pasillos
infernales. Detestaba, en general, las aglomeraciones de gente. Autómatas
sometiéndose por propia voluntad —o necesidad, como en el caso de ella en
ese momento— al martirio de esas prisiones modernas que se levantaban a la
luz del día.
Cogió uno de los carros ordenados al lado de las cajas de cobro y
peregrinó en búsqueda de pizza, salchichas, gaseosas. Comida chatarra que
los sacaría del paso. En la casa ni ella ni los demás estaban con ánimo de
andar preocupándose por lo saludable de la dieta.
Aunque acababa de enfatizar frente a Diego la imposibilidad de que
Tiago la estuviese esperando justamente allí —¿qué razón habría para ello?
—, Lana debió admitir ante sí misma que la punzaba la paranoia. Al
introducirse en uno de tantos pasillos se topó con un joven de evidente
complexión atlética y con una camiseta sin mangas. El joven estaba de
espaldas, y por un segundo ella creyó que se trataba del «fantasma» del
asesino de Tomás —porque ver a Tiago allí hubiese equivalido al encuentro
con un fantasma, aunque se tratara del fantasma de un vivo—. Por fortuna, y
en favor de la lógica, no se trataba de él, sino de un extraño cualquiera.
«Ya no eres una niña, Lana», se dijo, «compórtate como se debe».
Y pensó que Sherlock Holmes no se asustaría por esas fantasías
irracionales —valga la redundancia—. Ni tampoco se asustaría un policía de
verdad, como su transitorio compañero de viaje, Diego, o el comisario
Vicente.
La mención mental de Diego le recordó que él ya habría terminado de
cargar gasolina, y en ese momento estaría esperándola a ella y aburriéndose.
Lana trató entonces de concentrarse en los productos que debía meter al carro
y no en sus devaneos mentales. Se apresuró lo más que pudo.

Al fin terminó con las compras. Se puso en una de las tantas filas: no
debió pensárselo mucho para elegir, en todas había mucha gente.
Mientras esperaba a que le tocara el turno volvió a sonar su móvil. No era
la notificación de un mensaje nuevo, sino el tono de llamada.
Antes de atender leyó en la pantalla el nombre del comisario Vicente. Si
la llamaba directamente en lugar de escribirle quizá se trataba de algo muy
importante. Sintió que un puñal helado se le hundía en el pecho: por alguna
razón, se acordó de la historia del pastor alemán.
—Lana —le dijo el comisario después de que ella lo atendiese—, hemos
encontrado el Eclipse de tu hermano.
En efecto: se trataba de una noticia más que importante.
—¿Dónde está? —preguntó Lana.
—En un poblado de por aquí, más o menos a una hora de la casa de
campo. Uno de los neumáticos está reventado, así que creemos que Tiago
debe de estar cerca de aquí. Seguro dentro de un motel.
—¿No pudo haberse ido del pueblo por otros medios? ¿Un transporte
público?
—Imposible, la carretera en la que hallamos el Eclipse es muy poco
concurrida, y el coche quedó a la intemperie. ¿Tú dónde te encuentras ahora?
—En el supermercado. —Lana iba a decirle que Diego estaba en la
gasolinera, pero pensó que si Vicente se enteraba de que la había dejado ir de
compras sola quizá lo reprendería. Así que agregó—: Con Diego, aunque él
ahora me está esperando en la puerta, mirándome.
—Esa zona en la que estás debe de ser la última por la que pasó Tiago. La
siguiente gasolinera le quedaba bastante lejos, y ese canalla tuvo la mala
suerte de que el neumático se le reventara a mitad de camino. Así que debió
irse caminando, o a lo sumo consiguió que algún coche lo recogiera, aunque
esto último es muy improbable. Ya te dije que es una carretera bastante

desolada. Entonces, detective Lana, ¿dónde cree usted que estará nuestro
principal y único sospechoso?
—Esa es fácil —dijo Lana casi ofendida por la pregunta—: en un motel
de paso.
—Exactamente. Iré a preguntar al único de esos moteles que hay en la
zona urbana de la que te hablé, la primera con que él debió toparse después
de la intensa caminata.
—Incluso aunque algún coche lo hubiese recogido, difícil que lo llevara
más lejos que allí.
—Una vez más, has acertado. Además, él debe de estar agotadísimo,
recuerda que ha cometido su crimen durante la madrugada y seguro no ha
dormido ni un momento. Ahora debe estar recuperando fuerzas en la cama
del motel, antes de emprender su partida. Deberé alcanzarlo antes de que él
alcance la estación de autobuses. Estoy yendo para el motel ahora mismo.
—Entendido, Vicente, gracias por el aviso.
—Me comunicaré contigo cuando lo tengamos.
El comisario cortó. A Lana la dejó satisfecha la confianza de aquel
hombre: él daba por hecho que apresarían a Tiago.
Al fin le tocó el turno en la caja. Pagó los productos y salió cargando dos
bolsas.

Capítulo 34: Descubriendo A La Serpiente
En la gasolinera la esperaba Diego, de pie contra el coche.
—Déjame ayudarte —le dijo mientras abría el maletero. Cogió las bolsas
y las puso allí.
Lana recordó que el Eclipse no contaba con demasiada gasolina cuando
Raúl, Tomás y ella llegaron a la casa desde la ciudad. Su hermano no lo
volvió a cargar en ningún momento —de hecho, no volvió siquiera a
encender el coche—. Si Tiago pasó por esa misma gasolinera camino al lugar
donde reventó el neumático del Eclipse resultaba probable que hubiese
cargado allí.
—¿Me esperas un minuto? —le pidió a Diego.
—Hemos viajado tanto —respondió el agente con su habitual sonrisa—,
que un minuto más o uno menos no me cambiará la vida.
Lana se acercó a uno de los tres empleados de la gasolinera y le preguntó
si de madrugada había visto a un joven con la descripción de Tiago. El
empleado le dijo que no trabajaba en ese turno, pero que le preguntase a la
encargada. Y señaló hacia una caseta detrás de los surtidores. Lana caminó
hasta allí y golpeó la puerta de vidrio. A través del vidrio observó cómo una
señora mayor se levantaba de una silla y con paso tranquilo se dirigía hacia la
puerta.
La señora le abrió.
—¿Qué se te ofrece, jovencita? Mi nombre es Catalina, aunque todos me
dicen doña Cata.
Aquella, sin duda, era de esas ancianas que trataban a todo el mundo con
la amable calidez con que las abuelas tratan a sus nietos. Entre tanta muerte y
oscuridad, a Lana la reconfortaba conocer personas como el comisario
Vicente, Diego o, ahora, doña Cata.

—Hola, doña Cata —dijo ella, tratando de resultar igual de amable a
pesar de su naturaleza huraña—, mi nombre es Lana. Quisiera preguntarle si
no se detuvo aquí un joven de poco más de veinte años, fornido, de piel
morena, pelo cortado al rape y ojos oscuros. Manejaba un Eclipse blanco y
debió llegar de madrugada, o quizá al amanecer.
Doña Cata se llevó los dedos índice y pulgar a la barbilla, y apuntó los
globos oculares al cielo. Pensaba tranquilamente y Lana experimentaba cierta
ansiedad. El instinto le decía que aquella mujer sabría proveerle alguna
información útil.
—No vi a nadie así —respondió al fin doña Cata, frustrando las
expectativas de Lana—. Si lo hubiese visto, lo recordaría. A esas horas que
dices no se detiene mucha gente por aquí.
Lana le agradeció la buena voluntad. Iba a retirarse cuando la mujer la
detuvo:
—Espera, recuerdo a alguien, un joven. Iba en un coche blanco, aunque
no sé si es el que tú dices. Como puedes ver, tengo ya bastantes años y mi
memoria no es lo que supo ser en algún tiempo.
—¿Y cómo era ese joven?
—Un chico delgado, de aspecto frágil y con voz nerviosa.
—¿Y le dijo algo?
—Cargó gasolina y preguntó si pasaban autobuses por aquí. Me extrañó
que me hiciera esa pregunta, ya que él venía en coche.
«Solo preguntaría eso quien quiere deshacerse de ese coche específico,
porque sabe que lo buscan a él manejándolo», se dijo Lana. No obstante,
doña Cata no estaba segura de que se tratara de un Eclipse. Además, coches
blancos había muchísimos y la descripción que la anciana hizo del conductor
no podía ser más diferente a la de Tiago.
Cierto. No se parecía en nada a la descripción de Tiago, más bien se

asemejaba a la descripción de…
De repente el rompecabezas se armó en su cerebro. Y Lana lo entendió
todo.
Entendió que todo ese tiempo había intentado dispararle al pastor alemán,
y no advirtió a la serpiente agazapada en la cuna.
Le temblaban las manos, la mandíbula, las rodillas. La revelación la
sacudió como un relámpago que cae sobre un árbol en la intensa oscuridad de
un bosque nocturno. A punto estuvieron sus piernas de ceder, y por poco
Lana no terminó cayéndose al suelo.
Y es que ella acababa de entender, al fin, que la verdadera víctima había
sido Tiago.
Y también acababa de entender, con una sorpresa y un horror
infinitamente más grandes, que Tomás era el verdadero asesino.

Capítulo 35: La Serpiente Regodeándose En Su
Madriguera
A pesar de la caminata, el cansancio y las escasas horas de sueño, Tomás no
podía dormir. Aunque aquello lo frustraba, se dijo que resultaba lógico: sus
conductas ansiosas no variarían de un día para el otro. Todavía ni su propia
mente ni su propio organismo habían asimilado la liberación de lo que hizo.
Encerrado en esa mísera habitación de ese mísero motel, se sentía el rey
del mundo. Y más cuando de casualidad oyó, apenas unos minutos atrás, una
conversación que la dueña sostuvo en la recepción. Quien la había visitado
era un policía, según fue infiriendo Tomás a medida que avanzaba el diálogo.
En realidad, la mujer lo había llamado comisario, sí, «comisario Vicente» le
había dicho en el momento en que lo despidió, con la familiaridad de dos
viejos amigos. El típico trato de pueblo, en el que todos conocen a todos y a
las fuerzas policiales se les trata igual que a los vecinos, lejos del tono
intimidado y defensivo que cualquier interrogado adoptaría en la ciudad.
Lo cierto era que este tal comisario Vicente le contó a la mujer que
buscaba a un joven atlético, con el pelo cortado al rape, los ojos oscuros, etc.
En fin, la descripción exacta de Tiago. Al parecer también le mostró una foto,
así que la descripción había sido bastante superflua. Quizá este Vicente no
confiara en la vista de la dueña.
Pero eso a él no le importaba. Lo único importante era que él, Tomás, los
había engañado a todos. Incluso a Lana. Ella era lista, pero a veces se creía
más lista de lo que era. Se dejaba perder por su ego, y allí residía su principal
error y su principal debilidad.
Nada nuevo: eso solía sucederle a las personas talentosas. La historia
estaba allí para probarlo.
La pobre Lana, se decía Tomás, debió de haber hecho más caso a su

intuición en lugar de vivir pendiente de su raciocinio. Más de una vez durante
todos esos años de amistad él había advertido el modo inquisitivo, a menudo
casi aterrado, en que ella lo miraba a los ojos. En más de una aislada ocasión
Lana había visto dentro de él, pero ella simplemente no pudo aceptar aquello
que vio. Igual que ahora no pudo inferir ni mucho menos aceptar que ese
cadáver carbonizado de la bodega no pertenecía a su «inocente» y «frágil»
amigo de toda la vida, sino a ese bravucón musculado y presuntamente
indestructible que había ido a la casa de campo con el payaso triste de Daniel.
Para cuando los estudios de los forenses descubriesen la verdad, Tomás ya
estaría muy lejos de ese pueblucho apestoso y de todos esos seres inferiores
que lo acompañaron ese fin de semana.
Raúl no era una mala persona, todo lo contrario, él tenía mucho que
agradecerle. Pero era un hombre demasiado «normal». Dicho de otro modo,
un hombre demasiado similar a todos los demás hombres. Su principal
defecto era la bondad. Por eso, más allá del poderoso canto de la lujuria,
había caído en las garras de una arpía tonta como Julissa. Aunque Tomás la
concebía menos como una mujer cruel que como una pobre tonta sin un lugar
ni una misión en el mundo, y con un cerebro de menor tamaño que la uña del
dedo meñique.
Todos ellos, aquellos que seguro considerarían a Tomás un «pobre chico
abusado», eran muchísimo más dignos de lástima que él: su gran desgracia
era que no lo sabían. Aunque, probablemente, el crimen habría desatado
ciertas confesiones y reconocimientos en la casa. ¿Se habría dado cuenta
Daniel de que su patética condición de bufón no solo no escondía, sino que
enfatizaba su ínfima calidad y su rotundo fracaso como hombre? ¿Le habría
confesado Julissa a Raúl su aventura fugaz con el supuesto asesino, el
bravucón de Tiago? A fin de cuentas, ese trivial episodio le había dado pie a
Tomás para concretar la gesta que venía pensando hace tiempo, y que le tenía

reservado el destino.
Se dijo que quizá extrañaría a Lana, el ser humano que él más tendía a
considerar como algo semejante a un par. Aunque, así y todo, se hallaba lejos
de su grandeza.
Y es que, a pesar de su elevado intelecto, lo que Lana no entendía —igual
que no entendían la mayoría de las personas— era lo siguiente: el más fuerte
no es el que posee más fuerza física o más músculos, no, el más fuerte es el
que se atreve a hacer aquello a lo que no se atreve nadie más.
La fuerza es la capacidad de ir más allá de los límites impuestos por el
rebaño.
Y ahora, recuperando fuerzas y regodeándose en ese momento glorioso,
Tomás se preguntaba por el comienzo. ¿Cuándo advirtió que él sí era capaz
de hacer cosas que los demás temían o siquiera podían concebir?
Dicho de otro modo: ¿cómo fue el camino espiritual que lo condujo hasta
ese fin de semana, la inesperada cumbre de su liberación?
Una película se proyectaba en su mente: Tomás se contempló a sí mismo
mucho tiempo atrás, en la breve aunque intensa historia de su vida. Se vio a
sus cinco o quizá a sus seis años, descubriendo —y experimentado con— las
purificadoras bondades del fuego.

Capítulo 36: La Amarga Contundencia De La
Verdad En El Hondo Misterio Del Alma
Justo cuando iba a relatarle su descubrimiento a Diego, Lana recibió un
nuevo llamado del comisario Vicente:
—Lana, acabo de hablar con la dueña del motel. Le mostré la foto de
Tiago y hasta se lo describí por las dudas, ya que la mujer no tiene buena
vista. Ahora estoy yendo con un agente hacia donde tú estás. Sucede que la
mujer…
—… Le dijo que nadie con el aspecto de Tiago se hospedaba allí —Lana
completó la frase con un tono tranquilo y autosuficiente.
—Sí… —Vicente pasó del tono de frustración evidente en sus primeras
palabras a un absoluto desconcierto—. ¿Acaso te lo imaginabas?
—La verdad es que no me lo imaginaba en el momento en que usted me
llamó para contarme del hallazgo del Eclipse —se sinceró Lana—. Pero una
mezcla de suerte y de iluminación intelectual acaba de facilitarme la
verdadera solución a nuestro enigma.
—¿Y cuál es?
—Tiago no mató a Tomás.
—¿Y quién lo mató entonces?
—No lo mató nadie. Tomás está vivo.
Al otro lado de la línea el comisario enmudeció. Lana volvió a hablar:
—Tomás es nuestro asesino y Tiago es nuestra víctima. Todo ese tiempo
puse mis prejuicios y mis consideraciones afectivas por sobre la contundencia
de los hechos. Si revisa de nuevo el motel hallará que Tomás sí se encuentra
allí.
—Ahora estoy muy cerca de la gasolinera. Quédate allí, así iremos juntos.
No perderé demasiado tiempo.

Lana miró de reojo y contempló el semblante sorprendido de Diego, que a
su vez la contemplaba luego de escuchar lo que dijo.
Cortó, rogando que Vicente no se demorara mucho.
***
El comisario no mentía: en verdad estaba muy cerca cuando hablaron. En
menos de cinco minutos estacionó su coche en la gasolinera.
—Entra —le dijo, abriendo la puerta de su coche con la mano que no
sostenía su eterno vaso de café—. Agente García, usted síganos en su propio
coche. No creo que necesitemos refuerzos, pero ya que hemos llegado hasta
aquí juntos…
—Por supuesto, comisario —dijo Diego García, que ya había cambiado
su expresión de sorpresa por su habitual sonrisa—. Por nada del mundo me
perdería el final de esta película de misterio.
Diego le guiñó el ojo a Lana. Le dijo, antes de meterse en el coche:
—Muy bien, Sherlock. Veo que hallaste a la serpiente en la cuna.
Lana le devolvió la sonrisa.
—No perdamos más tiempo —dijo el comisario Vicente, amable pero
firme.
Lana se subió al coche. Al volante iba uno de los agentes jóvenes con los
que el comisario entró a la casa de campo por primera vez. Vicente, por
supuesto, ocupaba el asiento del copiloto. Le dijo a Lana:
—Bien, no hace falta que te lo diga: quiero que me cuentes ahora mismo
cómo llegaste a la conclusión que con tanta seguridad me expusiste por
teléfono.
Lana ya había practicado el discurso en su cabeza. Comenzó a hablar con
un ritmo tranquilo, intentado que la excitación del descubrimiento no la
llevara a lanzar las palabras al ritmo enloquecido de una metralleta:
—Empezaré por el final, acabo de hablar con la encargada de la

gasolinera, que muy amablemente me dijo que no se había detenido allí nadie
con la descripción de Tiago. No obstante, sí se detuvo un chico más o menos
de esa edad en un coche blanco que podría haber sido un Eclipse, aunque ella
no lo recordaba bien. Según doña Cata, que así se llama la encargada, este
joven tenía un aspecto frágil y hablaba de una manera nerviosa. A doña Cata
le llamó la atención que le preguntara si cerca de allí había alguna parada de
autobuses. Él viajaba en coche, ¿para qué la necesitaría?
—Solo un fugitivo desearía irse en autobús —dijo Vicente, sorbiendo lo
poco que quedaba de café—, y así poder librarse del coche cuyo modelo las
autoridades conocían y sin duda estarían buscando.
—Exacto —respondió Lana—. Usted debería ser policía.
Lana se animó al advertir que al comisario su broma no solo no le había
resultado insolente, sino que se la festejó con una sonora carcajada. Hasta el
agente que manejaba se atrevió a emitir un sonido similar a una risa, aunque
con respetuosa contención.
—Tienes razón, Lana, tomaré tu consejo. Continúa, por favor, estoy cada
vez más intrigado.
—Por supuesto, esos rasgos descritos por la encargada me recordaron a
Tomás. Y se me cruzó por la cabeza la idea de que realmente hubiese sido
Tomás quien se detuvo allí. En un principio me dije que aquello era un
delirio, algo por completo imposible. Pero después repasé los hechos desde
aquella perspectiva supuestamente delirante y entendí que no solo era
posible, sino que era lo que en verdad sucedió. La verdadera solución estuvo
frente a mí todo este tiempo, solo que yo decidí mirar para otro lado. No lo
hice a propósito, desde luego.
—Cuéntame, ¿cómo llegaste a esa conclusión?
—Empecé por donde corresponde, por el principio. Me dije a mí misma:
Lana, teniendo en cuenta que los estudios forenses no han finalizado, ¿qué

pruebas posees respecto a la identidad de la víctima? No fue difícil entender
que me basaba en tres indicios, y ninguno de los tres resultaba en absoluto
inapelable.
«El primer indicio era de carácter, digamos, psicológico, basado en un
prejuicio y no en una evidencia. Creo que no es necesario ser un gran amigo
de Tomás: basta con conocerlo un poco para convencerse de que él no es
capaz de matar ni a una mosca, como suele decirse. Del mismo modo, aunque
a la inversa, cualquier persona que compartiera un solo día con Tiago llegaría
a la conclusión de que ese chico… No voy a decir que lo consideraría capaz
de matar, pero sí que resulta clara su naturaleza violenta. Y, en el caso de
tener que elegir al autor de un asesinato de entre todos los presentes en la
casa, la mayoría de las apuestas irían dirigidas a él.
El segundo indicio sí era de carácter material. Me refiero a la piedra
octogonal plateada que Tiago solía usar en determinadas ocasiones y era
parte de un collar que su madre le había regalado de niño. Recuerdo que poco
antes de la fiesta hablé con Tomás sobre ese collar y esa piedra, y me
sorprendí al comprobar que, aún de adulto, él estaba seguro de que usarlo lo
protegía de los abusones y de cualquier peligro. Y dijo algo acerca de que
este fin de semana marcaría un antes y un después, y él se haría hombre…
Unas palabras que en ese momento interpreté de un modo muy diferente y,
aun cuando no las recuerdo con precisión, me estremecen ahora que vuelvo a
evocarlas. A la luz de los hechos adquieren un sentido terrible.
Lo cierto es que fue esa la piedra que, como usted bien sabe, encontramos
sobre el irreconocible cuerpo carbonizado. Esta es una pista falsa, fraguada
por Tomás. Él puso el collar sobre el cadáver de Tiago, sabiendo que hasta no
contar con los resultados de los estudios forenses asumiríamos la identidad
del cadáver basándonos en ese objeto. Tomás también se llevó las
pertenencias de Tiago para construir otra pista falsa».

—¿Y por qué se llevó el coche de Raúl y no la Ford Lobo?
—Ya llegaré a eso. Falta hablar del tercer indicio: el móvil del crimen.
Cuando Julissa confesó haber engañado a mi hermano Raúl con Tiago, y más
aún cuando relató que Tomás los sorprendió a los dos hablando del tema y
Tiago lo amenazó de muerte si los delataba, las piezas parecían encajar sin
esfuerzo alguno. Era muy fácil resolver ese rompecabezas.
—Demasiado fácil.
—Sí, demasiado fácil. Y quizá yo me dejé llevar por mi ego y la emoción
que sentía por jugar a la detective, incluso bajo esas espantosas
circunstancias…
Lana agachó la cabeza. El comisario la consoló:
—No te culpes, Lana —dijo con voz suave y paternal—. Tanto yo como
cualquier otro policía o detective hubiese llegado a la misma conclusión con
los antecedentes y los datos que tú poseías.
Reconfortada, Lana lanzó un suspiro y retomó su discurso:
—Entonces, ante esa conclusión tan fácil, y con las personalidades de
Tomás y Tiago que tan bien encajaban en los roles de víctima y asesino, no
tuve en cuenta otras posibilidades. Y, ese fue mi verdadero crimen, no
consideré que algunas partes no encajaban en el rompecabezas.
—¿Qué partes?
—En principio la piedra octogonal: si bien la plata tarda más en fundirse
que la piel en quemarse, aquella piedra estaba apenas chamuscada en una de
sus mitades. Además lucía demasiado… ¿cómo decirlo?
—Lucía demasiado «visible». Como parte de una escenografía, una
puesta en escena diseñada deliberadamente por alguien.
—Eso mismo. En aquel momento no me di cuenta. Pero ahora entiendo
que, si hubiese prestado mayor atención y me hubiese mantenido más abierta
a las hipótesis alternativas, no habría sido difícil sospechar que alguien la

había puesto allí después de que el cadáver ardió por un buen rato.
—Tienes un gran talento, pero esta fue tu primera vez ante un cadáver.
Con el oficio uno aprende a detectar ese tipo de cosas. No importa, continúa.
—Gracias por su apoyo —dijo Lana—. En fin, otra pieza que no
encajaba, y volviendo a las características psicológicas de los implicados, era
el modus operandi. Me refiero a la sofisticación de ciertas acciones. Por
ejemplo: sedarnos a todos con la dosis justa para que no muriéramos ni nos
despertáramos antes de tiempo, y tomarse la molestia de usar sobre la víctima
una dosis menor para poder torturarla mientras seguía consciente. O elegir el
Eclipse y no la Ford Lobo, en virtud de la rapidez y la mayor capacidad para
pasar desapercibido del coche de mi hermano. No me imagino, ni debería
haberme imaginado en ese momento, a alguien como Tiago concibiendo y
ejecutando un plan tan meticuloso. Antes de las pruebas toxicológicas yo
sospechaba que Tiago no había sedado a Tomás en absoluto. Después el
forense me dijo que, salvo en la que debió de haber bebido el asesino, en
todas las copas se encontró el sedante, aunque en una había menos que en las
demás. Yo le resté importancia a ese detalle, al fin y al cabo, encajaba con la
suposición de un criminal sádico que desea una víctima aún consciente, y por
eso le aplica una dosis menor.
«Pero debí pensar que Tiago no hubiese requerido ni siquiera de una
mínima ración de sedante para dominar a Tomás físicamente, en cambio, y si
lo pensamos a la inversa, es evidente que Tomás no podría haber llevado a
Tiago a la bodega si antes no lo debilitaba mediante drogas.
Y lo que más obvio me resulta ahora, y lo que mi cerebro se negó a
relacionar, es que Tomás es licenciado en química, y para colmo hace unos
meses trabaja de ayudante en una farmacia. Hasta conversamos respecto a eso
durante el viaje hasta aquí. Él sabía bien qué sedante utilizar, y en qué dosis.
Él mismo debía recurrir a ellos: en la primera madrugada de este fin de

semana fatídico me lo encontré despierto y me confesó que padecía
insomnio. Decía que la película de su mente no cesaba, y él quería detenerla.
Y creo que cometió este asesinato para vengarse de todos los abusones que
arruinaron su vida.
Ah, usted me preguntaba respecto al auto. Poco después de la supuesta
muerte de Tomás nos pusimos con mi hermano Raúl a recordar anécdotas,
igual que se suele hacer en los velorios. Nos acordamos de un día en que
Raúl intentó enseñarle a manejar a Tomás y él casi rompe la palanca de
cambios. Nunca más supe que Tomás manejara ni lo vi hacerlo, así que
supongo que no aprendió».
—Pero seguramente era capaz de lidiar con un coche automático, como el
Eclipse.
—Usted lo ha dicho —asintió Lana—. Creo que Tomás no vino a la casa
con el plan en la cabeza, sino que lo improvisó sobre la marcha. Quizá la
amenaza de Tiago terminó por decidirlo. Y al mismo tiempo, él sabría que
tarde o temprano Julissa se quebraría ante los interrogatorios y contaría la
verdad sobre su aventura con Tiago y lo que Tomás escuchó por boca de ella
y de él. Así que la amenaza de Tiago no solo lo habría decidido en el aspecto
emocional: él también entendió que nunca tendría una oportunidad como esa
de vengarse de un abusón y a la vez implicarlo, y así ganar el tiempo
suficiente para huir mientras nosotros buscábamos a un falso culpable.
Lana, al final, había desatado el incontenible brote de sus palabras,
sucumbiendo al «ritmo de metralla» que se propuso evitar. Lanzó un suspiro,
tratando de recuperar el aire y de disminuir las palpitaciones que le
martillaban el pecho.
El comisario Vicente también guardó silencio durante unos segundos, de
seguro analizando lo que ella acababa de decirle.
—Has demostrado una brillante capacidad de razonamiento, Lana —le

dijo al fin—. No debió ser fácil situarte en un escenario en el que tu mejor
amigo era el autor de estos hechos atroces. Y, sin embargo, has superado las
barreras emocionales que condicionan la actividad detectivesca, en especial si
hay implicados que son de nuestro afecto, y así lograste percibir más allá de
las pistas falsas y el hábil uso del contexto a los que el verdadero asesino
recurrió para desviar el curso de nuestras deducciones. Te felicito. Si te lo
propones, serás una gran investigadora.
—Muchas gracias, comisario Vicente. —Lana sintió que se le anudaba el
pecho: demasiadas emociones, y todas demasiado diferentes entre sí, se
agolpaban y mezclaban en su interior—. La verdad, hubiese deseado tener
razón la primera vez. Creer que Tomás había sido asesinado fue espantoso.
Pero saber que él, mi amigo de tantos años, es capaz de matar a alguien de un
modo tan frío y atroz… Ese sentimiento es imposible describirlo.
—Si algo me enseñó mi prolongada experiencia en este oficio —dijo el
comisario casi con solemnidad— es que en el alma humana hay infinitos
matices, millones de colores que el ojo no ve, incontables emociones que la
razón no comprende. A veces pienso que hay gente buena y gente mala. Otras
veces pienso que todos tenemos una mitad oscura y que solo las
circunstancias de cada uno permiten o impiden que esta mitad salga a la luz el
día menos esperado.
—Todos tenemos una mitad chamuscada. Una mitad negra —acordó
Lana.
—El más elemental de los seres humanos es tan complejo como la
totalidad del mundo. El alma de tu amigo Tomás, Lana, es un enigma que
nadie puede resolver. Sospecho que ni siquiera él mismo.

Capítulo 37: Los Primeros Años, Las Primeras
Víctimas
Aquel Tomás de cinco o seis años —cuya historia que seguía rememorando
el Tomás adulto, echado en la sórdida cama del motel, intentando en vano
detener aquella película de su cabeza— se había enterado del fascinante y
mortal efecto que se producía colocando una lente de aumento justo contra la
luz solar, y delante de un ser vivo. Ya no recordaba si había presenciado esa
hazaña en la televisión o acaso un compañero de escuela lo había comentado
en presencia de él —ya que ninguno se lo comentaría a él: Tomás no tenía
amigos—. Lo cierto es que el pequeño Tomás, arrastrando su cuerpo aun más
lánguido y frágil que el de ahora, adoptó como primer pasatiempo el de
recorrer las aceras de su calle en busca de insectos lo más grandes posible.
Aunque, por lo general, debía de conformarse con hormigas y bichos de
atractivo más bien nulo.
No obstante, una tarde ocurrió el milagro y logró cazar una mariposa.
Tiempo después llegaría a la conclusión de que el insecto debería de tener un
ala herida o algún problema que le impidiese volar con normalidad, pero en
ese momento a Tomás le daban absolutamente lo mismo las razones: lo único
importante era que capturó, casi sin esfuerzo, un hermoso ejemplar. Era la
primera vez que contemplaba una mariposa tan de cerca. Una vez que
comprendió que ella no podía remontar vuelo de ningún modo, Tomás la
cogió con el índice y el pulgar de una mano y la depositó sobre el extendido
dedo índice de la otra. El diminuto animal se quedó allí, inerme y desvalido,
sin opción a irse y ni siquiera a protestar.
Era una cosa delicada y bellísima, distinguida y decadente: lucía un par
de alas —en este caso inútiles— de color dorado y enmarcadas en negro,
surcadas por lujosas curvas que recordaban a esas raras ventanas con dibujos

en las que había reparado el pequeño Tomás durante un mediodía que
acompañó a su madre a la iglesia. En ese tiempo él ignoraba el breve y
trágico itinerario vital de las mariposas, y nunca se le hubiera ocurrido que
sus exquisiteces eran resultado de la metamorfosis de una larva. Cuando tuvo
edad de aprender ese tipo de cosas, por medio de su profesor de ciencias
naturales, se dijo que bajo todo lo hermoso yacía una ruina negra y espantosa,
y que toda mariposa tenía su parte de larva. El Tomás pequeño, sin embargo,
concebía a la colorida criatura posada sobre su índice como la representación
de la más pura y alta belleza. De no ser así, acaso no hubiese experimentado
tan intenso placer cuando la apoyó en el suelo, aprovechándose de su ala
herida, y alzó la lente contra el resplandor del ojo brillante y amarillo del
cielo, el incandescente sol de aquella tarde.
Y la mariposa comenzó a temblar, como en un ataque epiléptico, y al
principio las alas adquirieron una especie de aura brillante que reemplazó al
trazo negro que resaltaba su contorno. Después, a Tomás se le antojó que
eran comidas por un monstruo invisible: las alas desaparecieron y pronto se
esfumaron en un fugaz estallido de humo. Y la mariposa desapareció, se
volvió un conjunto de ínfimas partículas en el aire, y un denso hedor
humeante penetró en la nariz de Tomás. El olor de la destrucción y de la
muerte.
¿Y qué era esa aceleración en los latidos, esa efusión que a él le galopaba
en el pecho? ¿A qué venía ese placer? ¿Esa satisfacción, ese goce mucho más
íntimo que los producidos por cualquier otro medio? Él nunca se sintió así, ni
siquiera cuando su padre le llevaba algún juguete nuevo que compraba a la
vuelta del trabajo, o cuando su madre le servía la merienda mientras él miraba
los dibujos animados. Y mucho menos en la escuela, con sus odiosos
compañeros, en especial ese grupo de abusivos, superiores en fuerza y
número, pero en esencia inferiores a él —Tomás se consideró, desde siempre,

mejor que todos—.
Otra cosa que supo muy pronto fue que la fragilidad podía convertirse en
fortaleza. Más de una vez Tomás obtuvo ventajas de su notoria timidez, y de
su aspecto lánguido y hasta enfermizo. No solo lo atestiguaban los cuidados
de su madre, los regalos de su padre y las atenciones de sus abuelas y tías:
incluso la gente a la que Tomás no había visto jamás en la vida tendía a
confiar espontáneamente en él, igual que confiarían en un agradable cachorro.
Y nada más ni nada menos que un cachorro fue lo que su madre decidió
comprarle para su cumpleaños número doce. Acaso resignada a que su hijo
jamás conseguiría hacerse de amigo humano alguno, la tarde anterior a la
noche en que Tomás sopló las velas apareció en la casa un adorable caniche
que movía la cola y sacaba la lengua casi sin pausa.
A esas alturas, el Tomás adulto no recordaba si él había o no pedido a su
madre una mascota. Supuso que sí. Lo cierto fue que Tomás se encariñó
profundamente con aquel pequeño y afectuoso animal. Lo bautizó con el
nombre de Dioniso, que había escuchado alguna vez por la televisión. Claro
que Tomás no había leído a Nietzsche a los doce años, ignoraba su teoría de
la eterna contraposición entre lo apolíneo —la belleza armónica, clásica, en
reposada contemplación— y lo dionisíaco—el goce de lo salvaje, lo
desmesurado, el coqueteo con la atávica bestia agazapada tras el corazón de
cada hombre—. Ni siquiera había oído hablar de las deidades griegas que
daban nombre a esos conceptos. Cuando años después entró en contacto con
ese tipo de libros, y aprendió sobre las verdaderas posibilidades del ser
humano que se atrevía a asumir su oscura naturaleza dionisíaca, consideró
que haber llamado al perro con ese nombre constituía una prueba más de su
predestinación. Tomás empezaba a descubrir que esta vida plagada de
abusos, y de condescendencias que a veces dolían tanto como los abusos, no
era más que una suerte de sueño: una mera práctica para forjar su espíritu, y

prepararlo para una verdadera vida. Una existencia más allá del bien y del
mal.
Aquellos juegos con hormigas y mariposas no fueron más que inocentes
prolegómenos. Y los golpes que los matones le atestaron durante las
diferentes etapas de su maduración servirían para curtir su carne y su
voluntad, de modo análogo a los boxeadores, que entrenan recibiendo
puñetazos en el abdomen con el objetivo de acostumbrarse al dolor, y así
derrotarlo.
Tomás comenzó a crear sus propios ritos iniciáticos, además de los que le
enviaba el destino. Y un día decidió que si en verdad quería traspasar los
límites morales, y trascender el ámbito de la quietud apolínea, debía destruir
aquella representación de la belleza y la inocencia que compartía techo con
él. Y no debía dejarse detener por sentimientos tan vacuos y nocivos como el
afecto o la piedad.
Así que, una noche, utilizó un martillo de su padre para romper en
minúsculos pedazos una de las pastillas que a veces tomaba para dormir y
disolvió el contenido en el recipiente en el que Dioni bebía su agua. El perro
cayó dormido más o menos a la hora en que lo hacía habitualmente, por eso
no llamó la atención. Era verano, así que Dioni dormía en una caseta ubicada
en el jardín, muy cerca de la ventana de la habitación de sus padres. Mamá y
papá pensaban que vivían en un barrio tranquilo y tenían fundamentos para
pensarlo, ya que nunca habían sido asaltados ni padecido ningún tipo de
inconveniente. Al perro le gustaba dormir afuera cuando la temperatura era
agradable, y a ellos les servía para mantener más limpia la casa, libre de los
pelos que solían caérsele a Dioni. Así que todo iba bien.
La semana anterior Tomás se había comprado una botella de alcohol de
quemar con un dinero que mamá le dio para golosinas. Claro que sus padres
ya tenían una de esas botellas en el botiquín de la casa, pero él no sería tan

idiota como para usar una de esas. Siempre destacó por su inteligencia y no
cometería un error tan torpe.
Después de asomarse a la habitación de sus padres y comprobar que
dormían, Tomás se deslizó a través del jardín, bajo la noche silenciosa de la
madrugada. Como era de esperarse, ningún vecino ni ser humano alguno
estaba afuera. No existía ojo que vigilara sus calculados movimientos, con
excepción de la blanca pupila de la luna.
Pero era difícil que a la luna se le ocurriese delatarlo.
A gachas, sosteniendo la botella de alcohol y acercándose mediante lentos
pasos sigilosos, Tomás alcanzó la caseta donde dormía Dioni. Colocó su oído
a centímetros de donde estaba echado el caniche, y apenas se oía la
respiración. Después extendió la mano hacia el animal y lo movió una, dos y
hasta tres veces, ejerciendo con los dedos una creciente presión sobre el
abdomen. Dioni solía tener un sueño liviano, y cualquier otra noche se
hubiera despertado ante ese estímulo.
Esa noche, sin embargo, el sedante había funcionado a la perfección.
Tomás contempló a Dioni y después a la botella que sostenía en una
mano. Lo acechaban las dudas. Más bien lo punzaban, como si él también
padeciese la visita de un amo que lo presionaba con los dedos en el abdomen.
Ese amo tenía muchos nombres, igual que el demonio.
Pero Tomás ya estaba preparado para esta contingencia: sabía que esos
vanos restos de sentimentalismo intentarían impedir que liberara su espíritu.
Vació sobre Dioni la botella de alcohol. El caniche apenas movió la
cabeza y acaso dejó escapar un tenue gemido. Pero esa noche no se
despertaría.
De hecho, nunca se despertaría.
Tomás sacó del bolsillo la caja de fósforos —también se había comprado
una, evitando tomar prestada la de sus padres—. Hubo una vacilación última.

Por un instante se quedó sosteniendo el fósforo encendido, atento, como un
fascinado cavernícola, al fulgor de la llama relampagueante.
Después lanzó el fósforo sobre Dioni.
La llama emergió como un enfurecido espíritu de fuego: un monstruo de
mil garras que, entre bramidos, despellejaba el frágil cuerpo del caniche. El
dolor debió de haber resultado muy intenso: a tal punto que el sistema
nervioso de Dioni venció el hechizo del sedante y así comenzó a retorcerse y
a lanzar ladridos desesperados. No obstante, fue incapaz de echarse a correr,
y mucho menos cuando se le habían quemado todos los pelos y la carne ya se
le derretía.
Tomás se quedó mirando durante los primeros segundos —así se lo
dictaba su deber iniciático—. Se dio cuenta de que sus reparos morales
desaparecieron: tan superior era él a todo y a todos que ya no consideraba a
Dioni un ser vivo capaz de sentir dolor, sino una cosa intrascendente y que
debía dejar atrás.
Tomás entendió que, por fascinante que se le antojara aquel espectáculo,
debía irse. Pronto podrían despertarse sus padres, o algún vecino insomne
advertiría el fuego desde su casa.
A mayor velocidad que antes, pero manteniendo un silencio igual de
prudente, regresó al interior de la casa. Volvió a colocar las llaves de su padre
en el cajón de donde las había cogido. Después caminó hasta su habitación.
Entró, se sacó la ropa, se puso el pijama y apagó la luz. Finalmente, se
acostó.
No cerró los ojos: miraba hacia la absoluta oscuridad del techo. Intentaba
recuperar el sonido del crepitar de las llamas y los quejidos de Dioni, pero no
oyó más que silencio. Quizá esos ruidos habían cesado, o simplemente él ya
estaba demasiado lejos para percibirlos.
Al día siguiente a Tomás le esperaba una mañana de intenso trabajo.

Debía llorar a gritos y preguntar una y otra vez quién había sido tan cruel
como para hacerle eso a su amada mascota, y preguntarle a su madre si el
mundo en realidad era tan horrible.
En suma: debía actuar como si fuese un niño idiota y no un adolescente
en pleno proceso de maduración. Y Tomás no se refería a la maduración en el
sentido de convertirse en un cuarentón condenado a trabajar hasta la muerte
en una oficina. No, él maduraría de otra manera.
Él ascendería.
Recordaba que aquella noche durmió mejor que nunca. Ni siquiera
necesitó ingerir pastillas.
¿Por qué en ese momento —se preguntaba el Tomás adulto, echado sobre
la cama del motel— no podía dormirse de modo tan plácido como en aquella
ocasión?
Y pensó que, a pesar de lo bien que había funcionado su plan —teniendo
en cuenta lo mal encaminado que andaba ese tal comisario Vicente cuando
llegó a hacer preguntas— quizá lo correcto fuera irse del motel en ese mismo
momento, directo a la estación de autobuses. Comportarse con prudencia,
igual que aquella noche, cuando no se quedó viendo arder a Dioni más que
unos segundos.
Al fin y al cabo, alguno de eso seres inferiores podía tener un relámpago
de lucidez y sospechar que Tiago no era el verdadero asesino.
Y mucho más si consideraba el aspecto más peligroso de la cuestión: el
hecho de que la astuta Lana formaba parte de esos seres.

Capítulo 38: A La Caza Del Asesino
Tras su discurso, digno del apasionante final de un cuento de Sherlock
Holmes, Lana se quedó en silencio.
—No falta mucho para llegar —dijo el comisario Vicente—. Me sentiré
muy mal si él está saliendo del motel justo en este instante. Y pensar que yo
estuve hace poco en la mismísima recepción…
—Pero no tenía la información que tiene ahora —dijo Lana.
—Debí haber revisado las habitaciones —se reprochaba Vicente con una
acritud que se le notaba en la voz—. Aun si la dueña, a la que conozco y en
quien confío, dijo no haber visto y mucho menos alojado a Tiago, debí
tomarme la molestia de golpear en persona a la puerta de cada uno de los
inquilinos. Solo pensé que sería una pérdida de tiempo, y que debíamos
aprovechar cada segundo mientras el asesino siguiera dentro del pueblo.
El agente al volante estuvo hablando por móvil. Acababa de cortar la
comunicación.
—Listo, señor —dijo a Vicente—. Ya hay una unidad asignada a la
estación de autobuses, y les he enviado la foto de Tomás. No podrá escaparse
sin que nosotros lo detectemos.
—Espero que así sea. Este chico es muy astuto, ¿verdad, Lana?
—Me ha engañado por completo. Así que o bien él es muy astuto o yo
soy muy tonta.
—Nos ha burlado a todos durante todo este tiempo, así que nos conviene
pensar que él es muy astuto.
Desde el asiento del copiloto Vicente miró hacia atrás, donde viajaba
Lana, y le mostró una sonrisa.
—Mejor distender el ambiente —dijo—. Lo que suceda, sucederá.
Lana asintió.

—Pero te prometo, Lana —siguió diciendo Vicente en un tono mucho
más serio—, que lo atraparé. Si logra escaparse de este pueblo, y debo
perseguirlo hasta la ciudad, lo haré aunque no se trate de mi jurisdicción. Te
juro que su crimen no quedará impune.
—Gracias, comisario.
A Lana la acechaba una sensación de dolor, y al mismo tiempo de
completo absurdo. Desde que se encontró con aquel cadáver renegrido en la
bodega, y la piedra octogonal la condujo a conclusiones erróneas, ella
pensaba que perseguía al cruel asesino de su amigo. Ahora la situación había
cambiado por completo: ella tenía bien claro que Tiago no se merecía ser
asesinado de una forma tan espeluznante, por más bravucón y canalla que
hubiera sido en vida. Y así y todo resultaba extraño buscar justicia por él.
Ahora en verdad se sentía como una policía o un detective privado que se
dedicaba a buscar la justicia en sí, más allá del vínculo que pudiera tener con
los implicados en el crimen.
De hecho, tomó consciencia de que era a su mejor amigo a quien iba a
cazar. Porque esa palabra encajaba con la situación mejor que ninguna otra:
se trataba de una cacería, como la que papá solía realizar sobre los venados
cada vez que visitaba esa región. Una cacería en la que cada segundo
contaba. No en vano el agente al volante pisaba el acelerador lo más fuerte
posible, al límite de la imprudencia.
—Espero que ese chico, Tomás, no me haya visto cuando hablé con la
dueña del motel —dijo el comisario Vicente, que al parecer no dejaba de
torturarse—. Si fue así, quizá le entró el miedo y decidió fugarse de allí lo
antes posible.
Lana lo meditó unos segundos.
—O quizá se sintió más tranquilo incluso que antes —dijo—. Conociendo
a Tomás, habrá sido un dulce para su ego el comprobar que había conseguido

engañarnos a todos.
«Conociendo a Tomás». Apenas Lana terminó de pronunciar aquella
frase sintió que había quedado lastimosamente en ridículo. ¿Cómo se le
ocurría afirmar que conocía a su supuesto amigo justo en el momento en que
más evidente resultaba lo contrario? No, Lana no lo conocía en absoluto.
Nadie lo había conocido.
A nadie se le podría haber pasado por la cabeza, ni por una milésima de
segundo, que Tomás fuese capaz de matar a un hombre.
—Estamos a unas pocas calles, Lana —dijo el comisario Vicente—.
Prepárate.
Justo en ese momento, el más inoportuno imaginable, sonó su celular. Era
Raúl. Le preguntaba si estaba bien y le decía que esperaban la comida.
—Aguárdame unos minutos —le contestó Lana—. Te volveré a llamar.
Y cortó. No correspondía darle la noticia por teléfono a su hermano, y
mucho menos cuando estaban a segundos de confrontar a Tomás.
Si es que lo encontraban.
Una parte de Lana —una parte muy grande— deseaba haberse
equivocado. Todavía no aceptaba el hecho de que Tomás era el asesino, por
más pruebas que le ofreciera la razón.
Deseaba que esta nueva hipótesis fuera, por así decirlo, una pesadilla
dentro de la pesadilla.

