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como si rayos de sol le corrieran por dentro. Finalmente, los ojos 
de la muchacha bajaron avergonzados. Luego, él echó a correr. 
Desde aquel día, un manto invisible envolvió sus cuerpos y los 
hizo uno. Por eso no puede dormir, sueña… Sueña con Macario y 
con la vida que día con día se le vuelve diferente. A pesar de que 
ella respira la pobreza de su casa, es feliz. 

Las manos ásperas de su madre la acarician por las noches, le 
desatan las trenzas, le cepillan el pelo, tan lustroso, tan joven, tan 
lleno de brillos. Las risas de sus hermanos despiertan a la suya. 
Hasta en el padre, menos dado a los mimos, ha descubierto ella, 
Margarita, ciertas miradas de arrobo, de admiración, de cariño: 
su niña, ya tan crecida. 

Sólo el hambre les estruja el alma y de vez en vez les lleva el 
rostro al suelo, aunque nadie dice nada, nadie se queja, es la 
cruz que les tocó cargar. La tierra les reseca la cara. Labra surcos 
sobre la piel y a veces los hace llorar. Por fortuna, piensa, ya falta 
poco para convertirse en mujer. Macario irá a pedir su mano y 
la casa se llenará de regalos: pollo, huevos, dulces para todos, 
hasta un pulquito para su padre y una pieza completa de pollo 
para su madre. A ella le bastará con la felicidad. 

Una nube negra, grande, gorda, oscurece el cielo, agua limpia de 
mar de finales de junio. La muchacha la mira con asombro, casi 
con miedo, como si nunca antes hubiera visto algo semejante. 
Empieza a llover. El campo se llena de sonidos. El corazón late 
inquieto y no sabe por qué. La muchacha cierra el ventanuco 
para impedir el paso del agua. Cuando lo hace, siente un dolor 
suave que se le escapa del vientre. Luego, cierta humedad que le 
baja por las piernas. Una gota de sangre cae al piso y es devorada 
por la tierra del jacal, seca, arisca, insensible. 

El campo huele a tormenta. Una lluvia cerrada cae sobre la 
hierba y la noche es oscura y sin esperanza. A pesar del chubasco 
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un desconocido toca a la puerta de la casa. Le Abren, es Don 
Roque, el dueño de la única casa grande del pueblo; sí, la que es 
de ladrillo y que por las noches enciende un sinfín de luces que 
se escapan por las ventanas. “Sonríele al señor” le ha dicho su 
madre, mientras su padre mantiene la mirada arisca, baja, como 
si algo lo hubiera humillado. Ella siente miedo e igual dirige los 
ojos al piso. “Es Don Roque”, piensa… De él se dicen tantas cosas, 
hasta que tiene tratos con el diablo; hasta que es un hombre 
malo; hasta que todo el pueblo le pertenece…; hasta… Un frio le 
corre por la espalda y su padre se le acerca y empuja, suave, hacia 
el hombre. “Aquí te la entrego”, le dice el padre con voz apagada 
a Don Roque en cuya dentadura se asoma una sonrisa amplia y 
socarrona. El hombre avienta un atado de billetes sobre la mesa. 
Luego, con brusquedad la toma del hombro y la encamina hacia 
la puerta, salen… La tormenta arrecia y el campo es cementerio. 
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La sala de interrogatorios era fría y el hecho de que los 
muebles fueran de acero incrementaba esa sensación. Había 

un hombre de un lado de la mesa y una chica del otro. Era una 
joven con cabello rizado oscuro, vestía con un horroroso gorro y 
un gran abrigo negro. 
–¡Dígame porque estoy aquí, yo no hice nada! –exclamó la chica. 
–Usted sabe porque está aquí –dijo el hombre–. Ahora, por favor 
responda la pregunta. 
Ella suspiró y le contestó: 
–Mi nombre es Sofía Arenas. 
–Usted es amiga de la acusada, ¿cierto? 
–Lo era –respondió con un dejo enojado y serio. 
–¿Por qué dices eso? ¿Ya no lo eres? 
–Desde que comenzó a juntarse con los chicos “populares” 
cambió y me dio la espalda, así que no. Ya no lo soy. 
–¿Tú estabas al tanto de todo por lo que sufría Erika? 
–Supongo que sí –el tono en su voz cambió, se apaciguó. 
–¿Me puedes decir que era eso? –Sacó una libreta y un bolígrafo 
de su saco. 
–Desde que la conocí, los demás la molestaban, en especial Alicia 
Fleur. Ella era la líder del grupo que la humillaba, principalmente 
por su apariencia. Solía ser gorda, usaba gafas de botella, tenía 
barros. El punto es que era fea. –Comenzó a carcajearse–. Yo lo 
sabía, pero la apoyaba y la intentaba ayudar. 
– ¿Ese era el único problema con el que lidiaba? 
–Tenía problemas en su casa, pero no los conocía. No compartía 
mucho de su vida personal. Fuimos amigas por casi tres años y 
nunca conocí a sus padres. –Ninguno de los dos habló por otros 
segundos mientras el inspector escribía en la libreta–. En fin, 
creo que no tengo nada más que decir, supongo que me puedo 
ir… –Echó su silla hacia atrás y se puso de pie. 
–Estamos investigando un homicidio mútiple y necesitamos 
conocer todas las atenuantes que la llevaron a cometer esos 
crímenes. Por favor, siéntate ahora. 
Sofía tomó asiento avergonzada. 



