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La vida no es un problema que tenga que ser resuelto, sino una realidad que debe ser 

experimentada. 

-Søren Kierkegaard 
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Prólogo 
El sonido de un teléfono fijo repicando al fondo del enorme salón de redacción 

sacó a Freddy de su ensimismamiento. Miró el enorme reloj digital apostado en la 

pared del fondo y que parecía hacer las veces de “Gran Hermano”, supervisando 

escrupulosamente la labor de todos los que trabajaban allí a esa hora. Habían 

pasado más de dos  horas y el editor jefe del periódico no se había dignado a 

recibirlo. Su madre le había hablado de él. Camilo Naar había sido escogido por el 

mismo Juancho Pedroza, el dueño del periódico, para servir como jefe editorial de 

los dos periódicos locales que circulaban sin ninguna competencia en el área de 

Sincelejo. Hasta ese día, Freddy no recordaba la cara de Camilo, pero era tal el 

alboroto que formaba su madre cuando hablaba de él, que ya le parecía que lo 

conocía desde hacía tiempos. 

Freddy lo vio a través de la pared transparente que separaba su oficina del salón 

de redacción. Para ser primo lejano de su madre, no se parecían en nada. Mientras 

que la madre de Freddy era de tez palida, cabello castaña y una nariz demasiado 

larga para el ancho de su cara, Camilo Naar parecía el prototipo perfecto del 

hombre mestizo de aquellas tierras. Tenía el cabello rapado, las facciones varoniles 

y armoniosas, y al menos hasta donde Freddy pudo ver, tenía muy buen gusto 

para vestirse. Tuvo que darle la razón a su madre cuando en sus odiosas 

comparaciones decía que Camilo era el orgullo de la familia. 

No bien había Freddy terminado de recibir el diploma y el acta de grado, cuando 

su madre le pasaba insistiendo en que arreglara una cita con su exitoso primo 

lejano, pero en aquellos tiempos, el muchacho, lleno de vitalidad y orgullo había 

clamado a los cuatro vientos que iba a abrirse camino él solito, sin ninguna ayuda 

de ningún primo desconocido. Pero cuando pasaron 18 meses y Freddy seguía en 

Sincelejo sin conseguir trabajo, las cosas se salieron de toda proporción. Las 

cantaletas de su mamá, que hasta entonces había sido más bien charlas de 

motivación y buenos deseos, se transformaron en oprobiosos reclamos donde las 

palabras “inútil” y “mantenido” solían aparecer con fastidiosa regularidad. 
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Cansado de soportar el martirio diario de la lengua de Verónica, decidió, por fin, 

aceptar que ella le cuadrara una entrevista de trabajo con Camilo. 

Freddy se quitó los lentes un momento y enfocó su imagen sobre la misma pared a 

través de la cuál podía ver a Camilo Naar. Tenía veinticuatro años recién 

cumplidos, aunque por su delgadez y baja estatura parecía de mucha menos edad, 

el cabello liso levantado a punta de cera y crema de peinar no mejoraban mucho el 

asunto y su tendencia a usar ropa ceñida al cuerpo terminaba por convencer hasta 

a los más incrédulos que el muchacho no pasaba de los 16 años. Esa apariencia 

juvenil siempre era objeto de las pesadas críticas de su madre que insistía en que 

ningún editor de ningún periódico le daría trabajo a un periodista con pinta de 

estudiante de bachillerato. Pero Freddy no estaba dispuesto a renunciar a su 

personalidad ni por todo el oro del mundo, mucho menos desde que conoció a 

Oscar, el abogado de 43 años con el que llevaba casi un año de relación clandestina 

y para quien su mayor atractivo era precisamente su aspecto juvenil. 

Oscar, una de tantas noches en que lo había llevado en su auto a los moteles de las 

afueras de Sincelejo, le había propuesto entregarle una suma mensual para su 

gastos más elementales, incluso le había insinuado la posibilidad de conseguirle un 

puesto como asistente de una hermana suya que trabajaba en el negocio de la 

organización de eventos, pero nuevamente el orgullo de Freddy fue más fuerte que 

necesidad y le respondió que no estaba interesado en su plata o en sus contactos, 

sino únicamente en el amor que él podía ofrecerle. Pero ahora, con el orgullo hecho 

añicos estaba allí, perdiendo el tiempo y la dignidad, a la espera de que un primo 

lejano sintiera lástima por él y le ofreciera un puesto de reportero en su periódico. 

Para intentar matar el tiempo, Freddy abrió la carpeta que contenía su delgada 

hoja de vida. Periodista de la Universidad del Caribe, en Barranquilla, cursos de 

francés e italiano, idiomas del estilo y el glamur, no como el oficioso y frío inglés al 

que nunca le dedicó ni dos segundos de su precioso tiempo. Y finalmente, como 

experiencia laboral, seis meses de pasante en la emisora de la Universidad, donde 

dirigía un programa de variedades, cargado de notas de belleza, salud y 

entretenimiento. En aquellos tiempos se sentía libre y feliz, pero todo se había 

terminado con su grado como comunicador social y el momento que creyó, iba a 

ser el inicio de la vida que siempre imaginó en sus sueños, terminó por convertirse 
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en el instante en que empezó su lento y aburrido infierno, donde se hacían cada 

vez más intensas las llamas de la rutina. 

El sonido de una puerta abriéndose sacó a Freddy de lo más profundo de sus 

frustraciones y lo volvió a poner en la realidad. Camilo Naar hablaba con alguien 

por teléfono y le hizo señas con la mano para que pasara a su oficina. 

-Pero ¿no deberíamos avisarle a la policía?- le decía Naar a su interlocutor del otro 

lado del teléfono- Pero de todas manera, Juancho, yo lo que digo es… bueno, sí, 

está bien. Vale, envío a alguien ahora mismo. Sí, vale, cuídate… Listo, Freddy, 

cierra la puerta me haces el favor. 

-Yo sé que mi mamá te pidió que me recibieras, pero yo…- empezó a decir Freddy 

mientras cerraba la puerta y justo un segundo antes de que Camilo Naar lo 

interrumpiera. 

-Escúchame bien esto que te voy a decir, primito y te lo voy a decir una vez para 

que no me hagas perder el tiempo, yo no te voy a regalar un puesto, si es verdad 

que quieres trabajar aquí tendrás que demostrarlo. 

-¿Demostrarlo cómo? 

-Un trabajo, un reporte de prueba… si lo haces bien, estás contratado, si no, vas a 

regresar a las falditas de Vero como TODO este tiempo, desde que te graduaste 

¿Vale? 

-Vale- respondió  Freddy - ¿Qué tengo que hacer? 

-Fácil –dijo Camilo Naar con la alegría dibujada en el rostro - vas a volver a la 

universidad. 

******* 

A bordo de una destartalada y oxidada buseta con rumbo a la Universidad de 

Sucre, Freddy Gaviria volvió a pensar en la extraña conversación de estaba 

teniendo Camilo Naar cuando lo hizo pasar a su oficina, hacía ya una semana. 
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“¿No deberíamos avisarle a la policía?” eran esas palabras las que no podía sacarse 

de su cabeza desde que decidió aceptar la misión que su lejano primo le había 

impuesto como condición para concederle el trabajo que su madre tanto había 

anhelado. 

Habiendo sido instruido en las triquiñuelas del periodismo por los viejos zorros de 

la profesión, sabía muy bien que una de las batallas más frecuentas a las que se 

enfrentaban los comunicadores, era decidir qué hacer cuando se conocía 

información demasiado sensible. Frecuentemente los periodistas debían decidir si 

mantener la información en secreto para conservar “la chiva” o la exclusividad de 

acceso a la información, o revelarla a las autoridades competentes. Freddy trataba 

de convencerse que Camilo Naar no era el tipo de periodista que pondría en 

peligro a alguien, sólo por tener la exclusiva de una noticia, por lo que dedujo que 

probablemente había escuchado algún rumor, pero que no tenía confirmación del 

mismo. El hecho de que hubiese mencionado a la policía indicaba que no era algo 

trivial, pero justo eso era lo que le producía temor. 

“Envío a alguien ahora  mismo”. Esas habían sido las palabras con las que Camilo 

había cerrado aquella extraña conversación, treinta segundos antes de que lo 

enviara a la Universidad de Sucre en calidad de periodista encubierto. Pero se 

tranquilizó con la hipótesis de que si lo habían enviado a él, no podía ser nada de 

vida o muerte. 

Lo bueno (o malo) de la Universidad de Sucre era que cualquiera podía entrar y 

hacerse pasar por estudiante sin ningún inconveniente. Había entrado hacía una 

semana y le sorprendió que no le pidieran un carnet y otro documento para 

ingresar al campus. Había seleccionado como carrera ficticia la de Administración 

de Empresas, que era el programa académico en el que Kike Narvaez se 

encontraba matriculado. Kike Narvaez era el representante de los estudiantes de la 

Universidad de Sucre y era el objetivo más importante que le había señalado 

Camilo en el momento de asignarle su misión. 

Freddy ya tenía asistiendo una semana a las clases del tercer semestre de 

Administración de Empresas y hasta entonces a nadie le pareció extraña su 

presencia allí. La mayoría asumió que se trataba de un estudiante nuevo, 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

probablemente de la jornada nocturna y como ninguno de los docentes tomaba la 

precaución de llamar a lista, le fue mucho más fácil justificar su estadía. Incluso, ya 

había hecho algunos amigos. 

Karen Massier, era sin duda la niña más linda de aquel semestre. No debía tener 

más de veinticinco años, pero tampoco menos de veinte. Tenía el cabello rubio, 

deliciosamente ensortijado, cortado a la altura media de los brazos. Tenía unos ojos 

color miel que ella sabía resaltar muy bien con el maquillaje y los accesorios que 

utilizaba. Era la más alta entre las niñas de su grupo, y eso era evidente por el 

hecho de que incluso sin tacones, Karen resaltaba entre sus compañeras. Había 

sido ella la que más preguntas le había hecho. Que de donde venía, que por qué no 

lo habían visto antes, que por donde vivía, pero a diferencia de Alex, su mejor 

amigo, Karen parecía satisfecha con sus respuestas e hasta lo había incluido en su 

selecto grupo a la hora del almuerzo. 

Karen casi siempre estaba con sus dos mejores amigos, María Andrea, una versión 

artificial de Karen, con el cabello tinturado y lentes de contacto demasiado 

evidentes para ser creíbles; y Alex Pedroza, que desde el primer día lo había 

mirado con tanta desconfianza, que Freddy llegó a sentirse intimidado. 

Alex tenía el cabello fino y un par de tonos más claro que el de Karen, con una tez 

pálida, solamente salpicada por el acné en un par de puntos, que en lugar de 

hacerlo ver menos atractivo, multiplicaban su sex-appeal. Había sido él, el primero 

en cuestionar las intenciones de Freddy cuando les pidió que asistieran a la 

reunión del grupo estudiantil de Kike Narvaez, llamado “Doctrinas”. Mientras que 

a Karen y a María Andrea (por supuesto) les pareció buena la idea, Alex se molestó 

tanto que se fue sin despedirse de ninguno de ellos. 

Freddy tuvo la certeza de que la rabieta de Alex no tenía nada que ver con 

cuestiones políticas, como había insinuado, sino con la forma en que Karen se 

había expresado de Kike Narvaez, a quien no bajaba de “Triple Papasito”. Y Karen 

tenía toda la razón. En la primera y única reunión a la que asistió en el famoso 

Kiosko frente a la cancha de fútbol, Freddy tuvo la impresión que no estaba frente 

a un líder estudiantil, sino frente a una estrella de cine. Kike Narvaez tenía el 

cabello negro, grueso y lacio, perfectamente peinado, por lo que Freddy dedujo 
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que se aplicaba alguna clase de fijador. Era bastante alto, mínimo unos 1.85 metros 

y tenían un cuerpo musculoso que se dejaba ver a la perfección a través de sus 

camisetas ceñidas al cuerpo y sus jeans, pero lo que más atraía de Kike Narvaez, 

además de su mirada de ensueño, era su sonrisa. Cada vez que sonreía parecía un 

príncipe de película de Disney, capaz de hacer suspirar hasta a la más frígida. 

Freddy tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para disimular el efecto que el 

líder estudiante producía en él, a diferencia de Karen que entre sonrisas y guiños 

no le quitó los ojos de encima ni un solo momento. 

Pero la fascinación de Freddy por Narvaez se desvaneció al prestarle atención a sus 

palabras. Debido a la extraña muerte del rector en funciones, el Gobernador 

pretendía nombrar a un rector interino, mientras se convocaban a elecciones. La 

cosa no dejaba de ser sospechosa, más cuando el difunto rector tenía menos de un 

mes de haber tomado posesión del cargo. Para Kike, se debía convocar a nuevas 

elecciones y no permitir que el gobernador nombrara a alguno de sus súbditos 

políticos en el cargo. 

En menos de tres días, el “príncipe estudiantil”, como Karen le decía a Kike 

Narvaez, organizó a un grueso número de los estudiantes de la Universidad, 

incluyendo a los de las sedes de Salud y Ciencias Agrarias. 

Una semana después de haber ingresado de infiltrado en la Universidad de Sucre, 

Freddy se había bajado de la oxidada y destartalada buseta para encontrar la 

entrada al centro educativa hecha un remolino humano. Pero la verdadera 

tempestad se estaba gestando dentro de la Universidad. 

La pendiente asfaltada que daba acceso hasta la plaza central de la universidad 

estaba tan atestada de estudiantes inoficiosos que a Freddy le tomó casi 10 minutos 

subir hasta el edificio administrativo donde apenas estaba empezando el 

espectáculo. Encadenado al portón de entrada al edificio estaba Kike Narvaez, 

estaba de pie y el inofensivo sol de la mañana le cubría el rostro, pero parecía tener 

una determinación y una voluntad de hierro. 

Freddy de inmediato encendió su teléfono celular y empezó a grabar la tétrica 

escena. Kike tenía los brazos extendidos, como una versión sacrílega de la 
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crucifixión, cada uno de ellos amarrados a la reja que daba entrada al edificio 

administrativo. 

-¡Compañeros!- gritó para sorpresa de los espectadores- No nos vamos a dejar 

pisotear, tenemos derechos, no vamos a permitir que nos impongan una directiva 

mafiosa y elitista. Nosotros vamos a elegir a nuestro rector y no vamos a 

desfallecer hasta lograrlo. 

-¡Urra! ¡Urra! ¡Urra!- dijeron en coro los integrantes de “Dóctrinas” y que Freddy 

conocía muy bien por la manera servil en que trataban a su líder. 

Freddy grababa la escena, imaginando que había que estar loco o drogado para 

hacer semejante espectáculo, aún cuando la causa fuera noble. En esas estaba 

cuando vio aparecer a su costado al grupo de amigos que ya le era familiar. Karen 

llevaba el cabello recogido en un moño sencillo en la cabeza, sostenida con lo que 

parecía ser una especie de palillos chinos. María Andrea, como siempre parecía un 

clon deformado de Karen y Alex observando la protesta con una mirada tan 

intensa como si quisiera fulminarla con la mirada. 

-¿Por esta maricada fue que le dieron candado a los salones?- preguntó Alex sin 

quitar la mirada del lugar donde Kike estaba encadenado. 

-¿Candados?- preguntó Freddy 

-Todos los salones, los laboratorios y hasta la biblioteca tienen candados, se los 

pusieron los de “Doctrinas”- dijo Karen, con más excitación que preocupación. 

Freddy giró la cabeza 180 grados y observo que en efecto la puerta de entrada a la 

biblioteca estaba sellada con un enorme candado. La Biblioteca de la Universidad 

de Sucre era un sólido edificio cuya fachada principal estaba compuesta de una 

pared de paneles cristalinos de más de 5 metros de altura, en la que los vanidosos 

estudiantes solían detenerse para verificar que estuviesen regios a la hora de entrar 

a clases. Desde esa distancia la masa de estudiantes en la plaza principal y 

alrededor del edificio administrativo, se reflejaba amorfa e imperfecta, 

compitiendo apenas con la claridad del día que se alzaba en el horizonte y se hacía 

más intensa a cada segundo. 
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La imagen reflejada en la fachada de la biblioteca tenía tan distraído a Freddy que 

tardó en darse cuenta que las miradas de los asistentes al espectáculo de Kike 

Narvaez, ya no estaban puestas en el líder estudiantil, sino en la base de la 

pendiente que subía hasta el lugar donde se encontraban en ese momento. 

-Pensé que no estaban dejando entrar a nadie- dijo Alex mostrando un matiz de 

preocupación en su cara, por lo general inexpresiva. 

En efecto, un automóvil de color gris platinado ascendía lentamente por la vía de 

acceso, mientras los ociosos estudiantes se apartaban en medio de un rumor 

colectivo fastidioso y ensordecedor. Freddy pudo grabar el momento exacto en el 

que el conductor se detuvo y abandonó el vehículo con una elegancia dignas de un 

príncipe europeo. Quien se bajaba del auto era un hombre de unos cuarenta o 

cincuenta años, tenía el cabello canoso abundante y bien cuidado; debía medir 

entre 1.75 y 1.80 y se le notaba un excelente estado físico, su ropa era sencilla pero 

la llevaba con porte y distinción, igual que los lentes fotocromáticos que cambiaron 

de color en el trayecto comprendido entre el vehículo y el portón donde Kike 

Narvaez permanecía encadenado. 

-¡Estudiantes!- gritó Kike Narvaez observando detenidamente la llegada del 

intruso - ¡Compañeros! Les presento a Pablo Emilio Santís, ¡El rector que nos 

quiere imponer la clase política corrupta de este departamento! 

Si el ruido de las voces de los presentes había sido ensordecedor hasta hacía unos 

segundos, el infame anuncio de Narvaez convirtió el lugar en una total anarquía 

de rechiflas, gritos e insultos a los que Santís parecía hacerles tanto caso como al 

polvo de la suela de sus zapatos de cuero legítimo. 

Freddy pudo ver a través de la pantalla de su teléfono, que seguía grabando cada 

instante de la situación, como Santís se había aproximado a Narvaez. Parecían 

estar conversando. Se abrió paso entre la multitud para quedar en primera fila. Se 

sorprendió al ver que Karen, María Andrea y Alex lo seguían. La estrepitosa 

rechifla sólo se detuvo cuando uno de los líderes de “Doctrinas” le quitó las 

esposas a Narvaez. 
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-¿Por qué le están quitando las esposas?- preguntó María Andrea igual de 

confundida que el resto de los espectadores. 

Pero nadie le respondió. El recién liberado líder estudiantil siguió hablando en voz 

baja con Santís en la terraza del edificio, a la que Karen no había perdido de vista 

ni un segundo, pero a Freddy le pareció que estaba más enfocada en las nalgas de 

Kike Narvaez que en la seriedad de la situación. 

-Deberíamos irnos- dijo Alex casi gritando en medio de la rechifla – hay algo aquí 

que no me gusta, pero para nada. 

-Ay, Alex, espérate, mira que Kike va a decir algo- respondió Karen señalando con 

el dedo índice el lugar donde Narvaez intentaba calmar a la multitud moviendo 

sus musculosos brazos en el aire. 

-¡Compañeros!- empezó el líder, poniendo en silencio a todos los asistentes – El 

señor Santís y yo hemos conversado… y me ha informado que está dispuesto a 

someterse al proceso de votación que hagamos aquí en la universidad. Sólo quiero 

que sepa, señor Santís que espero que este proceso se transparente y limpio, 

porque créame cuando le digo, y se lo juro aquí frente a todos mis compañeros 

aquí presentes, que estoy dispuesto a lo que sea, a lo que sea, con tal de defender a 

mi universidad, a lo que sea…. 

Fue entonces que sucedió. Freddy sintió como si le hubiese golpeado la espalda 

con un mazo de hierro y cayó de bruces contra el borde de la terraza del edificio. El 

sonido de la explosión se escuchó hasta en el centro de la ciudad, donde a esa hora, 

los habitantes de Sincelejo apenas se preparaban para su jornada laboral. 

Freddy, agarró fuertemente el celular con su mano izquierda y se dirigió a toda 

prisa al lugar donde hasta hacía unos segundos Kike Narvaez y Pablo Santís había 

estado de pie, conversando. No se preguntó a dónde habían ido, ni de dónde 

provenía esa sensación tibia y húmeda que le cubría el rostro. Se aferró de la reja 

del portón, sellada con un enorme candado y con las cadenas de la protesta 

estudiantil, aún engarzadas en ella. La fachada de la biblioteca estaba hecha añicos 

y una fina lluvia de vidrios se había esparcido por todo el lugar. 
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Por una fracción de segundo todo quedó en silencio. Freddy no escucho nada más 

que los latidos galopantes en su propio pecho, mientras veía la avalancha humana 

avanzando en dirección a la bahía de entrada de la universidad, sin detenerse a 

mirar a los pobres infelices que habían quedado bajo de ella, sangrando y 

muriendo. 

La situación no podía ser más apocalíptica, o al menos eso pensó Freddy, justo 

antes de que se escuchara el estruendo de una segunda explosión, esta vez 

proveniente del mismo centro de la plaza. 

-¡Freddy!- escuchó a alguien gritar, mientras unas manos extrañas le sujetaban los 

brazos- ¡Suéltate, tenemos que irnos ya! 

Alex y María Andrea lo separaron de la reja con tanta fuerza, que al joven 

periodista le pareció que le habían arrancado los dedos. Freddy no se dio cuenta en 

qué momento llegaron a los frondosos árboles junto al laboratorio de 

biotecnología, del otro lado de la universidad, ni mucho menos escuchó la 

pregunta que Alex le había repetido con insistencia desde hacía un rato. 

-¡Freddy, Freddy! ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está Karen? 
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1 
Todo se había vuelto oscuridad y confusión. La imagen de la fachada de la 

biblioteca cayéndose a pedazos, se había quedado fija en su memoria como un 

chicle baboso en un zapato nuevo, casi sin estrenar. Se había echado a correr, no 

tanto porque quisiera hacerlo, sino porque la presión de la turba aterrorizada 

amenazaba con arrojarla al piso si permanecía quieta. No volvió a ver a Alex, ni a 

María Andrea, ni a Freddy… sólo podía ver ese punto abstracto y difuso en el 

horizonte a donde la impulsaba el terror, una milésima de segundo antes de que la 

onda expansiva de la segunda detonación, la arrojara en una dirección 

desconocida, donde sólo existía el dolor y la negrura de la muerte. 

******* 

Corría en medio de una carretera desolada, en medio de la noche, llevaba puesto 

un vestido entero de color violeta, suave y delicado, pero manchado de una sangre 

espesa y hedionda que al tocar los minúsculos sensores de su nariz, producían en 

ella unas ganas irreprimibles de vomitar. Sentía un escozor agudo en todo el 

cuerpo, como si un millón de agujas afiladas se estuvieran enterrando lenta e 

inexorablemente en su piel. Corría, en medio de la oscuridad, con la sensación 

extraña de que se merecía aquel destino, con la impresión desmedida de que era el 

momento de saldar cuentas. Estaba tan absorta que sólo se percató del enorme de 

carga que venía a toda velocidad detrás de ella, cuando su sombra deforme se 

proyectó en el asfalto. El sonido grave de la bocina enervó los últimos rescoldos de 

adrenalina que quedaban en su cuerpo, saltando a un lado de la vía, esperando 

tropezar con un pedazo de tierra firme en el cuál apoyarse, pero encontrando en su 
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lugar un vacío sin dimensiones que la atrapó en su gravedad y la obligó a caer 

hacía el infierno que la esperaba en el fondo de aquel precipicio. 

Despertó sobresaltada, gritando como loca y con unas ganas espantosas de echarse 

a llorar. Se empezó a revisar cada parte de su cuerpo, como para cerciorarse que en 

realidad estaba viva. Le dolía la cabeza y las rodillas, pero no veía sangre por 

ninguna parte. Tardó tanto en convencerse que no estaba cayendo en aquel abismo 

en medio de la oscuridad, que apenas pudo reconocer el lugar donde se 

encontraba. 

Los arboles de mango y de níspero, rodeados por una espesa capa de hierba 

silvestre y afilada y la visión insólita de los bloques de salones de la universidad, le 

indicaban que estaba en los terrenos ociosos junto al seco y pestilente arroyo de La 

Palma, que cruzaba en el límite del campus, como un fantasma desconocido que 

sólo veían los estudiantes de Ingeniería a través de las lentes de su teodolitos en 

sus prácticas de topografía y que Karen conocía muy bien porque solía tomar esa 

ruta junto a Alex y María Andrea para llegar rápido a Villa Natalia sin tener que 

dar “la vuelta del bobo” por Puerta Roja y El Bosque. Sólo los estudiantes que 

vivían en Villa Natalia utilizaban esa ruta de manera corriente, aprovechando el 

mal diseño del cercado que dejaba tanto espacio entre las murallas que Karen se 

sorprendía que no hubiese más robos dentro de la universidad. 

Sentada en medio del forraje, escuchando el canto solitario de un mochuelo y 

observando la intensidad de la luz colándose en medio de las copas de los árboles, 

Karen no comprendía cómo había llegado hasta allí. Estaba a más de 500 metros de 

la plaza central de la universidad, que si la memoria no le fallaba había sido el 

lugar donde había tenido lugar la segunda explosión. ¿Cómo carajos había llegado 

hasta allí? Sólo cuando se levantó se dio cuenta que no tenía su mochila a la mano. 

No se sorprendió por haberla perdido luego de semejante pandemónium, pero 

definitivamente no era una buena noticia haber perdido su celular y sus papeles. 

Hubiese sido sencillo tomar la ruta corta a su casa y olvidarse de todo, pero si 

existía la posibilidad de recuperar sus cosas, no iba a dejar perderlas así como así. 

Se acomodó las sandalias planas que se había puesto aquella mañana y se dispuso 

a recorrer la ruta hasta la plaza central de la universidad, para ver si podía 

encontrar sus pertenencias. 
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-Si me permites darte un consejo, yo no caminaría en esa dirección. 

Karen volteó terriblemente asustada al escuchar aquella voz a sus espaldas pues 

hacía tan solo un par de segundos habría jurado que estaba completamente sola en 

aquel lugar. A unos diez metros del lugar donde se encontraba de pie, recostado 

junto al tronco de un campano, se encontraba alguien que ella conocía. Tenía el 

cabello lacio, completamente desordenado y sucio, al igual que su rostro. La 

camiseta azul ceñida al cuerpo estaba rota en varios puntos y de su manga 

izquierda corría un grueso hilo de sangre, detenido a penas por la robusta mano 

izquierda del individuo. Karen lo había visto hacia unos momentos atado con 

cadenas, de pies y manos a una puerta de hierro, protestando por los derechos de 

los estudiantes. La voz que había escuchado hacia unos segundos era nada más y 

nada menos que la de Kike Narvaez. 

-Pero, ¿Cómo se atreve a asustarme de esta manera? ¿Desde cuándo me ha estado 

observando? – preguntó Karen aún con el corazón en la boca, por el susto. 

- ¿Observándola a usted? Por favor, no me crea tan frívolo… 

Karen quedó inmovilizada por la duda de la palabra desconocida. “¿Frívolo? ¿Qué 

carajos significa eso?”, pero no se atrevió a lanzar la pregunta en voz alta. Era 

demasiado orgullosa para eso. Fue otra cuestión la que lanzó al aire, frente aquél 

hombre que tantos suspiros le había sacado en cuestión de meses. 

-¿Por qué dice que no debería ir en esa dirección? Por allá está el portón de 

salida… y no encuentro mi mochila. 

-¿Te refieres a esta mochila?- dijo Kike Narvaez, levantándose apenas lo necesario 

para sacar una mochila de lana gris de debajo de sus posaderas, para arrojársela 

luego a Karen. 

-Pero, pero…-fue lo único que dijo Karen, al borden del llanto al ver como su 

preciosa mochila había servido de cojín en el suelo pelado para un patán como 

aquel. Mientras revisaba el estado de sus pertenencias, y verificaba que su celular 

no hubiese sufrido daño alguno, se preguntó cómo había podido estar tan 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

equivocada sobre aquel sujeto que en algún momento asimiló con un príncipe pero 

que de cerca no era más que un grosero. 

-Mire como me dejó todo…- dijo Karen, incapaz de contener los sollozos que le 

estaban desgarrando la garganta. 

-Ay, por favor…- fue lo único que dijo Kike, girando los ojos en un gesto de 

desdén. 

-¡¿Cómo se atrevió a dañarme mis cosas?! 

-Yo de ti no gritaría tanto niñita, más bien deberías agradecerme que te levanté del 

piso antes de que media Universidad de Sucre te pasara por encima y te aplastara. 

-¿De qué estás hablando? 

-Luego de que explotara la escultura de la plaza, te caíste, ibas justo delante de mí, 

te caíste y perdiste el conocimiento. Antes de que empezara todo el mundo a correr 

de nuevo, te levanté y te traje hasta aquí.  Al menos aquí nadie te iba a aplastar. 

Karen no supo que decir. La versión de Kike tenía lógica. Lo último que recordaba 

era estar cerca de la plaza central y era una locura pensar que la onda expansiva la 

había arrojado tan lejos. 

-Se dice “gracias”- dijo Kike abriendo los brazos, pero al parecer el acto de 

patanería le pasó factura muy rápido. Un gesto de dolor se apoderó del rostro viril 

del muchacho quien se tomó el brazo izquierdo con fuerza, mientras el chorrillo de 

sangre que había visto Karen hacía un rato, se transformaba en un surtidor rojo 

demasiado fluido como para pasarlo por alto. 

-¡Dios Mío!- dijo Karen horrorizada- Déjeme ver. 

Kike tenía los ojos cerrados con fuerza, pero para sorpresa de Karen, quitó la mano 

de su brazo herido. Ella levantó con cuidado la manga de su camiseta. Una cortada 

de espanto surcaba el brazo del líder estudiantil casi hasta el hombro, pero al 
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presionar el área alrededor de la cortada, Karen observó que la herida era más bien 

superficial. 

-No parece de puntos, pero tiene el brazo muy rojo, hay que limpiarle esa herida, 

rápido. 

-No me diga que sabe mucho de medicina. 

-Bueno, antes de estudiar administración, hice dos semestres de enfermería. 

-No debía ser muy buena, si le tocó cambiar de carrera. 

-Oiga ¿Usted siempre es así de antipático? Estoy tratando de ayudarle… 

-Sí, tienes razón- dijo Kike quitando por un momento su gesto altivo y 

recostándose con dolor en el tronco del campano. 

-Venga- dijo Karen tomando a Kike del brazo sano- tenemos que salir de aquí y 

llevarlo a una clínica o algo. 

-No, no podemos salir de la universidad. 

-¿Por qué? 

-Es que no sabes… 

-¿No se qué? 

-La policía se llevó presos a todos los que estaban dentro de la universidad en el 

momento de la explosión… bueno de las dos explosiones. 

-¿Qué? ¿Cómo lo sabes? 

-Uno de mis compañeros me lo acaba de decir por teléfono, me dijo que cuando 

llegó a la puerta de la U, el ESMAD sólo dejaba salir las ambulancias con los 

heridos y… 
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-¿Y qué? 

-Y los muertos. 

-¿Muertos? 

-Sí, al parecer hubo varios. 

La imagen de Alex y María Andrea con los rostros cubiertos de sangre surcó la 

mente de Karen por un segundo y de inmediato buscó su celular en su mochila. 

-¿Qué estás haciendo? 

-Voy a llamar a mis amigos. ¿Y si ellos están…?- no pudo terminar la frase- Tengo 

que llamarlos. 

Pero justo en el momento en que estaba a punto de marcar, los gemidos de dolor 

de Kike se hicieron más agudos. 

-Tenemos que salir de aquí, hay que limpiar esa herida. 

-Yo no puedo salir por ese portón. 

-Tranquilo, yo conozco otra salida. 
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Observando como el frío sol bogotano entraba a chorros a través de las 

finísimas cortinas color crema que cubrían las ventanas de la habitación, el ex 

senador Rogelio Palmira se percató que ya era hora del almuerzo. Había 

permanecido casi toda la mañana recostado en su cama estilo zen, esperando 

pacientemente las noticias que sus aliados políticos prometieron enviarle desde 

Sincelejo, la capital de su tierra natal. Hubiese podido esperar un poco más antes 

de almorzar, pero el hambre le apremiaba. Recordando los tiempos en que cazaba 

mochuelos en los cerros de los Montes de María donde creció, lanzó un silbido 

agudo que se pudo escuchar a varios metros de distancia. No tardo en escuchar las 

pisadas de alguien que se acercaba corriendo. 

-Dígame senador- dijo el muchachito que le habían asignado aquella mañana. No 

lo recordaba, pero por la forma en que lo trataba, debía conocer cómo eran las 

cosas con él. 

-Que me manden el almuerzo- respondió Palmira sin mirar al muchachito. 

-Sí, senador- respondió el muchacho, marchándose con diligencia. 

“Al menos uno que no es tan idiota como los otros” pensó Palmira, mientras 

retiraba un mantel de lino del precioso armario de pino donde también guardaba 

siete diferentes clases de vajillas, una para cada ocasión. A pesar de ser un 

simplemente un hueco de 4x8 metros, el ex senador lo había transformado en un 

refugio donde bien podía vivir, a pesar de estar encerrado como los mochuelos que 

atrapaba de niño. 
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En un extremo de la habitación, junto a la única ventana de la que disponía, se 

encontraba la cama zen que le había regalado “La Pantera” antes de que cayera en 

desgracia y que según ella misma, había sido diseñada para el mismo emperador 

del Japón, antes de que a ella se le metiera en la cabeza que tenía que ser el regalo 

para los 60 años de Palmira y pagara cualquier precio por ella. Allí junto a la cama, 

tenía Palmira una mesa de noche, una lámpara y un armario de cedro rojo legítimo 

donde guardaba las pocas prendas que necesitaba en aquel rutinario lugar. La 

mayoría era ropa informal, como la que llevaba en aquel momento, camisetas 

sencillas, pantalonetas y sudaderas. Solo tenía dos trajes, hechos a la medida por 

supuesto, para los días en que tenía algún trámite judicial o que recibía la visita de 

algún familiar. 

Del otro lado de la habitación estaba el comedor, el armario de las vajillas y un sofá 

gigantesco, todos seleccionados personalmente por su hija en su último viaje a 

Canadá donde, según ella, se producían los mejores muebles del mundo. La 

habitación era un remanso de paz y armonía en aquel lugar lleno de ratas y 

cucarachas, como solía pensar a menudo el ex senador. Nunca supo a ciencia cierta 

cuánto le pagó al decorador de interiores, pero cualquiera que hubiese sido el 

precio, bien valía la pena. En aquella habitación de 32 metros cuadrados se sentía 

libre. 

Había terminado de poner los platos y los individuales sobre la mesa, cuando 

llegaron las cocineras con la comida. Una a una fueron colocando, en su orden, un 

caldero grande de arroz, una olla con carne en bistec, una enorme cacerola de 

ensalada, un platón enorme repleto de patacones y papas fritas; y por último una 

enorme jarra de jugo de panela con limón. Por la forma en que lo miraba el 

muchachito de la guardia, se dio cuenta, que si bien estaba adiestrado, nunca había 

estado de turno con él.  

Palmira nunca permitía que nadie le sirviera, para él la comida tenía una 

implicación casi religiosa. No por nada llegó a pesar 300 kilogramos en el clímax 

de su gordura, aunque después del escándalo que lo refundió en la prisión, había 

bajado tanto que le costaba trabajo reconocerse en el espejo, a pesar de seguir 

pesando más de 320 libras. 
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Con delicadeza se sirvió una cucharada de arroz, una ración de ensalada, cinco 

patacones y el corte de carne que le pareció más suculento. Ya había cortado con la 

mayor gracia una sección y estaba a punto de llevárselo a la boca cuando lo 

interrumpieron. 

-Disculpe senador- dijo el muchachito que tenía de guardia. Palmira perdió los 

estribos. 

-¿Qué quieres nojoda? ¿No ves que estoy comiendo, maricón?- le dijo Palmira 

luego de lanzarle el tenedor con el pedazo de carne engarzado. 

-Disculpe senador, pero alguien quiere verlo… es importante- dijo el muchachito 

sin perder la calma y sin mostrar miedo. 

-¿Y quién se atreve a interrumpir mi almuerzo? Ahora mismo no atiendo ni al 

presidente… - preguntó el senador con una furia visible en los ojos. 

-Pues no soy el presidente, pero creo que te interesa lo que te voy a decir, Rogelio- 

dijo el individuo que hacía su entrada magistral a la celda del ex senador Palmira. 

-¿Toño? Pero… ¿Qué haces aquí?- dijo Palmira sinceramente asombrado. 

-Te tengo noticias de Sincelejo ¿Podríamos hablar a solas? 

Palmira no tuvo ocasión de hacerle ningún gesto al muchacho, que ya se había 

marchado por su propio pie. Sin duda un muchacho inteligente al que tendría en 

cuenta. 

-No entiendo que noticias me puedes traer, que sean tan importantes como para 

que te hayas arriesgado a venir aquí… 

-Algo muy grave pasó en Sincelejo, y creo que es hora que tomes cartas en el 

asunto… 

******* 
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“¿Dónde rayos estoy?” fue lo primero que pensó Kike Narvaez al verse en una 

habitación extraña, con el brazo vendado y completamente desnudo, apenas 

cubierto por una delgada sabana que no dejaría mucho a la imaginación. 

-Que bien que ya despertaste- dijo Karen Massier entrando a la habitación con una 

bandeja con un plato humeante encima- te traje un poco de sopa para que 

almuerces. 

A Kike le costó trabajo despejarse de la somnolencia y recordar todo lo que había 

pasado. 

-Me quedé dormido… 

-Sí, creo que fue por la pastilla. 

-¿Qué pastilla me diste acaso? 

-Era una pastilla para la gripa, pero fue lo único que encontré con acetaminofen, 

para el dolor. Más bien tómate la sopa ¿Puedes sostener la cuchara? 

-Claro que sí, tampoco me quedé manco. 

-Oye, pero que grosero… 

-Discúlpame, ya, perdón, sí ¿Ya tu almorzaste? 

-Lo iba a hacer ahora que terminaras 

-¿Por qué no te sirves y me acompañas? 

-Vale, ya regreso. 

Mientras veía el vapor aromático de la sopa de Karen subiendo hasta sus fosas 

nasales, Kike recordó cómo la rubia lo había sacado del campus de la Universidad 

por entre las murallas del encerramiento. Kike desconocía que se pudiera llegar a 

Villa Natalia tan rápido por aquel camino. Villa Natalia era un barrio pequeño en 

realidad, apenas un par de calles conectadas al resto de Sincelejo por una vía, que 
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aunque estaba pavimentada, parecía estarse cayendo a pedazos. Karen lo había 

llevado hasta la segunda calle, justo frente a un lote con una hierba tan alta y 

espesa que él no podía entender cómo allí podían dormir tranquilos sabiendo que 

cualquiera podía salir de semejante monte. Pero no sólo la hierba montaraz lo 

había sorprendido, también el hecho que siendo la hora del almuerzo, todas las 

casas estaban cerradas y nadie se dio cuenta que la vecinita había llevado un 

herido con ella hasta su casa, casi al fondo de la calle. 

Para Kike, aquella chiquilla que había visto en un par de ocasiones en las reuniones 

de “Dóctrinas” había sido toda una revelación. Siempre había pensado que las 

mujeres demasiado bonitas, sobre todo las rubias, eran a su vez demasiado tontas 

como para tomarlas en serio. En  las dos o tres ocasiones en que se decidió a 

echarle los perros a alguna hembra basando solamente en el aspecto físico, 

terminaba enfrascado en conversaciones sobre ropa, bailes, viajes y maquillaje, más 

viajes y más ropa, más bailes y más ropa. A Kike le gustaban más bien las mujeres 

inteligentes, que pudieran ser capaces de hablar de política, de religión, de fútbol y 

de un buen libro. Pero la forma en que aquella chica lo había cuidado tan 

desinteresadamente lo dejó pasmado. 

Le ofreció su baño para que se limpiara toda la suciedad que traía encima y luego 

con cuidado le desinfectó y le cubrió la cortada escandalosa que tenía en el brazo 

izquierdo. Hasta en el asunto de la pastilla demostraba que sabía algo más que de 

maquillajes, bailes y ropa. 

-Listo- dijo ella entrando en la habitación con un plato hondo humeante puesto 

sobre otro plano, más amplio para evitar quemarse. 

-No quiero que pienses que soy un desagradecido- dijo Kike en tono de disculpa- 

sólo que me cuesta trabajo confiar en la gente. 

-Wow, esa sí que es una confesión seria. 

-Te lo digo en serio, y te pido mil disculpas por haberme portado como lo hice. 

-Pierde, cuidado, más bien tómate la sopa antes que se vaya a enfriar. 
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La sopa estaba un tanto salada, pero hubiese sido el colmo de la grosería hacérselo 

saber a Karen, así que se la tomó como si hubiese sido el mismísimo Maná del 

desierto. Pero había algo más que le rondaba la cabeza y tenía que decírselo a 

Karen antes de que fuera tarde. 

-Karen, tengo que decirte algo importante- dijo Kike, no sin cierta ansiedad. 

-Ya va, deja lavo estos platos y regreso. 

Karen llevó los platos a la cocina, ansiosa de seguir la conversación con Kike, pero 

mientras frotaba la loza contra la esponja repleta de jabón, se percató que se había 

olvidado por completo de sus amigos. 

-¡Mierda! 

La imagen de Alex, Freddy y María Andrea con los rostros cubiertos de sangre 

empezó a asaltar su mente con violencia. “¿Y si le pasó algo a Alex? ¿Y si le pasó 

algo a Alex?” era la pregunta que se repetía en su cabeza como el mensaje de 

Danielle Rousseau en Lost, aquella serie que solía ver de niña. 

Buscó la mochila gris con impaciencia, tenía que saber de Alex, bueno también de 

María Andrea y de Freddy. Pero sobre todo de Alex. Una ansiedad extraña se 

apoderó de su cuerpo cuando vio que el teléfono celular se había apagado. 

-Maldita sea- dijo casi escupiendo, mientras buscaba el cargador por toda la sala. 

La imagen de Alex en el asfalto de la universidad siendo aplastado por cientos de 

zapatos, botas y tacones circulaba con tanta intensidad en su mente que por un 

momento estuvo a punto de creer que se trataba de un recuerdo y no de su 

imaginación. 

-Dios, protege a Alex, por favor. 

Se sentó en el viejo Sofá de su tía, tratando de aplacar el nudo enorme que crecía en 

su garganta, preguntándose por qué le afectaba tanto lo que hubiese podido pasar 

con su mejor amigo. 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

Estaba intentando no llorar cuando escuchó el timbre. Alguien llamaba a la puerta. 

Karen se arregló un poco el cabello y se pasó el dorso de la mano por los ojos, no 

podía permitir que alguien la viera así, mucho menos si era su tía, que solía hacerle 

interrogatorios hasta por el color del labial que usaba. Ya estaba pensando en cómo 

haría para explicarle la presencia de Kike Narváez, desnudo, en su cama, cuando 

abrió la puerta y se dio cuenta que no era su tía quien tocaba. 

Del otro lado de la reja, estaba el mismo muchacho con el que solía pasar los fines 

de semana viendo televisión, viendo películas, haciendo trabajos o cualquier cosa 

que se les ocurriera. Del otro lado de la reja, con su cabello entre rubio y castaño y 

sus ojos color café claro, estaba Alex. 

-¿Alex?- dijo ella sin poder reprimir las lágrimas y abriendo la reja que la separaba 

de su amigo. 

-¿Karen? Dios Mío… estás bien- dijo el abrazándola con fuerza- creí que te había 

pasado algo ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¿Por qué? 

Karen estaba tan concentrada abrazando a su amigo que ni siquiera escuchó la 

pregunta. En su mente parecía estar sonando una canción de rock independiente, 

igual que en las series que tanto le gustaban. Alex se separó de ella y la tomó de los 

hombros, sonriendo, también con los ojos llenos de lágrimas. 

-¿A dónde te fuiste? ¿Cómo saliste de ese lugar? ¿Cómo llegaste hasta acá? 

-Salí corriendo, me vine por el atajo, por la muralla, pero... ¿a qué horas los soltó la 

policía? 

-¿La policía? ¿De qué estás hablando? 

-Pues, la policía que los tenía retenidos... a todos los que estaban en la universidad 

en la explosión ¿no? 

-¿De dónde sacaste eso? 
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-Una… una vecina me lo comentó cuando llegué- mintió Karen pensando en Kike 

Narváez en su habitación. 

-No, si nos revisaron y nos pidieron los datos, pero no se llevaron a nadie para la 

cárcel ni nada. Al único que estaban buscando era al hijueputa ese que puso las 

bombas. 

-¿Ya saben quien puso las bombas? 

-Claro que sí, fue el tipo ese, el líder de “Doctrinas”, el tal Kike Narvaez. 
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Desde la soledad de aquella habitación extraña y desconocida, tendido en 

aquella cama ajena y mirando fijamente al emperifollado ventilador de techo 

suspendido encima de él, Kike Narvaez intentó comprender la cadena de eventos 

que lo había arrastrado hasta aquella absurda situación. 

Había nacido en el Carmen de Bolivar, en el mismo año, en el mismo mes y en la 

misma semana, en que un brazo del Huracán Joan tocara las costas colombianas 

causando la peor inundación vista jamás en aquel pueblo perdido entre los cerros 

de los Montes de María. Se acostumbró a que sus cumpleaños fueran más una 

ocasión de conmemoración histórica de aquella tragedia aislada, en lugar de una 

celebración por su nacimiento, escuchando siempre los comentarios anarquistas de 

su abuelo, refiriéndose a lo que hubiese pasado, no lo permita Dios, si no hubiese 

sido un brazo del huracán lo que hubiese tocado aquella tierra, sino el mismísimo 

ojo de la tormenta. “Nos hubiese borrado del mapa y con estos gobiernos de 

mierda, lo mismo les hubiese dado” solía decir. 

Pero para su cumpleaños número 7, las memorias históricas de Joan pasaron a 

segundo plano con las incursiones terroríficas del ejército insurgente que se 

escondía en los enormes cerros que rodeaban a la población. Kike recordaba como 

en los primeros días de las incursiones, todos los habitantes estaban con los pelos 

de punta y más de uno agarró sus motetes y se largo por el camino más rápido que 

encontrara. Incluso, su mamá ya tenía palabreada una casa por los lados de Santa 

Marta, donde esperaba emplearse como cocinera en un hotel de lujo en El 

Rodadero. Pero más temprano que tarde, los mismos pobladores se acostumbraron 

al ritmo de vida impuesto por la insurgencia, donde todos los días pasaban 
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aquellos tipos sucios, con la cara cubierta y un megáfono en la mano hablando 

pestes de la élite colombiana y animando a los más jóvenes a unirse a la rebelión. 

En más de una ocasión, los guerrilleros entraron como Pedro por su casa, en el 

salón de clases donde los profesores les permitían la entrada, aterrorizados o 

complacientes. Pero justo en el año en que se iba a graduar de bachiller, en un giro 

inesperado de la situación, no se volvió a ver a aquellos zarrapastrosos caminando 

como si nada por la calle, ni se les volvió a ver jugando billar en los negocios del 

pueblo, ni tomando cerveza, ni mucho menos haciendo proselitismo en los 

colegios. Casi de la noche a la mañana, el pueblo se llenó de tanques militares, 

soldados cuya talla nada tenía que envidiarle a la de Goliath y otros más pequeños, 

pero armados hasta los dientes. 

