
24-26 de diciembre

1

Kimmo Joentaa había previsto pasar solo la noche de 
Nochebuena, pero las cosas salieron de otra manera.

Se había apuntado con antelación para estar de 
servicio el 24 de diciembre y pasó todo el día en un 
edificio de la policía tan tranquilo que casi parecía 
desierto.

Sundström pasaba las vacaciones esquiando,  
Grönholm había por fin realizado su viejo sueño de 
un viaje al Caribe y Thomas Heinonen se había mar-
chado a primera hora de la tarde para adornar el ár-
bol de Navidad y disfrazarse para su familia de Papá 
Noel. Quedó en estar localizable en caso de emer-
gencia, pero no hubo ninguna.

Joentaa se dedicó a resolver asuntos burocráticos 
que bien habrían podido esperar. En la radio sonaba 
música navideña. Violines, piano y las voces de un 
coro infantil. Al final, un filósofo y teólogo explicó, 
en un tono muy imparcial, que Jesucristo había naci-
do en verano. Joentaa se distrajo un momento del 
trabajo e intentó concentrarse en la voz de la radio, 
pero en seguida empezó otra vez la música, una es-
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pecie de rap navideño. Frunció el ceño y volvió a la 
hoja de papel que tenía delante.

A última hora de la tarde, se dirigió perezosa-
mente por el amplio vestíbulo de entrada hacia la 
cafetería, que estaba a oscuras. La única luz venía del 
árbol de Navidad, con adornos rojos y dorados junto 
a la máquina de las bebidas.

Al otro lado de los ventanales estaba nevando. 
Joentaa se sentó a una de las mesas. Había un plato 
con galletas en forma de estrella. Joentaa cogió una y 
sintió en la lengua el sabor del jarabe de arce, perci-
bió el olor de las agujas del abeto y vio a la entrada, 
junto a la recepción, a una mujer que le pareció algo 
extraña. Estaba allí, de pie, completamente inmóvil. 
Joentaa esperó un momento, pero la mujer no se mo-
vió, ni dio signos de extrañeza al encontrar la recep-
ción vacía. Tampoco parecía molestarle que de vez 
en cuando pasara a su lado algún policía de uniforme 
con tantas prisas que ni siquiera se molestaba en pre-
guntarle por el motivo de su presencia.

La mujer contemplaba la nevada a través de los 
cristales. Era pequeña y delgada y debía de andar por 
los veintitantos. Tenía el pelo largo, de un color ru-
bio pajizo, y estaba masticando chicle. Siguió sin mo-
verse mientras Joentaa se le acercaba, e incluso cuan-
do lo tuvo delante intentando captar su mirada.

—Perdone... —dijo Joentaa.
La mujer apartó la vista de la ventana. Tenía las 

mejillas enrojecidas e hinchadas.
—¿Puedo...? ¿Se encuentra bien? —le preguntó.
—Violación —dijo la mujer.
—Es...
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—He sido víctima de una violación y quiero de-
nunciarlo, imbécil.

—Perdone. ¿Puedo... podemos ir primero a mi 
despacho?

—Ari Pekka Sorajärvi —dijo la mujer.
—Bueno, sería mejor...
—Así se llama el hombre al que quiero de- 

nunciar.
—Venga conmigo —dijo Joentaa echando a  

andar.
La mujer no se movió de su sitio. Con una voz 

más suave, dijo:
—Me gustaría marcharme a casa en seguida. ¿No 

puede tomar nota aquí mismo?
—No... Lo siento, pero no es posible... En reali-

dad serían mis colegas los encargados de hacerlo... 
Bueno, podría tomarle declaración yo mismo y luego 
pasársela a ellos..., pero, en cualquier caso, lo tengo 
que introducir en el ordenador.

Pareció dudar un momento, pero al fin lo siguió 
hacia el ascensor.

El tercer piso estaba escasamente iluminado por 
una luz de neón. Desde uno de los despachos llegó una 
risa sardónica.

—Qué siniestro... —dijo ella.
—Se han fundido algunos tubos, normalmente 

hay más luz —explicó Joentaa.
—Ah, ¿sí? —dijo la mujer, y pareció sonreír, 

aunque Joentaa no estaba del todo seguro.
—¿Ha ido usted... al hospital? —le preguntó.
—¿Al hospital?
—Sí... —dijo Joentaa.
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—No ha sido tan grave —dijo ella.
—Quizás podría... llevarla yo luego —dijo Joen-

taa, es... probablemente es posible todavía... obtener 
huellas que podrían ser importantes para el proceso 
posterior...

—Lo único que tiene usted que hacer es meter 
esta mierda en el ordenador y luego yo me voy a 
casa.

—Perdone.
—No tiene usted que disculparse todo el tiempo 

por todo.
Joentaa asintió y la guió hacia su despacho. La 

pantalla del ordenador lanzaba una luz trémula.  
La iglesia roja de Lenganiemi tras la cual estaba en-
terrada Sanna.

De la otra parte de la ventana el mundo era oscu-
ro y blanco. La mujer le observaba, expectante.

—Perdone. Siéntese, por favor —dijo Joentaa.
—¿Puede usted dejar de pedir perdón por todo?
Joentaa intentó concentrarse en el teclado y la 

pantalla. Tuvo que buscar un rato antes de encontrar 
el programa con el correspondiente formulario. Nom-
bre y apellido, dirección, fecha de nacimiento.

