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capÍtulo I

Después de inspeccionar fugazmente con la mirada el interior 
del Mercedes Benz, el guardia de seguridad del aparcamien-

to del hospital central de la ciudad de Heimstadt saludó a su con-
ductor con una mueca gentil y accionó la apertura de la barrera 
para permitirle el ingreso y, sobre todo, para poder volver cuanto 
antes a la lectura de la sección deportiva del diario local. Eran las 
ocho y media de la mañana del lunes y esta rutina se repetía todos 
los días en los que el notorio patólogo y médico forense, Nicholas 
Goering, asistía al hospital para cumplir con su trabajo o, mejor 
dicho, cómo él lo sentía, su pasión.

«Qué vida de mierda… Todos los días encerrado en una cabina 
controlando coches y apretando un botón. Me pregunto si cuando 
era niño imaginaba un futuro tan emocionante y prometedor como 
este», pensó el doctor Goering mientras estacionaba su coche blin-
dado en su lugar privilegiado, reservado a unos pocos metros de la 
entrada del segundo subsuelo del aparcamiento de la institución. 

Vestido con un traje Hugo Boss hecho a medida, utilizó, como 
de costumbre, la escalera de emergencia para evitar el ascensor, 
debido a su aversión a las charlas triviales que la mayoría de la 
gente se veía obligada a mantener cuando viajaban en este medio. 
«Lo último que quiero es tener que hablar del clima o del partido 
del domingo con algún imbécil», pensaba recurrentemente.

Nicholas Goering tenía treinta y siete años y una presencia 
imponente. Medía un metro ochenta y cinco, tenía pelo castaño, 
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corto y abundante, facciones simétricas romanescas y penetran-
tes, y fríos ojos azules. Todas las mañanas antes de partir hacia 
su trabajo, hacía ejercicio en su gimnasio privado y nadaba en 
la piscina climatizada de su residencia, ubicada a veinticinco ki-
lómetros de las afueras de la ciudad y bautizada por sus colegas 
como la Fortaleza del doctor Muerte.

—Buenos días, doctor Goering —lo saludó, como todas las 
mañanas, Mirtle Hannman, la recepcionista de cincuenta y seis 
años, mientras lo miraba fijamente por encima de sus anteojos 
de lectura con una sutil expresión de deseo. El patólogo la consi-
deraba el «perfecto ejemplo de los estragos del paso del tiempo»; 
se notaba que en su juventud había sido bonita, pero ahora los 
excesos le habían pasado factura. Rubia platino, adicta a los rayos 
ultravioletas y con un posible desorden alimenticio, Mirtle tenía 
arrugas en todas las líneas de expresión que un rostro podía tener, 
acentuadas, aún más, por su extrema delgadez.

—Buen día, Mirtle —le respondió el saludo sin detenerse y 
continuó a paso ligero hacia su oficina ubicada en el subsuelo y 
cerca de la morgue del hospital. 

—Está esperando por usted el detective Mayer, he hecho que 
pasase a su oficina —replicó la recepcionista, quien ahora obser-
vaba la espalda de su interlocutor.

El doctor Goering se detuvo un segundo y asintió para dar 
por recibido el mensaje. «Mi querido Mayer, ya te imagino sen-
tadito con tu aspecto miserable y tu inconfundible olor a colo-
nia barata de hombre mediocre», pensó, y reanudó su marcha 
hasta su oficina, no sin antes pasarse por el baño para hacer 
esperar un poco más a su visitante. 

«Esperemos que aquí no haya sorpresas también», pensó, y 
abrió lentamente la puerta para evitar hacer ruido. El baño del 
subsuelo no era privado y, por ende, le provocaba el mismo senti-
miento de rechazo que el ascensor, aunque en este caso magnifi-
cado por el hecho de que a las charlas triviales había que sumarle 
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el olor nauseabundo y las flatulencias de los usuarios de turno. El 
patólogo entró sigilosamente y se agachó para mirar el suelo de 
las dos cabinas y comprobar si había alguien en alguna de ellas. 
Para su disgusto, en el primer cubículo se asomaban los zapatos y 
pantalones bajos de una persona robusta. «Reconocería esos zapa-
tos en cualquier lado… Maldito gordo maricón, ¿tenías que venir 
a cagar en este momento y a este baño?», se lamentó. 

El gordo maricón al que hacía referencia era el doctor Manuel 
Goldfarb, un ginecólogo amanerado de cuarenta y seis años, con 
sobrepeso, de calvicie incipiente y rulos al estilo Larry de Los 
Tres Chiflados. Contra todo pronóstico, estaba casado y tenía dos 
hijas pequeñas. En el momento que el patólogo se debatía si reti-
rarse raudamente de allí, este se subía los pantalones y accionaba 
la bomba de la cisterna. 

Ya era tarde para huir.
—¡Nicholas! Qué grata sorpresa —exclamó el inesperado visi-

tante al salir del cubículo.
«Ojalá pudiera decir lo mismo», pensó. 
—Buen día, doctor Goldfarb —replicó, y comenzó a lavarse 

las manos sin dirigirle la mirada. 
—¿Siempre tan serio, eh, Nicholas? Qué bien que te veo aho-

ra, ya que quería comentarte que haré una reunión este fin de 
semana en casa con mi esposa y quería, naturalmente, invitarte 
a que vengas con quien quieras. Sería muy grato para Debbie y 
para mí tenerte entre nuestros invitados. Te voy a pasar la invita-
ción formal por e-mail hoy durante el día. No sabes qué buen fin 
de semana pasamos en el campo con las niñas y… —El ginecólo-
go seguía hablando, pero el patólogo ya no le prestaba atención, 
solo asentía en cada pausa del monólogo.

«Nada me interesa menos que tu día de campo con tu maldita 
familia… Benditos sean los narcisistas y egocéntricos como este gor-
do que me evitan tener que gastar saliva en conversaciones inútiles y 
sin sentido», pensó mientras se secaba ahora las manos velozmente.
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—Gracias por la invitación, revisaré mi agenda y te contestaré 
con brevedad —lo interrumpió cortante el patólogo para dar por 
terminado el diálogo. 

—Perfecto, Nicholas, ¡gracias! —le contestó el ginecólogo y apro-
vechó, en la rauda retirada de su interlocutor, para observarlo lasci-
vamente a través del espejo mientras se acomodaba su bata, ya que, 
al igual que la mayoría de las mujeres, se deleitaba con su presencia. 

La oficina del patólogo permanecía siempre bajo llave, pero 
Mirtle tenía asignada una copia extra para cuando acudían visitas 
especiales y estas debían esperarlo hasta su llegada. A diferencia 
de la mayoría del personal médico jerárquico del hospital que 
contaban con oficinas modernas y luminosas en los pisos supe-
riores, el despacho del doctor Goering estaba decorado como una 
antigua y lúgubre biblioteca británica. Tanto los suelos, las pare-
des y hasta el techo habían sido hechos a medida con madera de 
roble y nogal. Dos grandes bibliotecas con puertas de cristal con 
cerradura, repletas de libros de Medicina modernos y antiguos, 
rodeaban el imponente escritorio de nogal azabache macizo que 
se ubicaba de frente a la puerta de entrada y que impactaba a to-
dos los que entraban por primera vez en el recinto. Este último, 
de estilo tradicional, servía de soporte de un monitor LED de 
veintitrés pulgadas, una lámpara antigua de pantalla de cristal 
verde (típica de bancario norteamericano de los años treinta), un 
teléfono digital Cisco y un portaplumas negro y dorado con la 
inscripción «Dr. Goering» apuntado estratégicamente hacia los 
visitantes. Detrás del gran escritorio, y para coronar el humor de 
la habitación, colgaba una réplica de la tercera versión de La isla 
de los muertos, del pintor suizo Arnold Böcklin, la favorita del 
patólogo de entre las cinco existentes. 

Sentados en las sillas tradicionales de cuero abotonadas color 
vino tinto para las visitas y observando la pintura como pretexto 
para disimular el incómodo silencio, se encontraban el veterano 
detective Bernard Mayer y una mujer muy elegante y acicalada de 
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alrededor de cuarenta años, la cual se estremeció ante la repentina 
aparición del patólogo, apartó la vista de la pintura y se quedó 
dura observándolo con una expresión de niño atrapado en plena 
travesura. El doctor Goering, sin siquiera dirigirle la mirada a la 
inesperada acompañante, enfiló directamente hacia el detective, 
ahora de pie junto a la mujer, para saludarlo.

—Muy buenos días, Nicholas, te presento a la doctora Angéli-
ca Grunnewald, psiquiatra especializada en perfiles criminales de 
la ciudad de Gilberstadt —le dijo el detective Mayer mientras le 
estrechaba la mano al recién llegado. 

«Lo que me faltaba… una maldita groupie», pensó inmediata-
mente. Y el motivo de ese razonamiento se debía a que el pató-
logo recibía mensualmente una inusual cantidad de currículums 
y peticiones de estudiantes y profesionales (principalmente de su 
especialidad) de todo el país para trabajar con él o para realizar 
algún tipo de práctica, debido al prestigio que se había ido cons-
truyendo con los años en la comunidad médica, la cual lo consi-
deraba ya como un referente de la rama. Y así como llegaban las 
peticiones, también de rápido se procesaban; todas iban a parar 
al programa de papel reciclado del hospital o a la papelera de la 
casilla de correo de Recursos Humanos de la Administración. 

El patólogo miró a la doctora a los ojos y le estrechó la mano 
firmemente. 

—Nicholas Goering, mucho gusto. —Se presentó, mientras, 
en simultaneo, analizaba sus facciones. 

La doctora Grunnewald era una mujer que no pasaba desaper-
cibida en ningún lado. De gran atractivo y muy bien conserva-
da para su edad, siempre procuraba mantener un estilo refinado, 
pero a la vez provocador. Rubia natural de ojos azules extremada-
mente claros y de rasgos nórdicos, con tez nívea, tersa y sorpren-
dentemente libre de arrugas e imperfecciones para sus treinta y 
ocho años, llevaba hoy el pelo lacio con raya al medio hasta los 
hombros. Ansiosa por el encuentro desde hacía mucho tiempo, 
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la experimentada psiquiatra no pudo evitar disimular la expresión 
de admiración casi infantil en su primer contacto visual directo 
con el afamado doctor. 

—Disculpa que hayamos venido sin previo aviso y tan tem-
prano —comenzó excusándose el detective Mayer—. El Depar-
tamento de Homicidios de Gilberstadt nos solicitó la colabora-
ción con este caso y sabrás, Nicholas, que ahora que el hermano 
de nuestro alcalde ocupa la misma posición en esa ciudad y, te-
niendo en cuenta la estrecha relación que tenemos con Oppen-
heimer, no iba a quedar muy bien que nos neguemos, ¿verdad? 
Como bien dice el refrán, «hoy por mí, mañana por ti» —agregó, 
mirándola a la doctora Grunnewald con una breve sonrisa. Pero 
ella no le devolvió la cortesía, ya que seguía contemplando al 
doctor Goering, quien ya se había sentado detrás de su escritorio 
y miraba ahora seriamente al detective. 

«Patético como siempre, mi querido Bernard… y no me cabe 
duda de que a Angie no le habrá sido muy difícil convencerte 
para que aceptaras un caso ajeno a tu jurisdicción», pensó mien-
tras su interlocutor continuaba con su aburrido discurso. 

El patólogo solo gesticuló afirmativamente con la cabeza y lo 
dejó seguir hablando.

—La doctora Grunnewald te pasará a contar los detalles del 
caso para ponerte al corriente. El cuerpo llegó hace un rato y ya 
lo debería estar preparando tu ayudante… —Realizó una pau-
sa, dubitativo— … Florian, ¿no? Asimismo, quería comentarte 
que yo solo vine a hacer las presentaciones formales, ya que la 
investigación se va a llevar a cabo principalmente en Gilberstadt, 
y yo solo intervendré cuando sea necesario. El muy joven para 
mi gusto detective Vandergelb, quien debería estar al caer, tiene 
muy buenas referencias y tendrá total libertad de acción aquí en 
Heimstadt. Así que, Nicholas, alégrate porque no vas a tener que 
lidiar conmigo esta vez. —Finalizó riéndose el experimentado, 
pero ya visiblemente desganado, detective.
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La doctora Grunnewald estaba a punto de comenzar a hablar, 
cuando, de pronto, se abrió la puerta de la oficina y entró, lige-
ramente exaltado, el recientemente ascendido detective de vein-
tiocho años proveniente de la gran ciudad de Hamburgo, Matías 
Vandergelb. De contextura delgada y un metro ochenta de esta-
tura, con una barba rala rojiza de dos días, pelo rubio desprolijo, 
vestido con una chaqueta de pana verde, suéter y pantalón de 
gabardina, parecía más un profesor universitario que un represen-
tante de la ley y el orden. 

—Impresionante el timing, detective Vandergelb. Justo está-
bamos hablando de ti —le comentó Mayer con una sonrisa al 
verlo entrar.

—Disculpen la tardanza, pero tuve que llevar a mi hija a la 
guardería, ya que mi esposa tenía hoy una entrevista laboral por la 
mañana. Parece mentira, pero a veces llevar adelante la rutina fa-
miliar puede ser más complicado que un caso de homicidio —se 
excusó el recién llegado, intentando caer simpático. 

—Creo que todos aquí, salvo el doctor Goering, sabemos de 
lo que estás hablando —agregó el viejo detective mirando a todos 
los presentes y buscando alguna sonrisa cómplice, que solo en-
contró en la doctora Grunnewald. 

—No sea injusto, detective Mayer, al doctor le ha tocado una 
herencia muy pesada con ese apellido —comentó jocosamente 
Matías, mientras se acercaba para estrechar la mano del desti-
natario de las bromas—. Es más —prosiguió—, no creo que le 
haya quedado otra alternativa que dedicarse a la medicina fo-
rense, ¿verdad? ¿Quién querría ser el paciente de un médico con 
semejante apellido? Los judíos dudo que…

—Suficiente, detective Vandergelb —lo reprendió, ya visible-
mente ofuscado, su colega. 

—Descuiden, ya estoy más que acostumbrado a este tipo de 
comentarios. —«por no decir a estos imbéciles» —replicó el pa-
tólogo mientras se ponía de pie para saludarlo.
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—Me alegra que sepa algo de historia, detective —agregó 
ahora mirándolo a los ojos y concentrando adrede la fuerza del 
apretón en un punto donde el patólogo, gracias a sus vastos co-
nocimientos de Anatomía, sabía que le causaría a su irreverente 
interlocutor un dolor similar al pinchazo de un nervio. Y, efecti-
vamente, cumplió su cometido, ya que logró desdibujar la sonrisa 
socarrona del joven detective casi en el acto.

Habiéndose materializado la llegada del último miembro de 
la reunión, Bernard aprovechó la oportunidad para despedirse de 
los presentes y retornar raudamente hacia el Departamento Cen-
tral de Policía de Heimstadt para volver a sus tareas rutinarias de 
escritorio, las cuales, con el tiempo, había comenzado a disfrutar 
más que el trabajo de campo. Vandergelb tomó su asiento y, des-
pués de un breve silencio incómodo, por fin añadió: 

—Doctora Grunnewald, espero no haber interrumpido nada 
importante.

—Precisamente, detective, justo me disponía a narrarle al doc-
tor Goering los detalles sobre el caso —replicó muy gentilmente 
la doctora.

El patólogo, a quien le llamó la atención que la psiquiatra y 
el recién llegado no se saludaran cuando este último entró en su 
oficina, les solicitó, gesto mediante, un momento para llamar por 
teléfono al interno de la morgue. 

—Florian, buenos días, habla el doctor Goering. Prepára-
me diligentemente el contenido del refrigerador número ocho 
por favor —le ordenó secamente a su asistente y colgó el au-
ricular. 

—Ahora sí, doctora, mis disculpas, no quería olvidarme de un 
reporte que debo finalizar antes de las seis de la tarde. Prosiga, por 
favor —le encomendó cortésmente. 

—Ningún problema, doctor Goering. Creo que, si todos es-
tamos de acuerdo, lo mejor va a ser contarle todo sobre el caso 
precisamente en la morgue, en presencia de la evidencia. 
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—Ninguna objeción por mi parte, pero antes me gustaría ser-
virme un café si no les molesta —se adelantó el detective mirando 
al resto de los presentes—. ¿Alguno desea también uno? —ofre-
ció inmediatamente, pero ambos interlocutores le rechazaron el 
ofrecimiento. 

—La máquina se encuentra al final de pasillo a la derecha. 
Aquí lo esperamos. —le indicó el patólogo. —Debo admitir que 
estoy un poco intrigado, doctora Grunnewald. Es la primera vez 
que el detective Mayer me presenta un caso de esta manera, con 
autoridades de otra ciudad y la incorporación de una psiquiatra 
con su particular perfil —le comentó sincero el doctor Goering 
para hacer tiempo hasta el regreso del detective y porque real-
mente era una situación fuera del protocolo al que estaba acos-
tumbrado.

—Sí, lo entiendo. Es un caso muy inusual y es de suma impor-
tancia que se proceda de esta singular manera, doctor Goering. 
Ya lo comprenderá cuando vea el cuerpo y se lo expliquemos en 
detalle —replicó la doctora entusiasmada.

—Interesante —agregó fríamente, ofuscado por el contexto.
—Efectivamente. Y, ya que estamos solos, quería aprovechar 

para decirle que para mí es un verdadero honor conocerle y 
tener el enorme privilegio de poder trabajar con usted en este 
caso.

«Ojalá pudiera decir lo mismo.» 
—Gracias, doctora Grunnewald. Espero estar a la altura de las 

circunstancias y colaborar en la resolución del mismo tan pronto 
como sea posible —añadió finalmente, mientras su interlocutora 
luchaba por evitar una sonrisa de quinceañera, producto de su ex-
citación por su primera interacción con una de las personas más 
enigmáticas y vanagloriadas de su campo de estudio. 

—No me cabe ninguna duda que así será. ¿Sabe? A modo 
anecdótico, le cuento que ambos cursamos Medicina en la misma 
universidad y al mismo tiempo, pero usted iba más avanzado que 
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yo. Ya en ese entonces recuerdo que era considerado un prodigio 
dentro de la institución.

—Mire usted… —replicó desinteresado—. En fin, no per-
damos más tiempo entonces. ¿Le parece si esperamos al detec-
tive en la puerta de la morgue? —se apresuró a proponerle el 
patólogo poniéndose de pie, ansioso por finiquitar el asunto lo 
antes posible y para evitar charlas sobre viejas épocas que poco le 
interesaban. 

Para su fortuna, mientras este cerraba con llave su oficina, el 
detective Vandergelb regresaba ya por el pasillo a paso lento y 
temeroso para evitar volcar su tan deseado café matutino. El pa-
tólogo extrajo su tarjeta de acceso, la colocó sobre el lector de 
la puerta de la morgue y, después de accionar su mecanismo de 
apertura, la empujó lentamente con su mano izquierda y la sostu-
vo para dejar pasar primero a los visitantes. 
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La morgue del hospital central de la ciudad de Heimstadt medía 
unos sesenta metros cuadrados y contaba con cinco mesas de di-

sección anatómicas dispuestas en el centro de la misma. Veinte com-
partimentos refrigerados para albergar cadáveres, distribuidos en dos 
hileras de diez, tapizaban la pared del fondo y deslumbraban a sus 
visitantes con sus puertas cromadas y sus pantallas táctiles indepen-
dientes de control de temperatura e identificación, instaladas a peti-
ción del patólogo, quien disfrutaba de las bondades de la tecnología 
cuando aportaban algún valor agregado a su oficio. En el lateral iz-
quierdo del recinto se hallaba una enorme camilla y un lavabo, don-
de yacían prolija y rigurosamente ordenados todos los instrumentos 
de trabajo, modernos y antiguos (utilizados a capricho del patólogo 
de acuerdo a su humor del día), y donde se clasificaban los órganos 
y tejidos extraídos de los cadáveres durante las autopsias. Enfrentado 
a la gran mesa, en el lateral derecho, dos grandes gabinetes metálicos 
con insumos rodeaban a un largo escritorio del mismo material, el 
cual le servía de refugio cuando quería evitar lidiar con aquellos que 
pretendían visitarlo sin previo aviso en su despacho oficial. Final-
mente, delante de este, una poltrona de cuero color cerezo reclinable, 
la cual había sido un regalo de su asistente en agradecimiento por su 
contratación, desentonaba con el estilo del mobiliario de la afamada 
morgue del prestigioso hospital. 

En el interior del recinto se encontraba de pie ante la mesa de 
disección número uno, vistiendo ya el clásico mono verde desecha-
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ble, Florian Carlic, el peculiar asistente del doctor Goering desde 
hacía cuatro años. Florian tenía sesenta y nueve años, pero su cara 
arrugada, sus dientes opacados por el tabaco y su cuerpo consumi-
do y encorvado le daban el aspecto de una persona aún mayor. Con 
una mirada totalmente inexpresiva y carente de emoción, este era 
más reservado que su jefe (característica que el patólogo apreció de 
inmediato y principal incentivo para su contratación).

Florian, carnicero de profesión de toda la vida, había trabaja-
do junto con su esposa en su negocio de la calle Penfield durante 
treinta años hasta que esta falleció de cáncer. Su actual jefe, quien 
solía frecuentar el local para abastecerse de sus cortes de carne 
predilectos, cuando se enteró que el señor Carlic cerraba el ne-
gocio (porque le traía muchos recuerdos dolorosos) no dudó en 
ofrecerle el puesto de asistente forense para aliviarlo de las tareas 
rutinarias de la morgue. Absorto por la inusual oferta, su primera 
reacción fue un rotundo rechazo. Pero no habiendo transcurrido 
siquiera un mes de la propuesta, solo se presentaría luego en el 
hospital para averiguar si el ofrecimiento aún seguía en pie.

El doctor Goering no quería estudiantes ni graduados en Me-
dicina para trabajar a su par; solo precisaba que alguien no im-
presionable se encargara de realizar los trabajos que no requerían 
conocimiento médico. Y qué mejor que «un carnicero con pocas 
luces» (así lo definía el patólogo), introvertido y con cero ambi-
ciones de progreso, para lidiar con semejante tarea. Los emplea-
dos del hospital, atónitos y envidiosos ante la incorporación de 
alguien con el perfil de Florian para un puesto tan codiciado, no 
tardaron en apodarlo maliciosamente «Igor», en alusión al sinies-
tro y encorvado ayudante del doctor Frankenstein. 

—Florian, te presento a la doctora Grunnewald y al detective 
Vandergelb —le comentó desde la puerta el patólogo, mientras 
miraba rápidamente las mesas de trabajo para corroborar si su 
asistente había cumplido con la orden que le había dado hace 
unos minutos por teléfono. Florian saludó desinteresadamente a 
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los visitantes y se dirigió hacia el lavabo para continuar con sus 
labores. Efectivamente, la mesa número tres había sido preparada 
tal como se lo había pedido su enigmático jefe. En ella, yacía el 
cuerpo descubierto hasta la cintura de una niña de aproxima-
damente dos años con la clásica cicatriz en forma de «Y» que 
comenzaba en el tórax y terminaba en la zona baja del abdomen, 
producto de una autopsia reciente. La razón por la que el pató-
logo había elegido la mesa número tres era porque era la primera 
que se veía cuando se entraba al recinto. 

Ambos visitantes no pudieron evitar mirar el cuerpo de la niña 
cuando entraron en la morgue; sobre todo el detective Vander-
gelb, quien casualmente tenía una hija de dos años y medio. 

—Tengo una hija de prácticamente la misma edad —aco-
tó el joven detective, sin dejar de mirar el pequeño cadáver. 
—¿Qué le sucedió, doctor Goering? —preguntó con la voz en-
trecortada. 

—Le tocó nacer en la familia equivocada —le contestó desde 
un rincón mirándolo fijamente y prestando atención a las expre-
siones de su interlocutor—. La niña se ahogó en la bañera por la 
falta de atención de la familia, de acuerdo a su declaración. Un 
descuido hogareño, lamentablemente bastante recurrente en pa-
rejas jóvenes e irresponsables —prosiguió—, aunque en este caso, 
además de irresponsables, se les debe agregar también el adjetivo 
de «filicidas».

—¡Hijos de puta! —exclamó el detective, ahora mirándolo 
fijo al patólogo—. ¿La ahogaron con sus propias manos? —pre-
guntó indignado.

—Aparentemente no tuvieron el valor, ya que se encontraron 
rastros de flunitrazepam en la sangre de la niña, entre otros.

—¿Y eso? —preguntó el detective intrigado
—Rohynpol, detective Vandergelb. La droga utilizada común-

mente para dormir a la víctima en una cita para luego abusarla o 
robarle —acotó muy segura de sí misma la doctora Grunnewald.
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—En efecto —concordó el patólogo—. Y no solo eso; en prin-
cipio parece que intentaron matarla gradualmente con veneno para 
ratas, ya que también encontramos vestigios de estricnina en su 
sangre, el cual es muy común en este tipo de productos de venta 
libre. Pero se ve que no tuvieron paciencia y terminaron utilizando 
el recurso recién mencionado, lo que afortunadamente, si se pue-
de aplicar a esta situación, le proporcionó al infante una muerte 
menos traumática. —Finalizó su explicación con suma frialdad, 
mientras extraía ahora un mono de trabajo de uno de los armarios. 

El detective, ahora visiblemente indignado e impotente, vol-
vió a mirar a la niña durante unos segundos hasta que finalmente 
apoyó su café a un costado de la mesa de disección y la cubrió 
completamente con la manta. 

—Disculpen, pero cuando uno es padre estas cosas ya no son 
tan fáciles de digerir como antes. Y eso que he visto de todo por 
mi trabajo.

«Me alegra que te haya afectado», pensó satisfecho el patólogo, 
quien disfrutaba de medir la sensibilidad de las personas y expo-
ner sus debilidades. 

Por su lado, la doctora Grunnewald presenciaba distante la 
escena sin omitir palabra. Ella se había dado cuenta de la jugada 
del patólogo, ya que le había parecido inusual la llamada a su 
asistente que había hecho anteriormente en la oficina. 

—El mundo está lleno de enfermos —agregó seria y acusado-
ramente mirando al doctor Goering fijamente, quien le devolvió 
la mirada, desafiante. 

—Quién mejor que una psiquiatra para aseverarlo, ¿no? —re-
plicó el doctor Goering socarronamente, sin dejar de mirarla. 

—Pero bueno, las agujas del reloj avanzan y todavía no me 
han dado siquiera un indicio sobre el caso por el cual han ve-
nido hasta aquí —les reprochó, mientras se aproximaba ahora 
a la mesa de disección número uno, donde yacía el cuerpo, aún 
cubierto, que le habían traído para que examinara. 
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—Yo estoy igual que usted, doctor Goering. Me he enterado 
hoy de que me tocaba este caso y estoy ansioso por escuchar a la 
doctora —agregó entre sorbos el detective, nuevamente con el 
vaso de café en mano.

Todos los presentes se aproximaron ahora a la mesa. La doctora 
Grunnewald y el detective se posicionaron ambos sobre el costado iz-
quierdo, y el doctor Goering y su asistente frente a ellos, en el derecho. 
Antes de retirar el manto que cubría al occiso, al patólogo le llamó la 
atención la mirada ansiosa y sutilmente nerviosa de la psiquiatra. 

—Florian, haz los honores por favor —le solicitó a su asis-
tente, quien inmediatamente cumplió con la orden de su jefe y 
descubrió al cadáver. 

El cuerpo era el de un hombre caucásico de contextura delgada 
de aproximadamente cuarenta y cinco años, de frondosa cabellera 
castaña y peinado militar de los años treinta. Al igual que su desa-
fortunada vecina de mesa, este presentaba también una incisión to-
rácica-abdominal de una autopsia previa, pero con la clara diferen-
cia de que había sido realizada de manera muy desprolija. No así la 
incisión craneal, también presente y visible gracias al estilo de corte 
de pelo, en la cual apenas se podían percibir los puntos de sutura. 

El patólogo observó el rostro del cadáver seriamente durante 
unos segundos, serio e inmutable, mientras la psiquiatra lo mira-
ba fijamente para no perderse un solo detalle. 

—¿Lo reconoce, doctor Goering? —le preguntó la doctora fi-
nalmente vencida por la ansiedad, esperando alguna reacción más 
humana de su interlocutor. 

—Como no reconocer a mi padre —replicó finalmente el pa-
tólogo, aún mirando al difunto—, sobre todo si todavía luce igual 
que la última vez que lo vi, hace veinticinco años —completó. 

El detective Vandergelb abrió los ojos de par en par y con una 
sonrisa nerviosa e incrédula añadió: 

—¿O mi café tenía LSD o acabo de escuchar que este hombre, 
que no parece llevarle ni diez años de diferencia, es su padre?
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—¿Me permite, doctor? —se adelantó Angélica antes de que 
el patólogo respondiera. 

Este asintió con la cabeza mientras aún observaba serio el 
cuerpo de su progenitor.

—Efectivamente, este es el cuerpo de Rudolph Goering, quien 
falleció hace veinticinco años, cuando quien aquí nos acompaña 
solo tenía por ese entonces doce años si no me equivoco; corrí-
jame por favor si no es así. —Hizo una pausa, pero el patólogo 
parecía no escucharla, por lo que decidió continuar—. El cuerpo 
fue encontrado en un apartamento abandonado de la ciudad de 
Gilberstadt por unos parias que utilizaban el lugar para vender 
drogas; estaba vestido con ropa actual y la escena fue montada 
como para que parezca un suicidio. —La doctora se detuvo unos 
segundos para corregirse—. Perdón, la escena fue montada para 
recrear la muerte original del padre del doctor Goering. 

—Ahorcado y colgando de una viga supongo —la interrum-
pió el patólogo. 

—Efectivamente. Después de realizar las pericias de rutina 
de estos casos, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial 
de la ciudad de Gilberstadt, dónde lo identificaron. —Volvió a 
realizar una pausa para mirar al doctor Goering, quien ya había 
dejado de mirar a su padre y la observaba ahora tranquila e im-
pasiblemente. 

Por su lado, el detective Vandergelb miraba intermitentemente 
a Angélica y al patólogo mientras escuchaba atentamente el relato. 

—Esto es muy raro sin duda, pero hasta ahora no veo que sea 
un caso de homicidio, doctora Grunnewald —la interrumpió su 
compañero—. Esto parece más una broma de muy mal gusto 
realizada por estudiantes de Medicina —agregó, llevándose una 
mano a la cabeza en señal de desconcierto. 

—Es correcta su apreciación, detective, y por eso estamos 
aquí. Inmediatamente a posteriori de la identificación del cuer-
po, el Sargento Bauer se puso en contacto conmigo para que 
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analizara el caso y tomara una decisión con respecto al curso de 
la investigación. Mi primera medida fue que no le realizaran al 
cuerpo ningún estudio adicional, ya que muy probablemente el 
responsable de… —Hizo una pausa, dubitativa— ... de este he-
cho, querría que el doctor Goering fuera el que lo analizara. 

—Pero por qué no colocaron entonces el cuerpo aquí en 
Heimstadt, me pregunto —acotó nuevamente Vandergelb, con-
fundido y ansioso. 

—Probablemente porque el doctor Goering nació y vivió en 
la ciudad de Gilberstadt, ¿no es así? —replicó la doctora, ahora 
mirando al patólogo para que confirmara su respuesta.

El doctor Goering asintió en silencio. 
—De todos modos —continuó la psiquiatra—, es un dato 

circunstancial por el momento. Lo importante ahora es que el 
doctor Goering realice un examen completo del cuerpo para ver 
si se trata o no de una simple broma de mal gusto. Y para ade-
lantarme a su siguiente pregunta, detective, le cuento que, por lo 
poco que pude averiguar, el cuerpo del padre del doctor nunca 
fue sepultado, sino que estuvo un largo tiempo retenido en la 
morgue judicial y de ahí fue trasladado luego a la facultad de 
medicina de esta ciudad, donde finalmente se le pierde el rastro. 

—Me queda claro, doctora —contestó el detective ahora más 
relajado—, pero, obviamente, tengo muchas más preguntas que 
hacerle, y, con respecto al doctor Goering, me gustaría primero 
saber cómo se siente él y cuál es su primera impresión… 

—Le agradezco la preocupación, detective. Estoy tan sorpren-
dido como ustedes y, por ende, les quería pedir el gran favor de 
darme unos minutos para digerir todo esto e ir preparando con 
mi asistente los elementos de trabajo. Pueden ir a la cafetería del 
hospital en el tercer piso si quieren, y aprovechar para que la doc-
tora Grunnewald le cuente cómo terminó mi padre en la morgue 
judicial en primer lugar —les pidió gentilmente a los visitantes, 
pero con una mirada incómodamente fulminante. 
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Al detective le pareció una buena idea y, acto seguido, le hizo un 
gesto a Angélica para que lo acompañara hacia la salida. La docto-
ra, quien en realidad no quería perderse ni un solo detalle del com-
portamiento del patólogo, terminó accediendo a regañadientes. 

—Se lo agradezco. Pueden bajar en media hora si quieren 
—les instó el anfitrión, mientras los observaba satisfecho dirigirse 
hacia la salida.

Ahora que se habían ido las molestas visitas, el patólogo apro-
vechó para sentarse en la silla reclinable, mientras Florian lo mi-
raba apesadumbrado, todavía de pie junto al cadáver de su padre. 

—¿Desea que yo también me retire, doctor Goering? —le pre-
guntó tímidamente. 

—No es necesario mi querido Florian, solo quería sacarme de 
encima un rato a estos dos. Sobre todo, porque, muy probable-
mente, a partir de este acontecimiento, voy a tener lidiar con ellos 
de manera frecuente —se lamentó.

—Comprendo, doctor —contestó sumisamente el asistente.
Ambos se mantuvieron en silencio unos segundos hasta que el 

patólogo advirtió que su asistente deseaba preguntarle algo, pero 
no se animaba.

—Adelante, Florian, puedo percibir hasta con los ojos cerra-
dos que me quieres decir algo. Soy todo oídos —le instó. 

—Disculpe que me entrometa, pero aún no salgo de mi asom-
bro… —le confesó. 

—¿Es realmente su padre? —agregó luego, titubeando y algo 
temeroso.

El doctor Goering se reincorporó, se dirigió hacia la mesa 
donde todavía seguía parado su cansado asistente y se detuvo a 
los pies de esta y observó nuevamente el cadáver expuesto.

—Eso parece, Florian… Eso parece... —le contestó medi-
tabundo, mirando fijamente el cuerpo de su progenitor. 
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El detective Vandergelb y la doctora Grunnewald tomaron 
juntos uno de los cuatro ascensores disponibles del subsuelo 

del hospital rumbo al tercer piso, acompañados por una enfer-
mera y un joven doctor, quien, simulando escribir un mensaje de 
texto en su teléfono móvil, aprovechó para fotografiar disimula-
damente los atributos traseros de su colega.

—Pude notar que no estabas muy convencida en abandonar el 
recinto —le comentó en voz baja el detective, mientras ambos mira-
ban hacia el frente en el interior del ascensor—. ¿Crees que hay algo 
que pueda hacer en nuestra ausencia que pueda perjudicar el caso?

—Por favor, Matías —lo reprendió en voz baja, haciéndole 
notar con la mirada la presencia de los otros dos acompañantes. 

—Ups, disculpa —le contestó con una sonrisa y, acatando la 
reprimenda, guardó silencio hasta que salieron de allí. 

La cafetería del hospital era el lugar predilecto de la mayoría 
de los empleados de la institución para ir en su horario de al-
muerzo o para, simplemente, disfrutar de un café en una fugaz 
pausa. Allí atendía la caja registradora desde hace más de treinta 
y cinco años una de las personas más apreciadas dentro del hos-
pital: la rechoncha septuagenaria Dora Pinker, quien, no hacía 
menos de un minuto, había sido contactada telefónicamente por 
el patólogo para solicitarle que les prestara especial atención a los 
recién llegados visitantes. 
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La antaña cajera sentía un gran afecto por el doctor Goering, ya 
que prácticamente lo había visto crecer allí dentro y, desde que este 
era pequeño, lo malcriaba con algún dulce que le sobraba de los me-
nús de los almuerzos preestablecidos de la semana. Y, por esa sencilla 
razón, la simpática anciana no dudó ni un minuto en cumplir con el 
inusual favor requerido hacía unos minutos por el patólogo. 

El detective y la psiquiatra ordenaron cada uno la opción de desa-
yuno número cuatro, que consistía en un café americano y dos bagels 
con queso crema y mantequilla. Después de recibir su pedido, ambos 
se dirigieron con sus respectivas bandejas hacia la mesa más apartada 
del salón, pero sin evitar quedar fuera del campo visual de la señora 
Pinker, quien ya los observaba de reojo detrás de la caja registradora. 

—Angie, podrías haberme adelantado algo hoy cuando nos 
vimos —le reprochó Matías de inmediato.

—Sabes que soy muy reservada con mi trabajo y hay cosas, so-
bre todo con personas como el doctor Goering, que debo analizar 
de una manera particular. En este caso, era imprescindible que 
nadie de los presentes supiera de qué se trataba el asunto. 

—¿Acaso crees que está involucrado? La verdad que para un 
hombre que ve a su padre muerto después de veinticinco años, 
y en ese estado de conservación, su reacción fue prácticamente 
nula. Hasta yo me sorprendí más que él. 

—Efectivamente. Este caso es fascinante, no solo por lo extra-
ño, sino porque puedo analizar a una de las personas más enig-
máticas e interesantes de las que he oído hablar; y eso que he 
entrevistado a todo tipo de criminales y dementes a lo largo de 
mi carrera. 

—No me cabe duda, Angie… Vi cómo lo mirabas; y, por mo-
mentos, debo admitir, parecías una colegiala. 

—No seas estúpido, Matías —le contestó ofuscada mientras le 
agregaba edulcorante a su café.

—En fin… ¿Qué me puedes contar entonces del padre del 
doctor Goering? Estoy seguro de que debes estar bien informada, 
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¿verdad? —le preguntó ahora Matías, ajustándose nuevamente a 
la seriedad de las circunstancias.

—Por supuesto, es un caso muy conocido, sobre todo en el 
ambiente médico. Estoy segura de que su padre es la razón por la 
que el doctor Goering es lo que es hoy. 

—Soy todo oídos Angie —la arengó Matías mientras le un-
taba el queso crema por encima de la mantequilla a uno de sus 
bagels.

Angélica tomó un buen sorbo de su café y prosiguió: 
—Rudolph Goering era el propietario de la casa funeraria más 

importante de la ciudad de Gilberstadt. Su negocio estaba ubica-
do en los pisos inferiores de su vivienda, por lo que te imaginarás 
el «adorable» entorno con el que ya lidiaba de niño el afamado 
patólogo. 

—Siniestro, sin duda —masculló Matías con la boca llena.
—Exacto. Y cuando este tenía tan solo doce años, su padre, en 

un arranque de locura del cual nunca se supo el desencadenante, 
le disparó a él y a su esposa en la cabeza mientras dormían. La 
ama de llaves los encontró a la mañana siguiente a cada uno en 
su habitación y a Rudolph en su estudio, ahorcado y colgando de 
una viga.

El detective aprovechó la pausa para tragar el bocado del bagel 
que masticaba mientras escuchaba atentamente a su interlocutora.

—Nunca entendí esa necesidad de matar a toda la familia y 
suicidarse. ¿Por qué mierda no se matarán solos? —se preguntó el 
detective con el ceño fruncido—. ¿Y no te parece extraño que no 
haya utilizado también el arma para quitarse la vida? —agregó a 
continuación.

—En efecto. Y me sorprende gratamente que te hayas dado 
cuenta de ese detalle. Lamentablemente, Rudolph no escribió nin-
guna nota; simplemente se llevó sus motivos consigo a la tumba. 

—Un caso de película parece… Y tú, con tu experiencia, ¿tie-
nes alguna teoría? 

copy for vendor



32

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

—Yo creo que lo que realmente quería era asegurarse de que él 
iba a morir y de que no quedarían dudas de que él había sido el 
responsable de tales actos. Y, con respecto a su esposa e hijo, yo creo 
que eligió para ellos el método más rápido y menos traumático. 

—Y, paradójicamente, le salió el tiro por la culata…
—Efectivamente. Como bien has visto con tus propios ojos, el 

pequeño Nicholas sobrevivió, pero le salió muy caro. Estuvo en 
coma casi un año, y, cuando se despertó, fue prácticamente como 
volver a nacer. Tuvo que aprender nuevamente a caminar y a ha-
blar. Pero su recuperación fue asombrosa; lo logró, contra todo 
pronóstico, antes del tiempo que habían estimado los médicos. Y 
con el triste detalle de vivir todo ese calvario absolutamente solo, 
sin ningún familiar directo o lejano que lo acompañara. ¿Te ima-
ginas? Despertarte en un hospital con los músculos atrofiados, 
desorientado y sin poder comunicarte, y enterarte de que ya no 
tienes a nadie en el mundo y que encima tu propio padre fue el 
que te puso ahí… —Hizo una pausa y bajó la mirada hacia un 
punto fijo en la mesa, mientras Matías la observaba concentrado 
y asentía complaciente. 

—Perdón, pero no puedo evitar pensar en mi hijo si le suce-
diera algo similar —se excusó Angélica de inmediato. 

El detective le tomó la mano para reconfortarla, pero ella la 
quitó rápidamente después de unos segundos, incómoda. 

—En fin… prosiguiendo con la historia, al pequeño Nicholas 
lo trasladan entonces a este hospital desde el minuto uno de la 
tragedia, debido a la superioridad en equipamiento y a la prepa-
ración de sus profesionales para ese tipo de casos. Y si mis infor-
mantes no me mintieron, las autoridades de la institución toman 
la extraordinaria decisión de que el niño viva y realice aquí la 
rehabilitación hasta su completa recuperación que, si mal no re-
cuerdo, se produjo cuando tenía aproximadamente dieciséis años. 

—Guau, una buena cantidad de años… —Se sorprendió el 
detective.
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—Sin duda. Y te imaginarás que durante su larga estancia se 
ganó el afecto de todo el personal del hospital, especialmente el 
del médico forense Reginald Sommers, quien le terminó ofre-
ciendo un trabajo part-time de ayudante, como excusa para que 
Nicholas pudiera seguir visitándolos después de su reinserción en 
la sociedad. 

—Podrías escribir su biografía, Angie. —La interrumpió en 
tono burlón su compañero de mesa. 

—Alguien me parece que está celoso —lo retrucó Angélica 
mientras hacía una pausa para beber otro sorbo de su café—. Pero 
bueno, de todos modos ya no tengo mucho más que contarte, 
por lo menos que sea relevante para el caso. Así que, ya que esta-
mos, déjame concluir con su biografía —añadió ahora ella para 
mofarlo. 

—Adelante, por favor. Sigo siendo todo oídos —le respondió 
Matías con una mirada picarona. 

—Ok… entonces… después de recibir el alta, Nicholas tuvo 
que irse a vivir a un hogar para huérfanos en Gilberstadt y, cuan-
do cumplió los dieciocho años, pudo disponer finalmente de la 
herencia de su padre, la cual era realmente cuantiosa. 

—Una buena noticia entre tanta mala suerte, ¿no?
—Supongo… aunque creo yo que no hay dinero en el mundo 

que compense lo que tuvo que vivir. En fin, para no hacerte más 
larga la historia, durante su estancia en el internado se dedicó 
de lleno al estudio y al trabajo en el hospital, lo que le permitió 
finalizar la escuela en dos años y recibir una beca completa para 
estudiar Medicina en la Universidad de Heimstadt. Allí se graduó 
con honores y realizó luego las especialidades de Medicina Legal 
y Patología en este hospital y en el de Gilberstadt. 

—Ok, una interesante historia de recuperación y superación, 
pero nada excepcional. ¿Qué es lo que te atrae tanto, aparte de 
que sea joven, rico y atractivo, Angie? —añadió sarcásticamente 
el celoso detective.
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—Haré como que no he oído eso —le reprochó y lo pateó por 
debajo de la mesa. 

—Cómo me excitas cuando te enfadas, Angie —añadió Ma-
tías entre risas. 

—Imbécil —agregó ahora Angélica, también uniéndosele en 
las risas. 

—Hablando en serio, Angie, me alegra que podamos trabajar 
juntos en un caso; sabes que disfruto mucho de tu compañía —le 
dijo mirándola con ternura el detective.

—Por favor, Matías, no mezclemos lo laboral con lo perso-
nal. Sabes muy bien, además, que lo nuestro es complicado, tú 
tienes a tu esposa, y yo que no quiero compromisos. Ya tengo 
demasiado con Simón y mi trabajo —concluyó con seriedad su 
compañera. 

—Descuida, Angie. Lo último que quiero es tener más proble-
mas de los que ya tengo. —le dijo finalmente, y le volvió a aca-
riciar la mano rápida y disimuladamente por encima de la mesa. 

La cafetería del hospital se había llenado de gente en pocos mi-
nutos, principalmente de familiares de pacientes internados y, en 
menor medida, de personal médico que aprovechaba sus pausas 
para distenderse de sus labores cotidianas. Estos últimos disfru-
taban, además, de las deferencias que la querida encargada tenía 
para con ellos. La señora Pinker sabía de memoria lo que pedía 
cada empleado del hospital y, siempre que podía, le agregaba al-
gún extra al pedido cuando era para alguien a quien ella estima-
ba. Al patólogo, por ejemplo, le separaba su fruta predilecta y le 
agregaba un bocadito de chocolate de cortesía, ya que sabía que a 
él desde pequeño le gustaba algo dulce después del almuerzo. Y, a 
diferencia de la mayoría del personal, que veía al huraño doctor, 
como un personaje antisocial y soberbio, la legendaria empleada 
lo apreciaba como a un hijo. Y, por esta razón, había cumplido al 
pie de la letra su pedido de observar al detective y a la psiquiatra 
durante su corta estancia en sus dominios.
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—Creo que ya podríamos ir volviendo, ¿no? —le sugirió An-
gélica ansiosa, mientras terminaba su último bocado del bagel. 

—Me parece una buena idea. No quiero darle más tiempo a 
tu querido doctor y esto ya se está atestando de gente —se quejó 
Matías. 

Ambos se levantaron de la mesa, pero Matías se desvió hacia 
la zona de los cubos de basura para vaciar las bandejas, mientras 
que la doctora Grunnewald optó por caminar lentamente hacia 
la salida, atrayendo todas las miradas masculinas lascivas y las 
femeninas celosas. Vestida con una falda blanca ajustada hasta las 
rodillas, una chaqueta de cachemir haciendo juego y zapatos de 
tacón de aguja blancos acharolados, su presencia nunca pasaba 
desapercibida. Al igual que el patólogo, practicaba ejercicio casi a 
diario y procuraba vestirse con ropa a la última, preferentemente 
de diseño italiano. 

El detective colocó las bandejas vacías sobre el lugar designado 
en el cubo de la basura y salió rápidamente a su alcance. 

copy for vendor



copy for vendor



37

capÍtulo IV

Florian ya había preparado el cuerpo de Rudolph Goering para 
la autopsia y ahora organizaba minuciosamente la camilla mó-

vil con el instrumental para dicha tarea. En la mesa de disección 
contigua también había desplegado las ropas con la que habían 
encontrado vestido al cuerpo para su análisis y recolección de fi-
bras. El doctor Goering, por su lado, completaba uno de los varios 
formularios de rutina en el ordenador del escritorio cuando los re-
petitivos golpes de puerta irrumpieron la concentración de ambos. 

—Florian, ¿podrías abrirles a Bonnie y a Clyde? —le solicitó 
cortésmente a su asistente, quien precisó de unos segundos para 
captar la broma. 

—Por supuesto, doctor Goering —le contestó con su seriedad 
característica y se dirigió lentamente hacia la puerta para cumplir 
con la orden. 

—Adelante, por favor —los arengó el patólogo—. Vengan 
aquí y sírvanse por favor de guantes y mascarillas.

—¿Todo en orden, doctor Goering? —le preguntó el detective 
mientras se acercaba hasta allí. 

—Así es, detective. Ansioso, seguramente al igual que todos, 
por ver que sorpresa nos ha preparado el responsable de tomarse 
semejante trabajo en planificar todo esto —le contestó con una 
sonrisa apenas perceptible. 

—Coincido plenamente, doctor. Y creo podemos descartar de 
un plumazo que se trate de una broma de fraternidad —acotó 
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Vandergelb seriamente—. Como bien usted dice, el maldito se ha 
tomado un gran trabajo, lo cual considero que va a ser positivo 
para la investigación, ya que nos acota de manera drástica el perfil 
sociológico del sujeto. Asimismo, y discúlpeme el atrevimiento, 
doctor Goering, no deja de sorprenderme su actitud tan relajada 
ante la situación —añadió, mientras se dirigían ahora los tres ha-
cia la mesa de disección.

—La persona que está en esta mesa, detective Vandergelb 
—acotó el patólogo con la mirada fija en el cadáver—, me es 
prácticamente tan desconocida como lo es para usted —conclu-
yó, tajante—. Y ahora, por favor, colóquense las mascarillas por 
precaución —les encomendó a ambos para dar comienzo con la 
disección y para desalentarlos a realizar preguntas molestas. 

Después de asegurarse de que todos los presentes cumpliesen 
con las normas mínimas de seguridad, el patólogo tomó el escal-
pelo y comenzó a cortar las desprolijas suturas de la vieja incisión 
torácica-abdominal. 

—Hay un balde debajo de la mesa número dos, por si alguno 
es impresionable —agregó, removiendo ahora con una pinza los 
viejos y endurecidos restos de hilo quirúrgico recién cortados del 
cuerpo de su padre.

—No creo que haga falta, y creo hablar por los dos —con-
testó seguro el detective, ahora con la mascarilla puesta—. Solo 
me molestan los olores, para serle sincero —añadió y miró a su 
compañera, esperando su consentimiento.

—Estamos bien, gracias por la preocupación, doctor Goering 
—contestó ahora la psiquiatra, quien observaba fascinada al pa-
tólogo mientras trabajaba en el cuerpo de su progenitor. 

—Dígame, doctor, aparte de, obviamente, haber mantenido el 
cuerpo refrigerado, ¿hicieron algo más para evitar su descomposi-
ción después de tanto tiempo? —preguntó curiosa a continuación. 

—A simple vista y al tacto, podemos descartar la plastinación. 
Y es muy factible que le hayan reemplazado la sangre con una so-
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lución de alcohol, formaldehído y metanol, que es lo que se usaba 
normalmente hace veinticinco años para desacelerar el proceso 
de descomposición; sobre todo si fue a parar al Departamento de 
Investigación de la Universidad de Gilberstadt —le contestó con 
poco entusiasmo, sin apartar la vista del cadáver. 

—Disculpen mi ignorancia, pero… ¿qué demonios es la plas-
tinación? —preguntó intrigado el detective.

—Es una técnica moderna de embalsamiento en la que se uti-
liza acetona y polímeros como la silicona elástica o el poliéster. 
Probablemente lo haya visto alguna vez en las famosas exposicio-
nes de cuerpos, dónde los donantes son exhibidos temáticamente 
—le respondió el patólogo sin entrar en detalles, mientras termi-
naba la incisión—. Florian, coloca por favor los fórceps aquí y 
aquí —le encomendó a su asistente, señalándole las lonjas de piel 
del pecho recién separadas del occiso. 

—A la orden, doctor —contestó con su habitual voz cansada 
e inmediatamente tomó los instrumentos solicitados y los colocó 
en las posiciones indicadas. 

El resto de los presentes observó atentamente como Florian 
desplegaba y sujetaba los pliegues de piel del cadáver, dejando el 
interior del tórax y abdomen abierto de par en par. El olor ya em-
pezaba a incomodar al joven detective, quien miraba extrañado el 
interior del cuerpo. 

—Definitivamente esto no es normal —comentó mirándolo 
al patólogo—. ¿No le faltan un par de órganos? —preguntó a 
continuación.

La observación del detective era efectivamente correcta. El in-
terior del cuerpo estaba casi vacío, a excepción de que debajo de 
las maltrechas costillas se podía observar un corazón y dos pul-
mones, y en el abdomen solamente dos riñones precariamente 
cocidos al mesenterio.

—Así es, detective —le contestó el patólogo mientras se qui-
taba la mascarilla—. Los órganos originales los deben haber des-
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echado hace ya un tiempo largo. El corazón, los pulmones y los 
riñones que vemos aquí pertenecen a simple vista a distintas per-
sonas. Permítanme demostrarles —añadió.

Ante la mirada atenta de los presentes, el doctor Goering re-
movió sin dificultad el costillar del tórax, tomó el corazón y lo 
colocó en una bandeja que le alcanzó Florian rápidamente, anti-
cipándose a la petición de su jefe. 

—No soy una experta en anatomía, pero podría aseverar que 
este corazón es más grande de lo normal, ¿no? —preguntó Angé-
lica sorprendida.

—Efectivamente, doctora Grunnewald. Es un corazón que pro-
bablemente haya pertenecido a una persona con obesidad mórbida 
—le explicó el patólogo y, a continuación, tomó el escalpelo y le hizo 
una incisión para abrirlo al medio—. El agrandamiento cardíaco se 
puede producir tanto para compensar los esfuerzos que impone el 
peso excesivo y una gran corpulencia, como también por defectos 
congénitos, presión arterial alta, anemia, etc., etc. —agregó.

—Claro, como tener un camión con acoplado impulsado con 
un motor de motocicleta —interrumpió el detective. 

—Algo así —respondió el patólogo—. Observen la hipertro-
fia ventricular —añadió señalando con el bisturí el miocardio en-
grosado del ventrículo— y lo dilatada que está la aurícula. —Se-
ñalando ahora otra de las cavidades del corazón—. Asimismo, el 
pericardio está recubierto de grasa y aquí, en lo poco que se puede 
apreciar de la arteria aorta, se ve claramente la placa acumulada, 
la cual reduce considerablemente el flujo de sangre oxigenada ha-
cia el resto de los tejidos del organismo.

—Era una bomba de tiempo en pocas palabras —sentenció 
Vandergelb.

—Prosigamos —continuó el patólogo, ignorando el comen-
tario del detective. 

Florian le alcanzó otra bandeja y allí colocó el patólogo ahora 
los pulmones. Estos eran pequeños y de color muy oscuro. 
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—Ese color no es normal, ¿no? —se adelantó otra vez el an-
sioso detective—. Me hace acordar a las fotos que aparecen ahora 
en las cajas de cigarrillos para desalentar su consumo —añadió 
sonriendo.

Angélica observó a su compañero con una expresión de har-
tazgo evidente, pero este no acusó recibo, ya que solo miraba por 
ahora al patólogo, entusiasmado y concentrado como si se tratase 
de una competencia de Pictionary entre amigos un sábado por la 
noche.

—Está en lo correcto, detective. Estos pulmones pertenecie-
ron sin duda a un fumador compulsivo, probablemente mayor de 
cuarenta años por el estado en que están —le contestó mientras 
los observaba en detalle—. Y antes de que lo pregunten… No, no 
pertenecen a la misma persona del corazón —añadió y le entregó 
la bandeja a Florian para que la apartara. 

—Ok, pasemos entonces a los riñones… —lo alentó impa-
ciente el detective, ansioso por seguir compartiendo sus irritantes 
apreciaciones.

—Parecen de un infante —interrumpió Angélica seriamente, 
quien los observaba fijo y concentrada.

El patólogo asintió y procedió a extraerlos y a colocarlos en 
otra bandeja provista por su asistente. 

—Al igual que el resto de los órganos, no tienen buen aspecto. 
Si observan de cerca, se puede apreciar la superficie granular y al-
gunos quistes. Esto puede ser un síntoma de CKD, lo que se tra-
duce como «enfermedad renal crónica» —les explicó señalando las 
anomalías con el escalpelo, antes de entregarle la bandeja a Florian. 

—Bien, hagamos un alto aquí y analicemos lo que tenemos 
hasta ahora —ordenó el detective entusiasmado—. Tenemos tres 
órganos de diferentes personas, de las que no sabemos si fueron 
asesinadas o si murieron de causas naturales.

—Existe la posibilidad de que los tres estén vivos, detective 
—lo interrumpió el patólogo—. Estos órganos son candidatos 
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a trasplantes, por lo que puede ser que hayan sido simplemente 
desechados o archivados para su estudio después de haber sido 
extirpados. 

—Cierto, cierto, se me pasó ese detalle —admitió Matías—. 
Lo bueno es que con esta información ya podemos encarar la pri-
mera parte de la investigación hasta que estén listos los resultados 
de las biopsias y lo que sea que falte de la autopsia. 

—En efecto. Por el estado de los órganos, yo creo que con un 
listado de los últimos diez años de los trasplantes realizados aquí y 
en Gilberstadt será suficiente. Luego será cuestión de cotejar el ADN 
de estos con el de los trasplantados que más se ajusten a los perfiles, 
siempre y cuando exista la factibilidad —advirtió el patólogo.

—¿Qué quiere decir? ¿No se puede cotejar directamente el 
ADN de los órganos contra alguna base de datos? —inquirió ex-
trañado el detective.

—Se podría, claro. Pero recién hace no menos de un año que 
se comenzó a catalogar el ADN de los pacientes en su historia 
clínica, y solo con su consentimiento escrito. 

—Entiendo…, no será fácil entonces. Y luego… —vaciló 
ahora el novato investigador. 

—Luego hay que identificar a los donantes —interrumpió 
Angélica—. Ahí puede ser que esté la clave.

—Es una posibilidad, doctora Grunnewald. Aunque yo no 
descartaría la importancia de los trasplantados. Al fin y al cabo, 
son los que probablemente aún estén vivos y esto —señaló con la 
mano los órganos recién extirpados— signifique, contemplando 
el peor de los escenarios, sus sentencias de muerte —concluyó el 
patólogo, ante la mirada perpleja de todos los presentes—. Creo 
que —prosiguió de inmediato—, si estamos todos de acuerdo, lo 
mejor sería que yo continúe con mi trabajo y ustedes con el vues-
tro. Solo me restan algunos chequeos de rutina y la preparación 
de las muestras para sus diversos análisis —les propuso con un 
tono cortés. 
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«Quiero realizar mi trabajo sin que este idiota interrumpa con 
un comentario inútil cada dos minutos», pensó en realidad.

—La verdad es que yo no aguanto mucho más el hedor, por lo 
que me parece una idea estupenda —replicó el detective, mien-
tras se quitaba los guantes y la mascarilla—. Y si no me equivo-
co —continuó—, usted doctora no puede hacer mucho todavía 
hasta que no recabemos más información, ¿verdad? —preguntó 
celosamente. 

—Es correcto. Yo ya tengo bastante material para ir procesan-
do de todas maneras, pero recién obviamente cuando sepamos a 
quienes pertenecen estos órganos voy a poder continuar con la 
construcción del perfil del perpetrador —le explicó cordialmen-
te, aunque ofuscada internamente por los celos de su compañero.

—La oficina del director del hospital se encuentra en el sexto 
piso. Lo pueden ir a visitar ahora para informarlo de la situación 
y para pedirle el listado de trasplantes. —les sugirió el patólogo 
a los presentes—. Su nombre es Ferdinand Stevenson —agregó 
finalmente, ansioso por que su sugerencia surgiera efecto de in-
mediato. 

—Muchas gracias, doctor Goering. Aquí tiene mi tarjeta para 
que me pueda ubicar ante cualquier novedad. El detective Mayer 
ya nos concedió gentilmente el número de su teléfono móvil, así 
que nosotros también lo estaremos llamando cuando haya algún 
avance —le dijo el detective, mientras le dejaba su tarjeta en el 
escritorio. Su compañera también siguió su ejemplo, y colocó la 
suya junto a la del detective.

—Excelente, señores —respondió el patólogo entusiasmado 
por la retirada del dúo, mientras caminaba a la par de ellos en 
dirección hacia la salida.

Después de despedirlos cordialmente y cerrar la puerta detrás 
de sí, el patólogo se volvió hacia su asistente, nuevamente con su 
expresión de piedra característica: 

—Florian, terminemos con esto —sentenció.
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capÍtulo V

El doctor Goering finalizó la revisión externa e interna y la 
toma de muestra de tejidos del cuerpo de su padre en poco 

tiempo, debido a que no había necesidad de determinar la causa 
del deceso, y porque contaba, además, con el informe de la pri-
mera autopsia para cotejar cualquier irregularidad. Las obduccio-
nes se realizaban siempre en silencio y Florian solo se dedicaba a 
ordenar y agrupar las muestras (como su jefe le había enseñado), 
y a acomodar y lavar todos los instrumentos cuando el patólogo 
daba por terminado el proceso. 

Mientras Florian acomodaba nuevamente los instrumentos que 
no se habían utilizado en la camilla y separaba los sucios para su 
lavado y esterilización, el doctor Goering aprovechó para sentarse 
en la poltrona y arrimarse hasta el escritorio para utilizar el ordena-
dor. Allí se conectó a la Intranet del hospital y cargó las diferentes 
órdenes de análisis de laboratorio para los tejidos que extrajo de los 
órganos y del cuerpo de su progenitor. Unos minutos más tarde, 
imprimió las etiquetas con los códigos de orden para cada una de 
las muestras y las pegó prolijamente en sus respectivos recipientes.

—Florian, cuando termines tus labores, te pido por favor que 
lleves las muestras al laboratorio —le solicitó, sin apartar su mi-
rada de la pantalla del ordenador.

—A la orden, doctor Goering —respondió su asistente y se 
acercó hasta el escritorio del patólogo para recoger los contene-
dores ya clasificados. 
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Florian tomó la bandeja preparada con las muestras y el patólo-
go no pudo pasar por alto el detalle de que le temblaban las manos. 

—Florian, deja la bandeja y siéntate, por favor —le ordenó, 
mientras sacaba un pequeño banco de madera, que utilizaba para 
apoyar los pies antes de tener la poltrona, de debajo del escritorio. 

—Sí, doctor —acató el cansado asistente, y se sentó frente a 
su jefe.

—Te conozco desde hace tiempo ya y puedo percibir que estás 
preocupado —le dijo el patólogo mirándolo a los ojos.

—Así es, doctor… temo que pueda pasarle algo —le contestó 
titubeando y cabizbajo, con la vista clavada en el suelo.

—Me encantaría poder decirte que todo va a estar bien, pero 
sabes que eso no lo puede asegurar nadie. Pero sí puedo decirte 
que la persona que hizo esto no me quiere hacer daño, al menos 
por ahora. El mensaje hasta ahora es claro, Florian; quiere que yo 
participe de la investigación de la procedencia de estos tres órganos 
que introdujo en el cuerpo de mi padre. En pocas palabras, me 
necesita para continuar con lo que sea que haya planificado —le 
explicó el patólogo impasible para calmar a su querido asistente—. 
Ven, siéntate en el sillón —añadió, poniéndose de pie—, que yo 
voy a llevar las muestras al laboratorio y, de paso, aprovecho para 
buscar algo para almorzar, que nos hemos pasado del mediodía ya. 
¿Te traigo algo a ti también para comer? —le ofreció gentilmente, 
mientras Florian se acomodaba en la poltrona.

—Se lo agradezco muchísimo, doctor, pero iré yo cuando us-
ted vuelva, así me distiendo charlando un poco con la señora 
Pinker —replicó agradecido. 

—Excelente idea, Florian. Y, de paso, podrías invitarla a salir 
algún día, ¿no? —lo arengó con una sonrisa forzada, mientras 
levantaba la bandeja con las muestras. 

—Lo haré cuando usted haga lo mismo con cualquier ser hu-
mano de su preferencia —le contestó jocosamente, ahora visible-
mente más relajado.
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—Touché, señor Carlic —replicó el patólogo, y salió apresu-
rado del recinto. 

A pesar del escueto dialogo que existía entre ambos, Florian 
sabía que su jefe apenas socializaba y que nunca tenía citas de nin-
guna índole. Al comienzo le había parecido muy extraño, pero 
luego, después de lidiar casi todos los días con el dolor de los 
familiares que debían identificar a sus seres queridos y también 
habiéndolo vivido en carne propia con su esposa, el viejo asistente 
había concluido erróneamente que evitar ese sufrimiento era la 
razón de por qué el afamado doctor no se relacionaba con nadie.

El patólogo tomó, como de costumbre, la escalera de emer-
gencia y subió hasta el cuarto piso, donde se encontraba el labo-
ratorio. Durante el trayecto, todas las enfermeras con las que se 
cruzaba lo saludaban sonrientes (y sorprendidas) y todas se daban 
la vuelta para observarlo mientras se alejaba. No había práctica-
mente ninguna de ellas que no quisiera ponerle las manos enci-
ma, sobre todo porque sabían que ninguna lo había logrado hasta 
ahora. Naturalmente, los rumores acerca de su sexualidad eran 
un típico tema de conversación durante los almuerzos o en los 
vestuarios. Desde la homosexualidad hasta la necrofilia, todos te-
nían una teoría acerca de la resguardada vida privada de Nicholas 
Goering. 

—¿Viste quien ha venido de visita? —le susurró una de las 
enfermeras del área de neonatología a su compañera. 

—Sí, lo vi, lo vi. La verdad es que lo dejaría que me viole en 
una de las mesas de la morgue, rodeada de todos los cadáveres. 
¡No me importa nada! —respondió lascivamente la compañera. 

—¡Serás puta! —exclamó entre risas la primera. 
—Claro, claro, me lo dice justo la que se acuesta con el «fe-

lizmente casado» doctor Byron en su consultorio —le retrucó, 
ahora risueña.

El doctor Goering llegó a la puerta del laboratorio y la abrió 
con su tarjeta de acceso, la cual estaba programada para abrir 
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todas las áreas de ingreso restringido del hospital. En su interior 
se encontraban la encargada del laboratorio, la patóloga Elena 
Radchenko, y el técnico de turno, Peter Rattenhoff; este último 
considerado un privilegiado, ya que trabajaba, según la opinión 
del noventa y nueve por ciento del personal masculino encuesta-
do, con una de las mujeres más bellas de todo el establecimiento. 

La doctora Radchenko tenía treinta y seis años, pelo castaño 
claro, tez blanca de porcelana, ojos verdes cautivadores y rasgos 
felinos típicos de los países de Europa del Este. Oriunda de la 
ciudad rusa de San Petersburgo, había comenzado su carrera en 
el hospital de Heimstadt hacía cinco años, en principio como 
ayudante de laboratorio y luego, en tan solo dos años, gracias a su 
excepcional inteligencia y dedicación al trabajo, había sido ascen-
dida a encargada. Y una de las personas responsables de aquella 
promoción había sido el reservado patólogo, quien no había du-
dado en recomendarla cuando el puesto quedó vacante. 

Elena era una de las pocas personas con las que el doctor Goe-
ring no tenía problema para sociabilizar, ya que, al igual que él, 
disfrutaba más de la compañía de los libros que de las personas, y, 
por ende, sus conversaciones siempre se focalizaban en su materia 
y no en las trivialidades que lo aburrían de sobremanera. Ella, por 
su parte, también muy reservada, disfrutaba de los encuentros 
con su colega, a pesar de que siempre eran esporádicos y breves. 
Las apuestas clandestinas del hospital la consideraban la máxima 
favorita para conquistar el solitario corazón del apático doctor 
Muerte. 

—Buenos días, doctora Radchenko. Le traigo unas muestras 
que preciso sean analizadas, en lo posible, con celeridad. —La 
saludó el patólogo yendo directo al grano.

—Buen día, doctor Goering. Qué sorpresa verle por aquí 
—contestó extrañada la encargada del laboratorio, quien acos-
tumbraba a recibir solo la visita de Florian—. Si usted trajo las 
muestras en persona, deben ser realmente importantes. Y, por tal 
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motivo, ya mismo las clasificaremos como prioritarias —añadió 
gentilmente. 

—Muchas gracias, muy amable. Ya están cargadas las solici-
tudes en la Intranet. ¿Dónde se las dejo? —preguntó el patólo-
go, visiblemente impaciente, para demostrar que no disponía de 
tiempo para sociabilizar. 

—Déjelas, por favor, en la mesa que está a su derecha, junto al 
resto de las muestras —le encomendó la doctora, decepcionada 
por la escueta visita de su colega. 

El patólogo apoyó la bandeja en el lugar indicado, la saludó 
con un ademán seco y se retiró del laboratorio raudamente. 

—Simpático el doctor. ¿Seguro que no es familiar directo de 
Hermann? —le comentó el ayudante sarcásticamente a su jefa 
desde su escritorio, después de que el arisco visitante se retirara. 
Elena se dio vuelta y lo miró con cara de desaprobación, pero a 
los pocos segundos no pudo evitar sonreír—. Me parece que us-
tedes harían buena pareja —se burló de nuevo Peter, quien traba-
jaba ya hace un año con la patóloga y tenía la confianza necesaria 
para realizar ese tipo de comentarios. 

—Concéntrate en lo tuyo, ¿quieres? —le ordenó su interlocu-
tora, y continuó con sus labores.

El próximo objetivo del doctor Goering era la cafetería del hospi-
tal. Por tal motivo, tomó nuevamente las escaleras y descendió hasta 
el tercer piso. El reloj marcaba las 15:20 y eso le daba esperanzas de 
que hubiese poca gente. Una de sus técnicas para evitar interactuar 
con sus pares era mirar siempre hacia un punto fijo e ignorar todo lo 
que estaba a su alrededor. De esta manera, descartaba todo saludo de 
compromiso, al menos de la gente que no se animaba a acercársele. 
«Pero siempre hay algún imbécil que quiere llamar la atención», pen-
saba el patólogo, y ahí no tenía otra opción que devolver el saludo. 

Fiel a su costumbre, entró en la cafetería y se dirigió directa-
mente hacia la caja, ignorando a todos los comensales y visitantes 
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que se encontraban en las inmediaciones. Dora Pinker se encon-
traba sentada detrás de la caja registradora, cabizbaja y con sus 
lentes de lectura, concentrada en su revista de crucigramas de 
tirada semanal. 

—¿Qué debe hacer uno para que lo atiendan aquí? —vocife-
ró el patólogo con un tono de ofuscación, ahora parado frente 
al mostrador, a modo de broma para hacer enfadar a la querida 
anciana. 

La señora Pinker levantó la mirada de mala gana, pero, cuando 
se dio cuenta de que el impaciente cliente era el doctor Goering, 
su expresión cambió instantáneamente de la ira a la felicidad. 

—¡Mi pequeño Niki! ¡Qué bonita sorpresa! —exclamó con 
una sonrisa—. Ya me parecía raro que Florian no haya venido 
a recoger los almuerzos, ¿no vino hoy a trabajar? ¿Se encuentra 
bien? —preguntó extrañada. 

—Quédese tranquila, mi querida Dora. Está abajo trabajan-
do, solo que hoy preferí venir yo en su lugar para saludarla —le 
mintió, para no preocuparla por el estado de salud de su asistente, 
por quien la septuagenaria sentía un gran aprecio. 

—Ah, muchas gracias, Nicholas. Aunque podrías hacerlo más 
seguido, ¿no? —le reprochó—. Ya sabes cuánto te estimamos 
aquí —agregó, con su típica mirada maternal.

—Lo sé, lo sé. 
—Ya te traigo el almuerzo, dame un minuto —añadió, y se 

levantó rápidamente para ir a buscar la comida de su querido 
visitante. 

—Aquí la espero —replicó el patólogo, dándole intencional-
mente la espalda a los comensales para evitar cualquier interac-
ción con algún conocido.

—Aquí tienes, hijo. Le agregué también el bocadito de choco-
late que tanto te gusta. 

—Muchas gracias, Dora. Espero que no se retire nunca… 
¿qué haríamos sin usted? 
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—Ni te preocupes por eso, Nicholas. De aquí solo me sacarán 
acostada y con los pies por adelante —agregó entre risas.

El patólogo sonrió, miró disimuladamente hacia ambos lados 
para cerciorarse de que no hubiera nadie y finalmente añadió: 

—Dora, de paso quería preguntarle si había podido hacer lo 
que le pedí esta mañana. 

La anciana meditó unos segundos… 
—Sí, sí, casi me olvidaba, menos mal que me lo recordaste 

—respondió sonriente.
—¿Y cuál es su veredicto? —preguntó intrigado.
—Con todos los años que llevo observando a la gente aquí 

en la cafetería, ni me hizo falta agudizar mis instintos chismosos 
—bromeó—. Pero, hablando en serio —prosiguió—, por cómo 
le acarició la mano en un par de ocasiones el muchacho a la seño-
rita, te podría asegurar que algo sucede entre los dos —le contes-
tó ahora bajando la voz.

—No me cabe ninguna duda que su percepción es la correcta, 
Dora; por algo le encomendé esta tarea. —El patólogo le guiñó 
un ojo, le dio de nuevo las gracias por todo y salió en dirección 
hacia la escalera a paso ligero con su almuerzo. 

—Me sorprende ver al doctor Goering aquí arriba —le co-
mentó el doctor Katz a otro colega que lo acompañaba con un 
café en una de las mesas de la cafetería. 

—Ni que lo digas. Me contó Mirtle que hoy tuvo visitas del 
Departamento de Policía; un caso de homicidio aparentemente. 
Nada fuera de lo normal, salvo por la mujer que acompañaba 
al detective… Por lo que oí, despertó más de un suspiro —le 
confió—. Yo no tengo esa suerte, a mí me visitan todas ancianas 
maltrechas.

—Eso te pasa por haber elegido reumatología como especia-
lidad —le retrucó riéndose ahora el colega, quien, después de 
tomar un sorbo de su café, volvió a orientar la conversación a los 
resultados futbolísticos del fin de semana. 
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El patólogo regresó a sus confines, satisfecho por haber evi-
tado prácticamente toda interacción social «fuera de programa» 
durante su incursión por los pisos del hospital. Allí, decidió rea-
lizar una escala en la morgue para notificarle a su asistente que 
se tomaría una breve pausa para almorzar, pero, para su sorpresa, 
se encontró con el recinto vacío. Extrañado, se acercó hasta el 
escritorio, donde encontró una nota manuscrita con el siguiente 
mensaje: «Doctor Goering, me retiro a mi casa a descansar, ya 
que no me siento muy bien. Ante cualquier inconveniente, me 
puede contactar por teléfono. Le pido me disculpe, F. Carlic». 

«Excelente. Menos gente con la que lidiar», pensó, y arrojó el 
papel con el mensaje en el cubo de basura debajo del escritorio.
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El detective Vandergelb y la doctora Grunnewald subieron al 
sexto piso para hablar con el director del hospital, el doctor 

Ferdinand Stevenson, unos minutos después de que el patólogo 
retomara la autopsia de su padre. Allí los recibió su secretaria, 
quien los invitó a tomar asiento en la antesala, ya que su patrón 
se encontraba momentáneamente ocupado.

—Angie, ¿cómo ves el caso hasta ahora? Parece que vamos 
a tener un baile movidito… —le comentó en voz baja Matías, 
sentado al lado de ella en la sala de espera.

—Eso parece, Matías. De todos modos, creo que la clave es 
el doctor Goering. Con su capacidad y su experiencia, siempre 
y cuando colabore, no deberíamos tener problemas para llegar a 
buen puerto.

—Tu misma lo has dicho, Angie, «siempre y cuando colabore» 
y, más importante aún, siempre y cuando no esté involucrado 
—le objetó el detective.

—Sin duda, pero créeme que no lo está —le retrucó segura y 
con un dejo de ofuscación.

—Tú eres la psiquiatra, así que confiaré en tu palabra. 
—Más te vale, Matías —añadió Angélica sonriendo sutilmen-

te y mirándolo a los ojos.
—Cómo me gusta cuando me miras así, te haría el amor aquí 

mismo —le susurró, y la tocó sutilmente en el muslo con su dedo 
meñique.
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—No quiero volver a repetírtelo, Matías. Contrólate mientras 
estemos trabajando, por favor —le reprochó, fulminándolo con 
la mirada.

