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UN SAMURAI DEFENSOR DE MUJERES

En Theos. El vengador aplicado de Juan José Contreras se nos ofrece 
una suerte de novela negra a la altura de nuestra época, en la que na-
die sale a la calle o se mete al baño sin llevarse su dichoso celular en el 
cual ha descargado aplicaciones hasta para conseguir palillos de dien-
tes (sin salir de su casa, claro, aunque por lo menos debería de salir 
del baño) porque lo cierto es que ahora hay apps para todo, como en el 
caso del protagonista de esta novelita, que es una especie de samurái 
vengador de mujeres golpeadas, cuya ayuda se puede solicitar precisa-
mente a través de una app. Como ocurre en esa clase de historias, apa-
rece siempre el detective, que encarna a la justicia y que debe decidir si 
el justiciero merece a su vez ser ajusticiado. Dilema moral que el lector 
deberá descubrir al leer estas páginas. / Jesús de León
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La fundación de una ciudad tiene siempre que ver con la escri-
tura, las actas, los oficios, pero también las crónicas, los rela-
tos, los testimonios. La historia de una ciudad es un elemento 
importante de su cultura, como lo es la narrativa en general, de 
ficción o de no ficción, porque para la grandeza de un pueblo 
es tan importante lo que vivimos como lo que imaginamos. El 
Gobierno Municipal de Saltillo ha tenido a bien promover las 
artes a través del fomento de talleres de estímulo a la creación, 
con el fin de incrementar la riqueza de nuestro patrimonio cul-
tural. Uno de esos talleres es el Colectivo de Escritores Jorge 
Ibargüengoitia, dedicado específicamente a estimular la redac-
ción de textos literarios ubicados dentro del género narrativo. 
Al frente de ese colectivo se encuentra el escritor y editor Jesús 
de León Montalvo, como fruto de la labor de este taller se pre-
sentan ahora las siguientes obras: Las aventuras del cuaderno 
rojo de Liliana Contreras Reyes, Theos. El vengador aplicado de 

LOS FRUTOS DEL COLECTIVO



6 7

Juan José Contreras y Zarpazos y rugidos de Luis Miguel Valdés 
Treviño. Confiamos en que estas obras contribuyan a los esfuer-
zos de nuestra administración municipal por fomentar el gusto 
por la lectura, que es una de las principales herramientas para 
aumentar el nivel educativo de nuestra gente, a la vez que se 
cumpla con el compromiso que tiene el Gobierno Municipal de 
apoyar el talento de nuestros artistas y escritores. 

Ing. Manolo Jiménez Salinas 
Presidente Municipal de Saltillo
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El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, entre los diferentes 
servicios que ofrece a nuestra comunidad, promueve entre los 
saltillenses con inclinaciones literarias el Colectivo de Escritores 
Jorge Ibargüengoitia, dedicado a la creación de narrativa breve.

En este colectivo han participado más de cincuenta perso-
nas en un par de ciclos con una duración de tres meses cada 
uno, que se han dedicado al desarrollo de las destrezas necesa-
rias para acometer el proyecto narrativo. Podemos considerar 
que el colectivo ha tenido resultados satisfactorios. De los pro-
yectos han surgido tres libros ya publicados y tres que ahora 
ponemos a la consideración de los lectores.

A la luz de nuestro anterior balance, consideramos viable 
la decisión de continuar patrocinando este colectivo. Confiamos 
en que las obras, que en el futuro surjan de su trabajo, estén 
a la altura de las mejores muestras de la literatura regional y 
nos permitan afirmar con orgullo que el Instituto Municipal de 

UN BALANCE FAVORABLE
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Cultura de Saltillo ha cumplido cabalmente su misión; pero, por 
supuesto, es el público, el ciudadano, quien tendrá siempre la 
última palabra.

Iván Ariel Márquez Morales
Maestro en Promoción Cultural

Director General del Instituto Municipal de Cultura
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Hay quienes piensan que la literatura ocurre cuando se escri-
ben cosas como “amanecer de una noche por la tarde”. No. La 
literatura también es pueblo, es gente, es calle. La narrativa es 
democrática. De los literatos, los narradores son los más cerca-
nos de la gente de a pie, del ciudadano común y corriente. Tal 
es el propósito del Colectivo de Escritores Jorge Ibargüengoitia, 
que inició actividades en 2018 y que ahora cierra su segunda 
etapa, iniciada el 15 de enero de 2019 y concluida el 9 de abril 
de este año.

Ibargüengoitia nos enseña algo muy importante si quere-
mos ser narradores amenos: estar siempre en guardia, porque 
sabemos que una de las principales fuentes de la solemnidad es 
la literatura, sobre todo en la forma como nos la enseñan en la 
primaria y en la secundaria. Ser anti solemne es una de las for-
mas de conservarse joven y de mantener frescas aquellas cosas 
que nos interesan.

LO QUE IBARGÜENGOITIA NOS ENSEÑA
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No faltarán aquellos que, en defensa de la siempre sacrosan-
ta mesura, argumenten que el anti solemne le está faltando al 
respeto a los próceres, a las sagradas instituciones, al terruño y 
hasta la parentela. No es para tanto. Les aseguro que todo lo que 
buscamos es un poco de sol y de aire fresco, descansar de las 
poses hieráticas, de los rituales y protocolos. Saltar y corretear 
por ahí. Aprendamos a ser jóvenes.

Tal vez estos muchachos no sean todos jóvenes, pero han 
adoptado esa actitud desenfadada ante la literatura, que para 
nada excluye la seriedad de un trabajo bien hecho. Confío en 
que sus obras transmitan esa juvenil frescura a los lectores.

Jesús de León
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Él lleva una katana abajo del asiento del copiloto. Las calles es-
tán tranquilas. Se escuchan los primeros compases del tema 
de la película Historia de amor. Julián toma el celular. En la 
pantalla parpadea en letras rojas la palabra AYUDA. Aparece 
el plano de la ciudad. Luego un acercamiento y un punto rojo 
que crece y disminuye. En letras blancas la leyenda “Todas 
seguras”. Julián se dirige al lugar que indica el mapa. Es un 
bar. Cuando llega, se da cuenta que dos muchachas están 
jugando con sus celulares con un grupo de amigas. Un me-
sero se acerca a preguntarle si desea beber algo. Pide un gin 
and tonic y se dirige a una mesa. Enciende un cigarro. Deja 
escapar una nube de humo. Llega el empleado con la bebida y 
la deja junto con un cenicero limpio. Julián observa con aten-
ción a las chicas. Una de ellas le recuerda a su maestra de la 
primaria. Se trata de una joven de cabello negro, corto, ojos 
redondos y risa contagiosa.
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 Llega a su mente el día de la graduación de sexto grado. La 
profesora Carmelita había llegado con lentes de sol y una mas-
cada alrededor del cuello. Durante la ceremonia, mantenía los 
ojos en el piso y en ocasiones levantaba la cara al cielo, entrea-
briendo los labios. Pasó el dedo índice entre la mejilla y el borde 
de los lentes. La profesora estaba llorando. Julián pensó que se 
debía a la graduación y se le humedecieron los ojos.

 Al terminar la ceremonia, junto con los demás alumnos 
fue a buscar a la profesora. La abrazaron y ella los besó para 
despedirse y felicitarlos. Se tomaron fotos y, en un descuido, 
los lentes de la profesora cayeron. Julián vio el ojo izquierdo 
hinchado, los párpados color morado oscuro y el globo ocular 
con un derrame. Al ver la cara de su profesora, su reacción 
fue echarse para atrás. Rápido ella acomodó los lentes y siguió 
posando para las fotos.

 Cuando terminaron, la profesora Carmelita se fue a paso 
veloz rumbo a la puerta de la escuela. Julián la siguió. Ella le 
llevaba varios pasos de ventaja. Afuera de la escuela la profesora 
se subió a un auto deportivo color amarillo. Aceleró y dejó es-
capar un rugido. Julián se quedó a medio camino y el vehículo 
tomó la calle principal. El muchacho sintió un escalofrío por la 
espalda, en los brazos. Regresó con sus compañeros y les plati-
có lo ocurrido. Nadie le hizo caso. Estaban divertidos, firmando 
las camisas de los compañeros. Julián se integró a la fiesta y su 
camisa terminó con frases por todos lados. Eran felicitaciones, 
buenos deseos, alguna que otra palabra obscena.

 Julián terminó la bebida. Una mueca se dibujó en los labios 
y agitó la cabeza. Llamó al mesero y ordenó otro trago. Cuando 
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llegó la bebida a su mesa, vio la rodaja de limón que intentaba 
salir a flote entre los hielos. Después de la graduación.

Llegó a su casa y platicó a sus padres lo del ojo de la profe-
sora. Ellos no supieron que responder y le dijeron que quizá se 
debía a un accidente. Julián dudó unos instantes, pero decidió 
quedarse callado. Para el nuevo ciclo escolar, lo inscribieron en 
la Secundaria Número 3. Quedaba en el mismo camino, pero 
más lejos que la primaria. Cada día pasaba por ahí alrededor de 
las siete de la mañana, para llegar a tiempo a su nueva escuela.

Un martes, a la hora de la salida, se armó de valor y decidió 
ir a preguntar por la maestra. Aprovechó que las clases de la 
secundaria terminaron temprano. Se paró afuera de la primaria. 
Esperó. Vio salir alumnos; más tarde, profesores. Cuando apa-
reció el director del plantel, le preguntó por Carmelita. El direc-
tor le dijo que la profesora tenía días libres por su matrimonio. 
Recordó cuánto le gustaba una compañera y él no sabía cómo 
llamar su atención. Le estiró el cabello. Cuando ella sintió el ja-
lón, gritó. La profesora Carmelita se lo llevó aparte y le dijo: “Eso 
no se hace”. Vio la foto de bodas de su maestra en el periódico y 
lo rompió. No se volvió a parar en la primaria.

Días después, volvió de clases y sus padres habían salido 
a tramitar un permiso de viaje. Dejaron un recado en la mesa: 
“Te dejamos comida. Llegamos por la noche”. Julián calentó la 
comida y tomó el periódico. Lo hojeó y leyó en la nota policiaca 
un encabezado: “Mujer es encontrada muerta en su casa”. Mien-
tras comía las tiras de pollo, continuó con la nota: “Se encontró 
el cuerpo de una mujer, de aproximadamente treinta años. Las 
causas de la muerte fueron los múltiples golpes recibidos. La 
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cara quedó desfigurada. En vida se llamaba María del Carmen 
Rivera, profesora de primaria…”

Las manos le temblaron. Siguió leyendo y vio la foto publica-
da. Entre la masa sanguinolenta trató de reconocerla. Se levantó 
y se apretó los ojos con ambas manos. Tuvo ganas de vomitar 
y corrió al baño. Abrió las llaves del lavabo y se mojó el rostro. 
Otro par de arcadas y devolvió la comida. Se enjuagó la boca y 
se secó la cara. No podía creerlo. Levantó la vista y vio su rostro 
en el espejo. “Pinche madre”, dijo.

Suspiró. Abrió los ojos. Seguía en el bar. Las mismas tres 
mesas ocupadas. Las mujeres, dos hombres jóvenes y una pa-
reja. En un principio no pudo ver bien. Tenía los ojos húmedos. 
Dio un trago a su bebida, encendió otro cigarro y dio una larga 
calada. El grupo de muchachas seguía en su ambiente. Al pa-
recer, la chica del cabello negro cumplía años y estaba ahí para 
celebrar. Uno de los hombres que estaban en la mesa cercana se 
aproximó a ellas.

—Oigan, amigas, no las molesto mucho rato. Estoy hacien-
do un reto y quisiera que me ayudaran. Si me fumo un cigarro 
con ustedes, mi amigo de allá me invita una jarra de cerveza.

Las chicas se miraron entre ellas y rieron. Aceptaron que el 
visitante hiciera su reto. Él tomó un cigarro de la mesa y lo en-
cendió. Fumó mientras platicaba y ellas contestaban con frases 
cortantes.

—Bueno —dijo cuando terminó—, si están solas, ¿por qué 
no nos juntamos? Vengo con aquel compa —señaló con el pulgar.

—No, amigo. Estamos en otro rollo. ¿Comprendes? Celebra-
mos algo personal. Gracias.
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—Amiga, podemos convivir todos juntos. Mira, mi cuate y 
yo somos estudiantes de ingeniería. Platíquenme, ¿ustedes qué 
hacen? —encendió otro cigarro.

—La verdad no queremos compañía —dijo una de las ami-
gas para zanjar la conversación y retiró los cigarros del alcance 
del hombre.

