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MOSCÚ
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1

Todas las noches deberían ser tan oscuras; todos los
inviernos tan tibios; todos los faros tan deslumbrantes.

La camioneta chocó con un montículo de nieve, se
estancó y se detuvo. El grupo de homicidios descendió del
vehículo. Eran oficiales de la milicia, de brazos cortos y
frentes estrechas, envueltos en gruesos abrigos forrados
de piel de oveja. El que no llevaba uniforme era el investi-
gador principal, un hombre delgado y pálido. Escuchó
con benevolencia el relato del oficial que había encontra-
do los cadáveres en la nieve: al apartarse un poco del sen-
dero del parque en medio de la noche para aliviarse, los
vio, y así como estaba, medio desnudo, estuvo a punto de
quedar congelado. El grupo siguió el haz de luz del reflec-
tor de la camioneta.

El investigador sospechó que los pobres diablos eran
sólo unos bebedores de vodka que se habían congelado
alegremente mientras bebían. El vodka equivalía a un im-
puesto líquido cuyo precio iba siempre en aumento. Se
aceptaba que tres era el número apropiado para consumir
una botella, tanto en términos de prudencia económica
como de consecución del efecto deseado. Era un ejemplo
perfecto de comunismo primitivo.
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En el lado opuesto del claro aparecieron unas luces. Las
sombras de los árboles barrieron la nieve y llegaron dos
Volgas negros. Un escuadrón de agentes de la KGB en ropa
de civil descendió de los vehículos, encabezado por un
mayor rechoncho y vigoroso llamado Pribluda. Tanto los
de la milicia como los agentes de la KGB golpeaban el sue-
lo con los pies para calentarse, exhalando nubes de vapor.
En sus gorras y cuellos centelleaban cristales de hielo.

La milicia —el brazo armado de la MVD— dirigía el
tránsito, perseguía a los borrachos y recogía los cadáveres
sin importancia. La Comisión para la Seguridad del Estado
—la KGB— tenía a su cargo responsabilidades mayores,
más sutiles, tales como combatir a los conspiradores ex-
tranjeros y domésticos, a los contrabandistas y a los des-
contentos, y aunque los agentes tenían uniformes, ellos
preferían usar la anónima ropa civil. El mayor Pribluda es-
taba lleno de humor rudo y matinal, dispuesto a disminuir
el antagonismo profesional que agriaba las relaciones cor-
diales entre la Milicia del Pueblo y la Comisión para la Se-
guridad del Estado. Fue todo sonrisas hasta que reconoció
al investigador.

—¡Renko!
—El mismo.
Arkady Renko se dirigió inmediatamente hacia los

cadáveres, dejando que Pribluda lo siguiera.
Las pisadas del miliciano que había encontrado los ca-

dáveres se detenían a medio camino de los reveladores bul-
tos que ocupaban el centro del claro. Un investigador prin-
cipal hubiera debido fumar una buena marca de cigarrillos,
pero Arkady encendió un Prima barato y se llenó la boca
con el fuerte sabor: un hábito que tenía siempre que se en-
frentaba con la muerte. Había tres cuerpos, como había
dicho el miliciano. Yacían pacíficamente, hasta artística-
mente, bajo la costra de hielo en disolución: el del centro
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sobre la espalda, con las manos plegadas como si se tratara
de un funeral religioso; los otros dos boca abajo, con los
brazos extendidos bajo el hielo como la marca de agua de
un buen papel. Llevaban puestos patines para hielo.

Pribluda apartó a Arkady.
—Una vez que me convenza de que no hay de por

medio cuestiones de seguridad del Estado, podrá empe-
zar usted —dijo.

—¿Seguridad? Mayor, son tres borrachos en un par-
que público...

El mayor ya estaba llamando a uno de sus agentes pro-
visto de una cámara. Con cada destello, la nieve se ponía
azul y los cadáveres parecían levitar. Era una cámara extran-
jera que revelaba las fotos casi al instante. Orgullosamente,
el fotógrafo mostró una foto a Arkady. La imagen de los
cuerpos se perdía en el reflejo del flash sobre la nieve.

