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[...] ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso 
ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero 
de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, 

ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, 
encarnación de pluma, ciudad perra, ciudad famélica, 
suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida, ciudad. 

Tuna incandescente. Águila sin alas. Serpiente de estrellas. 
Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer. En la región más 

transparente del aire.

Carlos Fuentes
 

Aquí podemos reinar... Y mejor reinar en el infierno 
que servir en los cielos.

John Milton

Quizás sólo sea posible escribir sobre ciertas cosas cuando 
ya apenas pueden herirnos y hemos dejado de soñar con 

ellas, cuando estamos tan lejos, en el espacio y en el tiempo, 
que casi daría igual que no hubieran sucedido.

Antonio Muñoz Molina

El Daimón de Scorpio le conduce a encontrarse 
con algo terrorífico, oscuro y destructor.

Liz Green
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Capítulo primero
pielroja blueS

1. los crímenes

El inspector Leonardo Sinisterra descendió de la pa
trulla con movimientos lentos, cautelosos, y su mira

da felina recorrió con agilidad la calle y las casas vecinas. 
Prendió un Pielroja y, atravesando el grupo de curiosos, se 
internó en el callejón. La tar de soleada y transparente con
trastaba con la escena de la mujer en ropa interior asesi
nada al fondo, frente a un sauce marchito. Sinisterra llegó 
hasta el cadáver y notó las formas perfectas y torneadas de 
la víctima. Le calculó veintiséis o veintisiete años. Cuando 
los muchachos de la patrulla le dieron la vuelta, Sinisterra 
quedó ensimismado viendo los ojos almendrados, los la
bios protuberantes, el cabello ensortijado y revuelto en una 
maraña salvaje. La cuchillada le había abierto la garganta 
prácticamente de lado a lado. El inspector tuvo la sensa
ción de estar contemplando una muñeca rota, una bailari
na quebrada en una vitrina de juguetes.

—Mierda —dijo en voz baja—, otra puta asesinada.
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Con el pie izquierdo aplastó la colilla contra el piso y re
visó alrededor del cadáver en busca de alguna pista. Nada. 
El quinto crimen en un mes y el asesino no dejaba rastro. 
Preguntó con voz seca, distante:

—¿Cómo se llamaba, cabo?

—María Ortega.

Caía la tarde. Sinisterra ordenó a los muchachos re
gresar a la comisaría después del levantamiento de cadá
ver. Se despidió y decidió volver a su departamento solo, 
a pie. Caminó por la Carrera Séptima hasta la Avenida 
Jiménez, atravesando la Bogotá tradicional ahora inun
dada de comercios y almacenes, y luego bajó al sector de 
San Victorino. El olor del mercado, las telas, los corredo
res internos llenos de baratijas y comerciantes al acecho, 
todo ese maremágnum de cuerpos y objetos lo reconfortó. 
Siempre había sido así. Bastaba que entrara allí y se per
diera en el laberinto de pasillos y largas galerías para que 
cualquier sentimiento depresivo desapareciera. No sabía 
por qué, pero el viejo mercado informal y popular de San 
Victorino producía en su interior un efecto reconfortante. 
Tal vez fuera la sensación de perderse en la multitud, el 
placer del anonimato en el centro de la muchedumbre.  
Tal vez.

Antes de llegar a su departamento se dirigió a la guarida 
de Zelia, una vieja exprostituta negra, un tanto aindiada, 
que se había retirado del oficio para crear una secta cris
tiana donde iban a parar los delincuentes del sector a pedir 
alimento espiritual. En efecto, la Iglesia de los Pobres era 
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una cueva de ladronzuelos, drogadictos y prostitutas nece
sitados de una mano amiga, de un consejo en un momento 
de dificultad. Zelia, en su papel de elegida por las fuerzas 
del más allá, intentaba, con sus ademanes y gestos de vieja 
ramera curtida en las artes de la seducción, reorientar al 
rebaño del hampa del centro de la ciudad.

Sinisterra entró a la destartalada edificación, cruzó el 
viejo salón que hacía de capilla y golpeó en la puerta donde 
sabía que atendía la sacerdotisa.