—¿Cuál es su nombre? —arrancó.
—¿Cómo dice?
—Su nombre... Lo necesito para...
—¿Qué importa mi nombre? He sido violada 

por Ari Pekka Sorajärvi y quiero denunciarlo, eso  
es todo.

—Pero...
La mujer empezó de repente a gritar de una ma-

nera estridente y prolongada. Joentaa se la quedó 
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mirando. Estaba allí sentada, inmóvil y, en aparien-
cia, tranquila. Aparte de la boca entreabierta, ningún 
gesto delataba que fuera ella la que gritaba. Un grito 
sordo y estridente.

El grito retumbó y un compañero llegó corriendo 
al despacho.

—¿Todo bien? —preguntó.
—Sí, no hay ningún problema —contestó Joentaa.
—En ese caso... —dijo.
Se paró un momento en la puerta, le deseó buen 

trabajo y la cerró.
Joentaa observaba a la mujer que tenía delante. 

Estaba sonriendo. A Joentaa le retumbaba aún el 
grito en los oídos.

—Henrikinkatu 28 —dijo la mujer en tono im-
parcial.

—Ésta es la...
—Ésa es la dirección de Ari Pekka Sorajärvi.
—Ése...
—Ari Pekka Sorajärvi
—Sí, ¿es... o era... su novio?
—¿Mi qué?
—¿Tiene usted... una relación o está casada con 

Ari Pekka Sorajärvi?
La mujer se le quedó mirando fijamente.
—No, no lo estoy —dijo por fin.
—¿De qué...?
—Ari Pekka Sorajärvi es un cliente —dijo.
Joentaa enmudeció.
—Cliente. Sexo por dinero. ¿Ha oído hablar  

de ello?
—De manera que él...
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—Es mi mejor cliente, si le interesa saberlo. Siem-
pre pretende un poco más que los demás, pero  
paga bien.

—Entiendo.
—Me alegro de que lo entienda —dijo ella.
—Pero... ¿Cómo es que sabe usted su nombre? 

¿No es lo normal... en esos círculos... mantener el 
anonimato?

La mujer rió. Se rió de él. Se rió tan fuerte que 
seguro que volvía a aparecer por la puerta el preocu-
pado compañero de antes.

—Está usted muy inhibido —dijo ella cambian-
do el tono de voz y la elección de las palabras—, tiene 
usted que aprender a aceptar su sexualidad y vivirla. 
Lo mejor es que empiece con una película. Una pe- 
lícula pornográfica. Eso ayuda, créame. Pero a lo me-
jor las cosas son de otra manera y lo que tiene usted 
que intentar es reducir drásticamente su consumo de 
películas pornográficas.

Se quedó callada un momento, mirándole fija-
mente con los ojos entornados, como si estuviera re-
flexionando.

—O lo uno o lo otro —dijo al fin.
Pasaron algunos segundos.
—Puede que haya algo de cierto en ello —dijo 

Kimmo Joentaa.
La mujer sonrió de repente y, por primera vez, 

amistosamente. Joentaa le devolvió la sonrisa.
¿Se sonrieron o simplemente se cruzaron sus  

sonrisas?
Joentaa no lo sabía.
—Y por si acaso le sorprende que conozca el 
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nombre y la dirección de Ari Pekka Sorajärvi —dijo 
tirando un objeto sobre la blanquísima mesa que se 
interponía entre ambos—, es porque me he agencia-
do su carnet de conducir cuando ha ido a curarse la 
naiz rota.

2

No es más que una imagen. Una imagen imposible 
de cubrir. Cubrir la imagen con una tela blanca. Una 
tela de una densa y opaca blancura.

Sabe que no lo va a conseguir. Creer en el blanco 
que todo lo tapa antes era importante, pero ha perdi-
do esa capacidad.

Cubre sus pensamientos con una tela blanca y 
observa cómo en un silencioso proceso de disolución 
se va desintegrando en sus elementos constitutivos 
para dar paso a la visión de otra tela, una tela azul.

Alguien la levanta. Bajo la tela azul yace un hom-
bre. El hombre tiene una pierna. La pierna es un 
muñón. Le falta la mitad. La otra pierna le falta del 
todo.

El hombre yace en la camilla retorcido, en una 
posición poco natural, tiene la piel oscurecida. Junto 
al hombre, la tela azul. Por encima de él, un rostro 
que ríe. Y otro. Y otro más.

Un brazo agarra la cabeza del hombre y la ende-
reza. Ahora puede verle la cara. La expresión de sus 
ojos cerrados. 

En un espacio fuera de su alcance visual hay gen-
te que ríe. Están a su alrededor, junto a ella, por en-
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cima de ella, por debajo de ella, pero no puede verlos. 
Sólo oye sus risas. Intenta reír con ellos.

Nota que se está riendo, mira la cara del hombre 
de la media pierna y siente alivio porque parece que 
no la está oyendo. En el momento en que muere su 
risa, termina también algo más, no sabe qué es, sien-
te sólo el final.

La gente a su alrededor sigue riendo, como si no 
quisieran parar jamás.

Cierra los ojos y luego los vuelve a abrir.
La pantalla parpadea.
Rebobina, hasta el momento en que termina y, 

con el pensamiento, vuelve al día en que empezó.

3

Ari Pekka Sorajärvi se ahorró el engorro de una de-
nuncia. Mientras Kimmo Joentaa intentaba expli-
carle por enésima vez las formalidades a seguir, la 
mujer se levantó, sin prisas, perdida en sus pensa-
mientos, y se despidió. Se marchó despacio, pero de-
cidida, y cerró silenciosamente la puerta.