Capítulo 39: Una Mezcla De Improvisación Y
Metodología
Aunque Tomás creía prudente emprender la retirada sin más demoras, la
película continuaba proyectándose en su cabeza. A veces creía que su mente
poseía un poder tan grande como para considerarla un ente autónomo, capaz
de tomar decisiones que ni el propio Tomás, el usuario de esa mente,
alcanzaba a comprender. El genio, al fin y al cabo, nunca sabe por qué ni para
qué es genio.
Tomás había acariciado infinitas veces la idea de asesinar a alguien. No
hubo uno solo de los incontables matones que asolaron su existencia a quien
él no hubiese integrado a sus rencorosas fantasías. De noche, a solas en la
penumbra de su habitación, Tomás soñaba despierto que sostenía frente al sol
una lente gigante, y que detrás de ella los bravucones ardían como mariposas.
O mejor dicho, como las larvas repulsivas que eran. Se regodeaba ante la
imaginaria visión de esos bíceps fornidos derritiéndose, débiles ante el fuego
como las frágiles alas. Gozaba pensando en esos ojos abiertos de
desesperación, consumidos por el ardor justiciero: esos ojos que tantas veces
se burlaron de él en la vida real, con miradas llenas de burla, desprecio y
omnipotencia.
Sin embargo, Tomás nunca se había atrevido a matar a nadie, y cada tanto
seguía descargando la consiguiente frustración sobre algún que otro animal.
Así y todo, esas travesuras lo calmaban apenas de manera transitoria.
Sabía que no servían para otra cosa más que para eludir su verdadero destino,
su gran encuentro con la muerte.
Y su relación con la muerte era pendular: a veces quería regalársela a sí
mismo, otras veces deseaba con ardor concedérsela a otros.
La semana en que Raúl lo invitó a la casa de campo, y le contó quiénes

más asistirían, Tomás se encontraba en el primer extremo del péndulo. Vale
decir: fantaseaba con suicidarse, arrojarse a la nada como quien se arroja al
amor de su vida. Incluso, debía confesárselo, estaba perdiendo la fe. Su amor
por sí mismo experimentaba una de sus ya periódicas crisis: había llegado a
dudar sobre la validez de su cruzada.
Así que su único plan respecto al bravucón de Tiago era intentar
escaparse de sus malas costumbres, evitar o, al menos, minimizar la
interacción con él.
Y sin duda volvieron a acosarlo sus pensamientos de víctima. Lo
comprobó esa tarde en que se vio forzado por su terror a esconderse en el
baño y el espejo le proyectó la incesante película de su mente. Y el guion de
esa película, que a menudo modificaba sus escenas, no contemplaba finales
gloriosos ni gestas de superhombre, sino el itinerario fatal del esclavo.
Sin embargo, si algo caracteriza al destino es su persistencia implacable.
Y hubo un momento en que todo quedó sellado para siempre. Ese instante en
que Raúl envió a Tomás a quitarle las baterías al control remoto y él
sorprendió a Julissa y a Tiago hablando sobre su aventura común. Este no
podría habérselo imaginado jamás, pero cuando lo amenazó, no hizo otra
cosa que clavarse un puñal a sí mismo. Y no porque Tomás hubiese creído
que aquel matón fuera capaz de cumplir, en sentido literal, su amenaza de
muerte. Tomás conocía la muerte: había leído sobre ella, contemplado con
morosa fruición su efecto en diversos animales, visto en videos lo que
provocaba sobre los seres humanos. La había deseado, anticipado, soñado,
intuido, dibujado, analizado, escrito, poetizado. Si él hubiese creído que
Tiago era verdaderamente capaz de mandarlo a la tumba, quizá hasta le
hubiera agradecido: se hubiese puesto de parte de él y le habría facilitado la
tarea con su pasividad. Pero aquel bravucón banalizaba la muerte, igual que
todos los bravucones anteriores, que no cesaban de lanzar amenazas sin

sentido y nunca cumplidas del todo. De algún modo era una falta de respeto.
Y Tomás supo que debía enseñarle a Tiago lo que la muerte en verdad era. Y
durante el proceso, él mismo también aprendería lo que le faltara aprender.
Porque aquella situación con Tiago lo condujo a recuperar la fe en su misión:
las circunstancias resultaban inmejorables, y sin duda el universo estaba
disponiéndolas para gloria de Tomás.
Así y todo, al principio no pensó en incriminarlo. Se limitaría a aplicarle
el castigo que merecía y se escaparía del pueblo. Nunca más volvería a ver a
nadie. Ya no necesitaría a ningún ser inferior molestándolo con tonterías
cotidianas. Serían solo él y su amada Muerte. Juntos, lejos de todo lo demás.
Fue una suerte que Lana entrase a la habitación justo cuando él se
colocaba la piedra octogonal. Por segunda vez en unas pocas horas un
encuentro fortuito jugaba a su favor. Si le quedaba alguna duda de que el
universo le reclamaba su crimen, esa irrupción de su amiga la disipó por
completo.
Resulta que él pensó en usar esa piedra solo por sus poderes mágicos.
Pero al ver entrar a Lana se trazó en su cabeza un plan diferente. O mejor
dicho, un detalle que refinaría su plan y lo convertiría en un curso de acción
más acorde a su desmesurada inteligencia. Se dijo que un cadáver quemado
por completo resultaría irreconocible hasta pasar por las manos de los
forenses. ¿Por qué no utilizar esa circunstancia? Le permitiría reírse de todos
y mostrar su superioridad. Incluso Lana no tendría más opción que admitir la
inteligencia superior de su viejo y «frágil» amigo.
Entonces Tomás decidió que se encargaría de disponer la escena del
crimen de tal modo que todos inculparan a Tiago, de igual manera que el
destino dispuso aquel fin de semana para el lucimiento del propio Tomás.
Además de lucirse, ganaría tiempo: todos los inútiles se empeñarían en
buscar al bravucón —como hacía un rato hizo ese tal Vicente—. Para cuando

los estudios científicos les revelaran la verdad, ya sería muy tarde para
atrapar al asesino verdadero.
Así que le habló a Lana de la piedra. Ni siquiera necesitó poner un énfasis
que, a la larga, podría haber resultado sospechoso: fue la propia Lana quien,
en afán de mostrar su notable memoria, le recordó aquella anécdota en la
banca de la plaza. La narró con precisión admirable, Tomás debía
concedérselo, salvo por la omisión del bravucón de su colegio al que se
cruzaron ese día. Seguro que Lana, en uno de esos actos de ofensiva piedad a
los que Tomás ya se había acostumbrado, creyó que mencionarlo reavivaría
heridas antiguas y se lo calló deliberadamente.
A Tomás no le importó: pronto nadie más se vería impulsado a dejar caer
sobre sus oídos esas limosnas de condescendencia. Pronto todos en esa casa
se darían cuenta de que ellos eran en realidad los frágiles y los débiles.
Así que durante aquella charla Tomás, en otra muestra de que no solo
poseía pensamientos brillantes, sino que también los pensaba muy rápido,
improvisó ante su amiga ese discurso sobre integrarse y abrirse al mundo y
demás banalidades. Se trataba de tonterías, sí, pero que servirían para
justificar sus próximos movimientos: la observadora Lana sin duda lo vería
durante la fiesta en la poco habitual actitud de llenar los vasos a los otros y
consideraría que esa muestra de iniciativa social formaba parte del cambio de
personalidad que Tomás deseaba para sí. Sin el discurso anterior, aquello le
hubiese resultado llamativo y podría haber resultado sospechoso a futuro.
Tomás contaba con la ventaja de resultar invisible. Durante sus años
escolares nadie lo había tenido en cuenta, salvo los bravucones cuando se les
antojaba jugar con un saco de boxeo. Lana y Raúl le dedicaron un afecto
genuino, no obstante, durante las reuniones y fiestas, Tomás se volvía tan
invisible ante Raúl como ante cualquier otra persona. Así que al momento de
introducir el sedante en los vasos solo debía cuidarse de Lana.

Antes de la fiesta convirtió las pastillas en polvo, acto que
inevitablemente le trajo a la memoria el ardiente final de Dioni, su querido
caniche. Con Tiago sería mucho más fácil: en él no había nada que querer, ni
la menor pizca de afecto. La única pasión que Tomás se rebajaba a dedicarle
era el odio.
Y a la noche, mientras todos se entretenían con el vino y la música, él
vertió una calculada dosis de polvo de pastillas en cada uno de los vasos. Para
el de Tiago calculó una dosis menor, que lo dejara atontado y débil, pero no
lo desmayaría. Lo único que le daba miedo era haberse equivocado en sus
estimaciones: si Tiago quedaba en condiciones de defenderse, él se vería en
serios problemas. No obstante, y más allá de sus conocimientos generales de
química, el trabajo en la farmacia lo había convertido en un experto. A
medida que iba sirviendo los vasos se decía que no debía temer.
Se apuró en servirle a Tiago, y se rio por dentro pensando que el otro
interpretaría ese apuro como una conducta de sumisión. Sucede que lo que
menos quería Tomás era que otra persona cogiese ese vaso específico.
Tampoco le agradaba la idea de que por torpeza alguien derramara su bebida.
También se le hubiese complicado el plan si alguno de ellos prefería seguir
tomando vino y rechazaba la cerveza, o directamente se negaba durante toda
la noche a tomar alcohol. Respecto a esta última contingencia, y una vez más,
la única que le provocaba inquietud era Lana. En este caso no a causa de su
astucia o sus hábitos observadores, sino por su escasa tendencia a la bebida.
Por fortuna, ella se contagió del ánimo general y también se bebió su sedante.
Una vez repartidos los vasos, Tomás se dedicó a contemplar cómo cada
uno de ellos iba desplomándose. Resultaba gracioso observar que, en un
primer momento, perdían la noción de dónde estaban parados. Los globos
oculares les daban vueltas, apuntaban hacia distintos rincones de la nada. Se
asemejaban a los ojos de un muerto, quizá a los ojos del gato al que él le

rompió los huesos hacía poco. Nada más igualador, nada más democrático
que la muerte. Ante ella no existían ni los triunfadores ni los fracasados, ni
los pobres ni los ricos. La intelectual Lana caía, y el deportista Raúl caía justo
después de ella, y lo mismo le sucedía al bufón triste de Daniel, y otra caída
contundente le estaba reservada a Julissa, la bruja bella y manipuladora. A
pesar de las diferencias de sexo, peso y constitución, todos se durmieron casi
a la vez, sincronizados como fichas de dominó. Tiago, por supuesto, demoró
un poco más, y de hecho no se durmió del todo. Se quedó dormitando, por
describirlo de alguna manera: reptaba en el suelo como la alimaña que en el
fondo siempre había sido. Sus fuertes brazos no le servían para asirse ni
respondían a las seguramente desesperadas órdenes de su cerebro.
Tomás debió invertir una fuerza considerable en mover el cuerpo
semidormido hasta la bodega. Lo cogió de los tobillos y lo arrastró mientras
mascullaba sonidos ininteligibles. Debido al esfuerzo, decidió ponerle bajo la
espalda el tapiz de bienvenida ubicado en la entrada, así el cuerpo se
deslizaría mejor. Funcionó a medias: si bien le resultó un poco más cómodo,
no por eso el esfuerzo dejó de ser considerable.
Claro que ni por un segundo, y aunque le doliesen los brazos por arrastrar
al fornido matón, se le cruzó por la cabeza la idea del arrepentimiento. Una
idea que, por otro lado, a esas alturas ya resultaba impracticable. No haría el
ridículo huyendo de allí y dejando a Tiago sin recibir castigo alguno. No, de
ningún modo.
Al fin terminó de depositar el cuerpo en la bodega. Se tomó un par de
minutos, en los que descansó y recuperó el aire. Sabía que contaba con
tiempo, el propio Tiago y los demás permanecerían incapacitados durante una
buena cantidad de horas. Tiago, de hecho, se quedaría incapacitado para
siempre.
—Qué mala suerte, bravucón —dijo Tomás en voz alta y clara—. Ya no

vas a poder molestar a la gente. Muchos de los que habrían tenido la desdicha
de cruzarse contigo deberían agradecerme por eso. Aunque comprendo su
ingratitud: ellos nunca sabrán que los salvé de ti, porque tú dejarás de existir
y nunca más te cruzarás en el camino de nadie.
Tiago apenas entreabría los ojos. Tomás no se inquietaba, por el
contrario, él lo había dispuesto así. Quería que tuviese una vaga consciencia
de lo que le estaba sucediendo, y a la vez que fuese incapaz de impedirlo. La
droga que Tiago eligió provocaba, en determinada dosis, un estado que si
bien en el plano teórico difería de la catalepsia, producía efectos muy
semejantes en la práctica. A Tomás le gustaba pensar que en ese momento
Tiago era un muerto vivo, y por partida doble. En primer lugar, lo era porque
padecía la indefensión de un cadáver. Y en segundo lugar porque Tomás ya
había decidido que él iba a morir. Y la voluntad de él era la única que
importaba.
Satisfecho con su descanso, cogió los dos bidones de combustible que vio
la primera vez que entró a la bodega. Empapó a Tiago con el contenido y
retrocedió para coger los fósforos. El cuerpo del matón convulsionaba de
pánico y sus ojos luchaban por abrirse de par en par. Pero el verdadero terror
le ardía por dentro. Lástima que él no pudiera meterse en su mente para
saborearlo. Aun así, saber que Tiago lo estaba padeciendo le provocaba un
goce más que suficiente.
Ese aterrado bravucón era un símbolo: quemándolo a él, quemaría a todos
los que arruinaron su vida. Y en simultáneo él mismo se convertiría en un
nuevo Tomás. Un Tomás libre. Un Tomás vibrante de poder.
El fuego destruye y a la vez purifica.
Tomás alzó el fósforo encendido y se lo mostró a Tiago. Permitió a la
adormecida aunque funcional mente del matón anticiparse al dolor que
pronto sufriría en carne propia. Y brotaron de esos ojos unas lágrimas

deliciosas: Tomás sentía que podía lamerlas a la distancia.
Al fin arrojó el fósforo. Se alejó rápidamente y vio emerger las llamas.
Unas mucho más imponentes que aquellas que devoraron a Dioni.
Y tal como sucedió con su caniche de la infancia, el organismo del matón
experimentó un dolor tan intenso que superó el efecto del sedante: una
espasmódica cacofonía de alaridos halagó los oídos de Tomás como no lo
hubiera hecho la más sublime de las músicas.
Así sonaba el poder.
Tomás sonrió y pronto estalló en una carcajada. A su más agradable
manera, él también se estaba quemando: el calor de la alegría le bullía por
dentro.
El éxtasis le impidió recordar, hasta poco antes de irse, que debió haberle
colocado su collar al cadáver. Apagó por un momento las llamas en la zona
del cuello —de todos modos, ya empezaban a menguar— y colocó la piedra
octogonal allí. Después, con la ayuda de un poco de combustible que había
sobrado, reavivó el fuego.
Ya no se quedaría a contemplar el espectáculo. Tiago era ahora un
cadáver, incapaz de sufrir, así que no tendría ninguna gracia. Además no
faltaba tanto para que los otros empezaran a despertarse.
Otro de los guiños de la fortuna había decidió que el Eclipse de Raúl
fuera un coche automático, detalle que Tomás tuvo en cuenta. Ya había
guardado las pertenencias de su víctima en una bolsa, que guardó a su vez en
el baúl.
Y ahora mismo, en el motel, conservaba esas pertenencias.
Un trofeo de su batalla ganada. Y no contra Tiago —Tomás nunca se
rebajaría a establecer un antagonismo con un ser tan inferior—, sino contra
los límites de ese animal llamado hombre.
La película de su cerebro había llegado al tiempo presente, y en

consecuencia a su escena final. Ahora sí, era momento de irse.
Pero mientras recogía sus cosas, oyó que golpeaban a la puerta.

Capítulo 40: La Captura
Vicente volvió a interrogar a la dueña del motel, aunque en esta ocasión le
mostró la foto de Tomás y no la de Tiago. La dueña le había indicado el
número de habitación y el comisario, en compañía de Lana y del agentechofer, acababa de golpear a la puerta
—Si no sale en cinco segundos —dijo empuñando su arma—,
entraremos. Lana, tú quédate aquí.
Lana asintió, aunque hubiese deseado irrumpir en la habitación junto con
ellos.
Nadie respondía del otro lado. El comisario no necesitó derribar la puerta
al estilo de las películas norteamericanas. Recurrió a la copia de la llave que
le facilitó la dueña: un proceso menos espectacular y mucho más práctico.
Tras la puerta los aguardaba Tomás. De pie, justo frente a ellos.
Lana experimentó una punzada justo en el pecho. Una cosa era inferir, o
incluso tener la certeza de algo, y otra muy diferente era verlo con sus
propios ojos.
Y ver esos otros ojos… esa mirada de Tomás, que más de una vez a ella
le había helado la sangre.
Pero siempre temió que Tomás se hiciese daño a él mismo. Nunca
imaginó que mataría a otra persona.
Sin apartar la vista de Lana, él ensayó una media sonrisa, socarrona y
desafiante.
—Al final te diste cuenta, querida amiga.
Lana no dijo nada. Ni en un millón de años se le hubiese ocurrido qué
decir.
—Está usted detenido —dijo Vicente.
Tomás apuntó sus ojos demoníacos hacia el comisario. Entrelazó las

manos y las extendió, ofreciéndose para que lo esposaran.
—Soy todo suyo, heroico defensor de la ley.

Capítulo 41: El Final
El oficial Diego García, que llegó al motel justo después que ellos, se encargó
de trasladar a Tomás hasta la comisaría.
Lana se comunicó con Raúl y le explicó la situación. Su hermano no
podía creerlo. Tampoco sus padres, que ya estaban en la casa de campo junto
con los demás.
Y, sin embargo, era cierto.
Ahora Lana compartía un momento de intimidad con Vicente. Mientras
bebía un café, él volvió a elogiar sus dotes detectivescas. Incluso con más
convicción que antes porque sus deducciones se habían comprobado en la
práctica.
Lana se atrevió a confesarle:
—Sabe, Vicente, tuve una pesadilla mientras dormía bajo el efecto del
sedante que me dio Tomás, y otra al día siguiente.
Le narró el contenido de esas pesadillas y continuó:
—Creí que el monstruo representaba a Tiago, y que la mitad ennegrecida
de la segunda pesadilla representaba a Tomás siendo arrasado por la sombra
de la muerte. Y me equivoqué, igual que me equivoqué al juzgar los hechos
reales: las pesadillas me estaban alertando de las zonas oscuras que ocultaba
mi viejo amigo. Mi mente consciente siempre se negó a aceptarlas, aunque
una parte más profunda de mí siempre las intuyó.
—Por lo que me contaste, ese joven ha sufrido mucho. No sé si la maldad
surge en los hombres por naturaleza o a partir de sus experiencias vitales.
Probablemente sea una conjunción de las dos cosas.
—Nunca justificaré a Tomás, por peor que haya sido su vida.
—La maldad nunca se justifica, Lana. Pero a veces se puede comprender.
Se quedaron en silencio. El comisario dijo:

—Ven, te llevaré de vuelta a la casa. —Le abrió la puerta del coche—. Ya
no hay más enigmas. Al menos no de los que pueden resolverse

Epílogo
Tomás fue condenado a cuarenta y cinco años de prisión por homicidio. Los
padres de Lana y Raúl vendieron la casa de campo, en un intento por librarse
de los malos recuerdos que por siempre asociarían a ella. Durante los largos
años posteriores al crimen, Raúl se atrevió a visitarlo un par de veces. Le
contó a Lana que él contestaba solo a las preguntas que quería, y en el
proceso lucía ausente, como si estuviese concentrado en mirar vaya uno a
saber qué cosa imaginaria. No se necesitaba ser psiquiatra para advertir su
tenebrosa locura.
Lana, en cambio, nunca fue a visitar a su antiguo amigo.
Raúl nunca supo más nada de Julissa ni de Daniel. A Julissa la abandonó
apenas llegaron a la ciudad. Con Daniel se siguió viendo durante unos meses,
pero ya no fue lo mismo. El vínculo fue apagándose hasta la extinción
absoluta.
Hoy Raúl se desempeña como ingeniero. Lana se recibió de diseñadora
gráfica, y no le va nada mal. Hace poco le propusieron la confección de
diversas portadas para una colección de novelas policiales. Aceptó con gusto
el encargo, que además hizo renacer en ella un viejo deseo: escribir su propia
novela.
Se dijo que pronto se pondría a ello. Al fin y al cabo, no tenía necesidad
de inventarse ninguna historia: le bastaría con recordar y empezar a golpear
las teclas de la computadora. Incluso cabía la posibilidad de que los años
transcurridos la llevaran a contemplar la historia bajo una nueva perspectiva.
Y aunque ciertos misterios nunca dejarían de ser misterios, quizá ella pudiese
advertir ahora alguna tenue luz de verdad. Un resplandor oculto entre el
follaje, parpadeando en el bosque oscuro del alma humana.

Suicidas del Aspa

Prólogo
Suecia, 9:55 a. m.
Al principio duda antes de pisar el acelerador de su nuevo y flamante Bentley
Continental. No es exactamente una duda, porque estuvo muy seguro de lo
que haría antes de abordar su coche. Se trata, en cambio, de una mínima
pausa para poner la mente en blanco y concederse un mínimo respiro,
escuchando cómo se encienden los motores una vez que le ha dado vuelta a la
llave. Este trance de inactividad no dura mucho. Ya no hay tiempo para
descansar. O lo habrá de sobra en el futuro, considerando que el descanso es
lo único que le depara. Al menos así lo piensa fugazmente el director de la
Policía, Oliver Berglund, con la respiración agitada y las manos sudadas para
el momento en que resuelve ponerlas sobre el volante para salir luego
disparado, rumbo a la carretera que se adentra en plena foresta sueca.
El aire afuera es frío y a medida que aumenta la velocidad la brisa fresca
que entra por la ventana lo despeina. Desde sus años de juventud, cuando era
un policía medianamente inexperto en las labores de campo, no se sentía
poseído por tamaño subidón de adrenalina. En esos tiempos el peligro
acechaba en todas las esquinas y su poca experiencia la compensaba con una
conducta temeraria. Parecían tiempos no solo superados, sino también
olvidados, frente a los cuales ya no se reconocía, en la medida que se asentó
en la comodidad de un asiento mullido dentro de una gran oficina para estar
solo y tranquilo. Pero ahora en el transcurso de ese instante de vértigo, con el
corazón bombeando sangre a toda velocidad, siente que ha recuperado
nuevamente su juventud al mismo tiempo que la vida se le escapa de su
control.
—¡Adelante, Oliver! —resopló sujetando la botella Chivas Regal que
puso en el asiento del copiloto al montarse—. ¡No hay vuelta atrás!

Suelta el volante por un momento para abrir la botella. El coche da un
viraje peligroso, pero Oliver recupera el control a tiempo para enderezarlo.
Nadie suele manejar por esa vía boscosa, lo cual le permite continuar a esa
velocidad. En otras circunstancias ya lo habría detenido la policía. Es decir,
sus subalternos. No se niega a sí mismo que tiene miedo, pero, a la par con
ese temor, se siente invadido por una febril excitación. Nunca ha sido uno de
esos hombres que se deja amedrentar fácilmente. En los instantes cruciales
jamás le tembló la mano para apretar un gatillo o defender con ahínco causas
que cualquier otro habría dado por perdidas. Esta vez no era la excepción. El
miedo no mermaría su dignidad y tampoco le impediría completar la tarea de
la cual era responsable y dependía enteramente de él.
Le da un sorbo rápido a la botella. La garganta le arde cuando traga esa
primera probada de alcohol a una hora inusual para ese tipo de calentamiento.
Disfruta esa calidez que le proporciona su licor favorito, ese que ha guardado
para una celebración especial. ¿Acaso despedirse no cuenta como un evento
importante? Solo lamenta que no pueda bebérsela toda. Al consultar su reloj
repara en que ya marca las diez de la mañana. Animado por la velocidad del
coche, a la vez que embargado por una mezcla de miedo e ira, Oliver da un
lingotazo a la botella dejándola caer luego fuera de la ventana cuando ya ha
vaciado su contenido casi hasta la mitad.
—¡Ya falta poco! —susurró Oliver—. Y estaré en paz.
En este punto del recorrido la foresta se curva en dirección a una
pendiente pronunciada al margen de la carretera. Justo en esa intersección
Oliver se desvía, consiguiendo que las ruedas del coche rechinen con un
estruendo aterrador. Pero se ha situado por encima de sus miedos y la
velocidad incrementa su seguridad. Ningún músculo le tiembla a medida que
el aire proveniente de la ventana sopla con fuerza contra su cara. Y entonces,
con una determinación irracional, Oliver levanta el freno de mano y presiona

luego con fuerza el pedal del acelerador. Ha conseguido llegar hasta el final y
solo resta seguir acelerando hasta que el mundo a su alrededor se desvanezca.
Con el pie puesto en el acelerador, como si se hubieran fundido hasta
conseguir que tanto el coche como su cuerpo formen parte de un mismo
organismo viviente, la carretera le impulsa cuesta abajo. Todos sus sentidos
están alertas y su piel se eriza a medida que la línea del suelo es tragada por
la visión del cielo abierto hacia la cual conduce. Alza su mirada en dirección
a ese cielo matinal, que revela un paisaje perfecto, y esta vez lo invade una
calmada certidumbre donde ya no caben las culpas ni las preocupaciones.
Llevaba puesto el cinturón de seguridad para evitar que su cuerpo se zafe.
Tampoco ha subido las ventanas para sentir la brisa cada segundo que le
resta. Se relame los labios, los cuales aún conservan el sabor del Chivas
Regal. ¡Ojalá fuera suficiente para embriagarlo! Pero una parte de él disfruta
que su consciencia se encuentre despierta y atenta a lo que le espera. No
obstante, quiere una muerte rápida. Espera que quizá corra con la
bienaventurada suerte de que sea mucho menos doloroso de lo que espera. Al
menos mucho menos doloroso que seguir viviendo y soportar los latigazos de
la consciencia. Los informes forenses no darán cuenta de ello y nadie será
testigo de esa última sonrisa, cargada de dolor y melancolía, que se dibuja en
su rostro cuando el coche se precipita en el vacío hasta estrellarse con un
brutal estallido contra las turbias aguas que reciben su caída.
La honda laguna hace su trabajo y Oliver se entrega a esa tumba húmeda
que lo sepulta. Quizá, sí, lo ha conseguido. El coche y él se han vuelto una
misma cosa. No ha tenido que estrellarlo contra una roca para hacer el trabajo
sucio. Era un coche muy hermoso como para malograrlo de esa manera.
Basta con perecer juntos rodeados de agua y serenidad.

Capítulo 1
—Ha vuelto a suceder, inspector Ström —dijo la voz al otro lado del teléfono
—. Esta vez fue Berglund. Lo siento mucho, a razón de la amistad que los
unía.
La mañana siguiente del accidente, cuando rescataron el cadáver de
Oliver Berglund, tras morir ahogado dentro de su propio coche, a Viktor
Ström le tembló la mano cuando colgó el teléfono, como si las palabras que
anunciaban aquella desventurada noticia no cesaran de repetirse dentro de su
cabeza. Apesadumbrado, se dejó caer sobre su asiento con una mirada fija en
la puerta de su despacho. Ahora le correspondía la incómoda tarea de
anunciar oficialmente en las oficinas del cuerpo de Policía de Gotemburgo
que su director había muerto bajo las misteriosas circunstancias de lo que
parecía ser un suicidio, el tercero ocurrido en la ciudad en menos de un mes.
No solo comenzaba a revelarse la idea de un inquietante patrón, sino que el
evento representaría una baja para la moral de Gotemburgo y en especial
entre quienes formaban parte de su Policía.
Sin embargo, lo que resentía no era el compromiso que le esperaba. A
Viktor le afectaba el hecho de que su amigo Oliver decidiese quitarse la vida
y él no haya podido hacer nada para impedirlo. ¿Habría sido posible salvarlo?
La primera punzada de culpa en la consciencia de Viktor radicaba en la idea
de que quizá solo él habría podido conseguirlo. Pero antes de seguir
ahondando en la maraña confusa de sus pensamientos fue interrumpido por la
entrada de alguien en su despacho. Al alzar la mirada se encontró con el
rostro inquieto y sudoroso del joven sargento Josef Lund, quien intentaba leer
en el suyo una respuesta a las dudas que lo animaron a entrar de aquel modo.
Fuera del despacho de Viktor estaban expectantes, porque, aunque
desconocieran la identidad del nuevo «suicida», ya sabían sobre el hallazgo

de un nuevo cadáver que confirmaba las teorías preliminares de que podría
tratarse de asesinatos o alguna forma de muerte inducida por factores
externos o, para los más supersticiosos, incluso sobrenaturales. La secretaria
de Ström afirmó haber recibido una llamada por parte de los oficiales que se
encontraban en la escena del crimen, así que con toda seguridad ya conocía
más detalles sobre lo ocurrido que el resto de los presentes. Por lo tanto,
animado por sus compañeros, obligado por las responsabilidades de su cargo
e impulsado por su propia curiosidad se dispuso a conocer de cerca esas
respuestas. Le sorprendió el semblante lívido con que Viktor lo observaba y
no supo cómo interpretarlo.
—Lamento interrumpirlo, inspector —se disculpó Lund—. Afuera están
considerablemente perturbados por la noticia de que alguien se ha suicidado
nuevamente. Creo que les tranquilizaría conocer los detalles de lo ocurrido
para que comencemos a trabajar en ello. ¿Es cierto lo que se sospecha?
Viktor apoyó su frente entre las manos, con los codos puestos sobre su
escritorio. Lucía consternado y Lund guardó silencio, esperando a que
respondiera a su pregunta en cualquier momento, decidido a no abandonar el
despacho de Viktor hasta no obtener una explicación. La presencia de Lund
no hizo sino incrementar la ansiedad del inspector, quien habría querido al
menos una hora más de privacidad para confrontar sus pensamientos antes de
asumir los deberes que le demandaba su oficio frente a una situación como
aquella. Pero la persistencia de Lund, tan testarudo como impertinente
cuando se trataba de «lucirse» ante sus jefes, así como con el resto de sus
compañeros, no le dejaba otra opción. Viktor finalmente consigue apartarse
de sus reflexiones y continuar la conversación con el sargento, que espera
impaciente por su respuesta.
—En efecto, otro suicidio ha ocurrido —confirmó Ström—.
Circunstancias similares a los otros dos.

—Es el tercero en menos de un mes —subrayó Lund antes de que el
inspector prosiga—. No pueden ser simples suicidios. Tiene que haber una
explicación. O un culpable. Yo insistí en que no descartáramos la posibilidad
de que hubiera un asesino detrás de esas muertes, pero nadie ha querido
hacerme caso.
—La víctima se lanzó en caída libre por el barranco cercano a la foresta
—soltó Ström antes de que Lund acapare la conversación con su cháchara
detectivesca—. Nadie estaba a su lado y todo indica que lo hizo por voluntad
propia. En fin, un suicidio. Pero el asunto es mucho más grave de lo que
esperábamos. Debe comprender que nos afecta directamente. Ha sido
Berglund, sargento.
—¿Ha dicho Berglund? —repitió Lund con un gesto confundido—.
¿Nuestro director es a quien han encontrado muerto en la laguna? ¿A Oliver
Berglund? ¡No puede ser!
Viktor asintió y observó fijamente al sargento. Daba la impresión de que
se habían activado los engranajes de una maquinaria dentro de su mente,
porque parecía tan abstraído como sorprendido.
—Encárguese usted de anunciárselo al resto —ordenó Viktor—. Yo debo
encargarme de realizar las llamadas pertinentes a la alcaldía. Sean prudentes
con la información. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Hablaré con el
alcalde antes de dar instrucciones. Esto puede generar un ruido mediático
perjudicial para la Policía de Gotemburgo.
—¿Y qué piensa usted, inspector? —inquirió Lund—. Es evidente que se
relaciona con los otros suicidios. ¿No lo cree?
—Así lo pienso —admitió Ström—. Hay un caso sólido para las
sospechas que desestimamos en un principio y a las cuales no les dimos la
excesiva importancia que usted sí. Quizá no se equivoca y hay un autor detrás
de esas muertes. ¿Quiere saber otro detalle curioso? A Berglund lo hallaron

con su reloj de pulsera. Este dejó de funcionar al sumergirse en el agua.
Supongo que no hace falta decirle en cuál hora se detuvo.
—¡Las diez de la mañana! —adivinó Lund sin un asomo de duda—. Son
demasiadas coincidencias en tres casos idénticos: hombres de mediana edad,
titulares de ingentes fortunas y un elevado estatus social. Y por si fuera poco,
todos resolvieron matarse a la misma hora. Lamento mucho que Oliver
Berglund haya sido uno de ellos. Debemos hacerle justicia.
—Condúcete con prudencia, sargento Lund —pidió Ström—. Esto puede
generar excesiva controversia. Todas las miradas estarán puestas sobre
nosotros. Pero tienes razón, debemos hacerle justicia a Oliver en el supuesto
negado de que exista un crimen. Bien es sabido que el director Berglund
pertenecía a mi círculo de amigos más cercanos. Te ruego a ti y al resto de
nuestros agentes la máxima diligencia y eficacia en la resolución del caso. Lo
que me preocupa es que este evento desmoralice a nuestros agentes. Ahora
más que nunca debemos reforzar la seguridad en nuestro trabajo para
encontrar las respuestas que expliquen estas muertes. Da comienzo a la
investigación con los recursos que necesites.
—Así lo haré —aceptó Lund—. Comenzaré a trabajar de inmediato. Y
lamento mucho que haya perdido a un amigo. Comprendo cuánto se
apreciaban. También le agradezco la confianza que deposita en mí. No lo
defraudaré.
Lund abandonó el despacho de Ström tras haber aceptado la tarea que le
encomendara, no sin antes estrecharle la mano y dedicarle una mirada
compasiva. No tenía nada en contra del sargento, pero su presencia a menudo
resultaba agotadora al cabo de varios minutos de conversación. Era un
hombre enérgico que compensaba su inexperiencia con su sagacidad e
ingenio a la hora de resolver casos. Sin embargo, este mismo entusiasmo lo
hacía actuar con falta de delicadeza, al mismo tiempo que revelaba su interés

de destacarse por encima del resto hasta extremos fastidiosos. Por lo tanto,
Viktor agradeció librarse de su presencia momentáneamente. También
resultaba un alivio no tener que lidiar ese día con el resto de los policías, a
quienes Lund les haría de manera formal el anuncio de lo sucedido. Su mayor
deseo era permanecer encerrado en la oficina hasta que fuera lo
suficientemente tarde para escabullirse sin toparse con cualquiera interesado
en hacerle muchas preguntas.
No hacía falta ser un adivino para verlo venir. Ström era consciente de las
consecuencias que traería la muerte de Berglund en el transcurso de las
próximas semanas y a él le correspondería enfrentar la mayor parte de ellas.
Ström repasó nuevamente sus pensamientos, justo donde los había dejado
antes de que Lund irrumpiera en su despacho. Se repitió la pregunta que
reverberaba en su mente desde que se enteró de la noticia: «¿Pude haber
hecho algo para impedirlo?». Había hablado con Berglund por teléfono una
hora antes del tiempo marcado por el reloj en su muñeca. Eso convertía a
Viktor en la última persona que habló con el director de la Policía Nacional
de Suecia. Por más que trataba de hallar algún detalle disonante en sus
recuerdos, no hubo nada en aquella conversación que delatara alguna
alteración en el ánimo de Berglund. Durante dicha llamada la voz de Oliver
sonaba tan parsimoniosa como de costumbre y conversaron sobre asuntos
triviales relacionados con próximas reuniones a efectuarse con algunos
políticos, e incluso comentaron los detalles de una cena próxima a celebrarse,
organizada por la esposa de Viktor, y para la cual el director Berglund estaba
oficialmente invitado.
Viktor se puso de pie para asomarse a la ventana de su despacho. Dirigió
su vista al cielo y se preguntó las razones por las cuales un hombre como
Oliver decidía ponerle fin a su vida. ¿Qué podría ser tan grave? ¿En qué
momento a alguien se le antojaba insoportable seguir viviendo? Viktor negó

con la cabeza, asegurándose a sí mismo que Oliver no era la clase de hombre
que dejaría de afrontar sus problemas. Tampoco lo parecían los otros dos
hombres que se «suicidaron» bajo circunstancias prácticamente similares.
¿Era posible que las teorías de Lund fueran ciertas y existiese un responsable
directo para esas muertes? Si existía un culpable, tarde o temprano lo
encontrarían. Si había algo en lo que se destacaba el cuerpo de policías de
Gotemburgo era que pocas veces los casos quedaban sin resolver.
En todo caso, Viktor no dejaba de contemplar la posibilidad de que su
amigo estuviera viviendo un momento difícil. Hombres como ellos estaban
acostumbrados a reprimir sus verdaderos sentimientos. Estar en una posición
de autoridad los comprometía a mostrarse seguros e incluso rudos. Ni
siquiera a los más cercanos les compartían sus más íntimas tristezas. Viktor
reflexionó en todas las veces en que sintiéndose infeliz o desesperado no
buscó ayuda y esperó calmarse por sí mismo para no incomodar a nadie, pero
también temiendo que al mostrarse susceptible fuera visto como un hombre
débil. No recordaba ninguna conversación durante la cual se dispusiera a
confesar sus penas y contarle sus desdichas a Oliver o a algún otro amigo
cercano. Cabía entonces la posibilidad de que su amigo estuviera atrapado en
un infierno cuya única salida era la muerte.
—Si te sentías mal, ¿por qué no hablaste conmigo? —lamentó Viktor—.
Yo era tu amigo. Pudiste confiar en mí. Pude haberte salvado.

Capítulo 2
Las peores anticipaciones del inspector Ström comenzaron a hacerse realidad,
a menos de tres días de que muriera el director Berglund. Los periodistas se
alborotaron ante una noticia tan jugosa como aquella y no faltaron los
titulares escandalosos en que los periódicos locales, e incluso algunos
nacionales, se refirieron directamente al caso como: «El misterio de los
suicidas de Gotemburgo». Este era el tipo de exposición que el inspector
Ström deseaba evitar a toda costa. El problema no solo era que los periodistas
se apostaran a las puertas del edificio donde desempeñaban sus labores de
investigación, o que los acosaran cada vez que salían, sino que también
comenzaban a escribirse noticias que dudaban sobre el esfuerzo invertido
para resolver el caso.
Desde que fuera encontrado Berglund no faltaban los reportajes en prensa
y televisión preguntándose constantemente si los policías trabajaban lo
suficiente o si habían sido negligentes cuando ocurrieron los primeros dos
casos de suicidios bajo «circunstancias sospechosas», o si seguirían siendo
ineficaces para el momento en que ocurriera un hipotético cuarto caso.
Resultaba una afirmación provocadora e injusta, ya que dichos suicidios no
presentaban evidencia de «circunstancias sospechosas» a primera vista, tal
como los artículos sensacionalistas afirmaban. Sin embargo, cuando se trata
de lidiar con periodistas, una vez que la mecha se enciende nadie podía
impedir que la pólvora explote.
A su vez, el hecho de que el tercer fallecido fuera un peso pesado del
cuerpo de policías exaltó a los agentes y, por consiguiente, terminó desatando
un aluvión de teorías entre quienes trabajaban internamente en el
departamento policial de Gotemburgo. Esto favoreció la percepción de Josef
Lund entre sus compañeros, ya que él se adelantó a proponer la posibilidad

de que los primeros dos suicidios estuviesen conectados por un patrón. Sus
señalamientos no solo cobraron mayor fuerza, sino que se convirtieron en la
principal línea de investigación a seguir desde que muriera Berglund y Ström
le asignara la responsabilidad de tomar las riendas del caso, para sorpresa de
muchos.
Nadie dudaba del talento de Lund para resolver situaciones complicadas,
incluso había demostrado un óptimo desempeño de campo en casos del
pasado. Sin embargo, tratándose de un asunto tan personal y delicado,
muchos resentían que Ström no participara más activamente en estas
investigaciones o que no asignara a un supervisor con mayor experiencia para
trabajar junto con Lund. También les extrañaba la facilidad con que el
inspector le permitiera a Lund un escenario perfecto para hinchar su ego.
Ström y Lund no se despreciaban, pero sus caracteres opuestos muchas veces
creaban tensiones entre ellos. Por eso los policías de Gotemburgo
comentaban en sus cotilleos que Ström debía sentirse sumamente afectado
por la muerte de su amigo y, como consecuencia de esto, Lund se beneficiaba
de su vulnerabilidad para que sus diferencias con el inspector no se
convirtieran en un obstáculo esta vez.
Entre los policías de Gotemburgo variaban las opiniones frente al
sargento Josef Lund. No era particularmente odiado, pero tampoco era en
exceso apreciado, no del modo en que a este le habría gustado, siempre ávido
por obtener la admiración de quienes lo rodeaban. De cierta manera algunos
lo consideraban algo pedante y egocéntrico, uno de esos tipejos que
representaba mucho menos de lo que él creía sobre sí mismo. Sin embargo,
quienes trabajaron con él de cerca comprendían que su prepotencia no
mermaba sus talentos, y cuando se permitían conocerlo mejor, descubrían un
hombre generoso y de buena voluntad que no se concentraba exclusivamente
en sus ambiciones, aunque esa fuera la impresión inicial que ofreciera. Por lo

tanto, para admirar la sagacidad y los afilados instintos de Lund era
imprescindible concederse la oportunidad de conocerlo de cerca, algo que
muchos evitaban repelidos por su abierta demostración de querer ascender y
superarse en su carrera, lo que para el resto de sus colegas era
malinterpretado como un intento desesperado de situarse por encima de
Ström y restarle autoridad. Pero esto no era así, y quienes conocían a Lund de
cerca podían dar fe de ello para afirmar que el sargento sentía una profunda
admiración por Ström, así como un vehemente deseo de demostrarle su valía.
Contrariamente al caso de Lund, sobre Ström abundaban los mejores
comentarios, siendo uno de los hombres más queridos y apreciados entre los
oficiales de Gotemburgo gracias a su amabilidad, que nunca contradecía su
firmeza. No obstante, con el paso de los años Ström se convirtió en un
símbolo que se sostenía gracias a sus logros del pasado, durante los años
vivaces de su juventud profesional, y los cuales le servían a los demás de
razones para excusar sus descuidos del presente, como hombre de mediana
edad. Nadie hablaba sobre ello, debido a la admiración que le prodigaban,
pero Ström se había domesticado hasta el punto de convertirse en un
burócrata ahogado por el protocolo de su trabajo, y carente del vigor juvenil
que ostentó, convirtiéndose paulatinamente en el tipo de hombre del cual
antes receló. Debido a esto, y antes de la muerte de Berglund, en varias
ocasiones el inspector demostró un profundo desinterés por lo que ocurría a
su alrededor, lo cual le hacía perder la atención sobre los deberes asociados a
su cargo. Era esta la actitud que hoy en día muchos recelaban en Ström,
aunque se quedaran callados al respecto, y según la cual acusaban que su
falta de atención a los indicios allanaría el camino para que Lund prosperara
dentro de la Policía de Gotemburgo por encima de él.
Pese a esto, lo que los detractores de Lund no tomaban en cuenta era que
el sargento representaba esa versión original de Ström, la de su pasado, que

tanto admiraban actualmente. Y puede que este mismo reconocimiento de
una versión de sí mismo en una mejor época de su vida era lo que inspiraba a
que el inspector Ström se mostrara distante y receloso frente al sargento
Lund. Pero desde la muerte de Berglund su indisposición frente a Lund fue
aminorando, ya que necesitaba depositar sobre hombros más fuertes y
resistentes las cargas que no quería asumir por completo, como el caso de
«los suicidas de Gotemburgo». Puede que hubiera otros hombres disponibles
para llevar a cabo esa compleja tarea, pero precisamente porque Lund se
parecía tanto a él, aunque Ström jamás lo admitiría abiertamente, era que
confiaba en que el sargento conseguiría las respuestas necesarias para
resolver el caso y hacerle justicia a su fallecido amigo.
Había transcurrido una semana desde la muerte de Berglund, por lo que el
inspector se encontraba taciturno en su despacho reflexionando en el hecho
de que aquella noche se habría ofrecido en su casa la cena en la cual su amigo
era uno de los invitados de honor. En vista de los acontecimientos, la velada
fue cancelada de común acuerdo con su esposa Anna Jönsson, quien parecía
abstraída desde entonces, lo que su esposo interpretó como afectación y pena
por la noticia. A todos les había tomado por sorpresa el supuesto suicidio de
Berglund y, a pesar de la conexión con los otros dos casos, las evidencias
disponibles, así como el informe forense, confirmaban que las últimas
acciones del director fueron voluntarias, que nadie estaba con él al momento
de lanzarse hacia el vacío y que oficialmente murió ahogado en la laguna. Ni
siquiera intentó zafarse del cinturón de seguridad en el momento en que el
coche se precipitó al agua. Hallaron incluso unas rocas dentro del carro,
refrendando así la decisión que tuvo Berglund de acabar con su vida desde el
momento en que abordó el coche. Para defender otra tesis distinta al suicidio
no podía tratarse el asunto como un caso aislado y todo dependía de la
coincidencia que hubo con las otras muertes similares.