—Siga.

Al verlo, Zelia sonrió y se levantó de un sillón descolori
do a saludarlo con su coquetería habitual.

—Dime, amor, para qué soy buena. ¿Vienes por fin a 
arrepentirte de tus pecados? Siéntate.

La besó en la mejilla y se sentó.

—Acabo de ver la quinta víctima.

Ella se santiguó y dejó de sonreír.

—¿Puta también?

Asintió.

—¿Tienes su nombre?

—María Ortega.

—Sí, la conozco. Una mulata voluminosa, bella.

—Sí, muy bella.

Zelia abrió una pequeña gaveta y sacó una botella.

—Necesitas un trago, amor. Yo sólo bebo aguardiente. 
Nunca me refiné, acuérdate.
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Sinisterra bebió. El licor le quemó la garganta y el es
tómago. Un ardor agradable, plácido. La miró cara a cara 
antes de preguntar.

—¿Qué sabes de ella?

—Casi nada. Yo prefiero saber poco, así no me enredo. 
Uno aquí se puede enterar de muchas cosas, pero es mejor 
quedarse así, ignorante. Ayudar sin ahondar en los peca
dos, ése es mi lema, amor.

—Tenemos a la ciudadanía enardecida, Zelia. Los pe
riódicos no nos quitan los ojos de encima, los noticieros de 
televisión no cesan de hablar de la ineficacia de la policía. 
Pronto rodará mi cabeza y la de mi jefe. Éste es un caso 
especial. Se ha armado mucho alboroto.

—Sí, ya me lo explicaste.

—Tengo que dar con el asesino. No es un caso cualquie
ra. La institución está exigiendo resultados.

—María Ortega compartía un apartamento con una 
muchacha que le dicen La Bambina. Trabaja en Casa Show 
haciendo turnos de striptease en la noche. Es lo único que 
te puedo decir.

—¿Lo único que sabes? O lo único que puedes decir. No 
es lo mismo.

—No me jodas, Leo.

Sinisterra se levantó, la abrazó y le estampó un beso en 
la mejilla en señal de despedida. Ella movió la cara imper
ceptiblemente para que el beso quedara más cerca de la 
boca.
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—La próxima vez deja tanta preguntadera y ven a orar, 
a arrepentirte de tus pecados. Varios tendrás.

—Lo haré. Te lo prometo.

Regresó a su departamento con paso lento, sintiendo 
las piernas torpes y pesadas. Entró al viejo edificio, subió 
los tres pisos, abrió la puerta y se tumbó tal y como esta
ba, vestido y con los zapatos puestos, en un sofá viejo que 
aumentaba la impresión de negligencia y dejadez del lu
gar: un salón atiborrado de mugre, vasos plásticos y colillas 
aplastadas contra el piso de madera.

Ya entrada la noche Leonardo Sinisterra ingresó a Casa 
Show Internacional, una casa non sancta que colindaba con 
la Plaza de las Nieves, en el centro de Bogotá, entre tiendas 
de ropa y de calzado, pescaderías, restaurantes y vendedo
res ambulantes. Ordenó media botella de brandy y se sentó 
cerca de la pista a contemplar el striptease. Antes de des
nudarse las chicas salían al escenario e imitaban a alguna 
cantante de música romántica. Bailaban, se contoneaban, 
sonreían, provocaban a su público masculino. Cuando el 
presentador anunció a La Bambina el inspector se irguió 
en el asiento y estuvo atento. La chica, casi una niña, salió 
a la pista con un vestido blanco y una cinta de colores en el 
cabello, como si acabara de concluir su primera comunión. 
La imitación de su cantante era suave, cadenciosa.

Entre la lluvia y el viento

tuve el primer pensamiento,
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entre la lluvia y el viento

llegó el primer desaliento…

En esa ingenuidad fingida Sinisterra descubrió una 
muchacha inteligente, que conocía a fondo el tipo de hom
bre que asistía al lugar. Y claro, vivía de ese conocimiento, 
lo usufructuaba. En el momento de desnudarse se portó 
como una gatita dulce y pudorosa, como una pequeña de 
un cuento infantil que se ha extraviado en un bosque don
de la acecha una jauría de lobos. Terminó, los espectadores 
se pusieron de pie y aplaudieron y gritaron hasta que el 
presentador anunció a la siguiente chica. El inspector se 
levantó y fue a los camerinos. La Bambina estaba aún en el 
pasillo. Sinisterra se identificó.

