
Un asesinato. Dos gemelas fueron violadas y asfixiadas hasta la muerte por el jardinero 

del hogar donde ellas vivían. Florecido Malacarne. Florecido, era ampliamente famoso 

por sus constantes riñas en el bar. Acostumbraba a beber en la plaza pública hasta altas 

horas de la madrugada con una falsa ronda de amigos. Solamente se dignaba a trabajar 

los fines de semana. Lo que era innegable si, es que el hombre era muy bueno en lo que 

hacia. Muy profesional. Florecido “en” Malacarne, como le llamaban sus detractores, 

era querido por eso pero a la vez muy respetado por su estilo de vida. Lo que más 

temían de él, era esa depresión bipolar que nunca había sido tratada por especialistas, lo 

que lo mantenía muchas veces encerrado por largas semanas en el cuarto el cual 

arrendaba a su primo en el sector marginal del pueblo. Más aun. Sabían todos de que 

Florecido empezó con su depresión desde que lo amenazaron de muerte debido a una 

deuda millonaria y misteriosa que mantenía con un mafioso de la cuidad. Se le conoció 

sólo una pareja pero no hijos. Tenía una vida solitaria, violenta y enferma, que lo 

llevaría a larga, a desembocar en el más horrible de los asesinatos jamás ocurridos en 

“Aguas estancadas”. Ocurrió a finales del verano. Florecido cierta tarde se vio de pronto 

sin más dinero para seguir bebiendo cosa que lo puso de muy mal humor. Fue entonces 

cuando recorrió algunas casas donde se le debía dinero por trabajos ya realizados con 

anterioridad y que él estratégicamente no insistía en cobrar, por si ocurrían estas 

emergencias a futuro. Llegó a su primera opción. Se paró frente al majestuoso portón de 

Jacinto Salvatierra Sol y Luna. Un anciano que en su época de oro llegó a poseer 

hermosas hectáreas donde plantaba y administraba al pueblo alimentos especialmente 

verduras, además de tener una viña y variados empleos que generaba a casi un cuarto de 

“Aguas Estancadas” con lo cual llegó una rápida y creciente fortuna. Era hasta finales 

del año pasado el “Don” del pueblo hasta cuando fue miserablemente estafado y 

engañado por unos inversionistas extranjeros viéndose en la desdicha de tener que 



vender y rematar sus tierras para pagar millonarias deudas junto a propiedades. Lo único 

que le quedaba era la viña que unos vándalos se encargaron de quemar con el 

argumento de la repentina cesantía que los dejó en la calle de la noche a la mañana, 

muriendo quemada en el lugar su señora con la cual llevaba poco mas de cuarenta años 

de matrimonio. Florecido nunca creyó que Don Jacinto haya quedado en la banca rota 

total y que debía tener por ahí algunos ahorros no teniendo entonces mayor problema en 

que le pagase unos míseros pesos que le debía. Al ver a las nietas de Don Jacinto, las 

gemelas Oceanía y Aurazul de respectivamente 8 años ambas corriendo por el inmenso 

jardín, aprovechó sus inocencias para pedirles las llaves con el pretexto de que era un 

amigo del abuelo que lo pondría muy alegre con su presencia. Cuando vio que las 

mismas niñas fueron y regresaron con las llaves sin hacer preguntas, se dio cuenta 

Florecido que algo inusual ocurría. Al verse adentro, lo primero que hizo fue buscar a 

Don Jacinto en silencio por cada rincón. Lo encontró finalmente en la tina del baño 

donde se encontraba acostado dormitando con el agua hasta la altura de la pera. 

Inmediatamente fijó sus ojos en el licor a medio tomar que sostenía en su pecho. 

Florecido cogió el pantalón y lo revisó. Nada. Luego la camisa. Nada. Pudiendo ser 

pillado en cualquier momento por la hija de Don Jacinto, Luz de Abril, que sin saber en 

esas horas de la tarde se encontraba en su trabajo en la ciudad, le entró el apuro y la 

desesperación: “Viejo tacaño” Lo zarandeó de los hombros “Dime donde tienes el 

dinero que me debes” No hubo respuesta. Por escarnio pensó en meterle la cabeza en el 

agua para despertarlo de un susto y que así le confesara. Y lo hizo. Sumergió con manos 

duras y toscas la cabeza blanca y débil de Don Jacinto. El viejo desesperado pataleaba 

dando grandes golpes de pies contra el agua que saltaba lejos mojando todas las 

paredes. Florecido no tenía pensado matarlo, sólo por diversión quiso ver a un viejo tan 

compuesto y sobrio en sociedad, ahora a su merced pataleando como un niño.  