La madre de Kike se arrodillo en el patio de la casa, después del almuerzo, para 

darle gracias a Dios que la autoridad había vuelto a aquel pueblo donde no llegaba 

ni la señal de la televisión. Pero su abuelo, que siempre fue simpatizante con los 

insurgentes, estaba mucho menos emocionado. 

- No le des tantas gracias a Dios, esto no va a ser para bien, sino para mal- fue lo 

único que dijo ante el gesto extravagante de su hija. 

Y casi como una premonición funesta, una semana después de la llegada del 

ejército, empezaron aparecer los muertos. La primera fue Katy. Tenía apenas 16 

años e iba en el mismo curso que Kike y según las malas lenguas, entre ellas la de 

su mismísima madre, se dedicaba a la prostitución. Luego que la hallaran en pleno 

parque central con el cuello dislocado y la boca llena de hormigas, se rumoró que 

había estado encerrándose con uno de los soldados nuevos en el comando que el 

ejército había improvisado en el centro de la población. Dos días después amaneció 

muerto en el mismo lugar, “El Chinche”, el comandante guerrillero que había sido 

marido de Katy desde que tenía 13 años y que se sospechaba tenía que ver con la 

muerte de la muchacha. Luego vinieron los enfrentamientos, las requisas en plena 

calle y dentro de la casa, las amenazas y los heridos. 

Para el día que Kike abordó el bus que lo llevaría a Barranquilla, la situación, tal 

como lo había señalado su abuelo había empeorado. Con apenas 15 años empezó 
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su carrera de Ingeniero Mecánico en aquella ciudad extraña donde no tenía a nadie 

y a punta de sacrificios y estudio logró terminar su carrera en cuatro años. Pero no 

regresó al Carmen, en lugar de eso decidió probar suerte. Consiguió un trabajo en 

el puerto con muy buena paga. Le iba tan bien que le quedaba tiempo hasta de 

ejercitarse dos horas todos los días en el gimnasio de empleados. Fue allí que 

conoció a Gerardo Marrugo, al que conocía simplemente como “El Socio”. 

“El Socio” era un tipo de lo más normal, enemigo de nadie, y amigo de todos. Fue 

él el que adiestró a Kike en su semana de inducción, donde su trabajo consistía en 

supervisar los mantenimientos de las enormes grúas que soportaban los 

contenedores que llegaban al puerto. Se les hizo costumbre almorzar juntos y luego 

de meses de camaradería lo invitó a una reunión por los lados de la Universidad 

del Caribe. Kike, pensando que se trataba de una reunión religiosa, acepto sin más 

ni más. 

La sorpresa fue enorme al ver que en lugar de Cristos y Biblias, lo que abundaba 

en aquel lugar eran arengas y panfletos. Se sorprendió de escuchar las mismas 

palabras que solían decir los andrajosos en su pueblo en aquellos días ya casi 

olvidados. Fue allí donde empezó la odisea que lo enviaría a la Universidad de 

Sucre, como estudiante nuevamente y que lo tenía dependiendo de aquella rubia, 

que no era tan tonta como él creía y que había salido de la habitación con la excusa 

de lavar los platos. 

Había estado tan absorto en sus pensamientos que tardó en percatarse que Karen 

se había tardado demasiado. Se levantó de la cama con cuidado, envolviendo la 

sábana blanca en torno a su cintura para no sentirse desnudo y justo cuando se 

disponía a abrir la puerta escuchó voces. Abrió la puerta con cuidado y vio a Karen 

junto a la puerta que daba a la calle, abrazando a alguien. Era un tipo joven, rubio 

de tez clara, que por algún motivo se le hacía familiar. Ambos se veían tan felices y 

a la vez tan emocionados. Se preguntó hacía cuanto tiempo no lo abrazaban a él de 

aquella manera tan intensa y vehemente. 

-¿Karen? Dios Mío… estás bien… creí que te había pasado algo ¿Por qué no contestabas el 

teléfono? ¿Por qué?- dijo el muchacho - ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo saliste de ese lugar? 

¿Cómo llegaste hasta acá? 
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-Salí corriendo, me vine por el atajo, pero… ¿a qué horas los soltó la policía?- le preguntó 

ella. 

Fue entonces que Kike comprendió que el castillo de naipes que lo mantenía 

resguardado estaba a punto de caerse. 

-¿La policía? ¿De qué estás hablando?- preguntó el muchacho, evidentemente sin 

tener ni idea de lo que ella le quería decir. 

-Pues, la policía que los tenía retenidos... a todos los que estaban en la universidad en la 

explosión ¿no?- respondió Karen. Kike tenía que hacer algo y tenía que hacerlo de 

inmediato, de lo contrario la cortada que tenía en el brazo sería el menor de sus 

problemas. 

-¿De dónde sacaste eso?- preguntó el amigo de Karen. 

-Una… una vecina me lo comentó cuando llegué- dijo Karen, mintiéndole a su amigo. 

Lo estaba protegiendo. Eso era bueno, tenía que ser bueno. 

-No, sí nos revisaron y nos pidieron los datos, pero no se llevaron a nadie para la cárcel ni 

nada. Al único que estaban buscando era al hijueputa ese que puso las bombas. 

-¿Ya saben quien puso las bombas? 

-Claro que sí, fue el tipo ese, el líder de “Doctrinas”, el tal Kike Narváez. 

-Te equivocas- dijo Kike saliendo de su escondite y apenas con la sábana cubriendo 

por completo su desnudez- yo no puse esas bombas. 

-¿Qué hace este tipo aquí Karen? ¿Y por qué está desnudo ¿ ¿Acaso tú…?- 

preguntó aquel individuo con los ojos inyectados de rabia. 

-Claro que no, Alex, yo sólo lo estoy ayudando- respondió Karen en medio de los 

dos, como evitando que la situación se complicara aún más. 

-¿Ayudándolo? ¿Es que acaso eres cómplice de este… asesino?- dijo Alex mirando 

a Kike de arriba a abajo con una expresión que mezclaba asco y odio. 
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- A mi me respetas, que yo no soy ningún asesino, oíste- dijo Kike con el dedo 

índice de su mano derecha apuntando hacia Alex. 

-A mi no me señales, hijueputa- dijo Alex apartando a Karen y golpeándole la 

mano a Kike. 

-¿Qué te pasa oye? Yo no quiero problemas- dijo Kike levantando las manos en un 

gesto de conciliación. 

-Vas a tener problemas, pero con la policía, para que te refunda en el hoyo donde 

te mereces por asesino- dijo Alex sacando su celular de uno de sus bolsillos, ya 

estaba a punto de marcar, cuando Kike intervino. 

-No, por favor, no lo hagas- dijo el líder estudiantil tomando con fuerza la mano de 

Alex. 

- A mi no me toques, hijueputa- dijo el muchacho liberándose de la mano de Kike. 

El teléfono cayó del otro lado de la sala, haciéndose añicos. 

Alex corrió hacía Kike y le propinó un puñetazo en el rostro, tan fuerte que el 

sonido se escuchó en las casas vecinas, donde ya sus ocupantes estaban reposando 

el almuerzo. Kike cayó en el piso y Alex se subió encima de él y empezó a 

golpearlo con ambas manos, cerradas como una roca. 

-Ya por favor muchachos, cálmense, por favor- dijo Karen recostada a la pared, 

temerosa de intervenir en la discusión. 

Kike se defendía con ingenio de los golpes de Alex, evitando que le dieran en la 

cara, hasta que encontró la oportunidad de golpearle el estomago con la rodilla y 

quitárselo de encima. 

-Ya cálmate, déjame explicarte- suplicó Kike, antes que Alex le pateara la cara y se 

situara detrás de él y le cerrara el cuello con brazos, con toda la fuerza de la que 

fue capaz. 
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Kike no podía creer que aquel muchacho, evidentemente más joven y 

definitivamente menos entrenado le estuviera ganando. 

-¡Alex, no! Por favor, ya basta, por favor- dijo ella suplicando desde la distancia, a 

punto de llorar. 

Karen también estaba petrificada del asombro, nunca había visto a Alex tan 

furioso, su rostro pálido y tranquilo, se había vuelto una masa roja, cubierta de 

sudor y rabia. 

El aire luchaba por entrar en los pulmones de Kike, si Alex seguía apretándolo, no 

viviría para echar el cuento. Tenía que hacer algo. Vio que Alex estaba justo 

delante de una columna, así que puso todas las fuerzas que le quedaban en los pies 

y se echó hacia atrás. El golpe fue tan contundente, que Alex soltó a Kike de 

inmediato. 

Kike se levantó, sin darse cuenta que en el enfrentamiento había quedado 

completamente desnudo. Alex se levantó, frotándose la parte de atrás de la cabeza. 

-Ya, Alex, déjame explicarte, yo no soy lo que tú crees, tienes que calmarte, pareces 

loco, marica- dijo Kike. 

-Marica serás tu hijueputa- dijo Alex antes de abalanzarse contra su contrincante, 

pero esta vez tenía un plan. 

Kike se preparó para contener la embestida de Alex, pero su adversario no le 

apuntó a la cara, sino a su brazo, justo donde tenía la cortada. El dolor que sintió 

en ese momento lo llevó a descuidar su defensa para tomarse el brazo. Alex 

aprovechó la distracción y empujó a Kike con todas sus fuerzas. 

Karen vio como el líder estudiantil caía sobre la parte de atrás del sofá y con el 

mismo impulso giró en el mueble, golpeando su cabeza con el filo de la mesa de 

centro. Alex no comprendió la magnitud de lo que sucedía, hasta que mas 

calmado, vio a Karen llorando, junto a Kike, tratando de reanimarlo. 

-Kike, despierta ¡Kike!  
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4 
Obligado por la ridiculez de las circunstancias, Pablo Emilio Santis 

permanecía de pie junto a la única ventana de su habitación, vistiendo apenas la 

humillante bata que le habían asignado las enfermeras, mientras el personal de la 

Clínica El Prado verificaba su estado de salud. 

Permaneció un rato junto a la ventana de la habitación y desde donde era posible 

ver todo el esplendor de aquél centro médico que hasta hacía unos 20 años no era 

más que un insignificante consultorio médico frente a la avenida Las Peñitas. Todo 

eso cambio, por supuesto, con la Ley 100, misma que desvió al sector privado los 

cuantiosos recursos de la salud pública, en su mayoría provenientes del optimismo 

negligente de los colombianos, capaces de quitarse la comida de la boca, para 

comprar la lotería. 

La Clínica El Prado había empezado con 3 consultorios y el espacio de la recepción, 

y era la manera en que los médicos sincelejanos de aquella época completaban el 

salario que les pagaban en el Hospital Departamental, para que con la entrada 

extra, alcanzara para la cuota del carro, o para la del apartamento en Barranquilla, 

o simplemente para los pases de coca de sus hijos adolescentes. 20 años después, la 

Clínica había crecido como un monstruo que amenazaba con tragarse entera toda 

la cuadra. Además de haber comprado la pequeña edificación donde había tenido 

sus inicios, El Prado se extendió hacia atrás hasta encontrar su salida al otro lado, a 

la calle opuesta a Las Peñitas, dejando atrás un rastro de despilfarro que muchos 

confundían con progreso. 
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Santís se encontraba en uno de los 3 edificios nuevos con que contaba la clínica, en 

el área de hospitalización, que tenía más parecido con un hotel de lujo que con un 

hospital y que estaba destinado para los pacientes más selectos. Se preguntó si 

acaso no se había equivocado de sector y hubiese sido preferible meterse en las 

cuestiones de salud y no en el remolino de mierda que era la educación. 

Se sentía incomodo con aquella bata que dejaba su espalda y sus nalgas al 

descubierto, mucho más cuando uno de los enfermeros que entró para tomarle la 

presión y la temperatura lo quedara mirando como si él fuera algún tipo de estrella 

de la pornografía o algo parecido. 

La onda expansiva de la primera explosión en la Universidad de Sucre lo había 

arrojado a los matorrales junto al edificio administrativo y de ahí se dirigió casi a 

rastras hasta la bahía de entrada, donde Jairo, el guardaespaldas que le habían 

asignado, lo estaba esperando. Era tal el susto que tenía, que ni siquiera se acordó 

del carro que había dejado parqueado dentro de la universidad. Apenas pudo 

recobrar el aire y el sentido de la realidad, Santís le pidió a su guardaespaldas que 

lo llevara a la clínica, y aunque se sentía bien, sabía que aquello era lo correcto en 

ese momento. 

A diferencia de los pobres desaliñados que tenían horas esperando que los 

atendieran por urgencias, a él lo trataron como rey desde que hizo su no tan 

magistral entrada. El médico de turno, un muchachito que tendría la edad de su 

hijo menor, lo valoró de inmediato y le ordenó cuanto examen se le ocurrió, por 

supuesto mientras se los hacían le asignaron el cuarto donde se encontraba en 

aquel momento. 

No tenía ni idea cuantas resonancias, ni cuantas radiografías le habían hecho, pero 

no le quedaba otra opción. Cuando se aburrió de ver el caos en el que se convertía 

la Avenida Las Peñitas, justo antes de las 2 de la tarde decidió recostarse y tomar 

una siesta. 

Estaba a punto de quedarse dormido, cuando sintió que alguien lo estaba mirando. 

En efecto, una mujer alta, trigueña, de cabello negro lacio y con un impecable 

sastre de color rojo carmín estaba de pie junto a la puerta. 
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-Buenas tardes, dormilón- dijo Eloísa Saenz de Cabrero caminando hasta la cama 

donde él se encontraba y plantándole un beso suave e intenso en su mejilla 

derecha. 

-No pensé que ibas a venir- dijo Santís un tanto ofendido. 

- Tú sabes que sí, pero no es conveniente que nos vean juntos tanto tiempo y tú 

sabes por qué. Además me estaban dando instrucciones precisas. 

- ¿Instrucciones de quién? 

- Me llamó Toño, está en el aeropuerto, se viene esta misma tarde por Montería. 

La idea de que el marido de Eloisa estuviera en camino para Sincelejo, no le 

agradaba para nada. 

- ¿Qué viene a hacer para acá? 

- Viene a encargarse de todo. 

- Nosotros, nos estamos encargando de todo. No le voy a permitir que se entrometa 

en mis asuntos. 

- A ver, Pablo, esto no es opcional, el mismo Palmira lo envió. No le está gustando 

para nada como estás manejando todo. 

- Dirás, como estamos manejando todo, querida. 

- Como sea, el asunto es que Toño viene para acá con instrucciones precisas de 

Palmira y tenemos que acatarlas. 

- Lo único que se te decir, Eloisa, es que tu marido va a venir a perder el tiempo 

aquí, yo tengo todo bajo control y nadie se va a ganar aplausos con el trabajo que 

he hecho y eso te lo voy a demostrar en este momento. 

******* 
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Lo primero que se le ocurrió a Alex fue cerrar la puerta de la calle y pasarle el 

cerrojo. Karen estaba junto a Kike Narvaez, llorando con su cabeza en el regazo. 

-¿Por qué no despierta, Alex? ¿Por qué te pusiste así? 

A Alex le parecía increíble que Karen le hiciera esa pregunta. Se preguntó si era 

posible que en tanto tiempo de andar juntos para arriba y para abajo ella aún no se 

diera cuenta. 

-Alex, tenemos que llevarlo a un hospital, a una clínica. 

-¡NO!- dijo Alex previendo por primera vez las consecuencias de sus actos. 

-¿Por qué no?- dijo ella entre lágrimas- Si no lo llevamos, se va a morir. 

-¿Está vivo? 

-No- dijo Karen- No sé, no siento que esté respirando. Alex por favor tenemos que 

llevarlo a un hospital. 

-No, si lo llevamos a un hospital, la policía lo va a agarrar- dijo Alex, ocultando la 

verdadera intención de sus palabras. 

Karen no tuvo ocasión de responder a semejante contradicción, porque justo en ese 

momento alguien tocó la puerta. 

-¡Señora Dania! ¡Karen! ¿Hay alguno en casa?- se escuchó la voz de una mujer del 

otro lado de la puerta. 

Karen y Alex se miraron a los ojos en una señal de complicidad sin límites. 

-Abre – le dijo Alex a Karen sin voz- Yo me lo llevo al cuarto. 

Karen vio como Alex tomaba a Kike de los hombros y lo arrastraba con cuidado al 

cuarto donde hasta hacía unos momentos el líder estudiantil tomaba 

tranquilamente un plato de sopa junto con ella. Se arregló un poco el cabello, se 

pasó la mano por la ropa, todavía sucia y se dispuso a abrir la puerta. 
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-Buenas, Señora Luz Dary ¿Qué se le ofrece? 

-¿No está Dania? 

-No, está Barranquilla, se fue en la madrugada ¿Por qué sería? – dijo Karen 

tratando de disimular los nervios atroces que le tenían el corazón acelerado. 

-Es que me pareció escuchar unos ruidos muy raros de acá- dijo la señora Luz 

Dary, que a sus 84 años no se le escapaba una. 

-Ah, era la televisión, la tuve prendida un rato mientras hacía el almuerzo. 

-No parecía la televisión, mija linda- dijo la señora Luz Dary prestando atención a 

la sala. 

-Pues ahí sí no sé, señora Luz Dary ¿Se le ofrece algo más? 

-¿Qué hiciste de almuerzo? 

-Sopa, nada más. 

-¿Te quedó un poquito? Es que la hija mía mando a comprar arroz chino y yo no 

como esa porquería. ¿Me podrías regalar lo que te haya quedado? 

-Es que no me quedó nada, señora Luz Dary- mintió Karen, sabiendo que había 

quedado más de la mitad. 

-Ay, mija linda, revisa para ver- dijo la señora Luz Dary entrando sin permiso a la 

casa, como tratando de descubrir algo fuera de lugar. 

A Karen no le quedó más remedio que ir hasta la cocina y verter en una olla 

pequeña, los restos de sopa que le habían quedado luego que ella y Kike 

almorzaran. Karen observó muy bien el lugar. A pesar de la pelea de Alex y Kike, 

nada parecía mal puesto. La puerta del cuarto permanecía cerrada. 

-Listo, Señora Luz Dary, aquí tiene- dijo Karen entregándole la ollita llena de sopa. 
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-Ay mi amor, que Dios te bendiga- dijo la anciana tomando la comida y caminando 

con dificultad hasta la puerta. 

Karen ya se sentía aliviada, cuando justo antes de llegar a la puerta, la señora Luz 

Dary dio la vuelta y le dijo en voz baja. 

-Deberías limpiar esa sangre que está en la mesa de centro, no vaya a ser que venga 

tu tía y se dé cuenta. 

Karen trató de disimular una sonrisa como si lo dicho por la anciana, hubiese sido 

solamente una broma, pero cuando cerró la puerta lo primero que hizo fue buscar 

la misma esponja de lavar los platos y pasarla por la mesita, que además estaba 

fuera de lugar. 

Tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para abrir la puerta de su habitación. 

Alex tenía la cabeza recostada sobre el pecho de Kike, quien estaba completamente 

desnudo e inconsciente sobre la cama de su tía. 

-Sí está respirando- le dijo Alex cuando la vio entrar- pero me preocupa que no 

despierte. 

-Había sangre en la mesa, la vecina se dio cuenta. 

-¿Qué? ¿Y si llama a la policía? 

-No, no, no creo, a ella nadie le para bolas. Ya está muy viejita... ¿De dónde le está 

saliendo la sangre? 

-Yo lo revisé, y sólo tiene abierta la herida del brazo. 

-No podemos esperar aquí a que despierte, ese golpe que se dio en la cabeza fue 

muy duro ¡tiene que verlo un médico! 

-No creo que haya sido más duro que el que yo me di. Pero en fin.  ¿Tienes 

minutos en tu celular? Usaría el mío, pero tu amigo me lo reventó contra el piso… 

-Sí, si tengo minutos ¿Por qué? ¿A quién vas a llamar? 
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-A alguien que nos puede ayudar. 
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El pasillo que conectaba el ala de urgencias con la farmacia, estaba 

particularmente solitario a aquella hora de la tarde. Sofía, trató de caminar con 

toda naturalidad, como cualquier estudiante en prácticas, en aquella ala de la 

Clínica Santa Mónica. Su turno de 24 horas había estado bastante agitado, sobre 

todo con la llegada de los heridos de la universidad, pero afortunadamente había 

terminado sin novedad, salvo por un paciente que llegó casi llorando por un cólico 

renal ocasionado por un cálculo atravesado en su uretra. El procedimiento 

estándar, tal y como se lo habían indicado en clases, era administrar un 

antiespasmódico abdominal, seguido por un antiinflamatorio intramuscular, y un 

analgésico de rango medio; pero tenía tanta prisa que simplemente le ordenó a la 

enfermera de turno administrarle un narcótico suave para calmarle el dolor. Tal y 

como lo había previsto, al paciente no sólo se le calmó el dolor por completo sino 

que la expresión de bienestar en el rostro indicaba que la dosis le había quedado 

gustando. 

De camino a la farmacia vio un par de enfermeras auxiliares conversando algo 

referente al día del amor y la amistad, al parecer a una de ellas le había tocado uno 

de los médicos y no tenía ni idea de que regalarle. Sofía recordó que en efecto el 

día del amor y la amistad sería el próximo sábado y la invadió la ansiedad de 

conseguir a alguien que la sacara para esa fecha. 

La farmacia daba a la calle, junta a la puerta de evacuaciones que a esa hora 

permanecía cerrada con una enorme reja blanca, que sin embargo permitía el paso 

de la luz. Acariciándose el cabello con naturalidad, Sofía tocó la puerta. Casi al 

instante la puerta se entreabrió. 
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-Ábreme- susurró. 

-Rápido- dijo el encargado de la farmacia, alguien a quien ella conocía muy bien. 

Para ser la farmacia de la clínica más grande de Sincelejo, las existencias eran muy 

pocas, apenas las de atención básica para justificar los gastos inflados que pasaba 

la administración al fondo nacional de salud. Incluso supo de varias ocasiones 

donde pasaban facturas de drogas que los pacientes jamás habrían reclamado. 

-Necesito lo que me conseguiste la otra vez- dijo Sofía. 

-¿Cuántas? 

-20 

-La última vez pediste 5 ¿Por qué 20 ahora? 

-Eso no es de tu incumbencia ¿me las puedes conseguir o no? 

-Si fueras amable, hasta te las regalaría. 

-No, gracias, Julio. Yo puedo pagar lo que valen. ¿Las puedes conseguir o no? 

-Sí, pero, digamos que ahora van a subir de precio. 

-No te las tires de avispado, Julio. Si se llega a saber que tú estás robando 

medicamentos, lo mejor será que te robes un par de envases de vaselina, porque la 

vas a necesitar cuando te metan a la cárcel. 

-Créeme, preciosa. Si me llegan a descubrir, tú y muchos otros acá van a tener que 

tomar sus preciosos diplomas y limpiarse el culo con ellos. 

-Yo no tengo diploma, Julio y tú eres el que estás robando. Yo sólo estoy 

comprando. Además si crees que alguien le va a creer más a un arrastradito como 

tú, que a un grupo de médicos serios, estás muy equivocado. 

-Sólo quería que fueras un poquito cariñosa conmigo. 
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-No, eso no va a pasar. ¿Me vas a conseguir las pastillas sí o no? 

-Sí, tengo un par por aquí. Las otras las puedes venir a buscar mañana. 

-Está bien, siempre que sea al mismo precio. 

-No hay problema. 

Julio sacó de una de las gavetas un recipiente de plástico, de los mismos que usan 

para las muestras coprológicas, con dos capsulas dentro. 

-Son 80- dijo entregándole el paquete a Sofía. 

-Vale- dijo ella entregándole el dinero al auxiliar de farmacia. 

Al salir de la clínica un grupo de policías estaban apostados en la puerta 

pidiéndole la identificación a todo el que fuera a entrar o salir del lugar. Por un 

instante se sintió nerviosa al recordar que llevaba las pastillas en su morral, pero al 

parecer sólo estaban revisando a los varones. Un hombre de unos 40 años, al que 

revisaban en el momento se atrevió a preguntarles por qué tanto protocolo para 

entrar a una clínica. 

-Estamos buscando al de las bombas- respondió el policía que lo esculcaba- puede 

que esté herido y venga por acá. 

-Si lo están buscando, no creo que venga para acá. 

-Bueno, eso no lo sabemos. 

Sofía tomó una moto al salir de la clínica y se dirigió al centro comercial. En 

realidad no tenía nada que hacer allí, sencillamente necesitaba un lugar donde no 

llamara la atención, donde pudiera pasar desapercibida. Fue directo hasta los 

baños, dentro del almacén, verificó que no hubiese nadie y entró en uno de los 

cubículos que cerró desde dentro con seguro. 
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Abrió el morral con cuidado y rápidamente sacó el recipiente con las dos pastillas, 

que compartían el color azul y el color blanco a mitades, con la palabra Narcozep  

grabada en letras pequeñitas en la parte azul. 

Se sorprendió de no poder abrir el recipiente con facilidad hasta que se dio cuenta 

que estaba temblando. Guardó las pastillas de nuevo en el morral, mientras los ojos 

se le llenaran de lágrimas y se pusiera la mano en la boca para que no la 

escucharan llorar. Volvió a sacar el recipiente con las pastillas y está vez logró 

abrirlo sin problemas. Tomó una pastilla y estaba a punto de colocarla sobre su 

lengua, cuando escuchó el timbre de su teléfono celular. 

Guardó todo de nuevo, miro hacia arriba tratando de calmarse. Contestó la 

llamada. 

-Aló, buenas tardes. 

-Aló ¿Sofi? 

-Sí, con ella habla ¿a la orden? 

-Sofi, hablas con Alex Pedroza, el del bar ¿te acuerdas de mí? 

La memoria traicionó por un segundo a Sofía, hasta que recordó el fin de semana 

que había salido con un par de compañeras de la universidad, la semana de las 

matrículas. Allí había tenido la oportunidad de conocer, conversar y hasta bailar 

con Alex Pedroza, y decir que había quedado impactada no solamente con el físico 

sino con la madurez del muchacho sería demasiado poco. Intercambiaron números 

aquella noche, pero ni él la había llamado, ni ella tampoco se había decidido a 

hacerlo. Ahora que él la llamaba, se sintió tan bien que olvidó por completo la 

pastilla. 

-Sí, sí, claro Alex ¿Por qué tan perdido? ¿Ah? 

-Pues, en la universidad Sofi, tu sabes… 

-Sí, yo también he estado bastante ocupada, con los turnos de práctica. 
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-Sí, recuerdo que me hablaste de eso… de hecho me estaba preguntando si estabas libre 

ahora. 

-Sí, claro, acabo de salir. 

-Es que necesito un favor enorme, Sofi ¿será que me puedes ayudar? 

-Dale, con gusto ¿en qué te puedo ayudar? 

******* 

-¿Estás seguro que podemos confiar en esa doctora a la que llamaste?- preguntó 

Karen mientras comprobaba el pulso de Kike. 

-Claro que sí, es de confiar. Yo la conozco.- dijo Alex sentado en la misma cama de 

espalda hacia ella. 

-¿Dé donde la conoces? ¿Hace cuanto? 

-¿Es necesario que hagas tantas preguntas? ¿Cuál es el afán por defender a este 

tipo? 

-Esto no es solamente sobre él, Alex, es sobre ti. ¿Y si se muere? ¿Tienes idea de lo 

que te puede pasar? 

-Pues si tú y yo no decimos nada, no veo porque me tenga que pasar algo. 

-No puedo creer que pienses así. Alex. 

El cuerpo de Kike se movió con violencia y un escalofrío de pánico recorrió el 

cuerpo de Karen, que pensó que se trataba de una convulsión. En realidad estaba 

tosiendo. Alex se quedó observándola con un gesto a medio camino entre el dolor 

y la decepción. 

-Mejor voy a llamar a Sofi, a ver si ya está cerca- dijo Alex saliendo de la 

habitación. No había terminado de marcar cuando escuchó el timbre de la puerta. 
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Al abrir la puerta, se encontró a la misma chica del bar, un poco ojerosa y 

despeinada, pero igual de hermosa que aquella noche. Siguiendo un impulso 

confuso desde lo más profundo de su subconsciente, Alex tomó a Sofia y la abrazó 

con todas sus fuerzas. 

-Alex, Alex, me estás apretando mucho- dijo Sofía con algo de esfuerzo. 

-Perdóname, Sofi- dijo ella- me alegra mucho que estés acá. Me da mucho gusto 

verte. 

-A mi también, pero ¿Qué te pasó? ¿Cómo te hiciste esos golpes? ¿Te sientes mal? 

-En realidad, no te llamé para que me vieras a mí… 

-¿Cómo así? 

-Acompáñame. 

Sofía siguió a Alex hasta lo que parecía ser la habitación de aquella casa, que con la 

puerta y las cortinas cerradas cobraba un aspecto lúgubre. No le costó mucho 

tiempo deducir que estaban escondiendo algo. 

En el momento en que Alex abrió la puerta confirmó sus sospechas. Un tipo 

fornido yacía desnudo sobre una cama, cubierto apenas con una sabana delgada 

hasta la altura del ombligo. Junto a él, una rubia con cara de estúpida, se mordía la 

uña del índice derecho. Evidentemente estaba nerviosa. 

-Sofía, ella es Karen. Karen ella es Sofía, ella estudia medicina. 

-¿Y quién es el que está tirado en la cama?- le preguntó Sofía a Alex ignorando por 

completo a Karen. 

-Se golpeó la cabeza hace un rato y quedó así, no se ha despertado, por eso te 

llamamos. 

-¿Por qué no lo han llevado a una clínica?- dijo Sofía acercándose a Kike, 

tomándole la cuenta de sus latidos mientras veía su reloj de pulso. 
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-Es, es complicado- dijo Alex. 

-Alex, yo vine aquí necesitabas mi ayuda y estoy dispuesta a dártela, pero me 

tienes que decir que es lo que está pasando. 

-Está bien… 

-¡Alex, no!- dijo Karen casi gritando. 

-Ella tiene razón, Karen, si nos está ayudando tiene derecho a saber. 

-Le voy a tomar la presión, Alex pásame mi morral porfa… gracias. Ahora sí, 

cuéntame. 

-Es Kike Narvaez- dijo Alex. 

-¿El de “Doctrinas”?- preguntó Sofía sorprendida, volteando para ver a Alex. 

-Sí, le echaron la culpa de lo que pasó esta mañana en la universidad.- dijo Karen 

aún más nerviosa que antes. 

-¿Las bombas? 

-El no puso esas bombas, estoy segura- dijo la rubia. 

-¿Cómo estás tan segura?- preguntó Sofía mirando a Karen a los ojos por primera 

vez. 

-El me lo dijo. 

Sofía compartió una mirada de compasión con Alex, justo antes de tomar una 

linterna minúscula que pasó por las pupilas del paciente. 

-Estaba tosiendo hace un rato- dijo Karen sin que nadie le preguntara nada. 

-Bueno, eso confirma mis sospechas- dijo Sofía. 
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-¿Qué? ¿Qué tiene? 

-Está dormido. 

-Pero si se golpeó la cabeza y después no despertaba… 

-Sí, me imagino que algún momento paso a conciliar el sueño… tenemos que 

esperar que despierte. 

-¿Estás segura? 

-Claro que sí, no soy ninguna estúpida- dijo Sofía, volteándole los ojos a Karen. 

Sofía metió en su morral todos sus objetos, excepto su celular. Alex se acercó a ella, 

mientras Karen seguía al lado de Kike. 

-Perdóname, no quería meterte en todo esto- le dijo Alex suavemente. 

-No te preocupes- dijo Karen mirando algo en su celular- pero sabes, me duele que 

me hayas llamado ahora, sólo para esto, después de esa noche, pensé que quizás 

nos podríamos conocer y no se qué otro montón de basura… 

-No, no Sofi, yo la verdad sí quería conocerte, pero… 

-Pero nada, Alex, me imagino que Kike no se cayó solo, ustedes estaban peleando 

¿verdad? Tú lo encontraste aquí, desnudo, con ella y te enfureciste. 

-Sofi, yo… 

-Alex, no trates de engañarme, más bien deberías preguntarte si alguien valora lo 

que estás sintiendo. 

-Sofi, yo, la verdad… 

-¡Está despertando!- dijo Karen. 
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En efecto Kike Narvaez empezaba a abrir los ojos lentamente, mientras Sofía y 

Alex se acercaban a él. 

-¡Kike! ¡Kike! ¿Estás bien? 

-Apártate, por favor- le dijo Sofía a Karen haciéndola a un lado y sentándose junto 

a Kike- Hola, te voy a hacer unas preguntas ¿vale? ¿Me las puedes contestar? 

Kike asintió con la cabeza. 

-¿Cómo te llamas? 

-Kike, Manuel Enrique Narváez Agudelo. ¿Quién eres tú? 

-Sofía, te estoy atendiendo. ¿Sabes qué fecha es hoy? 

-Septiembre, 16 de Septiembre, lunes. 

-Muy bien Kike ¿Recuerdas cuántos años tienes? 

-26 

-Te duele algo. 

-Me duele la cabeza un poco ¿qué me pasó? 

-Quedaste inconsciente, por un golpe que te diste. 

-No, yo no me di ningún golpe, me empujaron. 

Sofía observó a Alex, mientras Karen permanecía inquieta a un lado de la 

habitación. 

-Lo mejor es que me vaya de aquí- dijo Kike levantándose de la cama. 

-No, Kike, todavía no estás bien- dijo Karen alarmada, acercándose a él. 
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-No quiero ocasionarte más problemas con tu amiguito…- dijo Kike- dime donde 

está mi ropa y me voy de inmediato. 

-Kike, no, espera- dijo Karen intentando detenerlo, justo antes de que un ruido 

monstruoso sacudiera la casa, seguido de gritos y pasos. 

Karen creyó por un instante que había explotado otra bomba en la puerta de su 

casa, hasta que a la habitación entraron cinco tipos vestidos completamente de 

negro, con unos extraños cascos en la cabeza, cargando armas enormes, 

apuntándoles directamente. 

-Todos quietos, manos arriba- decían todos al tiempo. 

Karen, Sofía, Alex y Kike no entendieron bien que era lo que sucedía, hasta que un 

sujeto vestido de negro, pero sin casco entró a la habitación. 

-Buenas tardes, señores y señoritas, están todos bajo arresto. 
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6 
Nada era visible en aquella celda oscura y calurosa donde lo habían 

confinado. La oscuridad era tolerable, pero no lo era la espantosa tortura que sentía 

circular con libertad en el interior de su cabeza. Por primera vez en mucho tiempo 

sintió miedo, un miedo tangible, líquido que recorría su cuerpo como una miel 

pegajosa que se adhería con fuerza a cada una de sus células, cada uno de sus 

músculos, cada uno de sus huesos. Siempre había dicho y en realidad creía que no 

le tenía miedo a la muerte, pero allí dentro, sin ninguna compañía, en el más 

absoluto silencio, la imagen de su cabeza estallando desde adentro empezó a dejar 

el plano de lo absurdo para convertirse en una posibilidad real. 

Kike hubiese querido culpar a “El Socio”, a Karen, a Alex de su suerte maldita, 

pero hubiese sido injusto no sólo con ellos, sino con él mismo. El había tomado 

todas las decisiones que lo condujeron hasta aquel hueco del que estaba seguro, no 

saldría nunca, a menos no con vida. Sabía la clase de gente a la que se había 

enfrentado y había hecho lo que pensó que era necesario, pero las cosas se habían 

pasado de todo límite racional. En medio de aquel silencio y aquella oscuridad 

hubiese sido capaz de cambiar una extremidad por una pastilla para el dolor. 

Pensó por un instante en su mamá, quien debía estar a aquella hora, tranquila en la 

terraza de su casa en El Carmen de Bolívar, quizás preguntándose por qué su hijo 

único tenía más de dos meses que no le regalaba una llamada telefónica. A eso 

había llegado toda su lucha, a sacrificar todo lo que era por una causa borrosa y 

difusa en la mitad del horizonte de las ideas. 
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Hubiese sido sencillo aprovechar las vacaciones de la universidad para ir a visitar 

a su mamá y a su abuelo, aquel viejo terco que era la persona que más quería en el 

mundo, pero la telaraña de compromisos y promesas hechas al vacío lo obligó a 

asistir a congresos en el exterior, a reuniones en la selva, a tertulias clandestinas en 

ciudades desconocidas que nada representaban para él. Pero era demasiado tarde 

para arrepentirse, demasiado tarde para sentirse culpable. 

Llegó a tal grado de desesperación que empezó a odiar a Alex, no por haberlo 

golpeado, ni por Karen (ni mucho menos) sino por no haber logrado su cometido y 

haberle reventado la cabeza en mil pedazos como evidentemente había sido su 

intención. Pero incluso ese muchacho que parecía detestarlo tanto, había 

permanecido a su lado y se había preocupado por su bienestar, a diferencia de 

todos los que decían llamarse sus amigos. Quizás estaba siendo injusto, quizás sus 

amigos no tenían ni idea donde encontrarlo, pero quizás sí sabían y habían 

decidido esconderse, abandonarlo para siempre en aquel océano oscuro de 

enredos, mortificaciones y dolor, mucho dolor. 

Se tomó la cabeza con ambas manos, sin poder controlar las lágrimas que fluían 

libremente sobre su rostro como un río en una cuenca de arcilla, sin ninguna 

resistencia, cuando la habitación se llenó de luz. Kike tuvo que cerrar los ojos, para 

que la reacción de la luz en su retina no multiplicara el dolor insoportable que 

sentía en su cerebro. 

-Señor Narváez- escuchó una voz masculina, pero Kike no quería, ni podía abrir 

los ojos-Espero que haya disfrutado mucho su estadía en esta confortable 

habitación. 

-Déjeme en paz, necesito llamar a un abogado, tengo derecho a hacerlo. 

-Sí, pero esta conversación es extraoficial, Señor Narváez, ¿por qué no abre los ojos 

y conversamos mejor? 

Kike abrió lentamente sus parpados, tratando de acostumbrar sus ojos lentamente 

al impacto de la luz. Todo estaba borroso, como si de repente hubiese perdido la 

agudeza de la visión. Se preguntó si el golpe en su cabeza tendría que ver con eso. 

Pero rápidamente todo en la habitación cobró nitidez, veía perfectamente, 
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incluyendo al hombre que se encontraba frente a él en ese momento. No era un 

policía como había pensando cuando lo escuchó, era alguien que conocía. 

-¿Usted que hace aquí?- dijo Kike, que estaba vestido con una sudadera y una 

camiseta demasiado femenina, que los policías habían encontrado en la casa de 

Karen para que no saliera desnudo de aquél lugar. 

-Vengo a proponerle un trato, Señor Narváez- dijo Pablo Emilio Santis tomando 

una silla para sentarse frente a Kike que estaba tirado en el piso, recostado a uno 

de los muros. 

-Yo no necesito ningún trato, yo necesito un abogado y ya… ¿Quién lo dejó entrar 

aquí? ¿Por qué no me han venido a interrogar? 

-Tengo mis influencias. 

-Usted no tiene ninguna influencia, el que las tiene es su jefe, el gordo asqueroso 

ese de Rogelio Palmira, usted es un pobre idiota que cree que tiene poder. Pero 

todo esto lo va a saber la prensa, cuando salga de aquí… 

-Señor Narváez, ya sabemos que fue alguien del grupito que usted lidera el que 

puso las dos bombas, no hay que ser muy inteligente para saber que usted será el 

que va a asumir toda la responsabilidad. 3 muertos, varios heridos de gravedad… 

creo que se te va a ir hondo. 

-Eso no es problema suyo, eso es entre las autoridades y yo. 

-Claro, claro, yo sé que usted no tuvo nada que ver. 

-¿Qué? 

-Sí, tengo una prueba, usted podrá salir de aquí, libre, al igual que sus amiguitos 

que tanto esfuerzo hicieron por protegerlo. Sería una lástima que terminaran 

presos mientras un juzgado determina si los condena o no. 

-¿Qué es lo que quiere? 
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-Nombres, ubicaciones, contactos, TODO, yo sé perfectamente quien es usted, esa 

pinta de estudiante pudo haber engañado a la monita que tenemos en la otra celda, 

pero… 

-¿Karen? ¿Qué le hicieron?- dijo Kike levantándose del piso y empuñando la mano 

en un gesto amenazante. 

-Nada, y no les va a pasar nada si nos ayudas. 

-Yo no soy ningún sapo. 

-Entonces atente a las consecuencias- dijo Santís, volteando para salir de la 

habitación- que pase bien, Señor Narváez. 

-Igual para usted, Señor Rector, me hace un favor, me llama al que esté encargado 

de este lugar y le dice que ya estoy listo. Voy a confesar. 

******* 

Hacía demasiado frío en aquella habitación. Karen se levantó del sillón donde 

había permanecido la última hora, durmiendo a ratos, y se dirigió a la puerta e 

igual que en las últimas siete ocasiones, estaba asegurada con llave. 

-¡No nos pueden retener aquí! ¡Esto es un secuestro!- gritó Karen con la esperanza 

que alguien la escuchara. 

Alex leía una revista viejísima que había encontrado en la mesa de centro, 

perfectamente cómodo en el sofá ubicado frente al sillón. Sofía tenía un espejo en la 

mano izquierda, mientras se aplicaba pestañina con cuidado. 

-Oigan ¿No vamos a hacer nada? ¿Nos vamos a quedar aquí encerrados sin hacer 

nada?- preguntó Karen indignada. 

-Pues, a mi no me pueden acusar de nada- dijo Sofía sin quitar la mirada del 

espejo- aquí la única que estás metida en problemas eres tú, querida. 

-¿Yo? Por si no te has dado cuenta TODOS estamos aquí encerrados. 
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-En lugar de estarte quejando tanto, da gracias a Dios que nos metieron en este 

cuarto, con aire acondicionado y baño, y no en una celda llena de ratas y rateros. 

-Yo no puedo creer esto ¿Alex? ¿Tú también estás feliz de la vida aquí porque hay 

baño?- preguntó Karen. 

-No estoy feliz- dijo Alex cerrando la revista y colocándola en la mesa- pero 

tampoco gano nada preocupándome, estos procedimientos son demorados, tiene 

que venir alguien de la fiscalía y todo eso. 

-Pero Alex, es que ni siquiera nos han dejado hacer una llamada, nos quitaron los 

celulares. ¿Por qué nos ha tenido aquí tanto tiempo? 

-¿Qué es lo que te preocupa Karen?- preguntó Alex poniéndose de pie- ¿Te 

preocupa que nos tengan encerrados o que nos tengan encerrados SIN Kike 

Narváez? 

-Pues sí, me preocupa que no lo hayan puesto junto con nosotros ¿Y si le hicieron 

algo? 

-¿Por qué te preocupa tanto lo que le pase a ese man? ¿Ah? ¿Es que acaso tenías 

algo con él? Es eso ¿verdad?, por eso estaba sin ropa cuando yo llegué ¿verdad? 

Ustedes estaban… 

Alex no pudo terminar la frase porque Karen le había mandado un manotón que le 

dejó ardiendo la mejilla y que obligo a Sofía a quitar los ojos del espejo. 

-A mi me respetas, Alex- dijo Karen furiosa- Yo no tengo nada con Kike, lo 

encontré hoy y lo quise ayudar porque estaba herido y porque creo en lo que me 

dijo. Y en el caso en que sí lo tuviera, eso es algo que a tu no tiene por qué 

importarte ¿me entendiste? 

-Sí, claro, a mi no tiene por qué importarme nada de tu vida- dijo Alex- si tú 

apenas si recuerdas que yo existo. 

-¿De qué estás hablando? 
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Alex no tuvo oportunidad de contestar porque justo en ese momento la puerta que 

los mantenía cautivos, se abrió con un chillido agudo. 

-Karen Massier, Alexander Pedroza, Carmen Sofía Aguirre- dijo un policía muy 

joven leyendo un papel- se puede ir, en este momento. 

Karen escuchó los “Por fin” y los “Bendito sea Dios” de Alex y Sofía, que se 

quedaron en la habitación, mientras ella salía detrás del policía. Estaba realmente 

cerca de la recepción del Comando de Policía Departamental y fue justo allí donde 

le dio alcance al mensajero. 

-Oye, oye, espera… ¿tengo que hacerte una pregunta? 

-Puede reclamar su celular con la encargada de recepción- respondió el policía con 

una sonrisa medio fingida. 

-No, no es eso ¿Por qué nos dejaron salir? 

-Pues su amigo confesó todo. 

-¿Kike? 

-Sí, en realidad no debería decirle esto porque me pueden regañar… pero – dijo él 

en susurros- confesó que él había puesto las bombas en la universidad y que 

ustedes no tenían nada que ver con el asunto. El man es guerrillero. 

Karen quedó en medio de aquel salón tratando de asimilar aquella información. 

No podía creer que se hubiese equivocado tanto con Kike, y que él la hubiese 

utilizado de aquella manera para ocultarse. “Estúpida, estúpida, estúpida” eran las 

únicas palabras que escuchaba en su cabeza en ese momento. Había sido una 

estúpida por confiar en Kike Narváez, un guerrillero, un asesino, al que ella había 

metido en su casa, al que había cuidado, al que le había cocinado, el mismo que le 

había visto la cara de idiota. 
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-¡Sofi!- escuchó decir a una mujer que corrió hasta el pasillo de donde salía ella 

junto con Alex. A él también lo estaba esperando su tío, Juancho Pedroza, el dueño 

de “El Manifiesto”. 

Alex le regaló una mirada inexpresiva mientras, de camino a la salida, presentó a 

Sofía y a su tío. El grupo salió del lugar mientras ella se quedaba allí, sola, sin 

nadie que la fuera a buscar, sin nadie que la fuera a recoger y con el peso de la 

culpa y la equivocación sobre sus hombros. 

Luego de reclamar su teléfono en la recepción, caminó lentamente a la salida, 

dispuesta a olvidar todo aquel asunto de una vez y para siempre. Pero justo 

cuando iba a tomar un taxi, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. 

-¡Karen! ¡Karen! 

-¿Freddy? ¿Qué haces aquí? 

-Supe que estabas aquí y te vine a ver. 

Karen abrazó a Freddy, como tratando de aferrarse a la última esperanza de sentir 

algo más que dolor y culpa. 

-Karen, mi amor ¿Qué te pasa linda? 

-Me siento muy mal. Encubrí a ese tipo, a ese Kike Narváez, sin saber que era un… 

un delincuente. 

-No, Karen, Kike no es ningún delincuente y puedo demostrarlo, pero nena, 

necesito de tu ayuda y necesito de tu ayuda ya mismo.  
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Lentamente el agua empezó a recorrer cada centímetro de su cuerpo. Su 

cabello, sus ojos, sus labios, su cuellos, sus pechos firmes y voluptuosos, sus brazos 

finos y delicados, su ombligo claro y redondo, sus muslos, sus rodillas, sus pies y 

toda su intimidad. Cualquiera que hubiese visto a Karen, en aquel momento, en 

trance, bajo el efecto del agua, hubiese pensado que estaba completamente 

paralizada. Ni siquiera parpadeaba. Estaba perdida en las profundidades de su 

razón, donde la realidad y la fantasía parecían retorcerse hasta el punto en que no 

podía identificar entre lo cierto y lo imaginario. 

Sintió de nuevo aquel vacío extraño en su estomago. Caía, con velocidad. Se 

golpearía y moriría allí, en aquella soledad inmensa sin que nadie acudiera a 

brindarle ayuda, sin que nadie la recordara. Moriría sola en medio de la nada, 

arrepentida de haber destruido todo lo que alguna vez había amado. Todo. 