—Discúlpeme, debo hacerle un par de preguntas.

—Sí, dígame.

—Vivía usted con María Ortega, ¿verdad?

—Sí, compartíamos el apartamento.

Unas mujeres con trajes de colores y otras con ropa in
terior insinuante invadieron el pasillo. Gritaban, se empu
jaban unas a otras, hacían bromas. Sinisterra pidió, casi 
suplicó:

—¿Podemos hablar en privado?

—No creo… Voy a intentarlo. Espéreme en una de las 
mesas.

Notó que lo estaba tratando no como a un inspector, 
sino como a un cliente. No le molestó y regresó a su media 
botella de brandy.
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La chica llegó cinco minutos después. Sinisterra decidió 
enfrentar la situación con rapidez y salir de allí cuanto an
tes. Comenzaba a sentirse incómodo, deprimido. Esos lu
gares no lo alegraban, no lo excitaban. Lo contrario. Sentía 
el peso de una depresión superior a sí mismo, una carga 
inexplicable que lo lanzaba hacia abajo, hacia su propia 
sordidez interior. Era mejor hacer las preguntas de rigor y 
largarse de allí.

—¿Tiene idea de la razón por la cual mataron a su  
amiga? 

—No.

—¿Tenía enemigos, gente que la odiara o se beneficiara 
con su muerte?

—No que yo sepa.

—¿Trabajaba para un hombre en particular?

—No, nosotras somos independientes.

—¿Recibió amenazas, peleó o discutió con las compa
ñeras de trabajo? 

—No, María era pacífica, tranquila. No le gustaba la 
violencia. Las que trabajan en la calle siempre llevan un 
arma para defenderse, una navaja, un gas protector, lo que 
sea. María no llevaba nada.

—Escuche, yo vi el cadáver. Le abrieron la garganta de 
lado a lado. Debió ahogarse con su propia sangre. Segura
mente sintió que se le iba la vida entre una nube roja que la 
inundaba por todas partes. Como los corderos cuando son 
degollados.
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Las palabras de Sinisterra produjeron efecto. La Bam
bina bajó el rostro y se quedó mirando el piso ensimisma
da, destruida por la imagen de su amiga como un animal 
sacrificado. El ins pector remató:

—La siguiente puede ser cualquiera. Usted misma.

La Bambina habló con una voz que era un hilo del gado.

—María era rara, una mujer demasiado buena. Solida
ria con las demás, caritativa, muy religiosa. Le juro que no 
sé cómo pudo morir así. No tenía tampoco líos amorosos, 
enredos sentimentales o cosas así. Decía que con los pro
blemas del trabajo ya era suficiente.

—¿Solía visitar a un amigo o amiga en particular? ¿Fa
miliares tal vez?

—No, los domingos iba a rezar a la Iglesia de los Pobres, 
abajo de San Victorino. Cada semana ahorraba plata para 
esa iglesia.

Sinisterra visualizó la imagen de Zelia. Era obvio que 
esa vieja zorra ocultaba información. Lo había enviado so
bre una pista falsa. Bien. Respondería el golpe con pron
titud. No estaba de genio para evasivas ni trucos de mal 
gusto. Le enseñaría a esa bruja a burlarse de su madre.

—Bien, gracias. Hasta luego.

—Adiós.

Salió a la calle y disfrutó de la primera bocanada de 
aire fresco. Prendió un Pielroja y aspiró el humo con los 
ojos entrecerrados. «El último del día», se dijo en voz alta. 
Estaba intentando dejar de fumar pero había descubierto 
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que nunca iba a lograrlo. Era una parte de sí, un elemento 
constitutivo de su carácter, de su forma de ser. Ahora se 
conformaba con disminuir el número de cigarrillos diarios. 
«Ya con eso es bastante», se dijo de nuevo en voz alta.