Inmaculada concepción      35

–Señor Luna, necesito que me diga como era el ambiente familiar 
en su hogar –le dijo el inspector al hombre sentado al otro lado 
de la mesa. Era un hombre alto, afeitado y con ojos pequeños. 
–Era bueno hasta que me divorcié de mi ex esposa. 
– ¿Puede decirme el motivo? 
–No creo que sea de su incumbencia. –Cruzó los brazos y miró 
fríamente al otro hombre. 
–Su hija está encerrada en este preciso momento y su juicio será 
mañana así que necesita decirnos todo lo posible para poder ayudarla. 
– ¿Qué quiere que le diga? Que está demente. No he sabido de 
ella desde hace meses, ¿cómo espera que sepa las razones de 
sus atroces actos? 
–Sólo quiero saber todo lo que sucedía dentro de su cabeza en 
estos últimos meses. 
–Está bien, pero lo que diga aquí no podrá utilizarlo mi esposa. 
Ha intentado quedarse con todo lo mío durante el trámite del 
divorcio. 
–Me parece bien. Esto es un caso diferente. 
–Me separé de mi esposa porque encontré a alguien más joven, 
más bella y más estilizada que ella. 
–¿La engañaba? ¿Y ella lo supo? 
–Fue Erika la que se dio cuenta y se lo contó a su madre. Ella no 
le creyó por un tiempo, pero por supuesto después lo averiguó y 
fue cuando el alcohol la atrapó. 
–Me dice que su ex esposa era alcohólica. 
–Siempre le había gustado beber. Nunca había sido un problema 
hasta ese momento. 
– ¿Tenía otros problemas? 
– A mi ex esposa no le interesaba su apariencia y mucho menos 
su hija. La golpeaba a veces. Nunca me cocinaba cuando 
llegaba del trabajo. Solamente me exigía dinero. No aseaba el 
departamento y pasaba todo el día frente al televisor. No resistí 
más la situación y decidí irme con mi nueva pareja. 
– ¿Y dejó a su hija al cuidado de una mujer enferma? –preguntó 
un poco agresivo. 
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–Creí que estábamos aquí para hablar sobre los actos de mi hija, 
no los míos. 
El inspector apretó los puños y le dio un trago a su taza de café. 
–Pasemos a otro punto. ¿Sabe dónde pudo su hija obtener una 
pistola? 
–Era mía. Cuando me fui del departamento no la llevé conmigo. 
–¿En dónde la guardaba? 
–En una caja al fondo del armario. 
– ¿Su esposa y su hija lo sabían? –El señor Luna asintió 
nervioso–. Con todo respeto señor. ¿Está consciente de que por 
su negligencia su hija pasará el resto de su vida en prisión? 

El muchacho tenía los ojos enrojecidos al igual que la nariz. Era 
señal de que había llorado por horas. Giraba con ansias una taza 
entre sus dedos. Su camisa blanca estaba manchada de sangre 
al igual que sus manos y brazos. El color escarlata estaba tenue 
en su rostro, como si hubiera sido limpiado inapropiadamente. 
– ¿Quieres contarme lo que pasó? –preguntó el inspector. El 
joven levantó la mirada y la clavó como un cuchillo sobre el 
hombre. 
–Perdí a las dos personas más cercanas y amadas por mí. Una 
de ellas hace unas horas. No estoy de humor para hablar con 
nadie… –Bebió de la taza y bajó la mirada nuevamente. 

–Estuviste en ambas fiestas, ¿cierto? 
–Así es, en las dos –respondió la chica castaña. Era delgada y su 
cabello era tan lacio que escurría por sus hombros como dos 
cortinas oscuras. 
– ¿Puedes decirme si viste algo que nos sea útil para armar este 
caso? –Ella se mordió el labio inferior y jugó son las mangas 
de su suéter, al mismo tiempo que asentía–. Muy bien, Isabel. 
Adelante. 
–La fiesta que organizó Alicia fue en su casa. Sus padres no 
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estaban, era el momento perfecto para lanzar la fiesta del año. 
Asistió casi toda la preparatoria. Fue increíble Santiago, Misael, 
Alan, Frida, Lidia estaban ahí. Todos mis amigos. –Sus ojos 
brillaron con el solo recordar–. Incluso fueron algunos de los 
raros del colegio incluyendo a… Erika. –Un nudo en la garganta 
le impidió pronunciar aquel nombre al primer intento. 
–Continúa… 
–Ella entró como nunca antes alguien la había visto. Usaba 
un vestido de fiesta, estaba peinada. Sin gafas ni frenos en los 
dientes. Incluso había perdido peso y se veía… bien. Fue recibida 
bien por todos, excepto por Alicia quien le reclamó a Santiago 
por haberla invitado. 
– ¿Y qué sucedió después, Isabel? 
–La fiesta había terminado. Yo me quedaría a dormir en casa de 
Alicia, pero me fui con Misael a su auto a tener… –Se sonrojó y 
pausó por uno segundos hasta que percibió un gesto por parte 
del inspector que parecía haber entendido a lo que se refería–. 
Erika se había ido ya de la fiesta, pero la vi desde el otro lado de 
la calle salir corriendo de la casa de Alicia… 
– ¿Por qué te detienes? 
–Alicia era mi mejor amiga… –Comenzó a llorar descontrolada y 
se cubrió el rostro con ambas manos. 

–Sofía ¿Qué me puedes contar de Lidia? 
– ¡Que es una asquerosa perra! –Se levantó enfadada y tiró su 
silla. El inspector la escrutó asombrado. La chica pareció retomar 
el control. Levantó la silla y se sentó una vez más. 
– ¿Por qué dices eso? 
–Si no hubiese sido por ella. Nada de esto hubiera pasado. 
– ¿Me dices que es cómplice de alguno de los crímenes? 
–No, directamente. Pero ella apartó a Erika de mi lado y la llevó 
con ellos. Por su culpa me quedé sola, mientras que ella y Erika 
se divertían con chicos. 
–Gracias a Lidia, Erika tuvo amigos y se volvió popular. –Sofía 
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asintió enfurecida–. Si era tan feliz, ¿por qué el envenenamiento 
en su fiesta de cumpleaños? 
–Pregúntele a ella. Yo estuve veinte minutos y me fui. No sé nada 
sobre eso. –Se reclinó en su asiento con los brazos cruzados y 
comenzó a divagar con la mirada. 