A diferencia del resto de los policías de Gotemburgo, Ström seguía poco
convencido de la hipótesis propuesta por Lund. Según esta, las tres muertes
estaban relacionadas por un mismo patrón y por ende existía la posibilidad de
una hipotética conspiración criminal por parte de un elemento externo a las
potenciales víctimas transformadas en suicidas. Conforme a esa visión, las
muertes ocurrieron en respuesta a los intereses de un verdadero culpable, no
identificado, detrás de ellas. Racionalmente, a Ström le costaba creer en una
teoría tan descabellada propia de imaginaciones demasiado delirantes para su
propio beneficio. No obstante, una parte de él se apoyaba en la esperanza de
que Lund tuviera razón, y con ello perdonarse a sí mismo el no haber
ayudado a su amigo en un momento de necesidad, y a su vez disculpar a
Berglund por no haberle confiado sus problemas. Si se comprobaba que la
muerte del director, así como la de los otros fallecidos, no respondía a
motivos íntimos capaces de inspirar un suicidio, eso le daría sentido a la
pena. Si esas repentinas muertes eran consecuencia tangencial de una acción
criminal superior, entonces todo el dolor y la rabia que ocasionaron entre sus
seres queridos quedaría sustituida por la necesidad de hacerles justicia, lo
cual era un anhelo mucho mejor que el de arrepentirse por no haber hecho
nada para ayudarlos a sentirse bien, con el objetivo de prevenir la infausta
decisión que tomaron de quitarse la vida.
El dolor y la culpa no habían menguado para Ström a pesar de los días
transcurridos. Al contrario, con cada nuevo día que pasaba se reforzaba sus
inquietudes y preguntas frente a la muerte de Berglund. Necesitaba razones
que le ayudaran a entender lo ocurrido. Por eso, cuando citó a Lund para que
le diera debida cuenta del avance de sus investigaciones, esperaba que el
sargento le ofreciera alguna novedad que lo distrajera de los amargos
pensamientos que lo invadían en la soledad de su despacho.
Con su característico aplomo, Lund entró a la hora convenida y estrechó

con fuerza la mano del inspector, llevando con él una carpeta de papeles. Sin
esperar la instrucción, se sentó frente a Ström para informarle los avances del
caso tal como se esperaba de tan informal reunión entre ambos. Desplegando
sobre el escritorio de Ström los documentos que llevaba, Lund le extendió
primero un par de informes bancarios.
—Otra coincidencia significativa —subrayó Lund—. Las cuentas de las
tres víctimas fueron vaciadas pocos días antes de su fallecimiento.
—No me parece prudente que los llamemos «víctimas» todavía —
interrumpió Ström a modo de regaño—. Son presuntas víctimas, en todo
caso.
—De acuerdo, inspector —aceptó Lund—. Importante resaltar que las
cuentas de las presuntas víctimas fueron vaciadas por ellos mismos. He
contactado a los gerentes que los atendieron en los respectivos bancos. Nadie
los acompañó durante esos retiros. Estos gerentes tampoco vieron nada que
les hiciera sospechar sobre la naturaleza de los mismos. Todo transcurrió con
absoluta normalidad.
Ström escuchaba la exposición de Lund, sopesando los hechos que se le
representaban. Se trataba de una nueva coincidencia entre las muertes, una
muy importante porque involucraba el capital de quienes luego no podrían
dar cuenta de lo sucedido con ese gran monto de dinero retirado. Resultaba
sospechoso que los bancos suecos fueran tan descuidados ante una situación
como esa, o al menos así lo consideró Ström a la primera lectura de los
documentos que sostenía entre las manos.
—Aun así, me sorprende que los bancos no hayan puesto una negativa a
esos retiros —señaló Ström—. Debieron advertir que se trataba de una
operación inusual. ¿Por qué les dejaron vaciar las cuentas tan fácilmente?
—Yo también tenía esas preguntas —refrendó Lund sintiéndose henchido
de orgullo al notar que le demostraba a Ström el sumo cuidado que tenía en

torno a los detalles del caso—. Los gerentes alegaron que el prestigio de sus
clientes no daba lugar a negativas o cuestionamientos que los hicieran sentir
incómodos. En otras circunstancias, a clientes distintos les habrían negado
ese tipo de retiros inmediatos, especialmente porque nunca habían hecho algo
así. Pero confiaban en que, por la naturaleza de sus reputaciones, esos
clientes tenían razones de peso para llevar a cabo tales transacciones y
estaban en su libre derecho de disponer de su dinero tal como desearan. Con
más razón en el caso de Berglund, siendo un trabajador del Estado. No se
iban a arriesgar a tomar una acción que luego se revirtiera en contra del
propio banco.
—Comprendo la situación —aceptó Ström—. Supongo que temían que,
además, una negativa comprometería sus trabajos debido al poder que
ostentaban quienes lo pidieron. Te concedo que esa es una casualidad muy
sospechosa, pero eso solo nos sirve como punto de partida. Lo importante es
saber dónde está ese dinero actualmente si queremos demostrar que esas
muertes se encuentran relacionadas entre sí.
La sugerencia de Ström hizo que Lund sonriera. Una vez más anticipó lo
que se esperaba de él para el cumplimiento exitoso de su investigación
preliminar. Otros habrían tardado más de una semana en recabar la
información que le presentó, pero Lund había actuado diligentemente para
obtenerla en tiempo récord. Como respuesta, Lund le extendió nuevos
documentos a Ström en los cuales se reflejaban cifras de dinero y el sello de
un banco extranjero. Ström los tomó y los leyó sin ocultar la confusión que le
producían.
—¿República de Nauru? —inquirió Ström—. Son las mismas cifras
retiradas de los bancos suecos. ¿Es el mismo dinero? ¿Cómo llegaron hasta
allá?
—Revise las fechas —insistió Lund—. En efecto, son los mismos montos

transferidos un par de días después de los retiros. Todo ese dinero terminó en
Nauru.
—Esto es sorprendente —admiró Ström—. ¿Podemos comprobar quién
ha realizado esas transferencias? Al ser retirado el dinero en efectivo nada
nos garantiza que hayan sido los titulares de las cuentas suecas quienes luego
lo transfirieran a esos bancos extranjeros. ¿Son bancos legítimos?
—Sí, lo son —confirmó Lund—. Pero funcionan como paraísos fiscales
en el Pacífico Central, por lo cual es prácticamente imposible seguirles el
rastro. Hay cláusulas de confidencialidad de por medio que no me
permitieron ahondar más de lo conseguido. Sin embargo, aunque esto no nos
sirva como una evidencia que nos conduzca a un sospechoso, al menos nos
incentiva a seguir trabajando en el caso. Esto comprueba que existe un caso.
Y eso ya es un avance para continuar.
—No hace falta que ensalce los méritos de su trabajo —reprendió Ström
con sutileza, abrumado ante las cifras y los nombres de bancos extranjeros
reflejados en los documentos que repasaba—. Su investigación preliminar ha
sido impecable y lo felicito por eso.
—Todavía queda mucho trabajo por hacer —interpuso Lund tratando de
parecer modesto—. Pero agradezco sus felicitaciones. Seguiré dando lo mejor
de mí para llegar al fondo de este caso y resolverlo. Lo fundamental es
prevenir que vuelva a ocurrir otro suicidio con estas mismas características.
—Admiro su entusiasmo —expresó Ström—. Y confío en que su ímpetu
lo llevará tan lejos como usted se lo proponga. Aun así, permítame hacerle
una advertencia: aprenda a trabajar a fuego lento. En este trabajo hay
incontables peligros. Apresurarse puede ayudarle a triunfar antes que el resto,
pero si se descuida, en el remolino de esa misma velocidad también puede
acabar de lleno en un abismo antes de que consiga detenerse al alcanzar el
borde. Recuerde también que nuestro oficio no es preventivo en la mayoría

de los casos. No somos adivinos ni profetas.
A Lund le tomó por sorpresa la aseveración del inspector y se quedó en
silencio tratando de encontrar una respuesta que sonara ingeniosa sin parecer
irrespetuosa. Temía ofenderlo, pero al mismo tiempo no comprendía por qué
hacía este comentario, considerando que gracias a su rapidez y eficiencia le
había traído los mejores resultados posibles.
—Gracias por el consejo —resolvió responder Lund sobreponiéndose al
silencio que se interpuso entre ellos—. Comprendo que debido a su
experiencia ha visto y vivido muchas cosas. Es un honor que se tome la
molestia de preocuparse por mi trabajo. Lo último que quisiera es
defraudarlo.
—Y no lo ha hecho —repuso Ström percatándose de que había sonado
muy rudo con el joven sargento—. Precisamente porque veo su gran
potencial es que se lo digo. Siendo honestos, no esperaba grandes avances
con apenas una semana de investigación. Cualquier otro me habría pedido un
plazo más largo de tiempo para recabar información útil. Usted, en cambio,
contradijo mis bajas expectativas al mostrarme los primeros indicios de lo
que podría ser un caso sólido. Ni yo mismo estaba completamente
convencido de que pudiera existir una relación demostrable entre los casos,
además de la casualidad. A partir de este momento espero que continúe con
la investigación y no escatime los recursos que hagan falta, siempre y cuando
no deje de darme debida cuenta de sus acciones. Lo insto a continuar tal
como lo ha hecho hasta ahora, pero también le reitero de buena fe que un
caso tan importante requiere cautela y buen tino.
Ström le extendió la mano al sargento en un gesto de cordialidad y
simpatía, y para indicarle al mismo tiempo que la reunión llegaba a su fin.
—Enseguida continúo trabajando en ello —prometió Lund—. Si hay un
culpable detrás de esto no descansaré hasta atraparlo.

Al salir del despacho de Ström, el sargento se escabulló con presteza para
salir del edificio y evitar toparse con otros policías o funcionarios. En su
mente resonaban las palabras de Ström, tanto los agradecimientos como las
admoniciones, y quería estar a solas para despejar su mente y reflexionar con
mayor claridad. Se encontró con un par de colegas que le salieron al
encuentro para saludarlo, probablemente con la intención manifiesta de
retenerlo el tiempo suficiente para extraerle información sobre el caso que
despertaba el interés de todos los oficiales de Gotemburgo. Si bien Lund era
muy celoso de la información que recolectaba, le gustaba ser el centro de
atención y que reconocieran la importancia de su labor.
No obstante, en esta oportunidad no tenía ánimos para alardear.
Correspondió brevemente los saludos, pero demostrando su poco interés en
mantener una conversación. Cuando abandonó la estación de policías se
dirigió hacia una plaza cercana para tomarse un tiempo de descanso. Se sentó
en un banco de piedra bajo la sombra de un árbol y contempló el cielo
despejado. El encuentro con Ström le produjo emociones contradictorias.
Estrictamente, en relación con sus objetivos, había sido una reunión exitosa,
el inspector reconoció su excelente trabajo preliminar y lo animó a continuar
trabajando en el caso. Sin embargo, daba la impresión de que nunca lograba
doblegar a Ström por completo, y esto le molestaba. ¿Acaso desconfiaba de
sus capacidades? A pesar de la seguridad que proyectaba Lund en sus
acciones, le asustaba el hecho de que Ström tuviera una mala opinión de él. A
pesar de las felicitaciones, lo acusó de ser imprudente en su premura. En un
caso como aquel Lund creía que apresurarse representaba una obligación.
Además, si lograba resolver el misterio detrás de aquellos suicidios no solo
callaría a los que dudaban de sus sospechas, sino que daría pie a una carrera
brillante dentro de la Policía sueca, gracias a la magnífica oportunidad que se
le presentaba con dicho caso.

—Ya verás, Ström —resopló Lund—. Danzaré al borde del abismo sin
caerme.

Capítulo 3
A la hora de investigarse un caso en el cual se sospechaba la existencia de un
delito no evidente ni comprobado debía planearse cuidadosamente cada paso.
Especialmente si el caso en cuestión relacionaba a tres personalidades de la
ciudad, reconocidas por sus existencias acaudaladas y posiciones de poder.
Era comprometedor señalar culpables, y cualquier paso en falso sería
amplificado por los posibles interesados en evitar que se descubra la verdad
detrás de los hechos. Al tratarse de personas adineradas y poderosas, el
perjuicio en contra de ellas solo pudo ser orquestado por enemigos de
semejante altura. Y si esto era así, existían fuerzas con suficientes recursos e
influencias para prevenir acciones antes de que los alcanzara la ley y la
justicia.
A pesar de que las investigaciones preliminares del caso de «los suicidas
de Gotemburgo» no señalaban ni remotamente la existencia de un culpable,
además de los propios protagonistas de esos suicidios, el punto de partida del
sargento Lund era intentar hallar a alguien a quien pudieran beneficiarle
dichas muertes. Si existía una o varias personas para las cuales estos suicidios
se traducían en una recompensa posterior, entonces estos serían los
principales sospechosos. La respuesta a eso estaba en saber quién era el
beneficiario de las cuentas bancarias de Nauru, pero como esta información
estaba restringida al acceso público, debía buscar vías alternas para conseguir
esa respuesta.
Es un nuevo día y Lund ha tomado la determinación de hacer un trabajo
de campo mucho más extenso, llevando a cabo el plan que trazó la noche
anterior. El sargento decide que es el momento apropiado de comenzar a
visitar a las familias de las víctimas, en el orden cronológico en que estas
murieron. Lund está preparado para ser recibido con poca amabilidad,

especialmente por considerar que hasta el momento nadie había tratado estas
muertes bajo una investigación policíaca. Seguramente a las familias les
disgustará saber que sus seres queridos se han convertido en el centro de una
investigación que intenta demostrar otras razones que expliquen sus muertes,
además del suicidio, en especial si todavía se encuentran susceptibles,
lidiando con el duelo y tratando de comprender lo ocurrido. Al mismísimo
Ström, debido al dolor que le causaba la ausencia de su amigo Berglund,
también le costaba enfrentar el caso, aunque las evidencias preliminares de
Lund le confirmaran que existían razones de sobra para sospechar que entre
esos sujetos existía algo más que una voluntaria decisión de quitarse la vida.
Lund era consciente de que tarde o temprano tendría que recabar información
sobre los fallecidos a partir de los familiares y conocidos de estos. Sin
importar cuán dispuestos estuvieran o no a colaborar, la justicia no debía
tener consideraciones a la hora de cumplirse.
Conforme a su plan, comenzaría enfocándose en el primer fallecido: Jörg
Anders, un médico de excelente reputación que compartía su tiempo
atendiendo clientes privilegiados en clínicas costosas, pero que también
realizaba importantes labores sociales en hospitales públicos para atender a
personas de bajos recursos. Los pacientes con mayores fortunas pagaban por
ser atendidos por Anders, ya que su reputación lo precedía, encumbrado
como uno de los mejores médicos. Anders fue una eminencia en su campo y
también uno de los activistas más acérrimos a la hora de promover causas
humanas en el área de la salud dentro de la ciudad de Gotemburgo. En fin, un
ciudadano intachable, ejemplo a seguir y orgullo de su localidad, así como de
su familia. Por lo tanto, cuando se supo que su muerte se debió a un suicidio
la consternación fue muy grande. Todos se preguntaron: ¿cómo era posible
que un hombre tan bueno como ese no soportara su vida? No existían otras
evidencias, ni referentes, para intentar buscar otras circunstancias

relacionadas con ese suicidio. A pesar de la sorpresa, las evidencias no
dejaban lugar a dudas y lo correspondiente era lamentar su muerte
preguntándose qué habría hecho falta para que Anders no hubiera tomado tan
funesta decisión.
A un mes de la muerte del médico Anders, otros dos suicidios ocurrieron
bajo un patrón similar. Ya no se trataba de un caso aislado, sino del primer
eslabón de una cadena de la que nadie sospechaba hasta el momento.
Decidido a hallar respuestas sobre ese primer eslabón, Lund se plantó frente a
la casa de Anders, donde este vivía con su esposa y sus dos hijas. No
pretendía hacerles un interrogatorio agotador. Simplemente le bastaría con
escuchar impresiones respecto al padre y esposo que las había abandonado de
improviso. Contrario a sus expectativas iniciales, el sargento fue recibido con
bastante amabilidad por la hija mayor del médico cuando le abrió la puerta:
—Pase, sargento —le dio la bienvenida una joven alta y de aspecto
lánguido—. Ya busco a mi madre. Mi hermanita está en casa de unos amigos.
Viven cerca de nosotros. Si necesita que se encuentre presente podemos
mandar a buscarla.
—Me gustaría hablar solo con las dos —aclaró Lund—. Usted ya es
mayor de edad, según tengo entendido. Su hermana es aún una adolescente y
es mejor que no la sometamos a este tipo de situaciones. Tan solo se trata de
una charla amable.
La joven asintió. En efecto, había cumplido los veintiún años poco tiempo
antes de la muerte de su padre. Era hermosa y resultaba mucho más atractiva
gracias a sus refinados modales. Se veía entristecida, pero no dejaba de
sonreír con cierta melancolía. Lund pensó en la fortuna que era ser joven y
que gracias a ello ni la tristeza tenía poder para dañar la belleza propia de los
mejores años de nuestra vida. Ella lo condujo hasta una sala donde le indicó
que se sentara mientras esperaban a la madre. Se presentó a sí misma bajo el

nombre de Charlotte, que ya Lund conocía gracias a su investigación previa,
y se sentó en una silla en dirección diagonal en la que él se encontraba.
Frente a ellos se alzaba una butaca vacía que no tardó en ocupar la señora de
la casa, cuando cinco minutos más tarde bajó desde el piso superior para ir al
encuentro de ellos.
La viuda se llamaba Daria, que con una discreta sonrisa se sentó frente al
sargento después de los obligatorios saludos de rigor, esperando que fuera
este quien comenzara la charla. Vestía de negro y a diferencia de su hija se le
veía afectada en cada gesto, así como en el aspecto demacrado de su rostro, a
pesar del maquillaje que llevaba para disimular las huellas del dolor reciente.
Antes de proceder con la conversación, Lund miró a su alrededor con la maña
y el detenimiento característico de un policía. Era una casa hermosa y la
presencia de las dos mujeres representaba el símbolo de un hogar que alguna
vez se creyó perfecto. No era poca la sorpresa al repensar en el hecho de que
un hombre como Anders pudiera renunciar a todo eso de la noche a la
mañana, sin ningún antecedente o explicación.
—No sé si comprendan del todo la naturaleza de mi visita —comenzó
Lund—. De antemano entiendo que se encuentren pasando por un momento
difícil. No es mi intención incomodarlas, pero en las oficinas policiales de
Gotemburgo estamos investigando la muerte del doctor Anders. Queremos
llegar al fondo de la verdad y que se haga justicia.
—He leído los artículos —refirió Daria—. Hablan de los suicidas como
víctimas de una posible conspiración. Comprendo perfectamente la razón de
su visita y estamos dispuestas a colaborar con la ley. Si existe algo que nos
ofrezca una respuesta a la interrogante que seguimos tratando de descifrar
desde hace un mes no solo se hará justicia, sino que nos sentiremos aliviadas.
Algo de todo esto tendrá un sentido.
—Agradeceré entonces su solícita cooperación —acordó Lund—.

Ciertamente, como representante de la Policía de Gotemburgo, nuestro deseo
fundamental es aclarar lo sucedido. Por eso me interesaría conocer un poco
más acerca de la vida cotidiana de su esposo. Por supuesto, sobre alguien tan
respetable como el doctor Anders se sabe mucho más comparado con
cualquier otro individuo normal y corriente. No vengo a confirmar lo que ya
sabemos. Me gustaría ahondar un poco mejor en su persona. Construir un
perfil de quién era ese padre y esposo que vivía con ustedes.
—Puedo imaginar hacia donde conduce su interés —apuntó la viuda—.
Tal como el mundo lo juzgaba antes de este evento, Jörg era un hombre
excepcional. Un padre espléndido y un esposo ideal. Nosotras fuimos las
personas más cercanas de su vida y, al mismo tiempo, a las que nos tomó con
mayor sorpresa que mi esposo haya tomado una decisión como esa. Quizá
algún día lo entendamos, pero en este momento no hallamos una explicación
que nos sirva de alivio.
A la viuda se le humedecieron los ojos, pero su hija no pudo reprimir las
ganas de llorar. Charlotte, apenada, se secó las lágrimas con torpeza y Lund
lamentó presenciarlo, sintiéndose culpable por estar allí obligándolas a
confrontar el dolor que las embargaba. Para consolar a su hija, Daria se puso
de pie y la abrazó. Juntas compartieron un lenguaje de mutua compasión,
expresado en gestos silenciosos y miradas cargadas de intensidad. Lund no
intervino, dejando que ambas mujeres se tomaran todo el tiempo que fuera
necesario antes de calmarse. Lentamente, la joven logró darle una pausa a su
llanto y la viuda retomó su lugar en la butaca.
—Mi padre era un hombre especial —intervino Charlotte secándose las
lágrimas—. Supongo que todas las hijas dicen eso sobre sus padres, pero
realmente mi amor y agradecimiento hacia él es inagotable.
—Quiero expresarles debidamente mis condolencias —destacó Lund con
delicadeza tras emitir un suspiro—. No tuve el placer de conocer a su padre,

pero siempre escuché las mejores referencias sobre él. En parte por eso estoy
aquí y me hallo liderando esta investigación. Ninguno de esos hombres debió
morir. Sus aportes a la sociedad eran valiosos. El tipo de hombres que serán
echados de menos y cuya ausencia nos desmoraliza a un nivel local. Por esa
misma razón sospecho que debe haber una explicación para estas muertes. Es
una idea que no todos los oficiales de Gotemburgo comparten, y para
convencerlos necesito armar un caso que no deje lugar a dudas. Por eso,
insisto en que piensen detenidamente en cualquier información que puedan
darme, por muy insignificante o tonta que parezca, cualquier detalle sobre la
vida del doctor Anders que podría ser relevante para entender lo que ha
ocurrido. Mi intención no es presionarlas, pero el tiempo apremia.
—Realmente no se me ocurre nada que pueda servirle de evidencia —
replicó Daria—. Mi esposo compartía su tiempo entre su trabajo y su familia.
Presidía conferencias o daba clases. Las esposas sabemos cuando hay algo
que interrumpe el curso normal de la rutina de alguien con quien has
convivido durante tantos años. En el caso de mi esposo, esa rutina se
mantuvo hasta el último día de su vida. De cierta forma no es impropio decir
que era un hombre aburrido. Rara vez se reunía con otros amigos o colegas.
Nunca le conocí un desliz y siempre mantenía una actitud entusiasta. Rara
vez lo vi perturbado o triste. Por eso no comprendo por qué de repente
decidió quitarse la vida y abandonarnos.
Lund percibió que la mujer dijo esto último con amargura, como si le
reprochara a su esposo lo que hizo. Su hija pareció notarlo de la misma forma
porque bajó la mirada después de negar con la cabeza, como un gesto
reprobatorio ante esas acusaciones.
—Mi padre trabajaba mucho —continuó Charlotte—. Mi hermana y yo
crecimos acostumbradas a la idea de que no siempre podríamos compartir
tiempo con él debido a la naturaleza de su trabajo. Mi padre salvaba vidas y

debíamos aceptar de que no siempre que quisiéramos lo tendríamos a nuestro
lado. Pero él lo compensaba con creces. Lo llegué a ver preocupado en
algunas ocasiones, aunque siempre debido a algún asunto relacionado con su
trabajo. Se preocupaba en extremo por sus pacientes y cuando no era capaz
de ayudar a alguno, a pesar de todos sus esfuerzos, lo notábamos
melancólico. Sin embargo, reconocíamos enseguida la razón de su
pesadumbre.
—¿Y en las últimas semanas notaron alguna actitud parecida a esa
pesadumbre? —inquirió Lund sin cejar en su empeño de conseguir alguna
pista útil a partir de los testimonios—. ¿No hizo comentario alguno sobre
algo que pudiese estar perturbándolo en el trabajo?
—No, su mayor preocupación esa semana era preparar un discurso para
una conferencia internacional de médicos —señaló Daria—. Estaba
ligeramente estresado por eso, pero no era la primera vez que participaba en
esa clase de eventos. Debido a la muerte de mi esposo la conferencia en
cuestión se canceló. Créame, sargento, que yo me he hecho a mí misma las
preguntas que hoy usted me hace. He tratado de rememorar todas y cada una
de las conversaciones recientes que sostuvimos. De haber habido alguna
discusión entre nosotros la habría analizado obsesivamente. Pero no éramos
el tipo de pareja que acostumbraba a pelearse. Como le dije, vivíamos una
vida aburrida y perfecta. Una vida que ya no volveremos a recuperar.
—Mi padre murió un lunes, como usted debe saber —resaltó Charlotte—.
A lo largo de estas últimas semanas he repasado mis innumerables recuerdos
sobre él a lo largo de mis veintiún años de vida. Los recuerdos de mi infancia
parecen más vívidos que nuestras memorias más recientes. Sin embargo, el
recuerdo del día anterior a su muerte ha adquirido mayor fuerza.
Probablemente habría sido un día destinado al olvido de no ser por el hecho
de que terminó convirtiéndose en el último día que compartimos.

—Que ustedes compartieron —subrayó Daria retomando el tono de
amargura—. Yo no formé parte de ese fin de semana familiar.
—Bueno, mi hermana y yo —continuó Charlotte, observando a Lund y
sin dedicarle una mirada a su madre—. Mi padre acostumbraba a llevarnos a
un lago en las afueras de Gotemburgo cuando yo era una niña y mi
hermanita, apenas una recién nacida. Hace tiempo que no lo hacía, pero mi
hermana había visto las fotos de aquellos tiempos y siempre insistía en que
volviéramos. Quería tener sus propios recuerdos sobre el lugar. Esa semana
mi padre estuvo muy ocupado debido a la preparación de la conferencia.
Apenas lo veíamos en la noche antes de dormirnos y salía muy temprano, al
momento en que lográbamos despertarnos. Sin embargo, aquel domingo mi
padre decidió que se concedería un descanso y, para alegría de mi hermanita,
propuso que era un buen día para regresar al lago. Mi madre tenía migraña y
prefirió quedarse en casa para evitar el largo viaje en carretera. Comimos al
borde del lago y me bañé con mi hermana mientras él nos sonreía. Nunca
imaginé que esa sería la última vez que compartiríamos un momento de
absoluta felicidad.
Lund se sintió conmovido por el relato de la joven y se dio cuenta de que
Daria se secaba las discretas lágrimas que se asomaban a sus ojos. Supuso
que se sentía culpable por no haber formado parte de un momento como
aquel.
—¿Y no lo vio preocupado? —interrogó Lund—. ¿Dijo algo que pudiera
interpretarse como una despedida?
—El paseo entero fue una despedida —destacó Charlotte—. No hacía
falta que dijera adiós, pero resulta significativo que quisiera regresar a ese
lago después de tantos años. Fue luego cuando comprendí que a su modo nos
estaba anunciando su partida. Solo recuerdo que dijo «Mañana será un día
importante», y nos agradeció por el día de descanso que se estaba tomando.

Pensé que se refería a algo relacionado con la conferencia, pero ahora creo
que se refería a lo que ocurriría a la mañana siguiente.
Nuevamente Charlotte rompió en llanto y su madre Daria no se quedó
atrás. En menos de un minuto la una fue al encuentro de la otra y se
abrazaron. Daba la impresión de que hasta el momento no se habían
concedido la oportunidad de hablar en voz alta sobre lo que sentían. Se
estaban desahogando por todo el dolor que necesitaba salir a la superficie
para liberarse.
—Lamento no haber estado con ustedes —sollozó Daria—. Lo voy a
lamentar toda la vida. Me habría gustado estar esa tarde en el lago y
compartir con ustedes ese último recuerdo feliz.
Ambas mujeres lloraron abrazadas y Lund permaneció quieto en su
posición, siendo testigo del emotivo momento entre ambas, sintiéndose un
intruso. Ya no había nada más que hacer en aquel lugar. Continuar allí
intentando que siguieran ahondando en recuerdos tristes resultaba una cruel
falta de delicadeza. Lund supo que había llegado el momento de partir y
continuar su investigación en otro lugar.
—Las dejaré a solas —se despidió—. Agradezco la colaboración que nos
han prestado. Las mantendré informadas sobre cualquier eventualidad
relacionada al caso. Lamento mucho su pérdida.
***
El próximo domicilio por visitar correspondía al segundo suicida del caso:
Franz Olle, un representante electo de la asamblea municipal. Rondaba los
cincuenta años al momento de su muerte y dejó viuda a la mujer con la que
compartió veintisiete años de matrimonio. No tuvieron hijos y vivían en una
zona privilegiada de Gotemburgo, en una casa que presentaba un aspecto
ligeramente ostentoso a juzgar por la fachada exterior. Desmoralizado, Lund
se plantó frente a la puerta del domicilio en cuestión, dudando por un

momento si debía continuar o dejarlo para otro día. La experiencia de la
anterior visita lo dejó turbado y técnicamente no obtuvo ninguna información
útil. Temía que al visitar a la viuda del político de nuevo asistiera a un
episodio de llanto desconsolador propiciado por él y su insistencia en buscar
una verdad esquiva. Pero ya estaba allí y valía la pena intentar algo que él o
algún otro harían eventualmente. Mientras más temprano, mejor, porque así
como el dolor se hallaba vigente, también igual de frescos estarían los
recuerdos de quienes conocieron de cerca a estos hombres admirados y
respetados que decidieron acabar con sus vidas, sin ofrecer una respuesta
lógica a un comportamiento tan impropio para lo que se esperaba de ellos.
Lund tocó el timbre una sola vez y esperó pacientemente a que alguien
abriera la puerta. Pasaron diez largos minutos durante los cuales se debatía si
volver a tocar o irse. Pero justo entonces le abrió una señora de mediana edad
con uniforme. Se trataba de una trabajadora de servicio que lo invitó a pasar y
se excusó por hacerlo esperar. Lo condujo hasta una sala exterior, a modo de
balcón, y le indicó amablemente que tomara asiento.
—Es una regla de la casa —explicó la señora—. No abrimos de
inmediato la puerta si no estamos esperando visitas. Si al cabo de diez
minutos el visitante imprevisto sigue afuera, eso significa que su presencia
responde a un asunto importante.
—Comprendo —aceptó Lund intrigado por tan curiosa explicación—.
¿Se encuentra la señora de la casa? Soy el sargento Josef Lund del
departamento policíaco de Gotemburgo.
—Déjeme notificarle su llegada —respondió la mujer confirmando que,
en efecto, la viuda se encontraba allí—. No tardo en regresar con una
respuesta.
Cumpliendo con su promesa, la empleada de servicio regresó
anunciándole que la viuda lo atendería en cuestión de minutos. Se llamaba

Elizabeth y era cinco años más joven que su difunto esposo. Cuando se
presentó en la terraza lucía un semblante pálido y una mirada extraviada. Le
estrechó la mano al sargento, quien le explicó el motivo de su visita en los
mismos términos con los que se presentó en la casa del doctor, sin olvidar
reiterar sus condolencias. La viuda asintió y luego se quedó pensativa, en un
silencio apenas interrumpido por su respiración, con un gesto distraído en su
rostro, logrando inquietar a Lund, quien se preguntó si se había quedado
dormida u olvidó que estaba atendiendo una visita.
—Mi esposo nunca presentó tendencias suicidas —soltó Elizabeth de
improviso, como si alguien hubiera hecho una acusación desagradable—.
Esos condenados periodistas siempre buscaron una oportunidad de difamarlo.
Y encontraron la ocasión que siempre estuvieron esperando cuando murió.
Sin embargo, mi esposo fue un hombre intachable. Solo yo lo conocí lo
suficiente para confirmarlo: era un hombre feliz.
—No lo dudo ni por un segundo —terció Lund enseguida con un tono
calmado, para inspirarla a suavizar su actitud iracunda—. Por eso he venido
hasta acá. Necesitamos pruebas para demostrar que existieron otras
circunstancias detrás de estas muertes.
Con un brillo delirante en su mirada, al escuchar estas palabras la viuda
se puso de pie torpemente y tomó las manos de Lund entre las suyas,
apretándolas con fuerza.
—Le juro que mi esposo era feliz —repitió Elizabeth—. Permítame
mostrarle la casa. Aquí he vivido junto con mi esposo desde que nos
casamos.
Lund habría querido excusarse y decirle que continuaran hablando donde
estaban, pero debido al estado en el que la mujer se hallaba prefirió dejarse
llevar y que lo condujera adonde quisiera. Le hizo un recorrido extenso a lo
largo y ancho de los dos pisos que componían la casa, adentrándolo incluso

en baños y habitaciones. A medida que realizaban el recorrido, contaba
anécdotas sobre la vida en común. En esos momentos Lund atendía cada una
de sus palabras para tratar de descubrir alguna información interesante, pero
la mayoría de esas anécdotas se remontaban a años atrás. De todo ello solo le
quedó la impresión de que, al igual que el doctor Anders, era un hombre con
una vida exenta de sobresaltos, sin ningún contexto adecuado que permitiera
descubrir el porqué de su suicidio.
—¿A su esposo le preocupaba algo los últimos días? —insistió Lund—.
¿No hizo mención sobre algún problema que lo afectara particularmente?
—He pensado en ello todos los días —refirió Elizabeth—. Escarbo en
mis recuerdos tratando de hallar una pista que me permita descubrir alguna
advertencia velada. Y no dejaré de preguntarme mientras viva, ¿por qué no
confió en mí? Si algo malo le sucedía, ¿por qué no me lo contó? Nunca nos
ocultábamos nuestros sentimientos, incluso cuando temíamos molestarnos. El
día anterior a su muerte me llevó a cenar y esa noche hicimos el amor.
¿Acaso se estaba despidiendo?
La viuda no pudo más y se desmoronó. Rompió en llanto, abrazándose a
Lund como un gesto involuntario propio de un náufrago que busca una tabla
de salvación de la cual asirse para no acabar ahogado. Lund correspondió el
gesto poniendo una mano sobre la cabeza de esta, para acariciarla
tímidamente. Cuando finalmente se apartaron, Lund trató de excusarse para
salir de allí cuanto antes.
—Haremos todo lo posible por buscar una respuesta —prometió Lund—.
No dude en contactarnos si recuerda algo significativo.
La viuda asintió, recuperando lentamente la compostura y extraviándose
de nuevo en sus pensamientos. Sin despedirse le dio la espalda a Lund y entró
en una de las habitaciones. Lund aprovechó la ocasión para retirarse sin
aspavientos y abandonar aquella casa, incrementando su frustración por no

haber conseguido ninguna pista o indicio relevantes. Una vez afuera se
cuestionó si visitar a las familias era la línea de investigación correcta a
seguir. ¿Acaso exageraban o mentían? En ambos casos las familias de estos
hombres aseguraban que se trataban de personas sanas, carismáticas y
sociables. En resumen, parecían felices hasta que sus muertes contradijeron la
vida que vivieron hasta entonces.
El siguiente paso natural a seguir era visitar la última casa,
correspondiente a Berglund y su esposa. Sin embargo, Lund reflexionó en el
hecho de que siendo esta la muerte más reciente, la esposa del funcionario
debía estar mucho más afectada, comparada con las otras viudas, que de por
sí le demostraron lo dolidas que se sentían. Tras meditarlo durante la
caminata entre la casa de Olle y su coche, aparcado a unos cuantos metros
lejos del domicilio, Lund resolvió que no perdería la oportunidad de concluir
la primera fase de su investigación ese día, tal como se propuso en un
principio. Al menos aprovecharía la oportunidad de visitar a la esposa de
Berglund para expresarle sus condolencias, ya que, a diferencia de los otros
dos fallecidos, conoció personalmente a su esposo, aunque nunca
desarrollaron una cercanía muy directa a pesar del trabajo que los unía.
Cumpliendo con su decisión, se presentó en la casa de Berglund al cabo
de media hora de recorrido por carretera. En ella vivía el director junto con su
esposa, siendo un matrimonio joven que estaba por cumplir su décimo
aniversario y hasta ese momento no habían tenido hijos. La señora Berglund
era célebre en el departamento de policías por su elegancia. Tras aparcar el
coche, Lund se plantó frente al domicilio. Al cabo de cinco minutos, para su
sorpresa nadie respondió el timbre después de tocarlo.
Pasaron otros veinte minutos durante los cuales tocó el timbre un par de
veces más. Si la señora Berglund se encontraba fuera, Lund estaba dispuesto
a esperarla hasta que regresara. Intrigado, llamó desde su teléfono móvil a las

oficinas policiales de Gotemburgo. Cuando atendieron la llamada le preguntó
a un colega sobre la esposa de Berglund, para confirmar si actualmente estaba
en la ciudad y precisar si era conveniente esperarla.
—¿No te has enterado? —le preguntó el oficial que lo atendió—. La
mujer de Berglund ha sido hospitalizada esta mañana después de sufrir un
ataque de ansiedad en plena calle. Fue socorrida a tiempo antes de que cayera
desmayada y justo ahora deben estar atendiéndola en la clínica. Sigue muy
afectada por la muerte de su marido. El mismísimo Ström ha ido hasta allá
para cerciorarse de que la están atendiendo como lo merece.
—Siento escuchar esta noticia —se disculpó Lund consternado—. Espero
que la señora Berglund se recupere pronto.
—Ojalá —respondió el oficial al otro lado de la línea con un tono rudo—.
Así podrás interrogarla.
Antes de que Lund pudiera responder escuchó el tono de llamada
indicando que le colgaron. Una vez más su comportamiento fue calificado de
imprudente y desconsiderado. Seguramente el oficial en cuestión hablaría
sobre ello entre sus compañeros, exagerando los detalles de la conversación
para crear un retrato insensible del sargento. Lund se quedó de pie frente a la
puerta cerrada del domicilio de Berglund pensando en lo terrible que debía
sentirse la señora Berglund, y en el fondo agradeció que no estuviera. Dadas
las circunstancias de sus anteriores interrogatorios, todo parecía indicar que
este no iba a dar mejores resultados. ¿Y si la crisis hubiera ocurrido mientras
él estaba presente? Lund no habría sabido cómo manejarlo. Ahora
comprendía mejor que el dolor seguía fresco en las tres familias afectadas por
las muertes de sus seres queridos, y por esa misma razón quizá lo
conveniente era dejarlos tranquilos y esperar que fueran ellos quienes
busquen a la policía en el supuesto caso de que recuerden algo relevante
capaz de explicar la razón de esos suicidios. Dispuesto a rendirse para

culminar la jornada, Lund paseó distraídamente alrededor de la casa de
Berglund antes de decidirse a buscar su coche.
Su caminata termina al otro lado de una valla, frente a la puerta trasera
del chalet, y le llama la atención la fragilidad de dicha puerta. Su primer
pensamiento es que sería tan fácil forzarla e introducirse. Las intenciones
temerarias que siempre han animado sus acciones le inspiran varias ideas que
descarta a medida que se le presentan en su mente, aunque no deja de
mantenerse allí de pie frente a esa puerta, imaginando las alternativas que lo
tientan. Lund es consciente de que sin una orden de allanamiento estaría
cometiendo un delito. Por otro lado, reflexiona en que si no hay nadie dentro
de la casa que sirva de testigo, y si no hurta nada de lo que encuentre allí
dentro, ¿realmente ha sido un allanamiento?
La tentación es muy grande, pero considera lo perjudicial que sería el
hecho de introducirse en la casa del antiguo director sin ningún permiso. No
solo le daría material a sus detractores para redoblar las críticas en su contra,
sino que incluso podría despertar la ira de Ström, quien le arrebataría el caso
de inmediato, por no decir que tomaría medidas aun peores que perjudicarían
su carrera. No obstante, entrar en la casa de uno de los suicidas sin la
supervisión de sus familias representaba una oportunidad única de revisar el
lugar y concentrarse en la búsqueda de evidencias. Una vez más se repitió a sí
mismo que si nadie lo observaba, nadie tendría por qué enterarse. Tratando
de hallar un punto medio entre su inagotable curiosidad y sus justificados
temores, sacó su navaja multiusos y se propuso abrir la cerradura sin dañarla.
Apostó consigo mismo que solo entraría a la casa si conseguía abrir la
cerradura sin romperla, tal como si se tratara de una llave. En ese caso, si no
había huellas de violencia en su intromisión siempre podría afirmar que
encontró la puerta abierta y como funcionario se sintió obligado a asegurarse
de que todo estaba bien dentro de aquella casa deshabitada. Con estas

palabras se convenció a la hora de saltar la valla con presteza y alcanzar la
puerta. Confiando en la «sensatez» de su alternativa, introdujo con delicadeza
el filo de la navaja en el picaporte y para su alivio esta cedió de inmediato.
¡La puerta no estaba asegurada!
—¡Perfecto! —celebró Lund—. Quizá sea tu día de suerte, a pesar de
todo.
El chalet es mucho más lujoso y amplio por dentro de lo que se adivina a
primera vista desde su fachada exterior. Se siente como un niño al que le han
dado un caramelo y todavía no decide si abrir el envoltorio con cuidado o
hacerlo añicos para devorárselo. Probablemente, debido a las mañas de su
oficio, Lund camina con sigilo a pesar de la certeza de encontrarse solo
dentro de aquel lugar. Comienza a recorrer las habitaciones de la planta baja,
evitando poner sus manos sobre algún objeto o realizar alguna acción que
genere la sospecha de que alguien ha estado allí dentro durante la ausencia de
la señora Berglund. En su recorrido conoce la sala, el comedor, la cocina, un
cuarto de limpieza y un baño, sin encontrar nada particularmente relevante.
A pesar de esto, Lund no se siente desanimado todavía ante los resultados
de su iniciativa. Sus esperanzas están puestas en el piso superior, donde se
encuentran las habitaciones. De existir alguna evidencia relevante sobre
Berglund en aquel hogar, lo más factible sería hallarla allí. En parte sus
apreciaciones no fueron desacertadas porque la primera puerta del segundo
piso lo condujo a un despacho. El descubrimiento fue satisfactorio: Berglund
tenía un estudio para trabajar dentro de su casa. Este representaba un espacio
revelador e íntimo, donde cabía la posibilidad de un hallazgo interesante. Se
trataba de una estancia acogedora, con dos bibliotecas a cada lado repletas de
libros. En el centro del mismo se encuentra un gran escritorio de roble sobre
el cual destacan numerosos papeles, libros llenos de etiquetas a modo de
marcadores sobresaliendo entre las páginas, y documentos regados sobre su

superficie.
Ante este descubrimiento, a Lund se le acelera el corazón, emocionado
ante la perspectiva de que el escritorio en cuestión no haya sido limpiado
desde la última vez que Berglund lo ocupó. Todavía se adivinaba su
presencia, a pesar de los días transcurridos. Sus manos y sus ojos rozaron
todo lo que allí se encontraba. Y Lund era el primer afortunado en tener
contacto con todas estas cosas desde entonces. O al menos así lo cree, a
juzgar por el desorden inalterable delimitado por papeles destruídos,
documentos con tachaduras y demás objetos presentes sobre el escritorio,
todavía dispuestos conforme a la mano humana que los manipuló por última
vez.
Lund no quiere sujetar ningún documento e irrumpir en ese caos hasta no
cerciorarse de que haya algo que valga la pena revisar profundamente. Su
primera intención es leer los documentos dispuestos encima del escritorio,
frente al lugar correspondiente al asiento de Berglund, sin tener que sujetarlos
con las manos. El sargento se agacha y agradece su agudeza visual a la hora
de poder leer con claridad letras pequeñas, sin echar de menos la falta de
anteojos. Las primeras oraciones que lee de un documento que escoge al azar
corresponden a un memorándum oficial con un contenido tan aburrido como
poco significativo. Pero luego a Lund le llama la atención una página
arrugada, un poco más lejos del documento que estaba leyendo. Por lo poco
que puede leer desde allí se da cuenta de que se trata de una página impresa a
partir del contenido de un blog. Lund saca un pañuelo del bolsillo y con
suavidad extiende el papel arrugado para apreciar mejor el resto de su
contenido, hasta que se le revela en el encabezado del mismo un logotipo que
le resulta familiar: un aspa roja.
—¿Dónde he visto antes este símbolo? —se preguntó Lund tratando de
recordar—. No es la primera vez que lo veo.

El sargento contempla el logotipo con una expresión de absoluta
concentración. Se esfuerza en recordar y al final tiene una impresión
medianamente clara de dónde lo ha apreciado antes. De inmediato saca su
teléfono móvil, revisando enseguida las fotografías que tomó hace unos días
de los objetos que tenían las víctimas cuando fueron encontradas por la
policía, y que permanecían custodiados desde entonces. Entre esos objetos
figuraba una tarjeta de visita, casualmente puesta dentro de la agenda del
doctor Anders. Cuando Lund volvió a ver la foto y le hizo un acercamiento
reparó en que presentaba el mismo logotipo de aquel documento sobre el
escritorio.
—¡Otra casualidad! —exclamó Lund—. Esto no puede ser mero azar.
El corazón le latió con fuerza. Se sintió eufórico, aunque se trataba de un
detalle insignificante para la investigación mientras no se comprobara la
naturaleza real de las aparentes casualidades que conectaban a las presuntas
víctimas. Esas coincidencias ayudaban a que objetos que en primera instancia
no ofrecían ningún carácter de importancia adquirieran un nuevo significado,
por su asociación con otro objeto similar perteneciente a otro de los suicidas.
Pero cada nueva supuesta casualidad entre las víctimas le confirmaba a Lund
que estaba más cerca de encontrar un patrón que explicara dichas muertes,
porque detrás de un patrón existía la posibilidad de un crimen. Por ahora no
sabía cuál era el significado de ese logotipo, ni a qué grupo u organización
respondía. Ya habría tiempo para averiguarlo. Lo importante era reunir tantos
factores de conexión como fuera posible entre los tres fallecidos y proseguir
con la investigación, cada vez más convencido de que existía un verdadero
caso sobre el cual seguir trabajando.
Valiéndose del mismo pañuelo con el que extendió el documento, Lund
lo extrajo del escritorio cuidándose de no desorganizar el resto de papeles y
objetos a su alrededor. Al doblarlo dentro del pañuelo lo amarró de tal forma

que este quedara contenido allí sin salirse, y volvió a introducirlo en su
bolsillo. Aquello no sería particularmente bien visto si se enteraba el
inspector Ström o cualquier subalterno entre los policías de Gotemburgo.
Pero Lund consideraba que era peor desperdiciar el tiempo, esperar a que la
viuda de Berglund regresara al hogar para solicitar el permiso de llevarse
cualquier documento allí presente. Lund no temía asumir la responsabilidad
de sus acciones, pero por ahora guardaría para sí el secreto de ese hurto, el
cual consideraba inofensivo, y solo haría uso de este cuando fuera necesario.
A pesar de que ese documento por sí solo ya representaba una evidencia
atractiva, Lund siguió revisando en el escritorio, esperando encontrar alguna
otra cosa que pudiera llevarse. Leía aquellos documentos con la esperanza de
encontrar alguno donde se hablara de las anteriores víctimas, pero nada
significativo se le apareció en tales lecturas. Su intención era continuar
revisando el resto de las habitaciones que conformaban el segundo piso, así
que se dispuso a abandonar el despacho de Berglund en el preciso instante en
que escuchó un ruido proveniente de la planta inferior.
Su primera reacción es ponerse a resguardo detrás de la puerta. Se queda
allí detenido, tratando de precisar si fue un ruido accidental, como el crujido
de la madera, o una brisa proveniente del exterior, o si responde a causas
humanas. El ruido se repite y Lund identifica con claridad que se trata de
pasos caminando en la planta inferior. ¡Ya no estaba solo! Conforme se
intensifica el sonido, Lund es consciente de que alguien está abajo y dicha
persona se mueve con cautela, tal como él lo hizo. Es improbable que se trate
de la viuda de Berglund, ya que si hubiera sido dada de alta tan pronto, no
llegaría sola ni tendría tantos cuidados para no hacerse notar. Por la forma en
que se conduce dentro de la casa, Lund sospecha que una persona se ha
introducido por la puerta de atrás del mismo modo que él. El sargento sabía
de antemano que las posibilidades de que se tratase de un intruso eran altas,

ya que si no era la viuda de Berglund quien se hallaba abajo, ¿esta nueva
presencia tenía permiso para acceder al chalet bajo el conocimiento de la
viuda? De ser así, entonces el sargento era el intruso y debía evitar ser
descubierto.
Lund salió lentamente del despacho de Berglund y evitó asomarse a las
escaleras, temiendo que pudiera toparse con la persona que caminaba allí
abajo. Llevaba la delantera, teniendo en cuenta que el «invitado imprevisto»
no sospechaba que allí arriba se encontraba el sargento, así que, dejándose
llevar por sus instintos, se introdujo en una habitación cerca de las escaleras y
dejó la puerta entreabierta por si las circunstancias lo obligaban a huir
corriendo. Se trataba de una habitación con una gran cama matrimonial, que
el sargento supuso era el dormitorio de los esposos. No ve allí ningún lugar
adecuado para esconderse y, reaccionando con rapidez, regresa al despacho.
Sin pensárselo dos veces, con sigilo se oculta dentro de un pequeño armario,
sin olvidarse de dejar la puerta ligeramente entreabierta para ver y escuchar
mejor lo que suceda afuera. No es el mejor de los escondites, pero serviría en
tanto no existiesen razones para que su presencia allí fuera sospechada.
Transcurrieron varios minutos durante los cuales siguió escuchando
tenuemente los ruidos provenientes del piso inferior. Enseguida sobrevino un
largo silencio durante el cual Lund creyó estar nuevamente solo. Debido a
este fugaz convencimiento dio un paso adelante para salir del armario, pero
se detuvo a tiempo cuando escuchó que los pasos volvieron a sonar, solo que
esta vez subían por las escaleras de acceso al piso donde él se encontraba.
Lund retrocedió hasta el fondo del clóset, elaborando un plan mental de lo
que haría si abrían el armario y su presencia era descubierta. El ruido se
escuchó distante durante unos segundos, por lo cual Lund supuso que estaría
revisando primero la habitación donde pretendió esconderse al principio.
Luego los pasos no dejaron lugar a dudas de que el intruso se acercaba al

despacho. Lund contuvo la respiración, con la mirada fija en el resquicio en
el cual no tardaría en revelarse la presencia de una figura humana. Cuando la
persona en cuestión se revela desde esa mirilla, esta pareciera observar a su
alrededor de espaldas al armario. Por un momento el sargento teme que se
voltee y lo descubra, pero afortunadamente no lo ha pensado. La ubicación
del armario es privilegiada, ya que resulta un espacio imperceptible cuando
entras por primera vez, así, la atención se concentra en las bibliotecas y el
escritorio, estratégicamente ubicado al fondo y en el centro de la estancia.
Lund es testigo de la seguridad de sus movimientos a la hora de dirigirse
hacia el escritorio de Berglund. La persona en cuestión parece tener un
objetivo claro porque comienza a rebuscar entre los papeles.
Lund acerca su rostro al resquicio y la poca iluminación del lugar,
proveniente de las ventanas, le permite adivinar que se trata de una mujer,
aunque le cuesta enfocarla. Por el tamaño, cree que no se trata de la viuda de
Berglund, a la cual conoce, pero consigue verla con precisión ya que se
encuentra vestida completamente de negro y tiene la cara oculta bajo la
sombra de una gorra. Su actitud sospechosa no le deja dudas a Lund de que
ha irrumpido en el lugar sin permiso, y permanece atento a cada una de las
acciones de esa mujer con la esperanza de identificarla en el momento que se
coloque de cara a la luz. Contrario a sus deseos, esto no ocurre, ya que la
mujer continúa enfocada en su labor de revisar el escritorio del director, solo
que sin el tacto y la cautela que empleó Lund minutos antes.
El sargento se siente invadido por una mezcla de nerviosismo y
excitación. Finalmente, desde que comenzó la investigación del caso, sucede
un acontecimiento que representa un riesgo, así como una respuesta a la
necesidad de descubrir si existe un misterio oculto. La presencia repentina de
aquella mujer ansiosa por buscar algo dentro de aquel despacho, justo cuando
se supone que la casa estaba solitaria, son razones suficientes para que Lund

la vea como una potencial sospechosa implicada en los asuntos relativos a su
investigación. Durante los segundos que se queda quieto en el armario
reflexiona si debe salirle al paso o dejarla ir, pero considerando la investidura
de su cargo es ella la que se encuentra en una posición mucho más
comprometedora.
A juzgar por las libertades que ya se había tomado, de nada servía
retroceder en un momento tan potencialmente revelador como ese. No quería
dejarla ir y luego arrepentirse en el futuro por no haber confrontado lo que
podría desvelarse como una posible pista. Así que haciendo acopio de su
característico aplomo, Lund salió de su escondite para enfrentar a la intrusa
sin decir palabra alguna, esperando que la acción hablara por sí sola. La
mujer se sorprende al verlo, pero reacciona de inmediato, desenfundando una
pistola para apuntarlo sin que le tiemble el pulso. Lund maldice en su interior,
recordando que va desarmado.
—Tenga cuidado con lo que haga, señorita —dice Lund alzando las
manos de manera visible para darle a entender que se encuentra desarmado
—. Luego podría arrepentirse.
La mujer no le da ninguna respuesta. Parece no tener ninguna intención
de dispararle, aunque tampoco quiere participar de una conversación. Con un
gesto de cabeza le da a entender que vuelva a meterse en el armario. Lund se
queda inmóvil, pero cuando la mujer recarga la pistola comprende que debe
obedecer sus instrucciones. Sin bajar las manos asiente con la cabeza y
lentamente retrocede hasta el fondo del armario, evitando hacer cualquier
movimiento que pudiera motivarla a disparar. Cuando la distancia entre
ambos es suficientemente grande, la mujer sale corriendo del despacho, quizá
con la intención de abandonar el chalet tan rápido como se le hiciera posible,
antes de que el sargento se anime a alcanzarla.
Por supuesto, al perderla de vista, la primera idea del sargento es correr

tras ella e impedir su escape. Pero de inmediato comprende que debe ponerle
objeciones a su temeraria voluntad porque el hecho de que no porte una
pistola lo pone a él en una situación de desventaja. Resignado, sale del
armario y se queda de pie frente al despacho, preguntándose quién es esa
mujer y qué estaba buscando. No conocía las respuestas, pero el solo hecho
de que tuviera esa pregunta se convertía en el indicio que necesitaba para
averiguar la existencia de un posible crimen detrás de esos suicidios.

