
 

 

 

 

 

A todas las mujeres de mi vida…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

 

De alguna forma, quién manejaba le pedía permiso a una pierna 

antes de poder mover la otra, de tanto en tanto, el bus en el que viajaba 

daba trompicones que sacudía su cuerpo como muñecos de pruebas para 

cinturones de seguridad. 

Su rostro evidenciaba el cansancio, se acurrucó entre los pliegues 

formados por el cuello de un abrigo demasiado grande intentando conciliar 

el sueño que necesitaba y que no llegaba, unas gotas en el cristal que lo 

separaba del frío del exterior le trajo recuerdos de su niñez, las nubes se 

fueron ennegreciendo gradualmente, una escala de grisáceos que se perdía 

en la lejanía tras las grandes montañas.  

Entonces se quedó dormido, al fin lograba descansar en paz.  

El bus frenó de golpe y el cuerpo aún dormido voló contra la silla 

delante, se golpeó la frente con el cristal en el que se apoyaba una vez la 

inercia lo devolvió a donde se encontraba.  

Despertó de sobresalto.  

Observó el reloj por instinto, como quién despierta por la mañana.  

Era tarde.  

Había sido tan solo un instante, sin embargo, percibió mucho más 

tiempo. 

Cuando duermes, pierdes la noción de las cosas, las reglas del 

universo se vuelven efímeras, como formas en las nubes.  

Al fin vio el complejo de edificios donde vivía a lo lejos, las chispas 

dispersas se habían convertido en una lluvia intensa. La gente corría en 

todas direcciones escapando del agua, como si no quisieran purificarse, la 

ciudad fue pereciendo gradualmente en la espesa oscuridad de la noche.  

Ansiaba su cama, caer rendido y descansar, había sido una 

semana larga y ajetreada, o al menos eso denotaba su cuerpo maltrecho. 

No pensar en nada, ni recordar a nadie ni nada que no fueran 

esas sábanas.  

Caminó por el pasillo principal, sacudiéndose el agua que traía 

encima. 

Esperó el ascensor, somnoliento daba saltos en el espacio y el 

tiempo, no recordaba si quiera como había llegado frente a las puertas del 



mismo. Miró las paredes que le rodeaban, la pintura se descascaraba 

exponiendo la agrietada estructura. 

Llevaba años viviendo ahí, pero los últimos meses parecía 

encontrar cada vez más detalles en sus paredes, desde que quedó solo no 

dejaba de percibir todo con un filtro de miseria, ya nada le parecía bello o 

armonioso.   

Tras una larga espera al fin llegaba el ascensor, las puertas se 

abrieron con dificultad, antes de que se terminaran de separar la una de la 

otra el foco que iluminaba sobre el marco de acero estalló arrojando 

trocitos de cristal caliente. De un salto Laszlo volvió en sí, inspeccionó el 

interior del ascensor con algo de incertidumbre, la puerta a medio abrir 

bloqueaba su paso, estiró su brazo dentro e intentó presionar alguno de los 

botones del ascensor, con la fe de que siguiera funcionando. Una mano 

firme y varonil se posó en su hombro. 

—Señor por favor, no se acerque. Este ascensor está dañado —

apartó a Laszlo de las puertas—, llamaré un técnico por la mañana. Por 

favor use las escaleras.  

Laszlo volteó la mirada, era el conserje, un hombre mayor y 

cansado quién le hablaba.  

Asintió.  

El anciano colgó en su hombro un paño de limpieza que llevaba y 

apoyó la escobilla en la pared, se acercó a inspeccionar el ascensor y con 

una muesca decepcionada intentó cerrar las puertas, pero no logró 

moverlas. 

—Si quiere yo podría intentarlo —ofreció esperando evitar las 

escaleras.  

—Déjelo —respondió resignado—, ya me suponía que en cualquier 

momento fallaría, por suerte no había nadie dentro.  

Recuperó su escobilla y se alejó, pondré algo de cinta para que no 

se acerquen y como le dije, llamaré ahora a un técnico. Haré lo posible por 

qué venga mañana a primera hora. 

— ¿Ya se veía venir? —preguntó molesto.  

—Agradezca que no estaba dentro —respondió el anciano sin 

miramientos.  

La mirada en dirección a un oscuro pasillo, doce pisos, pensó. No 

había alternativa, observó el espiral que formaban las escaleras que se 



perdían arriba, la loza fina le daba un aire fino a la estructura, como si los 

caminos olvidados fueran los mejor conservados del edificio. 

