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ra 1987 en un día oscuro, la ciudad parecía muerta y había 
niebla por todos lados. Joan de Lucas estaba investigando sobre 
su último caso de asesinato. Él ya estaba acostumbrado a estos 
desafíos ya que llevaba 18 años trabajando en ellos dentro de la 
agencia Storms.
  
Joan se dirigía al hotel para la búsqueda de indicios y así conse-
guir alguna pista del asesinato de Tom la Rosa, cuyo nombre real 
era Tom Tomateo, un escritor y actor famoso, asesinado un 
jueves 23 de agosto en la estación de trenes "Space M".

Joan, cuando revisó la escena del crimen, se sorprendió al darse 
cuenta de que no había quedado en el piso ni en el cadáver ni una 
sola gota de sangre, lo cual le pareció raro ya que Tom fue acuchi-
llado en el cuello y el único indicio encontrado fue una corbata 
roja.

Juan de Luca pensando en el asesinato no se dio cuenta de que 
estaba por llegar al cementerio cerca del hotel , pero pasando por 
la entrada empezó a sentir que lo estaban observando. Un escalo-
frío subió por su espalda y empezó a sentirse perdido y mareado… 
Cuando en el cielo apareció  un  ¡PLATILLO VOLADOR que hizo 
que un niño flotará sobre él y volase un auto con su rasho laser…! 
Antes de desmayarse, Juan vio el siguiente mensaje: 
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-Loren, ¡cambiaste todo el cuento! ¡Qué porquería! -dijo Manuel, 
al ver que Lorenzo cambió la historia de repente. Andrés y Bautis-
ta también mostraron su descontento y frustración con lo que 
Lorenzo acababa de hacer, mientras que Lorenzo mostró desinte-
rés e ignoró lo que le dijeron.
-¡Tst….! ¡Qué aburridos son, le quitan lo divertido a la vida!- dijo 
Lorenzo de manera sarcástica e irónicamente por un meme que 
visualizó alguna vez.
Andrés entonces empezó a reír, ya que parecía que estaba escrito 
por sus propias manos.  Pero Bautista se enojó mucho más con los 
dos.
-¿Pueden dejar de molestar?- reclamó.
- No, no me da la gana- contestó Andrés con una sonrisa en la 
cara. 
Manuel cansado con el resto dijo casi gritando:
-Dejen de molestar y sigamos con el libro. Sigamos como lo dejó el 
Loren, así se deja de hinchar, pero ya lo cambio para que siga 
siendo un cuento policial.

Al despertarse, Joan de Lucas, confundido y mareado, vio la figura 
de un señor, algo viejo, con un sombrero de copa, que le estaba 
diciendo algo.
-¿Está bien joven?- preguntó el anciano. 
Joan respondió preguntado.
-No...no sé…, ¿qué pasó?
-Te vi caminando por la acera, cuando en la entrada del cemente-
rio, empezaste a hablar solo y luego simplemente te desmayaste- 
respondió el señor.
Joan, entonces, le respondió algo extraño, que ni él entendía.
-Tuve un sueño raro: primero entre al cementerio y después 
apareció un objeto volador. Luego, un chico llamado Lorenzo 
empezó a comportarse de manera tonta e imprudente y 
después... 

Antología Itaú de Cuento Digital



El policial
alienado
Mesa,Darago,
Barbeito y Sturniolo

 

. 

. 

El anciano abruptamente lo detuvo y dijo confundido:
-¿Un objeto volador? ¿Un chico llamado Lorenzo?
-¿Yo dije eso? No lo recuerdo- le respondió Joan, aún más confun-
dido.
-Pareces sacado de un psiquiátrico, medicate y hazte ver, ¡lunati-
co! - le contestó algo angustiado el señor.

El señor se retiró lo más rápido posible asqueado por las respues-
tas de Juan. Después de lo sucedido, el detective se recompuso y 
decidió seguir con su búsqueda de las pistas del caso de Tom. 
Pensó en dirigirse hacia donde tenía planeado continuar con su 
investigación.

Algo confundido todavía, se dirigió al hotel Rosen Dire Gerónimo 
que quedaba no muy lejos de la escena del asesinato, pues la 
única pista que tenpia era una corbata roja con las siglas RDG en 
el reverso. Las reconoció porque alguna vez se había alojado allí. 
Llegando a la cuadra del hotel, una avalancha de pensamientos 
comenzó a tallar su mente: “¿Por qué me desmayé llegando al 
cementerio? ¿Por qué no recuerdo lo que le dije al anciano?” Pero 
no se dejó abrumar por sus pensamientos, se dio una suave 
palmada en la cara y se dijo a sí mismo: “Concéntrate, este caso 
no se resolverá solo”.

Al llegar al hotel, notó que era un hospedaje algo viejo, con colo-
res apagados y con unas letras con luces que escribían: “Hotel 
Millonarie Rosen Dire Gerónimo”, cosa que le pareció irónica por 
las deplorables condiciones en las que se encontraba. Al entrar la 
situación no mejoró, con el lobby completamente sucio y repug-
nante con tierra y polvo por todas partes.

