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UNO 

 

 

Si no hubiera sido por aquella inesperada visita que le cambiaría para 

siempre la vida, se diría que aquel habría sido un lunes cualquiera. Amadeo 

Ruíz ya se encontraba como todos los días desde temprano en el interior del 

templo realizando las labores propias que un párroco tiene como obligación. 

Sus mecánicos movimientos hacían juego con su lento y pausado caminar. En 

la monotonía de la mañana, una persona apareció solicitando de manera 

urgente el sacramento de la confesión, aquello era inusual pues nunca una 

persona se presenta a pedir ser confesado en horarios que no sean los de la 

santa misa o en domingo que es cuando todos quieren consagrarse con el 

cielo, menos aún era común en lunes y a tan temprana hora, a menos que 

fuera un caso de extrema urgencia lo que no era el caso pues el hombre había 

solicitado dicho sacramento para sí mismo y por su actitud no parecía tener 

una urgencia en particular.  Era un hombre que a simple vista le pareció tener 

unos cincuenta años de edad, iba bien vestido, usaba sombrero a la usanza del 

lugar aunque era evidente que no era habitante de la comunidad, lo cual no era 

difícil saber pues al ser Aramea un pueblo pequeño era muy fácil distinguir 

quienes eran pobladores y quienes visitantes. 
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El padre Amadeo se retiró un momento a la sacristía para buscar su estola 

y poder empezar el antiquísimo ritual de la confesión. El templo estaba vacío 

por lo que se sentaron en una de las primeras filas de sillas, fue el padre 

Amadeo quien, como corresponde, inició: 

 

- Ave María Purísima… 

- Sin pecado concebida. 

- Dime tus pecados. 

- Padre, quiero confesar algo que escuche y de lo cual no quiero ser 

culpable por callar. 

- ¿De qué se trata? 

- Sé que unas personas cometerán un crimen, un homicidio y será 

precisamente aquí, en Aramea. 

- ¿No crees que mejor hay que avisar a la policía? 

- No padre, usted no entiende, esto va más allá de la policía, por lo que 

escuché será un crimen donde no solo matarán al hombre, sino que 

también acabarán con su familia. 

- ¿Sabes de quién se trata? 

- Si padre, un tal Luís  Martín. 

 

Sintió un pequeño dolor en el corazón, hacía muchos años que no 

escuchaba ese nombre así, tan familiar, tan de golpe, desde que…debió salir 

de sus pensamientos pues el hombre continuó hablando casi sin detenerse. 

 

- Luís Martín Ortigoza, Padre, Usted. 
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Esas palabras retumbarían por mucho tiempo en su mente, pero en ese 

momento lo dejaron el shock, atónito se quedó mirando al hombre que acababa 

de decirle tal cosa, el cual se persignó y con toda calma tomó su sombrero y se 

levantó abandonando el lugar con una tranquilidad que en este momento 

podría ser agresiva. Amadeo se derrumbó. 

 

 

 

DOS 

 

 Abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba tirado en el suelo y solo 

podía ver la techumbre corroída del templo. Calma total. No supo cuanto 

tiempo estuvo ahí tirado, inconsciente, pero no había señales de que alguien lo 

hubiera notado. Se incorporó. Aún con el aturdimiento salió del templo y se 

dirigió a la pequeña oficina que hacía las veces de notaria parroquial y la cual  

junto con su casa completaban aquel inmueble. En la recepción de aquella 

oficina se encontraba Leoncio, su asistente y compañero desde hacía años 

quien al verlo no pudo ocultar su preocupación. 

- Padre ¿Qué tiene? 

- Nada Leoncio, necesito dormir. 

Sin detenerse atravesó la pequeña oficina y se dirigió hacia la puerta que 

divide esta de su casa, entró y sin voltear siquiera la cerró detrás de sí. 

Adentro, la cabeza empezó a darle vueltas y las paredes tomaron vida, al grado 

que parecían contraerse hacia él. 
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- Luís Martín Ortigoza, Padre, Usted. 

 

Estaba atónito. No podía creer que el pasado regresara, que la vida le diera 

la espalda justo cuando parecía que todo estaba quedando definitivamente en 

el olvido. Pensó en todo aquello por lo que tuvo que pasar, en los obstáculos 

que tuvo que librar y las peripecias que debió hacer para llegar hasta donde 

estaba, dejando atrás el pasado y de pronto un día, sin motivo particular, ese 

mismo pasado le había alcanzado de la manera más irónica que se hubiera 

imaginado: Una amenaza en una confesión. 

 

Mientras pasaba su mirada por toda la habitación sin prestar atención a 

nada en concreto empezó a tratar de recordar las cosas trascendentes, fuera 

de lo normal que le hubieran hecho cometer un error, a que personas nuevas 

había conocido recientemente,  que persona procedente de otra comunidad le 

hubiera visto y pudiera haberlo reconocido, sin embargo, nada venía a su 

mente.  

 

Durante veinte años nunca había perdido el instinto de supervivencia, 

había aprendido a vivir con la adrenalina que te brinda la paranoia de la 

persecución, por eso le resultaba tan sorprendente lo que había sucedido. Y su 

nombre, sabían su nombre. 

  

 Exhausto, estaba a punto de quedarse dormido cuando recordó unas 

palabras que por algún motivo parecía haber olvidado: 
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- “…esto va más allá de la policía… será un crimen donde no solo 

matarán al hombre, sino que también acabarán con su familia” 

 

Recordar estas palabras le hizo volver en sí, se dirigió al armario y 

escondido detrás de la ropa sacó su portafolio, el lugar donde guarda algunos 

documentos y cosas personales que le pertenecen a Amadeo pero que en 

realidad son  de Luis Martín. Allí tiene el teléfono celular que solo utiliza en muy 

raras ocasiones pero que hoy es imperativo hacerlo. Lo encendió y marcó el 

único número registrado. 

- ¿Hola? – Se escuchó una voz femenina-, 

- ¿Puedes hablar? 

- Si puedo pero no nos toca hablar hoy, quedamos de cumplir con eso 

¿pasa algo? 

 

Era verdad, desde hace mucho tiempo solo hablaban unos minutos cada 

fin de mes ó antes si surgía algo de improvisto, siempre había sido él quien 

llamara, era mejor así. 

- Nada, nada  ¿Estás bien, mi Mamá está bien? 

- Si, está muy bien pero ahora está durmiendo, por cierto estuvo aquí el 

Doctor que mandaste, gracias, le hizo cambios a  la receta y está muy 

tranquila, me sorprende que lo hicieras… 

 

Un choque de emociones le estremeció sacándolo totalmente de balance. 

No había hablado con nadie y con nadie había compartido el estado de salud 
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de su Madre -¿El doctor? ¿Cuál doctor? – Sintió como su corazón se aceleraba 

cada vez más y no pudo evitar que el tono de su voz registrara un aumento 

considerable en el tono. 

La brusquedad de sus preguntas provocó que del otro lado de la línea la 

voz femenina comenzara a asustarse - Vino en la mañana y dijo que lo habías 

mandado, le creí porque te nombró “martincito” y dijo que le habías llamado de 

Aramea para pedirle que visitara a nuestra madre. 

 

- No he hablado con nadie que no sean ustedes en todos estos años – Le 

era imposible controlar el tono de su voz – No sé quien era pero te 

aseguro que yo no he mandado a nadie a visitarles, por favor te pido que 

cualquier medicamento que le haya recetado no se lo suministres, no sé 

de quien se trate. 

 

Pudo escuchar sollozos, sintió rabia. Ya antes las había hecho caminar por 

un camino de injurias y ahora sin saber cómo ni quien, había vuelto a 

exponerlas,  trato de suavizar la situación poniendo un tono de conciliación a su 

voz. 

- ¿Cómo era el “doctor”? 

- Moreno, canoso, muy amable, tal vez de cincuenta años y vestía muy 

elegante ¿No lo conoces? de hecho deje por aquí su receta ¿Quieres 

que la busque? 

- No… 

- Luís ¿Qué está pasando? 
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- No dejes entrar a nadie más que no conozcas y que no te visite con 

regularidad, mucho menos a nadie que diga que va de parte mía, 

arreglare unas cosas y me trasladare a la capital. 

- No creo que sea conveniente. 

- Necesito ir. 

- Mi madre ya no soportará más problemas… 

- Por favor, solo quiero verla. 

- Está bien. 

 

Colgó y al mismo tiempo se sorprendió de la agilidad con que su mente 

reaccionó, pareciera como si una alarma interna se hubiera activado y le 

instara a la acción. –Si llegaron hasta este pueblo y si encontraron a mi Madre 

entonces ya están sobre mí- pensó- me han encontrado y esta vez no habrá 

forma de esconderme. 

 

Sintió correr la adrenalina, sabía que debía actuar y pronto. Salió de su 

habitación y sigilosamente cruzó una pequeña estancia dirigiéndose a la 

habitación de Leoncio situada frente a la suya, al entrar notó el cambio de 

“decoración” respecto a su sobria habitación, montones de ropa por todos lados 

y un exceso de imágenes de santos y veladoras cubrían la mayor parte de las 

paredes. En los diez años que Leoncio llevaba en el pueblo nunca se le hubiera 

ocurrido entrar a su habitación y mucho menos hurgar entre sus cosas. Vio una 

gorra de béisbol y la tomó, así como unas gafas oscuras que encontró en un 

rincón debajo de una montaña de ropa sucia. Estaba por salir cuando entre 

todas las imágenes sobresalía lo que parecía ser una fotografía familiar. – Era 
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un niño feliz - se dijo mientras observaba la fotografía algo descuidada que fue 

tomada en lo que parecía ser una hacienda vieja con varios niños sentados al 

borde de una fuente con sonrisas a plenitud. Salió de la habitación, era 

cuestión de tiempo para empezar a correr. 

 

 

TRES 

 

 

 Tal como se habían presentado los acontecimientos, la respuesta de su 

parte debía ser inmediata, lo sabía y mandó llamar a Leoncio a su habitación, 

siempre le llamaba para ponerse de acuerdo en privado, fuera cual fuera la 

naturaleza de la situación, no le gustaba que la secretaria escuchara a menos 

que estuviera involucrada en el asunto que se fuera a tratar.  

 

Por el semblante y el tono de voz, Leoncio supo que se trataba de algo 

serio. 

 

- Leoncio escúchame con atención. 

 

Mientras se disponía escuchar las palabras del padre, Leoncio trato de 

recordar cuando había sido la última vez que este le había hablado con ese 

tono de severidad y por lo pronto en ese instante, no recordó ninguno parecido. 
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- Mañana, antes del amanecer, me ausentaré del pueblo, viajaré a la 

capital, es importante – recalcó estás palabras pronunciándolas más 

pausadamente – que nadie lo sepa, tu abrirás el templo con normalidad 

y si alguien pregunta por mi inventas alguna excusa, solo será un día. 

- Padre, me está asustando, que es lo que pasa… 

- Solo escúchame, cualquier cosa yo me pondré en contacto contigo, no 

me llamarás. Estoy confiando en ti, discreción Leoncio. 

- Entendí. 

 

 

 

 

CUATRO 

 

 

 

 

Leoncio Magaña vive en la misma casa que el padre Amadeo, es un 

hombre de cuarenta y tres años, atlético y de una presencia discreta. Llegó al 

pueblo hace ya casi diez años procedente de la frontera, había cruzado 

buscando mejores oportunidades laborales pero un problema con la justicia del 

País vecino lo obligó a regresar definitivamente a su tierra, perdiendo todo 

contacto con el entorno que hasta entonces había conocido. 

 

Llegó a Aramea para buscar a un tío lejano que allí vivía y con toda la 

intención de asentarse y empezar de nuevo, pero al llegar supo que su tío 



12 

 

hacía un tiempo había muerto y tanto su casa como sus pertenencias, al no 

haber familiares cercanos, habían sido vendidas.  

 

Así fue como se encontró solo y abandonado a su suerte en un pueblo 

alejado donde pensaba tendría un techo y un familiar con quien refugiarse. Su 

aventura terminó apenas había comenzado. Solo y ya sin dinero para emigrar a 

otro lugar intentó conseguir trabajo para pasar unos días, pero en las 

comunidades la gente desconfía de los extraños y no es tan fácil abrirse 

camino entre ellos.  

 

Al caer la noche de ese primer día, buscó refugio en el templo, ahí 

conoció al padre Amadeo quien le ofreció un espacio dentro de la bodega para 

que pudiera dormir y pasar la noche. Ya no fue a ningún lugar. Ayudante, 

sacristán, chofer y amigo, fue lo que Amadeo encontró en Leoncio que desde 

entonces se ganó su confianza y su amistad. 

 

Nunca ha platicado con nadie sus problemas, tampoco nadie se los ha  

preguntado. Nunca encontró a su tío, pero a este, tampoco nadie le conocía. 
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CINCO 

 

 

 Eran aproximadamente las tres de la madrugada cuando emprendió el 

camino a pie hacia la carretera, a pesar de la hora la temperatura era 

agradable e invitaba a caminar. Llevaría unas dos horas andando cuando un 

autobús se detuvo y lo llevó hasta Nemisa, uno de los poblados cercanos a 

Aramea. La terminal de autobuses registraba un gran movimiento a esa hora, 

gente que se dirigía a otros pueblos o ciudades a trabajar, a la capital, 

estudiantes. Una terminal de paso. 

 

En cuanto entró se dirigió inmediatamente al baño. En el interior se 

cambió de ropa, colocó cuidadosamente en la mochila el cambio que llevaba y 

se dirigió a la taquilla donde una empleada a pesar de estar apenas 

empezando la mañana ya estaba de mal humor. 

 

- Quiero un boleto. 

- ¿A dónde? dijo la mujer sin voltearle a ver y tecleando en la 

computadora, actividad que era evidente que no dominaba. 

- La capital. 

- Sale en cinco minutos ¿su nombre? 
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A pesar de ser una pregunta frecuente se puso nervioso, la simplicidad 

de la cuestión lo había puesto en una encrucijada mental entre mentir y decir la 

verdad, sabiendo que diera el nombre que diera de cualquier manera estaría 

mintiendo. 

- ¿Su nombre? 

- Amadeo Ruiz. 

- ¿Amadeo Ruiz? 

El nerviosismo le atacó de nuevo, sin embargo trato de mostrarse confiado. 

- Si, Amadeo Ruiz. 

 

La mujer tecleo el nombre y de una pequeña impresora surgió el boleto que 

entregó a Amadeo, por primera vez dirigió le dirigió la mirada.  

 

Ya en el autobús se dio cuenta de lo propicio que estaba resultando su plan, 

pues el autobús era justo lo que esperaba, con más de la mitad de los asientos 

vacios, las luces apagadas por la hora y casi todos los pasajeros dormidos. Las 

condiciones parecían ser ideales, de esa manera nadie repararía en su 

presencia y por supuesto nadie podía reconocerlo.  

 

En cuanto el autobús arrancó se recostó sobre la ventanilla. Hacía 

veinticinco años, en condiciones muy parecidas había emprendido el viaje de 

huida y ahora tenía que realizarlo justo a la inversa. 

 

Por primera vez y aprovechando el trayecto tuvo tiempo de preguntarse 

quién sería esa persona o personas que lo estarían buscando. Como habrían 
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podido desentrañar su pasado, saber quién era y  venir a localizarlo en lo que 

siempre pensó que sería el pueblo más recóndito, más olvidado, donde no 

podrían hallarlo jamás. 

 

No cabía duda que el hecho de que le hubieran encontrado y que la 

persona ó su mensajero hubiera tenido el cinismo de llegar hasta él y solicitar 

la confesión, era evidencia de lo bien planeado que esa persona o personas 

tendrían todo y de que estaban dispuestos a romper todos los límites posibles 

hasta torturarle. 

 

 -Si llegaron hasta el templo, si pudieron llegar con mi madre y se están 

anticipando a mis pasos, es posible que ya sepan que voy de regreso a la 

capital. Entonces reparo en el blanco fácil que siempre había sido a pesar de 

creer que estaba seguro.- Pudieron matarme en cualquier momento – pensó y 

se estremeció, si no lo hicieron es porque quieren ponerme en una situación tal 

en la que tal vez sin quererlo, yo mismo me estoy colocando. 

 

Entre pensamiento y pensamiento, sucumbió al igual que sus demás 

acompañantes al ruido monótono del motor y a la oscuridad, quedándose 

completamente dormido. 

 

Al amanecer llegó a la capital, pudo contemplar la misma terminal de 

autobuses de la que huyo hace tanto tiempo. Se colocó la gorra, las gafas y 

emprendió el camino. Se dio cuenta de lo irónico que resultaba querer cambiar 

su apariencia para pasar desapercibido y que vestido así y a sus cincuenta y 
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cinco años lo más probable es que resulte ridículo, aunque por lo menos 

desviará la atención sobre quien es en realidad. 

 

Al llegar al jardín principal busca acomodo en una de las bancas para 

poder descansar, desde ahí puede observar discretamente los movimientos de 

la gente y así poder cerciorarse de que nadie lo reconoce, aunque el ya ha 

reconocido a varios. Frente a él está la catedral donde todos los sábados 

oficiaba la misa de las ocho de la noche, hace más de veinte años. 

 

Salvo algunos pequeños cambios, la ciudad parece ser la misma que 

abandonó. Solo que los tipos de negocios ahora varían: centros de Internet, 

restaurantes lujosos y a la vista de todos se encuentran los centros nocturnos 

publicitándose como si fuera algo tan normal. Una muchacha con poca ropa se 

acerca a todos los hombres en la plaza y les entrega un volante de publicidad, 

provocando sus risas e invitándolos a pasar el rato, lo observa solo en una 

banca y se dirige a entregarle uno. 

- No, gracias – le dice a la chica sin siquiera dirigirle la mirada. 

- Anda tómalo,  es una cortesía, te aseguro que no te vas a arrepentir. 

 

A pesar de su rotunda negativa y sus modales, no pudo evitar que la 

chica le dejara el anuncio sobre las piernas, retirándose y murmurando. Justo 

iba a deshacerse de él cuando al verlo se da cuenta de que sobre la publicidad 

impresa alguien escribió grotescamente con marcador rojo: “Bienvenido. 

Asesino” 
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El corazón le dio un vuelco, volteó hacía todas direcciones buscando a la 

chica que le entregó el papel, pero otra vez su desatención le impidió poder 

observarla para siquiera intentar reconocerla, no había nadie observándolo 

pero sabía que ya estaban cerca. Pensó que en dos días ya había cometido 

dos errores al no prestar atención a las cosas y personas a su alrededor, no 

volvería a equivocarse. 

