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—Siempre me gustaron los niños. Mi esposa y yo sufrimos
cuando el médico nos informó que no podría tener descendencia.
Algo con mis espermatozoides. Ella dijo apoyarme, pero la
escuché hablar emocionada de lo que significaba para ella ser
madre. No quiso decirlo, pero luego que el médico dejó clara mi
infertilidad, al mirarla dormir los días siguientes, su rostro me
acusaba, y me hacía responsable de la sequedad de madre a la que
la había conducido. Se había atado a este tipo incompleto que soy.
A este imbécil incapaz de tener un espermatozoide sano, con la
fuerza suficiente para poder fecundar sus óvulos. Me hice de valor
y la enfrenté: Luisa, tienes que embarazarte. Búscate otro. Yo no
puedo hacer que sufras conmigo. Me siento responsable. Es mi
culpa que no podamos tener hijos, y quiero verte disfrutar la
maravilla de la maternidad. Es injusto.
—No venga ahora a contarnos las tristezas de su
matrimonio. ¡Necesitamos respuestas de lo que le estamos
preguntando! No nos va a condoler con su historia.
—¡Cálmese detective! Prosiga profesor, por favor.
Óscar Garfias cogió sus lentes con la mano izquierda; su
mirada estaba fija en la mesa que tenía frente a él, que lo separaba
de la teniente Rilma Ferrera; y sin inmutarse sentía la respiración
del detective Enrique García, que le hablaba por la espalda,
inclinado hacia su oreja derecha. Con lentitud, Óscar Garfias
extrajo un pañuelo amarillento del bolsillo derecho de su pantalón
y mecánicamente, sin apartar la vista de la mesa, fue limpiando los
cristales de sus lentes, para luego volver a colocárselos.
—¡Qué prosiga carajo!, qué, ¿no escucha?‒, el detective
García dejó caer su brazo, con la mano abierta y los dedos
extendidos, sobre la mesa. Óscar Garfias ni siquiera lo miró,
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continuó limpiando cada uno de sus lentes con el pañuelo
sostenido entre el dedo índice y el pulgar de la mano derecha.
—Detective, tengo que pedirle que salga del cuarto.—El
Detective Enrique García echó hacia atrás el cuerpo, caminó para
quedar frente al interrogado, al pasar junto a la desocupada silla,
del otro lado de la mesa, se despojó de su tranquilidad, y con una
patada lanzó la silla de plástico hacia el fondo de la habitación, de
la que salió dando el clásico portazo de los que pierden el control
y se desquitan con los objetos inanimados. Al salir no pudo ver
que la mirada del profesor Óscar Garfias, continuaba sobre la
mesa, al contrario Enrique quiso sentir, que la mirada de aquel
hombre que había detenido el día anterior, seguía pegada a su
hombro.
Rilma Ferrera permaneció callada, acariciando con los
dedos la mesa que la separaba del sospechoso. Con la mirada
sobre la grabadora de bolsillo que se encontraba ahí a su lado
derecho frente a ella, mirando apenas al profesor Óscar Garfias.
Podía sentir el frío ojo de las cámaras de video que se encontraban
detrás y enfrente de ella. Intentaba mantenerse serena, no podía
perder el control ante el sospechoso. Diez meses hacía que lo
venían siguiendo hasta que lograron atraparlo en una brecha en el
camino hacia la hacienda Tabi, donde el incendio desatado en las
cabañas posteriores había dejando poco más de 45 víctimas, casi
todos jovencitos de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre los
13 y 17 años. Los cargos del sospechoso habían subido: desde
perversión de menores, estupro, violación agravada y ahora,
asesinato múltiple imprudencial.
Una vez fuera del cuarto donde interrogaban al sospechoso,
Enrique García caminó entre los escritorios de la comandancia
hasta el garrafón del agua purificada al fondo del pasillo. Se sirvió
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uno tras otro, tragos de agua en varios conos de papel; uno tras
otro hasta beber más de siete, pero no podía sacar de su mente las
imágenes de los cadáveres de los jovencitos, el maldito olor a piel
y carne quemada, permanecía en sus fosas nasales a pesar del
baño. La comezón y el ardor en cada una de las quemaduras de su
piel crecían con el roce de la ropa, todo para que aquel imbécil
siga ahí limpiándose los lentes y contando su sufrimiento por no
poder tener hijos.
—Hijo de la gran puta‒, arrugó el último cono de papel y,
furioso, lo lanzó hacia dentro del bote de la basura.
—Pensé que querían mi confesión completa. Pero si lo
desean, puedo ahorrármela. Creí que nos haríamos algunos
favores, detective; que juntos queríamos llegar a un acuerdo. Soy
el único testigo vivo.
—No, profesor. Usted no está acá sólo en calidad de testigo.
Mientras no logremos unir todas las piezas, y tengamos su versión
de los hechos, usted es nuestro principal sospechoso… Ahora,
tiene que disculpar a mi compañero. Y por favor, si insiste en no
querer un abogado, prosiga profesor.— el profesor Garfias volvió
a declinar la presencia de algún abogado, quería contarlo todo,
sacarlo todo de la mente para que no siquiera destruyéndolo. Los
años pasarían y el tendría aquella historia en la mente, por
siempre, era necesario contagiar a alguien más de todo lo que tenía
en la cabeza, y le rebosaba.
"Cuando encaré a mi mujer para pedirle que se buscara otro,
pude percatarme de lo mucho que me amaba (o eso quise
suponer). Se echó a mis brazos llorando. Jamás pensé que Luisa
respondiera de esa forma. Estaba errado al pensar que ese
ensimismamiento era algo relacionado con el dolor que le causaba
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la idea de estar casada con un hombre que no podría darle hijos.
No era así. Jamás lo fue. Se metió en mi pecho y me llenó de
besos el cuello; lloraba con una ternura tal, que hacía que yo
pudiera sentir cada fragmento de su cuerpo como parte de mí.
Supe que era real, que ella no mentía. Jamás pensó en echarme la
culpa. Desde esa tarde que hablamos de frente, nuestra relación se
volvió más fuerte. Se volvió feroz. Éramos más que una pareja,
éramos cómplices para bien y para mal".
El sospechoso bajó la cabeza y un brillo líquido dibujó su
sombra en aquella mirada, pedazos de algo que podría describirse
como momentos agradables, espacios del recuerdo que
significaran cualquier cosa, se agazaparon en sus pupilas. Fue un
instante. Todo pareciera haberse borrado de un solo manotazo a la
mesa. Óscar Garfias se pasó la punta del dedo meñique en la orilla
del ojo izquierdo, y desde el fondo de algo que la detective pudo
constatar como cinismo, extrajo una sonrisa y la llevó a sus labios.
"¡En fin!", remató. "Ella ha muerto, detective. Ha muerto y
yo estoy acá sin poder siquiera contemplar su cadáver mientras las
culpables siguen libres, y huyendo. Están ustedes perdiendo el
tiempo conmigo, porque yo puedo aceptar todos los cargos, pero
tienen que atraparlas". El sospechoso dejó de limpiar los lentes y
poniendo ambas manos sobre el escritorio se acercó al rostro de la
detective: "De nada servirá mi confesión… ellas no se detendrán".

8

El corredor de las ninfas.

2.
—No puedo dejar de mirarte. Tu aroma desboca mis
sentidos. No quiero evitar que tu aroma me penetre, que se meta y
me haga completamente tuyo. No quiero ni pretendo evitar que
suceda. Me gusta dejarme guiar por esas percepciones que se
desbordan cuando estás cerca. Me fascinas, me tienes
completamente dominado. Jamás lo dudes.
—Los hombres dicen cualquier cosa después de cogerte,
como disculpándose; pretendiendo que les creamos. Sabes bien
que puedes conseguirte la mujer que quieras, sin correr el riesgo
de embarazarlas, te has convertido en el hombre perfecto. Toda
mujer desea un hombre así como tú, para no tener que usar
pastillas, y para poder sentir ese chorro caliente de semen adentro
de una, sin la maldita preocupación de tener que cuidarse de
resultar embarazada. Es muy descansado no tener esa
preocupación. Eso me encanta. Ahora sabes que puedes
conquistarte a la chamaca que quieras. Esas tus alumnitas que me
parecen tan despreciables y patéticas. Seguro te las andas
cogiendo y ni me enteraré, porque no vendrán acá embarazadas de
ti. Y tampoco tendrás que andar pagando abortos.
—Pero Luisa, son igual tus alumnas. Qué cosas dices.
—Claro que sí, sabes que siempre tengo razón. Y pienso
aprovechar al máximo esta ventaja. Quiero que me llenes tanto. Lo
necesito.
—Pensé que sería duro para ti.
—Para nada. Ha sido lo mejor. Si quería tener un niño,
porque me encanta ir al parque, o a las plazas, y ver cómo te la
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pasas mirando a los niños jugar. Se de tu cariño por los niños. Me
duele que no puedas realizarte como padre.
—Los alumnos son como mis hijos. Siempre me han
gustado los niños.
—Sí, lo son. Los alumnos y… las alumnas también.
Cabrón, que me doy cuenta cómo te miran esas malditas niñas
jareosas. Eso haremos. Los chicos de la escuela serán nuestros
hijos.
‒Aún recuerdo cuando te presentaste a solicitar la vacante
en el Instituto. Apenas llegabas de Cozumel, con la piel
bronceada. Como un náufrago vuelto a la ciudad.
‒¿La piel bronceada? Esas cosas no se le dicen a un
hombre. Las mujeres tienen la piel bronceada. Nosotros la
tenemos chamuscada o negra. Eso de que los hombres anden
bronceados es tan gay e inaguantable.
—Por eso me gustaste Óscar, porque jamás has podido
desatarte ese machismo tan a ultranza que siempre te persigue.
—No es machismo, cariño, es algo mejor, se llama cinismo.
Falta de hipocresía; tan sólo no me dejo llevar por lo políticamente
correcto. Para mí no existen los metro sexuales. Lo cierto es que
con tanta cogedera en los hoteles, todos sus líquidos terminan
saliendo hacia los mares; con las aguas negras, ríos de orina,
donde viaja tanto anticonceptivo se funden con el océano.
Segurísimo que todos nos estamos volviendo más amujerados, por
tanto pinche estrógeno en nuestros alimentos. De ahí que esos
jóvenes de hoy se crean metro sexuales para sentir seguridad en su
femineidad a flor de piel; los que no son putos, claro…

10

El corredor de las ninfas.

"Quizá. Pero a ti lo machista nadie te lo puede arrancar. Lo
supe con sólo verte, mientras leía tu currículo, sentía como tu
mirada me desnudaba. Así eres tú, caminas y vas midiendo la
carne y las formas de todas las mujeres que cruzan ante tus ojos.
No lo puedes evitar. Es maravilloso como brincas de la inocencia
de mirar a los niños a la perversión con que miras a las mujeres,
casi te las coges con la vista. Y si pudieras, te las cogerías a todas.
Lo supe con solo verte, por eso no pensaba contratarte, eras muy
pagado de ti mismo, y eso me enojaba. Me había costado llegar al
puesto que tengo; y con la posibilidad de contratar a los profesores
del Instituto, tenía que ser inteligente y perspicaz; y no me gustaba
irme a la ligera. La competencia no ha sido fácil. Tuve que luchar
contra muchos pendejos que creían que por ser ingeniosos y
alegres, una tenía que soportarlos. Tuve muchos jefes así, y
muchos compañeros. Por eso había decidido no involucrarme con
profesor alguno. Más de cinco años me costó el hacer de mi rostro
mi primera defensa, la vanguardia; que al mirarme se dieran
cuenta de que en mi cuerpo habita una maldita perra con la que es
imposible coquetear. (A ti poco te importó, cabronazo). Hacer de
cada uno de mis rasgos la máscara perfecta para no dejarme
atrapar por nadie. Esa máscara en la que siempre me refugio
cuando tengo miedo; esa máscara me hace sentir poderosa y
capaz, eso sobre todo, capaz de cualquier cosa para lograr lo que
quiero. Esa siempre ha sido mi meta, lograr siempre lo que yo
quiera. He escuchado cómo dicen por los pasillos del Instituto que
tengo cara de encabronada; que soy una bruja; como señalan a
bocajarro que soy una frígida sin sentimientos. No importa. Los
alumnos me temen, y los maestros me respetan, saben que
conmigo no hay medias tintas. Esta forma de ser me ayudó a
convencer a los del Consorcio de Padres de Familia para que
apoyaran este proyecto de escuela privada que he logrado
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implementar, y créeme eso no fue algo fácil. No es nada fácil
brindar una educación completa y llena de libertad. Hacer a los
chicos independientes, hacerlos emprendedores. Hacer que los
padres confíen plenamente en ti, que te entreguen sin restricción la
educación de sus hijos, eso sí es respeto, carajo. Fueron meses de
trabajo continuo, horas de reuniones, de convencerlos de cada una
de las propuestas, defenderlas, no aceptar cambios inocuos y, ya
ves; me salí con la mía. Desde hace tres años que todo esto ha
dado frutos, y puedo sentirme satisfecha. Muchos hombres han
venido a mí, y me he servido de ellos para el placer, tanto de su
compañía como de su sexo, y si creen que por eso pueden
controlarme, jamás sucederá. Yo soy mi propia dueña, mi propia
jefa, mi propia libertad. Pero tú… en este año me has doblegado.
Tenías ese algo que yo necesitaba. Esa tu forma de mirarme, esa tu
forma de no esperar nada de mí ni de los demás.
"Por eso me desconozco cuando estoy contigo, Óscar. Los
que me conocieron antes de ti, no se lo pueden imaginar hasta que
me ven, con estos mis ojos de perrita enamorada. No te pensaba
contratar porque me pareciste un maldito machista ligador. Pero vi
como tus alumnos reían con tus ocurrencias, y me di cuenta que
dominabas sin chistar las materias que se te habían ofrecido:
Matemáticas, Química, Física, Biología, Anatomía, Ecología,
Estadística, eran materias las más de las veces áridas pero que tú
supiste hacerte apreciar desde el primer instante, hacerlas amenas,
y por eso noté en ti algo que andaba buscando, ese deseo que
tenías de enseñar. Me di cuenta que lo tuyo era la enseñanza.
"Pero esas chamacas resbalosas, que apenas comienzan a
reglar sienten el cosquilleo de la vanidad que las más de las veces
suele convertirse en locura. Me encantaba mirarlas cuando se te
quedaban viendo. Todo parecía un ritual: apenas llegabas al
12
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Instituto y ellas permanecían pegadas a los barandales
observándote, como unos malditos cuervos, como unas gaviotas
necesitadas de alimento, y ese alimento era que por lo menos tú les
regalaras una mirada. Que esa mirada intelectual, lentes, pelo
corto, ropa casual, tu forma de caminar, tus ademanes, eran
seguidos por ese enjambre de miradas.
"Ahí estaban pegadas a los barandales sin discreción
mientras tú te trasladabas de un aula a otra en el cambio de hora.
No sé cómo no te nalguearon, por momentos pensé que alguna se
atrevería; pero qué podía yo decirles que no las dañara
emocionalmente: regañar a una sería hacer que toda la escuela les
hiciera burla, y lesionar su autoestima. Siempre he querido
proteger a los jóvenes, y mucho más a las muchachas. Cuando son
tan jóvenes e inexpertas, no saben del poder que pueden llegar a
tener; llegan a esa edad cargadas de la culpa que desde el
nacimiento les van injertando en la mente, y luego tienen que
enterarse cuando sus cuerpos comienzan a cambiar, que si son
lindas, se les trata de putas, si son duras, se les trata de mal
cogidas, de sangronas, y claro, siempre se les trata de fatalistas, la
cosa siempre será lesionarles la autoestima, si no es la familia,
serán las amistades, o aquellas personas que hayan escogido como
parejas
"He querido acabar con eso. Quiero que las chicas que
estudian en este Instituto sepan que son capaces de ser felices, que
es su derecho ir en busca de su felicidad. Cuántas veces he
escuchado decir “ellas se lo buscaron por provocadoras”,
“consiguió lo que tiene por puta”, “cuántos acostones le costó
llegar a donde está”, “si la violaron, ella se lo buscó, por andar de
resbalosa”, “mira como se viste, luego por eso las violan”, y esa
sarta de estupideces."
El corredor de las ninfas.

13

"Estoy harta de que a las jovencitas las traten así, y de que
los jovencitos se les eduque para hablar y pensar de maneras
similares sobre sus compañeras. Quiero chicos respetuosos, chicas
capaces de cualquier cosa. Quiero que dejen de pensar con la
vagina y con el pene, que lo único que los distinga sea su propio
nombre, y no constructos que les han heredado. Ese es uno de los
objetivos de la escuela, el que no se tomen en cuenta las
cuestiones de género para la educación, pero que se tomen en
cuenta las cuestiones fisiológicas; y tú, de inmediato pudiste darte
cuenta de estas ideas mías, y congeniaste con ellas. Eso me
pareció sorprendente; dijo mucho de ti, me pareció excelente que a
pesar de tu machismo, estuvieras en el entendido de cuál era la
búsqueda y el modelo educativo del Instituto. Por eso no podía
regañarlas cuando se apilaban sobre los barandales a mirarte.
Estaban catando tu carne –qué risa me daban-, estaban
sorprendidas del tipo que eras. Hipnotizadas. Yo no podía
llamarles la atención, ni regañarlas, tenían derechos a mirarte; al
menos que ellas hicieran algo como nalguearte, que te faltaran al
respeto o se lo faltaran a ellas mismas, pero no ocurrió. Todas ahí,
detenidas sobre los barandales de los cuatro pisos del Instituto, y
tú partiendo plaza. Era algo que llamó poderosamente la atención
de los demás maestros que me lo comunicaron, sobre todo porque
se trataba de la mayoría de las alumnas, no eran casos aislados. De
todos los salones, desde las más jóvenes hasta las más mayorcitas,
ahí, pegadas a los barandales, sin poder evitar mirarte, suspirando,
como en un maldito ritual. Todas encandiladas por el alimento que
les parecía tan necesario, con el deseo de caer sobre ti y
despedazarte a mordiscos; eran unas cuscas, y eso que ninguna
pasa de los 17. Yo lo entendería de las chamacas de la prepa
nocturna, porque muchas ya son adultas que apenas decidieron o
se animaron a terminar su preparatoria. Pero estas rapazuelas del
14

El corredor de las ninfas.

