
Download 
Cuando El Silencio Mata: Asesinato en La 

Antigua Guatemala (Spanish Edition)
 Ebooks For Free

 Tracy Brogan

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/zeyDB/Cuando-el-silencio-mata-Asesinato-en-la-Antigua-Guatemala-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/zeyDB/Cuando-el-silencio-mata-Asesinato-en-la-Antigua-Guatemala-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/zeyDB/Cuando-el-silencio-mata-Asesinato-en-la-Antigua-Guatemala-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/zeyDB/Cuando-el-silencio-mata-Asesinato-en-la-Antigua-Guatemala-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/zeyDB/Cuando-el-silencio-mata-Asesinato-en-la-Antigua-Guatemala-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/zeyDB/Cuando-el-silencio-mata-Asesinato-en-la-Antigua-Guatemala-Spanish-Edition


“Mi nombre es Ignacio Alarcón, soy el Sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de los Milagros
de la Antigua Guatemala. Tengo 52 años y quien sabe si llegaré a los 53. Cualquiera diría que
estar esposado en la parte trasera de un auto de policía y que una multitud quiera quemarme
vivo es lo peor que podría pasarme… pero no”Nadie debería estar en esta encrucijada.¿Qué
sucede cuando tus creencias y tu fe te obligan a actuar de cierta forma mientras que tus
instintos y tu corazón te apremian a hacer lo contrario?Este es el dilema que afronta el Padre
Ignacio Alarcón cuando un misterioso y susurrante penitente le revela, bajo secreto de
confesión, su intención de matar a un miembro de la congregación. Las confesiones y los
asesinatos empiezan a repetirse con regularidad convirtiendo la vida del Padre Alarcón en un
autentico calvario. Pronto quedarán claras tres cosas : la primera es que por algún motivo que
no alcanza a comprender, el penitente intenta hacerlo romper el secreto de confesión, la
segunda es que el asesino no está dispuesto a detenerse ante nada y la tercera que a medida
que la presión aumenta, las víctimas son cada vez más cercanas y queridas para el Padre.Una
extraña pareja de detectives son la única esperanza que tiene el Padre Alarcón para que los
crímenes se detengan sin traicionar a su fe y evitar un incidente internacional que amenaza con
destruir a la Iglesia. ¿Pero, lograrán hacerlo a tiempo? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar
como individuos y como sociedad? ¿Somos capaces de olvidarnos de nuestros valores y
olvidarnos de nuestra moral si los estímulos son lo suficientemente fuertes?Cuando el silencio
mata explora como se mueve el pensamiento individual y colectivo cuando es espoleado por el
látigo del miedo en un incidente que escala y sacude a todo el planeta.Reseña
Librosquevoyleyendo.comhttp://www.librosquevoyleyendo.com/2016/08/cuando-el-silencio-
mata-de-lester-glavey.html"Tras finalizar sus casi 300 páginas no puedo tener más que palabras
de elogio hacia una novela que ha conseguido mantener mi atención de principio a fin
demostrando que siempre hay margen para tramas nuevas."Entrevista eRiginal Bookshttps://
eriginalbooks.net/2016/08/30/tercer-concurso-de-autores-indies-cuando-el-silencio-mata/"De
los libros que están participando en el Concurso de autores indies solo unos pocos han llegado
y se han mantenido en las listas de los Top 100.CUANDO EL SILENCIO MATA ha sido uno de
esos pocos."Reseña Onalliveshttps://onallives.wordpress.com/2016/10/09/cuando-el-silencio-
mata-lester-glavey/"La trama está plagada de intrigas, emociones, personajes sorprendentes,
un final inesperado y acción, mucha acción.""Un thriller psicológico, emocionante y que atrae al
lector desde el inicio al final, con una lectura fácil."Book Trailerhttps://www.youtube.com/watch?
v=B_2Ot03l7HkNovela negra
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Cuando el silencio mataLester GlaveyPara mis abuelos, Roberto, Margarita, Guillermo y
Yolanda.Así como toda historia tiene sus raíces, las personas también.¿Es una fe sincera la fe
que no actúa?— Jean Racine.Los personajes y los hechos narrados en este libro son
producto de la imaginación del autor, cualquier similitud con personajes reales es pura
coincidencia. Última HoraLa pequeña iglesia Nuestra Señora de los Milagros fue el epicentro
del incidente que a mediados de Septiembre del 2014 hizo sacudir al planeta dividiéndolo en
dos. Los ojos del mundo entero están puestos en la pintoresca ciudad colonial de Santiago de
los Caballeros de La Antigua Guatemala. La que en tiempos de la colonia fue conocida como
«La Ciudad más bella de las Indias» y que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO desde 1979.Hoy, más de un mes y medio después del inicio de los sangrientos y
brutales sucesos, se espera que el Vaticano se pronuncie al respecto… Mantenga la sintonía…
Mi nombre es Ignacio Alarcón, soy el Sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de los Milagros de
la Antigua Guatemala. Tengo 52 años y quién sabe si llegaré a los 53. Cualquiera diría que
estar esposado en la parte trasera de un auto de policía y que una multitud quiera quemarme
vivo es lo peor que podría pasarme… pero no. Mientras me conducen a la estación de policía
un sonido llega detrás de mi espalda, el tintineo de las esposas producido por el temblor de mis
manos que se mueven al ritmo del urgente latir de mi corazón.Y sin embargo… algo más
apremiante ocupa mi mente. Todo comenzó a finales de Agosto…Primera ParteCapítulo 131 de
Agosto 2014—Tengo algo grave que confesar —dijo el penitente entre susurros.—La fe todo lo
puede —dije animándolo—. Adelante hijo, te escucho.Parecía estar librando una auténtica
batalla por dentro. Mis años de experiencia me enseñaron que a veces hay que ser paciente
para lograr que el penitente se abra, así que decidí no hablar más, entrelacé los dedos e incliné
la cabeza un poco más. Pude escuchar cómo cambiaba el peso del cuerpo de una rodilla a la
otra cuando la madera del confesionario crujió. Cuando se aclaró un poco la garganta supe que
estaba preparado para hablar.—Hace 26 años que no me confieso y creo que para mí, Dios no
guarda perdón en su corazón.Sonreí con indulgencia a pesar de que el penitente no podía
verme. A veces me topaba con confesiones de este tipo y eran momentos como estos los que
me reafirmaban lo grandioso de mi fe.—Dios es misericordioso y está dispuesto a recibir a
todos sus hijos en su infinito amor. Lo importante es que estás aquí ahora. Adelante hijo, que
Dios te escucha.—Pero… Padre, lo que tengo que decir es muy delicado y no sé si deba.Su voz
continuaba siendo apenas un susurro, era difícil calcular su edad, tal vez no pasaría los 40 años.
—Cualquier cosa que digas aquí queda entre Dios y tú. Nadie más podrá saberlo. Pero es
necesario que descargues tus pecados, porque solo así podrás vivir sin remordimiento y vivirás
en tu fe con tranquilidad.—¿Y no importa que tan grave sea el pecado? ¿Ni Dios ni usted me
juzgarán?—Claro que no hijo, Dios todo lo perdona y en cuanto a mí, yo solo soy el instrumento
por el cual Él te escucha. Si Él puede perdonarte, quién soy yo para cuestionarte.—¿Y usted
deberá guardar el secreto de confesión sin importar cuál sea el pecado?—Claro hijo, tu



confesión está a salvo conmigo, se llama “Sigilo Sacramental”. Es inviolable, está
terminantemente prohibido descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por
ningún motivo —empecé a inquietarme un poco, tenía una sensación extraña al ver por dónde
iba la conversación—. Pero adelante hijo, dime tus pecados.—¿Ni aun cuando el pecado sea…
asesinato?La voz del penitente apenas había subido pero para mí fue como si las palabras
hubieran estallado en mis oídos. ¿Asesinato? Nunca había confesado a alguien por asesinato.
En las más de dos décadas que llevaba de haber sido ordenado tendría que haber llegado ya
ese momento tan temido pero sin embargo nunca me había tocado. Lo más cercano había sido
alguien que había dicho que quería suicidarse, pero nunca salió nada en las noticias. Repetí la
palabra con cuidado, mi lengua recorrió el contorno de cada letra como si sus bordes estuvieran
hechos de cristales rotos:—¿Asesinato?—Sí Padre, eso dije. Asesinato.—El asesinato es algo
muy grave hijo —dije tratando de mantener la voz firme— pero como te repito, para Dios nada
es imposible y lo importante es que estás arrepentido y eso es…Me interrumpió como siempre
entre susurros pero sus palabras fueron recibidas con la misma angustia por mis oídos que
cuando mis dientes reciben el barreno del dentista.—Debo corregirlo en este punto Padre, yo
no vengo a confesar un asesinato que cometí… sino el que voy a cometer.Un enjambre de
palabras revoloteaba en mi cabeza esperando a que abriera la boca para salir. Había muchas
frases y pasajes de la Biblia que eran propicios para mencionar pero mi lengua se había
replegado contra mi paladar impidiéndoles el paso.—¿Qué le pasa Padre? Creí que no podría
sorprenderle nada y que todo sería perdonado.No había reproche en su voz, estaba recibiendo
la reacción que esperaba. De pronto el confesionario se me antojaba oscuro y tétrico. Me
removí en mi asiento y me aclaré la garganta antes de hablar.—Hijo, Dios en su infinita
sabiduría te ha enviado aquí para recibir orientación. Él quiere que te diga que aún estamos a
tiempo. “No Matarás” es uno de su mandamientos más importantes. Debemos respetar la vida
del prójimo, estoy seguro de que si oramos juntos…—No Padre, vengo a obtener su
absolución, nada más.Sus palabras fueron suaves pero tajantes.—Hijo, no puedo darte la
absolución por un acto que vas a cometer. Para obtener la absolución primero debes estar
arrepentido de corazón del pecado cometido— apenas terminé la frase lo lamenté y me mordí
el labio esperando que no fueran a escapar más palabras.—Humm… aguarde un momento.
Dice que debo estar arrepentido por un pecado ya cometido… pero aún no he cometido
ninguno. Creo que a eso podemos darle solución. Primero voy a cometer el pecado y luego
veremos si me arrepiento.—No hijo, espera…—Y recuerde Padre “Sigilo Sacramental”.Escuché
cómo la madera del confesionario empezaba a crujir de nuevo, se estaba levantando, la puerta
se abrió. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Mi cabeza daba vueltas y sentía como un sudor
frío me recorría la espalda. Se empezaron a escuchar conversaciones y pasos que se
aproximaban, la iglesia se estaba llenando para la misa de las 6 de la tarde.—Hijo no puedes…
no debes… ¿quién?Se detuvo y apoyó una mano en la malla del confesionario. Contuve la
respiración mientras esperaba en silencio, parecía estar meditando.—Así que quiere saber
quién es la “persona”. Bien, esto lo hará más interesante aún. Su nombre es Lorenzo Santízo, y



sucederá antes de 24 horas.La silueta desapareció cuando salió del confesionario. Me levanté
tan rápido como pude y abrí la puerta de golpe. Me encontré con una multitud de personas que
al verme empezaron a sonreír y algunos se acercaron extendiendo las manos murmurando
saludos que no llegué a distinguir. Sin preocuparme de ser cortés con las personas que me
abordaban me dirigí a la entrada de la iglesia donde el flujo de personas empezaba a ser
mayor. Aparté casi a empujones a una pareja de esposos que caminaban tomados del brazo y
al ver hacia abajo me topé con una niña muy pequeña que extendía sus manitas hacia mi
sotana mientras sonreía, tuve que frenar en seco y en ese instante que perdí impulso fue
suficiente para que varias personas me rodearan. Me paré de puntillas en un último intento de
ver hacia la puerta y por un par de segundos lo vi de espaldas. Estoy seguro de que se trataba
de él. Lo delataba su forma de caminar, presuroso hacia la salida mientras que todo el mundo
entraba y por si eso fuera poco, llevaba un suéter con la capucha negra puesta. —¿Padre, está
usted bien?La pregunta la había realizado Carlos, el sacristán. Tenía las cejas muy juntas y
arrugada la frente. A mi alrededor los rostros empezaban a parecerse al de Carlos, estaban a
medio camino entre sorprendidos, asustados y molestos.—Está usted pálido Padre. ¿Quiere
que le consiga un poco de agua antes de la misa?—Eh, sí claro, por favor, Carlos —me
recompuse la sotana y me pasé una mano alisándome el pelo por puro reflejo—. Y a ustedes
les pido que me disculpen —les dije a la pareja de esposos—. ¿Están bien?Ambos sonrieron
con un poco de incomodidad y prosiguieron su camino como si nada hubiera pasado. Mientras
trataba de caminar hacia la sacristía sentí que algo tiraba de mi sotana, al girar hacia abajo volví
a encontrarme con la pequeña niña a la que casi había atropellado momentos antes. Volteé la
cabeza hacia ambos sentidos esperando ver a la familia de la niña pero no se veía a nadie
alrededor así que la alcé en brazos.—Hola. ¿Cómo te llamas? —mi voz aún sonaba un poco
extraña por el susto— ¿En donde están tus padres pequeña?Su rostro se ensombreció al
instante y sus pequeños ojos se empañaron.—Mami ahora vive con Dios y estamos aquí para
visitarla.A pesar de la crudeza de sus palabras, en su vocecita había emoción.—Su nombre es
Crystal —dijo Carlos que traía un vaso con agua en la mano que me entregó en intercambio por
Crystal— precisamente su padre está buscándola, déjame que te lleve con él. ¿Te parece
Crystal? —luego se inclinó hacia mí sin que ella escuchara—. Su madre falleció hace 40 días.
Querían ver si puede incluirla en los rezos de hoy —dijo dándome un papel que me guardé sin
verlo dentro de los pliegues de mi ropa.Apuré el vaso de agua y me dirigí a la parte trasera de la
iglesia para empezar la procesión de entrada. Poco a poco, mientras observaba a las últimas
personas tomar sus asientos, me detuve a pensar en el misterioso penitente y la gravedad de
su confesión. Tenía que ser alguna broma pesada. «Todo va a estar bien», me repetí. Carlos
estaba al frente en la tercera fila, saludaba a un hombre con un traje negro ajustado a la medida
pero que debía haber sido utilizado en demasiadas ocasiones. El hombre tenía los ojos rojos y
los hombros caídos. Caí en cuenta de que se trataba del padre de la pequeña Crystal quien
ahora reposaba en su regazo con un boletín dominical entre sus pequeñas manitas y lo hacía
saltar sobre las piernas de su padre como si se tratara de un caballito de juguete. La mirada de



Carlos se encontró con la mía y le hice la señal que debíamos empezar. Tomé aire y seguí
adelante. La misa estaba transcurriendo sin ningún inconveniente, había llegado el momento de
rezar por el alma de la madre de Crystal. Saqué el papel que antes me entregará Carlos y lo leí.
—Rezamos el día de hoy por el eterno descanso del alma de Magda Elizabeth de Santízo…Mi
lengua estranguló a mi garganta mientras mis dedos sujetaban el papel que tenía enfrente.
Sentí la mirada de Carlos a mi lado y vi cómo discretamente se empezó a aproximar con pasos
cortos hacia un lado como si caminara por una cornisa.—¿Padre, está bien?—¿Carlos, sabes
de casualidad cómo se llama el padre de la pequeña Crystal? —dije con un hilo de voz mientras
todos los asistentes me miraban.Carlos frunció el ceño ante mi pregunta, inadecuada en ese
momento, pero aun así respondió, apenas audible, tratando de no mover los labios, como un
ventrílocuo. Por segunda vez en aquella tarde escuché el mismo nombre en un susurro:—
Lorenzo Santízo.Capítulo 2Mis ojos volvían una y otra vez hacia el hombre que sostenía a la
pequeña Crystal en la tercera fila. Me costaba concentrarme y en los momentos en los que la
congregación repetía los salmos o entonaba algún cántico mi mente volvía de nuevo a la
confesión de aquel misterioso hombre. Casi no podía esperar el momento de la comunión,
podría ser una buena oportunidad de ver a Lorenzo más de cerca. Cuando llamé a la
congregación sostuve la respiración y con aire ausente me aproximé al presbiterio con el cáliz
en la mano. Se estaba empezando a formar una larga cola que ya superaba las veinte personas
y sin embargo Lorenzo aún no se movía de su banca, parecía estar susurrándole algo al oído a
Crystal mientras le acariciaba el cabello. Cuando faltaban apenas unos cuantos fieles para
comulgar, Lorenzo cruzó un par de palabras con las personas que tenía al lado y les dejó a
Crystal a su cuidado, quien se quedó columpiando sus piernas con la mirada al frente.Lorenzo
alcanzó la fila en el último lugar. Tal vez pensaba que al verlo de cerca me daría cuenta de que
en su rostro tenía grabada la respuesta de todo aquello o que me diría que me estaban
gastando una broma pero lo que observé fue a un hombre de hombros caídos, grandes ojeras y
unos intensos ojos que desbordaban infinito dolor. Cuando alcé la hostia hacia su boca apenas
pude contener el mismo temblor que sacudía por igual a mis manos y a mi voz.—El cuerpo de
Cristo…—Amén.Tenía que aceptarlo, sin importar si esto se tratara de una broma de mal gusto
o si fuera una amenaza real, Lorenzo no tenía ni idea. Al terminar la misa traté de abrirme paso
hasta él, no sabía para qué. Con una sonrisa de suficiencia mi sentido común se acomodaba
los lentes y entrecruzaba los dedos a la hora de explicar los posibles problemas que eso me
podría acarrear, mientras que mi conciencia lo interrumpía sacudiéndolo por las solapas
demandando mi intervención.Estaba pensando cómo podría entablar una conversación con él
cuando una voz a mi espalda me distrajo.—¿Padre Alarcón se encuentra usted bien?Se trataba
de las personas que de vez en cuando nos brindaban ayuda a Carlos y a mí. A veces no nos
dábamos abasto para atender todas las solicitudes de constancias de bautismo, confirmación o
matrimoniales, por lo que al menos un par de veces al mes contaba con la ayuda de las tres
personas que estaban enfrente de mí. Una era Doña Inés del Prado, la otra era Alba Iturbide, la
cuñada de Doña Inés y Fernando Castellanos, que sólo colaboraba muy de vez en cuando



