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Capítulo 1 

La puerta se cerró. Carlos, quien sólo tenía dos años de edad, levantó la vista de donde jugaba 
con sus bloques de madera. Enseguida, se enteró de que su madre se había ido. Dejó caer sus 
bloques y se tambaleó hacia la puerta. 

—¡Ma-a-a-mi-i-i! ¡Ma-a-a-a-mi-i-i-i! ¡Ma-a-a-a-mi-i-i-i-i-iiii! —gritó. Él la miró cuando pasó 
frente a la ventana. Ella volteó sus atormentados ojos azules hacia él por un momento y le tiró 
un beso. 

—Pronto regresaré, Carlitos —le dijo. Su cabello rubio se movía en la brisa al caminar 
apresuradamente por la acera. Y con eso… se perdió de su vista. 

Carlos golpeó la ventana con sus pequeños puños. Un momento más tarde se tiró al piso, 
enojado, golpeteando el piso, pateando y gritando. 

Una joven trabajadora que iba pasando se detuvo por un momento. 

—¿Lloras por tu madre, Carlitos? —preguntó—. Me parece que tendrás que aprender las 
realidades de la vida desde muy joven. Pero pronto te acostumbrarás, cariño. Eso nos pasa a 
todos. —La joven siguió caminando, silbando una canción que había acabado de escuchar en la 
radio. 

Esa noche, Carlos no lloró hasta quedarse dormido. En lugar de eso, estuvo despierto por 
varias horas… tenso… mirando al cielo raso y tratando de comprender por qué su mamá se había 
ido. Pero al no poder lograrlo, finalmente se quedó dormido. 

En su sueño, vez tras vez, veía a una mujer de cabello rubio con atormentados ojos azules. 
“¡Ma-a-a-mi-i-i!”, gritaba. “¡Ma-a-a-ami-i-i-i-i-i!” En su sueño, él corría tras ella. Sus piernas 
cortas no le impulsaban lo suficientemente rápido como para poder alcanzarla. Ella desapareció 
en la esquina. Cuando Carlos llegó a la esquina y trató de mirar hacia ella, lo único que vio fue 
oscuridad… 

En los siguientes años, Carlos continuó soñando este mismo sueño vez tras vez. Él siempre 
trataba de mantener un cuadro de su madre en su mente joven, pero cada vez más se le 
desvanecía, hasta que al fin, Carlos la olvidó. 

Él tenía otras cosas que ocupaban su mente. Por muchos años, vivió en diferentes hogares 
adoptivos. Al principio, cuando llegaba una mujer al Centro de Acogida de Menores para 
recogerlo, él la miraba con nuevas esperanzas. Una mami nueva, pensaba. La mujer le decía 
cosas agradables, y Carlos le tomaba de la mano y caminaba cerca de ella al salir por la puerta. 
Pero vez tras vez, y para sorpresa de Carlos, cuando llegaban al auto, la mujer cambiaba de tono; 
le hablaba bruscamente y le gritaba. 

Al principio, este cambio confundía a Carlos. Sin saber qué había hecho mal, él trataba de ser 
lo más agradable posible para no irritar a esta gente. Pero pronto, después de un tiempo de 
infelicidad, la gente le devolvía al Centro de Acogida de Menores del Condado de Allen. 

—Es que él llora mucho —se quejaban—. Durante la noche grita demasiado y nos despierta a 
todos. Y a veces hasta se orina en la cama. 

Con el paso de los años, y al repetirse vez tras vez la misma historia, la pequeña mente de 
Carlos comenzó a entender que esta gente le llevaba sólo porque esperaban algo de él. Él era 
demasiado pequeño como para entender que ellos recibían dinero del Estadoi por cuidarle. Pero, 
al ir creciendo, se dio cuenta de otra cosa que la gente quería. Lo supo a la edad de ocho años. 



Capítulo 2 

—Te voy a llevar a tu nuevo hogar —le dijo la señora, con una sonrisa alegre. Carlos miró a su 
peluca rubia, y la sonrisa que ella le daba que era demasiado alegre. ¿Cuántas veces había 
escuchado esas mismas palabras cuando la gente venía para llevarlo a su hogar? Pero siempre se 
cansaban de él y lo traían de regreso a este centro. 

Él sintió disgusto cuando ella le tomó la mano en su mano helada y lo llevó hacia la puerta. Al 
llegar a la puerta, ella se volteó y preguntó: 

—¿Cuántos años tiene él? 

—Él tiene ocho años —dijo la joven trabajadora social que estaba parada a la puerta—. Nació el 
6 de abril del 1939. 

Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Carlos trató de zafar su mano del agarrón de la 
señora. Pero ella le apretó más la mano. 

—Si no te tranquilizas, te lo vas a lamentar cuando lleguemos a la casa —le dijo ella con 
disgusto—. La única razón por la que te vine a buscar es por el cheque mensual del Servicio 
Social. Pero tienes que hacer caso…, ¡o te lo lamentarás! 

Carlos estaba seguro que podría zafar su mano con un fuerte jalón. Él estaba bastante grande 
para la edad que tenía, y generalmente sabía hasta dónde podía jugársela con la autoridad de sus 
nuevos padres adoptivos. Pero hubo algo en la voz de esta mujer que le dio escalofríos. Él 
caminó dócilmente a la par de ella y no hizo resistencia alguna cuando ella le dio un empujón, 
haciéndolo caer en el asiento trasero del auto. Mientras el auto cruzaba el parqueo y salía a la 
carretera, él sostuvo las pocas pertenencias que el Centro de Acogida de Menores le había dado. 

—Mi nombre es Cindy —le dijo la señora, dándole una sonrisa alegre por el retrovisor—, pero 
me puedes llamar “Mamá”. Cuando lleguemos a la casa te vas a encontrar con Gary. Te vas a 
llevar bien con él. También te vas a encontrar con Robin. Robin te va a caer muy bien. 

Carlos agachó su cabeza. Él pensó que Gary sería el esposo de la mujer, y Robin tendría que 
ser el perro. Pero podría ser que fuera al revés. A él no le importaba. El que fuera el esposo le 
llamaría “hijo”, y el perro tal vez lo mordería… o tal vez no. De todas maneras, durante poco 
tiempo, él ya se había encontrado con los perros de nueve familias diferentes. 

Mientras continuaban por la carretera, Carlos vio un rótulo que decía: “Está saliendo de Fort 
Wayne. Vuelva pronto”. Él tenía una idea imprecisa de que vivía en Indiana, pero no estaba 
seguro si Indiana era un país o una provincia. 

Cindy dobló una esquina, y después dobló varias esquinas más. Luego se metieron por una 
entrada surcada y pararon frente a una casa verde y destartalada. Carlos vio que había un trapo 
que tapaba un agujero en el vidrio quebrado de la ventana. Cindy salió del carro y tiró duro de la 
puerta de la casa. Apenas logró abrirla. 

Ella se volvió a Carlos y le señaló con un dedo: 

—¡Oye! —dijo ella—. Se me olvidó tu nombre, pero trae tus cosas para acá. 

De mal humor, Carlos se bajó del auto y arrastró sus pies hasta llegar a la puerta. Él se 
mantuvo en alerta por causa del perro, Gary o Robin, cualquiera que fuera su nombre. Ningún 
perro salió a su encuentro, pero llegó un hombre, grande y sucio, y se paró a la puerta. Un 
cigarrillo medio fumado guindaba de sus labios. Él examinó a Carlos desde arriba hasta abajo 
con sus ojos medio cerrados y, otra vez, subió un escalofrío por la columna de Carlos. 

—Conseguí uno —dijo Cindy. 



Gary se sonrió brevemente, mostrando unos dientes manchados y llenos de caries. 

—No nos investigaron mucho, ¿verdad? —dijo. 

Una vez dentro de la casa, Carlos vio que el piso estaba todo sucio. Frunció la nariz por el mal 
olor a comida pudrida. Entonces, él sintió que alguien le estaba mirando. 

Tal vez sea el perro Robin, pensó. Pero cuando levantó la mirada, vio a un muchacho robusto 
y de unos diez años que le estaba observando. 

—Este es Robin —le dijo Cindy a Carlos—. Él es hijo de Gary. Nosotros nada más somos una 
pequeña familia feliz. —Ella mostró sus dientes, pero Carlos no creía que en verdad ella 
estuviera sonriendo. 

Después de una cena fría de puré de papas y frijoles, Cindy quitó el gato del sillón y se dejó 
caer a la par del radio. 

—¡Carlos! —dijo Gary—. Ven por un momento. Quiero mostrarte algo. Te voy a dar un 
cigarrillo cuando terminemos. —Obedientemente, Carlos le siguió a la otra habitación. Robin los 
siguió de cerca. 

Carlos pensó en ese encuentro muchas veces y por muchos años. Cada vez que quería 
acercarse a alguien, recordaba a Gary y a Robin. 

—Esto es amor —le dijeron, y Carlos les creyó. 

Unos pocos meses después, Cindy devolvió a Carlos al centro. 

—Él es muy difícil de manejar —les dijo ella—. Grita mucho en las noches y no nos deja 
dormir. Tampoco le hace caso a nadie. 

Después de eso, Carlos tuvo bastantes “mamás” y bastantes “papás” también. Él no los quería 
a ninguno de ellos ni ellos lo querían a él tampoco. Por lo menos, no lo querían como individuo. 
Con el paso de los años, y continuando el mismo ciclo, Carlos llegó a entender que no podía 
confiar en nadie. 

Ya para cuando él tenía catorce años, este entendimiento le llevó a tomar su vida en sus 
propias manos. 



Capítulo 3 

Carlos estaba acostado en su cama. Sintió mucha náusea y vomitó. Entonces fue y se bañó, 
pero esto no le ayudó en nada. Él se aborrecía a sí mismo. Aborrecía a Jasper, quien ahora 
roncaba en la habitación de al lado. ¿Dónde estaba Carolina? ¿A quién le importaba? Ella no se 
miraba en ningún lado. Ya él había vivido muchas experiencias semejantes. Los fuertes 
sobrevivían… pero, ¿y qué de los débiles? Ellos terminaban siendo los juguetes de los fuertes. 

Carlos salió de puntillas de su habitación y cruzó la sala. Casi sin hacer ruido, abrió la puerta y 
salió al aire fresco de la madrugada. Era el mes de octubre y aún estaba en la ciudad de Fort 
Wayne. Ya había gran cantidad de tránsito que pasaba a gran velocidad. Mientras miraba todo 
esto, olvidó por un momento la escena que había vivido dentro del Centro de Acogida de 
Menores. Comenzó a caminar. Él sabía que al amanecer, estaría lejos. Estaría lejos de allí, y 
nunca regresaría. 

Al salir el sol, Carlos ya estaba en los barrios bajos. Comenzó a hablar con un joven que vendía 
crack en una esquina. El joven fue muy amable, incluso al saber que Carlos no tenía dinero para 
comprar su producto. Entonces invitó a Carlos a su tugurio. En varias ocasiones, Carlos hacía la 
ruta para Floyd, y éste hasta le permitía dormir en su tugurio y también le daba algo de comer. A 
veces Floyd le ofrecía un poco de crack. Carlos se dio cuenta de que esto le hacía olvidar su 
soledad y el sentimiento de estar perdido. ¡Se sentía poderoso, eufórico! 

Después que Floyd cayó preso, Carlos tuvo que seguir vagando. Él iba de un lugar a otro, y a 
veces dormía a la sombra de un edificio, debajo de un corredor, o en alguna bodega abandonada. 
Siempre tenía que estar buscando comida para su cuerpo que ya estaba en desarrollo. Para 
poder comprar alimento, necesitaba dinero. Siempre se quedaba cerca de la cantina porque allí 
la gente gastaba mucho dinero. Algunas veces le regalaban suficiente dinero como para 
comprarse un bocadillo. Él se asustó la primera vez que un hombre le dijo: 

—Pareces ser un chico agradable. Ven a pasarte la noche en mi casa y te daré quince dólares. 

Siendo que quince dólares era mucho dinero, Carlos fue. Lo que es más, Carlos llegó a 
depender de este medio de ganar dinero. Por lo menos me pagan, pensó. Pero si se detenía a 
pensar en lo que habían hecho, su conciencia le atormentaba. Entonces se aseguraba de no 
ponerse a pensar demasiado. 

Carlos hacía las cosas que le hacían sentirse importante ante las demás personas. Ahora ya 
tenía dieciséis años, y cargaba una navaja. Casi anhelaba la oportunidad de poder usarla. Él 
pasaba su tiempo con los hombres y las mujeres que frecuentaban esa parte de la ciudad. Esto lo 
hacía sentirse importante. Se sentía especialmente importante cuando tomaba con ellos en la 
cantina, o cuando compartían marihuana o tomaban crack. De esa manera se olvidaba de su 
dolorosa soledad por un poco de tiempo. Ahora estoy a cargo de mi propia vida, pensó Carlos. 
Ahora NADIE me controla. Más bien, muchos hasta miedo me tienen. Carlos nunca se detuvo lo 
suficiente como para reconocer que él tenía miedo de sí mismo. 