turno matutino que van de los 14 a los 17 años sólo eran unas
cuscas, tan divertidas, que no podían evitar sentirse,
desesperadamente atraídas por tu personalidad. Y eso más que mal
me parecía correcto. Yo las quería así, capaces de dejarse llevar
por las sensaciones de su cuerpo, no reprimirse. Enseñarles a
gozar de su ser mujeres."
"De milagro que los muchachos no se enemistaron contigo.
Supiste ganártelos también. Cuántas veces me he asomado a tu
clase para ver como ríen contigo tus alumnos todos, chicos y
chicas. Tienes una forma de contagiarlos. Siempre están
pendientes de tu clase, siempre tan cumplidos. Se debió a tu
carácter. Supiste hacerlos tus cómplices, acercarlos a ti, con tu don
de gente, tu amistad desbordante que siempre te hacía sonreír
coqueto. Tu tanto cariño por las juventudes. Me gusta que los
alumnos estén tranquilos, y que el tiempo que pasen en la escuela
les sea agradable. Y tú lo lograbas, y al hacerlo, cumplías con lo
que yo requería de ti. No sólo ser quien enseña sino ser alguien
cercano a los alumnos, alguien en quien ellos pudieran confiar con
plenitud. Eras precisamente lo que yo quisiera de los jovencitos;
hombres que crean en sí mismos; porque eras respetuoso, me
gustaba cómo ni siquiera te importaba aquel ritual de las
muchachas. No perdías el piso con ello, ya de por si eras pagado
de ti mismo y coqueteabas todo el tiempo. Pero no las
morboseabas, como ellas lo hacían contigo. Un nuevo maestro con
una currícula interesante, un experto en fauna que puede hablar a
los alumnos de la naturaleza, porque ha estado en contacto con
ella. Un hombre con luz y aventura en los ojos que quería un
cambio completo de vida. Que quería, como yo, tener una vida
dedicada a enseñar.
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—Me encantan los jóvenes, porque yo fui un joven rebelde
y quisiera allanar un poco el camino para algunos muchachos. Que
no tengan que darse de topes como me ocurrió a mí.
—Me pareciste todo un soñador, un romántico. Y luego, los
comentarios que me hacías en la sala de maestros, tu esperarme a
la salida para acompañarme al carro, tuvieron que dar resultado.
Rompiste poco a poco las barreras que había puesto. Fuiste
quitándome, a solas, cada una de esas máscaras que llevo para
enfrentarme a los demás, y te fui dejando entrar; respetaste mi
posición ante los demás, ante ti incluso, porque dentro del Instituto
me diste mi lugar. No soy la misma de antes. Desde hace poco
más de un año, soy otra, mi inversa personalidad. Creo que estoy
enamorada. Lo estoy, Óscar, y esta sensación hace que no me
importe que no puedas embarazarme. Te tengo y me basta. Para
amarnos con ferocidad, para hacer lo que queramos, para no
ponernos barreras, para explorarnos cada vez con más ahínco, con
mayor dedicación, sin estar pensando en precauciones. Que no
puedas embarazarme se ha vuelto un regalo increíble. Quiero
llenarme de ti, tenerte a cada rato. Es tan relajante.
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—Profesor, le voy a mostrar algunas fotografías…
—No quiero verlas. Conozco a cada uno de esos chicos, a
sus padres. Muchas veces estuvieron en mi casa y yo en casa de
ellos. No hay necesidad de que las mire, detective, aceptaré todo
lo que me imputen.
Óscar se recostó de nuevo sobre el respaldo de su silla, y
levantó la vista hacia el techo, guardando ambas manos en los
bolsillos del pantalón. La detective Rilma había extendido en la
mesa, a manera de abanico, las fotografías de los jovencitos
muertos. Eran fotografías donadas por sus padres. "No me interesa
verlas, detective, guárdelas por favor. No perdamos el tiempo".
—Pero cómo se atreve este hijo de puta. Déjeme entrar de
nuevo capitán. Yo haré que mire las fotografías. Nos estamos
tardando con este imbécil, necesitamos que nos diga todo lo que
sabe. Necesitamos que los identifique. Los padres tienen que saber
si sus hijos están muertos o desaparecidos. Necesitan el consuelo
de tener su cadáver. En la morgue tenemos bolsas llenas de ceniza,
huesos, fragmentos, telas, pedazos irreconocibles. Necesitamos
que reconozca a las chicas que faltan.
Desde afuera del cuarto, en la sala de video, Enrique García
era contenido por el capitán Lorenzo Segura. "Déjeme un rato con
este maldito, necesitamos arrancarle a golpes lo que sabe. Ni
siquiera quiere mirar las fotos, y mire como sonríe, hijo de la…"
—Ya basta Enrique. Tuviste tu oportunidad y la arruinaste.
Rilma lo tiene donde queremos. La prensa está sobre nosotros, y la
gobernadora ha pedido resultados de este caso. Tengo sus zapatos
apuntando a mi culo, y no voy a seguir permitiendo que tu carácter
El corredor de las ninfas.
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nos arruine más la fiesta. Es necesario tener información para
poder evaluar que le daremos a la prensa para que se entretenga.
Hay que arrojarles algo, antes de que comiencen a ensuciarnos la
escena del crimen, antes de ser noticia todos los días, antes de que
comiencen a escarbar por su cuenta y acaben por exponernos.
Necesitamos todo lo que nos pueda decir. Cuatro muchachitas aun
no aparecen y el tiempo corre. Él sabe de ellas, lo ha dado a
entender, necesitamos ubicarlas. No sabemos nada de los cuerpos.
El tipo está haciendo un trato con Rilma y si escuchar su verborrea
nos hará dar con el paradero de estas chicas, vivas o muertas, es
algo que tendremos que hacer. Te recomiendo que te calmes, o
tendré que mandarte a tu casa por unos días.
Pero Enrique García aun sentía el olor de los cuerpos
quemados. El calor de las cenizas, las amarillentas osamentas y las
órbitas oscurecidas de esos pequeños cráneos de los jovencitos
cuyas fotos esparcidas en la mesa los mostraban tan distintos, con
esas miradas llenas de futuro, rostros alegres, limpios, cuando aun
podían sonreír y mostrar las juveniles facciones sin las marcas que
el fuego había ahora derretido; las fotos se han quedado ahí
extendidas a manera de un abanico sobre la mesa frente al
sospechoso que se ha negado a mirarlas.
—Acá tengo otras, de los cadáveres que hemos ido
recogiendo. Necesito que confirme si estos chicos estaban en la
hacienda. ¿Me explico? ¡Vea las fotos! En la morgue apenas
tenemos cuerpos desnudos y carbonizados, solo cenizas y
fragmentos, y una montaña de denuncias de desaparecidos.
El profesor Garfias se cruzó de brazos, el brillo líquido
permanecía ahí en sus ojos, detrás de los cristales de sus lentes. Su
mirada escudriñaba el techo en busca de sus recuerdos, en busca
de un punto perfecto para distanciarse de la voz de la detective.
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—Mire aunque sea esta. ¿Es su esposa? ¿Tampoco quiere
verla? Es difícil reconocerla, pero seguro que usted lo hará. Es la
única de todos los cadáveres que encontramos con ropa. Tiene un
sexi vestido, verde acuamarino, de marca. Tenía un cuerpo en
verdad hermoso, profesor, ¿no quiere verla? Pensé que sería algo
que tal vez pudiera interesarle. ¡Carajo, era su esposa!
Rilma debió notar el estado muscular que iba tensándose en
el cuerpo de Óscar Garfias mientras describía la foto de aquel
cadáver que parecía su mujer, pero no lo hizo, por un momento, el
cansancio la hizo descuidarse. El profesor, sin quitar la vista del
techo iba rascándose la nariz, pasándose las puntas de los dedos en
el vértice de cada ojo, hasta que se puso de pie y se lanzó sobre la
detective, brincando encima de la mesa.
—No quiero verlas, maldita bruja, no quiero verlas, no
puede entenderlo.
La mujer se echó para atrás, pero fue apresada del cuello
por el sospechoso, cayeron de espaldas y ella de inmediato logró
pegarle en la garganta con el canto de la mano derecha y
levantarse con rapidez dejando el cuerpo del profesor en el suelo.
Rilma sacó su arma y lo apuntó.
—Lo siento, lo siento mucho. No quise atacarla. Perdone.
—Quédese en el suelo y cálmese.
La puerta se abrió y entraron dos guardias. Enrique García y
el capitán Segura miraban desde la sala de video cuando sucedió el
ataque. Todo fue tan rápido que el detective García no tuvo tiempo
siquiera de salir de la habitación para socorrer a su compañera,
porque ésta ya dominaba la situación.
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—Estoy bien muchachos, estoy bien. Sé que me excedí,
profesor, y le ofrezco una disculpa. Ahora levántese lentamente,
muy despacio y regrese a su asiento. Quiero que acepte mi
disculpa; esto es difícil para todos, pero tenemos que hacerlo.
Necesito su cooperación. Pero eso sí, no se equivoque, si vuelve a
ponerme una mano encima, le meteré un tiro en la cabeza.
El profesor Garfias seguía arrodillado de espaldas a la
detective, junto a él estaba en el suelo la supuesta fotografía de su
esposa muerta. Levantó las manos en señal de rendimiento, y poco
a poco fue poniéndose de pie. Se dio la vuelta y miro a la joven
detective, con la pistola firme entre las manos, apuntando. Se
encogió de hombros y volvió a sonreír. "No es mi esposa"
—Es un procedimiento que tiene que cumplirse, profesor.
Lo voy a dejar a solas con las fotos. Tómese su tiempo. Lo que
necesitamos, es que usted al verlas pueda darnos algunas ideas de
dónde se encuentran las chicas desaparecidas. ¿Cómo dijo?
—Seamos civilizados, por favor. Esto es doloroso. Sólo no
quiero mirar las fotografías, entiéndalo. Estuve ahí y se
exactamente lo que ocurrió. Intento decírselo, pero ustedes
insisten en interrumpirme. La de la foto no es mi esposa. Y las
asesinas siguen libres y huyendo. Todos los chicos de la escuela
estuvieron en la hacienda. Todos están muertos… No pude hacer
nada por salvarlos.
Garfias volvió a su lugar. Rilma enfundó la pistola, y fue
recogiendo las fotos que habían caído al suelo. Escuchó con calma
lo que dijo el profesor, volvió hacia una de las cámaras de video
en complicidad con los que miraban desde el otro lado.
—¿Está usted seguro de lo que dice? ¿No es su esposa?
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—Ya se lo he dicho, detective, pero no me cree. Ellas están
huyendo y no se detendrán. Lo han planeado todo muy bien. Yo
aceptaré todos los cargos que quieran echarme encima. Puedo
reconocer que si yo no hubiera sido débil nada de esto hubiera
ocurrido pero tienen que alcanzarlas.
—¿Dígame dónde guardó el cadáver de las otras chicas?
¿Su esposa murió o no murió?
—Ellas no están muertas. No sé dónde está mi esposa. Tal
vez con ellas, tal vez igual esté muerta, entre esas bolsas de
cenizas que dice tener. No lo sé. Están huyendo conforme al plan
que ya tenían. Tienen que ir por ellas.
—¿Y su esposa sabía lo que estaba ocurriendo? Tratamos
de entender. ¿Usted solo condujo a todos estos chicos a la
hacienda? ¿Usted les prendió fuego? ¿Usted mató a su esposa?
—Han sido ellas cuatro. Se hacían llamar Dead Planters.
Las Dead Planters. Secuestraron a mi esposa, y engañaron a todos.
Yo aceptaré mi responsabilidad pero tienen que ir por ellas.
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4.
Enrique había llegado a la hacienda cuando las llamas
ardían y se elevaban iluminando la poderosa oscuridad de esa
noche sin luna. Quiso acercarse al escuchar algunos lacerantes
gritos de desesperación a manera de aullidos pero le fue imposible.
La temperatura le abrasaba la carne. Ni siquiera podía mantener la
mirada hacia el incendio; el olor a carne y cabello quemado
inundaba el ambiente, metiéndose en sus fosas nasales
provocándole el vómito, que quiso impedir sin lograrlo. Luego de
vomitar copiosamente, por radio logró comunicarse con su
compañera, la detective Rilma y el contingente que esperaba en la
carretera estatal. El ruido al encender una camioneta lo arrancó del
dolor que sentía, y a pesar del estruendo del incendio, y la parvada
de gritos que llegaban hasta él.
Alguien escapa, cambio, me copian, cambio, alguien huye
en una camioneta negra, cambio. Alguien escapa, no lo dejen ir….
Quiso correr, pero la explosión de algunas ramas, y la caída del
techo de una de las cuatro cabañas, lo hizo arrojarse al suelo por el
temor de ser alcanzando por alguna lengua de fuego. ¿Qué pasó
con los bomberos, insistan, esto es un infierno? La camioneta se
ha ido por la brecha, no puedo alcanzarla, tienen que cerrarle el
paso. El quemón de las llantas traseras en el polvo de la brecha
llegó hasta sus oídos. No los dejen escapar. Cambio. Necesito que
vengan a ayudarme. Las cuatro cabañas están ardiendo, y hay
personas ahí dentro. Escucho sus gritos, pero no puedo acercarme,
el calor es demasiado; detengan la camioneta, necesito entrar.
Intentaré entrar al edificio.
—No te muevas Enrique, es una orden. No te arriesgues. No
te muevas y no intentes ninguna locura. Los bomberos están en

22

El corredor de las ninfas.

camino. Ya vimos la camioneta y estamos yendo hacia ella. No
escaparán.
—Están quemándose vivos. Tengo que entrar...
La desesperación de Enrique García continuaba agitándole
los músculos, pero la elevada temperatura lo hacía mantenerse a
distancia. Los ojos le ardían, el humo no le permitía respirar. Se
tiró al suelo boca abajo en busca de un poco de oxígeno y se
arrastró alejándose. El humo negro se le metía a los pulmones.
Volvió a vomitar en busca de un poco de aire limpio, y para
oxigenar sus pulmones. Sintió pánico, terror, odio, todo
combinado y con el siguiente estruendo, logró ponerse en pie y
correr a refugiarse bajo la sombra de un inmenso roble que se
encontraba a poco más de quince metros.
El calor lo persiguió hasta ahí. El crepitar de las ramas, de la
paja, de las maderas de las cabañas que iban cediendo, y aquellos
gritos que comenzaron a apagarse poco a poco, Enrique
permanecía hecho un ovillo detrás del árbol, apretando los dientes
(es probable que antes mueran de terror que por ahogamiento, que
mueran de dolor que por las quemaduras), llorando de rabia,
apretando los dientes en un alarido interno por el dolor de
escuchar esas voces desquiciadas que se desgarraban por el aire
para llegar hasta a él, sabiéndose impotente. Tomó aire y valor, y
corrió de nuevo hacia el incendio. Entró sobre las lenguas del
fuego y otra explosión ocurrió al caer el techo y las paredes de otra
de las cabañas, cuyos fragmentos encendidos brincaron hacia la
humanidad de Enrique quien se detuvo, y pudo retroceder. Miró
algunas sombras entre las llamas, pero nada pudo hacer.
Horas después, en su casa, Enrique García bajo la regadera
estaba castigando a su cuerpo con las gotas de agua fría que caían
El corredor de las ninfas.

23

sobre las quemaduras que presentaba en la piel. Apretaba los
dientes para no gritar. La soledad de su departamento hubiera
amortiguado sus quejas, pero poco necesitaba para dominar su ira,
y los gritos no eran su estilo. Mordía el jabón de pastilla para
poder adherirse a la calma. Con los nervios aún a tope, comenzó a
repasar sus propios movimientos dentro de ese infierno del que
apenas había salivo vivo. Tenía quemaduras en la cara, la espalda,
ambos brazos y el muslo derecho como resultado de una viga de
madera incendiada que cayó cerca, cuando Enrique intentaba
entrar, y que golpeando en el piso pringó briznas encendidas justo
en el muslo y lo aventó hacia fuera de las cabañas, pero el solo
contacto había hecho encender la tela de su pantalón quemándolo.
El agua le lastimaba las heridas, pero la furia en todos los
músculos de su cuerpo no cedía. Comenzó a golpear el cancel del
baño hasta que lo despedazó. Una herida se le hizo en el antebrazo
con los filos del cancel roto. Se sentó en la tapa de la tasa del baño
y quiso respirar profundo. Desde hacía más de cuatro años le era
imposible llorar.
Recién entraba a la maestría en ciencias en el Distrito
Federal, que le había costado tanto esfuerzo, horas de estudio,
vivía ilusionado pensando que en dos años cuando regresara a
Mérida, podría obtener un buen empleo y por fin casarse con
Elena, su novia desde hacía tres años, y mientras tomaba una de
sus primeras clases le llamaron al móvil para decirle que su
prometida había desaparecido al salir del trabajo. Era su hermano
Rafael al otro lado de la línea, al otro lado de esa imagen nublada
que destruyó de un solo golpe todos sus sueños. Dónde se
destapaba la burla para sus ideas de ser un profesional si el dolor
era como un ser oscuro que había viajado por la línea del teléfono
atravesándole el oído.
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—Elena no aparece por ningún lado, salió del trabajo y no
llegó a su casa.
El ser oscuro había viajado hasta su mente, apagando todo
sueño, toda idea, y esa misma oscuridad tomó forma en la materia
de los sueños desechos e inundó su mente, sumiéndola en la
penumbra, haciendo que solo una luz se formara como un punto
que parecía muy lejano, y que quizá tendría que correr para
alcanzarlo, porque el punto se reducía, se reducía o se alejaba.
Abrió los ojos al máximo. "No aparece por ningún lado."
Sintió que entraba a un túnel y que tomaba gran velocidad,
que viajaba por esas oscuridades hasta alcanzar el punto de luz que
al principio se veía tan lejano, y pudo atravesarlo. Pudo levantarse
del asiento del salón donde se encontraba, salir del aula y caminar
hacia el pasillo de la facultad, y pudo verlo, el ser oscuro estaba
detenido sobre su hombro, al final de corredor, riendo con su risa
color malva. Sonó el timbre que medía el tiempo para el horario de
las materias. Los jóvenes universitarios salían, junto con los
profesores, hacia los pasillos; eran enjambres humanos que
marcaban en los colores de las ropas, los cabellos, y lo inundaban
todo con aquel zumbido de sus frases, y oraciones que se decían
unos a los otros, las unas a las otras, ahí, dentro de ese corredor,
pensaba en Elena, mientras miraba a su Elena en cada joven mujer
espigada, ahí estaba riendo, ahí hablando por el móvil, aquella otra
Elena que caminaba tomada de la mano por los corredores, esos
corredores tan llenos de ninfas dispuestas a la fantasía, radiantes
de alegría, desbordantes de sensualidad, con la coloración de cada
frase, de cada parpadeo. Ninfas por todos lados, Enrique detenido
en medio del corredor, con el móvil en la mano, las miraba pasar a
su alrededor, las olía, las podía escuchar, y sentir cuando
golpeaban con su cuerpo, él se había vuelto un obstáculo,
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sembrado ahí, en ese corredor, con el móvil en la mano. Estiraba
uno de sus dedos y apuntaba hacia adelante, hacia detrás de las
montañas, hacia detrás del horizonte. ¡Igual tú eres un perdedor!
¡Es hora de abandonarlo todo, pedazo de idiota! Le escupía la
oscuridad, se dejaba apuntar, y se apuntaba al mismo tiempo.
Reacciona. Reacciona. Elena está viva, Elena te espera. Tienes que
ir por ella.
—Tengo que colgar, Enrique, porque voy a llevar a mamá a
casa de Elena para saber de qué se trata, ‒y Rafael le colgó,
dejando que su voz se perdiera en las ondas que viajan por el
aire.— Mamá está desesperada por ti.
Un destello violeta paralizó el cerebro de Enrique. Estar a
dos mil kilómetros de distancia y que te digan al oído una noticia
de este talante tiene que hacer estallar algo en la mente, en la
garganta, en las cuencas oculares, en los lacrimales, en el
estómago, en los intestinos, en los músculos de las piernas, en los
muslos; debía sentir algo corriendo por su piel, pero todo era agua,
una agua clarísima que iba agitándose como un oleaje bravísimo
que estallaba sobre una acantilado, haciendo que el cuerpo de
Enrique se balanceara sin sentido mientras caminaba rumbo a la
salida de la facultad. Pero se miró inmóvil en uno de los tantos
jardines de la universidad, a un lado de aquellos corredores. Los
demás habían llegado a su destino, y entraban a las aulas para el
inicio de una nueva clase. Enrique se miró frente a la torre de
rectoría, carajo, carajo, a dónde carajo estoy yendo, y el agua le
empujaba, y brincaba chispeando su frente, el ser oscuro había
desaparecido con los rayos del sol que se filtraban apenas entre las
nubosidades de una gris mañana.
La noticia había calado. No había sido una llamada amable
para contarte que tu hermano ha conseguido trabajo, ni que le
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hicieron reparaciones a la casa de mamá. La noticia era un maldito
cuervo, un lémur balanceándose por la corteza cerebral. Ahí
picaba y picaba. Estaba de nuevo inmóvil en medio del
estacionamiento. Tengo que despertar, se dijo, desde cuándo
duermo, desde niño, desde que era el feto en el vientre de mi
madre. Y el rostro de Elena brincaba por todas partes,
manchándole el recuerdo. ¿Y si no volvía a verla? ¿Y si la
lastimaban? ¿Cómo la estaría pasando en ese momento? ¿Desde
cuándo estoy dormido? Desde que soy un feto en el vientre de mi
madre. Uno huye de casa, uno escapa del hogar para fundar su
propia vida y dios escupe sobre nuestros ojos. ¿Desde cuándo
duermo? Desde que Rafael se había herido el pie cuando saltamos
la reja en el complejo Benito Juárez para poder bañarnos en la
piscina. Aquel Rafael, siempre apresurado, de tan poca reflexión,
y lleno de ímpetu, brincándose la reja antes que todos, y caer justo
encima de ese fondo de botella que le abrió como una boca
sangrienta el calcañal. ¿Desde cuándo estamos despiertos? ¿Para
qué? Este mi hermanito que había que internar cuando el asma
parecía un monstruo que le atrapaba los pulmones; ¿desde cuándo
había que despertar, desde cuándo duermo? Mamá por favor, que
no quiero que me aprietes el corbatín, la verdad es que no quiero ir
vestido así a la ceremonia, lo detesto, odio esas fiestas. Sólo
estarás vestido así unas horas, ya estuvo bueno que todo sea tu
ropa deportiva, ni modo que vayas de futbolista a tu graduación, te
ves bien guapo, había dicho mamá, y Rafa, mi hermano Rafael,
ahí riéndose de mí, mientras me toma las fotografías.
—¿Cómo se llama tu pareja?
—Irene, mamá, ya te había dicho.
—Se va a molestar‒, gritaba Rafael haciendo burla a su
hermano.
El corredor de las ninfas.
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—Mamá no me aprietes la corbata, por favor, ah, estoy
harto, y tú, deja de tomar tanta foto, por favor.
—Exageras, una más, con tu carita de niño bueno.
—Vas a ver chamaco apenas te alcance.
¿Desde cuándo había que despertar? ¿Para qué estamos
despiertos? Este sueño es una vida hecha de recuerdos.
—Me puedo sentar.
—Claro, disculpa, es que estaba entretenido. Tengo examen
en la última hora.
—¿Y este libro?
—Es una novelita que leo mientras viajo en camión, ya
sabes, la facultad está tan lejos del centro que uno aprovecha para
leer.
—Hubieras leído mejor lo que vas a presentar. ¿Examen de
qué presentas?
—Anatomía comparada, es ya uno de los exámenes finales.
Si logro exentarla alcanzaré el promedio que necesito. Esta es la
última materia, así que por eso estoy acá leyendo para relajarme,
lo estudiado ya quedó. Es para descansar.
—Descansar con Sabato. No lo creo.
—¿Te gusta Sabato?
—Sí. Pero Abbadón es la más complicada de sus novelas,
¿no crees?; yo prefiero El túnel.
—¿Si?, a mi me gusta más Sobre héroes y tumbas.
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¿Desde cuándo habría que despertar? El tiempo solo es un
cántaro sin fondo donde van cayendo los recuerdos, perdiéndose
para siempre, guardándose para la calamidad. Recordar es atarse al
pasado. Es continuar mendigando volver, y hacer las cosas de
forma diferente.
—Terminé con él, quiero que lo sepas.
—Tu novio me va a matar.
—No le dije que salía ya contigo. ¿Crees en el destino?
La pálida luz cae sobre Enrique que sigue en el
estacionamiento. Tengo que concentrarme carajo, tengo que salir
adelante. Elena. No puede ser. "Elena no aparece por ningún
lado".
—Elena Irabién.
—Elena, fue un enorme gusto. No te había visto por acá.
—Vine a ver a mi novio; yo estudio en Letras.
—Hasta el otro lado de la ciudad. Vas a ir a la fiesta,
supongo.
—Por eso ando por acá.
—Bueno, Elena, cuídate.
—Tú igual, suerte en tu examen, y que disfrutes tu novela.
Enrique abandona la cafetería, tiene que despertar y
continuar los pasos para enfrentarse a la oscuridad. Vuelve los
pasos hacia el aula, se ha dejado la mochila al salir a contestar el
móvil. "No aparece por ningún lado".
—Serán sólo dos años, amor. ¿Crees en el destino?
El corredor de las ninfas.
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—Serán sólo dos años, y al regresar nos casaremos. Trataré
de ahorrar.
—No te preocupes, no te andes pasando hambres. Disfruta
esta etapa; nuestra relación es sólida. Y dos años pasan rapidísimo.
Como pasa el ángel exterminador encima de todos nosotros.
¿No has marcado la puerta con la sangre del cordero? El
estacionamiento es amplísimo. "Elena ha desaparecido" Tengo que
despertar. Ella no aparece. ¿Por qué has llamado, Rafael, hermano
mío? Este ha sido tu mensaje, la calamidad. El cuervo ha vuelto
por mis ojos. Necesito volver a Mérida, necesito dinero, no traje
mucho. Necesito volver.
Enrique salió corriendo de la facultad de ciencias para
cargarse más crédito en el móvil y llamar de vuelta y poder tener
mayor información, pero no lograba que nadie contestara. La
desesperación era apremiante.
—Acá vivo, gracias por el aventón.
—A ti por la compañía.
—Oye, Elena, dirás que es una idiotez, pero, te puedo
invitar alguna vez.
Elena callaba. Como callan los cómplices. ¿Y aquel novio?
¿Y aquella familia política, la madre del novio que te quiere tanto?
¿Y aquellos años de convivencia? Vaya, hace tanto que las cosas
están estancadas. El amor, el amor es solo un universo paralelo ya.
Bien lo decían los ingleses: Para qué las lágrimas, para qué las
emociones descontroladas. Tenemos la frialdad para los
corazones. Vengan las lluvias nuevas a inundarnos los abrigos.
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—Sé que tienes novio pero... vamos, es solo una invitación
inocente.
Y Elena sabe lo que es hacerse el inocente con esa sonrisa.
Con esas ganas de esconderlo todo, con ese olor que rasca en la
nariz, y es que del aroma se cuelgan las intenciones, he acá mi
nariz, inúndala.
—Dame el número de tu celular, yo te llamo, ¿quieres? Y..,
Enrique..., sí quiero salir contigo; te hablaré.
Tomó la decisión de ir a su casa. Mandó correos
electrónicos, llamó a todos los números que pudo, casi a las dos
horas le contestó su madre: "Tienes que calmarte, hijo, desde ahí
hay poco que puedas hacer, todo está bien; no sé por qué tu
hermano te llamó, le dije que solo iba a preocuparte." Pero
Enrique no podía calmarse. Su pequeña Elena había desaparecido.
"Díganme que está pasando".
—Sólo sabemos que ayer en la tarde salió del trabajo. Había
quedado de pasar a un bar con unas amigas, pero nunca llegó con
ellas. Y tampoco regresó a dormir a su casa. Hoy en la mañana, su
padre desesperado, ‒pobre hombre, debieras verlo‒, me llamó para
saber cómo estaba su relación contigo. Tenía la esperanza de que
hubieras venido a Mérida de improviso, y que hubieran decidido
pasar la noche, juntos.
—Ella hubiera llamado a su padre para que no se
preocupara‒, interrumpió Enrique, en automático, intentando
explicar las buenas maneras de su Elena.
—Pero no ha llamado, y no se tiene noticias de donde pueda
estar. Sus amigos se han reportado, e intentan dar con ella. No está
en los hospitales, ni detenida.
El corredor de las ninfas.

