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Con cariño para cada lector de este libro.

NOTA DEL AUTOR

De pinos, y de árboles en general, no sabía absolutamente nada 
antes de escribir este libro. La información fue extraída en su 
mayoría de la investigación de Federico Sánchez Rodríguez y Roque 
Julio Rodríguez Soalleiro (especialmente en el capítulo titulado 
“Selvicultura de pinus radiata”). El documento se encuentra en 
internet, en formato PDF, bajo el título antes mencionado.

Hace muchos años, mi padre plantó un pino en el patio trasero de 
nuestra vieja casa. Varios años después, durante un invierno, y 
armado con una sierra eléctrica, hizo pedazos ese árbol.
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PRÓLOGO 
Algún día del verano de 1998

Lidia

El eje de los pensamientos ha trocado hacia atrás. Un 
esplendor lacerante, al igual que bárbaros destellos de 

fuego, ilustran una verdad: el diablo existe. Aquella declara-
ción brumosa, menester en lóbrego ingenio, no amerita mayor 
evidencia que hechos.

En efecto, manifestaciones de semejante naturaleza evanes-
cente y cruel, no son creídas por ningún ápice de razón huma-
na. Y, si alguien racionalmente perturbado se atreve a insinuar 
la objetiva presencia de los demonios, será de inmediato em-
pujado al umbral sin superficie de la locura.

Hechos. Nada más que hechos, de hórridas cualidades, 
consienten al individuo de que el diablo existe. Subyace en la 
realidad opuesta de los pensamientos que miran de revés. Y, 
cuando caes de cabeza y miras hacia atrás, lo ves. Lo ves a los 
ojos y entonces la cegadora luz te absorbe. Te consume en su 
eterna sombra de tétricas certezas.

Los colmillos de la bestia se elevan como colinas de nigro-
mánticas sustancias, y te engullen en aquel vacío infinito de 
malas sensaciones que, sin ser consciente de ello, te arrojan a la 
médula de una columna de decisiones viles, de pérfidas cuali-
dades y sangrientas consecuencias.

Lidia Garretsen, la hija mayor del heredero de la forestal de 
Adoración, que esculpía una fortuna con sus pinos, sería una 
de las tantas en ver los colmillos y escuchar la voz.

Corría el verano de 1998. Paseo escolar de fin de año. Una 
multitud de críos viraba en todas direcciones, sobre el césped 
tibio de la zona de camping de un pueblo rural. Nada en ese 
paisaje de serenas condiciones revelaba, con vagas conjeturas, 
la tragedia que se avecinaba.

Un niño iba a morir. Los niños mueren a diario, por supues-
to. Pero moriría asesinado. Los niños, por supuesto, también 
son asesinados a diario, por mucho que aquella verdad morti-
fique los huesos.

Pero este niño moriría en manos de su madre.
Lidia Garretsen amaba a su hijo. Su único hijo. Nada en ella 

se orientaba a las zonas negras del alma. Era, en palabras de su 
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esposo, la mujer más dulce del mundo. Inaudito. Esa sería la pa-
labra que el mismo esposo, entre lágrimas, le diría a la policía.

Inaudito, repetiría al tiempo que el cadáver mutilado de su 
hijo de cinco años se desparramaba sobre sus manos.

Lidia, minutos antes, lo había mordido. Una y otra vez. 
Mordía, para sorpresa de todos, como una bestia hambrienta. 
Minutos después, mientras la sangre todavía se secaba en su 
mandíbula, diría que el diablo de los pinos se lo había orde-
nado.

Y no mentía.
Pero nadie, nunca —o por lo menos durante varios años— 

le creería.
Lidia Garretsen, la delgada y amable hija de un millonario 

adicto a la cocaína, llevaba encima una larga cicatriz que empe-
zaba en el costado derecho de la quijada, traspasaba los labios 
en diagonal y culminaba en el pómulo izquierdo. Una travesu-
ra salida de control hace años, cuando su hermano, aquel bobo 
chico con una peligrosa tendencia a jugar con la motosierra, le 
había estado a punto de cercenar el rostro.