Él también descubrió otra manera de conseguir dinero. A veces los borrachos tambaleaban 
hasta el otro lado de la cantina, hacia las sombras, para dormir. Se quedaban tirados ahí hasta 
que se les pasara la ebriedad. Carlos comenzó a caminar por ese lado del edificio, siempre en 
busca de un hombre bien vestido. Al encontrar uno, le sacaba la cartera del bolsillo y se daba a la 
fuga. La primera vez que hizo esto, el hombre aparentemente había acabado de recibir su 
salario. Carlos encontró más de $200,00 en la cartera. Pero, aparte de la necesidad, había algo 
más que motivaba a Carlos a robar. Ser más listo que otros le daba una sensación de poder; le 



hacía sentirse como si él mismo fuera menos víctima. Gastó esos $200,00 en los próximos días y 
pronto andaba buscando más dinero. 

Él no sabía que se divulgaba la noticia en cuanto a los robos. Pero sí supo, la noche del 29 de 
enero, que el hombre tirado en las sombras parecía ser una presa fácil. Al caminar de un lado al 
otro, asegurándose de que no hubiera peligro, notó que había un hombre fornido parado al otro 
lado de la calle, pero estaba de espaldas. Cuando Carlos pensó que era el mejor momento, le 
sacó la cartera al hombre tirado. Al enderezarse, ya con la cartera en mano, vio que el hombre 
fornido le estaba mirando directamente. 

—¡Mira, muchacho, yo vi lo que hiciste! —le dijo—. ¡Ni trates de huir! —Carlos trató de 
fugarse, pero varios trabajadores de la cantina llegaron a la escena y lo sostuvieron hasta que 
llegó la policía. Carlos pasó esa noche en la cárcel. Al día siguiente, se dio cuenta de que su 
presencia ya no era apreciada en los alrededores de la cantina. 

Tiempo después, Carlos consiguió un trabajo. No recibía un sueldo muy bueno, pero era 
suficiente para sobrevivir. Trabajaba en un nuevo proyecto de embellecimiento de la ciudad. 
Carlos plantaba árboles y colocaba adoquines. Él demostró ser un buen trabajador y le gustaba 
su trabajo. Pero, cada fin de semana, después de recibir su cheque, se encontraba en la cantina 
del barrio, o tomaba drogas con sus amigos. Cada vez que hacía esto, se sentía importante. 



Capítulo 4 

Un hermoso día de agosto del 1960, Carlos se encontró con una mujer, por supuesto en la 
cantina de Sandy O’Brien. Por alguna razón, se sintió atraído a sus ojos azules, su cabello rubio y 
su hermosa sonrisa. Él sabía que Lilian tenía más de cuarenta años, pero ella le hizo sentirse 
como si al fin ya perteneciera al grupo. Ella le mostró cariño como nadie nunca lo había hecho. 
Por eso, mientras estaba parado al lado de ella ante el juez, haciendo sus votos matrimoniales, 
sintió un gozo que no estaba acostumbrado a sentir. Ellos alquilaron un pequeño apartamento 
en la avenida Burrel. Carlos se apresuraba en regresar a su casa todas las tardes. Salía del 
trabajo a las seis, pero a veces se ofrecía a trabajar con la cuadrilla de pavimentación un rato 
más para ganar el pago de horas extras. 

Carlos y Lilian se pasaban las tardes sentados en su pequeño apartamento o se iban al parque. 
Carlos ya no tomaba. Él tomó en serio sus responsabilidades hogareñas. También se deleitaba 
con las flores que Lilian sembraba en macetas, las cuales colocaba en las ventanas del 
apartamento. Mucho le gustaba las comidas que ella preparaba. Ahora, cuando Carlos recibía su 
salario los fines de semana, depositaba una parte en una cuenta de ahorros que habían abierto 
por sugerencia de Lilian. La cuenta estaba creciendo y ellos tenían la esperanza de algún día 
comprar una casa propia. 

—Me gustaría un lugar pequeño —dijo Lilian—, un poco retirado del ajetreo de la ciudad. 
Tendremos unas pocas gallinas, y plantaré rosas alrededor de la casa. 

—También tendremos un pequeño corredor donde podamos sentarnos a conversar con los 
vecinos que pasen por la calle —dijo Carlos—. Si me dan uno o dos aumentos de sueldo, pienso 
que lo podremos comprar de aquí a un año. 

—En la calle Spruil —soñó Lilian—, hay una pequeña casa gris que ha estado en venta desde 
hace dos años. Sólo que necesita un techo nuevo. 

—Yo puedo ponerle uno nuevo —dijo Carlos—. Y vamos a limpiar la maleza alrededor de la 
casa, y nos compramos un cortacésped. —Y así seguía soñando la pareja. 

En el otoño del año 1971, Carlos notó que Lilian estaba sufriendo de una tos. Tiempo después, 
él observó que la tos empeoraba. Él le habló de esto, pero ella sólo sonrió. Siempre disfrutaban 
su tiempo juntos, pero Carlos notó que Lilian parecía estar cansada. Ella había perdido su 
entusiasmo de vivir. Él vio que, con el avance del invierno, ella se ponía más débil y pálida. 
Aunque la electricidad para la calefacción les costaba bastante, él mantuvo la temperatura del 
apartamento un poco alta. En diciembre, un poco antes de la navidad, él insistió en que ella 
fuera al doctor. 

—En verdad, estoy bien —insistió ella mientras él la ayudaba a subir las gradas hacia la oficina 
del doctor—. Ya verás que en la primavera me sentiré mejor. 

Pero cuando el doctor salió a la sala de espera, tuvo un veredicto diferente al de ella. 

—Su esposa tiene cáncer pulmonar —le dijo a Carlos—. Yo no le doy más de un mes de vida. Ya 
la interné en el hospital. Vaya donde la recepcionista para que le dé las opciones de pago. 

La joven recepcionista volvió una mirada fría a Carlos y le dijo: 

—Entiendo que su esposa fue internada. ¿Podrá pagar? 

—Tenemos ahorros en el banco —dijo Carlos con orgullo—. ¡Claro que podremos hacer los 
pagos! 



Tiempo después, Carlos casi se desesperaba cuando las facturas llegaban una tras otra. Ahora 
él trabajaba más horas y, después del trabajo, pasaba muchas horas al lado de su esposa. 
Muchas veces ella le preguntaba: 

—¿Cómo estamos de dinero, mi amor? Yo quiero que puedas comprar aquel pequeño lote en 
la calle Spruil. 

—Todavía estamos bien de dinero —le aseguraba Carlos—. Acaban de darme un aumento de 
salario, y todavía hay dinero en el banco. 

Cuando llegaban las facturas del hospital, Carlos las pagaba inmediatamente. Él ya sabía que 
Lilian no viviría por mucho tiempo, y él no quería que ella se preocupara por nada. Ella no era 
más que un esqueleto, comparado con lo que era antes, y la tenían muy sedada para aliviarle el 
dolor. Pero siempre reconocía a Carlos cuando él entraba y le daba una débil sonrisa de 
bienvenida. 

Un día, el patrón de Carlos lo llamó a un lado. 

—Acabo de recibir una llamada del hospital —le dijo—. Es en cuanto a tu esposa. Sería mejor 
que vayas a ver. 

Después de un apresurado viaje al hospital, Carlos se paró al lado del cuerpo desgastado que 
ya estaba muerto. Con la cabeza agachada, luchó por controlarse. El capellán estaba cerca, listo 
para consolarle. Por fin, Carlos se volvió al capellán: 

—¿Qué preparativos hay que hacer para el entierro? —preguntó llorando. 

—Voy a hablar con el personal de la funeraria —dijo el capellán—. Te informaré pronto de lo 
que se puede hacer. 

Carlos fue al escritorio de la recepcionista del hospital. 

—¿Cuánto le debo al hospital por haber cuidado de mi esposa? —preguntó. 

Más tarde, firmó un cheque. Al sacar las cuentas para ver el saldo de su cuenta bancaria, vio 
que aún le quedaban $48,71 en la cuenta. Con la ayuda del capellán, se puso de acuerdo con que 
el condado se encargara del cuerpo de Lilian. La incineraron en el crematorio del condado. 

Esa noche, Carlos estaba sentado en su apartamento. Cada momento, había algo que le hacía 
pensar en Lilian. Él como que escuchó sus pasos en los escalones, y casi se levantó para abrir la 
puerta, pero entonces recordó… Él pensó que la escuchaba trabajar en la cocina. ¡Sus pasos 
resonaban en el piso del dormitorio! Al fin, Carlos ya no lo soportó más. 

—¡Me voy para la cantina de O’Brien a tomarme un trago! —dijo en voz alta—. Sólo una 
cerveza. Mis compañeros estarán allí, y tal vez pueda olvidar… 

Unas semanas más tarde, Carlos notó que una mujer le estaba observando desde un rincón de 
la cantina. Ella no era tan atractiva, pero, al igual que la mayoría de los hombres, Carlos se 
sentía atraído hacia cualquier mujer que le hiciera sentirse deseado. Carlos fue y se sentó en un 
banquillo a la par de la mujer. Él le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. En ese momento, se sintió 
muy poderoso y muy varonil. Quedó impresionado con su capacidad de encantarla al decirle las 
palabras correctas. Él no sabía que su éxito sólo dependía en el hecho de que ella atendía cada 
una de sus palabras y se reía en el momento oportuno. Y, ¿por qué actuaba ella así? Pues, Carlos 
nunca lo consideró. Cuando él le propuso matrimonio a Judy, creía que lo hacía por iniciativa 
propia. Y cuando ella le aceptó la propuesta, él entonces supo que era el hombre más feliz en ese 
lugar. 

Una noche, Carlos se sentó junto a Judy y le contó todo en cuanto a su vida pasada. Ella le 
miraba con ojos medio vidriosos que parecían no mirar a ningún punto determinado hasta que 
él terminó. De repente, ella se estremeció como si hubiera despertado de un sueño y dijo: 



—¡Ah!, ¿ya terminaste de hablar? Está bien, Carlos. Cualquier cosa que hayas hecho está en el 
pasado. Nosotros empezaremos nuestra vida de este momento en adelante. 

Esa noche cuando Carlos se levantó para regresar a su casa, reconoció que todavía le gustaba 
esta mujer. Ella le recordaba a alguna mujer, en algún lado… una mujer de cabello rubio y ojos 
azules que él había visto pasar frente a una ventana, diciéndole adiós. Él no podía recordar 
quién era esa mujer ni dónde la había visto, pero, como que la había estado buscando muchas 
veces en sus sueños… 

Después de eso, Carlos y Judy pasaban mucho tiempo juntos. 

Carlos fue fiel en su trabajo con la cuadrilla de pavimentación. Ahora que estaba casado, él le 
entregaba la mayoría de su dinero a Judy. Él nunca le preguntaba en qué lo gastaba, con tal de 
que ella le proveyera alimento y algunas de las comodidades básicas del hogar. La mayoría de las 
veces comían en restaurantes porque Judy decía que no tenía tiempo para cocinar. Carlos se 
sentía un poco mal cada vez que llegaba a la casa y el piso estaba sucio y la cama sin arreglar. 
Pero él sabía que Lilian también tenía sus fallas, y él pensó que el amor y un hogar valían más 
que cualquier cosa. 

Carlos salía más y más tarde del trabajo en las noches porque trataba de ganar un poco más 
dinero para poder mantener a Judy. Parecía que ella se ponía cada vez más inflexible al 
acercarse la fecha del nacimiento del primer bebé. Carlos no sabía dónde estaba ella cuando él 
llamaba a la casa, pero ella siempre tenía alguna excusa. 

Cuando el bebé nació, Carlos miró sus ojos negros. Le dio palmaditas en su cabecita llena de 
cabello oscuro. Se sintió muy orgulloso. Al fin tenía una hija propia. Él le sonrió amorosamente 
a Judy, quien estaba acostada sobre la cama y cobijada hasta la barbilla. 

—¡Qué preciosura! —dijo él—. Pongámosle Jennifer Lynn. Jennifer Lynn Kearney. Pero, ¿no 
crees que nació bastante prematura? O sea… sólo tenemos siete meses y medio de casados. 

—Son casi ocho meses —dijo Judy—. Sí, es algo prematura, pero ella está bien. Y, ¿ni siquiera 
me vas a traer un regalo? Casi todos los hombres siempre les traen flores o algo a sus esposas. 

Carlos se sintió afligido por haber sido tan torpe y tan rudo. Sólo era que nunca había tenido 
un bebé antes, y Judy era tan diferente a Lilian. Ella parecía ser tan extraña y se mantenía tan 
distante a veces. Él ni siquiera estaba seguro si ella apreciaría algún regalo. Pensaba que cuando 
naciera el bebé, ella dejaría de mantenerse tan distante, y juntos se asombrarían de de su nuevo 
bebecito. Pero tal vez era que él no sabía cómo relacionarse apropiadamente. De ser así, Judy 
tenía buena razón para sentirse irritada. 