31

—¿Qué dicen en la policía?
—Nada, hijo, en la policía no pueden buscarla hasta que
hayan pasado dos días.
Enrique colgó la línea, cogió todo su dinero y se fue al
aeropuerto. Compró un pasaje con todo el dinero que había
ahorrado para estar los primeros tres meses mientras llegaba el
dinero de su beca, y se regresó a Mérida. El avión aterrizó a las 9
de la noche. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México, le había
puesto un mensaje a su hermano para que lo recogiera. Cuando las
puertas de vidrio se abrieron, lo supo en el rostro de su madre que
venía por el pasillo con su hermano. Caminó tranquilo pero con
decisión hacia ella, para abrazarla. Su hermano lo interceptó:
¡¡Está muerta…!!
Sentado sobre la tapa de la tasa del baño Enrique repasa las
escenas que siempre vendrán a torturarlo, con el aroma de Elena,
con la sonrisa de Elena dibujando en él un gesto similar, pocas
veces mostrado en público. Algo le aprieta las entrañas, y el ardor
de las quemaduras le indican que continúa vivo; que para su
desgracia continúa vivo. Es un maldito superviviente, y siente
rencor por ello; siente que ha sido un cobarde; cree que debió dar
su vida para salvar a esos muchachitos, debió correr hacia los
gritos, pudo haberlos salvado, se lamenta. Esas sombras entre las
llamas, siguen crepitando en su memora. Pudo rescatar a alguien,
pero su cuerpo rechazó las altas temperaturas. Su cuerpo se
detuvo, ahí, petrificado, escuchando los alaridos de todos aquellos
que iban siendo abrasados por el incendio; lejos, lejísimos de esos
cuerpos que se achicharraban; él debió morir y no Elena, él debió
morir y no esos niños. Él es quien siempre, desde hace mucho no
valora la vida. Desde los 15 a los 19 años la idea del suicidio fue
su compañía más preclara... los años pasan, el día continúa
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moviéndose... he ahí las flores... las cenizas que deja el sol de cada
amanecer. Cree que la muerte le ha abandonado. El ángel
exterminador se ha burlado nuevamente de él. Tenía razón Sabato,
es un dragón amarillo, verde, rojo, que sale en los
estacionamientos, sale del mar, para llenarlo todo de escamas y
fuego, de fuego y dolor, de humo y miseria. Su ángel
exterminador pasa todas las noches tocando la flauta para no
dejarlo dormir. ¿Aquel dragón, aquel fantasma constante será el
incendio? Es todas las llamas devorando las pieles, ennegreciendo
las formas, achicharrando las ideas. "Para matarse hace falta
mucho valor y no soy más que un cobarde". Sabe que abandonó la
carrera de ciencias para entrar a la policía. Aplicar el método
científico para atrapar a los malditos violadores. Ninguna mujer
más, no en mi turno; ni una mujer más, será lastimada sin que
haga pagar por ello a quien se atreva.
—No tiene caso que veas el cadáver de Elena.
—Era mi novia.
—Es nuestra hija.
Y no lo dejaron acercarse. La cremaron, y ni siquiera le
permitieron acercarse a la urna de las cenizas de su Elena.
—Cuando muera, verás que me cremen, amor. Y un poco
de aquellas cenizas las enterrarás en tu jardín; y luego, créeme,
tendrás que seguir con tu vida.
—¿Qué haces hablando de muerte, ahora? A buena hora se
te ocurre.—Eran dos cuerpos, Elena y Enrique retozando en la
cama, luego del sexo.
—Me da mucha risa que mis padres te sigan odiando a
pesar de los días que pasamos juntos.
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—Nunca he sido del agrado de los suegros. Ellos siguen
queriendo a tu otro novio.
—Pero ellos no deciden, ¿verdad?
Y no lo dejaron cumplir con aquel encargo de Elena.
Decidió hacerse detective de homicidios. Tenía una licenciatura y
eso tuvo que bastar para el cargo. Era un hombre determinado,
capaz de tomar las decisiones, y con mucho valor para hacer algo
contra esa misma maldad que un día le arrebatara al amor de su
vida. Y todo había marchado bien, hasta ahora que no pudo evitar
la muerte de aquellos jovencitos. Sabe que tuvo la oportunidad,
pero no pudo proteger a Elena ni a esos jóvenes. Hoy que los
gritos escalaban su cuerpo, el miedo y el dolor en su piel lo
detuvieron, engarrotaron sus pasos. Se detuvo ahí, lejos de las
lenguas de ese fuego que debió comérselo también. Pero su cuerpo
rechazaba el calor, la temperatura era altísima y no pudo
incendiarse.
Se sabe imposibilitado para llorar y ahoga un grito que le
sube desde el fondo del cuerpo. Tocan a la puerta, con fuerza. Se
amarra una toalla alrededor de la cintura y mientras va goteando
por la casa para abrir, llegan a su cabeza las palabras de su
hermano, que decía entre lágrimas y mocos: "La hallaron en un
lote baldío en la salida a Kanasín; tenía la ropa desecha y el rostro
desfigurado; le habían quebrado las manos, se las arrancaron, sólo
por sus huellas dentales supieron que era ella, sus padres tuvieron
que ir a realizar la identificación del cadáver, y decidieron de
inmediato cremarla luego de la autopsia. No querían que nadie la
viera así, desfigurada".
Enrique sabe que se contuvo en ese momento, el rostro
desfigurado, y la sonrisa permanente de su Elena, dónde había
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quedado; esa pequeña nariz, sus pequeños ojos, la delgadez de sus
labios, que permanentemente estaban fríos y humedecidos, dios
como le encantaba quedarse pegado a esos labios: el rostro
desfigurado que no tuvo ocasión de mirar.
—Si quiero salir contigo. No dudes que te llamaré‒, y lo
había hecho. Tomaron algún café frío y luego le preguntó si quería
ir a pasear a la playa, era aun temprano.
—Espérame. ‒Cogió su móvil, se levantó de la mesa, y se
alejó buscando privacidad. Regresó a la mesa.—Vamos. El clima
es delicioso. —Elena se descalzó, brincó el muro del malecón y
caminó hacia el oleaje. Un oleaje tenue. La noche era cálida, la
brisa marina era agradable. Enrique podía sentir el aroma del
océano pegar sobre su rostro.
Su hermano Rafael no podía creer la sangre fría con la que
Enrique, luego de bajar del avión, atravesó los pasillos y el
estacionamiento sin inmutarse; ayudó a su madre a subir al
asiento, y luego manejar hacia su casa. Dejar a mamá y continuar
con su hermanito hacia la morgue.
—Me encanta sentir la arena—. Enrique se había acercado a
ella que miraba el horizonte oscurecido, y esas manchas blancas
de la espuma que eran empujadas hacia la playa.
Llegó a la morgue cuando los padres de Elena estaban
abrazados en la sala de espera. Don Rodrigo Irabién había
reconocido a su hija, su madre hablaba de ese lunar en el seno
derecho, ese lunar que no dejaba dudas, y que Enrique tantas veces
había mordisqueado haciendo sonreír a Elena.
Enrique se quedó detenido detrás de ella, sobre la arena.
Elena giró, y el aire movía sus cabellos sobre su rostro. Era,
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apenas unos milímetros, más alta que él, y eso que no tenía
tacones. Enrique la miraba risueño. Elena se acercó a él y lo besó.
Un beso húmedo cargado de costras de sal y arena. Los dos
sonrieron. La pálida luz de la luna picaba sus pieles, mientras las
arenas intentaban hacerse camino entre sus muslos, sus brazos, sus
cuellos.
—Me da risa la arena—dijo ella, mientras se amarraba el
cabello en una coleta, para que no estorbara las caricias que
Enrique imprimía en sus labios.
Enrique ignoró por unos momentos a los padres de Elena y
se acercó al oficial que estaba presente en la sala: "Ya saben quién
lo hizo".
—Aún no. Pero se ha lanzado la alarma a todas las
carreteras y se ha boletinado a Campeche y Quintana Roo para que
no puedan escaparse, todos los vehículos serán revisados. Lo
agarraremos joven, no se preocupe‒, y el oficial le puso una mano
sobre el hombro.
"No me toque", Enrique hizo un gesto despectivo y dando la
espalda al oficial se arrodilló frente a la madre de Elena, cogiendo
entre sus manos las manos de la pobre mujer que parecía a punto
de colapsarse. Pero la madre de Elena retiró su mano: "¿Qué haces
acá?"
—Vete muchacho, ‒dijo Rodrigo Irabién‒. Elena ha muerto
y no eres bienvenido.
Un cubo de estiércol cayó sobre los ojos de Enrique
nublándolo todo. Los padres de Elena se abrazaron, y aquel
hombre lo miró con rudeza.
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—¡Lárgate! No escuchas. No eres bienvenido.—Las manos
de la madre de Elena, eran como las manos de Elena pero
envejecidas.
El beso en la playa se hizo eterno. Sin dejar de mirarse,
ambos supieron que no eran necesarias las palabras. Se fueron
recostando en la arena sin perder el beso; sus labios se habían
cosido en bucles de saliva, se abrazaron, y al separar sus bocas ella
recostó su cabeza en el pecho de Enrique. Horas más tarde, con los
pies y el vestido lleno de arena la dejó en su casa. La acompañó a
la puerta. "Quiero verte mañana", dijo ella. "Y pasado mañana",
agregó Enrique, risueño: "Y al día siguiente".
—¿En verdad lo quieres?
—No quiero nada más que eso.
—Te llamo en la noche. No me gusta dividirme. Así que
mañana terminaré con él.
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5.
"¿Quién?", preguntó Enrique poniéndose detrás de la puerta
de su departamento, y cogiendo la pistola como un acto reflejo.
—Rilma. Vengo por ti para ir a la estación.
—¿Qué haces acá tan temprano?‒, preguntó Enrique
quitando los cerrojos y abriendo la puerta.
—El sospechoso ha despertado y tenemos que hablar con él,
ya son más de las 10 de la mañana. ‒Enrique cubría la puerta con
su cuerpo. Rilma estaba de pie mirando el hermoso cuerpo de su
compañero enfundado únicamente en una toalla blanca. ‒Estás
herido‒, miraba cada una de las quemaduras sobre el cuerpo de su
compañero.
—Entra no te quedes en la puerta. Voy a vestirme.
—¿Quieres que te lleve al hospital antes?, ‒pero Enrique ya
se estaba exprimiendo un tubo de pasta dental en las quemaduras
de los brazos, el rostro, el muslo, y le acercó el tubo a Rilma para
que le pusiera la pasta en las quemaduras de la espalda.
—No tienes que fingir que no te duele.—Enrique la miró
sin ánimo.
—Gracias. No tienes idea de cómo me ayuda la pasta en
este momento.
—Es un tipo extraño, el sospechoso; ‒comentó Rilma
mientras manejaba.—Cuando lo encontramos en la camioneta
pensamos que estaba muerto, no se movía. Los paramédicos nos
dijeron que seguía vivo pero inconsciente. La camioneta está
limpia, no encontraron más huellas que las suyas.
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‒¿Ya supieron cuántos muertos hay?
—Más de 40. Casi todos son jovencitos. El expediente nos
espera en la estación.
Enrique nunca volvió a la Ciudad de México. Un amigo se
quedó con el departamento que acababa de conseguir y le mandó
sus cosas por paquetería. Decidió ingresar al sistema judicial de
inmediato. Su físico, tanto como su intelecto y su dedicación le
hicieron lograrlo en menos de dos años. Quería estar cerca de la
investigación sobre el asesinato de Elena, pero estaba entrampado;
el o los asesinos se habían borrado del mapa. El capitán Lorenzo
Segura lo recibió al instante en su departamento, los casos
rebosaban los archiveros, se dedicaría a "todos los casos
relacionados con violencia contra la mujer, violaciones,
asesinatos, robos, discusiones domésticas"; fue cuando comenzó a
trabajar con Rilma sobre los abusos sexuales que ocurrieran en la
ciudad y en el estado. Con dos meses apenas en el departamento,
se metieron en la denuncia que hicieron de un profesor al que
acusaban de abusar sexualmente de dos preparatorianas, y que
inundó la prensa, gracias a una mamá que acudió al periódico en
busca de la ayuda que según creía, ni el Instituto ni la policía le
estaban brindando.
Fue un caso poco complicado. El profesor no negó ni aceptó
los cargos. Sólo una muchacha acudió a las pesquisas; los
familiares de la segunda no quisieron seguir con la denuncia, no se
presentaron, y no quisieron hablar con la prensa ni con la policía.
En cambio, la otra, Patricia Cáceres, si habló con la policía y dijo
que estaba enamorada del profesor y que por supuesto que lo
visitaba en su casa porque ahí tomaba asesorías para sus materias
de la preparatoria. Dijo que él jamás se había propasado con ella,
pero que ella insistentemente le mandaba cartas y notitas para
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meterlo en problemas con su esposa, la directora del plantel, para
que su esposa lo dejara.
La madre de Patricia encontró las cartas sexualmente
explícitas. Y la joven dijo haber escrito todas las cartas sólo como
una fantasía, para que la esposa las encontrara, lo metería en
problemas y terminaría por dejarlo. Pero que nada de lo que las
cartas decían era cierto. Los estudios físicos en la joven, realizados
a petición de la madre, mostraron que no era virgen; pero
Audomaro, un muchacho –compañero de la misma preparatoria–
que dijo ser su novio, confirmó la versión de Patricia, de llevar
meses teniendo sexo con la joven. Los padres de ambos se
pusieron de acuerdo y reprimieron a los jovencitos, pidiéndoles
que llevaran un noviazgo en forma. Pero los chicos ya se habían
distanciado, y al no haber indicios de embarazo ni de aborto, los
cargos en contra del profesor se desestimaron. Aún así la
directora, y esposa del profesor, le pidió la renuncia y el divorcio,
y éste accedió sin problema. Llegaron a un acuerdo, se retiró la
denuncia, y el profesor y la directora se divorciaron.
‒¿Sabes cómo se llama el sospechoso?
‒Dime.
‒Óscar Garfias.
‒¿No es el profesor que habíamos investigado antes, por la
denuncia de aquella mujer? ¿Al que luego protegiera la alumna?
¿Se desestimó el caso, verdad?
‒Es el mismo. Lo entrevistamos porque la madre dijo a la
prensa que había violado a su hija pero no pudimos probarlo
porque la chica lo defendió. Sólo le pidieron su renuncia en el
Instituto. Pero no sólo eso. Las víctimas, quizá la mayoría, son
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estudiantes de la misma escuela donde estudiaba aquella chiquilla
de secundaria, ¿cómo se llamaba?, Mariana Bojórquez, que
entrevistamos cuando desaparecieron tres jovencitos de una banda
de delincuentes del sur.
—O sea que este es el tercer caso en el que se involucran
alumnos de ese Instituto.
—Parece que todas las víctimas del incendio son alumnos
de ese lugar.
—Pero el profesor qué hacía ahí, ¿no que le habían pedido
su renuncia?
—Exacto. Parece que a esta excursión igual venía esa
misma chica que conocía a los niños desaparecidos, a los chicos
banda. Pero no me creas, hay que cotejar bien todos los datos que
tenemos hasta ahora. Y no sólo eso, la excursión en la Hacienda
Tabi, era organizada por el mismo plantel. Y eso no es todo, no
aparecen ni la directora, ni cuatro chicas que eran estudiantes y…
—No me digas… Una de las chicas es la misma Patricia
Cáceres. ¿Acaso esta Patricia es la misma Jill Inked?
—¿Jill Inked?
—La que mencionara tanto Patricia Cáceres. ¿Recuerdas
que había otra chica involucrada? Al menos que fuera solo una.
Que siempre se haya tratado de solo una. Jill Inked puede ser
cualquiera. O varias hacerse llamar de esa forma para
despistarnos.
—Cierto, eran dos las chicas que supuestamente habían sido
abusadas por el profesor.
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—Pues la Mariana Bojórquez había mencionado también a
Jill Inked. Hay que revisar su declaración. Pidió que se le llamara
de esa forma. Y vino una chica, en uniforme escolar, y con lentes
de sol –jamás la voy a olvidar– acompañada de una mujer adulta
que pagó la fianza de la chamaca. Ya que sólo se le había detenido
porque se le vio brincar hacia dentro de una propiedad, justo cerca
de la casa de uno de los chicos que habían desaparecido. Pero no
teníamos de qué más acusarla. ¿Entonces la tal Mariana
Bojórquez, se cuenta entre las víctimas del incendio?
—No lo sé. Hay que identificar a esa Jill Inked y ver por
dónde nos lleva. Pero espérate. Ahora mismo están entrevistando a
los padres de todos los estudiantes. En total hay 45 cadáveres entre
13 y 17 años. 35 niñas y 10 muchachos. Más los cinco
desaparecidos, desaparecidas diremos. En la camioneta del
sospechoso se encontraron palas y picos, y él tenía la ropa y las
uñas llenas de tierra. Pero no había más huellas. Se encontró igual
el cadáver de una mujer adulta. Quizá sea la esposa del profesor,
la ex esposa, la que era directora. O la madre aquella que vino por
la chica a la comandancia.
—Pensaba enterrarlas. Pero a ver, dime, un día se le antojó
matar a 50 personas todas juntas ¿y nadie se iba a dar cuenta?
Entonces por qué enterrar a cinco. ¿Por qué desaparecer el cadáver
de tan solo cinco personas?
—No lo sé. Él no presentó quemaduras de ningún tipo. La
camioneta está a su nombre. La compró con el dinero que le
dieron al liquidarlo del Instituto.
‒A ver, a ver, Rilma, no saquemos conclusiones
apresuradas. No sabemos qué es lo que está pasando. Necesitamos
citar a los padres, a los maestros, a los vecinos. Por lo pronto
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tenemos que volver a hablar con él. Esto es lo que creo, y si tú
tienes otra idea dímela, para continuar armando la investigación.
Al tipo lo deja la esposa, que es al mismo tiempo la directora del
plantel, de donde lo corren. Lo dejan como hombre, lo arruinan
como profesor. Porque la prensa lo había acusado de "violador de
sus alumnas".
—Al menos de acosador. Pero la prensa igual dijo que se
desestimaron las pruebas.
—Pero la duda ya está sembrada, y no creo que en esta
ciudad te den trabajo si tu cara ha aparecido en los periódicos,
siendo acusado de violación de alumnas. El tipo no puede
conseguir trabajo, y su vida se ha arruinado. Ahí tienes el móvil.
Se entera del campamento y va a matar a su ex esposa, prende
fuego –por eso no tiene quemaduras—pero se le sale de control
porque estamos en época de secas, y todo coge fuego demasiado
rápido, por lo que termina matándolos a todos; quizá de manera
accidental. Fue por una y se llevo a todos.
—Es muy probable. Te ves terrible, ¿en verdad que no
quieres ir al doctor?
—Bueno ya veré a la doctora de la estación. No es nada
grave, son quemaduras leves.
—Pues se ven terribles... ¿Pero, qué tiene que ver entonces
la chica aquella… Jill Inked?
—Aún no lo sabemos. Solo su nombre ha salido en dos
casos distintos. Por ahora tenemos a un profesor, al que
investigamos por segunda vez. Tenemos igual cuatro nombres,
bueno tres nombres y un alias: Patricia Cáceres, Mariana
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Bojórquez –que sabemos que estudian en ese colegio-, tenemos a
la directora ¿cuál es su nombre..?
—Me parece que se llamaba Luisa… Luisa Sebastián, o
algo por el estilo. Y la Jill Inked.
—Exacto, junto a este profesor que atrapamos huyendo de
la escena del crimen. Creo que tenemos suficiente material para
que cualquier juez nos de "bateo libre" para interrogar a todos los
personajes… Ah… el alias… la tal Jill Inked; es la que más me
tiene pensando.
Antes de entrar a hablar con el sospechoso, Enrique se
asomó al cuarto del video, y se percató de que dos cámaras se
encontraban filmando la sala del interrogatorio, y miró al profesor
Óscar Garfias, sentado, erguido, la espalda derecha, y mirando fijo
hacia la puerta, con los ojos cubiertos por unos lentes modernos.
Desde que lo metieron ahí se había portado por demás silencioso.
Le estaban sirviendo un café y cigarrillos. Llevaba tres horas
aislado en aquella habitación. Enrique y Rilma repasaron la
evidencia que les habían entregado. El informe del departamento
de bomberos. Al parecer el incendio se desató a las 4.45 de la
mañana.
Había dos fogatas en la parte exterior del complejo de las
cabañas. La hacienda de Tabi se había vuelto un parador turístico,
y así como se había remodelado el casco de la hacienda para servir
de hotel, de la misma forma se habían construido un pequeño
complejo de cabañas. Cada cabaña podía albergar hasta 10
personas. Se contaba con tres literas y cuatro hamacas por cabaña.
Las cuatro cabañas tenían un pequeño recibidor y formaban un
pequeño cuadrado con un patio interior, donde se había dejado
espacio para una plaza de desafíos, que había sido habilitado para
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levantar una tercera fogata, la mayor de las tres. La que les sirviera
para el entretenimiento y no para cocinar. Igual encontraron varios
palos, algunos no totalmente consumidos por el fuego, que
parecen haber sido utilizados como antorchas para iluminar la
plaza de desafíos.
Las personas se fueron a dormir, y el viento que sopló en la
madrugada parece haber levantado pequeñas brasas hacia la paja
de las cabañas. Eso aunado a la yesca que había en la plaza de
desafíos, tanto como las hojas secas del suelo y la vegetación que
había alrededor, hicieron prender las cabañas de manera
inmediata. Las cabañas poseen dos puertas, una hacia el exterior y
otra hacia el patio interior. Pero por meter más personas a cada
cabaña, habían tapado las puertas exteriores de las cabañas
acostándose en el suelo, o pegando las literas a las puertas o
atravesando las hamacas, por lo que las puertas exteriores estaban
todas cerradas, bloqueando las salidas.
Sólo dos adultos se encontraron muertos. Uno era una mujer
joven, y el otro era un hombre que al parecer cuidaba la hacienda.
Hasta acá todo parece indicar que se trató de un fatal accidente, sin
embargo, en todas las cabañas, los cadáveres se encontraron
desnudos. En lo que se pudo rescatar de algunos cadáveres que no
se carbonizaron, se pudo notar rastros en vaginas, rectos y en el
interior de bocas, de resequedades de semen. El semen no parece
provenir de un solo individuo. El fuego destruyó la mayor parte de
la evidencia, pero esas pequeñas pistas encontradas en jóvenes de
distintas cabañas y en distintos sexos, hace tomar las precauciones
de los accidentes. La evidencia parece mucha, pero el fuego todo
lo consume. Eran jóvenes relacionados a actos sexuales, eran
jóvenes menores de edad, más de cuarenta, y sólo dos adultos, que
terminaron muertos.
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El profesor Óscar Garfias fue encontrado cerca de la escena
del crimen, en una camioneta. El detective Enrique García dio
aviso de una posible fuga al escuchar el ruido del motor que
intentaba escapar, y luego se le encontró desmayado en una
camioneta que había chocado contra un árbol. Sin embargo existen
indicios que permiten creer que el hombre se encontraba
inconsciente mucho antes de que el incendio sucediera.
—No comprendo. Qué quiere decir esto de que llevaba más
tiempo desmayado.
—Lo sé, igual me parece extraño. El incendio ocurrió a las
4 de la mañana, y según los rastros encontrados en la camioneta el
choque pudo ocurrir desde las ocho de la noche. Hay hojas,
insectos, picaduras en el cuerpo del sospechoso que parece indicar
que llevaba horas desmayado.
—Eso es imposible, Rilma, yo escuché la camioneta salir
huyendo. La vi incluso y quise correr tras ella. ¿Crees que no sé lo
que vi?
—Te estoy leyendo lo que dicen los reportes y la evidencia.
El sospecho demostró en su análisis de sangre y orina, todo un
coctel de químicos que parece un milagro que esté vivo. Despertó
hace unas horas, muy confundido y silencioso. No ha hablado con
nadie.
—Eso tiraría por la borda la teoría de que él incendió las
cabañas.
—Eso parece.
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6.
—Claro que no, jamás... No estoy en busca de nuevas
relaciones, sino de nuevas emociones... ¡entiéndase!—Les gritó
Jill, mientras caminaba en la plaza de desafíos, dejando que toda
su belleza irradiara ese mágico brillo de placer sobre el rostro de
los jovencitos. La noche no quería terminar, y el aroma que
manaba de las plantas de alrededor del casco de la hacienda cubría
los cuerpos, aún, llenos de besos, llenos de sangre, llenos de
fluidos. Las Dead Planters corrieron tras ella, dejando que sus
tetitas rebotaran en su cuerpo con la pequeña carrera que hicieron.
La orgía había entrado en un receso. La juventud y la
inexperiencia hacían presa de los pequeños y delgados cuerpos
que rodaban por el pasto. Jill se paró justo antes de entrar a su
cabaña. Gogo Flux le puso la capa roja de nuevo sobre la espalda,
mientras que Irly Salpe se ponía en cuatro patas, para que Violeta
Sookie se subiera en su espalda y coronara de nuevo a Jill, ante la
risa y el grito de todos los presentes. Gogo se paró delante de
todos.
—¡¡Viva nuestra reina!! Viva nuestra querida Jill. Diosa del
sexo, del amor, de la rebeldía. Es Jill la que nos ha regalado esta
noche. Esta noche toda carne. Esta noche toda fiesta. Una noche
lejos de los padres. Una noche lejos de todo aquello que nos ha
causado represión. ¡¡¡Viva Jill!!
Y la multitud clamaba enardecida: Salve Valve Vulva
Inculda. Salve Valve Vulva Iculda. Salve Valve Vulva Aguida. Y
Jill se paraba encima de la espalda de Irly Salpe, y elevaba al cielo
El Cetro del Amor que se había construido, y que representaba –
como bien lo había dejado claro en el cuerpo de aquel pobre
velador– representaba la Furia de la Juventud que sabía castigar la
opresión de todos los adultos incapaces. Moralistas enfermos.
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Dentro de la cabaña, Luisa escuchaba los gritos, mientras
dejaba que dos jovencitas de catorce años siguieran lamiéndole la
vulva. Ella sabía que la soledad es el espejo en el que nadie quiere