Joentaa permaneció aún un buen rato sentado, 
contemplando el formulario vacío que parpadeaba 
en la pantalla. Nombre y apellido, dirección, fecha 
de nacimiento.

Luego se levantó y se dirigió por el oscuro pasillo 
y bajo la nieve hasta su coche.

Condujo hasta Lenganiemi. Durante el recorri-
do del ferry estuvo apoyado en la borda desafiando al 
viento helado. Sintió un cierto alivio al comprobar 
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que el conductor del ferry seguía sentado, como 
siempre, en su cabina con cara de pocos amigos, pese 
a la guirnalda de luces que colgaba del ventanuco.

Recorrió en coche el camino del bosque, que pa-
recía no terminar nunca, hasta que la iglesia se recor-
tó de repente contra el cielo. Se oía el suave murmu-
llo del mar y, al entrar en el cementerio, vio deslizarse 
algunas sombras. Joentaa las oyó hablar en sordina. 
Las cabezas bajas, concentradas en las tumbas de  
sus seres queridos, que se hallaban en la oscuridad. 
Sin embargo, cada cual sabía dónde tenía que bus- 
car. Dos de las sombras murmuraron un saludo 
cuando se cruzaron con él y Joentaa les devolvió el 
saludo.

Estuvo un buen rato delante de la tumba de San-
na sin pensar en nada en concreto. Luego sacó una 
vela de su mochila, la encendió y la colocó cuidadosa-
mente en el centro de la lápida. Se quedó mirándola 
fijamente hasta que la luz empezó a desdibujárse- 
le en los ojos. Entonces, se dio la vuelta y se marchó. 
De la iglesia llegaban cánticos y los monótonos y di-
latados acordes del órgano.

La expresión del conductor del ferry siguió sien-
do la misma durante el viaje de vuelta y Kimmo 
Joentaa se dirigió a su casa.

4

Por la noche escribe tarjetas de Navidad. Ha impri-
mido una foto que le gusta. Se ve a Ilmari y a Veikko 
ante el paisaje invernal de Estocolmo. Allí celebra-
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ron las Navidades el año pasado, con la hermana de 
Ilmari. Ha hecho doce copias de la foto. En el rever- 
so escribe doce veces «Felices Fiestas y un cariñoso 
saludo».

Abre la puerta y sale a la escalera. Va de piso en 
piso metiendo una tarjeta en cada ranura.

Vuelve a su casa, enciende las velas del árbol y 
observa la imagen fija en la pantalla de la televisión. 
Un hombre riéndose. No es una risa antipática ni 
aterradora, es una risa feliz. Una risa feliz y afable. 
No entiende esa risa. Desde que la vio, ve también 
una serie de imágenes que siguen un orden pero no 
tienen ningún sentido. Y mientras las imágenes se 
suceden, la vida se para.

Oye un ruido y vuelve la cabeza. Hay un sobre 
blanco en el suelo, delante de la puerta. Algún vecino 
que contesta a su saludo navideño. Se dirige hacia la 
puerta, recoge el sobre y lo abre. La tarjeta represen-
ta a un ángel. Marlies y Tuomo, la pareja joven del 
primero. Escriben: «También para ti felices fiestas y 
nuestros mejores deseos. De todo corazón». Se que-
da de pie en el pasillo, pensando en las palabras. En 
cómo cambian y en cómo consiguen, a pesar de ello, 
cumplir con su cometido. Faltan dos nombres en  
el encabezamiento. Se han añadido tres palabras al 
final. «De todo corazón». Su mirada vaga por las 
palabras.

Luego vuelve al salón. Arruga el ángel con la 
mano y observa la cara en la pantalla, y la risa que 
tiene que eliminar para poder volver a sentir.
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5

Cuando Kimmo Joentaa se bajó del coche, Pasi y 
Liisa Laaksonen, sus vecinos, le hicieron un gesto 
con la mano, gritándole un saludo navideño. Cada 
uno de ellos sujetaba una mano de Marja, su nieta, 
que no paraba de reír, porque Pasi y Liisa la estaban 
columpiando.

Kimmo Joentaa les devolvió el saludo y se apre-
suró a entrar en casa. Se quedó un rato parado en el 
pasillo, esperando a que la nieve se transformara en 
agua y le resbalara por el cuello. Entonces se quitó la 
chaqueta, la gorra y la bufanda y fue de habitación 
en habitación encendiendo todas las luces.

Luego, de pie en el salón y contemplando el lago 
helado por la ventana, pensó en Kari Niemi, el jefe 
del departamento de huellas, que le había pregunta-
do si quería celebrar la Navidad con él y su familia. 
Se había alegrado mucho de la invitación, pero la 
había declinado. Quizás el año que viene. Lo mismo 
le había contestado a Anita, su madre, cuando le pre-
guntó si quería pasar unos días con ella en Kitee.  
Y también había rechazado la oferta anual de Merja y 
Jussi Sihvonen, los padres de Sanna, con la excusa de 
que en Navidad hay mucho que hacer y no queda 
tiempo para nada.

Iría a visitar a Merja y Jussi mañana. Estarían un 
buen rato callados y en algún momento empezarían 
a hablar de Sanna. Cada cual a su manera. Intercam-
bio de recuerdos. Recuerdos que, durante unos mo-
mentos, revolotearían sobre sus cabezas. Ingrávidos. 
Difíciles de captar. Las semanas tras el diagnóstico 

INVIERNO DE LOS LEONES.indd   17 2/7/10   16:13:10



18

del cáncer, los últimos días en el hospital, de ésos no 
se hablaría. El tintineo de las tazas y Merja ofrecién-
dole sus pastas hechas en casa. En una casa vacía.