—Nos gusta platicar. Vamos a tener un buen cotorreo.
—No, amigo. Por favor —dijo la chica del cabello negro.
El hombre insistió hasta que las fastidió. En un momento de 

arrebato, estrujó a la mujer que le decía que se alejara. Acercó 
el cigarro encendido al rostro de ella. Le decía que tenían que 
aceptar. La chica aventó la mano del hombre. Éste se enfureció 
y le incrustó el cigarro en el ojo. Se escuchó en todo el bar un 
grito que hizo vibrar los tímpanos de los demás clientes y tra-
bajadores. Las amigas saltaron sobre el tipo para golpearlo. La 
pareja de la otra mesa se estremeció. Ambos voltearon a ver qué 
pasaba, pero no hicieron nada. Pagaron su cuenta y se retira-
ron. La chica agredida apretaba los ojos, gritaba cubriéndose la 
cara con las manos. El amigo del tipo lo jaló del brazo y salieron 
corriendo del bar. Julián se levantó de su silla.

Se acercó a la chica sentada en el piso. Permaneció en silen-
cio, un momento observando a las otras mujeres que la recon-
fortaban. Salió del bar. Los tenía cerca. Caminó despacio. Los 
muchachos dieron vuelta por un callejón y subieron a un auto. 
Era un Chevy color rojo con una calcomanía de The Beatles en la 
parte trasera y un escape deportivo ruidoso. Siguió el auto con la 
mirada por unos instantes y regresó al bar. Habían sentado a la 
chica en una silla y le revisaban el ojo herido. Los trabajadores 
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del bar habían avisado al servicio médico y venían en camino. 
Julián salió de nuevo y se dirigió al auto. Dio varias vueltas por 
las calles del centro. No podía localizar al Chevy.

Entró a una gasolinera y enfrente vio el auto de los hombres 
del bar. Dio un largo respiro, mantuvo las manos en el volante y 
dejó que se fueran. Buscó a tientas la katana abajo del asiento 
del copiloto. La sacó de la funda y la dejó recargada. No cargó 
gasolina y salió tras ellos. El Chevy se dirigió al sur de la ciudad.

Ingresaron a una calle larga y descendente. Julián conducía 
despacio. El auto de los tipos se detuvo en una esquina. Bajó 
el acompañante, pero no era el agresor. El Chevy avanzó dando 
un fuerte rugido. Julián siguió tras él y al llegar a un semáforo 
acercó el auto a la defensa trasera del Chevy. Fue un golpe leve. 
El conductor se bajó enojado. Golpeó con la mano abierta el cos-
tado del auto de Julián. Él bajó la ventana.

—Disculpe.
—¡Chocaste mi carro, pendejo! —el estudiante lo encaró—. 

¡Bájate!
Julián abrió la puerta. En la mano derecha tenía la katana. 

De un tajo le cortó la cabeza. El cuerpo se desplomó. Julián lim-
pió la katana mientras silbaba la canción de “Inmigrant Song” de 
Led Zeppelin y colocó el arma adentro del auto. Se quedó con las 
manos en la cintura. Luego palpó en la bolsa del saco. No tenía 
los cigarros. Abrió la guantera y sacó otra caja. Tomó uno y lo 
encendió. Fue a la cajuela y extrajo una hielera portátil. Regre-
só al lado del cuerpo y recogió la cabeza tomándola del cabello. 
Cantaba “Silencio hospital” de los Fabulosos Cadillacs. Se arro-
dilló al lado del cuerpo para recogerlo del pavimento, mientras 
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sostenía el cigarro entre los dientes. Con el brazo derecho debajo 
de las piernas y el izquierdo en el tronco, levantó el cuerpo.

—Ligero como un pastor alemán —suspiró.
Lo llevó al Chevy. Lo sentó, como si fuera a conducir. Se es-

cuchaba el ronroneo del motor del auto de Julián, estacionado 
atrás. Las luces eran como los ojos de un dragón que lo observa-
ba con paciencia. Revisó que el cuerpo estuviera bien sentado. 
Puso la mano derecha del estudiante sobre la palanca de veloci-
dades y los pies en el piso del auto sin tocar los pedales.

Con manos temblorosas abrió la camisa del estudiante. El 
pecho se iluminó con las lámparas de la calle. La piel se veía 
naranja y los hilos de sangre escurriendo del cuello se veían ne-
gros. Julián abrió la boca y mordió el pecho desnudo del muerto. 
Encajó los dientes en el lado izquierdo y arrancó un pedazo de 
piel y carne. Después lo cubrió con la camisa, soltó el freno de 
mano y cerró la puerta.

El auto empezó a rodar por la pendiente. Cada vez adquiría 
más velocidad y se fue cargando a la izquierda. Se escuchó un 
fuerte golpe. En la esquina, el auto se estrelló contra la pared 
de una escuela. El cofre se levantó y el motor se hizo añicos. El 
cuerpo quedó prensado entre los hierros. Julián escuchó un rui-
do en la oscuridad. Se quedó quieto y volteó. Un enorme gato ne-
gro estaba sentado encima de la barda. Julián levantó la mano 
para saludar. En seguida subió al auto.
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carlos pedroza se despertó a las cinco de la mañana. En el buró, 
la pantalla del celular se prendía y apagaba, indicando que tenía 
un nuevo mensaje. “Teniente, tenemos otro decapitado”.

—Algunos vecinos —le explicó Reséndiz, su subalterno— se 
acercaron, vestidos con ropa de dormir al lugar del supuesto 
accidente. En seguida llegaron las patrullas y los uniformados 
desalojaron el lugar. Desplegaron cintas de PRECAUCIÓN alre-
dedor, mientras los bomberos utilizaban las quijadas de la vida 
para sacar al conductor. Cuando lograron extraerlo, se entera-
ron que la cabeza había sido cercenada. Buscaron dentro del 
auto y no la encontraron. Los policías avisaron al grupo de ho-
micidios de la Fiscalía. Los investigadores inspeccionaron en los 
alrededores, sin encontrar la cabeza o evidencias de lo ocurrido. 
Ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al forense.

Los detectives de homicidios regresaron a la Fiscalía y en-
tregaron los resultados. El secretario redactó un informe preli-
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minar: “Una persona sin vida en un auto marca Chevrolet Che-
vy, impactado contra una barda. La cabeza del accidentado no 
fue localizada en el interior del vehículo, ni en los alrededores. 
La herida en el pecho, según el reporte del médico forense, era 
una mordida humana. La cabeza fue desprendida utilizando un 
arma blanca. Era un estudiante de la Facultad de Ingeniería que 
había ingerido altas cantidades de alcohol”.

 El agente Santiago Reséndiz registró en su libreta el ha-
llazgo de sangre en el pavimento, arriba de la pendiente. No lo-
gró recuperar una muestra que sirviera como evidencia. Anexó 
la información al final del reporte. Dio aviso al coordinador del 
Grupo de Homicidios, a través de un mensaje de texto.

 Pedroza se acarició la barbilla. El agente Santiago Resén-
diz seguía llamándolo “teniente”, aunque ya no era su título. 
“Tendremos un madral de jale”, se dijo. Entró al baño y se dio 
un duchazo. Se afeitó en la regadera. Siempre hacía eso cuan-
do quería estar en su trabajo lo más rápido posible. Al termi-
nar, se miró al espejo. La imagen era la de un hombre mayor. 
A sus cincuenta y cinco años su familia era lo más importante. 
Su esposa Regina y dos hijas que se encontraban cursando la 
secundaria.

 Bajó a preparar el desayuno junto con Regina. Él se encargó 
de la cafetera y de la malteada de plátano. Ella preparó huevos 
revueltos con tocino y pan tostado. Las adolescentes bajaron 
corriendo, listas para la escuela. Desayunaron y tomaron los 
útiles. Pedroza acostumbraba llevarse un termo con café. Regi-
na los despidió con un beso. Su esposo le dejó el olor a loción 
en los labios. Todos los días, dejaba a sus hijas en la escuela y 
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después iba a su trabajo. Cuando llegó a la Fiscalía, fue directo a 
su oficina. Atrás de él, entraron los investigadores acompañados 
del agente Santiago.

—Jefe, dejamos en el escritorio el parte informativo de lo 
ocurrido anoche. ¿Vio el mensaje? —Santiago tenía los ojos 
enrojecidos después de su turno nocturno—. A lo mejor es un 
ajuste de cuentas —dijo.

—Al rato voy con el forense. El jefe va a venir a pedorrear-
nos. Debemos tener listo el informe oficial y allá que se hagan 
garras —hizo un ademán de hartazgo.

—Al final del reporte, indiqué que encontré manchas de san-
gre a una distancia de más de veinte metros, arriba de la pen-
diente. No sé si usted quiera que lo incluyamos en el informe 
oficial —dijo Santiago al ver la cara preocupada de Pedroza.

—Hagan el informe sólo con lo del cuerpo sin cabeza dentro 
del carro. Tengo que ir a presentarlo al jefe. Siempre quiere que 
resolvamos las cosas en chinga. Voy a decirle lo del ajuste de 
cuentas. Total. Siempre es así. Después investigamos con calma 
—dijo Pedroza.

Mandó a los investigadores y al agente Santiago a preparar 
el expediente. Para su mala suerte, el jefe de la Fiscalía ya tenía 
un montón de reporteros en la oficina. Salió por la puerta de 
atrás y fue a buscar a Pedroza.

—Mientras dormías, cabrón, un hijo de la chingada se aven-
tó a otro cristiano. Te ordeno que pongas a tu gente a investigar. 
A ver, échame el pinche informe —el jefe lanzaba fuego por los 
ojos y arrugaba el entrecejo conforme hablaba.

Pedroza no dijo nada y le extendió el informe que habían 
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preparado como borrador. El jefe salió dando grandes zancadas. 
El licenciado Ramiro Chaires dio una pequeña conferencia para 
los medios y anunció que su gente ya se estaba haciendo cargo 
y tenían varios elementos para dar con los culpables.

Los reporteros se fueron sin estar de acuerdo y de inmediato 
se pusieron a redactar las notas del día. “El asesino ha vuelto a 
actuar. Se encontró otro cuerpo sin cabeza. El licenciado Rami-
ro Chaires informó a los medios. Los detectives están sobre la 
pista. Pero esto no es suficiente. La víctima es ahora un joven 
estudiante. A pesar de que el licenciado Ramiro Chaires daba 
algunas esperanzas, las madres de familia no quieren que los 
muchachos vayan a la escuela. Un grupo se manifiesta en la Fa-
cultad de Ingeniería para exigir a sus directivos que los apoyen 
para esclarecer el asesinato”.

—Mira, cabrón —Ramiro volvió a la oficina de Pedroza—. 
Más te vale que para el final del día, me tengas información de 
este desmadre o me voy sobre tu cabeza —arrojó el informe en el 
escritorio y salió dando un portazo.

Pedroza mantuvo la calma. Pasó las hojas una por una. Le-
vantó el teléfono.

—Chago, ven a mi oficina —le dijo a su agente.
Con tranquilidad le explicó en lo que estaban metidos. El 

jefe quería resultados. Pedroza le pidió a Santiago que le hiciera 
llegar los expedientes, formalmente redactados, de los dos ca-
sos. El agente fue por los documentos, ya estaban listos, y se 
sentaron los dos a revisarlos en forma minuciosa. Tenían dos 
muertos sin cabeza. A uno de ellos, también le faltaba la mano 
izquierda. Ningún investigador había aportado pruebas que sir-
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vieran para obtener pistas de los culpables. Pedroza deslizó las 
hojas en el escritorio y se recargó en su sillón.

—Nos enfrentamos a algo que nos sacará canas verdes. Ne-
cesitamos ir a las calles a ver qué chingados encontramos. Voy a 
salir a investigar por mi parte y tú, por favor, organízame a todos 
estos cabrones para que vayan a recopilar información. Apunten 
todo lo que encuentren y al rato nos juntamos —dijo Pedroza.

El agente Santiago salió de la oficina y empezó a dar órdenes. 
Pedroza se tomó personal el caso, dar con el o los responsables 
de estos actos. Pedroza abrió el cajón del escritorio y sacó su 
placa. Ya no la usaba, pero en ese momento decidió que volver 
a las calles era lo mejor. Sacó la pistola con la funda sobaquera, 
se la ajustó debajo del traje. Acarició el portarretratos que tenía 
encima del escritorio con la foto de su familia. Se guardó libreta 
y pluma. Salió de la Fiscalía.
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en su casa, julián navegaba por internet usando la computado-
ra portátil. Buscaba notas acerca de violencia contra mujeres 
o abusos sexuales. Afuera, el sol se había ocultado tras el ce-
rro del poniente y soplaba un viento invernal. Aparecieron noti-
cias de diversas ciudades del país. En uno de los resultados, se 
anunciaba una aplicación, para ser instalada en el celular. Tam-
bién se podía ingresar desde una computadora. Se enteró que la 
base de datos servía para que la gente reportara situaciones de 
peligro. Se llamaba “Todas Seguras”.