Matías se rio, se dejó caer contra el respaldo del asiento y vol-
teó la cabeza en dirección hacia la única ventana que había en 
la sala. A través de ella solo se veían las copas de los árboles del 
parque público que estaba detrás del hospital.

—El director ya está listo para recibirlos —exclamó la secreta-
ria desinteresadamente detrás de su escritorio sin despegar la vista 
de la pantalla del ordenador, aún concentrada en las últimas ten-
dencias de la moda parisina de la próxima temporada invernal.

Ambos visitantes se levantaron sincronizadamente y se dirigie-
ron hasta la entrada de la oficina, donde Matías abrió y le sostuvo 
la puerta a su compañera, no por caballerosidad, sino para con-
templarle la retaguardia, que era lo que más le excitaba al joven 
detective de su madura amante.

La oficina de Ferdinand Stevenson era llamativamente sobre-
dimensionada, por lo que parecía más un apartamento con el 
ambiente propio de hombre soltero refinado, que un despacho de 
un hospital. Antes de llegar a su escritorio, ubicado al fondo de la 
habitación, había que cruzar una pequeña sala de estar compuesta 
por un sillón de cuero victoriano de tres cuerpos, una mesa de 
caoba y dos sofás enfrentados del mismo anticuado estilo. Del 
lado derecho de la entrada, y enfrentando al pequeño y excén-
trico living, un mueble bar, que parecía ser más decorativo que 
funcional, ostentaba una colección de antiguas botellas de whisky 
y cristalería de primera categoría. 

Detrás del escritorio, un gran ventanal con vista privilegiada al 
parque público remarcaba la silueta del doctor Ferdinand Steven-
son, quien observaba a los recién llegados con una sutil sonrisa si-
niestra, sentado en un gran sillón de cuero con respaldo exagera-
damente alto, diseñado adrede para enaltecer su presencia (y para 
disminuirle las inseguridades de su aspecto físico). Bajito y calvo, 
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un retaco de sesenta y seis años, Ferdinand se levantó finalmente 
de su pseudo trono para ir al encuentro de las inesperadas visitas.

—Buenos días. El detective Vandergelb y la doctora Grun-
newald, ¿verdad? —preguntó mientras les estrechaba la mano—. 
Tomen asiento, por favor. ¿Desean tomar algo? —añadió luego 
señalándoles el bar.

—Doctor Stevenson, muchas gracias, pero estamos de servi-
cio. Tampoco queremos quitarle mucho de su tiempo —respon-
dió Matías, ya sentado junto con Angélica en el sillón victoria-
no—. Estamos investigando un caso muy particular sucedido en 
la ciudad de Gilberstadt que está relacionado con un empleado 
de su hospital. Para ser más específico, con el doctor Goering. 

—¡No me diga! —exclamó simulando sorpresa el doctor Ste-
venson, sin apartar su mirada de Angélica, obnubilado por su 
belleza. 

—Así es. Y, para no andar con rodeos, básicamente lo que 
ocurrió es que alguien montó una escena de crimen ficticia con el 
cuerpo del padre del doctor Goering, fallecido hace ya veinticin-
co años. Y si eso ya no era lo suficientemente extraño, al cuerpo le 
colocaron en su interior tres órganos de tres personas diferentes. 
Según las primeras pericias, realizadas por el mismo doctor Goe-
ring, parecerían ser órganos que fueron descartados de pacientes 
trasplantados no hace mucho tiempo —le explicó el detective, 
mientras el doctor Stevenson lo miraba con el ceño fruncido, in-
tentando procesar la inverosímil historia.

—¡Pero qué disparate! ¿Y me dicen que es el cuerpo del mis-
mísimo Rudolph Goering? Miren que he visto cosas raras en mi 
vida, pero nunca algo como esto. ¿Puede haber gente tan extraña 
en este mundo? —exclamó indignado el director del hospital—. 
Discúlpenme un minuto, pero todo esto exige un trago. —Se 
levantó y se dirigió hacia el bar para prepararse un vaso de uno 
de sus costosos whiskys de colección—. ¿Seguro no quieren uno 
también? Miren que estos elixires no los van a probar en ningún 
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otro lado. —Presumió, pero ambos visitantes negaron nueva-
mente el ofrecimiento con un amable gesto.

—El doctor Goering nos propuso comenzar con un listado de 
todas las personas que recibieron un trasplante de corazón, de pul-
mones y de riñón en los últimos diez años y que se lo solicitáramos 
a usted. ¿Es factible, doctor Stevenson? —preguntó el detective. 

—Sin ninguna duda, joven. Yo mismo autorizaré la orden al 
Departamento de Informática y Archivo, y les diré que le envíen 
toda la información ni bien la tengan lista —les comentó, y se 
acomodó en uno de los sofás frente a ellos utilizando uno de 
sus muslos para apoyar su sofisticado vaso de costoso licor—. Y 
dígame, doctora Grunnewald… —continuó después de propi-
narle un pequeño sorbo a su bebida—. ¿Cómo se tomó el doctor 
Goering todo el asunto? —le preguntó, intrigado por la reacción 
del patólogo.

—Con mucha naturalidad, doctor Stevenson. Aunque nos pi-
dió unos minutos a solas antes de comenzar con la autopsia —le 
respondió la psiquiatra. 

El doctor Stevenson no pudo evitar reírse.
—El desgraciado es más frío que un reptil. No me sorprende-

ría que haya seguido trabajando en otra cosa durante el lapso que 
lo dejaron solo… —Hizo una pausa para tomar otro sorbo de su 
vaso y prosiguió—: Pero ahora, hablando en serio, la verdad que 
hay que tener ese temple para lidiar todos los malditos días con 
la muerte, ¿no creen? —preguntó retóricamente—. En fin, luego 
hablaré con él para ver cómo se siente; quizás conmigo tenga más 
confianza para demostrar, aunque sea, una pizca de emoción. 

—Si no le molesta que le preguntemos, doctor Stevenson… 
¿Hace cuánto conoce usted al doctor Goering y cómo de bien lo 
conoce? —inquirió el detective. 

—No es ninguna molestia, es vuestro trabajo, ¿no? Déjenme pen-
sar… —Hizo una pausa durante unos segundos y aprovechó de nue-
vo para tomar otro sorbo de su bebida—. Aproximadamente desde 
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hace unos veinte años si no me equivoco, cuando él todavía estudia-
ba y venía a realizar sus prácticas aquí a la institución. Su talento era 
irrefutable ya en esa época; y por eso no dudamos en ofrecerle trabajo 
cuando finalizó sus estudios. Asimismo, este hospital fue siempre su 
segundo hogar, si han oído ya su desgraciada historia… 

Ambos visitantes asintieron.
—Nicholas es una persona muy particular, como ya lo habrán 

notado —continuó Ferdinand—, y absolutamente reservado. 
Nuestra relación fue siempre estrictamente laboral. Y les soy sin-
cero… como su desempeño es intachable, lo que haga de su vida 
privada no es realmente de mi incumbencia. Por este motivo, solo 
les puedo contar cosas sobre su trabajo, del que créanme, no puedo 
estar más que satisfecho. Y les digo más, algo que muy poca gente 
sabe. —Se inclinó hacia las visitas (principalmente hacia Angéli-
ca)—. El doctor Goering es consultado frecuentemente por otros 
colegas de distintas especialidades y hasta organizan simposios que 
él solo preside… Imagínense… —Volvió ahora a inclinarse hacia 
atrás—. Yo lamento realmente que haya elegido la medicina foren-
se como su especialidad, ya que con su capacidad podría ser mucho 
más útil para los vivos que para los muertos. —Concluyó, mirando 
ahora su vaso casi vacío con un aire meditabundo.

—Sí, sí, lo entiendo, doctor Stevenson. —Concordó el detec-
tive, temiendo que su interlocutor se sirviera de otra ronda de su 
bebida y se pusiera a divagar sobre temas irrelevantes—. En fin, 
no queremos quitarle más tiempo. —Se llevó la mano derecha 
a uno de los bolsillos internos de la chaqueta y extrajo una de 
sus tarjetas personales—. Tome, doctor, aquí están mis números 
de contacto y mi e-mail para que puedan avisarme una vez que 
esté lista la información. Si me la pueden enviar por e-mail sería 
excelente, pero si por seguridad no es factible, entonces vendré a 
buscarlo personalmente; no tendría problema. 

—Buena idea, detective. Aprovecharé también para darles las 
mías. Aguarden un minuto —les dijo, y fue hasta su escritorio a 
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buscarlas—. Doctora, también me gustaría intercambiar una con 
usted, si es posible —le solicitó desde la lejanía, mientras revisaba 
impaciente uno de sus cajones en busca de sus tarjetas—. Si es 
que las encuentro, claro —bromeó a continuación. 

—Por supuesto, doctor Stevenson —repuso cordialmente la 
psiquiatra, quien siempre llevaba en todas sus carteras un pack de 
cincuenta unidades, acostumbrada ya a que sus colegas masculi-
nos le pidieran sus datos de contacto con frecuencia. 

—¡Bingo! Siempre están en el lugar que uno menos se lo es-
pera —celebró el director cuando las encontró en el último cajón 
del escritorio. 

El anfitrión volvió a unirse con sus visitas en la antesala de la 
oficina, y aprovechó el intercambio de tarjetas para acariciarle 
la mano y mirar a la doctora Grunnewald a los ojos por encima 
de sus gafas para la presbicia de manera lujuriosa, mientras el 
detective observaba la escena disimuladamente, celoso e indig-
nado: 

—Hasta pronto, señores. —Se despidió finalmente el director 
desde la puerta del despacho, observando detenidamente cómo se 
alejaba el mejor atributo de su grata visita. 

—Qué viejo zorro… —le dijo Matías a Angélica mientras es-
peraban el ascensor—. ¡Cómo te miraba! Y apuesto a que se te 
quedó viendo el culo cuando nos fuimos de la oficina.

—Podrías aflojar con los celos, por favor, que no soy tu esposa 
—le respondió hastiada—. Además, me lo dices justamente tú, 
que haces exactamente lo mismo, o peor… —añadió. 

—Pero lo mío es diferente, Angie. 
—Por favor, Matías. Mejor ni hables, ¿sí? No me quiero imaginar 

qué estupidez puedes llegar a decir para justificar tus miradas lascivas 
y toqueteos inoportunos —lo interrumpió, ahora divertida. 

La puerta del ascensor se abrió y ambos guardaron silencio 
hasta llegar al vestíbulo del hospital, en la planta baja.
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—Yo me vuelvo para Gilberstadt, Angie. ¿Vas con tu coche 
o quieres que te acerque a algún lado? —le preguntó, ahora más 
sereno, su celoso compañero. 

—Gracias, pero vine con mi coche. Voy a aprovechar para pa-
sar a buscar a Simón por el conservatorio y después debo lidiar 
con un par de pacientes particulares. 

—Ok… Yo pasaré por la jefatura para completar los reportes 
iniciales y luego iré directamente al hospital de Gilberstadt para 
pedir allí también el informe de los trasplantes. Te llamo en cuan-
to tenga novedades, ¿te parece? 

—Perfecto, Matías. Yo veré, si me queda algo de tiempo, si 
puedo adelantar el rastreo del paradero del cuerpo de Rudolph 
Goering durante todos estos años, para ir reduciendo el círculo 
social del trastornado detrás de todo esto.

—Excelente idea. ¿Quieres que te acompañe hasta el coche? 
—se ofreció caballerosamente el detective. 

Angélica le explicó que no hacía falta, se despidió y tomó 
el ascensor hasta el segundo subsuelo, donde se encontraba el 
aparcamiento, mientras Matías, por su lado, salió por la entrada 
principal, ya que había estacionado su vehículo en un lugar no 
autorizado frente a la entrada de la institución. Satisfecha por el 
transcurso de los eventos, la ambiciosa psiquiatra se detuvo ante 
la puerta de entrada del aparcamiento y observó detenidamente 
en ambas direcciones los vehículos estacionados en los espacios 
reservados para los empleados. Cuando por fin identificó su obje-
tivo, se acercó hasta él y se aseguró que nadie la observase. 

El Mercedes Benz CLS 500 blindado del doctor Goering era 
fácil de identificar. Angélica, quien había utilizado sus influencias 
para averiguar el tipo de coche que conducía el patólogo, se in-
clinó cuidadosamente sobre la puerta del conductor y, apoyando 
ambas manos sobre su rostro y sobre el cristal para evitar los refle-
jos de las luminarias, observó minuciosamente el interior en bus-
ca de algún detalle que pudiera ser de interés para la investigación 
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y para su apreciación personal. Pero el temor a ser descubierta en 
esa situación comprometida, más el repentino rugido del encen-
dido de un motor en la lejanía, la terminó superando a los pocos 
segundos, por lo que optó por detener la inspección abrupta-
mente. Finalmente, después de realizar otro rápido sondeo de sus 
alrededores para confirmar que no había sido observada, se alejó 
nerviosa y a paso ligero de la zona de empleados en dirección 
hacia su vehículo.

Fanática de los coches deportivos, la atractiva psiquiatra con-
ducía un Peugeot RCZ blanco perlado que solía apropiarse de 
varias miradas masculinas cuando circulaba por la vía pública. 
Celosa de su vehículo como leona con sus cachorros recién naci-
dos, jamás permitía que nadie más que ella lo condujera, ya que 
le gustaba sentirse siempre en control de la situación, y porque 
no toleraba que la gente creyera que el coche no fuera suyo. En 
sus encuentros clandestinos con el joven detective, este no podía 
convencerla nunca, no importase lo que hiciera o le prometiera, 
que lo dejara conducirlo. 

Sentada ya dentro de su lujoso deportivo, Angélica meditó 
durante unos minutos, con la vista perdida en el horizonte, si 
quedarse en el establecimiento para reunirse nuevamente con 
el patólogo (aprovechando la ausencia de su celoso amante) o 
si ir a buscar a su hijo, quien, casualmente, los lunes, martes y 
jueves asistía por la tarde al prestigioso conservatorio de mú-
sica de la ciudad. No contenta con las excusas que se le ocu-
rrieron para volver a hablar con el doctor Goering, presionó 
el botón de encendido de su Peugeot y comenzó a conducir 
lentamente (por si durante el trayecto cambiaba de idea) hacia 
la salida.

Nada más al salir del aparcamiento del hospital, en el cruce de 
las calles Strauss y Schubert, mientras esperaba a que el semáforo 
se pusiera en verde, la psiquiatra identificó y observó sorprendi-
da cómo Florian Carlic caminaba lentamente hacia la parada de 
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autobuses de la siguiente manzana y tomaba asiento debajo del 
refugio para la lluvia. Sin creer aún en su suerte, Angélica activó 
rápidamente las balizas del vehículo, lo arrimó hasta la acera en 
una maniobra poco prudente y se apresuró a enviarle un mensaje 
de voz a su hijo: 

—Simón, hijo, me ha surgido algo urgente y no podré llegar a 
tiempo para recogerte. Aprovecha para hacer los deberes, si quie-
res. Luego nos vemos, ¡besos!

A continuación, a la velocidad por defecto de la marcha directa 
de la transmisión, se dirigió hasta la parada de autobuses y, mien-
tras bajaba el cristal de la ventanilla del lado del acompañante, se 
detuvo frente al asistente del doctor Goering, quien observaba 
sorprendido y desconfiado la escena junto con tres adolescentes 
de aproximadamente quince años con uniforme escolar que tam-
bién aguardaban en la parada.

—¡Señor Carlic, qué sorpresa! —exclamó Angélica desde el 
interior del coche. —Soy la doctora Grunnewald, nos conocimos 
hoy hace un ratito en el hospital. Por favor permítame acercarlo 
hasta su destino —le ofreció gentilmente.

—Se lo agradezco mucho, doctora, pero no es necesario —le 
respondió amable y desinteresadamente el cansado asistente. 

—Si quiere nos puede llevar a nosotros —interrumpió irre-
verentemente uno de los adolescentes, el cual no podía apartar 
la vista de las sensuales piernas de la psiquiatra en el interior del 
coche. 

—¡Semejante coche y semejante mujer! ¿Y usted no quiere su-
birse, viejo? —le recriminó otro de los colegiales a Florian.

Angélica sonrió y volvió a insistir. 
—Vamos, señor Carlic, no me iré hasta que se suba. Lo noto 

cansado y, además, déjeme decirle que por la investigación del 
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caso tendremos que juntarnos a hablar indefectiblemente en al-
gún otro momento. 

—Me parece que no le dejaron alternativa, abuelo —acotó en 
tono burlón otro de los adolescentes.

La psiquiatra se estiró hacia su derecha y abrió la puerta del 
acompañante desde dentro. Florian se puso de pie lentamente y 
se acomodó con esfuerzo en el asiento del coche deportivo, que 
era muy bajo y, por ende, incómodo para una persona de sus 
características. Los jóvenes observaron divertidos la escena, voci-
ferando comentarios maliciosos y cada vez más subidos de tono. 

—¿¡No tienen nada mejor que hacer!? —les gritó Florian a los 
molestos adolescentes una vez que logró acomodarse dentro del 
vehículo. 

—Descuide, señor Carlic, es el comportamiento típico de los 
muchachos de esa edad. Y no se asuste, que no muerdo —bro-
meó Angélica con un tono conciliador, mientras su acompañan-
te intentaba abrocharse torpemente el cinturón de seguridad—. 
Dígame dónde quiere que le deje —le preguntó a continuación, 
después de subir el cristal de la ventanilla del acompañante para 
apaciguar los comentarios groseros de los tres jóvenes.

—¿Conoce el mercado de artesanías del Mozartplatz? Vivo 
justo enfrente —replicó Florian, todavía intentando encontrar 
una posición cómoda en la moderna butaca deportiva del vehí-
culo. 

—Sí, por supuesto. Suelo ir con mi hijo a pasear por allí los 
fines de semana. —Le mintió para tratar de ganarse la confianza 
de su acompañante más rápidamente—. ¿Siempre se retira tan 
temprano del trabajo, señor Carlic? —le preguntó ahora curiosa.

—No, no. Este no es mi horario habitual de salida. Pero como 
usted ya habrá percibido, no me encuentro muy bien. Sabrá doc-
tora, que la salud con el pasar de los años se marchita a la par que 
nuestro cuerpo —respondió melancólicamente el viejo, mientras 
miraba por el parabrisas con la vista perdida. 

copy for vendor



63

Max Kroennen

—No sea negativo, señor Carlic. Seguro que es algo pasajero. 
Parece que a usted le ha afectado el caso más que al propio doctor 
Goering, quien, para serle sincera, no parecía muy conmovido. 

—Es usted muy perceptiva, doctora Grunnewald. Y si perte-
nece a la comunidad médica, seguro que debe saber mejor que yo 
que el doctor Goering no es la sensibilidad en persona. Pero eso 
no significa que sea malo, ¿sabe? —agregó Florian, defendiendo 
a su empleador. 

—Nadie dijo que lo fuera, señor Carlic. Pero bien sabe que el 
caso está íntimamente relacionado con el doctor Goering, y, por 
ende, debe ser investigado, tanto él, como su entorno. 

—Doble en la próxima esquina a la derecha, por favor. Siempre 
hay menos tráfico que en la avenida Rand —la interrumpió Florian. 

Angélica activó el guiño y giró a la derecha de acuerdo a la 
indicación, pero muy a su pesar, ya que lo último que quería era 
llegar rápido al destino. 

—Usted debe ser una de las personas que más tiempo pasa 
con él, ¿verdad? —continuó la doctora. 

—Supongo, pero no se lo podría confirmar… Yo no sé lo que 
hace él fuera de su trabajo. Y conmigo jamás habla de su vida 
privada. Lo único que sé es que se queda a veces por las noches en 
el hospital trabajando y, en ocasiones, según me han contado, vi-
sita a pacientes muy enfermos, ya sabe a lo qué me refiero... —le 
reveló Florian. 

—¿Terminales? —preguntó Angélica sorprendida—. No es 
un dato menor, señor Carlic. ¿Nunca se le ha ocurrido pregun-
tarle por qué?

—No es de mi incumbencia, doctora. Y, para serle sincero, 
tampoco me interesa. En la próxima calle doble a la izquierda, 
por favor.

—Sí, lo entiendo. ¿Y le puedo preguntar cómo es que terminó 
trabajando en la morgue del hospital, después de trabajar toda su 
vida en una carnicería?
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—Estoy casi seguro de que ya lo sabe, doctora. Sobre todo si 
ya es de su conocimiento que trabajé toda mi vida de carnicero. 

—Preferiría escucharlo de usted si no le molesta.
—Seré breve, doctora, ya que estamos cerca de mi domicilio, 

y, sobre todo, porque no es un tema del que me guste hablar, 
¿sabe?

—Totalmente comprensible —concordó su interlocutora.
—Conocí a mi esposa en la escuela, cuando ambos teníamos 

quince años… Y desde aquel entonces nunca más nos separa-
mos… —Hizo una breve pausa— ... hasta el día de su muerte 
—agregó finalmente, mirando ahora hacia abajo, visiblemente 
triste—. Vivíamos y trabajábamos juntos. Y, después de su muer-
te, atender el negocio sin su presencia se me hizo insoportable… 
—Levantó la vista y miró a Angélica con ojos llorosos—. Mi vida 
sin ella ya no es vida, doctora —le confesó.

Angélica detuvo el coche. Ya habían llegado al Mozartplatz. 
—Lo comprendo, señor Carlic. Es usted una persona muy 

fuerte igualmente. En la mayoría de los casos similares al suyo el 
cónyuge que sobrevive suele desmoronarse y, sin ayuda externa, 
les es muy difícil superar la situación. Y ahí es justamente donde 
intervenimos nosotros. 

—Lo sé, doctora, lo sé. Si no fuera por los antidepresivos, le 
aseguro que ahora no estaríamos manteniendo esta conversación. 
—Remató acongojado su acompañante.

Angélica le sonrío y le desabrochó el cinturón de seguridad. 
—Ya hemos llegado, señor Carlic. Relájese y gracias por ha-

berme permitido traerlo. 
—Gracias a usted, doctora. Aunque no tenía otra opción, 

¿verdad? —replicó con una cuota de humor el cansado asistente, 
y se bajó del coche con la misma dificultad con la que se había 
subido. 
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El patólogo había terminado de comer las dos frutas que com-
ponían su almuerzo y, justo cuando se disponía a probar el 

bocado de chocolate que le había regalado la señora Pinker, el 
timbre del teléfono de su escritorio interrumpió su breve y pre-
ciado momento de sosiego.

«¿Será posible que hoy no tenga ni cinco minutos de tranqui-
lidad?», pensó indignado. Se fijó en el identificador de llamadas 
para ver si podía evitar atender, pero desistió al ver de quien se 
trataba.

—Buenas tardes, doctor Stevenson —lo saludó con evidente 
desgano.

—Nicholas, ¿cómo estás? Quería comentarte que ya me pu-
sieron al tanto del caso y, por ende, me gustaría que vengas a mi 
oficina cuando tengas un momento. Estaré aquí hasta las veinte 
horas más o menos.

—Ok, en un rato pasaré por allí, no se preocupe.
—Excelente, gracias. Aquí te espero.
El patólogo observó la hora en el ordenador y, saboreando por 

fin la trufa de chocolate con leche provista en su almuerzo, se 
dispuso a buscar en su sitio de compras online favorito cámaras 
IP y software de monitoreo. Autodidacta desde que tuvo uso de 
razón, disfrutaba de instalar equipamiento electrónico de todo 
tipo. En todas las habitaciones de su casa, exceptuando los baños, 
había instalado cámaras IP infrarrojas con sensor de movimiento, 
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las cuales podía monitorear desde su teléfono móvil o desde cual-
quier dispositivo con acceso a Internet. Su siguiente objetivo era 
instalar ahora una en su oficina y una en el parabrisas de su Mer-
cedes Benz. Cuando por fin encontró los modelos que satisfacían 
sus requerimientos, colocó la orden de compra y solicitó el envío 
prioritario en veinticuatro horas. 

El reloj del ordenador marcó ahora las diecinueve, por lo que 
el patólogo decidió que ya era un buen momento para ir a hablar 
con el doctor Stevenson. La relación entre ambos era cordial y de 
mutuo respeto; él lo trataba de usted y Ferdinand lo tuteaba. Este 
último también acataba la mayoría de sus peticiones y le daba vía 
libre a cualquier excentricidad. «Si me pidiese una masajista tai-
landesa adentro de una tarta de boda, también accedería a ello, ya 
que gran parte de la excelente reputación que tiene este hospital, 
se la debemos a él», se excusaba el director cada vez que alguien se 
quejaba de las libertades de su protegido. 

El patólogo levantó el auricular de su teléfono de escritorio y 
marcó el interno del doctor Stevenson para asegurarse que este 
no estuviera ocupado y así evitarse un viaje innecesario hasta allí 
o, lo que era aún peor, tener que aguardarlo en su sala de espera. 

—El doctor Stevenson lo está esperando —contestó ofuscada 
del otro lado su secretaria, quien solía quedarse a hacer horas ex-
tra solo cuando su jefe se lo solicitaba. Y hoy, por su culpa, había 
sido uno de esos días. 

Dispuesto a sacarse de encima la molesta reunión cuanto an-
tes, este abandonó su oficina y subió rápidamente por la escalera 
los siete pisos que lo distanciaban de su objetivo. La secretaria 
de Ferdinand se había retirado inmediatamente después de aten-
derlo telefónicamente, con el permiso de su jefe, el cual ahora, 
por tal motivo, había dejado la puerta de su oficina abierta para 
recibirlo.

—¡Adelante, mi querido Nicholas! —exclamó el doctor Ste-
venson al verlo en el umbral de su despacho—. Y cierra la puerta 
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al entrar, por favor. Desde ya te digo que, si quieres tomar un 
trago, siéntete como en tu casa, aunque todos sabemos que el 
alcohol no es lo tuyo. Pero quién te dice que en un día especial 
como el de hoy, quizás se te antojaba un aperitivo… —le ofreció 
Ferdinand, sentado detrás de su escritorio. 

—Gracias, doctor Stevenson, pero, como bien ha dicho, no 
es lo mío —replicó gentilmente, mientras le estrechaba la mano.

—Tú te lo pierdes, Nicholas. Y por eso creo que yo tomaré 
por los dos —se mofó su interlocutor con una sonrisa—. Toma 
asiento, por favor. 

El patólogo acató la orden y se sentó frente a él.
—Nicholas, te conozco desde hace quien sabe cuánto tiempo ya 

y sé lo que me vas a responder, pero es mi deber como director del 
hospital preguntarte si estás bien y si vas a poder trabajar en este caso. 

—Lo comprendo perfectamente. Y, efectivamente, ya sabe mi 
respuesta. 

—Me lo imaginaba… me lo imaginaba... —Ferdinand sonrió 
y se dejó caer sobre el respaldo de su silla, relajado—. Confío en 
que tomaras todas las precauciones necesarias… No puedo dar-
me el lujo de perder un talento como el tuyo, Nicholas —le dijo 
ahora seriamente.

—Despreocúpese, doctor Stevenson. Recuerde que yo no im-
proviso en lo que respecta a mi seguridad personal. 

—Sí, sí, es cierto, no saben con quien se están metiendo. 
—Sonrió Ferdinand—. ¿Se te ocurre quién puede estar detrás de 
todo esto? ¿Alguna teoría? 

—Si le soy sincero, para mí es tan desconcertante como para 
usted. 

«Y si lo supiese tampoco se lo diría», pensó. 
—Pero una vez que identifiquemos a quienes pertenecían los 

órganos que colocaron en el cuerpo de mi padre, debería allanarse 
el camino para establecer la identidad del imbécil que está detrás 
de todo esto y los motivos de sus acciones.
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—Cierto… es muy pronto como para sacar conclusiones. Me 
preocupa realmente que sea algo relacionado con el tráfico de ór-
ganos y que termine ensuciando la imagen intachable del hospi-
tal, que con tanto esfuerzo construí... —Hizo una pausa—. Me-
jor dicho, que construimos entre todos, ¿verdad? —Se corrigió 
rápidamente ante la mirada seria de su interlocutor—. Tenemos 
que mantener este asunto en la más absoluta reserva, Nicholas. 
Lo último que quiero es andar leyendo en los diarios historias 
amarillistas de un mercado ilegal de órganos o algún otro dispara-
te semejante. Roguemos que no se filtre nada y que estos dos que 
vinieron hoy no se vendan a la prensa por unos míseros billetes. 
—Finalizó enojado, mirándolo fijo al patólogo a los ojos.

—Si todos los procedimientos están correctamente documen-
tados de acuerdo con los protocolos y no hay ninguna irregulari-
dad grosera, no creo que debamos preocuparnos de nada, doctor 
Stevenson. —Lo tranquilizó.

—Claro, claro, eso dalo por sentado. —Asintió vehemente-
mente el director—. Pero bueno… confío también, Nicholas, en 
que lo vas a resolver diligentemente como lo has hecho siempre. 
De todas maneras, voy a hablar con Oppenheimer, si es que tú 
aún no lo has hecho, para ponerlo al corriente y para ver, dada su 
posición, si puede utilizar sus influencias para acallar el asunto. 
—Finalizó y le guiñó el ojo torpemente.

El patólogo asintió.
—Dime, Nicholas, ¿harás una de tus típicas rondas nocturnas 

hoy? —le consultó por cordialidad para romper el breve silencio 
incómodo que se había generado y para ir finalizando el encuentro.

—No lo creo, doctor Stevenson. Debo finalizar varios repor-
tes administrativos que tuve que posponer por atender este tema 
—le mintió el patólogo, quien ya había decidido desde hace va-
rias horas lo contrario. 

—Excelente. Yo parto para el club de golf entonces; necesito 
mejorar mi swing para ganarle de una maldita vez al engreído de 
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Goldberg —le comentó Ferdinand jocosamente, mientras se po-
nía de pie para despedirse. 

El patólogo lo imitó y ambos caminaron juntos en silencio 
hasta la puerta. 

En el umbral de la oficina, el doctor Stevenson apoyó su mano 
sobre el hombro de su visitante y, tras realizar un rápido sondeo 
de la recepción para asegurarse que no hubiese nadie, le advirtió 
en voz baja: 

—De más está decirte que hay muchas cosas en juego, Nicho-
las; entre ellas tus libertades de acción. Sé que no hace falta que te 
lo recuerde, pero aquí perdemos todos si sale a la luz alguna des-
prolijidad. Así que, bueno… —Hizo una pausa— ... cualquier 
problema o novedad, ya sabes cómo ubicarme. —Concluyó, y se 
encerró en su despacho nuevamente, dejando al patólogo solo en 
la antesala. 
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De vuelta en su oficina, el patólogo lidió con las tareas ad-
ministrativas pendientes y con la revisión de su casilla de 

correo electrónico del hospital. Entre los nuevos mails recibidos, 
se encontraba la invitación del doctor Goldfarb a la reunión que 
organizaba en su casa el fin de semana: «Estimado, como te había 
anticipado hoy en el baño, he aquí la invitación formal para el 
sábado (la información de cómo llegar y los horarios están más 
abajo). Espero podamos contar con tu presencia. Ciao!». 

«Por supuesto, allí estaré a primera hora con un gran ramo de 
flores para tu esposa y chocolates para las niñas», pensó sarcásti-
camente, mientras presionaba la tecla Delete. 

Después de bloquear la sesión de su ordenador, el patólogo 
cerró su oficina y se dirigió a la morgue para finalizar las tareas 
que seguramente Florian había dejado pendientes al irse tempra-
no. El cuerpo de su padre y sus ropas yacían todavía en las mesas 
de disección, como así también el de la niña que había utilizado 
para mortificar al molesto detective. El patólogo se colocó otro 
par de guantes de látex desechables, guardó el cuerpo de la niña 
en el refrigerador correspondiente y recolectó todas las muestras 
que pudo de las ropas de su padre, tarea que solía realizar en la 
mayoría de los casos su asistente. 

Justo cuando el patólogo colocaba el cuerpo de su padre en 
uno de los compartimentos refrigerados, se accionó el interruptor 
de apertura de acceso de la puerta de la morgue. 
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—Doctor Goering, buenas noches, le traigo a… —El orde-
nanza miró la planilla que tenía a un lado de la camilla e hizo una 
pausa— ... la señora Rosenberg. Falleció hace media hora en la 
unidad de cuidados intensivos. 

—Buenas noches, Ruben, adelante. Por favor colócala en la 
mesa número tres.

Ruben Kammerer era un joven ordenanza de veintiocho años 
del turno noche, asignado generalmente a tareas sencillas como el 
traslado de cuerpos, debido a su escaso nivel intelectual. Fanático 
de los cómics, siempre llevaba consigo un ejemplar doblado en 
uno de los bolsillos traseros de su pantalón para los momentos 
de ocio. De aproximadamente un metro noventa de estatura y de 
contextura delgada, pero fibroso, era siempre muy solicitado para 
tareas que requerían gran esfuerzo, como el traslado de pacientes 
de talla grande y de insumos hospitalarios o provisiones para la 
cafetería. Este había cursado los primeros años de la carrera de 
Enfermería en el mismo hospital, hasta que las mismas autorida-
des facultativas, ante las constantes bajas calificaciones en sus exá-
menes, le recomendaron que se dedicase a otra cosa. No obstante, 
a pesar de su mal desempeño educativo, le ofrecieron el trabajo 
de ordenanza, ya que había demostrado ser muy responsable y 
eficiente durante las practicas que no requerían del cuidado pa-
liativo del paciente.

Por orden del patólogo, Ruben colocó el cuerpo de la señora 
Rosenberg en la mesa asignada y se retiró, como hacía siempre 
que depositaba un cuerpo en la morgue, silbando unas de sus 
melodías favoritas, «Con te partirò» de Andrea Bocelli, a dúo con 
las ruedas chirriantes de la ahora vacía camilla. El patólogo se 
acercó hasta la mesa para leer la ficha que acompañaba al cuerpo: 
«Paro cardiorrespiratorio» acusaba el campo de «Causal del de-
ceso» completado por el doctor Julius Sand, jefe médico a cargo 
del área de terapia intensiva. En los casos que el fallecimiento era 
constatado por el personal del hospital o, cuando ocurría bajo 
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supervisión médica, no era necesaria la autopsia, salvo expresa pe-
tición de las autoridades o de un representante legal de la familia 
cuando se sospechaba de mala praxis. 

La señora Rosenberg, de sesenta y siete años, había entrado el 
día anterior a terapia intensiva en un estado de coma diabético. 
«Aburrido», pensó el patólogo e, inmediatamente, acomodó el 
cuerpo y lo guardó en uno de los refrigeradores. Acto seguido, 
se dirigió hacia el escritorio, se sentó en la poltrona y añadió los 
datos de la recién llegada a la Intranet del hospital para dar por 
terminado el trámite. El reloj del ordenador marcaba ahora las 
veintiuna y treinta y cinco, por lo que decidió que era un buen 
momento para comenzar con su ronda nocturna. 

El doctor Goering tenía la costumbre de caminar en horarios 
no convencionales por los pasillos del hospital, sobre todo por 
los sectores de terapia intensiva y oncología. El contraste entre el 
silencio acogedor de los pasillos durante la noche y el sufrimiento 
escondido detrás de las puertas de las habitaciones y pabellones lo 
reconfortaba. De niño solía trasnochar y escabullirse de su habi-
tación para recorrer las instalaciones, la mayoría de las veces solo 
y otras acompañado de alguno de sus «amigos temporales» (así 
había bautizado a los otros pacientes de su edad con quienes fra-
ternizaba), y, generalmente, con la complicidad de las enfermeras 
de turno, quienes se compadecían de su situación y hacían la vista 
gorda ante sus andanzas. 

Veinticinco años después, los paseos nocturnos ya habían de-
jado de ser una mera travesura preadolescente y se habían conver-
tido en un pseudorritual del que no podía prescindir. El patólogo 
no tenía amigos ni le interesaba tenerlos; con las únicas personas 
con las que disfrutaba socializando era con gente que él mismo 
seleccionaba a través de su historia clínica. Estos debían cum-
plir con los siguientes requisitos: tener una enfermedad terminal 
avanzada y, preferentemente, no debían de recibir visitas de fami-
liares o acompañantes entrometidos. Su obsesión por la muerte 
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no se reflejaba solamente en su trabajo, sino que también incluía 
la interacción con personas prontas al inevitable final. 

El patólogo consideraba a las personas moribundas las más 
interesantes para conversar, ya que, como bien lo había definido 
el psiquiatra vienés Viktor Frankl en su Logoterapia, a estas solo 
les quedaba su esencia. Los problemas, lo bienes materiales, los 
logros, etc., se volvían insignificantes ante el umbral de la muer-
te. El doctor Goering ya se había acostumbrado a escuchar todo 
tipo de confesiones, de suplicas, arrepentimientos y petición de 
favores. Había visto a ateos acérrimos aferrarse a un rosario y a 
creyentes deshaciéndose de ellos. Pero lo que más le interesaba era 
escuchar las teorías sobre la muerte y sobre el sentido de la vida 
desde el punto de vista de alguien tan próximo al fin de la misma. 

El «amigo temporal» actual del patólogo se llamaba Martin 
Priebel, de setenta y ocho años, quien padecía de cáncer de colón 
con metástasis en el hígado. Viudo y sin familiares directos, no 
había sido difícil para el doctor Goering ganarse su confianza, 
como si lo era con otros pacientes, sobre todo cuando les infor-
maba su especialidad y función dentro del hospital. Eventual-
mente, la mayoría terminaba aceptando la compañía del singular 
visitante, ya que seguía siendo mejor opción que pasar sus últi-
mos días interactuando con una enfermera desinteresada. 

La estrategia del patólogo para acercarse a los pacientes termi-
nales era siempre la misma: les decía que había leído su nombre 
en una muestra de análisis de laboratorio y que le había sonado 
familiar. Luego, habiendo realizado previamente una breve bús-
queda de sus antecedentes laborales, les decía que probablemente 
alguna vez habían interactuado en el pasado debido a sus pro-
fesiones. Y, si eso no los terminaba de convencer (situación que 
rara vez sucedía), apelaba finalmente a su trágica historia pasada 
para ganarse su empatía. En el caso del señor Priebel, no había 
sido necesario llegar siquiera a la segunda opción. Este había tra-
bajado como carpintero durante toda su vida, por lo que solo fue 
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necesario decirle que años atrás le había comprado un mueble en 
su negocio de la calle Wilhem.

El sector de terapia intensiva y las habitaciones privadas de 
los enfermos terminales se situaban en el quinto piso del ala 
oeste del hospital. Allí, los largos y solitarios pasillos estaban 
iluminados adrede con una luz tenue de color ámbar para crear 
una atmósfera más reconfortante, tanto para los pacientes como 
para los empleados. El patólogo subió por una escalera de emer-
gencia secundaria, la cual no desembocaba en la recepción del 
piso (como sí lo hacía la escalera principal ubicada al lado de los 
ascensores) para evitar saludar a las enfermeras de turno que allí 
se encontraban. La habitación del señor Priebel era la última del 
pasillo, a unos cincuenta metros de donde estaba la puerta de la 
escalera por donde entraría el enigmático doctor. 

El patólogo cerró la puerta de la salida de emergencia deli-
cadamente detrás de sí y comenzó a caminar lentamente por 
el pasillo en dirección a su objetivo. Cada paso que daba era 
amplificado por la acústica de la edificación y, por ende, no 
tenía forma de evitar que su presencia pasara desapercibida, aun 
desde la lejana recepción. Una de las enfermeras de turno no 
tardó en escucharlos, por lo que inmediatamente interrumpió 
la lectura de una las revistas de cocina a la que estaba subscripta 
y se dio la vuelta ansiosa hacia la pantalla de monitoreo de los 
pasillos de la planta para ver a quien pertenecían las inesperadas 
pisadas.

—Déjame adivinar —vociferó otra de las enfermeras que esta-
ba sentada también en la recepción, de espaldas al monitor—. El 
doctor Goering, ¿verdad? Imposible no reconocer a estas alturas 
el ritmo de sus pisadas —agregó divertida. 

—¡Muy bien, Julia! —respondió la primera, quien ahora mi-
raba fijo el monitor—. Nada más y nada menos que el extraño 
doctor Muerte en busca de su próxima víctima —bromeó, im-
postando su voz de manera tenebrosa y risueña.
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—En serio, ¿no? —Coincidió otra de las enfermeras, mientras 
se acercaba curiosa también hacia el monitor—. Para mí que los 
mata para tener más trabajo —añadió, observándolo ahora junto 
con su colega a través de la pantalla.

—Más respeto, por favor —las reprendió la enfermera de ma-
yor antigüedad, Julia Adenauer, aún de espaldas a las otras dos—. 
No se olviden de que, gracias a sus andanzas nocturnas, descubrió 
a la hija de puta de la enfermera Mitchell y a ese otro enfermero 
degenerado.

Las compañeras novatas se quedaron calladas ante la repri-
menda y siguieron con la mirada al doctor Goering por la pan-
talla, quien en ese momento entraba en la habitación del señor 
Priebel. 
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Cuando el patólogo abrió la puerta de su habitación, el se-
ñor Priebel se esforzaba por mantenerse despierto ante un 

aburrido resumen de noticias del canal estatal. Con una sonda 
de oxígeno conectada a su nariz, el suero en uno de sus brazos y 
los electrodos del ECG1 pegados en su frágil y consumido pecho, 
apenas podía voltearse para mirar a los visitantes que recibía.

—Enfermera, ya le dije que estoy bien y que no me hace falta 
nada —musitó ofuscado el cansado paciente, ahora despabilado 
por la molesta interrupción. 

—Señor Priebel, soy el doctor Goering, ¿me recuerda? Ha-
bíamos quedado en que lo visitaría hoy por la noche —le dijo 
el patólogo, mientras tomaba una de las sillas destinadas para las 
visitas y se sentaba a su lado. 

El viejo presionó tembloroso el botón de mute del mando del 
televisor y giró su cabeza lentamente, y con gran esfuerzo, hacia 
su visitante. 

—Sí, sí, doctor Goering, por supuesto. Estoy con un pie en el 
cajón, pero no senil, gracias a Dios —bromeó—. Le confieso que 
pensé que ya no vendría —añadió con una mueca que intentaba 
asemejarse sin éxito a una sonrisa. 

—Discúlpeme por el horario, señor Priebel, pero hoy ha sido 
un día complicado. ¿Cómo se siente? ¿Puedo traerle algo, ajustar-
le algo? —le ofreció gentilmente su interlocutor.

1 Electrocardiograma.
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—Tengo cables conectados por todos lados… me siento como 
un maldito electrodoméstico. —Se quejó el anciano, intentando 
acompañar el comentario con una carcajada, pero que terminó 
convirtiéndose rápidamente en una tos convulsa—. Hablando en 
serio doctor… —prosiguió en cuanto cesó el carraspeo— ... me 
siento tan abatido que solo deseo que esta agonía no se prolongue 
por mucho más tiempo… En resumidas cuentas, estoy esperando 
el final con ansias.

La habitación del señor Priebel se encontraba actualmente 
iluminada únicamente por la tenue luz emitida por el pequeño 
televisor, lo cual le imposibilitaba al enfermo ver con claridad el 
rostro de su visitante. 

—De todos modos, creo que no me puedo quejar… —con-
tinuó el anciano después de una breve pausa—. Tuve una vida 
plena; llegué a vivir casi ochenta años y, lo más importante, lo 
hice con todas mis facultades mentales intactas… No lo puede 
decir cualquiera, ¿verdad? 

—En efecto, no está nada mal, señor Priebel. —Coincidió 
el patólogo—. Las enfermedades neurodegenerativas, como el 
Alzheimer, por ejemplo, son sin lugar a duda peores que un 
cáncer. No solo para quien las padece, sino también para los fa-
miliares, quienes deben presenciar en primera persona el declive 
de su ser querido y su transformación en una persona extraña, 
apática e inútil —le explicó para consolarlo. 

—Qué impotencia, ¿verdad? Que todos los recuerdos de una 
vida, las experiencias y el conocimiento adquirido que lo definen 
a uno se vayan esfumando de un plumazo… Es como volver a 
ser un niño, pero sin el encanto que lo caracteriza. —Sentenció 
pasmado el señor Priebel. 

El patólogo asintió en silencio.
El débil anciano miró a su interlocutor un instante y luego 

volvió a girar su cabeza nuevamente en dirección al televisor. Sus 
ojos llorosos reflejaban ahora la luz con mayor intensidad. 
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—Aun así, en mi caso —volvió a hablar después de unos 
segundos de silencio—, si hubiese tenido Alzheimer, no hu-
biese incomodado a nadie… Como verá, me he quedado abso-
lutamente solo. Mi esposa murió hace ya cinco años, víctima 
de un estúpido accidente de tráfico. ¿Puede creerse que a los 
setenta años seguía yendo en bicicleta a todos lados? Decía 
que solo iba a dejar de utilizarla cuando la aplastara un ca-
mión… Y, paradójicamente, por tentar al destino, es lo que 
terminó sucediendo. 

—¿De veras, señor Priebel?
—Bueno, no exactamente, pero sucedió algo así. Un maldito 

mocoso que le había robado el coche a sus padres para salir de 
juerga le pasó por encima cuando volvía a su casa, ebrio, por 
supuesto, un domingo de madrugada... No le dio tiempo a nada. 
—El señor Priebel hizo una pequeña pausa—. Los paramédicos 
me dijeron que no sufrió, que la muerte fue instantánea por el 
fuerte golpe que se dio en la cabeza contra la acera. 

—¿Eso lo reconfortó? —le preguntó el patólogo.
—¡Claro que no! —respondió efusivamente y con gran es-

fuerzo el señor Priebel—. Pero viéndolo ahora en retrospectiva y 
desde este sitio, creo que ha sido una bendición. No sabe lo mal 
que me siento doctor... No le deseo esto a nadie…, ni al imbécil 
que mató a mi mujer —le confesó con la voz ahora quebrada y 
mirando resignado en dirección a la ventana.

—Qué disyuntiva. Por un lado, tener la certeza de nuestra 
fecha de muerte, pero acompañada con una cuota intolerable de 
sufrimiento, y, por otro, morir sin ningún padecimiento, pero 
con total incertidumbre de cuándo sucederá. —Meditó el pa-
tólogo en voz alta, ignorando la petición de ayuda encubierta 
del señor Priebel—. Por esta y otras razones siempre digo que el 
suicidio está muy subestimado. —Concluyó. 

El viejo giró la cabeza lo más rápido que pudo y lo miró desen-
cajado. Pero, al cabo de unos segundos, comenzó a reírse y a toser 
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al unísono. El patólogo le alcanzó un vaso de agua con una pajilla 
que la enfermera le había dejado en la mesa contigua a la cama.

—Sinceramente, no lo había visto nunca de esa manera —le 
comentó el señor Priebel después de beber un poco de agua y de 
entregarle nuevamente el vaso a su interlocutor—. Creo que si 
tuviera un arma en este mismo instante, estaría bastante tentado 
de utilizarla —le confió a continuación. 

—Ya que lo menciona… —lo interrumpió el patólogo, lle-
vándose una mano al bolsillo de la bata que utilizaba durante las 
rondas nocturnas. 

El anciano se atragantó con el agua que aún saboreaba en la 
boca y se quedó mirándolo fijamente, confundido y atemorizado. 

—Es una broma, señor Priebel… —le aclaró rápidamente, 
después de observar en el monitor del ECG cómo las pulsaciones 
del pereciente se habían disparado.

—Un particular sentido del humor, doctor Goering. Le digo 
que casi cumple mi deseo y de manera natural —lo regañó ahora 
ya más relajado el señor Priebel.

—Discúlpeme, por favor…
—Nada que disculpar, doctor Goering. Para mí es un placer 

poder conversar con alguien al que no le pagan por limpiar mis 
desechos —le confió, y lo aferró por la muñeca con su mano libre 
en señal de agradecimiento. 

El apretón afectivo duró solo unos pocos segundos, debido a 
la extrema debilidad del anciano y por la nula respuesta de su in-
terlocutor. El contacto físico era prácticamente inevitable con los 
pacientes terminales y, por ende, parte del precio que el patólogo 
debía pagar para interactuar con ellos. 

—Volviendo al tema —continuó el señor Priebel, ahora con su 
mano libre nuevamente apoyada sobre su regazo—, nadie debería 
morir como murió mi esposa… tan repentina e inesperadamente, 
¿me entiende? Yo sé que no se puede vivir pensando constante-
mente en que nos podemos morir en cualquier momento, pero 
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me genera tanta impotencia… No poder uno despedirse de sus 
seres queridos… Es realmente cruel. Es una maldita lotería; uno 
sale de su casa con todo el día por delante, pensando en idioteces 
como lo que va a almorzar y… ¡PUM! —exclamó indignado—. 
Se acabó lo que se daba. —El señor Priebel dejó caer resignado su 
cabeza sobre su hombro derecho, mientras una lágrima recorría 
lentamente su mejilla izquierda. 

El patólogo lo observaba serio y en silencio.
—Se me viene a la mente una canción de John Denver, que 

no recuerdo el nombre ahora, que decía algo como «face every day 
like the first or the last one, with nothing to lose and heaven to gain» 
—recordó el señor Priebel, mientras la solitaria lágrima avanzaba 
por las arrugas de su rostro hasta la comisura de su boca—. Ni 
siquiera pude despedirme con un simple beso ese día… ¿Cómo 
iba a saberlo, doctor? ¿Cómo iba a imaginarme que nunca más 
sentiría su calor, o escucharía sus reproches por no llevar la taza 
al lavabo, o la manera en que me miraba cuando le alababa una 
de sus comidas? Todas esas pequeñeces cotidianas que cuando ya 
no están, se da uno cuenta de cuanto le hacen falta. —El señor 
Priebel se llevó ahora la mano libre a su rostro para enjuagarse las 
lágrimas adicionales que habían comenzado a brotar. 

El patólogo tomó un par de pañuelos desechables que había 
en la mesa de luz y se los ofreció en silencio al acongojado an-
ciano. Este se lo agradeció y se secó el rostro con movimientos 
temblorosos. 

—¿Está usted casado, doctor Goering? —le preguntó el viejo 
ahora más sereno—. Divorciado —le mintió, ya que no tenía 
ganas de explicarle que no le interesaban las relaciones de ningún 
tipo. 

—Lamento que no le haya funcionado, pero a veces es lo me-
jor, ¿no? «Mejor solo que mal acompañado» dice el famoso refrán 
—acotó el débil señor Priebel, y giró ahora su cabeza en dirección 
hacia su visitante. 
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—Así es, una relación con un médico forense no resulta fácil, 
por lo que creo que yo era el mal acompañante en la relación. 
—le replicó sonriendo, como para que su interlocutor viese que 
era un asunto ya superado. 

—Comprendo… Yo estuve cincuenta años con mi mujer 
—agregó rápidamente el señor Priebel para no ahondar en la rela-
ción del doctor Goering—. La conocí cuando ella tenía veinte... 
Todo un récord, ¿no? En mi juventud la gente rara vez se divor-
ciaba. Cuando uno se casaba era realmente «hasta que la muerte 
os separe». Desde ya que hemos tenido nuestras peleas, ¿quién 
no? Pero siempre salíamos adelante. Sobre todo cuando surgía el 
tema «hijos». —El viejo volvió a girar la cabeza hacia la ventana y 
carraspeó—. Viviana perdió tres embarazos, ¿sabe? Y después del 
último ya no quiso saber más nada. Y, lamentablemente, nunca 
la pude convencer para que adoptásemos; era un tema tabú para 
ella y la causa de la mayoría de nuestras peleas. —Hizo una breve 
pausa para tomar aire—. Oh, lo que daría por tenerla ahora mi 
lado, doctor. —Suspiró—. Hubiese preferido morirme antes que 
ella, sinceramente. Ella era mucho más fuerte que yo. 

Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente de los cansados 
ojos del anciano. El patólogo le volvió a alcanzar un par de pa-
ñuelos desechables, pero esta vez el señor Priebel los retuvo en su 
mano un buen rato antes de volver a limpiar su rostro. 

—¿Usted cree, doctor, que ella podría estar ahora aquí, en la 
habitación, tomando mi mano o acostada junto a mí, quizás? 
—le preguntó el viejo aún con la mirada fija en la ventana. 

—No —respondió fríamente el patólogo.
El señor Priebel se quedó callado un momento, hasta que de 

pronto estalló en una carcajada seca y convulsa. 
—¡Con razón lo dejó su esposa! —exclamó cuando la tos le 

dio un respiro. 
—No estoy aquí como tanatólogo, señor Priebel —le aclaró 

gentilmente.
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—Cierto, cierto… Nadie le paga a usted por estar aquí y real-
mente se lo agradezco —le contestó, mientras se limpiaba ahora 
su rostro con los pañuelos desechables—. Asumo entonces que 
no es creyente, ¿verdad? —preguntó a continuación.

—Efectivamente, señor Priebel. ¿Qué hay de usted?
—Yo soy cristiano, pero, la verdad es que, en estos últimos 

años y después de lo que le pasó a mi esposa, mi fe tuvo sus alti-
bajos. Me gustaría poder creer ciegamente, doctor, pero una parte 
de mí, sobre todo en esta situación, se plantea y pone en duda un 
montón de cosas… Es inevitable supongo, ¿no? 

—Es inevitable, usted lo ha dicho. ¿Tiene alguna teoría o an-
helo con respecto a lo que sucederá cuando llegue el momento? 
—le preguntó el patólogo.

—Después de la muerte de mi esposa no puedo evitar fanta-
sear con que ella me recibirá con la misma sonrisa que tenía en el 
altar el día que nos casamos… Sí, lo sé, es una niñería, pero ¿qué 
tengo que perder? —preguntó retóricamente—. Lo que suceda 
después, si le soy sincero, realmente me importa poco ya —aña-
dió finalmente.

—¿Cree usted en la vida eterna, señor Priebel?
—Me gustaría que hubiera algo después de esto, sin duda, 

pero creo que está más allá de nuestra comprensión, ¿no lo cree 
usted, doctor?

—Es la excusa más cómoda —«o, mejor dicho, una salida fácil 
para una mente obtusa, pero no quiero ofenderlo»—, señor Priebel 
—le contestó el patólogo, mirándolo a los ojos. —Un paciente en 
la misma situación que la suya una vez me dijo algo que me pareció 
interesante: «pensar en la eternidad es vertiginoso; ya sea una eter-
nidad consciente o una eternidad de nada». Y, si me pregunta a mí, 
todos los caminos conducen a la segunda opción, señor Priebel. 

El viejo reflexionó unos instantes hasta que por fin agregó: 
—«De la nada venimos y a la nada volvemos», era así el pro-

verbio, ¿verdad? —Su interlocutor asintió.
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—Le podría proporcionar una breve lección de neurociencia 
para fundamentarle mi opinión, pero no creo que le interese mu-
cho —le ofreció el patólogo. 

—No se lo tome a mal, doctor Goering, pero no tengo ganas 
de dormirme aún —bromeó el viejo—. No dudo que el tema 
sea fascinante, pero creo que es lo último que un excarpintero de 
ochenta años querría oír en una situación como esta. Pero déjeme 
decirle algo —su voz volvió a pasar al tono serio que lo caracteri-
zaba—, a pesar de no estar a su altura intelectualmente, y con lo 
poco que hemos hablado, me he percatado que usted tiene una 
obsesión con la muerte y que le cuesta bastante aceptar este inevi-
table final. Y le digo más, yo creo que usted en el fondo tiene la 
esperanza de encontrar en alguno de nosotros alguna explicación 
coherente, o consuelo quizás, a lo que usted aún no termina de 
aceptar. En conclusión, me parece que usted, doctor Goering, 
precisa un tanatólogo más que yo. —Finalizó el anciano ahora 
con una tierna sonrisa.

El patólogo lo miró seriamente y, al cabo de unos segundos, 
también sonrió. 

—No está nada mal, señor Priebel, pero el asunto es un poco 
más complejo. No lo quiero aburrir con mi biografía, pero, aun-
que le parezca extraño, la muerte ha sido parte de mi vida desde 
que tengo uso de razón. Estamos programados para morir, señor 
Priebel. Y en mi caso, percibo a la muerte como un desafío; reco-
nozco y acepto su inevitabilidad, pero me apasiona investigar las 
maneras de contrarrestar sus causas. 

—No pierda su tiempo, doctor —lo interrumpió el viejo—, 
disfrute de la vida, que es más corta de lo que cree. Además, la 
naturaleza es sabia; créame que al llegar a la vejez la vida deja de 
ser tan interesante como lo es a su edad. Los achaques lo preparan 
a uno a perderle el miedo a la muerte y hasta a veces, a esperarla 
con ansias como yo en este momento. —Finalizó, mientras lo 
observaba ahora con una mirada paternal. 
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A continuación, le tendió su mano y sujetó la de su acompa-
ñante con fuerza. 

—Sabias palabras, señor Priebel —murmuró su visitante, y 
guardó silencio hasta que el frágil anciano se quedó dormido.

El patólogo abandonó la habitación de su amigo temporal 
después de asegurarse de que todos los signos vitales, el suero 
y los antibióticos estuvieran en orden. Al igual que a la ida, se 
dirigió nuevamente hacia las escaleras de emergencia para evitar 
la interacción con las enfermeras de la recepción, quienes, a pesar 
de su esfuerzo por pasar desapercibido, volvieron a advertir su 
presencia cuando escucharon sus pasos en el solitario pasillo.

—Se acaba de retirar el doctor Muerte —exclamó una de ellas 
mientras miraba el monitor—. Voy a la habitación a asegurarme 
de que esté todo bien —agregó desconfiada. 

—Buena idea, Nadia. —La alentó una de sus compañeras, 
mientras se miraba las uñas y pensaba cuál sería el siguiente color 
de esmalte que elegiría.
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El doctor Goering dio por finalizada la ronda nocturna des-
pués de la tertulia con el señor Priebel y, por ende, su estancia 

en el hospital. Habiéndose cerciorado de haber concluido con 
todas las tareas del día, cerró su oficina con llave y se dirigió sin 
escalas hacia el aparcamiento, el cual ahora (debido al horario) se 
encontraba prácticamente desierto. 

Apasionado por las estadísticas criminalísticas, este conocía 
perfectamente los riesgos que presentaban los aparcamientos en 
horarios no convencionales, elegidas frecuentemente por perpe-
tradores para atacar a sus desprevenidas víctimas. Por tal motivo, 
se detuvo en el umbral de la entrada y observó detenidamente 
en todas direcciones, tal como lo había hecho hace unas horas la 
doctora Grunnewald, en búsqueda de algo que le pudiera llamar 
la atención. 

Gracias a su jerarquía dentro del establecimiento, el imponen-
te Mercedes Benz del patólogo se encontraba a unos pocos me-
tros de la entrada. Los pocos automóviles que aún permanecían 
allí estaban estacionados en lugares lo suficientemente alejados 
del suyo. Antes de comenzar a caminar en dirección hacia su ve-
hículo, el doctor Goering saludó brevemente con su mano dere-
cha a la cámara de vigilancia ubicada justo encima de su cabeza, 
como estrategia para desalentar un posible asalto. 

Situado ahora frente a su automóvil, revisó rápidamente deba-
jo del chasis y observó el estado de las cuatro cubiertas. Conforme 
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con los resultados, desactivó la alarma y abrió la puerta trasera 
para asegurarse de que no hubiese nadie agazapado en su interior. 

—Clear —musitó en voz baja, imitando a un agente SWAT 
durante una redada. 

Una vez en el interior del tanque alemán, revisó y se aseguró de 
que todas sus pertenencias estuvieran en su lugar; sobre todo su 
pistola Glock 17, resguardada debajo del asiento del conductor. 
«Perfecto», pensó, y presionó finalmente el botón de ignición. 

El sepulcral silencio del aparcamiento se vio de pronto invadi-
do por el agradable ronroneo del doble caño de escape del motor 
de doce cilindros del Panzer del doctor Goering.

El guardia de seguridad de turno observó la aproximación de 
un vehículo en uno de los monitores, por lo que colocó un mar-
capáginas en la página del libro que estaba leyendo, se acomodó 
la camisa y se incorporó para recibir al visitante en la barrera 
de detención. El patólogo lo saludó con un ademán sin bajar la 
ventanilla y este le respondió de la misma manera. La barrera se 
abrió unos segundos después y el Mercedes Benz desapareció rá-
pidamente en la oscuridad de la calle circundante. 

—Playlist one —le ordenó al ordenador de abordo, ahora que 
se encontraba en la monótona autopista, camino a su residencia 
en las afueras de la ciudad. Unos segundos después, con Tracy 
Chapman y su «Talkin’ bout a revolution» hit de acompañante, el 
patólogo decidió que comería algo ligero y omitiría su hora de 
lectura obligada para irse a dormir sin preámbulos.

La casa del doctor Goering se encontraba en el Departamen-
to de Regenwald, en una zona de bosques de pinos protegida 
por el ministerio de Medio Ambiente del Estado, a aproxima-
damente veinte minutos del centro de la ciudad de Heimstadt 
y a veinticinco de Gilberstadt. Sin vecinos en un radio de cinco 
kilómetros, el terreno de mil quinientos metros cuadrados de su 
propiedad estaba protegido por un muro blanco de tres metros de 
altura y reforzado con alambre de púas electrificado en su parte 
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superior. Un gran portón metálico automatizado de tres metros 
de ancho era el único medio de entrada a la moderna residencia 
de dos plantas, cuyo tejado estaba recubierto en su totalidad por 
paneles solares para compensar su elevado consumo eléctrico. 

En el piso superior había tres habitaciones, cada una con su 
respectivo baño completo. Entre ellas se encontraba la recámara 
del doctor Goering, la cual contaba con un amplio ventanal con 
vistas a los bosques de pinos y a la piscina climatizada del jardín, 
dos walk-in closets enfrentados y divididos por un pasillo que con-
ducía finalmente al gran baño con detalles de mármol italiano y 
con ducha y bañera independientes. La segunda habitación, y 
la menos concurrida por el patólogo, había sido acondicionada 
como microcine; esta contaba con una pantalla de ciento veinte 
pulgadas, un proyector japonés de alta definición y dos sillones 
reclinables de cuero de búfalo de color habano, separados por una 
moderna mesa de roble hecha a medida, cuya base albergaba un 
frigobar con refrigerios para la ocasión. Por último, en la terce-
ra habitación de la residencia, su obsesivo propietario había ins-
talado un gimnasio personal con equipamiento (tanto de fitness 
como de audio) de última generación. 

En la planta inferior se encontraban la cocina, amplia y con mo-
biliario de madera de cedro color blanco y encimeras de mármol 
negro; el living, dispuesto en torno a una gran chimenea moderna 
de etanol y a un gran ventanal con vista al jardín; el comedor, deco-
rado al igual que el living con un estilo contemporáneo minimalis-
ta; un baño completo para los huéspedes (que nunca se utilizaba); 
un pequeño estudio, también con un gran ventanal, y con una pe-
queña piscina climatizada con hidromasaje que se conectaba con la 
del exterior a través de un conducto por debajo de los cimientos de 
la residencia (diseñada por el excéntrico propietario); y, finalmente, 
el espacio predilecto del patólogo, la biblioteca. 

La biblioteca de la residencia del doctor Goering era una répli-
ca exacta de la del Zar Nicholas II de Rusia, la cual se encontraba 
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expuesta en el palacio de invierno del museo Hermitage de San 
Petersburgo, y donde el patólogo la había visto por primera vez 
en un viaje de estudios cuando todavía estaba en la universidad. 
No solo por su afición a la lectura era esta su habitación predilec-
ta, sino también porque una de las antiguas estanterías de madera 
funcionaba además como puerta secreta de entrada al sótano de 
la residencia, o al búnker, como él lo había bautizado. 

Oculta detrás de tres tomos de una antigua enciclopedia ale-
mana de Medicina, una cerradura de apertura con código me-
cánico (para no depender de la energía eléctrica) resguardaba la 
particular entrada al búnker, provista de una escalera de caracol 
metálica y un montacarga hidráulico, estratégicamente diseñado 
para que quepa el tamaño de una camilla de ambulancia. 

En el sótano no declarado de su residencia, el patólogo ha-
bía construido dos recámaras. La primera de ellas, donde desem-
bocaba la escalera y el montacargas, era un pequeño centro de 
monitoreo similar a los de los edificios de oficinas, con quince 
pantallas LED de veinte pulgadas (una para cada cámara insta-
lada dentro y fuera de la residencia), más una consola de vídeo 
para su administración centralizada, todo conectado finalmente 
a un servidor Unix con capacidad de almacenamiento de cien 
terabytes. La segunda recámara, y la más excéntrica de la morada, 
estaba separada de la primera por dos grandes puertas de vaivén 
metálicas de hospital, las cuales resguardaban el acceso a un gran 
recinto donde el doctor Goering había diseñado e implementado 
un moderno e hibrido centro médico clandestino. Este estaba 
compuesto por un quirófano con dos mesas de trabajo, cuatro re-
frigeradores para cadáveres (su morgue personal) y un espacio se-
parado por paneles de cristal y cortinas que albergaba dos camas 
de hospital y equipamiento de monitoreo de cuidados intensivos. 

Antes de llegar a su residencia, el patólogo redujo la velocidad 
al mínimo que le permitía la marcha directa de la transmisión 
automática y comenzó con su chequeo habitual de seguridad; 
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ejecutó la aplicación de monitoreo de las cámaras de su vivienda 
desde su teléfono móvil y las transmitió vía bluetooth a la pantalla 
del tablero del vehículo para observarlas con mejor resolución. 
Mediante el control con mando a distancia, ubicado en el volante 
del lujoso Mercedes Benz, recorrió todas las cámaras de la casa y 
luego se focalizó en los logs de detección de movimiento de las 
instaladas en el exterior. 

De pronto, el imponente automóvil se detuvo de golpe en la 
oscura y desierta calle de adoquines de vía única, rodeada por 
nada más que los típicos bosques frondosos de pinos de la zona. 
La única luz en varias cuadras a la redonda provenía de los poten-
tes faros halógenos del vehículo, los cuales revelaban el intenso 
rocío del ambiente y a los excitados insectos que revoloteaban 
histéricos a su alrededor, atraídos por sus destellos. El patólogo 
había presionado el pedal del freno como acto reflejo al ver que 
una de las cámaras había grabado a una persona parada delante 
de la puerta de su residencia hacía no menos de dos horas. El in-
dividuo vestía una campera negra con capucha y gorro de béisbol, 
estratégicamente colocados para cubrir su rostro ante las cámaras.

El doctor Goering continuó observando la grabación atenta-
mente, mientras que con su mano izquierda buscaba la pistola 
Glock escondida debajo de su asiento. El individuo de la filma-
ción permaneció inmóvil y cabizbajo durante un minuto hasta 
que por fin levantó su brazo derecho y saludó desafiante y pro-
vocativamente a la cámara. Finalizado el tétrico saludo, este giró 
luego hacia su izquierda, se alejó del cuadro lentamente y se per-
dió entre la densa vegetación que rodeaba la casa. 

El patólogo se quedó absorto observando la filmación hasta 
que un ruido proveniente del exterior, similar al de una rama 
quebrándose, interrumpió su concentración. De inmediato apa-
gó el motor y las luces del vehículo para poder oír con mayor cla-
ridad y adaptar mejor su vista a la densa oscuridad circundante. 
Acto seguido, le quitó el seguro a su pistola, ahora apoyada en su 
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regazo, y observó en silencio los alrededores durante unos minu-
tos a través de los cristales blindados del Panzer alemán. Confiado 
de su inspección ocular positiva, volvió a encender el vehículo 
para terminar de revisar los logs de las grabaciones de las cámaras, 
ahora a partir del horario en que el singular visitante había hecho 
su aparición. 

Pero ya no había nada más fuera de lo ordinario. El sujeto se 
había esfumado. 

«Bien, ya hiciste tu presentación, pero ambos sabemos que to-
davía no es el momento para una introducción formal», pensó el 
patólogo, halagado por el esfuerzo del extraño visitante para llamar 
su atención. A continuación, seleccionó en su teléfono móvil la 
transmisión en vivo de la cámara de la entrada de su residencia para 
asegurarse una llegada libre de sorpresas. Pero, antes de poner un 
pie en el acelerador, volvió nuevamente a pisar el pedal del freno 
abruptamente. Un cervatillo, justo frente a sí, lo miraba petrificado 
con las pupilas dilatadas por la incandescencia de los faros. Des-
pués de apagar las luces y tocar la bocina para ahuyentarlo, pudo 
finalmente dirigirse sin más sobresaltos hacia su residencia. 

Ya en la entrada de su morada, el patólogo accionó la apertura 
del portón desde el coche, no sin antes asegurarse nuevamente a 
través de las cámaras y de una inspección visual que no había nin-
guna presencia inesperada en los alrededores. El garaje de la resi-
dencia del doctor Goering era una gran habitación vacía de azulejos 
blancos con espacio suficiente para dos vehículos. El recinto con-
taba simplemente con una puerta blindada de acceso a la vivienda, 
dos grandes conductos de ventilación en el techo y, prolijamente 
disimulados en cada esquina de la habitación, había instalado as-
persores, los cuales había conectado mediante una cañería de PVC 
a un tanque de gas ubicado en la habitación contigua.

La improvisada cámara de gas era uno de los tantos proyectos 
creativos del autodidacta patólogo, quien la había diseñado para 
los casos en que alguna visita inesperada aprovechara la ventana 
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de tiempo de la apertura del portón para escabullirse a su interior. 
Si alguien irrumpía en el garaje en el momento que él entraba 
con su vehículo, solo debía cerrar el portón (para resultados más 
efectivos) y luego accionar el sistema de disparo, el cual llenaba 
el recinto del compuesto gaseoso en menos de dos segundos. El 
patólogo, además de estar protegido en el interior de su vehículo, 
contaba con una pequeña máscara antigás en la guantera para 
usar durante el ataque y a posteriori. 

La composición del gas era principalmente clorobenzilideno 
malononitrilo, comúnmente utilizado en el gas lacrimógeno por 
las fuerzas antidisturbios, más una pequeña dosis de ácido cianhí-
drico para desfallecer al atacante. Adicionalmente, si esta primera 
línea de defensa no era suficiente, el patólogo había instalado en 
uno de los conductos de aire una sirena de ciento cincuenta deci-
belios, la cual era prácticamente imposible de tolerar sin algún tipo 
de protección para los oídos. Finalmente, la puerta blindada que 
separaba el garaje de la habitación contigua funcionaba con una 
cerradura electrónica que podía ser accionada a través del teléfono 
móvil vía wifi y bluetooth o con una tarjeta magnética, para agilizar 
su apertura (y eventual escape) ante una situación de riesgo. 

La habitación contigua al singular garaje se asemejaba a un 
típico búnker de familia norteamericana survivalista. Allí, entre 
otras cosas, el patólogo había instalado una repisa con herramien-
tas que dejaría boquiabierto a más de un contratista, un moder-
no grupo electrógeno de arranque automático con autonomía de 
una semana, un congelador repleto de productos lácteos y cortes 
de carne diversos, alacenas atestadas con alimentos no perecede-
ros y, finalmente, aislado en una esquina, el tanque de gas de-
fensivo con su mecanismo de disparo remoto. Obsesionado en 
demasía por su seguridad personal, el patólogo también había 
escondido estratégicamente en los mobiliarios de cada habitación 
de la vivienda una pistola semiautomática AMT Backup, debido 
a su pequeño tamaño, pero efectivo y fiel rendimiento. 
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El doctor Goering aguardó los cuatro segundos que tardaba 
en cerrarse el pesado portón y se aseguró a través de la cámara 
instalada en el garaje, antes de bajarse por fin del vehículo, que 
nadie hubiese entrado. Avanzó luego hasta la puerta blindada, 
accionó su mecanismo de apertura con su teléfono móvil y entró 
finalmente a la habitación contigua, donde revisó y desactivó el 
sistema de alarma del interior de la residencia. 

El único punto de acceso al interior de la vivienda era a tra-
vés del garaje, ya que el cauto doctor había anulado la entrada 
principal cuando le adicionó a esta la antesala con el sistema de 
defensa y el portón automatizado. El patólogo abrió ahora una 
segunda puerta blindada, pero con cerradura convencional, y ac-
cedió finalmente a la moderna cocina de su preciada fortaleza. 
Allí extrajo de la nevera una de sus comidas preparadas, la colocó 
dos minutos en el microondas y aprovechó para lavarse las manos 
en el lavabo y preparar su lugar en la cabecera de la mesa del co-
medor, el cual le ofrecía una vista privilegiada a la piscina ilumi-
nada y al prolijamente cuidado jardín trasero de la residencia. A 
este se accedía únicamente a través de un gran ventanal blindado 
ubicado al lado de la sala de estar, la cual estaba compuesta por 
un sillón de pana de tres cuerpos, un chaise longue y una mesa de 
nogal, todos orientados hacia el moderno hogar de etanol y a la 
réplica de otra de sus pinturas favoritas, Anatomía del corazón, de 
Enrique Simonet 

El patólogo se sentó a la mesa con la fuente de risotto recién 
calentada y comió en silencio contemplando el jardín y repasan-
do mentalmente los acontecimientos más relevantes del día. A 
pesar de la inquietante visita captada horas antes por sus cáma-
ras de seguridad, tenía la suficiente tranquilidad como para no 
modificar las costumbres de su vida cotidiana, principalmente, 
porque desde hace tiempo había tomado los recaudos necesarios 
para enfrentarse a una situación de tales características. Después 
de finalizar serenamente su cena, acomodó los utensilios y platos 
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utilizados en el lavavajillas, apagó las luces y subió a la planta 
superior, también aislada y protegida por una puerta blindada, 
instalada a medida en la entrada del pasillo, al pie de la escalera. 

El patólogo cerró la puerta con llave detrás de sí y avanzó hasta 
el final del pasillo hacia su recámara. Al igual que el comedor, la 
cabecera de la cama de dos plazas estaba orientada hacia un gran 
ventanal con vista al jardín y a los bosques de pinos lindantes. 
Y, por encima de esta, una réplica de La lección de Anatomía de 
Rembrandt contrastaba con la monotonía de las restantes paredes 
blancas de la estéril habitación. A la izquierda de la cama, y a un 
metro de la entrada, una puerta blanca de madera separaba los 
dos walk-in closets y el lujoso baño con ducha finlandesa e hidro-
masaje del pulcro doctor.

El patólogo tomó una breve ducha, se lavó los dientes con su 
cepillo eléctrico ultrasónico y, finalmente, se acomodó en la cama 
con su almohada anatómica de lectura. Allí, desplegó el brazo 
telescópico que había instalado para sostener cómodamente su 
laptop, revisó su correo electrónico y volvió a mirar el vídeo del 
sospechoso visitante detenidamente, en búsqueda de algún deta-
lle que se le hubiera podido pasar por alto cuando lo observó en 
el vehículo. Primero se dedicó a observar la vestimenta, luego cal-
culó las medidas del sujeto y, finalmente, anotó las conclusiones 
en una planilla de cálculo. 

Satisfecho con el resultado, activó el sistema de alarma noc-
turno y se recostó en posición fetal con otra almohada anatómica 
entre sus rodillas. Y, en menos de diez minutos, con los ruidos 
de la naturaleza como acompañantes, se durmió profundamente. 
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A las cinco y media de la mañana siguiente sonó el reloj des-
pertador del solitario doctor y, en simultáneo, se replegaron 

automáticamente la persiana metálica y las cortinas del ventanal de 
la recámara para aprovechar los primeros tímidos rayos de sol de la 
breve temporada estival de la pequeña ciudad sajona. Los días del 
patólogo comenzaban usualmente con media hora de actividad fí-
sica en su gimnasio personal o en la piscina exterior, seguido de una 
ducha finlandesa y un suculento desayuno americano que también 
suplía, en la mayoría de las ocasiones, a su almuerzo. 

