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Camino	de	la	fiesta	de	máscara,	me	encontré	con	mi	amiga	Alicia,	quien	también	
asistía	al	evento.	
	
-Esta	 noche,	 en	 ese	 lugar,	 van	 a	 concentrarse	 más	 de	 quinientas	 personas,	
¿sabías?-	me	dijo	ella	con	interés.	
-Ya,	 ya	 lo	 sabía.	 Ah,	 por	 cierto,	 ¿viene	 Carlos,	 tu	 hermano?-	 pregunté	 con	
curiosidad.	
-Sí,	pero	me	dijo	que	se	iría	pronto;	mañana	tiene	que	trabajar-	respondió	Alicia.	
Sin	 darme	 cuenta	 ya	 habíamos	 llegado	 a	 la	 casa	 donde	 se	 celebraba	 el	
acontecimiento,	 la	 casa	 de	 los	 Smith.	 Entramos	 por	 una	 gran	 puerta	 y	 ya	 se	
notaba	 el	 ambiente	 fiestero.	 Alicia	 se	 fue	 por	 el	 pasillo	 de	 la	 derecha;	 yo,	 sin	
embargo,	opté	por	dirigirme	al	centro	de	la	casa,	donde	ya	sonaba	la	música.	Allí	
me	 topé	con	David	Smith,	 el	 chico	que	daba	 la	 fiesta.	Le	 saludé	y	 felicité,	pero	
nada	más.	Apenas	le	conocía	y	no	sabía	por	qué	me	había	invitado	a	esta	fiesta.	
	
-¿Eva?-	oí	una	voz	a	mis	espaldas.	
-Sí,	soy	yo-	me	giré	para	ver	de	quién	provenía	la	voz-	Carlos…hola…	
-¿Te	lo	pasa	bien?-	me	preguntó.	
-Bueno,	 no	 está	 mal-	 respondí	 sin	 darle	 mucha	 importancia	 a	 la	 fiesta.	
-¿Me	concedes	 este	baile?-	me	preguntó	de	 repente	 y	haciendo	una	 reverencia.	
No	se	la	iba	a	negar,	tampoco	tenía	nada	mejor	que	hacer.	Me	llevó	al	centro	de	la	
pista,	que	estaba	abarrotada.	Comenzamos	a	bailar	 lentamente	al	 compás	de	 la	
melodía.	Él	bailaba	bien,	muy	bien.	Cuando	rodeaba	sus	finos	brazos	alrededor	de	
mi	delgada	cintura,	sentía	como	si	estuviera	en	las	nubes.	Mientras	trascurría	la	



balada,	 nos	
acercamos	 poco	
a	 poco	 hasta	
acabar	abrazados	
el	 uno	 al	 otro.	
Su	 ropa	 no	
desprendía	 el	
mismo	 olor	 que	
siempre,	 lo	 que	
hizo	 que	 me	
separara	 de	 él,	 y	
gracias	 a	 que	 ya	
había	 acabado	 la	
canción,	 me	
podía	ir.	
	
-¿A	dónde	vas?-	me	preguntó.	
-Necesito	beber	algo,	tengo	mucho	calor-	me	excusé.	
-Tranquila,	 siéntate,	 voy	 yo-	 me	 dijo	 y,	 sin	 darme	 tiempo	 para	 responder,	
desapareció	 entre	 la	 multitud.	 Ya	 pasado	 un	 rato	 y	 ensimismada	 en	 mis	
pensamientos,	alguien	me	tocó	el	brazo,	lo	que	me	hizo	dar	un	pequeño	salto	en	
mi	propio	asiento.		
-¡Eva,	 cuánto	 tiempo!-	me	dijo	 una	 voz	 que	me	 resultaba	 conocida;	 pero	 como	
casi	no	le	daba	la	luz,	tampoco	le	reconocí	por	la	cara.	
	
