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PARTE I
1

Escucho a un cantante de “rap” que acompaña a las caras más largas que en mi
vida he visto en el metro. A pesar de la hora, el interior de un “camarín” de
cancha de población olía mejor que el Metro de Santiago. El muchacho habla
sobre  el  “amor  de  verdad”.  Un  cliché.  A  veces,  hablan  sobre  cuestiones
sociales, otro cliché. Otras, se meten en política a nivel “tele”, otro cliché. En
realidad, ya todo es un “puto” cliché, hasta mis pensamientos. Hace un tiempo
se los conté a un “loquero”, y ese me dijo que “ya había leído algo así en un
viejo  libro de historias  negras”.  Recuerdo que me puse de pie,  y con otro
cliché lo mandé a la mierda. Harto caro me había salido como para que el tipo
me saliera con ese “cliché”.

En  medio  de  acordes  envasados,  comienza  a  declamar  una  “taxonomía”  a
medio  camino  entre  “Platón  Humor”  y  “Gandhi”.  Sí.  Me  hizo  gracia
escucharlo, pero ¿“taxonomía”? Ya me puse pedante otra vez. Quiero decir
que el sujeto clasificó los tipos de amores y toda esa mierda, y lo hizo con un
estilo  que solo recuerdo haber  escuchado en ese humorista  en sus  mejores
tiempos, que el Altísimo lo tenga en su Santo Reino. Le deseo lo mismo al
otro.  Bueno.  El  ritmo  es  monótono,  como suele  serlo  el  “rap”:  un  par  de
“pum”  por  aquí,  algún  “gueye-gueye”  por  acá,  y  el  resto  son  pedos  con
restricción porque el joven declama con harto “color”, o sea, le pone pasión a
lo que hace. En fin. El ritmo acompaña como Dios manda, y a ratos logra
dibujar una onda en el holgado espacio de las indiferencias planas… 

Me  puse  “poético”,  y  me  cargan  esos  “loquillos”  por  la  “cresta”.  No  les
entiendo nada, y lo mismo me pasó con “Soda Estéreo” cuando era “cabro
chico”: mis amigos alucinaban con esos “longis”, y no entendían por qué a mí
me “cargaban”. Sí. Sigo siendo un sujeto de otra época. 

El muchacho termina sin revelar nada, ni desvelar algo. Obvio. No obstante,
me quedé con una de las frases que canturreó, más que nada porque fue la que
logré  retener:  “la  belleza  que  atrae  rara  vez  coincide  con  la  belleza  que
enamora”. Esa joya la dijo “Ortega y Gasset”, y lo supe porque la busqué de
inmediato en “Wikipedia”. Le di una “quina” y un “like” acompañando una
sonrisa. Recibió, al menos, otros siete “likes”. Le dije que le daría una “Pepita
de Oro” si me respondía una pregunta. “Dele”, me dijo con entusiasmo. Me
sentí  como  “Enrique  Lafourcade”  en  el  “Cuánto  Vale  el  Show”  de  mi
adolescencia,  así  es  que  me  preparé.  Se  la  puse  difícil.  Le  pregunté  si  se
podían crear nuevos genes usando ADN recombinante, y me contestó que sí,
que con el uso coordinado de las “enzimas de restricción” y de los “vectores
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moleculares”, es posible aislar una secuencia de ADN de cualquier organismo
e  insertarla  en  el  ADN  de  otro.  Remató  que  ese  era  el  principio  de  los
“transgénicos”,  y tuve que darle, además de la “quina”, el libro que apenas
llevaba  siete  páginas  leídas.  Por  la  rapidez  con  que  me respondió,  por  un
momento pensé que el muchacho tenía su cerebro conectado con su celular.
Pero no. Parece que es de los “de verdad”.

Antes  de que se marchara,  le  pregunté un par  de cosas más.  Supe que no
estudiaba  porque  no  tenía  plata  para  hacerlo,  y  canturreaba  en  el  metro,
perseguido  por  los  guardias  y  los  “pacos”  cuando  estos  últimos  no  tienen
delincuentes ni mapuches vendedoras de hortalizas que perseguir, y ahorraba
para comprar  libros.  Encomiable,  pero inútil  en esta  versión de Chile,  una
versión  de  mierda,  donde  los  “cartones”  apilados  mandan.  Entonces,  le
pregunté a continuación si le era posible pensar en una familia que tenga una
“nana”, donde la madre fuese “doctora”, y aún así fuese una familia muy pero
muy pobre, y que por esa razón le hiciesen “bullying” a la hija. Me dijo que
era posible, si estamos en Chile. Entonces, le dije que ese libro le iba a gustar.

Arriba,  donde  la  estación  del  metro  “Vespucio  Norte”  se  convierte  en  un
campo de tiro de alocados destinos, un cantante “con sello” deleita al viento en
el  desierto… (¡Vaya!  Mi “WhatsApp” acusa el  recibo de un video de “13
MB”, la “huevada pesada”.  Si no es buen “porno”, no lo abro). O, quizás,
debería abrirlo, solo para encontrar una nueva casualidad, una posibilidad que
se  cierra  al  alcance  de  un  “clic”,  si  acaso  pudiese  definirse  una  imagen
“parménica”  como  lo  más  cercano  al  designio  de  una  pitonisa  del  tercer
milenio… O un “profeta”: no sé quién diablos es “un millón de buenas cosas”.
Solo  sé  que  de  vez  en  cuando  se  asoma  en  el  “WhatsApp”  de  mis  “ex
compañeros” del colegio y escribe cosas que a veces logran “sacarme” una
sonrisa. No preguntaré quién es él,  o ella.  A lo mejor es “eso”, neutro,  sin
género, como se estila en estos tiempos. Me quedaré a la espera de que se
asome su verdadera identidad. Mientras, dejaré mi mente en blanco. 

El bus “cuico” que me llevará a un nuevo caso está arribando al  terminal.
Quién diría que un triple homicidio pudiese ejecutarse en una universidad tan
“paltona” como la “San Cayetano del Origen”, que tiene cámaras por todos
lados, hasta para cuando te sacudes el “regalón” después de orinar, pero que
justo no están donde le encajan un sable en el estómago a un auxiliar de aseo,
en el  cogote a un investigador  que en mal momento decidió trabajar  horas
extras, y en el pecho a un rondín.

Quién  diría,  además,  que  alguien  se  acordaría  de  este  humilde  “private
detective” para esclarecerlo.
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Pero que exceso de modestia  la  mía.  Si me escucharan,  pensarían que soy
vanidoso. 

Después de un mes y pico apagado, metido dentro de una cama del Hospital
San Juan de Dios y con sondas introducidas hasta por el agujero del culo, me
descubrí  un  día  domingo  en  medio  de  ninguna  parte.  Nadie  había  en  esa
habitación compartida. Nadie a quién yo conociera, se entiende. El resto de los
pacientes tenía a alguien que le llevase unas galletitas sin sabor, o juguito sin
sellos negros, o algún “pucho” de contrabando. Justo ese día no fueron mis
hijos. Ellos me fueron a ver cuando todavía tenía un pie en el cajón, junto con
un “viejo de mierda” que apenas arrastraba las “patas”.  Bueno, ese fue mi
“toque”, porque el médico me dijo que había sido un “caballero mayor” de
andar pausado. El “profe”. Ese no falla. Pero igual falló ese domingo.

La “mina” de los labios negros sí que hizo un buen trabajo. Pero no lo hizo
completo. No sé si me noqueó la estocada en mi costado, o ese beso “negro”
que bien pudo haber sido literal ya que era el último. Ese infeliz del “Mariano
T. Cepeda” sí que debió llevarse hartos “besitos” así antes de encontrarse con
su destino en la curva “8”, porque nadie me saca de la cabeza que fue esa
misma “mina” quien lo asesinó. Y luego fue por mí. Y sobreviví. Pero, a pesar
de todo eso, en tan solo un par de días de consciencia, pude asimilar en carne
propia un par de incómodas “verdades”… 

Casi no subo a ese “bendito” bus. De pronto, comenzaron a llegar jóvenes que
se “encaletaron” con sus “compañeros” en medio de la fila, pasándose por la
“raja”  a  los  demás,  y  de  la  posición  número  doce  quedé  en  la  posición
sesentaidós. Sí. Los conté. De estar cerca de la pisadera del bus, casi volví a
tomar  el  metro  otra  vez.  De  hecho,  saqué  mi  “Tarjeta  Bip!”,  “por  si  las
moscas”. 

Cuando logré subirme y quedar en la pisadera, me puse pensador. Y eso es
peligroso.  “Esto es  demasiado normal”,  me dije,  luego de advertir  que los
“pasados a llevar” aceptaban el hecho como algo natural: o suelen hacer lo
mismo, o simplemente no quieren pasar un mal rato. Lo cierto fue que esos
jóvenes se aprovecharon de la presencia de sus compañeros, y con el “viejo
truco” de “me cuidaste el puesto”, dejaron a un montón de “jetones” afuera.
Sin quererlo, fui testigo de una pequeña instancia de aprovechamiento, donde
se pasaron a llevar los derechos del otro. O quizás, solo fue la manifestación
de la tergiversación del mensaje pregonado por la clase de instituciones donde
estos  estudian,  que  exige  de  sus  discípulos  lo  que  la  sociedad  les  exige,
“capacidad emprendedora” ante todo evento, algo así como que “ustedes son
los mejores,  y no permitan que les digan lo contrario,  porque ellos  estarán
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equivocados”, o bien, cosas como que “un emprendedor aprovecha todas las
oportunidades donde pueda tomar ventaja”. Un montón de mierda al más puro
estilo  de “Cohelo”  y sus compinches,  propias de “los  nuevos tiempos”.  Es
decir, en un sentido malinterpretado, el “emprendedor” sería “el depredador”,
y los otros que no lo son, serían “la presa”. Ya puedo olfatear la cantidad de
suicidios que habrán en el futuro, producto de la frustración de no poder llegar
a ser lo que sus “almas mater”, y la sociedad, les exigen. Pero, quizás ahí la
culpa no sería de estos muchachos, sino, del que entrega el mensaje, porque tal
vez lo entrega como el “pico”. También podría ser al revés: que el mensaje se
emita bien, y el receptor lo reciba como se le de la “puta” gana, de ahí su
malinterpretación. De todas maneras, creo que esa táctica podría ser un arma
de  doble  filo:  según como lo  veo,  desde  ahí  se  puede  desprender  que  un
“emprendedor” pueda, desde iniciar una empresa propia o una investigación
que al  fin  encontrará  el  principio  del  círculo,  hasta  justificar  una colusión,
estafar a un banco, o a una nación, y luego tener, como único castigo, “clases
de ética”.

Una  “pequeña  instancia  de  aprovechamiento”,  “normalizada”  por  la
costumbre. Eso fue lo que presencié, y ese fue el hecho concreto. Lo demás,
son  solo  elucubraciones  mías.  Y  es  tan  normal,  que  se  lo  atribuye  a  la
“chispeza” y “vivacidad” del “chileno”. Es una “muestra” de “inteligencia”, y
desde  ahí,  ya  podrían  explicarse  un  sinnúmero  de  situaciones
comprometedoras.

Miro a estos jóvenes, y pienso si, acaso, algunos de ellos logrará dejarse llevar
por la inercia de una actitud de aprovechamiento falsamente justificada, e ir
más allá de la fila o de un  chocolate en el supermercado.

La  “saqué  larga”,  y  eso  que  “tiro”  “pa”  escueto.  Quizás,  pienso  esas
“huevadas” por culpa de mi deformación profesional. A lo mejor, solo se trata
de una generación que, no importa lo que se diga ni cómo se diga, ellos van a
tomar lo que les convenga.

En fin. Digo que no me importa, aunque la verdad profunda es que espero y
ruego al “Altísimo” que no sea así. Después de todo, mis hijos pertenecen a
esta generación, y el temor por lo que este sistema de mierda, ya presente en
todos los rincones del planeta,  pueda hacer  con ellos,  prensa mi corazón y
aviva mis sospechas.

Después de un recorrido de treinta minutos, llegué al  lugar, a la vuelta del
cerro, hacia el norte de Ciudad Empresarial, o el “fracaso del ideal platónico”,
como es ya sabido. La universidad se construyó aprovechando una parte de la
ladera del cerro. Creo que es la competencia de la “Universidad Major Tom”,
ubicada al otro lado, mirando hacia el sur. “San Cayetano del Origen” mira
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hacia  el  norte,  aprovechando el  sol  durante  casi  todo el  día,  y  parece  una
fortaleza formada por edificios de diseño “retro-futurista”,  con harto vidrio,
harto hierro, y donde en cada uno de ellos parece haber más espacio que salas
de clase. Ambas son muy similares en su diseño. Una de las dos debió ser la
“creativa”, y la otra, la “copiona”. O quizás, ambas fueron las “copionas”. No
es un secreto que todo esto se levanta como un “calco” de lo que se hace en
países  menos  bananeros,  tal  como  se  hace  con  el  sistema  educativo,  la
economía, el formato televisivo, etcétera, etcétera. 

Heme  aquí,  en  otro  caso  grande  vinculado  con  una  universidad.  Estas
“huevadas” me persiguen, son como mi “karma”. Apenas puse un pie en el
interior  del  edificio  corporativo,  la  imagen  de  Hemprich  y  de  todo  el
“huevonaje”  que  protagonizó  la  película  anterior,  se  metió  en  mis
pensamientos  en tropel,  como si  todos quisiesen entrar  al  vagón del  metro
luego de la alarma de cierre en la estación “Tobalaba” y en hora “punta”.

Adentro olía a “éxito” y a “muerte”. Miré mi barómetro-pulsera para saber qué
tan “alto” me había encumbrado, y este reventó. Dos palmeras adornaban la
entrada de la escalera principal, traídas no desde Valparaíso, por favor, sino,
desde la selva misma del Ecuador con cocos incluidos, y con monitos “titi”
saltando por las hojas. Uno de ellos tenía alas…

Y ahí  estaba  el  sujeto  que  no  esperaba  encontrarme.  ¿Acaso  no  hay  más
detectives, “por la chucha”? Gálvez me miró con expresión de asombro.

―¿Y “voh” que “estai” haciendo aquí?

Se sonrió de la pura impresión. Yo también estaba impresionado. Mi vida se
está pareciendo a una mala película con presupuesto bajo.

―Lo mismo me pregunto. Esta no es tu “zona”…

―“Apoyo”―me contestó con un dejo parco aunque arrogante. 

―Bien―le dije, mientras echaba un vistazo fugaz hacia mi espalda―. No veo
a nadie cuidando la puerta. “Partiste”…

―¿Y por qué no me lo “chupai” negro “culiao”? ―me preguntó en mi oído.

―“pa” chupar clítoris tengo a la “Nany”…

―Ya salió el “pendejo” ―lo anunció a los cuatro vientos; el tufo a café me
dio un buen “chopazo”―. ¿Cuándo vas a madurar?

Fue el “rey de los tomates podridos” el que me lo preguntó. En fin. Igual, el
“tira” tiene razón. A mi edad, ya no me vienen esas frasecitas de púber. Si sigo
tentado a responderle cada tontería que me lanza, siempre estaré en el “Lado
Oscuro” y no me daré a respetar.  Esa fue una de las cosas que reflexioné
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mientras estaba desconectado del mundo. Deduje que la única manera de ser y
parecer más serio, era dejar de caer en la tentación de “mandarme” al pecho un
buen “gallito verbal”. No obstante, “Bustamante”, el cambio no puede ser de
un día para otro, pero el ejercicio constante me está dando buenos resultados…
Supongo.

―Respondiendo a tu pregunta. Me llamaron…

―Buena. ¿Ves? No era tan difícil―replicó bien burlón, y le sonrió y giñó a
una chica que pasaba justo por el lugar, dejando tras de sí una estela de un
metro y medio de “pachulí”. Fue un acto de sumo arrojo, debo confesarlo―.
El comisario García me mandó para “supervisar” las tareas de investigación…

―Me parece bien.

―Tú “sabí”, “po”, Sotito…

Me lo dijo “con su qué”, como si yo no supiera por qué está donde está.

―Y no sé quién pudo haberte llamado―añadió con curiosidad fingida. Hizo
el  ademán  de  olfatear―.  Los “fiambres”  están  frescos,  hasta  aquí  llega  el
“aroma” a “ñache”, y sé que el comisario no te llamó…

Una  voz  entumecida  por  los  años  llamó  nuestra  atención  en  ese  preciso
momento. Llegó primero su “esencia” antes que él.

―¡Me alegro mucho verlo aquí, señor Soto!―dijo, empalmando sus manos, y
mi curioso amigo fue “violado” por la incertidumbre―. El rector lo espera, y
está impaciente… Usted debe ser el  subcomisario… ¿Gálvez?  ¿No es así?
¡Bien! Sus compañeros están en el área de laboratorios, en el nivel menos dos.
Me pidieron que le avisara.

Una venia corta, y junto con la “reliquia” de buen hablar nos fuimos hacia el
lado contrario, o sea, hacia la oficina del mencionado doctor, ubicada donde
anidan las águilas.