El sudor le corría por la frente y el corazón parecí salirse del 

pecho cada vez que subía un nuevo peldaño. Era una mezcla pegajosa de 

sus fluidos y la lluvia seca. Revisó el abrigo buscando las llaves.  

Quizás no las llevaba consigo. 

 

Capítulo 2  

 

En la central de policía, la atmósfera era silenciosa y distante, 

cada quién absorto en sus labores, tranquilidad rota a veces por la toz de 

uno que otro oficial, una estela casi visible con el hedor de un café fuerte y 

negro se transportaba por todo el piso. 

El reloj marcaba las once con quince del viernes.  

Las personas iban y venían, era una noche con bastante papeleo, 

oficiales tomaban testimonios ingresándolos en sus computadoras, otros 

firmaban hoja tras hoja de documentación apilada sobre sus escritorios, 

otro grupo estaba atento a las instrucciones que daba un comandante de 

pie frente a ellos, de espalda a un enorme pizarrón del que colgaba 

columnas de fotografías y flechas, otros más afortunados, los más antiguos 

en el cuerpo, bebían café junto a la expendedora, carcajeando de lo grande 

con viejas historias de oficio.   

Nortes tenía el turno en la centralita de llamadas aquella fría 

noche de otoño. Su revista de caza, una taza de café sobre esta ya frío, 

chorreaba la portada una pequeña fisura en la loza, junto a una cajetilla 

de cigarrillos a los pies de la entrevista del domingo, a grandes 

aventureros, esperaba junto al radio frecuencias que recibía los reportes 

desde los coches patrulla, allá bajo la lluvia se iba haciendo cada vez más 

intensa.  

El teléfono resonaba frenéticamente, cuando Nortes llegó 

corriendo desde el baño para contestar, farfullando con molestia, por no 

dejarle ni siquiera cagar tranquilo. Levantó la bocina mientras se 

acomodaba en la silla.  

—Central de policías distrito Este ¿en qué puedo…   

No pude terminar de articular la pregunta, cortando en seco, la 

cara se le fue deformando, hasta que tan solo se oyó el pitido. Se levantó de 

la silla en la que recién se sentaba y cruzó la recepción de la estación 



donde sus compañeros continuaban con sus labores. Para Nortes, el 

término “Asesino serial”, era algo nuevo, algo que solo se acuñaba en 

película de suspense, como en las de Hitchcock. Recordó “Psicosis”, se 

imaginó el rostro de Perkins y su actuación como propietario de un motel 

de carretera. Le pareció jocoso recordar la película, se dio cuenta que había 

pasado demasiado tiempo desde haberla visto, tanto que no recordaba el 

desenlace, intentó no distraerse. Tenía que notificar la llamada que había 

recibido, era de suma importancia.  

Se detuvo frente a la puerta de la oficina del inspector en jefe, de 

turno esa noche y aspirando hondo, golpeó dos veces bajo el marco del 

cristal, y giró el pomo sin esperar respuesta del otro lado.  

El inspector jefe era Bruno Birismendi; un hombre alto, fornido y 

corpulento, a pesar de la avanzada edad, tenía rasgos fuertes y varoniles, 

escaso de cabello y de ojos hundidos, se volteó hacia Nortes que venía 

entrando algo agitado. Bruno era un hombre tozudo, tanto en personalidad 

como en apariencia, su cara cuadrada solo daba mayor aire de 

inamovilidad, tenía también un porte intimidante, un metro noventa y dos 

centímetros, tanto como su mirada, una mirada fija e inexpresiva, una 

mirada de dos kilómetros por lo menos. 

Su oficina pulcra hasta en el más mínimo detalle, olía a como una 

extraña mezcla de café, cigarrillo y limón, pero con lo demás, era un 

ambiente grato. 

— ¿Qué te trae por acá Carlos? —preguntó amablemente. 

— Señor, acabo de recibir una llamada —tragó saliva antes de 

continuar—, muy extraña, señor lo único que atiné hacer fue grabarla. 

A Bruno era difícil notarle grandes cambios faciales, los músculos 

rugosos de la cara, parecían haberse endurecido al punto de ser incapaz de 

gesticular emociones y en un esfuerzo por arquear las cejas, denotó algo de 

interés.   

— ¿De qué estamos hablando Nortes? 

El tono de su voz había cambiado a una mucho más ronca, más 

directa, menos afable.  

—Señor debería escucharlo por usted mismo.  