Caminó por la Carrera Séptima hacia el sur. El aire de la 
noche estaba limpio. Vagos, pordioseros, recicladores con 
sus carretas de madera y sus perros, locos, proxenetas, ma
ricones en cacería, putas, solitarios, insomnes, alcohólicos, 
drogadictos: la fauna nocturna del centro de la ciudad en 
plena acción. Recordó las palabras que había escuchado 
una noche en un bar: «Ser bogotano es pertenecer a las 
cloacas del infierno. Por eso aquí ciudadano es sinónimo 
de roedor».

Al llegar a su departamento se desnudó y se tapó con 
la única manta que encontró a mano. Una manta gruesa 
especial para climas invernales. No bien se recostó, sintió 
una pesadez general en el cuerpo y se hundió en un sueño 
profundo.

Las primeras luces de la mañana lo descubrieron en una 
posición simiesca y enredado y semiahogado en la man
ta militar. Se levantó y acudió a la comisaría a rendir los 
informes de los últimos acontecimientos. Tuvo que asistir 
también a dos reuniones especiales sobre el caso y sopor
tar las amenazas acostumbradas del jefe. En el fondo tenía 
razón, pensó Sinisterra. Cinco mujeres acuchilladas y no 
había una sola pista. En un comienzo habían investigado 
sobre cuchilleros y puñales, modos, técnicas: la passata 
sotto, la stoccata, la inquartata. La realidad era que aparte 
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de una mediocre erudición sobre el arte del puñal no ha
bían hallado un solo camino seguro para llegar al asesino. 
En Bogotá cualquier ladronzuelo, cualquier vendedor de 
droga cargaba un cuchillo o una navaja.

A mediodía visitó el restaurante de Pepillo, un viejo an
daluz exiliado después de la Guerra Civil. Eligió una mesa 
al fondo, apartada en el último rincón. Pepillo pidió dos 
cervezas y se sentó a la mesa de Sinisterra.

—Invitación de la casa.

—Gracias, Pepe. Qué bueno es tener amigos.

—Tienes una cara de jodido, que ni te digo…

—Sí, las cosas no van bien.

—Ya me enteré. Las noticias vuelan por acá.

—Me imagino.

La cerveza le refrescó la garganta.

—¿Hablaste con Zelia?

—Fue lo primero que se me ocurrió. Ayer le hice una 
visita.

—¿Y?

—Nada. Me mandó sobre una pista falsa.

Pepe asintió mientras bebía de su jarro de cerveza.

—He pensado presionarla. Sé que sabe algo.

—Haces bien.

—Dime, Pepe, ¿qué piensas de esa mujer?

—Sobrevivir en el centro de la ciudad no es cosa fácil en 
este momento. Se necesita astucia, sagacidad, y a veces no 
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es suficiente. Necesitas además suerte. Mucha suerte. Esa 
mujer no sólo sobrevive, sino que encima le da una mano 
a esa gente que llega a pedirle ayuda. Y claro, para actuar 
así, en medio del huracán, tienes que callarte más de una, 
hacerte el de la vista gorda, jugar el papel de sordo. No es 
fácil.

—Estoy seguro de que sabe algo.

—Sí, tal vez.

Pepillo se levantó despacio y alzó los dos jarros de cer
veza.

—¿Te traigo el plato del día?

—Sí, por favor.

Qué mierda, se dijo Sinisterra. En esta ciudad, a dife
rencia de las películas gringas, no había buenos y malos. 
Sólo animales que intentaban defender su madriguera, el 
hueco donde gastaban sus noches y sus días. En Bo gotá no 
había una realidad maniquea con dos polos encontrados, 
sino una cultura del rebusque y la supervivencia.

Almorzó sin apetito, pagó, se despidió de Pepe con un 
fuerte apretón de manos y se dirigió en seguida a la Iglesia 
de los Pobres. No había tiempo que perder.

Zelia parecía estar esperándolo. No se sorprendió con 
su llegada.

—No te demoraste en regresar.

—Tú sabes la razón.

—¿No te fue bien con La Bambina?

—Te burlaste de mí. Y comienzo a sospechar de ti.
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