Carlos se apresuró hacia la tienda de la esquina y compró una buena cantidad de globos y una 
tarjeta. Al regresar al hospital, apretó el botón del ascensor. Tardó un rato en bajar, y cuando la 
puerta se abrió, salió un caballero bien vestido y elegante. Carlos no se hubiera fijado en el 
hombre… pero, aún en medio de su preocupación, notó que él le miró detenidamente antes de 
marcharse por el pasillo. 

Judy le agradeció el regalo, pero dijo que hubiera preferido flores. Ella le volvió la espalda, 
pero Carlos pensó que tal vez estaba cansada. Él se quedó un rato más, mirando fijamente a la 
pequeña infante. 

—¡Mi bebé! —dijo con admiración—. ¡Mi cielito! —Su mente comenzó a vagar, aunque esta no 
era su naturaleza. Él se imaginó caminando a orillas de un río con su hijita Jennifer Lynn a su 
lado. Juntos, les tirarían pan a los patos. Él se sentaría con ella en una de las bancas del parque, 
con Judy a su lado. Por lo menos, suponía que Judy estaría a su lado… 

Carlos no durmió bien esa noche. Las pesadillas se le arremolinaban en la cabeza mientras él 
se volteaba de un lado para otro. Se veía a sí mismo, caminando por el parque y con pan en las 
manos para darles a los patos, pero no podía encontrar a su hija, a su pequeña Jennifer. 
Mientras buscaba en vano, vio que alguien se acercaba, un caballero bien vestido y elegante. 



Cuando el hombre se acercó, Carlos vio que una mujer estaba a su lado. Por la niebla no pudo 
discernir el rostro de la mujer, pero sí pudo distinguir a la niñita que caminaba entre ellos: 
¡Jennifer! 

Carlos despertó de un grito. Esa noche, no pudo dormir más… 

Carlos siguió trabajando largas horas para poder comprar todas las cosas que Judy quería. 
Pero, dos años después del nacimiento de Jennifer, él aún no había podido llevarla al parque. 
Judy sencillamente estaba muy ocupada, yendo a los lugares donde siempre iba. 

Una tarde llovió, y Carlos no pudo seguir trabajando ese día. Las nubes oscuras venían desde 
el norte. Las nubes hinchadas sobre su cabeza lloraban torrentes de agua. Carlos llegó temprano 
a su apartamento. Al ver que la luz de la casa estaba encendida, pensó que Judy debía estar 
dentro. Abrió la puerta y entró de puntillas. Colocó su lonchera en el fregadero. Notó que la 
pequeña Jennifer estaba jugando en el piso. Después vio que Judy tenía un visitante. Al 
principio, miró fijamente al hombre sin poder hablar. Después trató de hablar… 

Carlos tambaleó hacia la puerta y salió al pasillo. Se recostó contra la pared y respiró con 
dificultad. Vagamente supo que estaba llorando. 

Carlos arrastró los pies al salir por la puerta y se dirigió hacia la cantina en la esquina de la 
calle. Era la una de la madrugada cuando se tambaleó hacia su apartamento. A partir de esa 
noche, Carlos era un cliente fijo en la cantina de Sandy O’Brien todos los fines de semana. Carlos 
estaba ahogando su soledad o, por lo menos, así pensaba. El licor era lo único que le quedaba. 

Una vez cuando estaba borracho, sedujo a un muchacho que estaba parado en la esquina de la 
calle. Pero el licor no fue suficiente para reprimir su sentimiento de culpabilidad, ni le hizo 
olvidar el incidente. Él lo recordó lo suficientemente bien como para confesarse culpable dos 
semanas después, ya que había sido arrestado debido al suceso. 

Después de salir de la cárcel, se enteró que con razón no había plaza disponible para él en su 
trabajo anterior. 



Capítulo 5 

Carlos no se preocupó en sentir lástima por sí mismo. Escuchó que en Phoenix, Arizona, 
estaban construyendo carreteras, y fue allí donde llegó al final de un viaje en bus. 

El salario era bueno para uno que tuviera las capacidades de Carlos como operador de 
maquinaria pesada. Pero Carlos no ahorró ni un centavo de eso; todo lo gastaba en bebidas 
alcohólicas los fines de semana. 

Carlos Kearney era un hombre bastante bueno, según sus compañeros en las cantinas. Y tal 
vez fue por eso que la familia Anderson le invitó a una fiesta. Ellos habían invitado a tres de los 
compañeros de trabajo con sus familias. Él se sentía solo allí, siendo que era el único hombre 
que no tenía esposa, y estaba decidido ser el alma de la fiesta. Sirvieron bastante cerveza y un 
poco de licor. También tenían un poco de cocaína de alta calidad. Carlos lo probó todo. Después 
de eso, todo se le oscureció. 

Cuando se despertó, estaba en la cama de su apartamento. Vagamente recordaba haber 
empujado a algunas personas. Había andado en cuatro patas tras los niños, fingiendo ser un oso. 

Como a las ocho de la mañana, llamó a su patrón para reportarse enfermo y regresó a la cama, 
mareado. Como a las diez, se despertó cuando alguien golpeó la puerta del apartamento. Se 
agarró la cabeza, aún del todo mareada, y trató de recordar la noche anterior. 

Recordaba que, de alguna manera, él había sido ingenioso. Recordaba reírse a carcajadas de 
sus propias bromas, y que los demás también se reían con él. Deseaba recordar cuáles eran las 
bromas… De nuevo escuchó los fuertes golpes en la puerta. 

—¡Abra la puerta! —le ordenaron. Carlos se tambaleó hacia la puerta y la abrió. Allí se 
encontró cara a cara con un oficial uniformado. Había dos más detrás del primero. Carlos se 
enderezó. Él sintió una sensación extraña, como si los golpes, aún calientes en su cabeza, 
bajaran hacia sus pies. De pronto, se quedó helado, y se le pasó inmediatamente la borrachera.  

* * * * * 

Carlos miró alrededor de la corte. Allí vio a los Anderson, y deseaba no haberlos enredado en 
este asunto. 

—No puedo recordar —le dijo al juez—. Pero, que yo sepa, yo no les hice ninguna de esas cosas 
a esos niños. 

—¿Señor Anderson? —dijo el juez. 

Bruce Anderson se puso de pie, sonrojándose. 

—Yo… nosotros… estuvimos allí todo el tiempo —tartamudeó—. Kearney no hizo nada 
semejante. 

El juez miró a la abogada del distrito, quien salía para enfrentar a Carlos Kearney. 

—¡Los niños no mienten en cuanto a este tipo de cosas! —dijo ella—. Puedes llevar esto a juicio 
y perder. Y cuando pierdes, ¡te sentenciamos a noventa años! O puedes hace una declaración de 
culpabilidad, y sólo te daremos cinco años. 

Lentamente, Carlos observó toda la sala de la corte. Él sabía que si presentaba argumentos, los 
Anderson enfrentarían muchas interrogaciones. Él pensó en estos cinco años más de su vida que 
desperdiciaría. Pero, ¿a quién le importaba? No tenía ninguna esposa amorosa que llorara por él 
cuando se lo llevaran; no tenía niños que se le guindaran de sus piernas y gritaran: “¡Papi, papi!” 
Y si perdía, como le advirtió la señora en traje de abogada, nunca volvería a ser hombre libre. Él 



no vio esperanza en el rostro de ninguno de los presentes. Le echó un vistazo al abogado que le 
fue asignado por la corte. 

—No hay manera de escapar, compadre —dijo aquel hombre elegante de corbata y traje de tres 
piezas—. Es mejor que hagas una declaración de culpabilidad. 

Carlos Kearney se enderezó un poco mientras miraba al juez: 

—Está bien —dijo—. Soy culpable de la acusación. 

Mientras le escoltaban con las manos esposadas, se preguntó por un momento si habría hecho 
lo correcto. Pero, a la vez, no tenía mejor opción. 



Capítulo 6 

En abril del año 1978, Carlos Kearney salió de la cárcel al mundo libre. Se dirigió a la carretera 
y trató de parar a alguien que lo llevara a la ciudad, pero nadie quiso recoger a un desconocido 
en un lugar tan cerca de la cárcel. Entonces se fue caminando lentamente hacia el pueblo. 
Todavía recordaba el número telefónico de su patrón, y lo marcó desde un teléfono público. Le 
sorprendió que el número todavía funcionara. Su patrón estaba en casa, y, para sorpresa de 
Carlos, estuvo alegre de escuchar de su antiguo empleado. Él sabía que Kearney era uno de los 
mejores trabajadores que había tenido y le preguntó que si podía ayudarlo en algo. La última 
cosa que le dijo fue: 

—Llega al trabajo el lunes por la mañana. Nosotros te daremos trabajo. 

A partir de eso, Carlos nunca tomó mucho alcohol. Trabajaba duramente, pero siempre se iba 
a las cantinas en la noche, o los fines de semana. 

Ahorró un poco de dinero y le ascendieron varias veces en su trabajo. La vida no era muy 
especial, y cada vez que se ponía a pensar, seguía sintiendo el dolor en su corazón. Pero ya no 
trataba de ahogarlo. Siguió trabajando tenazmente. Pasaron once años, y cuando Carlos Kearney 
se miraba en el espejo, veía canas en su cabeza. Debido a su trabajo, él siempre se mantenía en 
unos setenta kilos de peso, pero ya caminaba un tanto encorvado. 

De vez en cuando salía con una novia, pero había aceptado el hecho de que ya no era tan 
atractivo al género más bello. Por eso se sorprendió con agrado cuando una trabajadora del 
restaurante local quiso conversar con él una mañana. Ella dijo que su nombre era María y, 
después que él se lo había sonsa-cado, ella le dijo su edad: cuarenta y seis años. 

Carlos se quedó hasta que los clientes se habían ido y volvió a conversar con ella. Él no pensó 
en cuánto tiempo estuvo allí parado hablando con ella hasta que el encargado del restaurante 
apareció por el lado de atrás y se quedó observándoles en silencio. Carlos miró su reloj: las 9:33. 
Él debió haber estado en el trabajo a las 7:45. Se puso de acuerdo con María para encontrarse en 
el parque esa noche a las siete. 

—Tengo un hijo que se llama Jimmy —dijo ella—. Tiene once años. ¿Puedo llevarlo también? 

—¡Por supuesto que sí! —dijo Carlos—. ¡Llévalo! 

Esa noche, en el parque, comieron emparedados de mantequilla de maní y jalea. Carlos y 
María hablaban mientras se mantenían sentados cerca el uno del otro; Jimmy tiró las sobras de 
los emparedados a los patos. 

—Yo he estado en la cárcel —le dijo Carlos. Él no vio ninguna razón por la cual esconder su 
pasado, y decidió que si María lo iba a despedir, sería mejor que lo hiciera ahora. 

—¿De veras? —preguntó María—. ¿Qué hiciste? ¡¿Asaltaste un banco?! 

—Quisiera que hubiera sido tan sencillo —dijo Carlos—. Yo he hecho muchas cosas 
incorrectas. He pasado mucho tiempo con hombres y también bastante tiempo con mujeres. He 
hecho casi de todo. Y no quiero ocultarte nada. No me siento orgulloso de mi pasado, pero te 
contaré todo lo que quieras saber. La verdad es que tomaba bastante en esos días, y… 

María escuchó comprensivamente hasta que él hubo terminado. 

—Esas cosas suceden —dijo—. Sólo olvida el pasado. Yo no me crié en un hogar adoptivo como 
tú, pero sé a qué te refieres. Mi madre me crió, y muchas veces ella se ausentaba por varios días 
y noches. Mi hermana, mi hermano y yo teníamos que vivir a como pudiéramos. Yo también he 
hecho muchas cosas incorrectas en mi vida, cosas de las cuáles hoy me avergüenzo. Pero, 



olvidemos el pasado, concentrémonos en el futuro y reconstruyamos una nueva vida... —Ella se 
paró en seco antes de poder decir “juntos”, pero Carlos entendió lo que ella quería decir. 

Cuando él levantó la mirada, vio a Jimmy parado frente a él. Era un muchacho delgado, con 
pecas y cabello rubio. 

—Mira —dijo María—. Jimmy ya te admira. 

Cuando Carlos miró a Jimmy, pudo ver que era cierto. El muchacho miraba admirado, como si 
Carlos fuera un héroe. 

—Carlos —dijo Jimmy— ¿Me enseñará a manejar esa maquinaria pesada que usted antes 
manejaba en las carreteras? 

—Claro que sí, compinche —le dijo Carlos—. Te enseñaré a manejar cada maquinaria en el 
trabajo. Y cuando crezcas un poco más, podrás trabajar conmigo. 

Jimmy se llenó de alegría, y los tres se quedaron callados, cada quien con sus propios 
pensamientos. Sin duda, Jimmy se imaginaba operando un buldózer D10. Sería difícil saber lo 
que pensaba María. Carlos pensaba en todos esos años que pasó buscando pertenecer a alguien, 
deseando serle especial a alguien. Él se imaginaba presentando a Jimmy como su hijo después 
de que él y María se casaran: “Mi hijo, Jimmy Kearney”, diría. “Él es el mejor operario que se 
pueda encontrar en toda la zona.” Carlos se imaginó a él y a Jimmy sentados a la mesa, 
compartiendo historias y… 

Carlos regresó al presente. No tenía sentido apresurar el asunto. Pero, hasta el momento, él y 
María se estaban llevando muy bien. 