 

 

 SEIS 

 

 

A lo lejos por la vieja calle empedrada que desentona con la urbanidad y 

modernidad del centro de la capital se puede observar la casa de huéspedes 

que es el negocio familiar y que fue su casa durante casi toda su vida.  

 

Al llegar frente a la puerta de lo que algún día fue su casa sintió un ligero 

temblor en las piernas, las fuerzas parecían estarle abandonado y aún así, 

siendo ese el objetivo de su visita a la capital, se decide a entrar. La recepción 

le parece más pequeña de como la recordaba y la decoración, mucho más 

antigua. Da un vistazo alrededor  y entiende que nada ha cambiado, las 

mismas cosas y los mismos muebles de siempre colocados en el mismo sitio. 

Como si el tiempo no hubiera pasado nunca por ahí. 

 

De atrás del mostrador sale una mujer pequeña, se le ve cansada, 

fastidiada, va vestida de una manera que incluso a él le parece anticuada. No 
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puede evitar sentir tristeza. La mujer toma una pluma y una libreta del 

mostrador. 

- ¿Desea una habitación? – pregunta impasible. 

- Si por favor, solo una noche. 

- Son doscientos pesos, por adelantado. 

Se veía tan acostumbrada a la rutina que ni siquiera hace un esfuerzo en 

levantar la mirada, recibe el dinero y lo guarda en una bolsa que trae colgando 

al hombro, solo mira el aspecto del cliente, pero no lo ve a los ojos. 

- Acompáñeme. 

 

El pasillo huele a humedad y a descuido, las puertas de los cuartos que 

van pasando mientras avanzan por el corredor están cerradas, tal vez estén 

solos ó aún no lleguen sus ocupantes de trabajar. 

- Aquí es, número 8. 

En cuanto entran al cuarto él se adelanta para mirar por la ventana, sabe 

que ella está de pie detrás de él observándolo y aprovecha para quitarse los 

lentes y la gorra y entonces, se voltea hacía donde ella está colocada. 

 

Un grito contenido y una imagen a punto de desplomarse es lo que logra 

percibir, el llanto por fin rompe el silencio, voltea hacía la puerta para 

cerciorarse de que no pase nadie por afuera y se frota las manos, como si la 

ansiedad se apoderara de ella, como si quisiera hacer algo que quiere pero que 

no es correcto hacer, él también llora y quiere abrazarla. Sabe que no puede, 

no debe. 
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- Me quedaré aquí, baja a trabajar- le dice él en tono tranquilizante, como 

si con esas palabras se sobreentendiera el abrazo y el llanto que por 

ahora han quedado apagados. 

- A las nueve ya está cerrado y todos en sus cuartos- el tono de 

complicidad y tristeza que ella usa le hace volver a la infancia cuando 

todo entre ellos era felicidad, solo que ahora sabe que lo que está 

encubriendo es algo más que una simple travesura. 

- A esa hora bajaré. ¿Cómo esta Mamá? 

- Te extraña. 

- Y yo a Ustedes. 

 

Estuvo toda la tarde encerrado en su habitación, dándole vueltas una y otra 

vez a ese asunto, pensando, analizando, de donde, de quien pudo venir esa 

amenaza. Dormía y despertaba solo para quedarse pensando y volver a 

dormir. Al llegar la noche decidió telefonear a Leoncio para saber noticias. 

- Padre, buenas noches. 

- Leoncio, amigo, ¿cómo estás, como va todo? 

- Con muchas apuraciones padre, la gente no deja de preguntar por 

Usted, como si precisamente hoy todos se hubieran puesto de acuerdo 

para buscarlo. 

- Gracias, el cielo te lo recompensará… 

- ¿Usted como está, padre? ¿que está haciendo? ¿qué problema trae? -

pronunció estas palabras con mucho cuidado para que el padre 

entendiera el mensaje y supiera que sospechaba de algo. 

- Ningún problema solo quería ver a unas personas 
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- ¿Personas muy importantes, padre? 

 

El tono de Leoncio le empezó a parecer inquisitivo y dudó si debía 

contarle más, por alguna razón se dio cuenta de en todos los años que han 

estado justos jamás Leoncio se había atrevido a siquiera poner en duda alguna 

orden ó alguna acción que el llevara a cabo por lo que ante la incomodidad 

decide dar por terminada la conversación. 

- Bueno Leoncio, pues ya voy a dormir, mañana te llamo para informarte 

de mi regreso, ya sabes: discreción. 

- Si padre, por cierto antes de que se me olvide, vino una persona del 

obispado. 

- ¿Cómo? 

- Si, vino un padre del obispado, quería entrevistarse con Usted, pero le 

dije que estaba indispuesto y se retiro molesto por no habérsele recibido 

a pesar del viaje. 

- ¿Quién era? ¿lo conoces de las diligencias en casa de Monseñor? 

- No padre, nunca le había visto, era un tipo canoso, moreno, de unos 

cincuenta años y para ser sacerdote venía muy elegante, me dejó su 

tarjeta, quiere que la busque. 

- No Leoncio, gracias, ya sé de quién se trata. 

 

En cuanto el reloj marcó las 9:15 de la noche, se levanto y se colocó su 

gorra observándose al espejo, en ese momento hubiera deseado ser otra 

persona, haber tomado otras decisiones, pero no hay marcha atrás ni el tiempo 
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regresa a nuestro deseo.  Al salir de la habitación pareciera como si su infancia 

volviera.  

 

Es Navidad y corre por el jardín escapando de su hermana, el ambiente y 

los adornos colgados en las ramas de los pequeños árboles recrean la 

felicidad. Debe esconderse, su hermana ha empezado a contar y solo tiene 

unos segundos para encontrar el escondite ideal. El jardín parece ser el 

paraíso para un niño. Si de verdad como dicen en el catecismo, Adán y Eva 

vivían en el Jardín del Edén, debió ser algo muy parecido a este. Por fin 

encuentra un hueco entre las ramas y la pared. Cuidadosamente se mete para 

no hacer ruido. 

- Uno, dos, tres, por martincito que está en… 

 

No se mueve. Ella siempre hace como que ya lo ha encontrado para que 

se mueva y delate su ubicación. Pero hay otro ruido con el que no puede evitar 

moverse. Ha quedado cerca de la ventana y con solo girar la cabeza puede ver 

algo que le desgarrará el alma por siempre. Su Padre, de pie, totalmente 

alcoholizado pateando en el suelo a su Madre embarazada. 

- No Papá, por favor – alcanza tímidamente a decir. 

 

Pero Papá lo escucha. Le clava la mirada más feroz que haya visto nunca y 

teme. Quiere huir pero no puede. Su Papá se acerca a la ventana y de un 

manotazo lo jala al interior de la habitación.  

- Así que el mariquita va a defender a su Mamá. 

- ¡Papá…! 



22 

 

Fue la última vez que pronunciaría esa palabra, una bofetada le cerró la 

boca y el corazón de golpe y para siempre. Adulto de improvisto, la infancia 

perdida. Su padre se fue, nunca volvió. En los siguientes días supo que nunca 

tendría el hermanito que esperaban. Debió ver todo aquello él solo, nunca 

comentó lo ocurrido ni con su madre ni con su hermana que seguía jugando en 

el jardín ajena a lo que había sucedido dentro de la casa. Siempre quiso 

proteger a su hermana menor y en el intento, terminó por condenarla a un 

verdadero infierno. 

- Uno, dos, tres, por martincito que está en… 

Es Navidad, el ambiente y los adornos colgados en las ramas de los 

pequeños árboles recrean la felicidad. 

 

El chasquido de la puerta mosquitero al abrirse lo devuelve a la realidad. 

Ahí está su hermana esperándolo. Mientras se acerca voltea nuevamente al 

jardín para cerciorarse que no olvidará lo que de antemano ya sabe que nunca 

se borrará de su mente. 

 

El interior de la casa es un viaje al pasado. Las paredes cubiertas de un 

papel tapiz que alguna vez fue verde y hoy es totalmente café. Las lámparas 

que cuelgan del techo con colores, naranja, blanco y negro. El tocadiscos, las 

mesitas y los muebles cubiertos con carpetitas tejidas que parecen colocarlo en 

una película de los años sesenta… y su hermana. Un largo abrazo 

acompañado de lágrimas de amor, de odio, de tristeza. 

- ¿Y Mamá? 

- Duerme. 
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Despacio entra en la habitación donde duerme su madre entre 

respiraciones cada vez más atropelladas. Se sienta a su lado y acaricia su 

cabellera totalmente blanca y su frente, suelta y  llena de arrugas. Observa su 

cuerpo a través de la sabana. Pareciera ser más pequeña de lo que la 

recordaba. Una mano lo toma para llevarlo a la sala. Cierra la puerta. 

- Fue y ha sido muy difícil para ella – le dice su hermana mientras se 

sientan en la sala, en realidad también parece hablar por ella – ya no 

sale, los domingos le traen la comunión y abre las ventanas para 

escuchar el sábado la misa de ocho, la que tu oficiabas, yo no escucho 

nada pero ella pareciera que sí. 

- Cuanto lo siento. 

- Las cosas son como son y hay que afrontarlas. 

 

Quiso preguntarle por ella, por su vida, pero hubiera sido una tontería, al 

huir él la arrastró también a ella, marcó para siempre no solo su destino, 

también el de ella. La encadenó a la cama de su madre impidiéndole vivir plena 

y libremente su vida. Sintió pena y coraje. 

- ¿Has estado bien? – pregunto ella y era el tema que justamente no 

quería tratar. 

- Bien, si… 

- Qué bueno… nosotros ahí la vamos llevando, unos días bien unos no 

tanto. 

- Platícame del “doctor” 

- Ya te dije sus señas ¿seguro no lo conoces? 
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- No, pero es evidente que él si me conoce a mí. 

- Y a nosotras – dijo esto con un tono que no pudo evitar ser de 

recriminación-. Se levantó del sillón y fue directamente hacía el librero 

donde tomo la receta y volvió para entregársela. 

 

Al tener la receta en sus manos pudo leer el nombre: Dr. Abel Cansino, 

Universidad del Norte, certificado SN. AP. 

 

En la parte inferior de la receta había una nota publicitaria muy típica de  

estos tiempos modernos y aunque podría pasar desapercibida él supo de 

inmediato que era un mensaje directo puesto específicamente para que él 

pudiera leerlo, decía “Consultas por Internet” 

 

- ¿Te dice algo? – le preguntó ella esperando que tuviera alguna 

respuesta que la pudiera tranquilizar. 

- Nada – dijo ocultando su rabia y su miedo. 

- ¿Cuánto tiempo te quedarás? 

- Mañana saldré por la tarde, no te preocupes no daré problemas, me 

retiraré como si nada. 

- Será lo mejor. 

 

Cenaron en silencio, había muchos temas que podían haberse platicado, 

pero hubieran sido dolorosas las respuestas, ambos sabían lo delicado de la 

situación y prefirieron guardar silencio. Hace más de veinte años que no solo 

perdió su vida, en realidad también perdió a su familia.  
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Quería decirle que lo perdonara, que sentía haberle arrebatado de esa 

manera su juventud y sus ilusiones. No lo hizo. Antes de retirarse a su 

habitación fue en sigilo al cuarto donde descansaba su madre y le besó la 

frente, sabía que muy probablemente sería la última vez que lo haría. 

 

Le habló al oído. 

- Gracias madre por todo lo que me diste en la vida, perdóname – Al decir 

esto no pudo contener las lagrimas y escuchó a su hermana, de pié detrás de 

él hacer lo mismo. 

- ¿Sabes? – Quiso tranquilizarlo- cuando vienen a darle la comunión 

siempre dice que el Papa te mando llamar a Roma. 

 

Él sabía que ella había hecho ese comentario con buenas intenciones pero 

fue como si le atravesaran el corazón con un cuchillo. 

- Fue muy difícil Luís, fue como si el mundo se apagara en un solo 

instante. 

- Lo siento, hubiera querido… 

 

No pudo continuar la frase, delicadamente ella cubrió con su mano su 

boca para interrumpirle y es que aunque lloraba de felicidad y tristeza 

combinadas, parecía tener una mirada que él nunca le había visto, encerraba 

en si un odio incapaz de contener, una furia que parecía pelear con la 

ecuanimidad para evitar ser mostrada. 

- No te preocupes, saldremos de esta. 
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Al regresar a su cuarto pudo pensar más en las palabras de su hermana 

y en el tono de las de Leoncio. Sin embargo, seguía dando vueltas por su 

mente él quien le habría descubierto. Observaba la receta sabiendo que cada 

palabra colocada en ella era una pista para descubrir a su perseguidor ó 

perseguidores y a la vez era la única posibilidad de librar lo que ya parecía ser 

su suerte echada. Se quedo dormido. 

 

 

SIETE 

 

 

Los pocos minutos que pudo dormir durante la noche los pasó intranquilo, la  

paranoia había llegado al extremo de despertarse a cada sonido que 

escuchaba por mínimo que fuera, lo cual es un tormento en una casa de 

huéspedes. 

 

 Apenas amaneció, se puso en acción. Se bañó aunque no se afeitó 

como era su costumbre y se dispuso a resolver el enigma que se le 

presentaba, al fin que como ya había podido comprobar, no tenía nada más 

que perder.  Tomó la receta que le entregó su hermana y la examinó  – ¿Quién 

eres?-. Pensó. Sabiendo que entre el texto se encontraba la clave de toda esta 

locura, revisó los medicamentos que había prescrito y todos eras antibióticos 

comunes por lo que descarto cualquier información relacionada con ellos. 
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 El nombre que encabezaba la respuesta era Dr. Abel Cansino, sabía que 

no se necesitaba ser un genio para saber que se trataba de un juego de 

palabras que no significaba otra cosa que Abel y Caín. El crimen contra un 

semejante. Le pareció una broma de mal gusto emplear la Biblia para mandar 

un mensaje aunque por otra parte creyó que era tal vez la única manera en que 

podría empezar a buscar. 

 

 El Génesis, la historia de Caín y Abel, trató de desmembrar esta historia 

en busca de pistas, Caín, el primogénito mata por celos a su hermano, no 

parecía cuajar en ninguna parte de su vida, cuando Dios le preguntó a Caín por 

su hermano este le contestó: “Acaso soy yo el custodio de mi hermano” 

nuevamente esa frase no le arrojó nada hasta que recordó la condena que Dios 

impuso a Caín: “Lo condenó a vagar por la tierra pero le colocó una marca para 

que todos pudieran reconocerlo”.  ¿Con qué es esto lo que quieres, que huya 

por todos los lugares? ¿Qué me esconda por toda la tierra pensando si en 

algún momento me encontrarás? 

 

Salió de la casa de huéspedes rumbo a la plaza principal donde recordó 

haber visto un negocio que ofrecía servicios de Internet, lo encontró abierto así 

que se decidió a entrar.  

- ¿En qué puedo servirle? preguntó un joven que estaba limpiando las 

computadoras. 

- Necesito una computadora. 

- Claro, puede usar la número dos. 
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Esa respuesta no era lo que esperaba, miró hacia el interior del local y 

observó las computadoras sin entender el significado de ocupar la número dos, 

el joven se percató de ello y se acercó. 

- Es la que está en la esquina.- le dijo, al tiempo que le señalaba con la 

mano. 

- Gracias. 

 

Se sentó y contempló la pantalla y el teclado como quien está leyendo un 

texto en un idioma que no comprende, conoce las letras pero desconoce las 

palabras que forman, de la misma manera para el era como estar frente a algo 

que desconocía completamente. Cuando tuvo por primera vez la receta en sus 

manos y pudo leerla le pareció fácil, pero ahora parecía una misión imposible.  

 

- ¿Seguro que sabe usar una de estas?- le preguntó el chico. 

- En realidad no, mire, necesito buscar al doctor que dio esta receta. 

-Vaya, vaya este doctor sí que está en el negocio cibernético, muy bien, 

primero entramos a un buscador  y tecleamos el nombre, vamos a ver… 

 

Observó al dependiente mostrar tal habilidad con el manejo de la 

computadora que a el seguramente le habría llevado años hacer una búsqueda 

a la velocidad que estaba resultando. 

-¿Quiere saber si es de fiar? Preguntó el joven con una sonrisa burlona 

adoptando el papel de espía que intenta desentrañar algo oculto. 

-Algo así, se limitó a contestarle. 
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-Bien. Abel Cansino, perfiles, correos electrónicos, mmmm nada que nos 

indique a un doctor, que raro ¿porque dice que lo busquen en la red si no 

está ahí? Él sabía la respuesta aunque no la dijo. 

 

- Bueno probemos con esto de la certificación. Y tecleo la SN. AP. 

- Parece que el doctor cree que nadie de sus pacientes ha usado ni usara 

jamás una computadora ¿verdad?- Intento ser amable aunque no obtuvo 

respuesta, el chico estaba totalmente metido en la pantalla realizando la 

búsqueda. 

- Pues aquí esta, que raro por más combinaciones que hago y aún si las 

escribo separadas no hay nada que nos indique a un doctor, extraño. 

- ¿Le dice alguna otra cosa? preguntó para intentar enterarse de algo, de 

lo que fuera que le pudiera proporcionar una pista sobre lo que estaba 

buscando, finalmente era evidente que como doctor no había nada ahí 

que pudiera interesar y no podía darse el lujo de seguir ignorando nada 

por muy insignificante que fuera. 

- Nada – contesto el muchacho – habla de unas herramientas, de 

soportes informáticos y … 

 

El joven sonrió y él lo interpretó como si se hubiera dado cuenta de que 

la receta estaba hecha solamente para despistar, pero aun así debía preguntar. 

- ¿Pasa algo? – alcanzó a pronunciar tímidamente 

- No, pero me resulta curioso que estas siglas que están junto al nombre 

de “su” doctor, si las escribo como están anotadas no me arroja nada 
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relacionado con la medicina, pero si las escribo separadas una por una 

como si fueran abreviaturas… es que es muy curioso. 

- ¿Qué es lo curioso? preguntó impaciente 

- Me dice que, si tomamos las letras como si fueran siglas en ingles y no 

en español 

- ¿Qué dice? pregunto con un tono de impaciencia. 

- Dice que es la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes 

 

Esa era la pista. No sabía quienes lo buscaban pero si sabía el porqué. 

 

No podía creer que los errores cometidos por sus debilidades en el pasado 

nunca fueran a quedar superados. Tenía que pensar y actuar, pero debía 

hacerlo de manera rápida, no podía darse el lujo de perder más tiempo. Debía 

volver rápidamente al pasado y desentrañar lo que tanto quiso esconder. Debía 

buscar entre todo aquel asunto, reconstruir las vidas de aquellas personas y así 

resolver la amenaza que de manera inminente caía sobre él. 

