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Capítulo 1 

Un desastre total 

Simón. 

 

Han pasado dos semanas y la actitud de la señora es distan-

te, nos mira diferente, echó al padre Gabriel de la clínica. No 

le han dado salida porque presenta crisis de histeria, en varias 

ocasiones hemos sido testigos de su inusual comportamiento, 

otras veces permanece retraída, no ha vuelto a llorar. Según 

Inés esa actitud es peor, su padre y hermano se turnan por 

semana al igual que nosotros tres a diario. ¿Qué más pode-

mos hacer?, hasta que el médico no lo crea conveniente no 

saldrá de observación.  

Anoche se quedó Cebolla, Inés lo hace mañana, yo estoy en el 

turno de día junto a su hermano, trato de no coincidir con el 

señor Fausto, la semana que él la cuida dejamos a Inés a cargo. 

Debido a los cuidados que tenemos con ella ha sido intermitente 

la búsqueda del autor intelectual de la muerte de Roland, para 

ser honestos no he hecho bien mi trabajo. He descargado infor-

mación de los celulares del patrón, de los jefes de cada ciudad, 

pero no la he analizado y el tiempo apremia, es fundamental que 

antes de la lectura del testamento tenga claro quién fue el maldi-

to que se bajó a mi amigo, a esa gonorrea lo despellejaré vivo. 

—Simón —Inés trajo el desayuno—. Come, no te estás 

alimentado muy bien, actúas igual que Cebolla —pasé mis 

manos por rostro. 

—¡Ay! Vieja, por primera vez en mi vida, no sé por dónde em-

pezar a organizar lo que dejó el desastre de la muerte de Roland. 
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—Por la señora, eres el único al que medio escucha, tam-

bién he notado que a Cebolla lo acepta, al resto nos ignora. 

—¿Qué quieres que le diga? 

—¡Qué ponga algo de su parte!, todos estamos con ella en 

el mismo dolor —Inés comenzó a llorar, la abracé, esta mierda 

duele. 

—Te prometo que lo intentaré, no puedo darle más largas, 

debo ponerme al frente de los negocios de Roland. 

—¿Seguirás con el cartel? 

—Seguiré con las órdenes que dejó mi amigo, pero antes 

debo encontrar a la sabandija que lo mandó a matar y no puedo 

descuidar sus negocios legales. De eso es que vivirá la señora 

Sandoval. 

—Tienes razón Simón, es de ahí donde me pagan —inten-

tamos reírnos, pero no surtió efecto y al segundo se echó a 

llorar—. El llanto es lo que le falta a la señora Verónica, tráe-

la, ella necesita volver a la realidad. A ella le mataron a su 

esposo, a mí me quitaron a un hijo, cuídate tú y cuida a Mi-

guel, cuídamelos a todos —en esos todos están Gustavo, Ar-

nold, Daniel y Aníbal, ellos están igual que nosotros.  

—Eso intento, pero no sé cómo. Y cuida de que él no te oi-

ga decir su nombre, sabes que no le gusta. ¿Los muchachos te 

han acompañado? —afirmó. 

—¡Tampoco me gusta que esté con el tema ese de los hom-

bres!  

—Son sus gustos y eso sigue entre nosotros, de eso si estoy 

seguro, no le gusta que nadie sepa esa parte de su vida y no 

quiero que alguien le haga un comentario fuera de tono, lo digo 

por Mojón —mi vieja sonrió, es el más pequeño del grupo. 

—Algo me dice que no, últimamente lo veo diferente, algo 

le pasa. 

—¿En qué te estás metiendo ahora? 
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—A ti te lo confieso, estoy haciendo penitencia de oración por 

todos ustedes, con Roland se cumplió, pido lo mismo para cada 

uno y con Miguel que encuentre lo que en verdad desea, mi 

muchacho nunca se ha sincerado, el guarda un gran resentimien-

to en su alma, aún no he llegado al corazón de esa Cebolla.  

—A él le gusta ser así, aunque en nuestras… —ver la mirada 

de la mujer que es como nuestra madre hizo que cerrara el 

pico—. Te digo que nunca se opuso a intimar con mujeres, es 

más disfrutaba mucho de las viejas, fue una sorpresa para mí 

saber que su inclinación eran los hombres. Tal vez es bisexual. 

—El guarda secretos Simón, yo descubrí los tuyos, Roland 

me confesó los suyos y no descansaré en saber los de Cebo-

lla, sé lo que a cada uno le aflige. Puede que le gusten los dos 

bandos, pero si en verdad estuviera seguro no lo hubiese 

mantenido en secreto por tanto tiempo. Y mira que solo noso-

tros lo sabemos, para el resto del personal él es un heterose-

xual eso me da mucho en que pensar. 

—Sí qué haces el papel de una madre. 

—La oración todo lo puede, lo hago por fe, después del 

cambio visto en Roland doy fe de ello. Si mi doblada de rodi-

lla en las madrugadas me dará como resultado el ver a mis 

hijos en el camino correcto no habré perdido el tiempo. 

—¿Vas a pedirle a Dios que Cebolla deje de meter el palo 

en reversa? ¿Qué cada uno de nosotros centremos cabeza? Lo 

veo difícil con Mojón. 

—¡Deja de decir tantas estupideces! Ya verás que Arnold 

dejarás de ser tan como es él —recibí tres manotazos, mi co-

mentario la avergonzó, aunque por su tono de piel no pude 

ver lo roja que se puso. Le di un beso en la frente—. ¿Qué 

pides para mí? 

—Una mujer, hijos… una bella familia —la media sonrisa 

que tenía en la cara se esfumó—. Que encuentres más adrena-

lina en cuidar a tus hijos que en disparar balas a las personas. 
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—Sí te sirve de consuelo, solo me bajo a los malos, a los 

otros los dejó heridos. 

—¡Qué gran acto de nobleza! Creo que doblaré rodilla dos 

veces al día por el alma de ustedes. Recuerda que este do-

mingo es la misa que ofrece el padre Gabriel para mi niño. 

—Ahí estaremos. 

—Ponte a desayunar, dale un beso de mi parte a la señora. 

Los muchachos se quedarán desde hoy en la casa como lo 

solicitaste, menos Cereza, él es el único casado, pero Clarisa 

quedó de venir mañana, va a traerme a mis niños.  

Terminé de desayunar bajo la supervisión de Inés, esa her-

mosa negra nos conquistó el alma, si es que la tenemos, quien 

iba a pensar que nos aguantara por tanto tiempo, nunca nos 

tuvo miedo, a ninguno. Me bañé, arreglé y salí para la clínica 

a relevar a Cebolla y de paso a hablar con la señora Verónica. 

Desde que me levanté sentí algo extraño en el pecho, algo me 

dice que no está bien, ¡maldita sea! ¡Estoy pasando algo por 

alto y no sé qué mierda es! Si no hubiera visto el cuerpo de 

Roland juraría que todo ha sido una mentira —se humedecie-

ron los ojos—, ahora hasta marica me he puesto, creo que 

esas penitencias de Inés nos están jodiendo a todos, delante 

de ella me hago el fuerte, pero solo no puedo evitar limpiar-

me las lágrimas. Llegué al parqueadero. Llamé a mi amigo 

para que saliera y poder relevarlo. 

—Buenos días —saludé—. ¿Cómo amaneció la señora? 

—Tuvieron que sedarla, anoche tuvo una crisis. 

—¡Por los ángeles! —suspiré, estoy considerando de ver-

dad internarla en un psiquiátrico. 

—Sal, nos vemos en entrada. 

—No ha llegado Santiago. 

—¿Sigue dormida?  

—Sí. 
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—Bueno, aprieta el culo y llega rápido —no era necesario 

abusar del protocolo de la clínica, es mejor guardar el respe-

to. Vi a Cebolla por el pasillo, nos saludamos, en ese instante 

mi reloj comenzó a alertarme, miré y abrí una mínima panta-

lla, comprobé que el pulso de la señora Verónica, estaba muy 

alterado, vi su ubicación y al ver que se movía comencé a 

correr. Miguel me siguió, al dar la vuelta en el pasillo la vi-

mos en el ascensor que se cerraba, su imagen literalmente 

parecía una demente.  

—¡Mierda! —gritó mi segundo al mando, él tomó el otro as-

censor mientras que yo me conozco, no podía estar en un lugar 

encerrado con la impotencia de no estar haciendo nada, en un 

momento como este me es de vital importancia estar activo. 

Llegué a las escaleras, no sé si es un don o tengo algo de des-

treza un poco más desarrollado al común de la gente, pero en 

estos casos de extrema tensión ante mí se despliega una serie 

de calma sincronizada y asertiva ante las decisiones. Subí las 

escaleras de cuatro en cuatro, llegué muy rápido al sexto piso 

de la clínica. Puedo decir que pasaron tres cosas al momento, 

Cebolla ingresaba por una puerta, yo había salido por la otra, 

corría hacia la señora Verónica que se subía al muro para lan-

zarse al vacío. Creo que volé por lo rápido que fui, alcancé a 

atraparla por la cintura al tiempo que Cebolla me agarraba por 

las piernas y evitó que cayéramos al vació. Me jaló por los pies 

mientras yo traía el cuerpo de la señora hacia mí pegándola a 

mi pecho, ella se retorcía por la rabia al ver frustrado su intento 

de suicidio, en ese instante llegó el doctor Mendoza y la sedó, 

su hermano también había llegado a la azotea, su rostro quedó 

perplejo, cargué a la señora, hasta su habitación. 

—Es hora que la familia tome una decisión, como médico 

les recomiendo que sea internada en un hospital psiquiátrico, 

que sea atendida cuanto antes por especialistas —informó 
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mirando a Santiago que solo afirmó, en ese momento vi que 

un par de lágrimas que corrían por su mejilla. 

—Gracias Rata, como supiste… 

—El rastreador y el sensor —dije, Cebolla estaba pálido—. 

Gracias güevon, si no hubieras reaccionado, serían dos los 

muertos. 

—No tengo la más puta idea de cómo corrí tan rápido. 

—Debo hablar con el viejo Fausto para que realicemos el 

cambio, esto no puede volver a pasar. 

—Me parece bien —contesté. 

—Rata —lo miré, me dio un abrazo y un par de palmadas 

en la espalda—. Que nunca se quite los anillos —cerró la 

puerta al salir, Cebolla y yo miramos a la señora, estaba muy 

delgada y ojerosa. 

—No es ni sombra de lo que era hace un par de semanas —

eran certeras sus palabras, no es ni sombra de la fuerte mujer 

que se nos enfrentaba. 

—Menos mal no estaba Inés —dije. Soy un demonio, pero 

creo en ti Dios, gracias por tener a las personas adecuadas 

para arrebatarle al diablo esta alma. Lancé una plegaria 

mental. 

—Ya tengo la autorización de traslado, me recomendaron 

esta clínica, dice el doctor Mendoza que es la mejor, solo es 

hablar con ellos y realizar el traslado. 

—Yo me encargo. No la dejen sola. 

—Rata, gracias. 

—Quédate Cebolla. 

—No tienes que decirlo —sonreí. 

—Vaya, a donde llega mi hermana consigue ángeles —lo 

miramos—. Ustedes serían ángeles caídos, pero ángeles des-

pués de todo. Ella desde que nació brilló con luz propia, aun-

que ahora esté pasando por un mal momento, soy de los que 
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pregonan que tenemos un fin determinado y creo que Vero 

ahora se enfrentará al suyo. Algo le tiene deparado Dios.  

—¿Es normal esa actitud? —el hermano negó. 

—Le dan duro las muertes, pero ama y defiende la vida más 

que nada, no sé qué puede estar pasando por la mente de Ve-

ro en este instante. Solo espero que pase muy rápido. Extraño 

a mi hermana. 

—Me tardaré un poco —dije. 

Llegué al centro psiquiátrico a las afueras de la ciudad, que-

da cerca a la casa, hablé con el gerente, le expuse el tema y 

pagué para que nos dieran dos habitaciones con comunicación 

interna, también permiso para realizar varias modificaciones, a 

la de la señora me permitieron instalar cámaras en todos los 

ángulos menos en el baño, el cual mandé a cambiar la ventana 

de ventilación por rejillas de cemento, quité el espejo, la corti-

na, lo importante era no dejar nada que pueda utilizar para 

atentar con su vida. A eso de las seis de la tarde, llegué a la 

clínica por ella, estaba despierta, aunque algo embotada. 

—Todo está listo, nos esperan en la clínica de reposo. 

—Te tardaste —dijo Cebolla. 

—Acondicionando todo. 

Santiago cargó a su hermana y la llevó hasta el auto, Cebo-

lla se fue en su carro, Raúl que había llegado en la tarde para 

su visita diaria, se llevó el carro de Santiago, mientras que yo 

conduzco veo a los hermanos Vásquez, la vida da giros ines-

perados, nada es seguro. El personal médico nos esperaba, 

adicional a los dos especialistas que contraté para que apoya-

ran el tratamiento que empezaría mañana. Mi segundo al 

mando les entregó la historia clínica, insistieron que había 

mucha gente para la paciente a lo que les dejé muy en claro 

que debían hacer una excepción con nosotros. 