Capítulo 7 

En los próximos ocho o nueve meses, Carlos continuó noviando con María frecuentemente. Y 
tuvo la amabilidad de siempre incluir a Jimmy. Él sabía cómo era criarse sin alguien que se 
preocupara por uno. Por eso planeó algo diferente para Jimmy. Carlos no tenía trabajo fijo. 
Trabajaba para una compañía de asfalto, reparando carreteras en la ciudad de Tucson. 

Cuando María tenía que trabajar, algunas veces Carlos se llevaba a Jimmy de pesca. Él le 
enseñó a Jimmy a ser un pescador bastante experto. La segunda vez que fueron de pesca, Jimmy 
se arrimó a Carlos mientras le escuchaba hablar, y Carlos lo sentó en su regazo. Parecía ser la 
manera correcta de tratar a un muchacho delgado e inseguro como Jimmy. Pero en el fondo de 
su mente, Carlos escuchó una alarma de peligro. 

Carlos seguía soñando, y él y María seguían noviando, enamorados. Cada vez hablaban más y 
más de casarse. 

—No nos podemos casar hasta que tenga un trabajo fijo para poder mantenerte a ti y a Jimmy 
—le dijo Carlos a María—. Cuando yo consiga un trabajo fijo, podrás dejar de trabajar y quedarte 
en casa. Y cuando yo regrese del trabajo, allí estarán tú y Jimmy, esperándome. El aroma de una 
pizza recién salido del horno y un pastel de manzana inundará el aire. Después de la cena, nos 
comeremos el pastel de manzana con helados de vainilla. Y, sentados en el corredor de atrás, 
disfrutaremos el paisaje del manzanar y la laguna donde Jimmy y yo pescaremos. Y no habrá 
ningún dueño de casa que nos diga qué podemos y qué no podemos hacer en ese lugar. Así 
seremos las personas más felices del mundo, ¿verdad, Jimmy? 

Jimmy volvió su cara pecosa hacia Carlos y, sonriéndole, le dijo: 

—¡Eso es! ¡Y yo volaré mi cometa desde el patio, y usted podrá ser el entrenador de nuestro 
equipo de fútbol de la escuela!, ¿verdad, Carlos? 

—¡Claro que sí! —dijo Carlos—. ¡Cuenta conmigo! 

Carlos miró a María: 

—¡Qué extraño este asunto de la libertad!, ¿eh? —dijo él—. Parece que siempre todos la 
buscan, pero nadie quiere comprometerse a nada. Yo estaré más comprometido cuando me case 
contigo, pero tendré más libertad. Libertad para amar, libertad para contar historias a alguien 
que no vaya a pensar que yo sea una persona rara. 

María parpadeó: 

—¡¿Qué?! —Después continuó—: Carlos, a cada rato me dices que vas a conseguir un trabajo 
fijo. La semana pasada dijiste que con seguridad sabrías esta semana. Y ahora esta semana me 
dices que… 

—¡Mi patrón acaba de hablar conmigo hoy! —interrumpió Carlos—. Él me dijo que aprecia mi 
ayuda, pero que al llegar el invierno no tendrá más trabajo. Pero dice que tiene trabajo fijo para 
mí en El Paso, Texas. Si te parece, iré a El Paso para ver el trabajo. Allá me consigo una casa 
para nosotros, y después… 

Él paró de hablar. María le miraba con una mirada meditabunda. 

—¿Que te conseguirás una casa para nosotros? —dijo ella. 

Carlos se puso a tartamudear. 

—Bu-bueno María, yo-yo creía que… que nos llevábamos tan bien y, bu-bueno. Jimmy es 
como si fuera mi propio hijo, y… María, pues… ¡¿Qué tal si nos casamos?! 



La mirada meditabunda no desapareció del todo, pero ella sencillamente dijo: 

—Sí, me parece una buena idea, Carlos. Jimmy y yo te estaremos esperando. Y, si así lo 
prefieres, nos podremos casar en Texas. 

El día siguiente, Carlos salió a las tres de la madrugada en uno de los camiones que estaba 
transportando las maquinarias pesadas hacia El Paso. 

Cuando ya tenían suficiente maquinaria allá, la cuadrilla comenzó a trabajar. Llegó el 
invierno, pero esto no causó mucho problema en El Paso. Siguieron trabajando y Carlos 
comenzó a ahorrar dinero. Él vio una pequeña casa en las afueras del pueblo. No era la pequeña 
finca que él planeaba comprar, pero eso llegaría a su tiempo. Su salario era bueno y, por primera 
vez en muchos años, él abrió una cuenta en el banco. También le envió un poco de dinero a 
María. Pero, en el fondo de su mente, aún le quedaba algo de preocupación. Tal vez estaba 
preocupado por la manera en que había actuado con Jimmy una o dos veces, o tal vez sólo era 
que no todo estaba bien entre él y María. Él no sabía... Pero las cosas iban a ser diferentes. Él iba 
a comenzar de nuevo aquí en Texas. Trabajaba largas horas, pero llamaba a María cada vez que 
tenía la oportunidad. Cuando le llamaba, se turnaba hablando con ella y Jimmy. 

—¿Ni siquiera puedes venir a casa para la navidad? —preguntó María—. Tú sabes que aquí 
hacemos lo que podemos, pero no será navidad si no estás. ¡Para Navidad siempre dan 
vacaciones! 

Carlos no se lo dijo, pero su patrón le había dicho ese mismo día que tendrían que trabajar 
duro para poder terminar este proyecto antes del 25 de diciembre. 

—Me gustaría darte unas vacaciones, Carlos —dijo el patrón—. Pero tú eres uno de los mejores 
trabajadores que tenemos y no podemos dejarte ir ahora. Pero podrás tener unos días extras de 
vacaciones para Año Nuevo, cuando terminemos este proyecto. 

—Voy a tratar de venir para Año Nuevo —le dijo Carlos a María. Pudo escuchar la desilusión 
en la voz de ella. Sabía que este tipo de cosas significaba mucho para las mujeres, pero no quería 
perder su trabajo. Él se lo repondría cuando ya todos estuvieran viviendo en Texas. Carlos habló 
un poco con Jimmy… y luego colgó el teléfono. 

La próxima noche, volvió a llamar a María. La voz de ella estaba apagada y parecía que ella 
estaba desanimada. Él le preguntó que si estaba enojada con él, y ella contestó: 

—No, por supuesto que no. —Pero después dijo—: ¡Sí, estoy enojada contigo! —Después de 
eso, ella no habló mucho. 

El día antes de Año Nuevo, Carlos alquiló un camión de mudanzas y salió a medianoche hacia 
Tucson. Pensó que llegaría de madrugada y comenzarían temprano a cargar las cosas de María. 
Repetidas veces, Carlos se enteró de que estaba sobrepasando la velocidad máxima. 
Afortunadamente, el regulador de alta velocidad del camión se activaba cuando iba a ciento diez 
kilómetros por hora y le impedía exceder demasiado. Mientras sostenía el volante del camión, 
que iba volando por la carretera, Carlos pensó en María y Jimmy. Él se permitió soñar de la 
ceremonia matrimonial en El Paso. Estarían presentes unos pocos amigos. María estaría vestida 
de blanco. Jimmy se apresuraría para estar al lado de ellos, todos rumbo a un futuro muy 
prometedor. 

—Parece que necesito combustible —refunfuñó Carlos en voz alta al virar hacia una salida en 
la carretera. Después de llenar el tanque de combustible, se dirigió hacia los teléfonos públicos 
que se encontraban a un lado de la gasolinera. Insertó veinticinco centavos de dólar y marcó el 
número de María. 

—Estaré allá en unos cuarenta y cinco minutos —dijo—. Sólo pensé que sería bueno avisarte de 
antemano. Voy a recoger a unos cuantos amigos, y tal vez podamos salir para Texas esta misma 
noche. Espero que nos podamos casar la próxima semana. 



Él se quedó esperando escuchar sus expresiones de alegría, pero el teléfono permaneció 
misteriosamente silencioso. 

—¡María! —dijo—. ¿Me escuchas? 

—Sí —dijo ella. 

—¡María!, ¿te alegra la noticia? 

—Sí —le respondió ella. 

—María, ¡te he extrañado muchísimo! 

—Sí —dijo ella. 

—María, me alegraré muchísimo al poder verte a ti y a Jimmy, otra vez —le dijo Carlos—. ¡No 
sabes cuánto te he extrañado! ¿Estás contenta al saber que pronto me volverás a ver? 

—Sí —dijo María. 

—Y en cuanto a Jimmy, ¡casi no puedo esperar para verlo de nuevo! Me imagino que se ha 
hecho todo un hombrecito desde la última vez que lo vi. ¿Está él deseoso de verme de nuevo y de 
que nos traslademos a Texas? 

—Jimmy no está aquí ahorita —dijo María—. Pero estoy muy ansiosa de que regreses. Casi no 
puedo esperar, Carlos. ¿Dijiste que llegas en cuarenta y cinco minutos? Aquí estaré. Buscaré 
unos cuantos hombres para cuando llegues. Adiós, Carlos. 

Sin duda alguna, María estaba parada en la acera cuando Carlos se acercó y parqueó el camión 
frente a su apartamento. 

—Hola, María —le dijo, e hizo un movimiento para besarla. Pero ella retrocedió—. ¿Dónde está 
Jimmy? —preguntó Carlos. 

—Él no está aquí ahora —dijo María—. Pero quisiera que te veas con unos hombres. 

La puerta del apartamento se abrió y Carlos se encontró frente a dos policías uniformados. 

—¿Señor Carlos Kearney? —preguntó uno de ellos mientras se colocaban uno a cada lado de 
Carlos. 

—Yo soy Carlos —les dijo. 

—Queremos hacerle unas preguntas en cuanto a su relación con el hijo de esta señora —dijo el 
oficial, mientras sacaba las esposas. 

Mientras los dos oficiales llevaban a Carlos hacia el vehículo policial que estaba escondido 
detrás del apartamento él escuchó las palabras de despedida de María: 

—¿¡Me preguntaste por Jimmy!? —le gritó—. ¡Nunca lo volverás a ver! 



Capítulo 8 

Carlos, ya un tanto entorpecido, miró al juez. 

—Y, ¿cómo se declarará, señor Kearney? 

—Bueno, Su Señoría, no fue mucho. O sea, yo no… 

—Señor Kearney, ¿es culpable de los cargos que le acaban de leer, o no? 

—Sí, yo lo hice, pero… 

—Entonces, ¿está preparado para declarase culpable, o no culpable? 

La mente de Carlos empezó a dar muchas vueltas. ¡La cárcel… otra vez! Por lo menos seis 
meses en la cárcel. Tal vez dos años. Tal vez cinco años. Pero, las otras veces había logrado 
cumplir las condenas; esta vez la cumpliría también. Él sabía que para cuando saliera tendría 
más años encima. Pero, de alguna u otra manera, volvería a cumplir la condena. 

—Me declaro culpable —dijo, sin emoción alguna. 

Ya del todo aturdido, escuchó la voz del juez mientras leía el veredicto: 

—…y teniendo en consideración que ésta es su tercera condena, Señor Carlos Kearney, le 
sentencio a veinte años de prisión, sin posibilidad de obtener libertad condicional. 

Carlos miró fijamente al juez. Él supo que su suspiro se había escuchado en toda la corte. 
¡Veinte años en la cárcel! Veinte años sería el resto de su vida. Él lo sabía. Y sin posibilidad de 
libertad condicional… De repente, vio a una mujer que salía de la corte; era María. 

Dos alguaciles se acercaron para llevar a Carlos a su celda provisional. De pronto, todo el 
enojo que Carlos había acaparado a través de los años le inundó. Levantando sus manos atadas, 
intentó golpear al alguacil más cercano. El hombre evadió el golpe y, mientras Carlos peleaba 
frenéticamente, llegaron dos alguaciles más para ayudar. Juntos, arrastraron a Carlos fuera de la 
corte. Esa tarde, un auto policial le transportó a la ciudad de Florence, Arizona para que 
empezara a cumplir su condena. Una vez allí, comenzaría a cumplir una condena que sólo 
terminaría cuando muriera. 

Al ser llevado por un pasillo de la cárcel de Florence, Carlos notó en un calendario que la fecha 
era el principio del 1990. Mientras seis guardas escoltaban a Carlos, él comenzó a resistirse. Al 
estar esposado y atado de pies, no pudo golpear con sus manos ni tampoco pudo patear, pero 
tiraba su cuerpo. Se quedó rígido. Cuando uno de los guardas le tapó la boca con su mano, 
Carlos le clavó los dientes en su carne. 