Aquella marca era lo único feo en su semblante encantador. 
Huella de un accidente fraternal acontecido en la madriguera 
de las idioteces infantiles. No obstante, ese día de verano de 
1998, aquella cicatriz se había convertido en el rasgo más ín-
tegro de la cavidad facial derruida de aquella madre caníbal.

Fue el diablo quien me habló, diría sin parar.
Y era cierto.
En Adoración, el diablo hablaba. 
Ella no sería la primera ni la última.
Sin embargo, los acontecimientos parricidas que urdían las 

entrañas de Adoración eran hechos aislados, ocurridos en el 
azar perverso de voces demoniacas volando como hojas perdi-
das en el viento que, de vez en cuando, caían sobre las cabezas 
de incautas madres.

Las madres, allí, mataban a sus hijos… pero solo a veces. 
Más a menudo que en el resto del mundo, pero no lo suficiente 
para llamar la atención.

Años después, eso de las madres asesinas se haría múltiple. 
Las voces, como tornado de espesa bruma, descenderían 
del cielo como caídos ángeles del más cruel de los paraísos. 
El mundo se iría a la mierda. El Desperfecto, como sería 
llamado, atravesaría los ángulos del sur del mundo, como 
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una despiadada cicatriz atravesando un bello rostro maternal. 
Como un sombrío eje sosteniendo los aullidos de quien mora 
en la oscuridad.
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SEGUNDO PRÓLOGO
2018
Alan

Corre contra el reloj. Contra el tiempo. Y el tiempo es 
aterrador. Relativo en su realidad científica, e injusto 

en su realidad humana. Su hijo, el bebé de un par de meses, 
nació en Adoración… en aquel pueblo donde los hijos mueren 
en manos de sus madres. Y no hay huida. Lo presume. Debe 
solucionarlo. Resolverlo. Entonces lee. Pero no entiende. No 
descifra. Poco y nada es lo que se le queda en la cabeza.

Se trata de los pinos. Los pinos rodean Adoración. De ellos 
se desprende el mal que allí germina, eso ya lo sabe. Su inves-
tigación se lo ha hecho saber. Pero… ¿existe alguna explicación 
lógica? ¿Hay lógica en todo esto?

Hojea el libro que tiene entre manos. Se siente como un 
adolescente leyendo para sus exámenes finales. La prueba de 
magia negra se aproxima. Lo sabe. Debe encontrar una solu-
ción. Debe hacerlo, o Emilia matará al bebé. Entonces, mientras 
afuera la lluvia azota los ventanales de la casa, lee. Lee acerca 
de pinos.

Pueden liberar semilla viable durante varios años, lo que aumenta 
las posibilidades de que se encuentren las condiciones óptimas para 
una buena germinación, y de superar años malos o condiciones ad-
versas para el regenerado. Este comportamiento suele denominarse 
apertura serótina o tardía, y es considerado un estado avanzado de la 
evolución del género Pinus.

Bosteza. Cabecea. Despega los ojos del libro de hojas amari-
llentas y mira la lluvia con sumo interés, como si en cada gota 
hubiera un payaso haciendo piruetas de lo más divertidas.

Se concentra. Se esfuerza. Piensa en los pinos. Parecen tener 
una capacidad increíble de adaptación. Y una rapidez de creci-
miento sobrecogedora.

Recuerda que tuvo un pino en el patio de su casa en la in-
fancia. El orgullo de su padre. Piensa también que esos jodi-
dos pinos del tipo radiata que llegaron a esta parte meridional 
del mundo vienen de Norteamérica. Sabe que fueron traídos 
con fines comerciales durante la segunda mitad del siglo XX. 
También sabe que miden cerca de cuarenta metros de altura. 
Su copa es piramidal solo mientras el pino es joven, después 
de los treinta años, durante su madurez, la pirámide se apla-
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na, como la espalda de un viejo cuyos huesos ya no soportan 
el peso de la carne. Sabe que su madera tiene múltiples usos. 
Que el dinero obtenido es mucho gracias a la exportación de 
madera. Sabe… vaya mierda, sabe muchas cosas sobre pinos, 
pero nada que le sea útil. Nada que hable sobre los aterradores 
pinos de Adoración.

Toma el libro, incapaz de leer. Aburrido. Abre una página 
al azar.

