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—¿Aló? 

—Hola, sí… Mataron a Beatriz, flaco— anunció la voz de Santiago Ríos desde el 

otro extremo de la línea, tal como si informara la caída de chubascos por la tarde o una re-

pentina alza del dólar. 

Renato Lorca saltó del sillón y cubrió su desnudez con una toalla raída. La noticia le 

impidió hilar frases por unos segundos, hasta que un acceso de cólera le devolvió el habla. 

—No me jodas con eso, si yo mismo la acompañé hasta su casa después de la fiesta. 

—¿Cuál fiesta, hermano? La negra llegó de Buenos Aires pasadas las dos de la ma-

ñana, no pudo ir a ninguna…— el móvil de Renato se estrelló en el piso antes de que su 

interlocutor terminara de enunciar su réplica. 

Un sabor a vodka invadió sus labios. El reloj apuntaba las siete y media de la mañana. 

 

Los conserjes corrían el rumor de que en el octavo piso de la Torre Garnham se ad-

vertían los mejores atardeceres de Concepción; sin embargo, nadie lo había comprobado a 

excepción de los dirigidos de Guido Castell, editor general de Diario La Crónica. Los dedos 

de Renato Lorca, un hombre esbelto de tez apergaminada, se escuchaban desde 1997 en 

aquella sala, percutiendo enardecidamente las teclas de su vieja Remington.  

Por más de veinte años había prestado ayuda a la policía, siguiendo las huellas de 

criminales que ningún periodista se atrevía a investigar. El último nombre de la lista era 
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Memo Araya, narcotraficante al que se le contaban más de quince asesinatos, además de 

inundar las calles de la ciudad con polvos blancos.  

—El reportaje del año, Lorca. Ni aunque revivieran a Cerati y lo pusieran en el esce-

nario de La Tortuga podría ser mejor— le dijo Castell, con la efusividad que lo caracteriza-

ba, cuando habían encerrado a Araya hace tres semanas. El periodista llevaba dos años per-

siguiendo al líder del Cartel del Biobío junto a la fotógrafa Beatriz Romero, aportando a su 

detención mientras planeaba un nuevo golpe—. La fiesta va sí o sí. No todos los días se 

atrapa a un personaje de novela como éste. 

 

La toalla se desprendió de sus caderas y sólo un calzoncillo a rayas cubría su metro y 

setenta de estatura. Casi sin ver a través de la pantalla quebrada de su móvil, buscó torpe-

mente el número de Ismael González, de espectáculos, para comprobar la mala nueva con 

que Ríos le había despertado. Rogó que el aparato todavía funcionara y marcó los nueve 

dígitos. 

—Sí, habla Lorca. ¿Qué pasó acá, muñeco? 

—Todo el mundo detrás tuyo— le respondió, con voz entrecortada, el dueño de las 

últimas dos páginas del periódico—. No sé, sería mejor que… te entregaras. 

—¿Entregarme a quién? No hables pelotudeces, si recién me vengo enterando de este 

asunto. Tú viste cuando me largué con Beatriz anoche, por la puerta oeste del Club. Esperé 

a que entrara a su casa y le dije chau con la mano. Llegué al departamento a las tres. 

—Y dale con la fiesta. Ríos me dijo que le fuiste con el mismo cuento. ¡No hubo nin-

guna fiesta, Lorca! Ayer me dormí a las diez de la noche y me desperté hace una hora. Si 

no te entregas, estás cagado— fue lo último que escuchó Renato antes de entrar en pánico. 
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La bocina del taxi le sorprendió en el baño; llegaba con diez minutos de adelanto. Sa-

lió raudamente, anudándose la corbata bajo un cielo sin estrellas que contabilizar. 

Fue un viaje lento, en el que entabló escuetos diálogos con el conductor. La aglome-

ración de autos en San Martín no ayudaba a mejorar el trayecto, despertando el enojo de 

ambos hombres. Cuando el vehículo dio la vuelta en la esquina de Rengo, el periodista sacó 

cuatro billetes y estiró la mano a su acompañante, quien lo dejó frente al Club Concepción. 

—Bienvenido— le dijo Celeste Barrios, secretaria de Diario La Crónica, que recibía a 

los invitados en la puerta. Renato respondió con un ligero gesto y, sin abrir la boca, ingresó. 

El sudor aprehendía sus codos a la barra y ya iba por el tercer vodka con jugo de na-

ranja. Siempre había preferido mantenerse alejado de las pistas de baile, lo que no le impe-

día convertirse en el mejor analista de los vestidos que sus compañeras lucían. Junto a Sal-

gado, de internacional, y Castillo, de deportes, espiaba las piernas de Maite Lagos, la nueva 

reportera que Castell había traído desde Lima hace tres semanas. 

—Saquen la vista de esa pobre chica y sonrían— reconoció la voz de Beatriz Rome-

ro, fiel compañera de los últimos dos años, quien se acercaba para retratar su evidente aca-

loramiento—. Se las mandaré al gordo López para que las ponga en las sociales de mañana. 

La hora avanzaba y su cansancio también lo hacía. Después de fumarse un cigarro 

con los pasantes de tendencias, llamó al mismo taxi que lo había traído. Cuando se apronta-

ba a salir, Beatriz le tomó del brazo y le pidió que se fueran juntos. 

