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Prefacio 

 

 

En noches como ésta, demasiado tranquilas, es que ella se          

inquieta, mira por la ventana y se cerciora de que no hay nadie             

afuera. Es un estado de alerta, un hábito recurrente, que ve difícil            

poder erradicar. 

Cuando ya ha inspeccionado el oscuro jardín y ha barrido con           

sus ojos cada metro que rodea esa parte de la casa, se obliga a correr               

la cortina nuevamente y concentrarse en otra cosa. Enciende el          

hervidor eléctrico mientras escucha el show de televisión al que su           

hijo se ha vuelto adicto. Sabe que debería obligarlo a leer o a hacer              

algo más intelectual, algo que le haga desarrollar alguna habilidad,          

pero está cansada y desde aquel incidente no podría fingir la           

emoción e inocencia que son necesarias para interpretar las voces de           

los personajes infantiles en libros que su madre le había regalado           

para leerle. Ya no podía y tampoco estaba segura de que pudiera            

hacerlo de nuevo. 

—¿Me preparas una taza a mi también por favor? —le pide la            

señora castaña y de modos suaves que en ese momento entra a la             

cocina con el plato vacío que había contenido la cena de Gabriel. 

—Gracias mamá, en serio que me ayudas mucho —le dice          

avergonzada por hacerla venir en las noches. 

—Nada que agradecer hija —sonríe amablemente. 

A pesar de haber utilizado un tono cariñoso, en el fondo ella            

sabe que su madre piensa distinto, que debería superarlo. 

La anciana lava el plato y se sienta en la mesa de la cocina junto a su                 

hija mientras ésta le alarga una taza de té humeante. Beben en            

silencio, cada una sumida en sus propias reflexiones. 

Fuera el silencio de la noche hace que se ponga más alerta,            

logra escuchar el ladrido del perro del vecino, el ruido de los            

 



 
neumáticos de los autos que pasan por la calle, más allá el camión de              

la basura pasa llevándose los desperdicios del vecindario. Ve el          

calmante que está sobre el mesón de la cocina, debería tomárselo           

aunque detesta meter en su cuerpo fármacos no naturales, pero          

también sabe que la Melisa y la Pasiflora no van a ser suficientes             

para poder conciliar el sueño. 

El show de su hijo termina. 

—¿Te has lavado los dientes Gabriel? Ya es hora de irse a la             

cama, si voy a tu dormitorio y no estás ahí, con los dientes y la cara                

limpias, me voy a enojar —lo amenaza para que se apure y oye las              

pisadas rápidas sobre los escalones. Una sonrisa divertida se le          

escapa. 

—Obediente tu hijo —su madre la mira por el rabillo del ojo,            

sorprendiéndola —¿necesitas que pase aquí la noche? 

—No —mueve la cabeza negativamente, despacio, y le sonríe         

agradecida. 

Claro que la necesita, no se despegaría de ella en todo el día, no              

todavía. Pero es consciente de que necesita dar vuelta la página. No            

le ha dicho que aún se despierta en las noches con el recuerdo de sus               

ojos clavados en ella, que, agitada, debe prender todas las luces de la             

casa, registrarla entera y chequear que las puertas y ventanas estén           

cerradas para poder volver a la cama más tranquila. 

Su madre sabe que la necesita, que todavía no está lista. No le             

puede mentir, sabe leerla como a un libro abierto y aunque se            

esfuerza en mostrarse fuerte, sabe que continúa enclenque. Suspira         

aliviada. Qué agradecida se siente por tenerla, de que el destino aún            

no se la hubiera arrebatado. En un mundo como el de hoy, aprendió             

a la fuerza que el destino es caprichoso, que un día puede traerle             

bendiciones y al siguiente quitárselas sin más. 

Se levanta, lava su taza, toma la caja de los calmantes y se traga              

uno. Siente una ligera presión en el pecho y reconoce esa angustia, la             

 



 
que le viene todas las noches. Por eso ingiere la pastilla antes de que              

se le note. 

Apaga el televisor que su hijo dejó encendido y ordena un poco            

la sala. Cuando termina pasa por el dormitorio de Gabriel,          

iluminado con la lampara espantacuco, su madre le lee los cuentos           

que ella ya no puede. Se apoya en el marco de la puerta y cierra sus                

ojos para dejar que esa voz le inunde la cabeza también. La calma             

abarcar todo su cuerpo, se relaja. Los vuelve a abrir sólo cuando            

siente una mano sobre su brazo. 

—¿Nos dormimos? —me sonríe. 