porque aparte de ayudar en mi iglesia era curador de las ruinas del Convento de Santa Clara.—
Claro, Doña Inés, gracias por preguntar, es que hoy es un día especialmente atareado —dije
tratando en vano de que captara la indirecta.—Comprendo Padre, estábamos preguntándonos
con Alba y Fernando, ¿nos necesitará entre semana? —dijo con una voz seca pero cantarina.—
Eh… sí claro, gracias —dije distraído—. ¿Podríamos dejar esto para más tarde? Es que me
está empezando un dolor de cabeza y quiero tomar algo.Sin esperar su respuesta giré en
redondo. Caminé los pocos pasos que me separaban de la tercera banca sólo para llegar y
encontrarla vacía. Recorrí la iglesia entera de arriba a abajo lo más rápido que la prudencia me
lo permitía para no parecer un loco pero no lo encontré. Salí con la esperanza de verlos a lo
lejos pero todo estaba despejado. «Bueno», me dije. Es la forma en la que Dios me recuerda
de la posible impertinencia que pude haber cometido.—Padre, disculpe que se lo pregunte una
vez más pero usted está muy raro hoy. ¿Está bien? —Carlos me miraba de nuevo frunciendo el
ceño.—Gracias por preocuparte, es sólo que sufrí un poco de dolor de cabeza pero ya se me
pasará —seguí con la mentirita que le dijera a Doña Inés momentos antes.—Si usted lo dice…
—dijo Carlos sin el menor convencimiento.—¿No sabes en dónde está el padre de Crystal? Es
que quería hablar con él por lo de su esposa —dije improvisando—, lo vi muy afectado y creo
que podría darle guía espiritual.—No Padre, lo siento. Pero si quiere podría conseguirle el
número del negocio en el que trabaja, es dueño de una ferretería. Hace algunos meses nos
pidió colgar unos volantes en la entrada de la iglesia.—No, no hace falta —dije con cautela, eso
ya sería como jugar con fuego por el sigilo sacramental.Después de cerrar la iglesia me fui
directo a casa. No tanto porque estuviera ansioso de llegar a descansar sino porque no quería
toparme con más personas que me preguntaran si estaba bien o no. Nunca me había pasado
tanto tiempo pensando en una confesión, aunque nunca nadie me había confesado querer
matar a alguien. Esperaba poder meditar al respecto cuando me hallara en mi habitación.
Desde hacía unos años mi hermana y mi sobrino vivían conmigo, a raíz de un mal divorcio y los
escasos ingresos de los que disponía Astrid, me había pedido darles alojamiento por un par de
meses hasta que pudieran estar por su cuenta, pero los dos meses se convirtieron para mi
deleite en cinco años y contando. Porque si bien era cierto que al entrar mi hermana y mi
sobrino por la puerta, había salido al mismo tiempo mi intimidad pero no sin antes tomar de la
mano a mi soledad.Mi ánimo empezó a cambiar en el momento en el que crucé la puerta,
llegué justo a la hora de la cena. Un delicioso aroma inundó mis fosas nasales acompañado del
alegre tarareo de Astrid. Erick al verme soltó un cuaderno que sostenía entre sus manos y
corrió hacia mí.—¡Tío, tío!—¿Cómo estas grandulón? Creo que ya me pasaste —le dije
cayendo de rodillas antes de que llegara a mi lado, cosa que siempre le arrancaba una sonrisa
—. ¿Bien portado?—Sí, sí… bueno, todo bien pero me caí de la bici —dijo bajando la voz al
mismo tiempo que dirigía una furtiva mirada hacia la cocina—. Pero no le cuentes a mamá o me
va a regañar otra vez.—Será nuestro gran secreto…Lo dije bromeando, me salió
inconscientemente pero una vez dicho me desinflé como un globo al darme cuenta de la
relación que esto guardaba con la confesión. Gracias a Dios Erick ya daba saltos de vuelta a su



habitación y no se percató de mi reacción, no soportaría tener que explicarme de nuevo.—Él
cree que yo no sé nada al respecto pero vi cómo se limpiaba la sangre de las rodillas —dijo
Astrid con voz de reproche pero con una sonrisa de medio lado en el rostro.—No te preocupes
hablaré con él para que tenga más cuidado —como yo era el que le había regalado la bicicleta y
lo animé a hacer deporte a mí me correspondían las cuestiones de seguridad—. ¿Qué es lo
que huele tan rico?—Espagueti con salsa roja —dijo con una sonrisa—, tu favorito.Entre más lo
pensaba más me convencía de que el asunto de la confesión se había tratado de una broma de
mal gusto. Alguien mal intencionado que se divertía en hacerme pasar un mal rato, eso era
todo. Incluso diría que podría tratarse de alguien que detestara a Lorenzo y sin saber que yo
estaba incapacitado de decir absolutamente nada, esperaría que se lo dijera a él para que se
llevara un buen susto. Podría ser un vecino que no apreciara mucho a la familia Santízo, sí,
podría ser. A medida que avanzaba la cena, las llamas de mi inquietud fueron apagadas por un
generoso chorro de trivialidad.Para cuando el sueño me visitó, ya estaba convencido de que se
trataba de una broma.Al día siguiente me levanté temprano para desayunar con Astrid y Erick,
los lunes llegaba a la iglesia hasta por la tarde, así aprovechábamos a pasar tiempo juntos
antes de que Erick se fuera al colegio y Astrid a atender la librería en la que trabajaba. Cuando
entré en la cocina me inundó un delicioso aroma a café recién hecho que hizo que cerrara los
ojos al aspirarlo y sonriera tontamente como en los comerciales de la televisión.—Alguien
durmió como un angelito anoche —dijo Astrid con una amplia sonrisa mientras depositaba un
plato de huevos y tocino frente a mí—, me gusta verte así.—No puedo quejarme.Y la verdad es
que no podía. Debía admitir que mi ánimo estaba hasta por las nubes porque la noche anterior
había plantado la semilla de la esperanza en el fondo de mi corazón, esperanza en que no
podía existir un ser humano tan cruel de querer llevar a cabo semejante atrocidad con el papá
de la pequeña Crystal. No era posible, no podía existir una persona que fuera a confesarse sólo
para expresar su deseo de acabar con una vida. Tenía que dejar de pensar en eso, de seguro
que no iba en serio el asunto. Con un sorbo de café permití que la semilla germinara y para
cuando estaba masticando el último bocado del crujiente tocino ya había olvidado al penitente.
Erick trató de decirme algo con la boca llena pero con un gesto Astrid le indicó que debía tragar.
—¿Tío, podrías acompañarme a comprar nuevas gomas para la bici cuando regrese del
colegio?Astrid torció el gesto al escuchar mencionar la bicicleta y cuando estaba a punto de
protestar decidí echarle una mano a Erick.—Las gomas le sirven para frenar mejor… —dije en
un tono neutral mientras Erick alzaba las cejas y fruncía los labios hacia abajo en una
caricaturesca mueca de lástima que decidí imitar—, ¿por favor?Astrid trató de sostener su
seriedad hasta que una carcajada explotó de su garganta.—Con ustedes es imposible, pero
prometan regresar temprano para hacer la tarea.—¡Prometido! —respondimos al unísono.Una
vez solo en la casa me dediqué a repasar el calendario para las actividades de la semana que
tenía por delante, me tomó casi una hora. Más o menos a las dos de la tarde fue cuando la
planta de la esperanza empezó a marchitarse poco a poco dentro mí. No sabía exactamente
cuál había sido el detonante que lo había iniciado, pero ahora miraba con más frecuencia el



reloj. El plazo era de 24 horas. Alrededor de las 6 de la tarde se cumpliría. Pero en realidad,
¿qué podía hacer al respecto? No podía ni siquiera averiguar si algo le sucedería a Lorenzo
Santízo. Nadie me avisaría nada porque nadie sabía nada, no tenían por qué notificarme.
¿Entonces qué podría hacer?—Nada —dije en voz alta.Eran casi las 4 de la tarde cuando mi
sobrino cruzó la puerta, dejó su mochila sobre la mesa y se dirigió hacia la cocina.—¿Qué
haces?—Buscar algo de comer —me respondió con una sonrisa y un tono sarcástico.—Te
compraré algo en el camino, tenemos que ir por tus gomas para la bicicleta.Pensé que eso sería
suficiente para sacarlo de la casa y así tener un motivo para salir yo también, pero para mi
sorpresa y horror Erick hizo una mueca acompañada por el chasquido de su lengua.—Tengo
mucha tarea, tal vez mañana.Aún no tenía claro qué haría al salir pero estaba convencido que
debía buscar algo que no podía encontrar en mi casa. No podía perder ésta oportunidad, sólo
quedaban dos horas.—La tarea puede esperar, no pienso dejar tu seguridad de lado, es un
compromiso que tengo con tu madre, así que vamos.Salí de la casa seguido por un Erick que
interpretaba mi afán como una señal de entusiasmo, así que durante todo el trayecto que
recorrimos a pie, me habló de muchos otros accesorios que podría comprarle, yo iba
accediendo mecánicamente sin poder apartar de mis pensamientos a Lorenzo Santízo y la
pequeña Crystal. Apenas recuerdo haber llegado a la tienda de bicicletas y comprar unas
cuantas gomas, un chaleco y dos calcomanías fluorescentes. Saqué un billete para pagar
nuestras cosas y el dependiente se internó en la parte trasera de la tienda para traer el
producto. Mientras esperaba recorrí el lugar con la vista, no sabía que buscaba hasta que lo
vi. Una guía telefónica.Mis ojos vieron cómo mis manos pasaban página tras página hasta
encontrar el apellido Santízo. Como era de esperarse no era el único.—¿Busca algo en
especial?Era como decían en las películas un tiro al aire, pero pensándolo bien la Antigua
Guatemala no era muy grande.—¿De casualidad sabe dónde está la ferretería Santízo?—Sí,
está cerca del mercado pero aquí a la vuelta hay otra y si me pregunta a mí… está más
surtida.Me preocupaba que alguien nos viera porque si la amenaza de ese penitente resultaba
ser cierta, el mismo sigilo sacramental me impediría explicar mi presencia en aquel lugar, así
que compré un accesorio más. Una gorra de béisbol. Antes de que Erick tuviera la oportunidad
de ponérsela la tomé del mostrador y arrancando la etiqueta me la calé hasta cubrir la mayor
parte de mis orejas. La visera parecía nacer a partir de mis cejas. Estaba consciente de lo
gracioso de aquella imagen, no recordaba ni una sola vez en mi vida haberme puesto una
gorra.Erick torció el gesto al verme. Su expresión de desconcierto era como si estuviera viendo
a un perro dóberman que al ladrar sonara “miau”.—No te rías de tu tío —dije con falso enojo
mientras le revolvía el pelo—, será toda tuya cuando lleguemos a casa, hoy el sol está que
arde.No era cierto, el firmamento estaba despejado, sin nubes ni sol para interrumpir aquel
celeste que parecía envolverlo todo. Aun así Erick no pareció notarlo.Al principio preguntó a
donde nos dirigíamos pero luego perdió el interés cuando se dio cuenta que era más
entretenido destapar sus accesorios.Soplaba un viento suave que refrescaba y sin embargo en
mi frente, bajo la gorra, empezaba a acumularse el sudor a medida que nos acercábamos.



¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué esperaba hacer?Por fin el rótulo de la ferretería Santízo
apareció frente a nosotros.—Erick, espérame aquí. Sólo voy a ver si encuentro algo.Dejé a
Erick sentado en una banca en la calle de enfrente del negocio de Lorenzo Santízo. Crucé la
calle con un leve temblor en las piernas y cuando estaba a media calle lo divisé detrás del
mostrador protegido por una reja contra robos. Sus manos estaban con las palmas extendidas
sobre el mostrador, sus hombros parecían llegarle al ombligo y la vista perdida en algún punto
de aquel cielo azul. Tal vez esperaba ver alguna señal que le indicara que su esposa estaba allí
arriba, sonriéndole. Pero estaba bien. Decidí asegurarme.—Buena tarde Lorenzo, ¿cómo está?
Entornó los ojos un momento y luego levantó las cejas al reconocerme, pero sin sonreír.—
¿Padre? ¿Qué hace aquí?Lamenté no haber preparado una historia.—Mmm… nada, sólo
estábamos dando un paseo con mi sobrino —dije señalando la banca donde estaba Erick—, y
al verlo decidí pasar a saludarlo, asegurarme que todo estuviera bien.—¿Qué todo estuviera
bien? —sus ojos se endurecieron y a medida que hablaba elevaba el tono de su voz—. Mi
esposa está muerta, mi hija pregunta por su mamá y yo nunca en mi vida me había sentido tan
miserable como ahora. ¿Qué si todo está bien? ¿Qué clase de pregunta tonta es esa?Quería
voltear para ver si alguien estaba observando la escena pero me daba miedo encontrarme a
alguien que pudiera reconocerme.—Lo lamento, no era esa mi intención.—No, Padre, yo soy
quien lo lamenta —dijo hundiendo el rostro entre las manos—. No sé en qué estaba pensando,
gracias por preocuparse, es sólo que esto es más duro de lo que creí.—Cualquier cosa que
necesites ya sabes en donde encontrarme —dije dando por terminada la conversación.Antes
de darle tiempo a que dijera nada más salí a paso ligero de la ferretería y enfilé mis pasos hacia
el otro lado de la calle donde estaba Erick. Cuando estaba a media calle una voz familiar sonó
a mis espaldas.—Padre, qué gusto tenerlo por acá —dijo Inés del Prado—, ¿venía a buscarme?
—¿Que tal está Inés? ¿A buscarla?—Sí, yo vivo en aquella casa —dijo señalando a unas
cuantas casas de la ferretería.—Qué bueno saberlo Doña Inés, pero no. Salimos a dar un
paseo con mi sobrino —dije señalándolo—, pero me alegro de verla, la espero esta semana.Ya
no me importaba que alguien me reconociera, al fin de cuentas Lorenzo estaba bien. Me sentía
tonto por siquiera haber tomado en serio la amenaza pero ya era tarde para lamentarse. Al
llegar a casa me senté en la sala frente al viejo reloj de péndulo de mi abuela y dejé que las
agujas bailaran al son del tic tac hasta que con un sonoro clic el mecanismo se accionó y
sonaron 6 campanadas.Ya está. El plazo se cumplió y Lorenzo estaba bien. La cosa no iba en
serio. Claro que no. Pero entonces… ¿Por qué me sentía así? Tenía una sensación extraña en
el pecho, como si alguien me lo estuviera oprimiendo. Fuera lo que fuese debía dejarlo ir. De
todas formas, no había manera en la que pudiera enterarme de lo sucedido. ¿O sí?Como si
tratara de darme la respuesta, el televisor cobró vida emitiendo su enfermiza luminosidad
cuando Erick, que se había sentado en la sala, presionó los botones del mando a distancia. Sin
pensarlo dos veces lo abordé.—Erick, según me dijiste tienes muchas tareas pendientes, ¿no
es así? —dije en un tono serio, Erick se levantó con desgana, no sin antes dirigirme una mirada
extraña, después de todo prácticamente le había ordenado dejar las tareas para salir de paseo



y ahora todo lo contrario. Tomó el control remoto y lo apuntó hacia el televisor—. ¡No! Déjalo
encendido por favor.—¿Tú? ¿Viendo televisión? —preguntó con escepticismo.—Carlos me
comentó acerca de un documental interesante —improvisé y con un movimiento de la mano
para restarle importancia, como sacudiendo moscas, agregué anticipando una posible réplica—
pero nada interesante para ti, ya sabes, cosas religiosas.Me dispuse a peinar un canal tras otro
buscando algún noticiero. Una hora entera y aún no había encontrado nada. Al filo de las
nueve una tonadita conocida me anunció que por fin había encontrado lo que buscaba. El
noticiero de edición nocturna. El logo del noticiero se desvaneció y fue reemplazado por un
hombre de mediana edad con un traje azul y corbata a juego que con un tono mecánico pero
profesional leyó los titulares del día. En las noticias internacionales se hablaba del conflicto
entre Rusia y Ucrania y de las posibles sanciones que las Naciones Unidas estaban
considerando imponerle a la superpotencia europea, un nuevo brote de ébola aterrorizaba a
varias naciones africanas y se hablaba del choque de dos trenes. Cuando la palabra
“Nacionales” llenó la pantalla, mi corazón se tapó la boca, no sabía qué estaba buscando pero
si había de encontrarlo en el noticiero, éste sería el bloque indicado. La fuerte sequía estaba
causando estragos en el sector agrícola, una manifestación frente al congreso, un gran incendio
que devoró un par de negocios, el Presidente salía de gira para promover su plan de seguridad,
una universidad abriría una nueva carrera, un asalto a mano armada dejaba varios heridos,
etc. Aparte del asalto, nada de violencia, nada de asesinatos, ni siquiera intentos de asesinato
frustrados. Sentí como el aire salía de mis ardientes pulmones, sin darme cuenta había estado
sosteniendo la respiración. Poco a poco fui dándome cuenta de que la única víctima real la
había protagonizado yo mismo. Me habían gastado una broma pesada. Y de muy mal gusto.
Elevé una oración silenciosa pidiendo perdón en nombre del misterioso penitente rogando que
encontrara el camino.—Ignacio Alarcón viendo la televisión… Ahora puedo decir que lo he visto
todo.Astrid había llegado silenciosamente, no sabía siquiera que estaba en casa. Tenía el ceño
fruncido pero una sonrisa en los labios y en los ojos.—A veces es necesario estar informado —
dije señalando con el control remoto la pantalla para dejar claro que era un noticiero—. ¿Cómo
te fue?Olvidé apagar el televisor y ambos nos entregamos a una agradable conversación como
no habíamos tenido en mucho tiempo. Después de todo, ahora que no tenía ninguna
preocupación, mi humor se había disparado hasta los cielos. Perdí la noción del tiempo. Me
sentía bien hablando con mi hermana. Poco tiempo después Erick bajó a saludar a Astrid y se
sentó un momento con nosotros.—Veo que el “ciclista profesional” consiguió convencerte para
que le compraras los accesorios ¿verdad Nacho?—Allí estuviste hoy ¿verdad tío? —dijo Erick
señalando la televisión casi al mismo tiempo que había hablado su madre.Mi atención se
encontraba centrada al cien por ciento en el noticiero.“… La ferretería ardió hasta los cimientos
antes de que el cuerpo de bomberos fuera capaz de controlar el siniestro, causando éste una
fatalidad, el dueño del negocio se encontraba en ese momento en el local pero no pudo
escapar de las llamas, una reja instalada para evitar asaltos, impidió su escape. La víctima,
Lorenzo Santízo López de 38 años deja atrás a una niña de 5 años. En otras noticias…”Astrid



siguió haciéndome algunas preguntas pero me fue imposible contestar a ninguna, sobre todo a
la última.—¿Qué hacías en esa ferretería?Capítulo 3Si el espejo de su habitación tuviera
pulmones, Karen Echeverría le habría cortado la respiración. Se encontraba de pie en ropa
interior y en cada mano sostenía un vestido distinto, los alternaba sobre su cuerpo para
observar los resultados. Su piel era tan blanca y tenía tantas pecas y lunares que parecía el
negativo fotográfico de una noche estrellada. Sus profundos ojos castaños parecían ser el
nacimiento de su larga cabellera a juego que ahora estaba recogida en un moño impecable.
Una base fina de maquillaje resaltaba sus facciones. Y a pesar de todo, lo que intentaba no era
realzar más su belleza sino ocultarla. Era un día importante, el más importante de su vida hasta
el momento. Se trataba de la culminación de años de esfuerzo que por fin rendían el fruto
deseado y quería dar una buena impresión por la razón correcta. Tenía 27 años y era su primer
día como detective de homicidios. —¿Cual prefieres Tommy? —le dijo a un gato blanco y
redondo que se relamía los bigotes indiferente a su alrededor—. Necesito tomar una decisión,
hoy todo tiene que ser perfecto.Tenía que llegar en una hora a la comisaría para presentarse
ante su nuevo jefe. Una vez allí le asignarían una pareja y la aventura empezaría. No quería
caer en el error de llevar una vestimenta que alguien podría encontrar muy reveladora pero
tampoco quería parecer bibliotecaria de los años cincuenta. Al final de cuentas decidió
descartar los vestidos y eligió algo más neutral. Un pantalón negro y una blusa blanca de
manga larga, el típico atuendo de las mujeres del FBI del cine y de la televisión. Se preguntó si
también ellas vestirían de la misma forma al estar preocupadas por la misma razón. Evitar
cruzar esa delgada línea que las separaría entre lo provocativo y lo anticuado.Al salir de su
habitación se encontró a su madre Evelyn que le impedía el paso levantando una taza de café
como si fuera una señal de Alto.—Gracias mamá pero no me da tiempo —dijo condescendiente.
—Siempre hay tiempo para comer algo, es necesario hija —dijo entregándole la taza de café y
un pan tostado con mermelada. Antes que Karen pudiera responder sacudió la cabeza en un
gesto que era el equivalente de Evelyn a Jaque Mate.—Gracias —dijo dándole un mordisco a la
tostada— está delicioso mamá.Mientras le daba los últimos sorbos al café dedicaba miradas
furtivas hacia la puerta del estudio de su padre.—Tiene bastante tiempo encerrado allí —dijo
Evelyn evitando la mirada de su hija.Karen le dedicó una sonrisa triste a su madre. Sabía muy
bien que su padre no estaba ocupado allí dentro. Quería evitar verla en el día que se convertía
en detective. Esa era la verdad. De alguna manera el que debería estar comiendo esa tostada
en su camino a la comisaría debía haber sido su hermano Miguel, pero había fallecido en un
accidente de auto cuando tenía diecisiete años. Miguel siempre había hablado de ser policía,
así que desde siempre, había sido el orgullo de su padre. Osvaldo, el padre de Karen, nunca
pudo incorporarse a las filas policiacas por una condición cardíaca y había visto reflejado su
propio sueño en su hijo. Cuando falleció Miguel también lo hizo su esperanza. Karen, que
siempre había idolatrado a su hermano, siguió sus pasos y esperaba que Osvaldo viera renacer
su sueño en ella pero para su consternación eso sólo sirvió para abrir una inexplicable brecha
entre ambos.—Ya me sospechaba que no iba a tener una gran despedida precisamente hoy —