—Yo me quiero quedar con ella esta noche —Raúl ya había 

pedido que quería quedarse. 
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—La habitación continua es para que descansemos y la vigi-

lemos —les mostré la puerta, el gerente se sorprendió por lo 

rápido que realizaron las remodelaciones, al mostrarles se die-

ron cuenta que había cinco pantallas en un televisor grande con 

la imagen del cuarto de la señora, todos la vieron dormida. 

—Gracias Rata —Santiago también mostraba los estragos 

de la situación de su hermana, tenía ojeras. 

—Raúl —le entregué un celular—. Solo llámame de este 

número, no quiero que nadie sepa dónde está la señora, no 

sabemos si estamos interceptados. Mañana traeré mis cosas 

para poder trabajar desde aquí, todas las noches dormiré aquí 

o lo hará él. Tomé la muñeca de Cebolla, le quité el reloj que 

tenía y le puse uno igual al mío. 

—Esto es… 

—Un pequeño acenso, después de lo de esta mañana no toma-

ré el riesgo de que no sepas el estado de la señora. Juré cuidarla, 

si era estricto con Roland, con ella seré obsesivo —Santiago se 

dirigió al baño. 

—Gracias Rata. 

—Bueno, se pueden quedar dos personas si desean. Menos 

Cebolla, mientras se quede el novio, él no será el coequipero 

—a pesar de la tensión mi comentario fue motivo para que 

Raúl sonriera, aunque mi amigo no lo hizo, arrugué mi entre-

cejo, ¿estarán siendo efectivas las oraciones de Inés?, el her-

mano de la señora salió del baño y al parecer a Miguel no le 

gustó mi comentario. 

—Yo me quedo —dijo Santiago. 

—Bueno, hasta mañana. Cebolla, tenemos mucho trabajo 

—salimos de ahí.  

—Rata, mi inclinación sexual no es de dominio público —dijo 

entre dientes. 

—Lo tendré en cuenta, háblalo con Raúl, pensé… 
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—Él ya lo sabe, no lo aprueba, pero me vale lo que piense 

en ese tema —hice señas de pico cerrado. Lo vi molestó e 

incómodo, más adelante le tocaré el tema. 

—Tenemos trabajo —afirmó con la seriedad del caso, ya 

era hora que comenzáramos a buscar. Ya tenía los videos de 

la clínica donde están los rostros de las personas que estaban 

en el momento en que murió mi amigo, no es que haya peli-

gro… es solo una corazonada, además porque de alguna ma-

nera el rostro de una de las mujeres que había en esa sala de 

espera se me hace conocido, y me intriga que no recuerde en 

donde la he visto. No es costumbre que olvide un rostro.  
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Capítulo 2 

¿Por qué lo hace? 

Simón 

 

Ha pasado un mes, duermo en la clínica de reposo la mayor 

parte, acompañado de Cebolla, pocas veces los muchachos 

nos relevan en el día, según el parte médico la señora Veróni-

ca está evolucionando, aunque es poco lo que habla, en oca-

siones lo hace con algunos pacientes —los primeros días fue 

caótico, las crisis solo se calmaban si Miguel o yo la tomá-

bamos de la mano—. Creo que eso es algo, ya he puesto en 

marcha el cruce de información y en eso tengo trabajando a 

mi segundo al mando con los muchachos. Falta poco más de 

un mes para que se lea el testamento de Roland y sé que los 

jefes están a la expectativa, debo ponerme las pilas si quiero 

agarrar ese día al cabrón que mató a mi amigo. No he encon-

trado nada fuera de lo normal hasta el momento. Había des-

cargado la información de los tres celulares para saber sí se 

me pasó algo por alto, Miguel estaba investigando a las per-

sonas que se encontraban ese día en la sala de espera, la ma-

yoría de sus informes los hemos declinado, queda un grupo 

pequeño por investigar. Estoy tranquilo de contar con los 

muchachos para que cuiden a Inés y la casa obviamente.  

Esta mañana le di las fotos de dos mujeres que presenciaron 

toda la escena, se quedaron en el lugar hasta que nos retira-

mos, desde esta mañana Miguel se fue con Arnold y Gustavo 

a investigarlas, mientras Cereza acompaña a Inés, yo trabajé 

con Aníbal en la tarde, ahora debe estar llegando a la casa. 
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Miré los monitores y no vi a la señora en el cuarto, ¿en qué 

momento se desapareció esta mujer?, el reloj de mi pulso no 

ha sonado, verifiqué y estaba tranquila, el rastreador la ubico 

en el jardín, me asomé, estaba sentada en una de las bancas y 

abrazaba sus piernas, vestía una sudadera. 

—Buenas tardes —jugaba con su anillo de matrimonio, una 

manía que había adquirido, le daba vueltas al aro que llevaba 

en su dedo. 

—¿Lo has olvidado? —su mirada triste quebraba cualquier 

alma, era tal la tristeza que había en su interior que desarma-

ba a quien estuviera ante ella. 

—No, jamás lo haré, pero sigo respirando y debo continuar. 

—No estoy loca —comenzó a realizar más rápido el juego 

de darle vueltas y vueltas al anillo—. Siento que él no ha 

muerto, sé que lo vi en esa camilla, pero lo siento vivo aquí 

—se tocó el pecho—. Siento que me llama, a veces escucho 

su voz —empezó a llorar.  

—La aceptación es lo más difícil, una vez lo haga podrá se-

guir con su vida, espero que no se quede mucho tiempo asi-

milando que Roland ya no nos acompaña. Encontraré al que 

mató a mi amigo, ya descargué la información de los tres 

celulares —arrugó su frente—. Estamos haciendo investiga-

ción a todas las personas que estaban en la sala de espera. No 

me pregunte el por qué, es una corazonada. Y no está loca, lo 

que pasa es que nos cuesta aceptar los hechos, pero lo vi 

muerto, señora la muerte se supera con el tiempo, se lo digo 

yo. 

—¿A quién más has perdido? 

—Sé en carne propia lo que es perder al ser que se ama, en 

un accidente murió mi esposa e hijo —la mirada de compa-

sión de la señora me bastó para saber que se compadecía.  

—No quiero que me droguen más.  
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—Deje de comportarse como una demente, usted ama la 

vida, nos devolvió algo de fe y esperanza a nuestra podrida 

existencia, haga alarde de la mujer que cautivó a mi amigo. 

—No me siento preparada. ¡No hasta que no traigas al mal-

dito que mató a mi esposo! —esas eras sus actitudes, cambiaba 

de ánimo muy rápido.  

—Lo haré, ahora entre a su cuarto hace mucho frío.  

—Bien. Ya conseguí lo que estaba buscado. 

—¿Y qué era? 

—Saber que no estoy loca —soltó una carcajada, luego me 

abrazó—. No te lo he dicho, pero gracias, gracias por llegar 

esa tarde, por serle fiel a tu amigo.  

—Duerma un poco —la acompañé, la dejé en la puerta de 

su habitación y fui al cuarto continuo. Llamé a Cebolla. 

—Reporte —lo escuché suspirar. 

—Voy en camino, llego en unos cuarenta minutos, pero te 

adelanto. Esa dirección es de hace veinte años, los rostros que 

me diste son de madre e hija que no viven en Colombia, fue-

ron a visitar a un paciente, ya se regresaron al país en donde 

viven desde hace 18 años. 

—Hay que seguir buscando —miré el monitor, la señora es-

taba en la cama. Nos vemos en un rato, colgué la llamada y 

entró otra al otro celular. 

—Dime González —falta poco para el testamento. 

—Mataron a los Gutiérrez —me levanté de la silla. 

—¿Qué mierda haz dicho? 

—Lo que escuchaste, parece que fue una riña por una vieja, 

pero a mí se hace mucha coincidencia. 

—Disculpa, los temas de la organización no son mi priori-

dad ahora. No hasta que se lea el testamento, ahora estoy 

buscando al malparido que mató a mi jefe. 

—Entiendo. Quería infórmate, nos estamos hablando —volví 

a mirar el monitor, la señora no estaba, miré por la ventana 
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para ver si había vuelto a salir al jardín y nada, regresé a los 

monitores, devolví un par de minutos y fui adelantando hasta 

saber dónde se había metido. Estaba en la cama, se levantó en 

dirección al baño, antes de entrar miró a la cámara y dijo “gra-

cias Simón”. La piel se me erizó, corrí hasta el baño, sabía lo 

que había hecho, estaba encerrada, de una patada partí la puer-

ta y la encontré en el piso, sentada en un charco de sangre con 

sus manos a cada lado de su cuerpo, agarré un par de toallas de 

manos, se las amarré en las muñecas, Presioné el botón de 

pánico que había en el cuarto, regresé a cargarla. 

—Ahora no es el momento, pero me va a escuchar, ¡ya está 

maricada se debe acabar! —la sentía más muerta que viva. 

“Se que no soy digno ante tus ojos Dios, pero no te la lleves. 

Te lo suplico”—. ¡Ayuda! —grité, el pasillo se llenó con 

doctores y enfermeras, ella estaba toda manchada de sangre 

por consiguiente mi camisa quedó igual. Se la llevaron co-

rriendo, me senté en el pasillo en frente de la puerta donde 

desapareció la señora Verónica—. No te la lleves Roland, la 

amaste mucho, no seas tan orgulloso de llevártela —susurré. 

No sé qué tiempo pasó, vi a Cebolla corriendo hasta llegar a 

mi lado. 

—¡No! —el debió de verificar su rastreador, el mismo que 

pitaba en mi reloj, el que ignoré mientras trataba de detener la 

hemorragia de sus muñecas. 

—La están tratando. 

—Tienes mucha sangre. 

—Unos segundos, solo desapareció unos segundos de mi 

radar. No podemos seguir a si Cebolla. ¡Te juro que apenas se 

recupere le voy a dar un par de correazos para ver si reacciona! 

—Los necesita. ¿De dónde sacó con qué cortarse? 

—Quien sabe desde cuándo lo está planeando, utilizó media 

hoja de cuchilla Minora, no sé de dónde la sacó. 
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—De su vecino, cada tres días el enfermero rasura al viejito 

con el que desde hace más de una semana entabla conversa-

ción, sabes que es vecino de patio es su rutina. 

—Es muy astuta —dije—. Ella siempre ha sabido cómo eva-

dir mi vigilancia.  

—Voy a llamar a su familia —afirmé. 

Nos dejaron entrar a su habitación a la medianoche, verla 

entubada, pálida, delgada, me preocupaba, siento que le estoy 

fallando a mi amigo. El médico nos dijo que las heridas eran 

profundas, le hicieron trasfusión de sangre. No puede seguir 

en esta situación. ¡Debe reaccionar!  

—Descansa Rata, yo me quedo hoy haciendo guardia. Ya le 

escribí a Mojón para que venga. 

—Bien. Nos vemos mañana, voy a la casa a ver a Inés, debe 

estar preocupada al igual que los demás. 

—No les he avisado, ni siguiera Arnold sabe. A la pobre de 

Inés vamos a tener que regalarle almohada para sus rodillas, 

pasa orando por nosotros —sonreí ante su comentario—. Sí, 

ahora sumará a sus plegarias a la señora Verónica, nos vemos 

mañana, don Fausto y Santiago llegan a primera hora —suspiré. 

Lo habíamos invocado, Inés oraba arrodillada en la sala 

cuando abrí la puerta, se asustó al ver mi ropa llena de sangre. 

—¡Simón! —llegó a mi lado. 

—No es mía, es de la señora Verónica, se cortó las venas 

—el grito fue abrumador—. Ya está fuera de peligro, pero no 

sé qué hacer para que ella reaccione.  

—Amor y tiempo, debemos hacer que vuelva a acercarse a 

Dios, ella lo necesita.  

—Estoy agotado, he trabajado menos y me siento mental-

mente boqueado. 

—Bueno, estaba esperando a que llegara Cebolla, pero solo 

dejó a Mojón en la entrada y salió a buscarte, quería que te 
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llevara esto que trajo una joven, sabes, su rostro se me hizo 

conocido, por más que le he echado cabeza no logro saber 

dónde la conocí. Te dejó esto —llegó hasta la mesa y me en-

tregó un grueso sobre de manila—. Dijo que no se tarden, que 

viajen después del testamento.  

—No entiendo, lo miraré mañana, regálame esas pócimas 

benditas ¿los demás duermen? —afirmó. Mañana miro las 

grabaciones para saber quien dejó esto. 

—Son aromáticas. 

Llegué con Inés a la clínica, dejé instrucciones a cada uno 

de los muchachos para que hicieran acto de presencia en las 

empresas de Roland. Mientras no estoy que ellos me ayuden 

al respecto. Tenía el grueso sobre en mis manos, nos encon-

tramos a los familiares de ella, su padre, hermano y cuñada. 

