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Los Homicidios 

El Cuarto Homicidio 

Ella pensaba que esa noche iba a ser maravillosa, 

él la llevó a lo más alto del placer... hasta que la 
sangre, corrió por su garganta. 

 En Ciudad Central la noche estaba enmarcada en 
un oscuro y lúgubre cielo. Sus calles permanecían  

prácticamente desiertas desde muy tempranas 
horas de la noche. Donde solo algunas almas se 

atrevían a deambular por ellas, como coyotes en 
busca de migajas nocturnas se podían encontrar 

uno que otro vagabundo, buscando el lugar donde 
cerrar los ojos y así poder pasar la noche, sin tener 

idea si existiría un mañana. O las trabajadoras 
sexuales, en busca de satisfacer las necesidades 
más bajas de los contados clientes, que se atrevían 

a salir poniendo en riesgo su anonimato.  Pocos 
vehículos transitaban por las calles algo 

descuidadas, con focos faltantes y algunos baches 
que parecían madrigueras de roedores,  que hacían 

que los conductores demostraran su pericia al 
volante, intentando esquivarlos para no caer en 

ellos. El alcalde del lugar no gozaba del cariño de 
los habitantes de la ciudad, a pesar de haber 
ganado las elecciones de forma arrolladora. Hay 

que dejar claro que estaba apoyado por el partido 
de gobierno, un portaaviones difícil de ganar. Es 

normal escuchar a los transeúntes diciendo que 
tienen al  gobernante que se merecen, acompañado 

de un buen número de improperios. 

Ya entrada la medianoche el silencio es roto, como 

cuando un trueno alerta el principio de una 
tormenta, las sirenas de los vehículos policiales 
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dejaban claro que un suceso había ocurrido. A alta 
velocidad recorren aquellas calles, dando la 

apariencia de una carrera de fórmula uno. Donde 
todos los vehículos iban con gran rapidez pero 

ninguno parecía tener intensiones de sobrepasar al 
otro. Como una jauría de lobos que intenta rodear a 
su presa,  las patrullas se estacionaron frente al 

Hotel Frankal. Un lugar de encuentro de parejas 
donde la privacidad era el requisito buscado. No era 

un sitio muy elegante pero tampoco un antro. 
Contaba con puertas de vidrio batientes que tenían 

el nombre del hotel en hermosas letras doradas. 
Una alfombra roja que realzaba el sentido de lujuria 

abría el paso hasta la recepción. Donde los únicos 
requisitos eran el costo de la habitación y la 
identidad a registrar para facilitar la entrada al 

mundo del deseo y el placer, que normalmente era 
un invento de la imaginación  para solo cubrir el 

requerimiento solicitado por el empleado de turno. 
Se daban casos donde los alias reflejaban el sentido 

del humor y lo caradura de los participantes de 
aquella ocasión, los apodos  más utilizados eran de 

estrellas de cine o deportistas famosos y le 
adicionaban a su acompañante el glamoroso  título 
de esposa. Todo un espectáculo  de teatro solo para 

disfrutar del momento y tener un punto picante en 
la historia de cada uno en la oportunidad de 

contarla, si eso era posible, sino, un recuerdo que  
arrojaría alguna sonrisa picaresca en un   instante 

de misterio y silencio. 

Los agentes de azul entraron, acordonaron el 

lugar, los reporteros llegaron al instante como si 
tuvieran un cordón umbilical que los uniera a los 

patrulleros. Era increíble como en cuestión de 



6 
 

minutos llegaban más vehículos de prensa que 
patrullas al lugar del suceso. 

Algunos minutos pasaron para que la situación 
fuera controlada, ya los detectives se habían 

presentado en escena, eran los agentes John Smith 
y Marcus Hill. Ambos pertenecían a la agencia 

federal.  Expertos en cacería de individuos de 
actividad criminal con características especiales, 

aquellos homicidas que salían de las manos de la 
policía común, individuos con necesidades delictivas 

psicópatas. Eran los cazadores de asesinos seriales.   

—John, el modus operandi concuerda con la carta, 

es  seguro, tenemos a la cuarta víctima. 

Le argumentó Hill, mientras observaban el 
hermoso rostro unido al mar de sangre que se abría 
paso entre el cadáver y aquella lúgubre habitación. 

 —Encárgate con el forense, necesito  toda la 

información de la víctima, mañana a primera hora 
nos reunimos. 

Le solicitó a Hill con la imagen de preocupación 
reflejada en su rostro. 

John Smith era un hombre de facciones recias, con 

las arrugas de la experiencia enmarcando su rostro. 
En su currículo estaban escritas  las capturas de 
asesinos seriales que por un tiempo mantuvieron al 

colectivo en vilo. Junto a Hill, se habían enfrentado 
a lo más bajo de la sociedad. Pero este caso tenía  

algo diferente, solo una vez se había topado con un 
suceso en el cual su experiencia solo le servía para 

mantener la calma y usar su poder de deducción, 
pero no para apoyarse en similitudes. Recordó por 
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un momento a Robert Thor, todo lo que significó 
para él como detective y como persona aquel 

acontecimiento. Pero eso ya es pasado y su 
intención era enterrar todo aquel recuerdo. 

John recibió el caso del llamado asesino  de las 
cartas, con el objetivo primordial de detener al 

criminal antes de que se convierta en un circo 
mediático por parte de la prensa. La policía central 

lo manejó, hasta que se determinó como homicida 
serial. La política de este tipo de casos es dar la 

prioridad a la policía regional, hasta que por 
intermedio de la investigación, se determine que se 
relacionan más de tres casos con el mismo modus 

operandi. A regañadientes los detectives originales 
le entregaron toda la información a la agencia 

federal. A ningún detective le hacía gracia entregar 
un caso, era como dar la razón sobre la creencia  

de que los federales eran súper policías y ellos unos 
neófitos que servían solo para capturar asesinos 

estúpidos.  Los cuatro  homicidios fueron 
anunciados, el psicópata usó a un reportero único 
de nombre Brian Curtis. Este recibió las cuatro 

cartas, John de inmediato trabajó en un plan para 
cercar al criminal en su intento por llevar la 

información al periodista. Las cartas tenían una 
particularidad, eran escritas presumiblemente por 

un tercero cercano al asesino. Explicaba en cada 
una cómo iba a morir la víctima, pero lo más  

peculiar,  es  la culpa que manifestaba en la 
redacción  de  los crímenes  que iban a suceder,  a 
pesar que dejaba claro que no eran de su autoría. 

John  emprendió, junto con los expertos en mentes 
asesinas de Quántico a determinar  qué tipo de 

conexión podría existir entre ambos, o  si era un 
individuo muy astuto  utilizando  aquella forma de 
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redactar las cartas como un artilugio, solo para 
despistar y hacerse famoso. ¿Por qué más iba a 

enviar la información a un periódico?, la respuesta 
era clara, quería audiencia.  Imaginó  que ese debe 

ser el comienzo de la investigación, debía 
especular, ampliar  el caso. No solo buscar al 
posible asesino según sus movimientos, sino a un 

testigo o a un cómplice sumiso al asesino principal. 
Quizás una víctima perdonada por el psicópata, 

pero agobiada por el terror de caer nuevamente en 
las manos del asesino. Sirviendo a este como 

promotor de sus atrocidades. No había lapsos 
continuos entre los  tres homicidios, tampoco el 

estilo.  Lo único que los une es la descripción con 
anterioridad a los asesinatos en cada carta. El 
escribiente de las cartas, redactaba con detalle 

cómo iba a ser el homicidio. Con datos que solo el 
asesino podría saber y además como punto común 

en los casos, existía un detalle físico. Quizás el 
elemento más importante donde el perfil del 

homicida debía basarse. Cada homicidio perpetrado 
llevó un sello, una marca. El dedo índice faltante en 

cada cuerpo abandonado. 

Era temprano en la torre central del FBI. Aquel 

edificio para cualquier primerizo generaba un 
ambiente intimidante. Sólo al entrar comenzaba a 

percibirse algo intangible, que impregnaba la 
paranoia de ser vigilado. Pisos relucientes, que eran 

como espejos. Donde un vigilante entrenado podía 
ver el reflejo de una arma bien guardada. Decenas 
de cámaras visibles, que daban la impresión de ser 

un pequeño porcentaje en comparación con las 
ocultas.  El sistema colocado después de la 

recepción, que era una especie de dique impasable, 
un símil de una represa que con la magnitud de su 
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gallarda infraestructura vence a las fuerzas de la 
naturaleza en su intento por sobrepasarla. Pocos 

con intenciones de engaño  lograban esquivar a los 
recepcionistas. Que con el sistema de interrogatorio 

que  atormentan hasta al más preparado al llegar, 
más el uso de todos los implementos informáticos y 
de control de tecnología de punta con que cuentan, 

no  le hacían nada fácil el ingreso a cualquier 
aventurado que quisiera entrar sin un motivo 

razonable al edificio del FBI. 

El supervisor  agente John  Smith, esperaba en su 
oficina los resultados del forense y el informe de 
Hill. Su lugar de trabajo era el reflejo de su 

personalidad, al entrar en ella se notaba lo 
ordenado y  minucioso de John. En las paredes, 

colgaban los diplomas de reconocimiento por parte 
de los alcaldes de turno.  Firmados por las más 

altas personalidades de la justicia. Recibidos por los 
logros alcanzados en su carrera por hacer cumplir 

la ley. En el centro, estaba colocado de manera 
estratégica su diploma de abogado. Así reflejaba 
que no era solo un perro de casa, sino que contaba 

con todas las herramientas para ejecutar a 
perfección la ley. Aunque a veces, como en aquel 

caso con Robert Thor, no fue  el mejor de los 
argumentos. Más adelante, estaba ubicado en el 

centro de la oficina su escritorio con fotos de sus 
hijos, una en cada lado.   Más centrada, a unos 

centímetros del borde del escritorio, se posicionada 
una imagen donde reflejaba el amor por su mujer. 
Una foto algo antigua, de quizás unos quince años 

atrás. Dejaba ver la magnitud de la belleza de su  
esposa en su mejor momento. Aunque para John su 

belleza era eterna. Más al centro reposaba una 
agenda, junto a dos lápices y un bolígrafo colocados 
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en perfecto orden, donde el tamaño era la clave. 
Detrás, las típicas persianas de oficina de 

detectives, que reposaban al igual delante de él, en 
las paredes de vidrio que separaban a su oficina del 

resto. 

Este era el primer homicidio ocurrido teniéndolo 

como responsable de la investigación. Estuvo desde 
muy temprano analizando  el  archivo del caso,  los 

informes de los detectives de la policía central, el 
perfil que realizó la división de Quántico y sobre 

todo las cartas. Hechas con letras de múltiples 
revistas  y periódicos. El primer caso siempre   
daba  con  la  esencia   del asesino, era el que se 

hacía con más sinceridad, no había experiencia 
previa. Por él se podría percibir sutiles 

características de un homicida. Leyó con 
detenimiento cada frase escrita por los detectives. 

A pesar de la imagen que tenían de él la policía 
regional. John siempre respetó la investigación 

previa realizada por ellos. En su caso más 
influyente y el menos conocido, fue fundamental la 
ayuda de los detectives iniciales. Aun así el más 

determinante, fue el de un detective que siempre 
viene a su mente cuando lucha por detener a un 

asesino serial. Peter White dejó en él una huella 
profunda, sin la información que aquel heroico 

detective recabó a costa de su vida, y que logró 
pasar la prueba de los años en espera. No hubiera 

podido detener a Robert Thor. Aunque la verdad 
repose en un archivo clasificado oculto en la 
oscuridad de los secretos del FBI. 

Leyó cada detalle recabado, todas las notas 

adheridas al informe, vio minuciosamente una a 
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una las fotos de los tres homicidios perpetrados. 
Dejando a su mente volar entre los hechos escritos. 
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Jennifer Clinton 

Unos meses atrás…. 

El Diario Intriga, es un periódico que está dentro 

de los más sensacionalistas del estado,  se 
especializa en llevar las informaciones más 

escandalosas, desde chismes de farándulas hasta 
los encuentros románticos de los políticos. Todo lo 

que asegurara ventas, su credibilidad no era de las 
mejores pero sus ventas eran considerables.  El 
reportero Brian Curtis es conocido como el hacedor 

de historias, a él llegaban innumerables personas 
que servían de fuentes para sus escandalosos 

reportajes. Había creado muchos enemigos, pero a 
la prensa nunca se le trataba con rencor, a pesar de 

las acciones siempre era mejor tenerla a su lado. 
Por ello caminaba entre la sociedad sin complejos, a 

pesar de saber que si alguno de muchos enemigos 
tenía la oportunidad de mandarlo a pasar a otro 
mundo sin dejar rastros, con mucho gusto lo 

harían. Curtis no sabía que ese día recibiría una 
información de la fuente  más impactante de su 

vida. Entre la locura de su pequeño escritorio donde 
no había cabida para más papeles. Curtis intentaba 

ubicar unas notas que había levantado sobre la 
relación homosexual del galán de cine del 

momento, un bombazo, la información venía de una 
fuente no muy creíble, pero fuente al fin, lo que en 
su medio dirían un amigo del amigo de su mejor 

amigo.  Escarbó entre los papeles, un pedazo de 
pizza rancia hacía aparición junto al chupetín de 

hace no menos  una semana. Giró su rostro y 
encontró la bandeja de mensajería, la tomó, 

pensando que entre tanto desorden seguro estaba 
ahí la fulana nota, agarró un sobre sellado que 
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estaba de primero en la torre de papeles de la 
bandeja. Le llamó la atención como estaba escrito, 

se leía su nombre en letras recortadas de revistas. 
Paró de buscar la nota y tomó aquel sobre entre 

sus manos. Lo observó detalladamente antes de 
abrirlo, de repente, un salto de velocidad lo dominó 
y así dejó atrás el letargo en el que estaba 

estancado, y con premura abre el sobre y saca de 
su interior una carta. Con asombro la observa, la 

lee detenidamente. Sus ojos salen de sus orbitas, 
un pequeño tics se refleja en su ojo izquierdo, una 

gota de sudor emerge de la nada de su frente.  
Detalla la carta, queda en un limbo de tiempo y 

espacio, como si su mente procesara los datos a la 
vez de ordenar que hacer físicamente a su cuerpo 
entrando en un corto circuito. Un instante después, 

en medio de una naciente euforia, emite un grito 
que en un idioma indescifrable intento decir eureka. 

En su pensar encontró el eslabón perdido de los 
reportajes sensacionalistas, el que está entre la 

verdad y la mentira de la vida. Todo eso reflejó el 
aaaaahhhhh que salió de su boca con tanta pasión.  

Reacciona y sale atropellando al que encontrara a 
su paso rumbo a la oficina del editor. Al llegar, abre 
la puerta provocando un susto bárbaro al quien es 

su jefe. 

—Norman, detén la corrida, tengo la noticia del 
año. 

Dice Curtis de manera atolondrada. 

—¿Qué pasa  Curtis?,  ¿Ahora qué?, ¿Marcianos  
otra  vez  entre nosotros?, ¿Qué te inventas ahora? 

Le responde el editor, con la tranquilidad que le da 
conocer a Curtis y sus andanzas. 
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Déjame cerrar la  puerta, esto es una bomba, lee 
esto,  seguro me darás la razón. 

Le indica Curtis con una mirada de locura, que 
preocupó al editor. 

—Bueno, deja ver que tienes ahí. 

Intentando no ser grosero con Curtis, se sabía 
muy ocupado, pensó en lo que el tipo producía con 

sus locas noticias y le prestó atención. 

—¿Qué te parece?, ¿La ponemos hoy en  
circulación? y  si   llega  a  pasar, tenemos  la 

primicia y una primera página que tumbará las 
ventas 

Le preguntaba Curtis con una absoluta locura de 
alegría embriagadora. 

—¿Hablaste ya de esto? 

Pregunta el editor con un rostro muy serio. 

—No, tú eres el primero. 

—¿Tienes idea de cómo llegó?, ¿De quién la trajo? 

Dejando el editor, el reflejo de tener un 

acontecimiento único en sus manos. 

—Lo habrá traído el chico de mensajería y lo 

colocó en el cesto cuando la recorrida. Qué se yo. 

—Ok, vamos a  incluirla, media hora después de 
salir a la calle llama a la central de la policía y avisa 
de la carta, no podemos retener la información, 

pero podemos colocar la primicia. 
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Al final de la mañana la noticia estremeció al  
público. Lo que Curtis recibió y dejó en él la 

impresión de tener el mayor tesoro del  pirata 
Barba Negra en sus manos,  fue  una carta que  

narraba como iba a ocurrir un homicidio. Hecha con 
letras diferentes, recortadas de revistas y 
periódicos. Con un detalle único de un suceso que 

no había sido realizado, pero que el redactor 
manifestaba que era un hecho  que iba a ocurrir. 

Nada mejor para un periodista sensacionalista. Un 
asesino que retaba a la justicia a detenerlo. Un 

hombre que informaba lo que iba a pasar para que 
lo detuvieran, dejando entre el público  y la justicia 

a Curtis. Como el puente para apresar al malo de la 
historia, ese fue el nacimiento del asesino de las 
cartas. 

―No puedo detenerlo, ya salió la verdad publicada, 

el mundo sabe su historia y es hora de pagar, está 
decidido, hoy tiene una cita con ella, la primera, la 

imagen de la falsa amistad, la va a matar, va a 
atarla a la cama, la violará, le cortará los pezones, 
los dejará sobre su abdomen  y luego la degollará, 

deténgalo, yo no puedo hacerlo.‖  

El detective O’hara se presentó en el periódico 
luego de la llamada del reportero. O´hara era un 

detective que estaba en sus últimos años en la 
división de homicidios. En la estación el capitán le 
dio instrucciones de hacer lo rutinario. Pensó en él 

para el caso ya que era evidente que fue un 
invento, donde Curtis encontraría algún vago mal 

oliente, al que le pagó para que le enviara la carta. 
Hacía lo de siempre, un escándalo y luego al no 

pasar nada no importaba, pasaba a la siguiente 
historia inventada. No era la primera vez que hacía 
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algo así, no con asesinos ni delitos, ahí había 
cambiado de rubro, pero si lo había hecho en 

cuestiones de  amoríos, amantes y alguno que otro 
caso de corrupción improbable. No ha habido delito 

y el capitán decía: ¡Ni lo habrá!, pero debía 
atenderlo, esa era la ley.  Así que como  O´hara 
estaba en su último año, era el ideal para esos 

casos que eran inexistentes, mucho papeleo y nada 
de acción. 

O´hara recibió el caso de manos del capitán, entre 

risas le agradeció meterlo en la oficina a hacer un 
papeleo brutal, el solo pensar que un caso salía de 
las manos de Brian Curtis, era en si un gran chiste. 

En el diario... 

—Curtis, que me tienes hoy, ¿un loquito nuevo? 

Le dijo O´hara con  un tono sarcástico al 
periodista. 

—Aquí tienes, este me dejó buena publicidad. 

Respondiendo al sarcasmo de O´hara le entrega la 
carta. 

—Por un mes, seguro los medios se cansaran  de 
esperar los inventos de un loco desesperado por 

atención. 

—Lo  mismo  de siempre  detective  O’hara, serás 
el primero en saber si hay una segunda carta. 

—Bueno Curtis,  hablamos después, por ahora no 
hay ni siquiera un  cuerpo, y  ¿sabes  algo?, ¡No  lo 

habrá! 
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Que tan  equivocado estuvo  el detective O’hara, y 
estaba por descubrir su error. 

En algún lugar de esa noche... 

Un encuentro sexual  estaba por realizarse. Un 
hombre y una mujer, ambos sedientos de calmar la 

pasión que pedían a gritos sus cuerpos. Una 
habitación que inducía a los pedidos más bajos de 

la mente, paredes cubiertas de espejos mostraban 
las imágenes de los que iban a ser protagonistas de 
la noche, repetidas hasta el infinito. Siendo el 

preámbulo perfecto, para dos seres que se 
excitaban al disfrutar de sus cuerpos desnudos. 

Como si una película se estuviera filmando, a la par  
que sus pasiones se iban desenfrenando. 

—¿Quieres otra copa de vino? 

Dijo aquel hombre de entonación seductora. 

—Voy a creer que te quieres aprovechar de mí. 

—Lo pensé, después que entraste en la cama con 

esa pequeña y sensual prenda roja, que alteran mis 
sentidos. 

—¿Estoy siendo muy evidente? 

—Estas siendo mi tentación. 

Un beso  apasionado  desborda   el deseo,  sus 
manos  tocan aquel hermoso rostro. Labios jugosos 
traspasan el néctar de su ser. Un fuego interno  

crece, su  lengua es adsorbida con gran pasión. 
Besos bajan desde el cuello a los pechos. Sus 

pezones  son presas de su boca, que los succionan 
con gran delicadeza. Gemidos sensuales  aparecen. 
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Las entrepiernas se  encienden en fuego ardiente, 
pidiendo ser extinguidos. Las manos  pasean sobre 

su  cuerpo, como las  de un escultor sobre su obra 
maestra. Ella, en éxtasis total, relajada, recibiendo 

placer. Boca con sexo se  unen  y realizan  un  
concierto de intimidad, notas de pasión se dejan 
escuchar. Los cuerpos se  estremecen.  Las  manos 

toman posesión, pidiendo más y más.  Los labios  
hacen su  trabajo, nadar dentro del otro ser, en la 

humedad del deseo, delirante es la pasión. Cuando 
volteados en contracara, ejecutan penetrar en la 

intimidad del sexo, nadando y adsorbiendo en 
unísono hacen de la lujuria un arte. Crece la 

excitación,  hay necesidades que van surgiendo, el 
fetichismo, la fantasía se apodera del lugar. Él toma 
sus manos,  la ata, ella se deja atar mientras sus 

senos son participantes de caricias apasionadas. 
Luego los labios se pasean por todo su cuerpo y sus 

pies son   atados, él aprovecha el otorgamiento 
generoso de la naturaleza y contorsionando su 

cuerpo mantiene aquella fantasía que la hacía 
delirar,  tanta pasión rasante en  el borde de la 

realidad, todas esas  sensaciones juntas. —Es la 
hora de la ilusión —dijo el hombre. Aquel que la 
volvía loca solo con el toque de sus manos. 

Tomando su miembro lo pasea por el rostro de la 
hermosa joven. Ella se estremece, él recorre su ser 

lentamente, viaja por los parajes de su cuerpo. 
Cuello y senos son los primeros  paradisiacos 

lugares visitados. Un  baile  de  sensualidad entre 
ellos da el toque virtuoso a la noche. Llega a su 

sexo caliente, como el más ardiente de los 
infiernos. La atrae con sus manos;  la penetra de 
forma  salvaje,  la  hace gritar,  cada penetración 

produce un estallido  de erotismo  en la mujer, cada 
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vez  más rápido y fuerte. Es el momento más alto, 
el éxtasis está en su mayor nivel. El baja y le besa 

los senos, su lengua se pasea por sus pezones.  Sus 
manos le acarician los glúteos, ella delira. Su 

cuerpo prepara el estallido de gloria perfecta. Una 
de las manos de él baja al borde de la cama y toma 
un cuchillo pegado con adhesivo. Aumenta la fuerza 

e intensidad de las penetraciones. Transmitiendo la 
sensación a través  de su boca, a los duros y 

hermosos senos de la mujer, logrando que ella 
nade en excitación. El orgasmo se hace presente y 

en ese momento de más exaltación  con  el  cuchillo 
corta el pezón derecho. La mujer en plenitud de 

orgasmo no maneja las percepciones de su cuerpo, 
en ese  instante  el otro pezón le es cortado. Un 
grito ahogado de dolor la devuelve a la realidad y 

un corte de lado a lado de la garganta la envía a la 
muerte. 

En su casa O´hara duerme plácidamente, el día 

estuvo para él normal,  sin mucho trajín, solo la 
visita a Curtis y el papeleo de inicio del caso.  
Estaba tranquilo, sabía que en un mes cerraba la 

investigación pero le daba el tiempo suficiente para 
descansar entre papeles en su escritorio esperando 

su jubilación. El teléfono de su alcoba suena, su 
mujer le da palmazos de sonámbulo en la espalda 

para que se despierte y elimine el irritante rinrineo 
del teléfono, O´hara entre maldiciones y 

somnolencia levanta el auricular y escucha. 

—O’hara,  hay un  asesinato,  el equipo se  

encuentra levantando las pistas, es necesario  que 
te presentes, corresponde a las características de la 

carta. 
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De un golpe como si lo hubieran pinchado con una 
aguja, se levanta de la cama, la mujer que antes 

aleteaba con manotazos de sonámbulo, casi cae al 
piso dejando salir un improperio con toda la fuerza 

de su alma. 

—Amor, perdóname, debo irme, luego te explico. 

—Pero, Robert, ¿A dónde vas? 

Pregunta que quedó sin respuesta. 

El detective veía incrédulo el cuadro pintado en  
aquel cuarto, todo estaba en perfecto orden; la 

botella de vino, dos copas  servidas, los muebles 
intactos, el baño impecable, las sábanas estaban 
perfectamente colocadas. Dejando como 

protagonista a una hermosa  mujer acostada con la 
cara dirigida al techo. En una posición como si 

estuviera modelando para un artista del pincel, Su 
cabello ondulado estaba desplegado como una 

corona alrededor de la almohada. Su cuerpo, 
permanecía atado a la cama. Sus ojos abiertos y su 

cara, enmarcaban una expresión de terror. Al bajar 
la mirada se podía ver el rojo de la sangre recorrer 
su cuello, como lo haría un pequeño riachuelo en la 

montaña más profunda. Había sido degollada, pero 
colocada de una forma casi perfecta. La sangre 

daba la sensación de ser un accesorio indispensable 
para aquel cuadro que tenía un tono de seducción 

enfermizo. Era imposible no seguir recorriendo con 
la mirada aquella escena de galería  de un artista 

del mal. Al final lo que para el asesino debió ser el 
colofón perfecto, ambos  pezones colocados en el 
abdomen, como el punto de éxtasis de tan macabro 

y enfermizo   asesinato. Sólo algo estuvo fuera de 
lo descrito en aquella carta, una cosa adicional no 
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presente, el dedo índice no estaba con el cuerpo, 
había sido cercenado. 

Curtis estaba en la escena del crimen, esperando 
información  junto a sus colegas  de los medios, 

O’hara lo ve y le indica al guardia que lo deje pasar. 

—Tu primer loco que cumple su palabra ¿no? 

—Todo según  la carta, con solo ver el cuerpo se 

nota. 

Dice Curtis casi de forma sádica. 

—Ya  todo cambia, tenemos que hablar sobre  

cómo trabajar si  hay otras cartas. 

—¿Qué quieres hacer? 

—Yo evalúo si se publica o no. 

—No estoy de acuerdo. 

Tornando muy serio su rostro. 

—Seré yo u otro, a él le interesa salir en noticia, 
según la carta quiere detener al asesino, si ve que 

no la publico, irá a otro que seguro si lo hará. 

—No discutamos, hagamos  así, si recibes una 

carta me avisas antes de publicarla, es lo que pido. 

O´hara se quedó para sí con la información del 
dedo cortado, era un dato del que Curtis no debía 

enterarse. 

—Correcto, esperemos a ver si se comunica. 

El informe del forense estaba listo. O’hara esperó 

entre café y café, era el momento de saber si había 
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alguna pista.  Recibió la llamada, pasó a la oficina 
del forense, este lo acogió con la frase que no le 

gusta escuchar al iniciar un caso a ningún 
detective. 

—Dime que tenemos algo para encontrar a un 
culpable. 

Preguntó O´hara. 

—Nada, O´hara, todo limpio, al extremo diría yo. 

—¿Por qué lo dices? 

Le increpa. 

—Léelo con calma, el informe se da a entender por 

sí solo. 

 O´hara tomó el informe y se dirigió a su oficina, 

pasó a través de la comisaría, sin ver a los lados. A 
pesar de que era muy difícil no ver a la escoria de 

la sociedad mientras se transita por aquel lugar. 
Desde vagos hasta mujeres de la mala vida. Sin 

embargo para un hombre que había pasado la 
mitad de su existencia en ese sitio lo mejor era 

dejar de percibir aquello, ya demasiada mala vibra 
recibía en el día a día pescando  asesinos de toda 
índole. Llegó a la oficina. Se sentó y comenzó a 

leer.  El informe reflejaba que hubo sexo más todo 
rastro fue eliminado, no había sangre ni semen, 

todo limpio. Se preguntó cómo era posible si  
seguro había manipulado media habitación para 

dejar todo en perfecto estado tal cual él quería que 
quedara, ahí O´hara comprendió que no era 

cualquier tipo, era un sujeto preparado y con 
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experiencia,  posiblemente este no sea ni el primero 
ni el último de sus asesinatos. 

Jennifer Clinton era el nombre de la joven. Recién 
graduada de abogado.  Trabajaba en un bufete de 

gran categoría. Era una mujer muy bella, su círculo 
era en su mayoría  de abogados; sin antecedentes, 

una víctima, no más que eso. 

O´hara   comenzó   la investigación tomando en 
cuenta su profesión. Se presentó en el bufete 
Gordon and Ford. Las oficinas estaban en uno de 

los edificios más imponentes de Ciudad Central. Al 
entrar lo exquisito de su decoración contractaba 

con los avances tecnológicos que poseía. O´hara  
se sintió en un set de una película futurista, entró 

en el ascensor y una voz con tono electrónico 
preguntó hacia que piso se dirigía. Su corazón no 

estalló debido a que no estaba solo, un hombre 
impecablemente vestido, con un traje de no menos 
de quince mil dólares respondía a la pregunta con 

un tono bajo y tranquilo. —Piso veinte por favor.        
O´hara rápidamente reaccionó. —Piso treinta y 

uno. Soltando una risa nerviosa y corta al hombre a 
su lado. El sujeto evidentemente al darse cuenta 

del nerviosismo de O´hara le comenta: 

—Lo que es el avance de la ciencia, ¿Es su primera 

vez acá? 

—Se nota ¿Cierto?, donde yo laboro lo más 
avanzado es el pasamanos de la escalera para no 

caerse mientras subo al departamento de archivos. 

Responde algo sonrojado. 
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La puerta del ascensor abre dejando ver un portal 
de vidrio con el nombre del bufete inscrito en él.  

Detrás, una hermosa pared cubierta de madera y 
las iniciales del bufete en relieve. Al entrar, a la 

izquierda divisó a una hermosa joven, tan alta 
como un rascacielos. Retando a su metro noventa 
centímetros de altura, él era un hombre imponente, 

pero aquella joven en tacones rozaba el aire que él 
respiraba. 

—Buenos días, en que puedo ayudarle señor. 

Le indica la joven con una voz tan hermosa, como 
su presencia misma. 

—Buen día, soy el detective O´hara. 

Enseñando su credencial 

—Me gustaría conversar con el abogado que 
trabaja con Jennifer Clinton, por favor. 

—Claro, ella no ha llegado, pero está en un caso 
con Edmon Freud, por favor espere un momento, 

póngase cómodo, ¿Quiere un café? 

—Si, por favor, uno negro, sin azúcar. 

Se sentó a esperar como la bella joven le había 

indicado, no quiso causar algarabía informando de 
la muerte de la abogada, era muy prematuro, ya se 

enterarían luego de hablar con el abogado. 

Saboreó el café, para su paladar era un néctar 

digno de los dioses. Nada que ver con el agua de 
cloaca de la comisaría. Se paseó a través de las 

papilas gustativas para luego bajar por la garganta, 
dejando una sensación de dulce y amargo 
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impactante. Una voz rompe su romance con la 
bebida caliente que tanto lo hizo delirar. 

—Detective, soy Edmon Freud, me indican que 
quiere hablar sobre Jennifer. 

—Sí, mi nombre es Robert O´hara, detective de la 

comisaría del cuarto cuadrante. Me interesa 
conversar con usted. 

—Claro, podemos pasar a la sala de reuniones está 
libre por una hora. Mientras conversamos podemos 

esperar a Jennifer. Es extraño que no haya llegado  
todavía. Debe estar por entrar al edificio en 

cualquier momento. 

—No, no va a venir.  Fue asesinada ayer en la 

noche. De eso quería hablarle. 

Edmon se estremeció por las palabras recién 
pronunciadas por el detective. Su reacción fue real. 

Algo que quería notar O´hara, por eso le soltó la 
noticia sin  preámbulo. Esa reacción en el momento 
justo, valía más que varios días de interrogatorio. 

—Pero; ¿Cómo?, ¿Cuando?, ¿Está seguro?  Si ella 

salió ayer muy contenta, habíamos logrado un 
avance inmenso en el caso que estábamos 

trabajando. Que locura. 

—Sí, ¿podemos ir al sitio de reunión por favor? 

Le indicó O´hara, para evitar que otros escucharan 

la conversación. Dialogaron por una hora. Edmon le 
indicó que ella pasaba desde la mañana hasta altas 
horas de la noche en el bufete. No tenía vida 

personal, su vida era su profesión.  Tenía poco 
tiempo de graduada. 
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Luego de hablar con el abogado, se entrevistó con 
otros colegas de Jennifer.  A través  de estos  pudo 

llegar a amistades post universitarias. Todo reflejó 
que su enfoque era el trabajo. Se estaba iniciando 

en la profesión y estaba en ese proceso.  Más de 
doce horas de trabajo diario en el bufete, no tenía 
novio conocido; nada que orientara la investigación, 

ni en su entorno familiar, ni en sus pocas 
amistades, nada que indicara una relación. Era una 

persona que no tenía vida social. El nombre que 
reposaba en el registro del hotel era  una broma 

pesada del asesino, Señor Richard Burton y señora, 
un toque de humor negro como punto final a una 

noche sangrienta. 
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Laura Shepard 

 Pasaron dos meses, el boom noticioso  comenzó a 
mermar. Curtis vivió la popularidad. Entrevistas  en 
los programas más vistos en la nación, el periódico 

tuvo ventas abismales. El nombrado asesino  de las  
cartas  fue muy mediático. Curtis se preguntaba si  

había   terminado, pensó   que  el asesino había 
descubierto al que envió la carta y lo había 

desaparecido. Todo era puras conjeturas, el tiempo 
era el único que podría tener respuesta. 

Esa tarde, Curtis estaba reunido con el editor 
hablando sobre la nueva noticia impactante que 

debían meter en circulación. Tenía que ser algo 
muy bueno, para estar al nivel de las ventas del 

asesino de las cartas. Curtis había creado una 
columna donde día a día hacia análisis sobre el 

porqué y el posible perfil de asesino. Pero ya se 
estaba quedando sin gas, la materia prima se había 
acabado. Cabizbajo sale de la oficina del editor, 

llega a su escritorio que estaba como siempre, 
según su tradición, un desastre de papeles. Mueve 

la silla para sentarse y algo cae de ella. Un sobre  
con un  mensaje  con letras recortadas de revistas.  

Observo con atención, ―solo  en  sus manos‖, era la 
información colocada. Al mirarlo, Curtis   lo  supo. 

Su instinto de reportero lo alertó. Era él, su  
confidente. Rápidamente abre el sobre.   Lee  la  
carta nuevamente realizada con letras recortadas 

de revistas. Leyó atentamente: 

―No me hicieron caso, les dije que iba a asesinar. 
Hoy lo oí, otra vez lo va a hacer.  La segunda en la 

lista de las tres amigas. La historia está publicada. 
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Esta vez, las vísceras verán el aire, después de un 
momento de placer. Deténganlo.‖ 

—Regresaste maldito loco, te amoooo. De un salto 
comienza una carrera de obstáculos entre los 

reporteros, uno cae al piso y le grita un improperio, 
otros se quitan de su camino y lo insultan. Luego de 

traspasar el lugar como soldado entre las líneas 
enemigas. Llega a su objetivo, la oficina del editor. 

Entra atropelladamente. En el lugar estaban 
reunidos el editor y la duquesa. Ella era como su 

apodo, puro glamour. Estaba encargada de los 
chismes de la moda, las alfombras rojas de los 
eventos y premiaciones. Discutía sobre la columna 

y como dejar en ridículo a una de las famosas 
estrellas que tuvo un lapsus mental, se vistió como 

Cleopatra y fue el hazme reír en la alfombra roja. 

—Norman, tengo la primera plana acá. 

Destruyendo la reunión sin ningún tipo de pudor. 

—¡Curtis! no ves que estoy reunido. 

Le responde Norman entre molesto y sorprendido. 

—Sí, si ya vi. Duquesa ya sabemos que la loca de 
Cleopatra es de dónde vas a  sacar punta para tu 

columna, dale ya puedes irte. 

Tomándola de la mano la lleva a la salida,  la deja 

con un portazo en la cara y el improperio en la 
punta de la lengua. 

—¡Curtis! 

Le grita el editor. 
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—Sí, lo sé, fui un grosero, ya se le pasará, por 
algo tiene sangre azul, ¿no?, se recuperan más 

rápido. Mira, no hubiera entrado así a tu oficina si 
no tuviera esto. 

Dejando caer la carta en el escritorio del editor. 

—¿Es la carta?, ¿Como sabemos que no es un 
fraude? 

Norman olvidó por completo lo sucedido segundos 
atrás con la duquesa.  

—No lo sabemos. Pero no crees que la noticia se 

ganó el derecho de salir por sí sola. 

—¿Y O’hara? Hay que llamarlo. 

—Si   estoy   de   acuerdo,  pero vamos a meterlo 

en el tiraje, yo me encargo del detective. 

La noticia entró en proceso para su circulación. 

Curtis en minutos redactó el reportaje. No hacía 
falta mucho de su parte como periodista,  el suceso 

estaba inspirado por sí misma en la carta del 
asesino o ayudante. Algo que hay que averiguar a 

su tiempo. A pesar de que se exculpa, igual que en 
la primera carta, todavía no hay nada claro. El 
mensaje tenía visos de una solicitud de ayuda, de 

un alma atrapada en las circunstancias. Era la 
paradoja de un cuento, que por ahora no tiene ni 

principio ni fin, solo una protagonista que yace 
degollada y una segunda, que está a punto de 

formar parte del reparto de cadáveres de la 
historia.  Ya el relato estaba incluido en el diario. Su 

cara principal tenía la carta del asesino como 
presentación. Comenzaba el juego, ya la justicia 
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estaba avisada. El público  estaba formado por toda 
Ciudad Central y con la posibilidad enorme de 

crecer exponencialmente a medida que el asesino 
no sea atrapado. Era el momento de llamar a 

O´hara. Ya la pelota caía en el lado del parque 
donde él era quien dirigía las acciones, Curtis 
cumplió con su parte. Sin juzgar a quien 

beneficiaba, si al ego del asesino o a todas las 
mujeres  que eran víctimas potenciales de un 

maniático. 

O´hara continuaba atrapado en el círculo vicioso 
del caso, no encontraba por donde proseguir. Ya se 
habían acabado las personas a quien entrevistar. La 

vida de Jennifer contrastaba con esa noche de 
pasión. No había forma de que hubiera conocido a 

una persona más allá del círculo de abogados y 
clientes. Todos los potenciales sospechosos tenían 

coartadas que los sacaban del sitio del homicidio. El 
recepcionista del hotel ni siquiera tenía idea de la 

cara del asesino. Estaba ya tan acostumbrado al ir 
y venir de los amantes que sus caras no formaban 
parte de sus recuerdos. Solo el cobrar y entregar la 

llave de la puerta de salón de los bajos deseos 
formaba parte de su rutina. Como un autómata 

encargado de ser el portero de la lujuria y la 
pasión. 

El sonido del teléfono lo saca de su controversia 
mental. 

—Aló, ¿Quién es? 

Responde O´hara con cierto tono de fastidio en su 
voz. 

—¿O´hara? 
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Respondiendo con una pregunta, cosa que pone 
furioso al detective. 

—Sí, el detective O´hara, ¿Quién es? 

—Soy yo Curtis, llegó la hora, aquí tengo la carta. 
Te espero en el diario. 

O´hara espabiló de su gélido aturdimiento. 

—¿Cómo  llegó? 

—Igual que la  otra,  estaba  en mensajería. Deben 
haberla dejado en el buzón nocturno. 

—¿Tienen cámaras ahí? 

—Lo pensé, pero no, no hay. 

—¿La vas a publicar? 

—Ya lo hice, o soy  yo o es otro, estos  locos 

quieren aparecer y siempre consiguen como. 

—No puedo impedírtelo.  Tienes algo de razón. Por 

lo menos es una ventaja saber quién es su 
contacto. Voy para allá. Necesito ver si se 

encuentra una huella, o algún despiste del asesino  
que me ayude a ubicarlo. 

O´hara estuvo atento, esperando el trabajo de los 
expertos, pero nada. Todo limpio. Ese sujeto era un 

tipo especial. Consciente se impedía admirarlo. No 
era cualquier psicótico. Era un fulano metódico, no 

quedaba más que vigilar los hoteles. Sin embargo 
era algo en extremo difícil, No podías evitar que la 

pasión fuera la reina de las noches. La noticia 
estaba ahí, retando a las mujeres. Si ellas tuvieran 
miedo de un asesino, no saldrían a buscar la 
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muerte. Si algo sucede es porque el tipo las trabajó 
desde la intimidad de una relación, si algo pasa es 

porque las conoce. Ya estaba  puesta  la  
advertencia. No había  mucho que hacer. El  primer 

caso  todavía estaba en pañales,  no había nada 
claro. Nadie cercano, ninguna pista. Todo era un 
gran vacío. O’hara  lo sabía,  era algo sádico  y 

morboso pensarlo, pero la única forma de que el 
caso arrancara  era esperar  otro homicidio y 

buscar  las similitudes  que lo lleven a encontrar un  
error  del asesino. 

En algún lugar en la noche......... 

El miraba su rostro, era perfecto, una piel muy 
suave, semejante al más hermoso terciopelo. 

Blanca como la nieve en el más frio de los 
inviernos. Aquel bellísimo marco daba paso a unos 

ojos tan azules como el océano en su 
majestuosidad más profunda. Se ofrecían para 
nadar en su interior y llevarlo a navegar a través de 

unos carnosos y provocativos labios. Ella disfrutaba, 
con la mirada perdida en la pasión que aquel 

hombre le provocaba. 

—¿Quieres otra copa de vino? 

Le susurro él, con  sus cálidos  labios en las 

fronteras de su tembloroso ovulo auditivo. 

—¿Intentas embriagarme? 

Desplegando una candidez que incrementaba su 

sensualidad. 

—En realidad intento otra cosa. 

—Deja de intentar y hazlo. 



33 
 

Respondió aquella hermosa mujer, con un tono de 
decisión en su voz. 

El  deseo   envolvió el momento. Con delicadeza,  
la llevó junto  a  la  ventana. Ambos en ese preciso 

momento, disfrutaron de la imagen de una hermosa 
noche.  Con un cielo atiborrado  de estrellas y la 

luna en todo su esplendor. Aquella percepción no 
hizo más que calentar el momento. Él con sus 

manos desató el broche que sostenía aquel vestido 
negro, con una tela que se fundía  con el hermoso 

cuerpo del cual ella era dueña. Sus   senos,   
resistentes  a  la gravedad, flotaban y dejaban ver 
su forma a través  de la tela  transparente de su 

atavío. Todo un suceso de mujer, no cabía mayor 
perfección. La vestimenta caía como agua en 

manantial, gota a gota, muy lentamente. 
Descubriendo  la belleza  de aquel busto, que antes 

se dejaba  ver entre sombras.  Las areolas de sus 
mamas  eran una invitación al placer. Los labios no 

opusieron resistencia a la tentación. Ambos se 
posaron sobre ellas. Sus  manos  ayudaron. La 
seducción  de los cuerpos  estaba en su inicio.  La 

oscura y traslúcida prenda seguía cayendo. Con una 
sensualidad que acaloró el momento.  El cuerpo que 

parecía esculpido por los dioses, se estaba 
revelando.  Las manos seguían la caída del 

atuendo. Los glúteos fueron su   destino,   
hermosos,   duros,   un placer para las manos y sus 

sentidos. Ella deliraba. Fue  palpada. Como un 
piano por un concertista. Delicadeza y firmeza 
dejaban su melodía. Un giro, y la cama fue su 

destino. La almohada acariciaba  su  rostro.  Dejó 
que su  boca explorara los lugares más recónditos 

de la figura de la mujer a la cual estaba haciendo 
suya. Llevando a sus labios  en la travesía del 
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encuentro del más atrevido de los  besos oscuros. 
Donde la luz era sólo una leyenda. La fémina 

deliraba de pasión. Aquel hombre estaba inmerso 
en un paseo en el interior de su alma. Ella lo 

experimentaba con el mayor de los placeres. Él 
dejó la representación de su hombría al 
descubierto. La excitada mujer lo  sintió  en  sus 

manos,   como un  hacha esperando cortar un 
árbol. Duro, fuerte y arrogante esperando  ser 

usado. Con ansias lo pidió. La atrajo y se lo 
obsequió. Gritos de placer llegaron. Movimientos 

llenos de sensualidad estaban presentes.  La 
condujo,  como un vaquero al domar a su corcel. El 

ágil ajetreo felino de la joven dama se hacía sentir.   
Estremecía  con cada entrada en su  ser. La hacía 
delirar,  más  fuerte, más  intenso.  El clímax 

estaba por llegar. Los cuerpos sudorosos hablaban 
el lenguaje del deseo. Buscaban una mayor 

magnitud de emociones.  Ella ya lo pedía, quería 
seguir ascendiendo en la escala del placer. Con sus 

fuertes brazos toma por la pequeña cintura a la ya 
muy excitada   mujer y con la resistencia de sus 

piernas la voltea como molino en el aire y frente a 
frente las caras coinciden. Erguidos. Ella enloquece. 
El movimiento que sintió dentro de su ser fue 

delirante, ya la cúspide  del sentir estaba presente.  
La cama los recibió. Él la posee con toda su alma. 

Una  mano  fue  a  sus glúteos, agarrándolos con 
firmeza,  y otra al borde del aposento. Un cuchillo 

estaba ahí, en espera. El hizo movimientos que 
terminaban de saciar a la mujer, de mantenerla en 

lo más alto junto a las estrellas. Su mano bajó y 
tomó el cuchillo, y con gran rapidez de un lado a 
otro atravesó aquel tembloroso y sudoroso cuerpo. 

Dejando las vísceras al descubierto. La almohada 
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ahogó los desesperados gritos de la joven víctima. 
Un instante después  solo  un  cuadro tétrico estaba 

en escena. El que la carta recibida por Curtis horas 
antes había revelado. 

O´hara estaba en la comisaría, verificando la 
ronda de las patrullas cerca de los hoteles y sobre 

todo, en donde ocurrió el primer homicidio. No 
sabía si el psicópata era de aquellos arrogantes que 

eran capaces de retar, retornando al sitio  más 
obvio de los lugares para cometer el asesinato. O si 

por el contrario, buscaba burlarse de todos 
escogiendo un lugar inimaginable para ellos. Nada 
pasó, eran las seis de la mañana, no hubo ninguna 

llamada, nada fuera de lo normal. —El tipo se 
arrepintió, seguro quiso volver y encontró el cerco 

policial, aunque vuelva a asesinar ha perdido. No 
pudo demostrar que era mejor que nosotros —

pensó al momento de levantarse para ir a su casa a 
darse un baño y retornar a media mañana a la 

comisaría. Pero no estaban dadas las condiciones 
como supuso O´hara. Justo cuando iba saliendo de 
la comisaría, fue interceptado por un hombre de 

azul. 

—Detective, ocurrió algo, por favor regrese. 

—No me digas, ya lo sé, ese maldito. 

Entre improperios y maldiciones regresó a la 

comisaría. 

Un  revuelo se  desató.  La  noticia corrió como 

pólvora. Otra vez ocurrió, el asesino de las cartas 
apareció, tal cual como se describió. Curtis retornó 

a la popularidad. O’hara tenía lo que necesitaba, 
una víctima para comparar patrones. Pero debe 
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resolverlo, una siguiente victima significaba 
federales. Era el patrón del asesino en serie, tres 

homicidios bajo la misma  patología, las  cartas,   
ahí estaba el patrón. 

Comenzó  a investigar,  el  informe forense  
mostró lo mismo  que  el anterior. Y  lo  revelador 

existió,  un patrón igual, además  de las  cartas, 
faltó el dedo índice en la victima. 

O’hara  se  dedicó a  investigar  a ambas  víctimas. 
Nuevamente revisó los movimientos de la primera 

víctima y comenzó bajo el mismo esquema con la 
segunda de nombre Laura Shepard. 
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El portal virtual 

Laura Shepard era una joven estudiante del último 
año de arquitectura, era muy social, hermosa, su 
círculo era comprendido por jóvenes universitarios. 

El campus de la universidad principal de Ciudad 
Central, era un lugar inmenso. Una gran cantidad 

de metros cuadrados de grama y árboles. Múltiples 
grupos de jóvenes sentados de diversas maneras 

en la totalidad de sus áreas, muchos estudiando, 
otros en actividades varias y algunos en forma 

romántica. Esa era la libertad del estudiante. Y 
dentro de esa galaxia de masa gris y hormonas 
estaba parado el detective O´hara. Buscó el edificio 

donde compartía su habitación estudiantil la joven 
Laura. Tuvo que caminar un buen trecho. Los pies 

le ardían como leños dentro de una enorme 
chimenea. No estaba acostumbrado a caminar. 

Siempre en la comodidad de la comisaría y 
desplazándose en vehículos policiales. Ya los viejos 

tiempos de pesquisas de delincuentes a puro 
pulmón quedaron bien en el pasado. Hoy le tocó 
caminar. Al fin llegó al edificio de la facultad. Un 

pequeño lugar de apenas tres pisos. Pero que 
albergaba a una cantidad considerables de 

estudiantes. Con la poca fuerza que quedaba en sus 
piernas se dirigió a aquellos cinco expectantes 

escalones. Los vio, lo pensó dos veces para 
comenzar a subir. Tomó aire y siguió su camino 

bajo los ojos curiosos de los jóvenes que estaban 
apostados en los alrededores del pequeño edificio. 
O´hara entró, sacó de su chaqueta un pequeño 

pañuelo azul y procedió a secarse el copioso sudor 
que caía por su frente, desatando una peligrosa 

caída de gotas con dirección a su gran nariz. Dirigió 
su mirada a la escalera que estaba dentro del lugar. 
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Esta vez no de cinco peldaños, pero ya estaba ahí, 
no había mucho que decidir. Subió al primer piso, la 

turba y el desorden de los chicos corriendo a su 
alrededor lo desesperó, pero entendió que el 

intruso era él, para ellos él era como una tortuga en 
una jaula de conejos. Llegó al final de las escaleras. 
Tomó su libreta y buscó el número del cuarto 

compartido. Era el número catorce. Llegó a la 
puerta, esta tenía un cartelito de no molestar, lo 

quitó y la abrió. —Con permiso —fueron las 
palabras que salieron de su boca. No sin antes ver 

a un par de jóvenes completamente desnudos 
follando como locos. El joven saltó de la cama 

tomando la sábana para taparse, dejando a la joven 
completamente desnuda.  —Disculpen, voy a salir, 
les voy a dar unos cinco minutos para que se vistan 

y volveré a entrar. Ah por cierto soy policía y creo 
que en estos cuartos no está permitido hacer eso, 

pero no se preocupen—saliendo del cuarto—. Por 
eso dicen que la vida universitaria  es el mejor 

momento  de las personas, como disfrutan follando 
como locos —se dijo con una sonrisa llena de 

picardía. 

Unos minutos después... 

—Chicos, voy a entrar. 

—Ok, pase por favor. 

—Bueno muchachos quiten esa cara de terror. De 
una vez les digo que no he visto nada. Para mi 

memoria, esta es la primera vez que entro en este 
cuarto. 

Con un gran gemido de desahogo, ambos chicos se 
quitaron un peso de encima. 
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—Tú debes ser Margaret, ¿Verdad? 

Dirigiendo su mirada a la chica. 

—Sí, ¿Cómo lo sabe? 

Preguntó la joven, extrañada. 

—Debido a que es la compañera de cuarto de 
Laura Shepard, ¿No me equivoco, verdad? 

—No, pero ella no ha llegado. 

—¿Y sabes a dónde está? 

Preguntó, de manera perspicaz. 

—Me imagino que con Edward, como siempre. 

—Y ese Edward ¿Quién es? 

—Su novio, claro, el futbolista egocéntrico. Pero 
¿Por qué pregunta? ¿Le pasó algo a Laura? 

—Si joven, fue asesinada. 

Aquella noticia dejó impactada a la joven. Cayó en 
brazos del adolecente, que hace poco tiempo atrás, 

estuvo entre sus piernas. O´hara espero que se 
repusiera de la noticia. Le dio las gracias a la joven, 

y le dejó una tarjeta por si recordaba algo adicional 
que lo ayudara en la investigación. Era momento de 

entrevistarse con el novio de la occisa. 

O´hara estaba en el punto más alto de la 

amargura, los pies eran unas chimeneas 
ambulantes, no aguantaba el dolor. Edward Bradley 

era un deportista destacado de la Universidad y se 
encontraba en prácticas de Futbol. El estadio estaba 
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al lado contrario de donde se ubicaba el edificio 
donde entrevistó a la joven. El recorrido le puso el 

carácter del demonio. Ya había llegado y el 
entrenador le  indicó donde se encontraba 

practicando Edward.   O´hara avanzó entre los 
jóvenes deportistas, de pronto un balón pasó 
zumbando por sus oídos, y un grupo de corpulentos 

jóvenes por poco lo dejan acostado en el piso del 
estadio. Se levantó y observó con cuidado si había 

otro peligroso avance de jóvenes como estampida 
de elefantes teniéndolo a él como objetivo. No vio 

peligro, pero si un grupo de jovencitas que se 
agitaban como enfermos de epilepsia vociferando 

letras a la vez que hacían contorciones con el 
cuerpo, con unas pequeñas faldas que no dejaban 
nada a la imaginación.           —Luego se preguntan 

por qué hay tanto maníaco suelto —se dijo. Y 
continuó su camino. 

—¡Edward Bradley! 

Vociferó el detective en voz alta, de inmediato el 
joven dio vuelta y lo miró fijamente. 

—Si yo soy Edward, ¿Y usted es? 

—Soy el detective O´hara. 

La respuesta sorprendió al joven atleta. 

—Un detective, ¿Y eso?, ¿Por qué me solicita? 

—Me gustaría hablar con usted sobre lo que hizo 

ayer en la noche. 

—Ayer, estaba donde se encontraba más de la 

mitad de la universidad. En la fiesta que nos dio la 
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fraternidad a los ganadores del juego contra la 
Universidad del Norte. 

—¿Y estabas con Laura? 

Pregunto de inmediato, sin dejar tiempo de pensar 
al muchacho. 

—¿Laura?, ¿Cómo sabe usted de ella? 

—¿Por qué?, ¿hay algo que le preocupa? 

—No, nada, es que me extraña que sepa de 
nuestro vínculo. No es nada formal. Es solo una 
relación abierta y  pocos allegados lo saben. 

—Ok, es mi trabajo saber lo más que pueda. Pero 

no me ha respondido, ¿Estaba con Laura ayer? 

—No, no estaba con ella. No quedamos en ir. 

Normalmente a las fiestas vamos separados. Como 
le dije, no tenemos nada serio. Estos son 

momentos para disfrutar de nuestra juventud y 
ambos estábamos claros de que queríamos uno del 

otro. 

—Sexo, ¿no? 

Recalca  O´hara con ironía 

—Si lo quiere de forma cruda, sí, eso, no más de 
ahí. 

—Y ¿No la vio ayer en todo el día? 

—No ayer fue un día de locura con el juego. Pero 
¿A qué viene tanta pregunta sobre Laura? 

—Porque ayer la asesinaron. 



42 
 

Nuevamente se jactó de dar la noticia lo más 
directo posible. 

El joven quedó consternado. Por momentos 
parecía estar en otro tiempo y espacio. La noticia lo 

sacó del instante presente. Su rostro reflejó un 
salto en el vacío a una velocidad que debió detonar 

su cerebro. 

—Joven, ¿Sabe de algo que me pueda ayudar a 
encontrar al culpable? 

 Sacando al adolecente del lapsus mental donde se 
alojó, luego de aquella nefasta noticia. 

—Eeeh, no, perdón ¿Me dijo?, no disculpe, sé que 
me preguntó, no, no sé. Más allá de su obsesión 

por el club virtual de lectores, no veo otra cosa que 
la involucre con un grupo diferente al que 

compartimos. 

El detective dejó las preguntas, observó al chico 
por un momento, 

—Ok, estaré en contacto contigo. 

Dando la sensación de haber encontrado algo en 
las palabras del atleta. 

—Primero debo corroborar tu coartada. Toma mi 
tarjeta y no te vayas muy lejos. 

—No, seguro, en lo que pueda ayudar. Lo que le 
dije de Laura no es tan así. Era una joven muy 

especial. Lo que sucede es que las relaciones en 
esta época se manejan así. 



43 
 

—No se preocupe joven. Si recuerda algo por favor 
llámeme. 

No todo fue perdido. El joven novio había dejado 
algo interesante. Un sitio web. Un club virtual.      

—Era importante investigarlo —pensó—.  La web es 
un lugar que aloja una cantidad enorme de 

psicópatas y da  la mejor de las oportunidades para 
esconderse detrás de personalidades 

incomprobables y escurridizas. Si Jennifer 
pertenecía a la misma página, podía ser un 

comienzo. 