Capítulo 4
El sargento Josef Lund se sentía cansado cuando abrió la puerta de su
apartamento y caminó hasta su dormitorio para dejarse caer en la cama sin
desvestirse. Tuvo una larga jornada y en lugar de ir a la estación de policías
para reportar sus hallazgos prefirió pasar por su apartamento, donde
reflexionaría en los eventos del día. A fin de cuentas, el inspector Ström
debía continuar en la clínica, pendiente de la viuda Berglund, procurando su
bienestar. Por lo tanto, no haría nada en las oficinas policiales de
Gotemburgo si no hallaba a un superior al cual reportarle los pormenores de
su jornada.
Lund era muy celoso con la información que cosechaba y solo estaba
dispuesto a proveérsela a Ström, sin ningún intermediario que se la hiciera
llegar. Al salir del chalet de los Berglund, por un momento consideró la
posibilidad de ir hasta la clínica en donde la viuda fue hospitalizada para
interceptar a Ström y contarle lo que le ocurrió. Sin embargo, estaba tan
alterado y ansioso aún por el recuerdo de su indefensión ante la pistola que
aquella misteriosa mujer le apuntó que optó por postergar su encuentro con
Ström hasta que no consiguiera calmarse y reflexionar mejor la conveniencia
de su declaración.
Acostado en su cama, su respiración continuó siendo irregular, pero poco
a poco lo invadió la calma que necesitaba para repasar sus recuerdos. No se le
quitaba la gran sensación de vergüenza por dejar escapar a esa mujer, lo cual
representaría una burla entre sus compañeros si llegaban a enterarse. ¿Cómo
era posible que desempeñara una investigación de campo sin ir propiamente
armado? Si bien es cierto que sus planes del día se reducían a interrogatorios
con los familiares de los suicidas, había sido un gran descuido no llevar su
arma consigo. Si hablaba con el inspector Ström sobre lo sucedido tendría

muchas cosas que justificar: el hecho de que entrara en el chalet y lo
registrara sin el consentimiento de la viuda o una orden de allanamiento, su
enfrentamiento fallido con la intrusa, no pudiendo detenerla por no ir armado,
y finalmente explicar por qué no había notificado de inmediato que una
sospechosa armada se introdujo en una casa para robar documentos. Sin
importar cómo expusiera estos acontecimientos, no escaparía a los múltiples
juicios y críticas que despertaría por su imprudencia y descuido, siendo el
tipo de actitudes que él mismo censuraría si estuviera en el lugar de Ström.
A pesar de lo mal que se sentía consigo mismo, y con el orgullo apaleado
ante la evidencia de sus pasos en falso, consideró que tendría tiempo de sobra
para enfrentarse a los regaños de Ström al día siguiente. Ya había cometido
esos errores y prefería concentrarse en los siguientes pasos a seguir relativos
a la investigación, que seguía siendo lo más importante. La presencia de la
intrusa en casa de Berglund podría ser visto como una manifestación real de
esos intereses ocultos. ¿Actuaba por su cuenta o alguien la envió a hacer un
«trabajo sucio»? Cada vez se reforzaba en su mente la idea de que alguien
tenía interés en evitar que cierta información viera la luz. Y si esto era así, las
muertes cada vez distaban más de parecer suicidios. Y, sin embargo, ninguno
de los cadáveres mostraba signos externos de violencia. ¿Fueron muertes
inducidas?
Ninguna crítica que pudieran hacerle en lo sucesivo debería distraerlo del
problema fundamental: la identidad de esa mujer, y si estaba relacionada con
las muertes que andaba investigando. Su presencia en el despacho de
Berglund, llevando una pistola consigo, al menos creaba una incógnita en
torno a su relación con los integrantes de aquella casa. Por más que intentó
crear un perfil mental de cómo lucía aquella mujer tuvo que reconocerse a sí
mismo que nunca tuvo la oportunidad de ver su rostro. La gorra que llevaba y
su manera de permanecer en el extremo oscuro de la habitación ocultaron sus

rasgos físicos. Solo tenía la certeza de que era una mujer por las curvas
pronunciadas de su cuerpo, la delicadeza de sus movimientos y los senos
prominentes bajo la camisa. Ni siquiera habló, para que su voz no la delate.
Había sido lo suficientemente inteligente para ocultar su cabello bajo la gorra,
ya sea que lo llevara corto o amarrado por completo. Todo esto al menos
indicaba una cosa: no deseaba ser reconocida, y atacaría a cualquiera que se
interpusiera en su camino para cumplir con su objetivo.
¿Cuál era entonces ese objetivo? Desde el armario, Lund pudo ver cómo
la mujer buscaba algo entre los documentos del escritorio de Berglund. ¿Se
trataba de un documento que necesitaba llevarse? ¿O en cambio su propósito
era deshacerse de una prueba antes de que otro la encontrara? Sea como sea,
sus intenciones no eran lícitas, tal como lo delataba su atuendo encubierto,
eso sin contar con el hecho de que estaba armada y se introdujo en una casa,
convencida de que no habría nadie allí para descubrirla. Lund estaba seguro
de que para el momento en que salió a confrontarla tenía las manos vacías y
no tuvo tiempo para encontrar lo que buscaba, si es que acaso estaba allí.
Eran tantos los pensamientos rondando en su cabeza que Lund se levantó
de improviso de la cama al recordarlo: ¡el papel que se robó del escritorio de
Berglund! Así que sacó el pañuelo de su bolsillo, dentro del cual estaba
oculto el artículo de blog arrugado con el logotipo que llamó su atención, y lo
puso a un lado de la mesa, donde estaba su computadora. Al principio se
limita a leer parte del contenido, para analizarlo con calma. Se trata de un
reportaje que describe un evento deportivo celebrado hace un mes. El artículo
en cuestión se interrumpe a mitad de una oración, cuando llega al final de la
hoja, por lo cual supone que debe estar incompleto. ¿La continuación estaría
en alguna parte del escritorio? De cualquier forma no había nada importante,
a juzgar por lo que leyó, pero lo que a Lund le interesaba era identificar el
logotipo que corona el artículo. Para ello abre un buscador web y escribe un

párrafo cualquiera del artículo, esperando que le conduzca a la página
original de donde fue extraído. La estrategia funciona, y la primera entrada
identifica cada una de las palabras que ha introducido asociadas a un blog que
presenta el logotipo que andaba buscando: la llamativa aspa roja dibujada
tanto en el artículo como en la tarjeta dentro de la agenda del doctor Anders.
¿Acaso ese artículo era lo que la intrusa esperaba llevarse?
Mientras Lund revisaba a fondo el blog intentando comprender el
misterio, no veía nada relevante que explicara el por qué Oliver Berglund
tenía ese artículo sobre su escritorio, así como tampoco ninguna explicación
al significado detrás del logotipo. El sargento comprende que se trata del
sello oficial que identifica los artículos del blog, pero no consigue ninguna
entrada que documente su razón de ser. Accediendo a cada una de las
entradas del blog, desde la computadora, descubre una variada colección de
contenidos de actualidad. Algunas eran noticias locales sobre Gotemburgo,
pero otras parecían paráfrasis torpes de noticias preexistentes sobre asuntos
de carácter internacional, principalmente de Europa. Las lecturas
superficiales que hizo sobre cada una de esas entradas le dieron la impresión
de que los autores de las mismas eran poco profesionales, a juzgar por la
calidad amateur de su contenido. Para profundizar en la pesquisa, busca
identificar quiénes son los escritores de segunda mano detrás de tales
artículos. Su consternación es inmediata cuando se percata de que uno de los
articulistas firma como Olle, el apellido de la segunda víctima. Alertado por
este hallazgo continúa recorriendo el blog, esta vez revisando cada artículo
para buscar al final de los mismos la firma de sus respectivos autores. Su
confusión aumenta cuando halla otro artículo que, esta vez, ha sido firmado
con el apellido del doctor Anders.
—¿Qué significa esto? —medita frente a la computadora—. Esto es muy
extraño.

Asaltado por un insólito presentimiento, Lund acude al artículo arrugado
que encontró en casa de Oliver. Recuerda entonces que la versión impresa
está incompleta, así que faltaría al menos una segunda página en la que
termine el artículo, junto con la correspondiente identificación del autor.
Retrocede el rastreo web hasta el punto en que encontró el artículo impreso,
el cual no terminó de leer dada la naturaleza irrelevante de su contenido y
porque su primer enfoque era identificar la procedencia del logotipo. Cuando
consigue el artículo correcto, el que se corresponde con el papel impreso que
tiene en la mano, busca el final para descubrir que el autor firma con el
apellido Berglund.
Otros autores presentan otros apellidos que no resonaban en su mente, por
el momento. No obstante, los nombres aparecían escritos al final del artículo,
pero no enlazaban con algún perfil asociado a la página en donde pudiera
reconocer alguna información de contacto. A pesar de los autores vagamente
identificados al final de cada uno de los artículos, las entradas en cuestión
aparecían posteadas por un único usuario, identificado impersonalmente
como «administrador». Cuando entró en su perfil lo halló en blanco, en lo
referente a la información de carácter personal, y seguidamente fue al listado
de las entradas efectuadas por ese usuario dentro del blog que revisaba. La
primera había sido realizada hace poco menos de un año y la última hace
cinco días. Los artículos identificados con los apellidos de los suicidas fueron
publicados en fechas anteriores a sus respectivas muertes.
Los autores del blog se convertían en la última de una serie de
sospechosas casualidades que conectaban a los tres « suicidas de
Gotemburgo » bajo la apariencia de un patrón vedado, pero esta era quizá la
conexión más significativa e inquietante hasta la fecha. Los indicios que
subrayaban tales conexiones estaban dispersos en mínimos detalles que solo
eran evidentes para quienes se desempeñaran en un oficio como el suyo. Los

periodistas que alegaban la posibilidad de que las tres muertes estuvieran
relacionadas no habían conseguido llegar tan lejos en sus análisis, y apenas se
conformaron con señalar el estatus de prestigio entre los tres personajes, así
como el hecho de que se decidieran quitar la vida a una misma hora de la
mañana. Al pasar de los días, estas coincidencias no eran suficientes para
seguir alimentando la noticia, por lo cual Lund preveía que el tema perdería
atención y dejaría de atraer el interés mórbido de las personas mientras no
aparezcan evidencias concluyentes que sustenten esa hipótesis, o a menos que
ocurriera un cuarto suicidio con idénticas similitudes.
Una vez aplacados los periodistas, en tanto la noticia no ofrecía nuevos
titulares, le correspondía a los policías concentrarse en esos detalles
conocidos por todos. Este era el trabajo asumido por Lund y hasta el
momento se había arriesgado por encima de sus responsabilidades para
conseguir tantas evidencias como tuviera a su alcance. En su apresuramiento
logró avances notables, que pudieron haber tomado más días, tales como la
información de los bancos y este curioso blog donde los autores tenían los
apellidos de las víctimas. Sin embargo, gracias a ese mismo afán, cometió
errores que pudieron minimizarse con la obligatoria precaución de su parte a
la hora de pensar con la cabeza fría antes de dejar que sus impulsos tuvieran
la última palabra.
Josef Lund todavía permaneció un largo rato frente a la computadora
intentando descubrir el sentido de esta aparente casualidad que relacionaba
los nombres de los autores de las entradas del blog con el de las víctimas. Su
cabeza es un hervidero, por eso el sargento Lund acepta que ya han sido
suficientes sucesos a lo largo de un agitado día. Su mente se halla mucho más
cansada incluso que su cuerpo. Así que, viendo que su búsqueda resultaba
infructuosa, pone el artículo impreso a un lado y cierra la computadora para
recostarse otra vez en la cama sin grandes esperanzas de que consiga

dormirse. Se siente muy agitado, así que sospecha que el sueño no llegará
enseguida, o al menos así lo siente con la mirada fija en el techo,
esforzándose en dejar de pensar en lo que haría al día siguiente y cómo le
expondría al inspector Ström todo lo ocurrido hasta el momento. Le
preocupaban los regaños que pudiera darle, y también la posibilidad de que
estos se tradujeran en medidas en su contra para prevenir futuras
imprudencias. En su mente escuchaba la voz pausada de Ström, enfatizando
sus palabras con esa forma peculiar que tenía de demostrarse molesto sin
alzar la voz, gracias a ese sutil dejo de ironía que le imprimía a sus gestos
para recordarles a sus interlocutores quién estaba bajo control, sin necesidad
de imponerse violentamente.
Lentamente, el sargento es invadido por un letargo que hace que los
párpados le pesen. Cabecea varias veces, abriendo los ojos a intervalos,
convencido de que sus pensamientos serán más fuertes que cualquier deseo
de querer dormirse. De pronto no era solo la voz de Ström la que resuena en
su cabeza, sino un coro indistinguible de voces humanas que charlaban de tal
forma que le costaba advertir si conocía a alguno de los que hablaba. Lund
camina entre esas personas dentro de lo que parece ser una espléndida fiesta
en una casa rodeada de lujos. Camina hacia una tarima y ofrece un discurso
que es celebrado por todos los comensales. Él es un magnate de los negocios
acostumbrado a presidir fiestas para demostrar el alcance de su poder. A
medida que habla algunos hombres lo observan con admiración, mientras
otros lo evalúan con una nada disimulada envidia reflejada en sus rostros. A
su vez, las mujeres le lanzan miradas encendidas, ansiosas por obtener su
atención y quizá despertar su deseo. Aunque Lund no escucha su voz
mientras habla, no por ello deja de hacerlo. No sabe lo que está diciendo,
pero las palabras brotan de su boca sin un mínimo esfuerzo, desatando
reacciones inmediatas traducidas en aplausos.

El ambiente es agradable y Lund se siente a gusto cuando al bajar de la
tarima se dispone a saludar personalmente a los invitados, para hablar con
ellos. De nuevo su voz es inaudible, mientras que las respuestas de los otros
apenas se escuchan, como un eco indistinguible ante el cual asiente fingiendo
que comprende todo cuanto le dicen. Inútilmente trata de buscar un rostro
familiar. Todos parecen conocerlo, pero él no recuerda quiénes son. A pesar
de ello, continúa conduciéndose con garbo, disfrutando saberse el objeto que
atrae la atención de todos dentro de la gran sala iluminada en donde se lleva a
cabo esa fiesta. En algún momento se acerca a un grupo de jóvenes hermosas
sin pareja, quienes le sonríen y alaban su apariencia. O al menos así lo
supone por los cándidos gestos, las deslumbrantes sonrisas y las encendidas
miradas que adivina en ellas a medida que le hablan. Todas son igualmente
hermosas y comprende que cualquiera quisiera tener el privilegio de su
exclusiva atención. Sería descortés con el resto que centrase su charla en una
sola, así que, con una ensayada indiferencia, corresponde a cada una de ellas
con el mismo entusiasmo antes de continuar su misión de saludar al resto de
invitados.
Cuando una pareja de ancianos se acerca hasta él para saludarlo, Lund se
detiene amablemente y trata de escuchar lo que le dicen sin éxito. No
obstante, les sonríe y la anciana comienza a contar una larga anécdota que su
esposo apoya con breves comentarios y carcajadas. Lund también se ríe al
escucharla. Se siente inspirado a hacerlo, aunque no sepa si realmente lo que
cuenta es tan gracioso como parece. A ellos se les unen otras parejas de
ancianos, quienes también ríen y comentan la anécdota de la anciana que no
deja de hablar. Lund tiene ganas de apartarse, pero teme parecer
excesivamente irrespetuoso. Ha dejado de prestarle atención a la anciana y se
concentra en ver los rostros de cada uno de los ancianos allí reunidos. No
reconoce ninguno, pero de pronto le llama la atención que uno de ellos lleve

un prendedor dorado con el símbolo de un aspa roja.
Por primera vez desde que está allí puede escuchar lo que dice, incapaz de
ocultar la desesperación en su voz:
—¿Qué significa? —pregunta Lund—. ¿Ustedes lo saben? Por favor,
díganmelo.
Los ancianos se miran entre ellos, quedándose en silencio y negando
luego con las cabezas. Con una seriedad solemne, el anciano que lleva el
prendedor aparta la mano de Lund, puesta sobre su solapa. El hecho de poner
su mano allí ha sido un gesto involuntario del cual ahora el sargento se da
debida cuenta y por el que, avergonzado, retrocede, alertado por la mirada
recriminatoria que le dedican. Se percata luego de que el prendedor ya no está
en la solapa del anciano y que, en cambio, el silencio se ha asentado entre los
comensales. Todos lo miran fijamente, pero ya no reconoce en esas miradas
la antigua admiración que reflejaban. Avergonzado intenta buscar alguna
mirada que le ofrezca apoyo, cuando a lo lejos ve a una mujer cubierta con un
delicado velo negro, apostada en el marco de una puerta y mirándolo
fijamente. A pesar del velo que la cubre, Lund cree haberla reconocido. Su
presencia le resulta familiar, aunque no consiga distinguirla. Sin embargo,
cuando ella nota que ha sido descubierta se escabulle por el umbral,
abandonando la estancia.
—¡Espera! —gritó Lund—. ¡No te vayas! Solo tú puedes ayudarme a
demostrarles que no quiero morirme.
No comprende por qué ha dicho estas palabras, las cuales salieron de su
boca como si no tuviera el control sobre lo que dice. Antes de detenerse a
preguntárselo se abre camino a lo largo de la sala para perseguir a la mujer,
en la dirección que ha tomado. Con gestos de lástima y repulsión, los
comensales se apartan para dejarle libre el paso. Durante su caminata
apresurada cree haber visto que algunos de ellos sonreían, como si se

burlaran de él, pero no hay tiempo para segundos vistazos si quiere alcanzar a
la mujer antes de que desaparezca definitivamente. Se siente asistido por la
seguridad de que conoce el lugar mejor que ella, que podría interceptarla
antes de que consiga la verdadera salida.
Al cruzar el umbral sus certezas se tambalean porque todo ha quedado
completamente a oscuras. Cuando voltea, a sus espaldas ha desaparecido
también la puerta de acceso que lo conduce a la fiesta. Sus miembros están
entumecidos y trata de moverlos, cuando descubre que está dentro del primer
coche que alguna vez tuvo: un Volkswagen Polo usado que su padre le regaló
al cumplir dieciséis años y todavía no poseía licencia para manejar.
—¿Qué hago aquí? —exclamó Lund—. Debo regresar a la fiesta y
alcanzar a la mujer.
Cuando intenta salir del auto no consigue abrirlo. Por más que trata de
quitar el seguro, este parece soldado. Lo mismo ocurre con las ventanas,
completamente selladas. Ningún esfuerzo es suficiente para conseguir salir
del carro. Cuando su desespero alcanza el punto máximo, el Volkswagen se
enciende por sí solo, poniéndose en marcha. A Lund no le queda otra opción
más que poner las manos frente al volante y tratar de conducir el vehículo,
que se traslada al margen de su voluntad de detenerlo. Los frenos no
responden y Lund conduce en el medio de la oscuridad, tratando de tomar el
control sobre el volante tanto como le sea posible para evitar una desgracia.
Cuando por fin consigue distinguir algo más allá de las tinieblas circundantes
atisba la proximidad de un precipicio a escasos metros. El coche se dirige
directamente hacia ese abismo y, aterrado, Lund intenta darle marcha atrás,
girando el volante aunque sin conseguir el efecto deseado. Le da un puñetazo
al vidrio de su asiento con la intención de lanzarse fuera del coche, pero es
entonces cuando repara que se encuentra atado al asiento. Ninguna salida se
le ofrece como alternativa. Por mucho que lucha no consigue liberar sus pies

ni sus brazos.
Ya es demasiado tarde para seguir intentándolo. El vehículo salta hacia el
precipicio e inicia una larga y lenta caída libre hacia un vacío infinito. Lund
no es capaz de gritar. Su garganta es atenazada por el profundo miedo que lo
invade ante la certeza de que morirá. Justo entonces despierta de golpe,
sintiéndose sobresaltado y desorientado, a medida que las imágenes se borran
de su memoria hasta dejarle la desagradable impresión de haber tenido un
mal sueño.

Capítulo 5
A la mañana siguiente la ciudad amanece fría y cubierta por una densa
neblina. Mientras Viktor Ström conduce camino al trabajo tiene la incómoda
sensación de que llegará tarde, aunque tenga la potestad de llegar a la hora
que mejor le convenga. Como un acto reflejo, propiciado por esta sensación,
le echa una ojeada a su reloj de pulsera. Un escalofrío recorre su espalda al
darse cuenta de la hora señalada: 10:00 a. m. La misma hora en la que
murieron los llamados «suicidas de Gotemburgo», la misma hora en que su
amigo Oliver decidió ponerle fin a su vida arrojándose por un precipicio.
El inspector nunca fue un hombre cobarde, ni mucho menos
supersticioso, a pesar de que en una ciudad como aquella había una licencia
para temer la existencia de «cosas increíbles», sin importar cargos o
autoridades. Allí donde cualquier habitante se asustaba ante historias de
fantasmas o cuerpos poseídos por fuerzas oscuras y demoníacas ajenas a su
control, en un intento por explicar acontecimientos horrendos, el inspector se
limitaba a señalar pruebas y evidencias concluyentes que desmontaban
cualquier exposición cargada de charlatanería, por muy elocuente que se
presentara. Era un hombre religioso, que no escapaba a la influencia católica
de su crianza, pero no temía los designios del destino. Se sabía en control de
su propia vida y confiaba en que Dios solo existía para velar porque
tuviéramos un buen comportamiento, ya que de lo contrario tendríamos que
ajustar cuentas cuando así no los exigiera.
En vista de que su vida se conducía bajo el rigor de la moral, no temía
que un gran castigo pesara sobre su cabeza. Sin embargo, en aquel instante el
miedo que sintió fue completamente nuevo para él. La muerte de Berglund
produjo un efecto de gran importancia en el inspector, que no solo estaba
relacionado con la pérdida de su mejor amigo. Se enfrentaba ahora a un

nuevo temor alimentado por el reciente descubrimiento de que el
autoconvencimiento de las propias virtudes no bastaba para imponerse por
encima de la debilidad humana. En un momento de fragilidad, todas las
certezas que nos ayudaban a sobreponer las dificultades en el camino podrían
abandonarnos por completo y entonces solo quedaba la muerte como única
vía de salvación. El inspector apartó su mirada del reloj y se persignó, algo
que nunca antes había hecho en otro lugar que no fuera la iglesia, durante las
misas del domingo a las que asistía más por compromiso social debido a su
imagen que por devoción.
Para el momento en que llegó a la comisaría estaba demasiado
ensimismado como para corresponder a los saludos de quienes le salían al
paso. La noche anterior se vio obligado a llegar tarde a su casa, hallando a su
esposa profundamente dormida en su respectivo lado de la cama. Todo su día
lo invirtió en permanecer en el hospital en donde internaron a la viuda de
Oliver, para asegurarse de estar con ella por si lo necesitaba. Cuando
finalmente los doctores le dijeron que la mujer se encontraba estable y tan
solo debía guardar reposo en la clínica hasta el día siguiente, no contradijo el
consejo que le hicieron de ir a su casa para dormir. Sin embargo, lo cierto era
que a la mañana siguiente apenas había dormido y quería llegar cuanto antes
a la oficina para encerrarse allí dentro y limitarse a dormir un par de horas, no
sin antes dar la orden de que nadie lo molestara hasta entonces.
Con ese firme propósito llegó hasta su oficina, pero su secretaria le salió
al encuentro tomando la delantera, hablándole antes de que él pudiera
expresar la orden que tenía en mente:
—Un hombre lo espera dentro de su oficina, inspector —le anunció—.
Llegó a primera hora de la mañana y me pareció inapropiado hacerlo esperar
tanto tiempo aquí afuera hasta que usted llegara. Se identificó como testigo.
Tal anuncio le cayó como un balde de agua fría. Ya no podría permitirse

las horas de sueño y soledad que tanto necesitaba, y en cambio se veía
obligado a trabajar. Quiso reprender a su secretaria por haberse tomado esa
clase de atrevimiento sin consultarlo, pero recordó la política preacordada
con ella en torno a las visitas que recibiera de civiles que llegaran con la
intención expresa de ofrecer un testimonio relacionado a algún caso. La orden
era que, si él no estaba en su oficina, los haría pasar con el fin de evitar que
fueran molestados por otras personas dentro de la comisaría. Debido a la
naturaleza de su cargo, no faltaban las ocasiones en que recibía visitas
extremadamente importantes con testimonios o evidencias de carácter
delicado, muchas veces fundamentales para la resolución de casos y cuyo
conocimiento no debía ser difundido, ni siquiera dentro de la comisaría, hasta
que el inspector tomara la decisión de hacerlo. Otras veces eran declaraciones
decepcionantes, pero a todos había que darles el mismo trato respetuoso y
confidente.
En ese sentido, la secretaria no tenía la culpa, y con un suspiro de
resignación le agradeció su eficiencia no sin antes advertirle:
—Si el sargento Lund se aparece antes del mediodía, dígale que estoy
ocupado, aunque ya no esté reunido con el visitante. Solo después de que
haya almorzado, lo atenderé.
El inspector Ström creyó necesaria esta resolución, suponiendo que el
sargento se apareciera con nuevos reportes. Esperaba despachar con rapidez
al visitante imprevisto y luego echarse a dormir. Una vez dentro de la oficina
vio sentado al individuo bajito y de aspecto nervioso que lo estaba esperando.
Se trataba de un completo desconocido que saluda con un gesto de extrañeza,
mientras se dirige a ocupar su lugar en el asiento detrás del escritorio.
—Disculpe si ha tenido que esperar mucho —se excusó Ström—. No
esperaba su visita, señor…
El inspector guardó silencio, esperando que el visitante completara su

frase, y este reaccionó de inmediato a la petición:
—Gustav Karlsson —se presentó—. Discúlpeme usted a mí por
presentarme de este modo, sin antes avisarle. No nos conocemos, pero todos
en Gotemburgo sabemos quién es usted. He venido hasta acá porque no
confío en nadie más para discutir un asunto tan delicado.
—¿De qué se trata, señor Karlsson? —inquirió Ström—. Agradezco su
confianza. Sepa que estoy aquí para ayudarlo y prestarle el mejor de los
servicios como representante de las fuerzas policiales de Gotemburgo.
Antes de proseguir la conversación, el hombrecillo mira a su alrededor
con una expresión inquieta, como si temiera ser escuchado por alguien
distinto al inspector.
—He venido en calidad de conocido del doctor Anders, el primero de los
suicidas —reveló Karlsson—. Tengo entendido de que se ha abierto
recientemente una investigación en torno a su muerte por su asociación con
los otros dos suicidios.
—Así es —confirmó Ström—. Lo anunciamos oficialmente y no es un
secreto para nadie. Pero me temo que no puedo decirle nada adicional,
además de eso. Aunque comprendo el interés que puedan tener los seres
queridos y personas más allegadas a las presuntas víctimas, todo lo relativo al
caso a partir de ahora es información de carácter confidencial. En el momento
justo informaremos los resultados, cuando el caso haya sido resuelto, o si
hemos determinado que no existen evidencias concluyentes para seguir
avanzando.
El inspector recitó su respuesta con un tono monótono que no ocultaba su
exasperación, acostumbrado a este tipo de visitas por parte de personas
interesadas en obtener alguna información sobre un caso.
—No me malentienda, inspector —se defendió Karlsson—. Ciertamente
estas muertes nos han sorprendido mucho, y en lo particular el caso de

Anders me ha afectado profundamente. Sin embargo, no he venido a
averiguar lo que no me corresponde. Al contrario, mi intención es colaborar
con información cuya utilidad puede ser relevante para el caso. Puede que no
lo sea, pero al menos me siento en el deber de compartir todo lo que sé, si con
ello contribuyo a que consigan una respuesta.
El inspector no esperaba esta respuesta y su aburrimiento se transformó
enseguida en curiosidad.
—Siento mucho haber sonado tan rudo —se disculpó Ström—. Suelo
estar predispuesto negativamente ante posibles visitas que intenten conseguir
información de primera mano sobre los casos que estamos trabajando.
Agradeceremos cualquier información que pueda darnos. Ya nos
encargaremos de evaluar su verdadera importancia respecto a este caso
particular. Así que cuénteme lo que cree saber.
Dos gotas gruesas de sudor corren por la frente del hombrecillo, que saca
un pañuelo de su bolsillo para secárselas a medida que expone su relato.
—Se trata de un incidente que tuvo lugar semanas atrás —explicó
Karlsson—. Al principio no le concedí mayor importancia, pero cuando
comencé a leer diversas noticias que hablaban sobre el suicidio del doctor
Anders y la posibilidad de una asociación con los otros dos casos similares
comencé a pensar en lo que había visto desde una nueva perspectiva. Y por
eso he decidido venir a compartir mis impresiones con la policía.
En ese preciso instante son interrumpidos por una llamada proveniente de
la línea directa con su secretaria. Exasperado, Ström atiende y esta le dice que
el sargento Lund está muy alterado y dice querer verlo de inmediato. Al
principio Ström considera hacerlo esperar, pero se da cuenta de que la
información que les proporcionará este nuevo testigo también le incumbe al
sargento.
—Hágalo pasar —ordenó Ström—. El sargento encargado al caso se nos

unirá en la reunión, si no le importa.
Justo cuando Karlsson asintió ante el anuncio del inspector, Josef Lund
entró visiblemente alterado al despacho de Ström. Al ver que este no se
encontraba solo se quedó inmóvil, sin entender la presencia de aquel
desconocido:
—No quería interrumpirlo, inspector —dijo Lund y luego se acercó a
Ström para susurrarle—. Necesito hablar con usted en cuanto se desocupe.
Lund se cuidó de decirle esto a Ström de tal manera que solo lo escuchara
el inspector. Este asintió con calma, indiferente al aspecto perturbado que
presentaba Lund, y en su lugar le señaló el asiento al lado de Karlsson como
un indicativo de que deseaba que se sentara para unirse a la conversación.
Lund obedeció, perplejo, sin ocultar su ansiedad ante el hecho de no poder a
estar a solas con el sargento, tal como esperaba.
—Déjeme aclarar las dudas que leo en su semblante, inspector —apuntó
Ström con un dejo de sarcasmo—. El señor aquí presente es Gustav Karlsson,
un conocido del fallecido doctor Anders. Ha venido hasta acá para ofrecernos
un testimonio que podría servirnos para el caso. Considero conveniente que
forme parte de esta reunión porque, tal como le expliqué a nuestro testigo
aquí presente, usted es el oficial encargado de la investigación. Ahora bien,
discúlpenos la interrupción y prosiga con su relato.
A Lund le costó integrarse a la «reunión», pero le dedicó una mirada
aguda a Karlsson antes de que este retomara el hilo de la conversación, donde
la había dejado cuando los interrumpió el sargento.
—El incidente ocurrió en el Hipódromo de Åby —explicó Karlsson,
refiriéndose a un circuito cercano a la ciudad—. Recuerdo que había mucha
gente porque se celebraría una carrera sobre la cual se comentaba mucho
entre quienes somos aficionados a apostar en los caballos de carrera. El
doctor Anders fue mi médico de cabecera y el de mi familia durante veinte

años, pero era la primera vez que lo veía en el hipódromo. Ya había
terminado la carrera y me sentía desanimado porque perdió el caballo al cual
aposté. Descubrí la presencia del doctor cuando ya caminaba por las gradas
rumbo a la salida. Por supuesto, lo vi desde mi extremo de la grada a una
distancia lejana entre la multitud. Era inútil saludarlo desde mi posición, así
que estuve atento a saludarlo para cuando saliéramos del lugar. Fue entonces
cuando me di cuenta de que no andaba solo. A su lado estaba una rubia
despampanante de al menos treinta años. Parecían estar discutiendo, porque
se detuvieron a hablar, mientras el resto de las personas a su alrededor
seguían caminando. Para ese momento no tenía intenciones de saludarlo, a
riesgo de parecer entrometido, pero el doctor alzó su rostro e hicimos
contacto visual inevitablemente. Así que lo saludé con entusiasmo levantando
la mano, e hice un ademán de acercarme para charlar con él. Me detuve
enseguida al ver que su rostro palidecía y se volteaba ignorando mi saludo, al
mismo tiempo que dejaba plantada a la mujer. Se alejó casi corriendo de la
grada donde se hallaban.
Lund y Ström compartieron una enigmática mirada, y el inspector pareció
reconocer en el sargento el brillo de una posible revelación, como si a raíz de
esa anécdota tuviera sus propias conclusiones al respecto. Ström, en cambio,
sopesaba la curiosa información sin tener una opinión clara al respecto.
—Dígame más sobre esa mujer —pidió Lund—. ¿La había visto antes?
¿No era la esposa del doctor? ¿Qué hizo luego de que el doctor la dejara?
—No, no era su esposa —aseguró Karlsson—. Como le dije, el doctor
Anders era muy cercano a mi familia, así que conocíamos muy bien a la suya.
A pesar de que la relación que nos unía no trascendía hasta el punto de una
amistad cercana, coincidíamos en otros espacios comunes tales como el club
y la iglesia. Habría reconocido a su esposa de inmediato si se hubiera tratado
de ella, y de ser así no tendría reservas a la hora de saludarlos. Lo que me

previno fue precisamente el hecho de que no conocía a la mujer, y el doctor
pareció incómodo ante el hecho de ser visto con ella. Ella no me vio, caminó
en la dirección contraria al doctor visiblemente molesta.
—¿Y usted también se sintió incómodo? —interrogó Lund—. ¿Está
seguro de que estaban discutiendo?
—No podría asegurarlo —terció Karlsson—. Desde mi posición no era
capaz de escuchar lo que hablaban. Pero el semblante del doctor era muy
serio cuando hablaban. Hubiera preferido que el doctor no me viera. Seguro
pensó que estaba fisgoneando y me sentí ofendido cuando vi que se marchaba
sin corresponder a mi saludo. Luego me olvidé del suceso hasta que vino a mi
mente el recuerdo en los días posteriores a su muerte. Quizá no sirva de
mucho esta información, pero consideré más apropiado contársela a ustedes
en lugar de a su esposa, en especial si ahora existe una investigación abierta
en torno a las causas de su muerte.
—Hizo bien en confiarnos esa información —agradeció Ström—. En el
futuro determinaremos si es importante o no lo que nos cuenta, pero cualquier
mínimo detalle puede ser crucial.
—¿Por qué se sintió incómodo frente a la escena? —insistió Lund—.
¿Qué es lo que temía estar interrumpiendo exactamente?
Ström le lanzó a Lund una mirada reprobatoria, para darle a entender que
se condujera con mayor delicadeza. Sin embargo, Lund quería aprovechar al
máximo este testimonio que se le presentaba, aunque sintiera el peso de la
mirada de Ström, a la cual evitó mientras interpelaba a Karlsson.
—Si le soy honesto, parecía una discusión de pareja —reconoció
Karlsson—. Por eso quise evitarme el saludo cuando reparé en que se
encontraba con una mujer que no era su esposa. No me gusta entrometerme
en esa clase de asuntos.
—¿Qué clase de asuntos son esos? —contraatacó Lund—. Si usted

mismo dice que no puede asegurar lo que vio. Pudo haber sido una paciente
suya u otro miembro de su familia que usted no conoce, además de su esposa.
—Supongo que es una alternativa —aceptó Karlsson sintiéndose nervioso
por el interrogatorio de Lund—. Era una mujer muy hermosa. Son solo mis
impresiones respecto a lo que vi.
—Y lo que vio en este caso es mucho más importante que sus
pensamientos —intercedió Ström con la intención expresa de zanjar la
discusión—. Nos ha informado todo lo que sabe y nuevamente se lo
agradecemos.
Con ello el inspector le daba a entender a Karlsson que ya era tiempo de
despedirse. Sin dudarlo este se puso de pie, también deseoso por salir de allí
ya que la actitud del sargento Lund le resultaba excesivamente intimidatoria
para su gusto. Al sargento no le pasó desapercibida la molestia que generó su
actitud frente a Ström, pero Lund seguía exasperado por no poder compartir
sus hallazgos con el inspector mientras este «testigo» imprevisto seguía
presente. A pesar de ello, la anécdota le resultó interesante, especialmente en
lo relativo a aquella mujer no identificada.
Cuando Karlsson se despidió finalmente, para alivio de Ström, el
inspector se enfrentó a Lund sin reparos:
—Debe moderar sus maneras, sargento —lo reprendió Ström—. Esa no
es la forma de tratar a alguien que por pura voluntad ha venido a confiarnos
la información que cree importante, más allá de que lo sea o no en realidad.
—Disculpe mi reacción al respecto —dijo Lund aceptando el regaño—.
Me daba curiosidad ahondar en su percepción frente al hecho que nos narró.
Pero ¿no le parece relevante lo que nos ha contado?
—No creo que el asunto revista mayor interés —opinó Ström—.
Probablemente el doctor al verlo quiso librarse de un personaje tan chismoso
y parlanchín, como así lo parece Karlsson a juzgar por el modo en que nos

contó esta historia. En todo caso, si el doctor estaba metido en un lío de
faldas, dudo que esa haya sido la razón por la que quiso acabar con su vida.
Por muy culpable que un hombre se sienta en este tipo de asuntos, esa culpa
no es lo suficientemente grande para llegar a esos extremos. ¿Usted que
piensa, sargento?
—Por ahora trato de apreciar todo lo que haya a mi alcance sin emitir
juicios definitivos —expresó Lund—. Antes de hablarle sobre los avances en
torno a la investigación, me gustaría preguntarle respecto al estado de salud
de la señora Berglund.
—Lo peor ya pasó —explicó Ström—. Los médicos me aseguraron que
ya se había recuperado de su crisis de ansiedad.
—La ansiedad es un mal silencioso que no debe subestimarse —denotó
Lund—. Es normal que se sienta afectada aún por el luto.
—Me ha intrigado particularmente su reacción durante ese episodio de
crisis —confesó Ström—. Durante el ataque no cesaba de referirse a una
llamada telefónica que recibió su esposo antes de fallecer. Aseguraba que en
las últimas semanas albergaba dentro de ella una creciente sensación de que
Oliver le ocultaba algo. Por esa razón, y sin que su esposo se enterara,
escuchó la conversación a través de un segundo auricular instalado en la
cocina. Ella decía sentirse culpable por actuar de ese modo, pero desde que
murió Oliver no ha dejado de pensar en ese suceso. La crisis nerviosa fue el
paroxismo de ese recuerdo que la atormenta: lo único que pudo captar de esa
llamada fue una palabra pronunciada por una voz lúgubre: «Minos».
Lund prestaba atención al relato de Ström y le pareció inquietante lo
relativo a la voz misteriosa diciendo aquella extraña palabra. Recordó que
mientras la viuda de Oliver lidiaba con su crisis en el hospital él irrumpía
dentro de su casa para enfrentarse luego a otra intrusa que tuvo la misma
idea.

—¿Qué significará esa palabra? —masculló Lund—. Ese parece un relato
mucho más importante que el de Karlsson. Especialmente si ella reconoce
que había estado sospechando que su esposo le ocultaba algo. Las viudas de
los otros fallecidos no declararon nada como eso. Estaban convencidas de
que conocían todo sobre sus esposos, y sus suicidios las tomaron por
sorpresa.
—Ella estaba muy alterada —describió Ström en referencia a la esposa de
Berglund—. Sospecho que los nervios de saberse descubierta le impidieron
escuchar bien la conversación, pero sí creo que esa conversación podría
significar algo. ¿Cómo te fue a ti con las otras esposas ahora que lo
mencionas?
—De eso he venido a hablarle —recordó Lund—. No obtuve ninguna
información relevante por parte de ellas. Quizá todavía están muy afectadas
como para contemplar sus recuerdos con especial atención. Incluso Karlsson
nos dio un relato mucho más revelador, ahora que lo pienso. Por eso quería
interrogar ese mismo día a la viuda de Berglund con la esperanza de que ella
pudiera ofrecerme algo que me condujera hacia una dirección.
En este punto Lund guardó silencio. A pesar de su intención inicial de
contarle todo al inspector, ya no estaba seguro de si revelarle a Ström los
detalles de su infracción dentro del chalet de Berglund, así como el posterior
enfrentamiento con la misteriosa mujer en el despacho del director. Si no
contaba ese relato, tampoco podría exponerle todavía el hallazgo del logotipo
del aspa roja, el blog al cual se correspondían y sobre los autores de las
entradas firmando con los apellidos de los fallecidos.
—¿Y entonces? —cuestionó Ström reaccionando al largo silencio—. ¿No
averiguó nada nuevo? Por el modo en que entró al despacho creí que había
conseguido una pista importante.
—Digamos que he conseguido algo —confesó Lund—. Una dirección

hacia la cual avanzar, después de todo. Pero preferiría hablarlo cuando
consiga mayor sustento para mis presunciones. No quisiera agobiarlo con
hipótesis que luego conduzcan a un callejón sin salida. Pero tengo un
presentimiento de que quizá me dirija hacia el camino correcto.
—Confiaré en su presentimiento —concedió Ström—. Pero no olvide mis
consejos: condúzcase con sumo cuidado. Un error demasiado notorio atraería
la atención de los periodistas. Además recuerde que estamos lidiando también
con el dolor de esas familias. Ellos se aferrarán a cualquier esperanza que
contradiga la versión oficial de sus suicidios, pero puede ser decepcionante
para todos alimentar una idea que luego no conduzca a ninguna conclusión
fiable. Hasta que no se compruebe lo contrario, nuestras presuntas víctimas
decidieron morir y lo hicieron valiéndose de sus propios medios para quitarse
la vida. Todo lo demás en torno a esas muertes siguen siendo conjeturas.
A Lund le exasperaba el poco crédito que Ström le daba a las hipótesis en
torno al caso, o al menos al hecho de que se mostrara tan escéptico a puertas
cerradas, sin demostrar en ningún momento que veía factible las teorías de
Lund en torno a los suicidios. Por esa misma razón, el sargento tuvo que
luchar consigo mismo para contener sus ganas de contarle todo lo que había
sucedido hasta el momento, con el objeto de convencerlo de que existía una
posible conspiración detrás de esas lamentables muertes. Sin embargo, optó
por obedecer el consejo que le hiciera el propio inspector sobre actuar con
cautela. Sus revelaciones causarían grandes molestias en Ström, quien parecía
deseoso por dar por terminada la reunión cuanto antes. Lund reconocía esa
expresión en el rostro de Ström demasiado bien: su desdén ante cualquiera
que retrasara su intención de estar a solas para tomar una siesta. Así que Lund
se reservó cualquier posible comentario sobre sus más recientes aventuras y
asintió, guardando silencio mientras escuchaba sus admoniciones, para luego
despedirse secamente:

—Así lo he estado haciendo, inspector —mintió Lund—. No lo molestaré
más por hoy. ¡Que tenga un excelente día!
Ström apenas movió la cabeza para corresponder su despedida, mientras
el sargento salía del despacho evaluando el testimonio de Karlsson sobre el
doctor Anders y las declaraciones de Ström en torno a los «delirios» de la
viuda de Berglund. En ambos casos Ström se mostraba poco dispuesto a
reconocer cualquier importancia que representaran para la investigación. En
parte Lund comprendía por qué Ström se comportaba de esa forma tan fría y
distante frente a una situación como aquella. Para él no significaba un caso
más entre tantos que intentaban resolverse en la comisaría, esta vez debido a
su fuerte vínculo con una de las víctimas. A pesar de su falta de tacto, o al
menos tal como el inspector había acusado en otras ocasiones, Lund intuía la
tristeza que le causaba a Ström la incógnita detrás de la muerte de uno de sus
mejores amigos. Mantenerse distante ante la posibilidad de una explicación
que aliviara el dolor que sentía lo confrontaba con la insoportable posibilidad
de que luego no existiera una respuesta satisfactoria. En el nombre de ese
dolor, Lund se complacía con el pensamiento de que asumiría la carga que
Ström no era capaz de soportar y le traería justamente esa explicación que
necesitaba para comprender por qué su amigo había muerto, aunque nunca
admitiera que la estaba buscando.
Antes de salir de la comisaría, Lund se detuvo frente al escritorio ocupado
por la secretaria de Ström. Esta detuvo su incansable escritura frente al
computador al notar el peso de la mirada de Lund puesta sobre ello. Se
ruborizó al verlo y Lund le sonrió. Ella siempre reaccionaba de esta manera
delante del sargento, siendo evidente que se sentía atraída por él a pesar de lo
avergonzada que se mostraba ante su presencia. En varias ocasiones Lund
aprovechaba esta atracción para pedirle favores a espaldas del inspector,
haciendo uso de sus modales más galantes para prevenir cualquier posible

negativa, la que nunca recibió. En esta ocasión tan solo haría una pequeña
solicitud que no requería grandes transgresiones. Gracias a la inesperada
visita de Karlsson y su testimonio, Lund ya había trazando en su mente un
nuevo plan para el resto de la jornada:
—¿Podrías buscar algo en el computador por mí, cariño? —le pidió con
un tono de voz suave que siempre daba buenos resultados con las mujeres
tímidas—. Necesito saber la dirección exacta del Hipódromo de Åby.