Don Jacinto que tenía la botella en su mano izquierda, dio un certero golpe en la cabeza 

de Florecido, con lo que éste se echó para atrás cayendo aturdido y con pequeño corte 

con sangre en la frente. Don Jacinto salió de la tina pero tropezó golpeando su nuca 

contra el lavamanos desmayándose en el acto. Florecido apenas volvió en sí, se levantó 

rápidamente y le dio de patadas a Don Jacinto en la espalda “Viejo canalla, me querías 

matar, ¿y todo para quedarte con mi dinero, cierto? No conforme con eso, y a causa de 

las más bajas y monstruosas pasiones, decidió vengarse de Don Jacinto por la 

humillación sufrida con lo que más amaba en el mundo: Sus nietas. Ellas que 

presenciaban el momento bajo el umbral de la puerta en estado de shock. Enceguecido 

las cogió del pelo y las arrastró por el pasillo. Las amordazó y las ató a la cama, donde 

las violó brutalmente. Al terminar, soltó una amarra del bracito de una de las pequeñas, 

a Oceanía, y con la misma cuerda la estranguló. Posteriormente hizo lo mismo con 

Aurazul. Florecido dejó los cuerpos en una bolsa de plástico en el sótano, debido al 

horror que lo conmovió hasta las entrañas dándose cuenta realmente del daño 

producido. No las pudo enterrar ni nada. Solamente las dejó en el sótano a medio 

camino de lo que realmente quería hacer, que era esconderlas detrás de una pared de 

ladrillos y volver a enladrillar la pared.  A lo ocurrido, gatillado por la depresión, por la 

millonaria deuda y carcomido por la culpa de su crimen, se vio tempranamente atrapado 

por la realidad y su conciencia. Entonces decidió darse un disparo en la sien esa misma 

noche antes que ser descubierto, avergonzado y linchado ante un pueblo que le temía 

pero a la vez le quería y respetaba. No dejó carta alguna explicando su desición. 

Solamente cogió la pistola y lo hizo. Y lo peor es que la madre de las niñas nunca se 

enteró de que quién las había asesinado cuando llegó de su trabajo aquella vez ni menos 

pudo siquiera sospechar que el jardinero se había suicidado a las pocas horas debido a 

esto. Todo quedó en el más absoluto de los misterios. 



El único testigo que podría haber sabido, era el abuelo de las niñas, que en un acto de 

irresponsabilidad no característica de Don Jacinto se largó a tomar como nunca lo había 

hecho y como siempre deseó hacerlo desde la muerte de su señora. Sin contar además 

que se desmayó por el golpe en la nuca contra el lavamanos. Recién vino a despertar 

con los gritos de su hija desde el sótano y ahí se enteró de lo sucedido. Sin recordar 

nada del asunto anterior. Aunque secreta y tímidamente algo, en el interior del viejo, le 

decía que el asesino fue el jardinero, Florecido. A la semana de la muerte de sus nietas, 

intentó suicidarse saltando por la alcoba de su ventana en un tercer piso. Pero solamente 

logró quedar parapléjico de la cintura para abajo.  

Pasó un año desde entonces. Jamás se apresó a nadie a causa del crimen. Todos en 

“Aguas Estancadas” levantaron sus propias teorías no descartando obviamente al abuelo 

afirmándose de que fue en un ataque irracional propio de los borrachos maldecidos. Y 

que debía estar secándose en la cárcel y no haber sido perdonado por su hija, 

incrementando así el morbo. Pero aun así concordaban mutuamente en cargarle esa 

matanza a Florecido. Prácticamente no había duda alguna sobre eso. La madre de las 

niñas rehizo su vida junto a otro hombre dado a que su pareja anterior, padre de las 

niñas, la abandonó después del crimen. Y ambos ahora continuaban viviendo en aquella 

mansión junto a Don Jacinto que con el correr del tiempo empeoró notablemente su 

estado de salud volviéndose mas vulnerable y dependiente. Fue entonces que se decidió 

Luz de Abril por contratar a una empleada doméstica que a la vez sirviera de enfermera 

debido a que era demasiado el tiempo que demandaba su cuidado y  mantención y 

mantención de la casa misma, porque en el trabajo tanto de Luz de Abril como de su 

pareja, habían duplicado horas por sus ascensos. 

La escogida seria una señora muy discreta, amiga de la familia. Astroberta Díaz Claros. 

