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Existen historias extraordinarias en la vida, muchas más aterrado-

ras que las otras, muchas totalmente inexplicables. 

Muchas veces nos preguntamos, que es lo más aterrador de una 

historia aterradora, el no tener aparentemente una explicación o 

el tenerla y que esta sea más aterradora que la misma historia ?. 

Esta es la interesante y aterradora historia de Efraín santana, un 

hombre de 34 años trabajador, responsable, sin ninguna clase de 

vicio que lleguen a dañar su mente y su cuerpo, aunque parece un 

personaje normal como cualquier otra persona, existe un detalle 

en su vida tan aterrador que lo mantiene aislado de las demás 

personas, solo en su casa algo apartada de la ciudad, sin familia. 

Su situación era muy difícil, tanto que pasaba horas y horas pe-

nando tratando de encontrar una respuesta a su misterio, pero 

aparentemente no existía. 

Aquí comienza su increíble historia. 
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Una mañana nublada, fría como la soledad misma a la que estaba 

prisionero efrain, llegaba azotando su ventana dejando entrar un 

viento frio que traspasaba sus cobijas y lo hacía estremecer. 

Efrain luego de un largo bostezo, se quedaba unos segundos más 

acostado viendo el techo y elevando sus pensamientos que la 

frialdad no podía desaparecer. 

Se levantaba con pocas ganas de seguir luchando en la vida, frente 

a su plato donde reposaba su desayuno, tan solo lo miraba y pro-

baba solo la mitad, tomaba su cosas de oficina y frente a su puerta 

se atemorizaba por enfrentar un nuevo día,  pero no tenia de 

donde elegir, así que serraba la puerta y caminaba rumbo al traba-

jo. 

Durante su camino todo parecía normal, excepto por un detalle, 

todas las mujeres, mejores, jóvenes y niñas al notar su presencia, 

lo miraban con odio, era como si efrain les hubiera hecho algo 

terrible, efrain no entendía lo que pasaba, cuál era el motivo por 

el cual personas especialmente mujeres al sentirlo cerca les hacían 

desprecios. 

Al esperar el autobús, una joven que allí se encontraba al verlo 

llegar hiso un gesto de rabia contra él, lo que le pareció muy ex-

traño y efrain cansado de tanto desprecio sin justa razón intenta-

ba acercarse a ella y conocer sus motivos, pero esta se apartaba 

de el. 
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_espere señorita. 

Pero aquella mujer solo caminaba ligero tratando de apartarse de 

efrain quien la seguía en busca de una respuesta. 

_espere señorita ¡ 

_apártate de mí ¡ 

_no tema…no quiero hacerle daño…solo quiero hacerle una sim-

ple pregunta. 

_dije que me deje en paz o llamo a la policía ¡ 

Un oficial que transitaba por aquel lugar, detectaba aquel enter-

cado y se acercaba a averiguar lo que pasaba. 

_que sucede aquí? 

Preguntaba el oficial sosteniendo a la joven en sus brazos nerviosa 

y casi llorando. 

_señorita que sucede? 

_oficial…ese hombre no me deja en paz. 

Efrain llegaba mientras el oficial creyendo la versión de la joven lo 

detenía. 

 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 9 

_un momento señor ¡dígame que está pasando porque atormenta 

a esta joven ¡ 

_oficial…no la atormento, solo quiero hacerle una pregunta a la 

joven. 

_déjame en paz ¡ 

La joven gritaba aún más alterada aterrando a efrain y al oficial 

que no sabía exactamente lo que sucedía. 

_está bien señorita, váyase yo me encargo de todo. 

La joven corría desesperada bajo la mirada de efrain y el oficial.  

_muy bien señor…dígame porque atormentaba a esa mujer? 

_ya le dije señor, yo no la estoy atormentando solo quería hacerle 

una pregunta. 

_pues algo tuviste que hacerle…no es normal su nerviosismo. 

Efrain se rascaba la cabeza tratando de pensar cómo explicarle al 

oficial. 

_oficial…yo no conozco a esa mujer, yo me acerque a ella para 

esperar el autobús y ella me observo con furia sin justa razón. 

_ya veo…y usted quiso preguntarle porque lo miraba de esa for-

ma. 
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_exacto ¡oficial esto es algo que siempre me sucede, me miran 

con furia y sin haber razón, yo solo quería saber cuál es ese moti-

vo que desconozco. 

El oficial tan solo lo rodeaba observándolo de pies a cabeza como 

si tratara de identificarlo. 

_señor…lo único que pienso es que las personas que lo ven de esa 

forma seguramente lo asocian con otra persona, tal vez un delin-

cuente peligroso, yo no sé quién pueda tener parecido con usted, 

pero es lo único que se me ocurre…sinceramente, yo no lo veo 

peligroso. 

_debo ir a trabajar…gracias por no detenerme oficial. 

_como le digo, yo no lo veo peligroso, pero si le doy un concejo. 

_diga usted. 

_cuando una mujer muestre tal actitud, apártese de ella…aunque 

usted solo quiera una explicación solo conseguirá que se alteren 

más y tal vez no corra con la misma suerte de hoy y lo lleven de-

tenido. 

Efrain sabía que aquel oficial tenía razón y apreciaba su concejo. 

_gracias por el concejo oficial…lo tomare en cuenta. 

 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 11 

Efrain seguía su camino bajo la mirada del oficial quien se subía a 

su patrulla y se marchaba. 

Al llegar a su trabajo, efrain notaba como una reunión de trabaja-

dores, al parecer celebraban algo, él se acercó a una de sus com-

pañeras y averiguar que sucedía. 

_que están celebrando milena? 

Pero ella lo observaba con desprecio y respondía cruelmente. 

_no te me acerques ni me digas nada. 

Y se apartaba dejándolo con la mirada en el suelo entristecido por 

el trato que recibía sin causar daño a nadie. 

Caminaba a su oficina y se sentaba con sus papeles y pensando en 

las palabras de aquel oficial, es posible que lo confundan con un 

maleante, pero en ese caso los hombres también lo confundirían 

con tal asesino y no solo las mujeres, era algo confuso. 

En ese momento llegaba a su oficina el único amigo que efrain 

tenía, se sentaba frente suyo sintiendo su sufrimiento. 

_que sucede efrain? Sigues con el mismo tormento? 

_si… 

_no te atormentes, eso no es importante querido amigo. 
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_así es juan…y que está sucediendo afuera?  Parece que celebran 

algo…le pregunte a milena, y ya te imaginaras como me trato la 

mujer esa. 

_pues amigo sí que estas atrasado en noticias…estamos celebran-

do el ascenso del jefe, ya será el presidente de banco central del 

país. 

_vaya ascenso. 

_si…ojala tuviéramos esa suerte. 

_y quien será nuestro nuevo jefe? 

_no lo sé, pero será alguien noble o por lo menos eso dice el jefe. 

_Eso espero. 

_amigo…haremos una fiesta en mi casa quiero que vengas. 

Efrain tan solo tomaba una taza de café con crema y a tomaba 

para no sentir el peso del cansancio mientras pensaba la propues-

ta de su amigo la cual no aceptaría por motivos de peso. 

_gracias por la invitación amigo…pero no puedo ir. 

_no me digas que tienes compromisos pendientes. 

_no…pero tú sabes que no sería bien recibido, y si fuera una fiesta 

de solo hombre, pues…eso seria raro. 
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_vamos amigo…tienes que socializar, relacionarte con personas, 

no puedes seguir viviendo en la oscuridad. 

Efrain se levantaba de su silla y se posaba en la ventana con su 

mirada perdida y la taza de café aun humeante. 

_crees que no lo sé juan…pero hay cosas en esta vida, que senci-

llamente no nos pertenecen, ser sociable es una de ellas para mí. 

Juan llegaba a su lado y colocaba su mano en el hombre de efrain 

para darle ánimos y sacarlo de aquella fuerte depresión que poco 

a copo lo consumía en la soledad.  

_tranquilo amigo, a veces tenemos rachas malas y buenas…tu es-

tas pasando por una difícil pero ya acabará. 

_muchos años han pasado…muchos. 

Por poco a juan se le salían las lágrimas por el sentir de su amigo 

quien en su mirada se reflejaba resignación, pero justo en ese 

momento a juan se lo ocurría una idea. 

_tranquilo amigo…se me está ocurriendo algo genial. 

Decía mientras se sentaba con una sonrisa de satisfacción. 

_a que te refieres? 

_lo tengo…sé cómo hacer que te olvides de todos los problemas y 
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vuelvas a vivir…te prometo que esto nunca falla querido amigo. 

_que quieres decir? 

_no…no te dañare la sorpresa, esta noche voy por ti a las 9 que no 

se te olvide. 

_y tu fiesta? 

_no importa, esto que se me acaba de ocurrir es mucho mejor ya 

lo veras…esta noche a las 9 puntual. 

Juan salía con mucho entusiasmo de la oficina de efrain sin dar 

explicaciones bajo la mirada confundida y poco esperanzadora, 

tan solo deseaba que cualquiera que fuera la idea de juan diera 

resultado. 

Al terminar la jornada laboral, efrain se preparaba para salir, entre 

todos se despedían mientras que a efrain lo dejaban apartado 

como si no existirá, algunos compañeros hombres solo dirigían su 

fría mirada a él y se limitaban a hacer un limitado gesto de saludo 

con la mano y eso era todo, pero ninguna de las mujeres quería 

estar cerca de él, era algo muy extraño, era como si efrain expul-

sara alguna mala vibra que no era del agrado, nadie lo sabía, y 

efrain se había resignado a su extraño destino, era un milagro que 

juan fuera su amigo. 

Antes de salir del banco, su jefe el señor san guerra le llamaba a su 
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oficina. 

_puedo pasar jefe? 

_adelante efrain…tome asiento. 

_supe de su ascenso señor, permítame felicitarlo se lo merece. 

_gracias hijo…quería preguntarte algo. 

_usted dirá señor. 

_porque no te uniste a la celebración? Di el permiso que todos se 

divirtieran conmigo pero tú solo llegaste a trabajar, porque? 

Efrain guardaba segundos de silencio y tomaba un hondo respiro 

para poder responder. 

_lo siento señor…tenía un informe que terminar. 

El jefe se levantaba de su asiento y aseguraba la puerta para evitar 

que alguien llegara a interrumpir la conversación. 

_tengo todo tu trabajo efrain… 

Decía mientras revisaba los documentos en regla sin encontrar 

nada al pendiente ni mucho menos de efrain el trabajador más 

responsable del banco. 

San el jefe de efrain sabía que había algo más que no se aclaraba. 
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_hablemos claramente efrain. 

_a que se refiere señor? Hace falta algo en los documentos? 

_no hijo…todo está en orden, eres mi mejor trabajador. 

Servía unas copas de whisky para brindar con efrain. 

_nunca había conocido a un trabajador tan aplicado con usted, 

recomendare al nuevo jefe que lo ascienda al cargo de asistente 

de gerencia. 

_lo dice enserio señor? 

_nunca miento y menos en algo tan serio como esto…pero no es 

esto de lo que te quiero hablar. 

_usted dirá. 

_porque no te integras con tus compañeros? Me gusta observar-

los a todos, no veo motivo por el cual tengan conflictos. 

_soy poco sociable señor. 

_eso lo entendería, pero veo que ese no es el problema…he nota-

do que tus compañeros son fríos contigo a excepción de juan…tus 

compañeras te observan con enojo y no veo que tú seas cruel con 

ellas, a no ser que fuera del banco pase algo que no se, quieres 

explicarme? 
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_esa explicación…es la que siempre he buscado. 

_a que te refieres? 

_desde siempre las personas principalmente las mujeres me miran 

con odio y no sé porque. 

_pero eso no es normal, nadie puede odiar a nadie sin justa razón. 

_es lo que pienso, siempre lo he pensado, pero es como un karma 

que tengo que llevar. 

_hablare con sus compañeros y que ellos me expliquen lo que 

pasa. 

_no señor…le agradezco, pero mejor prefiero estar aislado. 

_está bien…yo estoy con usted hijo…puede irse a descansar, en 

unos días llega la nueva jefe, no se preocupe yo lo recomendaré. 

Efrain al enterarse que su nuevo jefe será una mujer, su estado de 

ánimo bajaba mucho más, ya que no se llevaba bien con las muje-

res por algún motivo oculto y terrible. 

_gracias señor…con permiso. 

Se retiraba de la gerencia bajo la mirada de su jefe quien lo apre-

ciaba como un hijo y veía injusto lo que pasaba. 

Se asomaba por la ventana de su oficina y notaba como las com-
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pañeras observaban a efrain entre ojos y comentaban entre ellas 

con reproche, quiso llamarlas y exigirles una explicación pero qui-

so respetar la decisión de efrain. 