Capítulo 6
Antes de dirigirse al Hipódromo de Åby, el sargento Lund se detuvo frente al
escaparate de una tienda lujosa de ropa masculina, siendo esta la primera de
su clase que encontró desde que salió de la comisaría con un objetivo claro en
su mente. El sargento observa la vitrina con un gesto dubitativo. Al momento
de salir de la estación de Policía se encendió una bombilla en su mente con
una idea atractiva, motivada por el recuerdo de la pesadilla que perturbó su
sueño la noche anterior. Si bien en esta él se convertía en una víctima que
sucumbía bajo la maldición que pesaba sobre los difuntos del caso que
investigaba, en la vida real el resultado sería distinto. O al menos así lo creía,
desechando cualquier pensamiento supersticioso que se presentara sobre su
cabeza.
En la primera parte de esa pesadilla vestía como un hombre adinerado,
que además se relacionaba con los miembros de una clase social elevada.
Esta imagen de sí mismo lo inspiró a detenerse frente a aquella vitrina,
evaluando cómo su reflejo encajaba en la medida exacta del maniquí con traje
elegante allí expuesto. No era una mera distracción el haberse detenido
delante de ese escaparate, sino la meticulosa evaluación del plan que estaba
trazando. Seguro de sus intenciones entró a la tienda.
Una vez allí fue atendido por una dependienta, quien lo miró con una
expresión curiosa. Lund sabía lo ridículo que debía parecerle, por ser el tipo
de hombre que nunca antes había invertido tanto dinero en comprar alguna
prenda de vestir excesivamente lujosa. Su sueldo no lo enfrentaba a
privaciones, pero tampoco le concedía la posibilidad de concederse
demasiados lujos, mucho menos la alternativa de un gasto absurdo como un
traje de diseñador, que eran los que allí se vendían. Una inversión de esa
magnitud comprometería el sueldo de un mes entero. Aún así, lo importante

era el cumplimiento de su plan. Así que, seguro de su determinación, le
señaló a la dependienta tres trajes que quería probarse sin verificar los precios
y confirmándole su talla.
La dependienta atendió la solicitud, pero el gesto de incredulidad
permaneció en su rostro. Lund le correspondió con una media sonrisa
inescrutable antes de introducirse en los vestidores para probarse la ropa
seleccionada. Minutos más tarde el sargento sorprendió a la dependienta
cuando expresó su decisión:
—Me llevaré este —aseguró con autoridad—. Y también añade a la
cuenta uno de aquellos relojes.
El traje era lujoso y el reloj exhibido en el escaparate valía incluso un
poco más. Lund conocía la política de este tipo de tiendas: las devoluciones
estaban permitidas en un plazo de veinticuatro horas, siempre y cuando se
conservaran las etiquetas. Mientras tanto disfrutaba con engañar a la
dependienta por haberlo juzgado erróneamente, quien no se enteraría de sus
verdaderas intenciones por el momento. Le extendió su tarjeta de crédito con
desdén y esta la pasó solícitamente con una sonrisa hipócrita en su rostro.
—Su transacción ha sido aprobada —anunció la dependienta como si
hubiera esperado lo contrario—. Disfrute su compra. Recuerde que las
devoluciones son antes de las próximas veinticuatro horas y solo recibirá un
reembolso por su compra si la mercancía se encuentra en perfectas
condiciones.
Lund optó por no responderle y salió del lugar con la espalda erguida,
concentrado en la siguiente fase de su plan para aquel día, camino al
Hipódromo de Åby.
***
La ropa elegante lucía espectacular, a la medida del cuerpo delgado y atlético
del sargento, quien ha tenido sumo cuidado de cambiarse en un baño público

antes de llegar al hipódromo. El reloj le pesa en la muñeca y se siente
ligeramente sofocado, pero le satisface la imagen que proyecta en aquel
momento, recordando cómo lucía frente al espejo del probador. No obstante,
Lund agradecía que no fuera el tipo de persona que estaba obligado a vestir
de aquella manera constantemente.
Al llegar al hipódromo comprueba que no hay una gran afluencia de
público hasta ese momento. Aun así agradece su estratagema porque la
mayoría de los que allí encuentra visten elegantemente mientras charlan y
conversan en su camino hacia las gradas, ufanándose de la cantidad de dinero
que han apostado en las próximas carreras a efectuarse, como si el dinero
importara muy poco y diese igual perderlo cuando la suerte no estuviese de
su parte. A Lund le divierte escuchar este tipo de conversaciones, y mientras
echa un vistazo a su alrededor. Su mirada se detiene sobre los rostros de las
mujeres que se topan en su camino, para comprobar si alguna presenta los
mismos rasgos de la mujer que ha descrito Karlsson en su testimonio. Pese a
su cuidadosa atención, hasta el momento ninguna parece tan atractiva y
memorable en su fisonomía, en correspondencia con la imagen de la presunta
«amante» del doctor Anders, que tan bien le describieron.
Lund ha decidido tomárselo con calma en esta ocasión, sin alimentar
grandes expectativas. Disfruta el paseo sin rumbo dentro del hipódromo,
interpretando su papel de ricachón aficionado a las carreras de caballos, hasta
que llega a las instalaciones de un pequeño restaurante, asociado al lugar
como punto de encuentro entre apostadores y dueños de caballos. Lund siente
que su estómago reacciona ante los olores exquisitos del lugar y decide que
no es mala idea anticipar el almuerzo, por lo que pide mesa para uno en el
comedor. Sin perder de vista sus objetivos, Lund se ha sentado
estratégicamente cerca de una ventana desde la cual se distingue con claridad
la pista y, a la vez, tiene la fortuna de observar a algunos de los competidores.

También tiene una visión panorámica de las gradas, que si bien no le permite
precisar los contornos de los rostros de quienes ocupan los asientos, sí lo hace
distinguir cuántas personas se encuentran y cuáles entre ellas son mujeres.
Dentro de aquel comedor había algunas cuantas personas, esperando al
igual que él a ser atendidos para comer. Por ahora eran pocas y consistían en
algunas parejas de viejos ricachones, y otro hombre que parecía aguardar a
alguien. Afuera, en la puerta del establecimiento, unos caballeros sostenían
una conversación cuyos fragmentos llegaban a oídos de Lund a través de la
ventana. Los hombres discutían acaloradamente sobre la velocidad de los
caballos a los que apostaban, mientras fumaban unas pipas. A Lund aquello
le pareció demasiado anacrónico, como si estuviera presenciando una
representación teatral de una época ajena a la suya. Muchas preguntas
proliferaban en su mente en cuanto al comportamiento de esas personas. En
especial le resultaba sin sentido el hecho de que se divirtieran apostando por
ver a unos caballos corriendo. Lund apreciaba los deportes exclusivamente
humanos, que no necesitaban del concurso de otros animales para su
cumplimiento. Cualquier deporte que involucrase la participación de un
animal le parecía absurdo, además de cruel, sin importar que le aseguraran
que las condiciones de salud de los mismos estaban plenamente garantizadas.
Era un prejuicio moral inmediato contra el cual ninguna objeción era válida
para hacerle cambiar de parecer. Por supuesto, Lund era consciente de que la
sensación de extrañeza que lo embargaba se debía a que nunca se relacionó
con ese tipo de personas adineradas. Solo lo hizo en sueños y todo terminó
siendo una horrible pesadilla.
Consultando su recién estrenado reloj de pulsera, Lund estimó que en
media hora habría mayor afluencia debido a la hora de almuerzo. Los planes
del sargento estaban sustentados por maquinaciones racionales e intuitivas a
partes iguales. Se trataba de una mezcla de intuición e improvisación que a

cualquier otro le traería resultados torpes. Sin embargo, Lund confiaba en que
era asistido por un factor azaroso asociado a lo que podía llamarse «buena
suerte». Por su actitud, la ropa que vestía y el hecho de hallarse por primera
vez en aquel lugar, Lund se concibe a sí mismo como la carnada perfecta para
disimular un anzuelo y tenía la esperanza de que alguien lo muerda. Por lo
tanto, asume el rol de su investidura y observa el comportamiento de los
hombres a su alrededor, para reproducir miméticamente los mismos modales
de estos a la hora de ordenar la comida. Lund actuó de igual forma para
pedirle un plato del menú al mesero que lo atendió. El sargento no estaba
completamente seguro de que algo ocurriría, ni tenía una visión exacta de lo
que podría ocurrir. Se dejaba conducir por su intuición, creyendo que el
simple hecho de estar allí, actuando como un joven rico al cual no habían
visto antes, propiciaría algún acontecimiento notable. No pasó mucho tiempo
antes de que las expectativas de Lund se vean satisfechas conforme a sus
intenciones.
Mientras Lund esperaba que le sirvieran la comida que ordenó, su mirada
enseguida se vio cautivada por la entrada de una mujer joven y atractiva,
quien se paseó por el restaurante con una expresión indecisa. En algún
momento sus miradas se encontraron y Lund hizo un ademán con la cabeza a
modo de saludo, que ella correspondió con una sonrisa discreta,
complementada por una mirada curiosa. Su físico no correspondía con el de
la rubia despampanante descrita por Karlsson, pero era una joven morena
bastante atractiva. Como prueba de su sensualidad, los hombres apostados en
la puerta lanzaban miradas hacia la ventana, desde afuera, para apreciarla
mejor y los caballeros compartían miradas cómplices entre ellos. Luego no
tardaron en perder la atención sobre la mujer conforme continuaban su
irresoluble discusión sobre cuál apuesta era la mejor para aquel día.
Entretanto, ella seguía sin ocupar un asiento, paseando entre las mesas como

si estuviera haciendo una evaluación meticulosa para determinar cuál era la
mejor posición de todas. Poco a poco, a efectos de su recorrido, reduce las
distancias entre ella y la mesa donde Lund se encuentra hasta que finalmente,
para sorpresa del sargento, se pone frente a él y se toma la licencia de
hablarle directamente y sin formalidades, con un acento extranjero que Lund
no consigue identificar de inmediato.
—¿Te encuentras solo? —preguntó la joven morena mirándolo a los ojos
—. No me gusta comer sola.
Lund tardó un momento en responder, consternado por la naturalidad con
que la joven se conducía para hablar con un desconocido como si fuera algo
absolutamente normal. A sus espaldas, en el umbral de la ventana abierta,
Lund vio que los caballeros en su tertulia lanzaban ocasionales miradas en
dirección a ellos. No parecía conveniente dejar que la mujer siguiera allí de
pie, exponiéndose a aquellas miradas, sin acceder a su petición.
—Sí, estoy solo —respondió Lund—. Puedes acompañarme si gustas. No
tengo problema alguno con ello. Ya he ordenado, en todo caso.
La mujer se sentó en el asiento frente a él sin cesar de sonreírle. Al
apreciarla de cerca le pareció considerablemente más atractiva. Su rostro era
lozano, representado por unas largas y seductoras pestañas, una nariz
perfilada y unos labios algo carnosos. Los caballeros se concentraron de
nuevo en su discusión, probablemente asumiendo que la joven y Lund habían
concertado de común acuerdo encontrarse allí. Lund se preguntaba si la mujer
pretendía pagar su cuenta o esperaba que él no solo le cediera un puesto en su
mesa, sino que también cubriera la factura de su almuerzo.
—No tengo mucha hambre, si te soy sincera —confesó la joven—. Tan
solo quiero beber algo para refrescarme. Mi nombre es Livia. Le extendería la
mano para presentarme debidamente, pero no quiero que nuestra audiencia
tenga motivos para seguir volteando hacia esta mesa.

Livia se estaba refiriendo a los hombres que discutían afuera, a Lund le
agradó el chistey correspondió con una risa.
—Mi nombre es Josef —se presentó el sargento sin decir su apellido—.
Ciertamente no han dejado de mirarte desde que entraste. No los culpo.
A Livia le complació el piropo, riéndose de tal forma que los senos bajo
su camisa se acentuaban al momento de arquear su cuerpo. Eran unos senos
grandes y bien proporcionados, y Lund trató de mantener fija la mirada en los
ojos de ella.
—Es todo un seductor —señaló Livia cuando dejó de reírse—. Pero tenga
mucho cuidado. Su esposa podría ponerse celosa.
—No estoy haciendo nada malo —terció Lund sin aclarar su estado de
soltería—. Tan solo digo la verdad.
—Tú también eres un hombre guapo —afirmó Livia—. ¿Sueles apostar a
las carreras? No recuerdo haberte visto antes.
—Estoy de paso —respondió Lund escuetamente—. ¿Acostumbras
venir? ¿Te gustan las apuestas?
La conversación cargada de indirectas y provocaciones representaba un
reto para ambos en su intento de averiguar quién era en verdad el interlocutor
al cual le hablaban. A Lund le intrigaba que ella estuviera tan interesada en él
por el simple hecho de no haberlo visto antes. Era evidente que estaba
seduciéndolo, y el sargento fingía que estaba cayendo en la trampa de sus
encantos. Sin embargo, una parte de él se sentía atraído por ella, aunque
sospechara del comportamiento que mostraba. Por su parte, Livia enseguida
se dio cuenta de que Lund no solo es un hueso duro de roer en cuanto a la
extracción de información de detalles sobre su vida, sino que es lo
suficientemente ingenioso para torcer las preguntas a su favor y ser él quien
obtenga respuestas. Lund sospecha que gracias a esto se ha incrementado el
interés que demostró desde el momento en que descubrió su presencia.

—No me aclaraste si estabas casado o no —asaltó Livia esquivando las
preguntas de Lund—. Por supuesto, no veo anillos en tus manos. Aun así,
nunca se sabe. Hay quienes se los quitan cuando se saben lejos de sus
esposas.
Antes de que el sargento pudiera responderle el mesero le trae el
almuerzo que ha ordenado, quien observa con curiosidad que una nueva
invitada se ha unido a aquella mesa.
—¿Qué quieres de tomar? —preguntó Lund en un gesto de cortesía—. A
menos que hayas cambiado de parecer y también quieras comer.
—Solo me apetece un té con limón —pidió Livia al mesero, quien asintió
tras anotar la orden y dejarlos de nuevo solos—. Aparentemente a ninguno de
los dos nos gusta responder preguntas.
—Esta vez fuimos interrumpidos —se defendió Lund sonriendo, sin
probar todavía bocado alguno del plato servido—. Pero no te preocupes, no
estoy casado. ¿Y tú? Tampoco veo ningún anillo.
—Me agradan los hombres que son buenos observadores —elogió Livia
—. No creo que sería el tipo de mujer que se sentaría en la mesa de otro
hombre si estuviera felizmente casada. La mayoría de los hombres que
encuentro en este lugar son excesivamente estirados. Hay algo distinto en ti
que me llamó la atención de inmediato.
La respuesta de Livia fue ambigua y se valió de los mismos trucos del
sargento para ofrecer revelaciones a medias: centrar la conversación en algo
directamente relacionado con su interlocutor. Entretanto, el mesero puso el té
sobre la mesa y el sargento aprovechó la breve interrupción para comenzar a
comer. Livia acercó el vaso a sus labios para darle un sorbo al té, sin bajar la
mirada.
—Me agrada saber que puedo atraer la atención de una mujer tan guapa
como tú —interpuso Lund—. Pero volviendo a las preguntas sin respuesta,

¿has venido a apostar? Te confieso que es mi primera vez en el hipódromo,
pero me gustaría aprender mejor qué debo hacer para no perder una apuesta.
—Las apuestas se ganan o se pierden —apuntó Livia—. No hay una
fórmula ganadora. Depende del azar. Aunque, claro está, siempre es bueno
estudiar el desempeño histórico de los caballos para no jugar a ciegas. Hay
caballos que suelen alcanzar los primeros lugares y otros destinados a quedar
de último. Sin embargo, a veces suceden grandes sorpresas y un caballo
perdedor se impone contra todos los pronósticos para adelantar a los
ganadores de siempre.
—Un poco como sucede en el mundo real —comparó Lund—. Aquellos
que han sido subestimados pueden dar grandes sorpresas.
—Así es —concordó Livia—. Aunque en el caso de este tipo de apuestas
hay personas experimentadas que han desarrollado una intuición casi infalible
para apostarle a los caballos ganadores. No es mucho lo que yo puedo
recomendarte, si buscas ese tipo de orientación. Solo soy una aficionada que
se distrae con el ambiente en torno a las competencias. Además a veces te
concede la oportunidad de conocer personas agradables.
Livia se terminó su té, mientras Lund apenas comía, distraído por la
conversación. Le ponía nervioso el hecho de ser visto comiendo y que
descubrieran en sus modales que no era el tipo de hombre digno de la ropa
que estaba llevando. Pese a estos temores, Livia no pareció demostrar ningún
tipo de suspicacia al respecto, hablándole con naturalidad en los límites del
recato, en lo que a su flirteo se refería.
—Debo venir más a menudo, entonces —contestó Lund—. Solo así
conseguiré aprender algo sobre cómo funciona este deporte antes de apostar.
El sargento insistía con el tema de las apuestas para comprobar si esta era
la razón por la cual Livia se le acercó: para engatusarlo con algún truco que
lo motivara a apostar dinero. No obstante, para desconcierto de Lund, Livia

no parecía particularmente interesada en darle pie a esa conversación, lo cual
descartaba la suposición de que su presencia allí era motivada por el dinero
de las apuestas. Si no era así, ¿por qué estaba tan interesada en hablarle y
seducirlo? Lund le habría gustado pensar de modo ingenuo que se debía a una
verdadera atracción, pero no era el tipo de hombre tonto que se dejaba cegar
por sus apetitos carnales. Todo en aquella mujer era tan dudoso como su
propia presencia allí, con ropa costosa destinada a ser devuelta el día
siguiente.
—Tengo que irme —anunció Livia—. Aunque me agradaría volver a
verte, Josef. ¿Te gustaría?
—Por supuesto —aceptó Lund—. Cuando tú quieras continuamos la
conversación y quizá entonces no dejaremos las preguntas sin responder.
—No esperemos tanto —propuso Livia, levantándose de su asiento y
sacando una tarjeta para extendérsela—. Veámonos esta misma noche.
Después de las 10:00 p. m.
Livia depositó la tarjeta sobre la mesa, poniéndola a su alcance. Y antes
de que Lund pudiera responderle, le dio la espalda para irse apresuradamente
del restaurante. El sargento todavía no se terminaba de comer su almuerzo y
le costó reaccionar. Le intrigaba saber a qué se debía su prisa y su instinto
detectivesco le hizo pensar en la posibilidad de seguirla, pero resultaba
complicado ya que debía pagar primero la cuenta por la comida que había
ordenado, y para ese entonces la habría perdido de vista. Lund optó por
quedarse tranquilo, degustando su comida, mientras apreciaba la tarjeta que le
dejó. En ella había una dirección escrita con bolígrafo, la cual le resultaba
conocida. Al voltear la tarjeta no le tomó por sorpresa la consecuente
revelación de lo que había impreso en ella: la misma aspa roja relacionada
con las víctimas.
—¡Bingo! —celebró Lund con una sonrisa—. Sabía que encontraría una

pista en el hipódromo. Cada vez estoy más cerca de una respuesta.

Capítulo 7
El sargento Lund no iba a perder su cita de aquella noche con la guapa mujer
que lo había invitado. Por supuesto, su motivación principal no eran sus
encantos femeninos o la supuesta promesa de pícara seducción detrás de esa
propuesta, sino conseguir a través de Livia la posibilidad de acercarse a una
evidencia real que explicara los suicidios. Sin embargo, la trampa de Lund
consistía en hacerle creer que asistía movido por la lujuria, en vez de por una
curiosidad exclusivamente policíaca.
A juzgar por la actitud de Livia, el sargento abrigaba la sospecha de que
ella trabajaba como una subalterna a las órdenes de unos intereses superiores.
Por lo tanto, su objetivo era estar al alcance de quienes representaran esos
mismos intereses. ¿Existía entonces una relación entre el logotipo de la aspa
roja, las mujeres guapas que se codeaban con hombres adinerados en el
Hipódromo de Åby y los suicidios entre miembros masculinos de la clase
poderosa de Gotemburgo? El sargento Lund no quería afirmarlo en voz alta,
pero estaba convencido de que la respuesta a esa pregunta lo conduciría a la
anhelada resolución del caso.
Después de su visita al Hipódromo de Åby, Lund regresó enseguida a su
apartamento para hacer los preparativos indispensables para su encuentro
nocturno con Livia. Al principio dudó de si debía conservar el lujoso traje,
pero se dijo a sí mismo que si de verdad fuera alguno de aquellos hombres
adinerados que accedían a verse con una mujer a tan altas horas de la noche,
seguramente preferiría mantener el perfil bajo. Así que vestiría su ropa
convencional, con la intención de dar la impresión de que intentaba
camuflarse. Lo único que conservaría sería el reloj y también se aseguraría de
llevar una pistola bien guardada dentro del pantalón. Sacar la pistola era
siempre la última opción, y solo la desenfundaría en caso de una verdadera

emergencia, pero no volvería a cometer el error de estar desarmado durante
una misión de campo.
Aún faltaban muchas horas para la cita y Lund no sabía qué esperar o qué
tan preparado podría estar para afrontar algún peligro. Por un momento
debatió interiomente si era conveniente asistir a aquel encuentro sin antes
reportarle al inspector todo lo sucedido. Tendría serias dudas respecto a lo
apropiado de sus declaraciones mientras no consiguiera pruebas contundentes
que señalaran hacia una dirección concreta en la resolución del caso. De
momento no parecía apropiado desperdiciar la valiosa oportunidad de
acercarse un poco más a una posible revelación si sus movimientos a seguir
fueran restringidos a efectos de la ira de Ström, tras enterarse de las
«pequeñas» transgresiones cometidas hasta el momento.
Como una respuesta a sus pensamientos, el teléfono de Lund comienza a
sonar e interrumpe sus reflexiones. Se trata de una llamada proveniente del
despacho de Ström, por lo que Lund la atiende de inmediato:
—¡Buenas tardes, inspector! —saludó Lund—. ¿Ha ocurrido algo?
—Me temo que esta información le incumbe —respondió Ström,
ahorrándose las formalidades y con una voz que sonaba confundida a medida
que hablaba—. Todavía trato de entender lo que he escuchado, pero se lo
contaré tal como ha ocurrido. Hemos recibido una llamada en la comisaría
hace unos minutos. Se trataba de una mujer alterada a la cual apenas se le
entendía lo que decía. Mi secretaria la comunicó directamente conmigo. Al
principio lo que alcancé a comprender entre sus sollozos era que no daba con
su marido y que necesitaba ayuda para encontrarlo. Me costó lograr que se
calmara para que pudiera ayudarla como era debido. Finalmente me dijo que
era la esposa del juez de apelación Oskar Lindberg. La razón de su
preocupación se debía a un mensaje de voz recibido en el teléfono móvil de
su marido. Según su descripción, era una voz tenebrosa recitando una única

palabra. Supongo que habrá adivinado de inmediato cuál era esa palabra.
—¡Minos! —pronunció Lund sin dudarlo—. La misma palabra escuchada
por la esposa de Berglund. ¿Y dónde está el juez Lindberg?
—Ese es precisamente el problema —explicó Ström—. Su esposa ha
reportado su desaparición, pero técnicamente no es posible reportarlo como
desaparecido si no han pasado al menos dos días. Sin embargo, si el asunto
está relacionado con los «suicidas de Gotemburgo», entonces tenemos que
actuar de inmediato.
—¡Tenemos hasta las 10:00 a. m. del día siguiente! —adivinó Lund—.
No es mucho tiempo, pero el suficiente para prevenir una desgracia.
—No confiemos en que el patrón se repetirá con exactitud —interpuso
Ström—. En realidad sabemos muy poco para apresurarnos con las
conclusiones. Por eso debemos localizar cuanto antes al juez Lindberg y
ponerlo bajo custodia. Debemos evitar a toda costa que acabe muerto, como
los otros. He mandado a varios oficiales a encargarse del asunto, pero si
llegamos a localizarlo quiero que usted se encargue de manejar la situación,
de ponerlo a resguardo.
—Cuenta conmigo, inspector —afirmó Lund—. No dejaremos que se
repita la misma historia.
—Eso espero —suspiró Ström—. Manténgase atento a mis llamadas,
sargento.
Ström colgó y Lund se sentó al borde de su cama, meditabundo y con la
mirada puesta sobre su teléfono móvil. Apenas eran las 6:00 p. m., pero,
dadas las circunstancias, no parecía viable que pudiera asistir a su cita si
debía estar al pendiente de las llamadas provenientes de la comisaría para
trasladarse enseguida adondequiera que se le ordenase. En este caso, si se
trataba de elegir, la vida de un hombre era más importante que perseguir una
pista incierta. No obstante, Lund deseaba con todas sus fuerzas que Lindberg

apareciera antes y no verse obligado a renunciar a su cita con Livia.
La fortuna parecía estar de su parte porque al cabo de una hora y media
un oficial se comunicó directamente con él, llamándolo a su teléfono móvil:
—Ström me dio instrucciones de llamarte directamente en lo relativo a la
desaparición de Lindberg —explicó el oficial—. El juez apareció. Lo han
encontrado deambulando solo por la calle. Ya lo pusimos bajo custodia en su
propio domicilio.
—Excelente —respondió Lund aliviado—. Bajo ningún concepto cesen
de custodiarlo. No le quiten los ojos de encima mientras no se aclare el caso y
estén atentos a cualquier acontecimiento dentro de esa casa para actuar de
inmediato.
—Así lo haremos, sargento —prometió el oficial—. ¿Tiene pensado venir
al domicilio de Lindberg para interrogarlo?
—Todavía no —respondió Lund teniendo en mente su cita con Livia—.
Es mejor que dejemos descansar a Lindberg y su familia, aunque los
mantengamos vigilados. Ya mañana aclararemos esta situación con la luz del
día.
—El inspector Ström dijo que probablemente usted vendría —insistió el
oficial—. No sería mejor que usted viniera para asegurarse del bienestar del
juez Lindberg.
—Gracias por su sugerencia —respondió Lund con aspereza—. Debo
ocuparme de otros asuntos también relacionados con el caso. Vigilar personas
en custodia no es mi competencia. Para eso tenemos oficiales debidamente
calificados y a los cuales se les paga para ese tipo de tareas. Claro está, si
ocurre algo, no dude en llamarme. Agradecemos su buen trabajo. ¡Tenga una
buena noche, oficial!
Lund colgó, lamentando haber sido tan rudo con su colega. Sin embargo,
al sargento le molestó que el oficial le exigiera su presencia allí como si

tuviera autoridad para ordenárselo. En otras circunstancias se habría
presentado de inmediato, pero en vista de que el juez había aparecido sano y
salvo, ya no tendría que cancelar su encuentro con Livia. Así que, resuelto a
verse con ella, se dispuso a alistarse para la ocasión, consciente de que podría
depararle una profunda decepción o una peligrosa sorpresa.
***
Como acostumbraba siempre que debía estar en un sitio determinado a una
hora puntual, Lund llegó a la dirección proporcionada por Livia con veinte
minutos de anticipación. Se trataba de un vecindario lujoso en donde solo era
posible acceder con un coche. No tardó en encontrar la residencia marcada en
el papel que Livia le dio. En el lugar indicado descubrió una casa opulenta
rodeada de vistosos jardines. Lund detuvo su coche enfrente y observa
detenidamente la inmensa residencia de dos pisos antes de bajarse. El
sargento descubre que para llegar al umbral debe cruzar primero un camino
pavimentado franqueado por los jardines que rodean la casa. Lund mira a su
alrededor intentando descubrir si hay alguna cámara puesta en algún sitio que
registre sus pasos. No ubica ninguna, pero dada la naturaleza del lugar no le
extrañaría que su presencia haya sido avistada. A pesar de ello, se conducía
como lo haría un sujeto movido por la curiosidad y el impulso de sus deseos
sexuales, es decir, sin las preocupaciones que solo tendría un policía.
Lund se tomó su tiempo para transitar por el camino pavimentado,
apreciando los jardines. A lo lejos divisó algunas fuentes, así como unas
estatuas de mármol llamativas, las cuales eran tenuemente iluminadas por una
luz que se reflejaba desde unos pequeños reflectores puestos en el suelo. Era
innegable que el lujo representaba una constante desde el primer momento en
que alguien entraba y apreciaba los símbolos de ostentación que caracterizan
el lugar. Cuando finalmente se detuvo frente al umbral, representado por un
gran portal de madera, se halla indeciso sobre si tocar la puerta o empujarla.

Como buen policía, ha optado por empujarla para ver si esta cede por sí sola,
aunque fingiría que lo hizo por descuido. Tal como esperaba, esta no se
encuentra asegurada y le permite traspasar el umbral sin inconvenientes. El
sargento ha accedido a una estancia amplia y lujosa, que no desentona con la
opulencia del exterior, presentando un aspecto similar al de una recepción de
hotel.
En el centro de la estancia hay una gran mesa, detrás de la cual hay una
empleada que lo recibe con una sonrisa. Este hallazgo desconcierta a Lund,
ya que suponía de antemano que aquel lugar era una mansión lujosa sin
propósitos comerciales de ningún tipo. Afuera no existía ninguna
señalización que indicara lo contrario, pero la presencia de esta recepcionista
comenzaba a revelar la verdadera naturaleza del lugar.
—¡Buenas noches, señor! —saludó la mujer exhibiendo una sonrisa
complaciente—. Espere un momento que ya lo atenderemos. Si quiere puede
tomar asiento.
La recepcionista le señaló unas sillas ubicadas a cierta distancia de su
mesa, y Lund se negó a su sugerencia:
—No se preocupe, señorita. Puedo permanecer de pie. No creo que vaya a
pasar mucho tiempo esperando.
Lund no sabía cómo actuar, pero se condujo con su habitual seguridad
disimulando con gracia su absoluto extravío. Se encontraba en territorio
desconocido y lo mejor era no mostrarse inexperto frente a las circunstancias,
así como dar la impresión de que era un hombre cuya importancia no
permitía que se le hiciera esperar demasiado tiempo. A la recepcionista
pareció agradarle su respuesta, porque le guiñó un ojo y luego desvió su
atención del sargento para centrarse en su computadora. Ella no le preguntó
su nombre ni tampoco la razón de su presencia allí. Lund se preguntó si acaso
estaba notificando en la computadora su entrada al lugar a alguien en

específico o simplemente cumplía el resto de las labores propias de su trabajo
en aquella recepción.
Pasaron al menos diez minutos sin que Livia se presentara a buscarlo, tal
como esperaba. El sargento comenzaba a lamentar haberse negado al
ofrecimiento de sentarse, pero mantuvo su postura. En vista de que cualquier
cosa podría ocurrir, no le convenía descuidarse. El silencio era casi absoluto,
apenas interrumpido por el sonido de las teclas que presionaba la
recepcionista a medida que escribía. Lund no cesaba de hacerse preguntas.
¿Qué clase de trabajo era ese? ¿A quiénes atendían? Por las condiciones de la
entrada, combinada con la ausencia de señalizaciones, Lund imaginó que
nadie accedía a aquel lugar sin previa invitación. Debía tratarse de un lugar
clandestino para personas adineradas, aunque todavía no supiera cuál era la
motivación de esa clandestinidad. Sin embargo, donde había un misterio
existían grandes probabilidades de que se ocultara un crimen. La tarjeta
donde fue escrita la dirección llevaba el logotipo del aspa roja y le fue
entregada por Livia en el hipódromo, después de asegurarse de haberlo
seducido. Lund recordó el testimonio de Karlsson, según el cual el doctor
Anders mantenía una probable relación adúltera con otra mujer. ¿De eso se
trataba la conexión entre las mujeres guapas del hipódromo y aquel lugar con
apariencia de hotel? Era perfectamente plausible que el carácter clandestino
de ese lugar respondiera a la necesidad de permitir encuentros entre hombres
poderosos con otras mujeres sin que nadie hiciera preguntas. De ser así, lo
fundamental era comprobar si aquello estaba directamente relacionado con
los suicidios.
Durante el tiempo que esperó tampoco apareció ninguna otra persona en
aquella estancia. Lund ubicó una gran escalera que permitía acceso a un piso
superior, mientras en el piso donde se encontraba había otras tres puertas
cerradas, además de la principal, que permitían el acceso a otras estancias.

Justo al fondo también había un ascensor, particularmente pequeño en
comparación con el tamaño de los umbrales. Por culpa de la recepcionista,
Lund debía contener sus ganas de explorar a fondo e introducirse por dichas
puertas. Si bien ella parecía concentrada en su trabajo, cada cierto tiempo
alzaba la mirada para comprobar que Lund continuaba allí. Al sargento no se
le escapaban estos gestos de vigilancia por parte de la recepcionista, así que
solo se limitaba a apoyarse contra una columna hasta que sucediera algo. Su
reloj de pulsera marcaba las 9:58 p. m. Si Livia lo había invitado a que se
presentara a ese lugar significaba que algo tendría que suceder tarde o
temprano.
A las 10:00 p. m. una de las puertas se abrió, dando paso a un hombre
corpulento y con cara de matón. Lund se mantuvo apoyado en la columna sin
moverse. El hombre se acercó a la recepcionista y le hizo un gesto con la
cabeza que ella correspondió con una sonrisa. Luego este le lanzó unas
miradas al sargento, sin aliviar su expresión de pocos amigos. El sargento se
cruzó de brazos con un gesto de fastidio, aparentando no sentirse aludido por
aquellas miradas hostiles. No obstante, el hombre no se limitó a mirarlo, sino
que se acercó hacia su posición hasta el punto en que Lund no pudo
ignorarlo.
—Tengo instrucciones de escoltarlo —reveló el hombre hablando
toscamente—. Le pido que me acompañe.
Eran numerosas las objeciones que quería darle a un anuncio tan
impreciso como aquel. La presencia era amenazante y no parecía admitir
negativas. Su ignorancia en torno al hecho de no saber dónde se hallaba
jugaba en su contra, así que Lund asintió aceptando la «instrucciones»
expuesta, pero temía encontrarse en peligro. Recordó el arma que llevaba
bajo su pantalón. Eso le otorgaba cierta sensación de seguridad, pero al
mismo tiempo tenía miedo de que ese hombre lo revisara. Si encontraban el

arma no habría una respuesta convincente. A pesar de eso, no dejó que en su
rostro se reflejara el nerviosismo que lo embargaba. Pronto descubriría dónde
se encontraba exactamente. Lo mejor era confiar en que las instrucciones de
aquel hombre incluían llevarlo al encuentro de Livia. Lund pensó en que
quizá fuera ella quien lo mandó a buscarlo.
—De acuerdo —respondió Lund—. Dígame hacia dónde lo acompaño.
—Subiremos —señaló el hombre lacónicamente— por el ascensor.
El hombre extendió su palma, invitando a Lund a que se adelantara
caminando hasta el ascensor. El sargento no se movió y lanzó una mirada
hacia las escaleras.
—No podemos usar las escaleras —sugirió—. No me gustan los
ascensores. Soy claustrofóbico.
—Llegaremos en menos de veinte segundos —respondió el hombre—.
No perdamos tiempo.
Lo mejor era no oponer resistencia y aceptar de buen grado lo que el
hombre le pedía. La única alternativa para no acompañarlo era inventar
alguna excusa para despedirse y salir del lugar, pero entonces perdería la
oportunidad de descubrir el significado de la aspa roja y su relación con los
suicidas. Lund se adelantó y caminó hasta el ascensor, seguido de cerca por el
hombre a sus espaldas. Al detenerse frente a sus puertas, este extendió la
mano para presionar el botón que activaba las puertas. Estas se abrieron y
Lund se introdujo con la intención de apoyarse en el fondo del mismo para
vigilar los movimientos de su poco amable escolta. Sin embargo, al momento
de dar un paso se escuchó un golpe seco que lo inmoviliza. Lund tarda unos
segundos en comprender que el sonido ha sido producto de un impacto sobre
la base de su cráneo. Pero le resulta imposible reaccionar ante ese
descubrimiento. Se siente mareado justo cuando todo se difumina a su
alrededor, hasta que pierde la consciencia y ya solo lo rodean las sombras.

***
Sus sentidos tardan en responder y es el olfato lo primero que lo ayuda a
volver en sí, gracias a los efectos de un olor a quemado. Lund tose un par de
veces, mientras todavía no consigue abrir los ojos. No sabe si es por culpa del
olor o por el hecho de sentirse profundamente aturdido a causa del golpe,
pero nota mucho dolor en su cabeza y este le impide abrir los ojos de
inmediato, a la vez que trata de reincorporarse a duras penas. El olor se
incrementa y, junto con este, un calor que comienza a hacerse insoportable.
Sin poder contener las ganas de toser, Lund abre los ojos y toma consciencia
de que está completamente rodeado de llamas y humo. ¡Está atrapado en el
medio de un incendio!
A pesar de la impresionante imagen de las llamas cerniéndose en torno de
la habitación en la cual se encuentra, Lund apela a mantenerse en calma para
decidir cómo actuar frente a aquella situación. Lo primero que agradece es el
hecho de que su cuerpo no presenta ningún daño físico, exceptuando el dolor
causado por el golpe en la cabeza. También es una fortuna que no se
encuentre amarrado o esposado, y ha conseguido recuperar la movilidad.
Simplemente lo han dejado dentro de aquel lugar, inconsciente, y han
prendido fuego.
Lund echa un vistazo a su alrededor y no encuentra ninguna escapatoria
evidente. El incremento del humo le impide ver con claridad. Sus ojos se
humedecen y Lund se agacha de inmediato para arrastrarse por debajo del
humo, tratando de minimizar su impacto tanto como le sea posible. En ese
preciso instante escucha una tos amortiguada cerca de él, como un indicio de
que alguien más ha quedado atrapado a su lado. A su instinto de
supervivencia se le suma su afición al heroísmo y, debido a ello, camina de
rodillas hacia el lugar de donde proviene la tos que ha escuchado. Entre los
amasijos de hierro y madera que el fuego no ha consumido todavía distingue

la figura de Livia echada en el piso, con las manos y piernas atadas. Le cuesta
respirar, tal como demuestra su tos, el vaivén del pecho agitado y su rostro en
el cual se refleja la desesperación. Al notar la presencia de Lund se agita
desesperada y trata de hablarle, arrastrándose por el piso para ir a su
encuentro con la intención de pedirle ayuda:
—¡Ayúdame! —suplicó Livia con la voz entrecortada por la tos—.
Vamos a morir.
—No hables —ordenó Lund—. Tienes que concentrarte en respirar. Te
voy a desatar y encontraremos la manera de salir. Confía en mí.
Livia asintió guardando silencio, mientras el sargento se abalanzó sobre
ella para desatar las cuerdas que mantenían sujetas sus extremidades. Los
nudos no ceden con facilidad, y cuando finalmente la ha desatado la joven se
desvanece en sus brazos. Lund trata de reanimarla de su desmayo, pero
comprende que las opciones son escasas y no hay tiempo que perder si quiere
conseguir escapar de allí y salvar el pellejo de ambos. Determinado a salvarse
y salvarla a ella en el proceso de intentarlo, Lund se pone de pie cargando a
Livia entre sus brazos. Comprueba que a duras penas respira, aunque el
sargento considera que su desmayo es una ventaja que le permitirá lidiar
mejor con ella sin tener que intentar calmarla. Lund contiene la respiración y
se abre paso velozmente en medio del humo con la esperanza de encontrar
algún umbral o ventana que le facilite un escape inmediato. Atravesando las
llamas, vislumbra una puerta abierta que conduce a otra estancia y se
introduce allí arriesgándose a que en esta el fuego no se haya extendido
todavía.
En este nuevo espacio el fuego ha comenzado a seguir un camino desde
las paredes hasta el techo. Una viga se cae donde segundos antes estuvo de
pie. Lund se siente invadido por un acceso de tos, pero camina a ciegas hacia
el fondo de la estancia hasta que reconoce en la distancia la silueta de lo que

parece ser una ventana abierta. Lund medita por un instante lo que hará.
Teniendo en cuenta que la casa en cuestión apenas cuenta con dos pisos, no
representa un peligro tan grande como las llamas que los quemaran vivos.
El cuerpo de Livia se retuerce entre sus brazos, retomando su consciencia
levemente. Esta abre los ojos y lo observa sorprendida. Lund comprende que
su toma de consciencia trata de reconstruir lo ocurrido en los últimos minutos
desde su desmayo.
—Espero que me disculpes por tomar esta decisión por ambos —se
disculpó Lund—. Pero me temo que no nos queda otra opción. ¡Sujétate
fuerte!
Antes de que Livia pudiera reaccionar a las palabras dichas por Lund, este
toma carrerilla y salta al vacío que conduce a la ventana abierta, protegiendo
a Livia con su cuerpo, quien se ha abrazado con fuerza al sargento. La caída
es de ocho metros, pero afortunadamente para ambos el golpe es amortiguado
por unas matas frondosas que forman parte del extenso jardín circundante a la
edificación. El impacto golpea a Lund principalmente, ya que Livia ha caído
contra el cuerpo del sargento. Este se pone de pie para comprobar que ella se
encuentra bien. Livia se incorpora con torpeza sin saber lo que ha sucedido
en los últimos segundos, pero trata de ponerse de pie ayudada por Lund:
—¡Van a ir tras nuestra pista! —exclamó Livia—. Debemos escapar
enseguida.
—Mi auto está afuera —dijo Lund—. Sígueme.
El sargento arrastra a Livia tomándola del brazo. Ella sigue debilitada,
pero se esfuerza para mantenerse en pie en la carrera para acortar la distancia
entre el camino pavimentado y la acera en la cual Lund ha estacionado el
auto. Consiguen llegar y Lund no se detiene a mirar a sus espaldas cuando
abre las puertas para que Livia entre. Lund introduce la mano en su bolsillo y
le reconforta descubrir que no han extraído su manojo de llaves. Enciende el

auto y también palpa su cintura, reconociendo que la pistola sigue allí donde
la ha escondido entre sus pantalones. Livia se ha desmayado de nuevo,
mientras, Lund pisa el acelerador para alejarse cuanto antes de aquel infierno
en llamas que casi los devora.

Capítulo 8
Han transcurrido varias horas, razón por la cual al sargento Lund le preocupa
el estado de salud de Livia, quien no ha despertado desde que huyeron a
bordo de su coche, lanzándose a una carrera sin rumbo hasta que finalmente
decidió llevarla a un motel de carretera para ocultarse y pasar el resto de la
noche. Para ello se vio obligado a llevarla en sus brazos, bajarla así del coche
y luego caminar hasta la recepción, donde fue atendido con suspicacia por el
recepcionista que los registró. El sargento alegó que salían de una fiesta y
estaban muy borrachos para seguir manejando. Debido al aspecto que
presentaban, su excusa pareció plausible, pero Lund supuso que se
mantendría atento ante cualquier comportamiento sospechoso para reportarlo
a la policía. Al sargento solo le interesaba poner a Livia a resguardo mientras
resolvía lo que haría.
A pesar de todo, durante las horas de espera en la habitación del motel, el
recepcionista no subió para cerciorarse de que todo estaba en orden allí
arriba. Tampoco se presentó la policía hasta ese momento, tal como imaginó.
Su mayor preocupación, entretanto, era que llegaran sus captores en cualquier
momento para culminar el trabajo que no consiguieron ejecutar con éxito.
Quizá sus miedos eran exagerados. En ningún momento de su recorrido veloz
por la carretera fue seguido de cerca por ningún coche sospechoso. Aun así,
Lund no bajaba la guardia. No tenía ánimos de descansar hasta asegurarse de
que Livia estaba perfectamente bien. Caminaba de un lado a otro dentro de la
habitación, deteniéndose alternativamente frente a Livia para comprobar su
respiración y luego en dirección a la ventana para asomarse con discreción
por detrás de las cortinas. Para su fortuna, la ventana del cuarto que le
asignaron ofrecía una amplia vista exterior desde la cual se apreciaba con
claridad la entrada del motel y la carretera circundante para llegar hasta allí.

