
Misty 

¿Cuántos días faltarán para que el estúpido paso del tiempo termine de 

definir quien es el verdadero asesino de Ágata? 

Yo, Isabel Urbina, no precisamente la Belisa de Lope de Vega en sus 

romances, te juro por Júpiter que nada tuve que ver en ese crimen… ¿Y cómo 

podría hacerlo siendo su mejor amiga? Tan solo sé que desde este momento tengo 

una cita con el Destino. 

Quiero contarte que conocí a Ágata desde la infancia, en la realidad fuimos 

grandes amigas hasta el día de su muerte, y créeme que desde ese instante he 

contado minuto a minuto el tiempo de la noche del crimen, esperando que en 

cualquier momento todo esto pueda destrabarse. 

Pues bien,  como te decía, no resultaría para mi ni fortuito ni casual que 

Porfirio, el Casanova, novio de Ágata, se encontrara de viaje precisamente la 

noche del accidente, porque si al caso vamos la muerta pudiera contar una historia 

distinta a lo acontecido, como podrás darte cuenta las investigaciones han 

determinado una muerte en noche de bala. 

Pero ¿Cómo llegó mi amiga al crucero solitario de aquel camino? Nunca 

pude saberlo, lo único que sé es que Ágata decidió tomar el camino de la noche y 

desde ese momento todo ha tenido posibilidad de misterio, aunque te digo que no 

hay crimen perfecto. 
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Si bien es cierto que Manda, así llaman a Amanda la amiga secreta de 

Porfirio, ha contado una historia distinta que no aporta nada en el esclarecimiento 

de las investigaciones. 

Manda dijo asomarse cerca de la media noche por el gran ventanal del 

tiempo y pudo ver cuando Ágata se perdía por los caminos sin rumbo, por la cima 

de la montaña, más allá de la línea imaginaria del horizonte inalcanzable, cuando 

un vendaval  soplaba desde el corazón del cielo, pero ¡Oh! Sorpresa dijo haber 

visto a su lado una sombra sagrada entre venerable y terrible, alguien podría 

preguntarse entonces ¿Quién era el desconocido acompañante? 

Pero ¿Sabe usted? Que en la antesala de la muerte mi amiga y yo 

sostuvimos  una conversación donde privó la camaradería, el honor y hasta la 

irreverencia, aun su sonrisa la recuerdo, pero no lo puedo explicar, era una tarde 

de domingo cuando mi amigar me habló de Toño, mejor dicho Antonio, su mejor 

confidente, refiriéndose ese día a él,   decía mi hombro camarada por llorar sus 

penas tantas veces en su hombro, yo me lo imaginé, no sé porqué como el 

fantasma que vaga por los dramas de Shakespeare. 

Créelo o no, aquella noche patas arriba cuando supe la trágica noticia,  de 

inmediato vi la hora y marcaba exactamente las doce menos quince, sin pérdida de 

tiempo me dirigí al sitio donde se  realizaría el velatorio, pero  aquella noche 

negra mi piel estaba erizada por el frío y por el miedo, tanto así que hasta los lirios 

blancos temblaban sobre el camino desnudo, de pronto frente a mi tenía una 

sombra nebulosa de hombre, sentí ese frío en la nuca que pone los pelos de punta. 

Me imaginé que mi amiga en último momento  debió aferrarse a la vida y eso me 
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puso muy nerviosa, debo relajarme un poco para continuar el viaje, no me quedó 

de otra que tomar en mis manos esa impresionante antigualla  que me servía de 

protección y entre esa claridad fulgurosa y tormentosa me quedé sola con el terror. 

Déjame decirte que al llegar al velatorio me dirigí rápidamente donde 

estaba el cadáver de mi amiga, un olor penetrante de cementerio se percibía en 

aquel ambiente intemporal y para colmo,  se pasó de pronto un ave negra en el 

gran ventanal que comunicaba el íntimo salón hacia la parte exterior, el pájaro se 

rió con risa ronca,  erizando mi piel. 

Me detuve algunos  minutos frente al féretro, intenté llamar a mí  yo más 

joven  para traer a mi mente imágenes  de nuestros años juveniles chocando con 

mi frente los recuerdos empalidecen por la memoria infiel. 