Después de desactivar la alarma de la planta superior y revisar 
los logs de las cámaras, el patólogo se vistió con ropa deportiva y 
se dirigió hacia su gimnasio para realizar una breve, pero intensa, 
rutina de ejercicios de calistenia, de acuerdo con su riguroso plan 
de entrenamiento semanal. Allí había instalado un televisor pla-
no de cincuenta y cinco pulgadas, conectado también al circuito 
cerrado de cámaras de vigilancia y a un sistema de sonido de alta 
fidelidad para escuchar música durante la práctica. 

Con la típica meticulosidad que lo caracterizaba, seleccionó 
una de sus listas de canciones preestablecidas de la base de datos 
de su servidor central (ubicado en la habitación donde poseía el 
centro de monitoreo), se acomodó en un banco multipropósito 
y, al compás de las primeras notas de «Sonne» del grupo Ramm-
stein, comenzó con una rutina de abdominales de alta intensidad 
a cuarenta y cinco grados de inclinación. 
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Después de finalizar el entrenamiento matutino con diez mi-
nutos de nado libre en la piscina exterior, el patólogo se duchó y 
se rasuró en simultáneo para ganar tiempo. De su colección de 
trajes de Hugo Boss, minuciosamente ordenada cromáticamente, 
seleccionó un azul marino de la última temporada de verano y, 
después de acomodar y asear su habitación, abandonó la planta 
alta para ir finalmente a desayunar. Anticipándose al largo y aje-
treado día que se le avecinaba, se preparó huevos revueltos con 
queso Asiago, junto con un abundante bol de yogurt griego con 
frutos rojos y cereales, y se lo comió todo sentado en una de las 
dos banquetas de la barra de la moderna cocina, mientras ojeaba 
fugazmente la última edición de la revista German Medical Jour-
nal a la que estaba suscripto. 

Faltando unos pocos minutos para las ocho de la mañana, el 
patólogo apresuró los últimos bocados de su desayuno para ade-
lantarse al tráfico de la hora más concurrida en la autopista y así 
poder llegar al hospital a horario. Nuevamente a bordo de su tan-
que alemán, miró por el espejo retrovisor la fachada de su hogar 
mientras se alejaba lentamente por la pintoresca y solitaria calle 
rodeada de pinares característicos de la zona. Diez minutos más 
tarde, ahora conduciendo en el monótono tramo de la autovía, 
el doctor Goering decidió llamar a su asistente para preguntarle 
cómo se sentía y para saber si se iba a presentar a trabajar.

—Florian Carlic, teléfono móvil —ordenó en voz alta al or-
denador del automóvil para que marcara automáticamente el nú-
mero de su asistente. 

—Usted se ha comunicado con la casilla de mensajes de... —co-
menzó a decir la voz pregrabada de la compañía de teléfono, antes 
de que el patólogo cortara la comunicación abruptamente desde el 
control de comando a distancia situado a la derecha del volante. 
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—Florian Carlic, hogar —ordenó inmediatamente a con-
tinuación, mientras aminoraba la marcha por un principio de 
atascamiento cuando faltaban unos pocos kilómetros para llegar 
al centro de la ciudad. 

—En este momento no lo podemos atender. Por favor deje un 
mensaje después de la señal —dijo la voz ronca grabada de Florian, 
después de que saltara el contestador al quinto timbre de llamada. 

—Florian, habla el doctor Goering, quería saber cómo esta-
bas. Por favor avísame luego si vas a venir a trabajar o si precisas 
algo. Hasta luego. —El patólogo miró por su espejo retrovisor 
derecho, colocó la luz de giro y cambió de carril, aprovechando 
el espacio libre dejado por un conductor distraído. La mano de-
recha de la autopista era siempre la mejor opción cuando había 
tráfico y esta vez no había sido la excepción. 

—Hospital de Heimstadt, recepción. —Volvió a exigirle al or-
denador de a bordo. 

—Recepción, buenos días —dijo secamente una voz femeni-
na del otro lado, después de que la repetitiva y ominosa música 
de espera sonara por más de un minuto. 

—¿Mirtle? Habla el doctor Goering. Estoy conduciendo así 
que seré breve… solo quería saber si Florian Carlic había ido a 
trabajar hoy.

—Buenos días, doctor Goering —replicó ahora con un tono 
más gentil—, su asistente aún no ha llegado —le informó—. 
¿Quiere que le pase algún mensaje si llega a venir antes que usted? 

—No será necesario. Muchas gracias de todos modos. —Se lo 
agradeció y colgó.

«¿Qué le habrá pasado al viejo?», pensó, ofuscado por la posi-
bilidad de tener que ocuparse de su asistente en un día tan par-
ticular y a la vez complacido por librarse de su compañía para 
poder trabajar tranquilo en el caso. 

A tan solo cinco minutos de distancia de su destino, el afa-
mado patólogo activó la lista de reproducción del ordenador del 

copy for vendor



100

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

Mercedes Benz para finalizar el trayecto en compañía de la dulce 
voz de Juliane Werding y su clásico «Am Tag als Conny Kramer 
starb». 
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Mirtle Hannman acababa de volver de la sala de empleados 
con una gran taza de café y un platito con galletas dulces 

surtidas (ritual que realizaba religiosamente todas las mañanas) y, 
justo cuando se disponía a leer las noticias locales por Internet, se 
vio interrumpida por el doctor Goering, quien apareció de im-
proviso en la recepción y se detuvo, con su seriedad intimidante 
característica, delante de ella. La imponente presencia del recién 
llegado la tomó por sorpresa, por lo que no pudo evitar estreme-
cerse y volcar un poco del contenido de su taza sobre el teclado 
y el escritorio.

—Doctor, discúlpeme, me sorprendió distraída con el ordena-
dor —se excusó avergonzada la recepcionista, mientras limpiaba 
con un pañuelo desechable el café que se había volcado.

—Descuide, por favor —la tranquilizó amablemente el pató-
logo—, ¿alguna novedad con respecto al señor Carlic? —le pre-
guntó a continuación con un tono más serio.

—No ha llegado aún. Y lo he llamado un par de veces a su 
domicilio y a su teléfono móvil también, pero siempre atiende el 
contestador. ¿Quiere que siga insistiendo, doctor Goering?

—No, no será necesario, muchas gracias. Lo que si le voy a pe-
dir es que me envíe por correo electrónico el domicilio del señor 
Carlic, si es posible.

—Ahora mismo lo busco y se lo envío, doctor. —Mirtle bajó 
la mirada y comenzó a buscar en el ordenador los datos persona-
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les del viejo asistente, ya que quería continuar con su desayuno y 
su momento de relax antes de que comenzaran a llegar los pacien-
tes y visitantes del turno de las nueve. 

Satisfecho con la respuesta de la recepcionista, el patólogo se 
lo agradeció secamente y se retiró raudamente en dirección hacia 
su oficina. Antes de que llegara a las puertas que separaban el pa-
sillo de la recepción, Mirtle le llamó la atención alzando su aguda 
y nasal voz.

—¡Doctor Goering! Casi me olvido, llegó un paquete para 
usted —le gritó detrás de su escritorio, levantando la cabeza por 
encima del mostrador para evitar ponerse de pie.

«Mis cámaras», dedujo internamente el patólogo, quien volvió 
nuevamente hacia la recepción para recoger la encomienda. 

Esta vez sin escalas innecesarias en el baño y sin visitas moles-
tas que atender, el patólogo se dirigió finalmente hacia su oficina 
rogando que ningún imprevisto interrumpiera la instalación de 
su nueva cámara durante la próxima hora. Pero antes, como solía 
hacer todos los días a primera hora, revisó su casilla de correo 
electrónico del hospital para determinar sus prioridades. Entre 
otros, marcó el mail de Mirtle con la dirección del domicilio de 
su asistente como «no leído» con la intención de ocuparse del 
asunto ese mismo mediodía. 

Con todos los temas pendientes ya bajo control, cerró la oficina 
con llave para evitar ingresos inesperados y extrajo de uno de los 
cajones de una de sus bibliotecas un kit de herramientas especiales 
para la instalación de redes informáticas. Su primera tarea fue elegir 
la ubicación de la cámara. Después de fijarla en la esquina superior 
derecha, sobre la puerta de entrada de la oficina, montó y colocó 
prolijamente por el zócalo de la pared del recinto un cable UTP de 
categoría seis, y lo conectó en uno de sus extremos a la cámara re-
cién instalada y el otro al switch PoE2 de comunicaciones que había 
ocultado en una de las repisas del mobiliario. 

2 Power over Ethernet.
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El paso siguiente era ajustar el ángulo de filmación y configu-
rar los parámetros de grabación de las imágenes y el monitoreo 
remoto. Sentado ahora nuevamente en su escritorio, el patólogo 
se dispuso a instalar el software provisto por el fabricante, mien-
tras al mismo tiempo discaba en su teléfono de escritorio el inter-
no del encargado del Departamento de Informática del hospital, 
Konstantin Wilhelm. 

Konstantin tenía treinta y un años y trabajaba en el hospi-
tal desde hacía diez. Había entrado como pasante no rentado 
cuando aún incursionaba el último año de la carrera de analista 
de sistemas del instituto tecnológico de la ciudad y, especulan-
do con la avanzada edad de su antecesor (que por aquel en-
tonces rondaba los setenta), se había sacrificado durante cinco 
años con un magro salario de asistente para quedarse con la 
jefatura del área cuando este se retirara. De carácter reservado, 
pero amigable en su interacción con los empleados del hospital, 
Konstantin era muy apreciado por los directivos y hasta por el 
antisocial patólogo. Y el sentimiento era mutuo, ya que era uno 
de los pocos usuarios de los sistemas del hospital que rara vez 
le solicitaba ayuda o lo molestaba con alguna petición insigni-
ficante.

—Departamento de Sistemas —respondió una voz juvenil del 
otro lado.

—Buenos días, habla el doctor Goering. ¿Podría hablar con el 
señor Wilhem, por favor? —preguntó amablemente el patólogo, 
extrañado al escuchar la voz de una persona que no esperaba.

—Buen día, doctor. Mi nombre es Bastian Kruger y soy el 
nuevo asistente de Konstantin. Él está temporalmente de baja 
hasta la semana que viene. Así que dígame simplemente si lo pue-
do ayudar con algo —le ofreció gentilmente. 

—Necesito que me provean de una dirección IP fija para una 
cámara IP que acabo de instalar y que abran un puerto especí-
fico en el firewall —le solicitó secamente, decepcionado por la 
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ausencia del encargado del departamento, a quien no precisaba 
explicarle ninguno de sus requerimientos. 

Su interlocutor hizo una breve pausa, sorprendido por la pe-
tición…

—Esto… le voy a pedir por favor que nos envíe todos los de-
talles por correo electrónico… ¿Tiene la dirección? De todos mo-
dos, una petición semejante la debe autorizar Konstantin… Pero 
no se preocupe, él está leyendo los mails una vez al día, así que a 
más tardar mañana tendré novedades al respecto —se excusó ner-
vioso el recientemente contratado asistente, quien no terminaba 
de entender que un médico le solicitara tal requerimiento.

—Ok, así será entonces. Entretanto, utilizaré la IP asignada 
por vuestro servidor DHCP. Muchas gracias, señor Kruger. —El 
patólogo colgó e inmediatamente le escribió y envió el correo con 
todos los detalles de configuración necesarios para poder acceder 
al monitoreo en vivo de su cámara a través de Internet. 

Conforme con la programación del nuevo dispositivo, el cual 
ahora ya podía grabar el interior de su oficina al detectar movi-
miento, solo le faltaba instalar la cámara restante en el parabrisas 
del Mercedes Benz. Pero eso había decidido realizarlo en la tran-
quilidad y seguridad del garaje de su residencia. 

Después de ordenar y guardar las herramientas utilizadas para 
la instalación de su «juguete nuevo», el patólogo abrió el primer 
cajón de su escritorio con una diminuta llave que escondía debajo 
de la lámpara y extrajo de allí una bombonera antigua de madera, 
la cual colocó sobre su regazo. De allí seleccionó una de las doce 
ampollas farmacológicas prolijamente ordenadas, revisó su fecha 
de vencimiento y la colocó sobre el escritorio. A continuación, 
tomó una jeringa desechable del interior de cajón, la clavó en la 
ampolla para cargarle la droga y, finalmente, se la inyectó en el 
muslo derecho. 

El patólogo se recostó unos segundos sobre el respaldo de su 
sillón de cuero y aprovechó para mirar cómo había quedado la 
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cámara instalada mientras esperaba que el dolor del pinchazo se 
disipara. Pero su breve lapso de relajación se vio de pronto inte-
rrumpido por el sonido inconfundible de las ruedas de una cami-
lla aproximándose por el pasillo. Rápidamente guardó la bombo-
nera y la jeringa usada en el cajón, lo cerró con llave y salió de su 
oficina para encontrarse con la inesperada visita.

—¡Doctor Goering, qué oportuno! —exclamó el ordenanza 
que empujaba la camilla, mientras se aproximaba hacia la morgue 
transportando un cadáver envuelto en la bolsa mortuoria negra de 
la policía forense. El patólogo activó el mecanismo de apertura de 
la puerta con su tarjeta de acceso y se la sostuvo para dejarlo entrar.

—Le traigo un regalito para que no se aburra —agregó sarcás-
ticamente—. Accidente de moto, sin casco. Cuándo aprenderán, 
¿no? De todos modos, ya lo verá por sí mismo, en este caso creo 
que de todas maneras hubiese sido en vano llevar uno; un verdade-
ro desastre realmente —le comentó con un dejo de tristeza—. Aquí 
tiene la documentación que le extrajeron del bolsillo del pantalón. 
—Le mostró la bolsa plástica con la billetera y el resto de los efectos 
personales de la víctima y, con un rápido y preciso movimiento, 
pasó el cuerpo de la camilla a una de las mesas de disección. 

—¿Sabes si ya contactaron con algún familiar? —preguntó se-
rio el patólogo, quien odiaba lidiar con los parientes de los acci-
dentados cuando debían de reconocer los cadáveres. 

—Sí, deben estar en camino probablemente. Bonita manera 
de comenzar la mañana, ¿no? —Concluyó el camillero y, acto 
seguido, le palmeó el hombro a su interlocutor en tono burlón y 
abandonó raudamente el recinto.

El patólogo lo observó retirarse con desprecio (fantaseando 
con romperle los dedos por el atrevimiento de las palmadas) y 
se lamentó por no contar con la presencia de Florian, a quien 
siempre le endilgaba la tarea de lidiar con los familiares durante 
el reconocimiento de los cuerpos. El aspecto frágil y marchito de 
su asistente desalentaba a los compungidos parientes a descargar 

copy for vendor



106

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

su ira e impotencia con la primera persona que tenían frente a 
sí. A diferencia de su jefe, Florian demostraba conmiseración y 
empatía cuando la situación lo ameritaba. 

El doctor Goering abrió la bolsa de plástico con los efectos 
personales y extrajo el registro de conducir de la víctima. «Mi-
chael Kessler», leyó. El muchacho, oriundo de la ciudad de Gil-
berstadt, tenía veinticuatro años y parecía particularmente eufó-
rico en la fotografía. 

—Parece que a alguien se le hizo bastante difícil aprobar el 
examen —susurró, mientras miraba el cadáver del joven como 
si este lo pudiera oír. Y, efectivamente, la razón de semejante ex-
presión de algarabía se había debido a que no había superado la 
evaluación teórica en tres ocasiones anteriormente.

Después de colocarse el mono y todos los elementos de pro-
tección, el patólogo se dirigió hacia la mesa de disección para 
finalizar cuanto antes el rutinario procedimiento, ya que los 
muertos en accidentes viales pocas veces requerían de autopsia. 
Impaciente, intentó abrir la bolsa mortuoria, pero su cierre se 
había trabado con los cabellos de la víctima a la altura de la nariz, 
por lo que no tuvo otra opción que cortarla con el escalpelo desde 
los pies hasta la cabeza para descubrir el cuerpo. 

El camillero no había exagerado. Del simétrico rostro de tez 
trigueña, nariz respingona y ojos azules de la joven víctima ya 
no quedaba nada. Ambos globos oculares colgaban de sus ner-
vios, fuera de sus órbitas, sobre lo que alguna vez habían sido 
los huesos cigomáticos, nasales, palatinos y maxilar superior. El 
maxilar inferior también se había desplazado con la misma suer-
te; se había quebrado en varias partes y la mayoría de los dientes 
se habían perdido en el lugar del accidente o incrustado en los 
tejidos aglutinados que ahora reemplazaban el rostro del joven. 
El patólogo acomodó lo mejor que pudo la faz del muchacho y 
extrajo una muestra de sangre, obligatoria en accidentes viales, 
para determinar si conducía bajo la influencia de estupefacien-
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tes o alcohol. Dadas las características del brutal impacto, al ex-
perimentado patólogo no le quedaban dudas de que la víctima 
había ingerido alguna sustancia depresora del sistema nervioso 
central. 

Al cabo de cinco minutos de haber finalizado el procedimien-
to, el timbre del teléfono de la morgue interrumpió al doctor 
Goering mientras cargaba los datos rutinarios del caso en la apli-
cación de la Intranet del hospital. Tal como se lo esperaba, habían 
llegado los padres de Michael y estaban yendo hacia allí para con-
firmar la identidad de su hijo, a pesar de que el cuerpo ya había 
sido identificado a través de la documentación personal encon-
trada en su ropa y de la insistencia de las autoridades asignadas al 
accidente para que lo reconsideraran. 

Según la experiencia del patólogo, la mayoría de las personas 
mantenían hasta último momento una mínima esperanza de que 
el cadáver no correspondiera a su ser querido. Por ende, total-
mente resignado ante la ineludible situación fastidiosa, se cambió 
el mono ensangrentado por uno nuevo y se dirigió hacia la puerta 
para recibir a los visitantes. Allí, se encontró con el matrimonio 
Kessler acompañado por un guardia de seguridad del hospital y 
por la psiquiatra de la policía de Heimstadt, Margaret Nierig. 

—Doctor Goering, buenos días —lo saludó cordialmente la 
regordeta y simpática doctora, quien conocía al patólogo desde 
hace varios años—. ¿Podemos pasar?

—Buenos días, doctora Nierig, por supuesto, adelante, por 
favor —contestó amablemente el anfitrión. 

La señora Kessler caminaba pegada a su marido con la cabeza 
apoyada en su hombro, mientras él la sujetaba fuertemente de la 
cintura para confortarla. El patólogo les sostuvo la puerta y, una 
vez dentro del recinto, los guio hasta la mesa donde se encontraba 
el cadáver de Michael.

—No quiero entrometerme en su trabajo, doctora Nierig, 
pero debo advertirles al señor y a la señora Kessler que, debido al 
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tipo de accidente que sufrió su hijo, les será imposible reconocer-
lo por sus facciones. 

—¿Qué está queriendo decir? —replicó descolocado el padre 
de Michael, mientras su esposa, aún en estado de shock, sollozaba 
cada vez más fuerte.

—Lo que el doctor Goering quiere decir —se adelantó Mar-
garet— es que lo más recomendable, desde el punto de vista psi-
cológico, es que recuerden a su hijo tal como era y que no se 
queden con una imagen traumática innecesaria.

—Pero ¿qué le pasó? —preguntó desencajado el señor Kessler, 
mirando al doctor Goering fijamente como si este fuera el culpa-
ble de la condición de su hijo. 

—Su hijo impactó sin casco contra una de las columnas del puen-
te Freiwelle a no menos de sesenta kilómetros por hora —respondió 
impasible el patólogo. La señora Kessler alzó la vista para mirar el 
cuerpo de su hijo (ahora cubierto oportunamente con un manto 
blanco) y, con los ojos llenos de lágrimas, le susurró a su marido: 

—Le voy a hacer caso al doctor… no voy a poder soportarlo… 
—Hizo una pausa para secarse el rostro con un pañuelo y luego le 
pidió a la doctora Nierig que la acompañara hacia la salida. 

Habiéndose asegurado que su mujer y la psiquiatra estuvieran 
fuera del recinto, el señor Kessler se acercó lentamente hasta el 
cuerpo cubierto de su hijo y le apoyó afectivamente su mano de-
recha sobre una de las piernas. 

—Todo esto es culpa de su novia… ella lo dejó la semana 
pasada —dijo, y entrecerró los ojos para evitar que brotara algu-
na lágrima—. Michael era muy inestable, ¿sabe? —continuó—. 
Tomaba antidepresivos desde hace tiempo y tenía problemas con 
el alcohol. Hicimos todo lo que pudimos para ayudarlo… todo. 
—Su voz se quebró y se llevó la mano libre a la cara para que no 
lo vieran llorar.

«Cosas que pasan, que se le va a hacer», tenía ganas de decirle 
el patólogo para acelerar el trámite, pero optó por el silencio. El 
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guardia de seguridad, por otro lado, optó por palmearle el hom-
bro al afligido sujeto.

—A pesar de su recomendación, me gustaría ver a mi hijo, 
doctor —le dijo ahora decidido el padre de Michael, enjuagán-
dose los ojos con los dedos. 

—Lo que usted diga —respondió fríamente su interlocutor y, 
para despachar cuanto antes a los visitantes, descubrió el cuerpo 
de Michael desde la cabeza hasta la cintura.

El guardia de seguridad abrió los ojos de par en par y retroce-
dió rápidamente hacia atrás inconscientemente. Miró al inmuta-
ble y serio patólogo forense con cara de pánico y este solamente le 
hizo una seña con los ojos para indicarle donde estaba el lavabo. 
Mientras el guardia avanzaba velozmente hacia el lavatorio con-
teniendo las arcadas, una súbita bajada de la presión sanguínea 
obligó al señor Kessler a sentarse abruptamente en el suelo, de 
espaldas a la mesa donde yacía su hijo. El patólogo cubrió nue-
vamente el cadáver y, con la serenata espasmódica del guardia 
de seguridad de fondo, se acercó lentamente hacia el padre de 
Michael, quien pálido y con la respiración entrecortada, miraba 
hacia arriba desencajado las luminarias del recinto para tratar de 
suprimir de sus pupilas la desoladora imagen de su hijo. 

—Permítame, por favor, acompañarlo afuera para que tome 
un poco el aire, señor Kessler —le ofreció el patólogo, extendién-
dole su mano para ayudarlo a incorporarse. 

Pero este no le respondió; seguía aún con la mirada pérdida y 
la respiración acelerada. 

Por su lado, el guardia de seguridad abrió el grifo del lavabo 
para refrescarse la cara y limpiar el café y los restos de las tostadas 
que acaba de vomitar. 

—¡Ya voy para allá a echarle una mano! —exclamó, después 
de enjuagarse la boca para sacarse el mal sabor.

—Hágame el favor y, antes de venir, apague la primera tecla 
del interruptor de la luz que está al lado de la puerta de entrada 
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—le solicitó el patólogo, mientras se agachaba para tomarle el 
pulso al señor Kessler. El guardia se sorprendió ante la petición, 
pero acató la orden de inmediato. 

El sector de la morgue donde se encontraba el cuerpo del des-
afortunado muchacho quedó de pronto a oscuras y esto provocó 
que el señor Kessler, quien hasta ese momento no había quitado 
la vista de los tubos de luz del cielo raso, despertara de su trance.

—Gracias. Déjela apagada y venga, por favor —le instó al guar-
dia—. Señor Kessler, trate de respirar hondo, por favor. Ahora lo 
vamos a ayudar a incorporarse y lo llevaremos afuera para que tome 
el aire y lo atienda la doctora Nierig —le explicó a continuación al 
desorientado visitante, mientras este lo miraba a los ojos resignado. 

—Debe de haber algún error, debe de haber algún error… —re-
petía en voz baja el señor Kessler, mientras lo ayudaban a reincor-
porarse—. Ese no es mi hijo, doctor, ese no es mi hijo le digo —le 
balbuceaba al doctor Goering durante el trayecto hacia la salida. 

La doctora Nierig y la madre de Michael se encontraban en 
el pasillo charlando cuando se abrió la puerta de la morgue y 
salieron, primero el guardia, quien sostenía al señor Kessler por 
el hombro, y, posteriormente, el patólogo, quien se detuvo en el 
umbral. Al presenciar esta escena, la psiquiatra oficial de la policía 
interrumpió abruptamente la conversación con la señora Kessler 
y se dirigió rápidamente al encuentro de los recién salidos, secun-
dada automáticamente por su interlocutora. 

—Le bajó la presión —exclamó el patólogo desde la puer-
ta, mientras Margaret lo tomaba del otro brazo al inconsolable y 
desorientado señor Kessler. Esta miró luego fulminantemente de 
reojo a su colega cómo si este fuera el culpable de la situación, a 
lo que el indiferente doctor le respondió con una sutil sonrisa que 
podía ser claramente interpretada como un «Ahora el problema 
es todo suyo». Y antes de que la doctora Nierig pudiera siquiera 
decirle algo, el patólogo dio media vuelta y se encerró nuevamen-
te en la morgue para continuar con sus tareas. 
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Consciente de que no tenía mucho tiempo hasta que la psiquiatra 
volviera para preguntarle por lo sucedido, el patólogo tomó asiento 
en la poltrona y aprovechó para revisar nuevamente su correo elec-
trónico. Nada relevante, a excepción de un mensaje automático de la 
central telefónica, informándole de que tenía un correo de voz en la 
casilla. Este contenía los datos de la llamada telefónica y un archivo 
de audio adjunto con la grabación del correo de voz. 

—Me lo merezco… —decía una voz cansada en el mensaje. 
El patólogo reconoció a su asistente de inmediato, por lo que lo 
volvió a llamar a su casa y a su teléfono móvil. Pero, al igual que 
durante la mañana, no obtuvo ninguna respuesta. Después de 
meditar durante unos cuantos segundos reclinado en la poltrona 
y mirando el techo del recinto, llegó la conclusión de que era hora 
de cobrarle uno de los tantos favores al detective Mayer.

—¡Nicholas! Qué sorpresa recibir una llamada tuya —le dijo 
exultante Bernard Mayer cuando atendió su teléfono móvil. 

—Buenos días, detective Mayer. Se imaginará entonces que 
no lo he llamado para hablar de filosofía, ¿verdad? —le contestó 
sarcásticamente el patólogo. 

—No me cabe ninguna duda… Dispara —replicó jocosa-
mente Bernard.

—Necesito cobrarme uno de los tantos favores que me debe, 
mi buen Bernard. Precisaría que envíe una patrulla al domicilio 
de mi asistente, Florian Carlic. 

—¿Ha pasado algo, Nicholas? —le preguntó extrañado. 
—Eso es precisamente lo que quiero que averigüen. Hoy no se 

ha presentado a trabajar, no contesta a ninguno de sus teléfonos 
y hace unos minutos recibí un mensaje suyo muy extraño en mi 
contestador. 

—Ok, ok, no te preocupes. Cómo negarme a mi forense fa-
vorito… —le contestó con un tono casi paternal—. Pásame, por 
favor, la dirección de tu asistente y enviaré de inmediato el primer 
móvil que esté disponible. 
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—Ya se la envío por mensaje de texto. Muchas gracias, de-
tective Mayer, hasta pronto —se despidió cortante el patólogo, 
mientras buscaba el correo de Mirtle con la información del do-
micilio de Florian.

«Me parece que hoy va a ser otro día interesante», pensó, al 
mismo tiempo que terminaba con el papeleo de Michael Kessler. 

Unos segundos después de apoyar su cabeza contra el respaldo 
de la cómoda poltrona para descansar unos minutos, volvieron 
a llamar a la puerta. Resignado, se levantó y caminó lentamente 
hacia allí para recibir a su nueva visita. 

—Doctora Nierig, cuánto tiempo —la saludó socarronamen-
te, mientras la psiquiatra lo miraba con una expresión de repro-
che—. No me miré así, que no hice más que seguir el protocolo, 
como corresponde —agregó con un sutil tono de mofa. 

—Me lo imagino… —le contestó Margaret, y se abrió paso 
hacia el interior de la morgue sin esperar la invitación de su inter-
locutor—. ¿No me va a preguntar por el estado del señor Kessler? 
—le recriminó a continuación, mientras se acercaba a las mesas 
de disección.

—No suelo hacer preguntas sobre temas que no me interesan 
—le respondió sincero, mientras observaba a su visita dirigirse 
hacia el cuerpo de Michael.

—Usted no cambiará jamás, doctor Goering… ¿Es este? 
—preguntó Margaret señalándole el cadáver cubierto con el 
manto blanco. 

El patólogo asintió. 
—¿Me permite? —consultó a continuación, y retiró el cober-

tor. 
La doctora Nierig entrecerró los ojos por acto reflejo ante la 

impresión de la escena y volvió cubrir el rostro del muchacho de 
inmediato. 

—Hizo bien en advertirles —admitió la doctora—. No re-
cuerdo haber visto algo semejante desde mis prácticas en la uni-
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versidad. En fin…, la buena noticia —continuó— es que los pa-
dres decidieron donar los tejidos y órganos de su hijo, así que va 
a tener para entretenerse. Aunque, por lo poco que he podido 
ver... —Hizo una pausa y volvió a retirar el cobertor del rostro 
del joven y observó detenidamente sus globos oculares— ... las 
córneas están muy maltrechas. Si, definitivamente —confirmó 
después de la segunda inspección.

—Efectivamente, un desperdicio —coincidió el doctor Goe-
ring. 

—Lástima... En fin, más tarde le enviaremos toda la documen-
tación para que comience con el procedimiento. —La doctora vol-
vió a cubrir el cadáver y enfiló lentamente hacia la salida, pero, 
antes de abrir la puerta, se volteó hacia su anfitrión y agregó—: Me 
dijeron que ayer anduvo por aquí mi colega de Gilberstadt, la doc-
tora Grunnewald. La conozco desde hace varios años y, dado que 
le tengo aprecio doctor, déjeme advertirle que tenga cuidado… Es 
una mujer muy ambiciosa y sin escrúpulos, ya sabe a lo que me re-
fiero. —El patólogo notó un dejo de celos en el comentario, sobre 
todo comparando el aspecto físico de ambas psiquiatras y teniendo 
en cuenta la tradicional competitividad femenina.

—Gracias por la advertencia, doctora Nierig. Espero entonces 
la documentación de los Kessler para devolverles a su hijo cuanto 
antes —le contestó desinteresadamente, y salió detrás de ella para 
dirigirse ahora hacia su oficina.

El patólogo cerró la puerta detrás de sí, se acomodó nueva-
mente detrás de su escritorio y observó su reloj de pulsera para 
comprobar si ya era oportuno ir a la cafetería del hospital a bus-
car el almuerzo. No conforme con el horario, optó por retomar 
la lectura de uno de los libros de neurociencia de su biblioteca 
personal. Uno de los trastornos obsesivos compulsivos del pa-
tólogo era el manejo del ocio. No podía conciliar con la idea de 
no hacer algo productivo con su tiempo libre, por más breve que 
este fuera. 
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Ávido de lectura, siempre que disponía de alguna pausa entre 
tareas, se volcaba de lleno a la bibliografía de divulgación cien-
tífica, ya sea con uno de sus libros de su colección personal o en 
los portales de medicina a los que estaba subscripto a través de 
Internet. Al cabo de diez minutos, el timbre de su teléfono móvil 
interrumpió abruptamente su sosiego. 

—Nicholas, soy el detective Mayer, ¿puedes hablar? 
—Detective Mayer, ahora el sorprendido soy yo. No esperaba 

recibir noticias suyas tan pronto —le confesó. 
—Así es, yo tampoco, para serte sincero. Lamentablemente tu 

preocupación era fundada... —Hizo una breve pausa para acla-
rarse la garganta y continuó— ... tu asistente ha sido asesinado. 
Yo estoy yendo ahora mismo hacia el lugar del hecho y te quería 
pedir, por favor, si me podías acompañar, ya que preferiría que tú 
analizases la escena antes que los peritos.

—Comprendo, ningún problema.
—Estoy aproximadamente a unos quince minutos de distan-

cia del hospital, por lo que…
—Ok, avíseme unos minutos antes de llegar, así ya lo espero 

en la entrada. —Lo interrumpió para incentivar la finalización de 
la comunicación y ganar tiempo para preparar su equipo. 

—Excelente, allí nos vemos. Ah, aunque no creo que te afecte, 
no quería olvidarme de darte mis condolencias, Nicholas.

—En efecto. Pero gracias de todas formas, detective —le con-
testó el patólogo, y colgó.

El doctor Goering guardó su teléfono móvil lentamente, me-
ditativo, ya que, por un breve lapso, lo había preocupado más el 
viaje en el automóvil del detective Mayer que la inesperada noti-
cia del asesinato de su asistente. 
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—¿Alguna vez habías visto algo así, Angie? —le preguntó el de-
tective Vandergelb, después de salir al pequeño balcón contiguo 
a la habitación donde se encontraba el cuerpo de Florian Carlic.

Ambos habían llegado a la escena del crimen hacía diez minu-
tos, alertados por Bernard Mayer, antes de que este le comunicara 
la noticia al doctor Goering. La psiquiatra negó lentamente con 
la cabeza, mientras observaba con la mirada extraviada el hori-
zonte, procesando lo que acababa de ver. Matías extrajo su ciga-
rrera metálica del bolsillo interno de su chaqueta y se llevó uno 
de sus cigarrillos caseros a la boca.

—¿Cómo puedes tener ganas de fumar después de lo que aca-
bamos de ver? —le recriminó Angélica de inmediato. 

—Qué ironía, ¿verdad? —Hizo una pausa, prendió el cigarrillo 
y le dio una calada profunda—. La realidad es que esta mierda es 
lo único que me relaja en momentos como este —agregó, mien-
tras exhalaba el humo de sus pulmones y miraba con orgullo su 
cigarro prefabricado—. Parece que Mayer va a venir acompañado 
de tu querido doctor… No me quiero perder su cara cuando vea 
al viejo. —Finalizó, mirando a Angélica con una sonrisa recelosa.

—A pesar de tus frecuentes arranques de imbecilidad, en esto 
te voy a dar la razón. Aunque, como ya habrás advertido, dudo 
siquiera que se inmute… —Sentenció resignada. 

—La empatía no es su fuerte, ¿verdad? De todos modos... 
—Hizo una pausa para dar otra calada—, de otra manera no 
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se podría lidiar con estas cosas. En el fondo es bueno que exista 
gente así, sino ¿quién haría este tipo de trabajos?

—No hay ninguna diferencia entre tu profesión y la mía, Matías. 
Es más —agregó mirándolo con seriedad—, la tuya es peor, ya que, 
aparte de ver estas cosas, corres el riesgo de que te maten, ¿no crees?

—Gracias por recordármelo, Angie —repuso irónicamente, e 
inhaló ahora una calada profunda de su cigarro maltrecho. A con-
tinuación, el detective comenzó a filosofar sobre su carrera y las 
decisiones que había tomado en la vida, pero su compañera ya no 
le prestaba atención, ya que se había concentrado en el automóvil 
del detective Mayer, que acababa de detenerse en doble fila en la 
entrada del apartamento. 

El patólogo descendió del vehículo sujetando su maletín de 
instrumentos antiguo de cuero negro con sus iniciales bañadas 
en oro, el cual hacía años que no utilizaba. Los policías que ha-
cían guardia en la puerta del apartamento le abrieron la puerta 
de entrada con una mirada despectiva, celosos de su imponente 
presencia y su actitud indiferente.

—Apuesto a que te lo imaginaste bajando del automóvil a 
cámara lenta como en una escena de película taquillera para ado-
lescentes —se burló Matías, después de observar atentamente a 
su compañera durante la breve aparición del enigmático doctor. 
Angélica soltó una carcajada y agregó—: Vamos para adentro me-
jor, no me quiero perder esto por nada. El detective asintió, tiró 
el cigarro a medio terminar y entró al apartamento detrás de la 
ansiosa psiquiatra.

El apartamento de Florian Carlic estaba ubicado en un se-
gundo piso en un complejo habitacional destinado originalmente 
para gente mayor. Pero, debido al importante crecimiento inmo-
biliario del barrio por su excelente ubicación, la mayoría de los 
antiguos residentes habían sido invitados sutilmente a mudarse, 
principalmente por la subida de impuestos y por el considerable 
aumento del valor de la propiedad, que terminaba traduciéndose 
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en una oportunidad de negocio difícil de dejar pasar. Pero eso no 
le había pasado a Florian, quien, habiendo vivido prácticamen-
te toda su vida allí, ya había rechazado en varias ocasiones las 
tentadoras ofertas de diversas inmobiliarias y últimamente de su 
recientemente mudado joven e inescrupuloso vecino.

Como en todo edificio antiguo, las dimensiones de las habi-
taciones eran muy generosas en comparación con los edificios 
modernos. La unidad de Florian estaba ubicada al frente, poseía 
garaje propio y constaba de dos grandes ambientes; la habitación 
principal con baño en suite, el living-comedor con un tocador 
para las visitas, una amplia, pero angosta, cocina con lavadero y 
un pequeño balcón, en donde hacía unos minutos el joven detec-
tive y la ambiciosa psiquiatra habían salido a tomar aire. 

La puerta de entrada del apartamento se encontraba abierta y 
custodiada por un oficial de policía, asignado especialmente para 
vigilar el pasillo de la vivienda y para ahuyentar a los curiosos 
vecinos. Desde la posición del uniformado se podía apreciar el lú-
gubre y oscuro living-comedor con su alfombrado y empapelado 
original de hace más de cincuenta años, con sus típicas tonalida-
des marrones, amarillas y verdes de la época. Allí, otros dos oficia-
les luchaban con el viejo mecanismo de la persiana de madera del 
ventanal de la sala de estar, cerrada en su totalidad, para intentar 
iluminar y ventilar la lúgubre habitación. De espaldas a la entra-
da, y a unos pasos del ventanal, yacía una vieja poltrona de pana 
gastada de color bordeaux, donde ahora colgaban inmóviles los 
brazos del difunto asistente del doctor Goering. 

—Por favor, no toquen esa persiana —les encomendó el pató-
logo seriamente a los dos policías novatos al entrar a la habitación.

—Ya habéis oído al doctor —añadió inmediatamente el detec-
tive Mayer, y les hizo una seña con la cabeza para que se retiraran. 

copy for vendor



118

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

Los policías accedieron de mala gana y se dirigieron hacia la co-
cina, donde se cruzaron con el detective Vandergelb y la doctora 
Grunnewald, quienes justo se terminaban de colocar otro juego 
de pantuflas desechables sobre el calzado (para no contaminar la 
escena) e iban al encuentro de los recién llegados, los cuales se 
encontraban ya de frente al sofá donde yacía el cuerpo sin vida de 
Florian Carlic, observando en silencio la escena. 

El experimentado detective, visiblemente absorto, se sacó las 
gafas, se frotó los ojos y se las volvió a colocar en un intento por 
procesar y entender con mayor claridad lo que tenía frente a sí, 
mientras que el doctor Goering, por el contrario, observaba la es-
cena inmóvil y serio, con una perturbadora carencia de expresión 
y sentimiento.

—¿Es posible que eso sea tabaco? —preguntó Bernard sin salir 
de su asombro y sin dejar de mirar el cadáver.

—Así es, y ¡vaya desperdicio! —contestó el detective Vander-
gelb con una actitud rimbombante, mientras se aproximaba a los 
recién llegados. 

El viejo asistente del doctor Goering yacía sobre la maltrecha 
poltrona con la cabeza antinaturalmente inclinada hacia atrás, 
en un ángulo de casi noventa grados en relación con su espal-
da, producto de la evidente rotura de sus vértebras cervicales y 
del almohadón estratégicamente colocado entre sus dorsales y el 
respaldo. Sus ojos, abiertos de par en par con una expresión de 
horror, fijos en el cielorraso, tenían las escleróticas inyectadas en 
sangre y los vasos sanguíneos sobresaliendo como las raíces de un 
ombú plantado en un espacio limitado. Al frágil anciano le ha-
bían seccionado ambas mejillas desde las comisuras de los labios 
hasta el lóbulo de las orejas, le habían dislocado la mandíbula 
brutalmente y le habían rellenado las ahora grotescas fauces con 
cantidades inconmensurables de tabaco procesado. Su cuello se 
había hinchado de tal manera que las arrugas de su piel se habían 
convertido en grietas sangrantes. El contraste de su delgado y 
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marchito cuerpo con el ahora grotesco cogote era espeluznante, 
digno de un personaje de una película de Tim Burton. 

—¿Había necesidad de matarlo de esta manera, me pregunto? 
—exclamó Bernard llevándose una mano detrás del cuello. 

—Parece una boa constrictor comiéndose un cabrito, ¿no? 
—comentó inoportunamente el joven detective. 

—Aunque es muy pronto para determinarlo, todo indicaría, 
así lo espero por el pobre señor Carlic, que el corte de las meji-
llas, la fractura de la mandíbula y el rellenado con tabaco fueron 
realizados post mortem —respondió el patólogo, ignorando el co-
mentario del detective y poniéndose con prisa los guantes de látex 
que acababa de extraer de su maletín. 

—Menos mal, pobre diablo. Sería realmente una manera muy 
traumática de morir… ¿Puedo preguntarte en qué te basas para 
sacar esa conclusión, Nicholas? Si es que quieres compartirlo, cla-
ro… —inquirió el detective Mayer, curioso. 

—Muy probablemente la doctora Grunnewald pueda expli-
carlo también —lo sorprendió el patólogo con la respuesta.

Angélica, quien miraba a su interlocutor fijamente desde 
que había entrado a la habitación y no se esperaba ese comen-
tario, abrió los ojos sorprendida, observó el cadáver de Florian 
y en unos segundos captó a lo que hacía mención su admira-
do personaje. Muy segura de sí misma, asintió y contestó sin 
trastabillar: 

—Así es... La persona que hizo esto es muy metódica y calcu-
ladora; ya vimos el trabajo que se tomó con el padre del doctor 
Goering, claro está, siempre y cuando sea el mismo perpetrador. 
El desprendimiento de la mandíbula no hubiese matado al pobre 
Florian, y por eso, si hubiese estado vivo cuando lo rellenaron con 
tabaco, debería haber restos del mismo en sus ropas, en el sillón 
y hasta en el suelo, por el simple mecanismo de supervivencia 
que tiene el cuerpo humano de utilizar la tos para liberar las vías 
respiratorias. Y, por último, no hay rastros de sangre en el corte de 
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las mejillas, lo que sería un claro indicador de que las incisiones 
fueron realizadas a posteriori. —Concluyó la doctora.

—Aunque sus ojos no parecerían decir lo mismo —objetó 
Matías. 

—En efecto, buena observación, detective. No cabe duda de 
que murió ahogado, pero toda la extraña puesta en escena fue 
realizada post mortem, muy probablemente para poder trabajar 
tranquilo —le aclaró Angélica.

—No solo es un deleite para la vista, sino también para los 
oídos —acotó inoportunamente el detective Mayer, anonadado 
con la inesperada percepción de la psiquiatra.

—Voy a hacer como que no he oído eso —contestó Angélica, 
fulminándolo con la mirada. 

—No se me ponga así, doctora, que no es más que un halago. 
Ahora bien… ¿cuál sería el objetivo de esta barbaridad? —pre-
guntó inmediatamente Bernard, volviendo a enfocarse en el caso 
al darse de cuenta de lo inapropiado de su anterior comentario. 

—¿Ya lo descifró usted, doctora Grunnewald? —volvió a de-
safiarla el patólogo.

—No podría ser más obvio —exclamó Matías antes de que 
esta pudiera contestar, solo para impresionar a los presentes (y 
sobre todo a su amante), a pesar de no tener la más mínima idea 
de lo que podría ser.

—Evidentemente debo de estar haciéndome viejo, por-
que parece que soy el único que solo ve a un pobre anciano 
a quien transformaron en un cigarrillo humano. —Acotó el 
detective Mayer con una tierna sonrisa, evitándole al detec-
tive Vandergelb su autohumillación y dándole tiempo a la 
doctora Grunnewald para pensar una respuesta que tampoco 
tenía. 

Aprovechando el incómodo silencio, producto de la ignoran-
cia de todos los concurrentes ante su pregunta, el patólogo tomó 
ahora unas tijeras de su maletín y, con sumo cuidado, cortó la 
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sucia camiseta que llevaba puesta su fallecido asistente desde el 
cuello hasta el ombligo.

—Ya pueden eliminar al primero de la lista de trasplantados 
—les comentó a continuación a los tres presentes, mientras sepa-
raba los harapos del pecho del viejo y dejaba al descubierto una 
gran cicatriz quirúrgica sobre el esternón.

El joven detective, quien ahora había comprendido lo que el 
doctor Goering había deducido antes que todos, abrió los ojos 
como platos y exclamó, cual niño azorado: «Pero claro, ¡cómo no 
lo he visto antes!».

—Por lo visto me puedo quedar tranquilo entonces, ya que 
no me estoy volviendo un viejo senil después de todo —exclamó 
Mayer entre risas, después de ver la evidente expresión de sorpre-
sa en el rostro de su joven colega, el cual no se dio por aludido 
con el comentario y se acercó, aún pasmado, hasta el patólogo, 
secundado también por la doctora Grunnewald, para observar 
con mayor detenimiento el hallazgo. 

—¿Y usted no sabía nada de esto, doctor Goering? Era su asis-
tente y hace años que trabajaba con usted, ¿no es así? —le pregun-
tó Matías extrañado y desconfiado, aún sin salir de su asombro. 

—Teníamos una relación estrictamente profesional. Y el se-
ñor Carlic era además muy reservado respecto a su vida priva-
da —contestó tranquilamente el patólogo—. Y, sinceramente 
—prosiguió—, tampoco me interesaba indagar en ella. 

—Pero que bonito trabajar así, rodeado de muertos y con un 
jefe tan cálido como usted… —agregó indignado el joven. 

—Detective Vandergelb, por favor —le recriminó su experi-
mentado colega, quien ahora también se había unido al grupo 
alrededor del cadáver. 

—Detective Mayer, no creo que el doctor Goering deba ser el 
encargado de realizar la autopsia o las pericias forenses correspon-
dientes —le retrucó rápidamente Matías, con una seriedad que 
rozaba el enojo. 
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Bernard lo miró ofuscado, pero inmediatamente se volvió ha-
cia el patólogo y lo miró con resignación. 

—Lamentablemente, el detective Vandergelb tiene razón, Ni-
cholas… Estás demasiado involucrado en el caso y no sería… 

—Más que involucrado, es sospechoso a estas alturas —inte-
rrumpió Matías, regodeándose. 

—Y no sería prudente —levantó la voz el detective Mayer, 
ignorando el comentario de su colega—, desde el punto de vista 
legal, que intervengas en la manipulación de la evidencia. Pero 
entre nosotros, Nicholas, sabes que no dudaría ni un segundo 
en dejarte a cargo de todas las pericias. Una cosa fue al comienzo 
con el hallazgo del cuerpo de tu padre, pero ahora las cosas han 
cambiado y…

—No hace falta que me explique nada, detective Mayer, es así 
como debe ser —repuso sereno el patólogo, mientras se quitaba 
los guantes de látex que hacía unos minutos se había colocado.

—Un momento, por favor —interrumpió excitada la doctora 
Grunnewald—. Se puede solicitar una excepción, no recuerdo 
ahora el término legal, pero para ciertos tipos de casos complejos 
como el que aquí se nos presenta, se puede asignar una persona 
calificada que haga de auditor de las tareas del doctor Goering. 
Sobre todo cuando se trata de alguien de su capacidad. 

—Doctora, me parece una excelente idea y no tenemos nada 
que perder —le contestó agradecido Bernard con una sonrisa bo-
nachona.

Quien ya no sonreía era el detective Vandergelb, ya que no 
había podido disfrutar ni un minuto de su gran jugada de sacar 
del camino al doctor Goering y alejarlo de su querida Angélica. 
Enfadado e incapaz de disimular su mala cara, el joven detective, 
simulando haber recibido un mensaje de texto en su teléfono, se 
alejó del grupo y enfiló hacia la puerta de entrada del apartamen-
to, donde casualmente se estaba llevando a cabo una discusión 
entre uno de los policías de guardia y un vecino que aparente-
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mente exigía una explicación de lo que estaba ocurriendo. El de-
tective guardó el teléfono en su bolsillo, le palmeó el hombro al 
oficial y tomó las riendas de la conversación.

—Soy el detective Vandergelb, ¿en qué puedo ayudarlo, se-
ñor…?

—Lampwick, Gerard Lampwick. Soy el vecino del señor Car-
lic y exijo saber que está sucediendo. Casi no puedo entrar en mi 
propio hogar y esto parece una estación de policía, pero sin las 
rosquillas —repuso con ironía y prepotencia.

—Tranquilícese, señor Lipnicki —le contestó Matías errónea-
mente adrede para hacerlo enfadar. 

—Lampwick, me apellido Lampwick.
—Verá, señor Lampwick, su vecino fue asesinado. Estamos 

trabajando para esclarecer el caso y para poder irnos todos a 
nuestros respectivos hogares y disfrutar de nuestro tiempo libre 
al igual que usted. 

—No me diga… pero qué desgracia… me deja sin palabras… 
—Se hizo un breve silencio y cruzó los brazos, en un paupérrimo 
intento por aparentar desazón—. Y pensar que ayer habíamos 
estado charlando y hasta me había prometido venderme el apar-
tamento... —Se lamentó e hizo otra pausa, mientras el detective 
y el oficial lo miraban con absoluto desprecio—. ¿No sabe si tiene 
algún familiar directo con el que pueda hablar? Más ahora con 
lo sucedido, el valor de la propiedad se va a depreciar de mane-
ra considerable… yo les estaría haciendo un favor prácticamen-
te. —Sonrió socarronamente y le entregó su tarjeta al detective, 
quien a estas alturas ya lo quería moler a golpes. 

—Sabe que, señor Ladwick… —Matías miró la tarjeta—. 
Lampwick, discúlpeme —se corrigió—, le voy a citar el viernes a 
última hora para venga a declarar a la estación. Usted es el vecino 
más cercano del señor Carlic y, por ende, su declaración es muy 
importante para la investigación. Sobre todo, como bien ha di-
cho hace unos instantes, si ayer mantuvo una conversación con él. 
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—Finalizó también con una sonrisa socarrona, se dio media vuelta, 
e, ignorando las protestas del inescrupuloso vecino, enfiló nueva-
mente para el interior del apartamento, no sin antes susurrarle al 
policía de guardia—: Si intenta entrar, use la picana eléctrica.

Mientras el detective Mayer hablaba con los policías que ha-
bían encontrado el cuerpo del viejo asistente, el patólogo y la 
psiquiatra observaban el apartamento en busca de alguna pista 
o detalle relevante para la investigación. Ambos, casualmente, se 
detuvieron en una de las repisas de la sala de estar, donde un 
montón de libros polvorientos contrastaban con los matices an-
ticuados de la habitación. Delante de estos, varios portarretratos 
familiares formaban un vallado involuntario que confirmaba el 
uso estrictamente decorativo de los tomos de la enciclopedia bri-
tánica que descansaban detrás, también cubiertos de polvo y con 
la mayoría de sus tapas cuarteadas por la humedad. 

A simple vista se podía afirmar que las fotografías habían sido 
ordenadas cronológicamente de izquierda a derecha. Los tonos 
sepia y la juventud de Florian y su esposa en los primeros retratos 
marcaban el comienzo de una irrelevante línea de tiempo biográ-
fica visual, la cual cobró relevancia a medida que sus observadores 
continuaron con el sondeo lineal de las sucesivas imágenes. Los 
jóvenes tórtolos con sus prolijos peinados de época cortando la 
gigantesca tarta en la recepción de su boda era el último retrato 
en el que ambos eran protagonistas. A partir de allí, todas las 
fotografías se centraron en el bebé que la esposa de Florian soste-
nía orgullosa en sus brazos recostada en la cama de un hospital, 
finalizando con un retrato del muchacho, ya entrado en años, 
luciendo visiblemente orgulloso una toga y un birrete en lo que 
parecía su fiesta de graduación. 

—No sé por qué, pero no me imaginaba a su asistente como 
padre de familia —le comentó Angélica en voz baja, mientras 
ambos observaban las fotos en silencio—. Y apostaría que usted 
tampoco sabía… 
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—En efecto… —replicó el patólogo, indiferente. 
La doctora, desesperada internamente por interactuar con su 

enigmático colega y con ganas de continuar con el dialogo, se 
vio inoportunamente interrumpida por el detective Vandergelb, 
quien hacía unos segundos había vuelto al interior del aparta-
mento y no había soportado encontrar a su amante a solas con su 
admirado personaje: 

—¿Algo interesante por aquí? —preguntó, haciéndose lugar 
entre ambos—. Vaya… vaya, parece que el viejo tiene un here-
dero después de todo… —comentó después de observar también 
los portarretratos—. Doctor Goering, ¿podría ser tan amable de 
llamar al teléfono móvil de su asistente, por favor? —le solicitó 
con una sonrisa claramente fingida. 

—Por supuesto —aceptó con una gentileza forzada, y cum-
plió con su deseo. 

Los tres guardaron silencio y a los cinco segundos el timbre de 
un teléfono sonó en el interior del dormitorio.

—No cuelgue, por favor —le solicitó el detective, quien se 
colocó unos guantes de látex y se dirigió rápidamente hacia la 
recámara—. ¡Ahora sí! ¡Ya puede colgar! —exclamó desde la ha-
bitación y, en un abrir y cerrar de ojos, reapareció nuevamen-
te en la sala, concentrado y manipulando el teléfono móvil del 
difunto—. Bingo, señores, de los ocho contactos que tiene este 
teléfono, uno se llama Iván Carlic. Creo que hemos encontrado a 
nuestro feliz graduado. —Finalizó, ahora con una sonrisa autén-
tica y haciendo alusión a la fotografía de la repisa. 

—No se alegre tanto, detective, que aún no hemos resuelto 
nada —le recriminó Mayer mientras se acercaba hacia ellos nue-
vamente—. Nicholas, ven por favor —le pidió a continuación 
Bernard, y lo guio hasta la puerta de entrada. Allí, le comunicó 
que se podía retirar cuando quisiera y que se pondría en contacto 
con él cuando tuviera una resolución sobre su participación en el 
caso. El patólogo asintió, le estrechó la mano a su interlocutor y 

copy for vendor



126

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

se retiró del apartamento ante la mirada desilusionada de la doc-
tora Grunnewald y la satisfecha de su celoso amante. 

—Ni siquiera se despidió tu querido doctorcito… —se burló 
Matías en voz baja.

—No me preocupa lo más mínimo, mi querido chiquilín. Voy 
a lograr que me asignen como auditora de sus pericias y ahí te 
quiero ver —le refutó sonriente Angélica, quien confiaba plena-
mente que con sus contactos (y encantos) iba a lograr su objetivo 
sin problemas. 

—Por el momento solo me preocupa una cosa, Angie. —La 
miró seriamente y agregó—: ¿Cuándo nos podemos juntar para 
discutir el caso en privado? —le guiñó el ojo y le sonrió. 

—Te vas a tener que conformar con tu querida esposa, Matías. 
No has hecho más que obstaculizar mi trabajo con tus estúpidos 
e infantiles celos —le recriminó Angélica. 

—Eh, solo cumplo con mi deber, ¿o acaso algo de lo que dije o 
hice estuvo mal? ¿No te parece mucha coincidencia? Su padre, su 
asistente… Hasta dedujo antes que nadie lo de la maldita cicatriz. 
Para mí, Angie, es un pobre tipo que se cansó de su vida ermitaña 
y ahora quiere un poco de emoción; más si consideramos su co-
nocimiento y sus contactos, podría manejar los hilos del caso a su 
gusto sin ningún inconveniente. Y lo peor —continuó el detecti-
ve con su postura defensiva— es que, si sales elegida para auditar 
su trabajo, me temo que no vas a ser muy objetiva… 

—¿Cómo te atreves a cuestionar mi profesionalidad? —repu-
so indignada—. En primer lugar, no soy ninguna colegiala in-
genua —continuó.

—Pero bien podrías serlo algún día para mí en uno de nues-
tros encuentros —la interrumpió y le volvió a guiñar el ojo. 

—En segundo lugar —continuó Angélica, ignorando el co-
mentario anterior—, como ya te he mencionado en otras oca-
siones, este podría ser el caso más importante de nuestras vidas, 
Matías. En todos mis años de experiencia, que por cierto tengo 
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unos cuantos más que tú, nunca he visto algo tan metódicamente 
planificado y con un fin que aún no logro descifrar. Y, en tercer 
lugar, mi querido Matías, la mujer no es como el hombre que 
piensa más con sus genitales que con su cerebrito. La verdad… 
—Hizo una breve pausa— ... es que no sé por qué pierdo el tiem-
po dándote explicaciones. —Concluyó. 

—Ahora que lo pienso, bien podrías tú ser también sospecho-
sa. Podrías haber planificado todo esto para estar cerca de este 
personaje. ¿Por qué no? —Seguía provocándola Matías, a pesar 
de las explicaciones de su interlocutora. 

—Madura de una vez, Matías… y hazme el favor de ir a hacer 
algo lejos de mi persona. Estamos desde hace rato discutiendo 
sobre estupideces y no quiero despertar ninguna sospecha acerca 
de nuestra relación —le encomendó con su típica mirada fulmi-
nante para dar por terminado el asunto.
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capÍtulo XIV

El retorno al hospital desde la casa de su asistente le había 
llevado al patólogo aproximadamente unos treinta minutos 

adicionales a los quince que solía emplear en un día de semana 
durante esa franja horaria. La razón de la inusual demora se ha-
bía debido a su particular aversión por el uso del transporte pú-
blico, siendo los taxis los primeros en su ránking de desprecio. 
Y en esta oportunidad, dadas las circunstancias y su anhelo por 
llegar cuanto antes, no le había quedado más remedio que lidiar 
con su problema. Por tal motivo, se había tomado su tiempo 
para escoger el taxi que lo traería de regreso, ya que siempre 
debía de analizar el aspecto de sus conductores para determinar 
si eran del tipo charlatán o de los amargados y callados como él 
los prefería.

El patólogo había desarrollado ya una estadística de los tópi-
cos más recurrentes escogidos por los conductores para dialogar 
con sus pasajeros. La política, el futbol y las mujeres eran los más 
frecuentes, aunque rara vez alguno se animaba a polemizar, prin-
cipalmente para evitar comprometer negativamente la tan ansia-
da propina. Y en esta ocasión, su instinto no lo había defraudado; 
el sexagenario conductor de expresiones nostálgicas que había es-
cogido solo le había preguntado si le molestaba la música y, ante 
la negativa de su reacio pasajero, no había hecho más que subir el 
volumen de la radio para disfrutar durante todo el trayecto de un 
compilado de clásicos del género Schlager.
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—Doctor Goering, aún no he logrado comunicarme con su 
asistente —le informó Mirtle al verlo pasar nuevamente por la 
recepción. 

—Ya no se moleste, señorita Hannman. El señor Carlic falle-
ció —le contestó fríamente, y continuó hacia su oficina a paso 
ligero para evitar dar más explicaciones del asunto, mientras la re-
cepcionista lo observaba petrificada a raíz del shock de la noticia. 

A unos cuantos metros de distancia de su despacho, el pató-
logo ya había percibido que había algo fuera de lo común en la 
puerta de entrada. Maldiciendo por dentro y preguntándose con 
qué más tendría que lidiar el día de hoy, llegó por fin hasta el um-
bral, donde confirmó que el objeto fuera de lo común no era más 
que una nota prolijamente pegada encima del picaporte. «¡A ver 
cuándo me visita! Lo extraño, Clari», decía en el papel.

Después de hacer una bola con la nota escrita con una evi-
dente tipografía infantil, el patólogo entró en su oficina, donde 
volvió a guardar su antiguo maletín de instrumentos en una de las 
bibliotecas y a colocarse su guardapolvo blanco reservado para las 
rondas hospitalarias. Sin más preámbulos, salió rápidamente de 
allí y se dirigió, por las escaleras de emergencia para no perder la 
costumbre, hacia el pabellón de oncología pediátrica del hospital. 

La responsable de la tierna nota en la puerta de la oficina del 
doctor Goering era una simpática niña de doce años llamada Clara 
Richter que padecía de cáncer linfático de tipo Hodgkin. Su his-
toria de vida era tristemente parecida a la del enigmático doctor. 
Por tal motivo, el patólogo había decidido realizar una excepción 
en su selección de pacientes terminales para sus tertulias, ya que 
los niños, dada su corta experiencia de vida y limitada capacidad 
intelectual, poco le podían aportar a sus peculiares intereses. 

Seis meses después de la muerte de su padre en un trágico 
accidente automovilístico, cuando Clara tenía por entonces solo 
nueve años, su madre recibiría la devastadora noticia de su en-
fermedad, después de realizarle unas revisiones rutinarias por un 
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simple ganglio inflamado en su cuello. Decidida a no perder tam-
bién a su única hija, Sonia Richter renunció a su trabajo (y a toda 
actividad social) para acompañar a Clara durante todo el proceso 
del tratamiento de su cáncer.

Incansable y siempre optimista ante los reveses de la vida, su sa-
crificio se vio recompensado cuando, un año y medio después del 
triste diagnóstico, ya no quedaban rastros del linfoma en el orga-
nismo de su hija. Pero pocos días después del cumpleaños número 
once de la niña, y después de haber estado en remisión durante cinco 
meses, el cáncer volvió a manifestarse en uno de los rutinarios con-
troles médicos. Devastada psíquicamente y aquejada por las deudas 
económicas, Sonia Richter decidiría una semana más tarde ponerle 
fin a su vida arrojándose a las vías del tren en la estación central de 
Gilberstadt cuando se dirigía hacia el hospital a visitar a su hija. 

El patólogo entró al pabellón pediátrico de oncología y allí di-
visó en la última cama, casi pegada a la única ventana del recinto, 
a la señorita Richter, como solía llamarla, quien se encontraba 
sentada de piernas cruzadas con su bata rosa estampada con pe-
queños girasoles, jugando sola muy concentrada con un mazo de 
naipes. El doctor Goering se acercó lentamente para no llamar su 
atención y cuando por fin llegó a su lado, le dijo: 

—El diez de corazones lo puedes mover a la última fila. 
—Ya lo sabía yo… y no necesito ayuda —dijo orgullosamente 

y rezongando la niña, observando aún los naipes e ignorando la 
presencia de su visitante. 

—Lo siento mucho. Me había olvidado de lo perseverante y 
orgullosa que era, señorita Richter —le contestó el patólogo para 
que lo identificara. 

La niña desparramó el mazo de cartas en todas direcciones y, 
fugazmente, se incorporó sobre el colchón para estar a la misma 
altura que su interlocutor. Y luego, mirándolo a los ojos y cruzan-
do sus brazos en señal de protesta, le dijo: 
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—¡Ya era hora de que viniera! Hace tres días que estoy aquí 
postrada y aburrida, más sola que usted en el día del amigo —se 
burló—. Aunque debo admitir que a veces es más divertido esto 
que estar en el orfanato con esas monjas de la Edad Media. 
—Concluyó, sin poder ahora contener una tierna sonrisa de al-
garabía por la ansiada visita.

—¿Qué ha pasado ahora, Clara? —le preguntó el doctor Goe-
ring, con su seriedad característica. 

La niña se volvió a sentar en su cama, bajó la cabeza aver-
gonzada y le dio unas palmaditas al colchón, instándolo a tomar 
asiento a su lado: 

—Me dio fiebre muy alta el domingo por la noche… y tam-
bién unos dolores, como calambres, aquí. —Se señaló la zona 
abdominal—. Y luego… la sangre… —agregó titubeando y en 
voz baja, mientras el patólogo despejaba los naipes que habían 
quedado esparcidos sobre la colcha para poder sentarse.

Mientras tanto, a tan solo dos metros de distancia, sentada 
junto a otra cama del pabellón, una mujer joven le hacía compa-
ñía y acariciaba suavemente la espalda de su pequeño hijo, quien 
dormía plácidamente abrazado a un Bob Esponja de felpa que le 
habían regalado para su cumpleaños número siete. Esta miraba 
y escuchaba con mucha atención, y sin disimulo, a la niña y al 
doctor mientras dialogaban. 

—Ah, ya veo… —expresó el patólogo un tanto sorprendi-
do—. Me imagino que alguna de las enfermeras ya te habrá ex-
plicado lo que te ocurrió…

«Al menos, eso espero», pensó.
—Sí, sí… quédese tranquilo… Lo único molesto es que ahora 

debo elegir algún método de contracepción… ¿Cuál me recomenda-
ría usted? —le preguntó tranquilamente, y le señaló pícara y fugaz-
mente con los ojos a la mujer, quien ahora los miraba desencajada.

—Creo que el mejor método para ti, Clara, va a ser el coitus 
interruptus —le contestó siguiéndole la corriente.
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—¿Pero ustedes están locos? ¡¿Qué clase de doctor es usted?! 
—los interrumpió totalmente indignada la mujer.

—¡Y usted cómo puede ser tan ingenua! —le respondió la 
niña, levantando la voz—. ¿Acaso no ve que estoy calva como un 
alienígena y más cerca de tocar el arpa que a un muchacho? 

La mujer se quedó estupefacta, totalmente avergonzada y sin 
reacción.

—Aprenda a no ser tan chismosa, o disimule un poco si va a 
escuchar conversaciones ajenas —la regañó ahora, aprovechando 
la impotencia de su interlocutora.

—Clara, por favor, ya es suficiente —la reprendió el doctor 
Goering.

Una enfermera se acercó rápidamente hacia ellos, alertada por 
los altos tonos de voz de los protagonistas de la discusión. 

—Por favor, no debería hacer falta que les diga que no deben 
levantar la voz —dijo, y miró especialmente a Clara.

—Esto es mi culpa —dijo inmediatamente la madre del niño, 
poniéndose de pie—. Yo...

—Descuide, señora Dubois. Tenga la amabilidad de acompa-
ñarme un minuto fuera del recinto, por favor —le instó la enfer-
mera, y ambas marcharon hacia el pasillo.

Clara sonrió satisfecha al ver que las dos mujeres se alejaban y 
se recostó sobre su cama en medio de un suspiro. 

—Lo único positivo de mi situación, si es que realmente hay 
algo positivo, es que tengo garantizada la impunidad… Nada 
más triste que un niño con cáncer, ¿verdad, doctor Goering? —le 
preguntó buscando su aprobación.

—Ojalá hubiese tenido tu madurez e inteligencia a tu edad, 
Clara —le contestó con una sutil sonrisa forzada en un vano in-
tento por consolarla. 

—Si le soy sincera, preferiría ser toda la vida una niña inma-
dura, tener a mis padres vivos y que mi única preocupación fuera 
elegir la ropa adecuada para conquistar al chico más guapo de la 
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escuela. —Hizo una pausa y volvió a suspirar, pero esta vez más 
profundamente—. ¿Por qué, doctor Goering? ¿Por qué con tan 
solo doce años de vida alguien tiene que pasar por algo como 
esto? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Quiero creer que 
hay otra cosa después de esto, si no la hay… —Su voz se entre-
cortó y sus ojos comenzaron a humedecerse. 

—Lamentablemente es lo que te ha tocado vivir, y la vida es 
injusta para todos, Clara, en mayor o menor medida, por supues-
to. Hay mucha gente a la que le tocan cosas peores, si te sirve de 
consuelo. 

—¡Por supuesto que no, doctor Goering! —agregó inmedia-
tamente con énfasis y angustiada—. No me sirve, y ni yo quie-
ro ser el consuelo de nadie. ¿Por qué no pude tener una vida 
normal? —La niña comenzó a sollozar, mientras el patólogo la 
miraba inexpresivo—. ¿Sabía que usted es la única persona que 
se va a acordar de mi cuando no esté más? El único nexo de mi 
existencia —agregó después de recomponerse—. Y encima usted, 
sin ofender, que no lo conmueve ni el holocausto… No me falta 
nada realmente. —Finalizó, totalmente resignada y con el sarcas-
mo que la caracterizaba. 

—Por eso no deberías preocuparte, Clara. Tarde o temprano 
todos sufren el mismo destino. ¿O crees que alguien piensa en sus 
bisabuelos o tatarabuelos? Siendo muy optimista, después de tres 
generaciones, ya nadie se acordará o le importará que alguna vez 
estuviésemos en este mundo. —Sentenció. 

—Vaya, he elegido a la persona menos indicada en este pla-
neta para consolarme… —Suspiró nuevamente e hizo una breve 
pausa antes de continuar—. Sabe, me niego a pensar como usted, 
doctor Goering… Me niego rotundamente… ¿Qué sentido tiene 
la vida entonces? —le reprochó. 

—La vida carece de sentido racional, Clara. El problema es 
que está en la naturaleza del hombre la tendencia a fundamentar-
lo todo y que todo debe tener una causa o motivo que lo justifi-
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que. Te recomiendo leas los ensayos sobre el «Absurdismo», del 
escritor francés Albert Camus. 

—Usted me está tomando el pelo, ¿verdad? —le preguntó absorta. 
—Resumido a un lenguaje sencillo para que lo comprendas 

—continuó el patólogo, ignorando la perplejidad de la niña—, la 
filosofía del absurdo plantea que cuando el hombre se da cuenta 
de que vive en un mundo frío e irracional, tiene tres opciones 
para encarar su existencia: suicidarse, realizar un salto de fe, lo 
que se traduce en acudir a la religión, y, por último, la recomen-
dada por su autor, aceptar el absurdo. 

—Definitivamente elijo la segunda opción —contestó rápida-
mente la niña, ahora interesada en el singular tópico—. Aunque 
no me queda clara la tercera —agregó luego, dubitativa. 

—Es sencillo, simplemente propone que no tenemos más 
opción que vivir la vida y, entre otras cosas, acumular la mayor 
cantidad de experiencias y que cada uno es dueño de moldear su 
propio porvenir.

—Uhm… —meditó la niña unos segundos—, entonces la se-
gunda opción es la mía, ya que para la tercera corro con una gran 
desventaja —dijo con una sonrisa de resignación—. Pensándolo 
bien, me gusta esa definición, doctor Goering. Así es mi vida… 
totalmente absurda.

—Si quieres te puedo traer El mito de Sísifo para que lo leas, 
que es su obra principal sobre el tema, ya que solamente te he 
contado a grandes rasgos una pequeña parte del asunto. 

—Usted sí que sabe lo que una niña de doce años moribunda 
desea… —comentó en voz baja para sí misma, ante el aburrido 
ofrecimiento.

—Por cierto, Clara —continuó el patólogo, haciendo caso 
omiso de la burla—, la opción que has elegido, el autor la deno-
mina también como un «suicidio filosófico».

—¿Acaso tengo alguna otra opción mejor, doctor Goering? 
Creo que lo único que me tranquiliza un poco es que no tengo 
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nada que me ate a esta vida; a nadie a quien dejar triste por mi 
partida. Sabe, aquí veo constantemente a los padres que pierden 
a sus hijos, y se me parte el corazón en pedacitos… —Hizo una 
breve pausa para limpiarse la nariz con su mano derecha—, pero 
así terminé comprendiendo finalmente la egoísta decisión de 
mi madre. Hace tiempo que ya no la culpo por dejarme sola… 
—Concluyó, nuevamente con lágrimas en los ojos.

—Me alegro de que hayas podido cerrar esa herida, Clara. Eso 
es otra demostración de tu increíble madurez. Tu madre tuvo que 
lidiar prácticamente con los golpes más duros que la vida puede 
asestarle a una persona. 

La niña lo observaba fijamente y con una mirada analítica, 
hasta que por fin añadió:

—¿Es por eso por lo que usted está solo, doctor Goering? ¿O 
es usted gay? —inquirió con una sonrisa vergonzosa—. Si supiera 
las cosas que he escuchado sobre usted aquí en el hospital, acerca 
de su vida tan misteriosa… 

—A la mayoría de la gente le encanta hablar mal de otras per-
sonas o especular acerca de ellas cuando no saben nada sobre sus 
vidas. Pensar que de niño creía que esas cosas sucedían solamente 
en el ámbito escolar... Qué decepción… —reflexionó.

—No me cambie de tema, doctor Goering —le reprochó 
riéndose.

—No se te escapa nada, ¿verdad? —le contestó con una son-
risa increíblemente genuina—. Me gustaría escuchar tu teoría 
primero, si es que tienes alguna, claro. —La niña se volvió a reír.

—No sé, la verdad… déjeme pensar… —se llevó la mano al 
mentón y frunció el ceño de manera exagerada y bufona—. ¿Pue-
de ser que porque ha vivido rodeado de tragedias y porque con-
vive a diario con la muerte, usted no quiere sufrir como el resto 
de las personas?

—Y me sigo sorprendiendo con tu capacidad de razonamien-
to, pero…
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—¡Oh! —exclamó la niña sin prestarle atención—. Cambio 
de teoría, ¿puedo? —agregó como si se tratase de un juego—. En 
realidad, pensándolo mejor, me parece que todas las cosas que 
dije antes lo convirtieron en una persona apática e insensible, 
incapaz de relacionarse afectivamente… ¿Qué tal? 

—Cada vez mejor… ¿Estás estudiando Psicología en tus tiem-
pos libres de casualidad?

—¿Estoy en lo cierto? Dígamelo, por favor… —le rogó con 
una sonrisa muy tierna.

—No te olvides, Clara, que me dispararon en la cabeza… 
—La miró seriamente y luego le guiñó el ojo.

—¿Y eso qué significa? —preguntó desconcertada—. Ah…, 
¿está jugando la carta de su tragedia, así como yo uso mi cáncer 
para decir cualquier cosa? ¡No vale! —se rio caprichosamente. 

—Interprételo como quiera, señorita Richter… Ahora bien, 
cambiando de tema… ¿De dónde sacaste la palabra «contracep-
ción»? —le preguntó el patólogo para desdramatizar la conversación. 

La niña estalló de risa. 
—¿Vio qué erudita que soy? La enfermera Standbury me dio 

uno de esos folletos explicativos sobre la menstruación y la ado-
lescencia. La verdad que, si existe la reencarnación, espero nacer 
hombre la próxima vez —se volvió a reír. 

—Si existe la reencarnación, probablemente en tu vida pasada 
hayas sido Adolf Hitler —se mofó el patólogo. 

—¡Pero qué malo! ¿Es su venganza por preguntarle si era gay? 
—se defendió la niña, con una sonrisa picaresca—. Ahora, ha-
blando en serio, ¿tampoco cree en la reencarnación? Lo del paraí-
so hasta yo creo que es una sandez, pero volver a nacer no suena 
tan descabellado… 

—A ver, Clara, ¿quién decidiría si puedes volver a nacer y de 
qué forma? 

—Dios, si existe, claro… y si no, entonces podría ser un pro-
ceso natural, ¿por qué no?
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—Dejemos a Dios de lado por ahora. Lo que propones, niña 
lista, se denomina «palingenesia», que es una doctrina que plantea 
un ciclo de vida que se repite una y a otra vez, eternamente, para 
asegurar la continuidad de los seres. Ahora bien, supongamos que 
en el futuro una plaga extermina a toda la humanidad. ¿Cómo 
harías para reencarnarte si no existe la especie para reproducirse? 

—Podemos nacer también como animales o insectos —le con-
testó rápidamente, levantando las cejas, desafiante—. A mí por 
ejemplo me encantaría ser un ave; poder volar libremente y no 
tener que preocuparme de que otro animal me quiera comer… 
Aunque, con la suerte que tengo, probablemente me reencarnaría 
en una gallina, ¿no? —se mofó de sí misma la niña.