Mañana. Y mañana llamaría también a su madre.
Fue a la cocina y, sintiéndose agradablemente  

necio, sacó de la nevera la botella aún sin abrir y se 
sentó a la mesa de la cocina. Pensó en Sanna, que casi 
nunca bebía, pero que cuando lo hacía era sin com-
promisos. Era una de las características que le gusta-
ban de ella y él la había conservado tras su muerte. 
Pocas veces, pero sin compromisos.

Hoy era uno de esos días. Quizás. No estaba se-
guro. Coqueteó con la idea de beberse un vaso de le-
che e irse a la cama. 

Seguía dándole vueltas a las diversas perspectivas 
tentadoras cuando sonó el timbre. 

Pasi, pensó, Pasi Laaksonen, que vendría a pre-
guntarle si no tenía ganas de pasar la Nochebuena 
con ellos, sus hijos y sus nietos.

O Anita. Su madre habría cogido el tren para 
venir a verle, a pesar de que le había rogado que no 
lo hiciera.

Abrió la puerta y vio la cara de la mujer que le 
había roto la nariz a Ari Pekka Sorajärvi y cuyo 
nombre desconocía. La mujer parecía un muñeco  
de nieve, llevaba un abrigo blanco y una gorra blanca 
y estaba, además, cubierta de nieve.

La mujer callaba. Sus labios parecían esbozar una 
ligera sonrisa, pero podía equivocarse. 

—Eh... Hola —dijo Joentaa.
—Hola —dijo ella, pasando a su lado para entrar 

al vestíbulo.
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—Yo... ¿Cómo...?
—Kimmo Joentaa. Está escrito en la placa junto 

a su despacho. Y en un sobre que está encima de su 
mesa. Sólo hay un Kimmo Joentaa en Turku. Un 
nombre poco frecuente. Sanna y Kimmo Joentaa, 
eso es lo que pone en la guía de teléfonos. ¿Está en 
casa su mujer?

—N... no
Ella asintió, como si lo hubiera sabido de antema-

no, y se dirigió hacia el salón.
—¿Qué... qué es lo que quiere? —preguntó Joentaa.
Se volvió hacia él y se lo quedó mirando.
—No lo sé —dijo—, probablemente nada. ¿Tie-

ne usted algo de beber?
—Eh... sí, claro... Leche... ¿Leche o vodka?
La mujer no pareció soprenderse de la elección.
—Las dos cosas —dijo, entrando con decisión en 

el salón.
—Ah... —dijo Joentaa.
Fue a la cocina y sirvió un vaso de leche y uno de 

vodka.
La mujer se había sentado en el sofá y contempla-

ba el lago por la ventana.
—Bonita vista —dijo.
Joentaa colocó los vasos encima de la mesa.
—¿Puedo... ayudarla en algo? ¿Se trata de la de-

nuncia que quería...?
La mujer se echó a reír. Otra vez se estaba riendo 

de él. La última persona que se había reído tan a me-
nudo y con tantas ganas de él había sido Sanna.

—No —dijo la mujer—, no se trata de la denun-
cia. Ya ni me acuerdo de cómo se llama el tipo.
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—Ari Pekka Sorajärvi —dijo Joentaa mecánica-
mente. 

La mujer rió de nuevo. Más fuerte. La risa de- 
sembocó en un grito. No lograba tranquilizarse.

—Perdone... —dijo Joentaa.
La mujer reía y reía, como si estuviera viendo la 

escena más cómica de su vida, con él como prota- 
gonista. Un espasmo tras otro sacudía su cuerpo me-
nudo.

Kimmo Joentaa se fue a la cocina, se bebió cua- 
tro vasos bien llenos de vodka y, sintiéndose ya algo 
mejor, volvió al salón. La mujer seguía riendo, sen-
tada en su sofá. Se sentó en el viejo sillón junto al 
sofá.

—Me gustaría preguntarle algo... importante 
—dijo, con la impresión, a todas luces absurda, de 
tener ya la lengua de trapo—. Ese... el tal Sorajärvi..., 
¿le ha... hecho... daño?

La mujer se rió otra vez, pero esta vez breve- 
mente.

—Así debían de haber hablado los jubilados del 
siglo XIX.

—Perdone...
—¡Deje ya de pedir disculpas por todo, joder!
—Lo que quiero decir es que... Yo creo que debe-

ría usted denunciar a ese hombre, como tenía pensa-
do. Y también me gustaría entenderla mejor. Aún 
no consigo entenderla.

—Ari Pekka Sorajärvi me ha tratado algo más 
rudamente de lo convenido —dijo ella— y, a cam-
bio, yo le he roto la nariz. ¿Entendido?

Joentaa reflexionó un instante.
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—Bien —dijo.
La mujer empezó otra vez a reír.
—Sí, muy bien —dijo.
—Perdone, quería decir que ahora entiendo la 

situación quizá un poco mejor.
—Si vuelve usted a pedir perdón sin motivo, voy 

a romper la segunda nariz del día.
—Sólo puedo ayudarla si comprendo lo que ha 

sucedido —dijo Joentaa.
La mujer se lo quedó mirando un buen rato.
—¿Quién le ha dicho que me tiene que ayudar?
—Yo creí...
—Es usted un chiflado y ni siquiera lo sabe  

—dijo ella.
—Yo creo que puedo...
—Hay algo que no cuadra —dijo ella.
Joentaa esperó.
—En usted hay algo que no cuadra para nada 

—dijo la mujer.
Joentaa esperó.
—Hay en usted algo raro, y me muero de ganas 

de descubrir de qué se trata —dijo.
Entonces se levantó y lo abrazó. El viejo sillón 

chirrió. Sintió la piel de ella en la mejilla, su lengua 
en la boca y un grito llenó su cerebro.