dijo Karen.—Tu padre te quiere hija —dijo Evelyn con una sonrisa, aunque sin mucha convicción
—. Así que hoy es el gran día ¿no? Estoy orgullosa de ti hija.Karen sonrió y le apretó el brazo a
su madre en agradecimiento.—¿Te vas a ir con María? —dijo Evelyn.—No, nos vamos a juntar
en la comisaría.La mención de María le devolvió la alegría a Karen. La había conocido el primer
día de la academia y al ser las únicas dos mujeres del curso era cuestión de tiempo para que
trabaran amistad. Karen pensó que no pasarían muchas semanas antes de que hicieran el
primer contacto pero ese mismo día terminaron cenando juntas. Desde ese momento la una
complementó a la otra y se apoyaron en sus respectivos puntos débiles.—Bueno hija, no te
quito más el tiempo. Que Dios te bendiga y te proteja —dijo Evelyn persignando a su
hija.Evelyn se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina canturreando una melodía. Cuando
Karen había llegado a la puerta y estaba por salir, la puerta del estudio se abrió. Osvaldo salió
con un periódico bajo el brazo y una taza vacía que colgaba flácida de sus dedos. Karen
contuvo la respiración sin saber que hacer o decir. —Hola hija, buenos días —dijo Osvaldo con
sequedad—, que te vaya bien.Sin esperar respuesta, Osvaldo se perdió dentro de la casa.
Justo lo que Karen se esperaba, nada más. El camino hacia la comisaría lo hizo de modo
automático. Como si el Cruise Control fuera algo que ella tuviera incorporado como los
vehículos. Su mente más que ensayar, imaginaba como podían llegar a ser las próximas horas.
De todo lo que dijera o hiciera dependía cómo sería percibida y catalogada por colegas y
superiores en la fuerza. La comisaría era una casa antigua que fue acondicionada para el uso
policiaco, podría haber pasado por una agencia bancaria o una aseguradora, lo único que la
distinguía como un recinto policial era una placa gigante que colgaba como un cartel justo
arriba de la puerta de entrada. Era similar a la que salía en el programa de televisión Dragnet.
Cuando estaba por entrar escuchó una voz familiar que la sobresaltó.—Hola guapa —dijo María
con una voz sugerente—. ¿Quieres ser mi pareja?Karen no pudo evitar levantar las cejas al ver
la elección de vestimenta de su amiga. María llevaba una falda que si bien no era corta sí
estaba un poco ceñida para su gusto, la blusa era similar a la de Karen pero los botones
estaban a punto de estallar al no poder contener el generoso busto de su amiga.
Inconscientemente Karen le dedicó una mirada fugaz a su propio pecho, si bien no era
voluptuoso como el de María, tampoco escaseaba. Siempre se había considerado como una
mujer bien proporcionada y siempre conseguía una segunda mirada de los hombres al
caminar. Pero en este día en lugar de querer conseguir miradas quería evitarlas. No quería
distinguirse por nada más que por su buen trabajo. María por el contrario, siempre aprovechaba
cualquier oportunidad para realzar sus encantos, con su cabello negro siempre brillante y una
piel que los hombres encontraban del color y del sabor de la miel.—¿Guapa, yo? —dijo Karen
con una voz ronca dedicándole una mirada de arriba a abajo a su amiga imitando a un hombre
—. Vamos a ver, pero qué tenemos aquí. Con esa figura llegarás lejos cielo.Ambas echaron a
reír de buena gana. Se habían quedado charlando justo en el vano de la puerta y cuando
llegaba alguien que quería entrar, pasaba de lado para no molestarlas.—Disculpen.Karen se
giró al escuchar una voz tan profunda que parecía más a causa del choque de las placas



tectónicas que a la vibración de las cuerdas vocales. Frente a ella estaba un hombre alto con
un prominente estómago que tendría que pesar más de 280 libras, su cabello negro empezaba
a teñirse de gris. Llevaba un pantalón café y la chaqueta a juego le colgaba de unas enormes
manos. Karen se preguntó cuánto costaría ese traje, no por el buen corte sino por la cantidad
de tela. La camisa blanca exhibía dos grandes manchas de sudor debajo de las axilas.Karen se
movió hacia un lado.—Dios mío —exclamó María llevándose una mano al pecho cuando el
hombre ya no podía escucharla—, pero si es un gigante.—Vamos, recuerda que no hay que
juzgar por las apariencias, aunque por lo visto —dijo Karen echando un nuevo vistazo a María—
eso es exactamente lo que esperas.Una hora después Karen se encontraba sentada al fondo
de un salón junto con varios nuevos colegas detectives que debían empezar ese mismo día su
servicio. Habían recorrido las instalaciones con María hasta dar con la oficina del Comisario
pero sólo estaba el auxiliar.—El Comisario Ramírez no se encuentra en este momento —dijo el
auxiliar en un tono mecánico— pero si son tan amables de ingresar en el salón allí se les
explicará todo lo que necesiten saber.Mientras que María se daba algunos retoques con un
espejo en las manos, ella se entretuvo en una de las actividades que más le gustaba. Observar
y catalogar a las personas. Desde muy pequeña les había llamado la atención a sus padres
que cuando llegaban visitas a cenar a la casa, la pequeña Karen se escabullía de su habitación
y sin ser siquiera consciente de ello terminaba espiando a los adultos. Siempre había sentido
especial fascinación por los distintos tonos de las personas y sus expresiones, y muy pronto fue
capaz de empezar a asociar unos con otros. Luego entraron en juego las palabras y las
oraciones. Hasta que al lograr combinar tonos, expresiones y palabras se transformó en un
detector de mentiras andante, sabía que algunos gestos acompañados de tales palabras
dichas en cierto tono, resultaría una mentira, lo cual le había servido mucho en su carrera
policial. A lo largo de su vida cada vez que se encontraba con un poco de tiempo libre entre
manos y se hallaba alrededor de muchas personas se dedicaba a catalogar, a veces incluso le
daba algún nombre ficticio a las personas que catalogaba. Era un excelente pasatiempo para
las colas en supermercados, bancos y parques públicos. En este salón tenía una gran variedad
de sujetos para catalogar. Había de quince a veinte personas distribuidas por el salón. Todos,
a excepción de ellas dos, eran hombres de entre veinticinco y treinta años. Todos vestían ropa
similar, mismos colores, mismas corbatas y corte de cabello. Incluso todos mantenían una
actitud de nerviosa expectativa. Algunos ya habían empezado a socializar, los apretones de
manos y las sonrisas de cortesía no se hicieron esperar. Hasta allí llegaban las similitudes,
ahora era donde Karen empezaba a disfrutar. Primero los separó en dos grupos. Aunque todos
en apariencia eran similares, como la sala de audición para un papel cinematográfico con
vestimenta particular, había algunos que no sólo se distinguían por ser un poco mayores, sino
que se desenvolvían con más confianza. Después de observar cómo este grupo dedicaba al
resto miradas despectivas e indiferentes, supo que ellos eran los veteranos con los cuales
formarían pareja los nuevos. No le costó mucho identificar al macho alfa de la manada. Se
trataba de un hombre alto y delgado de pelo corto y ensortijado que tenía las manos sobre las



caderas y parecía estar contándoles un chiste a un grupo de novatos. Karen no podía escuchar
la broma desde esa distancia, pero le bastó ver la reacción de los novatos para saber que había
sido mala. Todos trataron de forzar una sonrisa y algunos emitieron su propia versión de la risa
enlatada de la televisión. Incluso algunos de los veteranos le sonreían con una mezcla de
respeto o de miedo, era difícil discernirlo aún. Karen se imaginó que el macho alfa tenía un
nombre portentoso como “Arturo”, por supuesto que ella sabía que la cuestión del nombre era
tan sólo por pura diversión y pocas veces coincidía con el perfil que hacía de las personas, aun
así lo hacía de vez en cuando.Entre el grupo de novatos había una gran variedad para escoger,
con una sola barrida pudo clasificar a la mayoría. Había un hombre que le dirigía constantes
miradas a María, una franja de piel de distinto color en el dedo anular lo delataba como recién
divorciado y de cacería. También estaba el que miraba a cada momento su reflejo en la ventana
y se arreglaba por enésima vez la corbata, Karen apostaba que mantenía un orden impecable
en su escritorio.—Oye, soñadora —dijo María con una sonrisa—. ¿Estas haciendo eso dónde
te inventas cosas de la gente? Siempre que te veo haciéndolo te imagino como a Keanu
Reeves en esa película donde ve la realidad distinta a los demás. ¿Ya sabes? ¿Todo verde?—
The Matrix —respondió Karen riendo— lo ve todo como ceros y unos, es decir el sistema
binario…María dejó caer la barbilla al pecho y cerrando los ojos simuló un gran ronquido.—Está
bien, está bien, no tienes por qué ser pesada —dijo Karen fingiendo enojo.—Bueno, ya que te
gusta clasificar a la gente… que me dices de él.Karen siguió la trayectoria del dedo de María.
Señalaba a un hombre colosal que acababa de detenerse en el marco de la puerta. Casi se
podría decir que no intentaba cruzar el marco de la puerta sino que había llegado para llenarlo.
Era el hombre que les había pedido permiso para pasar cuando llegaron a la comisaría. Giraba
su cabeza de un lado a otro en busca de un asiento, vio uno vacío y con un andar lento se
dirigió hacia él. Al pasar frente al grupo de detectives, el macho alfa “Arturo” estiró los brazos
hacia los novatos en un gesto protector.—Cuidado muchachos, si no quieren morir aplastados
en su primer día.El coloso siguió su camino como si no hubiera escuchado la broma y algunos
de los hombres rieron lo suficientemente bajo para que el gigante no los escuchara pero lo
suficientemente alto para que Arturo lo notara, que ahora sonreía satisfecho con su broma. Pero
a Karen le llamó la atención algo en su sonrisa, ¿acaso una pizca de miedo? Tal vez
aparentaba frente al grupo pero en realidad le temía. Como cuando el Capitán de un barco reta
y maldice a la tormenta que con facilidad podría hundirlos a todos.—La verdad hay algunas
personas que son difíciles de leer —dijo Karen cruzando las piernas—, y creo que éste es uno
de ellos.María abrió la boca pero no hubo tiempo para más. El auxiliar en jefe entró seguido de
un hombre de rostro enérgico, con una barbilla prominente que recordaba a Kirk Douglas. Tenía
un bigote abundante que le cubría parte del labio superior. Vestía un traje azul lleno de
condecoraciones, sin embargo la más prestigiosa de todas la exhibía en la cabeza, la que
otorgaba la vida, su cabello blanco.—Silencio por favor, tomen sus asientos. Les presento al
Comisario Jorge Ramírez.El Comisario se abrió paso hasta el frente del salón, al pasar al lado
del coloso sonrió por un momento mientras apoyaba la mano en su hombro. El gigante apenas



se inmutó, pero a Karen le pareció ver como se fruncía la comisura de sus labios en una sonrisa
fugaz.—Buenos días a todos —dijo el Comisario con voz profunda— es un placer para mí
darles la bienvenida a ésta comisaría. Todos los aquí presentes deben saber que a partir de
hoy pasan a formar parte de una nueva familia. El proceso de selección de parejas fue
realizado basado en sus méritos y cualidades, el objeto de esto es poder asignarles una pareja
lo más afín a su personalidad y que puedan complementarse y ayudarse mutuamente. Para
hacer más fácil el aprendizaje se elige un agente de primer ingreso con un agente veterano.El
Comisario señaló primero al grupo que Karen había identificado como los novatos y luego a los
antiguos. A pesar de que estaba acostumbrada a acertar cuando catalogaba a la gente, no
podía evitar sentirse satisfecha cuando veía que lo había hecho de nuevo.—Cualquier consulta
—prosiguió el Comisario— en algún caso no duden en acercarse a nosotros o incluso podrían
acercarse a los más experimentados en busca de ayuda. Como es el caso de nuestro detective
líder.La sonrisa de Karen se ensanchó unos centímetros más. El Comisario estaba señalando
al macho alfa “Arturo”.—Él puede sin duda darles algunos consejos útiles, les presento al
detective Alfonso Barrios.Karen trató de evitarlo pero, cuando escuchó el nombre real del
detective “Arturo”, soltó una carcajada que le brotó de manera efervescente desde adentro. Sin
saber por qué, todos la veían contagiados con una sonrisa en los labios, hasta el Comisario. Es
decir, todos excepto el detective Alfonso Barrios, quien si sus ojos hubieran sido escopetas ella
estaría muerta.—Así que conforme se les vaya llamando —continuó el Comisario— pasen al
frente por favor.Karen pensaba en la manera de aclarar que no se reía de él, pero no era el
momento de acercarse al detective Alfonso. ¿Y cómo explicarle el error? Al fin y al cabo decirle
que se reía por haberlo catalogado correctamente era también una especie de insulto.Cuando
el silencio mataLester GlaveyCuando el silencio mataLester GlaveyPara mis abuelos, Roberto,
Margarita, Guillermo y Yolanda.Así como toda historia tiene sus raíces, las personas
también.Para mis abuelos, Roberto, Margarita, Guillermo y Yolanda.Así como toda historia tiene
sus raíces, las personas también.¿Es una fe sincera la fe que no actúa?— Jean
Racine.¿Es una fe sincera la fe que no actúa?— Jean Racine.Los personajes y los
hechos narrados en este libro son producto de la imaginación del autor, cualquier similitud con
personajes reales es pura coincidencia. Los personajes y los hechos narrados en este libro son
producto de la imaginación del autor, cualquier similitud con personajes reales es pura
coincidencia. Última HoraLa pequeña iglesia Nuestra Señora de los Milagros fue el epicentro
del incidente que a mediados de Septiembre del 2014 hizo sacudir al planeta dividiéndolo en
dos. Los ojos del mundo entero están puestos en la pintoresca ciudad colonial de Santiago de
los Caballeros de La Antigua Guatemala. La que en tiempos de la colonia fue conocida como
«La Ciudad más bella de las Indias» y que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO desde 1979.Hoy, más de un mes y medio después del inicio de los sangrientos y
brutales sucesos, se espera que el Vaticano se pronuncie al respecto… Mantenga la sintonía…
Última HoraLa pequeña iglesia Nuestra Señora de los Milagros fue el epicentro del incidente
que a mediados de Septiembre del 2014 hizo sacudir al planeta dividiéndolo en dos. Los ojos



del mundo entero están puestos en la pintoresca ciudad colonial de Santiago de los Caballeros
de La Antigua Guatemala. La que en tiempos de la colonia fue conocida como «La Ciudad más
bella de las Indias» y que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1979.Hoy, más de un mes y medio después del inicio de los sangrientos y brutales
sucesos, se espera que el Vaticano se pronuncie al respecto… Mantenga la sintonía…Mi
nombre es Ignacio Alarcón, soy el Sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de los Milagros de la
Antigua Guatemala. Tengo 52 años y quién sabe si llegaré a los 53. Cualquiera diría que estar
esposado en la parte trasera de un auto de policía y que una multitud quiera quemarme vivo es
lo peor que podría pasarme… pero no. Mientras me conducen a la estación de policía un
sonido llega detrás de mi espalda, el tintineo de las esposas producido por el temblor de mis
manos que se mueven al ritmo del urgente latir de mi corazón.Y sin embargo… algo más
apremiante ocupa mi mente. Todo comenzó a finales de Agosto…Mi nombre es Ignacio
Alarcón, soy el Sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de los Milagros de la Antigua
Guatemala. Tengo 52 años y quién sabe si llegaré a los 53. Cualquiera diría que estar
esposado en la parte trasera de un auto de policía y que una multitud quiera quemarme vivo es
lo peor que podría pasarme… pero no. Mientras me conducen a la estación de policía un
sonido llega detrás de mi espalda, el tintineo de las esposas producido por el temblor de mis
manos que se mueven al ritmo del urgente latir de mi corazón.Y sin embargo… algo más
apremiante ocupa mi mente. Todo comenzó a finales de Agosto…Primera PartePrimera
ParteCapítulo 131 de Agosto 2014—Tengo algo grave que confesar —dijo el penitente entre
susurros.—La fe todo lo puede —dije animándolo—. Adelante hijo, te escucho.Parecía estar
librando una auténtica batalla por dentro. Mis años de experiencia me enseñaron que a veces
hay que ser paciente para lograr que el penitente se abra, así que decidí no hablar más,
entrelacé los dedos e incliné la cabeza un poco más. Pude escuchar cómo cambiaba el peso
del cuerpo de una rodilla a la otra cuando la madera del confesionario crujió. Cuando se aclaró
un poco la garganta supe que estaba preparado para hablar.—Hace 26 años que no me
confieso y creo que para mí, Dios no guarda perdón en su corazón.Sonreí con indulgencia a
pesar de que el penitente no podía verme. A veces me topaba con confesiones de este tipo y
eran momentos como estos los que me reafirmaban lo grandioso de mi fe.—Dios es
misericordioso y está dispuesto a recibir a todos sus hijos en su infinito amor. Lo importante es
que estás aquí ahora. Adelante hijo, que Dios te escucha.—Pero… Padre, lo que tengo que
decir es muy delicado y no sé si deba.Su voz continuaba siendo apenas un susurro, era difícil
calcular su edad, tal vez no pasaría los 40 años.—Cualquier cosa que digas aquí queda entre
Dios y tú. Nadie más podrá saberlo. Pero es necesario que descargues tus pecados, porque
solo así podrás vivir sin remordimiento y vivirás en tu fe con tranquilidad.—¿Y no importa que
tan grave sea el pecado? ¿Ni Dios ni usted me juzgarán?—Claro que no hijo, Dios todo lo
perdona y en cuanto a mí, yo solo soy el instrumento por el cual Él te escucha. Si Él puede
perdonarte, quién soy yo para cuestionarte.—¿Y usted deberá guardar el secreto de confesión
sin importar cuál sea el pecado?—Claro hijo, tu confesión está a salvo conmigo, se llama “Sigilo