Caminaron de vuelta, un poco más lento, mientras Nortes le 

comentaba sobre la llamada y lo rara que le había resultado. Entraron a la 

centralita.  

—Es como si de alguna forma me hubiese dado tiempo para 

grabar —decía sorprendido Nortes—, pero claro, cuando dijo su nombre… 



No sé qué pensar señor. Usted sabe, llevo poco acá y nunca me había 

tocado algo así.  

Bruno lo inspeccionó, la mirada clavada en el muchacho. Nortes 

era joven y llevaba poco en atención telefónica, era entendible pero 

reprobatorio para Bruno su comportamiento tan inquieto y expectante, 

casi como si lo disfrutara. Solo un imprudente disfrutaría algo así.  

Se volvió hacia el radio, tomó el café y lo lanzó al tacho de basura 

que tenía junto. Le lanzó desaire a Nortes que entendió en seguida, que 

debía ordenar el desorden en la centralita.  

—Tiene una filtración —señaló el tacho de basura, validando su 

acción.  

Mientras Nortes ordenaba el lugar, Bruno se sentó lento en la 

silla donde antes Nortes había intentado acomodarse, paseó la punta de su 

lengua entre los dientes para sacarse algo que ni el cepillo había logrado, 

tomó el auricular y se lo colocó en ambos lados de la cabeza. Todo lo hacía 

con una parsimonia digna de un enfermo de letargo, se rascó 

despreocupada la nuca y se acercó a los controles del radio. Hacía tiempo 

que no usaba el radio, las letras se le hacían pequeñas y difíciles de leer, 

sacó sus gafas del bolsillo de la camisa e intentó rememorar el uso del 

equipo. Al fin dio con la tecla de retroceso que andaba buscando, la cinta 

de grabación se giró rápidamente con un chillido, hasta que la cinta se 

detuvo.  Y automáticamente comenzó a reproducir.  

Nortes guardaba sus cosas en una caja bajo el mueble, cuando 

Bruno le lanzó una mirada increpante.  

—No pasa nada Nortes —comentó con desaire—, te voy a hacer 

limpiar los baños ¿me oyes? —castigó enseguida.  

Nortes negó con la cabeza, como un animal herido al que van a 

sacrificar.  

—Le digo —farfulló—, de veras señor, es como si hubiese esperado 

algo.  

Y sin previo aviso, empezaron a sonar los auriculares. Bruno le 

lanzó una sonrisa a Nortes, satisfecho. Era un “Te salvaste de está Nortes”, 

sintiendo gusto por infundir algo de respeto mediante el miedo. Se reclinó 

en la silla y prestó atención.  

No pasó ni medio minuto de silencio en la centralita, fijo en los 

auriculares, el rostro de Bruno se descuadró, se puso algo pálido y apretó 

los puños, se reclinó de costado, Nortes sujetaba una caja llena de 

papelería, de pie junto a Bruno, sin decir palabra alguna, solo observaba 



inerte como el inspector en Jefe reaccionaba ante lo que escuchaba. Las 

arrugas que le acentuaban la frente desaparecían cada vez que bruno 

abría fuerte los ojos, entre tanto agachaba la mirada y fruncía el ceño. Se 

enjugó la boca medio abierta con la yema de los dedos, tocio dificultoso y 

forzado, se reclinaba en torno al eje de la silla donde estaba sentado. Hasta 

que de pronto la cinta se detuvo. Tenía los dedos cruzados, se quitó el 

auricular de la cabeza, guardó las gafas, se acarició la barbilla, y de un 

salto se puso de pie. 

— ¡Nortes! —Gruñó—, llame por radio a Méndez y dígale que 

estaré abajo en el estacionamiento esperándole —abrió la puerta sin 

mediar palabras con Nortes y antes de salir se volvió—, y por la mierda 

Nortes ¡limpie este chiquero! 

Salió golpeando la puerta tras él.  

— ¡Si señor! Ahora mismo lo hago —respondió vigoroso, pero 

entre dientes casi imperceptible agregó—, cretino.  

A Bruno Birismendi, lo respetaban por dos cosas de las que el 

mismo se sentía orgulloso, la primera, era su firmeza inexpugnable e 

inquebrantables valores de orden y servicio, era, según el mismo se 

percibía: El poli bueno. Lo había adquirido con años de experiencia en el 

cuerpo de policía y una constante distinción de todos sus congéneres, la 

otra, era que siempre era partícipe de la acción, tenía lo que dirían 

“madera de policía”. Sentía una insana fascinación por esclarecer 

personalmente los hechos a “su manera”. Veía el mundo con los ojos de un 

curador, meticuloso y detallista, siempre en solitario con un matrimonio 

fallido a cuestas, al inspector en jefe Bruno Birismendi, nunca se le 

esbozaba una sonrisa en su inexpresivo rostro de hombre serio. 