mirarse. Y detenida dentro del sexo, sabía muy bien que su destino
se había esclarecido desde que sintió los labios de aquella pequeña
desgarbada Victoria Lamas, antes de que se convirtiera en la reina
Jill Inked, antes de que asumiera su destino.
Porque el destino de cada quien es único pero se deja
influenciar y logra influir en el destino de los que te rodean. Ese
sitio donde uno se mira y puede buscar en cada gesto, en cada
arruga, los retazos de recuerdos que le irán armando la
experiencia. Luego del divorcio, Óscar Garfias se mudó y se llevó
su soledad y la esperanza de poder olvidarse un poco de lo que
había vivido los últimos cinco meses. Desde que la hermosa Jill
Inked había ingresado al Instituto, el huracán de su presencia se
había desatado. ¿Dónde aquellas palabras de amor entre Luisa y
él? La tienen hipnotizada. La mantienen drogada, eran las
justificaciones que siempre me decía para no entender que Luisa
me había cambiado por una mujer. Ni siquiera quiso mirarme de
frente cuando me hizo firmar la renuncia, y tampoco quiso verme
cuando comenzamos las pesquisas del divorcio. Ellas siempre
están con ella. Van en su carro las cuatro, con mi Luisa. Necesito
hablar con ella, ponerme de acuerdo. La soledad es un ave extraña,
come de a poco, y nunca se sacia.
—Estoy calmado, capitán.
—Bien, porque te necesito en este caso hasta el final. Tienes
que ser inteligente para que podamos obtener lo que necesitamos.
Tienes que hacer que confíe en ti. Los dos, tienen que hacerlo
hablar, que nos cuente todo. Necesitamos armar esta historia
cuanto antes.
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—Se muy bien quienes son las chicas que no aparecen.
—Entonces usted acepta que ellas estuvieron también en la
hacienda.
—Se lo estoy diciendo detective, se que ellas estuvieron
allá, sé de lo que son capaces y sé muy bien dónde pueden estar
ahora.
—¿Dónde? Díganos, sus padres están esperando noticias de
sus hijos, quieren saber qué ocurrió. Nuestros forenses tienen un
maldito rompecabezas que armar con tantos fragmentos de
cuerpos.
—Son tres niñas de preparatoria y una chica de la
secundaria. Dos tienen 16 años, una de 15 y la otra de 13 años. Jill
Inked, Gogo Flux, Irly Salpe y Violeta Sookie.
—A ellas se refiere. ¿Así las nombra?
—Ese es su nombre de batalla. Tiene que creerme. Darse
cuenta de lo que está ocurriendo. Se tratan de Irma Suelí, Irlanda
Escobedo, Mariana Bojórquez, y Victoria Lamas. Mire bien: Irma
es Gogo Flux, la encargada de contactar a los clientes. Irlanda es
Irly una de las guarda espaldas, es muy violenta. La más fogosa es
Gogo Flux la de 15 años; Mariana Bojórquez es la chica de 13
años, hace todo lo que Jill le dice, jamás desobedece, se hace
llamar Violeta Sookie, y Jill, oh dios, Jill, ella es un íncubo, se
llama Victoria Lamas, es una pequeña rubia bipolar diagnosticada,
de dieciséis años, que ha dejado atrás todo respeto por las
autoridades. Tiene tatuadas en el bajo vientre dos libélulas en
pleno vuelo, y en la espina dorsal se ha tatuado una espada
Excálibur, como señal de su unión, son un solo ente con cuatro
cabezas. Jill es una muchacha traicionera, calculadora. No puedo
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negar que a mí mismo me aterra. Debí advertir a Luisa cuando Jill
comenzó a actuar por su cuenta. Debimos haber desbaratado el
club, pero maldita sea, sé que no soy un santo, por eso aceptaré
toda la culpa que quieran imponerme. Ellas tienen a mi esposa.
—Tu esposa está acá, con nosotros, en la morgue; te hemos
mostrado la foto de su cadáver.
- No es ella. ¡Lléveme a verla! Revisen la escuela, los
archivos, revisen mi casa, la casa de mi ex esposa, busquen
detalles, o simple, déjenme identificarla. Jill no pudo haberla
matado.
—De qué hablas, profesor. Es a ti a quien estamos por
acusar del asesinato de tu esposa, y de cuatro decenas de
estudiantes.
—Ustedes no entienden. Yo fui a la Hacienda Tabi a
rescatar a mi esposa. Si soy culpable de algo es de haberme
involucrado con cuatro jóvenes menores de edad. De haberme
desquiciado, de querer matar a esas mujeres, a ese monstruo de
cuatro cabezas, pero no he podido lograrlo. Eso era lo que
intentaba. Me descubrieron. Intenté huir y choqué. Ustedes me
tienen desde que desperté.
Apenas a los dos meses de conocernos. Nos casamos. No
invitamos a nadie, le pedimos a cuatro desconocidos que firmaran
como nuestros testigos y nos casamos al salir del turno de la
mañana. Un poco más de un año de estar juntos, de saber
entregarnos. Cogimos como locos, siempre cogíamos con tal
desenfreno, y luego del delicioso bañó abrazaditos, nos
regresamos a la preparatoria a cubrir el turno de la tarde.
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—Pero de quiénes habla profesor, quienes son los que
siguen huyendo. Hay muchas cosas que aún no entiendo. Tabi es
una reserva, manejada por el gobierno; solo se le presta a personas
pegadas al gobierno, cómo llegaron a ella tantos jovencitos. Como
fue que el Instituto logró los permisos.
—Pero detective, ¿quiénes cree que son aquellos clientes a
los que servíamos en el club que teníamos?
—Capitán, esto no tiene pies ni cabeza.
—Pues tiene que hallarlos detective, hay 45 menores de
edad muertos y calcinados, y tengo que entregar a un asesino. ¿Él
sospechoso ha dejado entrever que gente pegada al gobierno ha
sido partícipe y quizá comience a decirnos nombres que ensucien
a muchas personas del gobierno? A dios gracias, detective, es una
mujer la gobernadora, quien me ha llamado personalmente para
que sea ella a la única a la que se le informe de los pormenores del
caso. Así que sólo usted Rilma, Enrique, y yo tenemos acceso al
sospechoso. Si alguien tiene que caer, pues que caiga, la
gobernadora no arruinará su nombre y el del partido por proteger a
unos pederastas imbéciles que salgan salpicados por lo que acá ha
ocurrido.
—No tiene tintes políticos, capitán. Eso créame que puede
descartarlos.
—Ya le estás creyendo, Enrique.
—No se trata de creerle o no. Necesitamos que los forenses
cotejen listados, hablar de nuevo con los padres, revisar los
fragmentos de ropas, con…
—Acá tengo otra pista más. Viene de los forenses… Mira…
si había otro grupo de huellas de neumáticos.
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—Era una reserva que funcionaba como hotel, en el campo;
claro que habrá mayor número de huellas de llantas.
—Pero si tomas en cuenta lo que dijo el sospechoso, y lo
que concluye el peritaje; parece que era otra la camioneta que
escuchaste escapar, y no la camioneta que encontramos. Mandaré
personal a entrevistar personas de la región, veremos si en el
horario que atrapamos al sospechoso, alguien vio salir otra
camioneta por las carreteras aledañas. El juego de llantas, va del
casco de la hacienda, hacia entroncar con la carretera a Ticul.
—¿Y qué me puedes contar de Patricia Cáceres?
Qué tan mal están los pensamientos dentro de uno, que al
despertar continúa furioso... Nadie debe despertar enojado. Lo
importante en la vida es darse cuenta que al despertar se tiene una
nueva oportunidad de mirar la vida, uno despierta y esa primera
bocanada de aire debe decirte: carajo sigo vivo... qué suerte, y esa
es la felicidad, saberse vivo... uno debe transcurrir el día para que
esa felicidad dure hasta que llegue la hora de volver a dormirse en
la noche, entonces sabrá que ha vivido bien... despertar enojado es
no darse cuenta que se está vivo. Despertarse enojado es pensarse
muerto. Pero no había otra forma de ver las cosas. Los intentos por
recuperar a Luisa, después del divorcio habían sido en vano. La
soledad no dejaba de morderme. Las cartas de Patricia habían sido
una broma. Las cosas se salieron del control, Y Luisa enloqueció
cuando el buen nombre del colegio apareció dentro de un
escándalo en la prensa.
—¿Cómo puede ser mi culpa? Yo siempre he hecho lo que
tú me pides que haga. Pero desde que empezaste por hacerle más
caso a Victoria que a mí las cosas no tienen llenadera. Lo sabes
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bien; ella controla ya todo. Las cosas se han salido de control
Luisa, pero yo te sigo queriendo.
—Esa es la diferencia, querido; Jill y yo nos amamos.
—Victoria, dile Victoria; deja eso de Jill para las chamacas
como ella. Tienes 38 años, no puedes estar jugando a las locuras
de estas chamacas. Jamás serás parte de esa locura en la que
andan.
—La locura ha sido de los tres, pendejo, no te salgas más de
cuentos. Si no hubiéramos hablado con el Audomaro para que
dijera lo de ser amante de la Patricia, hoy estarías en la cárcel, por
violador de menores.
—¿De qué me acusas? Los dos estamos en esto. He hecho
muchas cosas para darte gusto.
Rilma miraba al profesor Oscar Garfias respirar profundo
mientras iba desperdigando las palabras de la historia sobre la
grabadora portátil, mientras era filmado por las cámaras de video.
—Lo supe al mirarla de frente. Al tenerla cerca de mí, sin la
continua presencia de Jill Inked. Luisa me quiere, está
protegiéndome, está con ellas porque las quiere como hijas y no
quiere que les pase nada. La avalancha ya no puede detenerse,
Luisa tiene que entenderlo. Yo fui a buscarla, justo para eso.
Cuando llegué escondí la camioneta cerca de donde me
encontraron. Era una fiesta sexual, pero no involucraba adultos.
Era como una ordenación. Las Dead Planters empezaron a
endiosar al íncubo de Jill Inked, Victoria Lamas.
Victoria llegó al colegio a medio curso, para enero. Venía
expulsada de un colegio de mucho dinero.
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7.
—Se trata de que esos 45 menores de edad fueran
prostituidos por su propia voluntad. Eso es más o menos lo que el
sospechoso viene diciendo hasta ahora. Dijo que quiere un trato,
contará todo, sin guardarse nada, lo único que quiere es poder
recuperar o enterrar a su esposa. Primero dijo que no era la de la
fotografía que le enseñamos, pero ahora tiene dudas. Creo que en
verdad prefiere creer que está muerta, a que está huyendo con las
otras chicas.
—Pues hay que ver que eso se cumpla, haz el papeleo, y
veamos que nos tiene que decir. Que identifique lo que tenemos
del cadáver.
—Pero capitán, como pueden prostituirse jóvenes de trece
años por su propia voluntad. De qué está hablando este monstruo.
—Usted me tiene acá mientras los culpables siguen libres.
¡Son unos estúpidos al no ir por ellas!
—De qué culpables habla, quiere decir que esas niñas que
siguen desaparecidas son las responsables de estos actos y que
ellas planearon esto, ¿hasta inculparlo a usted?
—Esas cuatro mujeres que me han hecho responsable de
todo lo que ha pasado. A mí siempre me gustaron los niños, ¿y
usted me cree capaz de haberlos asesinado?
—Profesor, tenemos sus huellas por toda la escena del
crimen, incluso rastros de semen nos ha dado el adn que coincide
con lo suyo, no tiene caso mentir, rastros de sangre, saliva, semen
suyo fue encontrado en muchos de los niños muertos. La escuela
le había expulsado a sugerencia de los padres, porque se le
acusaba de abusar de ellos. Lo que creemos es que usted tiene
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secuestradas o muertas a esas cinco niñas y queremos que por
favor entienda que es necesario que nos diga donde están.
—Están huyendo, esos monstruos están huyendo mientras
ustedes me tienen acá. Ese es el juego y ellas están ganando, ¿no
pueden entenderlo? Ellas mataron a mi Luisa, tienen que
detenerlas, porque esto no terminará acá. Usted puede creerme o
no, pero hágame caso. Necesito que tenga confianza en mí, yo le
contaré todo, usted tiene que darse cuenta del poder que esos
monstruos tienen, de lo que son capaces; abra la mente, abra los
sentidos. Luisa, mi mujer, Victoria, éramos amantes los tres.
—¿Victoria Lamas? Era una estudiante, de 16 años,
¡maldito! Está usted ensuciando la memoria de su esposa; ahora
dirá que entre los dos abusaban de ella.
"Nos casamos, y regresamos al turno vespertino, Luisa
seguía divertida mirando toda la coquetería de las muchachas de la
preparatoria. Esa noche me lo dijo: Te das cuenta que esto no va a
acabar mientras crean que eres soltero."
Estás loca, estas chicas no pararán aunque sepan que estoy
casado. Pero estás errada, tú tienes ese mismo poder solo que los
chicos usualmente miran hacia abajo en la edad, mientras las
mujercitas acostumbran mirar hacia arriba en la edad, con mayor
soltura; no que no les gusten chicos menores, pero siempre van en
busca de esa “simulada protección” tan anunciada para no asumir
que lo que quisieran es un revolcón de antología, y ese no lo
sueñan con chamacos que aun viven jalándosela, y se consuelan
mirándole las tetas, y babeando cuando se les ve el calzoncito al
sentarse con las piernas abiertas. Esa es la diferencia. Ellas
buscarán, aun entre los otros alumnos, esos chicos de quienes
esperan que quieran propasarse, que sepan besar, que estén
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dispuestas a romperle los calzones y a desgreñarlas, y lo piensan
en el sentido de que ellas intentarán el juego de: "conmigo eso no
pasará, ni creas", pero bien que se mueren de ganas.
Ja ja, eres un machote mi amor, hablas desde la pura
hormona, me encantas. No sé qué tan cierto sea.
Mírate, me estás hablando de que no tengo razón pero tienes
mi verga dentro de tu boca. Mientras me la vas mamando me vas
diciendo que las chicas no son así.
Yo te amo, eres mi esposo.
Pero si no digo que sean putas, solo que quieren
precisamente esto, un pene en su boca, un pene legal; algunas lo
consiguen como tú, otras se topan con tipos muchos más cínicos
que yo, que son capaces de mentir tanto, tomarlas y luego dejarlas.
Y en esa culpa, van creando el ciclo cotidiano de nuevos intentos
generacionales. Muchas acaban luego con chamaquitos menores, o
con esos débiles novios para que las traigan y las lleven de un lado
a otro, que estén a sus pies; eso sí, pero en su interior, seguirán
clamando porque les manoseen el culo, les aprieten la garganta
mientras las van penetrando hasta el fondo. Quieren ternura y
buenos tratos, pero a la hora desfallecen si les pasan la lengua en
el culo.
Lo sabes muy bien, ¿eh? A cuántas de esas chiquitas te
cogiste.
Pero qué pregunta es esa Luisa. No me cogiste virgen
verdad. Ni yo a ti.
Y así fue cuando a los tres meses de buscar embarazarnos,
decidimos ir a ver a un médico. Los análisis fueron rápidos. "Todo
está muy bien con usted, señora". Luisa sonrió feliz, tomándome
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la mano. "El problema, señor Garfias, tiene que ver con su
esperma. Los espermatozoides no están bien formados, y por ello
no son capaces de fecundar los óvulos de su esposa. Nada hay que
hacer. Quizá algunos fármacos, pero la verdad es que no creo que
nada, de eso de resultado; las malformaciones de sus
espermatozoides, ocurren en la formación, su genética presenta
ese problema. Lo siento mucho". El médico quiso empezar con
una serie de: quizá puedan… pero ya Luisa se había salido del
consultorio.
Fueron apenas tres días; tres días cargados de silencio, que
se fueron transformando en meses. Pasó de "ahora eres un hombre
que no embarazará a nadie, y podemos divertirnos de lo lindo",
pero desde que apareció Victoria, las cosas se fueron alejando.
Buenos días, quieres comer, te quiero mucho, eran las frases
hechas que lanzábamos al aire sin querer mirarnos. Le dije que
tenía calor y que dormiría en la hamaca para darle su espacio. Si lo
deseas, me respondió. Al tercer día la enfrenté: Ten relaciones con
otros, incluso podemos escoger juntos a esa persona que quiera
estar contigo, podríamos incluso platicarlo con él, decirle que
queremos un hijo, que es algo que deseamos con todo el corazón.
No quiero que no seas madre por mi culpa. Quizá todos los vicios
que tuve en Cozumel, las drogas cuando joven, la mala
alimentación.
Shhh, dijo Luisa y se echó a mis brazos, no quiero que otro
hombre me embarace, no quiero eso, calma, sólo quiero amarte,
me duele esto mucho por ti, porque te quiero y se lo mucho que tú
me adoras, y no me parece justo que ese maldito médico te haya
dicho lo que te dijo, como si fueras culpable, ese maldito.
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Ahí fue donde todo cambió. En los brazos de Luisa el sexo
se volvió algo inolvidable, comenzamos a experimentar; como
supo que yo había consumido drogas quiso que le invitara, que
compráramos drogas cada viernes, y nos intoxicáramos todo el fin
de semana, le encantaba hacerle homenaje a mi semen. Dejaba que
le chorreara por la cara, en el cabello, se lo untaba y le encantaba
quitarse esas costras una vez seco, como mudando de piel.
Tu semen es mi mejor mascarilla, me deja el rostro tan pero
tan limpio y suave, las otras maestras me piden el secreto; voy a
ordeñarte y venderles botellitas de tu leche, mi amor.
—Pero profesor, necesito que vaya al grano. Su historia con
la profesora Luisa es interesante, pero necesitamos encontrar a
esas chicas desaparecidas.
—Todo lo que le estoy contando tiene que ver con lo que ha
ocurrido, pero usted no quiere darse cuenta. Todo es una cuestión
de sexo, de desenfreno. Todo tiene que ver con el erotismo.
Esos días hicieron de nuestro matrimonio algo mucho más
fuerte que lo que la sociedad espera. Ella era mi más encomiado
cómplice. Lo supe cuando llegó y me dijo, Me he programado
para que me operen. ¿De qué? Le dije. Es tu regalo de
cumpleaños: voy a ligarme. Ninguno de los dos va a tener hijos
ahora. Seremos tú y yo hasta que la muerte te aparte de mí.
Una semana después entró Jill Inked a la escuela. Era una
niña apenas, pero su personalidad era hipnotizante. Luisa se perdió
con ella.
Mi esposa era la coordinadora y como tal asumía la parte de
orientadora, Jill la prendió de inmediato, sus pequeños ojos, esa
naricita tan fina de ratoncito blanco. Esa boca que aparentaba ser
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tan pequeña pero que podía crecer tanto. Y sobre todo esa
personalidad que iba del blanco al negro sin pasar por ninguna
tonalidad.
La primera vez que llegó a la dirección fue porque la
maestra de inglés, la envío luego de haberla encontrado metiendo
la lengua en los baños y molestando a las chicas que orinaban. Sus
compañeras reían, ella se las supo ganar de inmediato. Jill sonreía.
‒Era una broma, maestra, sólo metí así mi lengua entre las
láminas de la puerta. Son unas frígidas, eso es lo que pasa.
—¿Qué edad tienes Jill?
—Acabo de cumplir 16.
—¿Y tú no eres frígida? ¿Eres virgen?
—¿Y usted?
‒Yo soy casada.
—Y bien cogida que ha de estar, espero. —Lo dijo con
tanta naturalidad y con una sonrisa clara que en vez de parecer un
desplante, me dio mucha ternura, y risa.
—Todos se quieren almorzar a su esposo. –hizo una pausa y
añadió— hasta yo.
—Vete con cuidado Luisa, si acostumbras a dejarla que te
hable así, verás que esta chamaca se te sube a la cabeza. ¿Qué con
sus padres? ¿Divorciados?
—Nada. Sus padres son unos dirigentes del Ministerio de
Alabanza de una iglesia que no recuerdo ni el nombre, ¿puedes
creerlo?
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—Todas las iglesias son iguales. Puro circo.
—Bien, he ahí los complejos y la búsqueda de Jill.
—Su nombre es Victoria Lamas. No la llames por su apodo.
—Prefiero decirle Jill. Es Jill Inked, así como lo oyes. Ya la
he visto a las afueras de la prepa. Se ve tan diferente, se enrolla la
falda, se pone un aro en la nariz, otro en la barbilla, se desabrocha
la blusa de uniforme y se lo anuda dejando el vientre al aire, para
mostrar una piedrecilla colgada del ombligo.
—¿Te gusta?
—Claro que me gusta.
—Eso pensé. La chamaca se ve pero muy cogida.
—Quizá sea solo una pose. No lo sé, te digo lo que me
parece.
Jill había entrado regañada a la dirección, y salió al lado de
la directora, hecha un manojo de risas. Los ojos de Luisa no
dejaban de caminar por el rostro pecoso de aquella muchacha
delgadísima. De cabello lacio, cuello alargado, con las clavículas
expuestas y mostrando sin pudor cada uno de los huesos que
podían ser marcados y figurarse un estado de gloria sexual, las
muñecas, los huesos de la cadera, los de los tobillos. Con las
calcetas subidas pasando la rodilla, a medio muslo, uno miraba
unas piernas delgadas pero duras y bien torneadas. La visión de
Jill podría estar sacada de un lienzo del Greco, con la carne justo
donde debería tenerla. Tenía cejas, labios, barbilla perforados con
pearcings, un tono marrón en la sombra de los ojos. Vi que Luisa
la tomó por la cintura, Jill dio la vuelta sobre los talones y quedó
frente a mi esposa, acerco su delgado brazo y con los dedos de la
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mano izquierda cogió el mechón de pelo que caía sobre los ojos de
Luisa y lo pasó por detrás de su oreja.
Yo salía del aula donde impartía la materia de Biología
General, y cuando iba a cruzar el umbral hacia la plaza cívica de la
escuela, una joven, que estaba sentada junto a la puerta, trepó su
pierna, tapándome el paso, era Irlanda Escobedo
—Le están bajando la vieja, profe. ¿Cómo ve a la Jill?
La miré, y supe que ella se dio cuenta que mi sonrisa era
fingida. El comentario de Irlanda no me hizo gracia, y tengo que
reconocer que a pesar de no ser celoso, si me causaba un poco de
confusión mirar la escena. Luisa se veía embelesada con la
presencia de aquella chica. Para entonces no pude darme cuenta
aún de todo lo que Jill podría hacer con Luisa. Tenerla en el puño,
dominarla a tal grado de exigirle apartarme de su vida.
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8.
Luego de ese bimestre comenzamos las clases particulares
en la casa. Mi infertilidad era exactamente lo que Luisa quiso
aprovechar. Habíamos dispuesto todo para las clases, se trataba de
dar una atención personalizada a los estudiantes del Instituto. La
intención era regularizar a las chicas, al menos eso es lo que fue
tan solo en un inicio, pero es cierto que tuvimos toda la perversión
en la punta de los dedos para aprovecharnos de cada situación.
Sus padres las traían a la casa y las venían a buscar a las dos
horas. Venían niñas de la secundaria y de la preparatoria. Pero
cuando llegó Jill, todo comenzó a cambiar su tesitura. Como no
venían a recogerla como a las demás chicas; Jill se quedaba horas
platicando conmigo y con Luisa, y nuestra amistad fue creciendo.
No, claro que no, jamás jugamos a ser una bonita familia. Las
cosas estuvieron claras desde el principio. Le permitíamos fumar,
Luisa le dijo que si ella era discreta le permitiríamos igual beberse
algunas cervezas que siempre teníamos en el refrigerador. Y Jill
accedió, y fue parte de nuestra vida durante esos meses. Después
comenzó a quedarse a dormir en la casa, le hicimos un espacio en
la habitación que yo consideraba nuestro estudio.
Una vez que se metió al baño, Luisa me dijo algo que
cambió todo. "Sé que te gusta un chingo. Me voy a ir a comprar
ahora que se está bañando; he visto como ella te coquetea y como
tú la deseas, así que aprovecha, y ve si puedes hacerte de ella.
Dime que soy la esposa más comprensiva del mundo". Pero
siempre me pareció todo lo contrario. Era yo quien veía a Luisa
siempre riendo de las ocurrencias de Jill. No fue una sola vez, sino
muchas cuando las encontré en alguna habitación a solas, y al
verme se quedaban calladas.
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Aún así, me costaba creer lo que ocurría entre ellas, y que
mejor escena que poder hacer un movimiento con la chica, bajo la
autorización de mi esposa. Jill no era una chica inocente; para
nada. Era una mujer en toda su justeza. Dejé a mi mujer irse del
departamento, en medio de su farsa. Escuchaba el agua de la
regadera y me podía imaginar el cuerpo desnudo de esta pequeña.
Pero como amaba a Luisa, decidí quedarme en el cuarto leyendo
sobre "Las ventajas de la idiosincrasia en la reputación de los
artistas" un patético ensayo de Nicanor Boullosa, pero que me
parecía entretenido, tan lleno de chistes y dislates sobre la alta
cultura, el esnobismo de México y Latinoamérica. Quise fumar, y
mientras revolvía los cajones, y deseaba que Luisa recordara
comprarnos tabaco, escuché que Jill cantaba a todo pulmón. Uno
es de ideales claros, pero tiene que reconocerse débil ante la carne,
y con el permiso otorgado, tomé la decisión que me habían pedido
tomar.
Nuestro baño no tenía seguro por dentro, así que entré
desnudo al baño. Jill giró hacia mí exponiéndome su carne fresca
y mojada, sonrió; caminó hacia mí, me lanzó espuma al rostro en
un soplido, y se hincó tomando con sus jabonosas manos mi pene,
y besándolo de a poco, fue dejando que la erección le llenara la
boca. ¿Y Luisa? Preguntó con mi pene dentro de su boca. Llámale,
yo quiero con los dos, no sólo contigo, y si ella acepta que estés
acá conmigo, seguro aceptará que estemos los tres. Justo eso
discutíamos cuando Luisa abrió la puerta del baño, para mirar a
Jill hincada, con mi verga llenándole la boca. Jill le estiró la mano,
yo la miraba, entre confundido y preocupado. Era cierto que mi
esposa me había animado a ello, pero se trataba de una pareja de
adultos, teniendo sexo con una menor de edad. Se trataba de dos
profesores del Instituto, teniendo sexo con una estudiante de
preparatoria. La preocupación me dio un pinchazo en la nuca, y
El corredor de las ninfas.