Sacramental”. Es inviolable, está terminantemente prohibido descubrir al penitente de palabra
o de cualquier otro modo y por ningún motivo —empecé a inquietarme un poco, tenía una
sensación extraña al ver por dónde iba la conversación—. Pero adelante hijo, dime tus pecados.
—¿Ni aun cuando el pecado sea… asesinato?La voz del penitente apenas había subido pero
para mí fue como si las palabras hubieran estallado en mis oídos. ¿Asesinato? Nunca había
confesado a alguien por asesinato. En las más de dos décadas que llevaba de haber sido
ordenado tendría que haber llegado ya ese momento tan temido pero sin embargo nunca me
había tocado. Lo más cercano había sido alguien que había dicho que quería suicidarse, pero
nunca salió nada en las noticias. Repetí la palabra con cuidado, mi lengua recorrió el contorno
de cada letra como si sus bordes estuvieran hechos de cristales rotos:—¿Asesinato?—Sí
Padre, eso dije. Asesinato.—El asesinato es algo muy grave hijo —dije tratando de mantener la
voz firme— pero como te repito, para Dios nada es imposible y lo importante es que estás
arrepentido y eso es…Me interrumpió como siempre entre susurros pero sus palabras fueron
recibidas con la misma angustia por mis oídos que cuando mis dientes reciben el barreno del
dentista.—Debo corregirlo en este punto Padre, yo no vengo a confesar un asesinato que
cometí… sino el que voy a cometer.Un enjambre de palabras revoloteaba en mi cabeza
esperando a que abriera la boca para salir. Había muchas frases y pasajes de la Biblia que
eran propicios para mencionar pero mi lengua se había replegado contra mi paladar
impidiéndoles el paso.—¿Qué le pasa Padre? Creí que no podría sorprenderle nada y que todo
sería perdonado.No había reproche en su voz, estaba recibiendo la reacción que esperaba. De
pronto el confesionario se me antojaba oscuro y tétrico. Me removí en mi asiento y me aclaré la
garganta antes de hablar.—Hijo, Dios en su infinita sabiduría te ha enviado aquí para recibir
orientación. Él quiere que te diga que aún estamos a tiempo. “No Matarás” es uno de su
mandamientos más importantes. Debemos respetar la vida del prójimo, estoy seguro de que si
oramos juntos…—No Padre, vengo a obtener su absolución, nada más.Sus palabras fueron
suaves pero tajantes.—Hijo, no puedo darte la absolución por un acto que vas a cometer. Para
obtener la absolución primero debes estar arrepentido de corazón del pecado cometido—
apenas terminé la frase lo lamenté y me mordí el labio esperando que no fueran a escapar más
palabras.—Humm… aguarde un momento. Dice que debo estar arrepentido por un pecado ya
cometido… pero aún no he cometido ninguno. Creo que a eso podemos darle solución.
Primero voy a cometer el pecado y luego veremos si me arrepiento.—No hijo, espera…—Y
recuerde Padre “Sigilo Sacramental”.Escuché cómo la madera del confesionario empezaba a
crujir de nuevo, se estaba levantando, la puerta se abrió. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Mi
cabeza daba vueltas y sentía como un sudor frío me recorría la espalda. Se empezaron a
escuchar conversaciones y pasos que se aproximaban, la iglesia se estaba llenando para la
misa de las 6 de la tarde.—Hijo no puedes… no debes… ¿quién?Se detuvo y apoyó una mano
en la malla del confesionario. Contuve la respiración mientras esperaba en silencio, parecía
estar meditando.—Así que quiere saber quién es la “persona”. Bien, esto lo hará más
interesante aún. Su nombre es Lorenzo Santízo, y sucederá antes de 24 horas.La silueta



desapareció cuando salió del confesionario. Me levanté tan rápido como pude y abrí la puerta
de golpe. Me encontré con una multitud de personas que al verme empezaron a sonreír y
algunos se acercaron extendiendo las manos murmurando saludos que no llegué a distinguir.
Sin preocuparme de ser cortés con las personas que me abordaban me dirigí a la entrada de la
iglesia donde el flujo de personas empezaba a ser mayor. Aparté casi a empujones a una
pareja de esposos que caminaban tomados del brazo y al ver hacia abajo me topé con una niña
muy pequeña que extendía sus manitas hacia mi sotana mientras sonreía, tuve que frenar en
seco y en ese instante que perdí impulso fue suficiente para que varias personas me rodearan.
Me paré de puntillas en un último intento de ver hacia la puerta y por un par de segundos lo vi
de espaldas. Estoy seguro de que se trataba de él. Lo delataba su forma de caminar,
presuroso hacia la salida mientras que todo el mundo entraba y por si eso fuera poco, llevaba
un suéter con la capucha negra puesta. —¿Padre, está usted bien?La pregunta la había
realizado Carlos, el sacristán. Tenía las cejas muy juntas y arrugada la frente. A mi alrededor
los rostros empezaban a parecerse al de Carlos, estaban a medio camino entre sorprendidos,
asustados y molestos.—Está usted pálido Padre. ¿Quiere que le consiga un poco de agua
antes de la misa?—Eh, sí claro, por favor, Carlos —me recompuse la sotana y me pasé una
mano alisándome el pelo por puro reflejo—. Y a ustedes les pido que me disculpen —les dije a
la pareja de esposos—. ¿Están bien?Ambos sonrieron con un poco de incomodidad y
prosiguieron su camino como si nada hubiera pasado. Mientras trataba de caminar hacia la
sacristía sentí que algo tiraba de mi sotana, al girar hacia abajo volví a encontrarme con la
pequeña niña a la que casi había atropellado momentos antes. Volteé la cabeza hacia ambos
sentidos esperando ver a la familia de la niña pero no se veía a nadie alrededor así que la alcé
en brazos.—Hola. ¿Cómo te llamas? —mi voz aún sonaba un poco extraña por el susto— ¿En
donde están tus padres pequeña?Su rostro se ensombreció al instante y sus pequeños ojos se
empañaron.—Mami ahora vive con Dios y estamos aquí para visitarla.A pesar de la crudeza de
sus palabras, en su vocecita había emoción.—Su nombre es Crystal —dijo Carlos que traía un
vaso con agua en la mano que me entregó en intercambio por Crystal— precisamente su padre
está buscándola, déjame que te lleve con él. ¿Te parece Crystal? —luego se inclinó hacia mí
sin que ella escuchara—. Su madre falleció hace 40 días. Querían ver si puede incluirla en los
rezos de hoy —dijo dándome un papel que me guardé sin verlo dentro de los pliegues de mi
ropa.Apuré el vaso de agua y me dirigí a la parte trasera de la iglesia para empezar la procesión
de entrada. Poco a poco, mientras observaba a las últimas personas tomar sus asientos, me
detuve a pensar en el misterioso penitente y la gravedad de su confesión. Tenía que ser alguna
broma pesada. «Todo va a estar bien», me repetí. Carlos estaba al frente en la tercera fila,
saludaba a un hombre con un traje negro ajustado a la medida pero que debía haber sido
utilizado en demasiadas ocasiones. El hombre tenía los ojos rojos y los hombros caídos. Caí
en cuenta de que se trataba del padre de la pequeña Crystal quien ahora reposaba en su
regazo con un boletín dominical entre sus pequeñas manitas y lo hacía saltar sobre las piernas
de su padre como si se tratara de un caballito de juguete. La mirada de Carlos se encontró con



la mía y le hice la señal que debíamos empezar. Tomé aire y seguí adelante. La misa estaba
transcurriendo sin ningún inconveniente, había llegado el momento de rezar por el alma de la
madre de Crystal. Saqué el papel que antes me entregará Carlos y lo leí.—Rezamos el día de
hoy por el eterno descanso del alma de Magda Elizabeth de Santízo…Mi lengua estranguló a
mi garganta mientras mis dedos sujetaban el papel que tenía enfrente. Sentí la mirada de
Carlos a mi lado y vi cómo discretamente se empezó a aproximar con pasos cortos hacia un
lado como si caminara por una cornisa.—¿Padre, está bien?—¿Carlos, sabes de casualidad
cómo se llama el padre de la pequeña Crystal? —dije con un hilo de voz mientras todos los
asistentes me miraban.Carlos frunció el ceño ante mi pregunta, inadecuada en ese momento,
pero aun así respondió, apenas audible, tratando de no mover los labios, como un
ventrílocuo. Por segunda vez en aquella tarde escuché el mismo nombre en un susurro:—
Lorenzo Santízo.Capítulo 131 de Agosto 2014—Tengo algo grave que confesar —dijo el
penitente entre susurros.—La fe todo lo puede —dije animándolo—. Adelante hijo, te
escucho.Parecía estar librando una auténtica batalla por dentro. Mis años de experiencia me
enseñaron que a veces hay que ser paciente para lograr que el penitente se abra, así que
decidí no hablar más, entrelacé los dedos e incliné la cabeza un poco más. Pude escuchar
cómo cambiaba el peso del cuerpo de una rodilla a la otra cuando la madera del confesionario
crujió. Cuando se aclaró un poco la garganta supe que estaba preparado para hablar.—Hace
26 años que no me confieso y creo que para mí, Dios no guarda perdón en su corazón.Sonreí
con indulgencia a pesar de que el penitente no podía verme. A veces me topaba con
confesiones de este tipo y eran momentos como estos los que me reafirmaban lo grandioso de
mi fe.—Dios es misericordioso y está dispuesto a recibir a todos sus hijos en su infinito amor.
Lo importante es que estás aquí ahora. Adelante hijo, que Dios te escucha.—Pero… Padre, lo
que tengo que decir es muy delicado y no sé si deba.Su voz continuaba siendo apenas un
susurro, era difícil calcular su edad, tal vez no pasaría los 40 años.—Cualquier cosa que digas
aquí queda entre Dios y tú. Nadie más podrá saberlo. Pero es necesario que descargues tus
pecados, porque solo así podrás vivir sin remordimiento y vivirás en tu fe con tranquilidad.—¿Y
no importa que tan grave sea el pecado? ¿Ni Dios ni usted me juzgarán?—Claro que no hijo,
Dios todo lo perdona y en cuanto a mí, yo solo soy el instrumento por el cual Él te escucha. Si
Él puede perdonarte, quién soy yo para cuestionarte.—¿Y usted deberá guardar el secreto de
confesión sin importar cuál sea el pecado?—Claro hijo, tu confesión está a salvo conmigo, se
llama “Sigilo Sacramental”. Es inviolable, está terminantemente prohibido descubrir al penitente
de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo —empecé a inquietarme un poco,
tenía una sensación extraña al ver por dónde iba la conversación—. Pero adelante hijo, dime
tus pecados.—¿Ni aun cuando el pecado sea… asesinato?La voz del penitente apenas había
subido pero para mí fue como si las palabras hubieran estallado en mis oídos. ¿Asesinato?
Nunca había confesado a alguien por asesinato. En las más de dos décadas que llevaba de
haber sido ordenado tendría que haber llegado ya ese momento tan temido pero sin embargo
nunca me había tocado. Lo más cercano había sido alguien que había dicho que quería



suicidarse, pero nunca salió nada en las noticias. Repetí la palabra con cuidado, mi lengua
recorrió el contorno de cada letra como si sus bordes estuvieran hechos de cristales rotos:—
¿Asesinato?—Sí Padre, eso dije. Asesinato.—El asesinato es algo muy grave hijo —dije
tratando de mantener la voz firme— pero como te repito, para Dios nada es imposible y lo
importante es que estás arrepentido y eso es…Me interrumpió como siempre entre susurros
pero sus palabras fueron recibidas con la misma angustia por mis oídos que cuando mis
dientes reciben el barreno del dentista.—Debo corregirlo en este punto Padre, yo no vengo a
confesar un asesinato que cometí… sino el que voy a cometer.Un enjambre de palabras
revoloteaba en mi cabeza esperando a que abriera la boca para salir. Había muchas frases y
pasajes de la Biblia que eran propicios para mencionar pero mi lengua se había replegado
contra mi paladar impidiéndoles el paso.—¿Qué le pasa Padre? Creí que no podría
sorprenderle nada y que todo sería perdonado.No había reproche en su voz, estaba recibiendo
la reacción que esperaba. De pronto el confesionario se me antojaba oscuro y tétrico. Me
removí en mi asiento y me aclaré la garganta antes de hablar.—Hijo, Dios en su infinita
sabiduría te ha enviado aquí para recibir orientación. Él quiere que te diga que aún estamos a
tiempo. “No Matarás” es uno de su mandamientos más importantes. Debemos respetar la vida
del prójimo, estoy seguro de que si oramos juntos…—No Padre, vengo a obtener su
absolución, nada más.Sus palabras fueron suaves pero tajantes.—Hijo, no puedo darte la
absolución por un acto que vas a cometer. Para obtener la absolución primero debes estar
arrepentido de corazón del pecado cometido— apenas terminé la frase lo lamenté y me mordí
el labio esperando que no fueran a escapar más palabras.—Humm… aguarde un momento.
Dice que debo estar arrepentido por un pecado ya cometido… pero aún no he cometido
ninguno. Creo que a eso podemos darle solución. Primero voy a cometer el pecado y luego
veremos si me arrepiento.—No hijo, espera…—Y recuerde Padre “Sigilo Sacramental”.Escuché
cómo la madera del confesionario empezaba a crujir de nuevo, se estaba levantando, la puerta
se abrió. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Mi cabeza daba vueltas y sentía como un sudor
frío me recorría la espalda. Se empezaron a escuchar conversaciones y pasos que se
aproximaban, la iglesia se estaba llenando para la misa de las 6 de la tarde.—Hijo no puedes…
no debes… ¿quién?Se detuvo y apoyó una mano en la malla del confesionario. Contuve la
respiración mientras esperaba en silencio, parecía estar meditando.—Así que quiere saber
quién es la “persona”. Bien, esto lo hará más interesante aún. Su nombre es Lorenzo Santízo, y
sucederá antes de 24 horas.La silueta desapareció cuando salió del confesionario. Me levanté
tan rápido como pude y abrí la puerta de golpe. Me encontré con una multitud de personas que
al verme empezaron a sonreír y algunos se acercaron extendiendo las manos murmurando
saludos que no llegué a distinguir. Sin preocuparme de ser cortés con las personas que me
abordaban me dirigí a la entrada de la iglesia donde el flujo de personas empezaba a ser
mayor. Aparté casi a empujones a una pareja de esposos que caminaban tomados del brazo y
al ver hacia abajo me topé con una niña muy pequeña que extendía sus manitas hacia mi
sotana mientras sonreía, tuve que frenar en seco y en ese instante que perdí impulso fue



suficiente para que varias personas me rodearan. Me paré de puntillas en un último intento de
ver hacia la puerta y por un par de segundos lo vi de espaldas. Estoy seguro de que se trataba
de él. Lo delataba su forma de caminar, presuroso hacia la salida mientras que todo el mundo
entraba y por si eso fuera poco, llevaba un suéter con la capucha negra puesta. —¿Padre, está
usted bien?La pregunta la había realizado Carlos, el sacristán. Tenía las cejas muy juntas y
arrugada la frente. A mi alrededor los rostros empezaban a parecerse al de Carlos, estaban a
medio camino entre sorprendidos, asustados y molestos.—Está usted pálido Padre. ¿Quiere
que le consiga un poco de agua antes de la misa?—Eh, sí claro, por favor, Carlos —me
recompuse la sotana y me pasé una mano alisándome el pelo por puro reflejo—. Y a ustedes
les pido que me disculpen —les dije a la pareja de esposos—. ¿Están bien?Ambos sonrieron
con un poco de incomodidad y prosiguieron su camino como si nada hubiera pasado. Mientras
trataba de caminar hacia la sacristía sentí que algo tiraba de mi sotana, al girar hacia abajo volví
a encontrarme con la pequeña niña a la que casi había atropellado momentos antes. Volteé la
cabeza hacia ambos sentidos esperando ver a la familia de la niña pero no se veía a nadie
alrededor así que la alcé en brazos.—Hola. ¿Cómo te llamas? —mi voz aún sonaba un poco
extraña por el susto— ¿En donde están tus padres pequeña?Su rostro se ensombreció al
instante y sus pequeños ojos se empañaron.—Mami ahora vive con Dios y estamos aquí para
visitarla.A pesar de la crudeza de sus palabras, en su vocecita había emoción.—Su nombre es
Crystal —dijo Carlos que traía un vaso con agua en la mano que me entregó en intercambio por
Crystal— precisamente su padre está buscándola, déjame que te lleve con él. ¿Te parece
Crystal? —luego se inclinó hacia mí sin que ella escuchara—. Su madre falleció hace 40 días.
Querían ver si puede incluirla en los rezos de hoy —dijo dándome un papel que me guardé sin
verlo dentro de los pliegues de mi ropa.Apuré el vaso de agua y me dirigí a la parte trasera de la
iglesia para empezar la procesión de entrada. Poco a poco, mientras observaba a las últimas
personas tomar sus asientos, me detuve a pensar en el misterioso penitente y la gravedad de
su confesión. Tenía que ser alguna broma pesada. «Todo va a estar bien», me repetí. Carlos
estaba al frente en la tercera fila, saludaba a un hombre con un traje negro ajustado a la medida
pero que debía haber sido utilizado en demasiadas ocasiones. El hombre tenía los ojos rojos y
los hombros caídos. Caí en cuenta de que se trataba del padre de la pequeña Crystal quien
ahora reposaba en su regazo con un boletín dominical entre sus pequeñas manitas y lo hacía
saltar sobre las piernas de su padre como si se tratara de un caballito de juguete. La mirada de
Carlos se encontró con la mía y le hice la señal que debíamos empezar. Tomé aire y seguí
adelante. La misa estaba transcurriendo sin ningún inconveniente, había llegado el momento de
rezar por el alma de la madre de Crystal. Saqué el papel que antes me entregará Carlos y lo leí.
—Rezamos el día de hoy por el eterno descanso del alma de Magda Elizabeth de Santízo…Mi
lengua estranguló a mi garganta mientras mis dedos sujetaban el papel que tenía enfrente.
Sentí la mirada de Carlos a mi lado y vi cómo discretamente se empezó a aproximar con pasos
cortos hacia un lado como si caminara por una cornisa.—¿Padre, está bien?—¿Carlos, sabes
de casualidad cómo se llama el padre de la pequeña Crystal? —dije con un hilo de voz mientras



todos los asistentes me miraban.Carlos frunció el ceño ante mi pregunta, inadecuada en ese
momento, pero aun así respondió, apenas audible, tratando de no mover los labios, como un
ventrílocuo. Por segunda vez en aquella tarde escuché el mismo nombre en un susurro:—
Lorenzo Santízo.Capítulo 2Mis ojos volvían una y otra vez hacia el hombre que sostenía a la
pequeña Crystal en la tercera fila. Me costaba concentrarme y en los momentos en los que la
congregación repetía los salmos o entonaba algún cántico mi mente volvía de nuevo a la
confesión de aquel misterioso hombre. Casi no podía esperar el momento de la comunión,
podría ser una buena oportunidad de ver a Lorenzo más de cerca. Cuando llamé a la
congregación sostuve la respiración y con aire ausente me aproximé al presbiterio con el cáliz
en la mano. Se estaba empezando a formar una larga cola que ya superaba las veinte personas
y sin embargo Lorenzo aún no se movía de su banca, parecía estar susurrándole algo al oído a
Crystal mientras le acariciaba el cabello. Cuando faltaban apenas unos cuantos fieles para
comulgar, Lorenzo cruzó un par de palabras con las personas que tenía al lado y les dejó a
Crystal a su cuidado, quien se quedó columpiando sus piernas con la mirada al frente.Lorenzo
alcanzó la fila en el último lugar. Tal vez pensaba que al verlo de cerca me daría cuenta de que
en su rostro tenía grabada la respuesta de todo aquello o que me diría que me estaban
gastando una broma pero lo que observé fue a un hombre de hombros caídos, grandes ojeras y
unos intensos ojos que desbordaban infinito dolor. Cuando alcé la hostia hacia su boca apenas
pude contener el mismo temblor que sacudía por igual a mis manos y a mi voz.—El cuerpo de
Cristo…—Amén.Tenía que aceptarlo, sin importar si esto se tratara de una broma de mal gusto
o si fuera una amenaza real, Lorenzo no tenía ni idea. Al terminar la misa traté de abrirme paso
hasta él, no sabía para qué. Con una sonrisa de suficiencia mi sentido común se acomodaba
los lentes y entrecruzaba los dedos a la hora de explicar los posibles problemas que eso me
podría acarrear, mientras que mi conciencia lo interrumpía sacudiéndolo por las solapas
demandando mi intervención.Estaba pensando cómo podría entablar una conversación con él
cuando una voz a mi espalda me distrajo.—¿Padre Alarcón se encuentra usted bien?Se trataba
de las personas que de vez en cuando nos brindaban ayuda a Carlos y a mí. A veces no nos
dábamos abasto para atender todas las solicitudes de constancias de bautismo, confirmación o
matrimoniales, por lo que al menos un par de veces al mes contaba con la ayuda de las tres
personas que estaban enfrente de mí. Una era Doña Inés del Prado, la otra era Alba Iturbide, la
cuñada de Doña Inés y Fernando Castellanos, que sólo colaboraba muy de vez en cuando
porque aparte de ayudar en mi iglesia era curador de las ruinas del Convento de Santa Clara.—
Claro, Doña Inés, gracias por preguntar, es que hoy es un día especialmente atareado —dije
tratando en vano de que captara la indirecta.—Comprendo Padre, estábamos preguntándonos
con Alba y Fernando, ¿nos necesitará entre semana? —dijo con una voz seca pero cantarina.—
Eh… sí claro, gracias —dije distraído—. ¿Podríamos dejar esto para más tarde? Es que me
está empezando un dolor de cabeza y quiero tomar algo.Sin esperar su respuesta giré en
redondo. Caminé los pocos pasos que me separaban de la tercera banca sólo para llegar y
encontrarla vacía. Recorrí la iglesia entera de arriba a abajo lo más rápido que la prudencia me



