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«Solo aquel que está angustiado  
encuentra descanso, 

 y solo aquel que desciende a los infiernos  
rescata a sus seres queridos,  

dando vida a su propio padre, 
 que ya no será un cobarde». 

 
Kierkegaard 
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1 ,  L e o n a r d o  

 
 
⎯Caracas clava la navaja en el cuello mientras te hace 

preguntas personales.  
Es lo que dice Leonardo Cabrera en cada uno de sus viajes 

de regreso a casa, después de oír el mensaje del piloto anun-
ciando el aterrizaje. Se trata de su frase ritual, más bien de 
alerta, que le ayuda a cambiar el ademán calmado de viaje al 
exterior a uno más vigilante de vuelta a su ciudad. 

Pero en ese vuelo tan sombrío desde Madrid olvidó soltar 
su dicho litúrgico, quizás porque no podía creer lo que estaba 
sucediendo. Con solo minutos volando sobre el país, después 
del aviso de descenso, Leonardo dijo otra cosa, más actual, 
lugar común y cruel:  

—Llegar a la patria y no poder pensar en otra cosa que no 
sea el pasajero muerto en clase turista. 

Con el difunto a bordo, los pasajeros nerviosos, y el es-
fuerzo de azafatas y pilotos por tranquilizarlos a todos, 
tampoco fue posible disfrutar de lo que más esperaba de ese 
viaje que hacía tantas veces al mes: vigilar, como un niño, la 
franja que define la costa de Maiquetía y seguirla con los 
vehículos diminutos por la vía que conduce al aeropuerto. 
Calles angostas, llenas de huecos y desvíos que desde su 
asiento Business Plus de Iberia parecían avenidas y arterias 
normales de cualquier ciudad del mundo.  

—El país como si fuera común y corriente. ¡Vaya delirio! 
Ese panorama hacía imaginar a Leonardo que el vuelo 

desde Barajas no era de ocho horas sino de cincuenta minu-
tos. O cincuenta años, si tomaba en cuenta ese veinte y dos de 
abril suyo que también andaba por ahí cerca, agigantándose 
cada minuto que pasaba, como las vías y edificios de Maique-
tía durante el aterrizaje. 
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Casi siempre duerme en los viajes. Come bien antes de 
comenzar el vuelo y deja indicaciones a la sobrecargo para 
que no lo despierten. Su asiento reclinable se convierte en 
una cama que se le antoja de las mejores que ha probado en 
los últimos años. Su soledad y tranquilidad de viajero que 
sabe que nadie lo espera se le ve de lejos. Y en particular, su 
ritmo de siesta larga, gracias a las dos pastillas amarillentas 
de Rivotril 2mg para dormir, hace que ese Madrid-Caracas no 
le pegue aspavientos llegando, sea por turbulencia, apagón o 
niños gritones.  

—Aunque con muerto todo cambia. 
La rutina Rivotril la decidió hace un par de años cuando, 

en un vuelo también desde Madrid, el avión perdió altura más 
de lo normal. Se trata de una zona llegando al caribe conocida 
como el escalón. Los vuelos desde Europa que utilizan esa 
ruta hacia Suramérica de repente presentan un movimiento 
fuerte, como si el avión diera con un hueco, con una roca en 
el cielo o como si hubiera arrollado a una lapa, una tortuga, 
algún animal de esos que andan caminando sin rumbo por el 
desierto de los aires. En fin, que la sensación es como si el 
avión se enredara en un escalón. Y así Leonardo decidió que 
ya estaba bueno de sustos. Desde entonces, ese viaje se lo 
pasa muy dormido Rivotril. 

Pero con el muerto de ese día no hubo pastilla que lo pro-
tegiera de los nervios y habladurías de los pasajeros. Un 
muerto en el avión, vaya si le había tocado la lotería. 

El fallecido estaba en clase turista, lejos de él, pero la pre-
sión la sintió como si el desdichado hubiera ido en el asiento 
detrás del suyo. Parece que murió durante el vuelo, quizás a 
las dos horas de haber despegado de Madrid y luego de que 
sirvieran la comida. De eso están seguros, pero de nada más.  

Por su parte, para el momento del deceso, Leonardo iba 
durmiendo hasta que lo despertaron los gritos, los llamados a 
la calma, y el consabido «si hay un médico en el avión, favor 
informarlo a la sobrecargo». Pensó en tomar más pastillas, 
pero le entró cobardía. ¿Y si el muerto también se había 
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atragantado de Rivotril antes de salir de Madrid y mira lo que 
le pasó? A Leonardo le gustan las pastillas para dormir pero 
reconoce que las toma con turbación cardíaca.  

—Es que uno nunca está seguro si estas pastillas para 
dormir sirven también para no despertar nunca. 

Además, se trataba de un avión con turbulencias y él era 
un hombre de negocios con turbación. Si es que ya no se 
vuela como se volaba antes, dijo, escondiendo de nuevo la 
risa para que no lo notaran los demás pasajeros que andaban 
también, no faltaba más, con cara de pánico. 

Con lo sucedido en el Madrid/Caracas 0512 de Iberia, y en 
especial con las preguntas que haría la policía a los pasajeros, 
Leonardo supo que llegaría tardísimo a casa. Sacó la cuenta: 
al menos cuatro horas tarde, si todo sale bien. Un muerto es 
un muerto y tendrán que tomar los datos de los pasajeros. ¿Y 
si la cosa es sospechosa? ¿Si sucede que fue asesinado? 
Aunque comentaron que se trataba del corazón, la verdad es 
que eso se sabrá luego de la autopsia. Y si había indicios de 
crimen, entonces podrían pasar entre cinco y seis horas en el 
aeropuerto mientras las investigaciones terminaban. Qué lata. 

Descendiendo para el aterrizaje, ponderó lo fantástico que 
habría sido si ese percance hubiera sucedido cuando él 
todavía estaba casado con Teresa. El muerto pudo ser muy 
conveniente, por ejemplo, en aquel vuelo de Roma cuando 
estalló todo y marido y mujer se dijeron las cosas que se 
dijeron. Porque, con un caso como este, aunque ella lo 
hubiera esperado despierta, Leonardo habría tenido una 
excusa memorable, increíble, pero certificable: «He llegado 
tarde porque alguien se murió durante el vuelo, cariño». 

¡Vaya justificación! Tan buena, que ni había que explicar-
la. Un muerto en el vuelo, por supuesto que hubo interrogato-
rios, policías, pasamos toda la noche y hasta la mañana 
detenidos mientras se aclaraban los hechos. Debe salir en las 
noticias. Seguro que lo ponen en la tele.   
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De todas las evasivas que había tenido que inventarle a 
Teresa, desde las más sencillas hasta las más elaboradas, esta 
del fallecido en clase turista habría sido, por mucho, la mejor.  

¡Qué falta le hizo en aquellos tiempos de ordenada infide-
lidad una historia así! Habría podido pasar toda la noche en el 
hotel del aeropuerto, como tantas veces lo hizo con Susana o 
con Cinthya, y a pesar de las constantes sospechas de Teresa, 
hasta compasión hubiera sentido su esposa por él. Leonardo 
lo pensó con tanta intensidad que se le salió el comentario 
cuando uno de los viajeros de primera lo miró, murmurando 
«increíble». 

—Una situación ideal para las aventuras amantes. 
Así lo dijo, sin la preposición necesaria porque le sonaba 

más poético. Imaginó la oportunidad de regresar al país con 
una mujer y pasar la noche juntos sin tener que pensar en su 
esposa. Vaya desperdicio para un hombre como él, que ahora 
estaba separado, más bien divorciado, y que ya no necesitaba 
engañar a nadie. 

—Creo que nunca se me hubiera ocurrido algo así —
terminó diciendo, riéndose de sí mismo. 

Porque si hubiera tenido una coartada como esa luego del 
viaje a Roma con Susana, a lo mejor Teresa no hubiera 
descubierto su amorío. Tal vez todavía se hablarían y ella no 
lo habría mirado con aquellos ojos de odio para luego decirle 
que lo entendía, que no lo iba a juzgar, pero que quería el 
divorcio. El más caro que podamos tener, agregó con ese tono 
de lástima que un hombre como Leonardo, con el poder que 
tenía y tiene, no está acostumbrado a aguantar.  

Divorcio, vaya palabrita que lo acosa.  
¿Pensó él, cuando terminaba la carrera de Letras en la 

Universidad Católica, que a sus casi cincuenta años tendría 
dos divorcios encima? Acaso por eso estudió literatura, como 
premonición de lo que sucedería con su vida doméstica, las 
mujeres, y en particular, el poder. Las letras no le han servido 
para nada en la vida, eso sí, aunque a las pobres tampoco se 
les puede culpar de todo lo sucedido. Por ejemplo, ellas no 
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pueden ser responsables de ese desdichado de la clase turista, 
el ultimo muerto en su vida.  

Aunque, ¿quién puede asegurarlo? Las letras, se sabe, son 
judas.  

Lo cierto es que un buen día se dejó de literatura, se dedicó 
a los negocios y mira hasta dónde ha llegado. Si lo vieran sus 
compañeros de aquella época, esos que hoy son empleados de 
sueldo mínimo, profesores aterrados con cuentas bancarias 
por el suelo y facturas persiguiéndolos sin tregua. Escritores 
de publicaciones extenuadas, privadas, más bien familiares, 
que ahora, de verlo, lo envidiarían, claro que sí. Por lo menos 
suspirarían por sus mujeres y hasta sus divorcios que, vistos 
así, luego de viajar en Business Plus desde Madrid y con un 
muerto en el avión, se parecen mucho a las letras. 

Recuerda que en la revista del Terminal 4 de Madrid había 
un poema de Billy Collins que memorizó rápido, acaso 
porque no pasaba de cinco versos.  

 
Divorcio 
Antes, dos cucharillas en la cama 
Ahora, tenedores manchados 
A lo largo de la mesa de granito 
los cuchillos que los representan 
 
Sí, abogados como cuchillos. Ese sí que es un poema de 

primera clase, trato VIP, y más de tres millones de millas en 
el programa Oneworld. Lo ha pensado mucho, casi tanto 
como Collins, el divorcio y los cuchillos.  

En particular con el abogado de Teresa, porque el suyo, 
con todo y lo caro que le salió, parecía más bien paleta de 
plástico o una de esas dagas minúsculas de hoja plana para 
raspar la mantequilla. 

 
El aterrizaje fue rápido y todo lo demás sucedió como es-

taba previsto. Sacaron a los pasajeros y la policía los interro-
gó uno a uno. Algunos pudieron ver cuando retiraron el 
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cadáver. Contaron que a las dos horas de haber comenzado el 
vuelo, y de descubrir que el pasajero no se movía, las azafatas 
le colocaron encima una sábana roja y amarilla con el logo de 
la empresa y ahí se quedó todo el viaje. Qué gesto, pensó 
Leonardo, vaya si son atentos, hasta con la muerte dejan en 
alto y visible a la línea aérea que tanto quiere a sus clientes. 

Ahí se enteró de más cosas: al fallecido lo encontró una 
sobrecargo luego de llamarle la atención por tener el asiento 
reclinado cuando iban a servir la cena. La aeromoza pensó 
que el hombre estaba dormido, le dio un pequeño toque en el 
hombro y el cuerpo se fue a un lado como si fuera un tablón 
de madera. En el asiento contiguo iba otro hombre solo, 
también de negocios, que pegó un salto y no dejó de llorar y 
contarle la historia a todos los pasajeros durante el vuelo. Ese 
fue el más custodiado y le tocó responder más preguntas de la 
policía, aunque se diría que parecía encantado con el prota-
gonismo.  

A pesar de que estuvo en medio de una situación tan grave 
como esa, Leonardo no dejaba de pensar en que él, si bien es 
también un hombre de negocios, viajaba en primera y vestía 
de marca mientras que aquellos dos, el testigo presencial y el 
muerto, eran tipos de negocios bajos, de negocitos, quizás 
estudiantes de letras, filosofía y derecho que habían vivido el 
desencanto y comenzaban a entender el juego de la vida. Es 
decir, «carnes frita recién», como le gustaba llamarlos pero 
sin desprecio, porque él también fue uno de ellos.  

Una época de su vida la pasó estudiando literatura, que 
terminó llamando la pasión inservible, la furia relegada, la 
exaltación inútil. Cuando abandonó aquello, pasó un tiempo 
lúgubre, como quien se desintoxica y no puede soportarlo, 
como quien lo daría todo por regresar a la felicidad. Más 
tarde encontró un empleo de ventas y la oportunidad de viajar 
al exterior, siempre en clase turista, y muriéndose tantas 
veces como pudo luego de negocios tristes y desabridos. 
Negocios que en aquella época le daban escurridizas ganan-
cias que apenas alcanzaban para comprarle un pequeño regalo 
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a su primera esposa, Fernanda, o un peluche baratón a su hija 
Mariana, que por aquel entonces tendría cuatro añitos. 

Más tarde, a los catorce meses de vendedor, Leonardo ya 
no viajaba tan rebajado. Y desde que comenzó con su nego-
cio actual, si no iba en su avión privado, se trasladaba solo en 
primera clase. 

También llegó a mantener dos amantes en el país, otra 
fuera, una jovencita en Isla Margarita, y dos hogares legales, 
uno en el este y otro en el oeste de Caracas. ¿Cómo fue que 
pudo con todo eso? ¿Cómo logró que no lo descubrieran por 
tanto tiempo? 

 
 «Se murió del corazón», confirmó el pasajero que hacía la 

fila detrás de él mientras esperaban su turno de preguntas con 
la policía. Por alguna razón ese pasajero, que también iba con 
él en la cabina Plus, se comportaba como si lo conociera. 
Leonardo entendía bien esa sensación: los viajeros de primera 
se sienten especiales y entre ellos se produce un inevitable 
contacto con gestos ligeramente afectivos, como los que 
coinciden en una fiesta selecta. Roces educados, de admira-
ción mutua que podían confundirse con camaradería.  

—La verdad es que el muerto se estuvo quieto desde que 
salimos de Madrid, casi no molestó —comentó en chiste 
trillado su vecino de clase. 

Contó además que cuando se dieron cuenta, pidieron a los 
pasajeros cercanos a la fila 30 que se quedaran callados, no 
queremos alarmar al resto del avión. Es peligroso, sentencia-
ron. Todos lo entendieron, pero la noticia pasó de la cabina 
más barata a la ejecutiva y en menos de quince minutos llegó 
a la Premier. No tuvieron más alternativa que dejar al falleci-
do ladeado en los dos asientos por el resto del viaje y rezar 
para que no se muriera nadie más en el Iberia 0512. Por lo 
demás, hay que reconocer que el vuelo había sido muy 
placentero. Por lo menos la pasta boloñesa que sirvieron en la 
cena parecía de trattoria romana, eso sí. 
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A los que pagaron el pasaje más caro, y que estaban más 
lejos del muerto, les tocó el primer turno de los interrogato-
rios con la policía. Leonardo lo agradeció. La oficial lucía 
cansada, y eso que apenas estaba comenzado con las pregun-
tas. Era evidente que la llamaron rápido, que tenía que 
improvisar y que nunca había hecho algo así.  

—¿Observó usted algo? ¿Habló con el occiso? ¿Recuerda 
si lo vio ir al baño? ¿Sabe algo que nos pueda interesar? 

Leonardo dijo lo que se dice en estos casos: 
—No sé nada, no vi nada, no me di cuenta.  
Por lo menos es lo que dice él cuando está cansado. Fue lo 

que argumentó cuando su hija estaba pequeña y Fernanda le 
preguntaba si la niña había comido, si había jugado, si la 
había dejado ver mucha televisión. Lo mismo que alegó en 
aquellos días cuando su primera esposa intentó tomarle una 
foto y él la desalentó sin darle más explicaciones que aquello 
de «no sé nada, no vi nada, no me di cuenta». O cuando 
Cynthia le pidió que la trajera a Caracas «para conocer your 
country»; o cuando la jovencita de Isla Margarita preguntó el 
número de su casa en Caracas para llamarlo por la noche 
cuando ella se ponía triste; o cuando Susana le interrogaba 
sobre la idea de dejar a su mujer e irse a vivir con ella a 
Madrid o Paris, en fin, a cualquier sitio caro y bello.  

Y también fue lo que respondió a sus amigos cuando cu-
riosearon si no salía muy caro eso de mantener dos hogares y 
a tanta gente en tantos sitios distintos. Que la pregunta no se 
refería al dinero, claro que no, porque a Leonardo le sobraba, 
ya lo sabían ellos bien, sino por ese costo abusivo que la 
mentira tiene en las crisis nerviosas y en los negocios que 
salen mal.  

Sí, dos hogares, pero no se podían llamar así. Uno es su 
cotidiano y verdadero con Teresa, el histórico de clase alta 
altísima, con su mansión en El Hatillo en la que él nunca está 
porque siempre se va de viaje. Esa, su catedral en el este 
como le gusta decir, sin niños pero con tres perros y dos 
guacamayas, con sus mujeres andinas de servicio, su opaco 
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Mercedes Benz Sedan S65, sus clubes de playa, y su jet 
Sabreliner para ocho personas que apenas tiene ochenta 
aterrizajes y que utiliza para sus gustos y negocios cercanos.  

Y el otro hogar, el esquivo y apartado, de clase media baja, 
con Fernanda y Mariana, una hija adolescente que cada día 
está más bella, muy parecida a él, para ser francos. Se le 
notan los genes, dice. Esa, la Marianita, su capilla en el oeste, 
con su apartamento de tres cuartos en las Residencias Las 
Américas, Torre Perú de San Martín, al que apenas ha ido 
seis veces en los últimos catorce años.  

Algunos de sus amigos le han señalado, en discusiones 
exaltadas por el alcohol, que él no tiene interés por ese otro 
hogar en San Martín. 

No es verdad, pero no lo aclara.  
Porque lo cierto es que él se ha encargado de todos los 

gastos de Mariana y ha ayudado a Fernanda siempre que ella 
se lo ha solicitado. Hasta un Honda Civic les regaló luego del 
divorcio, sin tener que hacerlo, cuando él ya estaba en la lista 
de los que ganaban más que los demás. Además, desde 
entonces y aún hoy está muy pendiente de su hija. La espía en 
las redes sociales y está atento a sus comentarios. Hasta tiene 
un alerta que le llega en cualquier parte del mundo cada vez 
que su hija escribe algo.  

No se trataba de espionaje sino de prácticas que vienen 
con su oficio. Se ha acostumbrado tanto a manejar informa-
ción personal de la gente que conoce en su negocio que en su 
vida privada también lo hace. 

Una vez fue a verla al liceo donde estudia el último año 
del bachillerato y la siguió mientras caminaba con su novio, 
un chico raro y despelucado que a él no le gusta para nada. 
Lo ha mandado a investigar, se llama Miguel Ángel, y 
aunque es buen estudiante tiene problemas de conducta. 

El sabe todo sobre su hija y no es verdad que tiene el cora-
zón helado, como le han hecho saber sus amigos. En particu-
lar Teresa, desde que se enteró de la existencia de Fernanda y 
Mariana, lo tiene como un monstruo.  



 

 14 

Bueno, quizás sí sea un monstruo, pero no es un monstruo 
malo. 

Lo cierto es que Teresa le pidió el divorcio de inmediato al 
descubrir su amorío con Susana, luego del fatídico viaje de 
regreso de Roma, si bien un año antes no comentó nada 
cuando se enteró de su segundo nido con Fernanda. Tal vez a 
la ex la vio como una familia alterna y separada, más bien 
fracasada, si bien con una hija adolescente muy bonita y 
estudiosa que además llevaba su apellido. No, ni la hija ni 
Fernanda eran de temer por esos días para esta esposa oficial 
que vivía rodeada de lujos y pajarracos en El Hatillo.  

En cambio, lo de Susana no lo dejó pasar. A pesar de ha-
ber sido una relación de amante que apenas duró ocho meses, 
Teresa no soportó el affaire, acaso porque la rival era joven, 
eso sí, mucho más joven que ella. 

Fernanda y Mariana tampoco sabían mucho sobre el otro 
hogar de Leonardo. Tenían entendido que él viajaba bastante 
y que por eso aparecía por San Martín muy de vez en cuando. 
Por lo menos siempre respondía las llamadas de Fernanda y 
cumplía sus deberes con dinero, regalos, y cariños mandados 
a decir desde lejos. 

Ni Teresa, ni Fernanda, ni las queridas, sospecharon nada 
cuando, de repente, sus dos hogares y amantes comenzaron a 
mezclarse; los cumpleaños de la niña con los de la jovencita 
en Isla Margarita, que casi tenían la misma edad; los aniver-
sarios de las amantes y las esposas y a veces hasta los recuer-
dos de unas y otras; que sí Fernanda, que te conté esta 
historia la semana pasada. Teresa, ¿no recuerdas cuando 
fuimos a Paris? ¿Qué hiciste, Marianita, con el regalo que te 
traje de Chile? ¿Cinthya, leíste el libro que te compré en 
CDMX?  

Con el tiempo, y mientras más viajaba, su vida sentimental 
se complicaba al punto de perder el control de todas sus 
mujeres. A Leonardo se le desorganizaban las historias, 
nombrando regalos de una a la otra, viajes con la amante a la 
esposa y libros que compraba de a dos para no perderse. 
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Llegó a los cuarenta y ocho años con sus dos hogares, su 
hija, su novia jovencita, sus otras dos amantes formales, 
además de las tradicionales conquistas de una noche.  

Menos mal y tiene dinero para hacerse cargo de todo, se 
decía, aunque también agradecía que siempre llevaba lista su 
respuesta favorita para esos momentos de confusión, no sé, 
no vi, no me di cuenta. 

 
La mujer policía encargada de su interrogatorio en el aero-

puerto lo miró con desazón, aburrida del ritual y del persona-
je. Le revisó el pasaporte, comprobó su identidad, introdujo 
los números en la computadora y le hizo una serie corta de 
preguntas finales. 

—Señor Cabrera, ¿por qué usted viaja tanto? 
—Negocios. 
—¿Y esos negocios de qué son? 
—Soy un consultor internacional. 
—¿Consultor de qué? 
—Negocios. Exportación. Importación. 
—Y esta vez: ¿trae o recibe? 
—Recibo. Esta vez me dan. 
Preguntas y respuestas fueron automáticas para Leonardo 

y también para la policía, que mecánica cerró el pasaporte, 
suspiró y lo dejó pasar. 

Él la miró agradecido y no pudo dejar de pensar en que, si 
lo hubiera querido, la podría haber invitado a salir y seguro, 
segurísimo, que esa mujer policía habría pasado la noche con 
él. Si no estuviera tan cansado, lo habría intentado, se dijo, 
como si hubiera un público que oye todo lo que él piensa y ve 
todo lo que hace. Un público que además lo aplaude sin 
vergüenza alguna y se asombra con sus cosas. 

Porque de tanto viajar solo, Leonardo ha terminado por 
hablarse a sí mismo y hasta caerse bien. Soy, se dice, el tipo 
con el que mejor me siento. El único con el que quiero 
entenderme y que sabe lo que hay que saber. La verdad es 
que es un gusto viajar conmigo, sí señor. 
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Con todo, lo del muerto en el vuelo lo vio como un acon-
tecimiento valioso en su vida. Un momento de desgaste pero, 
también, una de esas cosas que nos recuerdan con emoción 
que estamos viviendo mientras hay otros que no.  

—Muchos, muchos que no. Vaya suerte la mía. 
Tocó madera, agarró su maleta, salió del área interna del 

aeropuerto, saludó a su chofer que lo esperaba con una 
sonrisa modelada, como si nada mejor que el placer de 
esperar a su jefe más de la cuenta, y abordó su Mercedes S65 
blindado rumbo a la mansión de El Hatillo donde, de manera 
tan deliciosa, dice, nada ni nadie lo espera. 

Eso cree él. 
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2 ,  K a r i n a  

 
 
Nos cambiamos de ropa, nos arreglamos como si fuéramos 

mayores de edad, y nos vimos en el espejo como las dos 
mujeres más bellas de la ciudad. Y en vez de terminar de 
memorizar la lección sobre el código genético, que valdría 
por lo menos ocho puntos del trimestre, nos lanzamos a 
probar ya no la suerte, sino la esperanza, en una audición del 
Teatro San Martín para su nueva producción de A un átomo 
de distancia. 

Que la audición en el teatro era para chicas mayores de 
edad no nos preocupó. Karina, con su belleza versátil, era 
capaz de pasar por lo que ella quisiera. Como una niña de 
diez, si así se le antojaba. Y lo hacía mucho, en particular 
frente a su padre, cuando quería que el muy tozudo cediera en 
lo que ella pedía.  

Pero también podía transformarse en una chica con todo, 
qué digo con todo, en una muchacha increíble de veinte y 
cinco, con experiencia e ingenuidad al mismo tiempo, qué 
quieres que te diga, eso que vuelve locos a los hombres y que 
tú sabrás mejor que yo. 

Mi caso requería de más esfuerzos. Alguna prenda de ma-
má, explorar con sus pinturas de labios, o calzarme con 
muchísimo cuidado sus zapatos de tacón, esos con los que me 
veo mayor pero que me hacen caminar como si estuviera 
saliendo de un accidente. Mi madre me lo permite con 
piedad, las dos tenemos la misma talla.  

Si esa tarde se hubiera enterado que yo utilizaba sus cosas 
para una audición de gente mayor de edad en el teatro de la 
comunidad, evadiendo las lecciones de genética y ADN para 
el examen de Biología, no te digo la que me armaría. Con los 
mismos tacones me hubiera torcido la cara, sin más. 
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Es que mentir, por lo que sea, no está muy bien visto en mi 
casa. Papá, antes del divorcio, mentía mucho, si bien yo no 
me acuerdo de sus engaños domésticos porque ellos se 
separaron cuando apenas tenía cuatro años. Pero la leyenda es 
esa: un hombre mentiroso, manipulador, incapaz de sentir 
nada por nadie. Un monstruo, pues. 

Así, las mentiras en nuestra casa 6A, sexta planta del edi-
ficio «Perú» de las Residencias Las Américas en San Martín, 
son sinónimo de padre ido y de aberración. 

—Mariana, solo te pido que no me arruines los zapatos, 
mira que este fin de semana salgo con tu tío. 

Una vez saqué la cuenta: mamá tendría apenas veinte y 
seis años cuando papá se marchó por esa puerta para hacer un 
viaje y no regresó más. Llamó por teléfono, eso sí, pidió el 
divorcio y asunto arreglado. Él se haría cargo de todo, casa, 
ropa, gastos, y de mi educación. Más tarde mamá supo que se 
había enamorado de otra y que con la nueva andaba instalado 
en el este de la ciudad, bien lejos de nosotras y de la clase 
media baja, acaso para evitar casualidades y malentendidos. 

Y a pesar de que mamá había quedado libre muy joven, 
después de papá nunca le conocimos otro amor. Una vez se lo 
pregunté y me confesó que ella nunca había querido a ningún 
hombre, «ni siquiera a tu padre», agregó.  

—Él me atraía, claro que sí, pero jamás le tuve confianza 
ni creí nada de lo que decía.  

 
Esa tarde, Karina, con su naturalidad que a veces me enar-

dece, estuvo lista en un par de minutos mientras yo la miraba 
vencida, pidiéndole misericordia.  

—Karina, por favor, ya sé que eres una belleza natural y 
que hasta recién levantada en la mañana te ves como modelo 
de portada. Pero, por favor, ten un poquito de piedad con las 
que, como yo, nos toca hacer el esfuerzo para lucir mejor. Tú 
eres tú, bogotana que apenas pisa la tierra cuando caminas. 
Pero yo, caraqueña de calores y olores, demando verme en el 
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espejo por un rato largo, mira que esto de vivir y ser bella por 
minutos pasa por horas de decisión y conocimiento interno. 

La verdad es que no sé cómo ella lo hace. Digo, su acto de 
magia bella.  

Acaso será por sus pequeñas pecas, su tono de piel blan-
quecina, su caminar pausado, sus brazos de muñeca nueva, o 
tal vez su acento bogotano que se le oye como un rezo, sea la 
razón por la que los chicos la miran más a ella que a mí. Y 
aunque me resisto a ser como Karina, la verdad es que he 
terminado siendo su copia. Una copia burda, una copia 
detectable, una mala copia, pero copia fiel al fin y al cabo. 

Mírame bien y dime, sin miedo, ¿tú qué crees? Si de algo 
te sirve, escribe ahí, que confieso que a ella la miran como yo 
quiero que me vean a mí.  

¿Cómo?  
Como si fuera una ilusión.  
 
Mientras yo me tardé lo mío arreglándome, ella tomó una 

revista y cruzó las piernas como a quien no le importa 
esperar. La pierna la movía sin delicadeza, urgiendo a mi 
belleza esquiva para que apareciera pronto. A medida que me 
peinaba y me miraba en el espejo, buscando defectos que en 
realidad no son más que mis diferencias con ella, el balanceo 
de su pierna me hipnotizaba y tuve que decírselo:  

—Karina, ¿te puedes quedar quieta?  
Ella pidió disculpas, juró que no lo volvería hacer, y al 

minuto ahí estaba de nuevo, la pierna y su movimiento 
cadencioso. 

Salimos de casa ya no como estudiantes del último año de 
educación media en el liceo Luis Razetti sino como dos 
actrices seguras de conseguir el papel principal en A un 
átomo de distancia, obra que sería, pensábamos, nuestro 
primer paso hacia el estrellato, Hollywood y el Óscar.  

O quizás un poco menos que eso, pero no mucho, porque 
todavía tenemos diecisiete años y el cielo, desde aquí, se ve 
bajito. Créeme. 
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Caminamos lento por la acera de la calle principal hasta el 
teatro para no llegar sudadas a la audición. Todos los que 
iban por ahí nos miraban, desde los hombres que dejaron de 
hacer lo que hacían para contemplarnos hasta las mujeres que 
nos observaban embelesadas, no con envidia o con desapro-
bación, sino como evocando ese día cuando ellas también 
salieron con su mejor amiga, sus tacones prestados, sus 
boquitas pintadas y de repente también florecieron como 
centro de atención por la avenida principal de San Martín. 
Hubo un tiempo, habrían pensado, en que si ellas se colgaban 
una falda como la de esa niña, la alta, la bonita, la de las 
pecas, la que parece bogotana y que podría llamarse Karina, 
también se hubieran sentido inmortales. 

—Mariana, ¿y si solo queda una de las dos? —comentó 
Karina, tomándome de la mano y apretándomela, como si ella 
hubiera pensado de repente en esa posibilidad, la misma que 
yo venía repitiéndome desde la semana pasada cuando vimos 
aquel aviso que convocaba a la audición para actrices jóve-
nes, con o sin experiencia, con la sencillísima idea de comen-
zar su carrera de estrella de la escena, icono nacional, prota-
gonista de la telenovela suceso del continente y llamada a 
integrar, ¡quién lo podía dudar!, el elenco de una película de 
Hollywood donde sería la figura latina de la época, a lo Sofía 
Vergara, pero más joven y delgada, y con mi suerte, colom-
biana también. 

—Vamos a hacer un pacto, Mariana. Si queda una, la otra 
la apoya y vendrá a todos los ensayos a acompañarla. Será su 
coach, su agente o manager. Porque las dos somos las mejo-
res amigas que el mundo ha visto jamás. No nos separaremos 
nunca. 

Lo dijo con esa cara de ángel suplicante, de niña que duda, 
de belleza que no se interpreta. Y con esa cara, ya sabes, 
mírala bien en la foto para que me entiendas, lo que me 
provocó fue decirle que sí, que sabía que lo decía por mí.  

«Estaré contigo todo el tiempo que haga falta, amiga de mi 
corazón. No te tendré envidia ni me molestaré contigo porque 
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tú seas la elegida y yo no, Karina. Más bien viviré echando 
las campanas a vuelo y haré alarde de tu logro como si fuera 
el mío. ¿Qué digo? ¡Es el mío! Porque de eso se trata esto de 
las amigas como nosotras, que las dos somos el éxito y el 
fracaso. Las dos nos hundimos, salimos a flote, volamos, 
transitamos por este espacio finito de la vida como si fuéra-
mos una. Un solo ADN para dos organismos que, desde lejos, 
y en especial de cerca, no se parecen tanto, ni siquiera poco, 
pero que son, en  esencia, el mismo». 

Así que yo, Mariana Siempre Segunda, la apoyaría. En 
realidad, un sueño es un sueño, no importa quién lo tenga, 
quién lo posea, ni quién sea la protagonista en él. Si yo puedo 
tenerlo, aunque sea por fuera, como sueño periférico, indirec-
to, contado por otro, pero sueño al fin, pues vaya privilegio. 
¿No lo crees así? 

Disculpa, ya sé que quieres oír lo que sucedió y nada sobre 
los sueños. Pero es que se me ocurre que quizás tengan que 
ver. Pero te entiendo y a los hechos voy. 

 
Llegamos al teatro veinte minutos antes de la hora y ya 

estaban ahí otras cinco chicas esperando.  
Sí, a esas las recuerdo bien.  
Era evidente que se trataba de veteranas del teatro. Salu-

daban a la secretaria y hablaban mucho con los otros actores 
de la compañía, gesticulando por la ventana a directores y 
técnicos. Parecía que competían por ver cuál de ellas intima-
ba con más gente. Una mostró su curriculum vitae moviéndo-
lo como si fuera el ala de una paloma moribunda, otra lo 
llevaba como si se tratara de una novela. Desde donde 
estábamos nosotras se veía que tenían mucha experiencia, por 
lo menos cinco hojas llenas de mundo sobre las tablas.  

—¿CV?  
—No te preocupes, Karina, hacemos la audición y listo. 

Están buscando caras nuevas y eso es lo que somos nosotras. 
Tú más que yo, eso está claro, que te ves tan nueva como si 
fueras recién nacida o como una aparición. Quizás se deba a 
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tus pecas, que parece que se asoman cada día en un sitio 
distinto.  

Uno de los actores de la compañía se nos acercó, nos dio 
un papel para llenar con nuestros datos y otro con un texto de 
la obra. Lo recuerdo bien: de baja estatura, piel oscura, ojos 
saltones.  

Sí, si lo vuelvo a ver lo reconozco. 
Llenamos los datos y mentimos sobe la fecha de nacimien-

to, claro. Enseguida comenzamos a estudiarnos el texto. Lo 
leímos varias veces, y consultamos significados en la red con 
el Galaxy Pocket de Karina.  

Sí, ella estaba muy nerviosa. 
No, el texto no tenía nada sexual. Debo decir que, si bien 

nos presentamos como mayores de edad, creo que tanto la 
secretaria como el actor que ayudaba se dieron cuenta del 
truco, aunque fueron muy corteses con nosotras.  

 
Comenzaron las audiciones. Al escenario pasaron las que 

llegaron primero. No podíamos verlas haciendo la prueba 
pero algo se oía por la ventana de la oficina. Voces duras, 
grises, de teatro quiero decir, voces fascinantes.  

Mientras, llegaban otras aspirantes, todas bonitas, sugesti-
vas y teatrales y con la experiencia que ni Karina ni yo 
teníamos. Una de ellas hablaba con la secretaria y, en medio 
de la conversación, aclaró el punto 

—Ya sabes, haces todos los castings aunque no estés en 
personaje y sepas que no vas a quedar. Pero así los directores 
te ven, y Claudio Acosta el primero. Cuando necesite a 
alguien, te tendrá fresca en la memoria.. 

Cuando apuntó «te tendrá fresca en la memoria» entendí 
«te temerá fresca en la memoria». Que te teman en el recuer-
do. Bonito, ¿no? 

Sí, nombró al director del Teatro. 
Sí, dijo «Claudio Acosta». 
¿Con morbo? Sí, imagino que sí. 
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Cuando iba a comentar a Karina lo de «te temerá fresca en 
la memoria», la llamaron:  

—Karina Álvarez, tu turno.  
Yo esperaba que, al oír su nombre, ella saltaría, se despei-

naría, y arrojaría todos los papeles y la cartera al suelo. 
Tomaría enseguida mi mano y yo la ayudaría a recoger sus 
cosas mientras, rezando, se repetiría aquello de sí puedo, 
Karina, claro que puedo.  

Pero no fue así. Es que Karina no es muy autoayuda, por 
lo menos no tanto como yo. 

Más bien se levantó como en cámara lenta y apenas se le 
movió el pelo. Los papeles de la audición los tenía pegados a 
una carpeta y de pronto aquello no parecía un formulario 
rutinario con sus datos, o el texto engolado de autorcito 
nacional que ella debía aprenderse, sino notas que resplande-
cían como documentos oficiales traducidos y preparados por 
cinco agentes gringos con la intención de rechazar las pro-
puestas de la Universal Studios, prefiriendo más bien las de 
Paramount o Fox.   

Quiero decir que a Karina no se le arrugó la falda, no apre-
tó los ojos, no caminó inquieta. Apuntó a la puerta con su 
dedo índice, miró a la secretaria, y de inmediato ella le abrió 
los ojos como diciendo lo que yo pensaba: «esta hermosura 
destruirá a los directores que están en el escenario y que 
piensan juzgarla. En definitiva, esta niña aniquilará sin piedad 
a todos los que creen que tienen algún poder sobre ella. Los 
hombres no lo saben todavía, pero están perdidos». 

Karina abrió la puerta del teatro como si ella hubiera pasa-
do por ahí cientos de veces, guiñándole el ojo a la concurren-
cia como una profesional que viene no a una audición, sino al 
primer ensayo de su personaje estelar, protagonista de una 
obra con menos de un átomo de distancia. ¡Qué digo átomo! 
¡Ni a un miserable electrón de distancia! Ella, lista y con las 
botas puestas para que esa producción atómica de autor 
mediano se transforme en un éxito definitivo y nunca visto 
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gracias a sus pecas, a su piel blancuzca, a su pelo negro 
azabache y a sus ojos de bogotana preciosa. 

Así Karina desapareció por la puerta que daba al escenario 
y yo entonces sentí como si el aire de la oficina se hubiera 
contaminado de radiación atómica, o como si el oxígeno 
respirable hubiera sido absorbido por el virus triste de su 
ausencia. 

¿Más claro?  
Muy bien, por esa enfermedad que me da cuando ella deja 

de atenderme. Es decir, que de pronto me sentí más sola que 
el abandono. A un átomo de distancia de esfumarme. 

A fin de cuentas, así son todas las promesas del lugar co-
mún: ilusiones imbéciles y penosas. 

De pronto y sin explicación, se hizo un silencio extraño, 
como si hubiera sido ordenado, un silencio como si el botón 
de pausa de la realidad hubiera sido sujetado sin razón 
alguna. En la oficina todos quedaron suspendidos y hasta la 
secretaria figuraba inmóvil, viendo hacia la ventana, como si 
esperara que le tomaran una fotografía. Enseguida, esa pausa 
teórica la rompió la misma Karina, abriendo la puerta y 
mostrando su sonrisa arrebatadora.  

—La audición es fácil, Mariana. No te preocupes. Son 
gente estupenda. Saldrás bien —indicó, como si yo viviera en 
su universo y entendiera algo de su Teoría General de la 
Relatividad Absoluta de Karina Álvarez Bogotana Preciosa 
de las Galaxias; como si yo fuera el ocho por ciento de su 
ADN y que con eso debería bastarme para aspirar a una 
porción milimétrica de su posibilidad. 

—¿Quedaste? 
—Mañana dicen. Anda, vas tú…  
Entré al escenario perturbada, claro que sí, no por la oscu-

ridad ni por la calidad del momento, sino porque no podía 
quitarme de la cabeza la sonrisa abierta de Karina, su grave-
dad, su belleza encendida, victoriosa. Estaba claro que el 
papel de Valentina, así se llamaba el personaje, era de ella y 
yo estaba ahí de relleno, ya no en la audición, sino de su vida.  
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Eso era yo, Mariana Siempre Segunda, la del ocho por 
ciento de brocal. Casi siete por ciento, más bien cinco o tres 
por esos minutos previos a la audición de mi vida. 

Cuando llegué al escenario para la prueba no vi nada, ape-
nas una luz en medio de las butacas y algunas sombras en el 
escenario. Una voz me pidió el papel con mis datos y una 
actriz se me acercó y se presentó, «Hola, soy María»  

—Estás encantadora. El escenario brilló cuando llegaste 
—dijo luego de darme un golpecito en el hombro para el 
ánimo.  

La miré a los ojos y entendí que me lo decía con sinceri-
dad. Entonces, me relajé. Tomé el papel con los textos de la 
audición y sin saber cómo, los dije de memoria.  

¿Cuándo me los aprendí?  
No lo sé. De repente, sobre ese escenario y sintiendo el 

calor de los reflectores que me iluminaban, me creí dueña del 
espacio y de esas palabras: aquí estoy, he llegado, esta es mi 
casa. Ese personaje es mío. 

La audición terminó rapidísimo aunque, si por mí fuera, 
habría hecho la obra completa. El director pareció darse 
cuenta y se echó a reír cuando me repitió que podía irme.  

Yo, claro, no me quería ir.  
La actriz simpática dijo entonces algo que le agradecí. 
—No te preocupes Mariana, ya regresarás. Por ahora me-

jor vete, mira que hay otras que quieren entrar. 
Nos reímos. Me despedí de todos y salí abriendo la puerta 

del teatro también con mi sonrisa, que no era como la de 
Karina, claro que no, pero que era la mía, la que yo tenía 
antes de conocerla.  

Sí, y aunque yo no sea seleccionada, aquí me quedaré, 
pensé. Si ella es la elegida, a su lado comienzo. Las que van 
primero no son las únicas que van por el camino. Y de eso se 
trata, aunque tercera, cuarta, lo que sea, voy. Lo mío, señores, 
son esas tablas cortadas que rechinan, esas telas sombreadas 
que esconden, y esas luces ardientes que juntas apuntan hacia 
mí. 
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Se lo comenté a Karina y me abrazó. Ella también había 
sentido lo mismo. Habíamos encontrado el amor, nada 
menos, así de simple. Las dos encandiladas con el mismo 
éxtasis. Fuimos poseídas por una exaltación idéntica y lo 
único que queríamos, ya arrebatadas y satisfechas, era poder 
repetir, lo más pronto posible por favor, esas manos amantes 
del teatro diciéndonos, como en una orden: levántate ya, que 
no eres adolescente de un solo intento sino una de las mías, 
actriz de los escenarios abrasados. 

¿Entiendes que cuando dije las «manos amantes del tea-
tro» se trata de una analogía? Es decir, que no tuvimos nada 
sexual esa tarde, claro que no.  

Que eso quede claro ahí. ¿Sí? 
Luego de la audición salimos del teatro y regresamos a 

casa a tiempo para dejar el vestuario de aspirantes a artistas y 
regresar a nuestro papel de estudiantes de Biología para el 
examen. ¿Sabía usted que el ocho por ciento del ADN de 
todos los humanos está compuesto por virus?  

Karina estaba contenta, las dos lo estábamos. Habíamos 
vivido un día grande, extraordinario, de esos para contar a las 
amigas del liceo al día siguiente. Fuimos al teatro, nos 
alumbraron y deslumbramos. Habíamos vivido, y eso no es 
poco. 

 
Como a las seis de la tarde Karina rechazó con amabilidad 

la invitación de mi mamá a quedarse a cenar. Sí, quédate, que 
viene el tío Rafael, el de la radio, ese con el que tanto te gusta 
hablar.  

No, no podía. Su padre se lo había prohibido de manera 
expresa.  

Mi mejor amiga hizo entonces su comentario condescen-
diente de siempre, «tienes suerte que tu papá no se interese 
por ti y que ni siquiera viva contigo. Porque el mío todos los 
días me interroga por cuarenta y cinco minutos, como si yo 
fuera una delincuente». 

Sí, claro, vaya suerte la mía.  
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No sabes nada, Karina de mi alma. Yo lo que quiero es lo 
que tienes tú, un padre que te muela a preguntas y que esté 
tan interesado en ti y en lo que haces, que se desespere y te 
grite. Eso mismo. 

 Karina a veces se pasa de idiota cuando finge que no es 
perfecta. 

Se despidió de mí, me dio un abrazo brillante, como si 
hubiéramos logrado el objetivo final de nuestras vidas: 
exitosas actrices, famosas, casadas, madres, amigas, es decir, 
la razón de la fracción del ser humano. O por lo menos de 
Karina Álvarez y Mariana Cabrera. 

 
Al día siguiente… 
Sí, el día de su desaparición… 
Te decía que ese día estuvimos juntas durante la mañana 

en el liceo. Presentamos el examen y en el receso comimos, 
hablamos de su novio, Gregorio, que cada vez anda más 
lejano, como decidiendo dejarla. Karina me confesó que no le 
importaba y que ella tampoco quería seguir con él. También 
hablamos de mi Miguel Ángel, que no sabe nada de lo que yo 
hago y ni siquiera de lo que soy, pero que igual me gusta y 
me hace reír.  

De los novios te puedo contar lo que quieras, aunque creo 
que esos dos no son importantes.  

A mediodía revisamos la lista de requisitos para recibir el 
título de bachiller antes del acto de graduación. Karina 
comentó que su padre estaba feliz por su deseo de seguir la 
carrera de arquitectura, como él siempre quiso y no pudo.  

—¿Eso quieres Karina? 
—Todo es más fácil si le digo que sí. 
Salimos del liceo a las dos de la tarde. Pensábamos ir a la 

casa para cambiarnos antes de pasar a ver los resultados de la 
audición, pero no aguantamos. Y así como íbamos, en 
uniforme, nos acercamos al teatro.  

Aunque nos colgamos un suéter para cubrir la camisa azu-
lada y el logotipo del liceo. 
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Ya te lo había dicho, Pineda, las dos teníamos los jeans 
azules y la misma camisa también del instituto, pero con 
suéteres distintos: el mío negro, el suyo azul fuerte. 

Llegamos al Teatro San Martín y había mucha gente espe-
rando. Karina vio un papel en la pared: Resultados Audición - 
A un átomo de distancia. 

Antes de acercarnos, nos tomamos de la mano, como si 
estuviéramos frente a un pelotón de ejecución. Si vamos a 
morir, que sea juntas. Y cuando suenen los disparos y sientas 
las balas entrar, entonces me oprimes la mano con fuerza para 
sentir la muerte leve. 

De las diecinueve aspirantes escogieron solo a dos: Raquel 
Escalante y Karina Álvarez. Los ensayos comenzaban el 
próximo lunes, a las seis de la tarde. 

Y como si ese no fuera su nombre, Karina me abrazó 
conmovida.  

A las cinco de la tarde regresamos a mi casa. No hubo 
lágrimas, más bien risas y planes. Karina brillaba y no lo 
podía ocultar, pero le quedaban muchas cosas por definir. Por 
ejemplo, ¿cómo se lo iba a decir a sus padres? ¿La dejarían 
asistir a los ensayos? ¿Y si su papá se niega? En realidad, 
como menor de edad, sin su permiso no podría hacerlo. 
Convencerlo no sería fácil, pero tampoco imposible. 

Serían como las cinco y media o un cuarto para las seis 
cuando bajamos hasta el portal Perú de las Residencias de 
Las Américas. Ella se iría caminando hasta su casa en las 
Residencias Artigas, como a tres cuadras de mi casa. Nos 
despedimos y nos dimos un abrazo.  

En la calle todo se veía normal. El tráfico de la hora, la 
gente acelerada, nadie se nos acercó. Lo único raro, si hay 
que decir algo, fueron las mariposas amarillas. Tenían un par 
de días por ahí. Te lo comento porque no es común. Febrero 
no es mes de mariposas ni de lluvias.  

En todo caso, por ahí ya estaban. 
Las dos lo consideramos y coincidimos en que el clima se 

está volviendo loco. 
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Al momento sonó su Galaxy Pocket, con el ringtone de los 
Artic Monkeys que tanto me gusta y que jamás he podido 
poner en el mío. Ella revisó quién la llamaba, puso mala cara 
y dijo: 

—Creo que tienes más seguridad que yo, Mariana. Como 
las mariposas, haces lo que te viene en gana y no lo que se 
espera de ti.  

Y eso fue lo último que le oí decir. 
No, no la vi más desde que nos despedimos frente las Re-

sidencias Las Américas. Es todo lo que sé 
Ahora, dime una cosa, Inspector Pineda: ¿qué sabe la poli-

cía? ¿Dónde creen que está? 
—Mariana, te quiero pedir un favor. 
—¿Sí, Inspector? 
—Que te convendría mucho que a partir de ahora me trates 

de usted. 
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3 ,  V l a d i m i r ,  P i n e d a  

 
 
Al principio no estaba seguro de dónde provenía el hedor, 

pero sabía que de alguna parte de mi cuerpo se desprendía un 
tipo de tufillo a sucio, a mal limpiado, a alguien que suda. Ya 
lo sé: yo, que no sudo nunca, pero ahí estaba.  

No era para menos, cariño, porque me había pasado todo 
el día en la calle.  

Y nada de estar esperando embozado en el tráfico de Cara-
cas, atrapado cómodamente en tu Hyundai Sonata con ese 
aire acondicionado de ventisca que se gasta. Más bien estuve 
corriéndole a la policía y a las piedras bajo este sol desalma-
do de febrero.  

El mismo que en la mañana se hace el impotente para que, 
cuando te descuides, te abrase y te liquide en líquidos. Eso sí, 
mucho de agua pastosa y olorosa, como si de pronto a esa 
hora le salieran a la ciudad un par de manos enormes, húme-
das y ulceradas, con las que ha decidido ahorcarte mientras te 
da bofetadas con chorros.  

Me senté en mi escritorio y traté de detectar de dónde ve-
nía la pestilencia. Me revisé las axilas, el pecho, me pasé la 
mano por el trasero. Por supuesto que hice lo posible para que 
los compañeros de trabajo no notaran lo que estaba haciendo. 
Aunque, a decir verdad, así como yo debían estar todos los 
demás, oliendo a terrible. 

 Es que aquí no se ha salvado nadie.  
Hemos sobrevivido el día persiguiendo a la guardia, esqui-

vando las rocas de los manifestantes, sintiendo el mordisco de 
las chinas con metra, escapándole al gas de las bombas 
lacrimógenas y hasta más de un colega camarógrafo se ha 
caído con al aceite en el pavimento y las guayas cruzadas. 
Disparos, amenazas militares, intimidación civil y muerte, sí, 
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mucha muerte, porque ya van once fallecidos desde que 
comenzaron las protestas.  

Estoy bien, amor, aunque recibí una pedrada en la pierna. 
No es para que te preocupes pero todavía me duele. Digamos 
que la punzada se afinca cuando lo recuerdo.  

Cansado de buscar el olor que me atormentaba, decidí que 
era hora de ponerme a trabajar, editar las imágenes y preparar 
el material para el noticiero estelar de las diez de la noche 
Canal 9 Telenoticias, nada menos que con esa ancla que te 
saca de quicio, Juancho Nittoli.  

A mí tampoco me gusta, ya lo sabes, pero es de los que se 
presentan frente a la audiencia muy emocionado y sensible 
con los acontecimientos que tienen al país en vilo. Y eso 
gusta. Y vende.  

—¿Me traes buenos videos, Vladi? Mira que con estas 
imágenes se está cayendo el gobierno —aseguró Nittoli al 
verme agotado. 

Me provocó responderle aquello de que yo venía de la 
calle mientras que él rompía caramelitos en su tableta. 
Imagino que él huele bien. Pase lo que pase, Nittoli luce sin 
variaciones como la foto del muñeco, como si fuera de dos 
dimensiones y nada más.  

Por eso lo contrataron a él y no a ti, por ejemplo. Porque, 
¿quién le iba a prestar atención al noticiero con esa cara tuya, 
esa mirada, ese cuerpazo y en especial ese descote? Si yo, 
que soy tu esposo, que te veo desnuda todos los días, te juro 
que no le pararía ni bola a los acontecimientos más cruciales 
de la historia si me balanceas tu pelo caracoleado de lado a 
otro. 

Pero el Juancho no se queda atrás y tiene lo que hay que 
tener para que te acostumbres a verlo cuando comienza a 
narrar las noticias. La cara redonda clásica del canal 9, los 
dientes blancos perfectos, imposibles, como si se los pintara 
con el blanco chillón de la Pinco Pittsburgh en aceite. Lleva 
esos lentes de firma que no necesita y que se quita cuando la 
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cámara no lo enfoca, pero que le hacen parecer más intelec-
tual y confiable de lo que es. 

Y no olvides que en él todo es diminuto, la nariz, las orejas 
y la boca, como si le hubieran cincelado el rostro en un taller 
para títeres, como en esas caritas que dibuja la Greysi. 

—La policía le dispara a los edificios, Vladi. La gente 
grita desde sus casas y a estos animales les da por dispararles 
perdigones y hasta bombas de gas a las residencias. Como si 
las torres se fueran a caer o a salir corriendo por la metralla 
—me gritó sin dejar claro si esa información la había recaba-
do él, con imágenes y demás, vía twitter. 

Yo ya tenía seleccionadas algunas tomas de la pelea entre 
manifestantes y policías y se las pasé de inmediato. Lo que 
me quedaba por editar también era bueno pero con esta 
primera parte me deshacía de él por un buen rato y quizás, 
con lo flojo y poco profesional que es, a lo mejor utilizaba 
esas y me dejaba en paz.  

—Por cierto, ¿te enteraste que hoy me lanzaron un inodoro 
cuando pasaba frente al canal? —contó de repente. 

—¿Un inodoro? ¿Cómo? 
—Había salido a tomarme un café. Entonces, desde los 

pisos más altos me lanzaron el inodoro, que si no volteo a 
verlo, no te lo estaría contando. Recuerdo que mientras 
descendía, el retrete no hacía ningún silbido, como esos que 
se oyen en la televisión y que se supone avisan que algo está 
cayendo. Menos mal que al advertir que se me venía encima, 
me lancé a un lado. Cayó donde yo estaba antes, rompiéndose 
en pedazos. Vaya suerte, ¿no?  

Juancho bajó la cabeza como si esa última frase fueran los 
créditos finales que despedían el día. Yo le mantuve la 
mirada y por un instante se me ocurrió que el mal olor venía 
de Nittoli y no de mí. ¿Será que el inodoro no le cayó encima 
pero le salpicó el agua? ¿Serían capaces estos manifestantes 
de edificio bombardero de lanzarle una poceta con mierda al 
periodista más conocido del canal 9 cuando iba a tomarse un 
café? 
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Vaya si esa sería una crítica devastadora a su trabajo como 
ancla del canal. Un comentario muy severo, es verdad, pero 
debes admitir que también ajustado. 

—No te preocupes. Esto se acabará pronto —le dije sin 
creérmelo, con la idea que se fuera de una vez.  

Sin embargo, se hizo una pausa larga y me vi en la obliga-
ción de mantener la conversación. 

—Eh….¿Qué otras noticias tenemos hoy? —le pregunté 
automático. 

—Tenemos también la desaparecida. 
—¿Una desaparecida? 
—Una adolescente. Sus padres tienen tres días sin saber de 

ella. No parece nada importante. Y no creo que metamos eso 
en el de las diez. A lo mejor mañana hacemos un comentario 
en los programas femeninos de la tarde, y ya. 

—¿Dónde? 
—¿Qué dónde se perdió? En San Martín. Era estudiante 

del Liceo Razetti.  
 
¿Ves cariño cómo comenzó todo? Sigo pensando que fue-

ron esos dos nombres juntos, San Martín y Razetti, lo que me 
estremeció. Ahí nací. En ese barrio pasé mi niñez, en ese 
liceo derroché mi adolescencia. Y cuando Nittoli los nombró, 
me vino la idea que ese día lo había gastado tomando imáge-
nes de manifestaciones sin que en ningún momento recordara 
las veces en que yo mismo, piedra y molotov en mano, me 
enfrentaba a la guardia nacional en la avenida Morán, en el 
Liceo Razetti y hasta en el mismo puente 9 de Diciembre.  

Le pregunté en qué parte de San Martín había desapareci-
do la muchacha. 

—La joven se presentó a una audición en el teatro de la 
zona. Fue seleccionada, pero no saben dónde está. Olvídate 
de eso, Vladimir, no es nada especial.  

Pero la noticia de la chica desvanecida no dejaba concen-
trarme en nada más. Profesionalmente coincidía con Juancho, 
no se trataba de nada original. Había demasiados chicos 



 

 34 

perdidos por estos días. La mayoría detenidos. La policía 
había arrestado hasta ciento veinte jóvenes en una semana, así 
que no era de extrañar que una estudiante de liceo se hubiera 
colado ahí.  

En ese momento sonó mi Redmi Note y en la pantalla vi tu 
cara de gloria. Era tu tercera llamada del día.  

¿Qué me dijiste? Me hiciste las preguntas de siempre: 
«¿Estás bien? ¿No te hirieron? ¿Cuándo llegas a casa?»  

A veces pienso que me hablas como si fueras mi madre, 
más que esposa. 

—Ya van diez días de esto. Y nunca llegas temprano, por 
lo menos para ver a Greysi antes de que se vaya a dormir. 
Para ella el tiempo son momentos. Las niñas intuyen las 
malas noticias, Vladi. 

¿Eso lo dijiste por ella o por ti?  
Fue cuando te volví a mentir, y te diste cuenta, como todas 

las noches cuando me llamas a la oficina: 
—En un rato voy para la casa.  
Nos despedimos como siempre, con muchos besitos de 

puchero y declaraciones de amor con voces infantiles. A 
veces creo que me llamas no como mi esposa ni mi madre, 
sino como mi hija. 

Juancho se quedó observándome con asombro. 
—¿Siempre se despiden así, como niños? ¿De verdad? 
Sin saber por qué, repliqué: 
—¿Tienes una foto? 
—¿De quién? 
—De la adolescente perdida. 
—Sí, la familia ha dado una a la prensa. El informe de la 

policía lo tengo en mi escritorio. El caso lo lleva el Inspector 
Pineda, y él dice que lo más probable es que la estudiante se 
fue con el novio o anda de manifestación. 

Juancho me miraba como si estuviera hablando con otro 
Vladimir. Y era verdad, cariño, sin saber por qué, me volví 
otro. Uno que no era yo pero que ha estado siempre ahí, como 
si me hubiera caído la peor de las suertes, como descendiendo 
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y esperando un desplome que sería para largo y doloroso. 
¿Duele la caída antes del golpe que te espera? Y esa es la 
peor de las suertes, cuando una idea se te ha metido en la 
cabeza y caes con ella. 

No sé si lo sabes pero conozco bien al Teatro San Martín. 
Queda a unas pocas calles de donde yo vivía. De hecho, no 
me tomaba ni diez minutos caminar hasta ese teatro de 
escaleras rojizas, a ratos partidas, que dan hacia una reja 
plateada. Ahí siempre había gente, actores, amigos, personas 
riendo.  

En algún momento, cuando comenzaba a trabajar con fo-
tografía para la prensa escrita, hice un trabajo en ese teatro.  

Y sucede que conozco al director, el ahora maestro Clau-
dio Acosta, desde la época en que éramos estudiantes de 
secundaria. Los dos cursamos el bachillerato en el Razetti, si 
bien en niveles distintos y con grupos e intereses disímiles. Él 
intelectual, yo politiquero; Claudio asexuado, yo siempre 
buscando lugar con alguna compañera; Claudio serio, yo 
jodedor. En algún momento, no lo recuerdo bien, salimos con 
la misma chica. 

Ahora que te lo digo, creo que oír las cinco cosas juntas 
fue lo que me alteró: San Martín, Liceo Razetti, el teatro, la 
adolescente desaparecida y el Inspector Pineda. Cinco 
repiques que me hicieron olvidar la ciudad en pie de guerra, 
la represión y hasta el intento de golpe de estado.  

Esos años en el liceo no fueron importantes en mi vida. 
Por aquellos días me sentía como un pasajero que esperaba 
llegar a un destino cualquiera. Yo era un jovencito enjuto y 
peludo que aguardaba que algo sucediera y para quien el viaje 
en sí mismo no representaba nada. A San Martín y al Liceo 
Razetti los veía a través de una ventana que solo mostraba 
desinterés, con las cortinas cerradas, pendiente de otra cosa 
que además nunca supe qué era.  

Pero Claudio Acosta, director del teatro donde la joven 
desaparecida hizo una audición, sí que tenía mucho interés en 
el Razetti; hablaba y encantaba hasta por las rodillas y estaba 
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metido en todas las actividades posibles y ridículas por haber: 
arte, cerámica, clases de apoyo, gimnasio, retórica.  

Sí, el tipo de gentuza que me cae tan mal como una pedra-
da en la pierna. 

No, amor, ya no me duele tanto, pero lo otro, el caso de la 
chica perdida, eso sí que de pronto me quitó el aire. Porque 
¿quién hace una prueba de actuación para una obra de teatro, 
queda seleccionada, y luego decide perderse con un novio? 
¿O se mete en una manifestación política, así sin más? 

No, algo no me cuadraba en todo esto. 
Fui hasta el escritorio de Juancho y le pedí la carpeta com-

pleta del caso de la desaparecida.  
—Si quieres quédate con la foto —fue lo que alcanzó a 

decirme.  
Tomé toda la información y lo dejé rápido, sin despedirme, 

porque Juancho, te lo juro, olía a mierda.  
A mucha mierda.  
Como si del inodoro que le lanzaron le hubiera caído todo 

el contenido putrefacto de la cabeza a los pies. 
Para estar seguro me olí bajo el brazo y con seguridad dije, 

bajo: 
—Es él. Es él. 
 
Al Inspector Pineda lo conocí hace más de dos años duran-

te los crímenes de las Residencias Pedernales.  
No, creo que nunca te tropezaste con él. 
Por entonces apenas hablamos del caso y quizás por eso, al 

verlo ahora en su oficina, casi no lo reconocí. Está muy 
corpulento, y mira que hubo una época en la que era más 
flaco que una vara para puyar locos.  

—Me dejé de eso, Vladimir. Para conseguir el ascenso a 
Inspector me puse a comer como dios y la barriga mandan. 
Las dimensiones van con el poder, eso me dijeron.  

Y así fue. En dieciocho meses no solo se había montado 
varios kilos encima, sino que ahora llevaba una barba inci-
piente. 
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—¿Qué saben de la niña desaparecida en San Martín, Pi-
neda? 

—Una jovencita de diecisiete años se ha ido de su casa. 
No ha regresado en tres días. Se ha ido y no dejó dicho ni a 
donde iba ni por cuánto tiempo. ¿Ves cómo eso suena muy 
distinto a la niña ha desaparecido en San Martín? ¿Te das 
cuenta, Vladimir?  

Desde el otro lado de su escritorio podía oler su crema de 
afeitar saturada de menta, alcohol y algún otro químico letal. 
Si se la hubiera bebido, habría servido de veneno.  

Sus ojos lucían moteados, apenas se movían. Barbilla pun-
tiaguda y ojos hundidos, ya te vas haciendo el cuadro. El pelo 
lo tenía ensortijado, desordenado, lleno de cachos, quizás 
debería ponerse ahí también un poco de la crema satánica 
para afeitar. Le sobresalían las orejas, eso sí, inmensas, como 
si se las hubieran estirado a propósito cuando era niño.  

A pesar de que hablaba rápido, Pineda dejaba pausas entre 
párrafos, como si fuera necesario ventilarse después de un 
minuto y medio de conversación. Sus silencios eran largos 
para luego lanzarse, a toda velocidad, con lo que quería decir. 
Es posible que eso sea parte del entrenamiento para agente 
del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, 
CICPC; dejar espacio para oír y ver a los demás.  

Eso sí, para Pineda lo más importante y perentorio era que 
lo trataran siempre de usted. Y no lo estoy inventando, me lo 
dijo clarísimo y hasta con tono amenazador. 

Pero él sí que me tuteaba y mientras hablaba movía la taza 
de café con el índice, de un lado a otro, con un movimiento 
sincrónico como si se tratara de puntos y aparte. Cada frase, 
un movimiento. Yo conocía ese truco. Lo que buscaba era 
que me concentrara en la taza y no en lo que él estaba dicien-
do. Cuando el policía termine de hablar, dejará de mover la 
taza y la levantará, tomará el resto del café, y conversación 
concluida.  

Porque no son los argumentos, es la taza. 
—¿Qué otra cosa me puede informar, off the record? 
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 —Pero tú no eres periodista, ¿verdad? 
—Soy camarógrafo pero el canal me envía para que ade-

lante. 
—Muy bien, Vladimir. Puedo decirte, off the record, que 

sobre el caso de Karina Álvarez buscamos en los sitios de 
siempre. Averiguamos si hay un novio, si en el liceo saben 
algo, si su mejor amiga tiene alguna idea. Vladimir; los 
chicos se pierden. Por tres o cuatro días, una semana o dos. 
Se estresan. Se enamoran. Se sienten hastiados de sus padres. 
Y luego aparecen como si no hubieran hecho nada malo. 
Hazme caso camarógrafo, no te metas en esta noticia. Es 
inútil. ¿No quieres más bien algún dato sobre las manifesta-
ciones? Te puedo llevar para que grabes imágenes de los 
policías heridos. ¿Sabes que nos han matado a tres?  

El policía terminó con la palabra «tres» como si se tratara 
del último dardo en un juego de pared que estaba cansado de 
ganar. Ahí fue cuando dejó de golpear la taza y se la llevó a 
la boca. De un sorbo se lo tomó todo, se levantó, me dio un 
golpecito paternal pero automático en el hombro, hizo una 
señal hacia sus genitales y me dejó solo en la oficina.  

Tenia que ir al baño. Buen truco. 
Yo le había pedido declaraciones extraoficiales sobre el 

caso de Karina Álvarez, la adolescente desaparecida luego de 
la audición en el teatro, pero Pineda no me había dado sino 
un discurso rencoroso y desánimo. Cuando salió del baño 
fingió que se sorprendía de que yo aún estuviera sentado en 
su oficina. Quizás me quería hacer pensar que aquella letanía 
que había lanzado era todo lo que sabía y que debía bastar.  

Pero le dejé claro que no era así y lo hice tuteándolo. 
—No, Pineda. Me lo vas a decir todo. 
Hice una señal indicándole que iba a empezar a grabar la 

entrevista si no me daba algo más. Eso lo molestó, pero igual 
se arregló y cambió de actitud. La cámara ablanda a cualquie-
ra. 

—Todo off the record, Vladimir, no sea que se me salga 
alguna burrada. 
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Se pasó el peine por el pelo azabache desordenado. Al 
sentarse, se notaba que había mojado el pantalón en el baño. 
Lo que me hubiera gustado mostrar eso en la televisión 
nacional. Entonces, habló. 

—La adolescente Karina Álvarez hizo la audición en el 
teatro. Al día siguiente, en la tarde, fue a revisar el resultado 
y comprobó que había sido seleccionada. No habló con nadie 
del teatro. Se fue a casa de su amiga, comieron algo y se 
despidieron frente a las Residencias Las Américas, edificio 
Perú, de San Martín. Fue cuando desapareció. La amiga 
declaró que la última vez que la vio fue como a las 5:45 de la 
tarde. Aún era de día. Tenemos su declaración. Yo mismo se 
la hice. Además, la testigo expuso que Karina andaba ese día 
muy extraña, que había recibido una llamada telefónica pero 
que no le informó sobre quién la había hecho ni el contenido 
de la misma. También comentó que su amiga no estaba tan 
contenta, como esperaba, por haber sido seleccionada en el 
teatro. Que en su casa la noticia podría causar tensión. Parece 
que su padre, Carlos Alberto Álvarez, no vería bien aquello 
de su hija haciendo teatro en vez de estudiar algo más serio, 
como arquitectura. Por su parte la madre, Noraima Álvarez, 
parece ser una mujer muy intensa y sobreprotectora. Lo cierto 
es que la señora es un poco insoportable y de eso te doy fe. 
He hablado varias veces con ella, desde que puso la denuncia 
hace tres días. Deberías ir a entrevistarla para que se te quite 
la curiosidad con este caso. Si esa señora fuera tu madre, tú 
también te habrías esfumado. El caso es que Noraima no sabe 
nada, ni siquiera estaba enterada de lo del teatro. Aunque se 
comunicaba bien con su hija, la adolescente nunca habló de la 
audición. Negó que el padre se hubiera molestado demasiado 
si se enteraba de las pretensiones de la hija, y confirma que 
en la casa de los Álvarez no había problemas importantes. 
Esto lo repitió dos veces, lo que me pareció un poco sospe-
choso y quizás lo investigue un poco más.  

«La niña, eso sí, va muy bien en el liceo. Pero aquí le 
creemos más a la amiga/testigo, Mariana Cabrera se llama, si 
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bien me dio la impresión de que, si una de las dos tenía que 
perderse, debió ser ella y no la Karina. La Cabrera, con 
padres separados desde que tenía cuatro años, apenas ve a su 
papá. Y era Karina, y no ella, quien se llevaba los mejores 
novios en la escuela, las mejores notas y las miradas de todos. 
La Mariana se llamaba a sí misma «siempre segunda». Y para 
colmo fue rechazada en la audición del teatro. ¿Ves?  

«En todo caso, es con Mariana con quien hemos armado el 
perfil personal de Karina. Nos mencionó que hay un novio, 
un tal Gregorio, un chico raro, de esos que se llaman darks, o 
emos o así. Ya hablamos con él. Ahí no hay nada. El mucha-
cho se ve como si le faltara energía, como si no comiera 
carne, como si lo hubieran alimentado a punta de nabos. Ese 
no es capaz de hacer otra cosa que no sea masturbarse. Y tal 
vez eso lo fatigue también. Te cuento que el padre de la 
Karina, cuando lo vio, le dio unos cuantos golpes al jovenci-
to. Parece ser que el chico raro sugirió que Karina no hacía 
sino hablar mal de su padre, y de lo estricto que era, y que 
quizás por eso había decidido irse. Y al señor Álvarez, como 
es lógico, no le gustó la acusación y le rompió la nariz al 
dark-emo-más-turbado. No le hicimos nada al padre porque 
está muy angustiado y además porque el Gregorio Darks es 
muy raro y ciertamente provoca pegarle. Si a mí, sin saber 
por qué, me dieron ganas de darle unos coñazos también, por 
no dejar. No lo hice, claro, pero lo pensé y lo sigo pensando.  

«Algunas de sus amigas del liceo informaron que Karina 
era muy buena estudiante pero que la han visto portándose 
mal con otro chico, un tipo moreno, fuerte, como de barrio, 
dijeron. Esos muchachos alumbran a las princesitas. El 
misterio, digo yo. La pobreza, que a veces, a los que no la 
conocen bien, la tienen como aventura. Hay gente para todo. 
Al moreno lo estamos investigando, Vladimir. Pero creo que 
no es como para pasarlo por la televisión. ¿No te parece? Es 
muy pronto para ponernos a hacer conjeturas. Quizás la niña 
se fue a pasear. O lo que sucede siempre: que anda en la cama 
con alguien. Seguro se la está pasando bomba mientras 
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nosotros aquí estamos preocupados o fingiendo que nos 
preocupa porque, seamos francos, ni a ti ni a mí nos importa 
un carajo. 

 
Esa fue la noche que amanecí revisando el internet. Bus-

qué todo lo que pude sobre ella. En su muro leí su historia y 
las de sus amigas, que son pocas. Fotos de fiestas, amigos, 
gatos, la niña siempre aparece seria mientras las otras ríen. 
No por mal humor, sino como posada, como si pensara que 
de alguna forma esa foto cotidiana, común y corriente, de 
sitio social, sería publicada algún día en la prensa. Hay 
quienes intuyen estas cosas, es decir, que tienen la certeza de 
que vivirán poco. ¿Vivirá poco? ¿Por qué digo eso? 

Lo del padre también es fácil de deducir a través de su 
perfil en redes. Aparece mucho y siempre riendo, pero en sus 
comentarios se nota a un hombre controlador, que aspira 
demasiado para su hija.  

También encontré fotos de su novio el raro, medio emo y 
dark. Y es verdad, si lo ves, provoca pegarle. Viéndolo, 
coincido con el Inspector Pineda, se nota  tímido, ese tipo no 
es capaz de hacerse daño ni a sí mismo. Lo imagino intentan-
do suicidarse y fallando a propósito todas las veces.  

Algo curioso me dejó pensando: del otro novio, el moreno, 
de él no hay ni una sola foto.    

Con esa inquietud fui a acostarme a las cuatro de la maña-
na. Tú estabas durmiendo y encontré que Greysi estaba a tu 
lado. ¿Por qué juntas? Quizás estaban asustadas. Tal vez la 
niña y tú se necesitan más una a la otra que a mí. Viéndolas 
dormir con placer, las dejé tranquilas y me fui a descansar en 
el sofá de la sala.  

Apenas dormí algo cuando sonó el teléfono. No lo oíste 
porque pude saltar y responderlo en el primer repique. Era 
Juancho. 

—Vladi, me acaban de llamar urgente del canal para pe-
dirme imágenes sobre la niña desaparecida en San Martín. Irá 
en el noticiero de la mañana. 
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—Las tengo conmigo. ¿Qué pasó? 
—Parece que hay otra desaparecida. 
—¿Dónde? 
—En San Martín. Y también hizo la audición.  
—¿Mariana Cabrera? 
—No. Raquel Escalante. Y oye esto: la muchacha también 

había quedado en la lista de las aceptadas. 
—¿De verdad? Dame veinte minutos. Voy para allá.  
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4 ,  N o r a i m a  Á l v a r e z  

 
 
Dejar de ser la Señora Noraima para convertirse, de la 

noche a la mañana, en «la mamá de la niña desaparecida», la 
hizo sentir como si estuvieran hablando de otra persona. 

En consultas con la policía, entrevistas de prensa, televi-
sión o radio, se le hacía difícil ocultar que la frase le consu-
mía la paciencia: «Bienvenidos a nuestro programa. Hoy con 
la madre de la niña desaparecida; con nosotros la mamá de 
Karina, la madre de la adolescente desaparecida; aquí está 
la mamá de Karina, madre de la estudiante perdida; hoy, en 
directo, la madre de la niña extraviada…», como si Noraima 
Álvarez, la madre de la muchacha desaparecida, había 
nacido en ese momento y su nombre y su vida no habían 
tenido jamás otro valor que el signado por lo que los demás 
están pensando sobre ella y su espantosa situación actual. 

No ayudaba que desde su apartamento 6B podía escuchar 
cómo los vecinos la celebraban cada vez que aparecía en la 
tele como si fuera una actriz de moda. 

—¡Ahí, está! ¡La mamá de Karina se ve fatal, luce ojerosa, 
pobre mujer! 

Algunas veces la nombraban con su nombre completo, 
Noraima Álvarez, pero de inmediato agregaban, la madre de 
la niña desaparecida, como si se tratara de un lema que debía 
acompañar su identidad, como si fuera un título nobiliario 
pegado al nombre, como si esta madre desesperada había 
pasado a ser, sin haberlo solicitado, parte de la sombría 
aristocracia nacional de los afectados por un crimen.  

Los vecinos asumieron el hecho como algo personal y se 
acercaron a Noraima ofreciendo ayuda. Eran los mismos que 
hace unos días apenas la trataban. Los Romero del 7A, los 
Morales del 2C y en especial su vecina más cercana en 
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distancia que no en afecto, Clarisa Vegas del 6C. Todos muy 
interesados en la familia Álvarez y en particular en la historia 
de la niña Karina, que antes ignoraron, pero que ahora era 
nada menos que el centro del universo.  

«Se ha desvanecido», repetían una y otra vez, como si 
Karina se hubiera ido de viaje a la luna. O a lo mejor sugi-
riendo que podía tratarse de un fenómeno paranormal defini-
tivo, que la niña se esfumó como un espíritu. No daban 
crédito a la idea, o más bien a la posibilidad real, de que 
alguien la hubiera secuestrado para hacerle daño, mantenerla 
como rehén y pedir una recompensa. 

O solo para matarla. 
Como dejaron de llamarla por su nombre, Noraima llegó a 

creer que tal vez la vida, o más bien el mundo mismo, de 
repente se había transformado en algo irreconocible e inédito, 
comenzando con el lenguaje y luego pasando por la realidad. 
Porque los paisajes y los recuerdos a ella le parecían otra cosa 
desde que Karina no estaba en casa.  

Así, su personalidad cambió. De la vecina señora Noraima 
Álvarez, que todos conocían como amable y educada, pasó a 
ser una más agria, esquiva y arisca, como si fuera una desco-
nocida que acababa de llegar. 

La familia Álvarez era de las históricas de la zona y eso 
tenía su peso. Noraima había nacido en esas mismas residen-
cias Artigas hacía cuarenta años. Muchos recordaban aún la 
tragedia de su padre, desaparecido primero, muerto después, 
cuando ella apenas era una niña. Y aunque al casarse pasó 
una temporada en Colombia con su marido, lo cierto es que 
había regresado después, con esposo e hija, para quedarse.  