–Dime Misael, ¿eras amigo de Alicia, de Isabel, de Erika o de 
Santiago? 
–Isabel es mi novia y los demás sí son mis amigos –respondió 
un muchacho moreno con una complexión grande y fuerte–. 
Excepto Erika, ella estaba con nosotros por Lidia y Santiago, no 
creo que le agradara a nadie más. 
– ¿Y por qué fuiste a su fiesta? –le preguntó el detective. 
–Fui porque Lidia y Santiago querían ir y Lidia pensó que sería 
bueno para todos distraernos después de lo que había pasado, 
Frida y Alan también asistieron. Isabel no quería ir, seguía 
convencida de que Erika había matado a Alicia, juraba a haberla 
visto saliendo de la casa de Alicia. Yo estaba con ella y no vi a 
nadie. Además fue un accidente, ¿no? –El detective no dijo 
nada, lo miró con profunda seriedad. 
– ¿Me puedes decir lo sucedido en esa reunión? 
–Llegamos al lugar. Éramos prácticamente solo nosotros y esa 
amiga de Erika, la niña que siempre usa gorros ridículos. 
– ¿Te refieres a Sofía Arenas? 
–Es gracioso como sabe que me refería a ella –sonrió–. Aunque 
la reunión fue aburrida Erika nos sorprendió a todos con su 
cambio progresivo. Esta vez vestía minifalda y había adelgazado 
mas. Lucía más alta también. 
–Enfócate en lo importante, te lo ruego. 
–La madre de Erika llegó ya muy tarde demasiado borracha. 
–Reía nuevamente al hablar–. Y se dirigió a su habitación sin 
hacernos caso. La amiga rara de Erika le dijo que checara a 
su madre. Erika se enojó y la llevó a la cocina. Erika gritó algo 
parecido a que intentaba humillarla frente a nosotros y que no 
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le habíamos tomado importancia a su madre. ¡Por Dios! ¿Cómo 
no íbamos a notarlo? Después la chica salió de la cocina y se fue 
sin decir adiós.

El inspector escribía en la libreta y con su mano hizo un gesto 
para que prosiguiera con su narración. 
–Erika salió con bebidas para todos. Después de unos minutos, 
Isabel y yo estábamos aburridos y estábamos a punto de irnos 
cuando ella cayó al suelo. Comenzó a convulsionar y… vi a mi 
amiga morir frente a mis ojos. 
– ¿Cómo reaccionó Erika? 
–Igual de sorprendida y asustada que el resto de nosotros. 
Aunque cuando la ambulancia y la policía llegó para llevarse el 
cuerpo puedo jurar que vi sonriendo a Erika. 
– ¿La policía no los interrogó? 
–No. Nos hicieron preguntas en ese momento pero ninguno de 
nosotros parecía saber cómo había pasado, nos convocarían 
durante esta semana. 
–Muchas gracias Misael, has sido de gran ayuda. 
Se pusieron de pie, estrecharon sus manos y el inspector lo 
acompañó a la puerta de salida. 

– ¿Señora Robles? 
–Requiero de su nombre, inspector. Si quiere que coopere. –La 
mujer tenía los ojos rojos. Era regordeta y estaba desaliñada, 
desde su ropa hasta su cabello. 
–Soy el inspector Salgado. 
–Necesito agua o café. ¿Tiene un poco? 
–Claro. –Llamó al policía que vigilaba la puerta y le pidió un vaso 
de agua. 
– ¡Y un par de aspirinas! –gritó la mujer antes de que el policía 
saliera de la sala de interrogatorios–. Me duele un poco la 
cabeza. Ya sabe, el trabajo. 
–El trabajo. Por supuesto –añadió sarcásticamente–. Hablemos 
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de lo sucedido. Podemos comenzar con como era su relación 
con Erika. 
–Como debía ser la de una madre con su hija. 
–Podría ser más específica, por favor. –La mujer se quedó muda 
pensando una respuesta. – ¿Conoce la fecha de cumpleaños de 
Erika? 
–Eso es ofensivo, ¿cómo se atreve a preguntarme algo como 
eso? 
–Responda entonces, por favor. –La señora no dijo nada–. ¿Sabía 
que tenía nuevos amigos? ¿Qué le gustaba un muchacho? –Ella 
negó y comenzó a hurgar en su bolso. – ¿No se dio cuenta del 
cambio físico de su hija? ¿Cómo no pudo notar que la pistola 
de su ex esposo no estaba? –La señora extrajo una licorera de 
bolsillo y comenzó a beber. 
– ¿Por qué me habla de ese modo? 
– ¡Por que usted tenía a su hija abandonada y no se dio cuenta 
por lo que pasaba! –Le arrebató la licorera de la mano. 
– ¿Yo la tenía abandonada? ¡Fue su padre quien nos dejó, quien 
nos engañó a las dos! Si buscan un culpable, es él. 
El silencio reinó por unos minutos en la habitación. El frío era 
perceptible. 
–¿Sabe de dónde consiguió dinero su hija para toda esa ropa 
nueva, para el dentista, optometrista, para inscribirse a un 
gimnasio? 
–Me robaba. Tomaba del dinero que mi ex esposo nos daba cada 
semana. –Sonrió con un burlón regocijo–. La pequeña estúpida 
creía que yo no lo notaba. Pero mientras hubiera suficiente para 
mí ¿qué más daba? Además ella tenía que comer de algún lugar, 
¿no? 
El inspector Salgado pasó sus dedos por su cabello y cerró los 
ojos. La mujer sentada frente a él le provocaba asco, furia, 
desprecio y un sentimiento de impotencia al no poder soltarle 
un golpe. 
–Solamente quería impresionar a Santiago con todos esos 
cambios –pronunció una chica pelirroja. 
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– ¿Santiago? Ella estaba enamorada de Santiago. 
–Desde siempre… 
–Frida, dime. ¿Él le correspondía? 
–Por supuesto que no. Él era uno de los chicos más deseados 
en el colegio, no se fijaría nunca en una chica como ella. Él la 
veía como a una amiga y nada más. Además por Lidia y Alan era 
imposible que algo sucediera. Al parecer ella o no lo entendió o 
no lo aceptó. 
–¿Lidia no le permitía que flirteara con Santiago? 
–Erika y ella eran amigas, pero Lidia no era celosa con su hermano, 
simplemente ella le intentaba advertir sobre Santiago. Erika se 
negaba a escuchar. Vivía en un mundo de fantasía dónde ella era 
la princesa y Santiago su príncipe azul. 
– ¿Cómo tomaba todo esto Alicia? 
–Terrible. Todos sabíamos que Alicia quería a Santiago desde 
el primer año. Pero en cuanto él se hizo muy amigo de Erika 
fue cuando Alicia explotó y empeoró su actitud contra ella. La 
humillaba sin importarle nada. La tiraba al suelo, le tiraba sus 
cosas y hacía comentarios ofensivos frente a todos. 
– ¿Y qué hacían Erika y los demás? 
–Los demás se reían de ella, aunque no lo tomaban con mucha 
importancia. Les parecía que todo seguía igual. Pero Alicia ya no 
lo hacía por diversión sino por furia y venganza. Me refiero a que 
Alicia había intentado conquistar a Santiago por tres años y de 
la nada Erika llegó y parecía haberse acercado más a él en unas 
semanas. –Frida usaba mucho sus manos al hablar–. Alicia no 
lo soportaba, verlo con una chica baja y fea teniéndola a ella, la 
muchacha más hermosa del colegio totalmente disponible para 
él. No había tenido novio por reservarse a Santiago. 
–Encontramos el diario de Erika y quiero que leas esto. Es del 
día que falleció Lidia. –Deslizó un pequeño cuaderno maltratado 
por la superficie de la mesa hasta las manos de Frida: 