Sí. Parece como si fuese una de mis afiebradas historias de grandeza que suelo
contarme  mientras  cocino  lentejas,  pero  así  es  no  más.  Mientras  estaba
incomunicado en el hospital,  algunas cosas inesperadas ocurrieron. Algunas
buenas. Otras, no tan buenas. La que interesa ahora fue que el “yeti”, enterado
de  lo  que  me  había  ocurrido,  tuvo  la  brillante  idea  de  hacer  un  nuevo
documental. Tenía material de sobra, y como se creía que yo estiraría las patas
en  cualquier  momento,  decidió  contarlo  todo,  esta  vez  conmigo  como
protagonista: “la verdad detrás de una brutal conspiración” lo tituló, y de la
noche  a  la  mañana,  mientras  me  debatía  entre  la  vida  y  la  muerte,  este
“pechito” se hizo conocido aquí y “en la quebrada del ají”.
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Eso de hacerse conocido en el medio tiene sus “pros” y sus “contras”. Los
“pros” son que ahora me llaman por cualquier caso, y tuve que contratar un
ayudante  para que me ordenara las  cosas.  Los “contras” son que ahora no
podré pasar “piola” en el mundo de Hampa. Otro “pro” del asunto es que esos
que me mandaron a matar la pensarán dos veces antes de volver a intentarlo,
porque al “yeti” solo le faltó indicar con el dedo a los “huevones” que podrían
estar detrás del atentado. Siempre lo supe: el “yeti” es un sujeto “listo”, bien
podría haber sido un buen ayudante,  si no fuera porque luego del video el
“Gobierno de Chile”, república “libre” y “democrática”, volvió a imponerle un
veto y ya no puede ni mirar un mapa de mi terruño. En fin. Igual alucino. En
todo caso, eso de que fueron otros los que mandaron al sicario fue toda una
sorpresa  para  mí,  porque  antes  de  eso  creía  que  había  sido  la  mujer
“despechada” la autora intelectual del hecho, la tal “Ana Josefa Allendes de
Ortíz”. Al final, fue un “despiste” de la mujer de los labios negros. 

De todas maneras camino con mi “Adelaida” metida en el cinturón, mirando
con  cuatro  ojos,  atento  a  las  “evoluciones”  del  entorno.  O  sea,  en  “buen
chileno”, camino con el “ojete” apretado y con ojos hasta en la nuca.

2

Subimos por una ancha escalera enchapada en mármol que se curva y termina
en un pasillo amplio. Parece la escalera de un “palacio real”, y cómo no, si es
un “palacio del saber”. Noté la presencia de plantas por todos lados. Este lugar
se parece más a un herbario que a un hall de universidad. De ahí tomamos un
ascensor mudo y pasado a “lavanda”. Ahí se me cayeron. Yo esperaba alguna
sinfonía  suave  que  nos  acompañase  en  nuestro  ascenso  hacia  el  cielo.  Le
pregunté al asistente si no tenían algún “temita” que sazonara el viaje, no sé,
algo  como  “Pedro  Mesone”,  la  “Violeta  Parra”,  o  “Tito  Fernández”.  Por
último, a la “Ella”, o cualquier otra cosa que no sea escuchar las tripas de mi
acompañante. Me dijo que no, pero me aseguró que tomaría nota para la sede
que se construirá a los pies del “Tupungato”. “Mish…”.

La  oficina  es  amplia,  tanto  como  las  oficinas  de  los  gerentes  de  bancos
“paltones”. Bueno, esto no es un banco, aunque tengan una sucursal del “Vito
Corleone  International  Bank”  dentro  de  la  biblioteca.  Me encanta  el  color
caoba que tiñe las paredes y los muebles de madera: se parece al color naranjo,
y sus diversas tonalidades lo cubren todo como una deliciosa armonía salida de
la mente de un compositor “sensible”.

Y todo huele  a  vainilla  suave.  O el  “jefe”  fuma pipa,  o  echa  desodorante
ambiental. Me decanto por lo segundo.

El “vejete” de buen hablar me llevó hasta la oficina, me presentó y se retiró de
inmediato. Le faltó hacer la despedida musulmana clásica. El doctor Bueno me
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esperaba de pie delante de su escritorio, y su expresión delataba a un hombre a
quien le acababan de decir que le apuntó al premio gordo de la Lotería, o que
su suegra se quedó muda. Que feo. Ya empecé con las “huevadas” otra vez.
Estuve con un pie en el cajón, casi me vi bailando un tango con el diablo en su
acalorado resort,  pero sigo siendo un “boquifloja”.  Un mal  “cristiano”.  Un
hocicón “culiao”, en buen chileno. En fin. Me subí al carrito de golf que me
llevó hasta el escritorio.

―¡Me alegra mucho conocerlo personalmente, señor Soto! ―me dijo, y me
dio un apretón de manos.

Este “rosadito” come porotos.

―El gusto es mío…

Me invitó a tomar asiento. Un asiento confortable. Podría dormir una siesta y
despertar como nuevo. Me ofreció un café y otras mierdas de relleno. Y fue
directo al grano.

―Necesito su ayuda…

―Para eso estamos.

―Vi el documental antes de que lo prohibieran en el “cable”. 

―Lo puede volver a ver en “Youtube”.

―Créame. Jamás he conocido a un detective privado que fuese capaz de hacer
lo que usted hace…

―Se hace lo que se puede.

―Por esa razón lo llamé…

Se acomodó en su sillón del “Dr. No”, puso una pierna sobre la otra y suspiró,
sin desdibujar su satisfacción. Mientras, yo echaba un vistazo hacia el ventanal
que da hacia el cerro. Pensaba en el tiempo precioso que estaba perdiendo en
una conversación protocolar sin mucho sentido, cuando la acción estaba abajo.
Un buen caso. Raro, como a mí me gusta.

Entre paréntesis. No puedo negar que las cosas cambiaron un poco para mis
“amigos” de la “Pescadería” después del “destape” de la década. El comisario
“Telatraga” fue ascendido, y su lugar fue ocupado por un tal “García”, a quien
no  he  visto  ni  haciendo  fila  en  el  supermercado  “Santa  Raquel”.  “Santa
Raquel” es como una pelea de perros, o al menos pretende serlo. Se supone
que ese supermercado “conoce” a todo el mundo, como lo dice su “slogan”,
pero no conoce tanto a sus clientes: el otro día fui por un “sopapo” y no tenían.
Por el lado de Gálvez, este obtuvo sus puntos también, junto con Córdova. No
sé qué manejos turbios se llevaron a cabo, pero esos dos quedaron como los
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promotores  oficiales  de la investigación y recibieron sendas regalías.  A mi
amiguito Gálvez, por ejemplo, le dieron el grado de “subcomisario”, un grado
mayor  al  que  tenía,  y  aumento  de  sueldo.  Catalogado  como  uno  de  los
hombres  con mejor  olfato  policial,  ahora  sirve de apoyo en los  casos  más
interesantes, como este. Si el de cuidar la puerta solo fue un “hueveo” mío,
porque me gusta “huevearlo”, así lo bajo un poco de su nube, porque decirle a
un “tira” que es “genial” es como decirle “dios” a un emperador romano, o a
Maradona.

―Recibí una llamada esta mañana―le dije, tratando de apurar el asunto―. En
ese momento leía la noticia de los homicidios…

Su expresión cambió de La Dehesa a Lo Espejo en un instante.

―¡Oh, sí! ¡Dios mío! ¡Qué desastre!

Le hice un gesto para que apurara el remate. Histriónico el hombre. Intentó
persignarse delante de mí.

―La policía se encargará de ese asunto tan desgraciado―me dijo con un tono
pesaroso, que se apagaba conforme hablaba―. Les pedí que me mantuvieran
informado en todo momento… ¡Una desgracia! ―resucitó alzando los brazos
y poniendo sus ojitos en blanco―. La universidad perdió a uno de sus mejores
investigadores, de vanguardia, con varias publicaciones anuales, un profesor
de excelencia muy querido por sus estudiantes. Y el personal… ¡Pobre gente,
Dios mío!

Descendí hasta el tercer subterráneo en un dos por tres, allí,  en la base del
volcán dormido, donde seguro procesan magma para generar energía eléctrica.

―Lo que es estar en el lugar y momento equivocados…―le dije, más por mí
que por otra cosa.

―¡Una terrible calamidad! ¿Cómo es posible que existan? Ya no personas, ¡no
señor! ¡Animales! ¿Animales tan feroces capaces de hacer semejante daño a
sus semejantes?

―Créame. Los hay.

Se quedó pegado en mi rostro de mármol minoico por un instante.

―Por cierto que los hay―remató. Se aclaró la garganta―. Lo mandé llamar
por  un asunto diferente.  Confío en los detectives  a  cargo.  Uno de ellos  lo
ayudó a usted a desbaratar la conspiración en la Araucanía…

Sonreí como un idiota. Este “viejujo” vio otro documental, por lo visto.

―Necesito que encuentre a una persona.
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Y yo que me burlé de Gálvez. En fin. Soy un detective privado después de
todo.

―Soy todo oídos.

―Se trata de mi suegro…

―¿Él tiene Alzheimer?

―¡Oh,  no!  ¡Ni  Dios  lo  quiera!  Es  un  hombre  sano  y  lúcido  para  sus
ochentainueve años… ¡Espero llegar a su edad con semejante lucidez! ―debí
ser un poco elocuente con la torcida de jeta  que se me salió sin querer―.
¿Acaso usted no?

Me aclaré la garganta. 

―Con  llegar  a  esa  edad  con  la  conciencia  tranquila,  me  sentiré  más  que
pagado… Pero, continúe por favor.

Volvió a aclararse  la  garganta mientras  enarcaba  una ceja.  Creo que no le
gustó algo de lo que dije, y yo no dije nada malo, supongo.

―Mi suegro comenzó a actuar muy extraño desde hace un par de semanas…
Mi mujer, preocupada por su padre como es natural, no soportó la situación de
verlo tan ensimismado, sin salir de su casa en Lo Curro. La servidumbre la
puso al tanto de todo lo que él dejó de hacer. Entonces, decidimos que él debía
quedarse  en nuestro hogar.  Al  principio  no le  gustó la  idea  de pasar  unas
semanas con su hija…

―Los ancianos deben ser y sentirse independientes, cuando pueden―añadí.

―Por supuesto. ¿Quién no lo quisiera? Luego, mi mujer pudo convencerlo.
Sin embargo, de pronto…

―Desapareció.

―No. Él comenzó a actuar como si se ocultara de algo. Su actitud se volvió
taciturna,  apagada.  Supuse  que  podría  tratarse  de  una  paranoia,  porque
supongo que es normal para alguien de su edad. Y cuando me decidí hablar
sobre el asunto, nos dimos cuenta de que desapareció.

―¿Quiere decir que él estaba en su casa cuando desapareció?

―Sí, señor Soto. Llevaba una semana con nosotros.

―¿Qué dice la servidumbre al respecto?

―Nada. Solo tenemos una “nana”, y es “puertas adentro”. Ella nos dijo que mi
suegro, simplemente, se marchó sin dar explicaciones.

―¿Cuándo ocurrió la desaparición?
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―Hace dos días.

―¿Me facilita su número de celular?

―Ya lo intentamos. Lo tiene apagado…

―O está fuera del rango de las antenas. ¿Puede dármelo? Sería un buen punto
de partida para encontrarlo.

Anoté el número en mi teléfono. El doctor Bueno continuó.

―Es  muy  importante  que  lo  encuentre  lo  antes  posible.  Mi  mujer  está
desesperada, y la servidumbre no sabe nada al respecto. La policía recién hoy
comenzará  algunas  pesquisas,  pero  usted  ya  sabe  que  no  pondrán  mucho
empeño en la búsqueda…

―Si su suegro tiene dinero, no veo por qué no lo harían.

―No  es  cuestión  de  dinero,  señor  Soto―me  dijo,  fulminándome  con  la
mirada. Creo que dije algo inapropiado otra vez. Si la cago, me avisan―. Los
crímenes  aumentan,  y  no  hay  personal.  Eso  me  dijeron.  Considerando  las
propiedades que tiene mi suegro, podría estar en cualquier parte del país. Sí, ya
sé lo que usted me preguntará: llamamos a todos, desde “San Fernando” hasta
“Cucao”. Durante estos dos días hemos efectuado muchas llamadas, y ningún
cuidador ni el administrador de la hacienda que tiene en Chiloé lo han visto. 

―Quizás  tuvo  uno  de  esos  arranques  de  depresión  propias  de  su  edad,  y
decidió partir al Caribe sin avisarles…

Reaccionó como si hubiese escuchado una herejía.

―¡Es una posibilidad  inaceptable,  señor Soto!  Mi suegro no sale  del  país.
Ama su tierra. De hecho, desde hace veinte años que no pone un pie fuera de
Chile. Simplemente no le gusta volar.

―¿Qué hacía su suegro?

―No le entiendo…

―¿A qué se dedicaba antes de jubilar?

―Él  fue  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,  y  fue  un  excelente  militar.
Durante la época de su gestión, el hombre blah blah blah…

“Milico”.  En fin.  Se trata de una persona que sufre,  y eso es lo único que
importa. De todas maneras, no dejé de advertir un dejo de orgullo que iluminó
su rostro cuando me dio el currículum del viejo.  

―Muy  bien.  Con  esto  puedo  comenzar  mis  pesquisas―le  dije  mientras
meneaba mi celular―. Lo mantendré informado.
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Le pedí algo que me permitiese identificar al perdido. De una gaveta de su
escritorio  extrajo  una  fotografía.  “Es  un  poco  antigua”,  me  dijo,  y  me  la
entregó. La fotografía no era antigua: la imagen sí. Al parecer, el “Rey Tut”
salió a “tomar aire” con permiso del doctor “Hawass”. Y todavía guarda para
sí ese aire marcial que debió imprimirse durante sus años de servicio. El pelo
encanecido,  corte  formal  y  peinado  “a  la  cachetada”,  y  vistiendo  un
“quemador” impecable. A su lado, una mujer que debe ser su hija, y los dos
sonríen como si el mundo fuese una plétora de alegrías y “buena onda”. Le
dije que esperaba identificarlo, a pesar de ser una fotografía con poca nitidez.
Él  me  contestó  que  había  sido  obtenida  en  pleno  día,  en  una  fiesta  de
compromiso de un amigo de la familia. Le iba a replicar que me refería a que
si contaba con una imagen donde apareciese más serio, porque las arrugas me
impiden ver el rostro, pero le contesté que haré mi mejor esfuerzo.

Luego, desde el mismo sitio extrajo un talonario de cheques. Garrapateó unos
números, una firma grande de esas que parecen un borrón de “cabro chico”, y
me lo entregó.

―Para sus gastos. Si se queda corto de dinero, le daré otro.

Vi el “chocoso”. Me encanta cuando me alegran el día tan temprano.

3

Buen dinero, buena familia. Una mierda de trabajo, pero, trabajo al fin y al
cabo. Es como si me encomendaran encontrar un gato regalón, o al perrito de
la hija consentida, ahora que esas alimañas son más importantes que un ser
humano.  Desde  que  salí  de  esa  oficina  tuve  el  pálpito  de  que  el  “viejujo
siempre  vencedor  y  jamás  vencido”  decidió  olvidar  su  rutina  e  hizo  algo
inesperado. Bien pudo haberse olvidado de su “amor” por Chile y embarcarse
hacia algún resort de Punta del Este, o a Europa. No tiene por qué hacerlo en
avión. Si no le gusta volar, buenos son los cruceros, y este viejo tiene “guita”
como para costearse un viaje así, y embarcarse como quien se sube al metro.
Con  el  dinero  que  tiene,  puede  darse  el  lujo  de  embarcarse  hacia  la
“Cochinchina” por la mañana y volver para la hora de la cena. 

Al salir del edificio, traté de pasar como una sombra frente al acceso hacia el
subterráneo para no encontrarme con mi amigo, pero fue en vano.

―¡Carlitos! ―me dijo cuando ya cruzaba la mampara de vidrio. Sonreía como
lo que es―. Para otra vez será… ¡Dale saludos al “profe” de mi parte!

Mi espíritu le hizo un “Pato Yáñez”. Mi cuerpo, solo le regaló una sonrisa con
alambre.
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Con la idea de buscar en las oficinas de viajes y en los registros de embarque
tanto de Valparaíso como de Talcahuano, enfilé mis pasos hacia el “terminal
de buses” que posee la universidad. Estaba tan seguro que descubriría al viejo
embarcado en un crucero, que decidí como primera cosa a realizar esa mañana,
pasar al  supermercado y comprarme un par de botellas de “combustible de
muy alto octanaje” para mi despensa. 

“Valparaíso”. Ese puerto me trae a la “negra” de vuelta… Sacudí mi cabeza.
Pensé en Chaparro. Desde hacía mucho tiempo que no le hacía una visita de
cortesía, y el invierno ya estaba en retirada, por lo que si me decidía ir a verlo
lo encontraría fuera de su crisálida de plumones y mantas eléctricas chinas. La
última vez que lo vi le recomendé que no usara esas “huevadas”, que podrían
electrocutarlo en cualquier momento, y me dijo que eso era lo que necesitaba:
un buen sacudón eléctrico para revivir sus articulaciones. 

Estuve de acuerdo.