—¿Qué opina?
—Muy veloz. —Arkady le devolvió la foto.
La nieve que rodeaba los cadáveres estaba siendo pi-

soteada. Exasperado, fumó, pasando los largos dedos por
entre el negro cabello lacio. Advirtió que ni al mayor ni a
su fotógrafo se les había ocurrido ponerse botas. Tal vez
los pies mojados los obligaran a irse. En cuanto a los ca-
dáveres, esperaba encontrar una o dos botellas de licor
vacías, cerca, bajo la nieve. Detrás de él, más allá del mo-
nasterio Donskoy, la noche desaparecía. Vio a Levin, el
patólogo de la milicia, que observaba despreciativamente
la escena desde la orilla del claro.

—Parece que los cadáveres han estado aquí mucho
tiempo —comentó Arkady—. Dentro de media hora
nuestros especialistas podrán sacarlos y examinarlos a la
luz del día.

—Algún día usted yacerá así —dijo Pribluda, señalan-
do el cadáver más cercano.
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Arkady no estaba seguro de haber oído bien. En el aire
relucían trocitos de hielo. Decidió que no podía haber
dicho eso. El rostro de Pribluda entraba y salía del haz de
luz de los faros como una carta a medias asomando de una
manga. Los ojos eran pequeños y oscuros como pepitas.
De pronto se quitó los guantes.

—No vinimos a que nos enseñara a trabajar —dijo
Pribluda, agachándose sobre los cuerpos y rascando como
los perros, arrojando nieve a diestra y siniestra.

Un hombre cree que la muerte ya no lo impresiona; ha
visto cocinas cubiertas de sangre del suelo al techo; es un
experto; sabe que en el verano la gente parece dispuesta a
derramar sangre; incluso prefiere los cadáveres del invier-
no. Entonces surge de la nieve una nueva máscara de
muerte. El investigador principal nunca había visto antes
una cabeza semejante; pensó que jamás la olvidaría. Aún
no sabía que se trataba del momento más importante de
su vida.

—Asesinato —dijo Arkady.
Pribluda permaneció impávido. Quitaba la nieve de la

cabeza de los otros muertos. Estaban igual que la del pri-
mero. Entonces se puso a horcajadas sobre el cadáver del
medio y golpeó su abrigo congelado hasta que se resque-
brajó y pudo abrirlo; luego hizo lo mismo con la ropa que
había debajo.

—No importa —rio—. Todavía se ve que es una mujer.
—Le dispararon —dijo Arkady. Entre los senos, que

tenían una blancura mortal, incluyendo los pezones,
había una negra herida—. Está destruyendo evidencias,
mayor.

Pribluda abrió de la misma manera los abrigos de los
otros dos cadáveres.

—¡A tiros, todos muertos a tiros! —exclamó, exultan-
te como un ladrón de tumbas.
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El fotógrafo de Pribluda iluminaba con los destellos
de su cámara las manos del mayor que levantaban un me-
chón de pelo y extraían una bala de una boca. Arkady
observó que además de la mutilación de la cabeza, a las
tres víctimas les faltaba también la última porción de sus
dedos, sus huellas digitales.

—También les atravesaron el cráneo —dijo Pribluda
lavándose las manos en la nieve—. Tres cadáveres, es un
número de suerte, investigador. Ahora que hice el trabajo
sucio por usted, estamos a mano. Basta —ordenó al fotó-
grafo—, nos vamos.

—Usted siempre hace el trabajo sucio, mayor —dijo
Arkady cuando se hubo ido el fotógrafo.

—¿Qué quiere decir?
—¿Tres personas muertas a tiros y mutiladas en la nie-

ve? Ése es su tipo de trabajo, mayor. No quiere que yo
investigue esto. ¿Quién sabe adónde podría conducirme?

—¿Adónde podría conducir?
—Las cosas se nos escapan de las manos, mayor. ¿Re-

cuerda? ¿Por qué no se hace cargo de la investigación aho-
ra, usted y sus hombres, así nosotros nos vamos a casa?

—No veo pruebas de que se trate de un crimen contra
el Estado. De modo que tiene un caso un poco más com-
plicado de lo habitual, eso es todo.

—Complicado por alguien que ha destruido las pruebas.
—Enviaré a su oficina mi informe y las fotografías

—con cuidado, Pribluda se ponía los guantes—, de modo
que se beneficiará de mi trabajo. —Elevó la voz de mane-
ra que quienes estaban alrededor del claro pudieran oírlo—.
Desde luego, si descubre cualquier cosa relacionada con
un posible delito concerniente a la Comisión para la Se-
guridad del Estado, hará que el fiscal me informe de inme-
diato. ¿Entendido, investigador Renko? Ya sea que pasen
un año o diez, en el momento en que sepa algo, llame.

