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SIPNOSIS 

En la vida existen situaciones en que muchas personas de 

bien pierden la vida de forma violenta, aquello transforma 

a una persona de por vida, un trastorno que se queda por 

siempre en la mente, pero más grave aún si se trata de un 

niño quien presencia un acto tan cruel que acaba con la 

vida de su familia, esas escenas se quedan para siempre en 

su mente y solo existe en su interior odio que al no ser 

tratado psicológicamente, una mente criminal se desarro-

llaría, algunos crecen con temor y otros con rencor. 

Esta es la historia de Jennifer cambel, una niña de 7 años 

que fue víctima de un ataque violento contra su millonaria 

familia, sus padres fueron asesinados cruelmente, su ma-

dre antes de ser asesinada, fue violada ante los ojos de su 

esposo y de su hija, aquello torturó la mente de Jennifer 

quien sintió que su vida cambió para siempre, llevando un 

terrible odio en su alma, así comienza su terrible historia 

de venganza, lujuria y sangre. 
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 Año 1980, Bogotá Colombia, una familia multimillonaria dueña 

de un imperio de empresas de transportes de alimentos en todo 

el país, era una gran riqueza de los cambel. 

El jefe de la familia era el señor Richard cambel quien por mu-

chos años luchó por darle lo mejor a su familia, junto con su 

esposa Fernanda duarte, ambos tenían una pequeña hija de 7 

años de edad, Jennifer, la única heredera de la inmensa fortuna 

cambel, pero sus padres no podían estar todo el tiempo con ella 

a causa de sus compromisos y por ello contrataron a una nana 

que esperaban justo aquel oscuro día en su mansión que tanto 

envidiaban los grandes millonarios de la sociedad. 

Los cambel eran personas muy amables y caritativas a pesar de 

la gran fortuna que tenían, su único defecto, era que no com-

partían con su pequeña hija que tanto los necesitaba por sus 

compromisos empresariales, pero aquel frio día sería diferente, 

tanto que parecería una despedida. 

A los pocos minutos llamaban al teléfono de Richard quien esta-

ba en la oficina de su mansión con su esposa e hija, el llamado 

era para anunciar la llegada de la nana que desde aquel día se 

haría cargo de Jennifer mientras los patrones trabajaban. 

Richard terminaba su llamada y tomaba su vaso de licor y brin-

daba a su esposa brindaba.  
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_ya llegó la nana mi amor? 

_así es mi amor…esta por entrar… 

_de que hablan? 

Preguntaba Jennifer quien se acercaba a sus padres, su padre la 

sentaba en sus piernas. 

_mi amor…viene una nana que te va a cuidar mientras tu mami 

y yo trabajamos. 

_una nana? 

_si mi amor, y cada día te traeremos muchos juguetes…dinos 

que quieres? 

_los quiero a ustedes…ya tengo muchos juguetes, quiero jugar 

con ustedes. 

Las palabras de su pequeña hija quien clamaba el calor de sus 

padres, los puso sentimentales, abrasaban a Jennifer y con mu-

cha ternura la besaban lo que le encantaba a Jennifer, sentir el 

calor de sus amorosos padres. 

_sabes que hija?...con solo siete añitos tú nos has dado una gran 

lección. 

Decía su padre abrazándola mientras su madre le hablaba. 

_siempre tan inteligente mi bebé. 
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_hoy te tenemos una sorpresa hijita. 

_que es papi? 

_pasaremos todo el día contigo mi amor. 

_y todos los días. 

_gracias ¡ 

Se alegraba Jennifer quien abrasaba a sus padres de la alegría al 

saber que le cumplirán su deseo de estar siempre con ellos reci-

biendo el calor de sus queridos padres. 

Sin embargo, existía una preocupación para Fernanda, se trata-

ba de la nana que habían mandado a buscar y que estaba a pun-

to de entrar a la oficina, los planes habían cambiado. 

_mi amor…que te parece si nos vamos a Disney con todas sus 

atracciones? 

_si ¡¡ papi yo quiero ir y mami también ¡¡ 

_claro todos iremos, será un plan familiar. 

_gracias papi ¡ 

Jennifer se abrazaba con sus padres mientras Richard notaba la 

preocupación en el rostro de su esposa y deseaba saber que 

estaba atormentándola, ya que la felicidad de ver a su hija a 

gusto le había borrado de la mente la llegada de la nana. 
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_mi amor…que sucede? 

_pues… 

_no te gusta la idea de irnos de paseo? 

_claro que me encanta…pero que haremos con la nana? 

Richard se tomaba la barba, pensativo al recordar ese pequeño 

detalle, tomaba su copa de licor fino traído de Francia. 

_no te preocupes mi amor, yo arreglo ese tema, lo había olvida-

do. 

En ese momento tocaban la puerta, era la nana quien el patrón 

la hacía entrar. 

_con permiso patrones. 

_adelante señora… 

_rebeca…rebeca Sánchez. 

_mi secretaria habló con usted. 

_si señor, y les digo que yo les comento que he cuidado niños 

desde muy joven, los amo, son como mis nietecitos, y me ima-

gino que esta dulzura de niña es la que tengo que cuidar. 

Acariciaba el rostro de Jennifer quien sonreía tímidamente, 

mientras sus padres se miraban los rostros por la noticia que 
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tenían que darle a rebeca. 

_cómo te llamas bebé? 

_Jennifer. 

_que bonito nombre…mi nombre es rebeca, pero puedes lla-

marme abuelita. 

En ese momento intervenía el padre de jennifer. 

_disculpe señora rebeca, no tenemos duda de que usted es la 

perfecta para esta labor con nuestra hija, pero…hemos tomado 

una decisión a último minuto…nosotros hemos decidido cuidar 

personalmente de nuestra hija, la hemos descuidado mucho a 

causa de nuestros deberes y no deseamos que crezca sin el calor 

de sus padres…lo sentimos que haya tenido que viajar desde tan 

lejos, nosotros sabemos su condición humilde y le pedimos dis-

culpas, pero le reconoceremos su asistencia. 

_soy humilde…pero cuido a los niños por el amor que les tengo, 

que por el dinero, aunque falta me hace. 

Respondía rebeca mientras el patrón firmaba un cheque que le 

entregaba a rebeca quien se sorprendía al ver un número gigan-

tesco de dinero. 

_señor…ya vio lo que me acaba de entregar? 

_absolutamente. 
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Rebeca se llevaba la mano a la boca al ver tal cantidad impresio-

nante de dinero, con ello podría vivir el resto de su vida y no 

alcanzaría a gastarla toda. 

_señor…pero esto es una millonada…jamás vi tanto dinero en 

toda mi vida ¡ 

_disfrútelo. 

_pero yo ni siquiera he trabajado para usted y me da todo esto. 

_ya le dije que es nuestra forma de disculparnos con us-

ted…además, nosotros sabemos lo que es pasar necesidades, no 

todo el tiempo fuimos de sociedad alta. 

_así es señora rebeca…si yo fuera usted, ya estaría en un banco 

cambiando el cheque. 

_gracias, nunca me imaginé que existieran personas bondadosas 

como ustedes, Dios los bendiga…con esto tengo para vivir esta 

vida y la otra. 

En ese momento la pequeña jennifer intervenía lo que le gusta-

ría a rebeca. 

_papi…mami…porque no llevamos a abuelita con nosotros de 

paseo? 

Aquello sorprendía a sus padres por su generosidad y claro tam-

bién a rebeca quien le sonreía. 
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_gracias bebé, pero es un paseo familiar y deben disfrutarlo 

como familia. 

_sabe que nuestra hija tiene razón…acompáñenos doña rebeca, 

será divertido…luego le acompañamos a cambiar ese cheque, no 

es seguro para usted cargar con todo eso, y uno de mis choferes 

la llevara a su casa…a su nueva casa que nos imaginamos que 

comprará. 

Rebeca se secaba las lágrimas al verse como en un sueño en que 

todo humilde desearía estar y aceptaba encantada. 

_gracias son todos muy caritativos y buenas personas, y esta 

bebé es mi adoración, si me tocara dar la vida por ella, lo haría 

sin dudarlo. 

Y abrasaba a jennifer tal cual como si fuera su nieta. 

_entonces no se hable más, el chofer nos espera para llevarnos 

a nuestro jet privado. 

_nunca me he subido a un aparato de esos… 

_no tema, le aseguramos que allá arriba se sentirá de maravilla, 

ahora vámonos será un paseo de lujo, a no ser que quiera des-

preciar la invitación de nuestra hija… 

_jamás la despreciaría, iré con ustedes. 

_gracias abuelita ¡ 
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Jennifer abrasaba a rebeca quien se había ganado su cariño, sus 

padres terminaban su copa de fino licor y se apresuraban a salir 

en su lujosa limusina perfectamente equipada, con juego de 

sala, licorería de alta calidad, televisor con señal satelital y tan-

tos lujos que solo se veían en las películas o en los reyes de Es-

paña e Inglaterra. 

Los cambel sonreían al ver a rebeca maravillada con tantos lu-

jos, pero ellos eran humildes de alma y le tomaban la mano a 

rebeca. 

_desde ahora su vida cambiará doña rebeca, usted tiene buen 

corazón, y nuestra hija no se encariña con todo el mundo. 

_gracias por su amabilidad…como dicen en mi tierra, me siento 

como mosca en leche entre ustedes. 

Luego de reír con ella haciéndola sentir en confianza, Fernanda 

se acercaba a rebeca. 

_no diga esas cosas, usted es tan valiosa como todos. 

_así es mi amor…nosotros nos sentimos bien con usted, y si lo 

desea podrá acompañarnos en la formación empresarial de 

nuestra hija. 

_será un placer. 

_así es…nuestra hija se formará desde ahora sin dejar sus diver-

siones que todo niño debe tener, y con nobleza. 
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Richard se acercaba a su hija a darle un concejo que jennifer 

llevaría por el resto de su existencia. 