Si alguien se aproximaba sería visto de inmediato por el sargento y tendría
tiempo suficiente para actuar.
Livia se movió en la cama en varias ocasiones desde que Lund la acostó
allí, pero seguía sin despertar. Lund creyó que quizá había sido drogada con
algún calmante antes del incendio y que este había comenzado a hacer efecto
cuando lograron escapar. Al menos conservaba el rubor en sus mejillas y su
respiración no presentaba grandes irregularidades, aunque se sintiera muy
débil hundida como estaba en un sueño profundo. Tras la última
comprobación de su bienestar, Lund regresa a la ventana para continuar su
vigilancia. Afuera la iluminación es ideal gracias a los postes de luz
dispuestos en la carretera, así como las propias luces dispuestas en la entrada
del motel. La noche es tranquila e impera el silencio. No hay más de tres
coches aparcados, además del suyo. Lund supone que por tratarse de un
motel de carretera no debe tener mucha clientela. Esto le inquieta porque no
le parece el escenario más seguro ante un posible ataque organizado. Todavía
no sabe quiénes son sus enemigos, pero no cometerá el error de subestimar el
alcance de sus recursos.
El sargento no ha tenido tiempo suficiente para reflexionar en lo que ha
ocurrido. No comprende cómo es que Livia ha sido víctima de la misma
trampa que él, considerando que daba por sentado que ella formaba parte de
algún tipo de conspiración. Lo mejor era esperar a que despertara para poder
interrogarla como era debido. Una parte del sargento era asaltada por un
remordimiento de consciencia frente a los errores que cometió hasta el
momento. Era mucho lo que le había ocultado a la Policía de Gotemburgo y,
especialmente, al inspector Ström, su jefe y supervisor directo. La gravedad
del asunto ya no solo dependía de los regaños a los cuales sería sometido,
sino de las sanciones que le acarrearía haber llegado tan lejos, exponer su
vida y comprometer el nombre de la Policía de Gotemburgo, motivado por la

pura ambición de querer actuar por su cuenta y destacarse como el mejor
oficial. Lund lamentaba su arrogancia en ese instante y se prometió a sí
mismo que cuando saliera de aquel aprieto, si nada malo ocurría hasta que
amaneciera, se presentaría al despacho de Ström para hacerle un recuento de
lo mucho que le ocultó en relación a su investigación durante los últimos
días. Para resolver un caso como aquel no bastaba un solo hombre. Lund
necesitaba el apoyo de otros oficiales, tanto en fuerza física como en ingenio,
para avanzar en la investigación y comprender qué era lo que estaba
ocurriendo en Gotemburgo.
Enredado en estas reflexiones, el sargento no se dio cuenta de que Livia
estaba recuperando el conocimiento y despertaba de su largo letargo. Lo
tomó por sorpresa al escuchar su voz:
—El fuego se extiende —gritó Livia—. No quiero morir.
Lund se apartó de inmediato de la ventana y corrió hasta la cama para
calmarla. Cuando la joven abrió los ojos, aterrada, intentó huir de Lund a
toda costa, apartando los brazos de este para correr hasta la puerta, gritando
con desesperación. Lund no quiere llamar la atención del recepcionista del
hotel, así que la alcanza antes de que pueda abrirla y aprieta con fuerza una
mano sobre su boca, mientras con la otra inmoviliza su cuerpo.
—No te haré daño, Livia —prometió Lund—. Pero tienes que calmarte.
Te salvé la vida, ¿recuerdas? El incendio ha quedado atrás.
Livia se retuerce desesperada y gimotea al sentir la presión del sargento.
No obstante, el incidente que casi acaba con su vida la ha debilitado mucho y
pronto se ve obligada a desistir de su propósito, sometiéndose a la fuerza del
sargento. Aunque sigue temblando, no intenta zafarse y le dedica a Lund una
mirada serena, dándole a entender que se quedará tranquila. Lund aligera la
presión de su fuerza contra su cuerpo para descubrir si su impresión es
certera. En efecto, Livia permanece calmada y cuando Lund retira su mano

lejos de la boca de ella, sus labios permanecen cerrados.
—Dormiste por horas —explicó Lund—. Comenzaba a preocuparme.
¿Tienes hambre?
—No estoy segura —respondió Livia—. Me siento muy débil.
Al confirmar que se ha calmado, Lund se aleja de ella para buscar unas
barras energéticas rescatadas de la máquina expendedora del hotel. Livia se
aleja de la puerta y regresa a la cama para sentarse al borde de la misma.
Lund abre una de las barras energéticas y se la ofrece. Ella la sostiene en su
mano con una expresión distraída antes de darle un mordisco mientras lanza
un suspiro. Incluso débil y vulnerable como se encuentra, parece tan
misteriosa e inescrutable en cuanto a sus verdaderos pensamientos. Lund
decide que ha llegado el momento de hacerle unas cuantas preguntas con el
objetivo de aclarar la situación en la que se encuentran. Para ello se sienta a
su lado y la observa mientras mastica, organizando sus ideas antes de
interrogarla.
—Necesito tu colaboración, Livia —le pidió Lund—. Para poder ayudarte
y evitar que alguna desgracia nos ocurra debo comprender que está pasando
exactamente.
—Los dos estuvimos allí —se defendió Livia esquivando su mirada—. A
ambos querían matarnos.
—Sí, los dos pudimos haber muerto —resaltó Lund—. Sin embargo,
sospecho que el peligro no ha cesado. Yo llegué a ese lugar por una sola
razón: tú me citaste. A diferencia de ti, yo desconocía dónde me encontraba.
Si quisieron matarte es porque te consideran prescindible. Solo conmigo
estarás a salvo. Prometo protegerte, pero debes ser honesta conmigo. De lo
contrario me veré obligado a entregarte a la policía.
La reacción automática de Livia es demostrarse renuente a contarle nada,
lo cual reafirmaba el hecho de que sabía más de lo que podía ocultar, por

mucho que intentara evitar la mirada del sargento. Si bien Lund no le reveló
su verdadera identidad, la de sargento de Policía de Gotemburgo, ya no tenía
sentido seguir actuando como el millonario que pretendió seducirla en el
hipódromo. Livia lo escuchó atentamente y luego rompió a llorar, tomando
sus manos:
—Tú salvaste mi vida —sollozó—. Tengo una deuda contigo. Agradezco
lo que hiciste. Tienes razón: el peligro continúa. Siento mucho miedo.
Livia presionó las manos del sargento con fuerza y en su mirada se reflejó
un brillo de súplica y desesperación.
—No quiero obligarte a hablar —aseguró Lund—. Pero otros lo harán en
mi lugar si no conversamos en este momento. La situación no será amable
para ti si eso sucede. Déjame ayudarte.
Soltando las manos del sargento, Livia puso las suyas sobre su rostro para
secarse las lágrimas y asintió mecánicamente aceptando la sugerencia de
Lund.
—Te contaré todo lo que sé —afirmó Livia—. Espero que comprendas
mi situación y no me juzgues con rudeza.
—No seré yo quien te juzgue —refirió Lund—. En cambio intercederé
por ti si me cuentas la verdad.
—Ya de nada me servirá mentir —terció Livia—. Estoy en peligro haga
lo que haga. Tampoco creo que la verdad pueda salvarme, pero es todo lo que
tengo. Y te la diré. En primer lugar, no me llamo Livia. Ese nombre es una
ficción, como lo ha sido mi vida desde hace un buen tiempo, desde que llegué
a este país. Mi verdadero nombre es Kira. Soy húngara y llegué a Suecia hace
varios meses atrás. Allá en mi país no tenía trabajo y fui atraída por una
propuesta, según la cual me prometieron un trabajo fijo y estabilidad
financiera.
Livia hizo una pausa larga, acariciándose los cabellos como si intentara

organizar sus pensamientos antes de proseguir.
—¿En qué consistía exactamente esa propuesta? —interrogó Lund—.
Cuando nos conocimos en el hipódromo, ¿estabas cumpliendo órdenes?
—Así es —confesó Livia—. Mi misión consistía en acudir
periódicamente a lugares de encuentro social donde fuera viable
confraternizar con hombres que presentaran ciertas características. Por eso
me acerqué a ti cuando te vi. Te vi antes de entrar al restaurante, aunque tú no
te dieras cuenta. Vigilé tus pasos de cerca antes de actuar. Cuando vi que
entraste al restaurante, tomaste asiento e incluso ordenaste, supe que tendría
tiempo de sobra para actuar. Tú lucías exactamente como el tipo de presa que
ellos buscan: hombres de mediana edad, con signos de riqueza en su
vestimenta y solos.
—Imagino que parte de esa tarea incluía seducirlos como lo hiciste
conmigo —apuntó Lund—. Corrección: como intentaste hacerlo conmigo.
Yo no soy el tipo de hombre que buscabas. Tus trucos eran bastante evidentes
para un policía como yo, pero supongo que para hombres vulnerables y
solitarios debía representar un regalo el hecho de que una mujer guapa se
demostrara interesada en ellos. Yo acudí a la cita buscando respuestas ¿Me
citaste consciente de que me harían daño? ¿Es eso lo que le hacen a sus
«presas»?
—Sea como sea, ambos caímos en una trampa —debatió Livia—. A
diferencia de los otros, no fuiste motivado por la lujuria, sino por la
curiosidad. Pero casi te cuesta la vida, de todas formas, ya que no estabas
debidamente preparado para enfrentarlos. Ahora lo veo con mayor claridad.
Yo cometí el error de invitarte y ellos seguro descubrieron quién eras. Por eso
ahora quieren eliminarme, porque pensaban que yo estaba trabajando a tus
órdenes.
—Ahora no nos queda otra opción sino trabajar juntos —interpuso Lund

—. Descríbeme más sobre tu trabajo.
—Debía ser cariñosa con los hombres a los cuales contactaba —explicó
Livia—. Convencerlos de concertar futuros encuentros, luego de que no
resistieran la tentación de querer estar a solas conmigo. Hay otras jóvenes
empleadas con ese mismo propósito. Yo todavía no me había encontrado con
nadie. Tú serías mi primera vez. De hecho, las órdenes que me dieron para
esa ocasión se diferenciaban de las que me explicaron desde el principio.
Contigo probamos un nuevo método, por lo que tengo entendido. Supongo
que algo falló en el proceso y por eso ahora quieren matarme. Yo nunca hice
muchas preguntas, porque comprendía que no sería bien visto. Me limitaba a
escuchar las instrucciones y luego a obedecerlas. Las últimas semanas fueron
bastante agitadas y se extremaron las precauciones. Aparentemente
ocurrieron algunos eventos recientes que los obligaron a cambiar sus
anteriores dinámicas.
—¿Cuál era el método tradicional? —inquirió Lund—. ¿En qué se
diferenciaba de lo que hiciste conmigo?
—Yo te di una dirección sin los trucos usuales —explicó Livia—. El
proceso de encontrarse con alguno de los hombres seducidos por nuestros
encantos es mucho menos inmediato. Hay un protocolo que debe cumplirse.
O al menos así era al principio. En las tarjetas con el logotipo del aspa no se
escribía la dirección de encuentro, sino una dirección web.
—¡El blog asociado al símbolo del aspa! —pronunció Lund exaltado—.
Conozco la página. La he revisado antes.
—Entonces habrás leído los artículos —confirmó Livia—. No hay nada
especial o extraño a primera vista. Solo entradas de noticias semejantes a
cualquier otro blog.
—Artículos con una escritura incompetente, cabe destacar —señaló Lund
—. ¿Cuál era el propósito de estos artículos? Si uno de esos hombres entraba

a esa página, qué conseguiría.
—Un mensaje cifrado —aclaró Livia—. La invitación consistía en que si
ellos querían un segundo encuentro debían revisar ese sitio a la espera de
instrucciones. Por supuesto, debíamos ser convincentes a la hora de
exponerles algo así para que cualquier cosa que les dijéramos pareciera un
juego irresistible. Muchos de esos hombres no solo tienen mucho dinero, sino
que son también extremadamente inteligentes. Sin embargo, cuando se trata
de tener sexo con una joven hermosa la razón no siempre es poderosa. Si eras
uno de aquellos hombres, al momento de entrar a la página debías buscar el
artículo firmado con tu nombre y leerlo. Supongo que habrás visto muchos
artículos locales sobre lugares de Gotemburgo. Cuidadosamente en estos
artículos mal escritos, tal como los has calificado, se distribuye la
información necesaria para descubrir la fecha, hora y dirección en donde se
efectuaría el siguiente encuentro.
—Es un proceso bastante intrincado —observó Lund—. Ciertamente, los
artículos son tan anodinos que no hay nada destacado a una primera lectura,
excepto para quien los lee con ese objetivo que me expones. Reconozco que
es una estrategia brillante. ¿Cuántos miembros tiene esa organización?
¿Tienes un supervisor directo? ¿Alguien a quien puedas reconocer y culpar?
—Por favor, no me comprometas más —rogó Livia—. Me van a matar si
no salgo pronto de Gotemburgo. Suecia ya no es segura para mí. Nunca pensé
que diría esto, pero ahora prefiero regresar a mi país. Solo allí estaré a salvo.
Livia temblaba al momento de hacer esta declaración, visiblemente
nerviosa por las consecuencias que debía enfrentar a partir de ahora. Lund la
observaba con atención, tratando de determinar si había alguna trampa detrás
de su comportamiento. Le pareció que su miedo era genuino. Realmente le
aterraba que su vida dependiese de su estadía en la ciudad. No obstante, a
pesar de la compasión que le inspira reconocerla tan temerosa y vulnerable,

completamente diferente a la imagen segura y provocadora que conoció en el
hipódromo, Lund la necesita como testigo. Habiendo llegado tan lejos y
arriesgado su pellejo en el proceso, solo restaba alcanzar el fondo del asunto,
y si Livia no tenía todas las respuestas que buscaba, al menos podría
conducirlo hacia donde las obtendría.
—Prometo protegerte —insistió Lund—. No soy el hombre adinerado
que intentaste seducir, pero cuento con los recursos necesarios para ponerte
bajo custodia tan pronto como decidas aceptar mi protección. Nadie podrá
alcanzarte ni hacerte daño. Pero para ello necesito tu plena colaboración. De
nuevo te pido que me cuentes todo lo que sabes. Si me puedes proporcionar
un nombre no tendrás que preocuparte. Estarás en un programa de protección
de testigos y yo mismo intercederé para que no te acusen de ningún crimen.
—Estoy aterrada, Josef —declaró Livia—. Tengo miedo de que entren
por esa puerta en el medio de la noche y me lleven. Y si mañana salimos de
aquí, temo que caigamos en una emboscada. Estuvimos a punto de ser
quemados vivos. Son crueles y harán todo lo necesario para callarme. Mi
única garantía podría ser no delatar a nadie. ¿O acaso ya soy tu prisionera y
me forzarás a confesar?
—No habrá prisión para ti si me cuentas la verdad —dijo Lund
enfáticamente ante su desafío—. Y no, no eres mi prisionera. Claro que
podría forzarte y llevarte a la comisaría, sin embargo, no podrían retenerte
más de veinticuatro horas si nadie presenta cargos. Entonces estarías libre,
pero también a merced de ellos. No perderé tiempo obligándote. Te puedes ir
ahora mismo y no te perseguiré, si eso es lo que pides. ¿Qué harías entonces?
¿Huirías de Gotemburgo o buscarás a tus captores para pedirles clemencia?
Tus opciones parecen limitadas y no veo que pueda favorecerte reencontrarte
con tus jefes, sean quienes sean.
—Déjame en la frontera —propuso Livia—. Solo eso te pido.

—No les permitas que te conviertan en el chivo expiatorio —terció Lund
—. Si no te atrapo yo, algún otro lo hará. Nunca conseguirías cruzar la
frontera por tus propios medios, y yo no te ayudaré a escapar. No creo que
seas plenamente consciente de que te involucraste con personas que han
causado la desgracia de otras. Hubo muertos y varias familias quedaron
desamparadas por las acciones de ellos. Estas muertes demandan justicia. La
Policía de Gotemburgo no solo agradecerá tu colaboración, sino que
podríamos apoyarte para asegurar tu estadía. No hará falta que regreses a tu
país si no quieres. Aquí estarás segura una vez que hayamos condenado a los
verdaderos culpables. Solo dime lo que sabes y no tendrás que preocuparte
por las consecuencias. Deja el resto en mis manos.
Lund es persuasivo al hablarle con gentileza, pero remarca siempre su
autoridad. Quiere inspirarle confianza, sin que por ello crea que podrá
aprovecharse de él. La muchacha, exhausta, se derrumba y rompe a llorar en
sus brazos.
—Tengo mucho sueño —refirió Livia con la voz quebrada—. ¿Por qué
me siento tan cansada si temo por lo que ocurra cuando cierre los ojos? Solo
quiero dormir un poco más. Debieron darme algo que me hace sentir tanto
sueño. ¿Te asegurarás de despertarme si alguien viene? ¡No me dejes sola!
Lund alisa sus cabellos y luego acaricia su mejilla. Ella se echa para atrás
para acomodarse en la cama, adormilada.
—Solo dime lo que sabes y no tendrás que preocuparte por las
consecuencias —declaró Lund dedicándole una mirada cargada de ternura
que hizo sonreír a Livia mientras los párpados se le cerraban por sí solos—.
Deja el resto en mis manos, incluso tus sueños.
—Eres un buen hombre, lo sé —murmuró Livia adormilada—. Desde que
comencé a trabajar hay un nombre que se destaca por encima del resto. Ella
es la primera responsable. Todo se hace conforme a sus órdenes. El resto se

subordina a lo que ella diga. Su nombre es todo lo que necesitas saber: Anna
Jönsson.
Livia no tardó en quedarse profundamente dormida, una vez más, sin
evidenciar el rostro perplejo de Lund con la mirada perdida. El sargento no
creía posible el nombre que Livia acababa de pronunciar. La revelación le
sorprende de tal manera que no puede sino guardar silencio tratando de
asimilar tal información.
—Anna Jönsson —murmuró Lund—. Anna Jönsson.
Lund necesita repetir el nombre un par de veces como si fuera un mantra
indispensable para realizar un conjuro. Lo pronuncia con el objetivo de
asegurarse de que no ha escuchado mal y convencerse de que no hay ningún
error. El caso no solo era mucho más complicado de lo que jamás habría
imaginado, sino que confrontaba su propio sentido de la confianza. Rato
después Lund se ha recostado al lado de Livia, tras haber puesto contra la
puerta una de las mesitas que conforman el mobiliario escueto de aquella
habitación de motel. El sargento sabe que es una precaución excesivamente
tonta que no impedirá la entrada violenta de cualquiera que intente forzar la
cerradura y meterse, pero al menos le dará tiempo suficiente para despertarse
y reaccionar en caso de quedarse dormido. Lund no quiere seguir pensando y
le gustaría acceder a ese reino de calma en el cual Livia se halla mientras
duerme, tal como la serenidad de su rostro lo refleja.
¿Cómo podía ser posible? A menos que se tratara de una coincidencia, lo
cual no parecía plausible, solo existía en Gotemburgo una mujer a la cual el
sargento reconocía con ese nombre: la esposa del inspector Viktor Ström.

Capítulo 9
A través de las cortinas entrecerradas se abren paso desde el exterior los
primeros rayos de sol. Amanece y Lund despierta enseguida, alertado por la
calidad de la luz que incide sobre su rostro. Respira aliviado al comprobar
que nada malo ha ocurrido. La mesa de noche permanece detrás de la puerta
y todo está silencioso en el exterior. Es muy poco lo que ha conseguido
dormir. Lund estima que no deben haber sido más de un par de horas de
sueño, pero no se siente cansado. Al asumir la consciencia de un nuevo día se
siente invadido por una agitación aún mayor que la causada por la revelación
de Livia horas atrás. A su lado, ella continúa durmiendo, pero se revuelve en
la cama por un instante cuando Lund la abandona.
No obstante, solo cambia de posición y su respiración denota los efectos
de un sueño que no pretende ser interrumpido. Aunado a su ansiedad, Lund
alimenta la excitación propia de quien ha forjado un plan importante para ser
ejecutado durante el resto del día. El sargento comprende que debe actuar de
inmediato antes de que ocurra algún suceso grave que empeore la situación.
Medita por un instante lo que hará con Livia. Si pretende esperar que
despierte habrá perdido tiempo valioso para cumplir con éxito su plan.
Tampoco quiere despertarla y decirle que se irá, porque ella pensará que la
están abandonando a su suerte. Lund comprende que debe asegurar su
bienestar en su ausencia. Por lo tanto, en la misma tarjeta que ella le diera el
día anterior, Lund puso un teléfono para que lo llamara en cuanto se
despertara. Bajo ese número puso la siguiente nota: «Necesito resolver la
situación. Cuando despiertes, llámame y te daré instrucciones. Confía en mí.
No intentes huir por tu cuenta».
Lund depositó la tarjeta con la nota al lado de la almohada sobre la cual
reposaba. El sargento temía que pudiera huir de Gotemburgo y acabar en

manos de la organización que la trajo. No quería atentar contra su libre
albedrío ni hacerle ver que la estaba manipulando para luego apresarla.
Separarse en aquel momento era necesario para ambos y así poner a prueba la
confianza depositada el uno en el otro. Aunque apenas la conociera, a Lund le
preocupaba genuinamente su bienestar. Su vulnerabilidad conseguía el efecto
de inspirarle cariño. Por eso confiaba en que Livia sería lo suficientemente
sensata para buscarlo a él antes de terminar en apuros. Si esto sucedía, y
recibía su llamada tal como le pidió en la nota, Lund la pondría en contacto
con los oficiales de Gotemburgo para que se aseguraran de su vigilancia y
protección como testigo.
Lund la observa con atención y acomoda las sábanas sobre ella para
cubrirla mejor. Incluso dormida y con los rastros del llanto visibles en el
maquillaje corrido de su rostro dormido, seguía siendo una mujer atractiva.
Era una lástima que por culpa de su pobreza se viera obligada a trabajar con
personas que se aprovechaban mezquinamente de su necesidad. Antes de irse
de la habitación, Lund agacha la cabeza y le da un cálido beso en la mejilla.
—Hasta luego —se despidió sin esperar una respuesta—. Espero que
tomes la mejor decisión.
***
La primera parada de Lund es en la casa de Lindberg. Debido a los eventos
transcurridos durante las últimas horas, además de las revelaciones obtenidas,
apenas se había concedido un segundo para recordar al juez Oskar Lindberg,
quien se encontraba bajo custodia tal como les fue ordenado a los oficiales
que lo encontraron. El sargento ha llegado al edificio donde vive el juez junto
con su esposa y descubre el coche de los agentes estacionado en la acera de
enfrente. Se encuentra vacío, por lo cual Lund supone que deben estar en el
apartamento del juez. De inmediato se le ocurre observar el reloj de pulsera y
siente un escalofrío al leer que marca las 9:45 p. m. Ese margen de quince

minutos podría hacer la diferencia para un hombre que cumple todas las
características de convertirse en la siguiente víctima de los «suicidas de
Gotemburgo».
—Nada malo tiene por qué ocurrir —se dijo Lund a sí mismo,
desechando sus peores conjeturas—. El juez está protegido.
Lindberg vive en la decimoquinta planta de un bloque de pisos lujosos.
Lund aborda el ascensor y repara en el hecho de que no ha llamado a los
oficiales antes de llegar para comprobar el estado de Lindberg y anunciarles
su disposición de hacerle una visita. Ya no tiene caso hacerlo, así que con
impaciencia ve cómo el ascensor señala la lenta subida hasta el piso correcto.
Al abrirse las puertas camina apresuradamente en dirección al apartamento de
Lindberg y llama:
—¿Quién es? —preguntó la esposa de Lindberg al otro lado de la puerta
—. En este momento no podemos recibir visitas. Lo sentimos mucho.
—No se preocupe, señora Lindberg —le previno—. Es el sargento Josef
Lund. Lamento no haber informado mi visita, pero vengo a asegurarme de
que su esposo está bien.
La mujer abrió la puerta y su aspecto era terrible. Era la cara de alguien
que no había conseguido dormir en toda la noche.
—Lamento darle la bienvenida a mi hogar en estas condiciones —se
disculpó la esposa de Lindberg—. Hemos pasado una noche horrible. Los
oficiales están aquí adentro. Tuve que llamarlos porque temía que yo sola no
pudiera controlarlo.
Lund fue conducido a la sala del apartamento, donde le salieron al
encuentro los dos oficiales encargados de custodiarlo, incluyendo aquel con
el cual tuvo la conversación telefónica incómoda la noche anterior.
—Esperábamos su llamada, sargento —dijo el oficial—. No quisimos
molestar a Ström, a menos que ocurriera algo grave.

Lund apenas le dedica una mirada al oficial que le habla, pues toda su
atención está enfocada en el juez Lindberg. Su expresión de extravío es
llamativa, pero lo que resulta increíble es el hecho de que parezca atrapado en
su propio mundo, caminando de un lado a otro de la estancia; indiferente al
resto.
—Ha estado así desde que lo encontramos —refirió el otro oficial
apostado contra una pared—. No durmió en toda la noche. Empujó a su
esposa cuando esta intentó que se sentara.
El juez Lindberg parecía completamente distinto al hombre severo y
prudente que inspiraba silencio en la corte. Lund tuvo la oportunidad de
hablar con él en varias ocasiones y resultó un hombre admirable por su
inteligencia. Por eso parecía chocante descubrir a esta nueva versión nerviosa
que solo enfocaba su mirada en un reloj de pared colocado al fondo de la
sala. Lund también observó el reloj y se dio cuenta de que este marcaba las
9:55 a. m. Un nuevo escalofrío recorre su cuerpo y comprende que el juez
está esperando que llegue la hora maldita.
—¿Ha dicho algo extraño desde que lo trajeron? —preguntó Lund—. ¿Ha
mencionado algún nombre o lugar?
—No quiere hablar con nadie —sollozó la esposa de Lindberg—. Quiero
ayudarlo, pero no deja que nadie se le acerque.
—Deben tener sumo cuidado —advirtió Lund a los oficiales—. No le
quiten los ojos de encima en ningún momento. Me temo que intentará
causarse daño al verse atrapado. Quizá sea el momento de buscar ayuda
médica.
—Nos aseguraremos de que no se haga daño —declaró el oficial,
reafirmando su compromiso—. Hasta ahora no lo ha intentado. Simplemente
evita cualquier tipo de contacto o interacción.
—Mi marido no está loco —soltó de pronto la esposa de Lindberg,

preocupada por la sugerencia de Lund—. Debe tratarse de una crisis pasajera.
Nunca antes lo he visto comportarse de esa manera.
—Su esposo va a estar bien —prometió Lund—. Pero como policías no
es mucho lo que podemos hacer si no existe un delito o una situación
comprometedora legalmente. En cambio, si solicitamos ayuda médica
contaremos con expertos que lo ayuden a superar esa crisis pasajera. No tiene
por qué preocuparse. Nadie pretende llevárselo lejos, sino evitar que algo
malo le ocurra.
—Oskar es un buen hombre —insistió la esposa de Lindberg—. Ha
tenido una buena vida. Juntos hemos sido felices. ¿Por qué habría de querer
hacerse daño? Él jamás haría lo que ustedes están pensando. Oskar no será
otro suicida.
Antes de que Lund pudiera responderle se escuchó un golpe seco que
interrumpió la conversación entre ambos. Todo ocurrió con excesiva rapidez.
Lund apenas consiguió distinguir a uno de los oficiales en el suelo. Oskar
rompió un jarrón en su cabeza y lo dejó inconsciente, en seguida se puso a
forcejear con el otro oficial, que intentaba calmarlo. Detrás de ellos había una
ventana que daba una vista exterior de la ciudad. Lund vio que el reloj
marcaba las diez y se sobresaltó cuando comenzaron a sonar doce
campanadas para anunciar la hora en punto:
—Apártalo de la ventana —gritó el sargento—. No lo sueltes.
Sin embargo, durante el forcejeo entre ambos hombres, el oficial se
resbala con una de las piezas del jarrón roto, lo cual le da a Lindberg la
oportunidad de zafarse. La esposa de Lindberg grita sin comprender lo que
está ocurriendo.
—¿Qué estás haciendo, Oskar? ¡Tienes que calmarte! Nadie quiere
hacerte daño.
Lund camina con grandes saltos para confrontar al juez y retenerlo,

mientras el oficial que se resbaló intenta reincorporarse. De improviso, el
juez Lindberg toma carrerilla y atraviesa, rompiéndola, la amplia cristalera de
la ventana. Para cuando Lund se lanza a retenerle Lindberg ya está cayendo
desde la altura de quince pisos, mientras profiere un alarido de desesperación,
y no puede sino ver cómo el cuerpo se precipita con violencia hasta
estrellarse contra el suelo. Lund cierra los ojos apoyándose en la baranda,
sintiendo el viento soplando sobre su rostro. A sus espaldas la esposa de
Lindberg profiere el peor grito que el sargento ha escuchado jamás.

Capítulo 10
A toda velocidad, Lund maneja su coche acompañado por uno de los agentes
que vigilaron a Lindberg durante la noche. Ambos permanecen callados,
incapaces de romper el silencio ni dejar de sentirse culpables por lo que ha
ocurrido en sus narices sin que pudieran evitarlo. El otro oficial, aquel que
fue golpeado con el jarrón en la cabeza, fue enviado junto con la viuda de
Lindberg en la misma ambulancia que se los llevó al hospital para asegurarse
de sus respectivos estados de salud. La viuda estaba desmayada al momento
en que se la llevaron. Por su parte, Lund y el otro oficial se dirigían rumbo a
la comisaría con el fin de reunirse con Ström, quien todavía no llegaba a su
oficina al momento en que lo llamaron.
La luz roja del semáforo obliga al sargento a aminorar la velocidad y
detenerse. Gracias a ello el silencio pesa mucho más entre ambos hombres.
—¿Estás seguro de que no quieres ir también al hospital? —preguntó
Lund—. Creo haber visto que te golpeaste la cabeza cuando te caíste, aunque
no hayas perdido el conocimiento como tu compañero.
—Estoy perfectamente bien —aseguró el oficial—. Al menos
físicamente. Del resto, me siento destrozado. No pudimos salvar a aquel
hombre de su propia locura y permitimos que otra mujer se volviera viuda. Es
deprimente.
El semáforo cambió a verde y Lund pisó el acelerador, pero esta vez sin
apresurarse.
—Comprendo cómo te sientes —declaró Lund—. Es una tremenda
derrota no haber podido evitar una desgracia así estando presentes. Sin
embargo, no podemos subestimar la gravedad de lo que está ocurriendo.
Debemos atrapar a quienes han arruinado las vidas de estos hombres. Los
culpables deben pagar por su crimen.

—¿Cuáles culpables? —cuestionó el oficial dedicándole al sargento una
mirada perpleja—. Otra vez vuelves con tus delirios de gran detective. Por
eso te ha costado tanto ganarte el respeto de los otros agentes. Eres
excesivamente insensible. Solo te importa destacarte para que aplaudan tu
ingenio. Esta vez has elegido el caso equivocado. Tú lo viste con tus propios
ojos. El hombre se suicidó. Nadie allí lo obligó a hacerlo. Estaba determinado
a morir, al igual que los otros.
—Y una vez más se repitió el mismo patrón —se defendió Lund—. No
pretendo agradarle a nadie. Solo cumplo con mi trabajo. Respeto la opinión
que tengas de mí, pero esto no se trata sobre mi reputación o la búsqueda de
reconocimiento. El asunto es mucho más complicado y peligroso de lo que
crees. Cuando nos reunamos con Ström lo comprenderás. Estas coincidencias
no solo no han sido azarosas, sino que esta conexión entre las muertes tiene
sus responsables. No es una conjetura. Son hechos que estoy dispuesto a
demostrar. Y cuando lo haga voy a necesitar toda la ayuda posible.
Al oficial le sorprendió la seguridad con que Lund defendía su manera de
obrar. Debido a las críticas que le hizo, en cuanto a cómo era visto por él y
otros oficiales, esperaba que el sargento se lo tomara a mal y expresara
abiertamente su molestia. No obstante, Lund no rebatió sus observaciones y,
en cambio, enfocó la conversación en su preocupación honesta sobre el caso.
En ese momento, gracias a esa convicción que el sargento demostraba, el
oficial comprendió que Lund no estaba mintiendo y que realmente poseía
información esencial para sustentar cada una de sus palabras.
—No quise ser tan rudo, sargento —se disculpó el oficial—. Estoy muy
alterado. Ha sido una experiencia terrible para mí ser testigo de esa muerte.
¿Dices que cada una de esas muertes ha sido inducida por alguien más?
¿Suicidios provocados? Si realmente eso e cierto, y no estoy dudando de que
no harías una afirmación como esa sin tener razones de peso, entonces

cuentas con toda mi ayuda, te prestaré la colaboración que necesites para
atrapar a cualquier posible culpable.
—Aprecio tu honestidad —afirmó Lund—. Ojalá algún día tenga la
oportunidad de demostrarte que mi principal búsqueda siempre ha sido el
cumplimiento de la justicia. Las personas te pueden aplaudir por el buen
trabajo que has hecho o incluso darte premios, ascensos y cualquier otra
retribución. Todo eso es grato, por supuesto. No obstante, lo verdaderamente
satisfactorio es la recompensa de un trabajo bien hecho, la seguridad de que
puedes dormir todas las noches porque has hecho lo correcto. Puedo parecer
insensible y muchas veces resultar fastidioso, pero no hago nada que no sea
motivado por el afán de hacer justicia. No podemos permitir que estas
personas se salgan con la suya. Y sí, hagamos a un lado nuestras diferencias
para trabajar juntos contra un enemigo mayor. Voy a necesitar la ayuda que
me ofreces.
—Cuente con eso, sargento —acordó el oficial—. No somos tan distintos
después de todo. Yo también creo que la justicia es algo por lo cual vale la
pena luchar cada día, en especial para los que nos dedicamos a este oficio.
Ya llegaban a su destino y Lund asintió agradeciendo la respuesta del
oficial mientras estacionaba su coche frente a la comisaría. Antes de abrir la
puerta para bajarse sacó su teléfono móvil con un gesto rudo que asustó al
oficial.
—¿Ha ocurrido algo? —preguntó el oficial—. ¿Alguna noticia desde el
hospital?
—Por ahora no —aclaró Lund—. Recordé que estaba esperando una
llamada, pero hasta ahora no ha sucedido. No perdamos más tiempo y
hablemos con el inspector Ström.
***
El agente y Lund se desplazaron consternados dentro de la comisaría cuando

al preguntar por Ström, antes de interpelar directamente a su secretaria,
supieron que el inspector todavía no había llegado. La sensación de urgencia
incrementaba la exasperación del sargento, sobre todo teniendo en cuenta las
revelaciones que debía hacerle a Ström; incluyendo lo relativo a su esposa. Al
llegar al escritorio de la secretaria del inspector, esta se puso de pie enseguida
para saludarlos y hablar primero antes que ellos lo hicieran:
—La señora Jönsson se encuentra en el despacho del inspector —anunció
la secretaria de Ström—. Me ha pedido que les solicite a los encargados del
caso de «los suicidas de Gotemburgo» que se reúnan con ella en cuanto
lleguen.
El agente observa a Lund confundido, especialmente cuando este le
corresponde con el ceño fruncido, como si tal solicitud le molestara y fuera
contraria a sus deseos.
—Necesitamos hablar con el inspector Ström —reiteró Lund—. ¿No está
dentro de su oficina junto con la señora Jönsson?
—No, ella ha venido sola —aclaró la secretaria—. El inspector no llega
todavía y tampoco he recibido noticias suyas hasta ahora. No quise
preguntarle a la señora Jönsson porque me parecía una indiscreción.
—¿Qué haremos entonces? —preguntó el oficial—. ¿No deberíamos
reunirnos con la señora Jönsson si nos necesita?
Lund volvió a revisar su celular con la esperanza de verificar alguna
llamada que le confirmara que Livia intentó contactarlo. Sin embargo, no hay
ningún registro de llamadas perdidas hasta el momento. El sargento mira de
un lado a otro, indeciso, sin saber qué responder o cómo actuar. La presencia
de Anna Jönsson no le gustaba porque le recordaba a sus peores sospechas,
ratificándolas. Ella no era la clase de mujer que se presentara ahí haciendo
demandas como si el hecho de ser esposa del inspector le otorgase autoridad
sobre el resto de la comisaría. Tal visita no auguraba nada nuevo, pero Lund

no podía decirle a nadie lo que sabía hasta no hablar primero con el inspector
Ström. Estaba de manos atadas de cara a las circunstancias:
—De acuerdo, nos reuniremos con la señora Jönsson —aceptó Lund—.
Si el inspector llama, cuéntele sobre la reunión que estamos teniendo y
también dígale que el sargento necesita hablarle de un asunto
extremadamente importante.
—Hay algo que no estás diciendo y temo que sea peligroso —adivinó el
oficial—. Es muy inusual que la señora Jönsson se presente de improviso, y
sin su marido, reclamando audiencia. Tengo un mal presentimiento y en nada
contribuye a aplacarlo al ver la preocupación reflejada en tu rostro. No
olvides que ya estoy contigo en esto. ¿Debes contarme algo antes de entrar a
ese despacho?
—A su debido momento —terció Lund—. No quiero exponerte a un
riesgo hasta que yo no compruebe la magnitud del mismo. En todo caso,
agradezco que me acompañes a esta reunión tan inesperada. Lo mejor es que
no hagamos esperar por más tiempo a la señora Jönsson.
Con un gesto Lund le indica a la secretaria que los conduzca al despacho
de Ström para acudir a la reunión con la esposa del inspector. Al momento de
entrar a la oficina la encuentran sentada detrás del escritorio, del mismo
modo en que hubieran hallado a su esposo de estar allí. Al cruzar la mirada
con la señora Jönsson, Lund cree distinguir un destello de reconocimiento y
odio que la mujer aplaca enseguida al ver que este ha entrado acompañado
por otro agente. Era una mujer de mediana edad atractiva, pero que inspiraba
respeto inmediato debido a su altivez. Lund y ella coincidieron en algunas
oportunidades, en eventos oficiales donde tanto él como Ström fueron
invitados. Su percepción de ella era que se trataba de una mujer segura de sí
misma que en ocasiones revelaba que podía ser exitosamente manipuladora si
se lo proponía. Esto era algo que Lund había observado en sus mínimos

comportamientos sociales, en el trato con su esposo y la forma en que era
capaz de controlar la voluntad de Ström para que hiciera o dijera lo que
esperaba de él. Su inteligencia y gran determinación eran cualidades
admirables para cualquiera que la conociera, incluso sin necesidad de ser muy
cercano a su círculo. Con la información sin confirmar que había obtenido
sobre ella, a Lund le inspiró recelo desde el momento en que reconoció ese
fuego inquisidor en su mirada.
—Buenos días, señora Jönsson —saludó Lund con frialdad—. Nos han
informado de que ha solicitado reunirse con los encargados del caso de «los
suicidas de Gotemburgo». Comprendo que usted es la esposa del inspector,
pero no estamos autorizados para darle información sobre ello sin su permiso.
Ahora bien, si ha venido a darnos un testimonio con gusto la atenderemos,
aunque sugiero que esperemos a su esposo para discutirlo.
La formalidad con la cual Lund le habló a la esposa de Ström, como si
fuera una extraña, hizo que el otro agente se confundiera aún más con lo que
estaba sucediendo. La mujer de Ström se quedó en silencio, evaluando a
Lund con una mirada desafiante. Luego se puso de pie, con un gesto de
afectación que al sargento se le antojó exagerado y demasiado teatral como
para parecer creíble:
—Creo que debemos actuar de inmediato —puntualizó Anna, pareciendo
nerviosa y extendiendo sus manos para demostrar que estas le temblaban—.
De antemano pido disculpas por ser un manojo de nervios. Temo por mi vida
y quería hablarle , sargento, porque mi esposo me ha contado que usted se
encuentra tras la pista de lo que hay detrás de los suicidios. No he querido
preocupar a Viktor con lo que tengo que decirle. Tenía mucho miedo de
causar un daño en mi familia y que esto perjudicara el trabajo de mi esposo.
Acudo a usted porque confío en que resuelva el asunto antes de que se salga
de control.

—¿Está segura de que yo soy el hombre indicado para ayudarla? —
interpuso Lund—. En esta comisaría hay un montón de funcionarios
disponibles para atender su solicitud y protegerla de cualquier daño que tema
sobre su persona. Aunque supongo que su esposo podría explicarle eso mejor
que yo. Tal como le dijo el inspector Ström, yo he sido comisionado para
investigar el caso de «los suicidas de Gotemburgo». Eso significa que no
tengo tiempo para encargarme directamente de otros casos, a menos que el
propio inspector Ström me los encargue en persona.
—Comprendo a la perfección su pleno compromiso en una investigación
como la que debe estar llevando —apuntó Anna con una inflexión peculiar en
su voz, como si se estuviera burlando de él, disimulada con sus gestos para
resaltar su supuesto nerviosismo—. Pero precisamente lo he mandado a
llamar por esa misma razón. Lo que me sucede está relacionado con el caso
de su competencia. He tratado de lidiar con el asunto lo mejor que pude,
porque quería evitar exponerme si lo reportaba. Ahora creo que cometí un
error al no haber hablado antes. Espero que no sea demasiado tarde.
—La escucharemos atentamente —declaró Lund incluyendo al agente
presente, quien no participaría de la conversación a menos que se lo pidieran
—. Estoy intrigado.
—Hace unas semanas que comenzó esta situación delicada —explicó
Anna, continuando de pie y gesticulando con sus manos—. He estado
recibiendo unas llamadas telefónicas por parte de un desconocido que
pronuncia amenazas horribles cada vez que habla conmigo. También me
mandan mensajes y no importa si cambio de teléfono móvil, siempre hallan la
forma de contactarme.
Anna Jönsson volvió a sentarse en la butaca, poniendo las manos sobre su
cabeza. Se le veía tan alterada que casi resultaba creíble, hasta el punto en
que Lund comenzó a darle el beneficio de la duda a pesar de lo que ya sabía.

Entretanto, el otro agente parecía verdaderamente preocupado al ver a la
mujer de su jefe en tales condiciones. Le dedicó a Lund una mirada, en la
cual se reflejó la interrogante de por qué el sargento se mostraba tan áspero
en su trato hacia ella.
—¿Y no habló con el inspector Ström sobre esas amenazas? —preguntó
el otro agente—. A veces el miedo nos paraliza, pero ha hecho lo correcto al
venir hasta acá. No dejaremos que la sigan molestando.
—Para eso estamos —recalcó Lund sin dejar de mostrarse rígido al
hablarle—. Ahora bien, sigo sin comprender cómo es que su situación está
relacionada con el caso de «los suicidas de Gotemburgo», tal como sugirió.
Necesitamos todos los detalles de lo ocurrido. Mientras más sepamos, con
más éxito cumpliremos con la ayuda y protección que busca.
Anna se exasperaba cada vez que Lund hablaba, pues se mostraba tan
poco dispuesto a colaborar del modo solícito que ella demandaba. Al
sargento no se le pasaba por alto que, en medio de su crisis nerviosa,
albergaba una rabia oculta hacia él que se incrementaba a medida que se
convertía en un inquisidor debido a sus preguntas y cuestionamientos
suspicaces.
—Lo digo por la naturaleza concreta en las solicitudes que engendran
esas amenazas, sargento —continuó Anna—. Siempre escucho voces
distintas y nunca es el mismo número. Por eso creo que se trata de una
organización criminal la que intenta chantajearme. Y, precisamente, cada vez
que me contactan lo hacen con la intención de que proporcione información
confidencial sobre la investigación. Quieren saber cómo han ido los avances
de los mismos. Amenazan con matarme a mí o a mi esposo si le cuento a
alguien sobre esto. Estoy desesperada y no pude confesarle a Viktor mi
problema. Sabía que se lo tomaría mal y reaccionaría con furia para buscar a
esas personas con todos los recursos de la Policía de Gotemburgo a su

disposición. Mi esposo no actuará con discreción cuando se entere de esto.
Temía que cuando esta organización descubriera que he delatado su
existencia, entonces vendrían a por mí.
—Tenía razón, sargento —intervino el agente—. Me disculpo por haber
dudado de usted. Esto es una prueba manifiesta de que existen unos culpables
detrás de esos suicidios, de otro modo no estarían interesados en evitar que se
lleve a cabo una investigación.
—¿Y qué información les ha proporcionado hasta ahora, señora Jönsson?
—preguntó Lund sin prestarle gran atención a la intervención del agente—.
Me sorprende mucho su historia. Lamento que se haya visto expuesta a tales
amenazas. No obstante, ¿qué tanto podría saber usted sobre el caso? Por lo
que conozco del inspector Ström, él no discute los asuntos del trabajo en su
casa, así como jamás habla sobre su hogar cuando se sienta detrás de ese
escritorio. No es mucho lo que hubieran podido obtener de usted. De hecho
no es mucho lo que obtendrían suponiendo que Ström le hubiera hablado
sobre los avances de la investigación, porque el inspector se ha mostrado
escéptico frente al caso desde el principio y lo que he investigado hasta ahora
no han sido consideradas pruebas concluyentes para señalar a algún culpable.
Apenas han permitido convencerlo de que prosiga con la investigación hasta
que obtenga algo.
—No se equivoca, sargento —apoyó Anna—. No sabía nada sobre el
caso, además de lo que ya se comentaba en los periódicos y reportajes. Por
supuesto, mi esposo nunca habla conmigo sobre los casos que se investigan
en esta comisaría. Yo tampoco hago preguntas sobre ello, porque no es de mi
incumbencia. Sin embargo, a él no le pareció raro el interés que yo demostré
por el caso de los suicidas dada su propia naturaleza tan llamativa y por estar
en boca de toda la ciudad. En las últimas semanas, cada vez que Viktor entra
a un lugar alguien pregunta sobre el caso y él se molesta mucho. Debe haber

pensado que mi interés es mera curiosidad, como la que profesa el resto de
las personas conmocionadas por estos eventos. Por eso cuando Viktor me
habló de que usted investigaría el caso, esa fue la única información que pude
proporcionarles a quienes me llamaban, con la esperanza de que eso bastara
para que me dejaran en paz.
—Pero no lo hicieron —adivinó Lund—. Debían estar en verdad
desesperados como para confiar en que usted no los acusaría.
—Son muy certeros en sus amenazas —precisó Anna—. No solo
amenazan con hacerme daño a través de llamadas y mensajes. En algunas
ocasiones describen exactamente lo que estoy haciendo si me encuentro en la
calle, o describen cómo iba vestida el día anterior. Dicen que debo borrar los
registros de aquellas llamadas, que ellos tienen medios para comprobar si lo
hacía. Hablan con voces distorsionadas, por lo cual no soy capaz de precisar
quiénes son. Ni siquiera me atrevo a asegurar si son hombres o mujeres
quienes me hablan.
—Habría sido conveniente que los conservara —puntualizó Lund—. Hay
muchas alternativas para guardarlos sin necesidad de que se enteren, aunque
se atrevieran a hackear sus dispositivos. Al menos anotarlos en una agenda,
si no deseaba tener un registro electrónico de los mismos.
—El miedo me paraliza —arguyó Anna—. Me siento constantemente
vigilada. Solo confió en mi familia y no les puedo contar lo que ocurre. La
mejor manera de protegerlos es si ignoro el peligro que se cierne sobre
nosotros. No soy una experta en tecnología y no sé si puedan saber lo que
haría con ellos, pero no quiero tener esos mensajes o correos. Me asusta saber
que existen esos registros porque significa entonces que la situación que
estoy viviendo es real. Los borraba con la esperanza de que siempre fuera la
última vez. Pero, como era de esperarse, regresaban con peores amenazas
acusando mi ineptitud. No solo buscan que les diera información. Insisten en

que haga todo lo posible para tener acceso a las pruebas y alterarlas conforme
a sus instrucciones.
—¿Y cómo esperan que usted lo logre sin prevenir a su esposo? —
insistió Lund tratando de acusar los puntos débiles de su relato—. Solo el
sargento tendría acceso a cualquier posible evidencia, además de mí.
—Nada de lo que diga los convence de dejarme en paz —describió Anna
—. No importa cuánto les diga que no está en mis facultades conseguir ese
acceso, siguen insistiendo, prometiendo hacerme daño si no actuó. Depende
de mí ingeniármelas para conseguir esa información. Y no niego que lo
intento. Revisé el escritorio de mi esposo allá en la casa, e incluso aquí
mismo cuando vengo a visitarlo, cuando estoy sola. No he hallado nada
significativo. Tal como usted resaltó: mi esposo no quería saber nada sobre
ese caso, ni le daba suficiente crédito. Está muy afectado por la muerte de
nuestro gran amigo Oliver.
Tras nombrar al fallecido jefe de la Policía, Anna rompió a llorar. El
agente que escuchaba el diálogo entre ambos se adelantó para ofrecerle un
pañuelo, el cual aceptó asintiendo agradecida con una sonrisa trémula.
—Lamento todo lo que ha tenido que vivir —declaró Lund con un tono
enigmático que no permitía adivinar si realmente lo sentía o estaba fingiendo
—. Esperemos que no sea muy tarde para detener a esas personas. ¿Qué le
hizo tomar la decisión de romper el silencio y buscar ayuda?
—Incluso en este momento tengo miedo de que ellos sepan que estoy
aquí denunciándolos —expresó Anna—. El momento más crítico ocurrió
cuando me mandaron una foto de mi hija en el interior de nuestro domicilio.
Entonces me di cuenta de que más allá de lo que me dijeran, y del inmenso
miedo que me inspiran sus acciones, ya no me siento capaz de seguir con este
juego macabro y mentirles sobre la colaboración que ellos demandan de mí.
No quiero colaborar con esos criminales. No lo soporto más. Por eso he

venido a buscarlo, sargento Lund. Solo usted podrá salvarnos. Lo hará,
¿cierto? ¡Por favor, no nos abandone! Si resuelve esta situación, también
conseguirá las respuestas que busca para descubrir a los culpables detrás de
los suicidios. Me ofrezco para ayudar a la policía no solo con mi testimonio.
Quiero contribuir en todo lo que se encuentre al alcance de mis posibilidades
para enmendar el daño que esas personas les han hecho a esas pobres familias
que sufrieron la pérdida de alguien querido.
Esta vez Anna redobla el llanto y es incapaz de seguir hablando. El
agente se acerca para asegurarse de que está bien, tomándola de la mano. Ella
la aprieta con fuerza y trata de calmarse sin éxito.
—Búsquele un vaso de agua a la señora Jönsson, por favor —solicitó
Lund—. Actúe con discreción. No queremos exponerla con el resto de la
comisaría.
El oficial asintió dispuesto a cumplir de inmediato la orden. Lund se
acercó a Anna cuando estuvieron a solas y esta tomó la iniciativa de sujetar
ahora la mano del sargento y observarlo con una mirada suplicante, aún
húmeda por las lágrimas que corrían por sus ojos.
—Usted lo arreglará, yo lo sé —afirmó Anna—. Confío en su trabajo.
Lund permanece impasible mientras la mira fijamente, sin traslucir
ninguna emoción clara sobre cómo se siente respecto al sufrimiento de la
mujer que se aferra con fuerza a sus manos. El sargento quiere intentar
descubrir algún error en ese sufrimiento expresado con vehemencia, pero
sabe que no le conviene hacer ninguna acusación sin tener pruebas. Una parte
de su consciencia debate internamente la posibilidad de que todo lo que dice
es la verdad. Sería agradable y satisfactorio para todos que así lo fuera. Se
resolvería el caso, Lund sería felicitado por su trabajo y el inspector Ström no
tendría que someterse al escarnio público por culpa de una sospecha en
contra de su esposa. No obstante, el instinto policial de Lund le prevenía de

tomar el camino fácil de confiar en su denuncia, tan convenientemente
sucedida justo cuando existía una sospecha sobre su persona.
—Atenderé su solicitud de inmediato, señora Jönsson —dijo Lund
apretando su mano de vuelta, lo cual hizo que la mujer sonriera con
agradecimiento—. Instalaré vigilancia policial en torno a su casa. Pero tendré
que informarle a su esposo lo ocurrido.
—Comprendo, sargento —aceptó Anna—. Explíquele usted mismo la
situación que acabo de contarle. Solo usted lo convencerá de que deje el
asunto en sus manos y no cometa ninguna locura que traiga una desgracia
sobre nuestras cabezas. Estoy cada vez más convencida de que hay una
conspiración en contra de las personas más importantes y con mayor
reputación dentro de la ciudad. Mi mayor temor ahora es que Viktor sea el
siguiente objetivo de esas personas. Usted siempre tuvo razón, a pesar de que
mi marido tenía justificadas reservas respecto a sus teorías.
—Si son tan temibles como usted los describe, necesitaremos actuar de
inmediato —subrayó Lund—. Ya deben estar sobre aviso respecto al hecho
de que vino a la comisaría. Cuando vean el cordón de vigilancia en torno a su
casa no les quedará ninguna duda. Recomiendo que se mantenga dentro de la
comisaría hasta que un oficial la escolte hasta su casa. Bajo ningún concepto
salga por su cuenta.
—¿No podría llevarme usted mismo hasta mi casa? —propuso Anna—.
Me sentiría segura a su lado.
—Me temo que no puedo acompañarla en este momento —se
desentendió Lund—. Debo encargarme del asunto y para ello tengo que
delegar funciones. Otros oficiales podrán cumplir con gusto ese trabajo.
El oficial a quien le habían encargado el vaso de agua entró nuevamente
al despacho, llevando consigo lo ordenado. Anna lo tomó inclinando la
cabeza cortésmente y se lo bebió con avidez.

