
Estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para  cuidar el estatus y la reputación de mi 
familia o al menos no arruinar la poca que quedaba, mi padre se encargaba de conseguirse a una 
ramera nueva cada día a las cuales las hacía sentir las reinas del mundo por una noche  
vestidos caros, autos importados, hoteles 5 estrellas…todo mientras mi madre inocente esperaba 
en casa asustada y preocupada temiendo que le haya sucedido algo grave. Una de tantas noches 
en las que se había desvelado esperando a mi padre salió a dar una vuelta por el lago para calmar 
su ansiedad  al doblar la esquina vio a lo que parecía ser su esposo  manoseando a una mujer 
pelirroja alta y delgada, con un vestido dorado de coctel. Solloza le dijo que lo había amado como a 
nadie a pesar de todo lo que tuvo que sufrir….de abandonar a su familia en la cual le aseguraban 
un futuro exitoso para estar comprometida con una inepta bestia y aun así la traiciono seguramente 
pensó que no había sido la primera vez  y por eso tomo la decisión de  divorciarse  porque nada la 
ataba a permanecer a su lado  para ese entonces ya tenía 21 años estaba sumergido en la nada y 
probablemente no tenía futuro en ningún negocio salvo en el de mi padre  el era su mercenario 
personal  y la sombra de mi hermano el cual estudio leyes me sigo preguntando él porque ya que 
podría ser prostituta, cartero o policía y aun sería superior a mí y por ende el orgullo de mi padre 
creo que desperdicio tiempo y años de su vida en algo así , era abogado de las empresas de mi 
padre aunque el siempre alegaba que yo era el orgullo de la familia  ya que si Jay cometía un error 
probablemente perdería su trabajo pero si yo cometiese un error iría a la cárcel aunque lo valía, 
ganaba 100.000 dólares  por cabeza  creo que esa es la pregunta ¿Cuál es el precio de nuestra 
vida? Para algunos 10.000 para otros nada ya que caían accidentalmente en el camino de alguien 
retorcido que  lo hacía por diversión esos eran mis favoritos. Creo que mi padre hizo lo que hizo 
porque sabía que tenía que dividir sus miles de millones con mi madre y la idea le molestaba, 
cuando la prensa bombardeo todos los medios de comunicación con la noticia de la desaparición 
de mi madre  salió a la luz el testimonio  del abogado de mi madre John Faraday una sucia rata la 
cual su precio eran 20.000 dólares, revelo que la consulta de mi madre se debía a un posible 
divorcio todo el mundo especulaba la relación entre la desaparición de mi madre y su posible 
divorcio la verdad no estaban tan errados creo que cuando supe que había asesinado a mi madre 
brutalmente me sentí un porquería pero bueno creo que no me siento tan culpable porque 
realmente no sabía que era ella, mi padre me engaño dijo que  era una niña que lo estaba 
chantajeando diciendo que lo denunciaría si no le daba dinero confeso que era menor y no había 
una solución mejor , fui al sótano recubrí las paredes con un plástico y dispuse una tina con agua 
caliente en el centro a un lado un cuchillo de tres hojas  y el infaltable serrucho muy bien afilado 

Forest uno más del  montón comento que la habían inyectado sedante  como para dormir a un 
caballo supongo que me puso un poco triste porque le quito la diversión, antes de retirarse aclaro 
que mi padre dio la orden directa de no sacarle el costal pequeño que tenía en la cabeza atado con 
una soga simplemente no quería desafiarlo así que seguí sus órdenes tales como las dicto procedí 
a desnudarla lo que no fue difícil estaba solo con un vestido azul marino y ropa interior blanca. al 
ver su cuerpo desnudo  me di cuenta que no era una niña temo decir que pase este detalle por alto 
sin pensarlo dos veces le enterré con furia  el cuchillo en la garganta las armas de fuego me 
parecían algo impersonal  aunque fue lo primero que me enseñaron a utilizar es casi mi destreza 
pero lo guardo para algo mejor,  sentí su sangre en mis manos estaba tibia y con un dulce aroma la 
mire mientras se desangraba de apoco la recosté con cuidado y la apuñale tantas veces como se 
me fuera posible estómago , corazón , hígado cada uno de ellos atravesados por mí me recosté en 
una silla de escritorio mientras el humo del cigarrillo me daba paz , inhalar , exhalar , morir una 
breve síntesis de lo que sucedía en esa habitación, arroje el cigarrillo al suelo y lo apague con la 
suela de mi zapato la levante de la bañera la recosté en el suelo busque una maleta y una bolsas 
de residuo  y con el serrucho me dispuse a destrozarla pieza a pieza como una obra de arte que 
solo podía apreciar yo. Con el serrucho era primordial cortar los puntos medios codos , ombligo , 
rodillas , cabeza , abrí la maleta y en las bolsas coloque cada parte de su cuerpo como si fuese un 
niño rearmando un rompecabezas cuando observe su brazo note que en su muñeca había una 
cicatriz que se me hacía peculiarmente familiar y al fin lo recordé era las misma cicatriz que tenía 
mi madre ella nos había relatado de pequeños algo como “esa cicatriz me la obsequio un tonto 
peñasco al ponerse resbaloso”  realmente se detuvo mi corazón un segundo mi rostro no 