lo permitía para no parecer un loco pero no lo encontré. Salí con la esperanza de verlos a lo
lejos pero todo estaba despejado. «Bueno», me dije. Es la forma en la que Dios me recuerda
de la posible impertinencia que pude haber cometido.—Padre, disculpe que se lo pregunte una
vez más pero usted está muy raro hoy. ¿Está bien? —Carlos me miraba de nuevo frunciendo el
ceño.—Gracias por preocuparte, es sólo que sufrí un poco de dolor de cabeza pero ya se me
pasará —seguí con la mentirita que le dijera a Doña Inés momentos antes.—Si usted lo dice…
—dijo Carlos sin el menor convencimiento.—¿No sabes en dónde está el padre de Crystal? Es
que quería hablar con él por lo de su esposa —dije improvisando—, lo vi muy afectado y creo
que podría darle guía espiritual.—No Padre, lo siento. Pero si quiere podría conseguirle el
número del negocio en el que trabaja, es dueño de una ferretería. Hace algunos meses nos
pidió colgar unos volantes en la entrada de la iglesia.—No, no hace falta —dije con cautela, eso
ya sería como jugar con fuego por el sigilo sacramental.Después de cerrar la iglesia me fui
directo a casa. No tanto porque estuviera ansioso de llegar a descansar sino porque no quería
toparme con más personas que me preguntaran si estaba bien o no. Nunca me había pasado
tanto tiempo pensando en una confesión, aunque nunca nadie me había confesado querer
matar a alguien. Esperaba poder meditar al respecto cuando me hallara en mi habitación.
Desde hacía unos años mi hermana y mi sobrino vivían conmigo, a raíz de un mal divorcio y los
escasos ingresos de los que disponía Astrid, me había pedido darles alojamiento por un par de
meses hasta que pudieran estar por su cuenta, pero los dos meses se convirtieron para mi
deleite en cinco años y contando. Porque si bien era cierto que al entrar mi hermana y mi
sobrino por la puerta, había salido al mismo tiempo mi intimidad pero no sin antes tomar de la
mano a mi soledad.Mi ánimo empezó a cambiar en el momento en el que crucé la puerta,
llegué justo a la hora de la cena. Un delicioso aroma inundó mis fosas nasales acompañado del
alegre tarareo de Astrid. Erick al verme soltó un cuaderno que sostenía entre sus manos y
corrió hacia mí.—¡Tío, tío!—¿Cómo estas grandulón? Creo que ya me pasaste —le dije
cayendo de rodillas antes de que llegara a mi lado, cosa que siempre le arrancaba una sonrisa
—. ¿Bien portado?—Sí, sí… bueno, todo bien pero me caí de la bici —dijo bajando la voz al
mismo tiempo que dirigía una furtiva mirada hacia la cocina—. Pero no le cuentes a mamá o me
va a regañar otra vez.—Será nuestro gran secreto…Lo dije bromeando, me salió
inconscientemente pero una vez dicho me desinflé como un globo al darme cuenta de la
relación que esto guardaba con la confesión. Gracias a Dios Erick ya daba saltos de vuelta a su
habitación y no se percató de mi reacción, no soportaría tener que explicarme de nuevo.—Él
cree que yo no sé nada al respecto pero vi cómo se limpiaba la sangre de las rodillas —dijo
Astrid con voz de reproche pero con una sonrisa de medio lado en el rostro.—No te preocupes
hablaré con él para que tenga más cuidado —como yo era el que le había regalado la bicicleta y
lo animé a hacer deporte a mí me correspondían las cuestiones de seguridad—. ¿Qué es lo
que huele tan rico?—Espagueti con salsa roja —dijo con una sonrisa—, tu favorito.Entre más lo
pensaba más me convencía de que el asunto de la confesión se había tratado de una broma de
mal gusto. Alguien mal intencionado que se divertía en hacerme pasar un mal rato, eso era



todo. Incluso diría que podría tratarse de alguien que detestara a Lorenzo y sin saber que yo
estaba incapacitado de decir absolutamente nada, esperaría que se lo dijera a él para que se
llevara un buen susto. Podría ser un vecino que no apreciara mucho a la familia Santízo, sí,
podría ser. A medida que avanzaba la cena, las llamas de mi inquietud fueron apagadas por un
generoso chorro de trivialidad.Para cuando el sueño me visitó, ya estaba convencido de que se
trataba de una broma.Al día siguiente me levanté temprano para desayunar con Astrid y Erick,
los lunes llegaba a la iglesia hasta por la tarde, así aprovechábamos a pasar tiempo juntos
antes de que Erick se fuera al colegio y Astrid a atender la librería en la que trabajaba. Cuando
entré en la cocina me inundó un delicioso aroma a café recién hecho que hizo que cerrara los
ojos al aspirarlo y sonriera tontamente como en los comerciales de la televisión.—Alguien
durmió como un angelito anoche —dijo Astrid con una amplia sonrisa mientras depositaba un
plato de huevos y tocino frente a mí—, me gusta verte así.—No puedo quejarme.Y la verdad es
que no podía. Debía admitir que mi ánimo estaba hasta por las nubes porque la noche anterior
había plantado la semilla de la esperanza en el fondo de mi corazón, esperanza en que no
podía existir un ser humano tan cruel de querer llevar a cabo semejante atrocidad con el papá
de la pequeña Crystal. No era posible, no podía existir una persona que fuera a confesarse sólo
para expresar su deseo de acabar con una vida. Tenía que dejar de pensar en eso, de seguro
que no iba en serio el asunto. Con un sorbo de café permití que la semilla germinara y para
cuando estaba masticando el último bocado del crujiente tocino ya había olvidado al penitente.
Erick trató de decirme algo con la boca llena pero con un gesto Astrid le indicó que debía tragar.
—¿Tío, podrías acompañarme a comprar nuevas gomas para la bici cuando regrese del
colegio?Astrid torció el gesto al escuchar mencionar la bicicleta y cuando estaba a punto de
protestar decidí echarle una mano a Erick.—Las gomas le sirven para frenar mejor… —dije en
un tono neutral mientras Erick alzaba las cejas y fruncía los labios hacia abajo en una
caricaturesca mueca de lástima que decidí imitar—, ¿por favor?Astrid trató de sostener su
seriedad hasta que una carcajada explotó de su garganta.—Con ustedes es imposible, pero
prometan regresar temprano para hacer la tarea.—¡Prometido! —respondimos al unísono.Una
vez solo en la casa me dediqué a repasar el calendario para las actividades de la semana que
tenía por delante, me tomó casi una hora. Más o menos a las dos de la tarde fue cuando la
planta de la esperanza empezó a marchitarse poco a poco dentro mí. No sabía exactamente
cuál había sido el detonante que lo había iniciado, pero ahora miraba con más frecuencia el
reloj. El plazo era de 24 horas. Alrededor de las 6 de la tarde se cumpliría. Pero en realidad,
¿qué podía hacer al respecto? No podía ni siquiera averiguar si algo le sucedería a Lorenzo
Santízo. Nadie me avisaría nada porque nadie sabía nada, no tenían por qué notificarme.
¿Entonces qué podría hacer?—Nada —dije en voz alta.Eran casi las 4 de la tarde cuando mi
sobrino cruzó la puerta, dejó su mochila sobre la mesa y se dirigió hacia la cocina.—¿Qué
haces?—Buscar algo de comer —me respondió con una sonrisa y un tono sarcástico.—Te
compraré algo en el camino, tenemos que ir por tus gomas para la bicicleta.Pensé que eso sería
suficiente para sacarlo de la casa y así tener un motivo para salir yo también, pero para mi



sorpresa y horror Erick hizo una mueca acompañada por el chasquido de su lengua.—Tengo
mucha tarea, tal vez mañana.Aún no tenía claro qué haría al salir pero estaba convencido que
debía buscar algo que no podía encontrar en mi casa. No podía perder ésta oportunidad, sólo
quedaban dos horas.—La tarea puede esperar, no pienso dejar tu seguridad de lado, es un
compromiso que tengo con tu madre, así que vamos.Salí de la casa seguido por un Erick que
interpretaba mi afán como una señal de entusiasmo, así que durante todo el trayecto que
recorrimos a pie, me habló de muchos otros accesorios que podría comprarle, yo iba
accediendo mecánicamente sin poder apartar de mis pensamientos a Lorenzo Santízo y la
pequeña Crystal. Apenas recuerdo haber llegado a la tienda de bicicletas y comprar unas
cuantas gomas, un chaleco y dos calcomanías fluorescentes. Saqué un billete para pagar
nuestras cosas y el dependiente se internó en la parte trasera de la tienda para traer el
producto. Mientras esperaba recorrí el lugar con la vista, no sabía que buscaba hasta que lo
vi. Una guía telefónica.Mis ojos vieron cómo mis manos pasaban página tras página hasta
encontrar el apellido Santízo. Como era de esperarse no era el único.—¿Busca algo en
especial?Era como decían en las películas un tiro al aire, pero pensándolo bien la Antigua
Guatemala no era muy grande.—¿De casualidad sabe dónde está la ferretería Santízo?—Sí,
está cerca del mercado pero aquí a la vuelta hay otra y si me pregunta a mí… está más
surtida.Me preocupaba que alguien nos viera porque si la amenaza de ese penitente resultaba
ser cierta, el mismo sigilo sacramental me impediría explicar mi presencia en aquel lugar, así
que compré un accesorio más. Una gorra de béisbol. Antes de que Erick tuviera la oportunidad
de ponérsela la tomé del mostrador y arrancando la etiqueta me la calé hasta cubrir la mayor
parte de mis orejas. La visera parecía nacer a partir de mis cejas. Estaba consciente de lo
gracioso de aquella imagen, no recordaba ni una sola vez en mi vida haberme puesto una
gorra.Erick torció el gesto al verme. Su expresión de desconcierto era como si estuviera viendo
a un perro dóberman que al ladrar sonara “miau”.—No te rías de tu tío —dije con falso enojo
mientras le revolvía el pelo—, será toda tuya cuando lleguemos a casa, hoy el sol está que
arde.No era cierto, el firmamento estaba despejado, sin nubes ni sol para interrumpir aquel
celeste que parecía envolverlo todo. Aun así Erick no pareció notarlo.Al principio preguntó a
donde nos dirigíamos pero luego perdió el interés cuando se dio cuenta que era más
entretenido destapar sus accesorios.Soplaba un viento suave que refrescaba y sin embargo en
mi frente, bajo la gorra, empezaba a acumularse el sudor a medida que nos acercábamos.
¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué esperaba hacer?Por fin el rótulo de la ferretería Santízo
apareció frente a nosotros.—Erick, espérame aquí. Sólo voy a ver si encuentro algo.Dejé a
Erick sentado en una banca en la calle de enfrente del negocio de Lorenzo Santízo. Crucé la
calle con un leve temblor en las piernas y cuando estaba a media calle lo divisé detrás del
mostrador protegido por una reja contra robos. Sus manos estaban con las palmas extendidas
sobre el mostrador, sus hombros parecían llegarle al ombligo y la vista perdida en algún punto
de aquel cielo azul. Tal vez esperaba ver alguna señal que le indicara que su esposa estaba allí
arriba, sonriéndole. Pero estaba bien. Decidí asegurarme.—Buena tarde Lorenzo, ¿cómo está?



Entornó los ojos un momento y luego levantó las cejas al reconocerme, pero sin sonreír.—
¿Padre? ¿Qué hace aquí?Lamenté no haber preparado una historia.—Mmm… nada, sólo
estábamos dando un paseo con mi sobrino —dije señalando la banca donde estaba Erick—, y
al verlo decidí pasar a saludarlo, asegurarme que todo estuviera bien.—¿Qué todo estuviera
bien? —sus ojos se endurecieron y a medida que hablaba elevaba el tono de su voz—. Mi
esposa está muerta, mi hija pregunta por su mamá y yo nunca en mi vida me había sentido tan
miserable como ahora. ¿Qué si todo está bien? ¿Qué clase de pregunta tonta es esa?Quería
voltear para ver si alguien estaba observando la escena pero me daba miedo encontrarme a
alguien que pudiera reconocerme.—Lo lamento, no era esa mi intención.—No, Padre, yo soy
quien lo lamenta —dijo hundiendo el rostro entre las manos—. No sé en qué estaba pensando,
gracias por preocuparse, es sólo que esto es más duro de lo que creí.—Cualquier cosa que
necesites ya sabes en donde encontrarme —dije dando por terminada la conversación.Antes
de darle tiempo a que dijera nada más salí a paso ligero de la ferretería y enfilé mis pasos hacia
el otro lado de la calle donde estaba Erick. Cuando estaba a media calle una voz familiar sonó
a mis espaldas.—Padre, qué gusto tenerlo por acá —dijo Inés del Prado—, ¿venía a buscarme?
—¿Que tal está Inés? ¿A buscarla?—Sí, yo vivo en aquella casa —dijo señalando a unas
cuantas casas de la ferretería.—Qué bueno saberlo Doña Inés, pero no. Salimos a dar un
paseo con mi sobrino —dije señalándolo—, pero me alegro de verla, la espero esta semana.Ya
no me importaba que alguien me reconociera, al fin de cuentas Lorenzo estaba bien. Me sentía
tonto por siquiera haber tomado en serio la amenaza pero ya era tarde para lamentarse. Al
llegar a casa me senté en la sala frente al viejo reloj de péndulo de mi abuela y dejé que las
agujas bailaran al son del tic tac hasta que con un sonoro clic el mecanismo se accionó y
sonaron 6 campanadas.Ya está. El plazo se cumplió y Lorenzo estaba bien. La cosa no iba en
serio. Claro que no. Pero entonces… ¿Por qué me sentía así? Tenía una sensación extraña en
el pecho, como si alguien me lo estuviera oprimiendo. Fuera lo que fuese debía dejarlo ir. De
todas formas, no había manera en la que pudiera enterarme de lo sucedido. ¿O sí?Como si
tratara de darme la respuesta, el televisor cobró vida emitiendo su enfermiza luminosidad
cuando Erick, que se había sentado en la sala, presionó los botones del mando a distancia. Sin
pensarlo dos veces lo abordé.—Erick, según me dijiste tienes muchas tareas pendientes, ¿no
es así? —dije en un tono serio, Erick se levantó con desgana, no sin antes dirigirme una mirada
extraña, después de todo prácticamente le había ordenado dejar las tareas para salir de paseo
y ahora todo lo contrario. Tomó el control remoto y lo apuntó hacia el televisor—. ¡No! Déjalo
encendido por favor.—¿Tú? ¿Viendo televisión? —preguntó con escepticismo.—Carlos me
comentó acerca de un documental interesante —improvisé y con un movimiento de la mano
para restarle importancia, como sacudiendo moscas, agregué anticipando una posible réplica—
pero nada interesante para ti, ya sabes, cosas religiosas.Me dispuse a peinar un canal tras otro
buscando algún noticiero. Una hora entera y aún no había encontrado nada. Al filo de las
nueve una tonadita conocida me anunció que por fin había encontrado lo que buscaba. El
noticiero de edición nocturna. El logo del noticiero se desvaneció y fue reemplazado por un



hombre de mediana edad con un traje azul y corbata a juego que con un tono mecánico pero
profesional leyó los titulares del día. En las noticias internacionales se hablaba del conflicto
entre Rusia y Ucrania y de las posibles sanciones que las Naciones Unidas estaban
considerando imponerle a la superpotencia europea, un nuevo brote de ébola aterrorizaba a
varias naciones africanas y se hablaba del choque de dos trenes. Cuando la palabra
“Nacionales” llenó la pantalla, mi corazón se tapó la boca, no sabía qué estaba buscando pero
si había de encontrarlo en el noticiero, éste sería el bloque indicado. La fuerte sequía estaba
causando estragos en el sector agrícola, una manifestación frente al congreso, un gran incendio
que devoró un par de negocios, el Presidente salía de gira para promover su plan de seguridad,
una universidad abriría una nueva carrera, un asalto a mano armada dejaba varios heridos,
etc. Aparte del asalto, nada de violencia, nada de asesinatos, ni siquiera intentos de asesinato
frustrados. Sentí como el aire salía de mis ardientes pulmones, sin darme cuenta había estado
sosteniendo la respiración. Poco a poco fui dándome cuenta de que la única víctima real la
había protagonizado yo mismo. Me habían gastado una broma pesada. Y de muy mal gusto.
Elevé una oración silenciosa pidiendo perdón en nombre del misterioso penitente rogando que
encontrara el camino.—Ignacio Alarcón viendo la televisión… Ahora puedo decir que lo he visto
todo.Astrid había llegado silenciosamente, no sabía siquiera que estaba en casa. Tenía el ceño
fruncido pero una sonrisa en los labios y en los ojos.—A veces es necesario estar informado —
dije señalando con el control remoto la pantalla para dejar claro que era un noticiero—. ¿Cómo
te fue?Olvidé apagar el televisor y ambos nos entregamos a una agradable conversación como
no habíamos tenido en mucho tiempo. Después de todo, ahora que no tenía ninguna
preocupación, mi humor se había disparado hasta los cielos. Perdí la noción del tiempo. Me
sentía bien hablando con mi hermana. Poco tiempo después Erick bajó a saludar a Astrid y se
sentó un momento con nosotros.—Veo que el “ciclista profesional” consiguió convencerte para
que le compraras los accesorios ¿verdad Nacho?—Allí estuviste hoy ¿verdad tío? —dijo Erick
señalando la televisión casi al mismo tiempo que había hablado su madre.Mi atención se
encontraba centrada al cien por ciento en el noticiero.“… La ferretería ardió hasta los cimientos
antes de que el cuerpo de bomberos fuera capaz de controlar el siniestro, causando éste una
fatalidad, el dueño del negocio se encontraba en ese momento en el local pero no pudo
escapar de las llamas, una reja instalada para evitar asaltos, impidió su escape. La víctima,
Lorenzo Santízo López de 38 años deja atrás a una niña de 5 años. En otras noticias…”Astrid
siguió haciéndome algunas preguntas pero me fue imposible contestar a ninguna, sobre todo a
la última.—¿Qué hacías en esa ferretería?Capítulo 2Mis ojos volvían una y otra vez hacia el
hombre que sostenía a la pequeña Crystal en la tercera fila. Me costaba concentrarme y en los
momentos en los que la congregación repetía los salmos o entonaba algún cántico mi mente
volvía de nuevo a la confesión de aquel misterioso hombre. Casi no podía esperar el momento
de la comunión, podría ser una buena oportunidad de ver a Lorenzo más de cerca. Cuando
llamé a la congregación sostuve la respiración y con aire ausente me aproximé al presbiterio
con el cáliz en la mano. Se estaba empezando a formar una larga cola que ya superaba las