La descargó y la configuró. Llevó a cabo el registro, eligiendo 
el nombre Theos. El programa reconocía el GPS del dispositivo 
y cuando lo ejecutó, mostró un dibujo virtual de las calles de 
la ciudad, centrando la ubicación geográfica del usuario activo. 
Apareció un círculo en el plano sobre la calle donde estaba su 
casa. Había algunos puntos rojos distribuidos por todo el mapa, 
indicaban lugares reportados con algún problema de acoso o 
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violencia. En el menú se podía elegir cuándo el participante se 
encontraba en algún peligro y se subía a la base de datos la 
información personal. Se incluían parámetros extras. Si las per-
sonas no podían utilizar su celular abriendo la aplicación, con 
tres toques en el botón de encender, se mandaba una alerta y el 
lugar exacto.

Julián terminó la configuración en el celular y se puso el 
traje color negro de tres piezas. Llevaba camisa blanca y corbata 
también negra. Salió de la casa y subió a su auto. Iría en busca 
de alguno de los puntos que marcaba el mapa, esperaba anali-
zar los lugares, por lo general bares o cantinas del centro de la 
ciudad.

Eligió un establecimiento que ya había visitado antes. Fue a 
sentarse en su lugar favorito, al fondo, donde nadie lo molestara 
y pudiera observar a la perfección. Pidió su bebida y sacó un ci-
garrillo. En el sitio había dos hombres más: un tipo con chamarra 
rompe vientos color rojo sentado frente a la barra y otro en una 
mesa bebiendo, ensimismado en el celular. Julián ocupaba un 
espacio cerca de la ventana, para que saliera el humo del cigarro.

Esa noche, el parroquiano de la mesa se balanceaba ebrio. 
Pedía canciones de la rocola y la chica que atendía el lugar cum-
plía sus peticiones. Pasaron unos minutos y el tipo ebrio gritó a 
la bartender para que pusiera una vez más la misma canción: 
“Perfume de gardenias” de la Sonora Santanera. Ella atendía los 
deseos del cliente. Eso engrosaba la cuenta. El ebrio llevaba una 
chamarra blanca, abrochada hasta el cuello. El frío de la noche 
no era para menos, aún dentro de la cantina se sentía el viento 
colándose por la puerta de vaivén de dos hojas.
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Al rato llegó un vendedor con su cesta de frituras, pidió una 
cerveza, la bebió rápido y se fue. El ebrio de la chamarra blanca 
volvió a gritar pidiendo la misma canción. La encargada del lugar 
fue a poner una moneda en la rocola. Eligió la canción del clien-
te y dos más, el tipo tuvo el gesto de dejarla elegir las canciones 
restantes. Después de la última cerveza, fue al mingitorio y, cuan-
do regresó, se metió atrás de la barra y se acercó a la chica que 
atendía. La abrazó por la cintura, la atrajo hacia su boca e intentó 
besarla. Ella golpeó el pecho del cliente y le arañó la cara.

—¡Pinche madre!
—¡Quítate, cabrón! —gritó la mesera, mientras forcejeaba y 

encajaba las uñas en los brazos del ebrio, con los dientes apre-
tados, los labios torcidos. La mujer lo empujó como pudo.

Julián se incorporó de su silla. Quedó inmóvil, mientras el 
tipo de la chamarra blanca estaba atrás de la barra, forcejeando 
con la mujer. En esta ocasión, bajó la mano izquierda por la cin-
tura de la chica; la introdujo entre el pantalón y la llevó hasta el 
sexo. La otra mano rodeó la cintura y la acercó.

Con las fuerzas que le quedaban, la mujer empujó de nuevo 
al hombre, que trastabilló y lanzó ahora una carcajada. Sacó la 
cartera, aventó trescientos pesos a la barra y salió de la cantina 
dando traspiés. Julián seguía parado. El corazón le latía con 
fuerza y las manos le temblaban. Recordó la ocasión que su tío 
había intentado abusar de una vecina y él tuvo que defender-
la. En sus nudillos tenía las cicatrices de los dientes de su tío. 
Volvía el hueco en el estómago que le provocaba estas escenas. 
Cuando el parroquiano salió, Julián se acercó y le preguntó. Ella 
lo miró con ojos llorosos.
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—Hay que aguantar. Los clientes a veces se ponen locos.
Julián asintió. Frunció el ceño y entró al mingitorio. Cuando 

terminó de mear, se miró en el espejo. Se acomodó el chaleco y 
la corbata. Apretó la mandíbula. Se dirigió a la barra. La chica 
estaba enjugándose el rostro. Julián pagó la cuenta y salió.

Se dirigió a su vehículo y abrió la cajuela. En el fondo des-
tellaba el acero plateado de la katana. Se alisó las solapas del 
traje y acomodó la corbata. Tomó el arma mientras sonreía y 
cerró. Una vez arriba del auto, puso la katana en el asiento del 
copiloto.

Observó entre la neblina al tipo de la chamarra blanca: ca-
minaba por la plaza enfrente de la cantina trataba de mantener 
el equilibrio. La figura del hombre se perdía entre las siluetas 
de los árboles. Aceleró el auto y se estacionó. Cuando el ebrio se 
acercó a unos diez metros, Julián descendió del vehículo.

—¿Qué pedo? —el tipo se paró en seco.
Julián desenfundó la katana. En un solo movimiento pasó 

la hoja frente a él y le cortó de un tajo la mano izquierda que el 
tipo había puesto enfrente a manera de defensa. El hombre miró 
el muñón con ojos desorbitados. En un movimiento en sentido 
contrario Julián le pasó el arma por el cuello. La cabeza cayó. El 
cuerpo se desplomó de rodillas.

Observando el cadáver, Julián sacó un pañuelo y limpió la 
hoja. La guardó en la funda y la colgó en su espalda. Tomó la 
cabeza por los cabellos y la levantó a la altura de sus ojos. Se 
agachó y recogió la mano. Levantó la mirada al cielo y se limpió 
el sudor de encima de los labios. Se dirigió a su auto mientras 
sonreía. En la cajuela tenía la hielera, la abrió y colocó sus tro-
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feos. Acomodó la katana y cerró con fuerza. En el auto, sacó un 
cigarrillo y lo encendió dando una larga calada. Alisó su traje, 
acomodó la corbata y sintonizó el radio. Sonaba “Highway to 
hell” de AC/DC. Mientras cantaba la canción, se perdió entre 
las calles.

Al día siguiente, la policía llegó a la plaza para atender el 
reporte de una persona tirada sobre el pasto de una plaza del 
centro de la ciudad. Unos deportistas la habían visto cerca de 
las seis de la mañana y no se acercaron por temor a que fuera 
un engaño.

Los uniformados decían qué quizá se trataba de un borra-
cho que había decidido echar la siesta. Con todo, fueron al lugar 
y divisaron al individuo tirado en la hierba. Vieron que le falta-
ba la cabeza y una mano. De inmediato acordonaron el área y 
llamaron al grupo de homicidios de la Fiscalía. Los detectives 
inspeccionaron los alrededores y no encontraron pistas. Parecía 
que el sujeto había sido abandonado ahí después de asesinar-
lo. Fueron a buscar testigos en los alrededores, pero nadie dio 
información. La cantina tenía un horario de atención a partir 
de las dos de la tarde. Un par de investigadores se pusieron de 
acuerdo para regresar.

Los agentes de homicidios retiraron el cuerpo y abandonaron 
el lugar para dirigirse a la Fiscalía. El forense hizo el informe: 
“Hombre adulto de cuarenta años fue encontrado muerto. Sin 
huellas de lucha y con restos de alcohol en la sangre. Le faltaba la 
cabeza y la mano izquierda, que fueron cercenadas con un arma 
filosa y cortes exactos. Se Investigó el domicilio de la identifica-
ción en la cartera y los vecinos dijeron que vivía solo, en un cuarto 
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de la vecindad. No se localizó a ningún familiar. Se mantiene el 
cuerpo durante el tiempo que establece la Ley, para después en-
viarlo a la fosa común, en caso de que no sea reclamado”.

A las dos de la tarde llegaron a la cantina los dos investiga-
dores del grupo de homicidios. El lugar olía a limpiador lavanda, 
que se mezclaba con humo de cigarro impregnado. A esa hora 
no había ningún cliente y sólo estaba la encargada deslizando 
el trapeador con amplios movimientos sobre el piso. La chica 
levantó la mirada y en seguida se puso tras la barra.

—¿Qué van a tomar? —preguntó mientras se colocaba un 
mechón de cabello atrás de la oreja.

—Estamos investigando un homicidio ocurrido en la plaza de 
enfrente. ¿Escuchó algo anoche? —preguntó el investigador, mos-
trando su placa—. Encontramos el cuerpo de un hombre. ¿Usted 
sabe algo? —dijo el oficial poniendo los codos sobre la barra.

—Por favor, que la dueña no se entere de esto... —la mu-
chacha se frotó las manos—. Si ustedes dicen que al hombre lo 
mataron aquí o en los alrededores, vendrá enojada. Nos cerrarán 
el lugar —dijo.

—No se preocupe. Sólo es investigación y declaración de tes-
tigos. No podemos pedir que reconozca el cuerpo… —se detuvo. 
No podía dar detalles de la forma en que lo encontraron.

—No supe ni vi nada —la encargada tomó el trapeador como 
si se dispusiera a continuar con sus labores.

—Está bien. El hombre tenía una chamarra blanca. Dígame, 
¿vino alguien vestido así anoche? —quiso saber el investigador.

—No recuerdo, señor. Vienen muchos clientes… —la mujer 
bajó la mirada como si tratara de recordar.
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—Si sabe algo o alguien viene a platicar al respecto, marque 
a este número —le extendió una tarjeta y después se acomodó 
la chamarra.

Julián llegó a su casa después del episodio en la plaza. Era 
una propiedad amplia, con una palapa en el patio. Debajo de 
un techo, un jardín Zen de cinco metros cuadrados resaltaba 
con las luces. Había rastrillos y piedras color negro distribuidas 
sobre la arena. El pasto y los arboles ofrecían un aire fresco. Las 
plantas huele de noche y los jazmines despedían un perfume 
agradable.

Bajó la hielera. Se colgó la katana en el brazo y se dirigió a 
la palapa. Se sentó en un sillón de mimbre. Abrió la hielera y 
sonriendo observó el contenido. La cerró y puso los pies encima 
para ponerse cómodo. Sobre la mesa del jardín, había unas vasi-
jas pequeñas con aceite de clavo y piedras de incienso. Encendió 
una llama para que el incienso comenzara a quemarse y remojó 
una bola de tela en el aceite.

Sacó la katana y la limpió con la tela impregnada, que des-
pedía un aroma intenso. Pasó un carbón de incienso sobre la 
hoja, dando golpes ligeros a lo largo. Se sirvió jerez en una copa 
y fumó viendo las estrellas. Más tarde entró a la casa y vació el 
contenido de la hielera en el amplio refrigerador de la cocina y 
se fue a dormir.

Ese día se levantó temprano, hizo sus ejercicios y, después 
de desayunar, puso manos a la obra. En el sótano de la casa te-
nía un laboratorio pequeño. Se había graduado de químico y esa 
seguía siendo su pasión. Había instalado también un pequeño 
crematorio que usaba para incinerar mascotas.
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Sacó los restos de las víctimas que tenía en el refrigerador 
y los puso en una tabla sobre la barra de la cocina. Con un cu-
chillo japonés, rasgó las mejillas de las dos cabezas inertes y las 
rebanadas las puso en bolsas resellables. Extrajo ojos y lenguas 
de cada una, dejó el cráneo casi descubierto de piel y carne. De 
la mano muerta rebanó la palma, guardando también en una 
bolsa las tajadas de carne. Colocó los huesos en la hielera y se 
dirigió al sótano.

Abrió un contenedor que tenía preparado con una solución 
química para limpiar las mascotas muertas. Vació el resto de 
la hielera y dejó que los vapores salieran. Regresó a la cocina y 
guardó las bolsas con la carne en el refrigerador.

Un par de horas después, bajó al sótano y sacó los restos 
del tambo. Los puso en el crematorio y lo accionó. Después del 
tiempo requerido, continuó con el proceso de molido. Cuando 
terminó, tenía los restos reducidos a polvo, como si fueran los de 
un animal. El olor a cabello y huesos era intenso. Vació todo en 
un recipiente y salió al patio. En el jardín Zen dejó caer el conte-
nido y, con un rastrillo, lo esparció haciendo figuras.

Se puso a investigar en internet acerca de las personas 
muertas. En el buscador aparecieron noticias de los hombres 
decapitados. La investigación por parte de la Fiscalía no había 
arrojado nada y se mantenían los expedientes abiertos para nue-
vas evidencias. Encontró que el encargado era el teniente Carlos 
Pedroza, el mismo que estaba al frente del grupo de homicidios, 
diez años atrás, cuando ocurrió lo del tío Anselmo.
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julián se levantó. tenía la ropa manchada de sangre. Entró al 
departamento del tío Anselmo. En el estéreo se escuchaba una 
canción de Vicente Fernández. Sacó el CD y lo aventó a un si-
llón. Buscó otro disco. Lo puso en el estéreo y comenzó a escu-
charse “Lithium” de Nirvana. Sacó una cerveza del refrigerador 
y de encima de la mesa de la sala tomó y encendió un cigarrillo. 
Hizo gestos cuando bebió la cerveza y tosió al prender el cigarro.