 

 Pago los servicios de internet y salió del lugar, había empezado a buscar 

hacía adelante pero ahora tenía que emprender una carrera más rápido y con 

más determinación, pero hacía el pasado. 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

OCHO 

 

 

 Caminaba de regreso a la casa de huéspedes cuando una llamada entró 

a su celular, no era el número de Leoncio ni de su hermana así que no 

contestó. Volvió a sonar el teléfono, contestó. 

- ¿Bueno? – preguntó tímidamente. 

- Buenos días ¿padre Amadeo? 

- Si, él habla ¿Quién es? 

- Le llama el Comandante Ernesto Alcalá de la Fiscalía del Estado ¿Está 

ocupado padre? 

 

La llamada de un miembro de la policía lo saco de equilibrio, después de los 

acontecimientos de los últimos días, no sabía de lo que pudiera tratarse y 

quedaba claro que para que la policía hubiera tenido su número, es que se 

trataba de algo urgente. 

- Si un poco ¿Cuál sería…? 

- ¿Dónde está exactamente padre? Preguntó imperativo el comandante. 

- Disculpe ¿Cuál es el motivo de su llamada? 

- Necesito hablar con Usted padre, es urgente ¿Dónde está? 

 

Sintió que ya no podía ocultarse más y decidido a todo contestó. 

- En la capital. 
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- Mire que coincidencia, también yo, venga por favor a la comisaría 

central, pregunte por Ernesto Alcalá. 

- ¿Es urgente? porque tengo algunos pendientes y no sé si pueda acudir 

el día de hoy. 

- Pues solo digamos que me vería obligado a mandarlo buscar, 

encontrarlo y traerlo a mi presencia. 

- Otra vez me da su nombre. 

- Ernesto Alcalá. 

- Lo veo más tarde. 

 

Le dio vueltas al asunto, pero no tenía escapatoria, pensó en llamar a 

Leoncio pero su última conversación le había dejado un sabor amargo. Se 

decidió a acudir a la cita, finalmente ya no había peor cosa que pudiera pasar. 

 

 A pesar del suntuoso edificio, el interior de la comisaría local le pareció 

demasiado peculiar. Las paredes aun cuando no parecían ser viejas mostraban 

un deterioro considerable, el olor a orines era penetrante y el escaso mobiliario 

estaba en condiciones de basura. Se acercó a una mujer vestida de policía que 

se encontraba en una mesa, de hecho la única mesa que se encontraba a la 

vista y justamente en el centro de todo. 

 

- Buenos días… 

- ¿Nombre del detenido? – preguntó la mujer mientras revisaba su celular 

y sin prestar la menor atención al consultante. 
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- No vengo por ningún detenido- afianzó su voz- busco al Comandante 

Ernesto Alcalá, me cito aquí. 

- ¿Su nombre? 

- Soy el padre Amadeo Ruiz. 

 

La postura corporal, el rostro y la voz de la mujer cambiaron radicalmente, 

en este país pertenecer al gobierno ó a la iglesia da un cierto status ante el 

resto de la población. Una voz melodiosa, antes inexistente, asomó en ella. 

- Hola padre buenos días, ahora lo anuncio. 

Dándose cuenta del efecto, trato de aprovecharlo al máximo. 

- Gracias, hija, Dios te lo pague. 

 

La mujer dirigió su voluminoso cuerpo hacia atrás de la pared que la 

separaba de la “cara oculta” de cualquier estación de policía, a los pocos 

instantes se asomó por un costado y con una seña llamó al padre a ingresar. 

De un costado salió un hombre regordete, de cerca de 40 años, pelo 

engomado, bigote, lentes caros para disimular su origen y su presente, con una 

sonrisa cínica de quien se siente superior por el solo hecho de estar en 

posición de autoridad y al más puro estilo kafkiano, saludó: 

- Buenos días, padre, disculpe mi ignorancia pero ¿debo besarle la 

mano? 

Aquel comentario le lleno de rabia pero entendió que estaba ahí para 

soportarlo.  

- No es necesario. 

- Pase por favor. 
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El interior de aquella oficina, si es que se le pudiera llamar de esa forma, 

era más deprimente que el resto del edificio, un penetrante olor a tacos 

calientes, y otras dos personas, policías también, en la ociosidad total, papeles 

tirados por doquier y la suciedad del mobiliario indicaba que nadie se hacía 

cargo de ese lugar, tal vez por su bajo nivel ó por su poco rendimiento. 

- Disculpe padre, se que esta oficina no es digna de un prelado pero es 

con lo que contamos. 

Una mueca fue la respuesta. 

- ¿Me podía decir cuál es el motivo “urgente” por el cual me ha hecho 

venir? 

- Por supuesto padre, primero respóndame unas preguntas… 

- No responderé nada, ¿porque me ha hecho venir? 

- ¿Conoce a Leoncio Magaña? 

- Así es. 

- Pues bien padre, Leoncio Magaña fue asesinado anoche en “su” templo. 

 

La noticia le cayó como un balde de agua fría, no pudo evitarlo y comenzó a 

llorar, se sintió culpable de haber pensado tan mal de Leoncio en estos últimos 

días, de no haber sido más amable en algunas ocasiones donde se ameritaba. 

Trató de recuperar la cordura y de la manera más dócil que se hubiera 

imaginado, como un niño perdido preguntando por su padre, se dirigió al 

comandante quien había perdido la cínica sonrisa con que lo había recibido. 

- ¿Cómo fue? 

- Padre, esa información... 
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- Se lo suplico ¿cómo fue? 

- Entiende que al decirle esto usted quedará sujeto a un interrogatorio… 

 

No le importaban los trámites burocráticos que pudieran seguir, solo le 

interesaba conocer la parte de la verdad que la policía hubiera descubierto. 

 - ¿Cómo fue?- Insistió. 

 - Muy bien – dijo el comandante abriendo un fólder que contenía fotografías 

y que sin duda era el expediente de la muerte -Alrededor de las 2:00 am se 

recibió una llamada en la central de emergencias, una persona había sido 

prendida con fuego en el interior de la capilla de la comunidad de Aramea, una 

vez controlado el fuego se recupero el cuerpo sin vida, totalmente calcinado y 

según las primeras investigaciones, el fallecido en realidad ya se encontraba 

sin vida al momento de ser quemado, por lo que suponemos había sido 

asesinado en otro lugar. 

 - ¿Saben en donde? 

- En su casa padre, ahí se encontraron indicios de que recibió tres tiros a 

quemarropa alrededor del corazón, murió instantáneamente. 

- Entiendo. 

- Ahora si me permite, vamos a llevar a cabo un interrogatorio. 

- Soy sospechoso. 

- Entenderá padre que mataron a una persona en su casa, en su cama, 

según testigos usted estaba en la casa por la noche y en la mañana aparece 

en la capital lo cual resulta muy extraño y si, si es sospechoso.  
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Mientras pasaban los minutos no podía dejar de pensar en la desgracia y la 

manera en la que había terminado la vida de Leoncio. Fue víctima de una 

trágica coincidencia, fue asesinado al ser confundido con otra persona, con él.  

- Muy bien padre, ¿está listo para dar una declaración? 

- Sí, estoy listo. 

- Muy bien, padre, ¿dónde estaba Usted alrededor de las 2:00 am? 

- Aquí en la capital. 

- ¿Es su declaración final? le recuerdo que hay testigos que lo ubican en 

Aramea en la noche y el propio fallecido le dijo a varias personas que Usted se 

encontraba ahí. 

- Así es, ahí me encontraba pero debí salir de noche, tenía compromisos 

que era urgente atender. 

- ¿Qué tipo de compromisos? 

- Religiosos, en el obispado. 

- ¿Donde se hospedó al llegar aquí? 

- En una casa de huéspedes del centro, puede preguntar… 

- Padre, le voy a tomar sus huellas, es solo por rutina ¿tiene algún 

inconveniente al respecto? 

- Ninguno.- aunque en realidad si tenía inconveniente, había estado 

husmeando en la habitación de Leoncio y sabía que sus huellas estarían por 

todo el cuarto, además de que en aquella ocasión, hace más de veinte años, ya 

le habían tomado huellas y si el archivo aún existía y fueran cotejadas con las 

huellas que estaban por tomarle estaba perdido.  
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 Mientras colocaba sus dedos para que se los embarraran de tinta y le 

fueran tomadas las muestras de sus manos, el comandante le mostró una 

fotografía, la reconoció porque era la misma que a él le había llamado la 

atención unos días antes, eran unos niños posando en una fuente en el interior 

de lo que parecía una hacienda. 

 

- Padre, ¿había visto esta fotografía antes? parece ser que el asesino 

tenía un interés especial en ella. 

- ¿Por qué lo dice? 

- Es el único objeto del cuarto del fallecido que posee huellas distintas, 

¿quiere verla más de cerca? 

- No, gracias, nunca la había visto. 

 

El comandante le acercó un pañuelo para que se limpiara la tinta de las 

manos. Supo de inmediato que el problema estaba a punto de estallar, con las 

huellas se descubriría su verdadera identidad y con ello iniciaría la debacle de 

su vida. El destino por fin lo había encontrado. 

 

- Padre, eso es todo, le voy a pedir que este cerca por lo menos unos días 

en lo que tenemos más resultados, le sugiero por ahora no regresar al 

pueblo, la gente piensa que el asesino es Usted, mejor quédese por 

aquí. 

- ¿Puedo ver el cuerpo? 

- No puede, además está en muy mal estado, ¿donde se quedará hoy? 

- Buscaré un hotel cercano para estar al pendiente. 
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Al salir de la comisaría entendió que la persona que asesinó a Leoncio en 

realidad quería asesinarlo a él y ahora era cuestión de tiempo para que la 

policía lo descubriera todo. Ya no solo era culpable de lo acontecido en el 

pasado, sino que era sospechoso de haber asesinado a Leoncio. 

 

Tenía unas horas, acaso pocos días antes de que se procesaran las 

huellas, tenía que jugarse el todo por el todo, no podía ser más precavido, tenía 

que arriesgar y para ello debería dejar de ser Amadeo Ruiz, el sacerdote del 

pueblo de Aramea ahora sospechoso de homicidio. 

 

- Seré nuevamente Luís Martín Ortigoza. 

 

 

NUEVE 

 

 

 

Al llegar a la casa de huéspedes, entró directamente a su habitación sin 

siquiera volear a ver a su hermana. Tomó sus pertenencias y regresó a la 

recepción a despedirse. 

- Disculpe – dijo discretamente - debo dejar la habitación. 

La incredulidad apareció en el rostro de ella, sabía que se tenía que ir pero 

no se imagino que de esa manera. - ¿Tuvo algún contratiempo? 

-Si- reafirmo él- debo salir por cuestión de negocios. 
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El silencio reinaba en el interior por lo que ella usó voz baja para 

despedirse. 

- ¿Te volveré a ver? 

- Seguro. ¿Crees que pueda despedirme de Mamá? 

- Mejor no. 

- Te quiero. 

- Igual yo y lo siento mucho. 

 

Salió a la central de autobuses, no se disfrazó más, sabía que lo estaban 

siguiendo y que no era necesario ocultarse. En la terminal no se dirigió a la 

taquilla sino que entró directamente a los andenes donde se encuentran los 

autobuses y ahí mismo, a la puerta del autobús, compró sin problemas el 

boleto de regreso a Aramea en el camión que estaba  a punto de salir, no podía 

dar ventajas y menos en estos momentos. 

 

Al subir y escuchar cerrarse la puerta tras de sí, se sintió aliviado, echó un 

rápido vistazo hacia el interior del autobús para observar a las personas que 

iban en él, los observó rápidamente y tomo su lugar haciendo memoria de a 

quienes había visto: una pareja de novios, dos ancianos y algunos campesinos. 

Aparentemente nada de qué preocuparse. 

 

Sintió la adrenalina correr por su cuerpo como si hubiera logrado una 

pequeña victoria en un juego que desde el principio estaba destinado a perder. 

La sonrisa que se había dibujado en su rostro se perdió cuando el autobús se 

detuvo justo antes de salir de la estación, dos hombres lo abordaron, llevaban  
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teléfonos celulares en la mano como si hubieran estado hablando antes de 

subir y estaban visiblemente agitados, pasaron directamente hacía la parte 

trasera deteniendo uno de ellos la mirada en él. Lo habían encontrado. 

 

Sabía que no le asesinarían entre toda le gente y tal vez no intentarían nada 

hasta que decidiera bajarse, además el pasillo estaba invadido por cajas y 

animales que los pobladores llevaban con ellos. El autobús tomó su camino por 

entre las montañas, había pasado una media hora de trayecto cuando tuvo una 

idea. Se levantó de pronto de su lugar y se dirigió al chofer ordenándole que 

parara de inmediato, el chofer lo hizo a regañadientes y cerró la puerta cuando 

aun no bajaba completamente, arrancando de una forma que denostaba la 

molestia que a este le había causado. Estaba en medio de la nada. 

 

Al estar abajo y vio a los dos sujetos incrédulos observarle a través de las 

ventanillas y en ese momento como si hasta entonces hubieran digerido lo 

sucedido se levantaron de su lugar. Empezó a correr hacía los sembradíos a  

toda velocidad, sabía que lo que en un principio había sido una buena idea 

ahora se estaba convirtiendo en una estupidez, pues los tipos podían bajar y 

asesinarle ahí mismo y nadie se daría cuenta de ello hasta que encontraran su 

cadáver, si es que algún día lo encontraban. Mientras corría volteaba de reojo a 

ver el autobús que seguía su camino hasta que se detuvo, no pudo ver más 

pero sabía que se había detenido para bajar a  los hombres, solo que ahora les 

llevaba un poco de ventaja, por lo que corrió con una fuerza inusitada sabiendo 

que en cualquier momento y con solo divisarlo podrían dispararle por la 

espalda.  
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Como pudo y en intervalos de velocidad, logró internarse en lo espeso 

del bosque, poco a poco la luz del día fue cediendo su lugar a la oscuridad y 

sin detenerse salvo por algunos instantes para descansar y tomar agua en 

algún arroyo, encontró nuevamente la luz del amanecer. Se sentó en un claro, 

su corazón latía apresuradamente por el esfuerzo y la adrenalina no solo de 

haber corrido, sino de sentirse momentáneamente a salvo. Poco a poco 

empezó a recordar el pasado y sin darse cuenta se fue quedando 

profundamente dormido. 
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UNO 

 

 

La armoniosa tranquilidad del bosque mezclada con el extraordinario lujo de 

aquel hotel de cinco estrellas que se levantaba silencioso en medio de toda 

aquella vegetación, inaccesible para cualquier ciudadano común, privilegio 

exclusivo de poderosos era el marco ideal para celebrar con esplendor el “IX 

retiro eclesiástico de matrimonios”  que año con año organiza el señor cura 

Luis Martín Ortigoza para agradecer a Dios las bendiciones derramadas sobre 

los matrimonios pudientes de la capital. 

 

 En esta ocasión el programa era sencillo, un retiro de dos días con 

talleres y pláticas que culminarían en su primer día con una conferencia 

magistral a cargo del mismo cura y el segundo, una misa solemne. 

 

 Hacía poco tiempo que se organizaban estos encuentros, anteriormente 

se hacían en el auditorio anexo a la Catedral pero desde hace dos años se 

hacen en hoteles fuera de la ciudad, iniciativa del cura Luis Martín quien tiene 

mejores dotes para la negociación. 

 

 Luís Martín Ortigoza es un sacerdote joven y atractivo, con una vitalidad 

propia de su edad la cual le permite ser bien visto por las mujeres de la capital.  
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 No en menos de una ocasión ha enfrentado la molestia de varios 

hombres  a los cuales les incomodaba el hecho de que sus esposas invitaran al 

padre a comer a la casa o bien le acompañaran a los retiros espirituales que 

continuamente organizaba. 

 

 También alguna vez fue tentado directamente por alguna mujer de su 

congregación, tentación en la que no cayó directamente, sin embargo, si le 

gustaba provocar ese jugueteo con el sexo opuesto. 

 

 Por aquel tiempo conoció a Inés González de Pérez, una de las damas 

acaudaladas de la capital, mujer de curvas generosas y actitud por demás 

femenina, participante asidua en los eventos religiosos y quien fue la que 

impulsó al cura a organizar los retiros espirituales en  lugares solitarios y en los 

campos aledaños a la ciudad. Sus amigos ricos e influyentes se contaban en 

gran número por lo que le era relativamente sencillo conseguir de manera 

gratuita alojamientos en hoteles de la sierra, así como muy buenos donativos a 

favor de la Iglesia. 

 

Inés desde su juventud siempre había sido una mujer atractiva y 

generalmente provocaba la envidia natural de las demás mujeres. Su relación 

con el padre se había mantenido dentro de la cordialidad aunque en muchas 

ocasión es ya en privado se volvía más familiar de lo común, aunque siempre 

dentro de la discreción y el respeto. 

 

  



45 

 

 La cantidad de dinero que Inés ingresaba al templo y por ende en las 

finanzas personales de Luís era considerable. El viaje apostólico que este hizo 

a Roma por dos meses fue en realidad un viaje todo pagado por Europa y 

financiado personalmente por Inés González de Pérez. 

 

 A partir de ahí todo mundo la reconoció como la verdadera benefactora 

del cura. Hubiera quedado en eso, de no ser por el encuentro de matrimonios, 

encuentro al que Inés asistió únicamente con su hijo de ocho años Gabriel 

quien ya hacía las veces de acólito en la Catedral pero sin su marido ya que el 

encuentro “coincidió” con un viaje de este que ya estaba organizado desde 

tiempo antes. Las miradas de desaprobación y los cuchicheos no se hicieron 

esperar por parte de las demás mujeres asistentes, más aún cuando el padre 

Luís apareció a media jornada en una lujosa camioneta último modelo, uno 

más de los constantes lujos que se permitía, sin embargo, ahora si pareció un 

exceso pues si bien las personas parecen ya estar acostumbradas a la poco 

“espiritual” vida de algunos ó muchos sacerdotes permitiéndoles sus lujos, 

escándalos y mujeres, hay algunos que no perdonan el descaro ni el cinismo. 

 

  El resto del día transcurrió en la normalidad. Después de la conferencia 

magistral titulada “Una vida con valores” impartida por el padre Luís, se sirvió la 

cena en los suntuosos jardines del hotel. El derroche económico que significó 

únicamente la cena habría dado de comer a los niños del orfanato por varias 

semanas. Los privilegios del Señor. 

 

Después de la cena cada uno de los asistentes se retiró a su habitación. 
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DOS 

 

 

 El día había sido agotador. El largo viaje en carretera desde la ciudad y 

la conferencia que le tocó impartir lo habían dejado exhausto. Decidió meterse 

a bañar antes de dormir. 