En su casa, efrain tan solo se acostaba a ver el tiempo pasar, aho-

gado en sus pensamientos tan solo se distraía con el suave golpe 

de las ramas de un viejo árbol tocar su ventana, y con esa sinfonía 

melancólica y fría, llegaba la noche, y de pronto recordaba la visita 

de su amigo juan, se sentaba en la cama, pero luego de un largo 

suspirar, pensaba que no valía la pena y volvía acostarse. 

Después de unas horas casi llegando las nueve de la noche, efrain 

sentía el tocar de la puerta, no podría ser nadie más que su amigo 

juan cumpliendo la cita, con mucho esfuerzo se levantaba y abría 

la puerta dejando entrar un fuerte frio que lo hacía encogerse, 

juan al verlo se extrañaba al no estar listo para salir.  

_tengo cerveza en la nevera si quieres juan. 

Le decía a su amigo mientras se acostaba sin ánimos de nada. 

_de que estas hablando…tenemos un plan ahora y tú sigues dur-

miendo. 

_tú tienes el plan…yo ni siquiera sé de qué hablas, solo quiero 

dormir. 

Juan se sentaba en la cama para tratar de reanimarlo y sacarlo de 
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ese estado lamentable. 

_amigo…ven conmigo, te prometo que no te arrepentirás. 

_Amigo, dime por favor que tienes pensado? 

_no puedo arruinarte la sorpresa, solo puedo decirte que la pasa-

ras tan bien que no querrá volver a tu casa…y si me equivoco pue-

des golpearme. 

Aquellas palabras de juan dejaban pensando a efrain, ya que su 

amigo hablaba con mucha seguridad y tal vez tenía razón, así que 

se sentaba en su cama con la decisión de aceptar su invitación.  

_eso es amigo ¡cámbiate de ropa yo te espero en la sala y tomare 

una cerveza…y no te tardes. 

_espero que tengas razón juan. 

Juan salía de la habitación mientras efrain se cambiaba de ropa, 

justo en ese momento, la ventana e abría violentamente dejando 

entrar un fuerte frio que por poco congela sus huesos, un extraño 

viento violento que la hacía estremecer más por el temor miste-

rioso que por la helada. 

Era algo misterioso que no podía explicar, sentía como si una pre-

sencia estuviera en su habitación, pensaba que tal vez era por los 

nervios de no saber qué plan tenía su amigo, así que se cambió de 
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ropa y salía de su habitación. 

_ya podemos irnos juan. 

_ya era hora efrain vámonos sé que te divertirás. 

Ambos salieron aunque el mayor entusiasmo era para juan, efrain 

se sentía a la defensiva con la sociedad que le juzgaba misterio-

samente. 

Después de conducir por la ciudad por varios minutos, llegaban a 

un lugar llamativo con mucha luz y música, era fácil de reconocer 

el lugar, era un bar lleno de damas de compañía, juan miraba a 

efrain con sonrisa pícara. 

_y bien…que te parece la sorpresa. 

_que demonios hacemos aquí? 

_que pregunta es esa efrain? No pensaras que venimos aquí a 

rezar el rosario. 

_lo sé…pero… 

_no hay pero que valga, venimos a divertirnos. 

_pero sabes cuál es mi problema…mi misterioso problema, las 

mujeres me odian y no sé porque…y tú me traes donde hay mu-

chas mujeres? Grandiosa idea, ni siquiera me dejaran entrar ¡ 
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_amigo escucha…crees que no pensé en eso?...sabes en dónde 

estamos? A Estas mujeres no les importa qué clase de hombre las 

contrate, lo que importa es el dinero…sabes cuantos mafiosos 

llegan aquí? Muchos…cual es el problema? 

Efrain pensaba en las palabras de su amigo y le encontraba senti-

do. 

_tienes razón…pero no tengo dinero, no sabía cuál era tu famoso 

plan y ni vine preparado. 

_ya deja de preocuparte, yo invito ya te lo dije, lo único que quie-

ro es que te diviertas sientas la vida, el contacto con una mu-

jer…vamos amigo a disfrutar. 

Efrain bajaba del auto con su amigo y entraban al bar, el guarda 

de seguridad después de revisarlos fijamente a efrain y en su as-

pecto mostraba incomodidad por su presencia. 

El bar estaba lleno de bellas mujeres, lindos cuerpos que desper-

taban las más profundas y sensuales fantasías. 

Aquellas mujeres al ver a efrain y a juan entrar, los miraban con 

picardía, pero solo a juan, efrain era ignorado y visto con asco ha-

ciéndolo pensar que el plan de su amigo no daría resultado. 

_bien amigo, yo pensé en todo y me asegure de escoger a las más 

bellas mujeres, eso quiere decir que nos están esperando en la 
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habitación. 

_en la habitación? 

_tranquilo matador, tú solo ven conmigo y prepárate a vivir. 

Mientras caminaban, efrain se daba cuenta que aquellas mujeres 

y algunos clientes lo miraban como si fuera el peor de los terroris-

tas, algunos clientes tan solo lo miraban como un ser normal, pero 

todas las mujeres expresaban su odio sin razón en contra de él. 

Llegaron a un largo pasillo con muchas puertas serradas, en cada 

una de ellas se sentía el gemir de las damas de compañía aten-

diendo y llenando de placer a sus clientes mientras efrain y juan 

se miraban las caras deseando estar allí. 

_parece que la fiesta ya comenzó. 

Dijo juan a su amigo mientras por fin llegaban a los cuartos donde 

disfrutarían de los placeres del cuerpo, especialmente efrain quien 

no conocía de placeres ni amor, ya que su extraño destino estaba 

sometido por alguna manera al odio de muchos especialmente de 

las mujeres que lo rodeaban, su madre lo abandonó al nacer, sus 

hermanas nunca quisieron saber de él, su padre o crió y después 

de su muerte, no tuvo a más nadie más que a su amigo fiel juan 

quien intentaba darle un nuevo color y sentido a su vida, pero no 

sería tan fácil. 
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_ya llegamos amigo. 

_aquí es? 

_claro amigo… 

_entraremos al mismo cuarto? 

_como crees hombre…tu cuarto es el número 52 y el mío el 53 

necesitas la mayor concentración para que disfrute, y no te preo-

cupes por el dinero todo ha sido cancelado…nervioso? 

_no…bueno si, un poco…pero no es lo que más me preocupa. 

Efrain miraba al suelo mientras su amigo tomaba su hombro. 

_tranquilo, olvídate por un segundo de eso…esas mujeres solo 

piensan en el dinero, no les importa quién sea su cliente…no pue-

des perder. 

Efrain pensaba que su amigo tenía razón y trataba de sonreír. 

_tienes razón juan. 

_no hagas esperar a la dama muchacho…ve por ella tigre. 

_está bien… 

_yo estaré al lado, no creo que necesites mi ayuda matador. 

Con una sonrisa juan entraba a su habitación mientras efrain abría 
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la puerta y entraba a la habitación. 

Todo estaba bien decorado con un suave aroma a fresas en el am-

biente, espejos por todos lados incluyendo el techo, una amplia 

cama muy cómoda y justo en frente estaba la dama de compañía 

que juan había contratado para efrain, estaba de espaldas a él 

peinándose en su espejo decorado con bordes de peliche rojo y 

semidesnuda, tenía una hermosa figura, una tanga pequeña que 

daba la impresión de no tener nada puesto. 

Las babas a efrain se le salían ya que nunca había visto a una mu-

jer tan hermosa y que estaba a punto de llenarlo de placer. 

Ella al sentir su presencia, comenzaba a hablarle mientras se pre-

paraba en el espejo. 

_bienvenido amor. 

_gracias, señorita. 

Respondía efrain un tanto nervioso. 

_señorita? Acaso es tu primera vez? 

Sonreía aquella mujer ya que no era el trato normal que recibía de 

un cliente. 

_de hecho…si es mi primera vez. 

_hasta que por fin te decidiste a echarte una canita al aire desca-
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rado, y tu esposa en casa con los niños. 

Decía aquella mujer maquillándose bajo su sonrisa. 

_no tengo esposa, siempre he sido soltero. 

_eso no es posible…los hombres siempre mienten, pero bueno, 

eso a mí no me importa…con tal que tengan dinero con que pagar. 

Efrain la observaba alistándose en el espejo, aparte de esta fasci-

nado con su cuerpo, también disfrutaba el tener a oportunidad de 

hablar amablemente con una mujer, al parecer su amigo tenía 

razón, esa vez no podría perder. 

_Quieres que te diga algo? Tu voz me parece conocida. 

Decía la mujer mientras se colocaba fragancias. 

_pues…esta es la primera vez que vengo a este lugar. 

_seguro? 

_seguro…es más, yo no sabía que vendría…mi amigo me quiso dar 

una sorpresa y me trajo. 

_que interesante tu amigo…después de hoy vas a querer más a tu 

amigo. 

_no te imaginas cuánto. 
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_bueno ya basta de palabras, vamos a la acción. 

Aquella mujer se desnudaba haciendo acelerar e corazón a efrain 

quien por primera vez veía a una mujer desnuda, tomaba una co-

pa de una botella de whisky y tomaba un poco para ponerse a 

tono, todo iba muy bien hasta que algo extraño sucedía, mientras 

la mujer se desnudaba y dirigía su mirada a efrain, se quedaba 

como espantada, inmóvil ante él, era como si hubiera visto a un 

fantasma, efrain al ver su expresión, sabía que la fantasía había 

terminado. 

_que sucede? 

_que haces aquí? 

La dama de compañía recogía su ropa y trataba de vestirse. 

_espera que estas haciendo? 

_vete de aquí ¡ 

_pero porque? 

_no te quiero ver ¡vete de aquí ¡ 

Efrain trataba de tranquilizarla tomándola de los brazos pero solo 

lograba que ella se enfureciera más. 

Los gritos llegaban a todos lados del bar quienes no sabían que 
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sucedía. 

_suéltame maldito ¡ 

_no te voy hacer daño ¡solo dime que pasa porque me odias ¡ 

_suéltame déjame en paz ¡ 

En ese momento, la puerta se abría violentamente por el personal 

de seguridad quienes sujetaban a efrain, algunas mujeres entra-

ban para tranquilizar a aquella histérica mujer mientras miraban 

con horror a efrain quien intentaba soltarse de los guardas. 

_suéltenme ¡ yo no he hecho nada ¡ 

_cálmese señor…que le hiso a esta dama ¡ 

Preguntaba uno de los guardas mientras llegaba juan y lo liberaba 

de los guardas. 

_suéltenlo ¡suéltenlo ¡ qué está pasando aquí ¡ 

_tu amiguita se enloqueció ¡ 

Respondía efrain agitado por aquel acalorado momento mientras 

juan se acercaba a la mujer nerviosa. 

_que pasa contigo, yo te pague por tu servicio ¡ 

_no lo quiero ver ¡ 
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Uno de los guardas se acercaba a tratar de calmar los ánimos. 

_señor, es mejor que usted y su amigo se vayan de aquí, no que-

remos que nuestros clientes presencien esto suceso…váyanse y no 

vuelvan más. 

_claro que nos vamos…pero primero devuélveme mi dinero estú-

pida prostituta ¡ si no hay servicio no hay dinero ¡ 

Aquella mujer aun nerviosa y llorando abría un pequeño cajón y 

sacaba la plata que juan le había pagado y se la entregaba. 

_está completa. 

_eso espero… 

Juan y efrain salía del bar bajo la mirada de todos, efrain se lleva-

ba la botella de whisky con él hasta llegar fuera del bar. 

_así que no fallaría tu maldito plan ¡ 

Decía entre llanto de desesperación efrain tomando sorbos de 

licor. 

_amigo…o siento, era imposible que esto fallara. 

_pero falló ¡ahora estuviera en mi maldito hogar consumiéndome 

en la amargura. ¡  

_amigo… 
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_lo único bueno…es que pude sacar esta botella, es todo lo que 

necesito. 

_quieres golpearme? Te dije que si te fallaba podrías hacerlo. 

Decía juan mientras efrain cargado de enojo tomaba más sorbos 

de licor y se acercaba a él. 

_no golpeare a mi único amigo… 

Efrain se alejaba caminando mientras juan trataba de detenerlo. 

_espera efrain…sube al auto yo te llevo a casa. 

_necesito caminar. 

_las calles están muy solas y hace frio, yo te llevo amigo. 

_ya te dije que quiero caminar ¡déjame tranquilo ¡ 

Juan solo podía dejarlo caminar con sus pensamientos ahogándo-

se en una botella. 

Ya su cuerpo ebrio se tambaleaba por las calles ahogado sus penas 

y la fría soledad que trataba de calentarse con el whisky, pocas 

eran las gotas que quedaban para terminar la botella cuando 

efrain notaban al frente suyo a unas  personas degustando en una 

mesa de restaurante, algunas mujeres lo observaban y reprocha-

ban con su mirada la presencia de efrain quien también bastante 

ebrio también los miraba con odio, cansado de tanto odio sin ra-
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zón, y los enfrentaba. 