6

Kimmo Joentaa yacía despierto. Tras los cristales, la 
nieve y la noche se fundían. Se incorporó despacio 
para no despertar a la mujer que dormía a su lado.
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Pasó unos cuantos minutos mirándola.
La escuchó respirar, suave y regularmente.
Dejó caer la cabeza de nuevo sobre el cojín del 

sofá y sintió cómo la mujer cuyo nombre no conocía 
se agarraba a su brazo. Emitía pequeños gemidos, 
como de dolor. Probablemente estaba soñando. Pen-
só durante unos instantes si despertarla para liberarla 
del sueño, pero se calmó enseguida y volvió a respi-
rar regularmente. Joentaa cerró los ojos y pensó por 
primera vez desde hacía mucho tiempo en la última 
noche en el hospital.

En las últimas horas, que se transformaron en los 
últimos minutos, en los últimos segundos. También 
Sanna dormía. También Sanna respiraba tranquila y 
regularmente. Tranquila, regular e imperceptible-
mente. Y entonces la respiración cesó.

Había estado esperando ese momento. Había  
esperado junto a Sanna que llegara ese momento por-
que sabía que ese momento iba a ser el más importan-
te de su vida. El momento que jamás termina.

Cuando oyó que tocaban a la puerta, pensó que se 
equivocaba. Pero cuando los golpes se repitieron, algo 
más fuertes, más insistentes, se incorporó y miró el 
luminoso verde del DVD. Eran casi las dos. No podía 
ser Pasi Laakonen, el vecino. Y tampoco su madre, 
porque no llegaba ningún tren de Kitee en medio de 
la noche. Y tampoco la mujer que le había roto la na-
riz a Ari Pekka Sorajärvi, porque ya estaba allí, tum-
bada a su lado.

Volvió a oír los golpes en la puerta, algo más sua-
ves, más tímidos. Se levantó y se puso la camiseta y 
los pantalones. Cogió la manta del sofá, que estaba 
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medio caída en el suelo, y cubrió a la mujer, que pa-
recía dormir profundamente.

Se dirigió a la puerta algo tambaleante. Le dolía la 
espalda. Abrió la puerta y sintió el aire frío en la piel. 
No había nadie, pero luego, bajo el manzano envuel-
to en nieve, vio a un hombre subiéndose al coche.

—¿¡Hola!? —dijo Joentaa.
El hombre se quedó un momento pensativo, pa-

reció dudar un instante.
—Kimmo. Lo siento. Pensé... No he querido to-

car el timbre, pensé que quizás estarías durmien-
do...

El hombre se le acercó. Era... Papá Noel.
—Tuomas... —dijo Joentaa.
—Yo... no quiero molestar.
Tuomas Heinonen. No recordaba que Tuomas 

Heinonen hubiera estado nunca en su casa. Tuo- 
mas Heinonen vestido de Papá Noel.

—¿Qué...? Pero entra, hombre —dijo Joentaa.
—Sí... Gracias.
Tuomas Heinonen, encorvado y aterido en me-

dio del pasillo, parecía estar buscando las palabras.
—¿Quieres... beber algo caliente? Pareces conge-

lado —dijo Joentaa con una sonrisa.
Pero Tuomas Heinonen no oyó sus palabras.
—Tengo un par de problemas. Yo... hemos pasa-

do... una fiesta poco afortunada... por decirlo de algu-
na manera... y entonces me he acordado de ti... qué bien 
que estabas aún despierto..., ¿o estabas durmiendo?

—Venga, vamos a sentarnos y a beber algo —dijo 
Joentaa yendo hacia la cocina.

Tuomas Heinonen le siguió. Se sentó y se quedó 
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mirando distraídamente la botella de vodka y el car-
tón de leche que estaban encima de la mesa. 

—El problema es que la culpa de todo la tengo 
yo. Eso es lo peor —dijo Heinonen.

—Pero ¿qué es lo que ha pasado? —preguntó 
Joentaa.

Heinonen le miró afligido.
—A lo mejor hemos terminado —dijo al fin, 

echándose para atrás en la silla, como si eso lo expli-
cara todo.

Joentaa se sentó frente a él y esperó.
—Si tienes... —empezó.
—Es que... me gustaría hablar de ello contigo 

—le interrumpió Heinonen hablando muy depri-
sa—, pero no sé si soy capaz. Es... son muchas... me 
resulta muy difícil.

—No tienes por qué hacerlo si...
—Lo que pasa, Kimmo, es que las gemelas han 

sido demasiado para mí.
Y volvió a dejarse caer en la silla, como si ya lo 

hubiera dicho todo.
—Las gemelas... —dijo Joentaa.
—Sí, ya lo sabías, ¿no?, que tenemos gemelas, 

Tarja y Vanessa...
Joentaa asintió.
—Son dos niñas... estupendas... encantadoras... 

por supuesto... Perdona..., estoy diciendo tonterías, 
perdóname, por favor.

«Si vuelves a disculparte sin motivo...», pensó 
Joentaa vagamente.