 

 Apenas había salido del baño cuando tocaron a la puerta, se colocó la 

toalla alrededor de la cintura y aún con agua escurriéndole por el cuerpo se 

acerco con sigilo a mirar a través de la mirilla, era Inés que nerviosamente 

volteaba hacía todos lados, impaciente por entrar. Algo en su interior le decía 

que no abriera, que no era correcto, siempre tendría el pretexto de que se 

había quedado dormido, la batalla entre abrir ó no hacerlo se libraba 

ferozmente en su interior. Finalmente cedió. 

 

 En cuanto se abrió la puerta Inés entró lo más rápido que pudo. 

 

- Lo siento padre, no quería ser inoportuna. Dijo esto sabiendo de 

antemano que era inoportuna. 

- No te preocupes, ahora te atiendo, solo déjame cambiarme. 
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Inés no permitió que se escapara el momento, comenzó a llorar, se sentó 

en la orilla de la cama forzando la situación para que el padre Luis hiciera lo 

mismo. 

 

- ¿Qué sucede Inés? le tomo la cara llena de lagrimas para verle los ojos, 

pero lo que tanto había temido y que también tanto había deseado por 

fin sucedió. 

 

Sus bocas se encontraron y se besaron primero despacio, suavemente 

como si ambos supusieran que el rechazo podría venir en cualquier momento y 

después, dando rienda suelta a la pasión contenida, prohibida. 

 

Era evidente la falta de experiencia de él, quien solo se limitaba a besarla y 

acariciarle la espalda, fue ella quien tomó nuevamente la iniciativa, le llevó la 

mano de la espalda a sus muslos, mientras que con la otra mano y de un solo 

movimiento lo despojó de la toalla que lo cubría. 
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TRES 

 

 

 Los comensales ya habían arribado al salón donde se había dispuesto el 

desayuno, solo faltaba el padre Luís quien previamente se había disculpado 

por sentirse indispuesto pero que, aseguró, estaría listo para oficiar la misa de 

mediodía con que se concluirían los trabajos del retiro. 

 

 En una de las mesas, Inés González de Pérez se encontraba 

compartiendo la mesa con su hijo Gabriel y con algunas otras parejas, 

intercambiaba información y puntos de vista acerca de lo provechoso que 

estaba resultando el retiro y la trascendencia de este en sus vidas, estaba 

radiante, más radiante que nunca, como si este retiro en particular la hubiera 

rejuvenecido, por lo menos eso era lo que ella decía. 

 

 El resto del día fue de lo más normal, la misa celebrada en los suntuosos 

jardines del hotel estuvo hermosa decían algunos y el sermón acerca de la 

moralidad había sido excelente, había condenado a todos aquellos que se 

acercan con devoción a la iglesia y que sin embargo, en secreto vivían, dijo,  

una doble vida  aquellos que ocultan sus deseos tras la máscara de la 

decencia. 
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 Algunos se sintieron ofendidos por ser tan claramente aludidos aunque 

claro está que no lo demostraron y otros como Inés, apenas repararon en sus 

palabras, ella solamente recreaba en su memoria uno a uno los momentos que 

había pasado en la noche, junto a él. Nadie en ese lugar imaginaría no 

solamente que estuvieron juntos, sino que era un amante excepcional a pesar 

de ser un sacerdote. 

 

 Al finalizar el evento se tomaron las famosas y ridículas fotografías 

grupales y cada cual emprendió el viaje de regreso. 

 

 Al llegar a la capital no fue a la Catedral como hubiera sido lo esperado, 

se dirigió directamente a su casa y apenas entro a su habitación se quedó 

profundamente dormido, solamente las sonrisas y los murmullos infantiles lo 

despertaron, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, el hambre lo estaba 

devorando. 

 

En su paso hacía la cocina se encontró a su hermana persiguiendo a dos 

niños por toda la casa, a uno no lo conocía pero al otro lo identificaba 

completamente: Era Gabriel. 

 

- ¿Hoy tenemos fiesta infantil?- le preguntó molesto a su madre que se 

encontraba en la sala viendo la televisión. 

- ¡Qué huraño eres! – dijo mientras sonreía – son los hijos de Inesita, me 

los encargó mientras hacía un mandado. 
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- ¡Pues que confianzas! – comentó intentando parecer que no le 

importaba 

 

Mientras se preparaba un sándwich observaba a los niños jugar y correr por 

el jardín y el pasillo, le parecía hermosa la inocencia que Gabriel mostraba 

mientras jugaba con los demás, desconociendo que él se había convertido 

desde ayer en el amante de su madre. 

 

Poco a poco mientras lo observaba le fue encontrando mayores virtudes, el 

color de su piel, su cabello rubio y rizado, su constitución fuerte a pesar de 

tener solamente ocho años y su mirada que parecía contener la de su madre, 

una mezcla de inocencia pública y un fuego privado. 

 

Antes de regresar a su cuarto se dirigió hacia donde estaban los niños y 

centró sus palabras en Gabriel, lo tomó del hombro y le dijo – Te espero 

mañana en la tarde ¿eh? me saludas a tú Mamá, el niño se mostró contento 

con la atención y asintió con un simple –Gracias, padre. 

 

Durante la noche, en la oscuridad de su habitación pensó en que lo que 

había hecho, se recriminaba el ceder de semejante manera a la tentación y que 

al contrario, debió mostrarse como Jesús ante el demonio, solamente que en 

esta ocasión, el demonio había tomado una imagen verdaderamente hermosa 

y nada despreciable. 
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Entre la mezcla de pensamientos sobresalía el recuerdo de la piel de Inés, 

sus formas, su olor, la manera de mezclarse entre su cuerpo para dejarse 

poseer, sus palabras y sus gemidos; venían tan vívidamente que su cuerpo 

reaccionaba como si ella estuviera junto a él en ese preciso momento, sobre él, 

mientras besaba sus cabellos y su delicado cuello. 

 

Finalmente pudo más el hombre de fe, y postrándose ante la imagen del 

salvador se arrodillo, tomó el látigo y despojándose de la camisa comenzó el 

rezó del padre nuestro, a la vez que golpeaba su desnuda espalda, primero de 

manera pausada  pero a medida que los recuerdos volvían a su mente lo hacía 

casi de manera despiadada. 

 

 

 

CUATRO 

 

 

 La única misa que le tocaba oficiar los lunes era la de las ocho de la 

noche a la cual asisten casi de manera infalible los mismos que asistieron a 

misa el día anterior. Antes disfrutaba dando continuidad a sus sermones, así lo 

que quedaba inconcluso un día, lo podía continuar al día siguiente ante la 

misma concurrencia, solo que en esta ocasión le parecía ocioso decir lo mismo, 

en el mismo lugar, ante las mismas personas, por vez primera se sentía 

aburrido de dar la misa y se dio cuenta de que ese pensamiento mundano solo 

provenía de una simple razón: La duda entre la fe y la pasión. 
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 Al cuarto para las ocho de la noche entró en la sacristía donde ya le 

esperaba Gabriel con sus ropas ya preparadas para ayudarlo a cambiarse y así 

poder oficiar, le enterneció el detalle y maliciosamente cerró la puerta con 

pasador, cosa que nunca antes había hecho. Ante la mirada infantil e inocente 

de Gabriel se desnudo totalmente revelando la incomodidad del menor quien 

prefirió guardar silencio.  

 

En un determinado momento se giró un poco para colocarse el pantalón y 

Gabriel pudo ver las marcas de los azotes que parecían aún sangrantes sobre 

su espalda. No hizo comentarios. Pero si ya estaba contrariado por la escena 

que le había brindado el padre y que lo había dejado incomodo, ahora le 

miraba con ojos de compasión pues por sus clases de catecismo sabía lo que 

aquello significaba: El auto castigo del pecador. Aquello le hizo ver al sacerdote 

con los ojos de quien acaba de juzgar a una persona solo para después 

descubrir su sufrimiento. Era lo que Luís buscaba. 

 

Antes de salir al altar Gabriel fue a su mochila y sacó un sobre. 

-Padre, me dijo mi Mamá que se lo entregara, me dijo que no podrá venir a 

misa hoy, que aquí manda su limosna. 

-Gracias hijo – le dijo al tiempo que le acariciaba el cabello y lo acercaba a 

su cuerpo.- Vamos a dar la misa. 

 

Mientras la misa llevaba su propio curso, Luís no dejaba de pensar en Inés 

y en lo que contenía aquel sobre, le preocupaba que Inés le estuviera 
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mandando una carta que dijera algo en relación a lo que había sucedido 

aquella noche, que le dijera que ya jamás podría verlo, que tal vez hubiera 

escrito una carta amenazándolo de hacer público lo sucedido ó que se lo 

hubiera tenido que confesar a su esposo. La duda lo estaba matando. Cada 

que entraba una nueva persona al templo se imaginaba que era ella quien 

entraba. Nunca llegó. 

 

El sermón fue el más rápido que nadie recordara, así como la propia 

misa. Parecía un hombre ansioso, con prisa y era verdad, todo lo que quería 

era estar a solas para poder leer la carta que Inés le había mandado entregar 

con Gabriel. 

 

Por fin terminó. Como pudo se dirigió rápidamente a la sacristía y 

despidió a Gabriel, se sentó en uno de los sillones y abrió la carta, contenía un 

cheque por una cantidad de dinero elevada. La misma que le había venido 

entregando cada semana para la construcción del nuevo templo parroquial. 

Contenía además una carta, era una hoja simple, seguramente arrancada de la 

libreta de Gabriel ó de su otro hijo, escrita en letra que denotaba la velocidad 

con que se plasmaron las ideas, la leyó con la mayor avidez posible. 

 

Padre: 

 Lo estimo en lo mas profundo de mi alma y después de lo que hemos 

pasado juntos esa estima ha crecido en mi interior, pero no puedo ni quiero 

hacerle daño, no volveré a ir a misa, no quiero verlo y que no me sea posible 

contenerme, por favor no me busque ni le comente nada a mi hijo, seguiré 
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mandando el dinero que mi marido se comprometió a entregarle. Gracias por 

todo, antes solo era Inés, ahora soy Inés la dichosa y todo gracias a Usted. 

Hasta nunca. 

 

 

Sintió como si le clavaran un puñal en el corazón, parecía como si todo 

el nerviosismo, toda la tensión acumulada justo se desbordaran en ese 

momento dejándolo sin un ápice de energía, en su interior sabía que Inés tenía 

razón pero el ya no podía hacerse ciego a esta emoción que lo estaba 

invadiendo. Se cambió a toda prisa de ropa y una vez cerrado el templo, se 

dirigió con la fuerza de un niño encaprichado hacía la casa de ella. 

 

 

Al doblar la esquina hacía la calle donde tiene su casa Inés, se dio 

cuenta de lo que estaba haciendo, de la locura que estaba cometiendo, pero 

estaba tan inquieto que ya no había vuelta atrás, pasó por la acera de enfrente 

de la casa con toda la lentitud que pudo, trató de ver por la ventana hacía el 

interior de la casa, tratando de encontrarla y hacerle una señal, lo que fuera, 

pero no se veía nada, llegó a  la esquina y volvió sobre sus pasos como si su 

destino fuera en sentido opuesto, se sentía estúpido haciendo aquello, sabía 

que no había pensado bien las cosas, pero en ese momento era todo lo que 

sentía, una fuerza que le obligaba a hacer las cosas sin pensarlas y aunque 

sabía que en cualquier momento alguien le podría descubrir,  no le importaba y 

a fin de cuentas si esa situación se presentaba ya pensaría en algo, al fin, los 

problemas se resuelven cuando se presentan.  
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En ese instante comprendió a las personas que acuden a la iglesia o se 

acercan a la confesión esperando un consuelo por sus relaciones tormentosas 

ó extramaritales y que no pueden contenerse de buscar y estar con esa 

persona que les despierta la pasión, una emoción que te hace, como en este 

caso, exponer tu reputación a cambio de estar cerca de la persona deseada. 

 

 Mientras se acercaba nuevamente a la casa trato de bajar el ritmo de 

sus pasos, quería verla a como diera lugar, saber porque se entregó con tanta 

furia y porque ahora lo rechazaba con la misma determinación, quería saber 

aunque a ciencia cierta no sabía bien lo que le podía esperar, por fin llegó al 

frente de la ventana y se detuvo un poco, se podía ver el comedor y se imaginó 

por un instante como sería la vida a lado de Inés, se vio sentado en ese 

comedor donde ya había estado antes pero nunca como lo imaginaba ahora, 

teniéndola cerca y observando su sonrisa, mientras que… 

 

- ¿Padre Luís? ¿Que anda haciendo por estos rumbos? 

 

La sangre le bajó a los pies. Era Alfonso, el esposo de Inés, que le 

miraba con unos ojos inquisidores mientras fumaba tranquilamente un puro 

recargado en la pared, parecía tener un buen rato en ese lugar, justó por donde 

hacía unos instantes acababa de pasar y se preguntó cuanto tendría ahí 

parado ó si acaso lo acababa de ver. 

 

- Voy a mi casa ¿Cómo estás? 
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- Pero si su casa es para el otro lado de la ciudad padre- le dijo estas 

últimas palabras como si quisiera que de una vez por todas le dijera que 

hacía observando su casa. 

- Este… 

- Ya lo vi pasar desde hace rato y otra vez y pues se me hizo raro y 

además volteando para la casa. 

- Si, lo que pasa es que… 

- Viene por lo del dinero seguramente. 

 

Las palabras de Alfonso sin querer le dieron una salida y el humo del puro 

que le cubría casi total y gruesamente la cara le dio unos segundos para 

tranquilizarse y recuperar la compostura. 

 

- Si, venía porque quería agradecerte personalmente aunque no me atreví 

a  tocar a la puerta, pensaba en… 

- Pues ya me encontró, venga vamos adentro, a Inés le va a dar mucho 

gusto verlo. 

 

Una sensación violenta se apoderó de él al escuchar en boca de otro 

hombre el nombre de la mujer que estaba buscando, de la mujer que ahora 

ocupaba todo en su mente y más violenta aún considerando que ese hombre 

era su esposo y que él simplemente era el confesor, un hombre que había 

comprometido su vida en no sentir aquello que precisamente ahora le 

atormentaba. Acababa de experimentar los celos. 
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En cuanto cruzaron el umbral se sintió como un ladrón, como alguien que 

entra a la casa de quien le ha brindado la confianza y le roba lo más preciado 

que este posee. 

 

La casa le pareció más grande que otras ocasiones y era evidente que no 

podía ocultar su nerviosismo, se sentó en un sillón para acompañar a Alfonso 

que hizo lo propio en el sofá principal de la sala, como el dueño que era. Una 

vez instalados llamó a Inés con un tono que pareció que estaba presumiendo 

más que llamando. 

 

- ¡Inés, vieja, ven a ver a quien me encontré enfrente de la casa! 

 

Luís quiso disculparse desde ese momento como queriendo decir que en 

realidad no había estado enfrente y que había sido una casualidad el que lo 

encontraran ahí, pero aunque no era un hombre versado en asuntos el amor 

por su obvia condición, supo ver algo de malicia en la mirada de Alfonso, cada 

que hablaba, cada que se dirigía a Inés, cada movimiento, le parecía que 

estaba mandándole un mensaje: “Yo soy el dueño de todo” 

 

 

De pronto, por detrás del muro que divide la sala de la cocina, salió Inés y a 

él le pareció que estaba bastante elegante para solamente haber estado en la 

cocina de su casa, sin embargo no pudo reparar mucho en ella pues en cuanto 

apareció sintió la mirada de Alfonso clavarse en la suya, como esperando 

medir su reacción. 
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- ¡Padre! – Alcanzó a decir sorprendida mientras Luís se ponía de pie 

para saludarla. 

- Inés, que gusto saludarla. 

 

Apenas alcanzó a estrechar la mano del padre, cuando Alfonso de un jalón 

la sentó en sus piernas. 

 

- Fíjate amor que encontré al padrecito muy sospechoso aquí enfrente y 

pues me lo traje para acá, dice que viene para agradecer lo del dinero 

que le enviamos para el templo. 

- No, solo que…-intentó hablar Luis-. 

- No era necesario padre – terció Inés tratando de bajarle tensión al 

encuentro. 

- Mire padre- continuó Alfonso- aquí “MI” Inés y yo acordamos apoyar a la 

iglesia,  

- Pues él Señor agradece su generosidad solo… 

- Además padre, son diez mil pesos mensuales tampoco es para tanto. 

 

Esta última frase llamó su atención, en realidad el no estaba recibiendo diez 

mil pesos mensuales sino casi el triple y por semana, en ese momento se dio 

cuenta que Alfonso no tenía ni idea de lo que Inés estaba haciendo con el 

dinero y era evidente que algún plan estaba escondiendo,  tal vez se notó en su 

cara que estaba cavilando al respecto porque fue Inés quien intervino. 
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- Mire padre Usted construya su templo y nosotros seremos felices de 

haber ayudado- dijo mientras abrazaba a su marido y le daba un beso 

en la boca lo que hacía a Luís revolcarse en su lugar. 

- Si padre – comentó Alfonso – y mañana le lleva Inés el dinero para el 

viaje que hará a la capital del País, dos días dijiste – pregunto a Inés. 

- Si ¿dos días verdad? – preguntó a Luís. 

- Así es – contestó Luís sin saber de lo que estaban hablando pero era 

obvio que tenía que seguir el juego pues estaba sospechando que ella le 

ocultaba muchas cosas a su marido y que algunas lo hacía 

involucrándolo a él. 

- Pues no se diga más padre, me trae algún recuerdo de la capital. 

- No lo olvidare. 

 

 Al salir de la casa ya estaba menos desconcertado por la carta y de cierta 

manera se reprochaba haber cometido la estupidez de presentarse a la casa 

de Inés de esa manera, donde al principio le pareció que el marido sospechaba 

algo y que ya a estas alturas no sabía quien sospechaba de quien.  

 

Una cosa le quedó clara: Inés lo quería, estaba haciendo esfuerzos por 

ayudarlo y apoyarlo aunque no fuera a la misa, tal vez solo no había ido por 

pena por lo que había pasado aquella noche pero estaba claro que no era para 

alejarse definitivamente de él. Una alegría infantil le invadió el cuerpo, tuvo 

ganas de brincar y de gritar, no sabía cómo contener la alegría que sentía 

hasta que pasó frente a la Catedral y sujetado a la reja que la rodea se soltó a 
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llorar. El hizo votos de que eso no debía, no podía suceder y ahora estaba 

comportándose como una persona común y corriente. 