Exceptuando contadas ocasiones, donde dejaba salir a “la bestia”, como él 

le decía.  

El motor de la patrulla ya estaba encendido, la baliza encendida 

giraba en silencio con sus apremiantes colores rojo azul, azul y rojo. El otro 

oficial estaba junto a la patrulla apoyado, hizo un gesto con la cabeza al 

ver a Bruno, como si quisiera apurarle y este le respondió con una mirada 

diligente. Como si aquella noche fuese distinta, cual si un mal se hubiese 

dejado caer junto con la lluvia invernal.  

—Malditos infelices, esperan el peor de los climas para volverse 

locos —exclamó con un aire de furia mientras recogía su abrigo sentándose 

en el asiento de acompañantes, el otro oficial entro de inmediato 

encogiendo los brazos —, puta fría noche, te detienes en la Cuarta avenida 

con Los Santos, compraré un café, no pienso morirme de frío por un idiota 

que eligió la tormenta del siglo para matar a alguien. 



De alguna forma Birismendi intuía que algo distinto había en 

aquel mensaje demencial, pero rogaba por los benévolos dioses que tan 

solo fuese un mal chiste.  

Sin sentir apuro, suspiró largo y profuso mientras la estación de 

policía se desvanecía en el retrovisor del costado. 

Tomó un teléfono celular, el nuevo viejo modelo de su abrigo y 

revisó la lista de contactos de su agenda que llevaba consigo. Intentó leer 

los dígitos en el papel mojado, tomó sus gafas y se las puso, era como si 

algo empañara su vista, estuvo a punto de marcar uno de los números, 

pero no sabía si era el correcto, hizo un desaire y volvió a guardar la 

libreta, también el teléfono, en el mismo bolsillo de donde lo había sacado, 

un día aprendería a usarlo.   

 

Capítulo 3 

 

Sujetó tembloroso la manilla flojamente sujeta a la madera, se 

asomó con cuidado intentando hacer el menor ruido posible, alguien había 

forzado la puerta, dio un vistazo rápido, pero estaba muy oscuro dentro, 

mil ideas se calaron en la cabeza de Laszlo. Volteó al pasillo y miró en 

silencio por si alguien le ayudaba, pero a nadie pareció importarle. Inspiró 

fuerte y profundo, sintió su corazón latir con frenesí algo muy distinto al 

latido que producía subir escaleras.  

Estaba asustado.  

De a poco se fue acostumbrando a la oscuridad en la que estaba 

sumido. El pasillo fue tomando formas. 

Laszlo era un hombre cuidadoso, al menos eso decían de él sus 

compañeros de trabajo, le consideraban aburrido, desde lo de ella que se 

había marchitado, un hombre cuidadoso, que no podía haber dejado la 

puerta entreabierta, las muescas en la madera dejaban ver un forcejeo y 

ahora, tenía esto. Surcando el acero con la punta de los dedos en la 

oscuridad de la noche sintió las abolladuras, “Alguien entró mientras no 

estuve”, pensó. Podía estar dentro, volvió a titubear si era buena idea 

entrar.  

Abrió la puerta lentamente, mientras ojeaba las esquinas de la 

habitación principal del departamento, un hedor familiar impregnaba el 

aire.  

Presintió del otro lado de la sala, la esencia de alguien que se 

ocultaba bajo el amparo de la oscuridad. De pronto, un relámpago iluminó 



de un extremo a otro la sala, con la misma intensidad eléctrica producida 

por un rayo, los bellos se le erizaron. La luz delató la silueta de un hombre 

en pie, en el centro del cuarto, Laszlo fijó sus ojos temerosos sobre la 

sombra que tenía frente a él e inmóvil producto del miedo, se agolpó de 

espaldas contra una esquina. Algo así como terciopelo negro, llamó la 

atención de Laszlo, la escena era tan retorcida como inesperada, un 

camino “vantablack”, más negro que el negro se escurría por la pared 

hasta el piso, una mancha de sangre. Sin voltear la mirada la observaba 

tanto como podía por el rabillo del ojo, no debía apartar de vista de la 

misteriosa persona frente a él, un poco más abajo del reguero de sangre, 

alguien estaba tendido en el suelo sobre una posa sanguinolenta boca 

abajo.  