Por su parte, el señor Carlos Alberto Álvarez, de origen 
colombiano, «bogotano leve», le gustaba decir, era un 
hombre escueto al que le gustaba caminar por la calle princi-
pal, saludar a las personas y meterse en cuanta conversación 
hubiera, tanto en el estacionamiento como en el ascensor, la 
panadería o la parada del autobús. Se podría decir que en esa 
comunidad, Carlos Alberto era más querido que su mujer, 
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quizás porque siempre andaba buscando conocer a alguien. A 
pesar de que caminaba cabizbajo, como derrotado antes de 
comenzar cualquier batalla, si se encontraba con otra persona 
de inmediato hacía conversación, subía el ánimo, alzaba la 
voz y los cuentos fluían. A lo mejor por eso era considerado 
como hombre culto y preparado. 

Pero desde que se conoció la noticia sobre Karina, ambos 
iban y venían frente a los vecinos de las Residencias Artigas 
y la parroquia San Martín como si estuvieran narcotizados.  

Cuando ella hablaba con su marido asumía la pose entu-
siasta, «a lo mejor la tienen secuestrada», decía.  

—Hay trata de blancas en este país. Hay quienes las bus-
can para llevársela a otro sitio. Pero ha sucedido que después 
las rescatan. Entre todo lo malo, hay que mantener una 
actitud positiva —decía. 

Después, Carlos Alberto se apagaba, se metía en su cuarto 
y de ahí no salía hasta el día siguiente para montarle guardia 
al teléfono, por si acaso ella llamaba. Pero la verdad era que 
se iba a dormir, no por desinterés, sino por depresión. La 
tristeza le daba sueño. 

Al sexto día, Noraima decidió no dar más entrevistas ni 
hacer más peticiones ensayadas por la tele. Prefería quedarse 
el día en casa junto a su esposo esperando noticias de Karina, 
de la policía o del secuestrador, si es que lo había.  

Con su marido durmiendo hasta once horas seguidas, con 
los vecinos y los periodistas olvidando su nombre, y con los 
amigos y asomados tratándola como si estuviera enferma, 
Noraima no tenía otra vida que la de observar el teléfono. 
Estaba muy segura de que aquello era un secuestro. Quizás 
un hombre la tenía atrapada, encerrada, atada a una cama. Se 
la habrá llevado para lo de siempre, el sexo, la dominación, el 
poder; eso le han dicho. Así que probablemente esté viva. Y 
entre tantas perspectivas, esta última era la que prefería.  

Trataba de olvidar que la policía le había indicado que no 
creían que se tratara de un secuestro. Pero hasta ahí lo deja-
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ban, sin dar otra explicación. Quizás porque los Álvarez, en 
realidad, no tienen casi nada de dinero.  

Si bien viven en un apartamento propio, se trata de uno 
barato, en parroquia de clase obrera. El sueldo medio y único 
es el de Carlos Alberto, porque Noraima ya tiene casi veinte 
años que no trabaja en serio. Si revisas bien las cuentas de 
ahorros, corriente y crédito de la familia, encontrarás que 
viven al día. Tienen un Toyota Corolla viejo, venderlo sería 
una transacción lastimosa.  

En fin, con secuestradores o sin ellos, lo importante es que 
los Álvarez están esperando. Y que con el paso de los días, 
ojalá Karina no se acostumbre a ese otro sitio donde la tienen. 
La idea se la metió en la cabeza un sicólogo durante uno de 
esos programas de radio a los que asistió pensando que con 
eso ayudaba al caso. El sicólogo hablaba del Síndrome de 
Estocolmo, que en dos platos establecía que en algunas 
ocasiones el secuestrado termina por sentir simpatía por su 
secuestrador, que con el tiempo se habitúa y luego no tiene 
problemas en mantenerse con él.  

Eso de Estocolmo lo sintió Noraima como si fuera un dis-
paro en el pecho. ¿De verdad estos sicólogos saben algo de lo 
que están hablando? Para ella no era posible pensar que 
alguien pueda preferir vivir encadenada con un criminal, por 
ejemplo, que regresar a su casa con los padres que tanto la 
aman.  

De pronto el de Estocolmo es el sicólogo, que por cierto da 
la impresión de que no puede vivir sin aparecer por la tele 
cada vez que sucede algo, lo que sea, terremoto, secuestro, 
muertes, cualquier cosa. ¿No habrá otro sicólogo en el país 
para hablar sobre estos temas?  

—Sicólogo cara de Estocolmo con síndrome de imbécil, 
eso es lo que es. 

Aunque ahora que lo piensa mejor, y luego de seis días de 
aguantar a los vecinos y hasta a su marido, a lo mejor ella 
también podría ser una Estocolmo. ¿Se acostumbraría Norai-
ma a la hija perdida y al marido durmiendo? 
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A fin de cuentas, la protagonista de la casa ha sido siempre 
su hija, pendiente más de las amigas y casi nada de su madre. 
Y luego su marido, que hace diecisiete años, cuando vivían 
en Bogotá, un día le confesó que había dejado de soñar 
cuando nació su única hija y tuvo que abandonar sus estudios 
de arquitectura y su país buscando un mejor futuro para la 
niña. 

Qué cosa esta de los hombres y sus sueños, que son tan 
importantes y van siempre de primero en todas las listas y 
caravanas de sus pasiones, antojos y amores. 

Para ser francos, a Noraima a veces se le olvida cómo se 
llama él. ¿César Alberto o César Augusto? Se trata de un 
olvido que la entretiene pero que dice mucho de ese compa-
ñero de vida con el que apenas habla en serio.  

Sí, ahora que Noraima lo piensa, es muy posible que quien 
necesitaba ser secuestrada en Estocolmo era ella y no su hija. 
Eso, a Suecia, allá es donde ella debió ir. Y así Karina, rubia 
como su padre noruego, habría hecho la prueba para el Teatro 
Nacional Escandinavo en el que, según los sicólogos de 
ahora, todos los secuestrados desean actuar, y  no aquí, no en 
esta ciudad de mugre y nunca en ese teatro San Martín tan de 
mala calaña.  

Desde el principio de la desaparición de Karina, Noraima 
sospechó de la gente del teatro y había ido a la oficina para 
acusarlos a todos de estar involucrados.  

—¡Alguno de ustedes, degenerados, la tiene! ¡Díganme 
dónde está!  

Pero la policía había interrogado a los actores y visitado 
las instalaciones varias veces y nada. Todos tenían una 
coartada.  

—En serio señora Noraima, madre de la adolescente des-
aparecida, ninguno de ellos es sospechoso. Sí, es verdad que 
hizo la prueba y que se quedó con el personaje, pero hasta 
ahí. Tampoco es la primera audición que hace la compañía; 
allá van muchos, cada mes hay una convocatoria nueva. Y a 
todas acuden actrices muy jóvenes, aspirantes, bellezas. Se 
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trata de un teatro, señora Álvarez, ¿qué esperaba? Entra y se 
va gente. Los nuevos tienen luz, los viejos maña. Pero de las 
más veteranas a las bonitas y primerizas, todas terminan 
olvidándose. A la niña la vieron por unos minutos. Eso es 
todo. Y ahora que hablamos de sospechosos ¿por qué cree 
que Karina nunca le dijo nada ni a usted ni a su marido sobre 
su deseo de actuar?   —le preguntó el pedante del Inspector 
Pineda, encargado del caso, indicando había que buscar más 
pistas en el hogar y menos en el escenario. 

Era una pregunta que Noraima no dejaba de hacerse. Y la 
verdad es que no sabe por qué Karina lo mantuvo en secreto. 
Ella no se lo hubiera impedido, claro que no, aunque sí habría 
intentado disuadirla. Su propio padre, Pablo, abuelo de 
Karina, se había perdido con eso de la actuación. Y perdido, 
en su caso, quiere decir que había muerto, nada menos. Así 
que ella tenía una predisposición natural con el tema.  

Pero prohibírselo a su hija, eso no. 
En la casa no hay retratos de Pablo, aunque colgado en la 

pared de la sala hay un cuadro original, pintado al oleo, que 
siempre ha estado ahí, incluso desde que ella nació, y que 
recrea una escena entre un florero y un payaso que llora. Y 
Noraima, cada vez que piensa en su padre, y ahora en Karina, 
en su desaparición y en su secreto y deseo teatrero, ve al 
payaso dibujado como si fuera el recordatorio, o tal vez la 
lápida que hay sobre los ausentes, como si fuera la última 
imagen de su padre.  

Admite que sobre las intenciones de Karina de ser actriz, 
Carlos Alberto habría dicho un «no» monumental, de diseño 
otoñal, de arquitectura clásica, un «no» con medidas milimé-
tricas y pixeles agigantados. Esa es la verdad y se trata, lo 
sabe, de una verdad comprometedora.  

Porque hay quien podría sugerir lo que ha sucedido en 
otras familias: que el padre perdió los estribos al descubrir la 
vocación artística de la adolescente, que se le fue la mano, y 
entonces… Pues lo peor.  
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Esa noche, el Nokia de Noraima sonó unos segundos antes 
del LG de su marido. De inmediato también repicó el telé-
fono fijo de la casa y alguien tocaba a la puerta. 

¿Qué sucede? ¿Serán acaso las peores noticias, esas que 
nos aterran y que han sabido llegar a nuestra casa? No hay 
duda; a eso se debe esta invasión de alarmas, esta proclama-
ción de la urgencia, esta manera caótica de entrar en su hogar. 

Carlos Alberto la miró como si supiera de qué se trataba y 
con una señal leve, como si apenas se le vieran los brazos y 
los dedos, dio a entender que lo mejor era que ella respondie-
ra. El padre tomó la almohada, la abrazó y esperó las noticias. 

Noraima respondió su Nokia, con el que se sentía más 
segura, quizás porque huele mucho a ella y no tanto a Karina, 
como todo lo demás. La llamada era de Clarisa Vegas, su 
vecina.  

—Otra mujer está perdida. Joven, de veinte y uno. Tam-
bién es de por aquí, hizo la audición en el Teatro y también 
había quedado en la obra. Se llama Raquel Escalante y… 

Noraima dejó de oír lo que Clarisa decía y se dejó llevar 
por sus pensamientos. ¿Qué significaba eso? ¿Se trata de 
buenas o malas noticias? ¿Apunta hacia el teatro? ¿Hay 
alguna relación entre ambos casos?  

La llamada siguiente fue del Inspector Pineda. Le solicitó, 
con ese tono de superioridad que despliega con tanto orgullo, 
que por favor no declarara a la prensa sobre el asunto de 
Raquel, que ellos no están muy seguros de que el caso de 
Escalante tenga que ver con el de Karina, y que mientras 
menos versiones existan más fácil será para la policía hacer 
su trabajo. 

—Pero… ¿El teatro? 
—Estamos cerca, señora Noraima. 
—¿Cerca de qué? 
—De saber cosas concretas. 
La voz de Pineda pretendía adormecerla. 
Cortó la comunicación y suspiró. Carlos Alberto la miró 

como quien ha detenido todos los relojes.  
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—No hay nuevas noticias. 
Y su marido se echó la almohada en la cabeza, preparán-

dose para dormir otras doce horas más. 
Así se cumplieron diez días y su hija seguía perdida.  
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5 ,  L e o n a r d o  y  l a  l l a m a d a  

 
 
Camino a casa, Leonardo miró el reloj y comprobó, sor-

prendidísimo, que la demora en el aeropuerto por el muerto 
en el vuelo de Iberia no había durado más de una hora. 
Quizás es rutina, tal vez la gente se muere en los aviones más 
de lo que uno cree.  

De pronto se sintió ligero, como preparado para hacer 
cualquier cosa. Lo que sería una noche corta ahora se presen-
taba con posibilidades. 

Llegando a El Hatillo encontró los restos de lo que había 
sido la batalla del día entre la gente que protestaba y la 
policía. No lo podía creer: están destruyéndolo todo. La 
plaza, los árboles quemados, los escombros en la vía. Algu-
nas unidades de la Guardia Nacional seguían patrullando las 
calles y a Leonardo le dio la sensación de que había llegado a 
una ciudad bombardeada por fuerzas armadas enemigas o 
sitiada por una partida de frenéticos delirantes. 

Cuando llegó a su casa comprobó que todo estaba bien. 
Las luces las encontró encendidas debido al interruptor 
automático que prende y apaga las lámparas para dar la idea 
de que la casa no está sola. Siempre ha pensado que se trata 
de un efecto más para él que para los demás, porque esa casa 
no teme a ladrones ni a invasores. La casa, de quien quiere 
defenderse, es del hombre que viaja en primera clase y que la 
ha dejado abandonada sin mujer, guacamayas, ni mascotas. 

Revisó la mansión solitaria buscando algo raro, pero todo 
parecía igual. En uno de los garajes el chofer había dejado el 
Mercedes S65 blindado, a prueba de balas y hasta misil, 
arropado como una esposa que se ha quedado dormida 
durante el viaje desde el aeropuerto. Las llaves del agua 
cerradas, los baños limpios, el jardín seco. Todavía arrojada 
sobre el sofá de la sala se hallaba la ropa que se cambió antes 
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de su viaje. Eso siempre le sorprende. Que todo se presenta 
congelado, como si fuera un cuadro, como si la casa se 
hubiera quedado aguardando por él, refrigerada.  

Leonardo sonrió porque pensó que en sus días de casado 
jamás se hubiera atrevido a dejar camisas y medias tiradas en 
medio de la sala.  

El desierto siempre ha sido lo suyo. Es incapaz de decirlo 
delante de nadie pero cuando está solo, se encuentra. Ha 
vivido rodeado de tantas mujeres que ahora cuando entra a su 
inmenso baño principal, grande como no hay otro en ningún 
hotel siete estrellas en los que también vive, lo ve como si 
fuera un añorado territorio conquistado por las fuerzas 
invencibles de la soledad. 

El divorciado en su desierto decide dónde va el cepillo de 
dientes, las pasta dental, si limpia o no los espejos. Donde 
antes había secadores de pelo, tintes, afeitadoras, y por lo 
menos cincuenta productos femeninos de marcas diferentes 
para las mismas cosas, ahora no queda ni rastro de ellos en 
esa catedral del hombre solo. El baño luce tan grande como la 
cocina, y tan vacío como si la casa estuviera en venta. Eso es: 
su palacio se vende todos los días y él es el único que lo 
puede comprar. Cada compra y venta es una oportunidad para 
reagrupar las cosas como le venga en gana.  

En fin, que esa casa semivacía, mide el tiempo. 
Un vacío que está por cumplir un año. Diez meses, para 

ser exactos, desde aquel divorcio espectacular con fuegos 
artificiales y malas caras. Un divorcio que lo justificó todo 
pero con cierta calma homicida, cuchilladas en silencio, 
gritos amordazados, martillazos con almohadas, todo sin 
dejar marcas como para que lo volviera a hacer.  

Lo principal, se dice, es recordar que el odio tiene sus fans. 
 
Salió del baño y fue hacia la nevera. Ahí estaba lo mismo 

que había dejado antes de irse: una botella por la mitad de 
Pepsi Cola y dos cervezas en lata que debían estar muy frías, 
eso cree, por lo menos por el tiempo que han estado ahí. 
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También agua que no debe beber y la mantequilla destapada. 
Detrás, ahora sin esconder, una botella de vino que espera por 
una visita o un momento que necesite compartirla consigo 
mismo.  

La casa lo ha esperado, se ha portado bien, la verdad es 
que ella es su única esposa. Aquí estoy querido, parece que le 
dijera, nadie ha entrado en mí, te he sido fiel. Cuando no 
estás cierro las cortinas y me desaparezco. Aquí nadie me ha 
visto y yo no hago otra cosa sino esperarte. Con polvo, 
insectos muertos y suciedad, es verdad, pero sin cambios, con 
la misma cara de echarte de menos y cuerpo tibio oloroso a ti, 
como me dejaste. Que eso sí que sabes hacer bien, amor mío: 
dejar, abandonar, perderte. 

Le hizo gracia la ocurrencia. Una casa esposa. ¿Acaso no 
serán el mismo concepto? En su caso, dos casas. Y hoteles, 
muchos, cientos de ellos. Imagina que cuando repartan 
definitivamente los bienes tendrá que mudarse, vender la 
mansión, qué sabe él. Pero la casa esposa, como la mujer 
esposa, después de tanto tiempo y vida en común, se van, y 
ambas, queriéndolo y odiándolo de la misma manera y con la 
misma intimidad e impunidad de siempre.  

Alcanzó una de las latas de cerveza, la abrió y desde la 
cocina observó la sala y la puerta de vidrio que comunica al 
jardín. A pesar de lo oscuro, la luz artificial de Caracas le 
permitió ver un poco los árboles y hasta las jaulas de las 
guacamayas. Menos mal y me deshice de esas bichas, porque 
con tanto viaje estarían muertas por abandono. Además, eran 
muy escandalosas y prefiere el silencio. Oír la casa que no se 
queja, que no cuenta historias, que no grita, ni pelea a mor-
discos, no agita las alas. Oírla respirar, eso es, sin quitarle sus 
pensamientos, sin robarle sus momentos. 

Así que regaló los pajarracos como hizo con sus queridas 
del momento. No las llamó más y ellas tampoco parecieron 
muy afectadas por eso.  

Él reconoce que le sorprendió la actitud desinteresada de 
sus amantes. Hicieron más ruido las guacamayas cuando las 
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sacaron del jardín y se las llevaron a otra familia. Le gusta 
pensar que para allá se fueron todas, y que guacamayas y 
amantes viven ahora en una casa con niños y jaulas limpias 
tanto para los hijos y los animales como para sus padres.   

Estas meditaciones lo hacían sonreír. Ha aprendido lo sa-
ludable que puede ser decirse chistes cuando anda solo.  

Leonardo se sentó en la sala y con algo de orgullo prestó 
atención de nuevo a su casa. Los objetos de valor, sus cua-
dros, sus figuras de plata, sus aparatos electrónicos que se 
pueden ver desde la ventana y que, si lo quisieran, los ladro-
nes podrían entrar y llevárselos todos. Si eso sucede sonaría 
la alarma, eso sí, y hasta la cámara de seguridad se activaría y 
tomarían las respectivas imágenes. Un par de intrusos con 
ganas, más que vocación, con máscaras y velocidad, podrían 
dejarlo sin nada en cuestión de minutos y nadie se enteraría. 

Pero a él no lo roban, no se atreven. Quizás porque saben a 
lo que él se dedica, aunque lo duda. Se trata de un secreto 
bien guardado.  

Ni sus mujeres tenían idea. 
Lo tratan como si fuera tráfico de drogas, que de verdad es 

un negocio intimidatorio, pero él no se mete en nada de eso.  
Aunque si supieran cuál es realmente su línea de trabajo, a 

pesar de ser legal y permitida, de todos modos temblarían 
como si se tratara de algo criminal, porque su oficio es de 
esos que obliga a los bandidos a mirar hacia otra casa, otras 
familias, pero nunca a la suya.  

No, no lo roban. No a él. No en esa ciudad ni en este país. 
 
Leonardo fue hacia el teléfono y observó que la luz roja 

titilaba varias veces. Revisó las llamadas. El sonido de las 
voces le hizo sentir que la casa tenía más vida, más gente, que 
esas personas estaban ahí a la misma hora y frente a él. Un 
cliente del gobierno, una doctora conocida pidiendo un favor, 
un par de amigos.  

Y entonces, en el penúltimo mensaje, fue cuando la escu-
chó a ella:  
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—¿Leo? Hola. ¿Te acuerdas de mí? Solo quería saber si 
estás ahí. Quisiera hablar contigo. Soy Isabel María. 

Leonardo quedó fosilizado.  
¿Isabel María? ¿Cuál Isabel María? En toda su vida no 

había conocido a otra mujer con ese nombre, excepto aquélla. 
Y si se trata de su Isabel María, vaya si es una llamada desde 
la distancia, desde la pre historia más bien, o desde una época 
cuando aún no se había inventado la memoria.  

Una llamada de tan lejos que casi es del más allá. 
Vio el número pero decidió oír de nuevo el mensaje para 

estar seguro. ¿Mi Isabel María? Pero se equivocó y en vez de 
repetir el primero oyó el último mensaje, que también era de 
ella, como si la contestadora automática le hubiera dado un 
trato especial, como si el aparato y ella tuvieron una conver-
sación por entregas. 

En la segunda llamada Isabel María explicó que había 
encontrado su número de teléfono luego de mucho esfuerzo y 
contactos. Que volvería a llamar otra vez. O, si le parecía, 
quizás él podía llamarla a ella. Al final del mensaje dejó su 
número.  

Decidió hacerle una búsqueda en Google a Isabel María, 
tal vez había una foto. Escribió «Isabel María Colmenares» 
en el buscador. La pequeña pantalla de su iPhone de oro 
siempre se lo pone difícil cuando está desesperado y cometió 
varios errores antes de darse cuenta de algo rarísimo. 

Nada salía sobre ella. Ni fotos, ni información que él reco-
nociera.  

Eso era anormal. Casi todo el mundo tiene un rastro en la 
red. Quizás se ha casado y tiene otro apellido. Por no dejar, 
buscó «Isabel María» y agregó un par de palabras relaciona-
das con ella, por lo menos con la Isabel María que él conoció 
hace treinta y cinco años. Agregó «Santa Rita», donde nació. 
De inmediato aparecieron algunos resultados prometedores. 
Cuando buscó en «imágenes» se sorprendió que la primera 
foto que aparecía era la de ella. Distinta a su Isabel María de 
la adolescencia, pero podía ver que era la misma.  
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En los ojos. Esos ojos.  
 

Isabel María Fox nació en Santa Rita, Ve-
nezuela. Fue actriz de telenovelas y teatro. 
Su carrera como artista la realizó en Chile, 
siempre en la televisora Chilevision. Su papel 
más importante fue en la telenovela «Amor 
amargo», donde fue alabada por el rol de la 
malvada «Irene». 

 
Hasta ahí llegaba la nota, que se refería a quince años 

atrás. Dedujo que no fue una actriz muy exitosa. Su biografía 
en Chilevision apenas la nombraba, aparte de «Amor amar-
go» en un par de papeles secundarios. No había muchas 
fotografías, la más repetida era la de «Irene». Y nada más.  

El número por el que llamó sugería que era nacional, aun-
que podría haber llamado por internet. ¿No tiene él un viaje a 
Chile dentro de unas semanas? ¿Los militares en Concep-
ción? O tal vez ella está en Venezuela, en su pueblo. ¿Debe-
ría pasar por Santa Rita? No lo cree. A ese pueblo miserable 
no piensa volver ni como fantasma. De Santa Rita prefiere no 
tener ni un pensamiento.  

Leonardo se volvió ansioso, como si hubiera hablado por 
mucho tiempo, como si el esfuerzo por adivinar el rastro de 
Isabel María ahora le impidiera respirar con naturalidad. 
¿Qué me sucede? ¿Por qué me siento de esta manera? 

Recordó al muerto en el avión y también que durante el 
vuelo de Iberia repasó su vida completa. Lo del muerto en 
clase turista fue un ataque cardíaco, eso dijeron, pero esa 
información lo llevó a meditar por unos instantes sobre su 
propio corazón. De ahí pensó en los negocios, de nuevo en su 
salud, otra vez en el viaje y finalmente en sus amores. Inten-
tando calmarse y quizás dormir, contó como si fueran ovejas 
todas las mujeres con las que había estado en sus casi cin-
cuenta años de vida. Y mientras las recordaba, saltando una 
por una sobre una cerca, como ovejitas de pradera suiza, la 
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cuenta se le hizo difícil y angustiante. Con terror, se dio 
cuenta de que no las recordaba a todas.  

Fue cuando le vino la película de su historia completa des-
de que era un niño en Santa Rita hasta ese día, volando de 
Madrid a Caracas, millonario, divorciado dos veces, con 
amantes cada vez que podía, con una hija que apenas conoce, 
con la voz de Isabel María pidiendo que la reconociera, y con 
un muerto en la cabina de los menguados. 

Y, claro, entonces pensó en su propia muerte. Clásico. 
Pero él sabía que se trataba de algo más. Por unos segun-

dos, durante el vuelo, recordó que la vio a ella, a Isabel 
María. Y que con todo lo que le había sucedido por esos días, 
de pronto podía descubrirla de nuevo a ella como en aquella 
noche, hace treinta y cinco años, camino al cine Carvajal en 
el centro de Santa Rita.  

De repente, Isabel María. Y con ella, su segundo divorcio 
y el muerto en el avión, las cucharillas sobre la cama, los 
tenedores desaparecidos y los cuchillos que les aguardan. 
¿Qué tiene que ver Isabel María con un avión, Billy Collins, 
y un muerto que él no conocía?  

Era tarde para todo. De pronto, se sintió ahogado. Admitió 
que esa noche tendría que utilizar otro par de Rivotril para 
poder dormir, porque lo de las ovejas novias ya no funciona-
ba y esa llamada de Isabel lo había agitado demasiado.  

Y sin saber por qué, le entró miedo. Un miedo seco, opaco, 
nuevo, como una premonición fatal, como el que viene a 
recibir y no a traer. Un miedo sombrío, escalofriante, que te 
paraliza, como ese que sientes cuando eres niño. Miedo de 
ella, de la casa y de estar solo en esa ciudad y a esas horas.  

¿Y si me pasa algo? ¿Si me falla el corazón? ¿Quién me 
ayudará a salir de aquí? 

No terminaba de pensar en eso cuando la voz de Isabel 
María volvió a sonar, como si se tratara de un fantasma. 

—Leo, soy Isabel María otra vez. ¿Estás ahí? 
Había dejado el teléfono en modo silencio y no lo escuchó 

repicar. Era ella.  
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Ella y ahí.  
Leonardo respondió, aunque primero se le cayó el telé-

fono. Lo volvió a tomar rápidamente. Se dio cuenta de que 
estaba excitado, sin control. No parecía él; Leonardo Cabrera, 
millonario y poderoso, en ese instante apenas vivía gracias a 
un auricular ordinario.  

Entonces, se atrevió. 
—¿Isabel María? ¿Eres tú? 
Y se le vino el mundo encima.  
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6 ,  N o r a i m a  c u l p a b l e  

 
 
«Karina extraviada en el bosque de fieras». 
«Karina descaminada en las calles atroces».  
«Karina derramada en la ciudad que cuando llueve arde en 

llamas». 
Estas son las cosas que escribe Noraima en su Nokia, co-

mo si fueran mensajes de texto, y se los envía a sí misma. 
Pero por alguna razón tecnológica, no le llegan. Es evidente 
que los teléfonos portátiles tienen serios problemas para 
entender la forma de comunicación que necesita una madre a 
quien le han arrebatado a su hija. 

Carlos Alberto de pronto dejó de dormir y como si nada 
estuviera sucediendo, decidió regresar al trabajo. Noraima 
entendió que para él era mejor estar lejos de la casa y de ella. 
En la oficina tendría cierta normalidad, lo mirarían con 
piedad y evitarían hablar del tema.  

De igual manera, por esos días ya pocos comentaban el 
caso de Karina y las protestas políticas, que habían arreciado, 
ocupaban todo el espacio noticioso.  

Sin él en casa, Noraima se pasaba sola la mayor parte del 
tiempo. A veces caminaba en círculos por la sala, o en línea 
recta, ida y vuelta desde su cuarto hasta el de la hija, dejando 
pasar los minutos. Otras se quedaba paralizada en medio del 
comedor, viéndolo todo desde ahí, como esperando que algo 
se moviera.  

Quizás por eso los objetos de la casa le parecieron otros, 
como si ya nada de lo que había antes estuviera ahí. De 
repente se mostraban como si fueran cosas nuevas, como si 
una televisión extraña se hubiera instalado a sí misma, o 
como si la mesa del comedor hubiese sido sustituida por otra.  
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Una cocina forastera cambiaba el lugar de las ollas y cu-
biertos, y aparecían camas anónimas y empaquetadas mien-
tras que el cuadro del payaso y el florero mostraba a una niña 
y un puñal que antes no estaban ahí. En fin, que toda su casa 
del 6B reaccionaba como si estuviera a la espera de otra 
Noraima, de un nuevo Carlos Alberto, y una recién estrenada 
Karina, que entrarían desde el balcón impulsados por una 
original luz ocre ocupando el espacio de lo que hace falta.  

Es posible, cree Noraima, que sin Karina, la casa, junto a 
los objetos que hay en ella, hayan dejado de existir. 

 
Entró marzo y el calendario marcó la ausencia y el aumen-

to de la violencia callejera.  
Por esos días apareció la otra joven que también se había 

desvanecido. Raquel Escalante fue encontrada en Miami. Se 
había fugado con un director de cine que le doblaba la edad y 
con el que llevaba una relación secreta de un año.  

Los amantes huyeron del país después que el director se 
hiciera con un dinero del Ministerio de la Cultura para 
financiar una película, protagonizada nada menos que por la 
misma Raquel Escalante. El director decidió que eso del cine 
cuesta mucho trabajo y tiempo y que lo suyo era abandonar a 
su esposa y a sus hijos y pasarla bien en el extranjero con una 
mujer joven y hermosa a su lado. Por eso desapareció Raquel 
Escalante. Y si Interpol no la reporta en los centros comercia-
les del sur de la Florida gastando los dólares destinados para 
una inteligente producción de cine nacional, todavía todos 
estarían pensando que había en la zona de San Martín un 
secuestrador en serie o una banda organizada especialista en 
llevarse actrices. 

Los primeros en alegrarse del hallazgo de Raquel fue la 
gente del teatro, como es natural. 

Por su parte, los amigos y vecinos de Noraima, al saber la 
noticia, le subieron el ánimo. Era posible que, después de 
todo, el destino de Karina hubiera sido algo parecido al de 
Raquel y su amante cineasta. ¿Algún hombre casado y 
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secreto hay por ahí del que no nos hemos enterado? ¿Sabe 
algo de eso, señora madre de Karina? 

—¡Por supuesto que no! —respondía Noraima, ofendida y 
maltratada. 

No solo por las sugerencias sino también porque la policía 
había dejado de comunicarse con ella con la frecuencia que 
antes lo hacía. Luego del chasco Raquel Escalante, ya no 
había tantas llamadas ni preguntas para Noraima.   

Hasta Mariana, la última persona que la vio con vida, así la 
llamaban los noticieros, había continuado con su vida nor-
malmente. La niña iba al liceo, salía con amigas y la habían 
visto en el teatro haciendo la obra y personaje que Karina 
debía hacer, como si nada. 

¿Qué más podría hacer, la pobre? ¿Perderse también? Ma-
riana tenía su vida y la obligación de ver a otras personas con 
vida. Quien sabe si también por última vez, mira que en esto 
de perderse parece que no hay reglas ni estadísticas confia-
bles, eso ha oído Noraima, que había dejado de ser «la madre 
de Karina, la niña desaparecida» para convertirse otra vez en 
la Señora Álvarez, a secas.  

Por no dejar, Noraima investigó en la red lo que hacía la 
Mariana y su historia. Todo Google seguía sus pasos en la 
producción de «A un átomo de distancia». Había entrevistas 
con ella, perfiles de su familia, datos del liceo Razetti, y de su 
madre. Del padre no hay mención y eso inquietó a Noraima. 
También hablaban del director y el resto del elenco. Sin duda, 
están sacándole buena promoción a la tragedia. Mariana 
ocupa ahora más espacio en la red que la propia Karina. 

Sin embargo, hay un par de periodistas y un camarógrafo 
del canal 9 que han prometido mantener la noticia en el 
tapete.  

Pero otros acontecimientos suceden en la ciudad. Caracas 
no se queda tranquila ni espera por ti. Tampoco es que tú eres 
la única que Caracas ve con sus ojos rojos de intimidación. 
No señora. Caracas te mira fijo, te penetra, te descuartiza con 
sus ojos y sin más te quita la mirada. Te deja sola para que te 
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lo creas y no puedas seguir viviendo sin lo que le acontece a 
los demás y con todo lo que está por sucederte a ti. 

Poco a poco Noraima comenzó a sentirse abandonada por 
todos. Como si la hubieran dejado a ella la responsabilidad de 
las investigaciones, de encontrar a su hija, de detener a los 
culpables, de enjuiciarlos y de condenarlos a prisión también.  

Finalmente uno de los periodistas le hizo saber que la poli-
cía, en algún momento, sospechó de ella. Y en particular del 
padre. Por eso no querían que hiciera declaraciones, los 
estaban investigando a ellos. Las llamadas, los amigos, sus 
conocidos, sus rutinas, sus teléfonos portátiles. Les revisaron 
la casa cuando estaba vacía y todo sin orden judicial, que en 
este país esas formalidades televisivas no detienen a nadie. 
Aquí el mundo no se da el lujo de ser ficción.  

Noraima no lo creía; ¿entraron a nuestra casa cuando no 
estábamos aquí?  

Claro que sí. Les hicieron ir a una entrevista en la direc-
ción del CICPC y mientras ellos respondían a las mismas 
preguntas de siempre, un grupo de policías revisaba su casa.  

Porque para los agentes era posible que los padres de Ka-
rina estuvieran involucrados de alguna forma en la desapari-
ción de su hija. Se trata del primer círculo de investigación, 
es decir, la gente más cercana. En especial los que viven con 
la persona que ha sido reportada como desaparecida. El 
círculo más cercano de la víctima son los que, por lo general, 
tienen el motivo, los medios y la oportunidad más evidentes.  

Lo cierto es que la familia perfecta ha podido, de repente, 
tener divergencias por el tema del teatro y el deseo de la niña 
de hacerse actriz. No era descabellado pensar que hubo una 
discusión, que uno de sus padres empujara a Karina y que de 
pronto la niña cayó y murió con un golpe en la cabeza. 
Entonces ellos, aterrados, se deshicieron del cuerpo.  

Sucede muchas veces. Se han visto casos.   
Pero la policía abandonó esa línea de investigación luego 

de la visita encubierta a la casa, de revisar las conversaciones 
telefónicas, rociar Luminol por todas las habitaciones, 
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monitorearles el internet y duplicarles el disco duro de las 
computadoras.  

Pineda habría aceptado que el padre de Karina era incapaz 
no solo de hacerle daño a su hija, sino de hacer nada y punto. 
Ese es un hombre zombi, así lo definió, un tipo fracasado, un 
diseñador sin sueños. No tiene voluntad. La madre, por el 
otro lado, es más decidida, pero no entraba en el perfil de 
asesina. Loca sí, incapaz de controlarse también, pero siem-
pre por amor a esa hija que ya no estaba con ella. Además, a 
Pineda le pareció que la madre, si debía o quería asesinar a 
alguien, habría comenzado con el marido. 

¿Quién no?, agregó el policía, con muy mala leche. No, 
esto viene de fuera de la casa. La historia familiar no es la 
ideal, pero ahí no hay nada, habría sentenciado. 

 
Con el paso de otra semana más, a Noraima comenzaron a 

tratarla como si nada hubiera sucedido. Y eso la desesperó.  
Debía hacer algo urgente, lo que fuera. Ese día pidió a su 

esposo que fuera al trabajo en bus. Carlos Alberto no se 
inmutó ni preguntó razones. Él cumplía sus órdenes como si 
se tratara de un robot. Noraima comió algo rápido y ligero, se 
cambió de ropa y salió decidida con el Toyota Corolla de su 
marido a recorrer la ciudad.  

¿Cual es la ruta que toman los que secuestran a las adoles-
centes? De San Martín pasó por el puente 9 de Diciembre, ese 
que se levanta con asco sobre el río Guaire. Especuló que 
debajo de ese puente habría que buscar y se detuvo a un lado.  

Caminó hasta el inicio del puente, bajó el cerro hasta el 
terreno baldío por la vía norte/sur y se asomó. Primero se 
concentró en el río, más bien la cloaca de la ciudad, ese 
Guaire que mete miedo. ¿Cuántas personas habrán encontra-
do flotando por ahí? ¡Que digo personas! ¡Restos de personas 
más bien! Pedazos de gente navegando, arrastrados por la 
llanta de un camión, por listones de madera partida, por 
despojos de una ruina cualquiera, natural, doméstica, que ha 
sucedido hace tiempo y que sin embargo sigue ahí, sobresa-
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liendo, nadando de un lado al otro del Guaire como si esas 
aguas no pudieran moverse sin las sobras de la tragedia de 
todos los días. 

Bajó un poco más y observó a un par de vagabundos que 
ahí vivían. Se diría que eran mayores, aunque sabía muy bien 
que los que viven en la calle envejecen a razón de cinco años 
por uno. De todos modos, parecían débiles y muy viejos, 
incapaces de secuestrar a su Karina. Más adelante había otros 
dos entretenidos lanzando objetos hacia las aguas pardas. Ahí 
se quedó ella un instante decidiendo si debía bajar a pregun-
tarles algo. Trató de descender por la ladera utilizando un 
caminito de tierra que habían hecho con sus hábitos los 
mismos abandonados de por ahí. Ellos la vieron y se queda-
ron paralizados, como esperando que les tomaran una foto-
grafía. Noraima fue a preguntarles algo, pero estaba claro que 
los indigentes se habían puesto de acuerdo en respuestas 
instintivas y rutinarias: déjennos en paz, aquí no hay nada, 
solo vivimos nosotros, los pordioseros.  

Sin saber por qué, se fijó en uno de ellos. Era el mayor de 
todos, o eso parecía. Andaba desaliñado pero presentaba un 
porte recio. Llevaba unos pantalones rotos muy sucios que le 
quedaban pequeños, quizás se los encontró por ahí. La cara 
era difícil de ver. Tenía el cabello muy largo, como si no se lo 
hubiera cortado por varios años y lo mismo la barba, que le 
cubría el rostro. Iba además mugriento, con manchas de 
aceite o de algo oscuro que ocultaba lo que el pelo no le 
cubría. 

El mendigo se tapaba el pecho con una franela de corte 
juvenil que aludía a un programa de la televisión. La prenda y 
su apariencia, junto al contexto general en que estaba, le daba 
un aire cómico y trágico a la vez. Llevaba un libro en la mano 
y se lo ofreció. Noraima sonrió; ¿creerá este abandonado de 
la vida que ella va a buscar lectura bajo un puente? Bonita 
literatura será la que ofrecen, no la del libro, que no aceptó, 
sino de la situación, ¿cómo se puede vivir así, tan desmante-
lados de humanidad o peor, tan desaparecidos de todo?  
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Eso, desaparecidos, la palabra que la impulsaba. 
El hombre insistió y ella, por pura cortesía, tomó el libro 

de sus manos. Se trataba de una vieja edición de la editorial 
Losada, muy deteriorado, con una pieza de teatro de Tennes-
see Williams. Eso le sorprendió. Instintivamente lo ojeó y en 
la última página, que debía estar en blanco, leyó que alguien 
había escrito, con un marcador negro grueso; «el viaje es 
como la muerte».  

No le causó gracia la cita y devolvió el libro al hombre, 
quien a su vez le dio las gracias como si hubiera olvidado que 
él se lo había dado a ella primero, dando a entender que creía 
que Noraima se lo estaba regalando. 

Ella lo vio, observó todo lo que la rodeaba y movió la ca-
beza. Era obvio que bajo el puente no había nada. Ahí no 
estaba su hija. 

Además, Pineda le había informado que buscaron por esa 
área, pensando en la segunda regla de oro de la policía: si no 
fueron los padres, ni los teatreros, entonces los culpables son 
los miserables, los olvidados de la nación.  

Y pensando en su familia, Noraima lo dice rápido y al 
tiempo: los padres miserables olvidados de la nación. 

Se despidió de manera general del resto de los mendigos, 
dejando al hombre barbudo de último, dándole un trato 
especial, como si lo tratara de memorizar para hablar con él 
en alguna otra oportunidad. 

Regresó a su Toyota Corolla y decidió pasar por el teatro 
que estaba en la esquina, el mismo al que ella había ido en 
otras cinco oportunidades a insultar. Como se sabe, una 
madre desesperada tiene cierta licencia para mandar a todo el 
mundo al carajo. Si bien tampoco le ha servido de mucho 
porque estos del teatro la habían sorprendido dándole la 
razón, llorando con ella y poniéndose de su lado. 

Siguió en su búsqueda rodando con el Toyota por la ave-
nida principal de San Martin, viendo la calle pero fijándose 
más en la gente que caminaba. Quizás la veía a ella. Quizás 
Karina andaba por ahí. Era posible, todo era posible. Llegó 
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hasta la Maternidad Concepción Palacios y sin saber por qué, 
volteó y recordó a su padre, Pablo. Ese que se murió sin que 
ellos tuvieran idea. 

¿Estarán juntos? ¿Él y Karina? ¿En el cielo de los teatre-
ros? 

Eso es lo que ella no se ha atrevido a admitir; que la Kari-
na lo llevaba en los genes, que su abuelo era actor, que se le 
había ido la vida en los escenarios, y que los teatros lo 
dejaron morir porque esa vida de las tablas es para pobre, si 
lo sabrá ella. Noraima entiende, ahora sí y sin escrúpulos, que 
nunca habría permitido a su hija dedicarse a la actuación. 
Sabía que no se trataba de una vocación artística sino más 
bien de un llamado antiguo, de algo que se heredaba, como 
las enfermedades y la fealdad. Y ella sabía muy bien cómo 
terminaba esa obra. 

De alguna manera, si todo estaba relacionado con la audi-
ción y los teatreros, entonces la madre tenía algo de culpa. Y 
Carlos Alberto lo sabía. Esa era la razón por la que él había 
dejado de hablarle, porque la culpaba.  

—Claro que sí. Claro que sí, maldito hijo de la gran puta. 
Me culpas. 

 
Llegó la noche y la hora sorprendió a Noraima en el otro 

lado de la ciudad. No se puede decir que había estado bus-
cando a Karina desde que dejó San Martin, porque el despla-
zamiento había sucedido sin que ella se hubiera dado cuenta. 
El recuerdo de su padre perdido, más bien muerto, le hizo 
adulterar el roce con la realidad. Condujo por las calles y 
autopistas de Caracas de manera automática, del oeste hacia 
el este, y de ahí a donde se realizaban las manifestaciones.  

Había fuego, destrucción, violencia. La ciudad quedaba en 
ruinas mientras ella también terminaba devastada. De alguna 
manera, pensó, todos se sienten como se siente ella, perdidos, 
robados, echados a un lado por la ciudad y sus maldiciones.  

Si el gobierno le oyera los pensamientos, seguramente la 
golpearían también. 
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Decidió dar la vuelta pero cuando el Toyota apuntaba de 
regreso a San Martín, donde no la esperaba nadie, fue cuando 
sucedió. Lo recuerda así: 

Vio los vehículos que estaban delante de ella y bajó la 
marcha. Por el espejo retrovisor observó una Jeep Cherokee 
color ocre, conducida por un hombre de traje negro que 
hablaba por teléfono, que venía a toda velocidad. La Jeep 
quiso adelantar al Toyota por la izquierda y mientras lo hacía, 
el conductor le gritó algo furioso, sin duda un insulto. En ese 
momento preciso, mientras el conductor irascible chillaba, la 
todoterreno se estrelló contra uno de los postes de ilumina-
ción de la autopista, partiendo al conductor del traje negro en 
dos. 

Noraima frenó precipitadamente, colocó la palanca de 
velocidades en PARE y trató de ver el accidente por el lado 
izquierdo. Imaginaba, por el sonido que emitía, que había 
sido aparatoso, enloquecedor, sí, esa era la palabra de ese día 
y de todos los días transcurridos: enloquecedor. 

Pero de inmediato se dio cuenta de que no había sucedido 
nada. 

Y mientras buscaba dónde había quedado la Jeep y el 
hombre del traje negro, volvió a suceder. La camioneta 
intentó pasarle por la izquierda, el hombre de traje negro con 
teléfono la insultó, y fue a dar contra uno de los postes de 
luces que no estaba funcionando y ahí quedó él, otra vez 
partido en dos. 

¿Qué es esto? ¿De nuevo? ¿He vivido dos veces la misma 
situación? ¿Acaso pude prevenirlo luego de la primera? ¿De 
eso se trata? ¿Que si vemos las cosas segundos antes de que 
ocurran podemos evitarlas? ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo 
es que ahora puedo ver lo que va a suceder antes que pase?  

Y lo más crucial: ¿Dónde estará Karina? ¿Por qué no apa-
rece? ¿Qué voy a hacer si no la vuelvo a ver nunca más? 

Noraima se cercioró que el accidente había ocurrido y que 
el hombre del traje negro no solo se hallaba partido en dos 
sino que además estaba a punto de coger fuego.  
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En vez de detenerse, como hacían todos los demás conduc-
tores, ella apretó el acelerador y huyó de la zona. Algo le 
decía que esa experiencia doble, la de haber vivido dos veces 
el mismo momento, podía convertirla en culpable de lo que 
había pasado.  

Y para más culpas sí que ella no estaba. 
Mientras se alejaba del área manifestante, lacrimógeno y 

aceitoso, no pensó más en el accidente ni en el hombre 
cortado en dos, ni en ese acontecimiento que de pronto 
transcurrió como si fuera repetido. Más bien pensó en Karina 
como no lo había hecho nunca, ni siquiera el mismo día en 
que se dieron cuenta de que había desaparecido. Algo la 
había arrojado al planeta Karina que ahora era más intenso, 
más presente, como si también sucediera de nuevo, dos veces 
recordándola, con evocaciones una sobre otra, como si los 
acontecimientos estuvieran todos relacionados y la Jeep 
Cherokee color ocre, el hombre cortado en dos, y su hija 
desaparecida, tuvieran algún tipo de conexión.  

Entonces, ya no sintió dolor, sino odio. Más que odio. Una 
furia terrible. De repente no se tenía como víctima, o como la 
madre de una víctima, sino como victimaria, agresora, 
vengativa, fuerte como el poste de la autopista que era capaz 
de partir en dos a una todoterreno con su grosero conductor 
adentro.  

Y dos veces, para que ella lo viera «con su placer triste», 
se atrevió a decir.  

Noraima tenía ganas de causar daño. Esa era la verdad. 
—Siento de pronto el deseo de matar gente, y hacerlo dos 

y hasta cinco veces. No porque me considere una asesina o 
porque me he vuelto insensible a la tragedia ajena, sino 
porque se llevaron a mi única hija. Y no sé dónde está. 

Cuando regresó a la avenida principal de San Martín un 
semáforo la detuvo. Sonó su Nokia. Noraima apretó el botón 
verde para hablar con esperanza, o por lo menos con ganas de 
insultar, pero nadie respondía. Preguntó varias veces quién 
llamaba, revisó la pantalla para ver si identificaba a alguien, 
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pero se trataba de un número bloqueado. Por el teléfono oyó 
que respiraban. Noraima perdió toda la furia que había 
ganado minutos antes y sintió ganas de decirlo. 

—¿Karina?¿Eres tú?  
—Yo…no…sé… 
Y la llamada se cortó.  
Fue la última vez, jura Noraima, que supo de ella 
La otra llamada llegó exactamente nueve segundos des-

pués de aquella. Era la policía. Pineda tenía malas noticias, 
habían encontrado a Karina.  

Su hija estaba muerta.  
Noraima no hizo nada. Se quedó en silencio, con el telé-

fono en la mano, mirando la avenida principal de San Martín 
y a todas las personas que a esa hora hacían lo mismo de 
siempre, ir a la panadería, tomar un bus, bajar al metro, entrar 
al teatro, esperar por la luz verde del semáforo.  

 Cruzando la calle iba Fernanda, la madre de Mariana. La 
mujer la vio dentro del Corolla, le hizo un gesto con la mano 
y se le acercó. Pero a Noraima le había vuelto la furia exalta-
da, la rabia primordial, el odio inmenso, el desprecio colosal. 
Todo regresó, el dolor, la ansiedad, el aborrecimiento, todo 
ocurría una sola vez, y volvió a sentir aquella sensación de 
desaparecer, como lo había hecho antes su nombre completo, 
yaciendo rebautizada por un tipo de tragedia durable, Norai-
ma Álvarez, la madre de la adolescente que han encontrado 
muerta.  

Aprovechó que la luz del semáforo cambió a verde, acele-
ró el Toyota, le gritó algo que no recuerda a Fernanda y la 
dejó con las palabras y la lástima en la boca. 

 
Todo sucedió rápido. Noraima no recibía los pésames fa-

miliares ni de los conocidos, no respondía el teléfono, no 
atendía la puerta. Decidió que ella debía, de alguna forma, 
morir también con su hija. No sabía si se iba a matar esa tarde 
o mañana. Quizás si encontraba la forma de hacerlo sin dolor, 
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sin duda que lo incorporaría a la agenda de cosas para hacer 
esa misma semana.  

A tres días del entierro, Noraima estaba en la cocina to-
mándose un té tratando de ver cómo era aquello de morir 
sofocada por gas 

—Lo ideal sería que me muriera asfixiada y luego algún 
vecino encendiera un fósforo y explotaran en pedazos toda 
las Residencias Artigas.  

Minutos después buscó en internet una receta para la torta 
marquesa, y también instrucciones para saltar desde el sexto 
piso y destruirse sin quedar lisiada, y dejando de una buena 
vez de producir esa lástima asquerosa que ya no soporta ni 
por mensaje de texto. Entonces sonó el Nokia de nuevo y no 
sabe por qué tuvo el instinto de responder.  

Otra vez el número bloqueado y la respiración fuerte, la 
misma que oyó a su hija por última vez. 

Pero ahora la llamada venía de un hospital. Y no le queda-
ron dudas, era ella. Era Karina. La estaba llamando.  
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7 ,  M a r i a n a ,  l a  b r u j a  

 
 
No fue mucha gente al cementerio. Le pedí a mamá que 

me sacara rápido porque ver esa convocatoria tan escurrida 
me hizo sentir peor. Había algunos familiares y ni siquiera 
completos, parejas divididas, un sobrino lejano, sus dos hijos. 
Contándome a mí, que no quería estar, éramos nueve. Si 
haces una fiesta y te llegan nueve, la casa parece pequeña, la 
comida no alcanza y puedes decir que estuvo bien. Pero si se 
trata de un funeral, el camposanto se hace ancho, los sonidos 
distantes reverberan y el acto, de aburrido, pasa a vergonzoso.  

Por lo menos el muerto no se entera, dije como para que 
no me oyera nadie pero que entendieran todos. 

Digo, ¿cuántos años vivió el tío Rafael? ¿Setenta? ¿Cuán-
tos dedicados a su programa de música clásica por la radio? 
Y solo nueve personas vinieron a despedirse. Eso sin olvidar 
que, de los nueve, podemos descontar a una adolescente 
intranquila que asiste obligada por su mamá. 

A su favor digo que el tío murió en una semana fatal en la 
que había muchas noticias, muchas cosas sucediendo al 
mismo tiempo y todo el mundo parecía ocupado. Murió un 
lunes por la noche y lo estábamos enterrando el jueves. No 
creas, pero para morirse también hay que saber escoger el día. 
Si estás en medio de la semana pues mejor prepárate porque 
en Caracas todos tienen una muy buena excusa para no hacer 
nada. 

Fíjate contigo, Karinita, bogotana preciosa, que te encon-
traron un jueves y te enterramos un domingo. Así, todo lleno. 

Claro, se trataba de un caso distinto, pero lo cierto es que 
había más gente. Y eso que tú viviste menos y, sin embargo, 
te querían más. 

Yo, yo te quería más. 
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Por si acaso y para que te enteres, a tu entierro fueron fácil 
doscientas personas, sin contar periodistas, policías y funcio-
narios del gobierno. Telenoticias transmitió en vivo. Qué 
envidia, manita. 

 
No, no es que mi tío no me simpatizara, sabes que sí. Viste 

cómo era nuestro trato. Y si bien él no era mi padre, la 
relación fue siempre cariñosamente paternal.  

Cuando nos visitaba, mamá le preparaba la comida como 
si fuera el Papa de Roma. En varias oportunidades estuviste 
ahí con nosotras y lo conociste bien. Por lo menos él no se 
olvidaba de ti ¿cómo está tu amiga, la bonita, la bogotana?, 
preguntaba antes de saber de mí, de mis cosas, de mi belleza 
caraqueña. 

El tío hablaba de ti como si fueras su hija y de mí como lo 
que soy, su sobrina. Claro que contigo era especial, imagino 
que se enamoró, como todos.  

Quedó muy impresionado desde que un día le hablaste por 
una hora. Para él era extraño que una adolescente como tú 
mostrara tanto interés por él y recuerdo que te aconsejé que 
no lo hicieras porque en esa atención que le dabas había 
cierta crueldad. ¿No te gustaba mi tío Rafael, verdad Karina? 
Claro que no. Lo hacías para molestarme, de eso no tengo 
dudas, si bien ahora ya no importa porque los dos están 
muertos. 

Fíjate que se fueron en la misma semana, qué cosa, ¿no? O 
por lo menos en la misma semana los enterramos a los dos, 
eso quiero decir. 

¿No recuerdas la conversación de una hora que tuviste con 
él? ¡Pero si tú le echaste ese cuento! Fue sobre el rumor de la 
bruja de San Martín. Mi tío no la olvidaba. Que en el edificio 
donde vives había una jovencita de nuestra edad que hacía 
brujerías. Que la niña había dejado de estudiar a los doce 
años después de tener experiencias con fantasmas y hechizos. 
Que su madre le había enseñado. Que a su progenitora la 
encontraron muerta en el sótano de las Residencias Artigas, 
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quemada, nada menos, y como toca con las brujas. Esa era la 
leyenda.  

Nunca nadie había visto ni recordaba nada sobre una mujer 
quemada en ninguna parte, pero ese fue el cuento que le 
echaste. 

De todos modos, aseguraste que ahora la hechicera es ado-
lescente y presta sus servicios a través de las redes, de manera 
pública y sin que nadie pueda dudar de la transparencia de su 
trabajo. La bruja de San Martín ofrece lo que todos buscan: 
pócimas para el amor, trabajos contra la mala suerte, magia 
negra para enemigos. Su historia tiene que ser cierta, agregas-
te, porque una mujer la denunció en internet por haberle 
realizado una maldición y que por esa razón, dijiste, había 
perdido su embarazo. Luego, otra mujer también la acusó de 
un aborto, y luego otra. En fin, que ahora todos la llamaban la 
bruja mataniños de San Martín. 

Vecinos e interesados la buscan en las redes y en las calles 
de la zona. Nadie aguanta como vecina a una bruja tan mala 
persona o por lo menos tan ilegal. Ese es el rumor. Pero no la 
encuentran. Es que nadie sabe cómo es y ni siquiera si es 
verdad que existe. Aunque a veces, como le contaste a mi tío 
con mucha intensidad, los vecinos serios de tus Residencias 
Artigas juran que hay un hedor a azufre y que en las noches 
se siente esa pestilencia que deja la sangre frita. 

Más de uno ha jurado que si llega a ver a la hechicera, la 
rociará con kerosene y le prenderá fuego para que se purifi-
que con la luz del señor.  

Todo eso lo inventabas, cariño, que te conozco bien. En 
todo caso, al tío le encantaba esa historia y cuando te la oía se 
echaba a reír de lo lindo, como nunca lo vimos hacer antes. 
En varias ocasiones confesó que venía a visitarnos solo para 
escucharte contar esa historia que le divertía montón.  

Pero cuando te perdiste, todo cambió. 
Entonces el tío Rafael se volvió misterioso, le bajó la ale-

gría. Un día nos mencionó que si se moría vendría luego a 
avisarnos, tipo espíritu turístico, sobre cómo era todo eso por 
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allá en la muerte. Claro que era un chiste, así lo entendimos 
mamá y yo, pero ese tipo de comentarios mostraban su 
ánimo. Me refiero a que cada vez parecía más pesimista, nada 
lo hacía pensar en que había futuro excepto un porvenir 
fantasmal, con la muerte como un regreso. 

Por eso creo que el viejo estaba enamorado de ti y que no 
superó tu desaparición. 

No te asustes, que en su entierro me porté bien y no hice 
nada para avergonzarlo. Puse cara de compungida y ya. No es 
que no me doliera que el tío hubiera muerto, si bien doler 
sería mucho decir. Digamos que lo sentí, que me conmovió, 
pero hasta ahí. 

 Doler como lo tuyo. Karina, pues no.  
 
Del sepelio del tío regresamos en el viejo Honda Civic de 

mamá, ese trofeo de cuatro puertas que ella logró sacarle a 
papá con el divorcio, el mismo Honda que te gustaba porque 
tenía aquellos focos delanteros que parecían de saltamontes, 
saliendo y entrando del carro como si estuviera vivo. Por el 
camino me entretuve, como cuando estábamos juntas, viendo 
a los otros vehículos que nos pasaban y observando a la gente 
que iba adentro de ellos, las familias, los amigos, los pasaje-
ros. Los imaginaba y les ponía nombres mientras adivinaba 
las relaciones que tenían. El padre furioso y el niño contento; 
la madre con dudas y su esposo desecho, mucho mayor que 
ella, que hasta podría ser su padre.  

Como tú y mi tío, que de verdad podría ser tu abuelo, pica-
rona.  

Desde mi asiento miraba también hacia los balcones de los 
edificios contiguos y a la gente que a su vez nos veía a 
nosotras. Quizás ellos se pasan su tiempo imaginando nues-
tros nombres también. Y era probable que una de esas del 
bacón, una mujer liberada o atrapada, una mujer seducida y 
con secretos, al verme pensaría que mi nombre era como el 
de ella y que nuestras historias, si bien lejanas y opuestas, son 
muy parecidas. 
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O pensaría que ahora yo me parecía más a ti. 
Es decir, que soy como mi mejor amiga, como la muerta. 
Recibí la llamada de Miguel Ángel minutos después de 

dejar el cementerio. Como yo iba lanzada en la parte de atrás 
del Honda, acostada a lo largo sobre el tapiz de cuero, tan 
descansada y tranquila, casi no le respondo. Vengo de otro 
entierro, cariño, no quiero hablar, le iba a decir antes del 
consabido «Hola, mi amor. Estaba pensando en ti».  

Él quería que nos viéramos lo más pronto posible. No va-
yas al teatro, se atrevió a decirme por mensaje de texto. 

¿Dejar de ir a ensayar? ¡Ni loca! Es que, no sé si lo sabes, 
pero luego de tu desaparición y de la fuga corrupta de Raquel 
Escalante, el teatro me llamó y me ofrecieron el papel princi-
pal en A un átomo de distancia. 

Como le dije a mamá, no podía negarme porque te lo de-
bía, Karina. Tenía la obligación de hacerlo y cumplirte; es lo 
que tú habrías hecho por mí si la muerta hubiera sido yo.  

No, no podía dejar de ir al ensayo para verme con él. Y no 
sería yo quien iba a ceder, ni por un minuto, mi rol de Valen-
tina, personaje principalísimo con monólogo y todo, hija de 
la dueña de la tienda de piñatas que, por lo demás, tiene un 
encuentro metafísico y hasta físico, según la explicación más 
o menos científica que nos dio el director Claudio Acosta, 
con una niña también desaparecida, Alina, tan perdida y 
muerta como tú. 

Al final de la obra resulta que las niñas desaparecidas son 
como las piñatas colgando del techo, una imagen de terror 
que, cuando la hacen con música y luces, a mí, que no siento 
nada con nada, me entra un cosquilleo que se parece mucho 
al miedo. 

Cuando Miguel Ángel pidió explicaciones por mi rechazo 
a verlo esa tarde, en vez de explicarle todo esto, preferí 
utilizar el tema de mi tío muerto para deshacerme de mi 
novio chinche.  

—Miguel Ángel, no puedo ir. Ya sabes que murió mi tío y 
mamá se siente sola. Te he contado antes sobre la relación tan 
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bonita que tuvieron los dos. Si es que ahora mismo estamos 
regresando del cementerio. Debo estar en casa con ella, tú 
entiendes, ¿no?  

Mamá escuchó lo que decía y adiviné que haría un comen-
tario malsano. Algo así como a mí no me metas en tus 
mentiras. Y eso fue lo que dijo, muy en voz alta para que 
Miguel Ángel la oyera. Menos mal y tapé la bocina a tiempo. 

La señora Fernanda, madre aguafiestas. 
Pero Miguel Ángel no se quedó con la excusa.  
—De todas maneras necesitamos hablar. No lo dejemos 

para después, Mariana. No puede pasar más de veinte y 
cuatro horas sin que aclaremos todo. Es muy importante. 
¿Entiendes? 

Cuando me dice aquello de entiendes me entra una furia 
descomunal y me dan ganas de mandarlo al infierno. Es que 
pone ese tono de superioridad y al tiempo de funcionario 
público que me saca de quicio. Como si él tuviera un poder 
especial sobre mí; entiendes no significa si comprendía bien 
lo que me quería decir, sino más bien que debo cumplir con 
lo que me estaba ordenando o asumir las consecuencias. 

¿Cuáles consecuencias?  
¿Qué me va a hacer?  
¿Matarme? 
 
La noticia de tu asesinato y la forma en que encontraron tu 

cuerpo devolvió la historia a los titulares nacionales. A pesar 
de las protestas y la crisis política, tu semblanza conquistó 
por varios días el rating de los noticieros. Tu crimen había 
indignado al país. ¿Cómo era posible que la policía no tuviera 
ninguna idea? ¿Desaparecida por tanto tiempo y nadie hizo 
nada? ¿No han sugerido que la niña andaba de cama en cama, 
huyéndole al padre estricto? ¡Y ahora resulta que la encontra-
ron muerta! ¿Cómo es eso que no hay sospechosos? ¿Acaso 
la policía sirve para algo que no sea reprimir y detener a 
manifestantes? 
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 Me volvieron a interrogar y lo mismo hicieron con los 
compañeros del liceo, con los artistas del teatro, con los 
padres de los amigos y en particular con tu mamá.  

Por cierto, te informo que la señora Noraima parece haber 
perdido la cordura. Quizás porque hubo un rumor sobre tu 
papá como si él hubiera estado implicado, por aquello que es 
muy estricto y demás. Eso la volvió loca, creo. 

Luego dieron a entender que tenían pistas sólidas contra el 
maestro Claudio Acosta, lo que me pareció ridículo. Más 
tarde intentaron con un actor de la obra, aquel de los ojos 
saltones y la cara de sapo. Al rato la prensa comentó que 
también investigaban a los pordioseros detestables, esos 
bichos que viven debajo del puente, ¿los recuerdas? Asquero-
sos. 

 Después, los susurros y habladurías tanto en la calle como 
en las redes sociales, se ensañaron contra tu ex novio Grego-
rio, quizás por raro y tonto. Hasta ahora es el único que han 
hecho declarar tres veces. También están buscando a aquel 
otro amiguito que tenías, el pobretón moreno, el de la tiendita 
de teléfonos celulares, guapo pero sin futuro, ese que nunca 
me presentaste. ¿Por qué? ¿Si todo lo compartías conmigo? 
¿Por qué el Alex pobretón no me lo dejaste morder? 

Por mi parte informé al policía Pineda, un Inspector bigo-
tón y grasoso que además exige que lo traten de usted, así 
será de inseguro, que mi Miguel Ángel alguna vez me había 
confesado que te odiaba, «porque te aleja de mí», así dijo.  

Sí, de pronto no debí hablar sobre ese tema, pero es la ver-
dad y si no la cuento, quién sabe lo que puede pasarme 
después. Me podrían acusar de ocultamiento, complicidad, yo 
qué sé, eso me dijo el mofletudo Pineda. 

No, no me gusta mucho Miguel Ángel, lo sabes bien, aun-
que quizás tienes razón: si a un novio no le cae bien tu mejor 
amiga, eso no quiere decir nada. Y también aciertas en que es 
normal que los hombres se sientan amenazados por la amis-
tad. Pero…  
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¿No será razón suficiente para matarte? ¿Amistad, celos y 
crimen? ¿Estás segura, Karina? Tú dirás. 

Claro, también hay quien sugirió por las redes que yo te 
maté para hacerme del papel de la obra de teatro a la que las 
dos nos presentamos pero que tú ganaste. A fin de cuentas, 
dijeron, fui la última que te vio con vida, así que policialmen-
te se puede decir que tuve la oportunidad y el motivo.  

Y fui yo quien se quedó con el personaje que te tocaba a ti. 
Pero… ¿Y la Raquel Escalante? Si no se hubiera fugado a 

Miami, se lo habrían dado a ella y no a mí. ¿No? 
 

¿O Mariana Cabrera también la obligó a huir del país 
con el director de cine a darse la gran vida en el norte, solo 
para quedarse con el papel en la obra?  

 
Eso lo escribí en un tuit firmado con seudónimo, para ver 

si alguien respondía. ¡Y lo hicieron!  
 

Quizás la mató por amistad, por odio, por celos.  
 
Cuando llegamos del cementerio le pedí a mamá que me 

dejara en el teatro. ¿Vas a ensayar hoy? preguntó derrotada, 
con la seguridad de que conmigo no cuenta para sus cosas. Ni 
siquiera le respondí, sino que la miré como diciéndole: si no 
quieres que vaya no lo haré, pero preferiría estar en el teatro y 
no contigo en una noche que se me antoja será larga, oscura, 
triste, y mortuoria. Mira que tengo solo diecisiete años y que 
Karina se murió, la mataron, es decir, mejor es vivir, ¿no 
crees? 

Ella me devolvió la mirada, como si hubiera comprendido 
que con esa manipulación hecha en Mariana Cabrera Inc., no 
había salida.   

Sonrió y me dejó frente a la puerta del teatro. Ahí me espe-
raba mi nueva amiga de la compañía, María. ¿La recuerdas? 
Es la actriz simpática que estaba durante la audición. En la 
obra ella hace de mi madre, Teresa, la dueña de la tienda de 
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las piñatas, una mujer que oculta una historia terrible y por 
eso ha decidido meterse siempre en negocios que tengan que 
ver con niños. 

Creepy, ¿no? Si es que a mí me parece que este autorcito 
nacional se fuma hasta las alfombras que flotan por el río 
Guaire. 

—Pensé que no ibas a venir. El director te está esperando. 
¿Te sabes la letra? —me recibió la María, con su acentito 
musicalozo. 

—Sí, claro que sí. ¿Qué quiere el director? 
—Parece que van a aprovechar lo de la muerte de tu amiga 

para hacer más prensa antes del estreno. Como la obra cuenta 
la historia de una niña desaparecida, pues la coincidencia es 
tentadora. Además, ahora tenemos más publicidad en las 
redes sociales y en la prensa. A mí me parece genial. ¿Estás 
de acuerdo? A fin de cuentas, era tu amiga…. 

—Claro que sí —respondí entusiasmada, casi gritando. 
¿Qué querías que dijera, cariño? Ya sé que estás muerta, 

amor, pero tampoco es para tanto.  
Y no, no me siento culpable porque el teatro se aproveche 

del escándalo con tu asesinato. Después de todo, esto es 
farándula, arte, vivimos del público.  

Por lo demás, fuimos amigas, las que más se querían en el 
planeta, y estoy segura que tú harías lo mismo que yo estoy 
haciendo por ti.  

Porque, aunque hay quienes creen lo contrario, tú y yo 
sabemos muy bien que yo no te maté. 

Chao, te dejo. Tengo ensayo. 
Saludos por allá. 
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Los detalles son espantosos. Me voy a permitir ocultarte 

algunas cosas, cariño, porque es demasiado.  
 Fue golpeada y estrangulada. Presentaba muchas heridas 

en su cuerpo, por lo menos unas ochenta, y la mayoría no se 
pueden explicar todavía. Su corazón se detuvo luego de los 
golpes, eso sí. Sin embargo, creen que la muerte vino por 
asfixia debido a estrangulamiento.  

No fue abusada sexualmente. 
Esto último, aunque parece un alivio, o más bien un con-

suelo si es que hay alguno, ha dejado muchas dudas entre la 
gente que investiga el caso. 

El Dr. Carreón, patólogo y jefe del Instituto de Medicina 
Forense, cree que aunque el cuerpo muestra tantas heridas, es 
perfectamente factible que el responsable haya sido una sola 
persona. Pero también admite que fueron tantos los golpes y 
cuchilladas que recibió, que podrían haber sido cien los 
agresores. En todo caso, aún están realizando el informe.  

Carreón me dio la impresión de que sabe hacer bien su 
trabajo, pero es de esos que intuye que los demás no están a 
su altura. Cada vez que me daba un dato ponía esa cara del 
que sabe que nadie entiende lo que él quiere decir. Si tan solo 
él estuviera a cargo de todo, desde la autopsia hasta el trabajo 
policial y el juicio, es lo que insinúa con su inmodestia. Ya 
sabes, quiero decir que es de los serios. Y en este país, a los 
que son así, les da mucho placer convencernos que vienen de 
otro planeta. 

También determinó que Karina se defendió. Es lo que 
concluye la revisión de sus manos. Tiene los nudillos rotos, 
como si hubiera dado golpes contra algo muy fuerte. En las 
uñas hay señales de que pudo hacerle daño a su atacante.  
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Detectó una herida profunda en el cuello de Karina, quizás 
realizada por navaja. Por la forma en que encontraron el 
cuerpo, el forense cree que el asesino pudo doblegarla 
levantándole las manos con fuerza, ya que presenta moreto-
nes y laceraciones contundentes en las muñecas. Lo mismo 
con otras cortaduras, similares a las de los suicidas, aunque 
las de Karina fueron provocadas por su atacante durante el 
asalto final, según el examen preliminar de la coagulación de 
la sangre y de las heridas, aclaró Carreón.  

—Por cierto, se trata de un dato extraño, porque lo normal 
es que las cicatrices en las muñecas, en los casos de adoles-
centes asesinados, son de antes del crimen. ¿Por qué le harían 
esas marcas tan comunes en los suicidas? ¿Para confundir a la 
policía? No tienen sentido. 

Hay más ADN, continuó el forense, y lo enviaron al labo-
ratorio para procesarlo. Si encuentran sospechosos, los puede 
crucificar él mismo, comentó.  

Pero en este país la policía no es capaz de encontrarse ni 
los dedos de los pies, agregó con ese derrotismo gracioso 
típico de la gente que trabaja en medicina y que se saben 
superiores a los demás.  

Por la ubicación de sus heridas letales, elaboró Carreón, la 
víctima miraba a la cara de su agresor. El homicida estaba 
frente a ella, quiere decir que lo último que Karina Álvarez 
vio fueron sus ojos.  

Si tan solo pudiéramos recuperar esa imagen de sus pupi-
las y convertirla en un retrato del monstruo.  

Es posible que, antes de sofocarla, le haya dado un golpe 
duro en la cabeza. Primero con un objeto sólido, quizás un 
pedazo de metal, tal vez lo puedan conseguir cerca del sitio 
donde encontraron el cadáver. Pineda dice que también 
localizaron varias piezas que coinciden con esas marcas. Los 
pasarán por el laboratorio para buscar huellas, ADN, cual-
quier otro indicio. Advirtieron, eso sí, que no tienen expecta-
tivas. Ha pasado mucho tiempo; veinte y dos días son, en 
ciencia forense, como un año.  
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Sí, en CSI Miami hacen milagros. Pero eso es en la televi-
sión y además en el norte. Aquí somos distintos. Por lo 
menos los policías y forenses son más feos, gordos y viejos 
que esas bellezas que aparecen en pantalla. Además, a ellos 
todo les sale bien, a lo mejor por bonitos. Pero aquí, cuando 
las pruebas se añejan, es como si se desvanecieran. 

Después del golpe es posible que el asesino la tomara por 
la cabeza con las dos manos y la golpeara varias veces contra 
una de las columnas del puente. Ahí han descubierto rastros 
de sangre, también lo están procesando en el laboratorio, pero 
a primera vista es lo que la escena del crimen cuenta. 

Cuando la cabeza comenzó a sangrar, Carreón consideró 
que es probable que Karina dejara de hacer cualquier resis-
tencia. 

La mataron bajo el puente 9 de Diciembre, ese que comu-
nica a San Martín con El Paraíso. Un sitio nefasto habitado 
por gente abandonada, sin casa, perdidos y locos. Queda a 
unos metros del teatro, y también muy cerca de la casa de la 
víctima. De hecho, desde la ventana de la sala de su aparta-
mento en el piso seis de las Residencias Artigas, se puede ver 
el lugar exacto donde la mataron. Y hay que agregar que ese 
sitio no está lejos del Liceo Razetti, donde estudiaba, ni de la 
casa de sus amigos más íntimos.  

 Por supuesto que la policía ya ha estado ahí. Fue uno de 
los lugares que revisaron cuando comenzaron a buscarla. 
Pero para ese momento se trataba de una adolescente desapa-
recida y nada más, tal vez por eso el rastreo fue superficial y 
nadie vio nada, eso dijeron. 

El caso es que la asesinaron, la metieron en un saco de 
Gramoven y ahí mismo la enterraron.  

¿Por qué el asesino, luego de matarla, no la lanzó al río 
para hacerla desaparecer? Más bien la envolvió en ese saco 
marrón de Gramoven, que por lo demás han determinado no 
se produce desde hace años y que a lo mejor pertenecía a 
alguno de los pordioseros que por ahí viven, la colocó en una 
zanja natural entre el pilar del puente y la base de concreto, le 
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plantó encima unos cartones, y sobre ellos restos de ladrillos, 
trastos, escombros, lo que encontró por ahí. La policía cree 
que el cuerpo estaría más o menos visible por un tiempo. Pero 
a los dos días el río creció por las lluvias y provocó un 
deslizamiento de tierras. Entonces Karina sí que quedó 
enterrada y bien escondida.  

Eso explica por qué no la encontraron cuando hicieron la 
primera inspección bajo el puente. ¡Vaya ironía! Sin querer, 
el asesino la había escondido y la policía cree que buscaba lo 
contrario. Piensan que la dejó a la vista para que fuera 
descubierta pronto o porque pensaba regresar al sitio en otro 
momento para terminar de deshacerse de ella. Pero el río y la 
tierra se encargaron de terminar el trabajo. Como si los 
elementos violentos que forjan esta ciudad, y que son muchos 
más de los que contempla la Física conocida, fueran cómpli-
ces furiosos de ese insensato crimen. 

 
Juancho me llamó luego de dejarme catorce mensajes de 

textos que no le respondí. 
—Queremos más imágenes. Ve al Razetti. Los profesores 

y estudiantes están haciendo una especie de santuario. Como 
hacen los gringos. Ve y entrevista a alguien. 

Así, desde Santa Mónica fui hasta mi remoto liceo Razetti. 
Tenía más de diez años sin ir por allá. Cruzar desde la 
principal de San Martín y subir hacia la Avenida Morán me 
hizo revivir los días en que me levantaba dormido a las seis 
de la mañana, me lavaba y desayunaba dormido a las seis y 
quince, y a las seis y media salía, también dormido, hasta el 
Liceo Razetti. Llegaba dormido a las siete de la mañana, 
quién sabe si un poco más tarde. Mis primeras clases; Mate-
máticas, Química y Biología; a todas iba dormido. Me 
despertaba cuando sonaba la primera sirena para el recreo, 
como a las once de la mañana.  

¿Ves por qué nunca se me ocurrió ir a la universidad? 
Iba dormido, iba feliz. 
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El cielo de la Avenida Morán donde queda el liceo no es 
igual al resto de Caracas. La montaña hace que las nubes 
parezcan animales o más bien monstruos del cine mudo que 
están saltando. Como si el cielo tuviera techo, las nubes sobre 
el Liceo Razetti lucen bajitas. Quiero decir que son nubes 
posibles, alcanzables, producidas también por los incendios 
en el monte, y lucen tan próximas como si estuvieran amarra-
das por un hilo al dedo de un niño.  

Entré al liceo con ansiedad, como si de pronto estuviera 
llegando tarde a un examen para el que no había estudiado. 
Las paredes y columnas de mi añejo liceo habían cambiado 
de color, aunque eran las mismas. Quiero decir que poco o 
nada se ha construido en el Razetti desde que lo dejé al 
instante de graduarme, con muchísimo esfuerzo, con notas 
regulares y dormido. Del ocre de mi época ahora todo es rojo 
teja. Los salones de clase están más arreglados pero distribui-
dos de la misma forma en que estaban cuando yo estudiaba 
ahí. En el centro del patio se mantiene el pequeño jardín 
donde escondíamos los cigarrillos y que sigue siendo frecuen-
tado por estudiantes muy parecidos a nosotros, aunque quién 
sabe qué es lo que esconden ahora.  

Ahí mismo, en ese jardín, coloqué la cámara para las pri-
meras tomas. Como suele suceder, los alumnos más suscepti-
bles se escondieron como si fueran espías secretos acostum-
brados a mantenerse en las sombras, como si los misterios 
que guardaban estos chiquillos de quince y dieciséis años 
fueran de naturaleza cinematográfica. 

Otros me rodearon sonriendo, haciéndose los locos, como 
si no esperaran salir en primer plano. Pero estaban a la 
expectativa que la luz roja se encendiera para gritar y saludar. 
Como tantas veces en situaciones similares, elaboré el mismo 
truco: les hice creer que la cámara estaba grabando y esperé a 
que se cansaran de hacer morisquetas.  

—¿Vamos a salir en el noticiero?  —preguntaron.  
A todos les dije que sí.  
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Terminé de hacer las imágenes generales del liceo y fui 
hasta donde habían levantado el santuario en memoria de 
Karina. Ositos de peluche, cuadernos de clase, fotos de ella 
en distintos sitios del Razetti, velas, campanitas y objetos 
varios. Todo muy de película americana, casi comento, 
aunque no me atreví. Esas cosas no las hacemos nosotros en 
este país pero imagino que la intención es buena, mostrar un 
poco de dolor, de tristeza y desolación de grupo, acaso de 
identificación. La víctima ha podido ser cualquiera de ellos, 
esa es la verdad. En fin, en ese recordatorio pueril estaba lo 
que todo adolescente aspiraba: pertenecer a un clan, ser 
varios y uno, y que el Liceo reaccione como una sola perso-
na. 