 

El camino de regreso a casa ya fue más tranquilo, su previo entusiasmo 

había quedado apagado por un repentino recordatorio de lo que debería ser su 

Fe. 

 

 

CINCO. 

 

 

 La noche le había parecido una de las más largas de su vida, dormía en 

intervalos pequeños y en otros tantos despertaba, pero solo una constante 

ocupaba su pensamiento: Inés.  

 

Pensarla le brindaba por un instante los argumentos necesarios para 

justificar su proceder y después de pequeños debates internos, salían a la luz 

de su juicio otros argumentos tal vez menos racionales pero más cargados de 

fe que le indicaban que estaba haciendo mal. 

 

 A la mañana siguiente desayunó en compañía de su Madre y de su 

hermana quien parecía muy contenta y animada pues desde hacía unos días 

se había vuelto muy amiga de Gabriel y de su hermano, los dos hijos de Inés, 

lo cual era curioso, casi desde el mismo día, él se había vuelto muy cercano a 

la madre de ellos y estaba igual de contento. 



61 

 

 

Llegó temprano al templo pues había algunos pendientes que requerían su 

atención. Mientras acomodaba sus pertenencias alguien tocó a la puerta de la 

Notaría, era la hora donde las secretarias empiezan sus labores, aunque ellas 

poseen su propio juego de llaves, fue a abrir y se encontró con una sorpresa:  

Inés. Abrió y la dejó pasar cerrando tras de sí la puerta. 

 

-Buenos días- le saludó ella con una sonrisa que le cubría el rostro, 

dándole al mismo un toque brillante. 

-Buenos días – le respondió el – creí que ya no querías…. 

 

Un beso selló la boca del sacerdote quien ni por un momento puso 

resistencia, no solamente permitió el beso, sino que lo correspondió. Sus 

manos que tímidamente le sujetaban de improvisto recuperaron la memoria del 

encuentro previo y comenzaron un interminable y feroz recorrido por todo su 

cuerpo. La blusa y la falda supusieron solamente un débil obstáculo para el 

deseo que expresaba Luís Martín, a su vez, ella sabiéndose en total dominio de 

la situación incrementaba la intensidad de los besos y las caricias acercando al 

Cura al intercambio primitivo, al juego del amor. 

 

La excitación llegó a su clímax cuando él logró dejar al descubierto el 

pecho blanco de ella, entonces se abalanzó sobre su cuerpo  como si se tratara 

de un manjar que de no comerse, se extinguiría. Quería capturar cada 

milímetro de ella para almacenarlo en la memoria de sus dedos, la acercó con 

violencia hacia él y justo en ese instante, un tintineo de llaves opacó las 
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respiraciones elevadas y corto de tajo la atmósfera sensual que les envolvía, 

ese sonido solo indicaba que alguien había llegado y estaba a segundos de 

entrar y descubrirlos. 

 

 

Como pudieron y a toda prisa, se metieron a la pequeña oficina privada 

del padre, entretanto ella intentaba cerrarse el vestido y el se revisaba ante el 

espejo acomodándose la ropa y el cabello. 

 

-¡No te muevas! – le dijo sigilosamente mientras salía de la oficina y 

cerraba la puerta, ella se sentó en uno de los sillones. 

 

Justo estaba cerrando la puerta cuando en el pasillo se topó con Alicia 

una de las secretarias, quien se encontraba retirando las llaves de la cerradura 

y revisaba de reojo el lugar. Le sorprendió de ver al padre tan temprano. 

 

-¡Padre!  

- Buenos días Alicia, como estás. 

- Muy bien padre, ¿que hace por acá tan temprano? ¿Está todo bien?  

- Estoy bien hija solo que tengo algunas cosas que revisar y llegué 

temprano para aprovechar el día. 

-Muy bien pues antes de que se ponga a trabajar déjeme limpiar un poco 

su oficina para que pueda trabajar a gusto. 
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-¡No! – No podía permitir que ella ni nadie entrara en la oficina, podían ver 

a Inés y se desatarían las sospechas- no te preocupes yo así trabajo por ahora, 

mejor después limpias. 

- Esta bien, padre. 

- Y porque no pones algo de música para alegrar este lugar. 

 

 

La solicitud de música sí que le resultaba extraña considerando que el 

siempre había sido enemigo de tener música en el lugar de trabajo, por lo 

demás también estaba el hecho de que casi nunca trabajaba en su oficina, 

siempre lo hacía en el templo. 

 

Al entrar a la oficina cerró la puerta por dentro y al voltearse tuvo una 

excelsa visión: recostada en el sillón se encontraba Inés leyendo, estaba 

totalmente desnuda con el cabello recogido y un listón que lo sujetaba como 

única prenda en su hermoso cuerpo, estaba inmóvil, ajena. A cada pasó que 

daba podía admirar de mejor manera su belleza, se acercó y admiró sus 

piernas y la forma de sus curvas. Ella continuaba leyendo aunque su 

respiración se había vuelto agitada. 

 

Antes de que se acercara ella se incorporó acomodándose el cabello. 

 

- ¿Qué estabas haciendo afuera de mi casa ayer? 

- Quería verte, nunca me imagine… 
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- ¿Qué te vería mi esposo?, por poco empieza a sospechar, no sé en que 

estabas pensando. 

- A ver, vamos por partes, primero me mandas una carta con tu hijo y 

después me recriminas por buscar explicaciones. 

- Bueno, bueno… 

- Además, lo del dinero no me quedo muy claro que digamos ¿Hay algo 

que quieras decirme? 

- Mira, ahora tocas ese tema, aquí está el cheque que te prometió 

Alfonso, es para “tu” viaje a la capital, en este sobre va tu reservación de 

hotel, sales mañana en la tarde y ¿sabes qué? ¡yo te alcanzaré allá! 

- ¿Y todo esto para qué?  

- Allá te lo explico, por favor solo confía en mí, ¿de acuerdo? 

- De acuerdo. 

 

En ese momento se escucharon las campanas que llamaban a misa de 

doce y esa era una buena oportunidad para que Inés pudiera salir por el templo 

a media misa y sin levantar sospechas. 

 

- Es hora de que te vayas. 

- Si mi amor, adiós, dejamos algo pendiente. 

 

Nunca nadie le había llamado mi amor y menos en semejantes 

condiciones, la espero a que se vistiera y la acompaño a la puerta que 

comunica la sacristía con el altar y ahí la dejó salir  para que se mezclara con la 

gente que a esa hora estaba entrando para escuchar la misa. 
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En tanto avanzaba la tarde y su ansiedad disminuía, espero a la llegada 

de Gabriel para ayudarle en la misa de las ocho de la noche, así podría obtener 

más información de su Mamá y por su puesto de su Papá. 

 

 En cuanto Gabriel llegó le pidió que limpiara todo el instrumental que se 

necesitaría para la misa, y se atrevió a iniciar la conversación. 

 

- Ayer estuve en tu casa Gabriel. 

- Si lo escuche padre pero estaba en mi cuarto y cuando me acuestan ya 

no me dejan salir. 

- Pues eso está muy bien, es para que te disciplines, por cierto vi a tu 

papá no sé, como si estuviera un poco enfermo. 

- No está enfermo pero dice que tiene problemas en el negocio, que ya se 

le pasará, por eso mi Mamá se va de viaje mañana. 

- ¿Ah, sí?  

- Si creo que se va dos días. 

 

Esa respuesta le dio nuevos bríos, un calor se apoderó de su cuerpo y de 

su pensamiento,  decidió repetir lo que ya había hecho la noche anterior. 

 

- Muy bien, Gabriel, vamos a prepararnos. 

 

Se desnudó totalmente delante del niño, de alguna manera sentía que al 

hacer eso frente al pequeño era de cierta forma una compensación por lo que 
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la madre había dejado inconcluso en la mañana, trató de que a cada momento 

sus genitales estuvieran expuestos a la mirada del menor quien no perdía 

oportunidad de observar, pudo notar que Gabriel ya no se mostraba tan 

contrariado como el día anterior, más bien lo que estaba haciendo ahora le 

parecía normal. 

- Padre, tiene mucho vello en las piernas. 

- Si mira – y le llevó la mano de Gabriel a tocarle las piernas.  

- ¿Y tú no tienes? le dijo al tiempo que le tocaba las piernas al niño. Se 

excitó y no pudo contenerse. En condiciones normales sabría que eso 

estaba mal pero por ahora y en las presentes circunstancias las cosas 

parecían verdaderamente nubladas ante sus ojos, parecía como si sus 

puntos de referencia estuvieran cambiados y ya no pudiera distinguir 

entre lo que estaba bien y entre lo que estaba mal, unos instantes 

después se levantó y se colocó la ropa. 

 

– Muy bien Gabriel, vamos a misa. 
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SEIS. 

 

 

A la mañana siguiente después de desayunar se dirigió al banco a 

cambiar el cheque, depositar una parte en su cuenta y retirar el resto en 

efectivo, fue a la Central de Autobuses donde compró un boleto a la capital a la 

que arribaría cinco horas después. 

 

El viaje había sido muy extenuante por lo que al llegar al hotel que le había 

reservado Inés en la capital decidió tomar una siesta. .Solo despertó unas 

horas después cuando sonó el teléfono. 

 

- ¿Diga? 

- Amor, soy Inés, estoy abajo ¿ya comiste algo? 

El efecto de la palabra “amor” en voz de Inés le provocó un choque 

emocional, solo que en esta ocasión estaba más que determinado a seguir sus 

instintos. 

 

- No, estaba dormido... 

- OK, baja, te espero en el restaurante. 

 

Se vistió y por primera vez en mucho tiempo, reviso su apariencia no solo 

como una imagen limpia sino como una imagen atractiva, se sintió hombre, un 
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hombre real, no un hombre maniatado a los tabúes y convencionalismos que 

impone su iglesia a fin de “mutilar” el instinto varonil primitivo. 

 

Al salir del elevador pudo sentir varias miradas hacia su persona, miradas 

femeninas de deseo y aprobación. Todo aquello le parecía tan nuevo y tan 

excitante que el ver a Inés sentada en el restaurante le provocó una leve 

erección. 

 

Se veía radiante como siempre, con su sonrisa característica y un escote 

que dejaba muy poco a la imaginación, llevaba un vestido rojo con unos 

delgados tirantes que permitían ver sus brazos y su pecho en una forma más 

que sensual. 

 

- Hola – saludo él. 

- Hola amor, le dijo ella poniendo en su mejilla un beso tan delicado como 

sugerente- ¿llegaste temprano? 

- Si hace unas horas, siguiendo tú complicado plan, por cierto… 

 

Inés le tomó la mano sugiriéndole silencio. 

 

- Vamos a la habitación, allá platicamos. 

- Creí que íbamos a comer algo. 

- Más tarde. 
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Recorrieron el camino de vuelta a la habitación abrazados como una 

pareja normal, en el interior del elevador hicieron el recorrido en silencio, ella 

abrazada a su pecho y él rodeándola con sus brazos, en el pasillo hacía la 

habitación fueron tomados de la mano hasta perderse de la vista de los 

extraños. 

 

Cerrar la puerta de la habitación fue como entrar en otra realidad, aunque 

ellos eran los mismos, el ambiente y los sentimientos eran otros. A través de la 

ventana la vista de la ciudad era espectacular, con los rascacielos que parecían 

amontonados uno sobre el otro, lo que brindaba el radical cambio de entorno 

respecto a su ciudad.  

 

La tomó con fuerza contra la pared y la besó de una manera en la que no se 

hubiera imaginado, dejando cada palabra y cada sentimiento en un leve y rudo 

roce de los labios, deslizó su boca por su cuello al tiempo que le desprendía el 

hermoso vestido rojo que llevaba. La alfombra se iluminó entonces, ahí yacía el 

vestido que engalanó ese cuerpo que hoy desnudo se ofrecía ante sus ojos y 

los frenéticos movimientos de sus manos. 

 

Besaba palmo a palmo ese cuerpo hermoso. Por fin, el había tomado el 

control de aquella relación, ahora, sustituía su inexperiencia con determinación, 

Inés ya no lo intimidaba más, ahora era suya y la poseía violentamente ante la 

sumisión de la antes dominante hembra. 
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Los cuerpos quedaron inertes sobre la cama, desnudos, sudorosos, 

satisfechos de una pelea que brinda el orgullo al vencedor que en misma 

medida ha sido vencido. La noche los sumiría en la oscuridad que tenuemente 

marcaba sus siluetas con el reflejo de la luna. 

 

Apenas despertaron se miraron fijamente, ella, boca abajo apoyó su cara 

en sus brazos dejando caer su cabello sobre su rostro. El no pudo evitar 

enamorarse de esa imagen, la furia y la inocencia reunidas en una misma 

persona, en un mismo instante. Por unos segundos ninguno habló, quiso ella 

hacerlo pero se lo impidió con un beso y fue él quien rompió el silencio. 

 

- Tenemos que comer 

 

Una carcajada sonora invadió la habitación, Inés reía mientras asentía con 

la cabeza. 

 

Aún no era tan noche por lo que el restaurante les envío el servicio al 

cuarto, dos suculentos cortes de carne para compensar las energías perdidas y 

las que aún faltaban por perder. Ambos felices, comiendo frente al gran 

ventanal, con la urbe a sus espaldas, con una vida diferente en el presente y 

sin el mínimo recuerdo de quienes eran en realidad, por ese instante todo 

parecía posible, la vida había colocado todas las piezas de un rompecabezas 

absurdo. 

 



71 

 

- Luís, dijo ella tomando seriedad y con ello, rompiendo la burbuja mágica 

que los envolvía. 

- Dime – dijo él, sin dejar de comer, intentando quitarle presión al 

momento. 

- Debemos hablar. 

- ¿Ahora? 

- Si, ahora, es importante. 

- ¿Una confesión? 

- ¿Me confesarías? 

- Pero debes hincarte… 

 

El amanecer les brindó a ambos la posibilidad de contemplar sus vidas uno 

al lado del otro, no era necesario decirlo pero ambos sabían que estaban 

pensando lo mismo. Después de un baño decidieron pedir el desayuno en la 

habitación, él sabía que sería un momento incomodo pues ella intentaría hablar 

a toda costa. 

 

- Muy bien amorcito, ven a desayunar esto huele delicioso – dijo ella en 

un tono bastante hogareño. 

- Claro, me estoy muriendo de hambre. 

- Luís – dijo ella mientras se servía jugo en su vaso – debemos hablar de 

algo muy importante. 

- ¿Tendremos que casarnos? dijo él en tono de broma, pero no pareció 

causarle gracia a Inés quien mantenía el rostro serio. 
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- Como ya te diste cuenta, Alfonso no sabe que te estoy dando más 

dinero del que él cree, pero no es tonto y pronto lo notará. 

- ¿Qué quieres decir? –respondió Luís sin dejar de degustar su desayuno. 

- Ese dinero que estoy sacando de más es en realidad mi seguro, mi 

recompensa por soportarlo todos estos años, por callar sus infidelidades, 

sus maltratos, planeo en unos meses llevarlo a la ruina, exigirle el 

divorcio y quedarme con todo, aquí es donde entras tú. 

 

Luís se sintió como un conspirador, tramando a escondidas la caída del 

poderoso, pero no estaba en condiciones de decir nada, los ojos de Inés se 

habían transformado y ahora reflejaban una ira que él no le conocía, además 

de movimientos nerviosos en sus manos y en sus piernas, estaba asustándolo, 

parecía presa de un verdadero ataque de nervios. 

 

- ¿Qué papel juego yo? 

- Eres mi cómplice, guardarás ese dinero, no inviertas nada en el templo, 

vamos a guardarlo para después largarnos a otro lugar, seremos ricos 

mi amor, ricos y libres para vivir nuestro amor. 

- ¿Pero es que? 

 

Una bofetada cargada de ira le cerró la boca, los ojos desorbitados de Inés 

acompañaron la mano que se impactó con su rostro y como en una 

transformación inmediata, la Inés dócil y sumisa apareció nuevamente. 
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- Perdón amorcito, perdón – entre besos y algunas caricias le miró a los 

ojos – No me abandonarás ¿verdad amor? 

 

El desconcierto se apoderó de Luís, quien sabiéndose atado de manos solo 

pensó en salir de la situación. 

 

- No mi amor, no te abandonaré. 

 

 

SIETE 

 

 

 

Los siguientes meses no cambiaron en mucho la manera de llevar su 

relación, los encuentros furtivos en la ciudad y uno que otro encuentro 

“coincidente” en algún viaje incrementaron el lazo que los unía. 

 

De igual manera, las cantidades de dinero que Inés le entregaba a 

través de los cheques que Alfonso prácticamente entregaba en blanco y que 

ella se encargaba de “llenar” como caridad a la iglesia, aumentaban 

considerablemente. 

 

Lo que si había cambiado era la actitud de Inés con respecto a él, se 

había vuelto más posesiva, más controladora, parecía como si lo celara más 

allá de la normalidad, le recriminaba si alguna asistente a misa lo había visto 
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con “otras intenciones”, si duraba más tiempo confesando a determinada mujer 

y situaciones que tenían a Luís Martín al borde de la neurosis. 

 

Sin contar con el control que internamente ejercía a través de Gabriel, 

con quien salvo esporádicas ocasiones no había vuelto a tener los 

acercamientos que en un principio tuvo. 

 

Pudo comprobar el dicho popular de que cuando una mujer se te “mete”, 

las cosas empiezan a salirse de balance, en su casa la relación con su madre 

empezó a volverse tensa ante las recriminaciones de esta por su vida “poco 

ordenada” sin contar con que su hermana menor ya ni siquiera le hablaba pues 

era poco el tiempo que le dejaba para jugar ante sus múltiples ausencias. 

 

 Poco a poco sintió que estaba cayendo en un agujero tan profundo en el 

cual el fondo era lo menos importante, sino caer precipitadamente tan bajo. No 

era todo lo bajo que había llegado. No aún. 
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OCHO 

 

 

Esa mañana en particular el sol parecía brillar con más intensidad lo cual 

lo hizo despertar de muy buen humor, característica extraña en él, además de 

que durante la noche pareció haber encontrado varias alternativas a la manera 

de resolver su situación con Inés antes de que esta le estallara frente a la cara. 

 

Como primer paso había decidido buscar a Inés y sugerirle detener su 

relación hasta que las cosas estuvieran más tranquilas, aunque no sabía la 

manera en que esta reaccionaría, pero podía ir tanteando el terreno. 

 

A pesar de sus impulsos matutinos su día había tenido tantas 

complicaciones que no tuvo un espacio para poder buscar a Inés, era la 

primera ocasión en que no se buscaban en todo el día, ni siquiera Gabriel hizo 

algún comentario acerca de su madre. Todo el universo se alinea en cuanto 

uno se decide a tomar acción. Aquello le pareció buena señal aunque 

acostumbrado a que Inés apareciera en todos lados a cualquier hora, le 

extrañó de que en esta ocasión no sucediera así. 