137_10_197 EL PARQUE GORKI 31/1/11, 19:4817

137_16_099 EL PARQUE GORKI.indd   17 02/05/16   16:50



— 18 —— 18 —

—Lo entiendo perfectamente —contestó Arkady con
igual volumen de voz—. Cuenta con nuestra absoluta coo-
peración.

Hienas, cuervos, moscardas, gusanos, pensó el investi-
gador mientras miraba alejarse del claro los automóviles de
Pribluda. Criaturas de la noche. El amanecer se aproxima-
ba; casi podía sentir acelerarse la rotación de la tierra hacia
el sol naciente. Encendió otro cigarrillo para quitarse de la
boca el sabor de Pribluda. Era un hábito sucio, como
la bebida, otra industria del Estado. Todo era industria del
Estado, incluyéndolo a él. Hasta las flores de la nieve em-
pezaban a mostrarse a la menor insinuación de la mañana.
En la orilla del claro, los milicianos seguían indecisos. Ha-
bían visto esas máscaras surgiendo de la nieve.

—El caso es nuestro —anunció Arkady a sus hom-
bres—. ¿No creen que debemos hacer algo al respecto?

Finalmente consiguió que acordonaran el área y que el
sargento pidiera por radio desde el camión más hombres,
palas y detectores de metal. Pensó que cierto simulacro de
organización nunca dejaba de reanimar a las tropas.

—De modo que...
—Seguimos adelante, sargento. Hasta nuevo aviso.
—Bonita mañana —dijo Levin sarcásticamente.
El patólogo era el miembro de más edad del grupo,

una caricatura de judío disfrazado de capitán de la milicia.
No simpatizaba con Tanya, la especialista in situ del gru-
po, quien no podía apartar sus ojos de los rostros sin vida.
Arkady se la llevó aparte para sugerirle que empezara con
un bosquejo del claro, y que luego tratara de esbozar la
posición de los cuerpos.

—¿Antes o después de que fueran asaltados por el
bueno del mayor? —preguntó Levin.

—Antes —contestó Arkady—. Como si el mayor no
hubiera estado aquí.
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El biólogo del grupo, un médico, empezó a buscar
muestras de sangre en la nieve que rodeaba a los cadáve-
res. Arkady pensó que iba a ser un día precioso. En la ri-
bera distante, al otro lado del río Moscova, vio el primer
rayo de luz reflejado en los edificios del Ministerio de la
Defensa, único momento del día en que esas intermina-
bles paredes grises tomaban una apariencia de vida. En
torno al claro, los árboles se perfilaban en el amanecer
como ciervos cautelosos. Las flores de la nieve empezaban
a verse rojas y azules, brillantes como lazos. Era un día en
el que el invierno parecía dispuesto a empezar a desapa-
recer.

—¡Mierda! —comentó mirando otra vez los cadá-
veres.

El fotógrafo del grupo preguntó si la KGB no había
tomado ya fotos.

—Sí, y eran buenas para guardarlas como recuerdos,
estoy seguro —dijo Arkady—, pero no para el trabajo
policíaco.

Halagado, el fotógrafo rio.
«Bravo —pensó Arkady—, sigue riendo.»
Un detective de civil de nombre Pasha Pavlovich se

presentó en el automóvil del investigador, un Moskovich
de cinco años, no un esbelto Volga como el de Pribluda.
Pasha era medio tártaro, un musculoso romántico que
lucía un elevado copete oscuro.

—Son tres cadáveres, dos hombres y una mujer. —Ar-
kady se metió en el vehículo—. Congelados. Desde hace
una semana, tal vez un mes, cinco meses. No se les encon-
traron documentos de identificación ni efectos personales,
nada. Todos recibieron un balazo en el corazón, y dos fue-
ron heridos también en la cabeza. Ve a dar un vistazo a sus
rostros.

Arkady esperó en el automóvil. Era difícil creer que
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el invierno hubiera terminado a mediados de abril; por lo
general, insistía con obstinación hasta junio. Hubiera po-
dido ocultar un poco más esos horrores. De no haber sido
por el deshielo del día anterior, la vejiga llena de un mili-
ciano y la forma en que la luna iluminaba la nieve, Arka-
dy estaría en cama, durmiendo.