63

dije No, sin un verdadero compromiso por detenerme. La tomé de
los codos, del cabello y jalé para levantarla, pero ya Luisa se había
metido a la pileta con nosotros, y se había hincado detrás de mí,
para meterme la lengua en el culo. Jill me dio la espalda y me
ofreció las nalgas; me decidí sin pensarlo más, y entré a ella. Esa
tarde gozamos los tres y afianzamos nuestras intenciones. Claro
que tenía 16 años, pero esa niña sabía mucho mejor que otras
personas lo que quería. Y quería sexo, quería llenarse, atragantarse
de sexo. Era una chica tan discreta, pero que manejaba tan bien su
vida y sus intenciones. Comprendí que estábamos a su merced
cuando trajo a Violeta Sookie, una chamaca de 13 años que ya
había hecho su amante. Nos la presentó como su prima, a otros la
presentaba como la hija de su padrino, o su vecina.
‒Le gustas a mi novia, profesor. Y cómo a mí me gusta su
mujer, creo que estaría bien que los cuatro podamos disfrutarnos.
¿No creen?
Jill podía conseguirlo todo. Sabía sonreír y también usaba
las miradas para amenazar. Mariana Bojórquez, que era el nombre
de la nena que había traído consigo, era una morena de cabellera
ondulada, larga, que le caía detrás de los omóplatos. El color de su
piel era más bien entré café y verdoso. Tenía los pechos como los
de la mayoría de las criaturas de trece años. Y yo sabía que no era
lo mismo que Jill la estuviera lamiendo y besando, quizá
penetrándola con un dedo, a que yo comenzara a cogérmela.
—¿Qué haces Jill? Es una nena esta que has traído a mi casa
–Luisa me miró enojada, desde entonces comenzaba a valorar más
a Jill que lo que yo pudiera pensar—No me digas que le has
contado de nosotros. ¿Pero qué te pasa? No razonas—, y la tomé
de la muñeca derecha. Luisa se metió entre nosotros.
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—Déjala, le haces daño.
—Cálmese profesor. Violeta es mi amiga, mi novia, mi
trolecita; ella sabe que nada de lo que pase en esta casa puede
contarlo ¿verdad pequeña?— La chamaca bajaba y subía la
cabeza, con una cara de mensa que no podía con ella.
—Si no quieres tocarla, allá tú. —dijo Luisa, tomando de
las manos a Violeta, y caminando las tres hacia la recámara—
pero no vengas a arruinarnos la fiesta.
—¿No habían clases de regularización el día de hoy?— me
animé a preguntar, pero ellas ya estaban carcajeándose de mí. Con
la boca llena de besos, Luisa apenas alcanzó a decir: "Todo va a
cambiar ahora. Las visitas serán cómo Jill nos lo vaya indicando",
y continuaron riendo. Ni entonces quise darme cuenta de las cosas.
Yo intentaba continuar con mi lectura sobre "La calidad de las
masas en la búsqueda del poder", pero los gemidos eran
demasiados, en tres tonos diferentes. A los pocos minutos, escuché
un grito, a manera de maldiciones, y vi salir corriendo, risueña y
totalmente desnuda, a la pequeña Mariana Bojórquez. Corrió hacia
donde yo estaba, y se escondía de sus perseguidoras.
—Eso no se va a quedar así, mocosa– decía Jill.
—Fue un accidente— se atrevió a justificar con una voz
infantil, sin salir de su escondite.
—¿Qué pasa?
—Esta chamaca que le ha cortado un pezón a tu mujer–,
Luisa sólo reía mostrándome su desnudez. Yo me encontraba
sentado a media sala, con el libro abierto en mis piernas, rodeado
de tres figuras femeninas en total desnudez, goteando, y oliendo a
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sexo. Me levanté y me quité la camisa. Ellas aplaudieron y Jill se
puso a dar saltos de fingida alegría.
—¡¡El profesor ha entrado al juego!!
Las tres mujeres se abalanzaron sobre mí, y por turnos
fueron lamiéndome, mordiéndome, arañando cada centímetro de
piel. Nos habíamos echado la soga al cuello. No puedo más que
lamentarme por la pederastia en la que participé. En no haber
podido poner freno a mí desenfreno sexual, a no valorar la idea de
la juventud y la inocencia. El olor a sexo es algo que ciega. Y sé
que puedo hablar de lo que estas chicas eran y que sabían en qué
mundo estaban entrando, lo que hacían, a lo que nadie las había
obligado, pero lo cierto es que yo era un hombre de 38 años, y
ellas tenían 16 y 13. Que mi mujer era una hembra adulta de mi
edad, y que se trataba de alumnos de nuestra escuela.
La bola de nieve fue creciendo, detective; cuando cae en la
ladera de la vida, no hay nada que pueda detenerla solo el
impactante crash, al estrellarse contra todos los principios, la
moral, las leyes y la educación y cultura, de todo lo que
arrastrábamos. Ustedes han mirado la punta del iceberg de
nuestras aberraciones. Esos jovencitos muertos. Mi Luisa muerta,
y esas jóvenes que siguen huyendo, prendidas de la violencia, del
sexo, del desenfreno total en el que se han vuelto. La encarnación
que pretenden de Jill, como una diosa demoníaca del sexo. Como
la Gran Hiena, la TulkaNana que se presiente, como líder de las
Dead Planters, en la que se ha convertido. Todo ha sido calculado
con frialdad en la mente de Jill, porque en la mente de Violeta, en
la de Irly o en la de Gogo Flux no ha podido crecer más que la
semilla de una chica que ha sabido amedrentarlas, llenarles la
cabeza de ideas de poder sexual, de poco respeto a las autoridades,
hacia la vida, hacia los adultos. Estas tres chicas que poco a poco
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fueron sumándose hasta que Jill decidió que se les nombrara las
Dead Planters, bajo el cuidado de Luisa. Su queridísima mamá.
La discreción era su mayor compromiso. El acceder a esta
fe, hizo que se tatuaran, que Jill les escogiera nombres, y bajo ese
nombre con que las había bautizado, siempre se nombraban entre
sus pares, jovencitos de su edad, a los que les bajaban el poco
dinero, les hacía robar para ellas. No era una cuestión de sumarse
a consumir drogas, pero no las rechazaban, y claro que permitían
que sus seguidores las tomaran en su nombre. Repito, Jill les
enseñaba el rechazo de toda norma, pero bajo un cuidadoso ritual
de emancipación, por debajo del agua. Ante la luz, eran
deportistas, eran generosas estudiantes, participativas en clase,
hacendosas con los demás maestros, porque la intención era casi
vivir en el Instituto. Poco a poco fueron creciendo. Jill e Irly
pertenecían al mismo salón, eran las chicas de segundo año. Gogo
Flux era de primero de preparatoria, mientras que Mariana o
Violeta Sookie, era la chica de la secundaria.
Cada una se rodeaba de dos chicos, de lo más populares, y
rudos. Chicos que pudieran hacer actos violentos y que eran
recompensados con sexo. Y si aspiraban a querer dominar, ellas
los hacían escarmentar. Eran muy violentas. Todo lo que la chica
líder, Jill, decía, tenía que acatarse. Luisa solo alentaba a esta
mocosa. Y todo se le salió de control. Se volvió adicta a Jill, o a
las drogas. Yo creo que fue a las drogas, porque me parece que la
mantienen dopada todo el tiempo. Cada una de las chicas, era líder
de su propia cuadrilla de chicos, las tres líderes eran chicas
enamoradas de Jill, y por índole enamoradas de Luisa, y en su
momento enamoradas de mí. A lo que hemos reducido la palabra
enamorarse. Las personalidades desaparecían, todo tenía que ser
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entonces seudónimos, la representación de un alter ego que las
identificara, en el que pudieran deshacerse de la sociedad.
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9.
Muchas veces les dije: ¿Por qué un seudónimo? Uno es su
nombre. Tu nombre te identifica, y tú le das personalidad a tu
nombre. Tú haces que un nombre tenga el valor que se merece.
Cada uno de nuestros actos debemos firmarlos con nuestro nombre
y entonces, nuestra personalidad, nuestro pensamiento validará ese
nombre.
—Pero profe, usted no eligió su nombre, en cambio este es
el nombre que nosotros elegimos para nosotras mismas. No
necesitamos más.
Luisa reía, y reía. Las adoraba. Le gustaba mucho mirar
como ellas me adoraban y se paseaban de mi cuerpo a su cuerpo.
Durante semanas nuestra casa era una orgía total. Una vida
dedicada a vivir desnudos, comer, cagar y coger, decidía nuestras
vidas. Éramos las Dead Planters y nosotros dos, los únicos adultos.
Y poco a poco Jill comenzó a involucrar a diferentes amantitos.
Chicos que se dejaban coger. Mujercitas en ciernes que querían
conocer a una mujer adulta desnuda. Cada una de las Dead
Planters cumplía con su labor de imponer su ley en donde le
correspondía. Manejaban el sexo como una fuente inagotable para
obtener dinero. Y vivían amenazando. Filmaban la mayoría de las
reuniones. Sobre todo cuando venía un chico o una chica nueva a
la casa. La casa que antes era el nido de amor entre Luisa y yo, se
había convertido en la Casa del Sexo, en el bastión de las Dead
Planters, en el búnker de Jill Inked.
Se metían a mi cama las cuatro, con todo y mi esposa y
jamás he sentido que la vida me premiara con tanta luz y bondad
como en este momento. Y así no fui dándome cuenta de que yo
era luego el esclavo en un juego que nunca lo fue, se trataba todo
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de un plan perfectamente diseñado por Jill basado en el control de
las emociones vía los encuentros sexuales. Comencé a sentir que
las necesitaba tanto, porque casi vivían en mi casa. Y aquello que
era nuestra comuna, era nuestro secreto, nuestra depravación, tuvo
que salirse de control. Me pedían dinero, me daban dinero, se
pagaban las cuentas, y el dinero empezó a pellizcarnos la cordura,
no bastaba con controlar el Instituto, las chicas necesitaban
mayores riesgos.
Gogo fue la primera (seguro que impulsada por las ideas de
Jill): Profe, me quiero coger a mi maestro de historia, ¿cuánto
debo cobrarle?
Sentí en ese momento que la cosa ya estaba perdida, estas
chamacas comienzan a prostituirse y yo soy el padrote de todas.
No había forma de salirse de esto. Pero Luisa me calmó: "No
tienes por qué verlo de esa manera. Ellas quieren cooperar y
además darse unos pequeños lujos, basta con que sepamos cómo
hacer las cosas, creo que podremos rentar una casa para que nadie
sospeche de nosotros".
La discusión sobre la moralidad, sobre la ilegalidad del
asunto planeaba sobre nuestros cerebros pero jamás se discutía al
respecto. Yo debía imponerme. Señalar que se trataba de puras
menores de edad, pero en vez de eso, volví a fallarme, o al
contrario, volví a aprovecharme del asunto: Pues para que valga la
pena, cóbrale el hecho de que eres una menor de edad. No menos
de dos mil pesos.
—Si así van a estar las cosas, ‒dijo Violeta‒, tenemos que
poner reglas, y dejar las cosas bien claras, hay que sacar cuentas
como dice el profesor y hacer que esto nos rinda. Yo soy las más
pequeña, así que eso también debe tener un valor agregado.
70

El corredor de las ninfas.