—Estoy más calmada ahora —aseguró Anna—. Sé que estoy en buenas
manos a partir de este momento.
—La señora Jönsson va a necesitar que la lleven hasta su casa —le dijo
Lund al agente—. Encárguese personalmente de que llegue resguardada a su
hogar. Para garantizar la seguridad de todos, recomiendo que los acompañen
al menos otros dos oficiales. También organice a un grupo de hombres para
que creen un cordón de vigilancia en torno a la casa de nuestro estimado
inspector. No sabemos qué tan grande sea esta organización ni el alcance de
sus recursos. Entretanto, intentaré contactar a Ström para informarle lo que
sucede y no lo tome como una desagradable sorpresa.
—Así lo haré, sargento —asintió el agente—. Ya mismo buscaré a
algunos voluntarios para la misión.
—Creo que eso es todo por el momento —dijo Lund amablemente, esta
vez hablándole a la señora Jönsson—. Si necesita de mi presencia a causa de
alguna emergencia no dude en llamarme al teléfono marcado en esta tarjeta.
Yo atenderé su llamada a cualquier hora. Incluso si se trata de algo que
parezca una tontería, pero usted cree importante, no dude en avisarme. Y si
recuerda algo que haya olvidado sobre esta organización, será muy útil. Es
difícil atrapar a un criminal cuando hace faltan nombres y rostros a los cuales
señalar. En cambio, un nombre es siempre un excelente punto de partida.
Esto último lo pronunció con especial énfasis, de tal manera que a la
señora Jönsson le costó reaccionar de inmediato, al reconocer en la mirada de
Lund una acusación silenciosa.
—He contado todo lo que sé —recalcó Anna—. Recuerde que son ellos
quienes me contactan a mí para extraer información sobre el caso.
Evidentemente, son muy cuidadosos de no cometer el error de decir algo que
pudiera darme una pista sobre sus identidades.
—Entiendo —aceptó Lund indiferente—. Llámeme en cuanto lo necesite.

Por ahora me despido y la dejo con el agente aquí presente para que la
conduzca hasta su domicilio.
El sargento les da la espalda y termina así reunión. Al salir del despacho
se dirige de inmediato hacia el escritorio de la secretaria de Ström,
concentrada en la revisión de unos documentos:
—¿Alguna novedad? —preguntó Lund, interrumpiendo sus labores—.
¿Ha llamado el sargento?
—No, no ha llamado —respondió la secretaria—. Pero un oficial se
comunicó desde el hospital para informar que Ström se encontraba allí. Debe
haber acudido al enterarse de lo ocurrido con el juez Lindberg. No dejan de
hablar de ello en todas las noticias. He recibido varias llamadas por parte de
la prensa preguntando si podían concertar una entrevista con el inspector.
—Ya nos encargaremos de los periodistas —suspiró Lund—. Le voy a
pedir un favor. Llame al inspector Ström de mi parte y dígale que tuvimos
una reunión con su esposa y que me devuelva la llamada tan pronto como
pueda. Saldré de la comisaría, así que podrá ubicarme en mi celular.
—Cuente con eso —obedeció la secretaria descolgando el auricular del
teléfono—. Ya mismo lo llamo.
Lund salió presuroso de la comisaría para evitar reencontrarse con Anna
Jönsson mientras aún siguiera en el mismo edificio. Prefería esperar la
llamada del inspector Ström en su coche y atenderla mientras manejaba. Esto
sucedió justo cuando encendía el vehículo para alejarse de allí. Lund contestó
de inmediato:
—Inspector Ström, ¡al fin lo escucho!
—Esto es una locura —exclamó Ström al otro lado de la línea—. El
agente hospitalizado se halla bien y me contó lo sucedido en el apartamento
de Lindberg. La esposa del juez ha conseguido calmarse, pero la mantienen
sedada mientras tanto. Los periodistas nos van a destrozar. No quiero juzgar

mal el trabajo que hicieron, y comprendo que no podemos controlarlo todo a
nuestro alrededor, pero esta tragedia pudo ser evitada.
El inspector sonaba molesto e indignado por lo ocurrido. No obstante, el
sargento no tenía tiempo para lidiar con los regaños de Ström cuando asuntos
más importantes debían discutirse.
—Asumo la responsabilidad de mis descuidos —aceptó Lund—. Pero
debemos actuar de inmediato. Los culpables siguen sueltos e incluso han
intentado hacerle daño a su esposa, quien se presentó en la comisaría esta
mañana solicitando nuestra ayuda.
—Mi secretaria no quiso darme mayores explicaciones sobre ello —
interpuso Ström—. ¿Todo está bien con Anna?
Lund procedió a explicarle al inspector su reunión con Anna Jönsson, sin
ahorrarse los detalles de la conversación y la denuncia que ella hizo sobre las
amenazas recibidas. El sargento se limitó a narrar los hechos sin asomar sus
verdaderos pensamientos en torno a ellos, ni adelantarle al inspector el
avance de sus propias investigaciones. Una vez más creyó conveniente que
era mejor callarlas, solo que esta vez su silencio estaba justificado por la
naturaleza grave de la acusación hecha por Livia. Lund decide seguir la pista
por sí mismo y no comunicar sus pesquisas a Ström, por lo cual refiere
exclusivamente lo relacionado con la denuncia de la señora Jönsson y las
medidas implementadas para protegerla.
—En la comisaría se están encargado de garantizar su seguridad —
expuso Lund—. De igual manera, se ha enviado una patrulla para crear un
cerco de vigilancia en su hogar y evitar que le pase algo a la señora Jönsson o
a su hija. En vista de eso, quizá sea conveniente que usted se conduzca con
cuidado y tampoco se exponga sin al menos contar con protección a su
disposición.
—Mandaré a llamar a algunos oficiales para que me escolten —concordó

Ström—. Agradezco la eficiencia con la cual ha resuelto el asunto. Necesito
reunirme pronto con mi esposa. Debe necesitarme a su lado. Todo este
tiempo siendo amenazada en frente de mis narices y yo sin darme cuenta.
Entiendo el temor que ella tuvo de no contarme nada, pero he sido un imbécil
por no intuir que algo estaba mal. ¿De qué me sirve tener autoridad en una
comisaría si no puedo proteger a mi propia familia cuando está en
problemas?
—No se juzgue con tanta rudeza —intercedió Lund—. A muchas
personas se les escapan los problemas que ocurren bajo sus propias narices,
mientras otros son expertos en ocultarlas. Mejor tarde que nunca. Lo
fundamental es ocuparse de inmediato. Existe una organización que no solo
amenaza a su familia, sino a todas las familias de Gotemburgo que encajan
dentro de cierto perfil. Al menos ya lo hemos confirmado, y eso nos coloca
en una situación donde la conjetura puede dar lugar a la acción. No podemos
cambiar los errores y descuidos que ya hemos cometido con este caso. Antes
que lamentarnos por lo que no hicimos a tiempo, encarguémonos de lo que
debemos evitar.
—Le debo una disculpa, sargento —apuntó Ström—. Debí confiar en su
instinto y darle suficiente crédito por haber pensado lo que ningún otro, y
atreverse a exponerlo a riesgo de exponerse a las burlas del resto.
Necesitamos más hombres como usted en la comisaría, capaces de cuestionar
lo que ocurre a su alrededor y sin miedo a responder las preguntas
incómodas. A pesar de todos los errores, lo que sí me queda claro de esta
situación es que acerté en permitirle encargarse del caso, aunque al principio
no creí que llegaría a alguna parte.
—No hay de qué disculparse —concilió Lund—. Por la posición de
autoridad, a usted le corresponde no solo tomar las decisiones difíciles, sino
permitirse dudar frente a todo lo que escucha. La duda es lo que nos convierte

en agentes de la ley, después de todo. Las personas son engañadas con
facilidad porque existen muchas mentiras convenientes y grandes mentirosos
lo suficientemente hábiles para disfrazar sus acciones con supuestas buenas
intenciones. Nuestra tarea es siempre dudar, incluso cuando la verdad parezca
evidente. Por eso agradezco las dudas que expresó en el pasado, así como
ahora me honra confirmar que esas mismas dudas se han transformado en
certezas que fortalecen la confianza entre nosotros. Voy a resolver este caso
tal como me lo propuse desde el principio.
—Presiento que estás cerca de lograrlo —previno Ström—. Tu seguridad
no solo me alivia, sino que me hace pensar que tienes un plan. Después de
enterarme sobre la situación en la cual se halla mi esposa, desconfío de estos
dispositivos. La amenaza que esa organización representa es seria. No
subestimemos sus recursos. En este momento no es fiable para ninguno de los
dos que tengamos discusiones detalladas por estos medios. Cuando nos
veamos en persona me expondrás tus planes con claridad. Sea cuales sean,
los apoyo. En este momento las comunicaciones a distancia pueden ser
nuestro peor enemigo. No te restrinjas de actuar a la espera de una
autorización de mi parte, llegado el caso. Luego yo me encargaré de
defenderte. Cuídese, sargento.
El inspector colgó y Lund emitió un suspiro mientras continuaba
manejando. La historia de la señora Jönsson no parecía completamente
creíble, pero tampoco había evidencias que la contradijeran, además de la
mención hecha por Livia. También las emociones manifestadas durante su
relato creaban la sensación de que cada una de sus palabras realmente
reflejaba un terror real. Debía corroborar con Livia dicha información para
confirmar si ella había conocido personalmente a esa jefa a la cual todos se
referían con el nombre de la esposa del sargento. Podría tratarse de una
estrategia malintencionada por parte de esa organización, pero también cabía

la posibilidad de que significara lo que no quería aceptar.
Estrictamente hablando, no había dicho ninguna mentira, pero eran
muchas las omisiones acumuladas hasta el momento. A Lund le costaba
ocultarle información a Ström, en especial cuando esta se relacionaba con su
esposa. Por su parte, Lund todavía permanecía escéptico ante la historia de
Anna Jönsson, aunque debía darle el crédito de que gracias a esta el inspector
le dio carta abierta para conducirse como quisiera sin pedir permiso. Algo
que ya había hecho sin que este lo supiera. Entretanto, le preocupaba que
Livia no hubiese intentado volver a comunicarse con él. No era conveniente
revelar la información proporcionada por ella, pues no quiere que la
muchacha corra peligro.
Lund necesita un mínimo descanso para poner en orden sus pensamientos
antes de tomar decisiones. Con esta intención vira hacia una calle que le
permitirá conducir rumbo a la dirección de su apartamento.
—¿Dónde te habrás metido, Livia? —murmuró Lund—. Espero que
tomes una decisión sensata y no te hayas metido en problemas.

Capítulo 11
El «descanso» que Lund busca en su apartamento consiste en darse una
ducha rápida, poner comida recalentada en el microondas y devorarla con
avidez mientras se sienta frente a su computadora portátil sin dejar de
lanzarle miradas a su teléfono móvil puesto a un lado, esperando recibir
alguna llamada urgente de un momento a otro por parte de alguna de las
personas que dependían de él en aquel instante para resolver el caso. Se
siente culpable por estar comiendo, pero desde que salió de la comisaría su
estómago resonaba tras las largas horas en las que no había probado ni un
solo bocado. A su vez, necesitaba darse un baño para remover la somnolencia
que pesaba sobre su cuerpo. Lo único que no se concedería era un minuto de
sueño, aunque también lo necesitara.
Con el cabello goteando por haberse secado a medias tras haberse
duchado y con un plato de sopa en la mano, Lund accede a Internet para
revisar el blog de los criminales. Ahora que ya sabe cómo funciona la
dinámica del blog, gracias a la explicación realizada por Livia, esta vez
procede a examinar las entradas para confirmar que la descripción coincide
con lo expuesto por ella. Lund revisa alternativamente aquellas entradas
firmadas por Anders, Olle, Berglund y Lindberg. En cada una de esas
entradas el artículo correspondiente reporta una noticia irrelevante
relacionada con algún sitio concreto de Gotemburgo, e incluso mencionan
datos numéricos poco fiables. Justo lo que Livia dijo: una dirección, una
fecha y una hora eran cuidadosamente reseñadas dentro del artículo para el
lector concreto que sabía lo que estaba buscando, consciente de que ese
mensaje era para él. La última de las entradas tiene una fecha que data de
hace menos de una semana. Lund pone el plato de sopa a un lado y pone
ambas manos sobre su cabeza.

—Pude haberlo evitado —lamentó Lund—. De haber sabido a tiempo lo
que ese blog significaba.
Sin embargo, Lund reconsideró sus propios pensamientos. En efecto,
aquel blog marcaba puntos de encuentro con las víctimas. Según lo expresado
por Livia, esos encuentros se correspondían con una disimulada red de
prostitución. El resto de mujeres ofrecidas para aquellos hombres adinerados
y de buena reputación debían ser semejantes a Livia: pobres, desempleadas e
inmigrantes, sin documentación legal en la mayoría de los casos. Se
aprovechaban de la necesidad de estas mujeres para ofrecerlas como trofeos a
quienes pudieran pagar encuentros con ellas. Resultaba lamentable que cada
uno de esos hombres, los cuales estaban casados, se dejaran llevar por la
lujuria para contribuir a que prosperara un negocio indigno y humillante.
Leer cada de una de esas entradas le asqueaba porque significaba una
vejación de doble filo, tanto para las mujeres utilizadas para esos fines como
para los hombres que caían en la trampa que les tendían.
Sin embargo, ¿cuál era exactamente la trampa? Todavía no le quedaba
clara la finalidad del asunto, como si tuviera un rompecabezas desordenado y
se le hubiera encargado ordenar las piezas que le han dado. En el proceso ha
conseguido que algunas encajen perfectamente con otras, formando figuras
concretas que le permiten tener una idea aproximada de cómo luce ese
rompecabezas. No obstante, al mirar de nuevo se da cuenta de que no solo
debe completar el rompecabezas, sino que además debe buscar las piezas que
nunca le dieron para completarlo. Todavía faltaban las más importantes,
aquellas que le permitirán comprender por qué aquellos hombres terminaban
suicidándose de la noche a la mañana.
Haberlo presenciado de cerca solo incrementaba su confusión: el juez
Lindberg no estaba en sus cabales durante las últimas horas de su vida. Su
determinación era esperar que el reloj marcara la hora «maldita» y hacer lo

que fuera necesario para matarse en el instante justo en que debía hacerlo,
como si estuviera siguiendo unas instrucciones obligatorias. Los informes
forenses de las otras víctimas reportaban situaciones similares. Fueron
suicidios reales y quizá por eso el crimen detrás de esas muertes parecía la
obra de una mente macabra, pero extremadamente inteligente. Lund repasaba
en su mente las pistas, evidencias y testimonios con los que contaba
intentando descubrir alguna nueva pieza del rompecabezas que antes pasó por
alto. Cada segundo en que no conseguía una respuesta sentía que sus
enemigos se hacían más fuertes.
¿Por qué esos hombres se mataban? ¿Acaso no soportaban la culpa de
haber traicionado a sus esposas? Lund no desestimaba el peso del adulterio
como una falta moral, pero ni siquiera los hombres más conservadores
considerarían un desliz motivado por la lujuria una razón poderosa para
querer quitarse la vida. Simplemente no tenía sentido la conclusión, teniendo
como punto de partida el hecho de que todos los suicidas se relacionaron con
las mujeres de aquella red de prostitución comprobada por la existencia del
blog, y luego todos acabaron de la misma manera. En el medio de ese
recorrido se escapaba el sentido sobre el cual se fundamentaban tan extraños
acontecimientos.
La sola existencia de un blog que promovía una red ilegal de prostitución
constituía un delito que no solo perjudicaba a los promotores, sino también a
los consumidores. Por lo tanto, la suposición inmediata era que tales hombres
que hicieron uso del servicio promocionado por los responsables detrás del
blog fueron luego chantajeados. Eso explicaría el dinero extraído de sus
cuentas bancarias días antes de morir. El asunto era tan complejo de explicar
y Lund se dio cuenta de que hasta el momento era la única persona que
poseía más información que el resto. Eso lo convertía en un objetivo
inmediato si los culpables sospechaban que el sargento estaba muy cerca de

atraparlos. Por eso debía actuar con cautela y planear con cuidado su próximo
movimiento.
En un arranque de paranoia se aparta de la computadora para asegurarse
de que ha pasado los seguros de la puerta de su apartamento. A partir de
ahora, ninguna precaución era exagerada. Aunque fueron muchos los sucesos
con los que se ha visto obligado a lidiar durante las últimas horas, a Lund no
se le olvida la impresión de haber casi perdido casi la vida durante un
incendio. Por poco no vivió para contarlo y Livia fue la única testigo de ese
atentado en su contra. Existían grandes probabilidades de que un ataque
como ese podría volver a repetirse, así que su inteligencia debía ser superior a
la de aquella peculiar y secreta organización.
¿Qué hacer entonces a continuación? Lund consideró diversas opciones:
unirse al cordón de vigilancia en torno a la casa de Ström y vigilar a la señora
Anna Jönsson de cerca hasta descubrir alguna irregularidad, o intentar seguir
el rastro de Livia mientras no lo contactara regresando a la habitación del
motel donde la dejó, o volver a la mansión incendiada donde casi murió. El
sargento descarta de inmediato la primera opción, suponiendo que si la
señora Jönsson fuera culpable de algo no se expondría de ninguna forma
estando bajo el escrutinio de tantos oficiales de la ley. Era inútil estar allí
mientras ocurrieran otras cosas más importantes. Incluso cabía la posibilidad
de que eso fuera exactamente lo que deseaba la señora Jönsson para distraer
la atención. Buscar a Livia no solo representaba una opción necesaria, sino
que respondía a su deseo de asegurarse sobre su bienestar y no faltar a la
promesa que hizo de protegerla. La chica se convirtió en una víctima de las
circunstancias y sus carencias, y merecía una vida lejos de criminales y
explotadores. Sin embargo, para eso debía derrotar a la organización que se
aprovechó de ella y otras mujeres. En ese sentido, la última opción parecía la
más atractiva por ser también la que mayores peligros entrañaba. Volver a

una escena del crimen permitía la posibilidad de conseguir nuevas evidencias,
especialmente si los culpables se vieron obligados a abandonar un lugar
cuando fueron descubiertos.
El sargento todavía no ha tomado una decisión y vuelve a sentarse frente
a su computadora para revisar el blog. Al refrescar la página descubre que
han publicado una entrada reciente. Lund le da clic de inmediato para leerla.
Se trata de un nuevo artículo con las características semejantes a los otros.
Por lo tanto, el contenido del mismo se corresponde fielmente con el código
proporcionado por Livia, tal como Lund trata de descifrarlo siguiendo de
cerca cada párrafo: un nombre, una fecha y un lugar. El artículo ha sido
firmado por un hombre llamado Alexander Nilssen y, de acuerdo con el
texto, la cita en cuestión tendrá lugar a la 1:00 p. m. de ese mismo día en un
restaurante elegante de la ciudad.
—Otro pobre imbécil que cayó —musitó Lund—. Esperemos que tengas
más suerte que los otros y podamos salvarte.
***
Vestido con el traje elegante que no ha devuelto, y que seguramente ahora se
verá obligado a pagar, Lund se acerca al restaurante en donde han citado al
tal Alexander Nilssen, que fue puesto como autor del último artículo. Antes
de irse de su casa el sargento comprobó quién era esta nueva víctima, cuyo
nombre le resultaba familiar. Lund no era un adepto a los deportes, pero
entendió por qué el nombre lo había escuchado antes: Nilssen era un famoso
atleta, ya retirado de la vida deportiva pero que acumuló una nada
despreciable fortuna durante su juventud gracias a sus logros y la fama
resultantes de ella. Luego de una lesión no pudo seguir practicando y
lentamente se fue retirando de la vida pública de Gotemburgo, apareciendo
solo en ocasiones en algunos eventos donde le rendían homenaje o se le
premiaba por sus glorias pasadas, aquellas que ya no podría igualar o superar.

El restaurante donde se efectuaría la cita no solo era lujoso, sino que
también la demanda era grande. Al llegar, todas las mesas están ocupadas y
reservadas, a pesar de su insistencia:
—Generalmente la cita debe hacerse con un día de antelación —le
explicó uno de los meseros—. A más tardar durante las primeras horas de la
mañana. Ni siquiera hace falta llamar. Puedes rellenar una solicitud on-line y
comprobar las horas disponibles para cada mesa.
—¿Y no hay una manera en que pueda conseguir una mesa hoy? —
insistió Lund—. En el supuesto caso de que haya una cancelación, podría
conseguirlo.
—Hay alternativas —refirió el mesero—. Lo puedo anotar en una lista de
espera para personas que están en el restaurante. La cancelación de
reservaciones ocurre con cierta frecuencia, pero tiene por delante a diez
personas y nada le garantiza que conseguirá liberarse el mismo número de
mesas. Para ello debe permanecer en el bar y esperar su turno, aceptando que
podría no llegar.
—De acuerdo —aceptó Lund—. El bar está bien para mí.
—Excelente —dijo el mesero, extendiéndole una hoja y un bolígrafo—.
Anote su nombre e identifique la cantidad de personas que cenarán con usted.
Lo pondremos en nuestra base de datos y para el momento en que sea su
turno lo llamaremos en el bar. Verá su nombre en una gran pantalla, en caso
de que no escuche el auricular. Si al tercer llamado no acude, pasamos al
siguiente nombre. Entretanto puede consumir todo lo que desea en el bar,
pero es una cuenta aparte de la del restaurante y debe cancelarla. Su tarjeta de
crédito será retenida desde el momento en que ordene el primer trago y solo
será devuelta cuando haya pagado.
—Ya veo que el restaurante es fiel a su reputación de exclusivo —se
burló Lund luego de anotar su nombre y entregarle la hoja—. Pues aquí están

mis datos.
—Perfecto —asintió el mesero—. Siga por la puerta de la derecha. Al
fondo del bar hay otra puerta que conduce al restaurante por la cual accederá
si su nombre es llamado. Evite meterse en el restaurante si no lo han llamado.
Si alguien reporta que su presencia molesta por andar merodeando, nos
reservamos el derecho de admisión.
—Gracias por la recomendación —dijo Lund exasperado—. Espero no
estar tan borracho para cuando venga mi turno.
Lund se introdujo por la puerta indicada, descubriendo el bar. Se trataba
de una barra larga atendida por dos bármanes, a cuyo alrededor se aglomeran
los clientes «en lista de espera». Esto incluye algunas parejas que, si bien no
han conseguido reservación para cenar, al menos aprovechan el tiempo para
compartir un trago y flirtear en el ambiente romántico, favorecido por las
luces tenues del lugar. Lund busca el lado de la barra más cercano a la puerta
que conduce al restaurante. Por lo tanto, ya reconociendo la puerta correcta,
el sargento se dirige al fondo opuesto de la barra y ordena un whisky doble,
dejando su tarjeta de crédito tal como le habían explicado.
Al consultar su reloj comprobó que todavía faltaban quince minutos para
la hora convenida en el artículo, para la cita entre Alexander y alguna de las
chicas disponibles dentro de la organización del aspa roja. Eso le daba tiempo
suficiente para acabarse el whisky y luego buscar el mejor momento para
escabullirse fuera del bar por la puerta de acceso al restaurante, al cual
técnicamente no era recomendable entrar a menos que se hubiera ganado el
turno de conseguir una mesa. Sin embargo, Lund no estaba allí para cumplir
tales formalidades. De cualquier manera fue a trabajar y, como representante
de las fuerzas policíacas de la ciudad, siempre podría revelar su oficio para
que nadie se interpusiera en su camino si alguien pretendía impedírselo.
Hasta ahora no consideraba necesario usar ese comodín, con el fin de evitar

que tal exposición pusiera una alerta escandalosa que arruinara la cita de
Alexander.
El sabor del whisky encendió su garganta, tal como le gustaba. Se lo
acabó con dos sorbos y se sintió tentado de ordenar otro, pero no le pareció
conveniente, considerando que debía mantenerse sobrio y con sus cinco
sentidos alertas para llevar a cabo su misión. Impacientemente, esperaba el
paso del tiempo y comprobaba la hora cada treinta segundos, como si esta
fuera a avanzar más rápido solo porque contara los segundos. Lund miró a su
alrededor y, satisfecho, comprobó que el barman más próximo parecía
distraído intentando ligarse a un par de mujeres atractivas que estaban detrás
de la barra. Ambas correspondían el interés del barman con sonrisas y
permitiéndole que participara en la conversación que mantenían,
probablemente con la intención de recibir tragos «invitados por la casa».
Animado por esta distracción, Lund se puso de pie y caminó en dirección a la
puerta que le permitiría acceso al restaurante, para cruzarla, fingiendo
descuido.
El sargento así lo hizo y nadie lo detuvo. Una vez dentro del restaurante
descubrió que era mucho menos amplio de lo que pensó, pero sí estaba
atiborrado, con excepción de un par de mesas, las cuales de seguro estaban a
la espera de ser ocupadas próximamente. Alguna de esas mesas podría ser la
de Alexander y su cita. No obstante, Lund quería recorrer el lugar para
descubrir si encontraba alguna donde una mujer guapa, completamente sola,
esperaba la llegada de alguien. Al caminar entre las mesas se topó a algunos
meseros, quienes le cedían el paso, quizá pensando que era uno de los
comensales que regresaba del baño. Las personas allí sentadas apenas le
dedicaban una mirada cuando pasaba a su lado, siendo todos indiferentes a lo
que ocurría en torno a ellos.
Sin conseguir todavía una mesa que no estuviera ocupada por al menos

dos personas, su exploración se vio interrumpida cuando a cierta distancia vio
aparecer a un hombre delgado, alto y de cabello largo que miraba a su
alrededor escrutando con temor cada rostro, como si temiera reconocer a
alguien. Lund lo reconoció de inmediato: ¡Era Alexander! La maître lo
conduce hasta una mesa para dos, una de las dos que se hallaban vacías al
momento en que el sargento entró. Por lo tanto, Lund da un rodeo,
caminando en dirección a los baños, consciente de que ya no necesita seguir
buscando entre las mesas, pero con la sospecha de que no pasará mucho
tiempo antes de que alguien le llame la atención si se queda en el mismo
lugar.
Lund se introduce en el baño de caballeros del restaurante y aguarda un
minuto para volver a salir, ya sabiendo cuál es la mesa que debe vigilar.
Entretanto, medita que su primera impresión de Alexander lo califica de un
hombre excesivamente nervioso en sus modales. Según su información
biográfica disponible, se ha casado dos veces y tiene cuatro hijos.
Actualmente vive con su segunda esposa, con la cual lleva doce años de
matrimonio. Era muy arriesgado de su parte dejarse ver en un restaurante tan
concurrido con una mujer distinta. Sin importar la magnitud de sus reservas y
precauciones, una vez más daba la impresión de que estos hombres no eran
capaces de dominar su lujuria, sin importar los riesgos que debieran afrontar
para cumplir con sus deseos. Con estos pensamientos revoloteando en su
mente, Lund se asoma al espejo para enfrentar su reflejo. Mira a su alrededor
y confirma que está solo. Ninguna de las cabinas está ocupada, por lo que se
saca la camisa fuera del pantalón y acomoda el arma bajo su cinto luego de
comprobar que tiene balas. Lund no pretende dispararla en ese lugar, pero no
quiere ser burlado si las circunstancias lo obligan a arrestar a alguien o debe
responder a un ataque letal en su contra.
Con el arma asegurada para que nadie notara que la lleva, Lund salió del

baño corroborando que, según la hora marcada por su reloj, la cita de
Alexander debió haber comenzado hace dos minutos. El sargento esperaba
que Alexander ya estuviera sentado acompañado por la mujer asignada para
él. No obstante, todavía seguía solo. Lund caminó con lentitud entre las
mesas, guardando distancia con la mesa de Alexander. Un minuto más tarde
una joven de melena castaña y belleza oriental se sienta frente a él. La mujer
le sonríe a Alexander y este parece nervioso, actúa con torpeza y está
visiblemente ruborizado ante la belleza de la mujer a la cual pretende
corresponder en su manifiesta seducción. A primera vista el comportamiento
pícaro y provocador de la mujer sentada frente a Alexander, realzada por el
escote de su vestido, es semejante al que tuvo Livia durante su conversación
con el sargento dentro del restaurante del hipódromo, aunque esta mujer
parece mucho más segura y experimentada en su conducta.
A Lund le habría gustado acercarse lo suficiente para escuchar la
conversación que mantenían, pero solo conseguiría ser expulsado si no salía
de inmediato. Lo importante era que ya había comprobado la presencia de
ambos para asistir a la cita prevista. Lo que restaba era continuar vigilándolos
hasta que salieran del restaurante. El sargento abandonó del comedor
regresando al bar para cancelar su deuda y recuperar su tarjeta de crédito. Las
dos chicas con las cuales coqueteó el barman ahora estaban acompañadas por
sus parejas masculinas. El barman debía sentirse indignado y burlado por
haberles invitado varios tragos antes de que estos llegaran. Sin ocultar la
molestia en su rostro, atendió al sargento Lund lanzando miradas ocasionales
hacia las mujeres. Lund observó divertido la escena, pero le exasperaba
continuar allí. La salida del restaurante al exterior era distinta a la del bar y
necesitaba aguardar afuera para poder ver a la pareja conformada por
Alexander y su cita cuando finalmente se marcharan. El precio del whisky
consumido terminó siendo más costoso de lo que esperó, lo cual le hizo

agradecer que no hubiera mesas disponibles, considerando los precios que
debía pagarse por la comida. La resolución del caso no solo estaba
comprometiendo su vida, sino también sus finanzas.
Cancelada su deuda, cuando salió del bar, el mesero de la entrada lo
interceptó:
—¿Regresará? ¿O acaso se rindió tan pronto?
—El whisky que tomé se me subió a la cabeza —respondió Lund
sarcásticamente—. Perdí el apetito. Ya no quiero comer en este restaurante.
¡Buenas noches!
Afuera la calle estaba bastante transitada, lo cual era una ventaja para que
cuando la pareja saliera no se sintieran vigilados. Lund cruzó hasta la otra
acera, donde aparcó su coche, y se introdujo en él para limitarse a esperar,
con los ojos puestos sobre la puerta exterior del restaurante. La iluminación
de la entrada favorecía a que se distinguieran sin confusiones las personas
que entraban y salían, pero cada vez que una pareja cruzaba el umbral para
abandonar el restaurante, Lund se sentía ansioso y, enseguida, aliviado al
comprobar que todavía no se trataba de la pareja correcta. Al sargento le
intrigaba descubrir cómo era el proceso de tales encuentros y saber qué tan
lejos debían llegar aquellas mujeres hasta que interviniese la organización
para la cual trabajaban, que dañaban a los sujetos seleccionados tras
asegurarse de que les robaron todo el dinero de sus cuentas. Lund llega a la
conclusión de que las víctimas tuvieron contacto, previamente a su muerte,
con esta organización cuyo negocio parecía consistir en proporcionar citas
amorosas con jóvenes, acompañantes de lujo para hombres ricos.
Resulta curioso que este hombre, así como el resto, a juzgar por el
contenido de los artículos, fuera citado en un lugar público en donde habría
otras personas y el sentido de privacidad no estaba completamente asegurado.
Y a pesar de esa falta de privacidad, asistían sin importarles el riesgo que

implicaba exponerse de esa manera. Por un lado era evidente que se trataba
de un asunto de seguridad para las mujeres involucradas, pero sorprendía que
los hombres aceptaran los términos con tanta facilidad. Las citas parecían ser
entonces apenas el primer paso de un plan mucho más complejo encaminado
a lo que les deparaba a estos sujetos. ¿Qué ocurría luego de que sucedía la
cita en un «lugar público»? Eso era precisamente lo que el sargento Lund
esperaba descubrir con Alexander y su acompañante, la cual, a juzgar por su
aspecto, quizá era una inmigrante asiática. Otra pobre víctima de la
organización, que aceptaba aquel trabajo esperando tener una mejor vida de
la que alguna vez tuvo en su país de origen. Lo que ellas no sabían era que, al
igual que Livia, podrían ser desechadas cuando así la organización lo
decidiera y no importaba si eso significaba deshacerse de ellas en un sentido
mortal.
Transcurrió al menos una hora y cuarenta minutos cuando finalmente
Alexander salió del restaurante acompañado de la chica oriental, quien lo
tomaba del brazo. El atleta mantenía esa actitud temerosa que Lund apreció
cuando entró al restaurante. Esta vez se le veía cabizbajo y mirando de un
lado a otro, temeroso de que alguien lo reconociera. Lund puso las manos
sobre el volante y esperó el momento justo en que debía encenderlo. No
obstante, no se dirigieron hacia ninguno de los coches aparcados en la entrada
y, en cambio, se apartaron hacia las sombras, como si esperaran a alguien. En
efecto, cinco minutos más tarde llegó un taxi y ellos lo abordaron. Al
momento en que el taxi se llevó a la pareja lejos del restaurante, Lund
encendió su coche y pisó el acelerador para alcanzarlos, manteniendo una
prudencial distancia de uno o dos carros de separación.
El tráfico aquella noche era medianamente fluido, aunque con algunas
zonas de embotellamiento en las cuales cayeron durante el recorrido. Lund
conducía a ciegas, sin saber dónde se detendría el taxi finalmente, revelando

el destino de la pareja. Lund temía que en algún momento el otro auto hiciera
un viraje tras el cual les perdiera el rastro, así que optó por cambiar de carril y
seguirlos hasta situarse justo al lado de ellos cuando un semáforo los obligó a
detenerse. Tenían la ventana abierta, así Lund vio que Alexander le susurraba
a su acompañante al oído mientras ella se reía y apartaba las manos de este
cuando las ponía indecorosamente sobre su cuerpo. En ningún momento se
dieron cuenta de que eran perseguidos, ni mucho menos observados por el
conductor del coche al lado de ellos, concentrados como estaban en su
cortejo.
El semáforo cambió a verde y Lund prefirió dejar que el taxi se
adelantara, pero alcanzándolos de vez en cuando hasta que este terminó
deteniéndose en un hotel de mediana categoría. Ambos se bajaron del coche y
el taxi se marchó, perdiéndose en la carretera. Lund estacionó su auto fuera
del hotel, dándole tiempo suficiente a la pareja para que entre a la recepción
antes de que el sargento los alcance. Alexander y la mujer parecen no tener
mucha prisa, ya que comparten un largo beso en la puerta del hotel, hasta que
al fin ella lo aparta y se adelanta para entrar primero a la recepción. Cuando
los pierde de vista, Lund camina hasta la entrada y desde la puerta puede casi
adivinar lo que dicen. Las acciones no dejan lugar a dudas: han reservado una
habitación para la cual reciben las llaves correspondientes. Luego se dirigen
rumbo al ascensor y desaparecen detrás de sus puertas en el preciso instante
en que Lund entra. El sargento se finge distraído y ligeramente borracho para
poder apoyarse en la recepción mientras comprueba cuál es el piso en el que
se ha detenido el ascensor:
—¡Buenas noches! —lo saluda el recepcionista al ver que Lund se ha
apoyado allí, pero sin solicitar su presencia—. ¿Se encuentra bien? ¿En qué
puedo ayudarlo? Si ha reservado una habitación de antemano o ha venido a
visitar a alguien, solo indíqueme sus datos. Si ha venido a comprobar la

disponibilidad de alguna, para su fortuna quedan muchas opciones para
escoger esta noche.
Antes de que Lund pudiera responderle, siente que su teléfono móvil
vibra dentro del bolsillo. Al sacarlo comprueba que la llamada proviene de un
número telefónico no registrado en su agenda, con un código local. Su primer
pensamiento es que se trata de Livia, por lo cual se siente emocionado y
aliviado a partes iguales de que no se haya ido de la ciudad y finalmente
pudiera contactarlo.
—Permítame atender una llamada —se disculpó Lund—. Pronto regreso.
Salió del hotel, permaneciendo en la entrada para atender la llamada.
Descuelga y su expectativa pronto se transforma en desagradable sorpresa
cuando reconoce la voz de Anna Jönsson, hablando a medida que solloza:
—¡Es terrible! —exclamó Anna—. Tengo miedo de que le haya ocurrido
algo.
Después de esta introducción a Lund le cuesta entender lo que la señora
Jönsson trata de decirle, ya que apenas consigue escuchar con claridad sus
palabras ahogadas por el llanto. La mujer habla a prisa y las pocas palabras
que Lund consigue reconocer son «Viktor», «casa» y «horno».
—Espere un momento, señora Jönsson —la interrumpió Lund—.
Necesito que se calme para poder escuchar lo que me dice. Lamentablemente
no he entendido una sola palabra. ¿Ha ocurrido algo malo?
Al otro lado de la línea escucha a la mujer respirando aceleradamente,
quien después de disculparse consigue calmarse lo suficiente para describir
con claridad la razón que motiva su desesperada llamada:
—Viktor no ha vuelto a la casa —explicó Anna—. Y me temo que algo
malo le ha sucedido. Nos han dejado una señal a manera de advertencia. No
tengo fuerzas para describir lo que vi.
De nuevo el llanto sofocado le resta claridad a las palabras cuando las

pronuncia. La señora Jönsson habla de forma desordenada y ansiosa, por lo
cual Lund se exaspera. A pesar de lo mal que la mujer parece sentirse, a
juzgar por su voz, Lund no le da demasiado crédito en tanto su concentración
sigue enfocada en la pareja que se ha reunido dentro de una habitación del
hotel y a la cual el sargento quiere vigilar.
—Nuevamente no comprendo lo que dice —la reprendió Lund—. Si
quiere que la ayude necesito entender lo que me cuenta. ¿Qué es eso que ha
visto y la ha alterado lo suficiente para creer que su esposo está en apuros?
—Por lo que encontramos al llegar a la casa —dijo la señora Jönsson
entre alaridos—. Es la imagen más horrible que he visto en mi vida. El horno
estaba encendido y dentro metieron a nuestro querido perro. Alguien lo ha
encerrado dentro y el animalito no ha podido resistirlo. La temperatura estaba
al máximo. Probablemente en cualquier momento habría explotado hasta
encender la casa de no haberlo apagado a tiempo. Esos infelices lo hicieron.
Están cumpliendo sus amenazas por haberlos delatado. Si no pueden venir
por mí, entonces lo intentarán con Viktor. Tiene que ayudarme a encontrarlo.
Hemos intentado llamarlo y es como si su teléfono estuviera muerto. El resto
de los oficiales están tan consternados como yo.
—Bajo ningún concepto se mueva de la casa —le ordenó Lund—. Confíe
en los oficiales. Ellos harán el trabajo de protegerla de cualquier amenaza.
Por mi parte, yo me encargaré de localizar al inspector. No se preocupe.
Al colgar llama a la central de Policía para que envíen a una patrulla y se
haga cargo:
—La esposa del inspector Ström quiere reportar su desaparición —dijo
Lund explicando la situación—. Comprendo que no estamos siguiendo el
protocolo al pie de la letra, pero tratándose del inspector, lo menos que
podemos hacer es intentar localizarlo. Revisen hospitales, sitios de encuentro
donde él suele estar y llamen a todo aquel que pueda saber sobre su paradero.

Podría tratarse de un miedo infundado por parte de su esposa, pero hay una
amenaza real que ha atentado contra ella. Ninguna precaución es excesiva.
—Nos encargaremos, sargento —respondió el oficial que le atendió—.
Lo llamaremos enseguida si conseguimos localizar al inspector.
Luego de esta llamada, Lund se queda meditabundo frente a la puerta del
hotel incapaz de moverse. Entonces tiene una idea. Revisa su agenda
telefónica hasta dar con el número de un amigo que tiene contactos con
hackers. Se trata de uno de los pocos oficiales entre los cuales Lund puede
considerar un amigo. Actualmente no estaba en Gotemburgo, aprovechaba su
permiso de vacaciones viajando por Grecia. Lund no lo había llamado desde
que saliera del país, ya que no quería perturbar su descanso. A pesar de sus
consideraciones, el sargento ahora se sentía obligado a hacerlo ya que solo él
le daría la ayuda que necesitaba para llevar a cabo la idea que fraguaba su
mente.
—Lamento interrumpir tu descanso, Richard —se excusó Lund—. Pero
se trata de un asunto urgente relacionado con el mundo virtual.
—No te preocupes —respondió Richard con desenfado—. Ya comienzo a
aburrirme de las vacaciones y me gustaría un poco de acción. Nada mejor que
un poquito de piratería informática. ¿Te estás metiendo en problemas? Al
menos esta vez me incluirás en ellos. Cuéntame de qué se trata y enseguida
llamaré a mis amigos para que se encarguen.
—Recientemente descubrí un blog extraño —describió Lund—.
Actualmente estoy trabajando en el caso de «los suicidas de Gotemburgo».
¿Supongo que has escuchado las noticias?
—Así es —dijo Richard emitiendo un suspiro a modo de lamento—. Muy
tristes noticias. Me afectó principalmente la muerte de Berglund. Sigo sin
poder creerlo. Ninguno es el tipo de hombre que se suicidaría.
—Yo estoy llevando el caso —explicó Lund—. Había numerosas

coincidencias entre las muertes de cada uno de esos hombres, hasta que
finalmente conseguimos identificar una posible organización detrás de esos
sucesos. Esos suicidios fueron inducidos, o al menos existe esa posibilidad.
La presunta culpable es una organización asociada a la trata de blancas y
estafas, pero para desenmascarar a los responsables detrás de esa mafia
necesito hackear un blog de noticias.
—Es una historia impresionante —destacó Richard—. Ha sido un acierto
que Ström te asignara el caso. Ningún otro habría tenido el ingenio y la
determinación suficientes para llevar una investigación sin ninguna evidencia
clara como punto de partida. Pero, explícame mejor, ¿cuál es la relación de
un blog con los presuntos culpables que esperas atrapar?
—Es un blog de noticias falsas —aclaró Lund—. Te cuento todo esto
porque si llegara a pasarme algo necesito que otra persona tenga suficientes
evidencias de soporte para terminar la investigación donde la dejé. Dicho
blog es una fachada a través de la cual concretan encuentros con las mujeres
que ellos ofertan. Cada uno de los suicidas fue un cliente privado de esa
organización.
Como si se quitara de encima un peso inmenso, Lund le explicó con lujo
de detalles todos los sucesos vividos hasta la fecha, desde que inició su
investigación. En su relato describió también la naturaleza del blog y su
funcionamiento según el testimonio de Livia. Al otro lado de la línea,
Richard permaneció en silencio dejando que su amigo le confesara todo lo
que sabía sobre el caso, incluyendo cada pequeño y gran detalle que ni el
propio inspector Ström tuvo la oportunidad de conocer hasta el momento.
—Tu trabajo ha sido increíble —resaltó Richard—. Sin embargo, tengo
sentimientos encontrados respecto a tus omisiones con el inspector y el resto
de los oficiales dentro de la comisaría. Comprendo que muchas veces te
sientas injustamente valorado y hayas querido evitar habladurías hasta no

estar seguro de tus sospechas. Pero eso te ha expuesto a un peligro del cual
solo tú mismo podrás salvarte. Aun así, no es momento para juzgar con
rudeza tus errores y en cambio celebro los riesgos que has tomado hasta
ahora.
—Sé que he sido un estúpido —repuso Lund con rudeza—. Pretendí que
no necesitaría ninguna ayuda para resolver este embrollo y acabé atrapado en
una telaraña. Ahora incluso la vida de nuestro inspector corre peligro. Quizá
si le hubiera advertido sobre todo lo que había descubierto hasta el momento,
Ström estaría mejor preparado ante cualquier posible atentado en su contra.
—No actuaste con mala intención —intercedió Richard—. La
desconfianza y la tristeza de Ström por la muerte de Berglund te previnieron
de ser honesto y no molestarlo hasta no tener una prueba definitiva.
Cualquiera habría actuado de igual manera en tu lugar, pero muy pocos se
habrían atrevido a asumir su riesgo hasta las últimas consecuencias.
Lamentarse no resolverá nada a estas alturas.
—Ojalá estuvieras acá —dijo Lund manifestando su pensamiento en voz
alta—. Serías una gran ayuda en estos momentos tan difíciles.
—Espero poder serlo en este momento —respondió Richard—. Te
ayudaré en lo que pueda estando desde acá. Si pudiera viajar hoy mismo para
estar contigo lo haría, pero ya es muy tarde para agarrar un vuelo. Si no
recibo noticias tuyas a primera hora de la mañana estaré en el aeropuerto para
abordar el primer avión disponible. Mientras tanto guardaré celosamente la
información que me has dado en caso de alguna emergencia. No obstante,
confío en que todo saldrá bien. Tú sabes cuidarte. ¿Qué quieres hacer
exactamente? ¿Hackear el blog?
—Esta noche, tan pronto como sea posible —pidió Lund—. Cada
segundo que pasa el responsable detrás de esas muertes consigue planear una
salida para zafarse de la justicia que merece. No podemos permitírselo.