Los presos que miraban desde sus celdas silbaban y se burlaban mientras la procesión luchaba 
por llegar a la celda número C-B-4 donde los guardas le desataron las manos y los pies a Carlos y 
le empujaron dentro de su celda. 

Carlos pasó encolerizado toda esa noche y todo el día siguiente mientras la desesperación se 
apoderaba de él. 

La presión en su cabeza era horrible. Sentía nauseas en su estómago. ¡Ellos no tienen derecho 
a encerrarme! La vez pasada le habían engañado para que se declarara culpable de algo que él 
ni siquiera podía recordar. Sin embargo, esta vez tomaron esto en cuenta en su contra y se lo 
agregaron a la condena. Él supo que difícilmente viviría tanto tiempo como para ver el día en el 
que pudiera salir de la cárcel. ¡Nunca saldría de nuevo! ¡Nunca volvería a escuchar el canto de 
los pájaros! ¡Nunca escucharía el parloteo de los niños… aunque ahora odiaba a los niños. 
Carlos golpeó su cabeza contra la pared de la cárcel. 



—¿Podría hablar contigo? —preguntó una voz. Era el siquiatra de la cárcel que habían 
contratado para hacer que personas como él fueran más fáciles de manejar. 

—¡Lárguese de aquí! —gritó Carlos toscamente—. ¡Si se acerca, le haré pedazos! Ya se lo 
advertí. ¡La próxima vez no le advertiré, sino que lo dejaré entrar! —Él pudo sentir que sus ojos 
se le salían de sus órbitas, y notó que los ojos del siquiatra también se le sobresalían. Entonces, 
el pequeño hombre retrocedió a una distancia segura. 

Dos de los guardas se mantuvieron cerca. 

—Si supieras cuánto me gustaría entrar y darte una lección —le dijo uno de ellos, burlándose. 

Carlos pudo sentir que su boca espumaba. Torpemente, reconoció que el grito que resonaba 
por el pasillo era el suyo: 

—¡Pasa adelante! —gritó—. ¡Pasa adelante, bravucón, y te apuesto a que nunca saldrás! 

El guarda le hizo un gesto obsceno mientras los dos se marchaban por el pasillo. Carlos siguió 
vociferando, golpeando las paredes, gritando… hasta que de repente, para su propio asombro, se 
puso a llorar. Ya del todo mareado, se dejó caer sobre su catre. Sentía un vacío punzante. Le 
parecía que todo el mundo giraba lentamente a su alrededor. 



Capítulo 9 

Pasó un año. Pasaron dos… 

Dos años es mucho tiempo para estar encolerizado, pero Carlos seguía encolerizado. Él 
siempre había tratado de ser lo más educado posible con todo el mundo. Pero el mundo lo había 
suprimido, lo había empujado hacia un lado y ahora lo había encerrado, ¡por el resto de su vida! 
Los guardas ni se atrevían a acercarse. El siquiatra mantenía su distancia, aunque sí llegaba 
calladamente una vez al mes y se paraba a una distancia segura de la celda. Mientras escuchaba 
a Carlos gritar encolerizado, escribía en su hoja:  

Trastorno agudo de adaptación, delirio, posible bipolaridad. 
Diagnósticos omitidos por poca cooperación del paciente. 

A Carlos ya no le importaba nada. Ni siquiera le importó cuando el siquiatra dijo que iba a 
tener que declararlo como delincuente psicótico. Él los odiaba a todos. Sí, a cada uno de ellos. Si 
trataban de ponerle una camisa de fuerza en alguna institución mental, él pelearía contra ellos. 
¡Por supuesto que pelearía! ¡Nunca jamás volvería a someterse de manera pasiva al molde de la 
sociedad! 

Carlos pensaba en ese primer domingo en su celda. Recordó que los guardas pasaron por el 
pasillo gritando: 

—¡Culto en la capilla! ¿Quiere alguien ir al culto? —Esto lo hacían todos los domingos. 

¡Esos hipócritas!, pensaba Carlos. ¿Qué planean lograr con esos cultos? ¿Hacer que los 
prisioneros olvidemos que aún somos prisioneros? 

Este domingo, los guardas volvieron a recorrer todo el pasillo, gritando: 

—¡Culto en la capilla! ¿Quiere alguien ir al culto? 

Uno de los guardas se acercó a la celda donde Carlos estaba sentado. Se acercó suficiente a las 
rejas para ver a Carlos, pero se mantuvo lo suficientemente retirado como para que Carlos no le 
pudiera alcanzar. 

—Van a dar un culto, Carlos —le dijo—. Pero, ¿sabes qué, Carlitos? ¡Tú te puedes ir al infierno! 

—¡Y por qué no te vas tú! —gritó Carlos. ¡Se lanzó por entre las rejas, buscó algo para 
arrojárselo, y trató de escupirle la cara! Pero los guardas siguieron caminando por el pasillo, 
reclutando a los prisioneros que deseaban un cambio de rutina. 

¡El infierno!, pensó Carlos. ¿Qué peor infierno habrá que el que estoy viviendo ahora? Si 
estuviera allá por lo menos me serviría para escaparme de este lugar.  

Esa noche, mientras Carlos se preparaba para acostarse, notó un papel amarillo en el piso de 
su celda. Por extraño que parezca, Carlos siempre prefería mantener su celda limpia. 
Mecánicamente, recogió el papel y lo depositó en el basurero. 

Al día siguiente, Carlos siguió tan encolerizado como de costumbre. Y, como siempre, los tres 
guardas que le traían su comida colocaban su plato desechable sobre el piso y después usaban 
un palo de escoba para meter el plato por debajo de la puerta de la celda. De esa manera podían 
mantenerse a una distancia segura. 

Esa misma noche, mientras Carlos se preparaba para acostarse, volvió a notar un papel 
amarillo sobre el piso. Se quedó parado. Estoy seguro que deposité ese papel en el basurero 
anoche, se dijo a sí mismo. Recogió el papel amarillo y lo echó en el basurero otra vez. 



Para Carlos, los próximos dos días pasaron con la misma lentitud que los últimos dos años. Lo 
único que halló diferente fue el acontecimiento del papel amarillo que encontró exactamente en 
el mismo lugar sobre el piso de su celda esas dos noches. Él sabía que su comportamiento era de 
locos. Ahora temía al hecho de que en verdad estuviera perdiendo la mente. 

La tercera noche, de nuevo puso el papel en el basurero. Entonces se acercó a la puerta para 
ver el gran reloj que estaba en el pasillo. 

Cuando se volteó, se detuvo de repente. Quedó boquiabierto… ¡Nuevamente, el papel amarillo 
estaba en el piso de su celda! Temblando un poco, recogió el papel y lo puso en el basurero. Lo 
enterró en el mismo fondo y colocó el plato desechable encima de todo. Él se sonrió al voltearse 
a mirar por la puerta de la celda. ¡Era increíble que sintiera miedo por una pequeña hoja de 
papel! 

Cuando se volvió hacia su celda, Carlos se detuvo y miró fijamente. Esta vez, sus rodillas 
temblaban un poco cuando sus ojos vieron el papel amarillo en el mismo lugar de antes, sobre el 
piso de la celda. Él tropezó con su catre, se sentó, y se quedó mirándolo fijamente. 

Durante toda su vida, en la que había rondado los callejones con toda clase de gente, se había 
topado con quienes se decían ser brujos o hechiceros. Decían poseer poderes sobrenaturales. 
Casi siempre, se trataba de un fraude. Pero ahora, Carlos sintió que estaba enfrentándose con 
algo sobrenatural. Alguien, o algo, con un propósito desconocido, quería comunicarse con él, 
Carlos Kearney. A pesar de su temor, Carlos se sintió halagado. 

—¡Yo no le temo ni al diablo mismo! —dijo Carlos en voz alta como para reasegurarse. Pero 
entonces, se controló—. No le tengo temor a nada —se dijo a sí mismo—. No me puede pasar 
nada peor de lo que ya me ha pasado. 

Recogió el papel amarillo del piso y, sentándose en su catre, comenzó a leer. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. 

¿Dios?, pensó Carlos. ¿Quién es Dios? Yo conozco un solo dios: Satanás. Él ha andado 
conmigo durante la mayor parte de mi vida. Oigo su susurro cada noche. Yo sé que soy su hijo. 
Pero, ¿quién es este Dios de que habla este papel?  

Carlos se inclinó hacia adelante y volvió a leer el papel con intensa concentración. Él nunca 
había conocido a un padre real. Y ahora, según este papel, había un Dios que deseaba adoptarle 
como hijo. 

Carlos se quedó mirando hacia arriba, pensando profundamente. Hacía mucho tiempo que no 
pensaba con tanta profundidad. Sería lógico el que exista un Dios, pensó. Siempre he tratado de 
vivir mi propia vida y todo el tiempo he fracasado. Ya no puedo más. Sin embargo, Dios ofrece 
ayudarme. Siempre he querido amar, pero aquellos a quienes he querido amar siempre han 
terminado hiriéndome.  

Él pensó en su madre, en Judy, en María. Después pensó en la manera en que había vivido su 
vida. 

—Supongo que yo también he herido a muchas personas —dijo en voz alta—. Yo pensaba que, 
siendo que muchos me han herido, yo también podía herir a otros para obtener mi objetivo. 

Carlos pensó en el pasado. Pensó en una sombra oscura al lado de una cantina donde él se 
agachó para sacarle la cartera a un borracho. Pensó en los hombres y las mujeres con quienes 
había estado, y en cómo había corrompido las mentes y contaminado los cuerpos de algunos 
muchachos. 

—¡Señor! —dijo en voz alta—. ¡Perdóname! Reconozco que he actuado muy mal. También 
reconozco que has enviado a tu hijo para mostrarme el camino a ti. ¿También tienes otros hijos, 
Señor? ¿O sólo tienes uno? Sea como sea, quiero ser tuyo. 



Kearney sintió que una gran paz, una paz como nunca antes había sentido, se apoderaba de él. 
¡De repente se sintió limpio! Ya había desaparecido el peso que antes le hacía morder las uñas y 
que le encolerizaba con el mundo. 

Esa noche, Carlos durmió en paz. 



Capítulo 10 

La mañana siguiente, Carlos escuchó pasos. Escuchó que el carrito de la comida se acercaba. 
Los mismos tres guardas de siempre estaban repartiendo el desayuno a los presos. Él notó que el 
más joven traía una escoba. Como siempre, ellos planeaban usar esta escoba para empujar su 
plato de comida por debajo de la puerta. 

Carlos estaba sentado sobre su catre, sonriendo un poco mientras los miraba. El día anterior, 
sus caras se veían odiosas y enfadadas. Antes, él los veía solamente como símbolos del 
establecimiento que tanto aborrecía. Pero hoy, él los vio como lo que verdaderamente eran: 
personas. Eran todos jóvenes, e indudablemente cada uno tenía sus propias luchas y problemas. 

Ellos colocaron el plato sobre el piso. Y, acabando el más joven de colocar el palo de la escoba 
contra el plato, Carlos les dijo: 

—Muchachos, eso ha de ser incómodo para ustedes. ¿Por qué no lo colocan dentro de la celda, 
¡y ya!? 

Él les sonrió otra vez. 

Los guardas se quedaron mirándole por un momento, aterro-rizados, y después abandonaron 
el plato de Carlos sobre el piso. Corrieron a lo largo del pasillo y dieron la vuelta en la esquina 
mientras sus pasos resonaban por todo el lugar. Carlos pudo escuchar sus ruidosos pasos hasta 
que llegaron a las oficinas. Después de un rato, escuchó que los pasos se acercaban. Los guardas 
venían escoltando al pequeño siquiatra al que Carlos le había dicho que despedazaría. Carlos les 
escuchó decir que algo andaba mal dentro de esa celda. 

—Hola —dijo el siquiatra desde el otro lado de las rejas. 

—Hola —dijo Carlos—. ¿Cómo amaneció? ¿Durmió bien? Yo tuve una buena noche —le sonrió 
al siquiatra. 

El siquiatra escudriñó a Carlos. Entonces, se acercó un poco más, casi parándose en el plato de 
comida que ya se estaba enfriando sobre el piso. 

—¿Puedo entrar y sentarme sobre su catre para conversar un rato? 

—¿Está loco? —gritaron los guardas. 

—Sí. Puede entrar —dijo Carlos. 

Después de apartar el plato lleno de comida, uno de los guardas abrió la puerta, y el siquiatra 
entró y se sentó a la par de Carlos. 

—Dígame, Carlos —le dijo—, ¿cómo se siente hoy? 

—Me siento muy bien, doctor —dijo Carlos—. Creo que nunca me he sentido tan bien. 

—¿En qué estás pensando? —preguntó el doctor—. ¿Qué ves en tu mente? 

—Veo nubes brillantes —dijo Carlos—, y el sol brilla a través de las nubes. 

—¿De qué se trata ese papel que tienes en la mano? —preguntó el doctor—. Veo que viene de 
un lugar que se llama Publicadora Lámpara y Luz. ¿Cómo lo obtuviste? 

