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Capítulo 1
La investigación de Sara

La planta de la redacción en la que trabajaban los 
periodistas de investigación era la segunda del edificio, 
y se trataba de una única sala compuesta por varias me
sas separadas entre sí por tabiques de conglomerado, un 
único despacho cerrado y los servicios. Normalmente 
ese departamento solía estar repleto de periodistas re
dactando sus artículos; pero, extrañamente, en esa ma
ñana veraniega solo encontró a dos de sus compañeros 
trabajando: Roberto y Blanca.

Roberto era el periodista más veterano, el cual es
taba a punto de la jubilación; pero, a pesar de ello, se 
trataba de una persona muy amable y trabajadora, y 
estas virtudes le habrían hecho un gran jefe de departa
mento, si no fuera porque lo rechazó en numerosas 
ocasiones... ¿El motivo? Nadie lo sabía. Por otra parte, 
Blanca era la mujer más alegre del departamento y, a 
pesar de rozar la cuarentena, se conservaba como una 
veinteañera.

—¡Buenos día, Sara! —saludó la mujer.
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—Buenos días, chicos —saludó Sara—. ¿Cómo es 
que estamos nosotros solos?

—Eso es porque la mitad de la plantilla coge va
caciones en estas fechas, debido a que no se encuentran 
noticias interesantes —explicó Blanca al mismo tiem
po que tecleaba en el ordenador a una velocidad sobre
humana.

—Sí, y la otra mitad se ha cambiado al turno de 
tarde —dijo de pronto Roberto, ofreciendo una taza 
de café a Sara, mientras la miraba por encima de sus 
gafas de culo de botella.

—¿Han cambiado su turno? ¿Por qué? —preguntó 
la joven, un tanto desconcertada.

—Por nuestro querido jefe «Don Javier» —contes
tó Blanca con retintín.

—Sí... últimamente está más insoportable de lo 
normal —añadió Roberto, colocándose bien las gafas 
para volver al trabajo—. Por cierto, me ha dicho que en 
cuanto llegaras te dijera que fueras a su despacho.

—Bueno, si es para darme trabajo entraré encanta
da, no tengo ni una triste noticia.

—Cuidado, Sara —advirtió Blanca—, que lo mis
mo se te insinúa otra vez. Se cree que puede tener a 
todas...

—No sería la primera vez que se me insinúa —aña
dió la joven, recogiéndose su larga melena negra con una 
goma.
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—No será porque no te lo advertimos aquella vez 
—espetó Roberto con tono gracioso—. Estará rabioso 
por no haber conseguido meterte en su casa.

—Tranquilos, no entraré en su juego —sentenció, 
ofreciendo una sonrisa a sus compañeros.

Sara atravesó toda la sala a paso ligero, haciendo 
que sus tacones sonaran formando un eco desmedido por 
todo el lugar. Llamó a la puerta del despacho del jefe del 
departamento dos veces; él no tardó en decirle que pa
sara. Sara entró y cerró la puerta tras de sí.

Javier estaba sentado en su escritorio. Se trataba de 
un hombre de unos treinta y tantos años, y tenía fama 
de ser pretencioso y arrogante. Vestía con una camisa 
color púrpura informalmente desabrochada y unos va
queros ajustados.

—¡Sara! Pasa, siéntate, por favor —dijo entusiasmado.
—Hola, Javier. Me ha dicho Roberto que querías 

verme.
—Exacto —dijo él, poniéndose serio—. ¿Cuánto 

tiempo llevas trabajando con nosotros?
—Em... pues desde que terminé la carrera; como 

unos once meses, más o menos —contestó Sara descon
certada.

—Bien, pues en casi un año trabajando con noso
tros, ya te has colocado en una posición de renombre, 
Sara —explicó Javier, al mismo tiempo que se levantaba 
hacia la estantería situada al otro lado del despacho—. 
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Por eso he decidido que tú te encargarás de este repor
taje; bueno, más bien, quiero que investigues esto —ter
minó de explicar, dejando caer sobre su escritorio una 
carpeta de papel.

—¿Qué es esto? —preguntó ella con curiosidad. Al 
abrir la carpeta de papel encontró lo que parecía un 
sobre bien sellado.

—Dentro de este sobre encontrarás un documento 
clasificado de la Policía sobre un caso acontecido hace 
veinte años y que, curiosamente, guarda relación con los 
asesinatos que están sucediendo en la actualidad.

—¿Cómo has conseguido esto?
—Un anónimo. No me ha querido decir el nombre, 

pero...
—¿Pero?
—Te voy a ser sincero. El sobre que contiene la 

carpetita me ha llegado con una nota a mano pidiendo, 
de manera expresa, que seas tú quien investigue esto 
—explicó el jefe del departamento—. Desconozco quién 
ha podido ser. Lo único que he podido deducir es que 
te conoce; si no, no habría escrito esa nota.