Cuando terminó la canción bebió la cerveza hasta el fondo y 
tiró el resto del cigarro. Sacó el CD del estéreo y lo guardó en su 
chamarra. Salió del departamento. Ahí seguía el cuerpo inerte 
de Anselmo.

Aquel viernes no pudo ir a ver su novia y se quedó platican-
do con ella por teléfono en las escaleras. Entrenó hasta tarde. 
En eso estaba, cuando escuchó los gritos de dos personas en 
el pasillo. Era un hombre, con voz distorsionada. Una mujer 
que gritaba: “¡Déjeme!” Julián se quedó en silencio para no de-
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latarse. Se despidió de prisa y colgó. Se asomó por la pared del 
pasillo e identificó a su tío. En penumbras forcejeaba con una 
chica, que no reconoció en un principio. Ella llevaba un vestido 
de falda corta y trataba de sobreponerse a los empujones que le 
propinaba Anselmo.

Las manos le temblaban. Vino a su mente la noche cuando 
se subió a una montaña rusa en la feria. En las subidas y baja-
das bruscas sentía un hueco en su interior. Aquello era similar. 
Lo sentía ir y venir, provocándole náuseas, tensando los múscu-
los. Escuchaba las risas, la voz arrastrada de su tío y el llanto 
cansado de la chica.

—¡Déjala en paz! —gritó Julián.
Anselmo tenía los párpados caídos, la boca se le iba de lado.
—¿Qué chingaos?... —contestó con el ceño fruncido y plantó 

los pies. Tenía a la chica tomada por el cuello. Las pantaletas 
de la muchacha estaban en sus tobillos. Tenía los ojos llenos de 
lágrimas y no alcanzaba a gritar por la presión de la mano—. 
Mira, pendejo. Lárgate, pinche afeminado —le dijo Anselmo con 
voz más baja y le señaló el camino al departamento del fondo.

Algo se disparó en su cabeza. Volvieron los compañeros de la 
escuela. Las caras burlonas de los que lo acechaban aparecieron 
en el rostro alcoholizado de su tío. El temblor de manos se transfor-
mó en puños cerrados. Avanzó hacia su tío poniéndose en guardia.

—No entiendes, ¿verdad? Lárgate.
Anselmo sacó una navaja, amenazándolo.
Al ver el arma, Julián saltó hacia el tío y le propinó un golpe 

en la cara que lo hizo caer de espaldas. Volteó a ver a la chica. 
Era la vecina del piso de arriba. Tenía unos veinte años. Sus ri-
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zos oscuros caían sobre las mejillas húmedas. La joven se cubría 
el pecho con los jirones del vestido roto.

Julián se montó encima de su tío y lo sujetó de la camisa. 
Le propinó una madriza hasta dejarlo convertido en un guiñapo. 
Por último levantó su cabeza y la azotó contra el piso. La chica 
observaba muda. Julián volteó mientras su pecho subía y bajaba.

—¿Estás bien? —preguntó Julián, resollando.
—Si… Julián —dijo la chica.
Julián sonrió. Tomó la cabeza de Anselmo entre sus manos 

y lo mordió en el rostro. El hombre gritó, con el poco aliento 
que le quedaba. La chica se levantó aterrada y corrió escaleras 
arriba. Julián continuó. No soportaba los gritos del tío Anselmo, 
giró su cabeza.

El cuello tronó.
Arrastró el cuerpo hasta la sala. Acomodó botellas en el 

piso, regó colillas de cigarros y puso de nuevo el CD de Vicente 
Fernández y lo dejó que se repitiera. Salió al pasillo con una jer-
ga en la mano y una botella de limpiador de pisos. Lustró hasta 
que el piso quedó sin huellas de la batalla. En seguida fue abajo, 
al piso donde se juntaban los vagos. Observó a los pandilleros 
en el viaje de las drogas, con la boca abierta, desmayados. Tres 
perros pitbull estaban descansando a los pies de sus amos. Se 
alertaron. Voltearon a verlo cuando se acercaba. Gemían. Pasó 
la mano por la cabeza de los animales y los perros lo lamían, 
chillando y moviendo la cola. Soltó sus cadenas y los dirigió al 
piso de arriba. Los dejó entrar al departamento de Anselmo, olis-
queaban el ambiente. Se dirigieron al cuerpo. Julián salió y se 
fue a su departamento. A su espalda escuchó el festín canino.



34 35

el informe del forense decía: “Hombre encontrado muerto en el 
piso de su departamento. Había estado ingiriendo bebidas alco-
hólicas y por el grado de embriaguez, cayó y se golpeó en la nuca. 
Presenta mordeduras de perros. Se piensa que entraron al depar-
tamento y, por el olor de la sangre, lo atacaron. El hombre tenía 
el rostro desfigurado y heridas por todo el cuerpo. No hallaron 
restos de la nariz, labios y parte de las mejillas. Los ojos fueron 
extraídos y no aparecieron por ningún lado. Los perros dejaron 
huellas sobre la sangre en el piso. Presenta fractura en el cuello, 
que pudo ser ocasionada por el mismo golpe al caer o por el ata-
que de los animales. No se encontraron perros en el edificio”.

Julián entró a su casa y sus padres no estaban. Fue a la la-
vandería y se despojó de la ropa. Lo pensó un momento y mejor 
fue a la cocina. Tomó combustible para prender carbón y lo vació 
en un recipiente de lámina. Depositó su ropa y la jerga que había 
usado para lavar el piso. Le prendió fuego. Una vez terminada la 
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combustión, arrojó el resto al contenedor de basura exterior. Se dio 
un baño con agua tibia. Al terminar entró a su habitación, se puso 
el pijama y durmió casi de inmediato.

A la mañana siguiente, recibieron en la estación de policía una 
llamada reportando el cuerpo sin vida de un hombre en uno de 
los edificios de departamentos del sur de la ciudad. Se dirigió un 
escuadrón. En cuanto arribaron al edificio, acordonaron el área y, 
casi de inmediato, llamaron a las puertas de los vecinos para ha-
cer preguntas. Aporrearon la puerta del departamento de Julián y 
abrió su padre.

—Mi nombre es Carlos Pedroza, teniente del grupo de homi-
cidios —dirigió la vista al rostro de Blas.

—Dígame, teniente —dijo con seriedad.
—Hay un hombre muerto en el departamento 105 —el te-

niente no había terminado de hablar, cuando el padre de Julián 
palideció y el labio inferior le temblaba.

—¿Mi hermano? —preguntó.
—Acompáñenos.
—¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién pudo hacer esto? —pre-

guntó entre lágrimas. Su esposa e hijo estaban en la puerta del 
departamento de Blas, queriendo obtener información.

—Estamos investigando. Vamos a recopilar información de 
los vecinos y haremos un levantamiento de evidencias. Tenemos 
que llevar el cuerpo al forense —dijo Pedroza, mientras escribía 
en su libreta—. ¿Usted escuchó algo? —se inclinó mirando di-
recto a los ojos de Blas.

—Mi esposa y yo salimos al cine y después a cenar. Llegamos 
de madrugada, cuando pasamos por la puerta, estaba entreabier-
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ta y había música. Mi hermano acostumbraba a beber y trasno-
char. No se nos hizo raro —dijo Blas, entrecortando las palabras.

—Cualquier cosa no dude en informarnos —escribió algo en su 
libreta y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Julián—. 
¿Salió con ustedes el muchacho? —preguntó el teniente apuntando 
hacia la puerta del fondo, asumiendo que Julián era su hijo.

—Mi hijo estaba en la escuela —dijo Blas y volteó a ver a Ju-
lián, como queriendo que desapareciera. Pedroza se encaminó a 
la puerta del departamento de Julián, libreta en mano.

—¿Escuchaste algo anoche? —miró al muchacho a los ojos.
—Llegué a mi casa a las ocho y mi tío estaba tomando cer-

veza con la puerta abierta. Pasé rápido para que no me viera. 
Entré y cerré con llave. Me metí a mi habitación y puse música. 
Se escuchaban gritos o voces altas, pero eso siempre pasa aquí.

Pedroza observó al chico. Al bajar la vista, vio los nudillos de 
Julián enrojecidos.

—¿Qué te pasó en las manos, muchacho? —se puso alerta.
—Juego futbol americano. Soy liniero y anoche en el en-

trenamiento me fue muy mal. El entrenador nos pone a hacer 
lagartijas con los puños —explicó, mientras sobaba sus manos. 
El corazón le latía con fuerza.

—Muy bien, muchacho. Tienen que ir a rendir la declaración 
y avisar a los familiares, esposa o hijos —dijo Pedroza, mientras 
caminaba de regreso al departamento de Anselmo, registrando algo 
en la libreta.

—Mi hermano no estaba casado y no tenemos más familiares. 
Sólo quedamos nosotros —dijo Blas, mientras se levantaba de la silla 
encogiendo los hombros y cerrándose la bata, como si sintiera frío.
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—Necesito que vaya a la Fiscalía para rendir declaración y fir-
mar los documentos —el teniente tamborileó la pluma sobre la li-
breta y entró al departamento del caso. Blas regresó con su familia

Los trabajos del grupo de homicidios duraron una media hora. 
Sacaron el cuerpo en una bolsa negra, mientras Julián y sus pa-
dres estaban en el comedor. Madre e hijo consolaban a Blas.

—No merecía eso. Quizá los vagos y drogadictos lo mataron 
por las deudas de marihuana o de otros negocios que mantenía 
con ellos —lloraba Blas con los brazos sobre la mesa.

—Tranquilo, papá. Vamos a ir a la Fiscalía para la decla-
ración y nos darán el cuerpo. Haremos el velorio y que Dios lo 
tenga en su Santo Reino… —dijo Julián.

Después que se retiró el grupo de homicidios, los pasillos del 
edificio quedaron vacíos. Todos los vecinos estaban encerrados 
y el departamento del tío quedó sellado con cadena y candado. 
Cintas amarillas en cruz sobre la puerta.

Por la tarde, fueron a declarar y les entregaron el cuerpo. 
Fue un velorio rápido y el féretro no se abrió. Lo sepultaron al 
cabo de unas horas y regresaron por la noche al edificio. Los ve-
cinos, en silencio, los veían entrar. Unas voces decían: “Lo sien-
to”. Unos murmullos más lejanos no se alcanzaban a entender. 
Entre los curiosos, estaba la vecina que había sido atacada por 
Anselmo. Los ojos de Julián se abrieron enormes cuando la vio, 
pero ella movió la cabeza y Julián entendió que sería su secreto.

Los pandilleros habían huido con sus animales. El teniente 
Pedroza tenía sus dudas, pero el jefe le pidió resultados y así 
quedó cerrado el caso de Anselmo Quiroz.
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mientras tanto, en la fiscalía, Carlos Pedroza salió a investigar 
pistas de los asesinatos y mandó a dormir al agente Santiago, 
quien se caía de sueño después de cubrir la guardia. Pedroza 
subió a su auto color negro opaco, y arrancó. Se dirigió a la 
cantina. Habló con la chica encargada y no obtuvo nada nuevo. 
Después de revisar los expedientes en el auto, se enteró que ya 
habían ido a testificar en la mañana los padres del fallecido del 
Chevy. Dijeron que era estudiante de la Facultad de Ingeniería. 
También rindió declaración el amigo que había estado con él la 
noche anterior. Había dicho que ambos estuvieron en el bar be-
biendo juntos y nada más.

     Manejó rumbo a la taberna que indicaba el informe. Se 
estacionó enfrente y entró. Eran las doce del mediodía y los tra-
bajadores del lugar estaban en la limpieza. Pedroza se identificó 
y vino un encargado, el dueño llegaba hasta las cuatro de la 
tarde.
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—Soy el teniente Pedroza —dijo.
—Dígame, teniente —dijo el encargado, mientras se limpia-

ba las manos con una jerga. Le extendió la mano.
—Estoy investigando una situación. ¿Reconoce a este hom-

bre? —Pedroza había obtenido la foto de la identificación del 
estudiante y la imprimió en ampliación.

—Chilango, ven —le habló a otro de los trabajadores—. Éste 
es el teniente Pedroza. Pregunta que si vimos a este chavo —dijo 
señalando la hoja.

—Se parece a un bato que estuvo aquí anoche. Se me hace 
que sí. ¡N’ombre! Ese bato es el que quemó a una chava —dijo 
el trabajador.

