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"El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe".  

Jean Jacques Rousseau. 
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Capítulo 1 

Victima 8 

1 

6 de Noviembre del 2018 

Las Calles escabrosas daban una imagen lacrimosa y llena 

de hostiles pasadizos al escenario pútrido y hediondo del 

lugar, con basuras, hedor pestilente y tenebroso. Las ratas 

y demás plagas recorrían el lugar evidenciando la 

podredumbre y abandono. Las luces tenues y amarillentas  

de la noche marcaban el horror en aquella ciudad que 

fingía ser tranquila y especialmente acogedora. 

La joven enmascarada de veinticinco años de edad y metro 

setenta de estatura, hermoso semblante, y sensual figura se 

acercaba de forma amenazante empuñando un cuchillo 

fuertemente con mirada perdida en el sombrío horizonte, 

mientras que el frenesí iracundo y la sed de matar corría 

por sus arterias que alimentaba con las imágenes de horror 

que expresaba su víctima. Aquel hombre de tez blanca, de 

uno cincuenta metros de estatura y bastante pasado de 

peso. El señor poseía un aspecto lamentable, su nariz era 

un revuelto de sangre y suciedad, su apariencia demacrada 

daba una leve sensación de estar un largo tiempo apartado 

de las duchas y su semblante desnutrido, Tenia la piel 

andrajosa y deshidratada cubierta con múltiples moretones 

y hematomas en los pómulos, sus labios se convertían 
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rápidamente en dos yesos agrietados y vencidos por el 

tiempo. Una imagen parecida a la muerte misma  estaba 

estancada en su mente y sus ojos sumergidos en lágrimas e 

inyectados en sangre clamaban piedad. 

El con el nudo en la garganta atorado en sollozos forzando 

cada musculo magullado y lleno de quemaduras, se 

intentaba arrastrar torpemente a la orilla de la hedionda y 

putrefacta habitación, de repente pisó con su mano un 

charco de lo que parecía ser su propia sangre que había 

perdido por causa de los golpes dados por la victimaria  

tiempo antes. El clamaba por su vida pero nadie acudió a 

sus gritos desesperantes de auxilio, no hubo alarma en ese 

silencio perturbador, taciturno y vergonzoso. 

Ella lanzó uno de sus certeros golpes mortíferos con una 

expresión frenética y enloquecida de placer, enterraba el 

filo del puñal en la defensa inútil e infantil de los brazos 

lacerados de la víctima, hirviéndole la sangre como 

caldero enterraba el cuchillo sin compasión, en un 

momento creyó estar en las manos de satanás, poseída por 

el furor de su mente trascendentalmente desquiciada. 

Ese sentimiento de venganza contra el mundo era una 

forma de ahondar y aforar su alma desgraciada y obscura. 

Lo miró con un toque de sarcasmo, como si se tratase de 

un juego en donde ella ganaba, un pueblo donde ella era el 

zipa, la ama y señora. 
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-ahora sabrás lo que es bueno alimaña mal viviente- de sus 

venas brotaba una satisfacción casi orgásmica. 

-no entiendo que le he hecho, yo ni siquiera  la conozco 

¡déjeme ir, se lo suplico!- 

- de aquí no se ira nadie, pagará por todo el daño hecho 

cerdo aberrante, lamentará el día en que se le cruzó en la 

cabeza hacer esas cosas tan monstruosas- 

- No se dé que me habla… por favor, deje que me valla, ya 

no siento mis piernas, y mi familia... 

-¡CALLESE! Cerdo repugnante, usted ni merece morir 

dignamente- 

La victima bajó su mirada con desgana. Desesperanzado 

sabía que lo iban a torturar hasta que su cuerpo no 

aguantara el eterno sufrimiento, veía su vida pasar por sus 

ojos, la vida de Elier Urriaga. 

2 

Elier Vivía en un lugar muy humilde a las afueras de 

Henderson, esta ciudad que tenía bastantes zonas 

parecidas al pueblo de Ross y a la gran ciudad de Cobain, 

sus calles y barrios tenían un alto grado de tolerancia. Una 

ciudad donde abundaba la delincuencia, la corrupción en 

algunas ocasiones se percibía la inseguridad en las calles y 

senderos con poca luz. Su gente conservadora denotaba 

una imagen de normalidad maquillada. 
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La vivienda Urriaga no saltaba la regla. Elier viviría con 

su esposa, una mujer de aspecto desaliñado caderas 

armoniosamente anchas y mejillas regordetas donde se 

posaba angelicalmente un rubor naranja. Su personalidad 

sumisa e ensimismada fue lo que realmente llamó la 

atención a Elier. El y su esposa Emilse practicaban el 

cristianismo y con Elier fortificó y fundó su propia iglesia. 

Elier ocultaba en su imagen de pastor de renombre sus 

deseos más enfermizos y aberrantes, lo demostraba con su 

temperamento recio, su ira incontrolable, una pequeña 

adicción en desquitar su bronca con los más vulnerables. 

Jamás demostró en público su comportamiento y menos 

con la gente a la que llenaba con largos discursos éticos 

que fomentaban paz, amor y equidad. 