Una llamada perdida.  Era de mi asistente,  un negro haitiano,  un caso raro:
habla  tres  idiomas,  es  abogado,  y  la  grandeza  de  su  humildad  es  solo
comparable con el tamaño que debe tener su “manguaco”, porque se “gasta”
una novia de esas que le dan dolor de muelas a uno con solo verlas, causa
accidentes  de  tránsito  y  la  furia  de  ciertas  “envidiosas”.  Lo  conocí  en  el
hospital,  donde hacía  el  aseo. Comenzamos a hablar,  me contó su vida sin
tapujos, y yo le conté la mía, la parte visible. Se mostró muy interesado en mi
trabajo, y antes del alta le ofrecí un empleo de ayudante si la “pega” mejoraba.
Y mejoró, por culpa del video del “yeti”.

―“Super 8”―le dije cuando me contestó―. Estaba en la reunión…

―“¿Cómo le fue, jefe? Y no me llamo “Super 8”…”

―Ya. No te “pongai” siútico, “Autogol”, si sabes que es puro “hueveo” no
más…

―“Entiendo. Es usted un “pendejo culiao”, ¿no es así?”

―Bien dicho.

―“Usted me dijo que se lo recordara…”

―Y te lo reafirmo.

―“Bien. Ahora, ¿cómo le fue?”

―¡Nos  fue  bien,  “negrito”!  Tendremos  para  comer  esta  semana…  Y  a
propósito de “comer”: ¿preparaste los “porotitos”?

Olvidé mencionar que el “huevón”, además, cocina. Y cocina rico, pero aún le
falta adaptar sus artes culinarias a los gustos de un chileno de tomo y lomo.
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―“Seguí su receta, jefe. Pero le agregué un “toque” personal…”

―Mientras  no  sea  el  “toque  del  chef”,  está  todo  bien.  Ahora,  dime.
¿Resolviste el asunto de la clienta de Tocopilla?

―“Aún no, jefe. Me tendrán la información a las tres de la tarde…”

―¿Seguro?

―“¡Por supuesto! Despreocúpese”

―Bien. Por lo menos eso camina. Entonces, ¿por qué me llamaste? 

Guardó silencio por algunos instantes.

―“¡Ah, “wí”, sí! Lo llamé porque quise avisarle que algo está ocurriendo a
unas cuadras de su oficina-casa”―me dijo con ese acento medio afrancesado
que todavía registra―. “Nadie sabe lo que sucede, y “El Guitre” me muestra
una transmisión en vivo del canal nacional…”

Me bajé en la estación “Plaza de Armas”, y enfilé mis pasos por Ahumada
hacia Alameda. Un piño de gente se agolpaba mirando con expectación a un
“huevón” colgado de la cintura, con sendas cuerdas amarradas en dos edificios
enfrentados  entre  sí.  Desde ellas  colgaron sendos anuncios  de una casa de
retail en Navidad, y nunca las sacaron. El sujeto colgaba justo en medio del
paseo. Y se reía como un demente. Vi al personal de bomberos apostado en las
azoteas de ambos edificios, intentando desatar las cuerdas que se sostenían por
medio de poleas como esas que se usan para colgar la ropa en los “cites” de
“gringolandia”.  Me abrí  paso  entre  la  muchedumbre.  No fue  difícil:  todos
apuntaban sus celulares hacia el “pajarón” que se hacía el “chistoso”, y cuando
pasé entre ellos se desplazaron como si fuesen nenúfares sobre un estanque
japonés. Lo importante para ellos era que no se desplazara la cámara, no señor,
el “Instagram” les saldría “movido”. Justo debajo de él, los “pacos” contenían
el morbo y con esa contención dejaban trabajar  a los chicos de la “Quinta
Compañía”  que  se  instalaban  con  la  clásica  lona  para  suicidas  mientras
estiraban la escalera telescópica.

Y el “huevón” seguía riendo como un enajenado. ¿Cómo mierda llegó allí?
¿Cómo se ató? Me fue evidente que el sujeto no actuó solo. Un listón azul
colgaba desde su pecho y creí ver escrito en el extremo inferior el acrónimo
“A-1”…  Recordé  una  vieja  historia  de  Chaparro,  una  de  esas  bromas
universitarias que se hacían antes de la llegada de la “Era Oscura”. Un ovni
“estrellado” en el cerro San Cristóbal. Durante la noche anterior se sintieron
detonaciones en el sector, y al otro día encontraron el “aparato” echando humo
por el lado de la cantera a los pies de la virgen preñada. Se rodeó de “pacos” y
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la  prensa  ya  anunciaba  una  posible  invasión  alienígena,  cuando  desde  el
interior del “ovni” surgieron las “reinas” de las alianzas roja y azul.

Una explosión.

Un brazo cayó sobre un mirón,  noqueándolo  al  instante.  Tripas  y mierdas
desparramadas  sobre  nuestras  cabezas.  Gritos,  aullidos  y  desmayos  en
derredor. Y yo, debajo de una suave y tibia llovizna roja, sin saber qué “puta”
mierda acababa de ocurrir.

4

Esa “huevada” será fuente de mis pesadillas hasta el fin de mis tiempos, y me
hará salir un furúnculo en mi siguiente reencarnación. Aún me quedé de pie,
en ese mismo lugar, con mi mente en blanco y mis ojos capturando los restos
del pobre infeliz, esparcidos en un radio de varios metros, mientras sentía las
cálidas gotitas caer sobre mi rostro. “Y vendrán lluvias suaves”… No sé por
qué mierda apareció ese título en mi cabeza, única cosa que se materializó en
medio de severos estremecimientos. Sí. Estaba en shock. ¿Cómo podría ser de
otra manera? ¿Y por qué “Bradbury”? Ahora no podré leer ese cuento sin que
este episodio sea revivido. ¡Tal vez, eso ocurra con cada una de sus novelas
que atesoro  en  mi  biblioteca!  Bien  pude haber  pensado en alguna tontería
inviable, no sé, alguna película chilena ganadora del “FONDART”, o una de
“Michael Bay”. Ahí no habría pérdida, porque no he visto ninguna ni pensaba
verlas.  Tanta  mierda,  tanto  “gore”.  ¡Bien  pude haber  pensado en  “Fuerzas
Especiales”  uno  y  dos,  pero  mi  mente  me  “cagó”  con  una  analogía
inesperada… ¡Por último “El Vengador Tóxico”! ¡Vi esa mierda tres veces y
en ese momento brilló por su ausencia! ¿Por qué “Bradbury” “por la chucha”?
¿Por qué? Mi autor favorito de la infancia. Se lo leí a mis “cabros chicos”
cuando aún no la “cagaba”. Grandísimo “sacohuea”. 

Un carabinero me tomó de un brazo y me llevó donde estaba un grupo de
personas desmayadas y manifestando diversas reacciones.  Me entregó papel
“Nova” para limpiarme, y yo se lo agradecí. En verdad que estaba en “shock”:
pensé en ese hombre como un “carabinero” y un buen amigo, y no como un
“paco perkin”.

―¡“Hell Boy”! ―se rió, pero cambió el caracho de inmediato― ¿No me diga
que estuvo ahí? ¡“Conchemimareeee”!

El “goma” del edificio con sus preguntas innecesarias.  No sé cómo llegué.
Solo llegué. Ni siquiera recuerdo haberme detenido en un semáforo. Bueno,
tampoco  recuerdo  frenazos  ni  bocinazos,  así  es  que  debí  desplazarme  de
manera automática.
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―¡Lo vi por televisión,  señor Soto! ¡Fue horrible! ¡Asqueroso! Cortaron la
transmisión después de diez segundos…

Puse mis manos enrojecidas sobre el mesón.

―¿Me habrán dejado algún recado?

Con cara de “ahuevonado”, hizo bailar sus ojos entre mi rostro fragmentado y
el mesón.

―¡Y qué se yo, “iñor”! ―me contestó amagando la risa― Pregúntele a su
“negro personal”…

Tardé en reaccionar.

―No te “pongai” “huevón” con el Jean-Pierre, Humbertito…

Al abrir la puerta de mi “Liga de la Justicia”, “Super 8” me recibió con suma
impresión. Ese no me hizo ninguna pregunta “huevona”, sino que me llevó
directo al baño. 

―¿Tiene alguna teoría, jefe?

Qué pregunta más rara. Sonó con eco. Nunca una pregunta me había sonado
tan extraña como la que me acababa de hacer mi asistente. Me quedé mirando
la tasa del baño, y de pronto, mi estómago se vació.

Me costó  erradicar  el  olor  a  “ñache”  de  mi  cuerpo.  Solo  cuando hube de
empapar mi nariz con agua, pude respirar más tranquilo. Luego de la ducha,
me  fui  directo  a  la  cocina  por  un  “cortito”  a  palma  completa  de  “Juanito
Caminador”. Y me senté en mi sillón a pierna estirada.

Recién  en  ese  momento  me  percaté  que  el  interior  olía  a  “porotos  con
longaniza”.  “Super  8”  se  quedó  frente  al  computador,  quizás  repasando el
video que guardó “El Buitre”. “Dios mío” exclamaba de vez en cuando, pero
en “creolé”, o en “francés”, qué se yo. Creí escucharle que el muerto era solo
un  muchacho,  un  muchacho  loco.  Aspiré  profundo.  Cuando  hube  de
convencerme de que respiraba el tenue y familiar tufillo de mi departamento,
me repuse. Mi mente se ordenó.

―Tenemos  que  buscar  a  un  “vejete”  perdido,  “Bicarbonato”,  un  “milico”
retirado…

―“Carbonello”, jefe. No “Bicarbonato”.

―¡No me  rectifiques,  por  favor!  Tengo  la  mente  revuelta,  y  más  encima
vienes a revolverla más con tu doble origen…―suavicé el tono, porque soy
“choro” no más― En fin. Lo siento: “Carbonello”.
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―Bueno. Disculpe usted. Pero, ¿qué es un “milico”?

―Un militar. Aquí les decimos “milicos”, así como les decimos “pacos” a los
carabineros;  “tiras” a los detectives  de la  PDI… “Tío Paul” a  los curas,  y
“ratas” a los políticos y a los especuladores. Ya te he dicho eso antes…

―En Haití también les tenemos apodos a todos ellos…

―…Aunque  creo  que  en  el  último  caso  los  ofendidos  deberían  ser  los
roedores… ¿Me decías?

―No. Nada, jefe. Solo que se repite mucho con eso de las “ratas”. Pero, esto
me ha dejado impactado… ¡Muy impactado! No sabía que estas cosas ocurrían
en Chile.

―Yo tampoco. Al menos, no así, a vista y paciencia del “respetable”…

Me bebí el whisky de un trago. Me revitalizó el alma con el favor de Dios. Le
lancé el celular. El negro tiene buenos reflejos.

―Ingresa  el  número  identificado  con  el  nombre  de  “vejete  perdido”  al
“Buitre”. Su nombre es “Aparicio Justo Menares” y fue Jefe del Estado Mayor
del Ejército. Quiero saber si salió del país. Ya sabes qué hacer…

“¿Por  qué  Bradbury,  por  la  chucha,  por  qué?”.  No  dejaba  de  repasar  esa
pregunta,  una  y  otra  vez.  ¿Qué  asociación  “huevona”  hizo  mi  mente  en
ausencia de mi consciencia?

Escuché el timbre del teléfono. Le pedí a mi asistente que contestara. Luego de
un balbuceo a media lengua, colgó.

―¿Quién era?

―Su amigo, el “profesor”…

―¿Qué quería?

―Quiere verlo… Dice que es “urgente”.

Me levanté a duras penas. Mi cuerpo va a somatizar toda esta “cagada” en una
semana o dos.

―Mantén calientitos los porotos. Volveré en una hora.

Hizo un gesto de esos que hacen los negros cuando se le pone “negra” la cosa.

―¿Y todavía quiere comer?

5

Mucho tiempo me costó encontrar el “bug” en “El Buitre”. Seguí un pálpito.
Tuve mucho tiempo para pensar en las andanzas de mi atacante, y de la forma
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en que logró llegar hasta mí en Valparaíso. Cuando descubrí la manera cómo
esa  mujer  de  labios  negros  logró  “jaquear”  a  mi  pájaro  regalón,  me quise
cortar las pelotas, así, muy literal.  ¡Yo creía que mi seguridad era infalible!
Pero no. En computación, no existe eso. La seguridad es solo una ilusión que
saben vender los bancos. La muy… extraordinaria mujer no solo intervino y
evadió mi sistema de seguridad, sino que pudo espiarme, a Norma Belinda y a
un cuánto hay de “huevones” a  quienes yo mismo espiaba.  Quizás,  de esa
forma logró llegar hasta el maldito “Mariano T. Cepeda”, cómo saberlo.

Lo cierto es que después de que descubrí la tremenda falla de seguridad, tuve
que meter a la UTI al “Buitre” y hacerle una “cirugía mayor”. Sí. Continúo
metido en la ilusión, pero es que no tengo otra alternativa.

La  reflexión  anterior  me  sirvió  para  saltarme  la  descripción  acerca  de  las
arterias tapadas de la ciudad, del clásico retrato monocromo de una urbe ajena
e indolente que se suele atribuir  a “huevones” como yo, y toda esa mierda
literaria que sirve para abultar libros. No necesito abultar mis pensamientos
con “clichés”, aunque en no pocas ocasiones caigo en ello. Lo cierto es que
algunas magras sensaciones fueron tiñendo mi futuro inmediato cuando me di
cuenta  de  que  había  puesto  al  “profe”  en  el  congelador,  y  no  fue  para
despertarlo  cien años después  con la  cura contra  la  vejez.  Cuando ya esas
sensaciones colmaron el recipiente de lo tolerable, decidí dejar de dar vueltas a
la cuadra como “huevón”, y estacioné. Logré llegar al cuartel de invierno del
“profe”, y este me esperaba con un tazón de té de hojas recién hervido.

―Una cagada sin precedentes…

Fue todo lo que dijo  mientras  recorríamos los kilómetros  que separaban el
living de su cuarto. Me sirvió el té, y se acomodó en su sillón seguido de un
largo suspiro, o silbido, qué se yo.

―Esas “huevadas” se hacían a escondidas…

Noté un cierto dejo pesaroso en sus palabras, pero lo omití. La verdad es que
yo andaba medio “ahuevonado” todavía. Centré mi atención en el patio que ya
comenzaba a pintarse de primavera cuando su voz me trajo de vuelta.

―¿Me estás escuchando?

Entre  que  lo  escuchaba  y  no  lo  hacía.  Aún  me  embargaba  esa  sensación
pesarosa, una pesadez rara que jalaba mi estómago y lo soltaba como si fuese
un resorte. Es cierto, fue espectacular. Pero, no es el primer “fiambre” que he
visto. No debería acusar tantas sensaciones. Sin embargo, recordé que quien
murió fue un muchacho, y ahí se me aclaró la película. Aunque uno esté lejos,
no deja de ser padre en ningún momento, y alimento los temores por los hijos
con cualquier cosa.

26



―Sí, “profe”… Solo pensaba en… Pensaba en “huevadas”. ¿Qué me decía?

―Te dije que la cagada de hace un rato solo ocurría a escondidas. Supe de
muchas infamias como esa cuando estaba en servicio, si es que me entiendes.

―Imagino que así debió ser…―reflexioné luego de beber un sorbo que me
quemó el hocico― Ahora que lo pienso, no hemos hablado mucho acerca de
esos tiempos.

―Ni lo haré ahora. Son esas cosas “feas” que quieres olvidar, porque sabes
que  no  puedes  hacer  nada  para  revertir  los  hechos.  No  pude  hacer  nada
entonces, ni puedo hacer nada ahora.

Me quedé observando la “concha” de una cucaracha “teutónica” que cruzó
rauda por el centro de la habitación. 

―Te noto medio “ido”… ¿Te pasó algo, “cabrito”?

―Sí… Bueno. Yo estuve ahí.

―¿Ah, sí?

Sacudí mi cabeza en respuesta a una negra sensación.

―He visto a “huevones” reventar en mil pedazos en las películas… Pero nada
de eso se le compara a esto. Es el olor pesado a sangre fresca mezclado con
mierda. Es su materialidad, la forma de la muerte que me dio una cachetada
imprevista… Es tan raro.

―Te dejó “marcando ocupado”… Ya veo.

Sacudí  mi cabeza otra vez,  en un intento por erradicar  esas sensaciones,  y
volví a beber un sorbo.

―¿No tiene otra cosa? ―le pregunté mientras meneaba el  tazón con gesto
despectivo.

El viejo ya se había levantado en busca del “Alto Morro”. Este viejo lee mi
mente, no me cabe duda alguna. No obstante, algo me dijo que su actitud era
anómala. No solo se trataba de la edad, la que, de manera indudable, pausaba
sus movimientos. Había algo más. Era el matiz de su voz, lo que me revelaba
un cierto pesimismo.

―Yo tuve  que  recoger  “pedazos”  así,  participar  en  “investigaciones”  que
sabíamos  que  no  llegarían  a  ninguna  parte―me  dijo  con  el  peso  de  un
“conteiner” cargado con “huevadas” chinas mientras servía ambos vasos―.
Pero eso ya es historia. Una historia que no terminará, supongo.

―La maldad no tiene límites, “profe”. Y es atemporal.
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―La crueldad es la que no tiene límites. No es necesario que sea propia de la
gente mala…

―En fin. Creo que esto ha sido el suicidio más estrambótico del que jamás
tuve conocimiento alguno… Al menos, acá en Chile.

El viejo se me quedó mirando con cara de piedra.

―Eso está por verse.