_hija, todo lo que tenemos es tuyo, pero nada dura para siem-

pre, por ello queremos formarte para cuando llegue el momen-

to de recibir todo lo que por tantos años hemos trabajado para 

tu bienestar, tú puedas sacar todo adelante, depender de ti 

misma y ser noble con todos…todo lo que inicies, termínalo. 

_así lo haré papi…lo prometo. 

Y con un abraso padre e hija sellaban aquel acuerdo paternal 

que eternamente estará en sus almas. 

En ese momento, la limusina se detenía bruscamente lo que 

alarmaba a todos. 

_que pasó Lucas ¡ 

Preguntaba el patrón a su conductor quien atemorizado abría 

una ventanita para responderle a su patrón. 

_perdone señor…y todos… 

_pero que paso? 

_no sé señor, creo que golpee algo, me bajaré a mirar. 

El conductor se bajaba y revisaba la parte delantera de la limu-

sina sin notar nada, mientras en la limusina, Richard impaciente 
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deseaban bajarse. 

_adónde vas? 

Preguntaba su esposa Fernanda al verlo decidido. 

_voy a ver qué sucede. 

_ten mucho cuidado mi amor. 

_tranquilas, ya vengo. 

Richard llegaba donde estaba su chofer notándolo pensativo y 

mirando por todas parte. 

_que sucede? 

_no lo sé patrón…sentí un golpe como si hubiera atropellado a 

alguien. 

_parece que no es nada…vámonos… 

En ese momento llegaban varios hombres encapuchados vesti-

dos de negro y fuertemente armados, estaban liderados por uno 

que llegaba al frente aparentemente sin arma pero también 

encapuchado. 

Richard atemorizado, tan solo miraba la limusina preocupado 

por su familia, su pequeña hija. 

_quienes son ustedes? 
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Preguntaba Richard mientras los malhechores se acercaban de 

forma intimidante. 

_aquí el que hace las preguntas soy yo ¡ 

Respondía el que estaba al mando. 

_ Que hacen ustedes en este lugar ¡ 

_esto es público señor. 

El bandido se acercaba a Richard mirándolo fijamente. 

_no trates de pasarte de listo señorito ricachon…mientras todos 

morimos de hambre ustedes no saben en qué gastar el dine-

ro…mira ese carrazo, tus lujos, hasta tu conductor viste mejor 

que yo… 

_escúcheme…nosotros no somos personas que discriminan a 

nadie, al contrario, ayudamos a quien lo necesita. 

_eso es bueno saberlo señor millonario…porque da la casualidad 

que nosotros somos gente necesitada…a ver cómo nos podemos 

ayudar. 

_está bien…somos usted y yo personas razonables, por favor, 

ordene a sus hombres guardar sus armas, no quiero que mi es-

posa y mi hija se asusten, también tengo a una familiar conmigo, 

llévense todo, la limusina las joyas todo…pero no nos hagan 

daño. 
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El bandido pensaba en la propuesta de Richard y sonreía mali-

ciosamente. 

_se ve que usted es un hombre de negocio…si no menciona a su 

familia, no me hubieran dado ganas de negociar…sáquenlos a 

todos ¡ 

El maleante daba la orden a su gente de sacar de la limusina a la 

familia de Richard y a rebeca de una forma brusca sin compa-

sión, sus gritos de auxilio eran inútiles ya que estaban en un 

área llena de selva y nadie los escucharía. 

_dejen a mi hija ¡ 

_silencio ¡ 

Richard trataba de calmarlas y conservar sus vidas de aquellos 

violentos personajes. 

_tranquilas mis amores…tranquila rebeca…sé que todo saldrá 

muy bien… 

_claro que todo saldrá muy bien…la pregunta es…para quien 

saldrán las cosas bien, para ustedes o para nosotros… 

_todo puede salir bien para todos, ustedes se llevan todo, y 

nosotros conservamos nuestras vidas. 

El maleante pensaba y se quitaba la máscara lo que le hacía 

pensar a Richard que algo malo les pasaría, ya que aquel perso-

naje no le importaba que le vieran el rostro, era de tex blanca 
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aproximadamente de  cuarenta y cinco años y calvo con una 

cicatriz en su cuello. 

_por favor…no nos haga daño…quédense conmigo y dejen ir a 

mi familia, a todos. 

Rogaba Richard mientras el maleante carcajeaba junto con sus 

secuaces. 

_como sabes que algo malo pasará?...creo que tienes alma de 

bandido, o has visto muchas películas de vaqueros. 

_si no fuera así…no te dejarías ver el rostro… 

_eres listo…te diré algo, sabes qué clase de hombre soy? Sabes 

que clase hombres somos? Borrachos ¡… degenerados ¡… asesi-

nos ¡…violadores ¡…y tú…un ser decente aparentemente, que 

clase de negocios puede hacer un hombre como tú con un hom-

bre como yo ¡ 

_tú me lo dijiste…borrachos y todo…y para el trago necesita 

dinero y aquí hay mucho, quédense con todo y no se preocupa-

ran por la plata. 

En ese momento uno de sus secuaces llegaba luego de revisar a 

las mujeres. 

_mire señor…esto lo tenía esa señora. 

Le entregaba el cheque firmado por Richard, lo que asombraba 
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al maleante líder. 

_que demonios ¡…a quien asesinó esa señora que le pagaste 

tanto ¡ 

Le preguntaba el maleante a Richard como los ojos espantados. 

_a nadie, somos personas nobles, eso fue solo un regalo. 

_un regalo todo esto ¡acaso te la fumaste verde ¡…debes tener 

una enorme fortuna si das todo esto…o esa vieja es tu amante? 

Que hará ella con tanto dinero si se va a morir ¡ 

_escúchenme…llévense el cheque, llévense todo ¡…pero respé-

tennos la vida. 

_he pensado tu propuesta…tentadora, el cheque no nos sirve de 

nada no soy estúpido en cambiarlo y que la policía nos cai-

ga…nos iríamos con el carrazo y las joyas y te dejaríamos vivir a 

no ser por un pequeño detalle… 

Caminaba hacia a las mujeres mirándolas de forma morbosa, su 

baba salía de su boca como un ser enfermo sin control. 

_esta debe ser tu esposa e hija, son muy bonitas 

y…provocativas… 

_escúchame ¡acabemos con esto…llévate todo pero a ellas no 

las toques y menos a mi hija ¡ 
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El maleante volteaba su mirada a Richard de forma violenta. 

_tienes razón…acabemos que esto ¡ 

El maleante sin compasión sacaba su arma y le disparaba en la 

cabeza al chofer asesinándolo, y otro disparo para Richard en su 

abdomen dejándolo mal herido en el suelo mientras su esposa e 

hija lloraban de angustia. 

_no…¡ 

El asesino se acercaba a Richard y lo tomaba del pecho. 

_aun no morirás…porque antes…quiero que veas algo maravillo-

so. 

El líder de la banda tomaba a la niña y la arrojaba al suelo y se 

bajaba los pantalones. 

_ustedes violen a las otras dos ¡la niña perra es mía ¡ 

_déjenlas en paz bastardos ¡ 

La agonía de Richard era grande, presenciaba la violación de su 

esposa e hija por todos los maleantes quienes como perros con 

mal de rabia las ultrajaban sin piedad, los gritos eran tormento-

sos incluyendo a rebeca. 

_no… ¡ 

Gritos de agonía trataban de liberarse, pero era inútil. 
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Las mujeres fueron brutalmente violadas incluyendo a jennifer, 

y no pensando que era suficiente, todos los bandidos se inter-

cambiaban para saciar sus macabros deseos como bestias con 

mal de rabia y todo bajo la impotente mirada de richard quien 

mal herido lo presenciaba todo y lloraba al no poder auxiliarlas y 

a su pequeña hija quien había perdido el conocimiento al ser 

brutalmente ultrajada hasta el punto de sangrar. 

_malditos bastardos ¡ 

Con sangre llenando su garganta, richard trataba de arrastrarse 

hasta su esposa e hija pero ya no tenia fuerzas.  

Aquellos maleantes terminaban su acto degenerado y carcajea-

ban al ver el sufrimiento de sus víctimas, se subían los pantalo-

nes mientras el líder sacaba su arma y se acercaba a richard 

quien agonizaba. 

_creo que nosotros ganamos en este trato señor ricachon… 

Le decía el bandido al moribundo hombre quien se le escapaba 

la vida. 

_eres un maldito…pagarás por eso…lo juro…te arrepen…tirás de 

esto… 

Las palabras de aquel hombre agonizando eran una sentencia 

para aquel bandido que no lo tomaba en cuenta y tan solo le 

apuntaba al rostro, mientras richard lo miraba con ojos enfure-
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cidos y sonrisa de venganza. 

_lástima que tu tiempo en la tierra se terminó…no habrá ven-

ganza, salúdame a san pedro… 

Y con un tiro en la cabeza al asesino terminaba con la vida de 

richard, ya solo quedaban las mujeres. 

_Fidel…que hacemos con ellas? 

Preguntaba uno de sus compinches. 

_mátenlas… 

_y la niña? 

_dije mantenlas ¡  

Sin compasión aquellos personajes asesinos daban un tiro a 

cada una dejándolas en el suelo, luego sacaban las joyas y de-

más pertenencias de la limusina. 

_señor hay una fortuna en este carro ¡  

_eso veo… 

_como repartiremos todo esto? 

_yo les diré como lo haremos muchachos… 

Fidel, de sangre fría y calculadora tomaba su arma de fuego y le 

daba un tiro en la cabeza a cada uno de sus cómplices asesinán-
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dolos a todos y así quedarse con la fortuna. 

_yo…me quedaré con todo, y ustedes se van al infierno, que les 

parece? 

Fidel recogía todo, algunas joyas estaban ensangrentadas pero 

las guardaba en su bolsa de piel de oso y con la sonrisa de satis-

facción al sentirse millonario. 

Miraba los cuerpos tiñendo la arena de sangre y sonreía.  