Esta mañana que hablé con Cebolla me dijo que había des-

pertado, que quería hablar conmigo. Al entrar en la habita-

ción le entregué a mi amigo el sobre que tenía. 

—Llévalo al cuarto, luego lo miramos. Ya vengo —me 

acerqué a ella, al verme bajó la mirada. Sus familiares la 

abrazaban, le decían infinitas palabras de aliento, Inés estaba 

en las mismas, su padre lloraba sin consuelo, una cosa es que 

le digan y otra es verla. Los ignoraba a todos, las enfermeras 

ingresaban, le suministraban el medicamento y se quedaba 

dormida. Todos me dieron las gracias, la visita duró todo el 

día, Raúl llegó con Juan quien quedó conmocionado ante la 

situación, Cebolla se veía agotado y después de hablar con 

Raúl su genio aumentó. Estos no están tan bien, a eso de las 

seis de la tarde se fueron retirando, la señora no paraba cabe-

za, el medicamento la tenía bajo efecto.  

—Mañana volvemos Simón —estreché la mano de don 

Fausto—. Una vez más, gracias por salvarla y llegar justo a 

tiempo. 
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—No es nada, es mi trabajo señor —ellos desde que pasó lo 

de la boda, cuando llegan a Bogotá se quedan en el aparta-

mento que Roland le regaló a la señora.  

—Gracias —me dio un beso en la mejilla la mujer de San-

tiago—. Sé su conciencia, solo te escucha a ti. 

—No escucha a nadie —dije. 

—Las veces que abrió los ojos, te miraba a ti —comentó 

Santiago. 

—Debo ser honesto, ¡quisiera darle un par de correazos pa-

ra que entre en razón! 

—Estás autorizado —dijo Santiago—. Debemos experimen-

tar con las terapias de choque, ¡qué entre en razón! —nos es-

trechamos las manos, se despidió de Inés y Cebolla, se fue con 

Raúl que parecía querer incendiar a mi amigo con la mirada. 

—¿Puedo seguir visitándola? —la pregunta de Juan me mo-

lestó un poco. 

—Eso es algo que debe responderte ella, no yo. Lo único que 

te puedo decir que los horarios son una hora en la mañana y 

una hora en la tarde. Hoy fue una excepción por lo acontecido. 

—Bien, lo tendré presente —se acercó a ella, le dio un beso 

en la frente y otro en la nariz. No sé si son ideas mías y debo 

detener el tema, pero me dio ira que lo hiciera, no porque me 

guste la señora Verónica, ¡es que ella es la mujer de mi ami-

go!, apreté mis puños, solo fui consciente de mi cambio de 

actitud cuando la mano de Inés se posó sobre la mía, vi que 

también tenía su mano sobre la de Cebolla, ¿mi amigo tam-

bién sintió lo mismo?, por una fracción de segundos nos mi-

ramos. ¿Qué mierda era esto? 

—Joven, no lo tome a mal, espere a que ella esté consciente 

para que haga esas muestras de afecto, conociendo a… 

—No me lo hubiera permitido —respondió Juan—. Lo sé. 

Vuelvo otro día.  
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Nos quedamos los tres, ella aun dormía, entramos a la habi-

tación continua, mi segundo tomó el sobre en las manos y me 

lo entregó, al abrirlo había 31 carpetas cada una con el nombre 

del jefe de cada ciudad, una de ellas decía Bogotá, al mirar el 

interior la primera hoja en letra de computador decía.  

 

MUERTO 

 

Nos miramos y él se acercó con el entrecejo unido, en esas 

se cayó un papel, al recogerlo solo decía. 

 

Jaque mate después del testamento.  

 

—¡Inés! ¿Cómo era la mujer que te entregó esto? —Cebolla 

tomó mi laptop, la conectó al computador que había en la 

mesa, lo vi que ingresaba a las cámaras de la casa—. ¿Inés? 

—Tenía una gorra, solo dijo que te lo entregara a ti perso-

nalmente y que no se demoren después del testamento —miré 

las imágenes de la pantalla. 

—Y es astuta —la imagen que había en monitor revelaban 

a una mujer que le daba la espalda a la cámara que tengo en 

la entrada, devolví el video y desde que ingresó iba cubierta, 

no solo por la chaqueta con capucha, tenía gorra, gafas, bu-

fanda, guantes de lana y al tocar a la puerta se hizo de espalda 

a la cámara oculta en la entrada, fue suerte o sabía de ella, lo 

cual sería imposible, solo tres personas saben de su existen-

cia, dos estamos aquí y uno está muerto, ni siquiera Inés tiene 

conocimiento, la cámara interna captó unos labios muy rojos. 

Le tomé foto a esa imagen, es lo único de piel que tengo. 

—Se quitó los lentes y los ojos tiene verdes —continuó di-

ciendo. 

—Entonces eres la única que la ha visto —la miré. 
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—Tengo buena memoria, si me entregan fotos yo podría 

reconocerla. 

—Bien, lo que no comprendo es porque una desconocida 

nos entrega información confidencial.  

—Rata, debemos resolver muchas cosas, mientras estemos 

atados cuidándola, se nos puede estar escapando el que mató 

al jefe. 

—Lo sé. Trata de buscar lo que sea que nos pueda ayudar —in-

gresé al cuarto de la señora Verónica, me senté en una de las 

sillas a un lado de la cama sin dejar de mirarla, tenía mucha 

rabia. La vi abrir sus ojos, por un largo rato nos quedamos mi-

rando, ¿qué piensa esta mujer? Su actitud de debilidad me está 

cabreando, ella no es la misma que con su fuerza interna llegó a 

nuestras vidas y arrasó con sus virtudes muestra existencia. 

—No tengo excusa —su voz fue débil, pero sincera. 

—No, no la tiene y para serle sincero ya su debilidad me es-

tá mamando, perdón por la palabra.  

—Perdóname. Pero no quiero seguir sin él —la dejé que 

llorara, no lo ha hecho como debería. Después de unos largos 

minutos volví hablar. 

—Sabe, no logro entenderla, una mujer que nos devolvió a 

la vida, que nos enseñó a verla bajo su perspectiva, alegre, 

fuerte, sencilla y llena de valores que eso fue lo que enamoró 

a Roland, verla en lo que se ha convertido créame… ahora lo 

estaría decepcionando en donde quiera que se encuentre. ¿Por 

qué lo hace? ¡No me deja hacer mi trabajo! —grité—. Le juré 

a mi amigo en su lecho que la cuidaría, las últimas palabras 

de su marido fueron “cuídala, si la cuidas, me cuidas a mí”. 

¡No me la está poniendo fácil señora Verónica! 

—Ya me quedó claro, vas a frustrar cada intento de suicidio y 

la respuesta a tu pregunta es porque sé en donde se encuentra. 

—No le entiendo —arrugué mi frente. 
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—Simón, él no tuvo tiempo para nivelar la balanza y 

reivindicarse, estaba en ese proceso, su alma no había suma-

do los suficientes actos de nobleza, bondad y favores para 

poder ir al cielo —no la entiendo—. Sé que él está en el in-

fierno, yo por el contrario he realizado actos buenos y nobles, 

lo único que haría que me fuera al infierno es quitándome la 

vida. Quiero estar con él Simón, si lo hubiese logrado ya esta-

ría a su lado, no me importa ir al infierno, te apuesto a que él 

ya debe estar el lado del diablo, si llego a ese lugar él me en-

contraría y podríamos permanecer eternamente juntos —esto 

es una locura, pensé, ¿qué trata de decirme esta mujer? Por 

unos minutos quedé en silencio, analizando cada palabra. 

Suspiré antes de hablar. 

—Perdone, tengo dos opciones para entender su analogía, o 

está completamente loca, o ama de una manera que no com-

prendo. Voy a rogarle una sola vez y espero que por el afecto 

que le tenemos desde hace mucho me deje hacer mi trabajo, 

permítame cuidarla hasta que usted decida rehacer su vida. 

—Jamás, ¡nunca! —volvió esa seguridad en su voz—. Mi 

cuerpo solo es y le pertenecerá a Roland, y te juro que nunca 

más intentaré quitarme la vida —vi sinceridad en su mira-

da—. Encontraré otra manera de enlodar mi alma, para ir en 

su búsqueda. 

—¿Ahora qué piensa hacer? —suspiró. 

—Encargarme de los negocios de mi esposo, tomaré pose-

sión del puesto que dejó mi marido —esta mujer va a matar-

me de una úlcera, pero el recuerdo de las palabras de Inés 

llegó a mí. “ella debe volver a Dios” y lo último que dijo su 

hermano, terapia de choque. ¿Eso es lo que desea?, sé que en 

su alma hay mucha bondad y virtudes que no han desapareci-

do, ¿quiere conocer el mundo podrido del que quería salir su 

marido?, pues eso haré.  
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—Bien, ese es un terreno en el que sé moverme, solo con 

dos condiciones. 

—Aprendo rápido. 

—Excelente, primero, se deberá encargar de todo lo que ha-

cía Roland y dos, deberá poner de su parte en toma de decisio-

nes, en un mes es la lectura del testamento, no la aceptarán si 

se muestra como lo está ahora —Roland había organizado su 

tiempo para cumplir las penitencias dadas por el padre Gabriel. 

Haz tu milagro ángel de la guarda de Roland, si te le apareciste 

a él fue por ella. Pero sobre mi cadáver ensuciará su alma, ja-

más matará a una persona, le mostraré lo peor de este mundo, 

sé que la verdadera señora Verónica sigue ahí.  

—Es un trato —con dolor alzó su mano y la estrechó con-

migo. 

—Comenzamos a las cuatro de la mañana —arrugó su frente. 

—¿Tan temprano? 

—¿Quiere el puesto del señor? —afirmó—. A las cuatro. 

Apagué la luz y llegué al cuarto continuo. Inés cabeceaba 

del sueño, Cebolla seguía investigando, me entregó un papel 

con datos básicos de la mujer que nos entregó el paquete. 

—Mira esto —al frente tenía dos imágenes, una era de la 

mujer que había visto en la sala de espera que estaba al lado de 

una señora de unos cincuenta años—. Los labios son los mis-

mos, ya los comparé en el programa —¿esto qué pitos toca?  

—El bueno para los acertijos era Roland, tenía una mente 

maestra para analizar situaciones y realizar conjeturas, yo solo 

manipulo la información. Debemos encontrar a esa extraña.  

—Bueno, me pondré en eso.  

—Cebolla mañana te espero a las cuatro de la mañana. 

—¿Qué?  

—Debemos entrenar a la señora Verónica para el puesto de 

Roland —el grito y la cara de espanto de las dos personas que 

tenía enfrente fue evidente. 
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—¿Qué locura es esta Simón? —miré a Inés. 

—Terapia de choque y acercamiento a Dios —fui contun-

dente al responder. 

—Explícate —miré a mi amigo. 

—Necesitaré de la ayuda de ustedes, ¿cómo creen que ella 

reaccione ante la toma de decisiones en la que debe enviar un 

contenedor de niños para prostitución y llenos de droga? 

—Eso lo dejó de hacer Roland desde el primer día, sabes 

que mató a quien lo hizo. 

—Sí, pero sabes que lo volvieron hacer hace un mes y sa-

bemos que lo volverán hacer en dos días, sabes que no lo 

vamos a permitir, pero quiero que ella conozca esa parte. 

—¿Quieres terminar de volverla loca? —Inés seguía sin 

comprender mientras que la reacción pensativa de Cebolla lo 

comenzó a comprender. 

—Inés, debo hacerla reaccionar, también la llevaremos a las 

últimas obras de caridad del patrón. Debe ver la realidad de 

frente para que sepa, no creo que permita que trafiquemos 

con niños, mujeres y nada de eso. Es solo una corazonada. 

—Bien, mañana a las cuatro.  

—Cambia todas las IP de las cámaras, ahora solo lo sabre-

mos y las veremos tú y yo, saquemos al infiltrado. 

—Lo haré apenas llegue a la casa. 

—Perfecto.  
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Capítulo 3 

¿Entrenándola?  

Simón.  

 

Perdimos diez minutos tratando de levantar a la señora Ve-

rónica, Inés le había enviado ropa deportiva, si todo sale como 

lo planeamos, nos quedaremos unos días más en la clínica, 

mientras tanto teníamos una rutina de entrenamiento y ejerci-

cios, el manejo de armas queda suspendido hasta que le sanen 

las heridas de las muñecas, tampoco haríamos combate, pero 

debo tenerle la mente ocupada. Sé que Salcedo tiene listo un 

cargamento de niños para España, aunque él no sabe que yo 

lo sé. Debo hacer que la señora tome una decisión con res-

pecto a eso antes de que el embarque se realice, ella los verá 

y miremos si puede dar la orden de enviarlos. Cebolla debía 

tener todo organizado para esta tarde, no quiero que Salcedo 

sepa, esa gonorrea no sacará a ningún niño, debo aprovechar 

que están asustados para que la señora reaccione. 