Estos tratamientos pretenden corregir deficiencias nutricionales 
o simplemente lograr aumentos productivos, sin que se detecte una 
sintomatología previa aparente. No obstante, para la mayor parte de 
los nutrientes, la corrección de deficiencias lleva aparejada un sus-
tancial aumento del crecimiento. Por otro lado, los desequilibrios nu-
tricionales son responsables de una mayor presencia de enfermedades 
criptogámicas, por lo que estos tratamientos pueden mejorar el estado 
sanitario del arbolado.

¿Criptogámicas? Va hasta San Google y descubre que se tra-
ta de hongos que infectan las hojas de los árboles. Un término 
en desuso, al parecer. Como sea, le llama la atención. Puede 
tratarse de una enfermedad en los pinos. De una enfermedad 
provocada por los nutrientes artificiales que la forestal les da 
para aumentar su reproducción.

Reproducirse, piensa. No le resulta del todo descabella-
do. Quizá, al reproducirse, los pinos exhalan su maldición al 
ambiente. Quizá, mientras sueltan el polen, o quizá el polen 
mismo… Santo cielo, resuelve, no tiene idea de lo que habla. 
Vuelve a hojear el libro que pidió prestado en la biblioteca. Tie-
ne el tonto deseo de arrojarlo por la ventana. Que la lluvia se 
encargue de él.

Descubre que no tiene idea de cómo se reproducen los ár-
boles. Menos en una forestal. Sabe que los árboles, como las 
plantas, son seres vivos, pero jamás se había preguntado cómo 
diablos se reproducían. Cómo rayos crecen. Sin duda tenía co-
sas más importantes en qué pensar. Ahora, con los ojos en el 
libro, sabe que la sexualidad vegetal no es parte de la obra. 
Regresa a San Google.

Para reproducirse, los pinos producen conos masculinos que regu-
larmente se encuentran en las ramas inferiores y contienen el polen. 
Los óvulos se producen en las piñas femeninas que se encuentran en 
las ramas más altas y son mucho más grandes que los conos masculi-
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nos. Al igual que las plantas que producen flores, las coníferas tienen 
un ciclo para producir semillas.

Lee eso tres veces, intentando visualizarlo. Visualiza mu-
chas cosas, menos algo útil. Vuelve a preguntarse qué es lo 
que espera encontrar. Hasta el momento sabe que el virus que 
hace que las madres maten a sus hijos proviene de los pinos. 
¿Pero cómo diablos lo expelen al ambiente? A través de sus 
hojas, se dice a sí mismo. Mientras respiran. A través del polen 
que emanan mientras se reproducen. La sustancia queda en 
los óvulos, mientras estos crecen en las piñas femeninas en el 
periodo de reproducción. 

Un repentino relámpago lo saca de sus hipótesis. Mira ha-
cia el exterior. Ve un reflejo en la ventana. Una figura femenina 
se acerca. Se gira hacia ella.

—¿Te ha despertado el temporal?
—Sí —responde Emilia con somnolencia. Mira el libro so-

bre la mesa—. No sabía que te gustaba la botánica.
—Estoy desvelado. Es todo. ¿Y el bebé?
—Duerme. Tú deberías hacer lo mismo. Mañana debes ir a 

la clínica a trabajar.
Alan se desentiende con la ventana. No quiere preocuparla. 

Pero Emilia es buena esposa. Tiene ese don.
—Algo te pasa —adivina—. Cuéntame.
Y Alan sabe que mentir no es una opción. Ella adivinará 

otra vez. Pero decir la verdad sobre la historia horrenda que 
se cuela en Adoración no es una opción. Por supuesto que no. 
Decide contar otra verdad. Una que su esposa ya conoce. 

—Estoy harto de trabajar en la clínica —admite—. Estoy 
harto de ser un simple guardia de seguridad en el edificio mé-
dico de un pueblo de mierda. Era policía. Era un buen policía. 
Extraño mi trabajo. Es todo.

Esa es una discusión que ya han tenido. Ambos saben que 
su trabajo como policía no regresará. Emilia se limita a hacer 
una mueca de desgano.

—Podemos irnos de aquí cuando quieras —se anima a de-
cirle.