Pasha regresó furioso.
—¿Qué clase de loco pudo hacer eso? —dijo.
Arkady le hizo señas de que se metiera en el vehículo.
—Pribluda estuvo aquí —dijo una vez que Pasha hubo

entrado.
Observó el sutil cambio que sus palabras produjeron

en el semblante del detective, el pequeño encogimiento, el
vistazo al claro y otra vez a Arkady. Las tres almas muer-
tas de ahí fuera no constituían tanto un crimen terrible
como un problema molesto. O ambas cosas, porque Pasha
era uno de los buenos y ya parecía más conmovido que
cualquiera de los otros.

—No es el tipo de caso que nos corresponde —agre-
gó Arkady—. Trabajaremos un poco y luego nos lo qui-
tarán, no te preocupes.

—Pero sucedió en el Parque Gorki. —Pasha estaba
molesto.

—Es muy extraño. Concrétate a hacer lo que te diga y
no tendremos problemas. Ve a la estación de milicia del
parque y consigue algunos mapas de las pistas de patina-
je. Consigue listas de todos los milicianos y vendedores de
alimentos que trabajaron en esta parte del parque este in-
vierno, también de cualquier voluntario de orden públi-
co que pudiera haber andado husmeando por aquí. Lo
importante es hacer mucho teatro. —Arkady descendió
del automóvil y preguntó por la ventanilla—: A propósi-
to, ¿se me ha asignado otro detective?

—A Fet.
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—No lo conozco.
Pasha escupió en la nieve y dijo:
—Había un pajarito que repetía todo lo que oía...
—Está bien.
Era probable que en este tipo de casos hubiera un in-

formante. El investigador no sólo aceptaba este hecho,
sino que le agradaba.

—Pronto saldremos de este lío con la cooperación de
todos.

Después de la partida de Pasha, llegaron dos camiones
con reclutas de la milicia y palas. Tanya hizo que se cuadri-
culara el claro de modo que se pudiera quitar la nieve me-
tro por metro sin perder de vista el sitio donde se encon-
traban las pruebas, pese a que Arkady no esperaba hallar
ninguna después de tanto tiempo. Su meta era guardar las
apariencias. Si se representaba una farsa lo suficientemente
grande, quizá Pribluda telefoneara antes de que terminara
el día. De cualquier modo, la actividad animaba a los mili-
cianos. Eran básicamente agentes de tráfico y estaban con-
tentos aun si el tráfico consistía en ellos mismos. De lo con-
trario, generalmente no eran felices. La milicia reclutaba
muchachos campesinos de entre las filas del Ejército, atra-
yéndolos con la increíble promesa de vivir en Moscú, lugar
de residencia negado aun a los científicos nucleares. ¡Era
algo estupendo! Como resultado de esta política, los mos-
covitas consideraban a los milicianos como una especie de
ejército ocupante compuesto de bravucones y pendencie-
ros. Por su parte, los milicianos veían a sus conciudadanos
como gente decadente y depravada y probablemente judía.
Con todo, ninguno regresaba nunca a la granja.

Para entonces el sol estaba bastante alto, vivo, no co-
mo el disco fantasmal que había perseguido al invierno.
Los reclutas holgazaneaban bajo el cálido aliento del vien-
to, apartando la vista del centro del claro.
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¿Por qué escogieron el Parque Gorki? La ciudad con-
taba con parques más grandes donde dejar cadáveres: Iz-
mailovo, Dzerzhinsky, Sokolniki. El Parque Gorki tenía
sólo dos kilómetros de largo y menos de un kilómetro en
su punto más ancho. Sin embargo, era el primer parque de
la Revolución, el parque favorito. Hacia el sur, su extremo
angosto llegaba casi hasta la universidad; hacia el norte, sólo
una curva del río impedía tener una vista del Kremlin. Era
el sitio al que todos acudían: los empleados de oficina, a
comer su almuerzo; las abuelas, a pasear a los bebés; los
novios, para verse. Había una noria, fuentes, teatros infan-
tiles, caminillos y pabellones ocultos en el terreno. En in-
vierno había cuatro campos y pistas de patinaje.

Llegó el detective Fet. Era casi tan joven como los re-
clutas, con anteojos de armazón de acero y ojos azules y
saltones.

—Encárguese de la nieve —dijo Arkady señalando los
montículos—. Fúndala y regístrela.

—¿En qué laboratorio desea el investigador que se lle-
ve a cabo este proceso? —inquirió Fet.

—Oh, creo que bastará con un poco de agua caliente
aplicada en el lugar donde están.