Pedroza se interesó en lo que decía. Era obvio que el Chilan-
go quería colaborar.

—¿Qué pasó anoche? ¿Cómo que la quemó? —preguntó Pe-
droza.

—Es que anoche vinieron dos batos. Se sentaron allá. Yo 
estoy encargado de los baños. Uno de los chavos empezó a mo-
lestar a las morras que estaban solas. Eran tres. Se puso bien 
loco. Yo estaba en la puerta del baño y vi que el bato empezó a 
estrujar a una. De repente, le puso el cigarro en la cara. Estuvo 
bien cabrón, jefe —explicó el trabajador—. Los batos salieron 
corriendo. Nosotros fuimos a ayudar a la chava porque gritaba 
bien gacho.

—¿Había más gente en el bar? —preguntó Pedroza.
—Na. Nomás una pareja y otro bato que llegó solo —dijo el 

encargado de los baños.
—¿No conocen a los demás? —preguntó el teniente.
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—No, jefe —meneó la cabeza el trabajador.
—¿Y qué pasó con la mujer? —preguntó Pedroza.
—Vino el servicio médico. Se la llevaron a la Cruz Roja y el 

lugar se quedó solo. Todos salieron y ya no vino nadie —dijo el 
trabajador.

Pedroza no quiso preguntar más. El estudiante había estado 
en el bar y había agredido a una chica. Salió. Afuera, el sol ca-
lentaba pero el viento seguía frío a la sombra. Ahora la situación 
se ponía difícil. Había muchas variables. Las chicas que estaban 
con la víctima del estudiante, la pareja y un tipo que había lle-
gado solo. Resolvió ir a la Cruz Roja.

Pedroza llegó a la Cruz Roja y se dirigió a la recepción. Des-
pués de identificarse, preguntó si habían traído a una mujer con 
quemaduras en el rostro. La recepcionista llamó al médico en 
turno. Un hombre delgado, alto, camisa azul y bata encima se 
acercó.

—Buenas tardes, teniente. Soy el doctor Jorge Fuentes. Sí, 
anoche trajeron a una mujer con una quemadura en el párpado 
izquierdo. En un momento le muestro el expediente —el doctor 
fue a su oficina e indicó a Pedroza que lo siguiera.

Entraron a la oficina limpia en extremo, olía a desinfectante. 
El conjunto de la luz y las paredes blancas hacían del lugar un 
espacio antiséptico. El doctor sacó una carpeta y buscó el expe-
diente. Lo puso sobre el escritorio.

—Mujer de veinticinco años. Su nombre es Cynthia Cal-
derón. Toda la información de sus generales está ahí —dijo el 
doctor con tranquilidad. Observaba a Pedroza esperando una 
reacción.
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—Muchas gracias doctor Fuentes. ¿Ella fue dada de alta? —
preguntó Pedroza, levantando la vista del expediente.

—Sí, teniente. Anoche el médico en turno hizo la curación 
y la dio de alta. No tenía daños mayores. Se le indicó el medica-
mento y las recomendaciones necesarias. Según los comentarios 
del médico, gracias a Dios no se puso en peligro el ojo —dijo el 
doctor Fuentes.

—Voy a tomar unos apuntes —Pedroza sacó su libreta y em-
pezó a registrar los datos. La libreta nueva se empezaba a llenar 
de evidencias.

—Es sólo una investigación de rutina —quiso parecer natural.
—Anoche reportaron los paramédicos un auto chocado con-

tra una pared. El conductor tenía la cabeza desprendida. ¿Esto 
tiene que ver? —preguntó el doctor.

—Doctor, estamos investigando algunos casos. Esto no tie-
ne nada que ver con lo otro. Cualquier cosa que sepa o alguna 
emergencia que crea que debamos saber, comuníquese de inme-
diato. Le dejo mi tarjeta —Pedroza sacó de la bolsa interior del 
saco una tarjeta de presentación y la extendió. El doctor miró la 
culata de la pistola y se estremeció.

Pedroza salió de la Cruz Roja. Una vez que estuvo en al auto, 
sacó su celular y marcó el número de Cynthia Calderón. Después 
de cinco timbres se escuchó la grabación anunciando que no era 
posible enlazar la llamada. Revisó los mensajes y tenía informa-
ción del agente Santiago, acerca de una aplicación para celular 
llamada “Todas Seguras”. En la investigación se enteraron de ese 
nuevo método para ubicar violencia de género. El agente le dijo 
que se había detectado un llamado desde el bar donde había es-
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tado el estudiante antes de encontrarlo decapitado en su auto. 
Guardó el celular y manejó rumbo a la casa de la chica.

Cynthia Calderón vivía cerca del centro de la ciudad. En diez 
minutos estaba conduciendo a baja velocidad por la calle indica-
da. Se estacionó afuera de una casa con numerosas plantas en 
el porche y fachada de ladrillo color rojo. Bajó del auto y timbró. 
Apareció una cincuentona bien vestida.

—Disculpe, señora. Soy el teniente Carlos Pedroza de la Fis-
calía. Busco a la señorita Cynthia Calderón —Pedroza mostró la 
placa que pendía del cuello.

—¿En qué problema se ha metido esta niña? —la mujer se 
puso pálida y acarició la cruz dorada de su collar.

—No hay ningún problema. Solo quiero hacerle unas pre-
guntas —adelantó Pedroza con voz tranquilizadora.

—Espero que no, teniente. Mi esposo es muy exagerado y 
estricto. De buenas que no la vio cómo llegó anoche, por fortuna, 
él no está en casa. Era el cumpleaños de Cynthia y le dije que 
anoche había ido de fiesta con sus amigas. A mí ella me platicó 
muy poco —dijo la señora.

Pedroza entró a la casa. Adentro había un olor a casablan-
cas. La combinación con limpiador de pisos resultaba en una 
fragancia fresca. La señora le indicó un sillón de la sala para que 
esperara y fue a la recámara de Cynthia. La chica apareció en 
la sala. Tenía el ojo izquierdo cubierto con una gasa. Iba vestida 
con una falda negra y blusa del mismo color. Pedroza se levantó 
para saludar. Después de identificarse ofreció un asiento a la 
chica. Ella se sentó con las manos entre las piernas. A pesar de 
no estar fría la casa, alzó los hombros como si sintiera escalofrió.
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—Señorita Cynthia, estoy aquí por la investigación de un 
caso. Según las declaraciones, usted estuvo en un bar del centro 
anoche. Quisiera saber qué fue lo que pasó —Pedroza se sentó y 
recargó los codos en sus piernas, la veía directo al rostro. Cerró 
el saco y evitó que se viera la pistola.

—Anoche fuimos a festejar mi cumpleaños, dos amigas y yo. 
Estábamos platicando y… —surgió un llanto mientras hablaba. 
Por inercia intentó limpiarse ambos ojos y se sobresaltó cuando 
tocó el parche. Pasó su mano por el ojo libre.

—Entiendo. Sólo quiero saber qué fue lo que sucedió. ¿Qué 
le pasó en el ojo? —preguntó Pedroza como si no supiera nada.

—Un hombre nos agredió. Estábamos sentadas y se acercó. 
Nos preguntó cosas, nos pidió un cigarro y, de pronto, comenzó a 
estrujarme. Nos defendimos y él me quemó con el cigarro —dijo.

—¿Conoce al hombre que la agredió? —preguntó Pedroza.
—Nunca lo había visto. Estaba con otro hombre. Ambos 

eran estudiantes, según dijo el que se acercó.
—¿Pasó algo después? ¿Vieron algo más? —preguntó Pedroza.
—No. Después de eso creo que los tipos salieron corriendo 

del bar. Yo no vi nada y mis amigas se quedaron conmigo. Los 
meseros nos ayudaron y más tarde vino la ambulancia.

—¿Había más gente en el bar?
—Se nos acercó un hombre que llegó solo. Vestía traje y 

fumaba un cigarro. Nada más nos miró y salió del bar. En unos 
cuantos minutos regresó, pero no dijo nada —recordó Cynthia.

—¿No lo conocían?
—No, teniente.
—¿Conoce la aplicación “Todas Seguras”?
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Cynthia palideció. Dudó unos instantes y contestó.
—Sí. ¿Por qué?
—Según el reporte de la policía hubo una alerta anoche. Se 

hizo desde el bar. ¿Usted sabe algo? —Pedroza miró que Cynthia 
se incomodó con la pregunta.

—Teniente… anoche mis amigas y yo estábamos jugando 
en el celular. Yo tengo la aplicación y pusimos una alerta de 
“ayuda”, pero fue una broma —Cynthia pensó que eso podía 
acarrearle problemas. Tenía la cara de preocupación y esperó 
una reprimenda de Pedroza.

—Me enteré hace unos minutos que esa aplicación es de 
uso libre, pero dentro existen policías que la administran. Como 
recomendación, no la use para bromear. No sabemos qué clase 
de personas puedan estar involucradas en esa base de datos.

—Sí, teniente. Me disculpo por haber jugado con eso —la 
chica bajó la mirada.

—Gracias, señorita —Pedroza se enderezó en el sillón.
—¿Hubo alguna denuncia? Yo no quise ponerla porque mi 

papá es muy estricto. No quiero problemas con él —se levantó 
Cynthia extendiendo los brazos delante de Pedroza.

—Estamos investigando una serie de casos. Hay una pista 
que nos trajo hasta usted. No se preocupe. No volveremos a mo-
lestarlas y voy a dejarle mis datos para que cualquier cosa que 
ocurra, respecto a esto, me llame cualquiera de las dos.

Pedroza se levantó del sillón. Madre e hija asintieron y le ofre-
cieron una bebida antes de partir. Pedroza la rechazó. Dijo que 
tenía que salir de inmediato y las tranquilizó. Lo despidieron en la 
puerta.
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para relajarse, julián asiste a un curso de apreciación literaria 
que tendría lugar en la biblioteca central, a cargo del famoso 
escritor y crítico Víctor Gurberg. Antes de salir a la biblioteca, 
Julián preparó la comida. Sacó las bolsas de la carne que ex-
trajo de las víctimas. Puso los filetes en la tabla de cocinar y los 
sazonó con hierbas de olor. Colocó la carne en un recipiente y 
aplicó una mezcla de salsa inglesa, pimienta y jengibre y la dejó 
marinar. En una sartén que tenía al fuego, aplicó un poco de 
aceite de oliva y puso los filetes. Abrió una botella de Merlot y se 
sirvió una copa. Preparó una salsa de soya para acompañar y 
sirvió los filetes de carne en un plato amplio. Disfrutó su comida 
mientras se tranquilizaba.

Una hora más tarde, llegó a la biblioteca central, ubicada 
en una amplia plaza en el centro de la ciudad. Había numero-
sos árboles en los alrededores. Hacía un sol brillante y  el clima 
empezaba a tornarse caluroso. Dentro del recinto se sentía un 
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viento ligero y fresco, propio de los edificios antiguos, lo cual era 
agradecido por los visitantes. La encargada le entregó un folleto 
y una hoja de registro. Leyó revisando cada detalle. Julián cono-
cía a Víctor sólo por referencias.

Víctor había nacido en la ciudad. Sus padres huyeron de la 
antigua Checoslovaquia después de ingresar el poder comunista 
y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Perdieron bie-
nes y derechos. Llegaron a México sin dinero y sólo con lo que 
traían puesto. Después de intentar diversos negocios, el matri-
monio Gurberg consiguió participar en organizaciones artísti-
cas. Víctor desde niño mostró intereses literarios. Con el apoyo 
de sus padres, logró publicar sus obras desde una corta edad. 
Era pretencioso y en ocasiones insoportable.

Julián entró a la sala en donde sería el curso. Estaba casi 
llena. El público femenino era mayoría. Sólo había tres hombres 
más y él. El curso dio inicio de inmediato. Víctor Gurberg expli-
có el temario. El público permaneció en silencio. Indicó que la 
duración sería de tres días, en sesiones de dos horas. El tiem-
po se fue como agua y, al finalizar, las mujeres se amotinaron 
alrededor de la mesa del escritor. Le hacían preguntas y él las 
contestaba con una sonrisa de satisfacción.

Julián salió de la sala y fue a ver los libros en la biblioteca. 
Admiraba unas obras de Dostoievski, unos libros antiquísimos, 
fechados en 1881, justo el año del fallecimiento del autor. Es-
cuchó unas voces muy bajas, como cuchicheos. Se acercó al 
anaquel, entrecerró los ojos y aguzó el oído. Se trataba de dos 
mujeres platicando. Una de ellas estaba asustada y le decía a 
la otra en repetidas ocasiones “¡No, no, no!” y la interlocutora le 
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insistía “Perla, tienes que ir conmigo a la policía”. Escucharon 
que había alguien del otro lado del estante y salieron disparadas 
de la biblioteca. Julián sonrió y volvió a su tarea de revisar las 
obras. Cuando ya se dirigía a la salida, se topó con Víctor que 
iba saliendo con otro hombre. Platicaban y reían.