Jill las escuchaba mientras daba largas fumadas a sus
inagotables cigarrillos. Luisa mientras tanto estaba abrazada de
ella. Mi Luisa, que ya casi no pasaba momentos a solas conmigo.
Mi Luisa que le pertenecía por entera a Jill.
—No va a ser el profesor el que consiga los negocios.
¿Están ustedes estúpidas? El vive en un mundo de adultos. Y los
malditos Terciarios viven siempre sobre leyes incomprensibles
como inaplicables para nosotras. Solo las Dead Planters pueden
tomar las decisiones de las cogidas y las reventadas. Nuestro
cuerpo nuestro culo. Eso es algo que he intentado que atraviese su
materia gris, pero parece que tienen telarañas atrapadas y sobadas
dentro de sus cabezas. Lo repetiré: Ni Luisa ni el profesor Garfias
pueden tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, porque los
meteríamos en problemas. Las cogidinas con los Terciarios tienen
que ser decisiones superiores hechas por nuestra propia psiqué. La
psiqué es la que nos aclarará la menteta, entienden eso mis
Bravías.
Esto era nuevo. Jill comenzaba a tomar no solo otras
actitudes para con nosotros, los Terciarios, sino que además
empezaba a resistir al lenguaje, para poder desarrollar sus ideales.
La niña de 16 años, había mutado de nuevo. Era una líder, un
íncubo, un demonio renacido. Jill caminó hacia Gogo Flux, la
tomó de los cachetes, y le pasó la lengua en los párpados. Luego la
puso a distancia y la abofeteó: ¿Entiendes truculenta? ¿Has
logrado entender algo, ramera mía?
—Si Jill, claro que lo he entendido.
Así fue cuando se rentó esa casona en el centro, frente al Ex
Cuartel de Dragones, con ese amplio corredor que remataba en un
amplio cuarto, en donde Jill había hecho que las Dead Planters y
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sus amigos-sirvientes del Instituto pusieran un sillón rojo, sobre
una tarima, que Jill utilizaba como trono.
Y comenzaron las fiestas, cargadas de drogas, coca, heroína,
muchísima mota, que incluso sembraban en macetones gigantes en
el patio. Los vecinos eran silenciados. Del lado derecho se
encontraban una pareja de viejecitos. Irly Salpe, decidió que dos
de sus trolecitos se dedicaran día y noche a atenderlos, y claro, los
mantenían comidos y dormidos la mayor parte del tiempo, durante
esos dos meses que duró todo.
La escuela seguía siendo la tapadera, al terminar las clases,
las Dead Planters y sus trolecitos y trolecitas iban a la casa. Se
organizaban como un Centro Cultural Alternativo, que sin
permisos del ayuntamiento, ni de las autoridades de salud,
permitía tocadas, ensayos, conferencias, reuniones para jugar
juegos de mesa. Todo era falso, ahí solo había sexo, drogas,
violencia, golpes. Todo eso ocurría en el corredor principal de la
casona. Y en el cuarto, que siempre tenía en la puerta un sillón
rojo en el que alguna de las Dead Planters estaba siempre sentada
o acostada con alguno de sus trolecitos, impedía el paso hacia la
Habitación Mayor, donde reinaba Jill Inked, y donde todo era una
escena sexual tras otra. Si algún Terciario pagaba por los servicios
de alguna trolecita o de alguna de las Dead Planters, Jill los recibía
en la Habitación Mayor, y les permitía besuquearse, darse
felaciones enfrente de ella, mientras alguna de las Dead Planters
los filmaban, y eran conducidos a alguna de las habitaciones
traseras.
Mi aún esposa y yo, cuando terminábamos los compromisos
en el Institudo asistíamos a la Casa del Honor, como llamábamos
al sitio; a sacar cuentas con ellas, a departir, para llevar el dinero a
la cuenta bancaria, que estaba a nombre de Luisa, y que manejaba
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Jill. Éramos más que una comuna, nos habíamos vuelto una banda
delictiva, que funcionaba como un buen engranaje, pero Jill y
Violeta querían cada vez más. La prostitución y los clientes les
acabó fastidiando en menos de 10 días, se dieron cuenta de cómo
de esas personas mayores, los malditos Terciarios, sacaban un
buen dinero, mas de 6 mil pesos al día, cada una, y entre los 13 y
16 años que más pueden necesitar unas muchachitas, se dieron
cuenta que los chicos de su edad, podían romper madres por sexo,
podían conseguir la droga, sin involucrarlas y se dieron cuenta de
que mientras más jovencitos eran, podían manipularlos mucho
mejor.
Todas se declaraban lesbianas, así no eran perseguidas por
hombrecitos ni hombresotes que las quisieran ligar; no, sino solo
por los clientes, o por los jovencitos que eran sus más fieles
perros, sus trolecitos. Luisa y yo pudimos salirnos en cualquier
momento, entonces Jill, que ya era la jefa, nos quería demasiado
como para que le importara lo que sucediera conmigo.
Pero fue una noche, ya muy alta la madrugada cuando
Joaquín, uno de los muchachitos de 13 años que se había metido
mucha coca sin darse cuenta se le murió a Gogo en pleno acto
sexual. El chico comenzó a sacarlo todo por la boca, los ojos los
tenía perdidos. Violeta e Irly trajeron rápido un balde de agua y se
lo lanzaron encima pero no consiguieron reanimarlo. Hay que
llevarlo al hospital, me atreví a decir.
—De acá nadie sale. La consumación tiene que ser positiva
y repatriarse entre todos nosotros al mismo tiempo. Habremos de
consolidarnos como un todo, y el artefacto tiene que ser
sucumbido. Vamos a tentrarlo y que las cosas se queden en la
naturaleza toda.
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—Pero Jill, el niño se muere, qué pasa contigo, hay que
salvarle la vida.
—Que se muera, su muerte será un claro ejemplo de que la
vida es solo una pequeña fase, así sea—y se lanzó sobre la criatura
clavándole los dientes en la garganta. La sangre le manchó el
rostro, pero Jill no cedió, continuó enterrando los dientes en el
bulto del pobre desgraciado. Sus dos amigos quisieron protestar y
fue cuando Violeta e Irly se abalanzaron sobre ellos y con los
dientes acallaron sus labios, arrancándoles pedazos de la garganta.
Ellas eran una copia de Jill, eran su espejo, eran su imitación
completa, sus fieles servidoras.
Luego Jill, llamó a Audomaro y Alí, los trolecitos más
decididos de Gogo, y les dijo que se encargaran de urdir lo
necesario para que los familiares de los chicos se hicieran largas
las ausencias y que nadie pudiera "rebatir nada de lo que se hace
por amor".
—Vengan las sonrisas, las cornisas y las ausencias. Venid
amores, venid.
Las Dead Planters y Luisa levantaron sus copas de jugo de
uva. Yo no supe qué cosa hacer. La pederastia, la prostitución, el
secuestro, había ahora derivado en asesinato, en mis propias
narices. El miedo me había invadido. No podía pensar, no podía
más que mirarlas a todas, escuchar sus risas golpeando mi corazón
agitado.
Jill se levantó y dijo: Muy bien Gogo, pues estos son tus
muertitos, así que te toca despedazarlos. Profe, por favor, baje esas
cortinas y déselas a Gogo para que ahí ponga los pedazos de los
cuerpos; Irly dile a Luisa que te ayude a buscar herramientas,
cuchillos, tijeras, y lo que sea para cortar a estos tropejos. No se te
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olvide sacarle las tripas. Audomaro tráeme a Marco, dile que me
va a acompañar a nuestra perrera privada; pero deja primero que
me dé un baño. Hey, Óscar, profesor; ¡¡le estoy hablando
imbécil!!; hasta entonces reaccioné, cuando vi la furia en los ojos
de Jill, que al mirarme de pie, impávido, quiso lanzarse sobre mí,
con un punzón en la mano, me moví instintivamente y no me
alcanzó. Estaba fuera de sí, parecía que un demonio estaba
poseído de ella.
Dos horas más tarde estaba yo abrazado sin hablar con
Luisa; mientras Gogo, Irly y Violeta terminaban de eviscerar y de
cortar cuantos pedazos de carne pudieron. La música estaba a todo
volumen. Las notas rápidas de Over Kill, hacían que Gogo
mientras iba cortando, bailara sobre la sangre de los tres
cadáveres. Jill estaba sentada en su trono. Miraba la escena y no
reparaba en mí. Me levanté para irme. Y jalé a Luisa para que
saliera de ahí conmigo. Vete, yo me quedó con ellas, y ayudaré en
lo que pueda. No eres más que un puto cobarde. Jill nos miraba.
No pude suplicarle que se fuera conmigo en ese momento.
Me levanté y salí del lugar. Audomaro y Alí me acompañaron
hasta la puerta. Me vigilaban por orden de Gogo. En el corredor de
la casona, se estaba dando un concierto poderoso de ska. La
chamacada brincaba de un lado a otro, y el alegre dulzón de la
mariguana inundaba todo el ambiente. Llegamos a la salida.
Audomaro me abrió. Topo, un trolecito de Violeta que cuidaba la
entrada, me miró, y me dejó salir:
—Pase profesor, ahora que no hay nadie en la calle.
No podía vomitar, no podía gritar, sólo caminé sin
detenerme hasta mi carro, las náuseas y el miedo me invadían por
completo. No tenía funcionamiento mayor mi cuerpo, ni mi
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voluntad. Estaba recargado sobre la portezuela cuando una mano
se posó sobre mi hombro. Creí que era mi fin. Que Jill había
enviado a cualquiera de sus troles a terminar el trabajo, me moví
rápido y me puse de frente. Era Patricia Cáceres, otra de las
alumnas del Instituto, que nunca había visto con las Dead Planters.
—¿Está bien profesor?
Le dije que sí, que no se preocupara. Me dijo algunas cosas
que no recuerdo bien, pero la trepé al carro para darle un aventón.
Ella me dijo que venía de ver una película, sola, en la galería de la
ciudad y que pensaba pasar un rato al Centro Cultural Alternativo
La Casa del Honor cuando me miró y me reconoció. Iba a su casa,
y como era un poco tarde, pensaba caminar porque ya los
camiones del transporte público a esa hora eran escasos, y le ofrecí
llevarla.
Por inercia, y sin darme cuenta conduje hasta mi casa. Al
llegar ella se sonrió coqueta.
—Perdona Patricia, sin querer manejé hasta mi casa.
Déjame voy por un poco de agua que tengo la garganta seca y
enseguida te llevo a tu casa.
—Pero déjeme pasar al baño, por favor. Aprovechando.
Entramos a la casa. Ella salió y le invité un vaso con agua.
Se sentó en la sala y me pidió que pusiera un poco de música, me
veía un poco mal, y dijo que esperaría a que yo me recuperara. Por
qué no se da un baño, profe, quizá así se sienta mejor. Sé que fui
un estúpido, pero vivir durante más de seis meses entre chamacas
de su edad, se me hizo de lo más natural. No pude darme cuenta
de que Patricia Cáceres también era una chamaca de 16 años, que
estudiaba en el Instituto, y que aunque nunca las había visto con
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las Dead Planters ni con alguno de sus trolecitos, ella misma
podría ser amiga de aquellas perversas chamacas. Como el
estúpido que he sido en todo momento, acepté su oferta y fui a
darme una ducha que me pudiera arrancar el miedo y el
nerviosismo por haber visto aquellos asesinatos. Apenas la espuma
del shampoo me cubrió el rostro pude ver que Patricia Cáceres y
sus largas piernas estaban metidas en la regadera conmigo, y su
boca buscaba hambrienta mis labios. No me resistí y me deje
meter de nuevo en otra chamaca de 16 años. Ella sonreía y se
portaba silenciosa, comenzó a chupármela, y paseaba sus manos
por mi culo, cuando abrieron la cortina del baño, pude ver a Luisa,
a mi Luisa de pie, junto a Alí Corona que sostenía una cámara de
video. Luisa se hizo a un lado, y mientras yo empujaba de mí a
Patricia, vi venir a Jill hacia mí con una jeringa, y alancé a lanzar
un golpe, y estoy seguro que la alcancé en el rostro.
Desperté en un apartamento. Moría de hambre. Estaba solo,
mis maletas y mis cosas más inmediatas estaban tiradas por toda la
habitación. Apenas me despabilaba cuando tocaron a la puerta, y
al abrirse vi a la policía, me trajeron a la delegación acusado de
haber abusado sexualmente de dos chicas de la preparatoria. Me
habían encontrado drogado y casi muerto de sobredosis. Yo sabía
que todo era un montaje, porque las acusaciones eran risibles
contra todo lo que podían en verdad inculparme. Yo era un
maldito pederasta, que se había acostado con más de dieciséis
niñas entre los 13 y los 16 años. Estuve con chicas y chicos sin
importarme. Me metí drogas con ellos y con ellas. Supe que la
acusación no iba en serio. Supe que si Jill lo hubiera querido yo
estaría muerto. Y también me di cuenta que estaba vivo aún
porque Luisa había intercedido por mí.
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—¿Acaba de confesar haber violado a más de 16 menores
de edad, profesor?
—Violar no. Violar implica poder y violencia. Eso jamás
ocurrió de esa manera. Confieso haber sostenido relaciones
sexuales con menores de edad. Con muchas.
—Tendrá que darnos nombres.— y Rilma le ofreció papel
para que escribiera.
—Además de las cuatro Dead Planters y de Patricia
Cáceres. –añadió el detective García, anote acá el nombre de todas
las chicas con las que sostuvo relaciones sexuales.
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10.
Jill y Marco Cortés regresaron con cinco perros enormes
que semanas antes habían adoptado de uno de los albergues de la
ciudad. Marco Cortés los había tenido en su casa, en las afueras de
la ciudad, matándolos de hambre y sed, y molestándolos durante
una gran parte del día. Al llegar la noche, les entregaba carne de
res o de puerco fresca y si se podía, bañadas aún en sangre. Marco
Cortés disfrutaba de ver como los canes se abalanzaban con furia
sobre esos restos.
Luego que Jill volviera la primera ocasión de casa de Luisa
y de Óscar Garfias, supo que ya no necesitaba a sus padres, y que
para ser feliz, tenía que ser una mujer decidida. Sorprendió a su
madre mientras miraba la televisión, junto a su padre. Y los atacó
sin pensarlo. Gogo e Irly le habían ayudado. Primero mató con una
llave perica al padre que siempre fue tan frágil, tan
irresponsablemente inseguro, y manipulado por el poderoso
carácter de mamá; del golpe logró desfigurándole el rostro, e hizo
que su madre, atada y con la boca sellada, mirara la escena.
—Sigues tú. Es la hora de tu juicio, querida religiosa.
Esperemos que mires la escalera al cielo, que poco a poco los
ángeles, y sus trompetas, te lleven a gozar de la gracia del Señor.
—¡Vas a pagar por todo lo que haces Victoria! Hay leyes…
no te saldrás con la tuya.
—Habrían primero de bajar la edad legal madre. A mi edad,
puedo coger, puedo drogarme, puedo matar, pero para las leyes
seguiré siendo intocable. Soy una dulce nena, cuyo
comportamiento es culpa de la mala educación de sus padres. O
sea tú, querida puerca.
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—Claro que no…—pero Jill no la dejó terminar. Le cerró la
boca con un golpe seco.
Cuando Jill fue a buscar a Marco supo que para protegerlo,
su primo tendría que salir fuera del estado esa misma noche. Así
que vació las cuentas que su madre ya no había usado, y le ofreció
los poco más de 25 mil pesos, más 10 mil más que le había dado
Luisa, y un coche que le habían quitado a uno de los profesores
que se acostó con la pequeña Mariana.
Llevaron a los cinco perros al patio de atrás, y dejó que
Marco les echará los perros a los fragmentos de los cuerpos
bañados de sangre.
—Pon todo lo demás en estas ollas,—dijo Jill. Violeta e Irly
lo ayudaron. Luisa puso los condimentos adecuados. Y lo que
quedó de los tres chicos fueron cocinados y servidos en tacos en la
Casa del Honor, mientras se daba una tocada de dead metal. Todos
los asistentes comieron hasta hartarse sin saber, que devoraban
carne humana. Se lavaron los pisos. Se echó aromatizante para
cubrir todo lo posible los olores.
Cerró la casa paterna, pero no sin antes sacar los vestidos y
el maquillaje de su madre, más toda la ropa de Jill que desde
entonces se había mudado a casa de Luisa. Nadie extrañará a mis
padres, al menos nadie que a mí me importe, porque ellos no
estaban muy orgullosos de mi, que digamos.
—Entonces la mujer que acompañaba a Jill el día que
vinieron a pagar la fianza de Mariana no era la madre de Jill, sino
Luisa.
‒Así es detective. Luisa me lo dijo. Por momentos
flaqueaba ante todo lo que pasaba. Tiene miedo de Jill. Tenía
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miedo, la mantenían dopada. Se presentó como la madre de la
chica.
—Tenía, perdone, pero le repito que su esposa está en la
morgue. O es lo que creemos.
—Aún no me deja verla. Le digo que Jill es capaz de todo.
Pudo tener a otra mujer adulta, y ponerle la ropa de mi mujer, tal
como mi mujer se puso la ropa de la madre de Jill.
Luego del asesinato de los chicos, Jill nos reunió a todos y
nos dijo: Estas cosas pasan, y no queremos que vuelvan a suceder.
Nadie ha visto a estos chicos, hoy haremos una súper fiesta,
mañana contrataremos a una banda, y luego de eso cerraremos el
fin de semana la casa. El silencio es el mejor signo de la
tranquilidad. Nos conviene a todos hacernos los desentendidos.
Pero eso sí, el que raje, bueno, se que nadie rajará, verdad profe…
—¿Por qué crees que yo rajaría?
—Fuiste el único que se acobardó—dijo Irly, burlona.
—Solo Luisa y yo somos adultos acá.
—Qué conveniente, no le parece,—remató Violeta.
La mesa la pusieron, había paté de hígado, taquitos de
carnitas michoacanas, muchas viandas servidas en platitos. Yo aún
no sabía de aquel canibalismo. Lo mismo que ocurrió con su
madre y su padre, sucedió con estos críos. Jill daba pasos
agigantados sobre el campo de la violencia.
Mis cuatro íncubos se veían soberbias de encantadoras.
Luisa igual. Al salir de la cárcel, creí que me habían perdonado la
cobardía y que volvería al grupo, aún cuando no participé de aquel
canibalismo, pero no fue así. Jill vino a media fiesta junto a mí,
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que ponía algo de música, para decirme que me encantaba que
estuviera ahí pero:
—¡Esta vez saliste libre, profesor! Se desestimaron los
cargos, pero ahora eres tú el principal sospechoso de abuso de
menores. Y como bien has dicho, acá todas somos menores,
menos Luisa –mi adorada terriblenta—y tú. Creo que lo mejor será
que desaparezcas, que no te sigas asomando acá. No eres
bienvenido. Ahora, tienes que comer de lo que hay en la mesa,
como lo hemos hecho todos.
—No quiero Jill, no me obligues.
—No quiero obligarte, es sólo que tienes que hacerlo, y lo
sabes, vamos, hazlo.—Me acerqué a la mesa y fingí comer de todo
lo que se ofertaba, me lo metía a la boca. No podré decir jamás
que la carne tenía mal sabor, pero apenas pude escupí los bocados.
Irly había crecido en una cocina económica y Luisa sabía muy
bien darle un sabor exquisito a la carne. La casa estuvo llena hasta
las cinco de la mañana. El sexo, la droga, la música no cesaba. Las
puertas cerradas, los perros dopados y dormidos habían hecho que
todo esto jamás pudiera olvidarse. Los que se quedaron hasta el
amanecer se atracaron de nuevo con caldo, y luego se marcharon.
No quería irme, pero latía en mi aún la amenaza de Jill: "No eres
bienvenido". Si me quedaba era por mi Luisa. Pero Luisa me
prestaba muy poca atención; sin embargo, cuando lograba
acercarme a ella, me miraba, y veía en sus ojos que aún me quería.
Sus ojos suplicantes me pedían que no la dejara, que la ayudara a
salir de ahí. O al menos, eso me figuraba.
No fue sino hasta el miércoles siguiente que comenzó a
escucharse de tres muchachitos desaparecidos, uno de 13 años,
otros dos de 15 que habían salido de la escuela y que no habían
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regresado. Esta ciudad es muy violenta, decían los titulares y los
columnistas. Acudieron a entrevistar a Gogo, porque a uno de los
niños lo relacionaban con ella. Gogo lloró y lloró, sus padres
vinieron a decir que estaba con la maestra, que como era posible
que pensaran que su hija...
Esos días los pearcing y el maquillaje había desaparecido de
las cuatro chicas, al menos dentro del Instituto. Luisa aun tenía
mucha credibilidad como directora del colegio. Le contó a la
policía que en la escuela no dejan entrar muchachitos de otros
colegios, que si ellos fueron vistos en su escuela y que después
desaparecieron; nada apuntaba a que Mariana Bojórquez, una
alumna de excelente comportamiento y buenas calificaciones se le
relacionara con la desaparición de tres chicos que se decía igual
pertenecían a una bandita del sur de la ciudad denominada 3C (tres
Ce).
—Se le encontró saltándose la barda de casa de uno de los
sospechosos.
—Es una chica. Me dijo que fue a saber cómo estaba la
familia de su amigo, y que al no contestarle nadie, decidió
brincarse para ver por las ventanas. Aún así, se presentó a
declarar, creo que es justo eso lo que querían, ahora necesito
enviarla a terapia, no solo por la pérdida de sus amigos, sino por lo
que ustedes le han hecho pasar. Creo que como Institución hemos
hecho lo necesario para ayudarlos.
Los trolecitos de las Dead Planters habían acudido a casa de
las familias. Los tres pertenecían a familias disfuncionales, donde
el alcohol y la droga eran el principal dios. Dejaron en cada casa
una dotación de botellas de litros de alcohol, un poco de cocaína, y
mota. Y a cada familia le regalaron uno de los perros que tenían en
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la Casa del Honor. La búsqueda de los chicos cesó lo más pronto
de lo que se imaginaron. Los pobres chicos del sur de la ciudad, no
le importaban a nadie. Gogo dejó de ser una sospechosa.
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11.
—Está bien vete, vete, pero llévate mi corazón contigo, no
quiero ningún virus acá en mi casa...—había dicho Jill Inked
cuando Luisa le había reclamado el desastre de la Casa del Honor,
y le pidió que todo terminara ya; que cerraran la casa,
abandonaran el Instituto y la ciudad de una buena vez, o ella se
largaría en ese mismo instante. La directora se quedó en la puerta
esperando una respuesta, pero Jill todo lo tomaba a broma, reía, o
lloraba según el caso, y se burlaba de ella. A pesar de las palabras
de Luisa, Jill estaba de rodillas en el suelo, llorosa, y las chicas
permanecían en los sofás mirándolas, y atacadas de la risa en su
interior, pero contenidas, esperando una señal de Jill. El amor
entre madre e hijas había estallado al final.
—No te vayas, te lo suplico de rodillas. No sabremos seguir
adelante sin ti. Acabaremos muertas, no lo entiendes. Tú eres
nuestro único freno. ‒Jill hizo un pequeño gesto que Luisa no
alcanzó a percibir, y sus tres hermanitas se pusieron de rodillas.—
Te juro que acabaremos ya con esto. Será lo último, lavaremos
todas las huellas, limpiaremos la casa y listo, nos mudaremos. Tú
y nosotras. Nadie más. A comenzar una nueva vida. Qué dices.
—Pero primero, haremos la excursión.
—Desde luego. Ese día será la coronación.
—Ese día nos la pagará tu esposito.
—Ese día Jill será erigida como diosa, porque todo lo
puede— remató Mariana, convencida. Todas reían y Jill se
abalanzó a los pies de Luisa.
—En verdad te necesito. Quédate.
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Gogo Flux miraba a Jill y reía pero igual le hartaba un poco
la broma. Más porque comenzaba a sentir un deseo ardiente que
solo Luisa sabía aplacarle. Y veía la escena como un rompimiento
de amor entre Jill y su adorada Luisa. Reía pero en su interior
gozaba de la posibilidad de que si "la jefa" era echada a un lado,
ella tenía el camino abierto hacia el sexo de Luisa.
—Hey permíteme. Nadie dijo que este sitio era para