“Pensaba que Lidia era mi amiga, pero resultó ser una horrible y 
despreciable arpía como Alicia y sus amigas. Ya estaba fastidiada 
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de que inventara historias sobre su hermano para que no 
estuviera con él, pero no sabe que él me ama. Me alegra tanto 
que ambas ya no estén. Ya no hay nada que se interponga entre 
Santiago y yo.” Lágrimas recorrieron sus mejillas y cayeron en 
sus manos. 
–Entonces es cierto, ella fue quien lo hizo. Creí que eran tan solo 
rumores. 
–Frida. Aquí dice que no había nadie más que se interpusiera 
entre ellos, pero si lo había, ¿verdad? 
–Había una persona más… –musitó con un sollozo. 

La taza frente al joven estaba vacía. Él tenía las rodillas contra el 
pecho y su mirada enrojecida estaba pérdida. 
–Santiago, necesitamos que hables –espetó el inspector 
Salgado–. Esto debe ser aclarado ya. Se acaba el tiempo y… 
– ¿Se acaba el tiempo? –rezongó encolerizado–. ¡A tres personas 
ya se les acabó y en lugar de estar aquí hablando debería encerrar 
a esa desquiciada en este instante! 
–Necesito que cooperes con tu testimonio. Tú eres el único 
testigo. 
– ¿No es bastante obvio? –Se levantó y le mostró con las manos 
las manchas de sangre en su ropa. Salgado respiró para no 
encabritarse también. 
–Cuéntame que sucedió hoy, ¿cómo llegaste al interior de la 
bodega con Erika? –Santiago reconoció la tranquilidad con la que 
el inspector hablaba. Sabía que no saldría de ahí sin cooperar y 
decidió hacerlo por Alan… 
–Después de lo de mi hermana quería salir y despejarme. 
Respirar. –Tomó asiento. 
– ¿Por qué salir con Erika? Después de… –Pensó en cómo 
plantear las siguientes palabras sin sonar poco empático con 
Santiago–. Bueno, lo que sucedió en su casa. 
–Al principio creímos que alguien la había envenenado, pero 
el médico nos dijo que podía haber sido causada por alguna 
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sustancia que consumiera. No era un secreto que a veces Lidia 
tomaba píldoras por gusto. Y esa noche sumándole el alcohol 
causó una reacción en su estómago. 
Salgado quedó boquiabierto. ¿Sería posible que Erika no había 
envenado a Lidia? ¿Parte de su caso estaba mal? ¿Y si tampoco 
era responsable por la muerte de Alicia? 
– ¿Se encuentra bien? –Preguntó Santiago al ver el rostro 
crispado del detective. 
–Estoy bien –espetó rápidamente–. ¿Qué pasó después? 
–Ella aceptó y me pidió que llevara conmigo a Alan. Me 
sorprendió porque parecía que nunca le había agradado. Nos 
citó en los muelles para ir después al centro comercial. Cuando 
llegamos no habló y se dirigió al interior de una bodega abierta. 
La seguimos. Cuando entramos me dijo que todo lo había hecho 
por mí. Que ya podíamos estar juntos. Le intenté explicar que no 
podía que yo estaba con alguien. Pensé que ella lo sabía. 
– ¿Se lo habías comentado? 
–No, pero supuse que era muy obvio. 
– ¿Ella te había confesado su amor antes de hoy? 
–No directamente. Me decía indirectas y todos nos dábamos 
cuenta de que me quería. Mi hermana me decía que debía 
aclararle lo que pasaba, que mis intenciones eran solamente 
brindarle amistad. Y era cierto, pero nunca lo aclaré. Mucho 
menos imaginé el grado de su amor enfermizo y demente. 
–Santiago, ¿cuál fue la reacción inmediata de Erika cuando le 
dijiste que no estabas soltero? 
–Me dijo que ya lo sabía, pero que pronto estaríamos juntos. Fue 
cuando sacó de su bolso la pistola –su voz tembló al recordar–, 
apuntó hacia nosotros. Traté de convencerla que bajara el arma, 
pero hizo caso omiso y disparó. Lo vi tendido en el suelo e intenté 
ayudarlo, pero no pude hacer nada. –Llevó sus manos a la cabeza y 
lágrimas recorrieron su nariz hasta la punta. – Lo amaba... 