_fue un placer hacer trato con ustedes…la que más me gustó 

fue la niña putica…lástima que se tuvo que morir… 

Y con una carcajada se marchaba entre el monte. 

A las pocas horas, ya casi cayendo la noche, la señora rebeca 

como un milagro inesperado comenzaba a moverse, había so-

brevivido del tiro recibido que traspasó su cuello pero no com-

prometió nada que le produjera la muerte. 

Con las pocas fuerzas que le quedaban, rebeca trataba de po-

nerse de pie, y presenciaba la terrible escena de sangre, gritaba 

como loca al sentirse en una pesadilla, tocaba a Fernanda y a 

richard, pero estaban muertos, pero más duro le dio al ver al 

inocente cuerpo de jennifer entre la sangre y el barro por el 

sereno que comenzaba a caer. 

_no ¡mi bebé no ¡ por Dios ¡ 

Se acercaba a ella y la sujetaba entre sus brazos llorando incon-
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solablemente, pero un milagro más sucedía, la pequeña jennifer 

comenzaba a toser escupiendo sangre con una respiración muy 

acelerada. 

_Dios mío ¡estas viva mi amor ¡ bendito sea Dios ¡ 

Rebeca trataba de limpiar a jennifer de toda aquella sangre y 

trataba de calmarla ya que estaba muy agitada, la cargaba mien-

tras la lluvia las limpiaba llevándose la sangre de sus cuerpos 

como intentando borrar un recuerdo tatuado en sus almas. 

_vámonos hija…ahora yo te cuidaré…los que le hicieron eso a 

tus padres lo pagaran muy caro… 

Y se marchaba con jennifer en sus brazos agradeciendo por la 

vida, porque así habría venganza. 
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El tiempo había pasado después de aquella  masacre, pero las 

cosas no eran mejores, muchas muertes escalofriantes eran el 

tormento de las autoridades, cuerpos destrozados, sin órganos, 

muchos extrañamente sin huesos y otro mucho peores, también 

extrañas desapariciones, todo parecía indicar que existía un 

asesino en serie, pero aun nada era claro. 

Jennifer ya era una mujer bien formaba como sus padres lo 

deseaban, a pesar de su edad, 27 años, era muy competitiva y 

respetada por la sociedad, dirigía un enorme imperio, aunque 

modificó los negocios, ya no era transporte de alimentos, ahora 

industrias cambel se basaba en la moda internacional, en todas 

las pasarelas del mundo, perfumería y de más incluyendo licores 

finos que tanto les gustaba a sus padres. 

La mansión había crecido el doble a igual que todos los bienes, 

jennifer se convirtió en una mujer refinada con el apoyo de re-

beca quien siempre se mantuvo a su lado protegiéndola como a 

su propia nieta. 

Aquella noche, jennifer cenaba en su gigante y elegante mesa 

junto a su abuela como le llamaba, muchas flores adornando la 

comida para dos, botellas de champan fino, velas amarillas aro-

matizadas a rosas, y justo al frente de ella un gran cuadro con la 

imagen de sus padres y ella en medio de niña. 

No podía evitar que sus lágrimas se salieran al recordarlos en su 

segunda década de muerte. 
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Jennifer tomaba su copa de champan de color escarlata y la 

tomaba suavemente sin dejar de ver a sus padres. 

_son mis ángeles de la guarda…siempre los honraré. 

Decía jennifer acabando su copa de champan al lado de su abue-

la de crianza. 

_claro que lo son hija, es increíble cómo pasa el tiempo. 

_transcurre como debe ser…sin pausa, hasta llegar a donde ten-

ga que ir. 

_tienes razón hija. 

_ya debo irme abuela…tengo un evento de pasarela que está a 

punto de dar inicio y no puedo faltar. 

_sé que todo quedará exquisito como siempre hija… 

_siempre busco la perfección… 

Y caminaba elegante y hermosa que muchos se morían por te-

ner un lugar en su corazón, sin duda la mujer más deseada de la 

historia, pero cerrada al amor, su alma estaba fría al sentir, y 

solo pensaba en sus eventos de moda, aunque…no cerraba la 

puerta a la lujuria. 

Tomaba una rosa blanca y la colocaba en un florero frente al 

cuadro de sus padres, luego de un segundo de meditación se 
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retiraba a la limusina que la esperaba. 

Rebeca se quedaba mirando el cuadro de los que serían sus 

patrones y tomaba el champan escarlata exclusivo del imperio 

cambel. 

_la he cuidado como se los prometí…y lo seguiré haciendo hasta 

el día de mi muerte…en este momento ella sabe perfectamente 

que hacer, y yo seguiré a su lado. 

Decía al cuadro colocando una rosa como tributo. 

Jennifer llegaba al evento de desfile de modas del que ella es 

dueña, allí llegarían los más aclamados diseñadores del mundo, 

Francia, Italia, Inglaterra y muchos periodistas de todos el mun-

do. 

Al salir de su limusina, las fotos no se hicieron esperar, parecía 

una constelación de estrellas parpadeando y la gente tratando 

de tocarla en su andar por la alfombra color escarlata. 

_señorita jennifer yo la deseo ¡ 

Se escuchaba una voz entre la multitud de un loco de amor por 

jennifer y de inmediato otro  admirador de la hermosa mujer 

intervenía. 

_cállate ¡ no le hables así eres poco para ella ¡ 

Jennifer dirigía su mirada a los dos hombres que se peleaban 

por ella y eran controlados por personal de seguridad, ella tan 
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solo sonreía con un poco de picardía y continuaba su caminata 

acompañada de sus escoltas. 

El gran desfile iniciaba con mucho colorido y glamour, jennifer 

en la mesa principal disfrutando de toda la exquisita moda de 

los mejores diseñadores y que trabajaban también para ella, 

muchos millonarios invertían en cada vestido lucido por las me-

jores modelos, aunque ninguna tan esbelta y hermosa como 

jennifer, millones y millones recibía jennifer en cada evento, su 

fortuna era incalculable, multiplicaba lo que sus padres lograban 

y seguía creciendo en su fortuna. 

En ese momento en que jennifer disfrutaba del desfile, uno de 

sus colaboradores se acercaba a ella y le hablaba a su oído. 

_disculpe señorita, un caballero desea saber si puede acompa-

ñarla en la mesa. 

_cual caballero? 

_el que se encuentra justo frente a usted, es un magnate de 

Italia, dueño de compañías textiles. 

Jennifer dirigía su mirada a él notando como el magnate alzaba 

su copa de champan para saludarla mientras ella le respondía de 

igual manera. 

_que le digo señorita? 

_dígale que yo estaré encantada de su compañía. 
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_si señorita… 

Después que el colaborador de jennifer le diera la respuesta al 

magnate admirador, este sin perder tiempo tomaba una flor de 

su mesa y la llevaba a jennifer de una forma muy elegante que 

lograba una sonrisa pícara de jennifer quien la recibía delicada-

mente.  

_permítame presentarme, ni nombre es Carlos martineli…soy de 

Italia y me encantan estos eventos, pensé que lo más bello que 

encontraría  sería los diferentes estilos de moda…pero ya veo 

que me equivoqué…usted es lo más bello que he conocido en mi 

vida. 

_que elegante y decente señor martineli…tome asiento por fa-

vor. 

_gracias bella dama. 

Mientras el evento transcurría, también lo hacia la conversación 

entre jennifer y el enamorado martineli en la cual jennifer le 

correspondía a sus insinuaciones. 

_no quiero que piense que me baso en mi fortuna para conquis-

tar a una mujer, porque usted es inmensamente más rica que yo 

señorita jennifer. 

_el dinero no lo es todo señor martineli…pero ayuda. 

_lo sé…pero nunca alcanzaría para comprar su belleza.  
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_es usted muy galante señor martineli…de seguro que les dice lo 

mismo a todas. 

_porque las mujeres siempre tienen ese dicho?... 

_será porque ustedes los hombres siempre usan las mismas 

técnicas de seducción. 

_pues…yo tengo mi propia exclusividad…puedo preguntarle algo 

señorita? 

_bien pueda. 

_porque una hermosa mujer como usted…no tiene esposo?...ni 

siquiera un novio o pretendiente… 

Le preguntaba mientras tomaba su mano entrando en sus mé-

todos de seducción a los que jennifer no se resistía. 

_parece que usted está perfectamente informado. 

_le pido disculpas…me tomé el atrevimiento de saber un poco 

más de usted, suelo hacerlo cuando me intereso en alguien es-

pecial como usted. 

Jennifer observaba la mano de martineli acariciándola mientras 

se tomaba su copa de champan y con mucha picardía le sonreía. 

_quien le dijo que yo podría acceder a sus deseos señor marti-

neli? 
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_perdóneme si soy atrevido señorita… 

_pero tampoco he dicho que no aceptaría… 

Y con una sonrisa coqueta jennifer enamoraba a un más al ex-

tranjero quien estaba muy motivado por aquella hermosa mu-

jer. 

Jennifer sacaba de su bolso dorado una tarjeta que le entregaba 

a martineli. 

_esta es la dirección de uno de mis hoteles señor martineli…ya 

el desfile ha terminado…le parece bien que nos veamos allí 

en…una hora? 

Martineli se sorprendía al recibir la invitación de aquella mujer 

hermosa que daba temor acariciarla por no marchitarla, de un 

solo trago terminaba su copa. 

_es la mejor invitación que me han hecho en toda mi vida seño-

rita. 

_le prometo que será algo inolvidable. 

_no lo dudo…seré el hombre más envidiado del mundo. 

_no exagere caballero…y no comente esto con nadie, usted en-

tenderá que no me gusta estar en los comentarios de la gente. 

_no se preocupe será nuestro secreto. 
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_usted lo ha dicho…nuestro secreto…ahora me disculpa, debo 

presentarme ante el público amante de la moda. 

_adelante bella dama. 

