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El clima para el día de hoy será templado pero inestable, 

anunciaba la radio mientas él terminaba tranquilamente su café. 

Se esperan lloviznas hacia la tarde, continuaba el pronóstico. 

Corrió la cortina y miró un cielo cubierto, pero no oscuro, era 

como si el cielo tuviera un techo pintado de gris perla, lamentó 

no ver a la vecina de la casa contigua, desde su dúplex solía 

verla ocasionalmente en el patio y se dejaba impresionar por su 

graciosa figura y su belleza natural. Dejó caer la cortina y con un 

creciente mal humor bajó las escaleras y salió a la calle. Se 

detuvo, encendió el último cigarrillo que le quedaba y se 

encaminó hacia su auto rumbo al trabajo.

Al llegar el primero que lo saludó fue Gómez, el agente que 

siempre estaba sentado al ingreso de la comisaría. Se acercó y 

le preguntó qué novedades había. 

-Nada fuera de lo normal- contestó sin interés- sólo una desa-

parecida. La denunciaron hace un rato, vino el novio a hacer la 

denuncia, dijo que no la ve desde hace dos días. Zapata le tomó 
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la denuncia, él va a saber decirle mejor. 

- Ya pregunto, seguro que es otro caso de esos en los que se fue 

con un amigo porque estaba deprimida y aparece mañana o 

pasado como si nada, aunque no sería raro que el novio la haya 

hecho desaparecer. Ya veremos.

La denuncia decía: “La última vez que la vi fue el domingo a la 

noche, ella se quedó un poco enojada porque no quise 

quedarme. No entendió que el lunes me tenía que levantar muy 

temprano. Por eso no me llamó la atención que el lunes no me 

escribiera. Ella siempre que se enoja deja de hablarme. Pero el 

lunes en la noche empecé a preocuparme, no recibía mis 

mensajes, el teléfono daba apagado. Ayer fui hasta su casa 

pero no atendió, la vecina me dijo que no la veía desde el domingo 

y entonces me preocupé más. Igual no quería hacer un mundo 

de esto y entonces hablé con algunas de sus amigas, pero nadie 

sabía nada. Hoy por último fui a buscarla en el trabajo, trabaja 

en una juguetería, pero me dijeron que no fue en toda la semana 

y que no se comunicó para avisar nada. Entonces decidí venir 
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para acá, a ver si pueden buscarla”. Seguían a  continuación 

unas cuantas líneas en las que no decía nada nuevo.

-Bueno- le dijo al oficial ayudante, habrá que comenzar la 

búsqueda. Investiguen qué hizo desde el domingo el novio y hay 

que llamar a declarar a las amigas. No me fijé ¿dónde es el 

domicilio de la mujer?

-¿No vio comisario? Muy cerca de su casa me parece. ¿Usted 

vive en la calle Uspallata no?

-Sí. ¿Fue por ahí?

-Así es. Al 1520.

-¡Carajo! ¡Es al lado de mi casa! Yo la conozco de vista a la 

chica. Así que se llama Alejandra. Alejandra Ríos. Es medio 

presumida, capaz que es puro revuelo y anda de vacaciones- 

dijo con aire despreocupado, pero remató –igual hay que investigar.

Dos días después nada se sabía de Alejandra, en la casa no 

había huellas de nadie más que de los que habían dicho estar 

con ella, no había signos de lucha; pero era evidente que algo 

había pasado con ella y no era nada bueno. El departamento 

Las rosas
blancas

Amaia Solange
Tejeda 



Antología Itaú de Cuento Digital

estaba ordenado, pero no faltaba ropa ni calzado; incluso un 

vaso de cerveza a medio beber y una botella casi llena se hallaban 

sobre la mesa junto al teléfono celular apagado. Algo la había 

hecho salir y no había vuelto a entrar. La puerta que daba al 

patio estaba abierta, pero no había sido forzada y la de la entrada 

estaba cerrada con llave, al parecer desde afuera.

El comisario decidió hacer registrar el patio palmo a palmo, pero 

no había indicios de nada, ordenó revisar los patios de las casas 

vecinas incluida la suya, rastrillajes, excavaciones y nada. Se 

concluyó que ella había salido pero ¿a dónde?, ¿con quién?

El novio, a pesar de ser quien había hecho la denuncia, era el 

principal sospechoso, no tenía una coartada convincente, dijo 

haber estado en su casa solo, nadie que corroborara la historia. 

Sin embargo múltiples mensajes desde su celular hacían creer 

o en su inocencia o en un ardid fríamente pensado para despistar. 

Así como habían pasado esos dos días, pasaron dos semanas, 

dos meses, dos años y el caso seguía tan indescifrable como el 

primer día. Nadie que viera nada, ningún testigo casual, ninguna 
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huella, ninguna pista. Marchas por ella, programas de televisión 

consagrados al enigma. En ellos se hablaba siempre del novio 

apesadumbrado que participaba en la búsqueda incansable, de 

la familia inconsolable y del comisario Cáceres que había 

movido cielo y tierra tratando de encontrarla.

Ya habían pasado casi tres años de la desaparición de Alejandra, 

Cáceres se paró en el patio y respiró el aire impregnado por el 

aroma de las rosas, siempre había sentido atracción por ellas, 

su perfume le resultaba cautivante. Las regó y se sentó en una 

reposera a relajarse en el aire fresco de la noche temprana. 

Miró las plantas en flor y como en un sueño estando despierto 

las imágenes se presentaron ante él como una película antigua. 

Él golpeando la puerta de la casa de Alejandra, diciéndole que 

estaba teniendo problemas con una humedad que se extendía 

por la pared de su casa y suponía que venía de la casa de ella. 

Ella seductora, bebiendo una cerveza, negando la humedad e 

invitándolo a beber con ella. –Mejor en mi casa- había dicho él 

y ella había accedido. Estaba enojada con su novio que según 
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ella decía la había despreciado. Pensaba decirle que estaba en 

casa de su vecino para darle celos pero no tenía el teléfono consigo. 

Decidió que lo haría cuando volviera. Cáceres trató de besarla y 

ella se negó, él no era un hombre acostumbrado a que le dijeran 

que no, era bien parecido y con un porte elegante, además 

siendo muy joven había ascendido y tenía un buen trabajo con 

un porvenir brillante. Ella ingenua y coqueta se negó, él irascible 

en extremo y con odio al rechazo la tomó por el cuello y con un 

ruido semejante al de ramas que se quiebran rompió su cuello.

Recordó cómo la observó largo rato, sin rencor, sin piedad, sin 

remordimiento. Para él ella había buscado ese destino, ella se 

había arriesgado. A nadie jamás se le ocurrió pensar en él, no 

habían tenido ningún contacto antes. Le resultó muy fácil 

ocultarla en el interior de la casa mientras los policías buscaban 

en el patio, no había otras casas altas desde donde lo vieran 

sacarla al jardín y colocar el cuerpo bajo las rosas blancas. 

Sonrió al rostro de ella que veía en las flores y bebió un sorbo de vino.
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