Las enardecidas bullas, las interminables lágrimas y las frías y 
despiadadas miradas fueron apartadas por el azote de la puerta. 
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Erika caminaba hacia su silla en la sala de interrogatorios. Una 
manta cubría su vestido negro. Estaba despeinada y parecía 
desconcertada, pero una risa malévola se formaba y desaparecía 
entre sus pómulos. 
–Señorita Robles, soy el detective Salgado, estoy a cargo de tu 
caso. –Le ofreció la mano, la cual quedó sola en el aire–. ¿Sabes 
a lo que te enfrentas aquí? Tres cargos de homicidio pueden 
costarte la libertad toda tu vida. Mañana será el juicio y tengo 
todos los testimonios y pruebas para condenarte. 
Erika rió entre dientes. 
–Usted no sabe nada. 
–Sé que comiste tres homicidios… 
– ¡¿Sabe lo que es llegar a su casa, no hallar nada para comer 
y encontrar a su madre inconsciente y junto a ella botellas 
vacías?¿Conoce el sentimiento que se genera al ver a su padre 
yéndose con otra mujer y no saber de él desde entonces? 
¿Tiene idea de lo que es sufrir burlas y ataques durante toda su 
vida solamente por su apariencia?! –Salgado movió los labios 
buscando una buena respuesta, pero no halló una apropiada–. 
Eso pensé. 
–Cuéntame. Y podría ayudarte. –El gesto de Erika se aligeró. No 
esperaba ser tratada de un buen modo en aquel horroroso lugar, 
mucho menos después de lo que había cometido.
–Comencemos con lo sucedido en la fiesta de Alicia. 
–Me compré un vestido nuevo, esa fue la primera fiesta a la 
que fui. Y Santiago fue quien me invitó, siempre me ha tratado 
bien. Cuando salga sé que por fin estaremos juntos. Él me ama, 
¿sabes? Desde que comenzó a hablarme lo he sabido… 
–Por favor Erika, ¿qué sucedió cuando llegaste a la fiesta? 
–Alicia me hizo burla como siempre y me arrojó salsa. Luego 
me empujó y en un segundo yo estaba andando en un mar 
de risas. Incluso Lidia. Santiago fue en único que me ayudó a 
incorporarme y a limpiarme un poco. Después salí corriendo 
de ahí en cuanto pude. No tenía ganas de lidiar con mi madre 
así que me escondí entre los árboles del vecino. Vi que todos 
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se divertían como siempre, sin mí, inclusive Santiago. Alicia 
siempre fue tan hermosa y todos la seguían. Era alta y rubia. 
Delgada… ¿Por qué yo no pude ser así? Aunque fui al gimnasio 
y acudí a médicos. Nunca logré llegar a ser como ella, –sus ojos 
se perdieron en la mesa. Salgado carraspeó y eso trajo de vuelta 
a Erika a la realidad. 
–Luego volviste y… 
–No volví. 
–Tenemos una testigo que te vio saliendo de la escena. –Erika 
frunció el ceño y movió los ojos nerviosa. 
–Si fue Sofía no le crea. Ella me odiaba a mí por alejarme de ella 
e irme con Lidia. Mentiría con tal de hacerme pagar el dejarla 
sola. Además ella es capaz de cosas peores y… 
–No fue Sofía –dijo Salgado con serenidad–. Entonces volviste y 
viste a Alicia, ¿qué pasó? 
–Alicia estaba barriendo junto a la alberca. Cuando me vio 
comenzó a reírse de mí y en aquel segundo recordé todas las 
bromas y burlas de mi vida. Apreté su cuello con todas mis 
fuerzas. El mejor sentimiento de mi vida fue ver como su horrible 
sonrisa desaparecía para siempre. 