El desfile terminaba y jennifer llegaba con sus modelos desfilan-

do en la pasarela llena de una belleza inigualable, mirada brillan-

te a igual que sus labios que sonreían ante las cámaras del mun-

do mientras desfilaba como sirena entre las olas danzando con 

su melodioso cuerpo perfecto sin par. 

Muchos se preguntaban porque siendo tan hermosa envidiada 

por las más famosas modelos del mundo, jennifer no modelaba, 

pero a ella le encantaba sentarse y disfrutar de sus obras. 

Era una noche llena de luz y color, también las fragancias exclu-

sivas del imperio cambel en la cual hacían propaganda a un pró-

ximo evento. 

Jennifer no atendía a muchos periodistas, ya que no poseía mu-

cho tiempo, tan solo solicitaba en la mayoría del tiempo, que le 

enviaran las preguntas grabadas y ella se las enviaba a cada 

periodista con sus respuestas. 

Sin embargo; no todo aquella noche era luz y color, la muerte 

estaba cruzando las calles del lugar sin respetar clase social, 

aquella noche entre las opacas calles solitarias, caminaba rumbo 

a su hogar un hombre, era aquel que le gritó a jennifer su deseo 

de tenerla justo cuando ingresaba al desfile de modas. 
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Caminaba por aquellas calles pensando en la dicha de haber 

visto a su amor platónico, hasta que presentía algo extraño. 

_quien está allí? 

Preguntaba al sentir que alguien estaba esperándolo en el ca-

mino, sentía la sensación de sentir alguien cerca y un macabro 

presentimiento. 

_quien está allí ¡ 

Al no recibir respuesta, tan solo un viento frio que le estremecía 

el cuerpo como el frio de la muerte, aquel hombre sacaba una 

navaja de acero que traía con él y cuando trataba de retroceder 

sentía un fuerte dolor en la espalda que atravesaba su cuerpo.  

Del dolor dejaba caer su navaja y al tomarse su estómago, sentía 

la punta de un enorme cuchillo, alguien lo atacaba desde atrás y 

jalaba el asesino el cuchillo cortando casi a la mitad al mal heri-

do hombre que caía sin poder hablar, pues la sangre inundaba 

su boca. 

El asesino vestido todo de negro incluyendo su rostro, se acer-

caba a su víctima caminando lentamente con su enorme cuchillo 

de punta doblada como búmeran que brillaba por la luz de la 

luna. 

_no…no…por…favor… 
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Suplicaba por su vida, pero el asesino estaba decidido a terminar 

con su vida y sin aparente motivo. 

El asesino sujetaba a su víctima por el cabello alzándolo y reba-

nándole el cuello casi al punto de decapitarlo, la sangre corría 

sin control en la terrible agonía que allí no terminaría ya que el 

asesino abría el pecho del condenado ser y le cortaba los órga-

nos, intestinos, todo, y luego lo llenaba de arena y piedras, los 

ojos se los sacaba a igual que los dientes y la lengua, eso lo colo-

caba en una bolsa que luego era consumida por acido que el 

asesino le arrojaba sin compasión alguna. 

Al parecer, era el asesino en serie que asechaba las calles y que 

las autoridades no lograban descubrir, ni mucho menos los mo-

tivos de su ataque descontrolado. 

La tierra se teñía de sangre provocada por la ira de un ser aún 

desconocido que se había marchado sin dejar huellas, era como 

un fantasma cargado de odio. 

Por otra parte, esa misma noche, muy puntual llegaba martineli 

a la cita puesta por jennifer en uno de sus lujosos hoteles, se 

perfumaba con las fragancias más finas mientras llegaba a la 

puerta y después de aromatizar su aliento con un atomizador de 

frutas, tocaba la puerta  de la suite de jennifer. 

Ella muy elegantemente abría la puerta luciendo un traje rojo 

pasión muy trasparente que dejaba ver su ropa interior que 

parecía ser del mismo color e igual de transparente. 
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Martineli al verla de esa forma, se impresionaba que quedara 

sin palabras, tan solo podría vera y dejar salir su baba que mos-

traba su pasión, no podía ocultar su excitación mientras jennifer 

sonreía. 

_que sucede caballero?  Antes no dejaba de hablar y ahora no le 

conozco la voz. 

_estoy impresionado con tanta hermosura. 

_tan caballero como siempre…pero que prefiera?...disfrutar de 

mi hermosura allí afuera o en la habitación… 

Martineli presintiendo su suerte no dudaba en responder. 

_prefiero su habitación señorita. 

Y pasando a la habitación con aquella hermosa mujer que tam-

bién mostraba un particular interés en él. 

Después de ingerir unas copas de champan que jennifer guarda-

ba para momentos especiales, llegaba el momento que martine-

li y jennifer esperaban. 

Ambos llegaban a la cama inmensa en la cual en cada esquina 

existía un juguete sexual, era como una fantasía para martineli 

quien se sentía como en un sueño al estar con la mujer más 

deseada del momento y que estaba a punto de tener sexo con 

ella de una forma desenfrenada. 

Jennifer terminaba de tomar su champan y arrojaba la copa al 
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suelo mientras se acercaba muy sensual a martineli y comenza-

ba a besarlo y quitarle la ropa muy lentamente pero de una 

forma excitante, la respiración de martineli se aceleraba mien-

tras era desnudado por jennifer quien notaba una fuerte erec-

ción. 

Jennifer acariciaba sus testículos haciendo temblar a martineli 

sintiendo un excitante sexo oral sintiendo un gran placer en 

cada poro que hacia su piel rizar al sentir la lengua de jennifer 

probar su miembro excitado siendo masturbado con aquella 

mujer hermosa quien después de llenarlo de placer se desnuda-

ba dejando ver su hermoso cuerpo lleno de pasión insaciable, 

sus pechos firmes y rosados eran apretados y probados por 

martineli  quien la después la arrojaba a la cama abriendo sus 

piernas y acariciar su rosada y húmeda vagina con su lengua e 

introduciendo sus dedos rápida y ferozmente  haciendo temblar 

de placer a jennifer quien bañaba el rostro de martineli con su 

fuerte eyaculación que era saboreada por aquel afortunado 

hombre. 

_así… 

Con su voz apasionada expresaba jennifer sudada de pasión a 

igual que martineli quien la penetraba como una bestia hacien-

do agitar la cama al punto de quererla partir. 

_más…quiero más ¡ 

Jennifer le gritaba con erotismo. 
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_por detrás ¡ 

Jennifer le pedía anal y se ponía en posición como una perrita en 

celo mientras el compañero sexual la penetraba  ferozmente 

mientras jennifer empujaba sus nalgas contra su miembro para 

sentir más placer. 

_ahh ¡ 

Un grito excitante de martineli anunciaba su eyaculación feroz, 

jennifer se enderezaba y sujetaba su miembro recibiendo una 

fuerte descarga de semen en su boca y rostro que era saborea-

do por ella mientras le hacía un oral exquisito que dejaba a mar-

tineli casi desmayado que caía en la cama mientras  jennifer le 

seguía brindando un intenso y apasionado oral tomando hasta la 

última gota de semen sobre la piel de martineli quien como 

nunca había eyaculado al punto de sentirse seco deshidratado. 

Ya en la cama descansando, jennifer seguía con ganas de conti-

nuar pero aquel hombre estaba sin fuerzas aunque complacido. 

_que te pareció mi cortesía caballero? 

Preguntaba jennifer acariciando los genitales de martineli para 

ponerlo en erección, pero el hombre estaba devastado por 

completo por esa mujer ardiente e insaciable, martineli con las 

fuerzas que le quedaban respondía. 

_sensacional…ufff… 
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_me excita saber que te gustó caballero…y recuérdalo bien por-

que es mi obsequio para ti, y no hay más. 

Le hablaba sensualmente acariciando su miembro dormido sin 

fuerzas. 

A las pocas horas, jennifer llegaba a su mansión en su auto de-

portivo en medio de la lluvia, el coche era estacionado en la 

parte de atrás de la mansión para evitar que algún periodista la 

viera, allí estaba rebeca esperándola. 

_hija por fin llegas… 

La abrazaba sintiendo su traje un poco húmedo. 

_porque abuela que sucede? 

_no es nada hija sabes que no quiero que te mojes con lluvia, te 

puedes enfermar mi amor. 

_tranquila abuelita lo que pudo matarme no lo hiso… 

_mírate no más como estas mojada mi amor. 

_no es nada abuela, solo es cambiarme de ropa…afuera esta la 

basura. 

_yo me encargo hija, ve y cámbiate de ropa mírate no más. 

_lo hare abuelita. 

Al rato luego de la cena, jennifer se encontraba en la sala to-
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mando su acostumbrado champan escarlata creado por ella 

misma, producto que nunca ha querido incluir entre el catálogo 

de licores de su empresa internacional, tal vez pensaba que era 

solo una marca para su uso personal, y tenía alguna otra razón 

oculta y que solo ella y su abuela podrían saber. 

_y como estuvo el desfile hija? 

_no pudo estar mejor… 

_conociste a alguien? 

_así es abuela… 

_y de quien se trata? 

_un…magnate de Italia, fui Cortez con él…la verdad no sentí 

nada de placer, pero una buena dama nunca dice esas cosas a su 

compañero…total ?...ya está en un largo viaje… 

Su forma de expresión, era como si se tratase de cosas sencillas 

sin gran importancia, la reacción de rebeca también era fría, 

pues ya era costumbre de jennifer aquellas eróticas fantasías. 

_ten mucho cuidado hija…esos extranjeros son de cuidado. 

_no te preocupes abuelita…sabes que se hacer mis cosas, pero 

para los padres o abuelos, sus hijos y nietos nunca crecen…no es 

así? 
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_así es mi amor. 

Entre las dos brindaban con sus copas que eran deleite para su 

paladar. 

Al día siguiente, jennifer recibía la visita de rebeca a su habita-

ción, sus bellos ojos se abrían al sentir los rayos del sol entrar 

por la ventana al abrir rebeca las cortinas. 

_buenos días mi amor. 