La oscuridad le hacía imposible identificar el cuerpo, el si era 

hombre o una mujer, adulto o niño, era un interrogante imposible de 

descifrar, pues la silueta de pie, tomó forma humana a medida que 

transcurrían los segundos como horas, el hombre en medio de la sala 

observaba en dirección al cuerpo tendido, cabizbajo, como evaluando la 

situación, ocultando bien su rostro con un sombrero negro que hacía juego 

con el abrigo que llevaba puesto.  

Al cabo de un instante y para el asombro Laszlo, sacó un arma de 

fuego que empuñaba con fuerza, era un revolver que encañonaba 

apuntando al suelo. El sudor perló la frente a Laszlo y una gota se deslizó 

por su mejilla, una entre tantas que corrían por su espalda. 

Los instintos de supervivencia florecieron y rápidamente le arrojó 

el libro que cargaba bajo su brazo a la silueta oscura que volvía a fundirse 

en la oscuridad tras extinguirse la luz del relampagueo, sabiendo que era 

su única oportunidad, Laszlo se lanzó de lleno a la pared donde se 

encontraban los interruptores de luz, golpeo la caja intentando dar con 

algo, las luces se encendieron cegándole por un instante, se volteó en 

dirección al hombre del sombrero y para su sorpresa ya no estaba. 

Junto a los interruptores había un cuerpo revuelto entre ropa 

hecha girones, sobre un enorme charco de sangre adornado por los 

casquillos de las balas, con las que lo habían asesinado. 

La silueta negra apareció rápidamente desde atrás. Sin más, el 

hombre del sombrero negro, alzó el revólver y golpeó a Laszlo por la nuca 

con el mango del arma. Un pinchazo penetrante acaeció sobre su cráneo 

magullado, cayo tumbado junto al cadáver sobre el charco de sangre, 

estaba perdiendo la conciencia, antes de caer rendido, posó sus ojos sobre 

el asesino, sin poder verle bien el rostro, pensó que aquel era su último 

aliente.  

El hombre del sombrero se inclinó sobre Laszlo y caló el cañón del 

arma en la frente sudorosa de este, no pudo hacer más que jadear con un 



escalofrío intenso que le recorrió por completo, cerró los ojos, seguro de lo 

que seguiría, tragó un sorbo amargo de saliva y frunció la cara 

aterrorizado. El percutor del arma se ajustó de un tronido. 

Eso de que antes de morir vez a tus seres queridos, era una burda 

mentira, excepto… Por ella.  

— ¿Qué puedo hacer contigo? —Exclamó el hombre del sombrero 

con una voz distante—, viste todo y no viste nada. Podría… —empujó con 

más fuerza el cañón del arma contra la frente sudada de Laszlo—, no es 

mala idea, nada personal. 

Laszlo juntaba la mandíbula, chilló un agónico: 

—Por favor, no. 

Lo cierto es que Laszlo no estaba seguro de haber dicho las 

últimas palabras que deseaba, de haberlas pronunciado, o si tan solo lo 

había dicho para sí mismo.  

El hombre del sombrero retiró el cañón de la rugosa frente de 

Laszlo, este abrió instantáneamente los ojos brillosos y angustiados, para 

ver al sujeto que lo tenía pendiendo de un delgado hilo, entre la vida y la 

muerte, la decisión a un gatillo, hasta que un segundo golpe con el arma 

esta vez más fuerte, dejó inconsciente al hombre.  

Lo último que logró ver, si es que no fue parte de un sueño, fue al 

hombre del sombrero negro saltar desde el balcón de su departamento 

hacia el vacío de la noche, desde el doceavo piso del complejo este de 

departamentos, bajo el manto de una noche lluviosa que apenas 

comenzaba. 

 

Méndez esperaba a que Bruno regresara de la tabaquería, cuando 

este salió fuera, solapó el cuello del abrigo de cuero gris, para evitar el 

viento frío. Abrió el paquete de cigarrillo, sacó uno de los alargados 

cartones y se lo echó en boca, lo encendió y cruzó hasta la patrulla.  

—Estos sí que son cigarrillos —exclamó con convicción—, 

cigarrillos de hombre.  

Méndez le lanzó una mirada irónica, él los había dejado. 

—Para mí, todos saben igual —espetó sin tacto. 

—Es que tú, no sabes nada de cigarrillos. 

La patrulla se puso en marcha, la baliza se encendió nuevamente. 