Como estas palabras podían no parecer suficiente-
mente impresionantes, Arkady agregó:

—No quiero que quede ni un copo sin revisar.
Arkady cogió el automóvil de Fet, un coche de la mi-

licia de color amarillo y rojo, y cruzó el puente Krimsky
en dirección al lado norte de la ciudad. El río congelado
se quejaba, listo para romperse. Eran las nueve de la ma-
ñana. No habían pasado dos horas desde que lo habían
levantado de la cama. No había desayunado. Sólo cigarri-
llos. Al salir del puente, agitó su credencial roja ante el
miliciano que dirigía el tránsito y aceleró entre los vehícu-
los detenidos. Un privilegio de su rango.
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Arkady se hacía pocas ilusiones acerca de su trabajo.
Era investigador a cargo de homicidios, un especialista en
asesinatos en un país que tenía poco crimen bien organi-
zado y ningún talento para sutilezas. La víctima habitual
del ruso ordinario era la mujer con quien dormía, y eso
cuando estaba borracho y la golpeaba en la cabeza con un
hacha, probablemente diez veces para asegurarse. Para
decirlo en pocas palabras: los criminales que arrestaba
Arkady eran en primer lugar borrachos y en segundo lu-
gar asesinos, y resultaban más eficaces como borrachos
que como asesinos. La experiencia le había enseñado que
había pocas situaciones más peligrosas que la de ser ami-
ga de un borracho o estar casada con él, y todo el país es-
taba borracho la mitad del tiempo.

De las alcantarillas pendían carámbanos mojados. El
coche del investigador ponía en fuga a los transeúntes. Pero
era mejor que dos días antes, cuando los coches y la gente
eran sombras que tropezaban en medio de una nube de
vapor. Rodeó el Kremlin siguiendo la perspectiva Marx y
subió por la calle Petrovka, recorriendo las tres manzanas
hasta el edificio amarillo de seis pisos que era el cuartel ge-
neral de la milicia de Moscú, donde estacionó el vehículo
en el garaje del sótano para luego subir en el ascensor hasta
la tercera planta.

La sala de operaciones de la milicia era descrita gene-
ralmente por los periódicos como «el centro mismo de la
inteligencia moscovita, listo para responder en pocos se-
gundos a los informes sobre accidentes o crímenes en la ciu-
dad más segura del mundo». Una de las paredes era un
enorme mapa de Moscú dividido en treinta y dos distritos
y cuajado de luces que representaban los ciento treinta y
cinco cuartelillos. Hileras de interruptores de radio rodea-
ban una sección de comunicaciones donde los oficiales se
ponían al habla con los patrulleros («Aquí Volga llamando
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al cincuenta y nueve») o con los cuartelillos, en clave («Aquí
Volga llamando a Omsk»). No había en Moscú otra sala tan
ordenada y apacible, tan bien planeada. La creación de la
electrónica y de un elaborado proceso de selección. Había
cuotas. Se esperaba que un miliciano en servicio informara
oficialmente sólo de un determinado número de delitos; de
lo contrario, pondría a sus colegas en la ridícula posición
de no poder informar de ningún crimen. (Todo el mundo
aceptaba que tenía que haber algún crimen.) Entonces todos
los cuartelillos, uno por otro, acomodaban las estadísticas
para lograr la apropiada producción de homicidios, asaltos
y violaciones. Era un sistema de gran eficacia optimista que
exigía tranquilidad y la obtenía. En el gran mapa, sólo par-
padeaba la luz de un cuartelillo, indicando que en la ciudad
capital de siete millones de habitantes sólo se había infor-
mado de un acto de violencia en veinticuatro horas. La luz
pertenecía al Parque Gorki. En el centro de la sala de ope-
raciones, el general comisionado de la milicia —un hombre
fornido, de cara chata con numerosas condecoraciones
doradas en su uniforme gris— contemplaba esa luz. Lo
acompañaba un par de coroneles, vicecomisionados. Con
sus ropas de civil, Arkady parecía sucio.

—Camarada general, el investigador principal Renko
informa —dijo Arkady, según el ritual.

¿Se habría afeitado?, se preguntó. Logró resistir la ten-
tación de pasarse la mano por el mentón.

El general hizo un movimiento afirmativo apenas per-
ceptible. Un coronel intervino:

—El general sabe que usted es especialista en homici-
dios. Él es partidario de la especialización y la moderni-
zación.