—Lo haremos —replica—. Créeme, pronto nos iremos.
Emilia sonríe, resignada. Va hasta el baño.
Alan vuelve a mirar el libro. Recuerda a la madre de la sala 

de maternidad en la clínica, lanzando a su bebé recién nacido 
escaleras abajo. Recuerda las animitas sobre hijos muertos y 
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madres asesinas esparcidas por Adoración. Sí, allí las madres 
matan a sus hijos. Claro que tienen que irse. Pero la maldición 
les perseguirá por donde vayan. Esa es otra cosa que sabe. Las 
madres que dieron a luz en Adoración, en donde sea que se 
encuentren, tarde o temprano matan a sus hijos.

Vuelve a hojear el libro sobre pinos. Pero solo ve letras difu-
sas sobre hojas podridas. A donde sea que vaya, Emilia y el pe-
queño Alan estarán en peligro. Debe acabar con aquella locura. 
Pero la solución no está en el libro. Debe seguir investigando.

Antes de que Emilia regrese del baño, y en un acto de furia, 
coge el libro y lo lanza a la chimenea encendida de la sala de 
descanso. Las llamas se esparcen sobre el libro. Y lo queman. 
Aquellas letras impresas, bajo el fuego, no tardan en convertir-
se en cenizas.

Toma su pequeña libreta negra en donde ha anotado los 
apuntes de su investigación. Garabatea algunas cosas sobre pi-
nos. Nada útil. O eso cree.
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CAPÍTULO UNO 
LOS HIJOS ASESINADOS

1

Primera semana de diciembre de 2021

La escuela femenina técnica de la ciudad se encuentra en 
silencio. Joanna, profesora de matemáticas, permanece 

desde hace siete minutos en la sala de maestros. Hoy toca reu-
nión de apoderados. No desea asistir. Detesta a las apoderadas 
de sus alumnas. Son, en su mayoría, millonarias. Y, en su mi-
noría, aspirantes a serlo.

No hay padres en esas reuniones. Marta, la líder de mamás, 
se ha encargado de ello. Ha formado un comité de mujeres em-
poderadas a cargo de sus hijas. Ha dicho, con su exasperada 
voz de líder política con tintes fascistas, que la labor de cuidar 
colegialas es labor exclusivamente de las mujeres. Sus ideas 
moralistas y anticuadas han creado un desagradable grupo de 
seguidoras. “Comité de madres necias sobreprotectoras”, las 
ha llamado. Y el comité aguarda hace siete minutos en el salón 
del segundo piso de la escuela.

Siete minutos es poco, piensa Joanna. Pueden esperar por lo 
menos tres minutos más.

Se deja seducir por el templado balanceo de una tarde de 
verano. Son las seis con siete minutos y el sol de diciembre 
todavía permanece en el cielo con una placidez sobrecogedora. 
La algarabía infantil que sacude a la escuela permanentemente 
ha desaparecido, y el silencio solo es interrumpido por el canto 
de las aves y motores de vehículos que recorren la ciudad con 
indiferencia. Seducida por el curso normal de la tarde y, claro, 
por hacer esperar al comité, Joanna suelta un solemne suspiro.

Mira el reloj de pared y decide abandonar su calma. Les da 
una fugaz y última revisión a las calificaciones finales de sus 
alumnas y se dirige a enfrentar a las apoderadas. Es la última 
reunión del año. Eso le da un aventón de entusiasmo. 

Recorre el pasillo principal observando el abandono que se 
yergue en el establecimiento. El eco de sus pisadas retumba so-
bre las baldosas blancas y las paredes color marrón. Llega has-
ta el recibidor, donde el estante de trofeos refleja, a través del 
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cristal y las copas plateadas y doradas, su figura de profesora 
agotada. Nota, debido al mismo cristal, que alguien la mira.

Se vuelve hacia el mirón.
—La mujer de hierro aguarda arriba, Félix.
Félix, el viejo conserje de la escuela, le sonríe con suspicacia. 

Sostiene en sus manos una taza de café con la figura de una 
bailarina de ballet.

—Entrega las calificaciones y vete —sugiere él con amabi-
lidad.

—Marta parece la líder de una secta. Encontrará la forma 
de retenerme.