_que están mirando ¡que están mirando malditos bastardos ¡ 

Les gritaba mientras ellos sorprendidos trataban de irse del lugar. 

_me odian ¡yo también los odio a todos ¡ les daré un maldito mo-

tivo para odiarme malditos ¡ 

Efrain tomo una roca del suelo para agredir a aquellas personas 

que al ver la furia de impotencia de efrain huían del lugar, pero 

antes que efrain lanzara la roca, juan llegaba a tiempo y lo dete-

nía. 

_espera amigo que haces ¡ 

Juan trataba de controlar a efrain quien estaba enfurecido evitan-

do que agrediera a aquellas personas. 

_váyanse al infierno ¡ 

Les gritaba con deseos de matarlos y por lo menos tener un moti-

vo para saber porque era odiado. 

Juan con mucho esfuerzo lo subió al auto para llevarlo a su casa. 

_quiero morir…quiero morir… 

Pronunciaba casi dormido en el asiento de atrás del auto. 

_estas ebrio amigo, solo dices tonterías, no morirás…te llevare a 
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casa. 

Juan llevaba a su amigo a su frio hogar y con mucho esfuerzo lo 

acomodaba en su cama, le quitaba los zapatos y le colocaba la 

cobija para protegerlo de la helada, tomaba una silla y se sentaba 

al lado de la cama sintiéndose culpable de todo lo ocurrido. 

Efrain parecía tener fiebre, sudaba entre sueño. 

_quiero morir…quiero morir… 

Pronunciaba mientras su frente sudaba, juan tomó la decisión de 

acompañarlo toda la noche y evitar que se hiciera daño, algunas 

lágrimas se le escapaban al verlo sufrir injustamente. 

_porque dios mío…que está pasando. 

Murmuraba juan mientras efrain batallaba por dormir. 

Al amanecer, juan tocaba la frente de efrain sintiendo una alta 

fiebre, aun dormía y no deseaba despertarlo, así que tomaba el 

teléfono y se comunicaba con su jefe y pedir la licencia para su 

amigo ya que él no estaba en condiciones para laborar.  

_buen día señor…soy juan. 

_juan? Que sucede… 

_señor estoy en casa de efrain, está muy enfermo, tiene mucha 
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fiebre…llamaba para excusarlo por este día si es posible señor. 

Y el jefe desde la otra línea respondía. 

_es una pena que se encuentre indispuesto, es mi mejor emplea-

do y deseo que se recupere. 

_así será señor…lo peor es que se encuentra solo, no tiene quien 

lo atiendo por si necesita algo. 

_quédese con él juan, no lo deje solo. 

_puedo hacerlo señor? 

_hágalo y cualquier cosa que necesite efrain avíseme. 

_gracias señor. 

Juan se quedaba con su amigo todo el tiempo mientras la fiebre 

no parecía dejarlo descansar del todo. 

Todo un día en un sueño tormentoso en que siempre repetía la 

misma aterradora frase. 

_debo morir…quiero morir… 

Pero también una extraña y escalofriante frase expresaba mien-

tras su sueño era atormentado por la fuerte fiebre. 

_perdón…perdón…no quise hacerlo. 
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Esa aterradora frase la mencionaba en medio de su sufrimiento 

mientras juan lo escuchaba atentamente y se estremecía por 

aquellas palabras y tratar de entender tal significado lleno de algo 

oscuro y tiniebla, algo que podría explicar el suceso extraño que 

hacer despertar odio por la presencia de efrain, principalmente las 

mujeres.  

Juan se quedaba pensando y tratar de descifrarlo, pero solo efrain 

podría dar tal explicación. 

Al día siguiente, un fuerte frio hacia abrir la ventana dejando en-

trar un fuerte y helado viento que despertaba a juan que se en-

contraba durmiendo sentado, tal era el frio que lo hacía frotar sus 

brazos. 

_que frio tan terrible. 

Juan se levantaba a tratar de cerrar la ventana mientras sentía 

como si e piano viejo y polvoriento de la sala comenzara a tocar 

algo frio y tétrico. 

_que haces aquí? 

Juan se asustaba al sentir la voz de repente de efrain quien se 

despertaba y frotaba su cabeza con sus manos débiles. 

_efrain…como te siente amigo? Dormiste casi dos días. 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 34 

_dos días? 

_dos días y casi una noche más. 

_no puede ser…y tú que haces aquí?...espero que no hayas abu-

sado de mi…seria lo único que me falta.  

_me aguante la tentación. 

_no quiero volver a escuchar otra gran idea tuya. 

_pensé que lo habías olvidado. 

_esas cosas no se olvidan…que hora es? 

_son…casi las siete de la mañana. 

_tengo que ir a la oficina, aún tengo tiempo. 

_si no te sientes en condiciones… 

_ya perdí un día de trabajo, mi jefe me matara, y a ti porque me 

da la impresión que no fuiste. 

_no te preocupes, yo llame al jefe y le explique todo, así que no 

hay problema. 

_de igual manera debo ir…esta soledad me está matando, y tu 

sírvete algo de comer mientras yo me baño y vamos al trabajo 

antes que el jefe nos mate a los dos. 
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Mientras efrain se bañaba, juan preparaba el desayuno y pensaba 

en las palabras de efrain, era escalofriante, nunca se había  senti-

do de tal manera, llevaba los dos platos a la mesa y pensaba mien-

tras efrain se sentaba a su lado. 

Efrain comenzaba a comer mientras observaba a su amigo perdido 

en sus pensamientos, no sabía que le sucedía, pero le gustaría 

averiguarlo. 

_que sucede juan? 

_porque… 

_te veo muy pensativo y no has probado bocado, se te enfriara el 

desayuno. 

_efrain…recuerdas todo lo que paso aquella noche? 

_lo de tu grandiosa idea con tu dama de compañía? 

_si…todo lo sucedido esa noche. 

Efrain dejaba de comer y pensaba como tratando de recordar lo 

ocurrido, pues estaba muy ebrio. 

_no recuerdo que noche fue…pero si recuerdo todo desde la dis-

cusión con aquella prostitutas…hasta cuando tu llegaste. 

_recuerdas lo que dijiste dentro del auto? 
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Efrain hacia memoria y recordaba una frase dicha por él. 

_si…dije que…quiero morir. 

_y lo otro? 

Juan se refería a la extraña frase que efrain pronunciaba, era co-

mo si se disculpara por algo que al parecer hiso, pero por el gesto 

de impresión de efrain, daba a entender que no sabía de qué ha-

blaba juan. 

_aquí te refieres juan? 

_olvídalo, desayunemos y vamos a trabajar. 

Juan trataba de olvidar el tema pensando que solo era producto 

de la fiebre alta que efrain tenía, pero efrain no deseaba dejar el 

tema inconcluso. 

_dime que sucede juan…que dije? 

Juan tomaba un poco de jugo de naranjas frescas y se disponía a 

responder. 

_anoche, estabas como delirando por la fiebre, decías cosas. 

_que cosas? 

_decías que querías morir…y algo que me dejo pensando. 
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_termina de decirme. 

_te lamentabas por algo…pedias perdón por algo que hiciste y que 

no deseabas hacerlo. 

_perdón? 

Efrain se levantaba de la mesa y caminaba frente a su espejo 

mientras con sus temblorosas manos se tocaba el rostro pálido 

por falta de alimento. 

_eso decías amigo…que quiere decir eso? 

_no…no lo sé. 

Respondía casi que en un susurro frio y confundido. 

_pensé que habías hecho algo y en tu estado de embriagues lo 

recordaste y te arrepentías. 

Efrain trataba de recordar que habría hecho por el cual se arre-

pentiría, pero nada encontraba, nada que lo hiciera arrepentirse. 

_no he hecho nada amigo…siempre he sido noble…pero la gente 

siempre me trata como a un delincuente y no sé porque. 

Juan sentía que su amigo comenzaba a caer en depresión una vez 

más y trataba de cambiar el tema para evitarle un tormento más. 
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_no importa efrain, los tragos nos hacen decir cosas sin senti-

do…mejor vámonos que ya es hora de trabajar. 

Ambos subieron al auto rumbo al banco donde trabajaban, en 

todo el camino efrain se notaba pensativo, su mirada un tanto fría 

y melancólica que no necesitaba de palabras en el momento, y así 

se mantuvo hasta llegar a su oficina. 

Pensaba en lo que juan le había comentado, pero en ese momen-

to era algo sin sentido, y prefería olvidarlo. 

En ese momento una llamada recibía desde su teléfono de oficina. 

_diga? 

_señor efrain, acérquese a la gerencia por favor. 

_está bien ya mismo iré. 

Era la voz de una mujer que lo llamaba desde la oficia de su jefe, 

era algo extraño pero acudió a su llamado tacando su puerta. 

_adelante. 

_con permiso. 

Al entrar efrain, aquella mujer giraba su silla y al verlo se atemori-

zaba, se levantaba de su silla y caminaba a su ventana dándole la 

espalda a efrain quien ya sabía que tal cosa pasaría, no sabía que 

había en él que atemorizaba y enfurecían por él, su jefe no estaba 
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presente, todo parecía indicar que aquella mujer era el reemplazo 

de su antiguo jefe, lo que sería un gran problema para él. 

_me necesitaba usted señorita? 

_ayer no lo vi cuando me posesioné en este cargo señor… 

_efrain…efrain bran Ford. 

_señor efrain…porque ayer no llego a su trabajo? 

_estaba indispuesto señorita, el señor san autorizo mi licencia. 

_recuerdo algo de eso señor bran Ford…pero ese no es el motivo 

en la cual lo llamé…veo en su informe que es un buen trabaja-

dor…le diré algo pero por favor…no me haga daño. 

Aquellas palabras confundían a efrain quien siempre ha sido muy 

pacifico aunque nadie al parecer lo notaba. 

_no tiene que decírmelo señorita, no tengo ni tendré motivos pa-

ra maltratarla, no tenga miedo por favor.  

La jefe intentaba mirarlo pero rápidamente fijaba su mirada a la 

ventana con mucho temor. 

_lo llame porque… 

Pausaba un poco atemorizada por la misteriosa presencia de 

efrain quien se entristecía al sentirse como lo peor del mundo sin 
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haber razón aparente. 

_hoy debería firmar su nuevo contrato señor bran Ford…pero a 

pesar de su gran servicio…temo que no podré renovarle el contra-

to. 

Aquella noticia efrain ya la esperaba, pero necesitaba una explica-

ción. 

_no sé cuál es el motivo señorita…por favor explíqueme, el señor 

san dijo que me recomendaría con usted. 

_san me informó de su desempeño con el banco señor bran Ford, 

pero la última decisión la tomó yo, y ya tengo el personal para ese 

cargo…no puedo renovarle el contrato, lo siento. 

Efrain sabía que nada podría hacer y tan solo se retiraba a su ofi-

cina a recoger sus cosas, allí llegaba juan sin imaginar lo sucedido. 

_que paso amigo ya conociste a la nueva jefe? Es un bombón ver-

dad? 

Le preguntaba a efrain mientras se daba cuenta que empacaba 

sus cosas para irse. 

_que estás haciendo? 

_acaso no te das cuenta?...me voy… 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 41 

_pero porque…esa aparecida no puede despedirte así como así ¡ 

_no lo hiso…pero es como si lo hubiera hecho…no quiso renovar 

mi contrato… 

_pero no es justo…tú eres buen trabajador ¡ 

_que esperabas ¡ sabes mi maldito y terrorífico problema con las 

mujeres ¡ trato de hablarles bien con ternura pero ellas me miran 

como si yo fuera el demonio ¡ y ese bombón no es la excep-

ción…no me interesa cual es el motivo que las hace ver en mi un 

infierno ¡ solo quiero irme. 

Juan salió de la oficina de efrain y corría a la de gerencia para en-

trar sin aviso sorprendiendo a la gerente quien se molestaba por 

aquella forma de llegar. 

_no le enseñaron a tocar señor juan? 

_deja la estupidez ¡  

Le respondía a su jefe haciéndola poner de pie. 

_perdón? 

_porque demonios no le renovó el contrato a efrain, él es un buen 

trabajador y usted no tiene ningún derecho a tratarlo de esa for-

ma injusta. 

_vea señor…usted no es quien para cuestionar mis decisiones ¡ yo 
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tengo mis propias políticas y si no se me da la gana de renovar 

contratos no lo hago ¡ 

_que bien…perfecto ¡ 

_si a usted no le gusta ya sabe que hacer ¡ 

_dígame algo…porque lo odia tanto? Que le hiso efrain a usted… 

La gerente tan solo tomaba una copa de whisky y se acomodaba 

en su silla mientras juan esperaba su respuesta. 

_ese señor no me agrada, me da miedo. 