—Pero la que yo te digo, sí me la llevé a la cabaña. Vino al 
curso hoy, quiere más —dijo Víctor con una sonrisa.

—No manches, tan modosita que se ve —dijo el otro hombre.
—Pues ya ves, no se pudo resistir. Al principio se puso di-

fícil, pero ya luego tuve que darle vodka para que aflojara —rio 
Víctor abriendo la boca como si trajera una manzana entera en-
tre los dientes.

—Eres todo un don Juan, ¡cabrón! Te envidio —el hombre le 
pasó un brazo por los hombros como si fueran grandes camaradas.

—La próxima vez que me lleve a las alumnas te invito, pero 
tienes que poner unos vinos, si no, te friegas —dijo Víctor mien-
tras levantaba los hombros para deshacerse del abrazo.

Julián no alcanzó a escuchar más. Los dos hombres se fue-
ron caminando rumbo a la calle y se subieron a un auto color 
gris. Se quedó pensando un largo rato en lo que había escucha-
do. Regresó a la casa para hablar con la encargada.

—Disculpe, señorita. El maestro Víctor me pidió que reco-
giera la lista de los asistentes —dijo.

—Que descuidado es el maestro. ¡Se la di en la mano! Ahora 
me dice que no la tiene —dijo la mujer.

—Cuando llegó al auto revisó y no tenía nada. Me ha pedido 
que se la lleve a su casa. Tengo asesoría más tarde con él —dijo 
Julián con tono serio.
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—Venga conmigo. Aquí tenemos una lista de los asistentes. 
Le daré una copia. Y dígale al maestro que para la próxima, re-
vise bien —dijo la mujer condescendiente.

—Lo haré. Muchas gracias —tomó la hoja y salió rápido de 
la biblioteca. En la calle subió a su auto y revisó la hoja.

Tal como había visto en la sala, eran veinte asistentes. Die-
ciséis mujeres y cuatro hombres. Buscó los nombres y para su 
fortuna había una sola mujer llamada Perla. La lista tenía nom-
bre completo, correo electrónico, celular y procedencia. En el 
campo de procedencia la mayoría escribía “Personal”, así que 
eso no le servía de nada. Sacó su teléfono y marcó el número. 
Después de varios timbres contestó una voz femenina.

—Buenas tardes, señorita, hablo de la biblioteca central. Es-
tamos enviando libros de regalo a los asistentes seleccionados, 
¿podría darme su dirección? —dijo Julián haciendo una voz de 
oficinista.

—¿Usted quién es? —preguntó con desconfianza.
—Disculpe mi torpeza. Soy el licenciado Plata de la Editorial 

Lomelí. Me han dado la lista de los asistentes a las pláticas, cur-
sos y talleres para seleccionar al azar, a los ganadores de estos 
libros —dijo Julián y amplió su sonrisa.

—Mejor paso yo misma por el obsequio, aquí estoy cerca —
dijo Perla y colgó.

No salió como esperaba. La mujer venía a recoger el falso ob-
sequio y se enteraría que era una mentira. Bajó rápido del auto y 
revolvió la cajuela. Hizo a un lado la hielera y acomodó la katana 
en el fondo. Encontró un libro en perfectas condiciones. Le dolía 
deshacerse de él. Era una edición especial de Gabriel García 
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Márquez. No lo pensó dos veces y aceleró el paso a la biblioteca.
Para su fortuna aún no llegaba Perla. Tenía el pulso acele-

rado, respiró varias veces y esperó en la puerta de la biblioteca. 
De pronto, apareció una mujer de cabello negro ondulado, con 
playera negra y jeans rotos. La misma chica que había visto en 
la biblioteca, secreteándose. De inmediato le extendió la mano.

—¿Perla Estrada? Soy el licenciado Plata —dijo y ofreció un 
saludo.

—¡Si, gracias licenciado! —Perla lo miró con grandes ojos y 
extendió la mano.

—Una disculpa si fui grosero. Pero mis superiores me piden 
evidencia de los ganadores seleccionados. Necesito una foto. Por 
favor, enseña el libro y sonríe —Julián sacó el celular y tomó 
rápido una foto, aunque ella se sentía dubitativa.

Cuando vio el libro que tenía en sus manos, se convenció 
que era real. Ese libro era muy costoso y consideraba compli-
cado que alguien quisiera jugarle una broma. Perla se despidió 
agradeciendo y se perdió entre los árboles de la plaza. Julián 
respiró aliviado y guardó la foto. Adentro, la encargada no se 
había dado cuenta de lo sucedido en el exterior.

Julián subió a su auto y veía la foto de la chica en su celu-
lar. Pensaba en la forma que pudiera averiguar acerca de lo que 
estaban hablando las mujeres en la biblioteca. Manejó a su casa 
y fue a la computadora. Investigó acerca de Perla Estrada y del 
maestro Víctor Gurberg. No encontró nada que lo ayudara.

Sacó el celular y abrió la aplicación de “Todas Seguras”. 
Completó su perfil escribiendo que él era un hombre que podía 
ayudar en cualquier situación. Otra de las funcionalidades de 
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la aplicación era una especie de blog. Los usuarios podían abrir 
temas de importancia como reportar autos o personas sospecho-
sas, lugares de riesgo y los policías tenían claves especiales para 
responder de manera oficial. Julián abrió un tema nuevo con 
el título “Si has sido víctima de un abuso, yo te puedo ayudar”. 
Cerró la aplicación y apagó la computadora.

Le llegaron varias notificaciones de respuesta en su tema. 
Entre ellas estaba la de un policía, le decía que si quería regis-
trarse como apoyo, tenía que pasarle sus datos reales. Julián 
dudó en enviar la información y le respondió que lo haría a la 
brevedad. Las otras respuestas eran de usuarios que agradecían 
la disponibilidad y algunas mujeres solicitaban ayuda con mari-
dos ebrios que ejercían violencia doméstica. Julián lo tomó con 
calma y revisó los perfiles de las personas que le pedía apoyo.

Cerca de las cinco de la tarde apareció una alerta en su ce-
lular. Alguien más había respondido a su publicación. Abrió de 
inmediato y leyó: “Theos, una amiga ha sido víctima de abuso 
pero ella se niega a denunciar. Quisiera saber si puedes ayudar-
me”. El usuario se llamaba Jacky. Le mandó un mensaje privado 
para preguntarle más detalles.

Resultó que su amiga había sido invitada por un maestro de 
literatura a su casa. Ahí la había embriagado y abusó de ella. 
Julián sintió un hueco en el estómago. Era muy probable que se 
refiriera a la misma mujer.

Dudó en seguir escribiendo. Después de unos minutos le 
preguntó: “¿El maestro es Víctor Gurberg?”, directo y sin rodeos. 
Jacky tardó en responder. Julián abandonó la conversación. 
Prendió un cigarro mientras observaba por la ventana.
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La pantalla de su celular anunció que tenía un nuevo men-
saje en la aplicación, era Jacky. Cuando intentó abrir el mensaje 
apareció un error: “Si usted quiere seguir participando, debe 
enviar la foto de su identificación y subir una imagen de perfil”. 
Maldijo y sin pensar, sacó su credencial y tomó una foto con el 
celular. Dudó en subir una imagen o foto suya, resolvió publi-
car una foto de su mano con el cigarro entre los dedos. Pasaron 
unos minutos y apareció una bienvenida. Abrió de inmediato el 
mensaje con la respuesta de Jacky que decía: “Si, es él”. Escribió 
una respuesta, pero cuando la envió, el usuario había desacti-
vado su cuenta. Julián sonrió complacido y guardó el celular.
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pedroza resolvió ir al corralón donde resguardaban los autos 
después de un accidente. Se identificó con el encargado y éste 
lo dejó pasar. Le dijo que quería ver un Chevy rojo accidentado 
en la noche anterior. El jefe del corralón era un hombre entra-
do en años, con la barba crecida, brazos gruesos y cubiertos 
de vello. Vestía un overol de mezclilla con manchas de aceite 
automotriz. Lo llevó al auto, era una masa de hierros y el techo 
estaba desprendido.

Pedroza encontró colillas de cigarro y había una diferente a 
las demás. Era roja. Se puso un guante y la tomó con cuidado. 
La puso en una bolsa resellable y la guardó en el saco. También 
puso todas las demás colillas en otra bolsa. Agradeció al encar-
gado y salió. Regresó a la Fiscalía y el agente Reséndiz ya estaba 
ahí, junto con el grupo de investigadores. Pedroza sacó las bol-
sas con las colillas y se las mostró.
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—Chago, encontré esta colilla de cigarro en el Chevy. Había 
latas de cerveza y otras colillas, todas de Marlboro, pero me lla-
mó la atención que ésta era diferente —Santiago las vio.

—¡Teniente, es una buena pista! Fuimos al bar hace rato y 
el mesero dijo que el hombre solitario fumaba cigarros con sa-
bor a cereza. Cuando salieron todos los clientes, el tipo dejó sus 
cigarros. Creo que la colilla es de la misma marca —le brillaron 
los ojos.

—¡Con madre! Esto es algo que nos puede ayudar. Cynthia 
Calderón, la chica agredida, habló de un tipo que estaba solo en 
el bar y fumaba un cigarro con olor a cereza. Llévala de inmedia-
to al forense para que nos diga si encuentra algo —dijo sonrien-
do Pedroza. El agente salió de la oficina.

Pedroza se recargó en el sillón. Aliviado, pensó que podían 
dar con el culpable en un santiamén. Acarició el portarretratos 
encima del escritorio, “Todo saldrá bien, preciosas”, dijo mien-
tras las veía con ojos de felicidad.
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despuÉs de investigar en la computadora portátil acerca del do-
micilio de Víctor Gurberg, Julián tenía toda la información. La 
registró en una libreta y salió de inmediato de su casa. Manejó 
a las afueras de la ciudad. Estaba cayendo la noche y tenía que 
prepararse. Estacionó el auto atrás de la cerca de un fracciona-
miento de cabañas, ocultándose en las sombras. Los árboles y 
la oscuridad le ayudaban para preparar lo que necesitaba. Con 
unos binoculares ubicó la cabaña número 6, propiedad del es-
critor. Del otro lado, en la entrada, estaba ingresando una ca-
mioneta con luces amarillas. Julián se mantuvo al acecho. Sus-
piró cuando vio que se detuvo frente a la cabaña de Víctor.

Julián esperó unos minutos y observó con los binoculares 
a través de una ventana de la cabaña, Víctor se sentó frente a 
un escritorio. Julián alistó mochila y katana y, sigiloso, cruzó 
la cerca. Víctor Gurberg vivía en ese fraccionamiento. La mayo-
ría de los dueños utilizaban el lugar como descanso. El escri-



55

tor había decidido mudarse a su propiedad hace algunos años, 
para poder escribir sin interrupciones. Eran las diez de la noche 
cuando ingresó a bordo de su camioneta.

Se estacionó en la entrada. La cabaña era amplia, con techo 
de dos aguas, tres habitaciones, baño y estanterías con nume-
rosos libros. El escritorio de caoba le daba un toque especial. En 
la sala había una chimenea, sillones de piel color negro y mesas 
de pino. Estaba limpio y había un olor a madera combinado con 
el de los árboles del exterior.

Víctor llegó y se arremangó las mangas de la camisa para es-
cribir. Estaba trabajando en un proyecto que trataba de la obsesión 
real y natural de hombres mayores con jovencitas. Se inspiraba en 
“Lolita”de Vladimir Nabokov, tratando de darle un enfoque actual. 
Aseguraba que el libro sería muy bien recibido por la crítica.

Escuchó un crujido de ramas en el exterior. Guardó silencio 
para saber de qué se trataba. Por respuesta escuchó el viento 
moviendo las ramas de los árboles. Salió para cerciorarse que 
la entrada al fraccionamiento estuviera cerrada y con ayuda de 
una lámpara de baterías dio un vistazo al resto de las cabañas. 
No había ningún vecino, era jueves y por lo general, aquello se 
llenaba a partir del viernes. Volvió a su escritorio para seguir con 
el trabajo. Necesitaba concentrarse y se sirvió un whisky.

Con temor dejó de escribir. No volteó de inmediato por pre-
caución. Después de unos segundos volteó con un rápido giro. 
No había nada. Por la ventana se veía la rama de un árbol me-
ciéndose despacio con el aire. Volvió a su computadora y conti-
nuó su labor. De pronto, sintió un fuerte golpe en el cuello, como 
una descarga eléctrica. Todo se oscureció.
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en la fiscalía obtuvieron resultados de las investigaciones. Con 
ayuda de la aplicación “Todas Seguras”, consultaron la activi-
dad reciente. Encontraron un registro con el nombre de Theos y 
extrajeron los datos verdaderos. Las pistas recabadas: la caja de 
cigarros con sabor a cereza, la foto de perfil con un cigarro igual 
a los del bar, el hombre que se acercó a Cynthia y que después 
salió del bar y la colilla encontrada en el Chevy, los acercaba 
más al responsable. Revisaron las cámaras de circuito cerrado 
de la taberna y lo identificaron. Se trataba de Julián Quiroz, un 
empresario que tenía su domicilio en el norte de la ciudad. El 
teniente Pedroza decidió ir solo al domicilio, mientras Santiago 
y el grupo de agentes investigaban más a fondo la historia del 
sospechoso.