—Yo no sé —dijo Carlos—, pero tengo planes de investigarlo. —Entonces, con gran seriedad, 
miró al siquiatra y le dijo—: Este papel ofrece cursos bíblicos por correspondencia gratis. 
También habla de Dios, doctor. Yo no sé quién es él ni dónde puedo encontrarlo. ¿Me puede 
decir dónde encontrarlo, doctor? 

El siquiatra se movió inquietamente: 



—Supongo que ya eso es algo que se tendría que averiguar en una iglesia —dijo—. Tal vez el 
capellán te pueda ayudar. Nos vemos más tarde. 

Después de una semana, le concedieron un directorio telefónico, un lapicero y papel. Carlos 
hojeó el directorio hasta encontrar la sección en las páginas amarillas donde estaban listadas las 
iglesias. Él ya tenía tres estampillas, tres sobres y tres hojas de papel. Entonces sencillamente 
escogió las primeras tres iglesias en la lista. 

Laboriosamente, comenzó a escribir su primera carta. Nunca en su vida había escrito una 
carta, pero comenzó escribiendo: Querida gente. Pero, siendo que pensó que eso no sonaba bien, 

lo tachó y comenzó de nuevo: Queridos amigos. Él no estaba seguro, pero pensaba que eso 

sonaba mejor que lo anterior. Entonces continuó: ¿Me podrían hablar de Dios? El siquiatra me 
dice que ustedes que son de la iglesia saben de Dios, y yo creo que he tenido un encuentro con él. 
Pero quiero saber más de él. Si ustedes saben de él, por favor, escríbanme y díganme. 

Siendo que no podía pensar en algo mejor, escribió la misma cosa en las tres cartas. Entonces, 
dobló las hojas con cuidado, las metió en los sobres, les pegó las estampillas y les escribió las 
direcciones. 

Carlos esperó con impaciencia la primera semana. En la segunda semana comenzó a perder la 
esperanza, pero siguió mirando por el pasillo a ver si el oficial venía con alguna carta. En toda su 
vida, nunca había recibido una carta y le agradaba la idea de que alguien le tuviera suficiente 
amor como para mandarle una. Estimado Sr. Kearney, diría la carta. ¿O tal vez diría: Estimado 
Carlos? Se preguntaba si las tres iglesias responderían o si sólo dos se tomarían la molestia. Al 
fin de la tercera semana, Carlos reconoció que no recibiría carta de ninguna de las tres. 

Él siempre se había imaginado de manera imprecisa que la gente que iba a la iglesia era gente 
que amaba a los demás y que se preocupaba por su bienestar. Pero ahora pensó que tal vez 
estaba equivocado. Una vez más, había recibido tres estampillas, tres sobres y tres hojas de 
papel. Otra vez escribió su carta laboriosamente. De nuevo envió los sobres, y de nuevo esperó, 
lleno de esperanzas. Pasaron tres semanas, y tampoco llegó respuesta a sus cartas. Pero Carlos 
no era tan fácil de disuadir. Otra vez convenció a un guarda a que le trajera el directorio 
telefónico, y esta vez escogió las próximas tres iglesias en la lista. 

Este proceso de escribir las cartas a las iglesias y de esperar la respuesta duró varios meses. 
Cuando Carlos volvió a pedir el directorio y se enteró de que ya no había más iglesias en la lista, 
se sentó en su celda por largo rato, mirando al cielo raso. Al fin, bajó el directorio… y se quedó 
mirando por entre las rejas. Ahora entendía. Esa gente de la iglesia amaba a todo el mundo. ¡A 
todo el mundo!... menos a los difíciles de amar, como, por ejemplo, los que estaban en la cárcel 
como él, Carlos Kearney. Después de eso, la nueva vida de Carlos deterioró. Ya él no era el 
psicótico de la celda número C-B-4. Pero todos los guardas pudieron ver que él estaba 
deprimido. Ahora Carlos tenía mucho tiempo para pensar. Él pensó en una puerta, en algún 
lado, mucho tiempo atrás, que se cerraba. Pensaba en una mujer de ojos azules y cabello rubio 
que pasó frente a la ventana, diciendo: “Pronto regresaré, Carlitos”. Ahora él recordaba que ésa 
era su madre. Él pensó en todas las veces que había extendido sus manos abiertas para recibir 
amor, pero siempre terminaba decepcionado. El reconoció, decepcionado, que el amor sólo era 
una idea teórica. El odio era lo único que verdaderamente le daba sentido a la vida. 

Ahora Carlos le halló otro sentido a la vida: la muerte. Él todavía era dueño de su destino, el 
capitán de su alma. Él no podía controlar su vida en lo más mínimo, pero sí podía escoger cómo 
y cuándo morir. Carlos se sonrió un poco cuando pensó en eso, y comenzó a prepararse. Él había 
logrado conseguir una cuchilla de afeitar en un trueque con otro preso. Pero antes de dar ese 
viaje al más allá, que no podría ser peor que la agonía que estaba viviendo, Carlos tuvo otra idea. 
Él recordó el cuidado con el que había guardado el papel amarillo que había encontrado en el 
piso de su celda. También se acordó que contenía una dirección postal, la dirección de la 



Publicadora Lámpara y Luz. Él no sabía si era una iglesia o qué era, pero la publicadora había 
escrito en cuanto a Dios. Carlos le escribió y se alegró mucho cuando recibió como respuesta la 
dirección de un pastor en Arizona. Carlos le escribió al pastor, y entonces se puso a contar los 
días. Al pasar los meses, Carlos reconoció, con un extraño aire de indiferencia, que él, Carlos 
Kearney, había llegado al fin de su camino. 

La próxima semana voy a morir, se dijo. Ya han abusado de mí demasiadas veces. Nunca he 
tenido control de mi vida, pero ahora sí lo tengo. Si para el próximo martes a las seis de la 
tarde no me responden, daré un viaje al más allá. ¿Adónde? No sé. Sólo me daré una cortada. 
Ni siquiera habrá dolor. Por lo menos no será tan doloroso como vivir de esta manera.  



Capítulo 11 

Llegó el martes. Carlos miró varias veces para asegurarse de que su cuchilla de afeitar aún 
estuviera debajo del colchón. Él tenía una bolsa plástica que iba a poner en su brazo para 
recoger la sangre de modo que no corriera por debajo de la puerta. De esa manera, nadie la 
podría ver y nadie entraría de prisa para detenerlo. Para cuando le encontraran, él ya se habría 
ido. Ya se habría ido… ¿quién sabe a dónde? 

Carlos miraba las manecillas negras del reloj que estaba en el pasillo mientras giraban en su 
base blanca. Cinco cuarenta y cinco. Quince minutos más de vida sobre esta tierra. ¡Quince 
minutos más de tormento! Carlos envolvió la bolsa alrededor de su brazo. 

—¿Cuándo serán las seis? —se dijo entre dientes—. Tengo una cita pendiente… 

Carlos volvió a mirar el reloj. 

—Faltan tres minutos para las seis —dijo. 

Bajó la cuchilla hasta su muñeca. Tocó la parte superior de la vena principal. Dentro de dos 
minutos él la abriría y la dejaría desangrarse completamente. Otro vistazo al reloj: 

—Dos minutos —susurró—. Dos minutos más, y saldré de toda esta agonía. 

Carlos miró alrededor de su habitación. Se imaginó la reacción de los guardas. Sabía que 
habría muy poca reacción. Solamente alivio. Trató de pensar en alguien que se preocuparía por 
él. Pensó en su bebé: Jennifer Lynn. Pero, no, ella no era su hija. Judy se lo había dicho. 

Carlos pensó que escuchaba una voz conocida que susurraba en su oído. “Hazlo, Kearney, 
hazlo ahora. Nunca lo lamentarás. ¡Apresúrate! Carlos escuchó la urgencia. Él reconocía esa 
voz. Le había seguido durante la mayor parte de su vida. Algunas veces hablaba quedamente, 
otras veces, bien claro. La primera vez que la escuchó claramente fue cuando le robó la cartera a 
aquel borracho. Miró el reloj: Las seis. Llevó la cuchilla hacia la parte superior de la vena, 
encontrando el lugar exacto. La presionó hacia abajo, firmemente. ¡Un poco más duro! Ahora 
podría comenzar a trazar el camino de la muerte. De nuevo escuchó la voz; esta vez más fuerte, 
más triunfante. Escuchaba sus carcajadas. Después escuchó un coro de carcajadas en el 
trasfondo. Tal vez con su muerte podría silenciar esas voces que tanto le perseguían. Entonces 
así, finalmente obtendría la paz en lugar de su agonía actual. 

Al tensar su mano para completar su plan y unirse con el coro de voces, escuchó pasos. Siendo 
que reconocía los pasos de todos los guardas, Kearney reconoció esos pasos. El oficial en turno 
se paró frente a la celda de Kearney. 

—Tengo una carta para ti —le dijo, mientras miraba hacia adentro. Notó la cuchilla colocada 
en el brazo de Kearney y la bolsa plástica, y sonrió con picardía. 

—¿Qué piensas hacer? —le preguntó. Luego se volteó y se fue caminando por el pasillo. Carlos 
escuchó el sonido de sus pasos al alejarse. 

Con su cuchilla, Carlos abrió el sobre. Adentro había una carta de Lyle, el pastor a quien 
Carlos había escrito. Carlos la leyó, pero sin atreverse a tener mucha esperanza. ¡Es que él ya les 

había escrito a tantas iglesias! Posiblemente esto era un rechazo. Dios te ama y te quiere tener por 
hijo, decía la carta. Yo también te amo. Carlos sintió humedad en su muñeca. ¿Se la habría 
cortado? Al mirar hacia abajo, notó que él, Carlos Kearney, estaba llorando. Él pensó en los que 
habían usado la palabra amor a través de los años. Ellos la habían usado sólo cuando querían 
usarle. Pero aquí había un hombre que quería dar en lugar de quitar. 



Capítulo 12 

Se llevó cierto tiempo para que el pastor menonitaii lograra obtener permiso para ir a ver a 
Carlos. Carlos esperaba impacientemente. Al fin llegó el día en el que el oficial anunció: 

—Tienes visita, Kearney. 

Lyle fue la primera persona que vino a visitar a Carlos en la cárcel. 

Carlos trató de luchar en contra de algo que él consideraba ser una debilidad: su emoción que 
iba en aumento. Por tanto tiempo había buscado amistad y amor. Por tanto tiempo había 
buscado hallarle sentido a la vida… pero siempre terminaba desilusionado. ¿Por qué sería 
diferente este caso? Pero tenía que reconocer que la llama de la esperanza volvía a encenderse 
en su alma. Los fuertes en el mundo de Carlos le habían negado esta oportunidad, este anhelo. 
Ellos eran personas cínicas. Sus vidas afirmaban que la meta de la vida era aprovecharse del otro 
antes de que él se aprovechara de ti; explotar las debilidades del otro, sin revelar las propias. Era 
un juego, una lucha de Homo sapiens, pero al nivel de los cuadrúpedos. 

Carlos sintió que algo le llamaba a dejar atrás esa lucha salvaje. Y, al mirar a este cristiano 
delante de él, esperaba poder recibir algunas respuestas. 

Lyle se sentó junto a Carlos y con ternura le explicó el mensaje de la salvación. Por primera 
vez, los eventos de la vida tenían sentido para Carlos. Ahora comprendió que el hecho de que su 
madre le había abandonado nunca fue la voluntad de Dios. Tampoco era la voluntad de Dios que 
otros se aprovecharan de él, ni que él se aprovechara de otros. Lyle le explicó que los hombres se 
han alejado de Dios y que ahora sirven a Satanás; que a Satanás le gusta que las personas se 
aborrezcan y se maten, y que anhela que pasen la eternidad con él; que la violencia, el odio y la 
lujuria atan a todos a menos que acepten el programa de restauración que Dios ofrece por medio 
del sacrificio perfecto: su Hijo, Jesús. 

Cuando Carlos se arrodilló al lado de Lyle para orar a Dios, hizo una larga pausa. Su mente 
retrocedió rápidamente a través de los años. Vio a un muchachito jugando con sus bloques, el 
cual, al levantar la mirada, se dio cuenta de que su madre se había ido. Vio a un muchachito que 
llegó a vivir en varios hogares, en hogares de otros niños que tenían padres. Aquellos padres 
siempre defendían a sus hijos. Los defendían de los abusos de otros, y los protegían si eran 
acusados de algo. Él, Carlos Kearney, nunca tuvo a un padre. Pero ahora, según el hermano Lyle, 
él tenía un padre: Dios. No sólo un padre que nos ha creado a todos, sino también un padre 
personal, uno que siempre desea caminar y hablar con sus hijos. Muchos de los que él ha creado 
y amado se han alejado de él, pero pueden regresar y obedecerlo nuevamente y así tener una 
relación personal con él. 

Carlos respiró profundo y comenzó su oración: 

—Mi Padre —dijo, y de pronto, su vida recobró sentido—. ¡Mi Padre! —dijo otra vez—. Vengo a 
ti porque sé que me quieres, porque soy tu hijo. Yo sé que tú quieres que yo te obedezca y te 
ame. Eso será difícil, pero será más fácil que tratar de pasar por la vida por mi propia cuenta. Te 
necesito, Padre, y lo reconozco. 

