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25 de agosto 

--- ¡Carajo! 

    Su cara no presagiaba nada bueno. 

--- ¡Carajo!.. Sí… okey… Pasen por mí… sí, sí, dame diez minutos. Sí, ajá, lo de 

costumbre, claro, o qué, ¿te apantalla el apellido? 

   Colgó violentamente. Eran las ocho y treinta y cinco de la mañana. 

   Su mujer, acostumbrada ya a situaciones semejantes, no dijo nada. Esperaba. La cala 

volvería en unos segundos. 

--- ¿Terminas de desayunar? 

   Él se sentó y continuó tomando su café poquito a poco. 

---Sería bueno que cancelaras las reservaciones. No creo que podamos salir por ahora. 

---Roberto, es la tercera vez este año y… 

---Qué crees, ¿Qué yo los mando matar?... Discúlpame, no sé lo que digo. 

   La besó levemente en la cabeza al pasar como queriendo hacerse perdonar. Se puso sus 

zapatos de hule y con la gabardina en el brazo, antes de salir de la cocina, dejó caer como 

quien no dice nada: 

---Mataron a una hija de Eugenio Bermúdez. 

--- ¡Uta madre!... ¿No te llevas también una gorra? Acuérdate de tu gripa. 

 

---Dime todo lo que sepas. 

  ---Nada, jefe. A la oficina hablaron de parte del coronel Ríos para avisarle a usted. No 

sabemos más. Parece que acababan de encontrar el cuerpo. 

   La lluvia golpeaba ferozmente el automóvil. A pesar de la hora, casi las nueve de la 

mañana, había que usar luces altas y, aun así, la visibilidad era casi nula. Se avanzaba con 

la sensación de que las palmeras azotadas por el huracán caerían sobre la carretera en 

cualquier momento. 

--- ¿En dónde? 
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---Unos cuantos kilómetros antes de llegar a “La Casona”, prácticamente a la orilla de la 

carretera. 

Roberto Alatorre veía la tempestad y pensaba. 

---No será difícil encontrarlo, jefe. A esta hora debe haber llegado ya todo el mundo. 

---Todo. Eso me temo. 

 

Todo el mundo, sí. Al menos, el suficiente. Cinco vehículos se encontraban ya en el lugar. 

Bermúdez, claro, el coronel Ríos, Director de la Judicial, y varios hombres más. Luces 

brumosas a la distancia hacían pensar en la llegada de otros. El asunto se veía ya, apenas 

empezando, como el día, oscuro y tempestuoso. Con lodo, sí, lodoso. 

   Desde lejos lo vio el coronel Ríos. 

---Alatorre ---llamó. 

    Se acercó al grupo. En la tierra, parcialmente cubierto por el lodo y las matas, se hallaba 

el cuerpo de la muchacha, en una extraña postura,  con los brazos hacia arriba y los ojos 

abiertos todavía. 

---“Perro”, una manga. Cúbrela antes de que llegue la prensa. 

Saltó Bermúdez. 

--- ¿La prensa? ¿Es necesario? ---preguntó mirando a Ríos, quien rápidamente dio 

instrucciones en voz baja. 

---Veremos qué se puede hacer. 

No articuló una sola palabra Bermúdez. Se veía que el hombre estaba a punto de estallar.  

---Sé razonable, Eugenio. Poco podemos hacer por impedirlo. A estas alturas, media 

población lo sabe… Vendrán ya en camino. Lo mejor sería irnos de aquí, puesto que van a 

empezar los trámites de rutina… De nada sirve que te atormentes más. Vámonos a tu casa, 

ahí podremos hablar  

   Bermúdez lanzó una larga mirada a la manga que cubría el cuerpo de su hija: su favorita, 

su gran debilidad, se decía. 

---Vámonos ---dijo. Añadió después---: Tienen que encontrar al hijo de puta que hizo esto, 

¿me oyeron? Tienen que encontrarlo… a cualquier precio… 

 

Se iban apenas cuando las luces que antes se adivinaban en la niebla se hicieron realidad: 

aparecieron peritos. Fotógrafos, técnico, prensa. La muy temida prensa. 
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  ---Vámonos, “Perro”. Tampoco nosotros tenemos nada que hacer aquí. Que se me vaya 

informando todo, de inmediato. Que me localicen en cuanto haya algo, en “La Casona”, en 

la Dirección, en donde pueda. 

  ---Está bien, jefe. 

Una sirvienta uniformada, asustada y llorosa, abrió la puerta principal.  