―Sí. Bueno. Tiene razón. Ahora. Usted me llamó por algo…

―Sí…

Hablar con el “profe” siempre me ha parecido como hablar con una fotografía
en movimiento, o alguna cosa parecida a un “kinetoscopio”. Me explico. Nada
cambia en él. Sigue siendo viejo, sigue moviéndose como si pisara sobre un
piso recién encerado. Sigue vivo. Y su tos infame también sigue. Se recuperó
con un trago. Pero, algo me decía que esa fotografía se había descolorado un
poco más.

―Necesito que me hagas un favor… Bueno, no a mí directamente.

―Usted dirá.

―La hija de una amiga, amiga que dejé de ver desde hace más de cuarenta
años,  necesita  de  tus  servicios.  A  pesar  de  que  nos  dejamos  de  ver,  por
circunstancias específicas, ella, su hija, nunca me olvidó…

―¿No me diga que se trata de un “viejo” amor, “profe”? ¡“Pillín”!

Me mandó a la mierda en el prólogo.

―¡No  digas  “huevadas”!  Si  supieras…  Pero  bueno.  Te  dejaré  con  la
curiosidad  picándote  el  orto.  En  realidad,  ella  vino  a  mí  buscando  alguna
orientación, y pensé en ti de inmediato. Ella te visitará durante la semana. Le
di tu dirección.

―¿Y por qué no la llama ahora que estoy aquí?

―No está en el país.

―¿Qué edad tiene?

Me miró con cara de reproche.

―Es treinta años mayor que tú, infeliz.

Debí adivinarlo cuando mencionó eso de “la hija de una amiga”.

―¿Y de qué se trata?
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Ahí como que se me anduvo poniendo medio teatrero mi viejo amigo. Arrugó
el entrecejo, más todavía, claro, y apartó la mirada hacia el patio. Se bebió el
trago de un sorbo y me pareció que quería besar al fantasma de “María Curie”,
o al de la “Gioconda”, no sé, alguna contemporánea suya.

―Es un tema difícil. Ella te explicará. Tú estás en todo el derecho a negarte a
tomar su caso.

―Debe ser muy “peluda” la cosa como para que usted me diga eso.

Amagó la risa como si fuese su último estertor. Que feo. Ya no pensaré más en
esas “huevadas”, no sea cosa que en cualquier momento se cumplan.

―Creo que lo es―me contestó mientras llenaba su vaso. Le extendí el mío.

―¿Más “peludo” que qué podría ser?

―Otra cosa―replicó―. No sé si ella tenga el dinero que podrías cobrarle por
el trabajo.

Ahí reventó la risa. No pude contenerme.

―¿Trabajar por “bolitas de dulce”? ¿Eso me está diciendo?

No me contestó.  En vez de eso,  me atravesó con sus  rayos láser  mientras
contenía a la “huevona”.

―Puede que el trabajo te quede grande. Pero no conozco a nadie más. Ahí tú
ve si puedes hacerlo o no. Cumplo con hacer el contacto. Y no hablemos más
de  este  asunto.  Ya  lo  tenía  bien  guardado  en  el  sótano  hasta  que  Beatriz
apareció…

“Beatriz”. Lindo nombre, sugerente. Pero, ¡ojo! Es la “señora Beatriz”. Seguro
que debe  ser  “abuela”  de alguien… Ya salió  el  “Sotito  calentón”,  “por  la
chucha”. No puedo tomar nada en serio, ni siquiera luego de ver a un cristiano
explotando como piñata de cumpleaños de “Pablo Escobar”. 

Me levanté y terminé mi trago de pie.

―Ya. ¿Sabe qué más? Se me puso “misterioso”. Esto bien pudo habérmelo
dicho por teléfono.

―Y bueno…

―Ahora se me enfriarán los porotos…

―Hace varias semanas que no te veía. Ya no sabía si estabas vivo…

―Para eso están los teléfonos, “profe”. Sigo aquí. Y sí. Tiene razón. He sido
bien “descariñado” con el favor de Dios. Pero la “pega” me absorbe. Usted
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sabe. ¿Recuerda que me “huevoneó” aquí mismo porque yo no “quería tele”,
después del caso del “uranio”?

Meneó la cabeza en silencio, y sonrió con un dejo culposo.

―Fue bueno verte bien―replicó con una sonrisa―. Espero que volvamos a
vernos antes de Navidad.

―¿Yaaaa?…  No  se  me  ponga  sentimental.  No  le  viene.  Le  prometo  que
vendré más seguido…

―Algo me dice que lo harás.

6

No hay caso. Un solo vaso de “Alto Morro” me repone mejor que tres tacitas
de café “Caribe” con piernas incluidas, y mucho mejor que treinta tazas de esa
porquería instantánea que vende la empresa cuyo presidente dijo que “el agua
no es un derecho de la humanidad”. Es probable que lo hubiesen sacado de
contexto, y el “matehuea” se hubiese referido a alguna otra humanidad. En fin.
Intenté despejar mi mente. Pensé en los porotitos de “Bicarbonato”. Le dije
que le echara una longaniza que me traje de Bulnes aprovechando mi estadía
en un caso anterior  relacionado con pícaras “cornamentas”,  y una pisca de
“merkén”. Apareció el brazo volador. Mejor pensé en otra cosa. Gálvez debía
estar en la universidad todavía, por lo que dudé que supiese algo del evento
explosivo que conmocionó a la teleaudiencia de los matinales. Espero que el
desayuno  se  les  hubiese  salpicado  como  así  le  pasó  a  mi  querido  “Ray
Bradbury”. Quizás Córdova estuviese de punto fijo en “La Pescadería”, qué se
yo. Por un momento olvidé el  encargo del doctor Bueno. Tenía “pega”.  El
“viejujo” era mi trabajo, debía encontrar las claves que me llevasen a seguirle
los pasos al octogenario tirando “pa” “nona”, y no las de aquel pobre infeliz.

Luego de pasar a la “cueva de Alí  Babá” a cambiar  el  cheque, salí  con el
“morbo” vivo. A cuatro cuadras de ese lugar había ocurrido el incidente,  y
solo se veía un piño de mirones desde donde emergía la escalera de bomberos
con pintura nueva. Todo seguía igual. No es tan raro.

Compré un par de botellas de bourbon y dos de mi querido “Johnny”, más un
“Alto Morro”. Ese pensamiento mágico que solemos tener algunos “huevones”
que nunca aprendemos me llevó a incluir una botellita de menta.

Con la artillería pesada bajo el brazo, llegué en un dos por tres a mi “oficina-
casa” como dice “Bicarbonato”.

―¿Y? ―le pregunté.

Después de un par de meses trabajando para mí, Carbonello ya conocía mis
mañas.
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―El análisis de antenas no ha detectado nada todavía. Pero averigüé datos de
su cliente… Su programa acaba de entregarme una síntesis de información…

―No le digas así. Dile “Buitre”, o te picotea la cara.

―Bien.  El  “Güitre”  ordenó  información  proveniente  desde  diferentes
periódicos digitales, y lo hizo ordenando la búsqueda por fecha. 

―¿Alguna novedad?

―El hombre fue jefe del Estado Mayor del Ejército, y en su período “limpió”
la casa… ¿Qué quiso decir con eso? Creo que se refiere a que reguló cosas
relacionadas  con dinero,  además de entregar  apoyo a investigaciones  sobre
“violaciones de Derechos Humanos”…

―Así  me  gusta.  Respondes  tus  propias  preguntas.  Bien.  Al  parecer,  don
Aparicio está “limpio”. Pero, yo quería saber otras cosas…

―El  “Güitre”  revisó  los  sitios  Web  de  todas  las  oficinas  de  viaje
disponibles… No sé cómo lo hace, ¡y es fantástico!

―Ya basta de halagos. Se me puede poner “piturriento”. ¿Y?

―El cliente no compró ningún boleto de avión en ninguna de esas oficinas.

―¿Y en el aeropuerto?

Chequeó la  pantalla  por  algunos instantes,  y  lo  hizo con cara  de pregunta
imposible.

―Tampoco… ¿Bah? Pero, ¡yo no le ordené que revisara eso!

―¡Excelente! Ahora. ¿Qué más me tienes?

Se  quedó  mirando  el  vórtice  de  la  habitación  con  cara  de  bobo,  como  si
buscara una respuesta desde “el otro lado”.

―Aduana y oficinas de embarques, tanto de Valparaíso como de Talcahuano y
Puerto  Montt.  SERVEL,  SERVIÚ,  Contraloría,  Impuestos  Internos,  Poder
Judicial… Dile al “Buitre” que meta el pico en esos lugares, “po”, negrito.
¡Allí está la verdadera información! Y si se te ocurre otra cosa…

Meneaba la cabeza y hacía gestos de extrañeza mientras le daba las órdenes al
“Buitre”. De pronto, resucitó como “aquél”…

―Hoy debo irme más temprano, jefe. Tengo un “certamen”, y quiero hacer un
último estudio. ¡Y no se preocupe por el caso de la “viuda”! Recuperaré la
información…

―Dale. Ándate ahora si quieres. Yo me encargo de los resultados. Llévate un
“posillo” con porotos para ti y para la señorita Electra… 
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Este negrito. Si hay algo que me “tincó” desde el primer día que lo conocí, fue
esa  aura  de  esfuerzo  que  despide.  El  ideal  del  hombre  de  esfuerzo  de  la
“Derecha”, aunque el color no sea del gusto de ellos. Ya mencioné que en su
tierra natal es abogado. Acá no es ninguna “huevada”. Y es lógico. Las leyes
de allá no deben ser ni por asomo semejantes a las de acá: mientras aquí se
dictamina  previa  investigación  de  la  fiscalía,  allá  deben  consultar  a  los
“orishá”.  Un “huevón” inteligente  que acá vive en una pieza  de cinco por
cinco  junto  con siete  personas  más,  incluida  su “mina”.  Y más  encima  lo
tenían  metido  en  un  trabajo  de  mierda  por  el  que  le  pagaban  un “moco”.
Bueno. Exagero. No hay trabajos de mierda, solo el mío. Y el de los “tiras”.
Pero, aún así, su salario era “negrero”, literal. Por esa razón, lo primero que
hice cuando lo contraté fue pagarle ese mismo sueldo, más una “Gabriela”…
Miento. No puedo ser tan “conchesumadre” como mis compatriotas. Igual le
pago bien. 

Resultó que este “loquillo” entró a estudiar “Derecho” en jornada vespertina,
en  una  universidad con aroma a  “cutufa”  del  tercer  milenio,  y  no  le  falta
mucho para terminar. De hecho trapeaba el piso del hospital para pagarse sus
estudios,  ya  que  la  pieza  mugrienta  donde  viven  la  pagan  entre  todos  los
demás. Ellos quieren quedarse, y amar esta tierra como si fuese la suya propia,
y ver a sus hijos bailando nuestro baile nacional. A mí también me gustaría
verlo,  porque los  “negritos”  se  ven muy chistosos  vestidos  de  huaso  y de
“china”, a pesar de esos que se creen “arios” pero que son más chilenos que el
“Roto Quezada” comiendo “porotos con rienda”, y que levantan la voz para
reclamar en contra de esta gente a favor de “lo nuestro”, entonando sones de
sinfonías  “wagnerianas”…  Como  si  ellos  mismos  hubiesen  tenido  “la
esperanza”, “la oportunidad” de salir airosos de la “podada” que llevaron a
cabo sus “ídolos” de infancia. Sí. Seguimos cometiendo los mismos errores. El
mundo es y seguirá siendo cuna de moscas. Y el peñascazo aún no llega para
barrer la inmundicia. Insisto: me “cagaré” de la risa cuando eso suceda, y haré
mi último brindis antes de la llegada de la onda expansiva.

Ya me puse “huevón” otra vez. Si la cosa no es tan mala después de todo. Ni
la gente es tan “huevona”. Algo se debe aprender del pasado, ¿no es así?

En fin. Volviendo a este “negro culiao”, como dice el dicho: “una mano lava la
otra, y ambas lavan la cara”. Siempre es bueno tener un abogado cómplice en
este tan ingrato negocio.

7

El  “Buitre”  comenzó  a  picotear  en  los  servidores  gubernamentales.
“¿Recuerdas  que  te  dije  que  “seguridad  computacional”  es  un  concepto
ilusorio? Pues bien, “Sotito”. Lo sigue siendo para suerte tuya”. Mientras eso
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ocurría,  tuve un pálpito.  Respiré profundo, y se me pasó. La “cuchara” me
avisó que necesitaba “combustible”.

De pronto, el edificio comenzó a temblar. Carbonello me miró como si se le
hubiese aparecido uno de esos demonios que deben poblar sus mitologías, y lo
llamé a la calma. “Es solo un temblor”, le dije, pero el “negro” no cambió su
expresión, hasta que todo volvió a la normalidad.

―No había sentido un temblor tan fuerte desde que llegué a Chile, jefe…

Tenía  razón.  Desde  hacía  mucho  tiempo  que  no  se  movía  el  piso  de  esa
manera.

―Acostúmbrate―le dije―. Cuando lo hagas,  serás un chileno de “tomo y
lomo”.

“Bicarbonato”  tomó  el  teléfono  para  llamar  a  Electra.  Yo  tomé  el  mío
pensando en un viejo contacto. Marqué, pero la voz de “flaite de barrio alto”
que  pone la  compañía  telefónica  para  estos  casos  me  mandó  a  la  mierda.
Esperé a que mi contacto se sacudiera la “diuca” tranquilo y volví a la carga.

―“¿Señor Soto?” ―me preguntó, como si esperase que ese número fuese de
otra persona.

―Señor subcomisario Córdova, gusto en saludarlo.

―“¡El gusto es mío! ¡Tanto tiempo! Espero que blah blah blah…”

Cuando terminaron las palabras habituales de buena crianza, continué.

―Le  deseo  lo  mismo…  Ahora.  Por  lo  visto  usted  no  se  hizo  cargo  del
“evento” del Paseo Ahumada.

―“¡No! ¡Tremenda “cagadita”! Mi compañero Cáceres,  más la mitad del
cuartel, se hizo cargo del procedimiento…”

―Bien. Le tenía un encargo y una pregunta. Ahora solo le tengo un encargo.
¿Tendrá  en  su  base  de  datos  alguna  información  relacionada  con  una
investigación sobre Derechos Humanos durante la transición del milenio?

A juzgar por su silencio, debió quedarse mirando la “diuca” del fantasma de
“Hércules Poirot” por algunos instantes.

―“¿Podría ser más específico?” ―me preguntó con aires de computador que
logró pasar el “Test de Turing”.

―Tengo un cliente, el jefe del Estado Mayor del Ejército en ese período, y que
según las fuentes oficiales, colaboró con algunas de esas investigaciones…
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―“Mmmh…  ¿Algún  “fantasma”  del  pasado?”  ―inquirió  con  un  tono
conspirador.

―Estoy en eso…

―“Bien. ¿Qué desea saber sobre ese hombre?”

―Quisiera conocer el desenlace de esos casos. Las fuentes no revelan nada
sustancioso, apenas el proceso. También quiero nombres.

―“Sus fuentes “valen callampa”, pues, señor Soto”

―Estamos de acuerdo.

Silencio. Algo reflexionaba, o recordaba, o simplemente se sacaba un moco de
la nariz. Las posibilidades son infinitas.

―“Bien. A usted le debo mucho, amigo mío. Lo llamaré si averiguo algo. Eso
sí, no le prometo nada. Estamos con “pega” hasta más arriba del “cogote”, y
ahora con esto del suicidio y blah blah blah…”

Despedida corta y adiós.

Este Córdova. Es un “tira” confiable, aunque no tanto, pero más que el otro.
En todo caso, estoy consciente de que no puedo terminar como aquel coronel
que conocí hace algunos años, sin hacer nada más que esperar. 

“El Buitre” intentaba colarse al servidor de la aduana mientras hablaba con mi
“socio”. Luego, lo haría con el del Poder Judicial. Si la información entregada
por Córdova (Dios mediante) coincide con la que pueda obtener de ese último
servidor, llamaré de inmediato al “133” solo para escuchar una voz humana a
la primera. No. Mejor haré otra cosa. La gente no es tan “huevona”, pero a
veces sí.

8

Los medios de comunicación la hicieron de oro con el notición. Su cobertura
superó con creces la del último terremoto, y las teorías no tardaron en surgir,
atizadas por la ausencia de resultados de la policía. Todos los días, tanto los
“tiras” como la “SIP” de Carabineros, contestaron con escuetos comunicados a
las incontables preguntas de los periodistas. Y ese aparente silencio no hizo
más que avivar la imaginación del respetable público. Como el gobierno de
turno es de “centro-izquierda”, no faltaron los ataques hacia su política contra
la  delincuencia,  en  esta  ocasión,  contra  la  delincuencia  organizada,  porque
dedujeron que había algo más profundo y turbio en el  hecho. Tanto en los
medios  oficiales  como  en  Internet  abundaron  toda  clase  de  teorías
conspirativas, como que la mafia mexicana (o colombiana, o rusa, o la “CIA”,
o  “Evo  Morales”)  había  abierto  una  sucursal  en  Chile,  apoyados  por  los
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mapuches  renegados  de  la  Araucanía  (infaltable  adenda  de  los  grupos  de
“derechas”), o como que el occiso conocía un secreto oculto por la casta de
“Iluminatis” que gobierna el país, y así, una larguísima sarta de excremento.
Incluso, hubo alguien por ahí que mencionó que había visto al “chascón” de
“Alienígenas  Ancestrales”  merodeando  por  aquí,  investigando  la  posible
conexión con “extraterrestres”.  En fin. Imagino que si el gobierno de turno
hubiese sido de “derecha”, igual le habrían reclamado por no poner orden en la
Araucanía, por dejar que el “terrorismo” llegase hasta el centro del país. No, si
el tema de los mapuches da hasta para explicar el origen del “chupacabras”.
Mantener a los mapuches como el centro de todos los males, es una bonita
cortina de humo, mantenida como la plantita regalona del “Peter”, con mucho
cariño y esmero.