veinte personas y sin embargo Lorenzo aún no se movía de su banca, parecía estar
susurrándole algo al oído a Crystal mientras le acariciaba el cabello. Cuando faltaban apenas
unos cuantos fieles para comulgar, Lorenzo cruzó un par de palabras con las personas que
tenía al lado y les dejó a Crystal a su cuidado, quien se quedó columpiando sus piernas con la
mirada al frente.Lorenzo alcanzó la fila en el último lugar. Tal vez pensaba que al verlo de cerca
me daría cuenta de que en su rostro tenía grabada la respuesta de todo aquello o que me diría
que me estaban gastando una broma pero lo que observé fue a un hombre de hombros caídos,
grandes ojeras y unos intensos ojos que desbordaban infinito dolor. Cuando alcé la hostia
hacia su boca apenas pude contener el mismo temblor que sacudía por igual a mis manos y a
mi voz.—El cuerpo de Cristo…—Amén.Tenía que aceptarlo, sin importar si esto se tratara de
una broma de mal gusto o si fuera una amenaza real, Lorenzo no tenía ni idea. Al terminar la
misa traté de abrirme paso hasta él, no sabía para qué. Con una sonrisa de suficiencia mi
sentido común se acomodaba los lentes y entrecruzaba los dedos a la hora de explicar los
posibles problemas que eso me podría acarrear, mientras que mi conciencia lo interrumpía
sacudiéndolo por las solapas demandando mi intervención.Estaba pensando cómo podría
entablar una conversación con él cuando una voz a mi espalda me distrajo.—¿Padre Alarcón se
encuentra usted bien?Se trataba de las personas que de vez en cuando nos brindaban ayuda a
Carlos y a mí. A veces no nos dábamos abasto para atender todas las solicitudes de
constancias de bautismo, confirmación o matrimoniales, por lo que al menos un par de veces al
mes contaba con la ayuda de las tres personas que estaban enfrente de mí. Una era Doña Inés
del Prado, la otra era Alba Iturbide, la cuñada de Doña Inés y Fernando Castellanos, que sólo
colaboraba muy de vez en cuando porque aparte de ayudar en mi iglesia era curador de las
ruinas del Convento de Santa Clara.—Claro, Doña Inés, gracias por preguntar, es que hoy es un
día especialmente atareado —dije tratando en vano de que captara la indirecta.—Comprendo
Padre, estábamos preguntándonos con Alba y Fernando, ¿nos necesitará entre semana? —dijo
con una voz seca pero cantarina.—Eh… sí claro, gracias —dije distraído—. ¿Podríamos dejar
esto para más tarde? Es que me está empezando un dolor de cabeza y quiero tomar algo.Sin
esperar su respuesta giré en redondo. Caminé los pocos pasos que me separaban de la
tercera banca sólo para llegar y encontrarla vacía. Recorrí la iglesia entera de arriba a abajo lo
más rápido que la prudencia me lo permitía para no parecer un loco pero no lo encontré. Salí
con la esperanza de verlos a lo lejos pero todo estaba despejado. «Bueno», me dije. Es la
forma en la que Dios me recuerda de la posible impertinencia que pude haber cometido.—
Padre, disculpe que se lo pregunte una vez más pero usted está muy raro hoy. ¿Está bien? —
Carlos me miraba de nuevo frunciendo el ceño.—Gracias por preocuparte, es sólo que sufrí un
poco de dolor de cabeza pero ya se me pasará —seguí con la mentirita que le dijera a Doña
Inés momentos antes.—Si usted lo dice… —dijo Carlos sin el menor convencimiento.—¿No
sabes en dónde está el padre de Crystal? Es que quería hablar con él por lo de su esposa —
dije improvisando—, lo vi muy afectado y creo que podría darle guía espiritual.—No Padre, lo
siento. Pero si quiere podría conseguirle el número del negocio en el que trabaja, es dueño de



una ferretería. Hace algunos meses nos pidió colgar unos volantes en la entrada de la iglesia.—
No, no hace falta —dije con cautela, eso ya sería como jugar con fuego por el sigilo
sacramental.Después de cerrar la iglesia me fui directo a casa. No tanto porque estuviera
ansioso de llegar a descansar sino porque no quería toparme con más personas que me
preguntaran si estaba bien o no. Nunca me había pasado tanto tiempo pensando en una
confesión, aunque nunca nadie me había confesado querer matar a alguien. Esperaba poder
meditar al respecto cuando me hallara en mi habitación. Desde hacía unos años mi hermana y
mi sobrino vivían conmigo, a raíz de un mal divorcio y los escasos ingresos de los que disponía
Astrid, me había pedido darles alojamiento por un par de meses hasta que pudieran estar por
su cuenta, pero los dos meses se convirtieron para mi deleite en cinco años y contando.
Porque si bien era cierto que al entrar mi hermana y mi sobrino por la puerta, había salido al
mismo tiempo mi intimidad pero no sin antes tomar de la mano a mi soledad.Mi ánimo empezó
a cambiar en el momento en el que crucé la puerta, llegué justo a la hora de la cena. Un
delicioso aroma inundó mis fosas nasales acompañado del alegre tarareo de Astrid. Erick al
verme soltó un cuaderno que sostenía entre sus manos y corrió hacia mí.—¡Tío, tío!—¿Cómo
estas grandulón? Creo que ya me pasaste —le dije cayendo de rodillas antes de que llegara a
mi lado, cosa que siempre le arrancaba una sonrisa—. ¿Bien portado?—Sí, sí… bueno, todo
bien pero me caí de la bici —dijo bajando la voz al mismo tiempo que dirigía una furtiva mirada
hacia la cocina—. Pero no le cuentes a mamá o me va a regañar otra vez.—Será nuestro gran
secreto…Lo dije bromeando, me salió inconscientemente pero una vez dicho me desinflé como
un globo al darme cuenta de la relación que esto guardaba con la confesión. Gracias a Dios
Erick ya daba saltos de vuelta a su habitación y no se percató de mi reacción, no soportaría
tener que explicarme de nuevo.—Él cree que yo no sé nada al respecto pero vi cómo se
limpiaba la sangre de las rodillas —dijo Astrid con voz de reproche pero con una sonrisa de
medio lado en el rostro.—No te preocupes hablaré con él para que tenga más cuidado —como
yo era el que le había regalado la bicicleta y lo animé a hacer deporte a mí me correspondían
las cuestiones de seguridad—. ¿Qué es lo que huele tan rico?—Espagueti con salsa roja —dijo
con una sonrisa—, tu favorito.Entre más lo pensaba más me convencía de que el asunto de la
confesión se había tratado de una broma de mal gusto. Alguien mal intencionado que se
divertía en hacerme pasar un mal rato, eso era todo. Incluso diría que podría tratarse de alguien
que detestara a Lorenzo y sin saber que yo estaba incapacitado de decir absolutamente nada,
esperaría que se lo dijera a él para que se llevara un buen susto. Podría ser un vecino que no
apreciara mucho a la familia Santízo, sí, podría ser. A medida que avanzaba la cena, las llamas
de mi inquietud fueron apagadas por un generoso chorro de trivialidad.Para cuando el sueño
me visitó, ya estaba convencido de que se trataba de una broma.Al día siguiente me levanté
temprano para desayunar con Astrid y Erick, los lunes llegaba a la iglesia hasta por la tarde, así
aprovechábamos a pasar tiempo juntos antes de que Erick se fuera al colegio y Astrid a atender
la librería en la que trabajaba. Cuando entré en la cocina me inundó un delicioso aroma a café
recién hecho que hizo que cerrara los ojos al aspirarlo y sonriera tontamente como en los



comerciales de la televisión.—Alguien durmió como un angelito anoche —dijo Astrid con una
amplia sonrisa mientras depositaba un plato de huevos y tocino frente a mí—, me gusta verte
así.—No puedo quejarme.Y la verdad es que no podía. Debía admitir que mi ánimo estaba
hasta por las nubes porque la noche anterior había plantado la semilla de la esperanza en el
fondo de mi corazón, esperanza en que no podía existir un ser humano tan cruel de querer
llevar a cabo semejante atrocidad con el papá de la pequeña Crystal. No era posible, no podía
existir una persona que fuera a confesarse sólo para expresar su deseo de acabar con una
vida. Tenía que dejar de pensar en eso, de seguro que no iba en serio el asunto. Con un sorbo
de café permití que la semilla germinara y para cuando estaba masticando el último bocado del
crujiente tocino ya había olvidado al penitente. Erick trató de decirme algo con la boca llena
pero con un gesto Astrid le indicó que debía tragar.—¿Tío, podrías acompañarme a comprar
nuevas gomas para la bici cuando regrese del colegio?Astrid torció el gesto al escuchar
mencionar la bicicleta y cuando estaba a punto de protestar decidí echarle una mano a Erick.—
Las gomas le sirven para frenar mejor… —dije en un tono neutral mientras Erick alzaba las
cejas y fruncía los labios hacia abajo en una caricaturesca mueca de lástima que decidí imitar
—, ¿por favor?Astrid trató de sostener su seriedad hasta que una carcajada explotó de su
garganta.—Con ustedes es imposible, pero prometan regresar temprano para hacer la tarea.—
¡Prometido! —respondimos al unísono.Una vez solo en la casa me dediqué a repasar el
calendario para las actividades de la semana que tenía por delante, me tomó casi una
hora. Más o menos a las dos de la tarde fue cuando la planta de la esperanza empezó a
marchitarse poco a poco dentro mí. No sabía exactamente cuál había sido el detonante que lo
había iniciado, pero ahora miraba con más frecuencia el reloj. El plazo era de 24 horas.
Alrededor de las 6 de la tarde se cumpliría. Pero en realidad, ¿qué podía hacer al respecto? No
podía ni siquiera averiguar si algo le sucedería a Lorenzo Santízo. Nadie me avisaría nada
porque nadie sabía nada, no tenían por qué notificarme. ¿Entonces qué podría hacer?—Nada
—dije en voz alta.Eran casi las 4 de la tarde cuando mi sobrino cruzó la puerta, dejó su mochila
sobre la mesa y se dirigió hacia la cocina.—¿Qué haces?—Buscar algo de comer —me
respondió con una sonrisa y un tono sarcástico.—Te compraré algo en el camino, tenemos que
ir por tus gomas para la bicicleta.Pensé que eso sería suficiente para sacarlo de la casa y así
tener un motivo para salir yo también, pero para mi sorpresa y horror Erick hizo una mueca
acompañada por el chasquido de su lengua.—Tengo mucha tarea, tal vez mañana.Aún no tenía
claro qué haría al salir pero estaba convencido que debía buscar algo que no podía encontrar
en mi casa. No podía perder ésta oportunidad, sólo quedaban dos horas.—La tarea puede
esperar, no pienso dejar tu seguridad de lado, es un compromiso que tengo con tu madre, así
que vamos.Salí de la casa seguido por un Erick que interpretaba mi afán como una señal de
entusiasmo, así que durante todo el trayecto que recorrimos a pie, me habló de muchos otros
accesorios que podría comprarle, yo iba accediendo mecánicamente sin poder apartar de mis
pensamientos a Lorenzo Santízo y la pequeña Crystal. Apenas recuerdo haber llegado a la
tienda de bicicletas y comprar unas cuantas gomas, un chaleco y dos calcomanías



fluorescentes. Saqué un billete para pagar nuestras cosas y el dependiente se internó en la
parte trasera de la tienda para traer el producto. Mientras esperaba recorrí el lugar con la vista,
no sabía que buscaba hasta que lo vi. Una guía telefónica. Mis ojos vieron cómo mis manos
pasaban página tras página hasta encontrar el apellido Santízo. Como era de esperarse no era
el único.—¿Busca algo en especial?Era como decían en las películas un tiro al aire, pero
pensándolo bien la Antigua Guatemala no era muy grande.—¿De casualidad sabe dónde está
la ferretería Santízo?—Sí, está cerca del mercado pero aquí a la vuelta hay otra y si me
pregunta a mí… está más surtida.Me preocupaba que alguien nos viera porque si la amenaza
de ese penitente resultaba ser cierta, el mismo sigilo sacramental me impediría explicar mi
presencia en aquel lugar, así que compré un accesorio más. Una gorra de béisbol. Antes de
que Erick tuviera la oportunidad de ponérsela la tomé del mostrador y arrancando la etiqueta
me la calé hasta cubrir la mayor parte de mis orejas. La visera parecía nacer a partir de mis
cejas. Estaba consciente de lo gracioso de aquella imagen, no recordaba ni una sola vez en mi
vida haberme puesto una gorra.Erick torció el gesto al verme. Su expresión de desconcierto era
como si estuviera viendo a un perro dóberman que al ladrar sonara “miau”.—No te rías de tu tío
—dije con falso enojo mientras le revolvía el pelo—, será toda tuya cuando lleguemos a casa,
hoy el sol está que arde.No era cierto, el firmamento estaba despejado, sin nubes ni sol para
interrumpir aquel celeste que parecía envolverlo todo. Aun así Erick no pareció notarlo.Al
principio preguntó a donde nos dirigíamos pero luego perdió el interés cuando se dio cuenta
que era más entretenido destapar sus accesorios.Soplaba un viento suave que refrescaba y sin
embargo en mi frente, bajo la gorra, empezaba a acumularse el sudor a medida que nos
acercábamos. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué esperaba hacer?Por fin el rótulo de la ferretería
Santízo apareció frente a nosotros.—Erick, espérame aquí. Sólo voy a ver si encuentro
algo.Dejé a Erick sentado en una banca en la calle de enfrente del negocio de Lorenzo Santízo.
Crucé la calle con un leve temblor en las piernas y cuando estaba a media calle lo divisé detrás
del mostrador protegido por una reja contra robos. Sus manos estaban con las palmas
extendidas sobre el mostrador, sus hombros parecían llegarle al ombligo y la vista perdida en
algún punto de aquel cielo azul. Tal vez esperaba ver alguna señal que le indicara que su
esposa estaba allí arriba, sonriéndole. Pero estaba bien. Decidí asegurarme.—Buena tarde
Lorenzo, ¿cómo está?Entornó los ojos un momento y luego levantó las cejas al reconocerme,
pero sin sonreír.—¿Padre? ¿Qué hace aquí?Lamenté no haber preparado una historia.—
Mmm… nada, sólo estábamos dando un paseo con mi sobrino —dije señalando la banca
donde estaba Erick—, y al verlo decidí pasar a saludarlo, asegurarme que todo estuviera bien.—
¿Qué todo estuviera bien? —sus ojos se endurecieron y a medida que hablaba elevaba el tono
de su voz—. Mi esposa está muerta, mi hija pregunta por su mamá y yo nunca en mi vida me
había sentido tan miserable como ahora. ¿Qué si todo está bien? ¿Qué clase de pregunta
tonta es esa?Quería voltear para ver si alguien estaba observando la escena pero me daba
miedo encontrarme a alguien que pudiera reconocerme.—Lo lamento, no era esa mi intención.
—No, Padre, yo soy quien lo lamenta —dijo hundiendo el rostro entre las manos—. No sé en



qué estaba pensando, gracias por preocuparse, es sólo que esto es más duro de lo que creí.—
Cualquier cosa que necesites ya sabes en donde encontrarme —dije dando por terminada la
conversación.Antes de darle tiempo a que dijera nada más salí a paso ligero de la ferretería y
enfilé mis pasos hacia el otro lado de la calle donde estaba Erick. Cuando estaba a media calle
una voz familiar sonó a mis espaldas.—Padre, qué gusto tenerlo por acá —dijo Inés del Prado
—, ¿venía a buscarme?—¿Que tal está Inés? ¿A buscarla?—Sí, yo vivo en aquella casa —dijo
señalando a unas cuantas casas de la ferretería.—Qué bueno saberlo Doña Inés, pero no.
Salimos a dar un paseo con mi sobrino —dije señalándolo—, pero me alegro de verla, la espero
esta semana.Ya no me importaba que alguien me reconociera, al fin de cuentas Lorenzo estaba
bien. Me sentía tonto por siquiera haber tomado en serio la amenaza pero ya era tarde para
lamentarse. Al llegar a casa me senté en la sala frente al viejo reloj de péndulo de mi abuela y
dejé que las agujas bailaran al son del tic tac hasta que con un sonoro clic el mecanismo se
accionó y sonaron 6 campanadas.Ya está. El plazo se cumplió y Lorenzo estaba bien. La cosa
no iba en serio. Claro que no. Pero entonces… ¿Por qué me sentía así? Tenía una sensación
extraña en el pecho, como si alguien me lo estuviera oprimiendo. Fuera lo que fuese debía
dejarlo ir. De todas formas, no había manera en la que pudiera enterarme de lo sucedido. ¿O
sí?Como si tratara de darme la respuesta, el televisor cobró vida emitiendo su enfermiza
luminosidad cuando Erick, que se había sentado en la sala, presionó los botones del mando a
distancia. Sin pensarlo dos veces lo abordé.—Erick, según me dijiste tienes muchas tareas
pendientes, ¿no es así? —dije en un tono serio, Erick se levantó con desgana, no sin antes
dirigirme una mirada extraña, después de todo prácticamente le había ordenado dejar las
tareas para salir de paseo y ahora todo lo contrario. Tomó el control remoto y lo apuntó hacia el
televisor—. ¡No! Déjalo encendido por favor.—¿Tú? ¿Viendo televisión? —preguntó con
escepticismo.—Carlos me comentó acerca de un documental interesante —improvisé y con un
movimiento de la mano para restarle importancia, como sacudiendo moscas, agregué
anticipando una posible réplica— pero nada interesante para ti, ya sabes, cosas religiosas.Me
dispuse a peinar un canal tras otro buscando algún noticiero. Una hora entera y aún no había
encontrado nada. Al filo de las nueve una tonadita conocida me anunció que por fin había
encontrado lo que buscaba. El noticiero de edición nocturna. El logo del noticiero se
desvaneció y fue reemplazado por un hombre de mediana edad con un traje azul y corbata a
juego que con un tono mecánico pero profesional leyó los titulares del día. En las noticias
internacionales se hablaba del conflicto entre Rusia y Ucrania y de las posibles sanciones que
las Naciones Unidas estaban considerando imponerle a la superpotencia europea, un nuevo
brote de ébola aterrorizaba a varias naciones africanas y se hablaba del choque de dos
trenes. Cuando la palabra “Nacionales” llenó la pantalla, mi corazón se tapó la boca, no sabía
qué estaba buscando pero si había de encontrarlo en el noticiero, éste sería el bloque indicado.
La fuerte sequía estaba causando estragos en el sector agrícola, una manifestación frente al
congreso, un gran incendio que devoró un par de negocios, el Presidente salía de gira para
promover su plan de seguridad, una universidad abriría una nueva carrera, un asalto a mano



