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Guía de lectura. 

 
M representa el pensamiento de Mark. 

 
S representa el pensamiento de Sarah. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL SIGUIENTE TEXTO AÚN ESTA EN 
DESAROLLO  Y CREACIÓN (PUEDE 

CONTENER ERRORES MENORES)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Qué bonito sería poder traer de regreso a 

alguien del cielo y pasar un día con esa persona 
solamente una vez,  una última vez.”  



 

 

 
 

La lluvia de Agosto. 
 

M/ Son casi las once de la noche, la música 
disimula perfectamente el ruido de mis 
pensamientos, la tensión se hace presente, la 
espalda empieza a doler, no es hora para 
trabajar me digo a mi mismo, debería ya estar 
en cama, acelero, supongo que será otra noche 
larga, el crimen no descansa y tampoco lo 
hago yo, vaya cliché, pero así es, me dispongo 
a tomar mi café. 
 

-¿Dónde está el cadáver?  
 
- Allí en el refrigerador. 
 

M/ Otra noche fuerte, me tomo un trago, lo 
paso amargamente, entro a la cocina, poco a 
poco veo los flashes de las cámaras,  aparto a 
un par de detectives, me cubro la boca con mi 
pañuelo, no huele mal pero no quiero 
arriesgarme, del refrigerador emana un viscoso 
liquido escarlata, hay una bolsa negra, dentro 
de ella se encuentra el cuerpo cercenado de un 
hombre joven, quizás 30 años.  
 

-Llamen a los forenses, aparentemente 
tenemos otra víctima. 
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M/ Ya son 3 en lo que llevamos del mes, todos 
son casos muy similares, algo en esta ciudad 
apesta y no son los cadáveres, salgo de la 
escena del crimen, me paro el cuello del saco, 
empezó a llover, camino calle abajo y me subo 
en mi carro, me froto la cara, avanzo en la 
densa lluvia, llego al lobby de mi apartamento 
y le dejo las llaves al chico del 
estacionamiento, por fin un poco de luz y 
calor. 
 

-Buenas noches, Sr. Larkson. 
 
-Buenas noches Alfie, ¿hay alguna carta 
para mí? 
 
-No señor, no hay nada, descansé que 
tenga una buena noche. 
 
-Gracias Alfie, mañana nos vemos, 
descansa. 
 

M/ Cojo el ascensor, estoy agotado, a veces 
pienso que subir cincuenta  pisos a la una de la 
mañana es inhumano, quizás no fue tan buena 
idea comprar el pent-house, pero fue por ella, 
ella lo quería porque en el entraba la suficiente 
luz para que pintase sin ningún problema y 
además es lo suficientemente grande como 
para que pinte mil cuadros y pueda exhibirlos 
todos, camino a la habitación principal pero 
primero paso por el cuarto de Mary. 



 

 

 
-Dulces sueños princesa, papi lamenta 
no haber podido contarte una historia 
para dormir. 
 

M/ Sé que June lo hizo por mí, siempre lo 
hace, siempre me cubre la espalda cuando me 
demoro en el trabajo, por eso la Amo, sigo mi 
camino a la habitación principal,  me desnudo 
al llegar y me acuesto, es un día duro, un mes 
más duro y aún más es un año terrible, pero 
mañana será otro día ¿no? 
 
M/ Cuatro treinta de la mañana, aún no ha 
salido el sol, pero yo me levanto, saco mi bata 
del armario, me doy una ducha rápida, al salir 
de apartamento me encuentro con Sarah la 
nueva forense, le ofrezco llevarla. 
 

-No sabía que vivía por acá Doctora 
Beltman. 
 
-Así es Capitán me mude hace un par de 
días, y papá insistió en que me quedara 
en este edificio, supongo que ya sabe 
que tan sobre protectores pueden ser los 
papas en un lugar como este. 
 
-No tiene ni idea, y más con todo lo que 
está pasando en las calles últimamente, 
supongo que será un primer día de 
trabajo bastante peculiar. 
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- Desafortunadamente no esperaba una 
bienvenida con rosas capitán, y menos 
cuando me adjuntaron a su equipo de 
trabajo. 
 