—¿Falta mucho? —teníamos una hora trotando. 

—A usted le gusta correr. 

—Pero tengo mucho de no hacerlo y me siento débil —se 

detuvo y vi que sus muñecas sangraban un poco. 

—Después de trotar, entrenamos alguna técnica de comba-

te, por ahora puede vernos, yo siempre perdía con el patrón, 

ninguno de nosotros le ganó, solo Rata le ha dado unos bue-

nos golpes —dijo Cebolla. Él también se percató del sangrado 

de las muñecas—. Así no podrá entrenar en manejo de armas 

señora. 
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—No tendrá fuerza, debe curarse. 

—Claro que puedo. 

—Podemos dejar eso para cuando esté curada si no hace 

otra idiotez —me recriminó con la mirada. 

—Pero Simón la señora puede acompañarnos hoy en el te-

ma de Salcedo. 

—¿Será qué sí? —la miré y se sintió retada. 

—¡Claro que puedo!, además hoy no he consumido esas 

malpa… absurdas medicinas —miré a mi amigo, punto a 

nuestro favor, no fue capaz de decir una mala palabra.  

—Bueno regresemos, a la una debemos ir a las bodegas. 

—¿Seguro quiere ir? 

—Te dije que quiero hacer lo mismo que mi marido. 

—Como usted diga. 

  

Llegamos con el mayor de los sigilos e ingresamos a la bo-

dega donde tenían recluidos a los niños, los explosivos ya los 

había instalado Cebolla con la ayuda de Rasca culo, Churrus-

co y Mojón en la mañana, mientras que Cereza se encargaba 

de buscar los camiones para sacar a los niños. Si ella no toma 

la decisión de salvarlos, lo haremos nosotros en la noche, el 

viaje lo tienen programado para mañana, hoy en la madruga-

da se los llevarán al puerto. La señora tenía un jean negro 

igual que su buzo. Miré el perímetro, solo había dos hombres 

que eran los que custodiaban el cargamento. Corrí hasta el 

segundo piso de la bodega y al verme el hombre bajó la cabe-

za, sabía quién era yo, me acerqué y con mi navaja lo maté. 

La señora Verónica se tapó la boca para evitar el grito, en ese 

momento ingresaba el otro tipo y Cebolla se encargó de él. 

Dos puñaladas, una en el corazón y la otra en la espalda baja. 

—¿Por qué los mataron? —me encogí de hombros, un muer-

to más en mi larga lista no me hundirá más en el infierno, yo 
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tengo el boleto directo. Además, según el reporte que tenemos 

estos son unos malditos pedófilos.  

—Roland no los hubiera matado —Cebolla con un gesto le 

dio a entender que eso no era cierto. 

—Nos pidió conocer y aprender, regla número uno para ser 

un capo, debe tener la sangre fría para matar a quien sea ne-

cesario —segunda señal de que la verdadera señora Verónica 

sigue ahí dentro.  

—¿Qué hacemos aquí? 

—Bueno, vamos a robarnos una mercancía para poder ex-

portarla a España. 

—¿Vamos a robarnos kilos de cocaína? 

—No tenemos tiempo, ya me informan que llegaron los ca-

miones —Cebolla hablaba con el personal que tenemos afuera, 

todo es bajo comunicación de alta tecnología. Nos dirigimos al 

sótano de la bodega y escuchamos los lamentos, llantos y el 

olor a desechos humanos, ¡malditos! Mandaron un cargamento 

de niños antes, ya será imposible reversar esa operación. 

—¿Qué es esto? —la voz temblorosa de la señora era notoria. 

—Señora, si usted desea ganarse la confianza del gremio 

deberá autorizar el viaje del cargamento —le dijo Cebolla 

antes de encender la luz y dejar a la vista a los cincuenta ni-

ños detrás de las rejas y con sus caras llenas de miedo, no sé 

quién estaba más asustados, si los niños o ella. 

—No… no, no, no entiendo. 

—Roland no permitió esto, pero el ya no está y volvieron a 

las andanzas, me hubiera gustado mucho mantener este tema 

alejado, pero he estado ocupado con una mujer que solo in-

tenta quitarse la vida. 

—No… 

—¡Señora Verónica! Usted me pidió ser como el patrón. 

—Él no permitió esto, sé que mató a quien lo hizo. 
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—Así es, pero tenía el temple para hacer callar a 32 jefes, 

usted ahora está temblando y se la comerán viva si no asume 

el rol que quiere desempeñar. 

—¿Qué harán con ellos? 

—Prostitución, es lo más seguro. 

—Pero… son menores de diez años, hay niñas muy chiqui-

tas y los niños… 

—Esos son los que más se compran, créame. 

—No —comenzó a negar.  

—Se nos agota el tiempo, debemos sacarlos y ser nosotros 

quienes enviemos la carga. Así usted quedará como la reina 

de la mafia. 

—¡Salcedo está llegando! —informó Cebolla. La miré, este 

es el momento de su vida en donde se convertirá en un mos-

tro o en una salvadora. 

—Sobre mi cadáver enviarán estos niños a España —dijo 

entre dientes, me dieron ganas de cargarla, sus ojos estaban 

llenos de lágrimas—. ¡Son niños! Simón, Miguel por favor 

sáquenlos de aquí y regresémoslos a sus padres, por favor, 

por el amor de… 

—De Dios señora, de Dios, vuelva a nombrarlo. Así lo ha-

remos.  

Partimos los candados de las rejas donde los mantenían en 

cautiverio, la señora se encargó de tranquilizarlos mientras 

que Cebolla al frente los guiaba, varios niños se prendaron de 

la señora, pensé que iba a ser más difícil, pero quien está 

lleno de bondad y amor es muy difícil que tuerza su alma, vi 

que en varias ocasiones se limpiaba las lágrimas. Comenza-

mos a subir a los niños en los carros, los pobres olían muy 

mal, se nota que desde su cautiverio no se habían bañado. Ya 

habían salido tres carros, uno lo conducía Churrusco, el otro 

Rasca culo y último lo llevaba Mojón, Cereza nos esperaba 
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en el cuarto. Terminado de subir al último cuando llegó Sal-

cedo. Ver la mirada de ira de la señora era para alquilar bal-

cón, sabíamos a lo que nos enfrentamos, automáticamente 

Cebolla se puso a su lado para protegerla mientras que me 

enfrentaba al hombre número veinte en la lista de los jefes. 

—Esto debe ser una broma Rata —lo miré y con mi risa si-

niestra moví lentamente la cabeza. Tomé mi revolver, él lo notó. 

—Faltaste a tu palabra. 

—Ya Roland no está, y a mí me vale mierda esos niños, so-

lo quiero el dinero que representan, sabes ¿cuánto vale un 

niño para esos tipos? —la sangre me hirvió. 

—¡Eres un depravado! —la señora se había acercado mucho, 

Cebolla permanecía a su lado con el revolver en su mano. 

—Ahora haces tus vueltas con una perra al lado —contuve 

la rabia ante el comentario. 

—Ofendiste a quien no debías —habló Cebolla, por la mi-

rada de Salcedo pude ver que temía, volvía a ser quien era, el 

maldito cabrón al que todos temen. En ese instante se me 

olvidó la señora y fue un grave error. 

—Dile perra a tu madre —con una rapidez ella tomó la otra 

arma que tenía en la pretina a mi espalda y solo fue una frac-

ción de segundos para reaccionar, logré desviar su mano ha-

cia arriba para evitar que cargara con un muerto en su con-

ciencia. Salcedo sacó la suya y con la mía sin pensarlo le metí 

la bala en la frente. 

—¡Sobre mi cadáver señora usted manchará con una muer-

te su conciencia! —Cebolla le quitó el arma y en ese momen-

to llegó un niño de unos seis años a su lado y se aferró a ella.  

—No lo haga nunca —ella se arrodilló—. Por favor —el 

niño temblaba—. Dijiste que me llevarías a donde mi mamá. 

—Y lo haré, ahora vamos a mi casa para que se limpien, los 

llevaremos a sus familias. Lo prometo. 



Mundos Diferentes 2 

37 

—No mates, mi mamá dice que si uno lo hace se vuelve malo.  

—Ese hombre lo merecía —le limpió las lágrimas. 

—Pero tú no eres policía, ellos sí, él me lo dijo —señaló a 

Cebolla, este se encogió de hombros—. Tú eres muy bonita, 

para matar —la señora abrazó al niño y reprimió las fuertes 

ganas que le dieron de llorar. Las manos le temblaban. 

—Gracias por recordármelo. 

—¿Ahora somos amigos?  

—Sí, ¿cómo te llamas? 

—Enrique Muñoz Vergara —y como si nos hipnotizara vol-

vió la sonrisa de la señora Verónica, esa sonrisa que ilumina 

cualquier oscuridad, miré a Cebolla y él estaba deslumbrado.  

—Volvió señora, me alegra que la terapia funcionara. 

—Me lo temía —intentó mirarnos mal—. Pero no me pue-

den contradecir en que hacemos buen equipo para estos casos. 

—Ni se le ocurra —hablé. 

—Roland quería salir de esta porquería, y ¿si lo honramos? 

—terminamos de subir a los niños al camión. Cebolla dio ins-

trucciones a otros hombres de nuestro personal para que lim-

piaran el lugar, Lobo, Mueco, Cuajao, Zombi, Mole y Rino.  

—Cuando acaben me informan para destruir el lugar —

ordenó Cebolla. 

—Después de devolver a los niños hablaremos del tema, 

¿les parece? —afirmé—. ¿A dónde vamos? 

—A la finca donde usted le troncó la vida a Roland.  

—¿Tan lejos? 

—En ese lugar tenemos todo para mantener a los niños 

mientras los devolvemos. 

—¿Y Cebolla porque no se va con nosotros? 

—El llegará después. 

Llegamos en horas de la noche, y como anticipé lo que iba a 

pasar, desde ayer habíamos equipado la finca con colchonetas, 
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ropa, alimentos y personal para que ayudaran, incluido un par 

de médicos para que examinaran a los niños, trabajadoras 

sociales y psicólogos, el personal que se había contratado 

para las organizaciones que había creado Roland después de 

su reconciliación con Dios. Mientras poníamos algo de orden 

y esperábamos a Cebolla que llegará con el personal más 

importante. Nos pusimos en la tarea de bañar, alimentar y 

revisar a los niños, cada uno concentrado en su labor. La se-

ñora se encargó de ayudar a bañarlos con dos enfermeras y 

las trabajadoras sociales. Menos mal la finca queda en tierra 

cálida, los teníamos a todos en el patio. Ver a la señora son-

reír, besar, abrazar a los niños me regocijaba. Al menos ya 

salió de ese retardo en el que estaba, las trabajadoras sociales 

se encargaban de vestirlos. Espero que la ropa que se compró 

por docenas de todas las tallas alcance para ellos. 

—Ahora entiendo a Roland cuando te delegaba la logística 

de todo. ¿Quiénes son esas personas? 

—Trabajan en las organizaciones que fundó el señor, R&V 

—me miró—. Son las organizaciones que él le iba a regalar a 

usted para que se hiciera cargo, después de casarse. Yo lo lla-

mo la resurrección de Roland. A eso se dedicaba en los últi-

mos meses, no en enviar droga. 

—¿Por eso lo mataron? 

—Puede ser. 

—Hija —la voz del señor Fausto se escuchó a nuestra es-

palda. 

—¡Papá! —la señora corrió a los brazos de su padre quien 

la estrechó con fuerza, su hermano se unió al abrazo familiar. 

—Lo lograste —me dijo Inés a mi lado. Cebolla terminó de 

hacer el trabajo, recogió las cosas de la clínica y trajo a la 

familia de la señora. Los dejamos estar un rato juntos. Era 

necesario que ellos hablaran—. ¿En qué puedo ayudar Simón?  
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—¿Te parece bien en la cena de los niños y en esas pócimas 

para que puedan descansar? 

—Rata, ya tengo la información de los computadores de 

Salcedo.  

—Bien. Debemos mirar para devolver a los niños. Reunión 

—dije y en cuestión de segundos y al mirar a cada uno enten-

dió y silenciosamente nos dirigimos al despacho —estábamos 

los seis reunidos cuando Cebolla habló. 

—Algo pasó en el anterior envió, el cargamento no llegó a 

su destino, por eso este era con urgencia —me alegra que 

esos niños no estén en la prostitución,  

—¿Y por qué no llegó? ¿Qué pasó? —preguntó Rasca culo. 

En ese momento llegó al despacho Don Fausto. 

—Creo que los juzgué mal a todos. 

—Buenas noches señor —más de uno saludó.  

—Gracias por devolver a mi hija a lo que era. 

—Entonces ¿no hicieron falta los correazos? —intervino 

Santiago que también entró a recinto. 