_pero porque ¡ 

_no lo sé ¡ y usted no es nadie para yo darle explicaciones ¡ y si no 

se le ofrece nada más se puede ir ¡  

Juan la miraba con rencor por la injusticia tan grande en contra de 

su amigo, y solo le quedaba despedirse. 

_me voy…pero tenga en cuenta que todo lo malo que se hace se 

le devuelve con creces. 

_lo mismo digo señor…ya puede retirarse, bien pueda… 

Juan golpeaba violentamente la puerta de la gerencia ante el 

asombro de todos quienes no entendían lo que sucedía. 

Juan llegaba junto a efrain y le ayudaba a empacar, efrain notaba 
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una caja donde juan tenía sus cosas lo que le causo curiosidad. 

_que significa eso juan? 

_nada…solo que no estoy de acuerdo con las injusticias amigo. 

_renunciaste? 

_si. 

_porque lo hiciste…tú necesitas este trabajo. 

_no importa, ya hablaremos con el jefe san y nos ayudará. 

_escúchame juan…este karma o lo que sea que me está consu-

miendo, es solo mío…no debes cargar con esto, déjame sufrirlo 

solo. 

Juan al escuchar a su amigo resignado a su destino, lo abrasaba 

con sus ojos lloroso haciéndole sentir que no estaba solo, no im-

portaba que tan misterioso fuera su situación. 

_eres mi amigo…no te dejare solo, ahora vamos de aquí, siempre 

quise salir temprano del trabajo. 

Ambos salían bajo la mirada de todos quienes murmuraban lo que 

sucedía, después de muchos años juan y efrain salían del banco, 

juan los miraba y se detenía frente a ellos. 

Los observaba por última vez al lado de efrain quien mantenía su 
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mirada gacha. 

_a todos los que han sido compañeros y amigos les agradecemos 

la cordialidad…hoy termina un ciclo en este lugar que  nos vio cre-

cer profesionalmente pero seguiremos adelante en un nuevo ca-

mino ya que no estamos de acuerdo con las injusticias de ese se-

ñora…y a aquellos que nunca fueron ni compañeros de nosotros 

váyanse al demonio…y tu efrain tienes algo que decir? 

Cuando efrain se disponía a hablar, notaba que las mujeres se 

apartaban y se ocultaban detrás de sus compañeros, aquello en-

tristeció a efrain que solo agachó la cabeza y se retiraba. 

Juan al ver y sentir la tristeza de su amigo solo se enfurecía con 

aquellos que le hacían desplantes sin razón. 

_solo quiero preguntarles algo…porque tienen esa actitud con 

efrain, él es la persona más amable que he conocido, entonces 

porque ese desprecio y odio sin sentido ¡ 

Todos callaban y se miraban los rostros sin respuesta alguna, tan 

solo uno se acercaba. 

_yo siempre los he apreciado juan, y me harán mucha falta. 

Le daba la mano en señal de cortesía a juan mientras los demás 

poco a poco regresaban a sus puestos de trabajo ya que la gerente 

los observaba desde su oficina. 
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_gracias amigo. 

Juan salía y alcanzaba a efrain quien ya estaba adelantado y en un 

silencio profundo. 

_espérame amigo. 

_debería darte miedo andarte conmigo juan. 

_ya te dije que no te dejare solo, y te ayudare a interpretar lo que 

está sucediendo. 

_no hay nada que interpretar…todo el mundo me odia y eso es 

todo. 

_pero debe hacer una razón. 

_presiento que la averiguare el día de mi muerte así que no me 

interesa averiguar nada… 

En ese momento, algo extraño sucedía, un viento frio y misterioso 

hacia detener a efrain, su cuerpo se estremecía, las hojas de los 

árboles se agitaban y caían a sus pies, en el instante, una pelota 

cruzaba frente a efrain y juan y una niña de unos siete años iba 

detrás de ella a recogerla, tomaba la pelota y al intentar regresar, 

se quedaba de frente a efrain dejando caer la pelota y salir hu-

yendo como si algo aterrador le pasara y gritaba como si el mismo 

infierno llegara para llevársela. 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 46 

_mamá…mamá ¡ 

Gritaba mientras la mamá llegaba para auxiliarla aunque no sabía 

que pasaba con su hija. 

_que pasó hija ¡ 

Aquella niña apuntó con su dedo a efrain quien indefenso se en-

contraba al lado de juan silencioso y pasivo. 

_ese señor me quiere hacer daño ¡ 

Cuando la madre lo miró, su cuerpo se estremecía y comenzaba a 

pedir ayuda. 

_dios mío ¡ayuda por favor ¡ 

Todos los que estaban allí presenta se alertaban mientras que 

efrain no sabía qué hacer para calmarlas. 

_cálmese señora, no está pasando nada malo… 

Le decía juan mientras se notaba a una patrulla acercarse lo que 

alertaba a juan. 

_deprisa amigo vámonos de aquí…allí viene la policía ¡ 

Pero efrain estaba tan solo mirándolas fijamente y cuando quiso 

reaccionar, los oficiales ya estaban en el lugar. 
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_que sucede aquí ¡ 

Preguntaba uno de los oficiales quienes notaban la angustia de 

aquella mujer y su hija. 

_ese señor nos quieres hacer daño…a mí y a mi hija ¡ 

Lo acusaba sin ningún fundamento lo que hiso que de la impre-

sión, efrain soltaba la caja donde traía sus cosas de oficina y trata-

ra de defenderse. 

_eso no es cierto ¡ yo ni siquiera las he tocado ¡ 

_oficial…esa mujer está loca nosotros estamos tranquilos y ellas 

son las que se pusieron estéricas sin razón. 

Efrain intentaba defenderse y juan con sus argumentos mientras 

los oficiales escuchaban ambos testimonios mientras reparaban a 

efrain de pies a cabeza, uno de los oficiales miraba fijamente a 

efrain como dudando de él. 

Aquella mujer y su hija lloraban como si algo les pasara lo que 

desesperaba más a efrain. 

_oficial tienen que encerrar a ese hombre malvado ¡ 

Gritaba aquella mujer mientras juan defendía a efrain. 
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_esa es una grave acusación señora y usted tiene que demostrar 

lo que dice o la demandaremos por calumnia ¡ 

El desespero se sentía en efrain quien no sabía cómo defenderse y 

demostrar su inocencia, aunque aquella mujer tampoco tenía co-

mo demostrar lo que decía, eran sus lágrimas las que llevaban a 

los oficiales a pensar que algo sucedía. 

Uno de los oficiales pensaba en poner orden y encontrar una solu-

ción. 

_está bien…tranquilícese señora, puede retirarse. 

_pero ese hombre… 

_nosotros nos encargaremos…vayan a casa y relájense. 

Aquella mujer se marchaba con su hija aun con los nervios eviden-

tes mientras los oficiales se quedaban con efrain y juan. 

Juan se dirigía a los oficiales. 

_escuche oficial…no sé qué le pasa a esa mujer y a su hija, pero no 

tienen como probar lo que afirman. 

_ustedes tampoco tienen como probar su inocencia. 

Hablaba el oficial que miraba fijamente a efrain, algo en él lo hacía 

pensar que era culpable. 
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_se equivoca oficial. 

Respondía efrain parándose enfrente al oficial como retándolo. 

_que dijiste? 

_lo que escuchó…se equivoca. 

_así que pueden probar su inocencia. 

_así como usted lo acaba de decir. 

_y como lo harán. 

_revisen las cámaras de seguridad…allí está la prueba de lo que 

decimos. 

Los oficiales se miraban los rostros y miraban las cámaras conside-

rando lo que efrain les comentaba. 

_está bien…suban a la patrulla. 

_que? Para que… 

_hasta que no revisemos las cámaras no sabremos quién dice la 

verdad…así que quedan detenidos hasta que todo se aclare, suban 

a la patrulla. 

_esto no es justo. 

Ambos subían a la patulla y eran encerrados en una celda mien-
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tras todo se resolvía. 

_porque nos encierran, esto no es necesario oficial nosotros es-

tamos cooperando. 

Efrain se desesperaba por tantas injusticias de la vida en su contra 

que ya no sabía que hacer porque todo fuera diferente. 

_se quedaran encerrados gasta que todo se aclare…y si resultan 

ser culpables, ya saben lo que les pasa a los abusadores en la pri-

sión. 

Juan se sentaba en la pequeña y dura cama mientras efrain cami-

naba de una lado al otro en aquel pequeño lugar creciendo cada 

vez su desespero, no era justo que las personas o acusaran de ser 

una persona peligrosa  sin haber un motivo para hacerlo, algo ex-

traño pasaba en su vida, algo oscuro y tiniebla que la mayoría de 

las personas principalmente las mujeres sentían y tenían al ser 

algo cruel como las nieblas del infierno. 

_ya no aguanto esto… 

Decía efrain mientras se agarraba de los barrotes de la celda. 

_tranquilo amigo…ya se aclarará todo. 

_ese no es el caso maldita sea…se aclara esto y después que viene 

¡ no deseo esta vida ¡ no sé qué está pasando en mi… 
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Juan escucha a efrain perdiendo la calma sintiéndose impotente 

ante las extrañas situaciones que le afectaban emocionalmente. 

_hasta que maldita hora nos van a tener aquí ¡ 

_calma efrain…allí viene el oficial. 

El oficial llegaba con las llaves en su mano para abrir la reja, al 

parecer la inocencia de efrain ya se había comprobado. 

_bien…pueden irse…las cámaras de seguridad demuestran que 

nada pasó, usted no atacó a la niña ni a su madre, algo las asustó y 

no sabemos que es…sentimos mucho las molestias… 

Efrain salió sin pronunciar palabras mientras que juan le seguía y 

se marchaban en el auto de juan que un oficial había llevado a la 

estación. 

Al llegar a la casa de efrain, él se acercaba a su ventana donde un 

frio constante entraba desde la niebla, pensaba con su mirada fija 

entre la oscuridad de la noche. 

_vaya día. 

_ya estoy cansado juan…yo no pedí esta vida. 

_amigo, nadie pide ser lo que es…pero debemos continuar. 

_nadie tiene que vivir lo que yo sufro cada día. 
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En ese momento en que efrain metía su mano debajo de su cami-

sa, juan se daba cuenta que su amiga tenía un arma de fuego, no 

sabía de donde la había sacado, pero su mayor temor, era lo que 

haría con ella. 

Juan se levantaba de su silla y nervioso trataba de hablarle a su 

amigo y tratar de impedir lo que sospechaba que haría, acabar 

con su vida. 

_amigo…de donde sacaste esa arma? 

Efrain observaba el arma y en su mirada se sentía un aire de resig-

nación que llenaba de nervios a juan. 

_se la quité a un oficial. 

_porque lo hiciste? 

Efrain apretaba su arma y la ira se notaba en su mirada, estaba 

dispuesto a todo y no parecía que sería fácil convencerlo de seguir 

viviendo. 

_sabes una cosa juan?...solo dos personas en la vida, en mis 34 

años de vida…solo dos personas me han querido y apreciado de 

verdad, una de esas personas ya está muerta…mi padre…la otra 

persona eres tú… 

_porque hablas así amigo…me asustas… 
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Efrain caminaba de un lado al otro para finalmente posarse frente 

a su ventana donde un viejo árbol seco golpeaba con sus pocas 

ramas la ventana a causa del viento frio y siniestro. 

_al principio…pensé que era suficiente para vivir, no era importan-

te que las personas…principalmente las mujeres me vieran con 

miedo y enojo sin razón…simplemente viviría mi vida…solo…pero 

con el pasar del tiempo, me doy cuenta que hay cosas que mi al-

ma necesita, y que lamentablemente, no tendré en esta vida. 

_de que estas hablando amigo? 

_mi madre…nunca me quiso, mis hermanas tampoco y no sé por-

que… 

_amigo…cálmate por favor…dame el arma… 

_las mujeres me ven…y es como si vieran al demonio, me temen, 

me odian, no me dicen sus motivos…si algún día deseara tener 

una familia…no poder lograrlo, y con el pasar de los años, ese de-

seo comienza a pesar y a partirme el alma en mil pedazos… 

_amigo por favor, no hables así. 

_entiendes lo que estoy diciendo?. 

_te entiendo amigo… 

_nunca…escúchame bien…nunca tendré una familia ¡ 
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Juan intentaba de quitarle el arma pero efrain se resistía y lo apar-

taba con fuerza. 

_déjame ¡ 

_cálmate amigo…que intentas hacer ¡ 

_nunca tendré una familia…de joven eso no importa, pero con el 

pasar de los años comienza a doler…si yo fuera una malvada per-

sona, entendería mi destino…pero todo lo que está pasando es 

injusto. 