M/ Ella tiene razón, su bienvenida no iba a ser 
exactamente con un ramo de flores en su 
escritorio, cuando me enteré de que una novata 
era asignada a mi equipo le rece al Dios del 
cielo porque se la llevará, no le deseo a nadie 
ser asignado a trabajar conmigo, siempre me 
envían los peores casos, soy el detective de lo 
mórbido, más de diez años en el cuerpo de 
policía y todos los casos asquerosos me los 
asignan solo a mí, aún no me acostumbro. 
Subimos al carro y empieza otro día más. 
 

-¿Ya desayunó? ¿Un café con huevos, 
Doctora Beltman? Yo invito. 
 
-No aún no, y vale, muchas gracias. 
 
-Conozco un lugar, no es tan elegante 
como me gustaría pero tienen buena 
comida. 
 
-Tranquilo, no es fácil encontrar un lugar 
abierto a esta hora de la mañana. 
 



 

 

M/ Llegamos al comedor, saco mi abrigo del 
coche y la sombrilla, últimamente parece que 
va a llover todo el tiempo. Abro la puerta. 
 

-Después de usted Doctora 
 
-Gracias Cap., no era necesario, mire, 
¡allí hay una mesa disponible! ¿Quién lo 
diría? 
 
-Graciosa, Sra., Beltman, graciosa. 
 
-Señorita capitán y vamos rápido, no 
queremos que nos roben el puesto. 
 

M/ La Srta. Beltman es muy alegre para ser 
forense, bueno es verdad que hoy es su primer 
día de trabajo, pero aún así se nota que es una 
persona amable, creo que me alegro de que 
llegará al equipo. 
 

-Bueno Srta. Beltman, que la trajo hasta 
acá, a esta ciudad. 
 
-Bueno capitán, la verdad, lo hago 
porque acá murió mamá, tenía como 
unos ocho años y vinimos a ver el 
espectáculo del circo en la pista de hielo 
que hay en el parque, fue increíble, pero 
al terminar todo y camino al hotel un 
hombre ebrio nos choco con su auto, en 
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el accidente mamá falleció, y quedamos 
solos papa y yo. 
 
-Wow, ¡Que historia! Srta. Beltman, 
entiendo muy bien cómo se siente, pero 
dígame, ¿por qué trabajar conmigo?  
 
-Por su padre, el fue el que se encargo 
del caso de mama, y cuando supe que su 
hijo era el capitán del equipo de victimas 
especiales, no dude ni un segundo en 
postularme como nueva forense. 
 
-Valiente decisión, muy arriesgada, pero 
valiente. 
 

S/ Finalmente el capitán deja de hacerme 
preguntas, estos huevos y este café saben cual 
manjar del cielo, llevo dos días en esta ciudad 
y solo había podido comer sopas instantáneas, 
por otra parte son las 5 de la mañana, tenemos 
dos grados de temperatura y no hay nada 
mejor para comenzar el día que un café 
caliente. 
 
M/ Salimos después de terminar, estaba 
lloviendo vagamente, saque mi paraguas y se 
lo cedí a la señorita Beltman, afanosamente 
corrí al carro, lo encendí y la recogí, eran casi 
las seis de la mañana, era hora de llegar al 
despacho. 
 



 

 

Son las seis y treinta de la mañana, el trabajo 
comienza, me estaciono en el puesto de 
aparcamiento que tengo asignado (Mark 
Larkson, Detective, Unidad de Victimas 
especiales) ayudo a la señora Beltman a 
bajarse, abro la puerta entra ella y luego entro 
en el edificio, Helga la secretaria está sentada 
como siempre en su silla, a veces me pregunto 
si esta chica duerme, le señalo a la doctora 
donde queda su oficina y me dirijo a la mía, en 
15 minutos tenemos una reunión, he citado a 
todo el personal para que conozcan a la nueva 
forense. 
 
Ya era hora, la reunión comenzará apenas 
baje, no sé que piensen los chicos, ni 
realmente si pueda seguirnos el ritmo, pero me 
agrada, esperemos que dure, nos reunimos 
todos, la doctora se encuentra a mi derecha, no 
somos un gran equipo, pero espero le guste. 
 

-Buenos días a todos, como ya saben 
esta pequeña reunión es para presentarles 
de manera breve a la nueva miembro de 
nuestro equipo, la doctora, Sarah 
Beltman, graduada de psicología y 
medicina forense, ella nos va a estar 
acompañando desde el día de hoy, 
espero que todos convivamos en armonía 
con ella, Doctora ¿quiere decir unas 
palabras? 
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-Si claro capitán, como ya saben mi 
nombre es Sarah, y me gustaría que así 
me llamaran, no me gusta que digan 
Beltman, por otra parte espero poder 
encajar bien en la unidad. 
 