Sonrió y esa fue la sonrisa más espeluznante que Salgado había 
visto en su vida. Después de lidiar con cientos de criminales, 
nada se compraba a esa sonrisa. 
–E intentaste ocultarlo lanzándola a la alberca junto a un 
conector eléctrico. Así parecería todo un accidente. 
Los ojos de Erika se abrieron y lo miraron asustada, como si 
hubiera revelado un secreto por error. 
–Me quiero ir de aquí –espetó. 
–No puedes hasta que terminemos de hablar. Ahora cuéntame 
sobre lo sucedido en tu fiesta. 
–¡Santiago ayúdame, por favor! –Erika le gritó a la puerta. 
–Erika contrólate. No puedes ver a Santiago y él no puede hacer 
nada por ti. No creo que lo haría si pudiese. 
–¡Si lo haría! Él me ama. Ya no hay nadie entre nosotros. Podemos 
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ser felices y tranquilos para siempre. 
– ¿Realmente estás dispuesta a verle la cara después de lo que 
le has hecho? ¿De lo que le hiciste hoy? 
–Lo liberé. Debería estarme agradecido. 
– ¿Lo liberaste? ¿Eso crees en verdad, Erika? 
–Alan lo tenía envuelto en una mentira. Estaba amarrado y 
sufriendo con él. Por su culpa Santiago no podía ser mi novio. 
– ¿Desde cuándo sabías que Santiago y Alan eran pareja? –La 
palabra pareja fue como una fuerte bofetada para Erika. 
–Lidia siempre me decía que a Santiago no podía gustarle yo no 
por mi apariencia sino porque era una chica. Estaba del lado de 
Alan y Alicia, intentando apartarme del verdadero amor. Pero el 
día del funeral vi como se besaban. Fue cuando supe que tenía 
que hacer algo. 
–¿Matar al chico fue tu única opción? Él era un joven totalmente 
inocente. Con una gran vida por delante y tú se la arrebataste. 
–Él no era inocente, él… 
–Tan solo era novio de otro chico. Punto. No hizo nada malo para 
merecer eso y no culpes a Alicia o Lidia o a tus padres por tus 
actos. Tú mataste a tres personas por ti misma, por tu decisión. 
–No mate a tres personas –musitó. 
– ¿Qué dices? 
– ¡Que no mate a tres personas! 
–Acabas de confesar que… 
–Acepto lo que le hice a Alicia y a Alan, pero Lidia era mi amiga, 
¿por qué lo haría? 
–Porque según tú intentaba ahuyentarte de su hermano y en tu 
diario escribiste que… 
–Que sin ella no había quien me impidiera estar con Santiago. 
–Lidia falleció en tu casa. ¿Me dices que si fue una reacción del 
alcohol con las drogas que consumía? 
–Fue una reacción química por seguro. –Recobró un poco de 
color y sus labios formaron una delgada línea curva–. En mi casa 
tenía productos de limpieza muy fuertes. Todos sabían que la 
bebida favorita de Lidia era vodka y fue lo único que tomó esa 
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noche. Y ese día en la cocina yo no estaba sola al momento de 
servir los tragos. 
– ¿Quieres decir que viste como alguien más servía un químico 
corrosivo en su bebida y no dijiste nada?– Erika no pronunció 
palabra.– ¿Quién fue entonces? 
–¿Qué no es obvio, detective? –Miró la puerta de la habitación 
riendo a carcajadas. 
Al otro lado de la puerta estaba una asesina más. 
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Hoy como otras noches de primavera, el pequeño Santiago 
se encuentra listo para sumergirse en el mundo mágico de 

los sueños, al que a un pequeño de apenas cinco años le es muy 
sencillo entrar y salir; pero hoy, ha puesto especial atención en 
el amoroso beso que su padre y su madre se dan, justo en la 
entrada de su habitación.

La atención del pequeño se centra en el duradero momento que sin 
recelo disfrutan sus padres; ella, una mujer joven, delgada y de una 
figura esbelta, que no parece la de una mujer que se ha convertido en 
madre alguna vez; él, un hombre de formas varoniles, ligeramente 
más alto que ella y de manos grandes, las que utiliza hábilmente 
no sólo para desmallar la razón de la bella mujer durante el beso, 
sino para algo que es muy útil para dar alegrías a las personas. Él 
sabe de magia, de esa que se utiliza para entretener a la gente 
y la utiliza para sorprender a su amada, haciendo aparecer una 
bella rosa roja de entre sus manos.

Él, durante su juventud aprendió muchos trucos gracias a 
su abuelo y a su infinita pasión por entretener a la gente. El 
pequeño Santiago, su amado hijo, sabe de sus habilidades, 
pero como cualquier niño, no imagina cómo son posibles cosas 
como las que acaba de ver; a pesar de que muchas veces se le 
ha explicado que se trata sólo de un truco bien ensayado, él 
verdaderamente cree que su padre es poseedor de algún tipo 
de poder especial.

Te espero despierto, no tardes; dice él mientras ambos deslizan 
sus palmas derechas en el momento en que él camina hacia el 
cuarto contiguo.

Está bien cariño.

Pronto ella se queda sola en la habitación con el pequeño, quien 
espera ansioso por preguntar algo.
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Mamá, ¿verdad que papá tiene poderes especiales?
Ella primeramente responde con una sonrisa, con la que no 
pretende romper la ilusión del pequeño. La respuesta que elige 
sólo afirma lo que el niño ya da por hecho.

Nunca he conocido a alguien con poderes especiales más 
asombrosos que los de tu padre.

El pequeño, como envuelto en una ilusión repentina por haber 
confirmado que admira al ser más poderoso sobre la faz de la 
tierra; sigue las instrucciones de mamá y se arropa rápidamente 
en las sábanas. Ella, comienza a acariciarle su despejada frente, 
misma que heredó de él, el hombre mágico.

Hay cosas en la mente de ella, que vienen inevitablemente 
acompañadas de la respuesta que acaba de dar al pequeño y 
es que en algún momento esa magia estuvo a prueba de una 
manera que pocos hubieran pensado y ha sido incluso capaz de 
salvar una vida… La de ella… Hace algunos años, antes incluso 
de que ella supiera que su pequeño vendría a complementar 
la alegría de su existencia; durante un recorrido de regreso de 
una reunión entre amigos, en la que él disfrutó mucho mostrar 
algunos de sus mejores trucos de magia; se encontraron de 
frente con un pequeño animal en la carretera; nunca han estado 
seguros del animal del que se trató y mucho menos imaginaron 
lo determinante que sería su intervención en sus vidas.

Aquellos no eran tiempos fáciles como pareja, habían pasado 
algunos años casados ya y estaban lejos de la felicidad plena.
–¡No puedes reclamarme por eso!, –dice él alzando la voz, 
mientras entra a una curva en la carretera.
–¿Te parece poco?, ¡estuve avergonzada y sola toda la noche!, 
–responde ella con no menos potencia.
–Tal vez debí haber venido solo.
–Tal vez deberías venir sólo siempre…



52     Endira escritores

El golpe de la última frase de ella se siente en el justo momento 
en que él observa al animal en el camino y que causa un 
movimiento reflejo en las manos de él, que los hace salirse de la 
carretera y rodar dentro del auto a lo largo de algunos cuantos 
metros hacia un desnivel importante.

Para fortuna de él, siempre ha tenido la precaución de seguir 
las instrucciones de su padre en cuanto al uso del cinturón de 
seguridad; para infortunio de ella, esa precaución siempre ha 
tenido una prioridad muy baja en su mente; por lo que sale 
expelida por una de las ventanas del auto.

