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I 

 

El pastor se erguió solemnemente, tomó entre sus 

manos La Biblia, y la abrió mecánicamente, esparciendo 

en rededor una mirada circunspecta, invadida de ese 

misterioso halo de santidad. 

―Hermanos, en esta ocasión tan especial, como lo es 

el bautizo de nuestro querido hermano Bonifacio Ro-

mero, quiero leer  un apartado de Romanos, del apóstol 

Pablo, capítulo VII, versículos 15 al 25, que dice: «Por-

que lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que 

quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.15 Y si lo que no 

quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.16 De 

manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado 

que mora en mí.17 Y yo sé que en mí, esto es, en mi 

carne, no mora el bien; porque el querer hacer el bien 

está en mí, pero no en el hacerlo.18 Porque no hago el 

bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso quiero.19 

Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pe-

cado que mora en mí.20 Así que, queriendo yo hacer el 

bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.21 Porque 

según el hombre interior, me deleito en la ley de Je-

hová;22 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela 

contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la 

ley del pecado que está en mis miembros.23 ¡Miserable de 

mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?24 

Gracias doy a Jehová, por Jesucristo Señor nuestro, Así 

que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Jehová, más 

con la carne a la ley del pecado.25» 
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Hubo un silencio reverente ante la insolencia del 

destino. Los hermanos agacharon la cabeza piadosa-

mente, mientras el pastor tomó un alba e hizo que el 

hombre se la enfundara. 

―Ahora, hermano Bonifacio, entrarás a la pileta de 

agua sagrada para ser bautizado, y ser admitido defini-

tivamente en el redil de nuestro Señor Jesucristo, quien 

por amor a la humanidad murió en la cruz, y quien por 

amor a la humanidad, redime al pecador, sin importar 

cuán grande hayan sido sus pecados; porque el pecado es 

la obra de Satanás que hace inconsciente al cuerpo del 

hombre y cierra su mente para que peque. Pero la mente 

siempre pertenecerá a la ley de Dios, mientras que la 

débil carne es acechada y poseída fácilmente por 

Satanás. Hermano Bonifacio, en nombre de El Padre, en 

nombre de su unigénito hijo, nuestro Señor Jesucristo y 

del Espíritu Santo, yo te bautizo para que entres al redil 

del bien y comiences a transitar por el sendero de la 

bienaventuranza que lleva a la salvación del alma, 

separándola de la maldad de la carne. 

―Amén, hermano ―contestó el hombre ya metido 

entre la pileta. 

―Ahora te agacharás para que, como lo hizo Juan el 

Bautista con Nuestro Señor Jesucristo, seas bautizado en 

gracia de Dios. 

El pastor tomó agua entre sus manos y la roció sobre 

la cabeza del hombre, que con las manos juntas recibía 

el bautizo. 

―¡Ahora ya perteneces a la sagrada comunidad de los 

verdaderos cristianos! ―exclamó el pastor. 
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Los cofrades aplaudieron, gritando «amén; el Señor, 

hermano Bonifacio, te da la bienvenida».  

―¡Amén! ―respondió el hombre, mientras que 

sonrió dulcemente. 

Había en su rostro un mohín bonancible, de tran-

quilidad, de esa misma tranquilidad que produce el 

espíritu en calma o el agite del cinismo. Se acomodó las 

gafas, se arregló el pelo con los dedos de la mano dere-

cha y salió de la improvisada poceta, a la vez que los 

otros hermanos comenzaron a entonar cánticos de sal-

vación y agradecimiento a Dios. 

Por el lado opuesto, desde un largo pasillo, aparecie-

ron un par de guardias penitenciarios, vestidos de azul, 

esgrimiendo como un juguete un bolillo. 

―¡El permiso ha terminado, señores! 

De inmediato, los hermanos, incluido el pastor, to-

maron el mismo corredor por donde segundos antes 

habían aparecido los guardias; pero Bonifacio Romero 

permaneció estático, luego de despojarse del alba. Miró 

de arriba hacia abajo. 

―Ya soy un verdadero cristiano ―dijo. 

Los dos guardias se miraron entre sí, sin poder di-

simular cierta risilla de desconfianza y de admiración. 

―Vamos a su celda ―dijo uno de los guardias, el más 

alto y hético. 
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II 

 

El detective González está en el cuarto de su casa, 

mirando con suprema atención algunos documentos que 

le enviaron del Instituto de Investigaciones Forenses. 

Está agotado, no tanto por su trabajo de investigador 

judicial, sino porque apenas se está recuperando de una 

grave infección intestinal que le aquejó en días pasados 

por haberse disfrazado de indigente, haberse ido a una 

plaza de mercado, haber escarbado en las canecas de la 

basura y haber consumido comida descompuesta, de esa 

misma que los indigentes tienen como su manjar 

favorito a cualquier hora del día. 

―¡Maldición, ni que fuera Dick Tracy! ―se lamentó 

el detective González, mientras se sobaba, por encima de 

la camisa, el estómago, ya abultado con los primeros 

signos ineludibles de la adultez plena. 

Toma un lápiz y comienza a realizar unos esbozos. 

«¡Vaya, no soy un buen dibujante!». Entonces empieza a 

escribir en una hoja blanca, casi resplandeciente, de 

tamaño carta: «Es un hombre bajito, quizá de 1,65 de 

estatura, de contextura mediana, más bien delgado. 

[¿Delgado?.. Sí, más bien delgado, especialmente de 

piernas, piensa el detective González]. Tiene el cabello 

negro, crespo, usa gafas gruesas, tiene aproximadamente 

43 años, y usa patillas de charro [Sonríe el detective 

González. «De charro mexicano»]. [Ah, los del CTI dicen 

que cojea, bueno, pongamos eso]. Cojea, cojea…. No hay 

más datos por ahora». 