 

Por la noche se preparaba para salir del templo cuando una de las 

secretarias le interrumpió: 
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- Padre, le llama la señora Inés González. 

 

Aquello lo molestó un poco pues habían acordado que ella nunca, bajo 

ninguna circunstancia le llamaría a la notaría, trató de mostrarse molesto al 

dirigirse hacía el mostrador a contestar para evitar las sospechas de las 

empleadas. 

- Diga… 

- Mi amor, necesito verte, es urgente. 

- Si señora como esta… 

- No me hables así, me urge verte, me salí de mi casa, estoy en la 

esquina del templo en mi coche, ven. 

 

Sintió la dureza en las facciones de su rostro, negó con la cabeza y se 

percató de que las secretarias no perdían detalle de su conversación, sintió 

desmoronarse su imagen ante ellas. 

- Está bien señora, mañana la espero por acá, que descanse. -Pero al 

decir esto, Inés ya había colgado. 

 

Salió del templo con toda la calma posible y se acercó al auto de Inés, 

ella desde adentro le indicó que se subiera del lado del conductor. El ambiente 

en el interior estaba cargado de alcohol, era evidente que Inés había estado 

llorando, se veía con el rostro desencajado y el maquillaje se había extendido 

en su cara convirtiéndose en largas manchas de tristeza. 

- ¿Qué pasó? 

- No quiero ir a mi casa. 
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- ¿De dónde vienes? 

- Estuve en casa de una amiga, tomé mucho, no me pude controlar, no 

soporto los insultos, las mentiras de mi marido y encima no tolero que no 

me hayas buscado en todo el día. 

- Está bien, tranquila ¿con quién estuviste? 

- ¿Quieres saber si hable de nosotros verdad? Si, si lo hice, no puedo 

esconderlo más, eres tan miedoso, tan santurrón, entiende ¡Quiero que 

estés conmigo! 

 

Las cosas se estaban complicando, una pasión que había nacido y que 

se había convertido en un simple escape, ahora estaba sepultando toda su 

vida, colocando al borde del abismo todo lo que él era. 

 

- Necesitas ir a tu casa. 

- ¡Quiero pasar la noche contigo! llévame a tu casa. 

- Sabes que no es posible. 

- ¿Tienes miedo? 

- No pero… 

- Tenemos ese dinero Luís, vámonos para siempre de aquí, abandona el 

sacerdocio, vive conmigo… 

- Estas tomada, no es momento de… 

- Así tomada me hacías el amor ¿no te acuerdas? 

- Cálmate… 

- Si, debo calmarme, llévame a un lugar a bañarme para que se me quite 

la borrachera, y después me voy a mi casa. 
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Su experiencia con las mujeres era casi nula, pero no pudo evitar darse 

cuenta de la trampa que Inés tendía. 

- Mañana platicamos con calma. 

 

Dio marcha al vehículo y arrancó. 

- No me lleves a mi casa, déjame en un hotel para bañarme y después me 

voy. 

- De ninguna manera, te llevare a tu casa. 

Detuvo el vehículo al llegar a la esquina de la casa de Inés. 

 

- Te dejaré en tu casa, si sale tu esposo le diré que así llegaste a misa y 

que me ofrecí a traerte para que no te pasara nada. 

- ¡Qué fácil! 

- No, es lo mejor… 

- Sabes que, bájate, yo puedo hacer esto sola. 

- Mira… 

- ¡Que te bajes! 

 

Luís Martín obedeció. Se bajo del vehículo y se quedo un momento 

observando cómo conducía la media calle que la separaba de su casa, lo hizo 

sin problemas y la vio bajarse y buscar en su bolso las llaves para abrir la 

puerta de su casa. Se alejó. Llegó a su casa pensando en el problema que 

acababa de quitarse de encima, aunque por otro lado estaba el hecho de que 

ella al parecer había comentado con algunas personas lo que había entre ellos. 
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Se sintió un niño travieso a punto de ser descubierto. Pero no era un niño y el 

ser descubierto traería graves consecuencias. 

 

Entró y saludo como de costumbre, fue al cuarto de su hermana para 

desearle las buenas noches. 

- Hola. 

Encontró a su hermana llorando en el borde de la cama. 

- ¿Qué pasa? 

- ¡Vete! Porque le hiciste eso a la mamá de Gabriel, eres malo ¡Fuera! 

 

En solo unas horas todo parecía derrumbarse ante sus ojos, al salir del 

cuarto de su hermana encontró a su madre en el pasillo, observándolo 

fijamente, acusadoramente. 

- ¿Va a cenar “padre”? 

 

Sintió la piel rasgarse, el efecto sarcástico que su madre le dio a la palabra 

“padre” le auguraba una noche aún más negra de lo que se imaginaba. Avanzó 

hacía la cocina y pasó cerca de su madre quien bajo la mirada y se hizo a un 

lado para cederle el paso.  

 

Estaba a punto de sentarse en el comedor cuando sonó el teléfono, el 

corazón se le agito violentamente, su madre contestó. 

 

- ¿Diga? Si,  permítame. -Es para ti. 
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Tomó el teléfono ante la mirada de su madre quien se quedó de pie junto a 

él para escuchar la conversación. 

- ¿Quién es? 

- Soy yo mi amor, quiero decirte que si no puedo estar contigo, no quiero 

vivir, quiero que sepas que escribí una carta y la dejé en el buró de mi 

recamara, está dirigida a mis hijos, me voy a tomar unas pastillas, por 

favor perdóname… 

- ¿Qué vas a hacer? 

- Voy a quitarme la vida, quiero tu bendición, por favor – Hablaba y lloraba 

con tanta fuerza que seguramente en su casa la estaban escuchando- 

no olvides que te amo… 

- Inés. 

- Por favor que mis hijos lean mi carta, no puedo seguir viviendo si… 

 

Se interrumpió la comunicación, al girar el rostro para ver el aparato 

telefónico vio los dedos de su madre oprimiendo el botón, interrumpiendo la 

llamada, sus miradas se cruzaron un instante hasta que ella le dio la espalda. 

 

- No hay más que hablar, mañana resuelves este problema en el que te 

has metido, por hoy no hay cena. 

- Es que… 

- No quiero saber nada, no conoces a este tipo de mujeres. Hasta 

mañana. 

- Hasta mañana. 
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Se retiró a su habitación. Sentía un dolor en el estomago y las nauseas 

empezaban a hacerse presentes, se había metido en un verdadero problema y 

a diferencia de la mañana, ahora no sabía cómo iba a  hacer para salir de él. 

Mientras pensaba se quedo dormido hasta que el golpeteo en la puerta de su 

habitación lo despertó. 

- Adelante. 

Era su madre…- te buscan en la puerta. 

 

Estaba aún entre sueños, la lluvia arreciaba en la ventana y así como 

pudo se vistió y asomó al salón, su madre le señaló la puerta de entrada. 

Mientras se acercaba pudo ver a Inés llorando y totalmente empapada por la 

lluvia, no la invitó a pasar. 

- ¿Qué haces aquí? 

- Vengo a quedarme contigo, dejé a mi esposo. 

- No puedo aceptarte, tú sabes… 

- Entonces como clienta, préstame un cuarto para pasar la noche. 

- No es correcto, mi madre está molesta, yo no sé que está pasando. 

- ¿No sabes que está pasando? si lo sabías antes, pues bien, me usaste 

y te aprovechaste de mí, no sabes en la que te metiste. 

 

Diciendo esto dio media vuelta enfiló hacia la calle en medio de la lluvia. El 

caos apenas empezaba. 

 

 

 



82 

 

 

 

NUEVE 

 

 

 

Apenas había podido conciliar el sueño por lo que decidió ir temprano al 

templo, además necesitaba pensar y salir de casa hasta que pudiera dar 

solución al problema. Tal vez era su apreciación pero sintió un rechazo 

generalizado de las personas que encontraba a su paso por las calles. Al llegar 

al templo ya estaba abierta la notaría, una de las secretarias con un desdén 

inusual le indicó que lo esperaban en su oficina. Ni siquiera le devolvieron el 

saludo. 

 

Al entrar en su oficina había dos hombres, robustos, mal olientes, llevaban 

armas consigo, husmeaban en el librero y en su escritorio. 

- Disculpen ¿Qué creen que están haciendo? 

- Como esta padrecito, pues venimos a traerle un citatorio. 

- Y por eso husmean en mi oficina. 

- No husmeamos, buscamos evidencia, lo acusan de muchas cosas 

padrecito, creo que esta no la va a librar. 

 

Leyó el citatorio pero no decía más que su nombre y la cita para 

presentarse en la policía al día siguiente a primera hora. 

- ¿y de que se trata? 
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- De algo grueso padre, búsquese un buen abogado, mire, tan seriecito 

que se ve, con su permiso.  

 

Permaneció en su oficina y no salió durante todo el día. No recibió 

visitas, no hubo llamadas, incluso Gabriel no llegó para la misa de las ocho por 

lo que tuvo que cambiarse solo. Su sorpresa fue mayúscula al salir de la 

sacristía ya que salvo por algunas personas, el templo estaba prácticamente 

vacío, aún así ofició la misa. 

 

Se encerró en su oficina, la oscuridad de esta parecía envolverlo al 

grado que deseaba ser devorado, ahora debía enfrentar su problema, aunque 

no supiera a ciencia cierta de que se trataba, sabía que Inés se había enojado 

y ya había escuchado antes lo que es capaz de hacer una mujer despechada, 

rechazada, aunque aun no sabía hasta donde podía llegar, ya que hasta ahora 

estaba llegando demasiado lejos. Vendría una noche de angustia. 

 

 

DIEZ 

 

 

Era una mañana calurosa para ser apenas las nueve de la mañana, 

justo cuando el cura Luis Martín Ortigoza entró caminando a las instalaciones 

de la procuraduría de justicia. Desde afuera podía verse a una grupo de 

personas que al percatarse de su llegada empezó a gritar insultos hacía él. Un 
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policía lo tomó del brazo y lo llevó por la puerta trasera del edificio.-Quieren 

lincharlo padre. 

 

Lo llevó por un pasillo que daba a un estacionamiento privado, por ahí 

recorrieron la parte oculta de las oficinas hasta subir una escalera metálica que 

los conduciría directamente a la oficina del Procurador, allí y sin espera de por 

medio lo hicieron pasar. Se escuchó que bajaron la palanca de un excusado y 

de una pequeña puerta salió un hombre rechoncho aunque bien vestido. 

 

- Buenos días padre, ¿qué desorden está haciendo? 

- ¿Perdón? 

- Lo están acusando padre, y esto es muy serio. 

- ¿Quién? ¿De qué se me acusa?- No pudo evitar que el tono de su voz 

empezara ser elevado. 

- Gabriel Pérez González ¿Lo conoce? 

- Gabriel ¿El acólito? 

- Así es padre, lo acusa de abusos, de abusos sexuales y la Madre lo 

acusa de extorsión… 

- ¿Qué? eso es imposible. 

- Pues no lo sé, usted debe rendir su declaración ¿trae abogado?  

- No, no sabía que… 

- Le pediré uno de oficio. 

- Esos no saben nada, explíqueme bien que está pasando. 

- ¿Va a declarar? 

- ¿Tengo qué?  
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- No, si no quiere no, pero seguiremos con las indagatorias, aquí en 

confianza le diré: esta hasta el cuello padre, necesita buscarse un 

abogado a la de ya. 

- ¿Estoy detenido? 

- No, por el momento no. 

- ¿Puedo irme? 

 

Una pequeña seña le indicó la puerta. Bajó por la misma escalerilla metálica 

que seguramente le permite al Procurador escapar de alguna situación 

incómoda y que ahora él utilizaba con la misma finalidad. Recorrió todo el 

camino sin lograr enfocar en un pensamiento concreto, solo su respiración 

agitada era lo único que podía escuchar, estaba como en un vacio, estaba 

cayendo. Ya en la avenida abordó un taxi y se dirigió al templo se dirigió al 

templo, al llegar pidió que lo comunicaran con el obispo pero la respuesta en 

cada intento era que Su Excelencia estaba ocupado, era evidente que estaba 

solo. 

 

La mañana cedió su lugar a la tarde y al aumento de la ansiedad en su 

interior, decidió ir al obispado y esperar lo que fuera necesario hasta que 

llegará el señor obispo, apenas salió de su oficina y vio que le esperaban en la 

recepción los mismos hombres que el día anterior le llevaron el citatorio. 

 

- Padre – Se dirigió a él uno de los hombres-. Salga con dignidad de esto, 

no queremos esposarlo, está detenido, por favor acompáñenos. 

- Pero… 
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- No haga esto más difícil padre- terció el compañero- no queremos hacer 

un escándalo. 

 

Se escucharon los sollozos de las secretarias. Él no volteo, se dirigió 

directamente hacia afuera, subió la camioneta en que le indicaron los hombres. 

En cuanto la camioneta arrancó empezó a llorar. 

 

 

 

ONCE 

 

 

El recorrido se hizo en silencio, ni él ni los agentes hicieron ningún 

comentario, solo lo acompañaba su propio llanto, su angustia. La camioneta 

cruzó una reja que fue abierta con dificultad por un hombre en medio de la 

lluvia, cruzó una explanada y se colocó frente a una gran puerta oscura, el 

claxon, único sonido que percibía desde que había subido en aquel vehículo no 

lo sobresaltó. Se abrió la segunda puerta. Ingresaron a un túnel semi-oscuro  y 

se apagó el motor. 

 

- ¿Está listo padre?- preguntó uno de los hombres. 

- SI – fue la respuesta. 

 

Descendió de la camioneta. En el interior del túnel hacía frio y solo una 

pequeña lámpara alumbraba sobre una vieja y descuidada puerta. Allí dos 
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hombres armados lo tomaron por los brazos y lo introdujeron por la vieja y 

descuidada puerta. Un hombre con una tabla en las manos preguntó sin mirarlo 

siquiera:  

- ¿Nombre? 

- Luís Martín Ortigoza. 

 

A esa pregunta le sucedieron otras como edad, peso, enfermedades y 

ocupación, le condujeron a una habitación donde le ordenaron desnudarse, lo 

hizo torpemente a la vista de sus captores. Un hombre vestido con una bata 

blanca, se colocó unos guantes en las manos y ante las sonrisas burlonas de 

los presentes empezó a revisarlo minuciosamente. El dolor, la vergüenza y la 

rabia aumentaban a la vez que la tristeza. ¡Revisado!, dijo el hombre 

retirándose los guantes con ese ruido característico que solo el látex puede 

producir. 

 

Entró una mujer obesa, le dejó en el suelo un juego de ropa, pantalón y 

camisa grises – El traje de los presos, pensó-. Una vez que terminó de vestirse 

lo llevaron a otra habitación, le embarraron de tinta los dedos y lo hicieron 

poner sus huellas sobre una hoja de papel. 

 

- Ahora sí padre, la hora de las fotografías.- Dijo un hombre 

sarcásticamente mientras le entregaba un trozo de madera que contenía 

su nombre y un número. -Me van a fichar-. 
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Mientras lo conducían por una escalera hacía un piso más abajo, escucho 

un murmullo que se acrecentaba, parecía como si golpearan metal. 

- Es su bienvenida padrecito.- dijo uno de los hombres que lo custodiaban 

mientras con un interminable juego de llaves abría una desgastada 

puerta que lo transportaba al mismo infierno: Un pasillo estrecho con 

rejas a cada lado, hombres golpeando los barrotes, brincando como 

simios contra las rejas, estirando los brazos queriendo alcanzarlo, 

algunos le mostraban sus genitales ó hacían con sus manos la figura de 

una pistola. 

 

- ¿Sabes lo que hacemos aquí a los violadores? –gritó alguien. 

- Aquí no hay niños, maldito. 

- ¡Te vas a morir! 

 

El miedo que estaba sintiendo, la mezcla de emociones que lo estaban 

invadiendo rayaban en el delirio, sentía deseos de desmayarse. Sintió en sus 

piernas un liquido caliente bajando, lo habían de traicionado los nervios, sabía 

que de ahí no podría escapar, que ese era el infierno del que tanto hablaba en 

sus sermones. Un solo un pensamiento llenaba su mente ¡Mi madre! 

 

Otra puerta se abrió y le indicaron que entrara, era un cuarto más pequeño 

que el baño de su casa, había una cama de cemento, un baño derramado y 

que parecía tener meses sin ser aseado, basura por todos lados y un Cristo 

pintado en una de las paredes, colocó la cobija que le habían entregado, sobre 

la cama y le retiraron las esposas. 
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- Bienvenido a sus aposentos padre. 

- Gracias – dijo amablemente, pero su repuesta no fue bien recibida por 

su custodio, quien hizo la mueca de querer golpearlo. 

- Aquí se ajustaran tus cuentas, cuando llegues con aquel – dijo 

señalando al Cristo pintado en la pared – ya habrás pagado todas las 

que hiciste. 

 

Una sonora carcajada se mezcló con los gritos de los demás presos. La 

ansiedad había desaparecido cediendo el paso al abismo, ni el miedo a lo que 

podía pasar dentro de aquella prisión le atormentaba tanto como  la salud de su 

madre, la vergüenza a la que seguramente ya estaba expuesta así como su 

pequeña hermana, las habladurías, las burlas, el desasosiego, todo aquello por 

lo que había trabajado, a lo que le había dedicado su vida, ahora en un instante 

se había borrado, parecía como si nunca hubiera existido, como si la vida 

llevada hasta hace unas horas fuera simplemente un sueño. 

 

Sabía que tendría mucho tiempo para pensar, interminables días 

acompañados de largos segundos que no terminarían nunca. 
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DOCE 

 

 

Empezaba a oscurecer, la tenue luz del sol que aún era perceptible se 

mezclaba con un viento fresco, hacía unos minutos los demás presos del 

pasillo habían salido al patio, a él se le negó ese derecho, el pretexto había 

sido que era lo mejor “por su seguridad” aunque estaba consciente de que eso 

no duraría mucho. 

 

El tintineo de llaves acompañaba unos pesados pasos cuyo sonido se 

acrecentaba. Estaba sentado en la cama cuando uno de los custodios llegó 

hasta la puerta de la celda y tras varios intentos logró encontrar la llave que 

pudiera abrirla, por fin lo consiguió. 

 

- Venga conmigo.- fue la orden.  