El Centro de Estudiantes, siempre combativo en ese insti-
tuto, había soltado algunos panfletos convocando a una 
demostración de calle. No quieren que los confundan con las 
manifestaciones políticas contra el gobierno, pero tampoco 
van a dejar pasar la muerte de una de sus estudiantes sin 
responder. Acusan a la violencia criminal, la inseguridad en 
la calle; piden que los estudiantes sean protegidos. Algo hay 
que hacer, dicen, la muerte de Karina no puede quedar así.  

Hay quien grita que será vengada.  
¿De qué? 
Nadie sabe. Pero hay rabia, odio y todos quieren un culpa-

ble rápido para poder dirigir toda su furia hacia él. 
Hice las entrevistas con las preguntas que me mandó Juan-

cho por SMS. No envió periodista. 
—Tú puedes solo, Vladimir.  
¿Hasta cuándo seguirán con este juego de tratarme como 

un comunicador social pero con paga de camarógrafo? 
Imagino que creen que me gusta. Y claro que sí, pero con el 
sueldo deberíamos hacer algún ajuste, ¿no crees tú? 

La verdad es que desde que dejaste Telenoticias tu sueldo 
se ve ahora como si hubiera sido una ilusión. Quizás el que 
debió dejar el canal fui yo y no tú. Aunque claro, el embarazo 
real era el tuyo y mío no tanto. 
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Guardé la cámara y antes de irme di otro recorrido por el 
Razetti. Ya estaba cayendo la tarde y no podía dejar de 
reconocerme a mí mismo caminando por esos pasillos que, de 
alguna manera, traté siempre como si fueran el hogar. Entré 
al baño de los varones y busqué en las paredes las notas que 
yo había dejado. Todo había sido borrado, repintado y vuelto 
a rayar de nuevo. Pero las nuevas frases escritas eran muy 
parecidas a las mías. Insultos a las chicas, malas palabras a 
otros chicos. Las peores ofensas eran para los profesores. Las 
leí todas y te juro que me provocó quedarme a vivir ahí.  

Sonó la sirena para el recreo y me dieron unas ganas 
enormes de pasar por la cantina, tomarme un jugo de naranja 
y comerme una empanada de queso. Y cuando volvió a sonar 
lo que sería la última llamada para volver a clases, sentí que 
debía irme con ellos, a mi pupitre, regresar a ser lo que era 
antes, un despreocupado, peludo y dormilón alumno de la 
secundaria. 

¿Puedes entenderlo? Yo, que no viví nada interesante en 
esa época, de pronto tengo la necesidad de volver a ella. 

Pero tenía que irme.  
Cuando salí por la reja principal, un joven se me adelantó 

y no me dejó seguir. El muchacho era moreno, delgado, un 
poco alto para la media de los estudiantes que estaban por 
ahí. Tenía una cara tersa, brillante, de esas que se ganan tu 
confianza de manera inmediata. Si hasta me pareció algún 
actor de cine. Pero miraba con rigor, con sus dos ojos marro-
nes claros y urgentes, como si se trataran de dos focos que te 
apuntan en un interrogatorio del que no tienes salida. No 
dejaba de observarme como si esperara que yo le diera alguna 
clave que habíamos acordado. 

—¿Te conozco de algún lado? —pregunté luego de una 
pausa larga, para ver si además de mirar también sabía hablar. 

—No. 
—¿Entonces? 
—El teléfono. 
—¿Qué teléfono? 
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—El de Karina. El Galaxy Pocket con protector rosa. Ahí 
está todo. 

—¿Y dónde está ese Galaxy Pocket? 
—¿Y yo qué voy a saber? 
El joven entonces salió corriendo y se perdió cruzando por 

una de las escaleras del barrio de la Morán. 
 
Cuando regresé a la estación con las imágenes del puente, 

la entrevista con el Dr. Carreón, tomas generales del liceo, las 
entrevistas en el santuario, y las declaraciones de Pineda, 
Juancho ya tenía la noticia pautada para abrir el noticiero. No 
le comenté nada sobre lo del Galaxy Pocket. 

—Menos mal, Vladi, que me traes este material. ¿Seguro 
que no había ningún otro canal por ahí?  

—No, Nittoli, estábamos nosotros solos. Recuerda que he 
sido el único que ha estado siguiendo esta noticia desde el 
principio. El Inspector Pineda me respeta por eso; porque 
desde que lo supe, sospeché lo peor.  

Se lo dije con seguridad pero con cierto desplante porque 
así me hicieron sentir cuando llegué al CICPC, a la morgue, a 
la medicatura, y al mismo Razetti. No señor, usted no es un 
camarógrafo de Telenoticias, ni un ex alumno del Razetti. 
Usted, señor Vladimir, es uno de ellos: parte del más selecto 
y celebrado grupo de la muerte de Karina.  

Digamos que me han dibujado como uno de los protago-
nistas en esta historia. Pero uno difícil, un personaje que se lo 
toma todo con intensidad y a pecho, aunque sin sufrimiento. 
Los demás, los familiares y los que la querían de verdad, esos 
sí que les duele en serio. Y duro.  

—¿Sabes con quién deberías hablar? —me gritó Juancho, 
como si se tratara del descubrimiento del bicarbonato—. Con 
la madre. A ver cómo se siente. 

—¿Y cómo crees que se va a sentir? 
—No te me pongas gente, Vladimir Cañizales. Me refiero 

a hacer televisión. Que eso es lo que hacemos y haces tú. El 
público quiere saber. Y verlo. Y sentirlo. Es el drama. Ade-
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más, el caso tiene rating y mejor aprovechar ahora que está 
caliente.  

Le devolví la frase con mala cara. Estaba a punto de decir-
le que enviara a otro, a un periodista de verdad, con un 
camarógrafo que no le tiemble el pulso cuando le toque 
enfocar a la madre que ha perdido a su hija en esas circuns-
tancias. Si hasta le iba a sugerir que por qué no te volvían a 
contratar a ti. A fin de cuentas, eres más periodista que 
cualquiera y aunque tu fuerte es política, lo harías estupendo 
en el área negra criminal.  

Eso sin decir que eres más bonita e inteligente que todos 
esos perros, coyotes y gatas de calle que trabajan en Telenoti-
cias.  

Pero sabía que no me podía escapar. Era mi historia.  
Volvió a llamar Pineda, como para dejar claro que no se 

me podía ocurrir dejar el caso. De nuevo, se trataba de una 
llamada urgente. Quería que le enviara las imágenes que 
tenía, desde las primeras hasta las más actuales. Veinte y dos 
días de cámara y atención. Pretendía revisar las caras de las 
personas que habían declarado desde que nos enteramos 
sobre la desaparición de Karina. No es lo mismo lo que dice 
la gente cuando cree que la adolescente ha huido de su casa, o 
que anda de novios o que la han secuestrado, a lo que revelan 
ahora que saben que está muerta. En las diferencias entre una 
y otra podría haber una pista, apuntó el Inspector. 

A veces Pineda parece un buen policía, ¿no te parece? 
También quería revisar las tomas que hicimos en el teatro 

y en particular las que grabamos la primera vez debajo del 
puente.  

—Dos veces. Estuviste dos veces —me corrigió. 
Tenía razón. Acudimos en un par de oportunidades, o por 

lo menos yo lo hice. La primera solo, cuando la niña había 
desaparecido por cuatro días y apenas había noticias. Luego 
fui con el periodista de turno. Probablemente pasamos al lado 
al cuerpo, y no vimos nada.  
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—Esta profesión es para volverte loco, Vladimir. Te juro 
que es el más increíble de todos los oficios del mundo —se 
quejaba el policía por mi Redmi Note, molesto con todo, con 
la ciudad, con el cuerpo de policía, con los teatreros, y con 
este caso que nunca debió suceder. 

Explicó que la policía, en su momento, había tomado de-
claración a los vagabundos que vivían bajo el puente. Pero 
ahora, por tratarse del lugar del crimen, había que hacerles un 
interrogatorio más formal, uno a uno y en la misma CICPC. 
No sería fácil. ¿Cuántos de ellos han vivido debajo del 9 de 
Diciembre en las últimas semanas? ¿Cómo probar quiénes 
estaban ahí el 19 de febrero, día del asesinato de Karina? No 
es que los pordioseros lleven una lista de los que entran y 
salen. Y tampoco vamos a tratar con gente que quiera decir-
nos nada. Quizás ni siquiera lo recuerden. A primera vista, 
muchos de ellos apenas saben hablar.  

—Los desamparados son los peores sospechosos, Vladi. 
¿Recuerdas al violador y asesino de Maracaibo? Por eso se 
nos escapó y pudo cometer tantos crímenes, porque era un 
hombre de la calle. Sin papeles, sin rastros, sin teléfono, sin 
personas que lo conocieran. Esos son los que se salen con la 
suya, el crimen perfecto lo comete el que no tiene nada.  

Pineda estaba seguro que el criminal había llevado a Kari-
na al puente porque era conveniente y no por otra cosa. 
Escondido, sin testigos, comenzando la noche, en ese lugar 
nefasto no se ve nada. Para colmo, por el vecindario nadie 
presta atención a lo que sucede en ese lugar. Con la pestilen-
cia y la fama que tiene de guarida para indeseables y delin-
cuentes, las personas que cruzan el puente pasan mirando 
hacia al frente pero nunca debajo de esa estructura metálica 
que, por lo demás, se ha caído dos veces desde su construc-
ción. 

 En su época fue concebido con estilo, decorados clásicos, 
hombrillos de mármol trabajado, baranda de hierro con 
diseños geométricos, esculturas ecuestres y felinas en las 
entradas y salidas. Pero cuando se cayó por primera vez a 
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finales de los años cincuenta, por las subidas del río que 
dañaron las bases, fue reconstruido como un puente utilitario 
y nada más. Sin tanta decoración ni gracia, sin caballos ni 
pumas de carrara, se transformó en una estructura insípida 
para pasar de aquí para allá y de allá para acá. 

En los años setenta se volvió a caer. Y de nuevo lo recons-
truyeron, con más prisa y menos gusto que la vez anterior. 
Hoy es un puente horrendo e inseguro que se mueve a cada 
rato, descuidado y a punto de caerse por tercera vez. El 9 de 
Diciembre, que en muchos mapas ha sido degradado de 
«Puente» a «Elevado», pareciera que no tiene vocación ni 
para el servicio ni para la belleza.  

—¿Por qué se llama 9 de Diciembre, camarita? —me pre-
guntó Pineda, imagino que como un juego, porque eso no lo 
debe saber nadie. 

—¿Por la fecha de mi cumpleaños? 
—Por la Batalla de Ayacucho, bruto. Y porque ese día 

nació la madre de Bolívar. 
—¿Le pusieron ese nombre por las dos cosas? 
—No lo sé. Yo lo busqué en las efemérides de Google.  
Lo dicho: hay gente que hace alarde de internet como si 

ellos son los únicos que saben que existe. 
—Quiero decir que ese puente es como nosotros, como la 

policía —agregó, buscando pegarla en un intento poético 
rastrero—. Caerse intermitentemente y que nadie sepa por 
qué te llamas como te llamas. 

—¿Estás tratando de engañarme? ¿Te llamas Pineda por la 
madre de Bolívar o por la Batalla de Ayacucho? —le dije en 
broma para que dejara la pesadez.  

Y el policía se dejó de poses y se echó a reír. 
Fue un momento raro porque de pronto, por un instante, 

nos insultamos y burlamos uno del otro como si hubiéramos 
sido los grandes amigos de toda la vida. 
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Leonardito Cabrera tiene permiso para ir al cine sin chape-

rón desde que cumplió los diez años. Además, va con otro 
niño de su misma edad, su primo Wilfredo.  

Sus padres no parecen tener reserva en un pueblo como 
Santa Rita y nadie advierte que cuando comienza la noche, 
dos niños de doce años caminan sin compañía las veinte y 
dos cuadras desde su casa, la Quinta Cabrera, hasta la sede 
del cine Carvajal en la Avenida Gabaldón, en pleno centro de 
la ciudad.  

Alguna vez alguien de la familia Cabrera sugirió que de-
bían vigilarlos, no porque les fuera a pasar algo, sino porque 
esos carajitos, a esa hora, se atreven a andar por la calle sin 
miedo. Deambular por ahí a oscuras, sin terror, no es de gente 
sensata y mucho menos de niños normales, porque a este 
pueblo, compadre, hay que temerle. 

Pero los dos niños Cabrera no prestan atención. Se prepa-
ran a la misma hora y se colocan lo mejor que tienen: la 
camisa más llamativa, los pantalones con la bota más amplia, 
los zapatos que los hacen ver más altos y adultos. Wilfredo 
mantiene una ventaja apreciable en la selección de colores, 
atuendos y perfume. Leonardo, más lento en estas cosas, 
soluciona imitando a su primo. 

El cine Carvajal presenta una función diaria solo para 
adultos. Esto no es un secreto y se entiende que la familia 
tiene perfecta noción de lo que ofrece el único cine del 
pueblo. Pero a nadie parece importarle. A decir verdad, en la 
televisión se ven cosas horrendas todos los días, ¿qué pueden 
ver esos niños en el cine que no hayan visto en su casa? No 
solo en los programas de televisión sino también en las 
proverbiales aventuras y conflictos de la familia Cabrera; 
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infidelidades entre tías y tíos, relaciones íntimas entre primos 
y hermanos, y esa violencia tan de ellos que, por lo menos 
siete veces al año, convoca a la puerta de la casa a policías y 
ambulancias de Santa Rita.  

Además, en esa casa las armas se encuentran en cualquier 
parte; en las gavetas de los cubiertos, tapadas por revistas en 
la mesa de lectura, a la vista en la guantera de los camiones y 
carros que paran ahí.  

Una vez, los primos Wilfredo y Leonardo Cabrera, mien-
tras veían los dibujos animados de la Warner, dieron con una 
Smith 38 bajo los cojines del sofá. Un revolver cargado y 
listo para accidentes y mala leche en general. Si hasta tuvie-
ron tiempo de jugar con él por dos horas antes de que alguien 
los viera y se las quitara de las manos. 

Leonardo no olvida el incidente porque en uno de esos 
juegos Wilfredo le apuntó y le dijo: 

—Primo, eres un cobarde y un mentiroso que no sabes 
matar.  

Y le disparó, aunque la 38 estaba descargada.  
O no. Nunca se atrevió a preguntar. 
 
Lo cierto era que a los dos Cabreritas el camino hacia el 

cine Carvajal se les presentaba lleno de gente, con vehículos 
que pasaban rozando a su lado y música en las esquinas a 
todo volumen. No importaba si era jueves o martes o sábado 
en la tarde, Santa Rita presentaba sin falta algún tipo de 
acción.  

Además, en ese trayecto de la casa al cine, estaban las 
ineludibles sillas frente a los portales de las casas donde se 
reunían las familias a tomar el aire y también a ver los 
vecinos pasar. Aquello era como un tipo de televisión. Los 
ojos de los vecinos, como cámaras, miraban los automóviles 
acercarse y al pasar frente a ellos los seguían con algún 
comentario mordaz, agrio, lapidario: «ahí va fulanita con el 
hijo del vecino y su esposo roncando; ahí van los García a 
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vender droga en familia; ese que va en bicicleta es el pederas-
ta del colegio, seguramente ha salido a buscar carne fresca».  

 También comentaban sobre Leonardo y Wilfredo cuando 
los veían pasar. Primero los saludaban como a niños comunes 
y corrientes, celebrándolos como las criaturitas más angelica-
les del pueblo. Pero una vez que estaban a una distancia 
prudente, los vecinos de las sillas iniciaban sus ataques 
salvajes y sin contemplaciones; «si es que no parecen niños 
sino animales en celo; los hemos visto con los culitos al aire; 
se visten como maricas; esos muchachos están abandonados 
por sus padres; van al cine de adultos a hacer marranadas o a 
que se las hagan a ellos».  

—¿A los doce años?  
—Caro que sí. Esos Cabreras son todos enfermos. Tú sa-

bes… 
—No, no sé. 
—Pues entérate. Que ellos comienzan así, a los doce años, 

y ahí se detienen. Satán los detiene para su propio placer. 
Crecen, se convierten en hombres solo por fuera, porque por 
dentro son eternos malditos de doce años. Y hacen familia. 
No una, sino varias. Así son los Cabreras, cada uno con cinco 
hogares y ellos tan tranquilos, detenidos en sus doce años. 
Paralizados por el diablo que se embriaga cada vez que los 
ve, dichoso anda siempre el Mandingo por lo magistral de su 
creación Cabrera. 

—¿Esa es la razón por la que hacen familia entre ellos?  
—Se pasan las mujeres de primo a primo y los hombres de 

hermana a hermana. Con ellos no se sabe quién es hijo de 
quién y por eso una generaliza; los cabreritas, que parecen 
más bien una secta diabólica que una familia. Por eso siempre 
tienen doce años: ahí les comienza la maldad. 

Wilfredo y Leonardo son precisamente eso: Cabreritas de 
doce años. «Y es lo que serán siempre», sentencian las 
vecinas y vecinos de buen corazón desde sus sillas judiciales, 
suplicando luego por un poco de aire que les refresque esa 
noche de abril en Santa Rita. 
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—¿Qué película van a ver? —pregunta alguna señora, con 
denuedo para azuzar el chisme. 

—La captura del Pelham uno, dos, tres —responde Leo-
nardo, apremiando el paso.  

No puede decir la verdad. Que ese jueves van a volver a 
ver una película de sexo mexicana prohibida que, si no está 
anunciada en la pancarta del Carvajal, es para que no le de 
vergüenza a los que llenarán esa noche las butacas. Hombres 
seguidores del porno que se acercarán al cine con la frente en 
alto y las manos en los bolsillos, al ladito de lo único a lo que 
prestan atención de sus cuerpos y vidas. Algunas mujeres irán 
también a ver El Pelham, uno, dos tres, anunciada como una 
película que trata del secuestro de un tren del metro de Nueva 
York, pero que ellas saben que no es lo que verán.  

Será la mexicana, claro que sí, con sus escenas de sexo 
explícito, con historia conocida y manoseada, y con persona-
jes que desde el cartel escondido dan algún indicio de qué 
van: intimidades infieles de una niñera, un taxista y el dueño 
de la casa. Y con los niños que cuida la niñera viéndolo todo.  

Y eso serán los dos Cabreritas esa noche, niños viéndolo 
todo. Después de todo ¿qué es un Pelham? ¿Y a quien le 
importa? 

Aún así, cuando lleguen, preguntarán: Señor, ¿me puede 
decir qué es un Pelham y por qué son uno, dos y tres? Saben 
que no es la película que verán pero algo deben averiguar por 
si acaso después preguntan. Y de paso, quizás puedan infor-
marles también de qué trata la del día siguiente, anunciada 
como La Mafia nunca perdona, nunca, nunca, nunca, aunque 
en realidad se trate de otra porno. Una triple equis gringa que 
parece tiene mucho que ver con el sexo oral. ¿Lo mostrarán 
todo? ¿Podrán ver los genitales masculinos completos como 
les han prometido? Porque los de mujer sí que los han visto y 
hasta la saciedad. Pero los de hombre, nada. Y ellos están 
muy interesados.  

No por nada, solo para comparar. 
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Eso es lo que esperan los dos primos Cabrera que, la ver-
dad, a estas alturas no les preocupa que el Pelham solo sepa 
contar hasta tres, o que la mafia nunca, nunca perdone. En 
realidad, ellos son lo que son, Cabreritas interesados en el 
porno desde los ocho años y pare usted de contar. 

—Cuando lleguemos, déjame pedir los boletos —
Leonardo pidió a su primo, cansado de ser siempre un 
observador de ese teatro que Wilfredo hace para comprar las 
entradas, engolando la voz para hacerse mayor, quitándole la 
mirada al taquillero.  

—¿Y también vas a pagar tú? 
—¿Es muy caro? 
—Mucho. 
—Entonces mejor pide tú las entradas. Aunque en estos 

porno a los niños deberían cobrarnos la mitad de precio. ¿No 
crees, Wilfredo? —argumentaba Leonardo, en serio. 

 
Los dos Cabreritas caminaron hacia el cine por varios ca-

llejones oscuros. Iban iluminados con sus pequeñas linternas 
que llevaban para el camino y también para ver lo que 
sucedía entre las butacas del cine. Lo que vean ahí lo graba-
rán en sus mentes de niños, claro que sí, es lo que han estado 
haciendo siempre y lo que creen que le da sentido a su 
amistad, a su manera de ver el mundo, y de entender a Santa 
Rita, ese poblado de gente tan atenta a la pornografía. 

—¡Cabreras somos todos! —gritan. 
Cuando cruzaron hacia la Avenida Gabaldón, pasaron 

frente a la casa de la familia Colmenares. Ambas familias son 
amigas, si bien apenas pasan tiempo juntas. Unas tres veces al 
año se ven, van al río en grupo, se cuentan cosas. Los Colme-
nares y los Cabreras no son íntimos, pero hay buen trato.  

Eso entre los adultos, porque los niños apenas se conocen. 
Quizás porque en los descendientes Cabrera predominan los 
varones mientras que los Colmenares tienen más niñas. 
Además, no van a la misma escuela, no tienen amigos comu-
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nes y así los hijos de las dos familias podrían pasar por 
completos desconocidos. 

El primero en verlas fue Leonardo. 
—¿Sabes quiénes son esas dos niñas en la puerta de los 

Colmenares? 
—La alta creo que se llama Gabriela. La otra no sé. 
—Son como mayores que nosotros. 
—No, son menores. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Porque lo sé. 
—Pero se ven más grandes. 
—Así son las niñas, Leonardo. ¿Tú como que no has esta-

do prestándole la debida atención al porno? 
  Cuando estaban a punto de pasar al lado de ellas, Leonar-

do y Wilfredo dejaron de hablar. Sin haberse puesto de 
acuerdo, sabían que saludarían con indiferencia, pasarían de 
largo sin cambiar la velocidad, y nada más. Así son ellos, se 
dijeron, niños antipáticos que llaman la atención. Eso creen y 
es la forma que conocen de ser interesantes, mayores y 
Cabreras. 

  Pero cuando estaban a un metro de las niñas Colmenares, 
la más grande se les acercó y les impidió el paso. Era Gabrie-
la. Su hermana se quedó un poco más atrás, pero también la 
seguía.  

Gabriela les preguntó, a quemarropa: 
—¿Ustedes saben besar? 
Wilfredo fue hacia ella con la seguridad de tener la res-

puesta correcta, o por lo menos obligatoria, pero Leonardo se 
quedó paralizado. La verdad es que sabía que no, que él 
nunca había besado, claro que no, es que ni frente al espejo 
como una vez le aconsejó Wilfredo.  

Pero su primo, rápido y valentón, mintió por los dos: 
—Sí, sí sabemos. 
Bueno, quizás Wilfredo sí sabía. Siempre había hecho 

cosas por su cuenta en el colegio, en las vacaciones en 
Caracas, con sus amigos, cosas que Leonardo nunca supo qué 
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eran. Quizás besar formaba parte de la vida secreta de Wil-
fredo. Una vez le echó una historia sobre besos entre compa-
ñeros del colegio, varones todos, solo para aprender. Antes se 
pusieron de acuerdo en que se trataba de una actividad 
pedagógica y no de otro tipo. Si bien Wilfredo sugirió que le 
había gustado besar a uno de sus amigos, y que además había 
«sentido algo», aseguraba que esa experiencia trataba de 
borrarla de la mente porque ya no le gustaba la idea de besar 
a otro varón, todos tan peludos y horrorosos. Entre los dos 
primos quedó claro que aquella confesión era un secreto y 
que no debían comentarlo con nadie. Quizás así se aprende, 
pensó Leonardo, con alguien que te enseñe, aunque sea otro 
chico.  

En las porno veían los actos sexuales más crudos, en todas 
las posiciones y hasta con violencia y dolor. Mujeres atadas, 
penetradas con objetos, por animales, y mucho sexo oral del 
más repugnante. A veces, pocas y por partes, con penes de 
utilería que sugerían tamaños descomunales, como el de los 
burros. Pero los besos no tenían mucha cámara en las porno. 
Por lo tanto, para entrenarse, quedaban los amigos, eso tenía 
que ser así y no quería decir nada.  

Por otra parte, «entre varones no vale», agregaba Wilfredo, 
como si fuera un intelectual de la materia, conocedor de las 
reglas oficiales del beso aceptadas internacionalmente.  

Pero Leonardo sí que no tenía experiencia alguna. Y así, 
después de oír a Gabriela hacer la pregunta y la respuesta de 
Wilfredo, fue cuando descubrió el miedo que se le debe tener 
a un callejón desierto, a un camino oscuro, a un cine sin 
reglas, y en especial a las películas porno y a esa mafia, que 
nunca, nunca perdona. 

Wilfredo tomó a Gabriela de la mano, como decidiendo 
por los dos quién se besaba con quien. La otra niña miró a 
Leonardo, quién sabe si resignada. Tal vez intuía que él era 
muy nuevo en esto de los besos.  

La primera pareja entró a la antesala de la casa de los 
Colmenares. Fuera quedaron Leonardo y la menor de las 
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hermanas. Ella se le acercó y con nerviosismo lo tomó de la 
mano. 

—¿Y nosotros dos? 
El niño no supo qué responder. Entonces, ella lo soltó. 
—¿No quieres? 
—Sí, sí quiero. Claro que sí. 
Lo volvió a tomar de la mano y dijo su nombre. 
—Yo me llamo Isabel María. 
—Y yo soy Leonardo. 
—Claro que sí. Yo sé quién eres tú. 
Y entraron a la casa, siguiendo a Gabriela y Wilfredo, que 

ya estaban riendo y decidiendo si apagaban o no la lamparita 
que iluminaba el recibidor o si se iban más bien hacia el 
zaguán. 

Parecía que la casa estaba sola. Quizás los padres habían 
salido a comer afuera, o estaban de visita, quién quita que 
estuvieran de paso por la casa de los Cabrera. Podría ser. 
Vaya ironía. Había un rumor muy fuerte en el pueblo sobre 
una supuesta relación secreta entre la madre de Leonardo y el 
señor Colmenares. Algo que sucedió hacía mucho tiempo, 
cuando ellos eran jóvenes. Y mira cómo pasaban las cosas, 
pensó él en ese instante, ahí estaban ellos de nuevo y en lo 
mismo, trazados por sus hijos Isabel María Colmenares y 
Leonardo Cabrera, a punto de comenzar a aprender a besar. 

¿Habría aprendido su madre a besar con el señor Colmena-
res? 

Ojalá que sí, porque a Leonardo su papá le ha parecido 
siempre un hombre brusco, exaltado y pistolero, de esos que 
no deben saber besar. 

La casa Colmenares estaba iluminada como si hubiera 
gente. Isabel María y Gabriela las apagaron como si ellas 
hicieran eso todos los días, con la misma intención pero con 
diferentes compañeros.  

Eso le inquietó a Leonardo. ¿Será que besan mucho?  
Isabel María lo llevó hasta la mesa mientras Wilfredo y 

Gabriela entraron al zaguán y se perdieron en la oscuridad. 
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Leonardo no entendía por qué estaba tan nervioso; sentía 
calor, malestar en el estómago, esto no saldrá bien, se decía, 
esto tendrá un final lamentable.  

Y lo peor es que Isabel María se lo contará a Gabriela, y 
luego ella a todas sus amigas, y está claro que después de hoy 
todos hablarán de mí y de lo terrible que soy en esta cosa de 
besar y del amor y el sexo, porque hasta ahí llegan todos los 
rumores, comiencen donde comiencen, que si es el hogar, la 
familia, los vecinos, los amigos, la política, todo termina en 
eso, sexo. Y alguien dirá que yo, el hijo menor de los Cabre-
ra, prefiere hacerlo con hombres, como su primo Wilfredo, 
que igual no es verdad, pero es lo que parecerá. Y papá se 
enterará y ahí sí que se terminará mi corta vida de doce años 
de nada. Tendré que irme del pueblo, emigrar, no volver 
nunca más.  

Mientras Leonardo estaba siendo estrangulado por sus 
pensamientos, y con síntomas de insuficiencia respiratoria, 
Isabel María se le acercó, lo tomó con sus dos manos por la 
cabeza y se quedó mirándolo como si estuviera rezando antes 
de tomar la hostia. Oyeron a lo lejos los besos entre Wilfredo 
y Gabriela, que quizás exageraron un poco en gemidos y 
despegue de labios, y eso puso aún más nervioso a Leonardo. 
Aunque le pareció que esos besos sonaban mucho, como si 
fueran falsos, como aquellos de doblaje de cine porno donde 
lo que se oye no tiene nada que ver con lo que se ve, con ese 
sonido chupado y a destiempo que no va con las imágenes del 
golpeteo entre los cuerpos de la niñera y el patrón. O como 
cuando la niñera mexicana se monta sobre el taxista mientras 
éste maneja por la ciudad y ahí sí que el sonido no lleva 
sincronización alguna.  

No, Leonardo no sabía lo que era un Pelham, ni por qué 
razón la mafia nunca, nunca perdonaba, pero lo que sí tenía 
claro era que Wilfredo exageraba el ruido de los besos 
mientras que él, con Isabel María, haría el peor de los papeles 
de película porno, es decir, el rol del niñito patético que 
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debería haber estado en casa con su mamá y no intentando 
ese juegos de labios y manos con niñas bellas. 

Así, Isabel María, cansada de que su hermana gane siem-
pre en estos certámenes del beso, tomó la cabeza de Leonar-
do, acercó su boca al oído y le susurró: 

—Ellos ya comenzaron. Nos toca a nosotros. 
Leonardo entonces creyó que, médicamente hablando, 

estaba a punto de perder el conocimiento. Volteó para ver 
entre la penumbra a su primo y logró distinguir que andaba 
abrazado con Gabriela. Y hasta juraría que vio que la niña no 
llevaba puesta la parte de arriba de su vestido. ¿La estaría 
desnudando? ¿Y eso cómo se hará? ¡Si yo ni siquiera sé 
besar!  

En realidad, se dijo, esta era su hora. Nada de desmayo ni 
de iniciar el chisme que lo hará el hazmerreir de Santa Rita. 
Se preparó, con todo el coraje Cabrera que logró reunir en un 
largo suspiro, inspirado en su primo Wilfredo y también en el 
patrón de la niñera, el taxista, el Pelham trifásico, y hasta en 
la mafia que nunca, nunca perdonaba, a darle su primer beso 
a una mujer.  

¿Cómo será eso?  
Y lo más apremiante y crucial:   
¿Qué coño es lo que se supone que tengo que hacer? 
Isabel María lo tomó por los hombros y lo colocó frente a 

ella. Era evidente que la niña de diez años llegaba con 
instrucciones y ensayos realizados. Leonardo decidió que lo 
mejor, y única salida, era dejarse llevar por ella. Así se sentía 
más seguro.  

La Colmenares se le acercó y le dio un beso muy suave en 
los labios, como esos que ella había practicado frente al 
espejo. O con amigas. O con su hermana. No lo sabía. Lo 
sentía, pero no lo sabía. Ese beso le resultó a Leonardo un 
poco mojado, suave pero extraño, como si le hubiera arranca-
do los labios y quedaron los nervios sueltos, como lombrices 
colgando, como babas saltando de un lado a otro. Su impre-
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sión fue tal que pensó que ella lo había llenado de saliva por 
toda la cara. 

La niña lo vio y sonrió. 
—Cuando yo me acerque a tus labios voy abrir la boca y 

cuando lo haga, tú también la abres. Entonces, yo voy a pegar 
mis labios con los tuyos y voy a meter un poco de mi lengua 
en tu boca. Y tú harás con tu lengua lo mismo que yo haga. 
¿Si? 

Dicho así, sin más, sonó como una cochinada.  
Leonardo empezó a temblar. La pura idea le pareció gro-

tesca, ni las porno con sus genitales al aire eran tan horren-
das. Las bocas abiertas, las lenguas, las salivas, Isabel María 
Colmenares había perdido el juicio.  

La verdad es que esa explicación de los pasos para un beso 
era como para que él la soltara y gritara: «pero, ¿qué has 
dicho, desquiciada? ¿Tú estás loca? ¡Yo nunca en mi vida 
haré una porquería como esa! Vente, Wilfredo, vamos a ver 
al Pelham, a la Mafia y hasta a la niñera en el Carvajal, 
porque yo no me presto a este acto de degradación humana 
tan vil». 

Isabel María se dio cuenta que su cara era de desespera-
ción y lo tranquilizó 

—No te preocupes, te va a gustar. 
Leonardo, buscando que no lo engañaran, replicó 
—Pero, ¿así es como se hace o es una cosa tuya? 
—Así es como se hace. Es la forma tradicional. Todos 

besamos así. Y tú también. Haz lo que te digo y cuando 
terminemos le diré a todo el mundo que eres el que mejor 
besa en Santa Rita. 

Entonces, todo cambió para Leonardo Cabrera.  
Esa sí que era una oferta que él no podía rechazar, como 

aquellas que hacía la mafia que nunca, nunca perdonaba. Con 
esa promesa en la mesa, que Isabel María Colmenares hiciera 
lo que quisiera con labios, lenguas y saliva porque, para 
Leonardo, lo importante era que la gente no fuera a hablar 
mal de él.  
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Así, ella se le acercó y con una rapidez que no esperaba, lo 
besó. La lengua de Isabel entró por su boca y él, que no sentía 
nada todavía, recordó, como si fuera el catecismo, las instruc-
ciones dadas. Leonardo pensó en la excitación del momento, 
en lo que significaba el primer beso de su vida, pero también 
en qué debía hacer con las manos mientras tanto, y en que él 
parecía un maniquí de tienda, paralizado y blanco muerte.  

Y en especial, pensó...  
¿Qué debía hacer con ese otro efecto que ahora sentía en la 

entrepierna cuando palpó el cuerpo de Isabel María tan cerca 
de él? Un fenómeno que cuando estaba solo en su cuarto o en 
el baño sí sabía qué hacer, pero que en ese instante, con una 
niña como ella enfrente, le hizo sentir agitado y abatido, 
como si estuviera a punto de ser ejecutado.  

No obstante, y a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, 
tanto en el cuerpo como en la cabeza, Leonardo se hizo otras 
preguntas prácticas: 

¿Y ahora por dónde se supone que tengo que respirar? 
¿Uno se aguanta? ¿No respira? ¿Y si se me sale la saliva? ¿Y 
si me desmayo?  

Y la más importante de todas las preguntas posibles en un 
momento de tal envergadura:  

¿Cuánto duran los besos? 
Todo eso pasó por su mente y lo cierto es que tantas dudas 

se redujeron a una incertidumbre racional:  
¿Cuánto tiempo se supone tengo que estar así? 
Deberían sonar una campana, pensó, como en el colegio, 

para que uno sepa que ha terminado. 
Y con esa idea casi se ríe, pierde el equilibrio, mueve las 

manos como si estuviera siendo atacado por mosquitos, se 
enreda con los pies y cae al suelo en medio del primer beso 
de toda su vida de doce años y nada más. 
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1 0 ,  M a r i a n a  d e l  c a m p o s a n t o  

 
 
El lunes, después de mis cuatro días seguidos de cemente-

rio, llegué al liceo con cara de compungida automática.  
Con un funeral tras otro, los compañeros no dejaban de 

mirarme como si yo fuera una perrita abandonada. Pero la 
verdad es que su lástima de camposanto me disminuía, me 
acorralaba y me insultaba como si yo fuera la viuda o la 
madre que ha perdido tres hijos.  

Me invitaron a la iglesia, a reuniones, sicólogos, foros, 
grupos de apoyo, asesores de la escuela. Esa soy yo por estos 
días, la del espíritu maravilloso, la de la devoción por mi 
amiga, la que debe celebrar tu vida y hasta tu muerte. La que 
tiene que seguir adelante y al tiempo detenerse en los mo-
mentos que vivimos juntas. Que ha de comportarse como la 
víctima de una tragedia que no me ha sucedido a mí. Yo, 
Mariana Cabrera, hija de Fernanda González, madre triste y 
sola, y Leonardo Cabrera, padre alejado, adinerado pero 
nervioso, divorciado de nuevo y dándose la vida, absorbo 
todo el cariño de la civilización que se solidariza, que logra 
que los demás se sientan bien con una mirada, bajando los 
ojos, viendo hacia el cielo. En fin, que esa soy yo, la que se 
finge destrozada aunque nunca tanto como todos quieren que 
esté. 

El dolor, vaya acertijo 
Les he confesado que no siento tanta pena porque en reali-

dad me estoy comunicando contigo. No es que te escriba en 
mi diario, como ahora, y que tú de alguna forma me respon-
des, tal vez en mis pensamientos o en mis sueños. Pero he 
llegado a decir que a veces te veo. Y no sabes cómo se 
sorprenden, sin cuestionarlo, sin pedirme que aclare la frase. 
Les digo que te veo, que vienes a visitarme, y que me haces 
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sentir acompañada. Que contigo juego, me río y te pienso, 
como si fueras la amiga imaginaria de la niñez. Y que tú me 
hablas también. Que hacemos las tareas juntas, que repasa-
mos los textos de la obra de teatro y que contigo logro 
entender todo lo que quiere decir el autor de esa obra tan 
extraña. Que tú también me cuentas tus cosas como si te 
estuvieran sucediendo, como si tuvieras un novio en el cielo o 
en la patria de los muertos, como si te hubieras comprado un 
vestido nuevo por allá.  

Y que me hablas no como si estuvieras muerta, sino como 
viva. Eso, como si te hubieras encontrado porque te habías 
perdido, pero como si la que debía hallarse eras tú misma.  

Y lloran. 
Sí, muy tierno, como dices, pero te juro que si me vuelven 

a abrazar para hacerme sentir bien, soy capaz de pellizcarles 
el culo para que dejen de desteñirme el maquillaje con tanta 
baba romanticona y melancólica. 

Para serte franca, a lo mejor todo es culpa mía. 
Es que pensé que para poder vivir estos días, que quizás 

terminen siendo meses, debía desarrollar un mecanismo de 
protección y así me inventé una cara automática de tristeza, 
de piedad y de mujercita que necesita de los demás. Como se 
trata de una cara artificial, puedo pensar y hacer lo que yo 
quiera sin tener que preocuparme por lo que dirán. Si la niña 
hace teatro, es porque está destruida. Si ando de peluquería, 
gimnasio, maquillaje y ropa sexy, se debe a que cada quien 
tiene una forma personal de sentir el dolor. Si la ven bebiendo 
en el bar de los teatreros y riendo de lo lindo, la verdad es que 
la pobre Mariana está sufriendo mucho. 

Sí, claro. Fingida, puedo.  
 
La sorpresa que me guardaba Miguel Ángel era que ya no 

quería ser mi novio.  
—Ya no es lo mismo. No siento aquello que sentía por ti.  
Cuando lo dijo puse la cara de perrita abandonada que he 

ensayado desde que tenía los trece años, la misma que le 
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lanzo a mamá como una emboscada que siempre va hacia el 
mismo objetivo: necesito dinero, hay que pagar esto, y lo 
otro, todo urgente. O cuando le hago las preguntas que ella 
quiere evitar: ¿Por qué cuesta tanto comunicarse con papá? 
¿Está todo el tiempo viajando? ¿En qué negocios está meti-
do? ¿Y qué sucedería si la otra esposa se entera de nosotras?  

En ese momento mamá pierde el control, suda y se le en-
reda la lengua. A mí también me sucede lo mismo cuando 
estoy bajo presión o cuando estoy buscando deshacerme de 
alguien. Según mi madre, papá Cabrera es igualito. No lo 
dudo, imagino que deben ser los genes. Si el señor Leonardo 
es lo que es, yo también soy lo que soy; un ocho por ciento de 
virus de ese ADN Cabrera que le pertenecen a él pero tam-
bién a todos en la familia. Las mismas hélices chucutas, los 
mismos circuitos chispeando, los mismos interruptores 
incendiarios.  

Miré a Miguel Ángel y asumí su decisión de dejarme con 
recato y suplicio postizo. Hasta me cubrí la cara para que no 
viera que no iba a llorar. Tapada con mis manos y sin que se 
diera cuenta, abrí la boca, como si me hubieran sorprendido, 
como si fuera a gritar, pero la verdad es que casi suelto una 
carcajada. Lo mejor fue que al cerrarla pude sacarme un 
pedazote de comida que tenía entre los dientes molestándome 
desde el desayuno. Mientras él hablaba y me confesaba todo 
lo hermoso y bello que había experimentado conmigo, yo no 
dejaba de pensar en el placer que me daba haber podido dar 
con ese trozo de comida que me tuvo irritadísima todo el día. 

Pero Miguel Ángel seguía hablando. Yo dejé de taparme la 
cara, y actuadísima, como si el maestro Claudio Acosta me lo 
hubiera marcado en la escena más controversial de la obra, 
mostré cara de terror y congoja como quien recibe una noticia 
fatal que la afectará toda su vida, como una mujer abandona-
da por el hombre que la complementa.  

Eso le gustó a mi ex, lo pude notar.  
También, mientras él hablaba, pensé en que estoy comien-

do mucho y que debo empezar a cuidarme. En el teatro me 
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advirtieron que no podía engordar ni un gramo más, por lo 
menos hasta el fin de la temporada.  

Y como Miguel Ángel no se callaba, pensé también en el 
ensayo de esa noche. Tocaba una de las escenas más difíciles 
y controversiales de la obra porque se supone debo mostrar 
un seno. Pero para mí eso no es problema, ya lo sabes. 
Aunque la presión está ahí. ¿Crees que se me verá muy 
pequeño en un teatro tan grande?  

Eso sí que me aterra. 
—Es que todo ha cambiado desde aquello…—le oí decir 

casi al final de su monólogo. Por cierto, te informo que 
cuando él decía aquello, se refería a ti, mi amor, Karina 
Aquello. 

Finalmente terminó diciendo que yo no mostraba mis 
emociones porque estaba reprimida y porque necesitaba 
esconder lo que sentía. Y que en ese afán de andar escon-
diendo mis sentimientos, él sufría las consecuencias. 

Es decir, la víctima era él.  
¡Cuándo no! ¿Qué te parece? El tipo quiere terminar la 

relación conmigo y es él quien «paga las consecuencias».  
¿Ellos se darán cuenta de lo que dicen? 
Fingiendo que iba a llorar lo abracé. 
 —Te entiendo. No te preocupes, tienes razón.  
 Casi le suelto la carcajada pero él parecía satisfecho y así 

me pareció mejor. Me dio una palmadita en el hombro, 
«cuídate» dijo, como si el despecho me haría trizas, como si 
me fuera a suicidar porque él decidió que ya no seríamos 
pareja.  

Mientras me alejaba, pensé que quizás yo debía también 
abandonar la escuela, la familia, y dejarlo todo excepto el 
teatro. Te juro que nadie se atrevería a hacerme responsable 
de esa decisión, más bien lo verían como una reacción 
comprensible a los traumas que la pobre de mí ha tenido que 
pasar. Sí señor, este es el momento para romper con todo, me 
dije, y buscarme otra vida. Soy joven y yo lo que quiero es 
ser estrella del cine, salir en películas, ganar un Oscar, ser una 
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celebridad, pero sin hacer demasiado esfuerzo ni esperar 
tanto. 

Que me miren las piernas pero que no me las coman con la 
vista. Que me digan bonita, muy bonita esta bogotana de los 
ojos grandes y las pecas que cambian de lugar. Que se 
queden sin palabras, se vuelvan nerviosos, que se abandonen 
por mí. Que el amor de mi vida se quite la vida o algo pareci-
do, que intente matarse, con eso me basta. Que haga cual-
quier cosa terrible por mi culpa y que todos se den cuenta de 
ello. Que de repente, en el peor de sus arrebatos, ese amor de 
mi vida descubra que lo único que desea es poder dejar de 
mirarme las piernas, y envidiarme el Oscar que llevo en la 
mano, y desistir de ese capricho desbocado que tiene de 
meter la mano por mi escote que siempre, siempre, lo muestra 
todo.  

Esa quiero ser yo. 
Es decir, quiero ser lo que ibas a ser tú. 
 
Llegué a casa y encontré a mamá llorando. No soporto 

verla así porque de inmediato lloro también. Sin motivos, sin 
saber la razón, ni siquiera con sentimientos, solo lloro si ella 
lo hace. Algo así como un reflejo condicionado, como aquel 
del perro y la campana y demás.  

Me puse a su lado y entendiendo que lloraba profundo, no 
le hice preguntas. Si me iba a contar, lo haría cuando se 
calmara. Pegada a la pared estaba la aspiradora, se había 
dedicado a limpiar la casa, y mientras lo hacía, de repente, 
por alguna razón, comenzó a llorar.  

A lo mejor fue una llamada telefónica, tal vez papá dejó un 
mensaje de esos que la enardecen y que en vez de insultarlo, 
como hago yo, ella se esconde a llorar. O quizás se trataba de 
lo más obvio, la muerte de su hermano, el tío Rafael, que 
imagino no es para menos. 

El hermano mayor de mi madre tenía una diferencia de 
edad tan grande con ella que Fernanda lo vio como si se 
tratara de una prolongación de su padre. El tío favorito había 
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dedicado su vida a la radio de música clásica y todos los días 
llenaba nuestra casa sirviendo de banda sonora para que 
Fernanda se dedicara con placer a la crianza de su única hija. 

Sin embargo, era posible que mamá lloraba esa noche no 
tanto por el tío muerto, sino porque además recordó los años 
que pasó con papá, su noviazgo, el embarazo, mi nacimiento, 
y los cuatro años que disfrutó del hogar hasta que descubrió 
que él ya no quería ser quien era. Y además que tenía una 
amante. Con esa aventura, Leonardo Cabrera se desapareció. 
Envió un abogado y el divorcio salió rápido. A la sazón, la 
forma de vida de Fernanda llegaba a su fin. Sola, y con una 
niña de cuatro años, también llegaron las preocupaciones.  

Quizás por eso tío, radio e hija, han sido para ella una es-
pecie de terapia, una narración en tres personas sobre los 
acontecimientos trascendentales de su vida.  

Por ejemplo, a mamá le gustaba oír al tío Rafael por la 
radio mientras arreglaba la casa. Pasaba la aspiradora, el 
trapo sobre los muebles, la mopa de fregar al piso, la cera, y 
con ella, la radio a todo volumen, tan alta que sobrepasaba el 
ruido de la aspiradora Daredévil, que además suena como el 
infierno que patrocina.  

En fin, que Fernanda aprendió a vivir entre la radio y los 
oficios del hogar. Oía a Mozart y echaba más jabón. Escu-
chaba a Verdi y recogía el polvo sin esconderlo. En la obertu-
ra de «Don Giovanni» no dejaba de cambiarle la bolsa a la 
aspiradora. Con Bach, a lavar los platos. 

Así, desde que cumplí los ocho años, mamá decidió que 
había tareas de la casa que debíamos hacer juntas: limpieza 
de pisos, lavandería y aspiradora.  

—Para que aprendas a vivir sola, cariño, como lo he hecho 
yo. No es lo mismo limpiar la casa para ti que para los demás. 
Para ti es una acción hermosa, restauradora y reivindicativa, 
como si te estuvieras dando un baño. Porque la casa eres tú. 
Pero para los demás se trata de un oficio del demonio que 
haces obligada y por el que a veces te provoca gritar, llorar o 
matar.  
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Es decir, que yo tenía que aprender a vivir.  
Y para mamá, vivir es limpiar.  
¿Qué, Karina? ¿Tu mamá Noraima te obligó alguna vez a 

llevar la casa? Apuesto a que no. Ella es tan extraña y su 
marido tan colombiano, que tal vez criaron a su princesita 
para que fuera bonita e inteligente y nada más. ¿No es así? 
¿A que no sabes ni freír un huevo, Karina?  

Bueno, imagino que allá donde estás no te es posible. 
A menos que andes por el infierno. 
¿Eso es factible? ¿Cuándo me cuentas? 
Cada vez que mamá repetía la cantaleta sobre la vida y los 

oficios del hogar, yo no dejaba de pensar en papá y en su otra 
familia, «los Cabreritas», así les llamábamos, aunque no 
estábamos muy seguras de que existieran. Algo habíamos 
visto en internet, pero se trataba de alusiones muy puntuales. 
Papá, por la naturaleza de su trabajo secreto, salía poco en las 
redes, hasta creo que pagaba para que lo borraran.  

Era muy poco lo que sabíamos de él aparte de que estaba 
casado y vivía en una mansión en El Hatillo. Así que no 
quedaba más remedio que imaginarnos a su familia, esposa y 
guacamayas. Teresa, así se llamaba su mujer y no el pajarra-
co, aunque quién sabe, disfrutando de la atención y comodi-
dades de los que viven en la opulencia. La casa siempre la 
imaginé con jardín y llena de gente y música y personal de 
servicio, que por lo demás han vivido con ellos desde siem-
pre, quizás desde que se hicieron con las cacatúas porque no 
podían tener hijos. Y así, los contratados para la servidumbre 
terminaron siendo considerados como miembros de la 
familia, como sucede científicamente en todas las telenove-
las. Eso, la familia real y la de servicio, juntas pero separadas 
de la familia alterna, la de San Martín Residencias Las 
Américas, también muy de servicio o serviciales, con madre e 
hija, pero sin loros, que han entendido una verdad trascenden-
tal: vivir es limpiar. 

 ¡Vaya suerte y lujo la de esas cotorras grandes y hasta la 
de Teresa! Lo que yo hubiera dado por tener una de esas 
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mujeres que trabajan en la casa haciendo lo que nadie quiere 
hacer.  

Cuando mamá quería que me dedicara a hacer oficios de la 
casa, con sorna me quejaba del personal de servicio de los 
Cabreritas como si ellos vivieran con nosotras: 

—Soledad Cabrera, la doméstica, no vino hoy porque tiene 
que hacerse la manicure, así que me toca limpiar a mí.  

—Jaime Cabrera, el chofer, anda de vacaciones pagadas 
por el Caribe, así que tendré que llevar yo misma el Honda 
Civic para el taller, mira que se le rompió el tubo de escape 
original y suena como una ametralladora.  

Nos matábamos de la risa en plena faena limpia casa con 
mis ocurrencias sobre la forma de vivir de los «Cabreritas» en 
su mansión del este.  

 
Pero esa noche del lunes, después de los entierros del tío y 

el tuyo, Karinita, llorábamos. En un punto mamá dejó de 
hacerlo, se pasó el brazo por la cara y como si se hubiera 
colocado una máscara, su semblante brilló como si las 
lágrimas eran champú, crema limpiadora, rímel y pintura de 
labios Carmencita. Entonces siguió como si nada. 

—¿Me vas a contar? ¿Por qué llorabas? ¿Era por papá, el 
tío o algo más? —le susurré. 

—Nada de eso, hija. Sucede que aquella noche, cuando 
llegó la noticia de Karina, me encontré con Noraima. Yo iba 
cruzando la calle y ella estaba dentro de su carro, detenida 
por el semáforo rojo. Las dos nos vimos y, aunque estábamos 
en un sitio incómodo, me acerqué a su ventana para darle mis 
condolencias. Nosotras, en algún momento, también nos 
conocimos, ¿sabes? Muchas veces nos saludamos en el 
banco, en la panadería y hablamos de lo que hablan todas las 
señoras de por aquí; que si su hija, que si la mía; que si el 
Liceo Razetti, que si los vagos bajo el puente. Por eso sentí la 
necesidad de hacerle saber mi pesar por lo que le había 
sucedido a su hija. Pero cuando me acerqué, Noraima me 
miraba con mucha intensidad. Entonces, bajó el vidrio de su 
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carro y en vez de saludar o por lo menos darme la oportuni-
dad de hacerle saber lo triste que estaba por lo sucedido, me 
dijo, con muchísimo odio: 

—Tu ex marido, el papá de Mariana, tiene un trabajo ma-
ravilloso. ¿No es así? 

—La verdad es que no sabemos lo que hace, no nos vemos 
mucho. Él tiene otra familia. Pero sí, gana plata. ¿Qué tiene 
que ver con…? 

—Ese señor vende explosivos. Ese es su negocio. La di-
namita. 

—Pero, Noraima, ¿cómo lo sabes? ¿A qué viene todo eso? 
—Porque a la que querían secuestrar y matar era a tu hija y 

no a la mía. 
—¿Qué? 
—Que se equivocaron. La que debería estar en este preci-

picio eres tú y no yo.  
Mamá me lo contó tranquila, más bien asombrada. La que 

estaba pasmada era yo. No lo podía creer. ¡Tu mamá es una 
bicha bien mala, Karina! En serio. ¿Cómo se atrevió?  

—Sí, eso me dijo, hija. Y entonces, como si yo no estuvie-
ra ahí, me dio un empujón, arrancó el Corolla y se perdió por 
la calle principal de San Martín. ¿Puedes creerlo? ¡Noraima! 
¡La madre de Karina diciéndome eso tan horrible! 

Ahora sí lo comprendo todo.  
¿Acaso no lo entiendes tú, Karina, hija de loca? 
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1 1 ,  V l a d i m i r ,  s o s p e c h o s o s  

 
 
Hasta veinte personas fueron llamadas a declarar en las 

oficinas del CICPC. Todos llegaron asustados, en particular 
el grupo de los compañeros de clase de Karina en el Liceo 
Razetti.  

Admitieron que pasaban la tarde debajo del puente porque 
ahí nadie los veía. Iban a hacer lo mismo que hacían escondi-
dos en otros sitios, quemar el tiempo hablando tonterías, 
golpeándose, tomando licor, fumando cigarrillos y chicharri-
tas.  

Con ellos había ido a declarar el novio formal de la vícti-
ma, Gregorio González. El chico, muy dark y emo, pasó a ser 
el sospechoso número uno cuando admitió que paraba bajo 
del puente y que le gustaba ese sitio «por tenebroso, porque 
olía mal, por peligroso, y porque es conocido como territorio 
favorito para ritos satánicos». 

Cuando lo vi me provocó darle un pescozón, sin razón 
alguna. No me juzgues, amor, mira que Pineda pensó lo 
mismo y hasta los otros policías asistentes, mujeres y hom-
bres, confesaron luego que también sintieron la necesidad de 
pegarle al chico.  

No sé, imagino que tiene cara para eso. Cuando lo veas, 
tendrás que contenerte. 

Si bien más tarde comprobaron que Gregorio fingía su 
intensidad y que en verdad todavía era un niño. Que acaso 
había ido al puente un par de veces, que era incapaz de ser 
violento, que ni tomaba ni fumaba, y que todavía dormía con 
su mamá como si fuera un nene. 

También llegaron los padres de Karina. La madre, Norai-
ma, entró desecha, pálida, como si hubiera sido ella la que 
había muerto. No alzó la mirada en ningún momento y 
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cuando lo hizo, por pura casualidad, me vio a mí. Podría 
decirte que fue como si me reconociera, como si entendiera 
que fui de los pocos que le creyó en aquellos días de desespe-
ración porque su niña no regresaba. Pero la verdad es que era 
la mirada de la que pide que también la entierren rápido a ella 
tres metros bajo tierra. 

Sus declaraciones fueron seguidas con mucho interés por 
los agentes, pero a quien le prestaron atención especial fue al 
padre, Carlos Alberto Álvarez. No hay que olvidar, me aclaró 
Pineda en un aparte, que Karina no fue violada. Eso indicaba, 
en muchos casos, que el asesino podía haber sido un familiar 
cercano, consanguíneo. 

¿Esas cosas las llevan ellos anotadas en un manual o la 
verdad es que se las copian de los programas de la tele? Te lo 
digo porque hace una semana vi un CSI con una frase igualita 
a esa. 

Al mismo tiempo llegaron los del teatro. Si antes había 
pocas sospechas sobre ellos, ahora que han encontrado el 
cadáver tan cerca de ellos, los artistas han regresado a la lista 
de los turbios. Ahí estaban, en el cuarto de los interrogatorios, 
tanto el director Claudio Acosta y un actor de ojos saltones, 
como el resto de las actrices y personal que conocieron a 
Karina el día de la audición. 

Pineda me confió que era perfectamente viable que cual-
quiera de ellos, después de verla, pudiera haber desarrollado 
algún tipo de obsesión. La niña, no se puede negar, era muy 
bonita. Quizás el pervertido, o pervertida, la siguió después 
de la publicación de los resultados del casting, la vio sola, y 
entonces intentó algo con ella. Karina se resistió, y luego todo 
se le fue de las manos. 

Otro que apareció en las oficinas de Homicidios fue el tal 
Alex, el presunto novio extraoficial de la víctima. No lo vi 
cuando llegó ni al irse, al parecer no quería otro contacto que 
no fuera el estrictamente policial. Nada de prensa, aclaró.  

Según el policía, el chico no estudiaba en el liceo sino que 
vivía en el barrio de La Vega. El Inspector admitió que había 
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costado lo suyo dar con él pero que al final lo encontraron. 
No opuso resistencia y mostró verdadero pesar por la muerte 
de la joven. Su nombre completo es Alex Muñoz, conocido 
en La Vega como El moco.  

No te rías, parece que lo llaman así por su habilidad para 
hackear los teléfonos celulares. Debido a su oficio, anda 
siempre con las manos pegajosas por algún tipo de cera 
especial que utiliza. Por eso le pusieron el mote. Contó que 
así fue como conoció a Karina Álvarez; ella fue a su tiendita 
en el Centro Comercial Galerías y le pidió el forro rosado 
para su Galaxy Pocket. 

—¿Sabes dónde está ese teléfono? 
—Ni idea. 
—¿Eran novios? 
—Por unos días antes de su muerte. 
—¿Y ya? 
—Solo besos y nada más. 
Esta pista, aclaró Pineda, era seria. La niña andaba con dos 

amores. Dos novios al mismo tiempo es un motivo clásico. Y 
los crímenes por celos son así, brutales. Me mantendrá al 
tanto. 

 
Al día siguiente regresé al CICPC porque habían llevado a 

los vagabundos que viven bajo el puente. Se trataba de cuatro 
de los indigentes habituales del 9 de Diciembre.  

Ninguno de ellos estaba seguro de haber estado durante 
esos días ahí, aunque no podían estar en otra parte, confesa-
ron. 

El primero en declarar fue un hombre joven al que cono-
cían como Tributario. Tendría unos veinte y tantos años, si 
bien en su estado actual lucía veinte años mayor. Con barba y 
sucio, mostraba síntomas claros de enfermedad mental. No 
era fácil de interrogar, pero eso a Pineda no le preocupaba. 
Tributario se veía muy débil. Un hombre como ese no podía 
haber dominado a una adolescente saludable ni haberle 
ocasionado un daño como el que Karina presentó. La malnu-
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trición de Tributario era evidente y de los cuatro que ahí 
estaban, fue el único que llevaba siempre consigo un carro de 
supermercado. El perfil y las estadísticas dicen, según apuntó 
el Inspector, que ese tipo de menesterosos no pueden vivir sin 
ese carro y hacen todo lo posible para mantenerlo a su lado, 
como si se tratara de su alma, como si ese carro fuera su 
tanque de oxigeno. De la población de abandonados en la 
calle son los más pacíficos. A menos que te metas con su 
carro. Entonces, pueden comportarse como fieras. Le llama-
ban Tributario porque se la pasaba hablando, de manera 
desordenada y sin lógica, sobre impuestos. Si le preguntabas 
sobre el clima, te hablaba de leyes tributarias que aparentaba 
recitar de memoria. En el cuestionario sobre el crimen citó 
reglamentos del Ministerio de Hacienda. Quizás, antes de 
volverse loco, trabajaba ahí. 

La otra sin techo era una mujer desdentada, tal vez por el 
uso de drogas. Tendría unos treinta años y pedía dinero y 
comida en la parte superior del puente. Fingía la pose de 
mujer que solicitaba sexo, pero lo cierto es que lucía acabada, 
apenas se le entendía lo que decía, y para colmo olía a pestes. 
La conocían como Lolita y, según el Dr. Carreón, la mujer 
sufría de una enfermedad mental severa pero conocida, de 
esas que pueden ser tratadas con medicamentos y vivir una 
vida normal. Sin embargo, el forense comentó que Lolita 
apenas duraría un poco más. «Sin familia y sin piedad, casi 
nada podemos hacer por ella», sentenció. Le preguntaron por 
el crimen, ella respondió lo que quiso, pidió dinero, pan, hizo 
gestos sexuales grotescos a Pineda y la dejaron ir. 

El tercer interrogatorio fue con el hombre mayor que an-
daba siempre con un libro en la mano. Como se la pasaba 
citando escrituras, lo conocían como San Pablo. A pesar de 
su edad, parecía estar en buena forma física, aunque había 
perdido la memoria. Para el policía su interrogatorio era una 
pérdida de tiempo. San Pablo era muy viejo y tampoco 
entraba en el perfil del asesino de la adolescente. Se quejaba 
de dolores en la espalda, en las piernas y el pecho. Y a pesar 
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de que se lamentaba por todo, era el único de ellos que no 
parecía tener problemas con drogas. El libro, eso sí, era raro. 
Se trataba de obras de teatro de Tennessee Williams, y no lo 
soltaba.  

El último en ser interrogado fue un joven entre quince y 
veinte años. Su contextura era fuerte, si bien un poco defor-
me, quizás por su situación. No tenía problemas mentales y 
parecía estar bien físicamente a pesar de que se le notaba la 
adicción a las drogas. Había nacido en el puente o eso afir-
maba. Fue criado como un gatito abandonado y alimentado 
por los mendigos que pasaron por ahí. Su historia era conmo-
vedora pero increíble. La verdad, Tuqueque, así le llamaban y 
con razón porque se parecía mucho a una lagartija, era un 
mentiroso patológico. El policía no quiso ni enterarse de lo 
que tendrían que hacer para corroborar sus historias. No 
obstante, Tuqueque era el único de todos los que habitaban la 
escena del crimen que podría haber cometido el asesinato. 

Y por eso al pobre Tuqueque lo dejaron detenido para que 
pasara la noche y hacerle varias pruebas de ADN, dactilares y 
un reconocimiento de cuerpo completo. No hay que olvidar 
que Karina se defendió y que algún rastro pudo haber dejado 
en su asesino. 

«Todo se resolverá cuando lleguen los análisis del labora-
torio», comentó el Dr. Carreón, pretendiendo hacerse cargo 
de la investigación policial y bajo la mirada hastiada de 
Pineda.  

Pero por lo menos había un sospechoso. Sin motivo, ni 
medios, pero con oportunidad.  

 
Nos quedamos solos y conté a Pineda el episodio en la 

Razetti, mi encuentro con el joven y su alusión al teléfono 
Galaxy Pocket de Karina.  

El Inspector pegó un salto, me miró con agradecimiento, y 
sin tregua se lanzó a caminar rápido en zigzag, como si esa 
pista tuviera mucha más carne que todas las declaraciones 
que oyó durante el día. 
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—¿A qué se refiere? ¿Videos? ¿Fotografías?  
Me hizo prometerle que lo acompañara al día siguiente 

hasta el Razetti para ver si podía identificar al joven. Era 
posible que estuviera hablando tonterías o a lo mejor tenía 
información cierta. Lo interrogarán con interés. Además, si 
encuentran el teléfono, podrían regresar la investigación a 
Alex.  

Lo del Galaxy lo emocionó mucho porque a Pineda no se 
le había pasado el tema de los objetos de Karina. De hecho, 
tenía un informe muy detallado. 

 
Cuando desapareció, la víctima llevaba, como siempre, su 

Samsung Galaxy Pocket con forro rosado recién comprado. 
Tenía su propia cuenta en Telcel, que la pagaba el padre. El 
señor Álvarez había pensado en colocarle un sistema de 
localización, pero la misma Karina lo convenció de que se 
trataba de un recurso exagerado, además de embarazoso. En 
el liceo eso era considerado como de niña balurda, así sin 
más. ¿No soy buena estudiante, papi? ¿Acaso no tengo un 
comportamiento ejemplar? ¿No hago siempre lo que tú me 
dices?  

Así que el padre no activó el localizador al Galaxy Pocket 
y ahora todos lo lamentan. Por ahora, ese teléfono está 
desaparecido.  

El Galaxy pasó a ser una de las prioridades para la policía. 
En ese aparato debe haber información valiosísima, siempre 
la hay. Los teléfonos portátiles son una radiografía de lo que 
hacemos, como si fueran un diario constante y milimétrico 
capaz de contarnos todo lo que le sucede a una persona, día a 
día, hora a hora. Los adolescentes los utilizan como si fuera 
el aire y ahí es donde guardan sus secretos, sus conversacio-
nes, fotos, imágenes, chats.  

Por las declaraciones de Mariana, saben que alguien la 
llamó minutos antes de que desapareciera. Alguna persona 
que ella ocultó a su amiga. ¿Alex, quizás? Alguien que, 
además, y según la señorita Cabrera, le hizo poner mala cara.  
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La policía ha solicitado a Telcel la lista con los datos de 
actividad. Aunque si bien la empresa lleva control de llama-
das y textos, no sucede lo mismo con los chats o sitios 
sociales en la web. Y eso es lo más común entre los chicos 
que se comunican navegando por la red sin utilizar los 
servicios de las operadoras.  

Sin la memoria del navegador del Galaxy Pocket, esa in-
formación puede ser imposible de conseguir. 

Tampoco encontraron la carpeta rosada con calcomanías 
de flores y gatos que ella llevaba ese día. Ahí tenía notas 
personales y académicas. Se habla de un diario, nada menos. 
Esa carpeta podría convertirse en algo relevante. ¿Acaso la 
desaparición de sus notas escolares apunta a un asesino 
relacionado con el liceo Luis Razetti? 

Su cartera es otro objeto de interés. La encontraron en el 
sitio del crimen y contenía sus documentos y cosas con las 
que siempre andaba: cepillo para el pelo, maquillaje, dinero. 
A Pineda le interesó en particular este dato. Lo normal, dice, 
es que si se trató de un robo, le habrían quitado el dinero. 

En fin, que después de haber encontrado el cadáver de 
Karina, masacrado brutalmente debajo del puente 9 de 
Diciembre en San Martín, la policía tenía dos líneas de 
investigación y un sospechoso en observación. Según lo 
encontrado, el cuerpo de Karina, la forma en que fue asesina-
da y la manera en que se dispuso del cuerpo, la policía cree 
que: 

1. Alguien que la conocía (amigo, familia) la mató y se 
deshizo del cuerpo bajo el puente. 

2. Un desconocido, sin razón aparente, la secuestró y la 
asesinó. 

Esta última es la peor de las hipótesis.  
 
Antes de terminar la semana llegaron los resultados de los 

análisis. La primera sorpresa fue la hora y día del crimen. En 
principio, sabían que Karina había desaparecido entre las 
5:45 y las 6:00 de la tarde del 19 de febrero, y por esa razón 
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la primera observación de los médicos forenses, cuando 
levantaron el cadáver, fue que la niña había perdido la vida 
ese mismo día. 

Sin embargo, los resultados de laboratorio arrojaron algo 
muy distinto. Karina había sido retenida, con vida, por cinco 
o seis días luego de su desaparición. Así, la fecha del crimen 
fue determinada entre el 25 y el 26 de febrero. Por esos días 
fue que la madre de la víctima pedía que le prestaran atención 
mientras la ciudad, la prensa y el CICPC, la despacharon con 
aquello que su hija se había ido de parranda, con un novio, o 
de manifestante. 

Ahora sabíamos que Karina había durado, por lo menos, 
cinco días viva, y que este nuevo dato sugería que la adoles-
cente no pudo haber estado retenida en el puente por tanto 
tiempo. Seguramente estuvo encerrada en otro lugar, quizás 
cercano al mismo 9 de Diciembre. Y que tal vez, si en ese 
momento le hubieran prestado la atención debida a sus 
padres, la habrían podido encontrar con vida. 

Con ese primer informe de laboratorio, y con lo que sabe-
mos por testigos, podemos comenzar a hacer un primer 
borrador de lo que sucedió:  

 
Karina Álvarez caminaba sola por la avenida principal de 

San Martín, desde las residencias Las Américas hacia el 
edificio Artigas, entre las 5:45 y 6:00 pm del 19 de febrero. 
Se trata de una ruta directa por la acera sur de la avenida 
principal de San Martín que pasa frente a dos tiendas, una 
panadería, el teatro, y con una sola esquina para cruzar que va 
al puente 9 de Diciembre. Caminando lento, que no era su 
caso, le hubiera llevado ocho minutos.  

Entonces, por el camino, alguien la interceptó y se la llevó.  
Todo indica que fue en un automóvil porque a esa hora y 

con tanta gente que anda por ahí, no es posible que la hayan 
podido secuestrar sin llamar la atención. Esto sugiere que el 
agresor es alguien conocido por la víctima, lo que explicaría a 
su vez por qué nadie observó ningún tipo de acción violenta 
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durante el hecho. Si atacan a una adolescente y la meten en 
un vehículo, la chica gritará y alguien lo notará, porque se 
trata de una calle muy concurrida. Y a esa hora, más. Así, la 
investigación señala hacia un conocido. El criminal la invitó a 
montarse en el carro o a acompañarla hasta su casa. Ella 
aceptó por propia voluntad, o debido a alguna amenaza 
verbal.  

Y entonces, la raptó. 
La mantuvo oculta entre cinco y seis días. Nada fácil para 

un criminal en solitario, y si no es algo preparado, más difícil 
aún. Tendría un sitio dónde llevarla para encerrarla. Final-
mente, por alguna razón, decidió llevarla debajo del puente, 
un sitio de oportunidad cercano a la primera locación, y ahí 
mismo la mató.  

¿ADN? 
Cuatro perfiles muy claros provenientes de saliva, pelos y 

sangre. No quiere decir que sean cuatro asesinos, claro que 
no, porque las muestras podrían ser por transferencia. A fin 
de cuentas, debajo del puente vive mucha gente. 

Esto, claro, complicará las pesquisas. 
Todo parece indicar que será una investigación criminal 

difícil y enredada pero dentro de los parámetros y teorías 
clásicas.  

 
Hasta que Pineda me llamó esta mañana para darme una 

primicia. 
—Una de las muestras de ADN pertenece a uno de los 

cuatro vagabundos que fueron interrogados en el CICPC.  
—Pero si ahí vivían, Pineda. El crimen fue un acto violen-

to y sabemos que Karina luchó hasta el final. Tú mismo me 
dijiste que eso era posible, que en su cuerpo podrían encon-
trarse rastros de ADN perteneciente a alguno de los mendigos 
que andaban por ahí. 

—Sí, pero acabamos de descubrir que uno de esos mendi-
gos tiene una relación de parentesco con la víctima. 

—¿Cómo? ¿Parentesco? ¿Cuál de ellos? 
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—Vente y te cuento todo. El caso se complica, camarita. 
 
Cariño, ahora me doy cuenta que no has hecho ningún 

comentario. Solo me miras como esperando que termine, 
atendiendo y sorprendiéndote sobre los hechos tremendos y 
grotescos que te acabo de describir, pero me das la impresión 
que no has hecho sino aguantarte para hablarme de algo más 
importante. ¿Es así? 

—Amor mío, tengo que decirte algo que te va a doler hasta 
el alma —soltaste, mi María Fernanda, con esa cara de 
seriedad que me aterra. 

—¿Qué pasó? —balbuceé. 
—Siéntate, que ahora me toca hablar a mí. 
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1 2 ,  L e o n a r d o ,  l l o r ó n  

 
 
Después del primer beso de Leonardo, y su potencial des-

vanecimiento, los dos primos dejaron la casa de las Colmena-
res y regresaron a la Quinta Cabrera.  

Se les había pasado la hora y ya no podían ir al cine Carva-
jal, así que el porno quedaría suspendido hasta el día siguien-
te.  

En el camino, su primo Wilfredo preguntó si le habían 
gustado los besos.  

Leonardo respondió que sí, pero con cierta indiferencia, 
como si él lo había hecho tantas veces que esa noche con 
Isabel María no fue más que un beso de los muchos que él ha 
dado por todo el mundo en sus larguísimos doce años de vida. 
Hizo notar que la niña besaba por primera vez y que él tuvo 
que indicarle todo lo que ella tenía que hacer. Pero para eso 
estaba Leonardo Cabrera, claro que sí y no faltaba más. Igual, 
un besador profesional y aventajado como él es lo mejor que 
le puede suceder a una niña como Isabel María que apenas 
comienza en esto de las lenguas, las salivas y los labios. Sí, 
esa niña tuvo mucha suerte de haberse encontrado esa noche 
con él, un Cabrera de siete letras, nada más y nada menos. 

Leonardo casi metió la pata preguntándole a su primo so-
bre el misterio de la saliva. ¿Cómo es que, con todo lo 
sucedido, no había derramado nada? ¿Será que se cayó al 
suelo? Pero no se atrevió a molestar a Wilfredo con una 
consulta que involucraba mucha Física, Geografía y Biología, 
y que además lo hubiera delatado. 

En la noche vieron televisión hasta tarde. Leonardo deci-
dió irse a la cama con la excusa de estar cansado. Lo cierto es 
que cada vez que recordaba a Isabel María le venía «ese 
efecto en la entrepierna» que  lo incomodaba tanto y trataba 
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de ocultar. En la cama recordó una y otra vez la cara de 
Isabel, su lengua, sus labios, lo largo de los besos que se 
dieron, así como las caricias a sus senos, que le parecieron 
pequeños y manejables, un poco fríos pero cotidianos, como 
si los hubiera tocado todos los días.  

Y con esos pensamientos pudo tocarse también un poco él 
mismo, porque ya no lo soportaba, y algo tenía que hacer al 
respecto. 

Más relajado y aún acostado en la cama, Leonardo pensó 
que al día siguiente, bien temprano, volvería con la idea de ir 
al cine a ver el porno de turno. Y lo mismo al otro día. En 
todo caso, siempre que vayan hacia el cine Carvajal, pasarán 
de nuevo frente a la casa de las Colmenares y quizás ella esté 
ahí y quiera seguir besándolo. 

 O tal vez suceda lo peor y más horrible; que cuando ellos 
vayan, encuentren otros dos niños aprendiendo a besar con 
las hermanas Colmenares. 

Sí, definitivamente eso lo derribaría.  
En ese caso, él y su primo tendrían que seguir de largo 

hacia el porno de las gringas y las mexicanas. Y entre la 
excitación y las imágenes y los genitales volando de un lado 
para otro, los niños Cabrera, o por lo menos él, llorará un 
poco.  

Eso, Leonardo cree que podría llorar. 
De todas maneras debía intentarlo. Como fuera, trataría de 

verla por lo menos una vez más. Porque si algo quedó de esa 
noche fue que él ya no podía estar dentro de sí mismo, que su 
cuerpo de niñito le molestaba, y que ese día, en esos minutos 
y con ella, comenzó a vivir. Y que, en definitiva, prefería 
besar a Isabel María que ir al porno. La prefiere a ella más 
que a su primo Wilfredo, que a la televisión, y que a todos 
sus juguetes y objetos queridos. Eso es; la quiere a ella más 
que a sí mismo, o por lo menos mucho más que a su cuerpo 
de niño débil y casi lampiño que, sin embargo, de manera 
notable, esa noche ha aprendido a besar. 
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Pero a pesar de que fueron con mucha fe a ver todas las 
porno de la temporada que presentaba el Cine Carvajal, no 
hubo más zaguán, ni besos, ni Colmenares, y a Isabel María 
la dejó de ver por un tiempo.  

No fue su decisión, claro que no.  
De pronto y sin explicaciones, su primer beso desapareció 

de todos sus paisajes. 
Hubo noches en que se iba para el Carvajal y pasaba una y 

otra vez frente a su casa para encontrarse con Isabel María, 
pero nunca sucedió. Y la verdad es que desde la noche de los 
besos, Leonardo había perdido todo interés en el cine y le 
costaba concentrarse. Tanto, que Wilfredo lo dejó de lado y 
empezó a salir con otros amigos. 

—Ya no eres divertido, andas pajarote. Muy distraído. 
Contigo no se puede hablar. ¿Qué te hizo Isabel María? ¿Te 
mascó la lengua? 

 
Año y medio después coincidieron de nuevo. Fue en un 

sitio público y se saludaron con cariño. Ambos habían tenido 
otras relaciones, aunque las de Leonardo fueron muy forma-
les e infantiles; tomarla de la mano, acompañarla a su casa, ir 
a comer con sus padres, hablar mucho por teléfono.  

Por su parte, Isabel sí que había tenido un par de novios 
más íntimos, o eso decían todos. 

Él aparentaba no interesarse en esas historias no autoriza-
das sobre ella porque le dolía.  