enamorarse; en este piso apenas vamos en las sesiones
pornográficas... Audomaro lo sabía, Alí también lo tenía bien
claro, son cachorros fervientes. Gogo era demasiada hembra, aún
con sus 13 años para esos chamacos que jugaban a ser poetas
callejeros; que jugaban sus manitas aun en el baño con esa cosita
que les cuelga entre las piernas. Tienen que aprender mocosos,
que la vida es mucho más que eyacular. El día es amarillo carne, la
penetración es el dolor. El dolor tiene que ser animal, tiene que ser
motor, tiene que ser de hierro. El sexo no lo es todo, la violencia
es siempre su imperio. No estoy acá que soy su madre, la madre de
todos los vicios, la madre tierra, la madre perla, la madre saurio, la
madre que tiene el feto atravesado en la mirada. Audomaro, Alí,
siempre serán la representación del varón domado, incapaz de
resistirse al placer, su homosexualidad está en su arreglo, mírense,
mírenlos. Yo en cambio, soy esta vampira, esta zombie que se
comerá sus cerebros. Lo saben, tienen que ser sumisos y esclavos,
porque los hombres eso es a lo que aspiran, a obedecer, y nada que
agregar. Pensé que eso nos había quedado ya claro, Luisa. Por eso
están muertos estos pequeñitos, no ha sido nuestra culpa, ha sido
su incapacidad para la fiesta. Por eso han sido sacrificados. Nadie
los extrañará. Hombrecitos fascinantes que terminen por ser los
que dañan a la mujer, los hay por montones, diario nacen cientos,
miles, desde las entrañas de esas pobres hembritas sumisas.
Bueno, las cosas irán cambiando entre nosotras, solo en lo que
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nuestro alrededor importa. Tú eres una diosa que supo ligarse a
tiempo, que tomo la determinación de jamás heredar carne a este
planeta. Por eso han cambiado de dimensión aquellos mocosos.
Son carne entre las flores, proteína de insectos, apenas hojas que
se lleva el viento. Ni su familia los reclama. Todo está listo ya
para le excursión. La madre de Gogo irá en el camión, y ella será
nuestro preciado sacrificio, cómo es que no lo has entendido,
Luisa, mi amor. Todo lo he hecho por ti, para ti, para nosotras.
Eres nuestra madre.
—Lo que le hemos hecho a Óscar no me ha gustado.
—Perdí el control, pero bueno. Ya he hecho las paces con el
profesor. Y es ahora, que todo está listo, que te quieres bajar del
carro. El profesor está vivo, pudimos matarlo, lo sabes bien. Yo
seré una diosa, y mis Dead Planters serán mis generalas, y
castigaremos a los adultos. Les arrancaremos primero a sus hijos.
Los volveremos locos. Les vamos a enseñar que no se traen hijos
al mundo porque el mundo está podrido. Si no iban a cuidarlos,
debieron abortarlos a tiempo. Benditas leyes para sacarnos la tripa.
Los niños son el futuro para la violencia. Traen niños al mundo
para golpearlos, para darles órdenes, para enseñarles lo que es
bueno y lo que es malo, pero los Terciarios nada tienen cuadrado
ya, todo se les ha extinguido en la Telela, y no pueden sino
significarse como ingratos. ¿Acaso no es cierto?
—¿Piensas matarlos a todos?
—Por supuesto que no. Pienso filmarlos. Tener a sus hijitos
menores de edad, metiéndose drogas, cogiéndose, y proyectarlo en
los canales de video gratuitos que hay en las redes. La gente
estúpida hará lo demás, todo mundo mirará la perversión tan
necesaria, tan real y que tanto quieren hacer menos. Que vean que
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clase de ciudad tienen. Que vean que al envejecer solo se vuelven
pedazos de carne podrida. Y eso lo haremos en cada pueblo, en
cada ciudad. En todo sitio a donde lleguemos. No se trata de huir,
querida. Se trata de viajar y llevar la desdicha, llenar de placer
otras ciudades, acabar con esas inocencias fingidas, para qué
crecer para morir, si se puede ser un degenerado a tiempo,
olvidemos la moral respecto de las edades. El sexo no tiene
fronteras, porque el placer es un regalo divino. Demostrar que los
críos tenemos necesidades, y embrutecer a los que no quieren
aceptarlo. El sexo es nuestro destino, el sexo es nuestra liberación.
La carne, la carne, la carne.
—En lo que te conviertes en adulta, y te acusan de
perversión de menores, Jill querida.
—Tú si sabes bien de eso. No te importó tomar a una chica
en tu cama. Pero mientras me queden dos años de protección de
las leyes, sabré sacarle provecho. Nos estamos divirtiendo, amor,
no te compliques. Ven. –Luisa estaba convencida, el tono de voz
de Victoria Lamas, con una idea clara de lo que quería, al zafarse
ya del personaje de Jill Inked, le había hecho doblar de nuevo las
manos. "Y sólo tiene 16 años. Lo que conseguirá si sigue así
cuando tenga 30 años", se decía Luisa como una idea placebo de
superación y liderazgo. Veía una líder donde había demonio.
— Ya no es posible llorar. Si vas al doctor enseguida te
dirán que eres bipolar, que tienes depresiones; te mirarán el culo,
buscarán verte como te crecen las tetas, y si tú insistes en que
quieres ser buena, que las cosas no son como los demás dicen, que
tienes derecho a disentir, intentarán meterte mano. Todos los
siquiatras son iguales. Un chingo de mujeres conozco que se la
pasan de psiquiatra en psiquiatra. Los psiquiatras son lo mismo
que prostitutas bien pagadas, son peor que los sacerdotes. Dicen
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que quieren ayudarte pero te cobran un buen dinero, te hacen
adicta a los medicamentos para poder controlarte. No conozco una
sola mujer que vaya con un siquiatra y termine un tratamiento y se
reintegre a la sociedad. Le hacen creer el resto de su vida que no
puede sola, o necesita la terapia, o necesita la droga, o se hace
adicta a la terapia o al medicamento, o peor se hacen
codependientes de su enfermedad; comienzan por creer que tienen
derecho a estar enfermas. Que ser pacientes siquiátricas no es su
culpa –y claro que no lo es, jamás estuvieron enfermas, les
destrozaron la cabeza con base en químicos. Yo por eso hice que
el pendejo siquiatra se hiciera adicto a mí. Aprendí desde pequeña
a saber chuparla. Chupársela bien, eso es todo lo que un hombre
necesita para que haga lo que tú quieras. No es al revés. No es
estar necesitada de chupársela. Es la promesa de chuparla que
nunca se cumple, la que los va volviendo locos. Para que todo sea
sexo, hay que saber cerrarle la puerta al amor. Hay que saber el
tiempo en que las piernas se abren y cuando permanecen cerradas.
El sexo es una herramienta, un poder inimaginable que lo puede
todo si se sabe utilizar. Los hombres son muy estúpidos, y
estupidizan a la mujer. Bueno, es hora de que todo eso termine de
una buena vez. Mi lucha contra las hombres no es algo personal
como pudieran creer —sonreía cínica— es algo más bien, como en
busca de justicia. Merecen ser tratados como los animales sin
cerebro que son. Y la justicia tiene que tener un brazo fuerte y
decidido. Hemos empezado, y no habremos de terminar hasta que
todo vaya llegando a su justa medida, cuando logre darme cuenta
que lo han comprendido, Que ustedes mismas se han podido dar
cuenta. ¿El sexo? Es solo un divertimento, una forma de
convivencia, no puede írsenos la vida por las cuestiones sexuales.
—Brindo por eso— gritó Gogo Flux, y todas levantaron sus
vasos llenos de jugo de uva. Las luces se hacían presentes y se
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volvía a ir, porque por las ventanas tapadas por donde apenas
pasaban algunas ráfagas de luz de los coches que circulaban
afuera.
—Hay que renunciar al amor, y hacer valer aquello del
dolor, la violencia, la sangre. ¿Verdad pendejo? —y Jill golpeaba
y ponía sus pies sobre del pobre de Alí Corona que solo alcanzaba
a sonreír alelado. La fuerza y la violencia de Jill, era demasiado
poderosa.— Este puto sí que me da risa. Te amo bebé, lo digo
como tu mami, como tu hermana —le acariciaba la cabeza como a
un perro—. Vamos, dame unas mordidas pequeñas en los pezones.
Y Jill se bajaba la blusa y acercaba sus rojos pezones a la boca del
muchacho, que apretaba las mandíbulas asqueado.—No quieres
chupar unos pezones de hembra, pero si le digo a Óscar Garfias
que se saque la verga enseguida se la chupas.— Alí Corona apenas
sonreía por las ocurrencias de Jill Inked.
—Ven Luisa —y Jill ofrecía su mano para que Luisa la
tomara— ven conmigo, quédate acá mi lado. Tú eres mi esposa,
mi dueña, mi ejemplo, mi destino. Yo te amo, y todos mis
trolecitos lo saben —de nuevo Victoria Lamas asumiendo el
personaje de Jill Inked.
—Jill ¿Qué vamos a hacer con Garfias?, el idiota dice que
ya sabe lo de su mujer; lo de la Luisa, y que insiste en venir a
rescatarla de nosotros. Que está dispuesto a todo, y que no va a
permitir que se haga la excursión.
—Óscar no es alguien que deba preocuparnos. Ustedes
preocúpense por tenerlo todo listo para el viernes. De asegurarse
de que la Secretaría de la Juventud, nos de todo lo que
necesitamos. El autobús, y las camionetas.
—¿Y los choferes?
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—¿Lo preguntas en serio?
—Perdona Jill, solo que pensé que… Bueno, todo se hará
como tú lo digas.
—Así me gusta; que mis zorras y mis troles siempre sepan
acceder a mis caprichos. Me iré al cuarto con Luisa. La amo, es
verdad, pero les recuerdo que lo más importante en la
reconciliación, es el sexo reconciliatorio. —Luisa caminaba
delante de ella, hacia la recámara— Gogo, dame quince minutos y
entras con nosotras, que se que se te cae la baba por comerte a mi
mujer. "Hay que renunciar al amor por el sexo y la violencia",
nunca lo olvides.
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12.
—¡Momento, momento!, antes de entrar muéstrame si
firmaste el convenio... Perfecto... clarísimo: si se deja entrar el
amor, las cosas dejan de ser divertidas. Le había dicho Jill a Óscar
Garfias, la tarde en que éste se armó de valor y fue a La Casa del
Honor a entrevistarse con Luisa. El olor era agrio, mezcla de
marihuana, alcohol, orinas y sangre. Habían pintado todos los
vidrios de negro, les gustaba la oscuridad.
Jill seguía en su trono, a sus pies se encontraban desnudos,
como en una postal del imperio romano, Audomaro y Alí, a
quienes había adoptado como sus bufones, sus taburetes, sus
esclavos, sus troles bajo el arco de sus muslos. Encadenados del
cuello, y el otro extremo en las manos de Jill, que los atraía hacia
ella cuando así lo quería. Un pequeño juego sexual de dominación
en que ella continuamente le gustaba divertirse, y en el que
aquellos participaban gustosos. ¿Un juego? ¿Gustosos? La
presencia ficticia de aquella princesa Leia Organa atada a Jabba
the Hut era solo un simulacro, un revolverse en la tradición y la
modernidad. ¿Por qué atar siempre a las mujeres? Una es mujer
para tener a los hombres domesticados, sometidos, detenidos ante
nuestros caprichos. Esther Vilar siempre tuvo la razón, y por
décadas no quisieron escucharla. Yo la he escuchado muy bien, y
mírame profesor, mírame bien; ellos creen que es un juego, pero
no saben que el castigo apenas comienza.
—Déjame decirte profesor, que Luisa es mía, y hace lo que
yo quiero solamente. Y como la amo, le concedo ciertos caprichos.
Y uno de sus caprichos es no verte más. ¿Quién soy yo para no
consentirla? Si la amo, luego entonces cumplo sus caprichos. Lo
siento. Ahora lárgate, y mucho cuidado con dónde te apareces y
con quién hablas. Yo me entero de todo lo que haces; hay muchos
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cachorros que me traen siempre noticias de todo lo que quiero
enterarme. El convenio que has firmado te libera de todo, lo sabes;
pero si rompes las reglas establecidas… mejor no rompas el
convenio. Tu firma es suficiente para mí.
—¿Lo es? entonces, ¿por qué vigilarme?— Salí de la Casa
del Honor con la cola entre las patas, sintiéndome más cobarde
que en toda mi vida. Aquellas escenas de las chicas del Instituto
colgadas de mi hombría cuando caminaba por los corredores y la
plaza de la escuela, ¿qué cosa eran ahora? Entraba y salía de la
Casa del Honor, del bastión de las Dead Planters, y todas aquellas
juventudes, se reían de mí cobardía. Desde esos días me siento
irreconocible. La cárcel nos somete a todos. Desde que desperté
detenido, acusado de pederastia, nada volvió a ser igual Y aunque
digan que se desestimaron los cargos, yo sé muy bien la prisión
que vivo. Era un prisionero que vagaba por las calles. Un
prisionero de mi mente, de mis propios actos, de la moral social
que se me ha impuesto desde el nacimiento, algo que puedo
decidir llamar conciencia, un prisionero de mis fallidos actos.
Todos eran prisioneros de aquel íncubo de Victoria Lamas, y
mientras siguieran metidos en aquel lugar, las cosas no podrían
cambiar; al contrario, la magia de su fuerza y dominio iba en
aumento. Sabía que tenía que denunciarlas. Pero igual sabía que
sus perros: Audomaro, Alí, Marco, cualquiera de las Dead
Planters: Irlanda, Irma Suelí, Mariana, o alguno de sus troles, sus
zorras, me seguirían, podrían matarme si ella daba la orden. Si la
policía se paseaba por acá, me culparían. Y me habían perdonado
la vida, solo por Luisa. Jill había ido a la casa a matarme. Me
había enviado a Patricia para poder llegar sin pudor hasta mí.
Entonces me di cuenta que ver a Paty era precisamente la única
puerta, porque Patricia se movía sola.
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—Tira la ropa donde quieras, quédate bien desnudito... ¿qué
más puedes hacer corazón? ¿qué se va a hacer con el corazón?; ¡al
carajo!, el respeto ya no va, o sí profesor, ése tirano, tíralo a la
basura y luego súbete a mi cama.
Había dicho Patricia Cáceres a Óscar Garfias cuando
accedió a tener relaciones con ella sí le decía donde tenían
escondida a Luisa. Y ahora, una vez que Luisa había vuelto a la
Casa del Honor, donde Jill y las Dead Planters habían montado su
guarida, volvía a ser su prisionera disfrazada de musa, de amor
platónico, de mujer amada. Óscar quería entrevistarse con Jill, y
tuvo que ceder a la enfermedad de Patricia Cáceres, volver a tener
sexo con ella, aunque la vez anterior tuvo que ir a declarar por
abuso de menores.
— Te digo, solo si me la metes te lo diré todo. Soy tu
salvoconducto, profe. Pero esta vez, tendrás que ser machito, y
metérmela sin condón. Vamos, arriésgate. Dices que soy una puta,
pero yo te quiero, siempre te he querido. No sé por qué diablos
quieres ir a ver a esa pendeja lesbiana de tu ex esposa que te
mandó al diablo, por decisión propia, y por una rapazuela que la
tiene dominada. Si que te jodieron profesorcito. Yo puedo
olvidarme de la Jill y las Dead Planters, podemos sacarle dinero a
mis padres y largarnos juntos a Cancún o a cualquier lado que se
te antoje. Dale vuelta a la hoja. Ellas no se detendrán si las sigues
jodiendo. Para qué te aferras. Yo puedo quererte en verdad.
—No entiendes Paty. Luisa fue quien me ha pedido con la
mirada que la rescate. Jill ha perdido la cabeza.
—La flaca de Jill siempre ha estado loca, se cogía a todos
los novios de su madre. A todas las novias de su padre, se dejaba
coger por todos. Aquellos religiosos, que utilizaban la religión
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como un maldito teatro para su lujuria, eso son los grupos de
laicos en las iglesias, sexo, sexo y lujuria, santa lujuria. Siempre
los acusó de ser unos adictos al sexo, y por eso decidió dedicarse
ella a lo mismo. Los mató, ¿sabías? Y dejó que unos perros los
despedazaran, o eso nos ha contado a todos, y luego hizo que
todos se los comieran, hasta tú, ¿no te da vergüenza? Estas tan
metido en esto que no sé ni cómo no te has dado un balazo,
profesor, sería lo más decente que hicieras. Pero yo quiero sexo,
quiero tenerte, quiero disfrutarte, te he deseado, yo si sigo
encandilado de ti, porque siempre te he querido para mí. Me
gustas en verdad. Me gustas para dedicarme a ti. Por eso no puse
resistencia cuando Jill me pidió que te abordara. Y cuando vi que
tu esposa llegó a descubrirnos sentí un odio bárbaro.
—Pero fue Luisa la que me salvó. Gracias a ella Jill no me
quitó la vida.
—¡Qué dices profesor! He sido yo la que te salvó la vida.
Mi deseo por ti te ha salvado la vida. Quien no quiere sexo,
profesor, Vamos, castígame y te diré donde está tu lesbiana ex
esposa. Se han ido a la Hacienda de Tabi, ahí en un ritual que las
Dead Planters han montado, coronarán a Jill Inked como la Diosa
del Placer, o alguna idiotez así, y harán una magna orgía con todos
los chavitos del Instituto, y luego van a subir a internet todo el
material que filmen. Ya quiero ver a la muy noble y muy leal
Ciudad de Mérida, sumida en el escándalo de toda una escuela de
chamacos orgiásticos. De risa loca. Según Jill es para vengarse de
los padres, de todos los adultos, de toda la pútrida moral. Es tan
cagante, ésa pinche flaca está muy loca, pero ahora sí que se los
jodió a todos. Está bien loca, pero tiene cierto sentido su locura.
Yo apoyo lo que va a hacer, pero me parece que se le ha pasado la
mano con tanta violencia. Todos somos violentos, profesor, lo
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sabes bien, y a veces nos hacen sacar lo peor de nosotros. Hay que
saber controlarse ¿no cree?
Me acosté con Patricia, y tengo que reconocer que no fue
tan violento como pensé que sería, al contrario, fue algo muy
dulce y hasta tierno. Me besaba y en cada suspiro me decía
linduras. Gemía con tanta dulzura, y sus besos eran un mucho de
arrebato; a veces aún cruza por mi mente que ésta chamaca sí que
me quería.
—Pero qué dice profesor ¡también Patricia también es una
menor de edad! Ella también está desaparecida.
—Este tipo me da asco en verdad –Enrique se dirigía a
Rilma mientras se pasaba un pañuelo por la frente; yo no puedo
reconocer por dónde armar este rompecabezas. El tipo me parece
ahora tan patético, y no puedo ver cómo podría salvarse de esto—
Es usted un enfermo de vanidad y de sexo, profesor; usted da asco.
Su vanidad es la que le ha conducido a creer que las chicas estaban
encandiladas con usted. Habla justo como todos los pederastas,
pensando: Ellas lo querían. Vamos pues, continúe.
Viajé a Tabi en mi carro. Lo dejé en el pueblo más cercano,
para que no me vieran acercarme; ellas tenían en su poder un
convenio con mi firma. El convenio no era tal cosa, sino la
descripción tácita del plan que yo les daba a ellas. No una
confesión, una carta dirigida a ellas en el que Yo les iba diciendo
lo que tenían que hacer, por qué tenían que hacerlo, y en la parte
final mi firma encima de mi nombre, signando como: Gran
Maestro.
A Jill le encantaban los juegos, e involucrarme de lleno le
producía regocijo. Llegué hasta la hacienda en aventón y
caminando entre el monte y los naranjales. Tuve que esperar
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escondido a que anocheciera. Llegué antes que ellos. Los
autobuses y vehículos arribaron a eso de las 4 o 5 de la tarde.
—Espéreme, la camioneta donde lo encontramos está a su
nombre, pero usted dice que llegó en su carro.
—Son menores de edad, compramos dos camionetas con las
que se transportaban. Todo lo van a encontrar a mi nombre. Yo
llegué en mi carro.
Pusieron música, hubo premiaciones, cosas de escuela,
fotos, abrazos y felicidad. La ceremonia de clausura de curso, ése
era el disfraz, estuvo hasta las ocho de la noche; cuando todos los
adultos se fueron, y solo se quedaron, de campamento, todos los
estudiantes de la preparatoria y de la secundaria, lo que se vendió
como un campamento de despedida a los de tercer año, terminaba
para dar inicio al verdadero ritual. Eso son muchos de los
campamentos de verano de chicos de secundaria y prepa, espacios
para el sexo, pagado por sus padres. Eran muchos más chicos,
pero no todos sabían de la acampada. Se había elegido sólo a 45
chicos; cada una de las Dead Planters propuso a 11 chicos, y a
esos habría que sumar a Marco, el primo de Jill que volvió con
ella después del asesinato de la madre de Jill, su tía. Cuando todo
ya era oscuridad, la música sonaba, las fogatas ardían, decidí
meterme a escondidas para poder dar con Luisa.
—Pero mira a ese wey desbaratándose como quinceañero...
¿Nadie le ha dicho que el amor ha muerto? ‒Irly lo había dicho en
voz alta al verlo entrar a escondidas. Quería que Óscar sintiera
vergüenza de mirar a las cuatro ninfas disfrutando del cuerpo
desnudo de Luisa. Como unas vampiras estaban encimadas sobre
ella, bebiéndola, gozándola. Luisa parecía desmayada, pero gemía
por momentos. Parecía tan drogada.
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—Así es como se trata a una mujer. Pobre estúpido. Y
pensar que yo era una de aquellas que se detenía a mirarte sobre el
barandal,— escupía Gogo.
Alí, entre tanto intentaba soltarse de la pared donde Jill
había colgado la cadena que le ataba el cuello. "Acá te quedas, mi
perro hermoso, mi perro vagabundo. Al rato jugaremos al palo;
ese será mi nuevo juguetito, y te lo meteré en el culo." Y le daba
besos en la barbilla. El pobre chico tenía la mirada extraviada,
aquello que al principio pareció un juego de dominación ya era un
martirio. Las cadenas le llagaban las muñecas, el cuello. De sus
ojos no salía más que tristeza, abandono, y el deseo por alcanzar la
muerte que pudiera liberarlo. Estaba perdido.
—A ver, a ver; tú estás triste a este nivel, yo como seis
niveles más abajo, —decía Jill caminando su flacura al frente de
su esclavo, paseándose por el cuarto, mientras sus Dead Planters
habían dejado el cuerpo de Luisa en el suelo, y me habían
aprisionado— Cuando vos estás feliz a este nivel, yo como ocho
niveles más arriba... ¿capish?; ese es el gradiente de mis
emociones... sólo hay que sobrellevarlas... sí; malditos terciarios,
lo que me hacen hacer, y encima… el profesor que vuelve a
aparecerse. Aunque aprieten hay que saber vivir y bien; pequeño
profesor, pequeño profesor, qué diablos hace usted acá. Teníamos
un trato: usted asumiría los riesgos, y nosotras dejábamos libre a
Luisa. Y hoy, precisamente que todo iba a terminar, se presenta
acá y sin invitación. ¡Luisa es nuestra!, por decisión propia. Hay
un acta de divorcio, acaso no lo sabes. Así que no tienes porque
despedazarte porque ella te dejó por mí, habrías de entenderlo y
ser un poco más… ¿hombre?; —las Dead Planters se
carcajeaban— Mi sentimiento es único, algo como no producir
dopamina, que en verdad es útil para lo que requiero. Y vamos a
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beber tequila. Usted profesor me está llegando a la coronilla, y no
me conoce del todo, parece que no me conoce del todo, del todo,
usted no me conoce. El todo es algo tan poco complejo cuando lo
abarcas, y ahora abarco todo, hasta a usted, querido profesor,
querido hombre mediocre, querido espantapájaros, llora y llora por
una mujer que ha decidido irse con otra mujer, es usted un asco.
Jill desvariaba, estaba perdida entre la droga, el sexo, la
algarabía, la soberbia, el ego. Había sido declarada reina y diosa
del placer. Y se había dejado coger por todos los que en aquel
momento así lo desearon.
—No temas, jamás, que la emoción puede ser una fantasía
única. La gente tiene miedo de dejarse dominar, de dominar
también, pero esa sutil línea que conocemos como “moral”, no
tiene nada que ver con nosotros. ¡Malditos terciarios! Estamos acá,
en los corredores de la mente, miramos el mundo desde estas