La pausa que viven ambos, él colgado de su asiento y ella maltrecha 
sobre la tierra dura, parece el momento más largo de sus vidas; 
probablemente sólo para él, ya que fue el único que pudo mantener 
la consciencia por algunos minutos, hasta que simplemente todo 
se apaga. Los monitores de ritmo cardiaco, típicos de una sala de 
emergencias, son lo único que lo reconecta con el mundo; por 
fortuna él esta vivo, ¿pero ella?...

Justo a su lado, a través de una indiscreta cortina se puede 
escuchar otro monitor, que suena a un ritmo tan lento, que 
cualquiera podría jurar que no es posible que alguien esté vivo 
con eso.

Cuando supera al fin el miedo de estirar su maltrecho brazo 
derecho para deslizar lentamente la cortina, se llena de horror 
al ver que a su lado se encuentra inconsciente ella, la mujer que 
ha jurado amar por siempre. Y está ahí, inerte, luchando por lo 
que le quedaba de vida.

Algo ocurre entonces en el corazón de él, algo que le hace ver 
que la necesita, algo que le hace sentir nuevamente lo mucho 
que la ama y la amara por siempre. Él simplemente, no puede 
permitirse perderla.
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Algunos días pasan, durante los cuales él sólo se dedica a decirle 
suavemente lo mucho que  la ama; no puede entender ahora, 
por qué dejó de hacerlo antes de todo esto.

Ella, físicamente tan cerca de él, pero con una consciencia que 
vaga por algún lugar muy lejos y desconocido; permanece tendida 
en esa cama de hospital, en la que es visitada ocasionalmente 
por los médicos.

En algún momento la tristeza cesa en él, cuando percibe que los 
ojos de ella se abren lentamente. Él, que ya puede levantarse con 
dificultad de su cama, quiere ser al primero que los amoratados 
ojos de ella vean; sin embargo hay algo diferente, porque 
para ella, este hombre demacrado, es un total desconocido. 
Probablemente, el subconsciente de ella no quiere tener 
presente la existencia de un hombre con el que ha sido infeliz 
desde hace mucho tiempo.
–Hola, –dice él con una sonrisa tan grande en su cara, que duele.
–Qué me pasó.
–Tuvimos un accidente… Lo siento.
– ¿Tú y yo, un accidente?
–Si, ¿no lo recuerdas?
–No, no lo recuerdo.

El miedo comienza de nuevo a hacerlo presa, pero se atreve a 
preguntar.
–Y a mí, ¿sí me recuerdas?.. –Por favor dime que sí, repite él en su mente 
mientras espera la respuesta por varios angustiosos segundos.
–En verdad lo siento… –Dice ella en tono delicado.
Él, desde entonces no ha dejado pasar un día o una noche, sin 
hablarle de todo lo que han vivido juntos, todo lo bello, todo 
lo mágico; todo, absolutamente todo lo que la mente de ella 
necesite para rellenar los espacios vacíos que un día estuvieron 
llenos de vívidos recuerdos al lado de él; buenos y malos, pero 
recuerdos juntos al fin.
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La escena cúspide de su dramática realidad, ocurre una 
madrugada, cuando mientras ambos duermen, el monitor de 
ella deja de detectar el ritmo cardiaco que la ha mantenido 
atada a la vida. Él ha dejado de requerir el uso del monitor y si lo 
tuviera conectado en este momento, serviría para evidenciar la 
crisis de la que está siendo presa, al ver que su amada se le va… 
Justo frente a sus ojos.
–Despierta, por favor, despierta, no me dejes sólo; –dice él 
con suma desesperación, mientras trata bruscamente de 
incorporarse e interfiere inconscientemente el trabajo de los 
varios médicos y enfermeras que se han aglomerado alrededor 
del cuerpo evidentemente sin vida de ella.
–Suminístrale un tranquilizante por favor; –dice uno de los 
médicos a una de las enfermeras.

Él lucha contra los que quieren someterlo, pero no puede evitar 
la inyección; el tranquilizante está en sus venas y es sólo cuestión 
de tiempo para que quede inerte.

Una de las enfermeras vuelve a tomar el pulso de ella y no se 
da cuenta que al soltarle el brazo, el izquierdo, éste se desliza 
sutilmente hasta quedar colgado hacia la cama de él; pareciera 
que ella, en su inconsciencia, ha decidido buscar su mano.

El esfuerzo de él es mucho y lucha contra lo que le han suministrado, 
pero logra rozar los dedos de ella, hasta engancharlos con los suyos.

No te vayas cariño, no me dejes aquí pagando por mis errores; 
lamento profundamente todo los momentos de infelicidad 
que te di. Te ruego… No… Te imploro, que me permitas la 
oportunidad de conquistar tu corazón una vez más. Necesito 
de ti, más de lo que siempre pretendí que pensaras. Déjame 
contemplar el brillo de tus ojos una vez más… Esto, es lo 
último que él dice, antes de que los médicos separen las 
manos de ambos.
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La magia, es algo que un adulto podría pensar como imposible, 
pero para un adulto enamorado, es el recurso más fuerte que la 
humanidad puede tener; sobre todo si se trata de la magia del amor.

Cuando la mano de ella y de él son separadas por la fuerza, el 
dedo índice de él es el último que roza la delicada piel de ella. 
Probablemente sean los efectos del poderoso sedante, pero 
hay algo que él observa entre ambos, parecido a un destello o 
a una pequeña chispa y que jamás había visto; ¿habrá sido sólo 
la estática por el roce de las sábanas de hospital? O será que a 
esto es a lo que la mujer se refería cuando le dijo al pequeño 
Santiago: “Nunca he conocido a alguien con poderes especiales 
más asombrosos que los de tu padre”.