—Lo más parecido al disparate que planteas se denomina 
«metensomatosis». —La niña frunció el ceño, extrañada por la 
complejidad de la palabra—. Es otra doctrina que básicamente 
plantea que, al morir, somos descompuestos por otros seres vivos 
y, de esa manera, seguimos viviendo como parte de otros orga-
nismos. Y esto sí se puede decir que es comprobable, ya que se 
argumenta con la ley de la conservación de energía, que establece 
que la materia no puede ser creada ni destruida. 

—Comprendo, pero a mí no preocupa el cuerpo, doctor Goe-
ring —le objetó.

—Sí, ya sé que te refieres a la parte espiritual. A eso lo deno-
minan «metempsicosis», por si te interesa. Ahora bien, déjame 
preguntarte lo siguiente: ¿dónde te reencarnarías cuando el sol se 
convierta en una estrella roja gigante y, en su expansión, extinga 
toda la vida del planeta? 

—En otro planeta, claro. ¿Acaso no cree que existan otros pla-
netas como este? No podemos ser el único en toda la galaxia… 
—La niña lo volvió a mirar con una expresión orgullosa.

—Es una respuesta válida que no puedo refutar, aún —bro-
meó el patólogo—. También podrías haber argumentado lo que 
diversas religiones orientales plantean, que es que uno evoluciona 
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o aprende una lección en cada vida hasta alcanzar la iluminación 
e inmortalidad que corta el ciclo de reencarnación. 

—Nunca se me hubiese ocurrido, pero me gusta la idea. Así 
que hagamos como que se lo dije yo también —replicó con ter-
nura y entusiasmada por el rumbo de la conversación—. ¿Y usted 
ni siquiera encuentra esta teoría, aunque sea un poquitito, posi-
ble al menos? 

—Palabrerías y expresiones de deseo, señorita Richter. Intentos 
desesperados por tratar de encontrar una explicación racional a la 
pura irracionalidad de nuestra existencia. Cualquier alternativa a la 
tan sobreestimada y mal temida «nada» no son más que absurdas 
teorías infantiles carentes de fundamentos sólidos. —Sentenció. 

—Usted es consciente de que está hablando con una niña de 
doce años con un pronóstico de vida incierto, ¿no? Menos mal 
que ya estoy prácticamente resignada y que todavía sus depri-
mentes conceptos siguen siendo mejores que los sermones de una 
vieja y amargada monja del orfanato. Además, no tengo nada que 
perder siendo positiva y creyendo en esas teorías que usted llama 
infantiles, ¿verdad?

La puerta de entrada del pabellón se abrió y Clara vio que 
regresaba la madre del niño con la que había tenido el pequeño 
altercado. 

—Ahí vuelve la chismosa —le susurró a su interlocutor disi-
muladamente—. Sabe, doctor Goering, me vendría muy bien un 
abrazo, pero de alguien cálido, no de un zombi como usted —le 
reprochó la niña—. Yo sé que para usted es fastidioso, por eso ni 
me molesto en pedírselo. 

—Perdonen que los interrumpa —dijo tímidamente la seño-
ra Dubois, salvando al patólogo de la incómoda petición de la 
niña—. Quería disculparme por mi actitud de hace un momen-
to. Le compré unos chocolates a mi hijo y también traje unos 
para ti… 
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—Gracias, pero soy diabética —le contestó Clara con una mi-
rada autocompasiva. 

—Oh, perdón, no lo sabía… —titubeó la mujer…
—Estoy bromeando —le aclaró rápidamente la niña, sintién-

dose ahora un poco culpable al ver la expresión de congoja en el 
rostro de la avergonzada señora Dubois—. Se lo agradezco mu-
cho, no hacía falta, de verdad. 

—Por favor, es lo mínimo que podía hacer. Los dejo seguir 
hablando entonces, yo le iré a hacer compañía a mi hijo. Ah, 
perdón, doctor, si es tan amable, cuando termine con la niña 
me gustaría hacerle algunas consultas sobre la condición de mi 
pequeño —le pidió con un dejo de tristeza en su voz. 

—Me temo que no va a ser posible —repuso serio el patólo-
go—. Por más que me gustaría ayudarla, usted debe hablar con 
el oncólogo asignado a su hijo. Yo soy el médico forense del hos-
pital. 

—¿Es otra de sus bromas? —preguntó incómoda, mirando 
ahora a la niña para ver si sonreía de manera cómplice ante los 
dichos de su acompañante. 

Ambos la miraron serios y negaron con la cabeza.
La señora Dubois abrió los ojos de par en par horrorizada, se 

excusó y se sentó nuevamente al lado de su hijo, quien aún dor-
mía plácidamente. 

—Aprenda, doctor Goering. A ver cuándo me trae usted al-
gún presente también, ¿no? Con la cura para mi enfermedad me 
conformo —bromeó.

—Debo volver a mis tareas, Clara. Lamentablemente, hoy no 
es un buen día para mí. Pero vendré a verte antes de que regreses 
al orfanato. 

—No me lo recuerde, por favor… ¿Tan pronto se va? ¿No 
puede dejar que haga el trabajo mi querido y viejo amigo Florian? 
—le rogó la niña, poniendo cara de puchero.

—Me temo que ya no va a ser posible… 
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—¿Qué le pasó? Dígamelo, por favor… —le imploró preo-
cupada. 

—Lo asesinaron.
—Es una broma, ¿verdad? Si es así, es muy cruel… —le re-

prochó. 
—¿Te parece que soy una persona que haría este tipo de bro-

mas, Clara?
—Mmm… teniendo en cuenta su trabajo, su nulo sentido del 

humor, su carencia de tacto y su falta de sensibilidad… sí.
—Bien, me quedó claro el motivo de tu incredulidad, pero, 

lamentablemente, no estoy bromeando. Justo acabo de volver de 
su domicilio.

—¡Dios mío! ¿Pero quién querría matar a Florian? No entien-
do, doctor Goering… parecía más bueno que el pan encima… 
—La niña se quedó boquiabierta y mirando hacia abajo, tratando 
de encontrarle una explicación lógica a lo que acababa de escu-
char.

—No lo sabemos aún, pero no te preocupes que lo vamos a 
averiguar. Eso sí, te pido que por favor no se lo comentes a nadie. 

El patólogo se levantó de la cama y se despidió de la niña con 
un simple ademán. 

Clara ni se había percatado de la partida de su visitante, ya que 
se había sumido en un trance por la trágica noticia. Cuando vol-
vió en sí, se encontró otra vez sola en su cama. La madre del niño 
de la cama contigua se había quedado dormida sentada junto a 
su hijo, y la enfermera de guardia había salido hace rato a charlar 
con sus compañeras en la recepción. Desolada, la niña se volvió a 
dejar caer de espaldas sobre su almohada. 

Sus ojos no tardaron en humedecerse nuevamente.
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Alrededor de las once de la noche, y después de terminar con 
todas las tareas pendientes acumuladas, el doctor Goering 

regresó por fin, y sin ningún inconveniente, a su morada. No 
había ni visitantes inesperados en las inmediaciones ni anoma-
lías en las grabaciones de su sistema de vigilancia, solamente la 
paz nocturna de la naturaleza circundante que tanto disfrutaba 
al final de un día de trabajo y que solo era posible gracias a la 
inhóspita ubicación que había elegido para construir su resi-
dencia. Mediante el uso de una aplicación de su teléfono móvil 
para controlar la luminaria y el sistema de climatización de su 
hogar, encendió las luces de la piscina del exterior, verificó la 
temperatura del agua y subió a la planta superior para ponerse 
un traje de baño. 

Al patólogo le gustaba nadar por las noches tres veces por se-
mana alrededor de veinte minutos en su resguardada piscina ex-
terior, mientras repasaba mentalmente los acontecimientos del 
día. A la rutina de nado libre le sucedía luego un descanso en los 
escalones de la parte baja de la alberca, donde disfrutaba contem-
plando el hipnótico y avasallante cielo estrellado (potenciado por 
la escasa contaminación visual de la zona en que residía) con los 
relajantes sonidos de la naturaleza nocturna de fondo. Este era 
uno de los pocos hábitos que aún conservaba de su infancia, se lo 
había inculcado su madre cuando salían de excursión a la Selva 
Negra en las vacaciones de verano. 
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A los pies de una fogata y sobre una manta de polar mullida, 
Elizabeth Goering solía recostarlo sobre su regazo para filosofarle 
al oído con su cálida voz maternal sobre la inmensidad y pro-
fundidad del espacio, haciendo hincapié en la insignificancia del 
mundo e invitándolo a proyectar esa misma escena desde una 
estrella lejana. En aquel entonces, el pequeño Nicholas se esforza-
ba por comprender lo que pretendía explicarle su madre, pero el 
cansancio terminaba siempre doblegándolo, por lo que acababa 
dormido como una roca en el reconfortante calor de su pecho y 
entrelazado entre sus brazos. 

En vez de añorar uno de sus últimos vestigios de afecto ma-
ternal y el contacto humano de aquel recuerdo, el patólogo, 
ávido también de la astrofísica, prefería de meditar y repasar las 
diversas propiedades y fenómenos de los cuerpos estelares que 
identificaba. Después de unos minutos de sosiego, ahora recos-
tado sobre los escalones con el agua hasta el cuello, levantó su 
brazo izquierdo para observar su reloj de agujas; estas marcaban 
ya la medianoche. Como un cocodrilo pronto para acechar a su 
presa, se sumergió lenta y silenciosamente en el agua y volvió a 
entrar a la casa a través del túnel que conectaba la piscina exte-
rior con la del interior de la vivienda, utilizando una compuerta 
con cerradura de combinación mecánica, la cual restringía el 
acceso hacia el interior de su «fortaleza» a quien osara entrar 
por esta vía.

A pesar de los acontecimientos que lo tenían como desafor-
tunado protagonista, el doctor Goering tenía la certeza, y, por 
ende, la tranquilidad, de que el responsable de la situación no 
tenía aún la intención de presentarse, no al menos hasta finalizar 
con su enigmático plan. Asimismo, se había preparado durante 
años para una situación de tales características, por lo que, en vez 
de sentirse angustiado como cualquier persona normal, él estaba, 
por el contrario, entusiasmado y ansioso por conocer al individuo 
que tantos reparos había dedicado para llamar su atención. 
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Después de su baño a la intemperie y de una rápida ducha fin-
landesa para liberarse del cloro de la piscina, el patólogo se dirigió 
hacia la biblioteca, o, como solía denominarla en otras ocasio-
nes, su «santuario». Allí, abrió sus puertas lentamente y disfrutó, 
como en cada ocasión que entraba al recinto, de la mezcla de 
aromas de los libros antiguos, el nogal de las estanterías y el cuero 
de búfalo de los sillones de lectura que habían sido diseñados 
exclusivamente bajo sus requerimientos. Con el mismo entusias-
mo que un niño en una tienda de dulces, subió al entrepiso y, de 
la sección de Filosofía, extrajo Parerga y paralipómena de Arthur 
Schopenhauer. Con el libro cuidosamente sujeto bajo su axila 
derecha, bajó las empinadas escaleras, lo apoyó sobre uno de los 
sofás y salió de su habitación favorita en dirección hacia la cocina. 
Allí, mientras la licuadora se ocupaba de un batido de fresas, plá-
tano, zumo de naranja y hielo, seleccionó minuciosamente de su 
colección de chocolates unos cuantos pralinés rellenos de mousse 
de nougat de origen italiano; colocó los tentempiés y el licuado 
en una pequeña bandeja de plata y se dirigió nuevamente a su 
acogedora biblioteca para disfrutar de su hora de lectura diaria 
obligada. 

Exactamente una hora más tarde, con una precisión de reloje-
ro suizo, volvió a colocar el libro de uno de sus autores predilectos 
en su lugar y se retiró hacia su recámara para dar finalmente por 
terminado el día. 
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El miércoles sorprendió al doctor Goering con una reunión 
imprevista de urgencia solicitada por Ferdinand Stevenson, 

después de que este se enterara el día anterior a última hora por 
su secretaria del asesinato del asistente de su médico estrella. 

El patólogo abrió su oficina a las nueve en punto de la mañana 
y aprovechó rápidamente, a pocos minutos de la molesta visita 
del director del hospital, para verificar su correo electrónico y 
para despachar las tareas administrativas de rigor. Justo cuando 
se disponía a filtrar las nuevas admisiones de pacientes terminales 
en la base de datos, la figura de una persona de baja estatura y ro-
busta reflejada en la porción de cristal esmerilado de la puerta de 
entrada interrumpió su concentración. Instintivamente presionó 
la combinación de teclas para bloquear la pantalla de su ordena-
dor y se acomodó en su sillón para recibir a su visita de frente. 

—Buenos días, Nicholas —interrumpió Ferdinand, quien ves-
tía un llamativo atuendo colorido de golfista de los años ochenta.

—Si está buscando a Greg Norman o a Jack Nicklaus, creo 
que llega unos veinticinco años tarde —se mofó el patólogo al 
verlo. 

—Un poco más de respeto, por favor, que eres una de las pocas 
personas por la que retraso un partido de golf —agregó divertido el 
recién llegado (aunque con un dejo de ofuscación), mientras tomaba 
asiento frente a su interlocutor—. Estarás enterado que mataron a tu 
asistente, ¿no? Digo, por el buen humor y la tranquilidad que trans-
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mites —le devolvió la gentileza ahora el director—. No hace falta 
que digas nada, te conozco hace años y ya estamos todos acostum-
brados a tu falta de empatía. Pero, obviamente, a mí sí me preocupa 
la situación, y necesito un poco de tu dosis de tranquilidad. 

—Estoy tan sorprendido como usted, doctor Stevenson. —Lo 
trató de convencer, intentando parecer conmovido.

—Hijo de puta, si pudieras ver tu expresión desde mi pers-
pectiva, sabrías que eres menos creíble que mi hijo de diez años 
cuando nos dice que no le pusieron deberes en la escuela —le 
contestó riéndose Ferdinand. 

—No puedo simular algo que no siento, doctor Stevenson.
—Lo sé, Nicholas, lo tengo claro. Ahora bien, como te dije 

hace unos segundos y también en mi despacho el otro día, a mí sí 
me preocupa. En primer lugar, tu bienestar y luego la reputación 
del hospital. Esto puede estallar en cualquier momento en los 
medios cuando probablemente algún energúmeno se venda por 
unos míseros billetes o por quince estúpidos minutos de fama. Y 
ahí, Nicholas, cuando seas el centro de atención de la historia, ya 
no vas a estar tan tranquilo como ahora. 

—Lo entiendo perfectamente, doctor Stevenson… pero no 
comprendo a dónde quiere llegar con esto; esta situación está to-
talmente fuera de mi control —se excusó—. Créame que quiero 
más que nadie que esto acabe lo más pronto como sea posible 
—agregó luego seriamente.

—Sabrás que tengo un par de contactos en los medios, Ni-
cholas, pero no quiero empezar a mover influencias si no me ase-
guras, o me das la tranquilidad, de que realmente eres ajeno a 
toda esta situación y que lo vas a poder resolver de una manera… 
cómo decirlo... —Hizo una pausa— … a tu manera digamos, 
con un perfil más que bajo. ¿Se entiende, no? Sabes que puedes 
confiar en mí… y yo necesito confiar en ti, muchacho. Ahora 
bien… ¿Hay algún dato o algo que no me hayas dicho que haya 
podido disparar esta serie de infortunios? 
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—¿Una venganza de alguno de mis pacientes por mala praxis, 
quizás? —repuso Nicholas con seriedad. 

Ferdinand frunció el ceño durante dos segundos tratando de 
procesar el sarcasmo.

—Veo que te lo sigues tomando con humor. Lo interpretaré 
como una señal de que me puedo quedar tranquilo y que lo vas a 
manejar con criterio, ¿cierto? —inquirió ahora casi amenazante.

—Es su culpa por venir vestido así a hablar de algo serio. —Se 
mofó nuevamente—. Ahora, más allá de las bromas, doctor Ste-
venson, tengo muy en claro que esto es grave. Hay un demente 
ahí afuera obsesionado con mi persona y el asesinato de Florian 
es prueba suficiente de la seriedad de la situación.

—Sin duda, Nicholas, sin duda… No me gustaría estar en tus 
zapatos para serte sincero. La verdad que no lo entiendo; después 
de lo que te ha tocado vivir y con tu prácticamente nula vida 
social, ¿quién querría hacerte algo así? Muy probablemente, en 
algún momento de esa parte de tu vida que creo que nadie co-
noce, debes haber enfadado a alguien. O… —Hizo una pausa, 
dubitativo— … podría estar relacionado a tus andanzas noctur-
nas por el hospital, de la cual yo hago la vista gorda como sabrás, 
sobre todo porque sé que estás trabajando fuera de horario en un 
estudio sobre el Alzheimer a petición de Oppenheimer, ¿verdad? 
—preguntó tímidamente.

—En efecto. Y me sorprende que no esté al tanto del mismo 
por lo visto, sobre todo por su estrecha relación con el alcalde... 
—le confesó. 

—Verdad, ¿no? No te voy a negar que al principio no me gus-
tó nada que no me proveyera ni un solo detalle de lo que estás 
haciendo, pero por el aprecio que le tengo, y por lo que ha hecho 
por esta ciudad, Nicholas… —Suspiró con un dejo de admira-
ción— ... no me permito reprocharle nada. Además, me prome-
tió que me contaría una vez que tengan resultados concretos. 

El patólogo asintió en silencio. 
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—En fin, antes de que me olvide, quiero que sepas que te he 
asignado un guardia de seguridad privado para que vigile tu pasi-
llo durante tu estancia laboral. Seguro me vas a decir que no hace 
falta, pero yo por lo menos me quedo más tranquilo. 

—Ok, le agradezco la preocupación y me parece una decisión 
acertada —le contestó para complacerlo—. Y, ante cualquier no-
vedad, quédese tranquilo que será el primero en enterarse —agre-
gó finalmente para ir cerrando la conversación. 

—Excelente entonces, espero que así sea. —Se inclinó hacia 
el patólogo sin levantarse de su asiento y le confió en voz baja—: 
Solo me gustaría estar en tus zapatos para poder estar cerca de 
esa inescrupulosa psiquiatra… un culo infernal la verdad. —Se 
echó a reír, buscando la complicidad de su interlocutor, pero este 
apenas se inmutó y se quedó mirándolo fijo, indiferente.

—En fin, Dios le da pan a quien no tiene dientes. —Conclu-
yó Ferdinand, visiblemente molesto por la frialdad del patólogo 
al no celebrar su comentario. No obstante, satisfecho con los re-
sultados de la breve reunión, se levantó de su asiento y se dirigió 
hacia la salida, pero antes se detuvo en la puerta y se dio media 
vuelta para despedirse—: Ah, sería un bonito gesto que vayas a 
ver a Dorita Pinker. Se quedó muy consternada con la noticia de 
Florian. —Concluyó, y por fin se retiró a disfrutar de su anhelada 
partida de golf matutina. 

A las seis de la tarde, después de una inesperada apacible jornada 
laboral, el doctor Goering decidió retirarse temprano para disfru-
tar de una velada tranquila en su residencia. En el momento que la 
puerta de la escalera de emergencia se cerraba detrás de sí, el patólogo 
creyó escuchar que alguien desde la recepción gritaba su nombre, 
pero como su único objetivo era huir de allí y evitar cualquier tipo de 
interacción social, lo ignoró rotundamente y bajó las escaleras a paso 
ligero para llegar hasta su vehículo lo más pronto posible. 

Mas su sensación de triunfo por haber eludido a quien había 
gritado su nombre en el vestíbulo se esfumaría instantáneamente 

copy for vendor



151

Max Kroennen

al abrir las puertas del aparcamiento. Allí, una turba de cama-
rógrafos y periodistas, la mayoría de los medios amarillistas del 
Estado, lo esperaban desde hace más de una hora, expectantes 
como depredadores en la sabana. 

—¡Es él! —gritó uno de los reporteros al verlo e identificarlo. 
Y como una manada de toros recién liberada de su cautiverio en 
pleno San Fermín, todos los presentes interrumpieron fugazmen-
te lo que estaban haciendo y se abalanzaron sobre el recién llega-
do. Vasos de café y trozos de comida volaron por los aires y más 
de un camarógrafo perdió el equilibrio ante la súbita aparición de 
su objetivo. En tan solo unos pocos segundos, el personaje más 
buscado por la prensa había sido rodeado y cegado por la ráfaga 
de flashes y reflectores de las cámaras. Pero, a pesar de la conmo-
ción de aquel inesperado y violento momento, el patólogo había 
alcanzado a llevarse su mano izquierda instintivamente hacia el 
bolsillo interno de su chaqueta en busca de su revólver, el cual, 
para fortuna de los presentes, lo había dejado en su despacho. 

Y las preguntas, a los gritos y solapadas, no se hicieron esperar.
—¡Doctor Goering! ¿Qué nos puede decir respecto a la apari-

ción de su padre y al asesinato de su asistente?
—¡Doctor Goering! Para el canal 3 de Gilberstadt, ¿es cierto 

que usted es descendiente directo del jerarca nazi Hermann Goe-
ring?

—¡Doctor! Dicen que su asistente era carnicero y que se lleva-
ba restos de los cadáveres para cocinarlos y comérselos… ¿Nunca 
se percató de esta situación? 

—Doctor, se rumorea algo sobre un ajuste de cuentas de la 
mafia del tráfico de órganos. Por favor, díganos su opinión. 

El patólogo, aún absorto, había dejado de escuchar a los re-
porteros después de la primera pregunta e intentaba encontrar 
la mejor salida de la situación, cuando de pronto las puertas del 
aparcamiento se abrieron violentamente. Tras ellas, apareció ines-
peradamente, agitado y sudado como cantante de rock en pleno 
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concierto, el doctor Goldfarb, quien, a empujones, se abrió paso 
para llegar hasta su colega y, poniéndose delante de él a modo 
de escudo humano, comenzó a vociferar amaneradamente como 
una señora mayor ofuscada en la fila de un supermercado: 

—¡El doctor Goering no va a dar declaraciones! ¡Hagan el fa-
vor de retirarse inmediatamente del hospital!

Habiendo dicho esto, el corpulento ginecólogo lo tomó del 
brazo al patólogo y lo arrastró, empujando a los periodistas y ca-
marógrafos como si se tratase de una jugada estratégica de futbol 
americano, hasta su vehículo. 

—Listo, Nicholas, te puedes ir, yo te cubro. Traté de advertirte 
antes de que bajaras por las escaleras, pero se ve que no me oíste 
—le dijo el exhausto ginecólogo, mientras utilizaba su voluptuo-
so físico como vallado para que el asediado doctor pudiese abrir 
la puerta de su automóvil con comodidad. 

—Muchas gracias, doctor Goldfarb, le debo una —le respon-
dió, y se encerró rápidamente en el vehículo ante la mirada lasciva 
e inquietante de su socorrista. 

—¡Ven este fin de semana a la fiesta y estamos en paz! —le 
gritó, prácticamente con la boca pegada contra el cristal del con-
ductor para asegurarse de que lo escuchara, mientras, al mismo 
tiempo, seguía luchando contra los interminables empujones de 
los reporteros. 

El patólogo, ya seguro dentro del Mercedes Benz blindado, 
lo puso en marcha y, con la ayuda de su impensado salvador y 
de dos guardias de seguridad que se le habían sumado (alertados 
por las cámaras de vigilancia) para despejarle a la muchedumbre 
de su camino, pisó el acelerador del Panzer y salió de allí lo más 
rápido que pudo. 
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—Salvado por ese gordo amanerado —murmuró el detective 
Vandergelb mientras observaba en la televisión de la Estación 
Central de Policía de Gilberstadt toda la escena que había sido 
transmitida en vivo por el canal de noticias local—. Pero qué 
rápido se enteraron estas sanguijuelas de todo… ¡Que no me en-
tere de que alguien de aquí abrió la boca! —exclamó en voz alta 
amenazante, pero en vano, ya que nadie le prestaba atención. 

Debido a su juventud, arrogancia y reciente incorporación en el 
departamento, el joven detective no era muy popular entre sus cole-
gas y, por ende, era prácticamente ignorado por la mayoría de ellos. 
Orgulloso hasta la médula, el detective Vandergelb ignoraba esta se-
gregación y concentraba todas sus energías nada más que en el caso. 

«Espero hayas visto a tu querido doctor Goering en la televi-
sión», le escribió por SMS a Angélica para hacerla enfadar. Y, tal 
como lo había previsto, la respuesta no se hizo esperar: «¡No me 
digas!, debe querer morirse», le contestó apenas unos segundos 
después, sorprendida por la noticia. A punto de responderle el 
mensaje a su amante, su acción se vio interrumpida súbitamente 
por la inesperada presencia del detective Mayer en el recinto. No 
podía creerse su suerte. Era precisamente la persona con la que 
quería hablar. 

—¡Detective Mayer! —le gritó, y fue corriendo a su encuentro. 
—Detective Vandergelb, ojalá mi esposa se entusiasmara tan-

to como tu al verme —bromeó—. ¿En qué puedo ayudarte?
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—¿Tiene unos minutos? Creo que tengo excelentes noticias 
sobre el caso —le confió orgulloso. 

—Para buenas noticias siempre tengo tiempo —le contestó 
sonriente. 

—Perfecto, acompáñeme a la sala de interrogatorios donde 
podremos hablar tranquilos —le propuso su joven colega. 

Mientras caminaban hacia la sala, Bernard le preguntó si se 
había percatado de que el caso ya era vox populi y Matías le contó 
que, efectivamente, acababa de verlo por televisión. Ambos de-
tectives tomaron asiento y el novato le pidió permiso para encen-
der uno de sus cigarrillos antes de comenzar con las novedades. 
Mayer asintió.

—Ok, ya tengo al sospechoso número uno del caso identifica-
do —le dijo en voz baja, mientras exhalaba el humo de la primera 
calada. 

—Soy todo oídos —le contestó Bernard, incrédulo. Matías 
volvió a llevarse el cigarrillo a la boca.

—Thomas Scheffer. —Volvió a exhalar el humo y sonrió, ex-
pectante de la reacción de su interlocutor.

—Me vas a tener que dar un poco más de información, por-
que sabrás que a mi edad ha pasado mucha agua bajo el puente 
ya. En otras palabras… ¿Quién demonios es Thomas Scheffer?

—Ah, pensé que lo iba a reconocer enseguida —agregó desilu-
sionado—. Hace diez años aproximadamente, el doctor Goering 
descubrió a un enfermero del hospital abusando de una paciente 
sedada.

—¡Ahora sí! ¡Lo recuerdo! —exclamó Bernard—. Pero ese en-
fermo, si no me equivoco, debería estar aún tras las rejas, detec-
tive. 

—He aquí un pequeño gran detalle, mi buen Mayer —dijo 
sonriendo presumidamente, y volvió a darle otra profunda calada 
al cigarrillo—. Hace tres años que salió de la cárcel por buena 
conducta gracias a una gran maniobra de su abogado.
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—Increíble en realidad… —se asombró Bernard, boquiabierto. 
—Tiene los conocimientos de anatomía más que necesarios, 

trabajó en varios hospitales y, lo más importante… —Hizo una 
breve pausa— … tiene razones suficientes para querer vengarse 
del doctor Goering. 

—Sobre todo porque las personas condenadas por abuso se-
xual quedan luego prácticamente relegadas del sistema y de la 
sociedad —agregó Mayer entusiasmado. Matías asintió y sonrió 
nuevamente, esperando el tan deseado cumplido—. Extraordi-
nario, muchacho. No perdamos más tiempo entonces; vayan a 
buscar a ese desgraciado. Y si llegan a precisar una orden de regis-
tro me avisan y yo les agilizo los trámites en caso de ser necesario, 
¿ok? —le ofreció. 

Habiendo dicho esto, el experimentado detective se puso de 
pie, se disculpó y enfiló hacia la salida, pero no sin antes palmear-
le el hombro a su colega acompañado de un «Buen trabajo, detec-
tive» al pasar delante de él. Matías optó por permanecer sentado 
para finalizar su cigarrillo y para disfrutar, orgulloso de sí mismo, 
de aquel victorioso momento. Y, como no podía ser de otra ma-
nera, no pudo esperar para refregarle la noticia a su compañera, 
por lo que aprovechó de la privacidad de la sala de interrogatorio 
para llamarla por teléfono.

—Matías, estoy ocupada, ¿qué quieres? —le contestó ofuscada 
Angelica del otro lado de la línea. Este le relató lo mismo que al 
detective Mayer y le pidió si se podían encontrar cuanto antes 
para ir juntos al domicilio de Thomas Scheffer. 

—Ok, dame quince minutos y salgo para allá —le contestó, 
tratando de ocultar su desilusión por la posible resolución del caso, 
lo que significaría el fin de su interacción con el doctor Goering.

—¿Ya te marchas? —preguntó Alexander Berghoff, el fiscal 
asignado al caso de Florian, quien yacía desnudo al lado de Angé-
lica en la cama de su apartamento.
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—Sí, es urgente —replicó fríamente la psiquiatra y se levantó 
a buscar sus ropas, las cuales se encontraban desperdigadas por el 
suelo de la habitación del lujoso condominio del fiscal—. Alex, 
entonces, ¿cuándo crees que tendrás lista la autorización para que 
el doctor Goering realice la autopsia de su asistente bajo mi su-
pervisión? —le preguntó mientras luchaba con los clips de su 
sensual corpiño de Victoria’s Secret. 

—Despreocúpate, mañana mismo te la hago llegar —le con-
testó Alexander desde la cama, mientras la observaba con una 
mirada lasciva.

—Excelente, cuanto antes mejor —repuso, ahora abotonán-
dose la camisa. 

—¿Segura que no quieres quedarte un rato más? Mira que 
puedo pedir que nos envíen algo de comer de tu restaurante favo-
rito. Y mientras los esperamos… —Le dio unas picaras palmadas 
al colchón.

Angélica se acercó lenta y sensualmente hacia el fiscal y trepó 
a la cama de manera felina hasta quedar cara a cara con su inter-
locutor.

—Ya habrá más tiempo para esto, Alex, no te preocupes —le 
susurró, y lo besó en los labios suavemente para atormentarlo. 
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Angélica y Matías se encontraron en el aparcamiento de la Es-
tación Central de Policía de Gilberstadt para dirigirse desde 

allí, en el vehículo del detective, hasta el domicilio registrado de 
Thomas Scheffer.

—Déjame adivinar —le comentó Angélica mientras revisaba 
la documentación recopilada por su compañero en el asiento del 
acompañante—, el domicilio registrado es la casa de sus padres, 
¿verdad? 

—En efecto, mi preciosa e inteligente señorita Grunnewald. 
Tampoco era muy difícil de acertar, admitámoslo. Podría decir 
que es hasta casi un cliché en estos casos.

—Y si… a la mayoría de los abusadores condenados se les sue-
len embargar los bienes para compensar a sus víctimas y las únicas 
personas que generalmente terminan dándoles una mano cuando 
estos quedan libres son los padres. —Coincidió. 

—Merecido lo tienen. —El detective hizo una pausa para 
mirar por el espejo retrovisor si tenía vía libre para salir de su 
aparcamiento y para observar disimuladamente las piernas de su 
acompañante, quien vestía una ajustada falda gris de lino—. Pero 
bueno, en este caso es solo la madre; su padre murió hace varios 
años ya, según el archivo. —Añadió, mientras debatía interna-
mente si era una buena ocasión para desviarse por unos minutos 
de la investigación—. Em… Angie, la casa de la madre de Tho-
mas Scheffer queda aproximadamente a unos veinte minutos de 
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aquí, ¿quieres ir a tomar algo, o mejor aún…, echar quizás uno 
rapidito? —se atrevió finalmente a preguntarle sin más vueltas. 

—No gracias, Matías. Estoy agotada y además le prometí a 
Simón que cenaríamos juntos hoy —se excusó. 

—Ok, entiendo… —agregó decepcionado—. No me estarás 
castigando por resolver el caso tan rápido y, por ende, arruinarte 
los planes con tu querido doctor Goering, ¿verdad? —inquirió 
molesto. 

—¡Ah, bueno! ¡Cuánta confianza, eh! —exclamó sorprendi-
da—. Me alegro de que tengas la autoestima tan elevada, pero 
deberías saber que primero hay que encontrar a este individuo y 
luego probar que sea el responsable de los hechos, ¿no te parece?

—Bueno, bueno, pero la parte más complicada ya está coci-
nada. Aunque, mi querida Angie, te voy a ser sincero, todavía 
una parte de mí cree que tu querido doctor está involucrado de 
alguna manera. 

—Tienes que evitar que tus emociones influyan en tu percep-
ción, Matías. Son tus celos hablando por ti.

—Ok, ok… ya lo veremos.
—Así es, mi chiquilín, ya lo veremos. Y, para hacerlo más in-

teresante, si llegas a tener razón, entonces te ganas un pase libre 
de sexo por un mes —le propuso provocativamente, separando 
las piernas lentamente, mientras su acompañante las miraba de 
reojo, absorto por la inesperada propuesta. 

—¡Serás manipuladora! —exclamó entre risas Matías—. Mira 
lo que has hecho —le señaló con los ojos su entrepierna, para 
mostrarle la evidente erección que le había provocado su comen-
tario.

—Alguien va a hacer feliz a su esposa hoy —se burló Angélica, 
después de observar el indisimulable bulto de su compañero. 

—Te odio, ¿lo sabías? —le dijo finalmente con una sonrisa. 
Angélica le devolvió la sonrisa y retomó la lectura de la do-

cumentación del caso Scheffer. Durante varios minutos se man-
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tuvieron en silencio, hasta que el timbre del teléfono móvil del 
detective interrumpió la concentración de ambos.

—Detective Vandergelb, hable, por favor —vociferó final-
mente, después de buscar torpemente durante varios segundos su 
teléfono entre una pila de papeles y recibos viejos en la consola 
central de su vehículo.

—¿Detective Vandergelb? Le habla Iván Carlic, acabo de es-
cuchar su mensaje en mi buzón de voz. Le ruego me disculpe, 
pero no pude llamarlo con mayor celeridad, estuve ocupado con 
unos clientes y justo ahora pude revisar mi teléfono. Si se trata 
de mi padre y es una llamada de la policía, creo que está más que 
claro que no deben ser buenas noticias. —Se oyó por el altavoz, 
después de que el detective activara el modo de manos libres. 

Matías miró a su acompañante y le susurró: «Se ve que no vio 
las noticias».

—En efecto, señor Carlic. Lamento comunicárselo por esta 
vía, pero su padre fue asesinado. —Se produjo un largo silen-
cio—. Señor Carlic, ¿está usted ahí? —preguntó el detective pre-
ocupado. 

—Sí, sí, perdóneme… la noticia me ha pillado por sorpresa. 
—Despreocúpese, lo comprendo y lo siento mucho. Le quería 

pedir si, por favor, puede acercarse a la Estación Central de Policía 
de la ciudad de Gilberstadt para realizar los trámites pertinentes. 

—¿Gilberstadt? —preguntó sorprendido el hijo de Florian.
—Sí, la investigación se está llevando a cabo en esa jurisdic-

ción. Desearía poder contarle más detalles, pero estoy haciendo 
trabajo de campo en este mismo momento. Según nuestros regis-
tros, usted está viviendo en Blumenstadt, ¿correcto? 

—Así es, señor Vandergelb. Ya me organizo entonces para ir 
mañana mismo hacia allá. 

—Excelente, señor Carlic. Dígame con antelación el horario 
aproximado. Y nuevamente, mi más sentido pésame. —Finalizó 
el detective y cortó la comunicación. 
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—Bonito apartamento que va a heredar este pobre diablo, 
¿no? Sobre todo si lo comparas con los que estamos por visitar 
ahora —le comentó Matías a su acompañante, quien aún leía 
concentrada la documentación del caso Scheffer. 

—No seas insensible, Matías —le recriminó Angélica—. Pero 
sí, no me quiero imaginar en cuánto estará cotizado hoy en día 
un apartamento como el de Florian, con esa ubicación y en la 
ciudad de Heimstadt, sobre todo.

—Me pregunto qué tendrá de especial esa pequeña ciudad 
infame. ¿Vale realmente la pena, tú que vives allí, viajar todos los 
días a Gilberstadt por tu trabajo?

—Sin lugar a dudas, Matías. En mi caso hago el sacrificio por 
Simón, ya que la ciudad tiene los mejores índices de educación, 
seguridad y cultura de todo el país. 

—¿Segura? Mira que con mi esposa hemos investigado, por 
nuestra Anita, las mejores ciudades para criar un hijo y jamás 
vimos a Heimstadt en ninguno de los ránkings. 

—Solo te puedo decir que es una ciudad muy particular, ad-
ministrada por el alcalde Friedrich Oppenheimer como si fuese 
un exclusivo club de campo —le confió.

—¿A qué te refieres? —preguntó extrañado el detective.
—A que no todo el mundo puede ir a vivir a la ciudad así 

como así. Hay un de proceso de selección encubierto y acordado 
entre la alcaldía y el rubro inmobiliario.

—¿Me estás jodiendo? ¿O sea que yo no puedo ir mañana y 
comprar una propiedad si quisiera?

—Puedes intentarlo, pero en principio ni siquiera hay ofertas 
de inmuebles publicados, ni en sitios de Internet ni en la vía pú-
blica. Debes ir a la alcaldía y preguntar allí.

—Increíble… y muy tenebroso al mismo tiempo.
—Lo que tú digas, pero los resultados que han logrado son 

indiscutibles. La próxima vez que vayas presta especial atención 
a la gente, la limpieza, el orden y observa cada semáforo y verás 
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que hay cámaras de seguridad instaladas en prácticamente todas 
las intersecciones…

—No sigas, por favor, que lo que me cuentas ya parece una 
propaganda del NSDAP3. —la interrumpió indignado. 

—Y ahora que el hermano de Oppenheimer fue electo alcalde 
de Gilberstadt, quien te dice que no implementan el mismo pa-
radigma aquí también. 

—Ufff, ojalá que no. Me gustan las sociedades imperfectas 
para serte sincero. De todas formas, aquí, por lo poco que he 
visto hasta ahora, no les va a ser nada fácil imponer ese orden que 
tanto aprecias. —se mofó. 

—En fin… —musitó ofuscada Angélica, y volvió a concen-
trarse nuevamente en la documentación del caso. 

Después de quince minutos andando por un monótono tra-
yecto de la autopista interestatal, el dúo arribó por fin al complejo 
de viviendas sociales, en una de las zonas más humildes de la 
ciudad, donde vivía Roselyn Scheffer. Allí residían en su mayoría 
ancianos de escasos recursos e inmigrantes especializados en el 
rubro de la construcción.

—Ahora comprendo por qué me decías que los compare con 
el apartamento de Florian. Nada más parecido a un edificio de la 
Rusia estalinista de los años cincuenta —manifestó sorprendida 
Angélica al bajarse del vehículo. 

—Te lo dije —le contestó con un dejo de altanería. 
La sensual psiquiatra se aproximó temerosa hacia su compa-

ñero y se pegó a su lado, consciente de que su presencia no iba a 
pasar desapercibida en un lugar como ese. 

—Es en el segundo piso, apartamento «C» —le comentó An-
gélica a Matías, mientras caminaban ahora por uno de los tétricos 
pasillos del complejo habitacional. El sonido emitido por los ta-
cones de los elegantes y caros zapatos de la llamativa psiquiatra, 
aumentado por el eco de los solitarios y estrechos pasillos, alertaban 

3 Siglas del nombre del Partido Nazi.

copy for vendor



162

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

de una presencia fuera de lugar a los poco amigables y desconfiados 
vecinos de los apartamentos. Matías observaba divertido cómo se 
iban apagando las luces de los vestíbulos y cómo se movían las cor-
tinas de los ventanales cuando, con el mayor disimulo posible, los 
habitantes espiaban curiosos a los inesperados visitantes. 

—No hay lugar al que vayas, en donde no llames la atención, 
Angie —se burló su acompañante, mientras caminaba detrás de 
ella, observando atentamente sus alrededores y con su mano de-
recha apoyada sobre el mango de su arma reglamentaria. 

—Aquí es —repuso Angélica, deteniéndose ante una puerta, 
donde solo quedaban los rastros de pegamento y mugre con la 
forma de la letra «C» que alguna vez habría tenido expuesta. 

—Señora Scheffer, ¿está usted ahí? —exclamó Matías, después 
de golpear la puerta insistentemente y apretar el botón de un tim-
bre que no funcionaba. 

Silencio. 
El detective, desconfiado, apoyó a continuación su oreja con-

tra la puerta para intentar escuchar el interior del apartamento. 
Al cabo de unos segundos le hizo un ademán positivo a Angélica, 
se apartó y volvió a golpear con mayor intensidad: 

—¡Somos del Departamento de Policía, señora Scheffer! 
¡Abra, por favor, que solo queremos hacerle unas preguntas sobre 
su hijo! —exclamó nuevamente, y volvió a hacer una pausa, pero 
esta vez sin necesidad de acercarse a la puerta para escuchar, ya 
que ahora podían distinguir claramente el sonido inconfundible 
de unos pasos lentos y pesados acercándose hacia la puerta. 

Angélica intentó mirar a través del ventanal del apartamento, 
pero, tanto una cortina derruida y sucia, como la propia oscuri-
dad de la sala, le impedían divisar lo que sucedía allí dentro. Los 
pasos cesaron y el silencio se adueñó nuevamente de la atmósfera. 

—Me parece que se detuvo ante la puerta —susurró la psi-
quiatra, quien, aún pegada al cristal del ventanal, intentaba mirar 
a través de la ínfima apertura entre los extremos de lo que alguna 
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vez habían sido unas resplandecientes cortinas blancas con de-
talles bordados. El detective desenfundó su pistola lentamente, 
pero, antes de que pudiera decirle a Angélica que se apartara y se 
posicionara detrás, la cortina se abrió precipitadamente y la figura 
de una anciana en camisón, despeinada y demacrada, se apareció 
justo delante de ella, fantasmagóricamente. 

La psiquiatra dio un salto hacia atrás aterrorizada, lo que pro-
vocó que uno de los tacones de sus elegantes zapatos, debido a 
la fuerza del impacto contra el irregular suelo del pasillo, se que-
brara abruptamente como una rama reseca de árbol moribundo. 
Incapaz de evitar el trastabilleo, Angélica estiró desesperada su 
brazo izquierdo y se aferró como pudo de la chaqueta de Matías, 
quien observaba la escena entre pasmado y divertido.

—¡¿Qué quieren?! ¡Muéstrenme alguna identificación! —les gritó 
la anciana desde la ventana, mirando ahora fijo al detective, quien 
después de percatarse de que no corrían ningún riesgo, se mordió el 
interior de sus mejillas para evitar estallar en una carcajada. 

—Queremos hablar con su hijo, o, en su defecto, hacerle unas 
preguntas sobre él, en caso de que no se encontrase aquí —le 
contestó, apoyando su placa contra el cristal de la sucia ventana 
para que la anciana pudiera verla.

—¡Pierden su tiempo! —les gritó después de observar desin-
teresadamente la placa. Pero, para sorpresa de los visitantes, les 
abrió la puerta de todos modos. 

Matías y Angélica avanzaron hacia el interior del oscuro apar-
tamento, mientras la anciana se acomodaba en un sillón polvo-
riento y desgastado en la sala de estar.

—Ni se moleste, no funciona. Y si no funcionó a la primera, 
tampoco va a funcionar a la segunda, ¿no le parece, Einstein? 
—lo reprendió sarcásticamente la señora Scheffer al detective, 
quien presionaba repetidas veces el interruptor de la luz en un 
intento vano por iluminar la sala—. Oh, lo siento —se disculpó 
avergonzado Matías. 

copy for vendor



164

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

La malhumorada anciana encendió una desvencijada lámpara 
de lectura que yacía a su lado sobre una oxidada mesita de bronce 
y se quedó mirando a la compañera del detective, quien ahora 
apoyaba uno de sus brazos en el hombro de su compañero para 
mantener el equilibrio, debido al desbalance provocado por la 
rotura de uno de sus afilados tacones.

—¿Y usted quién demonios es? —le preguntó de mala gana a 
la psiquiatra.

—Soy la doctora Grunnewald, trabajo con el detective Van-
dergelb en el caso que estamos investigando.

—Ajá… Si quiere le presto uno de mis zapatos, si no le mo-
lesta el polvo y los hongos —le ofreció socarronamente la señora 
Scheffer, revelando una sonrisa siniestra y carente de dientes—. 
Creo que hasta debemos calzar el mismo número —añadió a 
continuación, levantando una de sus piernas para exhibirle su 
hinchado, sucio y varicoso pie derecho. 

—Señora Scheffer, estamos aquí para hablar con su hijo Tho-
mas. El legajo del juzgado acusa que vive en su domicilio —inte-
rrumpió rápidamente Matías para poder irse cuanto antes de ese 
deprimente y hediondo apartamento.

—A mí también me encantaría poder hablar con mi hijo, mal-
dito cerdo, pero hace tres años que desapareció y ustedes nunca 
movieron un dedo para buscarlo —arremetió furiosa. 

Matías y Angélica no pudieron evitar mirarse extrañados y 
sorprendidos por la declaración de la anciana.

—Disculpe, señora Scheffer. Hace menos de un mes que me 
transfirieron a esta ciudad y no estaba al tanto de esta situación 
—se excusó el detective—. Adicionalmente, tampoco he visto 
ninguna denuncia de su desaparición en su expediente. ¿Podría 
ser tan amable de explicarnos qué sucedió? 

—Como bien lo ha escuchado, ¿no sabe lo que significa desa-
parecer? ¿Es lelo acaso? 

—Señora Scheffer, por favor… 
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—No habiendo transcurrido siquiera un mes de tener a mi 
hijo viviendo nuevamente aquí conmigo —lo interrumpió la 
ofuscada anciana—, me levanté un día y simplemente ya no es-
taba. Eso es lo que pasó y lo que yo les dije a los otros cerdos en 
su momento. 

—¿Se llevó sus pertenencias también? —le preguntó Angélica, 
aún sin salir de su asombro. 

—¿Usted cree que tenía algo para llevarse? Sabrá bien que el 
maldito Estado lo dejó como Dios lo trajo al mundo. Aquí llegó 
solo con un pequeño bolso con una muda de ropa. 

—¿Y la policía que le dijo a todo esto? ¿Investigaron algo? 
—preguntó ahora Matías.

—Me dijeron que era normal que personas como mi hijo se 
mudaran a otros lugares para comenzar una vida nueva o algu-
na patraña similar. En pocas palabras, les importaba un demo-
nio que haya desaparecido. Y aquí me ven, después de tres años, 
como si nada hubiese sucedido, hasta que Albert Einstein y la 
Cenicienta golpearon mi puerta. 

—Señora Scheffer, vamos a hacer todo lo posible para encon-
trar a su hijo —repuso serio Matías.

—A estas alturas ya me importa un demonio a mí también, 
Albert —repuso resignada—. Si no fue capaz de despedirse o co-
municarse conmigo en todo este tiempo, que se pudra donde 
quiera que esté. 

—¿Podemos ver la habitación en donde dormía? —le pregun-
tó amablemente Angélica. 

—La está viendo ahora mismo… ¿O acaso se cree que vivo en 
un castillo al igual que usted, Cenicienta? ¡Váyanse de aquí ahora 
mismo! Ustedes no pueden encontrar ni el sol en un mediodía 
despejado —los amedrentó una vez más la enfadada y cruel an-
ciana. 

Matías y Angélica se retiraron del apartamento rápidamente, 
mientras la señora Scheffer los observaba desde el sillón, seria y 
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amenazante. Las pisadas de la psiquiatra, ahora descoordinadas 
por la rotura de su zapato, volvieron a apoderarse del sepulcral 
silencio de los tétricos pasillos del oscuro complejo.

—Deberíamos hablar con los vecinos, ¿no crees? —le pregun-
tó Angélica a su compañero para hacer más ameno el retorno al 
vehículo. 

—Sí, pero no ahora, ya es bastante tarde y te habrás dado cuen-
ta de que la gente aquí es un poco desconfiada. Me gustaría hablar 
primero también en la jefatura sobre la denuncia de la señora Sche-
ffer de la desaparición de su hijo —agregó serio el detective, mien-
tras buscaba uno de sus cigarrillos en el bolsillo de su chaqueta. 

Ya dentro del automóvil, ambos permanecieron inmóviles y 
meditabundos por unos minutos, repasando los acontecimientos 
y resultados de la visita.

—¿En qué piensas? —le preguntó Matías intrigado.
—Sabes, no suena descabellado que Thomas haya desapareci-

do… Semejante venganza sería muy difícil de llevar a cabo en la 
casa de su madre. 

—Coincido…
—Pero, por otro lado —lo interrumpió Angélica—, ¿no te 

parece mucho esfuerzo y dedicación para alguien con el perfil de 
Thomas? 

—La verdad que sí, pero tú mejor que nadie sabes lo que una 
mente enferma es capaz de hacer; más si no tiene nada que perder. 

—Probablemente…
—El caso está prácticamente resuelto, solo tenemos que en-

contrar a este lunático. ¿Estás de acuerdo, Cenicienta? —se mofó 
Matías entre risas, haciendo alusión al apodo que la anciana había 
elegido para su compañera.

—Esto es lo que en psiquiatría definiríamos como… —Hizo 
una pausa para generar suspense— ... una autentica vieja de mier-
da, ¿no te parece, Albert? —le retrucó, y ambos estallaron en car-
cajadas. 
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Jueves. 
El hospital de Heimstadt se había revolucionado con el 

caso del doctor Goering. La noticia ya era vox populi y tema de 
conversación preponderante de todos los empleados. La mayoría 
no salía de su asombro, y en cada pausa de descanso intentaban 
sintonizar algún noticiero o buscar en Internet alguna novedad 
sobre el tema. Debido a la sensibilidad del asunto, y para persua-
dir conductas inapropiadas, la dirección del hospital había adver-
tido a todos los empleados que aquel que hablara con la prensa 
o relevara algún detalle fuera de lugar, sería inmediatamente des-
afectado de la institución sin ningún beneficio. Y el primero en 
estrenar la medida no había sido otro que el guardia de seguridad 
asignado al aparcamiento, responsable de permitir el ingreso de 
la horda de periodistas que atosigaron al patólogo en su horario 
de salida. 

El doctor Goering arribó aquella mañana al hospital una hora 
antes de lo que acostumbraba para intentar evitar, hasta donde le 
fuera posible, cualquier tipo de encuentro indeseado, tanto con 
miembros de la prensa, como con cualquiera de sus colegas. Y, 
para su fortuna, su estrategia había funcionado. A las siete de la 
mañana, el hospital era prácticamente un desierto. La recepcio-
nista del turno nocturno, pronta a ser relevada por Mirtle Hann-
man, apenas se percató de la presencia del patólogo cuando este 
pasó fugaz y sigilosamente delante de ella. 
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Como bien le había anticipado Ferdinand el día anterior, un 
guardia de seguridad privado custodiaba ahora los pasillos aleda-
ños a su oficina. Este, al escuchar los pasos de un individuo apro-
ximándose, guardó rápida y torpemente su teléfono móvil en su 
bolsillo trasero y se paró erguido como guardia real del Vaticano 
para recibir al inesperado visitante de la manera que él considera-
ba la más profesional posible. 

—Buenos días, soy el doctor Goering —se presentó antipáti-
camente el patólogo. 

—Buen día, doctor Goering, lo sé, lo he visto en las noticias. 
Quiero que sepa que, mientras esté yo aquí, nadie lo molestará —le 
contestó seriamente, intentando impresionar a su interlocutor.

«Pues ya fracasaste en tu labor, porque tu presencia misma ya 
me molesta de sobremanera», tenía ganas de contestarle, pero solo 
atinó a realizar un ademán con la cabeza y a continuar rumbo ha-
cia su oficina. Ni bien cerró la puerta de su despacho, el guardia 
volvió a extraer su teléfono móvil para continuar con la partida 
de Candy Crush que había dejado pausada ante la interrupción.

Acomodado ya detrás de su escritorio, el patólogo comenzó 
primero revisando su buzón de correo electrónico, el cual des-
bordaba de notificaciones. Clasificó rápidamente los e-mails más 
importantes, mientras en simultaneo escuchaba los mensajes del 
teléfono de escritorio. Nada destacable, salvo por el curioso men-
saje del Departamento de Recursos Humanos del hospital, el cual 
le informaba que habían recibido gran cantidad de solicitudes 
para ocupar la posición de su asistente, ahora que era de dominio 
público que estaba vacante. «No los culpo por intentarlo», pensó, 
mientras le respondía por e-mail al director del departamento 
para que enviara todos los currículos al programa de reciclado 
que organizaban los voluntarios del pabellón pediátrico. 

Ya encaminadas todas las tareas administrativas de rigor, de-
cidió que refugiarse en la morgue iba a ser la mejor opción para 
desalentar las visitas.
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Allí, el patólogo encendió las luces y apreció por unos ins-
tantes la imagen sombría y estéril de uno de los lugares que más 
placer le confería. El destello de las luces fluorescentes al encen-
derse y su posterior ruido zumbón inconfundible, el brillo de los 
clásicos azulejos verde agua de las paredes y las hileras de puertas 
metálicas de los refrigeradores confluían en un escenario estimu-
lador de endorfinas. Lo que para el común de los mortales era un 
lugar siniestro y deprimente, para él, su edén personal. 

Después de despertar de aquel minitrance de deleite, el pató-
logo leyó el informe de actividades que debían completar los ca-
milleros cuando llevaban a un desafortunado paciente durante su 
ausencia. Según este, tenía un nuevo visitante en el refrigerador 
número nueve, el cual había sido entrado durante la madrugada 
por Ruben Kammerer. Pero nada interesante para su gusto, solo 
un anciano de ochenta y tres años, a quien el cáncer lo había ven-
cido tras una larga batalla. Aprovechando la ausencia de Florian, 
y dada la cotidianeidad de las tareas que debía realizar, seleccionó 
Moonlight Sonata de Beethoven de la playlist del ordenador del re-
cinto y, acompañado por las relajantes notas de la interpretación, 
comenzó con su trabajo. 

Una hora y media más tarde, mientras documentaba los resul-
tados de las tareas realizadas, Mirtle le anunció telefónicamente 
que los empleados de la funeraria estaban yendo hacia allí para 
retirar los cuerpos que ya habían sido procesados administrati-
vamente. El patólogo bajó el volumen de la música y se dirigió 
hacia la puerta para recibirlos, lamentándose por segunda vez por 
la ausencia de su asistente, quien era el encargado de lidiar con 
estos quehaceres.

—Doctor Goering, cuánto tiempo. Si no me recuerda, permí-
tame presentarme nuevamente. Soy Karl Winters, de la Funeraria 
Winters, y este es mi hijo Frederick, quien me ayuda con los tras-
lados y quien algún día se hará cargo del negocio familiar. Ayer 
nos enteramos de la trágica noticia de Florian; nosotros siempre 

copy for vendor



170

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

tratábamos con él, como sabrá. Lo lamentamos mucho, realmen-
te. 

—Muchas gracias, señor Winters. Y sí, lo recuerdo, por su-
puesto. Dígame a quién o a quiénes vienen a retirar —le contestó 
fríamente al hombre de alrededor de cincuenta y cinco años, ro-
busto y de barba tupida y canosa. 

—Aquí tiene el formulario con los nombres, doctor Goering. 
Y tú deja de mirar con esa cara y ve hacia los refrigeradores para 
ayudar a bajar los cuerpos —le reprochó enseguida a su hijo de 
veinte años, quien miraba al patólogo asombrado y con un dejo 
de timidez—. Discúlpelo… los jóvenes, sabe cómo son… Con 
esto que pasó, usted es como una celebridad… está en todos los 
diarios y noticieros —se disculpó avergonzadamente. 

—Y ya tiene un club de fans —agregó riéndose tontamente el 
muchacho, ahora parado en la zona de los refrigeradores.

—¡Cállate, Frederick! —le ordenó ahora su padre—. Discúl-
pelo, doctor Goering…

—Descuide, señor Winters, todos fuimos jóvenes alguna vez 
—lo tranquilizó. 

«Pero no tan idiotas como su hijo», pensó. 
Acto seguido, les señaló dónde estaban los cuerpos que debían 

llevarse y los dos visitantes se encargaron de sacarlos y pasarlos a 
los contenedores especiales que habían traído consigo. Primero 
salió el padre y lo secundó su hijo, quien al llegar al umbral de la 
puerta se detuvo y le preguntó al doctor Goering: 

—¿Le molestaría si me tomo una foto con usted, rapidito? 
Para presumir ante las chicas, ¿sabe? 

Antes de que el patólogo pudiera siquiera contestarle, Karl 
Winters, quien había escuchado la irreverente petición de su hijo 
desde el pasillo, le gritó furioso que saliera de allí enseguida, a lo 
que el muchacho accedió de inmediato, cabizbajo y ruborizado. 

El patólogo cerró la puerta brusca y rápidamente, pero, aun 
así, podía seguir escuchando la reprimenda a los gritos de Karl 
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Winters dirigida a su hijo mientras ambos se dirigían hacia el 
ascensor. 

«¿Por qué presiento que esto es solo el comienzo?», pensó re-
signado. 

Ahora en el aparcamiento del hospital, Karl y Frederick no pu-
dieron evitar voltearse unos segundos para apreciar a una mujer 
muy sensual y llamativa que hablaba por teléfono apoyada sobre 
la puerta de un lujoso automóvil deportivo. 

Con una falda blanca, corta y entallada, y el pelo rubio re-
cogido cual azafata de los años ochenta, Angélica, visiblemente 
impaciente, hablaba con el responsable del traslado del cuerpo 
de Florian, ya que aún no había llegado y dependía de ello para 
comenzar la interacción con su admirado patólogo. Obnubilado 
por la presencia de la psiquiatra, Frederick no pudo evitar llevarse 
por delante el parachoques de un vehículo estacionado con la 
camilla que transportaba uno de los cuerpos.

—¡Hijo, serás idiota! ¡Mira por donde vas! —le recriminó fu-
rioso su padre.

—No es mi culpa, papá. ¡Mira cómo es esa mujer y encima 
junto a semejante máquina! Parece salida de un calendario de 
taller —se excusó, mientras sujetaba con esfuerzo el contenedor 
que había quedado colgando tras el impacto. 

Angélica miró en la dirección hacia donde se encontraban 
Karl y Frederick Winters cuando escuchó el golpe de la camilla 
contra el vehículo estacionado y comprendió de inmediato lo que 
había sucedido al observar la expresión en la cara del muchacho. 
Conforme con la respuesta del transporte forense de la policía 
de Heimstadt, y, riéndose por dentro por el blooper de Frederick, 
decidió no perder más tiempo e ir a anunciarle al doctor Goering 
del pronto arribo del cadáver de su particular asistente. 

El atuendo de la doctora Grunnewald no era casual; había 
sido seleccionado con precisión para uno de los momentos que 
más había ansiado en los últimos tiempos. No solo deseaba traba-
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jar con el patólogo, sino que también tenía la esperanza de lograr, 
hasta donde sabía, lo que ninguna otra mujer había podido: con-
sumar una relación amorosa, aún por más breve que esta fuera. 

Angélica volvió a entrar una vez más a su vehículo para revisar 
y retocar el maquillaje de su rostro en el espejo de la visera del 
asiento del acompañante y, cuando por fin quedó conforme con 
los resultados, salió rápidamente sin más preámbulos para diri-
girse al encuentro del enigmático y hermético Nicholas Goering.

—Buenos días, soy la doctora Grunnewald y vengo a ver al 
doctor Goering —se anunció ante Mirtle, quien la miraba con 
una expresión recelosa y antipática.

—Aguarde un momento, por favor —Mirtle levantó el telé-
fono y marcó el número de la oficina del patólogo, a sabiendas 
que este muy probablemente no se encontraría allí, solo para ha-
cer esperar a la recién llegada—. No contesta, espere que intento 
ahora en la morgue, por favor —agregó a continuación con una 
amabilidad visiblemente forzada.

—¿Doctor Goering? Tengo aquí delante a la doctora… dis-
culpe, un momento… —Apoyó el teléfono sobre su hombro y 
miró a Angélica con cara de confusión sobreactuada—. ¿Cómo 
dijo que se llamaba?

—Grunnewald —le contestó cortante y ofuscada.
—La doctora Grunnenwals, doctor —le comunicó errónea-

mente, adrede—. ¿Quiere que espere o le digo que se dirija hacia 
allí? —Hizo una breve pausa—. Ok, ya se lo comunico. —Fina-
lizó, mientras Angélica la miraba ya con un desprecio indisimu-
lable. 
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—Puede esperar en la morgue. Ah, y antes de que me olvide, 
lleve por favor esta autorización y muéstresela al guardia que está 
en el pasillo; reglas del hospital… ya sabe… por todo lo ocurrido. 

—Entiendo, muchas gracias. —Tomó el papel y se alejó rápi-
damente hacia su destino, mientras Mirtle la miraba celosamente 
desde la distancia. 

El guardia de seguridad, aún concentrado en su partida de 
Candy Crush, maldijo internamente cuando oyó los pasos fe-
meninos aproximándose por el pasillo. A punto de batir uno de 
sus récords personales de la adictiva aplicación, decidió esta vez 
no pausar el juego con tanta antelación, sin percatarse unos se-
gundos más tarde de la presencia de la psiquiatra, quien ahora 
permanecía frente a él mirándolo fijo e impaciente.

—¡Buen día! —exclamó Angélica con tono de enfado. El dis-
traído guardia apartó rápidamente la mirada de su teléfono y, por 
unos segundos, se quedó inmóvil y sin reacción, procesando la 
imagen de la doctora Grunnewald ante sus ojos. 

—Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? —atinó a decirle, 
esforzándose por sonar más masculino que de costumbre, para 
impresionar a su despampanante visita.

—Buen día, vengo a ver al doctor Goering; aquí tiene la auto-
rización —le contestó antipáticamente, mostrándole el papel que 
le había entregado Mirtle en la recepción. 

—Perfecto, doctora… —Intentó leer el apellido de la autori-
zación, pero no llevaba puestas sus gafas y no quería parecer débil 
delante de ella—. Griechenland. Pase. ¿sabe dónde es? —pregun-
tó caballerosamente, a lo que la psiquiatra asintió de mala gana 
y retomó su andar hacia su objetivo, mientras el guardia ahora, 
desesperado, buscaba la aplicación de la cámara de fotos en su 
teléfono móvil para filmar los atributos de la doctora mientras se 
alejaba. 

Angélica golpeó la puerta de la morgue suavemente y espe-
ró, respirando profundamente para bajar su nivel de ansiedad, 
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alguna respuesta. Pronta a insistir con la llamada, la puerta 
se abrió y el patólogo, sin siquiera mirarla, se dio la vuelta y, 
mientras retornaba a su escritorio, comenzó a quitarse la bata 
de trabajo.

—Discúlpeme, doctora Grunnewald, estaba justo finalizando 
unos trabajos pendientes de rutina. Deme un segundo que me 
lavo las manos y ya estoy con usted —se excusó para restarle im-
portancia a su presencia. 

—Eh… ningún problema. —Alcanzó a decir Angélica, sor-
prendida por el recibimiento desinteresado—. Tómese su tiem-
po, por favor —agregó luego.

—Listo, ahora sí —le informó secándose ahora las manos—. 
Pasemos, por favor, a mi oficina, ya que también nos va a acom-
pañar el director del hospital, el doctor Stevenson. Si no me equi-
voco, ya lo debería de conocer, ¿verdad?

—Sí, sí, en efecto —contestó desilusionada por la noticia que 
acababa de oír. 

El patólogo lo había llamado adrede, porque sabía que Ferdi-
nand haría cualquier cosa por interactuar nuevamente con ella y, 
adicionalmente, también para dilatar su interacción con la ines-
crupulosa psiquiatra hasta el posible arribo del cadáver de Florian.

—Si quiere tomar un café, siéntase libre de ir a buscarse uno 
—le dijo maliciosamente, mientras se acomodaba detrás de su 
escritorio en su oficina. 

—Estoy bien así, gracias —contestó tranquila, intentando 
ocultar su indignación del poco caballeresco gesto, al cual no es-
taba acostumbrada. 

—Hubiese apostado que iba a venir acompañada, doctora 
Grunnewald…

—El detective Vandergelb tiene otras prioridades, distintas a 
las mías —se excusó.

—Me refería a Florian —le aclaró, disfrutando internamente 
de la confusión de su interlocutora.
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—Oh, sí, sí. Por eso estoy aquí, doctor Goering, lo traerán en cual-
quier momento… —se excusó, avergonzada por el malentendido. 

—Todavía puedo andar por mis propios medios —bromeó 
Ferdinand Stevenson, quien justo acababa de entrar al despacho 
y había alcanzado a oír el último comentario—. Muy buenos 
días, doctora Grunnewald, Nicholas —le estrechó la mano a la 
psiquiatra y aprovechó para observarla lascivamente y acercarse 
sutilmente para apreciar su perfume—. Quiero creer que nuestro 
anfitrión le ofreció algo para beber, ¿verdad?

—En efecto, doctor Stevenson, pero estoy bien así, muchas 
gracias —contestó incómoda Angélica. 

—Excelente entonces. Cuéntenos qué la trae por aquí nueva-
mente —la arengó Ferdinand. 

—Bueno, como le estaba contando al doctor Goering justo 
antes de que usted entrara, he conseguido la autorización de la 
fiscalía para que el doctor pueda analizar el cuerpo de Florian 
bajo mi supervisión. Aquí tiene una copia de la documenta-
ción, por si quiere echarle un vistazo —le ofreció Angélica al 
director.

—Fantástica noticia, ¿no es así, Nicholas? Quién mejor que tú para 
analizar las evidencias y ponerle fin a esta pesadilla de una buena vez. 

El patólogo asintió sin omitir palabra. 
—Habrán visto ya el circo mediático que se armó alrededor 

de este tema, ¿no? —agregó a continuación, ofuscado. Angélica 
concordó, pero antes de que pudiera realizar un comentario al 
respecto, Ferdinand se le adelantó y continuó con lo que ya pa-
recía un monólogo—: Y yo que justo ayer le había comentado 
a Nicholas que tenía un contacto en los medios para tratar de 
contener cualquier filtración del caso... ¡Pero algún maldito me 
ganó de mano! ¿Pueden creerlo? Y semejante historia para colmo, 
como para no acaparar el interés de todo el mundo. Te compa-
dezco, Nicholas, sinceramente… —Se lamentó el director, mien-
tras el patólogo lo miraba inexpresivamente. 
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—¿Y usted que opina, doctora Grunnewald? ¿Tiene alguna 
teoría? —agregó Ferdinand, mirándola con una sonrisa que ra-
yaba lo siniestro.

—Por ahora es temprano para hacer conjeturas, pero, sin 
duda, alguien con mucho resentimiento hacia el doctor Goering 
está detrás de todo esto. Y no me sorprendería que también sea la 
misma persona que alertó a la prensa. 

—No se me había ocurrido eso. Brillante, doctora Grunnewald. 
Pero, lamentablemente, los medios están amparados por la ley para 
no relevar sus fuentes. Aunque… —El timbre del teléfono del escri-
torio interrumpió súbitamente el coloquio y el patólogo no dudó en 
atenderlo, cansado ya de escuchar las sandeces del doctor Stevenson. 

—Perfecto, muchas gracias por el aviso, Mirtle —concluyó el 
patólogo secamente y colgó—. Ha llegado Florian —les anunció 
a sus visitas para dar por terminada la reunión social.

—Ok. Entonces manos a la obra, por favor. Les dejo para que 
puedan comenzar cuanto antes con los estudios. —Acotó Ferdi-
nand mientras se ponía de pie—. Ah, y, por favor, no me distraiga 
a mi querido Nicholas, doctora Grunnewald —bromeó, guiñán-
dole un ojo al patólogo, quien no acusó recibo alguno. 

—Descuide, doctor Stevenson, ya conoce el dicho «cuatro 
ojos ven mejor que dos» —le respondió segura de sí misma y sin 
poder disimular su entusiasmo por la partida del molesto director 
y la llegada del cuerpo del viejo asistente. 

El patólogo se puso ahora también de pie y le hizo un gesto 
gentil con la mano a la doctora para que lo imitara. 

Ya dentro de la morgue, el doctor Goering se colocó nuevamen-
te un mono verde desechable y le ofreció otro juego a su ayudante, 
quien, muy a su pesar (ya que no quería cubrir el vestuario que tan 
minuciosamente había escogido para la ocasión), debió seguir su 
ejemplo. El cuerpo de Florian yacía ya en una de las mesas de di-
sección, envuelto en la bolsa para cadáveres utilizada por la unidad 
de criminalística de la policía de la ciudad de Heimstadt. 
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—Colóquese la mascarilla, por favor. —Le instó a su acom-
pañante—. Voy a encender el extractor de aire y a subir la ven-
tilación, porque, entre el tabaco y el cuerpo en descomposición, 
créame que lo vamos a precisar. Angélica accedió de inmediato, 
frunciendo el ceño en señal de repulsión. 

—Voy a abrir la bolsa y a levantar levemente el cuerpo, y usted 
tendrá que sacarla y echarla en el cubo de basura que está junto 
a sus pies, por favor —le ordenó gentilmente ahora—. Normal-
mente no se lo pediría, pero ahora no lo veo muy colaborativo a 
mi ayudante —bromeó sin perder la seriedad, mientras manio-
braba a Florian para liberarlo de su envoltorio. 

—¡Al fin un resquicio de humanidad! —exclamó Angélica, des-
pués de soltar una breve risa—. En mi opinión, el humor es un re-
curso muy útil para sobrellevar este tipo de trabajo... ¿no lo cree usted 
también, doctor Goering? —le preguntó para distender el ambiente. 

—No es mi caso, doctora Grunnewald. Para mí no es más que 
una herramienta para amenizar una situación incómoda. 

—Entiendo, pero no se preocupe por mí, ya estoy acostumbrada 
a lidiar con estas cosas, aunque no tanto como usted. Se habrá dado 
cuenta de que su perversa prueba con la niña asesinada funcionó con el 
detective Vandergelb, pero no conmigo —repuso orgullosa Angélica. 

—En efecto, doctora Grunnewald, me percaté de su reacción. 
Y ya que por lo visto tiene «estómago» para estas situaciones, 
acérquese y mire la mandíbula y las mejillas desgarradas. 

Angélica obedeció y observó meticulosamente el rostro del difun-
to, contenta de que el patólogo la haga partícipe del procedimiento.

—Oh, veo que primero le hizo un pequeño corte en ambas 
comisuras y luego… mmm… ¿puede ser que le haya hecho pa-
lanca en el maxilar inferior?

—Muy bien, doctora Grunnewald —la felicitó.
—Pero qué necesidad, ¡por favor! —exclamó horrorizada. 
El patólogo tomó el escalpelo y comenzó con la incisión en 

el pecho de su ayudante, cortando por encima de la vieja cicatriz 
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de su trasplante. Después de sujetar ambos colgajos de piel con 
los fórceps, continuó con la remoción del esternón y las costillas 
para poder acceder a los pulmones, los cuales se veían hinchados 
y negruzcos por el tabaco.

—Ahora comprendo la incomodidad que percibí en su asisten-
te cuando removió los pulmones del cuerpo de su padre. Muy pro-
bablemente por eso se retiró temprano ese día —acotó Angélica. 

—¿Y usted cómo sabe que se retiró temprano ese día, doctora 
Grunnewald? —inquirió el patólogo extrañado.

—Porque yo lo acerqué hasta su casa aquella tarde. Pero, antes 
de que diga algo, déjeme aclararle que fue por pura casualidad, 
doctor Goering. Justo cuando me retiraba del hospital me detuve 
en el semáforo de la avenida Kierkegaard y desde allí lo vi senta-
dito en la parada del bus. La verdad es que lo noté abatido y por 
eso es que me arrimé y me ofrecí a llevarlo —se justificó. 

El patólogo la observó fijamente, analizó sus expresiones du-
rante unos segundos y volvió a concentrarse en su asistente sin 
emitir palabra alguna.

La autopsia continuó en silencio con el corte trasversal de uno 
de los pulmones para tomar muestras del tabaco en su interior. An-
gélica parecía observarlo concentrada, pero internamente se deba-
tía si debía contarle o no el avance de la investigación con la teoría 
de Thomas Scheffer propuesta por su joven amante. Principalmen-
te se moría de ganas de ver la expresión del patólogo ante la noticia, 
pero, por otro lado, no quería quitarle crédito a Matías.

—¿Sabe que el caso ya tiene un principal sospechoso? —Rom-
pió el silencio finalmente la impaciente psiquiatra, vencida por su 
ansiedad. El patólogo levantó la vista y la miró fijo.

—Me sorprende que recién ahora me lo mencione. —La cues-
tionó. 

—Es que realmente prefería que se lo informe el detective 
Vandergelb, ya que fue él quien dio con la pista, pero no estoy 
segura de cuando vendrá. 
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—Soy todo oídos —repuso el patólogo con un dejo de escep-
ticismo evidente y sin dejar de tomar muestras de los tejidos de 
Florian. 

Angélica hizo una pausa para sembrar suspense y, pronta a 
comenzar a contarle las novedades, se vio interrumpida por unos 
insistentes golpes en la puerta del recinto. 

—No me puedo creer el timing, doctor Goering. Creo estar 
casi segura de que debe ser el detective Vandergelb. ¿Le molesta si 
abro yo? —le ofreció ante la expresión de disgusto en los ojos del 
patólogo por la interrupción. 

—Se lo agradecería —Angélica se sacó los guantes, se acomo-
dó la mascarilla en su pecho y se dirigió hacia la puerta. 

El detective Vandergelb, quien estaba casi cien por cien seguro 
de que encontraría a su compañera allí, no pudo evitar ocultar su 
indignación al encontrarse cara a cara con ella cuando esta abrió 
la puerta. 

—Detective, buenos días. Justo estábamos hablando de usted 
—exclamó sonriente Angélica, quien, a diferencia del recién lle-
gado, sabía disimular mejor sus verdaderos sentimientos. 

—Doctora Grunnewald, doctor Goering, buenos días —los 
saludó antipáticamente—. Permítame robarle a la doctora unos 
minutos, doctor Goering. ¿Me acompañas un minuto fuera, 
por favor? —le solicitó a su compañera lo más gentilmente que 
pudo—. En seguida volvemos, doctor Goering —se disculpó fi-
nalmente. 

El patólogo cubrió el cuerpo de Florian para respetar el proto-
colo impuesto por la orden de la fiscalía y se dispuso a ordenar los 
instrumentos de trabajo que ya no utilizaría para ganar tiempo 
durante la ausencia de su auditora. 

Ya en el pasillo, el detective le hizo una seña a la persona que lo 
acompañaba y se apartó con Angélica hacia un rincón lo suficien-
temente lejano para mantener una conversación lo más privada 
posible: 
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—¿Cómo pudiste omitirme el detalle de que te habían dado 
la autorización para trabajar con el maldito ermitaño? —le repro-
chó iracundo. 

—¿Hace falta que te lo explique, Matías? Por esto mismo que 
estás haciendo ahora. Estoy haciendo mi trabajo, te guste o no. 
¡Madura y sé profesional, por favor! —lo reprendió, moviendo 
solo sus labios con los dientes apretados para evitar levantar su 
voz—. Ahora volvamos a la morgue y aprovecha para contarle al 
doctor Goering tu teoría de Thomas Scheffer —le instó. 

El detective hizo una pausa, respiró profundo y asintió, ya un 
poco más relajado. 

—Me sorprende gratamente que no se lo hayas contado aún 
—le confió sorprendido. 

—Eres un mal pensado, ¿eh? —se mofó Angélica aprovechan-
do que el detective no sabía que la había interrumpido justo en el 
momento exacto en el que estaba a punto de revelarle su descu-
brimiento al patólogo—. Dime, ¿a quién le hiciste una seña jus-
to cuando salimos de la morgue? —le preguntó a continuación, 
intrigada.