Seguidamente en un intento muy osado abrí el ataúd para ver si la muerta 

estaba bien muerta y no despertaría jamás, permanecí más tiempo a la forja de la 

última imagen congelada que jamás olvido,  mirando en silencio hacia el hechizo 

de aquellos terribles ojos ciegos que me contemplaban distraídos, parecía que me 

veían, pero ya no miraban.  

Me imagino que mi amiga en último momento debió aferrarse a la vida porque 

aún conservaba en el rostro una expresión de terror que la muerte había 

congelado. 

 Yo tenía con quien compartir el horror porque todos los posibles culpables 

también estaban allí. 

 Pero fíjate,  que lo más inquietante de todo este embrollo ha sido el curso 

seguido por la investigación desde la misma noche del accidente donde los 
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indiciados incluyéndome a mí pareciéramos tener una señal de culpa en cualquier 

momento. 

 Aunque nadie me lo dijo también está en la lista  otro posible culpable, me 

refiero a Sergio Renato, amigo de Porfirio, un eterno enamorado de Ágata, y ya se 

me pasaba La Beba Fernández, una Señora muy entrometida que impresionaba 

con sus ojos de halcón, vecina de Ágata, pero aquella vieja ya había estirado la 

pata. 

 Realmente quien no despierta ninguna sospecha es Natividad Berroterán, 

ama de llaves por muchos años de mi amiga, después de la muerte de ella su vida 

ha significado un eterno funeral, la pobrecita no ha dejado de llorar todos los días 

del mundo, pero si al caso vamos también Porfirio esta eternamente compungido,  

tal vez para no despertar suspicacia alguna. 

 Déjame decirte que actualmente hay un gran rumor entre la gente, y es que 

en La Casona donde vivía Ágata se abrió una puerta a la oscuridad, donde ella es 

Custodia, siendo esta casa bastión para que los fantasmas permanezcan siempre 

allí, a veces uno ni siquiera se da cuenta que los vio, otras nos percatamos que 

están allí,  se oye constantemente una voz de quién sabe dónde, algunos dicen que 

son las voces del más allá, a lo mejor ella  no se resignó a irse a desconocida 

dimensión. 

 Podrás imaginarte la confusión que encierra este caso cuando algunos 

afirman que ella murió en un accidente automovilístico, otros que buscaría la 

liberación en las fronteras del suicidio, y los más dicen que fue un asesinato, pero 
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lo más difícil de la situación es que Ágata verdaderamente murió y su espíritu 

jamás se fue, sintiéndose permanentemente en ese sitio un olor acre a muerte. 

 Y a medida que los días pasan en la negra caverna del tiempo, debo 

confesarte que al poner el Hijo de la Noche sus sombras carónticas, el terror se 

apodera de mí, resultando el sueño un inquieto duermevela, en las torturas de la 

duda el diablillo que acosa la mente me hace ver en cada individuo un culpable, y 

al final de la jornada la verdad sigue siendo tan misteriosa y evasiva como 

siempre, aunque la próxima semana será la cita en el Tribunal con el Gran Jurado 

y cualquiera pudiera ser el culpable. 

 Ahora te cuento que hoy lunes25 de febrero de 2008 siendo las 10,30: p.m. 

de la mañana estoy yo junto a los demás reseñados esperando el veredicto, siento 

una corriente galvánica que me sacude en oleadas, de pronto se hizo un gran 

silencio y asoma el Juez en el umbral, la seriedad contrasta con su mirada de 

buitre y gesto picaron, se detuvo ante la tribuna donde reinaba una gran 

expectativa, de pronto con su voz de fanfarria dictaminó: - Después de tantos años  

hemos encontrado en las experticias al verdadero culpable que lo condena para 

siempre, se trata de Rafael Pacheco la pareja secreta de Natividad Berroterán, ama 

de llaves de Ágata. 

 En ese momento no podía disimular me entró un frío y empecé a temblar 

como un convulso. 

 Después del dictamen final de ese expediente draconiano y cruel no te 

imaginas lo mal que me sentí, tan solo alcancé a oír que la prueba de balística 

coincidió con el arma homicida encontrada en el carro de Pacheco. 
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 Y en ese instante me provocó hacer  un grito en caliente: - ¡Epa! …Un 

momentito ¿Alguien puede explicarme eso?... 

 
 
 