Los pies le dolían enormemente. Sentía que tenía 

puestos zapatos con clavos en las suelas, y el piso 
eran brasas ardientes. Pero por primera vez tenía 

algo. Una luz se encendía en el oscuro camino a la 
captura del asesino. Entre improperios y 

maldiciones, fue levantando el camino al rectorado. 
Otra enorme caminata. Recordó al capitán y una 
palabra que no se podía repetir en presencia de 

menores, salió de su boca describiendo a su jefe. —
Un regalo, el caso para que te retires tranquilo —

me dijo—. Puro papeleo, más nada. —Mira en lo 
que estoy metido —pensó mientras caminaba al 

rectorado. Ya había estado más de cuatro horas en 
la universidad, y más de la mitad del tiempo ha 

sido caminando. Al fin llega entre sudores y 
espasmos al rectorado. 

Al entrar, de inmediato a su mente vino la 
comparación con la casa estudiantil. El silencio, era 

el mejor regalo que llegó a sus  oídos. El orden, la 
limpieza. Los pisos estaban con un brillo propio de 

haber sacado lustres todos los días, por años. No 
era el resultado de un día de limpieza, era la 
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consecuencia del perenne orden a través de 
muchos años en el tiempo. Debía ser así. Era una 

muestra subliminal del resultado del esfuerzo y la 
recompensa del tiempo. Pero  ese momento para él 

era un regalo a sus oídos. Paz, mucha paz y 
tranquilidad. 

Esperó por unos veinte minutos, sentado a la 
puerta de la oficina del rector. Para algún otro eso 

hubiera sido un castigo. Pero para sus pies fue un 
regalo. Con mucho sigilo al sentarse se sacó el 

talón de cada zapato y los pies parecían tener cada 
uno más de cinco centímetros de su tamaño 
normal, desparramándose alrededor de los zapatos. 

La temperatura del salón seguro subió por lo menos 
unos diez grados más, producto del calor emanado 

por sus pies al ser liberados. Pero si algo no tenía 
precio. Era la cara de paz del detective  O´hara al 

aflojarse el calzado.   

La puerta del rectorado se abre, O´hara como 

puede se acomoda los pies dentro de los zapatos. 
Pero parecían ser escarpines en comparación al 

tamaño de sus pies. Con un fuerte jalón los mete 
en su sitio. Mientras el rector lo observaba, dejando 

escapar  una pequeña sonrisa. 

—Rector 

Utilizando una voz engolada que acompañaba a un 

rostro muy serio. 

—Detective, ¿Ya está listo?, ¿Todo en orden? 

—Si seguro, gracias por recibirme. 

—Entre, por favor, ayudar a la ley es un deber. 
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Ya dentro de la oficina del rector, a O´hara no le 
fue posible dejar de notar las particularidades de la 

oficina. En las paredes no cabían más diplomas de 
especialidades y cursos aprobados por el Rector. 

Reflejaba lo que él era. Un hombre que vivió para 
los estudios. Sin duda era un hombre realizado. 
Trabajaba en un lugar que lo apasionaba. Siguió 

curioseando, en su escritorio, una foto familiar, otro 
valor moral a la vista. Todo un personaje el rector. 

Era un modelo ambulante de lo que creía; todo 
orden, todo rectitud, todo ejemplo. 

—Bien detective, dígame en que puedo ayudar. 

—Bueno rector, hoy vine acá, a su institución, para 
averiguar sobre el homicidio de una de sus 

alumnas. Claro eso ya usted lo sabe. La comisaría 
seguro le envío la orden con la cual me daba el 

permiso para estar acá. 

—Sí, supe del asesinato de la joven Laura. Y ¿Ha 

encontrado algo entre los jóvenes? 

—No sé rector, puede ser, ahí su ayuda. La joven 
Laura formaba parte de un grupo de lectura virtual. 
Hasta donde averigüé, era parte importante de su 

vida. ¿Cómo podría llegar a ese sitio?, ¿Quién podía 
ayudarme? 

El rector lo pensó por un momento, y sonrió, con 

un gesto que entregaba el significado de haber 
encontrado la respuesta. 

—Tengo a la persona, espere un momento. 
¿Quiere un café? Mientras espera que llegue el 

joven. 
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—Si por favor, negro, sin azúcar. 

—Ok. 

El rector presiona el intercomunicador. 

—Bárbara, por favor trae dos cafés negros sin 

azúcar y ubícame urgente a Harold, que se 
presente acá. 

—Gracias Rector, necesito ver una luz en este 
caso. 

Le comenta O´hara con la expresión de 
preocupación dominando su rostro. 

—¿Porque lo dice?, ¿Apenas no fue ayer lo 

ocurrido? 

—Ojala fuera así rector, ¿Ha escuchado del asesino 

de las cartas? 

—Sí, un poco. No leo el diario donde se ha 
publicado. Pero la repercusión en los medios, ya 

cualquiera se entera. Pero ¿Me quiere decir que la 
segunda muerte anunciada, fue Laura? 

—Sí, así mismo. Y nada tan diferente entre una y 
otra. Son como el sol y la luna, el día y noche. Nada 

parece conectarlas y por ende nada me puede 
llevar al asesino. Pero si es esa página web. Si el 

asesino se esconde en el mundo virtual. Ahí tengo 
la posibilidad de encontrarlo. 

O´hara degusto el café. Nuevamente llegó el 
recuerdo del agua colada de la comisaría. Si algo de 

provecho le había sacado a la calle estos últimos 
días, ha  sido al reencuentro con el verdadero y 
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divino liquido oscuro, un placer al paladar y un 
energizante para recuperarse del cansancio de la 

amplia caminata del día, por lo menos así lo sentía 
su cuerpo. La puerta deja escuchar dos leves 

toques. Era la tradicional señal de Bárbara. Así 
normalmente avisaba que iba a entrar. El primer 
toque alertaba, si no había respuesta, un segundo 

golpe advertía que se disponía a entrar. Es el efecto 
de años trabajando juntos. 

—Rector aquí está Harold. 

—Por favor hágalo pasar. 

—Harold, ven siéntate con nosotros. Te presento al 
detective O´hara. 

—Mucho gusto detective, díganme ¿En qué puedo 
servirle? 

—Detective, Harold es el presidente del club de 

informática. Él es quien puede encontrar la 
respuesta a su pregunta. 

O´hara deja a un lado el café. E inmediatamente 
se dirige al joven de grandes lentes. 

—Harold, estoy en la investigación de la muerte de 
una estudiante de la universidad. Quizás la 

conocías, su nombre era Laura Shepard. 

—Laura, ¿La asesinaron? 

La noticia impacto al joven visiblemente. 

—Veo que la conociste. El asunto es que me enteré 

que frecuentaba un club virtual. Y quisiera llevarme 
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hoy esa respuesta, ¿Cuál es el nombre de ese 
club?, ¿Habrá alguna manera de averiguarlo? 

—Sí, seguro. Y ni siquiera tengo que mover una 
tecla. Era asidua al club de lectura. Como muchos 

de los de acá. Es un portal que ha sido casi viral. 
Sabía su afinidad. Yo también formo parte de ella. 

Tomó una hoja del escritorio del rector y sacó el 

bolígrafo de su camisa. Aquí tiene esta es la 
dirección web. 

—Perfecto Harold. Gracias por tu ayuda. Ahora te 
voy a preguntar otra cosa. No lo tomes a mal. Es 

pura rutina y debo preguntarte. Como haré con la 
mayoría de los asiduos a esa página. ¿Dónde 

estuviste anoche? 

—No se preocupe, está en lo suyo. Estuve en la 

reunión de festejo del juego de futbol. Junto a los 
chicos del club de informática. Cualquiera puede 

corroborarlo. 

—Ok, está bien. Como te dije. Pura rutina. Lo 

anoto y los chicos mañana, en las investigaciones lo 
corroborarán. 

O´hara se despidió del rector, el dolor de los pies 

ya había pasado. De todos modos ya una patrulla lo 
había ido a buscar. Ya el ejercicio por el día de hoy 
fue más que suficiente. 
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Dos Sospechosos 

En el camino O´hara no habló con los agentes de 
azul, solo pensaba en las posibilidad de encontrar 
en ese sitio virtual a Jennifer. —Tenía que ser, no 

podía haber otra cosa. Ese debía ser el vínculo 
entre ellas y el asesino —pensó. Movió su rostro  y 

dejó que su mirada se posara en el paisaje que 
pasaba corriendo frente a sus ojos. La arquitectura 

de la universidad de Ciudad Central era maravillosa. 
Dejó que la paz llegara al él por un momento. La 

experiencia de los años, le enseñó que para 
sobrevivir en ese medio no podía dejarse llevar por 
él. Era imprescindible alejarse de vez en cuando y 

respirar la paz. Sacó los audífonos de un pequeño 
radio de bolsillo que siempre llevaba con él, y 

comenzó a volar junto al sonido de su emisora 
favorita, que emitían en su palestra musical el estilo  

clásico de Chopin o Beethoven. El sentido de 
libertad, de paz. Un colirio para poder ver luego las 

atrocidades en la que estaba sumergido desde que 
entró en las fuerzas policiales. 

Ya en la comisaría llega donde Frank. Él era el 
experto informático de la división. Le entregó la 

dirección de la página web y los nombres de ambas 
chicas. Debía encontrar algo que las uniera. Le dejó 

la información y se retiró por un momento a su 
casa. El cuerpo le pedía una ducha. Era lo menos 
que podía regalarle luego de un esfuerzo que en 

años había dejado de exigirle. 

El trabajo de investigación virtual no fue nada 
fácil. Llevó mucho tiempo entre  buscar y obtener la 

orden firmada por el juez de turno para llegar a la 
información que los dueños de la página web 
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defendían, al considerarla  confidencial. Luego el  
seguimiento y el permiso final, para trabajar como 

observadores de  todo el movimiento ejecutado en 
el portal. Fue desgastante, llevó mucho tiempo, tres 

semanas en la cual el asesino pudo encontrar una 
nueva víctima.  Sin embargo trajo resultados, se 
pudo comprobar que ambas jóvenes asesinadas 

formaban parte de los usuarios del portal. No todo 
fue buenas noticias, no tenían coincidencias entre 

sus amistades virtuales. Eso tumbó la teoría 
principal de O´hara. Pero no quitó que ese sitio 

virtual era el vínculo que unía a las víctimas con el 
asesino. El Portal llamado lectores y escritores de 

novelas era muy popular. Contaba con un número 
considerable de usuarios registrados, sobrepasaban 
los doce millones, e iba en crecimiento. O´hara 

pensó con detenimiento. Sabía que el asesino no 
era un hombre común. Lo hecho en las escenas del 

crimen, así lo reflejaba. Era un experto en no dejar 
rastros y ¿Por qué pensar que en la virtualidad no 

iba a ser igual? Tenía que ir más allá de lo obvio. 
Comenzó a escribir en su libreta, las múltiples 

posibilidades que le venían a la cabeza. Redactó 
toda la tarde todos los posibles movimientos que 
podía realizar para proteger su identidad. —El tipo 

era un mago, pero como todo mago vive de los 
trucos, de la ilusión. No hay magia real en la vida, 

todo mago es terrenal; vive de la ilusión, de la 
trampa, del truco —pensó. 

Ya, en la avanzada tarde, se reunió con el experto 
informático. Le hizo una pregunta directa. 

—Frank, dime esto concretamente.  Por favor 

piensa todas las opciones antes de responderme. El 
asesino que buscamos es un tipo muy inteligente. 
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Seguro un experto en actividades de ocultarse. En 
las escenas del crimen nos dejó sin nada y 

posiblemente sea igual en el mundo virtual. Pero, 
responde esto, ¿Hay alguna manera que  este 

portal lo haga conocer de forma interesante?, ¿Qué 
sin  responder un mensaje directo haga que alguien 
salga del mundo irreal y lo localice? Pero,  escucha 

esto que es lo más importante,  ¿Qué no quede en 
internet ningún rastro de comunicación entre ellos? 

Frank calló por unos minutos, se mantuvo 

pensativo, observando a O´hara a los ojos, 
mientras meditaba. 

—Déjame pensar en ello. Dame esta noche. 
Déjame investigar las posibilidades. Tratar de 

pensar como él. Nos reunimos mañana. Si hay 
alguna forma, te juro que pondré mi empeño para 

encontrarlo. 

O´hara se sintió complacido con la respuesta de 

Frank. Fue sincera, y creyó en él. De no ser así, 
hubiera respondido en el momento cualquier cosa, 

lo que fuera con tal de salir del compromiso. 

El estrés del día, hizo que el cuerpo le pidiera por 

lo menos un trago. Tomó su chaqueta y se dirigió al 
bar de la tercera y cuarta avenida. Un local famoso 

por albergar a los policías de los distritos cercanos. 
Caminó unas seis cuadras desde la comisaría. 

Quería despejar la mente antes de entrar al bullicio 
de un conjunto de policías locos. De pronto una 

sonrisa llegó a su rostro. Recordó la caminata en la 
universidad y donde se juró no recorrer más de dos  
cuadras a pie. Hoy rompió la promesa, pero para 

eso son las promesas, para romperlas de vez en 
cuando y dejar ver que él también es humano, a 
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pesar de la inmundicia que lo rodea. Tomó los 
audífonos y se los colocó. Dejando escapar las 

melodías clásicas que tanto lo relajaban. Mientras 
veía a la ciudad como un ser vivo. Siendo las calles 

las arterias y las personas  la sangre que corrían 
por ella, en busca de la actividad y dar vida al 
corazón de aquella ciudad. Pero en todo organismo 

hay gérmenes, virus malignos. Él vendría siendo el 
sistema inmunológico, pero como en la vida real, 

había enfermedades que podían con el sistema. El 
sida era un caso y en la vida real los asesinos 

seriales que nunca pudieron ser atrapados. Como 
Jack el  destripador dejó su huella, igual que 

aquella penosa enfermedad se libró del sistema 
inmunológico y desató su furia. Pensó que él no 
quería ser otro leucocito vencido. Caminó y se dejó 

llevar por las melodías. Vio a su izquierda una 
pequeña plaza, había una banca solitaria y decidió 

darle la compañía de su cuerpo. Se sentó en ella 
asociado a las melodías clásicas que su pequeño 

radio le brindaba. Disfrutó viendo a un anciano 
dando de comer a las palomas, que como pequeñas 

máquinas de coser eléctricas daban sus toques 
rápidos y precisos en busca de las migajas de pan, 
que aquel anciano les daba con el mayor de los 

placeres.  Dejó que la brisa tocara su rostro, sentía 
como su cabello se movía al ritmo de la tenue 

brizna de aire fresco. Cerró los ojos y se dejó llevar 
por las melodías, despegó del mundo real y viajó a 

través de los parámetros establecidos en la vida 
común y encontró la paz. O´hara decidió seguir su 

camino, antes de irse buscó nuevamente con la 
mirada al anciano, ya no estaba, ni tampoco las 
aves, ambos habían cumplido con su día de 
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encuentro que seguro se repetirá hasta que el 
anciano emita su último suspiro de vida. 

O´hara había llegado al bar de la tercera y cuarta 
avenida. En la puerta estaba Brad, hacía las veces 

de portero. Una beca, ya que no tenía nada que 
proteger, era un bar visitado por policías, que 

mayor protección que esa. Lo saludó y entró al 
local. Apenas ingresó los saludos no dejaron de 

faltar. La eterna burla del gremio, esa era la 
manera de escapar de la inmundicia, siendo alegre. 

Saludo a todos. Era el más veterano de los que 
estaban en el sitio. Se sentó en la barra y ya tenía 
su trago servido. Tantos años yendo a ese lugar 

para escapar por algún momento de las imágenes 
del día de trabajo. No era como un bar de 

periodistas o de abogados. Donde hablar de los 
logros era la prioridad —Aquí era jodernos la vida, 

burlarnos los unos de los otros el reto de los dardos 
y ahogar los recuerdos en alcohol —pensó.  A eso 

iba O´hara hoy. No a alcoholizarse, más bien a 
entonarse un poco, a relajarse. Mientras tomaba su 
trago una voz conocida se deja escuchar a su lado. 

—Entonces O´hara. Contando ya los días para 

librarte de esta vida. 

—Martin, hermano, ¿Cómo está la gente del 

segundo cuadrante? 

—Bien hermano. Llenos de la mierda de las calles. 
Nada ha cambiado. Aquí me ves, ahogando los 

recuerdos en alcohol. 

—Y tu ¿Para cuándo te retiras? 
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—Me falta un año. Tú y yo entramos casi igual. 
Tenemos comiendo mierda por un prolongado 

tiempo. 

—Sí, así es. Aunque se me ha complicado un poco 

la salida, disculpa que rompa la tradición trayendo 
la mierda acá. 

Le indica O´hara con amargura en sus palabras. 

—No tranquilo. Entre nosotros no hay protocolos. 
Si, ese asesino es un problema. Pero una vez más y 

lo heredan las brujas federales. 

—Sí, pero me da un reconcomio enorme, que mi 
último caso caiga en manos de las brujas. Estoy 
haciendo todo lo posible por evitarlo. Pero bueno. 

Ya basta de mierda. ¿Qué tal si nos vamos al reto 
de los dardos? 

—Vamos O´hara, déjame humillarte como 

despedida de la inmundicia, en tu próximo viaje a la 
libertad. 

Así O´hara culminó ese día, entre los compañeros 
de toda una vida. En el gremio que tanta 

inmundicia trajo a su existencia, pero que le 
costaba dejar. Esa empatía que se lograba entre los 

hombres de justicia directa en pocos lugares se 
podía igualar. En un pelotón de guerra quizás. No 
eran solo compañeros de trabajo, eran hermanos, 

una familia. 

El día había llegado nuevamente. La mañana se 
juntó al dolor de cabeza que un whisky barato 

provocaba. Pero  tantos años de policía, le daban la 
experiencia, un café y dos pastillas eran suficientes 
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para llegar intacto a la comisaría. Salió de su casa 
con el objetico de reunirse con Frank. Algo debía 

haber conseguido, el asesino no podía ser el único 
inteligente, él era bueno en lo suyo y Frank también 

lo era en su especialidad. Ambos podían deducir la 
vía de escape del psicópata asesino. Llegó rápido al 
escritorio de Frank. Su rostro reflejaba el cansancio 

de una larga noche de trabajo. 

—Te estaba esperando, hablamos y me voy directo 
a tomarme una ducha y dormir un par de horas. 

—Claro Frank, te agradezco lo que hayas 
encontrado, ¿Porque, averiguaste algo verdad?, ese 

sujeto no puede ser invisible. 

—Si encontré algo. No solo eso, te dejé trabajo 
para irme a dormir tranquilo. Escúchame atento, 
investigué como podía captar jóvenes sin un 

contacto directo. Viajé a través de todo el portal y 
encontré una forma. Una de las entradas más 

buscadas y que no deja registro es la de los poetas 
y escritores. Estos colocan su material, los escritos 

pueden reflejar alguna coincidencia con las cartas 
del asesino, y quizás por ahí puedas encontrarlo.  

De ahí a ubicar el modus operandi, hay un paso. Te 
dejé una lista de posibles candidatos con 
antecedentes, y otros con poemas con similitudes a 

las cartas. 

—Frank, te ganaste esa ducha y tus horas de 
sueño. Una luz, eso era lo que quería, una luz para 

alumbrar el camino donde se esconde el asesino. 

Frank bajó la lista de autores que giraba alrededor 

de veinticinco mil, encontró a diez potenciales 
sospechosos. Los poemas tenían grandes 
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similitudes con los asesinatos previos. De los diez 
individuos seis tenían antecedentes, dos de ellos 

por violación, los otros cuatro estaban limpios. 
Comenzó como el librito policial indicaba. Usando la 

lógica de los antecedentes. Aunque muy dentro de 
sí, pensó que un sujeto como ese no debía tener 
historial alguno. Sin embargo siguió las pautas. No 

había porque romperlas, no existía por ahora una 
nueva carta que exigiera saltar la lógica y trabajar 

en base al instinto. Entregó la orden de captura de 
los seis sospechosos con antecedentes. Todos 

habían pagado una pena de cárcel. Y no les 
convenía esconderse y estropear su libertad 

condicional. 

El primero en llegar fue Peter Cross. Era un tipo 

intimidante de la misma envergadura de O´hara, 
muy alto y fuerte, caucásico, en la cara tenía la 

huella que reflejaba ser un hombre de la calle, una 
cicatriz que bordeaba su mejilla izquierda lo 

demostraba, O´hara lo hizo pasar a la sala de 
interrogatorios, ahí lo dejó esperando por unos 
veinte minutos. Ya los años le habían enseñado que 

sujetos como ese eran como animales salvajes en 
cautiverio. Mientras más los hacías esperar en un 

lugar cerrado, dejabas que su lado salvaje se 
hiciera presente. Pasado ese tiempo O´hara entró 

en la habitación. 

—Peter Cross, ese es tu nombre, ¿Cierto? 

—Si detective, ese es mi nombre. 

Respondiendo con serenidad, esa aptitud tomó a   
O´hara por sorpresa. 

—¿Sabes porque estas acá? 
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—No, en realidad no tengo idea 

—Quiero que veas esto atentamente. 

Dejando caer las fotos de los asesinatos al abrir un 

sobre. 

—¿Y esto porque me lo enseña a mí? 

Fue una respuesta con algo de nervio, eso le gustó 

a O´hara. 

—Dime tú, ¿Por qué lo hiciste? 

—No sé de dónde saca semejante idea, vine de 

buena fe, pero no para ser carne de cañón en su 
búsqueda de a quién achacar culpas. 

—Convénceme, dime ¿Por qué escribiste estos 
poemas? 

Lanzándolos a la mesa. 

—Justamente porque a través de ellos, aprendí a 
controlar mi locura, gracias a ellos encontré la paz. 

Por ahí dreno mis demonios. 

Con enojo en sus palabras. 

—A través de tus poemas. Y de estas cartas. 

Dejando caer  las cartas elaboradas por el asesino 

junto a los poemas. 

—No sé de qué hablas, quiero un abogado. 

—¿Estás seguro?, confiesa ahora y evita morir 

calcinado en la silla eléctrica. 

—Te digo que quiero un abogado. 
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De forma tajante corta cualquier intercambio de 
palabras con O´hara. 

—Bueno así será, pero no hay vuelta atrás, lo que 
te prometí ahora, no volverá a suceder. , 

—Tiene que ser él, ese nerviosismo, tiene que ser 

él —pensó. O´hara. A la hora se presentó un 
abogado público. Se reunió con O´hara, este le 

entregó los datos de los hechos, con los que era 
culpado su ahora cliente. Luego pasó con el 
sospechoso y quince minutos después pidió 

reunirse con O´hara. 

—Listo capitán, es él, ni quince minutos, el 
abogado hizo su trabajo, encontró que no tenía 

posibilidad y ahora quiere rogar por un trato. Pero 
que se olvide. El único trato es que al confesar, se 
libera de la silla eléctrica. Pero el pasar de por vida 

en la cárcel, de eso no se salva. 

 Y de inmediato se dirigió a reunirse con ambos. 

—Ya le dije a su cliente que no hay trato posible. 

Se lo ofrecí y no lo quiso en su momento. Pero 
como usted sabe una confesión lo libera de morir 

en la silla eléctrica. 

Le indica con el rostro enmarcado con la seriedad 
de la victoria. 

—Detective, no lo llamo para nada de eso. En 
realidad es para que deje de inmediato en libertad 

a  mi cliente. 

—¿Pero cómo?, está loco. 
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—No detective y un poco de respeto. Como verá, 
en las fechas en que sucedieron los asesinatos mi 

defendido estaba trabajando en labor social. Ya 
tiene más de un año como encargado nocturno del 

albergue de la calle cuatro, junto al padre Julián. 
Puede llamarlo y comprobarlo. 

—Por favor abogado ni usted se cree esa coartada. 

Le dice, ya bajando un poco el tono de seguridad. 

—Bueno corrobore, yo espero. 

Le indica el abogado derrochando tranquilidad. 

O´hara sale del cuarto de interrogatorio como un 
demonio, sabía que el abogado no estaba 

mintiendo. Fue muy rápido. —Claro si un cura es la 
coartada, cualquiera está confiado —pensó 

amargado.  Así fue, el padre corroboró la historia. 
Igual pasó con cada uno de los sospechosos con 

antecedentes. Todos tenían coartadas que los 
exoneraban del hecho delictivo. 

O´hara cambió el enfoque, ahora pasaría de lo 
obvio a lo imposible. No mandó a buscar a los 

cuatro restantes, primero los investigó, buscó algo 
truculento en el pasado de ellos que revelara cuál 

era su némesis. Randolph White, Frank Conery, 
Rene Black y Donald Pierce, eran los cuatro 
sospechosos que habían escrito poemas con 

tendencias muy parecidas a las cartas elaboradas 
por el asesino. Ya había pasado un mes desde el 

último asesinato, O´hara comenzó al azar. Inicio 
con Randolph White, un abogado de segundo nivel. 

Lo ubicó, pensó confrontarlo y así lo hizo. El tipo 
estaba limpio o por lo menos lo aparentaba. Su 
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vocación estaba vinculada a la defensa de personas 
desposeídas. Pero O´hara pensó que el asesino 

había demostrado ser un hombre muy escurridizo. 
Esa pantalla podría ser la ideal. Un abogado que 

ayuda a los inocentes que no tienen como pagar 
una defensa digna. Era ir contra la lógica —Pero 
¿Qué ha sido lógico desde el inicio de este caso?    

—se preguntó. 

O´hara salió con la idea fija de presentarse en la 
oficina de Randolph White. Estaba ubicada en una 

de las calles más humildes de la ciudad. Caminó 
una pequeña distancia. Dejó el vehículo estacionado 
a pocos metros de la oficina. La puerta de entrada 

estaba enclavada en todo el centro de la calle, 
como si hubiera sido medida con precisión las 

distancias entre una punta y otra. Todos los 
negocios alrededor de la oficina del abogado, eran 

tiendas muy humildes de abarrotes. Donde las 
múltiples nacionalidades eran el factor común. 

Personas del mundo que huyeron de su realidad 
nacional, buscando el sueño americano. Llegó a la 
puerta, era de madera muy vieja, se notaba el paso 

de los años en ella. Un cartel que distinguía su 
nombre con el antepuesto de su profesión y la 

invitación a entrar. Gira la manija y empuja para 
ingresar. Una campana colocada en el marco de la 

puerta suena advirtiendo su presencia. Era una 
oficina muy pequeña, de unos  seis metros por seis, 

a la derecha de la oficina una menuda mesa con 
una cafetera eléctrica. En el centro un escritorio con 
una silla muy modesta para recibir a los 

necesitados del servicio. Todo muy humilde, pero 
ordenado. Sentado estaba él, un hombre de 

mediana edad, de tez oscura, con cabello grueso 
perfectamente cortado a no más de medio 
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centímetro del cuero cabelludo. Al ver al detective 
dejó escapar un haz de luz reflejado en sus muy 

blancos dientes. 

—Buenas tardes, siéntese por favor, cuénteme su 

caso. 

—Abogado, hoy no tiene frente sí a un cliente. Soy 
detective de la comisaría del cuarto cuadrante. Me 

llamo Robert O´hara, y necesito hacerle unas 
preguntas. 

El abogado no podía salir de la sorpresa. Su rostro 
se transformó, la expresión de cordialidad y la 

sonrisa que exponía los inmensos dientes blancos 
había desaparecido. No entendía que quería aquel 

detective. Con esa voz amenazante, como si 
supiera algo de él, un secreto oculto. Se levantó 
lentamente del escritorio, O´hara de manera sutil 

llevó la mano a la cintura donde estaba su arma de 
reglamento, preparado por cualquier intento de 

atacar por parte del abogado. La tensión estaba 
apoderada del lugar. Por un instante Randolph 

White se quedó parado a la izquierda de O´hara.       
—¿Desea un café detective    O´hara? —expresó el 

abogado. Rompiendo el momento de tensión. —A 
veces, en  ocasiones incómodas como esta un café 
es necesario, no sé por qué está acá, pero estoy 

dispuesto a ayudarlo, si hay algo que me involucre 
de alguna manera con algo hecho por un criminal —

dijo en un tono muy suave y calmado. Con 
tranquilidad la mano de O´hara cambia de posición. 

La tensión en su rostro se amilanó. Miró fijamente a 
Randolph. Este no demostraba temor. Tomó dos 

pequeñas tazas que reposaban en la menuda y 
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básica mesa. Sirvió ambos cafés, entregando uno al 
detective, mientras tomaba nuevamente asiento. 

—Dígame detective ¿A que debo su visita? 

—Me gustaría conversar por su gusto por la 
poesía. 

—¿Mi gusto?, no entiendo. 

—Ok. Seré más directo. Usted publica 
semanalmente poemas con toques muy específicos 

en ellos. Temas que han hecho que me acerque a 
usted. ¿Ahora entiende? 

De repente y de forma sorpresiva el abogado lanza 
el ardiente café en la cara de O´hara, abre la 

gaveta del escritorio sacando un revolver. Un 
sonido seco tronó, como segundos después de un 

relámpago en un día de tormenta. Un cuadro que 
reflejó la técnica de Picasso, apareció de pronto en 

la pared con un color rojo penetrante. Un golpe 
seco estremeció el piso de aquella oficina. El cuerpo 
del abogado cayó inerte, sin vida. O´hara desde el 

piso con el efecto del ardor en la cara producto del 
líquido hirviente y oscuro, observaba con la 

adrenalina apoderada de las acciones de su cuerpo 
y el humeante revolver en su mano izquierda. Se 

levanta y se acerca al cuerpo del abogado 
constatando la falta de signos vitales en su ser. La 

frente reflejaba un tercer ojo, justo en el medio de 
esta producto del proyectil que segundos antes 
había zumbado por la habitación. Observa de un 

lado a otro.  Busca algo que explique el súbito 
ataque de aquel sujeto.  De pronto, su mirada se 

dirige  bajo el escritorio,  un desnivel que no 
concordaba con las líneas rectas del piso. De un 
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salto se levanta. Mueve el escritorio. Se pone sus 
guantes de látex para evitar contaminar la escena. 

Dio pequeños golpes en el piso hasta que generó 
una respuesta. Una pequeña puerta se dejó ver 

sutilmente. Con el bolígrafo por una de las esquinas 
la levanta, hasta que pudo introducir su mano 
derecha. Era la entrada a un sótano disimulado. La 

oscuridad era muy espesa,  pero se llegaba a ver el 
final de una pequeña escalera, del tamaño justo 

para que un hombre de la contextura del abogado 
pudiera entrar. Lo primero que hizo antes de bajar 

fue dirigirse a la puerta y cerrar la oficina por 
dentro. Abrió la puerta y verificó a cada lado de la 

calle. Nadie se había dado cuenta del sonido del 
disparo. Cerró con seguro, retornando nuevamente 
a la puerta secreta. Tomó su pequeña lámpara de 

bolsillo y la encendió.  La colocó entre los dientes 
para poder bajar armado, preparado para cualquier 

sorpresa. La oscuridad  era tan densa como podría 
ser en el fondo del océano. Bajó por aquella 

escalera. Calculó que una altura no menor de tres 
metros era el recorrido. Al tocar piso tomó con la 

mano derecha la pequeña lámpara y con la 
izquierda que era su mano hábil, el revolver presto 
a utilizarlo si era necesario. La poca luz que poseía, 

le daba la visión clara de no más de un metro y 
medio delante de él. Estaba en un pasillo, de un 

metro de ancho aproximadamente, buscó un 
interruptor de luz, a su izquierda no encontró nada, 

igual a la derecha. Dirigió la lámpara al techo. —
Eureka. —dijo. Ahí estaba un bombillo colgante. 

Haló la pequeña  cuerda, y la luz alumbró la 
primera parte de un pasillo de unos diez metros de 
largo, reflejando tres  puertas en cada pared, seis 

habitaciones, todas con candados. De un disparo 
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voló el primero de ellos. Giró la perilla de la puerta 
y la empujó entrando con la pistola y la linterna en 

cada mano, lo que vio lo estremeció. 

El sonido de las sirenas de las patrullas envolvió la 

calle. Como una sinfonía interpretada por la primera 
orquesta clásica nacional  en un anfiteatro. El lugar 

fue completamente acordonado, tres pequeños 
niños en avanzado estado de desnutrición y el 

cuerpo sin vida  de un pequeño de cuatro años fue 
el saldo del descubrimiento del detective. 

O´hara estaba en una esquina de la pequeña 
oficina. Los compañeros de azul respetaron su 

silencio. La amargura de aquel horrendo cuadro lo 
había llenado de rabia. El enojo de haber acabado 

de forma tan fácil la vida de aquel asesino pedófilo. 
Le había facilitado la salida. Sabía que la muerte 

para un tipo así era el castigo más ligero. Un 
psicópata de esa calaña merecía ser la prostituta de 
mil prisioneros de la peor cárcel del mundo por el 

resto de su vida y aún más. En el camino por 
encontrar al asesino de las cartas, se encontró con 

un desvío que lo llevó a abrir una cloaca de 
perdición, un maldito pedófilo menos en una 

sociedad infectada por las maldades más bajas que 
podía sufrir el ser humano. 

O´hara recibió las felicitaciones y el 
reconocimiento de la alcaldía y de sus jefes 

directos. Una pesadilla menos en Ciudad Central. 
Pero la preocupación estaba presente. Solo había 

sido un éxito dentro del fracaso por encontrar al 
asesino de las cartas. Se encontraba nuevamente 

en el limbo. Su instinto le indicaba que el homicida 
permanecía oculto. Dentro de las paredes virtuales 
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de aquel portal.  Donde navegaban cualquier 
cantidad de psicópatas en busca de víctimas o 

como en el caso del pedófilo capturado, sirviendo 
para liberar en escritos los hechos de sus acciones 

derivadas de sus bajos instintos. 
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Es un Asesino Serial 

La popularidad  de Curtis estaba en el  apogeo, se 
aprovechó al máximo de las cartas recibidas por el 
asesino o su cómplice, un concepto que aún estaba 

en deuda. La columna que había  adicionado al 
hecho de las cartas catapultó su fama, donde 

usando toda su sapiencia de periodista, escribía 
hipótesis sobre la personalidad del asesino, las 

posibles causas de los homicidios, las víctimas 
potenciales y así cada día inventaba un nuevo 

ambiente, inspirado en el criminal. Los lectores se 
multiplicaron, la atención generada lo había 
convertido en una celebridad, el premio mayor que 

distinguía al mejor reportaje anual, era casi un 
hecho que quedaría en sus manos. Curtis había 

estirado al máximo los quince minutos de fama a 
los que está destinada cualquier persona viviente 

en este planeta. 

El cafetín del diario la Intriga estaba atiborrado de 

periodistas, luchando por no tomar el fondo del 
recipiente de la vieja cafetera del pequeño cuarto 

de descanso. Curtis fue el primero en depositar el 
líquido negro en el pequeño vaso plástico y dejar 

que la pelea continuara en su mayor apogeo. El 
periódico en la mañana parecía un campo de 

guerra, donde los periodistas corrían de un lado a 
otro. Como soldados saltando por las trincheras 
intercambiando municiones con el enemigo. Pero 

estos en espera de noticias por parte de sus fuentes 
o en búsquedas de lo último presentado en el 

mundo, a través de la velocidad del internet. Curtis 
por su parte tenía otras expectativas, más oscuras, 

su fe estaba concentrada en el anuncio de la 
muerte de una joven y su fuente era nada más y 
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nada menos que el hombre que la ejecutaba, o por 
lo menos un testigo de los planes del psicópata. Si 

era pensado en una forma fría, era la búsqueda de 
la fama y el éxito a costa de la muerte de una 

persona. Era desear la muerte de alguien para ser 
exitoso, no era algo que afectara en demasía, por 
no decir en nada a Curtis. Ya las ideas para estirar 

los hechos en su columna se le estaban acabando, 
y O´hara no le había dado mucho material al caso 

por parte de los hombres de la ley. 

El editor en jefe analizaba las estadísticas de las 
ventas del último trimestre. Estas casi se habían 
duplicado. Resultado del éxito con la exclusividad 

del caso del asesino de las cartas. Esa tarde tenía la 
reunión con la junta directiva y estaba muy 

confiado del resultado. Nunca había tenido esos 
números para presentar ante sus jefes. Tomó su 

café con chocolate de la mañana, un lujo que se 
podía dar, algo tenía que diferenciarlo de sus tropas 

de periodistas que se mataban por un café 
recalentado en las mañana. El sonido de un toque 
en la puerta de su oficina lo saca de su 

concentración, era Lorena su asistente. Le traía la 
correspondencia de la mañana, la tomó. Como 

todas las semanas le llegaban los sobres con 
propaganda de ventas de cualquier cosa que no 

necesitaba, además de algunas cuentas pendientes 
de servicios por cancelar. Era un hombre solitario 

con tres divorcios a cuestas. Una persona con ese 
tipo de empleo normalmente fracasa en el amor. 
Era muy difícil poder mantener el ritmo de un 

matrimonio acoplado a la labor de gerenciar un 
diario, por ende debía manejar cada gasto de 

servicio de forma minuciosa. Ese era el tiempo que 



68 
 

disponía y el tipo de hogar que administraba. Una 
casa sola y a distancia. 

Mientras escogía los sobres que abría, miraba 
minuciosamente su presentación. En eso, observa 

un sobre grueso al final de la bandeja. Estaba a su 
nombre, hecho con un sello de goma. El sobre se 

sentía con un relleno irregular, lo abrió y de él 
salieron pelotillas de anime que se regaron sobre su 

escritorio, estos  le daban la impresión de grosor al 
sobre, entre ellos aparecía una pequeña carta con 

el nombre de Curtis realizado con recortes de 
revistas. Al verlo se levanta de un tiro del 
escritorio, dejando caer la totalidad de las cartas de 

la bandeja al piso. Llegó de una zancada a la puerta 
de su oficina, emanando un grito fuerte y seco.    — 

¡Curtis, ven acá en ese instante!. El grito llamó de 
inmediato la atención del reportero desde su 

escritorio. Dirigiendo su vista hacia la puerta de la 
oficina del editor, percibió como este le señalaba un 

sobre que sostenía en su mano. Las facciones de la 
cara de Curtis cambiaron de un solo golpe. La 
sonrisa se amplió, su rostro parecía muy pequeño 

para contenerla. —Era él, una nueva carta, el juego 
nuevamente había comenzado —se dijo. Mientras 

se dirigía a la oficina del editor. 

Curtis tomó el sobre, al igual que los dos 
anteriores las letras recortadas de revistas 
formaban las palabras con que describía las 

características del anuncio del nuevo asesinato por 
venir,  el mensaje era claro. 

―La tercera víctima ya está en proceso. No han 

podido detenerlo. Él me vigila, se cómo lo va a 
hacer, ella es la tercera en el vínculo de la amistad 
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pasada, con ella muere el ciclo de la amistad, ella 
quedará orando al creador, unidas sus manos con el 

alambre de la pureza, luego de haber dejado limpio 
su aire.  Es   la  tercera, no  dejen que continúe.‖ 

— Ese es mi asesino favorito, ¿viste lo que 
colocó?, que drama, con que clase, nada, esto va a 

romper todos los record, no va a haber papel en 
todo el edificio para emitir todos los periódicos que 

van a pedir en las calles, este tipo me va  a llevar a 
la fama mundial—dijo Curtis con todo el desparpajo 

del momento. 

O’hara estaba en ese instante investigando sobre 

los otros tres sospechosos que quedaban en su 
agenda. No encontraba nada que lo llevara a una 

causa probable, ya había interrogado a dos de ellos. 
Sus coartadas eran reales y no encajaban para 

nada en el perfil del asesino. El sonido del teléfono 
lo saca de concentración. 

—Aló —dijo al tomar el auricular del teléfono. Era 
Curtis dando la noticia que él no esperaba 

escuchar, por lo menos antes de tener alguna pista. 
Se dirigió  a las instalaciones del  periódico, a 

verificar los detalles reflejados en la carta del 
asesino. Tenía claro que era su última oportunidad 
antes de que los federales tomaran el caso. Tres 

homicidios con las mismas características ya era 
considerado como un asesino en serie y pasaba a 

ser responsabilidad del ente federal. Era su última 
oportunidad. Quizás para cualquier detective en 

proceso de jubilación fuera un alivio. Para O´hara 
sería un terrible fracaso.  No se perdonaría perder 

la oportunidad de detenerlo y evitar retirarse con la 
burla del criminal persiguiéndolo por el resto de su 
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vida. El periódico ya estaba en circulación, la 
comisaría era un hervidero, los teléfonos no 

dejaban de sonar, ya era de conocimiento público. 
Las llamadas de mujeres alarmadas, junto a la de 

periodistas hambrientos de información diferente a 
la de Curtis, quien era el protagonista de los medios 
de comunicación. Todo era una locura. O´hara 

estaba a rabiar, sabía que era ahora o nunca, solo 
nos más de veinticuatro horas lo separaban del 

éxito o del embarazoso momento de entregar sus 
archivos a los federales. El sudor corría por su 

frente, su mente estaba estancada. Intentaba ver 
más allá de ir y navegar dentro de la mente del 

asesino, pero no, el sujeto era astuto al extremo. 
Aun alertando a la justicia era intocable. Oculto 
dentro de los escondites que proporcionaba la 

sociedad. Mientras él continuaba hundido en 
papeles, buscando si era posible encontrar algún 

sospechoso, algún error en el pasado que haya 
dejado el psicópata que lo amarre a una identidad. 

Las horas fueron pasando, el tiempo se fue 
consumiendo. Como la leña en una chimenea en un 

invierno voraz. Ya era poco, solo esperar y tener la 
suerte de un llamado de alerta, un falló o 
solamente el arrepentimiento del asesino. 

Eran las once de la noche, O´hara seguía 

engullendo historia policial. Enterrado en una 
montaña de papeles, buscando un milagro.  Un 

golpe en su escritorio  lo sacó de su letargo mental. 
Como un sismo a un grupo de aves salvajes. Era 
Frank,       O´hara lo mira y ve su expresión. No 

tenía que emitir ningún sonido, ya O´hara sabía la 
respuesta.  —Lo tenemos —dijo en voz alta. 
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Frank, estaba acelerado, como si no supiera con 
cual palabra comenzar la oración. 

—Revise nuevamente y amplié el rango de 
búsqueda, más allá de los diez primeros 

sospechosos, y encontré estos  tres poemas que 
hoy publicó hace no más de una hora un tal George 

Lowell, léelo. Saca tus propias conclusiones. 

O´hara sonríe y levanta la mirada para ver 
directamente a los ojos a Frank. 

—Mira al muy cínico. Dio la cara y pagará su 
atrevimiento. 

Dijo O´hara con cara de satisfacción. 

George Lowell, Publicista según su biografía en el 
portal.  Tenía escritos insinuantes, sensuales, con 

un toque de aberrada religión. Pero nada más, 
apenas había publicado dos poemas. Pero el 

programa que corrió Frank encontró tres poemas 
nuevos, que tenían cien por ciento de coincidencia 
con las cartas publicadas por el asesino. 

En una habitación de un hotel en el centro de la 

ciudad, estaba por ocurrir una escena de sexo 
ardiente y quizás algo más........ 

—Eres más apasionado  de lo que imaginaba. 

—Mis escritos salen de mi mente, es  parte  de  
mí,  de  mis  vivencias, quiero compartirlas contigo. 

—Sí,  hazme  volar,  ver  ángeles como en tú 
ultimo escrito. 
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Los cuerpos  se fusionaron. Ella dejó correr  por  
su existencia el  pequeño vestido de trasparencias. 

Estaba completamente desnuda, un hermoso 
cuerpo deleitó los ojos del caballero. Su ser pedía a 

gritos ser tomado. Como león  en  busca  de  su  
presa atacó. Sus manos, como tentáculos de 
calamar gigante rodean aquella espléndida figura. 

Labios y bocas se unieron en un intercambio de 
almas y fluidos. Su cuello fue  el  segundo  paso  de 

un recorrido celestial.  Su boca y lengua dejaban al 
descubierto  sensaciones. Su piel se erizaba  al ser 

recorridas por él. Las manos  se entretenían entre 
la forma curvilínea de sus glúteos, como agujas de 

reloj sus cuerpos  iban avanzando. Están siendo 
contrarios, como dos números iguales pero con 
sentidos diferentes. Sus bocas entran y adsorben  

su esencia sexual. Ambos como maquinas  inversas 
dan lo mejor de sí, para hacer sentir al otro su 

presencia. Él nada dentro de ella. La fémina 
degusta su pasión. Otro giro y ella flota con su cara 

en la almohada y él toma su  espalda.  Como 
soldado  lo hace en guerra y toma para sí a una 

colina del enemigo. El  momento, el asalto a lo 
prohibido. Atrás fue la entrada, el dolor y el disfrute 
se manifestó en sus quejidos. Le unió las manos y 

le pidió que las juntara. Él la penetró, la hizo suya. 
Emulando su   fantasía,  rezando   al creador. Ella 

gime y entre dientes   exclama con todo el erotismo 
del momento: ―Nunca  me habían hecho sentir  así, 

que divino, eres lo máximo George‖. 

Un fuerte golpe en la puerta de la habitación hace 

que George Lowell caiga de la cama, asustado, 
temeroso, sin entender que estaba pasando. —

Vamos es  aquí,  tumben la puerta, puede estar 
viva todavía. Un grito que se dejó  escuchar 
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mientras la puerta caía y abría el camino a la 
habitación. 

Minutos previo al allanamiento… 

George Lowell,  había cometido una serie de 
errores y O´hara no los desaprovechó, estaba en 

sus manos. Frank había entrado en la sección de 
mensajes del portal.  Lowell había contactado a una 

mujer que pertenecía al grupo de la red social, era 
extraño, un golpe de suerte. Pensó O´hara. El 
psicópata había dejado un cabo suelto, su obsesión  

por el sexo  y la religión lo llevó a retar más allá de 
sus posibilidades a la ley. —Nadie es tan cínico, 

nadie puede ser tan descarado, pero esa fue su 
perdición —se dijo a sí mismo el detective. El 

intercambio de mensajes fue muy ardiente y al final 
se citaron y dejaron la dirección del hotel.  Le tomó 

una hora poder conseguir una orden para allanar la 
habitación. El tiempo se hizo mínimo. —A la media 
noche seguro ejecutaba su asesinato  —pensó. 

Varios  jueces  le  dijeron que no había  motivo y 
podía  estar violando los derechos  de privacidad de 

ambos. Se cobró un viejo favor con un juez,  no sin  
antes este advertirle que podía ser suspendido  si 

se equivocaba. Nada de eso importaba, estaba 
seguro. 

O´hara entró  en la habitación justo después de 
caer la puerta,  vio a una hermosa mujer con las 

manos atadas en posición de oración y un hombre 
tirado al lado de la cama con una expresión de 

terror en su rostro. Como nunca había visto uno, 
pálido como una hoja de papel estaba la faz del 

asesino.  Acurrucado al lado de la cama, temeroso. 
Junto a él reposaba una cámara  fotográfica.  



74 
 

Rápidamente lo  agarraron y esposaron. O´hara se 
acercó a ese hombre que gritaba, que preguntaba 

que pasaba,  el motivo de estar esposado y al oído 
le dijo, —Se acabó tu aberración. Fue llevado 

detenido y a la joven como testigo. 

O´hara no podía esperar, necesitaba entrar en ese 

cuarto de interrogatorios, terminar de una vez por 
toda con esa pesadilla. Las afueras de la comisaría 

estaba atiborrada de periodistas, ya la noticia había 
corrido como la pólvora. Entre ellos estaba Curtis, 

no muy contento. Su noticia había llegado al 
clímax, pero pensaba que pudo haberle sacado 
más. Por lo menos si hubiera matado a dos más, 

seguro que la historia lo habría llevado a la fama 
nacional.  Pero el reconocido va a ser otro, el 

Detective O´hara. 

—Bien O´hara entra a interrogar, yo estaré 
observando desde la cabina.  —Dando la orden el 
capitán.  O´hara entra, el posible psicópata lo mira 

con temor. Una mirada que no esperaba, pensó que 
lo había subido a un altar, que aquel sujeto lo que 

había tenido era mucha suerte, quizás una serie de 
eventos casuales lo llevaron a salir desapercibido de 

los dos homicidios anteriores. Ese individuo no 
reflejaba lo que él pensó en su momento encontrar. 

—Dime psicópata de pacotilla, ¿Disfrutabas 
matando a esas pobres jóvenes indefensas? 

Con esa pregunta abrió el detective su 

interrogatorio en busca de una confesión. 

—No sé de qué habla, yo estaba disfrutando de mi 

libertad de sexo. Eso no es delito. 
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—No es delito porque llegamos a tiempo. Antes de 
que la mataras. 

—Matar,  usted  está  loco, nosotros solo teníamos 
una fantasía y la estábamos realizando, eso no es 

delito. Quiero un abogado. 

Hasta ahí llegó el interrogatorio. El sospechoso 
esperaba por su abogado, la testigo no ayudó 

mucho. Su historia se dirigía sobre el hecho de 
tener una  fantasía sexual, como el  asesino  de las 
cartas.  Para ella era solo un juego, nada más. —

¿Sería posible?, ¿Lowell, no era el asesino? —se 
preguntaba O´hara enloquecido. 

Había amanecido. El caso estaba en manos del 

fiscal  y el  abogado de Lowell. O´hara no sabía que 
pensar, era cierto que encontraron al sospechoso 
teniendo a la mujer maniatada, como predecía la 

última carta del asesino. Los poemas anteriores 
eran copia fiel de las cartas enviadas por el 

homicida. Pero no había un cuchillo, solo una 
cámara y el sujeto no era lo que él esperaba, un 

hombre frio, inteligente, por el contrario este era un 
tipo simplón y cobarde.  Las pistas que dejó, —

¿Cómo pudo ser tan estúpido en esta ocasión? —
pensó. Siempre fue un tipo escurridizo en extremo, 
minucioso, ordenado, y esta vez fue todo lo 

contrario. Ese pensamiento lo atormentaba. Lo que 
sentía muy dentro de sí O´hara, estaba por 

suceder,  el fiscal lo llamó  indicando  que debía 
dejar ir  a George Lowell. 

—Como lo va a dejar ir, lo encontramos en el acto, 
impedimos que matara a la joven. 
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—O’hara, el caballero tiene solidas coartadas para 
los homicidios, es culpable  solo de su extraño 

gusto por el sexo, no más, un estúpido imitador 
fetichista. 

No solo esa noticia llegó en ese momento a        
O´hara,  casi de forma simultánea un hombre de 

azul entra en escena y da la noticia que el detective 
no quería escuchar. Encontraron el cuerpo de la 

víctima del asesino de las cartas en la habitación 
D55 del hotel Conde. Ese fue el final de O´hara en 

el caso del asesino de las cartas, su despedida y el 
recuerdo que lo atormentará por siempre. 

El agente John Smith después de leer con 
detenimiento el informe de O’hara y el perfil de 

Quántico, vio una paridad en las conclusiones.  Las 
tres jóvenes eran parte del grupo de la red social, 

George Lowell  era un candidato ideal. Pero solo  
era un imitador, no era asesino. Además tres 
coartadas directas, la última la más veraz, estaba 

en la estación de policía cuando sucedió el 
asesinato. 

—Ya  Hill debe estar por llegar —pensó. Veremos  

que indica el resultado  del forense y 
escudriñaremos la vida de la cuarta víctima. La 
primera desde que este sujeto fue declarado por la 

ley federal como un Asesino Serial. 
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Maggie Nell 

Conrad Nell 

En la afueras de la ciudad a unos cien kilómetros 

de los ruidos de los motores, de las luces 
incandescentes de los locales nocturnos y el ritmo 

vertiginoso del empresario de la gran Ciudad 
Central.  Se levantaban pequeños caseríos con no 

más de un centenar de habitantes, con un ritmo de 
vida más pausado, con gente muy humilde. 
Personas que han vivido de lo que la tierra 

produzca. Generación tras generación han 
mantenido esa premisa. Se conformaban con los 

estudios recibidos de las pequeñas escuelas básicas 
que estaban instaladas para su educación, solo 

algunos casos muy aislados lograban hacer estudios 
un poco más avanzados, como lograr culminar la 

preparatoria. Ese fue el caso muy especial de 
Maggie Nell, una joven dotada de una belleza solo 
comparable con las ganas de vivir; alta, de 

impactante ojos azules, su cabello con abundantes 
rizos que caían sobre sus hombros como el rocío en 

las flores en una mañana de primavera y una 
sonrisa capaz de tumbar cualquier muro de 

indiferencia. Ella no estaba dispuesta a  seguir los 
estándares familiares, impuestos por su cultura 

social. Su padre tenía desde prácticamente que 
nació, su vida planificada. Un buen hombre que la 
mantuviera y la ayudara a formar un hogar, donde 

sirviera a su esposo y cumpliera con el deber de ser 
madre. Ese era el ideal que el padre profesaba para 

ella. Desde muy niña Maggie dio a entender otra 
cosa, que no era un trofeo ni una mercancía, ella 

soñaba con estar en la gran ciudad, tener una 
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profesión, un empleo que la hicieran sentirse 
orgullosa y además  realizada. 

El padre de Maggie, Conrad Nell, era un hombre 
recio, alto, muy blanco, con la piel escamada por el 

sol, producto de todas las horas diarias acumuladas 
trabajando la tierra, bajo el ardiente astro. Con una 

fortaleza física muy por encima de su edad. 
Contaba con muy poca cultura, su sapiencia estaba 

en la tierra, en como producir lo que su familia 
debía consumir, además de obtener  de ella  lo 

necesario para utilizarlo como trueque, para los 
otros insumos necesarios en el hogar. Así era el  
movimiento económico de esos pequeños caseríos. 

Las batallas entre Maggie y su padre eran épicas a 

medida que esta iba creciendo.    De pequeña 
Maggie era muy dinámica, extrovertida, siempre 

estaba por delante de los varones en clases, a 
pesar de que el padre intentaba inculcarle que 
estudiar en  la escuela para una niña, era una 

pérdida de tiempo. Cocinar, hacer los oficios de la 
casa, aprender a servir al hombre, tal cual como 

era su madre, era la verdadera educación que debía 
tener. Así lo gritaba a cada momento  que veía a la 

niña con sus libros escolares. —Prepararse para 
servir a su marido —le repetía—. Cuando ya 

estuviera preparada para ser la mujer de un buen 
hombre trabajador sería una mujer en toda la 
extensión de la palabra, la verdadera educación 

comenzaba por dar resultado en la casa desde 
pequeña, atendiendo las necesidades de sus dos 

hermanos varones, mientras ellos aprendían el 
valor del trabajo de la tierra —le decía una y otra 

vez día a día. En una oportunidad Maggie debía 
realizar un trabajo sobre el sistema digestivo y 
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presentarlo ante el salón exponiendo sus 
conclusiones. Estaba muy entusiasmada, la pasión 

que le puso a ese ensayo era impresionante, era el 
último trabajo para aprobar la escuela, estaba en 

su último año, su maestra era Ane Chandler. Hecho 
que el padre de Maggie veía como una aberración, 
—Una mujer con el cargo que solo debía ejecutar  

un hombre, no era de Dios.          —repetía sin 
cesar. La maestra tenía mucha fe en ella, había 

hablado con el director de la preparatoria del 
municipio, emitiendo una recomendación para su 

continuidad educativa en ese instituto. Maggie se 
encerró en su cuarto, justo luego de llegar de la 

escuela a trabajar en su proyecto, quería demostrar 
que era la mejor. La casa estaba sola. Era un lugar 
de mediano tamaño como todas las de la 

comunidad. No había una familia predominante, con 
un nivel de enriquecimiento mayor que otro en 

aquel lugar. La casa disponía de una planta 
principal y un segundo piso, era en su totalidad de 

madera. Sus propios ruidos venían por el paso de 
los años, fue la casa del padre de Conrad y a la vez 

del padre de este. Tres generaciones pasaron sus 
años en el hogar de añeja madera, al entrar en ella 
lo primero que se encontraba era un muy corto 

corredor que abría el paso a la derecha de una 
menuda sala de estar con un sillón de dos puestos, 

muy limpio a pesar del tiempo que este tenía en 
aquel lugar. La casa  muy humilde, siempre estaba 

impecable. Jessica la madre de Maggie, vivía para 
eso, además de estar pendiente de todos los 

quehaceres  del hogar, era el alma de aquella casa, 
mientras su esposo y sus dos hijos varones se 
ocupaban del trabajo duro de cosechar para la 

alimentación de la familia.  Jessica siempre apoyó a 
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su hija en sus sueños de ser diferente, sin decir 
nada a Conrad para evitar que su mal carácter 

saliera a flote. Lo hizo a través del trabajo de la 
casa , que nunca faltara nada, que él no se diera 

cuenta que Maggie entre semana tuviera un tiempo 
adicional para prepararse, para estudiar. Como 
aquel día en que trabajó en ese modelo de anime y 

cartón que sería el éxito de su presentación final. 
Que  iba a imaginar Maggie que ese día en 

particular Conrad entraría a casa a buscar agua 
para refrescarse y no vería a Jessica en las labores 

del hogar. Conrad siempre quería que la casa nunca 
quedara sola abajo, siempre debía estar alguna de 

las dos limpiando u ordenando, pero nunca debía 
quedar solo. Fue uno de esos momentos en que la 
vida hace una mala jugada y no había un 

explicación del  porqué Jessica no pensó que era 
pecado ir al baño por cinco minutos, eran solo cinco 

minutos. Conrad sin hablar, sin gritar subió directo 
al cuarto de Maggie, él sabía que ella era la 

responsable, si estaba solo era porque  no fue a 
suplir a su madre. Maggie inocente no tenía el 

cerrojo pasado en la puerta de su cuarto. Cuando 
siente el calor de una mirada que fulminaba su 
espalda, giró su rostro y ahí estaba Conrad, 

observándola, viendo como la niña culminaba su 
proyecto, la perfección de un modelo orgánico, los 

detalles tan bien realizados. Pero en aquel individuo 
solo se  reflejaba el fuego de sus ojos. El rostro de 

Maggie emblanqueció, el temblor de su mejilla 
denotó el terror que estaba viviendo en aquel 

momento, —Así es que este es tu juguete, mientras 
tu madre trabaja  tu juegas, eso no lo hace una 
mujer, una mujer hace oficio —gritó con rabia. 