Entran en sus respectivos dormitorios, que están al final del          

corto pasillo, la casa es pequeña y la planta de arriba más aún. Bien              

por ella, si de pronto despertara sabría que la otra mujer estaría tan             

solo a un par de pasos de distancia. Podría correr. Una vez que tiene              

puesto el pijama se acerca a la ventana, con la luz apagada, y             

descorre la cortina lo suficiente como para que su ojo pueda ver            

hacia afuera sin que nadie sepa que está siendo observado. O eso            

cree. 

Todavía tiene miedo. 
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Antonio se miraba al espejo con detenimiento, estaba claro que          

hace rato había dejado los veinte, pero se consideraba en muy buena            

forma y estado a pesar de sus cuarenta años. Salió del baño vestido y              

peinado con gomina. Ya estaba acostumbrado a verse ordenado,         

veinte años perteneciendo al cuerpo de la Policía de Investigaciones          

terminaba creando hábitos difíciles de romper, como levantarse a las          

cinco de la mañana para entrenar. Su mujer lo odiaba por ello y             

siempre que podía rezongaba y gruñía con el ruido del despertador.           

Antonio, en cambio, se levantaba automáticamente, sin emitir el         

menor ruido ni prender la luz, tomaba unos pantalones deportivos,          

una camiseta y un cortavientos que había dejado preparados la          

noche anterior en el mismo lugar que lo hiciera desde que se casó             

con Gabriela. Trotaba veinte minutos, hacía una ronda de         

abdominales y otra de flexiones y luego subía nuevamente a su           

departamento exactamente a las seis de la mañana. Su esposa ya se            

habría levantado para entonces y recién comenzaba a preparar el          

desayuno, en bata. 

Eran las seis y treinta minutos y Antonio pasó frente a las            

puertas de los dormitorios de sus hijos, Emilia, la mayor que dormía            

sola, y los otros dos, menores, que dormían juntos a falta de más             

espacio, Sebastián y Camilo. 

 

—Buenos días hijos, hora de levantarse —decía en tono casi          

militar, pero sin dejar la afectuocidad paterna. 

 

Gabriela ya le tenía preparados en la mesa un plato con un            

sándwich de queso y café para cuando él dejaba su maletín a un lado              

de la silla y tomaba asiento en la pequeña mesa redonda. Antonio se             

 



 
consideraba el hombre más afortunado de la tierra, su mujer, una           

modelo, lucía increíble incluso en bata y sin incluso haberse          

arreglado. Era un sueño de metro setenta, delgada y pelo castaño           

claro. Su rostro parecía no envejecer ni un sólo día, seguía igual de             

suave como el de una joven de veinte años, siendo que había            

cumplido ya los treinta y cinco hace un mes. Él se sentía bendecido             

por el hecho de que ella se hubiera fijado en él. 

Cuando acabó de comer, ya sus hijos, uno a uno, salían de sus             

piezas, somnolientos. Se levantó, tomó su maletín y con el otro brazo            

rodeó la cintura de Gabriela, que estaba parada frente al lavaplatos,           

y le dio un cariñoso beso de despedida el cual ella correspondió.            

Luego, a cada uno de sus hijos, ya sentados en la mesa, les dio un               

beso de despedida en la frente. 

Dejó el edificio de estilo cubista, ubicado en el 3122 de la            

avenida Pedro de Valdivia, a bordo de su viejo hyundai Elantra,           

rumbo a las oficinas de la BH, brigada de homicidios, ubicada en            

Ñuñoa. A esa hora casi no había tráfico así que llegó en menos de              

quince minutos. 

Las oficinas estaban dentro de una construcción de dos         

plantas, una construcción de colores blanco y azul, de estilo          

simplista de los ochenta. A esa hora Antonio todavía gozaba de un            

poco de tiempo para entrar con calma, acomodarse en su escritorio,           

antes de que los papeles y documentos urgentes lo acosaran por el            

resto del día. 

 

—¡Dios! ¿Tu tan temprano otra vez? ¿Es que no se queja tu            

mujer? 

 

Katerina estaba en su equipo, una mujer joven, esbelta, que          

había ascendido a punta de desafiar a toda la especie masculina. Era            

dura, sarcástica y muy trabajadora, razón por la cual, Antonio la           

 



 
había pedido en su equipo. Ella también solía llegar más temprano           

que cualquier otro. 

 

—A parte de despertarla temprano, no tiene motivos de queja          

—dijo con calma, sirviéndose un café instantáneo en una esquina de           

la oficina —¿qué me dices de tu novio? ¿Tienes tiempo para           

mantenerlo contento? 

 

Antonio no se arrugaba para gastarle alguna broma o         

comentario subido de tono. Para él, si ella desafiaba a los hombres,            

debía estar dispuesta a hablar como uno de ellos y a tolerar las             

mismas bromas. 

 

—Todo marcha bien en ese departamento, gracias por        

preguntar —dijo sin molestarse pero cortante, sin dar pie a más           

comentarios al respecto. 