Luego, cuatro años después de aquel primer beso, y él casi 
terminando el liceo, se encontraron en una fiesta. Leonardo 
había bebido, se le acercó, y se lo dijo:  

—Eres el único amor de mi vida, mi primer beso, mi pri-
mera excitación. Cuando te veo por ahí con otro me entra un 
dolor en serio. Como si fuera un órgano interno que se 
consume, que explota, que desaparece por un cáncer voraz. 
Así que, Isabel María, cariño de mi vida, quisiera no verte 
nunca más. Voy a irme de Santa Rita por eso, para no verte. 
Porque me haces mucho daño. Y si sigo así terminaré enfer-
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mo y volveré a estar loco, como cuando tenía cuatro años y 
mamá me internó en un hospital para niños desquiciados.  

Isabel atinó a hacer un comentario sobre lo último que 
Leonardo había confesado y que nadie sabía ni se imaginaba 
en toda Santa Rita. 

—¿Estuviste loco? ¿En un internado? ¿Cuándo? 
—Cuando era un niño de cuatro años. 
—¿Los niños se vuelven locos? 
—Parece que no. Pero yo sí. 
Entonces, Isabel María Colmenares lo tomó de nuevo por 

la cabeza y repitió aquellas palabras de la primera noche en 
su casa, las instrucciones del beso. Labios, lengua, haz lo que 
yo haga.  

Y se besaron otra vez. 
Esa noche entraron con cuidado por la ventana del cuarto 

de Leonardo sin que los detectara ni el gato de la familia 
Cabrera. Llegaron a su cama y como si los dos hubieran 
estado esperando ese momento desde los diez y doce años 
respectivamente, se acostaron con una rapidez, un descon-
cierto y un desenfreno primario, salvaje.  

Lo hicieron varias veces esa semana y cuando terminaron 
besándose de nuevo frente a la casa de Isabel María, fue que 
lo dijeron: 

 —Esto será para siempre.  
—¿Te has dado cuenta?  
—¿Lo ves? 
Luego, con sus quince años cumplidos, Isabel María acabó 

por tener problemas serios en el liceo. Las notas iban mal, 
reprobó un curso, por tres días desapareció y cuando volvió 
andaba con malas juntas. Y los dos se alejaron. Él sufría con 
esa situación, pero también entendía que aquello de revelarse 
contra los estudios era para ella como un acto de liberación 
de su casa, de sus padres, de las expectativas que había con su 
vida, y de Santa Rita misma. 

Al tiempo corrió el rumor de que la menor de las Colme-
nares salía con un hombre mayor. Por lo menos un tipo con 
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carro caro, un Mercedes Benz. Leonardo se sentía como un 
niñato frente a la idea de que ella se acostaba con ese hombre. 
El Mercedes era el símbolo de un hombre de verdad o por lo 
menos de alguien que, con un auto lujoso como ese, tenía la 
posibilidad de llevársela de ahí, con asientos de cuero que 
disfrutarían mientras se poseían, refrescados además por un 
aire acondicionado muy soplador, diseñado por la infalible 
tecnología alemana para que los amantes se recuperen rápido 
de los sudores y regresen a las salivas, las manos y las 
lenguas. 

Entonces Leonardo se desesperó y lloró, muchas veces 
lloró.  

Fue la primera vez que lo hizo por algo que no hubiera 
sido un golpe. Llorar por tristeza era nuevo para él y se dio 
cuenta, porque llorar fue como aquel primer beso, un terror, 
un tremendo peso encima que le obligaba a dar hacia el 
abismo.  

—Te confieso que hubiera preferido no caer desde tan alto 
—llegó a decir. 

Dos meses después, Isabel María se fugó de Santa Rita 
hacia Caracas con el hombre mayor del Mercedes Benz y 
desapareció de la vida de todos. 

Y para Leonardo, aquello fue el despeñadero. No supo más 
de ella. 

 
Hasta que ese día, treinta y tantos años más tarde, después 

que Leonardo Cabrera había regresado desde Madrid con un 
muerto en la clase turista, luego de volver también a su 
mansión de El Hatillo, sin esposa ni perros ni guacamayas, 
con el país ardiendo de insurrección civil, fue que oyó de 
nuevo su voz a través de la contestadora del teléfono.  

Isabel María Colmenares de Santa Rita, ahora Isabel María 
Fox, de Chilevisión, lo había encontrado. 

Entonces Leonardo, ya no de doce años sino casi cincuen-
tón, se preguntó otra vez tembloroso, más bien encogido:  
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—¿Qué debo hacer con mis manos? ¿A dónde va la sali-
va? ¿Cuánto será que duran los besos? 

Y así es como este respetado y temido vendedor de dina-
mita, que se da el lujo de poder decir que ha estado al lado de 
la destrucción más terrible; que ha vendido y comprado 
toneladas de explosivos, pólvora y nitroglicerina en los países 
más inestables del mundo; que vende al por mayor a ejércitos 
más o menos legales; que ha estrechado la mano de crimina-
les en masa y de organizaciones terroristas, de compañías de 
demolición y minerías empobrecidas; que hasta ha probado la 
dinamita con la boca, la ha mordido con fuerza para certificar 
que se trata de carga de la buena, fulminante, capaz de 
hacerlo volar hasta el espacio sideral; ese hombre a prueba de 
todas las balas y de todos los miedos, el de las amantes fijas, 
las esposas fortuitas, las mujeres intermitentes y los hogares 
simultáneos, el del jet Sabreliner, el Mercedes Benz S65 
blindado, y el iPhone de oro con conexión satelital, estaba 
literalmente que se meaba del terror porque se hallaba a punto 
de verla a ella otra vez.  

Leonardo Cabrera, en pocos minutos, se encontrará con 
Isabel María Colmenares, La Fox, y el hombre de la carga 
fulminante por el mundo se veía a sí mismo como un niño 
espantado de cuatro años que hace su maleta porque lo van a 
internar en un hospital siquiátrico, o como un púber de doce 
que se mea del miedo porque está a punto de aprender a 
besar. 

Quiero decir que estaba derribado. 
Y que esa es la razón por la que Leonardo cree que el 

mundo, tal y como lo conocemos, se acabará en el instante en 
que Isabel María termine de llegar a la puerta de su casa. 
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1 3 ,  N o r a i m a ,  c o n f i e s a  

 
 
Usted lo que quiere es que yo confiese. 
Que lo admita de una vez y que me quite ese peso de en-

cima. Cree que esa declaración me liberará, aunque me 
destruya.  

Muy bien, si quiere la verdad se la voy a decir. Y es esta: 
Nunca la hubiera dejado ir sola a ese teatro.  
¿Lo anotó? Pues sigo:  
Jamás le habría permitido hacer esa audición. 
¿Contento? ¿Ya me puede llamar culpable y sentenciar de 

por vida o tengo que esperar a que salga por la televisión? 
No sé por qué le da tanta importancia a esa situación, se-

ñor. La verdad es que esas ideas ni siquiera eran propias sino 
que le venían de las amigas. Karina solo quería caer bien, 
estar rodeada de gente, formar parte de algo. Imagino que 
como hija única le faltaron hermanos para jugar o que le 
enseñaran a vivir sin los demás. Yo no sé.  

No, no fue una decisión. Yo habría querido un par de hijos 
más. Y ahora que no está con nosotros no sabe la falta que me 
hace otra hija que me ayude en un momento así.  

Entienda que como todos los adolescentes, Karina tuvo 
etapas en las que se apasionaba por algo y luego lo dejaba. 
Así que lo del teatro creo que lo habría tomado como un 
capricho más.  

Por cierto, diga eso por la tele para que dejen de acosarme 
con los lugares comunes de la madre autoritaria que odia el 
teatro, que quería que su hija fuera doctora, que se casara con 
un hombre bueno y demás. 

Mire, para serle franca, una madre lo que quiere es que su 
hija esté viva. Y ya. 
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Fíjese que a Karina una vez le dio por aprender flauta, la 
grande, la de orquesta, esa que es carísima. Aún así se la 
compramos. Era bella, claro que sí, con su brillo plateado y 
sus curiosos botones entrelazados por tubitos que parecían 
pasillos de laberinto. No sé por qué esa flauta me recordaba 
una varita mágica, como las de Disney. Apenas la vio nos 
juró que comenzaría a practicar al día siguiente, pero lo cierto 
fue que más nunca la tocó. Carlos Alberto se quejaba del 
dinero perdido, pero luego yo la vendí y ella ni se enteró que 
la flauta había desaparecido.  

Después, como si nada hubiera sucedido con la flauta pla-
teada, que no sé porqué me hubiera gustado tenerla el día de 
su entierro y colocársela en el féretro a su lado, como si ella 
hubiera sido una flautista magistral o una princesa de cuento, 
comenzó con la idea del iPad para poder ver programas 
japoneses que nunca supe cómo los entendía. No es que 
tuvieran subtítulos, nada de eso, pero ella los adoraba. Tenía 
una disciplina militante con eso.  

De pronto también lo olvidó y ya no utilizaba el iPad; ter-
minó siendo mío.  

Una vez le dio por la pintura, otra por los círculos de estu-
dio con sus compañeras de curso. Tenía el propósito de sacar 
los mejores resultados en el liceo. Pero eso duró un par de 
meses porque se pelearon entre ellas y disolvieron el grupo. 

Como le digo, todo venía de las amigas, nada de ella. Las 
relaciones obligan, y fueron los demás quienes le dijeron 
cómo pensar, qué pedirnos, a quién debía parecerse, qué es lo 
que se debe decir a través de gestos y guiños ensayados. La 
forma de vestirse, los zapatos que llevaba, en fin, todo eso 
venía de afuera. Hasta los problemas que debía tener como 
adolescente creo que le eran dictados; cómo deprimirse, la 
enfermedad de moda, la melancolía endosada, el trato con su 
papá. 

¿Qué quiere que le diga que no sepan todos los padres de 
adolescentes? Que para ella las amigas eran el universo y 
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nosotros no pasábamos de ser un poco de tierrita sucia y 
caminada.  

Y quizás tenía razón porque ahora así es que me siento.  
¿Cómo que por qué? ¡Porque me la han asesinado! ¿Usted 

está escuchando bien lo que yo digo? 
No, jamás pasamos por ese teatro. Ni siquiera lo miraba, 

nunca me gustó, ni el edificio ni la gente que iba para allá.  
No, no sé por qué.  
Yo lo único que quería era que mi hija sacara buenas notas 

en el liceo, que no se metiera en problemas y que me ayudara 
en la casa. Y ya. 

Por supuesto que, como toda madre, también quería que 
fuera profesional en serio, que inspirara respeto, que no 
dependiera de nadie. Deseaba que tuviera la oportunidad de 
salirse del juego del matrimonio para poder subsistir. Que 
pudiera ser independiente.  

El padre alguna vez quiso ser arquitecto y no pudo, así que 
sus esperanzas tenía en que la niña realizara con su vida los 
sueños de él. Mire que la llevaba a ver construcciones y 
pasaban horas observando edificios y analizando los estilos, 
las formas.  

También la maginé como periodista, como ella hablaba 
tanto. ¿Ustedes los periodistas hablan mucho cuando no están 
haciendo noticias? Porque eso sí que tenía mi Karina, habla-
ba, o mejor, escribía. En su teléfono, ya sabe, comunicándose 
con las amigas, vía chats, redes, lo de siempre. 

¿Sabe qué es lo que más me atormenta por estos días? Es 
un pensamiento que no puedo quitarme de la cabeza.  

Sucede que para esa misma tarde del 19 de febrero tenía-
mos otras cosas qué hacer. Se suponía que debíamos ir al 
dentista. Pero de pronto cambiamos de planes porque Carlos 
Alberto tenía trabajo extra y no podía darme el Corolla.  

No, no lo culpo a él. Lo que digo es….  
¿Y si hubiéramos ido al consultorio, y entre sus chillidos 

de terror por el tratamiento de caries y limpieza general, se 
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hubiera salvado de la muerte? ¿Por qué no insistí en tomar el 
autobús y llevarla a verse los dientes?  

Entonces ella habría pasado esos minutos sustanciales, 
desde las cuatro y media hasta las seis de ese día, en la sala 
del consultorio, conmigo y sin amigas, sin teléfono, sin wifi 
ni nada, leyendo y jugando como siempre hacíamos con las 
revistas antiguas, riéndonos de los otros pacientes y critican-
do a los que llegaban, contando chistes, esperando por su 
turno pero rezando para que algo sucediera y le cancelaran la 
consulta y salvarse del dolor y regresar a casa encantadas con 
lo que habíamos hecho esa tarde.  

Eso es lo que me atormenta, ¿sabe? Que si hubiéramos 
estado juntas, todavía la tendría conmigo. Y que, entre todas 
estas posibilidades que no se dieron, yo podría ser un poco 
culpable también de lo que le sucedió. 

Sobre su teléfono no sé nada, señor. ¿Cómo es que llama? 
Vladimir, eso. No, no tengo idea de dónde está su teléfono. 

Lo busqué en su cuarto, le di la vuelta completa y nada. 
Seguro que lo llevaba con ella, jamás se separaba de él. 

Sí, yo también me he hecho esa pregunta… 
A ver, dígame, sin rodeos y como periodista, ¿qué sospe-

cha usted? ¿Qué cree? 
 ¿Usted no es periodista?  
¿Entonces qué es?  
¿Camarógrafo?  
¿Y por qué el canal no envía a un periodista en serio? 
No, no quiero insultarlo. Sé que usted ha estado con la 

noticia desde el principio, pero es que pensaba que era un 
profesional. Admito que se comporta como tal. ¿Cómo es que 
se llama usted, completo? 

 
* 

 
Vladimir Cañizales entendía que, entre el odio y el abati-

miento, la madre de la niña asesinada no iba a ayudar mucho 
en las investigaciones. Notó que fingía y que se había hecho 
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un personaje para pasar por estas rutinas de la prensa y la 
policía con pose de mujer común y corriente. Y que esa 
impostura era consecuencia del desprecio que tenía por los 
demás. Estaba claro que Noraima sospechaba de todos los 
que se le acercaban, fueran periodistas, policías o camarógra-
fos.  

En fin, que la Señora Álvarez podía ser catalogada como 
una tradicional testigo ventilador, de esos que no sirven sino 
para desviar las investigaciones y culpar a todo el mundo. Y 
que la madre de Karina tenía una agenda: la de la víctima que 
quiere desmantelarse a sí misma. 

Con todo, Vladimir notaba algo más en esta señora No-
raima Álvarez, aparte de que estaba molestísima con la vida. 
Había algo extraño en todo ese arrebato y calvario, como si la 
muerte de Karina y la forma en que se la quitaron, hubieran 
desencadenado otra catástrofe paralela. Una tragedia que no 
llamaba la atención a los demás, sino que le atañe a ella y a 
nadie más.  

Porque Noraima hablaba como si se tratara de dos perso-
nas al mismo tiempo: una madre que ha perdido a su hija, y 
otra que ha perdido su propia identidad. Como si de pronto la 
hubiéramos encontrado sola, perdida en la calle, sin memoria 
y sin que pudiera recordar cómo era antes, qué sentía, en qué 
lugar estaba, cuál era su personalidad. 

La tragedia la había transformando en una mujer irrecono-
cible. Se trataba de una nueva, inestable y tal vez peligrosa 
Noraima. Quizás también se había vuelto una amenaza no 
solo para ella, sino para todos aquellos que conformaban el 
círculo social de Karina y que ahora consideraba monstruos. 

Con su dolor extraño, de aroma suicida y dual, como des-
figurada por algo, desprotegida por frases hirientes y acusato-
rias que le salían sin control, la gente comenzó a alejarse de 
ella.  

Había rumores de suicidio, de un intento por terminarlo 
todo, y de llevarse a unos cuantos con ella. Quizás no eran 
verdad, pero la noticia del asesinato de Karina fue tan grotes-
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ca y la transformación de Noraima tan tremenda, que acercar-
se a ella era como aproximarse a la muerte.  

Tal vez las personas más próximas pensaron que se podían 
contaminar con ese virus de la agonía que había degenerado a 
la señora Álvarez de manera tan cruel. 

 Además, para ella el mundo se había convertido en un 
sitio insignificante y común, con historias diarias baladíes, 
gente buena a la que le sucedían cosas maravillosas despre-
ciables y situaciones intrascendentes de las que todos habla-
ban con ardor. 

 Carlos Alberto, por su parte, hacía tiempo que había deja-
do de llamarla desde la oficina. Y las contadísimas veces que 
lo hizo, a Noraima le dio la impresión de que él prefería 
hablar con la contestadora automática, como si el aparato 
fuera un agradable confesor, o un diario personal en el que 
narraba sus memorias. O tal vez como si hablara a la mujer 
que él siempre había querido tener y no se había atrevido. 
Alguien que lo oiga, que lo grabe, que le encienda una luz 
roja de emergencia, que titile desesperada cuando él deja una 
nota, diga algo, o muestre que está moribundo y vivo al 
mismo tiempo.  

No como Noraima, que no le atiende ni le interesan sus 
gritos de auxilio. 

Al tiempo que ella estudiaba ideas para quitarse la vida, 
estas se volvían más complejas y poéticas. Y con esa obse-
sión  esperaba que por lo menos los días pasaran.  

Las tardes se le antojaron como sesiones largas, ideales 
para la lástima, mientras que las mañanas eran cortas para el 
disgusto. Las noches, sin embargo, fueron las peores. Alarga-
das, sin sueño, caminando a oscuras por la sala de la casa. 
Qué decir caminando, más bien marchando, acelerada, como 
en rezo frenético, dándole vueltas a la mesa del comedor 
como si estuviera haciendo ejercicios, como si se dirigiera 
con prisa hacia una cita urgente con lo terrible.  

—Doy vueltas y no pienso ni rezo, sino que cuento los 
segundos que faltan hasta que llegue el sueño, el desmayo, la 
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locura, el cansancio, la cuerda para el patíbulo, el gas concen-
trado, la ventana abierta para saltar, lo que sea, lo que pase 
primero. O lo que falta para que mi marido se levante, me 
interrumpa y diga:  

«¡Noraima, no puedes seguir así, tienes que verte con un 
sicólogo o con alguien que te ayude! ¡La iglesia quizás! ¡Me 
estás haciendo perder la cordura!» 

La iglesia, dice. Quiere decir Dios, nada menos. Qué hu-
millación.  
⎯Marido mío, lo que sucede es que mi delirio y mi pasión 

suicida son mejores que tus gemidos en el baño, esos que 
lanzas al mundo todos los días, entre las diez y las once de la 
noche primero, y luego en la madrugada, a las tres de la 
mañana, y antes de irte al trabajo, como si estuvieras buscan-
do que se te agotaran las lágrimas para que luego los demás 
no te las vean. Por lo menos yo camino. Doy vueltas como 
una perdida, como una loca de plaza, como los miserables 
abandonados debajo del puente, pero sin que nadie tenga que 
evitarme.  

Así, para el resto de los habitantes de las residencias Arti-
gas, el apartamento 6B de la sexta planta se había convertido 
en el terruño de la batalla del dolor. No había gritos, a pesar 
de que se realizaban torturas atroces. No sucedían furiosos 
combates cuerpo a cuerpo, pero podían ver la sangre evacua-
da por la plomería. Y en las bolsas de basura doméstica era 
posible observar los miembros cercenados por la lucha 
mientras que a través de las ventanas de la casa se desprendía 
el inconfundible olor a destrucción que dejan las batallas a 
muerte.  

Era un hogar en permanente y enmudecida declaración de 
guerra. Comunicados, ejecuciones sumarias, amenazas 
sombrías, ejercicios de disuasión. El matrimonio Álvarez 
pronto volaría en pedazos. Ambos entendían que, aunque 
violenta, esa destrucción era considerada humanamente 
normal. Se trataba de la consecuencia demoledora de la 
pérdida, la ruina profetizada de la falta; tomar la vida de otro 
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o la suya propia, eso pasaba y estaba por ocurrir en cuestión 
de horas. 

Hasta que llegó esa llamada por teléfono del hospital con 
una información tan insólita que detuvo a rajatabla todas las 
hostilidades habidas y por haber. 
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1 4 ,  M a r í a  F e r n a n d a ,  s u  s e c r e t o  

 
 
—Amor mío, tengo que decirte algo que te va a doler —

soltaste, María Fernanda, con esa cara de seriedad que aterra. 
—¿Qué pasó? —balbuceé. 
—Siéntate, ahora me toca hablar a mí. 
 
Comenzaste con una pausa larga. Desde que te conocí en 

los pasillos del canal, o durante nuestro romance de vodkas y 
en los meses de embarazo y matrimonio, apenas te había 
visto molesta. Agobiada tal vez, como cuando tuviste que 
abandonar Telenoticias. No tenías que hacerlo, pero tú misma 
te fuiste alejando hasta que al final el canal prescindió de tus 
servicios. Había que rehacer toda la dirección informativa, 
dijeron. A mí me dejaron porque les salía barato, comentaste. 
Y no me dolió, era verdad. 

Lo hablamos y lo habías tomado bien. Era el momento, 
dijiste, de dedicarte a tu barriga, a tu nueva senda, a estar 
conmigo. Declaraste que querías probar cómo era esa «vida 
miserable de esposa feliz y estúpida dedicada al hogar». Por 
lo menos por un tiempo. Era chiste, así lo entendí, aunque lo 
repetías mucho. Y no para reír, más bien parecía una frase 
que utilizabas para definir la época, la casa, y a mí. Los dos 
sabíamos que el dinero habría que estirarlo, pero eso nunca 
pareció preocuparte.  

Nuestro matrimonio fue veloz. Si apenas han pasado dos 
años entre conocernos y todo lo demás. Ni siquiera sabía tus 
secretos, los de verdad, los trascendentes. Podrías haberme 
confesado que en realidad eras una religiosa agnóstica, una 
terrorista humanista o una materialista salvaje, y yo tendría 
que haberte creído porque apenas sabía quien eras, esa es la 
verdad.  
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Para ser francos, aún no lo sé muy bien. 
Si no fuera igualita a mí, habría pensado que esta solemni-

dad de hoy, tan de repente, tiene que ver con el verdadero 
padre de Greysi.  

En fin, apenas hemos tenido tiempo para profundizar en 
quiénes somos. O por lo menos en pelear. Porque en la 
batalla es que uno se conoce. A los demás y a sí mismo. 

Por eso, cuando colocaste el programa de muñecos a 
Greysi para que se entretuviera mientras hablabas, entendí 
que lo que venía era nuestra primera conversación de verdad, 
la que se tiene a los tres meses de citas, salidas y sexo, y no 
después de embarazo, matrimonio, despido, y niña Greysi de 
casi un año, en ese orden, como es nuestro caso. 

Sé que no debe ser fácil para ti verme salir todos los días a 
hacer mi trabajo de camarógrafo y periodista mientras tú 
haces de ama de casa, de esas que siempre has condenado. 
Hace poco comentaste que querías estudiar de nuevo, hacer 
un post grado, de pronto enseñar, o lo que sería mejor, 
regresar al periodismo. No tiene que ser en Telenoticias, pero 
sí en un medio de comunicación guerrero, político y mala 
conducta, sugeriste. 

Imagino que por ahí va la conversación crucial del matri-
monio que no tuvo tiempo de tenerla antes cuando era 
perentoria. Se trata, nada menos, que de la discusión que 
cambiará nuestras vidas a corto plazo, el debate íntimo con el 
que vamos a solucionar todo lo que está por fuera de esta 
fantasía que somos nosotros tres.  

De entrada, a lo que digas, diré que sí. 
—Me toca hablar a mí, Vladi, porque si no lo hago de una 

vez, creo que tomaré la niña y me iré de la casa sin ni siquiera 
despedirme de ti. 

Eso sí que no me lo esperaba. Y me dejaste sin habla. 
Entonces, por primera vez encendiste un cigarrillo.  
¿Has vuelto a fumar, María Fernanda?, me provocó pre-

guntarte. Pero este es tu momento, tu llamado, la cámara te 
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apunta. Habla tú, que eres el centro de este mundo en el que 
apenas te has manifestado. 

 
* 

 
Vladimir, amor. quiero emigrar. Lo he pensado mucho. Y 

no ahora, sino desde que estaba con los seis meses de emba-
razo. O desde antes. ¿Qué hicimos trayendo una niña a este 
país? Ya sabes cómo somos, lo machista que son las fuentes 
de trabajo, lo terrible que son los niños en las escuelas, los 
traumas que enfrentamos las mujeres en una ciudad como 
esta. Esto último no lo debes saber tú, pero sí que lo sé yo. 

Luego, con el séptimo y octavo mes, comencé a hacerle 
más caso a las páginas rojas que a las de política donde antes 
trabajaba. Quizás irme del canal me dio demasiado tiempo 
para pensar. Pero una niña por nacer hace eso, te pone a 
pensar. Pensar nerviosa, sin coherencia, como si lo hicieras 
por primera vez, con terror. 

Cuando Greysi nació me calmé. Los primeros meses ape-
nas dormíamos y dejé de prestarle atención al país.  

Pero después, no sé por qué, sin que nada lo detonara, y 
vaya palabra para explicarlo, volví a prestarle atención a los 
crímenes de Caracas. Lo que antes podía analizar intelec-
tualmente ahora, con Greysi en los brazos, ya no era capaz de 
hacerlo. ¿Qué haría yo si a mi niña le sucediera algo? ¿O a ti? 
Nada, desaparecería, el mundo se esfumaría como en una 
explosión. 

Entonces vino el caso de Karina. Tú no lo sabes pero lo he 
seguido hasta en lo más mínimo. Te he revisado las imágenes 
de la Panasonic cuando la dejas en casa y he hecho notas, 
como periodista. Y de pronto me vino esta sensación urgente, 
que es distinta a las anteriores, como si se tratara de una 
premonición, de un vistazo al futuro, de una proyección.  

Y es esta, cariño mío: tenemos que irnos de aquí. 
Salir del país, de la ciudad, irnos. Dejar de ser periodista y 

camarógrafo y dedicarnos a otra cosa. No sé, montar un 
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restaurante en Miami, una tienda en Bogotá, limpiar casas en 
Londres, pasear perros en Paris, embolsar víveres en los 
supermercados canadienses, encargarnos de una gasolinera 
española, abrir un negocio en Guatemala, en Panamá, donde 
sea. Pero irnos. 

¿Entiendes?  
¿Qué crees?  
¿Te vienes conmigo? 

 
* 

 
Yo, te diste cuenta, estaba paralizado.  
¿Estabas loca? 
¿Irnos? 
¿Un restaurante? ¿Una tienda? ¿Limpiar casas? 
Nunca me habías comentado nada sobre ese deseo tuyo. 

Desde niña, dijiste una vez, comenzaste a adorar este país y te 
parecía una desgracia que los demás hablaran mal de él y se 
quisieran ir. Me pareció un comentario patriotero muy de 
clase media, porque desde mi clase obrera de San Martín, 
donde vengo yo, esas cosas no se dicen aunque se puedan 
sentir.  

Digo, porque nos parecen ridículas. 
Lo mismo me parecías en ese momento. Ridícula. En la 

idea y en la forma en que me la planteaste: irte, conmigo o sin 
mí. Es decir, si yo quiero acompañarte, voy. Si no, ni modo, 
me mandarás cartas. Hablaremos por zoom, nos lanzaremos 
besitos por el teléfono. Y como atrevimiento mayor, aquello 
de tomar a mi hija y desaparecer. ¿Crees que yo te dejaría 
hacer eso? ¿Tú no entiendes que hay leyes y hasta amigos 
que te pueden pulverizar si sigues pensando que eso que dices 
se puede hacer? 

Después de la impresión, empecé a sentir una furia insóli-
ta. Estaba a punto de responderte desde lo más cercano a mi 
rabia, cuando una música conocida, alta y urgente, me 
interrumpió. 
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El timbrazo del Inspector Pineda sonó en mi teléfono 
Redmi Note como si fuera la alarma de un barco que se va a 
pique. El policía me dio los «buenos días» y dijo mi nombre 
en alto, como si el timbre del teléfono y yo hubiéramos sido 
diseñados por el ingeniero de sonido de las emergencias.  

—Vladimir, necesito tu ayuda.  
La llamada nos desconectó y tú volviste a la rutina, como 

si no hubieras dicho nada trascendental. Yo no podía concen-
trarme en Pineda viéndote cómo limpiabas la boquita a 
Greysi, recogías los cubiertos de muñequito y plástico que 
tanto le gustan, y dejabas medio vaso de leche y el resto de la 
comida para ver si se la terminaba. Con una señal me diste a 
entender que la cuidara mientras tú ibas hacia la cocina. Sí, lo 
mismo de todos los días, lo ordinario, lo corriente, como para 
que yo no comenzara a gritar, como debía, comenzando con 
aquello de…  

¡¿No será que de quien te quieres alejar es de mí?! 
 
—Tengo información importante sobre el caso y creo que 

tú puedes ayudar —prosiguió Pineda—. Te necesito para 
desbloquear esta investigación que, hasta lo sucedido anoche, 
no tenía para donde ir. Nosotros… 

Al tiempo que bajaba mi molestia por lo que me habías 
dicho y para distraerme, veía las morisquetas de Greysi 
mientras oía las explicaciones del Inspector. Me interesaba lo 
que él contaba pero me mantenía como un improvisado 
especialista en desactivar bombas que de pronto se ha dado 
una pausa para oír música antes de seguir jugando con los 
explosivos.  

Así querías, que lo pensara. No me pediste una respuesta 
inmediata, el conteo hacia la detonación de la bomba aún 
estaba lejos del límite. Tus gestos arreglando la cocina, 
guardando las cosas en la nevera, mirando el reloj, tomando 
notas en la libreta del supermercado, calentando el agua para 
el té, me hicieron entender que esperabas mi objeción pero no 
de inmediato.  
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En fin, que me dabas permiso. Que su santidad Santa Ma-
ría Fernanda era magnánima. Que la jueza mayor sabía que 
estas cosas tomaban tiempo.  

Podía agarrarme el día, gracias su señoría, pero eso y nada 
más. Un día.  

En ese instante lo decidí. Mejor me alejo de la casa antes 
de que pegue un par de gritos y se me salga San Martín desde 
el centro de mi alma y descubras que uno es lo que es y jamás 
deja de serlo por más que trabaje, estudie, se mude y finja 
como loco. 

Además, me emocionó que la policía pudiera tener algún 
sospechoso, uno más definitivo que el pobre Tuqueque, 
incapaz de matar ni el aburrimiento. Esa voz especial de 
Pineda a través del Redmi anunciaba además algo decisivo. 
Ya era hora, pensé, porque la gente ha comenzado a olvidarse 
de Karina Álvarez.  

—Cuéntame —le dije, sentándome con calma en la poltro-
na y apagando el programa de muñecos que veía Greysi. No 
lloró, pero me miró como si me fuera a morder. Con cariño le 
hice entender que era solo por unos minutos. Creo que ella 
comprendió porque, sin inmutarse, se dedicó a jugar con la 
comida que habías dejado en el plato, regándola con la leche 
y salpicando los muebles a su alrededor. Pensé que algo debía 
hacer para detenerla, porque luego la leche huele horrible si 
no se limpia, pero me dije que con eso te obligaba a regresar 
a la sala, yo terminaría mi conversación con Pineda y ahí sí, 
te explicaría por qué esa idea tuya de irte del país es la peor 
que hayas podido tener en tu vida. 

—Sí, me interesa —respondí al policía. 
—Bueno, entonces vente para acá —ripostó. 
Y colgó.  
Y yo que pensaba que me había llamado para decírmelo 

todo por teléfono.  
Me levanté de la poltrona, volví a ponerle a Greysi los 

muñecos en la tele, aunque ella parecía estar más entretenida 
con el baño de leche que le estaba dando a toda la sala y a sí 
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misma. En cinco segundos tendré que llamarte para que, a 
pesar de lo que me has dicho, te hagas cargo de esa tormenta 
lechera y máquina de desastres de un año que lleva mi 
apellido, pero también el tuyo. Así que vente rápido porque lo 
de Pineda es una tabla salvadora en este momento, un salva-
vidas que retrasará mi respuesta negativa a tu solicitud 
imposible. 

Llegaste como si nada hubiera pasado entre nosotros y te 
hiciste cargo de Greysi y su reguero lácteo. La niña vio a la 
madre y se echó a reír como nunca; mira todo lo que he 
hecho yo solita, ¿verdad que tu única hija es un encanto?  

No sabías si echarte a reír, pegar el grito en el cielo, rega-
ñarnos a los dos, o solo mirarme con esos ojos de rayos laser 
destructivos que dicen: «no te puedo dejar con ella ni por un 
minuto».  

Para justificarme, te conté por encima mi conversación con 
Pineda. No pareció interesarte, aunque hacía unos minutos 
me habías revelado que todo lo relacionado con el caso de 
Karina se ha convertido en una fijación para ti.  

Más bien hiciste un gesto con la cabeza, como una deriva-
ción propia de la atmósfera del cuadro «Niña que no vigilan 
baña con leche toda la sala de la casa», famoso lienzo al 
oleo de Greysi Bonita. 

Me repetiste aquello de que no te gustaba para nada el 
«policía Pineda» y que lo mejor para mí y el resto de la 
familia era que no me metiera demasiado en ese asunto.  

—Además, cariño, aquí la periodista soy yo. Tú eres el 
camarógrafo —agregaste. 

No dijiste «solamente un pobre camarógrafo», pero así se 
oyó en el nuevo contexto de la emigración venezolana del 
siglo veintiuno. 

—¿Nada más que el camarógrafo? —respondí como siem-
pre, buscando el halago establecido. 

Pero me quedé esperando el cumplido para cuando este-
mos de ilegales en Canadá, barriendo el hielo o como sea que 
eso se hace. Cortesía de la señora María Fernanda Molestísi-
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ma, separada de su marido, Vladimir Proxy Cabrón, porque 
está harta del país, de mí, y hasta de Greysi y su espectáculo 
lechero. 

Esas son las esposas que no se olvidan y que uno besa con 
terror antes de irse a la dirección del CICPC a encontrarse 
con el policía Pineda. 

—Lo hablamos cuando regrese —te dije, casual. 
—No olvides tu cámara —respondiste como para hacerme 

ver que en realidad no hay drama alguno y que yo no soy dos 
personas, sino ninguna. 
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1 5 ,  L e o n a r d o ,  m a l e t a  

 
 
Aquella fue la primera maleta en la vida de Leonardo Ca-

brera. Lo había acompañado desde Santa Rita y los primeros 
viajes cruciales de su vida, a su primer hogar en San Martín y 
luego en El Hatillo. Allí la tenía, olvidada sobre la estantería 
del baño de servicio, junto a otros peroles olvidables o por 
botar. 

Encima le habían colocado la bañera de plástico para be-
bés que compró cuando nació Mariana y que con el primer 
divorcio, sin razón alguna, se había venido con él. Quizás 
quiso arrastrar un objeto que lo relacionara con la niña y 
hasta con Fernanda, un tipo de amuleto, un cordón umbilical, 
o lo más temible, una metáfora. No lo sabe.  

Lo que sí ha sabido siempre es que esa bañerita pertenecía 
a Mariana, que apenas la veía cuando pasaba por ese baño sin 
uso y lleno de trastos, y que debajo de ella estaba su primera 
maleta, la marrón dura, esa que es casi es de metal.  

El equipaje tendrá unos cuarenta y cinco años con él, qui-
zás más. En alguna oportunidad su madre le había dicho que 
esa maleta fue la misma que ella se había llevado al Hospital 
Central de Santa Rita cuando fue a dar a luz a su hijo menor, 
su Leonardito Cabrera. 

Pero lo cierto es que a él los objetos de su niñez le dan 
miedo. En principio le cuesta reconocerse en ellos y los tiene 
como sospechosos, duda que hayan pasado por su historia y 
hasta de la verdadera naturaleza de sus recuerdos.  

En serio, ¿esas cosas estuvieron siempre ahí o se trata de 
objetos que de pronto aprovecharon un descuido de la memo-
ria y ocuparon ese lugar, fingiendo que han formado parte de 
su vida? ¿Serán acaso objetos impostores, cosas como dioses, 
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formas ilusorias que improvisan respuestas a preguntas que 
nada tienen que ver con mi vida anterior? 

 Elementos falsificados con mensajes imaginarios desde su 
niñez, cargados de una peligrosidad incontestable para él por 
estos días de hombre divorciado, abandonado y poderoso. 
Eso es lo que deben ser, cosas de una vida que no ha vivido 
nunca y que traen signos y hasta palabras que lo derribarán en 
lo que comience a pensarlas.  

Y desde la llamada de Isabel María, eso es lo que él ha 
estado haciendo, pensar en esas cosas y derribarse.  

Es que no tiene salvación, se dice. Está perdido. 
Porque no fue sino hasta ese domingo, cuando esperaba la 

llegada de Isabel María a su casa de millonario cincuentón, 
que se había vuelto a fijar en su vieja maleta marrón clásica. 

 
Con su voz todavía sonando una y otra vez en la contesta-

dora telefónica —la habrá puesto unas cuarenta veces desde 
aquella noche cuando llegó de Madrid, escapando además de 
ese difunto del vuelo de Iberia—, Leonardo arregló la casa 
para que ella lo viera como un hombre solitario pero en 
control de su abandono.  

Un tipo con vida desalmada pero dichoso de su desampa-
ro. 

Y, limpiando por encima, dio con la vieja maleta. Porque, 
aunque parezca locura, lo ha pensado:  

¿Y si Isabel María termina instalándose con él?  
Se trata de una idea insensata, lo sabe, pero no ha dejado 

de imaginarlo desde que supo que se encontrarían en su casa 
ese domingo por la noche.  

No debe hacerse ilusiones, se repetía, como si la memoria 
fallara. A lo mejor al verla ya no le guste, dijo también varias 
veces como si fuera una oración involuntaria, el coro de una 
canción olvidable, o como si eso fuera posible. 

Porque sabe que no será así. Lo intuye.  
Eso: Leonardo Cabrera ha vuelto a intuir.  
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Se trata de una facultad que, cuando estudiaba literatura, 
tenía muy afilada y con la que podía adivinar no solo a las 
personas, sino también al mundo y sus sorpresas. Leer le daba 
la seguridad, o mejor, el atrevimiento, de tener siempre la 
razón a través de un sentido especial, de una especie de 
percepción casi súper sensorial y que él llamó intuición de 
escritor.  

Fue la misma intuición de escritor que, luego de oír un 
programa de radio, lo llevó a dejar para siempre aquella 
pasión inservible, la furia relegada, la exaltación inútil.  

Y más tarde, esa intuición de escritor pasó a ser la intui-
ción del negociante que le sirvió para hacer dinero con 
dinero, elegir a sus socios, oler cuando algo bueno va a 
suceder, tomar decisiones de riesgo en segundos, dejar los 
sitios antes de que se vuelvan peligrosos, hacer amistad con 
el hombre que mañana sería el del poder, y en general, tener 
tantas mujeres como ha tenido y divertirse montón.  

Esa inspiración, que era más bien un talento, lo llevó en la 
mayoría de las veces a tomar la decisión correcta. Se trataba 
de una intuición imperiosa que, de un tiempo para acá, había 
perdido. 

Perdido confundiendo novias, amantes y esposas. Perdido 
cuando le descubrieron el segundo domicilio, además de sus 
queridas alrededor del mundo. Perdido cuando decidió 
mantener a su abogado de siempre y no buscarse uno nuevo, 
que no hubiera conocido a su esposa, que fuera más cuchillo 
y menos plástico. Perdido al leer un poema, olvidando el 
pasaporte, viendo una vitrina de ropa femenina, adivinando la 
clave de su iPhone de oro, sintiéndose observado por un 
anciano, omitiendo el nombre de su socio en Ottawa, confun-
diendo martes con domingos, modificando la firma en un 
documento que se iba para china, olvidando qué tan cocida le 
gusta la carne, cómo se asombra uno en francés, y enterándo-
se de un difunto que volaba con él en un Airbus de Iberia 
hacia un mismo destino. 
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Eso, extraviada. La intuición del negociante, como la del 
escritor, lo había abandonado. Hasta ese día.  

Porque Isabel María había aparecido. 
—Mi inspiración ha vuelto. Soy el que era. ¡Vaya lujo, qué 

bien me siento! 
Tal vez por la inspiración recobrada no podía dejar de ob-

servar a la maleta de su niñez. Ahí, en los últimos dos niveles 
de la estantería del baño, bajo la bañera de plástico para 
bebés, echada como un gato, descansando de un viaje ignora-
do y largo, yacía su viejo equipaje marrón y con él los restos 
de una civilización antigua. Bajo ella había una caja de 
mimbre con revistas viejas, quizás las mismas que en la 
época del primer matrimonio leía mientras se encerraba en el 
baño, huyendo de su rol fracasado, o por lo menos endeuda-
do, de hombre de familia para Fernanda y Mariana.  

Esa era la maleta dura de su infancia. Y a ella fue. 
¿Al fin te diste cuenta de que estoy aquí?, parecía que la 

maleta le decía desde su altura. Nos conocemos, Leonardo, 
por lo menos yo te conozco a ti. ¿Acaso has olvidado lo que 
hay dentro de mí? Ya es hora, querido, porque estás por 
cumplir los cincuenta años. Bonita efemérides para que me 
abras otra vez. 

Él se le quedó mirando antes de decidir cualquier cosa. No 
estaba seguro de dónde venía esa maleta, aunque sí de lo que 
contenía. Sabía que había formado parte del equipaje familiar 
y podía evocar algunas imágenes de un viaje que hizo con su 
madre cuando tenía cuatro años. ¿Fue un viaje o una salida? 
¿Es posible recordar lo que nos sucedió cuando éramos tan 
niños?  

Sabe además que por esos días, más bien meses, estuvo 
muy enfermo y que esa maleta fue la que utilizó como su caja 
de cosas íntimas para pasar una temporada en el hospital. 

De eso no tiene dudas: la convalecencia de niño en un sitio 
muy cerrado. Vio la maleta y la recordó más. Leyó la marca, 
Merirckville/Ashton, que no sabía si se trataba de la empresa 
que la fabricó o de los apellidos de los primeros dueños del 
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equipaje. Era muy probable que hubiera pertenecido a un tal 
señor Merrickville, seguramente narizón, y a su señora 
Ashton, una inglesa reservada muy dada a comprar maletas 
duras para que no se rompan los detalles de porcelana que 
tanto le gusta coleccionar.  

Como fuera, ahora sí la recordaba. La Merrickville/Ashton 
era su compañera cuando Leonardo fue internado en el 
Hospital Siquiátrico Infantil de Santa Rita. Tenía presente 
que ahí guardó su ropa, algunos juguetes, y su razón. Porque 
por esos días, según su madre y los médicos, Leonardito 
Cabrera, un niño de cuatro años, se estaba volviendo loco. 

¿Cómo podían saberlo aquellos padres tan ignorantes de 
todo, en aquella época tan desprovista de cualquier noción, si 
hoy, con todo lo que sabemos, somos incapaces de compren-
der a un niño de ocho, no digamos uno de cuatro años? 

Todo, en verdad, venía de la fantasía.  
Cuando cumplió los cuatro años comenzó a sufrir los pri-

mero desvaríos y luego alucinaciones. Lo que soñaba en la 
noche lo contaba al día siguiente como si hubiera sucedido de 
verdad. Sus vuelos por Santa Rita, sus carreras con tigres, los 
hombres malos que lo perseguían, su vida como abeja, los 
laberintos en los que se perdía y que siempre terminaban en 
un río que no podía cruzar.  

Y en particular, los amigos que vivían en el espejo y con 
los que pasaba horas hablando y riendo y a los que conside-
raba como miembros de la familia Cabrera. 

Por esa razón, a sus padres se les metió en la cabeza que su 
hijo menor, de cuatro años, con una imaginación desatada y 
una pasión fuera de lo común por las ilusiones y los sueños, 
debía tener problemas mentales. 

Un amigo de su madre, que se había graduado de sicólogo, 
lo trató o más bien lo vio una tarde. Le hizo preguntas y al 
parecer no le gustaron las respuestas. Entonces, recomendó 
que Leonardo fuera internado en el nuevo Hospital Siquiátri-
co, donde él trabajaba, para hacerle algunas pruebas. 
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Leonardo recordaba ahora el viaje al hospital y la maleta 
que su madre le preparó, pero nada más.  

Cuando fue a la universidad empezó a estudiar literatura, 
buscando en ella una explicación a lo que le hicieron en Santa 
Rita, pero no encontró nada en las letras de todas las épocas y 
culturas que le hicieran entender su historia. Así fue como 
comenzaron sus primeras sospechas sobre la pasión inservi-
ble, la furia relegada, la exaltación inútil. 

Muy bien, quizás la literatura era desechable, pero la me-
dicina no. Y se puso a investigar.  

Lo cierto fue que para la época en que aquello sucedió, la 
ciencia estaba muy lejos de saber algo relevante sobre la 
mente. Problemas normales de desarrollo de lenguaje o del 
reconocimiento, una imaginación dinámica y mucha fantasía, 
podían ser consideradas como crisis de alucinaciones y 
desvaríos. Y así muchos casos fueron diagnosticados como 
desórdenes siquiátricos  

Décadas después, en un cuarto de hotel de Barcelona, 
Leonardo vio un programa de televisión que le hizo pensar de 
manera más íntima y reveladora sobre lo que le había sucedi-
do cuando era niño en Santa Rita.  

Se trataba de un experimento que realizaron sicólogos 
infantiles para determinar la edad en la que comenzamos a 
reconocernos como una identidad, como alguien único. El 
experimento se hizo con niños de cuatro años, como él en 
aquél entonces.  

 A los infantes les coloreaban la nariz con pintura azul y 
los paraban de cuerpo completo frente a un espejo. Algunos 
niños, al ver su imagen, saludaban al espejo y señalaban la 
nariz azul riéndose de ella. Pero otros ponían mala cara y 
trataban de tocarse su propia nariz. Es decir, esos niños se 
reconocían en el espejo, sabían que la imagen que veían era la 
de ellos, y que algo extraño, azul, tenían pintado en la nariz.  

Como aquellos, en el espejo actual de Leonardo, ese irre-
sistible y peligroso vendedor de dinamita, todavía había un 
niño que no era él, irreconocible en su esquina, en su ciudad, 
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en su mundo. Desde el reflejo se ha estado mirando gracioso 
su nariz azul sin enterarse que esa imagen es la suya, y que el 
protagonista es él, que de su consciencia es de la que nos 
reímos, y que su pasividad permite definirlo en lo gracioso 
que se ve.  

Porque cuando Leonardo tenía cuatro años y le prepararon 
la Merrcikville/Ashton para su temporada en el hospital 
siquiátrico para niños, él se veía en el espejo y pensaba que 
ese reflejo no era él. 

Sino otro.  
Un primo.  
Y le puso nombre: Wilfredo Cabrera. 
Luego, cuando regresó a casa de su temporada en el si-

quiátrico infantil, y todos olvidaron el episodio, su mamá 
utilizó la maleta como tabla de planchar. Pero no la abría. 
Leonardo la había cerrado antes de dejar el hospital y perdió 
la llave. Para no arruinarla, la dejaron así, pensando que un 
día podrían llamar a un cerrajero. Pero nada sucedió. La ropa 
limpia iba sobre la maleta y cada vez que él intentaba buscar 
algo ahí, encontraba que la Merrcikville/Ashton estaba 
cerrada. 

Y se aterraba. A los cinco años se meaba del miedo cuan-
do veía la maleta; cuando cumplió los nueve perdió el sentido 
al descubrirla bajo la ropa sucia; cuando le dieron su primer 
beso la olvidó, pero luego a los catorce tropezó con ella y 
lloró, pensando que había sido por el golpe. A los diecisiete 
años soñó que había hecho una hoguera con ella y se lo creyó 
hasta que, de nuevo, volvió a verla el día de la muerte de su 
madre, también cuando se llevaron el cuerpo de su padre, así 
como el día de la venta de la Quinta Cabrera de Santa Rita. 
Más tarde dio con ella en el piso de las Residencias Las 
Américas en su primera noche de bodas con Fernanda, y más 
tarde en ese baño extra en la mansión en El Hatillo, donde la 
puso Teresa, harta de verla por todos lados. 
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La noche del reencuentro con Isabel María, mientras espe-
raba que ella llegara, Leonardo bajó la maleta con mucho 
cuidado y se quedó viéndola un rato al tiempo que trajo a la 
memoria que las dos cerraduras se abrían con una llave 
redonda perdida en el hospital de Santa Rita.  

Llevó la maleta hasta su cuarto y la colocó con mucha 
delicadeza sobre una poltrona que tenía frente a la cama y 
que le servía para pasar las horas respondiendo correos 
electrónicos o navegando por la red. 

 En ese lugar se gasta la mayor parte de sus días cuando 
está en Caracas. Arrojado ahí, conectado ahí, bebiendo y 
hasta comiendo ahí, sin ganas de nada, aunque todos crean 
que él domina alguna parcela del mundo, o por lo menos de 
la parte dinamita del mundo. Eso sí. 

 Leonardo ha pensado que ese sillón es parte de su descan-
so final, como si de alguna manera pudiera convertirse, algún 
día, en una especie de féretro.  

Quizás así lo mande a hacer. 
Frente a la poltrona y su maleta, tomó la decisión: esta 

cerradura sin llave la abro yo con un destornillador en cinco 
minutos, quizás menos. Y ya. 

Buscó la herramienta pero antes de hacerlo, tuvo dos ideas 
finales: 

¿Sabe o entiende de verdad lo que hay dentro de la Merri-
ckville/Ashton?  

Y…  
¿Se atreverá a besar otra vez a Isabel María cuando llegue? 
 
Entonces, tres sonidos, casi uno sobre el otro, lo alejaron 

de la maleta de su vida: repicó su iPhone, sonó el intercomu-
nicador de seguridad y también el timbre de la casa. 

Era ella.  
Había llegado. 
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1 6 ,  N o r a i m a ,  H o s p i t a l  

 
 
Sucedió en la tarde, durante las horas largas, como ella las 

llamaba. Noraima caminaba con prisa alrededor de la mesa 
contando por el segundo catorce mil cuatrocientos cincuenta 
y tres, cuando de repente sonó el teléfono inalámbrico. No lo 
iba a contestar, ya no lo hacía, más bien esperaba que dejaran 
el mensaje.  

La voz que salió del aparato era extraña pero dulce. Una 
mujer joven, quizás con el pelo recogido, con prisa pero en 
control de todo. «Esa es la voz de una mujer hermosa», pensó 
Noraima, «de alguien que está segura de cómo la ven los 
demás». 

La llamada era del hospital Pérez Carreño y la hacía una 
enfermera, así se identificó. Cuando oyó hospital, Noraima 
detuvo su caminar de más de cuatro horas y se le olvidó la 
cuenta de los segundos que llevaba. Sin tener idea, sabía que 
algo importante estaba a punto de suceder. 

La enfermera comenzó a hablar como si supiera que la 
estaban oyendo.  

—Sucede que han encontrado a un hombre mayor, de unos 
80 años, descalzo, caminando por la calle, sin saber para 
dónde iba. La policía municipal lo detuvo, le hicieron pregun-
tas pero no obtuvieron ninguna información. El hombre 
solicitó que lo llevaran a su casa pero resultó que los dirigió 
hacia un restaurante chino de la zona de San Martín. Era, en 
cuestión de horas, la segunda vez que la policía lo paraba 
por… 

Sonó la alarma de la contestadora del teléfono y se cortó la 
comunicación. Noraima quedó paralizada tratando de enten-
der el mensaje. Quizás se equivocaron de casa. ¿Un perdido? 
¿Qué tiene ella que ver con eso? 
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Volvió a repicar el teléfono, pero Noraima no se movió. 
De nuevo, apareció la voz de la enfermera bonita, esa que 
quizás estaba por graduarse y que sin duda debía tener novio 
y está decidiendo casarse pronto y tener hijos y hacer un viaje 
a Europa, eso es; un desplazamiento interminable y continua-
do antes de hacer familia y de las rutinas del hospital y del 
marido.  

La voz interrumpió los pensamientos de Noraima con una 
sobredosis de realidad. 

—Como le decía, parece ser que el señor se había desper-
tado antes en ese restaurante chino y a lo mejor, como estaba 
descalzo, pensaría que era su casa. No recordaba ni su 
nombre, ni cómo había llegado ahí, ni de quién era la ropa 
que llevaba. Lo único que tenía presente era un pequeño libro 
de teatro de Tennessee Williams que encontraron en los 
bolsillos de su chaqueta.  

Y como si fuera una entrada ensayada, se volvió a inte-
rrumpir el mensaje. 

Vaya si ese era un dato interesante, admitió Noraima. 
¿Tennessee Williams? 

Cuando la enfermera volvió a llamar, Noraima respondió. 
—¿Sí? 
—¿Es usted Noraima Caselles? 
—Me llamo Noraima Álvarez. 
—¿No Caselles? 
—Ese es mi apellido de soltera. Pero continúe con el men-

saje. La estaba oyendo, solo que no podía responder. 
—La entiendo. El caso es que el señor estaba perdido y no 

recordaba nada de nada. Lo único de lo que hablaba era de su 
libro de Tennessee Williams. Todo lo demás, andar descalzo, 
despertarse en el restaurante chino y creer que esa era su casa, 
nada parecía importarle. En el restorán intentaron echarlo. 
Hubo una pelea y a pesar de su edad y condición, el hombre 
mostró una fuerza asombrosa y se deshizo de varios de ellos. 
Argumentó que él no se podía ir de ahí porque estaba espe-
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rando a los niños lindos. Eso dijo... ¿me oye, señora Caselles, 
digo, Álvarez? 

—Claramente. Continúe. 
—Muy bien. Sucedió que entonces los chinos, claro, vol-

vieron a llamar a la policía municipal. Los oficiales retiraron 
al hombre mayor del restaurante y como notaron que estaba 
perturbado, que había perdido la memoria, y que tenía 
algunas heridas leves por la trifulca, lo trajeron al hospital 
Pérez Carreño. Aquí le hicimos los exámenes de rutina. No 
pudimos diagnosticarlo, pero curamos las heridas que tenía. 

—¿Estaba muy herido? 
—Por los golpes que había recibido le brotaba sangre por 

los oídos y además tenía una contusión superficial en la 
cabeza. Para nosotros el hombre está senil pero fuerte. Su 
cuerpo es resistente y se le ve que en algún momento de su 
vida se cuidaba. Además, es muy alto y fortachón. Cuando 
terminamos de tratarlo, los municipales se hicieron cargo de 
nuevo para tratar de identificarlo y al tiempo buscar alguien 
que lo atienda  

—¿Y yo qué tengo que ver? 
—Pues que indagaron en el registro de huellas dactilares y 

de ADN tanto de la Policía Nacional como del CICPC. 
Mientras tanto, uno de los agentes, por pura intuición, se 
comunicó con el teatro de la zona, el Teatro San Martín. 

—Bueno, ni tanta intuición, el viejo llevaba un libro de 
Williams… 

—Por eso. Al principio la gente del teatro no se acordaba 
de él. Su nombre legal no les sonaba para nada. Hasta que 
Claudio Acosta, el director, sugirió que quizás utilizaba un 
nombre artístico. Buscaron entre el material de archivo y ahí 
lo encontraron en una vieja foto del Zoo de Cristal, una de las 
obras del libro que el hombre llevaba. Se trataba de un actor 
que había trabajado en ese teatro en varias ocasiones. En su 
época, recordó una de las actrices veteranas de la compañía, 
fue un actor con mucho trabajo y roles protagónicos, aunque 
la familia lo consideraba un caso perdido. En algún momento 
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pensaron que podría dedicarse a la televisión y ganar mucho 
dinero. Pero pasaron los años y nunca sucedió el éxito que 
esperaban. Al parecer no tenía buena cámara, es decir, que no 
lucía bien. Era guapo y atractivo, pero en vivo. A través de la 
cámara lucía insípido. Sin embargo, a él no parecía molestar-
le la situación. 

—Vaya si les dieron información los del teatro. 
—Es que esos artistas son muy habladores y simpáticos. 

Además, sucede que mi tía es la actriz veterana, Susana 
Ceballos, la que me dio los datos. Pronto ella estrenará una 
nueva pieza… 

—Pero no divague, enfermera. Dígame. ¿Qué tiene que 
ver toda esa historia conmigo? 

—Pues que con esa información la policía pudo establecer 
la identidad del señor del libro, así le llamamos en un princi-
pio. Un libro que por cierto no soltó y que agarraba y apreta-
ba contra su pecho como si se tratara de un escudo.  

—Y entonces, ¿quién era? 
—Fue identificado por el CICPC como uno de los hom-

bres que vivían bajo el puente 9 de Diciembre, de los mismos 
que fueron interrogados hace apenas unos días por el caso de 
Karina Álvarez.  

—Sí, sí…  
—Y que se trata de un hombre que figura en los registros 

como declarado muerto desde hace veinte años. ¿Lo sabía? 
—¿Veinte años muerto? 
—Sí. Y se llama Pablo Caselles. 
—Papá. 
—Por eso la estamos llamando, señora Caselles. ¡Álvarez! 
 
Noraima sabía bien el resto de la historia. La familia, es 

decir, su madre, no toleraba a Pablo. A ella le escuchó decir 
que el amor tenía mucho que ver con traer dinero a la casa y 
con ayudar a mantener a la familia. Para cuando Pablo estaba 
«destruyéndose en el teatro», ella tendría ocho años, aunque 
no lo recuerda bien.  
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Le pidió a la enfermera de voz deliciosa, y tal vez con cara 
de cumpleaños, que por favor le diera el número de su tía, la 
actriz veterana del teatro, para llamarla luego y enterarse de 
más cosas sobre su padre, Pablo Caselles. Por un rato y 
mientras la enfermera le hablaba, miró esos números como si 
se trataran de una clave que le dejaría entrar a la pirámide de 
los secretos del planeta. 

—¿Sigue usted en el teléfono, señora Noraima? 
—Claro que sí. No lo suelto. 
—En fin, que cuando la policía pudo identificarlo, llama-

ron a los familiares que estaban clasificados en el Archivo 
Nacional de Identificación. Y ahí dieron con que tenía una 
hija.  

—Sí, claro. Porque el viaje es como la muerte. 
Recordó la frase que estaba escrita al final del libro de 

Tennessee Williams.  
—¿Qué dijo? 
—Nada… 
—¿Acaso no es usted la madre de la adolescente asesinada 

en ese mismo puente? 
—S, lo soy. 
—Pues ya lo sabe. Hemos encontrado a su padre. ¿Por qué 

no se viene a buscarlo? Mire que aquí ya no hay espacio para 
otro vagabundo más. Y físicamente él está bien y me parte el 
corazón echarlo a la calle otra vez. 

 
Al colgar el teléfono, a Noraima le dio una vergüenza 

enorme. Lo había visto aquella vez bajo el puente. Lo recor-
daba bien: el hombre mayor, cabello largo, barba, cara 
manchada, con el libro en la mano. ¿Será una casualidad que 
a Karina también la encontraron ahí? Noraima no se detuvo a 
pensarlo demasiado, se puso lo primero que encontró y antes 
de salir a la calle informó a su marido:  

—Mi padre ha aparecido. Lo voy a buscar. Ya venimos. 
Carlos Alberto no tuvo tiempo de decir nada y lo más pro-

bable era que, del asombro, no hubiera podido.  
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Noraima tomó su Nokia, sacó las llaves del Toyota Corolla 
y mientras salía del garaje llamó a la actriz veterana para 
pedirle que le contara todo lo que recordaba sobre ese magní-
fico actor que fue Pablo Caselles.  

Y mientras hablaba con la primera dama del Teatro San 
Martin, Susana Ceballos, Noraima Álvarez, o más bien 
Noraima Caselles, se lanzó por la ciudad a toda velocidad a 
buscar a su padre. 
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1 7 ,  V l a d i m i r ,  e l  G a l a x y  

 
 
El llamado de Pineda evitó, por ahora, la primera gran 

pelea sin límites de nuestro matrimonio. Por lo menos me 
sacó de casa, me cambió el paisaje, produjo por varias horas 
una vida distinta o parecida a la que yo tenía antes de tu 
confesión emigrante.  

Porque esa idea que soltaste, sin más, que te vas y te llevas 
a Greysi, estuvo a punto de desatar lo peor que hay en mí, 
que conozco bien, y te juro que es horrible. 

Sí, sucede que también soy horrible, como todos. También 
como lo debes ser tú. 

Mientras me alejaba de ti y de tu mundo en fuga, preferí 
concentrarme entonces en lo que esperaba Pineda de mí.  

Sin duda tendría que ver con el abuelo de Karina, que re-
sultó ser uno de los vagabundos que vivía debajo del puente 
donde encontraron el cadáver. Si bien las pesquisas no han 
dado un resultado claro, era inevitable pensar que debía haber 
una conexión con el crimen. 

A pesar de que el abuelo, Pablo Caselles, estaba enfermo y 
nadie podía creer que él, a su edad y con sus limitaciones, 
sería capaz de hacerle tanto daño físico a la adolescente, 
también es cierto que pudo haberlo instigado. Quizás uno de 
los mendigos que vivía con él, que conocía su triste historia, 
la expulsión familiar, el abandono y el destierro del teatro, 
una vida perdida por el rechazo y la crueldad de aquellos que 
debieron protegerlo y quererlo, decidió cometer el crimen en 
un acto de fingida justicia.  

La relación entre ambos acontecimientos, asesinato de la 
nieta y encuentro del abuelo luego de décadas desaparecido, 
era para mí lo más solido que había hasta ese momento. 
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Tampoco podía quitarme de la mente lo del teatro. En es-
pecial a su director, Claudio Acosta. Alguien diría que esa 
obsesión tenía que ver con mi relación personal con él, tal vez 
un resentimiento escondido, aunque la verdad es que Claudio 
nunca me hizo nada. 

 Pero hay quienes profundizan buscando motivos donde 
solo hay elucubraciones.  

Por ejemplo, que ambos desarrollamos, a la distancia y 
casi sin hablarnos, una rivalidad tensa y sin explicaciones. 
Como la de los perros que se ven a lo lejos y deciden que es 
hora de salir corriendo a morder al otro solo por la forma de 
verse, de mostrarse los dientes, de mover la cola. Eso no lo 
podría discutir. Sus dientes, su cola, la verdad es que ver a 
Claudio me ofuscaba cuando era joven. Y todavía hoy, lo 
confirmo, me provoca salir corriendo a morderlo. ¿Por qué? 

Quizás por la misma razón que me altera no ser periodista, 
o que tú te quieras ir del país, conmigo o sin mí. Y que eso lo 
hayas decidido sin consultármelo, con pensamientos que has 
estado teniendo desde hace más de un año, que por cierto 
tampoco me comunicaste.  

No lo mencionaste, pero creo que me buscas pelea como si 
yo fuera un amargado perro que se asoma a lo lejos, con el 
hocico cerrado, los dientes limados, y la cola baja. 

Sin embargo, la razón por la que yo no descartaba a Clau-
dio en mi lista aficionada de sospechosos era más bien 
científica. Nada sicológico y mucho menos canino.  

Cuando el Canal 9 de Telenoticias y Juancho Nittoli deci-
dieron hacer los programas especiales dedicados al caso de 
Karina, hicimos entrevistas con vecinos y gente de la zona. 
En esa oportunidad nos enteramos de algunas historias 
alarmantes.  

Supimos, por ejemplo, que el maestro Claudio Acosta ha-
bía tenido un romance con una menor de edad de San Martín 
y que esa relación fue un escandalo en su momento. Que tuvo 
que intervenir la policía porque el padre de la niña había 
jurado matar al director del teatro. Eso sucedió hace ocho 
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años. Claudio era más joven y quizás para entonces la dife-
rencia de edad entre la muchacha y él no era tan evidente 
como sí lo sería ahora, si consideramos a Claudio como 
sospechoso potencial o por lo menos persona de interés en el 
crimen de Karina.  

La chica era menor de edad, lo que de entrada es un delito, 
sin más. Y si bien todo se solucionó con un arresto provisio-
nal, multas y perdón, lo más importante fueron las condicio-
nes en las que sucedió el hecho. Claudio había visto a la 
menor en una audición, le dio el papel en la obra y luego 
inició el romance.  

Según figura en el expediente, y sumado al rumor analíti-
co, la habladuría científica, y el murmullo comprobado, el 
director del teatro había seleccionado a la menor especial-
mente por eso, porque la deseaba y no por sus dotes artísticos. 
Nada nuevo, decían los chismes de rigurosidad artística, 
sucede todo el tiempo.  

 Pero lo que yo quería que Pineda notara era que no hablá-
bamos de Deseo, sino de Poder.  

El crimen de Karina tenía que tratarse de eso, del Poder, la 
dominación, el control fuera del sexo. Un hombre como el 
maestro Claudio Acosta, conocido, con capacidad para darle 
trabajo a una actriz que está comenzando, una principiante 
entusiasmada que hará todo lo posible para obtener su 
atención, puede ser considerado como un tipo peligroso. Y 
aunque la aspirante lo permita, la verdad es que la ley la 
protege porque ella no tiene alternativa, ni el control, o más 
bien, el poder para decir que no.  

Como yo. ¿Qué sucedería si, cuando regrese a casa esta 
noche, te digo que no? Que no nos vamos a ir, que no quiero 
que lo hagas, que no te dejaré hacerlo. Que para mí el crimen 
en las calles de Caracas es como perderte en otro sitio, que el 
delito es comenzar otra vez, que la matanza es dejar de ser 
quienes somos, que el peligro es conformarnos con ser nada. 

Y en especial, con la posibilidad de que, si te digo que no 
y aunque te lo pueda impedir, de todas maneras no tenga el 
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poder para hacerte cambiar de idea. Una idea que me parece 
extraña y sospechosa. ¿Es verdad lo que me has dicho o no es 
más que una capa, la primera capa, como la de las cebollas, 
una tras otra escondiendo lo esencial, que no es otra cosa que 
lo mismo? ¿Qué escondes, mi María Fernanda? ¿Estás 
probando el terreno para ver cómo se desplaza el poder? 

Y a todas estas, te tengo otra pregunta crucial: ¿Cómo es 
que yo, un pobre camarógrafo, sé todo lo que hay que saber 
sobre Claudio Acosta y todavía la policía no lo considera 
sospechoso principal? ¿Será que no saben? ¿Es tan difícil 
contar una historia así? 

 
Claudio ve a Karina y la desea. La selecciona, tanto para el 

papel como para tenerla cerca, tomarla como presa, poseerla. 
Esta palabra es crucial porque no tiene que ver con la relación 
sexual sino con la relación de poder. Quizás le haría saber 
que, si no lo ayudaba en lo personal, él podría dejarla a un 
lado en lo profesional. O que convocaría a su amiga/rival 
para que hiciera el papel. «Detrás de ti hay una lista enorme 
de chicas que matarían por una oportunidad como esta. ¿Lo 
harías Karina? ¿Amas tanto al teatro?». El precio, le dice, no 
es tan escandaloso. Irse con él a comer en buenos restaurantes 
y pasear en su Kía Optima por la ciudad. Quizás también que 
lo acompañe a la playa, a un hotel que él conoce y que solo es 
para artistas. Y tener una relación con el director más aplau-
dido del teatro nacional. Para divertirse. Solo para eso. «Si no 
quieres, está bien. Pero si quieres, la pasaremos maravilloso. 
Luego de una historia así conmigo, cariño, ¿crees que yo 
podría buscar otra actriz? Para nada. Todo sería para ti. ¿Qué 
te parece?» 

Entonces Karina, que de verdad cree en el arte y en el tea-
tro y en sí misma, se habría enfurecido. Lo habría amenazado 
con contarle todo a su padre, a su madre y a la policía. Y esta 
última frase habría alterado a Claudio, el frenético, el pertur-
bado, que con ese antecedente de hace ocho años, sí que tenía 
mucho que perder.  
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Sí, lo perdería todo. Y así, en un arrebato, Claudio se la 
lleva.  

La llama a su Galaxy Pocket, le dice que quiere hablar con 
ella, arreglarlo todo. La pasa buscando a las 5:55 en su Kía 
Optima por la avenida principal de San Martín. Le abre la 
puerta y ella se va con él, van a hablar. Él pedirá perdón, 
como tú, que quizás me pedirás que te perdone por lo que me 
anunciaste así, sin tregua, a quemarropa, muy segura de que 
luego todo volvería a la normalidad.  

Para Karina y para mí,  las dos víctimas del barrio. 
El director la llevaría a su oficina, o a alguna parte oscura 

y abandonada del teatro. Eso sí que tienen esos edificios: 
agujeros donde ocurren cosas terribles. Las mayorías fingi-
das, teatrales, pero otras, quién lo niega, de verdad. 

Claudio la tiene secuestrada en uno de esos sitios olvida-
dos del teatro. Le explica que la dejará libre si promete no 
decir nada. Pero él sabe que no hay salida. A los cinco días 
decide llevarla debajo del 9 de Diciembre. Espera a que se 
haga de noche y, sin testigos, la asesina de manera brutal. 
Nadie lo ve y los que han visto algo no recuerdan nada. 
Claudio finalmente esconde el cadáver debajo del puente, a 
unos metros del teatro, así la tendrá cerca. 

No como yo, que tendría que ir hasta Alaska para verte la 
nariz congelada de emigrada sin corazón. Y en un iglú 
refrigerador jugar con la Greysi, que apenas me conocerá. O 
quizás me confunda con un oso polar, a los que entonces 
querrá y admirará más que a su papá tercermundista y tropi-
cal. 

 Así, por esos días, mientras buscaban a Karina, Claudio se 
habría sentido como un cazador. Un hombre que viene de la 
noche más antigua. El que ha tomado todo lo que quiere sin 
que nadie le diga lo que tiene que hacer. 

No como yo. Nunca como yo. 
¿Qué te parece mi teoría, Pineda?, le diré. 
Y él coincidirá conmigo sin reparos sobre lo criminal en 

Claudio Acosta, y también en que no hay manera que te deje 
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hacer esa tontería, cariño. No, no te vas del país. No te llevas 
a mi hija. 

Además, apuntaré que todo converge en Claudio Acosta: 
motivo, oportunidad y tal vez las pruebas, porque si rocías a 
ese teatro con luminol verás que se enciende como si fueran a 
estrenar una ópera. Pero no con sangre de utilería, preparada 
y falsa, sino sangre con glóbulos, pisada y enlodada de 
verdad. 

Me pregunto qué aparecerá sobre tu cuerpo si esta noche te 
rocío con luminol, esposa mía. 

Antes de irme de su oficina, miraré a los ojos a Pineda y le 
diré, con cierta superioridad y muy a lo serie americana, de la 
misma manera como pienso decirte a ti, desde lo más profun-
do de San Martín:  

¿Te atreverás a contradecirme? 
Y si lo haces, que por lo menos sea con la verdad. 
 
Llegué a la oficina del Inspector más rápido de lo que es-

peraba. Ni siquiera él estaba ahí. Era evidente que la llamada 
la había hecho desde su casa, aunque me hizo creer lo contra-
rio. 

Su secretaria me ofreció café negro y se lo acepté contento 
porque vaya si ella lo sabe preparar bien. No sé de donde la 
sacaron, pero estoy seguro de que esta mujer ha conseguido 
el trabajo solo porque sabe preparar café. Todos están al tanto 
y ya es un mito entre los reporteros de la fuente de sucesos. 
Cecilia, así se llama, es una maestra. El arte, que existe, lleva 
su nombre, y pensé en todas las cosas que ella consigue 
porque sabe hacer café: trabajo, marido, amigos. En una 
ciudad como esta, todo. El café es religión. Y al que sabe, se 
le reza. 

Cuando llegó Pineda se sorprendió al verme.  
—Te hice creer que estaba en la oficina porque pensé que 

llegaría antes que tú —dijo, lacónico—. Es que apenas he 
podido dormir con todo lo que ha sucedido con este caso en 
las últimas horas.  
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Sonaba prometedor, iba por Acosta, seguro. 
Con un gesto de la mano, moviendo el índice como si fue-

ra el badajo que hace sonar las campanas, me invitó a que lo 
siguiera. Entramos a su oficina, no sin antes gritarle a Cecilia 
por un café y mirándome en señal de complicidad. Si se lo 
pido así se esmera más, decía con el gesto.  

Con la precisión de una máquina, pero moviendo las cade-
ras, Cecilia entró y le sirvió el café a su jefe. El líquido olía a 
goce santo. Me vio, e hizo la señal que yo esperaba, ofrecién-
dome una segunda taza. Dije que sí, como un niño. Cecilia 
nos sirvió y salió enseguida. Pineda tomó tres sorbos y dio un 
suspiro, como diciendo todo lo que había que decir sobre ese 
café venezolano que es la piedra central y filosofal de nues-
tros días en la ciudad. Antes de que yo soltara alguna de mis 
hipótesis sobre Claudio Acosta, me dejó sin voz, con los ojos 
sin poder parpadear y casi paralizado con lo que me informó. 

 
—Antenoche, la Policía Bolivariana se enfrascó en una 

persecución de rutina que comenzó frente a la Escuela de 
Enfermeras en San Martín. Se trataba de un motorizado y su 
acompañante, dos sospechosos. Al parecer les dieron la voz 
de alto por un desperfecto en la moto, no hicieron caso y 
aceleraron. Una patrulla de la policía, que por casualidad 
pasaba por ahí, salió en persecución. A los diez minutos de 
seguimiento, el pasajero de la moto descendió y corrió hacia 
una de las calles del vecindario. Para ese momento ya eran 
dos unidades de policías y se les unió un par de efectivos de 
la brigada motorizada. El sospechoso, que manejaba una 
moto House de 150 cc, es decir, nada que justifique que la 
policía no pudiera darle alcance, decidió entrar a un estacio-
namiento y desde ahí, amparado por una columna de concre-
to, comenzó a dispararle a los funcionarios. Fue una tontería 
de su parte, porque se enfrentaba a tres unidades de PB, con 
dos efectivos cada una, además de la brigada motorizada. El 
enfrentamiento fue rápido y el sospechoso cayó muerto. 
Quien lo manda, la verdad. Pero lo importante y la razón por 
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la que te he citado hoy aquí, con café y demás, es porque en 
la moto House 150 cc, bajo el asiento, encontramos algunos 
objetos importantes. Entre ellos, el más revelador para mí y, 
creo que para ti también, es el teléfono Galaxy Pocket de 
Karina Álvarez. 

El policía de inmediato sacó una bolsa de plástico. Ahí 
estaba. A la distancia pude distinguir el pequeño Samsung 
con forro rosado que tanto buscamos y en el que hemos 
puesto tantas expectativas.  

Sin darme tiempo a hacer preguntas, continuó. 
—Por supuesto, esto hizo sonar todas las alarmas. Cuando 

pasamos a investigar la identidad del maleante que conducía 
la House 150 cc, descubrimos que el sujeto se llamaba 
Andrés Eloy Mujica y que tiene un expediente del tamaño de 
este escritorio. Es conocido como El Verga y está relacionado 
con una importante organización de sicarios que nos tiene 
hasta la coronilla. Son, sin discusión, la banda más activa de 
la ciudad y tal vez del país. Los conocemos bien, así que las 
investigaciones ni siquiera hay que hacerlas. Esa gente 
trabaja para el narcotráfico y para las grandes bandas de la 
ciudad. Pero a veces también son contratados para hacer 
trabajos pequeños, personales. 

—¿Entonces? 
—Vladimir, oye esto. Hemos revisado este teléfono, cote-

jándolo con la lista de llamadas y examinado las fotos que 
contiene, videos, la historia del navegador, los mensajes de 
texto. Y no vimos nada que relacione a Karina con Andrés 
Eloy Mujica, aparte que el antisocial portaba el teléfono 
perteneciente a la víctima.  

—Pero, ¿Fue El Verga responsable del asesinato de Kari-
na?  

—Es posible, pero poco probable, tomando en cuenta a lo 
que se dedicaba el sospechoso. Me refiero a matar gente. 
Ninguno de estos criminales mata a cuchillo ni con tanta 
saña. Para ellos se trata de un trabajo y lo hacen rápido y sin 
pasión. Dos balazos es lo normal, lo profesional, digamos, y a 
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otra cosa. Ningún sicario oculta el cuerpo. En fin, nada que 
ver con la forma en que mataron a la señorita Álvarez. Y 
como los dos sabemos, la víctima no tenía dinero. Ni ella ni 
su familia. Ese es uno de los mayores enigmas: que no hay 
motivo para que Karina Álvarez haya sido secuestrada y 
luego asesinada. Ni siquiera por sexo, recuerda que no hubo 
violación.  

—Pero también está la posibilidad que ha podido ser un 
encargo encubierto, privado, un trabajo por su cuenta de parte 
de El Verga o de algún compinche —agregué tratando de ver 
alguna conexión con Acosta. 

—Eso también lo he pensado. Estos tipos no se llevan por 
las convenciones del sicariato común y corriente. Hemos 
visto casos. De pronto el trabajo era matarla así, con saña.  

—O tal vez hay una relación entre el matón, la víctima, el 
Galaxy y la moto Honda 150cc que nosotros no podemos ver. 

—Es posible, camarita. Pero lo cierto es que haber encon-
trado su teléfono en la moto de este sujeto vinculado al 
sicariato, nos ha llevado a pensar en que, luego de hacer 
algunas pruebas, incluyendo balística, —la Glock de Mujica 
aparece como el arma homicida en casi cincuenta crímenes, 
nada menos—, pensamos que sí, es probable que El Verga, 
como trabajo privado, haya sido el responsable del rapto y 
posterior asesinato de Karina.  