Llegó a la casa de Julián y llamó a la puerta. No contestó na-
die y decidió ingresar a la propiedad por el patio, estaba oscuro. 
Con una lámpara revisó el área y vio la mesa, estaban encima 
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los recipientes que contenían aceite de clavo e incienso. Una 
ventana grande de la cocina estaba abierta y entró con sigilo. La 
computadora portátil estaba abierta. Vio la consulta que había 
en la pantalla: Víctor Gurberg, fraccionamiento el Edén.

Salió de la casa y subió al auto para retirarse cuando recibió 
un mensaje, unos paseantes reportaron gritos cerca del fraccio-
namiento de cabañas el Edén en las afueras de la ciudad. Tuvo 
una corazonada y de inmediato salió para allá.

Pedroza estaba cerca del lugar y llegó en unos minutos. Re-
visó en los alrededores, con lámpara en mano, antes de ingresar 
al conjunto de cabañas. Cuando estaba en la cerca del fondo, un 
destello llamó su atención. Entre los árboles encontró un Mazda 
color vino. Solicitó información de la matrícula del auto. De in-
mediato mandaron un mensaje.

“Está a nombre de Julián Quiroz”. Le pareció mucha coinci-
dencia y se puso alerta. Sacó la pistola y caminó con cuidado. La 
única cabaña con la luz encendida y el auto de Julián, escondi-
do entre los árboles lo hacían presentir que algo andaba mal. Vio 
una camioneta estacionada en la puerta de la cabaña. Mandó un 
mensaje a los policías e investigadores. Respondieron que iban 
en camino. Llegó hasta la cabaña que tenía las luces encendidas 
y empezó a revisar ventana por ventana desde la parte de atrás.

Julián había entrado a la cabaña una media hora antes, 
aprovechando el ruido de la puerta del exterior cuando salió a 
revisar Víctor. Con habilidad, se coló por la ventana de una reca-
mara. Llevaba un traje de mecánico color negro, ajustado hasta 
el cuello. Encima tenía otro traje de plástico transparente, rema-
tado con guantes de látex, negros también. Llevaba su katana a 
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la espalda y una mochila. Cuando se acercó al estudio, el escri-
tor dejó el teclado.

Sigiloso se acercó por la izquierda y en cuanto estuvo a bue-
na distancia, asestó un golpe en el cuello con el canto de la 
mano. Víctor se desvaneció. Julián le quitó la camisa y los pan-
talones. Lo acomodó en una silla de piel. Aplicó pegamento en 
los brazos para fijarlos a la madera. Con cinta de vinil, se asegu-
ró que quedaran las extremidades unidas a la silla.

Fue a poner unos troncos en la chimenea y encendió el fue-
go, después, fue a la computadora de Víctor. En una carpeta 
que estaba abierta, tenía múltiples fotos de mujeres. Ordenó las 
fotos por fecha y al final encontró a Perla Estrada.

Había más fotos de chicas jóvenes. Julián tenía ojos de sor-
presa y sintió el mismo hueco en el estómago que experimentaba 
cuando sentía la sed de venganza. Se imaginó las reuniones en 
la cabaña con las chicas de las fotos. Algunas eran quizá meno-
res de edad. Julián sintió la sangre agolpándose en las sienes. 
Se sirvió whisky en un vaso de cristal y se sentó en la sala.

Unos minutos después, Víctor despertó. Dio un salto al ver 
a un hombre de negro en la sala. Se perdía en el sillón del mis-
mo color, salvo sus penetrantes ojos viéndolo fijamente. Bajó 
la vista y se vio desnudo. Tenía sólo los calzoncillos y las ex-
tremidades fijas en la silla. Abrió la boca con espanto. Intentó 
zafarse y sintió que algo le arrancaba los vellos cuando movía 
brazos y piernas. Lanzó un gemido y dejó de forcejear. El hom-
bre de negro se levantó y avanzó hacia él con un vaso en la 
mano. Víctor tembló y pensó que se trataba de un secuestrador 
o un ladrón.
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—No sé quien sea usted. Por favor, si quiere dinero, tengo 
algo de efectivo allá en mi cajón —Víctor estaba casi llorando.

—¿Conoces a esta chica? —Julián le mostró la foto de Perla 
en el celular.

—Ha tomado cursos conmigo. Creo que ella ha asistido a 
algunos.

—¿Ha pasado algo con ella? ¿La has traído aquí? —Julián se 
inclinó para verlo a los ojos.

—Jamás haría eso. Yo respeto a mis alumnas. No tendría 
nada con ninguna de ellas —dijo entre risas nerviosas y lágri-
mas. Cuando el hombre de negro se inclinó frente a él, Víctor 
vio una empuñadora negra con figuras como de un dragón en 
relieve. Se aterrorizó—. ¿Quién es usted? ¡Suélteme! —Se remo-
lineaba en la silla y apretaba los ojos. Pujaba en cada esfuerzo 
que hacía.

—¡Maldito cerdo! —Julián golpeó con el revés de la mano el 
rostro del escritor. Víctor escuchó un silbido en el oído derecho 
y un intenso ardor en la mejilla. Se mordió la lengua y empezó a 
escurrir un hilo de sangre por la comisura del labio—. Reconoce 
que abusaste de ella. La trajiste a tu cabaña y la emborrachas-
te —Julián tenía los ojos encendidos de coraje y gritaba a unos 
centímetros del rostro de Víctor.

—Yo no le hice nada —apretó los ojos y lloró de nuevo.
—Maldito violador hijo de perra —Julián le dio la espalda 

mientras desenfundaba la katana. La empuñó delante y giró 
frente al escritor. Víctor se quedó mudo y cerró los ojos.

—Te voy a cortar en pedacitos antes de matarte —gritó Ju-
lián con la katana a dos centímetros del rosto de Víctor—. ¡Sé 
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todo de ti, cabrón! Quiero escucharlo de tu boca. Soy tu confe-
sor. Habla o empezaré a cortar.

Pasaron más de tres segundos. Julián le cortó el dedo ín-
dice. El grito de Víctor se escuchó desde la cabaña hasta el ex-
terior en el solitario bosque. El viento movía las ramas de los 
árboles y también acompañaba los gritos.

—Lo diré todo. Pero póngame algo para que se detenga la 
sangre.

Julián fue por la computadora portátil de Víctor. Se la mos-
tró con la carpeta repleta de fotos. Le preguntó por las menores 
y el escritor le dijo que no sabía que eran menores. Volvió a su-
plicar y Julián le cortó el pulgar de la misma mano. Esta vez no 
tapó la herida. Julián puso a un lado la computadora y se puso 
de pie frente a Víctor.

—Tengo tu penitencia, Víctor.
Julián caminó a espaldas del escritor. Víctor trataba de girar 

la cabeza para ubicar al hombre de negro. No alcanzaba a ver 
más. Escuchó un ruido en el baño y pensó que iría por algo para 
curar las heridas. Como una sombra, Julián apareció por el lado 
ciego y, en un movimiento, la katana se clavó en la entrepierna, 
atravesando la humanidad de Víctor hasta el asiento de la silla. 
Julián le metió una toalla para manos enrollada en la boca y la 
ajustó con cinta de vinil alrededor de la cabeza. Víctor brinca-
ba en la silla y se retorcía. Los gritos atorados en la garganta. 
Julián tomó un respiro mientras dejaba la computadora en el 
escritorio junto con su propio celular.

Víctor estaba débil. En momentos, su campo visual se os-
curecía desde la periferia hasta el centro. Cerraba los ojos con 
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fuerza y agitaba la cabeza. Volvía a enfocar. Ya no escuchaba 
al hombre cerca. Trató de descansar de los dolores que le cau-
saban las heridas. Había visto que le faltaban los dedos, pero 
sentía en la yema y en el nudillo de los dedos ausentes un ardor 
intenso, como si siguieran unidos a su mano. El dolor de la en-
trepierna le subía hasta el estómago.

Recordaba cuando era niño haberse atrapado el prepucio 
con el cierre de un pantalón. También, recordó cuando su padre 
le compró una bicicleta y cuando ya podía maniobrarla, cayó en 
un pozo y el asiento le golpeó en los testículos. Pero fuera de ahí, 
no había tenido heridas en esa área. Sentía un dolor que iba y 
venía desde los testículos hasta la parte baja del ombligo.

Julián apareció en el campo visual del escritor. Sin tomarlo 
en cuenta, comenzó a cortar las manos usando la katana como 
si fuera un cuchillo. Las manos cayeron como palomas muertas. 
Continuó cortando los pies. Abrió las pantorrillas con un corte 
a lo largo, separando la carne y dejando expuesto el hueso. Sil-
baba la canción de “Inmigrant Song”, mientas hacia su trabajo. 
Julián vio que se le iban los ojos hacia arriba y de inmediato dis-
puso lo último. Metió la katana por debajo del asiento de Víctor 
y empujó hacia arriba con fuerza. El escritor se estremeció y res-
piraba con dificultad. Julián sacó la katana y se plantó enfrente. 
Con ambas manos empuñó el arma y la descargó contra el torso 
desde arriba dejando expuestos los órganos.
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pedroza llegó a la ventana que daba al estudio. En un vistazo 
rápido, vio a un hombre de espaldas en una silla, sin camisa. 
Se ocultó y calculó los riesgos. Era probable que el hombre es-
tuviera ebrio. Avanzó a la siguiente ventana y al asomarse, vio 
que estaba sangrando de los muñones. En un siguiente vistazo, 
ubicó unas masas en el piso y sangre por todos lados.

Tenía que actuar de inmediato. Esperó y se escuchó un gol-
pe secó. Se asomó por la ventana y vio a un hombre de negro 
partiendo en dos al hombre de la silla. Antes no lo había visto 
porque estaba agachado enfrente. Era una situación complicada 
debido a que estaba él solo.

El hombre de negro estaba armado, él tenía una pistola y los 
demás, ni sus luces. Decidió entrar por la puerta principal, sigi-
loso se acomodó en una pared para poder ver dentro del estudio. 
El hombre de negro estaba enfrente del otro y parecía que estaba 
guardando restos en unas bolsas Era el momento de actuar.
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—Pon tus manos donde pueda verlas —gritó Pedroza.
Julián sintió un hueco en el estómago, esta vez, de temor. 

Se le enrojeció la cara y le ardía como si tuviera una antorcha 
cerca. Giró con tranquilidad y levantó las manos. Miró al tenien-
te y avanzó.

—¡Quédate ahí, cabrón! Quieto, quieto —el teniente le apun-
taba directo a la frente y movía la mano izquierda con ademan 
tranquilizador.

Julián se detuvo y vio la placa del teniente. Pedroza sacó las 
esposas y le indicó que se volteara. Julián obedeció. Le bajó las 
manos para poder inmovilizarlo y lo obligó a tirarse boca abajo 
en el piso. Julián se tumbó. Pedroza volteó a la silla y vio el cuer-
po. Era una masa de carne, huesos y vísceras. Estaba abierto 
por el tronco. Las manos y los pies estaban en el piso, dejando 
un charco de sangre alrededor. La cabeza colgaba hacia atrás. 
Se quedó boquiabierto y mantenía la pistola apuntando a la ca-
beza de Julián, avanzó hacia la silla tratando de no pisar o tocar 
nada de la escena.

—Con esto te van a refundir de por vida —iba a decir más 
pero se detuvo.

—Se lo merecía —Julián tenía los labios cerca del piso de 
madera.

—¿Es una venganza? —aventuró el teniente.
—Revise la computadora, oficial —Julián seguía con la cara 

al piso.
El teniente caminó despacio y de espaldas al escritorio. No 

perdía de vista al hombre de negro. La pantalla de la computa-
dora estaba apagada. Presionó la barra espaciadora y se abrió 
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una carpeta con fotografías de mujeres. Con un ojo viendo al 
hombre y otro a la computadora, revisó.

—¿Qué es esto? —preguntó el teniente.
—Son víctimas de violación o de abusos sexuales. —contes-

tó Julián.
—Ni creas que eso impedirá que pises la cárcel. Por cierto, 

soy el teniente Pedroza ¡Identifícate!
—Soy Julián Quiroz.
Siguió con la revisión de las fotografías, de pronto apare-

cieron unas imágenes que mostraban a sus hijas afuera de la 
secundaria. Estaban riendo en compañía de otras chicas.