-Bueno doctora, ya basta de protocolos, 
estos con los chicos,  Mike y Andrew 
son los fotógrafos e investigadores de 
campo, Carla, es su nueva asistente, 
Helga, es nuestra fiel y querida secretaria 
y Harvey es nuestro especialista en 
balística e informática, básicamente eso 
es todo, pueden regresar a lo suyo, 
doctora, Carla le informará sobre los 
casos actuales, que tenga un buen día. 
 
-Gracias capitán, así será, y gracias por 
el desayuno, si no es mucha molestia, le 
debo un almuerzo. 
 
-No hay porque agradecer, y bueno acá 
almorzamos al medio día. 
 

S/ Finalmente había empezado mi trabajo, me 
dirigí al laboratorio, me pregunto porque todos 
tienen una personalidad tan lúgubre, en mi 
oficina tengo un locker, en el que dejo mi 
chaqueta y encuentro una bata con una nota 
“Disfruta cada día como el primero… Papá” 

desde que murió mamá mi padre se esforzaba 
por hacerme feliz cada día y casi siempre lo 



 

 

lograba, me coloque mi bata blanca, hermosa, 
de un color casi perlático, la cual tenía 
bordado en el pecho mis iníciales, revise un 
poco en el escritorio, estaba vacío, toda la 
oficina estaba vacía y eso me incomodaba, la 
paredes blancas y el piso de madera no 
ayudaban, pero de eso me iba a encargar 
después, oigo dos leves golpes en la puerta y 
veo una silueta deforme, me pregunto ¿quién 
será? 
 

-Siga. 
 
-Me encantaría doctora, pero ando un 
poco ocupado, ¿podría usted ayudarme? 
 
-Con gusto,  ya voy, 
 

S/ no reconozco la voz, pero ha de ser uno de 
los chicos, me levanto y abro la puerta y la 
tranco para que permanezca abierta, el sitio es 
muy callado así que no le veo nada de malo. 
 

-Gracias doctora,  aquí le traigo su nuevo 
ordenador, está perfectamente dotado 
con el software de la agencia y tiene su 
base de datos al día. 
 
-Gracias Harvey, si quieres yo puedo 
instalarlo. 
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-No tranquila doctora, tengo que 
conectarlo a la red y enseñarle sus 
credenciales de acceso para que entre al 
sistema, luego usted las cambiará, ¡ah!  
Por cierto, todos me llaman Harv, a 
nadie le dicen acá por su nombre 
completo, supongo que el capitán estaba 
siendo formal. 
 
-Bueno Harvey, digo Harv. 
 
-Listo doctora, su ordenador está en 
línea, si tiene algún problema marque el 
12 en su teléfono y yo mismo le 
contestaré. 
 
-Gracias, si pasa algo te mantendré 
informado. 
 

S/ Harv parece una buena persona, supongo 
que todos lo son, el único problema es su 
trabajo. 
 

-¿Doctora, puedo?  
 
-Si siga, está abierto. 
 
S/ ¿Por qué acá todos preguntan para 
entrar? Me causa gracia, supongo que es 
por ser nueva. 
 



 

 

-Bueno doctora como le informo el 
capitán yo soy su asistente, estoy feliz de 
que por fin el nuevo forense haya 
llegado, y me alegra aún más que sea 
una chica, verá acá los planes de fin de 
año o de cumpleaños son ir a jugar 
futbol americano, y ya que usted llego, 
quizás  eso cambie, hehehehe. 

S/ tiene una risa peculiar y es joven, supongo 
que debe tener menos de 25, pero se ve que es 
muy energética. 
 

-Bueno doctora, los archivos y todos los 
documentos están en el ordenador, le 
enseñare como verlos, hehehehe. 
 
-Vale, Carla, primero ¿acá como te 
llaman? 
 
-¿Cómo doctora? 
 
-Sí, Harvey o Harv me dijo que todos 
son llamados de cierta manera, ¿cómo te 
llaman a ti? 
 

S/ La verdad no me sorprendería que la 
llamaran risitas o  algo similar, al parecer tener 
rinitis le ha marcado su vida. 
 