 

Avanzaron por el mismo estrecho pasillo por donde horas atrás había 

llegado, solo que ahora acompañado del silencio que parecía gritarle más 

fuerte de lo que gritaban todos aquellos presos juntos que ahora estaban 

ausentes, lo llevaron a la misma habitación donde antes le había tomado las 

huellas y le habían fotografiado, un hombre de traje lo esperaba junto a los 

hombres que le habían llevado detenido por la tarde y sentado en un extremo 
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estaba el padre Herminio, prefecto del obispado, solo intercambiaron miradas, 

fue el hombre de traje quien tomó la palabra -¡Cámbiese de ropa! 

 

Titubeo un poco pero la orden se repitió y tomando del escritorio la ropa que 

antes le habían hecho quitarse empezó el ritual ahora de cambiarse el uniforme 

por sus prendas personales. Una vez que se colocó sus ropas se le acercó el 

hombre de traje. 

 

- Si alguna vez nos vimos, no nos acordamos, tiene suerte de ser quien 

es y que sus amigos sean quienes son, pero sabe, en realidad nunca se 

librará de lo que hizo. 

- ¡Suficiente! Intervino el prefecto del obispado, tomando del brazo al 

padre Luís para salir de aquella habitación. 

 

Cruzaron los mismos pasillos que hacía unas horas había recorrido en 

sentido contrario y llegaron a un vehículo sin insignias oficiales estacionado en 

el túnel detrás de aquella vieja y enorme puerta que antes se había abierto 

para dejarlo entrar. Los hombres que antes lo habían dejado ahí ahora 

abordaban  auto, el padre y el prefecto hicieron lo propio en la parte trasera del 

mismo. El portón abrió. Atrás quedaron los momentos de angustia. El prefecto 

le tocó las manos intentando consolarlo, él le agradeció con una mirada pero el 

rostro del prefecto no devolvió la atención, a cambio recibió una mirada de 

desaprobación. 
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Después de haber cruzado la ciudad el auto se detuvo afuera del obispado 

–Llegamos-. Luis Martín y el prefecto bajaron del auto.-Nos esperan – dijo el 

prefecto invitándolo a entrar. El obispado estaba vacío y salvo la pequeña sala 

de conferencias, el resto del edificio se encontraba en penumbras. En el interior 

de la sala les esperaban el obispo, el vocero del obispado y un  abogado, fue el 

obispo quien tomó la palabra. 

 

- Padre ¿Qué pasa aquí, en que estaba pensando? se ha puesto en 

entredicho el nombre de la Santa Madre Iglesia, la gente ha estado 

llamando pidiendo su destitución; abusó de un menor, cometió fraude 

pidiendo dinero para el templo y encima abuso de una pobre mujer y la 

extorsiono ¿Se da cuenta del problema? 

 

Sin dejarlo responder fue el abogado el que siguió en el uso de la voz. 

  

- El problema es serio, necesitamos hacer algo y hacerlo pronto, esta 

declarando gente de la comunidad, se está hundiendo señor – resultó 

evidente que evitó decirle “padre”.  

 

 

- Aquí lo importante no es si usted es inocente ó no, sino que vamos a 

hacer 

- Si me permiten…-intentó decir algo en su defensa, pero el prefecto lo 

interrumpió-. 



93 

 

- La situación esta arreglada, usted sale en este momento de aquí y no 

vuelve nunca, 

 

Al escuchar aquello la combinación de sentimientos se produjo en su 

interior, por un lado estaba recibiendo una ruta de escape, pero por otro, el 

castigo era el mismo que si decidía quedarse, la condena solo cambiaba de 

carcelero. Intentando mostrar dignidad y confianza, decidió rechazar la oferta 

de salir de la ciudad, sin embargo, el abogado le contestó: 

 

- Mire, no venga con sus discursos de inocencia que no le van en este 

momento, está hundido, no hay más que hacer, con unas llamadas del 

Señor Obispo está Usted aquí, si no quien sabe cuántas cosas estaría 

padeciendo en este momento, así que lo menos que puede ser es 

malagradecido. 

- Calma, calma – intervino el prefecto tratando de bajar los ánimos de la 

reunión- la situación ameritaba una solución rápida, afuera esta un 

chofer que lo llevará a un lugar donde con otra identidad usted seguirá 

ejerciendo su ministerio, esa carpeta sobre la mesa contiene la 

información necesaria acerca de su nueva vida, usted saldrá de aquí de 

la única manera en que podemos garantizar su vida. 

 

- Mañana el Señor Obispo lo condenará públicamente – intervino el 

vocero- exigirá que sea trasladado a la capital del País para ser 

procesado, nombrará un nuevo cura y haremos volver todo esto a la 
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normalidad, la gente no se acordará nunca más del asunto, contamos 

con la comprensión del Gobernador. 

- No hay salida Padre, le suplico que tome esta única alternativa – Le dijo 

condescendiente, el obispo-. 

 

Se acercó a una silla en la mesa y se acomodó en ella mientras abría la 

carpeta que le habían entregado, contenía un nombramiento como encargado 

de una capilla en un lugar llamado Aramea del Sur, el nombramiento estaba a 

nombre de Amadeo Ruiz, entendió que era su nueva personalidad – Así que 

yo… 

 

- Ese será Usted a partir de hoy, es importante que no vuelva a la ciudad, 

no intente comunicarse con nosotros salvo por los conductos que ahí 

están establecidos – dijo de manera firme el abogado- al salir de aquí lo 

llevaran a su casa a despedirse y de ahí al lugar señalado, no es 

necesario decir que esta conversación nunca ocurrió.  

- Le deseo la mejor de las suertes padre, así son las cosas – le dijo el 

obispo al tiempo que abría los brazos para esperarle en  un abrazo.-

Buenas noches. 

 

 

Al llegar a casa le esperaba su madre en la puerta,  apenas lo vio y 

comenzó a llorar, no se dijeron nada, no había nada que decir, su pequeña 

hermana estaba sentada en la salita que hacía las veces de recepción del 
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pequeño negocio familiar, se acercó a ella que temblaba de frío envuelta en 

una pequeña sabana.  

 

- Tendrás que cuidar a Mamá, voy a ir a un viaje largo. 

 

Los ojos de la pequeña se llenaron de lagrimas, los de él también, sintió que 

en su caída perdía él su vida y condenaba a esa criatura a no vivir la suya, la 

estaba atando de por vida a un destino que aún no le correspondía vivir. Tomó 

sus cosas personales, le dejó un beso en la frente a su madre y se dirigió a la 

camioneta, la suerte estaba echada. 
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TERCERA PARTE 
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UNO 

 

 

Aún no despertaba completamente pero la naturaleza ya se había 

encargado de ofrecerle su magistral concierto matutino, las aves podían 

escucharse casi sobre su rostro, podía escuchar el agua que corría 

violentamente en algún riachuelo cercano. Poco a poco fue siendo consciente 

de lo mucho que le dolían las piernas y la cabeza. El sol le golpeaba los 

parpados pero él se negaba a abrirlos, todo parecía un sueño dentro de un 

sueño más, quiso empezar a incorporarse pero carecía de energías para 

hacerlo. 

 

- ¡Creí que nunca iba a despertarse! 

 

El sonido de la voz lo asustó  y lo hizo incorporarse rápidamente, se 

sobresaltó y quiso correr pero no tenía a donde, quiso sostenerse de algo, 

ponerse a la defensiva pero la ausencia de una referencia fija lo hizo caer al 

suelo. Frente a él se encontraba un campesino recargado en una roca, a 

simple vista inofensivo, fumaba y sonreía de una manera casi automática, le 

ofreció agua de su cantimplora. Mientras tomaba el agua fue consciente de la 

sed que tenía y el cansancio que se abatía sobre él en ese momento. 
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- Estuvo dormido mucho tiempo ¿Usted no es de por aquí verdad? – la 

voz del campesino adquirió tonos de duda. 

- No, no soy, en realidad… 

- Su pasado, su carga, no soy quien para juzgarlo, estas son mis tierras, 

vivo aquí con mi esposa, venga conmigo a comer algo, se ve cansado y 

si quiere puede quedarse un tiempo por aquí a trabajar, hay espacio 

para dormir allá en el granero o puede seguir su camino, tal vez logre 

perderse pa´ siempre. 

 

Muchos días y muchas noches pasaron desde aquel encuentro. Lo que 

en un principio parecía una carga, se convirtió en un alivio. Trabajaba de sol a 

sol todos los días, la precaria alimentación lo hizo bajar rápidamente de peso, 

aunque el esfuerzo diario incrementó su resistencia. En ese lapso de tiempo 

había conocido la forma de amar de los hombres comunes y también la forma 

de trabajar. Ni todo el tiempo que pasó en el seminario le enseño tanto sobre 

humildad y caridad. El cabello le creció y no se había afeitado en todo el tiempo 

que llevaba en ese lugar, nunca preguntó nada y tampoco le cuestionaron a él, 

parecía que quienes habitaban aquel lugar carecieran de pasado o por lo 

menos de un pasado que se quisiera contar. 

 

Aquel día sin embargo, fue diferente. El campesino notó su rostro y su 

andar cambiado, él supo que lo había notado, no era preciso engañarse. 

Después del almuerzo se dirigió a la sombra de aquel árbol, ahí le alcanzó el 
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campesino como una cita pactada con mucha anticipación, sin fecha exacta, 

pero con señales claras. 

- Estas inquieto. 

- He estado pensando, sabes… 

- Entiendo, has trabajado mucho y una parte de la cosecha te pertenece. 

- No me pertenece nada más que el lugar donde ahora respiro. 

- Si pero… 

- Eres la persona que me dio una segunda oportunidad. 

- Te equivocas, soy la persona que Dios designó para encontrarte. 

 

Aquellas palabras le abrieron los ojos a la señal que esperaba, contempló 

en silencio a aquel hombre sencillo, sin pretensiones y con mucho para dar a 

los demás. Comprendió el amor al prójimo. 

 

- ¿Me despedirás de tu esposa? Al amanecer saldré de aquí. 

- A las cuatro de la mañana salen los hombres a la capital, les diré que te 

esperen, procura estar puntual en la iglesia, de ahí salen. 

- Te agradezco… 

- ¿Trabajarás hoy? 

- No, tengo mucho que organizar. 

- Gracias por haber llegado aquí. 

 

Tal como la primera vez, no hubo saludos ni abrazos, cada quien sabía su 

camino y lo que debía de hacer. Para él, había llegado la hora. 
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A las cuatro de la mañana en punto estaba de pie a las puertas de la 

iglesia -un lugar paradójico- pensó, su abundante barba, cabello crecido y su 

delgadez le daban un aspecto sombrío, poco a poco se acercaron otros 

hombres, una camioneta vieja detuvo su paso y los levantó. Era el momento de 

volver. 

 

 

 

DOS 

 

 

Era aún muy temprano cuando la camioneta llegó a la capital, un cierto 

sentimiento nostálgico hizo que los ojos de Luís se humedecieran por un 

instante. Bajó tan rápido como pudo y apenas pudo escuchar las instrucciones 

de regreso que les daban a los hombres. Estaba enfocado. 

 

Se dirigió con sus ropas harapientas al mercado de la ciudad, se fue 

ofreciendo poco a poco a hacer limpieza de las banquetas de los locales de 

aquel lugar, a cargar bultos y a cualquier cosa que lo encasillara en lo que por 

este momento deseaba, pasar por un limosnero ó un hombre de la calle. 

 

Controlando su deseo de acudir a su casa siguió haciendo trabajos 

menores unos días más. Haciendo amistad con los otros “de la calle” logró 

encontrar un pequeño cuarto en una de las vecindades cercanas al mercado. 
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Su presencia en aquellos lugares empezó a volverse rutinaria, hablaba poco y 

casi no convivía con nadie, poco a poco se gano el mote de “ermitaño” que 

bien combinaba con su apariencia. 

 

Conforme pasaban los días empezó a hacer recorridos por la ciudad, llegó a 

estar cerca de la casa de su madre sin tener éxito de poder ver a su hermana ó 

a su madre misma, se paseo incluso por la que fuera la casa de Inés ahora 

convertida en un pequeño mesón, sabía que debía aclarar muchas cosas, sin 

embargo no tenía la menor idea de por dónde empezar. 

 

Transcurrieron algunas semanas más en las que su presencia se había 

adherido por fin al paisaje regular de la ciudad. Sus paseos vespertinos por las 

calles habían aumentado su intensidad y por supuesto, su discreción. Se volvió 

asiduo de la central de policía, haciendo mandados ó ayudando en el aseo, de 

esa manera logró enterarse de que le buscaban por haber cometido “abusos 

deshonestos” en contra de Gabriel, el hijo de Inés. Le consideraban prófugo. 

Inés le había acusado incluso de querer violarla. Supo también que la policía 

ahora sabía que el asesino de Leoncio y el “pederasta” eran la misma persona. 

Su reputación, si es que alguna vez la tuvo, ya no existía. 

 

Se enteró por medio de las personas del pueblo que Inés había caído en 

desgracia después de “todos los abusos” cometidos en su contra por “El 

padrecito”, que fue abandonada por su esposo él cual la había dejado en la 

calle y le había quitado al mayor de sus hijos, a Gabriel quien habría muerto 

años después a causa de una profunda depresión. Ahora, Inés estaba recluida 
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en un centro para enfermos mentales desde hacía muchos años. La familia que 

alguna vez era el ejemplo de felicidad, ahora yacía en las cenizas a causa de la 

tragedia que él había causado. 

 

Todos se habían acostumbrado a su presencia, era hora de empezar. 

 

  

TRES 

 

 

  Por fin había llegado el día. Necesitaba empezar a correr detrás de sus 

perseguidores. Aunque no lo aceptara, el deseo de venganza se había 

apoderado de su ser. A él lo buscaron siempre desde las sombras y desde las 

mismas los buscaría  ahora que ellos están a la luz. 

 

En cuanto finalizó su labor en el mercado se dirigió a un bar situado en 

las calles aledañas, sabía que ahí podía encontrar a uno de los hombres más 

poderosos en ese medio un regenteador de mujeres con quien ya antes había 

platicado. 

 

- ¿Qué quieres? –Le preguntó un hombre en la entrada. 

- Vengo a ver al “profe”  

- Espérate. Le dijo mientras encargaba a otro la vigilancia de la entrada y 

se dirigía hacia atrás de la cantina, salió de inmediato. 
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- Pasa – le indicó al tiempo que con las manos le hacía un ademán para 

que se diera vuelta y ser revisado. 

 

Lo condujeron por un pasillo custodiado por cajas de cerveza y por mujeres 

sentadas en pequeños bancos de madera, algunas reían a su paso y otras más 

le mostraban desprecio con la mirada, por fin encontró detrás de una caja 

registradora al “profe”. 

 

- ¿Qué te trae por acá ermitaño? ¿a poco buscas una chica? 

- No señor, vengo por lo que habíamos platicado. 

- Traes la lana. 

- Sí señor, aquí está. 

 

Le entregó un envoltorio con billetes perfectamente ordenados, a cambio el 

“profe” le dio una mochila de tela, no la abrió, solo se despidió. 

 

- Ten cuidado con eso, ermitaño. 

 

Se fue a su pequeña habitación de vecindad y estando adentro abrió 

aquella mochila, de su interior saco un revolver y una caja con balas, las colocó 

una a una y volvió a meterla en la mochila. Tomó una siesta. 

 

Estaba anocheciendo y podía pasar desapercibido, se enfiló hacía el 

obispado. Estaban saliendo los empleados y reconoció a quien entonces era el 

prefecto avanzar por el estacionamiento rumbo a su coche, se acercó lo más 
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sigilosamente que pudo hasta colocarse justo detrás de él antes de abrir la 

portezuela. Al percatarse de la intrusión y ver la apariencia del extraño el 

prefecto entró en pánico. 

- ¿Qué quiere? No traigo nada. 

- Métase al coche y  pásese hasta el otro asiento. 

- ¿No sabes quién soy? 

- ¿Perdón? 

- Soy Luís Martín Ortigoza ¿Me recuerda? 

- Claro que sí y la policía también, ahora mismo… 

- ¡Ahora mismo nada! Te mueves y te carga la chingada – le dijo 

apuntándole con el arma- un crimen más un crimen menos. 

- ¿Qué quieres? 

- Saber lo que pasó. 

 

El prefecto le confió lo sucedido en aquel entonces, Inés González había 

hablado con el obispo, le habría dicho los detalles de su amorío y habría dicho 

que había dinero destinado a la Iglesia que él conservaba en su cuenta 

bancaria,  el obispo ideó lo demás esperando que la policía devolviera el dinero 

a sus propietarios, es decir, a la Iglesia. Mal cálculo, las cosas no salieron así. 

 

- ¿Todo esto, por dinero? 

- Así fue, no puedo decir más porque es todo lo que sé, el obispo murió y 

todo se perdió en el olvido… 

- A mí no se me ha olvidado. 

- Lo sé… 
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Un puñetazo en el rostro del prefecto fue la despedida. El llanto en el 

interior del auto se dejó de escuchar al dar el portazo. 

Emprendió el camino rumbo al centro de la ciudad, se acercaría a la 

casa que habitan su madre y su hermana y empezaría a buscarlas de manera 

que no pareciera evidente, necesitaba su ayuda para saber quién estaba detrás 

de todo lo que le había pasado. 

 

El nerviosismo parecía traicionar sus pasos, una nausea apareció y el 

corazón comenzó a latir de manera descontrolada, se detuvo y tomó un poco 

de aire antes de doblar la esquina antes de enfrentarse cara a cara con la 

gente que amaba. Recuperó fuerzas y continuó avanzando encontrándose con 

un grupo de personas que se amontonaban en las puertas de la Casa de 

huéspedes, presintió lo peor, los arreglos florales y el uniforme color negro de 

las ropas formaban una mancha sobre el paisaje que le hicieron doblar las 

rodillas. 

 

El llanto y la falta de aire se combinaron mientras se apoyaba de la pared, 

las personas empezaron a observarle, notando su reacción. Se acercó a uno 

de los asistentes. 

-  Disculpe ¿Qué sucedió? 

- Murió la señora, la señora grande. 

- ¿y la hija? 

- La pobre, ella está ahí adentro, destrozada. 
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La vida te llena de fuerzas, solo para arrebatártelas después. 

 

Esa noche no fue a dormir, lloró más de lo que se hubiera imaginado que 

lloraría nunca. Se sintió culpable de no haber estado con su madre en los 

últimos años, de no haber estado cerca en sus últimos momentos y de no 

poder besarla antes de dejarla en su última morada. Se maldijo y maldijo la 

vida, a Inés, a Gabriel, se maldijo por haber tomado las decisiones que tomó y 

entonces pudo ver todo el daño que había causado, pudo ver a su hermana 

sacrificando su vida por cumplir su destino, por responsabilizarse de los errores 

que él había cometido y todavía le condenaba a sufrir en silencio aquel 

calvario, debería odiarlo y él a sí mismo, a su profundo egoísmo. 