  --- ¿Los señores? ---preguntó Alatorre. 

  ---Allá ---respondió señalando hacia una puerta de cristales hermosamente esmerilados, 

tras los cuales se adivinaba el fuego de una chimenea. 

  Los introdujo, haciéndose a un lado, en un hall de impresionantes dimensiones todo 

recubierto por un piso de mármol rosa y gris en el que figuras geométricas se entrelazaban 

caprichosamente. En el centro, una pieza colonial: una mesa de madera completamente 

tallada sobre la cual había diversos objetos de plata y porcelana. Al fondo arrancaba una 

escalera que en un descanso se abría en dos hasta alcanzar el segundo piso del palacete. De 

cada lado, como haciendo guardia, había dos esculturas de tamaño natural: dos jóvenes 

negros que vestidos a la usanza de otros tiempos sostenían en alto un candelabro de quince 

o veinte luces. 

   Se tenía un poco la impresión de estar en un museo, en el vestíbulo de un teatro: cuadros, 

candiles, arbotantes, alfombras de otras latitudes, de otras épocas. 

   A pesar de la hora, las luces estaban encendidas y se reflejaban en el bronce pulido, 

brillante de las lámparas, acrecentando aún más la sensación de estar en otra parte. 

   Una mirada alrededor dejaba ver gruesas puertas de madera tallada, que conducían a las 

diferentes habitaciones de la planta baja de la residencia. 

   --¿Qué hay detrás de esas puertas? 

   --Los señores están allá –insistió la sirvienta, mientras se dirigía hacia las puertas de 

cristal. 

   La detuvo Alatorre. Señaló al lado contrario. Ella vaciló, luego desganadamente dijo: 

   --La salta y el comedor.  

   --Llévanos a la salita y llama a alguien de la familia.  

    Salida de quién sabe dónde, al pie de la escalera se hallaba una joven mujer, vestida ya 

de riguroso luto, perfectamente peinada y maquillada. 

   --Si, diga usted. 

   --Capitán Alatorre, señora. Director Jefe de Homicidios. Buscaba un lugar donde empezar 

a trabajar. 
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   Asintió ella. Despidió a la muchacha con un casi inaudible, gracias Guillermina, y 

procedió a los dos hombres rumbo a la salita. 

   Tres veces mayor que una sala regular, la “salita” era una agradable estancia, 

confortablemente amueblada y provista también de un buen fuego. 

   --¿Me permite? –solicitó Alatorre, mientras se deshacía de su empapada gabardina, sin 

saber bien qué hacer con ella. 

   --Donde quiera… A las alturas en que estamos… --dijo ella con un leve movimiento de 

hombros y una extraña lucecita en la mirada. En seguida, sin transición se transformó en la 

mujer de mundo habituada a recibir, a ser anfitriona. 

   --Permítanme presentarme… con toda esta confusión… --sonrió levemente--, Marisa 

Bristol. ¿Puedo ofrecerles algo? ¿Café, coñac? En verdad, parecen necesitarlo.  

   --Sí, gracias –sonrió Alatorre a su vez--. Temo que esto va para largo. Quisiera 

entrevistarme con todas las personas que viven en la casa y estar cerca de un teléfono. Tal 

vez… 

   --Aquí está usted bien. Voy a ordenar que le traigan un teléfono y, por favor, en lo que 

podamos ayudar… 

   --¿Usted es de la familia? 

Rio ella. 

   --Soy hija de Bermúdez, ¿no lo sabía? 

   --No… no creo conocerla siquiera. 

   --Bueno, es una vieja historia. Soy la hija mayor, pero hace cerca de doce años que no 

venía por aquí. 

La miro con ojos pensativos. Guapa mujer, rara. 

   --Es usted tan diferente, tan… 

   --Ha de ser por eso que huí, ¿no? Ya en serio, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Qué se 

hace en estos caos? ¿En qué puedo ayudarlo? 

   --En todo. Necesito saber quiénes viven en la casa. Hablar con cada uno. 

   --Eso es fácil. Mis padres y mis hermanas, Teresa y… Bueno, Laura… ¡qué horror!, ¿no? 

Pensar que fuera como fuera sólo tenía veintidós años… --por primera vez una ligera 

emoción en la hermosa mujer--. ¿Los sirvientes también? 

   Asintió él. 

   --Las dos muchachas, Guille y Lucy; la cocinera, doña Rosario, y el muchacho de abajo: 

Carlos. Los choferes, Toño y Raúl; el jardinero, Andresito, y un chiquillo que lo ayuda. 