—Entonces, ¿quién quería matar a Karina? ¿Quién necesi-
taba de un sicario para ese acto tan horrendo? 

—Por ahí van ahora los esfuerzos de la investigación. He-
mos descartado las otras pistas, las que tenían que ver con 
Tuqueque, el liceo Razetti y el novio misterioso, Alex. Todos 
descartados. Además, un pordiosero, un estudiante o un 
vendedor de teléfonos no tienen dinero para contratar a un 
sicario. En toda mi experiencia como investigador, jamás he 
visto a un matón que trabaje por favor. Todos cobran, aunque 
sea un trabajo a destajo, un rebusque, un contratito por fuera. 
De eso se trata. Y matar no es barato, sobre todo aquí en 
Caracas, con una inflación tan jodida.  



 

 167 

—¿Así que van a seguir esa pista, la del sicario profesional 
que mata aficionado, es decir, por fuera? 

—Sí. Porque alguien lo contrató de tú a tú, un conocido, un 
familiar, una referencia, para asesinar a Karina. Las eviden-
cias apuntan hacia esa dirección. 

—Pero, el director del teatro… 
—No comiences a joder, camarita. Porque esta nueva pista 

desecha la teoría, muy querida por los de la televisión, la del 
crimen pasional.  

—¿No crees que pudo ser un crimen delirante, por amor o 
rechazo, por ejemplo? 

—Matar así es privilegio de los que aman. Si vas a matar a 
alguien por celos o por amor, lo harás siempre con tus propias 
manos. A la esposa o al esposo, que ya no quieres, lo puedes 
mandar a matar. Pero a la que deseas, esa que te descoloca la 
personalidad y hace desconocerte; a esa, créeme, la matas tú 
mismo. Con tus manos o con varios balazos, más bien con 
todos los balazos. O la matas como has pensado que te 
suicidarías tú, ahorcándola, sacándole todo el aire en cuestión 
de minutos. Mientras más cerca la tienes, más la amas y más 
quieres matarla. Pero lo harás tú. No se contrata a un sicario 
para matar por amor.  

—Dicho así…  
—Descartamos también lo del abuelo de la niña que vivía 

como vagabundo debajo del puente. El hecho que la hayamos 
encontrado ahí y la posterior identificación de su abuelo es 
una casualidad. Insólita y hasta fea, si quieres increíble, tal 
vez estúpida, pero casualidad.  

—Hace un par de años me dieron una clase muy dura so-
bre las casualidades. La gente dice «no hay nada fortuito en la 
vida, todo está conectado», pero lo único que está conectado 
en la vida es la idiotez. Y en particular, la idiotez de la gente 
que cree que todo está conectado.  

—Por otra parte, está ese dato que nos confunde y que a 
mí más bien me molesta. ¿Por qué no arrojaron el cuerpo al 
río? A ese lado del río es donde la gente bota a sus muertos. 
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Tenemos estadísticas sobre los cadáveres que conseguimos al 
año en el Guaire. Es para pegar brincos y sacarse los pelos. 
Entre dos y tres a la semana, más en vacaciones. Y cuando 
hace calor, ya sabes, el calor y el aburrimiento, y el alcohol o 
las drogas, todo eso nos llena la morgue de muertos que 
vienen del río. Por eso detesto el calor, camarita, y no me 
gustan las festividades ni que la gente tenga tiempo libre. Las 
personas deberían trabajar todos los días, incluyendo sábados 
y domingos. Si tuvieran cosas que hacer durante el día y 
apenas les alcanzara el tiempo para dormir, te aseguro que 
este trabajo sería muchísimo más fácil. 

 —Entonces, ¿el caso Karina? 
—Vamos a orientar la investigación hacia el dinero. Al-

guien que tenga para pagar un sicario. En el caso de Karina, 
la única persona que, aunque no posee bienes ni dinero, sí 
tiene la posibilidad de relacionarse con gente de recursos, es 
el padre, Carlos Alberto Álvarez, el diseñador colombiano.  

—¿En serio? 
—Sabemos que trabaja para la Alcaldía y que no dispone 

de fortuna, apenas vive, es la verdad. Ayer me llegó una 
relación de sus cuentas y resulta que yo tengo más dinero que 
él. No sé cómo, porque mira que los policías no ganamos ni 
para las cervezas. Pero en su entorno sí que hay gente con 
mayor nivel monetario que el suyo. No podemos olvidar un 
caso similar que sucedió hace unos años en el Ministerio de 
Hacienda. Un director se enamoró de la hija de uno de sus 
empleados. Y el empleado se aprovechó de la situación y 
negoció a su hija con el jefe. No solo por dinero sino por un 
ascenso. Cuando la hija del empleado no quiso formar parte 
del plan y amenazó con denunciarlos, entonces la eliminaron. 
Algo así puede ser este caso. Quizás el padre es culpable o es 
víctima, pero me temo que el crimen pasa por él.  

—Pero ¿quién quiere pagar por asesinar a un pobre?. 
—Un rico. Y la niña era linda, eso no lo duda nadie. Belle-

za con juventud es como dinero. Atrae el mal. 
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—¿Y yo para que soy bueno en todo esto? —pregunté 
cuando vi que no me quedaban más palabras para implicar al 
despreciable de Acosta. 

—Necesito que Telenoticias saque algo relacionado. Quie-
ro poner nerviosos a los que están implicados. Que trabajes 
con nosotros. Que des a conocer nuestra teoría en el momento 
indicado. ¿Entiendes? Vamos a comenzar a recabar los 
nombres de sospechosos en el entorno de Carlos Alberto. Una 
vez seleccionadas varias personas de interés, les pincharemos 
los teléfonos y a esos les revisaremos sus cuentas bancarias. 
¿Qué te parece? ¿Ayudas?  

 
Confieso que me ganó con su explicación y que además 

hubiera pensado en mí como parte fundamental de su plan 
para dar con el asesino de Karina. Le hice saber que estaba 
sorprendido y admirado por su labor detectivesca, pero él 
parecía no reconocer los halagos. Intenté subirlos de tono, 
pero su mirada no cambiaba. Entonces, traté de darle más 
claves sobre su propia teoría, con mucho entusiasmo y fue 
cuando me interrumpió. 

—Dime, Vladimir, ¿qué te pasa? 
—¿Yo? Nada. No me sucede nada… 
—Sin rodeos. Habla.  
—Es que el caso… 
—No del caso. De ti mismo. ¿Qué es lo que te tiene angus-

tiado? ¿Tiene que ver con algo personal? ¿Tu mujer…? 
—¿Cómo sabes que…? 
—¿A qué me dedico? ¿A vender periódicos, a la prostitu-

ción o a la política? 
Entonces me derrumbé delante de él, sin vergüenza algu-

na, casi llorando y dándole las gracias. 
—Mi esposa me ha pedido algo inaudito. Quiere irse del 

país, emigrar. De pronto y ya. Y lo plantea como que nada de 
lo que yo diga la hará cambiar de idea. Como si yo no impor-
tara mucho en sus planes.… 
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—Y claro, la verdad debe ser otra. ¿Un amante? ¿Puede 
ser? A ver dime, ¿me dejas pincharle el teléfono, hackearle el 
disco duro y pedir los datos de sus llamadas? 

—¿Lo harías? 
—Claro que sí.  
—¿Y eso no es un poco ilegal? 
—Claro que sí. Y no un poco, sino mucho. Pero la verdad 

es que las esposas de mis amigos nunca me han caído bien. 
Y eso me gustó. Que me llamara su amigo. Aunque quizás 

lo hizo por pura piedad. 
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1 8 ,  L e o n a r d o ,  I s a b e l  

 
 
Fue como si Isabel María Colmenares hubiera empujado la 

puerta de lado a lado con su sonrisa. Ahí estaba ella, contenta, 
frente al portón abierto de la mansión de Leonardo Cabrera, 
casi una desconocida para él.  

No era posible verla a sus cuarenta y siete años, que igual 
aparentaba quince menos, como la misma niña que le enseñó 
a besar en Santa Rita. 

Sin embargo, reconoció sus ojos y de nuevo, aquella sonri-
sa. Llevaba un vestido negro con pliegues y botones brillantes 
que parecían pequeños insectos glaseados y que le llegaba 
hasta un poco antes de las rodillas. Sobre el vestido cargaba 
un chal muy elegante en comparación con el resto, pero que 
en su estilo se le veía casual. Además, alcanzaba hasta el 
busto y la verdad ayudaba a cubrirle el escote. Leonardo 
recordó a las parisinas que visten así de sencillo pero utili-
zando algo excepcional y llamativo, una prenda o un objeto 
delicado y hermoso que las destaca.  

Vaya cosa, Isabel María de Santa Rita resultó ser una pari-
sina para Leonardo Del Mundo.  

 Su pelo negro brillante le llegaba hasta los hombros y le 
daba un aire juvenil a pesar de sus zapatos de tacón criminal, 
esos que siempre ha visto con asombro, ¿cómo podrán 
caminar sobre esas cosas? Si él con deportivos mete mal el 
pie, qué te cuento tacón. 

Se quedó viéndola petrificado, como si él tuviera doce 
años otra vez. Isabel María esperó por alguna reacción de 
Leonardo pero nada sucedió. Entonces decidió pasar a la casa 
sin pedir permiso. Ya sabía que le tocaría a ella tomar todas 
las iniciativas.  
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«Está paralizado, y tendré que darme yo misma la licencia 
para entrar a su casa, mostrármela, ofrecerme algo de tomar, 
sentarme en un sitio donde él me pueda ver y hasta tendré que 
pronunciar las primeras palabras». 

—No quería que me vieras con el pelo corto —fue lo pri-
mero que dijo Isabel María antes de saborear el Etiqueta 
Negra de dieciocho años que se había servido. 

Mudo, Leonardo se quedó al lado de la puerta y apenas 
pudo cerrarla. 

—Aunque no está corto de verdad —continuó ella—. Ni 
largo. Es algo en el medio. Un pelo sin decisión, podríamos 
decir. 

Isabel María lo miró esperando que se moviera o dijera 
algo. Él la contemplaba con intensidad hasta que bajó la 
cabeza. Se vio los zapatos y otra vez la volvió a ver a ella. Sin 
saber por qué, sintió dos lágrimas que salían por sus ojos.  

Y lo pensó;  
Estoy llorando.  
¿Cómo es que me estoy poniendo a llorar delante de ella 

sin razón alguna?  
Intentó ocultar la cara pero ya era tarde. 
 Isabel María se dio cuenta, fue hasta a él y lo abrazó. No 

como una mujer lo hace con un hombre, sino como una 
enfermera lo haría con un niño recluido en un insólito hospi-
tal siquiátrico. 

 Para Leonardo era imposible ocultar el resto de las lágri-
mas que le seguían saliendo. Y entre todo lo que sucedía, no 
podía dejar de hacerse la misma pregunta: ¿desde cuándo yo 
no lloraba? Lo había olvidado. Desde que era niño, segura-
mente, o desde que tenía diecisiete años y ella dejó de verme 
y prefirió aquel hombre del Mercedes Benz.   

Lo demás sucedió sin muchas explicaciones. Leonardo, 
además de llorar, y tratar de que ella no le viera a la cara, 
comenzó a gemir. Lloraba feo, él mismo se daba cuenta. Su 
llanto era de una respiración profunda y agónica, como si no 
fuera posible procesar la cantidad de aire que necesitaba en 
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ese ansiado instante del derribo. Era un momento de revela-
ción, como el muerto en el vuelo de Iberia o la nariz de niño 
pintada de azul. Ese niño flaco que aparece ahí en el espejo, 
con ojos enloquecidos por la desesperación y el tormento en 
la cabeza.   

Ahora lo entendía bien mientras lloraba en el hombro de 
su primera pasión: aquel difunto en clase turista, el muerto 
que nunca probó su almuerzo al dejar Madrid, era él. Pero no 
el astuto, deseado y millonario vendedor de dinamita que 
volaba en primera clase dos y hasta tres veces por semana, 
dormido con Rivotril 2mg para asegurarse que el terror no 
apareciera, sino más bien este lamentable y asustadizo 
Leonardo Cabrera, asiduo al cine Carvajal, un chico que no 
sabe volar ni besar, un llorón que se ha pasado la vida persi-
guiéndola a ella. Y que a sus casi cincuenta años sentía que 
su búsqueda y su vida estaban en vías de extinción. 

Mientras lloraba, Leonardo soltaba el aire y volvía a gemir 
con angustia, como si le estuvieran cortando los dedos. 

Isabel María lo dejó un rato así y cuando comprobó que su 
ritmo de respiración volvía a la normalidad, tomó su cara 
entre las manos. Lo miró a los ojos y pasó sus mejillas dos 
veces por sus pómulos, limpiándole las lágrimas. Una le 
había quedado cerca de la boca y con la lengua la probó. De 
nuevo, le obsequió su sonrisa apoteósica, la misma que le 
había mostrado antes en la puerta.  

Y fue cuando Isabel María lo volvió hacer. Fue directo a 
sus labios y lo besó de nuevo por primera vez. 

Mientras se besaban, Leonardo dejó de llorar. La abrazó 
fuerte y en un instante pensó: yo nunca he podido besar así a 
otra mujer. Solo con ella, solo con ella. 

 
Se despertó antes de que el reloj diera las seis de la maña-

na. Caracas de lunes ofrece la luz del sol con dos horas de 
adelanto, y esa es una de las cosas que más agradece de su 
ciudad, que se afinca en la mañana. Con su ruido y su sol, te 
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despierta temprano con el mismo ritmo que tiene al mediodía, 
en la hora de mayor movimiento, contaminación y ruido. 

Todavía no sabe si es un atributo de Caracas, pero entiende 
que por lo menos es un rasgo que lo hace mantenerse en 
control del tiempo. 

Isabel María dormía a su lado, cubierta solo por una sába-
na. Era evidente que él le había quitado todas las cobijas. Los 
viejos somos así, nos movemos como un tornado y nos 
enrollamos en lo que haya. Deben ser las pesadillas. Y la 
consciencia, que a los cincuenta años parece que son lo 
mismo.  

Lo recuerda todo: primero el beso. O los dos besos. Y lue-
go, más besos. Sin hablar fueron hasta el cuarto y comenza-
ron a desvestirse como ambos lo imaginaron desde que 
supieron que no podían olvidarse. En la vida, esperando un 
avión, un taxi, bajando las escaleras, en el ascensor, com-
prando en la panadería, en alguno de esos segundos aparecía 
la idea que tenían que volverse a ver y en lo que sucedería 
cuando lo hicieran.  

Todo parecía ensayado, pero con verdad. 
Se detuvo un instante cuando se dio cuenta que la maleta 

Merrcikville/Ashton estaba frente a ellos, viéndolo todo. Él 
mismo la había puesto ahí sobre su poltrona favorita. En esa 
posición era como si el equipaje hubiera comprado el boleto 
más caro, la silla en ringside, el mejor ojo falso por donde se 
podía ver el porno en vivo de esa noche. 

Un porno menos Carvajal y más Cabrera, es decir, con 
caricias aterradas, besos temblorosos,  amor en vilo.  

El sexo no fue como cuando eran jóvenes. Más bien había 
sucedido como si hubieran sido contratados para un trabajo 
laborioso en el que se sudaba y respiraba con mucho dolor, 
como si fueran dos obreros condenados a construir, en una 
noche, ladrillo a ladrillo, un muro enorme y difícil. 

 Pero tuvo su recompensa.  
Cada vez que lo hacían era como si de repente un amante 

era borrado, o un amor anterior se había tachado de la lista. 
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Como si la cama estuviera ahí para otorgarles un certificado 
oficial que les permitiría volver a vivir de nuevo, comenzan-
do de cero. 

Despierto y oliendo el sol de Caracas, Leonardo tenía una 
nueva energía, un aliento adolescente invencible. Caminó 
desnudo hasta la poltrona en la que había dejado la maleta. 
Decidió dejar la Merrcikville/Ashton como estaba, no era el 
momento para abrirla, y si Isabel María decidía pasar la 
noche siguiente con él, llevaría el equipaje de regreso al baño 
de servicio, o quizás finalmente la colocaría con la basura que 
el camión de su compañía debía cargar y desaparecer, junto a 
todos sus secretos comprometedores de esa semana. 

Salió del dormitorio y se sentó en la sala. Recordó la no-
che anterior, con sorpresa, exaltado. Ha vuelto a tener sexo de 
manera constante como cuando tenía todas sus fuerzas. Eso sí 
que lo había perdido, incluso con sus amantes más jóvenes y 
sensuales. Sin tomar ninguna píldora, se sintió con vigor y 
deseo. El médico le había advertido que el declive era normal 
para su edad y que para eso estaban las pastillas azules que 
solucionaban cualquier incidente íntimo. Pero con Isabel no 
las necesitó, si bien las tenía listas a un lado de la mesita de 
noche, por si acaso. 

Al minuto de recordar su cuerpo, que parecía el de una 
mujer mucho más joven de lo que en verdad era, repasó la 
información que ella le había dado esa noche sobre su vida y 
la razón por la que había decidido buscarlo. 

Se trataba de una historia increíble. Lamentó no haber 
tomado notas, aunque ¿quién podría olvidar lo que ella le 
contó como síntesis de su insólita biografía? 

La historia de Isabel María Colmenares, La Fox, era más 
asombrosa que la suya. Y eso ya es mucho decir porque, si a 
ver vamos, Leonardo ha dedicado gran parte de sus días a ser 
un temible vendedor internacional de la destrucción, nada 
menos. 

—Y aún así, yo no he pasado ni por un cuarto de lo que 
ella ha vivido. Ni he conocido a las hienas y caimanes con las 
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que se ha encontrado ella. Si fuera cliente mío, luego de saber 
su vida, no solo no le vendo armas sino que habría salido 
corriendo a esconderme. 

Pero antes de saber los detalles de la vida de Isabel María, 
desde que abandonó Santa Rita con el viejo del Mercedes 
Benz hasta hoy, Leonardo tuvo primero que hacer una escala 
caníbal.  

Muy caníbal y con ella. 
 
 

  



 

 177 

 
 
 
1 9 ,  N o r a i m a  y  P a b l o  

 
 
Susana Ceballos, la actriz veterana y legendaria figura del 

Teatro San Martín, recibió la llamada con sorpresa, pero se 
portó muy amable con Noraima, la madre de la niña asesina-
da, y estaba más que dispuesta a echarle el cuento completo 
sobre Pablo Caselles.  

Mientras Noraima conducía hacia el Hospital Pérez Carre-
ño, la Ceballos, con su memoria entrenada de actriz de todas 
las épocas, comenzó recordando el escándalo alrededor de la 
vida de su colega Pablo. Sin ganar dinero, como todos los del 
teatro, y echado a la calle por su mujer, corrió el rumor que el 
actor llevaba una relación homosexual con otro artista. Fue 
cuando todo a su alrededor terminó por desplomarse.  

Su esposa lo abandonó y le prohibió ver a su hija. El 
amante luego también lo dejó y Pablo acabó por alimentarse 
mal, beber mucho y probar drogas. En el escenario le costaba 
memorizar los textos, llegaba tarde a los ensayos o no iba. En 
alguna función hizo el personaje de otra obra y cuando le 
reclamaron actuó como si el personaje lo hubiera poseído.  

—Y entonces también el teatro tuvo que darle la espalda  
—dijo la Ceballos, con culpa. 

Entonces un día, de repente, se perdió. Nadie supo nada 
más de él, algunos pensaron que había muerto.  

Eso fue lo que le contó su madre a Noraima, recordó ella: 
tu padre murió, no lo veremos más. De esa manera se ahorra-
ba explicaciones y aunque no era verdad, se trataba de algo 
muy parecido a la verdad. ¿Acaso no era cierto que Pablo 
estaba muerto? ¿O por lo menos que había dejado de vivir 
aunque anduviera por ahí en la calle, respirando y comiendo? 
¿No era correcto decir que había dejado de existir, en esos 
términos, palabra por palabra? 
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Vivir y existir no eran la misma cosa, y vaya si Noraima 
tenía algo que decir al respecto. 

Desde los ocho años ella había crecido con esa idea difusa. 
¿Papá está muerto o dejó de existir? A fin de cuentas, nunca 
vio un velorio, una parcela en el cementerio, alguna prueba 
más o menos concreta de que Pablo Caselles había fallecido.  

Más tarde, con la madurez, lo dio como un hecho indiscu-
tible. Sacando cuentas, el hombre debía tener más de ochenta 
años. Si luego de su desaparición hizo otra vida era probable 
que algún rastro hubiera dejado, pero ella ya lo había revisa-
do infinidad de veces en internet, sin éxito. No había nada. 
Solo los que viven en la calle pueden desaparecer de esa 
manera. Y de ser así, debía aceptar que los indigentes no 
duraban mucho. 

 Por su parte, Susana Ceballos admitió que la gente del 
teatro, siempre dramática, llegó a pensar que se trataba de 
algún tipo de homicidio. Para ellos, su mujer lo había matado 
por vergüenza después del episodio homosexual. Por aquellos 
días hubo casos similares de intolerancia que terminaban en 
crímenes pavorosos. Tal vez la mujer lo había sepultado en el 
jardín de las Residencias Artigas.  

Noraima había oído ese rumor y cuando andaba por la 
entrada del edificio, por un atajo que dividía el jardín en dos, 
se cuidaba de caminar cerca de una maleza descontrolada por 
la que nadie se atrevía a pasar. «Ahí han enterrado gatos, 
perros y seguramente también a tu papá», le dijeron las hijas 
de las vecinas cuando ella era una adolescente, solo para 
molestarla. 

 
Aunque Susana Ceballos era la actriz joven de la compañía 

cuando Pablo pasó a ser «una estrella caída», ella siempre 
tuvo mucha curiosidad por lo que le había sucedido a su 
compañero actor. Con conocidos del teatro y otras historias 
que contaban amigos cercanos, además de varios encuentros 
que ella tuvo con él tanto en la calle como en el restaurante 
chino, en la puerta del Teatro y el mercado de San Martín, 
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pudo armar para Noraima lo que sucedió con la vida de su ex 
compañero luego de que dejó las tablas.  

Por esos días, Caselles estaba muy enfermo, sobre todo de 
la mente, pero no murió de abandono. Se escondía bajo los 
puentes, eso sí, y pasaba su tiempo recitando textos teatrales 
mientras recorría la gran autopista Francisco Fajardo que 
divide la ciudad en dos. El actor vivía recogiendo latas y 
comida de los basureros para solventar, año tras año, sus 
necesidades básicas. Con el tiempo cambió mucho su apa-
riencia, «la calle transforma», agregó Susana, y eso fue lo 
que sucedió. Debido a su enfermedad no reconocía a nadie y, 
tal vez también por algún tipo de enfermedad, los demás 
tampoco lo reconocían a él. 

Cuando por misericordia o lástima le daban algo de dinero, 
o tenía fuerza para sacar el cobre de los cables del metro, o le 
robaba los focos al teatro, con esa plata se iba a beber. Se 
arreglaba un poco y buscaba sitios frecuentados por gente 
joven donde el único viejo era él. Por eso terminó en aquel 
restaurante chino en particular. Ese sitio era conocido tam-
bién como bar por los precios asequibles del licor. Ahí lo vio 
varias veces, sentado, contemplando chicos. Susana en alguna 
oportunidad le sacó conversación. 

—Los jóvenes, son tan lozanos, tan bellos todos —dijo 
Caselles mirándolos, embelesado. 

Y a pesar de que durante todos esos años Pablo vivió en 
distintos sitios de Caracas, siempre regresaba bajo el puente 
que comunicaba San Martín con El Paraíso.  

En ese grupo de indigentes bajo el puente 9 de Diciembre, 
Pablo era el mayor y el más respetado de sus compañeros. 
Les hablaba y recitaba, con su voz de actor, lo que parecía 
eran fragmentos de la biblia y por eso lo llamaron San Pablo. 
Ninguno de ellos sabía que lo que San Pablo recitaba, con 
ojos enrojecidos y la voz en alto, no tenía nada que ver con 
las escrituras. Más bien se trataba de historias de las obras en 
las que él había trabajado cuando era actor. La Ceballos acotó 
que de todas maneras debieron darse cuenta porque en esas 
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historias de San Pablo había mucha muerte, violencia, y sexo. 
Aunque luego la actriz admitió que en eso, el teatro y las 
escrituras, se parecen mucho.  

Y más durante las noches duras con lluvia y crecida del río 
Guaire, cenagal que se desliza bajo ese puente que siempre se 
está cayendo.  

En esos momentos, San Pablo narraba «las historias de las 
ciudades malas; Sodoma, Gomorra, y Caracas, pecadoras». 
Metrópolis del mundo antiguo con su río albañal que les 
crece, con sus monstruos escondidos bajo el desperdicio, 
cazando y comiéndoselo todo, con las luces de los automóvi-
les que se desplazan rápidos cuando llueve, a más velocidad 
mientras más mojado está el asfalto.  

Cuando se le terminaban esos cuentos de pesadilla, y con 
la seguridad de que algún tipo de naufragio podía ocurrirles 
en cualquier momento, Pablo entonces hablaba mal del teatro. 
Es decir, del edificio que quedaba a unos pocos metros del 
puente y que en las noches se exhibía lleno de luz mientras 
ellos pasaban el temporal a oscuras.  

A sus colegas mendigos les hacía sentir rencor contra el 
teatro a pesar de que él mismo había confesado que había 
sido actor ahí, mostrando como prueba irrefutable un libro 
que veneraba y que llevaba en la mano.  

Con el tiempo, Pablo Caselles lo había olvidado todo, así 
que cuando contaba su vida, inventaba. Sabía que estaba 
enfermo y que las cosas que le sucedían en el día desapare-
cían de su mente de manera inmediata. Los únicos recuerdos 
que se quedaban con él eran los falsos, las mentiras que decía 
nunca las olvidaba.  

—En fin, que todo en Pablo ha sido siempre un invento. 
Excepto lo de los jóvenes. En este oficio, los jóvenes te 
aniquilan —terminó la historia Susana Ceballos con cierta 
nostalgia pero no del pasado, sino del porvenir, como si ella 
aguardara también que su futuro cercano de actriz será muy a 
lo Pablo Caselles. 
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Cuando Noraima llegó al Hospital Pérez Carreño ahí esta-
ba él, cabizbajo, con el libro de Williams en la mano. Pablo la 
vio pero no la reconoció, ni siquiera de aquella vez que se 
encontraron bajo el puente. Ella sí que lo recordó. No sabe si 
su imagen paternal venía de aquel momento bajo el 9 de 
Diciembre o de sus memorias de niña que siempre pregunta-
ba por su papá antes de acostarse a dormir. 

Lo cierto es que ahora su imagen era una sola.  
—Papá ¡tanto tiempo esperando que estuvieras vivo! 
Pablo la vio como si ella fuera una aparición más. Después 

de todo, en las últimas horas había visto a tanta gente nueva 
que lo llevaba de aquí para allá, diciéndole todo lo que tenía 
que hacer, lo que debía decir y hasta quién era, que no le 
sorprendió toparse con una más. De la calle a la jefatura, de 
ahí al restaurante chino, la pelea, de nuevo a la jefatura y 
luego al hospital, para él todo era normal dentro del ritmo del 
día. Así, Pablo recordó lo que más claro tenía, una mentira. 

—Te vi una vez en un parque de diversiones. Tenías ganas 
de montarte en las tazas giratorias y yo no te dejé porque a mí 
me daba miedo.  

Noraima se sorprendió: 
—¿Recuerdas eso? 
—Como si hubiera sido hace doce minutos. 
Nunca había sucedido, pero Noraima lo recordó todo y 

sintió un tipo de evocación caprichosa. 
—Vente, papá. Vamos a casa. 
—Señorita, sí me quiere llevar a algún sitio, quizás me 

pueda dejar en el bar de los chicos jóvenes y bellos. 
Noraima rió y recordó la situación de su padre y la razón 

por la que había sido expulsado de la familia. Y sin saber por 
qué, de pronto ella comenzó a sentir de nuevo la alegría. Los 
ojos le brillaron como si Noraima pudiera verse en sus 
propios ojos, diciéndose, sin preguntas, «este momento es 
feliz». 

—Sí, papá. Pero es tarde y mejor nos vamos a casa. Te 
bañas, te afeitas, te pones bello y luego salimos al bar de los 



 

 182 

chicos jóvenes para verlos. No me vendría mal uno de esos 
para mí también.  

—Es que son tan lindos. ¿Verdad?    
Ella le tendió la mano y Pablo se la tomó, galante, teatral, 

dandy. La enfermera de la voz bella y sonriente, que era 
como Noraima se la había imaginado, se le acercó.  

—Señora Noraima, su padre está bastante mayor y además 
muy enfermo. Tiene un Alzheimer progresivo con demencia 
senil. Además, ha estado muy descuidado en los últimos 
años. La vida del vagabundo es muy dura, casi como la de los 
animales. O peor, porque la gente siente más indiferencia por 
los seres humanos abandonados que por los perros y gatos. 
Con los bichos se enternecen y los rescatan, con los humanos 
les da asco y los olvidan. Así que lo mejor es que lo lleve a 
casa, siga el tratamiento y vuelva a venir la semana que viene 
para una consulta. ¡Pero nada de bares con chicos bonitos! 

Noraima se echó a reír. ¿En serio la enfermera pensaba 
que lo había dicho de verdad?  

Vaya, Noraima riéndose. No lo hacía desde el 19 de febre-
ro. La verdad es que cree que tiene cuarenta años sin poder 
soltar una carcajada tan fácil, natural y sabrosa. 

Saliendo del hospital, la enfermera los acompañó hasta el 
estacionamiento. Entre los tres no hubo palabras ni miradas 
por unos instantes.  

De repente Noraima y su padre comenzaron a hablar al 
mismo momento, cada uno de un tema y hacia una dirección 
distinta; Noraima, sobre parar en el mercado para comprar 
comida; Pablo, de un novio que tiene en el bar de los chinos y 
que apenas tiene veinte y ocho años. Un chico que lo tiene 
enamorado, «por él soy capaz de dejarlo todo».  

Noraima, en vez de responderle que eso ya lo hizo hace 
años y que la verdad es que él no tiene nada, se entretuvo 
pensando en lo que a ambos les venía en el futuro inmediato.  

Principalmente en la reacción de su marido a la idea de 
traer al padre a su casa. Un padre acostumbrado a vivir 
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abandonado en las calles y que quizás ha perdido la costum-
bre de convivir con gente, con familia.  

En medio de sus pensamientos, Noraima dijo en voz alta: 
—Después de treinta y dos años, vuelvo a tener padre.  
La enfermera de la voz de ensueño la vio con compasión, 

pero con una misericordia distinta a la que había sentido en 
esas últimas semanas. No había lástima en su mirada, más 
bien cierta admiración, como si de pronto entendiera que para 
Noraima se abría ahora una segunda oportunidad. 

—Tal vez ya no me llamen más «la mamá de Karina, la 
niña asesinada», sino «la hija de Pablo, el hombre que había 
muerto y ha regresado». ¿Qué crees papá? ¿Cuál título me 
viene mejor? 

—Yo una vez hice de Otelo y me lo creí. Lo creí tanto que 
me puse a perseguir a Desdémona con un lápiz para clavárse-
lo en el pecho. Tuvieron que parar la obra y sin embargo yo 
seguía detrás de ella. Llamaron a la policía y yo, de todas 
maneras, la insultaba y la amenazaba con el lápiz. La última 
vez que la vi fue en la calle y la perseguí de nuevo, pero esa 
vez con una estilográfica que me robé. No le iba a hacer 
daño. Era solo para matarla. 

—¿Solo para eso? —preguntó Noraima, a punto de soltar 
la carcajada. 

—Él solo recuerda mentiras, no lo olvide —advirtió la 
enfermera, entre preocupada y divertida. 

Ya en el Corolla, padre e hija Caselles fueron alejándose 
del hospital Pérez Carreño rumbo a San Martín. Por el 
camino Pablo no dejó de hablar ni por un momento y Norai-
ma tuvo la impresión de que había pasado los últimos años 
así: ella manejando y él contándole cosas, historias de una 
vida antigua, cuentos de guerra o de batallas ganadas que 
nunca habían sucedido pero que su padre, y ella, por alguna 
razón, recordaban.  

Iban los dos por las calles de la ciudad como si eso era lo 
que hacían todos los días, como si él la hubiera visto crecer, 
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como si la entregó en el altar el día de su boda, o como si la 
acompañó en la clínica el día del nacimiento de Karina. 

—¿Recuerdas que yo trabajaba en un museo? —continuó 
Pablo, sin parar—. Me prohibieron prohibir. Porque antes no 
se permitía hacer nada en el museo, ni tomar fotos, ni hablar 
alto, ni detenerse por mucho tiempo frente a un mismo 
cuadro. Pero un día prohibieron prohibir y entonces la gente 
se pasaba meses tomándole fotos a una misma pintura, 
narrándolo en voz alta, algunos hasta se las llevaban para su 
casa. Entonces, te lo juro, no pude soportar tanta permisivi-
dad y creo que fue cuando me volví loco. Soy el único loco 
chiflado porque le prohibieron prohibir.  

—Pero papá, dígame una cosa: ¿por qué lleva consigo ese 
libro de Tennessee Williams todo el tiempo?  

—¿Para qué va hacer? Para guardar mis cosas.  
 
A su padre lo instaló en el cuarto de Karina. Le pareció no 

solo lo más practico sino lo que ella necesitaba. No pidió 
opinión a su marido y de pronto todas las cosas, en particular 
la dinámica de las decisiones, quedaron claras en la casa de 
los Álvarez. Además, con la llegada de Pablo, Carlos Alberto 
poco a poco se fue quedando más tiempo en el trabajo y en 
un momento dejó de volver.  

Dio a entender que Pablo Caselles lo había expulsado. Ya 
él no era el hombre de la casa, la verdad es que nunca lo 
había sido. Con una llamada por teléfono, más bien un 
mensaje en la contestadora, su marido le explicó que necesi-
taba tomarse un tiempo para él. Que ver a su padre, y no ser 
capaz de soportarle la mirada, lo había arrojado a la calle.  

Quizás quien ahora debía vivir bajo el puente era él.  
A Noraima no le importó. De todas maneras ella pensaba 

que desde la desaparición de Karina se había quedado sola. 
Sin su hija, el esposo era como si nunca hubiera existido. 
Además, fue con su marido dormido, dopado y zombi, que 
recibió todas las llamadas de la policía informándole sobre 
los pormenores del caso. Y también con Carlos Alberto 
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atontado, que Noraima tuvo que enfrentar a periodistas, 
vecinos y asomados. Su esposo la dejaba a cargo no solo de 
recibir todas las noticias crueles y desalmadas, sino que ni 
siquiera en sueños compartía con ella su dolor.  

¿Tantas pérdidas y hallazgos entre la vida y la muerte y en 
todas Carlos Alberto inconsciente? 

Llevar a Pablo a vivir con ella fue la reconstitución de la 
esperanza, o acaso una forma de desaparición hermosa, una 
manera de secuestro más dulce, más apasionado, más Esto-
colmo. 

Porque con él ahí, a partir de ese momento, todo parecía 
original y fantástico y no había espacio para críticas ni 
revelaciones destructivas. Como cuando era niña y su madre 
le decía que Pablo no era más que un padre biológico, No-
raima en vez de verlo como un comentario negativo, lo 
imaginaba como un papá dentro de un tubo de ensayo con 
bigotes, en una sustancia rojiza con sombrero, en un reci-
piente calentado por un mechero cuenta cuentos que dice su 
nombre antes de acostarla y desearle dulces sueños. 

Así que ahora, con su padre en casa, ella no quiere oír a 
nadie más. Y que no se atrevan si quiera a un susurro negati-
vo sobre ese magnífico y encantador Pablo Caselles, del que 
siempre ha estado embelesada, y que ha regresado a casa a 
ser su padre. 

Eso, un padre como un fantasma capaz de desviar todas las 
balas. 
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2 0 ,  M a r i a n a ,  t e a t r o  

 
 
Que A un átomo de distancia llegara a su última función 

me produjo una agonía indomable. Se trataba de un desenlace 
que esperaba pero que llegué a creer que nunca sucedería. Por 
lo menos no con una sensación tan desconocida como esta. 

Ya me lo habían advertido los compañeros del elenco, que 
cuando termina la temporada sientes como si te vas cayendo 
del cielo hacia el cielo, sin meta, sin golpe contra la tierra, sin 
nada que te detenga. Es la caída constante y ojalá te partieras 
en pedazos en algún momento contra el cemento, pero qué 
va. No sucede. Caes. Eso es todo, caer.  

Y cuando esa sensación de descender se hace rutina, co-
mienzan los remordimientos y una idea que te enloquece y te 
pierde, que te obliga a hablar todo el tiempo sobre lo mismo, 
a repetir recuerdos junto a los textos de la obra y los movi-
mientos de tu personaje Valentina, que ahora confundes 
contigo.  

Se trata de la idea tóxica y delirante de regresar el tiempo, 
de volver a vivir aquellos momentos previos y rehacer todo lo 
que ha sucedido. Un déjà vu adictivo, fascinante y devasta-
dor, como del que habla la obra. 

 
VALENTINA: ¿Un déjà vu? Odio cuando 

eso pasa. Mi profesor decía que, según los úl-
timos experimentos con los aceleradores, esos 
momentos pueden ser pequeñísimas proyeccio-
nes entre mundos paralelos. ¿Y qué tan lejos 
están esos mundos de nosotros?  

 
Luego de una temporada exitosa, con público y halagos, 

muchos dirigidos hacia mí, la actriz revelación del momento, 
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el descubrimiento de Claudio Acosta, de pronto no quedaba 
nada. Dolía ver cómo descuartizaban la escenografía de la 
obra mientras el equipo técnico bajaba los reflectores de la 
parrilla, ubicándolos uno tras otro como si fueran soldados 
moribundos que regresaban de una batalla ganada pero con la 
guerra perdida, aguardando la llegada del oscuro vicario de 
las luces que les dará la extremaunción. 

El escenario parecía como si hubiera sido el epicentro de 
un terremoto o más bien como si una mano gigante hubiera 
pasado por encima derribando lo que sobre él había. En el 
suelo quedaban también las herramientas del personal, los 
programas de mano sin firmar, y los planes que esa misma 
noche se hicieron pero que todos sabíamos que no sucederían.  

Yo, claro, la nueva, me lo tragaba.  
Y sin perder tiempo me hicieron quedar en evidencia: esta 

niña Mariana, tan estrella pero novata en todo, ni siquiera 
sabe sobre la verdadera naturaleza de la esperanza.  

Que no es más que una devastación de la ilusión, «porque 
en el teatro nada es verdad, ni siquiera la muerte». 

Ventanas falsas, sillas trucadas, paredes simuladas, y en 
particular aquel techo artificial que sostenía las piñatas a la 
que la obra hacía alusión. Igual de adulterada era una sombra 
a la izquierda del escenario, diseñada para que, con la silueta 
que daban las piñatas, produjera un efecto macabro de 
impacto visual. Ese fue el lugar donde Acosta indicó que 
sucedería la escena más triste de la pieza. Una de esas piñatas 
colgadas sobre mí debía verla como una amiga imaginaria y 
asumirla como una especie de reflejo en el espejo. Y dar mi 
texto con pasión, porque hablaba de la desaparición de una 
niña, mira qué coincidencia.  

La obra contaba la historia de Alina que, con ocho años, 
desaparece del vecindario luego de haber ordenado una piñata 
para su fiesta de cumpleaños.  

 
VALENTINA: Así era el vestido que lle-

vaba la última vez que la vieron cuando ju-
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gaba en el parque. Ahí estaba, con sus otros 
amigos, también vecinos de por aquí. La cui-
daba su padre. De pronto el señor Álvarez re-
cibió una llamada telefónica, parece que de 
su ex esposa. Y cuando dejó de hablar, Alina 
había desaparecido. En la televisión, cuando 
llamaron a los expertos para que hablaran so-
bre los niños perdidos, la llamaron «la niña 
azul». Y así quedó, azul. 

 
¿Cómo no me iba a inspirar? ¿Cómo no me quedaría bien 

esa escena? Tú ibas de azul cuando te perdiste, por lo menos 
llevabas la camisa azul del Razetti. Sobre ella te colgaste 
aquel suéter también azul oscuro. Y además llevabas los jeans 
que tanto te gustaban. La prensa no te llamó «la niña azul», 
claro que no, ese era un exceso exclusivo del autor de teatro. 
Pero han podido hacerlo.  

Y también estaba la coincidencia del apellido: ¿las dos 
Álvarez? Sí, es un apellido común, pero mira qué cosa. Si 
hasta me lo recordaron: «no hay coincidencias, todo está 
conectado, así que utiliza tus verdaderas emociones. Recuer-
da a Karina como Alina y lo dices. Los textos son del escritor 
pero los sentimientos tuyos. Así conmoverás a todos». 

Y eso hice. 
Pero ni Valentina, Alina, Karina, Mariana, ni el público 

fueron suficiente. La temporada llegó a su fin. En minutos 
todo fue empacado y guardado. Eso sí que me sorprendió, 
cariño, lo rápido que bajan estos escenarios del teatro. ¡Nada 
que ver con lo que cuesta hacerlos! Es una lástima que no 
hayas estado aquí para ver toda nuestra fantasía de la tempo-
rada aniquilada.  

María, mi compañera de camerino, la actriz que hacía el 
otro papel femenino en A un átomo de distancia, aseguró que 
debía tomarme muy en serio esta depresión de fin de tempo-
rada.  
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—Conozco actores que no la respetan y luego terminan 
locos. Los he visto perdidos en el licor, la noche y la vida, por 
no obedecer el duelo del fin del teatro. Poco a poco van 
asumiendo las características y hasta la manera de ser del 
personaje. Después, no pueden hacer nada más. Se quedan 
ahí, inmovilizados. Esto del fin de la obra es un barranco en 
serio y hay que pelearlo con salidas, diversión, medicina. 
Aunque lo mejor que puedes hacer es olvidarlo todo, como si 
no hubiera sucedido. Eso es el teatro, el último de todos los 
esfuerzos, el que más te cuesta, ese que exige devoción, 
concentración y ceguera: olvidar.  

En serio, Karina, no entiendo cómo es que no hemos ter-
minado por hacer una religión con todo esto del teatro. 
¿Verdad? 

Olvidar el teatro me pedía la María, nada menos, como si 
para mí eso no fuera la vida en la muerte. Era como dejar de 
pensar en tu asesinato y en el de Alina que, aunque de 
ficción, sucedía todas las noches, función tras función, 
arropada por las sombras bajo las piñatas. 

Pensé que María exageraba con lo del olvido y no le hice 
mucho caso. Craso error, como puedes ver. 

¿María? Ella es una actriz madura que se comporta como 
una niña. Por eso nos hicimos tan amigas. Si bien en la obra 
hizo el papel de mi madre, Teresa, en vez de molestarse por 
hacer un personaje en el que debía aparentar ser más vieja de 
lo que era, se lo tomó con mucha gracia. María es alta, 
delgada pero fuerte, con un cuerpo hermoso, capaz de contar 
historias toda la noche. Tiene tatuajes pequeños escondidos, 
como claves de una vida que era mucho más interesante que 
la que tiene ahora. Sus caderas son pegadas y su cuello 
estilizado y sin arrugas, como si fuera el de una adolescente  

—Eso es gracias a los besos —le gusta decir.  
Es muy blanca, como si viniera de las montañas heladas de 

un norte que yo no sé.  
Parecía extranjera y trabajaba bien los acentos. A veces se 

hacía pasar por colombiana, chilena, peruana o venezolana de 
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los andes. Le gustaba confundirnos a todos y nunca revelaba 
el lugar de su procedencia. Contaba poco de su pasado pero 
decían que en su época había tenido experiencia en la tele y 
en otras producciones teatrales de renombre.  

Fue ella quién también me entrenó en ese otro rito desmo-
ralizador de fin de temporada: recoger nuestras cosas del 
camerino con calma, lentitud, con procesión. Vestuario, 
maquillajes, objetos personales, flores. No sabes la cantidad 
de flores que he recibido en todo este tiempo. Sí, lo confieso, 
más que tú cuando te enterraron. Y mira que a la funeraria y 
al cementerio te llegaron de todos lados, ministerios, televi-
sión, periodistas, además de familiares y vecinos. Hasta gente 
que no te conocía te envió flores.  

Sin duda debido a la manera en que te encontraron y por-
que tu noticia fue preocupación nacional. Con altibajos, es 
verdad, porque a veces sonabas mucho y luego te olvidaban, 
en especial durante aquellas semanas en las que andabas de 
desaparecida. Pero después el caso «se puso bueno», como 
dijeron mis compañeros del trabajo, y entonces sí que te 
llenaron de flores, muñequitos, ositos de peluche, tarjeticas y 
velas tanto en el liceo como en esa esquina donde se supone 
fuiste vista por última vez con tu camisa y suéter azules.  

Con todo, creo que he recibido más flores que tú con mi 
trabajo de Valentina en A un átomo de distancia. No tienes 
que incomodarte, el teatro, créelo o no, gusta más que la 
muerte, aunque ambos espectáculos tengan tanto que ver uno 
con el otro, partan del mismo rito y compartan las mismas 
narrativas. 

 
VALENTINA: ¿Sabes que es posible, 

matemáticamente hablando, que no seamos 
más que proyecciones en holograma? Por 
eso la realidad es tan débil, porque somos 
proyecciones. A veces la realidad luce como 
inestable, como diluida, como si no fuera 
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permanente... La realidad es débil, la reali-
dad confunde.  

 
La actriz a la que le tocaba mi camerino para la nueva pro-

ducción que sustituiría a Átomo era Susana Ceballos, una 
artista mayor, de las eternas en este teatro, como de sesenta 
años o más, de esas que molesta a las demás como si ella 
fuera una diva del cine. Desde hacía varios días nos rondaba 
esperando que le dejáramos reluciente lo que sería su espejo, 
su silla y su mesa de maquillaje.  

—Me han asignado este sitio, así que imagino que lo deja-
rán limpio —decía con ese acentito detestable que utilizaba 
con nosotras pero que luego desaparecía cuando hablaba con 
los demás.  

Es que esto del teatro, Karina, se parece mucho al liceo. 
¿Recuerdas cómo descubríamos las intenciones de las amigas 
antes de que abrieran la boca y dijeran algo?  

Bueno, pues así. 
—Así es como trabaja una profesional: pendiente de sus 

cosas dentro y fuera del escenario. Por lo tanto, niñas, recojan 
todo, porque una vez que yo entre al camerino, lo que en-
cuentre que no sea mío lo echo a la basura.  

La Ceballos decía estas cosas como si los actores que ha-
bíamos terminado la temporada acabáramos de morir. Para 
ella, el fin de la obra era también el fin de nuestra existencia. 

 Y aunque era verdad que los personajes dejaban de suce-
der, nosotras claro que seguíamos vivas, si bien esto de seguir 
viva, decírtelo a ti, así sin más, suene con poco tacto.  

Es que se me olvida, Karina.  
Tal vez porque eres como una temporada teatral, y según 

dicen las actrices que saben, para mi salud mental, tengo que 
desentenderme de lo que te sucedió. Y también de que estás 
muerta. O mejor aún, que alguna vez te conocí. No me tomes 
por insensible, pero últimamente he tenido la impresión de 
que tu amistad fue ficción y que eras más bien como la amiga 
imaginaria de Valentina. Es decir, imaginaria, una prolonga-
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ción de la niña desaparecida. Las dos niñas, la de la obra y tú, 
que también te fuiste del mundo siendo una niña. O por lo 
menos no como la mujer que yo soy ahora.  

En eso, digamos, te gané. 
 
María y yo entonces nos dedicamos a dejar el camerino 

reluciente para que la primera actriz no se quejara, aunque 
admito que esa noche de fin de temporada tardamos más de 
lo que debíamos. Susana Ceballos se asomó por la puerta, 
echó una mirada de desaprobación, y gritó 

—El olor. Huele a niñita. ¡Échenle algo para que deje de 
apestar así! 

Nos paralizamos con su voz y ella, satisfecha, fue hacia el 
pasillo que llevaba al baño. A esa hora no quedaba casi nadie 
más dentro del teatro, todos se habían ido. Y de tanto limpiar 
el camerino habíamos quedado solo las tres actrices: la 
antipática Susana Ceballos, mi compañera Isabel María Fox, 
que ese es su nombre completo aunque todos la llamamos 
María o La Fox, y yo. 

Sin tener que decirnos nada nos dimos cuenta de la situa-
ción y, también sin intercambiar palabras, apagamos la luz y 
salimos. Pasamos por el pasillo que comunicaba al baño y 
oímos a Susana Ceballos pasando los textos de la obra que 
venía. 

En ese instante sentí algo incómodo en mis oídos. Me to-
qué y vi que de nuevo me salía un poco de sangre. Automáti-
ca, corrí la cerradura por fuera de la puerta del baño donde 
ella estaba, tomé a Isabel María del brazo y nos fuimos de 
ahí. 

Nos reímos como dos chiquillas, apagamos el resto de las 
luces y cuando salimos por la puerta principal nos pregunta-
ron si quedaba alguien más adentro de teatro.  

Teníamos dos opciones: una, informar la verdad al encar-
gado, el señor Bartolo, con quien muy poco hablamos porque 
nunca entendemos lo que dice. La otra, quedarnos calladas y 
abandonar encerrada en el baño a Susana Ceballos, sin otra 
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razón excepto que nos caía mal. Confinada pasaría la noche a 
oscuras porque Bartolo corta las luces internas para ahorrar 
dinero y evitar incendios.  

Y el teatro queda en tinieblas.  
Vaya si es negro un teatro cuando no lo alumbra nada, con 

los ruidos que aparecen y te aterran, con los fantasmas que 
dicen que convocan los escenarios vacíos. Si a mí, que no 
siento nada nunca, se me pone la carne de gallina. Por cierto, 
han dicho que tu fantasma se la pasa por ahí. Yo misma he 
asegurado que te he visto, aunque las dos sabemos que no es 
verdad. Es que esas historias de tu fantasma me han converti-
do en protagonista de innumerables reuniones, centro de 
atención y de miradas seductoras del asistente de dirección y 
hasta del mismo director Claudio Acosta. Sí, un teatro con 
fantasmas, y entre ellos el fantasma de la actriz que había 
sido seleccionada para hacer mi papel y que luego asesinaron. 
Creepy. 

Tú, la que ya no está, pero que no deja de existir. Como 
los personajes. 

—¿Queda alguien ahí adentro? —repitió Bartolo con cla-
ras intenciones de irse a pasar el resto de la noche en el bar 
clandestino frente al teatro.  

Aunque no es un bar a secas, sino un garito fantástico. Mi 
lugar favorito desde que te fuiste y entré a trabajar en el 
teatro. Ahí me he emborrachado como nunca antes y probé 
por primera vez los cristales pálidos wave que María me dio y 
que sin ellos creo que no habría podido soportar todo lo que 
nos ha sucedido en estas semanas. 

Es un sitio que queda cruzando la calle del teatro, un ne-
gocio que no tiene anuncio ni ventanas sino una puerta de 
hierro con un número, como si se tratara de un almacén. 
Cantina cerrada en falso, antro abierto, bazar increíble, 
expendio de misceláneas prohibidas, cristalería para ponerse 
high, sitio de citas por hacer, tocadero legal, cueva y tabla de 
salvación en medio de este océano contaminado del oeste de 
Caracas; madriguera donde se vende de todo para mortales y 
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fantasmas, abierto y cerrado al mismo tiempo las veinte y 
cuatro horas de los siete días de la semana, y que los clientes 
fijos y la comunidad nocturna de San Martín, hemos bautiza-
do como Boutique. 

Es que si tú y yo hubiéramos sabido de la existencia de ese 
sitio cuando andábamos juntas por aquí, sin saber qué hacer, 
ahí nos hubiéramos instalado desde los trece años, como 
cuando nos fugábamos del Razetti y nos perdíamos de los 
padres y la pasábamos como nunca bajo ese puente donde te 
encontraron muerta. 

Antes de responderle a Bartolo, miré a La Fox, esperando 
instrucciones. Pero ella sacó su teléfono y se desentendió 
hablando con su novio recobrado, uno que viene del pasado y 
que ha vuelto a ver. 

Entonces respondí yo. 
—No, no queda nadie más. 
¿Verdad que era una de esas cosas que debía decir ella y 

no yo? ¿O tú? Admítelo, habrías estado orgullosa de mí, Kari. 
Que si bien todos los programas especiales de la tele te 

pintaron como una adolescente modelo, con buenas notas, 
adorada por sus padres, por tus compañeros y sin ninguna 
tacha, entre nosotras dos no hay secretos y sabemos lo que 
eras de verdad. ¿No es así, dulzura? 

Cuando Bartolo terminó de cerrar el teatro, quedaba en-
tendido que allá no iría nadie más hasta el martes, es decir, 
por treinta y seis horas. Y ahí en el baño se quedó la Susana 
Ceballos bien encerrada, para que siga jodiendo la paciencia. 
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2 1 ,  P a b l o  y  V í c t o r  c a n í b a l  

 
 
Pablo Caselles no dejaba de observar el cuadro que, en una 

mezcla de estilos sin relación alguna y hasta mal gusto, 
intentaba reflejar un florero y a lo lejos un payaso. ¿Qué era 
lo que miraba su padre con tanta intensidad? ¿Las flores o el 
clown que parecía que lloraba y reía al mismo tiempo? ¿Le 
habrá recordando su pasado en el teatro o se trataba de una 
impresión por haber regresado a la que fue su casa de muchos 
años, antes del escándalo, de perderlo todo, de volverse un 
desquiciado? 

O de extraviar la memoria, que a estas alturas, para No-
raima, es lo mismo que la locura.  

El cuadro había estado colgado en esa pared desde siempre 
y quizás fue lo que pareció cautivar a Pablo cuando la volvió 
a ver. El resto de la casa, con los muebles substituidos y 
cambiados de sitio, las paredes repintadas, y las lámparas 
renovadas, no le llamó la atención.  

En la vivienda había un desorden endémico. Desde la 
desaparición de Karina, Noraima había perdido el deseo de 
mantener la casa presentable. No recibía visitas y vivía en ese 
enlace entre la soledad y el desaliento, si bien con cierta 
provisionalidad, como si pronto se fuera a mudar de sitio.  

Aquello de matarse, sin más. 
Lo tenía tan presente que llevaba una agenda a propósito, y 

junto a la lista del supermercado y la de los pagos mensuales 
de luz, teléfono y condominio, tenía anotado aquello de 
«Hoy, matarme. Sin falta y de alguna manera».  

Pasos que ella seguía más o menos al pie de la letra hasta 
el día en que encontró a su papá. 
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—Ya no desapareceré —se refirió Noraima en voz alta, 
para oírse bien—. Porque tenía tiempo sin escucharme a mí 
misma con esta claridad y contundencia que hoy tengo. 

El cuadro no significaba nada en particular para ella. Ni 
siquiera le gustaba. La cara triste del payaso parecía tan 
desagradable que terminó por no verla nunca y llegó a 
convencerse que la pintura trataba solo del florero.  

Pero para Pablo Caselles, San Pablo para los viejos cono-
cidos, la pintura sí que tenía un poder sobrecogedor. 

—¿Recuerdas esta casa, papá? —se atrevió a preguntarle, 
a ver si lo sacaba de su petrificación. 

—No. Pero recuerdo al payaso y la razón por la que está 
llorando. 

—¿Y por qué llora? 
Pablo dio media vuelta y, con la luz de la lámpara dándole 

en la cara, Noraima pudo detallarlo bien por primera vez 
desde que llegó. 

Era, sin dudas, un hombre agotado, como el que viene de 
un viaje larguísimo y aún no entiende que ha llegado. La 
camisa que vestía —una nueva, que ella compró—, de 
repente parecía vieja también, como si el blanco que traía 
cuando la adquirió se hubiera desteñido hacia un amarillo 
fangoso en cuestión de minutos; como si la camisa, una vez 
sobre su padre, hubiera envejecido con los años que el 
mendigo llevaba encima.  

Pablo mostraba en la cara algunas viejas heridas mal satu-
radas y peor curadas, acaso caídas de su vida de vagabundo 
por Caracas; pedradas recibidas para ahuyentarlo de los 
restaurantes donde buscaba comida, o simples golpizas 
propinadas por los adolescentes de San Martín. Eso lo sabe 
ella bien porque los veía desde la ventana de su casa con 
despreocupación. Nunca pensó que esos pordioseros que 
vivían bajo el 9 de Diciembre tuvieran una vida como la de 
Pablo, en verdad, ella jamás imaginó que uno de esos podía 
ser su padre. 
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Además, era posible que Pablo hubiera decidido vivir en 
ese sitio porque desde ahí podía ver su vieja casa. En el 
abandono, en su vida de mendigo, en su enfermedad de 
menesteroso, vaya usted a saber cuántas veces estuvo envuel-
to en fiebre, arropado por cartones y bajo la lluvia inclemen-
te, mordido por animales, con el estomago pegado al espina-
zo del hambre que siempre tuvo, y aún así encontraba algún 
consuelo viendo el apartamento en el que una vez tuvo una 
familia. 

¿Un consuelo? Ese sería el peor de los horrores para ella; 
sentir que te estas muriendo en el olvido y observar, a lo 
lejos, lo feliz que vive tu gente. 

—El payaso llora porque no sabe. 
—¿No sabe qué? 
—No sé. 
—¿Y esta casa? ¿La recuerdas? 
—No, no la recuerdo. Pero puedo describirte otra donde 

viví hace años. Era de dos plantas con jardín. Me considera-
ban una especie de rey o algo así. San Pablo. Luego, las tres 
hijas me abandonaron, dividieron la casa y me echaron 
debajo del puente. Pero yo siempre pensé que lo hicieron por 
amor.  

Y de pronto, recitó, con voz teatral, como un trueno noble: 
—«¡No se debe llegar a viejo sin antes ser sabio!» 
Sin duda, pensó ella, se trataba de un personaje de teatro. 

Lear, creía recordar. La cita tenía que ser de la obra. 
Ella sirvió un té con galletas pero Pablo la miró como es-

perando un poco más. Así, la hija se colgó el delantal y 
empezó a cocinar completo para su padre. Fue durante esos 
instantes, mientras preparaba las ollas y sartenes, que advirtió 
que ella tenía alguna posibilidad de regresar a la vida. Coci-
nar para él, limpiar la casa por alguien, encargarse de la 
familia. La casa es fortaleza, antídoto contra la muerte. Su 
padre la había convertido en muralla y defensa otra vez, en 
poesía de lo cotidiano, en el comienzo de una nueva obra. 
Mientras sacaba la carne y ponía a calentar el agua para el 
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arroz, Noraima tuvo la seguridad de que ella ya no se iba a 
morir nunca. O por lo menos no antes que su papá, ese 
recobrado de la calle, ese herido de la guerra de Caracas, ese 
veterano de mil batallas libradas y perdidas, ese soldado dado 
por muerto, esa víctima de todos los bandos en pugna que 
ahora parecía un héroe mitológico frágil, dependiente de ella. 

Mientras terminaba de hacer una cena tempranera, recordó 
que cuando era una niña y su papá había desaparecido, ella 
pensaba en él como un padre que se había ido a trabajar lejos 
y a quien había que esperar. Una vez llegó a ponerse la ropa 
del padre, intentando hablar como él. Imitaba en particular su 
risa, que no olvidaba, siempre explosiva, alta, avasalladora, 
imperial, que en su estruendo ocupaba todo los espacios y 
hacía que los demás también se rieran, pero ya no de la 
broma, sino de la forma en que él soltaba la carcajada.  

Su madre la regañaba cuando hacía esas cosas, pero era 
evidente que la niña buscaba la presencia de ese padre que, de 
pronto, se había esfumado sin despedirse. La madre entonces 
le ordenó: olvídate de él, la vida sigue.  

Y eso hizo. O eso cree que hizo, ya no estaba tan segura. 
Cuando la comida estuvo lista, buscó en su cartera la me-

dicina que le dieron en el hospital. Dos cajas de Eranz que le 
ayudarían a mantener un poco el control, aunque la memoria, 
le han asegurado, no volverá.  

¿Por qué será que recuerda solo los hechos que no sucedie-
ron nunca? Quizás porque la imaginación sigue intacta. ¿Y no 
bastará con la imaginación para tener memorias, a pesar de 
que sean falsas? 

La idea le gustó a Noraima, por lo menos él podría imagi-
narla a ella como su hija. Y así se lo propuso. 

—Papá, quiero que hagamos un pacto. 
—¿Por la comida? 
—Por todo. 
—Me parece razonable. Dime. 
—Ya sabes que soy tu hija. Y aunque no me recuerdes, 

imagíname. Trátame como tal, aunque no lo creas. ¿Sí?  
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—¿Y me darás comida todos los días? 
—Claro que sí. De todos modos lo haré aunque no me 

imagines como hija. 
—Muy bien. Te imagino: una hija que se pasó la vida lle-

vando ropa de su padre. 
Ella se quedó viéndolo, incrédula. ¿Cómo podía saber lo 

que estaba pensando en ese momento? 
—Por el payaso. Ha dejado de llorar. 
Noraima volteó a ver el cuadro y ahí estaba el florero des-

apareciendo y ahora la cara del payaso, intensa, brillante, 
como si siempre hubiera sido el centro de la pintura.  

Entonces, toda esa situación volvió a suceder. 
—Papá, quiero que hagamos un pacto. 
—¿Por la comida? 
—Por todo. 
—Me parece razonable. Dime. 
—Ya sabes que soy tu hija. Y aunque no me recuerdes, 

imagíname. Trátame como tal aunque no lo recuerdas ni lo 
creas. ¿Sí?  

—¿Y me darás comida todos los días? 
Su padre tenía razón, el payaso ya no lloraba.  
Así, después de vivir ese instante dos veces, como le había 

estado sucediendo de manera esporádica desde aquella noche 
maldita con el Jeep, el hombre del traje partido en dos, y la 
noticia del sobre le hallazgo del cuerpo de Karina bajo el 
puente, pudo ver que el clown del cuadro se reía y hablaba, 
una y otra vez.  

Como Pablo, que no paraba de hablar, como si hasta ese 
día hubiera tenido prohibido utilizar las palabras. 

 
* 

 
¿Te llamas Noraima y dices que eres mi hija? Está bien. 

No voy a discutir contigo sobre este tema. Después de todo, 
me has dado la bienvenida en tu casa, me has ofrecido 



 

 200 

comida y me has dejado dormir en una cama. ¿Sabes desde 
cuándo yo no dormía en una cama?  

Sí, claro, desde el hospital. Pero antes…Nada de camas, 
solo cartones en el suelo y hasta en una escalera he dormido.  

¿Cómo se duerme en una escalera? Mal, qué quieres que te 
diga, mal. Además, la primera vez lo hice verticalmente y 
cada escalón me dividía el cuerpo en pedazos, y en cada 
punta sentía un dolor de espanto. Entonces me salieron unas 
marcas en la cabeza, el cuello, las vertebras y en la pierna que 
me hacían lucir como una cebra.  

Tienes razón: habría sido más fácil dormir horizontalmen-
te. Pero eso se me ocurrió después. Y dormí mejor, aunque 
sigo sin recomendar las escaleras.  

Debajo del puente no se duerme tan mal, hija. ¿Ves que 
recordé llamarte «hija»? ¿O te imaginé? ¡Tú lo decides! Te 
decía que en el puente se pasa la noche como en cualquier 
otra parte. De día hay mucha gente viviendo ahí, pero de 
noche desaparecen, creo que se van a albergues o algún otro 
sitio más caliente y menos húmedo. Esos datos, entre noso-
tros, no se comparten. Si tienes un lugar bueno para dormir, 
te lo guardas para ti solo. Entre los que vivimos en la calle 
hay muchos secretos y bastantes mentiras, ¿sabes? 

Imagino —¿ves que de nuevo lo vuelvo a hacer, imagi-
nar?—, que los otros sí saben dónde quedan las escaleras que 
siempre son horizontales y ahí duermen, uno un poco más 
arriba del otro, como si fueran las literas del ejército o del 
colegio internado. 

Como a los que fui yo alguna vez, tal cual, ejército, cole-
gio e internado. 

Claro que fui soldado. ¿Quién no lo ha sido? 
Actor no lo sé. No lo recuerdo. Si tú lo dices, pero ya sa-

bes que yo he perdido la memoria. 
¿De verdad? ¿Eso te han dicho? ¿Qué solo recuerdo menti-

ras? 
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¿Y cómo lo saben? ¿Es que me han llevado un expediente 
de toda la vida y saben bien lo que he vivido y lo que no? ¡Si 
no lo sé yo! 

No, debajo del puente no he estado solo. No todo el tiem-
po. Una vez me acompañaron un par de chicos muy raros, 
siempre perdidos, que no sabían hablar, creo que estaban 
comidos por la droga. Luego se fueron. Me dejaron solo, pero 
igual yo me quedaba ahí. Es que desde ese puente se puede 
ver un edificio en llamas que se llama Artigas. 

¿En llamas? 
¿Dije en llamas? 
Claro que no. Que se llama… Eres un poco lenta, hija. 

¿No? 
¿Así se llama este edificio? 
¿Estoy dentro de él?  
¿Desde aquí puedo ver el puente?  
Muéstramelo.  
Vaya.  
No se ve tan mal.  
Tiene cierta belleza. ¿No crees?  
¿No te parece que, visto desde aquí, a esta hora y con este 

silencio, tan vacío por arriba y con tantos secretos debajo, ese 
puente se ve bello y parece el hogar? ¿Acaso no te provoca 
irte a dormir para allá? 

Desde ese lugar donde termina el muro, aunque ahora no 
lo puedes ver bien porque está oscuro y debajo del puente no 
tenemos luces, ni lámparas, ni soles, me gustaba mirar hacia 
acá. Y me dormía viendo las ventanas de este edificio Arti-
gas.  

Ventanas y balcones con las luces encendidas y más tarde 
apagándose, una a una. Primero los balcones, luego las luces 
de las salas y poco a poco los cuartos. Hasta que quedaba 
todo a oscuras. Podía saber la hora que era cada vez que se 
apagaba una luz, como si se tratara de un reloj de arte inmen-
so, una escultura monumental del tiempo. 
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 Pero de todas las luces de los apartamentos había una que 
se quedaba encendida hasta muy tarde. Estaba en la sexta 
planta. Una ventana siempre iluminada que era como si me 
acompañara, como si ella me estuviera viendo también. Los 
dos nos sosteníamos la mirada de la misma forma, como si 
fuera una especie de ruleta rusa de la noche de Caracas donde 
el que pestañea primero muere, el que se apaga no se despier-
ta, el que cede la luz duerme en las tinieblas y sueña con 
sombras.  

Y así, hasta que no se apagaba esa luz yo no me iba a dor-
mir. 

¿Que esta casa está en el piso seis y esta ventana es la que 
yo miraba desde el puente? ¿Así que eras tú la que dejaba la 
luz encendida? Encendida en llamas.  

Digo que ¿cómo te llamas? 
Noraima, mi hija. Eso. 
Una noche, hace poco, recuerdo que se apagó antes de 

tiempo, como si fuera una jovencita con tantos y delicados 
planes pero que de pronto es asesinada. Y entonces pensé: en 
esa casa adelantaron los relojes. Por eso se van a dormir más 
temprano. ¿Quiénes vivirán ahí?, me preguntaba. Imaginaba a 
una familia completa, una madre, un padre y una hija.  

¿Ves que imaginar no es tan bueno? 
Que a veces imaginar te lleva al dolor. A un dolor imagi-

nado que duele, también, en la imaginación. Y es insoporta-
ble. Y desearías que el dolor estuviera en algún otro sitio, en 
el cuerpo, en el pie, en la cabeza, pero no ahí, en esa imagi-
nación tan delicada, tan enclenque, tan epidérmica y tan 
apenada. 

Esa noche, cuando la ventana de la casa del sexto piso 
apagó las luces, fue que conocí a mi amigo Víctor. Lo 
recuerdo bien porque también fue la noche en que llegaron 
con la niña amordazada y amarrada. Le decían cosas mientras 
le clavaban cuchillos. Era odio. Mucho. Ella intentaba gritar 
pero no podía, tenía la boca tapada. 
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La tomaron, le pusieron una navaja en el cuello y le hicie-
ron preguntas personales. Le decían; «será por las muñecas, 
muñeca, para que las muestres y no tengas el ataúd abierto». 
Y la estaban asfixiando. Por las muñecas la desangraban, 
aunque con la herida del cuello le quitaron la respiración.  

Cuando estaba muerta, sacaron un saco que decía Gra-
moven, la metieron y la enterraron al lado de la pared del 
puente. Ellos me vieron pero no estaban seguros si yo los 
había visto, o si era testigo de lo que acababan de hacer. Me 
amenazaron para que me fuera y eso les hice creer. Me alejé 
primero pero luego volví, escondido, para verlo todo. 

¿Víctor? No, Víctor no ha matado ni enterrado a nadie. 
Aunque no puedo decir que no haya tenido que ver con eso 
del entierro del saco Gramoven durante la madrugada bajo el 
puente. Porque cuando esos dos se fueron, o más bien un 
hombre y una mujer se fueron, Víctor se acercó hacia el bulto 
y desenterró un poco lo que ahí había. 

Y no le gustó. 
Era una mano. 
Una mano enterrada. 
Víctor confesó que en el pasado él había mordido manos 

humanas y hasta de adolescentes, y que por eso sabe que no 
le gustan, me vio un tanto alterado y quizás por consideración 
conmigo decidió volver a enterrar la mano que salía de ahí, 
sin morderla. 

Bueno, imagino que la quería morder porque tendría ham-
bre, como todos. 

No, Víctor no es caníbal. Por lo menos nunca me dijo que 
lo fuera. 

Sí, recuerdo bien la cara de Víctor y por supuesto que po-
dría identificarlo si me muestran una foto de él o si lo colocan 
en una fila de esas de la policía. A pesar de que todos son 
iguales, Víctor era Víctor. 

Es que, formalmente, Víctor era una rata.  
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Y no me refiero a una mala persona, sino a una rata roe-
dor. Cuatro patas, cola larga, color gris amarronado, orejas 
redondas y cara de yo no fui.  

Ahora que lo pienso, quizás sí era caníbal. Pero uno bueno 
y decente, de altos valores cívicos, con un pasado enternece-
dor. 

¿Quieres saber toda la historia para luego llamar a la poli-
cía? ¿Para qué vas a llamar a la policía? ¿Acaso ya te cansas-
te de mí, hija mía? Si quieres me quedo callado, me escondo 
y dejo de llorar, como el payaso frente al florero que, aquí 
entre nos, tiene mucho parecido con Víctor La Rata Roedor 
Semi Caníbal, mi amigo breve bajo el puente 9 de Diciembre. 

Muy bien, si me das café te cuento la historia completa de 
la niña asesinada y la rata Víctor. 

Pero café sin tanta leche, amiga, hija mía, mira que si no la 
voz se me agua. 
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2 2 ,  V l a d i m i r ,  P i n e d a ,  J C  

 
 
Llamé a Pineda unas veinte veces para que me diera una 

actualización del caso. Finalmente, me citó a su oficina. 
Después de hora y media de esperarlo, el policía me dio su 
patética confesión en relación al caso de la adolescente 
ultimada y luego, para rematar, me entregó el sobre de manila 
con los reportes subrepticios de tu secreto. 

En ese orden. ¿Estarían las dos cosas conectadas? 
Claro que sí. Por lo menos para mí.  
Admitió el policía que la pista del padre de Karina y el 

dinero fue descartada luego de investigar su entorno y 
allegados con medios, oportunidad y motivo. Carlos Alberto 
Álvarez no solo era un don nadie, sino que sus amigos 
también lo eran. Todos endeudados, sin capacidad para 
contratar a una prostituta barata, mucho menos podrían 
hacerse de los servicios de un sicario como Andrés Eloy 
Mujica, El Verga, que a todas estas tampoco estaba involu-
crado directamente. 

Pineda resolvió el misterio del teléfono. El sicario lo había 
encontrado en la avenida principal de San Martín. Lo vio 
tirado en la acera, casi escondido entre la calle y una señal 
que indicaba el nombre del teatro, frente a la escuela de 
enfermeras. Mujica pasaba todos los días por ahí a eso de las 
siete de la noche con la intención de esperar a su novia, 
Yelitza Torres. La buscaba en su Honda 150cc, se iban a 
comer y luego al hotel. Según indicó Torres, Mujica tomó el 
Galaxy Pocket de Karina Álvarez abandonado en la calle y se 
lo dio a ella, pero Yelitza lo rechazó. Agregó que le pareció 
un teléfono barato que no estaba a la altura de una estudiante 
de enfermería como ella, novia de sicario profesional con 
buenas intenciones. Andrés Eloy prometió conseguirle otro a 



 

 206 

Torres, uno mejor, tal vez al día siguiente después de hacerle 
un mandado a un cliente. Por estos días de crisis y protestas, 
la demanda de sicarios era muy alta, y además en esa zona 
del «trabajo» había mucho iPhone.  

Así se lo manifestó y ella, contenta con la promesa, vio 
cuando su novio abrió el asiento de la Honda 150cc y con 
desdén arrojó el Galaxy Pocket, donde posteriormente lo 
encontró la policía luego del enfrentamiento donde El Verga 
fue abatido. 

Entonces el comisario comentó aquello que me alteró: 
—Quiere decir que con el caso de Karina volvemos a co-

menzar de cero. 
Con esa frase arrancó todo.  
El policía notó mi cambio de humor pero continuó con su 

explicación. No tenía que dármelas, pero algo lo obligaba a 
hacerlo.  

Claro que sé lo que era, se trataba de la culpa.  
Pineda necesitaba alguien que lo absolviera porque la ver-

dad era que su trabajo detectivesco olía a mediocre  
Me informó que estaban pensando que la muerte de Karina 

podía ser obra de algún asesino sin motivo, de esos que les 
gusta matar a los débiles, inocentes y hermosos. Aquellos que 
sienten placer con destruir lo que le da valor a la vida. Es 
decir, que entre nosotros puede ser que haya un depredador. 

No la violó, pero pudo haber sentido placer sexual. Hay un 
caso médico, indicó Pineda, avergonzado y escondiendo la 
cara.  

Trató de buscar la taza de café para hacerme el mismo 
truco del primer día cuando fui a buscar información sobre la 
desaparición de Karina. Pero no la tenía cerca, estaba desnu-
do frente a su acusador. Un inculpador, un fiscal como yo que 
estaba a punto de pegarle un golpe al escritorio y un grito a 
todo el CICPC por su ineficiencia y por la forma tan deporti-
va que parece que se toman la vida y en especial la muerte de 
los demás. 
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—Es una teoría plausible, todo lo es, pero también general. 
Con una idea así lo que estás haciendo, Pineda, es sentenciar 
el asunto de Karina a dos posibilidades, ambas malas. La 
primera, que la investigación se enfríe. Dejarlo así y ocuparte 
de otras cosas. ¿Política, tal vez? —le dije en voz baja, como 
anunciando que pronto vendría un alza en los decibeles en 
mis acusaciones y en mi desencanto. 

Mi reclamo tenía base. Aunque las manifestaciones habían 
bajado de intensidad, todavía seguían grupos creando zozo-
bra. La policía tenía mucha presión del gobierno para detener 
a los cabecillas de lo que consideraron era un golpe de estado.  

—La otra posibilidad, comisario, es peor que la anterior. 
Esa ni siquiera me la quieres comentar. Y es que usted solo 
espera que el asesino lo vuelva a hacer. 

«Y no, no te trato de tú sino de usted. Jódete», me provocó 
decirle también.  

—¡Qué va, viejo! —grité, contenido, manteniendo el us-
ted— ¡No me corte con ese vaso de cartón! ¡Admita que si la 
muerta hubiera sido hija de un millonario o uno del gobierno, 
el caso ya estaría resuelto, comisario! 

Pineda bajó la mirada y fingió que no me escuchaba. La 
vergüenza se le olía. Yo lo miraba como si fuera su padre 
cuando lo descubrió haciendo la peor de las tonterías. 

—Está abandonando a esa niña, Inspector. 
Mientras lo hundía sin compasión con mi decepción, él 

hacía garabatos en su calendario de papel apuntando al 19 de 
Febrero, fecha de la desaparición de Karina. No se lo dije, 
pero él debía admitir que si no había pasado la hoja del mes 
en su agenda principal, por alguna razón sería. 

Entonces se hizo un silencio cruel. Podíamos oír el segun-
dero moverse poco a poco, como si fueran campanadas, con 
una pausa entre uno y otro. Para no responderme, me acercó 
el sobre de manila con tu nombre en la portada.   

Yo no sabía de qué se trataba.  
Antes de decirme algo y dejar que lo abriera y me enterara 

por mí mismo, Pineda lo lanzó sobre su escritorio con satis-
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facción, como retribución por el momento que le había hecho 
pasar, llamándolo policía balurdo, y de usted, sin más. 

