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Barrio Italia, providencia, Martes 27 de agosto del 2012, 21:32 hrs

En un condominio de la calle Condell el Toyota Corolla de Carla Moretti se estacionaba, al entrar
al edificio, se encontró con el inspector Andrade.
- buenas noches, inspector, que tenemos- un posible suicidio- y que hacen acá?
El inspector miró por todos lados - el ex fiscal Antonio Arriagada- el inquisidor de coquimbo?
- si, estaba siendo investigado por acusaciones de acoso sexual, ahora los peritos de
criminalística están en el edificio - okey, gracias- pero al voltear la periodista el policía la tomó del brazo.
- oye y cuando nos juntamos de nuevo?
- mi novio se irá a Boston a principios de mes- ok te llamó morenaza-

Carla vio a dos hombres en conserjería y al ver el pizarrón informativo vio el nombre y horario del
conserje y supo que el de turno era Gonzalo Osorio. Se acerca a los hombres.
- don Gonzalo Osorio?
- si soy yo- dijo un hombre de cuarenta y cinco años, delgado y calvo
- soy la periodista Carla Moretti y quiero hacerle unas consultas- lo siento, pero la policía me prohibió hablar hasta ser entrevistado por el fiscal-

La periodista saco un billete de diez mil pesos y lo puso en el mesón, el conserje los tomó y le dijo
a su compañero.
- huaso, iré atrás con la señorita, si los PDI preguntan, diles que estoy en el baño -

En el cuarto de calderas el conserje y la periodista se encerraron

- bueno, yo sé que estába de turno cuando sucedió todo, así que dígame lo que sucedió- mire señorita, prometame que mi nombre no aparecerá- no divulgó mis fuentes, así que hable tranquilo- bueno el señor Arriagada, llegó a las 20:40 hrs, subió por el ascensor- y llevaba algo?
- no señorita solo su maletín delgado-

- y no le dijo, nada?
- nada, de hecho ni siquiera me saludaba cuando yo le saludaba- a los minutos llamaron del sexto piso que se escuchó un disparo- del departamento del fiscal?
- si del departamento 609- al abrir el departamento con la llave de emergencia, el estaba tirado en el piso, boca arriba, con
la cara destrozada y lla pistola cerca de su mano y...

Suena su celular, era el huaso
- disculpe, pero la policía me busca- ok, pero ante- Carla saco dos billetes de 10 mil
- mañana vendré para que me lleve al departamento del ex fiscal y le daré estos billetesEl conserje sonrió y se fué.

Al otro día a la 10: 07 hrs Carla Moretti vestida con una minifalda de mezclilla verde piedra y un
body blanco y botas cafe,caminaba por el piso seis, hasta que el conserje abrió el departamento
del ex fiscal
- no se demore mucho, por favor- no se preocupe, solo serán unos minutos- dijo Carla entregándole los billetesEl conserje se marchó dejando a la periodista sola, saco la cámara fotográfica y viendo que la tiza

y las manchas de sangre no se había removido, sintió que podrían llegar pronto así que se
apresuró y empezó a sacar fotografías, de la tiza la sangre, entro al dormitorio y saco fotos de la
cama, las cenizas de un cigarro y el vaso de whiskey, con las huellas digitales marcados, al salir
del dormitorio tomo unas últimas fotos a la ventana cerrada, pero al voltear preparando la cámara,
quedó paralizada como si mirara a un fantasma, en un pequeño mueble estaba un perro pastor
alemán de peluche, descosido y roto, con una cinta roja en el cuello, Carla tomó varias fotos , le
tomo el olor y se marchó.

Hospital dr. Gustavo Fricke, Viña del mar, miércoles 8 de octubre del 2008.

Cuando el reloj marcaba las 15:39 hrs el doctor Aníbal Bushman, entraba en la UCI del hospital,
detrás de él una joven mujer con un vestido ajustado, celeste con azul y Verde, al llegar cerca de
una camilla, volteandose el facultativo se dirigió a la escultural mujer.
- tratamos de hacer todo lo posible, pero, su cerebro colapsó, ya no hay nada más que hacer- le agradezco todo el esfuerzo que usted y su equipo hicieron por mi padreEl doctor la dejo sola y la rubia de ojos verdes , de 24 años, titulada de ingeniería comercial y con
la marca de una cicatriz en su mejilla izquierda, al acercarse a la camilla vio sentado en una silla al
costado a Victor cofre, contador y amigo de confianza del empresario y padre de Beatriz don
Ernesto Lambert, el lloraba, al levantar la mirada y ver a la joven, se levantó.
- disculpe señorita beatriz, yo solo...
- don Víctor, usted es como parte de la familia y yo se lo mucho que se querían con mi padreLos dos se abrazaron y mirándose la rubia dijo
- don Víctor necesito que vaya con el chófer y prepare con la funeraria y los empleados de la
casona el sepelio y que antes del funeral hablaré con todos ustedes sobre su futuro- como usted ordene señorita Beatriz-

Al quedar sola junto a su padre, beatriz, miraba como había llegado la muerte cerebral, eso le
dolió mucho, porque recordaba a su padre como un hombre culto, inteligente, que siemprele
inculcó amor a los libros, al intelecto y le impulso a desarrollar su gran coeficiente intelectual, se
agachó y apoyando los brazos en el pecho de su padre, Beatriz se puso a llorar, cuando el
corazón se detuvo, Beatriz se levantó y de los pies de la camilla, le prometió a su padre con un
juramento.
- te prometo, padre que me vengare, de todos los que arruinaron nuestras vidas, sobre todo de tu
amante, Elizabeth pozo y su familia-

Santiago de Chile, miércoles 28 de agosto del año 2012.

El reloj del quiosco marcaba las 08:54 hrs, Agustín Torrealba, vestido con su típico pantalón negro
y camisas de color negro, verde musgo, azul piedra gris o grafito, está mañana eligió una verde
obscuro, con su paso ligero y rápido y delicado que delataba su homosexualidad, con dos cafés
entraba en el edificio donde funcionarba el periódico, al llegar a la oficina, puso su tarjeta en el
reloj de asistencia, que marcaba las 08:58 hrs, rápido y silencio camino hacia la pequeña oficina
de Carla Moretti, al abrir la puerta y antes de saludar a su colega ella dice
- rápido, entra y cierra la puerta!
Agustín cerró la puerta y se sentó al lado de la morena, quien tenía una carpeta con 17 fotografías
- te acuerdas del oso de peluche que recogí en Maestranza?
- si de hecho está en tu armario mirándome- dijo Agustín mirándo el oso fijamente
- ve las fotos que saqué en el departamento del fiscal ayerAgustín empezó a revisar las fotografías
- sabés que la policía dice que todo indica que fue un suicidio?
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- suicidio? Era obvio, por lo que ví ayer - dijo Carla.
Agustín revisó las fotografías hasta llegar al peluche, miró a Carla y aumento el zoom .
- es un perro, ahora es un perro de peluche, descosido y roto , como el osoCarla cerró el archivo de las fotografías del departamento y abrió otra carpeta.
- estás fotos son del funeral del cardenal Miguel Ferreira en Osorno, la muerte fue un infarto al
miocardio a los 78 años esto fue el 28 de diciembre del 2010, fíjate en el ataúd entre los arreglos
florales y regalosAgustín revisó fijamente la fotografía hasta que ¡ Un momento! Gritó, haciendo zoom encontró
entre unas coronas un oso de peluche descosido, roto de color amarillo, Agustín miró a su colega.
- estamos con un sicópata, el sicópata de los peluches- dijo Carla, los dos miraron el oso de
peluche que tenía Carla en su armario.

Continuara.
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