-Ah vale doctora, me llaman Cole, verá 
soy inglesa y allá jugamos soccer y hay 
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un jugador famoso con el mismo 
apellido, hehehehe. 
 
-Vale  señorita Cole, ahora sí, dígame 
como usar la plataforma. 
 
-Bueno doctora,  después de encender el 
ordenador, usted administrará su usuario 
y contraseña, tranquila no miraré 

S/ ¿Mi usuario y contraseña? Ni siquiera tengo 
uno, debió ser idea de Harv, par que le llamará 
y así tuviera que venir otra vez, supongo que 
es una broma o algo similar. 
 

-Srta. Cole espera llamo a Harv, no 
tengo aún nada de eso. 
 

¡Ring! ¡Ring! 
 

-Harvey Stinson, ¿en qué le puedo 
ayudar?  
 
-Hola Harv, hablas con Sarah. 
 
-Buenos días doctora, ¿en qué puedo 
ayudarla? 
 
-Harv, creo que te fuiste sin dejarme mi 
usuario y contraseña 
 

S/ ¿será que Harv  o alguno de los chicos 
planea invitarme a salir? No sería la primera 



 

 

vez, cuando empecé con medicina, hasta los 
profesores hicieron una apuesta para ver quién 
me llevaba a la cama primero. 
 

-No, no doctora, su usuario y contraseña 
están pegados a la impresora en un post-
it, le recuerdo que los cambien lo antes 
posible, Carla puede ayudarle con ello, 
hasta acá escucho sus fosas nasales, 
¿necesita algo más doctora? 
 
-No gracias Harv eso era todo. 
 

S/ Cojo el Pos it, me siento mal por haber 
pensado que era una trata para invitarme a salir 
o algo, Usuario: Batgirl, ¿enserio? Contraseña: 
B4rb4r4G0rd0n. a lo mejor si era una treta, 
¿cómo sabían que me gusta Batman? 
 

-Al capitán le encanta Batman y todos 
los accesos temporales tienen que ver 
con ello, de hecho a casi todos en la 
unidad nos gusta. 
 
-¡Eh! Perdón. 
 
-Por sus certificados de acceso 
temporales, según leo son referencias a 
Batman. 
 
-¡Ah sí! disculpa, estaba pensado. 
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-La dejaré sola para que cambie sus 
credenciales, cuando termine marque 13 
en su teléfono y vendré a ayudarle. 
 
-Gracias Srta. Cole, yo le llamo. 

 
S/ Dos de dos Sarah, ¿por qué te das tanta 
importancia?  Eres solo la chica nueva, en fin, 
pensemos, usuario… ¡Ya sé! E.Nigma, 

Clave… R4’s _4l_Ghul. Sigamos con la 

tradición de la casa, un poco infantil, pero en 
este sombrío lugar, un poco de humor cae 
bien, ya casi son las 10 am, me tomaré un café 
y luego llamaré a la Srta. Cole. 
 
M/ Espero que la señorita Beltman se esté 
acoplando hoy, su oficina es bastante grande y 
aún no hay mucho que hacer, actualmente solo 
tenemos tres casos. 
 

-Buenos días otra vez capitán. 
 
-Buenos días Doctora, ¿ya logro 
acomodarse en su oficina? 
 
-Sí, gracias, capitán, estuve revisando los 
casos de mutilación y he encontrado 
varias marcas en cada uno de los 
cadáveres, y creo que los tres casos están 
relacionados. 
 



 

 

-la escucho doctora, pero antes de ver 
más muertos, deje que termine mi 
sándwich, no quiero dejarlo para después 
y perderle las ganas, por cierto, en la 
esquina hay un puesto de comida quilla, 
venden los mejores sanduches que podrá 
probar, le recomiendo que pida varios al 
día, el joven se va a las seis de la tarde, y 
a esa hora es cuando el verdadero trabajo 
comienza. 
-¿Cómo, seis de la tarde? Acaso ¿a qué 
hora salimos? 
 
-A las cinco doctora, pero si somos 
requeridos, lamentablemente el horario 
se extiende un poco 
 
-bueno capitán, espero a que termine su 
sándwich, y lo veré en el laboratorio. 
-Así será doctora. 