 

Katerina, fue directo a su escritorio luego de que Antonio se           

sentara, sin darle tiempo para que disfrutara de su taza de mal café             

falso. 

 

—Llegaron los resultados de la autopsia —dijo sin más y le           

entregó una carpeta café. 

—Dios mujer, todavía no son ni las ocho —se quejó. 

—Supongo que tu mujer no sabe que te vas de casa tan            

temprano sólo porque te gusta nuestro café de primera —bromeó,          

levantando una ceja. 

 

De mala gana abrió la carpeta y ojeó su contenido.          

Definitivamente era demasiado temprano para ver esas fotos,        

 



 
instantáneas de un cuerpo entre amoratado y pálido de una mujer           

que había sido golpeada hasta la muerte. 

 

—¿Hay grabaciones de la escena? 

—¿Todavía no las entregan, pero ya se han pedido. 

 

Hace dos días le había llegado este caso de una mujer no            

identificada que había aparecido muerta, con múltiples hematomas        

y sangre, a medio vestir, a orillas del mapocho, a la altura de la              

elegante zona de Escribá de Balaguer. Justo detrás del exclusivo          

gimnasio Balthus. A simple vista parecía una prostituta a la que el            

cliente se había pasado del límite y, asustado, la había abandonado a            

orillas del río. Pero si algo había aprendido Antonio en sus           

veinticinco años de experiencia, era que por lo general, nunca nada           

era lo que parecía ser a simple vista. Todavía no habían sido capaces             

de identificar a la mujer y Antonio tenía la esperanza de ver alguna             

placa del automóvil del responsable en el material que los peritos           

aún estaban reuniendo. 

A la pobre mujer le habían roto una costilla, y mostraba un            

desgarro severo en el área vaginal, lo que demostraba una          

penetración forzosa y frecuente. El desalmado lo había hecho más de           

una vez con ella. Lamentablemente no se habían encontrado         

muestras de semen y tampoco había huellas sobre el cadáver. Al           

parecer este tipo no estaba asustado, y sabía bien lo que hacía. Ahí             

se iba a pique la hipótesis de un cliente asustado. Un escalofrío            

recorrió la espina dorsal de Antonio a quien un feo panorama se le             

estaba abriendo paso en su cabeza. Lo que le hicieron a esa mujer             

fue premeditado. Tal parecía que tendría que iniciar la búsqueda de           

un asesino, de uno inteligente que ha cubierto sus pistas, al menos            

de momento. 

 

 



 
—Katerina, por favor identifica a la mujer, no me traigas nada           

que no sea su carnet —le dijo desde su escritorio. 

 

Éste no era el único caso del que debía preocuparse,          

lamentablemente, con el aumento de suicidios en Santiago, su         

escritorio era un depositorio de archivos y documentos a la espera           

de ser revisados, sólo porque por protocolo se debía descartar la           

causa de homicidio a pesar de que las pruebas indicaban con           

impresionante obviedad la causa real de muerte. 

Antonio llevaba mucho tiempo a cargo de su equipo en la           

brigada de homicidios y era bueno, le gustaba lo que hacía porque            

indudablemente, de alguna manera, se ocupaba de limpiar las calles          

de Santiago de gente enferma, de posibles cánceres. A menudo          

pensaba en sus hijos, le atormentaba pensar que en cualquier          

esquina pudieran toparse con alguien así. 

Sin embargo, también había días en los que desearía dedicarse          

a cualquier otra cosa. Estar todos los días revisando ese tipo de            

casos, estar lidiando con la muerte diáriamente, era algo que no           

cualquiera podía hacer. Antonio reconocía que mientras más tiempo         

pasaba en aquella unidad, menos humano se sentía. No era sorpresa           

para sus compañeros que ambicionara un cargo en la BIPE, la           

brigada de Investigaciones Especiales. Todavía tenía la solicitud        

para el cambio de unidad guardado en uno de sus cajones. Por            

alguna razón que todavía no sabía con claridad, no se encontraba           

listo. Quizás se debiera al hecho de que ya contaba con cuarenta            

años, una edad difícil para considerar los cambios de unidad. 

Se fijó en su compañera, ella era joven, demasiado joven.          

Cumplía veintinueve años en un par de meses, tenía toda una           

carrera por delante y él reconocía que ella podía llevar sobre sus            

hombros un cargo de mayor importancia que el que actualmente          

 



 
tenía. Era una mujer eficiente y muy capaz. Desvió su vista cuando            

notó que la estaba manteniendo fijamente más del tiempo necesario. 

Abrió una de las carpetas de la alta pila que debía revisar, tomando             

un largo trago de amargo café. Hoy sería un día largo —se dijo             

mientras suspiraba con cierto pesar. 

 