Maggie corrió a tomar su proyecto, a protegerlo 



82 
 

como una gacela a su cría de una fiera leona en 
acecho, pero antes de llegar un manotazo la apartó 

del camino, cayendo a un lado de la cama, con un 
terror absoluto volteó hacía su creación, solo para 

ver cómo es demolida por las manos de su padre, 
quien no escondía el disfrute por hacerlo. Jessica 
llegó al cuarto de Maggie guiada por los gritos de la 

niña, solo para ver aquella grotesca escena. Por un 
brazo tomó a Maggie para sacarla de ahí, pero 

antes de poder huir, siente como le es arrancada de 
cuajo, recibiendo un empujón que la envía fuera del 

cuarto. Jessica intentado levantarse solo consigue 
la puerta  estrellándose en su rostro. Maggie está  

tirada de medio lado en el frio piso de su cuarto, 
con el rostro dirigiendo la mirada lo más bajo 
posible, sin levantar, por el terror a ver lo que 

estaba por pasar, alcanza a oír el deslizar del cuero 
fuera del pantalón de su padre, —Hoy vas a 

aprender a respetar esta casa. —se dejó escuchar 
con voz gruesa y satánica. Jessica llorando desde 

afuera escucha el zumbar del viento al ser 
traspasado por el cortante cuero del cinturón. 

Dejando el sello de aquel triste momento en el 
cuerpo inocente de Maggie, uno de los momentos 
tristes en la vida de la joven. 
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El escape 

Con el paso de los años Maggie le ganó la apuesta 
a su maléfico padre, no porque este entrara en 
razón, ni por que su madre la impulsara. Fue la 

vida. Una enfermedad degenerativa muy agresiva 
había hecho el trabajo. Sus hermanos todavía no 

estaban formados totalmente como su padre y la 
exigencia no era tan dura. Ella supo manejar su 

participación en la casa y unirla a sus estudios de 
preparatoria. Fue la única chica que continuó luego 

de finalizar la escuela en ese caserío. 

 Los años pasaron. Maggie ya contaba con 

dieciocho años, se había acabado de graduar. Era 
una tarde de verano, el calor estaba insoportable, 

el sol emitía sus rayos que caían en forma 
perpendicular sofocando a todo al que encontrara a 

su paso. Maggie como buena mujer de hogar 
estaba aseando la entrada de la casa, ahora era el 
soporte de su madre y se había unido a Martha la 

joven esposa de Claudio, su hermano mayor, que 
ese año ya había comenzado a tomar las riendas de 

la casa. Su viejo padre estaba confinado en uno de 
los cuartos. Desde que Claudio se casó las cosas 

para Maggie habían cambiado, como si el espíritu 
de su padre la hubiera asechado por años 

esperando poder retornar y en un momento de 
descuido apoderarse del alma de uno de sus hijos. 
Si no fue así, el resultado era muy parecido. 

Claudio se había empeñado en casar a Maggie con 
su amigo Arthur, este le había manifestado las 

intenciones de hacerla su mujer y a Claudio le 
pareció una gran idea, sobre todo porque Arthur 

había quedado al mando de la casa de su difunto 
padre. Claudio le había pedido a su mujer que 
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colocara un plato adicional esa noche en la cena, 
sin decir más, Martha sabía que si su esposo no 

hablaba muy claro tenía que limitarse a hacer las 
cosas sin preguntar, como una buena esposa. Las 

tres mujeres se distribuyeron las funciones, 
normalmente Maggie era la encargada de planificar 
el trabajo de casa, tanto su madre como su cuñada 

estaban fascinadas de lo inteligente que era, nunca 
se cruzaban en hacer los quehaceres y culminaban 

todo quedando mucho tiempo para ellas, cosa que 
los hombres de la casa ni siquiera se imaginaban. 

Todo estaba listo, la casa impecable, la mesa 
colocada, todo muy humilde ya que eran personas 

muy pobres pero eso no quitaba lo impecable. Dos 
golpes secos en la puerta hacen que Maggie se 
dirija a abrirla , el orden para abrir la puerta 

dependiendo de quien estuviera abajo, era Maggie, 
luego Jessica y de último Martha, nunca un hombre, 

el hombre de la casa estaba para aprobar la 
entrada, luego de que alguna de las mujeres 

saludara en voz alta la llegada de la persona, en 
este caso Maggie le dio la bienvenida a Arthur, no 

sin primero tener la sorpresa del momento. 

—Pasa Arthur, ven acá. 

 Le dice Claudio  a la vez que lo trae por el brazo. 

—Gracias Claudio, grata sorpresa  recibí al abrir tu 
puerta y ver ese rostro angelical. 

Sin quitar la vista de Maggie. 

—Espero que sea así por el resto de la vida. 

Dijo esbozando una enorme sonrisa en su rostro. 
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La cena pasó entre los chistes y comentarios de los 
hombres, el escuchar de las mujeres y el servir de 

Maggie en la mesa. Luego de comer, las mujeres 
comenzaron a recoger la mesa. Jessica y Maggie 

iban a comenzar a fregar la loza, mientras Martha 
estaba junto a su marido. 

—Martha, haz algo, ve, trae a Maggie y continúa 
ayudando tú a mamá, por favor.  Recibe la orden 

mientras va a paso rápido atravesando la casa 
hasta la cocina. 

—Maggie, dice Claudio que te llegues a la sala, yo 
continúo acá. 

—Espera, que tu vengas y yo vaya allá, aquí hay 

algo raro. 

Dice Maggie contrariada. 

—No sé, yo solo cumplo. 

Responde Martha sin querer dar ninguna opinión. 

—Un momento, pero ese señor viene a cenar, 
nunca nadie viene, me dice esas cosas y ahora me 

quieren allá, no crea Claudio que yo soy una vaca o 
un objeto que se negocia. 

Con gran enojo, tomando su cara un color rojo 
profundo. 

—Hija, no pienses por favor, ve, escucha, quizás 
no es tan malo. 

Le aconseja su madre. 
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—¿No es malo mamá?, no puede ser otra cosa, me 
parece ver a mi padre, vendiendo a una sirvienta, a 

una esclava. 

—Hija, por favor, ve, no hagas que Claudio se vea 

en ridículo. 

A regañadientes llega a la sala, no podía ser más 
evidente lo que estaba sucediendo en esa 

habitación, los ojos de Arthur eran como los de  
una bestia depredadora cuando está a punto de 
atrapar entre sus garras al indefenso animal que le 

calmará el hambre del momento, y su hermano, un 
título que le quedaba grande, solo pensaba en él y 

quitarse una boca más que alimentar. Caminó a 
través de aquella habitación sintiendo que iba entre 

un campo minado, como si estuviera en la tabla de 
un enfermizo pirata que le contaba los pasos antes 

de caer ensartada en los dientes de un hambriento 
tiburón. 

—Maggie ¿Te recuerdas de Arthur verdad?, él es 
uno de mis viejos compañeros de escuela. 

—Si lo recuerdo. 

Responde de forma muy seca. 

—Tan malos recuerdos tienes que respondes con 
tan poca emoción. 

Le indica Arthur ante su respuesta. 

—Maggie, tu sabes que ya tienes dieciocho años,  
eres una mujer, y muy afortunada, ya que 
estudiaste, tienes tu título de preparatoria. Hiciste 

más que yo, pero ya eres adulta. Escúchame, es 
algo que mi padre debió hablar contigo, pero ya 
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sabemos lo enfermo que está, por eso lo hago yo, 
ya que sabes que quiero lo mejor para ti. 

—¿De qué hablas? 

Interrumpe Maggie. 

—Escúchame por favor. Arthur es un hombre de 
trabajo, como yo, solitario. Su padre tiene poco 
tiempo de fallecido, él está a cargo de su casa y de 

su madre, que es un poco mayor que la nuestra. 
Está en el momento que le hace falta la mano de 

una mujer joven a su hogar, y él es mi mejor 
amigo. Que más felicidad puedo tener de haberle 

otorgado tu mano para que te conviertas en su 
esposa. 

—¿Cómo?, solo yo decidiré con quien me caso, 
cuando y donde, y si quiero o no. 

Responde alterada. 

—¿Maggie, que respuesta es esa?, que ofensa con 
tu futuro esposo. 

Grita Claudio enardecido. 

Maggie corrió a su cuarto, Jessica salió al oír los 
gritos y tomó la mano de Claudio —Deja que hable 

con ella, por favor —dijo la madre rogando por su 
hija. El colérico hombre  se calmó y fue a hablar 

con Arthur. 

Maggie estaba en su cuarto, acostada con la 

almohada en su cara, sofocando los gritos que 
querían adueñarse de todo el lugar, con odio, 

desesperación, ella no quería ser una más, una 
esclava oculta. Se negaba a que todo acabara ahí. 
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Oye la puerta y se levanta de la cama dispuesta a 
defender con su vida su convicción. De pronto la 

mirada de odio desaparece, se relaja, era Jessica, 
una luz entró en su alma. Su madre la vio, recordó 

a su bebé, la vida de su pequeña niña paso por su 
mente, como una galería de recuerdos de vida,  las 
lágrimas caían desde sus ojos recorriendo sus 

mejillas, no emitía sonido, ninguna lo hizo, 
hablaban con la mirada, el amor que ambas se 

sentían era muy fuerte. Jessica tomó las manos de 
su hija, le pidió que las abriera, le dio una pequeña 

bolsa, y la miró fijamente a los ojos. 

—Mi niña, esto que te doy no es nada y es mucho, 

con las uñas desde hace dieciocho años recogí cada 
centavo que nadie en esta casa extrañó, los fui 

cambiando a medida que crecían escondidos bajo el 
piso de un rincón de esta casa que tanto limpié y 

que también odié. Desde que viniste al mundo supe 
que tú no pertenecías a este lugar, no es mucho 

pero te servirá para un boleto de autobús y el pago 
de cobijo de algunas noches en la ciudad mientras 
te abres paso por ti misma. Hija, por favor, baja y 

haz tu mejor actuación, y después vete, huye, el 
último autobús sale del pueblo a las diez, y tú 

debes irte en él, voy a dejar la puerta trasera sin 
llave. Te amo. 

Posando sus labios en la mejilla de su hija. 

—Madre te amo, regresaré por ti, daré mi vida por 
ello. 

Maggie aparece nuevamente frente a sus 
hermanos y Arthur, el silencio se adueña del lugar, 

más atrás llega Jessica, con la cabeza reclinada 
hacia delante y las manos unidas frente a sí. 
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Maggie se aproxima a Arthur, Claudio intenta 
avanzar pero Jessica lo toma por un brazo. Maggie 

se coloca frente a Arthur. 

—Disculpa  mis pataletas de niña. 

Con la ternura de su rostro angelical. 

—Ya no me quedan bien, en realidad es para mí un 
honor que me quieras como la madre de tus hijos. 

Esto dejó a Arthur embobado. 

—Fue cosa de momento, me agarraron por 
sorpresa, no pude asimilar bien la noticia. Pero en 

realidad es lo mejor que me puede pasar, ya soy 
una mujer de dieciocho años de edad, es el 

momento de llevar un hogar. 

—No se diga más. 

Dijo Claudio entre sonrisas y júbilo. 

—Tengo una botella que me sobró del matrimonio, 

brindemos. 

Así celebraron el compromiso, a las nueve Arthur 

se despidió, Maggie lo acompañó a la puerta,        
—Me has hecho muy feliz hoy —le dijo Arthur. Al 

mismo tiempo que se aproximaba a dar un beso en 
los carnosos labios de la joven,  girando esta, el 

rostro al segundo final y cambiando el fervor de sus 
labios por un beso tierno en la mejilla. Arthur la ve 
y se sonríe —Ya habrá tiempo para más. —

Retirándose de la casa de los Nell. 

Mientras aquel sujeto caminaba y se alejaba, 
Maggie sola, en la puerta de aquella casa a la que 
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nunca sintió suya, observaba. Veía las calles de 
tierra de un color marrón claro, dura y polvorienta, 

notaba como el polvo se levantaba con el paso de la 
brisa nocturna. El silencio interrumpido en 

intervalos por los sonidos típicos de un lugar donde 
fungía la simbiosis de la naturaleza y el hombre. 
Chirridos de insectos se unían con el cantar de las 

hojas en el viento. Sin haber una casa cercana, 
aquel lugar era más naturaleza que humanidad, el 

cielo albergaba a las estrellas que resplandecían 
orgullosas y  mandaban  mensajes intermitentes de 

luz, muchas en agonía, otras sin existencia. Todo 
aquello lo miraba por última vez viviendo en esa 

horrible casa. De quien solo a una persona 
extrañaría. Su madre era una luz en las tinieblas de 
aquel infierno. 

A las nueve y media  ya todos dormían en casa de 

los Nell, Maggie abrió la puerta de su cuarto, 
llevaba un pequeño bolso de tela entre sus manos, 

bajó las escaleras, rezando porque su rechinar no la 
fuera a descubrir. El corazón se le salía del  pecho. 
Llegó al final del descenso, todo estaba muy 

oscuro, no podía correr el riesgo de encender la luz. 
Caminó entre los muebles usando sus recuerdos 

como guía, tenía que llegar a la parte de atrás de la 
casa, pequeña y humilde pero en este momento le 

parecía la más grande de las mansiones. Le faltaba 
poco para escapar de aquella pesadilla.  En eso lo 

impensable, una lata  vacía al lado de la despensa, 
justo a un metro de la puerta, estaba en el piso. 
Que iba a pensar Jessica que la lata que contuvo 

por tantos años el dinero que  iba acumulando y 
que hoy era el pasaporte para la nueva vida de su 

hija, quisiera atentar contra su felicidad. Un fuerte 
sonido se dejó escuchar en la cocina, Claudio se 
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despierta, se levanta de la cama, Martha grita —
¿Qué pasó?, ¿Que fue eso?  Claudio toma la 

escopeta y sale de su habitación, Fred el hermano 
menor también lo hace del suyo con arma en mano. 

Bajan a grandes pasos uno detrás del otro listos a 
disparar, Claudio enciende la luz y gira presto a 
usar su arma. Escucha y sus ojos buscar observar 

en la dirección de dónde provino el sonido,  en la 
esquina de la cocina algo se movió, con la tensión 

del momento observa listo para  disparar al intruso 
y de la nada aparece Zeus, el  gato de la casa,  

pasa corriendo a través de sus pies y casi le 
descarga un tiro de  escopeta. Se asoma a la cocina 

y ve la lata en el piso, luego las carcajadas rompen 
el silencio de la casa, Jessica temblaba en su cuarto 
y al oír las risas se asoma y baja junto a Martha. —

Recuerden dejar afuera a ese bendito gato, vamos 
a dormir, mañana hay mucho trabajo por hacer —

dijo Claudio. El corazón de Jessica bajó en ritmo sus 
latidos que minutos antes imitaban  el redoblar de 

los tambores de una banda universitaria, en plena 
competencia nacional. Ahora su hija era libre y su 

vida se abría a la aventura de la gran ciudad. 
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Nueva vida 

Era media noche, el  Bus  estaba entrando en el 
terminal de Ciudad Central, lentamente los 
pasajeros comenzaban a bajar, el ayudante del 

transporte colectivo entregaba a los pasajeros sus 
maletas. Eso  no era problema para Maggie, solo un 

pequeño bolso adherido a la espalda era todo su 
equipaje. La noche era muy fría, una pequeña lluvia 

la acompañó desde el autobús hasta la entrada en 
el terminal, poca gente había deambulando a esas 

horas por las instalaciones. Caminó un poco a la 
deriva, era la primera vez que estaba en la gran 
ciudad. Le resultaba intimidante el 

desconocimiento, el caminar por primera vez por un 
lugar donde cada paso era un descubrimiento. De 

momento un olor exquisito la sacó  de su trance, un 
pequeño local abierto a esa hora, era como un 

mínimo cafetín donde la persona que ofrecía el 
servicio hacía las veces de una pequeña marioneta, 

en un ventanal de un teatro ambulante. Sonrió para 
si  por la similitud, y se acercó a averiguar a que 
pertenecía ese olor tan atrayente.—¿Qué le puedo 

ofrecer a tan linda jovencita?—le pregunta el 
amable vendedor. Maggie quedó sorprendida de tal 

amabilidad, no era común de donde venía, donde 
las mujeres eran consideradas más un objeto, que 

un ser con vida propia. 

—Ay señor no tengo dinero, pero si la curiosidad 

de saber qué es lo que emite ese olor tan 
agradable. 

—¿Le gusta el aroma?, venga mi niña tome, este 

va por la casa, es un café achocolatado. 

—¿En serio?, gracias. 
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Los grandes y hermosos ojos de Maggie 
expresaron lo que su paladar percibió, una emoción 

nunca vivida. 

—Uhmmm que divino, gracias, señor seguro que 

cuando consiga mi primer trabajo vendré y le 
pagaré este y todos los demás que le compraré por 

siempre. 

—Mi niña la expresión de tu lindo rostro ya es un 
pago más que suficiente, pero sí te espero, regresa 
para felicitarte por tu nuevo trabajo. 

Maggie siguió su recorrido por el terminal, 

resguardándose del frio, acobijándose con sus 
brazos. Estaba muy feliz. El señor que le regaló el 

café le demostró de primer intento la diferencia de 
la gente de la ciudad y en donde ella se crio. Eso le 
daba esperanzas. Pasó al lado de dos policías que 

hacían la guardia en el lugar, ambos la vieron y le 
dieron las buenas  noches, —Que educados  —

pensó. Luego divisó donde terminaría de pasar la 
noche, encontró los asientos de espera del 

terminal. Estaban frente a un enorme televisor y 
habían sentadas personas que esperaban las salidas 

y llegadas de los buses. El terminal trabajaba las 
veinticuatro horas, era la gran ciudad. Se sentó y 
por una hora vio las noticias en aquel enorme 

aparato, hasta que el sueño la venció. 

Los primeros rayos del sol y el bullicio de la 
totalidad de los negocios abiertos en el terminal 

despertaron a Maggie. Era el momento de enfrentar 
el reto, el viaje fue agotador pero valió la pena. 
Está en la gran ciudad, principio de los ochenta, 

una década sin  identidad, no como sus antecesoras 
los sesenta y los setenta, estos eran años 
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tranquilos, la sociedad buscaba conocerse a sí 
misma. Al salir del terminal quedó en estado de 

shock, estaba viendo por primera vez a la gran 
Ciudad Central, quedó extasiada con el tamaño de 

los edificios. Era como si pudiera llegar hasta la 
mismísima puerta de los cielos y saludar a San 
Pedro y ver el desfile de almas que llegaban a su 

hermosa y última morada. Entró en el caudal 
humano de personas que iban a sus trabajos, se 

sentía como un pez arrastrado por la corriente del 
más fuerte de los ríos. Observaba a su paso como 

las personas de ese lugar vivían a un ritmo 
acelerado. Maggie recordó como en su habitad 

normal desayunaban por una hora, café, huevos, 
queso, pan, todo con calma para prepararse 
después a la agitada jornada de trabajar la tierra. 

En la ciudad era diferente, veía como ejecutivos 
vestidos con trajes elegantes ,  llevaban en una 

mano el café en un vaso hermético, en la otra el 
maletín que debía contener su material de trabajo y 

en esa misma mano el sándwich que iban comiendo 
a la par que caminaban entre ese rio de personas, y 

así como ellos era la gran mayoría de los que iban 
transitando junto a ella. Despertó en ese instante 
de su momento de observación y detectó a unos 

metros más adelante un pequeño kiosco de venta 
de periódicos. Decidió abandonar el caudal humano 

que la trasladaba, para comprar el  diario. Sabía  
que debía  activarse,  no tenía mucho dinero, así  

que debía buscar trabajo y un techo. El dueño del 
kiosco era un hombre muy simpático, provisto de 

un gorro o más que un gorro, era un pequeño 
turbante. Era menudo de estatura, con la piel de un 
color diferente,  era canela con un pequeño toque 

de verde aceituna. Ella nunca había visto a alguien 
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así, también era poseedor de una amplia nariz y 
cuando le habló tenía un acento pintoresco, era 

muy amable. Le regaló a la bella joven una galleta 
y le deseó mucha suerte en el día. Maggie 

transpiraba por los poros que era nueva en la gran 
ciudad,  y  no era un secreto que el  periódico 
recién adquirido era para buscar cómo establecerse. 

Caminó un poco más adelante por una calle alterna, 
con poca gente, estaba un poco agobiada del 

tumulto de la ciudad. Encontró un pequeño local y 
se sentó en una mesita, la atendió  una señora de 

unos cincuenta años, blanca muy atractiva y 
conservada para la edad. 

—Que desea mi niña. 

Le pregunto a Maggie con cariño. 

—Ay señora que pena, no tengo dinero, solo 

quería un lugar por unos pocos minutos. 

Mirando a la señora con aquellos ojos que 
transmitían la mayor de las inocencias. 

—Por favor unos minuticos. 

—Tranquila mi niña, en algún momento, todos 
pasamos por eso. Mira aquí el café es gratis, yo te 

voy a traer una tacita, eso te da tiempo suficiente 
para buscar tus cosas. 

Le respondió con mucho cariño la señora. 

—Ay gracias, de verdad que no me olvidaré de 
este favor, de verdad que se lo agradezco. 

—Por nada mi niña, y suerte en conseguir lo que 
estás buscando. 
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Tomó un sorbo de aquel café, sacó de su bolso un 
bolígrafo y comenzó a indagar entre los anuncios de 

viviendas compartidas.  Al pasar de unos minutos,  
encontró varias  opciones.  Pero una fue la que le 

llamó la atención. 

 ―Se alquila habitación para joven señorita no 

mayor de veinte años,  apartamento compartido, 
presentarse con documentos‖. 

Eso era lo que Maggie necesitaba   para  comenzar  
e   iba dispuesto a conseguirlo. 

Eran las  tres  de la tarde, la temperatura 

templada del campo no estaba presente ahí. La 
ciudad con su gran ritmo tenía sus consecuencias y 

el calor era uno de ellos. Maggie caminaba por la 
ciudad ubicando la dirección donde debía 
presentarse y encontrar  lo que ella aseguraba sería 

su nuevo hogar. Preguntó cerca de una docena de 
veces, era tan difícil llegar a un lugar cuando ni 

siquiera un centímetro de la calle por donde 
transitaba era conocida para ella. Al fin luego de 

tanto deambular encontró el edificio, era de unos 
cinco pisos, en una calle alterna a unas cinco o seis 

calles de la avenida principal. No se veía muy 
transitada, pero tampoco daba la impresión de ser 
un lugar peligroso. Llena  de emoción cruza la calle, 

rumbo a la dirección escrita en el diario. Llega y ve 
una pequeña escalera de apenas cinco peldaños, el 

pasamanos era de metal y estaba algo oxidado. 
Sube y la recibe una gran reja de hierro que 

protegía a una siguiente puerta de vidrio. Arriba de 
ambas el nombre escrito del edificio en letras de 

metal con algunos rayones en su pintura. Ve el 
intercomunicador y presiona el número del 
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apartamento que aparecía en el anuncio. Una voz 
femenina un poco chillona le responde y de 

inmediato escucha el seguro de la puerta, un 
rinrineo junto al clic de la abertura de la reja. La 

abre y después acciona la perilla de la puerta de 
vidrio. Era un edificio que se veía entrado en años 
pero muy aseado, le recordó por un momento  la 

casa donde pasó su infancia, era de la misma 
forma, muy vieja pero ordenada, gracias al sudor y 

los callos en las manos de su madre. Caminó unos 
tres metros y encontró un viejo ascensor de rejas, 

de lo más antiguo. Abrió la reja y la cerró detrás de 
sí, presionó el botón del último piso. Luego más de 

mil sonidos a la vez comenzaron junto al ascenso al 
nivel donde estaba el lugar que ella juraba sería el 
inicio de una nueva vida. Pasó un rato de nervio en 

el viejo aparato, este llegó a su destino. Con algo 
de nerviosismo abrió la reja,  usando  un salto 

felino salió de ahí y cerró rápidamente la puerta 
tras de sí, todavía no conocía si era muy confiable 

el fulano ascensor. Escuchó detrás de ella una leve 
risa, volteó para ubicar el sonido agudo y encontró 

como resultado a una joven algo rellenita que 
estaba un poco delante de ella. 

—¿Asusta verdad? 

Le dijo con amabilidad aquella joven. 

—Ay sí. 

Con el rostro de ingenuidad que la caracterizaba. 

—De verdad que estaba aterrada. 

—¿Vienes por el apartamento 51B? 
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Le pregunta con curiosidad la muchacha rellenita. 

—Sí, ¿Usted vive ahí? 

—Nooo, conozco a una de las chicas, son mis 

vecinas. Que tengas suerte, me caíste muy bien, 
pareces una buena chica. 

—Ay gracias, voy a cruzar los dedos. 

Camina mientras la simpática muchacha que la 
trató muy bien entra en su apartamento y sonríe 

con ella, y con mímica le dice con los labios:    –
Suerte. Cerrando la puerta tras de sí. Maggie se 

coloca frente a la entrada del apartamento, con el 
corazón tratando de tumbar lo que lo aprisiona y 
salir corriendo de ahí. Toca el timbre. Una 

muchacha muy alta abre, dejando e paso libre. 

—Hola, vengo por el anuncio del  apartamento. 

Saliendo su voz con mucha timidez. 

—Hola, yo también estoy esperando, ya una chica 

salió de reunirse con las propietarias, vengo yo y 
luego pasas tú. 

—¿Habrán venido muchas por el anuncio? 

Pregunta con nervio. 

—Mira, creo que sí, un lugar en la ciudad para 

quienes comenzamos es muy costoso, lo atractivo 
de este es que es compartido el costo y es un 

apartamento de valor regulado. 

Una joven abre la puerta, era bajita, con el cabello 
rojizo, parecía una muñequita, delgada con cuerpo 
de modelo en miniatura. —Por favor pase la 
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siguiente —dijo con una voz muy grave—. Para los 
hombres debía ser una mujer muy seductora        

—pensó—. Esa soy yo —dijo la competencia de 
Maggie. Levantando su gran humanidad, que para 

resaltar aún más esa estatura estaba sobre unos 
tacones inmensos que la hacían estar a la altura de 
un rascacielos. Maggie la veía como una joven 

impresionante, muy decidida, sintió muy lejos la 
posibilidad de ganarle al momento de que tengan 

que elegir entre las dos, se quería ir, pero pensó 
que ya era tarde para eso, no podía abandonar,    

—¿A dónde iba a ir? —se dijo. Desde el momento 
que decidió escapar de aquella horrible casa supo 

que nada sería fácil, que nadie le iba a regalar 
nada, y ahí quedó en espera. Debía intentarlo, era 
lo menos que podía hacer luego de que su madre 

sacrificó todo por ella. 

Media hora después sale la espigada joven, 
sonriendo y despidiéndose con mucha seguridad en 

sus ojos. Ve a Maggie, se sonríe con picardía y sale 
del apartamento. Maggie la observó fijamente 
deseando que fuera la última vez que cerrara esa 

puerta. 

—Niña, pasa por favor. 

Sintió que las piernas le pesaban cada una mil 

kilos, aun así se levantó con mucha seguridad y 
entró a la habitación. 

—Hola pequeña mucho gusto,  yo soy Sandra, ella 

es Laura y aquí a mi izquierda Betty. 

Eran tres jóvenes distintas entre sí pero cada una 

hermosa a su estilo y manera. 
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—Mucho gusto, me llamo Maggie Nell, bueno aquí 
estoy, deseosa  de empezar una vida en la ciudad. 

Tomó un segundo aire mostrándose tal y como 
era, su inocencia sin límites resaltó de inmediato. 

—Sí, aquí leo que tienes dieciocho años, que estas 

recién graduada de la preparatoria, y estas sola  en 
la ciudad. 

Dice Sandra, la más pequeña, con voz ronquita, 
levantando una ceja. 

—Sí,  exacto, quiero cambiar de vida, trabajar, 

tener mi casa, todo el paquete. 

Hablando con una alegría contagiosa y una 

picardía muy cándida. 

—Eres jovencita, la más joven de las 
entrevistadas, la última dice tener veinte, pero 
tenía una cara de veinticinco. 

 Dejando escapar algunas Risas. 

—Pero no vemos un teléfono para localizarte si 
decidimos  que seas  tú, ¿No tienes uno para 

llamarte? 

Pregunta Laura, la que se veía más sociable de las 
tres. 

—Es  que yo quería  saberlo  ya, llegué   hoy   y   
no   tengo   donde quedarme. 

Abriendo  aquellos hermosos y grandes  ojos con 

una ternura sin igual. 
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—Vi su anuncio y recé tanto porque me aceptaran, 
es mi riesgo lo sé, pero me vine directo acá. 

Con la sinceridad que solo un inocente podría 
tener. 

—Eso  es  un problema. 

Dice Betty, la que no había hablado ni un 
momento,  solo la observó durante toda la 

entrevista. 

—Tuvimos muchas  chicas hoy, con trabajo, 
estudiantes becadas,  mucho de donde escoger, 

danos un momento, es muy difícil, espera afuera un 
instante ¿sí?. Es justo que sepas si te vas a quedar 
o no, son las cuatro de la tarde.   

Resaltando en ese momento una expresión de 

terror en el rostro de Maggie. 

—Si es negativa la decisión tienes que resolver 

donde pasar la  noche. 

Maggie sale   de  la habitación con un susto 
enorme en su corazón. 

Adentro las chicas discuten… 

—Betty     lo     dije    solo     por formalidad,  no   
tiene   trabajo,   ni experiencia, es solo una 

chiquilla necesitada de ayuda. 

Dice Laura apenas al cerrar la puerta. 

—Se   acuerdan   cuando   nos conocimos, ¿Qué 

tan diferentes éramos a ella? ¡Nada!, ¿No  es lo que 
buscamos? Alguien igual a nosotras. 
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Opinó inmediatamente Sandra como si estaba 
esperando una palabra para decir lo que tenía 

atragantado en su garganta. 

—Es verdad  Sandra, pienso lo mismo. 

Dijo Laura. 

—Con el apoyo de nosotras la vamos a orientar a 
no pasar por nuestros errores. 

—Recuerdas el entusiasmo que teníamos hace dos 

años, ella lo tiene, yo opino que hay que ayudarla. 

Resaltó Sandra. 

—Claro yo quedo como la mala. 

 Dijo Betty enojada. 

—Pero no han pensado que la búsqueda de otra 
chica  es para cubrir el gasto del apartamento. 

—Claro lo sé, pero donde trabajo están  buscando  
a una auxiliar, si  la recomiendo seguro  la  

contratan  y gana lo suficiente para su parte de la 
renta. 

Replica Sandra. 

—Bueno, ya le hicieron la vida, son dos contra 
uno, aquí hay democracia. Vamos a darle la noticia. 

Dice Betty ya convencida por la avalancha de 

soluciones. 

La puerta se abre y Maggie sintió que era el 

principio o el fin del mundo, todo en el mismo 
momento. Nunca había sufrido tantas sensaciones 
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juntas, en un segundo sabría si su vida comenzaba 
o solo se postergaba, si acaso era postergar estar 

una noche en una jungla de cemento sin tener a 
donde ir. Miró a las chicas con esos ojos que le 

delataban todos sus secretos, eran una ventana a 
su alma. El trío de chicas aprovechando el 
momento dejaron unos segundos de un silencio 

desesperante. 

—Chicas me van a matar de la angustia. 

Dijo con su voz tierna y coqueta Maggie. 

Las muchachas rieron al unísono y la abrazaron. 

—Te mudas con nosotros mi niña y no solo eso, 
también te conseguimos trabajo. 

Abrazadas saltaban de alegría, el trío de chicas la 

adoptaron desde ese momento como la pequeña 
consentida del grupo. Maggie lloró de felicidad, no 

solo había  conseguido   hogar y  trabajo, sino a 
tres amigas, no podía empezar mejor su aventura 
en la gran ciudad. 

Esa noche durmió como nunca en su vida, primera 

vez que sentía paz. De no ser por su madre podría 
decir que también era la primera vez que se sentía 

apreciada. Un sueño profundo como nunca lo había 
conocido. 

Eran las seis de la mañana, ya estaba levantada 
con el desayuno listo para sus nuevas amigas. 

—Mi niña que divino se ve todo esto. 

Dijo Laura al ver la mesa  puesta de forma 
impecable. 



104 
 

—Eres una caja de sorpresas pequeña. 

Replicó Betty. 

—Ven acá, Sandra, mira esto. 

—Hay que divino, esto es obra de la niña, ninguna 

de nosotras tiene la capacidad de esto. 

Agregó Sandra. 

—Me van a sonrojar, malas, espero que les guste, 

hoy es un día muy importante para mí. 

Dijo Maggie. 

Sandra había ayudado a maquillar a Maggie, la 

belleza de la jovencita era impactante, su delicado 
rostro unido a la candidez que reflejaba su ser, era 
capaz de detener y dejar a sus pies al hombre más 

indiferente del planeta. Juntas salieron a la oficina 
donde laboraba Sandra, como un pajarito en la 

grama de un enorme y desconocido parque 
caminaba Maggie a través de las instalaciones del 

tren subterráneo, para ella era algo maravilloso, 
inimaginable, sabía de él, no era una neófita, pero 

de la teoría a la practica el camino es muy amplio. 
Ella disfrutó de su ida a la oficina como si estuviera 
en un plan vacacional en los Alpes Suizos. Sandra 

la toma por el brazo, era el momento de bajar del 
tren subterráneo, estaba en medio de las avenidas 

séptima y octava, ahí se levantaba entre los 
edificios de oficina el más impactante de todos, era 

la Torre Financiera del Este, el edificio de negocios 
más importante de la ciudad. En él estaban las 

oficinas de Branco y Freeman agentes financieros. 
La empresa donde laboraba Sandra y seguramente 
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comenzará Maggie con su primera experiencia 
laboral. Sandra la dejó en la sala de espera. 

—Maggie permanece acá, te voy a anunciar con mi 
jefe, y tranquila que yo conozco sus gustos es un 

hombre exigente, pero tu estas súper hecha para 
ese cargo. 

—Gracias Sandra, pero no te niego que estoy muy 

nerviosa. 

Con las manos tiritando de los nervios. 

La angustia por la entrevista la acompañó durante  

casi la hora que esperó a ser llamada. Mientras lo 
minutos pasaban Maggie no dejaba de observar a la 
recepcionista, cada vez que atendía una llamada a 

ella se le paralizaba el corazón, tuvo al menos más 
de cien micro infartos mientras esperaba alterada 

su  llamada, ya Sandra le había advertido que 
normalmente usaban  esa táctica para ponerla 

nerviosa.  Era una forma de   medir como 
manejaba la presión, Maggie ya lo sabía, pero los 

nervios igual están ahí, acompañándola. Así al fin el 
momento llegó, la recepcionista atendió por 
milésima vez un tono de llamada, pero esta vez sí 

era su momento. 

—Maggie Nell, por favor pase. 

—Al fin. —pensó. 

Maggie se levantó del mueble donde estuvo por 

casi una hora esperando, no sin antes llamar  la 
atención de todo el que pasó por ese momento por 

aquel lugar. Era una belleza muy real, no 
prefabricada, Maggie reflejaba la naturalidad, el 
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verdadero ser, sin el vicio de la sociedad de 
consumo que plastificó la belleza. Una joven con un 

vestido ceñido al cuerpo, muy delgada, tenía la 
apariencia de una modelo de pasarela, se acercó a 

ella y la guio a través de las oficinas. A medida que 
avanza detalla la belleza de aquel lugar, el piso era 
de mármol, tan brillante como un espejo, las 

divisiones de las grandes oficinas eran de vidrio, se 
podía observar a todos. Era como si las 

separaciones existían por el mero hecho de que 
físicamente debían independizar el  oxígeno que 

respiraba el uno del otro, pero sin que se notara 
una segmentación física entre altos ejecutivos y la 

plebe trabajadora. Eso le gustó, sobre todo por 
cómo fue criada, con las fragmentaciones de 
importancia entre hombre y mujer, donde ella debía 

ser una esclava y sumisa encargada de hogar. 
Dejando atrás esos terribles recuerdos, continuó 

tras la esbelta guía. El recorrido llegó a su fin, 
estaba justo frente a la oficina de su entrevistador y 

al que ella quería como su nuevo jefe. La joven guía 
le pidió que se sentara en una pequeña silla junto a 

la entrada de la oficina que en ese momento se 
divisaba vacía. Observaba desde las afueras 
maravillada de la belleza de todo aquel lugar y 

sobre todo de la oficina de su futuro jefe. De 
repente una voz gruesa y varonil la saca de su 

letargo mental    —Señorita Maggie, veo en su 
síntesis que es su primer trabajo y se acaba de 

graduar de preparatoria.  Con mucha pena gira su 
rostro. Y era él su nuevo jefe o mejor dicho el que 

ella quería que fuera su primer jefe. Se llevó una 
grata impresión, era un hombre alto, delgado, con 
la tez muy blanca, el cabello negro azabache unido 
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a unos ojos azules que otorgaban su brillantez al 
lugar. 

—Si exacto, así es, esta es mi primera experiencia, 
pero soy una persona que aprende muy rápido y 

tengo el deseo de hacer el mejor trabajo. 

Respondió, saliendo rápidamente de la abstracción 
del momento. 

—Pase conmigo por favor, tome asiento, veo, que 
está  recomendada por la Srta. Sandra Fray, 

excelente  empleada, eso la ayuda mucho. 

—Sí, yo quiero demostrar que la recomendación de 
Sandra es correcta, quiero dar todo de mí. 

Le habla con la naturalidad que la caracteriza. 

—Bueno, bueno, está bien, no te preocupes, habrá 
tiempo para eso, por ahora ve con la Sra. Payne,  
ella te ayudara a instalarte, bienvenida. 

—Sí, ¿Me acepta?, ¡Gracias!, de verdad que le daré 

lo mejor de mí. 

La alegría se desbordó por su rostro. 

Esa tarde todo fue celebración, las chicas tenían  

una nueva compañera, para ellas una nueva 
mascota. Maggie no podía  creer como en tan  poco 

tiempo la  existencia le  había  cambiado, tenía 
amigas, casa y trabajo. No podía pedir más a la 
vida. Ya lo demás tenía que venir bajo el mismo 

esquema, por su propio esfuerzo. 
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El único amor 

Maggie se había acoplado maravillosamente a la 
empresa, ya  había pasado  tres  meses  en el 
empleo, era una gran trabajadora, proactiva, 

habilidosa. Tenía una voraz  ganas de aprender. El 
atractivo le había crecido exponencialmente, 

aquella niña tímida y cándida había añadido lo 
interesante y misterioso a su personalidad. Los 

hombres  no dejaban de decirles cumplidos y de 
infructuosamente invitarla a una cita. Ella no tenía 

ojos para otro hombre que no fuera Robert  
Wadlow, su  jefe.  Desde  la entrevista de empleo 
no ha soñado otra cosa que una cita con él, nadie lo 

sabía,  ni sus nuevas  amigas. Era un sentimiento 
oculto, no  quería  ser presa de los nervios si 

alguien siquiera sospechara, se moriría de la pena. 
Su  vida corría  entre el trabajo y soñar con Robert. 

Salía frecuentemente con sus amigas, iban a 
restaurantes y discotecas, a veces a algún bar 

tranquilo a conversar  del día.  Las chicas tenían 
sus relaciones, pero  siempre   encontraban tiempo 
para Maggie. Así fue como una noche salieron, iban 

a un lugar tranquilo, la idea era conversar, no 
querían nada de gritos ni bailes.  El local era uno  

de los más concurridos   por ejecutivos de nivel 
medio y abogados,  música  tenue y suave,  

excelente para conversar. Las chicas disfrutaban de 
un trago dulce y de  recordar las   vivencias   del  

día. Maggie reía,  disfrutaba  el momento con sus 
amigas. Se disculpó, iba al tocador a darse un 
pequeño retoque, luego de reír tanto con las cosas 

de Betty, se  levanta no sin antes atraer las 
miradas de los hombres que estaban en el lugar. Se 

sentía un poco mareada por el efecto de los tragos 
de la noche, en el camino un joven que se 
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desplazaba rápido y distraído, tropieza con ella  y el 
trago que él llevaba en la mano va directo al suelo, 

al disculparse apenada sus ojos buscan el rostro del 
joven, tuvo la sorpresa como consecuencia a lo que 

encontró. Era Robert Wadlow su jefe,. Como nunca 
lo había visto, relajado, libre de corbatas y 
chaquetas señoriales, era un joven más y 

sumamente atractivo. Ella sonrojada y tímida, él 
solo reía con ella. 

—Maggie, no sabía que gustabas de frecuentar 

sitios nocturnos. 

Dice con una voz pausada y muy grave. 

Maggie no sabía cómo hacer para no demostrar 

que moría por él, quería besarle sin importar que 
sucediera después. Lo amaba, pero no podía 
dárselo a entender, era su jefe. 

—Señor Robert, qué pena. 

Le dice una Maggie muy sonrojada. 

—Primero, hoy no soy el señor Robert, solo  
Robert,  este  no es  el trabajo. Déjame decirte que 

te ves muy linda. Noto que estas  con Sandra. 

Saludando a la mesa de las jóvenes que miran con 

curiosidad. 

—Sí. 

Tomando un respiro. 

—Vine junto a  mis  compañeras  de casa un rato a 

compartir, a contarnos las cosas de la semana. 
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Todavía con la reserva de verlo ahí, sorprendida 
por el momento inesperado. 

—Veo  que están  solas,   chicas    tan bellas, ¿No 
tienen novio? 

Sin quitar la vista de su rostro. 

—Bueno,  ellas tratan de apartar un  poco sus  
vidas  para compartir conmigo. 

—Es  decir la más bella no tiene novio. 

Dejando un mensaje claro. 

Ella sonrojándose y él marcando el destino de la 
conversación. No hubo mejor momento que ese, 

mejor que cualquiera de sus  sueños.  Luego de ese 
día vinieron muchas citas, el amor creció en su 

corazón. Maggie se sentía realizada, su sueño en la 
ciudad estaba casi completo; amistades reales, 
casa, trabajo y un hombre maravilloso. Nunca 

imaginó que en tan poco tiempo no se  iba a 
arrepentir de huir de su casa en busca de un 

destino. 

El día de trabajo fue intenso, el movimiento 
financiero fue feroz. Ya había terminado y Maggie 
se disponía a ir a descansar. Estaba ya en la parte 

baja del edificio, en la entrada de la torre 
financiera. Su rostro se iluminó al escuchar un 

susurro en el oído, alertando su presencia. Era él, 
su gran amor, caminan juntos con las ganas de 

abrazarse y tomarse de las manos. Pero debían 
aguantar, esperar estar alejados de la torre. Eran 

jefe y empleada,  no era bien visto en la oficina ese 
tipo de relaciones, incluso era motivo de retiro del 
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empleo. Ya alejados del lugar, se encaminaron a 
cenar a un restaurante de corte romántico donde 

pasaron una hermosa velada, luego siguieron el 
paso de la noche tomando unos tragos en el bar 

donde nació su amor por primera vez. 

Él la tomó y la llevó al centro de la pista de baile, 

la atrajo a su cuerpo rodeándola con sus grandes 
brazos. Ella sintió la presión de aquel abrazo y 

reaccionó dejándose llevar. La música comenzó a 
ser el puente de unión entre el amor y la pasión, 

ella sintió como él la deseaba, su cuerpo le habló en 
el lenguaje de la seducción, ella sonrojada aceptó la 
cercanía. Con movimientos sensuales se acopló a 

un juego lleno de erotismo. Sus cuerpos juntos se 
unieron como vagones de trenes lo hacían a través 

de un duro y fuerte eslabón. Así estuvieron, 
dejándose llevar por la pasión al ritmo de la tenue y 

romántica música. La tensión era muy alta, y él no 
pudo contener la necesidad de compartir sus 

pensamientos con su amada. 

—Te deseo  Maggie, quiero que hoy seas mía. 

Con la pasión como dueña de sus pensamientos. 

—Robert  estoy loca por ti, yo lo deseo más que 
nadie. 

Como si hubieran estado esperando que alguno 

tomara la decisión salieron del lugar con la similitud  
al de un inocente apresado en una cárcel por error, 
encontrando la oportunidad de escapar y vivir 

nuevamente la libertad. 

Ya estaban entrando en el taxi a las instalaciones 
del Motel Century. Quedaba a las afueras de la 
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ciudad, en medio de una vía solitaria. Se amaban 
mucho y no podían correr el riesgo de que los 

vieran juntos en un lugar así, no por ahora. 
Entraron a la pequeña recepción del motel, un 

hombre con aspecto muy extraño los recibió, era 
alto y sumamente delgado con ojos saltones como 
el de un viejo sapo de laguna, se unían a unas 

enormes manos que asustaron a Maggie cuando las 
sacó  debajo del mostrador para entregarles el libro 

de registro. Dieron un nombre falso, ella estaba tan 
aterrada como deseosa del momento, nunca había 

pertenecido a un hombre, pero lo deseaba como a 
nada en el mundo. Caminaron desde la oficina del 

extraño sujeto por aquel largo pasillo que dividía el 
espacio entre las puertas de las habitaciones y los 
autos estacionados. El corazón casi se le paralizó al 

llegar a la puerta de la habitación, sintió deseos de 
salir corriendo y no parar, pero al ver los ojos de 

amor con los que Robert la miraba la hizo de 
inmediato dejar que la pasión dominara el 

momento. La llave hizo su trabajo y la puerta se 
abre ante ellos. Era un cuarto pequeño, con una 

cama bien tendida, toda vestida de blanco, dos 
mesitas de noche a su lado, la puerta del baño se 
situaba al final de la habitación. Maggie estaba 

parada petrificada observando aquel lugar, se relajó 
al sentir como los labios de Robert se posaron en su 

cuello, el éxtasis suplantó a cualquier sentimiento 
que estuvo presente, la  pasión  tomó  aquel 

cuarto. Los besos acapararon la posesión del 
momento, las    caricias    iban   en coordinación 

con el pensamiento, el  deseo  estaba presente. 
Con delicadeza la vestimenta de Maggie fue 
abandonando su  cuerpo, sus  senos fueron los 

primeros en salir a la luz, perfectos, nunca tocados, 
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desafiantes de la gravedad, su boca tuvo el placer 
de ser el primero, como el conquistador arribando a 

una tierra desconocida.  Maggie sintió sensaciones 
que no comprendía, sus ojos perdieron el horizonte, 

como hipnotizada   se  dejaba conducir, las manos 
de  Robert  eran  parecidas a la de  un virtuoso 
músico  del  violín sacando hermosas notas de su 

ser,  ella reflejaba cada nota  en  su  cuerpo. Su  
sexo deliraba  de  placer  mientras   eran bebidos 

sus fluidos. Él dejó su ropa a un lado, su  anatomía 
tocó la de ella. Maggie  se sonrojó  mientras sentía 

la dureza de él en su  piel. No sabía  qué hacer, 
solo  recibía  el mejor de los tratos, su boca por 

primera vez tuvo el alma sensual en sus adentros, 
estaba  extasiada, su  esencia pedía más, sin ella 
saber porque, era puro sentidos,  sin  experiencia, 

todo  era legítimo, llegó el momento, con mucho 
cuidado, se  acostó  arriba de ella, abrió sus piernas 

y entró en su ser, delicadamente, como  un  
profesor enseña  las primeras  letras, un pequeño 

dolor, no  privó del placer que estuvo viviendo, 
luego con ternura, de a poco fue perteneciendo a 

ella, se fusionaron en la pasión, el  ritmo  cambio, 
la  fuerza también, los cuerpos pidieron que fuera al 
máximo, el clímax  llegó, y Maggie, conoció las 

intimidades del amor. 
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El fin de un sueño 

Desde  ese  día  muchas  fueron las noches  de 
pasión,  Maggie vivía  su sueño  dorado, amaba con 
locura  a Robert, hasta que un día, lo que no debió 

pasar paso. 

Maggie tenía días sintiendo su cuerpo extraño, 
olores y sabores le causaban nauseas, 

incomodidad, ganas compulsivas de orinar. No 
sabía si estaba enferma. Era tan evidente su 
malestar que Sandra se dio cuenta y la increpó. 

—Maggie, te ves mal, ¿Qué tienes? 

Con una curiosidad algo maliciosa. 

—Ay Sandra, no sé qué comí, algo me cayó mal, 
tengo unas náuseas y no he parado de vomitar toda 

la noche. 

—Maggie una pregunta personal pero importante, 

¿Has tenido relaciones sexuales? 

—Sandra por Dios eso  es algo personal. 

Le responde sonrojada. 

—Creo que deberías usar esta prueba, desde que 

salgo con Adams siempre la tengo a mano, a pesar 
de que me cuido, nunca está de más. 

—Pero aquí  dice prueba de embarazo, yo no 
puedo estar embarazada. 

Responde horrorizada. 

—¿Te has cuidado? 
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Le suelta la pregunta sin más. 

—No, pero no puedo estar, nunca hablamos   eso, 
simplemente     lo hacíamos. 

Responde con mucho nervio. 

—Lee  las  instrucciones  es  fácil, ves, solo dejas 
un poco de pis y listo, anda es mejor estar segura 
de estas cosas. 

Con mucho nervio Maggie entró en el baño, 

pasaron unos minutos sin dar razón de lo que pudo 
pasar. Sandra no aguanto y tocó la puerta. 

—Maggie ¿Qué paso?, ¿Estas bien? 

La puerta abre de golpe y Maggie la abraza 
envuelta en un mar de lágrimas y desespero, 

tomando de sorpresa a Sandra que no sabe cómo 
reaccionar. 

—¿Qué pasó Maggie?, ¿Porque lloras así? 

—Se me va la vida, amiga, se me va la vida. 

—Pero, dime ¿Fue positivo? 

Pregunta todavía avasallada por el histerismo de 

Maggie. 

—Sí, Sandra, estoy embarazada, ¿Y ahora?, Robert 

me dijo que en la empresa no se podían enterar, se 
va a enojar conmigo. 

—Habla con él, tiene que saber. 

Maggie desesperada buscó a Robert, al escucharla 
de inmediato su rostro cambió, su sonrisa pasó a 
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una seriedad lejana. Se apartó de ella, la soltó. 
Maggie sintió el desplante, le lloró, lo quiso abrazar. 

Él se distanció, dejándola caer a sus pies. 

—No puede ser mi hijo. 

Dijo Robert de forma tajante. 

—Cómo puedes decir eso, yo solo he sido tuya. 

—No, no es mío. 

Respondió dando media vuelta. 

Robert se fue, Maggie quedó sola, con la única 

compañía de la fría noche de Ciudad Central, 
llorando como nunca lo había hecho. Todo lo que le 

prometió a su madre se había caído de un solo 
golpe, la vida le había colocado una trampa. Maggie 

estaba parada frente al cafetín donde Robert la 
abandonó envuelta en un mar de lágrimas. 
Sintiendo lastima de ella misma, intentando 

comprender como Robert pudo desconfiar de ella.  
Pasó de estar en el cielo a las puertas del infierno. 

Comenzó a escuchar cada vez más fuerte la risa 
burlona de su padre.  Caminó  a paso ligero por las 

calles, intentando escapar de aquello, se comenzó a 
sentir ahogada ante el  mar de personas que la 

rodeaban. Buscó  un escape, el parque se convirtió 
en eso, corrió hasta donde las fuerzas la 
acompañaron, llegó sin aliento a una vieja banca y 

se sentó en ella, ya sin  fuerzas de continuar. Llevó 
las manos a su  vientre, cercándolo entre sus 

manos, maldijo a la criatura que se estaba 
formando en su ser, que quería venir al mundo. 

Para ella estaba muerto antes de nacer. 
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Estuvo deambulando por la ciudad, ya sin  poder 
conjugar las lágrimas. Caminó sin rumbo, ese día 

no probó bocado alguno, no quería alimentar a el 
engendro que se estaba formando, el culpable de 

destruir la felicidad que tanto anhelaba. Sin saber si 
fue por una coincidencia o por un acto de 
sonambulismo llegó a las puertas de su edificio, se 

paró frente a él, las personas al pasar no podían 
dejar de observar a esa joven, de aspecto 

demacrado, con las ojeras producidas por todas las 
lágrimas derramadas. Era el efecto del llanto 

incontrolable,  como una aparición fantasmal en el 
preámbulo de la noche. Caminando lentamente, 

tomando su vientre con las dos manos como si 
llevara una pesada carga en su cuerpo. Subió las 
pocas escaleras que la llevaba a la puerta del 

edificio, ahí quedó inmóvil, por minutos no hizo 
nada, no hubo movimiento alguno. De pronto la 

puerta abre, era la rellenita y amistosa  vecina, la 
primera alma que encontró el día que buscó ser 

inquilina de aquel lugar. La joven la saluda pero no 
recibe respuesta alguna, intentó preguntar pero 

solo pudo observar como Maggie ingresaba al 
edificio por inercia, ascendió al apartamento por 
primera vez usando las escaleras, era la 

supervivencia la que dominaba su andar, no su 
rutina. Llegó a la puerta y como si esta fuera un 

detonante comenzó a llorar, sin control, gritó y 
gritó, la golpeó hasta que sus manos enrojecieron y 

un líquido escarlata comenzó a aparecer por entre 
sus nudillos. Cayó frente de la entrada del 

apartamento, entre sollozos. Ya había pasado la 
tormenta, la calma se apoderó del momento. Del 
bolsillo de su pantalón sacó las llaves y abrió la 



118 
 

puerta entrando al apartamento con la intención de 
acabar esa pesadilla de una vez. 

Media hora después Betty entró al apartamento, 
llegaba de un día de trabajo arduo. La cartera de 

imitación francesa aterrizó en el sofá como un 
aeroplano en una pista desalojada de un  

aeropuerto de provincia, los zapatos de tacones de 
quince  centímetros  fueron a parar en direcciones 

impares obligándola a respirar el aire más cercano 
al suelo que pisaba. Era la libertad esperada desde 

que intentaba salir del bullicio de las calles de la 
ciudad, ese día el tren subterráneo fue un imposible 
de civilidad, entre empujones y malos olores fue su 

travesía, solo quería una bebida fría y una siesta de 
treinta minutos, con eso hubiera sido feliz. No se 

imaginó que esa búsqueda quedaría infructuosa al 
entrar a lavarse la cara para quitarse el maquillaje 

en el baño. La escena encontrada no dejó tiempo 
sino para dar un grito a todo pulmón, en el piso 

estaba el cuerpo ensangrentado de Maggie, sus 
muñecas dejaban escapar el líquido rojo de la vida 
así como sus ojos unas horas atrás eran la fuente 

de las lágrimas que salieron de su cuerpo. 

Las horas transcurrían en el Hospital General de 
Ciudad Central. El doctor O’Neal daba las 

indicaciones escritas al turno de enfermería de los 
cuidados de la paciente Maggie Nell.  Había llegado 
a tiempo al hospital, el desangramiento no fue 

mortal gracias a la oportuna llegada de Betty. Las 
chicas se turnaron para esperar el momento en que 

volviera en sí, suceso que debió pasar hace algunas 
horas atrás, pero lo lógico no siempre es lo que 

sucede, por lo menos no fue lo primero que pasó. 
Maggie se tomó un tiempo, algunas horas que 
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fueron una vida en su mente, un sueño, la ilusión, 
vivió la felicidad de tener una existencia 

maravillosa, armó una historia ficticia en los 
rincones más profundos de su pensamiento. Se vio 

llegando en su camioneta luego de comprar los 
víveres, al arribar a su casa observó que el chico de 
los Henderson cortó el césped, se veía espectacular. 

Estacionó en el porche de la casa y bajó del auto 
para ser recibida por Berbeder, su  hijo canino, la 

mascota que le daba vida a su hogar. Entró y 
comenzó a preparar la cena, puso a enfriar la 

botella de vino tinto especial que había comprado 
para celebrar el aniversario  con su adorado Robert. 

Hoy cumplían tres años de matrimonio. Las chicas 
les habían mandado en la mañana cada una un 
presente, ellas fueron testigos del amor tan grande 

que la pareja se profesaba. Feliz sale un momento 
de la cocina y pasa por el ventanal de la sala, que 

da con una vista espectacular al jardín frontal de su 
casa y lo ve, es Robert. Quien baja de su vehículo 

con una sonrisa que opacaba al sol más radiante, 
los ojos de Maggie se llenaban de lágrimas de 

alegría. En ese momento ve como un joven alto de 
un oscuro cabello negro sale detrás de un árbol y 
toma por la espalda a Robert, degollándolo y 

dejando caer el cuerpo al suelo, entre la grama 
recién cortada. Cae dejando una huella de sangre.  

Maggie desesperada corre y sale de la casa entre 
gritos de dolor, toma al cuerpo del piso e intenta 

levantarlo, sus manos enrojecidas por el fluido 
escarlata, intentan cerrar el paso de la sangre. 

Siente como la toman por el hombro    — Madre ya 
es tarde, lo  perdiste  —dice el joven asesino. 
Mientras ella gira su rostro y lo ve directamente a 

los ojos. 
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Un grito hace que por poco Laura se caiga de la 
silla de espera, se levanta e intenta sostener con 

sus manos el cuerpo de Maggie que grita 
desesperada y se bate con fuerza en la cama del 

hospital, al momento irrumpen en la habitación dos 
enfermeros y logran estabilizarla, el doctor ingresa 
y le suministra un calmante, mientras Maggie de a 

poco vuelve a caer en un sueño esta vez 
provocado. 