A Carlos le pareció que siempre había estado parcialmente consciente de esto. Sólo que había 
estado buscado la llave en la oscuridad. Y ahora, Lyle se la había mostrado. Antes de despedirse, 
Lyle le dio una Biblia. También le ayudó a llenar un formulario para los cursos por 
correspondencia de la Publicadora Lámpara y Luz. 

A su debido tiempo, el curso bíblico por correspondencia, El primer paso, llegó. Carlos abrió 
el librito y leyó acerca de Jesús, la palabra de Dios, la manera en la que Dios se comunica con el 



hombre. Con cada página que leía, más entendía en cuanto a Dios. Ahora reconoció que Dios 
verdaderamente quiere caminar y comunicarse con el hombre. 

Con el paso de los meses, Carlos recibió varios visitantes. A excepción de Lilian, ellos fueron 
los únicos que sinceramente se preocuparon por él. Su maestro del curso bíblico por 
correspondencia de la Publicadora Lámpara y Luz viajó desde Nuevo México para visitarlo. 
También vinieron Lyle y su esposa Nancy, y con ellos, otros de la iglesia. Un día, mientras les 
dirigían hacia la sala de visitas, él escuchó voces de niños. Cuando vio que el hermano Allen 
había traído a sus niños, se puso tenso. Carlos empezó a sudar. ¡Niños! Carlos batalló con 
emociones conflictivas. Sin importarle cuál de las dos emociones ganara la batalla, él sabía una 
cosa: los niños siempre significaban problemas. Carlos se sentó quietamente en una esquina, 
ojeando a sus pequeños visitantes con el rabo del ojo. Se sintió avergonzado por sus 
sentimientos, pero no sabía cómo escaparse de ellos. 

—Hermano Wendell, por favor, lea del Salmo 102 —dijo Lyle. Wendell comenzó a leer con su 
voz sonora: 

—“Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día 
de mi angustia…”. 

Carlos sintió que la tensión le dejó, y escuchó en silencio. 

Tiempo después, Carlos llegó a ser miembro de la iglesia. 

—Soy el único menonita en esta cárcel —le dijo a Lyle. 

—De por sí, lo que importa es que ahora eres un cristiano —dijo Lyle con una sonrisa. 

Carlos había recibido el libro Doctrina de la Biblia y los Dieciocho artículos de la fe que la 
iglesia menonita a la que Lyle pertenecía tenía como norma. 

Un día, unos miembros de la iglesia menonita de Wickenburg vinieron a celebrar la santa cena 
con Carlos. Carlos trató de concentrarse en el espíritu de adoración. Él pensó en la última cena, 
en la que Cristo “se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó”, y 
les lavó los pies a los discípulos. Él pensó en el Hijo de Dios, el cual puso el ejemplo perfecto 
cuando dijo a sus discípulos: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo”. 

Pero Carlos no pudo concentrarse en el culto de la santa cena. En lugar de esto, su mente 
estaba distraída con su pasado. Él vio a un muchachito que jugaba con sus bloques, el cual 
levantó la vista y empezó a llorar por su madre. Él recordaba una habitación oscura, infectada 
por el hedor a cigarrillo. Él pensó en la inocencia que había perdida… en el odio y la lujuria que 
había vivido. Mientras meditaba en su pasado, también observaba a esta gente de la iglesia 
menonita, la cual nunca había pasado por estas experiencias. Ellos creían que la vida era buena 
porque siempre les había ido bien. Ellos tenían familias, tenían amigos, tenían la familia 
espiritual de la iglesia. Carlos tragó un nudo amargo que estaba en su garganta. El nudo se 
deslizó hasta su corazón. 

“Ellos saldrán caminando por esas puertas, Kearney”, susurró una voz. “Ellos saldrán por 
esas puertas y seguirán siendo libres. Seguirán abrazando a sus niños, y los hombres seguirán 
comiendo las buenas comidas preparadas por sus esposas. Pero tú… tú regresarás a tu celda y 
tendrás que comerte lo que a la cárcel se le antoje darte. Estos menonitas no entienden tu caso, 
Kearney. Ellos son unos ignorantes...  son parciales. ¡Abandónalos, Kearney!”  

Kearney trató de no prestar atención. Pero aun mientras sostenía la copa en su mano, estaba 
luchando consigo mismo. ¡Si tan sólo pudiera contarles de su vida! Pero el tiempo era limitado. 
Y él vivía en un mundo totalmente diferente al mundo de ellos. 

Lyle y los otros visitantes se despidieron y se fueron. Después, Kearney se arrodilló a la par de 
su catre y derramó su corazón ante el Señor en oración. 



Al fin, Carlos encontró la paz. Él escuchó la voz de Dios: “Cada persona enfrenta sus propias 
luchas”, dijo la voz. “Con mi ayuda, cada persona tiene que vencer lo malo dentro de sí mismo. 
Tú te has arrepentido y has recibido el perdón de tus pecados pasados. Estos menonitas que se 
acaban de ir también han tenido que arrepentirse y recibir el perdón por sus pecados pasados. 
Sólo hay un Camino para llegar a mí.”  

Carlos tomó su Biblia y ella se abrió en Juan 21, donde Pedro le preguntó a Cristo: “Señor, ¿y 
qué de éste?” A lo que Cristo le respondió: “Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 
Sígueme tú.” 

Carlos sintió que Dios le hablaba a él también por medio de este versículo. Dios tenía un plan 
para estas personas. Él también tenía un plan para Carlos Kearney. Esos planes eran diferentes, 
pero era necesario que todos respondieran correctamente a Dios. Al responder correctamente a 
Dios, también responderían correctamente los unos a los otros. 



Capítulo 13 

Carlos llegó a ser un ávido estudiante de la Biblia. También comenzó a recolectar dichos 
valiosos. Él los escribía en las últimas páginas de sus cuadernos y le encantaba reflexionar sobre 
ellos, sentado en su catre. Una noche escribió: La evangelización es como cuando un mendigo le 
habla a otro del pan, el Pan de vida: Cristo. Se quedó sentado, reflexionando acerca de esto. 
Vagamente comprendió que desde el tiempo de Cristo, cada generación le ha enseñado a la 
próxima generación en cuanto a Dios y su plan para el hombre. Muchos hombres estaban 
decididos a que las Buenas Nuevas no se perdieran, las Buenas Nuevas de que Dios, una vez 
más, camina y se comunica con el hombre para que el hombre pueda tener una íntima relación 
con él de modo que cuando el hombre muera, podrá ir a morar con Dios en su hogar en el cielo. 

Después de haber comprendido esto, Carlos se deleitaba en hablar a otros en cuanto a Dios, 
especialmente a los que le hacían preguntas sobre su experiencia. Muchos de los presos 
reconocieron que Carlos había sido uno de los hombres más difíciles y que no se le podía ayudar. 
Ellos admiraban esto. Pero también vieron que ahora él tenía el control de sus acciones. Y 
cuando le hacían preguntas, Carlos siempre tenía las respuestas. 

Un día, mientras Carlos leía su Biblia en el patio de la cárcel, Jeremías, un joven musulmán 
negro, pasó cargando su Corán. Él se detuvo para hablar con Carlos. 

—Amigo —le dijo—, hábleme de este hombre Jesús. —Carlos le contó de la muerte de Cristo en 
el Calvario y del programa de redención que Dios tiene para el hombre después de la caída del 
género humano. 

—Dios es tan santo que no puede aceptar a nadie que sea tan pecaminoso como lo ha llegado a 
ser el hombre —le dijo Carlos—. Por ejemplo, Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, asesinó a su 
hermano menor. Sin Dios, el hombre no puede dejar de hacer ese tipo de cosas. Cristo, el Hijo 
intachable de Dios, fue el único sacrificio aceptable. 

Carlos no sabía que unos ojos amenazadores le miraban desde el otro extremo del patio. No 
sabía que una figura tosca y oscura se movía sigilosamente y a escondidas para llegar por detrás. 
Él reconoció que Jeremías era sincero en su búsqueda por respuestas. Siguió diciéndole: 

—Jeremías, Cristo murió para que Dios pudiera aceptar al hombre de nuevo. Él puede 
aceptarte a ti de la misma manera que me ha aceptado a mí. Él es tu padre, Jeremías, y él desea 
que vengas a él con tus problemas. Yo puedo mostrarte aquí en la palabra de Dios lo que él dice 
acerca de… 

Carlos nunca terminó la oración. Él vio que Jeremías levantó la vista, alarmado. Carlos 
comenzó a voltear su cabeza, pero la edad y la vida sedentaria en la cárcel le habían mermado la 
velocidad. Sintió un tremendo golpe en la nuca que le hizo caer en tierra. Aterrizó de golpe y se 
quedó tirado allí por un momento, esperando que se le pasara el zumbido que sentía en los 
oídos. Entonces, se volvió para ver a Mohammed Kari, un áfrico americano masivo, parado 
sobre él, con una mirada de furia en el rostro. Mohammed se quedó parado allí por un 
momento, después se fue con pasos enojados. 

—¡Mohammed! —murmuró Carlos al sentarse—. Debí haberlo sabido. Es lógico que el maestro 
musulmán no se sienta alegre al ver que uno de sus alumnos habla conmigo, siendo que soy 
cristiano. 

Al día siguiente, Carlos buscaba una oportunidad para poder hablar con Mohammed. Después 
de un rato, vio al gigante y se le acercó. Él pudo ver que los músculos de aquel hombre se 
tensaron al verle acercarse. Por lo que Carlos había aprendido en la calle, sabía por intuición que 



Mohammed estaba asustado. ¡Mohammed, quien levantaba pesas por largas horas todos los 
días, tenía temor de él, Carlos Kearney! 

—¿Por qué me golpeaste ayer? —preguntó Carlos. 

—¡Tú estabas tratando de convertir a uno de mis alumnos! —le gritó Mohammed—. Tú le 
estabas hablando de Cristo y de ese libro que tienes. Yo sé quien eres, Kearney. Yo sé toda tu 
historia y sé de ese cristianismo menonita. ¡No molestes a mis estudiantes! 

—Jeremías vino donde mí; yo no lo busqué a él —le respondió Carlos—. Yo sencillamente le 
contesté sus preguntas. Después llegaste por detrás de mí, siendo yo un anciano, y me golpeaste. 
¿Sabes qué, Kari? Tú eres un cobarde. ¿Eso es lo que te enseña tu religión: a llegar por detrás de 
los ancianos y golpearlos? 

Carlos le miró fijamente a los ojos del gigante. Entonces Mohammed se fue caminando, 
murmurando a sí mismo. 

Carlos creía que eso sería el fin del incidente y se sintió agradecido por ello. Últimamente, su 
corazón le dolía cuando enfrentaba mucho estrés. Pronto, Carlos recibiría una desilusión. Él 
estaba sentado en el mismo lugar de siempre, a la orilla del patio, leyendo su Biblia. De repente, 
una gran sombra cayó sobre su libro. Sorprendido, se volvió para mirar a Andy, el cabecilla de la 
Hermandad Aria en la cárcel. A pesar de que Andy se jactaba de un cinturón negro en karate, y 
aunque tenía su cuerpo casi completamente cubierto de tatuajes, parecía ser amigable. Carlos 
miró, involuntariamente, el tatuaje en el pecho de Andy. El tatuaje decía: Hitler tuvo razón. 

Después, le echó un vistazo al tatuaje en la mano izquierda de Andy. Este tatuaje decía: La raza 
blanca es la suprema. Carlos sintió una sensación involuntaria de disgusto. Pero entonces 
recordó que Cristo nos ama a todos. 

—Dígame, Carlitos —comenzó Andy—. Usted nos cae muy bien. Nosotros tenemos la intención 
de proteger a nuestra gente, y hemos escuchado que uno de los musulmanes negros le golpeó. 
Sólo díganos quién fue, y nosotros nos encargaremos del resto. 

—Es cierto que alguien me golpeó —comenzó Carlos, mientras oraba que Dios le ayudara a 
decir las palabras correctas—. Antes de ser cristiano, yo habría aborrecido a tal persona. Pero 
ahora soy cristiano, y el cristianismo es una religión de paz. Nunca vas a lograr nada por medio 
de pelear, Andy. Todos tratan de tener la última palabra por medio de la venganza, y nunca lo 
lograrán. Sólo seguirán peleando. Conviértete a Cristo, Andy. No reacciones. 

Andy se volteó y se alejó enojado. Sus dos secuaces andaba a su lado. 

Arriba, en la torre de la guardia, un guarda, veterano de la cárcel, se volvió hacia su 
compañero: 

—¿Recuerdas lo que te dije del pleito que se formaría entre los musulmanes negros y los neo 
nazis? —preguntó—. Yo vi que Kari golpeó a Kearney hace unos días, y sabía que los arios no se 
quedarían tranquilos. Yo te dije que posiblemente habría uno o dos muertos antes de que los 
pudiéramos detener. 