Creo que es todo… Ah, no…, las nanas: Gregoria y Altagracia, de toda la vida en casa. 
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   Lo miró con ojos muy abiertos y una mirada tan clara que se podía leer hasta el fondo, 

como en una laguna quieta y limpia. No iba a ser fácil. Además de incómodo, no parecía 

fácil. 

   --Hábleme del día de ayer. ¿Qué me puede decir? 

   --Poco, casi nada. Lo mismo que todos los de la casa. Ayer, como a las tres, mis 

hermanas decidieron ir al puerto. Las dos tenían cosas que hacer: Laura iba al salón, a la 

modista, a recoger unas fotografías; Tesy tenía que pasar al laboratorio, no sé a qué. A la 

hora de la comida resolvieron ir juntas. Eso es más o menos lo que puedo decirle. Tesy 

volvió sola, alrededor de las nueve de la noche y ya no supimos más hasta hoy. 

   --Pero… ¿no se preocuparon?, ¿nadie salió a buscar a su hermana?, ¿Nadie…? 

   --Mire, capitán, a las nueve de la noche, yo tomé una pastilla y me dormí. He pasado días 

difíciles aquí y necesitaba descansar. Desperté hoy con todo esto. No puedo decirle nada 

más.  

   --¿Puedo ser indiscreto y preguntarle la razón de esto doce años de ausencia? 

   --Su trabajo cosiste en ser indiscreto, ¿no? Hace muchos años, capitán decidí salir de 

aquí. No sólo de la casa, también de Veracruz, del olor a pescado, de la familia. Quise vivir 

a mi manera, hacer cosas, trabajar… ¿cómo le diré? No ser la hija de alguien, no ver 

siempre las mismas caras amables y dispuestas a servir. Quería ganarme amigos, una 

atención, pero ganados por mí, ¿sí? No aguantaba las sonrisas obligadas, las actitudes… No 

sé, no es fácil explicarlo. 

   --Tampoco debe haber sido fácil irse. ¿No extrañaba la vida a que estaba acostumbrada, a 

su madre….? 

   --¿La conoce usted? 

   --No, no… 

   --Se ve. Nadie puede extrañarla. Ya lo verá usted mismo… Total, me fui; más bien, nos 

fuimos Eugenio y yo. Papá lo tomó a lo trágico y nunca más una palabra. Hasta ahora, 

claro. Creo que por el niño, por eso me llamaron, y por la boda, supongo. 

   --Y usted vino. 

Una mirada: un relámpago. 

   --Vine, sí. Es mi casa, mi familia… 

   --Su dinero. 

   --También, ¿por qué no? El idealismo, ¿sabe?, se acaba con los años. En fin, ya le he 

dicho todo. Ahora, si me permite, voy a desayunar con mi hijo. Alguien tiene que explicarle 

y prefiero hacerlo yo. 
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   --Sí, claro. Señora Bristol, ¿podré hablar con su hermana? Por supuesto, si está en 

condiciones ahora. Comprendo la situación, pero cuanto antes… 

   --Ella siempre está en condiciones. Tampoco la conoce, ¿verdad? 

 

No, no la conocía pero algo sabía sobre ella. Era, quizá uno de los más sabroso temas de 

conversación en Veracruz, al que él no había podido sustraerse. Una de esas personas a las 

que se ama o se deteste. Mujer triunfadora, con una importante trayectoria científica, poco 

mundana, de trato difícil. Se decía que no tenía una sola amiga, un galán… Historias, 

muchas historias sobre ella. Había instalado en Veracruz unos importantes laboratorios. 

Además de investigación científica, se hacían análisis clínicos exclusivamente para gente 

pobre, sin recursos. No sabía mucho más sobre ella: chismes, habladurías… 

   Su aparición interrumpió los pensamientos de Alatorre. 

   --¿Me llamaba?  

   --Buenos días. Lamento tener que molestarla en tan penosas circunstancias. 

   Con movimientos pausados, segura de sí misma, Teresa Bermúdez se dirigió hacia una 

silla, sin ver la mano que se le tendía. Vestida completamente de negro, con el pelo 

recogido en la nuca, sin un solo adorno, una joya, una nota juvenil o femenina, Teresa daba 

la impresión de una monja, de una persona sin edad: correspondía a la imagen que de ella 

se tenía, una mujer serena, inteligente, fría. 