Llevaba puesto el mismo vestido color violeta, suave y ligero, tan ligero que podía 

sentir el aire circulando por su piel, como si fuera una corriente de agua fresca que 

tocaba cada uno de los diminutos sensores ubicados en su piel. Quizás morir no 

era tan horrible después de todo. “Si tan sólo no estuviera sola, todo sería perfecto” 

reflexionó por lo que creyó era una fracción de segundo, pero el tiempo no parecía 

tener sentido en aquel lugar. ¿Cuándo había empezado a caer? ¿Unos segundos? 

¿Cinco minutos? ¿Un milenio? ¿Cuánto? 

Quería dejarse llevar lentamente hasta la oscuridad que le sonreía del otro lado del 

abismo, hasta que sintió unos brazos cerrándose sobre sus hombros y agitándola 

con fuerza. 
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-¡Karen! ¡Karen! ¿Te quedaste dormida? ¡Karen! 

Fue entonces que se dio cuenta que nunca había dejado el cuarto de baño. Estaba 

desnuda, sobre el piso, recostada a la pared. Como si de repente se hubiese 

desmayado. Estaba tan aturdida, que tardó en darse cuenta que las manos que la 

habían sacado de su pesadilla eran las de Freddy. 

-¡Karen! ¡Despierta, nena, despierta! 

-Freddy ¿Qué… qué me pasó? 

-Llevabas como media hora en el baño y no me contestabas. Tuve que entrar. Pensé 

que te había pasado algo. 

Sólo entonces Karen se dio cuenta que estaba completamente vulnerable y 

expuesta ante Freddy. 

-¿Qué haces? ¡Sal! ¡Sal de aquí! 

-Tranquila, que no eres mi tipo, mi amor. Pero está bien, te espero afuera. ¿Vale? 

Karen no respondió tratando de cubrir su desnudez. Sólo cuando Freddy salió se 

levantó del piso, cerró la llave del agua y tomó la toalla que su amigo le había 

dejado junto a la puerta. 

Se secó con cuidado el cabello y salió hacia la habitación, que evidentemente no era 

de Freddy. La dueña de aquella habitación definitivamente tenía buen gusto, un 

tanto anticuado quizás, pero exquisito sin duda. Extendido sobre la cama estaba el 

cambio de ropa que le había prestado su amigo, un par de jeans y una camiseta 

blanca. Karen se sorprendió que todo le quedara tan bien y tan ajustado y sólo 

entonces cayó en cuenta de lo raro que era Freddy en general. 

Cuando apareció en la universidad a principios de semestre, pensó que era algo 

delgado y un poco arrogante, pero nunca se le cruzó otro pensamiento por la 

cabeza hasta ese momento. La repentina revelación le hizo comprender lo que su 
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amigo le había querido decir hacía un rato con eso de “No eres mi tipo, mi amor”. 

Definitivamente no lo era. 

Salió a un pasillo pequeño, pero bien iluminado, con un par de cuadros pequeños 

que le daban un toque de elegancia. Bajó por unas escaleras de madera hasta la 

sala, donde Freddy conversaba con otro sujeto. Karen tuvo que frotarse los ojos 

para verificar que no estuviera alucinando. Junto a su amigo estaba el hombre más 

atractivo que había visto en su vida. Parecía una versión mayor de Kike Narváez, 

quien en aquellos momentos debía estar empezándose a podrir lentamente en su 

cautiverio. 

-Karen ¿Cómo te sientes?- preguntó Freddy levantándose. Llevaba puesta otra 

camiseta. 

-Lamento que te hayas mojado hace rato, no sé en qué momento me quedé 

dormida. Ha sido un día muy largo, creo que estoy muy cansada.- respondió 

Karen. 

-Karen, si te sientes mal, te llevo a tu casa… 

-No, Freddy, estoy bien, necesito un tinto bien fuerte y ya. Más bien, dime ¿Qué 

pruebas tienes de que Kike Narváez es inocente?- dijo ella sentándose en el sillón, a 

90 grados del sofá donde Camilo y Freddy ya estaban cómodamente ubicados. 

-Bueno, primero te quiero presentar a mi primo, Camilo Naar. Camilo, ella es 

Karen Massier, la chica de que te hablé. 

-Mucho gusto, Karen, Andrés Camilo Naar. – dijo el extendiendo la mano, que 

Karen tomó con rapidez. 

-Igual, mucho gusto, Karen Massier. 

-No sé si Freddy te ha contado, yo soy el editor jefe de “El Manifiesto”, soy su jefe. 

-¿Cómo así? ¿Tú trabajas en “El Manifiesto”, Freddy?- preguntó Karen extrañada. 
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-Karen- dijo Camilo Naar mirándola fijamente a los ojos- Freddy estaba en la 

universidad haciendo un trabajo que yo le asigné, hace unas semanas mi jefe, 

Juancho Pedroza recibió información de que había un grupo terrorista en la 

Universidad de Sucre y que iba a haber un atentado, el principal sospechoso era 

Kike Narváez, así que le pedí a Freddy que lo investigara a fondo. Por eso se hizo 

pasar por estudiante. 

-O sea que nos mentiste- dijo Karen, volteando a mirar a Freddy decepcionada. 

-No, Karen, las cosas no son así, yo… - empezó a decir Freddy, pero ella lo 

interrumpió. 

-Ya, por favor, no es necesario que te expliques, entiendo por qué lo hiciste, 

Freddy, ahora sí ¿qué pruebas tienes que Kike es inocente? 

-Bueno, esta mañana, cuando Kike estaba amarrado al portón del edificio 

administrativo, yo empecé a grabar lo que estaba pasando. Y pues alcancé a grabar 

todo: el discurso de Kike, la llegada del rector, la explosión de la biblioteca y bueno 

todo lo que pasó después. 

-¿Y?- preguntó Karen. 

-Freddy fue hasta “El Manifiesto” con el video- dijo Camilo- me iba a dar el video a 

mí, pero yo había salido a almorzar. Así que lo atendió mi jefe, el dueño del 

periódico y bueno… cuéntale tú Freddy. 

-Vimos el video, y bueno cuando lo vimos con cuidado había algo bastante 

interesante… 

-¿Qué había o qué?- Karen empezaba a sentirse ansiosa. 

-En el video se ve a alguien dejando una bolsa en la escultura de la plaza. 

-¿Y quién era o qué? 
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-No lo sabemos, no lo pude identificar- dijo Freddy- pero si te puedo decir que no 

es ninguno de los miembros de “Doctrinas”, este sujeto es todo desgarbado, se veía 

fuera de lugar allí. Tampoco creo que sea estudiante, te digo, en la U hay gente de 

todo tipo, pero nunca he visto a alguien tan mal vestido allí. 

-Sería fácil que alguien así pasara desapercibido con semejante desorden - aclaró 

Camilo. 

-¿Pero no le han mandado el video a la policía, para que busquen a este tipo?- 

preguntó Karen casi gritando. 

-El asunto es que Pedroza me quitó el celular apenas vio el video y no pude 

copiarlo en ninguna parte, salió como loco y no volvió más al periódico- dijo 

Freddy. 

-Entonces hay que encontrar a Pedroza y pedirle que le mande el video a la policía- 

dijo Karen. 

-No lo va a hacer- dijo Camilo- después que Freddy me contó lo que pasó, entré a 

su cuenta de correo… 

-Oye, pero ¿cómo entraste a su cuenta de correo?- preguntó Freddy- ¿Cómo le 

hiciste? 

-Tenía una contraseña muy obvia, pero eso no es lo importante. El asunto es que 

esta mañana alguien le envió un correo pidiéndole que si llegaba cualquier prueba 

sobre el atentado a “El Manifiesto”, se la hiciera llegar de inmediato. Lo que no 

entiendo es por qué Juancho accedió tan rápido... él no es de los que se vende. 

-Caras vemos…- expresó Freddy con desidia. 

-No, aquí hay algo más. Juancho no haría algo así, al menos no por plata. 

-Bueno, bueno, bueno- dijo Karen llamando la atención de los dos- ¿Qué tengo que 

ver yo con todo esto? Freddy ¿Por qué me dijiste que necesitabas mi ayuda? 
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-Ese es el asunto, Karen, tenemos una oportunidad de salvar a Kike de esta 

injusticia, pero necesitamos que hagas algo. 

-¿Qué puedo hacer yo o qué? 

-Necesitamos que convenzas a tu amigo Alex que robe la caja fuerte de Juancho en 

su casa en Boston, pero tiene que ser hoy antes de las 11 de la noche. 

-¿Pero cómo así? ¿Por qué Alex, Freddy? 

-¿Cómo así, Karen? ¿Es que tú no sabes? 

-¿No sé qué? 

-Alex es hijo de Juancho Pedroza. 

******* 

Por enésima vez, Alex trató de armar el celular que Kike Narváez le había 

destrozado y por enésima vez no funcionó. 

-Hijueputa- dijo en voz baja, tirándose boca arriba en la cama, derrotado. 

A pesar de haber cumplido la mayoría de edad, la habitación de Alex, seguía 

teniendo cierto aire infantil que a cualquier otro le hubiese parecido extraño. Las 

paredes estaban pintadas con líneas verticales con dos tonos de morado, 

interrumpidas por afiches de animes japoneses y de clubes de fútbol europeo y sus 

sabanas estaban estampadas con motivos de colores. El viejo computador de mesa 

en el que había pasado horas y días enteros concentrado en su videojuegos, había 

dado paso a un computador portátil que le había regalado su papá para su grado 

de bachiller y que en aquél momento era lo más caro y moderno que se podía 

conseguir, pero que en la actualidad había quedado relegado al olvido, por la 

funcionalidad descomunal de los smartphones. 

Frustrado por los intentos fallidos de reparar su teléfono celular, se levantó de la 

cama y se sentó frente a su computador portátil, por primera vez en meses. 
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Igual que hacía en su teléfono, lo primero que hizo en su computador fue abrir su 

perfil de facebook; estaba repleto de posts de sus compañeros lamentando lo 

sucedido en la universidad, los muertos los heridos y hasta mensajes para Kike 

Narváez, algunos de apoyo y otros, muchos más, de odio. Le pareció natural, la 

gente tenía una tendencia a masificarse ante las tragedias y las amenazas, bastante 

predecible. Pero había algo que no era tan predecible en su perfil: tenía una 

solicitud de amistad: Sofía Martínez. Aceptó de inmediato. No tardó en ir hasta su 

perfil y ver cada una de sus fotografías, sin duda era hermosa y lo mejor era que 

había demostrado interés en él. Quizás era hora de olvidar el pasado y darse una 

oportunidad con ella. 

“Gracias por la invitación, te acepto de inmediato” – le escribió, quizás esperando una 

respuesta, a pesar de no aparecer conectada. Alex seguía mirando las fotografías 

de aquella desconocida con cierta fascinación, cuando apareció un mensaje nuevo. 

Karen: Hola Alex ¿Estás ahí? 

Alex estuvo a punto de contestarle pero se arrepintió. No quería seguir en contacto 

con aquella mujer que tanto le dolía en el alma. 

Karen: Alex, te estaba llamando, pero me acordé que tu teléfono se había roto. ¿Dónde 

estás? 

Aquél mensaje tenía un efecto misterioso en él, de esperanza, de ilusión, de anhelo, 

pero todo aquello pasaba únicamente en su cabeza. Era sólo un espejismo, una 

quimera de la que debía salir antes que lo terminara de hundir para siempre en las 

sombras. 

Karen: Alex si estás en tu cuarto, mira por la ventana. 

Esta vez Alex no titubeó, se olvidó de los espejismos y las sombras y se levantó de 

la silla . Corrió las cortinas para hacer exactamente lo que aquella sombra detrás de 

la pantalla de su computador portátil le había ordenado. En la acera del frente, con 

una camiseta blanca y el cabello rubio mate recogido en una cola de caballo, con un 

celular en una mano y saludándolo con la otra estaba ella, la mujer que había 

amado en secreto por tanto tiempo que ya no lo podía precisar. Era Karen. 
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8 
Aceleró casi sin darse cuenta. Juancho Pedroza estaba tan distraído pensando 

en las pocas opciones que le había dado Pablo Emilio Santís, que apenas tuvo 

tiempo de frenar antes de chocar con una motocicleta que se había detenido justo 

delante de él. 

-¿Qué? ¿Es qué no ves?- preguntó el muchacho de la motocicleta cuando Juancho 

lo rebasó. 

No, no lo había visto porque tenía la cabeza puesta en otro lado tan distante que 

estaba desconectado de su vista, de su tacto y de todos sus sentidos. 

Pablo Emilio Santís lo había invitado a almorzar aquella tarde en el exclusivo 

restaurante del Hotel Milán, casi en las afueras de Sincelejo. Lo encontró sentado 

en una mesa sencilla de dos puestos, justo al lado de una ventana enorme con vista 

a la llanura del Morrosquillo. Desde aquel lugar en los días más despejados era 

posible ver una línea plateada que señalaba el horizonte donde terminaba la tierra 

firme y empezaba el Mar Caribe. 

Tenía un par de rasguños y moretones en el rostro, pero para haber estado en 

medio de un atentado que incluyó no una, sino dos explosiones se veía muy bien, 

perfectamente puesto, como en todas las ocasiones en que Juancho Pedroza llegó a 

toparse con él en las álgidas y renegridas reuniones de la política sucreña. 

Pablo Emilio Santís había salido de la nada. Se rumoraba que era de algún pueblo 

perdido de la Depresión Momposina, que había escapado de allí luego de haber 
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sido sorprendido por un esposo celoso en la cama de su mujer, que se había 

radicado en Sincelejo donde trabajó por mucho tiempo como scort, acostándose con 

las mujeres más ricas y feas de Sincelejo, hasta que conoció a Eloisa Saenz, 

aprendiz número uno del Senador Rogelio Palmira, el político más corrupto de 

Sucre y toda la región Caribe, preso por sus vínculos demasiado evidentes con los 

grupos de autodefensa. 

Por supuesto, todo aquél pasado oscuro que le achacaban a Santís estaba en la fina 

línea entre lo real y lo imaginario y lo único que Pedroza podía confirmar con toda 

seguridad era que su ascenso había sido meteórico. En menos de 5 años había 

terminado su carrera de abogado, de la mano de los asesores más oscuros de 

Rogelio Palmira y cuando murió el rector de la Universidad de Sucre en 

sospechosas circunstancias, Santís había saltado como uno de los candidatos 

fuertes. El reglamento de la universidad exigía un grado de magíster para los 

candidatos a rector, pero evidentemente Santís sabía lo que hacía. En el alegato que 

presentó ante el concejo directivo con opción de copia al tribunal departamental, 

manifestaba que el reglamento no especificaba en que etapa de la maestría debía 

estar. Así que con apenas la inscripción en una universidad privada de 

Barranquilla, logró colarse dentro del grupo de candidatos y tal como se esperaba, 

le ganó a todos los demás con 4 votos a 1. El único voto que perdió fue el del 

representante de los estudiantes, Kike Narvaez. 

Juancho se había sentado en la silla disponible en la mesa donde Pablo Emilio 

Santís degustaba un vaso de whisky en las rocas. 

-Gracias por venir tan rápido. 

-Pues, ¿qué te digo? Hablar con el nuevo rector de la Universidad de Sucre, luego 

de presenciar un atentado terrorista en su centro educativo… no es algo que yo 

dejaría pasar así como así. 

-Precisamente de eso quería hablar contigo… 

-¿En qué te puedo ayudar, señor Rector? 
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-Más bien, soy yo el que te puedo ayudar, Juancho. Tengo conocimiento que tu hijo 

es estudiante de la Universidad y que estuvo presente en el momento del atentado. 

-Así es, Alex quiso quedarse aquí en Sincelejo y estudiar en una universidad 

exigente, afortunadamente está perfectamente. Hace un rato hable con él. Son 

buenas noticias. 

-Pues yo te tengo noticias aún mejores. Alex acaba de ganar una beca completa 

para una maestría, patrocinada por la Universidad de Sucre, en la mejor 

universidad de los Estados Unidos. 3 años, todos los gastos cubiertos y sin ningún 

compromiso de su parte. 

-Supongo que esa beca está condicionada ¿no es verdad? 

-Digamos que es un pequeño intercambio de favores. 

-¿Y cuál sería el “favor” que tendría que hacerte? 

-Conociendo al montón de gente arribista que vive en Sincelejo, no tardarán en 

aparecer pruebas, videos, fotos, de lo sucedido esta mañana en la Universidad. Lo 

que necesito es que pongas un precio muy alto para esas pruebas y que todas me 

las hagas llegar a mí. 

-¿Tú tuviste algo que ver en lo que pasó? 

-Todo lo contrario, mi estimado Juancho, lo que quiero es encargarme yo mismo de 

los desgraciados que me hicieron esto. 

-Ya tienen a Kike Narváez en custodia. 

-No estoy seguro que haya sido él, y en todo caso si lo fue, estoy seguro que no 

actuó sólo. Pero como te digo, esto ahora es mi problema. ¿Tenemos un acuerdo, 

Juancho? 

Juancho había asentido con la cabeza, sellando el trato. De allí en adelante se 

comunicarían por correo electrónico. Pedroza pensó que sería directamente con 
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Santís, pero el que se comunicó toda la tarde con él, se firmaba sencillamente como 

“JD”. Cuando vio que el novato amanerado de Freddy Gaviria tenía en sus manos 

la prueba más importante de lo sucedido en el atentado vio su oportunidad. 

“Entrégame el video en “El Sol”, frente a la gobernación, 11 de la noche.” 

Había asegurado muy bien la tarjeta de memoria en la caja fuerte de su casa. Vio el 

reloj en el tablero del automóvil. 9:30 de la noche, tenía tiempo de ir a comer algo 

primero antes de empezar a ejecutar su plan. 

******* 

-Es por aquí- dijo Alex señalando el camino hasta la habitación que su padre 

utilizaba como estudio en el primer piso de la casa. 

Karen lo siguió casi a tientas. Alex había apagado todas las luces y la oscuridad en 

aquel pasillo casi se podía tocar con las manos. En caso de que alguien llegara a la 

casa, el primer instinto que tendría sería encender alguna de las luces y ambos 

tendrían tiempo de reaccionar. 

-Mi papá siempre deja una copia por aquí- dijo Alex, sin que Karen supiera a 

ciencia cierta dónde quedaba ese “por aquí”, al que su amigo hacía referencia- 

Aquí están. 

El sonido tintineante de las llaves fue un alivio, no tanto porque fuera un paso 

necesario para el éxito de su descabellada misión, sino porque le permitía precisar 

la ubicación de Alex en la penumbra. 

-Ahora sí, enciende tu celular- le dijo él en voz baja. 

Karen rápidamente tomó su celular y presionó el botón que activaba la pantalla. 

Estaban frente a una puerta doble, con picaportes en forma de cabeza de león, que 

brillaban con una especie de fulgor plateado. Alex tomó una de las llaves y la 

encajó en una de las cerraduras. La puerta se abrió lentamente, como en una 

película de terror. 
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-Ven, entra- le dijo él. 

Karen cerró la puerta con cuidado y con el celular en la mano empezó a iluminar el 

lugar. Los dos muros laterales estaban cubiertos por anaqueles que se extendía 

desde el piso hasta el techo, repletos de libros. En la pared opuesta a la puerta, una 

ventana decorada por una cortina y en medio un escritorio en forma de ele con un 

silla giratoria justo detrás. 

-Parece de novela- dijo Karen, pero Alex no le prestó atención. 

El muchacho se había dirigido hasta uno de los anaqueles. 

-Ven, Karen, alumbra aquí, que no veo nada- dijo él. 

Alex tomó uno de los compartimentos del anaquel con las dos manos. El 

compartimento se inclinó hacia adelante y luego Alex lo corrió a un lado, dejando 

ver una pequeña caja metálica con un teclado numérico sobre su puerta. 

-¿Te sabes la clave?- preguntó Karen. 

-No – dijo Alex- pero mi papá es muy predecible. 

Alex marcó 6 números y tiró de la pequeña palanca que abría la caja. Nada. 

-No puede ser 

-¿Qué pasó? 

-Juraba que la clave sería su fecha de cumpleaños. 

-Tal vez la fecha de cumpleaños de tus hermanas o la tuya. 

-No, vamos a probar con esta. 

Alex marcó nuevamente seis números y tiró de la palanca. Abrió sin ningún 

problema. 
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-Voilá. 

-¿Cuál? ¿Cuál era la clave? 

-La fecha de inauguración de “El Manifiesto”. 

Alex abrió por completo la caja fuerte. Dentro había una pila de documentos, 

varios paquetes de dólares y otros más con pesos. Karen acercó la pantalla de su 

celular para poder ver bien. Alex empezó a remover con cuidado los papeles, y los 

mazos de billetes, pero al parecer su padre no los había organizado con cuidado, 

sino que los había apretujado. Tuvo que contener con una mano el contenido de la 

caja mientras buscaba con la otra, pero cuando vio la pequeña tarjeta SD, perdió la 

coordinación y los papeles y los mazos de billetes cayeron al piso. 

-¡Alex!- chilló Karen, al escuchar semejante ruido. 

-Ven ayúdame a levantar esto, tenemos que encontrar la tarjeta. 

Karen, con la delicadez natural de las mujeres, tomo los papeles y los organizó con 

cuidado dentro de la caja, luego ubicó los mazos, primero los dólares y luego los 

pesos. Sobró espacio. 

-¿La encontraste?- preguntó Alex. 

-¿La tarjeta? No, no la he visto. 

-Maldita sea, ayúdame a encontrarla. Alumbra por acá. 

Karen se arrodilló sobre la alfombra del estudio y empezó a iluminar el espacio 

donde Alex buscaba impaciente. 

-¿Estás segura que no la volviste a meter a la caja? 

-Segurísima, todo lo revisé antes de meterlo. 

-Debe estar por aquí. 
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Alex palpaba la alfombra con cierto desespero. Definitivamente no era el mejor 

momento para hablar de aquello, pero era el momento en que ella había 

encontrado el coraje suficiente. 

-Alex. 

-¿Qué pasó?- dijo él concentrado en el piso, sin prestarle atención a Karen. 

-¿Por qué estás haciendo esto? 

-¿Por qué estoy haciendo qué? 

-¿Por qué me estás ayudando? Me imaginé que no tendrías intención de ayudar a 

Kike Narvaez. 

Alex detuvo la búsqueda. Se sentó  sobre la alfombra, meditabundo. 

-No hago esto por Kike Narvaez, Karen, lo hago por ti, por mi papá y por qué es lo 

justo. ¿Tú por qué lo haces? 

-Quiero ayudar a Kike, pero no quiero perderte a ti Alex. 

-Tú nunca podrías perderme, Karen- dijo Alex tomándola de la mano- ¿Cómo es 

que no te das cuenta? 

Karen se acercó peligrosamente a Alex, dejando caer su teléfono celular, para 

acariciar su rostro. 

-Sólo me doy cuenta que no te imagino fuera de mi vida, Alex. Eres tan importante 

para mí. 

La luz del celular se extinguió y Karen sintió los labios de Alex presionando los 

suyos. Y de pronto fue como si escuchara una canción en su cabeza, una canción 

que había escuchado en algún lugar, sin poder precisar en donde. Una balada. 

Crash me to the ground, 
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Silent and way sound, 

Under my own fear. 

And I 

I didn’t see the signs that were around 

and why? 

My time was borrowed time 

Where were the signs? 

Descending life, 

Torn to the skies, 

Passing by the memories and you and I pretending. 

Descending now, 

Lights fading down… 

Pero la canción se interrumpió de pronto. Alguien había encendido la luz del 

estudio. Ambos se levantaron del piso para ver a Juancho Pedroza con una 

pequeña tarjeta de color negro en la mano. 

-Buenas noches tortolitos… ¡miren lo que me acabo de encontrar! 
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Vislumbraba el fulgor de la noche sincelejana a través de sus cortinas 

entreabiertas. Pablo Emilio Santís había dejado las ventanas descubiertas para 

poder fumar a gusto sin que el olor del cigarrillo barato se quedara pegado en todo 

el apartamento. De todos los vicios de pobre que aún le quedaban, el de aquel 

cigarrillo de cajetilla roja, era el único que no se había podido quitar. Había 

empezado a los 11 años, en Palmarito, el pueblo perdido de La Mojana en el que 

había nacido y crecido. Recordaba con resentimiento sus años en aquel lugar 

olvidado de Dios y de la suerte, donde los días eran tan parecidos unos a otros que 

costaba diferenciarlos entre sí. Su padre tenía una pequeña parcela donde cultivaba 

arroz en la temporada y su madre se dedicaba a cocinar lo poco que él conseguía. 

Hasta el día de su graduación, Pablo había aceptado su vida aburrida y sin 

sobresaltos, hasta el día funesto en quela chalupa que conducía a Mariana 

Montegarza se quedó varada en la orilla del pueblo. Como era costumbre los 

domingos por aquella época, había pasado toda la mañana jugando fútbol con sus 

ahora ex compañeros de colegio para después calmar el calor con unas cervezas en 

la cantina del Viejo Jaime en la orilla. 

La tertulia con sus amigos había girado en torno a los planes que tenían para el 

futuro. Pablo estaba platicando sobre la posibilidad de meterle el hombro a la 

parcela de su papá, para ponerla a producir todo el año, cuando vio a unos cuantos 

metros la chalupa avanzando a remadas hasta alcanzar la orilla. La primera que 

bajó fue ella, Mariana. 
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En medio de la sala del apartamento y fumando el cigarrillo de cajetilla roja, la vio 

en medio de sus recuerdos tal y como se veía aquella tarde. Llevaba un sastre 

blanco, impoluto, ceñido al cuerpo que dejaban ver sus piernas perfectas, pálidas y 

exquisitas. Llevaba el cabello negro carbón, recogido en una cola de caballo, justo 

debajo de un enorme sombrero que la protegía de las inclemencias del sol 

mojanero. 

Sin prestarles atención a sus amigos, a pie descalzo y con una camiseta y una 

bermuda más viejas que él mismo, salió corriendo a ayudarle a aquella extraña a 

bajar de la chalupa. La mujer, aprovechando la voluntad del joven, le pidió que 

bajara también su equipaje, mientras el conductor intentaba darle una solución al 

problema. Pablo se preguntaba que hubiese sido de él, si el conductor en realidad 

hubiese resuelto el problema y a Mariana Montegarza no le hubiese tocado pasar la 

noche allí. 

Los demás pasajeros, todos de Majagual, el destino de la chalupa, habían 

encontrado un amigo o un pariente donde quedarse. Mariana, guardando siempre 

su compostura, le pidió información a Pablo, quien sin dudarlo le ofreció su casa y 

su hamaca para que pasara la noche. Ella aceptó de inmediato. La Mariana que 

entró a la casa de Emil Santis, el padre de Emilio era completamente diferente al 

ángel inalcanzable que había descendido de la chalupa aquella tarde. Era capaz de 

reír, de compartir con sus anfitriones, que la recibieron como a una hija y hasta de 

comer con los dedos. Iba en una misión humanitaria a Majagual, según le contó a 

Pablo y a sus padres, y tenía la obligación de reportar los daños en aquel municipio 

luego de la última inundación. 

A Mariana la pusieron a dormir en la cama que ocupaban los padres de Pablo, 

mientras ellos durmieron en la misma habitación, en la hamaca del muchacho, 

apretujados como serpientes. Pablo durmió afuera, expuesto a la intemperie y a los 

mosquitos, pero sin arrepentirse ni por un segundo de haberlo hecho. 

Había logrado conciliar el sueño cuando sintió una exhalación ansiosa tocando su 

rostro. Por un momento creyó que las brujas de las que tanto hablaban las señoras 

mayores del pueblo habían llegado hasta su hamaca, volando sin piernas, 
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reclamándolo. Pero al abrir los ojos, estaba ella, Mariana, desnuda y con el cabello 

cubriendo apenas sus senos erectos. 

-Eres el hombre más lindo que he visto en mi vida- fue lo único que dijo. 

Pablo todavía no entendía como había hecho aquella noche para quitarse la ropa e 

ignorar los mosquitos, para descargar la lujuria acumulada en toda su adolescencia 

con aquella desconocida que parecía estarlo disfrutando mucho más que él. 

Aunque habían pasado años desde aquel suceso, Pablo aún se excitaba al recordar 

cada suspiro, cada jadeo, cada gota de sudor, cada golpe, cada segundo que pasó 

en aquella hamaca con Mariana y donde por un segundo imaginó que quizás el 

amor sí era posible. 

Al día siguiente, cuando despertó, Mariana Montegarza se había marchado no sólo 

de su casa y de Palmarito, sino de su vida, para siempre. 

Por más que preguntó por ella en Majagual, a donde llegó con plata prestada de 

sus amigos, nunca le dieron razón alguna de aquella mujer. Desesperado por no 

poder continuar la búsqueda por falta de dinero, decidió cruzar todos los límites. 

Sin el conocimiento de sus padres, puso en venta la pequeña parcela donde el 

señor Emil cultivaba arroz y rápidamente halló comprador. Las escrituras que su 

padre conservaba en un viejo baúl sin candado en el único cuarto de la casa y que 

habían sido una donación del Presidente de la República, pasaron a manos de 

alguien apellido Carriazo que le dio a cambio $4.000.000. Ni siquiera se detuvo a 

preguntarse qué sería de sus padres, sino que tomó el dinero y se largó para 

siempre de Palmarito. 

Pablo se levantó del sillón que adornaba el salón comedor y se dirigió con su 

cigarrillo encendido hasta el mirador de su apartamento, en el piso 14 de la Torre 

F, en pleno centro de Sincelejo. Se quedó allí observando desde su posición 

privilegiada todas las luces de la ciudad, allí a sus pies, la misma a la que había 

llegado hacía tantos años y donde tuvo que hacer de todo para sobrevivir. Lo había 

logrado, con éxito, ahora tenía poder, posición y hasta dinero, pero aquel poder era 

transitorio y efímero, sabía con quien se había metido y que un error lo sacaría de 

la jugada para siempre. 
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Había arrojado el filtro del cigarro al vacío, cuando escuchó el sonido de la 

cerradura en su puerta. Ni siquiera se movió, sólo había una persona que tenía 

llaves de su apartamento y era precisamente la persona que estaba esperando. 

-¿Qué haces acá afuera?- preguntó Eloísa Saenz, ubicándose a su lado, en el 

mirador. 

-Pensando. 

-Toño quiere verte. 

-Yo no lo quiero ver a él. 

-Pablo, esto no es opcional. Tiene instrucciones claras de Palmira. 

-¿Con que excusa te escapaste de su casa? 

-Fui a hacer mercado. Enciende el teléfono. 

-No, no quiero escuchar a tu marido, el cachón, diciéndome lo que tengo que 

hacer. Estoy manejando bien la situación. 

-Lo sé, pero tienes que responder ante Palmira y Toño es el conducto regular. 

-Ya me entenderé directamente con Pamira- dijo Pablo Emilio sin mirar a Eloísa. 

-Pablo, es por tu bien- dijo ella tocando su rostro con cariño. 

-¿Me amas?- preguntó él. 

-¿Qué? 

-Que si me amas… ¿No estás escuchando? 

-Sí te estoy escuchando y no, no entiendo por qué me estás haciendo estas 

preguntas precisamente ahora. 
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-Quiero saber que estás dispuesta a hacer por mí. 

-Pablo, yo… 

-O sea, nada… ¿todo fue sexo y ya? 

-No, claro que no, yo… 

-¡Entonces! ¿Qué estás dispuesta a hacer por mí, Eloisa? 

-Estoy contigo Pablo, pero dime que al menos tienes un plan. 

Pablo Emilio no alcanzó a responder. Un ruido chillón se había apoderado del 

apartamento. Un recado de Mensajería Instantánea había llegado a su tablet. 

“Me dispongo a recoger el paquete en diez minutos.” 

“Perfecto” respondió Pablo de inmediato “Aquí lo espero.” 

Pablo tomó otro cigarrillo y lo encendió. Si todo salía como lo tenía planeado, no 

tendría de que preocuparse. 

******* 

-Buenas noches tortolitos… ¡miren lo que me acabo de encontrar!- dijo Juancho 

Pedroza encendiendo las luces de su estudio, donde su hijo estaba dándose un 

apasionado beso con una de sus amigas- ¿Era esto lo que estaban buscando? 

-Papi…- fue lo único que salió de la boca de Alex sin saber por dónde empezar a 

explicar, si por la caja fuerte abierta, o por estar besándose con Karen en el piso, en 

medio de la oscuridad. 

-¡Sabemos lo que está haciendo!- dijo Karen dando un paso adelante, y poniendo el 

balón en el campo de juego de Juancho- ¡Usted sabe quien puso las bombas en la 

universidad y lo está ocultando! 
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-¿De verdad? ¿Y cómo sabes eso muchachita? ¿No deberías estar en tu casa, en 

lugar de estar en la calle a esta hora, besuqueándote con mi hijo? 

-No cambie la conversación ¿cómo sabe que estábamos buscando esa tarjeta? 

-Bueno, he estado aquí desde hace un rato, 

-¿¡Qué!?- preguntó Alex agitando- ¿Nos estabas espiando? 

-No, ustedes me están espiando a mí, abriendo mi caja fuerte y husmeando en mis 

cosas. Yo entré aquí, donde se supone sólo yo tengo acceso y pues, escuché todo. 

Al parecer estaban muy distraídos. 

-Las luces, yo… - empezó a decir Alex, pero su padre lo interrumpió. 

-Me pareció demasiado raro encontrar la casa a oscuras, como si alguien estuviera 

ocultado algo- dijo Juancho con una sonrisa burlona en su cara. 

-¿Por qué quiere ocultar lo que pasó en la Universidad?- preguntó Karen 

indignada. 

-¿A ti quien te dijo que yo quiero ocultar nada, muchachita? ¿Quiénes están detrás 

de todo esto? ¿Quién les dijo que yo tenía la tarjeta de memoria en mi poder? 

-Eso no es importante ahora- respondió Karen- lo importante es que un inocente 

está pagando por algo que no hizo. 

-Le tienes mucha fe a ese muchacho tan inocente como dices. ¿Cómo sabes que 

Kike Narváez no es el responsable de lo que ocurrió en la universidad? Te 

sorprendería saber lo que yo sé de él. 

-Yo confío en Kike- dijo ella. 

Juancho alcanzó a notar el gesto de rabia en los ojos de su hijo por una fracción de 

segundo. 

-¿Acaso tienes algo con él?- preguntó Juancho. 
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-Claro que no, sólo quiero hacer justicia. 

-¿Y tu Alex? ¿También quieres hacer justicia? 

-Quiero saber por qué tú, que tanto hablas de corrupción y justicia estás haciendo 

esto, papi. 

-No tengo por qué justificarme con dos muchachitos inmaduros que tienen que 

refugiarse en la oscuridad para poder expresar lo que sienten- dijo Juancho 

intentando dejar la habitación. Karen corrió hacia él y lo sujeto del brazo. 

-Por favor, ayúdenos. Sólo queremos hacer las cosas bien. 

-Papi, por favor. No me digas que vas a dejar que te compren. 

-No es lo que tú piensas, Alex. 

-¿Entonces qué es? 

-No lo entenderías. 

-¿Por qué crees que soy tan estúpido de no entender nada, papi? ¿Ah? ¿Por qué me 

tratas así? 

Solo cuando Alex se enfrentó a su padre, Karen comprendió lo que su amigo le 

había querido decir hacía un rato con aquello de “lo hago por mi padre”. Juancho 

Pedroza se había quedado en silencio, inmóvil tras escuchar las palabras de su hijo. 

-Por lo menos di algo, papi. 

-Está bien. Les voy a explicar, pero quiero que queden dos cosas en claro, uno, yo 

no me estoy vendiendo y dos, este video lo tengo que entregar en menos de quince 

minutos. 

-Pero…- iba a decir Karen, justo en el momento en que las luces de un automóvil 

las cortinas del estudio. 
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-Sólo confíen en mi ¿está bien?- dijo Juancho Pedroza- ¡Ya están aquí! 
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Inalterable. Así era la expresión de Camilo Naar mientras observaba impasible 

las burbujas que empezaban a aparecer rápidamente en el agua a punto de bullir. 

Tenía la mesa de la cocina firmemente agarrada. Era la manera de descargar todo 

el nerviosismo y la tensión que sentía en aquellos momentos. Casi sin darse cuenta 

había dejado su vida y su carrera en manos de dos muchachitos inexpertos e 

inmaduros. Si Juancho Pedroza se enteraba que él los había enviado a robarle la 

tarjeta de memoria con la prueba reina de la inocencia de Kike Narváez, no 

tardaría en echarlo por la puerta trasera de “El Manifiesto” como a un perro 

sarnoso. Pero no sólo pensaba en él, Freddy también estaba en peligro. 

Camilo era un sobreviviente, no le tenía miedo a empezar de cero en ninguna 

parte, sabía del efecto que tenía en otras personas y sabía que no le resultaría difícil 

hallar otro empleo, pero Freddy no parecía de esos que se adaptaran fácilmente a 

la presión, ni a nada. No quedaría intacto si le tocara enfrentar a Juancho Pedroza 

frente a frente. Desde que había llegado al apartamento, el  muchacho no había 

hecho otra cosa que dar vueltas por la sala, mirar por la ventana y estar pendiente 

a la hora en su teléfono celular. 

Era demasiado evidente que a Freddy le atraían los hombres. Camilo se había dado 

cuenta desde el momento en que lo invitó a pasar a su oficina, hacía ya varias 

semanas, por recomendación familiar; el muchacho lo había casi devorado con los 

ojos, además de los ademanes demasiado evidentes y el tono chillón de su voz, aún 

sin madurar por completo. 
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Freddy no tenía ni idea el efecto que causó en su primo en ese momento. Al verlo 

atravesar la puerta, así delgado, desgarbado y tan afeminado, el peso del pasado se 

apoderó de él. No quería ni siquiera recordar lo que había pasado antes del día en 

que decidió que el hecho que le gustaran otros hombres, no lo convertiría en una 

caricatura. Desde entonces asistía al gimnasio a diario, escogía muy bien su ropa y 

nunca se dejó crecer el cabello. Nunca nadie tendría porque deducir su orientación 

sexual con sólo verlo. Pero a Freddy parecía importarle tan poco todo lo que para 

Camilo era definitivo, que sintió un temblor en lo más profundo de sus cimientos. 

Freddy parecía perfectamente feliz así como era, vivía su condición de homosexual 

a cada segundo, sin sentarse a analizar qué era lo que pensaban las personas a su 

alrededor. Quizás, después de todo, podría aprender algo de él. 

Camilo vertió el agua hirviendo en las dos tazas que ya tenía preparadas con 

azúcar y té de hierbas. Tenía que calmar a su primo, o terminaría por desgastar el 

piso de madera que tenía apenas dos semanas instalado. 

-Toma, bebe esto para ver si se te calman los nervios- dijo Camilo ofreciéndole una 

taza a su primo lejano. 

-¿Qué es eso? ¿Té verde? ¿Tú crees que me puedo dar el lujo de estar tomando 

vainas para adelgazar? 

-No seas tan… bueno tan infantil, primito, es té de hierbas, para los nervios, no 

para adelgazar. 

-Ah bueno, sí, porque esto es desesperante… ¿estás seguro que le dijimos a Karen 

que vinieran para acá cuando terminaran? 

-Sí, Freddy, sí le dijimos. Sabe que con tu mamá en tu casa no se puede hablar de 

nada que no sea comidas familiares y esas pendejadas. 

-¿Y tú le dijiste bien la dirección de la casa? 

-Sí, Freddy, yo se la apunté en un papelito a Karen. 

-¿Y si Alex no quiso ayudarle? 
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-Ya nos hubiese llamado, Freddy, ya cálmate y tomate esa vaina que se te va a 

enfriar. 

Freddy se tomó un sorbo del té, hizo una pausa de cinco segundos antes de seguir 

hablando. 

-¿Por qué no la llamamos? 

-Ella está haciendo algo importante y no podemos estar interrumpiéndola cada 

cinco minutos como tú quieres. 

-Ay bueno, ya… tocará esperar aquí y ya. 

Camilo tomó asiento en el sofá color violeta que era el único mueble que adornaba 

la sala, junto a una mesita de noche que había comprado en el mercado de las 

pulgas. 

-¿Por qué no te sientas y hablamos un poco? 

-¿Hablar de qué o qué? 

-Hablar, hombre ¿Por qué le tienes que buscar explicación a todo? 

-Porque todo tiene explicación. 

Camilo volteó los ojos en muestra de fastidio. 

-Contigo no se puede, oye. No sé cómo te aguanta tu novia. 

-¿Yo novia? Jamás. 

Camilo tuvo que poner el té sobre la mesa, y tragar el té caliente a las carreras, 

antes de soltar la carcajada, no tanto por lo que había dicho su primo, sino por la 

forma en que lo había dicho. Quería ponerle una red a Freddy, para que revelara 

su orientación sexual, pero este no sólo la esquivo, sino que se hizo un traje de 

noche con ella, para luego salir desfilando. 
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-¿Novio? 

-Algo así, pero eso no es de tu incumbencia; ahora vas y sales corriendo a decírselo 

a mi mamá ¿oíste? 

-No te preocupes, tu “secreto” está a salvo conmigo. 

-Eso espero ¿y tú? 

-¿Yo qué? 

-¿Cómo te aguanta tu novia? 

-Yo no tengo novia. 

-Me lo imaginé, que mujer se querría cuadrar con un tipo tan… bueno tan cansón 

como tú. 

Camilo estuvo a una fracción de segundo de decirle la verdad, su verdad,  a su 

primo, pero unos toques ansiosos en la puerta del apartamento se lo impidieron. 

-¡Llegaron!- dijo Freddy corriendo hasta la puerta. 

En efecto, luego de dejar el té caliente sobre la mesa de centro y asomarse a la 

ventana, Camilo se dio cuenta que  una motocicleta justo se había detenido justo al 

frente de su casa. Karen estaba en el cojín trasero y en la parte de adelante un 

muchacho rubio que había visto en los retratos que su jefe tenía en su oficina. Era 

Alex Pedroza. 

-¡Llegaron los dos!- dijo Freddy emocionado- ¡Karen lo convenció! 

-Ya cálmate, oye, deja que lleguen. 

Freddy abrió la puerta y esperó que los visitantes cruzaran el umbral de la puerta. 

-Buenas noches- dijo Alex Pedroza en tono amigable- Freddy que gusto verte de 

nuevo, amigo. 
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-Gracias, Alex, mira te presento a mi primo, Camilo Naar. 

-Mucho gusto, Camilo. 

-Alex. 

-Ajá ¿Y?- preguntó Freddy ansioso. 

-Disculpen a mi primo por su intensidad, más bien siéntense- dijo Camilo cerrando 

la puerta- ¿Quieren algo de tomar? 

Karen y Alex negaron con la cabeza, parecían nerviosos o ansiosos, una muy mala 

señal a los ojos de Camilo Naar. 

-Ahora sí- dijo el periodista, sentándose junto a sus visitantes- Cuéntenme que 

pasó con la tarjeta de memoria ¿la encontraron? 

-Sí, la encontramos, tal y como ustedes dijeron estaba en la caja fuerte del papá de 

Alex- respondió Karen. 

-Bueno, pero ¿dónde la tienen?- preguntó Camilo. 

-Ese es el problema, no la tenemos con nosotros. Mi papá nos sorprendió y se 

quedó con la tarjeta, se la entregó a un tipo que llegó a mi casa hace un rato. 

-¡No puede ser!- dijo Freddy en tono de tragedia griega. 

Camilo se llevó las manos al rostro, tratando de resignarse a la derrota inminente. 

Pero aún no estaba todo perdido. 

-¿Juancho sabe de quién fue la idea? 

-No, pero creo que sospecha de Freddy. 

-¿De mi? ¿Y de mí por qué? 
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-Bueno, tú eres el único aparte de él que ha visto el video. Supone que tú estás 

detrás de todo esto o que le dijiste a alguien. 

-¿Viste, Camilo, Viste? Ahora me voy a echar de enemigo a Juancho Pedroza. 

-No te vas a echar de enemigo a nadie, Freddy- dijo Alex con voz tranquilizadora. 

-¿Cómo así?- preguntó Freddy con los ojos llenos de lágrimas. 

-Mi papá no quiere proteger a los que están detrás de todo esto. 

-¿Entonces por qué no les dio el video?- preguntó Camilo. 

-Está tratando de ganarse la confianza de gente muy poderosa, les está dejando 

creer que lo tienen comprado- dijo Karen. 

-¿La misma gente que puso la bomba en la Universidad?- preguntó Freddy. 

-No lo sabemos bien, todo es muy confuso.- dijo Karen. 

-Sin el video no podemos hacer nada por Kike- dijo Camilo Naar, recostándose en 

el sofá y respirando profundo- Sino tenemos evidencia que pueda conducir al 

verdadero responsable, lo van a dejar preso. El video era la clave. 

-Tenemos algo mucho mejor- dijo Alex, sonriendo, mientras sacaba un celular de 

su bolsillo- y lo tengo justo aquí en este teléfono. 

-¿Qué es?- preguntó Camilo. 

-Mi papá consiguió una grabación, y quiere que nosotros la publiquemos y la 

hagamos viral en las redes sociales- dijo Alex. 

-No van a poder seguir acusando a Kike del ataque en la U- dijo Karen un tanto 

emocionada. 

A Camilo no se le pasó por alto la expresión de desesperanza de Alex por un 

milisegundo antes de volver a tomar el hilo de la conversación. 
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-¿En esa grabación dicen quien es el responsable del atentado en la Universidad? 

¿el autor intelectual?- preguntó Freddy nervioso. 

-Sí, sí lo dicen- dijo Karen sonriendo. 

-¿Y quién es o qué? 

-Mejor que lo escuchen ustedes mismos- dijo Alex presionando el botón de play en 

la pantalla del teléfono celular. 
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Despertó sobresaltada por el chillido mortificante de la alarma de su teléfono 

celular. 5:30 de la mañana y Sofía Martínez se dispuso a empezar el día, a pesar de 

que el sol ni siquiera se había asomado en el horizonte. Un segundo después 

empezó la ansiedad, fría, espesa y demandante, contaminando cada célula de su 

cuerpo, cada gota de su sangre, hasta dejarla completamente sometida a sus 

deseos. Quería creer que podía ignorarla, minimizarla, dejarla perderse para 

siempre en las tinieblas del olvido, pero era inútil porque mientras más deseaba 

rebelarse, más se esparcía la ansiedad por su cuerpo, haciéndola su esclava, 

exigiendo, demandando, requiriendo su dosis, su medicina, para volver a sentir 

algo más que miedo y debilidad. Miró fijamente a un punto fijo en la pared, quizás 

eso la ayudaría a relajarse y a pensar en otra cosa, pero la ansiedad no se iría sin 

dar batalla. De repente el punto en la pared en el que había concentrado su vista, 

empezó a tornarse oscuro, primero con un punto a penas visible y luego 

ramificándose como una telaraña de sombras que se diseminaba hasta oscurecer 

por completo la habitación. Pero aún no había terminado. La pared, ahora 

contaminada de oscuridad empezó a caerse a pedazos, grano a grano, luego piedra 

a piedra y luego ladrillo a ladrillo, hasta dejar paso a la ansiedad con su rostro real 

y tangible y con sus dientes filosos y repugnantes que amenazaban con tragársela 

para siempre. 