expresaba ningún tipo de dolor tal como decía Trevor “domina el dolor, es aquello que todos 
temen” maldito imbécil aunque tenía algo de sentido  cuando destape su rostro  lo confirmé era ella 
y yo su propio hijo la había asesinado creo que mi padre tuvo compasión al sedarla supongo que 



era lo que debía hacer volví a cubrirle la cara y la deposite por completo en la maleta subí con su 
cuerpo por el ascensor y arroje la maleta en mi jaguar del 56 negro que estacionaba en la puerta 
era de noche cargue una pala y me dispuse a terminar lo que empecé conduje unos 300 km y me 
dirigí a un pueblo abandonado y de mala muerte “Brock hell”  
hice un hoyo en la tierra lo suficientemente profundo y la arroje ahora solo que esperar a que los 
gusanos la devoren cubrí el poso y cansado me fui a beber en un bar creo que en la familia 
Howland persiste el gen de la auto destrucción como mi tonta y difunta hermana  Judie cometió el 
error de enredarse con  Trevor era mi amigo desde que que teníamos cinco años a los 13 comenzó 
a drogarse con crack cocaína y en algunas “ocasiones especiales 
“como él decía, con heroína pregunto por esa chica que “lucia como un ángel” esa que siempre lo 
molestaba cuando me visitaba le aclare que era mi hermana y solo una niña y era cierta solo tenía 
15 y el 18 además él estaba lleno de  cicatrices por todo su cuerpo el estaba convencido de que 
podía controlar el dolor pero temía que lastimase a judie como acostumbraba con todas las chicas 
las cuales salían con el comenzaron a verse escondidas desde entonces venía a casa con 
moretones siempre cada vez lucia más delgada y casi sin cabello le pregunte y me contesto que 
cuando hacían el amor la trataba brusco pero que le gustaba en ese momento sentía que me 
hervía la sangre pero simplemente luego no me importo un día la encontré en el suelo con un 
charco de sangre a su alrededor proveniente de su nariz la lleve al hospital dijeron que había 
sufrido una sobredosis de cocaína y heroína le avise a mi padre y el la encerró para que se 
limpiara siempre que pasaba por ese pasillo la escuchaba llorar sin consuelo decidí pasar y 
preguntarle que sucedía decía que Trevor había pasado por muchas cosas y a él le gustaba 
drogarse con ella omití el tema de la droga y le pregunte que le sucedía a su preciado Trevor me 
contó que había tenido una mala vida siempre su padre era alcohólico y su madre una ramera 
siempre los golpeaba a los dos aunque a su mama le hacía menos daño el siempre recibía el golpe 
más duro incluso lo lastimaba con los cristales de sus botellas vacías de whiskey comento que 
reiteradas veces le apuntaba a la cabeza con una pistola cromada y lo amenazaba por eso cuando 
se encontraba solo tenía un leve tartamudeo finalice la conversación y le dije que descansara me 
desperté el otro día la iba a llevar a dar un paseo y a desayunar como no la encontré en su cuarto 
me dirigí al baño ahí estaba en la tina cortada como un jamón con sus brazos llenos de piquetes y 
un coctel de drogas a su alrededor. 
 