Después de cinco días de búsqueda, como lo dice su nombre, don “Aparicio”
no apareció por ningún lado. No hubo suerte con la aduana ni las oficinas de
embarque, y el viejo no tiene yate (qué cosa más rara, ¿no?), aunque sí amigos
que los poseen. Una rápida consulta, y averigüé que ninguno de ellos se ha
embarcado en sus respectivos navíos. 

El rastreo de antenas tampoco ha arrojado resultados. Pareciese que este viejo
o es “telepático”, se comunica con “banderitas”, o en “clave Morse”.

Durante la tarde del segundo día de iniciado el caso, le pedí al doctor Bueno
que me consiguiese la “cartola” de movimientos de la tarjeta de crédito de su
suegro. En diez minutos me llegó el encargo por correo. Don Aparicio hizo un
giro  por  doscientos  mil  pesos  durante  la  mañana de su desaparición,  y  no
volvió a usar su tarjeta otra vez. Incluso, más tarde le solicité a su hija que me
diese un “poder” para que yo pudiese consultar  en diferentes  bancos sobre
otras cuentas del viejo, pero esta me dijo que no sería necesario, que ella había
hecho  lo  propio  motivada  por  mi  solicitud  inicial,  y  no  había  descubierto
ningún movimiento durante los últimos días.

Sí. Esa fue una “movida” bien conveniente. ¿Qué tendría yo que enterarme de
la cantidad de cuentas que pudiese tener un pobre “jubilado” de las Fuerzas
Armadas?

Volví a insistir con eso de la “cartola” bancaria, y le solicité al buen doctor, ya
que yo no tenía ningún “poder” para realizar la gestión por mí mismo, que me
la enviase al finalizar la jornada de cada día. El hombre estuvo de acuerdo.

En suma, al día de hoy no tengo nada.

El  hombre  “desapareció”  del  mapa,  como  si  algo,  o  alguien,  lo  hubiese
“detenido”.
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Por otro lado, Carbonello se anotó dos porotos: le fue bien en su “certamen”, y
resolvió el caso de la viuda de Tocopilla. Dueña de más propiedades que el
“chía”, sus hijos querían “hacerla lesa” con los títulos de propiedad, y hasta
querían hacerla pasar por “loca”, gestionando un “interdicto” ante la justicia.
Malos con su propia madre los infelices. No era un caso complicado. Negrito
resolvió  lo  de  los  títulos  de  propiedad  haciendo  algunas  averiguaciones
simples,  consultando papeles notariales,  y en desconocimiento de sus hijos,
llevó  a  la  veterana  a  un  especialista  del  Instituto  Médico  Legal.  Cuando
presentó  el  caso  a  la  señora,  esta  inició  un  juicio  de  inmediato.  Lo  más
probable es que lo gane. Y Carbonello recibió toda clase de insultos de los
hijos cuando se toparon en el juzgado. Pero eso le pasó por “huevón”: le dije
que no fuera. Sin embargo, ya lo tengo bien instruido sobre la “indiosingracia”
del chileno, y todos los insultos, muchos de ellos de índole racista, se los pasó
por la “raja”.

“Cuando la verdad avalada por argumentos válidos está de tu parte, que te la
chupen”, le he dicho una y otra vez. Parece que esa instrucción ha funcionado.

Esa mañana en cuestión recibí un llamado del doctor Bueno, preguntándome
por los avances de mis pesquisas, y tuve que admitir que no había ninguno. Su
silencio fue elocuente. Ya creía que me sacaría del caso, pero solo se limitó a
decirme que hiciese mi mejor esfuerzo, y que si me faltaba el dinero, que fuese
por un nuevo cheque. Y como soy un hombre de esfuerzo, mandé a Carbonello
a recorrer los hoteles más pitucos del barrio alto.

―¿Está seguro que me darán la información?

―Hay que intentarlo.

―Pero esa gente debe tener recelos hacia mí y hacia mi gente.

Me dijo mientras se señalaba con ambas manos. Buen punto. Pensé mejor la
idea, y me di cuenta de que no servía ni para que un escarabajo hiciese una
bolita con ella.

―Ayúdame,  Carbonello―le  dije,  mientras  observaba  mi  vasito  que
centelleaba con un rayo de luz “huacho” proveniente del reflejo de la ventana
del edificio del frente.

Se quedó “pegado” en el vasito. Arrugó el entrecejo, amagó una frase, suspiró.
Solo le faltó tirarse un pedo o mandarse la clásica “debe haber una lógica para
tu fea corbata”.

―¿Está  seguro  que  no  encontró  nada  en  los  casos  que  “El  Güitre”  logró
hallar?
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―Muy seguro.  El  viejo  solo  “abrió  las  puertas”  para  que  el  juez  a  cargo
pudiese  investigar  sin  “presiones”.  Los  nombres  de  los  involucrados.  Los
cotejé con las sentencias efectivas. Están todos disfrutando en el “resort” de
“Punta Peuco” estos infames.

―Así da gusto ser un delincuente―me dijo con un sobrado tono de burla―¿Y
su amigo de la “PDI”?

―Nada. Lo llamé esta mañana. El “hueveta” me dio los mismos nombres.

―¿Y alguna amenaza de muerte? ―tanteó con expectación―. Quizás, uno de
esos quiere muerto a ese señor, y este huyó cuando se enteró.

―Ya lo había pensado. Pero, si no hablamos con el viejo, no tenemos cómo
tomar ese hilo.

Silencio. Silencio sepulcral. Me encanta el silencio, pero en ese momento me
pareció abrumador en ausencia de ideas. ¿Qué faltaba? ¿Qué estaba pasando
por alto? El trabajo de campo. Eso faltaba. Pero no me imaginaba viajando a
cada uno de los fundos y parcelas que el hombre posee a lo largo del país sin
ninguna  pista  entre  manos.  Si  don  Aparicio  se  ocultaba,  podía  estar  en
cualquier parte, y con cualquiera. ¿Por dónde empiezo por la “chucha”?

Y se me alumbró la ampolleta.

―¿Qué? ―me dijo  “Super  8” ante  mi  silente  expectación― ¿Acaso se le
atravesó un “peo”, jefe?

Le pedí el teléfono. Me lo lanzó con “regüe”. Llamé al catedrático.

―“¿Ha encontrado algo?” ―me preguntó aquel con viva expectación.

―Nada.

Se desinfló al instante. Pero antes de que se quedara seco como un globo de
feria, arremetí.

―Necesito los teléfonos de “absolutamente” todos los contactos que tenga en
las propiedades de su suegro. Desde mayordomos hasta el último jornalero,
pasando por los capataces y vacas incluidas.

―“¿Se ha vuelto loco? ¡Las vacas no tienen teléfonos!”

Me salió “chistoso” este  viejo “culiao”.  Pero qué grosero.  Otra  vez con la
coprolalia haciéndome vomitar “mierda” y afeando mis pensamientos. Quise
decir que “este hombre encierra, dentro de sí, una notable tendencia hacia el
humor ingenuo”.  Después de un amago de risa,  accedió a  mandármelos  lo
antes posible, sin excepción de ninguno. Luego, colgó.

―¿Qué piensa, jefe?
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Le dediqué una mirada fruncida.

―¿Y qué tal si este caballero, el tal Aparicio, no le tiene confianza a su propia
familia? ―le dije.

―¿Y qué tal  si  los  quiere  mantener  alejados  por  alguna  razón  ajena  a  la
desconfianza? ―me replicó.

“Puta” que me salió “listo” este negro “chuchas de su madre”. Disfrutaba de
las nuevas posibilidades cuando sonó el “citófono”.  El “goma” me anunció
que tenía una visita “ilustre”. Como le había dicho que si venía algún sujeto de
la “Pescadería” lo anunciara como tal, ya me podía hacer una idea. Aunque, la
verdad sea dicha, no tenía idea del motivo de tal visita.

El timbre chilló anunciando la particular y nada esperada presencia de Gálvez.
Apenas echó un vistazo hacia el interior del departamento, se mandó el chiste
del día.

―Disculpa,  Sotito…  No  sabía  que  estabas  “ocupadito”  con  tu  “personal
trainee”.

No valía la pena responderle.

―Pasa no más.  Ustedes no se conocen. Te presento a mi asistente:  “Jean-
Pierre  Carbonello”.   Viene  de  Haití.  “Proto”  abogado,  un  sujeto  “listo”.
Carbonello, el detective Gálvez…

―“Subcomisario”, Sotito…

―“Se la come a diario”, discúlpame.

Se dieron un estrechón de manos más bien tibio. 

―¿Cuánto dedos? ―le pregunté mientras me dirigía a la cocina.

Se tardó en responder. Le echó un vistazo a “Super 8”.

―Uno―dijo al fin, medio resbalado y con expresión de sospecha.

Le serví su tonto “cortito”. Lo saboreó como si fuese el primero del mes.

―Soy todo oídos.

Carbonello se retiraba de la habitación, pero le dije que se quedara. Se necesita
un testigo cuando se trata de este “tira” en particular.

―¿Te acuerdas del caso del joven que se inmoló en el Paseo Ahumada?

―La preguntita… ¡Cómo olvidarlo! ¿Qué hay con él?

Insertó un silencio que me pareció teatral.
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―Su nombre era “Juan Lara Kozlov”. Estudiante de Biología. Y no fue una
“inmolación”.

―¿Ya?

Volvió a  sentar  un instante  de silencio.  Este  “huevón” se quiere  parecer  a
“Tarkovsky”.

―¿Y?

―Fue un asesinato.

Tremenda  novedad.  Si  no  fue  un  suicidio,  ¿qué  más  podría  ser?  Gálvez
continuó usando un tono copiado de “Jack Palance” en “Ripley, aunque usted
no  lo  crea”.  Otra  vez  se  me  cayó  el  carné.  De  repente  es  “Rick”  de
“Casablanca”; de repente es “Columbo” (¡grande “Peter Falk”!), o “Harry El
Sucio” (¡grande “Clint”!)… Le copia a un “duro” distinto según el día. Este
“huevón”  no  tiene  identidad  propia,  se  me  está  poniendo  medio
“fragmentado”. 

―El forense analizó  los restos del  muchacho,  y en la  sangre no descubrió
nada. No obstante, imaginó, por el relato de los testigos, que debieron saturarlo
con “N2O”…

―“Óxido nitroso”.

―¡Exacto! Eso explicaría esa risa demencial que los testigos declararon haber
presenciado. Pero, si fue así, entonces, el muchacho debía tener sus minutos
contados. Tal concentración lo iba a matar en cualquier momento. Luego…

―¿Para qué hacerlo volar? ―intervine.

―Esa es la pregunta del millón, “po”, Sotito.

―¿Y  lograron  rescatar  algo  del  dispositivo  de  detonación?  ¿Algún
temporizador?

―Solo una minúscula parte de un transmisor de 27 Megaherz… Sí. Un “puto”
radio-control  de cualquier  “puto” juguete de “cabro chico”.  Es posible  que
alguien, en algún retail, lo hubiese hecho volar sin quererlo mientras probaba
un auto a control remoto para su hijo.

Carbonello suspiró llevándose sus manos a la cabeza con expresión de horror.

―¡Eso es maligno! ¡Sádico in extremis!

Gálvez fijó su mirada en el rostro de mi asistente. Me hizo un gesto burlón con
la cabeza.
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―El “negrito” viene de Haití, tiene apellido italiano, acento francés y habla
latín…

―Ya te dije―le contesté con la cara de poto―. Es un sujeto “listo”.

―Te recibo otro―me dijo meneando el vaso―. Esta vez hasta la mitad.

―Carbonello, “tu turno”…

Le dije chasqueando los dedos y señalando a Gálvez. Este quedó petrificado.
Supo que quedó a mi merced con esa última frase. Con gestos serviciales, mi
asistente se puso de pie, tomó el vaso de Gálvez, tomó el mío, y se fue a la
cocina.

―No  cachó  “ná”  ―me  dijo  el  “tira”  burlón―.  Parece  que  estamos  en
decadencia, ¿eh?

Me rasqué la cabeza. Nada que hacer. Faltó la instrucción precisa ahí.

―Ya.  Mejor  me dices  el  motivo  de tu  visita,  mira  que estoy  “tapado” de
“pega”.

Aparecieron los vasos, y el contenido de ambos desapareció más rápido que
“ministro  de  cultura”  de  “derecha”.  Se  mandó  tremendo  suspiro  antes  de
continuar.

―Resultó que antes del dictamen del forense, Trujillo revisó las grabaciones
de la cámara de seguridad de la universidad, por esto del triple homicidio. Y lo
que descubrió nos puso…

―En “cuatro”.

―En un gran problema… Nos presentó un enigma de esos que un “tira” desea
evitar a toda costa. El muchacho era estudiante de esa universidad, trabajaba
como  doctorando  del  investigador  asesinado,  y  sale  en  una  y  solo  una
grabación, que dura tan solo unos segundos, caminando junto a otra persona.
Sí, ya sé lo que vas a preguntar…

―La marihuana te hace clarividente.

Amagó la risa. “Tate”.

―“Ahueonao”. El forense hizo un análisis anatómico de ese sujeto, y resultó
ser una mujer. No se ve su rostro, ni su pelo, porque llevaba un gorro. Además,
vestía como un hombre. Pero la delató un gesto, un simple gesto: ella mira su
reloj, gira su cabeza, y aparecen sus mal disimulados “pechos”. Entonces, ella
sale  del  rango  visual  de  la  cámara  junto  con  el  muchacho,  y  desde  ese
momento no se vuelven a ver: ni ella, ni los asesinatos.

―¿Trajiste el video?
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―Aquí lo tengo… ―contestó, y me lo entregó solícito.

Mientras ponía el  “pendrive” en el computador,  y reproducía las imágenes,
Gálvez continuó:

»El  problema  con  eso  es  que  dos  de  los  crímenes  fueron  descubiertos  de
madrugada,  cuando el  primer operador  llegó a la oficina.  Esta  se ubica en
Providencia, en Carlos Antúnez con Pedro de Valdivia. Lo primero que vio,
fue  a  dos  cuerpos  sobre  una  mancha  negra  que  los  rodeaba.  Se  cagó  ahí
mismo. El análisis de Trujillo reveló, además, que en un momento entre las
diez y las once de la noche, esos cuerpos aparecieron en la grabación como por
arte de magia…

Eso  sí  que  era  un  problema.  Un “enigma”  como bien  lo  mencionara.  Me
sobajeé el rostro buscando distender la súbita tensión provocada por el relato.
Demasiado prolijo. Demasiadas molestias. Demasiadas semejanzas.

Y allí estaba la pareja: el muchacho, y el sujeto que de pronto se transforma en
“mina” cuando se voltea. Algo me dijo que no esperaba ver lo que llamó su
atención.

―¿Y cuál es tu hipótesis? ―le pregunté con voz queda mientras creía oler un
penetrante perfume proveniente desde el pasillo.

―La “mina” intervino las cámaras de seguridad para cometer, al menos, un
asesinato  in  situ―sentenció  al  instante,  y  continuó  con  naturalidad―.  Es
posible que el muchacho fuese un testigo inesperado. Quizás, los empleados
fueron asesinados antes que quien iba a ser su único blanco, el profesor Miller,
porque estuvieron en el  momento equivocado y en el  lugar equivocado.  El
carácter  enfermizo,  sádico,  demostrado  por  la  asesina,  podría  explicar  el
crimen del muchacho, a la mañana siguiente.

―¿Y por qué querría “boletear” a ese hombre, a ese profesor? ¿Y por qué se
tomó  tantas  molestias  en  el  crimen  de  Lara?  Te  creo  que  se  hubiese
“boleteado” a esas pobres gentes porque, quizás, ellos lograron presenciar el
acto mismo. Pero… ¿Por qué, simplemente, no le puso una bala en la cabeza
al muchacho, o por qué no le cortó el cuello y lo abandonó en un sitio eriazo?
Algo no me calza…

―¡Es sádica! Una nueva psicópata apareció en el ruedo, Sotito―replicó en un
tono  de  notable  preocupación―.  Eso  nos  ha  puesto  en  un  problema
mayúsculo…  Nuestros  psiquiatras  están  de  cabeza  estudiando  el  modus
operandi de esta mujer.

Meneé mi cabeza. Terminó contrayendo sus hombros. 

―¿Qué hace Trujillo ahora?
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―Tenemos a todo el equipo de Trujillo trabajando en esto. Están haciendo
pericias  al  sistema  de  seguridad  de  la  universidad.  Aún  no  han  dado  con
nada…

Por eso estaba aquí. Ya me decía yo que algo me olía mal de su visita. Me
levanté  como  si  de  pronto  estuviese  en  Júpiter.  Fui  por  otro  “cortito”.
Carbonello  me  siguió  con  la  mirada  sin  mover  un  músculo.  Gálvez  es  el
“olfato” del sabueso de la “Pescadería”. Pero yo creo que no puede captar ni el
olor a culo de un taxista después de diez horas de trabajo.