—Fue idea tuya, la terapia de choque funcionó —respondí, 

Cebolla sonreía. 

—Entonces ¿quería convertirse en el jefe de jefes? —miré 

al padre de la señora Verónica y afirmé. 

—Gracias también por evitar que matara a ese hombre —

Santiago me tendió su mano. Miró a todos los que estába-

mos—. Gracias a todos, aunque no conozco a algunos, gra-

cias por cuidar a mi hermana.  

—Roland quería salir de este mundo por su hija —don 

Fausto afirmó—. Creo que ya le dimos un sentido a sus días 

con las empresas nuevas del jefe. 

—¿Las organizaciones? —afirmé mirando a Santiago. 

—Sí. 

—¿Ahora que viene? —preguntó el suegro de Roland. 
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—Devolver a los niños a sus casas —los tres hombres que 

me acompañaban, miramos por el gran ventanal que da al 

lugar donde los doctores revisaban a unos niños, Inés sirvien-

do la cena a un grupo, las trabajadoras sociales entrevistando, 

la señora Verónica y Luz Marina llenaban de abrazos y besos 

a los más chicos. Enrique permanecía pegado a la señora. 

Mañana será un día largo. 

—¿En qué ayudamos nosotros? —sonreí.  

—Tenemos que organizar tres habitaciones para que ellos 

puedan dormir, mañana nos espera un largo día, devolvere-

mos a todos. Nosotros nos concentraremos en llamar a las 

entidades correspondientes para hacer este intercambio y nos 

cercioraremos llamando a cada uno de los padres para que 

puedan venir mañana.  

—¿Tienen esa información? 

—No toda —comentó Cebolla—. Con los nombres de los 

niños podemos saber quiénes son sus padres, somos buenos 

rastreando personas. Estos seis cerebros saben cómo hacerlo. 

—Bueno —dijo don Fausto despidiéndose de cada uno de 

nosotros—. Nosotros vamos a organizar las colchonetas en las 

habitaciones. Que los genios intenten enderezar el camino.  
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Capítulo 4 

Varios encuentros 

Simón.  

 

La mañana trajo un sin números de risas infantiles en una 

piscina, esas carcajadas se escuchaban en el despacho, desde 

anoche tenemos las puertas abiertas para verlos correr y zam-

bullirse en el agua —ninguno ha dormido más de tres horas, 

cada uno se acomodó como pudo con un portátil en sus pier-

nas en cualquier mueble del lugar, cada que ellos actualiza-

ban información llegaba a mi base de datos—. Admiraba esa 

capacidad que tienen los niños para adaptarse a las situacio-

nes cuando reciben atención y afecto. El reporte de los docto-

res fue, tres niñas y dos niños violados, veinte con contusio-

nes por fuertes golpes, todos desnutridos. Los niños violados 

estaban bajo el acompañamiento de las dos psicólogas y las 

trabajadoras sociales.  

Solo he dormido dos horas, mientras todos lo hacían noso-

tros nos dedicamos a buscar las direcciones de los niños, ba-

jando información de la policía, los padres que presentaron 

las denuncias y con fotos descargadas ya teníamos treinta 

niños identificados a los que en la tarde empezaremos a de-

volver a las familias. 

—¿No piensan descansar? 

—Aun no —Inés entró con el desayuno. Había un brillo es-

pecial al vernos a todos juntos, pocas veces lo hicimos ante 

ella, cuando estábamos trabajando para el patrón, pero desde 

que cambió se estaba volviendo una costumbre interactuar con 



Eilana Osorio Páez 

42 

más familiaridad abiertamente entre nosotros los más fieles a 

Roland, por nuestras historias. Antes nos reuníamos solo para 

disfrutar en las fiestas.  

—La señora Verónica volvió a ser la misma, es la patroci-

nadora de esas carcajadas que se escuchan, el doctor simpáti-

co la curó, porque se lastimó uno de los puntos. 

—¿Doctor simpático? —se encogió de hombros—. No te 

pongas de… 

—Ya ella se lo dejó en claro al joven —sonreí, Mojón y 

Churrusco estaban dormidos con sus cuellos torcidos, Gustavo 

era el único que trabajaba en este momento. Cereza había 

salido con Cebolla—. En algún momento ella encontrará a 

una persona, es muy joven. A Mojón le va a dar tortícolis esa 

posición. 

—Supongo que así será y déjalo, hace menos de dos horas 

cayeron rendidos. 

—¿A dónde fue Cebolla y Cereza tan temprano?  

—A buscar las entidades que pueden entregar a los niños. 

He descubierto que quince fueron secuestrados en Bogotá, 

diez en Medellín, dos son de Barranquilla y tres de Pasto —

miré el reloj—. No deben demorar en llegar con el helicóptero 

y trasporte para poder regresarlos.  

—Cereza está conmocionado, se puso en los zapatos de 

esos padres que perdieron a sus hijos, pensó en sus bebés —

comentó Inés.  

—Eso es efecto señora Verónica, antes no teníamos conciencia. 

—En eso tienes razón.  

Cebolla llegó con representantes del Gaula y el Bienestar 

Familia de confianza para nosotros, ya habíamos realizado 

una entrega igual a esta, esa en la que Roland arremetió con-

tra sus socios. Cereza llegó con muchos autos, cada uno sería 

conducido por alguien de nuestra organización, los rostros de 



Mundos Diferentes 2 

43 

Mole, Zombi, Cuajao, Lobo, Rino y Mueco llegaron cada uno 

en una camioneta a la espera de instrucciones. Nos reunimos 

por dos horas con las entidades en las que les informamos lo 

sucedido. La señora estuvo presente, no habló, pero su mira-

da era una puerta abierta de satisfacción, por momentos per-

manece ida en sus pensamientos y al mirar a los niños por la 

ventana mostraba una leve sonrisa. Lo extraña como noso-

tros, muy seguro que en su soledad se entrega al llanto, aun-

que ahora encontró un motivo para continuar. Los niños se 

despidieron de ella, al subir ya sea al helicóptero o en cual-

quier camioneta. Habíamos llamado personalmente a los pa-

dres y el llanto de alegría de los pequeños, esa era nuestra 

recompensa, hacer el bien no es tan malo como se cree, al 

contrario. Vaya satisfacción personal la que uno se llega que 

no se compara con nada.  

Nos quedan veinte niños, tres nos informaron que no que-

rían llegar a su casa porque sus padres los maltrataban, ellos 

quedaron bajo la custodia del Bienestar y se llegó a un acuer-

do para que se quedaran en uno de nuestros orfanatos, la ma-

dre de Enrique la traería Cebolla quien salió con la comitiva 

de Bogotá en el helicóptero. No quiero que ese niño se aleje 

aun de la señora Verónica, le ha hecho mucho bien el que 

esté a su lado. 

Quedamos que al día siguiente el Gaula volvería por el res-

to para seguir entregándolos, la mayoría de los que quedaron 

eran los de poblaciones retiradas. La llegada de la mamá de 

Enrique fue más emotiva, ver esa escena nos alejó un poco 

más del mundo podrido en el que estábamos. Comprendí en 

carne propia el deseo de Roland por salir de esta mierda. La 

señora Gladis quien es la progenitora de Enrique una mujer 

joven, delgada, atractiva, llegó con los estragos del dolor por 

su hijo desaparecido, se quedó con nosotros hasta la última 
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entrega una semana después, durante esa semana vi a Rasca 

culo mirarla más de la cuenta. Se hizo muy amiga de la seño-

ra, era una mujer unos cuatro años más que la señora, Don 

Fausto y su familia también se retiraron y ahora si con los 

planes renovados para el matrimonio de Santiago. 

—Simón, ¿puedo hablar contigo? —organizaba nuestro re-

torno a la capital para el día de mañana.  

—Claro —la señora ingresó, sigue vistiendo de negro. 

—Gladis… Bueno, ya que me voy a encargar de las nuevas 

empresas de Roland. 

—Están todas a su nombre —puso los ojos en blanco y me 

encogí de hombros. 

—Porque será que no me extraña, que capacidad la que tiene 

para seguir imponiendo sus decisiones a pesar de que esté 

muerto. 

—A mí no me las va a devolver, no tengo velas en ese en-

tierro —alcé mis manos. 

—No, en esta ocasión las recibiré con agrado. Quiero pedirte 

varios favores. El primero es que quiero contratar Gladis para 

que trabaje conmigo, son muchas y ella es administradora. 

—Usted es la dueña, puede contratar a quien desee.  

—Perfecto, lo otro es que quiero destruir esa maldita red de 

trata de personas. Así se mate uno a uno a las cabezas de los 

jefes. 

—Podemos intervenir y truncar lo primero, lo segundo es 

algo más delicado, no quiero comenzar un enfrentamiento 

donde morirían muchos inocentes, el país ya pasó por una 

guerra de carteles a finales de los ochenta —se quedó medi-

tando, sonó mi celular y era González—. Dime. 

—Mataron a Salcedo. 

—Yo lo maté —escuché silencio al otro lado de línea—. 

Faltó a su palabra, tenía cincuenta niños para mandarlos a 
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España. Lo siento González, yo mismo le di el tiro en la ca-

beza y se los daré a quien no cumpla con la decisión del pa-

trón, queda un mes pendiente para leer el testamento, hasta 

ese día las decisiones que él tomó las hago cumplir.  

—Rata… 

—Siguen bajo la mira, ni mujeres, ni niños y si lo hacen co-

rren el mismo camino de Salcedo. Haz correr la bola, aunque 

yo les haré la visita a dos socios por ahí.  

—Te siento con la voz de mando, crees que eres el sucesor 

—controlé mi rabia. 

—Espero que no y mientras eso sucede, las doctrinas de 

Roland las haré cumplir. Ahora debo colgarte. 

—Por lo que escuché habrá otro cargamento. 

—Sí, pero este es de mujeres —colgué antes que siguiera 

hablando.  

—Quiero acompañarlos por favor —dijo la señora. 

—Bien, pero luego se aleja del tema y solo se encargará de 

sus empresas. Se me acaba el tiempo para buscar quien mató 

a Roland, quiero tener el culpable antes de la lectura del tes-

tamento. Ya veo que la puedo dejar sola, eso es algo que me 

da tranquilidad.  

—¿Cuándo será el golpe del rescate de las mujeres? 

—Hoy en la noche. 

—Bien, ¿las traeremos acá? 

—Sí, aunque había organizado regresar a la casa mañana. 

—Simón, lo hacemos después que hayamos ayudado a esas 

mujeres. Además, dame unos días más para asimilar que vol-

veré a la casa de Roland y que él no estará.  

Inés se había quedado con el rosario en la mano mientras 

nosotros nos infiltrábamos en las bodegas de los Contreras, 

los jefes del llano, eran tres primos y dos de ellos eran una 

patada en el culo, muy problemáticos, unos hijos de puta y 
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después de los Cárdenas los siguientes para ser los dueños y 

amos. Nunca estuvieron de acuerdo con dejar de enviar muje-

res a los burdeles de Europa y Asia según ellos la vagina de 

una latina valía la plata y si era colombiana su culo era más 

apetecido. Malditas escorias, reconozco que soy un sicario, 

pero nunca he maltratado a una mujer y menos a unos niños, 

tuve una esposa maravillosa y lo mejor que me pudo pasar en 

la vida fue ser padre. Perdón por las expresiones, ahora me 

avergüenzo, entre más hago el bien, más asco me da mi pasa-

do. Aun así, las mujeres no deben ser tratadas a la fuerza, 

nunca he sentido satisfacción con el maltrato para las muje-

res, prefiero pensar que soy un caballero con ellas en la cama 

sin importar nada. Vaya que, si ha cambiado mi vida, en la 

semana me tiraba a dos o tres, ahora tengo meses en que no 

me cojo a ninguna vieja. Primero lo primero, ingresar a la 

finca de los Contreras, sacar a las mujeres que tengan ence-

rradas de las que desconozco su número. Se me formó una 

sonrisa al recordar la expresión de la señora cuando les pre-

senté oficialmente a los otros integrantes de nuestro grupo, 

siempre estuvieron alejados cuando era la novia del patrón y 

porque teníamos mucho trabajo del Capo, ahora que no ha-

cemos esos trabajos a ellos se les ve más seguido, pero no se 

los había presentado, cuando lo hice esta tarde su rostro fue 

digno de enmarcar. 

—Listo Rata ya tenemos a Cereza y Churrusco con los ca-

miones en el lugar acordado —dijo Cebolla que ingresaba al 

despacho. 

—¿Es una ley el que tengan sobrenombres? ¿Por qué nunca 

me los presentaron? —señaló la señora a mis dos colegas, tenía 

ropa cómoda para la ocasión, aunque negra, le entregué chaleco 

antibala, ya había solicitado un traje igual al de Roland, Cebolla 

también tendrá uno, en un par de meses los recibiremos.  
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—Señora —la saludaron, Cebolla atrás de ella sonriendo 

me miró, imagino que se imaginaba lo que acontecería.  