—El general quiere conocer cuál es su opinión inicial
acerca de este asunto —dijo el otro coronel—. ¿Qué po-
sibilidades hay de que el caso sea aclarado pronto?
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—Contando como contamos con la mejor milicia del
mundo y con el apoyo del pueblo, confío en que conse-
guiremos identificar y aprehender a los culpables —con-
testó Arkady con vehemencia.

—Entonces —preguntó el primer coronel—, ¿por qué
ni siquiera se ha enviado un boletín a todos los cuarteli-
llos requiriendo información acerca de las víctimas?

—Los cadáveres no tenían documentos, y como esta-
ban congelados es difícil determinar cuándo se produjo la
muerte. Además están mutilados. No habrá identificación
de tipo ordinario.

Después de echar una mirada al general, el otro coro-
nel preguntó:

—¿Se presentó en el teatro de los hechos un represen-
tante de la seguridad del Estado?

—Sí.
Finalmente, el general habló:
—En el Parque Gorki. Eso no lo comprendo.
En la comisaría, Arkady desayunó un bollo y café. Lue-

go depositó dos kopeks en un teléfono público y llamó:
—¿Está la camarada maestra Renko?
—La camarada Renko está ocupada en una conferen-

cia con una comisión de distrito del partido.
—Íbamos a comer juntos. Dígale a la camarada Ren-

ko... dígale que su esposo la verá esta noche.
Durante la hora siguiente revisó los antecedentes del

joven detective Fet, asegurándose de que sólo había tra-
bajado en casos de interés especial para la KGB. Arkady
se retiró del cuartel general cruzando el patio que daba a
la calle Petrovka. Los oficinistas de la milicia y las muje-
res que regresaban de largas expediciones de compras se
abrían paso entre las limusinas que llenaban el sendero
circular. Saludó agitando la mano al guardia de la entrada
y se dirigió a los laboratorios forenses.
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Al llegar a la puerta de la sala de autopsias, Arkady se
detuvo a encender un cigarrillo.

—¿Vas a vomitar? —dijo Levin, levantando la vista al
escuchar el chasquido de la cerilla.

—No, si eso interfiere con tu trabajo. Recuerda que yo
no percibo salario extra como algunas personas. —Arka-
dy señalaba así a Levin que los patólogos recibían un 25 por
ciento más que los médicos comunes, que trabajaban con
los vivos. Era una «compensación por riesgo», porque na-
da contenía tanta peligrosa flora tóxica viva como un ca-
dáver.

—Siempre hay riesgo de contraer una infección —dijo
Levin—. Basta un rasguño con el bisturí.

—Los cuerpos están congelados. Lo único que te pue-
den ocasionar es un resfriado. Además, tú nunca te equi-
vocas. Para ti, la muerte es un beneficio. —Arkady inhaló
hasta que su nariz y sus pulmones estuvieron llenos de
humo.

Ya preparado, entró a una atmósfera de formaldehído.
Las tres víctimas pudieron tener personalidades muy di-
ferentes. Como cadáveres, eran únicamente tres objetos
iguales. Estaban blancos como albinos, con un rastro de
lividez alrededor de las nalgas y los hombros, la piel como
de gallina, un agujero sobre el corazón, los dedos sin ye-
mas y la cabeza sin cara. Desde la línea del cuero cabellu-
do hasta el mentón y de oreja a oreja, se había levantado
toda la carne, dejando sólo máscaras de hueso y sangre
negra. También les habían sacado los ojos. Así era como
habían sido sacados de la nieve. El ayudante de Levin, un
uzbeko resfriado, agregaba nuevos detalles al cortar la
cavidad del pecho con una sierra giratoria. A menudo el
uzbeko dejaba a un lado la sierra para calentarse las ma-
nos. Un cadáver de buen tamaño podía permanecer hela-
do durante una semana.
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—¿Cómo es que puedes aclarar asesinatos si no eres
capaz de soportar la visión de la gente muerta? —pregun-
tó Levin a Arkady.