 

No podían estar tomándole el pelo de esa manera, si todavía percibía el gusto ácido 

del jugo de naranja. Aunque le estuvieran jugando una broma, ésta era de muy mal gusto. 

—¡Qué mierda es esto!— gritó Renato mientras buscaba un pantalón. Revisó la edi-

ción digital del periódico y la sorpresa fue mayúscula. «Así se viven las noches en el Club 
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Concepción», era el título de la página 23 de La Crónica. Él aparecía con su camisa rosada 

y su terno azul marino, pero no tenía idea de quiénes lo acompañaban en la foto. En los 

créditos salía el nombre de Gustavo Alfaro, alguien a quien nunca había conocido. 

O se estaba volviendo loco o ya la jugarreta había pasado a mayores. ¿Qué hacía en-

tremedio de dos extraños? Telefoneó a Guido Castell para pedir explicaciones. 

—Jefe, realmente no entiendo qué está pasando aquí— admitió con aire tímido. 

—Lorca, eres de lo mejor que ha pasado por estos pasillos llenos de máquinas y pape-

les, pero no te puedo cubrir las espaldas. No sé por qué lo hiciste, pero ya habló la policía 

conmigo y los mandé a tu casa; deben estar por llegar. 

—Pero, ¿y la fiesta? Si usted mismo estaba ayer con su señora.  

—Cállate la boca. Si quieres empezar a inventar historias, llevas más de veinte años 

perdiendo tu tiempo en el periodismo, huevón— se percibía la furia del editor cuando toca-

ron cinco veces a la puerta. 

—Tengo que cortar. Esto no termina acá. 

 

El taxi dobló en Caupolicán y en menos de media hora ya estaba en San Pedro de la 

Paz. Beatriz viajaba en el asiento de copiloto y no se aburría de encadenar conversaciones 

con Don Fermín, el conductor, cuyo nombre supo por una tarjeta que colgaba sobre la radio 

del vehículo. Renato intentaba convertir goles en su celular y las frases de sus dos acompa-

ñantes le llegaban por inercia. Cómo quedaban mejor las empanadas y un viaje del conduc-

tor a Montevideo fueron los tópicos que alcanzó a percibir. 

—Son cuatro mil hasta acá, señora. 
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La fotógrafa hurgó en su cartera y pagó al locuaz chofer. Bajó del taxi después de 

despedirse de su amigo y entró a su casa en Las Violetas cuando ya eran las dos y media. El 

cielo se mantenía totalmente oscuro, sin las entrometidas estrellas. 

—Me bajo aquí también— dijo Renato al taxista cuando habían avanzado menos de 

cien metros desde la casa de Beatriz Romero—. Prefiero caminar, espero que no le moleste. 

—No, para nada. Buenas noches—se despidió Fermín Gálvez. 

 

Dos décadas tras la pista de criminales y ahora él era sindicado como uno más. Éste 

fue el pensamiento que inundó su memoria antes de abrir la puerta; una gota de sudor le 

recorrió el cuello. No era la policía ni la vecina pidiéndole azúcar para el postre que nunca 

cocinaba, sino un sobre amarillento. Salió al pasillo para ver si alguien pedía el ascensor o 

bajaba la escalera: nadie. Volvió a entrar al departamento y revisó el contenido del paquete. 

Los gritos que vinieron después despertaron a más de alguna vieja madrugadora. 

En una estrechaba la mano de Memo Araya y en otra esparcía algo de polvo por sus 

fosas nasales. Éstas eran las fotografías que lo hicieron desvanecerse sobre la alfombra. 

También constituían la encomienda una serie de cartas entre él y el narcotraficante. En 

ellas, ambos planificaban los asesinatos del diputado Gaspar Iturbe y el empresario Darío 

Villaseca, actos ocurridos hace menos de tres meses. 

Después de romper las imágenes y los escritos, fue al baño y metió la cabeza en la 

ducha. El agua helada penetró en sus sentidos, trayéndole recuerdos que nuevamente quiso 

eliminar: no pudo. Cerró la llave y se tendió en el piso, con el cabello chorreando, a esperar 

a la policía o a quien fuese; el resultado sería el mismo, los atardeceres de la Torre Garn-

ham se convertirían en una habitación sin luz ni ventanas. 
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—Un mojito para cada uno— pidió Alonso Márquez al garzón. 

—A esta altura, ya no creo que vayamos a clases de radio— rió Loreto Fuentes mien-

tras untaba un puñado de papas fritas en el recipiente de la mostaza. 

Los dos jóvenes habían ingresado hace cinco meses al Instituto de Periodismo de 

Concepción y soñaban con ver su nombre inscrito algún día en las páginas del famoso Dia-

rio La Crónica. Desde marzo que leían «Luna Negra», un interminable libro sobre el caso 

de Renato Lorca, que ya se había destapado hace más de una década. 

—Según los informes médicos, la fotógrafa recibió un golpe en la cabeza después de 

ser violada. Los psicólogos nunca determinaron por qué el periodista perdió la memoria. 

—Sí, es raro que alguien tan conocido se haya mandado un numerito así. 