—Fue demasiado para mí, yo no quería —dijo 
Tuomas Heinonen—, yo no quería, no quería ni  
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siquiera tener niños. Claro que las quiero, pero yo no 
quería niños, ¿entiendes?

—No estoy seguro del todo —dijo Joentaa.
Le pasaban por la memoria ahora algunas imáge-

nes. El bautizo de las gemelas. Había estado presente 
y se había sentido completamente fuera de lugar, 
porque aparte de algún que otro colega, no conocía a 
nadie. Veía a Heinonen con una niña debajo de cada 
brazo, como si fueran pelotas de rugby, corriendo y 
riéndose.

—Es demasiado para mí. No tenemos tiempo. Ya 
no hay nada entre nosotros, sólo las niñas.

Joentaa asintió.
—El problema es que... Verás... —dijo Heino-

nen—, el problema es que me he buscado una espe-
cie de... compensación.

Joentaa esperó.
—He empezado a jugar.
—¿Jugar?
—A jugarme dinero. Mucho dinero. Práctica-

mente todos nuestros ahorros.
Joentaa asintió mientras buscaba las palabras 

adecuadas.
—Apuestas por internet —dijo Heinonen—, 

apuestas deportivas, póquer virtual. Pero el dinero es 
real. Si uno quiere. Si uno... He perdido el control,  
se me ha disparado un mecanismo... Paulina se ha 
enterado, no sé cómo. Y el caso es que esta noche, de 
repente, ha sacado el tema.

Joentaa asintió.
Heinonen se quedó con la mirada fija en la mesa, 

luego, en la manga de su chaqueta.

INVIERNO DE LOS LEONES.indd   25 2/7/10   16:13:11



26

—Eh..., perdona, me acabo de dar cuenta de que 
aún tengo puesto este estúpido disfraz —dijo en tono 
ausente.

—No pasa nada —dijo Joentaa.
—Oye... —dijo Heinonen con una risa floja—, 

Kimmo, ¿cómo lo haces... esa... cómo consigues no 
alterarte para nada, ni en las situaciones más ab- 
surdas?

—Era evidente que estabas triste.
—Sí —dijo Tuomas Heinonen, pensativo—. Lo 

que me gustaría saber, Kimmo, perdona que te dé la 
lata con esto a estas alturas, bueno, te pido que me 
disculpes por toda esta escena que te he montado...

—No tienes por qué disculparte.
—¿Cómo lo has hecho... todos estos años... desde 

que murió tu mujer...? ¿Cómo has conseguido vivir 
así... tan... solo...? He pensado mil veces en ti y, la ver-
dad, a lo mejor suena un poco raro, pero casi te ad-
miro por ese... ese mundo tan tuyo en el que vives... 
esa calma que transmites...

Joentaa se estaba preguntando a dónde quería lle-
gar cuando sus ojos se encontraron con los de la mu-
jer cuyo nombre no conocía. Estaba medio dormida  
y completamente desnuda en el umbral de la puerta.

—¿De qué habéis estado hablando todo este 
tiempo? —preguntó.

Heinonen se dio la vuelta.
Se hizo el silencio y, al fin, Joentaa dijo:
—Tuomas, te presento a... ésta es...
—Los nombres carecen de importancia, pero 

puedes llamarme Larissa —dijo la mujer.
Larissa, pensó Joentaa.
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—Así me llaman también los demás —dijo ella.
Hubo una larga pausa.
Heinonen no le quitaba los ojos de encima a la 

mujer que estaba allí, en la puerta, y a ella no pare-
cían molestarle en absoluto ni sus miradas ni el si- 
lencio.

Larissa, pensaba Joentaa, sintiéndose ligero.
—Esto, yo... creo que me... —empezó Tuomas 

Heinonen haciendo ademán de marcharse.
Joentaa seguía concentrado en el silencio.
Un silencio ligero, diferente. Un silencio nuevo.
Los nombres carecen de importancia, pensó.
—No quería molestaros... de verdad... no sabía 

que... estabais... seguro que Paulina me está esperan-
do... y las gemelas...

—Vámonos a dormir —dijo Joentaa.

7

Tuomas Heinonen dormía en el sofá del salón, la 
mujer cuyo nombre no conocía dormía junto a él en 
su cama y Kimmo Joentaa seguía despierto.

Escuchaba, de nuevo, la suave y regular respira-
ción de la mujer y, por debajo de ella, el silencio. 
Fuera empezaba a clarear.

Seguía sintiéndose ligero. Cansado, ligero y se-
diento. Se levantó, andando de puntillas para no des-
pertar a sus huéspedes. Tuomas Heinonen dormía 
estirado en el sofá. A juzgar por su aspecto, dor- 
mía bien. Sobre la mesa de la cocina seguían la bote-
lla y el cartón de leche.

INVIERNO DE LOS LEONES.indd   27 2/7/10   16:13:11



28

Joentaa se bebió un vaso de agua y se quedó con-
templando cómo la mañana se iba haciendo cada vez 
más luminosa, más blanca y soleada hasta ocupar, 
como la imagen perfecta de una postal, el cuadrado 
de la ventana. Estaba pensando en el silencio cuan- 
do oyó, casi al mismo tiempo, el teléfono y un golpe 
sordo.

—Mierda... qué... ¿qué pasa? —murmuró Hei-
nonen, tirado en el suelo.