_yo… 

_injusto ¡porque me miran como un asesino en serie ¡ porque 

pregunto y nadie me dice porque me odian ¡…sabes que amigo 

juan?...Dios no me ganará esta…él decidió mi vida…y yo…decido 

mi muerte… 

En ese momento, efrain colocaba el arma en su cabeza con la fir-

me decisión de acabar con su vida, juan al ver lo que era evidente 

que pasaría, trataba de detenerlo aunque se notaba imposible. 

_espera amigo no lo hagas ¡ 

El rostro sudoroso de efrain y su mano temblorosa por su ira, no 

parecía entrar en razón. 

Juan pensaba forcejear con él y quitarle el arma, pero a la distan-
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cia que estaban, no le daría tiempo y efrain jalaría el gatillo antes 

de cualquier reacción de juan por impedir su muerte. 

_no lo hagas amigo… 

_ya estoy cansado juan…ya estoy cansado. 

_amigo…por favor piénsalo bien…el suicida piensa que con quitar-

se la vida todo se soluciona, pero es peor, un infierno. 

_crees que o que vivo es el paraíso? 

_espera ¡ 

A juan se le ocurría una idea, algo que evitaría que efrain se quita-

ra la vida y poderlo ayudar. 

_ya sé cómo ayudarte…o…sé quién te puede ayudar ¡ 

_nadie puede ayudarme…estoy sentenciado. 

_espera ¡te lo juro…que ya sé quién te puede ayudar. 

Efrain sonreía sin creer una sola palabra y accionaba el arma a 

punto de disparar, juan tomó un cuchillo y lo puso en su muñeca 

como para cortar sus venas, lo que sorprendía a efrain. 

_efrain…si no me escuchas…me corto las venas y tú serás respon-

sable de mi muerte ¡ 
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Efrain lo miraba con ira y el revolver temblando en su cien. 

_no lo harás ¡no tienes ningún motivo ¡ 

_que no lo tengo ¡el no poder evitar que mi amigo, mi mejor ami-

go se quite la vida te parece poco ¡ 

La respiración de efrain se agitaba, notaba como la sangre comen-

zaba a brotar de la muñeca de juan, faltaba poco para cortar sus 

venas y su muerte seria en pocos minutos, al parecer juan hablaba 

en serio. 

_escúchame efrain ¡si esto que te contaré no resuelve tu proble-

ma…no me opondré a que jales el gatillo…lo juro por Dios. 

_una prostituta mas ¡ 

_no ¡es una persona que puede saber que está pasando en tu vi-

da…y ayudarte a que todo sea diferente… 

_como puedes estar seguro que podrá ayudarme ¡ 

_lo estoy…y doy mi vida si me equivoco. 

Efrain comenzaba a considerar la propuesta de juan quien no du-

daría en cortar su muñeca que efrain no dejaba de ver, y la sangre 

brotar de ella. 

_de quien hablas… 
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_se llama rebeca…es clarividente, tiene mucho poder. 

Al escuchar efrain, lo primero que pensaba era que aquella idea 

no resultaría. 

_eso no funcionará ¡ es una mujer ¡ y todas las mujeres me temen 

¡ esa es tu maldita idea ¡ 

_no ¡escucha ¡ ella  créeme que ha visto cosas aterradoras…te juro 

que ella nunca se atemorizará contigo…lo juro por Dios. 

_y si no funciona? 

_si no funciona…nos morimos los dos… 

Efrain no creía que aquella descabellada idea funcionaria, pero 

por algún motivo, sentía mucha seguridad en lo que juan le asegu-

raba y lo llevaba a creer en él. 

Efrain bajaba su arma aun con su frente sudoroso y algo de ira en 

sus ojos, juan quitaba el cuchillo de su muñeca y se tranquilizaba 

el poder convencer a su amigo. 

_dame el arma amigo… 

_haremos lo que dices…pero yo me quedaré con el arma, y si fa-

llas una vez más…tú lo has dicho…nos moriremos los dos. 

_que así sea. 
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Los dos salían de aquella apartada casa en el auto de juan, efrain 

se encontraba respirando un poco de aire fresco mientras que 

juan trataba de reponerse de la fuerte taquicardia que sintió al 

sentir que su amigo moriría. 

_que susto me diste amigo… 

_esto aún no termina juan. 

Efrain contestaba sosteniendo el arma oculta bajo su camisa. 

Una hora después, llegaban a un lugar muy apartado de la civiliza-

ción, monte de lado y lado, solo una pequeña cabaña se encon-

traba en medio de la maleza, parecía deshabitada a no ser por el 

humo que brotaba de una improvisada chimenea. 

_ya llegamos efrain. 

Ambos bajaban del auto en medio del frio con olor a sangre y 

muerte. 

_que clase de lugar es este? 

Preguntaba efrain mientras caminaban sobre el tronar de las hojas 

secar del lugar. 

_un lugar digno de una bruja…no lo crees? 

_sin duda… 
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Seguían caminando hasta que llegaban a la puerta de la vieja ca-

baña. 

Juan tocaba la puerta y esta se abría sola rechinando por el óxido 

y la vejez de a madera. 

Todo por dentro estaba casi oscuro en su totalidad, solo una pe-

queña vela iluminaba muy poco dejando ver una mesa vieja con 

una bola de cristal y un techo lleno de telarañas. 

_hay alguien aquí? 

Al preguntar juan, la puerta se serraba a sus espaldas y la vela se 

agitaba dejando ver un rostro envejecido de una persona sentada 

en la mesa y que cubría su rostro con una manta sucia, aquella 

presencia les hacía estremecer los cuerpos a juan y efrain.  

_crees que soy una bruja…juan? 

Preguntaba aquella anciana mujer con voz fuerte reflejando su 

avanzada edad, al parecer ella de alguna manera había escuchado 

lo que dijo juan antes de llegar a la cabaña, no era posible que lo 

supiera, a no ser que tuviera algún tipo de poder. 

Aquello ponía nervioso no solo a juan, también a efrain. 

_yo…yo… 

_si…soy una bruja. 
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Contestaba al sentirlo nervioso. 

_tomen asiento. 

Cuando ambos se sentaron, aquella bruja miraba a efrain fijamen-

te y algo la hiso sorprender. 

_eres tu… 

Aquellas palabras de la bruja confundía y atemorizaba a efrain y a 

juan, ella se apartaba un poco de la mesa sin dejarlo de mirar. 

_señora…vinimos por… 

_sé porque están aquí… 

Respondía ella sin dejar terminar a juan. 

_claro que lo sé…tú…no crees en mi… 

La bruja señalaba a efrain quien la miraba un poco confundido. 

_no creo en estas cosas. 

_yo no quisiera creer en ti…pero existes efrain bran Ford, tienes 

34 años, sin empleo…estuviste a punto de quitarte la vida y todo 

por un pequeño detalle…porque todas las mujeres incluyendo las 

de tu familia te odian y no sabes porque… 

Efrain sorprendido por todo lo que la bruja le decía, miraba a juan 

quien haciendo un gesto negativo le decía que él no le había co-
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mentado nada a aquella mujer. 

Ella sin dejar de mirar a efrain frotaba sus manos dejando ver que 

le faltaba un dedo. 

_como sabe todo eso? 

_efrain…sé más de lo que puedas imaginar… 

_entonces dígame que pasa conmigo. 

Aquella bruja frotaba la bola de cristal y dentro de ella se notaba 

como si una neblina intentara salir. 

_si quisiera…yo acabaría con tu vida en este momento…pero…tú 

solo eres víctima del destino. 

Decía mientras frotaba su bola de cristal, mientras efrain confun-

dido y atemorizado al saber que aquella bruja lo podría matar si 

quisiera, le preguntaba. 

_dígame lo que quiero saber…porque estoy viviendo de esta for-

ma tan extraña…porque las personas me miran y me temen, por-

que… 

La bruja lo miraba fijamente llenándolo de escalofríos. 

_algo espantoso. 

La luz de la vela aumentaba viéndose aún más las arrugas de la 
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bruja.  

_efrain…lo que estas sufriendo…tiene una explicación paranor-

mal…un karma. 

_karma?  

_te puedo ayudar, pero debes hacer todo lo que yo te diga…todo 

¡al pie de la letra, o haré que desaparezcas de la faz de la tierra. 

Le decía con agresividad mientras lo miraba fijamente, efrain 

deseaba vivir una vida diferente, y haría todo lo que la bruja le 

indicara. 

_si puede ayudarme…hare todo lo que usted me diga…pero explí-

queme que es lo que está pasando. 

_en tu vida anterior…fuiste un hombre cruel, devastador…un ase-

sino en serie de mujeres y niños. 

Aquella revelación aterrorizaba a efrain quien por primera vez 

comenzaba a temblar al lado de juan que del miedo no pronun-

ciaba palabras. 

_tú…violabas y asesinabas a las mujeres y niñas sin compasión, las 

desollabas vivas, gozabas con sus gritos de agonía…bebías su san-

gre, comías la carne y guardabas sus huesos… 

Todo aquello lo contaba mientras la niebla de la bola de cristal se 
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agitaba como revelando los hechos macabros. 

_muchas familias devastadas al encontrar a sus familiares desolla-

dos…en huesos…otras nunca aparecieron…las autoridades no sa-

bían quién era el asesino…tenían la orden de encontrarlo y matar-

lo ¡. 

Cada vez era más aterrador aquel relato que efrain sentía mareos 

y juan se levantaba a tratar de respirar. 

Aquella bruja cada vez hablaba con más furia deseando aniquilar a 

efrain, pero algo la detenía. 

_cuando la policía…no podría encontrar al asesino…todos los habi-

tantes de la ciudad se armaron para buscar al asesino y matarlo 

con sus propias manos ¡… 

_que paso? 

_ese maldito secuestró a una mujer…le exigía que lo ayudara a 

escapar…ella llena de temor por su vida le ayudó…y ese maldi-

to…la asesino ¡ y comió de su carne ¡ 

Al escuchar tal atrocidad…juan por poco se desmayaba mientras 

que efrain vomitaba hasta casi sus entrañas por tanta asquerosi-

dad. 

Era increíble pensar todo lo que pudo hacer en un plano diferente 
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y que estaba condenado a pagar. 

_ese maldito asesino…nunca fue capturado…la justicia quedó in-

concusa…y eso…es lo que estas condenado a vivir…la energía ma-

ligna en el ambiente te rodea de ese maldito asesino…tú ener-

gía…y todos pueden sentirlo, ese miedo de sus vidas pasadas son 

revividas en este plano…en este presente…y por ello, las mujeres 

de este mundo, sienten odio por ti…por una justicia que todos 

buscaron y nunca llego ¡ 

Efrain trataba de reponerse mientras tomaba su pecho, poco creía 

los temas paranormales, pero no podía dudar de aquella realidad 

por más que lo deseara, todo tenía un macabro sentido. 

_yo…no tengo la culpa de nada de lo que pasó… 

_es la misma carne ¡ la misma sangre ¡ 

_yo no lo hice…nunca le he hecho nada malo a nadie, no puedo 

pagar por lo que mi vida pasada hiso ¡ 

_pagar? Esto es solo el comienzo…morirás. 

Aquellas aterradoras palabras hacían que efrain se sentara en el 

suelo casi sin fuerzas y juan a su lado. 

_tiene que haber una solución por favor señora. 

Decía juan a la bruja quien mantenía su mirada agresiva. 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 65 

_solo hay algo que se puede hacer. 

En ese momento, una fuerte tormenta caía sobre ellos, los true-

nos  iluminaban todo, el fuerte viento agitaba las paredes y el 

agua fría y aterradora comenzaba a gotear como anunciando un 

infierno para efrain. 

_le agradezco que me ayude… 

Decía efrain un tanto decaído sin fuerzas mientras la bruja lo mi-

raba con odio. 

_no me lo agradezcas…si dependiera de mi…yo te asesinaría y te 

enviaría al infierno… 

_entonces…porque me ayudará? 

_lo hago por mi madre…ella fue una víctima, y quiero salvarla en 

ese plano, y la única forma era encontrándote a ti ¡ahora tendre-

mos un acuerdo. 

Era escalofriante las revelaciones de aquella bruja, cada vez más 

aterrador, el miedo quería consumir a efrain…pero tenía que sacar 

fuerzas de donde no la tenía. 

Se sentaba en la silla frente a la bruja dispuesto a hacer todo lo 

que sea necesario para romper con aquel karma. 
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_que debo hacer… 

Le preguntaba efrain a la bruja quien no dejaba de mirarlo. 

_debes hacer justicia…enfrentarte a ti mismo. 

Aquello confundía a efrain quien no sabía cómo hacer tal cosa. 

_como…como se puede hacer tal cosa? 

_debo hacerte una regresión a tu vida pasada, allí tú debes impe-

dir las muertes, y hacer justicia ¡ 

_pero como debe hacerlo? Si la policía no pudo encontrarlo y todo 

la ciudad. 

Aquello enfurecía a la bruja quien lo tomaba del cuello dejándolo 

casi sin aire. 