Una vez dentro, se dirigió a la recepción donde una mujer (de 
entre 20 a 25 años) se encontraba sentada leyendo una revista. 
Se acercó a ella y empezó a hablar: 
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-Hola, buenas tardes señora, vengo de las oficinas Storm para 
hacerle unas preguntas.
La muchacha pareció algo sorprendida.
-Si es por lo de la renta, háblele al gerente a mi no me meta en 
eso- contestó.

Ahora mismo la única persona que veo es usted, así que, si tiene 
alguna queja podemos discutirla en la comisaría- le respondió 
Joan algo estresado.
-¿Qué busca?- respondió la recepcionista de manera ya muy 
desinteresada,
-Necesito saber quiénes trabajan en este hotel, porque creo que 
uno de sus trabajadores perdió una corbata - dijo De Lucas.
La mujer sacó entonces de su escritorio una lista con las personas 
que trabajan en el hotel. y se la extendió al detective.

Juen empezó a leer los nombres de la lista: “Jonathan Cins…Mi-
chaela Malaquove.. ¿Por qué me suenan tanto estos nombres?”, 
pensó.
De pronto, por la puerta salió un viento sofocante y estruendoso 
y empezó a sonar “Duel of fates” a la vez que Dumbledore con la 
Excalibur partió a la recepcionista a la mitad mientras gritaba la 
letra de “I want to break free” de “The beatles” mient….

-Loren, ya te dijimos que dejes de cambiar las cosas como te pinta, 
cada vez que escribís, hasta le cambiás el nombre al protagonista. 
¡Teníamos un plan para escribir el cuento! Primero aliens, 
después “Dumbledore” con la Excalibur… ¿Qué vas a escribir al 
final, que se va volando con el martillo de Thor cantando ? -pre-
guntó Manuel ya más que enojado. 
-¿Qué plan?- le respondió Lorenzo molesto.- ¿Cuando acordamos 
cómo íbamos a escribir el cuento?
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-Ya fue, si da lo mismo - interrumpió Andrés harto de la estúpida 
pelea-. Si cumplimos con el cuento está bien. 
-Loren, fue lo primero que hicimos antes de escribir el cuento 
mira si hasta lo tenemos escrito en un Padlet.

-¡Bueh! Me da lo mismo, no me interesa qué teníamos planeado, 
estoy haciendo que quede más interesante y si total, con termi-
narlo nos van a poner buena nota- dijo el Loren. 

-Siempre sos asi Loren, es imposible con vos- dijo Manu.
-¿Eso de dónde salió? Ni que vos fueras un angelito loco, si te la 
pasas molestando, nadie te quiere a vos acá- contestó Loren 
ofendido.

El Bauti, ya completamente frustrado, se dejó llevar por su enojo:
-¡Por eso no tenés amigos!-  y se salió del archivo de Google. 
-Creo que en estos momentos se necesita un poco de música- dijo 
Andrés intentando pasar la situación. Y prosiguió poniendo la 
canción del mundial 2010 y todos se calmaron un poco. -Andy 
concentrate tenemos que seguir con el libro- pidió Manuel-. 
Ahora tengo que ver cómo seguir con esto ya que el Loren modifi-
có todo”.

De la nada y para sorpresa de Joan, la lista, el viento y el viejo 
pálido  con la espada, desaparecieron. De Lucas, algo confundido 
le preguntó entonces a la recepcionista:
-¿Dónde… dónde se fueron?
- ¿Quiénes? - respondió ella confundida.
- El viejo de la entrada. Sí, que tenía una espada... y no tenía nariz- 
dijo Joan asustado y confundido.
-Es Jonathan Cins, él estaba practicando para la obra de teatro a 
unas cuadras, la gran “Duel of fates”, su coestrella es bastante 
buena, Michaela...Malaquove, sumamente cautivadora diría yo,
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¿Que hay de raro con eso?- respondió la mujer.
-Yo… tengo… tengo que salir de aquí- dijo con escalofríos De 
Lucas.

Juan entonces confundido decidió simplemente salir del hotel. 
Dando tumbos, casi como cayéndose sobre sí mismo, bajó las 
escaleras: ¿Que me esta pasando? ¿Me estoy volviendo loco? 
Pero entre estos pensamientos sintió en su bolsillo un papel que 
no tenía antes.

-Ya no se que hacer realmente...- dijo Andrés con desilusión-
-Segui, ibas bien en la escritura- dijo Manuel.
-Es imposible, el Loren se la mandó y ya no tenemos tiempo.Si 
seguimos escribiendo vamos a pasar el límite de palabras para 
enviarlo. El Bauti se fue y encima nos enojamos entre nosotros al 
pedo y todo por la tontas ideas del Loren.

- Loco, si es así, ¿para que siquiera estoy acá?- preguntó el Loren 
antes de irse del archivo, -Paren, ¿qué hacen? Tenemos que 
terminar el trabajo, lo terminamos y listo, no tienen que hacer tal 
lío solo por eso ¡Dale, por favor!- dijo Manu tratando de detener 
al Loren.
-No hay caso Manu, lo dejamos así y ya está… Esto fue simple-
mente tonto- dijo Andrés antes de irse del archivo.
-Pero…¡Para!- dijo Manuel tratando de detener a Andrés.
- ¡Bue! Al menos voy a terminar la historia con las palabras que 
quedan- decidió Manuel desmotivado.

Joan De Luca sacó de su bolsillo un papel que no tenía antes, en 
este estaba escrito solo una palabra...
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