—Es Iván Carlic, el hijo de Florian. Fue hoy a visitarme a la 
jefatura y me insistió en venir a ver el cuerpo de su padre.

—Oh, ya veo. —Movió disimuladamente su cabeza para ob-
servarlo—. Ahora que lo mencionas, sí, es nuestro joven gradua-
do del portarretrato. Bueno, no tan joven ya por lo visto… 

—En efecto. Me dijo que hace años que no veía a su padre y 
blablablá… —le comentó el detective, quien quería despacharlo 
lo más pronto posible para continuar con la investigación.

—No perdamos más tiempo entonces, llámalo y entremos to-
dos juntos. —Concluyó Angélica. 
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—Doctor Goering, le presento a Iván Carlic, el primogénito 
de Florian —le informó el detective Vandergelb después de que 
los tres entraran a la morgue y se apartara para que ambos se 
estrecharan la mano—. Iván vino a la ciudad para realizar los 
trámites pertinentes y, obviamente, para ver a su padre por últi-
ma vez —agregó a continuación, mientras ambos terminaban de 
saludarse. 

—La realidad es que no veo a mi padre desde hace más de 
diez años —les confesó el recién llegado, sin apartar su vista del 
cuerpo cubierto sobre la mesa de disección.

Iván Carlic era apenas un poco más alto que el patólogo, más 
delgado y lucía un corte de pelo rapado al ras y una mirada exóti-
ca, producto de unos profundos ojos negros y unas cejas ralas que 
se asomaban tímidamente sobre su margen supraorbitario.

—Sé que no es de nuestra incumbencia, señor Carlic, pero ¿por 
qué tanto tiempo? —le preguntó curiosa Angélica—. Además, ten-
go entendido que usted no vive tan lejos de aquí —agregó. 

—Está bien, no tengo problema en contarlo. No sé si lo sa-
bían, pero mi madre murió víctima de un cáncer de pulmón… 
—Hizo una breve pausa y carraspeó— ... y ella jamás había fu-
mado un cigarrillo en su vida. 
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—¿Fumadora pasiva? —preguntó Angélica delicadamente. 
Iván asintió. 
—¿Por Florian? —preguntó ahora Matías sorprendido.
—Así es… Lo paradójico es que mi padre también enfermó, 

pero de un enfisema grave, por el cual le trasplantaron ambos 
pulmones. Pero él tuvo mejor suerte que mi madre y sobrevi-
vió… —Se acercó hasta el cuerpo, que aún seguía tapado—. 
Nunca lo pude perdonar… —agregó finalmente con una mirada 
cristalina—. Doctor Goering, ¿podría...? —le pidió permiso para 
retirar el cobertor. 

—¿Está seguro de que lo quiere ver? Mire que... —le advirtió 
Angélica, pero Iván asintió convencido antes que la psiquiatra 
terminara de hablar. El patólogo se acercó, le mostró los guantes 
para advertirle que lo haría el, y descubrió únicamente el rostro 
del cadáver, ya que su tórax aún seguía abierto por la autopsia en 
curso.

Iván observó a su padre en silencio hasta que por fin agregó: 
—Y, continuando con las paradojas de la vida…, la forma en 

que lo mataron… es increíble, ¿no creen? Realmente no se me 
ocurre quién querría castigarle de esta forma. Después de lo que 
les he contado, me imagino que no me descartaran como sospe-
choso, ¿verdad? —preguntó, y miró a todos los presentes con una 
expresión casi tragicómica—. Pero, créanme, yo no quería esto… 
yo solo lo castigué con la indiferencia —añadió de inmediato, 
visiblemente triste—. Pobre diablo…, lo lamento tanto... Creo 
que nunca pensé en su propio dolor… haber perdido a su esposa 
por su culpa, y luego a su hijo, por así decirlo…

—Lo siento, señor Carlic —atinó a decirle Angélica, y le apo-
yó la mano en el hombro para reconfortarlo.

—Descuide…, gracias —le contestó Iván, y le tomo la mano 
para devolverle la gentileza, ante la mirada celosa de Matías—. 
Doctor Goering, le molestaría si le hago algunas preguntas sobre 
mi padre, ya que según me contó el detective, usted era una de 
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las pocas personas con las que interactuó estos últimos años. —El 
patólogo asintió y, con un gesto, lo invitó a conversar en otro 
sector de la morgue.

El detective Vandergelb, aprovechando la petición de Iván, se dis-
culpó y se retiró del recinto con la excusa de realizar unas llamadas 
telefónicas. Pero lo último que tenía en mente era hablar por teléfo-
no; era la oportunidad perfecta para entrar en la oficina del patólogo 
y ver si podía encontrar algo que lo pudiera ligar al homicidio. 

Ya fuera de la morgue, tomó su teléfono móvil y simuló mar-
car un número, mientras de reojo observaba los movimientos del 
guardia de seguridad, quien no tardó en marcharse del pasillo una 
vez que lo vio al detective y este le hizo una señal con el pulgar 
en alto para indicarle que todo estaba en orden. Con el vestíbulo 
despejado, Matías se acercó lentamente hacia la puerta de la ofi-
cina y giró lentamente el picaporte para verificar si estaba abierta. 
Para su fortuna, el patólogo había olvidado cerrarla en su apuro 
por despachar a Ferdinand Stevenson de allí.

El detective cerró lentamente la puerta detrás de sí y se dirigió 
rápidamente hacia el escritorio. Probó primero con el ordenador, 
pero este estaba bloqueado con contraseña. Continuó luego con 
los cajones hasta llegar a uno que tenía una pequeña cerradura y, 
como era de esperarse, estaba cerrado con llave. Matías meditó 
durante unos segundos hasta que finalmente decidió tomar de 
su bolsillo su pequeña navaja suiza que utilizaba como llavero y 
forzar la cerradura hasta que esta cediera. Y, en no más de diez 
segundos, logró hacer girar el tambor del precario mecanismo. 
Ahora, con una sonrisa de satisfacción y malicia, abrió lentamen-
te el cajón para prolongar aún más su esperanza de encontrar 
algún indicio que incriminara al hombre que Angélica admiraba. 

En el interior de la gaveta yacía una pistola Glock de 9 milí-
metros, una jeringa usada y una bombonera antigua de madera. 

—Esto va tomando color. —Celebró en voz baja, y extrajo 
cuidadosamente la bombonera y la apoyó sobre sus muslos. En-
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tusiasmado como un niño al romper el envoltorio de un regalo 
de cumpleaños, el detective abrió la bombonera y observó las 
pequeñas ampollas de cristal farmacológicas prolijamente aco-
modadas. Inmediatamente, extrajo su teléfono móvil, activó la 
aplicación de la cámara y tomó varias fotografías a las etiquetas 
de los pequeños recipientes, a la jeringa y al número de serie de 
la pistola. Finalmente, acomodó todo nuevamente en su lugar, 
cerró el cajón con ayuda de su navaja, colocó el sillón en su posi-
ción original y salió rápidamente de allí, sin percatarse nunca de 
la reciente instalada cámara de seguridad que el patólogo había 
colocado por encima de la puerta. 

Otra vez en el pasillo, el joven detective decidió que era un 
buen momento para ir a buscarse un café a la máquina expen-
dedora y salir un minuto al aparcamiento a fumar uno de sus 
cigarrillos caseros. 

—¿Todo bien por aquí? —le preguntó por cortesía al guardia 
de seguridad, quien se encontraba de pie junto a las expendedoras 
manipulando su teléfono móvil. 

—Sí, sí, por supuesto, detective. Solo estaba revisando el co-
rreo —se excusó. 

—Excelente, yo saldré a fumar unos minutos y en seguida re-
greso. Si alguno de los que están ahora en la morgue pregunta por 
mí, dígales que estoy en el aparcamiento por favor —le solicitó.

—Así será, jefe. Despreocúpese. 
En el aparcamiento, Matías se apoyó sobre un pilar de cemen-

to y aprovechó para realizar una rápida llamada al Laboratorio de 
Criminalística de la Jefatura Central para preguntarles si tenían 
alguna novedad con los análisis que les había solicitado. Para su 
sorpresa, una de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la 
Intendencia de Heimstadt cercana al hospital había captado algo 
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muy interesante. Inmediatamente cortó la comunicación y llamó 
a Angélica a su teléfono móvil. 

—Ven al aparcamiento del primer subsuelo, por favor. Es ur-
gente —le ordenó cuando esta atendió. Matías le dio una larga 
calada al cigarrillo y bebió el último sorbo de su café, satisfecho 
por el rumbo de los acontecimientos. 

—Más te vale que sea importante —le recriminó Angélica 
mientras se aproximaba hacia el detective.

—Acabo de hablar con el laboratorio de la jefatura y ¿sabes 
que me dijeron? 

—Ve al grano, por favor, que no estoy para acertijos… 
—Una de las cámaras de vigilancia cercana al hospital grabó a 

Florian Carlic subiendo a tu vehículo en la parada de autobús el día 
que lo mataron. No estaba tan errado cuando te dije que tú tam-
bién podrías estar involucrada en todo esto. Motivos no te faltan… 
pero quiero creer que no estás tan enferma como para planificar 
todo esto, solo para estar cerca de este otro psicópata. —Concluyó. 

—¿Terminaste ya de decir sandeces? —le reprochó ahora An-
gélica—. Lo único que hice fue acercarlo hasta su casa, porque 
se sentía mal; pensé que te lo había mencionado —se defendió. 

—¿Y hay alguien que pueda corroborar tu historia y tu para-
dero la noche del crimen? —volvió a insistir. 

—Mi hijo…
—Siempre y cuando se haya quedado despierto toda la noche 

y no te haya visto salir del apartamento —la refutó. 
—No me hagas perder el tiempo, Matías. Cuando tengas algo 

serio, me avisas, ¿sí? —le contestó ofuscada, se dio media vuelta y 
comenzó a caminar de regreso hacia la entrada del hospital.

—Un momento, Angie, no te vayas aún, por favor —le rogó 
ahora—. Tengo algo que sí te va a interesar… de tu querido doc-
torcito. —Finalizó, agitando su teléfono móvil como prueba.

Angélica se detuvo ante la puerta de entrada y volvió hacia 
donde se encontraba el detective. 
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—Mira lo encontré en uno de los cajones de su oficina… —le 
dijo sonriendo vilmente. 

—¡¿Te metiste en su oficina a revisar sus cosas?! ¿¡Te has vuelto 
loco, Matías!? ¡¿Acaso no sabes que precisas una orden para hacer 
lo que hiciste?! —le gritó indignada. 

—Solo mira las fotos, por favor, y observa el detalle de la jerin-
ga usada —le encomendó. 

—¿Depo-Provera? —leyó Angélica en voz alta, sorprendida.
—Lo conoces, ¿verdad? —le preguntó el detective con una 

sonrisa socarrona. 
—Por supuesto, Matías. Se utiliza como anticonceptivo y 

también para castrar químicamente a los convictos condenados 
por delitos sexuales. 

—Hasta donde sabemos, el doctor Goering no es mujer. Así 
que entonces nos queda la segunda opción, ¿no crees? —pregun-
tó con tono burlón.

—Déjame pensar un minuto antes de sacar cualquier conclu-
sión precipitada… —le contestó ofuscada con la vista perdida y 
una expresión de extrañez—. Estoy segura de que no tiene pron-
tuario ni antecedentes de ninguna índole…

—¿Por qué no me sorprende que tengas esa información? —la 
interrumpió regodeándose el detective. 

—Silencio, ¿quieres? —se quejó Angélica.
—Piensa todo lo que quieras, yo voy a confirmar si tiene o no 

antecedentes cuando regrese a la jefatura.
—¡Ya creo que lo entiendo! —exclamó ahora la psiquiatra—. 

Se debe castrar voluntariamente para evitar relacionarse afectiva-
mente, ¿entiendes?

—La verdad es que no. ¿Quién querría autocastrarse y perder-
se algo tan divertido y placentero como el sexo? Y más aún con el 
aspecto que tiene este loco. Ya habrás visto en las noticias la can-
tidad de estúpidas que se le regalarían después de haberlo visto en 
televisión… Incluyéndote —agregó en voz baja burlonamente.
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—Por tu bien, voy a fingir que no he oído ese comentario 
—lo amenazó Angélica—. Si efectivamente se está inyectando 
Depo-Provera, entonces yo solo espero que ahora dejes de mon-
tarme esas escenas de celos, cual estudiante de secundaria. 

—¡Pero mira cómo estás vestida! Yo creo que ni con una so-
bredosis de esta droga podría evitar las ganas de violarte —le con-
testó entre risas, mientras su interlocutora lo fulminaba con la 
mirada—. Hablando en serio, Angie, hasta que no me confirmen 
que este personaje no tiene ningún antecedente extraño, no me 
puedo quedar tranquilo —agregó ahora seriamente. 

—Ok, Matías —suspiró resignada—. Ahora volvamos a la 
morgue, por favor; recuerda que todavía no le hemos dicho nada 
sobre tu teoría de Thomas Scheffer. —El detective asintió, termi-
nó su cigarrillo de una larga calada y siguió a la sensual psiquiatra 
hacia el interior del hospital. 

Cuando ambos volvieron a entrar a la morgue, el patólogo se 
hallaba sentado en la poltrona procesando en el ordenador las 
órdenes de los análisis de las muestras que había tomado. 

—¿Y el hijo de Florian? —preguntó Angélica extrañada, mien-
tras apoyaba sobre el escritorio la tarjeta de acceso temporal que 
el patólogo le había prestado. 

—Se fue a tomar algo a la cafetería del hospital. Le recomendé 
que fuera a hablar con la señora Pinker, la encargada, quien es la 
que mejor se llevaba con su padre —les contestó indiferente y 
aún concentrado en la carga de datos.

—Doctor Goering, présteme atención un minuto, por favor 
—le solicitó el detective de mala manera, cansado de su actitud 
desinteresada. 

Angélica lo miró sorprendida por el tono y el patólogo giró el 
asiento lentamente para quedar frente a él.

—Bien, quería comentarle que tenemos a un sospechoso en 
el punto de mira. Si no me equivoco, la doctora Grunnewald ya 
le había anticipado algo. —El patólogo asintió—. ¿El nombre 
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Thomas Scheffer le es familiar, doctor? —le preguntó y, tanto el 
detective como la psiquiatra, se concentraron en su rostro para 
analizar algún gesto o reacción inusual.

—En efecto, detective Vandergelb, pero si mi memoria y mis 
cálculos no fallan, el señor Scheffer debería estar aún en prisión 
—le contestó serenamente. 

—Lamento informarle que está libre desde hace tres años; el 
tiempo suficiente como para planificar esta venganza en contra 
suya, considerando que fue usted quien lo puso tras las rejas —le 
confió orgulloso el detective. 

El patólogo meditó unos segundos hasta que por fin agregó:
—Suena lógico… No concibo realmente a ninguna otra per-

sona que sea capaz de hacer todo esto y que encima tenga algún 
problema con mi persona. Considerando, además, su experiencia 
y habiendo trabajado en tantos hospitales… 

—Y, además, por si fuera poco —lo interrumpió Angélica—, 
nos enteramos ayer de que está desaparecido desde hace tres años. 
Es todo muy raro realmente, ¿no cree? 

—A alguien con el prontuario y personalidad como la de Tho-
mas Scheffer le sería muy difícil volver a reinsertarse en la socie-
dad… y más en esta particular región. Si quieren mi opinión, 
para mí hay dos opciones, o se fue del país para empezar de cero, 
sobre todo considerando que el rubro de enfermería es uno de los 
más demandados en casi todo el mundo, o...

—O es el lunático sin nada que perder que se dedicó a ven-
garse de la persona que le arruinó la vida —completó la frase 
Matías—. Aunque sinceramente me cuesta creer que una simple 
venganza amerite semejante plan tan trillado, ¿no creen? De cual-
quier manera —prosiguió antes de que alguno de los presentes le 
contestara—, vamos a distribuir su foto y a ordenar a todas las 
unidades que estén alertas de su presencia. 

—Excelente, detective. Me parece una idea acertada. Doctora 
Grunnewald, ¿le parece si finalizamos con la autopsia de una vez? 
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—le solicitó el patólogo para poder despachar a sus visitantes lo 
más rápido posible.

—Ok, yo debo volver a la jefatura a revisar unos expedien-
tes —se excusó el detective, y le guiñó el ojo disimuladamente a 
Angélica con una leve sonrisa vil, evitando que el doctor Goering 
lo percibiera—. Los dejo trabajar en paz y por favor despídanse 
de Iván Carlic por mí cuando lo vean —agregó finalmente y se 
retiró del recinto. 

El patólogo y la psiquiatra se colocaron dos nuevas mudas de 
ropa de trabajo desechables y se dirigieron hacia la mesa de disec-
ción donde yacía el cuerpo de Florian. Ya había finalizado con la 
examinación del abdomen y la cavidad torácica, por lo que ahora 
era el turno de la autopsia craneal. El patólogo volvió a tomar su 
escalpelo y realizó una incisión coronal de un pabellón auricular 
al otro y colocó el cuero cabelludo por sobre la frente de su asis-
tente para dejar al descubierto el cráneo desnudo. 

La psiquiatra le alcanzó la sierra circular y este comenzó con 
el corte para exponer finalmente la duramadre. El agudo sonido 
del afilado disco metálico abriéndose paso a través del cráneo 
de quien hace no menos de dos días trabajaba tranquilamen-
te en ese mismo recinto incomodó a la psiquiatra, a quien el 
proceso de extracción del cerebro en las autopsias, a pesar de 
su vasta experiencia, aún le impresionaba. Por tal motivo, no 
pudo evitar voltearse rápidamente hacia otro lado durante el 
procedimiento. 

—Avíseme, por favor, cuando haya terminado de extraerlo, 
¿sí? —le rogó, mientras concentraba su mirada en la dirección 
opuesta al cadáver—. Creo que es la parte más deshumanizante 
de todo el proceso y me da una terrible sensación de vacuidad 
—le confesó. 

—La entiendo, no se preocupe —le contestó tranquilamente, 
mientras cortaba el quiasma óptico para desconectarle los ojos del 
cerebro del viejo Florian. 
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Después de pesar el órgano y colocarlo en una solución de for-
mol, el patólogo se aproximó nuevamente a la mesa de disección 
para continuar ahora con la autopsia raquídea.

—¿Hay signos de resistencia, doctor Goering? —le preguntó 
Angélica para contrarrestar el silencio que la incomodaba. 

—Ninguno —le contestó cortante y muy seguro. 
—Interesante, ¿no? Podría entonces tratarse de alguien a quien 

Florian conocía —supuso Angélica. 
—Podría, en efecto. Pero existe también la posibilidad de que 

el señor Carlic ya estaba resignado a su destino; sobre todo con la 
información aportada por su hijo hace un momento. 

—Mmm sí, es factible —coincidió Angélica, mientras obser-
vaba ahora a su interlocutor clasificar las muestras extraídas—. 
Recuerde, por favor, dividir todas las muestras en dos, ya que 
debemos enviarlas también al laboratorio de ciencias forenses de 
la policía de Gilberstadt para cumplir con el protocolo. 

—Despreocúpese, doctora Grunnewald, conozco el procedi-
miento —le respondió sutilmente ofuscado, mientras volvía nue-
vamente hacia la mesa de disección para preparar el cuerpo de 
Florian para su traslado. 

Angélica, decepcionada por el rápido transcurso de los eventos 
y ávida de mayor interacción con el doctor Goering, tomó su 
teléfono móvil, se disculpó y se dirigió hacia la salida. Cuando 
abrió la puerta de la morgue se encontró cara a cara con Iván 
Carlic, quien justo regresaba de la cafetería del hospital. La doc-
tora trastabilló sorprendida ante su presencia, le sonrió incómo-
damente y lo esquivó para salir rápidamente de allí, simulando 
mantener una conversación telefónica. Iván atajó la puerta antes 
de que esta se cerrara y entró al recinto.

—Doctor Goering, disculpe que lo interrumpa nuevamente, 
pero me quería despedir y agradecerle por todo lo que ha hecho 
por mi padre —le expresó cortésmente mientras se acercaba hacia 
él. 
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—Por favor, señor Carlic, ha sido un placer para mí haber 
contado con la ayuda de Florian todos estos años. Lo echaremos 
realmente de menos —le contestó de manera automática y ca-
rente de emoción, simplemente forzado por el formalismo que 
exigen tales situaciones. 

—La verdad, si le soy sincero, no me explico cómo un médico 
de su reputación pudo contratar de ayudante a mi padre, un vie-
jo carnicero de barrio —le confesó, mientras ambos caminaban 
ahora hacia la zona del escritorio.

—¿Ha escuchado alguna vez la frase «quid pro quo», señor 
Carlic? 

—Oh, sí, en esta famosa película, la del caníbal, ¿verdad? 
—atinó el hijo de Florian, algo sorprendido.

—Digamos que el filme la hizo popular… En fin, su padre 
reunía las aptitudes suficientes e ideales para realizar este tipo de 
trabajo. Y, adicionalmente, me pareció que le iba a hacer bien 
mantenerse activo después de cerrar su negocio tras la muerte de 
su esposa. 

—Muy considerado por su parte realmente. Sobre todo, pu-
diendo contratar a alguien más idóneo, como un estudiante de 
Medicina o recién graduado, ¿verdad? 

—Ahí radica justamente la clave de su contratación. Su carencia 
de ambición, a diferencia de alguien relacionado a la profesión, es 
lo que preciso para esta posición, ¿me explico? —le confió.

—Ah, sí, me queda claro… ahora comprendo lo del «quid 
pro quo», ya que no me daba cuenta de lo que le podía aportar 
mi padre a su trabajo. Y, disculpe mi intromisión... —Hizo una 
pausa, dubitativo— ... ¿pero qué planea hacer ahora con el pues-
to vacante, doctor Goering? —se animó finalmente a preguntar. 

—Es una buena pregunta —le contestó con un tono de re-
signación, mientras terminaba de sacarse los guantes y el mono 
manchado con los fluidos del padre de su interlocutor—. ¿Acaso 
está interesado? —agregó a modo de broma, pero serio a la vez. 
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—La realidad es que no me vendría mal un ingreso extra 
mientras realizo los tramites de la sucesión. Yo soy diseñador grá-
fico independiente de sitios web y, para serle sincero, el negocio 
va muy mal. Hace tiempo que mis gastos son mayores que mis 
ingresos y me estoy dilapidando lo poco que heredé de mi madre. 
Desde ya que no creo tener el mismo estómago de mi padre para 
lidiar con esto todos los días, pero puedo intentarlo… —agre-
gó nerviosamente—. Disculpe realmente el atrevimiento, doctor 
Goering, es solo una idea al aire —se excusó finalmente. 

El patólogo meditó unos segundos antes de responderle. 
—Sabe, podría llegar a funcionar. Lo último que quiero ha-

cer ahora es analizar currículos y entrevistar a gente. Y la verdad 
es que me vendría bien una mano con las tareas más rutinarias. 
—Concluyó abruptamente, le estrechó la mano y lo acompañó 
hasta la puerta para despedirlo—. Venga mañana después del me-
diodía para una prueba si le parece. 

Iván le sonrió y agachó la cabeza reverencialmente a modo de 
agradecimiento.

—Oh, no sabe cuánto se lo agradezco, doctor Goering. Le 
prometo que voy a hacerlo lo mejor que pueda. Trataré de pensar 
en mis épocas de ayudante en el negocio de mi padre. 

—Esto no es una carnicería, señor Carlic. A pesar de que ha-
yan fallecido, seguimos lidiando con personas. No se le olvide, 
por favor —le aclaró, impaciente ante la dilatada despedida. 

—¡No, no! ¡Por supuesto, doctor Goering! Me he expresado 
mal. No era una alusión al rubro, sino que me refería a las tareas 
de ayudante per se —le aclaró nervioso.

—Perfecto. Hasta mañana entonces. 
Y, antes de que su interlocutor le devolviera el saludo, cerró la 

puerta abruptamente. 
El patólogo suspiró aliviado con la partida de todos sus visi-

tantes y se acomodó nuevamente en el escritorio para comenzar 
a redactar el informe preliminar de la autopsia. Y no habiendo 
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llegado siquiera a completar el primer párrafo, se vio interrum-
pido súbitamente con la entrada precipitada de la doctora Grun-
newald al recinto.

—Doctor Goering, le pido mil disculpas. Uno de mis pacien-
tes particulares tuvo una recaída y debo verlo de manera urgente. 
Ya di aviso a las autoridades para que vengan a retirar el cuerpo 
de su asistente. ¿Cree que mañana podremos finalizar con el pro-
cedimiento? 

—No veo por qué no —le respondió serio, pero celebrando 
internamente la retirada de la entrometida psiquiatra.

—Ok, perfecto entonces. Lo contactaré entonces más tarde 
para coordinar. Adiós. —Se despidió y salió apresurada para darle 
credibilidad a su excusa. 
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Después de finalizar con el informe preliminar de la autopsia 
de Florian y de lidiar con los representantes de la Policía 

Científica para la devolución del cuerpo, el patólogo se acomodó 
en la poltrona y se reclinó hacia atrás para meditar sobre los acon-
tecimientos sucedidos hasta el momento. Tan solo unos segundos 
de haber comenzado la meditación, su trance se vio repentina-
mente interrumpido por el timbre del teléfono del escritorio. 
Ofuscado, levantó el auricular y se recostó nuevamente sobre el 
respaldo, estirando el cable del teléfono hasta el límite.

—Diga… aquí el doctor Goering —atendió con desgano.
—Nicholas, habla Ferdinand, perdona que te moleste nueva-

mente, pero debo pedirte un favor enorme. Sé que no te gustará 
en absoluto, y créeme que he tratado de evitarlo a cómo dé lugar, 
pero lamentablemente no estoy en una posición para negarme 
—se excusó—. Estoy aquí con Tobías Grabenstein, el director 
y socio mayoritario del multimedio más importante del Estado. 

—Ajá… 
—Quiere hablar contigo, hacerte una proposición. Por favor, 

escúchalo y ten en cuenta que es uno de los principales benefac-
tores del hospital; de aquí el por qué no me puedo negar…

—Entiendo, si no hay más remedio… 
—Por favor, Nicholas, tienes que ser sutil… yo sé que es lo úl-

timo que necesitas en este momento, pero, lamentablemente, las 
contribuciones de este imbécil siempre han sido muy generosas. 
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—En pocas palabras, quiere que le sobe el culo como usted lo 
hace, ¿verdad, doctor Stevenson? —le preguntó sarcásticamente. 

—En efecto. —Se rio nerviosamente—. Está aguardando en la 
antesala de la oficina hace rato; lo haré pasar a mi despacho y te espe-
raremos, ¿sí? Gracias de antemano, Nicholas —se despidió y colgó. 

El patólogo volvió a enderezar el respaldo del asiento, colgó el 
teléfono y se arrimó al ordenador, donde se conectó a la base de datos 
del hospital para buscar el historial clínico del inoportuno visitante. 
«Excelente… ¿Parece que tenemos más de un muerto en el armario, 
señor Grabenstein?», celebró internamente, después de leer durante 
unos minutos la historia médica familiar del magnate de los medios. 

Cuando el doctor Goering entró en el despacho de Ferdinand, 
el acaudalado visitante se encontraba de pie junto a la barra de 
licores sirviéndose uno de los whiskys más cotizados de la colec-
ción de su anfitrión. 

—Doctor Goering, ¿presumo? —preguntó Tobías con tono 
altanero, mientras vertía minuciosamente en su vaso el contenido 
de una botella de cristal grabada con las iniciales «FS».

—Señor Grabenstein, mucho gusto —le respondió desinte-
resadamente el patólogo desde la puerta de entrada, después de 
percatarse de la actitud poco educada de su interlocutor. 

El vanidoso magnate de los medios tenía sesenta y siete años, 
era de contextura delgada y medía un metro setenta y cinco, aun-
que, con su abundante cabellara gris, peinada a diario por su es-
tilista personal al estilo John F. Kennedy, se sumaba intencional-
mente unos centímetros adicionales. Obsesionado y detallista al 
extremo con su imagen, vestía un impecable traje oscuro a rayas, 
diseñado única y exclusivamente para su persona por un selecto 
joven modisto italiano que él mismo patrocinaba. 

—Por favor, acérquense ambos a mi escritorio y tomen asiento 
—les propuso Ferdinand, tratando de ocultar su nerviosismo por 
la inusitada situación. 
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—Doctor Goering… —Hizo una pausa para tomar un sorbo 
del whisky— ... no creo que haga falta que le cuente quién soy, 
¿verdad? He trabajado en los medios durante más de cuarenta 
años y no llegué a esta posición por sentarme de brazos cruzados. 
Sé exactamente lo que la gente quiere consumir y en este preciso 
momento su historia es lo que el público está pidiendo a gritos. 
Por ende, estamos preparando una emisión especial sobre su trá-
gica historia personal y la querríamos cerrar con una entrevista 
en vivo en nuestro estudio principal, en el prime time, la semana 
que viene. —Volvió a tomar un sorbo de su vaso y se aclaró la 
garganta—. Desde ya, que habrá una retribución para usted por 
su gentil participación. —Finalizó. 

Ferdinand, al terminar de oír la breve exposición de su fiel be-
nefactor, tragó saliva incómodamente y, con una sonrisa forzada 
y nerviosa, se volteó ahora hacia su médico estrella, rogando que 
este aceptara la propuesta.

—Espero que al menos esté disfrutando de su bebida, señor 
Grabenstein, así por lo menos su visita no ha sido totalmente 
en vano —le contestó seriamente el patólogo, y se levantó de su 
asiento para comenzar su retirada. 

—Nicholas, ¡por favor! —exclamó colérico Ferdinand con los 
ojos abiertos de par en par, mientras el patólogo caminaba ahora 
lentamente hacia la salida.

—Doctor Goering, me temo que no es consciente de la situa-
ción o no es tan inteligente como se dice por ahí —interrumpió 
Tobías, mirando su vaso ahora casi vacío, muy seguro de sí mis-
mo—. Vuelva aquí inmediatamente y siéntese para que podamos 
arreglar los detalles de la entrevista —le ordenó prepotentemente. 

El patólogo detuvo su marcha ante la puerta y se volteó lenta-
mente en dirección de su interlocutor.

—Doctor Stevenson, ¿podría retirarse un momento si es tan 
amable? —le pidió gentilmente el doctor Goering, mientras Fer-
dinand lo miraba desencajado y visiblemente nervioso. 
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—Nicholas, ¿qué demonios…?
—Doctor Stevenson, le pido por favor yo también que se reti-

re un momento para que el doctor Goering y yo podamos ultimar 
los detalles más tranquilos —agregó el magnate, manteniendo su 
compostura y tranquila pose, aunque ocultando ingeniosamente 
su ansiedad y curiosidad por el atrevimiento del patólogo.

Ferdinand se levantó de su asiento abruptamente y, visiblemen-
te molesto, se dirigió rápidamente hacia la puerta de salida, no sin 
antes fulminar con la mirada al patólogo cuando pasó frente a él.

—Por favor, cierra la puerta al salir, mi querido Ferdinand 
—le encomendó sonriente y confiado su más valioso contribu-
yente—. Y… Doctor Goering, ya que está de pie, ¿le molestaría 
servirme un poco más de whisky si es tan amable? —añadió de 
manera socarrona, extendiendo su brazo hacia él para entregarle 
el vaso vacío. 

—Ningún problema, señor Grabenstein. Mis padres siempre 
me enseñaron a complacer a las personas mayores —le comentó 
maliciosamente—. ¿Así está bien? —le mostró a continuación el 
vaso medio lleno.

—Perfecto —respondió el magnate—. ¿Se refiere a los padres 
que le dispararon en la cabeza y luego se suicidaron? —preguntó 
luego para devolverle la gentileza.

—Increíble, ¿no? Esos mismos —se mofó el patólogo, a quien 
a estas alturas de su vida el tema no le podía importar menos—. 
Aquí tiene —le devolvió el vaso y se sentó nuevamente frente a él 
sin apartarle la mirada, desafiante.

—Doctor Goering, entiendo que no es algo a lo que usted está 
acostumbrado, que es una persona reservada, etc., etc., pero no 
tiene otra alternativa para serle sincero. Es más, lo podría obligar a 
participar sin ninguna retribución, pero le voy a ofrecer veinte mil 
dólares por una hora de su tiempo. Perdón, en realidad son cua-
renta minutos netos, ya que hay que excluir los comerciales. Es eso 
o… —Volvió a hacer una pausa para tomar un sorbo del licor— ... 
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o… cómo decirlo… puedo hacerle la vida un infierno. —Le guiñó 
el ojo y sonrió sarcásticamente—. Por ejemplo, ¿qué le parece si le 
ponemos un poco de color a su historia? Romances escandalosos, 
relaciones homosexuales… o, mejor aún…, usted trabajaba con 
muertos, ¿verdad? ¿Cómo se les llama a los enfermos que se excitan 
con los cadáveres? En fin…, imagínese el abanico de posibilidades 
que tenemos para defenestrar su reputación con una sola e ínfima 
hora de televisión. Ah, y demás está decir que mi contribución al 
hospital podría reducirse a… mmm… —Tomó otro sorbo de su 
vaso acompañado de un ruido ordinario— ... ¿a cero le parece? A 
mí me parecería perfecto, pero no creo que el doctor Stevenson 
se lo tomaría de la misma manera, ¿verdad? —apoyó el vaso en el 
escritorio y le devolvió la misma mirada desafiante. 

El patólogo lo observó durante unos segundos con una sutil 
sonrisa. 

—Señor Grabenstein, me deja usted helado realmente —le 
contestó en tono burlón, lo que provocó que el magnate frun-
ciera el entrecejo, desencajado e iracundo—. Yo creo que tengo 
otra alternativa a su propuesta, ¿sabe? Y es elegir una actitud ma-
quiavélica como la suya. ¿A qué me refiero con esto? —Extrajo 
su teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta y bajó la vista para 
leer la pantalla—. ¿Qué tal si los medios de la competencia ob-
tuvieran información como esta? —le extendió el teléfono para 
que su interlocutor leyera el contenido—. No se preocupe, señor 
Grabenstein, no es tan inusual que los millonarios como usted 
prueben cosas excéntricas en algún punto de sus vidas. ¿Qué sería 
de su reputación? ¿Qué pensarían sus hijos si supiesen que su 
padre no fue intervenido de urgencia del corazón, sino más bien 
por una proctorragia producida por un objeto contundente que 
ni yo me atrevo a pronunciar en voz alta? —se mofó.

—Maldito hijo de puta, no se atrevería… —susurró furioso 
el señor Grabenstein, ahora levantando la vista para mirarlo a los 
ojos. 
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—Ahora comprendo el porqué de sus generosas contribucio-
nes al hospital —continuó, ignorando la reacción de su interlo-
cutor—. Sabe, por mí haga su programa especial sobre mi vida, 
invente lo que quiera, pero olvídese de la entrevista; no me voy 
a exponer a un circo mediático para saciar las aburridas vidas de 
una chusma descerebrada que no tiene nada mejor que hacer que 
consumir la basura que usted les proporciona. Espero que pueda 
comprender mi posición y que podamos pretender que esta re-
unión nunca existió. —Se levantó de su asiento y le extendió la 
mano para despedirse.

El señor Grabenstein se lo quedó mirando en silencio (tragán-
dose la bilis) y después de unos segundos le estrechó la mano en 
señal de aprobación. 

—Tenga usted un buen día, señor Grabenstein. Yo debo vol-
ver a mis labores cuanto antes —se despidió y se dirigió hacia la 
salida. 

Cuando salió de la oficina, Ferdinand, quien se había sentado 
en su antesala y jugaba nerviosamente con su teléfono móvil, se 
levantó de inmediato cuando la puerta se abrió.

—Nicholas, espero que por tu bien hayas aceptado la entrevis-
ta —lo amenazó cuando se lo cruzó. 

—Descuide, doctor Stevenson, el señor Grabenstein es una 
persona muy razonable y accedió a respetar el derecho a mi inti-
midad —le contestó serenamente y se retiró. 
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capÍtulo XXII

Después de la tensa reunión con el doctor Stevenson y To-
bías Grabenstein, el patólogo encaró hacia su oficina, como 

ya era costumbre, por las escaleras de emergencia. El inhóspito 
y apacible medio le permitió repasar mentalmente los aconteci-
mientos sucedidos y regodearse en su sorprendente fortuna ante 
el hallazgo de aquel increíblemente oportuno «pase libre» de la 
prisión para salir de tal situación bien parado. Había sido una 
jugada muy arriesgada, considerando el poder y las influencias de 
semejante personaje.

«Bienaventuradas sean las excentricidades de estos nefastos 
codiciosos», concluyó mentalmente, ahora ya en los pasillos del 
subsuelo de su oficina, e ignorando todo lo que lo rodeaba y a 
toda persona que se cruzaba y que lo saludaba o lo miraba sin 
disimulo durante el trayecto. A tan solo unos pocos metros de su 
despacho, advirtió que la puerta estaba entreabierta. «Y ahora con 
qué mierda me voy a encontrar, me pregunto…», pensó fastidia-
do al aproximarse. 

Dadas las circunstancias, y más que nada por precaución, 
abrió la puerta lenta y sigilosamente para observar desde el um-
bral el interior antes de entrar. En uno de los asientos para las 
visitas se encontraba sentado un niño de no más de diez años, de 
pelo lacio rubio prolijamente peinado con raya al lado. Llevaba 
gafas rectangulares metálicas convergentes de alta graduación y, 
junto a sus pies, yacía una pequeña mochila y lo que parecía ser 
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un estuche de un instrumento musical de orquesta. El niño esta-
ba concentrado como un tasador de arte en el cuadro de Arnold 
Böcklin, por lo que no se había percatado de que habían abierto 
la puerta y que lo observaban. Tan inmerso estaba en su trance, 
que recién después de unos segundos de que el patólogo entrara 
en la oficina, se volteó desinteresadamente para observar al recién 
llegado.

—Buenas tardes, ¿es usted el señor Groenning? —le preguntó 
el niño, confundiendo inocentemente el apellido del patólogo 
con el del creador de Los Simpsons.

—Goering —lo corrigió—. Nicholas Goering… ¿y tú eres? 
—inquirió mientras se acomodaba detrás de su escritorio. 

—Simón Grunnewald. Soy el hijo de… 
—De la doctora Grunnewald —completó la frase el patólogo. 
«¿Por qué no me sorprende?», pensó indignado.
—Así es. Mi madre tuvo una urgencia laboral y no me pudo 

pasar a buscar por el conservatorio. Así que me dijo que viniera al 
hospital, a su oficina más precisamente, a esperarla. ¿No le avisó? 
—preguntó extrañado.

—¿Tú qué crees? En caso contrario no te hubiese preguntado 
quién eras, ¿no? —le contestó secamente, mientras iniciaba se-
sión en el ordenador para no desperdiciar su tiempo en un dialo-
go insignificante con un niño inmaduro.

—Oh… —se sorprendió Simón—. Bueno, ¿no le molesta en-
tonces si la espero aquí?

—No, niño, está bien. Pero te voy a pedir que te mantengas 
callado mientras… 

—Qué curioso que es su cuadro, señor Goering —lo inte-
rrumpió ignorando la demanda de su interlocutor—. Es triste, 
¿no cree? ¿Tiene algún significado? 

—La mayoría interpreta que es Caronte, el barquero de Hades 
de la mitología griega, llevando a los recién fallecidos al submun-
do —le contestó rápidamente para finiquitar la conversación. 
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—Oh…, con razón me parecía tan triste la pintura. Perdo-
ne que le pregunte, señor Goering, pero ¿no le parece un poco 
inadecuada para atender a sus pacientes? —inquirió, mirándolo 
ahora a los ojos con una expresión seria y curiosa, típica de los 
niños de esa edad. 

—Mis pacientes ya están todos de vacaciones en esa isla —le 
respondió impacientemente.

—Oh…, ¿usted trabaja con muertos? —le repreguntó sor-
prendido con sus grandes ojos azules abiertos de par en par, am-
plificados además por sus gruesos lentes. 

—Existen otras vocales en el alfabeto, ¿sabes? —se mofó de sus 
repetitivas exclamaciones de sorpresa. 

—¿Cómo dice? —preguntó confundido.
«No tengo tiempo para esto», pensó el patólogo ofuscado y se 

puso a revisar su buzón de correo. 
—Dime Simón, ¿cuántos años tienes? —le preguntó a conti-

nuación en modo automático, mientras leía los emails, para evi-
tar responderle sus preguntas molestas.

—Tengo diez, señor Goering. 
—Y por lo visto tocas un instrumento…
—Correcto… —asintió, y se quedó observándolo. 
—Aquí es la parte en donde deberías contarme qué instru-

mento tocas, por qué y desde hace cuánto… —lo arengó, mien-
tras miraba ahora con atención las grabaciones de la cámara de 
seguridad de su oficina, después de leer la notificación de una 
alerta que cuyo software le había enviado hace un par de horas. 

—Oh, perdón. Toco la flauta traversa, señor Goering. —Y 
continuó hablándole, mientras el patólogo observaba concentra-
do las grabaciones y lo ignoraba por completo. 

«Pero, miren lo que tenemos aquí… Detective Vandergelb, 
acabas de darme otro pase libre de prisión gracias a tu maldito 
entrometimiento», celebró internamente, mientras lo observaba 
revisando sus cajones en la grabación del ordenador.
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—¿A usted le gusta, señor Goering...? —preguntó Simón, 
quien creía que su interlocutor lo escuchaba atentamente.

—Sí, por supuesto, niño —le respondió instintivamente.
—Me llamo Simón —le reprochó con cierto enfado. 
El patólogo cerró el programa de la cámara de seguridad, blo-

queó el ordenador y se volteó ahora directamente en dirección al 
molesto y pequeño invitado.

—Simón, tú no tienes muchos amigos, ¿verdad? —le pregun-
tó, visiblemente impaciente ante la presencia del chico.

—Esto… —Dudó unos segundos—. ¿Por qué me pregunta eso?
—Tu personalidad, me recuerdas mucho a mí cuando tenía 

tu edad. 
—Oh…, ¿usted tampoco tenía amigos con diez años? ¿Y aho-

ra? —su tono de voz parecía preocupado.
—Ahora tampoco. Pero a diferencia de ti, es porque yo no 

quiero. Apuesto a que tú sí quieres tener amigos, ¿verdad, Simón?
—La mayoría de mis compañeros del colegio se burlan de mi 

forma de ser, dicen que soy un «cerebrito» … —Hizo una pausa 
después de que se le entrecortó la voz— … y de mi madre dicen 
cosas muy feas —acotó finalmente con los ojos llorosos. 

«Me pregunto por qué…», pensó sarcásticamente. —El hom-
bre es el único animal que causa dolor a otros sin ninguna finalidad 
ulterior. Y la superioridad intelectual es en todo lugar y situación 
una de las cualidades más odiadas, Simón. De todos modos, si te 
sirve de consuelo, en un par de años tus compañeros van a rogarte 
tu amistad para que los invites a tu casa para ver a tu madre. 

—Eso es aún peor, señor Goering —se lamentó, bajando la 
mirada hacia su regazo en señal de resignación. 

—En efecto, pero no deberías preocuparte. La amistad está 
sobrevalorada, niño. Se puede sobrevivir sin ella tranquilamente 
si eres inteligente. 

—Pero yo no sé si quiero terminar como usted —le contestó 
con total honestidad, mientras hacía lentamente un sondeo con 
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los ojos de la tétrica oficina—. Y con esos conceptos tan negativos 
de las personas, no me sorprende que no tenga amigos —añadió 
luego. 

El patólogo no pudo evitar sonreír ante el comentario. 
—Simón, ¿me podrías hacer un gran favor?
—Por supuesto, señor Goering, dígame. —Accedió entusias-

mado. 
—Mi asistente se fue de vacaciones ayer —«a la isla del cua-

dro»— y precisaría que me consigas los siguientes artículos. —Los 
anotó en un papel y se lo entregó—. Si alguien te cuestiona algo, 
diles que te envió el doctor Goering. Y, si aún siguen con dudas, 
diles que me llamen. 

—¡Perfecto! Volveré enseguida. 
—Tómate tu tiempo, no hay prisa —agregó con sarcasmo. 

Cuando Simón se alejó de la oficina, el patólogo realizó una 
rápida y corta llamada al pabellón pediátrico. 
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Simón había subido hasta el octavo piso del hospital y ahora 
buscaba muy concentrado el código de la puerta que figuraba 

en la nota escrita por el patólogo.
—Oye, niño, ¿te puedo ayudar con algo? ¿Estás perdido? —le 

preguntó de mala manera una enfermera rechoncha sexagenaria 
con cara de pocos amigos cuando lo vio deambulando por los 
pasillos. 

—Hola, enfermera… —Hizo un esfuerzo para leer el nombre 
de la señora en su identificación que llevaba colgada en la blu-
sa—. Steiner, me llamo Simón y estoy buscando esta habitación 
—le enseñó el papel—. Me envía el doctor Goering, soy su asis-
tente temporario —le contó orgulloso. 

La enfermera frunció el ceño sorprendida y le sacó el papel 
abruptamente de la mano al niño. Se colocó sus gafas de lectura 
que colgaban en su pecho y leyó detenidamente la nota.

—Este hombre ya ha perdido el juicio… adónde irá a parar 
este hospital si le siguen permitiendo estas cosas… —murmuró 
a regañadientes. 

—¿Cómo dice? —le preguntó Simón, confundido.
—Nada hijo… Parece que el doctor Goering se equivocó de 

piso. Esta habitación está en el sexto piso y en el ala oeste del 
hospital. 

—Oh… Muchas gracias, enfermera Steiner —le dio las gra-
cias y le sacó el papel de la misma manera que ella se lo había 
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arrebatado y se alejó rápidamente en sentido contrario para no 
verle la cara después de su atrevimiento. 

Media hora más tarde y tras varias discusiones con varias en-
fermeras y empleados del hospital, el niño por fin había encon-
trado el depósito de instrumental quirúrgico al cual el patólogo lo 
había enviado a recoger unos fórceps y ahora corría atolondrado 
por los pasillos de la institución para llegar cuantos antes a la ofi-
cina del doctor Goering y así demostrarle su eficiencia.

—¡Señor Goering, tengo el instrumental que me pidió! —ex-
clamó exaltado y sonriente al entrar a toda velocidad nuevamente 
en su despacho. Pero su entusiasmo se extinguió de inmediato al 
advertir que estaba solo. Desilusionado, se acercó hasta el escri-
torio, donde encontró otra nota dirigida a su persona: «Simón, 
toma esta tarjeta de acceso y trae, por favor, lo que te pedí a la ha-
bitación contigua. Muchas gracias». Nuevamente enardecido por 
la continuidad de la petición, Simón tomó la tarjeta y se dirigió 
hacia donde indicaba el nuevo instructivo, por supuesto con total 
desconocimiento de que se trataba de la morgue del hospital. 

—¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿señor Goering? —preguntó te-
meroso después de abrir la puerta de la morgue. 

El recinto se encontraba apenas iluminado por el candor de 
una pequeña lámpara de escritorio. Simón se detuvo ante la puer-
ta, la cual se había cerrado automáticamente detrás de sí y per-
maneció inmóvil por un minuto observando atentamente y en 
silencio el mobiliario, tratando de dilucidar donde se encontraba. 
Solo una de las mesas de disección se encontraba ocupada con 
un cadáver, del cual solo se asomaban los pies descalzos con la 
clásica tarjeta de identificación sujeta en el dedo gordo. El niño 
abrió los ojos de par en par ante el shock y volteó rápidamente la 
cabeza hacia la zona del escritorio, donde la gran poltrona le daba 
la espalda. 

—¿Doctor Goering, está usted ahí sentado? —preguntó tími-
damente aún desde la puerta, desconfiado y asustado. 
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No obtuvo respuesta. 
Sin apartar su vista del escritorio, comenzó a tantear el pica-

porte de la puerta para tratar de abrirla, ignorando que desde el 
interior esta solo se abría al presionar un interruptor de apertura 
situado a la derecha de la misma. Cuando se disponía a darse 
vuelta para manipular el picaporte con mayor énfasis, la poltrona 
se movió levemente hacia la izquierda, o al menos eso es lo que 
Simón había creído observar.

—¿Está usted ocupado, doctor Goering? No se preocupe, aquí 
tiene lo que me pidió —masculló temerosamente y caminó rápi-
damente hacia el escritorio evitando mirar en dirección hacia la 
mesa donde yacían los pies desnudos que lo habían impresiona-
do. Luego apoyó su pequeña y pálida mano izquierda en el frio 
respaldo de cuero y la giró hacia sí. 

El sillón estaba vacío. 
Simón, quien ahora podía sentir sus agitadas palpitaciones, 

tragó saliva con dificultad (en respuesta a un reflejo nervioso) y 
continuó mirando en dirección hacia el escritorio para ignorar el 
sector que lo atemorizaba. Allí pudo ver otra nota, igual a la que 
le había dejado el patólogo en su oficina. Aliviado, se acomodó en 
la poltrona, la arrimó hacia el escritorio y leyó el nuevo mensaje, 
ahora recostado contra el respaldo del asiento. 

«Simón, tuve que salir por diez minutos. Por favor deja la pe-
tición sobre el escritorio. P. D.: Espero que no te de miedo la 
morgue. Para ello, tome el recaudo de guardar todos los cuerpos 
para que no te impresione.»

El momento de relax del niño se desvaneció en un santiamén. 
Seguro de haber visto los pies de un cadáver sobre una de las me-
sas, giró lentamente la poltrona hacia el sector que había estado 
evitando mirar. Estaba oscuro, pero se podía distinguir si alguna 
de las mesas estaba ocupada. Trató de recordar en cual supuso 
había visto el cadáver y se quedó petrificado. Allí no había más 
que un cobertor de tela blanco arrugado. 

copy for vendor



210

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

La luz del escritorio de pronto se apagó.
—¡Doctor Goering, por favor, no es gracioso! —gritó atemo-

rizado, y apretó fuerte los apoyabrazos del asiento para evitar que 
le temblaran las manos. 

La luz se volvió a encender y Simón cerró los ojos fuertemente y 
su respiración se volvió más ligera. Después de unos segundos, cuan-
do tuvo la seguridad de no oír nada extraño, volvió a abrirlos len-
tamente. La habitación seguía igual que antes, por lo que, aliviado, 
decidió relajar los brazos y e impulsarse con su pie izquierdo para gi-
rar la poltrona nuevamente a su posición original, frente al escritorio. 
Allí, colocó delicadamente el paquete con los fórceps que le habían 
encomendado, volvió a tomar impulso, ahora con su pie derecho, y 
giró ahora la pesada poltrona en dirección hacia la puerta de salida. 

Pero antes de que pudiera ponerse de pie, se encontró de fren-
te con un ser andrógino calvo, raquítico, semidesnudo, de ojos 
ojerosos y siniestros, que lo miraba fijamente y avanzaba lenta-
mente con movimientos espasmódicos hacia él. 

Simón gritó ante el terrible susto, volvió a cerrar los ojos fuer-
temente y no pudo evitar vaciar su vejiga en el sillón del doctor 
Goering.

—¡Oh, por Dios! —exclamó una voz en la habitación—. Todo 
está bien, chico, no temas. Y no abras los ojos hasta que te lo or-
dene, ¿sí? —le exigió luego la misma voz al niño, quien sollozaba 
orinado en el asiento en una posición fetal. 

Al cabo de un minuto, que para Simón pareció una eternidad, 
sintió que una mano le palmeaba gentilmente el hombro.

—Ahora sí, abre los ojos por favor. Todo está bien. 
Simón se enderezó sobre el asiento, se sacó las gafas y se frotó 

los ojos antes de abrirlos para enjuagar y secar los rastros de sus 
lágrimas. La morgue estaba ahora parcialmente iluminada y fren-
te a él yacía de pie una dulce niña de largo cabello castaño lacio, 
vestida con una bata de hospital estampada con ositos de colores 
y unas simpáticas pantuflas de lana mullidas.
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—Hola, soy Clara, amiga del doctor Goering —se presentó 
sonriendo. 

—Ho… Hola… soy Simón —balbuceó confundido—. ¿Qué 
pasó? ¿Y la criatura horrible que casi me mata? —preguntó ino-
centemente. 

Clara soltó una carcajada. 
—¿Cómo que horrible? —lo regañó y, acto seguido, removió 

su peluca y le mostró las manos manchadas de negro—. Corcho 
quemado; con ello me pinté las ojeras. Y la lámpara del escrito-
rio se puede apagar y prender con este sencillo interruptor ina-
lámbrico de Ikea —le reveló, mostrándole el pequeño artefacto, 
mientras Simón la miraba boquiabierto—. El doctor Goering 
me llamó hace un rato para decirme que quería presentarme a 
alguien y me propuso hacerlo disfrazada de esta manera, que, 
por cierto, fue furor en Halloween el año pasado en mi pabe-
llón. Pero esta es la primera vez que veo que alguien se orina 
encima —agregó con tono picaresco mirándole los pantalones 
mojados al niño. Simón también bajó la mirada para ver sus 
pantalones y trató de cubrir los manchones con las manos, aver-
gonzado. 

—Pero… ¿por qué eres…?
—¿Calva? —completó Clarita la pregunta para evitarle la in-

comodidad a su interlocutor—. Padezco de un linfoma, que es 
un tipo de cáncer, y el tratamiento es tan fuerte que me hace caer 
el pelo, entre otras cosas. 

—Oh, lo siento mucho —se disculpó Simón. 
—Más lo siento yo por ti cuando el doctor Goering vea su 

sillón orinado —y volvió a estallar en una carcajada—. Después 
de todo se lo merece por haber planificado esta cruel broma, ¿no?

—Creo que sí… —musitó y después de unos segundos tam-
bién comenzó a reírse. 

En el momento que Clarita le tendía la mano a Simón 
para ayudarlo a reincorporarse de la poltrona, el patólogo 
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entró en el recinto y lo primero que percibió cuando miró 
a los niños fue el pantalón mojado del hijo de la doctora 
Grunnewald.

—No me digan que eso es lo que creo que es —les dijo mien-
tras se acercaba hacia ellos. 

—No fue su culpa —lo defendió rápidamente la niña—. Creo 
que fui muy convincente con el disfraz y la actuación, doctor 
Goering. Y además esto fue idea suya… Así que no puede repro-
charle nada —enfatizó—. Ah, y yo que usted no me sentaría en 
el sillón —le advirtió con una sonrisa burlona.

—¿Sobre la poltrona para colmo? Bueno, creo que ahora sí 
que no tengo excusas para no deshacerme de ella. 

Clarita se rio y la secundó en seguida Simón, quien en princi-
pio no sabía si debía reírse por el comentario. 

—Doctor Goering, perdón por lo del sillón, realmente no fue 
mi intención —se disculpó consternado, volviendo a la seriedad 
y al tono letárgico que lo caracterizaba—. ¿No tendría de casua-
lidad alguna muda de ropa para cambiarme? Me está dando mu-
cho frío estar con todo el pantalón mojado.

—No te preocupes, niño. No es más que un mobiliario el 
cual de todas maneras ya había cumplido su ciclo. Seguramente 
el conserje le dará un buen uso cuando lo encuentre en el conte-
nedor. Y, con respecto a la ropa, déjame revisar un minuto si hay 
algo que te pueda servir —le comentó, mientras se dirigía hacia 
uno de los refrigeradores para cadáveres. 

Clarita lo observó estupefacta y antes de que pudiera decir 
algo, el patólogo añadió: 

—Este refrigerador está descompuesto y, por ende, guardamos 
aquí las pertenencias de nuestros huéspedes, que, obviamente, ya 
no precisan. —Abrió el compartimento y extrajo una de las varias 
bolsas de residuos, después de leer detenidamente las etiquetas de 
cada una—. Aquí tienes —le dijo a Simón y le lanzó un pantalón 
de algodón deportivo gris arrugado. 
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—Un calzoncillo por casualidad no hay, ¿no? —le preguntó 
ingenuamente, mientras se medía el pantalón por encima para 
ver cómo le quedaría. 

Clara no pudo evitar reírse pícaramente. 
—Simón, ¿no quieres también un sombrero de gala? —bro-

meó la niña—. Creo, doctor Goering, que aún no comprendió 
de donde viene esa ropa. 

—Oh… Bueno, ¿Se podrían dar la vuelta por favor? —les 
solicitó gentilmente el educado niño—. ¡Listo! —exclamó fi-
nalmente después de realizar el cambio de muda en tiempo ré-
cord—. Pero les advierto que estoy ridículo, son muy largos estos 
pantalones. 

Clara se dio la vuelta, lo miró, y trató de contener la risa sin 
éxito. Los pantalones, efectivamente, le cubrían los pies y aún 
sobraba al menos diez centímetros de tela en cada botamanga. 

—Y encima me parece que huelen muy raro —añadió preocu-
pado, pero divertido a la vez.

—No te quejes que peor es usar esta bata de hospital que, si 
uno no la ajusta bien, te deja el culo al aire y a la vista de todos 
—le reprochó Clara, y ahora el que no pudo contener la risa fue 
el niño. 

—Solo haz el dobladillo en ambas botamangas, Simón, piensa 
que es solo temporal hasta que tu madre venga a buscarte —le 
recomendó serio el doctor Goering, y le alcanzó una bolsa para 
residuos patológicos para que pusiera la ropa orinada—. Señorita 
Richter, ¿por qué no le haces un breve tour a Simón por el hos-
pital? 

«Y de paso me dejan tranquilo un buen rato.»
—¡Sí, muy buena idea! Ven, Simón, vámonos antes de que 

el doctor empiece a contarnos alguna de sus teorías pesimistas y 
absurdas de la vida —se burló Clarita quien, sin esperar respuesta 
del niño, lo tomó del brazo y, en menos de un parpadeo, salieron 
de allí a la carrera y riéndose infantilmente. 
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El patólogo esperó hasta que la puerta se cerrara completa-
mente y los gritos de los niños se disiparan para volver a tomar 
la bolsa con los pantalones orinados de Simón y llevarlos hasta 
una de las mesas de disección más próximas al escritorio. Allí la 
volvió a abrir y desplegó con cuidado las ropas sobre la superficie 
de la camilla. Acto seguido, se dirigió hacia el armario de insumos 
y tomó un hisopo esterilizado para extracción de ADN, el cual 
frotó a continuación insistentemente en la zona más húmeda de 
la prenda y, cuando se dio por satisfecho, lo colocó en el tubo de 
ensayo correspondiente. Después de meditar unos segundos an-
tes de volver a guardar las ropas en la bolsa (por no estar del todo 
seguro de la efectividad del muestreo de orina mediante el hiso-
pado), además decidió tomar, por si acaso, un recipiente plástico 
para fluidos y escurrir sobre este los pantalones del niño hasta ob-
tener la cantidad de orina necesaria para un análisis más certero.

«Vamos a ver si tenemos la suerte de averiguar quién es el 
verdadero padre del pequeño bastardo», pensó maliciosamente 
mientras generaba la orden de laboratorio para el estudio. 

El patólogo había revisado el historial y antecedentes de la 
doctora Grunnewald después de conocerla y no había encontra-
do ningún registro del padre de Simón o certificados de matri-
monio. Su teoría más sólida era que el niño había sido producto 
de alguna de las tantas aventuras de la inescrupulosa psiquiatra 
con alguno de sus influyentes amantes y que el conocimiento de 
su pequeño secreto podría servirle en el futuro como un comodín 
ante una situación como la vivida con Tobías Grabenstein. 
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Con su teléfono móvil en una mano y un vaso desechable de 
café en la otra, el guardia de seguridad asignado para velar 

por el bienestar del doctor Goering acababa de filmar disimula-
damente toda la secuencia de eventos sucedidos que tenían como 
protagonistas a los niños y al mismo patólogo. Sonriendo vil-
mente, se dirigió rápidamente hacia la morgue para tener una 
pequeña charla con el hermético doctor. 

—¿En qué lo puedo ayudar? —le preguntó de mala manera el 
patólogo cuando abrió la puerta del recinto y lo encontró frente 
a sí.

—Doctor Goering, disculpe la molestia, pero necesito hablar 
con usted en privado —le contestó seriamente el guardia.

—Está disculpado, pero, sinceramente, no tengo tiempo. 
—«Y menos para semejante energúmeno», pensó.

—Pues se lo va a tener que buscar, ¿sabe? —lo amenazó y, sin 
esperar una réplica, entró a la morgue prepotentemente y cerró la 
puerta detrás de sí. 

El patólogo se hizo a un lado y lo observó impasible, ahora 
realmente curioso por semejante atrevimiento.

—Usted sabe que es «la estrellita» del momento, ¿no? Bue-
no, qué me dice si la prensa ve este vídeo que tengo aquí en mi 
teléfono, dónde dos niños entran a la morgue y salen después 
de un largo rato... —Hizo una pausa para mirar la pantalla del 
teléfono— ... y uno de ellos hasta sale con otros pantalones por 
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lo visto… No soy más que un ciudadano consternado, doctor 
Goering. Y agradezca que tengo la bondad de venir a hablar con 
usted primero para ver si llegamos a un acuerdo…

—Lo entiendo —replicó seriamente el patólogo, y se aseguró 
de desactivar disimuladamente el mecanismo de apertura de la 
puerta de la morgue para evitar la entrada inesperada de algún 
empleado del hospital—. Por favor, tome asiento allí en la poltro-
na; me imagino debe estar cansado después de estar tanto tiempo 
parado en los pasillos, ¿verdad? 

—Muchas gracias, me alegra que sea tan comprensivo —con-
testó el guardia, y se acomodó en la poltrona sin percatarse de los 
aún frescos manchones de orina.

—Hizo usted muy bien en venir a hablar conmigo primero 
—le dijo el patólogo, mientras caminaba lentamente hacia el 
guardia y buscaba al mismo tiempo disimuladamente en su bolsi-
llo un pequeño estuche con varias microjeringas preparadas para 
diversas situaciones. 

—Le pido por favor que no me juzgue, doctor Goering. Ten-
go una familia que mantener y sabrá que mi trabajo es muy in-
grato. Me gustaría primero escuchar una oferta de su parte para 
que ninguno de los dos pierda el tiempo. 

—Me parece justo —le contestó y, ya con la jeringa camuflada 
en su mano derecha, se acercó hasta el guardia por la espalda y, antes 
de que este pudiera siquiera percatarse de la tan próxima presencia, 
el patólogo le clavó la aguja en el cuello y le descargó su contenido.

—¡Ey!, ¡¿qué hace?! —exclamó el guardia al sentir el pinchazo, 
reincorporándose de inmediato por el shock. 

Ahora de pie y de frente al doctor Goering, este se percató de 
que también tenía los pantalones mojados por la orina de Simón. 

—¡Maldito lunático! ¡¿Qué me acaba de inyectar?! —le gritó 
desesperado, y enfiló rápidamente hacia la puerta de salida—. 
Todo el mundo se va a enterar ahora de… —pero no pudo ter-
minar la frase, ya que se desplomó a mitad de camino. 
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El patólogo observó su reloj y, después de realizar unos rápidos 
cálculos mentales, caminó tranquilamente hasta donde se encon-
traba el guardia y se agachó a su lado. 

—Tienes mucha suerte de que no quiera agregarme más in-
convenientes por esta semana —le susurró al inconsciente sujeto.

Sin más tiempo que perder, el ofuscado patólogo tomó el te-
léfono móvil del guardia y lo resguardó en uno de sus bolsillos. 
Luego colocó uno de los brazos del sujeto por encima de su hom-
bro derecho y lo levantó utilizando su espalda como apoyo para 
facilitar el traslado hasta una de las mesas de disección. Allí, lo 
colocó boca arriba y lo cubrió con el cobertor blanco que ante-
riormente había utilizado Clara Richter para su broma, en caso 
de que alguien precisara entrar al recinto. 

A continuación, se acercó hasta la camilla del instrumental, 
tomó una jeringa metálica con una aguja reforzada para traspasar 
hueso y le colocó el preparado de una de las ampollas que llevaba 
consigo en su estuche. Nuevamente posicionado al lado del ines-
crupuloso guardia, le levantó la cabeza tomándolo por la cabelle-
ra con una mano y con la otra, en una zona precisa de la nuca, le 
clavó la aguja de la jeringa hasta el fondo y le inyectó lentamente 
todo su contenido. Esperó unos minutos, lo volvió a tomar de la 
cabellera y, con una calculada precisión y vehemencia, le golpeó 
la parte trasera de la cabeza contra el borde de la mesa. 

Finalmente, después de analizar detenidamente los resultados 
de sus maniobras, le cauterizó el diminuto orificio de entrada del 
pinchazo y, conforme con sus observaciones, se sentó sobre una 
de las mesas de disección vecinas, donde con tranquilidad revisó y 
borró todos los vídeos y fotos que el guardia había tomado. Y, para 
estar al cien por cien seguro de haber eliminado toda la evidencia, 
también inició sesión en todas las cuentas de almacenamiento re-
moto a las que estaba subscripto para revisar si los había transferido 
allí. Por último, extendió su brazo hacia adelante con la pantalla del 
teléfono móvil apuntando hacia abajo y lo dejó caer. 
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El patólogo, consciente de que en cualquier momento podrían 
regresar nuevamente los niños (o, lo que era aún peor, la madre 
de Simón), comenzó a realizar una vez más un sondeo general 
sobre el cuerpo del guardia para repasar las medidas que había 
tomado y ver si se le había pasado algo por alto. Efectivamente, a 
la altura del bajo torso, se percató de las inconsistentes manchas 
de orina en la parte trasera de sus pantalones. 

Con nulas ganas de introducirle una sonda en el pene a su 
desafortunado negociador, brincó de la camilla, recogió el telé-
fono móvil (ahora apagado y con su cristal estallado) y se dirigió 
rápidamente hacia el gabinete de insumos para tomar una jeringa 
desechable, la cual terminó clavando en el abdomen del guardia, 
a la altura de la vejiga, para extraerle la mayor cantidad de orina 
posible. Finalmente, siguiendo el patrón de las manchas, le espar-
ció el contenido de la jeringa en la parte frontal de los pantalones 
y ropa interior. 

Ahora sí, satisfecho con su puesta en escena, el patólogo le-
vantó y cargó al guardia con la misma técnica de los soldados 
para cargar compañeros heridos en acción y, con sumo cuidado y 
gran destreza, abrió luego la puerta lentamente y se asomó con el 
mayor disimulo posible para observar el estado de los pasillos. Sin 
moros en la costa, salió de la morgue con el guardia a cuestas y 
lo recostó estratégicamente en el suelo del pasillo, recreando una 
posible postura de caída por pérdida de conocimiento. Y luego, a 
un metro de distancia, colocó también el teléfono móvil.

«Listo, ahora eres el problema de otro», pensó maliciosamente. 
El patólogo regresó tranquilamente hacia su oficina, donde 

realizó una llamada a la guardia del hospital para notificar el des-
afortunado evento que acababa de presenciar cuando se dirigía 
hacia el baño. 

Y en apenas unos minutos, no tardó en escuchar el sonido de 
los camilleros y médicos aproximándose hacia allí.
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—¿Doctor Goering, puedo pasar? —preguntó tímidamente 
una voz femenina desde el pasillo, después de darle tres golpecitos 
gentiles a la puerta de la oficina.

—Doctora Grunnewald, me sorprende que me pida permiso para 
entrar y no para dejarme a cargo de su hijo —le contestó sarcástica-
mente el patólogo sin dejar de mirar el monitor de su ordenador. 

—Lo siento muchísimo, doctor Goering, déjeme explicárse-
lo, por favor —le suplicó con su mejor expresión de congoja para 
lograr, aunque sea, un ápice de empatía, mientras se aproximaba 
hacia su escritorio.

—Descuide, doctora Grunnewald, no me cabe ninguna duda 
que habrá sido un caso de fuerza mayor para tener que haber recurri-
do a semejante acto de irresponsabilidad. —La interrumpió abrup-
tamente, ya que no tenía ganas ni tiempo para escuchar las excusas 
de la inescrupulosa psiquiatra—. Tome asiento, por favor —le instó.

—Muchas gracias, doctor Goering, le pido mil disculpas nue-
vamente; realmente estaré eternamente en deuda, en serio. 

—Ajá…
—Espero que no le haya causado ningún inconveniente… 

Aunque ya habrá visto que parece un adulto en su comportamien-
to —agregó orgullosa, mientras que sus ojos se movían con rapidez 
y desesperación en búsqueda de algún indicio de la presencia de su 
hijo en la lúgubre oficina. A punto de preguntarle acerca del para-
dero de Simón, se retractó al divisar por fin su mochila y el estuche 
de la flauta prolijamente acomodados al costado del escritorio. 

—Se estará preguntando dónde está su hijo, ¿verdad?
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—Efectivamente… Cosas de madre, ¿no? —respondió rién-
dose nerviosamente y aún ansiosa por obtener una respuesta.

—Está recorriendo el hospital con su nueva amiga. Usted sabrá 
que la morgue no es el mejor lugar para una guardería, ¿no cree? 

—¿Una nueva amiga? ¿Simón? —exclamó sorprendida sin pres-
tarle atención a la sutil reprimenda—. Disculpe mi sorpresa, pero 
no sé si habrá notado que mi hijo no es muy extrovertido que diga-
mos; es más, creo que no conozco a ningún amigo suyo ahora que 
pienso. Pero si en dos horas hizo una amiga bajo su supervisión, la 
verdad que se lo voy a traer más seguido entonces —bromeó. 

—¿Y qué hay de usted, doctora Grunnewald? ¿Tiene usted 
amigos o amigas? —le preguntó maliciosamente, conociendo de 
antemano la respuesta. 

La pregunta descolocó a la psiquiatra, quien tardó unos segun-
dos en captar el propósito de la misma.

—Es un buen punto, pero mi situación no es digna de compa-
ración, doctor Goering. Sabrá que los niños no tienen las mismas 
responsabilidades que un adulto. Además, Simón realiza activida-
des extracurriculares y, más el colegio, podría tener amigos tran-
quilamente. Sinceramente quiero que tenga una infancia lo más 
convencional posible y evitar que termine como… —Hizo una 
pausa, dudando si debía devolverle o no el golpe bajo al patólo-
go— … usted, por ejemplo —se animó finalmente.

—Yo diría «como nosotros», doctora Grunnewald, ¿no cree? 
Pero en su caso es más comprensible; una mujer con su aspecto 
y posición «y ambición», no debe ser ningún imán de relaciones 
desinteresadas me imagino. 

—¡Al fin un halago, doctor Goering! —se rio Angélica—. 
Efectivamente y tristemente, es como usted dice. Ahora bien, 
¿cuál es su excusa?

En el momento que el patólogo se disponía a contestarle la 
pregunta, la puerta se abrió de golpe, lo que provocó que Angéli-
ca casi saltara de su asiento del susto.
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—¡Mamá, llegaste! —exclamó Simón agitado, después de en-
trar corriendo a la oficina y abrazarla, secundado por Clara, quien 
se detuvo en el umbral de la puerta, paralizada por la timidez ante 
la presencia de la madre de su nuevo amigo. 

—¡Pero qué recibimiento! —se sorprendió la psiquiatra gratamen-
te, quien no acostumbraba a ver a su hijo con tal grado de algarabía—. 
Simón, hijo, me alegro de verte también, pero hueles terrible. ¿De 
dónde sacaste esos pantalones horribles que traes puestos? Pareces un 
niño desamparado del tercer mundo —se mofó cariñosamente. 

Simón retrocedió en silencio y se paró junto a la niña, quien 
aún observaba la escena, tímida, desde la puerta. 

—Mamá, te presento a Clara, mi nueva amiga.
Angélica, quien aún no se había percatado de la presencia de la 

niña, distraída por el andrajoso aspecto de su hijo, se volvió hacia 
ella y no pudo evitar una expresión de sorpresa al encontrarse con 
una niña calva vestida con una bata de hospital.

—Mucho gusto, mamá de Simón —la saludo Clara, quien 
inmediatamente se acercó a estrecharle la mano—. Es usted her-
mosa —agregó, mientras la doctora aún no salía de su asombro.

—Encantada de conocerte, Clara. Y muchas gracias por el 
cumplido. Tú también eres…

—Por favor, conmigo no hace falta la cordialidad, soy cons-
ciente de que soy uno de los alienígenas que logró escapar de 
Roswell… —la interrumpió con su típica mordacidad. 

—No digas eso, seguro que cuando te crezca el pelo, más de 
un muchacho se va a dar la vuelta para mirarte. —La trató de 
consolar Angélica, sonriéndole ahora con una sincera ternura.

—Con tener aunque sea un diez por ciento de su belleza ya 
me doy por satisfecha —le confesó.

—Clara, ¡por favor! Me avergüenzas —le reprochó Simón, 
quien detestaba que destacaran el atractivo de su madre. 

Angélica soltó una carcajada, abrazó a la niña impulsivamente 
y la besó en la frente, dejándole una impresión perfecta de sus 
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voluminosos y llamativos labios, tan deseados por los hombres y 
envidiados por las mujeres.

—Y a ti, Simón, también te besaría si no apestases a vagabun-
do… Ahora bien, ¿alguien me puede explicar el motivo por el 
cual llevas puesto ese harapo? —insistió. 

—Yo soy la culpable de eso —declaró de inmediato la niña, 
con un tono ahora vergonzoso—. Verá, le jugué una broma me-
dio tenebrosa en la morgue y se hizo pis encima… —Simón se 
agarró la cabeza, avergonzado y estupefacto por la innecesaria re-
velación de ese detalle—. Y luego —continuó— el doctor Goe-
ring le dio un pantalón de uno de sus muertos para reemplazar el 
meado. —Finalizó con toda naturalidad. 

Los ojos de la doctora se abrieron de par en par como dos pe-
lotas de ping pong. Se volteó automáticamente para fulminar al 
patólogo con la mirada y reprocharle sus acciones, pero finalmente 
prefirió callar, ya que sabía que al fin y al cabo había sido su respon-
sabilidad por dejar a su hijo a cargo de un desconocido. Simón, por 
el contrario, no pudo contener la impresión y, grito mediante, se 
quitó el pantalón delante de todos sin importarle nada. Su amiga, 
sorprendida, miró rápidamente hacia otro lado, avergonzada.

—¡Simón, por favor! ¡Ahora ya es un poco tarde para quitárte-
los! —lo reprendió su madre—. Y hoy te vas a bañar en lavandina 
y vamos a prender fuego esos pantalones —añadió luego, ya con 
un tono más jocoso. 

—Clara, creo que es hora de que retornes a tu pabellón; no 
quiero escuchar los reproches de las enfermeras o del doctor Kat-
zenberg —los interrumpió el patólogo serio y mirando fijo a la 
destinataria de la sugerencia. 

—¡Buuuu! —exclamó la niña con una expresión de puche-
ro—. Está bien, lo que usted diga, doctor Goering; yo también 
creo que prefiero evitar los sermones de las enfermeras. Simón 
—se dio la vuelta para mirar a su nuevo amigo—, puedes venir a 
visitarme cuando quieras, ¿eh? —le instó. 
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—¡Por supuesto, Clari! Vendré mañana mismo después de la 
escuela si te parece —le contestó entusiasmado, y luego miró a 
su madre para obtener su aprobación. Esta meditó durante unos 
segundos y, finalmente, terminó asintiendo, ya que le convenía 
tener una excusa adicional para ver más seguido al patólogo. 

—Si quieres, acompaña ahora a Clarita a su pabellón y me 
esperas ahí que yo ya te alcanzo y nos vamos a casa a cenar, ¿sí? 
—le propuso deliberadamente, para poder charlar unos minutos 
a solas con su enigmático colega. 