Emilse fue la prueba viviente de sus canalladas, de todas 

las veces que era agredida y violentada por Elier. La 

mayoría de veces descargaba su mal humor pegándole 

bofetadas, puños y patadas en el abdomen y espalda que 

con el tiempo incentivaron un miedo profundo en ella. El 

atolladero no finalizó allí, Elier aprovechaba lo vulnerable 

que era su esposa, aplicando otro tipo de maltratos. El 

maltrato que usa con más frecuencia era el psicológico 

afirmando en cada ocasión que sus actos eran correctos y 

el comportamiento de ella no dejándola aún más 

confundida, temerosa, desdichada e infeliz por un amor 

que nunca existió.  
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Emilse nunca acusó a su marido, y si lo hubiese hecho 

nunca le creerían. Era descabellado pensar que un pastor 

tuviese manías tan violentas con su mujer. Las cosas no 

mejoraron con el tiempo su silencio ocasionó aún más 

daño en su estima. Ya Elier no le bastaba denigrar a su 

esposa con golpes e insultos, ahondó otro plano cuando 

este abusaba sexualmente de ella con la justificación de 

que era su mujer.  

A causa de los maltratos recibidos de Emilse por cortesía 

de su esposo, los Urriaga tuvieron una niña hermosa de 

ojos verdosos como los bosques de pinos, nariz un poco 

respingada y mejillas regordetas como las de su madre, la 

llamaron Jakeline. Creció como cualquier otra niña, su 

madre le enseñaba buenos valores e iba al colegio a unas 

pocas cuadras de Ross, allí le enseñaban lo básico para ser 

una persona de bien. Emilse pensó que el problema se 

había esfumado con la presencia de su hija pero jamás 

creyó estar tan equivocada. Las agresiones hacia ella 

cesaron en presencia de Jaky, pero a los 8 años cumplidos 

de Jaky el comportamiento de su padre hacia ella 

comenzaba a cambiar drásticamente. 

3 

Diario de Jaky Urriaga Correa      

5 de noviembre, 2017 
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Querido diario. Hoy papá me dio la casa de muñecas que 

tanto quería, ya casi no le había comentado sobre el tema, 

pues el suele ser un poco chocho cuando yo le insisto con 

eso, hace dos meses me retó, me gritó bastante fuerte, 

supongo que merecía tal reprimenda, él dice que las niñas 

caprichosas no van al reino de los cielos, así que intento 

ser juiciosa y solo limitarme a decir una vez las cosas, o a 

lo mejor decirlo cuando me lo pregunten. Papá suele tener 

muy mal humor, es algo gruñón pero yo lo quiero, él es 

muy bueno conmigo y mamá me explicó que el a veces es 

así porque su trabajo de pastor lo deja muy estresado. 

También me dice que yo no puedo deshonrarlo pues lo 

dice la biblia y yo quiero ser una niña buena. 

Mamá preparó unas chuletas de cerdo muy ricas, la 

verdad mi madre cocina como los dioses, cosa que mi 

papá no considera. Dice que ella es muy mala cocinera y 

que le parece una falta de respeto que ella no cocine bien 

y no haga los que haceres como son.  

También me dijo un día cuando estaba más pequeña que 

yo haría lo que hace mi madre, y si quiero ser la mejor 

haciéndome cargo de mi futuro esposo. 

7 de noviembre, 2017 

Me siento muy feliz, pues conocí a un niño muy especial 

en el colegio, su nombre es Camilo. No me gusta mucho ir 

al colegio y no es precisamente por las clases o los 

profesores, es más ellos son muy gentiles conmigo, todas 
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las veces estuve en el cuadro de honor. Es por mis 

compañeros, yo no tengo amigos y él se ofreció a ser mi 

amigo, dicen que él ha estado en un reformatorio, pero a 

mí no me importa, mamá dice que Dios ama a todo el 

mundo por igual y yo quiero seguir su ejemplo. 

Bromeábamos y chanceábamos en descansos, con bromas 

que a veces a mí me parecían algo pasadas de tono, decía 

con frecuencia la palabra cerebrito con una sonrisa 

ahogada en su garganta, a ciencia cierta no sé si se 

burlaba de mi o quería que yo le agradara. 

 

10 de noviembre, 2017 

Camilo no me trata muy bien, pero creo que es parte de la 

bonita amistad que tenemos, él dice que los amigos se 

tratan así, yo no le presto mucha atención a eso, 

aumentan los apodos como nerdita o ñoña, yo a veces no 

aguanto sus insultos así que me retiro y no hablo más 

para que no me ataque, ese día casi me pongo a llorar,  

sus bromas ya no son graciosas. Pero fuera de todo eso, 

los días en que esta serio a veces se comporta muy 

misterioso como si tramara algo. 

  

20 de noviembre, 2017 
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Hoy no me siento muy bien, mi padre me regañó otra vez, 

dijo que yo era una niña muy mala y que debía pedirle 

perdón a Dios, pues lo había ofendido. Estaba bastante 

alterado y en algunas ocasiones me daban miedo sus 

miradas. El caso es que desde hace tiempo mis 

compañeros me molestan por ser como soy. Dicen que soy 

la nerd y la sapa de la clase, pues trato de siempre decir 

la verdad, pero mis compañeros me seguían molestando. 

Horas antes del regaño de papá, un compañero incendió 

un pupitre. Así para que no me molestaran y Camilo no 

tuviese más problemas, yo me eché la culpa. Mi papá sabe 

que miento, y por eso me gritó, además camilo ni me dio 

las gracias por protegerlo solo se limitó a mirarme con 

culpabilidad. 

28 de diciembre, 2017 

Falta poco para salir a vacaciones y disfrutar de la 

navidad, mi padre no cree en algunas cosas de navidad, 

dice que es una época consumista y materialista, la 

verdad no entendí del todo sus palabras, pero aun así 

visitamos a mis tíos, a mi abuela y primos. 

Me gusta visitar a mi abuela, pero me aterra bastante ver 

a mis primos, suelen ser muy hostiles y agresivos, una vez 

me dejaron una herida en mi brazo, me tuvieron que 

colocar tres puntadas pues lo que ocurrió fue casi 

traumático. 