Sofía cerró los ojos con fuerza, no quería ver los ojos de la bestia, no quería 

enfrentarse a ella, no quería sufrir, sólo quería estar bien, feliz y satisfecha, sin 

pensar en nada más. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba en perfecto orden, 

no había oscuridad ni monstruos en la pared, pero había algo que definitivamente 

no estaba bien. Cuando levantó sus manos a la altura de sus ojos se dio cuenta que 
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estaba temblando. Era la bestia, la ansiedad, que reclamaba lo suyo y no 

descansaría hasta que lo consiguiera. Sofía se sacudió las sabanas y corrió hasta la 

mesa del tocador donde tenía las pastillas que le había comprado a Julio el día 

anterior, sin darse cuenta que había hecho caer el teléfono celular, que había 

cesado su alarma chillona con un golpe seco y limpio contra el piso, frío por el aire 

gélido de la madrugada. 

Buscó como una loca las pastillas que le había entregado Julio el día anterior. 

Había una sola, había pasado por alto que había tomado una antes de dormir. En 

los primeros días de su adicción, una pastilla los fines de semana había sido 

suficiente para relajarse por completo del estrés de la Universidad y de las 

prácticas, pero paulatinamente empezó a subir la dosis, hasta el punto en que 

ahora llegaba a tomar hasta 3 al día. “Y el estúpido de Julio solo me dio dos” pensó 

ella. No podía arriesgarse a que la ansiedad, la bestia, la sorprendiera en blanco. 

Tenía que tener al menos una de respaldo. Volvió a meter la pastilla en el bolso, 

antes de tener la oportunidad de arrepentirse, se desnudo a las carreras y abrió la 

llave de la ducha. Aún temblaba, pero el tacto del agua sobre su piel la distraía lo 

suficiente como para mantener a la bestia controlada, al menos por el momento. 

Sin darse cuenta empezó a pensar en Alex, en su cabello color miel, en su mirada 

cruel e intensa. En su cuerpo delgado y fuerte, en sus manos, en su boca, e intentó 

imaginar el sabor de su lengua en medio del agua y en todo lo que ocultaban sus 

camisetas estampadas y sus jeans holgados. Cuando abrió los ojos ya había 

aplastado a la bestia con el peso del orgasmo que se había procurado ella misma. 

Salió del baño con normalidad, secando su cabello con delicadeza y recogiendo su 

teléfono celular del piso. Tenía un mensaje en el buzón de su correo electrónico. 

Tenía como asunto “¿Quién es el verdadero culpable de lo sucedido ayer en la 

Universidad de Sucre?” y el remitente era un tal 24092013@airmail.com  y sólo 

contenía un archivo de audio como contenido. Impulsada por la curiosidad, Sofía 

tocó el botón de reproducir. Se escuchó una voz modificada, como cuando alguien 

habla luego de tragar el helio de los globos flotantes. 

“En el día de ayer, 24 de Septiembre de 2013, dos bombas fueron plantadas en la 

Universidad de Sucre, ocasionando el caos que dejó cuatro estudiantes muertos y muchos 
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más heridos. Te han hecho creer que un estudiante ha sido el responsable. No te equivoques. 

Hay mucho más en juego, mucho que no se conoce, hay gente que quiere meter la mano en 

los millones de pesos que recibe la Universidad cada año. Escucha la siguiente conversación 

y saca tus propias conclusiones.” 

Sofía escuchó la grabación, una conversación telefónica, sin dar crédito a lo que 

oía. Tenía que estar preparada, aquello era el inicio del fin. 

******* 

Sentado en el asiento del copiloto de su nuevo Suzuki Grand Vitara, Pablo Emilio 

Santis observaba con detenimiento la tarjeta de memoria que su conductor le había 

traído la noche anterior. Le parecía fascinante que algo tan pequeño pudiera tener 

tanto poder. 

-¿Qué tanto le mira a eso, Patrón?- preguntó Nacho, mientras conducía el vehículo. 

-Estaba pensando en cómo algo tan pequeño, puede ser tan poderoso. 

-¿Y qué es lo que tiene esa tarjetica? 

-Una llave, Nacho, una llave para el éxito. 

-No me diga que se va a meter de ladrón de almacenes, Patrón. 

Pablo no pudo contener la risa. 

-Claro que no, mi Nacho, es otro tipo de éxito del que estoy hablando. 

-Me alegra mucho, Patrón ¿Por dónde me dijo que tenía que doblar? 

-Por allí, por el campano- dijo Santís señalando con el dedo el camino a tomar. 

El Conjunto Residencial “Villa Campania” consistía en 3 torres rectangulares en 

forma de U, alrededor de una zona verde con piscina justo en el centro, las muralla 

frontal del conjunto, construida para mantener a raya a los ladrones de la zona sur, 

recibía la sombra reconfortante de un campano enorme, último vestigio del bosque 
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seco que alguna vez existió en aquel lugar. Fue al lado de ese campano que Nacho 

estacionó el vehículo y donde Pablo Emilio Santís se dispuso a cumplirle la cita que 

Antonio Cabrero le había puesto la noche anterior. 

Había sido el mismo Pablo el que se había puesto en comunicación con “Toño”, 

luego de tener en su poder la tarjeta de memoria y comprobar que contuviera el 

video con las imágenes prometidas. Toño lo había invitado a desayunar a su casa 

en Villa Campania, con el único objetivo de tratar ciertas instrucciones que el 

Senador Rogelio Palmira le había dado el día anterior. Pablo sabía que Toño no 

había querido decirle nada para asustarlo, pero en definitiva, estaba seguro que no 

lo iban a felicitar por todo lo ocurrido en la Universidad de Sucre, especialmente 

en su posesión. 

-Me esperas aquí, Nacho, no creo que me vaya a demorar- dijo Pablo Emilio 

bajándose del vehículo. 

Se había vestido casual para la ocasión. Llevaba puestos un par de tenis color 

blanco y azul, unos jeans gastados, una camiseta polo sin encajar y por último unos 

lentes oscuros de diseñador que le habían costado un ojo de la cara. Caminó los 

pocos pasos que los separaban de la caseta de vigilancia a la entrada del conjunto. 

-Buenos días, doctor- dijo el conserje sin conocerlo. 

-Buenos días, el apartamento del señor Antonio Cabrero. 

-¿De parte de quién, doctor? 

-Pablo Emilio Santís. 

-Ah sí, claro, doctor, por favor siga, lo están esperando. Siga, siga. Es en la Torre 1, 

el apartamento 4, pero siga doctor, no se me asolee. 

Santís nunca había entrado a Villa Campania, pero le pareció que todos los que le 

habían hablado de aquel conjunto residencial habían exagerado al decir  que “era 

como vivir en Miami”. Era un lugar muy bonito y lujoso, pero hasta donde él tenía 
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conocimiento, en Miami la gente prestante no vivía apelotonada como ganado, 

compartiendo su espacio vital con arribistas y trepadores. 

No le fue difícil encontrar el apartamento, un enorme 4 tallado en madera indicaba 

la puerta del primer piso de la Torre 1, donde lo esperaban sus anfitriones. La 

empleada del servicio no tardó en abrir la puerta, luego que él tocara el timbre con 

suavidad. 

-Doctor Santís, por favor, pase, pase- dijo la empleada. 

-¿El portero le avisó que venía en camino? 

-Sí, doctor, pase, los señores lo están esperando. 

Pablo Emilio siguió la dirección señalada por la empleada. El apartamento estaba 

pintado de un blanco inmaculado con una sala de visitas con muebles y un par de 

cuadros vanguardistas. El comedor estaba en la siguiente división, junto a las 

enormes puertas corredizas que daban acceso a la piscina. Sin duda la vista era 

exquisita. 

Toño Cabrero leía el periódico, vestido con un traje de color negro y una corbata 

roja. Eloísa estaba justo a su lado, hermosa como siempre, con un traje enterizo de 

color rojo, ajustado al cuerpo, sin mangas, con la falda a la altura de la rodilla. 

Tenía el cabello amarrado en una cola de caballo, igual que Mariana Montegarza, 

la tarde mortal en que Pablo la había visto por primera vez. 

A Santís no le gustó para nada que Eloisa se viera tan nerviosa. 

-Buenos días, si me hubiesen dicho que era un desayuno tan formal, me hubiese 

vestido para la ocasión. 

-¡Pablo Emilio!- dijo Toño Cabrero levantándose para darle la mano- ¿Cómo estás? 

Por favor siéntate. ¡Niña, por favor un tinto para el doctor Santís! Pero siéntate, no, 

nada formal, sólo que tengo muchísimas cosas que hacer y pues es mejor estar listo 

de una vez. 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

-Sí, me imagino. Eloisa, Buenos días, que hermosa te ves esta mañana. 

-Buenos días, Pablo- dijo ella sin mirarlo a los ojos. 

-¿Qué quieres de desayunar?- preguntó Toño como el buen anfitrión que era. 

-El tinto está bien. 

-¿No quieres unos huevitos revueltos? ¿Unos patacones? ¿Una arepita? 

-No, gracias Toño, la verdad quisiera que tratáramos nuestro asunto de una vez 

por todas. 

-Aquí tiene, doctor- dijo la empleada colocando el tinto justo frente a Santís. 

-Tania, tráeme el bolso por favor- dijo Eloísa inexpresiva- Necesito que vayas a la 

tienda y traigas las cosas para el almuerzo, ¿tienes la lista que hicimos esta 

mañana? 

-Sí, señora. 

-Toma, esto será suficiente- dijo Eloísa entregando dos billetes de $50.000 a la 

empleada. 

Santís escuchó los pasos de la empleada seguidos del sonido de la puerta 

cerrándose. 

-Gracias, mi amor- dijo Toño- esto no se puede hablar en frente de los perros. 

-Bueno, estoy escuchando Toño- dijo Santís. 

-Para mí no es fácil decirte esto, Pablo, pero el Senador Palmira no está contento 

con todo lo que ha ocurrido en la Universidad, esto tendría que haber sido una 

transición pacífica y se convirtió en un caos. 

-No podía ser una transición pacífica, había un estúpido amarrado a la puerta de 

mi sitio de trabajo. Tenía que hacer algo. 
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-¿Y lo mejor que se te ocurrió fue meterle dos bombas a la Universidad? Tú sabes 

lo delicada que es la situación allí y no podemos darnos el gusto de perderla. 

-Yo no hice volar nada. 

-¿Crees que por haber enviado a alguien tienes las manos limpias? Teniendo en 

cuenta tu… indolencia, no creo que hayas tomado las precauciones para que todo 

esto no te estalle en la cara. El Senador Palmira por supuesto no quiere verse 

salpicado por TU desastre. 

-Yo no hice volar nada, y no hay ningún desastre. Kike Narváez está en la cárcel 

por lo sucedido en la universidad y no hay ninguna prueba que me acuse. 

-Eso es lo que tú crees, en esas universidades hay muchos muchachitos tontos 

tomando fotografías y videos ¿quién nos garantiza que no van a publicar una 

prueba hoy, mañana o dentro de un mes? 

-Eso no va a ser posible. 

-No puedes garantizar nada, Pablo Emilio, el senador Palmira quiere que renuncies 

de inmediato a la rectoría de la Universidad y te largues de Sincelejo de una vez. 

Está dispuesto a pasarte una mensualidad por un año, hasta que te instales en 

donde tú quieras… España, Estados Unidos, Japón… donde tú quieras. 

-O sea que me quieren exiliar. 

-Tómalo como una oportunidad de empezar una nueva vida. Tú sabes, de 

olvidarte de tu pasado… tan poco apropiado. 

La tensión de la conversación se interrumpió por el sonido del timbre, seguida de 

unos golpes en la puerta. 

-¿Ya regresó la empleada?- preguntó Toño. 

-No puede ser ella, tiene llaves- dijo Eloísa levantándose de la silla. 
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Santís quedó observando a Toño Cabrero unos minutos y se preguntó si de verdad 

creía que era tan inteligente como creía. Eloísa no tardó en regresar. 

-Buenos días- dijo la voz fuerte de un hombre. 

Dos hombres monumentales con uniformes de policía entraron delante de la 

señora de Cabrera. 

-Te lo dije, Santís, ya te vinieron a buscar- dijo Toño sonriendo. 

-Estamos buscando al señor Antonio Cabrero- dijo el policía más grande. 

-¿Qué? 

-¿Es usted el señor Cabrero? 

-Sí, soy yo ¿por qué? ¿Qué vienen a buscar en mi casa? 

-Señor, tenemos una orden de captura en contra suya, por terrorismo, intento de 

homicidio y concierto para delinquir. 

-Esto tiene que ser un hijueputa chiste- dijo Cabrero- ¿En qué momento hice yo 

todo eso? 

-Usted está sindicado de la activación de dos artefactos explosivos en la 

Universidad de Sucre en el día de ayer. Por favor acompáñenos. 

-¡NO! ¡Suéltenme, no se atrevan a ponerme las manos encima! ¡Yo no hice nada! 

-Por favor, Toño, deja el escándalo, todo el mundo se va a enterar- dijo Eloisa 

pegada a la pared. 

-¡Yo no hice nada! ¡Fue él, fue Pablo, él puso las bombas, yo lo sé, yo lo sé! 

-Si tiene algo que declarar lo hará frente al fiscal, señor Cabrero- dijo el policía 

terminando de sacar a Antonio Cabrero de su casa para siempre. 
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12 
Acto Probatorio Número 1. 

Nombre: Conversación Telefónica. 

Formato: Archivo de Audio .mp3 

Resumen: Dos conversaciones telefónicas en el mismo archivo de audio entre 

Antonio Luis Cabrero Parker y un individuo que se denomina a sí mismo “El Piru, 

interrumpidas por una conversación entre “El Piru” y un individuo sin identificar. 

Fecha de consignación de la evidencia: 25 de Septiembre de 2013. 

Transcripción: 

El Piru: Sí ¿Quién es? 

Antonio Cabrero: Buenos días, hablas con Toño. 

El Piru: Don Toño ¿Qué se le ofrece? Aquí pa’ las que sea. 

Antonio Cabrero: ¿Cómo vas con lo que te encargué? 

El Piru: ¿Con el asunto de la Universidad de Sucre? Muy bien, he estado pendiente del 

asunto. No se preocupe, todo está saliendo a las mil maravillas. 
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Antonio Cabrero: Eso espero, Piru, eso espero. Si todo sale como yo espero, mañana 

mismo estoy viajando para Sincelejo. No se te olvide mantenerme al tanto de todo. 

El Piru: Claro que sí ¿cómo le voy a fallar a don Toño Cabrero? 

Antonio Cabrero: (Risas) No te preocupes tanto por alabarme y más en cumplirme. 

Recuerda que es urgente que todo salga bien. Santís no se debe posesionar. 

(Silencio) 

Individuo desconocido: Aló. 

El Piru: Que hubo, con el Piru. 

Individuo desconocido: Ah ¿Qué cuentas? ¿Llamas por el encargo? 

El Piru: Sí, claro. ¿Lo tienes listo? El patrón lo quiere para mañana. 

Individuo desconocido: Sí, claro, ya todo está listo. ¿Eran dos verdad? 

El Piru: Dos, sí parce, ya sabe que hagan buen daño. El jefe quiere que eso se vuelva un 

desastre. 

Individuo desconocido: No se preocupe, los dos regalitos son de alto poder. Cualquier 

que este a tres metros de ellos, chao con él. 

El Piru: Perfecto, necesito que los traigas a mi casa esta misma tarde. Eso tiene que estar a 

primera hora en la universidad. 

Individuo desconocido: No, eso no se lo llevo yo. ¿Qué tal que la policía me encuentre 

con eso? El trato no decía nada de andar cargando nada… de eso se me encarga usted. 

El Piru: Erda, entonces ¿cómo hacemos? 

Individuo desconocido: No sé, aquí está su vaina, usted verá a ver como se la lleva. 
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El Piru: Está bien… yo voy a mandar a un mototaxi, guarda eso bien en una bolsa negra, 

que no se vea. Se la das al pela’o y él me la trae hasta acá. 

Individuo desconocido: Vale, yo se lo voy a dejar con una de las peladas que venden 

minutos por aquí cerca, en la esquina, la morenita… ¿sabes cuál es? 

El Piru: Sí, si claro… yo mando al mototaxi allí mismo… Ojo, cuidado se va a perder esa 

vaina. 

Individuo desconocido: Tranquilo, que eso no se pierde. 

El Piru: Listo, la otra mitad te la consignamos después que probemos que los regalitos 

explotan, ¿vale? 

Individuo desconocido: Vale. 

(Silencio) 

El Piru: ¿Don Toño? 

Antonio Cabrero: Sí, buenas noches. 

El Piru: Habla con Piru. 

Antonio Cabrero: Piru ¿Qué más? ¿Qué noticias me tiene? 

El Piru: Para darle parte de tranquilidad, jefe. Mañana el señor Santís no va a poder 

posesionarse de nada. 

Antonio Cabrero: Perfecto. Excelente trabajo. Mañana vemos a ver como resulta todo y 

cuadramos lo de los pagos. ¿Estamos? 

El Piru: Estamos, jefe, no se preocupe. 

(Fin de la grabación) 

******* 
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Había dormido plácidamente toda la mañana, luego de una noche de perros en la 

que el insomnio y el dolor de cabeza lo habían torturado lentamente hasta drenarle 

toda la energía y el ánimo que aún le quedaban. Kike Narváez hubiese seguido 

durmiendo apaciblemente de no haber sido por los rayos de sol que insistían en 

introducirse en la celda a través de los ladrillos calados en la pared. 

Se sentía tan bien, tan descansado y tan ligero que tardo un par de segundos en 

recordar que estaba confinado en una celda del comando de policía de Sincelejo, a 

espera de la orden que lo trasladaría definitivamente a la Cárcel Municipal de 

Montería. Según le había comentado el inútil que le habían asignado como 

abogado de oficio, no podían trasladarlo a la cárcel local, porque ya estaba atestada 

de criminales condenados y otros que esperaban pacientemente la culminación de 

sus juicios. 

Le preocupaba el cambio que pronto tendría en su vida, pero le preocupaba más el 

olor que despedía del cuerpo. Desde el día anterior que había tomado una ducha 

en casa de Karen no había probado el jabón. Se sentía sucio y pegajoso, sin contar 

el hecho que tampoco había podido cepillarse los dientes. Tenía puesta una 

pantaloneta verde que le había prestado uno de los policías que le hizo guardia 

toda la noche y la camiseta blanca que le había prestado Karen, cuando los policías 

habían entrado a capturarlos en la casa de Villa Natalia. 

Aquella muchachita que a primera vista le había parecido tan superficial, y a quien 

no tenía más de 24 horas de haber conocido en serio, no se salía de sus 

pensamientos. Se preguntó que había sido de ella. Según el abogado inútil, ella, su 

amigo el psicópata y la doctorcita sexy habían salido libres luego de su declaración 

preliminar, en la que él se había echado la culpa de todo lo que había sucedido. 

Se asomó a los barrotes de la celda, intentando llamar la atención a punta de 

silbidos, pero no había nadie en la cercanía. Se preguntó si lo mejor no hubiese sido 

mandar al infierno a todo y darle a Pablo Emilio Santís todo lo que le había pedido. 

Después de todo, “El Socio” y todos sus secuaces lo hubiesen mandado con gusto a 

la peor tortura china de haber estado en su situación, pero había notado algo en la 

actitud del Rector que lo hizo desconfiar. Conocía a los de su clase, a la arandela de 

corruptos de medio pelo que giran alrededor de un político grande, un pez gordo. 
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Si Pablo Santís sabía que él militaba en el grupo de “El Socio”, no le habría 

quedado difícil averiguar donde vivía su familia en el Carmen de Bolivar, que 

hubiese servido como una mejor manera de presionarlo. También le parecía que le 

había pedido algo que ya conocía de antemano. Si sabía que pertenecía al grupo de 

“El Socio”, era porque ya por lo menos tenía una idea de quienes lo conformaban, 

aún así le solicitó esa información como si hubiese sido muy importante. Además 

¿Qué interés podría tener él, o cualquiera de los lacayos de Rogelio Palmira en un 

grupo que se dedicaba principalmente a escribir artículos en un blog, blog en el 

que casi nunca habían hablado de Palmira? Era un blog de apoyo a la subversión, 

eso sí, lo cual era completamente ilegal, pero no lo suficiente como para que Santís 

se interesara especialmente en ellos. Pero en fin. Quizás estaba viendo las cosas 

desde el ángulo incorrecto. 

Volvió a silbar tratando de sacar la cara por los barrotes. 

-¿Hay alguien por allí? ¿Guardia? ¿Policía? 

Nadie respondió. Acomodó la colchoneta nuevamente, de tal manera que el sol no 

le cayera de frente. Si tenía que perder el tiempo hasta la hora del almuerzo, lo 

haría durmiendo. Ya estaba a punto de recostarse de nuevo, cuando un policía de 

unos 20 años golpeó los barrotes con su bolillo de dotación. 

-Narváez. 

-Sí, dígame. Los estuve llamando. 

El policía le arrojo una toalla de color verde, unos jeans anchos y viejos y una 

camiseta de color negro, justo antes de abrir la celda. 

-Me acompaña. 

Kike no dijo ni mu y se limitó a caminar delante del policía que parecía estar 

demasiado relajado escoltando sin compañía a un delincuente acusado de poner 

dos bombas en una Universidad  y de haber causado la muerte de 4 de sus 

compañeros. 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

-Aquí, se asea y se viste. Aquí tiene jabón, cepillo, desodorante y crema de dientes. 

Dijo sacando una bolsita de uno de sus bolsillos. Era un cepillo minúsculo, 

acompañado de un jabón de esos que había visto en sus escapadas furtivas a los 

moteles locales y un sobrecito con una dosis de desodorante que seguramente no 

cabía en su dedo índice. Pero bueno, era eso o nada. 

El policía lo dejo solo en el área de las duchas, lo cual le pareció aún más raro, que 

el haber sido escoltado por un solo individuo. Aunque quizás el muchacho no 

conocía el procedimiento, lo cual le valdría un regaño descomunal cuando sus jefes 

se enteraran. 

Se desnudo por completo y al abrir la llave de la ducha se sintió en la puerta del 

cielo. Se pasó el jabón por todo el cuerpo, inclusive por su cabello que hacía años 

sólo tocaban los champuses importados en una muestra de vanidad que ahora le 

parecía ridícula.  Pero se sintió mucho mejor luego de cepillarse. Las cerdas se 

cayeron por completo ante la presión, pero sentía la boca fresca y limpia. Se puso la 

muda de ropa que le habían asignado y que curiosamente le quedaba mucho mejor 

de lo que había anticipado. Lo único que era realmente suyo eran los zapatos 

sucios, que tenía puestos en el momento de las explosiones. 

Cuando salió de la sección de las duchas encontró al policía novato chateando en 

su celular. 

-Hey, ya. 

-Ah sí, echa la toalla en ese balde y acompáñame. Alguien te quiere ver. 

“¿Y este man por qué me tutea?” se preguntó Kike, observando al policía que 

prestaba mucha más atención a su teléfono que a él, el supuesto terrorista. 

-Por aquí- dijo el policía abriendo una puerta. 

Dentro estaban Julio Paternina, Juan Carlos Curiel y un señor calvo al que nunca 

había visto. Julio y Juan Carlos eran dos de sus compañeros más firmes de 

“Doctrinas”, el grupo estudiantil que lideraba en la universidad. Kike los abrazó 

con alegría. 
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-Homb’e Kike… que gusto verte hermanazo- dijo Julio. 

-Alegría me da verlos a ustedes, pela’os- dijo Kike tratando de tragarse las 

lágrimas que se apretujaban en el borde de sus ojos. 

-Mira, Kike, él es Daniel Ojeda, el abogado que contratamos en el grupo para que 

trabaje en tu caso- dijo Juan Carlos haciendo la introducción formal. 

-Mucho Gusto, Enrique Narváez. 

-Daniel Ojeda, que gusto poder verte al fin. Es raro defender a alguien a quien no 

has visto. 

-¿Qué noticias me tienen? 

-Vamos a sentarnos todos, vamos a ponernos cómdos- sugirió Daniel Ojeda 

tomando asiento-  A ver Kike ¿Por qué en tu declaración preliminar te echaste la 

culpa de lo ocurrido? 

-Tres personas inocentes estaban siendo retenidas por intentar ayudarme, era lo 

menos que podía hacer. 

-Bueno, gracias a esa declaración no he podido sacarte. Ahora mismo vamos a 

llamar a la fiscalía para que hagas una declaración donde confieses que estabas 

bajo mucha presión  y que tu intención no era obstaculizar la justicia, sino ayudar a 

tus amigos, Alexander Pedroza, Carmen Martínez y Karen Massier ¿estamos? 

-¿Obstaculizar la justicia? Creo que no le estoy entendiendo abogado. 

-Kike, es que no sabes lo que está pasando allá afuera- dijo Juan Carlos 

emocionado- salió una grabación, el bandido ese de Antonio Cabrero fue el que 

mando a poner las bombas en la Universidad. 

-¿Qué?- preguntó Kike sorprendido- Ese es de la misma corriente de Santís, ahora 

todo tiene sentido. 
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-No, lo que parece es que Cabrero quería asesinar a Santís, vainas de corruptos, ve 

tu a saber… esta mañana todo el mundo amaneció con el video, si vieras en 

facebook como está eso. 

-Es la prueba reina de que tú no estás implicado, Kike- dijo Ojeda- si todo sale bien 

y haces la declaración como te dije. Esta misma tarde podrás salir en libertad. 
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El noticiero empezó a las 6:58. Pablo Emilio Santís observaba desde la vista 

privilegiada de su mirador, como los últimos rayos del sol sabanero se extinguían 

en el horizonte, al tiempo que las luces de la ciudad empezaban a encenderse en 

una sincronía casi musical. Desde allí escuchó los titulares, procesos de paz, 

tragedias naturales del otro lado del mundo y lo que él estaba esperando. 

“Y en Sincelejo, se capturó a Antonio Cabrero Parker, ex representante a la cámara por el 

Departamento de Sucre y que se presume responsable de la explosión de dos artefactos 

explosivos en la Universidad de Sucre, que dejó 4 muertos y 26 heridos.” 

Escuchó el resto de los titulares: sólo tonterías de fútbol y farándula que nada 

tenían que ver con su felicidad. Sonreía, estaba tan contento que no necesitó 

acompañarse ni de sus cigarrillos de cajetilla roja, ni de ninguna clase de licor para 

sentirse completamente extasiado. Espero con calma, mientras veía el espectáculo 

de las luces en la ciudad, hasta que finalmente a las 7:17 llegó el momento que 

esperaba. 

“Y tenemos noticias desde Sincelejo, en el departamento de Sucre donde se presentó la 

primer captura luego de la explosión de dos artefactos explosivos en el campus de la 

Universidad de Sucre, donde murieron 4 personas y otras 26 más resultaron heridas. 

Vamos de inmediato a Sincelejo, con Audrey Arizábal que nos tiene la información de 

primera mano… Audrey. ¿A quién capturaron? ¿Y qué pruebas tienen en su contra?” 

“Así es Jorge Carlos, se trata nada más y nada menos que del ex representante a la cámara 

por el departamento de Sucre, Antonio Cabrero Parker, que se desempeñó en ese cargo en la 
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pasada legislatura y de quien se dice tiene fuertes vínculos con el ex Senador Rogelio 

Palmira, actualmente paga condena por los delitos de secuestro, concierto para delinquir, 

narcotráfico, corrupción y tráfico de influencias  en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. 

Precisamente esta mañana se conocieron una serie de grabaciones que fueron filtradas a la 

red social facebook, donde se escucha claramente a Cabrero planificando el ataque en la 

Universidad con el propósito de entorpecer la posesión del señor Pablo Emilio Santís como 

rector en la Universidad de Sucre. El recién elegido rector entregó declaraciones a la prensa 

en las horas de la tarde, revelando aún más detalles de este crimen atroz que sacudió a la 

ciudad de Sincelejo, aquí lo tenemos en su conversación con los medios” 

“Y no son sólo las grabaciones”  decía Santís, viéndose a sí mismo en la pantalla del 

televisor, rodeado de micrófonos “Ya mismo le voy entregar a la fiscalía y a la prensa 

un video donde se puede ver claramente que el responsable de poner las bombas en la 

Universidad, es nada más  y nada menos que un hombre nefasto llamado John Jairo Vides, 

que trabajo 8 años para el señor Cabrero como su chofer y guardaespaldas” 

“Así es, Jorge Luis, nosotros tuvimos acceso al video entregado por el señor Rector, en el 

que se puede ver la imagen de un hombre colocando una bolsa negra, justo en uno de los 

puntos donde estallaron los artefactos y pudimos comprobar que en efecto el sujeto que allí 

se ve, había trabajado para el ex representante Cabrero como su hombre de confianza, al 

parecer se habría disfrazado para entrar a los terrenos de la universidad. El rector también 

nos comentó que las clases se reanudarían mañana mismo y que para conmemorar la 

memoria de las víctimas se llevaría a cabo una fogata por las horas de la noche en la cancha 

de fútbol de la universidad. No siendo más por el momento, regresamos a estudio en 

Bogotá… muy buenas noches…” 

“Gracias Audrey y…” 

Pablo apagó de inmediato el televisor y se sentó en el sofá de la sala con sus brazos 

abierto, riendo a carcajadas por su éxito. Estaba disfrutando de triunfa a plenitud 

cuando escucho que alguien aplaudía a sus espaldas. 

-Creo que te subestimé, Pablo- dijo Eloísa Sanz mientras golpeaba sus palmas en 

un gesto de desdén. 
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Pablo no se sorprendió, desde que eran amantes, él le había asignado una llave 

para que entrara y saliera de su apartamento cuando gustara. 

-¿Por qué no me avisaste que venías? 

-Quería darte la sorpresa… es lo justo ¿no? Después de la sorpresa que me diste 

esta mañana. 

-Sabías lo que iba a pasar, yo te lo dije. 

-Me dijiste que te respaldara y lo hice, no me imaginé que ibas a meter preso a MI 

marido- dijo ella inclinándose con suficiente rabia en los ojos como para hundir un 

portaaviones. 

-Sólo hice lo que tenía que hacer. 

-Claro, mataste dos pájaros de un solo tiro… quedaste como un héroe con los 

estudiantes que no van a dudar un solo segundo en recibirte con los brazos 

abiertos en la universidad y te deshiciste de Toño, hundiéndolo para siempre. 

-¿Te molesta lo que sucedió con Toño? 

-Claro que sí, yo lo… 

-¿Lo qué? ¿Lo amabas? ¿Lo querías? ¿Lo soportabas? Entonces todo lo que me 

decías a mí que ¡¿Ah?!- dijo Pablo levantándose del sofá y contagiándose del 

resentimiento de la mujer. 

-Al menos me hubieses dicho lo que planeabas hacer. 

-¿Para qué? ¿Para qué fueras con él y se lo dijeras todo? Sabes, parte de esto lo hice 

por ti, para que estuviéramos juntos, bien, solos. Sin ningún peligro. Pero 

evidentemente yo sólo era un juguetico para ti ¿verdad? 

-Eso no es verdad. 
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-¿Entonces? – Preguntó Pablo tomando a Eloísa de las manos- Vamos a disfrutar 

este momento, los dos. 

-No puedo- dijo ella dejándose llevar por las lágrimas- no puedo ser feliz 

basándome en la desgracia de otros. 

-Que estúpida eres- Pablo soltó a Eloísa con desprecio- ¿Sabes de dónde viene todo 

el dinero que tu flamante esposo te da todos los meses? Pues de la desgracia de 

otros, de carreteras que no se hacen, de casas que no se construyen, de comida que 

se roban… ¿Y me vienes con el cuento que no puedes ser feliz con la desgracia de 

otros? ¡Hipócrita de mierda! 

-¿Eso no es lo que piensas hacer tu también? Robar… 

-Puede ser, pero al menos a mi no me van a dar remordimientos como a ti. ¿Sabías 

que Toño había estado tratando de sabotearme hace tiempos? 

-¿De qué hablas? 

-Más bien ¿por qué no me dices tú de que hablas? ¿por qué te empezaste a acostar 

conmigo Eloísa? 

-No sé de qué estás hablando… yo mejor me voy. 

Pablo agarró a la mujer del brazo y la obligó a quedarse. 

-¿Crees que no sé que estabas aquí espiándome, llevándole toda la información 

que podías a Toño? Mi error fue creer que te habías enamorado de mi… pero a lo 

mejor fue idea tuya meter a un infiltrado en el grupo de Kike Narváez para 

convencerlo de amarrarse en el edificio administrativo y dañarme mis aspiraciones 

¿no? 

-Yo no tuve nada que ver en eso ¡suéltame! 

-Yo te quería Eloísa, de verdad, hubiese dado todo por ti, pero… me doy cuenta 

que sólo eres una basura, una prostituta que no se merece mi cariño. Ahora lárgate 
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de aquí y ni si te ocurra hacer algo en mi contra porque tengo muchas cosas que te 

pueden afectar querida… ¿crees que no me protegí contra ti? 

-Me voy, no tengo nada que hacer aquí- dijo ella saliendo a toda velocidad del 

apartamento. Lo único que lamento Pablo fue que no le dejara las llaves, para así 

no tener que cambiar las cerraduras de su apartamento. 

Había ido hasta la cocina para servirse un trago cuando sintió que la puerta 

nuevamente se abrió. 

-Te dije que te largaras, que nunca más quería verte por aquí. ¡Lárgate! 

Pero cuando volteó sólo había un negro monumental esperando para propinarle 

un golpe que lo dejó inconsciente. 

Cuando despertó estaba en el mirador, amarrado con cinta a una de las sillas su 

costosísimo comedor, estaba a punto de gritar cuando vio un arma apuntándole 

justo en medio de los ojos. 

-Grita y date por muerto de una vez, Santís- dijo el senador Rogelio Palmira con 

sosteniendo con firmeza el arma. 

-¿Senador? ¿Usted aquí? ¿Creí que…? 

-¿Qué no podía salir de la cárcel? No seas imbécil, yo salgo de esa cárcel cuando a 

mi me dé la gana. Negro, vamos a darle una lección aquí a mi amiguito Santís. 

El negro monumental que lo había golpeado tenía un balde lleno de agua que 

arrojó entero sobre la cabeza de Santís, hasta dejarlo completamente empapado. 

-Pero ¿Qué está haciendo?- preguntó Santís. 

-¿Sabes lo que hiciste hoy, Santís? En tu pequeño juego de poderes, hundiste a mi 

mejor hombre en Sucre, a uno de mi entera confianza ¿para qué? ¿Sabes que va a 

pasar ahora, Santís? El muchachito ese que estuvo preso, va a salir libre ¿y adivina 
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qué? Todo el mundo lo va a adorar, los estudiantes, sus padres y pronto tendremos 

a un grupo incontrolable tratando de quitarme MIS VOTOS. Negro. 

El negro le arrojó otro baldado de agua a Santís, esta vez la corriente de agua casi 

lo asfixia. 

-Pero por otro lado- dijo Palmira- me gustó lo que hiciste, fue un plan… digamos, 

perfecto. Te aseguraste la rectoría de la universidad y te deshiciste de tu principal 

obstáculo para llegar hasta mí. Lástima que no hayas pensado en todo. 

-Sí, lo hice, si me deja explicarle, sin que este negro me esté echando agua… le juro 

por Dios que Kike Narváez no se va a convertir en ningún peligro para usted, 

créame, Senador, tengo un plan. 

Palmira con su monumental gordura se quedó pensativo un momento. 

-Negro- dijo el Senador- suéltalo, tengo muchas cosas que hablar con este tipo y 

¡Ay de él sino me convence! 
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Sabía dónde estaba. Lo sabía muy bien. Podía reconocer aquel olor 

nauseabundo que se resistía a despegarse de su piel y que se aferraba como un 

parásito moribundo a su cuerpo estropeado y débil. Reconocía también el color del 

pasto, marchito por los largos meses de sequía y que se hundían en su carne como 

el filo de un alambre de púas. Llevaba puesto el mismo vestido, el vestido color 

violeta, rasgado, sucio y hediondo, el mismo que ocultaba la sangre que pegada a 

sus piernas, ya había empezado a secarse. El cielo ya estaba claro, podía ver las 

nubes moldeando formas abstractas que en un momento parecían flores, en otro 

parecían aves y en el siguiente parecían rostros. Levantó la mano, creyendo que 

podía tocarlas. Se preguntó cómo se sentirían al tacto. ¿Serían como el algodón? 

¿Cómo el agua? ¿O sencillamente serían un vacío enorme y sin sentido como el que 

empezaba a adueñarse de su cabeza en aquél momento? ¿Se desvanecerían en sus 

manos como empezaban a desvanecerse todos y cada uno de sus recuerdos?  “Si 

tan sólo las pudiera tocar” pensó, sin darse cuenta de lo que perdía a cada 

segundo. Pero aquello no era importante, lo importante era tocar las nubes con la 

punta de sus dedos, sentirlas, palparlas, percibirlas, pero no podía sentir nada. Sus 

sentidos estaban embotados. De pronto las nubes se convirtieron en sombras; el 

sonido del tráfico, en un zumbido silencioso y el intenso olor nauseabundo, en un 

perfume que había usado hacía muchísimo tiempo, quizás en otra vida, en otro 

tiempo. Se perdió en la oscuridad hasta que empezó a escuchar su nombre, 

primero como unos susurros insignificantes, y luego claramente en la voz de una 

mujer, una voz que ella conocía. 

-¡Karen!- escuchó claramente la voz, mientras sentía unos golpes delicados en las 

mejillas- ¡Karen! No te hagas. ¡Karen, despierta! 
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El rostro de María Andrea se empezó a hace más y más claro a medida que ella 

abría los ojos. Le costó reconocerla, tenía el cabello corto y se había maquillado de 

una manera diferente. Entonces recordó donde estaba. El salón donde había estado 

recibiendo la última clase del día se encontraba completamente vacío, mientras que 

afuera el bullicio acompañaba los últimos rayos de sol que se extinguían en el 

horizonte. 

-¿Me quedé dormida? 

-Claro, boba, ya todo el mundo se fue para la fogata. ¡Vamos! Nos vamos a perder 

el espectáculo. 

-¿Y Alex? 

-No lo he visto. 

-¿No llegó a clases? 

-¿Mientras estabas dormida? No, no llegó. Ven, Karen, vamos. Nos vamos a perder 

todo y no vamos a alcanzar a tomar fotos de nada. Dale, mira que se lo prometí a 

mi mamá, para que me dejara venir. Dale, Karen ven. 

-Está bien, está bien, deja que me despeje un poco- dijo Karen levantándose de la 

silla y frotándose bien los ojos para espantar el sueño. 

Apenas habían pasado dos días desde el ataque que había destruido la fachada de 

cristal de la biblioteca de la universidad y desfigurado la ya de por sí espantosa 

escultura ubicada en medio de la plaza central del campus. Por orden del nuevo 

rector, la universidad había retomado la normalidad académica, aunque realmente 

sólo un tercio de los estudiantes acudió normalmente a sus clases. En las 3 clases 

que tuvo Karen aquel día, los profesores se dedicaron a lamentar y a condenar lo 

ocurrido, a replantear el estricto calendario de actividades que habían consignado 

a inicios del semestre y a repasar a grandes rasgos lo que ya se había visto en las 4 

semanas que antecedieron a la protesta de Kike Narváez por la elección del rector. 
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Ni Alex ni Kike se habían comunicado con ella. Había pasado el día anterior 

arreglando la casa, para la llegada de su tía, escuchando las noticias en la radio y 

leyendo a cada rato la prensa vía Internet. Vio en los noticieros como habían 

capturado a Antonio Cabrero y como el nuevo rector había proporcionado el video 

que había tomado Freddy para terminar de hundirlo. Le pareció extraño que ese 

señor se hubiese tomado tantas molestias para obtener ese video, si al fin de 

cuentas lo iba a entregar a la policía. Según Freddy, que la había llamado en las 

horas de la noche para preguntar como seguía, Santís había ganado mucho con 

aquel video, no sólo había terminado de hundir a Cabrero, sino que había quedado 

como un héroe frente a todo el mundo con aquella prueba. Pero Karen no estaba 

muy convencida. 

Había intentado comunicarse con Alex, pero su teléfono sonaba apagado, lo cual 

era lógico luego que Kike se lo arrojara al piso y se hiciera pedazos. Le envió un 

mensaje por facebook, un correo electrónico, todo lo que se le ocurrió, pero su amigo 

no contestó. Tenía tantas ganas de hablar con él, de conversar sobre lo que había 

ocurrido en el estudio de su papá, de aclarar todo, pero al parecer él no opinaba lo 

mismo. 

Tampoco recibió noticias de Kike Narváez, salvo que había sido liberado en las 

horas de la mañana, según lo que le había dicho Freddy, y que Camilo Naar lo 

entrevistaría en un lugar secreto, donde sus compañeros de “Doctrinas” lo habían 

refugiado a espera de confirmar que no estuviera en peligro. Por supuesto Karen 

confirmó que no se trataba de ningún lugar secreto, sino de una clínica, donde le 

estaban haciendo chequeos, pero por más promesas que le hizo a Freddy, el 

muchacho se resistió a entregarle más información. 

Siguiendo a María Andrea en dirección a la cancha de fútbol de la universidad, 

Karen se sintió más sola que nunca. No estaba Freddy, ni Alex, y hasta María 

Andrea se veía extraña. Cuando la vio entrando a la primera clase de día, con el 

cabello corto, sin lentes de contacto y con un maquillaje clásico y suave, pensó que 

se trataba de otra persona. María Andrea le había dicho que había sido un cambio 

que tenía pensado hacía ratos, pero Karen sabía que no era así. No le costó trabajo 

imaginarse a su amiga, tratando de cortarse el cabello para tratar de lidiar con la 

confusión y la culpa que sentía por dentro. Habían estado en una situación 
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espantosa y según lo que había dicho Freddy, habían pasado a los muertos del 

atentado justo frente a ella. No sería nada fácil para alguien cuyo principal objetivo 

en la vida había sido tratar de parecerse a su mejor amiga. 

El sol se había terminado de ocultar cuando llegaron hasta la cancha de fútbol. Una 

fogata enorme se levantaba en medio del lugar con un montón de flores y coronas 

fúnebres a su alrededor, pero evidentemente la ocasión no era solamente para 

lamentar la muerte sino también para celebrar la vida. 

Un grupo juvenil tocaba gaitas, maracas, acompañados de la voz de una muchacha 

bajita, rubia, de ojos verdes. Algunos incluso bailaban al ritmo de la música. María 

Andrea parecía fascinada tomando fotografías tanto así que se olvidó por completo 

de Karen, quien terminó en la cancha sola y sin saber a dónde ir. Se aseguró el 

bolso que había sobrevivido a la explosión del martes y empezó a deambular, 

como sonámbula. Por más que aguzó la mirada, intentando localizar a algún 

conocido, no lo encontró, ni siquiera a María Andrea que había desaparecido por 

completo. 

Miró a todos los presentes y se sintió como la perfecta mosca en leche, tanto así que 

no dudo en sacudirse los pies para largarse de allí de una vez por todas. Ya había 

dado un par de pasos cuando sintió que una manaza la había sujetado del 

antebrazo izquierdo y le impedía la salida. 

-¿A dónde crees que vas tan temprano? 

-¿Kike? ¡Kike! 

Karen no sólo se detuvo sino que se echó a los brazos del representante estudiantil, 

abrazándolo con todas su fuerzas. 

-Wow, wow, si me van a recibir así cada vez que salga de la cárcel, creo que voy a 

tener que ir más seguido. 

-Me alegra mucho que estés bien. No sabes el gusto que me da. 
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-A mi también- le dijo él al oído, abrazándola con cariño- me da mucho gusto 

volver a verte, niñita. 

El prolongado abrazo duró un tiempo más completamente en silencio, era como si 

no hubiese necesidad de decir nada porque todo lo que sentían y quería expresar 

lo decían sus cuerpos pegados el uno con el otro. 

-Gracias por todo- le dijo Kike, cuando al fin se soltaron y se pudieron ver a los 

ojos. 

-No tienes por qué agradecerme nada, sólo hice lo que tenía que hacer. 

-Freddy y Camilo me contaron lo del video, creo que también le tengo que 

agradecer a tu amigo, el psicópata. 

-Alex no es ningún psicópata. 

-Bueno, el chichón que tengo en la cabeza lamenta tener que diferir contigo- dijo el 

riéndose- ¿Por qué crees que me estaba ayudando? 

-¿Alex? No sé. Quizás se sintió culpable por dejarte inconsciente. 

-O quizás porque tú se lo pediste. ¿Tú tienes algo con él? 

-No, Alex, es sólo mi amigo- dijo Karen mientras las imágenes del beso apasionado 

que se había dado con su amigo cruzaban su cabeza a la velocidad de un rayo. 

-¿Y estás segura que él sabe que es así? 

-Claro que sí ¿por qué me preguntas todo eso? 

-Es que no sé si me estoy precipitando- dijo Kike con los ojos fijamente clavados en 

los de Karen, mientras le acariciaba el rostro- pero no quiero que salgas de mi vida. 

-¿De qué estás hablando? 

-¿No te das cuenta? ¿Mis ojos no te dicen nada, niñita? 
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-Me dicen que estás muy cerca de mí- dijo ella viendo el fulgor de las llamas 

reflejados en los ojos negros de Kike Narváez. 

-Quiero que tengamos algo, Karen, que nos conozcamos, que salgamos por ahí a 

tomar algo, a ver películas, a comer… 

-Un momento- dijo ella, separándose de los enormes brazos Kike que la tenían 

presionada contra él- Mira, si me estás diciendo todo esto por agradecimiento o 

por lástima, créeme que no lo necesito. Lo que hice por ti, lo hice sin esperar nada a 

cambio, mucho menos que vinieras con esos cuentos chinos. 

-¿Lástima? No sé de qué estás hablando, Karen. Sí, estoy agradecido contigo, pero 

créeme que esto no tiene nada que ver con eso que tú me dices. Tú… tú me gustas 

muchísimo, desde que te vi en esa reunión me llamaste la atención, como me 

mirabas- dijo él acercándose de nuevo a ella- sólo que pensé que eras otra niña 

tonta más, pero me equivoqué y te pido perdón por eso. Además de ser 

increíblemente hermosa, eres ingeniosa, atrevida. Sería un tonto si no intentara 

tener algo contigo. 

-¿Estás seguro de lo que dices? 

-Claro que sí ¿o es qué yo no te despierto nada? 

-No, claro que no es eso. 

-¿Entonces?- preguntó Kike mientras la música de las gaitas, las tamboras y las 

maracas se escuchaba cada vez más alta- ¿Por qué no nos damos esta oportunidad 

de conocernos, de tratarnos? 

Kike acercó sus labios a los suyos, y ella pudo sentir su olor, masculino y varonil y 

no pudo resistirse. Aquellos labios no sabían a coco, como los de Alex, sino a 

mango, a mango biche con sal y pimienta, de esos que tanto había degustado de 

niña. Un sabor fuerte y agridulce, pero delicioso, que ahora sentía recorrer su 

lengua sedienta y vehemente. No supo cuanto tiempo estuvo allí con él, pero 

cuando al fin se separaron y se vieron a los ojos, ambos sonrieron. 
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-Mucho mejor de lo que pensé- dijo él, con las flamas danzando en sus ojos. 

-Yo también quiero estar contigo, conocerte, hacer cosas juntos… 

-Lo haremos, no te preocupes- dijo él abrazándola nuevamente. 

