
ROGER SANDER 

UN MINCHITO POLICÍA 

 

“Roger, Roger Sander, tendrás que encargarte tú”. Estas palabras sonaron 
en el oído de Roger muy lejanas, como si hubiesen sido dirigidas a otra 
persona. Pero el Comisario Jefe las había pronunciado con una rotundidad 
que no daba lugar a duda alguna. 

“¿Yo, señor?... Pero si yo nunca…”, exclamó al fin Roger, titubeante. 
Aunque llevaba ya un par de años de agente de policía, nunca hasta 
entonces le habían encargado ningún caso importante. Ni siquiera su 
condición de descendiente del legendario Comisario Roger Sander 
Primero, su bisabuelo, cuyo retrato presidía todas las cosas de la familia, le 
había ayudado a ello. 

“Roger, ha llegado tu momento. El malvado Fredic lleva ya demasiados 
asesinatos a su espalda y no podemos perder ni un solo día. Tu jefe está 
enfermo y tú eres el único que sabes cómo marcha la investigación. Así que 
manos a la obra, muchacho”, insistió el Comisario Jefe. 

A Roger empezaron a temblarle las piernas. ¡Él, encargado de apresar a 
Fredic, el mayor asesino de la década! 

Intentó poner su cabeza en orden y pensar por dónde empezar la 
búsqueda. Recordó que la única pista que tenían era un chivatazo que lo 
había situado en las inmediaciones de un misterioso laboratorio 
clandestino y decidió dirigirse hacia allí. 

Dudaba que fuera una buena idea ir él solo a aquel lugar, pero algo tenía 
que hacer. Avisó a Clara, su mujer, de que aquella noche no iría a dormir 
y, al cabo de una hora, ya estaba apostado debajo de un portal cercano 
al laboratorio. 

Muy atento, al principio permaneció bien despierto, con los ojos clavados 
en el portón del laboratorio, pero, transcurridas las primeras horas, el 
cansancio empezó a hacer mella en él y ya, con los ojos semicerrados, sólo 
pensaba en el mullido colchón de su cama. 

” ¡Vaya!... Me estoy durmiendo”, se dijo. Y, haciendo un esfuerzo, sacudió 
su cuerpo y fijó de nuevo la mirada en el portón. Con tal suerte que, en 
aquel momento, un hombre se disponía a entrar. 



“¡Dios mío!.. Es Fredic. Y va armado…”. Respiró profundamente y corrió 
hacia el portón mientras buscaba en el bolsillo de su chaqueta la pistola. 
“Espero no tener que usarla”, se dijo. 

Cuando llegó, Fredic ya estaba dentro. Probó a abrir el portón y lo hizo sin 
dificultad. Conducía a un oscuro y silencioso patio qu parecía estar vacío. 
Dio unos pasos en la oscuridad y, de repente, unos disparos procedentes de 
una estancia contigua lo detuvieron en seco. 

Se puso a temblar y pensó en regresar a la calle inmediatamente. Pero la 
valentía de los Sander, que hasta entonces nunca había sentido, apareció 
de repente en él e hizo que empuñara su pistola y corriera hacia aquella 
estancia. 

Nada más entrar en ella, distinguió en la oscuridad a varios hombres 
abatidos en el suelo. 

Impresionado, echó una rápida mirada a su alrededor y vio que una 
ráfaga de luz asomaba bajo una puerta que daba a una segunda 
habitación. Se dirigió hasta ella, abrió la puerta ligeramente y allí estaba 
Fredic. Se encontraba dentro de un pequeño recinto de cristal de cara a 
una pantalla que mostraba una antigua calle de su ciudad. 

Encima de la pantalla, en un luminoso letrero se leía “Prueba Claus. Sólo 
15 minutos. Para salir o regresar cerrar los ojos y nombrar a Claus”. 

Sin dudarlo, ya con la valentía de los Sander dirigiéndolo, corrió hacia 
Fredic y le apuntó con el arma. Pero, cuando iba a disparar, Fredic 
desapareció. “¡Dios mío!... ¡Esto qué es!.. ¡Debe de ser ese Claus!..”, se dijo. 
Pero, mientras lo pensaba, ya estaba dentro del recinto cerrando los ojos y 
nombrándolo. 

Y, un segundo después, ambos, Fredic y él, estaban en aquella antigua 
calle de su ciudad. Fredic, medio sonámbulo entre los transeúntes, parecía 
despistado. 

Roger corrió hacia él. “Fredic… Estás detenido”, gritó y alzó el revolver. 

Sorprendido, Fredic se volvió, pero enseguida se echó a reír y, encarándose 
con él, gritó: “Chico, aquí ya no me puedes detener”. 

Pero Roger estiró aún más los brazos y le apuntó fijamente. 

“No lo harás”, le retó Fredic. 



“Lo haré si te mueves”, aseguró Roger, pero algo le detuvo. Un antiguo 
coche de policía acababa de llegar. 

Sin dejar de apuntar a Fredic, esperó a que los policías bajaran del coche 
y gritó: “Detengan a este hombre. Es un asesino”. 

Pero uno de los policías sacó su pistola y ordenó a los demás: “Esposad a 
los dos”. 

Desconcertado, Roger se volvió hacia él y se quedó paralizado. ¡No podía 
creer lo que estaba viendo! ¡Su bisabuelo!... ¡Era su bisabuelo! 

 “¡Dios mío! Eres tú… Eres Roger Sander Primero…” logró exclamar. 

Su bisabuelo lo miró sin comprender y los demás policías se pusieron alerta. 
Pero Roger, cayendo en la cuenta de que se habían desentendido de 
Fredic, intuyendo el peligro, se giró instintivamente hacia él y, al ver que 
estaba apuntando a su bisabuelo, le disparó. 

Impresionado por lo que acabab de hacer, bajó el revólver y miró a su 
bisabuelo. 

“Era un asesino, Comisario Roger Sander Primero”, le informó. Y sonrió 
tímidamente y repitió: “Era un asesino”. 

Su bisabuelo, aún desconcertado pero agradecido, lo observó lleno de 
curiosidad, pero entonces Roger miró su reloj y, dándose cuenta del tiempo 
transcurrido, le sonrió, pronunció la palabra Claus y desapareció. 

Un segundo después, ya de nuevo en su ciudad actual, el laboratorio en el 
que de nuevo apareció estaba vacío y los hombres abatidos, el extraño 
recinto y la pantalla ya no estaban allí. Roger respiró profundamente y 
sacudió la cabeza. Y, entonces, sintió un cansancio enorme y echó mucho 
de menos a su mujer. 

Horas después, ya en casa, descansaba en su mullida cama y le contaba lo 
sucedido a su mujer. Y, al día siguiente, el retrato de su bisabuelo lucía en 
el mejor lugar de su salón. 

Y así fue como Fredic no pudo matar más. Y, nadie, salvo ellos dos, supo 
nunca la razón. 