alturas, desde el subsuelo, y ellos, todos se echan para atrás
cuando ven que alguien está decidido. Yo estoy decidida, siempre
lo he estado. Nací decidida. Me encarné de la virgen; vaya, vaya la
virgen, que ironía. Tenemos la vida por delante para acabar con
todo, para acabar con estas sociedades violentas. No fui violada ni
he permitido que nadie vaya en contra de mí. Yo lo he sabido
siempre, el poder está acá en la cabeza, para eso nos dieron el
pensamiento. A los seis años me di cuenta que era poderosa. El
olor a sexo fue mi bautizo, como la mirra y el incienso. Supe que
podía lograr lo que quería. He sufrido, me ha costado, pero cada
que he querido algo, lo he tomado. Así que no vengas a juzgar
quién soy, ni cómo soy, porque al día siguiente seré totalmente
diferente, seré como quiera en el momento. Plasticidad, querido
profesor. Me mimetizaré, me esconderé, saldré siempre triunfante
aunque duela. Los remordimientos son para los débiles.
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Me armé de valor. Ver a Luisa en ese estado de agonía,
verla ahí, en medio de todo aquello, era algo que no podía
permitir. El olor a sexo. Los gemidos, los olores de los fluidos
orgánicos, eran contagiosos para un hombre vicioso como lo soy
yo. Todo aquello se me subió como una bola de fuego a la
garganta:
—Tú no decides por la vida de los demás. Ni puedes decidir
por la libertad del pensamiento de otros. Si ellos han decidido
tener sexo, no tienes tú que humillarlos a nivel mundial; menos
juzgar a sus padres o destruirlos, como piensas hacerlo.
Las Dead Planters me lanzaron al suelo, sujetándome de los
brazos por atrás. Luisa se incorporó, y la vi diferente. Ya no la ví
como víctima, sino… ¿Me regala otro cigarro por favor?
Enrique estaba parado, recostando la espalda sobre la pared
del cuarto. Rilma lo miró solícita, desde la silla, aún frente al
profesor Garfias. Enrique sacó un cigarro de la cajetilla, caminó
hacia él, le encendió el cigarro y se lo acercó. Rilma sirvió un
poco de agua, y puso los codos sobre la mesa. En sus ojos Enrique
pudo mirar que estaba cansada, la tarde se había hecho demasiada
larga, y la historia que el profesor les contaba los mantenía en vilo.
Una vez que le había entregado el cigarro, Enrique quiso volver a
su pared para continuar escuchando.
—Yo igual quiero un cigarro…— la voz de Rilma le
pareció una súplica; le acercó la cajetilla y cuando ella quiso
cogerla le notó un pequeño temblor en las manos. Rilma se pudo
percatar de ello, y lo miró con ojos endurecidos. Enrique no quiso
comentar nada. La dejó ser y el cuarto se llenó del humo que los
tres dejaban escapar en cada exhalación.
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—¿Qué haces acá, Óscar? ¿Tan poco hombre eres para
aceptar que eres un fracasado?— me escupió Luisa a la cara
mientras se levantaba. Sus ojos se habían compuesto, y tenía una
oscuridad rodeándole los párpados. Algo como maldad le había
ensombrecido las facciones. Se acercó hacia Jill, y ya cerca de mí,
comenzó a besarla.
‒- Lástima que lo que ahora pienses, profesor, no tendrá
ningún sentido; porque los videos son un hecho consumado.
Audomaro ya está por lanzarlo todo. En minutos, a los padres de
estos críos, les llegarán a su correo las ligas de las páginas con los
videos de sus querubines gozando como dios manda. —y al
decirlo, hizo un gesto, como indicando un lugar donde ocurría
aquello. Al ver que Luisa estaba repuesta, y darme cuenta, y
entender que estaba con ellas, pensé que las palabras que había
dicho sobre la dignidad de los jóvenes, era algo a lo que aún podía
aferrarme; todavía en aquel momento pensé que ella me ayudaría,
estaba seguro, o al menos creí estarlo. Los dos queríamos a los
jóvenes, los alumnos eran como nuestros hijos, tantas veces nos lo
habíamos dicho. Y haciendo uso de toda mi fuerza, logré soltarme,
corrí hacia donde Jill había señalado. Salí del cuarto, y logré cerrar
por fuera, para impedirles perseguirme; ellas se aglutinaron y
empujaban, en poco tiempo botarían la barrera y me darían
alcance. Pero yo haría todo por encontrar a Audomaro, o eso
intentaría. Pero me topé con Marco al bajar las escalares…
desperté en el hospital, sin saber qué fue lo que ocurrió. Lo demás
ustedes me lo han dicho.
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13.
—Mientras más me aferro a pensarte más hondo es el vacío,
¿aprenderé a volar con la caída? ¿O acaso entrar al sueño de la
memoria será una mejor oportunidad para todos? —Luisa
acariciaba el rostro de su adorada Jill Inked, mientras le hablaba
como si se hablara a ella misma—. Al fin lo hemos conseguido
Jill, pequeña, ser la una para la otra; al fin lo hemos logrado, y
ahora todo será la libertad, del alma, ya no será una prisión estos
cuerpos, ahora todo será la luz, el volar, el reencarnar. Lo hemos
conseguido como todo lo que desde el principio te había
prometido. Fuiste tan fuerte, pequeña, tan decidida. Me has dejado
maravillada con cada uno de tus actos. Y éste será tu gran acto
final. Todo aquello que había imaginado para nosotras me lo diste.
Debes estar satisfecha. Construiste tu destino, justo como lo habías
prometido. Todo aquello que te propuse desde la primera vez que
te tuve para mí, lo volviste realidad. Eres grande Jill, hermosa Jill.
Tu esfuerzo, tu decisión, tu valor siempre será un aliciente para
mí. Nadie podrá ser jamás como tú, Jill Inked, mi queridísima.
—Ya no seré más Jill, ‒decía apenas como un suspiro‒, seré
de nuevo Victoria. Porque tú me has entregado a los Terciarios. –
el llanto se había hecho presente en esos ojos como flamas,
apagados sí, pero llenos de ira, de ese odio creciente que los volvía
tan negros. Movió el rostro hacia la luz que filtraba la ventana.
—El día siempre estuvo a nuestro favor, Victoria. Has
ganado. Hemos ganado. Tú, nos has dado la libertad, y hemos
podido demostrar que el empoderamiento de la mujer siempre
estará muchos niveles por encima de cualquier hombre, de
cualquier voluntarioso espécimen. Lo has entendido muy bien. Lo
has logrado. Ya no te resistas más.
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—Lo sé, Luisa, nos ha costado, pero todo ha sido tal como
tú me lo has pedido; hice todo lo que me pediste, todo; pero tú
sigues y yo me tengo que detener. ¿Qué he ganado entonces? Hoy
sé que te amo, a pesar de todo, con la cordura que siempre he
querido tener para amarte. No me duelen ni los huesos, ni el amor
propio, ni me asusta la muerte, las cosas ocurrieron porque así
tenía que ser. Es verdad que reencarnaré pronto, en alguna fiera,
porque fiera es lo que siempre he sido. Sé que tenías que
empujarme para poder escapar, y ese será entonces mi sacrificio.
Cederte mi libertad, cederte mi muerte para que tú logres seguir
adelante. Morir para que tú vivas. Que mejor forma de olvidar un
dolor no corporal que hacer que alguien te golpee, que un toro te
embista, que te arrolle un automóvil, que te rompan los brazos o
que te claven las manos, que te sangren la piel con una navaja... y
eso necesito, desangrarme poco a poco, hacerme líquida. Y
permanecer joven, y siempre.
—Creí que nos perdías pero nos has salvado. Vi la
oportunidad y la aproveché, tú sabes que siempre he de salir
victoriosa. No estaba planeado, pero tomé la decisión. Así es como
es. Pero lo has hecho bien, querida Victoria.
Gogo apareció en la puerta del cuarto del hospital. Victoria
la miró sorprendida apenas, con la sensación clara de "Era de
esperarse". Gogo se veía diferente; había cumplido ya los 17 años
y le mostró a Victoria las manos sin sus guantes de siempre.
—Igual es tiempo para renacer, querida,— le dijo Luisa
tomándola de las manos. Jill no sabía qué pensar; miró a Luisa,
pero esta le acarició la frente, y le dio la espalda caminando hacia
la ventana. El día era lumínico. La brisa movía los rayos del sol,
haciendo arder las pieles de los transeúntes en esa ciudad del
sureste de México.
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—Ese es el sol de un día clarísimo, tienes que creerlo Vicki
(la verdad me cuesta nombrarte de otra manera, para mí siempre
serás Jill Inked) —sonrió divertida—; tienes que mirar el sol, y
pensar en lo que hoy dejas; es el sol brillante en un día azul
clarísimo, como un renacimiento, o es que estás muerta y el
infierno es de este color tan azul con un ojo amarillo mirando cada
uno de tus movimientos. Querida Jill ¿existes en verdad? Querida
Jill, tu sacrificio nos hará libres. Fue una idea genial vestir a
Patricia con mi ropa, y dejar que todos "la miraran morir". Patricia
debe estar feliz, ya tan lejos de acá, sola como siempre le ha
gustado. Encarnada en otro nombre. Porque para esos días de
libertad existen las palabas, y los nombres, para bautizarnos una y
otra vez. Me encanta que cada vez se confundan más. Somos
iguales, somos diferentes, somos únicas. Ya nos encontraremos.
Patricia sabrá cuándo y cómo. Es una loba solitaria. Un íncubo,
capaz de desaparecer si así lo quiere. Pero gracias a ello a mí nadie
me busca. Estoy muerta para todos, para Óscar, y para todos. Para
el estúpido infértil de Óscar y su amor hacia los niños. Para el
maldito pederasta que se pudrirá en la cárcel, o en el manicomio.
Ellos vendrán por ti en cualquier momento, y es hora de salir ya,
hacia nuevos mundos, hacia nuevos retos. Ya no importa lo que
tengas que decir, a los demás, a la policía o a quien sea. Todos
saben ya que eres tú la gran guerrera, la mente maestra de esta
historia, querida Victoria; y todos se darán por bien servidos
cuando lleguen a ti. Los periódicos solo hablan de ti, de la
coronación, del incendio. Tu coronación fue algo tan mágico.
¡Inolvidable! Y tantos niños decididos al sacrificio de la carne.
Eres ahora un mito. Muchas querrán ser como tú. Habrá quienes
escriban tus historias, grupos de rock tus canciones, y tú Jill estará
ahí siempre como la gran historia de la violencia de la juventud.
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Jill reaccionó cuando ya Gogo le estaba poniendo la
inyección en el cuello, pero le fue imposible moverse; luego Gogo
cogió la almohada y se la puso encima del rostro, Luisa solo la
miraba, con esa sonrisa tenue de aprobación. Gogo le acercó a
Luisa una maleta. Jill parecía dormida. El pulso se fue haciendo
tenue, y los pitidos en la máquina se llenaban de esos silencios
cada vez más largos, que indicaban la despedida. Gogo apenas la
había desmayado, que el sedante hiciera el resto. Luisa entró al
cuarto de baño y salió de ahí, pelirroja y con un vestido rojo
escotadísimo por detrás, exponiendo su bien formada espalda;
como aquella vez que se había disfrazado para pasar como la
madre de Jill y rescatar a Mariana Bojórquez de los separos,
pagando su fianza. Se montó una gabardina, se puso unos lentes
para el sol y salió del cuarto, abrazando a aquella jovencita
universitaria de diecisiete años, arropándola como su hija y
caminaron por los pasillos del hospital, silenciosas; la joven Gogo
llorando tiernamente, hasta que juntas alcanzaron el elevador.
Lo peor de una decepción es mirarse al espejo... Rilma lo
sabía; es el claro reflejo de nuestra ineficiencia, para evitarlo
siempre estarán las máscaras de nuestro orgullo, pero nada es tan
real como cuando a solas, nos miramos en la luna del espejo; eso
somos, apenas la incomprensión de la carne, que rodea nuestros
huesos, latiendo en nuestra sangre, generando los pensamientos
que nos obligarán a despertar cada día. Hemos de vivir dormidos,
derrotados, si no alcanzamos a entenderlo. Que la voluntad de la
carne, es la liberación de la vida.
Desde la hacienda Tabi, siguieron la otra camioneta en que
las mujeres habían escapado; los patrones de huellas los llevaron
hasta la carretera a Campeche. Las cámaras permitieron ver a
cinco mujeres juntas cruzar la caseta de cobro. Se detuvieron en
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Calkiní para comer algo, y comprar ropa que las hiciera verse
diferentes, y dividirse para tomar el autobús; las buscaban para
detenerlas, pero Irly que siempre había sido la más entrona, se
llevó consigo a Mariana. Luisa, Jill y Gogo huyeron por otro
camino.
Horas más tarde, Irly era detenida, pero antes de ello, le
cortó el cuello a Mariana Bojórquez, que se lo había ofrecido
decidida, como un cordero consciente de su destino: ¡La cárcel
jamás será una opción! ¡Nadie tiene derecho a detener nuestros
ideales! Somos iguales, somos diferentes, somos únicas. ¡La
muerte es nuestra mejor salida, siempre! Era una de esas máximas
que Jill siempre les decía. Ellas lo tenían muy claro. Mariana se
arrodilló ante Irly, sonriendo siempre, sonriendo, mirando hacia
los policías que las cercaban. Pleno el juicio y el deseo por la
libertad del filo de la navaja, deseándolo. Cuando la policía logró
someterla, Irly ya había roto con las muelas una de las cápsulas
que Luisa le había preparado, que dentro tenía cianuro de potasio
(todo se consigue en la internet, reía Jill mientras preparaban el
plan de escape). La policía no pudo hacer nada por ella.
Las otras tres lograron tomar el camión y llegaron hasta
Ciudad del Carmen. Jill y Luisa tomaron una habitación, y
mandaron a Gogo a otro hotel. Dos días después, Enrique García y
Rilma Ferrera llegaron a Campeche, los tenían muy cerca, y
esperaban prenderlas en cualquier momento. Les estaban pisando
los talones. Jill junto con Luisa ya no supieron más de Gogo. Al
ver por las noticias que estaban cercándolas, abandonaron todo, y
quisieron salir del hotel, abordarían otro autobús para atravesar el
puente, y esforzándose llegarían a Villahermosa. Justo cuando
querían brincar por una ventana del segundo piso, Jill sintió una
mano en sus espaldas, y se precipitó hacia la calle. Cayó de
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costado, rompiéndose la cadera y el brazo derecho. Se había
abierto la cabeza. Luisa pidió ayuda a unos vecinos, y cuando vio
que la atendían, logró escapar por la puerta del hotel.
Dos días después la puerta de la habitación del hospital de
Jill se abrió para que Luisa entrara, y la tomara de las manos. Jill
entendió que venía por ella, que al final no dejarían que la
arrestaran. Pero Luisa y Gogo tenían otro plan. Jill ya no podría
desplazarse por sí misma (¡la cárcel no será jamás una opción!,
recordaba sus palabras); estaba parapléjica; morir era su mejor
victoria, y ellas tenían que apresurarse.
Al abrirse el elevador, Enrique García y Rilma Ferrara se
cruzaron con ellas sin reconocerlas. Luisa y Gogo entraron junto
con un camillero, dos médicos y una enfermera, y el elevador se
cerró protegiéndolas de las miradas de los detectives; si estos
hubieran querido mirar atrás, pero Enrique ya no quería volver a
los recuerdos, el atrás estaba vedado ya, en las historias que el
profesor Óscar Garfias les había referido. El profesor que ahora
esperaba por la sentencia que lo mantendría en prisión por muchos
años. "Son muy hábiles para utilizar aquello del "sexo débil", para
utilizar todo lo que se discute en las redes, en las legislaciones,
para hacer uso de lo que culturalmente se piensa acerca del
machismo: todas las mujeres son víctimas, y no somos capaces de
catalogarlas como victimarias".
Para Enrique atrás había quedado su noviazgo, aquella
ternura en la que se sintió pleno, ahora llevaba las manos, el
corazón, la mente, enlodado por aquella violencia que había
sorprendido a la ciudad. La muerte de tantos niños, un ritual
sexual entre chicos menores de edad. Niños asesinos, mujeres
violentas. Le habían abierto las fosas nasales ante el tufo social en
el que se miraba inmersa la sociedad del sureste de México;
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éramos portada en muchos portales del mundo, éramos la burla,
éramos la sociedad perdida y que, sin embargo, tenía obligación
de defender. Los padres de los chicos muertos habían llenado
solicitudes para poder bajar los videos de aquel canal libre de la
red, pero la gente siempre ha sido morbosa, y todo aquel sexo
infantil y juvenil, que destrozaba la memoria de sus padres,
familiares, instituciones, pasaba uno a uno por los teléfonos
móviles. La gente siempre ha sido morbosa. La noticia se había
hecho internacional, y no era para menos. No podía quedar oculta
la carne, el sexo, la desnudez, la sangre, los cuerpos
consumiéndose. Hace tantos videos ya que el mundo va saciando
el morbo. Muchos pedían que no se compartieran los vídeos, pero
nadie hacia caso.
Ni Enrique ni Rilma querían volver a mirar atrás. Pensaban
que yendo hacia adelante darían con aquellas tres mujeres, y las
pistas de aquellos vecinos que habían socorrido a una muchachita
en un accidente, ahora los traía a este hospital. "La madre nos
llamó alterada, pero luego, cuando llegó la ambulancia, ya no la
encontramos". "Tiene un tatuaje de libélulas en el vientre".
El rostro de Jill se había hecho famoso en las noticias, en
los videos aquellos de su coronación sexual, en aquella sonrisa que
acercaba a la cámara, lasciva y con unos ojos cargados de vida, de
furia, de toda esa alegría juvenil plagado por el desenfreno, y esa
capacidad de liderazgo, el empoderamiento de la juventud, el
empoderamiento de la mujer, somos sensualidad, somos palabra,
somos inteligencia. Del hospital igual la habían reconocido, y
dado aviso a las autoridades.
Enrique y Rilma habían llegado tarde –de nuevo‒, y seguían
empujando hacia adelante, y así se cruzaron con ellas al salir del
elevador; pudieron mirar hacia atrás y detenerlas, interrogarlas;
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pero no lo hicieron. Buscaban el cuarto, la cama donde estaba
encerrada aquella Victoria Lamas, la despiadada Jill Inked, líder
de las Dead Planters, responsable de la muerte de más de 40
jovencitos.
—Estoy tan cansado, tan harto de despertar y que al
mirarme al espejo, la misma puta tristeza siga ahí en mi rostro
chupándome como el parásito que es. Hoy me espera un día gris y
sin mucho sentido, un día para ahogarme en mis pensamientos;
una vez más, como tantas noches, sin apreciar los amaneceres... y
¿sabes?, eso es exacto lo que quiero. Olvidarme de todo, pintarlo
todo de gris. Para mí se ha terminado la esperanza en esta puta
humanidad. La calamidad ha hecho nido en mi vida. El sexo lo
domina todo, la violencia tiene sus manteles largos, y nos acecha a
todas horas. Qué bien que hemos perdido la ruta. Entré a la policía
para intentar tener descanso luego de la muerte de Elena. Quise
pensar que podría proteger a la sociedad. Pero no he podido
conseguirlo. He fracasado.
—Atrapamos al profesor, y ahora vemos que tres de las
chicas están muertas. Cada quien tiene que asumir sus
responsabilidades. Los padres, los maestros, las autoridades
educativas, la misma prensa. La sociedad toda.
—¿Y nosotros? Nada hicimos nosotros. El profesor
confesó, pero fuimos incapaces de creer que unas chicas menores
de edad fueran las responsables de todo lo que ahora nos estalló en
la cara. Lo culpábamos a él desde el principio. Lo odiábamos a él.
Porque era el macho y por eso tenía que ser el responsable de tanta
maldad. Sólo los hombres —nos han enseñado— son capaces de
tanta violencia, por aquello de las concentraciones de la
testosterona; ¡vaya!, y mira que hasta estudios científicos hay al
respecto de la testosterona como factor de la violencia. Pero el
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profesor Garfias despertó asqueado de sus actos y nos los escupió
a la cara. Puso la pelota de la desesperación en nuestra cancha. Se
miró responsable —y mira que lo es— y decidió que nosotros
resolviéramos algo que a él le parece imposible comprender.
¿Acaso no es una víctima al mismo tiempo de las decisiones de las
Dead Planters? Para él, su esposa había muerto en el incendio, y
buscaba venganza. Tal vez su esposa siga viva y escapando. Ellas
nos lo entregaron para darse tiempo de escapar, y nosotros
perdimos el tiempo en esa carnada. Despertó y era nuestro. Jamás
pudimos entender cómo ha ocurrido. Estamos manchados para
siempre. ¡Qué humanidad!, somos incapaces de proteger a los
infantes; los violentamos con el aborto y con el nacimiento. Los
mal educamos, los mal consentimos, los abandonamos en
guarderías apenas a los 40 días de nacidos. Los traemos al mundo
y enseguida los olvidamos. Y buscamos tener todo controlado
mediante los gritos a los niños, mediante doblegar la infancia,
queremos construir nuevas sociedades, educando o mal educando
a los hijos. Ni las escuelas pueden estar a salvo de nuestra mugre.
Los alumnos se matan entre ellos; son capaces de golpear a los
maestros. Los padres preocupados por conseguir dinero, sexo,
fama, reconocimiento, los traen al mundo y son incapaces de
protegerlos, de darles un poco de felicidad.
—¿Viste los videos? Los chicos se miran como jóvenes
felices, decididos, conscientes de sus actos. No se les ve con las
caras tristes, como si estuvieran siendo sujetos de algún acto
violento, u obligado. Míralos de nuevo si no te diste cuenta. Ya
quisiera yo que mis hijos tomarán decisiones como las que estos
chicos toman en esas imágenes. Su entrega, sus miradas de
satisfacción. Se veían decididos en sus actos, en cada uno de sus
movimientos. Al ser liderados por jovencitas, y no por adultos, se
sentían libres, ésa es mi opinión. Míralos como van unos sobre
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otros, todos corriendo de un lado a otro. Las risas mientras se
besan, o se acarician, se les miran en grupo charlando
animadamente. Todos contemplando a los demás, todos y cada
uno de ellos, sin importar edades, físicos, todos entregados al
sexo, al baile, al ritmo de la música, como si estuvieras frente a
adultos en algún campo nudista, o en alguno de esos bares
nudistas que abundan en las grandes urbes. No sabía qué pensar
siquiera al mirar las imágenes. Cómo se van frotando unos a otros,
como se besan, se babean, se muerden, se sonríen, bromean, se
ayudan unos a otros para el sexo, buscando la penetración,
queriendo el placer, sabiendo como expertos actores del porno.
Los rostros de placer de las chicas, que ni siquiera han terminado
de desarrollar los senos, y aquellos púberes, jovencitos de torsos
pálidos, sin músculos, o sin vello. La mente humana tiene
demasiados giros, Enrique. Jamás podremos saber las razones que
tienen para las cosas que hacen, y ahora nos queda preguntarnos
por aquello de la edad legal que se establece en la ley. Lo hemos
visto en otros tantos casos. Pero ahora, son menores de edad en
esta orgía, ¿respondiendo ante quién? ¿Obligados por quién? ¿Por
el profesor Garfias? ¿Por su ex esposa? ¿Qué piensan los padres
de estos muchachos? ¿Dónde estaban? ¿Qué educación es la que
les han pasado a sus hijos? Jovencitas asesinas, jovencitos
violentos, niños y niñas en orgías sexuales. ¿Ocurrirá de nuevo?
Con los videos fuera de control, ocurrirán réplicas de estas fiestas,
de esta Coronación Sexual. No puedo negar que no puedo dejar de
sorprenderme. No todos los infantes terminan perdidos; un acto
como este, puede ser un parte aguas, es cierto, pero también puede
ser un freno para la sociedad.
—Eso jamás me dará tranquilidad, ni me sirve de consuelo.
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