Simón sonrió y, junto con la niña, salieron disparados de la 
oficina a los gritos y desafiándose a una carrera hasta el ascensor. 

—Es usted increíble realmente —le reprochó Angélica des-
pués de cerrar la puerta de la oficina detrás de sí. 

—¿Perdón? —preguntó el patólogo simulando sorpresa, ya 
que sabía muy bien a que se refería su entrometida visitante. 

—Primero el golpe bajo al detective Vandergelb con la niña 
muerta y ahora mi hijo, con lo que le cuesta relacionarse con 
otros niños. —Hizo una pausa y bajó la vista, preocupada—. Si 
esta pobre niña… 

—Yo los vi muy felices a ambos, doctora Grunnewald, sobre 
todo a su hijo.

—Sí, lo sé, lo sé. Pero…
—La niña padece de un linfoma y por ahora está conteni-

do —la interrumpió nuevamente—. Y, en el peor de los casos 
—continuó—, le va a servir para forjar el carácter. 

Angélica lo miró ahora resignada y enfadada; quería respon-
derle, pero las palabras se rehusaban a materializarse. 

—Por momentos me olvido de con quién estoy hablando 
—esbozó finalmente—. Cómo pude ser tan ingenua, con mi tra-
yectoria, como para creer que podía haber un resquicio de hu-
manidad en esa mente. Dígame, doctor Goering, lo que su padre 
le hizo a usted y a su madre ¿fue también para forjar su carácter? 
—replicó, cegada por la impotencia. 
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—Se está dejando dominar por las emociones, doctora Grun-
newald; le ruego que no me decepcione —le contestó serenamen-
te, apuntando ahora al orgullo de la inescrupulosa psiquiatra. 

—Lo siento, tiene razón, no quise… Es que Simón es todo 
para mí y no quiero verlo sufrir —se excusó rápidamente. 

—¿Sabe qué me sorprende a mí, doctora Grunnewald? —se 
preguntó el patólogo en voz alta, mientras Angélica lo miraba 
confundida ante esa salida—. Que usted haya tenido hijos; aun-
que podría apostar, por la edad de Simón, que muy probable-
mente no haya sido una concepción planificada, ¿me equivoco?

—No… tiene usted razón. Era joven e ingenua y el padre de 
Simón un perfecto imbécil para resumirle la historia. Pero hoy en 
día no puedo estar más feliz con mi decisión de haberme hecho 
cargo de la situación. No es fácil criar a un hijo sola y llevar ade-
lante una carrera exitosa… Lo hago lo mejor que puedo y creo 
que hasta ahora no puedo estar más que orgullosa de mis logros. 

—No me cabe ninguna duda, doctora Grunnewald. Supongo 
que la veré mañana entonces para finalizar con la obducción de 
Florian —le dijo para cerrar radicalmente el tema y despedir de 
una vez a su visita. 

—Sí…, sí, así será. Yo lo llamaré seguramente antes para coor-
dinar —le contestó, decepcionada por la súbita finalización de la 
informal tertulia. 

Angélica se levantó de su asiento y le tendió la mano para 
despedirse. 

—No se olvide las cosas de su hijo, por favor —le recordó, y 
le señaló la mochila y el estuche de la flauta para que no tenga 
excusa de volver por ellas nuevamente—. Y debe ir al pabellón 
pediátrico en el cuarto piso. Pregunte a las enfermeras cuando 
baje del ascensor. —Finalizó tajante.
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La estrepitosa frenada de la patrulla policial de la ciudad de 
Gilberstadt en la puerta del hospital central de Heimstadt 

provocó a más de un distraído transeúnte una breve, pero efec-
tiva, explosión de adrenalina, comúnmente conocida como «un 
buen susto». Dos oficiales uniformados descendieron de la parte 
delantera del vehículo, escoltados por el detective Vandergelb, 
quien viajaba en el asiento trasero. Con uno de sus cigarrillos ya 
prácticamente consumido en su mano izquierda, y con una sutil 
sonrisa maliciosa en su rostro, caminó detrás de los oficiales a 
pasos más lentos para poder disfrutar de una última calada de lo 
que ahora no era más que un trozo de papel quemado con unas 
míseras hebras de tabaco. 

—¿Puedo ayudarlos, oficiales? —les preguntó Mirtle de ma-
nera automática cuando se acercaron a la recepción, acostumbra-
da ya a la presencia de las fuerzas de la ley y el orden en el hospital 
por los diversos sucesos que así lo requerían. 

—Venimos a ver al doctor Goering. ¿Sabe si aún está en su ofi-
cina, señorita… —El detective inclinó la cabeza para leer mejor el 
nombre en el pin de la blusa de la recepcionista— … Hannman?

—Mmm… hasta hace un rato sé que estaba con su compañera.
—¿Mi compañera? —preguntó extrañado el detective.
—Sí, la muchacha tan llamativa con la que usted vino hace 

unos días —replicó Mirtle, evitando calificar de una manera gro-
sera a Angélica frente a su interlocutor. 
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—¿Por qué no me sorprende? —se dijo en voz baja Matías—. 
Muchas gracias, señorita Hannman. —Se volvió hacia los oficia-
les uniformados—. Por aquí, vengan —les instó para que ahora 
lo siguieran a él durante el trayecto.

—Muchas gracias por el aviso, hasta luego. —El patólogo le 
dio las gracias a Mirtle, quien lo había llamado inmediatamente 
a su despacho para notificarle de la presencia de los efectivos po-
liciales. 

El patólogo tomó de uno de sus bolsillos el pequeño estuche 
de microjeringas que había utilizado con el entrometido guardia 
de seguridad y vació cada una de ellas en la maceta del ficus de-
corativo que tenía en uno de los rincones de su oficina. Luego, 
ordenó prolijamente los recipientes vacíos en el cajón que res-
guardaba bajo llave y aguardó pacientemente sentado detrás de 
su escritorio la llegada de los visitantes. Unos segundos después, 
la puerta del despacho se abrió sin más preámbulos y el detective 
Vandergelb se hizo presente con una sonrisa sarcástica. 

—¡Mi querido doctor Goering! —exclamó al verlo—. No 
sabe cuánto me alegra encontrarlo aquí. 

—Detective Vandergelb, ojalá pudiera decir lo mismo, pero 
hoy ha sido un día muy largo y singular, y, por ende, estaba pron-
to a retirarme —le contestó con total sinceridad.

—Lamento entonces comunicarle que su «singular» —gesti-
culó con sus dedos índices y medios las comillas— día no ha ter-
minado, doctor Goering. Es más, creo que justo comienza ahora. 
Está usted detenido por el asesinato de Florian Carlic. —Hizo 
una seña a los dos policías uniformados y estos avanzaron hacia el 
patólogo para revisarlo y esposarlo. 

El patólogo se puso de pie, colocó sus dos brazos delante de él 
y juntó las muñecas para facilitarles el trabajo.

—¿Se puede saber bajo qué pretexto? —le preguntó al detective 
mientras uno de los oficiales lo sujetaba y el otro le colocaba las esposas. 
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—Por supuesto, estaba a punto de mencionárselo, no sea im-
paciente —se burló Matías—. Rastreé todas sus compras de sus 
tarjetas de crédito y, oh, casualidad, justo la semana pasada realizó 
un encargo de cuatro kilos de tabaco a una tienda de cigarros 
online.

—Realmente conveniente, detective, pero sería subestimarme 
demasiado si cree que… —Una corta y forzada carcajada de Ma-
tías interrumpió al patólogo.

—No me cabe ninguna duda que usted no sería tan idiota, doc-
tor Goering. Pero esto me proporciona el motivo suficiente para 
detenerlo preventivamente, ¿y cómo podría desaprovechar seme-
jante oportunidad de incomodarlo? —le sonrió exageradamente 
como un niño inmaduro mofándose de una travesura—. Vamos, 
andando —les ordenó a los policías en tono triunfal y le dio la es-
palda al patólogo para emprender la marcha hacia la patrulla. 

—Qué lástima, ahora tendré que posponer mi cena con la 
doctora Grunnewald —le comentó provocativamente al detecti-
ve, sabiendo que los celos eran su talón de Aquiles. Y si alguien 
hubiese estado frente al celoso amante de la psiquiatra en ese 
preciso momento, hubiese percibido la inmediata mutación de 
su rostro de la algarabía a una indisimulable expresión iracunda. 
En represalia, el detective, quien también conocía muy bien la 
debilidad del patólogo, decidió tomar el camino más largo hacia 
la salida del hospital con el único objetivo de exponerlo en esa 
situación comprometida ante la mayor cantidad de gente posible. 

—Disfrute sus cinco minutos de fama, doctor Goering —le 
dijo sin voltearse, mientras empleados y pacientes interrumpían 
sus actividades y miraban sorprendidos la curiosa escena. Y, como 
no podía ser de otra manera, la utilización de los teléfonos mó-
viles para registrar el suceso no se hizo esperar—. Sonría, doctor, 
para su grupo de fans de YouTube —se volvió a mofar. 

—¿Matías? —se escuchó a lo lejos cuando ya habían llegado 
casi a la puerta de salida. 
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El detective se detuvo y se dio media vuelta en dirección hacia 
la voz que no tardó ni un instante en reconocer. 

Angélica se acercó rápidamente hacia ellos sin percatarse de 
que venía arrastrando a Simón de la mano. Matías la miró con 
desprecio, sorprendido de que su amante hubiera llevado a su 
hijo con el doctor Goering.

—¿Qué está sucediendo aquí, detective? —le preguntó agita-
da al encontrarse con el grupo.

—Doctora Grunnewald, qué sorpresa encontrarla por aquí, y 
con su hijo. —Hizo una pausa para echarle un vistazo al vestuario 
provocativo de su amante—. El doctor Goering será trasladado 
a la jefatura para un interrogatorio, ya que hay evidencia que lo 
vincula con el asesinato de su asistente; y, como considero que 
puede haber riesgo de fuga, me estoy asegurando que la declara-
ción sea efectiva de inmediato. —Finalizó y le sonrió vilmente, 
señalándole seguidamente con los ojos al patólogo esposado con 
el mismo orgullo de un cazador en una fotografía con su ansia-
da presa—. Por lo tanto, si me permite, doctora Grunnewald, 
debemos proseguir. —La despachó de mala manera y volvió a 
continuar con su salida triunfal de la institución, bajo la mirada 
impotente de Angélica, y el deleite de la chusma circundante que 
disfrutaba del episodio, como si se tratase de una puesta en escena 
cinematográfica. 

—Cuidado con la cabeza, doctor Goering. Dios no permita 
que esa cabecita se lastime y me pierda de disfrutar todo esto —se 
burló Matías, después de abrirle la puerta trasera de la patrulla y 
empujarlo hacia el interior como si se tratase de un carterista de 
metro. 

Los dos policías uniformados se miraron entre sí con un aire 
de indignación, ya que, al igual que la mayoría de sus colegas, 
detestaban al engreído detective y sabían que el doctor Goering 
era una figura de renombre muy respetada dentro del ámbito por 
sus invalorables aportes en la resolución de crímenes. 
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El patólogo se acomodó detrás del asiento del conductor y 
volteó su cabeza hacia la ventana para ignorar a Matías, quien 
se sentó a su lado sin quitarle ni un minuto los ojos de encima 
y con una expresión de bronca indisimulable, acentuada por la 
serenidad de su compañero de asiento. Por su lado, los policías 
uniformados se acomodaron al frente y, bajo las órdenes del im-
paciente detective, la patrulla abandonó el hospital de Heimstadt 
tan rápido como había llegado.

—Admiro sinceramente su tranquilidad, doctor Goering. Yo 
no podría estar así, mirando por la ventana como un maldito 
niño hipnotizado en un paseo dominical, sabiendo que puedo ir 
a la cárcel de por vida —le dijo para provocarlo. 

—Ambos sabemos muy bien que su acusación no va a prospe-
rar, detective —le contestó unos minutos después sin apartar su 
mirada de la ventana. 

—Es posible, no lo niego, pero el placer de verlo fuera de su 
zona de confort me excita más que la doctora Grunnewald —le 
dijo en voz baja, después de pasarse al asiento del medio para 
apretarse contra el patólogo para incomodarlo y para evitar que 
lo escucharan en la parte delantera de la patrulla. 

El oficial sentado en el asiento del acompañante notó el extra-
ño movimiento con el rabillo del ojo y no pudo evitar voltearse 
para chequear lo que acontecía. 

—¿Está todo bien ahí atrás? —preguntó de inmediato y de mala 
manera, indignado por la evidente mala actitud del detective, el 
cual le devolvió una mirada fulminante por el entrometimiento—. 
Doctor Goering, quería aprovechar para decirle que es un honor 
para mí conocerlo en persona, a pesar de la inoportuna circuns-
tancia —agregó a continuación, ignorando el gesto de su acompa-
ñante y para resguardarlo del acoso al que estaba siendo sometido. 

—¡Lo mismo aquí! —se sumó ahora el oficial que conducía, 
levantando su mano derecha para hacer el típico gesto de «pre-
sente».
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—Por favor, dejen de alimentar el ego de este psicópata y con-
céntrense en sus tareas —les ordenó el detective antipáticamente. 

Ambos oficiales se miraron unos segundos, asombrados de la 
irreverente actitud de su superior. El oficial que conducía observó 
disimuladamente hacia atrás a través del espejo retrovisor y se 
percató de que el detective, al pasarse hacia el asiento del medio 
para incomodar al patólogo, se había olvidado de abrocharse el 
cinturón de seguridad. Sonriendo maliciosamente, le hizo una 
seña con la mano derecha a su compañero, quien, de inmediato, 
captó el mensaje y se le unió también con una sutil sonrisa ladina. 

Matías, satisfecho con la deposición del dialogo por parte de 
los oficiales, se volvió nuevamente hacia al patólogo para con-
tinuar con el acoso. Pero antes de que pudiera volver a dirigirle 
la palabra, el automóvil dio un brusco giro hacia la derecha y 
se detuvo drásticamente unos segundos después en la banqui-
na, dejando las marcas del caucho de las cubiertas estampadas en 
el pavimento. Durante la imprudente y sorpresiva maniobra, el 
detective intentó desesperado aferrarse al patólogo con su mano 
izquierda, pero este, rápido de reflejos, corrió los brazos en el 
momento justo para resguardarse, provocando el trastabilleo de 
su compañero de asiento, el cual terminó finalmente impactando 
de lleno con el rostro contra el duro enrejado protector de los 
asientos delanteros de la patrulla. 

—¡Pero su puta madre, imbéciles! ¡Lo hicieron a propósito! 
—les gritó mientras se agarraba la nariz para detener el sangrado 
del corte de alrededor de seis centímetros que se había hecho en 
el tabique. 

—Detective Vandergelb, ¿se encuentra bien? —le preguntó 
simulando consternación el oficial que conducía la patrulla—. Se 
me cruzó un motorista de la nada y con esta lluvia torrencial no 
tuve otra opción más que tirarme al arcén —se excusó. 

—Eso fue lo que ocurrió —agregó rápidamente el otro oficial 
para defender a su colega—. Si quiere solicitamos luego en la je-
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fatura la descarga de la filmación de la cámara del parabrisas para 
que lo vea usted mismo. 

—¡Así será! ¡No se crean que me voy a olvidar! —los amenazó, 
aún con la mano en el rostro, mientras la sangre se le escurría por 
las mejillas.

—Tome —le dijo el doctor Goering, quien aprovechó para 
sacar de uno de sus bolsillos un pañuelo de seda con sus iniciales, 
y se lo extendió con las dos manos (debido a las esposas) como 
ejecutivo japonés ofreciendo su tarjeta personal. 

El detective tomó el pañuelo de mala gana, se lo apretó contra 
la nariz y se acomodó en su asiento, ahora sí, con el cinturón de 
seguridad abrochado. 

—¡Arranquen de una vez, maldita sea! —les gritó finalmente 
a los oficiales. 

El viaje, para fortuna del patólogo, continuó en silencio y en 
calma, ya que Matías se había concentrado ahora únicamente en 
tratar de detener la hemorragia, irónicamente con la ayuda del pa-
ñuelo de la persona que despreciaba. El oficial que iba en el asiento 
del acompañante se dio la vuelta disimuladamente en dirección al 
patólogo y le sonrió como si fuese su compinche tras el éxito del 
plan de su compañero para apaciguar el acoso del detective. 

Veinte minutos más tarde, la patrulla estacionó frente a la puerta 
de la jefatura de Gilberstadt. El detective, ansioso por dirigirse a la 
enfermería para tratarse la herida, les gritó de nuevo a los oficiales: 

—¡Ábranme la puerta y lleven al detenido a la sala de inte-
rrogatorios! Y, después de que me suturen esto —les señaló su 
nariz—, me voy a encargar de ustedes dos. 

—Yo en su lugar no le hubiese dado el pañuelo —le confió 
uno de los oficiales al doctor Goering mientras lo escoltaban ha-
cia el recinto. 

—Concuerdo. Simplemente no quería que me salpicase su 
sangre —le contestó el patólogo con total sinceridad—. Y mu-
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chas gracias por la arriesgada maniobra, oficiales —añadió—. 
Haré todo lo que esté a mi alcance para que el detective Vander-
gelb no les cause ningún problema. —Finalizó.

—Despreocúpese, este payaso está tan concentrado en su 
mundo que dudo mucho que nosotros estemos entre sus priori-
dades —replicó confianzudo uno de los uniformados—. Ponga 
las energías en usted mejor, que las va a necesitar, por lo que 
hemos visto. 

—Gracias de nuevo —les dijo cuando llegaron a la puerta de 
la sala de interrogatorios. Uno de sus acompañantes extrajo unas 
diminutas llaves de su cinturón, lo liberó de las esposas y luego 
ambos le estrecharon la mano y lo invitaron finalmente a sentarse 
en una de las dos sillas que había disponibles en la sala. 

El patólogo tomó asiento en la cabecera que estaba situada 
de frente a la puerta de entrada y observó en detalle la maltrecha 
mesa que utilizaban usualmente para convidar café a los sospe-
chosos y para desplegar la documentación referente a los casos 
de turno durante los interrogatorios. A continuación, apoyó sus 
antebrazos sobre esta, entrelazó sus manos y observó ahora aten-
tamente el resto de la habitación, deteniéndose ante el gran espe-
jo situado a su izquierda. Era la primera vez que le tocaba estar 
del otro lado de una cámara Gesell. Ofuscado por la pérdida de 
su valioso tiempo, aprovechó para meditar sobre las posibles op-
ciones de clonación de su tarjeta de crédito que podrían haber 
utilizado y si valía la pena o no utilizar la carta de la irrupción del 
detective en su oficina sin una orden de allanamiento para de-
nunciarlo por abuso de autoridad con el fin de apartarlo del caso.

—Matías, eres consciente de que prácticamente no tienes 
nada en su contra y que, muy probablemente, cuando Mayer se 
entere de esto va a poner el grito en el cielo, ¿no? —le recriminó 
el sargento Hugo Bauer, autoridad máxima de la policía de Gil-
berstadt, mientras ambos observaban al patólogo detrás del cristal 
espejado. 
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—Puede ser, sargento Bauer, pero no hice nada que no estu-
viese fuera del marco de la ley —le replicó nervioso, tocándose el 
apósito que le habían colocado después de suturarle la nariz en 
la enfermería—. Créame, tengo una corazonada con este perso-
naje… Algo esconde, lo sé —agregó ahora apoyando su frente 
contra el cristal, dubitativo. 

—Solo espero que no me hagas quedar mal, chico. Recuerda 
que yo te recomendé ante los Oppenheimer para que te trans-
firieran aquí, porque sé que puedes aportar mucho al departa-
mento. Y no te voy a mentir, me gané un par de enemigos por 
mi decisión. Por ende, si la cagas, voy a tener que hacer muchos 
malabares para salir bien parado de esto. En fin… estás advertido, 
me voy a mi casa a descansar. —Se despidió y dejó solo a su inter-
locutor, quien aún seguía con la frente apoyada contra el cristal, 
mirando fijo al patólogo y analizando sus próximos pasos. 

—Doctor Goering, lamento la tardanza, pero usted sabe que, 
entre mi pequeño accidente —se señaló la nariz— y el papeleo, 
estas cosas llevan su tiempo —se disculpó sarcásticamente el 
detective, mientras el patólogo lo miraba fijo e inexpresivo—. 
Con ese rostro podría ser un gran jugador de póker —se burló 
a continuación—. Me pregunto qué demonios estará pensando 
esa cabecita. 

—¿Ya terminó de decir sandeces, detective? —lo interrumpió 
el patólogo—. Me gustaría realizar la llamada telefónica que me 
corresponde y finalizar con este circo para irme a mi casa de una 
maldita vez —le propuso seriamente. 

—Veo que conoce el procedimiento, tal como esperaba. Pero 
¿sabe una cosa? Yo la verdad es que estoy muy cansado y voy a 
posponer el interrogatorio para mañana a las nueve. Y, por ende, 
bajo el amparo que me otorga la ley, puedo recluirlo preventiva-
mente en el calabozo si considero que existe un mínimo riesgo de 
fuga. ¿Y qué cree que haré? —preguntó retóricamente.

El patólogo lo miró en silencio.
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—Nada más bonito que retornar al hogar después de un día 
atareado, ¿verdad? Una ducha caliente, una rica cena y una fami-
lia con quien compartir los eventos del día… —Hizo una pau-
sa—. Ah, cierto que usted no tiene a nadie… Bueno, quédese con 
la imagen de la ducha y la cena entonces. —Finalizó riéndose con 
crueldad—. Ahora espere aquí, que algún oficial lo vendrá a bus-
car para acompañarlo a su celda. Lo veré por la mañana, disfrute 
su estancia. —Concluyó. 

—Detective Vandergelb, un momento —le dijo cuando este 
ya estaba a punto de retirarse. El patólogo se puso de pie y sacó de 
su bolsillo su teléfono móvil, el cual se habían olvidado de confis-
carle durante la detención—. Mire qué gracioso este vídeo de un 
detective entrometido, quien, sin una orden judicial, irrumpió en 
una oficina ajena para buscar alguna evidencia —le sostuvo el te-
léfono a la altura del rostro para que no se perdiera ni un detalle. 

La cara de su interlocutor se desdibujó en un pestañeo, deján-
dolo involuntariamente boquiabierto y más pálido de lo que ya 
era. 

El patólogo retiró el teléfono y agregó: 
—Espero que duerma muy bien con su querida esposa y dis-

frute de su cena y su ducha. Yo voy a meditar a ver qué hago con 
el vídeo, porque, a pesar de sus descalabros emocionales, tiene 
talento para lo que hace y, si le soy sincero, ambos queremos que 
este caso se resuelva lo más pronto posible. Hablaremos por la 
mañana, detective. Adiós. —Concluyó, y se volvió a sentar en 
su silla.

—Maldito psicópata —masculló—. Yo estoy seguro de que 
usted esconde algo; disfrute de su celda de todos modos. Si voy a 
caer, por lo menos lo habré jodido todo lo que pude —le dijo con 
el ceño fruncido y se retiró de la habitación.

El patólogo, ahora solo en la sala de interrogación, extrajo 
nuevamente su teléfono móvil e intentó realizar una llamada, 
pero sin éxito, ya que la señal era prácticamente nula. Mientras 
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tanto, a tan solo unos pocos metros de allí, el detective Vander-
gelb discutía acaloradamente con un oficial de menor rango, pero 
poco de lo que se hablaba se podía descifrar debido al aislamiento 
acústico con el que estaba dotada la cámara Gesell. Al cabo de 
un minuto, el tenso dialogo finalizó con un grito del detective e, 
inmediatamente a continuación, se escucharon los pasos de uno 
de los protagonistas de la discusión aproximándose hacia allí. 

—Doctor Goering, buenas noches. Soy el oficial Larsson y 
seré el encargado de acompañarlo a que realice su llamada tele-
fónica y luego lo llevaré a la celda dispuesta por el detective —le 
informó casi avergonzado. 
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La llamada telefónica del patólogo resultó más concisa de lo 
que se esperaría en una situación semejante, ya que había de-

cidido utilizar sus influencias para acelerar su liberación. A pesar 
de que podía probar su inocencia con los vídeos de las cámaras de 
vigilancia de su hogar, que lo ubicarían allí en el horario en que 
habían asesinado a su asistente, había optado por la salida más 
fácil, ya que sabía por experiencia que los trámites burocráticos 
y el análisis de las filmaciones podrían demorar días, los cuales 
tendría que probablemente sobrellevarlos detenido en la jefatura. 

—Lamentablemente, tengo que escoltarle ahora hacia su celda 
asignada —se disculpó nervioso el oficial Larsson, después de que 
el patólogo finalizara la comunicación desde el teléfono provisto 
por las autoridades—. Ya sabe, órdenes del detective Vandergelb 
—se excusó. 

—No se disculpe, está claro que usted debe cumplir con su 
trabajo. —Lo tranquilizó. 

—Sí, sí, efectivamente. Pase por aquí por favor y vacíe todos sus 
bolsillos, quítese el cinturón y el calzado también —le encomendó 
y, cumplida la orden, lo palpó para asegurarse de que no se había pa-
sado nada por alto—. Doctor Goering, me temo que no estará solo 
en la celda —agregó el oficial, con una indisimulable incomodidad. 

«Lo que me faltaba.», pensó ofuscado. 
—Despreocúpese, oficial Larsson, mejor así, alguien con 

quien charlar —le mintió para minimizar la situación. 
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—Estem… bueno… claro —se quedó sin palabras, ya que 
no se animaba a decirle que su compañero de celda era un delin-
cuente con un prontuario bastante turbio.

—Me queda claro por su lenguaje corporal, oficial Larsson, 
que lo último que voy a poder hacer es mantener una conversa-
ción civilizada con este individuo, ¿verdad?

—Así es… —admitió resignado—. Se llama Roberto Giovan-
nopietro, de descendencia gitana, y lo detuvimos por intentar 
robar un automóvil. Pero este animalito ya estuvo preso ante-
riormente por narcotráfico y por resistencia a la autoridad, entre 
otras cosas —le explicó.

«Bien jugado, detective Vandergelb», pensó. 
—Un ciudadano ejemplar, en resumen —replicó sarcástica-

mente, mientras observaba disimuladamente la disposición de 
las cámaras de vigilancia en los pasillos que conducían hacia las 
celdas.

El calabozo que hospedaría al afamado patólogo contaba con 
dos catres polvorientos enfrentados entre sí, separados por un pe-
queño y sucio retrete metálico que, para su fortuna, se encontra-
ba fuera de servicio. Y, en una de aquellas maltrechas cuchetas, 
yacía ahora el poco amistoso gitano, el cual, debido a su gran 
contextura física, había adoptado una cómica posición fetal para 
evitar que sus extremidades quedaran incómodamente suspendi-
das en el aire y los bordes afilados le cortaran la circulación. Y si 
compartir la celda con semejante personaje no era ya suficiente 
castigo, este además se había quitado adrede los calcetines para 
diseminar en el pequeño recinto el inmundo vaho de sus sucios 
pies llenos de hongos. 

—¡Ufff! El olor que desprende este animal... —exclamó el ofi-
cial al llegar a la celda, llevándose una mano hacia su nariz para 
cubrírsela—. Créame que intenté persuadir al detective para que 
lo ubicara en otro lado, pero algo le debe haber hecho usted para 
que insista en ubicarlo con Giovannopietro. 
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—Le repito, oficial, no se preocupe. Estaré bien —insistió—. 
Y, con respecto al hedor, recuerde que soy médico forense y lidio 
con eso prácticamente todos los días —le explicó.

—Ok… Ante cualquier problema, no dude en llamarnos —le 
aconsejó, y se marchó cabizbajo después de cerrar la celda detrás 
de sí. 

El estrepitoso sonido de las pesadas rejas al chocar con la pared al 
cerrarse, como era de esperarse, despertó al gigante dormido, quien 
lentamente comenzó a darse la vuelta para ver por qué habían inte-
rrumpido su placida siesta. Cuando por fin sus ojos se focalizaron 
las imágenes que su cerebro intentaba procesar, se encontró con el 
patólogo parado frente a sí, mirando hacia afuera, en búsqueda de 
alguna cámara que apuntara hacia el interior de la celda.

—¿Quién mierda es usted y qué hace ahí parado? —le pre-
guntó visiblemente molesto el enorme gitano mientras trataba de 
acomodarse en el incómodo catre. 

—Lamento que lo hayan despertado, mi nombre es Nicholas 
Goering —le contestó de la manera más amigable que pudo, y 
le tendió la mano para saludarlo, a pesar de que lo último que 
quería era tocar a ese individuo al que consideraba un personaje 
absolutamente dispensable para el mundo. 

—Métase la mano en el culo, ¿quiere? —le contestó en medio 
de un bostezo, y en seguida se reincorporó para intimidar al pa-
tólogo con su metro noventa y cinco de estatura y ciento veinti-
cinco kilos de masa corporal. 

Ambos, ahora de pie, se miraron a los ojos fijamente durante 
unos segundos al igual que dos boxeadores al comienzo de una 
pelea. 

—Mire, estamos los dos en la misma situación; por ende, para 
qué agregarse un problema adicional, ¿no le parece? —repuso el 
patólogo serenamente y con un tono conciliador.

—Dudo que estemos los dos en la misma situación. Con solo 
observar su vestimenta —lo miró de pies a cabeza— no hace falta 
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ser muy sabio para dilucidar que esta debe ser su primera vez en 
un calabozo, ¿verdad? Y qué honor para mí que justo me inte-
rrumpa mi siesta un marica tan elegante como usted.

—Le vuelvo a repetir… —insistió tranquilo el patólogo. 
—¿Sabe cuánto duraría un muñequito de tarta nupcial como 

usted en una cárcel común? —lo interrumpió el gitano, ignoran-
do los argumentos de su interlocutor—. Pero no se preocupe, 
de aquí se va a ir con una muestra gratis —lo amenazó con una 
siniestra sonrisa que dejaba entrever unos dientes amarillos par-
duzcos y torcidos en su mayoría. 

—Espero que haya disfrutado su vida —le contestó amable-
mente el patólogo.

—¡¿Cómo dice?! —exclamó el enorme individuo ahora visi-
blemente enfadado por el sorpresivo y atrevido comentario. 

Pero, antes de que el gitano pudiera siquiera alzar sus brazos 
para zamarrear a su compañero de celda, este le asestó un veloz 
y certero golpe en el diafragma, el cual cortó en seco sus faculta-
des para respirar. Y, antes de que el gigante siquiera se percatara 
del primer golpe, el patólogo le asestó inmediatamente otro en 
el cuello, directo sobre la nuez de adán. Entre ambos golpes no 
había transcurrido siquiera un segundo. 

El gitano cayó de rodillas ante el patólogo, absorto y colocando 
sus manos sobre su garganta, producto del reflejo de la sofocación.

—Escúcheme bien —le advirtió—. Si no realiza la postura 
que le voy a indicar ahora, se va a desmayar en aproximadamente 
cuarenta y cinco segundos y luego probablemente muera ahoga-
do en un minuto y medio. —El gitano asintió desesperado y trató 
de alcanzar con una de sus manos al patólogo, quien le aferró la 
muñeca para inmovilizarlo—. Mire hacia arriba y cierre la boca 
—le ordenó—. Trate de respirar por la nariz.

Mientras el agonizante gigante intentaba recuperar el aire, el 
patólogo le colocó su otra mano en el cuello, cerca del hombro, 
y, muy sutilmente, le pellizcó la arteria carótida para reducir gra-
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dualmente el flujo de sangre hacia su cerebro. Y, en menos de un 
minuto, el coloso gitano cayó inconsciente en el suelo del calabozo. 

A continuación, el patólogo le revisó los signos vitales y luego, 
con una gran demanda de habilidad y esfuerzo, colocó al enorme 
sujeto nuevamente sobre la cucheta en la misma posición fetal en 
la que lo habían encontrado antes entrar en la celda. «Maldito si-
mio, qué desperdicio de esfuerzo y de dinero de los contribuyen-
tes que es mantener gente como esta encerrada», pensó, y volvió 
a pellizcarle la arteria, mientras en simultaneo analizaba su peso 
y altura para calcular cuánto tiempo sin oxígeno precisaba para 
provocarle daño cerebral irreversible. 

—Suficiente —se dijo en voz baja, y volvió a revisarle los sig-
nos vitales. 

Conforme con el resultado, el patólogo se recostó en la cucheta 
libre, ahora con la tranquilidad de no tener que preocuparse por 
interrupciones indeseadas. Se acomodó boca arriba y, mirando fija-
mente al techo de la celda como un niño explorador contemplando 
de noche las estrellas, calculó el tiempo que le llevaría a la policía 
darse cuenta de que el gitano no fingía problemas neurológicos, y 
cuantos días pasarían para que los estudios médicos confirmaran 
el daño cerebral. No había sido la mejor opción, debido a las sos-
pechas que le sumaría a su situación procesal, pero confiaba plena-
mente en sus contactos para tapar el episodio, o, si no, en última 
instancia, en su capacidad para manipular los estudios cuando ami-
norara el revuelo que se había provocado con su particular caso.

Aproximadamente una hora más tarde, los progresivos pasos 
del oficial Larsson interrumpieron la meditación del patólogo, 
quien aún yacía acostado en la misma posición boca arriba y con 
la mirada fija en el cielo raso. 

—Doctor Goering, parece que su llamada fue todo un éxito 
—le dijo mientras colocaba la llave en la cerradura de la celda—. 
Si algún día tengo algún inconveniente, me gustaría tener a su 
abogado de mi lado —bromeó. 
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El patólogo se reincorporó de la cama como Nosferatu en el ho-
mónimo filme de 1922, lamentándose internamente por haberse 
arriesgado tanto al incapacitar al gitano por tan poco tiempo. 

—Y por lo visto Robertito ni se ha enterado de su presencia 
—agregó el oficial al verlo aún acostado en la misma posición que 
hace una hora—. Sin duda, dentro de toda esta situación desgraciada 
para usted, algo positivo le tenía que tocar. No tiene idea de lo jodido 
que es este animal cuando está despierto; se necesitaron tres oficiales 
para traerlo hasta aquí. Y, entre nosotros —se acercó hacia el pató-
logo y bajó la voz—, tuvimos que darle un par de correctivos —y le 
señaló disimuladamente la porra que colgaba de su cinturón. 

—Y por lo visto hicieron efecto, ya que ni siquiera se inmutó 
durante toda mi estancia; menos mal, ¿verdad? Ya que, con solo 
observar el tamaño de este sujeto, realmente creo que la hubiese 
pasado mal. —Concordó el patólogo, mientras ambos miraban 
al gigante aún recostado sobre la litera. 

—No lo quiero subestimar, doctor Goering, pero debo admi-
tir que no hubiera tenido oportunidad si esta bestia se hubiese 
despertado.

El oficial Larsson escoltó ahora al patólogo hasta la antesala 
del pasillo de las celdas, donde le devolvieron todas sus pertenen-
cias, le pidieron disculpas por lo sucedido y le comunicaron que 
era libre de retirarse. Este observó su reloj y se alegró de que aún 
faltara casi una hora para la media noche. 

«Espero que haya disfrutado de su cena y pueda dormir tran-
quilo. Yo voy a seguir su ejemplo en la comodidad de mi residen-
cia», le escribió por SMS al detective Vandergelb, y le adjuntó, 
además, para mortificarlo, una foto de este sentado en su oficina 
revisándole los cajones. 

Ahora, con la misma sonrisa maliciosa con la que el detective 
había bajado de la patrulla para arrestarlo, el patólogo se subió 
al taxi que lo llevaría nuevamente al hospital de Heimstadt para 
recoger su vehículo. 
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El detective Vandergelb llegó a su apartamento de alquiler en 
la ciudad de Gilberstadt alrededor de las veintidós horas. Sor-

teando las cajas (muchas sin abrir aún) de sus pertenencias por 
la reciente mudanza, se detuvo ante el umbral de la habitación 
de su hija y la observó dormir. La placidez e inocencia de la niña 
lo reconfortaba. Quería arroparla y besarla como hacia todas las 
noches, pero temía que se despertara y lo viera con el vendaje y la 
sangre seca alrededor de sus fosas nasales (lo último que deseaba 
era traumatizar a su hija a esas altas horas de la noche). Matías 
cerró la puerta lentamente hasta dejar aproximadamente veinte 
centímetros de holgura entre su extremo y el marco, debido a 
que a la pequeña Anna no le gustaba estar encerrada y sola en su 
habitación. 

Micaela, la joven esposa de veinticuatro años del detective, 
se encontraba ya cómodamente instalada en su lado de la cama 
matrimonial con su habitual camiseta desgastada de su época de 
la adolescencia del grupo gótico británico The Cure (la cual no 
desechaba por nostalgia) y sus pantalones largos de pijama mas-
culinos con estampados escoceses en tonos verdes, abandonados 
por su esposo, después de que este determinara que le era más 
cómodo dormir en ropa interior. Acostumbrada ya a los horarios 
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de llegada no convencionales de su marido, ni siquiera alzó la 
vista de un libro de su autor favorito, Wilbur Smith, cuando el 
detective entró en la habitación. 

—Llegas tarde, Matías. Dejé lo que sobró de la cena en un 
tupper en la nevera, si deseas comer algo —le dijo con desinterés, 
aún concentrada en la lectura.

—Disculpa, cielo. Hoy fue un día muy fructífero; créeme que 
valió la pena llegar a esta hora —se excusó. 

—Sí, lo vi en las noticias —apoyó el libro en la mesa de luz y 
por fin le dirigió la mirada a su esposo—. ¿¡Pero que te pasó en la 
cara!? —exclamó al verlo. 

—Nada grave, no te preocupes; solo un pequeño accidente, 
producto de la abrupta frenada de la patrulla durante el traslado 
del doctor Goering. Al parecer los imbéciles de los oficiales, y creo 
que todo el maldito Departamento de Policía, debo decir, apre-
cian demasiado a ese psicópata —le confesó, mientras se desvestía 
y buscaba la camiseta blanca que utilizaba para dormir, la cual yacía 
hecha un bollo detrás de su almohada en la cabecera de la cama.

—Mmm… a mí me parece un buen hombre, por lo que vi en 
las noticias, y su increíble y triste historia de vida…

—¿¡Tú también te vas a poner de su lado!? —la interrumpió 
ofuscado. 

—¡Oh, bueno! Parece que alguien está celoso. No te culpo… 
—se burló Micaela.

—¿¡Qué quieres decir!? —le preguntó levantando el tono.
—Baja la voz, Matías. Vas a despertar a Anita y te vas a encargar 

tú de hacerla dormir de nuevo —lo reprendió—. Y sí, debes admitir 
que tu «psicópata» es un bombón. Y no lo digo yo, lo dicen en todos 
los programas de televisión donde se habla del tema —se justificó.

—Estoy muy cansado para estas tonterías, Mica.
—Ok, lo siento. Ven, siéntate aquí conmigo unos minutos. 

—Lo invitó a su lado con unas palmaditas en el colchón. Matías 
le sonrió y se sentó a su lado y ella lo abrazó por detrás. 
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—Sé que estás cansado, pero estar encerrada aquí todo el día 
cuidando de nuestra bella hijita creo que me hace merecedora de 
la exclusividad de las novedades del caso más candente del mo-
mento, y cuya investigación lidera mi sexy e inteligente esposo, 
¿no crees? —le susurró con voz melosa y lo besó en el cuello. 

—¿Acaso estás tratando de sobornar a un oficial de policía? 
Eso es muy serio —le contestó impostando la voz de manera sen-
sual y se volteó para besarla. 

—Es precisamente lo que estoy haciendo, mi detective estre-
lla. —Ambos estaban ahora cara a cara y, aprovechando que su 
hija dormía, sus miradas acordaron tácitamente que era la opor-
tunidad perfecta para hacer fugazmente el amor; ella fantaseando 
con Nicholas Goering y él pensando en su deseada Angélica. 

Una hora después de haber saciado ambos su apetito sexual 
(en silencio para no despertar a su hija), Micaela dormía en po-
sición fetal de espaldas a Matías, mientras este yacía boca arriba, 
con ambas manos entrelazadas detrás de la cabeza, repasando los 
acontecimientos del día y preocupado (y enojado consigo mis-
mo) por haber sido filmado infraganti en la oficina del patólogo 
revisando sus efectos personales sin una orden de registro. In-
capaz ya de mantener los ojos abiertos a pesar de su esfuerzo, 
Matías se dejó vencer finalmente por el cansancio; se acomodó 
también en posición fetal de espaldas a Micaela, se colocó una 
almohada entre las rodillas y, como solía hacer siempre antes de 
cerrar su persiana mental, observó su teléfono móvil en la impro-
visada mesa de luz que había armado con una de las cajas de la 
mudanza para ver si destellaba alguna de las luces características 
de notificación. 

En efecto, y para su pesar, la luz de notificación turquesa, que 
alertaba de un nuevo mensaje de texto, titilaba impasible, ávida 
de atención. Matías suspiró resignado y estiró su brazo izquierdo 
para alcanzar su teléfono. Al tercer manotazo a ciegas sobre la im-
provisada mesa, por fin dio con el objetivo. Lo tomó y lo colocó 
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delante de su rostro para ver de qué se trataba, entrecerrando los 
ojos por el fuerte brillo que emitía la pantalla en contraste con la 
oscura habitación.

—Maldito infeliz —musitó al leer el mensaje que el doctor 
Goering le había enviado al salir de la estación de policía.

El SMS del patólogo había logrado su objetivo. El talentoso 
detective se había desvelado ahora por completo y su mente había 
comenzado nuevamente a bombardearlo con imágenes y teorías 
aleatorias relacionadas a la investigación. 
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De vuelta en su residencia, y después de verificar que no 
hubiera ninguna sorpresa en las grabaciones de las cá-

maras de vigilancia, el patólogo se dirigió hacia su pseudo-
quirófano clandestino para reabastecerse de sus microjerin-
gas surtidas con drogas que había utilizado con el guardia 
de seguridad y que luego había tenido que desechar ante su 
detención. Allí, abrió uno de los varios gabinetes que se en-
contraban debajo del fregadero que utilizaba para esterilizar 
sus manos y observó minuciosamente su vasta colección de 
frascos antiguos de color ámbar, en su mayoría originales de 
droguerías Berlinesas de la década de los treinta, hasta ubicar 
los que estaba buscando. 

Separó cuatro de ellos y los colocó con sumo cuidado sobre 
la camilla, al lado de donde yacía prolijamente acomodada toda 
una colección de instrumental quirúrgico, antiguo y moderno. 
A continuación, abrió una de las gavetas y extrajo un gotero y 
un nuevo juego de sus pequeñas jeringas desechables, las cuales 
finalmente volvió a rellenar con meticulosidad con los preparados 
que había seleccionado. 

Después de acomodarlas prolijamente en su estuche de cue-
ro, realizó un rápido chequeo del inventario del recinto y de los 
valores del equipamiento de cuidados intensivos que allí tenía 
instalados. Satisfecho con los resultados, optó por realizar una 
escala de media hora en la biblioteca para retomar la lectura de 
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una edición antigua y limitada de Ser y tiempo, del cuestionado 
autor alemán Martin Heidegger, que había comenzado a leer la 
semana anterior. 

Acomodado ya en su sillón predilecto e inmerso en los con-
ceptos del filósofo de Messkirch, el patólogo no se había percata-
do, sino hasta el quinto timbre de llamada, que su teléfono estaba 
sonando y que se lo había dejado olvidado sobre la camilla de su 
quirófano clandestino. Ofuscado por su error e intrigado por el 
inusual horario de la llamada, se dirigió rápidamente hacia allí 
para recuperarlo. 

—Detective Mayer —musitó en voz baja después de observar 
el registro de llamadas perdidas. 

—Nicholas, ¡querido! Qué gusto escuchar tu voz —exclamó 
Bernard Mayer del otro lado de la línea, después de que el pató-
logo le devolviera la llamada—. Me temía que aún pudieras estar 
detenido en la Estación de Policía de Gilberstadt. 

—Descuide, Mayer, salí de allí hace una hora aproximada-
mente —lo tranquilizó el doctor Goering. 

—Realmente siento mucho que hayas tenido que pasar por 
esta situación. No sé qué se supone que se le pasó por la cabeza 
al detective Vandergelb para detenerte. Créeme que hoy a pri-
mera hora voy a hablar con él —le prometió Bernard, furioso.

—El detective solo cumplió con su trabajo ante las evidencias 
recolectadas. No sea duro con él, Mayer —lo defendió el patólo-
go, restándole significancia al hecho.

—Oh, bueno… Si así lo crees, Nicholas… Me sorprende tu 
actitud positiva; yo hubiese imaginado que hasta ibas a pedir su 
separación del caso —le confió.

—Comete errores como todo novato, pero no por eso voy a 
descalificar el resto de su trabajo. Nos guste o no, la investigación 
está avanzando gracias a él.

—Es cierto, tienes razón, Nicholas. Se lo voy a comunicar en-
tonces a Oppenheimer para que se quede tranquilo.
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—Me imaginé que había sido él el que estaba detrás de su 
llamada.

—Por supuesto, no hace falta que te diga el aprecio que te 
tiene el alcalde... En fin, no te robo más tiempo. Por favor des-
cansa y pronto estaremos en contacto —se despidió finalmente el 
veterano detective de Heimstadt. 

El patólogo, no contento con el escaso tiempo que le había de-
dicado a la lectura aquel día, volvió a acomodarse en su sillón de 
cuero de búfalo y a sumergirse fascinado en las teorías ontológicas 
de la obra del filósofo alemán. 
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La mañana del viernes llegó y sorprendió al patólogo entusias-
mado, aun a sabiendas de que iba a tener que lidiar nueva-

mente con la doctora Grunnewald para finalizar con la autopsia 
de su asistente. Después de realizar quince minutos de una rutina 
de nado en la piscina exterior, desayunó rápidamente un licuado 
de frutos rojos, escogió un traje Hugo Boss y partió finalmente 
hacia el Hospital de Heimstadt, acompañado por una de sus pie-
zas clásicas de piano favoritas, Las Estaciones, del famoso compo-
sitor ruso Pyotr Tchaikovsky. 

—Buenos días, Mirtle —saludó sin aminorar sus pasos a la 
recién llegada recepcionista, quien se encontraba cabizbaja inter-
cambiando sus zapatillas deportivas por unos incómodos, pero 
elegantes zapatos de tacón de aguja requeridos por el código de 
vestimenta de la institución. Sorprendida al reconocer la voz del 
patólogo, esta levantó la cabeza rápidamente y observó boquia-
bierta a su interlocutor, el cual ya se encontraba a unos metros 
de distancia—. ¡Buenos días, doctor Goering! ¡Qué alegría verlo! 
—le respondió aún con incredulidad, ya que la noche anterior 
había estado leyendo toda noticia relacionada con su detención y 
ninguna auguraba una tan pronta liberación. 

El nuevo guardia de seguridad que habían asignado para re-
emplazar al anterior ya se encontraba ubicado en la intersección 
de los pasillos que conducían hacia los confines del patólogo. Y, 
para evitar otro incidente como el de su antecesor, las autoridades 
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del hospital le habían instalado una banqueta de cocina maltre-
cha (para desalentar su abuso) junto a las máquinas expendedoras 
para que utilizara cuando lo creyera necesario. 

—Buen día, doctor —lo saludó seriamente cuando el recién 
llegado pasó junto a él. El doctor Goering lo observó unos segun-
dos y le respondió con un simple ademán para no dar a lugar a 
ningún tipo de dialogo trivial matutino innecesario.

Después de una breve estancia en su oficina para revisar los 
correos y mensajes, el patólogo se dirigió fugazmente hacia la 
morgue para comenzar cuando antes con el trabajo rutinario y 
para desalentar cualquier visita inesperada. Para su regocijo, dos 
nuevos visitantes yacían en las mesas de disección como dos tu-
ristas relajados tomando el sol boca arriba en las tumbonas de 
un complejo vacacional de verano. Entusiasmado, se acercó al 
primero de los cuerpos y, antes de quitarle el velo que lo cubría, 
tomó la ficha de identificación que colgaba del dedo gordo del 
pie y la observó rápidamente.

—Señor Priebel, se me ha adelantado. Justo pensaba visitarlo 
hoy por la noche —le dijo con un tono ofuscado, mientras lo 
descubría para confirmar su identidad. 

El patólogo observó su reloj, meditó unos segundos y, final-
mente, a pesar de no ser necesario por tratarse de una muerte 
natural derivada del cáncer, se colocó la bata, la mascarilla y los 
guantes y, en menos de lo que tardaba un atleta olímpico en los 
cien metros llanos, seccionó y separó la cavidad torácica del viejo 
como a un batracio en una clase de Biología de una escuela nor-
teamericana. Cada cuerpo, no importase las causas del deceso, 
escondían para el patólogo lo que un cofre de un tesoro para un 
explorador del siglo diecinueve. 

Con ambas manos ahora apoyadas sobre la mesa de disección, 
observó detenidamente los órganos internos del señor Priebel 
afectados por la metástasis con la misma fascinación que en sus 
primeras lecciones clandestinas de Anatomía provistas por su fa-
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llecido mentor, el doctor Reginald Sommers, cuando solo tenía 
dieciséis años. 

«Suficiente», se dijo a sí mismo mentalmente, después de ex-
traer, palpar y revisar los riñones y el hígado de su temporario 
amigo. 

Mientras volvía a colocar las vísceras en su lugar, como en un 
modelo de anatomía del cuerpo humano para niños, llamaron 
a la puerta con un singular golpeteo estrepitoso, pero breve y 
pausado en sus repeticiones. «¿Se creerán que están en un castillo 
medieval estos imbéciles?», se preguntó enfadado, al mismo tiem-
po que se sacaba uno de sus guantes para ir a recibir al visitante. 

—Señor Carlic…, cierto, me había olvidado completamente 
de que iba a venir hoy —le dijo el patólogo al encontrarse con el 
hijo de su difunto asistente en la entrada de la morgue. 

—Buen día, doctor Goering. Lo comprendo, sé que no es el 
mejor momento… —titubeó—. Es más, estaba convencido de 
que había venido hasta aquí en vano, considerando que ayer en 
las noticias decían que lo habían arrestado. 

—Pase —lo invitó el patólogo—. Así es —continuó, mientras 
le señalaba al recién llegado el armario donde guardaba la ropa 
de trabajo—, no fue más que un error de criterio del detective 
a cargo de la investigación, el cual por suerte pudo ser revertido 
rápidamente —le confió—. Colóquese un mono, una mascarilla 
y un par de guantes, por favor. ¿Está seguro de que quiere hacer 
esto? —le preguntó incisivamente. 

—Bueno, la verdad es que no estoy del todo seguro, pero, 
créame, necesito el dinero; por lo menos hasta terminar con todo 
este trámite de la sucesión de mi padre y… 

—Su paga será el salario mínimo, señor Carlic. Lo mismo que 
le pagaba a su padre. Y voy a precisar una copia de su documento 
para enviar al Departamento de Recursos Humanos del hospital 
para que le den el alta. 

—Por supuesto, ya mismo…
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—Ahora no, por favor —lo interrumpió el patólogo—. Como 
verá —le señaló con la cabeza el cuerpo del señor Priebel, quien 
aún yacía abierto de par en par—, preciso su ayuda para volver a 
dejarlo presentable. Colóquese la mascarilla y acérquese a la mesa, 
por favor —le solicitó. 

—Oh, bueno —se rio nerviosamente el recién llegado, y se 
dirigió lentamente hacia donde le había señalado el patólogo. 

—Si esperaba un cafecito y una charla de taberna le aseguro que 
no está en el lugar indicado —lo alertó seriamente su interlocutor. 

—No, no… de ninguna manera. Es solo que me tomó un 
poco por sorpresa… 

—Piense en los viejos tiempos en la carnicería de su padre, 
señor Carlic. No hay prácticamente ninguna diferencia entre 
esto… —Tomó parte del intestino grueso del señor Priebel y se 
lo enseñó de cerca— ... y el de un cerdo. 

—Ahora que lo menciona, creo haber leído alguna vez que 
había muchas similitudes entre los cerdos y los seres humanos. 

—En efecto, señor Carlic. Compartimos los mismos órganos 
abdominales y torácicos, con ciertas diferencias, obviamente. A 
modo de ejemplo, el hígado humano posee cuatro lóbulos, mien-
tras que el del cerdo cinco. Y uno de los usos más comunes del 
cerdo en medicina son las válvulas de su corazón para trasplantes 
en pacientes con cardiopatías relacionadas. 

—Increíble realmente… —musitó el hijo de Florian—. Pero, 
volviendo a lo nuestro, digamos que ver los órganos ya fuera del 
animal, como los veía yo en la carnicería, impresiona menos, para 
serle sincero —se justificó. 

—Entiendo… ¿Qué le parece si le tapamos la cara con el velo 
para deshumanizar el procedimiento? ¿Mejor así? —le preguntó 
después de dejar expuesto únicamente el tórax del cadáver. 

—Gracias, mucho mejor. —Hizo una breve pausa—. Sabe, 
este fue el principal motivo por el cual me convertí en vegetariano 
—le confió casi avergonzado.
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—Lo lamento por usted, señor Carlic —le contestó con sar-
casmo. 

—¡Ja! No lo lamente, apenas duré un año para serle honesto. Y 
la vida es muy corta y sufrida para andar privándose de uno de los 
placeres más asequibles, ¿no cree? —le respondió risueño.

El patólogo asintió y le enseñó a continuación los procedi-
mientos básicos y los instrumentos necesarios para recomponer 
el cuerpo del señor Priebel y alcanzar los estándares que dictami-
naban las regulaciones de la actividad. Luego, mientras su im-
provisado asistente cumplía con la tarea de resguardar el cuerpo 
en uno de los refrigeradores, el doctor Goering aprovechó para 
revisar la ficha del segundo visitante, el cual yacía en la mesa de 
disección contigua. 

—¿Algo interesante? —le preguntó Iván mientras luchaba con 
la cerradura del refrigerador. 

—Lamentablemente, no —le contestó decepcionado, cual 
niño que acababa de recibir un jersey bordado de regalo para na-
vidad—. Pero para usted son buenas noticias, ya que la autopsia 
no va a ser necesaria. Y, por favor, presione la manija hacia abajo y 
luego hacia la derecha —le aconsejó, ya visiblemente impaciente, 
al verlo aún luchar con la apertura del contenedor.

—Ah, muchas gracias, ya me parecía que no podía ser tan 
idiota —contestó aliviado tras abrir finalmente la compuerta del 
refrigerador. 

Después de mostrarle a su nuevo asistente cómo completar 
el formulario de baja de la desafortunada mujer, víctima de un 
«aburrido» cáncer cervical, el patólogo se disculpó y se retiró ha-
cia su oficina para disfrutar de un breve momento de soledad 
antes de que comenzara el desfile de visitantes esperados y de 
los, casi seguro, contrarios a esa categoría. Allí, aprovechó para 
buscar en la Intranet del hospital el diagnóstico del entrometido 
guardia de seguridad que intentó chantajearlo y, para su fortuna, 
el especialista emergentólogo Maurice Du Maurier, encargado de 
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documentar todos los casos atendidos en la guardia, aún no había 
cambiado su predecible contraseña, la cual el patólogo había po-
dido observar desde la distancia en una de sus esporádicas visitas 
por ese sector mientras este la tipeaba.

«Pérdida de conocimiento, traumatismo de cráneo, amnesia 
temporal, incontinencia…», leyó en voz baja algunas de las con-
clusiones plasmadas en el informe del doctor Du Maurier sobre el 
inescrupuloso guardia de seguridad. «Perfecto, un imbécil menos 
de que preocuparse», concluyó satisfecho y cerró la sesión en la 
Intranet rápidamente para evitar cualquier alarma que pudiera 
tener el Departamento de Sistemas por accesos concurrentes. 

Unos minutos después, el sonido característico de recepción 
de un nuevo mensaje de texto en su teléfono móvil interrumpió 
su breve momento de sosiego: «Doctor Goering, buen día. El 
cuerpo de Florian llegará en media hora. Yo ya estoy yendo para 
allá», decía el conciso SMS enviado por la doctora Grunnewald. 

El patólogo decidió entonces volver nuevamente a la morgue, 
donde se encontró al hijo de Florian sentado en la poltrona orina-
da, completando dubitativo la documentación que las empresas 
funerarias debían firmar cada vez que retiraban un cuerpo.

—Ah, menos mal que ha vuelto. No sé qué debo poner aquí 
en este párrafo —le consultó aliviado al ver a su temporario pa-
trón nuevamente en el recinto.

—Despreocúpese, señor Carlic. Yo lo relevo. El cuerpo de su 
padre llegará en cualquier momento y, por protocolo, usted no 
debería estar aquí. Le recomiendo que aproveche para ir a al-
morzar o para tomarse un café, o lo que sea que le agrade —le 
encomendó mientras miraba rápidamente las hojas que había 
completado su improvisado nuevo asistente. 

—Perfecto, entiendo. La verdad que me viene muy bien una 
pausa para digerir esta nueva experiencia —coincidió.

—Yo le avisaré cuando hayamos terminado con el procedi-
miento. Ah, y si quiere ganar tiempo, pregunte en la recepción 
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por el Departamento de Recursos Humanos y lléveles una copia 
de su documento de identidad para que le den el alta —le explicó 
mientras lo acompañaba hacia la salida. 

—Así será. Y, nuevamente, muchísimas gracias por esta opor-
tunidad, doctor Goering... —le contestó Iván con su ya habitual 
gesto reverencial y se retiró. 

Sin perder un segundo de su tiempo, el patólogo se dirigió 
rápidamente hacia su escritorio y marcó el interno telefónico del 
Departamento de Mantenimiento del hospital.
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Efraín Gámez trabajaba como encargado del Departamento de 
Mantenimiento del Hospital de Heimstadt desde hace quin-

ce años, pero había empezado allí como conserje hace más de 
veinticinco. De tez trigueña, baja estatura y una contextura física 
muy delgada, lucía siempre un mameluco de pana color pardo 
similar a lo de los mecánicos de los años cincuenta, pelo engomi-
nado negro azabache y un bigote frondoso prolijamente recorta-
do y teñido del mismo color, como él mismo solía mofarse, «para 
no desentonar con las cortinas». Su cuerpo flaco y varicoso, y su 
rostro repleto de grietas de expresión (ya habían dejado de ser lí-
neas hace mucho tiempo), afianzaban sus mal llevados cincuenta 
y siete años de edad. 

Al igual que el patólogo, Efraín conocía el hospital, sus his-
torias y a su gente casi como la palma de su mano. Pero, a dife-
rencia del doctor Goering, este derrochaba simpatía y disfrutaba 
charlando con cualquier persona que se cruzara en su camino. 
Conocido como «el portugués» en los pasillos de la institución, 
era siempre bien recibido por las enfermeras del turno noche, 
quienes, aburridas y ávidas de acción, buscaban satisfacer su ape-
tito de chismes con las historias del simpático exconserje, el cual 
ahora se autoproclamaba con el título de fantasía de «Gerente de 
Infraestructura Edilicia». 

La llamada del patólogo lo sorprendió durante una de sus 
pausas de ocio en su desordenada oficina mientras leía en el or-
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denador artículos insólitos en uno de sus sitios web preferidos 
(de dudosas fuentes). En cuanto escuchó el teléfono profirió una 
maldición en portugués, ya que odiaba que lo interrumpieran 
mientras leía concentrado las inverosímiles noticias. Pero al ver 
en la pantalla del identificador el nombre del doctor Goering, 
este casi se cae de su silla para levantar el teléfono, debido al des-
esperado esfuerzo por ganarle al contestador automático, el cual 
estaba a tan solo un timbre de atender la llamada.

Efraín estaba fascinado con el caso del patólogo y el hecho de po-
der ser participe indirecto del mismo lo excitaba como a un adoles-
cente en su primera visita a un cabaret. Sobre todo, porque el doctor 
Goering, para su desdicha, era la única persona de todo el hospital 
con la cual esporádicamente podía entablar una conversación. 

—Señor Gámez, qué sorpresa la velocidad de respuesta y que 
haya venido usted en persona y no alguno de sus subordinados 
—le comentó el patólogo al abrirle la puerta de la morgue, al 
cabo de cinco minutos de haberle solicitado telefónicamente que 
alguien de mantenimiento lo visitara en cuanto pudiera. 

—Por favor, doctor Goering, no podía perderme la oportuni-
dad de saludarlo y ofrecerle mi apoyo en esta situación tan delicada 
por la que está atravesando —le contestó con total sinceridad y le 
palmeó el hombro estirando su brazo con esfuerzo para llegar hasta 
él—. Me hubiese gustado venir antes a darle mis condolencias por 
lo de Florian. —Suspiró e hizo una pausa con una mirada nostál-
gica—. No sabe lo que me alegra verle aquí en vivo, después de 
haber visto ayer por la noche las noticias en la televisión. —Remató 
finalmente con una mueca de alegría y los ojos brillosos.

—Gracias, Efraín. Pase, por favor —lo invitó y lo guio hasta 
la zona del escritorio—. El motivo de mi llamada es porque ne-
cesito que se lleven la poltrona. —Fue directamente al grano para 
evitar hablar del caso y de su fugaz detención—. Hagan lo que 
quieran con ella. —Finalizó. 
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El exconserje la miró sorprendido y, sin mediar palabra, la pal-
pó fascinado y, antes de que el patólogo pudiera siquiera advertir-
le, acomodó su raquítico cuerpo en ella en busca de algún defecto 
que corroborara la decisión de su interlocutor. 

—Pero, ¿por qué? Parece estar en perfectas condiciones —le 
preguntó sorprendido mientras intentaba tirar de la palanca que 
accionaba el mecanismo de reclinado—. Podría tomarme unas 
regias siestas después del almuerzo aquí tranquilamente, la verdad 
—añadió ahora recostado casi en una posición horizontal con la 
vista clavada en el techo—. Pero no sería bien visto si me sor-
prenden durmiendo en horario laboral, ¿no? —se rio y devolvió 
la poltrona a su posición original. 

—Se orinaron sobre ella, Efraín —le respondió con su serie-
dad característica. 

—¿Y me lo dice ahora que acabo de haber intimado con ella? 
—se volvió a reír—. Despreocúpese, nada que un poco de agua 
y jabón no solucionen. ¿Seguro que no prefiere que se la limpie y 
acondicione y se la traiga de nuevo? No me cuesta nada, en serio 
—le ofreció amablemente. 

—Se lo agradezco, pero ya ha cumplido su ciclo. Es más, ya 
ordené por Internet una silla de escritorio para reemplazarla —le 
mintió para que no volviera a insistir con el ofrecimiento. 

—Ok, le daré un buen hogar entonces. Muchas gracias de 
nuevo. —Efraín hizo una breve pausa, aún sentado cómodamen-
te en la poltrona—. ¿Hace cuánto que nos conocemos, doctor 
Goering? ¿Veinte años por lo menos? —El patólogo asintió—. 
¿Puedo preguntarle cómo está con toda esta situación? Sé que 
usted es más reservado que los archivos confidenciales de la CIA, 
pero sabrá que no puedo no preguntarle. 

—No hay problema, Efraín. La situación es realmente deli-
cada (y muy molesta) como bien habrás leído o visto en la tele-
visión, pero hay que seguir adelante y trabajar para dar con este 
maniático lo antes posible. 
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—Sí, sí, no tengo dudas de que pronto atraparan al maldito; 
y si usted participa de la investigación, no tiene nada que hacer 
—agregó halagadoramente el conserje—. Y sobre todo con este 
grado de exposición que le están dando los medios, ¿no? —El pa-
tólogo asintió y antes que pudiera decir algo, Efraín continuó con 
su discurso—. No me quiero imaginar lo que debe estar sintien-
do siendo el centro de atención y, estando en la primera plana de 
las noticias, con lo hermético que es usted. Mi teoría, perdóneme 
que me entrometa de este modo, pero creo que es parte de los 
planes de este loco… usted me entiende… molestarlo con tanta 
exposición pública.

—No me cabe duda, Efraín; es tal cual como dices. Pero, por 
suerte, vivimos en una época donde la gente se aburre fácilmente. 
Hoy estás en boca de todos y mañana eres reemplazado por algún 
vídeo casero de alguna mascota insignificante haciendo alguna 
idiotez que les causa ternura. 

Efraín soltó una carcajada ronca que se terminó convirtiendo 
en una tos convulsa.

—Me declaro culpable —le confesó después de aclararse la 
garganta—. Yo vivo filmando a mi gata cuando hace sus monerías 
—se volvió a reír, aunque precavidamente para evitar que se con-
vierta nuevamente en una molesta tos—. Pero hablando en serio, 
doctor Goering, ¿puedo tutearle? —el patólogo asintió—. Sabes 
que puedes confiar en el viejo Efraín. A pesar de mi debilidad por 
captar la atención de las enfermeras para sentirme deseado, aun-
que sea solo por su interés en algún chisme jugoso, jamás hablaré 
o diré algo de ti que pueda perjudicarte. 

—Te agradezco el apoyo, Efraín, y confío en tu buen juicio 
—le contestó aún sereno, pero pronto a impacientarse. 

El patólogo solía cruzarse al simpático conserje en los pasillos 
con frecuencia durante sus visitas nocturnas a pacientes termina-
les y durante los traslados de cuerpos hacia las salas de tomografía 
en horarios no convencionales, por lo que tenía presente que has-
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ta una persona de su escaso nivel intelectual podría sospechar de 
sus actividades poco protocolares. Pero los trasnoches del patólo-
go y las concesiones que tenía por parte de los directivos eran ya 
vox populi desde hacía tiempo en el hospital y, por ende, carecían 
de relevancia.

—No tengas dudas, mi buen Nicholas —le contestó con un 
tono risueño el portugués, mientras volvía a ponerse de pie. A 
pesar de que el patólogo le llevaba más de una cabeza de altura, 
el simpático encargado de mantenimiento lo miraba ahora fijo 
desde una corta y muy perturbadora distancia—. Imagínese este 
hospital sin usted… que aburrido sería, ¿no? —y se volvió a reír 
como maniático—. Nada más divertido que escuchar las teorías 
sobre su persona, le confieso. 

—Me imagino —le contestó ya con un dejo de ofuscación 
indisimulable, el cual su interlocutor captó de inmediato—. Bue-
no, ahora sí, me retiro, pero volveré con refuerzos para llevarme a 
esta preciosidad. —Finalizó y lo tomó del brazo afectivamente a 
modo de agradecimiento. 

Después de unos segundos de un incómodo silencio, el con-
serje decidió por fin enfilar hacia la salida. 

—Efraín, un momento —lo detuvo el patólogo antes que este 
abriese la puerta. 

—Sí, Nicholas, dime.
—¿Cuento contigo si percibes algo fuera de lugar o a alguien 

sospechoso en las instalaciones?
—Por supuesto. Y serás el primero en saberlo, despreocúpate. 

Y, además, trataré de estar más alerta que de costumbre —enfatizó.
—Gracias, Efraín, pero trata, por favor, de no jugar a creerte 

un héroe. El desgraciado sabe lo que hace y no dudo que hará lo 
imposible por llevar a cabo lo que sea que tiene en mente —le 
advirtió y lo despidió finalmente con un ademán. 

El patólogo, aprovechando el fugaz momento de sosiego gene-
rado por la partida del portugués, meditó unos segundos y decidió 
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finalmente salir detrás de este para realizar una escala en el baño 
antes de que trajeran el cuerpo de Florian y de que arribara la doc-
tora Grunnewald.

Cumpliendo con las nuevas órdenes del director Stevenson, el 
nuevo guardia de seguridad saludó con un sutil asentimiento cuan-
do lo vio pasar desde el otro lado del largo pasillo y comenzó a ca-
minar rápidamente hacia allí para resguardar la entrada del tocador 
mientras su objetivo hacía uso del mismo. 

—Por favor, no permita que nadie entre hasta que yo no salga 
—le solicitó el doctor Goering antes de entrar.

—A la orden, doctor —le contestó como cadete del ejército y 
se colocó de inmediato delante de la puerta para obstruir su paso. 

Sin perder la costumbre, el patólogo se agachó lentamente y, 
con un gran esfuerzo de sus músculos abdominales para evitar to-
car el sucio suelo con sus manos, agachó la cabeza hasta al ras del 
suelo para poder observar la parte inferior de los dos cubículos en 
busca de algún par de pies de alguna presencia indeseada. 

Vacíos. 
Satisfecho con el resultado, se dirigió relajado hacia uno de 

los dos mingitorios, los cuales, para su pesar, no poseían el panel 
divisorio que evitaba las miradas indiscretas. Pero, antes de que 
pudiera siquiera bajarse la cremallera de su pantalón, su placidez 
se vio interrumpida por la forma de reaccionar del desagote de 
uno de los excusados de los cubículos. 

«¡¿Pero qué demonios?!», pensó iracundo, e inmediatamente 
tomó de uno de sus bolsillos un escalpelo que había empezado a 
cargar consigo a partir del asesinato de su asistente, y se posicionó 
sigilosamente, aprovechando que aún el sonido de la bomba tapaba 
el de sus pasos, delante de la puerta del cubículo de dónde se había 
accionado el mecanismo de desagote. Petrificado como estatua de 
mármol y manteniendo su respiración, notó de pronto que el pe-
queño cartel del cerrojo comenzó a migrar lentamente de la palabra 
«OCUPADO» a «LIBRE» y que, por ende, la puerta no tardaría en 
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abrirse. Con el sonido de las viejas cañerías de acompañamiento, el 
patólogo cambió de estrategia en el último segundo y se posicionó 
a la derecha del cubículo, para poder sorprender al individuo por la 
retaguardia en el momento en que este saliera del mismo.

La puerta se abrió lentamente y el responsable de la sospecho-
sa situación, un muchacho de alrededor de veintiocho años, vesti-
do con un mono color azul Francia reservado para los residentes, 
salió apaciblemente y cabizbajo manipulando su teléfono móvil, 
sin percatarse de la presencia del patólogo, quien estaba a punto 
de abalanzarse sobre él con el afilado escalpelo en mano. 

—Si has estudiado Medicina, sabrás lo rápido que tardaras en 
desangrarte si muevo el escalpelo apenas unos cinco milímetros 
—le advirtió el doctor Goering mientras lo tomaba por el cuello 
y le presionaba el instrumento quirúrgico certeramente sobre la 
arteria carótida. 

—¿Qué… qué… qué está sucediendo? —tartamudeó para-
lizado por el pánico el joven residente—. ¡Suélteme, por favor! 
—le rogó con esfuerzo a continuación. 

—No sin antes explicarme por qué estás en este baño y, sobre 
todo, por qué estabas escondido en el cubículo —insistió.

—¿Escondido? No, por favor, es un malentendido. Practico 
mucho yoga y me apasiona la cultura hindú y por eso me acos-
tumbré a posicionarme en cuclillas sobre el retrete para… usted 
ya sabe… —se excusó avergonzado—. Y vine a este baño —pro-
siguió de inmediato—porque en la guardia estaban todos ocu-
pados y me gusta estar tranquilo cuando… —pero antes de que 
terminara de explicarse, el patólogo lo soltó y lo empujó hacia 
delante para mantener una distancia prudencial. 

—Oh, ¿acaso no es usted el doctor Goering? —le preguntó en 
cuanto se dio la vuelta para mirar al responsable del que casi le 
provoca una reencarnación prematura—. Discúlpeme por favor, 
no quise asustarlo. Como le dije, solo quería venir a un baño 
tranquilo y… 
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—Descuida, ya me quedó claro —lo interrumpió súbitamente 
para ahorrarse los detalles escatológicos—. Dime tu nombre, por 
favor. Y la especialidad de tu residencia —inquirió con seriedad, 
mientras guardaba el escalpelo nuevamente en uno de sus bolsillos. 

—Mi nombre es Harold Streicher y estoy haciendo la residen-
cia de Emergentología —le contestó ahora más tranquilo—. A 
pesar de las circunstancias, doctor Goering, es un honor para mí 
conocerle, realmente siento haberlo incomodado, yo…

—No te preocupes, no eres el primero que viene a este baño 
en busca de tranquilidad. —«por desgracia», lo tranquilizó—. 
Ahora, si me disculpas… —le señaló con la mano la puerta de 
salida, invitándolo gentilmente a retirarse. 

Después de que el residente se retirara resignado por no poder 
seguir conversando con su interlocutor (el doctor Goering era 
considerado una leyenda entre los estudiantes de Medicina y, por 
ende, ninguno se querría perder semejante ocasión para interac-
tuar con él si se le presentaba la oportunidad), el patólogo esperó 
unos segundos, abrió repentinamente la puerta de entrada del 
tocador y le ordenó al guardia de seguridad: 

—Por favor, que no entre nadie más en este baño a partir de 
ahora. Aun cuando yo no esté, ¿entendido?

—Sí, señor, entendido —le contestó automáticamente el 
guardia, tratando de ocultar el sobresalto que le había producido 
la efusiva y sorpresiva aparición de quien debía proteger.

El patólogo cerró la puerta detrás de sí y por fin pudo llevar a 
cabo con tranquilidad lo que lo había llevado hasta allí en primer 
lugar. El vaho a curry procesado de las deposiciones del joven 
residente no tardó en hacerse presente e incluso hasta alguien 
como el doctor Goering, acostumbrado a lidiar con todo tipo de 
aromas putrefactos, empezó a sentirse incómodo. Visiblemente 
ofuscado, se detuvo ahora un minuto ante el lavabo, se lavó las 
manos meticulosamente como si se tratase la previa de una ciru-
gía, se miró al espejo y susurró: 
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—¿Por qué no se irá a vivir a la India si tanto le gustan sus 
costumbres y esa comida de mierda? 

Unos minutos más tarde, mientras el patólogo se secaba las ma-
nos y acomodaba meticulosamente el bisturí nuevamente en uno 
de sus bolsillos, el plácido silencio del tocador se vio interrumpido 
por lo que parecía una discusión entre el guardia de seguridad y una 
voz chillona e infantil. «Imposible no reconocer esa voz», pensó. 

El patólogo salió del baño y se encontró con el guardia de 
seguridad, visiblemente impaciente, junto con Clara y Simón, 
quienes habían decidido pegarle una visita sorpresa al responsable 
de la gestación de esa nueva y singular amistad. 

—Disculpe, doctor Goering, pero estos niños insistieron en 
verlo. —El guardia los fulminó con la mirada, pero los desti-
natarios de ese reproche gesticular no se dieron por aludidos y 
sonreían inocentemente, alegres ante la aparición del apático 
doctor—. Dicen que usted les dijo que los vería hoy y que no se 
marcharían hasta que usted… 

—En efecto, los estaba esperando —le mintió con una amabili-
dad forzada—. Niños, vayan yendo, por favor, a mi oficina. Y usted 
siga así que está realizando un muy buen trabajo —lo halagó y enfiló 
detrás de los infantes, quienes corrían ahora excitados por el pasillo, 
eufóricos por el encubrimiento del patólogo ante su visita sorpresa.

Clara y Simón llegaron primero a la oficina y se pararon delan-
te de la puerta cerrada a esperar al doctor Goering (quien natural-
mente no tenía ninguna prisa). Incapaces de ocultar su ansiedad, 
ambos lo observaban sonrientes desde la distancia, con la misma 
expresión de felicidad que la de un perro esperando a su amo en 
la puerta de su hogar para salir a pasear. 

—Siéntense un minuto y bajen las revoluciones, por favor 
—les pidió cuando entraron a la oficina. 