—Doctor ¿Por qué se ha levantado así? 

Pregunto Laura alarmada. 

—Pueden ser varias causas, una pesadilla o revivir 
el momento del suicidio, cualquier cosa pudo ser el 

detonante. Lo cierto es que ya volvió en sí, en unas 
dos horas el calmante dejará de surtir su efecto, 
debe estar para ese momento en total normalidad. 

Eran alrededor de las tres de la tarde, Maggie 

comenzó a percibir como la luz penetraba de a poco 
entre sus pupilas. Sus oídos captaron el sonido 

eléctrico de los aparatos de medición, sus dedos 
comenzaron a sentirse. Laura ve el movimiento 
dispar de los dedos y se levanta de golpe y la mira 

a los ojos  —Amiga estas aquí, como me asustaste. 
—Palabras que llegaron acompañadas con un tono 

de felicidad. Afuera de la habitación estaban 
Sandra, Betty y las parejas de ambas junto al novio 

de Laura que acababa de llegar cargado de cafés 
para contener la ansiedad. Laura abre la puerta de 

la habitación y llama a la enfermera —Señorita ya 
volvió en sí, venga por favor —grita para atraer la 
atención de la trabajadora de la medicina. Las 

chicas y sus acompañantes oyen y se acercan 
rápidamente a la puerta de la habitación, a su vez 
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son apartadas por la enfermera que les pide 
esperar afuera. 

—¿Qué pasó?, ¿Como esta?, preguntan Betty y 
Sandra casi a la par. 

—Bien, pero lo primero que me preguntó fue por 

Robert. 

—Que malo, pero hay que decirle la verdad, él no 

va a venir. 

—Si pero es muy cruel decirle. 

—Cruel es la vida, sin hombre y sin trabajo, el 

muy maldito la hizo botar. 

—Esperemos un poco si, luego vemos como le 
decimos. 

El doctor pasó como una tromba a su lado, entró a 
la habitación; a los pocos minutos sale. 

—Doctor ¿Cómo está? 

—Bien, ya está fuera de peligro, ¿Alguno de 
ustedes es su familiar directo?, tengo algo 

importante que decirle. 

—No doctor, pero nosotras somos lo más cercano 
a una familia, ella está sola en la ciudad. 

—Ok, una de ustedes acompáñeme por favor. 

Laura tomó la iniciativa y junto al doctor caminó 
sin cruzar palabras a través del pasillo que tenía un 
fuerte olor impregnado, profundo,  producto de la 

conjunción de medicamentos y líquidos de limpieza, 
olores que permanecían en el olfato por días pero 
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que se mantenían por toda la vida  en el recuerdo, 
eran sensaciones evocadoras que se activaban al 

estar en un lugar donde se ejercía la medicina y 
provocaba sentir el verdadero efecto de un deja vu. 

Subieron por las escaleras que estaban al final del 
trayecto para llegar a la primera oficina a la 
izquierda de la cúspide del ascenso, entraron y el 

doctor le pidió que tomara asiento. 

—Joven, me preocupa el caso de Maggie, no solo 
por el intento de suicidio, sino por su estado. 

—Sí, me enteré que estaba esperando un hijo 
doctor. 

—Mire, le voy a dar la tarjeta de un psicólogo 

especialista en estos casos, sin embargo no quiere 
decir que la deje ir sin antes ser evaluada por 
nuestro experto, pero quiero quedar con la 

conciencia tranquila, no la descuiden, este tipo de 
casos suele dejar secuelas muy profundas. 

Mientras Maggie recibe el permiso de recibir 

visitas, todavía estaba muy tranquila por los efectos 
del calmante. Las chicas intentaban mantener un 
ambiente de alegría para tratar de que no cayera 

en depresión, sin embargo dejaban preguntas sin 
respuestas, tales como la más repetida ¿Dónde está 

Robert? Ellas no sabían cómo decirle que aquel 
hombre no quería saber nada de ella. Mientras 

Maggie coqueteó con la muerte y luchaba con la 
depresión de un hijo no deseado, Robert había 

logrado que la desincorporaran del trabajo, su 
intención era borrarla de su vida. Las chicas 
buscaban la manera de cómo darle esa noticia a 

aquella pobre joven que se recuperaba de un 
intento de suicidio. 
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Dos días habían pasado desde que las muñecas de 
Maggie fueron abiertas para drenar el líquido de la 

vida a través de ellas. Estaba llegando al 
apartamento acompañada por las chicas, las 

muñecas vendadas y las ojeras asentadas en su 
rostro la delataban ante sus curiosos vecinos. 
Maggie todavía tenía esperanzas de encontrar a 

Robert esperando en la sala y al verla él la recibiría 
con un abrazo. Cosa que no ocurrió, sino que más 

bien le dio paso a un momento amargo. 

—Maggie, siéntate acá por favor. 

Le indica Sara llevándola al sillón ubicado en el 

centro de la sala. 

—Sí, claro amiga, ¿Por qué el tono de misterio? 

—Ay amiga, no es nada fácil para mí decirte esto. 

Dice Sandra con los ojos enrojecidos de momento. 

—Dime ¿Algo le pasó a Robert?, tiene que ser, por 
eso no ha venido, ¿Dime, Sandra, dime?, 

Ya bajo el completo descontrol. 

—No, Maggie, no es eso. 

Bajando de golpe la ansiedad. 

—Pero entonces ¿Qué es? 

—Amiga. 

Quedando por un momento sin palabras. 

—Dime de una vez. 

Grita Maggie ya con mucha ansiedad. 
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—Bueno, Robert no quiere saber de ti, incluso te 
mandó tu cheque de despido. No quiere   que  te 

molestes en  ir, te prohibió el acceso a la torre. 

Maggie se quedó sin habla, su mirada fija en el 

cheque que le había entregado Sandra, no sabía 
que decir, en realidad no tenía de que hablar. Pidió 

que la dejaran sola, Laura se negó, la acompañó a 
su cuarto y le pidió a las chicas que esperaran 

afuera, Laura sin decir palabra alguna tomó una 
silla y se sentó al lado de la cama donde se acostó 

Maggie a llorar, eso es lo único que le quedó hacer, 
expulsar las últimas lagrimas por un hombre. 

Tres meses habían pasado, el vientre de Maggie ya 
tenía los efectos del crecimiento del ser a quien ella 

odiaba; solo vivía para aborrecerlo, para ella era el 
culpable de matar el amor de su alma,  convertirla 

en un muerto viviente. En ese tiempo, el trío de 
chicas discutió mucho sobre el futuro y en ninguno 
de los escenarios estaba un bebe viviendo con ellas. 

Habían hecho lo posible por intentar mantener los 
costos de la casa y entender la inamovilidad de 

Maggie, pero ya era imposible de sostener, aun 
para Sandra que sentía un peso de culpa en lo 

vivido por aquella pobre niña. Pero la razón y la 
cordura mandó y la decisión fue tomada. Esa noche 

fue el momento para reunirse con Maggie. 

En la sala estaban sentadas con caras largas Betty, 

Sandra y Laura, habían llegado de encontrarse en 
la tienda de la esquina hace más de treinta 

minutos. Estuvieron viéndose las caras, tratando de 
que mágicamente la energía fluyera de sus cuerpos 

dando el empujón necesario para entrar en el 
cuarto de Maggie, donde ella estaba durante casi 
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todo el día, rompiendo la continuidad solo para el 
aseo personal y cuando el cuerpo luego de mucho 

aguantar pedía alimento. Laura se levantó y al 
instante Betty y Sandra la siguieron, abrieron la 

puerta del cuarto sin tocar, no hacía falta, Maggie 
estaba acostada, con los ojos abiertos, secos, ya sin 
líquido suficiente para producir lágrimas, pero con 

el deseo latente de que siguieran emergiendo de 
sus ojos. 

—Maggie, necesitamos hablar contigo. 

—¿Qué quieren? 

Responde manteniendo su vista clavada al techo. 

—No queríamos decirte esto, para nosotros es muy 

difícil. Pero no puedes seguir acá, los gastos nos 
están devorando, tú en tu estado te has convertido 

en una carga y además, ninguna de nosotras está 
preparada para lo que te va a suceder. 

—¿Dicen que no están preparadas para tener a 
este maldito bastardo en esta casa?, pues comparto 

lo mismo con ustedes, yo lo odio. 

Dejando escapar una voz que emulaba al 
mismísimo demonio. 

—Maggie por favor no digas eso, si pudiéramos te 
ayudaríamos sin pensarlo, pero en este momento... 

Quedando la frase inconclusa, las lágrimas se 

apoderaron de Betty. 

—No se preocupen, hoy me voy. 

Cerrando los ojos y girando su cuerpo en la cama. 
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El trío de jóvenes respetó el momento de la pobre 
chica, fueron a sus camas temprano, no tenían la 

fuerza para una despedida tan cruel, se sentían lo 
más bajo de la sociedad, pero no podían tomar el 

problema de Maggie para ellas. Cada quien debía 
ser responsable de su vida, a pesar del dolor que 
producía la deslealtad. 

Una carta encontrarían las tres ex amigas de 

Maggie en la mesa del comedor en la mañana antes 
de consumir el desayuno , sin un gracias, ni un 

adiós, solo un mensaje ―Pueden quedarse 
tranquilas, ya no me verán más‖. 

Maggie había salido a media noche, caminó por las 
oscuras calles de Ciudad Central. Era una nueva 

experiencia para ella, no podía comprender como 
alguien podía cambiar tan drásticamente, como las 

ganas de vivir se transformaron en el odio por la 
llegada de una nueva vida. Porqué odiar a los que 
otros aman. En el camino oscuro, producto de un 

foco roto en el alumbrado de la calle, pisa a un 
indigente que dormía acostado en una esquina de la 

calle, este sin inmutarse continúa en el mundo de 
los sueños donde un vago podía ser rey. Con cierto 

miedo se aleja, sin darse cuenta  estaba frente a las 
instalaciones del terminal de autobuses. Seis meses 

atrás le hubiera parecido inconcebible salir de ahí a 
medianoche, hoy era otra,  hubiera deseado que un 
delincuente le disparara en el vientre y acabara con 

lo que ella por miedo a Dios no podía hacer. Entró 
en las instalaciones, encontró que ahí el día y la 

noche no tenían el mismo efecto que en las calles 
de la ciudad, el número de personas deambulando 

por el recinto asemeja al de una media mañana de 
la metrópolis, ya cuando la calma del alud de 
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trabajadores dirigiéndose a sus sitios de labores 
había pasado. Caminó unos metros hasta que un 

aroma delicioso le trajo recuerdos, se dejó llevar 
por el instinto y ahí estaba, el primer hombre que le 

dio la bienvenida a la ciudad. Se acercó y sacó unas 
monedas y pidió un café achocolatado, el hombre 
con mucha educación se lo entregó y cobró el valor 

de la bebida, ella lo tomó y siguió su camino, aquel 
buen hombre no la había reconocido. —Así era la 

verdad de la vida, nos convertimos en recuerdo 
pasajero. —pensó. Tomó su café achocolatado y se 

dirigió a la taquilla a comprar el boleto de autobús 
para salir en el primer viaje, el mismo ya tenía 

hora, siete de la mañana, todavía quedaban cuatro 
horas antes de la salida. Decidió descansar en el 
mismo sitio que lo hizo cuando llegó a la gran 

ciudad, hoy marcando el bochornoso y doloroso 
retorno, pero esta vez no va sola, ira acompañada 

de un hijo no querido. 

La tenue luz de la mañana despierta a Maggie, 
miró entre dormida el reloj del terminal, ya eran las 
seis de la mañana, se levantó, tomó su mochila, al 

observar el pequeño bolso dejó escapar una 
sonrisa, pero no de alegría sino de amargura, era la 

misma mochila con la que llegó a la ciudad, no 
necesitaba más, los vestidos y zapatos de tacón 

alto no tenían espacio en un lugar como su antiguo 
hogar, ya con lo que llevaba en el vientre estaba 

fuera de todo espacio social. Solo quería retornar 
para cerrar el ciclo vivido en la ciudad, era su 
castigo. Se acercó a un pequeño local ambulante y 

compró una pequeña torta y un café negro para dar 
al cuerpo algo de alimento, ya en poco tiempo 

debía abordar el autobús. 
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Las horas pasaron, ya había llegado el momento 
de la partida, el autobús rumbo al antiguo hogar de 

Maggie comenzó su viaje. Para algunos era solo un 
día normal, para Maggie era el funeral de la 

esperanza. Estaba sentada con la mirada perdida 
por la ventanilla del vehículo colectivo, los 
sentimientos de la partida enjugaron sus ojos, 

sentía como se creaba un vacío en su pecho. Era 
muy doloroso, quería morir en ese momento, la 

mano izquierda reposaba en su vientre y solo un 
pensamiento recorría su mente. —Por tu culpa 

maldito engendro.  —repitió por mucho tiempo. 
Mientras las ruedas del vehículo  giraban 

comenzando el retorno al infierno. 
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El Alumbramiento 

El sol calentaba levemente los brazos de Maggie, 
un giro inesperado del autobús  la saca de su 
sueño, estaban entrando en el pequeño terminal del 

caserío, el chofer abrió de forma mecánica el portón 
del vehículo y diez personas bajaron, ella fue la 

última en hacerlo. Como si los zapatos estuvieran 
hechos de plomo, caminó rumbo a la casa de la 

cual había huido medio año atrás, entre la mirada 
curiosa de la señora Cannon, que la había 

reconocido, la indiscreta dama  dirigió la mirada al 
pequeño abultamiento que reflejaba un inquilino en 
su vientre. El comentario fue más rápido que  su 

andar a donde estaba por reencontrar al jefe del 
hogar que abandonó: Su hermano Claudio. 

 En la cocina de la familia Nell el teléfono suena, 

Martha que en ese momento estaba distraída 
observando a Jessica restregar el piso, lo atiende, 
pregunta quién es, luego cae en un silencio 

profundo y escucha atentamente, no emitió ningún 
sonido, solo estaba inerte como si se hubiera unido 

en cuerpo y alma al auricular. Sus ojos no podían 
ocultar la sorpresa de lo que estaba oyendo, Jessica 

se da cuenta y se levanta, deja el trapeador con el 
que estaba quitando una mancha renuente de salir 

del piso. 

—¿Qué ocurrió Martha? ¿Por qué esa cara? 

Le pregunta la anciana preocupada. 

—Vieja, vieron a Maggie en el terminal. 

Y es interrumpida antes de continuar. 
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—¿Mi hija?, ¿cómo?, ¿con quién? 

Preguntó con ansiedad Jessica. 

—No es eso, vieja, es que la vieron con una 

barriga, está embarazada. 

—No, Claudio la va a matar. 

Gritó mientras se quitaba el delantal para salir a 

impedir que Maggie llegara en ese estado a aquella 
casa. 

Un golpe en la puerta no la dejó culminar lo que 
intentó hacer, el sonido de la voz de Claudio 

gritando enojado a todo pulmón la hizo salir a la 
pequeña sala, ahí vio a Maggie, con la cara sin 

expresión, seca, recibiendo los insultos de su 
hermano mayor. Él se impacientó al no ver reacción 

alguna por parte de la joven embarazada, se sentía 
ridiculizado. Regresó el recuerdo del momento que 

tuvo que sacrificar su orgullo y excusarse con su 
amigo Arthur, por la burla producida por su 
hermana, abandonando su hogar y dejando su 

palabra invalida en el compromiso de casamiento. 
Para luego regresar preñada. Todo aquel 

desparpajo lo llevó a cruzarle el rostro dándole una 
bofetada. La anciana madre  se interpuso. 

—Claudio Nell yo no le enseñé a mis hijos a 
pegarle a las mujeres. 

Le grita la anciana mientras se agacha al piso 

donde cayó Maggie. 

—Pero sí le enseñaste  a tu hija a ser una puta sin 

palabra. 
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Vociferó completamente lleno de ira. 

—Esa mujer no es mi familia, se queda por ti, pero 
para ser servidumbre igual que el bastardo que trae 
en su vientre. 

Claudio se retiró, la rabia y el enojo lo tenía 

poseído, llamó a Martha para que lo acompañara 
afuera. Jessica llevó a Maggie a la cocina, con 

pañitos de agua fría intentó contener la hinchazón 
del golpe recibido, ella sin inmutarse, se sentó. 

—Hija ¿porque regresaste? 

—Aquí pertenezco. 

Con la voz apagada y la mirada perdida. 

—Pero Claudio no te dará vida, es tan cruel como 

tu padre, y te odia. No sabes lo que ha sido su vida 
desde que te fuiste. 

—Madre. 

Apartando el trapo húmedo de su cara. 

—Es hora de trabajar, déjame terminar con los 

pisos. 

Sin expresión alguna, cosa que  causó terror en su 
madre. 

Martha entra y se junta a las dos mujeres, Claudio 
le había dado instrucciones precisas, tomó a Maggie 

por un brazo para levantarla del piso donde estaba 
limpiando, esta la ve, con la mirada sin vida. – 

Acompáñame. —le dijo. Caminaron juntas. Martha 
tomó la mochila de ropa de Maggie y la llevó junto 
a ella fuera de la casa.  Lentamente caminaron 
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rodeando el lugar y a unos treinta metros detrás de 
la casa vieron una pequeña barraca. Llegaron a 

ella. Martha sacó del bolsillo de su bata un manojo 
de llaves, buscó entre ellas y seleccionó una. La 

llevó cerca de la puerta y abrió un candado 
oxidado, con el cual mantenían asegurado el lugar.   
En ese pequeño cuarto  Claudio guardaba las cajas 

con cosas ya inservibles o recuerdos. Estaba muy 
sucio, el techo irregular dejaba ver agujeros que se 

debían convertir en chorros de agua los días de 
lluvia —Aquí dormirás —le indicó Martha—. En una 

de las cajas de la esquina hay una vieja colchoneta, 
te servirá para dormir, Claudio me dio las 

instrucciones de como debes trabajar para ganarte 
la comida, escucha atenta, él no está muy 
convencido de esto —le dijo—. A las seis de la 

mañana que es la hora que Claudio alimenta a los  
perros, te traerá tu plato de comida, lo va a colocar 

afuera de la puerta, te avisará con un toque seco, 
esperas un instante y luego sales por ella, no 

puedes abrir al momento, debes esperar un poco 
para que él se aleje, no quiere cruzar miradas 

contigo. Luego  trabajarás en casa desde las siete 
de la mañana corrido hasta las seis, a esa hora 
vendrás acá ya comida. No trabajaras ni sábados ni 

domingos y no saldrás de este cuarto. No puedes ir 
a ningún lado. La amargura todavía lo embarga con 

Arthur y sus amigos, instálate hoy, comienzas 
mañana. Maggie escuchó sin decir nada, asentó con 

el rostro en señal de aceptación. 

Los meses pasaron y Maggie vivió amargada, fue 

la esclava que nunca quiso ser, se tragó el orgullo 
que poco a poco fue reemplazada por la sumisión, 

Claudio se encargó de hacerla sentir lo más bajo de 
la creación, él había heredado la maldad de su 
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padre. Maggie vivía su propio infierno en la tierra. 
Dios dijo que obtendrás el pan con el sudor de tu 

frente,  solo que en el caso de Maggie la burla y el 
cansancio era su pago. 

Una mañana de calor estaba azotando la casa de 
los Nell, el sudor caía copiosamente por la frente de 

Maggie mientras movía el enorme sillón para pasar 
el trapeador  debajo de él. Sintió como su 

entrepiernas se convirtió en un manantial y las 
aguas rápidamente corrieron por aquel piso 

recientemente trapeado, era como si el ente líquido 
reprimido por una vieja represa hubiera empujado 
tan fuerte que derrumbó los muros de contención,  

dejando correr el líquido incoloro en búsqueda de 
rehacer su camino. Los dolores se adueñaron de su 

cuerpo, Jessica la ve y corre a ella, sin preguntar a 
nadie la toma de un brazo y sale como una ráfaga 

de viento en busca de ayuda. Afuera estaba Fred 
Nell, el hijo sin decisión, él solo vivía el día a día, no 

era en nada parecido a Claudio ni su padre, solo 
Jessica sabía por qué y esa verdad se iría con ella a 
la tumba. Lo llamó y él rápidamente se aprestó a 

ayudarlas, sin  llamar a Claudio encendieron la 
camioneta y llevaron a Maggie al hospital. El 

momento había llegado, era el nacimiento del hijo 
no deseado. 

Los dolores de parto se adueñaron del día de  
Maggie, ese dolor le dio más razones para odiarlo. 

En el camino gritaba que deseaba que se muriera 
que no dejaran que naciera, que era el hijo de 

Satanás. Todo lo que una madre nunca se atrevería 
a decir. 
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El doctor luchaba con la indecisión de Maggie, la 
falta de fuerza para pujar estaba sellando la 

posibilidad de vida de un ser que quería conocer el 
mundo. Los gritos del médico inundaban el lugar 

pidiendo colaboración de una madre que no quería 
ser, ya la decisión de una cesárea rondaba la mente 
del practicante de la medicina. Casi al momento de 

extinguirse las probabilidades de éxito, Maggie 
reacciona y comienza a pujar con enormes fuerzas. 

Los gritos eran aterradores, los movimientos de 
Maggie eran incontrolables, dos enfermeros de gran 

envergadura entraron a ayudar a la pequeña 
enfermera reteniéndola por los brazos, en eso un 

grito semejante al de engendro más diabólico del 
infierno da fin al proceso de llegada del inocente ser 
y el sonido de unas fuertes palmadas desencadenan 

el primer llanto emitido por el hijo de Maggie Nell. 

Dos días después  Maggie llegaba a la casa de 
Claudio con el niño en sus brazos. No entró en la 

casa principal, fue directo al pequeño cuarto 
ubicado detrás de la casa. Un pedazo de la sucia 
colchoneta sirvió de cuna para el pequeño Tony. 

Ese fue el nombre que quedó escrito en la tarjeta 
de nacimiento, un  nombre y un apellido, Tony Nell. 

La anciana madre le pidió a Claudio que le diera 

una semana a Maggie antes de  comenzar en la 
casa sus quehaceres, él aceptó con la condición que 
la alimentación de ella saliera de la ración de su 

anciana madre. 

Maggie odiaba a aquel bebe con  toda su alma, los 
llantos de hambre no la inmutaba, nunca lo 

alimentó. Martha a escondidas de Claudio en las 
mañanas le enviaba con la anciana Jessica leche, 
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para que esta lo alimentara en el día, sin que su 
esposo se diera cuenta. Maggie estuvo sin trabajar 

solo dos días, dijo sentirse bien, fue parto normal, 
estaba segura que trabajando con cuidado no 

tendría problemas con los puntos. En realidad 
prefería arriesgarse a perder unos puntos de sutura 
que pasar un minuto con aquel bebé al que odiaba, 

sólo el amor de la anciana abuela pudo ayudar a 
aquel niño por lo menos en su primer año de vida, 

fue lo que duró antes de que aquel infarto 
fulminante culminara con sus días en este mundo. 

Dos años habían pasado desde el nacimiento de 
Tony, Maggie continuaba como el primer día de su 

llegada, Trabajando como la peor de las esclavas. 
Pero había cambiado, ella misma se dio cuenta 

mientras limpiaba la alcoba de Martha y se cruzó 
frente al espejo quedando paralizada. No era ni por 

asomo la joven que llegó a la gran ciudad con 
esperanzas de triunfo, ahora era una mujer 

acabada, deforme, sus manos estaban marcadas 
por el trabajo forzado a que estaban expuestas. Su 
rostro con ojeras que le sumaban años a su 

apariencia, sus piernas que en un momento fueron 
hermosas, ahora mostraban los maltratos de un 

trabajo denigrante.  De pronto recordó a Robert, 
como la hizo sentir amada, sus caricias, el 

momento en que la hizo mujer. Sus ojos se llenaron 
de fuego, la furia vino a ella, giró su rostro, se 

levantó del piso que minutos antes había limpiado, 
abrió la puerta del cuarto con rabia incontrolable. 
Bajó las escaleras como un demonio, abrió la 

puerta y salió al patio. Sintió como el mundo daba 
vueltas, burlándose de ella, risas cada vez más 

fuertes retumbaban en su mente, maldiciones e 
improperios salieron por su boca, sus ojos 
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destilaban odio; maldad, rencor, quería destruir al 
mundo, acabar con todo. Bajó la cabeza, cerró los 

puños tan fuerte que sus cortas pero afiladas uñas 
sacaron sangre de sus manos. Sus dientes se 

apretaron con tanta presión que estuvieron a punto 
de colapsar. Su mirada de pronto cambió, aquel 
odio de pronto fue dirigido, encontró el objetivo, si 

alguien tenía culpa de todos sus males, ese alguien 
era el niño que reposaba solo, en la horrenda choza 

donde purgaba su pena, donde era una prisionera. 
Caminó lentamente, cada paso que daba era más 

odio en su corazón. Llegó a la pequeña puerta, 
estuvo parada sin moverse por unos minutos, 

dejando que su cuerpo fuera un contenedor de 
odio, lo estaba acumulando, como una batería 
recargable lo hacía unido a un tomacorriente. Volvió 

en sí, miró la puerta y la abrió. Ahí se encontraba el 
pequeño niño, sucio, nadando en un mar de 

excremento. El olor a orina impregnaba el lugar, la 
menuda pierna izquierda del niño  estaba amarrada 

a una base que sostenía el techo de aquella 
barraca. Frente a él un plato con alguna bazofia 

minada de innumerables moscas,  el  inocente niño  
estaba dormido. Maggie tomó un madero grueso de 
unos cincuenta centímetros de largo, abultado en 

su final, con algunas astillas que simulaban a un 
mazo de la época de los caballeros de armadura, 

estaba detrás de la puerta, como si hubiera 
reposado ahí por una razón que ese día estaba por 

descubrirse. Cerró la puerta detrás de ella, miró al 
pequeño niño con todo el odio emanado por su ser. 

Tomó la cuerda que lo mantenía maniatado y la 
haló, despertando al pequeño, este la ve y con su 
enorme inocencia emite una sola palabra: —Mamá. 

Y la mira con un sentimiento único que solo un hijo 
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puede transmitir a una madre.  Maggie lo ve, se 
detiene por un minuto, los grandes ojos azules del 

pequeño la absorben. Sus manos toman con fuerza 
el mazo, respira profundo, lo observa, su mirada se 

va encendiendo, el odio incontrolable surge de 
ellos, y  un fuerte golpe en las costillas del niño 
hace que sienta una enorme satisfacción. Surge la 

necesidad de compensar todo lo malo que aquel 
niño le trajo a su vida, y los golpes se repitieron, 

una y otra vez, el sonido seco de la llegada de la 
fuerte madera a la piel del inocente, solo era 

acompañado por el llanto ahogado de sufrimiento 
de Tony Nell. 

  

  



138 
 

 

En la Psiquis del 

Asesino 
Las crónicas de John Smith 

 

Parte Tres 

El Orfanato 

  



139 
 

El Orfanato 

Nace la amistad 

Era una típica mañana de verano en el condado de 

Coller, el sol radiante calentaba a más  no poder la 
vegetación predominante. De momento el viento 

ayudaba a atenuar el ambiente simulado del 
infierno post terrenal. Ráfagas medias, invisibles a 

la vista, reveladas por el mover de las ropas de los 
espantapájaros erguidos,  en la espera de los 
enemigos alados, para la  defensa de las cosechas 

extendidas a lo largo de un camino infinito. Donde 
por más de dos horas veinte niños lo recorren en 

busca de llegar a su  limbo personal, la dimensión 
donde vivirán, mientras sus vidas buscan 

restablecer el orden perdido. 

Mike, solo eso era la totalidad de su nombre, sin 

padres, abandonado por la sociedad, once años de 
existencia fugaz en un mundo plagado de 

injusticias. Observaba a través del ventanal del 
autobús que lo trasladaba, ido, como si estuviera 

conectado a la naturaleza. Kilómetros de 
plantaciones de maíz pasaron por sus ojos, sin 

inmutarse, su vista estaba fija en el camino. 
Observó una bandada de cuervos intentando 
aterrizar en un vuelo de guerra, donde su objetivo  

le era esquivo por aquellos guerreros con sombrero 
y cabeza de paja. La brisa que golpeaba su rostro lo 

mantenía despierto, era lo más cercano a la 
libertad. Adentro los gritos de los niños que lo 

acompañaban revelaban un mundo opuesto, 
improperios, llantos, risas y hasta la gruesa voz del 

hombre que dirigía por aquel momento sus 
destinos, pidiendo calma entre los noveles 
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monstruos. Mike no giró el rostro, su mundo estaba 
afuera, libre, no tenía intención de recuerdos, los 

cambió por las ganas de vivir. 

El orfanato Gilmore se levantaba entre los 

maizales. Micaela Blue era la supervisora del lugar, 
ya estaba entrada en los años que comenzaban a 

decir adiós a la mediana edad,  abría los brazos a la 
época dorada. Una mujer de carácter, pero con un 

corazón muy grande. Su existencia entera la dedicó 
a buscar hogares para niños abandonados por la 

vida. Cada sonrisa de un niño con hogar era el 
reflejo de la razón de su vida. Micaela caminaba por 
el patio del orfanato. Se veía inmenso a esa hora. 

El parque de juegos estaba desolado, las mesas y 
las bancas que estaban a lo largo del jardín 

esperaban por ser utilizados. En un par de horas 
estarán cubiertos de la alegría de los niños, 

disfrutando del tiempo de descanso entre las dos 
primeras horas de clases y las siguientes. Eran 

treinta minutos donde la inocencia que poblaba la 
tierra hacía acto de presencia. Micaela caminaba, 
expectante, en unos minutos debía llegar el  

transporte, con  los nuevos integrantes en 
búsqueda de una nueva vida. Ella quería darles un 

colirio a la visión de una vida en espera, de dejar 
un pasado de ausencias, y llegar a un futuro de 

promesas. Paró su andar, se dejó llevar por la  
hermosa imagen de los maizales. Era un deleite la 

fotografía de los vientos acariciando la vida vegetal, 
como olas en el mar, el ser invisible se desplazaba 
a través de  la alfombra viviente que se perdía a la 

vista, dividida por un camino, por donde a lo lejos 
apareció una imagen que iba tomando tamaño a 

medida que se acercaba a ella. Una sonrisa emergió 
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de su rostro, era la llegada de veinte nuevas almas, 
esperanzadas de cambiar su destino. 

El autobús ya había aparcado en el patio del 
orfanato. El conductor estaba en la puerta del 

vehículo, los chicos estaban todos aglomerados en 
las ventanas, dando la apariencia de que iba a 

ceder  cayendo por el peso y los saltos de la 
veintena de pequeños agitadores. Todos menos 

uno, el joven Mike no estaba en la misma longitud 
de onda de los enloquecidos chicos. Su mente era 

su universo personal, sus ojos no estaban enfocado 
en la llegada  a aquella enorme casa , por el 
contrario estaba sentado en la ventanilla 

antagónica, sintiendo la brisa evocadora de la 
libertad. Micaela leía con todo detenimiento la lista 

de los nombres y edades de los chicos, parada 
junto al mal encarado chófer, que no podía 

disimular el disgusto de la minuciosidad de aquella 
mujer. De pronto en  el colectivo se sintió un 

paralelismo entre lo que se vivía en él y en el 
mundo oceánico.  Cuando la marea cambia su 
destino propulsados por vientos huracanados, que 

originan el vaivén del mar enloquecido. Un tractor 
fue en este caso el viento, emitiendo un ruido tan 

impactante como un trueno en medio de un 
torrencial aguacero, llamó la atención de los 

chiquillos, pasando estos en su totalidad al lado 
contrario del carruaje motorizado, siendo ellos el 

símil de la marea, cambiando en este caso el 
ángulo de inclinación del autobús. Sacando a Mike 
de su transitar continuo entre  subconsciente y el 

consciente. El novel muchacho tomó con fuerzas su 
pequeño bolso de tela que contenía sus pocas 

pertenencias y se acurrucó al asiento, mientras la 
manada de chicos mantenía su euforia por el paso 
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del tractor,  observando como este se perdía entre 
los maizales.    —Vamos chicos bajen es hora de 

que se presenten con la señora Micaela—les dijo el 
chófer. Con una voz muy gruesa que los hizo 

abandonar su obsesión grupal, por la gran 
maquinaria con ruedas y su paso por los maizales. 

Los muchachos bajan y se forman frente al 
autobús, eran un grupo variado con edades entre  

seis y doce años. 

—Chicos, les presento a la Señora Micaela, ella es 

la supervisora de este lugar. 

Les indica el conductor ya impaciente y con todas 
las ganas de salir de ese sitio. 

—Muchachos, los iré llamando por su nombre, al 
escucharlo quiero que pasen y formen una fila 

detrás de mí. 

Les indica Micaela. 

Los chicos a medida que eran nombrados pasaban 

a formar la fila. El último en escuchar su nombre 
fue Mike. Caminaron a través del patio, los chicos 

se desplazaban algunos con una maleta pesada, 
otros con un pequeño bolso. Todos estaban 

callados, observando el más mínimo detalle de 
aquel lugar. Micaela caminaba delante, como un 
general dirigiendo a sus tropas al lugar de batalla. 

Los chicos caminaban en fila, en orden. A unos 
veinte metros esperaban  Agatha y María. Jóvenes 

ayudantes que eran extensiones confiables de 
Micaela, en el proceso de darles el apoyo necesario 

a los chicos. Con ellas se quedaron y continuaron su 
caminar, esta vez dirigiendo su destino al interior 
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de la antigua casa. Agatha se adelanta y abre 
dando paso al  rechinar de una de las dos puertas 

de madera conjuntas, era muy grande de quizás 
dos metros y medio de altura, su presencia 

reflejaba la antigüedad de la casa, era portadora de 
grietas como las huellas de las arrugas en la cara 
de una triste anciana. Al traspasarla daba paso a un 

enorme salón, vacío, solo el pulido y limpio piso de 
baldosas verdes y blancas se mostraba delante 

ellos. Al final dos escaleras curvas con pasamanos 
antiguos, de madera pulida que paralelamente 

ejercían el recorrido, llevando a la siguiente planta 
donde estaban los cuartos. Por ellas subieron, la 

mitad con Agatha a través de las escalinatas de la 
izquierda y el otro grupo con  María por las 
escalinatas vecinas. Los chicos ascendían 

deslizando sus manos por la madera pulida, 
imaginando en un futuro utilizarla como un atajo 

veloz para un descenso de urgencia. Al fin el 
ascenso culminó, habían llegado a lo más alto, cada 

grupo siguió el recorrido unos metros más de forma 
antagónica,  arribando a la entrada de los cuartos 

conjuntos. Al entrar se podían ver las camas  
desplegadas a razón de cinco camas a lo largo de 
cada pared, para sumar diez camas. Mike estaba en 

el grupo de Agatha. La joven muy emocionada se 
toma de sus dos manos colocándola frente a su 

pecho, con un movimiento gracioso de su cabeza, 
que daba la apariencia de un muñeco tambaleante, 

como los que colocan los camioneros en frente de 
su volante para hacerles compañía en los viajes. Se 

dirige a ellos. —Chicos, este desde ahora es su 
cuarto, hay diez camas, los dejo ubicarse, en una 
hora vengo a buscarlos para que empiecen con sus 

actividades. —les dice. Mientras atraviesa la puerta 
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y la cierra detrás de ella al salir. Los jóvenes al 
quedarse sin vigilancia corren despavoridos como si 

hubieran efectuado el disparo de salida para una 
carrera olímpica de cien metros. Mike caminaba 

entre todos con el bolso tomado entre sus dos 
manos, aferrado a él como si llevara el tesoro más 
importante de su vida depositado en su interior. Vio 

una cama a su derecha sola, camino hacia ella y un 
empujón detuvo la llegada a la que creyó su 

destino.     —Hey,  esa es mi cama, sigue tu 
camino.    —le dijo un enorme muchacho. Mike se 

levantó y siguió caminando hacia el final de la 
habitación, llegó al fondo, se giró y apoyó su cuerpo 

en la pared, con su bolso entre sus brazos. Esperó 
hasta que todo se calmara, ya cuando el grupo 
completo estaba en sus camas, detalló cual había 

quedado sola, alzó su rostro y observó que una 
cama a la mitad de la pared derecha estaba sin 

uso, parecía no pertenecer a alguno de los chicos. 
Caminó hasta ella y colocó su preciado bolso como 

señal de pertenencia. Esta vez no hubo un 
empujón, se sentó y quedó quieto en espera de la 

llegada de la joven que prometió ir a buscarlos. 

Llegó el medio día, los jóvenes culminaban sus 

actividades  para dirigirse al comedor. Aquello era 
un lugar enorme, seis mesas de diez puestos cada 

una. Todas perfectamente colocadas en hileras de 
dos, que dejaban cuatro largos pasillos y dos 

trasversales para distribuir los cincuenta y cuatro 
niños que compartían actividades en aquel lugar, en 
espera de una familia. Mike, junto a los chicos se 

encaminó donde se realizaba la enorme  fila de 
muchachos, para que doña Ruth le sirviera su tazón 

de comida con la fruta y el jugo  correspondiente.  
Pasó con la cabeza gacha  y se sentó en la primera 
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mesa junto a  sus compañeros de viaje.  Por 
primera vez se atrevió a levantar el rostro, miró 

como todos los chicos estaban sentados juntos, 
comiendo sin hacer mucho alboroto. Giró su faz y 

vio hacia las otras mesas, la de los niños con 
tiempo en aquel lugar. Ahí la cosa era diferente, 
entre risas y juegos efectuaban el rito de la 

alimentación, más abiertos  más expresivos. Vio su 
plato de comida, era un arroz algo gelatinoso con 

algún tipo de carne. Tomó la cuchara y comió un 
bocado esperando cualquier extraño sabor, sin 

embargo al probarlo cayó en descubrir el sutil 
engaño del prejuicio, levantó las cejas sorprendido, 

el aspecto era dudoso pero tenía muy buen sabor. 
Continuó comiendo hasta que nada quedó, se 
levantó y llevó el plato junto al  cubierto a la 

entrada de la cocina, donde se levantaba una torre 
de platos sucios esperando ser atrapados por el 

agua y el jabón. Salió caminando atrás de los otros 
niños, como si estuviera en una procesión. Se dejó 

llevar a través del pasillo desembocando en el patio 
principal. Era el momento de reposo entre el 

almuerzo y las actividades del día. Mike caminó sin 
compañía, era un joven muy tímido, para él la 
soledad era importante. Le daba la libertad de 

pensar y llenar su mente de nuevas imágenes, en 
busca de cargar el vacío de los antiguos 

pensamientos que habían huido. Se sentó en una 
banca al fondo de aquel lugar, los niños no llegaban 

ahí, preferían estar en el parque jugando con los 
aparatos, otros en el patio lateral en la pequeña 

cancha de fútbol. Aquel lugar donde él llegó era 
apreciado solo por él, una pequeña colina al final 
del patio, el paisaje desde aquella banca lo 

invocaba a la libertad. Podía ver kilómetros de 
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camino cubiertos por los hermosos maizales, que 
realizaban a la vista un esplendoroso baile junto al 

viento. Si se le fuera permitido estaría  en aquella 
banca todo el día sentado, solo admirando el 

paisaje. Se quedó unos diez minutos mirando 
fijamente el horizonte. Una sombra junto al sonido 
de pequeñas hojas que cedían al toque de una 

pisada lo alertó. 

—Hola. 

Una voz lo saca de su momento. 

Era un joven; un poco más alto que él, muy 

blanco, de grandes ojos azules, cabello muy negro, 
delgado, de edad contemporánea a la de Mike, 

caminó hacia él y se sentó a su lado. 

—¿Eres de los chicos nuevos que llegaron esta 

mañana cierto?, me llamo Tony. 

—Sí, yo me llamo Mike. No me di cuenta de que 
estabas acá 

—Amigo, aquí tienes que estar siempre atento. 

Responde con una madurez muy por encima de un 
niño de su edad. 

—¿Porque?. 

Pregunta Mike de forma muy inocente. 

—Mike, aquí el mal se mueve a todo momento, yo 

aprendí a sobrevivir, llegué como tú, hace no más 
de tres meses, no te dejes engañar lo que uno cree 

ver no siempre es la realidad. 

Dejando una pausa. 
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—Te vi sentado en este sitio y me di cuenta que no 
te gusta mucho estar acá ¿Cierto? 

Le pregunta Tony con cierta suspicacia. 

—Bueno, si es verdad, no me gusta estar con 
mucha gente. 

—Mike, ten cuidado con los chicos, está siempre 
atento, igual yo estaré pendiente. 

El timbre suena y Mike baja de la colina, Tony su 

nuevo amigo se queda sentado, no le alerto del 
comienzo de las clases, él era el que sabía cosas. 

Formó parte de la fila frente a la señorita Agatha, 
ella les había dado esa instrucción antes de 
llevarlos a comer. En el patio se dividían los grupos 

en cuatro filas, cada una tenía como inicio a una 
joven ayudante para guiarlos luego a cada una de 

sus actividades. 
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La primera intervención 

La tarde pasó entre aprender literatura, 
matemáticas, una clase de carpintería y otra de 
cocina. A Micaela le interesaba que los niños 

tuvieran todas las herramientas, para que familias 
sin el don divino de traer niños al mundo se 

enamoraran de unas de sus criaturas, quería que 
ellos fueran lo mejor y más cercano a un hijo 

propio. 

 Mike tenía una inteligencia notable, quizás la falta 

de recuerdos le dio la facilidad para consumir toda 
la información que recibía. La hora de la cena había 

llegado,  Mike  hizo la fila y buscó su comida. 
Caminó entre uno de los cuatro pasillos y se ubicó 

en el mismo lugar en donde comió en la mañana. 
Buscó a Tony con la mirada pero no lo ubicó. 

Engulló rápido los alimentos, colocó los platos en el 
sitio para ser lavados por el personal del comedor y 
salió a caminar un poco. Esta vez el descanso fue 

en el salón interno. Eran las seis de  la tarde y la 
salida estaba prohibida, ya las enormes puertas 

estaban cerradas. Mike caminó alrededor del salón 
y se sentó al final en una de las escaleras del fondo, 

ahí quedó, viendo a los compañeros de casa. 
Estaban cada uno en lo suyo, algunos en grupos, 

otros como él, juntándose a la soledad. Observó a 
unos niños que estaban congregados alrededor de 
la chimenea, los más pequeños,  como corrían 

mientras uno trataba de cazarlos. Como un 
documental que había visto  una semana antes de 

ser enviado a ese lugar. Era el punto más antiguo 
de sus recuerdos. Viajó hasta él y comparó el juego 

con las imágenes de una leona corriendo tras una 
manada de gacelas, todas cambiaban rumbo de un 
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lado a otro, sin parecer tener un punto fijo de 
encuentro, solo la idea de escapar de aquel terrible 

animal, así era el juego de los chicos. La diferencia 
era que cuando alcanzaban al niño este se 

convertía en el que perseguía, en el programa, a la 
gacela que alcanzaba el temible felino se terminaba 
convirtiendo en su alimento. El timbre suena 

sacando del estado de soñar despierto al joven 
Mike, las noveles ayudantes hacen tres filas de un 

promedio de diez chicos  por escaleras. Era la hora 
de ir a los dormitorios, tenían unos cuarenta y cinco 

minutos para bañarse y estar a las ocho  en sus 
camas prestos a dormir. Después de ducharse, Mike 

estaba en su cama, las luces estaban apagadas en 
todas las habitaciones, ya el sueño se había 
adueñado de él. 

—Piss, Mike, despierta. Una voz le susurra al oído.  

Mike abre los ojos y ve un rostro conocido, 
observando su rostro de cerca agachado a su lado 

en la cama. 

—Tony, ¿Qué haces acá? 

Susurrando con miedo a ser escuchado. 

—Me escapé de la habitación, oí que iban a hacer 
una jugada a los novatos y vine a avisarte, toma. 

Entregándole un tubo de unos veinte centímetros. 

—Muévete a un lado. 

Empujando a Mike a la par de taparse con la 
sábana. 

—Déjame meterme oculto aquí al lado tuyo. 
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—Pero y si entra Agatha, nos vamos a meter en un 
problema. 

—No, mira fijo a la puerta, ve, observa. 

Le indica Tony. 

Mike deja la mirada fija a la puerta, por varios 
minutos, no hace otra cosa, confió en Tony. Él 
parecía preocuparse por ayudarlo de verdad. Todos 

en la habitación duermen profundamente, por un 
momento sus ojos tienden a sucumbir al sueño, 

pero la voz de Tony lo mantiene activo. —Ve Mike, 
ve, no te duermas. De repente, el chico se 

sobresalta, la puerta deja salir un gemido. Se abre 
de a poco, ve como la puerta se desliza hasta que 

unas formas aparecen lentamente, y se desplazan. 
Mike tapa su rostro, no quería que lo vieran 
despierto. 

—Mike, escúchame. 

Le dice Tony. 

—No. 

Susurra temblando. 

—Aquí no puedes tener miedo, vas a ser presa 

fácil. Escúchame atentamente. Ellos vienen a 
buscar a uno y llevárselo. Siempre de los nuevos 

toman a uno y lo convierten en su sirviente, no 
quieres saber que le hacen, y puedes ser tú. Vamos  

yo no te voy a dejar solo. Cuando te de la señal, te 
levantas en la cama y salimos a golpearlos con 
todo. 

—Pero Tony, 
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—Mike, confía en mí, de esto depende que no 
sufras acá. Yo estoy arriesgándome, ellos no deben 

saber que vine a advertirte. 

Las sombras estaban por llegar a la cama de Mike. 

La oscuridad reinaba en el lugar, estaban  a pocos 
metros, era cuestión de segundos. 

—Escúchame, es el momento, están cerca de 

nosotros, vamos, levántate. 

Le grita Tony. 

Y sacando valor, se levantó de la cama y comenzó 

a golpear con todas sus fuerzas a las sombras. Eran 
cerca de seis, el primero recibió un fuerte golpe en 
la frente y cayó, dos que estaban cerca intentaron 

llegar a él pero recibieron por detrás golpes 
salvajes, un regalo de Tony. El ruido despertó a los 

chicos que vieron a Mike enfrentarse sólo a unos 
muchachos muy grandes escondidos bajo sabanas, 

simulando ser fantasmas. Todos se levantaron y 
ayudaron a Mike, los que fueron depredadores se 

convirtieron en presas. Hasta que encienden la luz 
y la oscuridad desaparece.  Era Agatha, estaba en 
la entrada del cuarto, con su mano colocada en el 

botón de encendido de la luz. 

—¿Qué sucede aquí? 

Gritó muy enojada. 

Caminó con pasos muy lentos, hacía donde 

estaban los chicos, sus ojos manifestaban el 
disgusto de haberse levantado dejando un sueño de 

lo más satisfactorio, para encontrar en una pelea 
barbárica a jóvenes de diferentes habitaciones, 
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cada paso no dejaba de contar cuantas reglas se 
habían roto en ese lugar y por otro lado el enojo de 

tener que salir en ropa de dormir. Estaba con una 
bata muy larga de un blanco que al tras luz dejaba 

ver su muy hermoso y joven cuerpo. El rosado del 
arco de sus pechos dejaban su marco de 
presentación y el frío de la noche revelaba su 

existencia. 

—Todos los que duermen en esta habitación los 
quiero ver al lado de sus camas en este momento. 

Como si un botón de arranque fuera accionado en 
aquel lugar, los chicos corrieron y acataron la 

orden, dejando a seis jóvenes algo mayores con las 
marcas en el rostro de una batalla perdida. 

—Ustedes, así que fueron ustedes,  los grandes, 
los que están en la barrera de los dieciocho años, 

los que deben dar el ejemplo. Muy bien 
acompáñenme. 

Los seis jóvenes caminan delante de Agatha  

alejándose a cada paso de la habitación donde hace 
unos minutos sufrieron una atroz derrota. —
Después me encargo de ustedes —dijo Agatha. 

Mirando a los asustados chicos sentados en sus 
camas, a la par de cerrar la puerta tras de sí. 

Mike se sentó en la cama, no levantaba la mirada. 

Pensó en que con todo el alboroto no pudo 
agradecer a Tony. En el barullo aprovecho de 
escaparse. Mike respiró hondo y  alzó la mirada, 

notó que  todos los chicos lo estaban observando. Y 
algo inesperado pasó, sonrieron con él, el pulgar en 

alto y ademanes con la cabeza lo aprobaban como 
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parte del grupo. Desde ese momento se volvió 
intocable en aquel lugar. 
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El encuentro sexual 

Una semana después Mike estaba sentado en su 
banca. Los chicos lo respetaban, lo dejaban 
tranquilo. Él solo se sentaba a mirar, a observar la 

marea verde en su oleaje diario. Le encantaba 
sentir el rebote de la brisa en su rostro, el lenguaje 

de la naturaleza susurrando a su oído, viajar en su 
interior y borrar su realidad como su mente eliminó 

recuerdos pasados. 

—Hola Mike. 

Una voz conocida le llevó la alegría a su rostro. 

—Tony, ¿Que te hiciste? 

Le pregunta con gran incógnita. 

—Oculto, sabes, no creo que sería bien visto al que 
reveló los planes de bautizo de los grandotes, ¿No 
crees? 

Sellando el momento entre risas. 

—Sí, es verdad, y gracias, no había podido decirlo. 

—Te veo como a mí, hay cosas feas que he pasado 
en la vida, que me hacen parecer mayor de lo que 

soy. Estoy seguro que seremos muy amigos, luego 
te contare cosas, que no le he contado a nadie, 

pero todo a su tiempo. 

El timbre sonó y Tony le dijo que bajara, él se 

quedaría un momento más. —Ese chico era un 
rebelde.  —pensó. Luego bajó a un ritmo lento 

rumbo a su clase de carpintería. 
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Habían pasado seis meses desde que Mike había 
llegado al orfanato, las conversaciones entre Tony y 

Mike se habían convertido en habituales, en la 
cumbre de la pequeña colina viendo el horizonte 

donde los vientos brindaban conciertos de libertad 
conocieron mucho de ellos. Agatha también se 
había acercado mucho al joven, lo había convertido 

en su asistente personal.  La ayudaba a arreglar al 
final del día los libros en el cuarto de lectura. Al 

joven Mike le encantaba leer. Las novelas clásicas 
eran su debilidad. Consumía las páginas 

vorazmente. Había despertado en él una especie de 
genialidad, sus conocimiento de las materias 

estudiantiles para un joven de casi doce años eran 
muy avanzadas. Su mundo eran los libros, las 
conversaciones con Tony y la ayuda de Agatha. 

Era un sábado en la tarde. Micaela estaba en un 

retiro espiritual, Agatha había quedado encargada 
del manejo de la instalación. Era de las cuatro 

jóvenes que acompañaban a Micaela, la de menor 
edad, apenas tenía veinte años, pero eso no 
restaba méritos a su vocación. Ella también fue 

producto de una crianza en hogares de adopción, 
nunca tuvo la oportunidad de conocer a una nueva 

familia. Estuvo hasta los dieciocho años conviviendo 
en un lugar muy parecido al que ahora laboraba. 

Sin embargo, estudió, se preparó y apenas llegó a 
la edad límite comenzó a trabajar con Micaela, 

gracias a la recomendación del personal  donde 
paso sus años de niñez y juventud. A pesar de ser 
un hogar de adopción para niños y jóvenes 

varones. Micaela prefería a mujeres para que se 
ocuparan de llevar las riendas del lugar, los otros 

tres empleados eran hombres,  enseñaban los 
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oficios de carpintería y herrería, además del 
vigilante. 

Agatha era una joven  muy hermosa aunque pocas 
veces dejaba que su belleza se mostrara; el cabello 

recogido, la larga falda a cuadros y el rostro 
completamente limpio de maquillaje disimulaban su 

verdadera presencia. Aunque cuando se quedaba a 
solas con Mike su cabello quedaba libre para que la 

tímida brisa que entraba por la ventana jugara con 
él. 

—Mike, hoy trabajaremos hasta un poco más 
avanzada la hora, Micaela no va a estar el fin de 

semana y quiero hacer unos arreglos al cuarto de 
lectura para darle una sorpresa. 

Le indica Agatha mientras Mike lee una novela 
clásica de ciencia ficción. 

—Claro, no se preocupe, vamos a darle una 

sorpresa a la Supervisora. 

Le responde Mike con el libro abierto en sus 

manos. 

—Ok, te busco a tu habitación a las siete y media. 
Sigue ahora tu lectura que te veo muy 

entusiasmado. 

—Si, en verdad que la historia es muy interesante 

y quiero terminarlo hoy mismo. 

A las tres de la tarde ya Mike había leído la novela. 
Se levantó y observó el cuarto de lectura, que se 
había convertido prácticamente en su cueva 

personal. A los chicos de ahí no les gustaba para 
nada leer, pero a él le fascinaba. Había alrededor 
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de trescientos libros , a lo largo de una gran 
biblioteca que forraba toda la pared del fondo del 

cuarto que servía de aposento a los textos. En el 
medio una gran mesa de madera con patas rusticas 

y anchas, alrededor de ella ocho sillas de madera 
para acoger a los que quisieran navegar en el 
mundo de la imaginación, y a la izquierda un 

pequeño escritorio donde sentada observaba a los 
jóvenes mientras leían garantizando, el orden la 

señorita Agatha. Mike salió de aquel lugar con 
rumbo a su rincón en la colina del patio, después de 

una lectura tan interesante normalmente buscaba 
un buen rato de tranquilidad. Huyendo de los gritos 

de los demás chicos. En el caminó observó  el 
desarrollo de un encuentro entre los grandes de la 
habitación cuatro y los de la habitación dos. Los 

chicos de la dos eran mucho más técnicos, hacían 
maravillas con el balón. Se detuvo un momento 

debido a una jugada magistral de uno de los chicos 
quitándose a cuatro del camino e iba rumbo directo 

a la arquearía, parecía que se iba a gestar un gol 
extraordinario, y así iba a suceder de no haber sido 

por la bestial zancadilla que le dio Ron, el tipo más 
grande del lugar, la bestialidad hecha persona. Mike 
continuó su camino, no quería perder el tiempo 

observando como el arte era destruido por la fuerza 
bruta. Ascendió por la colina no sin antes sentir la 

dulce caricia del viento en su rostro, respiró 
profundo levantó su faz y posó su mirada en el 

cielo. Continuó su ruta hacía la banca, al llegar una 
sonrisa  selló su rostro. 

—Llegaste tarde hoy 

Era Toni, sentado en la banca donde muchas 
conversaciones habían surgido entre ambos. 
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—¿Tienes rato acá? 

—Sí, una hora más o menos. 

—Estaba leyendo una novela clásica muy buena. 

—Me imaginé, yo por el contrario estaba 

observando allá abajo, como los cuervos no le 
tienen respeto a ese espantapájaros, ¿lo ves? 

—Verdad, parecen que estuvieran visitando a un 
familiar. 

Las risas acompañan el comentario. 

—Oye, también estuve recordando cosas. 

Transformando su rostro con una expresión de 
tristeza. 

—Eso pasa cuando me quedo solo. Pero ya 
llegaste, así hablamos de cualquier cosa. 

—¿Y qué tan malos son tus recuerdos, para que 
cambie tanto tu rostro? 

—Son malos, hoy no es el momento, pero seguro a 

una sola persona se lo contaré y ese serás tú, pero 
hablemos de otra cosa. 

La oscuridad había llegado, el frio de la noche 
envolvió todo el lugar. Ya los chicos estaban todos 

en sus habitaciones listos para dormir.  Eran las 
siete y media de la noche, Mike esperaba en la 

puerta de la habitación,  Agatha llegó y verificó que 
todos estuvieran en sus camas, apagó las luces y 

junto a Mike abandonaron el lugar. Ella le pidió que 
lo siguiera, debía verificar que todas las 
habitaciones estuvieran cerradas y las luces 
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apagadas. Caminó con ella a lo largo del pasillo, 
luego con un ademan le pidió que la siguiera y Mike 

así lo hizo. Llegaron a una pequeña escalera al 
fondo del corredor,  ella subió indicándole que le 

siguiera. Mike algo extrañado la sigue, llevaba a 
una sola puerta que se encontraba al final del 
ascenso. Agatha sacó un juego de  llaves de su  

falda y entre sus dedos ubicó una en particular y la 
introdujo en la cerradura. La antigua puerta cedió y 

abrió paso a una pequeña habitación, entró junto a 
la joven. Está dejó que él pasara delante de ella, lo 

tomó por una mano y lo sentó al borde de la cama, 
cerró la puerta, el cuarto estaba completamente 

oscuro, nada se veía. —Tranquilo, ya busco una luz 
—le dijo Agatha con un tono tierno de voz. Mike no 
distinguía nada, peor aún, no entendía que hacían 

ahí, se preguntaba si habrían libros guardados que 
la señorita Agatha quería llevar al cuarto de lectura. 

No estaba muy claro, la oscuridad no ayudaba, de 
pronto entre la oscuridad, siente como  de forma 

delicada  lo toman por el hombro. —Mike dame tu 
mano. —Escucha la voz de Agatha con un tono muy 

suave. Mike sintió como la delicada y cálida mano 
de Agatha dirige la suya por un viaje a lo 
desconocido a través del manto de la oscuridad. Un 

sobresalto lo hace pararse de la cama. Su tacto 
sintió una piel muy suave, ella con su otra mano 

libre lo toma por el hombro y con delicadeza lo lleva 
nuevamente a sentarse en la cama. Sin dejar de ir 

colocando con la lentitud del misterio, los dedos del 
joven sobre su cálido, desnudo  y duro pecho. Con  

un suave movimiento deja que el chico tome por 
completo la pequeña montaña gemela y con 
movimientos sutiles le enseña a mover, a  sentir 

con la acción del pulgar, del índice y el anular la 



160 
 

dureza de la cima de aquellas colinas ya 
conquistadas, Mike estaba sin saber que  sentía. 