―Es  posible  que  ella  no  fuese  a  cometer  ningún  asesinato  en  ese
momento―le dije porque eso fue lo primero que escupió mi cabeza en ese
momento.

―¿Por qué dices eso? 

Enarqué una ceja y guardé silencio.

―No sé…―añadió medio resbalado. 

Lo miré directo a los ojos, los cuales comenzaron a bailar como buscando una
salida.

―¡No lo creo! De hecho, uno de nuestros especialistas aventuró una hipótesis
bastante lógica, algo que nos puso sobre una pista interesante…

Dicho esto, reculó. Y fue bastante notorio. Pero, como ya la había “largado”,
no le quedó más remedio que continuar.

―¿Y cuál es esa pista interesante?

Titubeó, pero ya estaba entregado.

―Creemos que uno de los académicos contrató los servicios de un “sicario”.

―Eso es interesante… A ver, expláyate.

Frunció el ceño y torció la jeta.

―En el mundo académico existe una competencia mayúscula por los fondos.
Son exiguos. Esta gente se pelea con dientes y uñas para ganar un proyecto
con fondos estatales, so pena de quedar sin “pega”. Y si a eso le sumamos que
también existe el “robo intelectual”… Bien podríamos estar en presencia de
alguien que lo perdió todo en esa pelea, y que se desquició, llegando al punto
de contratar a esa mujer. Algo así como un “psicópata funcional” que dejó de
ser “funcional”. Ese perfil encaja muy bien en ese mundillo.

―También en el mundo político y empresarial. ¿Y tú qué crees?
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Se quedó pensativo por algunos instantes. No apartó su mirada de “pensador
ahuevonado” de mi rostro posmoderno.

―Es una posibilidad―aceptó al  fin―. Barajamos la idea de que Miller se
hizo de la investigación de un colega, ayudado por el joven Lara. De hecho,
dado que los doctorandos trabajan con tutores y co-tutores, y suelen acceder a
muchas  investigaciones  en  curso,  como  me  explicó  el  doctor  Bueno,  ese
muchacho bien pudo haber robado la investigación de alguien más, de ahí el
ensañamiento con él.

»Estamos investigando a los académicos, en especial  a aquellos que fueron
desvinculados de la universidad por presentar “baja producción”. Tú sabes. Si
no  producen  artículos  científicos,  si  no  son  publicados  en  un  determinado
período y en una revista prestigiosa, les dan la “PLR”. Hay mucha presión ahí,
y nada de eso se nota fuera de esas cuatro paredes… 

―Salvo cuando salen a las calles con sus pipetas y tubos de ensayo…

Largó una risotada burlona.

―Ni  siquiera  rompen  un  “puto”  semáforo.  No  los  pescan  ni  en
bajada―replicó.

―Algún día la “hueá” va a estallar, “Mauro”. Te lo doy firmado… Hay mucha
presión aquí. La gente va a salir a la calle, y no va a dejar mono con cabeza. Y
los “huevones”, si sobreviven, van a lloriquear en televisión, preguntándose
por qué tanta “violencia”, te lo doy firmado.

Me mandó a la mierda con un gesto despectivo.

―Esa “hueá” jamás pasará, Sotito. 

―“Por la Razón o la  Fuerza”,  “cabrito”… No por nada existe el  “slogan”
patrio.

―Bueno. Ese no es mi problema. Volviendo al caso, como lo veo, esa gente
de la “ciencia” cayó en la rueda del “consumo” masivo…

―Hace rato ya…―noté que sonreía con gestos burlescos―¿Qué te hace tanta
gracia?

―¿Qué no se supone que ellos son “súper” inteligentes? ―contestó con un
tono agrio,  y hasta diría  con unos gramos de resentimiento,  los suficientes
como para que mi “amigo” se me ponga falaz―. Deberían darse cuenta, ¿no?
Pero  ahí  los  ves:  produciendo  y  produciendo  como  los  “huevones”,  y
aceptando la presión de ser solo un engranaje más dentro de una máquina de
producir “conocimiento”… Hablé con uno de los académicos. Una doctora en
“Química”. Ella me confesó que esperaba que lo que producía fuese leído por
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alguien, porque también los “miden” por eso. Ellos producen conocimiento,
como si fuese “papel”. Y creo que es una “huevada” enfermiza, ¿no lo crees
así, Sotito?

Me encogí de hombros. Creo que estuve de acuerdo con él. Y eso es bien raro.

―Me da lo mismo―espetó, con una mueca desdeñosa―. Tenemos algunos
candidatos, entre hombres y mujeres… No sé cómo será la realidad en otras
universidades, pero ahí “despachan” investigadores como Paterson lo hace con
las “nanas” que lo miran feo… A propósito de ese hombre, ¿viste el programa
el viernes pasado? ¿No? Verdad que no ves “tele”, “ahuevonado”. Hicieron un
programa denunciando al viejo Paterson y sus prácticas inhumanas para con su
personal. Ya tiene un pie en el cajón, ni todo el dinero del mundo lo salvará de
su cáncer, y el viejo “culiao” sigue siendo un arrogante de mierda. Se supone
que  su  “experiencia”  de  secuestro  cuando  niño  debió  enseñarle  otra  cosa,
quizás, un poco de “humanidad”. Pero, en fin…

Sí, “en fin”… Lo que es la vida. Según el “yeti”, y debo creerle porque ese
“loquillo” no se anda con “tonteras”, Paterson sería el que estuvo detrás de la
“puntada” que me propinara la mujer de los “labios negros”. ¿Cómo se enteró?
El video muestra las evidencias de sus deducciones,  y si no introdujo solo
“especulaciones”, debo admitir que la maquinaria cerebral de mi buen amigo
tiene más engranajes que la mía.

―También me da lo mismo esa “hueá”, Sotito. Pero, volviendo al tema. Existe
mucha presión dentro de una universidad, y en esa, es tremenda. Bien pudo
haber  sido  un  crimen  efectuado  por  una  sola  “huevona”.  Sin  embargo,
tampoco podemos descartar la posibilidad de que para estos crímenes exista
una concertación de voluntades…

“Concertación  de  voluntades”  ¿De  dónde  sacó  esa  tremenda  frase  este
“huevón”? Veamos. “Marihuanero”, “embustero”, “prepotente”, “mil caras”…
Este “huevón” piensa dedicarse a la política. Al menos, tiene las cualidades
necesarias para ser un fiel representante de la ciudadanía.

Ya desde hacía rato que una serie de estremecimientos me cruzaba desde los
pies  hasta  la  cabeza.  La  cicatriz  comenzó  a  cosquillearme.  Me  tomé  un
“corto”. Luego, me tomé uno más largo. Por primera vez en mucho tiempo me
ardió hasta el alma. Sin embargo, había algo en esa hipótesis que me hacía
ruido.

―¿Qué significa  la  sigla  “A-1” del  listón que colgaba  de su cuerpo? ―le
pregunté.

―Una distracción,  supongo―contestó al instante―. Una broma macabra…
Quizás, lo quisieron hacer pasar como una “broma” universitaria.

44



―¿El muchacho solía quedarse hasta tarde en ese lugar?

Gálvez frunció el entrecejo y torció la jeta. Le lancé otra:

―¿Hiciste que Trujillo revisara las grabaciones de los días previos al día de
los “boleteos”?

Ya no le quedaba cara hacia donde torcer más la jeta. Por un breve instante me
pareció ver al “Jimmy” sentado ahí. ¿Qué será de él? Luego de mi alta médica,
hice algunas averiguaciones sobre su paradero, sin resultados. Incluso temí que
fuese él el integrante “boleteado” de la banda de “Cara Cortada”, el tal “Jaime
T. T.”, pero era otro. 

Sacudí mi cabeza. El destino se encargará de ponerlo en mi camino, si cabe.
De todas maneras, aún me siento un poco culpable por haber elaborado una
teoría tan descabellada allá en Temuco, al día siguiente del tremendo favor que
me hizo en esa notaría.

Sí. Fui un “conchesumadre” con mi antiguo camarada. Solo espero tener vida
para enmendar la tremenda “cagada” que me mandé con él.

Despedí a Gálvez con una promesa que no pensaba cumplir por el momento:
le dije que revisaría el caso de la intervención del sistema de seguridad, y que
le avisaría por cualquier cosa. Sobre la marcha, le pedí que me avisara por las
pericias de Trujillo sobre las grabaciones de los días previos al crimen, si es
que se guardaban. Volvió a preguntarme por la razón de eso (lo hizo con un
gesto de sobrado recelo), y yo le dije que si no estaba dispuesto a concederme
esa simple petición, que mejor hiciera gimnasia en barra con mi asistente. Me
miró, miró a Carbonello, y se cagó de la risa.

Y ahí me quedé, con un fantasma del pasado asomando sus “churrines” en mi
rango  de  acción.  Sí.  Mientras  más  le  doy  vueltas,  más  se  materializa  esa
“pérfida” de labios negros en mi cabeza.  Sin embargo, aún no me calza el
hecho  mismo.  ¿Desde  cuándo  se  dedicaba  a  “boletear”  gente  solo  por
satisfacer un instinto animal? O, tal vez, sí lo hace en realidad, y además, lucra
con  ello.  Aunque,  para  ser  honestos,  esa  tremenda  cualidad  de  “jaquear”
tecnología puede no ser de ella en este caso, y sí de un grupo de “voluntades
concertadas” como lo dijera Gálvez.

Muchas interrogantes. Mi cabeza estallará si no la alimento con más datos. 

Con  “Bicarbonato”  nos  quedamos  pensando  en  el  caso,  y  lo  hicimos  en
silencio. Así nos mantuvimos por largo rato, hasta que la alarma de mi fiel ave
de rapiña nos avisó que el doctor Bueno cumplió con la petición. 

9
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Esto  sí  es  estar  “meado  de  gato”.  La  lista  de  teléfonos  entregada  por  el
académico es larga, y no tengo tantos transceptores para abarcarlos a todos.
Apenas tengo tres. Y eso que consideraba que eran demasiados, dado que, por
lo usual, solo uso uno, máximo dos. En fin. Tuve que hacer que “El Buitre” le
otorgara  un  tiempo  a  cada  uno  de  esos  números  para  ser  escaneados,  del
mismo modo como lo hacen las compañías telefónicas para darles cobertura
celular a tantos clientes. Asimismo, mi fiel pajarraco es “poderoso”, pero no
puede hacer más de un escaneo de antenas por número, por lo que lo dejé de
punto fijo en el  número de don Aparicio,  aunque estaba consciente de que
aquello bien podría ser un esfuerzo vano.

Solo le pedí al Altísimo que tuviese la voluntad de otorgarme un buen “Deus
ex machina”. 

Por suerte esto es la vida real, y no una “novela”, porque, de lo contrario, no
faltarían los que me la pulverizarían si se diese tal esperada casualidad, la de
pillar una llamada del suegro de Bueno justo cuando lo tengo enfocado. Y para
evitar que eso suceda en el eventual caso de que se me ocurra escribir una
historia basada en los hechos presentes (cosa que tendría que hacer luego de
escribir la primera, que no lo he hecho aún), decidí ir a visitar a mi cliente
estrella, no sin antes ordenarle a “Bicarbonato” que estuviese de punto fijo y
que me avisara apenas se produjese un contacto.

La autopista en un día viernes cerca de la hora de salida del trabajo está más
tapada que taliban con gripe y en la Patagonia, pero de vuelta, porque de ida se
parece  a  la  arteria  de un  “vegano”,  supongo.  Esos  tipos  deberían  ser  bien
sanos,  si  solo  comen  pasto.  En  fin.  No  me  costó  nada  llegar  con  mi
“Enterprise” al recinto universitario, que me esperaba con sus enormes pasillos
desiertos, la cafetería cerrada y el banco, también cerrado. Que flojera la de
estos tipos. Y yo que quería aprovechar para hacer un depósito sustancioso.
Ellos se lo perdieron.

Habiendo concertado la cita una hora antes, no me sorprendí de encontrarlo en
su oficina. Sí me sorprendí de haberlo encontrado muerto.

Por la “chucha”…

Sentado en su sillón, con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados y la boca
abierta. Eché un vistazo hacia la oficina completa. No vi cosa alguna que no
estuviese en su sitio. El cuadro. Ese cuadro que pende del muro a su espalda,
una enorme pintura pintarrajeada con rayas y círculos y manchas de colores,
como  si  fuese  el  brote  esquizofrénico  de  un  pintor  de  brocha  gorda.  No
recuerdo haber visto una mancha tan roja ni tan enorme en ese bendito cuadro.
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Me acerqué.  Lo del  cuadro no era sangre,  solo mal  gusto.  Mis zapatos  no
hicieron  ruido  alguno.  Me  enganché  en  su  rostro.  Parecía  sereno.  Un
estremecimiento me cruzó al fin.

―¡Señor Soto!

La  voz  desgastada  del  “asistente”  del  doctor  Bueno  me  sacó  de  la
concentración, me hizo saltar en mi sitio, y a Bueno, de su sillón.

No recuerdo antes haber largado mi alma en un suspiro tan profundo como
ese.

―¡Señor Soto! ―me dijo Bueno, palma en el pecho― ¿Estaba aquí?

―Y usted duerme como si… como si… ¡Aj! Usted me entiende.

“Puede retirarse, gracias” le dijo al veterano de buen hablar, y este le deseó un
buen fin de semana.

―Por favor, tome asiento. Y disculpe esta situación… Tuve un día muy, muy
agitado  y  tenso,  y  el  sueño  me  venció.  Y  cuando  eso  pasa,  bueno,  pues,
duermo como un tronco…

Miré hacia el mueble del licor mientras me sobaba la jeta. El doctor se dio
cuenta de mi gesto, porque fui evidente. Se hizo el “huevón”.

―Vengo a hablarle sobre un “fantasma”…

Arqueó las cejas, se quedó mirando mi rostro “mosqueril” por un instante, y
señaló hacia la silla. Me senté.

―Aún no aparece, ¿verdad?

―Debe usted decirme a cuál de todas sus propiedades su suegro le tiene más
“cariño”, o a cuál de sus amigos…

―No le entiendo.

―¡Vamos! Usted debe saber, o su esposa, dónde pasaba más tiempo durante el
año, o con quién se relacionaba más seguido. 

Frunció el entrecejo y se quedó en silencio por un buen rato. Mientras,  yo
continuaba.

―Voy a hacer “trabajo de campo”, y debo comenzar en un sitio. No creo que
tengamos el tiempo para que pueda hacer visitas a lo largo y ancho del país…
―y suspiré, tasando las palabras que iba a usar a continuación―Usted sabe,
así como yo, que su suegro se fue por temor. 

―¿Por qué  dice eso?  ―Me preguntó  con un dejo  extraño,  una mezcla  de
curiosidad con sospecha, ajo y pimentón.
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―Nadie desaparece así, estando en la plenitud de sus facultades mentales. Su
suegro se fue sin dejar rastros porque no quería dejar “migajas”, ¿me entiende?

―¿Y cómo podría ayudarlo saber cuál era su lugar favorito?

Me aclaré la garganta. Mi cabeza estaba haciendo algo de lo cual yo no tenía
ni “puta” idea. De todo ese trabajo, solo dejaba salir sensaciones adosadas a
palabras.

―Si se fue por temor, si se está escondiendo, es posible que no pueda hacerlo
por mucho tiempo.

Creo  que  le  pareció  muy  gracioso  lo  que  le  dije,  porque  soltó  una  risilla
decorosa, “potijunta”. Con eso me dijo que yo era un “fantasioso”. Casi se me
asomó la pluma, “iñor”.

―Y hablo muy en serio, señor Bueno.

―¡Discúlpeme! Pero, su “teoría” tiene problemas para ajustarse a la vida real,
si es que me entiende…

―Le entiendo muy bien. Tres “boleteos” “al hilo” en sus propias narices y uno
de sus muchachos “de-construido” en plena calle tampoco se ajustan mucho a
la vida real…

No sé por qué dije eso. ¿Qué relación tenía eso con la desaparición del viejo?
A pesar de haber hecho un “bluf” inconsciente, algo gatilló en la mente de mi
interlocutor, porque puso cara de “nalga” de inmediato.

―¿Qué me quiere decir?

―Solo quiero que me dé un nombre. Eso es todo. Hable con su señora esposa,
y me llama a la hora que sea.

Contrajo el rostro en exceso. Ahora ya sé qué cara pone cuando la “cosa” se le
pone “dura” y no quiere salir. 

―Le entregaré  la  información  este  domingo,  o  quizás  el  lunes.  Mi  mujer
estará  muy  ocupada  este  fin  de  semana.  Tiene  su  mente  puesta  en  el
“lanzamiento” de su nueva obra…

Sí. Seguro que ella va a tener su mente ocupada las veinticuatro horas del día,
todo el fin de semana. 

―¿En serio? ―le pregunté con falsa curiosidad―¿Qué cosas escribe?

―¡Muchas!―me contestó con un dejo orgulloso―. “El tratamiento del Ser
desde el Epicureísmo hasta el Existencialismo y su posible escinción con la
Nada y la Cosa Ni Una”… Ella es filósofa. De hecho, es académica en esta
universidad.
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―¿Tienen  “Filosofía”  aquí?  ¡Qué  raro!  Pensé  que  era  una  carrera  no
redituable…

Quiso, quiso molestarse, pero prefirió dejarlo pasar por la tangente. En vez de
agriarse el estómago, sonrió y contestó con un tono burlón.