_no me vengas con eso maldito ¡tú estando en ese mundo sabrás 

todo…sus movimientos, sus pensamientos más oscuros y debes 

detenerlo o yo te mataré ¡ 

La bruja lo lanzaba al suelo mientras juan lo auxiliaba. 

_es la única forma de acabar con tu karma y de muchos que su-

fren al verte ¡ 

_está bien ¡ lo haré ¡ 

La tormenta caía con más fuerza mientras que efrain estaba a 
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punto de experimentar algo aterrador, siniestro, fuerzas que ja-

más imagine enfrentar y mucho menos, que su enemigo fuese él 

mismo. 

La bruja preparaba a efrain para lo que sería la guerra en contra 

del mismo, lo acostaba en un viejo mueble y le colocaba unas 

esencias como para fortalecer su aura, asegurándolo para fuerzas 

que nunca había visto, pues aun pasaba algo que efrain no sabía y 

que a bruja estaba a punto de decirle. 

_te aseguraré…tú personalidad pasada era diabólica…las almas 

eran ofrecida al demonio y tú serás atacado espiritualmen-

te…debes estar preparado para todo, hay fuerzas enormes que 

debes enfrentar. 

_como debo hacer justicia? 

_tú lo sabes muy bien efrain. 

Decía la bruja mientras efrain mantenía su mirada resignada, juan 

no entendía aquellas palabras y preguntaba. 

_que tiene que hacer? 

_debe asesinar a su vida pasada. 

Contestó la bruja. 

_pero eso puede ser peligroso? 
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_todo tiene un riesgo, puede perder la vida, cambiar de personali-

dad…vagar en la nada…pero es la única forma de acabar con este 

karma. 

Efrain pensaba en los riesgos que pasaría en un mundo misterioso 

y terrible al que estaba a punto de entrar, y estaba seguro de en-

frentarlo, tan solo quedaba una pregunta. 

_señora…y que pasaría si me encierro en mi hogar y espero a que 

me llegue la muerte? 

La bruja mirándolo fija y fríamente daba una macabra sonrisa y 

caminaba a su alrededor. 

_que pasaría?  Pensarías que lo que estás viviendo ahora es un 

paraíso comparado con lo que te espera en la muerte…todas las 

almas atormentadas por tu vida pasada enfurecidas por la agonía 

de una muerte violenta irán por ti y te torturan eternamente, sen-

tirás que mueres cada segundo una y otra vez y cada vez una 

muerte más terrible que la anterior…eso quieres? 

Cada vez que la bruja hablaba era algo más aterrador, despren-

derse de ese karma no sería fácil y su alma podría sufrir cambios si 

llegara a salir de aquel plano tormentoso y lleno de miedo, sangre, 

agonía. 

Efrain trataba de respirar y prepararse para lo que vendría, vender 

cara su suerte. 
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Juan a su lado ponía su mano en el hombro de efrain mientras 

efrain dirigía su mirada a él. 

_sabíamos que no sería fácil juan. 

_pero hay muchos riesgos amigo…si lo llegaras a lograr, tu alma 

puede cambiar de personalidad y todo se te borraría de la mente. 

_para que quiero recordar este infierno? 

_yo también sería borrado… 

_te vuelves a presentar amigo…búscame… 

Efrain le tomaba la mano a su amigo con una leve sonrisa y ojos 

llorosos, luego miraba a la bruja quien esperaba que los dos ami-

gos se despidieran y le haría una pregunta, pero la bruja se ade-

lantó al saber su inquietud. 

_sé lo que preguntaras efrain…que paso con el alma pasada. 

_si… 

_esa alma maligna es utilizada por el demonio para causar tor-

mentos, llevar almas al infierno… 

_está bien… 

Efrain detenía la explicación de la bruja al sentir deseos de vomi-

tar por tantas atrocidades. 
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_ya es hora efrain…debemos comenzar. 

_lo haré…no importa los riesgos. 

_toma este medallón. 

La bruja ponía en sus manos una medalla de plata que sería su 

protección contra las fuerzas malignas. 

_esto te protegerá de los malos espiritus, mucha mala energía 

intentará destruirte…así como tú sabrás todos los movimientos de 

tu vida oscura, él sabrá los tuyos…debes tener la mente en blanco 

el mayor tiempo posible…sé inteligente, esa alma oscura no sabrá 

exactamente lo que pasa, pero sentirá tu presencia y te descubri-

rá…intentará asesinarte…no te dejes ver el rostro o algo realmen-

te escalofriante sucederá, se destruirá el espacio y el tiempo…por 

ello, usa este buzo y siempre mantén cubierto tu rostro, no hables 

con nadie, trata de evitar personas que te puedan poner en riesgo 

de morir…si mueres en ese plano…morirás en este…entiendes? 

Preguntaba la bruja mientras efrain tomaba su pecho, miraba a su 

amigo juan y luego a la bruja. 

_si…entiendo…acabemos con esto. 

_preparémonos…nosotros estaremos contigo todo el tiem-

po…hasta el final. 

Ya todo estaba listo para cruzar el portal del tiempo, efrain se 



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 71 

osaba relajado sobre el viejo mueble con la mirada perdida en el 

aire. 

La bruja se sentaba en frente y colocaba una mesa donde estaba 

un péndulo con un ojo de gato, la luz de la vela solo dejaba ver el 

péndulo y algunos rayos que caían por la fuerte tormenta. 

_desde aquí te guiare…no estarás solo.  

_está bien. 

La bruja ponía a mover el péndulo que emitía un suave sonido, el 

ojo del gato era la puerta para cruzar la línea del tiempo. 

_mira fijamente el ojo del gato…despeja tu mente…comienzas a 

sentir que tus ojos te pesan, poco a poco el sueño comienza a 

dominarte…cuando cuente hasta cinco…dormirás…y despertaras 

en tu vida pasada…uno…dos…tres…cuatro…cinco. 

En ese momento, efrain se quedaba dormido, estaba comenzando 

a cruzar las líneas del espacio y tiempo. 

En el extraño momento, efrain despertaba en un lugar misterioso, 

era una casa abandonada, poco techo con monte por todos lados 

y algunos bichos invasores, se miraba las manos y estaba vestido 

con un pantalón desgastado y un buzo que cubría su rostro, mira-

ba por todos lados y todo era monte, se sentía un aire lleno de 

miedo, terror. 
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Observaba cada rincón del extraño lugar hasta que sintió una an-

ciana voz entre el monte de una de las esquinas de la vieja y aca-

bada casa. 

_ya es hora joven… 

Efrain observaba a lo que parecía ser una anciana sentada ente el 

monte con su rostro cubierto, tan solo se notaba un ojo atormen-

tado por  cataratas, un frio inmenso cubría el cuerpo de efrain. 

_quien es usted? 

Al hacer esa pregunta, aquel ser se levantaba. 

_debes cumplir con tu misión. 

Al pronunciar aquellas palabras caminaba y desaparecía en su 

andar, una fuerte brisa lo llenaba todo como si un tornado quisie-

ra hacerse presente, efrain entendía que no podía perder tiempo, 

se acomodaba su buzo cubriendo su rostro y salía de aquellas rui-

nas buscando un camino inexistente entre la maleza. 

El cielo se notaba nublado, frio como la muerte inevitable en cada 

ser viviente, efrain tenía como misión no evitar la muerte, pero si 

mantener el curso natural hasta que el ángel del despertar a un 

nuevo mundo llegue a su debido tiempo. 

En ese andar, ya casi saliendo del monte, efrain notaba una civili-
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zación, allí es donde debería llegar y destruir su karma. 

Al dar unos pasos, efrain sintió que alguien o algo tocaba su mano, 

en ese momento un fuerte dolor de cabeza lo doblegaba y todo el 

escenario cambiaba, se encontraba en una construcción abando-

nada y en ella sentía unos gritos de agonía, y él corría a ver lo que 

sucedía, entre más se acercaba más se daba cuenta que aquel 

grito desesperado era de una inocente niña. 

Al llegar al sitio, efrain se sorprendía al verse así mismo soste-

niendo a una pequeña niña de unos siete años quien luchaba por 

escapar de sus manos. 

Efrain miraba como su propia presencia la golpeaba brutalmente 

dejándola inconsciente mientras una presencia más estaba pre-

sente, no se alcanzaba a ver quién era, tan solo estaba de pie ob-

servando toda la escena.  

El efrain oscuro alzaba por el cabello a la niña y la arrojaba a casi 

los pies del misterioso ser que estaba presente, la presencia oscu-

ra prendía unas velas negras y recitaba una especie de oración 

maligna, luego le desprendía toda la ropa a aquella niña y abusaba 

violentamente de ella como si quisiera matarla en ese acto obs-

ceno. 

Efrain impresionado se ocultaba detrás de unos muros de aquella 

construcción sin saber qué hacer, se tapaba la boca con sus manos 

para evitar emitir ruido pero algo debería hacer por aquella 
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inocente niña. 

A los pocos minutos se comenzaba a sentir nuevamente los gritos 

de la niña que recobraba su sentido y que era cruelmente abusa-

da, su sangre quedaba sobre la arena. 

_no ¡…no¡ 

Gritaba la niña al no aguantar el dolor del abuso mientras el alma 

oscura de efrain continuaba saciando su macabro deseo. 

_cállate perra ¡ 

Le gritaba al malvado mientras la alzaba del cabello a la pobre 

inocente que ya perdía las pocas fuerzas que tenía, él sacaba un 

filoso cuchillo de carnicero. 

_que piensa hacer? 

Se preguntaba efrain sorprendido quien presentía lo peor, el te-

rror se hacía más fuerte cuando aquel ser asesino frio colocaba el 

cuchillo ensangrentado en el cuello de la niña. 

_vete al infierno ¡ 

_no ¡ 

El asesino degollaba a la pequeña niña dejando correr la sangre 

sobre un círculo dibujado en la arena, el cuerpo de la niña agoni-

zaba mientras el alma oscura de efrain se burlaba de su muerte, 
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tomaba el cuchillo y le atravesaba el pecho cortando hasta su 

vientre dejando salir sus intestinos. 

Efrain intentaba gritar pero algo se lo impedía, aquella atrocidad 

lo atormentaba que pudo más su fuerza interior al presenciar tal 

atrocidad. 

_no ¡maldito ¡… 

En ese momento, efrain sudoroso y llorando despertaba de aquel 

trance, ya no estaba en aquella construcción, estaba en el monte 

donde todo iniciaba, era como una visión macabra y escalofriante 

que había vivido en ese momento. 

_señor?...que le pasa? 

Alguien le preguntaba, efrain miraba a su lado y pudo ver a una 

pequeña niña, se sorprendía más al ver que se trataba de la mis-

ma niña que había visto en su visión, su cuerpo se estremecía y 

temblaba al verla a su lado. 

_eres tu… 

Le decía al verla como un fantasma, pero era real, estaba con vida. 

_le pasa algo señor? 

Le preguntaba mientras efrain trataba de salir de aquella impre-

sión tan grande que por poco lo enloquece. 
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Secaba su rostro con sus mangas de lana y se agachaba frente a 

aquella niña y la tomaba en sus manos. 

_tranquila…no me pasa nada pequeña niña… 

Aun su voz se sentía temblorosa por el terror que no se iba de su 

mente. 

_porque gritaste? 

_tuve…un mal sueño, pero ya paso…fuiste tú quien toco mi mano? 

_si… 

En ese instante, efrain comenzaba a entender lo que pasaba, de 

alguna forma había tenido una visión de lo que le sucedería a 

aquella niña, y no dudaría en ayudarla y librarla de su propia alma 

oscura. 

_que necesitas muñequita…en que puedo ayudarte? 

_no sé cómo llegar a mi casa, tengo mucho miedo. 

_no tengas miedo chiquita, yo te ayudaré…cómo te llamas? 

_angelita. 

_lindo nombre…no temas yo cuidare de ti y te llevare con tu ma-

dre. 
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_gracias señor. 

Efrain la cargaba y la sentaba en sus hombros caminando entre el 

monte y hojas secas rumbo a la civilización. 

Durante el camino, efrain analizaba lo sucedido y pensaba que tal 

vez de esa forma podría evitar más muertes, sentir y ver visiones 

de los actos macabros de su alma oscura, era una clave para repa-

rar su destino, ya pudría salvar a aquella niña y lo llenaba de satis-

facción. 

En el camino, sentía algo extraño, sentía una presencia cerca de 

él, era extraño, la sensación era como si él mismo estuviera en dos 

lugares al mismo tiempo y con ello pensaba que su otro ser estaba 

muy cerca y aquello lo comprobaría cuando unos metros más 

efrain pudo ver la construcción abandonada que vio en su estado 

de trance, se detuvo un poco sintiendo escalofríos en todo su 

cuerpo. 

_tranquila angelita…ya llegaremos. 

Le decía efrain a la niña mientras cambiaba de dirección y se ale-

jaba de aquel lugar maldito. 