Dentro de sí había una reacción que quería surgir, 
pero en su inocencia no sabía cómo canalizarla. Ella 

bajó y se agachó frente a él, entre la oscuridad, 
solo dejando que el sentido del tacto disfrutara del 
momento. Su cuerpo quería explotar, no podía 

definir ninguna de las sensaciones que estaba 
viviendo. Agatha sabía qué hacer para canalizarla, 

dejó que la mano de Mike quedara sola, acariciando 
su piel. Ya en los pocos minutos que lo estuvo 

adiestrando, aprendió a usar sus dedos y parecía 
gustarle. Se levantó con él, para luego caer y junto 

a ella los pantalones del joven.  Verificó la dureza 
con que el chico estaba viviendo el momento.  Dejó 
que otro sentido suplantara las percepciones y el 

gusto ocupó el puesto del tacto y la solidez de él 
paso a los adentros del paladar de la fémina, la 

mano que estaba en el pulir de la preciosa esfera 
gemela cayó para aferrarse a las sabanas de la 

cama. Un volcán en erupción dejó salir la totalidad 
de la lava al exterior, el temblor, el cúmulo de 

nuevas sensaciones. Todo se unió en aquel 
momento, la inocencia dejó de existir 
prematuramente en él. Ella se levantó y lo tomó 

por sus brazos llevando sus cuerpos al centro de la 
cama,  se unieron en caricias, la llama de la 

juventud hizo de las suyas y en escasos minutos de 
besos y abrazos pasionales se levantó nuevamente 

las ansias de continuar. No hubo necesidad de luz, 
la pasión se extendió y aquel día se convirtió en el 

inicio de muchas noches de sudor y pasión. 
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    La sangre corrió por primera vez 

      

Era muy temprano, la brisa golpeaba con cierta 

fuerza el rostro de Micaela, alzó la mirada y observó 
un cúmulo de nubes oscuras. —Tiempo de tormenta 

—se dijo. Mientras una muy caliente taza de café 
reposaba en su mano en la espera de ser 

absorbido. Caminó unos metros en el patío, la 
espera la tenía algo nerviosa. Una familia muy 
adinerada estaba por llegar, estaban interesados en 

Mike. El escrito que Micaela envió de Mike para el 
concurso estatal de cuentos infantiles llamó la 

atención del Señor Malcolm Morris. Él era un 
novelista destacado y famoso, fue jurado del evento 

y vio un talento enorme en aquel chico. También 
los Miller tenían un interés adicional, ellos no podían 

tener hijos, lo intentaron por muchos años, pero ya 
hace diez años con la entrada a la cuarentena de 
edad se dieron por vencido. Sin embargo este chico 

les hizo pensar en otra posibilidad de criar un hijo, 
ya con sus cincuenta años a cuestas sabían que un 

bebe no era opción, sin embargo aquel chico que 
estaba cerca de cumplir doce años era perfecto. Ese 

mismo día llegaba un nuevo grupo de jóvenes al 
hogar de adopción, pero Agatha sería la encargada 

hoy de recibirlos. El caso de Mike y los Miller tenía 
ese día una mayor importancia. Mike estaba en su 
banca de la colina, esperando a Tony. Necesitaba 

compartir con él las experiencias con Agatha, 
estaba enamorado y tenía necesidad de transmitir 

lo que había vivido, tanto sentimiento. Agatha le 
había dicho que su relación era secreta, pero él 

confiaba plenamente en Tony, el ayudó a que nunca 
se metieran con él. Ambos se contaban todos sus 
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secretos. Él era su único amigo y hace tres meses 
habían hecho un juramento sellado con la sangre 

de sus pulgares, donde se prometieron estar 
presente siempre en sus vidas y estar cuando se 

necesiten. Quizás era cosas de chicos, mientras 
estaba absorto en su pensamiento un fuerte 
apretón  en su hombro le causa un sobresalto. 

—¿Te asuste? 

Entre risas le pregunta Tony al darse cuenta que 
Mike casi cae de la banca. 

—Estaba en una de las mías, viajando en mi 

mente, ¿En dónde estabas? 

—Caminaba por ahí, ¿Por fin, Te vas? 

—Hoy vienen a conocerme, pero la señora  Micaela 

dicen que es solo una formalidad. 

—Yo me escapo hoy, ya no aguanto estar un 

minuto más acá, y tu suerte yo no la tengo. 

Mike le cuenta a Tony todo lo vivido con Agatha... 

—Yo no me quiero ir, no puedo vivir sin Agatha, la 

amo. 

—¿Y ella te quiere a ti?, es extraño, es muy vieja. 

—No digas eso, nos amamos. 

—Ok, no quería enojarte, ¿Y qué harás? 

—No sé, quiero decirle que nos escapemos. 

—Ok, nos vemos afuera, en la libertad. No le digas 
a nadie, me voy por los maizales, en cuanto 
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encuentre la oportunidad. Recuerda, nuestro 
juramento es para siempre, hermanos de sangre. 

Ambos miran como se levanta a lo lejos una nube 
de polvo entre los maizales, se quedan observando 

y una imagen va creciendo a medida que se acerca. 
Era un vehículo negro que se aproximaba 

rápidamente, llegó al portón y el vigilante lo dejó 
pasar. Mike se levanta, ve como estaciona y de él 

sale una pareja. La señora Micaela se acerca a ellos 
y les da la mano. Miró atrás y ya Tony se había ido. 

—Ese era el momento perfecto para escaparse.    —
pensó. Bajo y detalló a la pareja, eran un poco 
mayores que la Señora Micaela, pero tenían un 

porte muy fino. Vestían ropas lujosas, los zapatos 
del señor brillaban entre el polvo del patio, la 

señora era muy alta de cabellos claros como el sol. 
Miró a Mike y sus ojos brillaron como dos grandes 

luceros, le brindó una enorme sonrisa y luego 
continuó su camino dando la mano al muy serio 

señor y siguiendo ambos a la señora Micaela dentro 
de la casa. El sonido del abrir de la reja lo hizo 
mirar atrás nuevamente. Era el autobús con los 

nuevos ingresos y ahí estaba ella, su amor, el amor 
de un chiquillo de once años que probó el sabor de 

la lujuria en momentos en que la infancia todavía 
solicitaba albergue en su ser. No podía dejar de 

desearla era una droga para él. Sentía como se 
endurecía y quería poseer su cuerpo en el patio 

mismo, no le importaba si los demás chicos lo 
veían, montado sobre ella, penetrando muchas 
veces la vulnerabilidad de su carne. —Mike, ven por 

favor. —Escuchó la voz de la señora Micaela. 
Caminó hacia ella  no sin ver por última vez antes 

de entrar a la casa a su adorada Agatha, anduvo 
junto a la señora Micaela, ella no pronunciaba ni 
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una palabra, caminaba muy erguida y rápido. Los 
pasos eran como si tuviera anexo un motor de una 

pequeña locomotora, a Mike le costaba mantener el 
ritmo sin comenzar a correr. En poco tiempo ya 

habían llegado a su oficina. 

—Mike, quiero que conozcas a la familia Miller. 

—¿Cómo estas jovencito? 

Le pregunta tiernamente el señor Miller. 

—Muy bien, es un placer conocerlos. 

Le responde amablemente. 

La señora Miller se derritió solo al escucharlo, no 

podía ocultar su felicidad. 

—Es tan lindo. 

Exclamo la señora Miller muy emocionada. 

—Mike es un arduo lector y además ha escrito 
varios cuentos. 

—Mike ¿Sabes que yo fui jurado en el premio 

estatal que ganaste con tu cuento? 

Le indica emocionado el señor Miller. 

—No, no sabía, le debo las gracias entonces. 

—No, era un cuento muy bueno, muy bueno. 

Dijo dejando asomar lágrimas en sus ojos. 

—Bueno Mike sal un momento, ve al patio, luego 
te llamo. 
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Mike se despidió entre sonrisas de los Morris, su 
mente estaba en su amada Agatha. Bajó las 

escaleras a buscarla, la encontró justo en la 
entrada de estas. La hermosa joven caminaba 

usando la ropa que disimulan su belleza, atrás de 
ella un lote de chicos se desplaza siguiendo su 
rastro como polluelos  a la gallina en busca de 

cobijarse bajo su ala. Él la observó en su andar, ella 
parecía no importarle su presencia. Ascendió por las 

escalinatas guiando a los noveles chicos a sus 
aposentos. La señora Micaela abre la puerta de su 

oficina y junto a ella salen caminantes los Miller. 
Bajan las escaleras y entre risas se dirigen a su 

vehículo, ya frente a él, el serio hombre le ofrece la 
mano como señal de despedida a la señora Micaela. 
Más efusiva fue la señora Miller que selló la 

despedida con un abrazo. El oscuro vehículo avanza  
hasta el portón donde el vigilante realiza la 

apertura para su evacuación. Del camino 
nuevamente emerge un torbellino de arena 

producido por las llantas del radiante y oscuro 
vehículo. 

Ya eran las siete y media de la noche, era sábado, 
el día más esperado de la semana por Mike, estaba 

preparado, como siempre acostado en la cama 
esperando la entrada de Agatha y su señal para que 

la acompañara mientras apagaba la luz de la 
habitación múltiple.  Los chicos comenzaban su 

andar por el mundo de los sueños, mientras el 
caminaría por los predios de la lujuria y la pasión. 
Sorprendido quedó cuando una joven de cabello 

oscuro entró a su cuarto, no era Agatha. La joven 
paseó por el cuarto verificando que todos 

estuvieran acostados y apagó la luz cerrando la 
puerta detrás de ella. Agarró las sábanas y la 
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aprisionó a su cuerpo, no lo entendía, se preguntó 
muchas cosas, ¿Se habrá enfermado?, ¿La habrán 

enviado a la ciudad?, muchas y más preguntas. Se 
acostó resignado, mañana se enteraría de lo 

sucedido. 

Unos veinte minutos después… 

—Piss, despierta. 

Tratando de dominar al sueño Mike abre 
lentamente los ojos y ve un rostro frente al suyo. 

—Tony, ¿Qué haces? 

—Me iba a escapar, estaba por salir de la casa, 
pero vi algo muy importante y me devolví. Tengo 

que mostrártelo. 

—¿Estás loco?; Agatha me dijo que evitara 
meterme en problemas, no quería abrir espacios a 
habladurías si se veía forzada a ayudarme. 

—Pues créeme que quieres ver esto, tiene que ver 

con Agatha. 

—¿Le pasó algo?,  ¿Dime? 

—Shssss, has silencio, vamos, no te digo más. 

Se levantó, miró a todos los lados de la habitación, 
estaba muy oscuro. Mike se colocó los zapatos, y se 

incorporó,  —Sígueme.      —Le indicó Tony. Caminó 
detrás de él, apenas distinguía el final de las camas 

donde dormían los otros chicos. El silencio reinaba 
en la noche, llegaron a la puerta. Tony tomó la 

manilla y accionó la cerradura, se asomaron al 
pasillo. Estaba completamente solo.        –Sígueme. 
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Los sentidos estaban trabajando a toda marcha, los 
nervios eran su combustible. Caminó con Tony 

hasta el final del pasillo llegando a la pequeña 
escalinata conocida por Mike. 

—Hasta aquí te acompaño, sube y escucha. 

—Pero no entiendo. 

—Solo sube. 

Mike subió lentamente como la había hecho todos 

los sábados a las siete y media de la noche los 
últimos  meses, mientras ascendía recordaba como  

bebió de los fluidos corporales de su amada, como 
intercambiaron sudores y en el tacto todavía estaba 
vigente el temblor de su tibio cuerpo. Miró atrás y 

ya Tony no estaba, entendió que esa verdad era 
solo suya. Apoyó su oreja a la vieja puerta y 

escuchó, miles de ideas pasaron por su mente; 
odio, rabia, desilusión, negación, el jadeo 

constante, los gemidos de placer y la voz masculina 
que acompañaba el coro de aquel concierto de 

lujuria. Bajó desesperado, con lágrimas de rabia en 
sus ojos, paró su andar, su mente no podía con 
tantos pensamientos ajuntados entre sí, su cabeza 

quería explotar, de pronto vio el vacío al final del 
pasillo. Esa era la libertad de todas las presiones 

que estaba sintiendo, tenía que liberarse y corrió. A 
unos centímetros de despedirse de la vida, un 

instante antes del fin una mano lo atrapa con 
seguridad impidiendo su caída al vacío. 

—No, Mike, no te traje para que acabaras con tu 
vida. Te traje para que acabaras con ese 

sentimiento que no valía la pena y te iba a privar de 
la verdadera libertad. Vamos, es hora de ir a tu 
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cuarto, en dos días estarás lejos de aquí, en otra 
vida. Yo también, ¿Y sabes?, entré en la oficina de 

la señora Micaela, vas a ser un Morris y se tu 
dirección. Nos volveremos a ver, no te preocupes 

por Agatha, la vida le hará pagar el jugar con los 
sentimientos de otros. 

Abriendo la puerta del cuarto, le dice: 

—Ve, mantengo abierta la puerta mientras llegas a 
tu cama, duerme y sueña con tu nueva vida. 

En el momento que se disponía a entrar Mike se 
detiene, se voltea y se dirige a Tony, le da la mano, 

lo trae hacia él, y se acerca a su oído, por un 
minuto le dice algo, Tony escucha atento, luego se 

separa de él y estrecha fuerte la mano que todavía 
los mantenía unidos. Se despide  y continúa su 
camino al cuarto. 

Mike se acostó, confundido, sin ganas de vivir, 

hasta que el sueño se adueñó de su presente y 
ahogó las penas de aquella noche. 

En la mañana las puertas de la habitación se 
abrieron, la joven de cabellera negra dejó entrar el 

día y los chicos espabilaron, activándose al nuevo 
día. Era domingo, día de hablar con Dios, el 

segundo sacerdote de la comarca los visitaba y se 
instalaba en la pequeña capilla del orfanato. Era un 

hombre pequeño de mediana edad, estaba 
trabajando para convertirse en el nuevo párroco del 
lugar, así los domingos pararía de dar el sermón a 

los chicos de la casa de huérfanos para comenzar a 
dárselos  a los feligreses de la comarca en la iglesia 

principal del pueblo. Todos bajaron al patio, 
formando frente a las jóvenes guías. Esa mañana 
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estaba la señora Micaela supliendo el lugar de 
Agatha.  Mike se extrañó, su corazón latía muy 

fuerte por la ansiedad de verla. Necesitaba una 
explicación, se formó frente a Micaela y avanzó 

dentro de la capilla. Observó como las jóvenes 
ayudantes secreteaban entre sí en la puerta del 
santo lugar. Los chicos hablaban muy bajo pero 

eran tantos que el murmullo formaba un ruido que 
aparentaba el principio de un temblor, fijo, tenue y 

constante. Las palabras del sacerdote pararon de 
inmediato el sonido, todos los chicos prestaron 

atención a lo dicho por el enviado de la iglesia. Mike 
fijó su vista en la señora Micaela, estaba en la 

puerta de la capilla, era extraño ella siempre estaba 
sentada en la primera fila. Mike miró al sacerdote y 
escuchó por unos minutos el sermón. Giró el rostro 

y buscó la presencia de la señora Micaela y no la 
encontró, la buscó con la mirada por todo el lugar 

sin suerte, al igual que Agatha no estaba ahí, como 
todos los domingos. Dejó de buscarla y se 

concentró en el sermón. 

Las guías los invitaron a formarse frente a la 

capilla, el sermón del sacerdote fue esta vez corto. 
Parecía que estaba con poco ánimo ese día, esta 

vez la señora Micaela no estaba esperando, hicieron 
doble fila delante de una de las guías. Al caminar 

rumbo a la casa Mike giró su rostro hacia la entrada 
y vio a la señora Micaela. Estaba hablando con un 

policía, parecía algo alterada. Los chicos entraron a 
la clase de catecismo, como todos los domingos, 
toda la mañana era sobre la religión y después del 

almuerzo ya eran libres para las actividades 
recreativas. 
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Micaela observó como el patrullero se alejaba de 
las instalaciones, ya había tomado los datos sobre 

Agatha. En la mañana no se había presentado junto 
con las otras guías, era muy extraño para Micaela. 

Agatha era siempre la primera en acudir a sus 
obligaciones, al no llegar, la buscó en su habitación, 
solo para encontrar su cama perfectamente 

acomodada. Buscó entre sus pertenencias y su ropa 
estaba en el armario y gavetas, nada parecía faltar, 

solo lo más importante, ella, la joven Agatha. 
Mientras los chicos estuvieron una hora en la misa 

buscó por todas las instalaciones sin tener suerte 
alguna, optó por llamar a la policía del condado, sin 

embargo no podían hacer nada hasta pasada 
cuarenta y ocho horas para declararla como una 
pérdida real. Micaela se resignó, estaba muy 

preocupada, quería a la chica como si fuera la hija 
que nunca tuvo. 

El almuerzo había pasado, pasta con pollo y jugo 

de naranja con pastel de manzana, era el menú fijo 
de los domingos. Mike caminó por el patio muy 
lentamente, miró de lado a lado, necesitaba saber 

de Agatha, lo que pasó en esa habitación, el porqué 
de su abandono. La buscó sin resultado alguno, la 

sala de lectura estaba cerrada sin explicación, 
atravesó el patio rumbo a la colina, a sentarse en la 

vieja banca, quizás Tony no escapó y lo estaba 
esperando. Él siempre tenía todas las respuestas y 

ese día estaba necesitado de ellas. Subió por el 
empinado camino, el sol del medio día hizo brotar 
gotas de sudor de su frente que bajaban en vaivén 

gracias a la fuerte brisa que ahí circulaba. Llegó a la 
cima, pero solo lo esperaba la solitaria banca. Se 

sentó y dejó que su mente volara en los recuerdos 
de las noches de lujuria precoz vivida con Agatha. 
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Así transcurrió su tarde, viajando en los recuerdos 
de las noches de pasión. 

Era la mañana del lunes, muy temprano la joven 
guía que suplantó a Agatha pasó por la habitación 

común buscando a Mike. Le dijo que armara su 
maleta y pasara por la oficina de la señora Micaela 

en media hora. La noticia lo tomó por sorpresa, sin 
embargo sabía el porqué. —Los Morris. —pensó, 

recordó lo que le dijo Tony, sobre la continuidad de 
su futuro. Armó sus maletas, acomodó la cama, se 

despidió de sus compañeros de habitación. Para 
ellos él siempre fue el héroe que maniató a los 
maléficos gigantes de la habitación cuatro. Caminó 

por última vez a lo largo de la habitación. Su 
corazón le transmitió un sentir extraño para él, la 

nostalgia, la despedida de un lugar que fue para él 
su primer hogar verdadero y donde conoció los 

placeres de la pasión. Salió de ahí rumbo a la 
oficina de la señora Micaela. Caminó unos metros y 

de pronto paró su andar. Su mirada se clavó en las 
escaleras al final del pasillo. Rememoró sus andar 
nocturno sobre ellas para llegar al encuentro cálido 

de dos cuerpos ardientes en busca de placer. Sonrió 
con la picardía de un joven que vivió cosas 

adelantadas en el tiempo, siguió su andar y llegó a 
la oficina de la señora Micaela, tocó y recibió el 

permiso de entrar, al hacerlo lo primero que 
encontró sentados en las sillas delanteras del 

escritorio de la supervisora fue al matrimonio de los 
Morris. La señora Morris no esperó el saludo 
preliminar levantándose y abrazando a Mike, luego 

se acercó y el señor Morris más formal que su 
esposa le estrechó la mano para luego acercarlo al 

frente de la señora Micaela. 
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—Mike, me alegra informarte que los tramites ya 
concluyeron, desde este momento formas parte de 

la familia Morris. 

Mike no pudo ocultar su emoción, iba a formar 

parte de una familia en verdad, sin recuerdos del 
pasado que permanecían escondidos en algún 

rincón de su mente y su presente más reciente que 
no había tenido un fin grato. No le habían dado la 

oportunidad de vivir,  tener padres y la señora 
Micaela se la había conseguido. 

—Gracias señora Micaela. 

—No Mike, tu solo te lo ganaste, eres un gran 
chico. 

Le respondió Micaela. 

El polvo levantado por las llantas del oscuro 
automóvil tapaba la última imagen del orfanato 

donde vivió por casi un año. Al lado del vehículo en 
su partida pasó la patrulla del condado. Todavía 
debían respuesta de Agatha y Micaela debía 

informar de la fuga de dos chicos del orfanato.  En 
el auto Mike solo miraba por la ventanilla, por un 

momento la tristeza llegó a su rostro, no pudo 
despedirse de Agatha. Pensó que quizás había sido 

lo mejor, la realidad es que hubiera querido fugarse 
con ella. Recostó su cabeza de la ventana del auto 

y como el primer día en que llegó al orfanato posó 
su vista a lo largo del camino. Mirando los 
kilómetros de maizales que lo escoltaban en su 

recorrido. Buscó como juego de viajante el primer 
espantapájaros, que apareciera erguido en el 

camino, no había divisado ninguno en los primeros 
minutos de viaje. Una imagen iba apareciendo a la 
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distancia, no era un espantapájaros. Fijó la vista, se 
acercaba a gran velocidad. A su nuevo padre le 

encantaba manejar vertiginosamente, imaginaba 
que iba cercano a los ciento ochenta kilómetros por 

hora. Pasó rasante frente a un chico que estaba 
sentado debajo de un árbol, —¿Tony? —se 
preguntó. Y el vehículo siguió su camino. 

Sentado bajo el árbol estaba Tony, debajo de él un 

tumulto de tierra, más abajo, el cuerpo sin vida de 
Agatha, la guía del orfanato. 
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El Club de la Lectura 

El Incendio 

Era el  primer día de clase de preparatoria, los  

chicos comenzaban a llegar al lugar. Como siempre 
los antiguos estaban en grupos que denotaban su 

peso específico en la jungla escolar. Antes de llegar 
al gran portón que daba paso el edificio principal 

había que atravesar un extenso y verde espacio 
como preámbulo de la entrada principal.  Mike 
Miller era de los jóvenes que comenzaban su primer 

año de estudios, como todo novato intentaba pasar 
desapercibido. Con la cabeza baja, se desplazaba 

casi utilizando la imagen de los talones de un grupo 
de jovencitas que caminaban delante de él. Con la 

torpeza que acompaña a todo primerizo tropezó  
recibiendo inmediatamente un empujón que lo 

envía al suelo. Levantó la mirada y un grupo de 
chicos algo mayores que él, vestidos todos con la 
chaqueta deportiva alusiva al equipo de fútbol que 

representaba al instituto. Todos se pararon a su 
alrededor — ¿Acaso eres ciego?  —le dijo uno de los 

enchaquetados. Mike muy asustado no pronunció 
palabra alguna, se acercó a él uno de los 

enchaquetados, pelirrojo, no muy alto, tenía 
muchas pecas en la cara, parecía sacado de las 

tiras cómicas de antaño. —Déjalo, es un nuevo, 
pronto se adaptara a las reglas —dijo el que parecía 
el líder. De inmediato todos siguieron, no sin antes 

emitir alguna burla humillante. Mike Miller se 
levantó lentamente, ya lo primero que se prometió 

al llegar no lo cumplió, no pasó para nada 
desapercibido, con la cara tan abajo como un 

avestruz continuó su camino y se alejó lo más 
posible del tumulto, parándose a unos diez metros 
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del portón, bajo la sombra de un árbol donde la 
soledad por ahora era su compañera. Ahí esperaría 

que el timbre sonara para entrar a clases, todavía 
faltaban unos diez minutos. Observó a los demás 

chicos que se iban integrando en el enorme patio. 
En una esquina estaban las clásicas chicas rubias, 
todas evidenciaban ser de último año, con las 

minifaldas mostrando su ya crecido cuerpo. Al otro 
lado literalmente del patio estaban los chicos de 

grandes lentes y peinados gelatinosos, esos sin 
duda eran los cerebros de la clase, era obvio que la 

inteligencia y la popularidad no jugaban al mismo 
grupo. Sentados en la banca había un conjunto de 

chicos vestidos todos de negro y usando peinados 
pinchados. —Esos deben ser los liberales —se dijo 
entre risas. Una voz cercana a él lo sacó de su 

analítica observación. 

—Vi lo que te hicieron esos chicos, ¿Cómo que no 
aprendiste nada de lo que te enseñé? 

Ese tono de voz sacó la mayor de las sonrisas a 
Mike. 

—Tony, ¿Qué haces?, ¿Estudias acá?, han pasado 

cuatro meses desde la última vez. 

Completamente   tomado por sorpresa, por la 

presencia de Tony en su escuela. 

—No, sabes que lo mío no son los estudios, tu 
dirección la tengo, ¿Te acuerdas?, la saqué de la 
oficina de la vieja Micaela. De ahí a saber de tus 

andanzas fue solo un paso. 

—Ya, no empecé como un héroe, sino como un 
pánfilo, ¿no? 
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—Tranquilo, tienes mi sapiencia, ¿Qué te puede 
pasar en esta laguna de patos? 

Se despidieron y caminó por unos minutos más, el 
timbre sonó y comenzó a avanzar lentamente, esta 

vez sí con la cara en alto, ya los talones no eran los 
mejores guías. Llegó a la entrada y subió los tres 

escalones que lo llevaban al ya abierto portón, la 
mayoría de los chicos habían ingresado, el tumulto 

que en la afueras estaba desgranado ya adentro era 
como el choque de las aguas en los rápidos ríos 

montañosos. Los chicos iban y venían leyendo las 
carteleras para ubicar las aulas donde comenzaban 
clases ese día. Mike esperó un poco a que bajase el 

ímpetu de los nuevos por encontrar el camino 
desconocido. Unos minutos después con la hoja de 

las clases en las manos llegó a la ya no tan 
concurrida cartelera y comenzó a  buscar los 

profesores y las aulas donde vería las clases. Ya 
estaba justo en la hora, su primera clase era de 

matemáticas con la profesora Norris, se dispuso a 
buscar el aula de clases, caminó rápido y vio como 
estaba al final del pasillo. Observó como la 

profesora estaba cerrando la puerta, corrió como 
loco y por poco se lleva por el medio al mismo chico 

pelirrojo de un momento atrás. No se detuvo y 
siguió su camino, no sin antes llevar el peso de la 

mirada de aquel rojizo muchacho. Intentó  halar la 
puerta pero estaba cerrada. Por la pequeña ventana 

de vidrio ubicada en esta, que asemejaba la 
claraboya de un barco, la profesora Norris lo 
observó y le hizo un gesto con la mano para que 

esperara. El pelirrojo se dio cuenta de que había 
quedado afuera, su boca dejó escapar una sonrisa 

llena de malicia, se encaminó hacia él. Mike lo vio y 
se  colocó  frente a la puerta, el terror se apoderó 
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de él, giró su rostro para mirar desesperado a la 
profesora Norris, el pelirrojo siguió avanzando y 

aligeró el paso, el corazón de Mike parecía colapsar 
ante el miedo sentido. El pelirrojo estaba a 

centímetros y Mike no hizo otra cosa que acurrucar 
su cara esperando el golpe final, justo antes de que 
la mano del pecoso agresor  tomara por la manga a 

Mike, la puerta abre y él le deja el recuerdo del 
portazo en la cara a aquel extraño pelirrojo. Sintió 

como una gran sensación de libertad se adueñó de 
su alma.  Con el corazón acelerado como un auto 

de fórmula uno en la última vuelta de un gran 
premio de naciones entró en el salón, quedó de 

golpe frente a todos sus nuevos compañeros de 
clases. Los chicos sentados lo vieron 
desconcertados, las risas de una buena parte de 

ellos retumbaron y al instante la profesora Norris 
los invitó al silencio —Jovencito tome asiento, atrás 

hay puestos disponibles —dijo la profesora Norris 
con un tono de seriedad en sus palabras. Buscando 

que el ambiente de risas y alboroto se apagara en 
el aula, le pregunta al muchacho:    —¿Cuál es su 

nombre jovencito?, —Mike Miller profesora —
respondió con algo de bochorno por el momento 
vivido. Mike no quería seguir siendo el espectáculo 

ese día, ya estuvo bien con el episodio de la 
mañana, adicional se había ganado un enemigo en 

aquel pelirrojo siniestro, se sentó en el primer lugar 
que encontró sin hacer mucho alboroto, con la 

mirada gacha sacó su cuaderno y su lápiz, mientras 
la profesora Norris daba las indicaciones. Mike 

seguía sin levantar la cara, en su imaginación al 
apenas levantarla todos iban a burlarse de él, como 
si lo estuvieran esperando. 
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—Acaso nunca vez al frente, esta mañana por poco 
atropellas a medio equipo de fútbol. 

Una linda voz lo saca de su temor. 

Gira su rostro al lugar de donde la voz fue 
emanada, quedó sin palabras cuando vio a la 

jovencita dueña de aquella aguda y hermosa voz. 
Un rostro dulce y pecoso, que sustentaba unos ojos 

tan verdes como las más bellas de las esmeraldas. 
Sintió cosas que nunca le habían pasado, un 
cosquilleo en el cuerpo,  la intensidad de sus latidos 

bajando y subiendo sin control alguno. 

—¿Qué ocurre?, ¿Estas asustado? 

Pregunta la jovencita. 

—No....., no. 

Saliendo del mutismo. 

—Estaba pensando en lo que dijiste, hoy no fue mi 
mejor comienzo de día. 

—Jovencitos ¿Será que me dejaran dar la clase 
hoy? 

Interrumpiendo la amena conversación la 

profesora Norris. 

—Cómo te dije aún no ha terminado el día. 

Le susurra Mike a la hermosa joven, mientras le da 

la razón a la profesora con un gesto. 

Norris copia en la pizarra los ejercicios que dejó 

para solucionar en casa y el esperado timbre de 
culminación  de clase retumba dando paso al 
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tiempo de descanso. Mike aprovecha para continuar 
la conversación con la linda joven. 

—Oye, nunca nos presentamos. 

Le dice con picardía. 

—Me llamo Mike Miller, ¿Y tú? 

—Zully Preston. 

Entre risas. 

La presentación queda en nombres ya que el 
nuevo profesor entra y comienza a pasar la 

asistencia, no antes de recibir Mike una enorme 
sonrisa de regalo por parte de Zully. 

Zully Preston venía de la escuela regional donde 
un año antes se graduó su hermano, al igual que él 

ingresó en la más prestigiosa preparatoria del 
estado. Su hermano era un atleta excepcional, 

estaba en segundo año y desde ya era un seguro 
becado a la universidad. Era el mejor amigo de 

Cámeron el líder del equipo de Fútbol, Zully era 
muy diferente, le fascinaba la lectura, desde muy 

pequeña devoró los cuentos más famosos para 
luego pasar a lecturas más serias, eran hermanos  
muy exitosos pero completamente diferentes. 

La amistad de Mike y Zully creció, juntos fueron 

madurando los dos primeros años. Su afición por la 
lectura los unió. Zully se convirtió en una joven 

hermosa. Ya en tercer año aquella niña pecosa tal 
cual una oruga le dio paso a la majestuosidad de 
una glamorosa mariposa, así aquella dulce niña 

trascendió en una hermosa joven. Mike también 
cambió, ya era un joven muy apuesto, ambos 
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formaban parte del club de lectura. No eran de los 
más populares, aunque Zully era perseguida por 

todos por su belleza, ella prefería compartir con 
Mike su afición a la lectura, estaban ya en tercer 

año. El hermano de Zully  estaba en el último año 
siendo una de las estrellas del equipo de fútbol. 
Cámeron su mejor amigo había puesto los ojos en 

Zully. Eran alrededor de las cinco de la tarde y Mike 
se despedía de la linda joven en la puerta del 

Instituto, un beso en la mejilla era su adiós a pesar 
de que ambos sentían el ardor en sus labios por la 

necesidad de ser besados, pero la timidez de una 
larga amistad los detenía en el intento. 

A unos diez metros lo observaba Cámeron, los 
celos se apoderaron de él, aquel chico al que dejó 

escapar hace dos años, dos veces el mismo día y 
que se supo ocultar bien en el anonimato 

estudiantil, se aparecía ahora como un obstáculo en 
su obsesión por  Zully Preston. 

Otro día había llegado, las clases y los exámenes 
de fin de curso estaban en su apogeo. Mike 

continuaba siendo el alumno más aplicado de su 
curso. No tuvo problemas con los presentados ese 

día, Zully se había ido apenas las clases 
culminaron, iba a estudiar toda la noche para llegar 

preparada al examen de matemáticas. Mike por el 
contrario se quedó un poco más en el club de 
lectura, estaba preparando el ciclo final de clases, 

la presentación sobre la era del romance literario, 
prometía ser la mejor presentada hasta ahora en la 

historia del club. Pocos estudiantes quedaban. Mike 
ya iba de salida, el club estaba ubicado al final del 

pasillo del último piso del edificio principal, a esa 
hora el tráfico de personas era casi nulo. Mike 
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caminaba por el pasillo, sintió unas ganas súbitas 
de orinar y se devolvió a los baños que estaba al 

final del corredor, entró,  eran los menos usados 
del instituto, pero estaban dentro de la rutina de 

aseo, por ello eran los más limpios. La soledad era 
su compañera en aquel lugar. Entró en el último 
cubículo, se dispuso  a hacer lo suyo, la puerta del 

cuarto de baño cerró de golpe, Mike se sobresaltó, 
escuchó murmullos y risas. Con nervio salió 

lentamente del cubículo de baño, su sorpresa fue 
ver alrededor de ocho chicos esperando su salida 

del pequeño cuarto.  —¿Que sucede muchachos?    
—preguntó temeroso.  Varios jóvenes  se habían 

plantado entre él y la salida del cuarto de baño, 
como de la cueva de los ladrones de Ali Babá, se 
abre paso una cara conocida entre los jóvenes 

agresores. Le llegó el recuerdo de su primer día de 
clases en el patio delantero y en el momento de 

entrar a su primera clase. Era él, el extraño 
pelirrojo, el famoso Cámeron, un tipo intimidante, 

de estatura mediana que no lo minimizaba, estaba 
compensado con el tamaño de sus secuaces del 

equipo de fútbol. Muy blanco,  de cabellos rojizos y 
ojos saltones, asemejando a un sapo de estanque. 
Tenía fama de ser un sádico con sus enemigos, le 

encantaba hacer sufrir a los aislados, era el líder de 
los degenerados del instituto que se creían 

superiores y aplastaban a quien consideraban 
inferior. Sin embargo él no tenía historia con 

Cameron, ya son tres años sin que ambos se 
cruzaran, salvo aquel primer día, — ¿Que sucede 

Cámeron? —pregunta con voz baja Mike. Solo 
recibiendo como respuesta la indiferencia del 
temible pelirrojo, este solo emitió unas palabras: —

Es suyo —les dijo. Acto seguido se disolvió entre la 
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barrera de los maquiavélicos  jóvenes y estos 
emitiendo en conjunto una sorda y siniestra risa, lo 

agarraron y lo hicieron rebotar entre ellos. Golpes 
en la cabeza , espalda y un último puntapié en 

pleno estomago impactado por Cámeron lo dejó 
inerte en el piso, sin aire. Al sádico líder no le bastó 
y les dijo a sus seguidores que lo hundieran en el 

retrete, Mike intentó huir pero una docena de 
manos se lo impidieron y lo levantaron, Cámeron se 

dirigió al retrete, se bajó el cierre de sus pantalones 
y lo observó fijamente a los ojos mientras lo 

mantenían levantado como un cohete en espera del 
lanzamiento, soltó una risa diabólica y orinó en el 

viejo retrete bajando la mirada y disfrutando de la 
maldad. Mike observaba  con  terror y asco, 
segundos después vivió la peor de las experiencias, 

los súbditos lo incrustaron en el retrete mientras  
luchaba por respirar. Su garganta le dio paso al 

líquido amarillo depositado en aquella piscina de 
excrementos, por varios minutos luchó hasta que al 

final su cuerpo sucumbió desmayándose. Así 
pasaron minutos, hasta que fue visto por un grupo 

de chicos que pasaron por el solitario pasillo. 

Sus ojos fueron captando la luz lentamente, notó 

que lo alto del techo era completamente blanco, 
muy blanco, el silencio era el protagonista de aquel 

lugar. Un olor  limpio y refrescante entraba por sus  
cavidades nasales, sus manos estaban al lado de 

sus caderas, con las palmas abajo sentía lo suave y 
sedoso del material donde reposaba acostado. 
Estaba algo mareado, intentaba enfocar la vista. De 

la nada aparecen unos hermosos ojos azules, y una 
luz lo ciega levantando el brazo para protegerse, 

siente como una piel cálida y delicada  lo socorre de 
sus miedos. 
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—Tranquilo, Mike, soy Audrey la enfermera del 
instituto, ahora todo está bien, estás seguro aquí. 

—¿Enfermera?, ¿Dónde estoy?, ¿Qué paso? 

—Te encontraron desmayado en la entrada de los 
baños, todo mojado. Afuera está el coordinador 

esperando que despertaras, quiere preguntarte 
sobre lo ocurrido, espera, ya lo hago pasar. 

En eso Mike comienza a recordar todo, como 
Cámeron lo humilló, como lo obligó a beber de sus 

pis depositados en el retrete, estaba lleno de odio, 
pero sabía que no lo podía delatar, él había 

aprendido que los problemas entre alumnos se 
solucionaban entre alumnos. Meter a los profesores 

no era nada bueno. 

—Mike, ¿Cómo te sientes?, me llamo Steve 

Rogers, soy el coordinador de estudios. Me gustaría 
saber que pasó, porque estabas desmayado con 

signos de agresión frente a los baños. 

—Sr. Rogers en verdad no recuerdo, no sé qué 

paso, me es confuso. 

—¿Seguro?, no dejes que un grupo te intimide, eso 
sería apoyar a jóvenes agresores. 

—No, Sr. Rogers, no es eso, es simplemente que 
no recuerdo, debe ser el momento. 

—Ok, ok, ya sabes dónde está mi oficina, quiero 

ayudarte, déjame hacerlo, espero por ti. 

Entendiendo que el chico estaba asustado y no era 

el mejor momento para preguntar. 
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El coordinador salía de la enfermería, Mike vio su 
retirada y a la vez observó a  la hermosa enfermera 

que con movimientos de negativas de su cabeza 
desaprobaba su actitud, demostrándolo con su 

mirada. 

Ya en la tarde era dado de alta, se levantó un 

informe de rutina. Mike no dio ninguna declaración 
y por tener lesiones leves no pasó más allá de un 

reporte archivado. 

Era otro día y en el club de lectura se sentía otro, 

quería que las clases pasaran  rápido para reunirse  
con sus  pares.  Ahí  no  se hablaba de las  torturas  

que alguno podría haber sufrido en el día, solo del 
mundo mágico de las escrituras a donde viajarían 

esa tarde.   Mike no dejaba de preguntarse porque 
Cámeron había arremetido contra él, el tipo no era 

un loco, debía tener razones. Buscó en su mente 
algún momento que no recordara que pudo haber 
ofendido a alguno del equipo de fútbol, pero no 

encontraba nada. Vivían en mundos completamente 
diferentes. Iba pensativo caminando sin rumbo 

hasta que una voz conocida lo sacó de su 
pensamiento. Era Zully, iba camino a casa,  —Voy 

Zully —contesta y corre hasta donde está ella. Mike 
le preguntó si podía acompañarla, ella contestó de 

manera afirmativa,  prácticamente al terminar la 
pregunta. El camino era algo largo, unos cuatro  
kilómetros. Normalmente Zully tomaba el bus y 

este la dejaba al frente de su casa, pero ese día 
quería pasar un rato con un chico que le encantaba. 

Mike por igual se sentía muy bien en compañía de 
Zully, no eran novios y nunca habían hablado del 

tema, pero era innegable la química que existía 
entre ambos. Caminaron juntos, rieron por el 
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camino. El sonido de un carrito de helados los 
atrajo, dejando de corretear entre los arboles del 

camino. Se dirigieron al él. Mike le compró una 
paleta de naranja y ella caminó degustando su 

sabor junto a él, la llevó a su boca, sonriendo 
sonrojada por lo que pudo parecer esa escena. Se 
sintió por un momento la novia de aquel chico. Mike 

la tomó de la mano y caminaron juntos ese último 
kilómetro con la satisfacción del primer amor. 

Llegaron al frente de la casa de la hermosa joven y 
esta lo vio a los ojos, sonrió y unió sus labios con 

los de él, por varios minutos se apaciguó la 
ansiedad de tres años  que tuvieron por la llegada 

de aquel beso. 

Mike venía caminando de regreso, feliz, un 

sentimiento antes desconocido lo acompañaba. Era 
diferente a la lujuria que conoció en el cuerpo de 

Agatha, era mucho más dulce.  Ya la tarde estaba 
agonizando, debía llegar a sus aposentos para 

estudiar. El examen era a primera hora, en realidad 
él solo iba a repasar. Ya se sentía preparado, su 
mente aun rememoraba el sabor de los labios de 

Zully cuando el sonido chirriante de los frenos de 
un auto detrás de él lo hace girar rápidamente el 

rostro. Eran ellos, la banda de Cámeron. De 
inmediato corrió desesperadamente, las calles para 

su mala suerte estaban solas, no había nadie a 
quien pedir auxilio. Corrió como un rayo a las 

instalaciones del parque que dividía las calles y era 
un atajo para llegar al apartamento que sus padres 
le habían facilitado para sus estudios. Detrás una 

media docena de inadaptados lo seguían con 
cadenas y palos. Tenía las de perder, si hubiera 

pensado fríamente antes de correr y hubiera usado 
su la inteligencia, habría calculado que no duraría 
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más de diez minutos antes que jóvenes atletas lo 
alcanzaran. Eran chicos entrenados, físicamente 

superiores,  así fue , en pocos minutos estaba 
rodeado. Cámeron salió entre el grupo, —Veo que 

no entendiste, no quiero que se crea que no te 
advertí, no toques lo mío, era lo único que tenías 
que hacer, perdedor, lo único —dijo Cámeron. Para  

luego retroceder colocándose detrás de los 
demonios con sed de sangre. —Es todo suyo, los 

espero en el auto. Alejándose mientras su séquito 
le propinaba la paliza de su vida a Mike. 

Adolorido despierta tirado en el césped, espabiló, 
sentía como si un toro lo hubiera embestido, en eso 

una mano lo toma del brazo y lo ayuda a levantarse 

—¿Cómo te sientes? 

Le pregunta preocupado. 

—Tony, eres tú, Bien,  bueno golpeado hasta las 

pestañas, ¿Cómo me encontraste? 

Algo intrigado. 

—¿Cuánto tiempo llevo acá? 

Tony intenta calmarlo primero. 

—Por casualidad, pasaba por acá, te vi correr y 
luego la bandada de muchachos con palos y 

cadenas que iban tras de ti, llegué cuando te 
molían a palos, eran muchos pero por lo menos los 

espanté antes que la cosa pasara a mayores.  
Deberías ir al hospital. 
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—No, no importa, en verdad estoy bien, solo 
fueron golpes, cuando se recibe tantas  veces, ya 

sabes cuándo es algo serio 

—Mike hay que hacer algo, no pueden seguir 

golpeándote, por lo que me dices no es la primera 
vez. Vamos te acompaño a casa. 

Mike tomó la mano de Tony, como aquella vez en 

el orfanato, esta vez no hubo palabras, solo un 
cruce de miradas frías entre ambos. 

Esa noche no terminó como prometía después de 
dejar a Zully, no siempre la felicidad atrae más 

felicidad, entre dolores intentó dormir, pensando 
que ya mañana sería otro día. 

En  el club de lectura coincidieron Mike y Zully, al 
verlo golpeado se alarmó toda, lo abrazó, le besó el 

ojo derecho que parecía un balón de baloncesto de 
lo hinchado y rojo que estaba. 

—¿Quién te hizo esto?, que horrible, ¿Quién te 
golpeó? 

Preguntaba Zully alterada. 

—Ay Zully, pasan cosas que es mejor no 
enterarse. 

Le respondió con la intención de dejar así la 

conversación. 

—¿Fue cuando me dejaste en casa ayer?, ¿Dime? 

En eso Cámeron pasa al lado de los dos, Mike bajó 

la cara y él sonrió con malicia, Zully lo notó de 
inmediato y se giró caminando a pasos muy rápidos 
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sin que Mike pudiera reaccionar y alcanzó a 
Cameron dándole una bofetada, dejando 

estampada las huellas de los dedos en su pálido 
rostro. Los seguidores de Cameron incluyendo el 

hermano de Zully, intentaron tomar a la bella joven 
y un ademan de la mano derecha del líder los 
detuvo. Él se tocó el rostro con la mano derecha  y 

con esa misma mano le simuló el envío de un beso 
a la chica y giró lentamente su rostro, clavando su 

mirara en Mike y dejando aparecer una diabólica 
sonrisa para luego seguir su camino. 

A media  tarde Mike caminaba por el pasillo rumbo 
a la próxima clase. Junto a los casilleros estaba 

parado Cameron. Echó la mirada atrás y el séquito 
de seguidores lo tenía cercado.  Cameron se acercó 

lentamente a él, y lo miró despacio, de arriba abajo 
para luego clavar su mirada en su rostro, 

intimidante, sonriente con la misma expresión del 
demonio en persona. 

—Hoy firmaron el fin de tus días, esa chica que tu 
amas y que aunque no quieras será mía, te 

sentenció, fuiste muy necio, te di oportunidades, 
ahora no hay vuelta atrás, nos vemos pronto. 

Pasando a su lado y dando una señal a su banda, 
se fueron del lugar tras una carcajada tenebrosa y 

gritos locos de los demonios acompañantes. 

Ese día el terror corrió por sus venas, no quería  
salir devuelta al apartamento. En el camino lo 

podían atrapar y esta vez sería peor, estaba 
desesperado, no había como escapar. Esperó en la 
calle, frente al edificio ya cerrado del instituto, 

había esquivado a Zully, sabía que esta vez no 
pararían aunque ella estuviera 
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El campo de fútbol estaba iluminado, los gritos, las 
carreras y el sudor eran los ingredientes que se 

adicionaban a chicos esforzándose. Esa  noche fue 
de entrenamientos, El Coach emanaba bocanadas 

de aire a través del silbato que hacía sonar para 
emitir las instrucciones del momento. Distribuidos 
en grupos realizaban las actividades, unos corrían a 

toda velocidad distancias cortas una y otra vez, 
otros embestían como toros salvajes para controlar 

su cuerpo y estar capacitados para derrumbar las 
defensas del  enemigo.  Los muchachos del equipo 

de futbol quedaban solos   en  la  escuela,   el 
entrenador les dio una doble tanda de ejercicios, el 

juego importante era en quince días, estaban a 
punto de pasar  a la fase eliminatoria. Era la 
primera vez en la historia que el equipo del instituto 

estaba en esas instancias   y debían  estar 
preparados. Fue agobiante todos estaban cansados 

al extremo de sus capacidades. Entraron en las  
duchas, todos estaban  gritando.  Cámeron se 

montó en uno de los asientos del vestidor y con voz 
de mando  les recordó: —De mañana no debe pasar 

el castigo  a Mike, tiene que ser descomunal, para 
que no regrese jamás. —dijo con voz satánica.  
Para Cámeron ellos eran una familia y debían 

hacerse respetar como uno. Entre manifestaciones 
de locura y gritos animales aceptaban la orden. 

Algo siniestro estaba por ocurrir, uno de los chicos 
fija su vista en la rejilla que se encargaba de dejar 

pasar la gélida brisa del aire acondicionado a las 
instalaciones. La observó detenidamente, de sus 

entrañas dejaba escapar un poco de humo, como el 
de un fumador en el inicio de su vicio. En ese 
instante una llamarada los cercó, el miedo se 

apoderó del lugar, el fuego hace presencia,  los 
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rodeó como una manada feroz de hienas 
hambrientas. El humo cegaba a su paso y quemaba 

los pulmones. Cámeron tomó por la franelilla a 
Stuart y lo hala hacia las puertas de salida, corren a 

ella y los otros chicos se percatan y lo siguen. Las 
puertas estaban cerradas desde afuera, entre todos 
empujaron, halaron, ambas cosas a la vez, la 

desesperación se apoderó de ellos. Cámeron a 
empujones se asomó por la ventanilla de la puerta 

y vio al entrenador inconsciente en el piso,  los  
chicos no  tenían salida, comenzaron a empujar 

entre todos la puerta que estaba cerrada con un 
tubo que atravesaba ambos eslabones del portón. 

El fuego se llevó a Cámeron y su grupo lejos de la 
faz de la tierra. 

Mike estaba llegando al instituto, agentes de todo 
tipo de fuerzas tenían acordonado el acceso a las 

instalaciones del estadio,  en la puertas del local 
estudiantil había una algarabía, los comentarios de 

la muerte de la totalidad del equipo de fútbol 
quemados por el incendio era la tragedia del 
momento. Zully desesperada por la muerte de su 

hermano vio la llegada de Mike y se acercó 
corriendo a él. 

—Hola Zully, ¿Qué paso? ¿Y toda esta gente acá 

aglomerada? 

Recibiendo un abrazo seguido de gritos y lágrimas 

en su rostro. 

—Mi hermano está muerto Mike, quemado, un 
incendio, todo el equipo de futbol pereció. 

—¿Cómo?, ¿Qué incendio?, ¿Dónde? 
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—En el vestuario del estadio, mi hermano no había 
llegado a casa. Mis padres pensaban que era por el 

juego, que los chicos estaban concentrados en casa 
de Cámeron, pero está muerto Mike muerto. 

Gritaba, con el rostro lleno de lágrimas, 
completamente desconsolada. 

Zully se fue con su padre, Mike caminaba en 
dirección a su casa, solo quedaba seguir adelante. 

La muerte de los chicos se olvidó, Zully se retiró, 
sus padres no pudieron manejar el dolor de la 

perdida, los hechos no quedaron claros.   El último 
año de preparatoria fue relajado, ya sus  enemigos  

naturales no existían, Mike continuó con sus 
estudios, sin un amor ya que el mismo había 

partido, ahora la universidad será un nuevo destino  
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Candy Mitchell 

Mike se graduó con todos los honores y fue 
captado por la mejor universidad del país. 
Nuevamente debía enfrentar la llegada a un lugar 

desde cero, su primera experiencia educativa se vio 
empañada por acosadores, pero la vida le había 

puesto en el camino buenas personas que lo 
ayudaron a sobrepasar aquellos momentos. 

El primer año de la universidad,  debía buscar una 
vía rápida para  adaptarse. Recordó que el club de 

lectura fue su catalizador, tenía que encontrar algo 
por el estilo en la universidad, para poder socializar. 

Ya era diferente, era mayor, más maduro, estaba 
seguro que esos problemas de quinceañero no se 

repetirían.  Compartía  un cuarto en el campus con 
un chico llamado Vincent, era un joven tímido, 

temerosos, en el pasar del semestre  poco se veía, 
presumía que estaba todo el tiempo en la 
biblioteca. Era dueño de una personalidad 

compleja.  Temía a todo; a  la  oscuridad, a  la  
altura,  a  las enfermedades.  Solo  hablaba con él, 

nunca lo visitaban, en todo el tiempo que  habían 
compartido juntos nunca llegó alguien a buscarlo a 

la puerta, y para colmo tenía como un detector para 
no estar presente cuando Mike tenía alguna visita.  

Era extraño parecía que leía la mente, adivinaba si  
alguien iba.  Nunca compartió lugar con un tercero, 
Mike lo entendía, siempre se sintió menos, pero era 

un buen amigo. 

Mike hizo lo mismo que en la preparatoria, se  unió 
al club de lectura. Estalló en júbilo cuando se 

enteró que existía uno igual en la universidad, ahí 
intentaba buscar el equilibrio que consiguió en la 
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preparatoria, y de principio fue así, tanto que se 
reencontró el amor. Candy Mitchell se llamaba, era 

una joven hermosa, alta, con un cabello muy liso de 
color negro azabache. Que caía como una pequeña 

catarata sobre sus delicados hombros. Poseedora  
una sonrisa sensual que revelaba sus dientes 
perfectos y perlados. Su voz era como el susurro 

del viento en una mañana fresca y receptora del 
refrescante rocío.  El primer día que la vio en el 

club de lectura sabía que la amaría. Hicieron 
amistad de inmediato, la lectura fue su 

compatibilidad, ella además de hermosa contaba 
con una inteligencia sin igual. Debía conquistarla, 

chicas así tienen filas de pretendientes y no podía 
dejarla libre para que otro la hiciera suya.. 

Vincent estudiaba como todos los días  lo hacía, 
temeroso de salir,  de socializar. Mike por primera 

vez iba a atreverse a ir a una fiesta, una reunión 
social en la hermandad de los beta, los mejores 

atletas de la universidad. Recuerdos le llegaron de 
la preparatoria, era un grupo de atletas  y él  no era 
compatible, pero el riesgo  lo valía. Candy iba a 

estar y él quería atenderla. No hicieron ninguna 
cita, fue  más   bien  una  charla amena, donde ella 

le preguntó si  iría  a la fiesta, y él le dijo que si, 
solo  una pregunta y una respuesta, pero para él 

era un inicio. 

Mike no conocía a  nadie en  el  lugar, todos los 

presentes eran la crema de la popularidad. Él  
paseaba  por  los pasillos  ignorado  por los  

presentes, en  parte  era mejor  que  ser  notado 
como nerd. En un instante su mundo paró, al final 

del pasillo estaba  ella, hermosa, rodeada de 
jóvenes que no podían resistir su belleza. Ella lo vio 
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y lo saludo al instante, habló un poco con él, y 
luego siguió dejando atónitos a todos con el paso 

de su presencia. Mike tomó algunos tragos, se puso 
alegre, paseó  y miró donde estaba Candy. Ella 

seguía allí en donde más le podía aterrar, rodeada 
de los chicos del equipo de futbol universitario. 
Siguió su camino, no estaba tan alegre como para 

arriesgarse, pensó mejor en irse, no se  sentía bien. 
—Otro  día  será  el momento  —pensó. 

El tiempo pasó y Candy se convirtió en su mejor 

amiga, estaban  juntos a todo instante, estudiaban 
en mutua compañía. Al compañero de cuarto 
Vincent, le producía temor.  En realidad  todas  las 

mujeres lo hacían sentir nervioso, siempre se las 
arregló para que no lo viera y  nunca estuvo cuando 

ella visitaba en el cuarto a Mike. Un día la 
oportunidad soñada se presentó, estaban solos y 

Candy se quedó esa noche a estudiar. 

—Mike que calor hace. 

Emana con voz muy sensual. 

—Si se acerca  las vacaciones  de verano, el clima 
avisa. 

Responde nervioso Mike. 

—Somos  amigos verdad, casi hermanos Mike. 

Dice ella entre risas. 

—Si claro Candy 

Suspirando. 

—Bueno,  yo confió en ti,  tengo demasiado calor. 
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Dice tomando fuerzas para la acción a venir. 

Candy se desprende  de su camiseta dejando al 
aire los senos, grandes, alineados como por los 
dioses. Con las puntas rozadas y pequeñas, toda 

una obra de arte hecha realidad. Mike quedó en una 
pieza, no sabía que sentir, no sabía que decir, no 

podía apartar los ojos de aquellas perfecciones. 
Candy nota la reacción de Mike y entre risas le dice. 

—Mike, son solo senos, ya debes haber visto 
algunos, ¿no?. 

Con una sonrisa pícara. 

—Pero no así, no así. 

Con la cara totalmente roja. 

—Me sonrojas,  me voy a tapar. 

—No, tranquila, fue el momento. Estamos en 

confianza. 

Tratando de mostrar una tranquilidad que no 
sentía. Ambos siguieron  estudiando.  Mike 
tomando fuerzas para no fijar su vista en   esos    

hermosos senos   y   ella riéndose del pobre Mike. 
Lo  sentía como su hermano, cosa que no era del 

todo correspondido. 

Pasaron  las vacaciones  de Verano, Mike no hacía 
más  que pensar  en Candy,  no podía  esperar  
más  para verla, mientras  Vincent le decía que era 

lo mejor. Que las mujeres no traen sino infelicidad. 
Mike pasó el verano trabajando en un club de 

playa, el día llegó. Las vacaciones de verano habían 
culminado. Mike estaba esperando frente al edificio 
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de la casa de estudios, su rostro reflejaba la 
intranquilidad de no haber visto a Candy por tanto 

tiempo.  Su faz cambió, la sonrisa de felicidad 
encontró lugar en su cara. Candy  entraba 

caminando con toda su sensualidad  en la 
universidad, lo vio y corrió saltando sobre él y 
propinándole un beso en los labios y luego en la 

mejilla. 

—Mi   Mike   adorado,  mi hermanito, te extrañe mi 
Mike. 

—Yo   también  a  ti,  mucho  de verdad. 

—Ven ponme al día de todas las chicas que 
conquistaste en ese club, sinvergüenza. 

—No Candy  por favor, fue solo trabajo. 

—Así le dirás a todas. 