―Creo que usted tiene una visión estrecha sobre lo que es nuestra universidad,
señor Soto―me recriminó, pero “en buena”―. Nosotros tenemos “Teatro”,
“Música”  (contamos  con  un  importante  “conservatorio”);  aquí  hacemos
“Ciencia” de vanguardia…

―Eso lo supe…

―Sí. Se enteró de una muy mala manera… Por supuesto, tenemos las carreras
tradicionales.  ¿Se  da  cuenta?  Competimos  de  igual  a  igual  con  la  “Major
Tom”,  y ya superamos a las  “públicas”… ―hizo un gesto involuntario  de
resignación―  Bueno,  la  “Católica”  aún  se  nos  escapa,  pero  este  año
pretendemos pisarle los talones…

Hice  un  gesto  de condescendencia.  “Los felicito”,  le  dije,  y  me dispuse a
marchar, cuando me detuvo su ímpetu: 

―¿Por qué no nos acompaña?

―¿A dónde?

―¡A la presentación, pues, hombre!

Lo miré como si mirase a su abuela en toples.

―¿Podría hacerme el invitado? ¿Y su señora, qué opinaría?

―¡Ella estaría contenta de que usted asistiese! De hecho, ella lo mencionó en
más de alguna ocasión. Le he hablado de usted, y desearía conocerlo. ¿Qué
opina? ¿Se atreve? ¿Eh?

―Sería interesante “conocer” un poco sobre el tema…

―¡Excelente! Le daré una invitación―me dijo muy cordial  y rebosante de
entusiasmo. Me dio la impresión de que lo esperaba―. Ahora, volviendo a esa
relación extraña que me acaba de hacer hace un rato…

No quería preocuparlo con teorías rancias, aunque posibles. Debía descartar
pistas que aún no tenía.

―Despreocúpese―le dije al instante―. De vez en cuando mi mente divaga
por rincones insondables de infinitos mundos posibles…

Ahora se mostró un poco más sorprendido.
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―¿Y  cómo  cree  que  serán  la  cosas  en  esos  “mundos  posibles”?  ―me
preguntó con un tono docto.

―Si este es “el mejor”, solo imagine cómo serán los otros.

Me puse de pie, acomodé mi chaqueta, y le deseé un buen “lanzamiento”.

10

Logré llegar a mi oficina, y eso es decir mucho. Por Dios. Para saltarme el
“taco” de la autopista, tomé por Avenida El Salto solo porque el portero de la
universidad  me  lo  recomendó  “por  la  hora”.  “Sacohuea”.  Si  no  hubiese
“conejeado” por calles que en mi “puta” vida he visto, me hubiese tardado una
hora más de lo que me tardé.  Y “Bicarbonato” aún estaba trabajando, muy
concentrado en “El Buitre”.

―¿Y tú?

Parece que no se dio cuenta cuando entré, porque se sobresaltó. 

―¡Jefe! Estuve… Estuve pensando algo en su ausencia.

―Eso me gusta. Dale.

―Solo seguí una corazonada…

―Dale.

―Pensé en todo lo que ha ocurrido esta semana…

―¡“Puta la hueá”, Carbonello! ¡Al grano!

Levantó sus manos en señal de paciencia. El sol estaba a punto de ocultarse.
Como estaba a contraluz no pude ver bien su expresión.

―Primero:  el  cliente  “milico”  podría  tener  enemigos.  No  sé.  Es  solo  una
especulación. Después de todo, permitió que mucha gente de sus filas fuese
detenida cuando estuvo al mando del Estado Mayor…

―Vamos bien. Continúa.

―Y el joven que murió en la explosión, se había cambiado el nombre…

―¿Cómo?

―Supongo que fue al “Registro Civil” y se lo cambió―me contestó.

―Quiero decir que me des más datos.

Arqueó las cejas y ladeó la cabeza.

―¡Okay! Hace veintidós años, cuando él tenía cuatro, cambiaron su primer
apellido. No era “Lara”, sino “Sotelo”.
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―¿Sotelo? No es un apellido muy común…

―Bueno. Ese apellido no significa nada para mí. Pero, por algo se lo habrán
cambiado, ¿no? 

―Es  un  apellido  “hueveable”:  “Sotelo  soba”,  “Sotelo  chupa”,  “Sotelo
amasa”… En fin.

Se contrajo de hombros.

―Hice que “Güitre” buscara una relación familiar hasta la tercera generación
anterior,  y  apareció  un  “Sotelo”  muy  polémico…―hizo  una  pausa
teatral―Fue un agente de la “DINA” durante la Dictadura de este país. Murió
antes de que llegara la “Democracia”, producto de un cáncer al pulmón. Parece
que fumaba mucho…

Vaya, vaya. Las vueltas de la vida. El joven tenía una historia familiar no muy
querida ni por ellos mismos. Normal. Sus padres quisieron evitar el estigma a
toda costa. Un buen dato para Gálvez. Es una lástima que él no estuviese aquí.
Se lo perdió.

―¿Y respecto a los enemigos del viejo? Eso es lo importante  ahora. ¿Qué
hipótesis tienes?

Se encogió de hombros. Titubeó mientras se rascaba la cabeza.  “Tate”,  me
dije: no tiene nada.

Me deshice de mis zapatitos. Aparecieron un par de empanadas justo donde
terminan mis piernas. Me fui a la cocina por un “cortito” a tres dedos. Afuera,
comenzó  a  sonar  un  “reggaetón”.  Desde  que  construyeron  ese  edificio  de
departamentos  “studio”  para  universitarios  justo  al  lado  de  mi  edificio,  la
semana es una fiesta hasta la una de la madrugada. No siempre es tan “penca”.
El otro día hicieron una fiesta con música “electrónica”, y hace una semana
pusieron canciones de “Carlos Vives” haciendo dupla con la linda “Monserrat
Bustamante Opción 5”.

―Eeem… Es posible que no esté solo en su huída, o “desaparición” ―dijo al
fin.

Me atraganté. Otra vez. “Puta la hueá”, si el tajo fue en el costado, no en la
garganta. “Bicarbonato” continuó con un tono leguleyo.

―Hice que “Güitre” husmeara por algunos periódicos regionales que tienen
una versión digital…

―“Puta”, negro. Eso último es evidente. Ya, no alargues más la historia.

―Sí.  Perdón. El  hecho es que en dos de ellos se acusa la desaparición de
vecinos, algunos de ellos son connotados. Dos en la región del Maule, y tres
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en  la  región  de  Los  Lagos.  Como  algunos  de  ellos  cumplen  con  ciertas
características  comunes  a  don  Aparicio,  es  decir,  son  de  avanzada  edad  y
tienen mucho, mucho dinero, puse al “Güitre” a buscar algo en la Web… Y a
que no adivina qué encontré, ¿eh?

―Son ex militares―le dije.

Su rostro no se encendió por la impresión, porque absorbe la luz. Normal. Sin
embargo, sus ojitos brillaron.

―Y te diré más…―continué, mientras me acercaba con mi segundo vasito
hacia el escritorio―Todos ellos, de una u otra manera, colaboraron con su jefe
para “destapar” la olla rancia…

―Nope. Ahí se me equivocó.

―¿Qué?

Levantó una ceja e hizo un rictus de placer.

―Dos de ellos son gente vinculada con casos de “violaciones de Derechos
Humanos”,  jefe.  Don  Aparicio  es  el  único  que  no  tiene  historial  en  esos
casos…

―Interesante… ¿Y el resto?

―El resto son jóvenes provenientes desde diferentes clases sociales, y son de
ambas regiones…

―¿Y cuál es la relación ahí?

―Bueno.  Es solo una especulación,  pero esas desapariciones,  las cinco,  se
produjeron el mismo día que desapareció don Aparicio.

Le ofrecí mi vaso. Un nuevo “movimiento” telúrico.  Los vasos tintinearon,
pero todo eso duró lo que dura el saldo del teléfono de un “cabro chico”.

―Una “coincidencia”, no “especulación” ―le dije, obviando el “temblor”―.
Pero, te lo ganaste, Carbonello.

Recibió el vaso y se lo bebió de un trago. Dio un sonoro suspiro.

―Se me ocurrió mirar por ese lado porque mi profesor nos dijo que este año
se le asignaron todas las causas de “violaciones  de Derechos Humanos” al
señor Martínez, juez de la Corte Suprema, para cerrarlas de una vez por todas.
Es un hombre muy inteligente y blah blah blah…

Le pedí los datos de esos hombres que jubilaron “con el deber cumplido”. Qué
manera  de  asegurarse  una  vejez  digna.  Y por  otro  lado,  conozco  a  un  ex
conscripto  que  se  vio  obligado  a  disparar  contra  una  mujer  en  el  Estadio
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Nacional para el setenta y tres, y nunca pudo recuperarse de eso: el “huevón”
ahora vive en la calle, “peinando la muñeca” y sacudido de vez en cuando por
sus propios “fantasmas”. Es cierto que, como dice un filósofo a quien se le iba
un ojo hacia las antípodas, el hombre es libre para decidir,  y este “pelado”
pudo haber  decidido no disparar.  Pero si  alguien  coarta  tu  libertad  con un
cañón apuntándote a la cabeza, en un mundo polarizado, ¿qué puedes decidir?
Ahí se cayó feo el filósofo, y creo que fue el único debate público que perdió.
En fin. De infamias como esa está construida la historia de Chile.

Pero este nuevo dato fue como “la medalla es a Patán” para mi cabecita.

―¿Cómo estás para hacer un viaje al sur este fin de semana? ―le pregunté,
como quién no quiere la cosa.

Me miró con expresión de sorpresa. Ya la tarde pintaba un arrebol rojizo sobre
los cerros de la cordillera de la costa, e invitaba a comenzar un fin de semana
de “carrete” y “tomatera”, o bien, de descanso. Y yo le ofrecía más “pega”. 

―¿Al sur? ―me preguntó mientras se rascaba la sien y, de seguro, pensaba en
su negrita.

―Necesito que hables con las familias de esos viejos desaparecidos. Usa tu
“labia” ―le recomendé mientras le hacía el gesto respectivo―. Recaba toda la
información que puedas. Te pagaré horas extras, el viaje, y algo más para que
te hospedes en un buen hostal. Eso sí, lleva “tánax”.

―¿Y con la familia de los jóvenes?

―No creo que tengas tiempo. Si lo tienes, inténtalo. Pero concéntrate en los ex
militares…

―¿Y qué buscaré con precisión?

―La raíz desde donde salen todas las ramas, “po” negrito…

Se me quedó mirando con suma extrañeza, mientras torcía la jeta. Creo que fui
demasiado escueto.

―Okay. Averigua las circunstancias de su desaparición, lazos de amistad entre
ellos y, sobre todo, con don Aparicio. Quiero saber si mantuvieron contacto
regular  durante  los  últimos  años.  Esto  de  la  coincidencia  de  fechas  me
despertó  la  glándula  de  la  curiosidad,  y  quiero  apagarla  con  buena
información. ¿Estamos de acuerdo?

―Sí, jefe. Buena información…

―Bien. De ahí en adelante, usa tu imaginación.

Miré mi reloj. Faltaban cinco minutos para las veinte horas.
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―Empieza  en  la  región  de  “Los  Lagos”.  “Terminal  Santiago”,  veintitrés
horas. Toma un bus de los baratos, son los más seguros. Eso sí, tendrás que
dormir con las “patas” abiertas. Luego, devuélvete al Maule…

―¿Al “Maule”?

―La “región del Maule”, Carbonello. Nos vemos aquí el lunes en la mañana.

Le di unos “Andrecitos” y se fue contento. ¿Para qué lo iba a “huevear”? Era
seguro que “Bicarbonato” iría con su “mina”, si total, donde cabe uno caben
diez. De todas maneras, esperaba que hiciese un buen trabajo, como ha sido
hasta este momento.

De toda esta información salió a relucir un común denominador: en primera
instancia, hay demasiados “milicos” involucrados. Si no ordeno esto pronto,
mi cabeza terminará con las ideas más enredadas que “orgía de pulpos”. Y a
propósito  de  los  “cefalópodos”,  los  rastreadores  seguían  funcionando,
arrojando un monótono y constante ruido de fritura de huevo. Mis tentáculos
no lo abarcan todo. Y recordé la conversación que tuve con el “profe”. Me di
cuenta de que la señora Beatriz no se asomó durante toda la semana.

Como sea. El caso es complicado porque pareciese que el viejo no existe. Y es
“milico”.  Donde hay “milicos”,  la  “huevada”  es más turbia  que piscina de
“caca”, aunque depende del contexto. En un “asadito”, no hay problemas. Si es
un “vecino”, tampoco, si acaso el “huevón” no es prepotente. Pero si se trata
de un caso policial de esos que son “especiales”… No sé. Tratar con ellos es
como  tratar  con  “Testigos  de  Jehová”.  No  hay  por  dónde  agarrarlos,  y
justifican todo con su “amor” a la “patria”, y lo hacen con tanta “fe” como los
“testigos”. Se entregan a una vida marcial por la patria; luchan en combates
simulados por la patria,  roban por la patria y hasta han asesinado por ella.
Nunca supe por qué la patria exigía tanto a tan pocos.

Y si este señor Aparicio resulta ser de los trigos no muy limpios, bueno, a mí
me pagan por encontrarlo, no para hacerle un juicio moral. Cuanto antes logre
hallarlo,  mejor.  No  me  gusta  trabajar  con “milicos”:  me  acuerdo  del  niño
“Anfruns”, y la cicatriz me come como diablo.

11

Como a eso de las once de la noche,  cuando ya “Bicarbonato” debía estar
abordando su transporte hacia el sur, y cuando me disponía a echar a descansar
mis  huesos,  recibí  una  llamada de  Gálvez.  Estuve  a  punto  de “hacerme el
huevón” y dejar que el teléfono sonara hasta que le diera hipo. Después lo
pensé mejor.
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―Dime.

―“¿Estabas durmiendo?”

―Noooo. Si estaba cagando. Lárgala, que aún no termino de limpiarme…

Se cagó de la risa.

―“Tenemos un nuevo fiambre, ¿lo sabías? Lo están pasando por la tele…”

―Ni idea. Tú sabes que no veo televisión.

―“¡Y bien raro me parece!  Deberías  reconsiderar  tu  decisión.  En la tele
están tus casos, “po” Sotito. Pero, en fin. Resultó que alguien intervino la
señal del canal estatal para mostrar la grabación de una ejecución…”

Mientras hablaba, me fui hasta donde “El Buitre” y le pedí que sintonizara la
señal “streaming” de ese canal. Ahí estaban cuatro “huevones” en una mesa
ovalada hablando del acontecimiento. Mostraron fragmentos de la transmisión.
Discutían sobre tópicos de la sociedad insana y cosas por el estilo.

“Conchesumadre”. No podía ser más sangriento que las ejecuciones del “ISIS”
por la “chucha”. Y esto se mostraba en la televisión abierta. ¿Dónde quedó la
protección del niño? Cuando era chico estas “huevadas” nunca veían la luz.
Bueno, eran otros tiempos, y los hechores tampoco querían que las vieran.

―“La psicópata lo volvió a hacer…”―me dijo.

Mientras, el video solo mostraba a un maldito que aparentaba ser un “agente
de la CIA” disfrazado de “árabe terrorista” lanzando una monserga caprichosa:
“quiero que Chile vea. La Patria sabrá que lo hago por ella”. Y lo hizo con la
voz camuflada por algún medio digital. Parecía como que el “profe” se lanzó
un discurso mientras tosía. Y, por lo visto, no se creía mucho eso de que “la
patria  sabría  lo  que  él  hacía”,  porque  no  dejaba  nada  a  la  vista  para  ser
reconocido. En fin. Luego, apuntó su arma hacia la cabeza de la víctima, y
disparó.  El  pobre  fulano  tenía  la  cabeza  a  la  vista,  por  lo  que  debía  ser
reconocible con facilidad, y solo la “pixelaron” en el momento del disparo.
Eso sí, su cara estaba más machucada que un membrillo de colegial, y si se
podía distinguir su edad, sin lugar a dudas, fue porque el cuerpo era a todas
luces  el  de  un  anciano  decrépito.  ¿Cómo  tanto  ensañamiento?  Además,
colgaba con sus brazos extendidos amarrados a una suerte de catre o rejilla
metálica, y su dorso desnudo parecía la operación de un cirujano con hipo.

En esa imagen vi la humillación a escala planetaria. El asesino quiso humillar
a  ese  hombre  antes  de  darle  la  estocada  final.  Grandísimo “hijo  de  puta”.
Obligarlo a escuchar el cancionero completo de Arjona, durante una semana y
sin dormir, sería poco castigo. Pero que feo. Me burlo de ese “huevón” del
Arjona y no canta mal. Solo que empezó a “hacer agua” y ser blanco de las
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burlas  justo  para  cuando  comenzó  a  publicar  canciones  “sociales”  que
hablaban sobre las injusticias propinadas por los “gringos”. Una coincidencia,
por supuesto, pero como diría el “Bombo Fica”: “sospechosa la hueá”.