El patólogo se acomodó detrás de su escritorio y, antes de que 
alguno de los niños estallara a contarle alguna anécdota aburrida, 
agregó: 
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—Como me imaginaba que esta situación se iba a presentar, 
les he preparado una propuesta —ambos niños se miraron un 
segundo con una sonrisa pícara y volvieron a prestarle atención a 
su interlocutor—. Clara, tengo aquí una autorización escrita para 
que puedas salir del hospital con Simón para que aprovechen 
para ir al festival de cultura de la ciudad que ha comenzado esta 
semana. Quién mejor que tú, Simón, que asistes al conservatorio, 
para mostrarle a la señorita Richter…

—¡Sí! —exclamó Simón antes de que el patólogo termina-
ra la oración—. Me parece una idea fantástica, doctor Goering 
—agregó.

—Asimismo, me gustaría que hagan lo siguiente —abrió uno 
de los cajones del escritorio y sacó dos juegos de auriculares ina-
lámbricos—. Simón, ¿tienes un teléfono con bluetooth? —el niño 
asintió—. Bien, quiero que además alquilen bicicletas en la ram-
bla, se pongan de acuerdo con una canción en particular y que 
ambos la escuchen mientras disfrutan del paseo. 

—¿Y eso? —preguntó curiosa la niña. 
—Nuestro cerebro puede utilizar la música, entre otras cosas, 

como marcador para afianzar los recuerdos y facilitar su posterior 
acceso en la memoria episódica.

—Oh, ¿cómo un puntero de memoria en lenguaje de ordena-
dor? —preguntó Simón fascinado. 

—Claro. Y así, con el pasar de los años, cada vez que escuchen 
esa melodía, recordarán indefectiblemente el paseo que ambos 
compartieron. 

La niña frunció el ceño y miró al doctor Goering con descon-
fianza. 

—¿Alguna objeción, señorita Richter? —le preguntó el pató-
logo al ver su expresión. 

—Realmente me parece muy sospechoso que usted tenga este 
gesto de humanidad —le confesó, mirándolo aún de soslayo—. 
Pero, aquí lo único importante ahora es… ¡que la idea me ha en-
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cantado! —Remató finalmente con una sonrisa de oreja a oreja y 
levantando su mano derecha hacia Simón para que le «chocara los 
cinco», gesto que el niño tardó unos segundos en comprender—. 
¡Eres increíble, Simón! Lo del puntero y no sé qué cuernos de la 
programación lo deduces al instante y con un simple high five te 
quedas embobado —le recriminó con tono burlón.

—Niños… —los interrumpió el patólogo con su seriedad 
acostumbrada—. No perdamos más tiempo; yo debo volver a mis 
labores y ustedes, cuanto antes salgan, más van a poder apreciar 
el festival. —Finalizó y les señaló la puerta con la mano (como 
había hecho hacía unos minutos con el joven residente), invitán-
dolos a retirarse. 

—Acompáñame al pabellón así me preparo para la salida al 
mundo exterior —le propuso Clara a su amigo antes de ponerse 
de pie y salir corriendo de allí. 

Simón asintió entusiasmado y enfiló hacia la salida detrás de 
ella, pero, antes de salir por la puerta, se detuvo en el umbral de 
la oficina para agradecerle al doctor Goering el gesto. A punto 
de esbozarle su agradecimiento, observó que el patólogo miraba 
ahora concentrado el monitor de su escritorio, ignorando por el 
completo el mundo que lo rodeaba. El niño se percató de su in-
diferencia y, decepcionado, optó por callar y volver a correr detrás 
de su amiga. 

Después de la bulliciosa salida del singular dúo, la paz y el si-
lencio se adueñaron nuevamente de los confines del doctor Goe-
ring. «Si tan solo pudiera detener el tiempo en este instante», 
pensó mientras disfrutaba de su temporaria soledad. Pero, para su 
pesar, no habiendo transcurrido siquiera ni cinco minutos de la 
partida de los niños, el sonido y eco característico del repiqueteo 
de los tacones de los caros zapatos de la doctora Grunnewald ya 
anunciaban lejanos su inminente presencia.
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Cumpliendo con la famosa tradición anual de la ciudad de 
Heimstadt, el festival de cultura había comenzado hacía ya 

una semana, principalmente para aprovechar la temporada esti-
val, la cual repercutía positivamente en la cantidad de asistentes 
que atraía el evento. 

Establecido a lo largo del paseo de la costa del río Elba, los 
habitantes y turistas podían disfrutar de una gran diversidad de 
atracciones, en su mayoría gratuitas, como los conciertos de mú-
sica clásica de la filarmónica de la ciudad, las obras de teatro del 
prestigioso conservatorio local y las exposiciones de pinturas y 
esculturas de la escuela de Bellas Artes, entre otros. 

Y, para atraer también al público juvenil, los puestos de co-
mida autóctona e internacional, en conjunto con las tiendas de 
juegos de destreza de feria americana itinerante, terminaban de 
coronar uno de los eventos que más enorgullecía a las autoridades 
de la pequeña y prospera ciudad. Y adonde ahora Simón y Clara 
se dirigían entusiasmados.

—Bonito gesto el del doctor Goering, ¿no? Me refiero al 
de autorizarte la salida y alentarnos a pasear por la promenade 
—le comentó Simón con una sonrisa inocente a su nueva amiga, 
mientras ambos caminaban por una vereda lateral del hospital en 
dirección hacia el río y su acompañante luchaba por acomodarse 
la peluca, cuyos pelos le hacían cosquillas en el rostro cada vez 
que una brisa se colaba entre ellos. 
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La niña estalló en una carcajada.
—¿En serio, Simón? ¿Eres tan ingenuo? ¿Y qué es eso de pro-

menade? No te hagas el intelectual conmigo, niño listo —se burló 
risueña Clara—. Se ve que todavía no conoces muy bien al doctor 
Goering, ¿o no te diste cuenta de que hizo toda esta movida sim-
plemente para sacarnos de encima y que no lo molestemos en sus 
tétricos asuntos? —agregó, mirándolo con incredulidad. 

—Oh..., no lo había pensado de esa manera —le contestó ab-
sorto y dubitativo—. Pero prefiero pensar que esto puede haber 
sido una excepción por su parte y que realmente haya querido 
que disfrutemos de una salida. —Finalizó orgulloso. 

—Sí, claro… Tienes que salir más de esa burbuja en la que 
vives, mi pequeño Simón, sino el mundo te pasará por encima. 
¡Maldita peluca molesta y maldito viento! —se quejó mientras 
seguía despejándose los pelos del rostro.

—Perdón, perdón… No sabía que estaba caminando con una 
señora mayor —se defendió ahora el niño con tono burlón. 

—No te pases de listo, ¿quieres? —le dijo sonriendo, y conti-
nuaron caminando callados durante unos minutos hasta que Cla-
rita, meditativa y con seriedad en su tono, decidió terminar con 
el incómodo silencio—. La verdad es que preferiría ser inocente 
como tú, Simón, esta maldita enfermedad me hizo crecer de golpe.

—Tienes que tratar de ver siempre el lado positivo de las co-
sas, Clara. Al menos eso es lo que yo intento hacer siempre. No 
cualquiera, con todo lo que te ha sucedido, podría mantener esa 
actitud y ese buen humor que te hace tan especial y distinta, en 
el buen sentido, con respecto a las otras chicas de nuestra edad. 
Al menos comparado con las que yo conozco de la escuela o del 
conservatorio, que son todas unas... 

—Basta, vas a hacer que me sonroje —lo interrumpió rién-
dose nuevamente y lo alejó con un empujón bruto, pero amisto-
so—. ¿Y qué ibas a decir de las chicas? ¿Que son todas unas…? 
—inquirió curiosa cuando el niño volvió a su lado.
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—Nada… simplemente que pareciera que lo único que les 
preocupa son las redes sociales, la ropa de marca, los chicos de-
portistas…

—¡Ajá! —lo volvió a interrumpir—. Por ahí viene la mano 
entonces. 

—¿Eh?
—Simplemente me acabas de describir lo que le interesa a 

cualquier chica de mi edad. Ojalá yo pudiera focalizarme en esas 
idioteces también. Y tu problema es que seguro alguna de esas 
chicas te gusta y no te da ni la hora, ¿verdad?

—¡Nada que ver! —le contestó ofuscado como si lo acusaran 
de un delito.

—Ok, ok… Veo que es un tema sensible para ti —replicó 
seria la niña, pero riéndose por dentro. 

—¿Y qué hay de ti? ¿Hay algún chico que te guste? —cambió 
rápidamente la atención hacia ella para evitar ahondar sobre el 
tema.

—¡Me voy a enojar, eh! Has asumido directamente que no 
tengo novio —le reprochó de inmediato.

—Oh, perdón, Clara, no quise… —se trató de disculpar, 
avergonzado.

—¡Picaste! Solo te estoy jorobando. ¿O acaso crees que una 
chica calva y moribunda puede tener algún pretendiente? En las 
películas quizás, pero la realidad es que es algo que no está en mis 
planes. Además, vivo en un convento rodeada de monjas y huér-
fanas y en el hospital solo hay chicos en la misma situación que 
yo… y, verás, a mí no me gustan los calvos —Simón la miró sor-
prendido ante el comentario y luego ambos estallaron en una risa 
infantil—. Además, si hubiese alguien que me gustase, no te lo 
diría a ti, Simoncito, que acabamos de conocernos. —Hizo una 
breve pausa—. Pero si tú me quieres contar cosas sobre ti, adelan-
te, puedes confiar en mí y hasta te podría dar algún consejo para 
conquistar chicas —le guiñó el ojo como si fuese su compinche. 
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Simón negó con la cabeza el ofrecimiento y ambos continua-
ron con la caminata nuevamente en silencio hasta que por fin lle-
garon al paseo costero, donde decidieron detenerse unos minutos 
en uno de los tantos puentes peatonales para apreciar la hermosa 
vista de la ciudad dividida por el río. 

Apoyados ahora en una de las barandas colmada de candados 
coloridos con las iniciales, corazones y nombres de aquellas pare-
jas que se juraron amor eterno, ambos niños observaron durante 
unos minutos el paisaje a su alrededor, hasta que Simón, con el 
mayor disimulo posible, comenzó a mirar de reojo a Clara para 
analizar sus expresiones. 

—Sé que me estás mirando, rapaz —le dijo nostálgica, aún 
observando fija el panorama a su alrededor. 

—Oh, lo siento… Es que me llamó la atención tu expresión, 
cómo miras a la gente… ¿Estás triste?

—No, no… No es eso… Es solo que... la mayoría de las per-
sonas que ves aquí paseando, todos dan por sentado su salud… 
Me da la sensación de que viven sumidos en su vida de modo 
automático. No sé si comprendes lo que quiero decir… 

—Más o menos —respondió Simón, observándola con ma-
yor interés.

—Verás, lo que quiero decir es que siento que desaprovechan 
o, mejor dicho, no disfrutan de la vida como deberían. Cuando 
te acecha la maldita muerte como a mí, las cosas o situaciones 
más simples se potencian. Esto es algo que me hizo ver el doctor 
Goering, ¿sabes? Lo que para toda esta gente es un simple paseo 
por el parque al aire libre, para mí es como salir a caminar por 
el Jardín del Edén; lo mismo con las comidas por ejemplo…

—¿A qué te refieres? —le preguntó extrañado Simón. 
—Claro, ¿nunca escuchaste que en algunos países a los con-

denados a muerte les ofrecen una última cena? Imagínate cómo 
la deben disfrutar, aunque no se la merezcan. El punto es que, lo 
que para la mayoría es algo tan cotidiano, no lo es para mí. Por 
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ejemplo, para mí cada oportunidad de comer algo que no sea del 
hospital o del orfanato es una bendición. 

—Ah, ahora lo comprendo. Pero no deberías estar pensando 
continuamente que te vas a morir… no creo que le haga bien a 
tu psiquis. 

—¡¿A mi qué?! —exclamó con una sonrisa, y se dio la vuelta 
para mirarlo a los ojos con una actitud de reproche. 

—Oh, perdón, a tu salud mental quiero decir —le aclaró.
—Créeme que lo intento, cerebrito, pero es realmente inevita-

ble. Y, además, me gusta el concepto del doctor Goering; él tiene 
una definición en latín, pero no me pidas que la recuerde —se 
rio—, pero era algo así como que no hay que olvidarse de que nos 
vamos a morir.

—¡Oh, sí! Memento mori —acotó el niño después de unos 
segundos. 

—¡Eso es! ¡¿Cómo demonios sabes eso?! ¡Te voy a tirar del 
puente, pequeño sabelotodo! —le gritó divertida.

—Es que lo dimos en la escuela hace unos años en la materia 
de Artes Plásticas, Clarita. Porque se ha utilizado mucho en el 
arte cristiano desde hace siglos. Es más, recuerdo una pintura en 
particular donde se veía una calavera en el medio de dos perso-
nas, que no pintaba mucho allí —le contó, mientras la niña lo 
observaba fascinada—. ¡Oh! ¡Acabo de recordar algo muy intere-
sante! —exclamó Simón entusiasmado—. Pon las palmas de tus 
dos manos juntas, pega los dedos e inclina un poco hacia adentro 
todos ellos, excepto el pulgar —le indicó, mientras él también lo 
hacía para guiarla. 

—Listo, ¿y ahora? —preguntó curiosa la niña.
—¿No lo ves? 
—No veo nada, solo mis dos tiernas manitas —le contestó 

infantilmente. 
—Las rayas de las palmas de tus manos, mira las letras que 

forman… 
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Clara volvió a mirarlas concentrada y después de unos segun-
dos abrió la boca, sorprendida.

—¿«MM»? —preguntó a continuación tímidamente.
—Así es… Memento mori, mi querida Clarita —le contestó 

Simón, impostando una voz tenebrosa.
—¡Guau! Es una locura, ¿no crees? 
—Nah, solo una oportuna coincidencia —añadió Simón di-

vertido. 
—Uff, déjame fantasear un poco —le reprochó—. Pero bue-

no, volviendo a lo que te venía contando —prosiguió ahora la 
niña—, esa es la filosofía del espeluznante doctor Goering… 
Imagínate lo que debe disfrutar él de la vida, que vive rodeado de 
muertos todo el día, ¿no? —Concluyó, y los dos estallaron en una 
carcajada unísona. 

Cuando las risas se disiparon, ambos volvieron a mirar hacia el 
horizonte y, después de unos minutos, Simón volvió a romper el 
silencio, impaciente por la cantidad de gente que se estaba con-
centrando en el paseo.

—Clara, apurémonos para disfrutar de este día especial, ya 
que cada vez está llegando más gente y se va a complicar conse-
guir buenas ubicaciones para algunos de los eventos. —La apuró 
Simón, ansioso por aprovechar la compañía de su nueva amiga. 

—Tú no te preocupes por eso. Lo único positivo de esta en-
fermedad de mierda es que soy prácticamente impune y puedo 
conseguir todo lo que quiero. —Le guiñó el ojo—. Solo debo 
sacarme la maldita peluca, toser un poco y te aseguro que no hay 
puerta que no se abra ante mi paso —agregó risueña e impostan-
do la voz como la de un gigante en una fábula. 

Simón se volvió a reír y, antes de que pudiera acomodar su pe-
queña mochila nuevamente sobre sus escuálidos hombros, Clara 
lo empujó sorpresivamente y, al grito de «el que llega último paga 
el almuerzo», comenzó a correr hacia la muchedumbre.
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—Aquí estamos de vuelta —dijo tímidamente Angélica para 
romper el silencio incómodo y sepulcral de la morgue, cuando el 
doctor Goering, escalpelo en mano, se disponía a continuar con 
la última parte de la autopsia de su exasistente—. Espero no le 
moleste que hable, pero usted ya lo sabe, soy mujer… y además 
psiquiatra —agregó con una risita nerviosa, cual damisela corte-
jada. 

—Despreocúpese, doctora Grunnewald. Lo más entretenido 
de la autopsia ya pasó y la causa del deceso ya está constatada 
—le contestó, mientras revolvía los órganos internos del viejo 
Florian—. Asimismo —prosiguió—, supongo que debe estar in-
trigada por lo ocurrido ayer por la noche y, considerando que 
usted está involucrada en la investigación, imagino no tengo otra 
alternativa que hablarle de ello, ¿verdad? 

—Efectivamente, doctor Goering. Me alegra que sea tan prag-
mático, así nos evitamos todo el juego previo innecesario —le 
replicó pícaramente Angélica, gratamente sorprendida por la ac-
titud colaborativa del reticente patólogo—. ¿Entonces…? —in-
quirió, curiosa. 

—En resumidas cuentas, doctora Grunnewald. —Hizo una 
pausa y, después de contraer los músculos de su antebrazo, un 
sonido similar al de una rama al quebrarse irrumpió sorpresi-
vamente la atención de su interlocutora, quien, acostumbrada a 
las autopsias tradicionales, se quedó descolocada ante el singu-
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lar procedimiento—. Disculpe, me gusta acomodar las vértebras 
herniadas —se excusó el patólogo satisfecho—. Como le iba di-
ciendo —continuó—, utilizaron una de mis tarjetas de crédito 
para comprar el tabaco con el que sofocaron a quien aquí nos 
acompaña —finalizó, y señaló con la mano libre el cadáver del 
viejo. 

—¡Oh! —exclamó Angélica—. No deja de sorprenderme la 
meticulosidad y la capacidad de planificación de este individuo. 
¿Alguna teoría de cómo pudo haber conseguido los datos de su 
tarjeta? —añadió dubitativa.

—Puede haber sido en cualquier lado, desde una estación de 
servicio, un restaurante, etc. Como la mayoría de las personas de 
esta ciudad, quiero creer, utilizo las tarjetas en prácticamente toda 
transacción comercial. 

—Sí, igual que yo —coincidió la psiquiatra—. Para colmo 
—continuó—, esto debe haber incrementado aún más las sos-
pechas del detective Vandergelb sobre su persona, quien, como 
se habrá dado cuenta a estas alturas, no le tiene mucha simpatía.

—Efectivamente, doctora Grunnewald —concordó el pató-
logo—. De todas maneras, el detective está cumpliendo con su 
trabajo y por algo lo han asignado para llevar adelante un caso tan 
complejo como este. —Angélica asintió, en concordancia con la 
opinión de su interlocutor. 

—Aunque… —prosiguió el patólogo serio y pausado, gene-
rando suspense adrede, mientras Angélica lo miraba impacien-
te—. Debe admitir que la mayor parte de la antipatía del detecti-
ve hacia mi persona es por culpa suya. 

—¿Cómo dice, doctor Goering? —preguntó descolocada. 
El patólogo se quitó la mascarilla, la acomodó sobre su pecho 

y luego apoyó ambos puños sobre la mesa de disección, asumien-
do una postura intimidatoria. 

—Es evidente que ambos tienen una relación informal, doc-
tora Grunnewald. Y uno de los dos, ya sabemos quién, parece 
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que no acepta la informalidad de la misma. En pocas palabras, 
los celos del detective son incompatibles con la objetividad que 
requiere semejante investigación. —Finalizó y se quedó obser-
vando fijamente a los ojos a su ayudante, quien yacía petrificada 
delante de sí, aún procesando lo que acababa de escuchar.

—No tiene ningún sentido que se lo niegue, ¿verdad? —ad-
mitió finalmente resignada—. Sobre todo a alguien como usted, 
que no le debe ser muy difícil descifrar el perfil psicológico de 
cada persona con la que lidia. Y, antes de que usted lo diga, no 
tengo problema en admitirle abiertamente que soy una mujer 
ambiciosa y que aprovecho mi imagen, además de mi inteligen-
cia, como herramienta o, mejor dicho, como un plus para obte-
ner lo que quiero cuando es necesario. Soy humana, disfruto del 
sexo y, si además me sirve para alcanzar objetivos, bienvenido sea. 
Y bienvenidos sean los hombres y su patética debilidad por la car-
ne —sentenció, ya libre del protocolo que se autoimponía para 
agradarle al patólogo—. ¿No lo cree también usted, doctor Goe-
ring? ¿O si no para que se inyecta voluntariamente Depo-Prove-
ra, una droga utilizada para castrar químicamente a violadores? 
—contraatacó con toda la artillería y sin ningún tipo de filtro. 

El patólogo ni siquiera se inmutó ante semejante acusación, 
ya que daba por sentado que, después de encontrar la droga y la 
jeringa en su escritorio, el detective Vandergelb iría disparado a 
contarle a su amante su descubrimiento. 

—¿Usted qué piensa, doctora Grunnewald? —le preguntó se-
reno y desafiante. 

Angélica se rio.
—La vieja estrategia del psicoanálisis de contestar una pre-

gunta con otra. Ok, le diré lo que pienso. No creo que usted sea 
un violador o un abusador de menores. No, usted es una per-
sona más compleja, sin duda. Usted, doctor Goering, se castra 
voluntariamente para evitar caer en la tentación de involucrarse 
íntimamente con otro ser humano. ¿El motivo? Atinaría a de-
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cir por pura y simple misantropía, pero —hizo una pausa—, no 
descarto que haya un aspecto de su vida, muy probablemente 
turbio, que sea totalmente incompatible con las bases de una rela-
ción interpersonal. Asimismo —prosiguió envalentonada—, no 
puedo omitir tampoco el hecho de que recibió un disparo en la 
cabeza, el cual posiblemente le haya afectado a la región cerebral 
que procesa las emociones, o que le haya desatado una psicopatía, 
si es que ya no la tenía de antes, debido a su crianza en una casa 
funeraria… Ah, y no nos olvidemos de que fue su propio padre 
el que intentó matarlo, hecho que sin duda debe haber socavado 
drásticamente su capacidad para relacionarse y para volver a con-
fiar en las personas.—Finalizó, agotada y orgullosa de sí misma. 

Pero antes de que el patólogo pudiera responderle, Angélica 
retomó la perorata: 

—Debo admitir que es realmente un enigma, ¿sabe? Porque 
es obvio que usted se preocupa por su aspecto físico: la vestimen-
ta cara y elegante, el prolijo peinado… ¿Para qué invertir tanto 
esfuerzo en el aspecto exterior si no pretende relacionarse con 
ningún ser humano? Porque imagino que sabrá muy bien que, si 
hay algo que sobran, son candidatas y candidatos que desearían 
intimar con usted en un abrir y cerrar de ojos. Es desconcertan-
te y asimismo fascinante desde el punto de vista psicoanalítico. 
—Realizó una pausa y finalmente con un tono de resignación e 
intriga añadió—: Es extrañamente antinatural. 

Y, nuevamente, antes de que su interlocutor pudiera siquiera 
replicarle, la psiquiatra no pudo contenerse. 

—Aunque tampoco puedo descartar que quizás se autoad-
ministra la droga para aplacar un impulso sexópata, quien sabe, 
quizás algún fetiche extraño o algo siniestro como la necrofilia. 

—Suficiente, doctora Grunnewald —la interrumpió el pató-
logo, visiblemente ofuscado—. Ya comienza a contradecirse y, 
por ende, a perder credibilidad y profesionalismo —la repren-
dió—. Permítame evitarle su autohumillación intelectual. 
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Angélica quería abofetearlo, pero se contuvo a regañadientes y 
optó por escucharlo. 

—En primer lugar, doctora Grunnewald, ¿por qué asume que 
me autoadministro el Depo-Provera? —le planteó de manera casi 
burlona, disfrutando de la indisimulable vergüenza que empe-
zaba a dibujarse en el rostro de la psiquiatra—. Despreocúpese 
—agregó de inmediato para evitar escuchar más excusas—, me 
es más fácil justificar el autosuministro que explicar la aplicación 
de la misma a un tercero, ¿no cree? —Angélica asintió aliviada—. 
Bien, empecemos por lo más sencillo entonces. ¿Cuál cree, doc-
tora Grunnewald, es la variable más influyente en la construcción 
del carácter y la personalidad de un individuo?

—No me subestime, doctor Goering. En primer lugar, diría 
que es el entorno familiar y luego el social, aunque hay muchos 
debates y diferentes posturas acerca del tema —le respondió se-
camente. 

—Ok, pero evite, por favor, atajarse con la idiotez de las pos-
turas y los debates; quiero solo su opinión, ¿de acuerdo? —le ins-
tó para hacerla engranar aún más—. Ahora, volviendo al tema y 
para su regocijo, déjeme contarle entonces una confidencia sobre 
mi infancia. —El rostro de Angélica mutó inmediatamente de la 
irritación a un indisimulable entusiasmo—. Como correctamen-
te mencionó usted hace unos minutos, mi padre era dueño de 
una de las casas funerarias más importantes de la ciudad de Gil-
berstadt, y, como se podrá imaginar, mi toma de consciencia de 
nuestra mortalidad fue mucho más temprana que la de cualquier 
otro niño. —Angélica, aún recelosa, solo movió sus ojos hacia 
arriba para darle el pie a que continuara—. Rudolph comenzó a 
involucrarme en su oficio cuando finalicé el Kindergarten para 
aprovechar la molesta etapa de curiosidad del infante que suele 
potenciarse a esa edad. 

—Correcto, alrededor de los seis años es cuando más molestos 
se ponen —bromeó Angélica, ahora más distendida e interesa-

copy for vendor



282

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

da—. De todos modos, déjeme decirle que me parece un poquito 
siniestro introducir a un niño a semejantes tareas a tan corta edad 
—acotó.

—Sí, visto ahora desde vuestra perspectiva, pero a esa edad y 
en ese entorno, no era más que una singular actividad «padre e 
hijo» que se disfrutaba como tal, más allá del detalle de los cadá-
veres.

—Un pequeño detalle, ¿no le parece? —ironizó la psiquiatra. 
—Continuando —prosiguió circunspecto el patólogo—, uno 

de los castigos predilectos de mi padre cuando mi desempeño no 
era el esperado, era obligarme a pasar la noche en la morgue en 
compañía de los cadáveres de turno, los cuales descubría adrede 
para enfatizar el propósito de su resolución. «Forja el carácter», 
le decía a mi madre, mientras esta le suplicaba a llantos que me 
abriera la puerta. 

—No está bromando, ¿verdad? —preguntó atónita Angéli-
ca—. Hoy algo así sería, sin duda, considerado abuso infantil 
—acotó, aún sin salir de su asombro. 

—No solo para forjar el carácter era el propósito de tal acción 
—continuó el patólogo—, al día siguiente se aseguraba de que 
su hijo apestara a formaldehído y me enviaba a la escuela, como 
dicen los americanos, as is. 

—¡Pero qué necesidad hay de ser tan cruel con una criatura 
de seis años! —exclamó indignada—. Y no quiero ni imaginarme 
lo que habrá sido tener que asistir a la escuela con esa pestilen-
cia. —Hizo una breve pausa, reflexiva—. Su padre se encargó 
realmente de suprimirle hasta el último vestigio de sociabilidad, 
¿verdad? —concluyó finalmente. 

—En efecto, ese fue su objetivo desde el comienzo. El rechazo, 
tanto de mis compañeros como el de los maestros, fue tal que 
las mismas autoridades de la escuela se ocuparon de solicitar el 
permiso al Ministerio de Educación para autorizar a mi padre mi 
enseñanza en el hogar.
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El doctor Goering volvió a introducir sus manos en las entra-
ñas de Florian para retomar la autopsia y, mientras miraba con-
centrado lo que iba palpando, retomó la escabrosa historia con 
total naturalidad. 

—¿Le sorprende, doctora Grunnewald? ¿Sobre todo sabiendo 
el desenlace final que todos ya conocen? —le preguntó, mientras 
observaba el ciego de su exasistente. 

—Bueno, ahora que lo menciona… no —titubeó.
—Es realmente irónico que el Estado les exija un examen psi-

cológico y ambiental a las parejas que quieren adoptar, pero no a 
los que quieren tener hijos de manera tradicional. ¿No es, al fin y 
al cabo, exactamente lo mismo? —preguntó el patólogo, desvian-
do la conversación hacia un tópico menos personal. 

—Esto… sí, creo que es una buena reflexión —coincidió sor-
prendida por el cambio de tema—. ¿Lo dice por sus padres? —re-
preguntó para no desviarse de la vida de su interlocutor.

—En el caso de mis padres, estos hubiesen cumplido con 
todos los requerimientos de todas formas. Pero piense cuántos 
problemas se evitarían suprimiendo la reproducción de gente ig-
norante e irresponsable. 

—Me parece muy ingenuo por su parte creer que un simple 
examen pueda evitar que la gente tenga hijos, doctor Goering. 

—Coincido plenamente. Y es por eso que lo ideal sería que 
todas las personas fueran sometidas a una esterilización reversible 
al nacer —sentenció. 

Los ojos de Angélica se abrieron de par en par ante el inespe-
rado comentario.

—En resumidas cuentas, una vez que la pareja aprueba los exá-
menes... —El patólogo levantó el escalpelo para realizar un ejem-
plo gráfico— ... se revertiría temporalmente la esterilización para 

copy for vendor



284

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

permitir la fecundación —continuó—. Y una vez que se extrae al 
retoño, aprovechando la misma intervención del parto, se vuelve 
a realizar la castración. —Concluyó con una sutil sonrisa tétrica.

—¿Habla usted en serio, doctor Goering? ¿No cree que está 
yendo un poquito lejos? —le preguntó horrorizada—. Es más, 
creo que le está haciendo honor a su apellido con semejante pre-
misa —agregó. 

—Por favor, doctora Grunnewald, no caiga en ese lugar común 
como la mayoría de los imbéciles. Tómese un minuto para meditarlo 
y dígame que no tengo razón. Mencióneme una mejor idea para 
combatir la superpoblación, la escasez de recursos, el crecimiento de 
la pobreza, la mortalidad, la explotación y el abuso infantil, los abor-
tos, los embarazos adolescentes... y puedo seguir durante todo el día, 
doctora Grunnewald. ¿Acaso le parece bien permitir que una familia 
que vive en la extrema pobreza tenga innumerables cantidades de 
hijos cuando ni siquiera les pueden proveer las necesidades básicas 
como el agua corriente? Mire la India si no, ahí tiene un vivo ejemplo 
de lo que le deparará al mundo si no se empiezan a tomar medidas de 
este estilo. Y, ojo, no me focalizo únicamente en los estratos con más 
carencias… no. También se debería restringir a los alcohólicos, los 
adictos, a las prostitutas, etc., etc. Piense en la cantidad de vidas que 
se ahorrarían de vivir el martirio de crecer con gente tan irresponsa-
ble. Usted que es psiquiatra sabe muy bien que prácticamente todos 
los asesinos en serie y psicópatas tuvieron infancias siniestras, donde 
predominaba la negligencia y el abuso físico y mental. Si existen los 
recursos para evaluar las habilidades conductivas de los individuos, 
bien podría existir un departamento dedicado a la evaluación de la 
aptitud de paternidad, ¿no lo cree? Y, para que realmente sea efectivo, 
una vez procreada la criatura, los padres deberían ser sometidos al 
mismo examen cada equis cantidad de años para confirmar la conti-
nuidad de la aptitud de semejante responsabilidad. 

Angélica aún no había salido de su asombro. No había siquie-
ra pestañeado durante la defensa de la postura de su interlocutor. 
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—Veo que ha pensado hasta en los detalles, doctor Goering. 
Un poco escalofriante, a decir verdad. Y como dice el dicho «he-
cha la ley, hecha la trampa», ¿no cree que no surgirían clínicas 
o médicos clandestinos que revertirían la esterilización por una 
módica suma de dinero? —le planteó. 

—Es posible, pero ¿sabe cuán difícil sería mantener la crianza 
de un hijo en la clandestinidad? No estamos hablando de cultivar 
marihuana en el patio trasero —le refutó.

—Es orwelliano lo que usted propone… impracticable hoy en 
día, salvo quizás en algún país del estilo de Arabia Saudita o de 
Corea del Norte. 

—Me parece que está confundiendo a George Orwell con Al-
dus Huxley, doctora Grunnewald —la corrigió. 

—Usted me ha entendido perfectamente —replicó un poco 
ofuscada.

—Aun así, déjeme decirle que la idea del talentoso drogadicto 
de Huxley es mucho mejor que lo que yo propongo, aunque más 
controvertida, pero indefectiblemente necesaria para el turbio futuro 
que le depara a esta inútil humanidad. Aunque no creo que estare-
mos aquí para vivirlo, estoy seguro de que el tiempo me dará la razón. 

—Realmente espero que se equivoque…—le contestó indig-
nada e hizo una breve pausa. Pero antes de que pudiera decir algo, 
el patólogo preguntó—: ¿Se le ocurre una mejor idea, doctora?

—La educación —contestó segura, mientras su interlocutor 
movía la cabeza negativamente, visiblemente decepcionado por 
lo que acaba de escuchar.

—Por favor, doctora Grunnewald, hasta una participante de 
un concurso de belleza texano podría decirme algo más inteligen-
te —se burló maliciosamente. 

—¿Por qué no se va un poco a la…?
—Me sigue decepcionando, doctora —la interrumpió antes 

de que finalizara el insulto—. ¿Realmente cree que la educación 
puede revertir la situación a la que hemos llegado? ¿Sobre todo 

copy for vendor



286

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

considerando que el ochenta y cinco por ciento de la humanidad, 
siendo generoso, es idiota?

La estupefacta psiquiatra no pudo evitar estallar en una carca-
jada al oír esa última afirmación.

—¿Usted me está hablando en serio? ¿En que se basa para 
afirmar algo así? —le preguntó divertida. 

—Simple, doctora Grunnewald, primero, hay un setenta por 
ciento de personas religiosas en todo el mundo. Y, segundo, estadísti-
camente del treinta por ciento restante, hay un cincuenta por ciento 
de probabilidad, volviendo a ser generoso, de que también sean idio-
tas —afirmó, provocándole otra carcajada a su interlocutora. 

—Pero, por favor, doctor Goering, no se puede juzgar la in-
teligencia de las personas en base a sus creencias. Hay, y hubo, 
personas brillantes de todas las religiones, como Blas Pascal, Isaac 
Newton y hasta Albert Einstein, por darle algunos ejemplos. 

—Su error es creer que la capacidad de razonamiento está re-
lacionada con la capacidad de relacionarse interpersonalmente. 
Traduciéndolo a un lenguaje mundano, uno puede ser un genio 
en matemáticas, pero ser un perfecto imbécil en todas las áreas 
restantes que determinan la personalidad del sujeto. 

—Ya sé entonces quien está dentro de ese quince por ciento de 
idiotas seculares —se mofó ahora la doctora, mirándolo desafiante. 

El patólogo no pudo evitar sonreír ante la respuesta. 
—En fin, doctor Goering, ¿me quiere decir qué tiene todo esto 

que ver con su castración voluntaria? —preguntó confundida.
—No sea ansiosa, doctora Grunnewald. Vamos por partes 

—añadió, mostrándole el apéndice del viejo asistente recién sec-
cionado, solo para representar gráficamente el juego de palabras. 

—Siniestro sentido del humor, sépalo —contraatacó Angélica 
con un tono también jocoso, tratando de disimular su satisfac-
ción por la inesperada soltura del patólogo.
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Faltaban solo cinco minutos para el comienzo de la función de 
la obra musical Sonrisas y lágrimas, adaptada especialmente 

para el festival por una de las promociones más jóvenes del con-
servatorio local, y Clara, quien amaba el filme, no quería perdér-
selo bajo ningún concepto.

—Lo siento, niños, ya no quedan asientos —les comunicó de 
mala manera la robusta señora asignada al resguardo de la entrada 
del improvisado teatro, montado en una gran tienda de lona de es-
tilo circense en uno de los varios espacios verdes de la promenade. 
Indignada, Clara se paró delante de Simón y, simulando un ataque 
de tos (potenciada además por la agitación de la carrera), le suplicó: 

—Por favor, señorita, es mi obra favorita y realmente no sé 
cuándo podré volver a verla —volvió a toser y esta vez exageró 
aún más los espasmos para que la peluca se le desacomodara de 
manera evidente. Si el coordinador del Departamento de Arte 
Dramático del conservatorio hubiese estado presente en ese mo-
mento, le hubiese otorgado una beca completa por tal conmove-
dora puesta en escena. 

Y, tal como lo había predicho minutos antes la niña, no había 
puerta que no se abriera cuando ella se lo proponía. La mirada 
severa de la señora se convirtió instantáneamente en una mirada 
misericordiosa.

—Oh, perdón, no sabía… —titubeó con un dejo de remor-
dimiento y miró rápidamente hacia el interior de la tienda en 
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busca de algún lugar disponible—. Acompáñenme, los ubicaré 
en la primera fila —les dijo ahora con un tono tierno, y maternal 
y tomó a la niña de la mano y los guio hasta el sector reservado 
para personas con movilidad reducida—. Y, para cualquier cosa 
que precisen, mi nombre es Alicia. 

—Muchas gracias, Alicia, es usted un ángel, me ha alegrado el 
día —le contestó la niña agradecida, ante la mirada conmovida 
de su interlocutora. 

Una vez que los niños se acomodaron en sus asientos privile-
giados, Clara aprovechó para darle disimuladamente con el codo 
en el estómago a su compañero y lanzarle una mirada de «te lo 
dije». 

Simón sonrió y le preguntó: 
—¿Es cierto que es tu obra favorita? Y, por cierto, vaya si eres 

buena simulando congoja.
—¡Y eso que no has visto nada! —se rio orgullosa—. Si las 

circunstancias me lo permiten me encantaría poder inscribirme 
en clases de teatro algún día. Ah, y sí, Sonrisas y lágrimas es una de 
mis películas favoritas; la solía ver en el regazo de mi madre cuan-
do éramos una familia normal. ¡Oh, ya está a punto empezar! 
Shhhh. —Se calló de inmediato y miró emocionada y expectante 
hacia el escenario, mientras Simón la observaba con admiración 
y ternura. 

Durante el transcurso de los cuarenta y cinco minutos que 
duró la obra, Simón alternó disimuladamente su mirada y pensa-
mientos hacia su nueva amiga. Le fascinaba observar las reaccio-
nes y expresiones de Clara en las diferentes situaciones cotidianas 
que se le presentaban, hasta el punto de sentirse culpable por 
vivirlo como si se tratase de un proyecto de ciencias para la es-
cuela en el que analizaban el comportamiento de una criatura en 
cautiverio recién puesta en libertad. 

—¿Qué te pareció, Simoncito? A mí me encantó. Si algún 
día me curo lo primero que haré es ir a inscribirme en el con-
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servatorio para estudiar canto y teatro —le confesó nuevamente 
exultante, mientras se dirigían hacia el siguiente evento que tenía 
planeado su compañero. 

—Esto… sí, estuvo bien, pero a mí me gusta más la música 
clásica para serte sincero. Ahora en el siguiente evento, que está 
organizado por los cursos más avanzados de mi conservatorio, 
verás de lo que hablo. 

—Ufff, no puedo esperar —rezongó sarcásticamente la niña. 
—Ah, ¡fantástico entonces! No sabía que te gustaba la música 

clásica también —le contestó Simón con su inocencia característica, 
lo que provocó el estallido de una risa incrédula en su compañera.

—Menos mal que no existe la asignatura de Sarcasmo en la 
escuela, ya que no creo que fueses capaz de superarla —se burló. 

—Bueno, quizás ahora, después de escuchar a mis colegas, 
cambies de opinión —le replicó confiado y sin perder su opti-
mismo característico—. Pero antes, ¿qué te parece si compramos 
los increíbles, famosos y riquísimos pretzels gigantes hechos espe-
cialmente para el festival? —le propuso con una gran sonrisa y 
una excitación infantil inmadura. 

—¡Sííí! —celebró la niña dichosa ante la propuesta y ambos 
salieron disparados hacia el espacio destinado para los puestos de 
comida.

La feria gastronómica del festival era una de las principales 
atracciones, si no la más importante, ya que era la única actividad 
lucrativa de todo el evento y, por esta razón, los organizadores 
seleccionaban rigurosamente a los auspiciantes para brindarle a 
sus ciudadanos y turistas un abanico de opciones culinarias de la 
mejor calidad. A pesar de ser una de las ciudades de mayor exce-
lencia académica y de desarrollo cultural del país, la gastronomía 
seguía siendo el evento social de mayor predilección entre sus 
habitantes y, por esta sencilla razón, el panorama con el que ese 
encontraron los niños al arribar a la feria les quebró las expectati-
vas y excitación casi de manera instantánea. 
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—¡Oh, no! ¡Está toda la maldita ciudad aquí! —se quejó Si-
món al ver a la masa humana luchando entre los estrechos pasillos 
que separaban a los puestos de comida para hacerse de algunos de 
los manjares exóticos o autóctonos que ofrecían. Los platos orien-
tales, peruanos y la fusión entre ambos estaban en auge entre 
los sibaritas de Heimstadt y, por ende, la mayoría de las tiendas 
estaban dedicadas a este nuevo movimiento culinario. Pero, para 
la suerte de los recién llegados, estos no habían logrado desplazar 
a los clásicos crepes rellenos de Nutella, el currywurst, los pretzels, 
la pizza italiana y otros favoritos entre los comensales de paladar 
menos refinado.

—Que no cunda el pánico, amiguito, esto parece otra misión 
para Cáncer Girl —exclamó la niña, y Simón la miró sorprendi-
do y comenzó a reírse cuando se dio cuenta del chascarrillo de su 
amiga—. Pero esta vez voy a tener que recurrir a mi arma secreta. 
Pásame tu mochila un segundo. —Clara removió su peluca y la 
colocó cuidadosamente dentro del bolso del niño—. Ahora bus-
quemos a alguien que esté comiendo uno de tus famosos pretzels 
para preguntarle dónde está el puesto, ya que si no nos vamos a 
pasar el día entero aquí buscándolo.

—Parece que es nuestro día de suerte, Cáncer Girl, mira allí 
—Simón le señaló a un niño rechoncho, quien en una de sus 
manos sostenía lo poco que quedaba de un pretzel, y en la otra 
un vaso de gaseosa innecesariamente grande con el logotipo de la 
marca del puesto donde había adquirido lo que el recién llegado 
dúo anhelaba. 

—¡Excelente observación, Simoncito! Vamos a preguntarle a 
Augustus dónde ha comprado el pretzel. 

—¿Augustus? ¿Lo conoces acaso? —le preguntó curioso. 
—Se ve que tampoco has visto muchas películas, ¿verdad? 

¿Charly y la fábrica de chocolate? ¿Te suena? 
—¡Oh, sí! El niño gordo que se cae al río de chocolate… Aho-

ra lo recuerdo. Eres mala, ¿eh? —le dijo regañándola, pero no 
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pudo contener la risa cuando volvió a mirar al regordete devo-
rando el pretzel como si no hubiese comido en años—. ¡Un mo-
mento, Clarita! No va a ser necesario. —La tomó del brazo para 
frenarla—. Allí está el puesto con el mismo logotipo del vaso de 
Augustus. —Movió la cabeza hacia su izquierda para indicarle 
dónde—. El pequeño detalle es que… mira hasta dónde llega la 
fila de gente para comprar. —Había aproximadamente cuarenta 
personas ordenadamente acomodadas, una detrás de la otra espe-
rando su turno para realizar su pedido. 

—¡Dios mío! —exclamó sorprendida—. Más les vale que esos 
pretzels valgan la pena. —La niña hizo una pausa de unos segun-
dos para meditar mientras su amigo la miraba divertido—. Ok, 
esto es lo que haremos: me vas a tomar del brazo y yo camina-
ré detrás de ti a un ritmo más lento para acentuar mi debilidad 
—Simón asintió—. Iremos hasta la zona de las cajas registrado-
ras, que es donde se encuentra el menú, y ahí me leerás las distin-
tas opciones pausadamente como si yo fuese más especial de lo 
que soy… Y, a partir de ahí, dejaremos que la naturaleza humana 
siga su curso. —Finalizó y ambos estallaron de nuevo en una 
carcajada sincrónica.

Hacía ya más de una hora que las dos jóvenes empleadas de las 
cajas registradoras del puesto de pretzels no paraban de atender un 
cliente tras otro. De visible cansancio y mal humor, la más joven 
de ellas, de alrededor de veinte años de edad, con largas trenzas 
rubias y el típico atuendo dirndl de la región, no pudo evitar fijar 
su atención indiscretamente en dirección de los dos niños que se 
acababan de acercar al mostrador para leer el menú.

—Triste, ¿no? —le dijo el cliente que estaba siendo atendido 
por la joven en ese momento, al percatarse del porqué de la dis-
tracción de la empleada. 

—Oh, lo siento mucho, aquí tiene —se disculpó la joven, 
quien se había quedado con el dinero del cambio del cliente en la 
mano, paralizada ante la conmovedora puesta en escena de los ni-
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ños. Clara simulaba ahora hacer cuentas lentamente con la ayuda 
de sus manos, mientras Simón le dictaba los precios de los pretzels 
y los refrescos. 

—Un momento, por favor —le solicitó la empleada al siguien-
te cliente, un joven de alrededor de veinticinco años, el cual se 
veía claramente ofuscado por la larga espera para ser atendido—. 
¡Hey, niño, acércate! —le gritó a Simón, ignorando la expresión 
de desagrado evidente en el rostro del muchacho por frenarlo 
justo cuando iba a realizar su pedido—. Dale esto a la chica de 
blanco allí en la zona de entregas —le dijo al niño, quien se había 
acercado tímidamente hacia la caja registradora, y le extendió un 
vale que extrajo debajo del mostrador—. Esto va por cuenta mía, 
son dos pretzels gigantes y dos refrescos a elección. —Finalizó con 
una tierna sonrisa y una guiñada de ojo que casi, literalmente, 
derriten al niño de la emoción ante semejante deferencia. 

—¡Muchísimas gracias, señorita! —le gritó Clara detrás de 
su compañero, ya que este seguía aún inerte con una sonrisa de 
chimpancé, paralizado ante la bella empleada. 

El cliente, quien estaba a punto de insultar a la empleada por 
el desplante, cambió radicalmente su expresión cuando vio a Cla-
ra acercarse lentamente detrás de Simón. 

—Qué hermoso gesto que has tenido —le dijo a la vendedora 
con una sonrisa, claramente avergonzado por su reacción después 
de que los niños se alejaran con su premio—. ¿Me los puedes 
cobrar a mí, así no te los descuentan de tu salario? —agregó a 
continuación con un dejo de culpa e inevitable galanteo. 

La empleada le sonrió ruborizada y procedió a cumplirle el 
deseo al arrepentido cliente. 

Ya con los anhelados pretzels y refrescos en su posesión, los 
niños buscaron un lugar apartado de la caótica feria de comidas y 
se ubicaron a la vera del río, en un espacio arbolado para resguar-
darse del sol y para poder disfrutar finalmente de su almuerzo 
«caritativo».
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—Guau, tenías razón, Simoncito. Este pretzel es una delicia 
—le confesó la niña, mientras masticaba una generosa porción. 

—Te lo dije —replicó con orgullo, y también arrancó un gran 
trozo de un mordisco. 

Ambos niños continuaron su almuerzo, contemplando la vista 
del río en silencio y disfrutando de la cálida brisa que los acompa-
ñaba esa tarde, inusual para esa época.

—Hey —interrumpió Clara, mientras finalizaba el último 
bocado de su pretzel—. Nunca me has contado nada sobre tu 
padre… ¿Puedo preguntarte acerca de este tema? O prefieres…

—No hay problema, Clarita. La realidad es que no tengo nada 
que contarte acerca de él, ya que nunca lo conocí —le contestó 
con total naturalidad, e hizo una pausa para tomar un poco de 
su refresco. 

—Ah, lo lamento —se disculpó la niña, quien también atinó 
a succionar del sorbete de su vaso, incómoda ante la respuesta de 
su amigo.

—Según mi madre, mi padre la abandonó cuando supo que 
ella quedó embarazada.

—Qué maldito cobarde —exclamó indignada Clara, quien 
inmediatamente trató de disculparse por el exabrupto, pero Si-
món se le adelantó al ver su expresión de arrepentimiento.

—No te preocupes, pienso exactamente lo mismo. Es más, 
hace no mucho mi madre me ofreció ayudarme a buscarlo, pero, 
sinceramente, no lo necesito en mi vida. Y si él decide aparecer 
algún día, salvo que me pruebe que lo raptaron los extraterrestres, 
mi actitud va a ser la misma que la suya para conmigo… absoluta 
indiferencia. —Sentenció.

—Sí, claro, te entiendo. De todas formas, espero que no te 
ofendas, pero hay que ser tonto o ciego para abandonar a tu ma-
dre... es tan bonita… —bromeó, y miró a su amigo para ver su 
reacción, la cual no fue de asentimiento, sino más bien de congo-
ja—. Oh, ¿dije algo malo, Simón? —se preocupó.
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—Justo tocaste un tema un poco sensible para mí —le contes-
tó cabizbajo y dubitativo. 

—Uhm, perdona, sinceramente no quise… no sabía…
—No te preocupes, quizás me haga bien hablarlo contigo —la 

tranquilizó, y la miró fugazmente de reojo con una mueca que 
intentaba parecerse a una sonrisa—. Desearía que mi madre fuera 
una típica madre, como… no sé… 

—¿Gordita y con rulos? —lo interrumpió para intentar ex-
traerle una sonrisa al niño.

—Sí, exacto. Detesto ver por la calle cómo la miran los hom-
bres, y mujeres incluso. Y lo peor, en la escuela, mis compañe-
ros… —Hizo una pausa y sus ojos comenzaron a humedecerse. 
Clara le apoyó su mano en el hombro para reconfortarlo. 

—Vamos, Simón, ¿no fuiste tú el que me dijo que había que 
ver lo positivo de las cosas? Tienes una madre hermosa, inteli-
gente, que te quiere y, lo mejor de todo, desde mi punto de vista, 
tienes una madre a la que le puedes dar un abrazo y la que está 
ahí si precisas algo. 

—Sí, lo sé, pero tampoco soy de piedra como para que todo 
lo que me digan no me afecte. ¡Maldita pubertad! —se quejó 
afligido y aún cabizbajo, enrollando unas largas hebras de césped 
entre sus dedos. 

—Ni que lo digas… —murmuró Clara, recordando el desa-
fortunado episodio de su primer periodo menstrual. 

—Encima no solo están los que me dicen las guarradas que 
harían con mi madre, sino también los que repiten los que lo que 
sus propias madres envidiosas e hipócritas les dicen —arrancó 
enojado las hebras que tenía entrelazadas entre los dedos y las 
arrojó hacia adelante, impotente. 

—Pero qué idiotas, deberías patearles el trasero. 
Clara meditó unos segundos al no obtener respuesta de su 

interlocutor, quien ahora miraba en dirección al río y entrelazaba 
un nuevo grupo de hebras de césped. Finalmente agregó: 
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—Me dejé llevar por las emociones, la violencia no resolvería 
nada, ¿verdad? —se corrigió.

—Y no… ¿Me imaginas tratando de pegarles a todos los que 
me hacen la burla? Recuerda que me hice pis encima en el sillón 
del doctor Goering del susto que me diste. —La miró ahora con 
una sonrisa cómplice y Clara no pudo evitar descostillarse de la 
risa—. Sí, creo que no me queda otra que tomarlo con humor, 
¿no? Hay cosas que simplemente no se pueden cambiar. —Fina-
lizó.

—Lo que no te mata te hace más fuerte, Simoncito. Míra-
me a mi si no —le contestó Clara irónicamente cuando volvió 
a recomponerse—. Hablando en serio, ¿no pensaste quizás en 
cambiarte de escuela?

—He pensado de todo, Clarita, pero, lamentablemente, por 
ahora no es tan sencillo… Sabes, mi madre no sabe nada de todo 
esto y no quiero que se entere tampoco. —La niña asintió com-
prensivamente—. Así que por ahora solo me queda la esperanza 
de que en algún momento maduren y dejen de molestarme con 
esto. —Finalizó y volvió a arrancar y arrojar los restos de césped 
que estaba manipulando—. En fin, ¿qué te parece si vamos yen-
do al evento organizado por mi conservatorio? —le propuso con 
su típica sonrisa bonachona y le tendió la mano para ayudarla a 
reincorporarse. 

—Veo que no tengo opción —le contestó jocosamente, y 
tomó la mano de Simón, quien, con gran esfuerzo y ayuda de la 
tracción de su calzado deportivo en el césped, pudo finalmente 
ayudarla a ponerse de pie. 

Después de que Clara se acomodara nuevamente la peluca 
(para evitar las miradas indiscretas) detrás de uno de los tantos 
árboles frondosos que había en el parque, frente a donde hacía 
cinco minutos habían disfrutado de su almuerzo, ambos niños 
retornaron a la senda peatonal del paseo costero rumbo al espacio 
destinado para el evento del conservatorio donde Simón estudia-
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ba tres veces por semana. Ahora más relajados, en parte gracias a 
la cuantiosa cantidad de calorías proporcionadas por los pretzels, 
los nuevos amigos optaron por caminar tranquilamente entre la 
bulliciosa multitud, la cual, minuto a minuto, se expandía como 
mancha de petróleo en el océano, después de un choque de bu-
ques cargueros.

Incómoda ante la abrumadora marea humana, Clara tomó de 
la mano a su amigo y se colocó hombro con hombro con él, 
como una parejita de enamorados, para resguardarse del tumulto. 

—No te ilusiones —le susurró pícaramente, y apoyó su cabeza 
tiernamente en el hombro de su compañero, quien solo atinó a 
sonreír sin dejar de mirar hacia adelante, para no llevarse por de-
lante a ningún transeúnte.

El conservatorio no había hecho reparos en las instalaciones 
para las funciones de la filarmónica. Una gran tienda blanca, si-
milar a las que se utilizaban en las imponentes bodas en las cam-
piñas, protegía de las adversidades del clima a un gran escenario 
prefabricado para conciertos en el exterior y a las trescientos cin-
cuenta sillas de madera plegables, prolijamente ordenadas por los 
voluntarios del festival. Minutos antes de que arribara el dúo, la 
función dedicada a Mozart había finalizado y una gran marejada 
de personas impacientes todavía trataba de abandonar el recinto 
para poder llegar a tiempo al siguiente evento de su predilección. 

Los niños, como dos truchas incansables nadando contra la 
corriente en su ciclo reproductivo, lograron finalmente llegar has-
ta la entrada del anfiteatro después de abrirse paso (a trompico-
nes) ante la muchedumbre al grito de un pícaro y desinteresado 
«permiso y perdón». Mientras Simón leía cuidadosamente el pro-
grama de las funciones que los organizadores habían colocado en 
una gran cartelera al lado de la mesa de Recepción e Informes, el 
joven responsable de la asignación de entradas, quien leía aburri-
do un panfleto del festival, levantó la vista y observó con desgana 
a los recién llegados. 
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—Lamento informarles de que llegaron en el peor horario. La 
función actual acaba de terminar y la próxima no comienza hasta 
dentro de una hora —les dijo de mala manera, y volvió a bajar la 
vista para retomar la lectura, confiando en que esa simple misiva 
era suficiente para deshacerse del particular dúo.

—Al contrario —se adelantó Simón, justo cuando Clara se 
disponía a contestarle al antipático anfitrión—. Llegamos en el 
momento indicado —le dijo, y extrajo de uno de los bolsillos 
traseros de su pantalón una pequeña billetera de cuero con sus 
iniciales. Ante la mirada ofuscada de su interlocutor, la abrió y le 
mostró una credencial como si se tratara de un investigador del 
FBI identificándose ante un civil desconfiado—. Soy estudiante 
del conservatorio y debo participar en la próxima función. 

El joven, escéptico ante las palabras del niño, tomó la billetera, 
miró la credencial durante unos segundos y por fin añadió: 

—Ok, pueden pasar, pero esperen, por favor, a que hayan sa-
lido todos los visitantes. 

Simón se dio la vuelta hacia su compañera orgulloso y con una 
sonrisa victoriosa.

—¿Has visto que no eres la única privilegiada? —le susurró 
divertido. 

—No esperaba menos —le contestó en tono burlón la niña, 
feliz de no tener que apelar a la lástima una vez más.

Mientras los voluntarios ordenaban las sillas nuevamente para 
la próxima función, Clara y Simón caminaban por el pasillo cen-
tral, como padre e hija en una boda religiosa dirigiéndose al altar, 
en dirección hacia el escenario. Allí yacían los instrumentos de la 
filarmónica, rigurosamente acomodados según las instrucciones 
del conductor de la orquesta, y recientemente abandonados por 
los músicos, quienes, al igual que el público, habían huido fugaz-
mente para aprovechar el descanso entre funciones. 

Simón le pidió a Clara que se sentara en una de las sillas de la 
primera fila que ya habían sido acomodadas, le entregó su mo-
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chila y luego comenzó a explorar la manera de subirse al esce-
nario desde allí, ante la mirada curiosa y divertida de su amiga. 
Lo primero que atinó a hacer fue treparse por el lado izquierdo 
del escenario donde no había ningún instrumento u objeto que 
obstaculizara la escalada, pero su escasa destreza física quedó en 
evidencia cuando sus brazos cedieron a mitad del recorrido. El 
niño volvió a saltar una vez más para agarrarse del borde superior 
del suelo de la estructura, pero nuevamente sus débiles brazos le 
volvieron a jugar otra mala pasada. 

—¡Me sorprende que a un cerebrito como tú no se le haya 
ocurrido aún arrimar una de las sillas! —se burló Clara a lo lejos, 
intentando contener la risa. 

Simón la miró dubitativo y comenzó a reírse.
—¡Solo quería ver si estabas atenta! —le contestó risueño y, a 

punto de dar un paso para buscar una de las sillas más cercanas 
de la primera fila, una mano extraña proveniente del escenario 
lo tomó fuertemente del hombro, acción que casi lo mata de un 
susto.

—¿Simón Grunnewald, eres tú? —dijo una voz masculina. El 
niño, aterrado, se dio vuelta lentamente hasta que por fin pudo 
contemplar el rostro del responsable de que casi se volviese a ori-
nar en sus pantalones por segunda vez en menos de veinticuatro 
horas. 

—¡Profesor Kronenberg! —exclamó aliviado y contento—. 
¡Casi me mata del susto! —le reprochó en seguida.

—Perdona, Simón, no fue mi intención. ¿Quieres subir al es-
cenario? Toma mi mano, te ayudaré a escalarlo —le ofreció y le 
tendió su mano derecha Ulrich Kronenberg, profesor de música 
clásica de niños y adolescentes en el Conservatorio de Heimstadt 
desde hace más de tres décadas. 

Simón sonrió encantado ante la propuesta y se aferró de su 
brazo como un oso perezoso a una rama de un árbol. Luego lo 
miró a los ojos y exclamó: «¡Listo!».
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—¿Listo? —preguntó extrañado el profesor—. No pretende-
rás que te levante yo solo, ¿verdad? Sabes que tengo más de sesen-
ta años, ¿no?

Clara, quien presenciaba curiosa la escena, estalló a carcajadas. 
—¡Eres especial, Simoncito! —le gritó entre risas.
El niño, avergonzado, apoyó ambos pies sobre la pared de la 

estructura del plató y, con la ayuda del señor Kronenberg, se co-
lumpió hacia arriba y por fin pudo alcanzar cómodamente con 
ambos brazos el suelo del escenario y, de esta manera, reptar fá-
cilmente hasta su ansiado objetivo. Los aplausos sarcásticos de 
Clarita no tardaron en llegar después de la torpe proeza. Simón 
se reincorporó, se sacudió rápidamente el polvo de su atuendo a 
golpes y, finalmente, le hizo una reverencia a su amiga, mofándo-
se de sí mismo y en respuesta a su sarcasmo. 

—Lamento interrumpir tu momento de gloria, Simón, pero 
¿me quieres explicar que es lo que haces aquí? —inquirió su pro-
fesor de música un poco impaciente. 

—Oh, lo siento, Profesor Kronenberg, déjeme explicárselo… 
—El niño se aproximó a su interlocutor y, bajando la voz hasta 
casi el nivel de un susurro, le explicó detalladamente el propósito 
de su visita. 

—¡No se hable más entonces! ¡Adelante! —exclamó Ulrich 
efusivo, y le palmeó el hombro a su alumno, quien le devolvió 
una gran sonrisa y, ante la excitación y sin mediar palabra, salió 
corriendo hacia el centro del escenario.

Simón se detuvo dubitativo delante de todos los instrumen-
tos, frunció el ceño y los observó minuciosamente como Garry 
Kasparov en una jugada crucial en una partida de ajedrez ante su 
clásico rival Anatoly Karpov. 

—¡La flauta traversa está a tu derecha en la segunda fila, 
alumno Grunnewald! ¡Deberías saberlo a estas alturas! —lo re-
prendió su profesor, quien, al igual que la niña, lo observaba 
desde lejos.
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—¡Lo sé, lo sé! —respondió ofuscado por la distracción inne-
cesaria. 

Lo que el profesor Kronenberg no sabía era que Simón tenía 
un talento oculto que nadie conocía. Cada vez que su madre se 
retrasaba al recogerlo del conservatorio (lo cual sucedía práctica-
mente en todas las ocasiones), el niño aprovechaba el tiempo libre 
para escabullirse por los distintos salones vacíos de la institución 
y se enseñaba a sí mismo sus canciones predilectas en los distintos 
instrumentos que encontraba disponibles.

Después de meditar durante unos diez segundos adicionales, 
por fin tomó una decisión y se aproximó con pasos seguros al 
gran piano de cola negro de la marca Steinway & Sons, utiliza-
do por el conservatorio solamente para eventos especiales y con-
ciertos programados. Ahora los que fruncían el ceño con per-
plejidad eran Clara y Ulrich Kronenberg mientras observaban 
al niño tomar asiento detrás del imponente piano. En el instan-
te en que el profesor de música estaba a punto de reprender a 
su alumno para que no jugara con el «orgullo de la Institución» 
(como lo llamaban los directivos), las primeras notas de Tocata 
y Fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach envolvieron es-
trepitosamente al improvisado anfiteatro, paralizando a todos 
sus ocupantes como si se tratara de la onda expansiva de una 
bomba de neutrones. Clara abrió los ojos de par en par, los vo-
luntarios que acomodaban las sillas detuvieron sus actividades 
y el profesor Kronenberg se lo quedó observando boquiabierto 
y estupefacto.

Cuando Simón interpretaba sus melodías favoritas, sin impor-
tar el instrumento, el mundo a su alrededor pasaba a un plano 
secundario, casi inexistente. Esa capacidad de abstracción pro-
funda se la debía principalmente a una crianza carente del afecto 
maternal convencional, producto de la ambición de su madre, 
quien priorizaba su carrera profesional sobre el bienestar emocio-
nal de su primogénito. 
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El profesor Kronenberg se acercó lenta y sigilosamente, como 
un cervatillo hacia un arroyo, hacia el gran piano para comprobar 
por sí mismo la destreza del niño y asegurarse de que no fuera 
alguna especie de jugarreta infantil. Los voluntarios encargados 
de acomodar las sillas, la mayoría también estudiantes de Música 
del conservatorio, comenzaron a acercarse hasta las primeras filas 
y a tomar asiento cerca de Clara para disfrutar también del ines-
perado evento. Fuera de la tienda, los transeúntes comenzaron a 
acosar y a cuestionar al joven que resguardaba la entrada para que 
los dejaran entrar, mientras este sudaba nerviosamente explicán-
doles que solo se trataba de un ensayo.

Simón, a minutos de llegar a la parte de la fuga de la célebre 
pieza, desvió su mirada hacia su profesor y, con un movimiento 
rápido y preciso de su cabeza, le señaló el sector donde se encon-
traban los violines. Ulrich comprendió el mensaje de inmediato 
y, con su nivel de perplejidad en aumento, se aproximó hasta 
donde le había indicado el niño, tomó uno de los instrumentos y 
volvió hacia el piano en el momento justo en que este finalizaba 
la Tocata. Con una sincronía perfecta, como si lo hubiesen ensa-
yado juntos, Simón se puso de pie, tomó el violín de las manos 
de su profesor y continuó con la fuga mientras se dirigía hacia el 
frente del escenario.

Los estudiantes del conservatorio, asombrados ante el talento 
de aquel pequeño, aplaudieron entusiasmados el atrevido y original 
pase de instrumentos durante la ejecución de la pieza. Uno de los 
voluntarios que se unió a la ovación era Katja Brunner, compañera 
de clase del conservatorio del niño, aficionada al violonchelo y la 
primera persona del sexo femenino que había despertado un in-
terés especial en Simón, pero a la cual nunca le había dirigido la 
palabra, debido a su extrema timidez y miedo al rechazo. 

Katja era la alumna modelo y, por supuesto, la preferida del 
profesor Kronenberg (y, por ende, era odiada por la mayoría de 
sus compañeros). Perfeccionista, ambiciosa, competitiva y obse-
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siva con el estudio, poseía el conjunto de cualidades ideales de 
una persona infeliz, característica que atrajo a Simón por sobre 
todas las anteriores. Le gustaba observarla, al igual que lo hacía 
con Clara, analizar sus expresiones y sus gestos durante el trans-
curso de las clases, aprovechándose de su desapercibida presencia 
dentro del curso. Su concentración exagerada cuando tocaba el 
violonchelo, sus efímeras sonrisas forzadas cuando el profesor la 
felicitaba y sus sutiles berrinches de frustración casi impercepti-
bles, acaparaban la mente del niño, quien superaba en talento a 
su admirada, ya que sus distracciones no afectaban su performan-
ce durante las prácticas. 

Katja se acercó junto con el resto de los voluntarios hacia las 
primeras filas del anfiteatro y tomó asiento casi detrás de Clara 
para observar mejor a aquel curioso niño que le resultaba conoci-
do, pero, en gran parte debido a su narcisismo, sentía que nunca 
lo había visto en su vida. Intrigada y ansiosa de curiosidad, se 
acercó hasta Clara por detrás, le palmeó el hombro suavemente y 
le preguntó en voz baja: 

—Disculpa, ¿lo conoces? 
—Sí, es mi amigo Simón y es estudiante del conservatorio 

—le contestó orgullosa y con evidente desinterés para dar por 
terminado el dialogo y poder seguir disfrutando del peculiar re-
cital sin interrupciones, ya, que, fin de cuentas, se suponía que 
estaba destinado solo para ella. Katja, todavía sin reconocer a su 
compañero de clase, se dejó caer sobre el respaldo de su asiento 
y continuó, ligeramente celosa del talento de su par, observando 
el evento. 

Simón, ya posicionado al frente del escenario y a punto de fi-
nalizar la pieza de Bach, observó fugazmente a Clara para ver si se 
había dormido o si seguía con interés su interpretación. La ines-
perada imagen de las dos niñas con más trascendencia en su corta 
vida, juntas observándolo, como si se tratase de un sueño surrea-
lista, casi lo hace trastabillar. No seguro de si su inconsciente lo 
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había traicionado, volvió a mirar en dirección a las niñas y, esta 
vez, fijó su vista allí, concentrándose en ambas interpretaciones, 
la del violín y la de las imágenes que su cerebro recibía de sus ojos. 

Clara lo observaba con una sonrisa tierna y Katja, por el con-
trario, con una mirada apática y celosa. El contraste de sentimien-
tos entre una persona con una vida marcada por la desgracia y 
otra que lo tenía todo, provocó un brote involuntario de lágrimas 
en su rostro e, inesperadamente, un aumento en la intensidad de 
la pasión con la que interpretaba la pieza. Ahora la angustia se 
había apoderado de Simón, quien se sentía además decepcionado 
consigo mismo por haber desperdiciado su energía en una perso-
na que no merecía su compasión.

Mientras el niño culminaba la pieza de Bach (y se dirigía ahora 
lentamente hacia el atril donde se ubicaba la flauta traversa), un 
grupo de jubiladas, compañeras del exclusivo y elitista Club de 
Bridge de la ciudad, habían logrado convencer al joven que res-
guardaba la entrada para que las dejaran pasar (con la excusa de 
su edad y el cansancio), y ahora se acercaban curiosas, y a paso de 
zombi, hasta las primeras filas. Antes de que estas tomaran asien-
to, Simón concluyó por fin la primera de sus interpretaciones y, 
justo cuando los aplausos comenzaban a apropiarse del recinto, le 
entregó rápidamente el violín a su profesor (quien también había 
comenzado a aplaudirlo), y tomó ahora la flauta traversa, instru-
mento que había elegido hace ya cinco años como su favorito y el 
cual estudiaba en el conservatorio. 

El repertorio continuó, ahora con la interpretación de la po-
pular La Flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. El niño 
volvió al centro del escenario y tomó asiento en una banqueta 
que habían colocado para la próxima función a petición especial 
de una soprano con sobrepeso. Los pies de Simón colgaban gra-
ciosamente de la alta silla, imagen que enterneció de inmediato 
al grupo de amigas recién llegadas, quienes no paraban de cuchi-
chear entre ellas sobre el talento de aquel pequeño. 
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Simón miró nuevamente a su profesor y, sin parar de tocar su 
flauta, se las ingenió para pedirle con un movimiento de cabeza 
que se le sumara a la interpretación. Ulrich, un eximio pianista, 
aceptó encantado la propuesta, por lo que se dirigió a paso ligero 
hasta el gran piano y, en el momento que consideró oportuno, 
sus manos comenzaron a danzar armoniosamente sobre las sofis-
ticadas teclas de marfil. Satisfecho por haberse liberado, aunque 
sea un poco, de la presión de ser el centro de atención, volvió a 
fijar de vuelta su atención en las niñas, pero esta vez se concentró 
solo en Katja. 

Después de meditar unos segundos, se dio cuenta de que la 
había prejuzgado y de que realmente no sabía a ciencia cierta 
si, al margen de su personalidad, no habría otro motivo para su 
infelicidad y apatía. La culpa no tardó en irrumpir su tranquila 
consciencia, por lo que decidió aprovechar una de las cortas pau-
sas de la pieza para acercarse fugazmente al frente del escenario, 
mirar a Katja fijamente y, con una sonrisa y un ademán amistoso, 
instarla a que subiera al escenario para tocar el violonchelo. La 
niña, absolutamente pasmada, miró hacia sus lados y hacia atrás, 
para corroborar si efectivamente era ella la destinataria de la invi-
tación. Clara se dio vuelta, la miró y le dijo risueña: 

—Sí, te está hablando a ti, porque yo desafino hasta tocando el 
timbre. —Katja sonrió nerviosa, aún indecisa—. ¡Vamos, ve! —le 
volvió a insistir aquella niña desconocida de extraño peinado.

Simón volvió a llevarse el portalabio de la flauta traversa a la 
boca para continuar con la interpretación, mientras su compañe-
ra de clase corría apresurada entre las sillas para subir al escenario. 
A diferencia de su compañero, y por ser voluntaria del evento, 
Katja no tuvo inconvenientes en encontrar una manera simple y 
rápida para llegar hasta su objetivo. Ya posicionada y con el vio-
lonchelo delante, miró a Simón expectante, como si este fuera el 
director de la orquesta, para que le diera la señal para comenzar 
a tocar. El niño se giró hacia ella y, conteniendo su sonrisa para 
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no afectar sus notas, le indicó con un sutil ademán el comienzo 
de su turno. 

Ahora, con los tres instrumentos en armoniosa concordancia, 
el espectáculo era aún más atrayente y cada vez más gente eludía 
la pobre resistencia del muchacho encargado de resguardar la en-
trada. Simón tomó asiento nuevamente en la banqueta y se volvió 
a concentrar en su amiga, quien lo miraba orgullosa y honrada 
por semejante agasajo musical. Con el teatro ya casi colmado, y 
hasta con los músicos de la siguiente función observando con 
curiosidad el evento detrás del escenario, el protagonista del show 
le cedió gran parte de la pieza a Katja para que se luciera con un 
solo de violonchelo, quien, complacida por el gesto, no tardó en 
cautivar al público con su talento.

Unos minutos más tarde, y para decepción de la recién aco-
modada audiencia, los dos compañeros de clase y su profesor 
interpretaron en perfecta armonía y sincronía el final de La flau-
ta mágica. El estallido de aplausos no se hizo esperar y Simón 
aprovechó rápidamente para darse la vuelta y señalarle al profesor 
Kronenberg que su concierto había finalizado. Ulrich se puso de 
pie y le indicó a Katja que hiciera lo mismo y lo acompañara al 
frente del escenario para realizar la clásica reverencia de agradeci-
miento durante la ovación del público. En vez de colocarse junto 
a ambos niños, el profesor se apartó hacia un lado y optó por 
sumarse a los aplausos de la audiencia, orgulloso del talento de 
ambos alumnos. 

Simón, mientras se inclinaba de manera tosca y cómica hacia 
el público en señal de agradecimiento, logró mediante un impro-
visado lenguaje de señas hacerle entender a Clara que se pusiera 
de pie y se dirigiera hacia el pasillo. Luego miró a su compañera, 
quien seguía compenetrada en la reverencia y sonreía auténtica-
mente después de mucho tiempo, y le dio las gracias tímidamente 
por acompañarlo en la última pieza. Antes de que Katja le contes-
tara, y ante la sorpresa de todo el auditorio, Simón corrió hacia 
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delante y, con gran esfuerzo, saltó del escenario hacia el pasillo 
donde la esperaba su amiga. 

Tras amortiguar la caída con sus manos y rodillas, el niño se 
reincorporó rápidamente (gracias a la explosión de adrenalina de 
la inusual situación), tomó de la mano a su compañera y, ante la 
mirada atónita de los presentes, salieron corriendo de allí como 
si se tratara de una boda de película, donde la novia arrepentida 
huía con el verdadero amor de su vida.
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—¿En qué estábamos? —preguntó simulando interés el patólogo, 
mientras reconstruía con una exagerada concentración y meticulo-
sidad el ombligo de su asistente—. Ah, cierto, en el castigo de mi 
padre —se contestó a sí mismo, volviendo a tomar ahora la aguja y 
el hilo quirúrgico para continuar con la sutura del estómago.

—La pedagogía no era su fuerte, ¿verdad? —bromeó la psi-
quiatra, con la confianza en alza.

—Efectivamente. Pero hoy no le puedo estar más agradecido 
—le confesó, y Angélica no pudo evitar volver a reírse. 

—¿Por qué no me sorprende? —replicó irónicamente—. Aho-
ra bien, ¿no le parece contradictorio con su pensamiento? Digo, 
en su mundo ideal de los nacimientos selectivos, usted segura-
mente no sería lo que es hoy. Y piense en tantos otros talentos 
que fueron producto de una infancia traumática. Es parte de la 
naturaleza humana, le guste o no, que haya padres irresponsables 
e ineptos, doctor Goering.

—Está más que claro, doctora Grunnewald. No existen méto-
dos infalibles que aseguren una crianza perfecta. Es prácticamen-
te imposible predecir la conducta de los individuos y, por ende, 
imposible prevenir reacciones como las de mi padre. Pero por 
lo menos podríamos ahorrar incontable sufrimiento y reducir la 
injusticia social.

—¿Y no sería más fácil si exterminamos a toda la raza humana 
y terminamos directamente con todos los problemas? Sincera-
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mente, dudo que a usted le importe un demonio el sufrimiento y 
la injusticia social —se volvió a mofar Angélica.

—Jackpot, doctora Grunnewald. Acaba de razonar usted sola 
la respuesta a su pregunta. Mis más sinceras felicitaciones —le 
contestó sarcásticamente el patólogo, descolocando nuevamente 
a su interlocutora.

—No lo comprendo… —agregó confundida y dubitativa. 
—Muy sencillo, lo acaba de decir claramente. El ser humano 

es la fuente de todos los problemas que existen en este mundo. Y, 
sinceramente, doctora Grunnewald, la vida es muy corta como 
para perder el tiempo con problemas irrisorios.

—¿Problemas irrisorios? ¿Eso significan para usted las perso-
nas, doctor Goering? 

—Bueno, no todos. Digamos que hay un cinco por ciento que 
superan esa categoría, como por ejemplo el responsable del que 
hoy estemos manteniendo esta conversación. 