—Sí —dijo su compañero. 

—Bueno, Andy acaba de hablar con Kearney, pero parece que Kearney ya no está por pleitos. 
Tal vez Kearney tenga razón en lo que dice en cuanto a la paz. Yo sé que antes mi abuela hablaba 
de este Jesús que Kearney está predicando. Yo creo que voy a averiguarlo. 

—Puede ser, Judd, puede ser… —dijo el otro guarda—. Afortunadamente, no tenemos que 
arriesgarnos a recibir una herida al parar un pleito de pandilla. 



Capítulo 14 

Carlos se inclinó en su celda, jadeando. El dolor abarcaba su pecho y bajaba por sus brazos. 
Mientras luchaba por respirar, empezó a sentir un sudor frío. Inclinándose hacia delante, trató 
de pedir ayuda. Tenía la vaga impresión de que se estaba cayendo, sin fuerzas para resistir. Se 
golpeó contra el piso. El golpe duro lo hizo reaccionar un poco. Siendo que no pudo ver el reloj, 
no sabía qué hora era. Trató de pedir ayuda, pero no podía respirar. A Satanás no le gusta que 
yo esté hablando de Dios. Él está tratando de matarme, pensó torpemente. ¿Podrá hacerlo?  

De pronto, escuchó que alguien gritaba desde una celda en el otro lado del pasillo. Vagamente 
reconoció que era Andy, golpeando las rejas y gritando: 

—¡Kearney necesita ayuda! ¡Kearney necesita ayuda! —Andy dudaba que los guardas en el 
cuartel le escucharan. Si ninguno de ellos venía pronto, él estaba seguro de que Kearney moriría. 

En la distancia, cerca del cuartel, Kearney escuchó que otra persona continuó el clamor. 
Vagamente reconoció la voz de Mohammed Kari, quien estaba gritando fuertemente: 

—¡Kearney necesita ayuda! ¡Kearney necesita ayuda! 

Pronto se escucharon pasos ligeros. Carlos, apenas antes de quedar inconsciente, escuchó que 
los pasos ruidosos venían por el pasillo hacia su celda. 

Carlos necesitó un buen tiempo para recuperarse en el Centro Médico. Después de dos 
semanas, lo volvieron a trasladar a su vieja celda. Carlos pudo sentir que se estaba envejeciendo. 
Cuando él era más joven, podía trabajar por largas horas, sin fatigarse. Él estaba acostumbrado 
a pasar muchas noches en las fiestas y después se levantaba y trabajaba todo el día. Él había 
esnifado cocaína, había fumado marihuana, y con frecuencia se iba de borrachera. Y, hasta el día 
en que logró la victoria en Cristo, él había fumado regularmente por más de cincuenta años. 
Ahora su cuerpo se estaba rebelando. A pesar del dolor, él trató de siempre mantenerse alegre. 
Sus dientes se habían llenado de tantas caries que tuvieron que sacárselos todos. Un doctor de la 
cárcel le puso dientes postizos. Una operación para quitarle las cataratas de los ojos no le pudo 
mejorar mucho la vista. 

Carlos continuaba leyendo su Biblia, pero ahora las palabras parecían dar vueltas ante sus 
ojos. Otro ataque de corazón lo mandó al Centro Médico. Unos meses más tarde, un tercer 
ataque cardiaco casi lo mató. 

Pero había una cosa que mantenía firme a Carlos: 

—Tengo mi fe en Dios —les dijo a los demás presos—. En cualquiera de estos días, dejaré de 
vivir en una celda. 

Él vio que los demás prisioneros le miraban boquiabiertos. Unas seis personas se habían 
reunido alrededor de él en el césped. 

—¿Que vas a salir de la cárcel? —preguntó Wolfgang, un preso larguirucho y lleno de 
cicatrices—. ¿Y qué vas a hacer? ¿Conseguirte un buen abogado? 

—¿Qué estás planeando? —le preguntó otro—. ¿Huir de la cárcel? Nosotros te ayudamos. Yo te 
levanto para que saltes la cerca y te des a la fuga. 

—Pienso que si nos vamos a fugar, sería mejor que yo te levante a ti —sonrió Carlos—. Yo no 
puedo correr muy bien con esta botella de oxígeno y esta cánula nasal —le dijo, sonriendo un 
poco más. Todos se unieron en una buena carcajada amistosa. 



—No —dijo Carlos—, yo voy a un lugar donde tendré una mansión en lugar de una celda. Voy a 
ver a mi Padre celestial. Ya no falta mucho tiempo. ¿No quisieran algunos de ustedes aceptar al 
Señor ahora y así poder encontrarnos allá? 

El grupo le quitó la mirada. Después se dispersaron poco a poco. Carlos los siguió con la 
mirada. “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo da Dios”, se dijo a sí mismo. Tal vez 
algún día haya una iglesia cristiana aquí en la cárcel. Algo en su pecho le apretó. Carlos volvió 
a jadear. Miró a los pequeños grupos de hombres que hablaban en el patio. Él conocía a la 
mayoría de ellos. Sabía que venían de hogares donde no se sentía el amor, o donde habían sido 
decepcionados. Muchos de ellos venían de hogares destrozados. 

—Si tan sólo conocieran a su Padre —dijo Carlos en voz alta. Él pensó en su propia vida, la cual 
había desperdiciado casi del todo. Entonces, las palabras de un himno le vinieron a la mente, un 
himno que Lyle y Nancy le habían cantado en su última visita: 

“Tantos años he perdido,  
si pudiera yo volver 
a vivirlos los daría 
a Jesús con gran placer”.  

Carlos también recordó una parte del coro: “Con las manos tan vacías…”.  

Él sabía exactamente cómo se sentía el escritor de ese himno. Pensó en los niños que pudo 
haber influenciado para bien. Él amaba a los niños, pero reconoció que se amaba más a sí 
mismo y que siempre se justificaba. Su razonamiento era: Siendo que nadie nunca hizo nada 
por mí, voy a hacer lo que yo quiera.  

Pero ahora él sabía que Alguien sí había hecho algo por él. Él pensó en Cristo, acusado de 
cosas que no había hecho, colgado en una cruz, sufriendo y muriendo porque la gente no le 
había comprendido. Por supuesto, en el caso de Jesús, era que no querían comprenderle. 

—“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” —citó Carlos en voz alta—. “Mas a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Ahí 
estoy yo, también —dijo Carlos—. Yo soy hijo de Dios. Yo quisiera que estos amigos míos 
reconocieran que ellos tienen que renunciar sus deseos y obedecer lo que Dios quiere que ellos 
hagan. 

Al pensar en Judd, Carlos miró hacia la torre de los guardas. La semana pasada, él había 
venido a visitar a Kearney y comenzó a dialogar en cuanto al cristianismo. Finalmente, Judd le 
dijo: 

—Si yo aceptara este tipo de paz que tú afirmas tener, tendría que dejar de ser un guarda. 
¿Sabes, Kearney? A veces pienso que estás tratando de convertirnos a todos para que te dejemos 
salir de aquí. —Judd se fue, riéndose. Carlos calculó que, para estos momentos, Judd estaría en 
la caseta, con su arma en mano, rastreando el patio con sus ojos grises y afinados. 

El Príncipe de Paz, pensó Carlos. A los suyos vino, incluyendo a Judd y a todos los demás 
guardas y a cada uno de los prisioneros… pero no le recibieron.  

Carlos sintió que se le tensaba el pecho, y se sentó con cuidado. La tensión no mermó. Más 
bien, aumentó. Esa noche, Carlos se encontró en la sala médica. Su compañero de cama era un 
hombre de ochenta y siete años, con el apellido de Smith. 

Carlos notó que cuando las enfermeras venían para alimentar a Smith, descuidadamente le 
daban un poco de comida. Al ser muy débil para comer de una vez, le arrebataban la comida y se 
iban. Carlos notó que mientras él comía, Smith volteaba sus ojos y le miraba. 

Carlos le ofreció una cucharada de puré de papa. El señor Smith se la comió lentamente pero 
con avidez, aunque la comida estaba tan fría como si la hubieran sacado del refrigerador. De 



pronto, una sombra cayó sobre la cama. Carlos levantó la vista y se encontró con el señor 
Greenbar, el director de la sala. Él estaba parado a la par de Carlos, y estaba furioso. 

—¡Quítale esa comida! —gritó Greenbar—. Nosotros decidimos qué debe comer y qué no debe 
comer. ¡Si te vuelvo a encontrar dándole de comer, te voy a hacer una citación, Kearney! 

Unos días más tarde, Carlos despertó de una siesta y se enteró de que Smith había muerto. Un 
doctor estaba al lado de la cama de Smith, acompañado del señor Greenbar. 

—En estos casos es difícil saber —decía el doctor—. Voy a escribir: Muerte debido a la oclusión 
de las arterias, como resultado de arteriosclerosis. 

—Eso suena casi correcto, aunque no sé qué querrá decir —asintió el señor Greenbar—. En 
cualquier momento traen una camilla para recogerlo. Necesitamos esta cama. —Y, echándole un 
vistazo a Carlos, dijo—: No creo que sea necesario que estés en cuidados intensivos, Kearney. Te 
vamos a trasladar esta tarde. 

Esa tarde, Carlos se comió la primera comida caliente en más de tres semanas. Mientras 
comía, pensó en el señor Smith, que murió de hambre en un hospital de la cárcel. Pudiera haber 
sido yo, pensó. Obviamente, Dios aún tiene un propósito para mí.  



Capítulo 15 

Era el año 2005. Carlos disfrutaba las visitas de los hermanos de la iglesia, pero pudo sentir 
que se estaba debilitando. Un día, mientras Lyle le visitaba, Carlos le dio unas hojas de papel. 

—Este es mi testimonio —dijo—. Esto es en cuanto a mi vida. Úselo de la manera que mejor le 
parezca. Yo no he hecho mucho para Dios en mi vida, y ahora es casi demasiado tarde. Ojalá que 
de alguna manera mi testimonio le pueda servir a alguien para bien. 

Tiempo después, Carlos sufrió otro ataque de corazón y lo llevaron a cuidados intensivos. 
Instintivamente, él reconoció que era el último. Los que estaban alrededor de él vieron que sus 
labios se movían y que luchaba por respirar. 

Carlos Kearney quedaba inconsciente de manera intermitente. Él sentía un gran anhelo de 
estar en su hogar eterno… con su Padre. 

—Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu —dijo—. Padre, voy de camino a casa. 

De repente, Carlos escuchó una voz que conocía. Era la misma voz que había escuchado 
muchas veces en los últimos años. Esta voz le decía: “Ven a casa, hijo”. 

—Se fue —dijo el doctor—. Ya no le puedo sentir el pulso. 

—Mire doctor —dijo el enfermero, en voz baja—. Kearney sufría mucho dolor pero está 
relajado. Tiene una sonrisa en su rostro, como si se hubiera ido a algún lugar deseado. 

Los dos hombres se miraron el uno al otro brevemente; después, continuaron trabajando. 
Cuidadosamente, levantaron el cuerpo y lo colocaron sobre una camilla. 

Mientras los hombres iban por el pasillo, se encontraron con un grupo de presos. 
Normalmente, uno de los guardas les habría ordenado dispersarse, pero esta vez nadie dijo 
nada. 

Andy se acercó a la camilla y miró al rostro de Carlos. Después, se volvió a los demás y les dijo: 

—Así siempre ha sido Kearney. ¡Miren la paz en su rostro! Aunque acaba de sufrir gran dolor, 
sigue sonriendo. 

A la par de Andy estaba Mohammed Kari. Al fin, éste dijo, en voz baja: 

—¡Ese Kearney era un hombre valiente! 

—Sí. Desde hace mucho años —dijo Andy. 

—No. Me refiero a estos últimos años —dijo Kari—. Él vio que la muerte se le acercaba, y 
aunque estaba sufriendo todo ese dolor, miró a la muerte a los ojos. Él aguantó como un 
verdadero hombre. Yo admiro eso… De veras que lo admiro. 

—Me dijeron que Kearney nunca conoció a su padre —dijo el enfermero al empujar la 
camilla—. Eso hace que sus últimas palabras sean mucho más interesantes. Él dijo: “Padre, voy 
de camino a casa”. 

—Él encontró al Padre verdadero —dijo el capellán—. Gozó la dirección de su Padre en estos 
últimos años, y ahora se ha ido a estar con su Padre para siempre. 

Juntos, el capellán y los prisioneros se quedaron parados, mirando en silencio hasta que se 
llevaron la camilla por la esquina. Al dispersarse, Andy se volvió a Mohammed Kari: 

—Kearney tenía razón —dijo—. Ahora él está libre. En cierto sentido, él ha estado libre estos 
últimos años. Y ahora está libre para siempre. 



 
i El gobierno estadounidense tiene la costumbre de pagarles a quienes deciden cuidar a tales niños. 
ii Se aplica a la iglesia formada por los anabaptistas que tuvieron por pastor a Menno Simons, un 

exsacerdote católico. 