-¿Quién	eres?-	pregunté	con	cierta	intriga.	
-¿No	me	 reconoces?	 Vaya…	 Soy	 Tomás	 Smith,	 ¿ahora?	 Ya	 lo	 recordaba,	 era	 el	
hermano	de	David.	
-Ah,	sí,	¿qué	querías?-	le	pregunté	un	poco	seca,	sin	saber	por	qué.	
-Has	cambiado,	ahora	estás	borde,	¿no?	
-Estoy	así	con	quien	quiero,	qué	más	da.	
-Bueno,	a	pelear	no	venía.	Sólo	quería	enseñarte	una	cosa,	¿serias	tan	amable	de	
acompañarme?	
-Claro,	 vamos.-	 le	 respondí	 más	 alegremente	 que	 la	 anterior	 vez.	
Me	 llevó	 al	 piso	 superior	 en	 el	 que	 no	 había	más	 que	 un	 par	 de	 personas	 que	
supongo	que	 irían	al	 lavabo.	Unos	metros	más	adelante,	 llegamos	a	una	puerta	
negra,	diferente	a	las	demás.	
-Entra-	me	ordenó	Tomás.	
-¿Y	tú?-	le	pregunté	sin	entender	nada.-Yo	te	espero	fuera,	tranquila.	
	
En	ese	momento	me	puse	más	nerviosa	de	lo	que	normalmente	me	solía	poner.	
Aquí	pasaba	algo,	estaba	segura.	Entré	en	la	habitación	con	cierto	miedo	y	todo	
estaba	oscuro,	 tampoco	se	escuchaba	nada.	De	repente,	se	cerró	 la	puerta	y	me	
asusté.	 Fui	 rápidamente	 a	 abrirla,	 pero	 resultó	 ser	 un	 intento	 fallido.	
-¿Hay	alguien	ahí?-	pregunté,	pero,	la	verdad,	no	sé	para	qué	si	debía	estar	sola.	
-Tú,	quieta	ahí-	dijo	alguien	agarrándome	por	detrás	y	poniéndome	una	navaja	en	
el	cuello.	



-¿Quién	eres?-	pregunté	con	temor.	
-David	Smith.	
-¿Otra	 vez	 tú?-pregunté	 con	 la	 respiración	 agitada	 debido	 al	miedo	 que	 tenía.	
No	 obtuve	 respuesta	 por	 su	 parte,	 así	 que	 le	 hice	 otra	 pregunta:	
-¿Qué	 está	 pasando	 aquí?-	 pregunté	 nerviosa	 e	 histérica	 a	 la	 vez.	
-¡Oh!	Al	parecer	tu	novio	no	te	ha	contado	nada-	me	contestó	sin	quitar	la	navaja	
de	mi	cuello.	
-¡Qué	va!	Yo	no	tengo	novio-	le	informé.	
-Pues	ese	tal	Carlos,	amigo	tuyo.	
-¿Y	qué	se	supone	que	me	tenía	que	contar?	
-Uy,	 cuánta	 pregunta	 bonita,-soltó	 una	 pequeña	 carcajada-	 por	 si	 no	 lo	 sabías,	
Carlos	es	narcotraficante	y	me	debía	una	cantidad.	Como	no	me	la	dio	le	quiero	
hacer	sufrir-	Entonces	empecé	a	llorar.	
	
-¿Y	por	qué	me	vas	a	hacer	daño	a	mí?	
-Porque	eres	su	punto	débil,	él	te	quiere,	tú	le	quieres	y	mi	plan	es	perfecto	–	rió,	
y	cada	vez	mis	sollozos	se	hicieron	más	fuertes.	
Aunque	fuera	un	narcotraficante,	yo	le	quería.	¿Dónde	estaba	Carlos	cuándo	se	le	
necesitaba?	
Al	instante	caí	al	suelo	y	pude	notar	cómo	se	derramaba	la	sangre	por	mi	cuello		
-¡Carlos!-	ahogué	un	grito.	
Poco	 a	 poco	 sentí	 que	 me	 quedaba	 sin	 respiración.	 Cada	 vez	 veía	 todo	 más	
borroso	 y	 comenzaba	 a	 cerrar	 los	 ojos.	 Pude	 oír	 un	 fuerte	 golpe	 en	 la	 puerta.	
-¡Eva!-	gritó	Carlos.	
Pero	después	de	esto,	todo	lo	vi	negro.	
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