Allí, recostada en el hombro de Kike, vio que del otro lado de la fogata, unos ojos 

crueles la observaban con intensidad. No tuvo que esforzarse mucho para 

reconocer a su dueño. Karen se dio cuenta como Alex la observó fijamente por 

unos segundos, con aquella mirada que parecía ser capaz de asesinar, pero aquella 

vez había algo más en ellos: una tristeza densa y profunda. Alex dio media vuelta 

y empezó a alejarse de la fogata. Karen sintió el impulso de correr tras él, de 

explicarle lo que estaba pasando, de abrazarlo, de besarlo, pero los brazos de Kike 

Narváez se lo impidieron. 

Cuando ya la figura de Alex se había perdido en medio de la multitud, Karen se 

aferró con todas sus fuerzas a Kike, quizás así poco a poco dejaría de sentirse 

culpable por la decisión que sin querer había tomado a la luz del fuego, en medio 

de la noche estrellada. 
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-¡Perfecto! – dijo Karen al ver la hermosa chaqueta de colección que la 

vendedora había puesto sobre el mostrador. Era una hermosa prenda de cuero 

legítimo, con apliques metálicos en acero inoxidable y con un modelo sobrio y 

elegante. 

-¿Está segura de la talla?- dijo la vendedora, tan tiesa y estirada, que en lugar de 

vendedora de ropa, parecía la empleada de una funeraria. 

-Sí, estoy segura- respondió Karen- ¿Cuál es el precio? 

-La chaqueta tiene un precio de $780.000, pero como estamos en promoción, tiene 

un 25% por ciento de descuento, por lo que le queda en $585.000, con IVA incluido. 

-¡¿Qué?!- dijo María Andrea, casi gritando- Casi $600.000 por una chaqueta… ni 

que estuviera bañada en oro. 

-¡La llevo!- dijo Karen haciendo caso omiso a su amiga. 

-¿Cancela con tarjeta o en efectivo?- preguntó la vendedora funeraria. 

-Efectivo. 

-Sígame por acá. 
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Mientras la vendedora se dirigía a la caja, llevando la chaqueta con toda la 

elegancia y distinción que podía, María Andrea aprovechó para hablar con Karen 

sin que la oyeran. 

-¿Estás loca?- dijo casi en susurros- ¿Vas a pagar $600.000 por una chaqueta que ni 

siquiera se va a poner? Por si no te has dado cuenta, vivimos en Sincelejo, no en 

Alaska. 

-Sí, lo sé, pero hoy hace dos meses que estoy con Kike y quiero regalarle algo 

espectacular. Además, sí la va a utilizar, ahora en vacaciones vamos para un 

congreso estudiantil en Bogotá y allí la va a poder lucir. 

-Sí, va a lucir una chaqueta carísima con ese montón de arrastrados que van a esos 

congresos estudiantiles… 

-¿Mary? 

-Ay sí, no me digas que Kike vive rodeado de la más exquisita élite nacional… 

-No, pero sus compañeros no son ningunos arrastrados como dices, además yo los 

conozco a todos y son excelentes personas. 

-Sí, claro, desde que te cuadraste con él, ya eres una de ellos, ya ni siquiera te 

acuerdas de tus amigas… 

-Ay Mary ¿cómo se te ocurre decir que…? 

-Por acá me cancela- dijo la vendedora. 

Karen sacó de su bolso el paquete de billetes que con tanto esfuerzo había 

ahorrado en el último año, para procurarse, según ella una pinta decente para 

diciembre, sin imaginar que terminarían en aquel costoso regalo para su novio. 

-No preguntaste si lo podías devolver- dijo María Andrea cuando ya habían 

escapado de la vista de la Morticia Adams que las había atendido. 

-No la voy a devolver, es un regalo para Kike y pienso dárselo mañana mismo. 
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-¿Estás muy enamorada verdad? 

-Muchísimo. 

-Me alegra mucho, Karen. Bueno, te dejo, mira la hora que es y no hay nadie quien 

cocine en mi casa- dijo María Andrea despidiéndose de su amiga con un abrazo- 

Me llamas más lueguito. 

-Gracias por acompañarme- dijo Karen viendo como María se subía con un 

mototaxi y le decía adiós con la mano. 

Karen estaba tan emocionada de darle a Kike su regalo, que no escatimo en 

esfuerzos para entregarle su regalo intacto, tanto así que tomó un taxi para que la 

chaqueta no fuera a doblarse o a maltratarse. Al llegar a su casa en Villa Natalia, se 

dio cuenta que su tía aún no volvía de su trabajo, lo que significaba que a ella le 

tocaría hacer la cena, pero estaba tan cansada luego de caminar toda la tarde con 

María Andrea, buscando el regalo perfecto, que lo único que se le ocurrió fue hacer 

unos espaguetis sencillos. 

Había terminado de rayar el queso que esparciría sobre la pasta, cuando cayó en 

cuenta que desde el día anterior no hablaba con Kike. Tomó su teléfono celular y le 

marcó de inmediato. La primera vez timbró y timbró hasta irse a correo de voz. La 

segunda vez pasó lo mismo. La tercera vez luego de dos timbrazos, finalmente se 

abrió la llamada. 

-¿Karen? 

-Hola, mi amor ¿cómo estás? 

-Bien, bien, Karen ¿Qué necesitas? 

-Pues, necesitaba escucharte, mi amor. Decirte que te quiero mucho. 

-Eso me lo dices todo el tiempo ¿no? 

-Sí, pero no me canso de hacerlo. 
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-Ay, Karen. 

-¿Y qué estás haciendo, mi amor? 

-Estaba estudiando para un parcial, Karen, la verdad, tú discúlpame pero no tengo tiempo 

para hablar contigo ahora. 

-Kike ¿Te pasa algo? 

-¿Algo de qué o qué? 

-Tú nunca me habías hablado así. 

-¿Tiene que pasar algo para decirte que no tengo tiempo para hablar contigo ahora? 

-No, sólo que me extraña que me trates de esta forma. 

-Bueno, pues si no te gusta, no me llames y ya- dijo Kike antes de que le colgara la 

llamada. 

1:02 marcó el tiempo en la pantalla de su teléfono celular, que casi de inmediato 

lanzó una notificación de facebook. “Alex Pedroza ha subido 7 fotos”  Karen tocó el 

anuncio que un segundo después le mostró las 7 fotografías. 

Desde el día de la fogata, Alex se había distanciado tanto de ella, que Karen se 

preguntaba si de verdad seguían siendo amigos. Aunque compartían la mayoría 

de sus clases, apenas sí la saludaba. No volvió a hacer trabajos con ella, ni con 

María Andrea, prefiriendo trabajar solo, que hacerlo con ellas. No volvió a 

llamarla, ni a saludarla por el chat, ni a invitarla a cine, pero lo más cruel fue que 

no volvió a mirarla a los ojos. 

Poco tiempo después, supo que el que alguna vez fue si mejor amigo, tenía una 

relación con Sofía Martínez, la misma que estuvo en su casa, el día que la policía se 

llevó preso a Kike. Todos los días subía fotografías con ella, donde se veían felices. 

Comiendo helado, en playa, en alguna discoteca, en el parque ambulante de 
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diversiones y hasta comiendo con sus respectivas familias. Sin duda lo que tenían 

aquellos dos no era nada pasajero. 

La decepción de la llamada de Kike no hizo más que confundirla. Se preguntó si 

aquella noche, al quedarse en los brazos de Kike y no salir corriendo tras Alex, 

había tomado la decisión correcta. Pero quizás estaba exagerando. Kike había sido 

amoroso, compresivo y sobre todo un buen amante. No tenía razones para quejarse 

de él, excepto aquella llamada. Se tranquilizó pensando que Kike estaba 

preparando algún tipo de sorpresa y por eso estaba actuando así. Quizás. 

******* 

Era casi la hora del almuerzo cuando Karen salió de la última clase que tenía aquel 

día. Era el día en que cumplía dos meses con Kike Narváez contando desde aquella 

noche mágica en la fogata. Había pasado toda la mañana intentando comunicarse 

con Kike, pero su teléfono sonaba ocupado cada vez que lo intentaba. 

Salió sola del salón de clases, puesto que María Andrea no veía aquella asignatura 

en ese horario, sino por las horas de la tarde, por cuestiones de cupo. Sin duda se la 

encontraría en la cafetería, como siempre ocurría aquel día de la semana. 

Transitaba por el camino de acceso hasta la plaza central, cuando vio un grupo de 

estudiantes sentados bajo la sombra de una ceiba, prestando demasiada atención a 

un teléfono celular. Se reían a carcajadas. Aquello no sería extraño de no ser 

porque a escena se repitió  tres veces más de camino a la cafetería. Karen pensó que 

seguramente sería una estúpida broma, un meme, o un video tonto de esos que 

publicaban a cada rato en internet. 

Había entrada ya al bullicio de la cafetería, cuando se percató que había varios 

grupos que la señalaban y la observaban entre susurros. “¿Qué rayos está 

pasando?” se preguntó Karen, tratando de disimular que no se daba cuenta de 

nada. Se dirigió hacía la barra, donde esperaba terminar de disimular comprando 

un jugo, para luego largarse de allí, pero alguien la interceptó. 

-Karen, ven conmigo rápido- dijo María Andrea tomándola del brazo, dirigiéndola 

hasta la plaza central, contigua a la cafetería. 
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-¿Qué pasa Mary? ¿Por qué me traes hasta acá? ¿Qué pasa? 

-Karen ¿Has hablado con Kike hoy? 

-No ¿Por qué? ¿Qué pasa María Andrea? ¿Por qué tanto rodeo? 

-Mira nena, mejor sentémonos en la sombra y hablemos. 

-¡NO! Dime ahora mismo que es lo que está pasando, María Andrea ¿Por qué todo 

el mundo se estaba burlando de mi en la cafetería? 

-Es mejor que lo veas por ti misma, amiga- dijo María Andrea entregándole su 

teléfono celular a Karen- Dale play. 

Era un video. Una habitación demasiado genérica para ser real, como esas de los 

hoteles o de los moteles de paso. Había dos personas allí. Una mujer de cabello 

negro, suelto, de espaldas a la que no se le veía el rostro, con un reloj de diseño 

extraño; y un hombre debajo de ella. Karen no tuvo que hacer ningún esfuerzo 

para reconocer al dueño de aquel tatuaje en forma de hacha en el centro del pecho. 

En el video Kike estaba teniendo sexo de manera apasionada y sucia con aquella 

mujer, frotándose los dedos en la lengua para luego pasárselos a ella por los senos 

y la boca. La mujer de cabellos negros gemía como loca, mientras saltaba sobre él. 

-Dale, mami, dale, dale…- decía Kike en el video. 

A los 3 minutos y 20 segundos, la mujer alcanzó el orgasmo, con unos gritos 

fenomenales y 10 segundos después lo hacía Kike retorciéndose como una 

serpiente debajo de la mujer. Karen le entregó el teléfono celular a María Andrea, 

luego de ver el final. 

-Estaban diciendo que eres tú, pero tú no tienes el cabello negro, ni liso. 

-¿Y eso que importa ahora, Mary?- preguntó Karen al borde de las lágrimas- Ese 

que estaba allí era MI novio, el hombre que yo amo ¿Por qué me hizo esto? 
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Karen no lo pudo soportar más y empezó a llorar profusamente, mientras María 

Andrea trataba de consolarla. 

-Nena, no llores, ¿quién quita que lo hayan tomado antes que tú estuvieras con él? 

Por eso te pregunté si habías hablado con él hoy. 

-No, Mary- dijo Karen entre lágrimas – ese tatuaje, en el pecho, él se lo hizo hace 

un mes, cuando se supone que estaba conmigo, conmigo ¿me entiendes? 

-Karen por favor, no te pongas así. Mira que el que quedó mal fue él, tú no, tu eres 

una princesa, una dama, nena, no te puedes mortificar así. 

-Ay, Mary, me siento tan mal, me quiero morir, Kike me engañó y lo peor es que 

ahora todo el mundo lo sabe ¿con qué cara voy a venir mañana a la universidad? 

-No pienses en eso, Karen, tú nunca has comido del “qué dirán”. 

-No, Mary, ¿tú sabes cómo me llamaba todo el mundo cuando estuve con Kike? 

¿Ah? ¡Se burlaban de MÍ por el solo hecho de estar con él, ahora imagínate con 

esto, Mary! 

-Lo mejor es que te lleve para tu casa, no estás bien. 

-No, Mary, tú tienes clases ahora- dijo Karen intentando recuperar la compostura. 

Yo voy a estar bien ¿ok? Yo me voy para mi casa. 

-¿Vas a estar bien? 

-Sí, no te preocupes. 

-¿Segura? 

-Segurísima, voy a salir por el atajo. 

-Te llamo cuando salga de clases ¿vale? 

-Vale. 
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Karen caminó lentamente, secándose con fuerza las lágrimas de los ojos. Vio a los 

chicos sentados bajo la ceiba que seguían viendo el video en un teléfono celular. 

Vio a un par de muchachas que se burlaban entre cuchicheos y susurros y que la 

veían como un animal de feria. 

-Hey, primera dama ¿Te la hicieron, qué?- escuchó a alguien decir a sus espaldas. 

Caminó sin escuchar, ni mirar a nadie, sólo quería salir de allí y encerrarse a llorar 

para siempre en la soledad de su habitación. 
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Un sol cálido y suave se empezaba a poner lentamente sobre el horizonte de 

la sabana sucreña. Karen había extendido sobre su cama la chaqueta que tanto 

sacrificio le había costado comprar, la acariciaba lentamente, mientras sus ojos se 

cansaban de tanto llorar. “¿Por qué, Kike, por qué?” Había dejado su teléfono a un 

lado de la chaqueta y había esperado toda la tarde su llamada. Era él el que tenía 

que darle explicaciones y si en algo valoraba su relación, tendría que llamarla tarde 

o temprano. Pero las horas pasaron y aquel hombre que tanto amor y tanta pasión 

le inspiraban no aparecía por ninguna parte. 

Eran las seis de la tarde cuando decidió levantarse. No se preocupó por los platos 

que se apilonaban en el fregadero, ni por lo que habría de comer su tía cuando 

llegara de trabajar. Se puso los zapatos deportivos más cómodos que tenía, se 

recogió el cabello en una cola de caballo y luego de colocarse sus gafas de sol 

favoritas, se dispuso a salir a la calle. 

Crash me to the ground. 

El sol se veía hermoso en el horizonte, calentando un poco la tristeza profunda que 

se agolpaba en su interior. 

Silent and way sound. 

Bajó las escaleras que daban hasta la angosta calle donde se ubicaba su casa. El 

forraje del lote del frente empezaba a crecer nuevamente, pero Karen no vio el 
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peligro, sino la belleza del verde inmaculado contrastado con el dorado intenso del 

sol filtrándose a través de él. 

Under my own fear. 

Caminó hasta la salida del barrio, hubiese sido sencillo tomar una moto, y llegar 

hasta su destino, pero quería seguir caminando. Eso le hacía bien. 

And I. I didn’t see the signs that were around and why? 

Tomó la calle de La Libertad, donde su extraña y divertida estatua, que nada tenía 

que ver con la dama apostada en la entrada de Nueva York, parecía darle ánimos, 

mientras cargaba una enorme vasija de barro en su cabeza. 

My time was borrowed time 

Subió la calle empinada hasta Las Margaritas, con sus antejardines y sus árboles 

que emanaban frescura a cada paso y con cada toque del viento. 

Where were the signs? 

Vio los niños jugando en los parques, anhelando para sí, aquella inocencia y 

aquella alegría que ahora parecía tan distante y remota. 

Descending life. Torn to the skies. 

Siguió caminando por las casas cuyas fachadas tardaban más en cambiar para 

ajustarse al estilo de moda, que en ser vueltas a picar y demoler, para que sus 

dueños no pasaran la vergüenza de tener una casa pasada de moda. 

Passing by the memories and you and I pretending. 

Llegó hasta la iglesia del Socorro, donde un conjunto de ancianas emperifolladas 

conversaba a gusto con un sacerdote que parecía a punto de echarlas a patadas. 

Descending now, 
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Atravesó la Avenida Mariscal hasta llegar a aquel barrio, en el que una noche había 

cruzado los límites de la amistad, habiendo pagado un precio muy alto. La canción 

que tenía en la cabeza se hizo más intensa cuando presionó el botón del timbre. 

Segundos antes que la puerta se abriera. 

Lights fading down… 

-¿Karen? 

-Alex, que alegría me da verte- dijo Karen echándose a los brazos de su amigo, que 

no correspondió al gesto. 

-Karen ¿Qué haces aquí?- dijo él tomándola de los brazos y separándola de su 

cuerpo. 

-Necesito alguien con quien hablar, Alex, por favor. 

-Yo no tengo nada que hablar contigo, Karen- dijo Alex con una tranquilidad 

pasmosa, apostado en el marco de la puerta, descalzo y con un pijama, hermoso 

como siempre. 

-Alex, de verdad, necesito un amigo, por favor, no me dejes aquí- dijo ella tratando 

de controlar el llanto que parecía una inundación incontrolable detrás de sus ojos. 

-Karen, lo que pasa es que tu y yo dejamos de ser amigos hace mucho tiempo. 

-¿Es por lo del beso? 

-Es porque tú decidiste echar a la basura todo lo que yo sentía por ti, para irte 

detrás de un tipo que ni siquiera conocías. Y ahora que por fin estás pagando las 

consecuencias ¿pretendes venir aquí, a mi casa, a que te preste mi hombro para 

llorar? 

-Ya entendí- dijo Karen sin quitarse los lentes- Lo que estás es ardido porque no 

quise tener nada contigo. 
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-Piensa lo que te dé la gana, a mi no me importa nada, nada que tenga que ver 

contigo ¿Me escuchas? ¿Captas? Ahora si me disculpas, estoy esperando a 

mi novia, una mujer, una hembra que si vale la pena…no como tú. – dijo Alex 

cerrándole la puerta en la cara. 

Esta vez no sintió deseos de llorar. El cielo ya había oscurecido y las luces de la 

Zona Rosa de Sincelejo se encendieron casi al unísono. A Karen no le costó trabajo 

llegar hasta allí, la casa de Alex estaba a menos de 3 cuadras de la Avenida 

Mariscal, justo donde se esparcían como maleza los negocios más solicitados de la 

ciudad. 

Karen se soltó el cabello, sin quitarse los lentes de sol y dio una mirada rápida a la 

calle. No le fue difícil localizar un lugar donde vendieran alcohol y a esa hora. 

Sector 15 se encontraba justo en el local donde en algún tiempo existió una sala de 

cine, pero sus nuevos dueños lo habían remodelado de tal forma que parecía un 

viejo pub inglés. Para sorpresa de Karen, el lugar ya contaba con varios clientes. Se 

acercó a la barra y haciendo uso de los restos de sus ahorros pidió un coctel. 

Quería olvidarse de Kike, de Alex, de la Universidad de Sucre, de su tía, de todo, 

sólo quería embriagarse y ser libre por unos minutos, aunque al día siguiente 

tuviera que sostener el peso del mundo en sus hombros. 

Se dio cuenta que varios de los presentes la observaban. Definitivamente una chica 

con lentes de sol y zapatos deportivos en un bar de la Zona Rosa a esa hora de la 

noche, tendría que llamar la atención. Pero le daba igual si la estaba viendo Justin 

Bieber sólo quería perderse entre el sabor y la sensación del licor invadiendo su 

cuerpo. 

No le puso atención al reloj, el lugar se llenaba a cada segundo, hasta que fue 

evidente que pronto no habría lugar para nadie más. Iba por su tercer cóctel, 

cuando sintió que alguien la empujaba para tratar de llagar hasta el barman. 

-Oye ¿Estás ciego? 
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-Discúlpame, discúlpame- dijo el sujeto imprudente, con su cabello castaño oscuro, 

cabello lacio y rasgos demasiado infantiles para alguien de su edad- Oye, bonitas 

gafas. 

-Te las vendo. 

-Te las compro. 

-¿Es en serio? 

-Completamente. ¿Cuánto quieres por ellas? 

-Pues aún no he pagado este coctel. 

-Trato. Hey, amigo, una cerveza y el coctel de la dama. Listo. Mis gafas. 

-Tus gafas. 

-Un placer hacer negocios contigo- dijo el muchacho- poniéndose los lentes de 

inmediato. A propósito mucho gusto, Richard. 

-Karen. 

-Que gusto ¿quieres bailar? 

-¿Por qué no? 

Karen tomó un sorbo largo de su bebida y siguió a Richard hasta la pista de baile 

que ya estaba atestada. El muchacho era muy buen bailarín, bailando salsa, 

vallenato, reggaetón, merengue y todos los ritmos y lo mejor fue que no trató de 

sobrepasarse con ella. De hecho estaba disfrutando su momento con el muchacho y 

sus lentes de sol, cuando vio a una pareja muy extraña subiendo hasta el segundo 

piso del lugar. 

-¿Qué hay en el segundo piso?- preguntó Karen. 

-Los privados VIP- respondió Richard. 
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-Discúlpame un momento, vi a alguien que conozco ¿me esperas aquí? 

-Claro, no te tardes. 

Subió las escaleras con cuidado, estaba un poco mareada por el licor, pero había 

visto algo muy extraño. Quizás era el efecto de los cócteles, o quizás no era nada, 

pero tenía que comprobarlo. 

La zona de VIP era en realidad un pasillo con muchas puertas numeradas. La 

pareja que había visto subir, debía estar tras alguna de ellas. No le fue difícil saber 

en cual, porque sus propias voces los delataron. 

-Me da mucho gusto tenerte aquí, a solas, conmigo- dijo la voz del sujeto. 

- Tenemos toda la noche- dijo ella, una voz que a Karen le parecía familiar. 

De repente se escucharon pasos subiendo la escalera. A Karen no le quedó más 

remedio que meterse en uno de los privados. Un mesero traía una enorme botella 

de lo que parecía ser vino espumoso, dos copas y una jarra repleta de hielo. 

Afortunadamente no tardó y lo mejor, había dejado la puerta del privado 

entreabierta. 

Karen se asomó por el espacio dejado por la puerta y confirmó la sospecha inicial 

que tenía. Allí, dentro de aquel privado, estaba nada menos que Pablo Emilio 

Santís, el rector de la Universidad de Sucre. 

-¿Qué le dijiste a tu novio?- preguntó él a su acompañante a quien Karen no podía 

distinguir bien. 

-Que voy a estudiar ¿te imaginas?- dijo ella riendo a carcajadas. Karen 

definitivamente había escuchado aquella voz. Si tan solo pudiera ver el rostro de 

aquella mujer. 

-Brindemos- dijo Santís entregándole una copa a la mujer y quedándose él con 

una- por un plan perfecto ¡Salud! 
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-¡Salud! ¿Y qué sigue ahora? – dijo la mujer a la que Karen seguía sin poder ver. 

-Dejaré que pase el fin de semana y el lunes, saldré ante los medios de 

comunicación informando de las actividades extracurriculares de Kike Narváez en 

esa revista de guerrilleros, que sumado con lo del video, lo destruirá por completo. 

Perderá toda la credibilidad que tenía, el muy miserable. 

-Es un tonto, sólo así se explica que estuviera con la estúpida esa de Karen Massier- 

dijo la mujer. 

-¿Por qué la odias tanto? 

-Me cayó mal desde la primera vez que la vi- dijo la mujer, que ahora se movió y 

quedó en el ángulo de visión de Karen. 

La reconoció, era la misma mujer que aparecía en las fotos con Alex en facebook, la 

misma que había ido a su casa el día de las explosiones en la Universidad de Sucre. 

Era Sofía Martínez. 

-A propósito, te agradezco la intención que tuviste delatando al miserable ese, sin 

tu información la policía nunca hubiese sabido que estaba en esa casa en Villa 

Natalia- dijo Santís, mientras Karen cubría su boca aterrada, fuera de la habitación. 

-De nada, lo hice con mucho gusto, de hecho siempre que me des lo que quiero 

estoy dispuesta a darte lo que tú quieras- dijo Sofía mientras besaba 

apasionadamente a Santís. 

-¿Cómo hiciste para convencer a Kike de que se acostara contigo?- preguntó Santís- 

es decir, yo se que tienes lo tuyo, pero igual él estaba con esa tal Karen. 

-Nada, el tipo es un perro, ni siquiera tuve que conquistarlo, fui con la excusa de 

una queja al consejo directivo y se me vino encima. Me sorprendería si esa hubiese 

sido la primera vez que engañaba a la tonta esa. 

-Bueno, al menos ahora tenemos ese video. 
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-Me preocupa que llegue a tomar represalias contra mí. 

-Despreocúpate.  Después de esto, Kike Narváez se va a largar de la Universidad y 

de Sincelejo para siempre, terminará de hundirse como el desgraciado de Antonio 

Cabrero y ni siquiera tuve que ponerle bombas a la Universidad de Sucre. 

Karen se movió detrás horrorizada, perdiendo el equilibrio y apoyándose en la 

pared para no caerse. 

-¿Qué fue eso?- preguntó Sofía. 

-Hay alguien en la puerta. ¡Nos están oyendo! 

Karen se puso de pie y se disponía a correr y a gritar cuando sintió la presión de 

una manaza en la boca. La arrastraron hasta el privado que esta vez si fue cerrado 

completamente. 

-¿Te gusta escuchar las conversaciones ajenas, niña tonta?- preguntó Santís. 

-Pablo, es Karen Massier ¡y escuchó todo! 

-¿Qué? Así que tú eres la noviecita de Kike Narváez, pues no tiene mal gusto el 

muchacho. 

-¿Qué crees que estás haciendo? Nos acaba de escuchar. 

-Tampoco podemos sacarla gritando de aquí. 

-Tengo una idea. 

Karen vio horrorizada como Sofía sacaba de su bolso un frasco de pastillas blancas 

y azules. 

-Le vamos a dar esto y la sacaremos de aquí como si se hubiese quedado dormida. 

-¿Qué diablos es eso? 
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-No te preocupes, sólo vamos a darle muchas… igual si se muere, mejor. 

Sofía cubrió la nariz de Karen mientras Pablo dejó el espacio suficiente para 

meterle todas las pastillas en la boca. Karen intentó no tragarlas, pero luego la 

tumbaron boca arriba, con la nariz cubierta y le abrieron la boca lo suficiente para 

echar un chorro del vino espumoso en su boca. Era todo, era tragar las pastillas y 

respirar, o ahogarse con el vino. Su instinto de supervivencia se impuso. Tragó 

todas las pastillas. 

Santís le quitó las manos de encima. Era libre de gritar, pero tenía todo el cuerpo 

adormecido. Vio a Sofía y a Santís observándola sin hablar, mientras sentía los 

parpados cada vez más pesados. 

Se dejó arrastrar por completo, sin resistencia,  por aquellos hilos de hielo ardiente 

que la arrastraban hacía la luz, aquella luz inexpugnable que se encontraba al otro 

lado de la realidad, donde todos sus demonios ya la estaban esperando. 
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Respiraba, al menos respiraba. “Eso tiene que ser bueno ¿verdad? Al menos 

estoy respirando”. Muy lentamente cada uno de sus sentidos fue despertando de la 

espesa narcosis que se había apoderado de ella. Percibía en sus mejillas el toque 

templado y fresco de la brisa de la madrugada. Escuchaba el ruido caótico de los 

motores; motocicletas, automóviles, tractocamiones, debía estar cerca de una calle 

muy transitada. “Eso tiene que ser bueno ¿verdad?”. Volvió a sentir su lengua y 

con ella un sabor metálico y denso que provenía de alguna parte de su boca, un 

sabor que se agolpaba en su boca y le impedía respirar. Entonces lo recordó, el 

vino espumoso entrando en su boca, forzándola a tragar las pastillas que aquella 

mujer había metido en su boca. “¿Qué me hicieron? Dios Mío ¿Qué me hicieron?” 

Pero aquello no se quedaría así, estaba viva y eso era lo importante, sólo necesitaba 

eso, eso era lo importante. De repente todos los sensores de su piel empezaron a 

activarse, y pudo sentir la textura de la arena y la hierba reseca en su espalda, 

clavándose como agujas afiladas. Dolía. Pero el dolor era bueno “Tiene que ser 

bueno ¿verdad?” eso significaba que estaba viva, viva. Pero a medida que su 

cuerpo despertaba, el dolor de las agujas clavadas en su espalda pasó a segundo 

plano. Un ardor intenso se apoderó de sus rodillas, de sus piernas, de sus brazos, 

de sus codos. “Esto no puede ser bueno ¿verdad?”. Y entonces lo sintió. Un dolor 

inconcebible entre sus nalgas y en su pelvis, tan fuerte que las agujas en su espalda 

y el ardor en sus extremidades no se comparaban, eran nada. “Dios ¿qué me está 

pasando?” no podía soportarlo, era como si la estuvieran retorciendo por dentro. 

Quería levantarse y salir corriendo, dejar el dolor atrás, mientras huía. “Dios mío, 

por favor ¡Ayúdame!”. Fue entonces que sintió el olor. Hedía a pasto pisado, a 

humo, a gasolina, a tierra, a sangre y sobre todo, hedía a mierda. Un olor 

penetrante y agudo que asaltaba sus sentidos tan intensamente como el dolor. 
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“Dios ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron conmigo?”. Quería correr, 

huir, dejar el dolor y aquel hedor espantoso atrás. Escuchaba el sonido del tráfico. 

“¿Es que nadie puede verme? ¿Por qué nadie me viene a ayudar? Si tan sólo 

pudiera ver, si tan sólo pudiera ver.” Todo estaba oscuro, sus ojos no veían más 

que tinieblas. “¿Por qué? ¿Por qué?”. El embate de sus sentidos había sido tan 

fuerte, que tardó en darse cuenta que tenía los ojos apretados, en una reacción 

lógica al dolor. “Cálmate, Karen, sólo tienes que abrir los ojos, quieres ver, 

necesitas ver, tú lo puedes hacer, vamos.” Relajó los párpados. “Vamos, tú puedes 

hacerlo, Karen, tu puedes”. Luego empezó a ver la luz, intensa y filosa y como un 

cuchillo, penetrando sus ojos, mientras estos se acostumbraban a ella. Todo estaba 

borroso y no podía distinguir nada. “¿Dónde estoy? ¿Por qué nadie me ayuda? 

¿Por qué?” Pero pronto empezó a distinguir las formas abstractas e incoherentes de 

las nubes, como figuras bordadas en una tela azul intachable como era el cielo 

veraniego de la sabana. Estaba tan fascinada con la visión, que olvidó por un 

segundo el dolor insoportable al que estaba sometida y el olor nauseabundo que la 

estaba rodeando. Volvió a cerrar los ojos. Apoyó ambas manos en el suelo y 

descansó todo su peso en ellas; tenía que levantarse. Sobreponiéndose al dolor, al 

cansancio y a la somnolencia, logró acomodarse. Respiraba, respiraba 

agitadamente, le había costado trabajo, pero lo habría logrado. Cuando abrió los 

ojos se dio cuenta por qué nadie la había venido a ayudar. La carretera que había 

escuchado en medio de su narcosis, estaba cerca, sí, pero estaba a casi 200 metros 

en subida del lugar donde ella se encontraba. Conocía muy bien el lugar. 

La carretera que conducía de Sincelejo a los puertos de Tolú y Coveñas avanzaba 

en sus primeros 10 kilómetros sobre las estribaciones de la Sierra Flor, un grupo de 

cerros de mediana altura que eran el único obstáculo visible en medio de la sabana 

del departamento de Sucre. Avanzar por ese tramo de la carretera permitía ver la 

sabana en todo su esplendor, desde aquella vista privilegiada. No por nada, aquel 

pedazo de la carretera se conocía como “El Mirador”. Pero así como aquella zona 

era perfecta para ver los atardeceres, también era sumamente peligrosa. Los 

abismos que se abrían a un lado de la carretera, si bien no eran tan profundos 

como los que se veían cuando se subía a Los Andes, eran lo suficientemente 

peligrosos como para cobrar la vida de cualquiera que cayera por ellos. Y allí 

estaba ella, Karen, en el fondo de uno de aquellos abismos, preguntándose cómo 
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había terminado allí, por qué le dolía tanto el cuerpo y sobre todo de dónde 

provenía aquel olor a mierda que empezaba a producirle arcadas. 

Antes de intentar levantarse, Karen miró su cuerpo. Tenía raspones en las manos, 

los brazos, los codos, las rodillas, las piernas y las pantorrillas. Al menos ya sabía 

de dónde venía el ardor. Pero todos sus huesos parecían estar en su lugar. Lo que 

no parecía estar en su lugar era la ropa que tenía puesta. La noche anterior (si 

había sido la noche anterior) había salido de su casa con un par de jeans, una 

camiseta y unos zapatos deportivos. Ahora llevaba puesto un vestido enterizo 

color violeta con algunos vivos rojos de una tela fresca y fina que parecía tocar su 

piel como el beso de un amante enamorado. Únicamente el pie izquierdo estaba 

calzado con una hermosa sandalia color plata, pero por más que miró en los 

alrededores no vio la sandalia compañera. Aquél vestido le parecía familiar, estaba 

segura de haberlo visto antes, pero no estaba segura en dónde. Tampoco lo pensó 

mucho. Lo único que le importaba era salir de aquel hueco y pedir ayuda. Su tía 

debía estar muy preocupada. Intentó ponerse de pie, pero el dolor en su pelvis era 

demasiado intenso. Cada movimiento que hacía era una tortura. No quería pensar 

en las causas de aquel dolor siniestro, al menos no en ese momento, sólo quería 

salir, escapar de aquel olor inmundo que parecía estar adherido a ella. 

Fue entonces que vio la sangre. Era un chorro seco que recorría su pierna derecha 

casi hasta el pie que tenía descalzo. Lo recorrió con su mirada hasta el inicio del 

vestido. Karen empezó a subirlo lentamente, el chorro continuaba, seco, hasta 

arriba, hasta su intimidad. Se bajó el vestido rápidamente. “¿Qué me pasó? Dios 

Mío ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy sangrando? Volvió a subirse el vestido hasta la 

cintura, tenía el sexo enrojecido y amoratado, pero como si eso no fuera suficiente, 

la parte posterior del vestido también estaba ensangrentada. El color del vestido 

allí no era un violeta intenso, sino un color rojo muerte. Karen se atrevió a tocarlo. 

La sangre aún estaba fresca y tenía ese hedor característico que había sentido desde 

que había despertado. La adrenalina del miedo recorrió todo su cuerpo y enviando 

todas sus energías a sus piernas se levantó. Intentó correr, pero el cuerpo no le dio 

para tanto. Se quitó la sandalia que no hacía más que estorbarle y caminó como un 

zombi hasta el inicio de la pendiente del abismo donde había caído (¿O la habían 

arrojado?). Sólo tenía que subir. 
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Al principio fue sencillo, la pendiente no era tan inclinada y podía seguir 

caminando sin problema. Pero pronto el terreno empezó a tornarse vertical. Karen, 

intentando ignorar el dolor y el olor que se apelmazaban en su cuerpo, empezó a 

subir, agarrándose de las ramas de los arbustos resecos, apoyando sus pies en las 

rocas que sobresalían del terreno. “Tengo que llegar, tengo que llegar”. Había 

muchas piedras, podía apoyarse hasta llegar allá arriba. Había llegado casi a la 

mitad cuando miró abajo. Todavía faltaba mucho, pero estaba segura que podía 

hacerlo. Siguió subiendo, hasta un punto en que pensó que si gritaba podían 

escucharla. Pero los gritos que salieron de su garganta se convirtieron en un 

lamento silencioso que nadie escuchó. Estaba completamente difónica. 

-Por favor, alguien que me ayude-dijo pero incluso a ella misma le costaba trabajo 

escucharse. La única opción era subir. 

Trepó un par de metros más, hasta que le fue posible distinguir la baranda de 

protección a un lado de la carretera. Fue tal la emoción que sintió, que no se dio 

cuenta que la rama en la que se había sostenido estaba a punto de romperse. Karen 

sólo sintió el vació en sus manos, justo antes de perder de vista la baranda y caer 

de nuevo al abismo, antes de perder por completo la consciencia. 
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Alguien le sostenía los brazos, mientras la arrastraba en medio de aquél 

terreno lleno de maleza, piedras y arena. Esta vez no le costó abrir los ojos. Podía 

ver el sol alzándose en plenitud en el oriente, cubriendo con su brillo todo lo que 

encontraba a su paso. Volvió a sentir el ardor en sus extremidades y aquél olor 

nauseabundo que emanaba de su cuerpo, pero el dolor punzante y atroz en sus 

partes íntimas parecía estarse extinguiendo lentamente, como una llama que se 

queda lentamente sin combustible. Se sintió aliviada. El ardor y el olor eran 

soportables. Aquél dolor infernal, no. Trató de hablar, pero tenía la voz atrapada 

en su garganta, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a la simple y 

cotidiana tarea de hablar. De repente, soltaron sus brazos. No los dejaron caer al 

piso, como carga inerte, y como ella hubiese podido esperar sino que los colocaron 

con gentileza sobre el suelo. 

-Tía, Tía Noris, abre. ¡Tía! 

-Pero ¿Qué carajos te pasa, Jaider? ¿Por qué te saliste de la casa? ¿No ves que estoy 

atrasada? 

-Sí, tía, pero mira… 

-Jesús, María y José ¿Quién es esa muchacha? 

-No sé, tía, estaba tirada en la entrada de la loma… como si la hubiesen tirado de la 

carretera. 
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-Jesús Santísimo, hay que hacer algo con ella. Ven. Vamos a tratar de meterla a la 

casa. 

-Tía, pero… 

-¿Pero qué? 

-Es que huele… 

-¿Qué huele? 

-Ella, huele como a… es mejor que te tapes la nariz. 

-Sólo Dios sabe lo que le harían a esta niña. 

Karen sintió que la halaban nuevamente por los brazos, pero esta vez no la 

arrastraron. Estaba suspendida en el aire con los ojos entreabiertos. 

-Jaider, tráeme las tijeras que están en el mueble ¡Pero ya! -dijo la voz de la mujer. 

-Ya va, tía.- Karen escuchó los pasos del muchacho, el sonido típico de una gaveta 

abriéndose y cerrándose y luego los pasos nuevamente- Aquí están. 

-Salte de aquí, Jaider- 

-Tía, pero yo... 

-Pero yo nada. Salte de aquí de una vez… 

Karen estaba sentada en el piso, con la espalda apoyada a la pared. Sintió el sonido 

de las tijeras cortando el hermoso vestido color violeta, que era lo único que cubría 

su desnudez. 

-Ayúdeme- dijo Karen, quejándose, con los ojos medio cerrados. Su voz era débil y 

exigua, pero al menos se podía escuchar. 
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-Eso intento, mi amor. ¿Quién te hizo esto?- dijo la mujer con la voz quebrada, 

como si estuviera a punto de llorar. 

Karen sabía la respuesta. Recordaba muy bien sus caras, Pablo Emilio Santís y la 

zorra desgraciada de Sofía Martinez, ellos la atraparon y la obligaron a tomar esas 

pastillas. Quizás habían intentado matarla arrojándola por aquél abismo, pero 

cometieron un error. La dejaron viva. 

Vio como la mujer terminaba de arrancarle el vestido y pudo ver su cuerpo 

desnudo. Tenía moretones y golpes en sus senos, en sus costillas y en su abdomen, 

además de los raspones de espanto que ya se había visto en las extremidades. Le 

pareció que estaba mucho más delgada de lo que recordaba, pero quizás era efecto 

del dolor y de los golpes. Estaba segura que sus sentidos no estaban bien al cien 

por ciento. Sintió el sonido del agua y un segundo después la sensación templada 

de ella sobre su piel. Todos sus golpes y raspones se resintieron al acto. 

-Dios Mío- dijo Karen al sentir cada el dolor en cada una de sus heridas. 

-Tienes que ser fuerte- dijo la mujer mientras le frotaba una barra de jabón azul por 

el cabello, la cara y el cuerpo- ¿puedes sostener el jabón? 

Karen asintió. Tomó la barra azul con la mano y la asió firmemente, como si su 

vida dependiera de ello. 

-Tienes que frotarte allá abajo, parece que hubieses estado sangrando. 

Karen se pasó el jabón por su intimidad. Los rescoldos del horrible dolor que había 

sentido la primera vez que despertó, volvieron a encenderse. 

-Me duele- dijo Karen. 

-Yo sé, mi amor, pero tienes que hacerlo. Tienes que limpiarte. 

-Me duele mucho- esta vez, no resistió las ganas de llorar. 
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-No llores, que me vas a hacer llorar a mi- dijo la mujer- frótate con fuerza, 

mientras yo busco una pastilla para el dolor ¿vale? 

La mujer salió de la habitación, que al parecer era un baño de paredes y piso 

rústico. Karen se frotó el jabón por su intimidad tratando de no lastimarse, pero 

quería arrancarse hasta el recuerdo del olor nauseabundo que despedía. 

Apoyándose en el tanque donde se almacenaba el agua se levantó. Le dolió, sí, le 

dolió mucho, pero tenía que ponerse de pie. Agarró el recipiente de recoger el agua 

y con fuerza lo llenó y arrojó su contenido sobre su cabeza. Repitió la operación 

tres veces. Era como despertar de nuevo con cada golpe de agua sobre su cuerpo. 

Pudo pasarse el jabón por todo el cuerpo, hasta que no sintió más el olor, hasta que 

se sintió limpia, al menos por fuera. 

-Ven- dijo la mujer, entrando al baño y cubriéndola con una toalla de color 

indefinible. Salieron a lo que parecía ser una habitación.- Siéntate, ven, te voy a 

prestar algo de ropa, ese vestido que trajiste me tocó echarlo a la basura, pero 

siéntate. 

Karen se sentó en la única cama de aquella recamara. 

-¿Te sientes mejor? 

Karen asintió con la cabeza. 

-¿Qué te pasó? ¿Por qué estabas allí, tan golpeada y tan… sucia? 

-No lo sé- dijo Karen, dejándose llevar por el llanto otra vez. 

-Ven tomate esto- dijo la mujer entregándole una pastilla y un vaso con agua. 

La imagen de Santís y Sofía forzándola a tragarse esas píldoras azules y blancas 

surcó su imagen, pero no podía dejarse dominar de los traumas. Tenía que ponerse 

mejor y aquella pastilla la iba ayudar. 

-Eso, tómatela, eso te va a calmar el dolor-  dijo la mujer retirando el vaso. 
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-Vístete, no te preocupes por la ropa, me la devuelves cuando puedas, lo 

importante es que te vayas para tu casa o para la clínica, no sé. 

-Gracias- dijo Karen con su voz casi extinta. 

Se puso los jeans holgados y la camiseta estampada con un enorme oso beige, tenía 

el cabello suelto y mojado. Tenía que verse ridícula, pero al menos estaba bien, 

estaba limpia y libre de olor a mierda que parecía que nunca se iba a despegar de 

su piel. 

Cuando terminó salió a lo que parecía ser una mezcla de sala, cocina y comedor. 

Entonces pudo ver el rostro de Jaider por primera vez. Era un muchacho de unos 

15 años, delgado y trigueño, con el bozo prominente. 

-¿Cómo te sientes?- preguntó el sonriendo con una inocencia pura de la gente del 

campo. 

-Mejor. 

-Jaider, acompaña a la muchacha a conseguir un taxi, me imagino que te lo 

pagarán en tu casa ¿verdad? tienes que decirles todolo que te pasó- dijo la mujer a 

la que Jaider llamaba “Tía”. 

-Hey, pero ¿no te vas a llevar esto?- Jaider le señaló un par de sandalias color plata 

a la entrada de la puerta y una cartera negra extendida sobre la mesa- encontré una 

sandalia cerca de donde tú estabas y la otra junto a la cartera, más arribita. Seguro 

se te cayó... 

Tal como le había pasado con las sandalias, Karen no reconoció la cartera. La tomó 

de la mesa. Era sin duda de cuero legítimo, finísima, por lo que dejaba ver la 

marca. Abrió con cuidado la cremallera. Dentro había un teléfono celular, un 

espejo roto, un manojo de llaves y una billetera. Ninguno de los objetos le era 

familiar. Definitivamente nada de aquello era suyo. Para comprobarlo abrió la 

billetera. No solamente estaban allí todos sus documentos, su cédula, su carnet de 

la universidad, su carnet de salud, sino que había aproximadamente $700.000 en 
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billetes de $50.000. Tomó la mitad de ellos y se lo entregó a la mujer que la había 

ayudado. 

-Gracias por haberme ayudado- le dijo Karen extendiéndole el dinero. 

-No, como se le ocurre- dijo la mujer- más bien la acompaño a que tome el taxi. 

-Por favor, hágalo por su sobrino, por la ropa, por lo que quiera, pero tómelo ¿sí? 

Yo sé que lo va a necesitar. 

La mujer miró a Jaider que sonreía, un tanto divertido por la situación. 

-Está bien, muchas gracias. 

-Muchas gracias a usted y a Jaider por salvarme la vida. 

-¿Ya se siente mejor? 

-Sí, mucho mejor. 

-Espero no se olvide de nosotros- dijo Jaider sonriendo- usted es una mujer muy 

linda. 

-¡Jaider! 

-¿Qué tía? Sólo estaba diciendo la verdad… 

-Ya me tengo que ir a trabajar, a propósito, no me ha dicho su nombre. 

-Karen, Karen Massier. 
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Yerma y marchita. Así se veía la capa vegetal que cubría la sabana y todos los 

lotes baldíos que pudo divisar Karen desde la parte de atrás de aquel vehículo. 

Jaider y su tía la habían acompañado a tomar un taxi, pero luego de esperar casi 15 

minutos y con el apremio de la mujer de irse a trabajar, le pidieron el favor a un 

vecino que la llevara en el viejo carro en que solía hacer vueltas al Mercado 

Municipal. 

A Karen le pareció inconcebible, al menos por una fracción de segundo, la 

resistencia de la mujer a esperar con ella un taxi, luego que le regalara casi 

$400.000. Pero se reprochó aquel pensamiento casi de inmediato. Aquella mujer le 

había salvado la vida, la había bañado y le había prestado ropa. Incluso le había 

dado una pastilla para el dolor y le había conseguido un transporte en que irse a 

Villa Natalia. 

En la parte de atrás de aquel carro destartalado, que olía a cebollas y cilantro, se 

empezó a preguntar qué le diría a su tía cuando la viera en ese estado. Intentó ver 

la hora en el teléfono celular que estaba en aquella cartera extraña y ajena, pero 

estaba apagado. Le preguntó la hora al conductor. 7:16 a.m. Su tía salía a trabajar 

10 minutos antes de las 8, así que seguramente tendría que verla y darle una 

explicación. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había estado hasta altas horas de la noche en 

un bar de la zona rosa, completamente sola? ¿Que el rector de la Universidad de 

Sucre y la novia de su mejor amigo le habían llenado la boca de, sabrá Dios, 

píldoras? ¿Que había amanecido adolorida y golpeada en un abismo en la vía para 

Tolú? No, no le podía decir todo aquello. Le diría que había tenido un accidente 

“Eso”, que la habían tenido en la clínica toda la noche y que no había podido 
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comunicarse con ella. Eso pondría las cosas a su favor. “Sí” Su tía tendría que 

compadecerse de ella. Lo otro era explicarle de donde había sacado las sandalias y 

la cartera Alexander McQueen que tenía ahora en su poder. “Son de una 

compañera que se quedó en la clínica, y me pidió que se lo guardara” se imaginó a 

su misma diciéndole a su tía. No tendría por qué no creerle. 

-Disculpe lo sapo, señorita, pero, usted se ve muy mal ¿está seguro que quiere que 

la lleve a Villa Natalia y no a una clínica? 

-Estoy bien señor, no se preocupe, es menos grave de lo que se ve. 

-¿Eso se lo hizo su novio? 