—¿Todo bien? —preguntó Joentaa.
—Me he caído de la cama... del sofá —dijo Hei-

nonen mientras Joentaa buscaba el teléfono.
No lo encontraba. Heinonen se incorporó y pre-

guntó con aire ausente si podía ayudarle.
—Tiene que estar por aquí —dijo Joentaa.
—Esos malditos inalámbricos... yo tampoco lo 

encuentro nunca... y uno tiene a las dos niñas en bra-
zos y con el tercer brazo tiene que buscar el teléfo-
no... —dijo Heinonen somnoliento.

El teléfono dejó de sonar y, pocos segundos des-
pués, llegó desde el pasillo el tono de su móvil. Joen-
taa fue a cogerlo del bolsillo de su abrigo.

—Joentaa.
—Hola, Kimmo, soy Paavo. Se terminaron las 

Navidades. Acabo de volver de las vacaciones. El 
lugar del crimen es el bosque. Coges la Eerikinkatu 
hacia las afueras, hasta el final, luego giras a la iz-
quierda y sigues subiendo durante un buen trecho a 
la colina, después sigues a pie el camino del bosque 
hasta que llegues.

—Bien... Yo...
—¿Has entendido?
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—Sí, claro... ¿Habéis informado ya a Laukkanen 
o a alguno de sus colegas?

—Laukkanen ya está allí. Es la víctima.
—Bien, pues entonces me pongo...
—¿Pero estás despierto? Laukkanen es la víctima.
—Laukkanen...
—Nuestro forense, Laukkanen, yace en el bos-

que. Lleva puesto el equipo de esquí de fondo y está 
muerto —dijo Paavo Sundström.

Joentaa enmudeció.
El silencio es ligero, pensó.
—¿Qué es lo que pasa? —preguntó Heinonen a 

su espalda.
—¿Llamas tú a Heinonen? Yo informo a Petri 

Grönholm, si no me equivoco volvió ayer del Caribe 
—dijo Sundström.

—Sí... Yo...
—Kimmo, ¡despierta, por favor! —dijo Sunds-

tröm justo antes de colgar el teléfono.
—Pero, ¿qué pasa? —volvió a preguntar Hei- 

nonen.
—Laukkanen... —dijo Joentaa.
—¿Sí?
—Paavo Sundström dice que está muerto —dijo 

Joentaa.
—Ajá.
Heinonen se lo quedó mirando como un signo  

de interrogación.
—Paavo está ya allí y mantiene que se trata de 

Laukkanen.
—Eso es una tontería —dijo Heinonen.
—Vamos para allá —dijo Joentaa.
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—Nos quiere tomar el pelo, seguro... Estas bro-
mas son cada vez más pesadas —dijo Heinonen.

—Vamos para allá —repitió Joentaa.
Heinonen asintió.
—Por supuesto. Pero hay algo que no cuadra. Es 

una locura, ¿no? —dijo cogiendo su ropa, que estaba 
tirada en el sillón. —Oh..., creo que me tendrás que 
prestar algo, vine disfrazado...

—Un momento.
Joentaa fue al dormitorio y se puso un pantalón  

y un jersey. La mujer se había enrollado en las sába-
nas y dormía profundamente. La observó unos ins-
tantes. Luego cogió del armario una camisa y unos 
pantalones para Tuomas Heinonen, cerró cuidado-
samente la puerta y volvió al salón. Heinonen tardó 
segundos en ponerse la ropa.

—¿Vamos? —preguntó.
—Un momento.
Joentaa cogió papel y lápiz y se quedó parado, 

indeciso.
—Eh... ¿Kimmo? —dijo Heinonen.
—Perdona —dijo Joentaa.
«Querida Larissa, he tenido que salir para una 

emergencia. Espero que hayas dormido bien. Me 
alegraría que aún estuvieras aquí cuando vuelva.  
Kimmo.»

Dejó la nota y unas llaves de la casa bien visibles 
sobre la mesa del salón. El día de invierno era azul y 
amarillo y le provocó una punzada en los ojos.

Heinonen llamó a su mujer desde el coche mien-
tras que Kimmo Joentaa pensaba en la casa vacía, 
cuando volviera por la tarde. Y pensaba también que 
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no sabía su dirección ni su fecha de nacimiento. Sólo 
sabía que no se llamaba Larissa.

8

La nieve crujía bajo sus zapatos, Heinonen murmu-
ró algo incomprensible y Joentaa pensó que lo que 
veía no era cierto. Era una imagen, una escena com-
puesta que se apartaba de la realidad circundante.

El muerto yacía de espaldas, uno de sus esquís 
hincado verticalmente en la nieve. La chaqueta de 
deporte azul claro estaba empapada de sangre. Los 
miembros del equipo de huellas, en sus monos blan-
cos, se fundían con la nieve.

Kari Niemi, el director del equipo, daba instruc-
ciones con su habitual tranquilidad. Detrás y delante 
del cadáver se veían rastros de esquís. Unos se diri-
gían hacia la derecha, al bosque, y otros hacia la iz-
quierda, para perderse en la lejanía. Sobre el horizon-
te flotaba el sol de invierno. Paavo Sundström se les 
acercó y dijo:

—Qué rapidez.
Heinonen contestó algo, Joentaa pasó de lar- 

go, rodeando el cadáver. Junto a la cabeza ladea- 
da del hombre había una gorra con borla, cuyo co- 
lor azul claro era el mismo que el de la chaqueta y el 
del cielo. Joentaa se agachó y vio el rostro de Patrik 
Laukkanen.