—Es mejor manejar un alias —dije. 

—Al menos tienen apodos más cariñosos que Rata y Cebo-

lla —la risa de mi segundo al mando le llamó la atención—. 

¿Dije algo inapropiado? 

—Preséntate —la risa de los presentes que había en el des-

pacho fue la antesala del sonrojo de la señora. 

—Puede decirme Mojón y estoy para servirle siempre señora 

—la expresión de la señora fue para alquilar vip, del sonrojo 

pasó al rojo y al estrechar la mano del otro integrante del ope-

rativo. 

—Yo soy Rasca culo —esta vez el sonrojo llegó al inicio de 

su cabello. 

—Es una broma ¿cierto? —no parábamos de reírnos. 

—Para nada señora Verónica. 

—Simón —todos la mirábamos—. Yo no puedo llamarlos 

de esa manera. Por favor díganme sus verdaderos nombres o 

me invento uno.  

—Señora, no tiene nada de malo. ¿Cómo les cambiaria los 

apodos? 

—¡Es una broma! —en ese momento llegó Inés para darnos 

la bendición a cada uno como era su rutina. 

—Rasca culo —le dijo al hombre moreno y de contextura 

grande—. Que Dios te bendiga —la boca de la señora Veró-

nica fue monumental. 

—Lo siento, por favor sus nombres porque yo no podría 

llamarlos de esa manera, es que ni cambiándole el nombre 

quedaría bien. 

—¿A qué se refiere? —el moreno se le acercó—. Es cono-

cido entre nosotros que usted habla muy bonito, como cam-

biaria mi apodo. 
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—¿Se están burlando? —medio sonrió y volvió a ponerse 

roja—. No podría llamarlo rasca nalga, tampoco me gusta y 

ni qué decir del tuyo, aunque sé que los muros de concreto 

que ponen en las aceras se les conoce como mojón, pero entre 

ustedes lo dicen de manera despectiva así que me imagino 

que es por la segunda opción —Mojón era un hombre rubio, 

parece albino por lo blanco, tiene rasgos europeo, es el más 

joven y a ese carajito lo aprecio como si fuera un hijo, delga-

do y es el más alto de todos—. No me atrevo a llamarte popo 

—la carcajada en general fue mágica, ella colorada hasta las 

orejas, Inés mirándola con admiración y de alguna manera 

nosotros rindiéndonos ante su ternura. Definitivamente era la 

mujer perfecta para Roland, ¡ay viejo!, como estarías disfru-

tando de este momento con tu esposa. 

—Soy Arnold —volvió a darle la mano Mojón—. Quedo a 

su servicio, señora. 

—Gracias. 

—Me llamo Gustavo, gracias. 

—Tienen bonitos nombres no los escondan. Acepto decir 

Cebolla en ocasiones porque no es tan vulgar, Cereza y Chu-

rrusco también son aceptables, hasta Culebra. ¿Qué ganan 

con esos apodos tan despectivos? —nos encogimos de hom-

bros, ninguno le dio respuesta. Regresé al presente. Estába-

mos ingresando a la finca. 

 Mojón y Rasca culo se encargaron de limpiar el camino, no 

queríamos que la señora se traumatizara mientras nosotros 

matábamos. Vimos diez cadáveres y al llegar al lugar Rasca 

culo estaba herido.  

—Todo bien, una puntada y quedo nuevo —dijo, la señora 

se le acercó y de su bolso sacó gasa, le presionó la herida. 

—Esto ayudará un poco, es profunda Gustavo. Apenas 

puedas que te mire el médico. 
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—Gracias señora —era evidente que ya tenía en el bolsillo 

a dos hombres más para cuidarla, bueno todos de alguna ma-

nera estamos rendidos al servicio de ella. Santiago tiene ra-

zón, a donde vaya la señora tendrá personas que arriesguen su 

vida por ella. Siento que en esta cuadrilla de demonios un 

ángel comienza a darnos un poco de luz.  

Llegamos al sótano, había quince mujeres, jovencitas que 

no pasaban de los veinte años. Golpeadas, encadenadas con 

grilletes. La señora hizo su trabajo, tranquilizarlas para que 

dejaran de gritar, no queremos enfrentarnos aun a los Contre-

ras, las cámaras las había clonado antes de llegar para que no 

quedara registro de nosotros. Una a una fuimos soltándolas, 

había una embarazada y muy golpeada.  

—Creemos que el bebé se le murió, desde ayer dice que no 

lo siente, el padre de la criatura la golpeó muy feo —la seño-

ra trataba de contener las ganas de llorar.  

—Miguel ayúdala —después de que liberé la pierna del gri-

llete, Cebolla la cargó no sin antes quejarse la joven. Las sa-

camos del lugar, en la carretera principal esperaban los dos 

camiones, en uno se subieron la mayoría de las chicas con 

Mojón y Rasca culo. 

—Gustavo, directo al médico —le ordenó la señora—. Cuí-

dalas Arnold.  

El otro camión lo conducía Churrusco, nos fuimos con dos 

chicas y la mujer embarazada, no podía tener más de 20 años, 

con una inmensa barriga, con el rostro completamente desfi-

gurado por los golpes, ella debe ir a la clínica. Llamé al doc-

tor Mendoza para informarle que iríamos con una paciente en 

estado de embarazo y que Rasca culo debía ser atendido, es-

peremos que aguante las dos horas que tardaremos en llegar a 

la capital. Pero el grito de agonía de la muchacha nos alarmó, 

llamó la atención de la señora, la chica tenía la cabeza sobre 
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las piernas de Cebolla y la señora se puso a prestarle la aten-

ción necesaria, volvió a gritar, era evidente que entró en tra-

bajo de parto. Esto parece una novela. 

—Esto no puede estar pasando, Simón detén el camión —

ordenó la señora Verónica, toqué la cabina y Churrusco orilló 

a un lado de la carretera.  

—Estamos a medio camino —dije, no quería tener un en-

frentamiento con alguno de los Contreras. 

—¡Va a nacer el bebé! 

—¿Sabe atender un parto? —que yo sepa no es doctora. 

—Soy veterinaria, puedo hacerme cargo, llama una ambu-

lancia, mientras llega haré lo que pueda —se quitó el chaleco 

antibala, el buzo, quedando con una camiseta negra. Hice lo 

sugerido, solicité una ambulancia exclusiva, los gritos volvie-

ron, estábamos nosotros y dos chicas más, en medio de la 

carretera y de noche—. Bueno, necesito ayuda, Cebolla sé su 

soporte, chicas en ese lado busquen si hay mantas o lo que 

nos sirva para esto, de su bolso sacó unos guantes—. Simón 

necesito luz —tomé la linterna, Cebolla encendió la de su 

celular, alumbré a las piernas de la mujer y mi amigo también 

enfocó hacia ese lado dándole una mejor iluminación—. ¡Je-

sús ya viene! —noté un dejo de alegría por parte de ella. 

—No tengo fuerzas —dijo la joven, verla con su rostro des-

figurado me conmovió, las otras dos chicas habían sacado de 

los plásticos las cobijas que habíamos traído para brindarles 

algo de calor, también tenía un botiquín más equipado, no 

sabíamos con qué nos encontraríamos. Esto parece una pelí-

cula, hace unos días intentaba quitarse la vida y ahora ayuda 

a traer una vida. Dios tus hilos sí que son incomprensibles. 

—¿Cómo te llamas? 

—¡Diana Ramírez! —volvió a gritar. 

—Bueno Diana, un placer, me llamo Verónica Vásquez —

miró a las otras jóvenes y les hizo señas para que colocaran las 
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cobijas aun lado —Miguel, Simón ayúdenme a ponerla sobre 

las mantas ¿hay tijeras, alcohol, agua?  

—Sí, hay un poco de cada una de esas cosas —respondió 

una de las chicas, una bella morena.  

—Diana, toma la mano de Miguel, aférrate de ella para pu-

jar, sé que estás muy débil, que te duele el cuerpo, pero pien-

sa en tu bebé. ¿Amas a tu bebé? 

—Él no tiene la culpa de lo que me pasó, pero yo no creo… 

—Vas a poder, créeme. Lo haremos y este guerrero o gue-

rrera nacerá sano y será lo único bueno de este mal momento, 

es esa luz a la que te aferrarás linda, ¿estás de acuerdo con-

migo? —la joven volvió a gritar—. Puja cuando sientas la 

contracción, hazlo por tu bebé —nunca en mi jodida vida 

había visto el nacimiento de un ser humano, nunca había sido 

consciente que la vagina podría abrirse de esa manera, he 

sido un puto malparido sicario, pero eso que mis ojos regis-

traban jamás me lo habría imaginado, no puedo seguir viendo 

a la mujer como un objeto, no soy tan degenerado, pero he de 

reconocer que he sido un hijo de puta con el trato de las mu-

jeres en algunas ocasiones, aunque me consideraba un caba-

llero que las trataba con delicadeza en la cama, más nos con 

respeto, de ser así no me hubiera acostado con el mundo de 

viejas que he disfrutado. Cebolla le decía algo a la joven en el 

oído, él no veía lo que yo sí, las chicas, le pasaban lo que 

pedía la señora, mientras que ella sostenía lo que estuviera 

saliendo por esa vagina, empecé a sudar frío. La joven seguía 

gritando y las palabras de aliento de la señora Verónica cada 

vez eran más lejanas para mí. Un llanto se escuchó, la frente 

me sudaba, esa sangre, esa imagen. 

—¡Lo lograste! —hablaba Cebolla. Otro grito de la muchacha 

y el llamado de la señora para que enfocara bien—. ¿Viene otro 

bebé? —el rostro de mi segundo al mando era de asombro.  
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—No puedo —se notaba lo débil que estaba la chica. 

—Un esfuerzo más. ¡Simón! ¿A qué hora llega la ambulan-

cia? —estaba frío, las manos me temblaban, no creo resistir 

una vez más ver eso, ya estoy en mi límite, la joven comenzó 

a pujar… todo fue tan rápido, yo registraba el acontecimiento 

en mi mente, sé que el segundo bebé nació y una cosa roja 

salió posteriormente, era un gran coagulo de sangre, eso me 

revolvió más las entrañas y la hasta las piernas me temblaron. 

—¿Se desmayó? —fue lo último que registré en mi cerebro, 

el comentario lo hizo Cebolla y no sé si lo dijo a la mujer 

parida o mí, una vaga imagen alcancé a registrar antes de 

caerme, él empezó a prestarle los primeros auxilios a la mu-

jer, la señora hacia lo mismo con el segundo bebé, la chica 

morena cargaba a la otra criatura y la rubia corrió a mi lado, a 

lo lejos escuché unas sirenas y todo se volvió negro.  

Desperté en la cama de la clínica, Cebolla ingresaba en ese 

momento y al mirarme no pudo contener la risa, la señora 

estaba dormida en un mueble. 

—Tenía que verlo con mis propios ojos para comprobarlo. 

Rata, uno de los hombres más fríos y peligrosos de Colombia 

se desmayó al ver parir a una mujer.  

—¡Cállate gonorrea!, si me jodes con este tema te pongo 

una bala en el culo.  

—Vaya vocabulario —intervino la señora, delante de ella 

he tratado de contenerme. Los dos se rieron en mi cara. 

—Nunca había visto… no creo que pueda… jamás me ima-

giné que… ¿Cómo terminó todo? 

—Un bebé vivo, la niña no lo logró, ella fue la que recibió 

los golpes, la madre tiene muchas contusiones, las están tra-

tando, se debe quedar una semana en observación igual que el 

niño, solo permite que Miguel o yo nos le acerquemos, aparte 

del cuerpo médico.  
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—Es entendible, ¿y el resto? 

—Ya están en la finca, Arnold vino por las dos muchachas 

que llegaron con nosotros a la clínica, Rasca… Gustavo ya 

está fuera de peligro y tiene incapacidad —comentó la señora. 

—Yo me quedo —miré a Cebolla—. Si la señora no va a 

estar Diana se complicará más. No rechaza a sus hijos, pero 

está llorando a la hija que perdió.  

—Bueno, hablamos mañana. 

 

Ha pasado una semana, Diana desde ayer está en la casa, su 

historia es otra novela, vivía sola, su madre radica en Calarcá, 

no se habla con ella desde hace dos años, tenía un trabajo, pero 

a raíz de su secuestro y posteriormente trabajo sexual obligado 

del que se libró gracias a que había quedado embarazada, la 

señora ahora la acogió bajo su tutela, no podemos negar que el 

tener un bebé en la casa nos ha traído una especie de encanto. 