Volvió a ver las fotografías y las recordó. Se trataba de imá-
genes que subían las niñas a las redes sociales. El descuarti-
zado no sólo era un escritor que abusaba de alumnas, también 
utilizaba las redes sociales para acechar mujeres, en este caso, 
menores de edad.

Volteó a ver al cuerpo de la silla y a Julián que permanecía 
en su sitio.

—¿Conoces a las mujeres que aparecen en la computadora? 
—Pedroza tenía la boca seca.

—Sólo conocí a Perla Estrada. Víctor la trajo aquí para abu-
sar de ella. Me lo dijo una persona que contacté por la aplicación 
de “Todas seguras”. Está en mi celular —pensó en confesar lo 
que le preguntara el teniente.

Pedroza inspeccionó el celular del detenido y se enteró de 
la conversación con el usuario Jacky, la foto de Perla Estrada y 
nada más. El usuario de Julián era “Theos”. Al ver la foto con el 
cigarro entre los dedos, ató los cabos Todo encajaba y se aclara-
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ba poco a poco. Al menos el estudiante del Chevy coincidía con 
Julián.

—¿Tú mataste a los otros hombres? ¿Cortaste sus cabezas? 
—permaneció a la expectativa.

—¡Contesta! —gritó Pedroza y cortó cartucho.
—Se lo merecían, teniente —fue todo lo que dijo y descansó 

la frente sobre el piso.
Pedroza sacó su celular para mandar mensajes. El resto del 

equipo se había retrasado debido a que el jefe Chaires había 
llamado por teléfono y les preguntó detalles de los últimos ca-
sos. Esos minutos habían sido cruciales, pero iban en camino. 
Mandó un mensaje a Ramiro Chaires: “Jefe, tiene que venir de 
inmediato al fraccionamiento de cabañas el Edén. Es urgente”.
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ramiro chaires había solicitado datos de los expedientes al perso-
nal del grupo de homicidios de la Fiscalía. Preparaba la confe-
rencia que daría a los medios. Vivía cerca del fraccionamiento el 
Edén y cuando vio el mensaje de Pedroza se preparó para salir. 
El teniente sabía de la necesidad de reflectores de su jefe y esto 
le beneficiaba para las noticias positivas del día siguiente.

En menos de diez minutos llegó al fraccionamiento. Se es-
tacionó frente a la única cabaña que tenía luz. El jefe bajó de la 
camioneta y entró a la cabaña. Vio el espectáculo que se ofrecía. 
Una cabaña en donde predominaba el color madera, un cuerpo 
descuartizado en una silla y un hombre tirado en el piso.

—¡Hijo de su pinche madre! ¿Qué chingaos pasó aquí? —
preguntó el jefe y abrió los ojos sorprendido.

—Jefe, este hombre está en calidad de detenido. Asesinó al 
tipo de la silla. Pero, venga a ver esto —Pedroza estaba tranquilo 
en el escritorio.
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El jefe caminó hacia el escritorio casi de puntillas, trató de 
no tocar o pisar algo que pudiera ser evidencia. Llegó al lado de 
Pedroza.

—¿Quién es este pinche loco? —preguntó el jefe. Pedroza 
señaló en la computadora.

—¿Es un secuestrador? ¿Por qué tiene esas fotos? —pre-
guntó Ramiro Chaires, tenía el ceño fruncido.

—Dice el tipo de negro que este degenerado era un violador. 
Y éstas han sido sus víctimas. Algunas están desnudas, jefe, y 
las fotos fueron tomadas en esta cabaña, vea —Pedroza abrió 
unas fotos recientes. El jefe se puso blanco y se tapó la boca con 
la mano.

—¡No mames! ¿De dónde sacaste esto? —gritó dirigiéndose 
a Julián.

—La computadora es de él —Julián señaló al cuerpo de Víctor.
—¿Y cómo supiste que era violador?
—Lo supe a través de una aplicación por internet —sentía 

dolor en la espalda baja, descansó el cuello con la frente pegada 
al piso.

—Este celular es del detenido, jefe —Pedroza encendió el 
aparato. Julián sintió la sangre agolparse en las sienes y frunció 
los labios.

El teniente giró el teléfono para mostrarlo al jefe. Chaires se 
fue llenando de rabia.

—¿Quién chingaos eres? ¿Conoces a Perla Estrada? —el jefe 
estaba colérico y avanzó hacia Julián. Sacó la pistola, cortó car-
tucho y le apuntó a la cabeza.
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—Me llamo Julián Quiroz. Perla Estrada fue víctima de este tipo. 
La trajo aquí a la cabaña, la emborrachó y la violó —dijo Julián.

—Mira, pendejo, si tú tienes algo que ver con esto, yo mis-
mo te destazo igual que hiciste con éste idiota —amenazó el jefe 
Chaires.

—Le juro que yo no tuve nada que ver. Yo protejo a las mu-
jeres… —dijo Julián y cerró los ojos.

—¡No me digas! ¡Un chingado héroe! Había escuchado histo-
rias para salir bien librado, pero ésta es la más pendeja de todas 
—Chaires tenía las venas de la frente hinchadas.

—Jefe, creo que dice la verdad. Aquí viene el historial en el 
celular —Pedroza le mostró el aparato al jefe en donde aparecía 
el mensaje acusando a Víctor Gurberg.

Chaires se detuvo. Respiraba para tranquilizarse. Caminó 
hacia atrás y revisó el celular. En la aplicación aparecía el perfil 
de Theos y algunas conversaciones.

—Mira, pinche héroe, si esto es verdad, puede que llegues a 
caerme bien —el jefe se puso en cuclillas cerca de la cabeza de 
Julián, quien seguía con la frente en el piso y los ojos cerrados.

Chaires se quedó pensando un largo rato. Se levantó y fue 
con Pedroza.

—¿Dónde están los demás? —preguntó el jefe.
—Vienen en camino jefe, no deben tardar —informó Pedroza.
—Teniente, esto debe quedar entre nosotros —se acercó al 

oído de Pedroza.
Carlos Pedroza tenía que actuar rápido, porque el resto del 

grupo de homicidios venía en camino. Pensó en Regina y las ni-
ñas, en la Ley; incluso, en Dios.
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Traer a su mente a las mujeres más importantes de su vida, 
lo hacía inclinarse hacia el jefe. Resultó que Perla Estrada era 
sobrina de Ramiro Chaires. Se mostraba dudoso.

—¡No mames, Pedroza! ¡Este cabrón tenía fotos de tus hijas 
y violó a mi sobrina! —dijo el jefe.

Pedroza cerró la portátil y la puso bajo el brazo. Corrió hacia 
Julián y puso el celular en el piso frente a él. Desajustó las esposas.

—Lárgate. Consigue una coartada porque te voy a buscar 
—fue todo lo que le dijo y se dirigió a la chimenea.

Cerca de ahí había un bote con líquido iniciador de fuego. Lo 
vació por completo por donde pudo, en especial en el cuerpo de 
Víctor. El jefe estaba parado a un lado de la chimenea. Sostenía 
un tronco en llamas. Cuando Pedroza terminó de descargar el 
líquido, volteó a ver a Chaires. Le indicó que saliera de la caba-
ña. El jefe empezó a prender fuego a las cortinas, a los sillones y 
en un momento el incendio se extendió. Sintió pánico pensando 
que no alcanzaría a salir. Alcanzó la puerta dando grandes zan-
cadas y aventó el tronco que tenía en la mano.

—¿Tienes la computadora? —preguntó Chaires mientras se 
limpiaba el sudor.

—Sí, jefe. Aquí está —dijo Pedroza con una palmada sobre 
el aparato.

—Reporta que tenemos un incendio en el fraccionamien-
to y hay que esperar que esto acabe —dijo mientras subía a 
su camioneta y salía del calor que empezaba a producir la 
cabaña.

Pedroza se alejó para buscar su auto afuera de los límites 
del fraccionamiento. Fue a estacionarse al lado de la camioneta 
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de Chaires. Esperaron que llegara el resto del grupo de homici-
dios y los bomberos.

El fuego no dejaba acercar a los bomberos. Rompieron 
ramas de los árboles para que no fueran alcanzadas por las  
llamas. La cabaña quedó convertida en un montón de cenizas. 
Retiraron la camioneta del escritor y la llevaron a la fiscalía 
para recuperar evidencias.

Sacaron los restos de Víctor y fueron trasladados al forense. 
Bajo las estrictas órdenes de Ramiro Chaires, el cuerpo fue en-
tregado al padre, sin reportar resultados de autopsia. El parte 
informativo sólo explicaba que se encontró un cuerpo calcinado. 
Más tarde, después de la conferencia de Ramiro Chaires, el pa-
dre de Víctor Gurberg permaneció en silencio esperando el cuer-
po de su hijo, o lo que quedaba de él. Firmó y salió con la carroza 
que contenía los restos. El féretro fue sepultado sin abrirse.
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cuando sintió las manos liberadas, Julián se levantó. Aún espe-
raba ser acribillado, pero el olor a líquido inflamable lo puso 
alerta. Vio que el teniente regaba el líquido y el jefe Chaires 
estaba de pie al lado de la chimenea con un tronco. Julián no 
se movió. El jefe asintió con la cabeza como autorizando que se 
podía ir. Sin pensarlo dos veces, se quitó el traje de hule. Re-
cogió su celular y salió como un rayo. Fue corriendo a buscar 
su auto, con el corazón latiendo con fuerza. Respiraba agitado 
y sentía un dolor en la garganta que le impedía tragar saliva. 
No dejó de mover las piernas hasta que llegó a las afueras del 
fraccionamiento.

Subió a su auto y arrancó. Salió del área por una calle aleda-
ña. Apagó y detuvo el auto cuando vio las luces de las patrullas 
y un camión de bomberos. Esperó que se pusieran a trabajar y 
salió despacio hacia la carretera. Una vez ahí, prendió las luces 
y manejó rumbo a la ciudad. Prendió el estéreo y puso “Crazy 
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Little thing called love” de Queen. Subió el volumen y se alejó 
despacio por la carretera.

A sus espaldas la columna de fuego se alzaba. Recordó que 
el teniente Carlos Pedroza era el mismo que había investigado la 
muerte de su tío Anselmo. Sintió temor que lo relacionaran con 
esa muerte y con las más recientes. Pedroza tenía su confesión. 
Se ocultaría un tiempo, esperaría el olvido de los acontecimientos.

Ramiro Chaires y Carlos Pedroza dijeron que las investiga-
ciones los habían llevado al fraccionamiento y se encontraron 
con un incendio. Pudo deberse a un chispazo o se cayó un tron-
co de la chimenea. El olor a líquido inflamable les indicaba que 
el fuego se propagó e hizo contacto con las cortinas y los mue-
bles. Intentaron entrar para buscar gente atrapada, pero no pu-
dieron avanzar debido a las llamas.

El jefe Ramiro Chaires dijo en la conferencia que una pis-
ta importante los llevó al fraccionamiento el Edén. Al llegar, la 
cabaña despedía humo por las ventanas y se veía iluminado al 
interior. Trataron de ingresar y no pudieron hacer nada. La ca-
baña se consumió en su totalidad. De la camioneta del difunto 
consiguieron una computadora personal, en la cual, encontra-
ron decenas de fotografías de mujeres desde menores de edad, 
hasta los treinta años, según los cálculos. El escritor Víctor Gur-
berg era un agresor sexual y un pedófilo. Presumían que podía 
tratarse de una organización internacional y Víctor estaba invo-
lucrado. Era probable que fuera el mismo delincuente que cor-
taba las cabezas de hombres, debido a las pistas encontradas. 
Tenían en su poder la computadora y seguían investigando al 
respecto. Chaires terminó su conferencia.
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—Espero que todo vaya bien, jefe —Pedroza lo esperaba.
—Así tiene que ser, teniente —era la primera vez que el jefe 

lo llamaba así.
—¿Cómo está su sobrina? —preguntó Pedroza.
—Perla está bien. El cabrón la seguía molestando y le decía 

que publicaría sus fotos. Era todo un cerdo. Lo bueno que ya 
está en el otro barrio —dijo Chaires con coraje—. Te recuerdo 
que tienes que investigar a ese pinche loco —zanjó la conversa-
ción y lo apuntó con el dedo índice.

En ese momento, vino un chispazo a su mente. ¡Recordaba 
a Julián! Era aquel adolescente de los condominios. Llegaron 
miles de preguntas sin respuesta. Pensó en las posibilidades y 
razones. Ahora tenía mucho trabajo por hacer. Lo primero sería 
regresar a su casa para aliviar las emociones del día. Abrazaría 
a sus hijas y a su esposa. Reviviría la promesa de cuidarlas 
siempre. Manejó escuchando el radio. En la estación de música 
clásica estaba “Caprice No. 13” de Niccolo Paganini. “Que coin-
cidencia”, pensó el teniente y sonrió.
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