Mike estaba tranquilo, su vida se mantenía 

estable, otra vez estaba con Candy y todo era 
perfecto. Un mes paso, y había cambiado las cosas 

con ella, ya no estaba con él como siempre, faltaba 
al club de lectura, prácticamente no iba. Ya tenía 

dos semanas que no la veía, le hacía falta, se 
impacientó, le comentó a Vincent y este le dijo que 

lo dejara así, que las mujeres eran malagradecidas 
y adicionalmente nunca traían nada bueno con 
ellas. Mike no lo escuchó, se embaló  a  buscarla  a  

su   habitación en  el campus. Caminó desde su 
edificio, en el trayecto iba pensando que había 

hecho mal.     —Seguro se había cansado de 
esperar, era evidente que quería algo, yo era el 

único en estar con ella semidesnuda, con esos 
senos perfectos, seguro deseaba que se los tocara, 
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o se los besara, pero fui un estúpido, dejé pasar la 
oportunidad —así, pensó las explicaciones por todo 

el camino. Llegó al edificio, entró y subió al piso 
donde estaba alojada. Llegó en dos zancadas al 

cuarto de ella, estaba nervioso. Ya en la puerta su 
corazón andaba a mil latidos por segundo, bajó la 
mirada y vio en la perilla  un lazo, no entendía  y 

entró. Vio lo  que no debía    ver.   Estaba    Candy    
siendo tocada, desnuda, manoseada, dos cuerpos 

saltando uno sobre el otro. Sus nalgas delicadas al 
aire con unas grandes manos grotescas a su 

alrededor y ella cabalgando como si estuviera en 
una carrera en el hipódromo,   sus  gemidos   de 

placer retumbaron en su cabeza. 

—Candy, ¿Qué haces? 

Grita enervado. 

—Mike ¿Qué haces aquí? Vete. 

Responde indignada. 

—Pero Candy, ¿Quién es él? 

—Mira es mejor que te vayas, ya ella te lo pidió. 

Le grita el hombre que Mike ni siquiera se atrevía 
a ver. 

—¿Por qué me haces esto? 

Le preguntó la joven, ya histérica. 

El  muchacho se  levanta y  lo empuja, Candy 
también  lo hace,  envuelta en una sábana, 

cubriendo su desnudo y sudoroso cuerpo. Lo ve con 
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furia como nunca Mike llegó a pensar que ella lo 
vería. 

—Pero Candy, ¿Por qué? 

—Mike por favor vete, no quiero volver a verte. 

—Pero no entiendo. 

—Es mejor que te vayas 

Le indica el joven. 

—No, no, no me voy hasta que ella me diga 
porque. 

Ella llena de indignación y odio lo señala, como si 

fuera un desconocido le grita: 

—Me arrepiento de haberte conocido, no eres 

nadie, estás   loco, tienes problemas, vete. 

Mike se va,  otra vez regresan  las burlas, las oía 
en su cabeza una y otra vez, no podía olvidar como 
ella lo señalo, como lo hizo sentir nada,  él la 

amaba y ella lo humilló, estuvo  con otro.  —¿Por 
qué entonces se habría descubiertos los senos 

aquella noche?, era una señal ella lo deseaba, no 
podía significar otra cosa, entonces ¿porque la 

traición? —lo repetía en su mente. No entendía lo 
que estaba pasando. 

Caminó un buen rato y entró en un local de comida 
rápida, pidió un café. El local estaba solo, bebió del 

líquido caliente mientras los recuerdos lo 
atosigaban. En su desespero  sintió la necesidad de 

hablar con alguien, una persona que entendiera su 
dolor. Tomó su celular y llamó a Tony, era la única 
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persona que lo entendería. Vincent solo le diría ―Te 
lo dije‖ y no estaba dispuesto a escuchar palabras 

que lo hagan sentir peor.  Le dejó un mensaje de 
texto, no podía dar muchas explicaciones en ese 

momento. Los minutos pasaron y el dolor era más 
fuerte en su pecho, las imágenes de Candy sobre 
aquel chico lo atormentaban. Veía como  las caras 

de la pareja se le acercaban y reían dando círculos 
alrededor de él, risas que lo atormentaban. Posó su 

cara sobre  los brazos arriba de la mesa del local, 
como si hubiera sucumbido al ataque de los frescos 

recuerdos. En eso la campana de la puerta suena 
avisando que alguien entraba, era Tony Nell,  Tony 

lo ve y se sienta junto a él. 

—Hola muchacho. 

De inmediato Mike levanta la cara. 

—Tony, llegaste. 

—Sí, ¿Qué pasó?, el mensaje me alarmó.  

—Me da vergüenza que cada vez que te veo es por 

un problema que me aqueja, es tan distinto a los 
días en la banca de Gilmore. 

Le responde apesadumbrado. 

Mike le cuenta toda la historia de Candy y lo que le 
acaba de pasar. Tony lo escuchó atento y al 

terminar,  se quedó por un instante pensativo. Ese 
momento estaba llevando al desespero a Mike, pero 

antes de que su mente sucumbiera a la tensión, 
Tony le responde con una voz tenue pero segura.  

—El rio siempre retorna a su cauce, hoy te voy a 
contar mi historia, tu eres mi hermano, si yo pude 
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con mi calvario, tu pronto seguirás viviendo el 
camino de tu vida. Y el tiempo esa noche paró. 

Ya en la mañana…. 

Mike no salió de su cuarto, no fue a clases,  el 
temor a enfrentar las burlas de Candy y su ahora 

novio eran más fuertes que él. Vincent llegó al 
cuarto, sus ojos se enfrentaron, un tibio saludo 

entre los dos, ninguno esperaba nada del otro,  
luego fue directo a estudiar. Mike daba vueltas en 
su cama, intranquilo, no podía continuar ahí, tomó 

una decisión  y se levantó. Fue por una ducha que 
bien le hacía falta, el agua estaba templada, sintió 

como al tocar su cuerpo la calma llegó a él. Dejó 
correr por buen rato el agua desde su cabeza a los 

pies. Recostado de la pared de la ducha, pensaba 
en el momento en que encontró a su amada siendo 

atravesada por el ego de aquel hombre que ni 
siquiera conocía. Los gemidos de placer que 
escuchó al entrar en aquel cuarto le retumbaban en 

la cabeza. Levantó su cara y dejó que el agua le 
golpeará con millones de gotas  en  su rostro. 

Luego de terminar de ducharse se vistió y salió 
rumbo a la biblioteca, en fin no tenía amigos. La 

que pensó que era más que una amiga lo 
abandonó.  Bajó las escaleras y caminó rumbo a su 

objetivo. No dejaba de pensar en Candy, caminó sin 
mucho ánimo, pasó junto al parque y decidió 
entrar. Vio a algunos reunidos alrededor del 

pequeño lago artificial, estaban anonadados con un 
pequeño bote a control remoto, mientras uno lo 

manejaba de lado a lado los demás niños trataban 
de hundirlo  lanzado piedras, parecía una guerra 

entre la armada y la marina con misiles terrestres 
intentando alcanzar al portaaviones para hundirlo y 
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ganar la posición de guerra.   Siguió su andar y por 
fin llegó a la biblioteca del instituto,  entró y como 

siempre estaba la señora Gertrudis vigilante de que 
se mantuviera el orden y dejando que el silencio 

dominara el recinto. Esa era su vida, tendría no 
menos de ochenta años, pero una vitalidad 
tremenda. Buscó entre los libros alguno que le 

atrajera por el título, tomó uno que nunca había 
leído. Un clásico de más de cien años de realizado, 

―El retrato de Dorian Grey‖ de Oscar Wide,  se 
dispuso a leer para escapar de la realidad,  el 

tiempo pasó y ya la hora de cerrar el recinto había 
llegado. La Señora Gertrudis deambuló a su lado y 

le dio la mirada de hasta mañana. Así era ella, pura 
expresión y el visitante solo hacía la consecuencia 
directa a su mensaje facial. No sabía si 

entristecerse o alegrarse, tenía una unión de 
sentimientos. Nadie lo había tomado en cuenta, se 

sentía tan insignificante que ni siquiera para recibir 
las burlas era bueno. Entregó el libro y salió de ese 

lugar, molesto consigo mismo, había tocado fondo. 
Caminó y observó la estatua que estaba en la 

pequeña plaza de la biblioteca, no entendía que 
era, algún artista post modernista.  La vio fijamente 
por un rato, creía haber encontrado el sentido, la 

referencia. Estaba reflejando a varios varones 
jóvenes, entrelazados unos con otros, como si 

quisieran subir empujándose entre sí. Al final había 
la imagen del primero de todos con el puño 

levantado en señal de éxito. Sintió que recibió el 
mensaje, había perdido la cuenta de las veces que 

había visto esa estatua, pero nunca la había 
detallado. La vida es difícil. Pero solo el que lo 
intente con todas la ganas; sobrepasando los 

obstáculos, luchando, compitiendo. Logrará el 
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objetivo, esa era la razón de la vida. Él sentía que 
lo que siempre ha hecho es esperar, que alguien 

haga las cosas por él, pero era el momento de 
seguir adelante.   

Al día  siguiente Mike regresa a  clases, todo 
transcurre normal, al terminar se reúne en el club 

de lectura, esa noche estaban celebrando el ciclo de 
―Edgar Allan Poe‖ estaban la totalidad de los 

muchachos, los más fanáticos con indumentaria que 
reflejaban de alguna manera al escritor, ―El Cuervo‖ 

ganó por mucho la idolatría de la noche.  Candy no 
estaba, como no lo ha hecho desde hace dos 
semanas, su mundo cambió desde que comenzó a 

salir con los populares, ya este universo literario le 
sobraba, no le interesaba. Él siguió en lo suyo, en 

la dimensión de la lectura. Al terminar decide 
caminar por al campus antes de retirarse a su 

cuarto, de repente las sirenas de los vehículos 
policiales hacen presencia en el recinto. Se acerca a 

ver el motivo del bullicio, observa como en las 
residencias donde habita Candy estaba rodeada de 
policías, estos muy rápido, acordonan el lugar. En 

cuestión de minutos el sitio estaba inundado de 
jóvenes, el runruneo era ensordecedor. La 

camioneta del forense llegó, las personas 
aglomeradas al lugar comenzaron a sacar 

conjeturas. Era innegable que había ocurrido un 
homicidio, a nadie le es permitido el ingreso al 

edificio,  solo  los  agentes policiales iban y venían.  
En minutos la prensa se hizo presente. Se recordó  
el   momento  que  nunca comentaba,   la    muerte    

de    los jugadores del equipo de futbol de su 
colegio.  Se vivía lo mismo, los chicos iban y 

venían, preguntando, averiguando si alguien sabía 
el porqué de esta situación. Nada se supo, todo era 
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un misterio, de repente los rumores  comienzan,  
dicen que una chica  murió,  que  la  atacaron, la 

degollaron, los chismes de pasillo ofrecían la 
versión de que estuvo más de un día el cuerpo 

desangrándose y el líquido rojo salió por debajo de 
la puerta alertando a las chicas. Mike se  aterró y 
prefirió irse del lugar, estaba negado a pensar que 

fue Candy la asesinada, caminó lo más rápido 
posible a través de las calles de la Universidad 

hasta llegar a su edificio, subió a su cuarto y abrió 
la puerta, adentro se encontraba como siempre 

Vincent estudiando, se vieron y cada uno continuó 
en lo suyo. 

Una semana pasó desde el asesinato de Candy, 
fue un homicidio desgarrador, la violaron, fue 

degollada,  se encontró semen en su cuerpo. Lo 
identificaron, pertenecía a un jugador del equipo de 

futbol, que luego se determinó como su pareja en 
la universidad.  Se manejó  que fue un asesinato 

pasional, el joven desapareció.  La teoría policial 
arrojó  que luego de asesinarla escapó,  nadie lo  
había  visto luego de encontrar el cadáver de la 

joven, solo  había  un hecho que no concordaba con 
el cuadro establecido. A la chica le faltaba el dedo 

índice. 
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Mary Randall 

Dos años han pasado desde la muerte de Candy, 
Mike  es ahora el presidente del club de lectura, es 
un estudiante destacado. En ese tiempo logró 

establecerse emocionalmente, entabló un romance 
con Mary Randall. Ella era  una joven de una 

inteligencia notable, comparable solo con su 
belleza. Ya la unión tiene un año , la vida de Mike 

dio un  giro de ciento ochenta grados. Ahora es  un 
joven seguro,  tiene un círculo   de    amigos    

sólido,     con intereses comunes. Escribir se ha 
vuelto su  necesidad,  encontró su verdadera 
vocación, y era muy bueno en ella. Junto  a otros 

jóvenes  se reúne diariamente; leen sus escritos, 
los discuten, dejan que un mundo de fantasía los 

haga volar, se adentran a explorarlo. Tiene la 
admiración de muchos, era un joven de éxito 

La joven pareja se  conoció en una reunión del 
club de lectura, fue amor a primera vista, 

comenzaron leyendo, analizando juntos ensayos, 
luego el tiempo se volvió muy corto, la necesidad   

de  verse   día   a  día   se tradujo en gusto del uno 
por el otro, todo entre ellos floreció de la mejor 

manera. 

Era lo más sincero que había tenido desde Zully, 

su primer intento de amar. Esa relación le dio la 
fortaleza, él cada día crecía más como escritor, y 

eso se lo debía en gran parte al amor que  sentía 
por Mary. Con ella percibía que el futuro y el 

presente era un solo tiempo.  La casa, el cachorro, 
los hijos todo estaba ahí, solo que todavía no había 

llegado,  conviviendo en una conglomeración de 
tiempos. 
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Su relación se elevó al siguiente plano al cuarto 
mes de estar de novios y fue en un día como 

muchos de los que compartieron. Estaban en su 
cuarto, él le mostraba el borrador de su última 

novela, ella, la musa de sus obras, era la única 
persona que podía hacer que cambiara un dialogo o 
el ángulo de la trama. 

—Este escrito está excelente, estabas inspirado, 

¿no? 

—Tengo tiempo inspirado. 

Revelando con su mirada el amor que le profesa. 

—¿Y Vincent?, es extraño, no lo he conocido, 
¿nunca esta? 

Dando un pequeño giro a la conversación. 

—Hoy debe estar amargado, debe terminar un 
trabajo y es en grupo, le toca quedarse donde sus 

colegas, je je je , me imagino su cara. 

—Mike, estamos solos, pícaro. 

Palabras que salían con un tono de sensualidad 

desde el marco de su hermosa boca. 

—Sí,  Mary  y  no  pienso desperdiciar la 
oportunidad. 

Levantándose y dirigiéndose a ella directamente. 

Los  ojos de ella se agrandaron,  la sorpresa la 
tomó en descuido, un beso llegó a su rostro, ella se 

calmó, dejó que siguiera su curso. Los besos 
comenzaron, los labios se juntaron en una 
explosión de sentimientos.  Por primera vez Mike 
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besó a una mujer con tanta pasión, sentía que iba a 
explotar, que por sus venas circulaban litros de 

nitroglicerina en vez de sangre. Pero una calma 
llegó a su mente, quería que el momento 

perdurara. Los besos  eran cada vez más 
apasionados, ella le quitó la camisa con mucha 
delicadeza, sus uñas le dieron un toque de mínimo 

dolor y excitación, todo a un mismo tiempo. Luego 
él deslizo  la minúscula blusa que limitaba sus 

senos del aire libre, eran pequeños  y perfectos, 
duros como limones  en sembradíos.  Ella tomó  las  

manos de él mientras  lo besaba,  se las colocó en 
sus pechos.  Mike  tenía una tonelada de sentires  

diferentes, todos le  daban placer. Sus  manos 
delicadamente acariciaban los pequeños y deliciosos  
pechos de Mary, los sentía como parte de él. Su 

tacto deliraba con tan dulce piel, deslizándose 
desde el inicio curvo y cálido hasta la cima, angular 

y atrayente para el final de sus sentidos, ella se 
levanta y lo deja a él abajo, como cabalgando a un 

hermoso corcel blanco por una cálida playa 
paradisíaca. Sus pequeños senos saltan como 

desafiantes de la gravedad, deja caer 
delicadamente su falda quitando la tira que la deja 
abierta en su totalidad, mostrando  como su 

delicado muslo aparece al mismo tiempo que la tela 
cae, las masculinas manos los toman con un 

agarrar fuerte y delicado a la vez.  La gira y la lleva 
abajo de él como si estuvieran en una nave espacial 

en ingravidez, otro giro circense como el acto de 
artistas de la carpa los lleva a enfrentar sexo contra 

rostro.  Su hombría, caliente y húmeda toca sus  
labios, este crece en pasión y lo lleva dentro de  su 
boca. Luego baja y la acaricia, sus dedos virtuosos 

como un artista palpando un arpa la hace delirar 
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dentro de su calor esquisto. El paladar siente la 
frescura de la vida,  el líquido del éxtasis pide a 

gritos   la  entrada a su cuerpo. Un cambio angular 
lo facilita, ambos hacen contacto, los  tibios fluidos 

se juntan, un movimiento fuerte de momento hace 
la diferencia. Deliran, colgada de pasión Mary se 
deja caer, él la gira y ella con su rostro a la pared 

siente el penetrar pasional de él dentro de su alma 
llena de un arrebato animal.   Continúa su  andar, 

hablándole  a sus entrañas. El deseo era muy 
grande, la necesidad de juntarse era inminente, 

sacó fuerzas de donde no sabía que existía, la cargó 
a lo alto y la dejó caer en su sexo. Ambos  se 

juntaron, como en un vals, el baile de los cuerpos 
fue la inspiración, ella lo sintió dentro de sí, el abrió 
un camino dentro de ella, el clímax  se hacía 

presente,  el amor quedó sellado en ese instante. 

Dos meses había pasado desde que sellaron con 
pasión  la relación, cada día el sentimiento era más 

fuerte. La novela que estaba escribiendo ya estaba 
casi lista, no podía estar mejor, sin duda estaba en 
un pico de excelencia de vida. Esa tarde se 

reunieron en el club de lectura, su amigo y 
vicepresidente del club lo estaba esperando, tenía 

una idea que le había rondado por algún tiempo en 
la mente. Mike lo  escuchó atentamente. 

—Mike óyeme, creo que tengo una idea genial que 
nos hará llegar a todos los lectores en cualquier 

rincón de esta y cualquier otra universidad, con la 
técnica ideal podemos hacer un portal muy 

amigable en su uso, que nos sirva para dar a 
conocer tanto las obras clásicas, además de los 

nuevos escritos de jóvenes valores,  y unamos a los 
voraces lectores con el gremio de noveles 
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escritores.  Fomentamos el hábito de la lectura 
usando el boom del internet. 

 Mike recibió la idea con mucho entusiasmo 

—¿Y cómo lo haríamos?. 

Preguntó Mike muy interesado. 

—Ya entablé con los chicos de programación la 

necesidad y tienen un desarrollo ideal. El reto les 
encantó. 

—Nada, manos a  la  obra,  me parece excelente. 

Dijo un  inspirado Mike. 

En  cuestiones de pocos meses el desarrollo de   la 
idea fue recibida de forma masiva. Se regó como 
pólvora entre las universidades, todos los chicos 

querían colgar sus escritos; le  colocaron días  para 
los  temas, existía la crítica como módulo anexo y 

con eso llegó la credibilidad. Fue una participación 
total, no pasó mucho tiempo para que los jóvenes 

que tuvieron la idea tomaran fama. No hubo 
necesidad de ser excelente en un deporte, ni un 

gran actor de las tablas universitarias.  A ellos lo 
admiraban por su  talento. Mike se destacó por la 
calidad de sus escritos sobre los demás, eran 

esperados con admiración por la totalidad del grupo 
que día a día iba en crecimiento. Este movimiento 

llamó la atención de editoriales de todo el país, 
estos chicos labraron el  camino a su futuro, eran 

innovadores. Mike por fin había  vencido todas las 
maldiciones  pasadas, su vida tenía un rumbo 

establecido. 
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La noche comenzaba y Mike estudiaba en su 
cuarto, Vincent no se encontraba, le había dejado 

una nota que estaba reunido con un compañero 
para terminar un trabajo en pareja. Mike se rio, 

pensó en la amargura que debía tener en ese 
momento Vincent, él era un solitario, lo más 
parecido a un ermitaño, pero con la maldición de 

ser  estudiante. Sonrío un rato para sí. Dos toques 
fuertes y seguidos se dejan escuchar en la puerta, 

se levanta algo extrañado, Mary estaba ocupada 
estudiando para un examen complicado de 

matemáticas, además Vincent andaba amargado 
por ahí. Sin pensar mucho se acerca y abre la 

puerta. Era un joven, pequeño, algo despeinado, 
tenía un libro bajo su brazo. 

—¿Sí? 

Pregunta un Mike sorprendido por la inesperada 
visita, 

—¿Es usted Mike Morris, el editor en jefe de la 
página web de escritores y lectores de novela? 

—Sí, soy yo. 

—Entonces le indico que quisiera compartir la 
historia de mi vida con usted. 

Mike quedó por un segundo paralizado, aquel chico 
con cara de nerd pero con cierta aura de misterio lo 

había tomado literalmente por sorpresa, se aparta y 
lo deja pasar a la habitación, cerrando la puerta 

tras de sí. 

Comenzaba el último año de la carrera, Mike  
estaba completamente integrado al club de lectura, 
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había ganado   adeptos   fuera    de    las 
universidades,   escritores   de   toda índole  

montaban sus  obras esperando  la respuesta  del 
público cibernético. Mike publicó varios libros y 

escritos, ya una editora nacional se había 
adelantado y había comprado los derechos de los 
próximos  nueve libros a realizar. Ya sin graduarse 

Mike tenía su futuro garantizado. 

El   verano fue  muy  movido, por primera vez no 
trabajó en el club, se tomó el tiempo libre, realizó  

actividades alternativas, mientras sus fantasías 
fluían en otras obras. Mary viajó con sus padres,  
sabía  que era su último verano antes de enfrentar 

el cambio a la vida independiente. Luchar en el 
campo minado del trabajo, tenía mucho 

entusiasmo,  su función en el portal le dio mucho 
nombre en el mercado, ya algunas revistas de 

prestigio  le habían llevado ofertas, sabía que su 
mayor problema sería elegir el que sería el trabajo 

de su vida. 

Mike  caminaba por el   campus, vio con 

perspectiva aquel cuadro, los chicos muy jóvenes 
que comenzaban a estudiar para recibir los 

conocimientos.  —Si los ejecutaban bien los 
encaminaría al éxito social o por lo menos a tener 

una vida digna —pensó.  Paseó entre los árboles del 
campus, observó a los chicos abrazados realizando  
demostraciones de amor. Le hizo recordar lo 

afortunado que fue de conseguir a Mary, la que 
sentía como la madre de sus hijos. Ya en lo 

económico estaba realizado, solo debía planificar 
bien su vida con su amada, pensaba  en  cuál sería  

su  próximo paso,  la universidad  acababa y 
comenzaba un nuevo ciclo en su vida. Ese  año 
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tenía que preparar a los chicos que  quedaban a  
cargo del grupo, sabía  que el  fin  llegaría,  le 

tocaba  a  otros  continuar  con  su legado, siguió 
caminando por última vez por el campus, era 

momento de pensar seriamente en el futuro. 

Ya el tiempo había pasado. La graduación  era un 

hecho, ya solo faltaban horas, estaba con los 
nervios de punta. Para Mike era el adiós de una 

vida, la cual empezó con sufrimiento pero terminó 
con el mayor de los éxitos, teniendo al amor como 

protagonista, y esta vez para siempre. Tal cual 
como aquella estatua, que fue el principio de lo 
bueno en su vida. 

Acostados en la cama estaban Mike y Mary,  entre 

besos y caricias esperaban  el momento de recibir 
el diploma. 

—Mike,   hoy   quiero   que   sea especial. 

Le dice con un tono de tristeza. 

—Contigo  siempre  será  siempre especial. 

Le responde Mike levantando el ánimo de la 

conversación. 

—Mike  es   que  no  habrá  un siempre. 

Responde tajantemente. 

—¿Por qué me dices eso? 

Impresionado por la respuesta. 

—Acepté la edición de la Revista Fashion. 
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—¿Y  eso   que  tiene  que  ver?, Puedo ir contigo, 
sé que la sede está en San  Francisco,  yo puedo 

solicitar estar ahí, la editora me quiere cerca. 

—Mike,  el  cargo es  en  Paris, Francia, no puedo 

decir que no, es una oferta increíble, y estoy 
agradecida  a ti, no lo hubiera logrado sola. 

—Pero Mary, algo se podrá hacer. 

Ya entrando en desesperación. 

—No, Mike, ya lo pensé, sería muy duro e injusto 
para ambos, es mejor el recuerdo de todo lo lindo 

que vivimos. 

 No, me  niego, algo se  podrá hacer. 

Saliendo de la habitación sin ver atrás. 

Así  terminó  el  ciclo universitario, con una 
desilusión. Fue el amor universitario, el que a otros 

abre la puerta al más importante que está por 
venir, pero para Mike no, él no era igual a los 

demás, sus demonios internos, sus carencias   
hacía que el dolor siempre  fuera mayor. 

Llegó el momento de la entrega de diplomas, el 
acto contó con  la participación de muchas 

personas. Mike fue el encargado de dar el discurso 
final, fue el de mayor índice académico, el mejor de 

la promoción. Delante del micrófono observó a los 
graduandos, guardó un instante de silencio, los 

recuerdos de todas las cosas vividas pasaron por su 
mente. Respiró profundo y comenzó a recitar su 
discurso, muy sentido. Al culminar los graduandos e 

invitados se levantaron a darle el mayor de los 
aplausos. 
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Ya pasado el clímax del momento, los jóvenes 
graduados compartían con sus familiares, Mike 

estaba solo, con su diploma en la mano. Caminó un 
poco para relajarse,   su último paseo por el 

campus, esta vez sí lo era.  Pensó que ya lo había 
dado, pero las últimas novedades le habían 
cambiado los planes. Mira hacia un árbol y ve una 

sombra, alguien se escondía. Miró fijamente por un 
instante, y lo reconoció, era Vincent, de inmediato 

lo llamó. Con todas las cosas que había pasado se 
había olvidado de despedirse de su compañero de 

cuarto. 

—Vincent, ven acá, soy yo, Mike. 

—Hola amigo. 

Saliendo de atrás del árbol. 

—Que pasa  Vincent, ¿Cuál es  el miedo? 

Sonriendo. 

—No se siempre  lo tengo, tú lo sabes.  Quería  

despedirme,   tú me acompañaste, me escuchaste 
mis quejas, mis tormentos. Fuiste un gran amigo, 

nunca te  olvidaré, si alguna vez me necesitas, te 
juro que ahí estaré. 

—Gracias  Vincent, de todos, tú fuiste el único que 
siempre estuvo ahí, compartiendo conmigo, te 

aprecio amigo. 

Se despidieron y Mike se sentó en la grama y 
luego se dejó caer para quedarse con la vista fija al 
cielo. Las nubes hacían figuras ante él, era un ciclo 

de vida que había terminado y le daba comienzo a 
otro. Para él la de su transformación, iba al 
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encuentro de un nuevo reto, solo, pero definido. 
Recordó a Lázarus el Nerd que un año atrás llegó a 

su puerta y le abrió el camino para conocer ocho 
historias que planificaba llevar al mundo le la 

literatura y fueran el centro de sus nueve escritos, 
novelas con los que dejará un legado. En el amor 
no tuvo suerte, pero había descubierto cuál era su 

misión en el mundo, 

Mike entregó la primera novela del contrato con la 
editora, seis meses han pasado  desde  su  

graduación, instalado en Ciudad Central en un 
apartamento del edificio más lujoso de la ciudad, se 
concentró en cubrir sus cuotas de novelas ya 

establecidas con la editorial, nueve en cinco años. 
Sumergido en su trabajo no tenía vida social más 

allá de las firmas de sus libros en localidades 
previamente confirmadas por la editorial. Esa era la 

parte del contrato que  poco o nada le gustaba , la 
publicidad, viajar por el país  entre tiendas  y 

bibliotecas a firmar libros, no era de su agrado, 
pero sabía que era parte del negocio, y buscó la 
manera de hacerlas útiles para su proyecto. 

Cinco años después… 

Mike se encontraba en su caminata habitual de 
media mañana por las calles más despejadas de la 

ciudad. Era asiduo visitante del Parque Central, 
disfrutaba del transitar en ese pulmón vegetal 

incrustado en el medio de la gran ciudad. A su 
alrededor encontraba lo más real de la vida del 

citadino, jóvenes y los ya no tanto convergían en 
correr para ejercitarse. Otros leían en las bancas las 

noticias en el periódico, los más ancianos tenían 
predilección por alimentar a las palomas.  Mike 
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prefería caminar, observar , le fascinaba el color de 
las hojas en otoño, el sonido de los pájaros y su 

movimiento unísono al volar en bandadas, el aroma 
de la grama y la fresca brisa que generaba un tono 

musical que se convertía en un deleite al pasar por 
las hojas de los árboles. Era un relajante mental 
luego de las agotadoras horas de escritura. Siguió 

su caminata y la unió con la visita a un cafetín muy 
acogedor de la segunda avenida. La entrada era 

muy modesta, una puerta de vidrio adornada con 
un vinil decorativo, con una imagen que mostraba 

una deliciosa rosquilla junto a un café humeante 
que desataba el deseo a consumir algo delicioso. Al 

entrar la unión de aromas hace que el olfato y el 
paladar se unan en la locura digestiva. Toma 
asiento, encontró libre su puesto de siempre, 

estaba junto al ventanal central, una joven y linda 
masera que lo había atendido durante los últimos 

dos años  lo recibió con una hermosa sonrisa. 

—¿Cómo está mi escritor favorito?   

La picardía iba de la mano con el saludo. 

—Bien Melinda, ¿Y tú?, ¿Cómo van los casting? 

Le pregunta con intención genuina. 

—Como siempre con fe, nada aun, pero seguro la 
oportunidad llegará. Ya le traigo lo de siempre. 

Saliendo despedida a la cocina del local. Mike abre 
su computador portátil y  dirigía el cursor para 

buscar las noticias de la mañana, buscó el diario 
que el día anterior le brindó  una noticia 

interesante, que involucraba a unas cartas, un 
asesino y un detective llamado Robert O´hara. 
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El asesino Serial ha llegado 

Las coincidencias 

En camino a la torre John no puede dejar de 

pensar en el caso en el que está involucrado,  
repasó mentalmente cada detalle, mientras la 

avenida principal de Ciudad Central era recorrida 
por las llantas de su vehículo. Pensó en la 

probabilidad de que el asesino siendo tan 
escurridizo y engañoso, le había colocado el portal 
web como un simple anzuelo al detective O`hara, 

para que este se perdiera en el mar de lunáticos 
que por ahí transita. Mientras  este trabajaba por 

otro medio, más personal y detallado, era 
prácticamente comenzar de cero. Eso lo impacientó. 

—No hay tiempo de empezar análisis —se dijo. Ya 
la torre federal se abría paso ante sus ojos. Un giro 

del volante a la derecha y el sentir de una tenue 
bajada, le indicaba que estaba ingresando al 
estacionamiento de la torre. A tan temprana hora 

estaba a un cuarto de su capacidad, más por los 
que se quedaron, que por los que habían llegado. 

Aspiró un último sorbo de humo del cigarrillo que 
calentaba sus pulmones, quedando el cancerígeno 

vicio casi en posición de quemarle los dedos. Lo 
absorbió haciendo estallar el rojo incandescente de 

su frontal. Guarda la minúscula colilla en el depósito 
del vehículo, lentamente sale del auto cerrando la 
puerta tras de sí. El titilar de la luz del lugar llama 

su atención, un foco está a punto de fallecer. 
Suspira  con algo de impaciencia y comienza el 

andar a su destino. Entrecierra su chaqueta, el frio 
apretaba a esa hora, en la ruta al ascensor se 

consigue con un vigilante y lo saluda continuando 
su caminar, estaba a unos cinco metros de su 
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objetivo. Se sobresalta cuando un gato negro pasa 
rasante junto a sus pies, —Maldito gato —dejó 

escapar de su boca. Al fin llega al ascensor, se para 
delante de él, acciona el botón y espera la llegada 

del aparato mecánico, levanta su muñeca 
levemente para ver la hora que marchaba 
implacable en su reloj. —Seis de la mañana. —se 

dijo. La llegada del ascensor corta el momento y 
procede a entrar, acciona el botón cerrando de 

golpe las puertas provocando en él un sobresalto.  
Se recuesta de la pared del cuarto ascendente y 

echa atrás su cabeza en señal de relajación.  Era ya  
una tradición en él, día a día antes de comenzar  su 

peligroso trabajo. Las puertas abren y de inmediato 
recibe la impresión de haber llegado a otra 
dimensión, la tranquilidad del estacionamiento y el 

ascensor muere justo al abrir esas puertas. Sale del 
pequeño cajón mecánico, y da unos pasos para 

entrar a través de la puerta de vidrio, que divide las 
oficinas del pasillo. Como una maquinaria bien 

engrasada veía el accionar de los agentes, era una 
unidad que no dormía, siempre estaba activa, 

reemplazando personas pero no funciones en las 
veinticuatro horas del día. Era un hecho el crimen 
no descansa. 

En su oficina sentado degusta una taza de café, a 

la vez su libreta está llena de apuntes, espera la 
llegada de los agentes  Hill, Morrison y Norman. Ya 

tenía planificada la estrategia para ubicar la pista 
del asesino serial, para ello debía dividirse el 
trabajo equitativamente entre los cuatro, 

aprovechando las fortalezas de cada uno. Se 
levantó asomándose al espacio donde estaban 

ubicados  los escritorios, que pertenecían a la 
división de seguimiento y captura de asesinos 
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seriales. Era una oficina que tenía similitudes con 
un coliseo, en la parte baja estaban ubicados los 

escritorios divididos por cubículos y a su vez por 
secciones. La sección de investigación tiene un área 

limitada donde convergen tres escritorios, a su vez 
seccionados por tabiques que hacen la 
individualidad del espacio dentro de un conjunto. 

Ahí convergen, Hill, Morrison y Norman, que para 
ese momento no habían llegado. Más a la derecha 

están dos cubículos del área de procesamiento de 
datos y diagonal a ellos el área de archivo. En la 

parte superior un pequeño pasillo que simula al 
coliseo donde en el caso de John los observa como 

un Cesar a los gladiadores en la arena. 

El ascensor abre y aparecen los tres agentes 

llegando al lugar, saludan a la distancia a John y 
este le hace una seña para que pasen por su 

oficina, claro está, una vez que consuman el café y 
la rosquilla de la mañana, toda una tradición entre 

los agentes 

Han pasado alrededor de diez minutos desde la 

llegada del trio federal, John acababa de culminar 
con sus apuntes. Un toque a la puerta lo hace ver a 

través de la pared de vidrio, que mantenía la 
persiana levantada, eran los agentes. John les hace 

un gesto para que entren. 

—John. 

Lo saludan  cada uno con un segundo de diferencia 

al entrar. 

—Muchachos, saquen sus libretas, les voy a decir 

las actividades que cada uno de nosotros va a 
realizar. No es un secreto que tenemos alrededor 
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de un mes antes de que vuelva a atacar el asesino 
mal llamado de las cartas. 

Palabras acompañadas con un gesto de desagrado. 

—Los jefes están esperando resultado casi 
inmediatos. 

El trio de agentes con un  gesto de aceptación, 
sacan sus bolígrafos esperando las órdenes. John 

llega a la pizarra, con rostro muy serio. El tablero 
que cuelga en la pared de su oficina contenía toda 

la información diagramada que John quería 
transmitir. Tomando el marcador comienza su 

exposición. 

—Hill. 

Alertándolo. 

—Tú te vas a encargar de revisar los inventarios 
para buscar coincidencias entre las cuatro víctimas, 

por ahora solo ha surgido el portal web como único 
enlace, quiero ver si hay más 

—Norman. 

Este levanta el rostro y observa atento a John. 

—Necesito que busques similitudes en casos 
anteriores, donde involucre que hayan cercenado el 

dedo índice de la víctima 

—Morrison, busca entre las víctimas y sus 

familiares algo que los una para saber el motivo del 
asesino. ¿Todo está claro muchachos? 

—Sí, seguro 
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Responde Hill mientras los otros lo emulan con un 
movimiento de aceptación con la cabeza. 

Los agentes salen de la oficina encaminados a 
comenzar las tareas asignadas, John queda 

pensativo, inmóvil por unos minutos, con el lapicero 
apoyado sobre la pequeña libreta, sin anotar, como  

una yegua purasangre esperando la partida para 
correr contra las más rápidas del hipódromo.  —

¿Por qué escribe las cartas en tercera persona?, 
¿Quién es este personaje que entra en el juego?, 

¿Será el mismo asesino o habrá realmente un 
testigo? —se repetía una y otra vez a sí mismo. 

Tomó las cartas hechas con letras recortadas de 
revistas, las colocó todas sobre el escritorio, las 

detalló, —Algo debe haber acá que no estoy viendo, 
este tipo tiene que ser una clave en todo este caso, 

sobra en todo esto y a la vez es como si fuera el 
eslabón más importante  —se dijo. 

Tres horas habían pasado desde la reunión,  John 
estaba inmerso en diagramas de flujo criminal, 

navegaba entre los hilos entrelazados en su pizarra, 
buscando el camino que unía los hechos.  Por ahora 

solo tiene a las víctimas y en poco tiempo a través 
de esos pasadizos, debía lograr encontrar un rostro 
que colocar al principio de esa pirámide, que 

necesitaba un protagonista. Ubicó la silla delante 
del análisis apenas culminado y se sentó frente a él, 

tomó una generosa porción de aire como si 
estuviera a punto de entrar en las profundidades 

del océano, sus ojos siguieron línea a línea cada 
contacto, cada personaje faltante en aquel 

rompecabezas. Concentrado dejó que su  mente 
flotara en pensamientos. 
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Ciudad Cabo diez años antes... 

—Mira John este tipo es demasiado escurridizo, no 
tenemos nada, cuatro muertes,  todas mujeres, 
violadas, sin semen, sangre, nada. 

—Tim, siempre hay algo, los psicópatas, dentro de 

su complejidad reina la simpleza, ahí está el 
detalle, ¿hemos visto lo simple? 

Esa noche John recibe la llamada de Martha, 
estaba bajo protección, oculta en su casa, a las 

afueras una patrulla vigilaba los alrededores, John 
toma rápidamente la taza de café que degustaba 

minutos antes de la llamada y abandona su hogar 
para averiguar qué información importante había 

recordado la joven amenazada. Martha era una 
chica de unos dieciocho años, la misma edad de las 
otras cuatro jóvenes asesinadas. Ellas formaban 

parte de las porristas del equipo universitario, todas 
muy bellas, el equipo del F.B.I  manejaba el perfil 

de un psicópata sexual de edad mediana, esto por 
lo minucioso de sus actos, las escenas estaban 

completamente limpias. Las chicas antes de ser 
asesinadas habían tenido relaciones, pero no 

mostraban signos de haber sido forzadas, por eso 
tenía que ser alguien conocido, dejando para el final 
la firma del asesino. Todas muertas con un corte 

total del cuello y desangramiento de la yugular. Las 
tomaba por el cabello halándolas para luego pasar 

el filoso metal, eso reflejaba que tenía que ser en 
un momento de relajación en el cual las chicas le 

dieron la espalda esperando una caricia, y dando la 
oportunidad total al asesino. John escudriño la vida 

de todas las chicas asesinadas, todas tenían una 
relación, llegó a Martha a través de las 
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declaraciones de los novios de las chicas, ya que 
siempre salían en grupo, automáticamente John le 

brindo protección, si había una siguiente víctima, 
ella era la indicada. 

En el camino,  que se abría paso entre la ciudad y 
las aisladas casas de la urbanización Frankal, 

reinaba la soledad. John manejó a mediana 
velocidad con el tiempo suficiente  para darse el 

gusto de un cigarrillo, vicio que lo domina desde 
hace ya tiempo.  Fumaba y pensaba que detalle se 

le había escapado,  los chicos estaban limpios,  los 
cuatro tenían solidas coartadas. La última salida fue 
precisamente  el día de la primera muerte,  El novio 

la había dejado en su casa y continuó para dejar a 
Martha,  —Martha, ella era diferente, salió múltiples 

veces, pero siempre sola, así lo declararon todos, 
como algo normal, una chica linda sin nadie a su 

lado —se dijo. 

Pasó junto a la patrulla, observó que estaba vacía,  

paró a su lado,  se acercó, no había nadie, tomó la 
radio del automóvil y pidió refuerzos,    desenfundó 

su arma y se encaminó a la oscura casa de Martha. 
Era un sitio desolado, la distancia entre cada casa 

era de más de  cuarenta metros,  mucho silencio. 
La oscuridad de la noche lo acompañó bajo el 

reflejo de la luna que se exhibía con todo su 
esplendor.  Llegó a la puerta, estaba entreabierta,  
la empujó levemente,  esta abrió muy lento, una 

pausa que reventó los nervios de John. Él esperó a 
que esta ampliara su horizonte,  con la pistola 

abriendo su camino entró, llevó la mano al 
interruptor de la luz, pero esta no quiso realizar su 

cometido, la oscuridad no quería dejar de ser 
protagonista, entró, caminó lentamente. Observó a 
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su alrededor, la vista no manejaba mayor distancia, 
solo penumbras, algunos muebles aparecían en el 

acto mientras John avanzaba en su búsqueda.  
Movió su pie derecho y quedo atorado, no era un 

objeto normal, bajó el arma y apuntó con el 
corazón retumbando como tambores africanos.  Le 
propinó un leve puntapié, pero no recibió 

respuesta. Se agachó sin dejar de estar sigiloso de 
lo que sucedía a su alrededor, miró al piso y 

encontró un cuerpo. La sangre corría alrededor de 
la mano con la que había tropezado, era el cuerpo 

del oficial de policía.  Alzó la vista y una macabra 
escena se abrió ante sus ojos. En sofá principal, en 

medio de aquella sala, estaban sentados los padres 
de Martha,  con el rastro de litros de sangre que 
corrieron por su garganta.  John llegó a ellos, tomó 

su pulso sin dejar de observar su alrededor. —
Muertos —se dijo en silencio. Un golpe seco se 

escuchó en la parte superior, vio a su lado, a unos 
tres metros estaba la escalera.  En penumbras 

subió por ellas,  llegó a la cima. La puerta de un 
cuarto estaba abierta, caminó hasta él, sigiloso, 

atento, sin dejar de vigilar el delante y el atrás. 
Caminó lentamente,  llegó a la entrada del cuarto y 
en una esquina  llorando estaba  Martha. John  se 

acerca. 

—Martha. 

Hablando en muy baja voz. 

Martha no responde, estaba muy alterada,  se 

acerca a ella lentamente, vigilante con su arma de 
no ser sorprendido  por el asesino.  Gira su rostro a 

cada lado,  sus sentidos estaban atentos.  Se 
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aproxima a Martha y le coloca la mano en el 
hombro. 

—Ahí viene. 

Gritó ella muy fuerte y alterada. 

John Gira su rostro y busca  entre las sombras, va 
hacía la puerta. Cuando siente un fuerte dolor en su 
hombro, cae al piso y ve como un demonio infernal  

se abalanza sobre él. La sorpresa lo invadió por 
completo, ante sus ojos estaba Martha, con un 

cuchillo en la mano derecha con dirección a su 
corazón. Un disparo seco se unió al gemido de dolor 

del agente. 

Cuarenta y cinco minutos habían pasado desde 

que los oficiales de refuerzo habían aparecido luego 
del altercado, ya en las afueras de la casa estaban 

patrullas y ambulancias, cuatro cuerpos habían 
salido sin vida de aquel lugar, en la ambulancia Tim 

Wane conversaba con el único sobreviviente de 
aquella noche. 

—Quien iba a pensarlo, como te dije, en la mente 
del asesino lo complicado es muy simple. 

Lesbianismo,  un amor  psicótico fue el detonante. 

Dijo John vendado de su herida en el hombro. 

—Bien John, en esta no te quito la razón, el equipo 

encontró en el cuarto de Martha la próstesis que 
usaba para tener sexo con las chicas, ostentosa la 

muchacha, hasta Rasputín hubiera envidiado el 
tamaño de esa cosa. 

—Sí, y el diario que guardaba en su cuarto, dejó 
claro como no soportó compartirlas con los novios, 
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además  del odio a sus padres por no 
comprenderla. 

En la actualidad  en la oficina de John.... 

—Simpleza, siempre es simple lo complicado        
—se dijo mientras miraba las cartas del asesino 

desplegadas  en su escritorio. 
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 ¿Quién es Tony Nell? 

Hill culmina con una taza de café, mientras piensa 
por donde comenzar a buscar un punto de cruce 
entre las víctimas. Concentrado se mantuvo por un 

rato inerte,  sentado frente al ordenador. Colocó a 
un lado  del aparato electrónico el excedente de la 

rosquilla, que acompañó al hirviente líquido negro. 
Comenzó a teclear el tablero como un pianista en 

pleno concierto. Navegó por los archivo de los 
casos, lo primero que hizo fue verificar la conexión 

de  las víctimas como usuarias del portal, sin 
embargo observó que dos de ellas apenas tenían 
menos de una semana  de afiliarse al sitio web. —

Comencemos  de nuevo —se dijo. Se levantó de 
repente del escritorio y se encaminó a la oficina de 

John. Con tres zancadas  de su largo cuerpo subió 
las escaleras hasta la oficina tocando su puerta. 

John levanta la vista, mientras sostenía su bolígrafo 
enfrascado en anotar los detalles, que se le venían 

a la mente, en su bien oculta agenda.  Le hace un 
gesto con la mano  para indicarle que pase. 

—¿Qué ocurre Hill? 

Le pregunta John. 

—John, ahí sentado frente a un ordenador no voy 

a hacer nada útil. Voy a visitar el lugar donde vivía 
cada chica, a ver que encuentro entre sus 

pertenencias. 

Culminando su exposición en espera del gesto de 

aprobación. 

—Me informas. 
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Le responde bajando de inmediato el rostro y 
continuando con sus anotaciones. 

Hill estaba en el camino a la residencia de los 
padres de la primera víctima, Jennifer Clinton.  Ya 

todas las cajas con las pertenencias de la joven 
asesinada, fueron recogidas por sus padres del 

apartamento donde residía en vida. Hill se había 
puesto en contacto con ellos y fueron muy 

receptivos. Para los padres de la joven era 
importante que no fuera olvidada, que el culpable 

pagara y ellos ayudarían en todo lo que estuviera 
en sus manos.  Era una familia de clase media alta, 
en la mitad de los cuarenta. Residían en una buena 

urbanización de edificios, del este de la ciudad. Hill 
llega y estaciona frente a las residencias Ocean II.  

No era muy transitado por ahí, era una zona 
netamente de viviendas. El centro comercial más 

cercano estaba a unos veinte kilómetros.  Cruzó la 
calle y se dirigió al edificio, tres pequeños escalones  

lo separaban del muy moderno intercomunicador, 
que era la antesala de una hermosa puerta de 
vidrio, que a su vez era el preámbulo de una reja 

muy resistente.  Era muy simple  el mensaje, bello 
pero seguro. Se acercó y accionó en el teclado 

digital el número del apartamento,  notó la cámara 
colocada frente a él y otra a sus espaldas, así como 

una más en el portal de vidrio, —Mucha seguridad 
—pensó. 

—¿Quién? 

Una voz muy profunda le pregunta, Hill  estaba 
consciente de que era observado por la pequeña 

cámara del avanzado intercomunicador. 

—Es el agente federal Marcus Hill. 
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Responde de inmediato. 

—Pase por favor. 

Le indica la gruesa voz al mismo instante que  

suena el Clic de la apertura de ambas puertas, 
dando paso libre a aquel lugar. 

Ya dentro es recibido por el encargado de 
recepción, quien lo invita a firmar  el libro de 

registro de visitantes, para luego indicarle donde 
ubicar el ascensor. Hill acata las directrices, 

mientras firma observa el lugar. La recepción no 
era muy lujosa pero sí de agrado a la vista. El piso 

y las paredes de mármol le daban prestigio al lugar. 
El agente agradece y continúa su andar al ascensor, 

que abre sus puertas en ese preciso instante, dando 
paso a una hermosa rubia portadora de un mínimo 
y sensual vestido rojo, además de unas muy altas 

zapatillas.  Cruzan miradas y Hill la ve alejarse 
mientras las puertas del ascensor cortan la imagen 

de  la   espectacular mujer. 

Ya frente de la puerta de la residencia de los 
padres de Jennifer Clinton, Hill se detiene y ve el 
pasillo de un lado a otro. Seis puertas más lo 

complementan. Mueve su brazo, y con el dedo 
acciona el timbre dejando escuchar un zumbido 

agudo. Unos segundos después el chirrido de 
destranque de las puertas, acompaño al 

movimiento de apertura de esta. Mientras abre la 
imagen del apartamento queda descubierta. Un 

hombre cercano a los cincuenta años; muy 
elegante, alto, lo recibe. 

—Agente. 
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Lo saluda, con mucha educación. 

—Señor Clinton, gracias por recibirme 

—El agradecido soy yo, mi  esposa no se 

encuentra, pero yo puedo ayudarlo. Las cajas con 
las pertenencias de mi hija están  en su cuarto, o 

mejor dicho el que era de ella, usted me entiende. 

Con profunda tristeza en su rostro. 

—Quisiera revisarlas, ¿Me permite? 

—Claro, pase, y disculpe, ¿han tenido algún 
avance? 

—No hasta ahora,  por eso buscamos nuevos 

indicios. 

—Pase,  ahí están las cajas, lo dejo solo, está en 

su casa. 

—Gracias, nuevamente. 

Responde mientras se dirige a verificar cada una 

de las pertenencias. 

En la oficina federal... 

John había escrito todas las cartas en hojas y 

comenzó a diagramar encima de ellas, 

La primera carta...... 

―No puedo detenerlo, ya salió la verdad publicada, 

el mundo sabe su historia y es hora de pagar, está 
decidido, hoy tiene una cita con ella,  la primera, la 

imagen de la falsa amistad, la va a matar, va a 
atarla a la cama, la violará, le  cortará los  pezones,  
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los  dejará sobre    su abdomen  y luego la 
degollará, deténgalo, yo no puedo hacerlo.‖

  

La segunda carta..... 

―No me hicieron caso, les dije que iba a asesinar, 

hoy lo oí, otra vez lo va a hacer,  la segunda en la 
lista de las tres amigas, la historia esta publicada, 

esta vez las vísceras verán el aire después de un 
momento de placer, deténganlo.‖ 

La tercera carta..... 

―La tercera víctima ya está en proceso, no han 
podido detenerlo, él me vigila, se cómo lo va a 
hacer, ella es la tercera en el vínculo de la amistad 

pasada, con ella muere el ciclo de la amistad, ella 
quedará orando al creador unidas sus manos con el 

alambre de la pureza, luego de haber dejado limpio 
su aire.  Es   la  tercera, no  dejen que continúe.‖ 

—Hasta acá se pensó que no mataría más.  —se 
dijo—. Que su venganza estaba completa. Sin 

embargo estaba abierta la carta, en ella, quién la 
escribió se expresó de forma literal ―no dejen que 

continúe‖. Eso quiere decir que si cerró un ciclo, 
aquí lo dijo, el de la amistad pasada.  Pasada. —

pensó—. Ahí está la simpleza, lo que no hemos 
visto. —Anotando en su agenda—. A ver, en la 

primera carta quiso dar una pista del inicio de las 
muertes.  Da a entender que una publicación fue el 
detonante, pero estoy seguro que no fue en el 

portal. Ya O’hara y su equipo revisaron de arriba y 
abajo el portal web. Algo me dice que ese portal es 

solo una finta, un cebo para que la policía se 
entretuviera mientras él cometía los asesinatos. 
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¿Un libro?, ¿Será? —pensó. Mientras continuaba  
anotando en su agenda. 

La última carta 

 ―El ciclo final está en curso, es la última 
oportunidad de que lo atrapen, la semilla del 

progenitor pagará sus pecados,  ya lo publicado 
llegó a su fin, no está ahora en manos de él, la 

muerte siempre encuentra un camino,  y en el 
aniversario del protagonista fallecido todo 
culminará de la mano del creador, pero hoy es hoy 

y su cuerpo no podrá procrear y morirá envuelta en 
un mar  de sangre‖. 

—Cuatro muertes y un final, nuevamente habla de 

la publicación, y vuelve a hablar del pasado,  la 
semilla del procreador,  está claro, muy claro   —se 
dijo. Mientras escribía en su libreta. 

Hill comparó la lista del archivo de las pertenencias 

de Jennifer con lo encontrado.  Hasta ahora todo 
estaba en orden, no se topó con nada en particular. 

Abrió la última caja, era un poco pesada, la 
destapó, encontró la respuesta al peso, libros, unos 
veinte aproximadamente. Localizó en las listas de 

las víctimas que tenían varios en común,  los colocó 
sobre la cama. Antes de hacerlo le dio profunda 

tristeza ver como aquel cuarto estaba impecable, 
como si esperaran que Jennifer regresara en 

cualquier momento.  Retomó  la acción y comenzó 
a visualizar cada uno,  los cogió al azar y luego de 

ojearlos fue descartando uno a uno y colocando  
cada libro de manera ordenada en la caja. De 
pronto uno en  particular llamó su atención;  la 

imagen era muy profunda, contenía la cara de una 
mujer de mediana  edad, que abarcaba una tercera 
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parte de la portada, con el rostro que poseía 
facciones muy  fuertes, una mirada diabólica  y 

penetrante.  Con una imagen que incitaba a lo 
subliminal; tenía en una esquina un hombre de 

espaldas, acurrucado, daba a entender un profundo 
miedo a aquella mujer. El título era Alma Oscura y 
el escritor era Mike Miller. Lo tomó entre sus 

manos,  leyó la sinopsis en la contraportada, 

―Una inocente joven huye en busca de una mejor 
vida, escapando de un padre déspota y una vida de 

humillaciones, consigue la amistad  y el amor, pero 
la vida le dio un giro y las huellas del odio quedaron 
marcadas más allá de su propio ser‖. 

—Fuerte. —pensó.  Abrió el libro y en la primera 

página estaba una dedicatoria fechada. 

―La primera de las cuatro dedicatorias más 

importantes es para ti, mi querida Jennifer.  A los 
diez días del mes número once del año corriente, 

Siempre tuyo Tony Nell‖ 

Hill buscó rápidamente en su agenda, necesitaba 
corroborar la fecha de la muerte de Jennifer.  Leyó 
el dato y los gestos de su rostro pasearon entre 

sorpresa y satisfacción. —Te encontré, maldito      
—dijo en voz alta mientras salía del cuarto. 

En la sala del apartamento el señor Curtis lo había 

escuchado y se levantó de inmediato del sofá, 
donde estuvo las tres horas que Hill se tomó, 
mientras escudriñaba entre las pertenencias de su 

hija. Vio salir al agente a grandes zancadas  de la 
habitación de su hija, intentó acercarse pero este 

con un gesto le pidió que esperara. Hill tenía su 
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celular unido a su enorme oreja, esperando ser 
atendido. 

—Aló, Norman, es Hill, un favor,  ve con Gloria en 
datos y que verifique con los padres de las otras 

tres víctimas si entre sus pertenencias estaba el 
libro Alma Oscura, yo estoy con los padres de 

Jennifer Clinton.  Si es así que verifiquen si tiene 
una dedicatoria, si la hay, cópienla  y manden a 

buscar esos libros. Norman creo que conseguí el 
nombre de nuestro asesino. —Cerrando la 

conversación. 

Clinton continuaba expectante, no dejó de 

escuchar las palabras del agente, esperó con el 
corazón a punto de salir de su pecho. Observó a Hill 

cada movimiento que ejecutaba con su boca, 
esperó que su mano  hiciera el movimiento de 

culminar la llamada a su celular. Al llegar el 
momento de inmediato lo abordó 

—Dígame  ¿Que consiguió? 

Preguntó casi sin poder contenerse. 

—Venga siéntese acá, necesito que haga memoria. 

El nombre de Tony Nell ¿Le suena? 

—Tony Nell, no,  no creo. 

Hill notó la preocupación del pobre padre y le 

explicó. 

—Ok, le digo, encontré un libro, necesito 
llevármelo,  tiene una dedicatoria a su hija, muy 
sospechosa. Engloba a que fueron tres dedicatorias 

más y su hija fue la primera, y adicional a esto. 
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Calla por un momento.   

—Está fechado un día antes de su asesinato. 

Norman en la oficina supervisó la operación que 

Hill le delegó.  Dispuso de tres chicos que Gloria 
colocó para hacer las averiguaciones,  el resultado 

fue el esperado. Las cuatro víctimas tenían un 
mensaje en común,  cada una fechada un día antes 

sus respectivos asesinatos y todos firmados por 
Tony Nell. 

Un giro inesperado estaba por adicionarse al 
descubrimiento de Hill.  La madre  de  Jennifer 

Clinton se dirigía a las instalaciones federales. Creía 
tener información importante para el caso. 

John llamó a Hill a su oficina,  juntos entrevistarían 
a la señora Clinton, Norman continuó en su 

búsqueda de casos anteriores con similitudes a los 
asesinatos, sobre todo con el no conocido detalle 

del dedo  índice, 

El teléfono suena en la oficina de John, era Gloria, 

le indicaba que la señora Clinton los esperaba en el 
salón de reuniones.  Ambos tomaron sus agendas y 

salieron al encuentro, atravesaron las oficinas que 
parecían laberintos interminables, al fin encontraron 

una amplitud, estaban a cinco metros de la oficina 
del salón de paneles de  vidrió, en ella estaba 

sentada sola, una hermosa mujer, mayor de 
cuarenta años, pero eso no era limitante para tener 
un atractivo envidiable por cualquier imberbe 

jovencita. Abren la puerta de vidrio y la hermosa 
mujer los saluda. 
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—Señora Clinton, mi nombre es John Smith  
Supervisor federal y el agente es Marcus Hill. Me 

informaron que quiere compartir con nosotros algo 
importante. 

Dejando que los impactantes ojos de la madura 
belleza lo envolvieran. 

—Si señor Smith, yo sé quién es Tony Nell. 

—¿Lo conoce? 

—No realmente, pero sé por qué y de donde viene. 