armada dejaba varios heridos, etc. Aparte del asalto, nada de violencia, nada de asesinatos, ni
siquiera intentos de asesinato frustrados. Sentí como el aire salía de mis ardientes pulmones,
sin darme cuenta había estado sosteniendo la respiración. Poco a poco fui dándome cuenta de
que la única víctima real la había protagonizado yo mismo. Me habían gastado una broma
pesada. Y de muy mal gusto. Elevé una oración silenciosa pidiendo perdón en nombre del
misterioso penitente rogando que encontrara el camino.—Ignacio Alarcón viendo la televisión…
Ahora puedo decir que lo he visto todo.Astrid había llegado silenciosamente, no sabía siquiera
que estaba en casa. Tenía el ceño fruncido pero una sonrisa en los labios y en los ojos.—A
veces es necesario estar informado —dije señalando con el control remoto la pantalla para
dejar claro que era un noticiero—. ¿Cómo te fue?Olvidé apagar el televisor y ambos nos
entregamos a una agradable conversación como no habíamos tenido en mucho tiempo.
Después de todo, ahora que no tenía ninguna preocupación, mi humor se había disparado
hasta los cielos. Perdí la noción del tiempo. Me sentía bien hablando con mi hermana. Poco
tiempo después Erick bajó a saludar a Astrid y se sentó un momento con nosotros.—Veo que el
“ciclista profesional” consiguió convencerte para que le compraras los accesorios ¿verdad
Nacho?—Allí estuviste hoy ¿verdad tío? —dijo Erick señalando la televisión casi al mismo
tiempo que había hablado su madre.Mi atención se encontraba centrada al cien por ciento en el
noticiero.“… La ferretería ardió hasta los cimientos antes de que el cuerpo de bomberos fuera
capaz de controlar el siniestro, causando éste una fatalidad, el dueño del negocio se
encontraba en ese momento en el local pero no pudo escapar de las llamas, una reja instalada
para evitar asaltos, impidió su escape. La víctima, Lorenzo Santízo López de 38 años deja atrás
a una niña de 5 años. En otras noticias…”Astrid siguió haciéndome algunas preguntas pero me
fue imposible contestar a ninguna, sobre todo a la última.—¿Qué hacías en esa ferretería?
Capítulo 3Si el espejo de su habitación tuviera pulmones, Karen Echeverría le habría cortado la
respiración. Se encontraba de pie en ropa interior y en cada mano sostenía un vestido distinto,
los alternaba sobre su cuerpo para observar los resultados. Su piel era tan blanca y tenía tantas
pecas y lunares que parecía el negativo fotográfico de una noche estrellada. Sus profundos
ojos castaños parecían ser el nacimiento de su larga cabellera a juego que ahora estaba
recogida en un moño impecable. Una base fina de maquillaje resaltaba sus facciones. Y a
pesar de todo, lo que intentaba no era realzar más su belleza sino ocultarla. Era un día
importante, el más importante de su vida hasta el momento. Se trataba de la culminación de
años de esfuerzo que por fin rendían el fruto deseado y quería dar una buena impresión por la
razón correcta. Tenía 27 años y era su primer día como detective de homicidios. —¿Cual
prefieres Tommy? —le dijo a un gato blanco y redondo que se relamía los bigotes indiferente a
su alrededor—. Necesito tomar una decisión, hoy todo tiene que ser perfecto.Tenía que llegar
en una hora a la comisaría para presentarse ante su nuevo jefe. Una vez allí le asignarían una
pareja y la aventura empezaría. No quería caer en el error de llevar una vestimenta que alguien
podría encontrar muy reveladora pero tampoco quería parecer bibliotecaria de los años
cincuenta. Al final de cuentas decidió descartar los vestidos y eligió algo más neutral. Un



pantalón negro y una blusa blanca de manga larga, el típico atuendo de las mujeres del FBI del
cine y de la televisión. Se preguntó si también ellas vestirían de la misma forma al estar
preocupadas por la misma razón. Evitar cruzar esa delgada línea que las separaría entre lo
provocativo y lo anticuado.Al salir de su habitación se encontró a su madre Evelyn que le
impedía el paso levantando una taza de café como si fuera una señal de Alto.—Gracias mamá
pero no me da tiempo —dijo condescendiente.—Siempre hay tiempo para comer algo, es
necesario hija —dijo entregándole la taza de café y un pan tostado con mermelada. Antes que
Karen pudiera responder sacudió la cabeza en un gesto que era el equivalente de Evelyn a
Jaque Mate.—Gracias —dijo dándole un mordisco a la tostada— está delicioso mamá.Mientras
le daba los últimos sorbos al café dedicaba miradas furtivas hacia la puerta del estudio de su
padre.—Tiene bastante tiempo encerrado allí —dijo Evelyn evitando la mirada de su hija.Karen
le dedicó una sonrisa triste a su madre. Sabía muy bien que su padre no estaba ocupado allí
dentro. Quería evitar verla en el día que se convertía en detective. Esa era la verdad. De
alguna manera el que debería estar comiendo esa tostada en su camino a la comisaría debía
haber sido su hermano Miguel, pero había fallecido en un accidente de auto cuando tenía
diecisiete años. Miguel siempre había hablado de ser policía, así que desde siempre, había
sido el orgullo de su padre. Osvaldo, el padre de Karen, nunca pudo incorporarse a las filas
policiacas por una condición cardíaca y había visto reflejado su propio sueño en su hijo.
Cuando falleció Miguel también lo hizo su esperanza. Karen, que siempre había idolatrado a su
hermano, siguió sus pasos y esperaba que Osvaldo viera renacer su sueño en ella pero para su
consternación eso sólo sirvió para abrir una inexplicable brecha entre ambos.—Ya me
sospechaba que no iba a tener una gran despedida precisamente hoy —dijo Karen.—Tu padre
te quiere hija —dijo Evelyn con una sonrisa, aunque sin mucha convicción—. Así que hoy es el
gran día ¿no? Estoy orgullosa de ti hija.Karen sonrió y le apretó el brazo a su madre en
agradecimiento.—¿Te vas a ir con María? —dijo Evelyn.—No, nos vamos a juntar en la
comisaría.La mención de María le devolvió la alegría a Karen. La había conocido el primer día
de la academia y al ser las únicas dos mujeres del curso era cuestión de tiempo para que
trabaran amistad. Karen pensó que no pasarían muchas semanas antes de que hicieran el
primer contacto pero ese mismo día terminaron cenando juntas. Desde ese momento la una
complementó a la otra y se apoyaron en sus respectivos puntos débiles.—Bueno hija, no te
quito más el tiempo. Que Dios te bendiga y te proteja —dijo Evelyn persignando a su
hija.Evelyn se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina canturreando una melodía. Cuando
Karen había llegado a la puerta y estaba por salir, la puerta del estudio se abrió. Osvaldo salió
con un periódico bajo el brazo y una taza vacía que colgaba flácida de sus dedos. Karen
contuvo la respiración sin saber que hacer o decir. —Hola hija, buenos días —dijo Osvaldo con
sequedad—, que te vaya bien.Sin esperar respuesta, Osvaldo se perdió dentro de la casa.
Justo lo que Karen se esperaba, nada más. El camino hacia la comisaría lo hizo de modo
automático. Como si el Cruise Control fuera algo que ella tuviera incorporado como los
vehículos. Su mente más que ensayar, imaginaba como podían llegar a ser las próximas horas.



De todo lo que dijera o hiciera dependía cómo sería percibida y catalogada por colegas y
superiores en la fuerza. La comisaría era una casa antigua que fue acondicionada para el uso
policiaco, podría haber pasado por una agencia bancaria o una aseguradora, lo único que la
distinguía como un recinto policial era una placa gigante que colgaba como un cartel justo
arriba de la puerta de entrada. Era similar a la que salía en el programa de televisión Dragnet.
Cuando estaba por entrar escuchó una voz familiar que la sobresaltó.—Hola guapa —dijo María
con una voz sugerente—. ¿Quieres ser mi pareja?Karen no pudo evitar levantar las cejas al ver
la elección de vestimenta de su amiga. María llevaba una falda que si bien no era corta sí
estaba un poco ceñida para su gusto, la blusa era similar a la de Karen pero los botones
estaban a punto de estallar al no poder contener el generoso busto de su amiga.
Inconscientemente Karen le dedicó una mirada fugaz a su propio pecho, si bien no era
voluptuoso como el de María, tampoco escaseaba. Siempre se había considerado como una
mujer bien proporcionada y siempre conseguía una segunda mirada de los hombres al
caminar. Pero en este día en lugar de querer conseguir miradas quería evitarlas. No quería
distinguirse por nada más que por su buen trabajo. María por el contrario, siempre aprovechaba
cualquier oportunidad para realzar sus encantos, con su cabello negro siempre brillante y una
piel que los hombres encontraban del color y del sabor de la miel.—¿Guapa, yo? —dijo Karen
con una voz ronca dedicándole una mirada de arriba a abajo a su amiga imitando a un hombre
—. Vamos a ver, pero qué tenemos aquí. Con esa figura llegarás lejos cielo.Ambas echaron a
reír de buena gana. Se habían quedado charlando justo en el vano de la puerta y cuando
llegaba alguien que quería entrar, pasaba de lado para no molestarlas.—Disculpen.Karen se
giró al escuchar una voz tan profunda que parecía más a causa del choque de las placas
tectónicas que a la vibración de las cuerdas vocales. Frente a ella estaba un hombre alto con
un prominente estómago que tendría que pesar más de 280 libras, su cabello negro empezaba
a teñirse de gris. Llevaba un pantalón café y la chaqueta a juego le colgaba de unas enormes
manos. Karen se preguntó cuánto costaría ese traje, no por el buen corte sino por la cantidad
de tela. La camisa blanca exhibía dos grandes manchas de sudor debajo de las axilas.Karen se
movió hacia un lado.—Dios mío —exclamó María llevándose una mano al pecho cuando el
hombre ya no podía escucharla—, pero si es un gigante.—Vamos, recuerda que no hay que
juzgar por las apariencias, aunque por lo visto —dijo Karen echando un nuevo vistazo a María—
eso es exactamente lo que esperas.Una hora después Karen se encontraba sentada al fondo
de un salón junto con varios nuevos colegas detectives que debían empezar ese mismo día su
servicio. Habían recorrido las instalaciones con María hasta dar con la oficina del Comisario
pero sólo estaba el auxiliar.—El Comisario Ramírez no se encuentra en este momento —dijo el
auxiliar en un tono mecánico— pero si son tan amables de ingresar en el salón allí se les
explicará todo lo que necesiten saber.Mientras que María se daba algunos retoques con un
espejo en las manos, ella se entretuvo en una de las actividades que más le gustaba. Observar
y catalogar a las personas. Desde muy pequeña les había llamado la atención a sus padres
que cuando llegaban visitas a cenar a la casa, la pequeña Karen se escabullía de su habitación



y sin ser siquiera consciente de ello terminaba espiando a los adultos. Siempre había sentido
especial fascinación por los distintos tonos de las personas y sus expresiones, y muy pronto fue
capaz de empezar a asociar unos con otros. Luego entraron en juego las palabras y las
oraciones. Hasta que al lograr combinar tonos, expresiones y palabras se transformó en un
detector de mentiras andante, sabía que algunos gestos acompañados de tales palabras
dichas en cierto tono, resultaría una mentira, lo cual le había servido mucho en su carrera
policial. A lo largo de su vida cada vez que se encontraba con un poco de tiempo libre entre
manos y se hallaba alrededor de muchas personas se dedicaba a catalogar, a veces incluso le
daba algún nombre ficticio a las personas que catalogaba. Era un excelente pasatiempo para
las colas en supermercados, bancos y parques públicos. En este salón tenía una gran variedad
de sujetos para catalogar. Había de quince a veinte personas distribuidas por el salón. Todos,
a excepción de ellas dos, eran hombres de entre veinticinco y treinta años. Todos vestían ropa
similar, mismos colores, mismas corbatas y corte de cabello. Incluso todos mantenían una
actitud de nerviosa expectativa. Algunos ya habían empezado a socializar, los apretones de
manos y las sonrisas de cortesía no se hicieron esperar. Hasta allí llegaban las similitudes,
ahora era donde Karen empezaba a disfrutar. Primero los separó en dos grupos. Aunque todos
en apariencia eran similares, como la sala de audición para un papel cinematográfico con
vestimenta particular, había algunos que no sólo se distinguían por ser un poco mayores, sino
que se desenvolvían con más confianza. Después de observar cómo este grupo dedicaba al
resto miradas despectivas e indiferentes, supo que ellos eran los veteranos con los cuales
formarían pareja los nuevos. No le costó mucho identificar al macho alfa de la manada. Se
trataba de un hombre alto y delgado de pelo corto y ensortijado que tenía las manos sobre las
caderas y parecía estar contándoles un chiste a un grupo de novatos. Karen no podía escuchar
la broma desde esa distancia, pero le bastó ver la reacción de los novatos para saber que había
sido mala. Todos trataron de forzar una sonrisa y algunos emitieron su propia versión de la risa
enlatada de la televisión. Incluso algunos de los veteranos le sonreían con una mezcla de
respeto o de miedo, era difícil discernirlo aún. Karen se imaginó que el macho alfa tenía un
nombre portentoso como “Arturo”, por supuesto que ella sabía que la cuestión del nombre era
tan sólo por pura diversión y pocas veces coincidía con el perfil que hacía de las personas, aun
así lo hacía de vez en cuando.Entre el grupo de novatos había una gran variedad para escoger,
con una sola barrida pudo clasificar a la mayoría. Había un hombre que le dirigía constantes
miradas a María, una franja de piel de distinto color en el dedo anular lo delataba como recién
divorciado y de cacería. También estaba el que miraba a cada momento su reflejo en la ventana
y se arreglaba por enésima vez la corbata, Karen apostaba que mantenía un orden impecable
en su escritorio.—Oye, soñadora —dijo María con una sonrisa—. ¿Estas haciendo eso dónde
te inventas cosas de la gente? Siempre que te veo haciéndolo te imagino como a Keanu
Reeves en esa película donde ve la realidad distinta a los demás. ¿Ya sabes? ¿Todo verde?—
The Matrix —respondió Karen riendo— lo ve todo como ceros y unos, es decir el sistema
binario…María dejó caer la barbilla al pecho y cerrando los ojos simuló un gran ronquido.—Está



bien, está bien, no tienes por qué ser pesada —dijo Karen fingiendo enojo.—Bueno, ya que te
gusta clasificar a la gente… que me dices de él.Karen siguió la trayectoria del dedo de María.
Señalaba a un hombre colosal que acababa de detenerse en el marco de la puerta. Casi se
podría decir que no intentaba cruzar el marco de la puerta sino que había llegado para llenarlo.
Era el hombre que les había pedido permiso para pasar cuando llegaron a la comisaría. Giraba
su cabeza de un lado a otro en busca de un asiento, vio uno vacío y con un andar lento se
dirigió hacia él. Al pasar frente al grupo de detectives, el macho alfa “Arturo” estiró los brazos
hacia los novatos en un gesto protector.—Cuidado muchachos, si no quieren morir aplastados
en su primer día.El coloso siguió su camino como si no hubiera escuchado la broma y algunos
de los hombres rieron lo suficientemente bajo para que el gigante no los escuchara pero lo
suficientemente alto para que Arturo lo notara, que ahora sonreía satisfecho con su broma. Pero
a Karen le llamó la atención algo en su sonrisa, ¿acaso una pizca de miedo? Tal vez
aparentaba frente al grupo pero en realidad le temía. Como cuando el Capitán de un barco reta
y maldice a la tormenta que con facilidad podría hundirlos a todos.—La verdad hay algunas
personas que son difíciles de leer —dijo Karen cruzando las piernas—, y creo que éste es uno
de ellos.María abrió la boca pero no hubo tiempo para más. El auxiliar en jefe entró seguido de
un hombre de rostro enérgico, con una barbilla prominente que recordaba a Kirk Douglas. Tenía
un bigote abundante que le cubría parte del labio superior. Vestía un traje azul lleno de
condecoraciones, sin embargo la más prestigiosa de todas la exhibía en la cabeza, la que
otorgaba la vida, su cabello blanco.—Silencio por favor, tomen sus asientos. Les presento al
Comisario Jorge Ramírez.El Comisario se abrió paso hasta el frente del salón, al pasar al lado
del coloso sonrió por un momento mientras apoyaba la mano en su hombro. El gigante apenas
se inmutó, pero a Karen le pareció ver como se fruncía la comisura de sus labios en una sonrisa
fugaz.—Buenos días a todos —dijo el Comisario con voz profunda— es un placer para mí
darles la bienvenida a ésta comisaría. Todos los aquí presentes deben saber que a partir de
hoy pasan a formar parte de una nueva familia. El proceso de selección de parejas fue
realizado basado en sus méritos y cualidades, el objeto de esto es poder asignarles una pareja
lo más afín a su personalidad y que puedan complementarse y ayudarse mutuamente. Para
hacer más fácil el aprendizaje se elige un agente de primer ingreso con un agente veterano.El
Comisario señaló primero al grupo que Karen había identificado como los novatos y luego a los
antiguos. A pesar de que estaba acostumbrada a acertar cuando catalogaba a la gente, no
podía evitar sentirse satisfecha cuando veía que lo había hecho de nuevo.—Cualquier consulta
—prosiguió el Comisario— en algún caso no duden en acercarse a nosotros o incluso podrían
acercarse a los más experimentados en busca de ayuda. Como es el caso de nuestro detective
líder.La sonrisa de Karen se ensanchó unos centímetros más. El Comisario estaba señalando
al macho alfa “Arturo”.—Él puede sin duda darles algunos consejos útiles, les presento al
detective Alfonso Barrios.Karen trató de evitarlo pero, cuando escuchó el nombre real del
detective “Arturo”, soltó una carcajada que le brotó de manera efervescente desde adentro. Sin
saber por qué, todos la veían contagiados con una sonrisa en los labios, hasta el Comisario. Es



decir, todos excepto el detective Alfonso Barrios, quien si sus ojos hubieran sido escopetas ella
estaría muerta.—Así que conforme se les vaya llamando —continuó el Comisario— pasen al
frente por favor.Karen pensaba en la manera de aclarar que no se reía de él, pero no era el
momento de acercarse al detective Alfonso. ¿Y cómo explicarle el error? Al fin y al cabo decirle
que se reía por haberlo catalogado correctamente era también una especie de insulto.Capítulo
3Si el espejo de su habitación tuviera pulmones, Karen Echeverría le habría cortado la
respiración. Se encontraba de pie en ropa interior y en cada mano sostenía un vestido distinto,
los alternaba sobre su cuerpo para observar los resultados. Su piel era tan blanca y tenía tantas
pecas y lunares que parecía el negativo fotográfico de una noche estrellada. Sus profundos
ojos castaños parecían ser el nacimiento de su larga cabellera a juego que ahora estaba
recogida en un moño impecable. Una base fina de maquillaje resaltaba sus facciones. Y a
pesar de todo, lo que intentaba no era realzar más su belleza sino ocultarla. Era un día
importante, el más importante de su vida hasta el momento. Se trataba de la culminación de
años de esfuerzo que por fin rendían el fruto deseado y quería dar una buena impresión por la
razón correcta. Tenía 27 años y era su primer día como detective de homicidios. —¿Cual
prefieres Tommy? —le dijo a un gato blanco y redondo que se relamía los bigotes indiferente a
su alrededor—. Necesito tomar una decisión, hoy todo tiene que ser perfecto.Tenía que llegar
en una hora a la comisaría para presentarse ante su nuevo jefe. Una vez allí le asignarían una
pareja y la aventura empezaría. No quería caer en el error de llevar una vestimenta que alguien
podría encontrar muy reveladora pero tampoco quería parecer bibliotecaria de los años
cincuenta. Al final de cuentas decidió descartar los vestidos y eligió algo más neutral. Un
pantalón negro y una blusa blanca de manga larga, el típico atuendo de las mujeres del FBI del
cine y de la televisión. Se preguntó si también ellas vestirían de la misma forma al estar
preocupadas por la misma razón. Evitar cruzar esa delgada línea que las separaría entre lo
provocativo y lo anticuado.Al salir de su habitación se encontró a su madre Evelyn que le
impedía el paso levantando una taza de café como si fuera una señal de Alto.—Gracias mamá
pero no me da tiempo —dijo condescendiente.—Siempre hay tiempo para comer algo, es
necesario hija —dijo entregándole la taza de café y un pan tostado con mermelada. Antes que
Karen pudiera responder sacudió la cabeza en un gesto que era el equivalente de Evelyn a
Jaque Mate.—Gracias —dijo dándole un mordisco a la tostada— está delicioso mamá.Mientras
le daba los últimos sorbos al café dedicaba miradas furtivas hacia la puerta del estudio de su
padre.—Tiene bastante tiempo encerrado allí —dijo Evelyn evitando la mirada de su hija.Karen
le dedicó una sonrisa triste a su madre. Sabía muy bien que su padre no estaba ocupado allí
dentro. Quería evitar verla en el día que se convertía en detective. Esa era la verdad. De
alguna manera el que debería estar comiendo esa tostada en su camino a la comisaría debía
haber sido su hermano Miguel, pero había fallecido en un accidente de auto cuando tenía
diecisiete años. Miguel siempre había hablado de ser policía, así que desde siempre, había
sido el orgullo de su padre. Osvaldo, el padre de Karen, nunca pudo incorporarse a las filas
policiacas por una condición cardíaca y había visto reflejado su propio sueño en su hijo.