Los médicos detienen súbitamente su intempestiva intervención, 
cuando observan que el monitor, ha comenzado a detectar el 
ritmo cardiaco de ella. No saben cómo, no saben por qué, pero 
por alguna razón no ha sido necesaria la potente descarga de 
más de dos mil voltios del desfibrilador que estaban por utilizar; 
algo ha sido tan poderoso, como para reactivar el motor de vida 
de ella, de una manera increiblemente sutil e inesperada.

Ella abre los ojos, pero ya no tiene una mirada desconcertada 
como la primera vez que se vio en esta cama. Gira un poco la 
cabeza a su izquierda y lo ve ahí, perdiendo la batalla contra el 
anestésico.

Lentamente, ella forma en su cara una hermosa sonrisa, de esas 
que parecía incluso haber olvidado y le dice a él:
¡GRACIAS POR TRAERME DE VUELTA!... ¡TE AMO!...

Sintiendo un indescriptible alivio, él sólo suelta el cuerpo y deja de 
luchar. La sonrisa que su rostro dibuja es de agradecimiento con la 
vida por devolvérsela. Esta vez, su sonrisa no duele, pero no puede 
evitar las lágrimas, antes de encontrarse profundamente dormido.
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Ante el asombro de todos, algo verdaderamente mágico ha 
sucedido aquí; algo que la ciencia no podría explicar, pero que 
es incluso más fuerte que todo lo tangible por el hombre.

Ella vuelve de sus pensamientos, vuelve a esa bella habitación 
de su pequeño, quien se ha quedado dormido desde hace 
mucho, arrullado por las caricias de su madre. Decide entonces 
levantarse y dirigirse hacia donde se encuentra él, el hombre 
que posee poderes asombrosos sobre ella.

Él no pudo cumplir su promesa y sucumbió ante el cansancio, 
por lo que ella decide entrar a la cama con sutileza y entrelazar 
su mano con la de él, las mismas dos que fueron protagonistas 
aquel día dramático.

Ahora ambos, sienten más intensamente que cualquier momento 
antes, la poderosa magia del amor y saben que se pertenecerán 
por siempre el uno al otro; así lo dice el punto obscuro que ha 
quedado desde aquel día en la parte superior de la palma de 
la mano derecha de ella, el que quedará ahí por siempre; ya 
que fue hecho por el hombre con los poderes especiales más 
asombrosos sobre la faz de la tierra.
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En Arandas, Jalisco, poco después de la Revolución no existían 
leyes que se respetaran, a parte de la del más fuerte. Los 

delincuentes podían hacer lo que les viniera en gana, faltaba que 
alguien pusiera orden, pero nadie se atrevía. 

De entre ladrones, asesinos y violadores, el peor de la zona era 
“El Zorro”, un hombre inteligente, audaz, fuerte y sin escrúpulos. 
Un violador implacable. Él no discriminaba, nadie había logrado 
descifrar el Modus Operandum, para que nunca fallara, ni 
un patrón en las características de las víctimas. Todas ellas 
diferentes, tanto en edad, clase social y fisonomía. 

De tanta fama y renombre se había hecho que se daba el lujo de 
avisar: “Me voy a llevar a la vieja del señor González”. El miedo 
se apoderaba de la gente. Las mujeres temían por ellas, por sus 
hijas, madres y sobrinas. 

En una época en donde faltaban hombres todo era más sencillo 
para “El Zorro”. La mayoría de las mujeres de la posrevolución se 
encontraban viudas, muy jóvenes o huérfanas. 

Ese era el caso de las primas Serratos, ambas, sin padres, vivían 
de la ganadería, un perro las acompañaba para cuidar el ganado. 
Ellas de una belleza inverosímil eran víctimas de habladurías. 
Llegaron un día a Arandas, donde nadie las conocía, dijeron ser 
primas sin más familia que ellas mismas, huían de los destrozos 
de la revolución y se hicieron de un terreno. 

Nadie pensaba que fueran primas, si bien eran hermosas, 
también muy diferentes, pero tampoco se atrevían a dar otra 
respuesta, la cual les parecía en extremo impúdica. No sabían nada 
más de su historia. Claudia era alta, cabellera hasta la cintura, 
lacia, de un color negro lóbrego, ojos grandes con un destello de 
luz, pestañas largas y orgullosas, pómulos cubiertos de una piel 
tersa, color canela. 
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Ingrid era más bien pequeña de estatura, sus tirabuzones 
traviesos le daban un aire aniñado, siempre revueltos cubriendo 
sus mejillas sonrosadas, las cuales contrastaban con esos labios 
pulposos, que dejaban ver a una mujer madura. 

Un día recibieron el aviso: “Me voy a robar a las primitas Serratos”. 
Era “El zorro”, una vez más logró atormentar a la comunidad 
cercana a las primas. La angustia volvía a reinar en Arandas, 
ningún admirador de ellas se atrevió a ofrecer su ayuda, nadie 
se mete con “El Zorro”. 

Claudia decidió no dejarse llevar por el miedo, conocía sus 
habilidades con la escopeta, tantos años de defender a su ganado 
de los lobos la había llevado a perfeccionar su puntería. Ingrid, 
insegura decidió depositar toda su confianza en su pareja. 

Cargaron las dos escopetas, sólo por si una se acababa, ya que 
Ingrid no sabía disparar, se besaron. Esperaron la noche, se 
tomaron dos tequilas para aguantar el frio y subieron a la azotea. 
Las dos vigilaban, cualquier ruido era analizado de manera 
exhaustiva. 

Pero no hubo ruidos, sino una pequeña luz seguida de humo. “El 
Zorro” tenía la costumbre de fumarse un cigarro antes del delito, 
del robo y violación, así le gustaba. Esa noche se quedó en el 
cigarro, porque la puntería certera de Claudia lo dejó, muerto, 
debajo de ese árbol que eligió para fumar y relajarse. 