—Díganos, somos  todo oídos, por favor la 

respuesta a esta pregunta, ¿Quién es Tony Nell? 

—Hace aproximadamente veintisiete años  yo vivía 
con dos amigas de juventud. Estábamos recién 

graduadas de la universidad. Nos juntamos para 
abaratar los costos de vivienda mientras 
buscábamos la estabilidad,  aun así para tres 

mujeres jóvenes los costos eran altos, 
necesitábamos más dinero y buscamos a una 

cuarta joven, y la encontramos.  Una pequeña chica 
de dieciocho años, recién llegada  del campo, muy 

linda, su nombre era Maggie Nell. 

John y Hill se miran fijamente por un segundo, sin 

interrumpir a la hermosa dama. 

—Maggie inmediatamente se convirtió en la 
consentida de la casa,  era una ricura de niña. Pero 

momentos malos llegaron, conoció a un hombre,  
fue su  jefe,  se enamoraron, o por lo menos todas 
lo pensamos, todo iba bien hasta que Maggie quedó 

embarazada.  Él la abandonó, y nosotras sus 
amigas,  la dejamos a su suerte. Hasta hoy no me 
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perdono aquel momento, la obligamos a irse, a 
volver de un calvario del cual había huido y que 

seguro fue su infierno.  Infierno que ahora nuestras 
hijas pagaron con su vida, porque a pesar que más 

nunca nos volvimos a ver. Ninguna soportó seguir 
ahí. La conciencia se convierte en  la peor 
acusadora. La pena de aquel momento nos alejó, 

estoy segura que las madres de las otras víctimas 
se llaman, Laura, Betty y el padre de una de ellas 

Robert, ellas murieron de la mano de Tony Nell, el 
hijo de Maggie, pero por causas provocadas por sus 

propios padres. 

Rompiendo  en llantos al momento de culminar sus 

palabras. 

John la tomó en sus brazos, mientras Hill le buscó 
un vaso con agua,  le pidieron calma y llamaron a 

Gloria para tomar la declaración,  al verla salir de la 
oficina, John gira su rostro hacia Hill. 

—Sabemos quién es Tony Nell, y como 
encontrarlo,  Maggie Nell es el vínculo, hacia ese 

punto nos dirigiremos. 
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El Psiquiátrico 

Morrison  se ocupó de combinar las historias de los 
familiares de las cuatro víctimas. Lo dicho por  la 
madre de Jennifer Clinton,   fue un detonante para 

los recuerdos de los afectados.  Robert Wadlow fue 
el más odiado y culpado por los demás padres, él 

cargará por siempre de una culpa diferente,  que 
como el más vengativo de los bumerán retorno a su 

vida, con mucha más potencia destructiva.  Con los 
datos recabados  comenzó a reconstruir la vida de 

estos cuatro individuos situándolos veintisiete años 
atrás. Luego incorporó a Maggie Nell. Morrison era 
un pasajero del tiempo y estaba llegando a las 

vidas de los ancestros de las víctimas. Desde su 
llegada al trabajo y la fecha de su partida. 

Reconstruyó todos sus movimientos y encontró lo 
que estaba buscando, el registro del pasaje en 

autobús  adquirido por Maggie Nell. Ya tenían el 
primer punto físico donde comenzar la búsqueda. 

John se embarca a primera hora al caserío Villa 
Clara, punto de llegada del pasaje comprado por 

Maggie Nell hace veintisiete años.  Apenas estaba 
saliendo  por la autopista de la ciudad, el GPS 

indicaba unos ciento sesenta kilómetros de 
recorrido, cien de ellos por carretera rural. La 

estimación era de unas dos horas de camino.  Hill 
quedó encargado  de buscar a Tony Nell en las 
bases  de datos de la entidad federal, mientras que 

él iba a la fuente,  necesitaba conocer la historia 
para poder tener claro el perfil de su enemigo. 

Morrison continuaría rehaciendo las vidas de los 
padres de las victimas hasta la actualidad y ver si 

podía encontrar donde se cruzaron por primera vez 
las vidas de ellos y Tony Nell.  Norman continuaría 
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buscando  un detalle que se le haya escapado al 
asesino.  John ya había salido de la civilización, la 

moderna autopista le dio paso a la carretera rural,  
donde por espacios dejaba al pavimento y 

continuaba  su andar sobre la tierra dura. Como lo 
hacían sus ancestros muchos años atrás. El humo 
se regodeaba en su boca, mientras pensaba  que le 

esperaba en el caserío.  Solo vegetación se podía 
observar a través del árido camino, los tenues 

vientos que hacían mover en ondas los árboles que 
adornaban su paso eran su única compañía.  Estuvo 

por más de media hora solo recorriendo la 
carretera. Por primera vez un pequeño camión pasó 

a su lado, durando la compañía no más de un 
segundo al cruzarse y perderse luego en el 
horizonte. El tercer cigarrillo calentaba su garganta.  

Su celular emitió el sonido característico de cuando 
recibe un correo electrónico, lleva su mano 

izquierda al bolsillo de su chaqueta para sacar el 
pequeño aparato, lee el mensaje y su rostro deja 

reflejar una sonrisa.  Le había llegado el audiolibro 
para escuchar el contenido de la novela que usó el 

asesino para enviar las notas a las víctimas a través 
de las dedicatorias, se detuvo un momento a 
pensar si esas dedicatorias sería también para ellos, 

el tipo era muy inteligente, no era una teoría a 
descartar.  Conectó el celular al equipo del vehículo 

y comenzó a escuchar la historia. 

Una gran cantidad de minutos después… 

El GPS indicó el cruce a la izquierda a unos 

trescientos metros, era la entrada al caserío. En 
casi treinta años el cambio en aquel lugar fue 

mínimo. John lo que percibió al llegar, fue como si 
hubiera entrado en una máquina del tiempo y 
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hubiera retrocedido más de cincuenta años.  Pasó 
por lo que parecía la calle principal, era totalmente 

de tierra, se levantaban pequeñas tiendas de lado y 
lado, todas de madera sin  pintar. Todo muy limpio 

si no se toma en cuenta la polvareda levantada  por 
su vehículo, al andar por la calle de tierra.  Pocos 
autos se encontraban en tránsito,  tres camionetas 

de los ochenta con la pintura degradada  por el sol 
estaban junto a él  en  el camino. Paró y entró en la 

tienda de abarrotes que estaba justo a la mitad de 
la extensa calle. Su llegada provocó comentarios de 

inmediato entre la gente que compraba en los 
locales de aquel humilde lugar. Dentro de la tienda 

compró una bolsa de papas fritas y llegó al 
mostrador  donde un hombre entrado en los 
cincuenta años, de rostro recio lo recibió. 

—¿Me da una caja de cigarrillos por favor? 

—Sí, aquí  tiene. 

Le responde un poco seco en su hablar, 
observando a John con cierta desconfianza. 

—Amigo,  me pudiera indicar como llegar a la casa 
de la familia Nell. 

—¿Dónde Claudio? 

Pregunta mostrando un interés inusual. 

—Sí, ¿Es el familiar de Maggie no? 

La sorpresa en la cara de aquel hombre fue la 
respuesta primaria. 

—¿Maggie Nell?, hombre sí, ¿Usted la busca a ella? 
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—Si, a ambos. 

El dueño de la tienda demostrando una confianza 
recién adquirida continúa la conversación. 

—Claudio está, de Maggie es mejor que le 
pregunte a él directamente. Siga derecho unos 

cinco kilómetros, va a ver una desviación a la 
izquierda, es la única,  cruce ahí y continúe por 

unos tres kilómetros. La casa la encontrará de 
inmediato, afuera está el buzón con el nombre de la 
familia. 

—Gracias. 

John cancela y se retira extrañado de la atención 
brindada por el extraño hombre, luego de escuchar 

el apellido Nell. 

John salió, miro atrás y observó cómo se habían 
reunido  alrededor del hombre que lo recién 

atendió, eran unas cinco personas, hablaban 
mientras lo observaban. Continuó caminando y 
entró en su vehículo, encendió un cigarrillo y colocó 

el audiolibro. –Todavía queda camino. —se dijo. 

Escuchó la historia contada con una voz grave y 
profunda del libro Alma Oscura. La crónica de una 

joven muy maltratada en su juventud por su padre. 
Le parecía escuchar lo que Sandra Clinton le contó 
de la vida de Maggie. Seguro ese fue el detonante, 

se identificó con la historia. Le dio el último jalón al 
cigarrillo y se alegró al ver el cruce a la izquierda. 

Continuó el camino ya sin escuchar la historia 
narrada. Se concentró en el recorrido, tres 

kilómetros era lo que lo separaba  de la verdadera 
historia.  Una casa se reveló en el horizonte, a unos 
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quinientos metros. Estaba prácticamente dentro la 
vegetación del lugar. Al llegar se dio cuenta que era 

gente que vivía de la tierra, pequeños sembradíos 
se dibujaban ante él.  Aparcó el vehículo frente a la 

entrada,  abrió la pequeña reja de madera que 
dividía la calle de tierra  de la casa. Un camino 
hecho de piedra y tierra lo guiaba hasta la puerta. 

Unas gallinas pasaron rasante a él correteando, 
eran alrededor de siete plumíferos come maíz y casi 

lo hacen caer.  Era una casa de tamaño mediano,  
se veía muy vieja, de madera rustica, todo muy 

ordenado en su pórtico,  pero muy humilde. Tocó la 
puerta, escuchó cuando le pidieron esperar,  

pasaron unos minutos, escucha unos pasos. La 
puerta abre y una señora de unos cincuenta y 
tantos años lo atiende. 

—Dígame, ¿Que desea? 

—Mi nombre es John Smith, soy agente federal, 
me gustaría conversar con el señor Claudio Nell. 

Con sorpresa la señora recibió la información. 

Luego como si hubiera asumido el instante 
inesperado, se dirige a John. 

—Puede  esperar un momento acá, ya se lo busco. 
Está trabajando en el sembradío. 

—Si quiere la acompaño, vamos. 

Le indica John con ganas de recorrer el lugar. 

—Sí, venga, es detrás de la casa. 

Le responde sin haber insistido mucho en que 

esperara. 
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Caminaron unos treinta metros, por una vereda de 
tierra, donde consiguió uno  que otro bache en el 

recorrido, que lo obligó a dar algún pequeño  salto 
para evitar caer en alguno de ellos. En el andar se 

tropezó con animales de granja; cerdos, gallinas, 
caballos, todos inquilinos minoritarios de aquella 
humilde casa.  Al final a unos veinte metros estaba  

un cincuentón  con el cabello completamente blanco 
y de una envergadura muy fuerte. Se veía que su 

vida ha sido el trabajo de campo. Junto a él dos 
hombres que aparentaban rozar los treinta años. 

—Claudio, ven acá. 

Le grita la señora, recibiendo la fastidiada mirada 
de su marido. 

—Voy mujer, que ocurre. 

Le pregunta mientras camina lentamente a su 
encuentro. 

—El señor  es agente federal, te está buscando. 

—¿Agente federal? 

Le pregunta algo serio a John. 

—Sí, me gustaría conversar con usted sobre 

Maggie y su hijo Tony Nell. 

El rostro de Claudio cambia por completo,  y 
camina rumbo a su casa. 

—Siga conmigo  por favor. 

Le dice muy serio y algo mal encarado, como si el 
nombre de Maggie y su hijo le hubieran revuelto el 
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estómago. Caminan de retorno a la vieja casa, sin 
emitir ninguna palabra. Llegan y abre la puerta. 

—Pase, siéntese por favor 

Señalando el viejo sofá. 

—Martha, déjanos solos. Bueno, usted dirá. 

—No le voy a negar,  no son buenas noticias.  Su 

sobrino Tony Nell está siendo buscado por asesino y 
necesito su paradero. 

—¿Y usted está aquí  porque piensa que vive acá? 

—Quería empezar preguntando eso. 

—Mi respuesta no le va a gustar mucho. No veo a 
ninguno de los dos desde hace casi veinte años. 

—¿Puede ser más concreto por favor? 

Responde John con desilusión en su voz. 

—Sí, le digo, yo acepté a Maggie no como 

hermana, sino como servidumbre. Solo por llevar la 
sangre de mi madre le perdoné su falta  con la 

familia,  no sin antes saber que trajo a un bastardo 
dentro de ella.  Le di un espacio detrás de la casa, 

ella vivió independiente, yo no tenía nada que ver 
con ella ni su hijo. Solo el pago por sus servicios y 
el descuento por el alquiler. 

—¿Y qué paso?, ¿dónde están? 

Interrumpe John. 

—Quiero adelantarle que yo no sabía del estado 
mental de Maggie. 
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—¿Por qué? 

Le pregunta John extrañado. 

—Ella crio al bastardo  como un animal. Por eso no 

me extraña en que acabó al final su vida.  Unos 
niños que andaban jugando muy lejos de sus casas 

entraron en la barraca donde vivía Maggie y lo 
encontraron en condiciones que no le podría 

describir. 

Toma aliento tras una pequeña pausa, John nota el 

cambio en el rostro del hombre maduro, la vista 
dirigida al piso, no podía verlo directamente a los 

ojos, eran claros gestos de que la culpa  lo estaba 
consumiendo. 

—¿Qué ocurrió después? 

Le pregunta John sacando a Claudio del letargo 
mental en el que había caído. 

—Los niños le contaron a sus padres y una mujer 
de servicios sociales vino.  Lo que encontró nos 

marcó para siempre, quedamos a la vista de todos.  
Han pasado veinte años y todavía pago la 

aberración de Maggie.  Ese día conocí a Tony, 
después de siete años, yo cargaré con esa culpa, 

esa criatura no tenía que pagar nuestras 
diferencias. Sé que no tengo perdón, pero lo que 
vivió ese niño fue aterrador. Esa imagen siempre 

me atormentará. 

Con la mirada al vacío. 

—Servicio social se encargó de Tony,  Maggie fue 

enviada a un manicomio,  no estaba en sus cabales. 
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Dijo con un temblor manifiesto en los labios. 

—Nunca más supe de ella ni de su hijo, solo el 
tormento de tener las imágenes frescas en mi 
memoria, y la gente, que con sus miradas, nos 

recuerdan lo que somos. 

—No esperaba esto. 

Interrumpiendo el momento, 

—Gracias por su tiempo, 

Le indica  consternado por lo escuchado. John 
aborda su vehículo y se aleja del lugar. 

Unos kilómetros más adelante a unos treinta 

metros de la entrada a la carretera  John se 
detiene. Aparca a un costado del camino,  abre la 

ventanilla y mira al horizonte. En su cerebro la 
sangre fluye rápidamente,  respira profundo 
buscando calma.  Con la mano toca su frente 

buscando concentración,  se decide y ejecuta una 
llamada de su celular. 

En la oficina del centro federal Norman siente el 

vibrar de su celular en el bolsillo, deja a un lado el 
ordenador y atiende la llamada, era John. 

—Necesito que me ubiques en los archivos del 
departamento de  servicio social donde enviaron a 

Tony Nell hace veinte años,  el caso lo manejo una 
mujer. Es lo único que tengo. 

—Ok, Jefe. 

A la par que anotaba todo en su libreta. 
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—Otra cosa,  en el mismo caso a Maggie Nell la 
enviaron a un manicomio.  Verifica donde y si está 

viva. Algo me dice que la vamos a necesitar, espero 
lo de Tony Nell, estaré por el pueblo, creo que 

puedo recoger algunas pistas por acá, ya sabes  lo 
que dicen pueblo pequeño infierno grande. 

John  culmina  la llamada y coloca el audiolibro, 
necesitaba comprender como pensaba el asesino y 

quizás ahí podría estar la clave. Encendió el 
vehículo y continuó su recorrido rumbo al pueblo. 

Quince minutos después… 

El pequeño pueblo del caserío Villa Clara abarcaba 
apenas una calle recta de cien metros,  John había 

aparcado al final del pueblo, quería recorrerlo en su 
totalidad. Mientras caminaba  por los bordes de la 
calle de tierra observaba como la brisa inconstante  

levantaba pequeñas  nubes de polvo que ascendían 
y descendían al ser abandonados por el invisible 

transporte de la naturaleza. Contó cinco vehículos a 
lo largo de la calle polvorienta, todas camionetas 

sin cabinas, modelos de más de veinte años.  
Avanzaba en su recorrido, pasó al lado de una 

pequeña  barbería, miró dentro de ella a través del 
ventanal de vidrio. Solo había una silla  ya ocupada 
por un hombre de escaso  cabello, todo blanco,  el 

barbero  era un hombre  de unos setenta años,  
ambos lo observaron.  John continuó su camino así 

como la mirada curiosa de aquellos hombres. Era 
un lugar que quedó clavado en el tiempo,  llegó a la 

tienda de abarrotes, afuera estaba sentado el 
hombre que lo atendió en una silla de madera 

rustica,  con el centro de gravedad en las dos patas 
anteriores, el espaldar apoyado a la pared de 
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madera del local y ambas piernas soportadas en la 
pequeña barda de tres robles entrecruzados.  

Frente a él se detuvo John. 

—¿Encontró lo que vino a buscar? 

Cortando el andar de John con sus palabras. 

—Una parte de la historia. 

Le responde, apoyándose con una mano en la 
pequeña barda. 

—¿Y la otra parte? 

—Ya llegará. ¿Usted sabrá algo de esa historia? 

—Venga, siéntese acá 

Halando una silla que tenía a unos treinta 

centímetros de él y colocando la misma  del lado de 
John. El agente federal la toma y se sienta en ella. 

—Bien, lo escucho. 

—Me llamo Arthur, yo era el hombre que se iba a 
casar con Maggie Nell, ese chico por cosas del 

destino pudo ser mi hijo. Ella huyó cuando supo 
que Claudio me ofreció su mano,  ya sabe así eran 

las cosas por acá hace treinta años y un poco 
menos. 

—¿Y usted supo cuando volvió? 

Le pregunta John dando a entender que estaba 
enterado de cómo se desenvolvió la historia de 
Maggie Nell. 
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—Claro, todo el pueblo lo supo.  Yo estaba muy 
enojado, pero la verdad que la mujer me gustaba. 

Al par de años de su llegada nadie la había vuelto a 
ver. Claudio y yo no nos hablamos desde que ella 

me abandonó. Así que fui a verla, nunca me la pude 
quitar de la mente, es más nunca me case,  pero 
Claudio no me recibió,  él no hablaba con nadie, no 

soportó la burla de la gente. Decían de él que no 
podía dominar la casa como su padre,  eso lo hirió 

en su orgullo.  Sin embargo no me amilané y fui en 
la noche, dejé la camioneta  a unos trescientos 

metros de su casa y caminé, la vi, entrando en una 
pequeña barraca detrás de la casa.  Fui sin que me 

viera, abrí la puerta y lo que  vi me asombró y esa 
imagen quedó grabada por el resto de mi vida. 
Tenía al pequeño niño atado a un palo, sucio, 

bañado en su propio excremento,  la comida estaba 
servida en un pequeño envase, con las moscas 

nadando en él, como si fuera un cerdo.  Ella no me 
vio, cerré la puerta lentamente y me fui. No dije 

nada, yo había sido la voz que había desprestigiado 
a Claudio la primera vez, no quise volver a ser su 

karma, ni la de ella.  Se hizo justicia, aunque 
pasaron muchos años, desde lo que yo había visto. 

John estaba sorprendido  de como las cosas se 
habían escapado de las manos a todo el pueblo. El 

celular de John suena cortando  el incómodo  
momento, lo ve, era Norman, —Me disculpa, es 

importante —le dice a Arthur. Y se levanta de la 
silla caminando unos metros  para concentrarse en 
la llamada.   

—John,  tengo la ubicación de Maggie Nell.  Está 

desde hace veinte años en el hospital para 
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enfermos mentales  y criminales de Ciudad 
Brandon. 

—¿Y la del hijo? 

—A él lo trasladaron al Psiquiátrico de menores  de 
Ciudad  Central. Estuvo  siendo tratado hasta los 

once años, le dieron de alta y fue trasladado al 
orfanato  Gilmore. De donde huyó. 

—Bien, manda  la dirección de donde tuvieron a 
Tony Nell a mi celular y dile a Hill que visite a 

Maggie Nell a ver que consigue. 

Le agradece al hombre de la tienda y camina hacia 
el automóvil,  ya era un poco más de las dos de  la 
tarde.  Tenía oportunidad de llegar al psiquiátrico,  

y al día siguiente al orfanato.  Entró en el vehículo, 
bajó la ventanilla,  fijó la vista en la polvorienta 

calle que formaba el pueblo del caserío Villa Clara y 
detalló al hombre que  todavía  continuaba  sentado 

frente a su tienda en espera de algún cliente, y con 
el remordimiento de los recuerdos como 

acompañante. Encendió un cigarrillo, y colocó el 
audio libro, era hora de continuar el camino. 

El recorrido pasó entre cuatro cigarrillos y dos 
capítulos de la novela de Mike Miller. 

Las historias recibidas hoy a través esos dos 
hombres, cada uno con su punto de vista, no 

dejaban de sonar tan parecida a la historia contada  
por Mike Miller. Sin duda fue el detonante. Pero su 

instinto le decía que no era tan simple la respuesta. 

 Estaba enfrente del psiquiátrico de Ciudad 
Central.  Era del tipo de lugares que le 
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incomodaban.  John siempre intentaba estar un 
paso por delante. Sin embargo la locura era un 

antídoto para su técnica y ese lugar estaba lleno de 
ellos.  Entró a través del enorme portón y aparcó 

en uno de los muchos puestos libres que encontró. 
Era normal, las visitas no eran muy seguidas en 
aquel sitio. Apagó el último cigarrillo, salió del 

vehículo , esperó un poco mientras las piernas le 
entraban en calor, fue un viaje de más de dos 

horas, cerró la puerta y caminó hacia la entrada,  
era una casa antigua, muy grande, con un enorme 

patio. Estaba  acondicionada  para  albergar una 
gran cantidad de pacientes,  no mayores de 

dieciocho años. Observó a unos cuantos chicos en 
batas caminando por el  jardín, vigilados por 
enormes tipos vestidos de blanco,  recorrió unos 

metros, un chico llamó su atención, estaba en una 
silla de ruedas, solo, viendo  al horizonte, sin un 

punto fijo. Pasó  frente a él y ni siquiera lo notó, 
estaba  ido de la realidad de este mundo. Pensó 

que a lo mejor era feliz en el lugar que su mente lo 
había llevado. Intentó imaginar  quien podía saber 

la realidad que vivía, si fue  como la que le tocó a  
Tony Nell. —Pero él no huyó en su mente, quedó en 
nuestro mundo repartiendo el terror que quizás el 

sufrió a la edad de ese joven en la silla de ruedas —
pensó. 

Adentro, fue recibido por el jefe  de psiquiatría, 

—Agente,  pase por favor, siéntese. 

—Gracias,  me llamo John Smith, le llegó la orden 
del juez ¿cierto? 

—Si ya la recibí, aquí tengo el expediente de Tony 
Nell. 
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—Podría ayudarme, dígame usted su opinión. 

—Bien, mientras usted llegaba  leí el expediente.  
Vi las fotografías de cuando lo rescataron. 

Colocando las fotos en el escritorio. 

John había escuchado la historia por parte de 
Claudio y Arthur. Pero se quedaron cortas con las 
imágenes;  los golpes en los costados, el charco de 

estiércol donde dormía,  la marca en la pierna 
donde lo amarraban a un palo. El agente federal no 

era hombre de dejarse sorprender. Pero esto lo 
dejó atónito. 

—¿Y cuál fue el efecto en la conducta del joven? 

—Él llegó de siete años,  su mente estaba en 
blanco,  no hablaba,  se había aislado por cuenta 

propia. El jefe de psiquiatría del momento no tenía 
muchas esperanzas.  Sin embargo al año hubo un 

cambio radical, salió de su abstracción,  no tenía 
recuerdos. Su velocidad de aprendizaje fue  
exponencial,  tres años después fue dado de alta. 

Según las notas del psiquiatra era apto para 
reincorporarse a la vida diaria, y fue enviado a un 

orfanato para buscar una segunda oportunidad para 
él. Solo una nota con respecto a su conducta, 

estaba habido de socializar. El factor social era una 
debilidad grande en su personalidad, pero no debía 

ser un impedimento para su incorporación a ella. 

—Es decir que no encontraron secuelas a partir de 

los maltratos. 

—Pues no, según el informe nada. Solo lo 
comentado. Pero eso no era realmente un 
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impedimento, ¿Cuántos de nosotros no nos hace 
falta algo de afecto? 

—Y ahora es un asesino serial. 

Dando un giro drástico al comentario del 
psiquiatra. 

—No mostró nada en su infancia, pero la mente es 
un misterio. 

—Bueno, gracias doctor, ya es tarde y he tomado 

mucho de su tiempo. 

John  sale del Psiquiátrico con más preguntas de 

las que llevó. Pensó encontrar la historia de un 
joven con muchos problemas de conducta y se 

encontró con todo lo contrario. Mañana era otro día 
y había otro lugar donde buscar respuesta,  el 

Orfanato Gilmore. 
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Mike Miller 

El sol apenas dejaba ver sus primeras luces en el 
horizonte, el frio estaba  presente por doquier,  solo 
el calor proporcionado por cada bocanada  recibida 

del primer cigarrillo del día mantenía una  
temperatura agradable en el cuerpo de John Smith, 

el audio libro era el dueño del sonido, un nuevo 
capítulo estaba por contarse, ya era un hecho, 

había comenzado la travesía de tres horas al 
orfanato Gilmore. 

Norman iba camino a la oficina, el ascensor 
parecía ir más lento esa mañana. Mientras 

masticaba un caramelo de menta para evadir el olor 
intenso del cigarrillo recién fumado.  Pensaba  en el 

homicidio que había encontrado registrado en la 
comisaría adscrita al condado Conwel y databa de 

unos dieciséis años atrás. La víctima fue una  joven 
que trabajó en el orfanato Gilmore. Fue encontrada 
sepultada a unos kilómetros del orfanato, 

degollada,  sin el dedo índice.  El forense  
determinó que estuvo sepultada  por dos días,  se 

había encontrado semen en su cuerpo y sangre 
debajo de sus uñas. Era de un chico del orfanato 

llamado  Duncan. La policía luego de seis horas de 
interrogatorio consiguió la confesión del joven, sin 

embargo había muchas dudas. ¿Cómo se trasladó 
hasta ese lugar tan apartado? era la más 
resaltante, sin embargo la confesión pesó y fue 

juzgado como menor de edad y estuvo en un 
reformatorio hasta los dieciocho años  y luego fue 

liberado.  Norman encontró otra denuncia ese día 
realizada por la supervisora del orfanato, el escape 

de un chico que había llegado  meses atrás al 
orfanato,  el detective que llevó ese caso era muy 
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joven, acababa de recibirse en el cargo, hoy es el 
jefe de la comisaría,  John tiene pautada un 

entrevista con él,  estaba la posibilidad de que ese 
pudo haber sido el primer homicidio de Tony Nell. 

John aparcó su vehículo en el estacionamiento del 
orfanato Gilmore,  salió de él y tomó varias 

bocanadas de aire, llenó por completo sus 
pulmones mientas estiraba sus piernas, fue un 

largo recorrido,  observó con curiosidad el patio de 
juegos,  los chicos  corrían de un lado a otro, en la 

puerta estaba el guardia que lo recibió dándole 
acceso,  el sol ya estaba haciendo su caluroso 
trabajo,  una tenue brisa chocó con su rostro y 

levantó su cabello, su mano por un arco reflejo fue 
directo a él para intentar controlar  el efecto del 

viento,  caminó rumbo al portón de la antigua casa,  
lo estaba esperando la supervisora del orfanato,  

una mujer de nombre Megan, tropezó con una 
piedra de mediano tamaño,  tenía que acostumbrar 

su andar a caminos  de tierra, más atento sigue su 
recorrido, unos niños pasan corriendo frente a él en 
procura de patear una pelota y levantan una nube 

de polvo digna de un truco escapista del mejor 
ilusionista, al fin llega al portón y entra, dentro no 

cambiaba mucho el ambiente, los niños jugaban en 
el salón interno, una joven lo detalla mientras John 

parece absorto con la cantidad de niños corriendo a 
su alrededor, la joven avanza hasta él. 

—¿Puedo ayudarlo? 

Le pregunta la joven. 

—Si por favor, busco a la supervisora Megan. 

—Sí, lo está esperando, sígame. 
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Le responde dando a entender que estaba 
enterada de su visita. 

John siguió a la jovencita, mientras observaba el 
lugar, a pesar de la cantidad de niños se mantenía 

muy limpio,  vio un guardia de seguridad cercano a 
una puerta al final del salón, tres jóvenes muy 

parecidas a la que lo estaba guiando vigilaban a los 
jovencitos,  subió las escaleras  para luego cerrar 

su caminata frente a la puerta de una oficina, la 
joven abre y lo invita a pasar. Se encontró con una 

mujer de mediana edad, entrada en los cuarenta, 
sentada en un enorme escritorio. 

—Agente, siéntese por favor, lo estaba esperando. 

—Muchas gracias. 

Sentado frente a ella. 

—¿Quiere un té o un café? 

—Un café sin azúcar por favor. 

—La madura mujer envía a la jovencita a buscar  
el café de John y un té para ella,  cierra la puerta 

para luego retornar a su escritorio. 

—¿En qué puedo ayudarle agente? 

Siendo directa. 

—Sí, verá, estoy investigando a un hombre que en 
su niñez pasó un tiempo acá, me gustaría buscar 

información de él en sus archivos. 

—¿De quién hablamos? 
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—Su nombre  es Tony Nell, aquí tengo copia del 
documento con el cual  fue enviado acá desde el 

psiquiátrico de Brandon, hace dieciséis años. 

La puerta suena con un agudo chirrido  sacando a 

ambos del momento de conversación, era la joven 
con las bebidas calientes, caminó en silencio y las 

colocó sobre el escritorio. 

—Llegaste en buen momento Edith, busca los 
expedientes de los chicos que llegaron en esta 
fecha. 

Toma su bolígrafo y escribe una nota. 

—Aquí tienes la llave del cuarto de archivo,  no 
deben ser muchas carpetas, mientras esperamos  

nos tomamos nuestras bebidas, ¿Le parece agente? 

—Sí, llámeme John por favor,  sabe,  podemos 
hablar de otro asunto, quizás usted maneje la 

historia. 

Haciendo una pausa para tomar un sorbo del 

oscuro y ardiente líquido. 

—¿Cuál historia John? 

—Hubo un asesinato hace dieciséis años que 

involucró a una joven de acá, se llamaba Agatha 
Cowell. 

—Sí, recuerdo, yo trabajé con ella, la conocí, yo 
recién tendría tres meses acá cuando sucedió su 

desaparición. 

—¿Podría decirme qué pasó? 



259 
 

Le indica John atento, era más de lo que esperaba, 
pensó que solo encontraría papeles informativos 

sobre la mujer asesinada, 

—Un día después de su desaparición, en la 

mañana, estábamos  en el salón formando a los 
chicos.  Me encomendaron  ordenar la fila de los 

jóvenes que normalmente Agatha controlaba, ella 
era la mano derecha de Micaela, la supervisora de 

esa época.  Pasando la lista al final de la tarde noté 
que un chico no estaba,  se llamaba Duncan, tenía 

poco tiempo de haber llegado al orfanato. Micaela 
llamó a un oficial la mañana siguiente, era conocido 
por ella. Le contó lo sucedido con Agatha y Duncan, 

recuerdo que Micaela estaba muy triste, tenía 
mucho miedo por lo que le podía haber pasado.  

Pasaron dos horas, cuando llegó caminando 
Duncan, dijo que le habían dado un golpe en la 

cabeza mientras dormía con Agatha en el cuarto de 
retiro. 

—¿Eran amantes? 

Interrumpió John alarmado. 

—Fue lo que él dijo, nosotras no teníamos idea de 

que algo así estaba ocurriendo, él era un niño de 
quince años. 

—¿Qué pasó entonces? 

—Investigaron, se llevaron detenido a Duncan, 
buscaron cerca de donde supuestamente lo dejaron 

inconsciente, y a pocos metros estaba Agatha 
enterrada, la mató de forma espantosa,  la degolló, 

pobre Agatha. 
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Las lágrimas  salieron solas de los ojos de Megan,  
un momento de silencio tomó la oficina, John lo 

interrumpe con una pregunta. 

—¿Qué ocurrió con Duncan? 

—Se declaró culpable,  se lo llevaron, eso nos 

marcó, pero más a Micaela no soportó seguir acá, 
se retiró unos meses después. 

Dos leves sonidos secos rompen la conversación,  
Megan dirige su mirada a la puerta. 

—Soy yo, aquí tengo la información que solicitó. 

—Pasa 

—Solo hay un archivo, un solo chico llegó en ese 
mes. 

Colocando la carpeta en el escritorio y 
retrocediendo  para salir de la oficina. 

—Gracias Edith, te llamo cualquier cosa. 

Megan toma la carpeta y revisa su contenido, 
levanta la ceja izquierda, observa detenidamente su 

interior muy atenta,  movimiento que  da a John la 
sensación de que era la información que él estaba  

buscando. 

—Sí, es el único que llegó en esa fecha, Tony Nell, 

procedente del psiquiátrico Brandon. 

—¿Qué pasó con él? 

—Según esto, escapó. 
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Quedó un segundo concentrada, como si algo la 
hubiera sorprendido, pestañeo dos veces, su rostro 

reflejó un gesto de pregunta sin  respuesta.. 

—Qué extraño fue el mismo día de lo sucedido a 

Agatha, esta fecha la recordaré siempre, pero no 
me enteré de esto, lo debe haber manejado Micaela 

directamente cuando hizo la primera denuncia a la 
policía local. 

—Entonces  se escapó el mismo día de la 
desaparición de Agatha. 

—Recuerdo que ese día no hubo actividades por el 

caso de Agatha.  Pudo ser  en cualquier momento. 

—Bueno, no le quito más tiempo, gracias por la 

colaboración. 

—Lo acompaño a la salida, espero haber sido útil. 

John estaba a unos treinta minutos de la 

comisaría,  ahí lo estaba esperando el jefe de la 
policía , a John no le había quedado claro el asunto 

de Duncan y menos ahora que conoce el modus 
operandi de Tony Nell, quien era seguro el 

verdadero homicida de la joven Agatha. 

Morrison  había recibido de Hill los libros con las 

dedicatorias de Tony Nell. Él estaba trabajando en 
buscar el motivo del  uso de los textos como vía 

para acercarse a las víctimas.  Subió a la terraza, 
tenía la necesidad de fumar un cigarrillo y a la vez. 

En la tranquilidad de aspirar una que otra 
bocanada, buscar el camino por donde transitar en 

el pensamiento del psicópata. —La  novela debe 
formar parte importante de todo esto, no es al 
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azar, no es una casualidad, debe tener un peso más 
importante en esta historia —pensó. Absorbe la 

última humarada y baja a su oficina esta vez con 
una idea fija. 

Morrison tenía colaboradores expertos en muchas 
áreas, en su trabajo era importante manejar 

cualquier rama de la intelectualidad humana, los 
delincuentes con alto coeficiente intelectual estaban 

en un porcentaje muy alto dentro del rubro de 
asesinos seriales.  Tenía que manejar siempre tener 

un as bajo la manga, uno de ellos era Al Nelson,  
un crítico de literatura, él era la persona que le 
desglosaría en las partes necesarias la novela 

protagonista de los asesinatos de las cuatro 
jóvenes. Llegó al escritorio, buscó su agenda 

confidencial y ubicó el número telefónico del 
experto.  —Este es —se dijo. Luego de la llámala al 

analista literario, tomó un segundo camino, Al  
Nelson le pidió unas cuatro horas para armar un 

bosquejo comparativo entre la historia escrita y los 
datos reales que le suministró.  Morrison se dedicó 
a buscar la historia de Mike Miller y si tenía cabida 

dentro de la vida de Tony Nell. 

En la comisaría John espera ser atendido por el 
Jefe de lugar, no era necesario que le dijeran que 

no era bienvenido, el ambiente del sitio de justicia 
transmitía lo sentido. Muy diferente a la visita que 
realizó a la comisaría del cuarto cuadrante  cuando 

le tocó reunirse con O´hara,  este  lugar era mil 
veces más tranquilo. El asesinato de Agatha hace 

más de un lustro debió ser mucho para ellos, John 
imaginó que los agentes que impartían la justicia en 

esa zona geográfica estaban acostumbrados a 
robos menores, un asesinato de esa magnitud  
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debió ser un enorme dolor de cabeza. No les caía 
mal una declaración de culpabilidad de un menor de 

edad, así limpiaban el sucio sin adentrarse tanto en 
el problema. Esperó por diez minutos, sabía que era 

el castigo normal por ser agente federal, para ellos 
era un desahogo. Al fin el jefe policial  se presentó 
con una excusa menor. 

—El Agente federal John Smith, disculpe por 

hacerlo esperar, se presentó una cosa inesperada, 
venga pase por acá. 

John ríe por dentro, lo dejó tranquilo, igual 
aprovechó el tiempo para ordenar sus ideas. 

— ¿En qué puedo ayudarlo agente Smith? 

—Jefe, vengo por un caso ya cerrado por ustedes 
de más de quince años,  mis subalternos me 

indicaron que usted fue el detective que lo llevó. 

—¿Yo? 

Dijo con algo de sorpresa. 

— Dígame, ya me entró la curiosidad. 

—La víctima se llamaba Agatha Cowell, una joven 
de veinte años que trabajaba en ese momento  en 

el orfanato Gilmore. 

—Sí, lo recuerdo como si fuera ayer, fue y es el 
único homicidio de esa índole por acá. ¿Y que desea 
saber? 

—Me gustaría ver las fotos del expediente donde 

refleja cómo fue encontrado el cuerpo y a la vez un 
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par de preguntas que creo pueden conectar con un 
caso que llevo actualmente. 

—Déjeme buscar por acá, están en el archivo 
muerto, donde pasamos los casos de más de diez 

años, pero esta ubicable. Ese caso es único para 
nosotros. Tome un café mientras regreso, ahí está 

la cafetera, sírvase con confianza. 

—Gracias, lo espero. 

John sabía que pronto la gentileza le desaparecería 

del rostro al Jefe policial, en algún momento le iba 
a comentar que a quien acusó posiblemente era 

inocente. Se acercó a la pequeña mesa donde 
estaba depositada la cafetera eléctrica, tomó una 

de las dos tazas que estaba al lado del artefacto y 
sirvió el líquido oscuro casi hasta el tope de la 
capacidad, se sienta  y toma un sorbo arrugando el 

rostro casi de inmediato.  No había probado algo 
tan desagradable en su vida, la salvación fue el 

matero donde dejó caer la totalidad del líquido 
amargo que estaba en la taza. —Por lo menos tú no 

podrás decir lo asqueroso que sabe, aunque seguro 
habrás tapado el acceso a tus raíces  —pensó sobre 

la pobre plante que al final fue quien consumió el 
horripilante fluido. El sonido de la puerta producido 
por la entrada del jefe lo trajo nuevamente al lugar. 

—Aquí traigo el expediente. 

Dice el jefe al llegar. 

—Que bien, ¿Podemos ver las fotos? 

—Claro. 
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De inmediato el Jefe policial recoge el escritorio y 
coloca encima de él las fotos  con las imágenes del 

cuerpo de Agatha. 

—Aquí aparece el dedo cercenado, ¿Lo localizaron 

en la escena? 

—No, nunca apareció. 

—¿El sospechoso  llegó a decir que hizo con él? 

—No, solo aceptó que la asesinó. 

—¿Tienes la grabación de la declaración? 

—No, solo escrita y firmada por él. 

—¿Cuánto tiempo llevó el interrogatorio para 
declararse culpable? 

—Fue duro, estuve con él más de seis horas. ¿Por 
qué la pregunta? 

—No, solo para corroborar lo que me indicó el 
agente  que puse a investigar. En el juicio el alegó 

que fue obligado a declararse culpable,  el abogado 
dijo en su declaración final que fue trabajado 

psicológicamente acabando con su capacidad de 
aguante mental. Por ello se declaró culpable. 

—¿Y por qué viene usted tantos años después? 
Incluso ya el joven pagó su pena, además sé que 

murió en un  intento de atraco hace  cinco años. 
¿Qué ocurre? 

—Es justo aclararlo, no es nada contra usted, ni 

contra su caso, ya es algo olvidado. Pero creo que 
el verdadero asesino de Agatha es un homicida 
serial que estoy intentando atrapar. 
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—¿Y cómo lo sabe? 

Pregunta con escepticismo y enojo conjugados. 

—Se lo voy a demostrar. Justo el día que 

desapareció Agatha, recibió en la tarde la 
información de que un joven  se escapó del 

orfanato Gilmore, ¿lo recuerda? 

—Sí, claro, llegué incluso a tenerlo como 

sospechoso, aquí aparece en el informe. 

Tomando la carpeta. 

—Tony Nell, de once años, sin embargo no hubo 

necesidad de investigarlo ya que Duncan se declaró 
culpable. Era muy joven para entrar en el perfil del 

asesino, la mujer había sido violada y el semen de 
Duncan estaba en ella. 

—Bien, fíjese,  el asesino que yo busco, firma 
como Tony Nell las declaraciones a las víctimas y su 

sello es cortar el dedo índice, tal cual como lo cortó 
a Agatha hace dieciséis años. 

El impacto de la noticia dejó sin palabras al jefe 

policial, no tenía argumentos. Recordó como dejó 
sin beber agua a Duncan por más de seis horas, 
dejando frente a él una jarra de agua helada. 

Donde el antes detective y ahora jefe policial 
tomaba  para hacerlo flaquear en el lapso de las  

horas que duró el interrogatorio. Hasta que el joven 
escribió la declaración con su puño y letra dictado 

por él.  Recibiendo la culpa el chico y el éxito  en su 
carrera que a la larga lo llevó a ser Jefe Policial. 

—Hicieron algo con el caso de Tony Nell, 
¿Intentaron buscarlo? 
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Preguntó John, sacando del letargo al jefe policial. 

—Bueno si, en realidad muy poco, es normal que 
los chicos se escapen y vuelvan al orfanato. Esos 
chicos van y vienen del lugar. 

—Pero, ¿supieron algo? 

—Recuerdo que interrogue a varios chicos del 
orfanato y solo encontré que su mejor amigo se 

había ido ese día, lo había adoptado  una familia 
rica. En ese momento pensamos que se fue por 

rebeldía, enojado con su vida, hasta ahí quedó ese 
caso. Ni siquiera abrimos una investigación formal. 

—Gracias jefe por su ayuda, no le quito más 
tiempo. 

John se retiró a sabiendas que le dejó un castigo 

moral al Jefe Policial, no había necesidad de 
reprochar nada, la conciencia era quién debía hacer 

el trabajo. 

Era media tarde Morrison subió por las escaleras 

del Instituto de Literatura Malbor  donde laboraba  
Al Nelson.  Ya eran cercana las tres de la tarde,  

dando las cuatro horas que le solicitó para realizar 
el estudio sobre la novela escrita por Mike Miller.  El 

lugar era muy elegante,  en él se dictaban cursos 
avanzados de literatura, el intelecto era lo que 
abundaba en aquel sofisticado lugar,  divisó a Al, 

estaba al final de la escalera conversando con lo 
que parecía  un colega. —Morrison,  justo a tiempo, 

ven vamos  a la oficina. Juntos caminaron mientras 
se saludaban y se jugaban alguna broma,  entre 

recuerdos y carcajadas llegaron a la oficina y 
entraron. 
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—Toma asiento, ¿Quieres algo de tomar? 

—Sí, agua  por favor. 

—¿Agua?; entonces el caso es serio en realidad, 

¿ves esa carpeta?, ahí está el informe, ve ojeando 
mientras  te sirvo el agua. Morrison  tomó la 

carpeta en sus manos y leyó la información. Tomó 
el agua que le trajo Al, mientras seguía concentrado 

en la lectura, pasaron diez minutos sin cruzar 
palabras, hasta que Morrison cierra la carpeta y 
levanta la cara para ver de frente a Al. 

—Esto es mucha coincidencia, aquí no cabe la 

palabra casualidad. 

—Eso mismo pensé,  no es una escritura que lleve 

a alguien a ser un imitador. Como está escrita y en 
comparación a los datos reales que me 

suministraste del caso, no tengo ninguna duda, 
Miller se basó en la vida de tu asesino para escribir 

su novela. 

—¿Qué sabes del escritor? 

—¿Mike Miller?, es un novelista muy exitoso,  ha 

escrito alrededor de nueve novelas, cuatro de ellas 
se han filmado. Escribe relatos donde sus 

personajes son poseedores de vidas traumadas. 

—No me queda más que hablar con él. Me debo ir, 

te debo una. 

John llegó de su largo viaje por tierra al orfanato 
Gilmore. El estacionamiento del edificio federal 
estaba a medio llenar, eran las seis de la tarde. 

Abrió la puerta del auto; saca una pierna y siente 
como si se hubiera quitado mil kilos de encima, 
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estiró un poco, vivió la gloria de la libertad, 
encendió un cigarrillo, se quedó por un rato 

mirando al frente, sin tener un punto fijo. Estuvo 
así mientras degustaba el cálido humo de la 

nicotina.  Se detuvo a pensar en  el contenido del 
audiolibro y como este  era una copia fiel de la vida 
de Tony Nell, por lo menos su infancia, que era de 

lo que  venía de enterarse, de pronto   las luces de 
un auto al llegar lo alumbran llamando su atención. 

Enfoca la vista y se da cuenta que era Morrison que 
estaba estacionando a su lado. Sale del auto y 

espera que Morrison también lo haga. 

—John, que tal el viaje, ¿encontraste respuestas? 

—Si el primer homicidio de nuestro asesino lo hizo 

a los once años. Ahí comenzó todo,  pero nada,  lo 
perdieron. Sin embargo  me dejó pensando lo que 

recabaron cuando investigaron su huida del 
orfanato. El oficial dedujo que se fue en busca de su 
mejor amigo, que tuvo suerte y fue adoptado por 

una familia pudiente.  No sé por ahí hay algo.  Voy 
a subir a llamar al orfanato a ver si me pueden dar 

una pista. Aunque sé que va a requerir una orden, 
sin embargo voy a intentar a ver si hay suerte. ¿Y 

tú? ¿Encontraste algo? 

—Sí, tengo a un sospechoso que quizás nos pueda 

guiar a Tony Nell. 

—¿Quién es? 

Pregunta exaltado. 

—Mike Miller. 

—¿El escritor? 
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—Si,  Al Nelson  uno de nuestros expertos  
colaboradores en literatura, cruzó nuestros datos 

con la novela y encontró similitudes que no pueden 
ser casualidad. En el libro no hay homicidios 

internos, solo la madre. Pero muere a manos  de un 
demonio, no del hijo. Esa variante es la que el 
experto nos dice que es la ficción del relato, pero 

basado en una historia real. En el caso del demonio 
me dice que no lo tome  literal,  que hay un vacío 

en la redacción que deja un final abierto, donde el 
demonio  puede ser  la conciencia de la mujer, o 

cualquier otro camino, nada claro.  John estoy 
seguro que Mike Miller sabe dónde se oculta Tony 

Nell. 

—Vamos  a la oficina, estoy de acuerdo contigo, yo 

oí la versión audiolibro y en verdad lo parecido de 
las historias no le da cabida a la casualidad. 

John tira la colilla del cigarrillo al suelo y la pisa 
para extinguir el fuego. Sin evitar pensar que al 

igual que al pequeño cilindro de vicio, él necesitaba 
también extinguir la libertad a Tony Nell. 

El ascensor tarda más de lo normal en llegar al 

estacionamiento. John se impacienta  un poco,  se 
nota en sus movimientos corporales,  el frotar de 
sus manos y  el tomar su barbilla  con continuidad 

lo delataban.  El sonido característico junto a la 
apertura de las puertas dejan salir de su boca la 

expresión: –Al fin. Entrando de manera atropellada 
junto a Morrison en al baúl eléctrico, esperan en 

silencio, una pequeña agitación da paso a la 
apertura de las puertas, para dejarlos en la entrada 

del departamento federal, donde los recibe Gloria,  
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como un zorro en la puerta de un corral. Toma por 
el brazo a John y  lo lleva a un costado. 

—Dime Gloria. 

Pregunta casi obligado por la mirada de su 
asistente. 

—En su oficina lo están esperando. 

Le dice como si estuviera develando un misterio. 

—¿Quién? 

—Solo sé que lo envió  O´hara, aparentemente  

recibió un comunicado  del asesino de las cartas 
amenazándolo de muerte. 

Sin seguir cruzando palabras llama a Morrison y 
juntos fueron a la oficina de John. Cruzaron a 

grandes zancadas entre los escritorios. Subieron las 
escalinatas y ahí estaba  aquel hombre esperando 

sentado en las afueras de  oficina de John Smith. 

—Caballero,  soy el agente  federal John Smith,  
¿Quería hablar conmigo? 

El enigmático hombre levanta la mirada y observa 
fijamente  los ojos de John Smith, como si lo 

estuviera descifrando. 

—Sí, mucho gusto, quisiera conversar con usted, 

me envió el detective O´hara, me llamo Mike Miller. 
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El secuestro 

John invitó a pasar a Mike Miller a su oficina,  
Morrison los dejó solos, John se sintió tomado por 
sorpresa, no estaba preparado  para recibir al 

novelista, salvo las conjeturas habladas con 
Morrison, no tenía  nada que lo vinculara al caso, 

solo el hecho de las múltiples coincidencias de su 
escrito con la vida del sospechoso  principal de los 

homicidios. 

—Tome asiento señor Miller, por favor. 

Luego de un silencioso paréntesis. 

—Dígame  ¿A que debo  su visita? 

—Agente. 

Le responde mientras pasea por su barbilla con la 
mano izquierda. 

—De inicio busqué al detective O´hara, por los 
periódicos supe que él estuvo investigando las 

muertes del asesino de las cartas, él me explicó que 
el caso ahora le pertenecía a los federales y me 

indicó que usted estaba a cargo de ella. 

John notó la naturalidad con que el escritor decía 

cada palabra, como si estuviera actuando sobre un 
guion de una de sus novelas. 

—Si así es,  está bajo investigación federal, pero 
sigo sin entender. 

—Yo sé quién es el asesino, su motivo, su historia. 

Esa aseveración atrae completamente la atención 
de John Smith. 
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—¿Y cómo sabe quién es? 

Preguntó, aunque ya presentía la respuesta. 

—Yo escribí su historia. 

Se esperaba esa respuesta, pero le abrió un 

cúmulo de preguntas como consecuencia. 

—¿Porque espero la muerte de cuatro inocentes, 

para informar? 

—Es que no lo supe hasta hoy. 

—¿Cómo es eso posible?, explíquese. 

—Por esto. 

Dejando caer sobre el escritorio una carta hecha 
con letras recortadas de revistas del mismo modo 

que las recibidas por Brian Curtis, lo sorprendió el 
hecho de una nueva carta por una vía diferente a la 

del periodista. 

John mueve la carta con su lapicero para evitar 

contaminarla y la observa,  lee el mensaje, muy 
diferente a la esencia de las cuatro cartas 

anteriores. 

―Solo debe quedar la historia,  eres el último 
eslabón antes del renacimiento,  ahora tú serás el 
protagonista  ̈

—Ok, entiendo, pero necesito me explique bien su 

conexión con el asesino. 

El escritor luego de tomar aire y expulsarlo 

lentamente, comenzó a hablar: 
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—Lo conozco desde que estuve en el orfanato, era 
mi único amigo ahí,  el apareció en mi vida 

después, lo vi en contadas ocasiones en la 
preparatoria y en la universidad. 

—¿Estudió contigo? 

Preguntó John, como una de las interrogantes que 
le habían surgido luego de la llegada del escritor. 

—No, apareció,  para él entre nosotros existió una 
especie de vínculo en el orfanato, como le dije, 

éramos muy cercanos. 

—¿Algo más que los una? 

—Sí,  mi novela Alma Oscura, es mi visión sobre la 

historia de su infancia, mi noveno libro. 

—¿En qué se diferencia? 

John seguía atento, intrigado por lo que el escritor 

podría revelar, en el instante que cabía, preguntaba 
cada una de sus interrogantes atracadas en su 

garganta y con ganas de salir todas a la vez. 

—En que su madre muere, el libro trata de cómo 

fue torturado en su infancia y como dejó huellas en 
él, al final la muerte de la madre a manos del alma 

oscura es la ficción, el toque de revancha que la 
vida no le dio. 

—¿Por qué  cree que quiere matarlo a usted? 

—No sé, pienso que el libro no le trajo paz, sino 
removió algo maligno en su interior y está enojado 

por eso. 

—¿Cuándo fue la última vez que lo vio? 
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—Al culminar la universidad, no supe más de él, 
cambió de número telefónico, mi contacto fue con 

su historia, el me habló de ella hace muchos años, 
yo la escribí como un relato ficticio, eso lo debe 

haber molestado. 

—Bien, quédese en su apartamento, le voy a 

colocar vigilancia las veinticuatro horas mientras 
resolvemos esto, ¿Le ha dicho a alguien  más, 

además  del detective O´hara? 

—No, solo a usted. 

Responde tajante a la pregunta. 

—Bien, voy a enviarlo a casa, no se preocupe, lo 
resolveremos. 

John lo envía con Norman y le pide a este 

organizar todo para su protección, luego llama a Hill 
y le indica que lo espera en su oficina. —Así que 

Mike fue el chico que comentaron al jefe de la 
comisaría sobre el motivo de la huida de Tony Nell 
del orfanato,  ya un cabo está atado,  y el escritor 

se convirtió sin querer en la carnada para atrapar al 
asesino,  hoy seguro atacará      —pensó John. 

Morrison continúa con su investigación en el 

pasado de Mike Miller,  ahora un nuevo ingrediente  
llegó al caldero, el asesino y el escritor se conocen 
desde jóvenes,  el caso de la joven degollada del 

orfanato los une en un mismo sitio, John le pasó la 
grabación de la entrevista con Miller,  la palabra 

obsesión se volvió un foco de luz dentro del túnel 
que estaba transitando,  tomó un sorbo de café y 

se adentró a investigar , entró en el diario escolar 
de la preparatoria donde  el escritor curso sus 
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estudios,  encontró un caso interesante,  la muerte 
de once chicos calcinados  junto a su entrenador  

en los baños del estadio de fútbol del instituto, no 
era nada que estuviera ni de cerca vinculado con el 

modus  operandi  del asesino, pero había una nexo 
que antes no conocían, sucedió en el momento que 
Mike Miller estudió ahí.  No encontró otro suceso 

relevante en el tiempo que  el escritor estuvo en 
ese instituto, siguió investigando  dejó para 

después lo encontrado y se aventuró en los 
registros del periódico de la universidad Estatal,  le 

llevó más trabajo y más tazas de café y algunas 
rosquillas, al cabo de dos horas encontró la noticia 

del asesinato de una joven degollada,  ocurrió en el 
segundo año de estudio de Mike en la universidad,  
de inmediato tomó el teléfono y llamó a John. 

—Dime Morrison. 

Responde John que estaba reunido con Hill en su 
oficina. 

—John ¿Ya enviaste al escritor a su casa? 

—No, está con Norman, deben estar por salir, pero 
quedó en avisarme antes. 

—Mira, encontré dos casos  que sucedieron en la 

época que él estudió  y estuvo en contacto con 
Tony Nell, ¿Puedes retenerlo?, están por enviarme  

por email los archivos de los casos y en ambos hay 
retratos hablados de un sospechoso. 

—Ok, cuenta con eso, nos encontramos  en quince 
minutos aquí en mi oficina. 
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Dos toques secos en la puerta de la oficina de John 
hacen que este deje a un lado la conversación con 

Morrison sobre los últimos acontecimientos en la 
investigación del caso del asesino de las cartas. —

Pasen. —le indica a Norman que venía  en 
compañía de  Miller. 

—Aquí estamos  John. 

Le dice Norman al entrar. 

—Siéntense acá. 

Señalando  dos sillas colocadas frente a su 

escritorio,  al lado de Hill y Morrison. 

—¿Ocurrió algo  Agente?, ¿Lo encontraron? 

Preguntó con nerviosismo el escritor. 

—No, lamentablemente, pero necesitamos su 
ayuda. 

—Lo que sea, dígame. 

—Morrison 

John le da la palabra. 

—Señor Miller, cuando usted estudió en la 

universidad, hubo un homicidio,  una joven llamada 
Candy Mitchell, ¿La conoció? 

—Sí, claro,  estudiamos juntos. 

—¿Cuál  fue su relación con ella?, ¿Fue su novia? 

—No,  fue una gran amiga, pero nada más. 
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—Quiero que vea este retrato hablado, ¿Lo 
reconoce? 

—Sí, es Tony Nell. Es como era hace unos años 
atrás, así lo recuerdo. 

—Es el retrato hablado de un individuo que se vio 

en los alrededores a la hora que según los expertos 
fue asesinada Candy Mitchell. 

—Pero,  en aquella época se dijo que fue el novio, 
un atleta escolar, yo lo conocí y desapareció luego 

de matarla. 

Responde consternado el escritor. 

—Sí, pero que creemos que  fue una víctima más  

de Nell. 

—¿Por qué lo dice? 

Morrison ve a John y este asienta  la cara en señal 

de aprobación. 

—En todos los homicidios hubo una marca del 
asesino que está también en  la escena del 
asesinato de Candy Mitchell. 

Los ojos de Mike se llenaron de lágrimas,  de 

pronto cayó en un mutismo  total, Morrison iba a 
hablarle pero John le hizo un ademán con la mano,  

le pidió un tiempo, el hombre demostró que estaba 
sufriendo,  pasado unos pocos minutos se 
tranquiliza. 