—Lo han encontrado una mujer y dos chicos. De-
ben de haberlo sorprendido. Probablemente, le han 
atacado desde atrás, parecen cuchilladas. Por lo me-
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nos, eso es lo que opina Salomon —dijo Sundström.
Joentaa levantó la mirada y vio a Salomon Hieta-

lahti sentado en un banco a cierta distancia. Hietalahti 
era el más íntimo colaborador de Laukkanen en el 
Instituto Forense. Joentaa no conocía demasiado a 
Laukkanen, pero sabía que a Hietalahti y a él les gus-
taba mucho trabajar juntos. Quizá incluso eran ami-
gos. Se incorporó y se dirigió hacia el banco, desde el 
que se apreciaba una preciosa vista sobre la ciudad 
nevada.

—Salomon —dijo.
—Hola, Kimmo —contestó Hietalahti en tono 

ausente.
Joentaa se sentó a su lado.
—Quizá sería mejor que... no trabajaras en este 

caso —dijo Joentaa.
—Quizá —dijo Hietalahti.
Joentaa vio que Heinonen y Sundström perma-

necían un poco al margen, sumidos en una agitada 
conversación. Petri Grönholm se hallaba junto al 
precinto, con los dos chicos que habían encontrado  
a Laukkanen y que seguían los acontecimientos con 
los ojos abiertos de par en par y con una extraña mez-
cla de sensaciones. Estaban consternados, y al mismo 
tiempo excitados. Abajo, en la ciudad, se oyeron las 
campanas de una iglesia.

—¿Sabías que acaba de ser padre? Me refiero a 
Patrik —dijo Hietalahti.

—No.
—Paternidad tardía. Tiene ya cincuenta años. 

Nunca ha hablado demasiado de sí mismo, pero de 
eso sí. Decía que era demasiado viejo y que a lo me-
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jor se moría antes de que su hijo fuera mayor de 
edad... Le preocupaba mucho.

Joentaa asintió e intentó encontrar algo que decir.
—Ella aún no sabe nada. Leena... —dijo Salo-

mon—, me refiero a que Leena aún no sabe que  
Patrik... está muerto. ¿Te ocupas tú de ello? ¿Se lo 
dices tú?

—No lo sé... Lo hablaré con Paavo Sundström.
—Sería bueno hacerlo pronto.
—Sí. Tienes razón.
—Viven juntos desde hace mucho tiempo. Por lo 

menos trece años, que son los que hemos trabajado 
juntos, y cuando yo empecé, Patrik ya estaba con 
Leena. Fui unas cuantas veces a cenar a su casa, sólo 
unas pocas, pero fue siempre de lo más agradable. 
Patrik me ha contado que Leena se ha alegrado mu-
chísimo de ser madre... tan tarde... no lo ha dicho 
claramente, pero creo que han estado intentándolo 
durante muchísimo tiempo...

Joentaa asintió.
—Viven aquí al lado. A dos o tres kilómetros 

—dijo Hietalahti.
Sundström gesticulaba a distancia. Joentaa estu-

vo un rato mirándolo, hasta que se dio cuenta de que 
sus gestos estaban dirigidos a él. Se levantó y se le 
acercó.

—¿Qué hay? —preguntó desde lejos.
—Deberíamos informar a su mujer —le gritó 

Sundström.
—Compañera —dijo Heinonen cuando Joentaa 

hubo llegado hasta ellos.
—¿Mmm?
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—Compañera. Laukkanen no estaba casado. Es-
toy prácticamente seguro de que no estaba casado 
con Leena —dijo Heinonen.

—Eso da exactamente lo mismo. Tenemos que 
informar de todos modos a la mujer que vivía con 
Laukkanen... Un momento... Yriönkatu, 17. ¿La co-
nocéis?

Joentaa y Heinonen asintieron.
—Bien..., ¿y entonces? —preguntó Sundström.
—Tú también la conoces, estuvo en la fiesta de 

Navidad, hace dos semanas —dijo Heinonen.
—Ah, ¿sí? —dijo Sundström.
—Es bastante más joven que Patrik, debe de an-

dar por los treinta y tantos, calculo —dijo Heino-
nen—. Tiene el pelo rubio rojizo.

—Ah —dijo Sundström—, sí, ahora me acuer-
do. Pensé que Laukkanen se encontraba algo bebido 
y la estaba importunando, y sentí vergüenza ajena.

—Pues ya ves —dijo Heinonen.
—Aunque... a lo mejor también le tenía envidia, 

porque parecía tener éxito con sus necedades.
—Ya ves —repitió Heinonen.
Joentaa vio al hombre muerto en el suelo y recor-

dó que había estado charlando con él un par de días 
antes.

En tono imparcial, sobre la muerte.
Se habían inclinado juntos sobre el cadáver de 

una mujer joven que, probablemente, había muerto 
por sobredosis de somníferos.

—¿Leena, se llama? Pues era guapísima —dijo 
Sundström.

Laukkanen. Siempre tan ocupado, su nerviosis-
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mo contrastaba siempre de manera extraña con la 
calma de las salas donde trabajaba.

—¿Kimmo? —dijo Sundström.
—¿Mmm?
—¿Vamos?
—Claro —dijo Joentaa.
Estaba un poco mareado mientras seguía a Sunds-

tröm hasta el coche. Pensaba en Laukkanen, en que 
sus deducciones siempre habían sido muy clarivi-
dentes y, a menudo, les habían servido de gran ayu-
da. Quizá era eso lo que no cuadraba en la imagen. 
Laukkanen sin vida sobre la nieve. Laukkanen in-
quieto y eficaz en las silenciosas salas verdes. Lauk- 
kanen, que daba, más que cualquier otra persona, la 
impresión de tener la muerte bajo control.
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