Enfermera de profesión pero en un hospital público muy mal pagado. Aceptó esta oferta 



debido a que ganaría el doble y que se evitaría el tomar locomoción ya que vivía a 

escasas cuadras de ellos. A Astroberta le apasionaba su vocación a pesar de que había 

recibido de parte de su madre antes de morir, una herencia de millones que la podría 

mantener por muchos años sin preocuparse del mañana. Pero ella aun no se decidía por 

tocar ese dinero. Decía que era dinero sucio. Vivía humildemente junto a su marido y 

nadie más. Lamentablemente Astroberta era infértil y vino a conocer a su actual marido 

después de una larga temporada de soledad y cuando éste estaba en tramites de divorcio 

y con un único hijo ya crecido, hecho todo un hombre independiente de ciudad. Se dice 

que junto a Don Jacinto en el funeral de las niñas, Astroberta fue las que mas lloró, casi 

como si fuera la propia madre. Y es que las quería demasiado. Siempre Astroberta se 

ofrecía a cuidarlas cuando la familia salía hacer trámites de negocios y se ausentaba por 

días. Además que las sacaba a pasear al parque para apartarlas del encierro agobiante de 

la fría mansión y darles un poco de verdadera infancia. Lo que más le gustaba a 

Astroberta, era peinarles sus largas y platinadas cabelleras. Les hacia regalitos y las 

regaloneaba con tortas de chocolate, cosa que a las niñas le agradecían mucho. 

Pero desde la muerte de ellas, se había vuelto una mujer muy amargada y solitaria. Nada 

más vivía para su trabajo y para atender a su marido. Ya no salía como antaño al parque 

y solo se le podía ver en el almacén donde sin cruzar palabra alguna con nadie, volvía a 

su hogar. Su mismo distanciamiento provocó que sus antiguas amigas la fueran dejando 

gradualmente de lado. Cortó  todo contacto con el mundo exterior. 

Lo cierto es que desde que aceptó el trabajar para Luz de Abril volvieron un poco sus 

ánimos. Se sentía más tranquila y menos estresada ya que Don Jacinto a su vez era un 

hombre silencioso y no daba mayores cansancios ni problemas. A pesar de estar en su 

silla de ruedas, odiaba el viejo que lo ayudaran a concretar ciertos actos íntimos, como 

su aseo personal o el ir al baño. Pasaba el día en la terraza, comía en la misma terraza y 



solamente una vez. Después los remedios que lo mantenían con vida y cuerdo. Lo que 

más le gustaba hacer, era escribir. Escribía de todo lo que se le cruzara por la mente: 

pensamientos, reflexiones, sentimientos, angustias, vivencias, recuerdos del pasado, 

Don Jacinto anotaba incansablemente, teniendo miedo a que algún día lo abandonaran 

también. Así que siempre se le podía encontrar en la floreada terraza de aspecto gótico y 

fúnebre con pequeña pileta en el centro, sentado en su silla de ruedas escribiendo. Casi 

no se hablaba con la enfermera aunque ambos se querían mucho debido a que los unía el 

amor que sentían mutuamente por las niñas y lo sabían de corazón. Cada uno a su 

manera cargaba su luto. Él, silencioso en la terraza. Ella, sentada en la mesa de la cocina 

leyendo la Biblia. Jamás mencionaban nada que les recordara a las niñas eso sí. 

Tampoco lo incomodaba Astroberta con preguntas sobre lo que el viejo escribía en su 

diario ni conversaciones demasiadas extensas. Sabía que Don Jacinto era feliz estando 

acompañado pero sin que perturbaran su metro cuadrado. Ella solamente hacia sus 

cosas, limpiaba cuando escasamente había algo que limpiar a excepción de los platos 

donde comían, y preparaba la comida para la señora. Se despedía con beso en la mejilla 

del viejo muy cariñosa y comprensivamente y volvía satisfecha a casa ya entrada la 

noche. Mas que nada servia de compañía para su soledad, administrar sus remedios, y 

por si le volvía a dar un ataque de pánico y atentaba contra su propia vida. (Cosa que 

ocurría con frecuencia). 

Pero desde que estaba acompañado por lo menos en ese sentido presentó una mejoría.  

Las cosas se daban pacificas y normales como en mucho tiempo no se respiraba 

tranquilidad en el ambiente de esa oscura y tétrica mansión. 