_buenos días abuela… 

_me da pesar levantarte, dormías plácidamente. 

_no te preocupes abuela…de cualquier modo me tenía que le-

vantar temprano…tienes el diario? 

_si hija…que barbaridad. 

_porque? Que paso? 

_encontraron a un cuerpo totalmente destrozado, no tenía ór-

ganos, estaba todo relleno de arena. 

Jennifer tomaba el diario y leían los titulares  las imágenes crue-

les con la sangre entre la arena haciéndola recordar aquella 

masacre en que sus padres fueron asesinados, rebeca sintió 

aquel sentimiento y le quitaba el diario. 

_lo siento hija… 
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_ya pasó abuela…cada quien sufre su propio karma. 

Jennifer se sentaba en la cama lista para desayunar y con su 

infaltable champan escarlata. 

_aquí está tu desayuno hija, buen provecho… 

_gracias abuela…te comunico algo…a partir de hoy vendrán a 

trabajar dos muchachas de servicio…ellas se encargaran de to-

do. 

_pero yo puedo hacerlo todo. 

_no…tú eres mi abuela, no mi sirvienta…a demás…yo te necesito 

para cosas más importantes entiendes? 

_te entiendo hija. 

_dirige a las muchachas…y jamás las dejes entrar a la habitación 

prohibida. 

_no te preocupes, nadie tocará esa puerta mi amor. 

_así debe ser…por el bien de todos. 

Jennifer era una mujer muy hermosa, deseada por todos, no 

existía hombre que la viera y no quedara cautivado por su belle-

za y glamour, sin embargo; en ocasiones solía ser una mujer 

muy misteriosa, llena de secretos en su mirada y en sus oscuros 

pensamientos. 



VENGANZA ESCARLATA 

Deudas de sangre 

 

Pedro molina Lara 
 

43 

No se sabría a ciencia cierta que había en aquella habitación, 

algo realmente terrible que solo ella y su abuela podrían saber, 

los recuerdos de sus padres que guardaba como un tesoro y que 

nadie más tiene el derecho a ver, lo único cierto era que no con-

sideraba la posibilidad de que alguien se acercara, el solo pen-

sarlo, su ira se reflejaba en sus ojos verdes y misteriosos. 

Los días se mantenían fríos y lluviosos, algunas personas se 

mantenían en sus casas, y otras simplemente se iban a ingerir 

licor con sus amigos. 

De un bar un hombre en estado de embriagues se retiraba rum-

bo a su casa, en su camino una joven mujer caminaba y aquel 

borracho no perdía la oportunidad de lanzarle un cumplido aun-

que un poco pasado de tono. 

_eres una preciosura…cuanto diera por dormir contigo. 

_déjeme en paz ¡ 

Le gritaba la joven quien se fastidiaba con la presencia de aquel 

alcohólico quien seguía su camino con una carcajada de burla. 

En su camino, podría ver a una persona de pie recostada en un 

árbol, de la borrachera no la distinguía muy bien, pero sabía que 

estaba vestida de negro. 

_hola…que haces aquí, acaso te perdiste o que. 

De un momento a otro, notaba que aquella silueta negra desa-



VENGANZA ESCARLATA 

Deudas de sangre 

 

Pedro molina Lara 
 

44 

parecía, era como si se tratara de un fantasma. 

_Que está pasando? 

Del temor que sentía, la borrachera se le pasaba y comenzaba a 

correr sin rumbo entre los matorrales, cada vez sentía que una 

presencia estaba cerca y cuando ya casi llegaba a la carretera a 

pedir ayuda, algo lo decapitaba, su cabeza volaba y caía entre el 

monte y su cuerpo saltando de agonía se encontraba al lado del 

misterioso asesino quien le abría el pecho, le sacaba los órganos 

y esta vez lo llenaba de lodo. 

Luego caminaba en dirección donde estaba la cabeza y con su 

daga filosa le dibujaba una figura en la frente al muerto y la co-

locaba cerca del cuerpo luego de quitarle los ojos, dientes y 

lengua que serían consumidos por el ácido fuerte que usaba. 

No se sabía el origen del asesino, ni mucho menos el motivo de 

sus asesinatos, pero las autoridades trataban ir tras su pista, lo 

que no existía, ya que era como un fantasma que no dejaba 

huellas. 

En el próximo evento que se presentaba sobre fragancias finas 

dirigida por jennifer, ella se encontraba recibiendo a las grandes 

personalidades que llegaban a disfrutar de las nuevas fragan-

cias, a diferencia del champan, jennifer si exhibía su fragancia 

escarlata, una fragancia creada por ella misma con ingredientes 

conocidos y otros misteriosos que ni los científicos han podido 

descubrir y crear una fragancia igual. 
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Y allí jennifer recibía a periodistas interesados en sus fragancias. 

_señorita jennifer cambel…gracias por recibirnos en su exhibi-

ción de fragancias. 

_siempre es un placer. 

_su nueva fragancia,  escarlata es muy apetecida…sabemos que 

usted tiene sus laboratorios y personal en elaborar sus fragan-

cias, pero ésta en particular usted la fábrica celosamente, cual 

es el secreto de su fórmula? 

_mis amigos…si no le revelo mi secreto a mis propios científi-

cos…creen que se los revelaré a ustedes? 

Todos sonreían al saber que era inútil saber tal secreto que 

guardaba dicha fragancia. 

_cada mujer tiene sus secretos…este es el mío…solo puedo de-

cirles que fue hecho con amor para todos, así que disfrúten-

lo…ahora con su permiso debo retirarme, debo atender a mis 

invitados. 

Jennifer se retiraba con su copa de champan para recibir a cada 

personalidad que llegaba a la feria, todo era un éxito, jennifer 

lograba mucho más de lo que sus padres esperaban de ella y eso 

la mantenía orgullosa y con deseo de seguir hasta el final. 

_buen evento señorita cambel. 

Se acercaba un invitado muy elegante, alto muy elegante de 
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unos 50 años de apariencia extranjera y casualmente usaba la 

nueva fragancia de jennifer. 

_gracias señor… 

_disculpe mi descortesía…me presento, mi nombre es Luigi pau-

sini…soy un empresario de roma y he llegado por asuntos de 

negocios. 

_mucho gusto señor pausini…jennifer cambel, pero me da la 

impresión que ya sabía mi nombre. 

_es imposible no saberlo, usted es la imagen más famosa y ex-

quisita del mundo. 

_gracias por sus palabras caballero…también noto que usa mi 

nueva fragancia escarlata. 

_tengo buen gusto para las cosas finas y muy exigente, soy 

hombre de negocios y me encantaría hacer negocios con su 

compañía. 

_lo ciento señor pausini…me gusta hacer mis propios negocios 

sin socios, usted me disculpará pero soy muy estricta en temas 

laborales…solamente los cambel pueden manejar la compañía. 

_entiendo y es muy admirable de su parte…me aceptaría una 

copa? Sé que le encanta el champan. 

_será un placer aceptarle la copa. 
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Ambos compartían de una buena botella de champan, aunque 

no era del gusto de jennifer, de igual manera la disfrutaba. 

Muchos probadores eran utilizados aromatizando toda la sala 

en que muchos invertían en las fragancias. 

_usted señorita es como la reina midas…lo que toca se convierte 

en oro. 

_gracias…trato de superarme cada vez, me gusta alcanzar la 

perfección. 

_admirable, una dama emprendedora e inteligente, pero no 

entiendo porque no tiene a su espeso…puedo preguntar por-

que? Y perdone mi imprudencia. 

_le soy sincera? 

_por favor… 

_en primer lugar…no necesito a un hombre para salir adelan-

te…y segundo…no siento la necesidad de casarme, eso nunca 

pasará. 

Cortantemente le contestaba mientras Luigi pensaba que si 

podría doblegarla, lo que él no sabía era que jennifer  era una 

mujer muy astuta e inteligente como ninguna y que nadie esta-

ba un paso delante de ella,  fría y calculadora. 

Sosteniendo jennifer su copa de champan lo miraba con picardía 
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entre ojos logrando una sonrisa de pausini. 

_le aseguro algo señorita…yo podría doblegarla, en el buen sen-

tido de la palabra. 

Aquello producía una sonrisa de jennifer quien le hacía un gesto 

negativo a luigui con su dedo. 

_no señor…le apuesto toda mi fortuna, que yo lo doblego a us-

ted. 

_acepto ese reto y también pongo en apuesta mi fortuna. 

_no me interesa su dinero… ya tengo lo que me pertenece, y 

aparte de eso yo estoy segura que no podrá vencerme. 

_me encantan los retos…proponga usted señorita… 

_está seguro caballero? Recuerde que las rosas tienen espinas, 

una vez cruzada la línea ya no hay vuelta atrás…recuerde bien 

mis palabras. 

Le decía jennifer al indefenso millonario con una pícara sonrisa 

que era como una telaraña en donde luigui estaba cayendo sin 

ningún esfuerzo,  ya que jennifer era incapaz de sentir amor por 

nadie, su alma estaba fría, llena de resentimiento con el mundo, 

su alma era una gran fortaleza que nadie podía atravesar sin su 

consentimiento, tan solo tenía dos cosas en su mente y que  la 

llevaría a su muerte, la primera era cumplir el deseo de sus pa-

dres de sacar adelante la compañía, y la segunda, era un propó-
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sito personal y oscura que la alimentaba cada día, algo realmen-

te escalofriante que le impedía el sentir amor. 

_cada quien es culpable de su propio destino… 

_tiene razón señorita. 

Jennifer sacaba una tarjeta de su cartera y muy elegantemente 

se lo colocaba en la mesa al Cortez millonario quien la tomaba 

mientras tomaba un sorbo de su copa. 

_de que se trata señorita? 

_estoy aceptando su reto señor luigui…esa es la dirección de 

uno de mis hoteles más discretos que existe. 

_estaré allí. 

_le parece en una hora? 

_allí estaré muy puntual bella dama. 