―No veo a la mujer por ningún lado…

―“La crueldad mostrada es elocuente. Semejante con el primer asesinato…”

―Podría tratarse de un asesino diferente, motivado por el primer “boleteo”.

―“Eso es lo que averiguaremos…”―contestó, y guardó silencio. Parece que
no  estaba  muy  seguro  de  lograrlo―.  “De  todas  maneras,  cumplo  con
avisarte…”

―Bueno. Gracias por echarme a perder la hamburguesa. Pero, ¿Por qué me
llamaste?

―“Encontramos el cuerpo esta tarde, antes de que hiciesen público el hecho.
Lo dejaron a un costado de la autopista Eduardo Frei Montalva, en una zona
campestre. No hay cámaras en ese sector. Y, respondiendo a tu pregunta, no
me culpes: García quiere que la estrella de cine le de unos consejos…”

No sonó para nada convencido. Se nota desde un transbordador que Gálvez no
comparte la opinión de su superior. ¿Y para qué vamos a hacer esperar al buen
señor  García?  Me  despedí  asegurándole  que  estaré  en  la  “Pescadería”  en
menos de lo que canta un gallo.

12

¿Y por qué intervinieron la señal, si el “boleteo” ya se había ejecutado? ¿Qué
no  era  más  simple  enviar  el  video  por  correo  electrónico?  ¿Por  qué  tanta
premura? O quizás, la premura no tenía nada que ver. Ya estaba mi cabecita
procesando “huevadas” por interno.

Mientras conducía mi fiel “Optimus Prime”, pensaba en esas preguntas, y en la
monserga. La palabra “patria” me llevaba hacia un “milico” enajenado, o a un
sujeto perteneciente a uno de esos grupos “neonazis” con un tornillo zafado.
Pero, ¡ojo!, podría tratarse de un ardid, una bandera falsa. Y los “milicos” no
son los únicos especialistas en levantar esa clase de “banderas”. La otra opción
es que podría tratarse de una “concertación de voluntades” de “izquierda”, que
son otros que han manoseado esa dichosa palabra. Y no sería tan raro. Apenas
llegada la “Democracia” luego de los “años oscuros”, un grupo de “terroristas”
de “izquierda” “boleteó” a mucha gente vinculada con los militares, y también
a  un  político  prominente,  el  “ideólogo”  civil  del  dictador.  Después  de  su
muerte, ya nada volvió a ser lo mismo: el dictador, convertido en político, “se
mandó” discursos al pecho, sin filtros y sin moderación alguna con el favor de
Dios. Cómo se notó la ausencia del intelectual detrás de su pluma. En fin. Lo
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cierto era que los “tiras” tenían cinco casos, dos “boleteos” rimbombantes con
mucha “tele” y sin aparente conexión, salvo por la que le aprieta el “ojete” a
Gálvez:  que se trate de una psicópata.  Que le tienen miedo a esos “giles”.
Cómo se nota que han tenido muchos casos de esos, más de los que nos han
contado. ¿Y por qué le pone género al asesino? Misógino “culiao”.

En  la  “Pescadería”,  un  “pollo”  me  condujo  hasta  la  oficina  del  comisario
García. Ocupaba la misma oficina del otrora comisario “Telatraga”. Me saludó
con un estrechón de manos bien efusivo, y me invitó a sentarme.

En este punto me hubiese gustado que me hubiese ofrecido un “cortito”, y no
un café.

―Para el cansancio…―me dijo cuando me lo entregaba.

Me sobé la boca de manera instintiva, mientras miraba a Gálvez que acababa
de entrar.

―Me alegra que haya aceptado venir a esta hora. Como usted sabrá, tenemos
mucho trabajo…

―Diga usted para qué soy bueno.

―Para el café no, por cierto…

Gálvez tenía que mandarse su chiste, no podía ser menos. Se la dejé pasar,
porque  soy  un  “caballero”,  y  porque  de  vez  en  cuando  hay  que  dejarse
“huevear”. “Con la vara que midas, serás medido”, dice un viejo slogan de “La
Biblia”, y estoy de acuerdo.

García  le  dirigió  una  mirada  de  esas  que  le  bajaron  los  calzoncillos  a  mi
“amigo” y lo pusieron en “cuatro”, en el acto.

―Conozco muy bien  su reputación,  señor  Soto.  Por  eso le  he pedido que
venga hoy aquí. A propósito, ¿le acomoda el café?

―Sí, por supuesto…

―¿No querría servirse algo más proclive a la hora?

Dejé  el  café  sobre  la  mesa.  García  fue  por  una  botella  de  “bourbon”  que
guardaba dentro de una gaveta repleta de papeles. Me preguntó cuántos dedos,
y yo le mostré las dos palmas. Se rió el “huevón”.

―Esta ha sido una semana muy “movida” ―me dijo con un tono rozando lo
pesaroso.  Cerró los ojos como tratando de recordar―. Cinco asesinatos.  Y
todos sumamente complejos… Necesitamos encontrar una pista que nos guíe
al o a los asesinos. Estos han sido muy prolijos, no han dejado mucho…
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Miré a Gálvez y este arqueó una ceja. Eso sí que me pareció muy extraño. No
el arqueo de ceja de Gálvez, sino, la actitud humilde de García. Un comisario
de la “PDI”, de la talla de este sujeto, y se sinceraba conmigo de esa forma.
Primera diferencia con el otro. Este sí, el otro no.

―Pero eso no coincide con la personalidad psicopática―comenté echándole
otro vistazo al “tira”.

García meneó la cabeza.

―Un psicópata no quiere ser descubierto. Deben ser escasos los que asesinan,
como una suerte  de “reto” hacia  la  policía,  y  dejan pistas  “imposibles”  de
seguir. Y, para serle franco, eso solo lo he visto en las películas. 

Luego, se echó “bourbon” en un cuarto de su vaso.

―Encontramos  el  origen  de  la  transmisión  del  video―confesó,  con  suma
seriedad. Gálvez lo miraba con el ceño fruncido―. Enviamos un piquete de
efectivos, con apoyo de carabineros, pero resultó ser una pista falsa…

―¿Una pista falsa?

―Sí.  Encontramos  un  computador,  en  una  casa  abandonada  del  sector
oriente…

―Usó un “repetidor”, según Trujillo―intervino Gálvez.

―Si estaba “abandonado”, debió ser sencillo encontrar la dirección “IP” del
origen―repliqué.

García meneó la cabeza con un gesto de decepción.

―Tenía un “robot” que recibió paquetes desde todas partes del país…

―Según “Trujillo”,  uso  un  “sniffer”  que  capturaba  paquetes  al  azar  y  los
procesaba, desde hacía horas. La lista es inmanejable…

―¿Y  el  origen  de  esa  señal?  ―le  pregunté―.  El  archivo  de  video  tiene
características  especiales,  como  su  “peso”.  Tanto  las  descargas  como  las
“subidas” de archivos quedan registradas, ¿no es así? ¿Rastrearon la actividad
de Internet durante las últimas horas?

Gálvez meneó la cabeza.

―Fue inútil. El archivo se transmitió vía “streaming” desde el origen hasta el
repetidor, y desde ahí, hasta el canal. Y se hizo a intervalos irregulares, con
paquetes de video de diferente tamaño. El “repetidor” solo transmitió una parte
del video. El asesino intervino el servidor de noticias del canal, y lo preparó
para la recepción del material. Trujillo descubrió un posible origen entre La
Serena y Los Ángeles―contestó, con una torcida de jeta.
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O sea,  Trujillo  no  descubrió  ninguna  “huevada”  y  dijo  algo  solo  para  no
quedar como incompetente.

―Hablé con Tartaglia―intervino el comisario―, y me confesó que si había
alguien que pudiese ser un buen aliado en estos casos, con la libertad necesaria
para meter sus narices donde nosotros no podemos, ese es usted.

―Me halaga. Y no me lo esperaba de ese señor.

―Pues, sí. Lo tiene en buena estima―añadió―. ¿Qué opina? ¿Colaborará con
nosotros?

Suspiré. Me aclaré la garganta y me moví en mi asiento como si tuviese un
erizo metido en el culo. Tanta humildad me hacía mella.

―¿Tiene algún problema? ―me preguntó inclinándose sobre el escritorio.

―Carlitos no acostumbra trabajar por “bolitas de dulce”… ―añadió Gálvez. 

No  sé  quién  le  dijo  que  podía  ser  mi  vocero  oficial.  García  lo  miró
sorprendido. Al parecer, no conocía ese dato importantísimo.

Y ahí estaba el chileno, por la “cresta”: no tenía cómo decirle que “no”. Al
final, opté por una salida honrosa.

―Tengo mi agenda bien ocupada con un caso difícil. Alguien que se perdió y
que debo encontrar.  Además,  hay otro posible caso en carpeta.  No sé si el
tiempo me alcance…

García se reclinó en su asiento y se cruzó de brazos. Guardó silencio reflexivo
durante un buen rato. Torció la jeta… Después de eso, cosa rara, le pidió a
Gálvez que abandonara la habitación, para buscar unas carpetas con no se qué
cosa. Le pidió mucha información en su jerga de códigos y “huevadas” raras.
El aludido lo miró con extrañeza, me miró con extrañeza, se puso de pie y
acató. Me pareció que fue una extraña patada en la “raja”. Pero bueno. Él es un
comisario.

―Le propongo algo―me dijo, como si se le hubiese alumbrado la ampolleta
de un instante a otro, una vez que el “tira” abandonó la habitación―. Nosotros
manejamos  mucha  información,  y  he  oído  hablar  de  un sistema que usted
posee, y que fue pieza clave para resolver el caso del “uranio”, hace algunos
meses… ¿Qué le parece si le aseguro acceso completo a nuestras bases de
datos,  a cambio de su invaluable colaboración?  En otras palabras,  le estoy
ofreciendo acceso completo a la mayor base de datos criminal que existe en
Latinoamérica.

Me sorprendió. ¡Vaya que sí! Pero recordé a Gálvez, a su secuaz Trujillo, dos
avechuchos que saben tomar ventajas deleznables.
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―Cuídese la espalda, comisario… Si alguien más lo sabe…

Se rió como si hubiese escuchado el mensaje del “21 de mayo”.

―Nadie  lo  sabrá.  Le  entregaré  los  datos  de  mi  cuenta.  Yo  tengo  acceso
completo. Si acepta, esto quedará entre usted y yo.

Con  semejante  “dulce”,  tendría  que  ser  el  Campeón  Internacional  de  los
“Huevones” Peso Completo si  no aceptaba.  Imaginé a mi querido “Buitre”
alimentándose con toda esa información.  De inmediato pensé en que debía
comprar,  al  menos,  una  docena  de  discos  duros  nuevos.  Estrechamos  las
manos,  y  el  trato  quedó  sellado.  En  eso  apareció  el  “Olfato  de  la  PDI”,
portando una “cachada” de carpetas de todos los colores. Dejó el bulto sobre el
escritorio.

―Señor Soto―me dijo García usando un tono gentil pero firme―. Esta es
toda la información que tenemos sobre los casos. Es mucha, pero la mayoría
son datos irrelevantes. O quizás no lo sean…―añadió con un dejo pausado.
Luego,  revivió―.  Es  necesario  cruzar  datos  con  nuestro  sistema
computacional para encontrar algunos cabos. ¿Le parece si le enviamos una
copia de todo esto el lunes a primera hora?

Gálvez  abrió  sus  ojos  como  si  fuesen  huevos  fritos.  Para  mí,  fue  una
demostración de que este sujeto juega a ganador. Y como broche de oro, para
evitar problemas de celos entre su propia gente, se mandó la siguiente frase:
“Gálvez y Córdova trabajarán codo a codo con usted. Sé que se conocen muy
bien. ¡Son como uña y mugre!”

Me gustó este “jetón”. No es el típico “tira” mirador en menos, y se la juega de
verdad, corre riesgos. Su estilo, y su facha medio “fofa” y bienintencionada,
me recordó a un ex colega de los tiempos antiguos, un buen sujeto. ¿Qué será
de ese “huevón”? ¿Seguirá aplanándose el  culo delante  de un computador?
Algún día me lo toparé y le preguntaré.

En fin. Antes de irme, les pregunté si se habían percatado del detalle del video.
Me contestaron que no sabían de lo que estaba hablando. Y les dije que me
parecía  que  él  o  los  asesinos  querían  mostrarnos  alguna  clase  de  señal  o
metáfora. Ambos “tiras” se miraron e hicieron gestos como si al mismo tiempo
se les hubiese atravesado un pedo. Gálvez se encogió de hombros, quizás para
hacer “palanca” para que saliera de una vez. “Tú cachai de metáforas” le dije a
Gálvez, “con su qué”. García se atrevió a teorizar acerca de la necesidad que
pudiesen tener los asesinos para mostrar su “arte” a las masas. Entonces, les
pregunté: “pudiendo enviar el video con un mensajero, si al fin y al cabo, el
“boleteo”  ya  estaba  hecho;  o  bien,  pudiendo  haberlo  subido  a  “Youtube”,
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donde recibirían atención mundial, ¿por qué decidieron mostrar la grabación
interviniendo la señal de un canal de televisión pública?”

Recibí silencio como respuesta. 

Y la respuesta es: “porque querían que supieran que podían hacerlo”.

No se trataba de un “don nadie”, no señor. El o los asesinos demostraban tener
recursos y mucha imaginación, proporcional a su manifiesto sadismo. Luego
de ver las imágenes del segundo video, y las del primer video después, surgió
un pálpito de esos que suelo confundir con la necesidad de “Nany”. Pedí a “El
Buitre”,  que  ya  estoy  temiendo  que  tendré  que  hacerle  una  tremenda
“actualización”,  que me buscara datos acerca de la nueva víctima.  Tuve el
acierto de preguntarle sus datos a García, y este me mostró la ficha completa.
Y yo que tengo buena memoria…

En su ficha no aparecía nada fuera de lo común. Jubilado desde hace veinte
años de la industria siderúrgica, bisabuelo, viudo, cuatro hijos, se trataba de un
ancianito como cualquier otro que haya conocido. Su rostro afable me trajo a
la memoria el rostro del “viejo Uge”, un viejito que conocí en mi infancia y
adolescencia que solía llevarnos de campamento al  “Cajón del Maipo”.  Un
sujeto inteligente y muy querido, y tuvo una hija muy linda que se cortó un
dedo en un accidente casero, pero que no fue impedimento para ser médico
cirujano. Escribía una reseña histórica sobre el origen de la comuna, y eso fue
lo último que supe de él. Después, alguien por ahí me dijo que murió por el
maldito  Alzheimer,  por la “chucha”.  Que el  Altísimo lo tenga en su Santo
Reino. En fin. El “viejo Uge” apareció luego de ver la fotografía de la víctima,
y sentí una completa conexión con él.  

No  quise  ni  imaginar  cómo  estaría  su  familia  luego  de  ver  el  grotesco
espectáculo. Un carnaval de muertes, eso era lo que se estaba llevando a cabo
en la ciudad. Y lo peor es que esto podría traer coletazos inesperados, como
los  infaltables  “copiones”,  gente  enferma  que  también  desea  cobertura
mediática.  Bueno,  ya  tenemos  a  la  farándula.  Pero  hay  otros  aún  más
enfermos.

El  reloj  ya  señalaba  las  dos  de  la  madrugada,  y  “El  Buitre”  terminaba  de
hurguetear en la Web sin resultados. Decidí ponerlo a dormir, y comencé a
“bajar”  sus procesos,  pero descubrí  uno que aún estaba pendiente.  Llevaba
cinco días activo, desde cuando “Bicarbonato” lo inició ese fatídico día lunes.
Todos los otros ya habían terminado.

Cada vez que le “digo” al “Buitre” que busque algo, o que intente meterse a un
sistema computacional, lo que sucede es que inicio una subrutina, un programa
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de computadora, que realiza el trabajo, siempre supervisado por el ojo digital
de mi fiel pajarraco. Y una de esas subrutinas estaba aún en funcionamiento, la
que trataba de “jaquear” el servidor central de la base de datos de respaldo del
Poder Judicial. Tenía acceso al servidor principal, pero nunca se me ocurrió
entrar al servidor de respaldo. Creo que a ese lo tienen instalado fuera de la
ciudad, por si sucede alguna “cagada” planetaria de esas dignas del “History”
y la ciudad se va a la mierda. La pregunta que me surgió fue “¿por qué el
Buitre decidió intentar entrar a ese servidor?”.

No se trata  de que el  pajarraco “decida” en verdad.  No charla  conmigo ni
razona como un ser humano, pero bien nos hace collera. Lo que sucede es que
al encontrar una pista, esta se enlaza con otra, analiza referencias y las sigue,
registrando  todo  el  trayecto  de  paso.  Pero  no  solo  se  dedica  a  seguir  los
“enlaces Web” como los “huevones”, no señor: también analiza imágenes y
textos,  y tiene un cociente de correlación básico que le permite  determinar
contextos. Y debió encontrar un contexto, en alguna parte, que lo llevó hasta el
servidor de respaldo.

Ya era tarde. Las legañas se me acumulaban en los párpados, y nada sacaría
con tratar de analizar toda esa información. Decidí dejar que mi ave de rapiña
continuara con esa tarea, “por si las moscas”.

Un “cortito”, y a la cama… ¡Que buen lema! Y yo lo inventé. “Mañana será
otro día”, otro buen lema, pero ese lo inventó “Margaret Mitchell”.
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