—Arresto a gente viva.
—¿Eso es algo de lo que se puede estar orgulloso?
Arkady cogió de las mesas los informes preliminares

y leyó:

Varón. Tipo europeo. Cabello castaño. Ojos des-
conocidos. Edad aproximada: 20 a 25 años. Momento
de la muerte: de 2 semanas a 6 meses. Congelado an-
tes de que pudiera producirse alguna descomposición
significativa. Causa de la muerte: heridas de arma de
fuego. Los tejidos faciales blandos y las terceras falan-
ges de cada mano faltan debido a mutilación. Hay dos
posibles heridas fatales. La herida «A», disparada a
quemarropa en la boca fracturó el maxilar superior,
con un recorrido en ángulo de 45 grados a través del
cerebro y orificio de salida alto, en la parte posterior
del cráneo. La herida «B», causada por un disparo he-
cho 2 centímetros a la izquierda del esternón, en el
corazón, que destrozó la aorta. La bala, marcada
GP1-B fue recobrada en la cavidad del pecho.

Varón. Tipo europeo. Cabello castaño. Ojos des-
conocidos. Edad aproximada: 20 a 30 años. Momento
de la muerte: aproximadamente de 2 semanas a 6 me-
ses. Los tejidos faciales blandos y las terceras falanges
faltan por mutilación. Dos posibles heridas fatales. La
herida «A», causada por un balazo en la boca, que
fracturó el maxilar superior y rompió los incisivos; la
bala atravesó el cerebro en ángulo desviado y pegó por
dentro de la parte posterior del cráneo, 5 centímetros
sobre la cavidad meníngea. La bala marcada GP2-A
fue recobrada en la cavidad craneana. (La GP2-A era
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el proyectil extraído por Pribluda.) La segunda heri-
da está a 3 centímetros a la izquierda del esternón y
atraviesa la región del corazón. La bala marcada
GP2-B fue recobrada en el interior del omóplato iz-
quierdo.

Hembra. Tipo europeo. Cabello castaño. Ojos
desconocidos. Edad aproximada: 20 a 23 años. Mo-
mento de la muerte: aproximadamente de 2 semanas
a 6 meses. Causa de la muerte: herida de bala a 3 centí-
metros a la izquierda del esternón, que penetró en el
corazón, rompiendo el ventrículo derecho y la vena
cava superior, y saliendo por la espalda entre la terce-
ra y cuarta costillas, 2 centímetros a la izquierda de la
espina dorsal. La cabeza y las manos mutiladas al igual
que en los varones GP1 y GP2. La bala marcada GP3

fue hallada dentro del vestido junto al orificio de sali-
da. No hay indicios de embarazo.

Arkady se apoyó contra la pared, fumando hasta sen-
tirse casi mareado, concentrando su atención en los pape-
les que tenía en la mano.

—¿Cómo determinaste las edades? —inquirió.
—Por la falta de desgaste de los dientes.
—Entonces, hiciste una ficha dental.
—La hice, pero no servirá de mucho. El segundo va-

rón tiene una placa molar postiza —dijo Levin encogién-
dose de hombros.

El uzbeko le alcanzó las fichas odontológicas junto
con una caja que contenía los incisivos rotos, con ano-
taciones que coincidían con las de los informes balís-
ticos.

—Falta uno —dijo Arkady luego de contar los dientes.
—Quedó pulverizado. Lo que quedó de él está en otro

recipiente. Pero si te molestaras en mirar, verías que hay
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detalles interesantes que no figuran en los informes preli-
minares.

Notó entonces las paredes grises, las manchas alrededor
de los desagües del suelo, las molestas luces fluorescentes,
carne blanca y vello púbico. La habilidad del investigador
consistía en ver sin ver, pero había tres muertos. Míranos,
dijeron las máscaras, ¿quién nos mató?

—Como ves —dijo Levin—, el primer hombre mues-
tra una pesada estructura ósea con una musculatura bien
desarrollada. El segundo tiene un físico endeble y una vie-
ja fractura múltiple en la espinilla izquierda. Y lo más in-
teresante —y Levin sacó un mechón de cabello— es que
el segundo varón se teñía el pelo. Su color natural era rojo.
Todo quedará incluido en el informe completo.

—Lo estaré esperando —dijo Arkady, y se marchó.
Levin lo alcanzó en el ascensor y se metió en el coche

con Arkady. Había sido un famoso cirujano de Moscú
hasta que Stalin decidió sacarse de encima a los médicos
judíos. Reprimía sus emociones como si fueran oro. En él,
una expresión de simpatía estaba fuera de lugar; era un tic.

—Tiene que haber otro investigador a cargo —le dijo
a Arkady—. Cualquier otro. Quien cortó esas caras y
manos sabía lo que hacía. Lo ha hecho antes. Es una repe-
tición del caso del río Kliazma.