Le decía luigui besando su mano como un caballero disfrazado, y 

eso jennifer lo sabía, pero no podía evitar la lujuria que corría 

por sus venas y que cada vez se sentía menos insatisfecha como 

una ninfomaníaca desenfrenada. 

Ella con su sonrisa que escondía todo, se levantaba de la mesa. 

_tan caballeroso, ahora me disculpa, debo dirigir este evento, 

como usted lo ha dicho…yo soy la imagen. 
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_bien pueda señorita. 

En la mansión cambel, rebeca recibía a las dos muchachas de 

servicio que solicitaba para ayudar en los deberes de la inmensa 

mansión que también, escondía sus propios secretos. 

Lorena y tina eran las nuevas sirvientas que estaban en la sala 

escuchando las recomendaciones de rebeca. 

_la señorita jennifer…su patrona, no ha llegado de un evento, 

pero esta pronto a llegar, por lo pronto tengan en cuenta las 

recomendaciones que les he dicho. 

_si señora rebeca. 

_mi nieta no tarda en llegar, espérenla sentadas para que sea 

ella misma la que ordene el inicio de sus labores, mi nieta es 

muy estricta pero también muy noble, pórtense bien y tendrán 

en ella una amiga. 

_si señora, todo al pie de la letra lo haremos…necesitamos el 

trabajo. 

_muy bien, entonces relájense un poco mientras llega mi nieta. 

_está bien señora. 

El día transcurría en aparente normalidad, el cielo seguía nubla-

do cargado de negros presagios, un odio profundo se sentía en 

el ambiente. 
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Por aquellas calles de muy pocas personas, se sentía una discu-

sión en un callejón, una pareja con evidente problemas persona-

les discutía, el hombre muy agresivo maltrataba a su pareja 

quien al parecer no deseaba tener relaciones con él. 

Él la golpeaba y la arrojaba en el suelo en medio del llanto y 

dolor por los golpes. 

_déjame en paz ¡ ya no quiero nada contigo…me tratas muy mal 

¡ 

Gritaba la inofensiva mujer quien estaba siendo golpeada por su 

pareja violenta que le hacia la vida muy difícil. 

_ya te dije que tú harás lo que yo te diga ¡ y si quiero tener sexo  

entonces lo vamos a tener ¡ 

El hombre violentamente la sometía sujetándola por el cuello y 

la arena tenía relaciones con ella que más parecía una violación. 

La mujer lastimada y tirada en el suelo lloraba inconsolable sin 

recibir ayuda de nadie, mientras el violento hombre se subía el 

pantalón con una sonrisa burlona, ni siquiera le ayudaba a le-

vantarse. 

_ve a la casa y prepara la cena…y después de la cena seguire-

mos. 

_no…¡ 

Con una carcajada se marchaba el desagradable personaje 
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mientras la inocente y lastimada mujer se quedaba secando sus 

lágrimas, arreglaba lo que podía de su vestimenta y ocultándose 

para evitar la vergüenza de los que pudieran verla, caminaba 

entre la oscuridad. 

Pero aquella historia no terminaba allí, el bastardo agresor ca-

minaba rumbo a tomar el transporte cuando notaba una sombra 

que estaba detrás de él, al voltear no pudo ver a nadie, seguía 

caminando y la sombra una vez aparecía, rápidamente volteaba 

y nada podía notar lo que le producía escalofríos y aceleraba su 

paso al no saber que pasaba, lo primero que pensaba era que se 

trataba de un fantasma, un espíritu que por algún motivo lo 

seguía. 

Acelerando el paso volvía a ver aquella sombra y en medio de su 

camino se detenía y con él la sombra se detenía también.  

Sintiendo un nervio como nunca, lentamente giraba notando la 

presencia frente a él, era un personaje todo vestido de negro, a 

aquel abusador le había llegado la hora, ya que nadie que viera 

de frente a aquel personaje de muerte podría sobrevivir. 

El individuo lo reparaba sin alcanzar a ver su rostro totalmente 

oculta, lo que si notaba era que aquel ser oscuro tenía sus dos 

manos en su espalda como si algo macabro ocultara, algo que 

seguramente le deseaba mostrar y que allí su vida corra peligro. 
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_quién eres? 

Preguntaba pero el personaje se mantenía inmóvil expidiendo 

una sensación de un terrible odio y rencor. 

Él trataba de retroceder, pero su cuerpo estaba inmóvil del te-

rror que sentía. 

_que tienes allí? 

Preguntaba pero aquel ser no respondía. 

_me quieres…mostrar algo? 

En ese momento, el personaje oscuro movía su mano izquierda 

mostrando un pequeño saco negro. 

_que es eso? 

Preguntaba el señor  sentenciado mientras el asesino le arrojaba 

el saco. 

Cayendo cerca de sus pies, él lo recogía sintiendo una textura 

extraña, era como si dentro del saco hubiera carne que goteaba 

constantemente, al abrir el saco, gran terror se llevó al ver que 

dentro estaban varios miembros sexuales masculinos cortados 

de raíz. 

_que demonios es esto ¡ 

Su terror fue tanto que soltó el saco y algunas gotas de sangre le 
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caían en su rostro.   

_quien eres tú ¡qué quieres hacerme ¡ 

Al preguntar aquello, el asesino descubría su mano derecha 

mostrándole una filosa daga que brillaba con la luz de la luna. 

_no…¡ 

La victima corría tratando de huir, pero el asesino sin moverse 

de su sitio, lanzaba la daga atravesándole la cabeza rebanándole 

un ojo. 

El hombre se retorcía del dolor en el suelo mientras el asesino 

sin afán llegaba, le colocaba su zapato en la cabeza de la víctima 

y le jalaba la daga logrando una corriente de sangre, luego le 

cortaba la ropa, le cortaba su pene por completo, le abría el 

pecho después de cortarle las manos, lo dejaba sin órganos, los 

cortes eran perfectos como el más experimentado cirujano, 

aquella vez, el cuerpo era rellenado de rocas y junto a ellas, 

todos los miembros masculinos que estaban en el saco, los in-

trodujo dentro del cuerpo del asesinado. 

Sin duda, era un asesino experto en anatomía humana, sabía 

exactamente como causar un terrible sufrimiento a sus víctimas 

antes de asesinarlas, sabía dónde y cómo cortar cada trozo de 

carne y órgano, pero también lo que lo hacía más peligroso, era 

que sabía cómo burlar a las autoridades, no dejaba huellas, era 

como si las víctimas fueran asesinados por un fantasma. 
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En el hotel de jennifer, llegaba muy puntual el millonario luigui 

pausini quien tocaba la puerta. 

Al abrirse la puerta de tallados rojos y dorados, se presentaba la 

más bella mujer que jamás había conocido pausini, estaba jenni-

fer con un bikini tan pequeño que dejaba muy poco a la imagi-

nación, la impresión fue tanta que pausini se quedaba inmóvil  y 

sudoroso mientras jennifer sonreía al tenerlo en sus manos. 

Le tomaba sus frías manos y lo llevaba a la habitación arrojándo-

lo a su cama, la ardiente mujer lo tenía totalmente doblegado.  

_que sucede caballero? Está muy frio…pero ahora nos calenta-

remos. 

Jennifer le bajaba los pantalones y le tomaba su pequeño 

miembro frio y le masturbaba tratando de obtener una erección 

que poco a poco llegaba, y le hacía un oral tan fuerte que pausi-

ni temblaba como cordero en el matadero. 

Ya los dos desnudos, jennifer usaba sus juguetes sexuales y 

amarraba a su amante en la cama azotándolo levemente. 

_quieres sexo ¡ 

Le gritaba excitada jennifer a su amante quien aun temblando 

trataba de responder ante la fiera que lo doblegaba sin mucho 

esfuerzo. 
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_si…si quiero ¡ 

Con voz temblorosa respondía mientras jennifer se subía y suje-

taba el pene de luigui que aunque estaba erecto   no tenía buen 

tamaño, y lo intentaba introducir en su vagina para luego co-

menzar a cabalgar rápidamente, de antemano jennifer sabía que 

pausini era solo apariencia y no le brindaría nada de placer, y de 

eso se daba cuenta cuando notó que su flojo amante eyaculaba 

pequeñas gotas de semen, a jennifer le daban ganas de ahorcar-

lo con su látigo, pero como buena dama respetuosa, no pensaba 

demostrarle su descontento. 

_que bien haces el amor caballero. 

Muy amablemente le comentaba para no hacerlo sufrir, aunque 

al final de cuentas eso no importaba. 

Luigui estaba avergonzado, sabía que no había sido un buen 

amante, estaba acostumbrado a mujeres frías y pocas seducto-

ras, jamás se imaginó que jennifer fuera como el fuego. 

Pero a pesar de aceptar en su interior que fue vencido por jenni-

fer, luigui fingía ser buen amante. 

_te dije que podría doblegarte y te lo he demostrado. 

_siento mucho tener que contradecirlo caballero, pero en nin-

gún momento me sentí doblegada, más bien yo te doble-

gué…pero me sorprendió el buen sexo que me diste. 
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Le decía amablemente mientras le apretaba sus pezones, luigui 

estaba un poco a gusto pensando que jennifer le hablaba con la 

verdad, jennifer sonreía con mucha picardía. 

Pocas horas después, jennifer llegaba a su mansión encontrando 

a las dos criadas muy pacientes, como era de costumbre, jenni-

fer llegaba por la puerta trasera. 

_ya llegué abuelita. 

Le daba un beso a su abuela quien siempre la recibía con amor. 

_ya me encargo de la limpieza de tu coche hija. 

_gracias abuelita…tengo hambre. 

_ya mismo te sirvo tu cena…por cierto mi amor, hace horas lle-

garon las criadas que pediste, se encuentran en la sala esperán-

dote. 

_ya me encargo de eso. 

Jennifer muy elegante llegaba a la sala mientras sus criadas al 

verla llegar se levantaban del mueble para recibirla con decen-

cia. 

Jennifer descomplicada se acercaba y les daba la mano a las dos.  