—Vamos, profesora Joanna, es el último culto del año.
Félix suelta una carcajada. Su risa provoca una sacudida. 

El café se desparrama al suelo. Joanna le sonríe. El conserje la 
queda mirando con amabilidad. Él la estima y ella a él. Es uno 
de los pocos trabajadores de la escuela técnica que le resulta 
honesto. Extrañará a aquel viejo canoso en verano. Pero no lo 
dice. Se aleja hacia las escaleras.

—Casi quince minutos tarde, profesora —se queja Marta 
apenas la ve entrar—. Sé que usted es una jovencita, y debe 
tener mucho tiempo libre, pero mis amigas y yo somos muje-
res ocupadas. —Apunta con el dedo a las demás mujeres que 
copan la sala de clase con postura expectante—. Tenemos tra-
bajos y la labor de cuidar a nuestras hijas.

Su comentario acaba con el ritual de asentimientos de cabe-
za llevado a cabo por el resto de apoderadas.

—Tengo las calificaciones finales de sus hijas —anuncia con 
esparcimiento—. Y son sobresalientes.

Aquello apacigua al grupo. Comienza a llamarlas una a 
una. Puros sobresalientes en matemáticas. Y, bueno, en todas 
las asignaturas. Sus alumnas son amorosas y responsables. Sin 
duda, obra del amedrentamiento materno. Si hubiera tenido 
una madre como Marta, o como las demás, seguramente hu-
biera tenido mejores calificaciones. Sonríe majaderamente al 
darse cuenta de lo vacuo de esa idea.

A pesar de ser profundamente sobreprotectoras, esas muje-
res no tienen sus garras todo el día sobre sus hijas. Gran parte 
del día, esas niñas se la pasan con Joanna. Y ella no solo se 
encarga de enseñarles matemáticas, también de intentar apaci-
guar el estricto mundo que les aguarda en casa.
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—Es momento de hablar sobre el paseo de fin de año —ex-
clama Ingrid, la vocera del comité—. Tenemos dos opciones. 
La primera…

Y el comité se olvida de Joanna. Empiezan a discutir a gritos 
sobre el destino de vacaciones escolares. Marta intenta calmar 
el escándalo. Lo logra. Siempre lo logra. Joanna, sentada detrás 
del pupitre del profesor, termina de afinar los últimos detalles 
en el libro de clases. Luego finge escuchar con sumo interés las 
voces que discurren frente a ella.

Solo una apoderada guarda silencio. Florencia, pálida, 
silenciosa y ansiosa por salir de ahí, mira a Joanna con una 
honesta sonrisa. Joanna le devuelve la sonrisa a su hermana 
mayor. Luego le guiña un ojo. Florencia mira su celular y envía 
un texto.

Florencia: Hermanita, para el comité tu única labor es entregar 
calificaciones. Pero para mí eres la mejor maestra del mundo. 😊

Joanna coge el celular y suelta una risita de sarcasmo.
Joanna: No sabes cuánto me animan tus palabras, Flo, deberías 

ser psiquiatra. ☹
Florencia suelta una carcajada que nadie parece oír, más 

que Joanna. Su hermana mayor coge el celular con intencio-
nes de enviar un nuevo texto, pero Marta la interrumpe con el 
cuestionario del paseo escolar. Florencia se ve obligada a con-
testar.

De todos modos, el celular de Joanna vuelve a sonar.
Cristóbal: ¿Nos vemos a la tarde?
Joanna olvida por completo a las apoderadas. Piensa en el 

verano que aguarda del otro lado de las siete de la tarde. En 
los calurosos días venideros. Despreocupados días venideros. 
Piensa en la arena de la playa acariciando sus pies desnudos. 
En el vidrio helado de las cervezas artesanales tintineando en 
sus manos. Y en el paisaje. En el efervescente paisaje de verano, 
cuyos ojos felices por el entorno, le permitirán ver. En alguna 
parte de ese paisaje está Cristóbal, mirándola fijamente con ex-
presión indecorosa.

Joanna se apresura en tomar su celular.
Joanna: Por supuesto que sí. 😊😊
Envía el texto. 
Marta la sorprende con una pregunta.
—¿Usted irá?
Joanna, confundida, frunce el ceño.