 
S/ cinco de la tarde, parece justo, confío en 
que no sea muy pesada esta semana, aún 
espero a que llegue el camión de la mudanza y 
el maestro skittles me afana, nunca había 
dejado mi gato con nadie y jamás lo había 
mandado solo de “viaje”  
 

INFORME DE NECROPSÍA  
 
Nombre del paciente: Alfred Witchewky 
 



 

19 
 

Sexo: Masculino. 
 
Edad: 32 años. 
 
Motivo de defunción: Trauma 
craneoencefálico severo. 
 
Hora estimada de defunción: 20:30 hrs. 
 
-El paciente, o los restos del paciente, no 
presentan rasgos de tortura, los órganos 
sexuales permanecen intactos, no hubo 
acceso carnal, la victima de complexión 
delgada no presenta rasgos de 
encarcelamiento o secuestro, no hay 
marcas de maltrato aparentes, la causa de 
la muerte se debe gracias a un golpe 
brusco en la base del cráneo, causando 
así un trauma espinal y craneal, el cual 
rompe la conexión del cerebro causando 
muerte inmediata, el desmembramiento 
se realizo de manera quirúrgica e 
impecable, no hay rastros de fuerza 
bruta, a pesar de la cantidad de cortes 
que hubo, el cuerpo se encuentra 
completo, bueno, dividido en dieciséis 
partes, pero completo,  gracias a que el 
perpetrador decidió dejar el cadáver en 
el refrigerador, su grado de 
descomposición es bajo para llevar más 
de un mes. 

 



 

 

-Doctora Beltman, ¿interrumpo? 
 
-No capitán, estaba terminando, siga, ya 
le comento. 
 

S/ Siento que pondré en juego mi trabajo desde 
el primer día, ni siquiera sé como decirle esto 
al capitán. 
 

-Bueno capitán acérquese, está muerto 
así que no muerde. 

 
S/ ¿por qué le dije eso? Concéntrate.  
 

-Como usted diga doctora, finalmente 
usted es la forense. 
 
-Bueno capitán, vera, en el cuello, como 
puede contemplar, podemos ver una 
pequeña marca, podríamos pensar de 
hecho que es una marca hecha por el 
corte, pero los cortes realizados son 
demasiado precisos como para dejar este 
tipo de marcas. 
 
-está diciendo usted, ¿que el asesino 
marco a su víctima, y aparte que sabía lo 
que hacía mientras la mutilaba? 
 
-Exactamente, así es, vera, primero 
pensé que la marca no tenía relación, 
pero si vemos los cuerpos de los otros 
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dos pacientes, veremos que cada uno 
cuenta con una marca, para ser más 
precisos una letra,  por otra parte todos 
presentan cortes de nivel quirúrgico y 
fueron muy bien preservados al 
colocarlos en el refrigerador, parece ser 
que el asesino sabía que hacía y nos 
quería dejar un mensaje, una pista. 
 
-¿Cómo? ¿Una pista? 
 
-Así es capitán, vera, cada uno de los 
cadáveres tiene una letra, J, B, y Z. 
Quizá signifiquen algo. 
 
-Bien hecho doctora, de hecho lo que 
dice es bastante lógico, siga, no quiero 
interrumpirla, ¡Ah! Y una cosa, cuando 
acabe la esperaré en mi oficina, ya se 
acerca la hora del almuerzo. 
 
-Cierto capitán, termino aquí y paso a su 
oficina, solo deme un segundo. 
 

S/ La verdad, pensé que sería algo más 
complejo de explicar, pero pareció todo muy 
simple, demasiado, y la actitud del detective 
ayudo, supongo que quizá no estuve tan mal, 
bueno será mejor ir a recogerlo, le debo un 
almuerzo. 

 



 

 

M/ Hace bastante frío y me duele la cabeza por 
ello, el clima de Manhattan es implacable he 
vivido acá toda mi vida y aún no me 
acostumbro, es difícil, realmente no sé si 
exista alguien que pueda hacerlo, espero que la 
doctora Beltman llegue pronto, me muero del 
hambre. 
 
S/ No tengo ni la más mínima idea de que 
come el capitán, y menos aún en donde comer, 
me  emperifollo un poco, decido dejar mi bata 
en su lugar y cambiarla por mi bolso, mejor no 
me demoro más no quiero  hacerlo esperar. 
 
-Capitán Larkson, ¿le interrumpo? 
 
-No doctora, ya mismo salgo. 
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