—O sea que el Depo-Provera es un recurso adicional a su ya 
arraigada misantropía crónica para mantenerse alejado de cual-
quier tipo de relación interpersonal o tentación sexual, por así 
decirlo —lo interrumpió reflexiva Angélica—. Discúlpeme que 
se lo diga, doctor Goering —continuó—, pero es muy triste. Y, 
como le dije antes, es antinatural; el hombre es un ser social y el 
contacto y las relaciones entre individuos son una parte funda-
mental de nuestra existencia. Ni hablar del contacto humano, 
como ser un abrazo, una caricia, el calor y afecto de otra perso-
na... es innegable el beneficio…

—Paradójico que alguien como usted me sermonee con estas 
sandeces —la interrumpió.

—Ok, ok, yo no soy el mejor ejemplo de relaciones interper-
sonales, pero todo lo que le mencioné también se aplica a una 
relación familiar, como la de madre e hijo, y ahí sí que no puede 
objetarme nada —se defendió—. Es más —se apresuró a decir—, 
nada me reconforta más que un abrazo de Simón o el simple 
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hecho de ser parte de su vida. Y ni hablar de la soledad, doctor 
Goering; un flagelo que afecta a millones de personas y usted… 
—pero antes de que pudiera continuar, una sorpresiva carcajada 
corta y espontanea de su interlocutor irrumpió su exposición.

—¿En serio, doctora Grunnewald? ¿Está jugando la «carta de 
la soledad»? Un flagelo que solo afecta a mentes chatas y zafios. 
Esto, mi querida doctora —le señaló con ambos brazos el entor-
no—, me satisface más que cualquiera de todas las cursilerías que 
acaba de mencionar. Recuerde la simple pero efectiva frase «la 
belleza está en el ojo del observador», doctora Grunnewald. El 
mismo placer que usted siente al abrazar a su hijo, yo lo siento 
cuando entro aquí y veo los pies descalzos de los recién llegados 
asomados en las mesas de disección. 

—Uf, no hace falta que le diga que se siente «como un niño en 
una tienda de dulces» para cerrar con una frase hecha tan siniestra 
postura —se burló Angélica, aún absorta.

—Y le digo más —continuó el patólogo, ignorando el co-
mentario—, muy pocas personas son las que podrían ameritar 
mi atención y todas ellas se convirtieron en polvo hace un largo 
tiempo. —Sentenció, retomando su tono antipático caracterís-
tico, cansado de darle explicaciones a la mediocre psiquiatra—. 
Aquí ya no hay mucho más por hacer, doctora Grunnewald, salvo 
la confección de los reportes finales para las autoridades —le dijo 
mientras acomodaba los instrumentos sucios en la bandeja des-
tinada para la limpieza y esterilización—. Pero para ello iremos a 
mi oficina, donde estaremos, sin duda, más cómodos. 

«Y donde hay mayor posibilidad de que nos interrumpan y me 
eviten seguir dialogando con usted», pensó. 

—No podría estar más de acuerdo —convino satisfecha An-
gélica, ansiosa por sentarse y por volver a respirar un aire libre de 
aromas nauseabundos.
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—¡Simón, detente, por favor! —le suplicó Clara cuando ya se 
habían alejado lo suficiente del teatro—. Te acuerdas de que estoy 
enferma, ¿no? —le reprochó a continuación, soltándole la mano 
bruscamente para demostrarle que iba en serio. 

—Oh, Clara, ¡lo siento mucho! Solo quería alejarme de toda 
esa gente lo más rápido posible. Y también darme prisa porque 
vamos un poco cortos con el tiempo —se excusó—. En serio, no 
quise hacerte…

—Lo sé, lo sé, pequeño Beethoven, descuida —lo interrum-
pió, ahora de mejor humor y recuperada del agite de la carrera. 

—Prefiero a Mozart —le comentó inocentemente.
—¡Qué importa! Es un chiste, Simón —le aclaró—. Vaya ta-

lento que tienes, ¿eh? Tendrías que haber visto la cara del señor 
que te ayudó a subir al escenario cuando comenzaste a tocar el 
piano. 

—Es mi profesor de Música. Y su cara de sorpresa es porque 
no sabía que yo podía tocar otros instrumentos además de la flau-
ta. 

—Increíble, ¡astuto rapaz! ¿Y cómo aprendiste entonces? 
—Gracias a la irresponsabilidad de mi madre —le contestó 

resignado. 
—¿Cómo es eso? —preguntó curiosa la niña.
—Siempre llega tarde a buscarme a la salida del conservatorio; 

y no me refiero a diez o veinte minutos, sino, como mínimo, a 
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una hora por lo menos. Entonces, como la etapa de enojo y frus-
tración ya la logré superar, y como te dije antes que hay que ver 
siempre lo positivo, aprovecho ese tiempo muerto para recorrer 
las diferentes aulas del conservatorio y, sin que nadie me moleste, 
elijo los instrumentos que me interesan y trato de aprender a to-
carlos —le confesó, con su sonrisa característica. 

—¡Guau! —exclamó, sorprendida—. ¿Y tu madre no sabe 
nada de esto? 

—Le dije que aprovecho para adelantar mis tareas o para prac-
ticar más. Ella ya se cansó de poner excusas y yo de escucharlas, 
por lo que llegamos a este especie de acuerdo tácito en donde 
ninguno pregunta o reprocha nada ya. 

—Oh, ya veo... Me alegra entonces que lo hayas canalizado 
de esta manera, Simoncito, y no metiéndote en problemas o jun-
tándote con malas influencias. Tu madre es realmente muy afor-
tunada de tener un hijo como tú —le dijo orgullosa, mientras 
caminaban lentamente hacia el puesto donde rentaban bicicletas, 
cortando camino a través de unos de los parques de la explanada 
para evitar la marea humana. 

—¿Tú crees? Yo trato de facilitarle las cosas, ¿sabes? Entiendo 
que no es fácil ser madre soltera y que no tiene otra alternativa 
que trabajar para que no me falte nada. Obviamente, me gustaría 
que tuviese más tiempo para dedicarme, pero soy consciente de 
que ella tiene una vida, que encima disfruta de su trabajo y, por 
ende, no es justo que sacrifique sus proyectos por mi culpa…

—Ey, no debes sentirte culpable por querer pasar más tiempo 
con tu madre —lo interrumpió la niña.

—Es que si yo también fuese más normal y tuviese amigos, 
seguro que llenaría este vacío y no estaría haciendo hoy este plan-
teamiento, ¿no crees? —Clara miró hacia abajo y meditó unos 
segundos.

—Sí, ahí te voy a tener que dar la razón. Pero déjame decirte 
que, si alguien en el recital te filmó y subió el vídeo a YouTube, 
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vas a tener una gran cantidad de solicitudes de amistad, y en su 
mayoría de señoritas, picarón —lo alentó y le guiñó el ojo.

—¡Me muero! —exclamó aterrado—. Lo último que quiero 
es ser popular. Se suponía que el concierto era solo para ti, Clara 
—le reprochó como si ella tuviera la culpa. 

La niña detuvo su marcha, se paró frente a Simón y lo miró a 
los ojos. 

—Lo sé. Y quiero que sepas que fue el mejor regalo que me 
han hecho en mi corta vida. —Acto seguido se le acercó y lo abra-
zó fuertemente, tomándolo por sorpresa—. Sería bueno que el 
abrazo sea recíproco, tontín —le susurró al oído para despertarlo 
del trance en el que se hallaba. 

—Oh, ¡lo siento! —se disculpó avergonzado y procedió a de-
volverle el gesto, aunque tímidamente. 

Clara cerró sus ojos y recostó su cabeza tiernamente en el 
hombro del niño durante varios segundos, deseando que ese ins-
tante se paralizara en el tiempo; casi que no recordaba cuando 
había sido la última vez que había sentido el calor y afecto de un 
abrazo sentido de otra persona. No le pasaba lo mismo Simón, 
a quien su madre, siempre que podía cuando él se ofendía por 
alguno de sus desplantes, lo espachurraba fuertemente hasta que 
aflojara el enojo. 

—Suficientes cursilerías por hoy —le dijo bromeando Clara, 
mientras se separaba de su amigo—. Vamos a darle el gusto al 
«Doctor Muerte» con esto de las bicicletas y la música de una vez, 
¿te parece? —Simón asintió sonriente—. Y ahora es mi turno de 
elegir la música, ¿eh? —añadió jocosamente, después de empren-
der la marcha nuevamente.

—¿Y qué música te gusta, Clara? —le preguntó Simón des-
pués de un incómodo silencio, cuando ya se estaban aproximan-
do hacia su destino.

—Ah, pensé que nunca me lo ibas a preguntar —le reprochó 
—¿Conoces a Sia? 
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—¿Quién? —preguntó confundido el niño.
—Cierto, me olvidaba de que vivías en una burbuja —se bur-

ló—. ¿No serás el hijo no reconocido del doctor Goering? —bro-
meó, olvidándose por un instante de la situación familiar de su 
amigo—. ¡Simón, lo siento mucho! Qué idiota, no debí hacer un 
chiste con ese tema — se disculpó avergonzada de inmediato para 
enmendar su error. 

—Descuida, Clara —la tranquilizó—, sé que no lo hiciste de 
maldad —agregó sonriente—. Y, ahora que lo mencionas, ¿po-
dría existir una posibilidad de lo que fuera, no crees? Mi madre 
parece obsesionada con él… ¿Te imaginas que hayan tenido una 
aventura cuando ambos eran jóvenes? —se entusiasmó.

—¡Guau, sería muy loco! —exclamó la niña—. Pero, aunque 
con lo poco que conozco al doctor Goering, te diría que es una 
posibilidad muy remota. Pero que sería divertido verlo en un rol de 
padre, no me cabe duda. —Finalizó y ambos se rieron al unísono. 

Después de divagar y reírse durante todo el camino imaginán-
dose al doctor Goering en situaciones paternales, por fin llegaron 
al puesto de alquiler de bicicletas, el cual, extrañamente, se en-
contraba desierto. No solo no había largas filas de clientes, sino 
que también no había nadie que atendiera el mostrador. Ambos 
se miraron extrañados y comenzaron a mirar impacientes a sus 
alrededores en busca de algún responsable.

—Esto nos pasa por burlarnos del doctor Goering —rezongó 
Simón, mientras se trepaba al mostrador para revisar si había al-
guien detrás agazapado o quizás durmiendo una siesta. 

—¡Hola! ¡¿Hay alguien ahí?! —gritó la niña, y comenzó a 
aplaudir para llamar la atención. Unos segundos más tarde se 
escuchó una voz, ininteligible, desde lo que parecía un cuarto 
de depósito ubicado justo detrás del escaparate. De allí apareció 
finalmente un simpático anciano rechoncho de nariz y mejillas 
coloradas, limpiándose las manos con un pedazo de tela blanco 
repleto de manchas de grasa. 
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—¡Muy buenas tardes, queridos niños! Aunque no sé si para uste-
des serán buenas, ya que, como verán, he alquilado todas las bicicle-
tas y casi todos los patines —les anticipó, antes de que sus visitantes 
pudieran siquiera abrir sus bocas para devolverle el saludo—. Per-
dón, estoy mintiendo —agregó rápidamente al ver la expresión de 
congoja en la cara de sus pequeños clientes—, me queda solo una 
bicicleta, a la cual justo ahora le estaba reparando la cadena… No es 
muy confiable, pero es todo lo que puedo ofrecerles… ¡Ah!, y ade-
más tiene los soportes en la rueda trasera para que la señorita pueda 
viajar cómodamente, sosteniéndose claro, de los hombros o cintura 
del caballero. —Finalizó y le guiñó el ojo a Simón.

—¡Nos la llevamos! —exclamó atolondrado y ansioso el niño.
—¡Ey! ¿Mi opinión no cuenta acaso? —le recriminó Clara, 

avergonzando de inmediato a su amigo por su actitud. Y, justo 
cuando Simón estaba a punto de disculparse, la niña agregó exci-
tada—: ¡Nos la llevamos! —lo que provocó la risa instantánea de 
todos los presentes. 

—Excelente, y debido a que deberán compartir la bicicleta y 
considerando que no está en su mejor estado, se la podrán llevar 
sin coste alguno —les propuso el bonachón empleado, quien se 
había percatado que la niña padecía de cáncer—. Pero tienen que 
prometerme que tendrán cuidado y que la devolverán antes de las 
dieciocho horas, ¿sí? —agregó, mientras Clara celebraba con su 
mano derecha extendida hacia Simón, para que este le chocara los 
cinco—. Me parece que tu amigo no sabe lo que es un high five, 
¿verdad? —bromeó el dependiente al ver a la niña con el brazo 
suspendido en el aire, sin respuesta. 

—Ups, ¡perdón! —exclamó Simón y extendió su brazo, pero 
su amiga ya había bajado el suyo, cansada de esperarlo. 

—Tarde, niño listo —añadió.
Con la bicicleta finalmente en su poder, ambos amigos se di-

rigieron hacia una zona apartada para prepararse para el singular 
paseo. Simón extrajo los auriculares inalámbricos provistos por el 
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patólogo, le entregó uno a su amiga, y habilitó la red de bluetooth 
en su teléfono móvil.

—¿Escuchas algo? —le preguntó el niño, después de activar la 
reproducción de una melodía de sus playlists de música clásica. 

—Sí, tu música aburrida para abuelos —se burló, provocando 
la risa de su amigo.

—Perfecto, entonces busquemos una canción que te guste 
a ti —le dijo sonriente, y le ofreció el teléfono para que ella la 
buscara. La niña lo tomó y, en poco menos de un minuto, se lo 
devolvió con una sonrisa.

—Listo, ya lo tenía elegido desde hace rato —le dijo orgu-
llosa—. Vamos a escuchar Alive, de Sia. Si sabes inglés, te darás 
cuenta de por qué la he elegido —lo desafió.

—Ok, prestaré atención para ver que dice.
—Preferiría que prestes atención al camino mejor —bromeó 

Clara—. Oye, quiero creer que alguna vez condujiste una bicicle-
ta de la manera en la que lo vamos a hacer ahora, ¿no? —inquirió 
preocupada. 

—No, pero he visto a otros niños hacerlo, por lo que asumo 
que no será difícil —le contestó confiado, para tranquilizarla. 

—Ah, bueno, entonces me puedo quedar tranquila —agregó 
irónicamente—. Considerando mi mala suerte —prosiguió—, 
ya veo que me termino muriendo por un estúpido accidente de 
bicicleta y no por este linfoma de mierda —concluyó, emitiendo 
una risa tosca de resignación. 

—Qué ironía, ¿no? —comentó inocentemente Simón. 
—¡¿Qué ironía?! ¿Es lo único que atinas a decirme en vez de 

algo como «no te preocupes, Clara, voy a conducir con mucha 
precaución»? —lo reprendió, pero solo logró provocarle una car-
cajada burlona a su amigo—. ¿¡Encima te ríes, rapaz?! —Clara le-
vantó su mano de manera amenazante—. Te voy a dar un sopapo, 
eh —intentó decirle con seriedad, pero antes de terminar la frase 
también se echó a reír.
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Después de intentar acomodarse varias veces sin éxito en la 
bicicleta, finalmente lograron encontrar la mejor postura para 
mantener el balance, bajando el asiento hasta que los pies de Si-
món consiguieron apoyarse en su totalidad en el suelo. Clara se 
posicionó erguida sobre los soportes de la rueda trasera y colocó 
ambas manos sobre los hombros de su amigo, quien se encon-
traba ya sentadito con los pies firmes sobre el césped, luchando 
contra la gravedad para mantener el equilibrio.

—¡Listo aquí arriba! —le gritó la niña, y le palmeó uno de los 
hombros sutilmente para no trastabillar. 

—¡¿Te colocaste los auriculares?! —gritó ahora el conductor, 
manteniendo la vista al frente como un soldado disciplinado. 

—¡Sí, señor! —le contestó, intentando impostar un tono mi-
litar para seguirle el juego.

—¡Entonces, allá vamos! —exclamó, presionó la tecla de play 
de su teléfono móvil y se impulsó con ambos pies para poner la 
bicicleta en movimiento, ingenuamente inconsciente del esfuerzo 
que le esperaba.

Entre la fricción del césped y el peso de la niña, las primeras 
pedaleadas le parecieron a Simón como si estuviera remolcando 
un contenedor en la arena. En tan solo dos metros, la distancia 
que le faltaba para llegar hasta el pavimento de la ciclovía, el niño 
transpiró y sufrió más que en todas las clases de educación física del 
corriente año lectivo; y por si eso no era suficiente, los gritos y las 
palmadas de Clara en la espalda de su amigo, cual jockey durante un 
derby, no se hicieron esperar y se sumaron a su abreviado martirio.

Por fin, ya en el ansiado y terso asfalto de la ciclovía, y después 
de ignorar los insultos de un ciclista que tuvo que desviarse brus-
camente hacia la senda peatonal para evitar colisionar con el dúo, 
la bicicleta comenzó progresivamente a tomar velocidad gracias 
a los muslos inyectados de sangre de Simón, los cuales continua-
ban realizando la misma fuerza, pero ante una resistencia mucho 
menor. 
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Con la suave brisa cada vez más turbulenta despeinando sus 
rostros, y Sia acompañándolos con su estridente energía al grito 
de «I’m alive», la adrenalina y la felicidad de los niños aumentaba 
proporcionalmente a la velocidad de la carrera. Clara, desborda-
da por la euforia, apartó sus manos de los hombros de su ami-
go, apretó fuerte sus piernas contra el cuadro para sujetarse, y se 
animó a extender los brazos cual Jesús crucificado, para abrazar 
simbólicamente la naturaleza y acrecentar su momento de júbilo. 
Por su lado, Simón, quien después de escuchar el estribillo ahora 
comprendía perfectamente el porqué de la elección de la canción, 
no pudo contener su deseo de mirar por encima de su hombro 
para ver la expresión de su amiga, quien ahora además cantaba a 
la par de su artista favorita.

Sus miradas se cruzaron fugazmente, cómplices de la alegría y 
diversión del particular momento. Lo que para el común especta-
dor hubiese sido una fracción de segundo, para Simón aquel con-
tacto visual se detuvo en el tiempo, como una escena de película 
en cámara lenta. Su cerebro captó los detalles de la expresión de 
felicidad de la niña con una intensidad atípica para tal instancia, 
tatuando la imagen y la melodía en su memoria para el resto de 
su vida, tal como había predicho el doctor Goering.

La adrenalina de los niños seguía en aumento, así como la ve-
locidad de la bicicleta, a raíz de la motivación y la disociación de 
la fatiga causada por los efectos de la música en el cerebro huma-
no durante la realización de actividad física. Viendo que la zona 
tumultuosa donde habían montado la infraestructura del festival 
quedaba cada vez más relegada, Clara aprovechó para llevar su im-
provisada acrobacia aún más lejos, inclinando su cabeza hacia atrás 
y cerrando los ojos, sin percatarse de que su peluca no resistiría la 
embestida del viento en tal posición. Y, efectivamente, tan pronto 
como inclinó su cabeza hacia atrás, esta salió disparada y, como si 
se tratase de un diente de león gigante, voló galantemente varios 
metros hasta posarse delicadamente en las frías aguas del río Elba.
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En un acto reflejo inconsciente, Clara intentó fugazmente 
coger la peluca al vuelo, olvidándose de que de sus brazos 
dependía el balance de la bicicleta. La audaz maniobra tomó 
a Simón por sorpresa, quien, aún inmerso en un trance de 
reflexión (provocado por la música y la imagen de su amiga 
cantando detrás de él), solo pudo atinar a doblar bruscamen-
te el manillar en dirección contraria a la que el cuerpo de su 
amiga se había inclinado, empeorando aún más el inevitable 
desenlace. La niña trastabilló primero y, en su intento por 
mantenerse encima de la bicicleta, manoteó violentamente 
a Simón por el cuello, arrastrándolo consigo como un gran 
depredador a una pequeña presa en un documental de Na-
tional Geographic.

Por fortuna, ambos cayeron sobre el césped del lado izquier-
do de la ciclovía, evitando el duro y abrasivo pavimento que los 
hubiera esperado del lado contrario. Debido a la velocidad y al 
menudo cuerpo de ambos niños, estos rodaron sobre sí mismos 
varias veces, desparramando todos los objetos que llevaban consi-
go en todas direcciones, hasta finalmente detenerse a escasos cen-
tímetros de la angosta vereda de cemento que separaba al paseo 
de las frías aguas del río. 

Simón, con todos sus pelos revueltos y con trozos de césped 
colgando de sus gafas maltrechas (estas se doblegaron en el pri-
mero de los impactos contra el suelo), se reincorporó sobre sus 
rodillas desorientado y comenzó a gatear rápidamente hacia don-
de yacía su amiga, inmóvil. 

—¡Clara! ¡¿Te encuentras bien?! —le gritó, mientras se apro-
ximaba hacia ella. 

No hubo respuesta. 
Nervioso, por fin llegó hasta donde estaba su amiga y se co-

locó por encima de ella para ver su rostro de frente. Clara yacía 
boca arriba con los ojos abiertos y perdidos, escena que mortificó 
de inmediato al niño. 
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—Por favor, Clarita, no me dejes —le susurró y, a punto de 
palmearle la cara para ver si reaccionaba, la niña estalló en carca-
jadas, lo que provocó que Simón saltara hacia atrás del susto ante 
tal inesperada reacción.

—¡Deberías ver tu rostro, Simoncito! ¡Es tan gracioso! —ex-
clamó entre risas—. ¡Tus pelos y los anteojos! ¡Parece que hubie-
ses salido de un lavarropas! —agregó y ahora Simón también se le 
unió en las carcajadas. 

—No sé si te has percatado, Clarita, pero creo que a ti te falta 
algo —le comentó tímidamente, después de disiparse el momen-
to risueño. 

—Sí, lo sé. Es más, fue la culpable de que los dos parezcamos 
unos vagabundos ahora.

—¿Cómo? —preguntó intrigado el niño. 
—Sí, la maldita peluca salió volando por culpa del viento y la 

quise agarrar, inconscientemente, claro. 
Esta vez fue el turno de Simón de no poder contener la risa. 
—Ríete, rapaz. Total, tú tienes esa cabellera envidiable, ahora 

toda despeinada y llena de césped y tierra, pero cabellera al fin y 
al cabo. 

—Oh, no quise… —trató de disculparse, avergonzado—. Te 
ayudaré a buscarla de inmediato —le ofreció. 

—No te molestes, la acabo de ver hundirse muy plácidamente 
en las aguas del río a la muy maldita. Me colocaré una bandana y 
listo, no te preocupes —lo tranquilizó. 

Simón se acercó a gatas hasta donde estaba su amiga y se sentó 
a su lado. Ambos miraban ahora hacia el río. 

—Sí que me has vuelto a asustar, Clarita, ¿eh? —le confesó 
con ternura y le dio un empujoncito amistoso a modo de repro-
che—. Ahora hablando en serio, ¿estás bien? ¿No te lastimaste o 
algo?

—Despreocúpate, Simoncito, créeme que te hubieses entera-
do si me hubiese hecho daño… —Hizo una pausa—, y aparte 
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—continuó—, hace falta mucho más que esto para vencer a Cla-
ra Richter —bromeó. 

—¿Puedo preguntarte algo, Clarita? —inquirió con seriedad 
Simón, después de un silencio incomodo de unos segundos. 

—De hecho, acabas de preguntarme algo, zonzo —se bur-
ló—. Pero claro, tontuelo, me puedes preguntar lo que quieras. 
—Su compañero miró hacia abajo y dubitativo, hasta que por fin 
salieron las palabras de su boca.

—¿No tienes miedo…? —Hizo una pausa, avergonzado. 
—¿De morir? —finalizó ella la pregunta por él—. Por supues-

to, Simón. Como supongo que cualquier ser humano. Pero debo 
admitirte que ya no le temo como hace unos años, como cuando 
mi madre aún vivía. En esa época me partía el alma verla su-
frir por mí, ya que, como solía decirme una vieja enfermera, la 
muerte afecta más a los que se quedan, que a los que se van. Y 
también he tenido momentos muy feos durante mi enfermedad, 
donde, sinceramente, deseaba morirme para terminar de una vez 
por todo con este maldito calvario.

—Entiendo… —acotó Simón en voz baja, pasmado—. Creo 
que nunca me había percatado de que alguien de mi edad pudiera 
pasarlo tan mal. 

—No te haces una idea… Imagínate yo que encima compar-
to pabellón con otros niños enfermos. Como me dijo mi madre 
alguna vez: «La vida es una oda a la injustica». Y la verdad es que, 
mirándolo desde mi perspectiva, no puede ser más cierto. —Si-
món asintió con un aire de tristeza—. Ojo, mi madre no pensaba 
eso solamente por mi caso, sino en general. Sí, sé lo que estás 
pensando, era realmente negativa, ¿no? Por ejemplo, para ella la 
primera injusticia comenzaba con la existencia de los géneros y 
las razas, por el hecho de no poder uno escoger como nacer. ¿Por 
qué me tocó a mí ser una niña blanca europea y no un hombre de 
color en Sudáfrica? —Simón se sorprendió y no pudo contener 
la risa, casi burlona—. No te rías, rapaz, ¿no crees que tenía un 
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poco de razón? —El niño asintió y se puso serio de inmediato 
para no faltarle el respeto—. En fin, entre tantas otras cosas, ella 
decía que lo peor era que todos los afectos que uno acumulaba en 
la vida, sean padres, hijos, amores, se esfumaban con la muerte; y 
me daba el horrible ejemplo de alguien regalándole un cachorrito 
a un niño y arrebatándoselo después de que este se encariñara 
con él.

—Oh, eso sí que es feo. ¿Y decírselo a una niña? —se sobre-
saltó Simón.

—Eso fue poco antes de que se suicidara. Estaba muy mal de 
ánimos y como que ya no le importaba nada.

—Uf, ni que lo digas, para decirle esas cosas a su pequeña hija 
enferma… Qué difícil, ¿no?

—Sí… —susurró Clara—. Pero —retomó la palabra con más 
entusiasmo—, a diferencia de mi madre y del negativo doctor 
Goering, yo creo que debe haber algo después de esto que com-
pense semejante sinrazón. ¿No crees? —inquirió curiosa. 

Simón suspiró meditabundo. 
—Yo la verdad es que no sé qué creer, pero, al igual que tú, no 

pierdo la esperanza de que haya algo más —le confesó, aunque 
no sonó muy convincente. 

—¿Crees en Dios, Simoncito? 
—Mmm… toda mi educación ha sido siempre laica. En esta 

ciudad no hay escuelas ni festividades religiosas, y la única iglesia 
que hay está abierta solamente como atracción arquitectónica, 
¿lo sabías? 

—¿¡En serio?! —exclamó sorprendida la niña—. La verdad es 
que no lo sabía… recuerda que yo soy de Gilberstadt, la ciudad 
que intenta, por ahora sin mucho éxito, parecerse a la tuya —se 
rio—. Y encima vivo en un orfanato dirigido por monjitas viejas, 
¡imagínate! Pero cada vez quedan menos, por suerte, y las están 
reemplazando a medida que se van yendo a la diestra del Señor 
con asistentes sociales. —Hizo una pausa y luego exclamó como 
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si hubiese descubierto la pólvora—. ¡Oh! Y ahora que lo dices, 
creo entender por qué en el hospital la capilla que está en el ala 
oeste está siempre vacía. 

—¿Hay una capilla dentro del hospital? —preguntó su amigo 
sorprendido. 

—Se ve que nunca antes habías visitado uno, ¿verdad? ¡Suer-
tudo! —se burló—. Si no me equivoco, la mayoría de los hospita-
les tienen una minicapilla para que los familiares de los enfermos 
vayan a rezar o a buscar algún tipo de consuelo —le explicó—. Y, 
ya que estamos hablando de esto, te voy a confesar algo —Simón 
se sorprendió, la miró y le sonrió, agradecido por ese gesto de 
confianza. 

—De todas formas, es una tontería, ¿eh? No te ilusiones con 
algún secreto prohibido —se mofó. 

—Lo importante es el gesto, Clarita, que confías en mí para 
decirme algo de índole privado —le contestó alegre y con orgullo. 

Clara lo miró sonrojada, enternecida por la sencillez y sinceri-
dad de su amigo, y no pudo contenerse. 

—¡Eres tan tierno! —le dijo y, antes de que Simón pudiera 
reaccionar, se acercó hacia él y lo besó efusivamente en los labios. 
Los ojos del niño se abrieron de par en par ante la sorpresa y se 
quedó petrificado, sin reacción. 

—Ok, sí, sé que no ha sido apropiado, pero voy a usar mi car-
ta de niña moribunda —se excusó Clara después de despegarse de 
Simón, quien aún seguía pasmado por el sorpresivo beso—. Di 
algo, por favor, que me haces sentir una depravada si no —agregó 
impaciente y riéndose nerviosamente. 

—No, por favor, Clarita. Eso fue… inesperado —le comentó 
al fin, después de que se disipara su nube mental.

—¡¿Inesperado?! Qué desilusión, debo ser un desastre para los 
besos entonces —se lamentó.

—¡No, Clarita! Déjame terminar, me da un poco de vergüen-
za, ¿sabes? Fue mi primer beso y… bueno, fue muy bonito —le 
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confesó finalmente Simón, totalmente sonrojado como los niños 
en las publicidades gráficas de los años cincuenta. 

—¡Más te vale, rapaz! Y, como te digo siempre… 
—«No te ilusiones.» Lo sé, niña lista —la interrumpió mo-

fándose ahora Simón, y ambos se rieron nuevamente al unísono. 
—Y sobre todo, Simoncito, ten siempre presente que eres un 

privilegiado.
—¿Por? —preguntó extrañado el niño—. ¿Es otra de tus pre-

guntas capciosas? 
—¡Ja! No, lo digo porque quien puede decir que su primer 

beso fue con una chica calva. Me aseguré de que no te lo olvides 
nunca —le reveló risueña. 

Simón le devolvió una mirada afectiva y agregó: 
—Que me parta un rayo si en el futuro solo te recuerdo como 

una chica calva. Mi primer beso fue con Clara Richter. —La con-
tradijo efusivamente, provocándole otra vez un arranque de ter-
nura a su amiga, quien esta vez optó por abrazarlo fuertemente. 

A unos pocos metros de allí, dos niños de la edad de Simón 
que iban en dirección contraria por la ciclovía frenaron de golpe 
sus bicicletas, se bajaron y las arrastraron hasta el lugar donde se 
encontraba el singular dúo.

—Vaya, vaya, vaya… Mira, Jaden, si mi vista no me traiciona, 
¿no es acaso Simón «el maricón» abrazado a un muchacho calvo? 
—le comentó el que iba a la delantera a su acompañante, mien-
tras se acercaban hacia los niños. Clara, aún abrazada a su amigo, 
abrió los ojos de inmediato y fulminó con la mirada al respon-
sable del comentario, furiosa. Simón, por otro lado, reconoció la 
voz de inmediato. Eran dos de sus compañeros de escuela, Mar-
cus Eckhart y Jaden Fressner. 

—¿Conoces a este papanatas, Simón? —le preguntó indigna-
da la niña, mientras se separaba de su amigo. 

—Lamentablemente sí, es un compañero de mi escuela —re-
funfuñó molesto por la inoportuna interrupción.
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—¡Ah, bueno! ¿Has oído eso, Jaden? El calvito me llamó papa-
natas —exclamó Marcus, prepotente. Este le llevaba casi quince 
centímetros de altura a Simón y tenía el doble de masa muscular, 
virtud que lo había convertido en el capitán del equipo de balon-
mano de su división y, por ende, en el chico más popular del curso. 
Clara se puso de pie utilizando el cuerpo de Simón como soporte 
y, aprovechando las circunstancias, le susurró al oído que empezara 
a filmar todo disimuladamente con su teléfono móvil. Este, cum-
pliendo con la petición de su amiga, accionó la función de cámara 
de su teléfono sin llamar la atención y, dejando expuesto solamente 
la lente del mismo, se puso de pie a la par que la niña. 

Ahora se encontraban los cuatro de pie, frente a frente.
—¡Para tu información soy una niña, pedazo de estúpido! —le 

gritó Clara, cuya ira se iba acrecentando con cada frase que emi-
tía el molesto recién llegado, el cual después de oír el insulto, no 
pudo contener una carcajada maliciosa.

—Mira que has caído bajo, Grunnewald. Buscarte a esta chi-
ca andrógina para cubrir tu homosexualidad —se burló Marcus, 
mientras su vasallo le celebraba las agresiones con una risa forza-
da. 

—Marcus, por favor, un poco más de tacto y respeto. Ella se 
llama Clara y tiene cáncer. —le contestó educadamente Simón 
para evitar confrontaciones y para dejarlo expuesto en la filma-
ción. 

—Entiéndelo, Simón —agregó de inmediato Clara—, los bu-
llies como él actúan de esta manera porque en su casa seguro 
alguno de sus familiares lo trata igual y, por ende, no se les ocurre 
otra forma de canalizar su frustración que repitiendo la misma 
actitud, pero con gente más débil que ellos.

—¡Guau, Clara, no lo podrías haber definido mejor! —Cele-
bró su amigo, asombrado y con un tono burlón.

—¿Te parece gracioso, Grunnewald? —arremetió Marcus, 
crispado por el comentario—. Pues sabes que ni la pelona de tu 
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amiga te va a salvar por burlarte de mí —se acercó hasta él y le 
asestó un certero golpe de puño en el estómago. 

—¡Simón! —gritó Clara después de que su amigo cayera al 
suelo y se retorciera de dolor por la falta de aire, producto de la 
compresión del diafragma ante el impacto. Indignada, se acercó 
hasta Marcus e intentó con todas sus fuerzas asestarle una bofe-
tada, aunque en vano, ya que el robusto niño la tomó por la mu-
ñeca antes de que su palma llegara a destino—. ¡Maldito bruto, 
¿no tienes nada mejor que hacer?! —sollozó la niña, impotente, 
mientras la sujetaban. 

—Marcus, ya es suficiente —habló por fin Jaden, quien ya no 
podía disimular también su indignación por la actitud de su amigo. 

—Ok —farfulló el bravucón, mientras miraba con bronca a 
los ojos a Clara. 

Por fin la soltó cuando esta dejó de forcejear y, antes de em-
prender la retirada, se acercó hasta Simón, quien aún yacía en el 
suelo tomándose el estómago y mirando la situación como un 
cordero mojado. 

—Y envíale este regalo a la zorra de tu madre de mi parte —le 
dijo, y le escupió en el rostro—. Vámonos de aquí, Jaden. Estos 
perdedores no valen la pena. —Finalizó.

Ya a una distancia segura, y con ambos bravucones montados 
en sus respectivas bicicletas pedaleando en dirección hacia el festi-
val, Clara se arrodilló rápidamente frente a Simón para ver cómo 
estaba. El niño luchaba con la manga de su camiseta para limpiar-
se el escupitajo y las lágrimas que no pudo contener a pesar de su 
esfuerzo por no doblegarse delante de su amiga. 

—No me mires, por favor —le rogó Simón entre sollozos, y 
escondió su rostro entre sus brazos. 

Clara se sentó junto a él y le comenzó a acariciar el pelo para 
reconfortarlo.

—Otra demostración de lo injusto que es todo. Ese idiota tiene 
toda la salud del mundo y yo… —No pudo terminar la frase, ya que 
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se distrajo cuando observó el teléfono móvil de su amigo frente a sí 
sobre el césped, aún con la filmadora activada. La niña lo tomó y lo 
manipuló durante unos cuantos segundos—. Bingo, Simoncito, he-
mos pillado a ese bastardo. —Celebró Clara con un tono maquiavé-
lico. Simón descubrió su rostro de entre sus brazos y la miró de reojo. 

—¿Qué quieres decir? —le preguntó curioso.
—Quiero decir que hemos filmado a ese imbécil cuando nos 

agredió. Imagínate publicar el vídeo y que toda tu escuela vea 
cómo insulta a una pobre niña con cáncer —le explicó, y esto 
entusiasmó de inmediato a su amigo, ya que logró que dejara de 
esconderse entre sus brazos y se posicionara junto a Clara para 
ver el vídeo en la pantalla de su teléfono—. Considéralo como tu 
pase libre de la prisión del Monopoly —agregó orgullosa. 

—¡Brillante, Clarita! Con esto seguro que perdería toda su po-
pularidad… —meditó unos segundos y luego añadió—. Es más, 
creo que hasta lo condenarían socialmente. 

—Eso sería demasiado, me parece —opinó Clara. 
—Sí, tienes razón, Clarita. Por eso entonces lo mejor será so-

lamente mostrárselo a él y amenazarlo con publicarlo si vuelve a 
molestarme —concluyó Simón.

—Muy bien, Simoncito, no hay que rebajarse a su nivel. ¿Ya 
te encuentras mejor? Porque parecería que te había atropellado 
un camión, si te vieras... —se mofó dulcemente, logrando que su 
amigo sonriera de nuevo.

—Ni que lo digas, Clarita. Me siento literalmente como si me 
hubiera pasado por encima una estampida de rinocerontes. Y tú 
no te quedas atrás tampoco, ¿eh? —le devolvió el cumplido y se 
volvió a reír, pero con un tono de resignación.

—Oye, ¿la hora de tu teléfono móvil es correcta? —le pregun-
tó sorprendida, mientras le mostraba la pantalla a su amigo, quien 
de inmediato observó su reloj de pulsera, un simpático Casio di-
gital calculadora retro de los años ochenta que le había regalado 
su madre para su cumpleaños número diez, para corroborarlo. 
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—Sí, señorita. Es la hora correcta. 
—¡Entonces debemos irnos ya, Simoncito! Debo estar en el 

hospital en diez minutos para tomar mi medicación —exclamó y 
se puso de pie. Simón hizo lo mismo, pero requirió más tiempo 
y esfuerzo, ya que aún le dolía todo, producto de la caída y del 
puñetazo de Marcus. 

—¡Y encima hay que juntar todo este desparrame! —se quejó 
al mirar a su alrededor la niña. 

—No te preocupes, tu ocúpate de recomponer la bicicleta y yo 
me ocupo de juntar todo lo que se nos haya caído —la tranquili-
zó Simón y, cinco minutos después, ya estaban de nuevo ambos 
encima de la bicicleta rumbo hacia el puesto donde la alquilaron, 
pero esta vez sin música incentivadora y prudentemente a escasa 
velocidad para evitar imprevistos. 

La imagen de los amigos eufóricos y alegres de hace unas horas 
se había esfumado por completo y ahora eran dos niños abatidos 
y sucios que desbordaban lástima a su paso.

Cuando llegaron al puesto de bicicletas, el simpático anciano 
rechoncho que los había atendido tardó en reconocerlos (sobre 
todo porque la niña ya no llevaba puesta su peluca). 

—¿¡Pero qué les ha pasado, niños!? —exclamó preocupado al 
verlos—. No me digan que fue mi bicicleta la culpable de que 
ahora parezcan dos huérfanos salidos de la novela de Charles Dic-
kens… Mmm… —Hizo una pausa para pensar en el título, pero 
Simón se le adelantó. 

—Oliver Twist —le dijo, con una sonrisa—. Y no se preo-
cupe, no fue su bicicleta la culpable, fuimos nosotros —agregó 
avergonzado. 

—Lo importante es que ustedes se encuentren bien, ¿quie-
ren un vaso de agua o utilizar el baño para limpiarse un poco? 
—les ofreció gentilmente, mientras abría la pequeña compuerta 
levadiza del mostrador para ir a recoger la bicicleta que les había 
prestado. 
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—Se lo agradecemos mucho, señor, pero debemos volver al 
hospital cuanto antes —se excusó Clara, quien no podía ocultar 
su ansiedad por volver a tiempo para tomar sus medicamentos—. 
Vámonos, Simón —le instó y lo tomó del brazo para llevarlo 
hacia afuera. 

—Ella es la que manda —se despidió cómicamente el niño, 
mientras su amiga lo arrastraba hacia la salida.

Una vez alejados del puesto de alquiler de bicicletas, Clara 
detuvo su marcha y se volteó hacia Simón. 

—Perdona que te haya sacado a rastras, pero ese señor me 
daba mala espina —le explicó, agitada—. Y cuando nos ofreció 
pasar allí detrás, más aún. 

Simón la miró extrañado. 
—No me mires así, rapaz, más vale prevenir que curar, ¿no? 

No seas tan confiando con la gente mayor, es lo que me decía mi 
madre todo el tiempo —le aconsejó con un tono maternal, que 
terminó enterneciendo a Simón. Este meditó unos segundos, ya 
que ahora era él quien quería besarla utilizando el mismo pretexto 
que ella había utilizado la primera vez. Pero antes de que pudiera 
siquiera cerrar sus ojos y arrimarse hacia ella, la niña exclamó: 

—¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! 
—¿Qué ocurre, Clarita? —le preguntó asustado su amigo. 
—Mi pulsera… —Hizo una pausa—, el último regalo que 

me hizo mi madre y el único recuerdo que me quedaba de ella… 
—añadió con la voz entrecortada y triste. 

—Oh, se te debe haber salido cuando nos caímos —especuló 
Simón—. Pero no te preocupes, tu ve al hospital y yo volveré al 
sitio del accidente a buscarla —le propuso a continuación con su 
clásica sonrisa compradora. 

—¿Harías eso por mí, Simoncito? ¡Eres tan tierno! Si no tu-
viese que tomar los medicamentos te acompañaría —le dijo, y lo 
besó fuertemente en la mejilla para pesar del niño, quien, minu-
tos antes, había querido besarla, pero en los labios. 
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—¡Nos vemos luego en mi pabellón! —se despidió finalmente 
en plena carrera hacia el hospital, mientras Simón la observaba 
alejarse en uno de sus típicos trances.
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El doctor Goering y la doctora Grunnewald ya habían salido 
de la morgue y completaban ahora concentrados los reportes 

de la autopsia y del procedimiento respectivamente, cuando Cla-
ra Richter irrumpió sorpresivamente en la oficina del patólogo. 

—¡Clarita! Casi me matas de un susto —le reprochó Angélica 
que, al estar sentada de espaldas a la puerta, no pudo evitar sobre-
saltarse al escuchar el repentino portazo de la niña.

—Señorita Richter, principios básicos de educación: llamar 
antes de entrar —la reprendió ahora el patólogo seriamente.

El rostro de la recién llegada se veía exageradamente sonrojado 
y cubierto de lágrimas.

—Clara, ¡¿qué sucede?! ¡¿Dónde está Simón?! —preguntó An-
gélica consternada, pero no obtuvo respuesta. La niña solo mira-
ba fijamente al patólogo con una bronca indisimulable. 

—¡Todo esto es su culpa, doctor Goering! —habló por fin—. 
¿Se acuerda de la última vez que hablamos, que le dije que mi 
único consuelo era que no tenía nada ni nadie que me aferrara a 
la vida? ¡Pues usted me lo ha arruinado al presentarme a Simón! 
—le gritó entre sollozos. 

El patólogo, aún imperturbable, se giró hacia Angélica y, sin 
decirle una palabra y con una expresión de hartazgo en su rostro, 
le transmitió una simple orden con su mirada: «Hágase cargo». 

—¡Insensible de mierda! —le gritó Clara, y corrió hacia la psi-
quiatra, quien, inmediatamente, se puso de pie y le ofreció asilo 
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entre sus brazos—. Vamos afuera, Clarita —le susurró Angélica 
en el oído mientras la abrazaba. La niña se aferró a su cintura y 
apoyó su cabeza en su regazo y así salieron de la oficina del pató-
logo rumbo al pabellón de oncología infantil. 

Durante todo el trayecto la niña se mantuvo en silencio, ya 
que quería disfrutar plenamente de la calidez que se sentía el ca-
minar resguardada en los brazos de la madre de su amigo. Ya en 
su pabellón, se sentó con las piernas cruzadas en una de las cabe-
ceras de la cama que tenía asignada y, palmaditas mediante sobre 
el cobertor, invitó a Angélica a sentarse a su lado.

—Antes que nada, quédese tranquila que Simón se quedó en 
el festival para buscarme una pulsera que perdí durante el paseo 
—le dijo por fin cuando Angélica se acomodó a su lado—. Y sepa 
que tiene un hijo maravilloso, señora Grunnewald —agregó de 
inmediato. 

—Muchas gracias, Clarita, pero me siento un poco descolo-
cada aquí. ¿Te importaría contarme qué es lo que sucede? ¿Y por 
qué estás tan enojada con el doctor Goering? —le preguntó dul-
cemente y le tomó la mano para reconfortarla. 

—Creo que… —Hizo una pausa y miró hacia abajo avergon-
zada— ... que me enamoré de Simón —le confesó, bajando su 
voz hasta casi el nivel de un susurro. 

Angélica se derritió de amor ante tal relevación y no pudo 
evitar abrazarla.

—Eso es algo realmente bonito, Clarita. Pero sigo sin enten-
der el porqué de tu enojo para con el doctor Goering —inquirió 
confundida, aún abrazada a la niña. 

—Déjeme explicarle… —Ambas se acomodaron de nuevo frente 
a frente, cual dos amigas preadolescentes en una fiesta de pijamas—. 
En una de las últimas charlas con ese monstruo insensible…

—Déjame frenarte un momento ahí, Clarita —la interrum-
pió Angélica extrañada—. ¿Me podrías explicar primero cómo es 
que tienes una relación con el doctor Goering? 
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—Ah, ¿entonces usted no sabe de las andanzas del enigmático 
Doctor Muerte? —le preguntó, impostando la voz de manera 
tenebrosa y provocándole a Angélica una risa casi infantil. 

—Soy toda oídos —le contestó, intrigada y ansiosa por la in-
formación que podría aportarle sobre el singular personaje.

—Yo le voy a contar lo que me han contado a mí las enferme-
ras chismosas, ¿eh? Yo no puedo dar fe de que sea cierto —An-
gélica asintió, cada vez más ansiosa —Bueno, parece ser que el 
doctor sale de rondas por las noches y se junta a charlar con dis-
tintos pacientes. 

—Eso es raro, Clarita —le comentó extrañada la psiquiatra.
—Si eso le parece raro, espere a oír lo que sigue entonces. —Se 

puso seria y se acercó hacia Angélica para poder bajar la voz—. 
Aparentemente, todos los pacientes a los que visita... —Hizo una 
pausa y se acercó ahora un poco más— ... mueren a los pocos 
días —le susurró. La madre de su amigo no pudo evitar abrir los 
ojos de par en par, sorprendida.  —Pero ¿cómo te conoció a ti 
entonces? —preguntó, aún tratando de procesar lo que acababa 
de escuchar.

—Al poco tiempo de que mi madre falleciera, simplemente 
se apareció un día, se presentó y me comentó que él también se 
había quedado huérfano a mi edad y que el hospital había sido su 
segundo hogar. Y, a partir de ahí, nació esta particular amistad, si 
se la puede denominar de esa manera, ¿no?

—Me sorprende realmente. Pareciera que tiene un corazón des-
pués de todo —replicó dubitativa, y ambas se echaron a reír, tapán-
dose la boca para no molestar a los demás pacientes del pabellón. 

—Ojo —se puso seria nuevamente la niña—, justamente es 
eso lo que más me agrada de él. El resto de las personas me miran 
con lástima y me tratan con tanta delicadeza que me dan ganas de 
vomitar. Pero el doctor Goering, con su indiferencia y su insensi-
bilidad, me hace sentir normal. Creo que podríamos llamarlo el 
«hombre de hojalata», ¿no? —bromeó.

copy for vendor



334

El patólogo. partE I: MEMEnto MorI

—Definitivamente, Clarita. Y, ahora bien, ¿qué es entonces lo 
que le recriminas? —volvió a indagarla.

—En una de las últimas charlas que tuvimos, le dije que lo 
único positivo de mi situación era que no tenía nada de qué afe-
rrarme a la vida. 

—¿Y eso te parece positivo, Clara mía? —la interrumpió An-
gélica. 

La niña asintió.
—Es triste, pero es así. Si me tengo que morir ahora, prefie-

ro que sea de esta manera, sin tener que lamentarme nada —le 
explicó, haciendo un esfuerzo para que no se le quebrase la voz.

—Ah, ahora comprendo. Por culpa del doctor Goering, quien 
fue el responsable de que conocieras a Simón, ahora tienes algo 
por qué vivir. 

—Clara asintió, triste y cabizbaja. 
Angélica tendió su mano y le acarició el rostro. 
—¿Sabes lo que diría Simón? —le preguntó con un tono ma-

ternal y cariñoso.
—Sí, diría que hay que ver lo positivo, ¿verdad? —respondió, 

aún con la mirada perdida y cabizbaja. 
—Exacto, Clarita. Pase lo que pase, has tenido el privilegio de 

enamorarte; y esa es una de las sensaciones más bonitas que tiene 
la vida, ¿no crees? —La niña por fin levantó la vista y le sonrió, 
aunque aún con un dejo de vergüenza por la situación—. Creo 
que esa sonrisa lo dice todo, ¿o no? —replicó Angélica y le devol-
vió también una sonrisa—. Y sí, seré curiosa, Clarita… ¿cuál es 
la postura de Simoncito ante esta situación? —le preguntó ahora 
intrigada.

—Ay, ¡me encantaría saberlo! —exclamó, sin poder ocultar su 
excitación—. Por lo menos después del beso lo noté muy conten-
to —le confesó ahora en voz baja y con un tono picarón.

—¡Ah, bueno! Pero esto es más serio de lo que pensaba —le 
contestó, también excitada y contenta por su hijo—. ¡Oh! Y mira, 
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justo hablando del rey de Roma… —Tomó su teléfono móvil y le 
mostró la pantalla con la llamada entrante de Simón—. Ya vuelvo 
—le susurró a Clara y salió rápidamente del pabellón para poder 
hablar tranquila con su hijo.

Cinco minutos más tarde, la doctora Grunnewald regresó ca-
minando sigilosamente para hacer el menor ruido posible con 
sus puntiagudos tacones y se encontró con la niña acostada boca 
arriba y abrazada ahora a la almohada, mirando el techo con una 
sonrisa. 

—¿Qué dice? ¿Qué dice? —le preguntó ansiosa y alegre, re-
incorporándose sobre la cama para hacerle lugar de nuevo a la 
madre de su amigo.

—¡Buenas noticias, Clarita! —le comentó exaltada, pero en 
voz baja—. Simón encontró la pulsera que habías perdido. —La 
niña se paró sobre el colchón exultante y comenzó a saltar de 
alegría. Y antes de que Angélica le pidiera que se calmase, saltó 
sobre ella y la abrazó como un koala a un árbol de eucalipto, sin 
contemplar que el menudo cuerpo de la madre de su amigo ce-
dería al instante ante su peso. Ambas cayeron sobre el colchón y, 
ante el golpe, provocaron que la cama se moviera de su lugar unos 
centímetros, emitiendo un chirrido fuerte y molesto. 

Los pasos apresurados de una enfermera no se hicieron esperar.

—¿¡Pero qué está sucediendo aquí?! ¡Clara Richter, hay pa-
cientes que quieren descansar! Y usted, siendo la adulta responsa-
ble aquí, debería saber que esto no es un salón de juegos. —Las 
reprendió a ambas la enfermera de turno. 

—Mil disculpas, enfermera. Me resbalé con los tacones y me 
caí sobre la cama —se excusó de inmediato Angélica, después de 
reincorporarse. La enfermera la observó de arriba abajo de mala 
manera (como la mayoría de las mujeres) y se retiró ofendida. 
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—Gracias por cubrirme. La enfermera Matterson es una de 
las más antipáticas. —La niña le dio las gracias, de nuevo sentada 
con las piernas cruzadas sobre la cabecera. 

—Descuida, Clarita. ¡Y casi me matas con el abrazo! —le dijo 
entre risas—. Ey, Simón me pidió que lo vaya a buscar, parece 
que está muy cansado y, ahora que me fijo —miró hacia en di-
rección a la ventana—, está oscureciendo y no quiero dejarlo allí 
solo esperando. ¿Estarás bien? —le preguntó y le acarició el rostro 
con ternura. 

—Sí, ahora que hablamos, mucho mejor. Y dile a Simón, por 
favor, que pasé uno de los mejores días de mi vida —le contestó 
ya más relajada la niña. 

—¿Por qué no se lo dices tú mañana mejor? —le propuso con 
una cálida sonrisa, ante la cual Clara no pudo resistirse a abrazarla 
nuevamente.
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Cuando la doctora Grunnewald estacionó su llamativo coche 
deportivo sobre la acera de la promenade, su hijo se encontra-

ba sentado solo en un banco de plaza con sus auriculares puestos, 
con la mirada perdida en la gente que aún disfrutaba del paseo y 
del festival. Angélica tocó la bocina de su automóvil para llamar 
su atención, pero este ni se enteró. El segundo, y más prolongado 
intento, por el contrario, logró el efecto esperado. Simón levanto 
la vista y miró a la dirección de la que provenía el bocinazo y re-
conoció de inmediato el coche de su madre. Con esfuerzo, y aún 
adolorido por los golpes, se puso de pie y caminó lentamente, 
esquivando a transeúntes y a ciclistas, hasta la puerta del acompa-
ñante del vehículo. 

—Discúlpame, niño, ¿has visto a mi hijo Simón? Es un mu-
chacho rubio y prolijito que anda siempre impecablemente vesti-
do —se burló, después de bajar el cristal del acompañante y antes 
de abrirle la puerta para que entrara. 

—Ja, ja, muy graciosa, mamá. Ábreme la puerta que estoy 
cansado, por favor —le rogó, malhumorado. 

Angélica accionó la apertura del pestillo desde el doble co-
mando de la pequeña consola ubicada en la puerta del conductor 
y, en cuanto su hijo tomó asiento, se desabrochó el cinturón de 
seguridad y le estampó un beso en la sucia mejilla. La reacción 
automática del niño fue limpiarse el rostro con el antebrazo, pero 
sin éxito, ya que ahora, además de las manchas de tierra, el rouge 
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de su madre había quedado esparcido desprolijamente, otorgán-
dole el aspecto de un lienzo viviente con una penosa replica de 
una pintura de Willem de Kooning. 

Angélica lo observó durante unos segundos en silencio, orgu-
llosa y feliz de verlo en ese estado, como si se tratase de un niño de 
barrio que volvía de jugar a la pelota con sus amigos en la plaza.

—No me mires así que me pones nervioso —le ordenó, tra-
tando de parecer engranado. 

—¿Acaso una madre no puede mirar ahora con orgullo y amor 
a su hijo? —se burló, obteniendo como respuesta solo un suspiro 
de ofuscación—. Me imagino que debes estar hambriento, ¿no? 
¿Qué te parece si nos comemos unas hamburguesas con maltea-
das aquí en el coche, como hacíamos cuando tenías ocho años 
después de visitar los domingos a la abuela? Nada mejor para 
combatir el malhumor que una malteada de fresa y una hambur-
guesa con queso y patatas fritas… ¡ñam, ñam, ñam! —le propu-
so, impostando la voz de manera bufona. 

Simón intentó contener la sonrisa con todas sus fuerzas, pero 
la propuesta de su madre todavía surtía efecto a pesar de los años. 

Angélica estalló en una carcajada al ver a su hijo gesticulando 
para evitar darle el gusto, complacida de que aún funcionara el 
«soborno de rabietas», como solía llamarlo. 

—Eres una tramposa, ¿lo sabes? —le dijo ahora Simón, con su 
sonrisa bonachona característica. 

Angélica presionó el botón de encendido de su vehículo y, con 
el rugido del potente motor de fondo, se puso en marcha hacia el 
McDonald’s más cercano. 

—Sabrás, Simón, que vengo del hospital y que estuve hablando 
con Clarita —le dijo pícaramente Angélica a su hijo, mientras ambos 
removían el envoltorio de sus respectivas hamburguesas dentro del 
automóvil en el aparcamiento del restaurante de comida rápida. 

—¿Ah sí? —se sorprendió, justo antes de propinarle el pri-
mer mordisco a su hamburguesa—. ¿Y te contó algo interesante? 
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—musitó ahora con un contundente bocado en la boca, curioso 
por lo que le pudiera haber dicho a su madre. 

—¿Qué dijimos de hablar con la boca llena, Simón? —lo re-
prendió antes de responderle—. Pero sí, me dijo cosas realmente 
interesantes —agregó luego, haciéndose la misteriosa a propósito, 
mientras tomaba un largo sorbo de su malteada de chocolate. 
Simón se quedó absorto tratando de procesar rápidamente todos 
los acontecimientos de la salida para llegar finalmente a la con-
clusión de que todo lo que había ocurrido le daría vergüenza de 
hablarlo con su madre.

Angélica captó de inmediato que a su hijo le incomodaba la 
situación, por lo que decidió mejor evitarle el mal momento. 

—Te estoy cansando, pero no te asustes —lo tranquilizó—. 
Solo me dijo que la pasó de maravilla y que le causaste una muy 
buena impresión. —Y no pudo evitar guiñarle el ojo para hacer 
hincapié en esa última parte.

—¿En serio? Dime, qué te dijo. Dime, dime, dime —le rogó 
ansioso, poniendo cara de víctima y masticando aún una patata 
frita. 

—¿A ti qué te parece, pequeño galán? Y, por lo visto, veo que 
a ti también te pasa lo mismo. Pero…

—Oh, ningún «pero», ningún «pero» —la interrumpió exal-
tado y contento. 

—Simón, no. Tienes que ser consciente de que Clarita está 
enferma y, a pesar de que ahora parece estar en una etapa de re-
misión, puede que …

—Lo sé mamá, lo sé —la volvió a interrumpir, aunque ahora 
con un dejo de tristeza en su voz—. No quiero escuchar esas 
palabras, perdona —se disculpó y tomó un sorbo de su malteada 
de fresa.

—Quiero que sepas que no puedo estar más orgullosa de ti, 
hijo. Pero debes saber que me partiría el alma verte lastimado o 
que sufras —le confesó.
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—Gracias, mamá. Y sí, soy consciente de la situación. Pero 
Clara realmente necesita un amigo ahora. No sabes todo lo que 
ha sufrido y lo sola que está. 

Angélica no pudo contenerse, por lo que apoyó su hamburguesa 
y abrazó a su hijo, quien, ante la sorpresiva maniobra de su madre, 
casi vuelca su malteada sobre la consola de la caja de cambios (ha-
biendo sido ese el fin instantáneo del amor recién expresado).

—Mamá —esbozó con dificultad el niño por la fuerza del 
abrazo—, la malteada, se me va a caer —le advirtió finalmente. 
Angélica aflojó de inmediato el estrujón y se acomodó nueva-
mente en su butaca para volver a atacar a su hamburguesa con 
otro mordisco.

Después de unos minutos de silencio donde predominaron 
los ruidos de la masticación y el inconfundible sonido que hacen 
los niños cuando toman un refresco con sorbete, Angélica le pre-
guntó curiosa: 

—Ey, ¿qué fue eso que perdió Clarita y que tú recuperaste? 
Creo que me lo dijo, pero se me ha borrado de la mente. 

—Oh —Simón hizo una pausa y se llevó su mano libre a uno 
de sus bolsillos—. Esto. —Sacó una pulsera de plata y se la mos-
tró a su madre. 

—Ahora comprendo por qué es tan especial para ella; es muy 
bonita —la elogió Angélica. 

—Sí, pero es más por el valor sentimental. Me dijo que se la 
regaló su madre y era el último recuerdo que le quedaba de ella. 

—Ah, entonces me alegro aún más de que la hayas podido re-
cuperar —le comentó orgullosa, y volvió a succionar del sorbete 
de su malteada, que ahora era más crema que helado. 

—Sí, aunque, si se hubiese perdido, ella todavía tendría un 
recuerdo aún más valioso de su madre, ¿sabes? —Hizo una pausa 
y aprovechó para comer ahora las pocas patatas que le quedaban. 
Angélica simplemente realizó un movimiento con su cabeza para 
indicarle su desconocimiento ante la pregunta. 
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—Su madre le donó uno de sus riñones cuando era más pe-
queña —agregó con naturalidad y con dificultad, ya que aún lu-
chaba con las dos últimas patatas fritas en su boca.

Angélica se atragantó con la malteada y comenzó a toser sin 
control mientras su hijo la miraba sorprendido.

—Mamá, ¿estás bien? ¿Pasa algo? —preguntó preocupado, 
mientras Angélica se golpeaba el pecho para despejarse la gar-
ganta. 

—¿Qué dijiste, hijo? ¿Su madre le donó un riñón o entendí 
mal? —le preguntó para verificar si era lo que realmente había 
oído.

—Sí, me lo contó ayer, cuando nos conocimos —le confir-
mó, confundido ante la reacción de su madre, quien ahora bus-
caba desesperada su teléfono móvil en su cartera—. ¿Qué ocurre, 
mamá? —Volvió a insistir Simón, preocupado. 

Angélica ignoró la pregunta de su hijo, ya que se debatía entre 
realizar una llamada telefónica o dirigirse cuanto antes hacia el 
hospital.

—Simón, abróchate el cinturón y busca, por favor, mi telé-
fono en mi bolso —le ordenó nerviosa y presionó el botón de 
arranque de su vehículo. El niño obedeció de inmediato. 

—Mamá, el teléfono está bloqueado —le comentó tímida-
mente Simón, mientras su madre daba marcha atrás a toda prisa. 

—Es tu fecha de nacimiento, hijo —le comentó automática-
mente, concentrada en salir del aparcamiento del McDonald’s 
cuanto antes y sin ocasionar ningún accidente.

—Listo —le informó Simón.
—Busca el contacto del doctor Goering y llámalo, por favor. 

Ponlo en altavoz —le volvió a ordenar. 
—¿Me puedes decir qué pasa, mamá? —le volvió a preguntar 

Simón, cada vez más preocupado. 
—No ahora, hijo. ¡Ponlo en altavoz, por favor! —le gritó, mien-

tras esquivaba vehículos de manera desquiciada—. ¡Contesta el 
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maldito teléfono, maldito psicópata! —exclamó Angélica, mientras 
el timbre del teléfono del patólogo sonaba indefinidamente. 

Al vigésimo tono de llamada le volvió a gritar: 
—¡Corta y busca el contacto del detective Vandergelb y llá-

malo, por favor! —Simón volvió a obedecer, y esta vez ya con 
lágrimas brotando lentamente de sus ojos. 

—Hola, pastelito, ya era hora de que me llamaras —dijo la 
voz al otro lado de la bocina del teléfono. 

Y antes de que pudiera decir alguna otra frase embarazosa 
frente a su hijo, Angélica exclamó: 

—¡No me digas pastelito, imbécil! Y ahora escúchame aten-
tamente, por favor. Dirígete cuanto antes hacia el Hospital de 
Heimstadt. Allí está el próximo objetivo de la investigación —le 
ordenó ahora a su amante, y clavó los frenos del Peugeot ante el 
cambio repentino de luz de un semáforo. 

—¿Qué está ocurriendo, mamá? —volvió a preguntar Simón, 
ahora ya sin poder contener las lágrimas.

—Después te lo explico. Ahora, por favor, marca otra vez el 
teléfono del doctor Goering. —le pidió nuevamente, ahora un 
poco más tranquila, ya que se encontraban todavía detenidos en 
la intersección.

En cuanto cambió la señal a amarillo, Angélica aceleró a fondo 
su vehículo dejando la impresión de sus llantas en el pavimento. 
La fuerza centrífuga empujó violentamente a Simón hacia atrás 
y este no pudo evitar dejar caer el teléfono móvil de su madre 
debajo de la butaca. Mientras el niño hacía malabares para tomar 
nuevamente el teléfono, Angélica creyó escuchar la voz del doctor 
Goering en la lejanía.

—¡Doctor Goering! ¿¡Me escucha?! ¡No corte! —gritó deses-
perada—. ¡Simón, encuentra el teléfono de una maldita vez! —le 
ordenó, fuera de sí. 

—¡Lo tengo! —contestó mortificado y aterrado, ahora obser-
vando fijamente la pantalla para chequear la llamada y para evitar 
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mirar las imprudencias viales de su madre—. Se cortó —le dijo tí-
midamente—. Pero ya he vuelto a llamarle —añadió rápidamen-
te, anticipándose al posible improperio que emitiría Angélica. El 
timbre del teléfono del patólogo volvió a sonar indefinidamente.

—¡Increíble! ¡¿Por qué no contesta el teléfono este maldito 
ermitaño!? —gritó impotente—. Déjalo sonar, Simón, de todos 
modos, ya estamos a poca distancia —añadió resignada. 

Por fin en el hospital, Angélica y Simón abandonaron el auto-
móvil en el aparcamiento por horas de la entrada principal, dedica-
do a familiares y a taxis. Ignorando las advertencias de un emplea-
do del establecimiento que justo se encontraba allí fumando un 
cigarrillo en su pausa laboral, madre e hijo entraron a toda prisa al 
vestíbulo y se detuvieron en la recepción. Angélica se volteó hacia 
Simón y, apoyándole sus manos en sus hombros, le ordenó: 

—Ve, por favor, al pabellón de Clara y me avisas por teléfono 
en cuanto sepas si está allí o no, ¿ok? —El niño asintió nervioso y 
salió corriendo toscamente hacia allí.

—Disculpe, señorita, pero no puede dejar su vehículo estacio-
nado en esa zona. Se lo van a remolcar —le advirtió una de las 
recepcionistas. 

—Hagan lo que tengan que hacer. Solo dígame, por favor, si el 
doctor Goering aún se encuentra en el hospital; es una emergencia. 

—¿Quién lo busca? —preguntó altaneramente la joven em-
pleada. 

—La doctora Grunnewald. Y llámalo, por favor, a su oficina y 
a la morgue también —le ordenó. 

Su interlocutora la miró de mala manera y, adrede, se puso a 
buscar el interno telefónico del patólogo lentamente en el direc-
torio que tenía impreso en su escritorio.

—Sabes que, no te molestes. Iré yo misma —le dijo Angélica 
al notar la actitud poco colaborativa de la recepcionista, y comen-
zó a caminar en dirección hacia los ascensores. 
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—¡No puede bajar sin autorización! —le advirtió la joven em-
pleada.

—Aquí está la autorización —le gritó Angélica, y le mostró 
el dedo medio de su mano izquierda poco antes de entrar en el 
ascensor. 

El nuevo guardia de seguridad, encargado de resguardar el pa-
sillo de los confines del patólogo, reconoció a la psiquiatra en se-
guida y, por ende, apenas se inmutó cuando esta pasó frente a él. 
Angélica se asomó primero en la puerta de la oficina del patólogo 
y, como se lo esperaba, comprobó que estaba vacía. 

—¡Se encuentra en la morgue! —le gritó el guardia, quien la 
había seguido con la mirada para disfrutar de los atributos traseros 
de la sensual psiquiatra. Angélica le dio las gracias con un ademán 
y comenzó a golpear la puerta frenéticamente para que le abriera. 
Al cuarto intento del molesto repiqueteo por fin abrió la puerta.

—Doctora Grunnewald, cuánto tiempo —le dijo el patólogo 
irónicamente al verla, aún vistiendo el mono verde de trabajo y 
con la bata protectora manchada de sangre. Angélica lo ignoró y 
se abrió paso hacia el interior, agitada.

—Escúcheme atentamente, por favor —le ordenó la recién 
llegada, después de apoyarse sobre el escritorio del patólogo para 
descansar, agotada por la frenética travesía hasta allí. 

El doctor Goering cerró la puerta detrás de sí y se dirigió hasta 
una de las mesas de disección para continuar con su labor. 

—Soy todo oídos —le respondió una vez posicionado frente 
a su interlocutora. 

—Présteme atención, por favor, deje de trabajar un minuto, 
¿quiere? —le recriminó—. Es Clara, la niña con linfoma. Me 
acabo de enterar por Simón de que su madre le donó un riñón 
hace unos años. Mi hijo fue a buscarla ahora. —Pero antes de 
que pudiera terminar de hablar, golpearon la puerta de manera 
insistente. El patólogo se dirigió hacia allí en silencio, procesando 
lo que acababa de escuchar. 
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Era Simón, agitado y visiblemente nervioso.
—Mamá, no la encontré en su pabellón. Quise llamarte, pero 

no tenía señal —le dijo y corrió llorando hacia sus brazos. Angé-
lica miró fijamente con preocupación al patólogo, quien de in-
mediato se quitó su bata sucia y se acercó hasta su escritorio para 
utilizar el teléfono.

—Aquí el doctor Goering, tenemos a una paciente pediátrica 
extraviada. Su nombre es Clara Richter. Notifiquen a todas las 
áreas y que todas las enfermeras disponibles salgan ya a buscarla 
y me avisen de inmediato al teléfono móvil cuando la encuentren 
—le ordenó a la persona del otro lado del tubo.

—Vengan conmigo, creo saber dónde puede estar —les co-
municó a Angélica y a su hijo, después de colgar. 

Los tres salieron ahora de la morgue, pero antes el patólogo 
decidió realizar una parada en su oficina. 

—Espérenme un segundo aquí afuera —les ordenó, mientras 
Simón lo espiaba disimuladamente por la rendija de la puerta que 
había quedado apenas abierta. El doctor Goering se dirigió hacia 
su escritorio, abrió el cajón que el detective Vandergelb había for-
zado, y tomó su pistola Glock de nueve milímetros. 

—Listo, síganme —les encomendó al salir, y se dirigió a paso 
veloz hacia las escaleras de emergencia. Simón iba de la mano de 
su madre, temblando a ratos, y cada vez más preocupado por el 
bienestar de su amiga—. ¿Qué está sucediendo, mamá? —le su-
surró a su madre angustiado, mientras subían las escaleras detrás 
del doctor Goering—. Ahora no, hijo —le contestó secamente su 
madre, tratando de seguir el ritmo del patólogo con sus caros e 
incomodos zapatos. 

En el quinto piso el patólogo tomó un llavero de su bolsillo 
y abrió la puerta de emergencia con una llave maestra que uti-
lizaba para sus recorridas nocturnas. Allí salieron a un pasillo 
desierto, el cual se notaba que no habían limpiado en un largo 
tiempo. 
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—¿Se puede saber adónde estamos yendo? —preguntó impa-
ciente Angélica. 

—A uno de los lugares a los que la niña suele ir cuando está 
angustiada —respondió el patólogo, y empujó una puerta de vai-
vén para entrar en otro pasillo, aún más deteriorado y sucio que el 
anterior. Al fondo del pasillo, Angélica pudo distinguir una gran 
puerta de madera con un vitreaux con detalles religiosos. 

—¿Es eso la capilla del hospital? —preguntó curiosa mientras 
se acercaban hacia el objetivo.

—Lo que queda de ella. Clara suele venir aquí cuando tiene 
algún tipo de crisis existencial. Al menos eso es lo que me confesó 
alguna vez. —Los tres llegaron por fin a la entrada de la capilla 
y allí el patólogo les ordenó con un ademán que se mantuvieran 
detrás de él. 

Lentamente empujó la gran puerta con su mano izquierda, mien-
tras con la derecha sostenía firme y disimuladamente contra su rega-
zo, la pistola. La puerta emitió un sonido grave y hueco, producto de 
las oxidadas bisagras y de la vieja y pesada estructura de madera de 
roble, que se fue agudizando a medida que llegaba hasta su tope final 
de apertura. Simón se refugió aterrado detrás de su madre y asomaba 
ahora tímidamente su cabeza para observar la escena. 

La capilla del Hospital de Heimstadt era una réplica en ver-
sión miniatura de la Frauenkirche de Dresde, la cual había sido 
construida por capricho del primer director del establecimiento 
(oriundo de esa ciudad), Wilhem Feuerberg, en 1925. Dos hile-
ras de bancos de madera combados confluían en un estrecho pasi-
llo que guiaba a sus visitantes hacia la pequeña, pero imponente, 
réplica del altar de mármol de la iglesia sajona. En la segunda fila 
de bancos de la izquierda se encontraba la niña, de espaldas a sus 
visitantes, arrodillada e inclinada hacia adelante, con su cabeza 
apoyada sobre sus manos, como si estuviese rezando. 

—¡Clarita! —gritó Simón exaltado al reconocerla, aferrado 
fuertemente por su madre para impedir que saliera corriendo a 
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su encuentro. Pero el eco del grito del niño fue la única respuesta 
que obtuvieron los recién llegados. 

El patólogo les volvió a hacer un ademán para que se quedaran 
en el umbral de la entrada y, después de verificar con un rápido 
sondeo el resto del interior de la capilla, se dirigió lentamente 
hasta la niña. 

—¡Señorita Richter! —vociferó el recién llegado (por si la niña 
dormía) desde el pasillo y a menos de un metro de distancia. 

Silencio. 
El patólogo guardó la pistola en su bolsillo y extrajo de otro 

un par de guantes de látex. Luego caminó sigilosamente hacia la 
primera fila, se posicionó justo frente a ella y, con suma delica-
deza, extendió su mano izquierda (ahora enguantada), y levantó 
lentamente la cabeza de la niña por el mentón. Acto seguido, con 
su otra mano, le levantó los parpados para observar sus pupilas.

Cuando Angélica observó cómo el patólogo volvía a colocar 
cuidadosamente la cabeza de la niña a los pocos segundos en la 
misma posición, sus ojos comenzaron a humedecerse. El doctor 
Goering se puso nuevamente de pie, se sacó los guantes y comen-
zó a caminar hacia la salida, donde la psiquiatra y su hijo, ambos 
ya devastados y envueltos en lágrimas, lo aguardaban. 

—Llame, por favor, al detective Vandergelb y a la unidad de 
homicidios —le encomendó al pasar frente a ellos. Pero antes de 
seguir adelante, se detuvo frente el niño y se arrodilló para quedar 
a su altura: 

—Bienvenido a la cruel realidad de la vida, niño —le susurró, 
y volvió a continuar con su marcha para perderse rápidamente 
por los solitarios pasillos del hospital.
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pErsonajEs:

Nombre Rol

Nicholas Goering Patólogo

Mirtle Hannman Recepcionista del Hospital Heimstadt

Manuel Goldfarb Ginecólogo de Heimstadt

Bernard Mayer Detective de Heimstadt

Angélica Grunnewald Psiquiatra de Gilberstadt

Matías Vandergelb Detective de Gilberstadt

Florian Carlic Asistente del doctor Goering

Reginald Sommers
Expatólogo del hospital, mentor de 
Nicholas

Dora Pinker
Cajera y encargada de la cafetería del 
hospital

Elena Radchenko
Patóloga, encargada del laboratorio del 
hospital

Peter Rattenhoff Técnico del laboratorio

Ferdinand Stevenson Director del hospital

Ruben Kammerer Ordenanza del turno noche/camillero

Konstantin Wilhelm
Encargado del Departamento de 
Informática.

Julius Sand Jefe médico de Terapia Intensiva

Bastian Kruger Ayudante de Konstantin Wilhem

Michael Kessler Muerto en accidente de moto
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Margaret Nierig Psiquiatra de la Policía de Heimstadt

Gerard Lampwick Vecino de Florian Carlic

Clara Richter Niña enferma, «amiga» del patólogo

Sonia Richter Madre de Clara Richter

Elizabeth Goering Madre de Nicholas Goering

Alexander Berghoff Fiscal del caso Florian

Friedrich Oppenheimer Alcalde de Heimstadt

Roselyn Scheffer Madre de Thomas Scheffer

Thomas Scheffer
Enfermero abusador apresado por N. 
Goering

Karl Winters Dueño de la Funeraria Winters

Frederick Winters Hijo de Karl Winters

Maurice Du Maurier Jefe Médico de Emergentologia

Iván Carlic Hijo de Florian Carlic

Hugo Bauer Sargento de la Policía de Gilberstadt

oficial Larsson Policía de Gilberstadt

Micaela y Anna Esposa e hija de Matías Vandergelb

Efraín Gámez
Encargado de mantenimiento del 
hospital

Harold Streicher Residente de Emergentología

Tobias Grabenstein Magnate de los medios

Katja Brunner Compañera de conservatorio de Simón

Marcus Eckhart y Jaden 
Fressner

Compañeros de escuela de Simón

Wilhem Feuerberg Primer director del ospital de Heimstadt
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