Cuando falleció Miguel también lo hizo su esperanza. Karen, que siempre había idolatrado a su
hermano, siguió sus pasos y esperaba que Osvaldo viera renacer su sueño en ella pero para su
consternación eso sólo sirvió para abrir una inexplicable brecha entre ambos.—Ya me
sospechaba que no iba a tener una gran despedida precisamente hoy —dijo Karen.—Tu padre
te quiere hija —dijo Evelyn con una sonrisa, aunque sin mucha convicción—. Así que hoy es el
gran día ¿no? Estoy orgullosa de ti hija.Karen sonrió y le apretó el brazo a su madre en
agradecimiento.—¿Te vas a ir con María? —dijo Evelyn.—No, nos vamos a juntar en la
comisaría.La mención de María le devolvió la alegría a Karen. La había conocido el primer día
de la academia y al ser las únicas dos mujeres del curso era cuestión de tiempo para que
trabaran amistad. Karen pensó que no pasarían muchas semanas antes de que hicieran el
primer contacto pero ese mismo día terminaron cenando juntas. Desde ese momento la una
complementó a la otra y se apoyaron en sus respectivos puntos débiles.—Bueno hija, no te
quito más el tiempo. Que Dios te bendiga y te proteja —dijo Evelyn persignando a su
hija.Evelyn se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina canturreando una melodía. Cuando
Karen había llegado a la puerta y estaba por salir, la puerta del estudio se abrió. Osvaldo salió
con un periódico bajo el brazo y una taza vacía que colgaba flácida de sus dedos. Karen
contuvo la respiración sin saber que hacer o decir. —Hola hija, buenos días —dijo Osvaldo con
sequedad—, que te vaya bien.Sin esperar respuesta, Osvaldo se perdió dentro de la casa.
Justo lo que Karen se esperaba, nada más. El camino hacia la comisaría lo hizo de modo
automático. Como si el Cruise Control fuera algo que ella tuviera incorporado como los
vehículos. Su mente más que ensayar, imaginaba como podían llegar a ser las próximas horas.
De todo lo que dijera o hiciera dependía cómo sería percibida y catalogada por colegas y
superiores en la fuerza. La comisaría era una casa antigua que fue acondicionada para el uso
policiaco, podría haber pasado por una agencia bancaria o una aseguradora, lo único que la
distinguía como un recinto policial era una placa gigante que colgaba como un cartel justo
arriba de la puerta de entrada. Era similar a la que salía en el programa de televisión Dragnet.
Cuando estaba por entrar escuchó una voz familiar que la sobresaltó.—Hola guapa —dijo María
con una voz sugerente—. ¿Quieres ser mi pareja?Karen no pudo evitar levantar las cejas al ver
la elección de vestimenta de su amiga. María llevaba una falda que si bien no era corta sí
estaba un poco ceñida para su gusto, la blusa era similar a la de Karen pero los botones
estaban a punto de estallar al no poder contener el generoso busto de su amiga.
Inconscientemente Karen le dedicó una mirada fugaz a su propio pecho, si bien no era
voluptuoso como el de María, tampoco escaseaba. Siempre se había considerado como una
mujer bien proporcionada y siempre conseguía una segunda mirada de los hombres al
caminar. Pero en este día en lugar de querer conseguir miradas quería evitarlas. No quería
distinguirse por nada más que por su buen trabajo. María por el contrario, siempre aprovechaba
cualquier oportunidad para realzar sus encantos, con su cabello negro siempre brillante y una
piel que los hombres encontraban del color y del sabor de la miel.—¿Guapa, yo? —dijo Karen
con una voz ronca dedicándole una mirada de arriba a abajo a su amiga imitando a un hombre



—. Vamos a ver, pero qué tenemos aquí. Con esa figura llegarás lejos cielo.Ambas echaron a
reír de buena gana. Se habían quedado charlando justo en el vano de la puerta y cuando
llegaba alguien que quería entrar, pasaba de lado para no molestarlas.—Disculpen.Karen se
giró al escuchar una voz tan profunda que parecía más a causa del choque de las placas
tectónicas que a la vibración de las cuerdas vocales. Frente a ella estaba un hombre alto con
un prominente estómago que tendría que pesar más de 280 libras, su cabello negro empezaba
a teñirse de gris. Llevaba un pantalón café y la chaqueta a juego le colgaba de unas enormes
manos. Karen se preguntó cuánto costaría ese traje, no por el buen corte sino por la cantidad
de tela. La camisa blanca exhibía dos grandes manchas de sudor debajo de las axilas.Karen se
movió hacia un lado.—Dios mío —exclamó María llevándose una mano al pecho cuando el
hombre ya no podía escucharla—, pero si es un gigante.—Vamos, recuerda que no hay que
juzgar por las apariencias, aunque por lo visto —dijo Karen echando un nuevo vistazo a María—
eso es exactamente lo que esperas.Una hora después Karen se encontraba sentada al fondo
de un salón junto con varios nuevos colegas detectives que debían empezar ese mismo día su
servicio. Habían recorrido las instalaciones con María hasta dar con la oficina del Comisario
pero sólo estaba el auxiliar.—El Comisario Ramírez no se encuentra en este momento —dijo el
auxiliar en un tono mecánico— pero si son tan amables de ingresar en el salón allí se les
explicará todo lo que necesiten saber.Mientras que María se daba algunos retoques con un
espejo en las manos, ella se entretuvo en una de las actividades que más le gustaba. Observar
y catalogar a las personas. Desde muy pequeña les había llamado la atención a sus padres
que cuando llegaban visitas a cenar a la casa, la pequeña Karen se escabullía de su habitación
y sin ser siquiera consciente de ello terminaba espiando a los adultos. Siempre había sentido
especial fascinación por los distintos tonos de las personas y sus expresiones, y muy pronto fue
capaz de empezar a asociar unos con otros. Luego entraron en juego las palabras y las
oraciones. Hasta que al lograr combinar tonos, expresiones y palabras se transformó en un
detector de mentiras andante, sabía que algunos gestos acompañados de tales palabras
dichas en cierto tono, resultaría una mentira, lo cual le había servido mucho en su carrera
policial. A lo largo de su vida cada vez que se encontraba con un poco de tiempo libre entre
manos y se hallaba alrededor de muchas personas se dedicaba a catalogar, a veces incluso le
daba algún nombre ficticio a las personas que catalogaba. Era un excelente pasatiempo para
las colas en supermercados, bancos y parques públicos. En este salón tenía una gran variedad
de sujetos para catalogar. Había de quince a veinte personas distribuidas por el salón. Todos,
a excepción de ellas dos, eran hombres de entre veinticinco y treinta años. Todos vestían ropa
similar, mismos colores, mismas corbatas y corte de cabello. Incluso todos mantenían una
actitud de nerviosa expectativa. Algunos ya habían empezado a socializar, los apretones de
manos y las sonrisas de cortesía no se hicieron esperar. Hasta allí llegaban las similitudes,
ahora era donde Karen empezaba a disfrutar. Primero los separó en dos grupos. Aunque todos
en apariencia eran similares, como la sala de audición para un papel cinematográfico con
vestimenta particular, había algunos que no sólo se distinguían por ser un poco mayores, sino



que se desenvolvían con más confianza. Después de observar cómo este grupo dedicaba al
resto miradas despectivas e indiferentes, supo que ellos eran los veteranos con los cuales
formarían pareja los nuevos. No le costó mucho identificar al macho alfa de la manada. Se
trataba de un hombre alto y delgado de pelo corto y ensortijado que tenía las manos sobre las
caderas y parecía estar contándoles un chiste a un grupo de novatos. Karen no podía escuchar
la broma desde esa distancia, pero le bastó ver la reacción de los novatos para saber que había
sido mala. Todos trataron de forzar una sonrisa y algunos emitieron su propia versión de la risa
enlatada de la televisión. Incluso algunos de los veteranos le sonreían con una mezcla de
respeto o de miedo, era difícil discernirlo aún. Karen se imaginó que el macho alfa tenía un
nombre portentoso como “Arturo”, por supuesto que ella sabía que la cuestión del nombre era
tan sólo por pura diversión y pocas veces coincidía con el perfil que hacía de las personas, aun
así lo hacía de vez en cuando.Entre el grupo de novatos había una gran variedad para escoger,
con una sola barrida pudo clasificar a la mayoría. Había un hombre que le dirigía constantes
miradas a María, una franja de piel de distinto color en el dedo anular lo delataba como recién
divorciado y de cacería. También estaba el que miraba a cada momento su reflejo en la ventana
y se arreglaba por enésima vez la corbata, Karen apostaba que mantenía un orden impecable
en su escritorio.—Oye, soñadora —dijo María con una sonrisa—. ¿Estas haciendo eso dónde
te inventas cosas de la gente? Siempre que te veo haciéndolo te imagino como a Keanu
Reeves en esa película donde ve la realidad distinta a los demás. ¿Ya sabes? ¿Todo verde?—
The Matrix —respondió Karen riendo— lo ve todo como ceros y unos, es decir el sistema
binario…María dejó caer la barbilla al pecho y cerrando los ojos simuló un gran ronquido.—Está
bien, está bien, no tienes por qué ser pesada —dijo Karen fingiendo enojo.—Bueno, ya que te
gusta clasificar a la gente… que me dices de él.Karen siguió la trayectoria del dedo de María.
Señalaba a un hombre colosal que acababa de detenerse en el marco de la puerta. Casi se
podría decir que no intentaba cruzar el marco de la puerta sino que había llegado para llenarlo.
Era el hombre que les había pedido permiso para pasar cuando llegaron a la comisaría. Giraba
su cabeza de un lado a otro en busca de un asiento, vio uno vacío y con un andar lento se
dirigió hacia él. Al pasar frente al grupo de detectives, el macho alfa “Arturo” estiró los brazos
hacia los novatos en un gesto protector.—Cuidado muchachos, si no quieren morir aplastados
en su primer día.El coloso siguió su camino como si no hubiera escuchado la broma y algunos
de los hombres rieron lo suficientemente bajo para que el gigante no los escuchara pero lo
suficientemente alto para que Arturo lo notara, que ahora sonreía satisfecho con su broma. Pero
a Karen le llamó la atención algo en su sonrisa, ¿acaso una pizca de miedo? Tal vez
aparentaba frente al grupo pero en realidad le temía. Como cuando el Capitán de un barco reta
y maldice a la tormenta que con facilidad podría hundirlos a todos.—La verdad hay algunas
personas que son difíciles de leer —dijo Karen cruzando las piernas—, y creo que éste es uno
de ellos.María abrió la boca pero no hubo tiempo para más. El auxiliar en jefe entró seguido de
un hombre de rostro enérgico, con una barbilla prominente que recordaba a Kirk Douglas. Tenía
un bigote abundante que le cubría parte del labio superior. Vestía un traje azul lleno de



condecoraciones, sin embargo la más prestigiosa de todas la exhibía en la cabeza, la que
otorgaba la vida, su cabello blanco.—Silencio por favor, tomen sus asientos. Les presento al
Comisario Jorge Ramírez.El Comisario se abrió paso hasta el frente del salón, al pasar al lado
del coloso sonrió por un momento mientras apoyaba la mano en su hombro. El gigante apenas
se inmutó, pero a Karen le pareció ver como se fruncía la comisura de sus labios en una sonrisa
fugaz.—Buenos días a todos —dijo el Comisario con voz profunda— es un placer para mí
darles la bienvenida a ésta comisaría. Todos los aquí presentes deben saber que a partir de
hoy pasan a formar parte de una nueva familia. El proceso de selección de parejas fue
realizado basado en sus méritos y cualidades, el objeto de esto es poder asignarles una pareja
lo más afín a su personalidad y que puedan complementarse y ayudarse mutuamente. Para
hacer más fácil el aprendizaje se elige un agente de primer ingreso con un agente veterano.El
Comisario señaló primero al grupo que Karen había identificado como los novatos y luego a los
antiguos. A pesar de que estaba acostumbrada a acertar cuando catalogaba a la gente, no
podía evitar sentirse satisfecha cuando veía que lo había hecho de nuevo.—Cualquier consulta
—prosiguió el Comisario— en algún caso no duden en acercarse a nosotros o incluso podrían
acercarse a los más experimentados en busca de ayuda. Como es el caso de nuestro detective
líder.La sonrisa de Karen se ensanchó unos centímetros más. El Comisario estaba señalando
al macho alfa “Arturo”.—Él puede sin duda darles algunos consejos útiles, les presento al
detective Alfonso Barrios.Karen trató de evitarlo pero, cuando escuchó el nombre real del
detective “Arturo”, soltó una carcajada que le brotó de manera efervescente desde adentro. Sin
saber por qué, todos la veían contagiados con una sonrisa en los labios, hasta el Comisario. Es
decir, todos excepto el detective Alfonso Barrios, quien si sus ojos hubieran sido escopetas ella
estaría muerta.—Así que conforme se les vaya llamando —continuó el Comisario— pasen al
frente por favor.Karen pensaba en la manera de aclarar que no se reía de él, pero no era el
momento de acercarse al detective Alfonso. ¿Y cómo explicarle el error? Al fin y al cabo decirle
que se reía por haberlo catalogado correctamente era también una especie de insulto.
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Elisa Álvarez, “Con bastante suspenso. A pesar que la religión y yo no somos compatibles ,el
libro logró mantener interés y traté de comprender el dilema del protagonista.Se que cada
religión tiene sus dogmas ,reglas u otras creencias,y puedo respetar a la gente que las
practica,pero cuántos siglos han pasado y seguirán transcurriendo y se seguirá matando y
destruyendo en «nombre de Dios».? Me hubiera gustado conocer algo de las costumbres de
Guatemala,algo más de descripciones de Antigua a pesar de que he tenido el placer de
conocer algo de ese país fascinante, de la ciudad ,para recordar.El libro podría haberse situado
en cualquier parte,no tiene identidad.Igual tiene suspenso y entretiene.”

kattdoo, “noches sin dormir. Desde hace algun tiempo he estado atrapada en thrillers, misterio
accion, suspenso.... Normalmente leo a la hora de acostarme, para relajarme y que el sueno
llegue pronto.... asi habia sido.. hasta que encontre este libro!, en vez de ponerme a dormir, me
mantuvo an hilo por noches enteras hasta que lo termine, Felicidades al autor ,
independientemente del contexto religioso, es un libro que te tendra atrapado y que no vas a
querer saltarte alguna pagina no incluso una palabra, me dejo con ganas de mucho mas y no
puedo esperar a empezar su siguente libro. Felicidades tu libro me encanto!!!”

Ebook Library Reader, “Devoradora de libros. En mi humilde opinión nada de lo que diga aquí
refleja lo que sentí y siento aun despues determinar este gran libro,señor escritor esta uds a la
altura de los mas grandes y reconocidos.Espero y confio que todo lo que venga a continuación
sera igual o mejor,tiene tanto que dar y transmitir,su talento mantendra enganchado al lector a
través de la narrativa y fluidez de la misma.Dios le bendiga y gracias por un buen tiempo junto a
Ud siguiendo su escritura.”

xxxxxxx, “Cuando el silencio mata. Excelente exploración de como opera el miedo en el
pensamiento individual y colectivo. Muy buenos personajes merece tenerla en cuenta”

Katy, “Muy detallado y entretenido. Me encantó los detalles 'cotidianos' del libro sin llegar a
aburrir al lector. Aparte el enfoque al Padre me es muy diferente, porque no soy católica. Aparte
se pudo apreciar los rasgos psicológicos del asesino con unas simples líneas, pero el giro es
que Fernando se declaró solo, fue un poco decepcionante, pero igual no creo que la PNC de
Guatemala hubiera podido descubrir algún asesinato en poco tiempo :)”

Renato Cuevas, “Recomendadisimo!!!. Me encantó la historia, los personajes, el desarrollo.
Este escritor va por muy buen camino; solo necesita pulirse un poquito más, pero eso con la
experiencia... También necesita conseguir un editor profesional. Hay varios errores ortográficos,
pero por ser su primer libro no está tan mal.... Les recomiendo este autor y todos sus libros...
Apoyemos a los nuevos talentos!!!”



Elida J flynn, “Interesante creo que aprendi algo que no savia de la confecion suspenso que
semantiene hasta el final creo que volvere a leer de este autor. Lo recomiendo el final es
interesante e inesperado lecture simple pero atrapante los personages simples y con in perfil
natural y creible”

Isma venda, “Cuando el silencio mata. Ubicada en la Ciudad Colonial de Antigua Guatemala, la
novela plantea varios aspectos que en la actualidad han creado controversias. Además con
lenguaje simple y ameno, entretiene y hace reflexionar. Autor joven guatemalteco que promete.”

jfp2000, “Suspenso, misterio y acción! Excelente!. Excelente historia llena de suspenso y
misterio de principio a fin. Este libro provoca una multitud de emociones desde dolor hasta
rabia, incluso mas de alguna sonrisa. No te das cuenta cuando le gritas al protagonista en voz
alta en que dirección debe ir pero rápidamente te das cuenta que tu mismo te habrías
equivocado por los inesperados hechos y sobre todo el final. Realmente te sientes inmerso en
el mundo que ha creado el autor, te guste o no la institución católica. Tengo muchas ganas de
ver como evoluciona el autor y las novelas que vienen por delante, que espero que vengan
pronto! Muy recomendado.”

Silvia Baez, “Es adictiva.. Ha sido una de las mejores novelas que he leído. Entretenida,
coherente en tiempo, geografía, estilo religioso, en personajes interesantes, motivos
misteriosos y final esperado pero esperanzador. No lo pude soltar hasta que lo finalicé.”

Cliente de Ebook Library, “Recomendable. Excelente, me atrapó de principio a fin, la
recomiendo ampliamente, excelente precio a través de kindle, se disfruta mucho leerla.”

Sara Gonzales, “Me encanto! Es una historia de fe, de amor a Dios . Lo recomiendo a todos los
que quieranser agarrd. Ados por una buena lectura.Exito para este gran escritor!!!Espero leer
mas sobre sus historias!!!Amazong me proporciono este buen libro.”

The book by Tracy Brogan has a rating of  5 out of 4.5. 97 people have provided feedback.
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