Una noche, mientras Astroberta dormía, tuvo un sueño revelador: Un ángel enviado por 

Dios la vino a visitar. Éste le confesó una verdad sepultada por un año. Le dijo sin más 

preámbulo, que el asesino de las niñas era y siempre fue el propio abuelo al cual 



cuidaba. Incluso a través del mismo sueño, le mostró en detalles las escenas del 

sangriento crimen y como había sido todo planeado de antemano por el abuelo violando 

a las niñas y matándolas para ofrecérselas en sacrificio al diablo, quien le daría a cambio 

riquezas perdidas y estatus social. No sin antes ir a la casa del hombre desdichado y 

loco del pueblo a dispararle a sangre fría para hacer de cuenta que fue él jardinero, 

motivado por su depresión y su millonaria deuda que se mató a causa de la culpa y la 

deshonra que le caería, para luego emborracharse y aparentar inocencia y 

desconocimiento alguno. Fue entonces que el ángel le dijo a Astroberta que debía 

matarlo para que se produjera la liberación de los espíritus encerrados en el sótano aun 

de las niñas, haciendo un trueque por el espíritu del abuelo que quedaría condenado a 

vagar en el lugar de ellas, en el sótano.  

A la mañana siguiente se levantó como todos los días sin sobresalto ni nada, porque 

tomó aquel sueño como una mala pesadilla y algo que por lo menos de parte de ella 

estaba absolutamente descartado. Trabajó como todos los días y la rutina de todos los 

días se desarrolló sin mayor inconveniente ni nada que delatara una ínfima sospecha. 

Incluso con el transcurrir de la jornada lo fue olvidando. 

Pero los sueños se volvieron a dar y con mayor intensidad cada vez. Ella al despertar 

aun trataba de hacer caso omiso a lo que soñaba, tomándolo como una tontería y 

preocupada mas por ella misma si acaso se estaba volviendo loca, mas que una 

revelación de un supuesto ángel enviado por dios. A pesar de ser fervorosamente 

creyente. “Es el diablo, quien me tienta”. Se dijo una mañana antes de partir a su 

trabajo. 

Pero un sueño en especial seria decisivo. Acontecería a las dos semanas después del 

primer sueño con esta revelación. Dios mismo le dio la orden de matarlo. No se le 

presentó en figura ni forma, solamente en su voz potente y grave como un trueno que 



venia de muchas partes distintas: "Aquellos que ofrecen almas al maligno, deben ser 

inexcusablemente condenados. Son seres indignos que habitan entre Uds. 

corrompiéndolos y manchando mi obra más sublime que son mi creación, fruto de mi 

amor. Pero no te preocupes, que ante mi estarás obrando bien haciendo lo correcto, 

porque yo, tu Señor, te lo ordeno y eso es así. No debes sentirte mal porque detrás de 

esto hay un bien que solo yo comprendo, por lo mismo no te atormentes tratando de 

entender y haciéndote preguntas que, aunque te contestara, jamás alguien de tu nivel 

entendería. Limítate a hacer lo que te ordeno y veras como sales favorecida ya que te 

daré descendencia, tu propia descendencia. Tendrás una hija y vivirá largas años a tu 

lado en respuesta a que no caerá maldición alguna sobre ti, ni nadie sabrá nunca que 

fuiste tú, porque ciertamente cuidaré de que no se levanten esas sospechas. 

 Pero sino lo cumples, tu desobediencia a tu Dios altísimo traerá a tu vida temor y 

confusión. Morirás sola, eventualmente.  El cómo lo harás y cuándo, se te develará a su 

tiempo. Solamente cuando debas hacerlo, hazlo. Tu mano será más firme que una torre. 

Tu Dios a hablado". Despertó inmediatamente después de esto, en silencio y sin mover 

un ápice su cuerpo. Solamente abrió los ojos y lloró amargamente.  

Ese día no se presentó a trabajar. Mandó a su marido a excusarse directamente a la casa 

de los Salvatierra Sol y Luna, avisándole a Luz de Abril que se sentía horrible de una 

jaqueca. Y así estuvo 4 días excusándose con lo mismo. Que la cogió una gripe viral y 

pronto apenas se mejore, se presentará a su trabajo que lo más probable seria al 

siguiente lunes. Obviamente no era por eso, era por el estado de shock en el cual se 

encontraba sumida dado que seguían visitándola ángeles en sueños recordándole su 

misión. Mientras tanto en esos días en que Astroberta no estuvo, Don Jacinto también 

sufrió un cambio. Pese a las negativas de su hija, el viejo aseguró que estaría 

perfectamente bien, ya que no presentaba hace mucho sus ataques y sabia como asearse 



y mantenerse calmo hasta que ella volviera de su trabajo y hasta que volviera la 

enfermera que apenas seria una semana. “Que no lo tomara por un bebé malcriado”. Así 

le infundió confianza y con fundamentos. Lo único que le pidió es que le preparara la 

comida los días antes de irse, porque él no sabía hacerse ni un huevo cosido. Una tarde 

cuando se encontraba solo dispuesto a escribir sus memorias como usualmente lo hacia, 

encontró escrito en su interior en una página nueva algo que lo dejaría con escalofríos: 