Mientras que efrain se alejaba del terror de una muerte espanto-

sa, en una de las paredes de la edificación se ocultaba el asesino 

que al ver que su presa se le escapo guardaba su cuchillo. 
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_maldita sea ¡ 

Enfurecido salía corriendo a la edificación para ocultarse, la niña, 

la pequeña angelita se había salvado gracias a efrain quien la cui-

daba y apartaba del peligro. 

Ya habían llegado a la civilización, tan solo tocaba ubicar a la ma-

dre de angelita. 

_dime algo angelita, como llegaste a perderte en ese monte? 

_vi unas mariposas…y quise coger una y allí me perdí. 

_no te vuelvas a separar de tus padres, y solo juega con las mari-

posas de tu hogar…este lugar es muy peligroso recuérdalo siem-

pre angelita. 

_sí señor, siempre lo recordaré. 

_bien…ahora solo debemos buscar a tu madre. 

En ese momento, angelita pudo ver a su madre hablando con un 

sacerdote en una iglesia y de inmediato alerto a efrain. 

_mira allí está mi mamá ¡ 

Efrain la baja de sus hombros y angelita corría a brazos de su an-

gustiosa madre que la abrasaba después de buscarla angustiosa-

mente, efrain se acercaba con ellos. 
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_bendito sea Dios ¡ 

Decía el padre de la iglesia al ver a aquella mujer feliz con su hija 

que llegaba a su encuentro. 

_donde estabas hijita? 

_estaba persiguiendo una mariposita y me perdí. 

_dios santo… 

_pero el señor me ha ayudado. 

Aquella mujer en muestra de agradecimiento abrasaba a efrain 

quien por primera vez sentía el calor de una mujer, ya no sentían 

miedo por él y le daban el valor que siempre necesitó, aunque 

sabía que aún había mucho que hacer, pues el demonio tan solo 

comenzaba atacar. 

_muchas gracias señor por cuidar de mi bebé. 

Le agradecía a efrain quien comenzaba a tener paz en su alma. 

_fue un placer…ya no tiene que preocuparse, los niños son inquie-

tos, pero ya angelita aprendió una buena lección hoy…verdad 

muñequita? 

_sí señor. 

_como puedo agradecerle por traerme a mi hija? 
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_no se preocupe…solo les pido, que pidan a Dios por mi alma. 

_así lo haremos todos los días. 

El padre se acercaba a efrain y le daba la bendición. 

_que Dios te bendiga hijo mío, en el nombre del padre, del hijo y 

del espíritu santo…que cuide cada uno de tus pasos y SAN MIGUEL 

ARCANGEL sea tu guardián. 

Aquella bendición del padre fue como tomar agua bendita que le 

daba fortalezas para seguir, efrain miraba hasta lo alto de la iglesia 

donde estaba una cruz y se hacia la señal de a cruz pidiendo fuer-

zas para lo que se aproximaba. 

_gracias padre…les deseo lo mejor, cuídate mucho angelita. 

_ve con Dios hijo. 

_adiós amigo. 

Se despedía angelita sonriéndole a efrain quien con el rostro ocul-

to por el buzo le sonreía con gran satisfacción por poderla salvar 

de las garras del demonio, ahora podrá vivir hasta la voluntad de 

Dios, como debe ser. 

_adiós mi angelita. 

Efrain caminaba con ligereza, y al llegar al inicio del monte, co-

menzaba a correr rumbo a la vieja y destruida construcción con la 
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firme decisión de asesinar a su alma oscura y acabar con todo de 

una vez. 

Llegaba a la construcción rompiendo una vieja puerta de madera 

antigua haciendo levantar polvo por todos lados, algunos murcié-

lagos sobrevolaban por la cabeza de efrain quien entraba y toma-

ba un trozo de madera para atacar a su lado oscuro, pero al pare-

cer no había nadie allí, revisaba por todos lados pero estaba de-

solado. 

_maldito engendro del demonio…  

Decía al no encontrarlo, en ese momento, recordaba las palabras 

de la bruja, efrain y su lado oscuro están ligados, los dos tienen los 

mismos pensamientos hasta cierto límite, lo que quiere decir que 

aquel ser supo que irían a atacarlo y salió de aquella construcción 

antes que lo atraparan, por ello es importante tener la mente en 

blanco el mayor tiempo posible, no era fácil, pero si quería atra-

parlo debería intentarlo. 

Efrain en un rincón del suelo lleno de arena, encontraba el dibujo 

que el otro efrain había hecho y que había visto en su estado de 

trance. 

_eres un maldito. 

Con una tabla borraba aquel dibujo y se marchaba de la edifica-

ción.  
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_voy a destruirte…por destruir mi vida maldito ser. 

Decía efrain al borrar aquel hechizo y metiendo sus manos en los 

bolsillos en su pantalón para ganar algo de calor y ahogar un poco 

el frio, caminaba alejándose de aquella construcción. 

Aquel era un mundo desconocido, gente diferente, ambiente dife-

rente, todo era distinto, hasta el viento tenía una sensación de 

miedo y desespero, todo era diferente, hasta la gente vestía defe-

rente, adecuada a la época, sin embargo; efrain sentía que ya co-

nocía cada calle, cada casa, cada montaña, era la energía de su 

pasado oscuro la que percibía y le hacía creer que ya conocía todo 

a su alrededor. 

Efrain caminaba por las calles tratando de sentir la presencia de su 

alma oscura, no era conveniente el desespero, su mente se blo-

quearía y perdería la pista de su objetivo. 

Después de tanto caminar, efrain se recostaba en la pared de un 

centro comercial y trataba de encontrar algo de energía entre as 

personas que pasaban a su lado, entre ellos podría están su pasa-

do malvado, o inclusive, también podría estar una o varias vícti-

mas en la cual le daban pistas para impedir los asesinatos, lo que 

no sabía efrain, era si para sentir las energías de las víctimas, él 

tendría que tocarlas como paso con angelita, y si fuese así, no se-

ría fácil tocarlos a todos. 
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_perdone señor…tiene una moneda? 

Le preguntaba un indigente a efrain quien estaba concentrado en 

su misión. 

Buscaba en sus bolsillos y tenía varias monedas, pero recordaba 

que estaba en una época diferente y su dinero no serviría de nada. 

_lo siento amigo, no tengo monedas. 

Aquel indigente se quedaba reparándolo de pies a cabeza como 

sorprendido. 

_usted no es de por aquí verdad señor? 

Preguntaba. 

_porque lo dice? 

_tiene una vestimenta muy extraña que nunca la había visto, y yo 

lo he visto todo. 

_tienes razón…no soy de aquí, vengo de muy lejos. 

_y porque cubres tu rostro? Es como si te escondieras de algo o 

alguien. 

_tengo un poco de resfrió…este frio me afecta y debo estar lo más 

protegido posible. 

_entiendo…en estos tiempos hace mucho frio, debemos agregar-
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nos muy bien…y una buena taza de café. 

_tienes razón amigo… 

En ese momento, una mujer tropezó con su bolso a efrain leve-

mente. 

_perdón señor… 

_no se preocupe señorita, no pasa nada. 

Aquella mujer continuaba por su camino normalmente mientras 

efrain trataba de sentir una presencia que le diera una pista. 

_las mujeres de este lugar son muy hermosas no lo crees? 

_sin duda amigo. 

En ese momento algo sucedía, un fuerte dolor de cabeza una vez 

doblegaba a efrain quien se arrodillaba alarmando al indigente 

quien trataba de ayudarlo. 

_dios mío ¡ 

_que te sucede amigo ¡ 

Trataba el indigente de ayudarlo mientras efrain tenía una visión 

macabra. 
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Una mujer era amenazada por un hombre encapuchado que la 

llevaba en un taxi hasta un lugar oscuro. 

_déjeme en paz ¡ 

Gritaba aterrorizada la mujer mientras el asesino la golpeaba fuer-

temente. 

_cállate ramera ¡ 

La lanzaba al suelo con la boca sangrada y mareada por el fuerte 

golpe, el asesino le quitaba la ropa por completo, ella intentaba 

defenderse pero seguía mareada por el golpe. 

_no…por favor… 

_te violare y luego te mandare al infierno. 

Le decía mientras la violaba brutalmente al lado de una fogata 

cuyo brillo dejaba ver la misma presencia que estaba la primera 

vez con angelita, era como un guardián oscuro que reflejaba una 

energía maligna que esperaba el alma de las víctimas para arras-

trarlas al infierno ofrecidas por el pasado de efrain. 

Efrain trataba de llegar y auxiliar a aquella mujer pero solo alcan-

zaba a ocultarse detrás de unos arbustos. 

Allí notaba como ese asesino después de abusar de aquella mujer 

la levantaba del piso violentamente. 
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_no…no más… 

Suplicaba la mujer mientras el asesino se burlaba de ella y con el 

cuchillo comenzaba a desollarla viva. 

_no ¡… 

Los gritos de agonía eran terribles cada vez que sin compasión y 

sangre fría él la piel cortaba y la arrancaba gozando con los gritos 

fuertes de aquella mujer que derramaba su sangre, y todas sus 

entrañas quedando solo los huesos agonizantes. 

_muere ramera ¡ 

Gritaba el cruel asesino, efrain trataba de atrapar a ese cruel ser 

cuando sentía fuerzas y justo allí despertaba de su trance y vomi-

taba por la crueldad que le tocó presenciar. 

_que pasa amigo ¡ 

El indigente trataba de ayudarlo y varias personas que llegaban 

mientras efrain mareado, recordaba que la mujer que estaba en 

su visión era la misma que se había tropezado con él hace pocos 

minutos. 

_la mujer… 

_que pasa amigo, estas enfermo? 
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Preguntaba el indigente al verlo un poco mareado. 

_la mujer donde esta ¡ 

_que mujer? 

_la que se tropezó conmigo ¡ 

_la mujer bonita, la del bolso…ella se subió a un taxi hace poco. 

_por donde se fue ¡ 

_cálmate amigo…ella cogió rumbo a la avenida. 

Efrain reponiendo fuerzas, corría por la avenida entre los autos 

deseando ver aquella mujer y deseando tener tiempo de ayudarla, 

miraba en cada taxi que podría encontrar sin lograr encontrarla. 

_ayúdame a ayudarla Dios mío ¡ 

Rogaba al cielo mientras seguía corriendo revisando cada taxi para 

encontrarla y evitar terrible muerte. 

Mientras tanto, el taxi que llevaba a la mujer se detenía en una 

estación de gasolina, ya estaba quedando el tanque seco. 

_permíteme un momento señorita, debo llenar el tanque, no tar-

do y seguiremos el viaje. 

Le decía el taxista mientras se bajaba del carro. 
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_no se preocupe aquí espero. 

Ella esperaba mientras leía una revista, el tanque era llenado, el 

conductor iba al baño hacer una necesidad, al salir del baño, un 

hombre misterioso lo esperaba, estaba vestido de trabajador de la 

gasolinera, así que el taxista saco la plata para pagarle. 

_descuida amigo aquí está tu pago. 

_aquí tengo el tuyo. 

Era el asesino que sacaba un chuchillo y le rebanaba el estómago 

dejando salir sus intestinos desangrándose en el baño. 

_lo ciento imbécil…esa pasajera es mía.  

Lo arrastraba hasta dentro del baño y trataba de limpiar la sangre 

y mientras recogía los intestinos, efrain corriendo en la calle, no-

taba el taxi estacionado y pudo identificar a la mujer que salvaría 

de la muerte y sin perder tiempo corría hacia el taxi, miraba por 

todos lados para ver donde estaba su doble, pero no lo podía ver, 

así que se subía al taxi y sacaba de aquel lugar a aquella mujer. 

_que pasa aquí? Quien es usted ¡ 

Le preguntaba la mujer a efrain quien arrancaba el carro de aquel 

lugar. 

_tranquilizase señorita, le aseguro que nada malo le sucederá. 
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_pero quién es usted y a donde me lleva ¡ 

_ya le explico, solo tranquilícese ¡ 

Aceleraba salvándole la vida a la mujer quien confundida tan solo 

rogaba al cielo que nada malo le pasara. 

_maldición ¡maldito asesino ¡… 

Gritaba efrain en el carro golpeando el timón al sentir que su lado 

oscuro había asesinado al taxista, era imposible defenderlos a 

todos y aquello lo atormentaba. 

En la gasolinera salía el asesino a conducir el carro y se enfurecía 

al no verlo. 

_no puede ser ¡maldición ¡… 

Gritaba al ver que se escapada su víctima, y en ese momento uno 

de los trabajadores se acercaba para tratar de ayudarlo. 

_puedo ayudarle en algo señor? 