Fue tan obvio, que ahora me pregunto si me hubiera dado 
esa información si yo no lo hubiera hecho sentir como el peor 
de los fracasados. 

—Se trata de otro hombre —refirió, con pena. 
Tu deseo de emigrar, de irte y desaparecer, de comenzar 

de nuevo, salir del país o de la ciudad, dejar de ser periodista 
y yo camarógrafo, es real. Pero no habías sido sincera conmi-
go sobre las razones que te llevaron a tomar esa decisión. 

—Otro hombre —repitió, como si la marcha fúnebre nece-
sitara de un coro—. Y tiene que ver con su historia. 

Tu historia, María Fernanda, no la mía. 
 
Cuando nos conocimos y empezamos con el intercambio 

de biografías íntimas, prometimos ser sinceros aunque no lo 
contáramos todo. Omitir no es engañar, quedamos. Sin 
embargo, lo primero que hiciste fue hablarme de él.  

JC, así le llamabas con esa costumbre gringa de las pelícu-
las, era periodista y fue, por mucho, hasta el día en que me lo 
contaste, la relación más importante de tu vida. Imagino que 
después fui yo, pero eso no me lo has dicho todavía. 

Quizás más bien Greysi. 
Con eso me basta. 
Él era el jefe de Telenoticias y así lo conociste cuando 

comenzaste tu carrera. Para la época era un tipo muy conoci-
do, famoso diría, si hasta yo sabía de él. JC no salía en 
cámara debido a su porte agrio y cara desdibujada que lo 
alejaba de cualquier conexión con los espectadores. Aún así 
todos sabíamos quién era. 

Había hecho todas las pruebas porque eso era lo que siem-
pre quiso, ser conocido en la pantalla. Pero fue en vano. 
Entonces se dedicó a subir la escalera del poder tanto de 
Telenoticias como del periodismo nacional y para el momen-
to en que se conocieron, JC era considerado como una de las 
voces más feroces de la oposición al gobierno.  
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Tú eras muy joven y fuiste a pedir empleo de asistente de 
información, lo que tocaba a una recién graduada. Te admi-
tieron y en uno de los pasillos del canal lo conociste.  

Con JC empezaste a ser famosa. Tu jefe te dio la pantalla a 
la que él no tuvo acceso y que tú deseabas como si fueras una 
adolescente caprichosa y malcriada. No niegas que tu rela-
ción con él te llevó más rápido a la jefatura política de 
Telenoticias, quitándole la oportunidad a otras periodistas con 
más experiencia que tú. 

 En esos días recuerdo haberte visto varias veces. Eras 
preciosa y la cámara estaba enamorada de ti.  

Yo también, de lejos. 
El caso más sonado de tu carrera, ese éxito por el que fuis-

te considerada como la mejor periodista de política del país, 
se lo debías a él. 

Fue durante las elecciones para la Asamblea Nacional. 
Telenoticias había subido el tono contra los candidatos del 
gobierno y en su apoyo a los de la oposición. Una semana 
antes de los comicios, sacaste un reportaje especial de dos 
días, con entrevistas y tomas en el extranjero. Para eso tuviste 
que viajar a EEUU, fue tu primera vez, y no lo olvidas. El 
documental era una denuncia de la que todavía se habla. 
Comenzabas probando que uno de los candidatos más impor-
tantes del gobierno tenía una cuenta bancaria galáctica en el 
Bank of América. Luego, en un video que te facilitó Univi-
sión de Miami, que según anunciaste frente a la cámara 
autentificaste con expertos, aparecía el candidato reuniéndose 
con dos conocidos jefes del narcotráfico.  

El especial fue devastador y le costó no solo la elección al 
candidato sino casi un millón de votos al gobierno. 

Al año de ese episodio, en el que te dieron el premio Rey 
de España y reconocimientos nacionales por tu investigación 
demoledora, además de la titularidad como jefe de Política de 
Telenoticias, tu relación con JC fue más allá de jefe-
empleada, vicedirector-favorita, poderoso-amante. La cosa se 
volvió seria y hablaron de casarse. Tenían fecha, dieron la 
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inicial para un apartamento y tenían las reservaciones para 
una luna de miel en el norte. En las páginas de chismes la 
pareja era nombrada con admiración. «Dos misiles contra el 
presidente serán lanzados al mismo tiempo», tituló una, 
haciendo referencia al matrimonio que sería un acontecimien-
to farandulero, romántico y político al mismo tiempo. 

 Oficialmente se lo comunicaron a los respectivos familia-
res y se puede decir que desde ese momento eran considera-
dos como casados.  

Me dijiste que JC fue tu Icharibachode. Quise creer que se 
trataba de un insulto en chino, pero me aclaraste que era un 
término japonés que significaba «encontrarse con alguien por 
primera vez y que en ese mismo momento, sin explicación 
alguna, lo consideras como miembro de tu familia para toda 
tu vida, como si lo conocieras de antes». 

Cuando comentaste eso no me atreví a preguntarte si yo 
podía ser considerado también tu Icharibachode. Imaginé que 
no, aunque yo estaba enamoradísimo de ti desde que te vi por 
la tele en las noticias y hasta el día de hoy. La verdad, de una 
vez te digo, que tú sí que eres mi Icharibachode. 

Pero una noche JC llegó eufórico a casa porque lo habían 
nombrado Director General del Canal Ocho. Es decir, que 
dejaba el Canal 9 y se iría a trabajar con el gobierno, en lo 
que era la televisora en directa competencia. Ellos sabían de 
su rol en la campaña mediática durante las elecciones de la 
Asamblea y lo querían ahora del otro lado, para lo mismo, 
pero ahora contra los opositores.  

Le indicaste que dejarías tu trabajo porque no se vería bien 
que, estando casados, ambos trabajaran en dos medios en 
pugna. Quizás tu deber era ayudarlo a él. En verdad, desde 
ese momento, JC pasaría a ganar un dinero casi incontable, 
ingastable dijiste, y tendría el poder con el que, en este país, 
un tipo como él hace y deshace cuándo y cuánto quiera.  

Eso te gustaba. Eso deseabas. Eso querías también.  
Pero JC te miró a los ojos y te lo dijo: 
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—María Fernanda, creo que no has entendido. Con lo que 
se me viene encima, yo lo que quiero es tomar ese privilegio 
y dedicarme al gobierno. Ser soltero otra vez es una necesi-
dad imperiosa para mí. Con mi capacidad de trabajo y sin 
ataduras, tomaré lo que no he tenido nunca. Luego, veremos.  

Icharibachode quedó definido entonces, en el diccionario 
del nuevo japonés de María Fernanda, como «tipo que te 
destruye cuando descubre que él ha estado siempre y sola-
mente consigo mismo. Y que los demás están ahí como 
estorbo». 

JC acabó, en un párrafo, con los planes de matrimonio, 
fechas, y vida en común.  

Por tu parte, la mezcla entre impresión y dolor no te aban-
donó por meses. Te cortaste el pelo, todo el tiempo parecías 
dormida y cuando estabas alerta no hacías sino temblar. Te 
sacaron de cámara. Tu caída fue tal, que te encerraron por 
tres semanas en un hospital y te llenaron de medicamentos. 

Luego, tus padres te confinaron en su casa para que pasa-
ras el tiempo viendo televisión foránea, muñecos para niñas y 
jugando video. Nada de noticias ni programas profundos.  

En semanas lo habías perdido todo: empleo, reconocimien-
to y la cordura. Fue, como indicó el siquiatra, una caída 
limpia, sin claroscuros. Un desplome delirante que te dejó 
vuelta añicos, o más bien, líquida. 

Al año te recuperaste, aunque atada de por vida a esas me-
dicinas que tienes que tomar mañana, tarde y noche y que 
hasta ahora yo no sabía para qué eran. Omitir no es engañar. 

Con el tiempo mejoraste y regresaste a trabajar a Telenoti-
cias, empezando de nuevo tu carrera. Con tus fármacos 
siempre listos, decidiste volver a ser quien habías sido, esta 
vez sin JC. O quizás por él, para demostrarle que tú eras 
quién eras sin que su ambición esté de tu lado.  

Si bien admitiste que eso de demostrarle algo alguien no 
significa nada, porque la verdad es que a la gente a la que 
creemos que tenemos que probarles algo, no le importamos 
un carajo. 
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Pero la dedicación absoluta a tu profesión ayudó a recobrar 
lo perdido. Todo fue más fácil cuando descubriste que no 
tenías necesidad de afecto, agregaste, no sé si en indirecta 
hacia mí. 

Por esos meses salías con gente mayor que tú. Personajes 
de la fuente política, hombres casados que no representaban 
problemas. Salidas y secretos, sin compromiso.  

Así fue como te conocí en los pasillos del canal 9. Recuer-
da mi sorpresa cuando accediste a irte conmigo a mi casa la 
noche en que bebimos Vodka Grey Goose y concebimos a 
Greysi, por eso el nombre.  

Lo cuento y parece inventado. 
¿Acaso no lo es todo? 
Como inventada me gustaría que fuera la información que 

me ha entregado Pineda.  
 
Dice que según tus mensajes de textos, llamadas y activi-

dad en internet, correos electrónicos y chats recientes, se 
puede hacer un seguimiento a lo que ha sucedido entre JC y 
tú en las últimas semanas. 

Y ni siquiera hay que utilizar la imaginación porque todo 
es muy explícito.  

JC ha reaparecido en tu vida. 
Te llamó para que pudieran hablar. Se trataba de algo muy 

importante. Y fuiste, sin decirme nada. Cuando se sentaron en 
Migas, él de inmediato te tomó de la mano, como lo había 
hecho siempre, apretándola primero como si fuera la de un 
hombre y luego acariciándola, como al cuello de una gata. 

 Enseguida le comentaste que eras otra, una madre, y que 
estabas casada conmigo, el camarógrafo. 

A mí me sonó insultante, siempre es así, aunque eso es lo 
de menos. JC pareció no oírte. Y te lo dijo. 

—Quiero que regreses a trabajar a Telenoticias y que al 
tiempo trabajes para nosotros en el canal 8. Que me envíes 
información sobre las campañas que preparan contra el 
gobierno. Que puedas ayudarnos a desmontar esas informa-
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ciones. Te reunirías una vez a la semana con mi gente. 
Coordinaríamos una contra-campaña contigo como informan-
te de lo que Telenoticias está tramando. Vienen tiempos 
difíciles y necesitamos profesionales como tú en el otro 
bando. Tu marido puede ayudarnos, si quiere. Los dos 
ganarían un montón de pasta. Si te niegas, cariño, te recuerdo 
que tengo pruebas sobre el programa especial con Univisión 
y de cómo lo armaste todo. 

—¡Pero tú me diste esos datos…! 
—Todo era una olla, amor. La armamos en Telenoticias y 

te lo dimos a ti para que te cubrieras de gloria. Pero te puedo 
mandar a prisión si saco a la luz las pruebas de que todo lo 
inventaste, que no había cuentas del candidato en Bank of 
America y que el video de su encuentro con los narcotrafican-
tes era un montaje. Lo tengo todo. Y lo utilizaré contra ti si te 
me pones cómica y mujercita. Son diez años de cárcel por 
fabricación de evidencia, amorcito. Y me temo que entre 
prisioneras tú no aguantas viva dos meses. Además, esa niñita 
que tienes, ¿quién se hará cargo de ella? ¿Greysi, se llama? 
¿Quién la cuidará mientras tú y tu ética se pudren por diez 
años en un calabozo? ¿El camarógrafo? Revisé cuánto gana y 
olvídalo, no puede. Además, ese terminará con un balazo en 
la cabeza. Quizás yo mismo se lo procure. Por otro lado, si 
haces lo que te digo, te forras en dinero, y poder, y reconoci-
miento y al tiempo yo soy Ministro de Información. ¿De 
verdad tienes algo qué decidir? 

Ese fue el día que llegaste a casa rara, sin palabras, aturdi-
da, como si te hubiera dando un tren por detrás. Ahora sé que 
debí darme cuenta de que ocultabas algo porque tus planes de 
volver a trabajar como reportera, escribir un libro sobre 
periodismo, dar clases y el deseo de hacer un post grado, se 
habían desvanecido de pronto y todo tu futuro, y hasta tu 
utopía, se resumían en una sola frase. 

—Quiero emigrar, quiero irme de aquí. 
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Salí de la oficina de Pineda con el sobre de manila pegado 
a mi pecho. No podía alejarme ni un centímetro de esa carta y 
su contenido, como si se tratara del resultado de una prueba 
de rayos X que ahora debía mostrar a mi médico para que 
terminara de desahuciarme.  

Ahí estaba toda esa información que, de manera ilegal 
pero fraterna, el Inspector había reunido sobre ti 

Entonces, María Fernanda, mi amor Icharibachode, dime: 
¿Qué vas a hacer?  
¿Te vas? 
¿Mato a JC? 
¿O quieres que me vaya yo?  
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2 3 ,  M a r i a n a ,  c a n í b a l  

 
 
El martes llegaron al teatro los realizadores de la nueva 

escenografía y fue cuando encontraron a la actriz veterana, 
Susana Ceballos, encerrada en el baño de los camerinos, 
tirada en el suelo, sangrando, y apenas colgada de la vida.  

Atrapada de día y de noche, y sin poder ver nada en ese 
baño sin ventanas, gritó todo lo que pudo y luego sufrió un 
ataque de pánico. Las uñas y las manos las tenía rotas, 
ensangrentadas, como si hubiera intentado romper la puerta 
de hierro con ellas. En la oscuridad absoluta se había golpea-
do con el inodoro, el lavamanos y las paredes.  

Según palabras del maestro Claudio Acosta, en ese estado 
cualquiera de nosotros termina comportándose como los 
locos o los animales. Así, es posible perder la razón. Dijo que 
en situaciones similares la mayoría de las especies se adaptan, 
pero otras pierden el juicio.  

Quedó claro que la especie Actriz, luego de este experi-
mento mío, enloquece. 

Susana se pasó las noches y los días luchando contra obje-
tos que eran más fuertes que ella pero además parece que 
batalló también con fantasmas, porque había manchas en las 
paredes como de golpes lanzados al aire que luego aterrizaron 
en sitios insólitos. Tenía además una muñeca fracturada y la 
nariz rota.  

¿No habrás sido tú, Karina fantasma, la que le diste unos 
golpes por haberme hablado tan fuerte? ¿No aprovechaste 
para darle unos cuantos bofetones a la antipática y engreída 
vieja de Ceballos, dueña y señora de los camerinos, reina 
vetusta pero absoluta de los baños sin ventanas?  

De ti, no lo dudo. 
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Si bien se hicieron los interrogatorios del caso, nadie pudo 
saber quién pasó el cerrojo exterior del baño a la Susana y la 
dejó encerrada. 

Quizás quien lo hizo no sabía que ella estaba ahí. O tal vez 
todo fue deliberado, como suele ser en el teatro, según 
testimonio del director más polémico de la escena nacional, 
quien hace apenas unos días dijo, solemne, delante de todos: 
«en el teatro nada es verdad, ni siquiera la muerte».  

 
Después que la ambulancia se llevó a Susana Ceballos, 

Acosta hizo una reunión con todo el personal y nos dio una 
reprimenda. Uno de nosotros tenía que saber lo que había 
sucedido. ¿Quién la encerró? Era evidente que el cerrojo del 
baño no se había pasado solo. Quizás alguien lo hizo sin 
querer, era una posibilidad cierta, pero el director tenía que 
saber quién había sido. 

Es decir, era la hora de las confesiones. Y en el teatro, las 
confesiones son dramáticas o no son.  

Pero nadie dijo nada, nadie sabía.  
—¡El responsable de esto odia a los demás! ¡Devora a los 

otros! ¡Es un monstruo caníbal! —apuntó indignado el actor 
de los ojos saltones. Y agregó, categórico—¿Quién fue el 
último en salir del teatro? 

Cuando pensaba que se haría un silencio largo y que todos 
bajaríamos la cabeza para evitar acusar a alguien, fue el 
mismo director quien alzó la mano. 

—El último en salir fui yo. 
Miré a María sorprendidísima y ella abrió los ojos. Con un 

gesto me ordenó que nos mantuviéramos calladas. 
Sabíamos que él mentía. Más tarde, María me explicó por 

qué Claudio lo hizo. El director había decidido que, si nadie 
confesaba, él debía evitar que comenzáramos a señalarnos 
entre nosotros. Eso es lo que hace un líder, terminó diciendo 
La Fox: mantiene el grupo unido aunque signifique dejar ir a 
un culpable. O dos culpables en este caso. Nadie iba a 
imputar al director de la obra.  
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¿Te acuerdas de él, Karina? ¿Al Claudio Acosta? ¿Puedes 
recordar aunque estés muerta, verdad? ¿O la muerte hace que 
pierdas la memoria?  

Tú misma me comentaste que el Acosta estaba muy bien y 
que para su edad se mantenía en forma. Que sus ojos estaban 
siempre como pidiendo ayuda, aunque él era el hombre del 
poder y las decisiones importantes en este teatro. Quizás 
fueron las dos cosas lo que nos atrajeron de él: su cara de 
débil y el poder que tenía. Comentaste que, si se daba la 
situación, tú lo dejarías hacer. Hacerte cosas. Así dijiste, con 
esa recatería bogotana afectada que te quedaba bien delante 
de los demás pero no de tu mejor amiga.   

Que un hombre maduro es lo que siempre habías querido. 
Un tipo inteligente, con mando, pero sensible. Comparado 
con tu padre, afirmaste, preferías al artista que al ogro autori-
tario, ese papá que se portaba tan necio contigo solo porque 
eras la única persona sobre la cuál tenía control. O eso creía 
él. 

 
Como era de esperar, suspendieron por cuatro semanas el 

estreno de la nueva producción y, mientras tanto, Acosta 
decidió que volveríamos con una nueva temporada de A un 
átomo de distancia, si todos estaban de acuerdo. 

Aceptamos y ayudamos a los técnicos a levantar de nuevo 
mi escenografía de piñatas, tienda y crimen. Diríamos que se 
debía «a petición del público», y nadie debía sugerir otra 
razón. Esta nueva temporada estaría en cartel hasta que la 
Ceballos se incorporara.  

Pero no lo hizo. 
Una vez curada de sus heridas externas, y quince días de 

reposo, los médicos indicaron que lo mejor para la actriz era 
que descansara y se quedara en casa por seis meses.  

Al parecer, la Ceballos, con mi broma cándida del baño, 
—no pongas esa cara, Karina, que así se dice, perra— había 
desarrollado problemas mentales graves. El encierro la 
desequilibró y activó una enfermedad de índole genética que 
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llevaba con ella, imagino que en el ocho por ciento de virus 
que tanto nos atormenta. Así que quizás no fue mi culpa, 
teórica y genéticamente hablando.  

O por lo menos viralmente hablando. 
Lo cierto es que su precipicio ya estaba ahí y yo no puedo 

ser responsable de él, como tampoco lo soy del tuyo, cariño. 
En realidad solo le dimos un empujoncito, pequeño y sin 
intención. Quiero decir que ni yo ni La Fox inventamos su 
barranco. 

Sí, ella, mi nueva compañera, que de pronto y por esa ju-
garreta se convirtió en cómplice con beneficios, porque 
después de toda esta situación fue quien mejor salió parada. 

Sucede que cuando hubo que sustituir a la Ceballos en la 
nueva producción, ¿adivina quién estaba primera en la lista? 
Pues Isabel María Fox, claro que sí.  

¿Ves? ¡Como contigo y conmigo! ¿Será que siempre al-
guien tiene que irse para que otro llegue? ¿Y que el despla-
zamiento es lo que cuenta, por encima de la suerte, el estudio, 
el esfuerzo o las noches de interés y pasión? 

A María le fue tan bien con la jugada del baño que llegué a 
pensar que quien pasó el cerrojo fue ella y no yo. 

Quedé en ayudarla a hacer su nuevo papel. Debía apren-
dérselo en pocos días y estaba tan emocionada que en veinte 
y cuatro horas podía decirse que ya tenía control sobre el 
personaje.  

Fueron días intensos, de solidaridad y camaradería entre 
las dos. Y un lunes, que no teníamos ni ensayo ni función, me 
llamó al medio día. Ella estaba con «su amigo especial del 
pasado» y quería que yo lo conociera.  

—¿Pero me vas a decir su nombre? 
—¿Para qué? Espéranos esta noche en la puerta del teatro 

como a las siete. Te pasaremos buscando. 
—¿Caminando? 
—En un Mercedes Benz blindado. 
—¿Qué? ¿Acaso nos caerán a tiros? 
—Claro que sí. Voy con amigos que te fusilarán rico. 
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Me preparé a escondidas. En un bolso metí la ropa de gue-

rrera que me pondría cuando llegaran los amigos de María, 
pero de casa salí como si fuera una santa.  

—Voy a ver una película con Miguel Ángel, mamá.  
Ella me dejaba ir a estas supuestas salidas bajo las reglas 

que me había impuesto. Si era de noche, solo con mi novio y 
hasta las once. Y si me quedaba más, tenía que llamar y darle 
una buena, buenísima razón.  

—Y nada de sexo ni drogas. 
—Claro que no, mamá. Yo de eso aún no sé nada. Ni sa-

bré. 
—Eso es lo que quería oír. 
—Lo sé. 
Y nada de Boutique, que ya había oído cuentos y no quería 

saber ni pizca sobre ese sitio.  
—Ni con el novio quiero que vayas para allá. 
Mamá no sabía que lo de Miguel Ángel conmigo estaba 

más muerto que tú. Por eso mi ex era la coartada perfecta 
para pasarme las noches en la calle con mi gente teatrera, en 
mi botiquín malsano y secreto, sin tener que mentirle mucho 
a mamá Fernanda. 

Cuando llegué al teatro, punto de encuentro con María y su 
amigo secreto, me metí en el camerino y ahí me cambié. 
Bartolo me vio hacerlo y como siempre me guiñó el ojo. 
Terminé de maquillarme en menos de tres minutos y salí 
rápido a la calle a esperar el Mercedes Benz en el que me 
recogería La Fox con sus amigos matadores y su amor 
amante. 

Aunque me adelantó que se trataba de un hombre mayor, 
cincuentón y tal, y la muy sabandija agregó que si me gustaba 
se lo podía quitar por una noche.  

—Uno mayorcito como para ti, un papito con dinero y 
poder —comentó viéndome a la cara y riéndose.  

O como para ti, Karina, pensé yo.  
Quizás me guste y lo pruebe por ti.  
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¿O acaso crees que eres la única que busca otro padre?  
Digo, porque antes siempre andabas por ahí, en vida y tal 

vez también en muerte, con ese complejo tuyo tan bogotano 
de inigualable y excepcional. 

En fin, que ahí estaba yo, parada en la acera de la calle 
pero protegiéndome con la puerta del teatro, con mi porte de 
chica espada lista para una noche de viejo, balas, sangre, 
boutique y lodo.  

Revisé la hora y era tarde. ¿La Fox y el tipo del Mercedes 
se habrán olvidado de mí? Rumié que entonces lo mejor era 
regresar a casa, pero tenía que volver a cambiarme la ropa y 
ponerme de nuevo la que llevaba antes.  

En ese momento dos focos me encandilaron. Detrás de las 
luces vi nada menos que la cara de Isabel María asomándose 
por la ventana de un lujosísimo Mercedes Benz blindado, tal 
y como me lo había prometido.  

Corrí hacia ella, abrí la puerta de atrás del Mercedes, me 
monté y me senté pagadita a María. Pero de pronto, detrás de 
mí venía un hombre que sostuvo la puerta que yo había 
abierto, entró y se sentó a mi lado. Se trataba de Claudio 
Acosta.  

Irrumpió riéndose y fue el primero en hablar. 
—¿Por qué tardaron tanto? 
Acosta volteó a mirarme, me guiñó el ojo, y me dio una 

palmadita no tan inocente en la pierna, como haciéndome 
saber que estaba al tanto, y que yo debía estarlo también, de 
todo lo que debía suceder esa noche. 

Eso lo iba a averiguar después, ten paciencia Karina, que 
entre nosotras la que sabe echar cuentos soy yo. Por lo menos 
la teatrera, y viva, es ésta que está aquí y no tú, que estás tan 
allá. 

En el Mercedes iban, además del chico joven que condu-
cía, otros dos amigos de Isabel María: uno ocupaba el asiento 
de adelante y el otro estaba atrás, con nosotras, pegado 
también de María pero hacia la ventana.  



 

 221 

Ella me besó y sin mediar más, me dio un poco de los cris-
tales blancos que tanta falta me hacían.  

—Ya veo que tienen rato en esto. A ver si los alcanzo —
dije comenzando a reír con la primera dosis, como si ya me 
estuviera haciendo efecto, aunque no era así. 

—No te preocupes. Llegarás rápido —replicó ella, dándo-
me más. 

Dios, cómo quiero a esta compañera.  
Si tan solo todas fueran como ella. 
Si tan solo tú hubieras sido como ella. 
La segunda dosis me la celebraron los pasajeros como si 

fuera un record olímpico. 
—Te quiero presentar a mi amigo especial. Y tenle cuida-

do porque le gustan mucho las jovencitas. Es que él, a pesar 
del calendario, todavía es un niño de doce años. 

Fue cuando el hombre que iba adelante volteó a verme y 
me reconoció. 

—¿Mariana? 
—¿Papá? 
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2 4 ,  P a b l o  y  V í c t o r  s a b e n  

 
 
Pero café sin tanta leche, hija mía, mira que si no la voz se 

me agua. 
Gracias, así gusta más. 
Aunque yo hablo sin que me lo pidan y hasta sin café. 

¿Noraima me dijiste que te llamabas? ¿Y eres mi hija? ¿De 
cuándo?  

No, ahora no te recuerdo.  
A la rata Víctor sí que no la olvido. 
Víctor es una rata a todo dar que cuando me di cuenta de 

que la tenía al lado, supuse que vivía conmigo desde hacía 
algún tiempo. Solo que hasta ese momento no la había 
descubierto. 

Quizás por semanas, porque ahora que lo pienso, había 
dejado indicios. Las bolsas de basura en las que recogía mis 
cosas, por ejemplo, las había mordido. Ya sabes, haciendo 
ese huequito redondo casi perfecto que las ratas saben hacer. 
Y sacaba mis cosas. No se las comía, por alguna razón no le 
gustaba que yo las tuviera guardadas, como si para Víctor la 
propiedad era ofensa.  

No sé, de repente era una rata comunista.  
Así la llamé un día y no lo negó, aunque tampoco confesó: 

sí, soy una rata comunista. ¿Y qué? 
Más bien decidió mirarme, mover los bigotes y dejarlo 

pasar. Yo creo que a Víctor le pagaban para vigilarme o algo 
así. A fin de cuentas, era probable que una conversación 
ideológica conmigo no estaba entre sus atribuciones roedoras. 

La primera vez que vi a Víctor fue la noche del bulto 
Gramoven y la mano enterrada. Primero hizo algunos ruidos 
entre los arbustos. Yo pensé que podían ser nidos de pájaros, 
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aves durmiendo que a veces se mueven por el sonido de los 
camiones que pasan por el puente.  

Pero no eran pájaros, era una rata. 
Para estar seguro, traté de acercarme pero Víctor se escon-

dió entre los matorrales aunque dejando la cola afuera, como 
si nadie se la pudiera ver. Ese fue un indicio claro de que yo 
vivía bajo el puente con una rata.  

La idea primero me molestó. Las ratas comen mucho y 
pueden generar problemas de salud, además de contaminar lo 
poco que tenía en mis bolsas; comida que conseguía pescar 
en los basureros, lo que me daban en las panaderías, en los 
restaurantes, hasta en el teatro. Hablo de las sobras, es decir, 
de mi sustento. Como ahora con la imaginación, que es mi 
sustento y hasta las sobras también.  

Digo que si la rata estaba conmigo no era para verme co-
mer. Sin duda, algún interés tenía. 

Hasta pensé que podría querer comerme a mí, ya sabes, 
que los animales tienen como un sexto o séptimo sentido y 
pueden oler el futuro. Y la rata, viéndome el pelo canoso, mi 
libro de Tennessee Williams para guardar mis cosas, y los 
dolores que siento en el pecho y en el estomago y a los lados, 
quizás Víctor esperaba que yo me muriera pronto. Y entonces 
comerme. 

Víctor la rata caníbal. ¿No hay una película con ese título? 
Debería haberlo. 

Admito que no me pareció tan terrible. Después de todo, si 
estaba muerto, que mi cuerpo sirviera para alimentar a otro 
ser vivo no era como para preocuparse demasiado.   

Si es que lo he pensado mucho, hija, con tanta gente que se 
muere y tanta hambre que hay por ahí, mira que de eso soy 
testigo y doy fe… Y mucha fe. A veces semanas seguidas de 
fe... Digo, con tanta hambre y muerto juntos en este planeta 
del mundo universo, ¿no es como fácil deducir lo que hay que 
hacer? 

Yo, el primero en decirlo: denme carne de gente, que si 
está muerta, yo me la almuerzo. Y acabamos con dos proble-
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mas: qué hacemos con los difuntos y al tiempo con tanta 
gente pasando hambre. 

Pero, como te venía diciendo, y no me cambies tanto el 
hilo de la conversación porque luego me pierdo y no encuen-
tro el hilo o se me enreda en los bolsillos, en la garganta y 
comienzo a toser con ese hilo ahí, como un espagueti que se 
niega a moverse y hasta me ahoga y me quedo sin respira-
ción. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí sí. Una vez yo tenía un 
hilo para atar pensamientos y... 

¿Qué? ¿La niña muerta? ¿La rata? 
¡Ah! ¡Eso! Te decía que tal vez, si en vez de esperar a que 

yo me muriera, la rata Víctor estaba preparando un crimen. 
Eso sí que no me gustaba 

O quizás morder hasta hacer desaparecer mi libro de Ten-
nessee Williams. Y entonces aprovechándose de que no 
podría guardar mis cosas, me daría su estocada final. O 
mordisco definitivo, imagino, ahora que me pides imagina-
ción, una imaginación roída por mordedura que debería ser en 
el cuello, en la aorta misma. Y entonces me encontrarían 
muerto a mí también, con los dos dientes del mordisco de 
Víctor y todos pensarán que fue de vampiro, que por lo 
demás tengo entendido que tienen relación filial con las ratas. 

Eso, matarme.  
Sí, como la mujer y el hombre que mataron a la niña, la 

metieron en el saco de Gramoven y la enterraron bajo el 
puente. 

Claro que sé mucho sobre eso, Noraima.  
¡Por supuesto que sí! Lo que sucedió esa noche lo recuer-

do bien. ¿Quieres que te lo diga todo? ¿Todo lo que sé? 
¿Tienes más café? ¿Sin leche, por favor? 

Entonces, sigo: 
Yo sabía que tarde o temprano tenía que enfrentarme a la 

situación.  
A esa situación. 
Es decir, a que tenía que matarla. 
No, a la niña no. A la rata Víctor. 
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Una mañana, cuando lo hacía durmiendo entre los mato-
rrales, al lado del saco enterrado con la niña, pasé por su lado 
con una escoba dándole golpes a la maleza para ver si salía de 
ahí.  

No, no la niña, la rata. Eres un poco lenta, hija. ¡Si hasta 
yo lo noto, así serás!  

Además, si me interrumpes mucho me da tos. Una vez, 
cuando yo vivía en El Vaticano, hicimos una obra.. 

¡Ya, claro que te oigo! ¡Que me limite a la historia Gra-
moven! Muy bien, te lo cuento sin desviarme, como dices.  

Te decía que no era fácil para la rata escapar. Entre la pa-
red del puente y donde estaba yo, armado con mi escoba, no 
quedaba otra salida que el río, que no es tal, sino un gran 
albañal. Y las ratas serán lo que sean, pero la inmundicia les 
repugna tanto como a todos. Fíjate que el hombre y la mujer 
que mataron a la jovencita, en vez de lanzarla al río, que es lo 
que todos hacen, decidieron más bien enterrarla. Pienso yo 
que para evitar que la encontraran flotando y les diera más 
tiempo de escaparse.  

Pero también, estoy seguro, porque les daba asco. Es que 
ese río repugna. 

Pues lo mismo les sucede a las ratas, que no son nada dis-
tintas a nosotros. 

Víctor no podía escaparse, a menos que se lanzara a la 
cloaca y eso no lo iba a hacer. Tal vez yo la podría empujar, 
pero no sería fácil. Y el pensamiento o la imaginación, como 
dices, de ir detrás de la rata para lanzarla a la corriente de 
excrementos, y que de pronto yo diera un traspié, y que el que 
se cayera en la inmundicia fuera mi persona… pues... No, 
hija, eso me crispaba. Yo viviré bajo el puente pero trato de 
estar limpio, no vayas a creer. 

 Decidí utilizar los mecanismos tradicionales para enfren-
tarme con un roedor como ese. Porque era grande. No una 
rata descomunal, pero para mí sí que era una rata enorme.  

Déjame decirte que sea ratoncito o rata inmensa, se trata 
de un animal y que cuando te enfrentas con él o con ella, que 
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hay que respetar los géneros, con escoba o piedra, él o ella 
saben que intentas matarlos. 

Y peleará contigo. 
No es fácil, claro que no. 
Así que decidí ponerle una trampa.  
La encontré en uno de los basureros. Ya había sido utiliza-

da y todavía tenía los restos de un ratón doblado en dos con el 
pescuezo totalmente aplastado y las patas estiradas. Segura-
mente recogieron la trampa y, con rata y todo, la echaron a la 
basura. Con mucho cuidado saqué a la rata muerta, limpié un 
poco la trampa de los restos de sangre y vísceras que ahí 
quedaban, eché para atrás el resorte, probé el gancho y la 
arandela donde se coloca el cebo y, para mi sorpresa, certifi-
qué que la trampa estaba lista para una segunda víctima. 

Claro que sé cómo se prepara una trampa para ratas. En la 
parte de atrás del aparato está un dibujo con los pasos para 
armarla y los dos consejos fundamentales;  

1) Sostenga el resorte con el dedo pulgar. 
2) Siempre coloque el queso antes de armar la trampa. 
Lo memoricé como si fuera Shakespeare. Esas trampas son 

muy peligrosas, inseguras, resbaladizas y te puedes hacer un 
daño que te dura toda la vida.  

Como con el mismo William, pues. 
Sucede que hay gente que lo hace al revés: se hieren pri-

mero y conocen a Shakespeare después. O arman el meca-
nismo y a continuación colocan la carnada, lo cual acarrea 
serios y graves accidentes. Más de uno se ha roto los dedos. 
En este caso, el orden de los factores altera el producto y 
mucho. Admito que si no hubiera visto las instrucciones en la 
parte de atrás de la trampa quizás habría metido la pata. O el 
dedo. Te confieso, Noraima, que hasta ese día yo pensaba que 
el queso se ponía al final. Y que Shakespeare se olvidaba con 
tenedor. 

En fin, que coloqué la máquina para desguazar ratas y 
también dejé lista una bolsa para deshacerme de Víctor con 
todo y trampa. Pensé que lo mejor sería dejarla armada e irme 
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a dar un paseo para que cuando la rata muriera, yo no tuviera 
que presenciarlo. 

Como sucedió con la niña, que no fue lo mismo ver cuan-
do la enterraron, con su manito afuera, que estar ahí cuando 
la mataron. ¿No crees? 

¿Por qué te afecta tanto lo de la joven? ¿La conocías? 
Una trampa para ratas es elemental, pero eso no significa 

que el instrumento no te ponga en tensión. 
Por cierto, ¿cómo será una trampa para niñas?  
Lo más probable es que esté hecha con palabras, a lo Sha-

kespeare. 
Pero la de la rata Víctor era una trampa de las tradiciona-

les, de las mismas que vi toda mi vida en las caricaturas de la 
televisión, de esas en las que le pones un poco de queso, la 
armas y esperas a que la rata muera degollada. Sé que suena 
terrible y que de verdad hay que tener valor para ponérsela a 
una rata que vive contigo o por lo menos tan cerca de ti. 
Porque puedes estar segura de que, cuando caiga, no solo 
dejará restos de rata, sino que también hará mucho ruido, tal 
vez chille y grite mientras muere. Morirá en un minuto, fijo. 
Y tú estarás ahí, oyéndolo, con la certeza de que el bicho 
agoniza por que has sido tú quien le puso la trampa. 

¿Por qué se llamaba Víctor?  
Porque esa era la marca de la empresa, así se llamaba la 

trampa: «Víctor». Lo dice en letras rojas inmensas. No sé si 
para que el usuario, es decir, el asesino, nombre de una vez a 
la rata con la que se está enfrentando. Para matar sabiendo, 
digo, morir con nombre, seas Víctor, Pablo, Noraima, o 
Karina.  

¿Qué cómo sé que la niña muerta se llamaba Karina? Por-
que así le decía el hombre que le puso la navaja en el cuello. 

Pues bien, se llamará Víctor, dije, la rata Víctor, la misma 
que desde ese día tenía los días contados, bautizada con el 
nombre del mismo instrumento que la destruiría, como la bala 
que lleva su nombre. Así es la trampa para ratas Víctor, un 
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servicio completo: nombra a la víctima para que cuando 
muera luego no vayas a creer que no existía. 

Porque si tienes nombre, existes. 
Hay que aceptar que esa es una costumbre muy convenien-

te para la muerte y su burocracia. 
Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la niña que enterraron den-

tro del saco al lado de la pared del puente? Karina, claro.   
Me gusta mucho ese nombre de Karina. Pero me pone 

triste. ¿Será por la misma razón que el payaso llora? Espera 
un instante, que esto no me lo esperaba. Karina, se llamaba 
Karina, qué linda, ¿verdad? Qué linda. Y la hemos perdido. 
Los dos la hemos perdido. 

Espera, que me sale eso… 
Eso de los ojos… ¿Cómo es que se llama? Que hace el 

payaso, que no es llorar, sino lo otro…Que comienza con «L» 
Lágrimas, eso. 
Eso. Eso. Lágrimas. 
Sí, por supuesto que estaba al tanto de que la rata podría 

salir victoriosa del encuentro con la trampa y su asesino. 
Después de todo, se llamaba Víctor, que por lo demás es lo 
que significa. Y si la rata gana en un enfrentamiento contra el 
hombre, o por lo menos contra mí, ese sí que sería un escena-
rio humillante. 

¿La cara del hombre y de la mujer que mataron a la niña?  
No era una niña, hija. Se trataba de una adolescente. Y se 

llamaba Karina. ¿No lo sabías?  
¿Tú me lo dijiste?  
¿Cuándo? 
Claro que los recuerdo. Nunca olvido nada.  
Pero yo quisiera volver hablar de la rata Víctor, si no te 

molesta. Es que tu constante desvío hacia otros temas me 
parece afectada. No sé si es que no quieres hablar de la rata 
porque te causa dolor o porque tienes algún problema conmi-
go al respecto. Se trataba de una trampa para eso, te aseguro 
que no había ninguna perversión especial.  
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Quizás crees que como yo vivía solo bajo el puente ningún 
daño me hacía convivir con una rata y al tiempo con un 
cadáver de jovencita bonita asesinada y semienterrada al lado 
de la pared del puente. ¿Es eso? ¿Es que acaso no te has 
enterado de los desastres y pandemias que ha causado ese 
animalito a lo largo de la historia de la humanidad? Una rata, 
para que sepas, puede asesinar a millones de personas.  

 No sé, me da la impresión que tanto café, comida y buen 
trato quedan al descubierto con tu cambio de conversación 
que, por lo demás, me lleva a pensar que tienes hacia mí una 
actitud acusatoria.  

Es decir, que crees que yo soy un tipo de criminal.   
Por haber asesinado a la rata. Que murió esa misma noche. 

Que cayó en la trampa como si la hubieran entrenado para 
eso. Que no pasó ni quince minutos desde que la armé hasta 
que fue y metió la cabeza.  

Si hasta pareció suicidio. 
Y eso que de cebo le puse un pedazo de jamón que alguien 

había dejado por ahí, quien sabe cuándo, un jamón horrendo 
que se estaban comiendo las hormigas.  

Por cierto, otra idea para preocuparse: las hormigas co-
miendo jamón, es decir, carnívoras. Es hora de prepararse, 
Noraima. Los bichos están aprendiendo la verdad: los huma-
nos somos la cena. 

Pero ahora quiero que hablemos más en serio sobre ese 
incidente porque tiene para ti connotaciones mayores. Me 
refiero al deceso de la rata Víctor, vilmente asesinada por mí, 
o por la trampa, pero que en ambos casos yo sería algo así 
como el autor intelectual. 

De todas maneras no soy muy intelectual, si ya no sé ni 
leer. Ni siquiera a Tennessee Williams. 

Noto que esta confesión sobre la caída de la rata Víctor te 
ha convertido en una especie de tribunal personal. Mi tribu-
nal. Y que has puesto en duda mi integridad. No es la primera 
vez que me sucede. Ya te he contado otras de mis hazañas en 
la que el resto de la población no ha podido entender mis 
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verdaderos motivos y ha optado por acusarme de una forma 
vil. 

Por supuesto que no se trata de matar a una simple rata. 
Esto es más profundo que eso. Digamos que es, formalmente 
y con atrevimiento, una metáfora.   

Es lo mismo, y si quieres te lo digo de otra forma para que 
me puedas entender: por supuesto que no se trata de matar a 
una simple adolescente. Esto es más profundo que eso. 
Digamos que es, formalmente y con atrevimiento, una 
realidad.   

Quiero decir que me miras como si yo estuviera buscando 
una excusa, como si Víctor fuera mi disculpa. Y no lo es. 

La excusa la tienen el hombre y la mujer que mataron a 
Karina y que, te puedo asegurar, los he visto antes. 

Claro que sí. 
En Boutique. 
Me refiero al bar. 
Ese al que no me dejan entrar. 
¿Eso te dijeron? 
¿Qué yo solo recuerdo las mentiras que alguna vez he di-

cho?  
¿Y que yo no me doy cuenta? 
¿Cómo así? 
 

* 
 
Noraima entendía bien el estado mental en que estaba su 

padre. Luego de tantos años viviendo en la calle era poco lo 
que podía esperar de él. Además, estaba el tema de la menti-
ra, es decir, su padre no era capaz de retener en su memoria 
nada que hubiera sucedido de verdad. 

Revisando los medicamentos, notó que se estaban agotan-
do y que al día siguiente debía comprar más en la farmacia: 
ansiolíticos, vitaminas, y el resto de los químicos tradiciona-
les para el tratamiento de la demencia.  
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Mañana hará la diligencia y llevará a Pablo con ella, se 
prometió. Eso ocupará un rato en la mañana. Después com-
prará la comida, y mucha, porque Pablo Caselles come como 
un tigre. De regreso a casa quizás llame al comisario Pineda y 
le comente lo que su papá ha dicho, cuerdo o en su fantasía, 
sobre aquella noche en que mataron y enterraron a su hija 
Karina. 

¿Sería Pablo capaz de repetir esa historia del hombre y la 
mujer asesinando y sepultando a su niña? ¿Y que los ha visto 
en el bar clandestino de la comunidad, Boutique? ¿No será 
ésta la pista que tanto han estado esperando? 

En todo caso, algo sí le ha quedado claro a Noraima des-
pués de estas historias ciertas o inventadas: desde ahora 
siente algo indefinible pero tierno cada vez que ve una rata. 

Y eso que antes las odiaba. 
Quizás porque nunca las conoció por su nombre verdade-

ro.  
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2 5 ,  I s a b e l  M a r í a ,  c a n í b a l  

 
 
Isabel María había sido actriz en Chile. Luego de varios 

desamores en el sur y mucha mala suerte, decidió regresar a 
Venezuela para encontrar trabajo como artista en la televi-
sión. No hubo manera. Estaba vieja, le habían dicho, aunque 
para la época apenas tenía cuarenta años y lucía como de 
veinte y ocho. Así, buscó trabajos alternativos mientras hacía 
algo de actuación en el teatro.  

Ahora en las noches se dedica a actuar en el escenario del 
Teatro San Martín, con mucha devoción.  

—Estoy en una obra que se llama A un átomo de distancia. 
La habíamos terminado pero volvió la temporada a petición 
del público. Tienes que ir a verla. 

Así ha pasado los últimos años, además del teatro, traba-
jando «como civil», así lo expuso, en la joyería Arte Katyno. 

Contó que una tarde, mientras se aburría en su trabajo de 
la Katyno, leyó en la prensa algo relacionado con Leonardo. 
Se trataba de un caso político que le había dado muchos 
dolores de cabeza. La empresa nacional productora de armas 
lo tenía como proveedor de confianza de explosivos y de 
pertrechos antimotines, los mismos que estaban utilizando 
contra los manifestantes. Debido a un error en un correo 
electrónico del Ministerio de Defensa a la prensa, sus servi-
cios fueron expuestos a la luz pública. Era lo peor que le 
podía pasar a un hombre de negocios como él en esa área tan 
delicada de exportación/importación: que te conozcan con 
nombre y apellido, que te den publicidad y que te relacionen 
con un producto que todos odian.  

La explosión, el estallido, la represión, la destrucción sin 
más. 
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Isabel María no había prestado atención al contenido del 
artículo periodístico sino a la foto en la que él aparecía en un 
aeropuerto privado con poca luz, y como si se tratara de un 
personaje de novela de misterio, tratando de abordar su jet 
privado Sabreliner junto al Comandante de la Fuerza Aérea, 
un general de la Guardia Nacional y el Ministro de Orden 
Público. Vaya símbolo del poder: el hombre que vende la 
destrucción, la violencia y la coerción, rodeado de la oficiali-
dad que debía proteger a la gente. 

Fue cuando Isabel María decidió que tenía que volverlo a 
ver. Que sus vidas no debían terminar sin contarse lo que les 
había sucedido. Sobre todo ella necesitaba relatarle las 
explosiones en las que había estado; las demoliciones de las 
que fue protagonista; los antimotines que ha debido enfrentar, 
las lacrimógenas que ha aspirado, y las toneladas de explosi-
vos que ha tragado para mantenerse con un poquito, pedacito, 
churrito de dignidad. 

Entonces se dedicó a buscar su número. Y aunque le costó 
muchísimo encontrarlo, pudo dar con él gracias a un cliente 
de la Arte Katyno que estaba conectado con el ejército. Lo 
llamó, dejó el mensaje, y ahí está, en su cama. 

Él la escuchaba satisfecho, terminándose el tercer Johnny 
Walker Azul. Fueron las dos cosas, su historia y la manera en 
que la contaba junto al reflejo de la poquísima luz que había 
en su cuerpo desnudo, lo que Leonardo definió como una de 
las poquísimas razones que existen para vivir. Metió el dedo 
índice en el vaso con hielo, dio dos vueltas al agua que aún 
evocaba un poco el sabor del whisky, y pensó: algo busca, 
algo me pedirá, por alguna razón me necesita. Pero no me 
importa. Como este Etiqueta Azul que ya se acabó, no me 
importa. 

 
A mediodía Isabel María se levantó corriendo. Debía ir a 

la Katyno. Es el único trabajo constante que tiene y del que 
vive. 
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—Esperaba que me contaras el resto de tu vida desde que 
dejaste Santa Rita. 

 —Más tarde, porque es una historia larga y casi fea. Pero 
ahora ¿me llevas a la joyería? 

No le respondió como debía. ¿Llevarte? ¡Pero si no pienso 
despegarme de ti el resto de mi vida! 

Más bien hizo un gesto como que le daba lo mismo. La 
besó sin que ella se hubiera lavado los dientes y le acarició la 
espalda con delicadeza. Tomó las llaves de su Mercedes Benz 
S65 AMG blindado, y las hizo sonar como si fuera una 
campanita. 

—A donde usted quiera, madame. 
Ella se vistió y arregló con una velocidad que Leonardo 

nunca había visto en una mujer. «Debí casarme contigo», 
señaló en broma, aunque ella asintió en serio. Los dos salie-
ron por la puerta del garaje y se volvieron a besar como si se 
tratara de una pareja que tiene muchos años viviendo junta. 
Montaron en el S65, de nuevo besándose, y se dirigieron 
hacia la Arte Katyno en la avenida Urdaneta, al otro lado de 
la ciudad. 

Durante el camino hablaron de la vida de otros Cabreras y 
Colmenares, los matrimonios, los divorcios, abandonos, 
escándalos, hijos. Isabel María no había tenido ninguno, en 
realidad nunca estuvo con nadie formal como para proponér-
selo, mintió. La edad de pronto la había alcanzado y ahora no 
cree que sea posible. Pero se han dado casos, especificó ella, 
mirándolo y guiñándole el ojo. 

Llegaron y La Fox lo invitó a conocer el lugar. Leonardo 
aceptó y cuando se bajaron del Mercedes, se volvieron a 
tomar de la mano. Ambos lo notaron, pero ninguno de los dos 
quiso ser el primero en romper el encanto. Cuando intentaron 
entrar a la Katyno, el establecimiento tenía las puertas 
cerradas. Por las ventanas vieron que dentro había una fiesta. 
Uno de los empleados vio a Isabel María y los dejó entrar. Se 
trataba del cumpleaños del dueño, el señor Gunter Olberg, un 



 

 235 

hombre blanquísimo y muy mayor pero de espíritu jovial,  
siempre con buen humor. 

—Señor Olberg, disculpe, he traído a un amigo. ¿Puede 
quedarse un rato con nosotros? —soltó Isabel María. 

—Por supuesto que sí. ¡Bienvenidos! Estoy de cumplea-
ños, vengan, tómense algo. ¿Champaña? ¿A mediodía? Claro 
que sí, para eso la inventaron, para que se pueda tomar a 
cualquier hora —gritó Olberg encantado y un poco mareado. 
Quizás está tomando desde la mañana. A su edad, ¿quién 
puede decirle nada? 

—Así me gustaría ser a mí cuando tenga sus años, con ese 
espíritu y esas ganas. Y también contigo a mi lado —dijo 
Leonardo a Isabel María, muy en serio. 

—¿Trabajando para ti? 
—En el área íntima y sexual. 
—¿Aspiras a tener deseo a los 80 años? 
—Claro que sí. Para ese momento habrá aerosoles que me 

harán sentir con un cuerpo de quinceañero. 
—O de niño de doce años. 
Y sin importarles que todos en la Katyno los estaban vien-

do, se besaron. Algunos empleados alzaron sus copas de 
champaña y dieron vítores. Uno de ellos, Ramón, se acercó y 
le dio un abrazo a Isabel María que resultó demasiado amiga-
ble. Leonardo los miró con sospecha pero no hizo preguntas. 
Ramón la volvió a abrazar y le dio un beso que no fue en la 
boca porque un movimiento rápido de ella lo impidió.  

—Él es Ramón Olberg, nieto del dueño. 
Leonardo lo saludó como siempre hace con la gente que 

desprecia: dice su nombre como si no le importara y extiende 
la mano mostrando el reloj Hublot Classic Fusion Haute que 
cuesta unos ochocientos mil dólares. Hasta más. 

Y así, todas las cosas y personas en su sitio. 
Tú vendes bisutería en la Arte Katyno de tu abuelo y yo 

soy millonario. Puedo comprar este negocito unas siete veces 
hoy mismo con lo que traigo en la cartera. Y a ella, a ella 
también. Por algo te quitó los labios. Y me haces el favor y te 
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me esfumas, Ramoncito de mierda, porque Isabel María es 
mía y lo ha sido siempre. ¿O prefieres que te mande a mis 
amigos militares para que te den un paseíto por el mar? 

Todo eso Leonardo lo sustituyó con la frase «un gusto 
conocerlo» y una sonrisa. Aunque sí le mostró el Hublot 
Classic dos veces, como un perro delimitando su territorio 
para que los demás cuadrúpedos, Olberg y Katynos, entendie-
ran bien quién era él y no se equivocaran. 

Siguieron bebiendo y oyendo las historias maravillosas 
que el señor Olberg contaba sobre su periplo como inmigran-
te en Venezuela, su lucha por importar joyas, y con el tiempo 
fabricarlas él mismo. Arte Katyno, la joyería del gatito 
simpático era muy conocida en la ciudad, si bien se trataba de 
un negocio de clientela media. Harán dinero, claro que sí, 
pero apenas lo suficiente, pensaba Leonardo, sin poder 
evitarlo. Se notaba en la calidad de los estantes, en los 
decorados, en el personal, incluyendo a su Isabel María, y en 
la locación que estaba el negocio.  

En cuestión de minutos le sirvieron vino, vodka, champa-
ña, de nuevo vino y un menjurje que llamaron La guarapita 
violenta, preparada por ellos mismos.  

Habría pasado una hora entre cuentos y bebidas cuando, 
sin razón aparente, Leonardo comenzó a entristecerse. Isabel 
María le preguntó si se sentía bien. 

—Acabo de recordar que en mi vuelo de Madrid venía un 
hombre muerto. Falleció ahí mismo, en clase turista, y para 
colmo iba solo.  

Ella, automática, le dio un par de cristalitos desteñidos que 
él pensó eran un tipo de sal de fruta sólida. Cuando se las iba 
a comer, ella le hizo la señal que era por la nariz.  

Así lo hizo. 
Y hasta ahí recuerda.  
No porque perdiera el conocimiento, sino porque pasó a 

ser otro. 
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Le sorprendió tomar consciencia y verse de pasajero en la 
parte delantera de su Mercedes Benz blindado, rodando por 
las calles de Caracas. En particular, le pareció insólito que ni 
siquiera reconociera al jovencito que llevaba el volante. Le 
asombró también que nada de eso le importaba. Leonardo 
estaba eufórico, lleno de vida, repitiendo varias veces que se 
sentía como un adolescente y que, además, tenía una erección 
de puta madre, una tiesura consistente, audaz, severa, como 
nunca la había tenido. 

Por el camino cambiaba las estaciones de la radio y las 
colocaba al máximo volumen en su súper Bose especial de 
cinco mil dólares. Se sabía todas las letras de todo lo que 
sonara, en el idioma que fuera. Cantaba alto, abrió la ventana 
del S65 y contrapunteó con los transeúntes que se lo celebra-
ban y hasta lo bailaban. Por un instante llegó a pensar que era 
de noche, pero luego vio el Ávila iluminado con sus tres 
franjas de colores que anunciaban la tarde mientras ellos 
pasaban rasantes por la Cota Mil rumbo a quién sabe donde.  

En fin, que él no llevaba las riendas del día más inverosí-
mil de su vida. 

Cuando dejó de cantar en lo que, según anunció, era un 
bolero traducido al japonés y al latín, volteó para ver si ella 
estaba con él. Ahí iba Isabel María acompañada de otra joven 
que él reconoció de la Katyno. Debajo de la chica iba Ramón 
Olberg, riendo, celebrando las canciones de Leonardo y 
pidiéndole más.  

Dentro del Mercedes todos fumaban, bebían y cantaban 
mientras pasaban rumbo a Guarenas. Leonardo dejó de gritar 
de felicidad y se quedó viendo a esa juventud que se despa-
rramaba en la parte de atrás de su Mercedes y comentó, en 
voz alta: 

—Ustedes son lo que yo debería ser. Otra vez joven, como 
hoy:  ¡un chamo más! 

Se lo celebraron. Isabel María se adelantó, lo tomó por la 
cabeza  y lo besó con lujuria.  
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—Todo es tuyo. Yo soy tuya y esta ciudad es tuya. Hace-
mos lo que digas. ¿Quieres más? 

No quería responderle, no le importaba hablar. Lo que 
deseaba eran más besos y quizás, si era posible, que ella se 
pasara para el puesto de adelante, se arrodillara, y le diera un 
poco de sexo oral, porque mira que tiene el miembro como un 
asta de bandera. Si no hacía algo pronto, cree que se le irá 
disparado como un cohete espacial, con humo, fuego y ruido. 
Isabel María ordenó parar el Mercedes Benz para complacer-
lo y a Leonardo le impresionó que ella supiera lo que él 
quería, porque la verdad era que no había dicho nada, solo lo 
había pensado. 

Pararon en un desvío cerca del ramal norte de la autopista 
Fajardo comenzando la vía a oriente. Aún estaban cerca de 
Caracas, pensó, y al tiempo se dio cuenta que su estado 
arrebatado disminuía y poco a poco regresaba a tener más 
control y consciencia. Eso no le gustó. 

—¿Se te está pasando? ¿Quieres un poco más? 
—¿Qué?  
Ella le pasó el polvillo cristalizado haciéndole de nuevo la 

señal para que lo oliera. Esta vez vio los cristales con mucha 
curiosidad, como sopesando si debía seguir o no. 

—No, no es cocaína. Dale con confianza. 
Leonardo aspiró. Al principio no sintió ningún ardor en 

sus fosas nasales, solo oyó el ruido amplificado de risas y 
gritos de sus acompañantes. La joven de la Katyno pasó a su 
lado y comenzó a bajarle la cremallera mientras Isabel María 
lo besaba, embrujada. Sentía que su lengua le pasaba al 
esófago y se dirigía hacia los pulmones y no dejaba de 
pensar, ¿cómo estaré haciendo para poder respirar? 

Entonces, reventó el efecto. Una onda de energía se apode-
ró de él. Con ese impulso y el control absoluto de su mente, 
juró que esta vez no perdería la consciencia. Estaba muy 
alerta mientras las dos mujeres se turnaban para chupárselo. 
Él, todavía erecto, y con más ganas, pensó: ¿me habrán dado 
un nuevo tipo de viagra que yo no conozco, uno Premium, 
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Gold, Platinum Cristal? Sí, el efecto en su pene era el mismo 
del viagra, pero la felicidad y lo bien que se sentía era otra 
cosa. «Ojalá mi corazón aguante», se dijo sin preocupación. 

Notó que él no hacía sino hablar. Contaba historias del 
pasado, de sus divorcios, de los viajes y ciudades, de los 
amigos y amantes que tenía en todo el mundo. Mientras tenía 
sexo, no paraba de hablar. Estaba contando todo lo que sabía. 
Todo. Iba en control absoluto de su mente y podía ver cómo 
se abría cada una de sus neuronas, contaba un recuerdo, se 
despedía con un emoji feliz, y la neurona se volvía a cerrar. 
Narraba su vida, casi cincuenta años de existencia sin dejar 
nada por fuera, desde los grandes acontecimientos hasta las 
historias más sencillas y sin importancia. 

—Te cae bien. Las pupilas no se te dilatan, como si fueras 
un asiduo, cariño —dijo Isabel María cuando echó a un lado a 
la otra joven y le tomó el miembro duro con una mano—. 
Ahora voy yo, pero con invento puyúo. 

Antes que ella comenzara con esa nueva técnica, Leonardo 
volvió a tomar otra dosis de la sustancia blanquecina cristali-
zada.  

—No tengo que tener cuidado de nada, no tengo que preo-
cuparme por nada. No hay precauciones, solo hay vida —
sentenció. 

Isabel María pasó todo el tiempo necesario jugueteando 
con su pene, metiéndole el dedo, y hasta que no le acabó 
varias veces no lo dejó tranquilo. La erección había bajado 
pero él podía sentir que en cuestión de minutos volvería. Vio 
por la ventana y se dio cuenta de que había caído la noche y 
que ya no estaban en la carretera hacia Guarenas sino en El 
Valle, al sur de la ciudad. ¿Cómo hicieron para recorrer una 
distancia tan grande y que él no se diera cuenta? 

Ahí se bajó la joven empleada de Arte Katyno con la que 
él había tenido sexo varias veces y a quien, en algún momen-
to, Isabel María había desnudado en la parte de atrás para 
hacerle lo suyo. Recuerda que la chica gritaba de placer y 



 

 240 

repetía que así, así se quería morir, en medio de ese mundo 
del absoluto descontrol. 

Pero al salir del Mercedes la empleada parecía otra, como 
una mujer que siempre se porta bien. Se despidió de todos 
como si aquello hubiera sido un aventón normal común y 
corriente.  

—Nos vemos mañana en el trabajo. 
Y desapareció. Leonardo lamentó que se hubiera ido por-

que era la más joven del grupo y con ella había acabado un 
par de veces. Como había estado sucediendo desde que 
salieron de la avenida Urdaneta ese día, sus pensamientos 
eran hablados. Isabel María, para que no decayera, le ofreció 
más del polvo. 

—Toma. Vamos ahora hasta el teatro. Allá tengo una ami-
ga que te alumbrará. Y es más joven que esta. 

A Leonardo le encantaron las dos ideas. Esta vez aspiró 
más cantidad de los cristales y la nariz le ardió por primera 
vez. Pero no estaba él para pararse en pequeñeces y citó a la 
amiga que apenas unos minutos habían dejado: «Así, así me 
quiero morir, en medio de este mundo de absoluto descon-
trol». 

Le sorprendió que, a pesar de repetir dosis tras dosis, 
siempre se sentía en dominio, contento, encantado y encanta-
dor, con sus capacidades intactas. La erección siempre estuvo 
presente hasta que Ramón quiso chupársela. Ahora, más 
profesional con el polvo acristalado, Leonardo lo alejó y 
señaló a Isabel María. Ella lo besó con una mezcla de piedad 
y deseo. 

—No soy tan joven como me quieres —le confesó ella—. 
Pero ya vamos llegando al teatro donde trabajo. Ahí está la 
juventud que te aguanta. Primero tenemos que subirle el 
ánimo. ¿Ok? —explicó mostrándole dos bolsitas del polvo 
decolorado que llevaba con ella. 

El S65 llegó al Teatro San Martín. En la puerta Leonardo 
vio a una chica solitaria, flacucha y un tanto inquieta. 
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—Mi amiga está ahí —anunció Isabel María, gritando y 
bajando el vidrio de la ventana. 

El Mercedes se detuvo frente a la joven que de inmediato 
abrió la puerta de atrás y se lanzó dentro del vehículo. Pero 
otro hombre inesperado corrió detrás de ella y también entró. 
Isabel María pegó un grito, pero luego sonrió y le dio un 
beso. 

—¿Por qué tardaron tanto? —preguntó el hombre. 
—Finalmente pudiste venir. Amigos, este es el director de 

la obra y del teatro, Claudio Acosta. ¿Cabe?  
—Claro que sí —replicó Ramón, contento—. Y si no, yo 

me puedo sentar en sus piernas. ¿Te puedes controlar, Clau-
dio? 

—Al director solo le gustan las actrices. 
Todos, incluso Leonardo, rieron. Pero la verdad era que al 

comerciante de explosivos le molestaba que a su grupo, y en 
su Mercedes, se hubiera agregado otro viejo. Con él bastaba, 
rumió, y determinó no voltear a saludarlo.  

Por su parte, Isabel María se besó también con su amiga, 
que parecía adolescente. Sin mediar más, le dio un poco del 
polvo cristalizado que ella se metió automática. 

—Ya veo que tienen rato en esto. A ver si los alcanzo —
proclamó ella, comenzando a reír con la primera dosis, como 
si le estuviera haciendo efecto, aunque no era así. 

—No te preocupes. Llegarás rápido. 
Una segunda dosis fue celebrada por todos los pasajeros 

como si fuera un record olímpico. 
—Te quiero presentar a mi amigo especial. Y tenle cuida-

do, que le gustan mucho las jovencitas porque él todavía es 
un niño de doce años. 

Fue cuando Leonardo volteó a verla y la reconoció. 
—¿Mariana? 
—¿Papá? 
 
Leonardo perdió el control y empezó a sentir un ritmo 

rápido en el corazón. Y a pesar de la arritmia y la ansiedad, 
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aún se notaba eufórico pero terrible, como en peligro, como si 
se estuviera lanzando por un pésimo viaje.  

Empezó a temblar. 
Isabel María le dio otras pastillas. 
—Esto es Xanax, te ayudará a manejar la caída.  
Leonardo las tomó con desesperación. Mariana estaba en 

éxtasis, riéndose, pegando gritos, como si el efecto del polvo 
blanco se hubiera adelantado cuando lo vio a él. 

—¡Es mi papá! ¡El hombre dinamita! ¿Quieres tener sexo 
conmigo, papi? 

Leonardo volvió a llorar. En menos de veinte y cuatro 
horas había llorado dos veces. No, no estaba bien. Dudó de su 
capacidad para mantener el cuerpo funcionando con ese 
corazón enloquecido, con los pulmones agarrotados, con la 
vista turbia y los huesos lacerados. De pronto perdió la 
audición, le dolía el abdomen, no controlaba los esfínteres. Se 
sintió entonces como un pasajero en clase turista a punto de 
sufrir un ataque al corazón en pleno vuelo de Iberia; como si 
hubiera comido pólvora caduca, mohosa, encendida; como si 
hubiera sido expuesto a un tipo de radiación urgente y letal 
capaz de ir apagando uno por uno todos sus órganos esencia-
les en cuestión de minutos.  

—¿Qué tomamos, Isabel? ¿Qué le diste a Mariana? ¿Qué 
droga es esa? 

—No te preocupes, no es nada peligroso. 
—Dime, por favor…¿qué es? 
—Se llama Ivory Wave. No tienes que alarmarte. Mariana 

la ha probado varias veces y siempre le ha ido bien. Mírala, 
está feliz. No sabes por las cosas que ella ha pasado y que si 
no fuera por esto, no lo habría soportado. 

—Pero qué es.. qué es… 
—Un tipo de anfetaminas. Tiene MDVP y cristales de 

sales para baño. Y catinona.  
Fue cuando Claudio Acosta, con familiaridad y hasta sin 

vergüenza, se le acercó y agregó:  
—La droga caníbal. Habrás oído hablar de ella.  
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Después de oír ese nombre, repetido ahora por su hija Ma-
riana en tono sensual, mirándolo entre agresiva y sombría, 
riendo como hiena, fue que Leonardo perdió el conocimiento. 

 
Cuando volvió en sí ya no estaban en el Mercedes Benz 

sino en la sala de su mansión en El Hatillo. Mariana se 
besaba con Acosta y cuando Leonardo sintió que debía ir a 
separarlos, observó a Isabel María desnuda en su cuarto. 
Pensó que ella estaba con el otro, el chofer, teniendo sexo en 
su cama. Fue furioso hacia ella pero al entrar a la recámara se 
dio cuenta de que estaba sola, viéndose en el espejo, como si 
de pronto alguien le había pintado la nariz de azul.  
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2 6 ,  V l a d i m i r ,  S a n  J u a n e r a s  

 
 
Parado en medio del puente 9 de Diciembre, viendo hacia 

el este, es fácil observar el cerro Ávila. Y en el tope la Torre 
Humboldt brillando con los rayos de la tarde como si fuera el 
centinela despierto de un castillo que defiende la ciudad. 

Ahí llegué después de enfrentarte con la información que 
me había dado Pineda. Bastó que te dijera las primeras frases 
para que entendieras que ya lo sabía todo. Ni siquiera cues-
tionaste la manera en que conseguí los datos. La verdad, no 
dijiste gran cosa.  

—Mejor así, todo claro. Ahora déjame sola.  
Que no me lo hubieras contado, que preferías huir antes de 

enfrentarlo a él, que no me dieras explicaciones, y que 
además elegías estar sola, hizo que perdiera el control y te 
respondí con aquel arrebato: 

—¡Si la cosa es que me vaya, me voy!  
⎯Es lo mejor. 
Furioso tomé las llaves del Hyundai Sonata y sin portazo, 

que ahora pienso debí darlo, salí a conducir por la ciudad. 
Dentro del carro había un silencio extraterrestre si lo compa-
rabas con el estruendo que me rodeaba. Creo que pensaba 
moviendo los labios porque en un semáforo noté que los otros 
conductores se me quedaban viendo con cierto asco, como si 
en el volante del Hyundai estuviera un loco. 

 No me di cuenta cómo pero llegué hasta San Martín. Paré 
cerca del teatro y, no sé por qué, caminé hasta la mitad del 9 
de Diciembre. Serían las tres de la tarde. 

Comprobé que el puente seguía temblando con el paso de 
los vehículos y camiones y hasta con los peatones, tal y como 
lo hacía durante mi juventud. No era una estructura segura, si 
lo sabremos todos. Pero ahí estaba, aguantando sobre su lomo 
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mal reparado un peso que pronto dejará caer otra vez al río 
Guaire.  

En fin, lo que te quiero decir es que Caracas, desde ahí, se 
veía fea. En particular en días como hoy cuando andas de 
desencanto, invitado por tu esposa y sus secretos a irte de tu 
casa, la ciudad se vuelve ruda, pavorosa, epiléptica, calurosa, 
ajada. 

Descansando el cuerpo contra la baranda de hierro del 
puente puse la cabeza entre los brazos, mirando al suelo, 
como si estuviera a punto de vomitar. Imaginé que la gente 
que pasaba por ahí creería que me iba a arrojar al vacío y así 
terminar con todo.  

¿Quién no? 
Con la cabeza escondida volteé a mirar hacia la ladera 

izquierda del río, vi a San Martín y más abajo el sitio donde 
fue sepultada Karina. Alguien había colocado allí una peque-
ña cruz rosada rodeada con muñecos de peluche.  

Ese sitio, ahora lo sé, me da nauseas. Todo lo que circunda 
ese lugar me parece deleznable, sucio, dudoso. Aunque hay 
que decir que después del descubrimiento del cuerpo lo han 
arreglado un poco: monte cortado, basura recogida, indigen-
tes reubicados.  

Cansado de ver lo atroz que se contempla la ciudad desde 
el 9 de Diciembre, reconocí que había venido al peor de los 
sitios para pensar en ti. Lo que me hubiera gustado regresar a 
casa de una buena vez, como la fiera que se mete el rabo 
entre las piernas y pide perdón a su victimario solo para 
poder volver al refugio. 

 Prefiero verte a ti antes que a la ciudad. Y que me oigas 
sin mirarme mientras te ocupas de Greysi o de la casa, con 
suerte hasta de la cena. Irme a nuestro dormitorio, dejar la 
ropa a un lado y pasarme un par de horas pretendiendo que 
estoy leyendo cuando en realidad estoy mirándote hacer tus 
cosas de todos los días como si fuera la última vez que las 
haces. 
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Estar allá, con mis dos mujeres dulces, una oliendo a la 
otra, que no parecen madre e hija sino más bien dos mundos 
en los que yo orbito como un satélite natural hecho del 
mismo material que conforma tu piel y la de Greysi.  

Todo podría explicarse con que soy un cobarde sobre el 
puente. Así podría titularse un lienzo al oleo muy impresio-
nista con mi figura diluyéndose en la realidad. Un cobarde 
que no está en casa hablando contigo, incapaz de mirarte con 
ojos de víctima suplicante, un necio asustado sin lo que hay 
que tener para decirte aquello de siéntate aquí que tenemos 
que hablar.  

Cobarde, deberías pintar en las paredes de la casa y en las 
calles que nos comunican con los demás. Un cobarde con 
cámara Panasonic, valiente para tener una hija pero que teme 
a las palabras. Un esposo cobarde que le huye a una mujer 
cobarde como tú, porque eso sí que eres en esta situación en 
la que te ha puesto JC: una miedosa aterrada. 

Imagino que la pobre Greysi será también una cobarde 
cuando sea grande. Con estos padres que se gasta, la pobre 
vivirá asustada toda su vida hasta de las hormigas. Si bien no 
lo parece por la manera en que nos grita y nos ordena de aquí 
para allá, que igual da la impresión de que la única con 
voluntad y coraje en esa casa es ella. 

En fin, que tal vez fui al 9 de Diciembre porque esa estruc-
tura obsoleta y lamentable es la única figura concreta de mis 
espantos.  

Por ejemplo, cuando hablo del caso de Karina, o me ha-
blan de ella y de lo sucedido, en mi mente no aparecen caras, 
situaciones, pistas o los objetos cruciales de esta investiga-
ción: teléfono, sicario, teatro, Claudio, mejor amiga, secues-
tro, padre sospechoso, madre en tinieblas. Nada de eso.  

Lo que veo es este escuálido puente como única referencia 
y visión, como concreción de las paranoias y pesadillas de mi 
ciudad y mi vida, como si esta armazón destartalada estuviera 
cincelada en mi cabeza, como si fuera la portada de un libro 
tenebroso que todos estamos leyendo.  
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En ese instante, mirando hacia la acera del puente, observé 
lo que parecían dos alas de mariposa arrancadas. El insecto 
estaba en el piso y alguien la arrastró con los zapatos, matán-
dola y despegándole las alas. ¿Sin darse cuenta?  

No hay muchas mariposas amarillas por ahí, pensé, lo más 
probable es que lo hicieron a propósito.  

Descuartizarla por bonita. 
A un lado vi a otra destrozada y moribunda, y un poco más 

allá una completa que movía las alas. Hacia la izquierda de la 
calzada del puente también estaban tres mariposas pálidas, 
dos muertas y otra viva. Un poco más a la derecha, cuatro 
más.  

No era habitual esto de ver tantas mariposas amarillas. 
Con todo, seguían apareciendo frente a mí, entre la acera y el 
asfalto, no menos de veinte, algunas vivas, otras heridas, 
muchas muertas. Levanté la cabeza y entendí lo que sucedía; 
toda la zona estaba envuelta en un enjambre.  

Conozco el fenómeno. Ya es abril y las lluvias deben 
anunciarse de alguna manera. La mariposa amarilla del Ávila, 
o sanjuanera como la llamaba mamá, baja a la ciudad y se 
hace notar como si fuera el canto de las chicharras que piden 
agua en octubre. 

El prodigio es hermoso. Un escuadrón de sanjuaneras 
ocupa el cielo, tropiezan con las personas y los vehículos. No 
vuelan alto y se enredan en el cabello de los transeúntes o se 
estrellan con las caras de la gente como lo harían los mosqui-
tos. 

Las más desafortunadas alfombran las calles de San Mar-
tín rumbo a El Paraíso.  

Pero a la sanjuanera nadie la espanta con la mano, más 
bien la admiramos y quisiéramos que se quedara por ahí con 
nosotros, embelleciendo lo horrible, despojándonos con su 
fantasía del contexto roído que vemos todos los días. 

¿Mariposas amarillas comenzando abril? Es posible. Está 
claro que se han adelantado. El clima está todo loco, nada es 
seguro. 
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Como tú. 
Por lo menos esos insectos hacían un marco precioso al 

desolado camarógrafo que ese día se enteró del secreto de su 
esposa, tuvo que dejar el hogar, y al tiempo supo de las 
múltiples derrotas de la policía en el caso del asesinato de 
Karina Álvarez 

Rodeado de las sanjuaneras que seguían pasando de norte 
a sur para esconderse en la montaña de El Pinar, y también 
para escurrirse de ti, me horroricé de mi historia y de mi vida 
en medio de esa imagen de guía turística: «venga a Caracas, 
viva la imaginación con la realidad, aquí en este puente, señor 
turista, se ven cosas maravillosas; extorciones fantásticas, 
mentiras conyugales, crímenes curiosísimos, ocultamiento de 
sentimientos, represión pintoresca, represalias políticas 
inverosímiles, huidas cobardes y en fin, realismo mágico en 
todo su esplendor. Sienta el placer de estar rodeado de 
mariposas amarillas que anuncian la lluvia y con ellas el 
derrumbamiento del hogar de María Fernanda y Vladimir». 

En ese instante de desaliento lepidóptero inaguantable 
recibí un mensaje de texto del Inspector Pineda. 

 
revisa tu mail 

 
Pensé que se trataba de información sobre tu caso. ¿Acaso 

podría él intervenir y enfrentarse por nosotros a lo más 
pesado del gobierno? No era factible, el mismo Pineda era un 
peón prescindible si se daba una batalla como esa. Además, 
no somos tan amigos como para que el policía se sacrifique 
por mí, un pequeñísimo camarógrafo intenso.  

 
De: PinedaCICPC <pinedagator@gmail.com> 
Para: VladimirPcanal9 <vladiproxy@yahoo.com> 
Enviado: Martes, 4 de Abril, 4;28 PM 
Mensaje: Vladiiiiiii—Urgenteee!..... 

 
Camarita, vente en lo que puedas. Ya sé que andas 
con la cabeza que te explota en el lado doméstico, 
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íntimo y político, pero tengo información que hará 
que te olvides de todo eso. Caso Karina. 
 
En la oficina de Pineda aparecí cayendo la tarde. Cecilia 

todavía estaba ahí, señaló que el Inspector me esperaba, y de 
nuevo ofreció el cafecito. Esta vez, cuando apenas me lo 
había dado, le pedí el otro. Ahora serán dos, le dije con 
súplica, como quien pide más morfina para cavar su dolor. 

El policía se veía alterado y al tiempo contento de verme. 
No me preguntó por ti ni hizo comentario sobre nuestra 
situación. Más bien fue directo al otro tema.  

—Cuando te fuiste hoy de aquí me deprimí. Sí, soy un 
policía que se deprime. No por lo de tu esposa, que eso es 
asunto privado tuyo y del gobierno. Y que, seamos francos, 
no es relevante, por lo menos para mí. Todos hemos pasado 
por eso y si buscas parejas estables en esta ciudad, te faltará 
otro corazón.  