-No, no tengo novio- dijo Karen recordando el video donde Kike llegaba al 

orgasmo con la zorra de Sofía Martinez- fue un accidente, me emborraché anoche y 

me caí por el abismo donde vive la señora Noris. 

-¿Y qué hacía a esa hora sola por allí? 

-No lo recuerdo- dijo Karen, aguantando las ganas de llorar. 

-Bueno, ya llegamos, le pregunto de nuevo ¿está segura que no quiere que la lleve 

a una clínica o al hospital? 

-Segura, tome, quédese con el vuelto- dijo Karen entregándole un billete de $50.000 

al hombre. 

-Niña, pero esto es mucho. 

-No se preocupe- dijo ella bajándose del taxi- el día que vaya donde la señora 

Noris me da el vuelto ¿vale? 

-Pero, ojo que vaya. 

-Lo haré- dijo ella sonriendo. 
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El ruido del viejo motor del carro de carga se había apagado completamente en  el 

aire, cuando Karen decidió entrar a la calle donde quedaba su vivienda. No le 

tomó mucho tiempo darse cuenta que algo andaba fuera de lugar. 

La última vez que había visto la maleza en el lote baldío frente a la hilera de casas 

de su calle, estaba lo suficientemente verde y alta como para cubrir un ejército de 

ladrones al acecho. Pero ahora no sólo no había maleza, ni hierba, ni nada, sino que 

el terreno se veía seco y agrietado. Nada se podría esconder allí. Caminó en 

dirección a su casa, cuando vio a la anciana entremetida que días antes había 

estado en su casa. 

-Señora Luz Dary, buenos días. 

Pero Luz Dary se metió en su casa y cerró la puerta con violencia. “¿Qué le pasa a 

esta vieja loca?” se preguntó Karen cuando finalmente llegó a su casa. Subió las 

escaleras que daban hasta la puerta y tocó con el puño varias veces. 

-¿Tía? ¡Tía abre por favor! ¿Tía? 

Pero no hubo respuesta. Intentó ver por la ventana, pero una cortina gris y gruesa 

la cubría por completo y no le permitía divisar el interior. 

-¡Tía! 

La ansiedad empezó a apoderarse de ella. ¿Qué iba a hacer ahora, sino tenía a 

donde ir? Si al menos tuviera las llaves… Una idea loca se le pasó entonces por la 

cabeza. Abrió la cartera Alexander McQueen y sacó de allí el manojo de llaves. El 

manojo tenía 5 piezas. Karen las examinó una por una. Había tres llaves color 

plateado, una de ellas con la forma de una llave de automóvil. Las otras dos eran 

doradas, una reluciente y la otra sin brillo. Reconoció aquella última. 

Sin dar crédito a lo que hacía, Karen tomó la llave, la introdujo en la cerradura y 

empezó a dar vueltas. La puerta se abrió en un instante. ¿Cómo era posible que la 

llave de la casa de su tía estuviera en aquel manojo extraño? ¿Cómo había llegado 

hasta allí? “Todo esto tiene que ser una trampa, una trampa del rector y de la zorra 

de Sofía Martínez”. 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

Karen se quedó boquiabierta cuando entró en la casa. Estaba exactamente igual a 

como la había dejado, sólo que ahora estaba impregnada de una espesa capa de 

polvorín y telarañas que se extendían por todos lados. Un olor a cucarachas se 

dejaba sentir en todo el lugar tan espeso que Karen se tuvo que cubrir la nariz con 

la camiseta del oso beige. 

-¡Tía!- volvió a llamar- ¿Qué pasó aquí? 

Entró a su habitación y vio la chaqueta que le había comprado a Kike Narváez 

sobre su cama, tal y como la había dejado. A menos que hubiese habido una 

tormenta de polvo, era imposible que la casa se hubiese ensuciado así en menos de 

una noche. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el día que había salido a casa de 

Alex en busca de consuelo? 

Entró al cuarto de su tía, para encender el televisor. Tenía que saber en qué fecha 

estaba, pero pronto se dio cuenta que no había electricidad en la casa. Karen estaba 

más confundida que nunca, más cuando se dirigió a la cocina para abrir la nevera. 

Un olor inmundo se apoderó de la casa, a huevos podridos, carne manida y pan 

mohoso. Karen no pudo evitar las arcadas al percibir aquel olor, casi tan espantoso 

como el que había estado pegado a su cuerpo aquella mañana, antes que Noris 

hiciera la caridad de ayudarla a bañarse. 

Caminó por la sala y vio la mesa de centro en la que Kike se había golpeado la 

cabeza. Tenía tanto polvo encima que su color negro había dado paso a un blanco 

fantasmal, igual al que cubría toda la casa. Unos golpes violentos sacaron a Karen 

de la confusión. Alguien tocaba la puerta. “Tía” pensó. Pero no era ella. 

-A la orden- le dijo Karen a la joven mujer que estaba de pie en su puerta. 

-¿Cómo te atreves a regresar a este barrio, zorra? 

-¿De qué está hablando, señora? A mí me hace el favor y me respeta. 

-¿Cómo te atreves a venir a este barrio y a saludar a mi mamá como si nada? 

-¿A la señora Luz Dary? 
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-NO… te atrevas a decir su nombre, te queda muy grande en esa boca sucia que 

tienes, ¡puta de mierda! 

Karen no supo de dónde sacó fuerzas, pero le lanzó una golpe con la mano cerrada 

a la mujer. Tan fuerte fue el golpe que la arrojó al suelo. 

-No sabía que la señora Luz Dary tenía hijos, y menos hijos tan vulgares como 

usted, pero a mí, a mi me respeta ¿me oyó? Ahora, lárguese de aquí, antes que la 

saque yo a la fuerza. 

-Te aprovechas porque el barrio está solo a esta hora, pero te juro que cuando 

lleguen mis hermanos… y los otros hombres, te vamos a sacar de aquí como sea.- 

dijo la mujer levantándose del piso y alejándose de Karen, atemorizada. 

-Yo a usted ni siquiera la conozco, señora. Más bien lárguese a un manicomio que 

es lo que mejor le queda. 

-Aquí la única loca eres tú- dijo la mujer bajando la escalera y mirándola con odio. 

Karen cerró la puerta. ¿Qué rayos había sido eso? Se dirigió rápidamente a su 

habitación, iría de una vez al negocio donde su tía vendía su mercancía, pero tenía 

que ponerse algo adecuado. Su ropa estaba intacta en el armario, pero tenían un 

olor a cosas guardadas que se pasaba los límites de lo soportable. Tomó uno de los 

perfumes que tenía guardados en una de las gavetas y se lo aplicó casi en su 

totalidad a un par de jeans y una camiseta sin mangas que encontró sin tanta 

suciedad encima. Dejó las sandalias color plata allí y se puso un par de zapatos de 

pana beige, sin tacones. Tomó la cartera Alexander McQueen y se dispuso a salir. 

Estaba casi en la puerta, cuando sintió un olor más definido que el de cucarachas y 

cosas guardadas que se había tomado la casa.  Karen caminó hasta la habitación de 

su tía. El olor provenía de allí. 

Abrió el closet y vio toda la ropa de su tía, intacta. No había nada más. Estaba 

segura que era de allí de donde provenía aquella peste, pero ¿de dónde? 
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Fue entonces que observó detenidamente la cama perfectamente tendida. Quitó el 

cubrelecho, las almohadas y las sabanas. Una figura abstracta y deforme estaba 

dibujada sobre el colchón. Karen, casi instintivamente agarró un extremo de la tela 

del colchón, alguien la había cortado con algo filoso y la había vuelto a colocar sin 

coserla. Tomó el extremo de la tela y la retiró del colchón. 

El terror que había sentido Karen durante todo aquel día no se comparaba con el 

que sintió en el momento en que descubrió, embebido en el colchón, el cadáver 

putrefacto de una persona, baboso y oscuro y con la carne que le quedaba 

cayéndose a pedazos. 
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Venteaba con fuerza a aquella hora de la mañana, justo en el momento en que 

Karen Massier llegaba al centro, a la zona comercial de Sincelejo. El mototaxi la 

dejó justo al lado de las vallas que señalaban la prohibición de las motos en aquella 

zona de la ciudad: el llamado anillo verde, que de verde, por supuesto, no tenía 

absolutamente nada. 

La miraban, algunos con curiosidad, otros con lástima, otros hasta con alegría, 

estos últimos seguro pensaban “Seguro se lo merecía, la muy perra”. Apenas se 

había aplicado un poco de base sobre la cara para cubrir un poco los golpes, pero 

los raspones sobre sus brazos eran claramente visibles y era una pésima idea 

exponerlos al solazo que se alzaba a aquella hora sobre la capital de la sabana. Pero 

no le quedaba otra. Tenía que encontrar a su tía. 

No había podido sacarse de la cabeza la imagen espeluznante de aquel cuerpo 

putrefacto encascado en el colchón. Era más de lo que podía soportar. No entendía 

nada de lo que estaba pasando. Había despertado hecha una porquería en un lote 

en las afueras de la ciudad, había encontrada su casa hecha un desastre de polvo y 

telarañas y para colmo había encontrado aquella sorpresa ingrata que taladraba su 

mente a cada segundo. 

Se reprendió por no haberse amarrado el cabello apropiadamente, con cada 

embestida del viento, su cabello se desparramaba en el aire, sedicioso y rebelde. 

Estaba tratando de amarrarlo en un nudo sobre su cabello cuando escuchó a lejos 

el clamor de un vendedor anunciando la noticia del día. Karen, preocupada por la 
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posibilidad de haber estado inconsciente varios días no dudo en cambiar de rumbo 

temporalmente y comprar aquél pedazo de papel impreso. 

Lo primero que vio fue la fecha. Noviembre 27 de 2013.  No habían pasado ni 

siquiera 24 horas desde el momento en que salió desconsolada de la Universidad 

de Sucre por cuenta del video de Kike Narváez y la desgraciada de Sofía Martínez. 

Pero lo más extraño del periódico no era la fecha, sino la noticia principal. 

“Los caciques a la reelección.” Rezaba el titular con una fotografía enorme de 

Rogelio Palmira en una especie de reunión. “En el día de ayer…” continuaba la 

noticia “… en la ciudad de Sincelejo el senador Rogelio Palmira lanzó oficialmente 

su campaña para la reelección de su curul dentro del Senado de la República, 

acompañado de sus aliados más reconocidos, el ex diputado Antonio Cabrero y el 

ex rector de la Universidad de Sucre, Pablo Emilio Santís. Desarrollo de esta noticia 

en la Página 3A.”. 

Karen buscó rápidamente la página indicada. En efecto, Rogelio Palmira, a quien 

ella creía preso, pagando condena por tanto delitos que no los podía recordar, 

estaba allí, libre, posando en las fotos con Pablo Emilio Santís, el mismo 

desgraciado que la había drogado la noche anterior y con Antonio Cabrero, quien 

también debería estar preso, luego de la trampa que Santís le había puesto en 

complicidad con su mujer. ¿Cómo era que ahora estaban los tres sonrientes y 

felices posando para las fotos? ¿Por qué se referían a Santís como “Ex Rector”? 

¿Acaso había renunciado y ella no lo sabía? ¿Acaso habían liberado a Antonio 

Cabrero y a Rogelio Palmira en los meses que estuvo de novia con Kike Narváez. 

No parecía completamente fuera de lógica, mientras duró la relación de ambos, 

Karen vivía y respiraba por aquél hombre que al final de cuentas terminó 

traicionándola. ¿Había estado tan enceguecida que había estado completamente 

ausente de lo que pasaba en el mundo? Aquél periódico demostraba que 

probablemente había sido así. 

Guardó su periódico en su Alexander McQueen y siguió derecho las dos cuadras 

que le faltaban para llegar hasta el negocio de variedades donde su tía vendía su 

mercancía. Estaba abierto, eso era una buena señal, pero cuando entró se llevó una 

sorpresa. 
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No sólo no estaba su tía allí, sino que una mujer que no conocía se encontraba 

atendiendo a la clientela. 

-Buenas, a la orden- dijo la desconocida del otro lado del mostrador cuando se 

terminó de atender a las personas que estaban comprando. 

-Disculpe, ¿usted trabaja aquí? 

-¿Karen? Jesús santísimo ¿Qué te pasó muchacha?- dijo la desconocida saliendo del 

mostrador. 

-Disculpe ¿La conozco? 

-Claro que sí, tu tía… 

-¿Dónde está mi tía, necesito hablar con ella? Necesito hablar con ella ahora 

mismo. 

-Karen ¿pero qué te pasa niña? 

-No me pasa nada, necesito hablar con mi tía ¡ya mismo! 

-Pero si tú misma me dijiste que ella se había ido. Karen estás muy golpeada y… 

dices cosas muy raras ¿Te accidentaste? 

-Yo a usted ni siquiera la conozco ¿Dónde está mi tía? 

-Niña, pero si tú misma me dijiste que se había ido con el chileno ese que había 

conocido por Internet. 

-¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? 

-Hace cómo un mes, Karen, tú misma viniste aquí y negociamos el local y la 

mercancía. ¿No recuerdas? 
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La cabeza le daba vueltas a Karen. Nada de lo que decía aquella mujer tenía 

sentido. Trató de recordar la fecha en que había visto a su tía por última vez, pero 

por más que intento visualizar el momento, no pudo encontrarlo en su memoria. 

-¿Cuánto le están pagando? 

-¿Pagando? ¿De qué estás hablando, niña? 

-¿Cuánto le está pagando Santís para que diga todas esas mentiras? 

-¿Mentiras? ¿Acaso estás desequilibrada? A mí nadie me está pagando. 

-¿Qué hicieron con mi tía? ¿Qué hicieron con ella?- preguntó Karen nadando en 

llanto. 

-Niña, pero ¿de qué estás hablando? 

-Esto no se va a quedar así- dijo Karen saliendo del almacén con la cabeza hecha un 

infierno de confusión y dudas. 

-¡Karen, espera, niña, no te puedes ir así! 

Karen sacó la mano en busca de un taxi sólo quería irse de allí de una vez por 

todas. El vehículo amarillo no tardó en detenerse justo frente a ella. 

-Karen, estás mal, déjame ayudarte- dijo la mujer, intentando sujetarla por los 

brazos. 

-¡SUÉLTEME!- dijo ella, liberándose de las manos de la desconocida y entrando en 

el taxi. 

-¿Está bien, señorita?- preguntó el taxista, alarmado. 

-Nada, nada, por favor, sólo conduzca. 

-¿A dónde va? 
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-Lléveme al Barrio Boston, voy a visitar a un amigo  que no veo hace tiempo. 
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Atado al espejo retrovisor del taxi que acababa de tomar, un llavero con la 

cara de Rogelio Palmira se movía como loco con cada movimiento del vehículo. 

Karen estaba tan desorientada con todo lo que le había sucedido aquella mañana, 

que no sabía por dónde empezar a agobiarse. De tan sólo pensar en los moretones 

en su cuerpo, en el cadáver en la casa de Villa Natalia y ahora en la extraña 

desaparición de su tía, no tenía cabeza para nada más. Pero al ver el llavero dando 

vueltas en el aire, supo que quizás aquel taxista tendría algunas respuestas. 

Después de todo el conductor de un taxi que ella había tomado al azar en la calle 

no podría hacer parte de la conspiración de Santís. “¿O sí?” 

-Señor, disculpe- empezó ella. 

-Dígame, señorita. 

-Una pregunta ¿Usted va a votar por Rogelio Palmira? 

-¿Lo dice por lo del llavero? 

-¿Por qué más? 

-Pues señorita, yo no quisiera, pero toca. Una sobrina mía se graduó de enfermera 

hace seis meses y no ha podido conseguir trabajo. Ahora anda con el tal Antonio 

Cabrero que dijo que le iba a conseguir un puesto en Dassalud. 

-Y ¿Hace cuánto lo soltaron? 
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-¿A quién? 

-A Cabrero. 

-Pues, que yo sepa ese señor nunca ha estado preso, el que estuvo preso fue el 

senador, eso sí, hace como dos años, pero él salió libre, lo declararon inocente e 

incluso demando al estado por un jurgo de plata. 

-¿Dos años? ¿Está usted seguro? 

-Claro que sí, señorita, eso fue todo un escándalo. Dijeron que tenía vínculos con 

los parapolíticos, que había incluso financiado a los que pusieron la bomba en la 

Plaza de Majagual. 

-¿Pusieron una bomba en la Plaza de Majagual? 

-Usted no es de por aquí ¿Verdad? ¿De dónde viene? ¿De Venezuela? 

-Sí, de Venezuela- dijo Karen recostándose de nuevo en el espaldar del asiento 

trasero del vehículo. 

Ahora sí estaba asustada. Había algo errado, algo inexacto en la forma en que 

estaba percibiendo la realidad, o en la manera en que se habían ordenado sus 

recuerdos. De alguna manera aquello que estaba viviendo se salía de todo orden, 

de toda lógica, de toda sensatez. 

-¿Se encuentra bien? 

-Dígame. 

-¿Qué si se encuentra bien? ¿No necesita que la lleve al hospital? Se ve muy pálida 

y esos golpes… se ven serios. 

-Déjeme donde le pedí, por favor, del resto me encargo yo. 

-Está bien. 
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El taxista la dejó justo al frente de la casa de Juancho Pedroza; a diferencia de la 

confusión que había sentido al entrar a Villa Natalia, en aquel lugar se sentía 

segura. La fachada de la casa estaba exactamente igual a como la recordaba. El 

jardín delantero, la tejas color rojo arcilla, las ventanas con marcos blancos y 

cortinas color pastel, la reja blanca de entrada, todo, todo estaba exactamente igual 

a como lo recordaba. 

Alex la había tratado mal, lo sabía, pero quizás era él la única persona en la que 

podía confiar en aquel momento. La única que la podría entender, la única que no 

la tacharía de loca si le contaba lo que le pasaba. 

La reja que cubría la entrada estaba abierta. La calle, como era usual, se encontraba 

silenciosa y solitaria, a pesar de que pronto sería mediodía y la creciente masa 

trabajadora de aquel barrio retornaría a sus hogares a almorzar. 

Karen tocó temerosa el timbre, pensando en las palabras que le diría a Alex para 

tratar de explicarle lo que le estaba pasando, pero por más que intentaba buscar la 

manera correcta de decírselo, más irracional le parecía y más se convencía que lo 

primero que haría al verlo sería echarse a sus brazos y llorar desconsolada. Pero 

luego de tres timbrazos, nadie abrió la puerta. 

-¿Señorita Karen?- escuchó la voz de un hombre a sus espaldas. 

Era un viejito, vestido con un uniforme de vigilante que le quedaba demasiado 

grande para su tamaño. A Karen no le gustó para nada la mirada de aquél sujeto, 

como si ella fuera alguna clase de desquiciada o loca, recién salida del manicomio. 

-¿Está bien señorita Karen? ¿Qué le pasó? ¿Se le quedaron las llaves? 

-¿Las llaves? 

-Sí ¿Por qué están tocando ese timbre? ¿Salió sin sus llaves? 

“¿Sin MIS llaves?” 
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-No, yo si tengo las llaves- dijo ella sacando las llaves de su Alexander McQueen- 

es que tuve un accidente y estoy medio confundida. 

-Se nota… debería más bien ir a una clínica. ¿Necesita algo de la tienda? ¿Le puedo 

traer algo? 

Fue entonces que Karen se dio cuenta que llevaba casi 24 horas sin comer, si era 

que podía confiar en sus recuerdos. 

-Sí, por favor- dijo ella, casi suplicando- tráigame un juguito con buñuelos o con lo 

haya. 

Karen le dio un billete de $50.000 al anciano vigilante, quien no había dejarla de 

verla ni un segundo con aquellos ojos llenos de perplejidad y asombro, como si 

aquello que estuviera haciendo fuera lo más extraño que hubiese visto en su vida. 

Espero a que el sujeto se alejara, para volver a tocar el timbre. Aquel tipo tenía que 

estar loco. Aquella era la casa de Alex y de su papa, el dueño de “El Manifiesto”, el 

tal Juancho Pedroza, el mismo que había hecho un trato con Pablo Santís para 

entregarle pruebas del atentado en la universidad. Seguramente el anciano creía 

que aquella era su casa porque la había visto el día anterior allí hablando con Alex. 

Pero tampoco podía estar segura de eso. ¿Y si el viejo tenía razón y aquella era su 

casa? “No, no puede ser. Todo esto tiene que ser una trampa de Santís… es eso 

o….”. Era eso o nada de aquello era real y estaba completamente desquiciada. 

Miró el manojo de llaves y luego la cerradura en la puerta, con forma de media 

luna. Probó primero con una de las llaves plateadas. No entró. Luego con la llave 

dorada brillante, pero esta tampoco entró. Finalmente probó con otra llave 

plateada, que para su espanto no sólo entró perfectamente, sino que giró y giró 

hasta que la entrada estuvo abierta por completo. 

La última vez que Karen había entrado allí, había sido la noche en que llegó para 

convencer a Alex de robar la tarjeta de memoria con el video que Freddy había 

tomado. Todo parecía exactamente igual, todo menos el enorme retrato con su 

rostro colgado en la pared en medio de la sala. 
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Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas al ver aquella pintura que reflejaba 

perfectamente sus rasgos faciales. Un corrientazo de pánico recorrió su cuerpo al 

ver aquello, igual que al ver los retratos donde no estaban los Pedroza, ni Alex, ni 

Juancho, sino ella. La que estaba en los retratos en Cartagena era ella. En el Parque 

Tairona. En el Metrocable. Junto a los gatos en Cali. En la Plaza de Bolívar. En San 

Andrés, en Bucaramanga y hasta en Barcelona. Era ella. 

Con gusto se hubiese dejado embargar por el dolor y dejarse tentar de la facilidad 

de la muerte, que parecía acecharla a cada minuto, en lugar de intentar entender 

aquél circo de situaciones que la tenía anhelando la vida que tan solo unas horas 

había odiado a muerte. Se culpó. Cuando había llegado a su habitación en Villa 

Natalia, luego de ver el infame video, había deseado morirse o ser otra persona. 

¿Qué tan posible era que alguien hubiese escuchado sus súplicas? ¿Qué tan 

probable era que hubiese amanecido siendo otra mujer? “¡ESTÚPIDA!” se dijo así 

misma. La vida no era un cuento de hadas, ni una estúpida película gringa, donde 

la magia existe y te cambia la vida con chasquido de dedos. Pero aquello era el 

extremo de lo extraño. 

-Señorita Karen, aquí le tengo el juguito y los buñuelos. 

-Ya voy- dijo ella secándose las lagrimas, para que el anciano vigilante no la viera. 

Al abrir la puerta, vio al sujeto, pero esta vez no la veía con lástima, ni con 

sorpresa, sino con miedo, como si hubiese cometido algún crimen por haber 

llegado hasta allí. 

-¿Se encuentra bien?- preguntó Karen, ahora la extrañada era ella. 

-Sí, disculpe si fui muy atrevido- dijo ella entregándole las cosas del mandado, con 

el respectivo vuelto. 

-¿Atrevido? Pero, si usted me acaba de hacer un favor…. A ver más bien quédese 

con el vuelto, por si más tarde necesito algo más ¿Vale? 

-¿Está segura que se encuentra bien, Señorita Karen? 
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-Claro que sí- mintió- nunca me he sentido mejor. 

Luego de cerrar la puerta, Karen se dedicó a explorar la casa. Entró al estudio que 

estaba exactamente igual que como recordaba. Se sentó en la silla giratoria de 

Juancho Pedroza y recordó el momento mágico que había compartido con Alex 

justo allí, aquel beso prohibido que le había sacudido el alma en un espasmo de 

sentimiento del que aún no se podía recuperar. Incluso después de haber iniciado 

una relación con Kike, nunca había dejado de pensar en su amigo, el único. María 

Andrea y Freddy habían compartido algunos momentos con ella, pero nunca como 

Alex. Se sintió estúpida, Alex había querido estar con ella desde hacía tanto 

tiempo, pero ella se había resistido a creerlo; cerró los ojos a las intenciones de su 

amigo y lo dejó en la orilla del olvido hasta aquella noche, en aquel mismo lugar. 

Pero empezaba a dudar de sus recuerdos. Quizás ese beso no había sido hacía dos 

meses, sino hacía dos años. Quizás Alex no existía y era sólo producto de su 

martirizada mente. 

Casi jugando empezó a revisar los cajones del escritorio. El primero abrió sin 

problema. Sólo había una resma de papel en blanco y el cable cargador de algún 

teléfono celular. 

-Pero claro- dijo ella sacando el teléfono de su bolso. 

En efecto, una vez Karen conectó el cable al tomacorriente junto al escritorio y al 

teléfono empezó a iluminarse y a encenderse. “Perfecto”. Quizás allí estaba el 

número de Alex… o el de Kike, tenía que hablar con alguno de ellos para empezar 

a aclarar aquel desastre… o quizás con María Andrea o Freddy, con el riesgo de 

que cualquiera de ellos la mandara al manicomio más cercano, luego que ella les 

contara lo que le estaba sucediendo. 

El segundo cajón tenía una serie de bolsas de regalos de distintos motivos, pero no 

había ninguna tarjeta, ni ningún regalo dentro. El tercer cajón no abrió. Estaba bajo 

llave. Karen estaba ya pensando en sacar el manojo de llaves de su bolso cuando su 

celular empezó a timbrar. 

La pantalla del teléfono marcaba un número fijo desconocido. Karen contestó de 

inmediato. 
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-Aló. 

-Sí, buenas ¿la señorita Karen Massier? 

-Sí, con ella habla. 

-Habla con Richard Machado, nos conocimos ayer en Sector 15 ¿Recuerda? 

-Le confirmo, voy ya mismo para allá. 
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No lo podía creer. Por fin algo de lo que recordaba resultaba ser cierto. 

-¿Richard? 

-Sí, Richard, el de los lentes ¿Recuerda? 

-Sí, sí, claro que recuerdo- dijo Karen con la voz quebrada por la emoción. 

-Era para confirmar la cita que teníamos hoy- dijo el hombre del otro lado de la 

línea. 

-¿Cita?- Eso si no lo recordaba. 

-Sí, claro, quedamos de vernos hoy a las 4 de la tarde ¿Recuerda? 

Aquella pregunta fastidiosa le empezaba a fastidiar. “¿Recuerda? ¿Recuerda?” 

porque era precisamente aquello lo que le estaba resultando imposible en aquel 

momento: recordar; porque por alguna extraña razón nada de lo que recordaba 

parecía coincidir con la realidad que estaba viviendo en aquel momento, excepto 

por aquel sujeto al que había visto por un par de horas en un sitio de tragos la 

noche anterior. 

-En realidad no, pero le voy a cumplir la cita. 

-Me imagino entonces que no recuerda la dirección de mi oficina. ¿Tiene dónde 

anotar? 
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-Tranquilo, yo me aprendo la dirección. 

-Perfecto, es en el Edificio del Banco Agropecuario, Tercer Piso, Oficina 6. 

-¿A las 4 de la tarde? 

-A las 4 de la tarde. 

-Ok, perfecto y… Richard. 

-Dígame. 

-Muchas Gracias. 

-De nada, a sus órdenes. 

La llamada se terminó de inmediato. Karen miró la hora en su teléfono celular. 

Eran apenas las 12:45, así que mientras despachaba los tres buñuelos y el jugo de 

caja que le había traído el extraño vigilante se dedico a recorrer la que ahora 

parecía ser su casa. Contando la noche del beso en el estudio, Karen había entrado 

en aquella casa en un par de oportunidades, una en que acompañó a Alex a buscar 

un cuaderno para un trabajo de la universidad y la segunda para ver una película 

juntos en su cuarto, lo cual le pareció inconcebible a la madre de Alex. Que cómo 

era posible, que dos niños de bien, tan simpáticos y buen puestecitos, se tuvieran 

que encerrar en un cuarto, que qué tal una barriga, ni lo quiera Dios. La cantaleta 

había sido de tal magnitud que Karen no volvió a esa casa, por lo que nunca tuvo 

la oportunidad de conocer al padre de Alex, hasta la noche en que los sorprendió 

en su estudio, besándose, mientras trataban de robarle una tarjeta de memoria. Lo 

recordaba todo perfectamente, pero a diferencia de antes, no estaba segura si podía 

confiar en sus recuerdos. 

Salió del estudio y entró a la impresionante cocina de la casa, se veía tan limpia y 

pulcra, que Karen dudaba que alguna vez hubiese sido utilizada, al igual que la 

habitación contigua. Echó a una caneca plateada, la bolsa y la caja vacía que aún 

tenía en la mano, mientras observaba el patio trasero. Estaba todo cubierto de 
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baldosas rojas con dos enormes sombrillas cubriendo dos mesas con cuatro sillas 

cada una, el lugar perfecto para relajarse un buen rato. 

Regresó a la sala, pero esta vez en lugar de quedarse paralizada con el enorme 

retrato suyo colgado allí, decidió subir las escaleras. La primera puerta a la 

izquierda era la habitación de Alex. La recordaba en aquel color púrpura con líneas 

color violeta, con afiches de equipos de fútbol y de animes japoneses, con sus 

sabanas de niño, pero al abrir la puerta constató que aquel también era un 

recuerdo falso. La habitación estaba vacía. La pared estaba pintada de un blanco 

pulcrísimo y no había ni siquiera un clavo que alterara la visión perfecta de la 

habitación, a excepción del verde intenso de los árboles que cubrían el frente de la 

casa. 

En el segundo piso había 3 puertas más. Karen las abrió, pero a excepción de la 

última, todas estaban completamente vacías. Al entrar a la última habitación, 

comprendió que aquél era su cuarto. Estaba decorado exactamente como ella lo 

hubiese soñado de haber tenido el dinero suficiente. El enorme cuadro post-

impresionista dominando la cama estilo Rey, con dos mesas de noche a los lados, 

cada una con una lámpara de diseño en espiral. 

Aquella habitación era hermosa, sin duda alguna, pero aún no había visto lo mejor. 

En un costado había una puerta, Karen inicialmente creyó que se trataba del baño, 

pero al abrirla se dio cuenta que estaba en un enorme compartimento dedicado a 

su ropa y sus zapatos. No lo podía creer. Por primera vez en aquel día una sonrisa 

se escapaba de sus labios, al tocar cada una de las blusas, las faldas, los pantalones, 

los jeans y cada una de las sandalias, tacones, zapatos, botas y chancletas que tenía 

a su disposición. Cruzó aquel compartimento hasta encontrar finalmente el baño. 

Entre la ducha, el excusado y la tina enorme, aquella parte de la casa era incluso 

más grande que el cuarto que tenía en Villa Natalia. Karen no dudó en desnudarse 

por completo y abrir la ducha para dejarse tocar por el agua nuevamente. Esta vez 

sus heridas no se resintieron; estaba sanando, quizás todo aquello no era tan malo 

después de todo. Sólo en sus sueños podía ser ella dueña de una casa como 

aquella, con una colección de ropa y zapatos como la que había visto y con tantos 

lujos a su disposición. 
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Pero la imagen del cadáver oculto en el colchón la sacó de su encantamiento. El 

dolor en sus partes íntimas había cedido muchísimo, pero evidentemente alguien 

había abusado de ella. La sola idea de que algún asqueroso la hubiese penetrado 

sin su consentimiento la llenó de asco y vergüenza, más aún porque era evidente 

que también la había asaltado por detrás. La sola imagen le aguó los ojos. Se 

preguntó si todo lo que ahora parecía ser suyo, valía una agresión como aquella. 

Pero prefirió no contestar esas preguntas por el momento. 

Al salir de la ducha y secarse el cabello con una toalla. Se puso las piezas de 

lencería más finas que pudo encontrar, y encima un par de medias veladas para 

ocultar los raspones y golpes en sus piernas. Se colocó un vestido en dos piezas. La 

primera una especie de tubo color blanco que la envolvía desde los senos hasta los 

muslos, con la ventaja que el cierre se encontraba en el costado y no en la parte de 

atrás. La segunda pieza del mismo color, hacía las veces de chaqueta, con mangas 

largas y amplias, así como la caída que asemejaba a una falda. Completó aquel 

conjunto con un cinturón ancho color negro, mismo color que eligió para sus 

sandalias. 

Al salir a la habitación, se sentó en el tocador y se peinó el cabello con cuidado, 

para finalmente recogerlo en una cola de caballo asegurada con pequeños ganchos 

en forma de mariposa. Pero a lo que le dedicó más tiempo fue al maquillaje. Tenía 

que cubrir perfectamente los moretones que tenía en la cara, que si bien no eran tan 

escandalosos como los raspones en sus extremidades, no se veían muy bien que 

digamos. Al finalizar estaba perfecta. 

Karen se contempló en el espejo por un largo rato. Se veía mucho más delgada de 

lo que recordaba, pero sin duda muchísimo más hermosa y aquella ropa le daba un 

aire de elegancia y distinción que exacerbaba aún más su belleza. Tomó la cartera 

que había dejado sobre la cama y se dispuso a salir. 

Al regresar al estudio, vio que su teléfono celular había recargado por completo 

toda la batería. Marcaba las 2:30 de la tarde. Tenía el tiempo suficiente para 

observar los contactos de su celular. Esperaba encontrar el teléfono de Alex, de 

Kike, de María Andrea, de Freddy o de su tía, alguien conocido con quien hablar, 
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pero no reconoció ningún nombre entre sus contactos. Excepto uno. Pablo Emilio 

Santís. 

Al ver aquel nombre y recordar a aquel sujeto abriéndole la boca para que Sofía 

Martínez le introdujera esas pastillas en la boca, tuvo que soltar el teléfono sobre la 

mesa. Karen empezó a dar vueltas en la silla giratoria como manera de perder el 

tiempo hasta las cuatro de la tarde, hora en que Richard Machado la recibiría. 

Entonces recordó algo. 

Se levantó y se acercó al estante central de libros. Karen recordaba haber visto en 

ese lugar libros de leyes y enciclopedias, pero lo que veía ahora eran solamente 

obras de ficción: Virginia Wolf, Julio Verne, Kathy Reichs, Mario Puzo, Edgar 

Allan Poe, Stephen King y Agatha Christie estaba entre los autores que podía 

reconocer, pero le llamaba la atención algo más. 

Tomó un compartimento de los libros y lo empezó a correr. No todo lo que 

recordaba estaba errado. Allí, justo detrás, estaba la caja fuerte. Karen recordaba 

perfectamente la clave que Alex había marcado aquella noche, sólo era cuestión de 

marcarla nuevamente a ver si funcionaba. Pulsó los números con delicadeza e 

incredulidad, pero a diferencia de lo que esperaba, la caja abrió. 

Se quedó boquiabierta. En lugar de tarjeta de memoria y papeles, aquella caja 

estaba llena de fajos de billetes, algunos en dólares, otros en pesos. Alcanzó a 

contar $2’000.000 por fajo, y había unos 30, eso sin contar lo que había en moneda 

extranjera. 

Karen tomó uno de los fajos y lo metió en su cartera. “Nunca se sabe cuando se 

vaya a necesitar”. Cerró nuevamente la caja y la cubrió con el compartimento 

corredizo.  Miró nuevamente la pantalla de su teléfono celular para verificar la 

hora, pero vio el nombre de Pablo Emilio Santís. En ese momento la curiosidad fue 

más poderosa que el terror y decidió marcar el número. 

Timbró. 

-Aló, buenas tardes- contestó la voz de un hombre del otro lado. 
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-Buenas- dijo Karen muerta del miedo. 

-¿Aló? Karen, mi amor, eres tú ¿Karen? 
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-¿Aló? Karen, princesa, eras tú, mi amor, ¿Dónde estás? He estado muy 

preocupado por ti. Yo sé que hemos estado mal, pero nena, por Dios no me dejes 

con esta preocupación, contéstame. ¿Karen? ¿Karen? 

Karen retiró el teléfono de su oreja con lentitud, mientras escuchaba el sonido de la 

voz de aquel hombre extinguiéndose a medida que lo alejaba. Repetía su nombre, 

acompañado de súplicas. ¿En qué mundo tan bizarro y extraño tendría ella algo 

que ver con ese sujeto, capaz de asesinar personas para deshacerse de sus 

enemigos y consolidar su poder? El mismo hombre que la noche anterior le había 

llenado la boca de pastillas para callarle la boca para siempre. Se quería convencer 

que todo aquella no era más que una trampa, sí, de eso se tenía que tratar, pero el 

tono de preocupación y desasosiego de aquel individuo era demasiado sincero 

para pensar que la estaba tratando de engañar. 

-¿Karen? Por Dios. ¿Estás ahí?- escuchó a lo lejos, antes de cerrar la llamado 

tocando el botón rojo sobre la pantalla. 

Nuevamente los ojos se le llenaron de lágrimas al ver como su realidad parecía 

desvanecerse a cada segundo frente a sus ojos, al darse cuenta que no podía confiar 

en sus recuerdos, que la vida que tenía grabada en la cabeza no correspondía con 

la que parecía estar reclamándola en aquel momento. Se subió la manga a la altura 

del codo y se enterró la uña del dedo índice en uno de los raspones que tenía sobre 

el brazo, quizás, con un poco de suerte terminaría aquella pesadilla y despertaría 

en su cuarto, en Villa Natalia, al lado de la chaqueta que le había comprado a Kike. 

Pero sólo logró que un dolor espantoso la sacudiera por completo. 
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Al ver la sangre roja y brillante sobre su uña, comprendió por fin que no estaba 

soñando, ni se encontraba en medio de una fantasía inexistente. Aquella era su 

realidad ahora, y tenía que vivirla, lo quisiera o no. Todas sus opciones se habían 

agotado. Por ahora, lo primero que tenía que hacer era averiguar que le había 

sucedido la noche anterior y el único que la podía ayudar en esa misión era 

Richard Machado. 

Se secó las lágrimas que amenazaban con dañarle su maquillaje perfecto y se 

dispuso a salir de la casa. Abrió la puerta y recorrió con perfecta elegancia el 

camino hasta el borde de la calle. 

-Señorita Karen- dijo el anciano vigilante que estaba sentado sobre un taburete 

debajo de un árbol, en la acera del frente- ¿Le pido un taxi? 

-Sí, este… pero antes de que vayas ¿me recuerdas tu nombre? Es que se me olvidó. 

-Marcial, Marcial Atencia para servirle, Señorita Karen- la cara del anciano ya no 

era de sorpresa, ni de lástima, había pasado a una de vergüenza, como si no se 

atreviera a verla a la cara. 

-Disculpa, Marcial, ayúdame a recordar algo… 

-Con gusto, señorita Karen, no más pregunte. 

-El doctor Santís ¿Hace cuánto que no viene por aquí? 

-Pues, a él, en persona, como tal, la última vez que lo vi fue el día que salió con una 

maleta… y bueno, yo no soy chismoso ni nada, pero me parece que fue el día que 

usted lo echó de la casa, señorita Karen. 

-¿Hace cuánto fue eso? 

-Hace como 15 días, señorita. 

-Bueno, ahora sí, te agradezco que me traigas el taxi. 

-Como no, señorita, ya se lo traigo. 
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Marcial corrió cuesta arriba, hasta la Avenida Mariscal a buscar el taxi, mientras 

Karen cavilaba sobre la información que acaba de adquirir. Sin duda tenía una 

relación con Pablo Santís, pero por alguna razón él ya no vivía con ella. En la 

llamada se notaba preocupado, lo que indicaba que cualquier cosa que hubiese 

habido entre ellos no era pasajera. Sin duda tenía que buscar la manera de… 

El teléfono celular empezó a timbrar. 

“Pablo Emilio Santís”, ese fue el nombre que apareció en la pantalla, la estaba 

llamando, pero Karen no estaba en condiciones de contestar, al menos no por 

ahora. Tenía que entender que le había sucedido la noche anterior, porque si había 

algo de lo que estaba segura, era que estaba en peligro. Desvió la llamada y apagó 

el celular, justo a tiempo para subirse en el taxi que le había traído el anciano 

vigilante. 

-¿Dónde? 

-Edificio del Banco Agropecuario, me hace el favor. 

-Con gusto. 

Desde la seguridad del asiento trasero del taxi, Karen observó las calles de su 

ciudad, todo se veía igual a como lo recordaba. Los negocios de la zona rosa, 

incluyendo a Sector 15 que estaba cerrado a aquella hora, la calle de la 

Gobernación, la Avenida las peñitas, el caos ordenado del centro de la ciudad, los 

vendedores ambulantes, todo parecía exactamente igual, salvo por los carteles 

anunciando la candidatura de Rogelio Palmira al Senado de la República. Quizás 

no estaba tan loca como ya estaba empezando a creer. 

Llegó al edificio 15 minutos antes de la hora de la cita, entró al vestíbulo y tomó el 

ascensor junto con un par de muchachos con morrales en la espalda. 

-Ojalá tengan esos planos listos- dijo uno de ellos, de cabello negro ondulado. 

-Sí, marica, porque no he estudiado nada del parcial de Aguas- dijo el otro con 

pinta de emo trasnochado. 
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-Yo anoche repasé, pero no se me quedó nada ¿Cuándo repasamos? 

-Pues, vamos a ver si nos tienen los planos y será cuando terminemos. 

-Disculpen- intervino Karen en la conversación- ¿Ustedes estudian en la 

Universidad de Sucre? 

-Sí, claro- respondió el muchacho emo- ¿Usted trabaja allá? 

-Estudiaba- respondió Karen- ¿Les puedo preguntar algo? Si no es mucha molestia. 

-Claro que no- dijo el muchacho de cabello ondulado. 

-¿Todavía estudia allá Kike Narváez? 

-¿El de “Dóctrinas”? 

-Sí, ese mismo. 

-Ufff- dijo el emo- Ahora es cuando, ese tipo tiene como diez años estudiando en la 

Universidad. 

Los dos muchachos rieron en conjunto. 

-¿Usted estudió con él? 

-No, no, sólo quería saber si seguía en la universidad. 

-Sí, de hecho anda ahora en campaña otra vez para el representante estudiantil. 

La puerta del ascensor se abrió. Estaba en tercer piso. 

-Bueno, muchachos, muchas gracias por la información. 

-De nada, señorita, a sus órdenes. 
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De camino a la oficina señalada por Richard, Karen empezó a reflexionar sobre 

Kike. Si todo lo que recordaba era falso, entonces el video en que aparecía teniendo 

sexo con la zorra de Sofía Martínez, tampoco lo era. Se ilusionó. Las personas de 

sus recuerdos parecían existir y estar relacionadas con ella de un modo u otro. No 

sería mala idea hablar con aquel hombre por el que aún en medio de aquella 

confusión bizarra, sentía una pasión ardiente que la quemaba por dentro. 

Estaba pensando en la forma de acercarse a él, cuando llegó a su destino. La 

Oficina 6. 

Al entrar había una mujer de lentes con cara de bibliotecaria al frente de un 

escritorio y dos sofás vacíos. Sin duda aquello era una sala de espera. 

-Buenos días- dijo Karen. 

-Buenos días ¿en qué le puedo colaborar? 

-Tengo una cita con Richard. 

-El DOCTOR Machado… ¿A qué hora tiene la cita? 

-A las 4 de la tarde. 

-¿Ya la canceló? 

-¿Cómo así que si la cancelé? 

-Sí, que sí ya la pagó, niña ¿no entiende? 

-A ver, SEÑORA, ¿cuánto es el pago por la cita? 

-Son $80.000, sino ha pagado, es mejor que se retire, que estoy muy ocupada. 

Karen sacó de su bolso dos billetes de $50.000 y se los ofreció a la mujer. Pero justo 

cuando ella los iba a tomar, ella los retiró. 

-Primero entrégueme el vuelto, SEÑORA. 
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-Pero ¿Cómo se…? 

-A ver, no confío en que las sucias manos de una recepcionista inútil no se vayan a 

quedar con lo que es mío, así que deme el vuelto primero, o de lo contrario le voy a 

contar a Richard que la estúpida y horrible caricatura de mujer que tiene 

atendiendo su consultorio trata como mierda a sus pacientes. Veamos a ver quién 

pierde más. 

La mujer quedó de una pieza y temblando de la rabia mientras sacaba los dos 

billetes de $20.000 para darle las vueltas. 

-Su vuelto. 

Pero Karen hizo algo más. Tomó los dos billetes de $50.000 y escupió sobre ellos y 

así, babosos se los extendió a la mujer. 

-Recójalos- dijo Karen- ¿No es eso lo que le preocupaba? ¿La plata? 

De repente se escuchó la voz de un hombre del otro lado de la puerta interna. 

-¡Raquel! ¿Hay más pacientes? 

-Sí, doctor- dijo la mujer con la voz quebrada, mientras recogía los billetes del 

escritorio empapándose las manos con la saliva de Karen. 

La puerta se abrió y Richard Machado, con su cabello castaño lacio y su cara de 

niño abrió la puerta. 

-¿Karen? Qué alegría verla. 

-Richard, lo mismo digo- dijo ella acercándose a él para darle un beso en la mejilla 

mientras miraba a la ridícula secretaria- estaba conociendo a tu secretaria, muy… 

encantadora. 

-¿En serio? 

-¿Cierto que estábamos hablando de lo más de bien, SEÑORA Raquel? 
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-Sí, señorita- dijo la mujer sin mirarla a la cara. 

-Pasa Karen, por favor. 

El consultorio de Richard Machado era bastante sobrio, con un escritorio y una 

silla bastante modestos. Una silla y un diván para los pacientes y los diplomas 

donde se consignaban sus títulos: “Psicólogo”, “Especialista” y un conjunto 

extenso de certificaciones de asistencia a congresos, encuentros y diplomados en 

tantas cosas que Karen se sintió apabullada. 

-Bueno, Karen, de acuerdo a lo que me contó usted ayer… 

-Antes que nada, Richard… tengo algo que preguntarle y es muy serio. 

-Dígame, Karen. 

-¿Qué fue exactamente lo que sucedió anoche? 

-¿Tampoco recuerda eso? 

-Tengo la impresión de que las cosas no sucedieron exactamente como las 

recuerdo. 

-Bueno, eso es previsible de acuerdo a lo que me contó. Bueno, usted me contactó 

por las horas de la tarde y me puso una cita para hablar sobre su caso en particular. 

Yo la vi allí a eso de las 8:30 de la noche y me mostró esto- dijo Richard sacando 

una especie de recipiente plástico de una de sus gavetas, había un par de pastillas 

de color blanco y azul dentro de ellas. 

-¿Qué? ¿Qué es eso? 

-¿No las reconoce? 

Karen negó con la cabeza, asustada, recordando las imágenes de Santís y Sofía 

forzándola a tomarlas. 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

-Karen, pero entonces la condición de la que sufres es más grave de lo que pensé, 

yo… 

-Por favor, dígame que son esas pastillas y qué pasó anoche, por favor. 

-Estas son píldoras de Flunitrazepam, también conocidas como Narcozep… 

-Lo que tomaba Sofía… 

-¿Disculpe? 

-No me preste atención, continúe. 

-Bueno, usted me dijo que tomaba este medicamento regularmente y que tenía 

miedo que se estuviera volviendo adicta a ellos, me dijo que los tomaba ha estado 

tomando diariamente por casi dos años, pero que en el último mes ha estado 

tomando hasta cinco dosis diarias, lo cual es realmente perjudicial. ¿Las ha tomado 

hoy? 

-No, no de hecho tuve un accidente anoche y no he tenido tiempo para otra cosa. 

-¿Accidente? 

-Sí, por eso necesito su ayuda. Después que le dije sobre… mi problema con ese 

Narcozep ¿Qué más pasó? 