   Tomó asiente sin una sonrisa, sin un gesto de más: sólo los movimientos y ademanes 

precisos, necesarios. Ignorando las palabras de Alatorre, levantó la cabeza, lo miró sin 

curiosidad, sin amabilidad. 

   --Diga. 

   --Usted fue la última persona de la casa que vio a su hermana, ¿no es así? 

   Un movimiento de cabeza por respuesta. Una mirada vacía, sin expresión alguna.  

   --¿Cómo decidieron ir a Veracruz, manejar quince kilómetros en pleno ciclón? ¿Era tan 

urgente lo que había que hacer? 

   --Mi trabajo no está en relación con el clima. 

   --¿Y Laura? ¿Necesitaba en realidad salir? 

   --Lo ignoro.  

   --Pero fueron juntas… ¿por qué? 

   --Órdenes de mi padre. Yo manejo mejor. 

   --¿Cómo era ella? 
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   --¿Laura?... 

 

Sonaba tranquila la voz de Eugenio Bermúdez. Alrededor de la mesa con capacidad para 

treinta personas sentadas, comían los Bermúdez. Insistió el padre: 

   --¿Así que es ya una decisión?... ¿Y cuándo te vas, Teresa? 

   Ella prefirió evitar su mirada. La atemorizó la impasibilidad del padre. 

   --No lo sé… no todavía. Depende de que me conteste de Alemania… además, necesito 

encontrar un responsable para el laboratorio… 

   Pero él ya no la escuchaba. Únicamente la madre atendía, presintiendo el estallido, viendo 

acercarse lo inevitable. 

   --De manera que es cierto… que tengo que enterarme en la calle… que me vean la cara 

de imbécil… --un manotazo en la mesa hace saltar lo objetos. 

   Y la madre, que sabe que nada puede hacer. 

   --Por amor de Dios, Bermúdez… 

   --¡Tú te callas! Seguro andabas también metida en esto. 

   En un intento por salir del comedor, la mujer quiso incorporarse. 

De un empujón la volvió Bermúdez a su asiento. 

   --¡Terminas de comer! Sólo eso me faltaba, que se larguen del comedor cuando les dé la 

gana –sus gritos mezclándose, confundiéndose con la risa de Laura--. ¿Y tú? ¿Qué traes? 

   --¿Yo? Nada –respondió ella, articulando palabras a las que la risa dejaba incompletas--. 

Nada –repitió mientras sus ojos festivos se detenían en Teresa que, muda, sin palabras, 

había tomado la mano de la madre. 

   Bermúdez lanzó una risotada. Cambió una mirada con Laura y rieron los dos, como 

cómplices, divirtiéndose mucho. Por la cara de la madre rodaron unas lágrimas. 

   --Ah, no… si va a empezar el drama, me voy –dijo Laura, mientras se levanta de su 

asiento--. Me cae que “Flama” es mucha más alegre. 

   El padre la observaba. Desde la puerta Laura le hizo un gesto carioso. Salió riéndose 

todavía. Unos segundos después, en el silencio que se produjo en el comedor, seguía 

oyéndose su risa confundida con las pisadas de sus botas de montar. 

 

--¿Laura?... Hermosa, frívola, caprichosa… tonta. 
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   Extraña mujer Extraño interrogatorio. Detrás de ella. Alatorre veía los ojos de “El Perro”, 

incrédulos y burlones. Empezaba a irritarse 

   --No parece quererla mucho. 

   --No, en lo absoluto. 

   --Ah… ya… bien, estábamos en que salieron juntas. ¿Qué pasó después? Hábleme con 

todo detalle de lo que hicieron, hasta la última vez que la vio. 

   --Nos subimos al coche. Yo manejaba, como le dije. Llegamos al puerto, dejé a Laura en 

el salón de belleza, en la calle Rayón… 

   --¿De qué hablaron en el camino? ¿Qué planes tenía Laura para esa tarde? 

   --No hablamos. 

   --¿No pronunciaron una sola palabra? 

   --No. 

   --Ajá, ya veo. En el salón, ¿se bajó sin decir nada? 

   --No. Antes de bajarse me pidió que la recogiera a las ochos de la noche en la casa de una 

amiga de ella, Cecilia Ruedas, en Costa Verde. 

   --¿Lo hizo? 

   --Sí. 

   --¿Y después? 

   --Volvimos al centro para saber si había regresado Eduardo. Se bajó en el bar Tony`s 

regresó unos minutos después y se subió al coche. Parecía disgustada. Dos cuadras adelante 

me dijo que se quedaría allí. 