Sara se quedó pensativa y muy desconcertada.
—Investiga todo lo que puedas sobre esto, y ven a 

informarme de vez en cuando, siempre que tengas algún 
avance al respecto.

—Eso significa que puedo hacer este trabajo desde 
mi casa, ¿no?
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—Así es, preciosa —dijo, al tiempo que fijaba sus 
ojos de manera sutil en su escote—. Solo tienes que 
venir aquí a informarme y a que te invite a una cena.

—Javier… —espetó ella mientras se dirigía a la 
puerta—. Vale que seas mi jefe y que creas que me voy 
a rendir a tus pies porque todas en este edificio lo han 
hecho, pero entre nosotros no va a ocurrir nada, eso que 
te quede bien claro —terminó de decir al tiempo que 
esbozaba una sonrisa y salía del despacho cerrando la 
puerta tras de sí.

—Ya caerás, ya caerás, preciosa... —dijo él en voz 
baja.

Una vez fuera del despacho, Sara se acercó a su mesa y 
guardó la carpeta en su bolso, así como varios materiales 
que necesitaría para poder hacer el trabajo.

—¿Y bien? —preguntó Blanca—. ¿Qué te ha dicho?
—Me ha dado una investigación muy jugosa —con

testó Sara con una sonrisa de oreja a oreja.
—¿Y a qué viene esa sonrisa? —preguntó de nuevo 

su compañera.
—A que el gran jefe me ha dicho que es un trabajo 

que puedo hacer desde casa, y solo tengo que presentar
me en la redacción para informar.

—Qué suerte tienen algunos —añadió Roberto, 
uniéndose a la conversación.
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—Así no tendré que aguantar a nuestro querido 
«Don Javier» —acertó a decir Sara, dirigiéndose a él—. 
Dime una cosa, Roberto… ¿Por qué aguantas tanto aquí, 
si odias de esa manera a nuestro jefe? Podrías haber 
aceptado el puesto antes que él.

—Sí, podría haberlo aceptado; pero a mí lo que me 
gusta es investigar, no dirigir —contestó Roberto—. Mi 
profesión es mi pasión, y pienso seguir con ella incluso 
después de la jubilación.

Sara asintió con la cabeza y se despidió de ambos 
compañeros.

De camino a su casa en el transporte público, lo prime
ro que pensó fue lo a gusto que estaría en casa sin tener 
que ponerse «uniforme» ni aguantar a su odioso jefe. 
No tardó mucho en llegar a su apartamento, ni siquie
ra media hora. Al entrar y cerrar con llave la puerta, no 
dudó en desnudarse por completo y caminar hasta la 
ducha para darse un buen remojón. Después de relajar
se y ponerse cómoda con una camiseta de tirantes y 
unos shorts y prepararse una taza de café caliente, sacó 
los documentos y se sentó en su escritorio, el cual esta
ba situado al lado del ventanal del salón que daba a la 
terraza.

El primer documento que cogió fue el informe del 
caso redactado por los agentes que descubrieron la escena.
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«10 de abril de 1999.
—Nombre del agente: Jacobo Romero.
—Nota informativa: La agente Alicia Domingo 

queda exenta del caso y, por consiguiente, de la redacción 
del presente informe.

Informe:
La mañana del 10 de abril de 1999, la agente Do-

mingo y yo, el agente Romero, recibimos un aviso desde 
la comisaría del distrito para solucionar un pequeño 
altercado doméstico de los vecinos del bloque xxx de la 
calle xxx. Al llegar subimos al segundo piso, donde toda 
la vecindad estaba agolpada en el rellano a la espera de 
que llegásemos, en ese instante mi di cuenta de que mi 
compañera conocía el lugar.

Comenzamos a pedir aclaraciones de lo que sucedía, 
es decir, el motivo de la llamada, a lo que todos los ve-
cinos alegaban lo mismo: «Los del «A» hacen mucho 
ruido, antes era el padre y ahora los hijos; siempre están 
igual, son unos borrachos, y los críos que tienen dentro… 
son un tormento, no paran de llorar, gritar y dar golpes».

Vi en la cara de mi compañera que se extrañaba al 
escuchar eso de los vecinos, sobre todo cuando se mencio-
nó la presencia de niños dentro del piso. Ya no aguanté 
más, y pedí a los vecinos que entraran en sus casas 
mientras se solucionaba todo. Cuando me cercioré de que 
todos me habían hecho caso, procedí a pedirle declaración 
a mi compañera de manera amistosa».