—¿Entonces? 
—Lo que me desinfló fue tu mirada, tu desilusión, tu re-

proche, tu trato de usted, cuando te dije que habíamos vuelto 
a comenzar de cero con el caso de Karina. No sé si te diste 
cuenta pero casi me acusaste de haberla matado otra vez. No 
te disculpes, fuiste sincero, tal vez porque para ese momento 
aún no sabías lo de tu mujer. Así que no fue represalia por lo 
del sobre de manila. Pero me hiciste entender, duro y crudo, 
que estabas decepcionado de la falta de ideas que, te concedo, 
hemos tenido en este caso.  

—Bueno, sí, más o menos. 
—Más, Camarita, más que menos. Por no dejar, y como 

hoy no ha habido muertos ni casos urgentes en la ciudad, pedí 
que me trajeran el expediente de Karina. Y volví a revisarlo, 
papel por papel, foto tras foto. Cecilia me trajo el tercer 
cafecito cuando de repente voltee la mirada y, sin saber cómo 
ni por qué, vi una de las fotos de la autopsia, casi cubierta en 
su totalidad por otro papel, un reporte cualquiera. En esa foto 
distinguí lo que no había visto antes. Detrás de la oreja de 
Karina había una mancha que no tenía explicación. Llamé al 
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laboratorio, hicimos una ampliación y con el Dr. Carreón la 
analizamos. No había dudas, se trataba de una huella dejada 
por un zapato enlodado. 

—¡Un zapato! ¡Qué buen hallazgo! 
—Claro que sí. Pedí entonces que trajeran la ropa que Ka-

rina llevaba puesta cuando la hallamos bajo del puente. 
Utilizando luz ultravioleta encontramos de nuevo otra huella, 
más clara y casi completa de la suela de un zapato. ¡Del 
mismo zapato, Vladimir! Utilizando siempre las fotos de la 
autopsia, analizamos el área de la piel alrededor de la oreja y 
las características del moretón junto a la huella del zapato, 
tanto en su piel como en la ropa, pudimos comprobar que 
había sido consecuencia de pisadas o patadas que recibió 
después de muerta. Quizás mientras la metían en el saco  
Gramoven para enterrarla. 

—¿Que tipo de zapato.? 
—Deportivo. Nike New Balance. 
—¿Talla? 
—38 
—Pequeño 
—Pequeño. Pero especial. 
—¿Especial por qué? 
—Porque cuando hicimos la comparación con la guía del 

fabricante, dimos con el modelo exacto. Y se trata de un 
zapato de mujer. 

—¡Coño! ¡De mujer! 
—Eso mismo dije yo. «¡Coño! ¡De mujer!» Esa huella, 

camarita, es la evidencia más importante que tenemos. 
Pineda me dejó ver de nuevo todas las fotos del expediente 

y las ampliaciones. Estaba claro, la huella del Nike estaba 
ahí. 

—¿Una mujer? ¿La madre, Noraima? ¿La amiga Mariana? 
¿Quién? 

—Esa es el próximo objetivo, Vladimir. 
—¿Cómo pudieron pasarla desapercibida? 
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—Porque aquí nos falta lo que tienes tú, Cañizales. Pasión. 
Lo que me hiciste sentir esta mañana. Tu desprecio me ha 
dado nuevos ánimos. Creo que puedo resolver este caso 
pronto. Vamos a revisar de nuevo el Galaxy Pocket. Nunca 
vimos si tenía algo más. Lo analizamos sin profundidad. 
Tienes razón, si la muerta hubiera sido hija de un millonario o 
de uno del gobierno, el caso ya estaría resuelto. Dame una 
semana, camarita. Estoy emocionado y te lo quería decir, de 
frente, lo más pronto posible. Para que se me quede grabada 
tu actitud y esa carota que estás poniendo en este momento 
con la que pareces decir: «tengo fe en el Inspector Pineda. El 
tipo lo resolverá. Y cuando lo haga, lo trataré de tú el resto de 
su vida». Así será, compañero. Gracias por despreciarme de 
la forma en que lo hiciste. Por puro orgullo, estoy de vuelta 
en el caso. 

Asumí que en ese momento el policía era mi Icharibacho-
de, un término coreano que define «a los amigos que no lo 
fueron hasta que, gracias a ti, demuestran que les importa 
muchísimo lo que piensas de ellos, y que tu opinión los 
rescata de las nieblas de la mediocridad». 

Por mi parte, viendo de nuevo las fotos del cuerpo de Ka-
rina Álvarez, semienterrado en un saco marrón para granos, 
noté que en la tierra, entre las piedras y la maleza, estaban 
también varias mariposas amarillas muertas. Mariposas 
destrozadas al lado del cuerpo mutilado. Pero el de la niña 
había sido con odio. En cambio, los insectos parecían que 
caían muertos del cielo, como ángeles cansados de volar, 
como si hubieran sido expulsados de la vida luego de que se 
les agotara su belleza. 

 
Salí del CICPC con más confianza y valentía. Yo no podía 

ser tampoco un mediocre, me dije, y por puro orgullo, como 
Pineda, volveré también al caso María Fernanda y JC.  

¡Y que sea lo que sea! 
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Así regresé a casa de inmediato, aunque me habías pedido 
que no lo hiciera. Toqué la puerta sin utilizar la llave para 
darte la oportunidad decirme que no volviera más.  

Sin embargo abriste de inmediato. Y antes de que yo pu-
diera decir nada, ordenaste. 

—Vladimir, siéntate, que tengo dos cosas muy importantes 
que decirte. 

—¿Una buena y una mala? 
—Tal cual.  
—Comienza por «la mala». 
Me senté y te vi con incredulidad, como si apenas te cono-

ciera. Crucé las piernas y bajé la vista. Aplastada en la suela 
vi una manchita amarilla que se me había pegado al zapato. 
Era, como yo, un pedazo de ala rota de sanjuanera que ahora 
parecía un papel cualquiera.  

—«La mala» es que ha llamado Juancho Nittoli para de-
cirme que como no han sabido nada de ti por varios días, y 
como no les respondes el teléfono, han decidido despedirte 
del Canal 9 Telenoticias. 

Eso me lo esperaba aunque pensé que no tendrían las aga-
llas para hacerlo. No con el caso Karina tan caliente, ni con 
mi amistad con Pineda. Pero imagino que perdieron la 
paciencia. O quizás Nittoli quiere el crédito. Ha visto que 
luego de la insurrección política, lo más importante es la 
noticia criminal. Querrá para sí el protagonismo que yo he 
tenido hasta ahora, afilarlo, darle forma, robarlo.  

—«La mala» no es tan mala, Mafer. Y entonces ¿cuál es 
«la buena»? 

—Pues quizás «la buena» no sea tan buena, Vladimir. 
—A ver, dímela de una vez, sin piedad ni contemplacio-

nes. 
  



 

 253 

 
 
 
2 7 ,  L a  F o x ,  S a n t e r a  

 
 
La noche de la droga caníbal había sido desastrosa. Leo-

nardo no tenía disculpas. Ni siquiera se excusó ante Isabel 
María con aquello de no sé lo que me pasa, esto jamás me 
había ocurrido, porque le parecieron palabras manidas, 
arreadas de algún recuerdo adolescente, tal vez de aquella 
primera noche del beso cuando no eran más que un par de 
niños. 

En fin, que después de tanta noche asaltante por la ciudad, 
de droga caníbal y encuentro inesperado y denigrante con 
Mariana, ¿qué esperaba? 

A su favor, no se cansa de repetir que cuando la vio, y 
antes de saber que se trataba de su hija, la consideró muy 
joven para andar por ahí de noche. Pensó además que era 
demasiado flaca, que vestía sin estilo y con esfuerzo, como 
hacen las desesperadas por aparentar ser mayores de lo que 
son. ¿Dónde estará su papá que la ha dejado salir así, a estas 
horas de la noche, con gente desconocida?  

O por lo menos con hombres de mediana edad, como él. 
Eso, ¿dónde estará el padre? ¿Y cuántas veces habrá expe-

rimentado la niña con la droga caníbal? ¿Estará Fernanda 
enterada de lo que hace su hija? 

Sintió vergüenza al verla y que ella lo viera a él, esa es la 
verdad. A fin de cuentas, Leonardo andaba sumergido en un 
caníbal profundo cuando se dieron cuenta de la coincidencia. 
Y a pesar de que su excitación fue inducida, lo cierto es que 
había consumido la droga come humanos y había tenido sexo 
furioso varias veces dentro del Mercedes Benz con Isabel 
María y la jovencita empleada de Arte Katyno. ¿Qué moral le 
quedaba delante de los demás para exigirle nada a su niña de 
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diecisiete años, a la que de paso escasamente ve y apenas le 
ha dirigido una palabra como padre en toda su vida? 

Entre ellos, confiesa, no hay casi nada, ni siquiera cuando 
vivían juntos en lo que era algo así como su primer hogar en 
San Martín. Leonardo quería a Fernanda, pero no estaba 
enamorado de ella. Ni siquiera de la niña.  

 
La verdad fue que conoció a su primera esposa, Fernanda 

González, porque a quien quería tratar era a su hermano, 
Rafael González, un conocido locutor de la Radio Nacional 
que se especializaba en operas. 

Por esos días Leonardo pensaba en libros, en escribir, en 
ser la consciencia de algo. Y bastó que una vez escuchara a 
Rafael por la radio hablando de lo sublime de la creación y de 
como la consecución de la belleza puede salvar al mundo, 
para que se fuera corriendo hasta la estación a conocerlo. En 
esa visita le presentaron a Fernanda. 

—Lo único que me impresionó de ella fue que era su her-
mana. Salir con Fernanda era pasarse todo el día hablando de 
Rafael y de lo que significaba dedicarse a una vocación. El 
esfuerzo, la tenacidad, lo que eso conlleva. En fin, que la 
vocación, para mí, era decidir hacer con tu vida lo que 
quisieras. Reconocer que tienes un talento y que no te impor-
ta ni la familia, ni los demás, ni los que te quieren, ni el país. 
Solo importan tu interés y tú.  

Estar con Fernanda era tener cerca la percepción que inspi-
raba su hermano. 

Ya casados, viviendo en las Residencias las Américas y 
con Marianita de cuatro años, miraba las deudas de la familia 
con amargura mientras escuchaba el programa de Rafael. Ese 
día, en vez de óperas, su cuñado hablaba de Alfred Bernhard 
Nobel, un inventor y químico sueco nacido en Estocolmo. El 
hombre fue un innovador y con sus empresas Bofors hizo una 
fortuna formidable con la que luego financió el instituto de 
los Premios Nobel.  
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Rafael procedió a leer con mucha pasión los nombres de 
los escritores que habían ganado el premio, la mayoría de los 
cuales Leonardo había leído con admiración y envidia. Del 
otro lado de la radio notaba que Rafael ensalzaba a esos 
escritores de una manera tan enardecida y recóndita, que de 
pronto le pareció oír, entre la lista de los Nobel de todos los 
tiempos, su propio nombre: Leonardo Cabrera, venezolano de 
Santa Rita. 

Incómodo pero extasiado, como en aquella revelación tan 
abusada de las galletas magdalenas de Proust que tanto le 
molestó en sus clases de literatura, sintió un estremecimiento 
como nunca antes. Vio su vida en un hilo, no solo su pasado 
sino también su futuro.  

Fue cuando su cuñado hizo el comentario manido que ha-
bía dicho siempre pero que transformaría la vida de Leonardo 
desde ese mismo instante: 

—Y todo este reconocimiento al arte y al conocimiento y 
la inteligencia humana, lo financió Alfred Nobel con su 
invención más importante: la dinamita. Así es; Nobel dedicó 
su vida al comercio de armas y Bofors fue una empresa 
destinada a la construcción de cañones y otros artefactos de 
destrucción. Vaya ironía; con la aniquilación de antes, hoy 
reconocemos la creación con el honor más grande que 
cualquier ser humano pueda soñar… 

Esa noche Leonardo la pasó en vela.  
Los libros, escribir, ser la consciencia de algo, eran una 

excusa para que pase el tiempo, para sostener la ociosidad, 
para convencerse de lo que no es posible creer. Y repitió, en 
voz alta: 

—La vocación es decidir hacer con tu vida lo que quieras. 
Reconocer que tienes un talento y que no te importa ni la 
familia, ni los demás, ni los que te quieren, ni el país. Solo 
toca tu interés y tú.  

La literatura entonces fue declarada por Leonardo, y su 
inspiración recién llegada vía la empresa dinamitera Bofors, 
como la pasión inservible, la furia relegada, la exaltación 
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inútil. Y con la literatura, también su familia, su hija y todo lo 
que él había sido hasta ese momento.  

Esa fue la inspiración del locutor Rafael que, aunque en su 
pureza se trataba de la misma, estaba construida con lo 
opuesto. 

Porque para Leonardo la pasión pasó a ser el poder. El 
deseo de tenerlo todo y a todos. Y comprar respeto, como 
Nobel.  

Al día siguiente de su revelación, o más bien, de su inspi-
ración, inventó un viaje de negocios, se despidió de Fernanda 
y Mariana y dejó a un lado todos sus sueños de escribir, de 
leer, de ser reconocido y hasta de no morir. Lo suyo fue, 
desde ese día y con obsesión transparente e imperturbable, la 
dinamita.  

Quince días después envió a su primera esposa los papeles 
del divorcio y al mes ya estaba trabajando como vendedor 
simple, pero determinado y sereno, en una firma de abogados 
que negociaba con CAVIM los envíos de pólvora y explosi-
vos.   

—La vocación es decidir hacer con tu vida lo que quieras 
—repitió como si fuera un monje o mejor, como si fuera un 
escritor frente a los seguidores que lo admiran por su obra 
peligrosa, o como esos que ahora están ahí con él, pasándola 
bomba en su mansión de El Hatillo, desmoronados de sexo, 
alcohol y droga caníbal. 

 
Con lo que significó la situación de esa noche de parranda 

por Caracas, padre e hija se comportaron complaciendo a la 
clientela. Algunas bromas e indirectas celebradas por el 
grupo y hasta algún puchero se les escapó. Mariana probó la 
droga caníbal delante de él. Y Leonardo, concediendo que no 
tenía autoridad para impedírselo, buscó miramientos salvavi-
das.  

—Cuidado, que eres menor de edad. 
En su mansión todo había sucedido como esperaban: al-

cohol, Ivory West, pizzas, alguno que otro haciendo karaoke. 
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Ramón y el chico que fungió de chofer durante toda la noche, 
fueron a un cuarto y nadie los vio más. Claudio Acosta pasó 
la noche al lado de Mariana y, si bien a Leonardo le molestó, 
también advirtió que era Mariana quien se le colgaba a él.  

Con los invitados contentos, el dueño de la casa se fue a la 
cama con Isabel María. Se sentía bien, con deseo, con ganas 
de no salir de su cuarto por lo menos por tres meses seguidos.  

Y sin embargo, a la hora de la verdad, no pudo. 
Fuera por el encuentro filial, la droga caníbal, o el Xanax, 

lo cierto fue que estaba con Isabel María y el sexo no apare-
ció. De repente había dejado de sentir deseo. Volvió a las 
pastillas azules pero esta vez le dieron un dolor de cabeza que 
pensó podía ser peligroso. 

No solo fue incapaz de hacerlo con su Isabel María Col-
menares, sino que además perdió eso que siempre había 
estado con él desde que hacía veinte años empezó a vivir su 
inspiración de negociante Nobel, hacer dinero, viajar, tener 
amantes y amigos importantes.  

Se refería al deseo de Poder.  
El chiste era obvio y por eso malo. El hombre que proveía 

de dinamita para demoliciones y destrucción en todo el 
mundo, ya no tenía pólvora. El antimotines se había quedado 
lacrimógeno. Con tantas mujeres y personas que lo admira-
ban, perseguían y adoraban, de repente, en su casa de soltero 
millonario, en su palacio de hombre que conquista la soledad 
y la obliga a someterse, sucede una noche como esa, sin nada. 
Sí, se le había extraviado la confianza.  

Cuando lo iba a decir sin que nadie se lo hubiera pregunta-
do, porque Isabel María seguía dormida a su lado, casi 
confunde las palabras y en vez de señalar la «confianza 
torcida», iba a decir la «esperanza torcida».  

¿Será un principio de afasia?  
¿O una complicación más profunda que tiene que ver con 

sus cincuenta años, las pastillas azules mezcladas con droga 
caníbal, el muerto en el avión de Iberia, o la impresión que 
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tuvo cuando vio a su hija preciosa entrando en su sedan 
blindado de lujo?  

Admite que en esos instantes de taquicardia, en vez de 
recordar la niñez de Mariana, evocó la suya como niño atado 
a una cama en un hospital siquiátrico. También vio las calles 
de Santa Rita y en particular las películas porno del cine 
Carvajal. Hasta la palabra Pelham y aquello de La Mafia 
nunca, nunca, perdona lo asaltaron cuando Mariana se montó 
en su carro y lo llamó «¿Papá?». Quizás el Mercedes no era 
tan blindado como le prometieron los del Ministerio de 
Defensa, después de todo. 

Seguro se debió a la droga que había probado antes. Lo de 
caníbal no le había quedado claro y quizás ahora se está 
haciendo una idea. De igual forma, Isabel María y él tuvieron 
sexo temprano el día anterior. Y luego en el carro. No debía 
preocuparse porque la verdad consoladora era que nada había 
cambiado. 

 
Amaneciendo y ahora más tranquilo, Leonardo se levantó 

de la cama y no logró evitar que Isabel María se despertara 
también. Le dijo en voz baja que iba a tomarse un baño y ella 
le siguió. Los dos estaban desnudos y en la situación había de 
nuevo cierta cotidianidad, como los dos esposos de martes 
por la mañana. Empezó a llenar la tina con agua tibia mien-
tras ella buscó sin éxito, entre los productos que él guardaba 
en el cajón del lavamanos, algo que le sirviera para hacer 
burbujas. Desistió y se conformó con utilizar casi toda la 
botella de champú, algo de espuma hará. 

Ambos se metieron en la bañera, entre risas y disputas 
domésticas sobre la temperatura del agua. De pronto, descan-
saron. Él se había prometido no mencionar la noche fracasada 
en la cama y en particular lo que había pasado entre Katynos, 
teatreros, hijas, caníbales y demás. Más bien se hizo un 
silencio acompañado por una incómoda mirada que Leonardo 
rompió con una pregunta que se había propuesto no hacer. 
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—Cariño,  cuéntame entonces tu historia completa, desde 
la fuga de Santa Rita con viejo en el Mercedes, hasta la 
mañana de hoy. Y sin censuras, como si fueras el cine 
Carvajal. Anda, dime,  ¿cómo ha ido tu vida?   

Ella entendió que se refería a su historia, sí, pero relacio-
nada con lo que había sucedido el día anterior. Tenía que ver 
con su personalidad, con las razones de la inquietud de su 
alma, y no con los consabidos acontecimientos wilkipédicos 
de la vida de Isabel María que iban, cronológica y apócrifa-
mente, desde que él la conoció en la adolescencia hasta el día 
de hoy. 

 
* 

 
—Mi primer viaje fue en Santa Rita, a mis quince y con 

cocaína. No debí comenzar por ahí y no se lo recomiendo a 
nadie, pero fue el momento y el estimulante oportuno. Luego, 
a los veinte años, en Caracas y después de mi amor del 
Mercedes Benz, me enamoré de un hombre de negocios 
chileno. Estaba de visita en la ciudad y me lo asignaron para 
que le sirviera de guía turística. En esos días yo trabajaba en 
el Hilton, en una oficina que ofrecía tours guiados por la 
ciudad. Se suponía que debíamos llevar a los clientes especia-
les, es decir, con dinero, a los sitios de interés tradicionales de 
Caracas: la Plaza Bolívar, el Ávila, el Hatillo. Pero lo que 
todos querían conocer era la vida nocturna, lo más bizarro y 
candela que podía ofrecer este infierno. Bares, discotecas, y 
particularmente un dancing con brujería llamado Santera que 
ofrecía música loca, exorcismos, shock eléctrico y sexo en 
vivo. Un burdel satánico, sin más.  

—¿Eléctrico? 
—Un tipo se te acercaba con una batería de carro colgán-

dole del cuello y sin avisarte te daba una descarga eléctrica. 
Eso sucedía en el mismo momento en que la música subía de 
volumen, repartían ron, drogas, la gente tenía sexo desenfre-
nado y te dejabas tocar por el que quisiera, todo valía. Las 
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brujas desnudas llegaban entonces con su equipo espiritual 
para hacerte un exorcismo personal. A mí me lo hicieron y 
cuando recobré el conocimiento me estaban leyendo las 
cartas mientras yo caminaba sobre vidrios rotos. Me sentía 
viva, qué digo viva, reencarnada. A Rodrigo, el cliente 
chileno, le atraía el sitio y estaba podrido en dinero, así que 
nos pasábamos hasta siete días seguidos ahí. Él era socio de 
una empresa de salmón en Puerto Montt, al sur de chile. No 
venía a Caracas por negocios, me confesó esa noche, sino que 
se inventaba los viajes para poder andar por el mundo como 
hombre soltero. Una noche Rodrigo me pidió heroína; 
pregunté en Santera y había. Entonces me invitó a que la 
probara. Terminamos acostándonos en su habitación VIP. A 
la mañana siguiente me preguntó si me quería ir a Chile con 
él.  

—Así, ¿sin más? 
—Apenas equipaje llevaba. Pero ese viaje me pareció pre-

cioso: los andes, Santiago, el frío, todo era nuevo para mí. 
Cuando llegamos a Puerto Montt me dio la impresión de que 
había vuelto a Santa Rita. El pueblo está en una bahía, pero 
me pareció horrendo. ¿Qué voy a hacer yo, acostumbrada a 
Caracas, en estas cuatro calles?  

—Conozco el sitio, tiene su encanto. 
—No para mí. Rodrigo me alojó en un hotel y luego me 

arrendó un apartamento cerca del teatro Diego Rivera. Desde 
la ventana podía ver el mar, siempre blanco y a veces también 
las montañas que se asomaban entre la neblina. En Puerto 
Montt puedo decir que dormí durante el día y en las noches 
me encontraba con él. Su mujer y sus dos hijos vivían en las 
afueras, hacia Puerto Varas, una ciudad preciosa de ricos 
ubicada frente al volcán Osorno y el lago Llanquihue, pero 
conocida por un casino y nada más. Una vez tomé un bus 
hasta Varas para ver dónde vivía él. Y aunque más bonito, me 
pareció tan pueblito como Montt.  

—¿Cuánto tiempo viviste ahí? 
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—Duré dos años en Puerto Montt. Mis gastos los pagaba 
la empresa de salmones y como no tenía que hacer nada, 
además de acostarme con Rodrigo, decidí hacer cursos: 
inglés, música, y teatro. Igual vivía enfrente del Diego 
Rivera. Ahí daban talleres de actuación. Con el tiempo logré 
participar en varias producciones, hasta siete, entre infantiles 
y adultos. Vi dos festivales de teatro y en el último un grupo 
de la capital llevó una pieza fascinante. Al final de la función 
decidí irme con ellos a estudiar en serio a Santiago. 

—¿Y lo de La Fox? 
—Elegí un nombre artístico. Isabel María Fox por aquello 

de la productora de cine de Hollywood. 
—Me gusta más Colmenares. 
—Claro que sí, porque fue ella quien te enseñó a besar.  
—Pero La Fox conquistó Santiago. 
—Más o menos. En la capital asistí a castings y fue cuan-

do sucedió lo de la telenovela. Las cosas comenzaron a salir 
bien. Consumía de vez en cuando cocaína, pero nada en serio. 
En fiestas y demás. Olvidé al vendedor de salmón, pero él sí 
que me buscaba desesperado. Una noche llamé a su esposa y 
se lo conté todo con la esperanza de que cuando viera a 
Rodrigo lo asesinara. Lo cierto es que nunca más volví a 
saber de él, sea porque le entró miedo, porque la mujer le 
puso un ultimátum o una bala en la cabeza.  

«Con la telenovela fui una de las actrices del jet set chi-
leno. Una celebridad mediana, es verdad, pero no sabes lo 
que me gustaba. Entrar a un restaurante y que te conozcan, 
que desconocidos te envíen flores, que los hombres compitan 
por ti. En una temporada llegué a tener hasta cinco novios, 
cuatro formales y un desliz consuetudinario. A los novios los 
trataba como amantes y les hacía pagar lo que quería, mien-
tras que mi dinero me lo guardaba. Era mi época de los 
hombres, a todos parecía gustarle. 

—¿Cuánto tiempo pasaste en Chile? 
—En total fueron ocho años; dos de amante del salmón, 

tres de telenovelas, y los tres últimos años, los del olvido. 
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—¿Por qué volviste a Caracas? 
—Cuando terminó mi personaje de Irene en Amor Amar-

go, nada vino después. Promesas, castings y luego se olvida-
ron de mí. No volví a hacer televisión y los novios y amantes 
se redujeron. Ni admiración ni flores. Sin saber por qué, 
como si se tratara de un fenómeno paranormal inexplicable, 
de la noche a la mañana nadie me buscó más.  

«Regresé al teatro pero ahí solo me querían para cosas de 
porquería, como mostrar el culo en comedias idiotas. Una vez 
me llamaron para una película porno, que hice con otro 
nombre y por el puro dinero. La última vez me pidieron para 
un show en casa de un potentado de Valparaíso. Se trataba de 
una despedida de soltero y querían una escena de sexo en 
vivo.  Dije que no. Y ese fue el «no» que definió el resto de 
mi vida en el sur. 

«Después de esa oferta de trabajo compré el pasaje para 
Caracas con mi tarjeta de crédito chilena, que además no 
pensaba pagar. Cambié todo el dinero que me quedaba en 
dólares y regresé. 

«Aquí, ya lo sabes, intenté hacer lo mismo en las telenove-
las venezolanas, pero no conseguí gran cosa. Mientras 
esperaba el llamado de la tele, busqué otra forma de ganarme 
la vida. Empecé a trabajar en Arte Katyno. Por esos días, 
quizás debido a la edad, me vino la necesidad de dos cosas: 
un hijo y respeto. Dicen que son la misma cosa. 

«Una semana que coincidía con mis fechas de ovulación la 
pasé con un joven del teatro, un chico bello al que llamamos 
Topacio, por cegato. Pensé que con él lo lograría, por lo 
menos lo del hijo, que lo del respeto ya me encargaría en otra 
oportunidad. En especial con el olvido que, por cierto, me he 
dado cuenta de que van juntos. Pero nada. Fui al médico y me 
dijeron que no podía. Un defecto congénito, comentó el 
doctor. Esa noche probé por primera vez la droga caníbal.  

—¿Por qué le llaman así? 
—Porque a un cocinero de Ivory lo encontraron con tone-

ladas de la droga y también con el refrigerador lleno de 
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cadáveres que él se iba comiendo poco a poco. Y así la 
bautizó la prensa. La verdad es que no había ninguna relación 
entre una cosa y la otra. El tipo comía gente por enfermo, no 
por la droga.  

—De eso no estoy tan seguro, cariño. 
—Y esa es mi historia, Leo. No hay arrepentimientos. Fra-

casar, para mí, ya no es un problema, mi amor. He dejado de 
competir. Y rindiéndome, llegó la tranquilidad. Observo a los 
demás como corren y ya. Y con verlos me siento parte de la 
carrera también. Pero no sudo. No me canso. No me agobio. 
Vivo la noche, mis amigos, y lo que venga. Con el teatro me 
basta.  

«Acosta me tiene entre sus actrices de confianza. Cuaren-
tona pasada, pero arreglada puedo hacer de treintañera. Me 
conocen, me respetan, me tratan de maestra, hasta clases doy 
a los nuevos. Así conocí a tu Mariana. Se presentó en una 
audición en la que yo era parte del jurado. No voté por ella, lo 
hice por la amiga, a la que mataron. Luego, cuando nos vimos 
en la necesidad de reemplazar a la muerta, llamamos a tu hija. 
Y a pesar de su problema, ha hecho un gran trabajo. 

—¿Su problema? ¿Cuál problema 
—¿No lo sabes? ¿En serio no sabes? 
—No tengo idea de lo que hablas. Cuéntame.  
—Muy bien, pero luego no digas que yo te lo dije. 

 
* 

 
Nos enteramos mientras estábamos en temporada con la 

obra. La policía iba mucho a hacernos preguntas sobre su 
amiga desaparecida y luego asesinada, la Karina. Notábamos 
que cuando Mariana veía a los oficiales se relajaba, mientras 
que los demás nos poníamos muy nerviosos. Para ese mo-
mento la amiga estaba perdida y había un rumor que alguien 
del teatro se la había llevado. Revisaron por toda la instala-
ción, pensando que podía estar escondida o secuestrada ahí, 
pero no encontraron nada. 
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Cuando descubrieron el cadáver debajo de un puente que 
queda a metros del teatro, en seguida la policía volvió a 
aparecer para hacernos más preguntas. Y luego un interroga-
torio formal en el CICPC. ¿Qué pensábamos del director 
Acosta? ¿Del actor tal? Y en especial, de Mariana. Pregunta-
ban mucho sobre ella. 

Yo estaba que me desmayaba de los nervios cuando me 
hacían hablar sobre tu hija porque no quería decir la verdad. 
Y la verdad es que Mariana, cuando veía a la policía, actuaba. 

Ya sabes, como hacemos en el teatro, actuar. 
Una se da cuenta. Mentir entre actores es difícil porque 

detectas cuando alguien está utilizando los trucos del escena-
rio. 

 Ella actuaba y eso me hizo pensar en lo peor, que quizás 
sabía algo. Que tal vez estaba involucrada. 

A fin de cuentas, tuvo el papel cuando la otra desapareció. 
Y si bien eran íntimas amigas, los peores crímenes se dan 

entre las personas más allegadas, entre los que más se quie-
ren. Eso he oído en los programas de la tele sobre matar 
gente, que parece que son los que más saben sobre estas 
cosas. 

Cuando encontraron el cadáver de su amiga pensamos que 
ella necesitaría de nuestro apoyo. Esa tarde, los de la compa-
ñía nos reunimos antes de que Mariana llegara. Habíamos 
decidido suspender el ensayo, hacer una especie de terapia de 
grupo y asegurarle que éramos sus amigos, que podía contar 
con nosotros. Pero cuando ella llegó no mostró dolor alguno. 
Acosta se le acercó y preguntó. 

—Mariana, ¿por qué no sientes nada? 
De nuevo volvió a actuar. Interpretaba el dolor, el trauma, 

lloraba, todo como si lo hubiera ensayado. 
No había nada qué hacer; Mariana nos tomaba el pelo. 

Quizás no se sentía a gusto con toda la compañía oyéndola. 
Así, Claudio y yo la invitamos a Boutique a tomar unas copas 
y comprar Ivory. Ahí, más íntimos y prendidos, de pronto ella 
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se quitaba la máscara y confesaría lo que estaba detrás de su 
truco teatrero. 

—Mariana, ¿por que actúas cuando te preguntan por tu 
amiga Karina?  

—¿Tuviste algo que ver con su asesinato? 
—¿Acaso fue un accidente? 
Ella nos miró con frialdad, como si le hubiéramos pregun-

tado por la hora. 
—No tengo nada que ver con lo que le ha sucedido a mi 

mejor amiga. Lo que pasa es que yo no siento miedo, no 
tengo angustia. No siento nada. 

Y entonces nos contó: 
—Desde joven me di cuenta de que no tenía los mismos 

sentimientos que mostraban mis amigas. Y para que no me 
percibieran como una anormal, fingía. Al cumplir los catorce 
comencé a sangrar por el oído. Mamá me llevó al médico y 
luego de varios análisis, descubrieron que tenía dañada la 
corteza frontal, un área que se llama De Broca. Y que por eso 
no tengo actividad en el sistema paralímbico. Es una condi-
ción que tiene mucha gente inteligente, algunos genios y 
otros menos deseables. Quiero decir que entiendo el miedo, 
pero no lo siento. Conozco la amistad, pero no la experimen-
to. Sé del amor, pero no tengo emociones. Ni siquiera puedo 
llorar, ni soltar lágrimas, a menos que sea por un dolor físico, 
doblarme un pie, por ejemplo. O ver cuando mamá lo hace. 
Pero todo sin sentimiento, como una reacción, como si pelara 
una cebolla. Quiero decir que no tengo consciencia ni emo-
ciones normales y que soy, clínicamente diagnosticada, una 
sicópata.  
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2 8 ,  P i n e d a ,  J u a n c h o  

 
 
El Inspector Pineda entró al canal 9 de Telenoticias con 

cara de revolver. Obligado a estar ahí, a esa hora y circuns-
tancia, el policía no quería ver a nadie ni que lo vieran a él. 

Furioso, pero en control de los que lo miraban, caminó por 
el canal con ganas de morder y con su gesto favorito, el 
intimidatorio, ese que desanima peguntas y sutilezas sociales.  

Había aceptado reunirse con Nittoli aunque en realidad 
quería saber la verdad sobre lo que había sucedido con 
Vladimir. Su despido y desaparición así, tan repentina, lo 
tenía incómodo. Y a pesar de que el Canal Telenoticias lo 
había citado cortésmente para proponerle un proyecto, que 
etiquetaron como «reunión de trabajo», Pineda necesitaba oír 
del mismo jefe del noticiero lo que había pasado con su 
camarógrafo favorito.  

Nada que él mismo no pudiera averiguar con los recursos 
más o menos legales del CICPC, pero su olfato de policía 
rastrero le indicaba que necesitaba ver la cara de Juancho 
Nittoli cuando respondiera a su pregunta de oro, que él llamó 
el tercer mordisco. 

Desde antes de conocerlo, Pineda menospreciaba a Nittoli 
con intensidad. Lo había visto muchas veces dando las 
noticias y lo tenía como un perfecto miserable con rostro de 
muñequito de torta. En eso coincidía con Vladimir y creía 
que había sido por esta afinidad entre ambos que comenzó a 
caerle bien el camarógrafo. Aparte de que Nittoli, cuando se 
refería en vivo al cuerpo de policía, hacía campaña contra el 
gobierno. Y para lograr su objetivo, ridiculizaba las investi-
gaciones, la capacidad de Pineda, y en especial su ánimo. Por 
eso, cuando lo invitaron a Telenoticias, el Inspector opinó en 
voz alta frente a sus compañeros del CICPC. 
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—¿Quién quiere apostar que no salgo de ese canal sin dar-
le un coñazo certero en la nariz al microfonitolli ese? 

Nada nuevo, respondieron los colegas. Su jefe, cuando 
anda a punto de terminar un caso y tiene cartas bajo la 
manga, le da por pegarle a la gente. 

Así fue desde pequeño con sus amigos del vecindario. Más 
tarde, en el liceo, se dio cuenta de que si quería hacer algo en 
la vida tendría que ser dando puñetazos por doquier. 

En verso rimado o libre, como sea, a coñazo limpio sería. 
Pero ahora lo que pretende Pineda son golpes celebrato-

rios, es verdad. Cuando va ganando los da. Cuando va 
perdiendo, los quiere dar, pero no lo hace. Tal vez esa fue la 
verdadera razón por la que se hizo policía, para poder pegarle 
a la gente cuando anda de triunfador. 

Como esperaba, en Telenoticias lo vieron con aprehensión. 
Él, por su parte, fue directo hasta la oficina del Nittoli como 
si alguien le hubiera indicado con un GPS hacia dónde debía 
ir. Entró sin tocar a la puerta ni pedir permiso. La verdad es 
que ni se anunció, no hacia falta. 

—A ver, Nittoli, ¿qué pasó? 
Juancho lo vio y se le cayó el lápiz de la boca. Echó hacia 

atrás su silla ejecutiva y del tirón dio un golpe a la pared que 
hizo caer y romper en pedazos uno de sus Premios Naciona-
les de Periodismo. El momento lo mostró torpe frente a la 
mirada del personal, aterrado y rindiéndose de antemano 
como cucaracha súper beta ante el felino ultra Alfa de Pineda. 

Todos pudieron ver que el policía le había pegado el susto 
de su vida. Y eso que desde su oficina acristalada Nittoli lo 
había visto acercarse, si bien también pudo advertir que el 
policía ni siquiera miraba por donde iba. Ojalá que tropiece 
con algo, quiso el periodista, pero nada. Pineda fue directo 
hacia él evitando personas y objetos como si fuera un gato 
salvaje que ya siente en sus mandíbulas el sabor de la presa. 

De esa situación, como todo lo que sucedía últimamente 
relacionado con el caso Karina, Juancho culpó a Vladimir 
Cañizales. Pero ya era tarde. 
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—Bienvenido, Inspector. Soy Juancho Nittoli.  
—Lo felicito —respondió Pineda sin tenderle la mano y 

sin dejarle claro si le celebraba lo que era o su presentación 
tan infantil. 

 El policía entonces se sentó enfrente del escritorio, miró el 
reloj, y subió la mirada. Eso era él: un tigre observando a su 
despojo. Esperó que el periodista dijera algo pero Juancho no 
se atrevió a hablar sin su permiso. A continuación le dio el 
primero de sus tres mordiscos. 

—¿Para que me mandaste a llamar? 
—Hemos hecho algunos cambios y… El canal quiere ini-

ciar una serie especial… Como los programas de crímenes 
americanos, algo así a lo Forensic Files, que quiere decir en 
español... 

—Ajá. 
Nittoli decidió que por ese camino estaba sirviéndose a sí 

mismo con el rabo cortado, las orejas con aceitunas y la 
manzana en la boca. 

—Me refiero a una serie informativa sobre casos policiales 
de renombre, con entrevistas a la policía. Hemos pensando 
que el ideal para comenzar esta serie podría ser usted, Inspec-
tor Pineda, haciéndole un seguimiento al estado actual del 
caso del secuestro y posterior asesinato de Karina Álvarez. 
Algo así como explicarle a la gente lo que ha sucedido con 
las pistas falsas, las frías, y las que se han descartado. De 
pronto, saber en qué medida está involucrado el director de 
teatro, Claudio Acosta. Y cómo fue que esta investigación 
arrojó información sobre otro crimen que ocurrió con una 
adolescente/actriz hace unos años. Luego nosotros, partiendo 
de ahí, podemos hacerle una búsqueda a Acosta, que por 
cierto hoy echaron del teatro y ahora anda escondido. Un hijo 
de puta, claro que sí, que debe pagar, aunque sea con descré-
dito, por lo menos por ese otro crimen que ha quedado al 
descubierto… Algo así como «justicia endosada», «Justicia x 
justicia» le podemos llamar. ¿Qué le parece?  
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El policía suspiró con descrédito. Le quitó la mirada a 
Juancho y ya iba a pegarle la tercera mordida antes de la 
segunda para terminar con todo de una vez, cuando cambió 
de opinión. El periodista se había dirigido a él con cierta 
condescendencia insufrible. Decidió entonces ponerlo en su 
sitio. Quizás hasta lanzarle una sola bofetada, no lo descarta-
ba. 

—Mira, Nittoli, microfonito, no cuentes conmigo para tus 
programas imbéciles. Además, el que sabe sobre lo que está 
pasando no eres tú, sino Vladimir. A mí lo que me gustaría es 
hablar con él y no contigo. Camarita tiene más ojo que tú 
para estas cosas. Además, sé lo que quieres hacer: congraciar-
te conmigo por lo que le hiciste a Vladimir. Y al tiempo, con 
tu agenda opositora al gobierno, poner a la policía como un 
cuerpo detectivesco que no puede ni encontrarse a sí mismo 
en un espejo. Muchos piensan así, gracias a gente como tú... 

Pineda se contuvo. El Inspector consideró que no odiaba a 
Nittolli, pero le repugnaba lo que quería hacer. Estaba 
tratando de vender el caso y jugar con su vanidad. Aparecer 
por la tele desarmará al policía, pensaría Juancho, y lo dejará 
todo para que lo vean en pantalla. Traicionará a su amigo, el 
ex empleado Cañizales, y hasta a su madre si es necesario por 
unos segundos de gloria primetime. 

También reconoció que pudo medirse un poco más, quizás 
ser más profesional. No llamarlo microfonito así tan de frente 
y brutal. Negarse al programa de entrevistas, pero al tiempo 
hacerle saber que el crimen de Karina lo tenía a punto de 
cerrar.  

La verdad es que, frente a Nittoli, el policía no se controló, 
quizás porque vio el despido de su amigo camarógrafo como 
una afrenta personal. 

A fin de cuentas, había sido Vladimir quien insistió no 
solo en que mantuviera la investigación abierta, con aquella 
escenita acusatoria, de amor propio y orgullo y tal, sino que 
también había sido él quien tuvo la idea de revisar con 
esmero el Samsung Galaxy Pocket de la víctima.  
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Si para el Inspector Pineda el caso estaba casi resuelto, era 
gracias a Camarita. Pero en pura y cruda venganza por su 
despido, le daría la primicia a otro canal, no se lo contaría a 
los imbéciles de Telenoticias así sin más.  

 
Sucede que con la huella del Nike N talla 38 como pista 

forense que probaría que la asesina llevaba ese zapato durante 
el crimen, Pineda decidió reenviar a los expertos en telefonía 
forense el Galaxy de Karina. Y fue en ese aparato donde 
encontraron el indicio más solido del caso.  

Todo estaba en los mensajes borrados. 
Encontraron setenta y dos mensajes de texto eliminados. 

La transcripción sobre el contenido de los mismos indicaba 
datos sobre el secuestro de seis días y el posterior asesinato 
de Karina Álvarez bajo el puente 9 de Diciembre. 

Si bien los primeros quince mensajes eran misteriosos, del 
dieciséis al treinta y siete resultaron ser acusatorios. Del 
treinta y ocho al cincuenta y dos, insultos y agresiones, y el 
resto, amenazas y alusiones macabras de lo que le iba a 
suceder a Karina Álvarez.  

Los SMS comprometedores empezaron a llegarle a la víc-
tima el 12 de febrero, siete días antes del rapto. Los primeros 
quince provenían de un mismo teléfono con cuenta prepago 
Moviestar. Ese número no tenía una identificación real. Era 
común que la gente comprara líneas con documentos altera-
dos para cualquier fin, desde amorosos hasta criminales. La 
línea de esos quince primeros mensajes pertenecía a una tal 
«Clara de Luna», sin duda nombre falso. Por el uso de torres 
de rebote celular determinaron que el teléfono fue utilizado 
en la zona de San Martín. Pero desde esos primeros mensajes 
ya se apuntaba no solo al autor, sino a los motivos del crimen. 

Eso sí, eran aterradores.  
 

Sabemos lo que haces 
Sé que eres tú 
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No puedes esconderte más 
Voy tras de ti 
Estoy cerca. 

 Te puedo tocar 
 
El registro que lograron extraer de los mensajes borrados 

daba cuenta de que Karina, para ese momento, no respondía a 
los mensajes. Quizás pensaría que se trataba de algo de la 
escuela, algún bromista, no prestó atención.  

Pero luego los mensajes de texto subieron de tono. Y se-
gún las pesquisas con las operadoras, venían de hasta diez 
nuevos números, todos con nombres falsos. 

 
¿Cuántos por tu culpa? 
 ¡Maldita!  
 No llegas a marzo.  
 Tendrás las muñecas rotas, muñeca. 

 
El dato confundió a Pineda. ¿Se trataba de diez autores del 

crimen o de diez teléfonos que el criminal utilizó para que no 
lo pudiéramos identificar?  

De nuevo triangularon la posición de los teléfonos y todos 
dieron en la misma área de San Martín. Cerrando un poco 
más la zona, pudieron determinar que las llamadas fueron 
realizadas desde las Residencias Las Américas, tal vez Torres 
Perú, Ecuador y Colombia, pero también desde las mismas 
Residencias Artigas, donde vivía la víctima. 

Otra locación que apareció por primera vez fue Boutique, 
ese bar recóndito ubicado al lado norte de la avenida San 
Martín y donde la policía sospecha que no solo se vende 
alcohol sin licencia, sino que también es un centro de venta 
de drogas, en particular el Ivory West que está tan de moda y 
que los tiene locos en el CICPC buscando a los traficantes. 
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¿Tendrá que ver la droga caníbal con el homicidio de Ka-
rina? Ese sitio, concluyó Pineda, tendrá que investigarlo. 
¿Cómo no se le ocurrió antes? 

A esos mensajes Karina les respondió, aunque más bien 
hastiada. 

 
 Sea quien sea, paren ya!!! 
 Déjame en paz 
 No voy a responder más. 

 
Así quedó registrado que Karina borró ese mismo día los  

mensajes, tanto los que recibió como los que ella misma 
escribió.  

A partir del 15 de febrero los mensajes arreciaron en fre-
cuencia y peligrosidad. A veces dos por minuto y siempre 
amenazadores. Esta secuencia fue enviada hasta por veinte 
números distintos, todos con identificación falsa. 

 
 Dejaré que te desangres, muñequita…  
 Como si fueras una suicida… 
 Como si te hubieras cortado las venas 
 Es lo que a las de tu clase les gusta mostrar.  
 Que se cortan para llamar la atención.  

      Que solo te queden las cicatrices. 
 
De este grupo, lo más importante para Pineda son las res-

puestas de Karina, dando a entender que conocía la identidad 
de la persona o personas que la acosaban. 

 
 Sé que eres tú, son ustedes… 
 Cuando te vea en el ascensor no bajes la mirada. 
 ¿Y si se lo digo a mi mamá? 
 ¿Si se lo digo a la policía? 
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Así, la adolescente sabía o tenía alguna información sobre 
quién estaba detrás de lo que le estaba sucediendo. ¿Algún 
vecino? ¿De la escuela? 

La frase, «cuando te vea en el ascensor», indicaba que 
podía ser un vecino de las propias Residencias Artigas. Pero, 
¿con veinte teléfonos y enviando mensajes al instante desde 
cada uno de ellos? Tenía que ser a través de un tipo de 
software, tal vez no se trataba de veinte líneas sino de un 
programa múltiple con un solo terminal. 

Los mensajes fueron en ese tono, ida y vuelta, hasta que 
terminaron el 17 de febrero a las 11:32 am. En ese momento 
son borrados y Karina no recibe más mensajes por un par de 
días.  

También había otras llamadas eliminadas en el Galaxy. 
Eran de la adolescente a sus padres, amigos del colegio y 
mensajes de texto cotidianos a Alex, la vecina Clarisa, y su 
dentista. Pero estos no levantaron sospechas, seguro que los 
borró junto a los anteriores utilizando una tecla para todo, sin 
discriminar. 

Para Pineda, la amenaza de Karina de ir con la policía fue 
lo que aceleró el secuestro del 19 de Febrero. Ese día, recibió 
un solo mensaje. 

 
  Te busco por la avenida. Voy en el carro. Móntate 

rápido que hay mucho tráfico. 
 
Este mensaje, acaso el más importante, no habían podido 

rastrearlo. El CICPC estaba encima de esta pista pero era 
difícil porque se trataba de una línea recién adquirida. Lo raro 
era que, aún siendo nueva, hablaba con Karina como si ella 
reconociera el número. 

 
Sentado en la oficina de Nittoli, director de Telenoticias, 

Pineda repasa el caso en su cabeza mientras observa a Juan-
cho que lo mira con incredulidad. No porque él le haya 
informado nada, sino porque se ha quedado callado por tanto 
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tiempo, mirándolo, como esperando decirle algo trascenden-
tal. 

—Microfonito, sé que quieres hacernos una campaña en 
contra con ese truco del programa criminal, pero no lo hagas; 
es que no tienes ni idea de cómo andamos con la investiga-
ción. Y no tienes idea porque botaste al único periodista con 
cámara, informado, y con talento, de esta mierdosa estación. 

Juancho Nittolli se sorprendió de la falta de respeto con la 
que el policía se dirigía a él y tampoco podía creer que no 
quisiera hacer el programa de televisión. Además, insinuaba 
que tenía el caso a punto de mate. ¿Qué podía hacer él para 
que le diera la primicia? ¿Vladimir?  

En ese momento Pineda recibió una llamada de su oficina 
y sin pedirle permiso al periodista, se levantó y salió a 
responderla. Se trataba nada menos que del Dr. Carreón, su 
tormento forense. 

El médico le informó que los resultados de ADN encon-
trado en las uñas de Karina dieron positivo y que tenían el 
perfil completo del que pudo haber sido el criminal. Pineda ni 
siquiera le preguntó a Carreón si estaba seguro; claro que lo 
estaba, y con esa prueba, junto al zapato Nike N 38 y la 
triangulación de las llamadas, el inspector estaba dispuesto a 
hacerle pruebas de ADN a todos los residentes de esos 
edificios, a los clientes y personal de Boutique, y también en 
las instalaciones que no aparecen en la triangulación pero que 
están cerca y son sospechosas, como el teatro, aunque tenga 
que violar todos los derechos civiles habidos y por haber.  

Porque lo que él veía era una flecha del tamaño de un 
puente apuntando hacia un asesino. Y a él no se le iba a 
escapar esa presa, claro que no. 

—Por cierto, Carreón, tengo una corazonada. ¿Pregunta 
ahí si alguien sabe cuál es el ringtone del teléfono de Karina? 

—Fácil. Es de Miley Cirus. Lo sé porque es el mismo ho-
rripilante que utiliza mi nieta. 

—¿Seguro que no es de un grupo llamado Artic Monkeys? 
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—¿Vas a discutir con un médico forense de sesenta y ocho 
años sobre la música que oyen los adolescentes de hoy, 
Pineda? 

Pineda se sonrió e hizo un gesto como el que de pronto 
entiende de qué va la película. Volteó hacia Nittoli, que lo 
observaba rendido, convencido de haber perdido la primicia y 
de paso ser el almuerzo de un Tiranosuarus Rex. 

—Microfonito, me voy para la oficina. Pero antes déjame 
decirte una cosa. Si yo vine para acá fue para hacerte una 
pregunta directa, y ver cómo reaccionabas y confirmar si 
tienes algo que ver o no con lo que me interesa saber. 

Nittolli abrió los ojos como si una bala se dirigiera hacia 
él. De hecho, casi llora. 

—Dime ¿sacaste del canal a Camarita Vladimir porque le 
tienes una envidia canina? ¿No es así?  

El ancla del canal, temblando, habló corrido y declaró todo 
lo que el policía necesitaba saber sobre su amigo. 

—Así me gusta Nittoli. Así es. 
Antes de irse, Pineda se le acercó y, por no dejar, le dio un 

solo golpe en la mejilla. Suavecito, pensó, para ganar la 
apuesta y que el viaje hasta el Canal 9 haya valido la pena. 
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2 9 ,  M a r í a  F e r n a n d a ,  m u r c i é l a g o s  

 
 
Muy bien, Vladimir,  te voy a dar «la buena noticia» sin 

piedad ni contemplaciones, como pides. Pero voy a comenzar 
con las razones que la causaron, que la convirtieron en 
«buena», o en «más o menos buena», aunque tal vez no sea 
más que «la menos mala».   

 
Cuando era niña, mi hermano y yo pasábamos la tarde 

instalados en los techos de las casas. Almorzábamos con prisa 
y antes de terminar, botábamos los restos de comida en la 
basura, sin que nadie nos viera, para poder dejar la mesa lo 
más pronto posible 

—María Fernanda, tómate tu tiempo para bajar la comida, 
que te vas a enfermar —me advertía mamá cuando veía que 
me tragaba todo lo que quedaba en el plato. 

Entonces corríamos, como si en eso se nos fuera la vida, 
hacia la ventana de su cuarto para desde ahí invadir las 
azoteas del vecindario.  

Esas casas todavía están en el mismo lugar, rodeando el 
estadio Brígido Iriarte, a pesar de que cada año y desde hace 
cincuenta años, amenazan con tumbarlas. Cada vez que 
llegaba una notificación por parte de alguna compañía, la 
alcaldía, o de quien fuera, ordenando la venta forzosa de esas 
maravillosas quintas y su pronta demolición, nos reíamos 
mientras mi hermano hacía avioncitos de papel con aquellos 
edictos inminentes de desalojo. Luego, se iba hasta el balcón, 
les ataba un puñado de fósforos en la parte de atrás, los 
prendía y los lanzaba como si fueran aviones enemigos 
tocados por la batería antiaérea de los niños. 

Esas amenazas oficiales ya no llegan, me ha dicho mi 
hermano. Y ha agregado que las echa de menos. 
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Saltábamos de casa en casa por los techos sorteando posi-
bles caídas de hasta ocho metros de alto. No, no era nada 
seguro y hoy soy incapaz de hacer lo que entonces hacía. Ni 
siquiera me atrevo a ver la separación entre las casas y mucho 
menos imaginar a Greysi intentando hacer aquellos saltos que 
mi hermano y yo nos atrevíamos a hacer. Es que son techados 
viejos, con tejas añejas, de diseños encumbrados, con picos y 
bajadas de abismo.  

Y sin embargo ahí nos pasábamos las tardes, saltando, 
jugando, hablando y acosando a los murciélagos.  

Los encontrábamos en las cuevas que se formaban entre 
las tejas. Se pasaban el día ahí durmiendo y nosotros los 
azuzábamos con un palo de escoba. De pronto salían volando, 
desconcertados y molestísimos con nosotros, pegándonos el 
susto de nuestras vidas.  

Pero reíamos, nos reíamos, Vladimir, a carcajada batiente, 
no sabes cuánto nos reíamos. Nos matábamos y renacíamos, 
con el corazón que se nos salía y el estómago adolorido de la 
risa. Tanto, que ahora que te lo cuento, me dan unas ganas de 
reír que, con todo y lo grave de este momento, a ti te provo-
caría también soltar una carcajada homérica conmigo. 

 De los ocho o nueve niños del vecindario, yo era la más 
pequeña. Pero eso no importaba porque mi hermano siempre 
estuvo pendiente de mí. Delante de ellos se burlaba de mis 
cosas o de mis sentimientos y me hacia quedar en evidencia, 
pero en todos los casos no recuerdo un solo día en el que él 
no estuviera a mi lado. A veces era capaz de perder las 
carreras con sus amigos, o los juegos frente a sus eternos 
contrincantes, solo por estar pendiente de su hermana menor.  

Esa era la misma banda de muchachos entre seis y ocho 
años que, cuando no estábamos saltando entre los techos de 
las casas, o irritando murciélagos haraganes, íbamos en 
bicicleta de exploradores alrededor del estadio. Ahora no 
parece un ruedo largo, pero cuando eres una niña, flanqueada 
de niños que apenas saben más que tú, esas son distancias 
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épicas. No te rías, que para nosotros el Brígido Iriarte era el 
Coliseo Romano, así, sin más. 

Me perdía entre esas calles que rodeaban al estadio. Todas 
tan parecidas, paralelas unas a las otras, bordeadas con su 
hilera de casas similares: muro, jardín, porche, puerta, techo 
de tejas empinado, la mayoría con los mismos años de 
antigüedad. Así, era fácil no diferenciarlas. Pero a pesar de 
extraviarme y no reconocer nada ni a nadie, jamás me puse 
nerviosa o triste.  

Es que perderse era una forma de jugar.  
Y yo sabía que jugando no había peligro.  
En esos casos paraba mi bicicleta roja con flequillo de 

colores frente a cualquiera de las casas del vecindario, tocaba 
la puerta y siempre era un desconocido quien la abría. Y yo le 
decía, así, con simpleza de niñita: «estoy perdida».  

Ellos se reían.  
—Tu casa, María Fernanda, está por allá —señalaban, 

como si fueran familiares míos, como si me hubieran visto 
todos los días jugar y perderme en sus jardines. 

Quiero decir que sabían quién era yo y que esos descono-
cidos nunca dejaron de conocerme. 

Dejaban de hacer lo que estuvieran haciendo, se colocaban 
algo encima, un suéter o se calzaban zapatos, y me llevaban 
de vuelta a mi casa como si para ellos aquello no fuera más 
que un paseo. Cuando llegábamos, mamá recibía a los 
desconocidos, que también lo eran para ella, y les invitaba un 
té, un poco de tortitas de vainilla, dulces de coco, pastel de 
moras, lo que hubiera esa tarde en la cocina de mi casa.  

Te juro que muchas veces me perdía a propósito solo por 
el placer de tocar las casas de los desconocidos, con la 
seguridad de que ellos sabían quién era yo y dónde vivía y 
que al final del acontecimiento todos comeríamos pastel en la 
sala de mi casa. 

Nunca, cariño mío, me llevé un desencanto. 
Asistía a la misma escuela a la que iba mi hermano. Allá 

también él me cuidaba. En carnavales nos disfrazábamos uno 



 

 279 

del otro, es decir, yo me vestía como él y mi hermano como 
lo hacía yo. Y nadie se burlaba, aunque he visto las fotos y es 
como para echar chistes por dos horas seguidas. En la escuela 
hacíamos un periódico en el que yo dibujaba muñequitos y 
garabatos y mi hermano escribía los acontecimientos del día. 
Era un solo ejemplar y todos los compañeros lo leían con 
admiración. Fue, lo he pensado, mi primer trabajo como 
periodista, si bien sería como tú, de camarógrafa garabato. 

Nuestros enemigos eran los niños que vivían en la otra 
calle. No sé por qué los consideramos como tales. Mi her-
mano los odiaba y por supuesto, yo también. No nos veíamos 
las caras, solo nos lanzábamos piedras a través del inmenso 
muro que separaba la línea de casas de la Brígido Iriarte y las 
quintas de la calle principal de Las Fuentes. Piedras iban, 
piedras venían, y a veces magullaban puertas o dañaban 
árboles. Jamás hicimos o nos hicieron daño. No sé cómo 
sucedía, quizás se trataba de la suerte, que a todas estas debe 
existir en algún lado, en especial alrededor del Estadio 
Brígido Iriarte.  

Los animales también jugaban con nosotros. Los perros 
ladraban cuando lazábamos las piedras hacia allá y corrían 
cuando venían las rocas enemigas. Todo era tan divertido, 
hasta la guerra daba ganas de reír. 

Una vez, cuando yo tenía ocho años y mi hermano ya no 
asistía a la misma escuela, uno de los niños de la calle de 
enfrente, de los de detrás del muro, amenazó con pegarme. 
Era muy violento y me empujaba. Un día me escupió. Lo 
acusé con la maestra y no le gustó. Entonces, dijo que por 
soplona me pegaría bien duro a la salida de la escuela.  

Lo que yo debía hacer en esos casos era contarle a mi 
hermano, que era mayor, y él me defendería. Conociéndolo, 
aplastaría al niño violento con su pulgar. Mi hermano me 
adoraba, todavía me quiere montón, ya lo sabes, y que 
alguien se metiera conmigo detonaba en él una furia y una 
violencia que daba miedo. Mucho miedo. ¡Si una vez le dio 
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un golpe a una ventana cerrada solo porque alguien me había 
insultado y él no pudo hacer nada!  

Pero decidí no contarle nada sobre el niño violento. Por 
esos días mi hermano ya comenzaba a estar en problemas, los 
mismos que por su carácter lo han perseguido durante toda su 
vida. Pensé: si le digo, se meterá en más líos. Y nada me 
cuesta aguantar unos golpes de ese niño por mi hermano. 
Después de todo, ¿cuánto me puede doler? Seguro que 
mucho, pero yo soy fuerte y puedo soportar. Si cierro los 
ojos, y grito, grito mucho, los golpes del niño pasarán rápido. 
Alguien intervendrá, lo detendrá y asunto resuelto. 

Y así fue. Me aguanté. Recuerdo que los golpes me dolie-
ron y me dejaron un moretón en la pierna. El niño me dio 
varias patadas. Pero no fue nada que no se quitara a los días. 
Y lo más importante fue que recibiendo toda esa violencia, 
salvé a mi hermano de lo que habría terminado en una 
situación peor. 

De esa manera pasé aquellos años, perdiéndome, saltando 
por los techos, mortificando a los murciélagos, siendo prote-
gida, protegiendo a mi hermano, y odiando a los niños que 
vivían detrás del muro.  

Entonces… 
Entonces, mi querido esposo, 
Entonces, 
¿Qué tiene que ver esta historia con «la buena noticia»? 
Sucede que después de pedirte que te fueras y me dejaras 

sola, recordé que ayer había ido de visita con Greysi a nuestra 
vieja casa del Brígido Iriarte. Mi hermano y su esposa la 
tienen igualita a como estaba en nuestra época de bandoleros 
en bicicleta, murciélagos insomnes, aplastadores de tejas, 
recibidores de golpes y pedreros sobre el muro. De hecho, 
creo que la casa está mejor que antes, quizás porque mis 
sobrinos juegan mucho pero no son tan atrevidos. Las tejas 
están en buen estado, me ha dicho mi hermano, y los murcié-
lagos siguen durmiendo ahí. 
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No lo vas a creer pero confesó que les lanza fruta para 
alimentarlos. Debe ser su consciencia. Imagino que los 
considera parte de la familia. Bueno, mi hermano tiene las 
orejas parecidas a las de ellos, eso le dije. Y fíjate que coinci-
dió conmigo en el comentario, sin reírse. 

Entonces, te decía, salimos al jardín y entre burlas y re-
cuerdos, vimos a mis sobrinos jugando en la azotea. Mi 
hermano los miró, les recriminó y advirtió que en dos minu-
tos debían bajarse de ahí. Volteó hacia mí y dijo. 

—La verdad es que esperamos por Greysi para que se vaya 
con sus primos a molestar a estos murciélagos sobrealimenta-
dos. 

Abracé a mi hermano y le dije lo que te voy a decir a ti, 
que es una decisión tomada, «la buena» noticia, y que no 
pienso echarla para atrás por nada del mundo, ni siquiera por 
ti. Y es esta: 

De aquí no me voy. 
El miedo no puede con mi paisaje. 
Ni mi memoria. 
Eso es lo que te quería decir. 
No me voy a ir. 
Y si JC y el gobierno vienen por mí, aguanto los golpes.  
Además, ¿cuánto pueden doler? ¿Cuánto pueden durar? Si 

cierro los ojos y grito, pasarán rápido.  
Y si me pierdo, los que me conocen me llevarán hasta mi 

casa. 
Tú, tú me llevarás de vuelta. Y comeremos dulces. Y lo 

volveremos a hacer todo otra vez. 
Amor, quiero decir que no hay otra manera que esta. Es lo 

que somos. Y lo que fuimos ni siquiera forma parte de la 
dicha del recuerdo. Porque todos los espacios, en el tiempo y 
en los paisajes, y hasta en las ausencias, los ocupa nuestra 
familia, ese Icharibachode en español, venezolano, echao 
palante, y bien morrocotudo. 
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3 0 ,  L e o n a r d o ,  c o r a z ó n  m í o  

 
 
Para Leonardo, lo revelador de la historia que acababa de 

contar Isabel María mientras compartían la bañera, no había 
sido aquello de sus viajes aéreos y sicotrópicos, ni los ritos 
seductores y perversos de Santera, ni la incapacidad de La 
Fox para tener hijos o su certeza de haber perdido toda 
ilusión. Ni siquiera la historia policial o las sospechas de 
homicidio que recaen sobre su hija Mariana.  

Lo que impactó su humanidad con una potencia letal fue 
todo aquello sobre la enfermedad sicópata. 

¿Será que eso se hereda? ¿Y no será él también, de alguna 
manera, un sicópata?  

Algunos indicios hay. Por ejemplo, su transformación en 
segundos de amante de la literatura y escritor incipiente a 
vendedor de dinamita y pertrechos militares. De estar con su 
querida esposa Fernanda, su niña linda Mariana, y su admira-
do cuñado Rafael, la radio y el Nobel, a esa nueva actitud, 
más bien una furia, que lo llevó a abandonarlos a todos y 
hacer lo que le viniera en gana, sin consideraciones con los 
demás. El paso sin tropiezos de la intuición de escritor a la de 
negociante y su transitar divertido por las mujeres, una tras 
otra, amantes o menos que eso, que toma y deja como si 
fueran taxis, sin mayor preocupación que la de mantener los 
secretos y las mentiras. 

Eso, claro, lo explicaría todo. 
¿Acaso sangraba él por los oídos cuando era niño? ¿Sería 

por eso que lo internaron en el manicomio para infantes?  
Y lo que quedaba más claro: ¿había heredado él esa condi-

ción también de su padre, ese otro Cabrera de pelo en pecho 
como él, tan insensible por los demás y antisocial como todos 
los que llevan su apellido? 
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Isabel María no podía oír lo que él estaba pensando, pero 
era como si lo hiciera. Y sin tregua, luego de hundirse por 
segundos en la bañera y salir respirando fuerte, como si 
viniera del fondo del mar, arremetió. 

—Leonardo, yo no creo que Mariana haya matado a su 
amiga. Pero sí estoy segura de que está en peligro. No por su 
enfermedad, sino por su relación contigo. Hay mucha gente 
buscando dinero fácil. La verdad es que no conozco a nadie 
que por estos días no tenga deudas. Todos estamos hasta el 
cuello, esa es la verdad. Tú no, pero los demás, claro que sí. 
Por eso creo que alguien secuestró a Karina, pensando que 
ella era tu hija Mariana, con la idea de sacarte dinero. Tiene 
sentido porque la familia de Karina no tiene nada y tú tienes 
mucho. Y la verdad es que las dos se parecían. El mismo 
estilo de ropa y peinado, los mismos gestos. Mariana nos 
confesó una vez que siempre quiso ser como Karina, que la 
imitaba, que ella era su ideal. Tal vez los criminales, cuando 
se dieron cuenta de la equivocación, acordaron deshacerse de 
la otra, de Karina Álvarez, asesinándola para que no pudiera 
reconocerlos, y entonces intentar otro secuestro, esta vez sin 
errores, el de la verdadera Mariana Cabrera.  

Leonardo la oyó y en vez de exaltarse, se fijó en una in-
formación que le pareció de más interés 

—¿Tienes deudas, Isabel? 
—Sí, claro.  
—¿Con quién? ¿A quién le debes? 
—A todos. Por ejemplo, tengo una deuda grande en Bouti-

que, donde consumo mucho y pago poco. Y con mi casero. Y 
con un par de prestamistas… ¿Qué? ¿Me vas a pagar mis 
deudas? 

Mientras Isabel María esperaba la respuesta a su pregunta 
en juego, pero con la esperanza de que pudiera ser tomada 
con seriedad, Leonardo vio que sobre el taburete del baño 
había aparecido, como un fantasma, su maleta. 

El equipaje de su pasado se había mudado, sin explicacio-
nes, desde el dormitorio al baño. Y lo peor fue que la Merir-
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ckville/Ashton estaba abierta, dejando a la vista lo que él, con 
pavor, había guardado ahí primero en su época de niño 
sicópata, y luego cuando aprendió a besar. 

¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo se había abierto? ¿Quién 
lo hizo? ¡Si ni siquiera hay llave! Y muy especialmente: 
¿Habrá visto Isabel María el contenido que estaba escondido 
ahí? 

Porque lo que había dentro de la vieja Merirckville/Ashton 
era nada menos que las cenizas de su primo imaginario, 
Wilfredo Cabrera.  

Isabel María seguía hablándole sin parar sobre sus pro-
blemas financieros y planes a futuro sin darse cuenta de que 
Leonardo ya no la escuchaba, ni siquiera la veía, y que más 
bien no podía quitarle la mirada, y toda su atención, a esa 
añeja maleta marrón que ahora estaba abierta.  

Entonces él se dio cuenta, ya no tenía dudas. 
La maleta, por sí misma, había liberado a su primo, a 

quien Leonardo tenía más de tres décadas sin ver. Wilfredo 
estaba de nuevo con él, si hasta lo podía ver parado ahí, a un 
costado de la bañera, con ese gesto del que acaba de oír la 
confirmación de todo lo que ha estado pensando desde que lo 
metieron en ese equipaje horrendo de hospital, dentro de la 
maleta repulsiva de un niño demente. 

—Primo, eres un cobarde y un mentiroso que no sabe be-
sar —dijo Wilfredo en tono amenazante. 

Y con esas palabras, comenzó para Leonardo una cuenta 
regresiva en maldiciones. 

Buscando rápido una tabla de salvación de emergencia, un 
tiempo extra de gracia, una brizna más de vida, volteó hacia 
Isabel María y le suplicó, exaltado, pero sin quitarle la vista a 
su fatal primo imaginario: 

—¿Y si lo dejas todo y te vienes conmigo? A vender di-
namita. En las ciudades del mundo: Madrid, México, Lon-
dres. Allá iremos a ver teatro y pagaremos lo mejor, y lo 
sentiremos sin esfuerzo, y será como si lo estuviéramos 
haciendo... 
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—¡Vaya si me estás pidiendo algo que no esperaba! Y eso 
que no me has hecho la pregunta importante, Leo…  

—¿Y qué pregunta es esa? 
—Si yo te quiero.  
Leonardo oyó la carcajada de Wilfredo y decidió no mirar-

lo más. 
—No importa. Mucha gente me ha querido y nunca he 

sido feliz. 
—Siendo así, me voy contigo. 
Leonardo supo que ella mentía y también que él estaba 

muy lejos de sus doce años en Santa Rita. Isabel María lo 
veía como aquel empresario del salmón, abandonado y a lo 
mejor asesinado por su esposa, que le sirvió para resolver 
problemas cruciales hasta que dejó de hacerlo. Pero en su 
caso él no tiene esposa y tampoco vende salmones. Lo suyo 
es la dinamita. Y a pesar de que con ella se siente como el 
salmón que regresa al lugar del desove, o mejor, como el 
salmón en las fauces del oso que lo espera y devora, sabe que 
está en medio de una oportunidad. Su olfato, su intuición de 
sicópata le permite reconocerlas. Es un hombre con suerte, 
piensa, porque siempre está comenzando a vivir.  

—Lo ves todo trucado porque observas la realidad a través 
del dinero —dijo Wilfredo, quitándole la confianza y prepa-
rándose para pegarle y ahogarlo en su misma agua sucia. 

Y entonces sí, sin poses, Leonardo vio a su primo con te-
rror. Sabía que sería una pelea desigual y que Isabel María 
estaba ahí para ayudarlo solo si caía derrotado. 

—Debes saber que no soy de las que viven con alguien —
continuó ella, entendiendo que él no le estaba creyendo—. 
Para mí eso es como si estuviese eligiendo la ropa que voy a 
llevar en mi ataúd. El maquillaje, el color de las uñas, el 
peinado, mi último vestido. 

—Disculpa que te interrumpa, Isabel, pero no tiene que ver 
contigo. No te ofendas, pero hallarte no me ha encontrado a 
mí. En el avión de mi último regreso a Caracas venía un 
hombre muerto. Un hombre de negocios. Un hombre como 
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yo que no esperaba morir aquí. Llevaba una bolsa con 
galletas que comería a lo largo del viaje. También traía 
regalos y una agenda de cosas por hacer. Y ni siquiera 
aguantó la mitad del viaje.  

—¿Porque viste un muerto? ¿Por eso? 
—Y  a Wilfredo. 
—¿Ese quién es? 
—Mi primo imaginario, compañero de cuarto en el hospi-

tal para niños locos.  
Leonardo entonces se levantó de la bañera. El agua se ha-

bía puesto fría y trató de acercarse hasta la llave para volver a 
calentarla. Pero cuando hizo el esfuerzo, Wilfredo le colocó 
el pie y cayó entre el borde de la bañera y el piso. Para 
protegerse la cara colocó su brazo derecho, pero éste no 
resistió el peso y se le dobló como si fuera de goma.  

El grito de Leonardo fue espantoso.  
Terminó por caer al piso por el otro lado de la tina dando 

dos vueltas en el suelo y tratando de levantar el brazo que se 
había fracturado. Mientras Isabel María pegaba alaridos, no 
dejó de pensar, casi en coro con Wilfredo: «sicópata, vende-
dor de dinamita que destruye al mundo, muere desnudo al 
lado de su bañera acompañado por una amante que no lo 
quiere y el fantasma de un primo imaginario que siempre le 
tuvo arrechera» 

 
Durante la odisea, Isabel se comportó como lo haría una 

esposa. Llamó a la ambulancia y mientras llegaba colocó 
paños debajo de la cabeza de Leonardo y le secó las piernas y 
el pecho. Se cuidó de tocarle el brazo porque era obvio que 
estaba sufriendo lo incomprensible con el dolor.  

A los pocos minutos, a lo lejos, se oyeron las sirenas 
—Ya vienen. 
—No me dejes solo.  
—Claro que no. Soy responsable de ti. 
Los paramédicos tocaron a la puerta de la mansión y ella 

fue a abrirles. Cuando pasó por la sala de la casa, vio a 
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Ramón y su amigo durmiendo en el sofá. A Mariana no la 
encontró pero imaginó que estaría con Claudio en alguno de 
los cuartos. Como pudo, echó a un lado el desorden despe-
jando el camino entre la puerta de entrada y el baño principal. 

Cuando lo tuvieron listo en la ambulancia, Isabel María 
fue a despertar a Mariana, que a todas estas se había ido a 
dormir sola en una de las habitaciones. Claudio no estaba con 
ella. Mariana, al verla y sin razón alguna, se apresuró a 
aclararle que no había pasado nada entre ellos. 

Pero Isabel no estaba para historias;  
—Ha ocurrido un accidente con tu papá. Me iré con él 

hasta el hospital. Por favor, habla con Ramón y su amigo, 
entre todos recojan un poco y cierren bien la puerta antes de 
salir. Vamos a estar en el CMD La Trinidad. Si quieres, pasa. 

Y la dejó ahí, sola, porque entendía que Leonardo no había 
creído ni una letra de esa historia del secuestro erróneo, y que 
además este millonario no daría un centavo por el rescate de 
una hija a la que apenas conoce, casi ni quiere, y más bien le 
cae mal. 

Que la muerta pudo haber sido Mariana y él, como si nada, 
se hubiera preocupado más por las deudas de Isabel María y 
por su invitación a darle la vuelta al mundo en ochenta 
jalones de droga caníbal. 

Llegaron a la clínica y al señor Cabrera lo atendió de in-
mediato un traumatólogo de leyenda. Lo llamaron especial-
mente por él, a lo mejor porque sus tarjetas le proporcionaban 
a Leonardo el tratamiento de los hombres que no merecen 
morir. Es decir, que pueden trascender.  

Con las radiografías hechas en tiempo record y diagnóstico  
inmediato, se enteraron que el hombre dinamita presentaba 
una triple fractura en el brazo derecho.  

—¿Tanto por una simple caída en el baño? —preguntó 
Leonardo, desconfiado. 

—Así es —respondió el médico—. Los accidentes domés-
ticos son los más brutales. Aquí recibimos gente que ha 
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muerto por cambiar un bombillo, por pintar una reja, por 
lavar los platos.  

Pero había algo más grave. Al lado del traumatólogo apa-
reció un cardiólogo con una sonrisa ensayada y peligrosa. 

—Su caída, señor Cabrera, se debió a un fallo en el cora-
zón. Eso sí que es delicado y tenemos que hacerle seguimien-
to. Una cosa doméstica casi siempre detona algo más profun-
do —sentenció el cardiólogo, dándole un golpecito en el pie 
para darle ánimo. 

Los médicos decidieron operar el brazo de inmediato. Isa-
bel María estuvo con él todo el tiempo, no solo porque es lo 
humano, lo que hay que hacer en estos casos, sino porque 
además le encantaba ese trato de esposa de hombre importan-
te que recibía tanto de los médicos como del personal. 

Ella, la que nunca se había casado.  
Solo le faltaba que llegara Mariana y que pensaran que era 

la hija de ambos. Eso sí que le gustaría, se dijo, riendo. 
La operación duró tres horas. Leonardo salió anestesiado y 

lo llevaron a una de las suites de lujo del CMD La Trinidad. 
Por su parte, a Isabel María le asignaron una cama a su lado, 
le abrieron una cuenta en el restaurante, le dieron el control 
de la televisión, y ella se sintió en casa. Por un instante pensó, 
avergonzada, que podría quedarse viviendo ahí, cuidando a su 
esposo herido de muerte con el corazón y brazo maltrecho, 
mientras ella tenía aventuras con los doctores más guapos y 
conocidos del centro asistencial. 

Pero esa era una idea para una telenovela en la que ella no 
pasaría el casting, admitió burlándose de sí misma. 

En la tarde recibió una llamada de Mariana.  
Isabel María le contó todo lo relacionado con la operación, 

pero la joven estaba ansiosa por otra cosa. Tenía algo impor-
tante qué decirle, ¿podría acercarse hasta la clínica? 

—Ya sabes que es tu padre.  
—Quiero hablar contigo. No con él. 
—¿Qué sucede? 
—Te cuento al llegar. 
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Durante la llamada, Leonardo se había despertado. Tenía 
hambre y todos le comentaron que era una buena señal. Las 
enfermeras trajeron ensalada, jugo. Mañana será pescado y 
luego hay cordero patagónico, no se lo puede perder señor 
Cabrera. Después de todo, el trauma es en el brazo y el 
corazón, pero no en el estomago. 

Mientras comía, llegó Mariana. Saludó a su padre, pero era 
obvio que ni él tenía muchas ganas de verla ni ella había ido a 
verlo a él.  

—¿Cómo te sientes ahora? 
—Todo ha salido bien. Ni en tu propia casa puedes estar 

seguro —agregó, quitándole la mirada y dejando claro que 
prefiere la tele y la ensalada que a su hija. 

El sentimiento, o más bien ese desinterés sicópata, pensó 
Mariana, era mutuo. 