—Si no te equivocas, el mayor se hará cargo del caso
mañana. Esta vez no dejarán que se les vaya de las manos,
eso es todo. ¿Por qué estás tan preocupado?

—¿Por qué no lo estás tú? —Levin abrió la portezue-
la. Antes de cerrarla, repitió—: Otra vez el caso del río
Kliazma.

La mayor parte del cuarto de balística estaba ocupa-
do por un tanque de agua de cuatro metros de largo. Ar-
kady dejó las balas y se dirigió al Laboratorio Forense
Central, un salón con piso de parqué, mesas con cubier-
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ta de mármol, pizarras verdes y ceniceros de pie, sosteni-
dos por ninfas de plomo. Había mesas separadas para las
ropas de cada una de las víctimas, y equipos distintos tra-
bajaban con los despojos mojados. Un coronel de la mili-
cia, de cabello lacio y manos regordetas, llamado Lyudin,
estaba al cargo.

—No hemos hallado gran cosa, salvo sangre —co-
mentó Lyudin.

Otros técnicos levantaron la vista cuando entró el in-
vestigador. Uno de los hombres de Lyudin limpiaba los
bolsillos con una aspiradora; otro quitaba el hielo de los pa-
tines. Detrás de ellos había una farmacopea colorida como
dulces en frascos de cristal: reactivos, cristales de yodo,
soluciones de nitrato de plata, gelatinas de agar.

—¿Qué me dicen sobre el origen de la ropa? —pre-
guntó Arkady.

Deseaba ver mercancía extranjera de calidad, indicios
de que el trío de muertos era de criminales involucrados
en la clase de contrabando de mercado negro que tendría
que investigar la KGB.

—Mire. —Lyudin señaló a Arkady la etiqueta de una
de las chaquetas. Ponía «jeans»—. Manufactura domésti-
ca. Basura que se puede comprar en cualquier tienda de
aquí. Mire el sostén. —E indicó otra mesa—. No es fran-
cés, ni siquiera alemán.

Arkady observó que Lyudin llevaba puesta una corba-
ta ancha pintada a mano, debajo de su bata. Lo observó
porque el público en general no tenía acceso a las corbatas
anchas. El coronel estaba complacido ante la frustración de
Arkady relacionada con las ropas de las víctimas; la impor-
tancia de los técnicos forenses aumentaba en proporción
directa a la frustración de un investigador.

—Naturalmente, todavía tenemos que utilizar la cro-
matografía de gas, el espectrómetro, el muestreo con ac-
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tivación neutrónica, pero esa clase de pruebas es muy cos-
tosa para tres juegos separados de ropas. —Lyudin levan-
tó las manos, desconsolado—. Y eso sin mencionar el
tiempo de uso de la computadora.

Una actuación espectacular, se dijo Arkady.
—Para servir a la justicia no hay que reparar en gastos

—dijo.
—Es cierto, pero si tuviera una autorización firmada pa-

ra llevar a cabo toda una serie de pruebas..., ¿comprende?
Arkady acabó por firmar una autorización en blanco.

El coronel Lyudin la llenaría con pruebas innecesarias que
no llevaría a cabo y luego vendería en privado las sustan-
cias químicas no utilizadas. Sin embargo, era un técnico
experto. Arkady no tenía derecho a quejarse.

Cuando Arkady regresó, el técnico de la sala de balís-
tica pasaba balas por un microscopio comparativo.

—¿Ve?
Arkady se inclinó sobre el instrumento. Una bala de

las halladas en el Parque Gorky estaba bajo el ocular iz-
quierdo; otra, bajo el derecho; los dos campos de visión
se unían. Un proyectil estaba muy dañado por su tránsito
a través del hueso, pero ambos tenían el mismo rayado
inverso y al hacerlos girar Arkady advirtió una docena de
puntos similares en planos y canales.

—La misma arma.
—Todos salieron de la misma arma —convino el téc-

nico—. Los cinco. No estoy familiarizado con el cali-
bre 7,65.

Arkady sólo había llevado cuatro balas que le dio Le-
vin. Quitó los proyectiles de debajo del microscopio. La
que tenía en la mano derecha no tenía etiqueta.

—Esta bala la acaban de traer del parque —dijo el téc-
nico—. La encontraron con los detectores de metal.

Tres personas asesinadas al aire libre mediante dispa-
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ros hechos de frente, a quemarropa, con una sola arma.
Muertas a tiros y mutiladas.

Pribluda. El río Kliazma.
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