A pesar de ser multimillonaria no discriminaba a quien era hu-

milde, ese era el alma de sus padres, la humildad y aún más con 
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los pobres. 

_mucho gusto…jennifer cambel. 

_el gusto es nuestro señorita, mi nombre es Lorena. 

_y yo me llamo tina. 

Ambas se alegraban al poder trabajar con una de las mujeres 

más poderosas del continente, y muy hermosa. 

_tomen asiento por favor. 

_gracias… 

_coméntenme…que experiencia tienen? 

_hemos trabajado en casa de familia, casas normales. 

_han laborado en mansiones? 

_no señorita, solo en casas de familias pequeñas, esto es como 

un edificio. 

Jennifer sonreía al ver como se encantaban las dos criadas con 

los lujos hermosos y costosos que tenía la mansión. 

_ustedes siempre han trabajado juntas? 

_no…por separado, nosotras nos conocimos llegando aquí. 

_ya veo. 
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Jennifer terminaba su copa de champan y continuaría con las 

recomendaciones para las dos criadas. 

_bueno señoritas…esta será la primera vez que trabajaran en 

una mansión, hagan de cuenta que es una casa de familia pero 

en tamaño extra familiar, así que por eso no teman…una de 

ustedes se encargará de la limpieza y la otra de la alimentación, 

pero…la que se encargue de la alimentación también debe cola-

borar a su compañera, obviamente hay más que limpiar que 

cocinar.  

_si señorita. 

_las dos se van a rotar en sus labores…les pido que tengan cui-

dado con las joyas y todos los adornos finos, son millones de 

dólares que deben cuidar con su vida…mi abuela las va a dirigir 

mientras yo estoy fuera. 

Llegaba rebeca después de la limpieza del coche de jennifer 

quien se ponía de pie para hacerles una última pero delicada 

recomendación a sus criadas. 

_vengan conmigo por favor… 

Caminaban junto a jennifer y rebeca hasta llegar a un pasillo 

algo oscuro, a diferencia de los demás pasillos de la mansión, 

aquel tenía una débil luz y apenas se podría ver una puerta opa-

ca al final del pasillo, antigua como de más de 100 años, allí lle-

gaban junto a jennifer. 
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_escúchenme muy bien porque no lo volveré a repetir. 

_si señorita. 

_ya les dije que tengan cuidado con los adornos que cuestan 

millones de dólares, si rompen accidentalmente uno de ellos, yo 

podría perdonarlo…pero lo que jamás perdonaré, es que crucen 

este pasillo y lleguen a aquella puerta que se encuentra al fon-

do, ese es un lugar que solo me pertenece a mí, todo lo que hay 

allí es extremadamente privado y nadie puede llegar a 

él…tendrán acceso a toda la mansión, excepto esta puerta, la 

primera que lo haga se atendrá a las consecuen-

cias…entendieron? 

_entendemos señorita. 

_entonces nos llevaremos bien…mi abuela las llevará a sus habi-

taciones y prepárense a iniciar labores. 

_si señorita, con permiso. 

_adelante… 

La recomendación de jennifer era muy extraña y misteriosa, su 

mirada se mantenía en aquella puerta oscura que cuidaba con 

mucho celo y no permitía que se acercaran allí, su más grande 

secreto que guardaba en su alma estaba allí dentro, algo inima-

ginable y a la vez escalofriante, podría ser recuerdos de sus pa-

dres, o algo extremadamente terrorífico que nadie podría cono-



VENGANZA ESCARLATA 

Deudas de sangre 

 

Pedro molina Lara 
 

61 

cer.  

Mirando fijamente a aquella oscura y escalofriante puerta, jen-

nifer sonreía  maliciosamente. 

Después de instalar a las criadas en su habitación y explicarles 

sus deberes, jennifer se sentaba en su despacho después de 

cenar, de pie mirando el cuadro de sus padres pensaba en lo 

que podría ser su vida con ellos si aún estuvieran con vida, to-

maba su copa de champan, su favorita color escarlata creada 

por ella misma y que solo ella y su abuela tenían el privilegio de 

probar. 

Allí llegaba su abuela rebeca posándose a su lado y poniendo su 

mano en su hombro. 

_en que piensas hija? 

_en…como seria nuestras vidas si estuvieran conmigo. 

_muy maravillosos tus padres…serías inmensamente feliz, y tal 

vez ellos serían abuelos…tantas cosas…pero de lo que si estoy 

segura es que yo no estaría contigo hija. 

_yo no estaría tan segura de eso…te quise desde el primer día y 

siempre pensé decirle a mis padres que te dejaran conmigo, sé 

que ellos me lo hubieran concedido…no es justo que un misera-

ble decida lo que será el resto de mi vida, pero lo encontraré y le 

haré pagar por convertir mi vida un infierno ¡ 
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Su ira cada vez crecía más pero su alma era fuerte y no reflejaba 

a la luz sus tormentos. 

_has descubierto algo hija? 

_aun no…en todos los eventos que realizo no logro encontrarlo, 

pero sé que lo encontraré. 

_hija…ese tipo conoce nuestra familia, sabe que si aparece a 

uno de los eventos, podría ser descubierto. 

_eso lo sé abuela…nadie da un paso delante de mí, nadie ¡sé 

que ese asesino pudo haberse hecho cirugía, pero jamás escapa-

rá de mí…eso te lo juro abuela. 

Jennifer seguía buscando al asesino de sus padres y nunca se 

cansará de hacerlo, eso podía ver rebeca en sus ojos fríos y cal-

culadores. 

Al amanecer las autoridades encontraban el cuerpo de un hom-

bre terriblemente torturado, era el próximo encontrado de más 

de cien en el mes, nadie podría saber quién estaba detrás de los 

asesinatos y porque lo hacía, los agentes revisaban el lugar en 

busca de huellas o alguna pista, pero era inútil. 

El cuerpo estaba lleno de atrocidades y lodo aparte de los 

miembros masculinos motilados y encontrados dentro del cuer-

po, cada vez eran más fuertes las escenas, el odio que reflejaba 

el asesino era más cruel en cada asesinato. 
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_esto es una pesadilla. 

Comentaba el capitán de la policía quien presenciaba los he-

chos. 

_eso pienso capitán…esto parece una escena de jack el destri-

pador. 

El capitán miraba fijamente al detective miguel quien estaba a 

cargo del caso. 

_perdón señor…por lo que dije… 

_tranquilo detective, usted tiene razón…esto parece una escena 

de jack el destripador, pero mucho peor, más de cien asesinatos 

y no tenemos nada que nos lleve a una sola pista ¡ 

_nunca había visto algo así señor. 

_que tienen hasta el momento? 

El detective se agachaba para analizar más el cadáver. 

_pues…sabemos que esto lo está haciendo un experto en ana-

tomía humana…en criminalística y ciencias forenses…sabe cómo 

cortar cada órgano del cuerpo, de una manera que ninguno de 

nuestros cirujanos más experimentados puede hacerlo. 

_de verdad? 

_si capitán. 
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_cómo es posible que nadie de nuestros expertos pueda superar 

esa destreza? 

_ninguno puede señor…nunca había visto tal técnica perfecta, 

pero hay algo más extraño y escalofriante. 

_dígame que es… 

_esta víctima murió quince o veinte minutos después de la tor-

tura, el asesino se aseguró de que sufriera el mayor tiempo po-

sible…sé que no es correcto lo que voy a decir pero…este ase-

sino es un maestro. 

Miguel era el más experimentado detective, y si él hacia ese 

resumen sobre el asesino, eso significaba que no sería fácil atra-

parlo.  

_miguel…quiero que te encargues firmemente en este caso, 

quiero que busques todo, que relaciona a los cuerpo, las horas 

de asesinato, los días de asesinato si hay un patrón…lo quiero 

todo…pero tenemos que atrapar a ese maldito asesino ¡ 

_lo atraparemos señor. 

_eso espero…si necesitas más hombres yo los suministro…ahora 

dime algo, qué relación tienen las víctimas? 

_pues…nada aparentemente, solo que todos son hombres, pero 

ninguno de ellos tiene nada más en común. 
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_bien…encárgate de todo. 

_si señor… 

Al irse el capitán, el detective se quedaba a revisar el cuerpo 

destrozado, pensaba que por muy experto que era el asesino, 

tenía que dejar una pista, algo que lo llevara a seguirle los pasos 

y revisando el cuerpo, el detective encontraba algo que también 

relacionaba los cuerpo, era una extraña marca en la frente, la 

revisaba y notaba como si el asesino colocara unas iniciales, era 

una especie de marca que aún no tenía sentido. 

_quién demonios eres…no puedes ser un fantasma… 

Pensaba mientras le tomaba unas fotos al cadáver. 

_te voy atrapar…lo juro… 

Guardaba los datos recogidos como evidencia y tratar de armar 

los pasos del misterioso asesino que cada vez era más violento y 

como un fantasma desaparecía sin dejar rastro alguno. 

La lluvia comenzaba a caer ya era hora de recoger todo. 

_señores…llegó la lluvia, recojan el cuerpo antes que se ponga 

asqueroso. 

_señor y dejamos de buscar evidencias? 

_no hallaremos nada aquí y menos con la lluvia, llévense el 
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cuerpo. 

_si detective. 

El cuerpo era recogido por los forenses mientras el detective en 

su carro analizaba los hechos, hasta el momento no tenía nada  

que lo llevara a identificar al asesino, pero tenía la certeza de 

que encontraría algo que lo llevaría a seguir sus pasos, y la gran 

pregunta era…como enfrentarlo? Estaban seguros que no se 

trataba de un asesino cualquiera, era una bestia que al verse 

acorralada sería más peligrosa, pero de alguna manera había 

que detenerlo, el asesino sabía que estaban tras sus pasos, pero 

no le importaba, tan solo les dejaba una pequeña marca para 

ayudarlos a encontrarlo, un dato aterrador. 