_vete al infierno ¡ 

El asesino le cortaba el cuello hasta casi cortar por completo la 

cabeza, y con la misma ropa del muerto limpiaba el cuchillo y se 

perdía entre la oscuridad mirando de un lado a otro tratando de 

encontrar el taxi. 
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_no sé quién eres ¡pero te encontraré y ajustaremos cuentas ¡ 

Gritaba al sentir que alguien le seguía, aunque aún no imaginaba 

de quien se trataba, deseaba crear una guerra a sangre. 

Guardando su cuchillo se perdía entre la oscuridad. 

Mientras tanto, en el taxi efrain se detenía y trataba de explicarle 

la situación a aquella mujer que se encontraba nerviosa por los 

hechos confusos para ella. 

_escúcheme señorita…ya no tiene nada que temer, yo no le haré 

ningún daño. 

_quien es usted? De dónde viene? 

Le preguntaba al verlo extraño en su forma de actuar y vestir. 

_escúcheme bien…un asesino acabo con la vida del taxista que a 

llevaría a su destino… 

_Dios mío. 

La mujer se cubría la boca con sus manos por lo que escuchaba. 

_ese asesino, la quería a usted…quería matarla… 

_por…porque? 

_es un asesino en serie…y yo estoy detrás de él…no se preocupe, 

ya usted está a salvo, si se fija, en frente de nosotros hay una es-



KARMA 

Infierno de una vida pasada 

 

Pedro molina Lara 
 91 

tación de policía…vaya y reporte todo lo que le acabo de decir. 

_y si me preguntan quién es usted…que debo decir? 

_dígale…que un ciudadano la ayudo…dígales que hay un asesino 

en serie suelto…y está atacando a las mujeres para sacrificios al 

demonio, palabra por palabra debe decirlo. 

La mujer estaba temblando por todo lo que efrain le comentaba 

pero cumpliría su parte al pie de la letra. 

_quien es usted señor? 

_un amigo…alguien, que quiere justicia. 

_y como identificaran al asesino? 

Aquella pregunta dejaba pensando a efrain ya que no habría como 

identificar al asesino, tan solo después de muchas masacres, ma-

sacres que él debe evitar, y por ello tomaba una decisión que lo 

pondría en riesgo de morir a manos de la policía antes de cumplir 

su objetivo, así que descubría su rostro y se mostraba ante ella. 

_este, es el rostro del asesino… 

La mujer nerviosa no entendía lo que pasaba y las palabras de 

efrain la confundían. 

_él…es idéntico a mí… 
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_pero…eso puede ser peligroso para ti, la policía te puede con-

fundir con ese asesino…no puedo dar esa identificación. 

_debes hacerlo…mucha gente puede morir, a no ser que hagamos 

algo. 

_pero te pueden matar. 

_eso no pasará,  yo me sé cuidar, has lo que te digo. 

_lo haré…que Dios te acompañe, gracias por salvar mi vida. 

Efrain le sonreía mientras bajaba del auto internándose en la os-

curidad de la noche que cada vez era más espesa y peligrosa, 

mientras aquella mujer sin dejarlo de ver hasta desaparecer en la 

oscuridad, llegaba a la estación de policía a demandar el hecho. 

Entraba y un oficial la atendía. 

_en que le podemos ayudar señorita? 

_necesito…denunciar un intento de homicidio. 

_venga conmigo, la llevare con el detective Morgan. 

Guiada por el oficial, llegaban a la oficina del detective quien to-

maría el caso. 

El detective la invitaba a sentarse mientras en su máquina de es-

cribir tomaría los datos necesarios para el proceso. 
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_se siente cómoda? 

_si señor…gracias. 

_bien…como se llama señorita? 

_samanta…samanta york. 

_cuénteme señorita samanta…quien estaba en peligro de muerte? 

_usted?  Cuénteme que sucedió… 

_una persona me estaba persiguiendo…yo iba en un taxi para mi 

casa, y él…intentó matarme. 

_como logro salvarse? 

_un…amigo se dio cuenta de todo, y me auxilió…subió al taxi en 

que yo iba a mi hogar y lo condujo hasta aquí. 

_donde está su amigo? 

_tuvo que irse… 

_porque piensa usted que ese personaje la quería asesinar? Tal 

vez solo se trataba de un asalto a mano armada. 

_no…estoy segura que me quería matar. 

_porque está segura…tiene algún inconveniente con alguien? 
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_este personaje…asesinó a una persona para tratar de llegar a 

mí…el conductor del taxi, si solo pensara asaltarme, no creo que 

tenga la necesidad de asesinar a alguien para llegar a mí. 

El detective analizaba la situación y sentía que existía la posibili-

dad de un caso de asesino en serie. 

_dígame señorita…en el pasado ha tenido problemas con al-

guien?...sospecha de alguien que quiera hacerle daño? 

_no…nunca he tenido problemas con nadie…estoy recién llegada a 

esta ciudad, no conozco a nadie…no sé porque me atacó así… 

_señorita, usted dice que no conoce a nadie en esta ciudad…que 

me dice de su amigo? Donde lo conoció? 

Samanta pensaba en algo convincente y evitar confundir a las au-

toridades. 

_lo conocí aquí, en esta ciudad, él me ayudó…aparte de eso, me 

salvo la vida, eso me hace considerarlo mi amigo. 

_entiendo…puedo ver el rostro de ese personaje? 

Con aquella pregunta, samanta pensaba que podría poner en ries-

go a su misterioso amigo, pero también recordaba sus palabras, 

era necesario para evitar muertes, aparte de aquello, su amigo 

como ella lo consideraba, aseguraba saberse cuidar. 
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El oficial al ver que samanta pensaba mucho la respuesta, le pre-

guntaba. 

_le sucede algo señorita? 

_no oficial…estoy bien. 

_puede identificar al sujeto? 

_si… 

_muy bien…la llevaré con el experto en retratos hablados para 

que nos dé su descripción, eso nos ayudará a encontrarlo. 

_muy bien señor. 

En ese momento, el teléfono sonaba, el detective recibía la llama-

da, su rostro reflejaba preocupación y asombro, al colgar no deja-

ba de mirar a samanta. 

_que pasa detective? 

_una patrulla…encontró dos cuerpos, uno de ellos es el taxista 

identificado como Roberto Méndez…el hombre que la transporta-

ba a usted…el otro muerto es un trabajador de la gasolinera don-

de suponemos su amigo pudo salvarla. 

_dios mío. 

_debo ir atender el caso…por lo pronto, de las indicaciones al cari-
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caturista para poder identificar al asesino. 

_así lo haré señor. 

El detective salía con varios oficiales para acordonar el área de 

asesinato y levantamiento de los cuerpo, mientras samanta daba 

indicaciones de cómo era el asesino. 

Por otra parte, efrain caminaba entre la oscuridad, casi no se de-

jaba ver de nadie, estaba a prendiendo a controlar su mente y 

mantenerla en blanco el mayor tiempo posible, ya que su lado 

oscuro podría conocer cada uno de sus pensamientos y podría 

encontrarlo para asesinarlo. 

Caminando con mucho cuidado, efrain llegaba a su refugio, justo 

donde todo en aquel mundo siniestro comenzaba, efrain solo re-

cordaba parte de la estructura más no el camino, y así evitar ser 

encontrado. 

Se acostaba sobre el pasto semis seco bajo un trozo de techo, allí 

miraba las estrellas por donde se alcanzaba a ver y pensaba en su 

vida, sabía que estaba en un mundo que no le pertenece, pero 

que tiene algo que le pertenece, su vida, su destino, era su objeti-

vo, rescatar su vida arrebatándosela a él mismo, nunca imagino 

que fuese tan difícil, pero no habría más camino. 

Por otra parte, pensaba que aunque estaba en un lugar parecido a 

una pesadilla, o peor, ya que no podría despertar jamás, también 
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pasaba algo que jamás había vivido en el mundo real del que pro-

viene, había algo que le agradaba, el contacto directo con perso-

nas, principalmente las mujeres, ya no lo miraban con odio o te-

mor, era realmente agradable sentir el agrado que antes no lo 

podía sentir, eso se debe a que efrain llego a ese mundo justo 

cuando todo daría comienzo a un karma insoportable, y debería 

seguir luchando, enderezar su vida, y evitar muertes inocentes, 

aun se estremecía al saber que tenía un pasado maligno, escalo-

friante como la muerte misma, el saber que su parte oscura debe 

ir al infierno, era terrible, pero era necesario. 

Aquella noche, efrain trataba de dormir, y en ese momento, una 

nueva visión llegaba a su mente, el dolor de cabeza ya no era tan 

fuerte, lo que quería decir que comenzaba a dominar su capaci-

dad. 

Podía ver la imagen de una escuela de niños, se sentía como si 

volara entre aquella escuela, todos los salones eran de niñas, pu-

do ver a un ser, un hombre entraba a uno de los salones, estaba 

vestido de negro, efrain se escabullía para acercarse y ver qué era 

lo que hacía, notaba como aquella persona manipulaba una bom-

ba de gas que era utilizada para calefacción. 

En ese momento en que efrain descifraba lo que hacia aquel ser, 

se daba cuenta que justo al lado estaba aquella sombra que siem-

pre aparecía junto a su lado oscuro, al efrain malvado, no cabía 

duda que era un demonio, un demonio al que aquel pasado le 
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ofrecía las almas, y justo cuando efrain trataba de ocultarse más, 

notaba como aquella sombra dirigía su mirada a él como descu-

briéndolo, el cuerpo de efrain se estremeció y mucho más al ver 

los ojos cargados de juego de aquel demonio y la furia se reflejaba 

en su mirada, efrain paralizado del temor, no podría mover un 

solo musculo del cuerpo mientras  el demonio con uno de sus ca-

davéricos dedos lo señalaba y daba un grito demoniaco que lo 

hacía estremecer todo, el rostro del demonio enfurecido por la 

intervención de efrain era voraz, allí la bomba de gas hacia explo-

sión, todo se llenaba de fuego, lo más terrible eran las niñas de la 

escuela, todas ardían en el fuego, gritos de agonía se sentían sin 

nadie poder hacer nada, sus pieles se caían por el fuego, sus cabe-

llos, todo era consumido por las llamas que arrasaba con todo, 

mientras que en medio del fuego se sentía una fuerte carcajada, 

era efrain oscuro, disfrutando de la muerte de todas las niñas de 

la escuela. 

_no ¡… 

Despertaba sudoroso efrain aun con el frio que hacía, era tal el 

terror que sentía que no dejaba de temblar, ya estaba amane-

ciendo, efrain se daba cuenta que no era necesario tocar a alguien 

para tener visiones, se levantaba rápidamente, eran como las cin-

co de la mañana. 

_no permitiré que asesines a esas niñas ¡ 
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Efrain sabía que tenía que conseguir una escuela, pero no conocía 

a ninguna, tan solo corría tratando de llegar a la civilización, mira-

ba con desespero a todos lados sin saber a qué dirección llegar 

primero con tantas escuelas que pueden existir. 

Tomaba un respiro, y trataba de pensar como aquel asesino, en-

trar en su mente y conocer su propósito, meditaba, su desespero 

no le daba claridad, tan solo el nombre de una escuela, “escuela 

san lázaro”. 

_esa es la escuela… 

Efrain corría entre los autos, hasta que pudo ver un bus escolar 

recoger a unas niñas, el uniforme era el mismo que había visto en 

su visión. 

_ese es… 

Decía mientras corría y se metía debajo del bus sujetándose de 

algunas varillas para ser conducido a la escuela. 

El bus arrancaba con efrain por debajo haciendo fuerzas por no 

caer, ya que sería una muerte segura, al llegar a la escuela, efrain 

se soltó y disimuladamente caminaba cerca, miraba el nombre de 

la escuela, y era el mismo de su visión, san lázaro. 

Todos las niñas entraban y efrain miraba por todos lados para 

constatar que su doble no estuviera cerca, pero no podía verlo, en 

su visión no pudo ver a que horas llegaba a la escuela, así que se 
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quedaba fuera para esperar cuando llegara y poder detenerlo 

cuando intentara hacer algo, pero las niñas entraban y su doble 

oscuro no aparecía, en ese momento, efrain recordaba su visión, 

se daba cuenta que cuando su parte maligna manipulaba bomba 

de gas, el salón estaba vacío, lo que quería decir que ya había es-

tado en la escuela. 

_ya llego ¡ 

Se desesperaba y trataba de entrar a la escuela, pero el portero le 

impedía el paso. 

_a donde crees que vas ¡ 

_necesito evitar un accidente ¡ 

Trataba de explicarle al portero pero aquel no le entendía. 

_ningún accidente, váyase de aquí ¡ 

_no entiende lo que le digo ¡una tragedia sucederá, las niñas mo-

rirán y solo yo puedo evitarlo ¡ 

_váyase o llamaré la policía ¡ 

Efrain lleno de ira, no tuvo más remedio que golpear al portero 

dejándolo inconsciente y corría a buscar el salón, hasta que pudo 

verlo al final del pasillo. 