-Pues, nos pusimos a hablar de tontería, me dijiste que me querías comprar los 

lentes y pues bailamos un rato, pero luego desapareciste. 

-¿Desaparecí? 

-Dijiste que viste a una amiga, María Adelaida.. María… 

-¿María Andrea? 

-Sí, ella… luego saliste con ella y con otro tipo... te vi como borracha. 
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Karen sacó de su Alexander McQueen el periódico que había comprado aquella 

mañana. 

-¿Era este el sujeto con el que salí?- le preguntó Karen mostrándole la foto donde 

aparecía Pablo Santís. 

-Con ese que señalas, no, pero con este sí. 

“¿Con Antonio Cabrero?” 

-Bueno, Richard, muchas gracias por todo, pero me tengo que ir. 

-Karen, espera, pero si no hemos hablado de tu problema con el Narcozep. 

-No, de verdad no tengo tiempo. 

-Karen, espera tengo que explicarte muchas cosas, es peligroso que estés... 

Pero Karen no lo escuchó, tenía que salir de allí de inmediato y sabía dónde tenía 

que ir a continuación: la Universidad de Sucre. 
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Iluminada por los cálidos rayos del ocaso sabanero, la motocicleta que llevaría a 

Karen hasta la Universidad de Sucre, se abría paso en medio del tráfico infernal de 

aquella hora ingrata. 

Sentada de medio lado en el puesto del parrillero y agarrando al mototaxi por la 

cintura, Karen se empezaba a preguntar si no hubiese mejor tomar un taxi, sobre 

todo teniendo puesta aquella ropa tan incómoda, pero en lo único que pensaba 

cuando accedió a tomar los servicios de un mototaxi era en llegar rápido a la 

universidad. 

El mototaxi la dejó justo en la bahía de entrada al centro educativo. 

-¿Cuánto le debo? 

-$2.000 

-¿$2.000? ¿Del centro hasta aquí? 

-Eso es lo que vale señorita. 

-Bueno, tampoco voy a pelear contigo- dijo ella pagándole al mototaxi el precio de 

la carrera. 

Karen empezó a pensar en el número de carreras de taxis y mototaxis que había 

pagado aquel día. A ese paso le tocaría utilizar parte del dinero que tenía en la caja 

fuerte para comprar un vehículo, un carro o una motocicleta, porque con aquella 
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gastadera de pasajes pronto tendría que vender la casa y la ropa para poder 

movilizarse. "Qué horror". Ya estaba pensando en dónde podría irlo a comprar 

cuando se dio cuenta de algo. 

La bahía estaba llena de estudiantes, algunos esperando transporte y otros 

esperando para entrar. Karen abrió con cuidado su cartera y revisó nuevamente el 

manojo de llaves que la había estado acompañando todo el día. De las cinco llaves 

ya sabía para que eran dos. La llave dorada sin brillo era la llave de la casa de Villa 

Natalia, una de las llaves plateadas abría la casa de Bostón, pero de las tres 

restantes, una no parecía abrir cerraduras. Era la llave de un vehículo, una moto o 

un carro. Aquello tenía mucho más lógica. La dueña de semejante caserón no 

andaría por ahí tomando taxis y mototaxis exponiéndose a, sabrá Dios, qué clase 

de peligros. Lo que tenía que hacer era preguntarle a Marcial si sabía donde 

guardaba ella el carro, una vez regresara a Boston, porque de lo que estaba segura 

era que no iba a volver a aquella casa en Villa Natalia con aquel cadáver adentro. 

Caminó despacio hasta ingresar al campus de la Universidad. Estaba tal cual lo 

recordaba. Por primera vez desde que despertó vuelta una miseria en el fondo de 

aquel abismo al amanecer, se sintió en casa. Tomó la ruta de siempre. Subió la 

colina empinada que daba hasta la plaza central, pasando por el edificio 

administrativo donde había visto a Kike Narváez amarrado al portón para evitar la 

posesión del rector, la fachada reconstruida de la biblioteca con la placa 

conmemorativa por los cuatros estudiantes muertos en la estampida, y una vez en 

la plaza, la escultura deforme y chamuscada, a la que a nadie se le había dado por 

arreglar. 

Lo siguiente era encontrar a María Andrea. Recordaba tener clases aquel día hasta 

las 8 de la noche con ella. Sabía que no podía confiar en sus recuerdos pero tenía el 

presentimiento, la seguridad, de que aquel recuerdo no estaba tan dañado como 

los otros. Se dirigió al bloque de salones que llamaban “las cajitas de fósforos”, que 

por su reducido tamaño sólo podían albergar pocos estudiantes. Generalmente se 

utilizaban para las clases en semestres superiores, donde el flujo de estudiantes era 

menor, debido a la deserción y a la pérdida de materias, pero en el caso de Karen y 

María Andrea, al menos como ella lo recordaba, se trataba de una clase de inglés, 

en las que los cursos se armaban por inscripción, no por carrera, ni por semestre. 
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“Salón M-103” recordó Karen bajando por el caminito de piedra caliza que llegaba 

hasta allí. A esa hora, todos los salones del bloque estaban vacíos, excepto ese, en el 

que varios muchachos retozaban en la puerta, sin duda esperando al profesor en 

turno. 

-Buenas tardes, muchachos- dijo ella, con la leve intención de que alguno de ellas 

la reconociera. 

-Buenas noches- dijo una muchacha delgada, hermosísima de cabello negro, corto 

y lacio. 

-Sí, buenas noches, disculpen… ¿Alguno de ustedes conoce a María Andrea? Ella 

está en esta clase. 

-¿María Andrea González?- dijo un muchacho alto y musculoso, que se encontraba 

de pie junto a la puerta. 

-Sí, ella ¿la conocen? 

-Sí, claro, yo estudio con ella ¿por qué sería?- dijo la muchacha de cabello corto, 

que estaba sentada en el piso, en una posición extraña de pereza y comodidad. 

-Es que necesito hablar con ella urgente… pero por lo que veo no ha venido. 

-No- dijo el muchacho musculoso- de hecho hoy no vino a clases, yo tenía 

Matemática Financiera con ella y no asistió. 

-Yo tenía Micro con ella, en la mañana, y tampoco la vi- dijo la muchacha de 

cabello corto. 

-¿Alguno de ustedes tendrá el número de ella? Es que es muy urgente lo que le 

tengo que decir… 

-Yo lo tengo- dijo la muchacha de cabello corto, sacando su celular- espere un 

momento…eme, eme… María Andrea… anote. 
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Karen sacó su celular para anotar el número que pese a lo que hubiese esperado le 

sonaba bastante familiar. 

-Bueno, muchas gracias muchachos… 

-Hey, pero espere ¿Quién le decimos que la estuvo buscando?- dijo el muchacho. 

-Díganle que de parte de Karen Massier. 

-¿Karen Massier?- dijo la muchacha levantándose del piso con asombro- ¿Karen 

Massier la escritora? 

“¿La escritora?” 

-Disculpa, ¿La escritora?- preguntó Karen estupefacta. 

-La del libro de la bomba en la Biblioteca… claro, pero pensé que usted era mucho 

más vieja.- dijo la muchacha de cabello corto con una sonrisa en la cara. 

-¿Hablas del día de las explosiones en la Biblioteca y la escultura? 

-Sí, de esas mismas, ya eso tuvo 2 años ahora en Septiembre, no he podido leer el 

libro, pero un amigo me dijo que es sensacional… ¿Me da su autógrafo? 

“¿Autógrafo?” 

-Está bien- dijo Karen tratando de parecer como si aquello no le estuviera 

pareciendo completamente fuera de lugar- pero uno sólo que ya me tengo que ir. 

-Y yo que pensaba que María Andrea estaba loca cuando decía que era amiga 

suya- dijo la muchacha recibiendo el cuaderno con la firma y dedicatoria de Karen- 

espero que venga pronto por aquí. 

-Eso intentaré- dijo Karen caminando de vuelta a la calle. 

Karen estaba cruzando la plaza principal, cuando decidió abrir su cartera 

nuevamente. Tenía que comprobar algo. Sacó a la ya casi inexistente luz de la tarde 
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el carnet que había visto en su billetera aquella mañana. En efecto era un carnet a 

su nombre, como estudiante de Administración de Empresas, pero al voltearlo y 

ver la fecha de vencimiento, se dio cuenta que quizás sus recuerdos no estaban 

errados como ella creía, sino que sencillamente no habían sucedido tan 

recientemente como pensaba. 

La fecha de vencimiento estaba para Diciembre de 2011 y según la información que 

había recopilado aquel día, Rogelio Palmira había salido de la cárcel más o menos 

por aquél tiempo, el mismo que habían cumplido los atentados en la universidad. 

No sería ilógico pensar que en aquel lapso de tiempo, ella hubiese decidido escribir 

un libro sobre el asunto, teniendo en cuenta todo lo que sabía, y si el libro había 

sido tan exitoso, como parecía indicarle la actitud de la muchacha de cabello corto, 

no sería raro que tuviera casa, carro y ropa por montones. 

Siguió pensando en el asunto, mientras llegaba a la puerta de salida. Dos años 

también era el tiempo que le había dicho a Machado que llevaba su adicción a esas 

pastillas, lo cual tendría sentido, luego que Sofía y Santís la hubieran forzado a 

tomarlas. Pero así como todas aquellas piezas parecían encajar en su teoría, había 

otras que no, como por ejemplo ¿Por qué Santís estaba libre, feliz de la vida, y al 

parecer enamorado de ella? ¿Por qué tenía un recuerdo de Richard Machado si lo 

había conocido la noche anterior y no dos años antes? 

Sin embargo, pese a todos sus puntos débiles, aquella conjetura era la única que 

parecía tener sentido. Si había algo que no cuadraba en su cabeza tendría que ser 

por los golpes que había sufrido por la caída en el abismo, a un lado de la 

carretera. Pero, en cualquier caso, lo que tenía que hacer ahora era averiguar quién 

le había hecho todas aquellas porquerías, porque quien fuera el responsable se lo 

iba a pagar con sangre. 

Había llegado a la salida y estaba a punto de tomar los servicios de un mototaxi, 

cuando a lo lejos, en la acera del frente, vio a un grupo de estudiantes conversando 

alrededor de un sujeto alto, de cabello lacio y con barba. Karen lo recordaba más 

musculoso e irresistible, pero no tenía dudas, era él. Era Kike Narváez. 
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Se aproximó con determinación al lugar donde se encontraba aquel hombre, sin 

hacer caso a la lógica, sino a los latidos impetuosos que provenían de su corazón. 

Había 3 estudiantes, mucho más jóvenes que él, rodeándolo, parecía estarles 

hablando de su campaña con unos folletos en fotocopias. 

-¿Kike?- dijo ella intentando que el corazón no se le fuera a salir del pecho en 

cualquier momento. 

Él suspendió la charla que tenía con los muchachos y la quedó mirando con 

asombro. 

-¿Karen? ¿Qué… qué haces aquí? 

-¿Puedo hablar contigo un minuto? 

-Sí, claro, bueno chicos, ya saben el 5 todos  a votar por el 003 ¿vale? 

Los muchachos se despidieron luego que Kike les dedicara una sonrisa de 

compromiso y antes de que se acercara a ella. Definitivamente algo era diferente en 

él, Karen lo recordaba más guapo, más musculoso, con la piel perfecta y sobre todo 

sin barba. Pero a pesar de todo, y siendo menos perfecto que en sus reminiscencias, 

seguía siendo muy atractivo. 

-No pensé que te volvería a ver, Karen- dijo él- no después de lo del video. 

“Entonces lo del video es cierto, no es un recuerdo falso.” 

-Sobre lo del vídeo, no, no importa, eso está en el pasado… 

-¿Realmente crees que está en el pasado? 

-Sí, no es necesario volver a pensar en eso ¿o sí? 

-Creo que tenía mucho tiempo que no pensaba en eso. 

-Tengo que hablar contigo, Kike, es urgente, están pasando cosas muy extrañas… 
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-¿Y vienes a mí para que te ayude? 

-Estaba buscando a María Andrea, pero no la encontré… necesito hablar contigo. 

-¿Sobre qué quieres hablar conmigo, Karen? 

-Es sobre Rogelio Palmira, Antonio Cabrero y Pablo Santís, necesito saber si hay 

algo que tú sepas sobre ellos, algo… 

-¿Algo para tu próximo libro? 

-No, no me estás entendiendo… 

-Hagamos algo… ya yo me voy para mi casa, yo tengo la moto aquí, si quieres te 

vas conmigo y hablamos allá más tranquilos ¿te parece?- dijo él tratando de 

escrutar la mirada de Karen al hablar. 

-Sí, claro, vamos donde me digas. 

-¿Estás segura?- dijo él cuando trajo la motocicleta encendida y la colocó justo a su 

lado. 

-Sí, dale… no te preocupes, ya te dije que el pasado está en el pasado. 

-Sí, claro- dijo él, mientras Karen se subía en la moto. 

Karen recordaba que Kike vivía en La Palma, pensionado, pero él  tomó otro 

camino, entrando por la Ciudadela Universitaria. 

-¿Vives por aquí? 

-Sí, por aquí vivo. 

Kike dobló por una calle sumamente fea, hasta llegar a la última casa, antes del 

terreno baldío que le seguía. Luego de bajarse de la moto, Karen vio como aquel 

hombre de barba al que había conocido en otra vida, apagó su vehículo y abrió la 

puerta de la casa, encendiendo el bombillo amarillo que tenía en la puerta. 
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-Pasa. 

Karen siguió a Kike dentro de la vivienda, donde él cruzó una cortina fucsia que 

conducía hasta el fondo de la casa. Pronto escuchó el ruido de vasos y cucharas 

cayendo al piso. 

-¿Te puedo ayudar en algo?- preguntó ella observando el único adorno de aquella 

sala: una mesa repleta de cuadernos, papeles y algunos libros de administración. 

-No, ya salgo, voy a servir un juguito para hablar más a gusto… 

-Vale. 

Karen estaba buscando por lo menos algo en que sentarse cuando vio de reojo a 

Kike cruzando nuevamente la cortina, pero sin ningún vaso en la mano, sólo un 

pañuelo que él puso rápidamente sobre su boca y su nariz, pañuelo que olía a los 

mil demonios. Aquel sujeto en el que había confiado, la tenía agarrada con su 

brazo izquierdo y mientras con el derecho presionaba el pañuelo húmedo e 

irritante sobre su rostro. Pronto empezó a sentir los parpados pesados y la visión 

borrosa, hasta que todo fue oscuridad. Quizás sus recuerdos sí estaban errados 

después de todo. 
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La habitación estaba totalmente a oscuras cuando despertó. Intentó hablar, 

gritar, esperando que alguien la escuchara; pero era inútil. Algo muy grueso y 

pegajoso cubría su boca por completo, impidiéndole emitir cualquier sonido. 

Intentó mover su mano derecha para tratar de liberarse, pero también fue inútil: 

tenía las muñecas, los tobillos y hasta la cintura perfectamente asegurados con lo 

que no podía ser otra cosa que algún tipo de cinta muy gruesa. 

Intento luchar, pelear con aquella negrura espesa, moviendo sus brazos, sus 

piernas, intentando emitir algún sonido con su garganta, así no saliera de sus 

labios, alguien la tenía que escuchar, alguien tenía que hacerlo. Pero luego que le 

empezó a arder la garganta y el dolor en los brazos y las piernas se le hizo 

intolerable, se dio por vencida. Se preguntó que había hecho mal para merecer 

aquel infierno que estaba viviendo segundo a segundo. Quizás  aquello era lo 

mejor, rendirse de una vez por todas, y entregarse por completo a las manos 

inquietas y perturbadoras de la muerte y terminar de vivir su último espejismo 

antes de cruzar el umbral dónde sólo existía el silencio. No valía la pena seguir 

viviendo en un mundo extraño y ajeno, donde todo lo que recordaba no existía, 

donde los que creía villanos, sentían amor por ella y a aquellos que amaba, ahora 

la detestaban a tal punto de tratarla como un animal rabioso. Sólo Dios sabía lo que 

aquella versión extraña de Kike Narváez pensaba hacer con ella y teniendo en 

cuenta todo lo que había vivido, pensó que era mejor no saberlo. 

Había iniciado ya una larga y profunda oración al Señor de los Cielos, pidiéndole 

que la perdonara por sus pecados y que le regresara la vida que había perdido 
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aquella noche en Sector 15, la vida que conocía y en la que a pesar de los triángulos 

amorosos, las explosiones, las conspiraciones y los vídeos, había sido feliz. 

Estaba ya en sus últimos actos de contrición, cuando el cuarto se iluminó con la luz 

de una bombilla amarilla y sucia. Estaba en una especie de sótano gris, sin 

ventanas, donde los únicos adornos eran una escalera de madera pegada a una de 

las paredes y la pesada silla de mueblería antigua donde estaba amarrada. No 

tardó en escuchar pasos: alguien bajaba por las escaleras. 

A Karen no le tomó trabajo identificar al sujeto, era el mismo que hacía un rato le 

había puesto un pañuelo empapado de, sabrá Dios, que porquerías que la dejaron 

inconsciente, igual que habían hecho los desgraciados de Pablo Emilio Santís y 

Sofía Martínez en sus errados recuerdos. 

Kike bajó las escaleras lentamente, como si disfrutara a cada paso, mientras la 

observaba a ella, completamente indefensa y con los ojos enrojecidos por las 

lágrimas. Caminó suavemente la distancia hasta su silla, hasta que quedo frente a 

ella. Karen trató de decirle con la mirada lo que no podía decirle con la boca, pero 

aquello parecía estar enfureciéndolo más. Fue entonces que sintió el bofetón. 

“¿Qué estás haciendo, Kike? ¿Por qué me golpeas?” pensó Karen en su interior 

viendo como aquel hombre al que había amado tanto ahora estaba allí, junto a ella, 

haciéndole daño. 

-¿Te dolió?- dijo él poniéndose de cuclillas y tocando su cabello con su índice 

derecho-Estás… mucho más hermosa de lo que recuerdo, quizás si te hubiese 

prestado atención en aquella época, todo, todo hubiese sido tan diferente. Pero no 

medí las consecuencias. ¿Sabes? He pasado los últimos dos años esperando el 

momento en que la casualidad, la suerte o el mismísimo diablo me diera la 

oportunidad de verte de nuevo, Karen Massier, y mira, tú misma viniste a mí, por 

tu propia voluntad, sin asomo de culpa o de prevención, pensando que yo te 

podría ayudar en algo. ¿En qué estabas pensando? ¿Te volviste loca o qué? 

“Evidentemente eso es lo que parece”- pensó Karen atada de manos y pies sin 

poder decir una palabra. 
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-Creíste que el tiempo lo curaría todo, que iba a olvidar todo lo del video, y que 

seríamos los mejores amigos, mientras me hablabas de los gusanos esos que 

frecuentas tanto, de tu amante, el ex rector, del asqueroso gordo Palmira y su 

marioneta número uno, el tal Antonio Cabrero. ¿Qué pasó? ¿Los traicionaste 

también a ellos? ¿O es que acaso que tu amante de turno empezó a darte lo que te 

merecías? Eso se nota por esos moretones que tienes en la cara- dijo él tocándole 

uno de las heridas que tenía ella en su rostro- ¿Por qué tuviste que hacerle eso a 

Sofía? ¿Por qué tuviste que hacerme eso a mí? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué te 

dedicaste a destruirnos la vida, Karen? ¿Por qué? 

Karen estaba más confundida que nunca, si es que eso podía ser posible. Kike la 

miraba con odio, pero también con dolor, como si ella le hubiese hecho algo 

terrible, cuando todo lo que ella recordaba era haberlo amado, hasta que él le falló 

con aquel vídeo en el que se acostaba con Sofía Martínez. ¿Ahora resultaba que era 

ella quién debía sentirse mal por todo aquello? 

-Sabes, cuando te vi en aquella reunión de “Doctrinas”, bueno cuando el grupo en 

realidad valía la pena, pensé que eras hermosa y ¿sabes otra cosa? Si no te hubieses 

empecinado en acosarme y en ofrecerte tanto como hiciste después de la explosión 

de la bomba, hasta me hubiese atrevido a conocerte a pensar en otra cosa contigo… 

pero claro, esa no eras tú, tenías que creer que porque me ayudaste en el momento 

de la explosión y estuviste pendiente de mi, ese día, tenías derecho a disponer de 

mi voluntad, de mis deseos. Nunca entendí como una mujer como tú, se podía 

rebajar tanto a suplicarle amor a alguien como yo que… ¿cómo fue que me 

describiste en tu libro? ¡Ah! ¡Ya me acordé!: “un pobre pelagatos con ansías de 

rebelarse”… pero dime, Karen, si yo era sólo eso para ti ¡¿por qué te obsesionaste 

conmigo?!  ¡¿Por qué?!  ¡¿Por qué le hiciste eso a Sofía?!  ¡¿Por qué le hiciste eso a 

Alex, si se supone que eran como tus hermanos?! ¿O era por eso que lo odiabas 

tanto? ¿Porque te recordaba de dónde venías, ah? 

Kike empezó a llorar justo frente a ella, se levantó del piso y le dio la espalda. Se 

descargó en llanto, un llanto denso y lleno de sentimiento, tan profundo, que 

incluso Karen llegó a sentir el pesar por el que aquel hombre cruzaba en aquel 

momento. Estaba tan concentrado en su dolor, que no escuchó los ruidos que 

provenían de la parte de arriba de la casa. 
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-¿Kike?- se escuchó la voz de un hombre, una voz que a Karen le sonaba 

extrañamente familiar, pero Kike no escuchó, estremeciéndose en medio del dolor 

insoportable que parecía estar recorriendo todo su cuerpo. 

Karen se dio cuenta que alguien empezaba a bajar las escaleras. No podía creer 

quien era la persona que descendía, con su ropa casual, su cabello rubio, su mirada 

cruel, con una bandeja desechable en la mano. 

-¡Kike! Te traje algo de…- dijo Alex, justo antes de dejar caer la bandeja con la 

comida que traía dentro- ¿Karen? Kike ¿Qué rayos está pasando aquí? 

Kike no respondía, era como si viviera sólo para el dolor que sentía, ignorando 

todo lo que sucedía a su alrededor. Alex olvidó la comida que se había caído y 

corrió hasta Kike, mientras la miraba a ella con horror. 

-Kike, Kike ¿Qué hiciste? ¿Por qué Karen está amarrada aquí? ¿Por qué tiene esos 

golpes en la cara? 

-No, pude Alex, no pude- dijo Kike con sus manos cubriéndole los ojos- no pude, 

quería matarla, pero no pude, no pude. 

-Kike, ya, por fa, ven, tienes que tomarte algo, estás muy nervioso… 

-Alex, dime que tú no me vas a dejar sólo- dijo Kike, esta vez abrazando a Alex, 

mientras lloraba sobre su hombro- no podría soportarlo, Alex, no me dejes sólo… 

-Ya, Kike, tú sabes todo lo que siento por ti- dijo Alex- tú sabes cómo te quiero, que 

lo daría todo por ti. 

-Ay, Alex ¿Por qué tuvo que aparecer otra vez esa malparida? ¿Por qué? 

-Kike, ya, tienes que calmarte- dijo Alex tomando el rostro de Kike con sus manos, 

mirándolo fijamente a los ojos- yo te amo y estoy contigo, para las que sea 

¿recuerdas? 
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Fue entonces que Kike rozó sus labios con los de Alex y allí justo frente a Karen, 

empezaron a darse un beso apasionado, un beso lleno de amor y de dolor, 

sazonado con el sabor de las lágrimas. 

-Ya, Kike- dijo Alex, mientras observaba a Karen con cuidado- ven vamos, tienes 

que tomarte algo para los nervios, ven acompáñame. 

Fue así como Karen vio a los dos hombres que más amaba en el mundo, subir las 

escaleras del sótano, luego de protagonizar aquella expresión de amor loable y 

sincera. No le que deba ninguna duda que todo lo que recordaba no era más que 

un montón de mierda. Si algo le quedó claro luego de ver aquella escena era que 

aquellos dos hombres se amaban, en una relación que evidentemente no estaba 

basada solamente en la atracción y el deseo, sino en la compresión y el 

entendimiento del dolor mutuo. Lo que le había dicho Kike había sido revelador, la 

Karen que existía en aquella bizarra realidad era capaz de dañar a los demás, más 

allá del límite de lo reparable tan sólo para satisfacer sus deseos. Fue entonces que 

recordó el momento con la secretaria de Richard Machado y se dio cuenta que en 

efecto, algo de aquella crueldad seguía con ella. 

El oscuro rompecabezas de su vida antes de caer a aquel abismo en la vía para 

Tolú, empezaba a tomar forma y era una forma monstruosa. Pero necesitaba más 

información. Necesitaba saber que era aquello tan espantoso que le había hecho a 

Kike, a Sofía y a Alex. Pero al ver la figura de Alex bajando la escalera nuevamente 

el corazón se le heló de pavor. 

Venía con su mirada cruel y penetrante, observándola fijamente, como si estuviera 

viendo a través de su alma. Pero la mirada era lo de menos, lo que realmente 

aterraba a Karen era el objeto filoso que el muchacho llevaba en su mano. 

-Bueno, Karen, esto ha sido todo. No voy a permitir que nos sigas haciendo daño. 
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-Una vez más, Karen, te voy a quitar la cinta de la boca, te voy a soltar 

¿vale? Pero te pido por favor que no vayas a gritar ¿vale? Acabo de darle a Kike 

una pastilla para dormir, pero con lo alterado que está, se puede despertar en 

cualquier momento y no creo que te quiera dejar ir tan fácil como yo… ¿me 

entendiste? 

Karen asintió con la cabeza. 

-Nada de gritos, está bien, sé que está es la pregunta más tonta que haya hecho en 

mi vida, pero ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en que no vas a gritar? 

Karen volvió a asentir, esta vez muy rápidamente. 

-Un momento- dijo Alex quitando con gentileza la cinta que cubría la boca de 

Karen. Quitar la primera capa fue sencillo, pero en el momento en que le tocó 

remover la capa que le tocaba la piel del rostro y el cabello, fue muy difícil 

cumplirle la promesa a Alex y no empezar a gritar del dolor. Pero Alex se dio 

cuenta y le removió la cinta lo más rápido que pudo. 

Las cintas que le mantenían fijas las muñecas, los tobillos y la cintura fueron más 

fáciles de quitar. Alex tomó el cuchillo que había traído y cortó las ataduras una a 

una dejando a Karen libre de su cautiverio. 

-Gracias por cumplir lo que prometiste- dijo Alex, mientras ella se levantaba de la 

silla con dificultad. 
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-No, tenía por qué no hacerlo. 

-Sígueme- dijo Alex subiendo las escaleras con sumo cuidado. Pare evitar cualquier 

ruido, Karen se quitó las sandalias de color negro que se había puesto aquella 

mañana. A pesar de todo lo que le había dicho Kike, de todo el daño que le había 

hecho a él y a Alex, Karen se sentía contenta de hacer algo en secreto con su mejor 

amigo, aunque en aquella realidad no lo fuera más. 

Cruzaron la sala que estaba completamente a oscuras. Alex tomó algo que había 

sobre la mesa y salió con Karen a la terraza de la casa, donde la moto de Kike los 

estaba esperando. 

-Toma, esto es tuyo- dijo Alex entregándole su cartera Alexander McQueen- 

tenemos que irnos ahora. 

Alex giró la llave en el contacto de la motocicleta y las luces de la misma 

iluminaron aquel callejón estrecho y sucio. Dio la patada de encendido. Nunca 

antes, Karen había sentido que el motor de una motocicleta fuera tan ruidoso como 

aquel. 

-Karen ¡Súbete ya!- le dijo Alex agobiado por la situación. 

Mientras se subía en la moto, Karen se imaginó a Kike Narváez saliendo de la casa 

con un machete para intentar matarla, allí mismo frente a Alex y que ella moría en 

una orgía de sangre y órganos colgantes, pero cuando se dio cuenta ya habían 

salido hasta la entrada de la Universidad de Sucre. 

-¿Dónde te dejo? 

-Boston. 

-¿Entonces vives allí? 

-Eso creo. 

-¿Cómo así que eso crees? 
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-Últimamente no recuerdo muy bien lo que me pasa. 

-Pero sí debes recordar que esa era la casa en la que vivía con mi papá ¿verdad? 

-¿Hace cuanto se mudaron de allí? 

-¿Mudarnos? Karen, si te estás haciendo la loca, no es nada gracioso. 

-Alex, te juro por Dios que en estos días la cabeza la tengo hecho un nido de 

telarañas, todos mis recuerdos son extraños… 

-¡Ya basta! Te voy a dejar en la casa y nos olvidaremos de esto para siempre. 

En el resto del camino imperó el Silencio. Debían haber pasado unas cuantas horas 

porque los negocios empezaban ya a cerrar en la Avenida Las Peñitas y en la 

Avenida Mariscal, por donde Alex tuvo que cruzar para dejar a Karen en su casa. 

-Listo, te dejo aquí, espero no tener que verte nunca más, Karen- dijo Alex 

mirándola con dolor. 

-Alex, no te he dado las gracias. 

-No las necesito, sólo necesito que te olvides de esto. No vayas a ir a la policía por 

lo que Kike te hizo, tú lo viste, estaba completamente fuera de sí. ¿Cómo es que 

terminaste allí? 

-Bájate de la moto y conversamos un rato- dijo Karen sentándose en el andén frente 

a su casa, justo debajo del árbol en que Marcial se había sentado en su taburete 

aquella tarde. Para su sorpresa Alex accedió. Se bajó de su motocicleta y se sentó 

justo al lado de ella. Contemplaba la casa como si le doliera el alma al verla. 

-¿Yo les quité la casa?- preguntó Karen sin mirar a Alex. 

-¿Es en serio toda esa basura de que no recuerdas bien y que tienes tus recuerdos 

embolatados? 
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-De acuerdo a lo que me dijo Kike cuando me tenía amarrada, tendría que haber 

estado loca para haber intentado hablar con él. ¿Eso no te convence? 

-¿Tú lo buscaste? Pero ¿Para qué o qué? 

-Esta mañana desperté tirada en el fondo de un abismo, a un lado de la carretera a 

Tolú, estaba golpeada- dijo ella subiéndose las mangas de su conjunto, mostrando 

los raspones y verdugones sobre su piel- No sé como terminé ahí, lo único que sé 

con seguridad es que abusaron de mí, me violaron ¿entiendes? Y no sé si me caí, o 

me arrojaron, o si me querían muerta… 

-¿Quién te hizo eso? 

-Eso es lo que no sé, Alex- dijo Karen intentando reprimir las lágrimas- cuando 

desperté todo era diferente. 

-¿Diferente cómo? 

-En mi cabeza, hasta ayer yo vivía con mi tía en Villa Natalia, estaba llorando el 

engaño de Kike, de mi novio,  por haberse acostado con Sofía Martínez en un video 

y que ella era tu novia y también la amante de Pablo Emilio Santís, el rector, que él 

había sido el culpable de los atentados en la universidad y que le había puesto una 

trampa a Antonio Cabrero para culparlo de todo, para poder ganarse el favor de 

Rogelio Palmira. Pero me despierto y mi tía ya no está, Kike me desprecia por algo 

que le hice a él y a Sofía. Pablo Emilio Santís y yo tenemos una relación y aparece 

en una foto, feliz de la vida con Rogelio Palmira y Antonio Cabrero. 

-¿Es en serio todo eso que me dices? 

-Ya quisiera yo que todo fuera mentira, Alex- dijo Karen afectada por el llanto- no 

sé qué me pasa Alex, creo que me volví loca 

-Bueno, tan loca no creo que estés, parte de lo que dices es verdad, sólo que pasó 

hace mucho tiempo- dijo Alex- tú vivías en Villa Natalia ¿Recuerdas? Al lado 

vivimos por un tiempo mi papá, mi mamá y yo, por eso siempre fuimos buenos 

amigos, Karen. Lo de Kike, Sofía y el video si fue un poco diferente. 
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-¿Diferente cómo? 

-Pues, Karen, tú y yo estábamos como en tercer semestre, cuando pasó lo de las 

explosiones, al parece tú lo pusiste a salvo, pero todo empezó a ponerse mal 

después. 

-Esa parte me la dijo Kike, dijo que me obsesioné con él. 

-Sí, Karen, estabas como loca y bueno… fue entonces que pasó lo del video. Kike 

me dijo que tú le había robado un video donde salía él con Sofía, teniendo sexo y 

tu lo filtraste en Internet, lo mandaste a todos los correos que tenías en tu cuenta. Y 

pues bueno, la credibilidad de Kike como líder estudiantil se fue al carajo… pero 

fue Sofía la que nunca se recuperó de las burlas y la vergüenza. Se cortó las venas, 

sus papás no se dieron cuenta de nada hasta el día siguiente. 

-Dios Mío- dijo Karen poniéndose las manos sobre el rostro. 

-Kike nunca lo superó, incluso ahora, después de todo este tiempo, sé que todavía 

la quiere mucho ¿te imaginas lo que tuvo que haber sentido cuando te vio? 

-Debió sentir ganas de matarme. 

-No lo juzgues, trata de ponerte en su lugar, está muy afectado… 

-Tranquilo, Alex, si hay alguien que lo puede entender soy yo, además no quiero 

hacerle ningún daño a Kike… ¿Cómo es que ustedes…? 

-Luego de lo de Sofía y lo de mi papá, él y yo empezamos a hablar mucho, creo que 

más que todo para hablar de cuanto te odiábamos. Y pues, no sé, las cosas se 

empezaron a dar… ahora creo que no puedo vivir sin él. 

-Y por lo que vi, creo que él tampoco podría hacerlo sin ti.- dijo ella reconociendo 

la verdad- Pero ¿Qué fue eso tan espantoso que le hice a tu papá que me odias 

tanto? 

-Yo ya no te odio, te perdoné hace mucho. 
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-¿De verdad? 

-De verdad...  Me utilizaste para abrir su caja fuerte… te robaste información muy 

delicada, sobre todo una tarjeta de memoria con una conversaciones de él, con la 

gente que participó en el ataque a la universidad, unos guerrilleros que querían 

matar a Santís. A mi papá lo metieron preso, nos tocó vender todo para pagar la 

defensa, incluso una parte del periódico y pues después nos enteramos que la que 

había comprado la casa habías sido tú. Publicaste ese libro donde terminaste de 

enlodar a mi papá… ¿por qué nos hiciste todo eso, Karen? 

-Te juro por Dios que no es así como recuerdo las cosas. 

-Eso no importa ya… lo que importa es que confío en que esta será la última vez 

que nos veamos- dijo él levantándose del andén y dirigiéndose a la motocicleta. 

-¡Alex! ¿Te puedo hacer una pregunta? 

-¿Qué me quieres preguntar?- dijo él subiéndose a la motocicleta. 

-¿Tú me amabas? 

-Más de lo que me amaba a mí mismo, Karen.- dijo él, encendiendo la moto. 

-Alex, de verdad, perdóname, te juro por Dios que voy a tratar de hacer todo lo 

que esté a mi mano para devolverte lo que es tuyo y tratar de enmendar en algo el 

daño que te hice a ti y a Kike. 

-No te preocupes, Karen, con que desaparezcas para siempre, estés o no estés loca, 

es más que suficiente.- dijo Alex antes de desaparecer con su moto en la zozobra de 

la noche. 
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27 
Sólo despertó cuando la luz en el exterior se hizo tan intensa, que empezó a 

penetrar las gruesas cortinas que rodeaban la habitación. Había dormido mucho y 

bien, sin ningún sueño extraño que la perturbara. Ya suficiente tenía con la vida 

que le tocaba vivir de ahora en adelante. 

Se dirigió inmediatamente a la ducha, tenía demasiadas cosas que hacer aquel día 

como para perder más el tiempo. 

Al verse nuevamente desnuda, observó que sus raspones estaban sanando bien. 

Una serie de delgadas costras negras los empezaba a cubrir, y aunque no eran 

particularmente bonitas, Karen se alegró de que su cuerpo reaccionara bien a lo 

sucedido. Lo único que lamento fue que las heridas que tenía en el alma no se 

curaran con aquella rapidez. 

Al verse nuevamente en el espejo, se dio cuenta que el color de los golpes había 

pasado de una tonalidad amoratada y verdosa, a una un tanto amarillenta, mucho 

más fácil de cubrir con el maquillaje. A diferencia de lo sucedido la mañana 

anterior, esta vez no se dejó apabullar por la cantidad de opciones en su 

guardarropa. Optó por vestir una sudadera blanca holgada que no le presionara 

sus raspones y una camiseta amplia del mismo color, con mangas largas para 

ocultar sus heridas más obvias. Se puso los zapatos deportivos que le parecieron 

más cómodos y terminó de arreglarse, amarrando su cabello, luego de peinarlo con 

cuidado. 
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No tardó en encontrar lo que buscaba para iniciar el día. Uno de los cajones de la 

mesa de su tocador estaba repleto de lápices, bolígrafos, micropuntas y 

marcadores. Luego de verificar que tuvieran tinta, Karen tomó dos de ellos y bajó 

con ellos hasta el estudio. 

La fabulosa cartera Alexander McQueen reposaba sobre el escritorio, tal y como la 

había dejado ella la noche anterior luego de su conversación con Alex. Karen sabía 

que tenía una llamada urgente que hacer, pero luego de haber escuchado a Kike y 

a Alex la noche anterior, esa llamada podía esperar. 

Se sentó en la silla giratoria que en algún tiempo perteneció a Juancho Pedroza y 

abrió el segundo cajón, donde estaba completa una resma de papel. Empezó a 

escribir. 

“Alex Pedroza” empezaba la primera hoja, antes de trazar por todo su centro una 

línea que la dividía en dos. En la columna de la izquierda escribió todo 

lo recordaba de él: amigo de la infancia, compañero de estudios en la Universidad 

de Sucre, enamorado de ella, hijo de Juancho Pedroza, ayudó a conseguir pruebas 

de la inocencia de Kike Narváez, el beso en el estudio, novio de Sofía Martínez. En 

la columna de la derecha escribió todo lo que sabía de él: vecino y amigo de la 

infancia, compañero de estudios en la Universidad de Sucre, enamorado de ella, 

cosa que ella utilizó para robarle información a Juancho Pedroza y mandarlo a la 

cárcel, situación que aprovechó ella para quitarle la casa, ningún beso, actualmente 

en una relación con Kike Narváez. 

No se detuvo con Alex. Kike Narváez, Pablo Emilio Santís, su tía, Sofía Martínez, 

Antonio Cabrero, Rogelio Palmira, Eloísa Sanz, María Andrea, Juancho Pedroza, 

Camilo Naar y hasta Freddy Gaviria fueron quedando plasmados uno a uno en 

aquella hojas. Había algunos en las que la columna de la derecha quedaba 

completamente en blanco, como en el caso de Naar, Freddy y María Andrea, pero 

ya tendría tiempo de llenar aquellos vacíos.  Estaba tan distraída con aquella 

actividad que era ya casi mediodía, cuando se dio cuenta que no había comido 

nada desde los buñuelos del día anterior. 
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Karen salió de la casa, sólo con su billetera, sus llaves y su teléfono celular, todos 

en sus bolsillos, definitivamente la cartera AMcQ no quedaba nada bien con 

aquella pinta deportiva. Afortunadamente no le costó trabajo encontrar donde 

comer. 

El Hotel Manchester, ubicado sobre la Avenida Mariscal, a unos 200 metros de la 

casa, tenía un servicio de restaurante abierto a todo público y que aquella hora se 

disponía a servir el almuerzo. Karen tomó asiento, un segundo antes de que un 

mesero extraordinariamente atractivo le pasara la carta. 

Eligió de entrada unas empanaditas de pollo, seguida de una sopa de tallarines y 

de plato fuerte un churrasco, con arroz blanco y ensalada, como guarnición. Un 

jugo de mora bien frío para el calor y de postre un helado con fresas cortadas sería 

suficiente. 

Karen consumió todo aquello lentamente pero con buen apetito, dejando 

absolutamente nada en los platos. Parecía que había pasado siglos desde que la 

última vez que había comido tan bien. Mientras le daba gusto al paladar con el 

postre, le fue imposible no escuchar una conversación en la mesa contigua. 

Dos mujeres demasiado emperifolladas para aquella hora del día, 

complementaban sus ensaladas con una buena ración de chismes. 

-¿Y te invitaron a las bodas de plata de Kathy Robledo? 

-Sí, ayer me llegó la invitación, pero no creo que Rodri quiera ir. 

-¿Y eso? ¿Por qué no? 

-Pues escuché que el invitado de honor va a ser el bandido gordo ese de Rogelio 

Palmira y pues tu sabes que Rodri no se lleva muy bien con esa gente. 

-Son todos unos levantados. A mí, que me ha tocado verlos todos estos días por la 

campaña, te digo que ese gordo no tiene ni modales… a mi me da es asco verlo. 

-¿Y Orla por qué está con él? 
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-Es que queremos el puesto de Secretaria de Salud para la hija mía, que se graduó 

de la maestría en España y pues, no quiero que se ponga a trabajar en esos 

hospitales asquerosos de aquí de Sincelejo. El mejor puesto para ella es la 

Secretaría y eso es lo que Orla quiere, estará aquí con nosotros, con el puesto que 

ella se merece. 

Hubiese seguido prestándole atención a la conversación, pero el impertinente 

sonido de su teléfono celular sonando en uno de sus bolsillos no se lo permitió. 

Tuvo que sobreponerse a la turbación al ver el nombre escrito sobre la pantalla: 

Pablo Emilio Santís. Pero era hora de empezar a llenar los vacíos y tomar de una 

vez por todas las riendas de aquella vida extraña que le había tocado vivir. 

-Aló. 

-¿Aló? ¿Karen? 

-Pablo. 

-Karen, mi amor, me tienes preocupado. Creí que algo malo te había pasado ¿Por qué no me 

contestabas? 

-Tenemos que hablar, Pablo. 

-Pero, claro que sí, mi vida. ¿Cuándo podemos hablar? 

-Ahora voy a hacer unas vueltas, quizás por la noche ¿te parece? 

-¿Voy a tu casa o vienes a la mía? 

-Voy a la tuya, es importante lo que te tengo de decir. 

-Está bien mi amor. Te llamo más tarde. 

-No, no es necesario. Yo te llamo cuando me desocupe. 

-Está bien, princesa, como tú digas. 
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Al terminar la llamada, y mientras el mesero sexy retiraba los platos sucios y le 

traía la cuenta, Karen marcó otro número, otro que tenía desde la tarde anterior, 

antes de cruzarse en el camino de Kike Narváez. Timbró. 

-Aló, buenas tardes- contestó la mujer del otro lado de la línea. 

-Aló ¿María Andrea? 

-No, habla con la mamá ¿Karen? 

-Sí, con ella habla. ¿Puedo hablar con María Andrea? 

-Bendito sea Dios que estás bien, Karen. Mary me dijo lo que les hicieron y… pensé que te 

había pasado algo terrible. 

-Señora, me disculpa… es que su nombre se me va en este momento… 

-Yudis, Yudis Paternina ¿No te acuerdas de mí, Karen? 

-Sí, Señora Yudis, discúlpeme, no sé donde tengo la cabeza en estos días. ¿Dónde 

se encuentra usted en este momento? ¿Dónde está María Andrea? ¿Puedo hablar 

con ella? 

-Karen, mira, lo mejor es que vengas a la Clínica Santa Mónica, acá te explico todo. Te 

espero en la entrada. 

Karen no esperó ni un segundo y luego de pagar la cuenta del restaurante tomó un 

taxi rumbo a la clínica. Ya iba por los lados de la Gobernación cuando recordó que 

tenía que buscar el recibo del taller donde estaba su automóvil, pero ya tendría 

tiempo para eso más tarde. Lo importante era hablar con María Andrea, ella era la 

única, junto con Antonio Cabrero, que sabía lo que había pasado esa noche y por 

qué ella había terminado en el fondo de un abismo con todos los recuerdos 

trastocados. 
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El taxi apenas había doblado por la Avenida Las Peñitas, cuando Karen se dio 

cuenta que sobre la guantera había un ejemplar de “El Manifiesto”, el periódico 

local. 

-Señor ¿me puede prestar ese periódico? Me hace el favor. 

El taxista no le respondió sino que simplemente le extendió el periódico. Karen 

buscó de inmediato la sección de Sociales. Tal y como lo sospechaba había una 

nota sobre las bodas de plata de Kathy Robledo. 

Era una foto en la que la pareja posaba frente a una casa campestre que Karen no 

pudo identificar, pero era el pie de página lo que le interesaba. 

“En la foto, Kathy Robledo y el empresario sincelejano Enrique Carlos 

Gardeazabal, quienes este fin de semana celebrarán 25 años de casados en una 

reunión en el Hotel Manchester, en compañía de familiares y allegados.” 

Había terminado de leer, cuando el taxista le indicó que había llegado a su destino. 

Luego de devolverle el periódico y pagarle la carrera, Karen se dispuso a bajar del 

vehículo. Ya se estaba preguntando como haría para reconocer a la mamá de María 

Andrea, a la que no recordaba haber visto nunca, cuando escuchó una voz que se 

aproximaba a ella. 

-¿Karen? 

-¿Señora Yudis? 

-No me digas que no te acuerdas de mí- dijo la mujer abrazándola con cariño. 

-Es que no me he sentido bien en estos días. 

-Créeme que se por qué… vamos a entrar, tengo mucho que contarte. 

Luego de dar el nombre de la paciente, Yudis y Karen se dirigieron al Ala Oriental 

de la Clínica Santa Mónica. En el primer piso estaba el montón de pacientes que 

usualmente se apelotonaban en las Urgencias de los hospitales para tratarse hasta 
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una rasquiña. Pero no era allí que se dirigían. Yudis tomó el ascensor y marcó el 

número 7, el último piso de aquel bloque. 

Un pasillo oscuro y lúgubre se abrió paso ante ellas, cuando el ascensor se detuvo. 

-María Andrea está por acá- dijo Yudis, a quien Karen siguió sin cuestionar. 

La mujer se había detenido en frente de una ventana, tocándola suavemente. Fue 

entonces que Karen vio a su mejor amiga. Estaba dentro de aquella habitación, 

herméticamente cerrada, tirada sobre una cama blanca, con una cánula metida en 

la garganta y con un montón de cables pegados por todo el cuerpo, mandando 

información al cúmulo de aparatos que la rodeaban. 

-Dios Mío ¿Qué le pasó?- preguntó Karen horrorizada. 

-Está en coma- dijo Yudis intentando no llorar. 

-La encontraron ayer, en la madrugada en un negocio de viejas de la mala vida, 

por los lados de la vía a Tolú. 

-¿Qué? 

-La encontraron así, golpeada y sucia, pero estaba consciente, Karen… se sentía tan 

mal. Pero me pidió que te buscara, que hablara contigo… sabía que tú ibas a estar 

bien, que tú eras fuerte. 

Karen no se sobreponía a la imagen de María Andrea, de su mejor amiga, que 

siempre había querido imitarla y que la había apoyado en sus peores momentos, 

allí tirada, a punto de morir. 

-Me pidió que te escribiera esto- dijo Yudis entregándole una hoja de papel que 

había sacado de uno de sus bolsillos- Karen, yo sé que lo que ella te hizo es 

imperdonable, pero mira que lo ha pagado con creces. No le guardes rencor. 