   --¿En dónde? 

   --En la esquina de Independencia y Canal. 

   --¿Qué le explicó? ¿Co quién pensaba regresar? ¿Mandó algún recado? 

   --No. 

   --¿Y usted? 

   --Me vine. Yo trabajo mucho y necesito descansar. 

   --¿Y aquí? ¿No se preocuparon? ¿Sus papás no se inquietaron…? 

   --Miré, no sé cómo será en otras partes. Aquí regularmente nadie se entera de la vida de 

los demás. 

   --¿Quiere decir que no vio usted a nadie cuando llegó? 
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   --No precisamente. Pudo haber sido así, pero anoche tuve un pequeño percance con el 

coche y necesité ayuda, de manera que sí se enteraron. Llegué a pie, empapada por la 

lluvia, y Toño tuvo que ir a arreglar la llanta de mi carro y a traerlo, pues se había quedado 

como a doscientos metros de la reja. 

   --¿A qué hora fue eso? 

   --Cerca de las nueve de la noche. 

   --¿Y después? 

   --¿Después? 

   --Sí, ¿qué sucedió a continuación? 

   --Nada. Fui a la cocina a ver a mi nana Goya. Tomamos juntas un café con leche, me 

acosté y no supe nada más. 

   --¿Se durmió inmediatamente? 

   --No Estuve leyendo hasta media noche. Apagué la luz y me dormí. 

   --¿Tenía enemigos su hermana? 

   --Lo ignoro. Supongo que sí.  

   --¿Por qué? 

   --Todo el mundo los tiene, ¿no? Vivir aquí y llamarse Bermúdez no ayuda a evitarlo. 

   --¿Amigos? 

   --Veía a mucha gente, si a eso se refiere su pregunta. Fiestas, reuniones, viajes… En eso 

vivía. 

   A esta mujer nada le importa, excepto tal vez ella misma. Difícil de clasificar. ¿Alguna 

vez habrá estado enamorada? ¿Cómo habrá sido a los dieciocho años? ¿Y a los diez…? 

   --¿Es todo? 

   --¿No tiene usted nada que agregar? Hasta antes de dormirse, ¿oyó o vio algo en 

particular… en fin, no tiene información sobre su hermana que nos pudiera ayudar? 

¿Alguna idea, sospecha, algo...?? 

   --Nada. Nada en absoluto. 

   --En ese caso… 

   Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Debajo de la tela de su vestido se adivinaba un 

hermoso cuerpo. Los dos hombres cambiaron una mirada. 
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Arreciaba la tempestad. La lluvia, enloquecida por la fuerza del viento, arremetía contra los 

ventanales de la casa. Era imposible distinguir nada de lo que afuera sucedía. No se oían 

más ruidos exteriores que los ocasionados por la tormenta. 

   La puerta se abrió para dar paso a un hombre que se dirigió hacia donde se encontraba 

Alatorre. Con un gesto, el policía le señaló un asiento. 

    --Nombre y edad. 

   --Antonio Fernández Ortega. Treinta y cuatro años. 

   --Tiempo de trabajar aquí. 

   --Ocho años. 

   --¿Soltero? 

   --No. Mi mujer, Lucía, también trabaja en la casa. 

   --Eres chofer de la señora, ¿no es así? 

   Antonio evitaba encontrar los ojos de Alatorre. Miraba hacia todas partes, como si en el 

artesonado del techo, en los espejos o en los muros se hallaran ocultas las palabras que 

buscaba. Se aclaraba la garganta. Se removía en la silla. 

   --Mmh… no exactamente… Vea usted, es difícil. La señora sale poco y casi siempre la 

viene a buscar. Yo más bien hago encargos, acompaño Laurita cuando me necesita, pero 

sobre todo cuido la casa. La señora siempre tiene miedo… 

   --¿Miedo? ¿De qué? 

   --Vaya usted a saber. Como son tan ricos… Dice que ha tanta gente mala y envidiosa… 

y, pues… como ya han sucedido cosas… 

   --¿Sí? 

   --Pues cosas, así… ya usted sabe… 

   --No, no sé. Mira, Antonio, es necesario que en circunstancias como ésta se hable con 

claridad. Mientras más información tengamos, más elementos para trabajar. ¿Me 

comprendes? Hasta ahora sé muy poco. Tú me puedes ayudar. Si prefieres, te podemos 

llevar a los separos y… Pero, es mejor aquí, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cosas han sucedido en 

la casa, desde cuándo, quién tiene miedo…? 


