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DEDICATORIA 
«Por los que lo intentan, por los que perseveran… por 

los que lo logran; con sudor y lágrimas. Por la humildad, por 

la familia, por los amigos… por mi niña Gaby». 

*** 
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PRESENTACIÓN 
La venganza nunca duerme. 

Los seres enfermos con el virus de la venganza; jamás 

se percatan que, al desarrollar sus planes vengativos terminan 

haciéndole daño a personas ajenas y sin ninguna culpa, que las 

secuelas que dejan sus malas obras repercutirán en seres 

inocentes, y que esas secuelas, de seguro serán para siempre; 

causando dolor, llanto y quizás, la muerte. De eso habla esta 

novela: Sospechosos Inocentes. 

*** 
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CAPÍTULO I 
La venganza nunca duerme… 

El niño corría alegremente bajo la lluvia, las gotas 

resbalaban por su carita risueña; era un día de descanso y 

juegos en la casa de campo, sus padres, sentados en el gran 

corredor que daba al hermoso patio, lo contemplaban llenos de 

felicidad. Al ingeniero Andreu Bruman y su esposa les 

gustaba este sitio en las afueras de un olvidado pueblo al sur 

del País, la quietud que se respiraba, calmado, sin el tráfico y 

bullicio de la gran ciudad les daba momentos de paz y 

sosiego. 

De vez en cuando se escapaban de lo cotidiano, 

dedicándose a disfrutar de la quietud y paz que envolvía el 

lindo lugar (herencia de los abuelos). En otras oportunidades 

se les reunían familiares cercanos, con niños de la edad de 

Andrés; su único hijo, estos no pudieron acompañarlos. Por lo 

que dejaron al niño jugar con su mascota «Blaky» un cachorro 

pastor alemán muy inquieto. 

El niño corría alegremente, saltaba y daba volteretas 

sobre la verde grama mojada, entraba y salía de entre la 

espesura de los arbustos, cortaba algunas flores silvestres que 

abundaban para la época y se las llevaba a su madre, quien las 

olía sonriente, siempre con «Blaky» detrás corriendo y 

saltando. El cachorro, algunas veces se quedaba inmóvil 

mirando fijamente hacia el intrincado follaje, emitiendo 

pequeños ladridos, los que eran acallados por el niño cuando 

este lo llamaba para continuar con sus juegos. 

—«Blaky» ven, ven —el cachorro salía corriendo 

detrás del niño. 

Todo estaba de lo más tranquilo, la felicidad reinaba, 

el pequeño jugaba y los padres sonreían… Después de un rato, 

el padre propuso: —Es mejor preparar algo caliente, no vaya a 

ser que se resfríe. 
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             —Sí, entremos y preparemos algo —contestó la 

madre. 

Sin más, los dos se dirigieron al interior de la casa 

agarrados de las manos, sonrientes. Perdieron de vista al niño 

por unos instantes ¡Fueron escasos minutos!... Entre la 

espesura del monte circundante, un ser enceguecido y rabioso 

no dejaba de observarlos. Esta persona, con un odio enfermizo 

acumulado en muchos años de vigilancia silenciosa, esperaba 

el tiempo indicado para dar su zarpazo… El momento llegó 

¡Como fiera endiablada! Se abalanzó sobre su inocente 

víctima y sin más actuó. Con gran agilidad tapó la boca del 

niño, quien no pudo emitir ningún sonido; lo inmovilizó 

colocándole un trapo impregnado de algo en la nariz, dejando 

al pequeño inconsciente, alejándose apresuradamente entre el 

fuerte follaje, seguido del pequeño cachorro juguetón al que 

más adelante tapó el hocico con el mismo trapo, dejando a sus 

dos víctimas bien escondidos en unos matorrales, volvió sobre 

sus pasos disponiéndose a observar las reacciones de los 

padres al descubrir la desaparición. 

Pocos minutos, pero suficientes para convertir en un 

caos lo que debía ser un feliz fin de semana. La atmosfera se 

volvió irreal, el momento se tornó gris, nunca imaginaron que 

algo parecido pudiera suceder en ese lugar tan apacible. Unos 

instantes antes… La pareja desde el interior de la gran casa 

escuchaba al niño jugar y corretear, su risa les hacía estar 

tranquilos. Andrés se divertía a sus anchas en los arbustos, 

entre las flores del jardín, y sobre todo, bajo la pertinaz lluvia, 

siempre con el cachorro detrás (emitiendo pequeños ladridos). 

La mujer le tenía una sorpresa a su marido, y eso daba 

vueltas en su cabeza: « ¿Será este el momento adecuado para 

darle la gran noticia?»… Su nuevo embarazo se lo tenía 

calladito…  

 