Y el más cambiado es Cebolla, algo le pasa a esa gonorrea. Lo 

bueno de todo es que tenemos una semana de trabajo enfocado 

en la recopilación de información, aun no entendemos los fol-

ders que nos llegó con esa extraña mujer, lo cierto es que des-

cubrimos que ella parece ser que es la misma que vi en la sala 

de espera, ¿por qué nos trajo las carpetas con la información 

del cartel y enfocado en cada uno de los jefes?, lo desconoce-

mos, eso era información confidencial. No sabemos dónde 

vive, los registros y la foto de ella no salen en ningún aero-

puerto o terminal del país, parece un fantasma. Me atrae el 

misterio, esa mujer ronda en mi cabeza, pero lo que no sabe la 

susodicha es que soy el padre de los fantasmas, me tardaré un 

poco más, pero sabré quien carajo es esa vieja. 

—Rata, los Contreras están alborotados por lo que les pasó, 

quieren hacer una reunión extraoficial. 

—Sí, algo vi en los correos.  
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—Mataron a Peralta, Valledupar se quedó sin jefe y no solo 

eso, la policía desmanteló su organización, empiezan a decir 

que nos están cazando. Los Contreras piensan que alguien 

está detrás de todo esto. 

—Cebolla —le mostré las carpetas—. Están todas las carpe-

tas menos la de nosotros, la información del patrón no aparece. 

Y mirando el panorama, están desmantelando la organización, 

empezaron con los más pequeños. 

—Yo diría que empezaron por la cabeza. 

—Vuelvo a decirlo, si no lo hubiera visto muerto, te juro 

que este sería el plan perfecto de Roland. Tiene su firma 

puesta, algo no me cuadra y te juro que esa mujer misteriosa 

me esta rebanando los sesos. 

—Ya faltan dos semanas para la lectura del testamento. 

—Sí, los dos, tanto el de capo como el personal —dije. 

—Terminé de analizar la información de los celulares y es-

tán limpios, las conversaciones no dicen nada que nos arrojé 

una pista de su muerte, lo único que nos deja es la foto de las 

dos mujeres que estaban en la sala de espera y que desapare-

cieron hace 18 años. 

—Gracias Cebolla, por otro lado, nos demoraremos más 

con la búsqueda de ella, sueño con esos labios, será más 

complicado hacer un comparativo de escáner, pero ya puse a 

correr el programa, nos tardará más, pero la encontraremos.  

—Eso puede tardar meses. 

—Debo viajar mañana. Iré a esa reunión, quedas a cargo de 

la casa ya que no quieres alejarte mucho de Diana —no he 

hablado del tema con él, pero he visto lo encariñado que esta 

mi amigo con el bebé y noto ese deseo de su parte para cuidarla, 

es lo mismo que vi en Roland cuando apareció la señora Veró-

nica en su vida, y lo que está demostrando Gustavo con Gladis. 

—No empieces. 



Mundos Diferentes 2 

55 

—¿Te gusta? —me miró con cara de puñal. 

—¡No me jodas! 

—¡¿Qué?! Terminaste con Raúl —por cierto, no ha regre-

sado a la casa, eso sí llama a la señora todos los días.  

—En mi vida privada no te metas. 

—Hay niño en casa, cuidado con el vocabulario —llegó 

Inés con Isaac, lo ha acogido como si fuera su nieto, le ha 

demostrado el mismo cariño que a los hijos de Cereza, todos 

le hemos tomado cariño y la joven madre poco a poco se re-

cupera—. Simón ya tienes tu equipaje de viaje listo.  

—Gracias. Salgo a primera hora. 
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Capítulo 5 

Recoge migajas  

Simón 

 

Desayunaba con Cebolla y Mojón, Rasca culo estaba inca-

pacitado por la herida que recibió, y se encuentra bajo la su-

pervisión de Inés encerrado en una de las habitaciones del 

segundo piso. Me voy un par de días o de pronto menos, Ce-

bolla queda al frente de todo mientras yo hablo con un grupo 

reducido del cartel. Después del desayuno Mojón y Cebolla 

se retiraron, las instrucciones estaban dadas. La señora Veró-

nica ingresó al despacho con Isaac en brazos.  

—Buenos días —tenía los ojos hinchados, como todos los 

días al despertar, por las cámaras hemos sido testigos de las 

largas horas que se entrega a llorar mientras se aferra a la cade-

na que lleva con ella siempre, donde tiene el anillo del Patrón.  

—Buenos días señora.  

—¿Te demorarás mucho? —negué. 

—La idea es un par de días, ya dejé instrucciones, todo está 

controlado. En ocasiones esas reuniones son fogosas puede 

que me tarde un poco más. 

—Comprendo —acarició la mejilla del bebé—. Simón, con 

tantas cosas había pasado por alto decirte que la noche cuando 

corté mis venas tú comentaste que habías bajado la informa-

ción de los tres celulares de Roland.  

—Sí, eran los teléfonos que manejaba él. 

—Los días que pasamos en tu cabaña en el golfo de Morros-

quillo, Roland cargaba cuatro celulares —mi mirada debió de 

pedirle alguna explicación. 
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—Eso no… 

—¿Tú puedes descargar información o rastrear números 

que aparezcan como desconocidos? 

—¿Hasta ahora lo dice? 

—Lo siento, a mi favor puedo decir que no estaba en mis 

cabales —me entregó su celular—. Cuando estuvimos en la 

cabaña él me llamó siempre de ese teléfono. No tengo pro-

blema en quedarme sin celular, no saldré de la casa mientras 

no estés y no es que no confié en Cebolla, puedo trabajar 

desde el despacho.  

—¿Segura que tenía cuatro celulares? 

—Absolutamente, ¿por qué te sorprende?  

—Cuando tenga algo claro juro que se lo diré. Lo importan-

te es conseguir ese celular, será difícil, pero nada me queda 

imposible.  

—Bien —me abrazó y besó en la mejilla—. Cuídate, si 

llama Raúl dile que el novio era Cebolla no yo, que si no vie-

ne en esta semana a visitarme. Lo enterraré vivo. 

—Gracias —algo se crecía en mi pecho, es una corazonada, 

no tengo ni idea a que se debe, tal vez el poder descubrir 

quien lo mató… ¿Por qué Roland tenía otro teléfono? Ade-

más, no lo reportó. Si este hijo de perra estaba planeando algo 

no le salió como lo deseaba, podría ser una posibilidad, aun-

que el final no fue lo esperado. Él anhelaba salir de la mafia. 

El corazón me palpitó, ese celular debe estar en la casa—. 

Señora, es de vital importancia que encuentre el celular. ¿Po-

día ayudarme con eso?, entréguele su celular a Cebolla, que 

descargue toda la información que necesitamos. 

—Claro, desarmaré la casa si es necesario.  

—Ahora debo salir, tengo vuelo a Medellín a las diez —

sigue esa extraña sensación en mi pecho. Malditas sensacio-

nes que no me dejan, es una zozobra extraña, anhelante.  
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González me recogió en el aeropuerto de Rio Negro y con-

dujo en dirección a la finca de Medrano, nos reuniremos un 

pequeño grupo de los jefes del cartel para tratar los últimos 

acontecimientos. Desde que el avión aterrizó volví a mi habi-

tual actitud ante los temas del cartel. Los cambios que hizo la 

presencia de la señora Verónica en nosotros, siento que ahora 

uso una máscara y para el lugar a donde voy debo volver a 

ser el mismo hijo de perra que solía ser, una Rata en todo el 

sentido de la palabra.  

—¿Cómo sigue la viuda del Patrón? —responde con cautela 

Rata. 

—Parece un poco desestabilizada —dije. 

—Eso he escuchado —alcé mi ceja al verlo—. La gente habla. 

—Anda con cuidado —sentencié—. Hasta que no sepa lo 

que Roland desea con la organización y con los proyectos de 

su vida personal las cosas seguirán iguales y haré respetar las 

últimas decisiones. 

—Todos lo estamos respetando. 

—No todos González, te recuerdo que me bajé a Salcedo e 

intervine con él envió de Contreras. 

—Entonces fuiste tú. 

—No sé por qué lo dudan, con una llamada hubiera aclara-

do la duda. Jamás niego mis muertos ni mis actos. 

—Rata, cuando quedes libre después de la lectura del tes-

tamento del Patrón, podrías trabajar conmigo —negué, una 

sonrisa siniestra salió de mí. 

—No tienes el dinero para pagar mis servicios, y lastimo-

samente, aunque no sea de mi total agrado en el lecho de 

muerte hice un juramento, y ese era cuidar a la mujer de mi 

amigo —también pensé en Inés. 

—¿Ahora eres moralista? 
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—Tengo palabra —habíamos llegado a la hacienda, tenía 

meses de no asistir a una de estas fiestas. Al bajarnos del auto 

vi la piscina llena de viejas, bueno después de todo no lo pa-

saré mal, hace rato no culeo. Las mesas llenas de comida, el 

bar atestado de licores, droga a disposición de quien lo desee, 

me siento fuera de lugar… Tus oraciones funcionan Inés, 

antes todo esto me era indiferente, ahora ni yo deseo estar 

aquí, estos días de lo único que disfrutaré serán las viejas. 

Hasta eso ahora suena extraño… ¡estoy jodido! 

—Hasta que te dejas ver, aunque entendemos que la loca de 

la mujer de tu Patrón no te deja un respiro —me controlé, con 

mi expresión bastó para que alzara sus manos, sentí el aroma 

a miedo ante mi penetrante mirada.  

—Modera tus palabras Sapillo —no se le decían sapo por 

hablón, no, era por su aspecto de ojos saltones y verrugas en 

la cara—. González, si no te molesta, me gustaría hacer la 

reunión a la que fui invitado antes de que algunos se pierdan 

en la droga, luego tomaré a una de esas bellas chicas y me 

perderé, no me verán hasta mañana —algunos sonrieron, mi-

ré el ramillete de chicas, ya no podía llamarlas “putas”, desde 

el parto de Diana cambió mi concepto ante las mujeres, inde-

pendiente a su profesión, reconocí varias caras, eran de la 

agencia de Guillermo.  

—Sí, estoy de acuerdo contigo —intervino Contreras.  

Nos dirigimos al despacho de Medrano, le solicitó a uno de 

sus sirvientes que llevaran una picada, bebidas, cigarros y 

trago para ellos. Cuando todo fue dejado a un lado de su es-

critorio nos hizo pasar, nos sentamos en la gran mesa que 

había. Los analizaba a cada uno, no voy hablar a menos que 

sea necesario o que me pregunten. En verdad deseo ir a casa, 

escuchar el llanto de ese pequeño que ahora convive con no-

sotros, deseo estar en un entorno familiar, aunque no seamos 
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nada, esa sensación desde que murió mi esposa no había 

vuelto. Benditas oraciones de Inés… en fin, deseo volver 

pronto. Ya veo la vida diferente, no me siento cómodo, ¡de-

testo no estar cómodo! 

—Bueno —toma la vocería González—. Nos reunimos para 

tratar ciertos temas que nos preocupan, han matado a cuatro jefes. 

—Tres —dije—. Yo me bajé a Salcedo —era evidente que 

no había soltado la lengua y al mirarlo alcé mi ceja—. Como 

le dije a González, mientras no se sepa quién es el sucesor del 

Patrón, se cumplirán las ordenes que dejó —miré al represen-

tante de los Contreras, era el medio decente de esa familia, 

los otros dos hijos de putas no asistieron. 

—Nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron —dijo. 

—Bueno, aclarado el tema —continuó el vocero—. Hay 

tres muertes que, si nos afectan, la del Patrón, la de Peralta y 

Gutiérrez —no dije nada, esas muertes debían de tener rela-

ción con los folders que nos llegaron, era evidente que había 

comenzado una cacería. 

—Para mí que siguen siendo Los Cárdenas —miré a Sapi-

llo—. Desde que los matamos nos llegaron las desgracias.  

—Los matamos, no dejamos a ningún familiar con la fuerza 

para venirse contra nosotros —respondió quien lideraba la 

charla. 

—Dejamos los niños y a las esposas —Respondió Medrano. 

—¡El mayor tiene seis años! —González y Sapillo aboga-

ron, este último se bebió un trago de su whisky. 

—Ellos no son la amenaza —de todos los jefes, esos dos eran 

los que me agradaban, no eran tan hijos de putas como el resto.  

—Entonces ¿quién puede estar dándonos caza? —habló Me-

drano. 

—El mismo que mató a Roland —intervine—. Mataron a la 

cabeza, ahora están cazando al azar.  
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—¿La DEA?, ¿la fiscalía? Si es así, los Cárdenas están me-

tidos, esos hijos de puta nos sapearon —no dije nada, sé que 

no son ellos, yo mismo limpié todo el desastre de esos malpa-

ridos, esto es personal, ya me hubieran advertido los infor-

mantes que tengo en esas instituciones. No, esto es obra de un 

maestro. 

—Debemos reforzar la seguridad, ya faltan dos semanas y 

debemos seguir con las reglas del nuevo jefe —González 

seguía hablando, mientras yo registraba en mi mente cada 

palabra, cada gesto, ninguno de los presente era el asesino de 

mi amigo, todo ha sido ejecutado con mucho cuidado, podría 

decir que es obra del mismo Roland si no estuviera muerto, 

pero ¿y si dejó planeado todo esto?, ese cuarto celular no es 

coincidencia. Tomé mi celular y le escribí a Cebolla. 