—Creo que tengo la culpa indirecta de lo que pasó. 

—¿Porque lo dice? 
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—Yo tuve esa noche unas palabras con Candy, 
unas horas antes, estaba celoso, yo pensaba  que 

ella era algo más que mi amiga, pero ella estaba 
haciendo el amor con el atleta, me fui de ahí 

frustrado, llamé a Tony para contarle lo ocurrido, 
buscando apoyo, ese día él me contó su historia, 
para demostrar que las cosas malas pueden 

superarse, bueno, eso creí en ese momento. 

—Bien, No se culpe, no podía saber que en secreto 
el tipo era un asesino. 

John interviene y alienta al escritor. 

—Sí, es que siempre creí que el asesino era el 
atleta. 

—Ahora bien hay un caso que me llamó la 
atención,  fue cuando usted estuvo en la 

preparatoria, se trató de unos jóvenes calcinados. 

Le pregunta Morrison, tomando nuevamente el 
liderazgo del interrogatorio. 

—Si recuerdo, pero ¿Cree que él también tuvo que 
ver? 

—Observe el retrato hablado  de varios jóvenes 
que lo vieron salir en el momento de los hechos. 

Mostrando el retrato hablado recibido. 

—Es Tony, pero no, no puede ser, éramos unos 
niños. 

Mostrando escepticismo a sus recuerdos. 

—¿Recordó algo? 
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Le pregunta John al ver la pausa que hizo Miller 
por unos segundos. 

—Es que el grupo que murió un día antes me 
habían golpeado, el líder se llamaba  Cameron y 

estaba enamorado de una  chica,  su nombre era 
Zully, ella y yo éramos muy unidos, él no estaba 

muy contento con eso,  Tony me encontró luego de 
los golpes,  es una locura,  no lo sabía. 

—Señor Miller,  esto nos tomó por sorpresa, sin 
embargo verificamos todas sus locaciones en el 

momento de los homicidios de Ciudad  Central y 
para todas tiene coartadas,  los cuatro días de las 

muertes  usted estuvo en otro estado firmando 
libros, lo único que los relaciona es que siempre fue 

un día programado de firmas de libros. 

—Yo solo soy una víctima en todo esto y lo peor es 

que nunca lo supe,  no pasó por mi mente nada así. 

John toma  un sorbo de agua y ve fijamente a 
Morris. 

—Cuénteme de Agatha, la joven del orfanato. 

—Agatha, ¿Por qué? 

La faz de Miller cambió por completo, un recuerdo 

doloroso le acababan de remover del fondo más 
oscuro de su mente. 

—¿Qué los unía? 

—¿Le pasó algo a Agatha? 

—Solo responda por favor. 
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Respiro hondo, esa noche nada de lo que  le 
tocaba responder era algo fácil para él, todo 

aunque no lo quisiera le dejaba algo de culpa en su 
alma. 

—Lo de Agatha fue algo delicado, y si, algo nos 
unió,  Agatha y yo teníamos relaciones sexuales, 

ella fue una pervertida se podría decir, pero para mí 
era el amor de mi vida, por lo menos en un chico de 

once años.  La noche antes de dejar el orfanato 
esperé por ella para tener sexo, no llegó, pero si 

Tony, me llevó hasta la habitación donde  Agatha  y 
yo lo hacíamos, para enseñarme que estaba con 
otro, yo la lloré, él me consoló y luego la olvidé. 

—Ese día la mató, ya tú te habías ido el día 

siguiente. 

Los ojos de Miller estaban por salir de sus órbitas. 

—No, no puede ser, ¿Ha estado detrás de mi vida 

siempre? 

—Si, al igual nunca has estado en el lugar del 

homicidio,  él se encargó de cuidarte de una forma 
cruel, asesinó a los que se atravesaron de alguna 

manera en tu vida, como si te cuidara para algo,  
es paradójico que hayas escrito su historia. 

—Sí, pero era imposible que supiera que eso iba a 
pasar cuando teníamos once años. 

—Bien, gracias Miller, ve con Norman, nosotros 

iremos en dos horas a tu casa. 

Le indicó John dando con un ademan a Norman la 

orden de irse de la oficina. 
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Ya solos,  el trío de agentes  conversa sobre lo que 
acabaron de protagonizar, buscando la mejor forma 

de atrapar al asesino.  El teléfono  suena. —Sí, 
¿Cómo? —responde  John. A la vez  que malas 

palabras se apoderan de su léxico en ese momento, 
tirando la bocina con todas sus ganas contra el 
escritorio. 

—Que sucedió John 

—Hoy se llevaron a Maggie Nell del Psiquiátrico. 

—¿Cómo?,  ¿Quién? 

Preguntan a la vez Hill y Morrison. 

—No saben, alguien pagó, seguro, esos lugares no 

son cárceles, son sitios de reclusión para personas 
enfermas,  la seguridad es mínima en comparación 

a una cárcel. 

—Hill ve a apoyar a Norman, ya son las diez de la 

noche,  Morrison y yo vamos  al psiquiátrico. 

Las horas avanzaron sin piedad,  John y Morrison  
entrevistaban a los supervisores del psiquiátrico,  

pero a esa hora poco es lo que podían conseguir,  
ya era casi media noche, decidieron  encontrarse 
con Hill y Norman en la casa del escritor,  estaban 

en un vacío, por primera vez tenían dos víctimas 
potenciales,  una anunciada pero por una vía 

diferente a la habitual y otra lógica pero 
completamente fuera de las pautas del asesino,  

estaban en un laberinto, pero John prefirió seguir a 
su instinto y este le indicaba  que algo iba a pasar 

con el escritor. 
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Hill estaba sentado junto a la recepción,  verificaba 
a cada persona  que entraba al edificio, tenía una 

ventaja, era un lugar selecto,  pocos apartamentos 
por pisos, la última persona ingresó a las once de la 

noche,  arriba estaba Norman dentro del 
apartamento y afuera estaba un agente asignado,  
se encontraba sentado justo al lado de la puerta de 

entrada al apartamento y frente a la salida del 
ascensor.  Hill conversaba con el encargado de 

recepción, un hombre no mayor de cincuenta años,  
estaba algo nervioso por lo que sucedía esa noche,  

en eso  se oye el ruido de una puerta abriéndose. 

—¿De dónde viene ese sonido? 

Le pregunta al encargado de la recepción. 

—Es la puerta del conserje, está aquí detrás de mi 
oficina. 

La puerta detrás de la recepción se abre y un 

hombre  alto, con la cabeza completamente rapada, 
muy fuerte,  sale a través de ella. 

—Robert. 

Saluda al encargado de recepción. 

—Cómo estás Rupert, este señor es el agente Hill, 

está acá cuidando al escritor. 

—¿Al señor Miller? 

—Sí, ¿usted a dónde va? 

Interviene Hill en la conversación. 

—A verificar una tubería  en el piso cuatro. 
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—¿Lo llamaron? 

—Si me acaban de llamar. 

—Por favor espere mientras lo corroboro. 

—No hay problema. 

Hill llama al apartamento desde la recepción,  al 
preguntar recibe  un grito desde  el otro lado,      — 

¿Ya vienen? Se está inundando el piso por completo 
—le responde con tono de disgusto. Casi con el 

tímpano perforado corta la llamada y dirige su 
mirada al rapado conserje  —Listo vaya lo están 

esperando, pero no se dirija al piso del 
apartamento del escritor.  —Le indica Hill al 
conserje. —No se preocupe —le responde antes de 

dirigirse a tomar el ascensor. 

Mike no podía dormir,  estaba aterrado  por la 
amenaza del asesino que años atrás fue su amigo 

de infancia,  Norman lo notó,  buscó un vaso con 
agua y se lo da. 

—Tome,  pase el trago amargo de la noche. 

—Gracias,  es que nunca me imaginé en una 
situación así. Él nunca ha fallado  ¿Verdad? 

—No, pero tampoco había revelado el nombre de 
la víctima, esta vez la balanza está a nuestro favor. 

—El día que daba la carta, ese día asesinaba en la 
noche.  ¿Hoy vendrá? 

—Creemos que si, por eso no inundamos de 

policías el lugar, solo cubrimos  los espacios vitales, 
no podrá llegar acá sin antes detenerlo. Jugamos 



285 
 

con su locura,  si ve poca vigilancia lo intentará, y 
en ese momento lo atrapamos. 

Un sonido seco,  semejante a un tubo cayendo por 
las escaleras llama a la atención del guardia que 

está en la puerta del  apartamento  de Miller,  se 
levanta sigilosamente y se acerca a la puerta,  era 

una salida de emergencia, solo habría desde 
adentro,  para poder ser abierta del otro lado hacía 

falta la llave,  camina hacia ella con la pistola 
automática de reglamento frente a él, preparada, 

en espera de cualquier sobresalto para ser 
detonada,  se acerca a la puerta, escucha, otra vez 
suena el tubo, se aparta,  abre con cuidado y se 

asoma,  ve en el piso a un hombre calvo,  
agachado,  lo detalla,   tiene una llave de las que 

usan los fontaneros. 

—Quieto. 

Le indica al hombre sin cabellos. 

—Hey ¿Por qué me apunta con un arma? 

Responde alarmado al verlo desde el piso. 

—¿Quién es usted? 

Pregunta el agente sin dejar de apuntarlo, presto a 

usar su arma si es necesario. 

—Soy el conserje,  el agente Hill sabe que estoy 
acá. 

Levantándose con la herramienta en la mano. 

—Quieto, no se mueva. 
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La dice el intranquilo agente, apuntando al pecho 
del alopécico hombre. 

—Llame a Hill, él me dijo que podía arreglar la 
fuga pero que no fuera al apartamento del escritor, 

y no he venido, usted fue el que abrió, no he 
faltado a mi palabra. 

Por momento el hombre armado duda y baja el 

arma,  un sonido fuerte le da paso a otro cortante y 
un mar de sangre cae al piso como una catarata en 
medio de una montaña,  en el suelo yacía  el 

agente con una contusión en la cabeza y un corte 
de lado a lado en la garganta. 

El escritor continuaba hablando con Norman, ya un 

poco más calmado,  vio la hora en su reloj, miró la 
puerta por un rato. 

—Agente, de pronto me ha entrado el sueño,  voy 
a ver si puedo dormir. 

Mientras conversan  la perilla  de la puerta gira 
lentamente,  Morris camina hacia su cuarto cuando 

la puerta abre de golpe y el hombre calvo entra 
bruscamente, con un enorme cuchillo en la mano, 

toma por la espalda a Norman y le clava el cuchillo 
un poco más abajo del hombro, el arma que por 

instinto había sacado de su pechera había caído 
unos metros delante,   Norman da un grito de dolor  

y el hombre sin cabello lo vuelve a apuñalar,  esta 
vez en el costado,  el agente intentaba zafarse a 
pesar del dolor pero encima de él tenía a una fiera 

en forma de hombre, otra puñalada entra en el 
costado de Norman  y vuelve a repetir otra vez a la 

par de un grito de agonía, el asesino lo suelta y 
Norman cae con todo su peso,  ya no estaba 
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consciente,  lo toma por el cabello colocando  el 
cuchillo en su garganta.  Justo cuando iba a cruzar  

el cuello del agente federal,  siente el sonido de un 
arma automática lista para ser disparada.  Alza la 

mirada y encontró a Mike Morris apuntándolo a la 
cara, Tony Nell sonrió y soltó el cuchillo —Es el 
momento —dijo. Y abriendo los brazos con la vista 

en lo más alto, esperó que el sonido de un trueno 
dejara como consecuencia la caída dispar de la 

lluvia roja de la muerte regada en toda la sala del 
apartamento  del escritor. 

Al día siguiente... 

—¿Cómo sigue Norman? 

Pregunta John a Hill por teléfono. 

—Los doctores dicen acá, que está estable, no tocó 

ningún órgano vital. 

—Hubo suerte esta vez. 

—Sí, John, pero la tuvo cerca. 

—Te dejo, estoy con Morrison reunido. 

John estaba revisando el informe de lo encontrado 
en el apartamento del conserje. 

—Quien  iba a pensar que el tipo se escondía  justo 

en el edificio del escritor, pero sobre todo que había 
cambiado todo su aspecto, del joven delgado y de 
amplia cabellera, con rasgos finos en el rostro, pasó 

a ser un gladiador rapado, su nariz y ojos sufrieron 
alteraciones por intermedio de cirugía plástica, y 

muy bien realizada, algo difícil para un conserje. 
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Además todo lo que encontramos en el 
apartamento, todo un personaje el Tony Nell. 

Resaltó Morrison. 

—Sí, ya leí, todos los trofeos estaban en ese lugar, 
una caja de madera con los dedos de cada una de 

las víctimas y su nombre  escrito en un cartón 
anexo al dedo con una cuerda. Era un enfermo. 

—Están todos, incluidos el de Maggie Nell, solo su 
cuerpo es una incógnita por resolver. 

Lamentablemente se llevó con él la ubicación. 

—Por lo menos se evitó el último homicidio. 

Resalta John. 

—Realmente el mismo se defendió. ¿Es hora de 

cerrar el caso? 

—No sé, hay algo que no me cuadra,  no sé qué,  

pero voy a esperar un poco,  Voy a colocar de 
escusa el cuerpo desaparecido de Maggie Nell. 

Morrison salió de la oficina, John  vio a un costado  
y su café aún estaba humeante,  tomó la taza y la 

acercó a su boca, tuvo un reflejo producto de lo 
caliente del oscuro líquido,  tomó un sorbo y dejó a 

su mente viajar por los recuerdos del caso, —Algo 
está mal,  pero aún no sé qué es —se dijo.  Quedó 

divagando entre sus pensamientos y el degustar del 
cálido café. 

  

  



289 
 

El testigo 

Dos semanas habían pasado desde la muerte de 
Tony Nell, la noticia había sido difundida a nivel 
nacional, el comisionado estaba tranquilo, luego de 

la tormenta desatada en opinión y medios,  
producto de los sucesos que lo involucraron. El 

departamento federal nuevamente cumplió en los 
momentos que más lo necesitó la sociedad. En tres 

días debían salir al sur del país, un nuevo caso se 
había presentado y la policía local no ha podido 

controlar la situación. John sin embargo no había 
quedado conforme, había preguntas que sintió no 
se habían respondido, en los quince días que han 

pasado investigó a fondo la historia del escritor 
Miller y el asesino Tony Nell, no había encontrado 

nada diferente a lo que Miller había contado, todo lo 
corroboró personalmente. Se levantó del escritorio, 

agarró la cajetilla de cigarrillos y salió a caminar, el 
cuerpo le pedía un momento de tranquilidad, las 

ganas de ir a fumar un cigarrillo a la azotea lo 
abordaron. Era el área que normalmente usaban 
para aspirar el popular vicio y pensar con 

tranquilidad. Entre bocanada y bocanada meditaba 
que no había investigado. La historia del escritor 

era perfecta, demás perfecta. La obsesión de Tony 
Nell por él, como lo siguió desde su adopción por 

los Miller hasta el último día en la universidad, 
como supo la historia que luego llevó a novela, 

todos los asesinatos de Tony Nell con coartadas que 
lo exoneraban de cualquier vinculación con los 
homicidios, era la víctima perfecta en una historia 

de asesinos. Sin contar que esto lo llevó a vender 
millones de copias de la novela que los involucró en 

esta historia,        —¿Que me faltó?, ¿Que no vi? —
se dijo. En ese preciso momento sus pupilas se 
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dilataron, tiró la colilla y la piso extinguiendo su 
calor y bajó rápido por las escaleras a su oficina. 

Tuvo una idea, encontró un vacío. En el camino se 
tropieza con Hill y lo toma por el brazo  —

Acompáñame —le dice.  Hill se acopla al ritmo 
diabólico de John y juntos llegan a la oficina. —
Entra —le indica sin dar más explicaciones.  —

Siéntate. —Señalando la silla frente a su escritorio. 
—Toma nota. —Hablando con él sin verlo, con la 

mirada vacía, como si escarbara cada palabra 
directa de su imaginación. 

—Busca la información de cómo llegó Morris al 
orfanato, toda la que puedas, yo voy a la casa de 

sus padres adoptivos, lo que consigas me informas 
al momento, son dos horas de viaje en auto, tienes 

tiempo de conseguir lo que quiero. 

—Pero John ¿Ya el caso no está cerrado? 

John le envía una respuesta fulminante con la 

mirada. 

—Solo busca y me dices lo que consigas. 

Sin decir más John toma las llaves de su auto y 

sale de la oficina, no sin antes hacer un ademán 
con las manos para que Hill se movilizara y este se 

levanta rápido de la silla rumbo a su escritorio. 

Hill confundido por la situación llega a su cubículo 

y se dispone a indagar en el historial de Miller, —
Primero buscó las herramientas, un café negro bien 

caliente y caramelos, si voy a trabajar rápido 
necesito refuerzos —se dijo. Se levanta y va al 

comedor del departamento. La oficina estaba 
agitada, el nuevo homicida que apareció en el sur 
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del país tenía conmocionado a la población, parecía 
que eran espíritus malignos que al perder un cuerpo 

físico iban directo y tomaban posesión de otro para 
seguir haciendo el mal en la tierra, hace nada 

habían terminado con el reinado de Tony Nell y 
ahora aparece otro en un  punto cardinal diferente 
del país. Llega al comedor y se encamina  a la 

cafetera a buscar el jugo del polvo negro adictivo. 
Mientras esta aglomerando entre sus manos los 

caramelos para partir a su escritorio Morrison lo 
aborda por la espalda. 

—¿Estás preparado?, es seguro que el loco del sur 
va a matar y nos va a caer el caso a nosotros, el 

homicidio tiene fecha y si no es un juego de algún 
alborotador no hay vuelta atrás, otro psicótico 

asesino anda suelto. 

—Morrison, ¿Qué tal? Todavía nada con el psicótico 
del sur, sigo con John, vengo a buscar el barril de 
café para ponerme a investigar una información 

que  quiere en máximo dos horas. 

—¿Y de qué trata? 

—Te vas a caer de espaldas, del caso de Tony Nell. 

—¿Tony Nell?, pero si ya el tipo está enterrado. 

Sacando de su punto de equilibrio a Morrison, esa 
respuesta no se la esperaba. 

—Bueno en realidad es de una víctima del caso,  

debo investigar sobre Morris, su vida antes del 
orfanato. 

—Mira estoy libre hoy, pero no tengo planes, 
vamos yo te ayudo a buscar lo que quiere encontrar 
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John, tu y yo sabemos cómo es el olfato de nuestro 
jefe, nunca lo he visto equivocarse, vamos trae dos 

barriles de café, yo busco los caramelos. 

John salía del estacionamiento rumbo a la 

autopista, al salir el eterno embotellamiento de las 
diez de la mañana en la cuarta avenida  lo atrapó, 

colocó la radio mientras resignado esperaba 
avanzar entre la muralla de metal que formaban los 

múltiples vehículos que se desplazaban cada uno a  
un destino diferente pero que en ese momento 

estaban en una ruta común.  Una tonada de Jazz lo 
llevó a la calma, era la música que escuchaba 
cuando quería despegarse del mundo, navegar en 

la tranquilidad de las tonadas que se deslizaban a 
través de sus oídos hasta los rincones más ocultos 

de su mente. Abrió la ventanilla para luego buscar 
en la bandeja del vehículo la cajetilla de cigarrillos 

que estaba a medio uso,  tomó uno y luego sacó el 
encendedor eléctrico del tablero, observó el rojo 

incandescente esperando por incinerar una pequeña 
parte del cigarrillo, para luego extraer  el humo 
proveedor de nicotina y otros elementos químicos 

que su cuerpo recibe con agrado y necesidad, es un 
vicio, pero para John era un calmante útil en 

momentos donde debía encontrar respuestas sobre 
preguntas que todavía no había formulado. Al fin 

luego de veinte minutos logra llegar a la autopista y 
dejar atrás el lento andar de la cuarta avenida, ya 

con el segundo cigarrillo a cuestas y la cuarta pieza 
de Jazz se dispone a manejar por dos horas. Gloria 
le había anunciado con el padre de Mike Morris, 

quizás lo había puesto sobre aviso, pero ni siquiera 
sabía si era un riesgo sobre lo que su instinto lo 

estaba llevando a hacer, soltó una bocanada de 
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humo y siguió conduciendo en  dirección a la 
mansión de los Morris. 

En la oficina..... 

—Hill ven acá. 

Hill escucha el grito de Morrison y se levanta de la 
silla y deja por un momento lo que hacía en el 
ordenador. 

—¿Qué pasó? 

Pregunta azorado. 

— Mira esto, coloqué la huella de Morris y encontré 
su historia que comienza justo cuando es adoptado 

por sus actuales padres, pero mira aquí. 

Hill se acerca al ordenador. 

—Hay otro historial unido a la huella. 

— Ábrelo  a ver que dice. 

Le indica Morrison atraído por el curioso suceso. 

— Intente pero está clasificado, mi clave no está 
habilitada. 

—Esto solamente lo he visto cuando alguien es 
dado por muerto y  aparece nuevamente, o cuando 

está en el programa de protección a testigos. Esto 
es muy extraño. 

—Voy a llamar al orfanato a ver si nos pueden dar 
alguna información. 

—Sí, yo llamo a John, le envió lo que encontramos, 

él debe tener acceso a ese tipo de datos. 
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John recibe la llamada de Hill, observa que le deja 
un mensaje de texto con un anexo. Ve a unos 

doscientos metros una salida de la autopista, 
acelera y la toma, maneja medio kilómetro y ve un 

pequeño restaurante de camino, baja la velocidad y 
gira el volante rumbo al lugar, había unos cinco o 
seis vehículos estacionados a lo sumo. Aparca en 

un lugar cercano a la entrada del local, apaga el 
vehículo y  extingue el cigarrillo en el cenicero. 

Toma su maletín y sale del vehículo, camina unos 
cinco metros. El restaurante era del tipo que 

visitaban frecuentemente camioneros y viajantes de 
carretera, el típico lugar con mesas pegadas a un 

gran ventanal y al lado contrario una enorme barra 
que juntas creaba una especie de túnel que 
atravesaba el local de lado a lado. Abre la puerta y 

una pequeña campana con su tintineo avisa de su 
llegada, como es normal las pocas personas que 

estaban sentadas giran su rostro para curiosear 
sobre el nuevo integrante del lugar, entró y tomó la 

tercera mesa, era del tipo de dos butacas con 
capacidad para dos personas una frente a la otra, 

dividida por un largo mesón en forma de 
rectángulo, se sentó y de inmediato una hermosa 
joven rubia con una vestido corto de color rosado, 

unido a un delantal completamente blanco, llegó a 
atenderlo. 

—¿Que desea el elegante caballero? 

Le preguntó con una coquetería evidente en sus 
palabras. 

—Por ahora café, Gracias ¿Tienen conexión 

inalámbrica a internet acá? 
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—Sí, lo acabamos de estrenar como servicio hace 
un mes, aunque creo que usted es el primero que lo 

usa, ya sabe nuestros principales clientes son 
camioneros. 

Alejándose con un contoneo muy sensual, 
provocando una sonrisa en el rostro de John, tomó 

su maletín y sacó de él su computador portátil, lo 
colocó sobre la mesa, en ese momento la hermosa 

rubia llegó y le sirvió la taza de café. 

—Cualquier otra cosa me avisa mi elegante 

caballero. 

Regalando a John un pícaro movimiento con sus 
ojos. 

—Gracias, lo tendré en cuenta. 

Le responde a la hermosa joven, mientras esta se 
aleja con una enorme sonrisa enmarcada en su 

rostro. 

John vuelve a lo suyo y entra en el portátil y va a 

la sección de datos que Hill le indicó, colocó el 
número de operación enviada por su agente y como 

respuesta obtuvo los dos archivos de identificación, 
el abierto con el nombre de Mike Miller y el 

clasificado, entra con su clave de primer nivel y le 
da acceso, lee con detenimiento, mientras toma un 
sorbo de café, se quemó los labios, paró por un 

momento y luego continuó con la lectura, pasó 
todas las paginas, las leyó con mucho 

detenimiento,  su cara reflejaba una tensa calma, 
pidió la cuenta a la vez que cerraba su portátil,   —

Ahora si tengo preguntas —se dijo antes de partir. 
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Hill está fumando un cigarrillo en la terraza, ya 
Morrison se había ido a casa. John les había 

agradecido por los datos que encontraron sobre 
Mike Miller. Se asomó  desde el barandal y vio toda 

el ala este de Ciudad Central desde  lo más alto del 
edificio del ente federal con más de sesenta pisos, 
—Se ve imponente —se dijo. El sonido del celular lo 

sacó del momento, —Un mensaje de texto —pensó. 
Vio que era de Norman, —Ese hombre no tiene 

arreglo, apenas salió ayer de alta —se dijo mientras 
lee el mensaje. Soltó el cigarrillo y de inmediato 

abrió la puerta de la terraza, bajó las escaleras a 
toda velocidad    —Debo ver esto —pensó. Mientras 

se dirigía a su lugar de trabajo lo más rápido que la 
capacidad física de su cuerpo le permitió. 

John estaba llegando a la mansión de los Miller, 
estaba bastante apartada de la ciudad, era un 

urbanismo de clase alta, casas con muchas 
hectáreas de terrenos y separadas por grandes 

distancias para garantizar la privacidad. Entre una y 
otra los caminos estaban formados por hermosos 
túneles naturales, hechos por el encuentro de las 

copas de los árboles. Durante largos trechos 
reinaba esa belleza natural. Más adelante  enormes 

jardines que estaban a lo largo de la carretera eran 
los nuevos adornos del paisaje, ambas bellezas se 

reencontraban para luego fusionarse y ser divididos 
por muros que anunciaban el inicio de otra 

mansión. Giró el volante y entró en un pequeño 
camino de piedras donde de lado y lado estaban 
custodiados por arbustos perfectamente podados, 

pequeños faroles de formas clásicas estaban 
esparcidos a lo largo del recorrido para garantizar el 

alumbrado nocturno, a unos cincuenta metros se 
levantaba un enorme muro que tenía en el centro 
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del camino una reja de seguridad que alojaba un 
tablero de un solo botón, John baja la ventanilla y 

acciona el solitario interruptor, ve como una cámara 
se acciona y lo capta enviando su imagen 

seguramente al vigilante de turno, un sonido que 
asemejaba al de una enorme abeja es el comienzo 
para la apertura a distancia del portón, acciona el 

acelerador y el vehículo traspasa los límites entre la 
zona pública y la privada, dentro lo que se 

encontraba era belleza. Un hermoso jardín se abre 
antes sus ojos, pequeñas butacas de piedra están 

desde la entrada del lugar, una enorme fuente de 
agua está al final del camino, haciendo a su 

alrededor un recorrido que lo hace girar al contorno 
de la entrada a la mansión, ahí lo recibe un 
personal de servicio y le solicita las llaves del auto. 

John sale del vehículo, toma su maletín y  le da las 
llaves al chico de servicio.   Camina hacia la puerta 

no antes de subir unos cinco escalones que elevan 
el umbral de la casa del nivel del camino. En el 

portal lo estaba esperando un hombre mayor, bien 
vestido, era el mayordomo, el hombre que con 

seguridad  mandaba más en aquel lugar luego de 
los dueños. Este lo guía a través de un gran salón, 
era muy amplio, seguro era el sitio donde se 

ofrecían los cócteles, una actividad muy común en 
personas de clase alta. Dos escaleras en forma 

semicircular estaban al final, era el lugar ideal para 
la presentación de una joven en sus primeras 

quince primaveras. Llegaron justo a una enorme 
puerta de madera, el ancestral mayordomo la toca 

con dos golpes secos y fuertes. Luego la abre y le 
indica a John que pase. Al entrar quedó 
impresionado, era el estudio del señor Miller. Un 

enorme escritorio de madera abría el espectáculo 
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visual, era un objeto clásico, seguro invaluable. Lo 
más impresionante era lo que estaba detrás, una 

enorme biblioteca de unos seis metros de alto y 
siete de ancho, llena completamente de libros que 

de lejos no podían ocultar que eran primeras 
ediciones, un valor monetario e intelectual 
astronómico. Sentado con sus manos juntas sobre 

el escritorio, estaba un hombre mayor pero con una 
vitalidad innegable. 

—Agente John Smith, un gusto conocerlo y darle 

en persona las gracias por salvar a mi hijo. 

—Es mí deber, pero recibo su agradecimiento con 

humildad. 

—Bien y ¿A qué debo su visita?, la joven que me 
llamó no fue muy abierta con la explicación. 

—Bueno, es que realmente ella no lo sabía. 

—¿Y bien? 

—Como lo sabe el asesino murió y su hijo era la 

posible última víctima. 

—Sí, pero ¿Duda que fuera el verdadero asesino? 

—No, Tony Nell asesinó a todos los  que 

encontramos, eso es un hecho. 

—¿Entonces? 

—Hay un punto del caso que todavía no logro 

cerrar. 

—¿Y yo puedo ayudarlo? 
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—Creo que sí, mire investigué en estas dos 
semanas después de lo ocurrido a su hijo, de él 

supe que a los once años y medio ustedes los Miller 
lo adoptaron, pero a los doce lo enviaron a estudiar 

solo, ustedes pagaban sus estudios y vivienda, pero 
desde esa edad nunca regresó a casa, ¿Por qué? 

El anciano bajó la cara, sin emitir ninguna palabra, 
estuvo así por un momento, luego vio a los ojos a 

John. 

—¿Hizo algo malo? 

—No lo sé, pero necesito averiguar la verdad. 

—Mire Mike es era un chico excepcional, no puedo 
decir que hizo algo porque le mentiría, sin 

embargo... 

Quedando paralizado por un instante. 

—Dígame. 

Le increpa John. 

— Bien, comenzaron a aparecer cartas, donde nos 
advertían de cosas. Animales muertos, degollados.  

Ratones abiertos en el estómago y pegados a tablas 
con clavos comenzaron a aparecer por los jardines. 

Las cartas no eran con la letra de Mike, estaban 
firmadas con el nombre de Vincent y culpaban a 

Mike por esas cosas. Lo llevamos al psicólogo y este 
nos dijo que era una personalidad alterna una 

especie de  amigo invisible dicho en forma simple, 
creado por su mente, algo seguro producto de vivir 
en un orfanato, pero que con el tiempo lo iba a 

dejar a un lado, él nos dijo a su madre y a mí que 
era cierto, que tenía un amigo llamado Vincent. 
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—Y ¿Que decía cuando lo acusaba con las cartas? 

—Eso era lo extraño, su mente no lo asimilaba, 
cuando le decíamos era como si no lo escuchara, 
hablaba de otra cosa, el psicólogo nos dijo que él 

construyo a esa personalidad para que lo 
acompañara, nunca podía darle un valor diferente y 

su mente solo dejaba a un lado lo que no quería oír. 
Su madre y yo optamos por alejarlo, nos dolió 

mucho, pero pudo más el miedo a lo desconocido, 
luego sus logros nos hizo sentir felicidad, no fue el 

hijo que necesitábamos pero por lo menos le dimos 
la oportunidad de vivir nuevamente. 

— Gracias por su ayuda, es momento de irme, me 
disculpa por remover recuerdos ingratos. 

John ya de vuelta paró en el camino, abrió su 
libreta y leyó el nombre  que apareció en el archivo 

clasificado. —Vincent Riggs. Así que nunca 
abandonaste al niño anterior —pensó. 

En la oficina Hill recibe la información de la base 

de datos que maneja las salidas al exterior en el 
historial de Tony Nell y Mike Miller, con premura las 
revisa y verifica que Tony Nell nunca viajó fuera del 

país, mientras que Mike Miller era un asiduo 
viajante, sobre todo a Europa, verificó una fecha en 

especial con referencia a París, Francia, no encontró 
lo que buscaba, pero había algo que si podía abrir 

nuevamente el abanico de opciones con respecto a 
los asesinato de Tony Nell. 

Unas horas antes Hill recibió un mensaje de texto 
donde Norman le indicaba que leyera un correo 

electrónico que había recibido de un contacto en la 
Interpol. Un homicidio con las mismas 
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características de los cometidos por Tony Nell, su 
nombre era Mary Randall, Hill la había ubicado, fue 

compañera muy unida de Mike Miller en la 
universidad, era el momento de llamar a John, esto 

era seguro lo que estaba buscando. 

John permaneció un instante  sentado frente al 

volante, acababa de aparcar en el estacionamiento 
del edificio federal,  se tomó la cara con su mano 

izquierda y luego la sacudió teniendo los dedos de 
la mano rodeando su barbilla, paró el movimiento 

de su rostro y quedó paralizado con la vista puesta 
en el vacío, giró la cara fijando su mirada en el 
bolsillo de su camisa, de él tomó su libreta, pasó 

unas páginas hasta que encontró lo que estaba 
buscando, salió del vehículo cerrando la puerta tras 

de sí, caminó rumbo a la oficina con una idea fija, 
arriba Hill recababa la mayor información posible, 

John le pidió constatar si el dedo que el asesino 
había colocado como el de Maggie entre sus trofeos 

correspondía por lo menos a su tipo de sangre, 
sabía lo que tardaba una prueba de ADN, no 
estarían a tiempo, su instinto le decía que no 

tendría otro momento. Hill escucha detrás de él 
como el sonido de la puerta revela la entrada de 

John a su oficina. 

—John, llegaste. 

—¿Qué me tienes? 

—Efectivamente no es el dedo de Maggie y 

posiblemente sea de Mary Randall, hace falta la 
prueba de ADN pero el tipo de sangre corresponde 
al del informe que me envió la interpol. 
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—Eso nos da una duda razonable para pedir una 
orden de registro a la casa de Miller. 

—¿John que pasa con Miller y el caso de Tony Nell? 
Da una duda razonable, pero debes saber que Miller 

tiene una coartada para lo de Mary Randal, no 
estaba en París para esa fecha 

—Si es verdad, pero el hecho de conocer a la 

víctima vas más allá de la casualidad, desde ahí 
enfoco la duda razonable. Todavía no lo tengo 
claro, pero Miller es algo más de lo que nos ha 

vendido. 

Le indica con pesadumbre en sus palabras. 

—Ve a la casa de Miller, tráelo,  mientras yo voy a 

averiguar algo que me viene  rondando en la 
mente. 

John entra en su oficina, ve su escritorio y 

lentamente se sienta, encima del mueble estaba la 
caja con las cartas que el asesino envió a Brian 
Curtis y la última que recibió directamente Miller, 

las colocó en orden cronológico sobre el escritorio. 

—A ver, un segundo ciclo de cuatro muertes 
anunciadas, todas pertenecientes a la vida de Tony 

Nell, cada una realizada con ensañamiento, primero 
la pasión , era evidente que no hubo violación, el 
tipo las conquistó, simuló como Robert Wislow 

engaño a su madre, la enamoró para luego 
abandonarla, ahí entra la muerte como venganza. 

—Meditaba buscando la respuesta. —Cuatro hijas 
con edades de no más de cinco años de diferencia 

entre ellas, la vida colaboró con su venganza. 
Previo a estos sucesos,  tres muertes de segura 
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participación de Tony Nell, sin contar a los 
incinerados en el incendio de la preparatoria. Pero 

esta vez todas relacionadas con personas que de 
una u otra manera hicieron sufrir a Mike Miller, ¿Por 

qué?, ¿Una fijación?, solo porque sí, no sé, ahí hay 
un vacío. Para dejar al final, la muerte del hombre 
que protegió por años, no sé.  Pero fingir la muerte 

de la madre, no entra dentro de un argumento 
lógico    —se dijo dentro de un razonamiento 

interno que lo estaba desesperando. Toma su 
libreta y busca la hoja que leyó en el auto al 

momento de llegar al edificio, lee y piensa 
detenidamente.  —Luego dos sucesos inesperados, 

la muerte de Mary Randall, no realizada por Tony 
Nell eso ya es un hecho y el sospechoso principal 
era Mike Miller pero no estuvo en el lugar en ese 

momento, ¿Qué me falta?, ¿Dónde está el punto de 
unión de estos casos aislados en distancia pero 

unidos por el modus operandi? Para mí no hay 
duda, Hill confirmó con el socio universitario de 

Mike, Frederick, que ambos fueron novios y Mary lo 
abandonó por un trabajo en París, mientras él tenía 

planes de boda. Falta algo, un conector entre los 
dos, existe en estos hechos un hoyo profundo entre 
Nell y Morris, pero a la vez una lazo que los une en 

el homicidio francés. La segunda variante es la que 
vi  en mi agenda, hoy hace veintiocho años nació 

Tony Nell, eso debe estar íntimamente ligado al 
rapto de Maggie, pero ¿Cómo?, ¿Por qué?  —

Dejando romper su mente entre tantas variantes. 

John busca la respuestas en las cartas del asesino, 

las lee con detenimiento, las primeras tres cartas 
no reflejaban nada fuera del anuncio del homicidio 

realizado, John comenzaba a desesperarse, no 
quería que Hill llegara con Miller sin tener un 
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panorama claro, si es lo que él pensaba Mike Miller 
era un tipo muy inteligente y escurridizo, pero la 

última de las cuatro cartas le sembró una duda. 

―Ya lo publicado llegó a su fin, no está ahora en 

manos de él , la muerte siempre encuentra un 
camino,  y en el aniversario del protagonista 

fallecido todo culminará de la mano del creador, 
pero hoy es hoy y su cuerpo no podrá procrear y 

morirá envuelta en un mar  de sangre‖. 

—No lo vi, Que tonto, en la carta está pasando el 

final del ciclo a otro asesino, y es hoy, en el 
aniversario del protagonista fallecido, hoy estuviera 

cumpliendo años Tony Nell, es otro el que va a 
matar a Maggie, y es hoy. 

Con su brazo busca el teléfono en el escritorio no 
sin antes tumbar la foto de su esposa que estaba 

en el medio del camino entre él y el auricular. 

—Hill, toma todas las previsiones posibles, Hoy 
otro asesino culminará el trabajo de Nell, intentara 

matar a Maggie, se cuidadoso en la casa de Miller. 

—John estoy por llegar vine preparado con tres 

agentes armados. 

—Voy saliendo para allá, trata de traerlo con vida, 
necesito hablar con ese tipo. 

—Seguro, te informo. 

John se levanta y va camino a la presunta escena 
del crimen, mientras se desplaza por el ascensor, la 
ansiedad se iba apoderando de él, resopló para 

estabilizarse y pensar en frio, todavía había algo 
que no estaba bien, el ascensor llegó a su destino, 
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caminó rápido a su vehículo, sacó las llaves y 
accionó el control remoto para abrir las puertas, en  

eso una idea le vino a la mente, entró en el 
vehículo y lo hizo andar, bajó por la rampa del 

estacionamiento, sacó la tarjeta y accionó la barra 
que le otorgó el permiso de salida, al llegar a la 
entrada encontró las dos direcciones de la calle, a 

la izquierda era el sentido para ir al apartamento de 
Mike Miller, John pensó por unos cinco segundos, 

replanteó los hechos y giró el volante a la derecha y 
comenzó el desplazamiento a un nuevo destino. 

Hill estaba en el edificio donde habita Mike Miller, 
entró junto a los tres  federales, abordó al portero y 

apagó la central telefónica, le mandó a cerrar la 
entrada principal, le solicitó la llave maestra para 

entrar en el apartamento de Miller y luego le ordenó 
encerrarse en su oficina, Hill detalló las posibles 

salidas de escape, a la derecha estaba las 
escaleras, no podían abrirse desde adentro, a 

menos que se disparara la alarma de incendio, el 
edificio era de diez pisos, un agente quedó en la 
recepción cuidando un posible escape desde el 

ascensor o las escaleras, otro se quedó en el piso 
inferior y entró a la escalera como primer filtro si el 

sospechoso intentara escaparse por ahí, al llegar al 
apartamento le indicó al último agente que se 

parara delante del ascensor, justo detrás de él 
como segunda línea de fuego si el sospechoso logra 

pasar por sobre él e intentara escapar, ya el 
protocolo establecía que debía esperar diez 
segundos y entrar luego al lugar allanado como 

agente de apoyo. Hill se coloca frente a la puerta, 
saca la llave maestra que le facilitó el conserje, la 

observó antes de usarla, parecía una tarjeta de 
crédito, la pasa por la ranura, una luz verde y un 
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leve movimiento hacia dentro de la puerta indica 
que ya esta cedió, un ademán que se manifestó 

desde la mano izquierda de Hill advierte que todo 
comenzó, la adrenalina estaba en su máximo 

momento de segregación, Hill entra con el arma de 
reglamento delante y el dedo índice atento a 
accionarla, todo está a oscuras,  detrás entra el 

segundo agente y se encarga de proteger el área, 
Hill enciende la luz, todo está muy tranquilo, ambos 

caminan en direcciones opuestas, Hill le indica que 
vaya hacia la puerta que esta al fondo, él irá hacia 

el pasillo que por apariencia parecía llevar a las 
habitaciones, por suerte el mayor espacio del lugar 

era el centro del mismo, donde al frente de la 
entrada se levantaba una pared completamente de 
vidrio que dejaba ver lo más impactante de Ciudad 

Central. Hill llega  a la primera de las tres puertas, 
con mucho cuidado giró la manija, estaba sin pasar 

el cerrojo, abrió la puerta y entró con el arma 
delante, preparado para defenderse, sin embargo 

estaba limpia, no había nadie en ella, todo muy 
arreglado. Salió y encontró en la entrada al agente, 

le hizo señas de que todo estaba limpio por donde 
le tocó revisar, ambos caminaron por el pasillo. Hill 
le indica que espere atento, giró el cerrojo e igual 

que la anterior estaba libre, abrió y entró mientras 
el agente lo cubría, de igual manera que en el 

cuarto anterior no había nadie, quedaba un cuarto, 
Hill le indica que lo cubriera, solo quedaba ese 

lugar, si había alguien, ahí estaba oculto, se acercó 
con mucho cuidado, un espejo al final del pasillo le 

brindó su imagen, caminó hasta la puerta, intentó 
girar la manija pero esta vez no cedió, levantó la 
mano y le indicó al compañero federal que estaba 

cerrada, luego con los dedos apuntando a sus ojos 
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le hizo entender que estuviera atento, había altas 
posibilidades que estuviera dentro y no era 

descabellado pensar que estaba con Maggie, 
todavía era el único eslabón que unía la cadena de 

homicidios, ve el espejo y en el reflejo detalla a la 
altura de su hombro, un poco más atrás de él una 
llave colgando, gira y la toma, tenía un llavero con 

la letra V impresa, la introduce en la puerta y la 
gira, la cerradura se acciona, le hace una seña al 

federal y gira la manija entrando de golpe a la 
habitación mientras el otro agente lo cubre, Hill rota 

su cuerpo de un lado a otro, la adrenalina fluye por 
todo su ser, el sudor corre por su frente, con 

desespero ve a todos lados, girando su rostro con 
cautela. El otro federal enciende la luz, Hill ve 
debajo de la cama, nada, luego se da cuenta de la 

puerta del armario, se pone cada uno de un lado, 
Hill toma la manija y procede a abrir la puerta, para 

su sorpresa no es un hombre escondido lo que sale 
de ella, sino lo que aparece cayendo es una 

cantidad enorme de hojas de papel al piso, junto a 
innumerables recortes, se agacha y  toma una  

entre  sus manos, la sorpresa llegó a su rostro eran 
copias de las cartas del asesino, hechas con 
recortes de revistas.  —Hill, mira esto —le indica el 

agente de respaldo. En sus manos el federal tenía 
un diario, Hill lo agarra, camina hacía la cama 

mientras lo detalla, con la mano ubica el final de la 
cama y se sienta, le indica al agente de apoyo que 

le dé indicaciones a los otros federales que suban y 
llame a la torre para solicitar a la división científica 

para que analicen lo encontrado en el cuarto, el 
agente sale de la habitación y Hill retoma el análisis 
del diario, en la primera página tiene un nombre, 
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Vincent Riggs, lo anota en su libreta, luego lee lo 
escrito desde el principio. 

John estaciona su vehículo al frente del edificio 
donde Maggie Nell vivió por única vez en Ciudad 

Central, cruzó la calle, una gélida brisa se paseó 
por su rostro, contrastó con el calor absorbido del 

cigarrillo que tuvo en su boca no hace más de cinco 
segundos, retó a la fría brisa nocturna  botando la 

bocanada de humo que mantenía  guardado entre 
sus pulmones mientras caminaba a la pequeña 

escalinata, que le abría el camino al viejo edificio 
donde una vez le sirvió de refugio a la señora Nell. 

En ese momento… 

Mike Miller estaba parado frente a Maggie Nell, la 
mujer yacía tirada en el piso, su pierna izquierda 
estaba amarrada al calentador, su cuerpo 

permanecía en ese lugar pero su mente hace años 
que lo había abandonado, Mike la observa, tomó 

una silla y la colocó delante de ella, la tomó por el 
rostro buscando su mirada, pero esta estaba ida, no 

compartía las mismas realidades. 

—Maggie, mi querida Maggie, sabes, no es nada 

personal, pero es una deuda que tengo pendiente 
con mi amigo Tony, no fue fácil convencerlo de su 

papel en el mundo, recordarle a cada momento que 
debía actuar me había cansado un poco.  A pesar 

de todo lo que le hiciste no fue suficiente para sacar 
todo su odio. Lo entrené, lo induje a matar, como 

un favor para su mejor amigo, protegiéndome. 
Luego le mostré como canalizar el odio, nada mejor 
que la venganza. Lo más difícil fue hacer que las 

cuatro jóvenes, las hijas de tus amigas y de tu 
hombre; recuerdas, se unieran al portal web. 
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Encuentros fortuitos donde yo las sorprendía en 
algún lugar, luego de haber estudiado a fondo sus 

vidas y me presentaba como el famoso escritor, de 
una forma ligera, que no llevara a una amistad, ni 

siquiera a un comentario, solo dejarle la semilla de 
la curiosidad por incorporarse a la página web. 
Alguna mentira sobre una premiación o en el caso 

de la estudiante, solo el impulso de estar a la 
moda. Así creaba un falso móvil. O´hara disfrutó 

buscar a tu hijo sin ningún chance de encontrarlo, 
estaba para relacionarme a mí, pero nuestros 

amigos de la ley no tienen mucha masa gris. 
Además tu hijo era un portento con las mujeres, 

dos cayeron por sus encantos, las otras, bueno con 
esas si tuvo que ser más estricto, para ser más 
específico tuvo que usar la fuerza.  En fin Tony 

estaba listo para su destino, pero no era perfecto, 
no podía matarte con sus propias manos. Pero no 

confundas, no te amaba, te odiaba con toda su 
alma, por esas cosas de madres e hijos, que yo no 

compartía. Pero él no estaba completo, yo me ofrecí 
a terminar su legado, ¿Sabes Maggie?, lo voy a 

disfrutar, aunque tú ya tienes muerto el cerebro, te 
voy a hacer un favor con enviar al mismo lugar tu 
cuerpo. 

Maggie seguía con la mirada en el vacío, sin saber 

que solo le quedaban pocos minutos de vida. 

En la parte baja del inmueble… 

John se introduce al edificio, aprovechó la entrada 

de una anciana al lugar, apenas al pasar su celular 
suena, se detiene, camina a una esquina del 

pequeño lugar y atiende la llamada. 

—¿Lo capturaste? 
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Preguntó apenas al contestar. 

—No, no estaba acá, pero escucha, encontré en un 
cuarto de su apartamento copias de las cartas 
enviadas a Curtis, seguro son las que hizo hasta 

que encontró la perfecta para enviarla, pero tengo 
otra cosa, un diario, escrito por Vincent Riggs, es el 

mismo que hizo las cartas, debe ser el ayudante 
que siempre pensamos que existía y trabajaba 

junto a Miller  o lo tenía secuestrado, no lo 
sabremos hasta encontrarlos. 

John no lo quiso interrumpir, la verdad es que si lo 
tenía secuestrado, pero en su propio cuerpo. 

— Lo importante es que revela que el escritor es 

un psicópata que induce a otros a matar, cada libro 
es un asesino serial que espera por turnos 
comenzar a asesinar y el primero era Tony Nell. 

—Necesito que vengas urgente a apoyarme a la 

antigua residencia de Maggie Nell, tú  tienes la 
dirección anotada, estoy seguro que acá está Miller, 

y debe estar a punto de asesinar a Maggie Nell. 

John culmina la llamada y procede a subir por las 

antiguas escaleras al apartamento donde 
posiblemente está a punto de cometerse un 

homicidio atroz. 

—Es el momento. Dice Mike. A esta hora hace 

veintiocho años nació Tony, vino al mundo a sufrir, 
por ti, por tu egoísmo. Sabes; de pequeño también 

ayudé a un pequeño niño como Tony de unos 
padres como tú, a ellos los quemé, el pequeño 

Vincent, pobre, yo cuide a Vincent, el mundo pensó 
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que había muerto, pero bueno eso es otra historia, 
ya es hora. 

Mike se levanta, toma la silla con la mano derecha 
y la tira a un lado, guarda la pistola entre el 

cinturón del pantalón y toma un enorme cuchillo 
que estaba depositado en el piso, sus ojos crecen 

manifestando el grado de locura que estaba 
sintiendo en ese momento, su boca le da paso de a 

poco a una enorme sonrisa diabólica que emerge 
mientras camina rumbo a la indefensa mujer, pasa 

raspando el cuchillo de la pared, llega a su objetivo, 
se agacha y la mira a los ojos, mismos que aunque 
él quiera no detalla las cosas que están pasando en 

este plano de vida. La mirada perdida de una pobre 
y enferma mujer es lo que consigue frente a él, de 

un fuerte movimiento corta el dedo índice y un 
chorro de sangre se une al grito agónico de la 

mujer, que el dolor trajo de vuelta por un instante a 
este mundo, haciendo que ella se encoja como un 

feto dentro de la barriga de una madre. 

—Tony, estoy por culminar tu venganza, desde el 

infierno celebra la huella que estamos dejando en 
este mundo de hipócritas, los nueve del destino y el 

alma oscura cubrirán de sangre este mundo y tu 
tuviste el honor de abrir el grifo, Tony; por tu 

memoria. 

Miller toma a la pobre mujer, sangrante y 

adolorida por el cuello de su vestido se sienta 
detrás de ella y la lleva hacia su pecho con la 

espalda frente a él, la mujer llorosa, no ofrece 
resistencia, ya la vida se había encargado de 

castigarle, la tomó por el cabello y echó su cabeza 
hacía atrás dejando al descubierto el cuello, la 
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prepara, se sonríe, con la malicia de un ser 
diabólico, un sonido fuerte hace que voltee atrás, la 

puerta abrió de golpe, una silueta aparece, Miller 
suelta a la mujer, se levanta, saca la pistola y dos 

truenos retumban la escena  en ese momento, 
como el estallido de una tormenta, dos cuerpos 
caen atravesados por el plomo ardiente, la luz 

desaparece de sus vistas, el silencio llega. 

Cinco minutos pasaron desde el enfrentamiento de 
las dos fuerzas, el bien y el mal se encontraron 

frente así nuevamente.  Unos pasos rompen la 
tranquilidad del momento, entre la sangre regada 
por el piso camina un hombre, dejando unas 

enormes huellas como prueba de haber pasado por 
aquel lugar. Como si no existiera la gravedad carga 

fácilmente el cuerpo de Miller,  con lentos 
movimientos y de forma tosca el gigante  lleva su 

carga lejos de aquel lugar. 

Minutos más tarde… 

John recupera el conocimiento, junto a él estaba 

Hill, lo mira directo al rostro, un dolor profundo en 
el pecho lo deja sin aliento. 

—Calma John deja que el paramédico te estabilice, 
estás en la ambulancia, te hirió, pero no es grave. 

—Maggie ¿Qué pasó con ella? 

Pregunta acostado en la camilla y sin mucha 
fuerza en sus palabras. 

—Está bien, sangró, pero sólo le cortó el dedo, 

llegaste a tiempo. 

—¿Y Miller? 
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Tomando a Hill por la camisa. 

—Nada, encontraron unas huellas de pisadas 
además de las de ustedes en el sitio, enormes, 
según me indicaron calculaban que el tipo estaba 

sobre los dos metros y más de cien kilos de peso, 
se debe haber llevado el cuerpo, no encontramos tu 

bala, la debe llevar alojada como recuerdo de su 
enfrentamiento. 

John cerró los ojos y descansó, evitó que el 
asesino cumpliera sus planes, pero no pudo evitar 

su huida, aunque sabía que era solo el principio de 
una masacre anunciada. El paramédico cierra la 

puerta de la ambulancia, dejando descansar a John 
en su interior, Hill continuaría en el lugar, 

atendiendo a los reporteros que comenzaban a 
llegar, uno llamó su atención, esta vez no era un 

protagonista, solo estaba ahí para ser testigo del 
cierre final del artículo que tanta fama le dio, era 
Brian Curtis tomando las notas de su último artículo 

sobre el asesino de las cartas. 
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Epílogo 

La última novela 

Un año después... 

En las oficinas de la importante Editorial Barcelona 
ubicada en el piso treinta y ocho de La Torre Europa 

en Madrid, España. Se lleva a cabo una importante 
reunión donde se celebra la firma del consagrado 

novelista Vigas Palmas. 

Pedro Casillas presidente de la editorial, brinda 

junto a Vigas celebrando la firma de un contrato 
jugoso, muy importante para ambas partes. 

—Bueno Vigas, como te garantizamos,  ya tienes 

Europa a tus pies, ahora te daremos América. 

—Eso espero, mi amigo Pedro; ya tengo muchos 

Euros,  unas cuentas en dólares me caerían muy 
bien. 

Entre bromas y risas los dos poderosos hombres  
disfrutan del momento, una hermosa joven los 

interrumpe, —Señor Casillas, tiene una llamada 
importante en su oficina. —le indica la joven. 

—Disculpa Vigas, estaba esperando esa llamada, 

ahora vengo y continuamos la conversación. 

—El rostro del hombre de negocios cambia, ya la 

sonrisa le dio paso a la seriedad extrema.  Entre 
saludos y abrazos amistosos  se abrió camino hasta 

la salida del gran salón. Cerró sus puertas y el 
murmullo de cien personas quedó preso. El silencio 
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tomó dominio del lugar, avanzó hasta el ascensor. 
Mientras este abría sus puertas, la mente del 

ejecutivo viajó en sus recuerdos, unos segundos 
que parecieron horas, días... años. Al iniciarse la 

apertura del claustrofóbico cuarto, observa atento, 
sin ninguna prisa, mientras un camino se abre, 
dejando un paso libre al inicio de un encuentro 

esperado. Toma una bocanada de aire, levanta su 
rostro en señal de altivez y aborda el elegante 

elevador, acciona el mecanismo electrónico y 
comienza el camino ascendente a la presidencia.  

En el tiempo que dura el trayecto, saca un pañuelo 
del bolsillo de su traje y seca el sudor copioso de su 

frente. Una pequeña agitación que avisa de la 
llegada a su destino, hace que guarde el pañuelo y 
acomode su corbata, mientras se mira en el espejo 

colocado frente a él. Las puertas abren y el suelo 
alfombrado le da paso a la única puerta que está 

ubicada en aquel nivel. Del bolsillo interno de la 
elegante chaqueta saca una llave electrónica y 

procede a abrir la puerta de su oficina.  Entra y la 
primera imagen que percibe esta al fondo de lujoso 

lugar, detiene su andar por unos segundos, una 
sonrisa aparece en su rostro. En su escritorio de 
espaldas, sentado, la figura de un hombre lo  

espera. 

—Llegaste. 

Le dice Casillas al misterioso hombre, con la 

tranquilidad de ser testigo de la presencia de la 
enigmática visita . 

—Pedro Casillas. 

Dando vuelta a la silla y levantándose para abrazar 
al hombre que recién llegaba a la oficina. 
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—Mi socio, mi hermano. Gracias  por cuidar lo mío. 

Le dice el tenebroso hombre con una sonrisa 
sobrada en su rostro. 

—Muy buena cirugía, si no te presentas no te 
hubiera reconocido. 

Le comenta Casillas compartiendo un abrazo que 
daba a entender que era un reencuentro de 

hombres poderosos. 

—El dinero mi buen amigo, compra todo, caras y 
nombres. 

—Entonces debo llamarte, Mike Steele, como dice 
nuestros papeles en sociedad de la editorial. 

Una copa selló el momento y juntos bajaron, era la 

oportunidad ideal para presentarlo ante los 
invitados de la casa editorial. 

Unas horas después Mike Steele está en su oficina, 
en la soledad toma una grabadora y comienza a 

hablar sobre su nuevo proyecto editorial 

—John, ¿Cómo fue que entraste en mis planes?, de 

un solo golpe te convertiste en el protagonista de 
mi nueva novela. Serán nueve capítulos y un 

epílogo, irán avanzando a medida que me des 
material con tus acciones.  El primer capítulo ya 

está escrito, quedamos igualados, ninguno ganó, 
bueno, quizás tú, quedó alguien vivo, me debes una 

vida, pero no te la cobro al menos que llegues al 
epílogo, ahí comienza la improvisación.  Espero que 
seas un buen protagonista y la tinta roja no se 

agote en algún capítulo dejando mi novela 
incompleta. El título lo pensé mucho, pero al final 
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me sorprendiste, me comprendiste, pensaste como 
yo, muy interesante, por eso la llamaré ―En la 

Psiquis del asesino‖. En tu honor, como yo entro en 
al alma de los psicóticos, tu pudiste entrar en la 

mía y llegar a la de él, nos estaremos viendo. Ya 
sabes mi sello y el de mis muchachos, cuando 
vuelvas a encontrar un dedo índice mutilado, ese 

día es el retorno. Muy pronto está por comenzar el 
segundo capítulo de nuestra novela, que ya tiene 

nombre, Lázarus. 
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