Necesito que tus amigos pirateen el blog del aspa para que publiquen un
artículo redactado por mí. Yo lo redactaré rápidamente y te lo enviaré por email, mientras, habla con ellos.
—Entendido —afirmó Richard—. Les explicaré la situación y en cuanto
me mandes tu texto lo publicarán. Cuídate mucho y recuerda llamarme
mañana antes del mediodía, o de lo contrario volaré de regreso a
Gotemburgo.
—Espero no obligarte a perder tus vacaciones —bromeó Lund—. Eso me
da una razón para vivir. No quiero morir llevándome esa culpa conmigo.
Estaré bien y tú seguirás bronceándote en la playa. Gracias por todo.
—Más te vale —subrayó Richard—. Y cuando la pesadilla acabe, tú
también deberías reclamar unas vacaciones. No perdamos más tiempo y
pongámonos manos a la obra. Cambio y fuera.
Lund colgó y regresó a su coche. Al abordarlo, en su teléfono móvil
escribió el correo con el texto del artículo que los hackers publicarían. Una
vez enviado, encendió el coche y le lanzó una mirada al hotel antes de
alejarse. Ya no sabría qué ocurriría entre Alexander y la muchacha.
—Espero que vivas para contarlo, pobre tonto —pensó Lund—. Quizá
después de esta noche me debas la vida, aunque ahora no lo sepas.

Capítulo 12
Esa misma noche Lund se dirige al parque de atracciones de Liseberg. El
truco del sargento es muy simple: ha publicado en el blog un artículo bajo el
nombre de «Anna Jönsson», utilizando el mismo código de la propia
organización para citarla a las nueve en la entrada del parque. El texto que ha
redactado cumple con las mismas características del resto y los hackers
comisionados por su amigo Richard no tardaron ni una hora en conseguir que
el artículo en cuestión apareciera reflejado en la página como una nueva
entrada. Entretanto, no ha recibido noticias de Ström o de Livia, pero
precisamente porque no las ha tenido sospecha que nada malo les ha ocurrido
hasta el momento.
Según lo indicado en el texto que ha mandado a publicar, Lund aguarda
en la entrada principal. A estas horas, el parque ya ha quedado desierto
después del ajetreo diurno. El aspecto que ofrece el lugar es sombrío y
tétrico, muy distinto al espacio colorido y para juegos infantiles que
representa cuando es visitado a plena luz del día. Pasan los minutos y nada
sucede. El entusiasmo inicial pierde fuerza y Lund comienza a poner en duda
el éxito de su plan, el cual consideraba perfecto cuando llegó. Si nada ocurría,
eso se traduciría en otro nuevo día en que la organización se haría más fuerte
y menos propensa a comparecer ante la justicia para responder por los
crímenes cometidos y dejar de realizarlos.
Pero auspiciado por el silencio y la soledad, las dudas cobran fuerza. Su
seguridad se tambalea y Lund no sabe cuánto tiempo tendrá que pasar para
que finalmente acepte la amarga derrota, pues su plan solo conseguiría
hacerles notar a los miembros de la organización el hecho de que han sido
descubiertos y tomarían cartas en el asunto con el objetivo de borrar cualquier
rastro que permita acusarlos. Sin embargo, como respuesta a sus dudas,

alguien aparece. Se escucha primero el eco de sus pasos sobre el pavimento y
luego una tenue figura que se aproxima entre las sombras. Los contornos de
la misma se van definiendo con mayor claridad a medida que se acerca. Al
pasar bajo la delgada luz de una farola las facciones de la persona se
iluminan: se trata de Anna Jönsson, como resultado lógico de su plan. Para
Jönsson, en cambio, el desconcierto es mayúsculo. Al reconocerlo, la mujer
frunce el ceño.
Se trataba de una apuesta arriesgada que solo daría un resultado positivo
si sus sospechas primordiales eran certeras. El truco de Lund dio resultado. .
Por eso al verla, Lund sonríe para sus adentros: el pez ha mordido el anzuelo.
La sola presencia de ella le confirma algunas de las teorías que ha
desarrollado en las últimas horas. Ahora solo resta confrontar a la mujer para
que confiese y compruebe si estas teorías en efecto son ciertas. En función de
las reacciones que ella tenga cuando se las exponga, Lund cree que podrá
descubrir si ha acertado.
—Veo que no me esperaba, señora Jönsson —saludó Lund—. Pero yo sí
a usted. Yo he sido el que la ha citado.
—¿Cómo puede ser posible? —preguntó Anna fingiendo no saber de qué
le estaba hablando, pero despojada de sus modales afectados—. Recibí una
llamada diciendo que aquí encontraría a mi esposo, solo si me presentaba
sola. ¿Acaso usted es el que lo ha secuestrado?
—Ya basta de sus juegos —aseveró Lund—. Sabe perfectamente bien
que aquí no encontrará a su esposo. Usted acudió porque ha sido otro el
llamado. Dejémonos de hipocresías. Estamos en el medio de la noche, afuera
de un parque de diversiones. No hay imagen más sospechosa que esta, si
cualquiera nos encuentra. Incluso la noto demasiado cansada para seguir
fingiendo. ¿Leyó el artículo del blog? Me quedó estupendo, ¿no es así? Yo lo
escribí. He sido yo quien la ha citado en este lugar. Lo más sensato que

podría hacer es responder mis preguntas sin mentirme.
—Usted no tiene ninguna prueba de nada, sargento —se burló Anna con
un tono de voz calmado y una expresión rígida—. No tengo ninguna
confesión que hacer. Mucho menos en estas circunstancias. Abandone sus
intentos y olvidaré el incidente, sin mencionárselo jamás a mi esposo. Mi
recomendación es que pida unas vacaciones, váyase lejos. Le recomiendo que
se vaya del país si aprecia su vida.
—Y yo le aconsejo que no proteja a los delincuentes para los cuales
trabaja —replicó Lund—. Esto será un golpe muy duro para el inspector. Si
le tiene algún verdadero aprecio, al menos actúe con dignidad para reducir las
complicaciones que esto le traerá a su esposo. Es más, se lo voy a hacer
mucho más sencillo. No tiene por qué darme una confesión larga y detallada.
Simplemente tiene que escuchar lo que pienso y decirme si estoy en lo
correcto o no. Tan sencillo como eso.
—¿Qué haría si comienzo a gritar? —cuestionó la señora Jönsson con
frialdad—. ¿O si corro tan lejos como pueda permitírmelo? ¿Acaso correrá
detrás de mí y me forzará a hablar?
—Usted es una mujer fuerte —resaltó Lund—. Algo que comprobé
cuando hizo su dramática declaración en la comisaría es que el papel de
damisela en apuros no le sienta. Por más bien que ejecute su acto de llorar
lágrimas y lamentarse, se nota a leguas que usted es inquebrantable, excepto
cuando le conviene no parecerlo. Su actuación fue excelente, pero yo soy una
audiencia crítica y exigente. Los circos no me conmueven. Livia ya me había
contado sobre usted. Y entonces usted seguramente lo supuso cuando nos
escapamos de aquel hotel clandestino. Por eso improvisó esa historia de
amenazas por parte de una organización a la cual conoce bien porque trabaja
para ella. ¿En serio creía que podría engañarme?
—Veo que estás muy seguro de lo que crees —alegó Anna

sarcásticamente—. Deberías presentar cargos y evitarte esta situación que es
ilegal e inapropiada. Mi esposo siempre me dará el beneficio de la duda y en
cambio a ti te odiará para siempre.
—Cabe la posibilidad de que el inspector llegue a odiarme —apoyó Lund
—. Pero sabrá que hice lo correcto. Ahora bien, volvamos al asunto que nos
compete. Hagámoslo a mi modo, tal como expuse. Yo expondré mis teorías
sobre este caso y usted solo tiene que confirmarlas. Esto es lo que creo: mi
hipótesis es que la organización aprovechaba a sus chicas para sonsacar
información delicada a hombres ricos y poderosos. Ellas harían cualquier
cosa que ustedes les pidieran porque estaban bajo amenaza de quedarse sin
trabajo y ser deportadas de vuelta a los países de los cuales habían escapado
para tener una vida mejor. En cuanto a sus víctimas, después los
extorsionaban amenazando con publicar no solo sus secretos, sino también
videos de relaciones íntimas que podrían destruir sus matrimonios, su
reputación, sus familias. Por lo tanto, ellos pagaban por su silencio y en
muchas ocasiones esto significaba quedarse en bancarrota. Lo único que
todavía no alcanzo a comprender es por qué cuatro de ellos acabaron
suicidándose.
—No sé qué espera que le diga —respondió Anna sin soltar prenda—.
Fueron suicidios. Usted fue testigo de uno en tiempo real.
—Nunca he dudado de que se hayan suicidado —puntualizó Lund—.
Pero sí creo que esas muertes fueron inducidas. Cada uno de ellos se vio
obligado a suicidarse porque ustedes lo provocaron. Bueno, el mérito debe
ser de una persona. Ciertamente preferiría hablar con un líder en vez de un
peón como usted. Porque aunque ese hombre sea un criminal, debo reconocer
que admiro al líder de la banda por su inteligencia a la hora de maquinar
semejante plan. Fueron crímenes casi perfectos.
—Fueron perfectos —rebatió Anna herida en su orgullo—. Y si tanta

admiración le tiene al líder entonces alabe a quien corresponde. ¿Acaso cree
que un hombre tendría el ingenio y el cuidado de planear algo así? Todo fue
obra mía. Yo soy esa mente brillante. Mi palabra es la primera y última que
se escucha.
Lund se queda en silencio contemplando a la mujer henchida de orgullo,
confesando que ella misma ha orquestado toda la operación. Al alabar su
inteligencia como líder, usando la adulación como arma, consiguió el
propósito de bajar la guardia de Anna.
—Entonces mi admiración va para usted, señora Jönsson —dijo Lund
burlonamente—. Creo que ha llegado el momento de que me acompañe a la
comisaría y confiese por los crímenes que ha reconocido en este momento.
—Ambos hemos llegado muy lejos —declaró Anna—. Reconozco que
admiro su insistencia y determinación para no cejar en su empeño, aunque el
resto de las personas a su alrededor desestimen lo que piensa. Sus
pensamientos lo han conducido a la conclusión correcta, pero su impulsividad
lo ha llevado a lugares equivocados. Me habría salido con la mía de no ser
por usted, sargento. Pero eso aún tiene solución.
Con una sonrisa, Anna saca una pistola de su bolso y apunta a Lund. Sus
ojos relucen con esa determinación que Lund conoce muy bien, la de alguien
a quien no le tiembla el pulso para apretar el gatillo. El arma que lleva bajo el
pantalón le pesa, pero sabe que no tiene sentido sacarla ahora. Sin resistirse,
Lund levanta sus manos para darle a entender que no se resistirá. Necesita
distraerla tanto tiempo como le sea posible para poder encontrar el momento
perfecto, sacar su pistola y neutralizar a la señora Jönsson antes de que le
dispare.
—Veo que la maneja muy bien —observó Lund—. ¿Ha tenido que usarla
antes?
—Nunca he matado a nadie —aclaró Anna—. No con mis propias manos.

Siempre hay una primera vez para todo y me complace que usted sea con
quien estrene esta belleza. Supongo que estábamos destinados a una situación
como esta. No es la primera vez que le apunto un arma. Debí dispararle en
aquella oportunidad.
—¡Usted fue la mujer misteriosa que se introdujo en el chalet de
Berglund! —exclamó Lund—. Por supuesto que tenía que ser usted.
—En efecto, fui yo —confesó Anna—. En aquella oportunidad me colé
en casa de Oliver para eliminar cualquier rastro incriminatorio. No esperaba
encontrar a nadie, porque Viktor me dijo que la viuda de Berglund estaba en
el hospital y él la acompañaba. Me sorprendió tu presencia. Luego supe que
tenías demasiada información, aunque por alguna razón u otra no la
compartías con nadie. Fue entonces cuando ordené a mis secuaces espiarte.
Cuando te vieron reunido con Livia decidí que era más seguro acabar con la
vida de ambos. Yo ordené provocar el incendio que casi los mata. La tercera
es la vencida. En cualquier caso, no vivirás para contarlo.
Anna le apunta a la frente con un brillo sádico en la mirada. Lund le
sonríe, lo cual consigue que ella luzca consternada respecto a esta sumisa
aceptación por parte del sargento. En ese preciso instante un escuadrón de la
policía sale de entre los matorrales vecinos y apunta con sus armas a la
asesina. Lund convino con la central de Policía que estarían acechando
durante el encuentro.
—¡Bastardo! No viviré detrás de unos barrotes.
Anna, viéndose acorralada, atraviesa con un solo disparo su cráneo de
oreja a oreja y cae muerta en el suelo. La sangre salpica el rostro de Lund y
los policías corren a auxiliarlo para comprobar que no ha sido herido.
—Estoy bien —aseguró Lund—. La pesadilla ha terminado.
***
En los días siguientes la policía no tarda en identificar y arrestar al resto de

integrantes de la banda. Anna guardaba en casa documentación que
incriminaba a una gran parte, y la investigación policial hace el resto.
Respecto a los suicidios, los policías averiguan que eran maquinados por la
propia organización:
—Los llevábamos al límite de la desesperación —declaró uno de los
miembros de la banda—. La señora Jönsson había creado un sistema infalible
para exterminar su moral y quebrantarlos emocionalmente, hasta no dejarles
otra alternativa que el suicidio. Cuando habíamos conseguido exprimir a las
víctimas todo su dinero, el mayor peligro era que acabaran desmoronándose y
acudieran a la policía. Por eso amenazábamos con matar a su familia si no se
suicidaban. Las instrucciones eran claras. Debían hacerlo a las diez de la
mañana del día siguiente de recibir una llamada en la que mencionaran la
palabra clave: «Minos».
—Ya no quedan cabos sueltos —dijo un oficial al otro lado del vidrio
desde el cual contempla el interrogatorio acompañado por Lund—. Es una
historia increíble. ¿Ha leído las noticias? Los periodistas bautizaron a la
banda con un nombre que no tenían.
—El club del Aspa —recitó Lund—. Un nombre muy llamativo para
vender periódicos.
—El blog se ha vuelto un objeto de culto viral —reseñó el oficial—. Las
personas organizan visitas a los lugares descritos por el blog y juegan a
reconstruir la escena del crimen. ¡Es una locura!
—Ya estamos viejos —bromeó Lund—. No entendemos los tiempos en
los que vivimos.
—Aparentemente unos guionistas de Hollywood han venido a
Gotemburgo —acotó el oficial—. Dicen que se han reunido con los deudos
de las víctimas para que les vendan los derechos de la historia de sus familias.
Pretenden hacer una película sobre el caso. Si esto sucede, ya no tendrán que

preocuparse más por el dinero.
—Una extraña forma de justicia —declaró Lund—. Sin embargo,
merecen una compensación luego del horror que han sufrido. Además,
mientras el dinero retenido en paraísos fiscales no sea devuelto, esas familias
seguirán arruinadas.
—Eventualmente esos mismos guionistas querrán contactarlo a usted —
resaltó el oficial—. Ya no solo será famoso en la ciudad, sino en el mundo
entero. Debería ir pensando en cuál actor le gustaría que interpretase su
personaje.
—La fama me interesa muy poco —respondió Lund—. Y, honestamente,
no quisiera ver esa película. Ya suficiente tuve con vivirla. No quiero volver
a ver un aspa en mi vida. Aunque reconozco que no me caería mal el dinero.
Ambos se rieron a carcajadas, agradeciendo que al otro lado del vidrio el
interrogado y el oficial encargado de interrogarlo no podían escucharlos.
—Ha hecho un excelente trabajo —subrayó el oficial—. Deberían
promoverlo.
—Todo a su tiempo —terció Lund—. El inspector Ström tiene asuntos
más importantes que atender.
—Nunca entenderé a la señora Jönsson —aseguró el oficial—. A ella no
le hacía falta el dinero de los demás. ¿Por qué convertirse en alguien tan cruel
y despiadado? ¿Por qué arruinar la vida de tantas personas solo para quitarles
dinero?
—El dinero fue un resultado natural —explicó Lund—. Una banda
criminal necesita sostenerse a sí misma como estructura con ganancias
ajenas, pero sospecho que el dinero no era la motivación principal de la
señora Jönsson. Tal como usted dijo, a ella no le hacía falta.
—¿Y entonces por qué hizo lo que hizo? —preguntó el oficial—.
Planearlo debe haber tomado tiempo, y todo eso a espaldas del inspector.

—Ese es el problema con los casos policíacos —reflexionó Lund—.
Tienes los hechos, las evidencias y una resolución. Puedes hallar un culpable,
condenarlo por su crimen e intentar reparar los daños que hizo. A eso le
llamamos justicia. Sin embargo, hay cosas que no siempre quedan claras en
una investigación policíaca. Dedicamos nuestra vida a buscar a los culpables,
pero nunca nos detenemos a intentar entenderlos. No nos pagan por eso. No
somos psicólogos ni guías espirituales. La señora Jönsson hizo lo que hizo
porque pudo hacerlo, porque contaba con los recursos necesarios para hacerlo
posible. Puede que simplemente fuera una persona malvada y cruel, o estaba
aburrida, con deseos de hacer algo productivo con su vida. Puede que haya
comenzado con una idea ingenua, la cual veía imposible de realizar, hasta que
de pronto era demasiado tarde para zafarse de ella. El punto es que la
humanidad es muy compleja y el compás moral es solo una estructura a la
cual nos aferramos para mantener el orden. Hay quienes extravían esa brújula
y comienzan a sentirse libres de responder a otros intereses que no sean los
de sus propios apetitos. Nunca sabremos a ciencia cierta por qué lo hizo y
llegó tan lejos. Quizá ella misma tampoco hubiera podido darnos una
explicación convincente. Como representantes de la ley e instrumentos para
garantizar que se castiguen a quienes contradicen ese compás moral, solo
buscamos las respuestas evidentes sin hacernos las preguntas importantes.
Nuestra responsabilidad es erradicar las amenazas que ponen en entredicho la
bondad humana. Somos sujetos simples y tercos. Pero quizá de eso se trata la
justicia: no saber tanto, pero saber qué es lo correcto.
—Interesante reflexión —alabó el oficial, no muy seguro de haber
comprendido todo lo que el sargento le dijo—. Pero me agrada ser un sujeto
simple y terco.
—Es humano serlo —sentenció Lund—. Lamento que Ström tenga que
pasar por esta situación. Ni siquiera he podido estar a solas con él más de un

minuto.
—Está en su oficina, si te interesa —señaló el oficial—. No ha dejado de
venir ni un solo día. Aunque nunca sale de su despacho hasta que todos se
han ido.
—Le haré una visita —acordó Lund—. Espero que no me odie.
***
Lund entró a la oficina de Ström con actitud discreta y reverencial. Este se
hallaba con las gafas puestas, revisando una pila de documentos puesta sobre
su escritorio. Ante la presencia de Lund, alzó la mirada y se quitó las gafas
recibiéndolo con un leve asentimiento:
—Bienvenido, sargento —saludó Ström—. ¿En qué puedo ayudarlo?
—Quería saber cómo se encontraba —respondió Lund luego de una larga
pausa—. Sé que no puedo comprender con exactitud cómo se siente, pero
quiero que nunca dude de que tiene mi apoyo y solidaridad. Nunca llegamos
a convertirnos en amigos, pero usted siempre será un ejemplo a seguir para
mí.
—Usted es el verdadero ejemplo a seguir, sargento —debatió Ström—.
Como podrás imaginar, sigo muy afectado con la noticia. Me levanto todas
las noches con un nudo en la garganta y una presión en el pecho. Encuentro
la cama vacía, donde se supone que ella debería amanecer a mi lado. A veces
lloro porque la extraño y luego lloro aún más fuerte porque me siento
culpable de extrañar a alguien que arruinó la vida de tantas personas. Ya
nunca despertaremos juntos, pero todo este tiempo en que lo hicimos no la
conocí verdaderamente. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible amar a
alguien después de que te ha decepcionado? Pues yo he descubierto que es
posible. Aún la sigo amando, a pesar de que me odio a mí mismo por eso.
Compartí mi vida con un monstruo. La madre de mi hija fue todo este tiempo
una delincuente frente a mis narices. ¿Y soy yo quien representa las fuerzas

del orden y la ley? Yo no soy ningún ejemplo a seguir. Si no soy un fraude, al
menos soy un mal chiste.
—Para su hija también debe ser muy difícil —señaló Lund—. Al menos
por ella debe ser fuerte. Sin embargo, no creo que juzgarse tan
implacablemente como hoy lo hace sea la mejor reacción. Sí, es cierto, ella
era su esposa y se supone que usted debía conocerla mejor que nadie. Pero
precisamente usted la amaba porque era una mujer inteligente, hábil y segura
de sí misma. Usted no sospechaba lo que hacía a sus espaldas porque ella así
no lo quiso. Y usted respetaba su vida sin intentar entrometerse en lo que ella
hacía cuando no se encontraba a su lado. Compartir una vida con alguien
implica respetar los espacios individuales que pertenecen a la intimidad.
Usted no fue un mal policía. Simplemente fue un buen esposo. Y le reitero
que nada de lo ocurrido impedirá que siga admirando su trabajo. Usted ha
inspirado a muchos hombres a formar parte de este trabajo, a querer perseguir
la justicia sin otra recompensa que la justicia misma. No deje que las acciones
de otra persona empañen su mejor definición de sí mismo.
—En las actuales circunstancias, este caso reveló mi inacción ante la
justicia —confesó Ström—. Me siento acabado. Ya no soy lo que solía ser, y
no creo que jamás vuelva a serlo. Mi tiempo se acabó. En todo caso, me
complace saber que ahora la justicia estará en manos mejores y más expertas.
Si lo he inspirado a usted a convertirse en el sargento que es hoy en día,
entonces puedo descansar en paz.
—Todavía le queda mucho por vivir —recordó Lund—. Además sigue
conservando una familia por la cual velar. Y, por supuesto, un departamento
entero que cree en usted. Yo no soy el único que lo considera como un
ejemplo a seguir.
—Su entusiasmo es convincente —agradeció Ström con un tono de
tristeza—. Saber que ya no puedo sentir ese tipo de entusiasmo por el trabajo

que hago es otro signo de mi decadencia. Y esa sensación ya estaba asentada
dentro de mí mucho antes de que ocurrieran esos crímenes. Todos estos
meses me he preguntado por qué esos hombres decidieron suicidarse cuando
lo habían logrado todo. Precisamente, creo que la pregunta contiene en sí
misma la respuesta. La sensación de tenerlo todo te acostumbra a no seguir
luchando por lo que alguna vez creíste justo y correcto. En el camino olvidas
lo que en verdad importa y te concentras en cosas superfluas como el poder o
el dinero. Ahora soy consciente de eso, y podré trabajar en ello para no
volver a caer en ese descuido. Si como usted dice he inspirado a otros
hombres a que crean en la justicia y no se rindan por un segundo para
buscarla, a pesar de los riesgos que implique, entonces tendré la satisfacción
de haber contribuido a que esta comisaría no se desmorone a largo plazo.
Quizá no sea mucho, ni suficiente, pero es algo que me permitirá no sentirme
tan mal. Por eso reconozco su gran labor y recomendaré una promoción
inmediata. Eso será lo último que haré antes de retirarme.
Ambos hombres se quedaron en silencio, contemplándose mutuamente
con admiración y tristeza. Tras titubear por un instante, Lund resuelve
adelantarse y extenderle la mano al inspector. Este se pone de pie y se la
estrecha.
—No defraudaré la confianza que ha depositado en mí para suceder su
legado —dijo Lund profundamente conmovido—. Hace mucho tiempo que
he deseado que usted me reconociera como un igual. Eso vale más que
cualquier promoción que puedan darme.
—Siempre lo reconocí como un igual, aunque no lo dijera en voz alta —
admitió Ström—. En varias oportunidades me recordaste a mí mismo cuando
fui joven. Quizá por esa misma razón me costaba tanto aceptarte, porque
extrañaba ese ímpetu que alguna vez formaba parte de mi carácter. Por eso
me gustaría tomarme el atrevimiento de darle un último consejo, si es que

vale de algo: nunca se sienta lo suficientemente seguro para descuidar sus
principios. La injusticia siempre existirá en el mundo y siempre puede existir
dentro de uno. No somos infalibles. Es una lucha diaria donde cada victoria
es solo momentánea.
—Tendré siempre en cuenta su consejo —afirmó Lund—. De la misma
forma en que siempre he recordado sus palabras, incluso en aquellos
momentos en los que he desobedecido.
—No pierda esa rebeldía, sargento Lund —recomendó Ström—. A veces
debemos desobedecer a las autoridades en el nombre de lo que es
verdaderamente justo. De no haberme desobedecido, o si solo se hubiera
limitado a esperar mis instrucciones, era probable que ocurriesen nuevas
desgracias. En esta comisaría agradecemos el espíritu temerario de hombres
como usted, aunque a veces nos veamos obligados a criticarlos y censurarlos.
Quería aprovechar el momento para preguntarle si necesita que haga algo por
usted. Todavía debo poner en orden mis asuntos antes de retirarme
definitivamente, pero no por ello me mantendré inactivo. Si necesita algo en
lo que yo pueda contribuir desde mi posición de inspector, no dude en
solicitarlo.
—De hecho, sí —respondió Lund—. Creo que hay algo en lo que usted
podría ayudarme. Me gustaría una intervención favorable frente al Gobierno
para garantizarle inmunidad y protección a una testigo.
—¿Apareció la muchacha? —preguntó Ström con curiosidad—. Su
testimonio será muy útil para terminar de condenar a los miembros de la
banda que hemos apresado.
—Sí, me he comunicado con ella —admitió Lund—. Tiene mucho miedo
de ser deportada. Le he asegurado que eso no sucederá. No obstante, no me
gustaría prometerle algo que no pueda ser capaz de cumplir.
—Ella no ha sido culpable de nada —destacó Ström—. Lamento que las

otras mujeres no hayan tenido la suerte de que desmanteláramos la banda
antes de que contribuyeran a los crímenes que les ordenaron. Pero el caso de
esa muchacha es fácil de defender. Cuenta con mi apoyo para protegerla
como testigo. Ya luego será sencillo conseguirle un permiso de residencia
como merecida recompensa por haber colaborado con la justicia sueca.
—Se lo agradezco mucho, inspector —exclamó Lund—. Livia tiene muy
buena disposición y ella desea insertarse en nuestra sociedad como una
residente útil. Incluso le gustaría terminar sus estudios. Creo que eso es todo,
por ahora. Bajaré a verificar cómo siguen los interrogatorios. No lo sigo
molestando.
—Tu presencia nunca será una molestia, Josef —sentenció Ström—. Ya
podemos dejarnos de formalidades. Simplemente llámame Viktor. Cuando
deje de ser tu jefe, quizá pueda considerarme un amigo.
—Te considero un amigo —concedió Lund complacido antes de
despedirse—. ¡Ten un buen día, Viktor!

Epílogo
El sol incide sobre su piel de tal manera que comienza a sentir un ardor
particular en sus músculos. Le complace sentirlo, ya que eso se convertirá en
un estupendo bronceado que podrá lucir luego, cuando regrese a
Gotemburgo. Quisiera echarse una siesta, pero una voz preocupada le obliga
a quitarse las gafas de sol y atender el regaño que le hacen:
—Tu teléfono no deja de sonar, Josef —anunció Livia—. Espero que no
sea algo grave. Apenas llevamos un día de vacaciones y no me gustaría
regresar a Suecia tan pronto.
—No te acostumbres demasiado a Grecia —bromeó Josef—. Porque no
tengo ni un solo argumento convincente para obligarnos a regresar.
Livia se ríe a carcajadas, extendiéndole el teléfono. Luce hermosa en su
bikini de dos piezas, con el cuerpo lleno de arena en la orilla del mar.
Lamentablemente, no puede dedicarse solo a contemplarla porque la llamada
no deja de sonar. Exasperado, Lund atiende sin comprobar antes el número
de teléfono:
—Minos —dice una voz distorsionada al otro lado de la línea, seguido de
un largo silencio.
Un escalofrío recorre su cuerpo y Livia se queda petrificada al ver la
expresión de horror reflejada en el rostro de Lund.
—¿Quién habla? —reclamó Lund—. Responda ahora si no quiere
meterse en problemas.
El silencio al otro lado de la línea fue interrumpido por una sonora
carcajada, la cual Lund no tardó en identificar.
—Richard, ¡menudo idiota! —se rio Lund para regocijo de Livia, que
respiró aliviada—. Por poco nos matas de un susto.
—Me gustaría haberle visto la cara, inspector —respondió Richard sin

dejar de reírse—. Pero tienes que acostumbrarte. Cuando regreses tendrás que
atender y escuchar muchas cosas increíbles. Si no pregúntale a Ström.
—Mientras siga en Grecia soy sargento —aclaró Lund—. No asumo el
puesto de inspector hasta dentro de un mes. Siempre y cuando regrese, por
supuesto.
Al decir esto le dedicó una sonrisa a Livia, quien lo observaba con un
brillo en su mirada que le encendía el corazón.
—Solo quería asegurarme de que la estabas pasando bien —dijo Richard
—. Y recordarte que no te extrañaremos.
Nuevamente se rieron y continuaron hablando trivialidades mientras
Livia se echaba bloqueador solar en la piel, sin dejar de sonreírle cada vez
que sus miradas se cruzaban. Les gustaba mirarse, incluso cuando guardaban
silencio. Cuando Richard colgó la llamada, despidiéndose, ella se colocó a su
lado y le dio el bloqueador solar:
—No consigo alcanzar mi espalda —aseguró Livia con un gesto cargado
de provocación—. ¿Te gustaría ayudarme, sargento?
—Próximamente inspector —subrayó Lund con el mismo tono de
complicidad y picardía con que ella le hablaba—. No lo olvides.
Lund echa un poco del bloqueador solar en sus manos y lo extiende por la
espalda de Livia, masajeándola:
—Hace un año te conocí siendo sargento —acusó Livia—. Jamás habría
imaginado estar aquí contigo.
—Yo tampoco lo habría imaginado —apoyó Lund—. Fueron los meses
más tensos de mi vida y, a pesar de eso, gracias a ellos te conocí. Ahora no
podría imaginarme una vida sin ti.
Livia se volteó para observarlo a los ojos. Seguía siendo el mismo
hombre que llamó su atención en el hipódromo desde la primera vez que lo
vio. El mismo hombre que la había aceptado, apoyado y ayudado

desinteresadamente para que tenga una mejor vida. De nuevo se asentó el
silencio que tanto les agradaba a ambos, esa quietud compartida que no
necesitaba palabras para revelar los sentimientos que se profesaban el uno por
el otro.
—Acuéstate a mi lado, inspector —demandó Livia—. Y bésame.

Notas del autor
Espero que hayas disfrutado leyendo esta Colección Dorada tanto como yo
disfruté escribiéndola. Estaría muy agradecido si puedes publicar una breve
opinión en Amazon. Tu apoyo realmente hará la diferencia.
Conéctate con Raúl Garbantes
Si tuvieras alguna sugerencia, comentario o pregunta y deseas ponerte en
contacto conmigo por favor escríbeme directamente a
raul@raulgarbantes.com. También me puedes encontrar en:
www.raulgarbantes.com
Amazon
Facebook
Twitter
Instagram
Mis mejores deseos,
Raúl Garbantes
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La Última Bala

Una serie de misteriosos asesinatos alteran la tranquilidad de todos los
habitantes de Seattle. Al parecer, los crímenes poseen características en
común y las víctimas no son elegidas azarosamente, hay historias que las
unen.
Este caso le será sin duda asignado a Olivert Crane, el detective más
reconocido de Seattle.
¿Quién es el artífice de este plan siniestro? ¿Cuáles son sus razones para
matar? ¿Qué demonios habitan el alma de un asesino?
Con una larga lista de sospechosos y pocas pistas contundentes, Oliver
tendrá que llevar a cabo una exhaustiva investigación y descubrir la identidad
de un criminal que recurrirá a los métodos más extraños para no ser atrapado.

Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

El Silencio de Lucía

Tras una fuerte pelea con Darío, Lucía comienza a replantearse el rumbo de
su vida y decide regresar a la isla en la que nació.
Su estadía allí transcurre entre recuerdos, dudas y reflexiones. Las
preguntas existenciales que la han acompañado siempre, volverán a su mente
y la obligarán a buscar nuevas respuestas, a enfrentarse a viejos fantasmas del
pasado y a romper al fin el silencio.
¿Es posible vivir en la desesperación y no desear la muerte?
Esta novela de Raúl Garbantes nos introduce en un universo
introspectivo, a través de historias y personajes que indagan sobre el deseo, el
sufrimiento y la vida del hombre.

Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

El Palacio de la Inocencia

En medio de una noche llena de pesadillas, Diana recibe una llamada que
cambiará su vida por completo. Su hermana, Bárbara, y su pequeño sobrino,
Leo, han sido brutalmente asesinados, mientras que Mina, su sobrina de cinco
años, fue aparentemente secuestrada por el asesino.
Tras estos terribles episodios, Diana y Justo, el jefe del Departamento de
Homicidios, comienzan una exhaustiva investigación para poder encontrar a
Mina y revelar la identidad del culpable.
En un principio, la policía no logra descubrir demasiadas pistas y la
búsqueda se complica aún más por la falta de información sobre Bárbara,
quien llevaba una vida llena de misterios y secretos.
El teléfono suena nuevamente. Una extraña voz deja un mensaje

encriptado en un acertijo. En una carrera contra reloj, Diana deberá descifrar
el enigma para poder hallar a su sobrina y desenmascarar al asesino.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Resplandor en el Bosque

La pequeña Sarah y su padre viajan en auto de regreso a casa. En el trayecto,
pasan por el sombrío bosque en el que su madre desapareció hace cinco años.
De repente, una sensación escalofriante recorre el cuerpo de la niña. Al
mismo tiempo un venado cruza por la carretera, provocando un accidente en
el que Sarah sale bruscamente despedida hacia el bosque.
Tras abrir los ojos, la pequeña toma consciencia de que se halla inmersa
en una de sus peores pesadillas: está perdida en el mismo bosque que se tragó
a su madre.
¿Sera esto causa del destino? ¿Podrá Sarah sortear el temor que la invade
y salir ilesa de este horrible suceso? ¿Guardará este hecho alguna relación
con la extraña desaparición de su madre?

El autor Raúl Garbantes nos sorprende nuevamente con una alucinante
trama, rodeada de misterio y suspense.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Pesadilla en el Hospital General

Julián Torres es un joven médico que trabaja en la guardia nocturna de un
hospital de la capital, ciudad viciada por el crimen y la ilegalidad. Su vida da
un giro radical cuando un extraño paciente llega a la sala de emergencias.
El hombre presenta golpes y heridas por todo el cuerpo pero, tras realizar
los exámenes pertinentes, los médicos afirman que no hay graves problemas
internos. Julián le comunica los resultados al paciente para tranquilizarlo pero
éste le asegura con firmeza que igual va a morir. Luego, le pide que tome una
fotografía del extraño tatuaje que lleva en el brazo y le entrega una cadena
que cuelga de su cuello.
Al cabo de unos minutos, el hombre muere repentinamente, a causa de un
supuesto paro cardíaco. Julián, pasmado por la noticia, recuerda sus últimas

palabras: “Esta ciudad tiene la culpa. Toda esta ciudad es cómplice. Está
sucia. Usted parece un tipo inteligente, sabrá donde usar la llave”.
Para averiguar las reales causas de su muerte, Julián deberá adentrarse en
asuntos que van mucho más allá de su profesión, e investigar a fondo la red
criminal que atraviesa la ciudad.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Mirada Obsesiva

Valeria Gómez es una mujer joven y exitosa que lleva una vida ordenada y
metódica. La mueve un fuerte afán de controlar todo cuanto está a su
alrededor, sin dejar nada al azar. Sus días transcurren entre el trabajo, su
apartamento minimalista y el cuidado de sus plantas.
No obstante, de un momento a otro, su vida deviene en un caos: alguien
comienza a observarla y a acosarla incesantemente. El acosador parece estar
obsesionado con las miradas, y no para de dejarle a Valeria extraños dibujos
de unos ojos.
¿Quién es este sujeto? ¿Con qué fin la atormenta?
El miedo y la angustia llevarán a Valeria a los lugares más oscuros de su
mente. Descubrirlo será crucial para no terminar perdida en el abismo de la

locura.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Los Secretos de Blue Lake: dos novelas de asesinatos, crímenes y
misterios

En esta colección encontrarás dos novelas de asesinatos crímenes y misterios
que te harán estremecer: El Asesino del Lago y El Misterio del Lago.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Investigador Privado Nathan Jericho: Tres libros de misterio, intriga y
conspiraciones

Esta colección contiene las tres novelas de la serie Nathan Jericho:
Conspiración Marcial, Cacería Implacable y Legado Corrupto.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Colección Completa de Misterio y Suspense (8 novelas)

Una colección completa con ocho de las mejores novelas de misterio y
suspense de Raúl Garbantes.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Sombra Infernal

El sonido de la hélice de un helicóptero perturba la tranquilidad de la noche.
Las balas de una ametralladora atraviesan el cristal de una ventana,
destrozando todo a su paso. El sicario Thomas Tanner se levanta del suelo y
ve con espanto el cuerpo acribillado de su novia.
Rápidamente, Tanner abandona la habitación, lleno de rabia y de dolor,
tratando de imaginar quién o quiénes podrían estar detrás de este brutal
episodio y por qué habrían querido matarlo. Un nombre viene a su mente: La
Sombra, un mítico asesino sin rostro, que mata por motivos más oscuros de
los que cualquiera puede imaginarse.
Antes de aniquilarlo, La Sombra intentará debilitarlo mental y
moralmente. Para sobrevivir, Tanner tendrá que analizar sus extraños

métodos y jugar su propio juego. El duelo es a muerte y cualquier paso en
falso podría arrastrarlo hacia el infierno mismo.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Detonación Inminente

Una llamada desesperada advierte a la Policía Metropolitana de Londres
sobre sobre la pronta explosión de una bomba.
El aviso proviene de una profesora de escuela que realiza tareas
humanitarias en la prisión de Woodhill. Uno de los presos con los que ella
trabaja se atribuye la autoría del plan: Leonard Matheson, un psicópata con
un complicado pasado militar, que está recluido en el pabellón de enfermos
mentales.
¿Dónde tiene Matheson escondida la bomba? ¿Quiénes son sus
cómplices? ¿Qué objetivos se ocultan detrás de este plan?
El agente secreto Ernest Harris y su compañera Lynn, deberán resolver
estos interrogantes y actuar rápidamente para rastrear el paradero de la bomba

y desactivarla antes de que el tiempo se agote.
Cada minuto que pasa aumenta la tensión en esta fabulosa novela de Raúl
Garbantes, que nos atrapa en una trama llena de intrigas, misterio y suspenso.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

El Ausente

Cansada de la falta de compañerismo de sus colegas en el trabajo y afectada
por una dolorosa ruptura de pareja, Lydia Chen, terapeuta para personas con
necesidades especiales, deja su puesto en la Universidad de Emory y decide
mudarse a las afueras de Savannah, un pequeño poblado en el sur de los
Estados Unidos.
Al llegar al pueblo, es invitada por las autoridades a colaborar en el
extraño caso de Stanley, un joven autista que regresa a casa de sus padres
después de haber estado desaparecido durante una década.
Lydia, con la ayuda del detective David Wilson, deberá adentrarse en el
misterioso mundo de Stanley, tratando de descifrar todas las señales para
reconstruir así la historia de los pasados diez años.

¿Cuáles fueron los motivos por los que desapareció Stanley? ¿Qué
ocurrió realmente durante su ausencia? ¿Tienen sus padres algo que ver con
todo lo sucedido?
A medida que la investigación avanza, Lydia descubrirá que la historia
esconde muchos más secretos de los que cualquiera podría haber imaginado.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Tiroteo

Seward es un pequeño y apacible pueblo donde todos se conocen y la
tranquilidad reina en las calles, pero una trágica noticia cambia el rumbo de
las cosas: Mason, el hijo de la familia Powell, muere en un tiroteo con la
policía. Para sorpresa de la gente, a nadie se le permite recoger el cadáver, ni
entrar en la zona del incidente.
Annie Peterson, una reportera joven y ambiciosa, decide investigar el
caso con el objetivo de lograr reconocimiento en todo el país, y se propone
utilizar todos los métodos que sean necesarios para resolverlo antes que el
resto.
En el proceso de su investigación, rodeada de secretos y misterios, Annie
notará que el asunto es mucho más peligroso de lo que sospechaba y que

Seward no es el pueblo tranquilo que muchos pretendían hacerle creer.
Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Atentado en Manhattan

El teléfono suena y nadie contesta. Phillip yace tendido en el sofá, borracho
como siempre desde que regresó de combatir en Irak. Las noticias en la TV
anuncian la alarma en la ciudad de Manhattan: una explosión hizo volar por
los aires al emblemático edificio postal James A. Farley.
La información no es clara, sin embargo, Phillip ve el fuego que aún no
se extingue en la diminuta pantalla de la TV. Luchando con la resaca, él se da
cuenta de todo: Atrapada entre los escombros, llena de heridas, se encuentra
Lillian, su mujer embarazada, quien había ido al correo con los papeles que él
había olvidado llevar.
Este suceso no sólo cambiará por completo la vida de Phillip, abrirá
además, una herida profunda en la ciudad de Nueva York.

Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

El rapto de Daniel Evans

Vancouver, Canada. George Devon es un detective obsesionado con resolver
casos asociados a desapariciones de niños o maltrato infantil. Su nueva
asignación es la denuncia por el secuestro de un bebé. Las dos denunciantes
son dos hermanas con características diametralmente opuestas. Diana Evans
es la madre del niño y está muy enferma. Sheila Roberts es la tía y fue la
última persona que vio el niño antes de que desapareciera.
Este nuevo caso confronta a Devon con los demonios de su pasado como
huérfano cuando fue un niño vendido por sus padres drogadictos. Debido a su
propia experiencia, el detective comienza a tener sus propias sospechas al
margen de los testimonios oficiales y comienza a imaginar la posibilidad de
que alguien no está diciendo toda la verdad. Un drama detectivesco con

secretos familiares en donde la belleza de Vancouver se ve ensombrecida por
la delincuencia de los bajos fondos.

Miedo en los Ojos

Alexis Carter, una terapeuta que reside en la ciudad de Topeka, Kansas, está
aburrida de su trabajo. Siente que necesita más acción en su vida, así que
decide entrar a trabajar como perfiladora criminal en la policía de la ciudad.
Lo que Alexis no sabe, es que justo en ese momento, un asesino serial de
niños está aterrorizando la ciudad.
¿Será Alexis la encargada de descubrir al criminal? ¿Podrá resolver los
espantosos crímenes que la ciudad ha visto en años? Tal vez. Pero, para
hacerlo, ella pondrá muchas cosas en juego. Incluso su propia vida.

Juegos Mortales

Charles Denver ha utilizado los ahorros de toda su vida para comprar la
mansión Hunting Downs, una emblemática residencia ubicada en el pueblo
inglés de Ambercot. Charles se la pasa encerrado en su estudio, leyendo sus
libros y tratando de escribir uno propio. Eso cuando no se dedica a pasar el
tiempo con su prometida: Louise Default.
Es justamente Louise quien convence a Charles de abrir su casa a los
habitantes del pueblo, y ofrecer una reunión. Esto coincide con dos envíos
postales de procedencia dudosa: una carta inquietante que recibe Charles, y
un equívoco folleto que recibe Louise. El folleto habla de «La búsqueda del
tesoro», un juego en apariencia inocente. La carta habla de unos «restos del
pasado» ocultos en Hunting Downs.

Al momento de celebrar la reunión, la tragedia golpeara las puertas de la
casa. Y las supuestas casualidades y errores empezarán a revelarse como lo
que realmente son: oscuras manipulaciones, pasadizos que llevarán a los
investigadores del caso a un pasado cruel y tortuoso. Como todo pueblo,
Ambercot tiene sus secretos y sus miserias. En lo más recóndito de Hunting
Downs, el pasado estás más vivo que nunca, y se abre paso a través de los
años y del olvido.
Esta novela avanza a través de dos lineas temporales: una tiene lugar a
fines de la década de los setenta, y otra en el presente. Ambas se cruzan y
dialogan entre sí, para confluir en una conclusión impactante.