Karen abrió la hoja de papel y empezó a leer lo que su amiga le había querido 

decir. Cuando terminó de leer, no pudo contener las lágrimas. Al fin entendía lo 
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que le había sucedido, pero en lugar de sentir alivio, sólo experimentó una rabia 

visceral que se extendía a cada segundo por todo su cuerpo. Por fin, desde que 

despertó en aquel abismo llena de golpes y confusión, sabía perfectamente que era 

lo que debía hacer. 
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Impávido, fumando al borde de la acera, Richard Machado esperaba 

pacientemente la llegada de la persona con la que había hablado hacía unos 

momentos, sacándolo de la rutina normal en su consultorio. Karen lo observó a 

una cuadra de distancia, estaba allí debajo de aquel sol inmisericorde, de saco y 

con la camisa azul con los botones abiertos hasta la altura del pecho, con sus lentes 

de nerd, su cabello castaño lacio y su cara de niño. Machado veía de vez en cuando 

a sus lados, esperando que ella apareciera por cualquier dirección en la acera, así 

que cuando vio el Lincoln MKZ, color blanco platinado deteniéndose justo al 

frente de él quedó literalmente con la boca abierta. 

Karen abrió la ventana automática de la puerta. Luego de leer varias veces la carta 

de María Andrea y despedirse de su mamá en la clínica, Karen había vuelto a la 

casa y encontró en el mismo cajón de los bolígrafos y los lápices, el recibo por la 

revisión del auto. Resultó que sólo se había pinchado una llanta el sábado, justo un 

día antes del evento desafortunado que la dejó en la mitad de la nada, con todo el 

cuerpo magullado. Pero aquel recibo le reveló mucho más que el nombre del taller 

dónde lo había dejado, le reveló también el nombre del propietario. Pablo Emilio 

Santís lo había importado directamente de Estados Unidos y lo había puesto a su 

nombre, aunque en el recibo aparecían ambos como copropietarios. Si Karen 

requería alguna prueba de lo que sentía aquel hombre por ella, era aquel fabuloso 

vehículo. 

-¡Súbete!- le dijo Karen a Richard, bajando un poco los lentes de sol que 

complementaban el atuendo deportivo que se había puesto aquella mañana. 



Carlos Mario Castro Navarro 

@sabanerox 

-Wow, esto sí es una nave- dijo Richard al entrar al carro. 

-Está bonito ¿verdad? 

-¿Bonito?  Está fabuloso… ¿Cuánto cuesta una joya de estas? 

-No lo sé, al parecer fue un regalo que me hicieron. 

-El que te regaló este carro debe amarte con todas las fuerzas de su alma. 

-Eso espero- dijo Karen sin quitarle la vista a la calle. 

-Bueno ¿Y pasando a otros asuntos menos gratos? ¿Qué es eso tan importante que 

querías consultarme que me hiciste cancelar todas las citas de esta tarde? 

-No te preocupes, te dije que te iba a pagar por toda tu tarde, en realidad necesito 

tu opinión sobre un asunto muy importante. 

-¿Me puedes contar ahora? 

-No, para que me entiendas tengo que mostrarte algo. 

Karen tomó la Avenida San Carlos, que tenía de avenida, lo que ella tenía de 

astronauta rusa y se dirigió hasta la vía a Tolú. Le costó trabajo mantener la 

compostura mientras se dirigía a aquella zona de la ciudad, pero tenía que 

enfrentar lo que había pasado y tenía que hacer algo al respecto, pero lo primero 

era entender por qué carajos tenía la cabeza vuelta una telaraña de recuerdos falsos 

o incompletos, en el mejor de los casos. Detuvo el automóvil justo al frente de los 

negocios ubicados en el mirador. 

-Llegamos- dijo ella tomando su cartera AMcQ del asiento trasero y saliendo de su 

fantástico auto. 

-Bueno, al menos tenemos el sitio para nosotros solos- dijo Richard al entrar y ver 

el montón de sillas y mesas vacías en el lugar, medio minuto antes que una 

despampanante morena se acercara a preguntar que querían para tomar. 
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-Dos cervezas está bien- dijo Karen, mientras se sentaba en una de las mesas 

contiguas a la baranda de donde se podía apreciar el esplendor de la sabana en 

toda su amplitud. 

-Wow, había olvidado lo hermosa que es la vista aquí- dijo Richard acomodándose, 

mientras le recibía la cerveza fría a la mesera. 

-Pensé que venía a una consulta, no a una cita de tragos- dijo él luego de tomar el 

primer sorbo- no es que me esté quejando, por supuesto. 

-¿Ves aquella casa de allá?- preguntó Karen señalando la casa de Jaider y su tía 

Noris. Podía tener los recuerdos confusos, pero ni aquella casa ni sus habitantes se 

borrarían jamás de su memoria. 

-¿La del techo de zinc? ¿Qué pasa con ella? 

-El lunes en la madrugada, las personas que viven allí, me encontraron tirada cerca 

de allí, estaba completamente golpeada, adolorida, magullada… y violada. 

-Karen, yo… 

-Deja termino… si como todo eso no fuera suficiente, cuando me bañé y me quité 

toda la sangre y la mierda de encima, y decidí ir a mi casa, me di cuenta que nada 

de lo recordaba era real, que todo lo que estaba en mi cabeza estaba equivocado, 

errado… que mi vida tal y como la recordaba ya no existía. Ya no era la Karen 

universitaria, cuyos problemas se reducían a decidir con que muchacho me debía 

quedar… ahora al parecer soy una zorra desgraciada que le he hecho la vida 

miserable a todo el que se ha cruzado por mi camino, quitándoles hasta las ganas 

de vivir. Y no entiendo, Richard, no entiendo cómo es que mi vida no es como la 

recuerdo. Mira… 

Karen sacó las hojas con las anotaciones que había hecho en la mañana, cada una 

con un nombre escrito en la parte de arriba y con las diferencias entre lo que ella 

recordaba y lo que en realidad era cierto sobre ellas. Richard empezó a leerlas con 

detenimiento, una por una, deteniéndose de vez en cuando para revisar algo 
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escrito en las hojas anteriores. Las había terminado todas, cuando se rascó la 

cabeza y volvió a leerlas todas de nuevo. 

-Esto no es una broma ¿verdad?- dijo Richard sin quitar los ojos de las hojas. 

-Ojalá lo fuera, pero lo que necesito saber ahora mismo es que rayos es lo que me 

está pasando… 

Richard dejó las hojas sobre la mesa y la miró a los ojos. 

-De acuerdo con lo que me has dicho puedo hacer algunas deducciones… pero 

podría estar equivocado. Tendríamos que ir a una clínica y hacerte unos estudios… 

-Necesito que me digas que es lo que crees ¡ahora! 

-Está bien, Karen, pero no te enojes... el día que te conocí en el bar me dijiste que 

tenías lo que parecía ser una adicción al Flunitrazepam y que tenías varios días sin 

tomarlo, uno de los efectos de la suspensión de las dosis en un adicto de esa 

sustancia es pérdida de la memoria, esa noche al parecer por lo que vi y por lo que 

me dices, te sedaron con otra sustancia, probablemente escopolamina, lo que tuvo 

un efecto adverso en tu sistema nervioso provocando estas alucinaciones que por 

alguna razón se quedaron en tu cerebro en forma de recuerdos. 

-No fueron alucinaciones, era real, como tú y yo aquí, hablando… 

-Karen, real es sólo un concepto, son sólo señales en tu cerebro, y esas señales se 

pueden alterar muy fácilmente con esa sustancia que consumiste por tanto tiempo, 

y encima la escopolamina y los golpes que sufriste en la cabeza… pudieron generar 

ese efecto. Además hay cosas aquí que no me cuadran… 

-¿De qué hablas? 

-En las hojas que me diste- dijo Richard tomando las hojas nuevamente- por 

ejemplo, en lo referente a Eloísa Saenz, aquí dice que tuvo una confrontación con 

Pablo Santís en su apartamento, en la que terminó con él. Y también esto sobre 

Kike y su abuelo y Pablo Santís y su ciudad de origen y la mujer que conoció en el 
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puerto. Y también esto sobre Rogelio Palmira y su cuarto en la cárcel ¿Cómo sabes 

todos esos detalles? ¿Ellos te lo dijeron o cómo? 

Karen no pudo responder… No, ni Eloísa, ni Kike, Ni Pablo, ni mucho menos 

Rogelio Palmira le había contado eso, pero todo estaba allí, almacenado en sus 

recuerdos, como si ella lo hubiese presenciado todo. 

-No, no sé- dijo Karen enfrentándose por primera vez al espejismo- nadie me lo 

dijo, sólo lo sé. 

-Karen, creo que lo que experimentaste fue una fantasía, muy vívida por la acción 

de las drogas, donde tomaste cosas de tu vida real, como puedo ver, y las 

complementaste con información irreal. Lo que se me ocurre es que por alguna 

razón, quizás por el golpe, tu cerebro empezó a almacenar esta información, 

transformándola en lo que tú crees que  pueden ser recuerdos. El hecho que parte 

de esa información irreal se haya tornado relevante a un nivel en que recuerdas 

detalles íntimos de estas personas, es la mejor prueba de ello. 

Karen tomó otro trago de cerveza, que ya se empezaba a calentar. 

-Mis recuerdos, los de verdad ¿Crees que alguna vez los pueda recuperar? ¿Qué 

vuelvan? 

-En el caso de la amnesia por causa del Flunitrazepam, esta es temporal, el paciente 

hasta donde sé recupera gran parte de sus recuerdos en cuestión de días. Pero lo 

que no sé es que efecto tuvo la droga que te echaron para…para abusar de ti… y lo 

que más me preocupa es que en la caída por ese abismo te hayas dado un golpe 

que te haya ocasionado un daño cerebral agudo. Karen, en tu situación no es 

conveniente que andes así, como si nada. Tenemos que hacerte un examen de 

sangre, una resonancia magnética o una tomografía para ver el estado de tu 

cerebro. 

-Richard, te prometo que me voy a hacer todo eso que dices, quiero vivir ¿sabes? 

Pero no quiero vivir como la persona que se aprovechó de todo el mundo para 

llegar donde está, quiero ser esa persona que está en mis recuerdos, justa y sencilla. 
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-Bueno, ese carro no es para nada sencillo- dijo Richard mirando su Lincoln 

Blanco- pero para saber eso, si tus recuerdos regresaran o no, tienes que hacerte 

esos estudios. No regresarán de un momento a otro, sino poco a poco, y pues 

Karen, lo importante es que te has dado cuenta que has obrado mal y no quieres 

volver a hacerlo, eso no tendría por qué cambiar. 

-Gracias Richard- dijo Karen tomándole la mano al psicólogo- Es mejor que nos 

vayamos de una vez por todas. 

Karen se subió al automóvil, mucho más calmada y relajada, con una mejor idea de 

que era lo que había pasado con ella, y tal como le había dicho a Machado, tomaría 

cuidado de su situación una vez terminara un par de asuntos que tenía pendientes. 

-Eh, Karen ¿A dónde vamos?- preguntó Machado cuando vio que Karen se dirigía 

en dirección opuesta a Sincelejo. 

-No te preocupes, Richard, no me voy a demorar, sólo voy a buscar algo que me 

pertenece... no creíste que vine aquí sólo por la vista  ¿o sí? 
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29 
Oscura y silenciosa. Así se sentía aquella enorme casa, vacía y solitaria en 

medio de los lujos y la ostentación. Karen se preguntaba en qué momento se había 

extraviado de aquella manera por un camino en que el dinero y las apariencias 

eran más importantes que la conciencia y la amistad. Ni los cuadros, ni los 

muebles, ni los libros, ni todo aquel espacio se podían comparar con la calidez y la 

felicidad de tener a Alex o a María Andrea a su lado. Pero ahora ninguno de los 

dos estaba a su lado y no lo estarían nunca más, así como tampoco lo estaría Kike, 

ni su tía. 

Se internó en medio del estudio, sin encender las luces, en medio de la penumbra, 

apenas atenuada por el fulgor de las lámparas que iluminaban la calle. Fue 

entonces que pensó en el cadáver, en aquel cuerpo putrefacto que había 

encontrado en el colchón en el cuarto de su tía. No tuvo necesidad de analizar 

demasiado la situación, en ese momento fue claro como el agua, que la persona 

que en aquel momento debía estarse pudriendo en aquel cuarto no era otra que 

ella, la mujer que la había criado. La Karen que Kike y Alex le habían descrito era 

capaz de eso y mucho más. No entendía aún la razón, seguramente la había estado 

presionando o chantajeando con algo, hasta que Karen, hacía un mes 

aproximadamente acabó con su vida. Los tiempos coincidían perfectamente, era el 

mismo tiempo en que había aumentado sus dosis diarias de Narcozep y con la 

crisis en su relación con Pablo Emilio Santís, a quien debía ver aquella noche. 

Estaba perdida, el alma y el corazón no le daban para soportar la culpa por haber 

asesinado a su tía, por haber arruinado la vida de Alex y de Kike y por haber 
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ocasionado la muerte de Sofía Martínez. Pero quizás no todo había dejado de tener 

sentido. 

Karen se secó las lágrimas que ya habían empezado a recorrer su rostro y encendió 

la luz del estudio. Abrió su fabulosa cartera importada y sacó de allí la carta que 

María Andrea le había dictado a Yudis palabra por palabra antes de caer en un 

coma del cual nunca despertaría. Aquello le dio fuerzas, al menos había algo que 

ella podía ser, antes de decidirse a irse para siempre de aquel mundo, a quitarse la 

vida y a olvidar ese mundo extraño en el que ahora vivía y ese penúltimo 

espejismo en el que se habían convertido todos sus recuerdos. 

Introdujo nuevamente la carta en su cartera, sacando casi sin proponérselo, el 

manojo de llaves que habían aparecido con ella en el fondo de aquel abismo. 

Seguía sin saber para que eran dos de aquellas llaves, una de las tres plateadas y la 

hermosa llave dorada que la acompañaba. Fue entonces que recordó que el tercer 

cajón del escritorio era el único que no había abierto porque era el único asegurado 

con una cerradura. 

Karen introdujo la llave plateada en la ranura de la gaveta. Se abrió. Dentro había 

una especie de libro de forro negro asegurado con unos preciosos cordones 

dorados, un pequeño cofre de madera muy fina, tan pesado que Karen tuvo que 

tomarlo con las dos manos para ponerlo sobre el escritorio y finalmente una 

pequeña tarjeta de memoria. 

Lo primero que hizo fue soltar los nudos de los cordones dorados y abrir aquel 

extraño libro de cubierta negra, que parecía estar pidiendo a gritos que lo leyeran. 

Parecía ser una especie de agenda de teléfonos. Tenía anotados, de su puño y letra, 

todos los números telefónicos que no aparecían en su teléfono celular, incluyendo 

a Alex, María Andrea, Kike, Camilo Naar, Rogelio Palmira, Eloísa Sanz y hasta de 

Freddy Gaviria. 

Pero no era solo eso, siguiendo el mismo estilo de las anotaciones que le había 

mostrado aquella mañana a Richard Machado, las siguientes hojas tenían escritos 

los nombres de esas mismas personas, seguidas de datos precisos, con la fuente 

apuntada justo al lado. 
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Pero a diferencia del orden de sus hojas, donde Alex Pedroza había sido el 

primero, el que encabezaba la lista era nada más y nada menos que Rogelio 

Palmira. 

“Rogelio Palmira, ex senador de la República: 

1) Habitación llena de lujos, incluyendo una cama zen, armario de pino , muebles 

importados, gusto por la cocina, pero sobre todo por comer. Su mano derecha es el 

ex diputado Antonio Cabrero, quien lo fue a visitar en al menos siete ocasiones 

(Fuente: Maykol González, encargado de la seguridad de Palmira durante su 

estancia en la Cárcel Modelo en Bogotá) 

2) El senador salió del centro penitenciario y se reunió con Pablo Santís en su 

apartamento de la Torre F (Fuente: Maykol Gonzáles y Jessica García, vecina de 

Santís en el conjunto residencial.) 

Eran hojas y hojas repletas de información, misma que coincidía con muchos de los 

recuerdos que tenía sobre aquellas personas, como la relación extramarital que 

sostenían Pablo Santís y Eloisa Sanz, los orígenes del ex rector de la Universidad 

de Sucre, los vínculos de Kike Narváez con un jefe guerrillero apodado “El Socio”, 

y hasta la orientación sexual de Camilo Naar, todo estaba allí con un grado de 

detalle espeluznante. No había que ser un genio para deducir que toda aquella 

información hacía parte de una investigación, la misma que se amalgamó en su 

cerebro hasta convertirse en recuerdos tan reales como el aire que respiraba en 

aquel momento. Lo que no alcanzaba a entender era el propósito de la misma. Sin 

duda se había beneficiado de su relación con Pablo Emilio Santís y de su cercanía 

con Rogelio Palmiro ¿Por qué los estaría investigando? ¿Qué ganaba ella 

exponiéndolos? 

Karen guardó el cofre y la tarjeta de memoria nuevamente en la gaveta. Sólo había 

una manera de terminar de resolver aquél rompecabezas de una vez por todas y 

era precisamente hablando con uno de los protagonistas de aquella historia, 

precisamente con quién había quedado de verse aquella noche. En vez de llamarlo, 

le envió un mensaje de texto. “Tu apartamento en media hora”. Karen apenas 

alcanzó a darse una ducha y a cambiarse, pero a diferencia de lo que había hecho 
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en los dos días anteriores no intentó ocultar los raspones con mangas y pantalones 

largos, ni tampoco se maquilló. 

Salió a la calle con una falda juvenil, suelta a la altura del muslo y una blusa sin 

mangas, el cabello recogido en un moño sencillo y unos zapatos de pana,sin 

tacones que había encontrado en el último de los cajones destinados a los zapatos 

viejos. 

Tomó las llaves de su carro y una vez adentro puso rumbo al apartamento de 

Pablo Emilio Santís. 

La Torre F era sin duda una construcción excepcional y eso se notaba, porque era 

prácticamente visible desde todo Sincelejo. Karen llegó sin problemas a la entrada 

del parqueadero, a bordo de su Lincoln MKZ, justo a tiempo para que el vigilante 

se acercara a hablar con ella. 

-¡A la orden, señorita! 

-Voy al apartamento de Pablo Emilio Santís- dijo Karen- Piso 14. 

-¿Su nombre cómo es? Me disculpa... 

-Karen Massier. 

-Adelante, el señor Santís la está esperando. 

Karen no tuvo problemas para estacionar su vehículo y en encontrar el ascensor 

que la llevaría hasta sus respuestas. El piso 14 tenía cuatro apartamentos, Karen 

tocó el timbre del número 4. No tardó en escuchar los pasos y en ver el rostro del 

hombre, que en sus recuerdos, la había condenado a aquella vida confusa y 

bizarra. 

-Karen, mi amor- dijo Pablo abrazándola como si no la hubiese visto en años. 

Karen instintivamente respondió al abrazo, se sentía bien, natural envuelta en el 

aroma de aquel hombre mayor, a quien sus recuerdos le decían que era indigno de 
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su amor. No supo por qué pero empezó a llorar, como si aquel momento era el que 

hubiese estado esperando desde que despertó en aquel abismo hacía casi tres días. 

-¿Por qué lloras mi amor?- dijo Pablo realmente conmovido, terminando el abrazo 

para poder observarla bien- ¿Por qué estás así? Toda golpeada y raspada. ¿Qué te 

pasó? 

-Lo mejor será que hablemos adentro- dijo Karen. 

Pablo cerró la puerta y de inmediato le ofreció un sillón para que se sentara. La 

vista desde allí era hermosa, tal y como la recordaba Karen, a pesar de 

supuestamente no haber estado nunca allí. 

-¿Quieres tomar algo? 

-Un vaso de agua, por favor. 

-¿Agua? Vaya, esta va a ser la primera vez que te vea tomando el precioso líquido. 

Había comprado vino y vodka, pensando que venías... 

-Sólo agua, necesito estar sobria para todo lo que tenemos que hablar. 

Pablo, servil y dispuesto se acercó a ella sentándose en una otomana junto a ella, 

entregándole el vaso de agua con hielo. Karen no recordaba a nadie que la hubiese 

visto con tanto amor y tanto cariño como aquel hombre en aquel momento. 

-Quiero que sepas que me encargué de todo... - dijo él. 

-¿Te encargaste de qué, perdón? 

-Del cadáver, de tu tía, tal como me lo pediste... ayer mismo envié un grupo de 

muchachos por la noche, sacaron el colchón donde la escondiste y ya se 

deshicieron de él. 

-¿Te refieres al cadáver de mi tía?-dijo Karen ocultando el estremecimiento que 

sentía en sus adentros. 
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-Es la primera vez que te escucho decirle tía, Karen yo se que te has estado 

sintiendo mal, culpable, por lo que pasó, pero esa mujer es de lo peor, tú misma me 

contaste como te maltrataba y como te humillaba antes de que salieras de esa 

casa... y no tenía derecho a chantajearte como lo estaba haciendo. Ella te presionó y 

tú reaccionaste, es lo normal. 

-¿A qué chantaje te refieres, Pablo? 

-¿Cómo así que qué chantaje, Karen? ¿Estás bien? 

-No, no estoy bien. ¿No se nota? 

-Karen, pero no me has dicho que te pasó... 

-Explícame bien a que chantaje te estás refiriendo y luego te digo que me pasó. 

¿Estamos?- dijo Karen dejando salir esa actitud de fiera que por momentos parecía 

querer salir de ella. 

-Es sobre lo que pasó con Juancho Pedroza ¿Te acuerdas? Tu tía encontró entre tus 

cosas la tarjeta de memoria con la grabación original, en la que Pedroza hablaba 

con sus fuentes y que luego alteramos para que pareciera que hablara con el 

guerrillero ese que puso la bomba en la Universidad de Sucre ¿no te acuerdas? 

-Sí, sí, claro que me acuerdo... - mintió Karen, teniendo la certeza que la tarjeta de 

memoria de la que hablaba Santís era la que había encontrado en el cajón hacía 

unos minutos. 

-A propósito ¿Qué hiciste con esa memoria? Me dijiste que la habías encontrado. 

-La tiré en el inodoro. 

-Bien, Karen, pero eso no tiene por qué causarte tanto malestar, lo que hiciste 

estuvo bien, tenías que sobrevivir, tu y yo somos sobrevivientes Karen... mira 

donde empezamos y mira donde estamos ahora, por eso es que te amo, por eso es 

que estamos juntos. Tenemos que empezar de cero, apoyarnos el uno al otro y 

vivir, Karen, vivir. 
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Karen escuchaba a Pablo y analizaba sus palabras. Tenía la oportunidad de vivir 

una vida de comodidades junto a aquel hombre por el que indudablemente sentía 

más que cariño, dejando atrás todo lo que había pasado, olvidándolo todo. 

-¿Quieres saber qué me pasó Pablo? ¿Quieres saber por qué estoy así? 

-Claro, mi amor ¿Qué te pasó? 

-Me violaron, Pablo- dijo Karen estallando en llanto- me violaron de la manera más 

cruel y ruin y me tiraron en un abismo. 

Pablo miró horrorizado a Karen, se arrodillo frente a ella y la tomó de los hombros. 

-¿Quién fue capaz de hacerte semejante porquería, Karen? ¿¡Quién!? 
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No la vieron, como tampoco la habían visto el día anterior; escondida en los 

vidrios polarizados de su carro de lujo. Alex y Kike se veían felices, jugando un 

partido de fútbol nocturno en la cancha del Barrio el Bosque a la que llamaban 

muy cariñosa y exageradamente “El Maracaná”. Aquella noche, Karen se quedó 

más tiempo. No había podido resistir las ganas de saber de aquellos hombres a los 

que había amado tanto en sus recuerdos, que decidió investigarlos, si era que 

buscarlos en facebook y mirar sus fotos se podía llamar investigación. Fue allí 

dónde se enteró que ambos estaban en un equipo que jugaba los viernes y sábados 

por la noche en aquella destartalada cancha de fútbol. 

Karen vio como Kike corrió con el balón desde la mitad del terreno de juego y se 

dirigió en solitario hacia el arco contrario, evadiendo a sus rivales con gracia y 

estilo. Se había quitado la barba y volvía a tener ese estilo de príncipe Disney que 

lo hacía tan encantador. Anotó el gol y de inmediato salió corriendo hacia Alex 

quien lo abrazó suspendiéndolo en el aire por unos segundos, antes que se unieran 

los demás compañeros. Karen los acompañó en su felicidad desde lejos, sonriendo 

en solitario, mientras ellos celebraban juntos. Encendió el vehículo, antes de que la 

incertidumbre del dolor se apoderara de ella y le fuera imposible irse de allí. 

Aquella sería la última vez que los vería. 

Estaba espectacular en su sastre blanco, que a pesar de hacerla ver mayor, la hacía 

ver mucho más elegante y fina, además de que le cubría los raspones que seguían 

siendo visibles en sus brazos y sus piernas, casi una semana después de aquel 

incidente. Regresó a la casa de Boston, la casa que ella le había quitado a Juancho 

Pedroza y se sorprendió al ver luces en su interior, pero la sorpresa no le duró 
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mucho al ver el Vitara Gris estacionado al lado de la casa. Pablo Emilio Santís 

había llegado por ella. 

Cuando entró, lo divisó de inmediato, llevaba un smoking negro, sumamente 

elegante, que lo hacía ver mucho más atractivo de lo que era. Hablaba por teléfono. 

-Claro que sí, allá nos vemos ¿Vas con Eloísa? Ah que bien... no, no te lo voy a 

decir, es una sorpresa. Vale allá nos vemos. 

-¿Con quién hablabas?- preguntó Karen una vez Pablo cerró la llamada. 

-Con Antonio Cabrero, me estaba preguntando con quien iba a ir, pero tal como 

me lo pediste, no le dicho a nadie-dijo él tocándole las mejillas con los nudillos de 

su mano derecho- Ya no se te notan los golpes que tenías en la cara. 

-Sí, pero los del alma no se curan así de fácil. 

-¿Por qué no me dices de una vez quienes fueron los infelices que te hicieron eso, 

Karen? ¿Por qué? 

-Necesito tiempo para superar lo que me pasó ¿me entiendes? No es fácil para mi 

recordar, ni hablar de eso. Dame tiempo ¿Sí? 

-Pero mi amor, si te doy tiempo, esos desgraciados se van a ir... 

-No se van a ir, por eso no te preocupes. Ven tengo que mostrarte algo- dijo Karen 

tomándolo de la mano. 

-¿Qué me vas a mostrar o qué? Que no vaya a ser lo que yo pienso... porque para 

quitarnos todo esto y ponérnoslo todo otra vez... 

-No, no es eso, bobo... 

Karen condujo a Pablo hasta el estudio en silencio. Tomó el manojo de las cinco 

llaves que reposaban sobre el escritorio y abrió el tercer cajón, sacando el cofre de 

madera que había visto por primera vez hacía cuatro días. 
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-Toma, es tuyo- dijo Karen poniéndoselo en las manos. 

-Está cerrado- dijo Pablo notando la ranura dorada que tenía en la parte de arriba. 

-Es la llave dorada, la brillante- dijo Karen entregándole el manojo. 

Pablo puso el cofre sobre el escritorio y suavemente introdujo la llave dorada en la 

ranura. La llave dio una vuelta completa y acto seguido la tapa del cofre quedó lo 

suficientemente suelta para abrirla. 

-¿Qué es esto, Karen? 

-Es un arma que compré hace unos días- dijo ella- está cargada. 

Sin duda era un arma perfecta para una mujer, un revolver liviano con un cañón lo 

suficiente largo como para tener una buena puntería. 

-Vaya, este es un regalo bastante sorprendente... 

-¿Tú me amas, Pablo? 

-Claro que sí, Karen ¿es que no te lo he demostrado? 

-Prométeme que vas a usar esta arma cuando te diga quienes fueron los miserables 

que abusaron de mí. 

Pablo tomó el revólver y lo introdujo en el saco de su smoking, teniendo cuidado 

de dejar el seguro puesto. 

-Te lo prometo, Karen y no sólo lo voy a matar con esta arma sino que lo voy a 

hacer en frente de ti, para que sea tu rostro de satisfacción lo último que vea antes 

de largarse de este mundo, incluso ya tengo un sitio que sería perfecto para eso, 

por los lados de San Antonio... allá vamos a ir con esos hijueputas. 

-Confío en ti, Pablo- dijo Karen. 
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-Confía en mí, princesa- dijo él acercando sus labios a los de ella. Se sentía tan bien, 

sentir a aquel hombre tan cerca de ella, tan gentil, pero al mismo tiempo tan 

apasionado. 

-Tenemos que irnos- dijo Karen, interrumpiendo el beso y tomando la cartera color 

blanco que había elegido para aquella ocasión.- Kathy Robledo ya debe estar qué 

sirve la cena. 

-Está bien, vamos. 

Salieron de la casa, felices, dejando ambos autos frente a la casa. El salón de 

eventos del Hotel Manchester estaba en aquella misma cuadra y desde la casa de 

Karen era perfectamente posible llegar a pie. 

El salón estaba completamente repleto, cuando ambos cruzaron el umbral de la 

puerta. Tal y como Karen lo había insinuado, ya los platos estaban sobre la mesa. 

No pasó mucho tiempo antes que uno de los meseros se apresurara a pedirles la 

invitación, dirigida “muy cariñosamente a Pablo Emilio Santís y a un 

acompañante”. 

-Por aquí, señores- dijo el mesero señalando el camino hasta la mesa que la 

mismísima Kathy Robledo le había asignado. 

-Buenas Noches- dijo Pablo al llegar a la mesa de seis puestos, que ya tenía dos 

ocupantes. 

-Buenas Noches- dijo Eloísa Sanz, saludándolos con total normalidad y sin darse 

cuenta de la cara de horror que tenía Antonio Cabrero al ver a Karen allí. 

-Buenas Noches, Antonio ¿Te sientes bien?- preguntó Karen sonriendo. 

-Buenas Noches... - dijo Toño que de un momento a otro se había puesto palido. 

Karen y Pablo se sentaron, dejando apenas dos sillas libres en la mesa. 
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-Parece que Kathy y Enrique Carlos botaron la casa por la ventana-dijo Pablo 

observando los centros de mesa y los platos que un ejército de meseros empezaban 

a traer desde la cocina. 

-Eso parece- dijo Antonio, tratando de esquivar la mirada de Karen.- Elo, mi amor, 

no me estoy sintiendo bien, tengo como calor ¿por qué no nos vamos?. 

-Toño, pero ni siquiera han hecho el brindis. Vamos a esperar un rato y luego nos 

vamos... no seas así.- dijo ella un tanto molesta. 

Karen veía con satisfacción como Toño Cabrero se retorcía en su puesto, 

esquivándole la mirada y la llegada de Kathy Robledo a la mesa, no hizo sino 

agravar su preocupación. 

-Buenas Noches ¿Cómo la están pasando?- dijo la mujer de unos 50 años, con 

demasiado botox en la cara como para que no se le notara. 

-Ay, Kathy- dijo Eloísa Saenz, levantándose de su silla- !Felicitaciones! Esta fiesta 

es todo en un éxito. 

Pablo y Toño también se levantaron a saludarla, pero la mujer enloqueció cuando 

vio a Karen. 

-Karen, mi vida entera, que alegría que viniste. - dijo Kathy acercándose a Karen 

para darle un beso en la mejilla- Quiero agradecerte por ese regalo tan maravilloso 

y de buen gusto que nos hiciste a mí y a Enrique Carlos, hacía años que 

buscábamos la edición original de “Cien Años de Soledad”. ¡Es un tesoro! 

-De nada, Kathy, gracias a ti por darnos esta mesa. 

-Espero que te sientas cómoda con la mesa, está tal y como me sugeriste...bueno 

muchachos, en un momento hacemos el brindis.- dijo la mujer pasando a saludar a 

otra mesa. 

-¿Qué fue exactamente lo que le sugeriste a Kathy, princesa?- preguntó Pablo. 
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-Le sugerí que nos sentara al lado de tus mejores amigos, mi amor. 

Toño miró horrorizado a Karen, justo en el momento en que Rogelio Palmira hacía 

su entrada triunfal en el salón, moviendo su gordo cuerpo en medio de las mesas, 

acompañado de su hermana, quien le había guardado sus espaldas políticas en el 

tiempo que estuvo en la cárcel. Todos lo querían saludar, incluso más que a la 

misma Kathy Robledo que de una vez se aproximó a él para indicarle la mesa, que 

era justamente la misma donde Karen estaba sentada. 

-Por aquí, Rogelio, por aquí- venía diciendo Kathy señalando las dos sillas vacias 

en la mesa. 

Tal, como lo esperaba, Toño y Pablo se levantaron de inmediato para rendirle 

pleitesía a su jefe, quien abrió los ojos en espanto al ver a Karen ofreciéndole la 

mano para saludarlo. 

-Buenas Noches, señor Palmira ¿Que tal la campaña?- dijo ella sonriente. 

-Bi.. bien, gracias- dijo él sentándose al lado de su hermana. 

Karen se dio cuenta que Palmira había entrado con un solo guardaespaldas, mismo 

que en aquel momento parecía estar más entretenido con su teléfono inteligente 

que preocupado por la seguridad de su jefe. 

Palmira, que parecía una especie de gusano extraterrestre a punto de reventarse de 

la gordura, sacó un pañuelo y empezó a secarse el sudor frío que empezaba a 

surcar su rostro en aquel momento. Toño Cabrero también se veía incomodo y 

estaba a punto de levantarse de la mesa, cuando se escuchó el tintineo producido 

por el golpe de una cuchara con una copa de cristal. Kathy Robledo se disponía a 

hacer el brindis. 

-Primero que todo quiero agradecerle a Dios por estos 25 años al lado de una 

persona maravillosa como lo es Enrique Carlos Gardeazabal, que ha sido la 

bendición más grande de mi vida, el padre de mis hijos y el abuelo de mis nietos- 

Enrique Gardeazabal se levantó de su silla y abrazó a su esposa con tanto amor 

como era posible para una pareja con 25 años de casados. 
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-Gracias, Kathy, y a todos los invitados sólo les tengo que decir ¡Salud! 

“¡Salud!” dijeron todos los convidados con las copas en la mano. Aquél era el 

momento que Karen estaba esperando. 

-Yo también tengo un brindis que hacer- dijo, mientras Toño, Eloísa, Pablo, 

Palmira y su hermano aún no bajaban las copas repletas de vino espumoso. 

-Brindo por todos ustedes los presentes en esta mesa, en especial por el señor 

Antonio Cabrero, aquí presente, que el domingo pasado, convenció a mi mejor 

amiga de echarme burundanga en la bebida, aprovechándose que estaba sola, para 

que luego él me llevara hasta un burdel en la vía a Tolú donde él y este gordo 

asqueroso abusaron de mi, donde me penetraron por donde quisieron, donde 

esperaban asesinarme, de no ser porque María Andrea, mi amiga, se apiadó de mi 

y me ayudó a escapar de ese lugar de mala muerte. 

-¿Pero qué estás diciendo, niña?- dijo la hermana de Palmira aterrorizada. 

-La verdad, señora, o pregúntele a su hermano sino se acuerda de este vestido- dijo 

Karen sacando furiosa el vestido violeta con vivos rojos que había ido a buscar a 

casa de Jaider y su tía el día que fue a los miradores con Richard Machado. 

El vestido hedía a vómito, a sangre y a mierda seca, un olor inmundo que se 

esparció por todas las mesas cercanas. 

-Pero ¿¡Qué es esto?¡- gritó Eloísa, poniéndose las manos en la boca. 

-Yo me escapé y me caí por un abismo en la vía a Tolú, quedé hecha una mierda, 

pero quedé viva, no como María Andrea a quienes estos… hijueputas golpearon y 

patearon hasta que se aburrieron. María Andrea murió esta mañana... ¡porque ellos 

la mataron, porque no me pudieron matar a mí! 

El gritó se escuchó en toda la sala, alertando primero que todo a Kathy Robledo y 

su marido. 

-Esta zorra, está loca- dijo Rogelio Palmira, levantándose de la silla con dificultad. 
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-Vamonos Eloísa, no tenemos que oir estas calumnias- dijo Toño Cabrero tomando 

a su mujer de la mano, dispuesto a irse. 

-Pues de aquí ninguno se va- dijo Pablo, levantándose y sacando el arma que 

Karen le había entregado hacía unos minutos. 

Los invitados a la fiesta, empezando por Kathy Robledo se quedaron inmóviles 

ante la escena, al igual que el guardaespaldas de Palmira. 

-Ahora mismo me van a explicar que fue lo que le hicieron a mi mujer, y por qué lo 

hicieron, maricones de mierda- dijo Pablo con voz suave, apuntando con firmeza el 

arma en dirección hacia ellos. 

-¿Por qué te pones del lado de esta puta de mierda, Santís?- dijo Toño- ¿Sabías que 

nos estaba investigando y que pretendía traicionarnos? 

-¡Cállate Cabrero!- gritó Palmira quien creía poder dominar la situación. 

-Entonces es verdad, malparidos, ustedes le hicieron daño a Karen... 

-Sólo queríamos darle una lección- dijo Palmira aterrorizado- no es para tanto, baja 

esa arma y hablemos, hombre. 

-Ustedes- dijo Pablo con los ojos llenos de lágrimas- se atrevieron a hacerle daño a 

Karen,  a mi princesa... ustedes no van salir vivos de aquí. 

Pablo disparó el arma tres veces justo en la cabeza de Rogelio Palmira que cayó al 

suelo ensangrentado en un estruendo monumental, mientras los gritos se 

apoderaban del lugar en una estampida de espanto. 

-¡Corre, Toño, Corre!- gritó Eloísa al ver que Pablo había sido capaz de disparar. 

Pablo le apuntó, pero un disparo procedente de una de las paredes le dio en la 

pierna, desviando al hombro el tiro que iba justo a la cabeza de Toño Cabrero. 

El lugar se volvió un caos. Karen vio como Kathy Cabrero se había caído en el piso 

mientras el resto de los invitados la pisaban tratando de huir del lugar. 
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-Karen ¡Sal de aquí!- gritó Pablo, herido al darse cuenta que no tenía más balas en 

el revólver y que el guardaespaldas de Palmira se acercaba a él. Pero Karen no se 

fue. 

Tomó un cuchillo errante que había caído sobre el piso en la estampida y se lo 

clavó en a espalda al guardaespaldas, quien de inmediato soltó el revólver de largo 

alcance que tenía en la mano. El salón aún estaba lleno de gente tratando de salir, 

habían pasado segundos desde el primer disparo, pero a Karen le habían parecido 

horas. 

Tomó el arma y se dirigió hasta el lugar donde había visto esconderse a Toño 

Cabrero. 

-No, ¡No me mates! Perdóname... todo fue idea de Palmira, el me obligó, el fue el 

que te … el que te... 

Karen estaba a punto de cobrar venganza por ella y por María Andrea, cuando 

sintió la mano de Pablo tomando el arma. 

-Vete, Karen, los guardaespaldas de Palmira deben estar a punto de entrar. Yo me 

encargo de este miserable. 

Obedeció. Karen corrió, pero no a la puerta principal como todos, sino a la puerta 

de la cocina, por donde habían salido los meseros toda la noche, tal y como lo 

había planificado. Desde allí vio como Santís le ponía el pie derecho a Cabrero 

sobre el cuello antes de descargar toda la carga del arma robada sobre su cabeza, 

un segundo antes que los gorilas de Palmira se abrieran paso entre la multitud y lo 

abatieran a punta de bala. 

Karen corrió por la cocina que en ese momento estaba vacía y sin darse cuenta 

salió al restaurante del hotel, donde los meseros asustados trataban de ver por las 

ventanas la estampida de gente que circulaba en las calles, tratando de huir. Salió a 

la calle y por fin pudo respirar libre y satisfecha. 

Se quitó los incómodos zapatos de tacón que llevaba puestos, y así, descalza corrió 

hasta el Lincoln MKZ parqueado frente a aquella casa que en realidad nunca había 
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sido suya. Puso la cartera blanca en la guantera, donde también estaban los 

paquetes de billetes que había sacado de la caja fuerte envueltos en una bolsa para 

la basura. 

Con el cabello atado con siete mariposas plateadas, Karen encendió el automóvil y 

se perdió para siempre en la oscuridad de la noche, donde, a partir de 

entonces, ningún espejismo podría alcanzarla jamás. 

*** 
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Epílogo 
“La Masacre de Manchester” con ese inexacto nombre se ha conocido en los 

últimos días los trágicos hechos ocurridos el sábado anterior en el Salón de Eventos 

de uno de los hoteles más importantes de la ciudad de Sincelejo y digo inexacto 

porque ni fue una masacre, teniendo en cuenta que de los dieciséis muertos, sólo 

tres murieron por lesiones causadas por un arma de fuego, incluyendo al propio 

tirador (odio ese término traducido del inglés shooter) y también tengo mis dudas 

sobre la inocencia e indefensión de cada uno de ellos, condición necesaria para que 

catalogar el asunto con ese término tan escueto proveniente del francés. Pero 

aunque hubiese sido en realidad una masacre, como los siempre creativos 

periodistas radiales de nuestra hermosa ciudad insisten en señalar, tampoco 

ocurrió en Manchester, sino en Boston, porque haciendo cuentas de las dieciséis 

víctimas mortales, diez quedaron tendidas sobre la Transversal 31, que 

técnicamente hace parte del Barrio Boston y no del Hotel Manchester. Pero 

haciendo un lado los tecnicismos, “La Masacre de Manchester” ha sido uno hecho 

trágico que enluta a la ciudad de Sincelejo y cuyo trasfondo es mucho más 

complejo y oscuro de lo que algunos se han atrevido a señalar. 

Se ha dicho de todo: que fue un ajuste de cuentas, que un pago de deudas, que un 

asesinato a sangre fría y hasta una cortina de humo de la alcaldía para que el 

grueso de la población se olvide del robo de las ayudas humanitarias por la 

tragedia del Cerro de Puerto Arturo, actualmente en investigación. Pero nada de 

eso es cierto y lo puedo afirmar porque conozco a la persona que planificó la 

tragedia. 

La conocí en mi primer trabajo como periodista, en la Universidad de Sucre, donde 

pretendía ser un estudiante de Administración de Empresas y donde mi trabajo 

consistía en investigar a un líder estudiantil, sospechoso de tener vínculos con la 

guerrilla y cuyo nombre no viene al caso mencionar. Karen Massier parecía una 

niña tonta, muy hermosa, eso sí, pero nada inteligente. Parecía, porque detrás de 

esa máscara de inocencia y perplejidad se escondía una mujer capaz de todo. 
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En la extensa carta que ella me envió el día de la tragedia y que no abrí hasta ayer 

lunes, confiando en que alguna vez tuvimos alguna relación de amistad, me confió 

todos y cada uno de sus secretos. 

Karen fue capaz de filtrar a Internet, un video donde aparecía una mujer llamada 

Sofía Martínez teniendo relaciones sexuales con su novio. A los pocos días y presa 

de la vergüenza y la desesperación, Sofía se quitó la vida, todo porque Karen se 

había obsesionado con su novio y quería destruirla. Pero aquello no había sido 

todo. En complicidad con el ex rector de la Universidad de Sucre, Pablo Emilio 

Santís, muerto en la “Masacre de Manchester”, robó grabaciones del señor Juan 

Pedroza, copropietario de este periódico y luego las alteró para fabricar pruebas en 

su contra y enviarlo a la cárcel por su participación en los atentados en la 

Universidad de Sucre, en Noviembre de 2011 y fue a partir de este hecho, que 

Karen Massier cometió su delito más grave, el asesinato de Juana Inés Patiño, su 

tía, quien la había estado extorsionando con las grabaciones originales que 

probarían la inocencia de Juan Pedroza. 

Pero aunque parezca mentira, de todos los actos que cometió Karen en su vida, el 

de la “Masacre de Manchester” fue el único que hizo con buena intención. La culpa 

por haberle quitado la vida a su tía, fue el detonante para que Karen iniciara una 

investigación en contra de los peces más gordos (literalmente) de la política 

sucreña, empezando con el senador Rogelio Palmira y sus hombres de confianza, 

Antonio “Toño” Cabrero y Pablo Emilio Santís, con quien ella mantenía una 

relación sentimental desde hacía varios años. 

Pero las investigaciones de Karen levantaron las sospechas de estos personajes, que 

tienen de víctimas lo que yo tengo de físico nuclear, o sea nada. Antonio Cabrero y 

Rogelio Palmira, en complicidad con María Andrea González, amiga de Karen, 

planearon su asesinato en un burdel de mala muerte en la vía que de Sincelejo 

conduce a Tolú. Allí, Palmira y Cabrero, en lugar de pegarle un tiro en la frente, 

prolongaron la tortura de Karen, violándola en repetidas ocasiones de manera 

salvaje. Karen sobrevivió gracias a María Andrea, que la ayudo a escapar, pagando 

con su vida aquel último acto de bondad. 
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Karen sobrevivió, a pesar de haber caído por un abismo en su fuga, sobrevivió con 

serias secuelas que ella misma en su carta me dice que aún le cuesta trabajo 

explicar. Lo que sí no le costó trabajo explicar fueron todas las molestias que se 

tomó para concretar lo que hoy conocemos como “La Masacre de Manchester”. 

Aprovechó un evento en el que asistirían Rogelio Palmira y Antonio Cabrero y 

convenció a Kathy Robledo, muerta en la estampida de aquel día, que la sentara en 

la misma mesa con ellos. Aprovechando su relación sentimental, Karen le reveló a 

Santís la identidad de sus violadores y este preso del dolor y la rabia, por su fuerte 

vínculo sentimental con ella y además, quizás, por sentirse traicionado por quienes 

creía sus amigos, desenfundó un arma que la misma Karen le había regalado 

aquella noche y la vació sobre la humanidad de Rogelio Palmira, causando el 

pánico que desembocó en la estampida que cobró la mayoría de víctimas mortales 

en la tragedia. 

Desde allí todo se vuelve confuso. En la carta que me envió Karen, que 

evidentemente fue escrita horas antes del hecho, no explica por qué de los 7 

impactos de bala hallados por Medicina Legal en el cuerpo de Antonio Cabrero, 

seis eran de un arma diferente a la que Santís había utilizado para matar a Palmira. 

Tampoco explica por qué uno de los guardaespaldas del ex-senador apareció 

muerto con un cuchillo enterrado a la altura de la espalda. Y por supuesto tampoco 

explica que pasó con Karen después de lo ocurrido. 

En el paquete que me envió junto a la carta, se encontraba la tarjeta de memoria 

con las grabaciones originales de las conversaciones de Juan Pedroza, que lo 

exoneran de toda responsabilidad por los atentados en la Universidad de Sucre, la 

promesa de venta de su casa en el Barrio Bostón al hijo de Juan, Alex y dos cartas, 

una para él y otra para el líder estudiantil que he mencionado ya en esta columna, 

ambas pidiéndoles perdón por lo ocurrido. En la carta que me envió a mi, también 

incluyó una nota de agradecimiento al Editor Jefe de este periódico, Camilo Naar a 

quien le envió también el libro de anotaciones con las investigaciones que ella llevó 

a cabo durante todo este tiempo. 

Nadie sabe a donde fue Karen después de la tragedia, ella no lo dice ni en la carta 

que me envió a mi, ni en las otras que venían en el mismo paquete. Uno de los 
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meseros afirma haberla visto saliendo por la puerta del Restaurante del hotel con 

rumbo desconocido. 

Aunque no justifico las acciones de Karen Massier, de todo corazón espero que 

haya encontrado la manera de vivir con sus acciones y sus recuerdos, encontrando 

la paz interior con la que no sólo ella sino todos nosotros anhelamos vivir. 

-Freddy Gaviria. Periodista Diario “El Manifiesto”. 

Sincelejo, Sucre. Diciembre de 2013 
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