
Ortodoxo 

 

 

–Pues, yo creo que está bastante claro, ¿no? –el detective miró con cierta superioridad al 
Jefe de Policía. Su declaración no dejaba margen a la réplica. Con una lógica aplastante 
había dado carpetazo final a la investigación. 

 –Perfecto. Daré orden de arresto a la señora Pérez –dijo el Jefe de Policía; sin embargo, se 
dejaba atrapar por las dudas, tal vez ilógicas, pero no imposibles. El detective era toda una 
eminencia y, como tal, no convenía llevarle la contraria. De regreso a casa intentó olvidar el 
caso. 

 –¡Papi! ¡Vamos a jugar! –En cuanto entró por la puerta el pequeño le entregó el 
mando de la videoconsola–. ¡Pon el de coches papi! –pero a la segunda carrera ya estaba 
aburrido, y mirando el chaleco antibalas que papi había dejado sobre la mesa, pidió jugar al 
de las pistolas. 

 –¡Papi! ¡Mira! –El pequeño, blandiendo su arma con orgullo le mostraba la nueva 
víctima que había liquidado y que permanecía en el suelo. Sonrió, pero la soberbia del 
detective aún le palpitaba en las sienes. Ella cobraría una gran cantidad por el seguro de 
vida de su marido, pero no le había parecido tan perversa como para dejar a su hijita de 
cuatro años huérfana de padre. No obstante, las pruebas eran concluyentes: las huellas de 
ella estaban en el arma homicida. Caso cerrado, la opinión pública ya tenía a su criminal y él 
se llevaría una medalla más. 

–¡Pero papi! ¡Mírame! –El niño no sabía ya cómo llamar la atención de su padre–. 
¡Arriba las manos! –El hijo empuñaba el arma y apuntando con un solo ojo “¡pum pum!”, el 
malvado cayó de bruces en el sofá, provocando una nueva sensación de poder en el 
pequeño. Mamá observaba la escena con infinito amor. 

A la mañana siguiente volvió a la escena del crimen. La silueta formada con cinta 
adhesiva en el suelo y la del arma a un metro de distancia con las huellas dactilares de la 
madre no dejaban lugar a dudas. –No…no… –Él sabía leer la cara de las personas, ésa era 
su especialidad, y recordaba la cara de la señora, abatida. Revolvió estanterías, armarios, 
cajones; no era detective, no estaba instruido para buscar pistas, sin embargo su instinto era 
demasiado persistente como para subyugarlo, una vez más, a la opinión del detective. Abrió 
un último cajón. Bajo una pila de papeles había una videoconsola vieja; revolvió algo más, y 
del fondo apareció un mando enrollado y una pistola con el cable roto. Detestó por un 
instante su intuición y supo que debería vivir con aquella certeza. Ocultó de nuevo el 
hallazgo bajo la montaña de papeles y se marchó. 