Pocas horas después, jennifer se iba a su gimnasio a ejercitarse, 

siempre le gustaba estar en forma y mucho más siendo la ima-

gen de todas sus marcas publicitarias, y como ya era costumbre, 

los admiradores no faltaban. 

Mientras jennifer trotaba en uno de sus elementos electrónicos 

avanzados, un aparente instructor se le acercaba para tratar de 

guiarla, o por lo menos eso le quería hacer creer a jennifer quien 

era imposible de engañar. 

Con miradas picaras llegaba aquel personaje, un personaje de 

unos cincuenta años pero conservado por el ejercicio y el con-

sumo de proteínas. 
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_no recuerdo haberla visto aquí señorita… 

Le comentaba el señor a jennifer quien se mantenía en su ejer-

cicio. 

_es por los compromisos que tengo, pero siempre vengo caba-

llero. 

Aquel hombre la reparaba degustando su belleza y lograba re-

cordarla, era la famosa empresaria que todos deseaban, su figu-

ra era increíble, mucho mejor de lo que todos decían, tan solo la 

conocía en revistas. 

_yo la recuerdo…usted es la hermosa dama jennifer cambel ¡ 

Jennifer dejaba de trotar y secaba su sudor con su toalla para 

luego hidratarse. 

_usted sabe quién soy…y yo no tengo ni idea quien es usted 

caballero. 

_eso siempre pasa con las personalidades como usted señorita, 

yo solo la había visto en revistas y en magazines de televi-

sión…permíteme presentarme, mi nombre es robert Sánchez 

soy empresario y vengo de la ciudad de México. 

_ Un placer caballero. 

Jennifer le daba la mano al mexicano que sentía su suavidad y 

ternura sin conocer de la picardía que en ella existía. 
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_el placer es mío señorita…pero, que bronca tenerla que cono-

cer un día antes de mi viaje, no sé si agradecerle a la vida por 

permitirme conocerla o molestarme por no darme un día más. 

_que dilema caballero…bueno…fue un placer… 

Jennifer trataba de retirarse pero sentía la mano del mexicano 

deteniéndola, ella lo miraba con picardía mientras robert la sol-

taba. 

_disculpe señorita, quisiera invitarla a una cena esta noche…no 

se preocupe que no estaremos solos, es con mi familia, una cena 

familiar, me honraría si acepta. 

_disculpe caballero…es usted muy amable, pero nunca acos-

tumbro a comer fuera de mi casa. 

_entiendo…y comprendo que usted no me conoce. 

_no le acepto la cena…pero tal vez una copa de champan. 

_por mi encantado. 

_pero creo que no se va a poder caballero. 

_porque señorita? 

_porque este es su último día en el país según sus propias pala-

bras, y yo hoy tengo muchos compromisos…así que ni modo, 

será para otra ocasión. 
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Jennifer se marchaba pero era detenida una vez más por robert 

quien no podía desperdiciar esa oportunidad, jennifer sonreía al 

ver que aquel hombre actuaba justo como ella pensaba que lo 

haría, se giraba y le sonreía. 

_dígame caballero? 

_a México no se lo llevaran del continente, allí estará para 

cuando yo viaje, así que me regalaré un día más y la invitaré esa 

copa de champan. 

Jennifer con sonrisa maliciosa lo reparaba. 

_acepto caballero, será un placer tomar una copa de champan 

con un hombre decente como usted, antes que parta de aquí. 

_el placer siempre será mío señorita. 

_pero…no será donde usted lo desee, si no en donde yo lo de-

seo, entienda que así me siento más tranquila y segura… 

_créame que le entiendo señorita, elija usted el lugar. 

Jennifer siempre usaba el mismo sitio para sus salidas eróticas y 

así satisfacer sus deseos más profundos y descargar la ira que 

siempre llenaba su mente y trataba de desbloquear la mente, el 

sexo la despejaba y pensaba con claridad pero cada vez se sentía 

menos satisfecha, deseaba tanto el sexo salvaje pero aún no lo 

encontraba y sentía que tampoco lo encontraría con el mexi-

cano, pero por lo menos descargaría su ira. 
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Jennifer sacaba su tarjeta que daba muchos privilegios a quien la 

recibía. 

_tenga caballero…esta es mi dirección, lo espero mañana a las 7 

de la noche. 

_allí estaré. 

Robert tomaba la mano de jennifer y se la besaba. 

En la mansión las dos criadas estaban en la cocina y una de ellas 

llamada tina, hacia comentarios que las ponían en riesgo fatal. 

_Lorena…que piensas de esa habitación que nos prohibió la 

patrona? 

_pienso eso mismo…que es prohibido. 

_que habrá dentro? 

_prefiero no pensar en eso. 

_será algún tesoro? 

_no creo que haya algo de más valor de lo que hemos visto, 

debe ser algo personal de sus padres o algo así. 

_creo que hay algo más. 

_ya deja de pensar en eso tina…ya sabes que no podemos entrar 

allí. 
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_pero no tienes curiosidad de saber que hay dentro? 

_claro que me pica la curiosidad por saber…pero prefiero con-

servar mi empleo y la confianza de mi patrona, necesito mucho 

este trabajo. 

_pero estamos solas…la señora rebeca está durmiendo…y la 

patrona no está. 

_la patrona es muy astuta, sé que se dará cuenta y yo no quiero 

problemas. 

_está bien…me voy a mis labores. 

_tina…ten cuidado con lo que haces. 

_tranquila lorena.  

La curiosidad de tina era tanta que en ocasiones olvidaba la 

advertencia de jennifer, lo que preocupaba a Lorena quien la 

notaba muy ansiosa y eso podría dejarlas sin empleo, pero tam-

bién presentía algo peor, mucho peor, tanto que se hacia la 

señal de la cruz, algo muy oscuro se escondía en aquella man-

sión. 

Aquella noche, jennifer estaba en su despacho observando unos 

documentos investigativos, pues nunca dejó de seguirle el rastro 

al asesino de su familia, y lo seguirá haciendo hasta el último día 

de su vida. 

Allí llegaba su abuela rebeca con una bandeja en donde traía 
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una botella de champan escarlata en hielo y dos copas, una para 

rebeca quien solo tomaba una sola copa, mientras que jennifer 

se acababa la botella ella sola para calmar sus ansias, era como 

su calmante que le permitía continuar, aquel ingrediente secre-

to, la estimulaba e impedía su extrema locura. 

_aquí te traigo tu champan hija.   

_gracias abuelita ya la necesito… 

Jennifer se servía una copa y sin respirar se la tomaba toda, vol-

vía a servirse y se la acababa toda bajo un respiro de descanso 

con sus ojos cerrados. 

_estas mejor hija? 

_si…lo necesitaba. 

_no quisiera que dependieras de este licor hija…tu eres más 

fuerte que tus ansias. 

_soy una bestia…y las bestias solo se calman sedándolas…o qui-

tándoles la vida. 

_por Dios hija. 

_ahora hablemos de lo importante. 

_encontraste algo? 

_si…necesitamos hacer esto al pie de la letra abuela, no hay 
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cabida para un error…eso no lo voy a permitir. 

_no te preocupes hija, todo se hará a tu gusto como siempre, 

impecable. 

_lo primero que quiero que hagas es ponerte en contacto con la 

familia Vergara. 

_los millonarios del sur? 

_así es…ellos suelen hacer obras benéficas y sé que en esta se-

mana crearán una muy importante. 

_que quieres que haga? 

_ponte en contacto con ellos, dile al señor Carlos Vergara que 

estoy muy interesada en participar en su obra… 

Pausaba para tomar otra copa de champan por completo lo que 

llamaba la atención de rebeca, ya que notaba más ansias que de 

costumbre. 

_pero que quiero hablar personalmente con él lo antes posible 

aquí en mi hogar. 

_para cuando lo recibirías? 

_mañana en horas de la tarde… 

_así lo haré hija… 

Jennifer tomaba otra copa mientras caminaba a su ventana mi-
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rando a lo lejos, aunque ya estaba calmada y serena, a rebeca le 

preocupaba que la frecuencia de tomar licor aumentara. 

_hija…te sientes bien? 

_de maravilla. 

_veo que estas más ansiosa y la botella de champan la terminas 

más ligero. 

Jennifer caminaba al cuadro de sus padres. 

_me ciento ansiosa…sé que estoy cerca de hacer justicia, y eso 

me emociona, mis ansias aumentan. 

_te entiendo hija, pero el licor te puede bloquear las ideas. 

_eso jamás pasará abuela…ahora cuéntame…como están las 

muchachas? 

_las tengo en sus labores con estrictas instrucciones. 

_nunca pensé que haya sido buena idea contratarlas. 

_lo dices por el cuarto secreto? 

_si…pero esta mansión es muy grande para ti sola, no dejes de 

vigilarlas.  

_así lo haré hija. 

Aquel día transcurría con el misterio que jennifer no quería que 
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nadie supiera de él, que tan terrible podría ser que en su interior 

temía que lo descubrieran y todo en su vida se derrumbaría. 

Al día siguiente, jennifer se preparaba para salir temprano pues 

en aquel día tenía un compromiso  con robert Sánchez, una cita 

con la lujuria que se había convertido en su segundo calmante 

para sus ansias peligrosas. 

_lista para la cita? 

_si abuelita…un mexicano muy bello que conocí en el gimnasio. 

_ten cuidado hija. 

_creo que él debe tener cuidado de mi…no lo crees abuela? 

_definitivamente. 

_que ha pasado con el señor Vergara? 

_ya lo contacté…dijo que con gran placer llegará esta tarde. 

_sabe porque lo mandé a llamar…bueno…en parte. 

_así es hija. 

Con su sonrisa misteriosa pero que enamoraba, jennifer se des-

pedía de su abuela rumbo a su cita. 

Aquel día marcaba una catástrofe en el ambiente, de eso jenni-

fer se daba cuenta al salir y ver los nubarrones en turbulencia y 

en su pensamiento trataba de interpretarlo pero una palabra 