 

La risa y el llanto se combinaban con los recuerdos de su infancia, con la 

sonrisa de su madre, con el sufrimiento que vivió al lado de su padre y de la 

puñalada que él mismo le propinó. Sin apenas notarlo, amaneció y entonces le 

pareció que no solo estaba vestido como una basura, ahora, su exterior se 

fundía con sus sentimientos.  

 

La misa de mediodía fue llamada con el característico repicar de una misa 

de cuerpo presente, se acercó al templo, una procesión de cantos se dejó 

escuchar anunciando el pronto arribo del cuerpo de su madre, estaba lejos, no 

quería ver a su hermana, el solo poder observarla era como si fuera a sentir la 

mirada recriminatoria clavándosele en el alma, no lo soportaría. 
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 Eran pocos, malditos. Un pequeño puñado de personas acompañaban el 

féretro, en el jardín frente al templo, donde él se encontraba, todo eran 

habladurías. Escucho la misa con una devoción que ni en sus mejores tiempos 

de sacerdote hubiera podido tener. Al finalizar la ceremonia, la procesión se 

dirigió al cementerio, el avanzó con ellos pero a cierta distancia, lo mismo en el 

cementerio. Al terminar el servicio se ocultó detrás de un árbol que le brindaba  

la vez protección y visibilidad, a la distancia pudo distinguir a su hermana que 

lloraba y cargaba un bebé en brazos, la vio separarse del grupo de dolientes, 

mientras caminaba se le acercó un hombre quien por la forma de besarla y 

consolarla supo que sería su pareja, tal vez su esposo y padre de aquel 

pequeño. El hombre levantó el rostro dirigiéndose a la salida, en sentido hacía 

donde él se ocultaba. Se le nubló la visión, reconoció al hombre que 

acompañaba a su hermana, era Leoncio. 

 

 

CUATRO 

 

 

Cuando las piezas quedan en su lugar, el rompecabezas está terminado. 

En este caso apenas empezaba a tomar forma, el dolor que sentía por la 

muerte de su madre ahora había dado paso a la rabia y la culpa al rencor.  

 

Les siguió hasta que llegaron a  la casa de huéspedes, Leoncio se 

separo antes de llegar a la puerta y solamente su hermana con el bebe en 

brazos entró.   
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Espero unos minutos afuera y después se decidió a entrar como si fuera 

un cliente de la casa de huéspedes, pudo escuchar los balbuceos del pequeño 

que provenían del otro lado del patio, de donde venían sus recuerdos infantiles, 

se acercó sin hacer ruido y antes de abrir la puerta mosquitero, su hermana 

rompió el silencio provocando su sorpresa. 

 

- Sabía que eras tú. 

- Lo siento… 

- No Martín, no lo has sentido aún, me destrozaste la vida, arruinaste la 

vida de mi madre ¡Tú mataste a Gabriel! ¡Mataste a Mamá! ¡Asesino! 

- Espera… 

 

El chirrido de la puerta lo hizo girar y solo pudo ver un puño que se 

aproximaba a su rostro. Logró esquivarlo, era Leoncio. 

 

- ¿Tu? yo te di techo y comida 

- Y me quitaste a mi padre, mataste a mi hermano y a mi madre ¡Vas a 

pagar maldito! 

- ¡Tú eres el otro hijo de Inés! – ahora todo tenía sentido. 

- ¡Cállate! – gritó Leoncio mientras le daba un puñetazo en el rostro, 

derribándolo. 

- ¡Lárgate! – le ordenó su hermana. 

- ¿Escuchaste? Lárgate antes de que te mate – dijo Leoncio. 
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Caminó hacia la salida y solo volteo para ver a los tres abrazados, llorando 

juntos como una familia. Se fue. 

 

 

 

CINCO 

 

 

Había dormido más de medio día, estaba cansado y desesperado, nada 

parecía tener sentido. Darse cuenta de que Leoncio siempre supo quien era él 

y que su hermana siempre supo quien era Leoncio, el único que destruía vidas 

a diestra y siniestra era él, sin saber que jugaba un juego donde los 

espectadores eran quienes menos imaginaba.  

 

La única cuestión que le intrigaba era la participación de su hermana en 

todo aquel asunto ¿Desde cuándo estuvo involucrada? ¿Ella estuvo detrás de 

todo ó solo fue usada por Leoncio o como quiera que se llamara? Caía en la 

cuenta de que todos los años que creía haber ganado, en realidad los había 

perdido. 

 

La luz del alba y los primeros sonidos del día lo despertaron, tomó dinero 

que tenía guardado, el arma y las balas que había comprado y junto con sus 

escasas pertenencias guardadas en una mochila salió del lugar que le había 

servido de refugio durante las semanas recientes y al que no volvería jamás. 
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Se dirigió al centro de la ciudad, faltaba media hora para la misa de las siete 

de la mañana. Llegó a las afueras de la Catedral, tantos años al servicio de 

aquel lugar le permitían recordar entradas y salidas que posiblemente hubieran 

cambiado con el tiempo pero que seguirían estando en uso de alguna manera. 

 Un pequeño tic apareció en su brazo izquierdo en cuanto entró al atrio 

de la parroquia, algunos feligreses ya entraban y empezaban a tomar sus 

lugares, se acercó por un lado del viejo edificio y comprobó que la puerta que 

da al pequeño patio de servicio estaba abierta, tal como la dejaba él antes de 

empezar la celebración. Su aspecto daba la impresión de ser la de un 

vagabundo por lo que siempre tendría un escape en caso de ser descubierto. 

Entró por el pasillo y escucho a dos personas hablar acerca de algún tema 

cualquiera, se deslizó adentro de la habitación y tomo la ropa que el sacerdote 

utilizaría en la misa, la metió a toda velocidad a la mochila y salió de ahí sin ser 

descubierto. 

 

Pasó por una tienda cercana y compró un rastrillo y algunos objetos de 

aseo personal, se dirigió a un baño público y en el interior cortó su cabello y se 

afeitó completamente. Finalmente pudo reconocer su rostro en el espejo. Se 

colocó la ropa que había robado, frente al espejo ya no era Luís Martín 

Ortigoza ó Amadeo Ruiz, era simplemente alguien que había vuelto para 

terminar lo empezado. Dejó la mochila y se colocó las gafas negras que 

pertenecían a quien se hizo pasar por Leoncio, de alguna manera ese pequeño 

detalle le hizo sentir una superioridad en aquel juego. Ellos sabían muchas 

cosas de él, pero él en estos momento sabía muchas más cosas de ellos, 

sabía de sus engaños y entonces todo tenía al menos un poco de sentido. 
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Salió de los baños convertido en un sacerdote, el personal del lugar al verlo 

salir se quedó con la boca abierta, no dijo nada, salió directamente a donde 

tenía que ir. 

 

SEIS 

 

 

Aquel viejo edificio daba la impresión de ser todo menos un hospital 

psiquiátrico. Se acercó a la caseta de vigilancia donde los vigilantes salieron a 

darle la respetuosa bienvenida. 

 

- Buen día padre. 

- Buen día, vengo a visitar a la Señora Inés González. 

- ¿Es del personal ó está internada? 

- Internada, me enviaron sus familiares. 

 

Una rápida búsqueda en el ordenador le anunció lo que ya presentía. 

 

- No hay nadie con ese nombre padre. 

- No pude haberme equivocado… 

- ¿Quiere pasar con la Directora del Instituto? 

- Por supuesto… 

- Me permite una identificación 

- Hijo ¿Donde guardaría una identificación? 

- ¿No usan pantalones debajo? 
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El comentario, acompañado de una sonrisa rompió definitivamente el hielo, 

le entregaron un gafete y después de algunas indicaciones avanzó rumbo al 

edificio principal. Como buena institución pública, ningún trabajador está en su 

lugar cuando se le requiere. Siguió de largo. Tras una puerta de cristal pudo ver 

a varios internos tomando el sol, algunos en sillas de ruedas, otros sentados en 

el piso, pero todos tenían una cosa en común: Eran muy viejos. 

 

Volteó hacia los extremos de la sala donde se encontraba y donde había 

dos pasillos, uno a cada lado, por uno había lo que parecían oficinas ó 

consultorios y en el otro parecía haber cuartos, tomó el segundo. 

 

Mientras avanzaba por el corto pasillo se asomaba rápidamente a cada 

cuarto para observar rostros conocidos, la gente le había dicho que la tenían 

internada ahí bajo otro nombre, hasta ahora parecía ser cierto. Algunos 

pacientes y familiares al verle caminar querían hablarle y buscar consuelo en 

sus palabras, no estaba para sermones ni lecturas. 

 

A punto estaba de terminar el pasillo cuando vio a una mujer sentada en 

una silla de ruedas, el pelo cano y excesivamente avejentada, se sujetaba de 

un poste que sostenía una botella de que le estaba conectada al brazo, el 

sonido pausado y criminal del respirador inundaba todo el ambiente. La 

reconoció. Entró cerrando tras de sí la puerta. Ella reaccionó, retirándose el 

respirador de la boca, gritó 
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- No quiero un sacerdote. 

- Antes lo querías… 

- Pues ahora no. 

- No vengo a hacerte compañía vengo a que te confieses. 

- No quiero confesarme. 

- ¿Sabes? no vengo a hablarte de Dios, sino del infierno. 

 

Sus ojos antes  fijos en el suelo enfocaron al sacerdote y la mirada de duda 

cedió su lugar a una mirada de sorpresa, volteó hacía la ventana queriéndose 

incorporar pero la debilidad se lo impidió. Pudo observarle las manos que 

alguna vez le brindaran placer y ahora solo presagiaban el avance de la 

muerte. Tomo la manguera que le llevaba el suero y lo envolvió a través del 

cuello. – ¿Tú? Dijo con sorpresa –Si, yo.- dijo presionándole el cuello con la 

manguera.- ¿Crees que acabaste con mi vida? aún no sabes cómo acabaré 

con la tuya. El juego de presionarle y liberarle el cuello parecía dar resultado, 

por lo menos ahora la tenía a su merced. 

 

- ¿Por qué me hiciste esto? 

- ¡Tú me rechazaste! 

- Y por eso acabaste mi vida. Un fuerte jalón sobre el cuello le advirtió que 

no estaba jugando. 

- Cuando huiste.-hablaba con lucidez pero con dificultad- al poco tiempo 

Alfonso se enteró de que le estaba quitando dinero, me abandonó 

llevándose a Gabriel, sin dinero me quedé con Joaquín mi hijo menor… 

- Leoncio. Ahora sabía su nombre. 
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- Vendí la casa y fuimos a vivir con mi madre, no pude seguir adelante, las 

habladurías acabaron conmigo, le dije a mi hijo que su padre nos había 

abandonado y que Gabriel murió por la pena de los abusos que 

cometiste contra él, le dije también que abusabas de mí, lo abandoné, 

no sin antes hacerle jurar que se vengaría de ti, que destruiría tu vida y 

el que estés aquí me hacer pensar que cumplió su promesa. 

- Aún no. 

- Lo hará, el cree que estoy muerta, no te perdonará nunca. 

- ¿Qué harás para impedir que lo mate? ¿Qué te mate a ti? finalmente ya 

estás muerta. Le apretó la manguera alrededor del cuello tanto como 

pudo, quería matarla. -Nunca debiste empezar esto. 

 

Al verla ahí tan frágil y tan malévola al mismo tiempo decidió aprovechar la 

ocasión para enviar un mensaje. Inés intentó acercarse al botón de auxilio pero 

él la separo de la mesa. Tomó una de las hojas del expediente clínico y escribió 

su mensaje que colocó sobre la almohada de la cama. Ella lo veía incrédula. 

Se acerco al cuerpo que alguna vez le despertó tantas pasiones y que ahora 

era la causa de sus penurias. Le desconectó el suero del brazo jalando la 

manguera y la aguja de un solo tirón. Ella empezó a asustarse, el electro 

empezó a registrar el incremento en los latidos. Con toda frialdad apagó el 

aparato y desconectó el respirador. Ella empezó a temblar, sus ojos estaban 

desorbitados, en su instinto de supervivencia cayó violentamente al suelo. El 

sonido de la silla al golpear el piso hizo que las enfermeras entraran en la 

habitación – ¡Deténganlo!  - gritó alguna. Salió corriendo, al llegar frente a los 

guardias de la entrada estos quisieron impedirle la huida pero no se atrevieron 
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a detenerlo. Tomó un taxi y se dirigió de regreso al centro de la ciudad, se bajó 

afuera del banco local. 

 

Sabía que si entraba al banco podían avisar a la policía que ya lo estaría 

buscando en este momento por el altercado en el hospital y seguramente 

Leoncio o Joaquín o su hermana ya hubieran alertado de su presencia en la 

ciudad. Si mueves las piedras, salen los alacranes. Decidió entrar, había 

pasado tanto tiempo desde que salió de la ciudad que probablemente el asunto 

ya no tuviera tanta importancia. 

 

Se dirigió directamente al escritorio del gerente quien al verlo entrar  se vio 

en la disyuntiva de saludarlo de mano ó de besársela. – Quiero entrar a las 

cajas de seguridad-. La autoridad con que habló y el tener la llave en sus 

manos hicieron que rápidamente le condujeran al sótano, donde se encuentran 

las cajas, en un movimiento combinado de llaves entre el gerente y él, quedó 

abierta esa caja que hace años no visitaba. 

 

- Lo dejaremos un momento. 

- Gracias. 

 

Vació el contenido en una bolsa que se encontraba sobre la mesa y salió 

inmediatamente de ahí, al dirigirse a la puerta principal se le acercó el gerente  

– Ya viene la policía. 

– Gracias. Salió de ahí a bordo de otro taxi. 

 



116 

 

 

 

Después de que el taxista le ayudara a indagar con algunos conocidos 

pudieron dar en las afueras de la ciudad con aquella vieja hacienda que había 

visto en el cuarto de Joaquín a quien él conoció como Leoncio, era una 

distribuidora de granos y semillas para el campo, le pidió al taxista que se 

bajara por información y este volvió para informarle que solo una persona 

trabajaba en el lugar –Leoncio- y además trajo consigo una tarjeta de 

presentación. 

 

Eran cerca de las dos de la tarde y Luis Martín le pidió al taxista que llamara 

al teléfono de la tarjeta para decir que pasaría por unos costales de maíz, del 

otro lado de la línea le contestaron que estaban por cerrar pero insistió en que 

no tardarían en llegar por él, Leoncio acepto. Luis Martín pagó el taxi y le pidió 

que se retirara. El momento había llegado. 

 

 

SIETE 

 

Entró por la puerta principal y pudo ver en el centro de esa casona la fuente 

donde unos niños sonreían mientras eran fotografiados, no pudo evitar 

acordarse. Siguió caminando mientras nadie aparecía, finalmente detrás del 

mostrador una persona se asomó 
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- En que puedo ayudarle. Dijo mientras ordenaba algunos papeles y sin 

levantar la mirada. 

- En esto. Dijo al tiempo que detonaba la pistola contra la pared. 

- No te atreverías a matarme, soy el esposo de tu hermana. 

- Tienes razón, no te mataré.  

 

Le disparó y la bala pego justo en uno de sus brazos. Leoncio cayó al suelo 

retorciéndose de dolor.  

 

- Así que eres Leoncio ¿no? Siempre supiste quien era yo. 

- Fuiste tan ingenuo, siempre supimos dónde estabas, cuando mi madre 

se fue y después supe que había muerto igual que Gabriel me decidí a 

buscarte, tu hermana me dijo dónde estabas, fue fácil, le dije que iría a 

trabajar al norte y en realidad me fui a estar contigo, cuando salía del 

pueblo en realidad iba para estar junto a ella y la maltita vieja de tu 

madre, pude matarte allá pero ya ves, nunca se me dio la oportunidad. 

- Ni la tendrás… 

- ¿Es lo que crees? Llamé a la policía, les dije que estabas en la ciudad, 

el asesino de Leoncio, el pederasta, el violador, el maldito confesor de 

destruye vidas ¿Crees que me encontraste aquí por casualidad? Sabía 

que vendrías, te lo dije, yo sé todo sobre ti, hasta tu forma de pensar. 

- Tal vez si, tal vez llegaran y me encontraran ¿sabes de donde vengo?, 

fui a visitar a tu madre en el hospital psiquiátrico, siempre estuvo viva 

imbécil ¿y Gabriel? Jamás murió, creo que fue tu madre quien te jugó 
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una mala broma ¿la policía me está buscando a mí? si, pero también a 

estas alturas ya estarán por descubrir todo lo que en verdad sucedió. 

- ¡No es verdad!  

- Eso ya no importa. 

 

Le dio un segundo tiro en una de las piernas con lo que Leoncio gritó de 

dolor. Tomo un encendedor del escritorio y empezó a prender fuego a los 

papeles y a las cajas, pronto el calor empezó a ser insoportable así como el 

crujir de las vigas viejas de madera. – Adiós Leoncio, como un día te dije: 

“discreción”.- Guardó su pistola y avanzó hacía la salida.  

 

Mientras se alejaba escuchó a lo lejos los sonidos de las sirenas que se 

acercaban mientras la vieja hacienda se consumía por el fuego. 

  

 

 

FIN 
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UNO 

 

 

La tarde era calurosa y los trabajadores habían dejado de lado el arado, 

solo la pequeña techumbre de aquella humilde casa de adobe les hacía 

sombra. Entre el enorme tapete amarillo de trigo que parecía extenderse hasta 

el horizonte apareció una figura, se aproximó a ellos con la alegría de quien 

vuelve a casa, se detuvo a la sombra de aquel árbol, ahí le alcanzó aquél  

campesino, como una cita pactada con mucha anticipación, sin fecha exacta, 

pero con señales claras. 
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DOS 

 

 

La noche había caído y los escasos clientes de la casa de huéspedes se 

habían ya retirado a sus habitaciones, solo se escuchaban las risas de un 

pequeño persiguiendo una pelota mientras su madre atendía a su esposo 

postrado en una silla de ruedas. La campanilla sonó y fue ella a recibir al nuevo 

huésped. 

 

- Buenas noches. 

- Buenas noches ¿la señora Martha Ortigoza? 

- Sí, yo soy ¿Qué se le ofrece? 

- Le traigo este paquete. 

 

Ya dentro de su habitación abrió la pesada caja que acababan de 

entregarle, había una gorra de beisbol y unas gafas oscuras sobre un mundo 

de papel periódico el cual retiró mostrando debajo una gran cantidad de 

billetes. Era innecesario haber preguntado el remitente. 
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