Con letras de tinta roja: "CONOZCO LAS MANOS QUE ESTRANGULARON A TUS 

NIETAS" El viejo cerró de golpe el cuaderno. Lo volvió abrir y buscó de nuevo lo que 

había leído recién y con el mismo asombro de la primera vez: "CONOZCO LAS 

MANOS QUE ESTRANGULARON A TUS NIETAS" Pensó que le vendría uno de sus 

ataques, pero no. Aunque le sobrevino un pequeño mareo. Sin pensarlo bien, y 

dejándose llevar por los instintos, escribió en la misma hoja bajo la afirmación anterior: 

"¿Quién?" Solamente quién, nada más. Desesperanzado de alguna respuesta posible a 

esta locura, cerró el cuaderno lentamente. Antes de abrirlo,  lo llenó el temor de que 

realmente le pudieran contestar pero aun así leyó: "ASTROBERTA”. Un "Ay Dios 

mío" como de quien esta ingresando a los brazos de la muerte, salió de su voz quebrada 

y suave. Se dio cuenta que su diario que tanto usaba para retratar hechos del pasado, 

ahora le estaba develando el futuro. “Y tiene sentido”, -Pensó Don Jacinto- La mujer 

agobiada por su infertilidad y corroída por la envidia se vio obligada a matarlas. El 

supuesto amor que les sentía no era más que una excusa para poder acercarse a ellas 

para darles un horrible fin. Un fin más que horrible. Tenia que haber chantajeado a 

Florecido prometiéndole dinero para pagar su deuda a los mafiosos con la herencia que 

ella había recibido de su madre y aprovechándose ella también de sus constantes 

borracheras, lo que los llevó a cometer el macabro crimen. Ella como autora intelectual. 

Y luego matando a Florecido aparentando un suicidio. Don Jacinto no necesitó de más 



pruebas. Todo había sido expuesto ante él de una manera tan clara porque Dios le ha 

iluminando y confesado por piedad a su alma, la verdad al fin, que lo haría descansar de 

ese resentimiento y frustración que le producía el saber que moriría pronto sin conocer 

nunca quien fue el asesino de sus nietas. Aun así no sabia como actuar ante esto. Si era 

Dios mismo, quien a través de su querido diario, le decía estas cosas, entonces dejaría 

que Dios, como buen hombre de fe, decidiera el destino de Astroberta. Escribió en el 

diario nervioso en la misma pagina: “¿Qué debo hacer?” Lo cerró. Al abrirlo, una dicha 

inmensa que se manifestó en una brillante sonrisa se dibujó en el rostro de Don Jacinto 

al conocer la repuesta: “MÁTALA” Meses que Don Jacinto no volvía a reír como 

aquella vez. Meses que no se sentía tan feliz en su vida. Tan pleno. Tan bendecido. Tan 

perdonado. Soltó como loco una larga carcajada. Dios le había dado una razón para 

vivir y le había dado de pronto unas fuerzas increíbles para concretar aquella razón. 

La última vez que se vio a Astroberta, fue en la mañana del lunes nublada y fría de 

aquel otoño, caminando en dirección a la mansión de los Salvatierra Sol y Luna. Sola, 

arrastrando los pies, envuelta en sabanas blancas y notoriamente demacrada, sucia y 

ojerosa, con la vista perdida hacia el horizonte. Esa noche Luz de Abril al volver de su 

trabajo, encontró dos cuerpos sin vida en el salón principal. Don Jacinto yacía sentado 

en su silla de ruedas con cabeza gacha y un profundo corte en su cuello. A su vez, 

Astroberta se encontraba detrás de él tirada en el suelo con una bala que entró por la 

pera y salió por la frente dejando un gran forado en el cielo del techo.  

Ellos no se mataron. A ellos los mató la locura y el amor celestial que sentían por las 

niñas. A ellos los mató la necesidad imperiosa de encontrar un responsable a sus 

muertes para descansar al fin de sus martirios internos. 

                                                                                                                Marti Caffi 

 



 

  

 