Las dos mujeres se quedaron en silencio unos minutos 
viéndolo comer. Al rato se dieron cuenta de que él estaba más 
pendiente de la televisión que de ellas, porque cambiaba de 
canales como si con cada golpe al control empujara más a las 
dos mujeres a dejarlo solo en el cuarto.  

Isabel María y Mariana salieron de la habitación y se asila-
ron en el pasillo. Cuando Mariana confirmó que nadie podía 
escucharla, comenzó a hablar. 

—Luego de que te fuiste en la ambulancia y me dejaste en 
mi cama, dormí un rato más. Mucho más. Estaba sola, 
Claudio se había ido temprano. Sí, dormimos juntos, pero eso 
no es lo importante.  

—¿Y entonces qué es lo importante, Mariana? 
—Sucede que al despertarme, ya no había nadie en la casa. 

Los chicos, Ramón y su amigo, se fueron. Y creo que se han 
llevado algunas cosas. 

—¿Llevado? 
—Robaron, Isabel María. Limpiaron todo el cuarto de 

papá. Sacaron los cuadros, las figuras de plata que nos mostró 
ayer, sus aparatos electrónicos caros. También el reloj lujoso, 
el Hublot, ese del que Ramón no paraba de hablar durante 
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toda la noche. Todo lo metieron en el Mercedes Benz y 
desaparecieron con carro blindado y todo.  

—Quédate tranquila y no digas nada. Ya lo arreglaremos 
entre nosotras. 

—Pero hay otra cosa. 
—¿Qué? 
—Estoy echando sangre por el oído.  
—¿Será por la droga caníbal? 
—Peor que eso. Es que tengo un ataque sicópata. 
Y sin que Isabel María tuviera tiempo de reaccionar, Ma-

riana fue hacia el cuarto de Leonardo, cerró la puerta detrás 
de ella y pasó el cerrojo con la misma rapidez y furia que se 
lo hizo a la actriz Susana Ceballos en el baño sin ventanas del 
Teatro San Martín.  

 
* 

 
Contigo soñaba, papá, así como estás ahora, en una cama 

de hospital, moribundo, descorazonado y pidiéndome perdón. 
Como si en algún momento de nuestras vidas hubiéramos 
tenido una conversación que terminó mal, una discusión sin 
acabar, una frase hiriente que hizo impacto en el último 
minuto y que ahora, justo antes de la despedida final, había 
que traerla de nuevo para condonarle sus pecados y evitar 
que, lo que queda pendiente, nos persiga hasta el infierno. 

Pero los dos sabemos que no es así porque tú no has sido 
más que una figura que llena vacíos. La niña, a fin de cuen-
tas, tiene un padre como todo el mundo y con esa presunción, 
en todos estos años de curiosos y entrometidos, apenas he 
podido complacer a la audiencia.  

Cuando me preguntaban por ti, inventaba que tenías mi 
cara, el color de mi pelo, mis pómulos, mi oído musical, que 
habías heredado mis talentos y que no podías negar que eras 
mi padre, como si yo te hubiera procreado a ti, como si fueras 
mi invento y mi creación.  

En fin, mi producto sicópata. 
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¿Se trata del final y esa es la razón por la que apareciste 
anoche en tu Mercedes Benz blindado con mi amiga Isabel 
María? ¿Es verdad que estás enamorado de ella desde que 
tenías doce años? Y dime, desde tu cama de operado, brazo 
doblado y corazón roto y remendado...  

¿Ya te pidió dinero? 
Porque no lo hará directamente, sino que esperará a que tú 

se lo ofrezcas para escapar. No contigo, pero gracias a ti, con 
todo lo que te pueda quitar. 

Ella te tiene como el hombre con plata al que podrá sacarle 
una cifra grande para poder comprarse Boutique. Se le ha 
metido en la cabeza. Dice que está de ganga y que será su 
póliza de seguro para la vejez. Lo quiere como bar malamaña 
para vender drogas duras a la clientela. En particular el Ivory, 
que es lo que ella ha estado haciendo desde que la conozco: 
negociar con la caníbal.  

Ahí se ve, dueña del botiquín que luego transformará co-
mo un lugar que ella conoció cuando era joven y que se 
llamaba Santera. Si hasta me ofreció trabajo haciendo 
cualquier cosa en el antro ese. 

El dinero te lo sacará, eso dijo. No secuestrándote, porque 
si a ti te fuerzan y te encierran, ¿quién pagará por tu vida? 
¿Quién sino tú? Y tampoco conmigo porque está clarísimo 
que si te piden algo por mí te defenderás diciendo la verdad: 
que me prefieres viva, pero que muerta te da igual. Porque 
conmigo no tienes relación alguna. Quién sabe si pagarías por 
tus amigos y amantes, y tal vez también por tu primer amor, 
pero ¿por tu hija? ¿Acaso tenemos un parentesco de verdad, 
papi, otro que no sea esta vocación sicópata que ambos 
compartimos? 

Fíjate que en este momento, mientras me miras incrédulo y 
aterrado, decidiendo si masticas la ensalada que se disuelve 
en tu boca o llamas al personal de seguridad de la clínica para 
que te salven y te quiten a esta loca de encima, una desqui-
ciada Mariana que no te quiere nada, que te odia mucho, o 
más bien, que no siente nada por ti, debería sonar de fondo 



 

 292 

una música arrebatadora y de miedo, así como en las pelícu-
las, y como lo que sientes ahora conmigo. 

Y te advierto que yo no me asusto. Con nada. Se puede 
decir que no conozco el miedo y que por eso jamás seré una 
cobarde. Parece que tiene que ver con la amígdala. Ahí es 
donde se producen los impulsos del miedo y la valentía. Una 
amígdala inmóvil, pasiva, nos hace valientes mientras que 
una hiperactiva produce miedos. Y los que son así como 
nosotros, vemos todo en frío. En fin, que se trata de un 
atributo sicópata, como sabes por experiencia propia, y que 
ese es el secreto de tu inspiración y del poder que tienes.  

Y del mío. Como con Karina.  
Hay quien cree que yo la maté. 
Después de todo, eres mi padre.  
Yo misma te he parido, podría decir.  
No me pongas esa cara porque, aunque he podido ser yo, 

tengo coartada. Estaba en mi casa y no podría haberla escon-
dido por tantos días. Y no tengo la fuerza física para asesinar-
la como lo hicieron. Eso requiere de por lo menos dos perso-
nas. Dos homicidas que la odiarían tanto como yo. 

Aunque queda también la otra posibilidad, la que Isabel 
María te ha comentado. Que se equivocaron. Que el objetivo 
era sacarte dinero a ti, el hombre de la dinamita, y que cuando 
se dieron cuenta del error, entonces la mataron a ella.  

Suena coherente, ¿no? ¿Qué crees tú? 
Y una pregunta final antes de despedirte del mundo: 
¿Qué tan blindado te sientes ahora, papi? 
 

* 
 
Los golpes a la puerta subieron de ritmo e intensidad. Pri-

mero era Isabel María, repitiendo aquello de «Mariana, es la 
última vez que te lo digo, ¡abre esta puerta de una vez!» 
Luego, enfermeras y personal de seguridad amenazándola 
con llamar a la policía.  
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—Señorita Mariana, se meterá en un serio problema si no 
abre esta puerta inmediatamente.  

Entonces, se oyó la voz de uno de los doctores 
—El señor Cabrera está muy enfermo. Si algo le sucede 

por este episodio, señorita Cabrera, usted será responsable 
ante la ley. ¡Déjenos entrar ahora mismo!  

Fue cuando Leonardo logró tragar la ensalada y respiró de 
nuevo. Vio a Mariana como si se estuviera mirando a sí 
mismo en un espejo intermitente que se volvía cóncavo y 
convexo cada medio segundo, creando un ritmo embalado y 
feroz.  

Entre los gritos, los golpes a la puerta, la alarma que al-
guien había activado, las pulsaciones anormales que medía el 
electrocardiógrafo, la señal aguda que emitía el oxímetro de 
pulso, y las sirenas que se acercaban al CMD La Trinidad, se 
reflejaron esos dos espejos Mariana/Leonardo uno frente al 
otro, con rabia y desafiantes; dos espejos y dos Cabreras, 
viéndose con la nariz pintada de azul. Vaya si en ese momen-
to trastornado, aquello de los dos Cabreras sonaba como las 
dos Caracas, admirándose antes de descuartizarse. 

Leonardo buscó fuerzas y se levantó para hacerle frente a 
su hija. Pero ese momento volvió a encontrarse con la figura 
de Wilfredo a centímetros de él. Se trataba de una imagen 
multiplicada a través de esos espejos deformes; dos persona-
jes imaginarios que se transcribían; dos sicópatas sostenién-
dose la mirada esperando que el otro pestañeara; dos Caracas 
que se traslucen partiéndose en pedazos.  

Y entonces surgió una pregunta básica, radical, una pre-
gunta decisiva, concluyente, inevitable y extinguida.  

Diría, que la pregunta final. Y esa fue: 
 ¿Quién es el reflejo de quién? 
 Su corazón volvió a acelerarse, a perder el ritmo, a sonar 

fuerte, a asfixiarse de sangre, a bombear irregularmente y a 
querer salirse de ahí. 
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El monitor cardíaco perdió la señal cuando Leonardo se 
quitó los cables del pecho y arrojó hacia Mariana y Wilfredo 
el dedal del oxímetro, la jarra de agua, los floreros, el carro 
de primeros auxilios, los cuadros en las paredes, los vasos, el 
monitor de la tele, los sillones verdosos, el resto de la ensala-
da, la biblia en la gaveta, la lámpara para leer, el jugo de 
naranja, los regalos que enviaron sus padres, los cuadernos 
Coquito para dibujar porquerías, el tractor amarillo que le 
regaló una tía, la cobija de gatos estampados, los audífonos 
Business Plus de Iberia, la radio en la que oía al cuñado 
Rafael, el libro de Billy Collins, la jaula de las guacamayas, 
la bañerita de su bebé, la maldita maleta Merirckville/Ashton 
vuelta pedazos junto a su primer avioncito de juguete PanAm 
con piloto sonriente y pasajero muerto en clase turista. 
También les lanzó las almohadas amarillentas cubiertas por la 
funda de muñequitos Disney olorosas a cloro con el maldito 
sello del Hospital Siquiátrico para Niños de Santa Rita, el 
mismo que tiene tatuado en el miocardio, en el área De 
Broca, y en su feroz, brutal y execrable sistema paralímbico. 
Todo, todo eso fue a parar donde estaban su hija y su primo 
imaginario, o su Mariana imaginaria y su hijo Wilfredo, con 
el natural propósito de hacer estallar en pedazos los espejos 
que lo asfixiaban y lo han asfixiado siempre. 

Antes que la seguridad de la clínica abriera la puerta y que 
Leonardo perdiera el conocimiento, oyó a Wilfredo decir: 

—La captura del Pelham uno, dos, tres… La Mafia nunca, 
nunca, nunca, nunca perdona.  

 
Nunca. 
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1 
 
Febrero 2. Querido Diario:  
Esta mañana recibí la humillación de mi vida. Sucedió en 

la clase de Biología. Te cuento. La profesora hablaba de los 
genes. De cómo la ciencia ha logrado identificar a cada uno y 
cómo era posible que un determinado gen activara enferme-
dades físicas y hasta mentales, de generación en generación. 
¿Qué activa un gen? Aún no estamos seguros, pero podría ser 
cualquier acontecimiento, desde los más sencillos hasta los 
más traumáticos, cualquier cosa puede hacerlo. 

—Una tormenta de mariposas, por ejemplo…—dije, pero 
creo que nadie me oyó, excepto ella. 

Yo tomaba notas porque la conozco bien. Esa maestra, 
para el examen, coloca una o dos preguntas sobre los comen-
tarios que hace en clase y que están fuera del libro de texto.  

Como nadie me oyó, me reí bajito de mi observación sobre 
mariposas meteorológicas. La profesora volteó a verme y 
pensó que me estaba riendo de ella.  

Hasta ese momento pensaba que ella y yo teníamos una 
buena relación. Siempre me saludaba con cariño, hacía 
comentarios sobre mi ropa, mi estado de ánimo, qué linda 
estás hoy Karina, qué bella esa falda, Karina. 

Pero cuando me vio reír, pasó de un extremo a otro. Pidió 
que me levantara. Me observó por un rato en silencio y ahí 
mismo, expuesta ante toda la clase, que también dejó de 
emitir sonidos, explotó y se dedicó a insultarme por diez 
minutos corridos. 

Que yo debería dejar el liceo y dedicarme a la comedia. 
Que no hago sino payasadas todo el tiempo. Que me la paso 
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con las amigas en el baño burlándome de las profesoras, 
fumando y comparándonos las tetas. Que soy como un chiste 
en boca de todos. Karina Álvarez es pura risa, pura burla, una 
payasa, pues. 

Llegué a casa llorando. Entré y me senté en el sofá de la 
sala a esperar que se me fuera la tristeza y la furia. Ya me 
calmaba y comenzaba a olvidar lo que me había sucedido en 
clase, cuando vi el cuadro del payaso y el florero. Y entonces 
lloré más. Porque esa era yo; un dolor humillado, la que ha 
perdido, delante de todos, cualquier rastro de belleza. Una 
payasa que desaparece y un florero falso que se apodera de 
todo.  

 
 2 
 
Leonardo se veía muy delgado, como quien viene de la 

guerra y no de la muerte. Y aún con esa nueva válvula de 
carbono en el corazón, juraba que no sentía gran cosa.  

—Esa es la verdad. Ni el corazón ni nada.  
Aceptaba que tenía un latido nuevo, como si el ritmo car-

díaco anduviera con bastón, como si caminara bien pero 
advirtiéndole que no estaba para carreras.  
⎯Es mi nuevo compás en suspenso —dijo. 
A lo mejor esa recién estrenada válvula de carbono era 

igual a la que había antes, su viejo obturador de músculo 
atrofiado. Y a pesar de que la nueva había cambiado su 
componente químico, en su esencia inanimada seguía siendo 
la misma válvula que había estado ahí desde que le trataron la 
locura en el hospital para niños desquiciados. ¿Qué dice? Más 
bien se trata de la misma, artificial y natural, con la que había 
nacido hace cincuenta años exactos.  

Feliz cumpleaños, Leo. 
—A mis cincuenta años estreno la válvula de la inocencia 

sicópata —agregó para darse ánimos. 
Isabel María lo oyó con compasión. ¿De verdad creías que 

esa intrusa de carbono te haría pensar en el futuro como si 
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fueran años predecibles, armados de un tiempo mecánico, y 
no como lo que serán: una existencia distinta, demoledora-
mente dispareja, que te espiará y cambiará las cadencias y los 
pensamientos, hagas lo que hagas? 

—Entonces, corrijo: a mis cincuenta años estreno la válvu-
la del descubrimiento sicópata. 

—Así me gustas más, amor: derrotado, sicópata y explosi-
vo. 

Ella lo acompañó durante los días de convalecencia en el 
CMD La Trinidad. En las noches iba al teatro, pero más tarde 
regresaba al hospital para dormir con él, contemplándole el 
sueño y la respiración ahogada. Esa primera semana, después 
de la intervención quirúrgica para colocarle la válvula y el 
marcapasos, había que estar muy alertas. 

—¿Has vuelto a ver a tu amigo imaginario? 
—No desde el último golpe que me dio en el pecho. 
La policía fue a visitarlo varias veces en la clínica pero 

hicieron pocas preguntas debido a su estado de salud. Isabel 
María los despreciaba y más cuando empezaron a interrogarla 
a ella también.  

Leonardo la notó nerviosa, tomó su mano y le dio el con-
sejo Cabrera de oro: 

—A todo responde; no sé nada, no vi nada, no me di cuen-
ta.  

Al final, la Policía Municipal no hizo mucho esfuerzo por 
averiguar más. La denuncia de robo en su domicilio fue 
procesada y los funcionarios cumplieron con lo que se 
esperaba de ellos. Buscaron a los sospechosos en Arte 
Katyno, y el señor Olberg informó que su nieto y su amigo, 
de manera súbita, se habían ido del país.  

Sin embargo, la policía encontró el rastro del lujoso reloj 
Hublot Classic Fusion Haute que Ramón había puesto a la 
venta en un conocido sitio de internet el mismo día del 
saqueo. Según el informe, se confirmaba que hubo una 
transacción entre dos partes por el Hublot. La naturaleza 
confidencial de ese mercado virtual no permitía obtener más 
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datos pero quedaba claro que el reloj había sido vendido en 
trescientos mil dólares. Barato. 

El Mercedes Benz S65 AMG tampoco lo encontraron. Un 
contacto de la policía pasó el dato sobre la venta rápida de un 
automóvil de lujo blindado con esas características. Pero a 
estas alturas, aceptaron los investigadores, el vehículo debía 
estar en Colombia. O acomodado como para que pasara 
frente a su propio dueño y no pudiera reconocerlo. 

 
Cuando le dieron de alta, Isabel María se fue con Leonardo 

hasta la mansión de El Hatillo y lo ayudó a instalarse.  
—¿Estarás siempre conmigo? —le preguntó él. 
—Sí, siempre estaré contigo. No te abandonaré nunca —

respondió ella muy en serio, mirándolo con pasión, como 
quien le habla a un niño de doce años. 

Al día siguiente Isabel María Colmenares, La Fox, lo dejó 
para siempre.  

Desapareció sin despedidas mientras él dormía la siesta de 
calmantes. Leonardo la llamó, ella no respondió, y al rato 
desistió del intento.  

Lo hizo bien, pensó él, como un divorcio sin daño, sin 
papeles que rabian, sin despedidas vejatorias ni cuchillos que 
los representan; como quien recibe un navajazo con morfina, 
un balazo que entra y sale y cicatriza al instante, una jugada 
limpia y clara; como la de una carnicería que sabe lavar la 
sangre para que no afee el establecimiento. En fin, como un 
ataque al miocardio en vuelo de Iberia. 

Isabel hizo coincidir su desaparición de la vida de Leonar-
do con el fin de la temporada extendida hasta el cansancio de 
A un átomo de distancia. En términos generales, no les había 
ido bien. La destitución de Claudio Acosta como director del 
teatro debido a un viejo escándalo, afectó la presencia de 
espectadores. Y a ella también le había costado un mundo 
hacer esas últimas semanas con la nueva actriz que debió 
sustituir a Mariana, luego de su arresto.  
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La policía la había apresado por agresión en el CMD La 
Trinidad pero Leonardo decidió no presentar cargos contra su 
hija y la dejaron ir a los tres días.  

Después de eso, a Mariana no se la había vuelto a ver.  
Ni su madre Fernanda tenía idea de dónde estaba. Un men-

saje en la contestadora telefónica de la casa en las Residen-
cias Las Américas aclaraba que estaba bien, pero que no 
quería ver a nadie más. Que todos estaban contra ella. Que la 
querían destruir y tenía que prepararse para dar la pelea 
contra los que la odiaban. Eso dijo. 

Isabel María Fox renunció a la compañía el mismo día de 
la última función aunque se dejaba ver muy a menudo por la 
zona de San Martín. Al principio era común encontrársela en 
Boutique, acompañada por el mismísimo Ramón Olberg, un 
prófugo de la ley que huyó del país y que sin embargo ahí 
estaba, tranquilo y sin nervios, tal vez porque nadie lo estaba 
buscando de verdad. 

Al mes, Isabel María ya no era una asidua de Boutique, 
sino la dueña. Ella y Olberg reunieron, así dijeron, el dinero 
suficiente para hacerse de uno de los negocios ilegales más 
queridos, pintorescos y entrañables de San Martín. Nadie 
sospechó que la cantidad en dólares reunida sumaba, al 
cambio de la divisa y la inflación acumulada de un mes, algo 
menos de lo que cuesta, en el mercado negro negrísimo, un 
Mercedes Benz blindado, un reloj Hublot, un IPhone de oro, 
y el resto de los artefactos robados de la mansión de Leonar-
do. 

—Sólo se nos escapó la avioneta Sobreliner. ¡Falta de 
organización! —se quejaba Ramón culpando a Isabel María 
mientras bebía el ron de Boutique. 

Desde la barra ella lo ignoraba y servía a los actores del 
teatro personalmente, sin dejar que lo hicieran sus empleadas.  

—Es que ellas creen que los artistas teatreros tienen dinero 
y buscarán sacarles algo. No entienden que ustedes están 
peores que ellas —les advertía Isabel María, que ahora pedía 
que la llamaran La Fox, a secas. 



 

 300 

Y así lo hicieron los teatreros, encantados de tener como 
nueva dueña de Boutique a una ex compañera que, si la 
hacían reír y le oían los cuentos de cuando ella era La malva-
da Irene en el éxito chileno Amor Amargo, era capaz de 
invitar todo lo que ellos consumieran y hasta varias bolsitas 
de droga caníbal muy pero muy pura, sabrosa. 

—¡Paga la casa! —gritaba La Fox ante la mirada desen-
cantada de Ramón. 

 
 3 
 
«No me importa que te duela. Esas heridas en tu muñeca 

no tienen relevancia, muñeca. Es lo que busco; que te desan-
gres como si fueras una suicida, como si te hubieras cortado 
las venas, es lo que a las de tu clase les gusta mostrar. Que se 
cortan para llamar la atención. Te quedarán las cicatrices en 
la muñeca, muñeca, para dejar una vergüenza que sientas 
después de muerta también. ¿Eso quieres? ¿Qué te mate 
bonito para que te hagan un velorio con sarcófago abierto, 
para que todos vean tu cara de dulzura y te tomen las fotos de 
concurso o de teatro y que la gente que te quiere, y en espe-
cial la que te odia, sientan que ellos también se mueren, 
aunque sea un poquito, contigo? Ni lo pienses, lo tuyo será a 
tapa cerrada, bonita. 

«Si bien es probable que las heridas de navaja en el cuello 
y en las muñecas sean borradas por otras que tal vez te haga 
una vez que estés muerta... La verdad es que no lo sé. Es la 
primera vez que mato, no lo tengo muy organizado, y el final 
no lo he decidido todavía…» 

 
El Inspector Pineda lo tenía anotado en un papel que mira-

ba como si lo tuviera pegado en la mano. Pedía crédito a las 
palabras que me acababa de leer como si yo no fuera a creer 
lo que era increíble.  

—Pineda ¿quién soy yo para no aceptarlo? Un camarógra-
fo sin trabajo y nada más. 
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Por supuesto que le creía. Se trataba de las palabras que el 
asesino había dicho antes de matarla.  

—Camarita, me lo ha confesado todo. Tal y como lo tengo 
anotado aquí. Con su ritmo de noche escalofriante bajo el 
Puente 9 de Diciembre. Yo creo que se lo aprendió de memo-
ria, no solo para decírselo a ella sino para que cuando yo lo 
agarrara, repetírmelo a mí. Fíjate que he decidido no darlas a 
conocer a la prensa para que nadie piense que vamos a 
glorificar a estos animales con sus palabras rebuscadas y sus 
razones de espanto. 

—Bueno, Pineda, no queda más que felicitarte. Un caso 
resuelto. Si bien no en tiempo record, pero ¿a quién le 
importa?  

—Con tu ayuda, camarita. 
—Y la de Pablo Caselles. ¿Sabes que María Fernanda 

quiere escribir un libro sobre el caso, poniéndote a ti como 
héroe? ¿Qué crees?  

—¿Título? 
—Algo así como Navaja en el cuello y preguntas persona-

les. 
—Un poco largo. Dile que tiene que imaginar un título 

como si lo estuviera viendo en los estantes de los aeropuertos. 
Algo así como Pineda, Inspector Sexi y Genial.  

—Tienes razón, esos títulos de ciencia ficción llaman mu-
cho la atención. 

—Lo importante es que tu periodista ahora será escritora. 
¿De verdad no piensa dejarte, camarita? Dile que si te manda 
para el carajo no tiene que quedarse sola. Que por ahí dicen 
que los policías somos amantes extraordinarios. 

—Ya veremos cómo te portas.  
—¿Y ahora qué Vladi? ¿Qué vas a hacer con tu vida? 
—Con mi vida, nada. Seguir de amo de casa, cuidando a la 

niña. Queremos mudarnos cerca de la casa materna de María 
Fernanda, por el Brígido Iriarte, más barato y tranquilo, al 
lado de mi cuñado y sus hijos. Y ocuparme de todo para que 
ella pueda dedicarse a escribir en paz.  
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—¡Qué envidia! 
—No nos envidies, ya nos moriremos de hambre. 
 
 4 
 
Febrero 4. Querido Diario: 
Hoy conseguí el protector rosado para mi Galaxy. Alex me 

lo ha regalado, más o menos. Me dijo: «Karina, si me das un 
beso te lo obsequio y hasta le pongo el ringtone que más te 
gusta». ¡Qué pesado el Alex! Si no le hubiera sonreído como 
una estúpida, si no me hubiera tocado el pelo cuando le dije 
que no se hiciera ilusiones, y si él no me hubiera visto mirar a 
los lados para asegurarme de que nadie nos veía, creo que no 
nos habríamos besado.  

Una y sus signos. No creas, Diario, que a veces los hom-
bres son muy idiotas y no saben leerlos. 

Esos segundos fueron mi última oportunidad para esca-
parme de él. Aunque, por estos días ¿quién quiere una 
oportunidad de huir?  

El caso es que me besó y yo también lo besé, con todo. 
Me apretó durísimo contra su cuerpo y si él mismo no me 

suelta, ahí me quedo, aplastada, pegada a él como corroncho 
de  pecera. O las corronchas, en mi caso.  

A esta hora de la noche todavía siento su boca y su sabor.  
¿A qué sabe Alex, Diario?  
A mango. Eso, a mango. 
Gregorio no besa así. Corrijo: Gregorio no besa.  
¿Por qué será que siempre que veo a mi novio formal me 

provoca pegarle? Quizás por eso: porque habla, pero no besa.  
Después del segundo beso largo, de uno corto y un abrazo, 

Alex tomó el forro rosado, se lo colocó al Galaxy y preguntó: 
¿qué ringtone quieres que le ponga, bonita? 

—El sexy de Miley Cirus 
Antes de irme, me dio otro beso. Uno pequeño, como de-

jando claro que a partir de ahora, en las despedidas cortas, 
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por muy breves que sean, será obligación decirnos adiós 
juntando los labios. 

—Karina, ven mañana a la misma hora. Y trae a tu mejor 
amiga, la del liceo. Tengo un amigo como para ella. Y nos 
podemos ir los cuatro por ahí. ¿Te vienes? 

—¿Cuál mejor amiga?  
—Mariana. 
—¿Mariana? ¿Cabrera? 
—Sí, esa. Ayer pasó por aquí para que le pusiera el ringto-

ne de Artic Monkeys.  
—Cariño, ella estudia conmigo. Pero apenas nos conoce-

mos. 
 
5 
 
En las noches Noraima y Pablo apagan las luces pero de-

jan una lámpara encendida cerca de la ventana que da al 
puente para que sus amigos tengan algo con qué pasar las 
tinieblas. Así hacen en los teatros cuando alguien ha muerto, 
explica Pablo, «dejan una luz prendida en el escenario para 
que los fantasmas no se pierdan. Y sientan de nuevo los 
reflectores que los iluminan. ¡Busca tu luz! es el primer 
consejo para todo actor, esté vivo o muerto». 

 Pablo, cuando la casa está casi a oscuras, camina hasta el 
cuarto de Noraima y se sienta al borde de la cama. Le da un 
beso en la frente y le cuenta su vida, sus batallas increíbles y 
las aventuras fantásticas que ha vivido con amigos extraordi-
narios. 

Como ha estado sucediendo desde hace un tiempo, a ella 
algunas situaciones le pasan dos veces, una detrás de la otra, 
como una repetición de la televisión. En particular ocurren 
con esas despedidas antes de dormir y con los ruidos del 
padre que se acerca, que la toma de la mano, que se sienta a 
su lado y le cuenta cuentos.  

A Noraima no le molesta que todo acontezca dos veces. 
Aquello tiene su encanto. Que además de la muerte y los 
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accidentes, también se reproduzcan las escenas del cariño, de 
paz, con historias y mentiras deliciosas. Y los sabores, esos 
también. Que cuando comas el helado más sabroso, lo 
vuelvas a probar sin tener que pagar dos veces.  

Lo que más le gusta es que los momentos de ternura vuel-
van a suceder porque quizás, en esos casos, el prodigio del 
tiempo repetido dos veces pase a ser cuatro. ¡O más! 

Sabe también que las historias que cuenta su padre, aunque 
presentadas como biográficas, no son de verdad. Pero ella las 
asume como si fueran un cuento para que la hija se duerma. 
Si bien no le hace falta, porque desde que encontró a su padre 
y Carlos Alberto se fue de la casa, ella duerme como cuando 
tenía siete años y el mundo poseía un orden íntimo. 

En algún momento ha pensado que ella ya no es solo No-
raima, la que ha sido siempre y con la que ha vivido toda su 
vida, sino que tal vez, ya que es posible que las situaciones 
ocurran dos veces, suceda lo mismo con las personas. Es 
decir, que se revele la probabilidad de ser dobles también y 
que por esa razón todo es repetido.  

En fin, que ella sea Noraima y al tiempo mismo tiempo, 
Karina. 

Le gusta creer que madre e hija oyen las historias de Pablo 
Caselles. Y que la recuperación del padre procuró al tiempo 
el rescate de la hija como si hubiera dos vacíos en el espejo, 
dos desiertos simétricos que cuando uno de ellos se llena, el 
otro, como reflejo de aquel, se completa también. Por sí solo. 

También ha notado que debajo de la mesita de noche del 
cuarto de Karina está el libro de Tennessee Williams. Los 
primeros días Pablo lo cargaba por la casa en todo momento, 
pero al cabo de un tiempo lo dejó ahí, arrojado en el suelo, 
como si lo ya leído no importara más.  

Ninguno de los dos se atreve a tomarlo ni hacer alusión a 
ese libro agrietado. Ahí se ha quedado y si es por ella, ahí se 
quedará, acaso porque los dos saben que al final de esa 
edición de Losada alguien ha escrito, con letra clara pero 
nerviosa, el viaje es como la muerte. 
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¿O más bien dice el viaje es como el hogar?  
Ella no lo recuerda bien. 
Por esos días Pablo la llama «hija» más seguido. Sabe que 

no significa nada especial, que Pablo ha prometido llamarla 
así, como igual podría utilizar cualquier otro nombre o 
palabra; señora, mijita, cariño. Pero lo cierto es que le pone 
cierto calor a «hija», o por lo menos eso es lo que ella cree. 

—Hija, cariño, ¿me puedes enseñar a utilizar el hornillo 
eléctrico? 

—El microondas. 
—El microhorno ese. No sé por qué le llaman micro si es 

más grande que una maleta. ¿Cuántas horas hay que ponerle, 
digamos, a un pollo? 

Le habría respondido si hubiera podido aguantar la risa, 
pero de todos modos sabe que esos momentos regresan, que 
serán repetidos, el fenómeno ocurrirá otra vez porque además 
a ella le encanta que así sea. 

—Noraima, hija, ¿me estás oyendo? 
Ella le explica y cuando ha terminado de hacerlo, vuelve a 

pasar. Y las dos veces Pablo fracasa en hacer funcionar el 
microondas.  

—Papá, ¿sabes que ya dieron con el asesino de Karina? 
—¿La del saco de Gramoven? 
—¿Lo recuerdas? 
—Como si estuviera por suceder. 
—El Inspector dijo que tu información sobre lo que suce-

dió aquella noche fue muy importante para resolver el caso. 
Lo llamó caso cerrado. Así, cerrado. 

—¿Cómo un espejo? 
—¿Espejo? 
—Los espejos son cerrados. Por eso el payaso llora. Por-

que no puede salir de ahí. 
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6 
 
Una semana antes, Pineda me obligó a acompañarlo a visi-

tar a la madre de Karina. Sus encuentros previos con ella 
habían sido malos y por lo menos conmigo Noraima había 
hablado más que con ningún otro.  

Pablo Caselles, su padre, ahora vivía con ella. Y esa era la 
razón por la que el policía necesitaba visitarla de nuevo.  

Había recibido una llamada de la misma Noraima Álvarez 
informando que el señor Caselles, en uno de sus arranques 
por recordarlo todo, tenía información sobre los autores del 
crimen. Según indicó, el mismo Pablo había estado ahí y lo 
había visto. Era, pues, un testigo ocular de excepción, aunque 
enfermo y nada confiable. 

Cuando Noraima nos abrió la puerta no la reconocí. Res-
plandecía como si fuera otra persona, más amable y ordena-
da, su mirada iluminaba todo lo que había alrededor. Junto a 
ella estaba un expectante Pablo Caselles. Él nos observaba 
ansioso detrás de ella, como si se tratara del niño curioso de 
la casa que se esconde a la cola de la falda de su madre para 
fisgonear quién llama a la puerta. El padre ya no era ni la 
sombra de aquel guiñapo estrafalario que fue a declarar al 
CICPC. 

Luego de varias preguntas a Pablo, que estaba encantador 
contándonos la historia de una rata o ratón amigo suyo 
llamado Víctor, hizo una pausa y como si estuviera viendo 
una película, o diciendo los parlamentos de una obra de 
teatro, describió a la pareja que él había visto asesinar a 
Karina. Y si bien no se podía creer nada de lo que él decía, 
Pineda me manifestó que esa historia de loco servía como 
referencia inicial antes de poner a todo San Martín a dar 
muestras de ADN.  

Una frase en particular de Caselles le llamó la atención al 
policía. Pablo había visto a esa pareja en el bar furtivo de la 
zona, el mismo que aparecía en las triangulaciones de los 
mensajes enviados al número de Karina, Boutique.  
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Esa tarde Pineda envió al botiquín a uno de sus subalternos 
para hacer preguntas sobre las parejas de los edificios Artigas 
y Las Américas que van a pasar el tiempo ahí. Con la amena-
za de cerrarles el garito si no cooperaban, obtuvieron los 
nombres de seis parejas frecuentes al establecimiento. Cuatro 
vivían en las Residencias Artigas y dos en Las Américas. 

Pineda, de inmediato, me invitó a tocar puertas en ambos 
conjuntos residenciales. La primera fue en Las América y ahí 
respondió un matrimonio isleño. El inspector, con un par de 
preguntas, los descartó. Eran muy mayores y parecían inofen-
sivos. De todas maneras, les tomó muestras de ADN, sin 
autorización alguna. «Es para descarte», les informó, como si 
con eso bastara. 

La segunda pareja de Las Américas, María Cristina Avele-
do y su marido, Benito Aveledo, eran también asiduos a 
Boutique, pero podían probar que habían estado de viaje en el 
interior del país desde diciembre del año pasado. Descarta-
dos. 

Luego fuimos a visitar a las cuatro parejas restantes en Las 
Residencias Artigas. Pineda decidió desechar a Clarisa Vegas 
y su marido Antonio Vegas. Los conocía, eran amigos de los 
Álvarez y ya habían declarado antes, durante la desaparición 
de Karina. Sin embargo, paramos en su casa otra vez. Los 
Vegas nos recibieron con mucha atención y establecieron un 
par de coartadas sólidas.  

No, no pudieron ser ellos.  
Antes de irnos, le di la mano a la señora Clarisa, que me 

devolvió la mirada con ansiedad, como esperando que yo o 
alguien diera con el asesino de su vecinita, una niña a la que 
vio nacer y con la que llevaba una relación casi de tía. Vi su 
dolor y bajé la mirada, no podía aguantarla. Fue cuando vi su 
zapato. Era un Nike New Balance. Por su estatura, seguro que 
talla 38.  

Con un gesto que la señora Vegas no vio, se lo hice notar a 
Pineda. Él se me acercó con desgano y refirió, sin que nadie 
lo oyera. 
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—Esa es la marca de zapatos deportivos más común del 
país, hermano. Ya lo revisamos. ¿De verdad crees que somos 
tan torpes, camarita? 

 Pero cuando nos íbamos, no sé por qué, voltee hacia el 
señor Antonio y le hice la pregunta: 

—Señor Vegas… ¿Usted a qué se dedica? 
—Ahora mismo estoy sin trabajo.  
—¿Dónde trabajaba antes? 
—Por ahí, donde hubiera algo. De obrero, casi siempre. 
—¿Nos puede decir los nombres de las empresas? 
—En las importantes de por aquí: Rori, Polar, Gramoven, 

Cementos la Vega. Esa fue la última. 
Pineda, que ya estaba fuera en el pasillo y esperando el 

ascensor, oyó Gramoven y volvió a entrar a la casa, no sin 
antes asegurarse de que llevaba la Glock sin el seguro y la 
pestaña del estuche desabrochada. Y también que el señor y 
la señora Vegas lo pudieran ver clarito, como para que no se 
equivocaran. 

 
 7 
 
Febrero 5. Querido Diario: 
Desde hace meses la Mariana Cabrera le dice a todos en el 

liceo que somos las mejores amigas. Que estudiamos después 
de clase, que salimos, que nos compramos la ropa juntas. 

Yo lo niego cada vez que puedo, Diario querido, pero esa 
niña se multiplica. No sé de dónde viene tanta atención, si yo, 
hasta el sol de hoy, apenas noté que ella existía. Sí, siempre 
está ahí en clases, pero la niña es opaca, nube negra, curruta-
ca.  

Me han dicho que es muy activa en las redes y la revisé. 
Tiene comentarios sobre mí, ficticias reuniones en el baño, 
supuestas frases sobre los profesores, además de fotos 
trucadas en las que ambas aparecemos juntas, como si 
fuéramos las dos compañeras de estudios más unidas del 
Razetti. 
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Primero pensé en ignorarla. Pero hoy, cuando la vi en la 
puerta del salón, se lo dije en la cara. 

—Mariana, deja de decir por ahí que somos amigas y te 
ruego que quites las fotos que inventaste de internet.  

La loquita se me quedó mirando como si yo no supiera de 
lo que estaba hablando. 

 
 8 
 
Leonardo se colgó el saco especial que tenía para viajes. 

Le gusta porque tiene muchos bolsillos, incluyendo dos 
secretos en los que lleva sus documentos. Ahí metió su pasaje 
Caracas/Frankfurt/Madrid, pasaporte, y las dos cartas oficia-
les con las que hará la compra mensual de material antidis-
turbios para el gobierno venezolano.  

Antes de salir de su casa, revisó si cargaba las pastillas de 
Rivotril de 2mg. Con dos golpecitos lo confirmó y mientras 
iba a la puerta de la mansión, tomó Balística, el libro de 
poemas de Billy Collins que había mandado a pedir. Soy un 
mercenario que lee poemas, pensó. No me presentaré a 
comprar explosivos sin una buena dosis de lírica actual.  

Al cerrar la puerta oyó un ruido que venía desde el jardín. 
¿Les di de comer a las nuevas guacamayas? Si no, ellas 
sabrán que hacer. Igual, se escapan de la jaula cada vez que 
quieren. Caracas las alimentará. 

Su recién estrenado Lexus LS a prueba de nada lo espera-
ba, y cuando se montó, el conductor le dijo la frase manida 
que tiene repitiéndole desde hace ocho años, los mismos que 
lleva trabajando para él. 

—¿Internacional, jefe? 
No respondió y el empleado asumió que así era.  
Mientras bajaban al aeropuerto de Maiquetía, revisó los 

mensajes que tenía en su nuevo iPhone común y corriente. 
No había ninguno de Isabel María, pero sí varios de Mariana. 
En todos le pedía una reunión importante, estaba en proble-
mas, necesitaba su ayuda. Había dejado el teatro y ahora 
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quería ser modelo o hacer un curso caro de fisicoculturista. 
Quiere algo que le ponga los músculos gruesos, que meta 
miedo, que le permita defenderse y dejar de ser Mariana 
Siempre Segunda.  

El último mensaje era el más ofensivo: «¿es que tengo que 
acostarme contigo para que me des la mitad de lo que le diste 
a ella?» 

Al tiempo, y sin pensarlo mucho, empujó con su pulgar, y 
uno tras otro fue borrando los mensajes. Recordó al hombre 
que murió en el vuelo de Iberia y en los mensajes que él 
habría dejado sin responder a su esposa, a sus amantes, y 
quizás a su hija adolescente que desea sacar músculos para 
andar por la vida golpeando. ¿Quién se ocupará de responder 
los mensajes que reciben los que han fallecido? 
⎯Por lo menos ahora viajo en Lufthansa y seguro que los 

alemanes no permiten muertos en clase turista, mucho menos 
en primera -dijo.  

El conductor lo oyó pero no hizo comentario; que su jefe 
hable solo era común y corriente.  

Pero el Leonardo de ese día no era uno común y corriente 
y más bien iba directo hacia un acontecimiento sobrecogedor.  

De pronto, cuando pasaron el último túnel y apareció el 
mar, cerca del aeropuerto, algo sucedió con el ritmo de su 
corazón.  
⎯¿Otra vez?  
Se colocó la mano en el pecho para sentir si la nueva vál-

vula de carbono trabajaba bien y miró a los lados por si acaso 
Wilfredo iba con él.  

Pero no había nadie más en el Lexus. 
Ni alucinaciones, ni desvaríos, ni fantasías, ni sueños. Lo 

real y lo maravilloso estaba cada uno en su sitio. No se 
trataba de algo sicópata y la arritmia, otra vez, venía sin 
dudas de su corazón accidental. 

Entonces un estremecimiento súbito le nubló la vista. Se 
sintió mareado. Estaba seguro de que perdería el conocimien-
to o que de repente la válvula de carbono se había vuelto de 
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nitrógeno o de uranio, uno de esos elementos de la tabla 
periódica que andan muy abajo y son tan destructivos que 
llevan nombre de medicamento fatal. La fusión de esos 
elementos no es cosa fácil y requiere de un calor intenso, 
monumental, a veces hasta de la muerte de una estrella, para 
lograr una transformación de tal magnitud. 

¿Tendrá que ver esta nueva anomalía de su corazón con el 
recuerdo del hombre de negocios muerto en clase turista, por 
lo demás tan inoportuno antes de un viaje? ¿O tal vez sea lo 
otro, lo que abandonó hace tantos años, cuando era él y no 
otro; eso que ahora siente que está ahí, a un lado de su 
corazón carbonífero, y que ha vuelto?  

Y lo dijo alto y con nobleza:  
⎯La pasión que sirve para todo, la furia desatada, la 

exaltación preciosa. 
Sí, de eso se trataba.  
—¿Es conmigo, jefe? —preguntó el chofer, viéndolo por 

el espejo retrovisor. 
—Nacional —dijo en voz alta y fue cuando se calmó— 

Que vamos al terminal Nacional. 
—¿Cómo? 
—Que nos olvidamos Frankfurt. Hoy voy a otro lugar.  
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3 2 ,  Y  p r e g u n t a s  p e r s o n a l e s  

 
 
1 
          
Febrero 12. Querido Diario: 
Hoy le conté a Alex sobre las amenazas que he estado 

recibiendo en mi Galaxy. Me dijo que no les hiciera caso, que 
parecen bromas de la gente del liceo. Que otras alumnas están 
siendo acosadas también. Que los borrara y que, si yo quería, 
él me daba otro chip para cambiar de línea sin tener que 
pagar.  

Alex es un encanto, ¿verdad diario? 
Creo que me estoy enamorando otra vez.  
O más bien, por primera vez.  
Sí, sí, sí, es la primera.  
¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Ja, ja, ja! 
 
 2 
 
Pablo siente dolores en la espalda en la mañana que luego 

ceden en la tarde. En la noche el malestar se traslada a su 
pecho y la pierna. Por lo demás, él está mucho mejor en casa 
de Noraima que debajo del puente, así dice todos los días.  

—Buenos días, hija mía, hoy he dormido mucho más que 
tú. Te ruego me disculpes. 

Noraima estableció un ritmo diario de vida con su padre. 
Esperaba a que se despertara, le tenía listo el desayuno, 
pasaban revista a las cosas que había hecho el día anterior, se 
las anotaba para que las pudiera leer, y probaba si era capaz 
de retenerlas.  

Luego, con mucha valentía, lo ayudaba a bañarse, con todo 
el pudor del caso. Un hombre se baña desnudo, eso estaba 
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claro, y así lo hacía. Su padre ayudaba con quitarse la ropa 
mientras ella traía una silla de metal que tenía dispuesta. Una 
vez calibrada el agua tibia, Pablo se sentaba y mientras 
hablaba y contaba cuentos o recitaba textos de Shakespeare 
con Tennessee Williams, dejaba que ella lo bañara completo. 
Ni se inmutaba cuando su hija le pasaba el trapo enjabonado 
por sus partes más íntimas. De hecho la alentaba: 

—Todo limpio, hija, que no se te escape nada. Mira que no 
quiero oler mal. 

En esos momentos Noraima no podía dejar de recordar las 
veces que bañaba a Karina cuando era una niña en su bañerita 
de plástico. La niña adoraba aquellos baños y lloraba cuando 
terminaban.  

Una vez aseado y secado, y que Pablo terminara de hablar 
y permitiera el traslado del baño al cuarto, Noraima ayudaba 
a vestirlo y peinarlo. Después ambos se iban a caminar por la 
avenida principal de San Martín hasta el pequeño mercado 
frente al metro Artigas.  

Pablo, bien vestido, con su barba organizada y su paso 
seguro, se veía mucho más joven de lo que realmente era. 
Tenía un porte magnifico, esa era la verdad. Se le notaba el 
actor, pensaba ella orgullosa al tiempo que percibía que 
llamaba mucho la atención de los demás. Más de una mujer 
se le quedaba viendo y su viejo padre les coqueteaba, sin 
más.  

Y con los chicos ni hablar. 
En la avenida principal dominaba un ritmo frenético, a 

pesar de que las lluvias llegaron a Caracas con antelación. 
Tanto, dijo Noraima, que las sanjuaneras todavía seguían 
volando por San Martin como si el agua que caía del cielo 
significara otra cosa pero no lluvia. Como si el aguacero no 
tenía que ver con ellas ni con sus alas amarillas mojadas. 

A Pablo Caselles le gustaba el mercado. En ese mismo 
sitio había pasado su época de mendigo pidiendo limosna y 
comiendo de las bolsas de basura que los abastos dejaban a 
un lado.  
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—Ahora —dice— soy un cliente más. Alguien que com-
pra y lleva comida. Que regatea y ríe y hace chistes con los 
vendedores. Es que ahora soy una persona que existe de 
verdad. 

Hablaba hasta por los codos con los vendedores que al 
verlo sin tanta barba, pelo en la cabeza, ni harapos ni olores 
inaguantables, no lo reconocían. Le llamaban «Señor Case-
lles» y a ella «Noraima Caselles». La misma Noraima había 
mandado a corregir el entuerto en la lápida de su hija, que 
ahora decía Karina Caselles Álvarez, con su apellido primero, 
faltaba más, escrito en cursivas profundas arriba de dos 
mascaritas, una que reía y otra que lloraba, símbolo del teatro 
de todos tiempos.  

Entonces Pablo y Noraima regresaban a casa antes de las 
once y media. Almorzaban y ella lavaba algo de ropa hasta 
que se hacía la una de la tarde. Prefería lavar al mediodía 
porque Pablo se colocaba a su lado y la observaba maravilla-
do haciendo el ritual frente a la Whirlpool. No la ayudaba, 
pero la entretenía contándole mentiras a granel. 

Pablo, estaba claro, no se quedaba callado nunca. 
Al punto Noraima se despedía de él. Ahora ella trabajaba 

en el Centro Comercial Páez como asistenta en una tienda de 
camisas para salir. Su trabajo era arreglar y vender todo lo 
necesario para asistir a una fiesta elegante.  

—No creerás el número de personas que dejan para último 
día lo que se van a poner en un matrimonio, un acto impor-
tante, una cita. Especialmente los hombres.  

Ella era la única que trabajaba en la tienda porque la dueña 
estaba muy enferma. Ganaba poquísimo pero era suficiente. 
Además, se trataba de un trabajo fácil, le decía a Pablo, y le 
gustaba dar consejos a los hombres que no tienen idea de 
cómo vestirse.  

No le preocupaba dejar tanto tiempo solo a su padre. Sabía 
que él no saldría de la casa y que se pasaría la tarde durmien-
do, esperando por ella.  
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En las noches se quedaban viendo un poco de tele, pero los 
viernes y los sábados salían a la calle. Pablo esperaba esas 
despuntadas con excitación porque ella lo llevaba a comer al 
restaurante chino. Tampoco allí lo reconocían y los dos 
podían pasar horas en el sitio como clientes comunes y 
corrientes, comiendo y tomando cervezas. En el restaurante, 
Pablo no contaba mentiras. De hecho, no decía nada. Se 
quedaba viendo a los jóvenes que iban a tomar algo. Y, de 
vez en cuando, repetía aquello de: 

—Son todos tan lindos, tan bellos… 
Noraima también los veía y coincidía con él. Pero ella no 

les prestaba mucha atención la primera vez porque sabía que 
toda la situación ocurriría de nuevo. Y eso era lo que más la 
entusiasmaba y hacía reír: ver la cara de su padre en la 
repetición diciendo aquello de:  

—Son todos tan lindos, tan bellos, tan jóvenes y tan boni-
tos… 

 
3 
 
No pudimos evitarlo, Inspector. Pregunte usted por ahí a 

quien quiera. Con las manifestaciones y la presión, la necesi-
dad de actuar, de activarnos, de hacer algo, era inevitable. 

Lo certificamos en la maternidad y luego en los hospitales 
cercanos: desde diciembre habían estado muriendo neonatos 
a un ritmo sin precedentes. Incluso en los vientres de las 
madres morían. Abortaban una tras otra. Las primeras en 
reportarlo fueron las redes sociales, y comenzando enero, 
probaron que en esta zona de San Martin teníamos el índice 
más alto de abortos no deseados y niños recién nacidos 
muertos de todo el país.  

Llegó febrero y el fenómeno continuaba. Hicimos la de-
nuncia en la policía, pero se rieron de nosotros. No nos 
creyeron.  

Entonces murió un niño en las Residencias Artigas, apenas 
con un mes de nacido. Fue de pronto y sin razón, el bebé se 
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puso muy enfermo y a pesar de que sus padres hicieron todo 
lo posible, nadie lo pudo salvar.  

Más tarde, dos mujeres que estaban en su sexto mes tuvie-
ron que abortar. Vimos sus fotos en las redes, cubiertas en 
llanto, con llamados a que hiciéramos algo.  

No tuvimos más alternativa que reunirnos y hablar sobre lo 
que todo el mundo rumoreaba desde hacía meses en las calles 
de San Martín y en internet: que en la comunidad vivía una 
bruja y que con sus hechizos estaba asesinando niños. 

Así, un grupo de parejas de las residencias, unos veinte, 
matrimonios, gente decente de la comunidad, nos pusimos de 
acuerdo. Había que localizar a la malvada y hacer algo con 
ella. 

Pensamos buscarla por la noche, amenazarla, exigirle que 
dejara la parroquia. Nos reuníamos en Boutique. Allí prepa-
ramos todo: conseguimos teléfonos, identificaciones falsas, 
asignamos tareas, hicimos un plano de la zona… 

Fue el 12 de febrero cuando arreciaron las manifestaciones 
y los muertos, usted recordará. Ese mismo día apareció en 
Instagram un mensaje con una foto que identificaba a la 
malvada. No había dudas. Y con la foto venía su número del 
teléfono portátil.  

A mí me costó creerlo al principio porque yo conocía a la 
adolescente. Era nuestra vecina, Karina, la hija de Carlos y 
Noraima. Pero consultamos en los sitios enterados donde 
explicaban que las hechiceras toman los cuerpos de las 
jóvenes para causar el mal aprovechándose de su energía. 
Entonces entendimos la situación. 

Es decir, que aquella jovencita ya no era Karina. Ella ya 
había muerto en manos de «la hija del mal». Usted mismo 
puede revisar estos estudios. Le puedo pasar los links. Gente 
reconocida, documentos indiscutibles, universidades en el 
extranjero, todos coinciden en es una característica propia de 
las brujas: apoderarse de las jóvenes y matar niños. 
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La persona que había colocado su foto y número en las 
redes aseguró que su hijo de meses también estaba muy 
enfermo y que si no hacíamos algo pronto, moriría también. 

Esa misma tarde empezamos a amenazarla a través de 
SMS. Todos le escribimos. Pero no nos hizo caso.  

Para el 18 de febrero al mediodía la ciudad estaba que 
ardía. La televisión, las redes, todos acusaban a alguien de las 
torturas y asesinatos producto de las manifestaciones y de la 
represión. Estábamos nerviosos. A la una de la tarde colgaron 
la foto de un niño enfermo con una especie de sangre negra 
que le brotaba por todo el cuerpo, como si fuera sudor.  

Era brujería, sin dudas. 
Entonces, no esperamos más. 
El grupo se reunió de emergencia y tomamos la decisión. 
Mi mujer haría contacto con ella con la excusa de llevarla 

hasta nuestra casa para hacerle una consulta sobre el teatro y 
el liceo Razetti. Como la bruja tenía que mantener la ficción 
de que era Karina, tuvo que aceptar.  

El 19 de febrero Clarisa tomó nuestra vieja Jeep Cherokee, 
la amarillenta, más bien ocre, y quedó con «La endemoniada 
rojiza» para pasar a recogerla entre las cinco y media y las 
seis de la tarde. Y así lo hizo. «La hechicera» subió al vehícu-
lo y mi mujer la llevó hasta nuestra casa. Allá le ofreció un té 
con éter, la durmió, y entonces yo mismo la amordacé, la até 
y la escondí debajo de la cama para que pasara esa noche.  

Volvimos a reunirnos en el bar para establecer los pasos a 
seguir. Algo teníamos que hacer. Alguien sugirió que la 
quemáramos. Pero ¿dónde quemarla? ¿Donde la teníamos 
drogada? En ese caso, nuestra propia casa quedaría destruida. 
Mientras decidíamos, acordamos que cada noche «La sibila» 
debía pasarla en el apartamento de una pareja distinta.  

El traspaso de «la lechuza aviesa» entre las familias lo 
haríamos en los estacionamientos respectivos y tarde en la 
noche para que nadie nos viera. Así, la noche del 20 de 
febrero la llevamos hasta el apartamento de los Ochoa en Las 
Américas. Luego, fue a la casa de los Martínez en la misma 
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torre. La tercera noche donde los Morales y la cuarta en la 
casa de los Carreño. Pero la señora Carreño informó que el 
señor quería violarla. Decía que eso era parte del exorcismo, 
y que lo había leído en algún lugar especializado. No se lo 
permitimos y la sacamos de ahí con el fin de que pasara la 
noche con los Pérez Robles, que son muy decentes y religio-
sos. La sexta noche estuvo en casa de los Rodríguez Maraz.  

Fue cuando decidimos que había que deshacerse de ella, 
como fuera y sin mucho rito. A fin de cuentas, en las redes ya 
no había más anuncios de niños muertos. Y el bebé con la 
sangre negra había mejorado, según Facebook. El secuestro 
había debilitado a la bruja. Eso lo notábamos; con tanto éter y 
sin comer, «La hija del belcebú» estaba casi ida. 

Los Rodríguez Maraz, que la tenían para ese momento, la 
llevarían en la madrugada hasta debajo del puente 9 de 
Diciembre. Ahí la esperaríamos mi mujer y yo para hacer el 
trabajo. Nos tocó a nosotros por pura suerte, lo decidimos con 
barajas. 

Pero los Rodríguez Maraz concluyeron, de manera muy 
desconsiderada, entregarla en la tarde porque el señor duerme 
mucho y a la señora le da miedo la ciudad en la madrugada.  

Así, Clarisa y yo tuvimos que hacernos cargo de «La Dia-
bla» aún con luz de día. Sin otra alternativa, comprenda 
usted, le dimos una dosis extra de éter, la metimos en la parte 
de atrás de la Jeep, la arropamos con una sábana para que 
nadie la viera, y pasamos el tiempo yendo y viniendo por el 
puente, dando vueltas por El Paraíso y San Martín hasta que 
llegó la noche.  

Cenamos hamburguesas. Luego de las once de la noche,  
cuando vimos que el puente estaba casi vacío, la llevamos al 
sitio del ajusticiamiento. 

Como no sabíamos la manera en que se mataba a una bi-
cha de esas, yo mismo inventé una especie de liturgia. Le 
recité unos versos que escribí para la ocasión, ahora mismo se 
los repito a usted, Inspector Pineda. Algo que ver con las 
muñecas y demás. Por aquello del vudú. ¿Es lo mismo, no? 
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Pensé también que lo correcto sería, antes de matarla, sa-
carle mucha sangre. No sé por qué. En internet había algo 
sobre eso. Le puse la navaja en el cuello y comenzamos el 
rito.  

Se defendió, me rasguñó en la cara, pero la tomé por el 
cuello con fuerza y le clavé de nuevo la navaja mientras la 
dejaba sin aire. Ahí se nos murió rápido. Entonces la metimos 
en un saco que yo tenía en la Jeep desde mi época de obrero 
en Gramoven y la enterramos por encimita. La idea era ir la 
noche siguiente a quemarla con arbustos y basura, como 
manda la tradición con esas nigromantes. Después de todo, 
esos fuegos se dan mucho debajo del puente.  

Pero ninguno de los veinte matrimonios quiso saber más 
del asunto. 

Con el tiempo, y según las redes, ya no morían más niños 
por razones raras. Es decir, que todos estamos bien ahora.  

¿Está bien así? ¿Necesita que le diga algo más? ¿Puedo 
irme ya para mi casa, Inspector Pineda? 

 
4 
           
Febrero 16. Querido Diario:  
En tres días mamá me llevará al dentista. Y prepárate, dia-

rio de mi alma, porque ya sabes que voy a llorar. ¿Le confe-
saré a mamá que si lloro cuando entro al consultorio del 
doctor no es por el dolor que me espera, ni por lo insoporta-
ble del trabajo que hace con mis dientes, sino porque dejare-
mos de esperar y jugar con las revistas viejas, y de reír y 
criticar a todo el que vemos llegar? Que si sufro es porque 
hemos dejado de pasar el rato juntas. 

¿Los mensajes?  
Se han vuelto insoportables, pero ya no me dan miedo, 

sino vergüenza. Son muchos y a cada rato mi Galaxy no hace 
sino sonar con amenazas. Lo he tenido que poner en modo 
silencio. Y cuando puedo me dedico a revisar mensaje por 
mensaje para ver si tengo alguno que sea de verdad y no 
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ataques. Sí, tengo idea de quién está detrás de todo este circo. 
Hoy me atreví y les respondí. Les dije que los denunciaría 
con la policía. Que lo que estaban haciendo era acoso. ¡Y que 
yo soy menor de edad! 

A ver si me dejan en paz. 
 
 
5 
 
El perfil de ADN extraído a las uñas de Karina coincide 

con el del señor Antonio Vegas. La huella del zapato Nike 
New Balance, en lo que llamamos puntos de desgaste de la 
suela, y que son particulares a cada zapato por la forma de 
caminar de su dueño, pertenece al par de deportivos confisca-
dos a Clarisa Vegas. En la Jeep Dodge Cherokee color ocre 
encontramos más ADN de Karina y en el maletero de los 
Vegas en las Residencias Artigas encontramos la carpeta con 
el diario de la adolescente. Ahí también quedaban dos sacos 
de Gramoven idénticos al utilizado para envolver el cadáver. 

Una foto, tomada por casualidad por uno de los actores del 
teatro, el que llaman Topacio, muestra la Jeep Cherokee color 
ocre de los Vegas pasando por el puente 9 de Diciembre el 
mismo día en el que, según confesó Antonio Vegas, traslada-
ban a Karina Álvarez, inconsciente, esperando que se hiciera 
de noche para entonces matarla bajo el puente. 

No se ve nada dentro de la Jeep pero por las muestras de 
ADN recogidas, estamos seguros de que ahí estaba ella, en la 
parte de atrás, inerme por el éter, acurrucada al lado del 
caucho de repuesto, sobre los sacos de Gramoven y cubierta 
por una sábana blanca.  

Los mismos rastros de ADN fueron encontrados en la casa 
de los Ochoa, Martínez, Morales, Carreño, Pérez Robles y 
Rodríguez Maraz. Los nombres de las otras trece familias 
involucradas en la conspiración para secuestrar y asesinar a 
Karina Álvarez fueron obtenidos por el CICPC y a todos ellos 
se les presentó cargos por homicidio. Por fuera quedaron 
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otros que también tuvieron mucho que ver, que sabían y 
apoyaron en su momento el homicidio o que no hicieron nada 
para impedirlo, y que ahora aúllan su inocencia por las redes. 
Familiares, troles, asomados, encubridores, conspirafílicos, 
fans, influencers y curiosos con opiniones de protagonistas; 
entre todos, unos cien malcarados participantes del desvarío y 
la violencia en línea contra Karina. 

Cada uno de ellos tuvo la oportunidad y los medios para 
detener, en cualquier momento, esta cábala criminal. Pero no 
lo hicieron. Actuaron como adictos a una droga, hambrientos 
de miedo, desesperados por atacar a otro, caníbales en línea 
donde decidieron desatar lo más sombrío y lamentable de sí 
mismos. 

¿Motivos?  
¿De verdad crees que había motivos? 
Con los datos oficiales en la mano, tanto de la maternidad 

como de los centros asistenciales y de la morgue, hemos 
podido desmentir la historia de los Vegas, la misma que 
repitieron todos los involucrados. No hubo, en ningún mo-
mento, muertes de niños en circunstancias anormales, ni 
índice de mortandad particular. No se realizaron abortos 
avanzados y las estadísticas y los encargados de las institu-
ciones certificaron que tampoco hubo ninguna tendencia 
anormal durante los meses de diciembre a febrero. 

Es decir, todo fue inventado.  
De manera artificial se creó pánico en una comunidad. Y, 

como opinan los especialistas del CICPC, el rumor sobre la 
supuesta bruja era conocido por pocos. Según las investiga-
ciones, no pasaban de cien las personas que sabían o habla-
ban del supuesto caso de la bruja y los niños muertos en las 
redes. El resto de los cinco mil habitantes de los edificios y 
residencias aledañas a la avenida principal de San Martín, no 
se enteraron de la historia. 

Queda una sola pregunta por responder: ¿quién, aprove-
chándose del rumor sobre la supuesta bruja, colocó el número 
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de teléfono y la foto de Karina con el fin de que fuera agredi-
da?  

¿Pudo ser Gregorio, el novio formal, furioso cuando des-
cubrió que Karina andaba con el otro chico, Alex?  

No lo creo. Para mí está claro, aunque aún no tengo prue-
bas, que fue la supuesta mejor amiga, la tal Mariana Cabrera.  
Nos mintió en su declaración, intentó despistarnos con el 
ringtone de su teléfono para que no pudiéramos dar con él, y 
ahora anda perdida, tal vez porque sabe que la estamos 
buscando para hacerle un interrogatorio de leyenda. 

 
 6 
            
Febrero 18. Querido Diario: 
¡He visto las mariposas amarillas! ¡Han aparecido!  
Este año llegaron temprano y cuando las vi, me fui hasta el 

puente 9 de Diciembre para observarlas cuando venían por la 
montaña. Desde ahí se ven preciosas. Tanto las que bajan en 
caravana desde la montaña de Catia como las que vienen en 
torrente por el camino del Ávila.  

El día tenía además una neblina que las hacía ver como si 
las mariposas fueran diseños sobre tela para un vestido de 
fiesta.  

Eso, así me gustaría tener un vestido, blanco salpicado con 
tenues mariposas amarillas. 

Y también me gustaría que fueran más, muchas más, como 
papelillo de carnaval, para rodearme con ellas como si todas 
fueran Alex, mi novio nuevo, bello, moreno fuerte y amarillo 
con alas. 

Del puente me fui al teatro para hacer la prueba. Lo de las 
mariposas era un buen augurio, pensé, y creo que tuve razón.  

Lo malo fue que la Mariana también se había presentado a 
hacer la audición. Me hice la que no la conocía y ni siquiera 
la saludé. Pero ella se me quedó mirando todo el tiempo 
como si estuviera a punto de saltarme encima.  
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La audición la hice fácil, sin nervios, segura, aunque de 
verdad no lo estaba. No del teatro, sino de mí. Si hacía lo 
correcto, si de verdad esto de actuar es lo que quiero. Yo en 
realidad lo que deseo es una vida, pero todavía no sé que 
vida, ni para que la quiero.  

Además, el director no me quitó la vista de encima y no 
me gustó, te juro que tiene pose y gestos de pervertido.  

Aunque la actriz principal me dijo que ese papel tenía que 
ser mío, sentí como si hubiera perdido mi tiempo yendo para 
allá. Es que me dio la impresión de que nunca estaré sobre 
ese escenario y que quizás debí ir esa tarde al dentista con 
mamá o simplemente quedarme en el puente, rodeada de 
mariposas amarillas admirables. 

Mañana sabré el resultado.  
Y entonces decidiré si eso es lo mío. 
Aunque lo mío no sé qué es.  
Quizás perderme. 
¿Que sucedería si, de pronto, como por arte de magia, me 

desaparezco? Si dejan de verme y sin que nadie sepa por qué.  
Si de pronto tomo mi morral, meto lo mínimo de ropa, mi 

cepillo de dientes, mis cosas y salgo y me pierdo. ¿Qué diría 
papá? ¿O mamá? Ella, que parece que no ha tenido una amiga 
en toda su vida, ¿a quién llamaría? ¿Qué reacción tendría? 

Y entonces yo, como las mariposas amarillas, podría irme 
cerca y lejos, de un lado a otro, anunciando fenómenos con 
encanto. Sería como una que vuela con otras como ella y que 
juntas parecen la misma. O se hacen una sola. Y así, en 
medio de esa calma, me pararía en el asfalto del 9 de Diciem-
bre y miraría desde ahí la autopista abarrotada de carros, la 
gente caminando con desespero, al puente cayéndose y en fin, 
esta ciudad de Caracas tan alucinada y tremenda. Y en ese 
instante movería mis cientos de miles de alas y los haría volar 
a todos hasta verlos colgados en el cielo, como papagayos 
trastornados, como nubes precarias, como pájaros desorienta-
dos, para entonces poder escribir, con mis múltiples patas y 
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en color amarillo, el mejor de los recuerdos en este diario que 
se me destiñe ya.  

Diario querido, mañana tendré el resultado de la audición 
del teatro y te cuento cómo salió todo. Ojalá quede, ojalá no. 
En fin, sí o no, creo que terminaré siendo como una mariposa 
de utilería con las dos caritas del teatro tatuada en cada ala, 
una riendo, la otra llorando. 

 
7 
 
Leonardo llegó tarde a Santa Rita. El viaje desde el aero-

puerto más cercano hasta el pueblo es de casi dos horas y 
cuando lo comenzó recordó lo mucho que le molestaba esa 
carretera sinuosa, esas cabras de monte realengas, y aquellos 
campesinos que sin atención se montan sobre el asfalto 
pensando que son inmunes a los arrollamientos.  

Para colmo, como se trata de un camino angosto, le tocó 
pasar más de veinte minutos detrás de un camión de caña de 
azúcar que, en cada vuelta, dejaba caer palos y hojas frente a 
su taxi. 

Cuando bordearon los límites del pueblo, pidió al conduc-
tor que lo llevara hasta la calle Morón. Ahí se encuentra un 
único edificio y frente a él se detuvieron. Se trataba del 
Hospital General, un edificio enorme abandonado que parecía 
un resort para fantasmas o una pajarera para espíritus, rodea-
do de cactus y cadillos. Ya no es un siquiátrico para infantes, 
como en aquella época, y se decepciona. 

—¿A dónde irán ahora los niños que se han vuelto locos? 
—balbuceó irónico, con dolor. 

El taxista no se atrevió a decirle nada. Al parecer, otros 
pasajeros le han hecho esa pregunta antes. Muchos van a 
Santa Rita para acercarse a este hospital desahuciado y verlo 
de lejos.  

—Es que aquí tuvieron internados a niños porque los con-
sideraron locos —recordó el conductor.  
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El caso es que aquellos niños, ahora hombres destrozados, 
regresaban. Quién sabe si porque necesitaban recordar lo que 
les sucedió, o para ver de lejos el infierno que llevan dentro 
con la esperanza de que así no se vea tan feo. 

Leonardo le pidió silencio al chofer y se apoyó en la reja 
malla que delimitaba la entrada al centro médico. Ahí pasaría 
una hora, quizás más. Era posible que hubiera llorado, no lo 
sabe. No por lo que veía, ni siquiera por lo que ahí sucedió, 
sino por lo que había sido toda su vida.  

Cuando ya estaba seguro de no volver a ver ese edificio 
nunca más, instó al taxista a que lo dejara en la calle principal 
de Santa Rita.  

Anochecía cuando el taxi se detuvo en plena avenida Ga-
baldón. Leonardo pagó y agregó una propina de fantasía. El 
taxista no lo podía creer y preguntó si estaba seguro. Leonar-
do se despidió y alejó, sin más.  

La calle principal estaba sola. Caminó por el borde dere-
cho viendo las casas y las reconoció como las mismas que 
estaban ahí durante su niñez. Una señora lo vio y saludó sin 
reconocerlo. Leonardo cruzó frente a la casa de los Colmena-
res y sucedió lo que esperaba: pasó de largo y apremió el 
paso, como quien mira una estación de la policía y escucha 
disparos dentro.  

Al instante lo pudo ver.  
Ahí estaba.  
Nada menos que el Cine Carvajal. 
Lo que en su época fue una gran instalación grisácea y 

azul, con capacidad para setecientas personas, hoy florecía un 
bingo multicolor, con dos portones dorados, adornado con 
neones de ocasión y fotos de cantantes cutre. Y si bien habían 
cambiado la fachada, el Carvajal era el mismo edificio que él 
conoció cuando funcionaba como sala de proyecciones. 

Percibió además su aroma, ese que nunca logró definir, 
pero que era el mismo que había tenido siempre ese lugar y 
que evocaba su emoción de niño cuando iba solo al cine a ver 
películas porno.  
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Sí, iba solo.  
Y lo mejor es que ese olor, si bien perentorio, ya no le 

recordaba a su primo imaginario, Wilfredo. 
Un grupo de gente colorida y contenta se aglomeró de 

repente en la puerta del bingo. Niños, adultos, gente mayor, 
hombres y mujeres esperaban que alguien se levantara de una 
de las mesas con el fin de que ellos pudieran entrar. De 
nuevo, pensó él, los niños tienen puerta franca en sitios que 
por ley deberían tener prohibidos. 

Por su parte, Leonardo no tenía ninguna intención de co-
nocer el bingo por dentro. Lo suyo era estar ahí, viendo el 
edificio, oliéndolo sin saber a qué huele, y esperando que 
terminara de hacerse de noche. Ya no pasaban porno, pero 
había bingo, se dijo y sonrió.  

Se entretuvo viendo a la gente que entraba y salía encanta-
da por las puertas doradas del Carvajal. Le asombró esa 
alegría tan lanzada de la clientela. Recordó que no era así 
cuando el edificio tenía rejas oxidadas en vez de puertas 
radiantes y funcionaba como cine porno. Sí, en aquella época 
había también mucho entusiasmo pero no tantas risas.  

De repente, un hombre que entraba al casino junto a su 
familia y amigos acaparó su atención. A lo mejor lo conocía.  

¿Sería posible?  
Se acercó para verlo mejor porque no lo podía creer. ¿Có-

mo podía estar él en el bingo, riendo y abrazando gente como 
si fuera un tipo cualquiera?  

¿Qué hacía ahí ese hombre de negocios cuando hace ape-
nas unos meses viajaba con Leonardo en su último vuelo 
desde Madrid? ¿Cómo es que está en un pueblo tan perdido y 
borrado como Santa Rita?  

Y lo más importante: ¿Cómo es que anda por ahí con tan 
buen ánimo si tiene casi cuatro meses muerto desde que lo 
encontraron con el corazón roto en la clase turista en el Vuelo 
0512 de Iberia?  

Leonardo decidió que no valía la pena explicarlo. Porque 
identificar al muerto entrando al bingo del Carvajal era 
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confirmar también que Leonardo Cabrera ya no se reconocía. 
No como antes.  

Y quizás ni siquiera le hace falta; en pocos minutos al-
guien abrirá la puerta de atrás del cine Carvajal y declarará el 
inicio de La Captura del Pelham uno, dos, tres o de La Mafia 
nunca, nunca perdona.  

Entonces Leonardo suspiró, y fue cuando finalmente logró 
definir el olor inconfundible de su cine Carvajal.  

Eso era, su aroma es el mismo.  
Además, apostaría a que sabe igual.  
El cine huele como la pólvora.  
Como aquella dinamita que una vez tuvo que probar y que, 

reconoce con vergüenza, no le molestó su sabor. 
Más bien le gustó.  
 
fin 
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SERIE NOVELA 
 

EL GORDO  
QUE VUELA 

Ella no merece ninguna piedad 
 

Sergio Camacho, latino, gordísimo y soltero, trabaja como 
taxista en Nueva York al tiempo que regenta, con su hermano 
Iván Camacho, un hotel de muy mala muerte en los Washing-
ton Heights. Sin embargo, y a pesar de su situación física y 
económica, el gordo Sergio se casa con Marina, una mujer 
dura y hermosa. Veinte y cuatro horas después de la noche de 
bodas, su hermano Iván le confiesa. no sin terror, que está 
siendo perseguido peligrosamente por una palabra que se 
aparece por todos lados. Así, los dos hermanos inician una 
serie de desplazamientos hacia la búsqueda del amor como 
paisaje y salvación. El gordo que vuela (Premio de Novela 
Salvador Garmendia, Caracas 2011, con el título Ella no 
merece ninguna piedad) es una novela romántica, de viajes, 
neurótica, y hasta thriller político que nos lleva alrededor del 
mundo con una historia de dos hermanos, cinco amores y 
trescientas libras de sobrepeso. 
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SERIE CRIMEN 
 

LA LISTA DE MIS  
ENEMIGAS MORTALES 

 
 
El asesino confecciona una lista con su kit para asaltar, 

torturar y matar mientras un camarógrafo apasionado, un 
histérico periodista y un irritante policía coinciden en el 
número 5B de las residencias Pedernales frente al cuerpo sin 
vida de Eneida de Torres. Ahí hallan otra lista, pero esta vez 
se trata de un inventario de presuntas enemigas mortales que 
la misma señora Torres ha dejado dentro de un libro y que 
apunta a varias personas como principales sospechosos de su 
homicidio. Y si bien en Caracas estos crímenes ya no son 
noticia, las condiciones especiales en las que fue encontrada 
la víctima sugieren que esta historia no solo apenas comienza, 
sino que además alguien muy cercano al Pedernales guarda 
un secreto. El lector irá desentrañando en esta novela una 
trama que va de lo criminal a lo político y un poco más 
allá. Y entre crímenes que se suceden, la búsqueda del 
asesino, la atención mediática y las listas de las enemigas 
mortales, surge una duda crucial para resolver el misterio: 
¿tiene todo esto que ver con el cáncer terminal que ha anun-
ciado ese día al país el presidente de la república, Hugo 
Chávez Frías?	  
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SERIE CRIMEN 
 

YO NO SÉ MATAR 
PERO VOY A APRENDER 

 
Famosa, bonita y mentirosa, Miss Universo por siete minu-

tos es asesinada de tres disparos en la sala de su casa. Un 
hombre estuvo con ella esa noche, una sombra que le disparó 
y huyó. Pero el misterio más popular por esos días de presión 
política es: ¿Quién sería el héroe nacional que tuvo el valor 
de matarla? Yo no sé matar pero voy a aprender, novela 
finalista del Premio Azorín 2005, es un policial lírico sobre 
los símbolos del perverso colectivo en un continente enamo-
rado de la violencia. Con un despliegue de situaciones 
hilarantes y fantásticas, Gustavo Ott desarrolla aquí una prosa 
fresca al ritmo del bolero, la ranchera y la salsa que acompa-
ñan, a manera de clave, esta historia inolvidable. 
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FEROZ AMIGA MÍA 
 
Virginia Milano comienza los entrenamientos que la pre-

pararán a encontrar el sentido de la lealtad, mientras su 
matrimonio con Pedro se desmorona. También ese día, su 
sobrina Lucía Milano cumple dieciocho años rodeada de 
amigos, su novio oficial, el amante secreto y uno que no 
puede nombrar. Así, dos generaciones de la familia Milano 
son expulsadas no solo de esposos, novios, amigas y amantes, 
sino también de sí mismas, del vecindario, la ciudad y su 
tiempo. En ese constante y angustioso desalojo del mundo 
conocido tropiezan con otro universo más extraño, apasiona-
do y terminal. Feroz amiga mía es una novela sobre dos 
mujeres que enfrentan la idea de la separación no solo de su 
entorno y amigos, sino también de su mundo más espiritual. 
¿Tendrá que ver ese tenaz desplazamiento con su relación 
filial, sus afectos, y las traiciones? ¿Con la borrascosa rela-
ción entre August Rodin y Camille Claudel? ¿O más bien 
será Caracas, esa ciudad que parece retarlas a encontrar un 
territorio oculto en el que finalmente puedan recobrar la 
intimidad usurpada? 