 

< Gonorrea ¿cómo vas con la descarga de la informa-

ción del celular de la señora? > 

< Descargado > —ya puedo acceder a la información, más 

tarde lo miro.  

< ¿Cómo va la casa? > 

< ¿Ya nos extrañas?, desde que te sensibilizaste con el 

parto eres más mujercita > —debe estar riendo esta gono-

rrea, no deja de joder con mi desmayo, el puto no vio lo que 

yo vi. 

< Llego mañana a primera hora> 

< Descarga tu verga con tranquilidad, acá estamos bien > 

< ¡Vete a la mierda! > 

< Rata, nada que encontramos el celular > 

 

Rebobiné momentos, mientras estos hablan de cómo sacar 

la droga, Rata piensa… recoge migajas, es cierto que la vida 

de todos dio un giro desde la traición de Los Cárdenas. Las 
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imágenes me llegaban, una tras otra, la actitud de Roland en 

la clínica cuando fue herida la señora Verónica, él juró que 

nunca su ángel entraría en su mundo por consiguiente él era 

el que debía salir, esa es la idea principal en la que trabajó 

Roland. Pero ¿quién te ayudó, si nos mantuviste fuera? ¿Qué 

hiciste de diferente Roland? Viajaste sin mí… ¡Los viajes! 

 

< Cebolla, busca el registro del viaje de Roland, él salió 

dos veces sin nosotros > 

< ¿Fechas? > 

< Reporte completo de sus viajes solo después que apa-

reció la señora Verónica > 

< Bien > 

 

¿Qué más hiciste? —mi mente trabajó rápido, imágenes, 

conversaciones, todo lo que me pueda dar una pista… en 

unos meses quedaron de entregarle su casa matrimonial, era 

un hecho que saldríamos a vivir fuera de Colombia, el lu-

gar… ¡Maldita sea! ¿Nunca pregunté el lugar? Siempre decía 

que iríamos juntos, que nos dedicaríamos al ganado de ahora 

en adelante, las carpetas que me llegaron, las palabras de esa 

misteriosa mujer que le dijo a Inés que después del testamen-

to debíamos irnos… ¿irnos a dónde? ¿Por qué me pones a 

pensar Roland?, yo soy de dar plomo, de conocer a la gente. 

no de atar cabos ni recoger migajas, ese era tu fuerte. Un 

cuarto celular, solo llamaste a la señora de él, significa que 

ella es la clave, pero te mataron… también debemos esperar a 

la lectura del testamento, ¿cuál es tu afán de esperar al testa-

mento si no sabías que te iban a matar? O ¿lo sabías? —las 

voces subieron de tono y me trajeron a la realidad, vi como 

Sapillo tenía de la camisa a Jaime Jaramillo otro hijo de puta, 

amante de los prostíbulos, desde hace varios años le tengo las 
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ganas por darle a su mujer una paliza, he sido un gran hijo de 

puta y mi boleto al infierno está en vip, pero nunca he tocado 

a una mujer de esa manera.  

—¡Mira gonorrea vuelves a decir algo de mi hija y te meto 

una bala por el culo!, ¡suficiente tengo con lo que le hiciste! 

—Jaime se quitó a Sapillo de encima, el tipo es pinta, pero es 

una maldita escoria humana. La risa cínica a más de uno nos 

molestó, los miré, González quería matarlo a él le gustaba de 

verdad la hija del padre indignado, la chica es una belleza 

heredada por su madre porque a él no salió, no me imagino 

un rostro de mujer con cara de sapo. 

—Jaime, ¿no te cansas de joder a las mujeres?, deja tran-

quila a la señorita, sabes que es código no meternos con nues-

tras familias a menos que las queramos para ser las señoras 

de nuestras vidas —intervino Contreras—. Bastante que jo-

diste a las putas que tenían mis primos. 

—¡No eran putas! —intervine, en ese momento Jaime se 

puso al lado mío y un lunar rojo en el cuello me llamó la 

atención, era el mismo que tiene el hijo de Diana, esto no 

podía ser, ¿él fue quien le dio la paliza?  

—Todas eran putas, unas más ricas que otras —la sangre se 

me subió, González cruzó mirada conmigo, luego Medrano, 

el sufrimiento de Diana, ahora hace parte de mis personas 

favoritas y a ellas las protejo. 

—Diana te manda saludos —dije, algo debieron ver en mí, 

porque en segundos los presentes se alejaron, hasta Sapillo y 

con la frialdad que me caracteriza comencé a manejar la si-

tuación. 

—¿Quién es Diana? —el imbécil ni se había dado cuenta de lo 

que iba a pasarle—. Además, Sapillo, quiero decirte que el culo 

de tu hija era bien estrecho y… —vi la ira en los ojos del padre 

ofendido y en González, el padre de la chica no es de mi total 

agrado, pero ante la ofensa que le hacen a su hija lo apoyo. 
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—Hijo de… 

—Es mío —en ese instante lo cogí del brazo y de un solo 

golpe con mi pierna se lo partí, el grito fue brutal, a estas es-

corias son las que me gusta matar, mientras se retorcía del 

dolor, me acerqué—. Diana es una de las mujeres que habían 

secuestrado los Contreras, mujeres trabajadoras y soñadoras. 

A una de ellas la dejaste preñada y eso no te bastó, la gol-

peaste, pateaste y eso no me gusta —moví mi cabeza varias 

veces de manera horizontal—. No, no, no, ahora ese bebé 

vive bajo mi protección por petición de mi jefa —con la otra 

mano él intentó tomar su pistola, pero fui más rápido y le 

partí la muñeca, otro grito descomunal, lo cogí del pelo y se 

lo puse a Sapillo al frente—. ¿Quieres hacerle algo? 

—Gracias Rata, sé que no te caigo bien, pero esto te lo agra-

deceré toda la vida. 

—Sin debernos favores —dije. 

Los golpes no se hicieron esperar, el padre burlado se des-

quitó con la escoria como si estuviera entrenando con un saco 

de boxeo, cuando se cansó, miré a González. 

—¿Quieres aportar? 

—No, Elena sigue siendo valiosa, no me ensuciaré las ma-

nos con él —miré al hombre que estaba en el piso, con el 

rostro ensangrentado, tomé mi arma y antes de matarlo. 

—Tu hija era preciosa, tu hijo no será una escoria como tú 

—le di el tiro en los testículos, el aullido de Jaime se escuchó 

en todo el despacho, más de uno de los presentes se agarraron 

sus bolas, tomé mi otra arma y al mismo instante una bala fue 

directo a su cráneo y el otro a su corazón—. Otro cabecilla 

muerto por mí, que quede claro que no me los estoy bajado 

por gusto. 

—Se lo merecía —dijeron más de uno al tiempo.  

—Creo que es momento de divertirnos —habló Medrano. 
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—Yo quiero encerrarme en una habitación, por favor mán-

dame alguna de las chicas, preferible que sea cabello oscuro.  

 —Tienes la misma habitación —notificó Medrano. 

—Bien —guardé mis armas y subí las escaleras, la verdad 

quería descansar, entré al baño, me metí debajo de la regade-

ra, a los cinco minutos la puerta del baño se abrió, una linda 

pelinegra entró, ya la conocía y me saludó. A diferencia de lo 

que fue Roland, yo si repetía varias mujeres.  

—Hola Maggi. 

—Rata. 

—Entra —se quitó el vestido de baño y llegó a mi comple-

tamente desnuda, tiene un cuerpo precioso, su cabello le llega 

a media espalda, cuando sus pezones rosaron mi pecho, no 

me contuve, la llevé contra la pared, comencé a besarla, mi 

miembro se endureció y sé que no la he preparado, pero he 

estado en abstinencia desde unos días antes de la muerte de 

Roland—. Voy a compensarte, pero ahora voy a ser duro, 

perdóname Maggi, necesito penetrarte. 

—Yo ya estoy lista Rata —la alcé, sus piernas se enredaron 

en mi cintura, de una estocada metí mi verga y la embestí 

duro. Casi siempre uso condón, pero sé que estas mujeres se 

cuidan y están limpias, es requisito de Guille. Los gemidos 

no se demoraron en llegar, sé que no fui sutil como en otras 

ocasiones, ahora tenía una necesitad animal y no me detuve 

hasta liberarme. Salimos del baño, tomé las armas que esta-

ban a un lado del lavamanos y las dejé en la mesa de noche. 

Ella alzó del piso su traje de baño para ponérselo. 

—No he terminado contigo y no saldrás de aquí hasta ma-

ñana —sonrió. 

—Te lo agradezco, el imbécil de Jaime Jaramillo me había 

puesto los ojos encima, es muy atractivo, pero un animal con 

nosotras, nos trata mal, sé que este es nuestro trabajo, pero… 
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—Acabo de matarlo Maggi, no te molestará más.  

—Debería tenerte miedo, pero no, la verdad es que me ale-

gra que eliminaras esa escoria del planeta. 

—Yo también soy una escoria —dije mientras me acercaba 

a ella y comenzaba a besarla en el cuello, mi verga empezó a 

reaccionar y ella con su mano la estimulaba más.  

—Por mucho que la gente hable, creo que eres más un justi-

ciero que una escoria, en la cama se conoce al caballero querido 

Rata. 

—¿Entonces soy un caballero? —metí uno de sus pezones 

en mi boca, mi mano empezó a acariciarla en su entrepierna. 

—Eres uno de los mejores sexos orales —sí que supo cómo 

templarme la verga. 

—El que lo diga una mujer de tu profesión… 

—Y después dices que no eres un caballero —mi boca se 

dirigía a enardecer su calificativo. Y la verdad es que por 

varias horas no pensé en nada más que no fuera en satisfacer 

mi verga, no hay amor, no siento nada más que deseo carnal, 

y si necesitaba culiar.  

Al amanecer Maggi dormía desnuda a mi lado, eran las cinco 

de la mañana, quería regresar a la casa, salí de la cama, me 

bañé, arreglé y antes salir del cuarto le dejé un fajo de dólares, 

la vieja se portó a la altura, al menos aguantó mi arrechera 

acumulada, iba relajadito.  

La casa de Medrano era una mierda, residuos de alcohol, 

comida, colillas de cigarrillo, era horrible, los empleados co-

menzaban a arreglar ese desastre.  

—¿Ya te vas? —González tomaba un café, en la terraza. 

—Sí. 

—Gracias por matar a Jaime —lo miré—. Si Rata, también 

siento lo mismo, esta vida cansa. Pero ya estamos dentro, ya 

no tengo modo de echarme para atrás. Ni una familia pode-

mos formar, no quiero ofrecerle esto a ninguna mujer. 
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—Solo ten cuidado, si es cierto eso de que están matándonos. 

—Tarde o temprano he de morir. 

—Entonces, disfruta con la mujer que amas, cásate con 

Elena —bajé los últimos escalones—. Voy a tomar un carro, 

que lo recojan en el aeropuerto, viajo hoy mismo a Bogotá. 

—Nos vemos en dos semanas. 

—Sí.  

Llegué al aeropuerto, el avión venía lleno, no pude tomar el 

primer vuelo, mientras caminaba los pasillos para llegar a la 

puerta de salida me llegó un mensaje de Cebolla. 

 

< Cabrón, esta joda es una locura > 

 

 —¡¿Qué pasa?! —llamé a Cebolla, el corazón lo tenía ace-

lerado, me detuve, la gente seguía caminando. 

—Rata, el Patrón realizó dos viajes a Estados Unidos, te-

nemos varias llamadas a un teléfono en ese país y las mujeres 

que vistes en la sala de espera viven allá mismo, no es coin-

cidencia. 

—Punto. 

—En Blanco Texas —dejé de caminar en ese momento, del 

desconcierto di la vuelta y choqué con una mujer, la cual traía 

un vaso de café hirviendo y me cayó en toda la puta camisa 

blanca. 

—Pero ¡qué mierda! 

—¿Rata? —Cebolla seguía en la línea. 

—Ahora te llamo —la mujer con su bufanda intentaba se-

carme la camisa, me tocó por todo el pecho, era más el desas-

tre que hacía por causa de los nervios—. Déjelo —la miré, 

tenías gafas negras, cabello negro brillante, piel blanca, aun-

que su rostro estaba rojo, sin maquillaje y con un aroma a 

vainilla delicioso. 
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—Lo siento, pero usted giró y este pasillo es para una sola 

dirección, la de salida —no podía reclamarle a la mujer, ella 

tenía razón—. Usted se atravesó señor. 

—Que tenga un buen día —volví a darme la vuelta, me ce-

rré la chaqueta para que no se viera el desastre, salí del aero-

puerto, llegué al parqueadero y salí para la casa con la inten-

ción de ponerme a trabajar con los datos que tenemos, ya hay 

un punto fijo a investigar. 

 


