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THEMIS QUITA LA VENDA DE TUS OJOS 

 
 

―Pase ―invitó amable al percibir el suave golpe en la puerta. Mientras, continuaba con la 

vista sumergida en el legajo de papeles que leía con detenimiento. 

―Permiso señora Jueza 

―Ah! Es usted. Diga, que desea Rodríguez, porque ese es su apellido ¿No? 

―No señora Jueza, Osorio, Rubén Osorio ―respondió tímidamente. Era uno de los 

secretarios que trabajaba desde hacía dos meses en el Tribunal. Primera vez que entraba a la 

oficina de la jueza. 

―Perdón, ya no se me olvida, Osorio, sí, Osorio. Cuénteme, que desea. 

―Señora Jueza, sólo informarle que se resolvió el caso de la niña desaparecida. 

―Qué bien. ¿Y dónde andaba esa chiquilla? 

―No señora Jueza, la encontraron muerta y la están involucrando a usted. 

― ¿Qué? No sea insolente Rodríguez. 

―Osorio señora jueza. 

―Bueno, Rodríguez, Osorio, da lo mismo. Lo que importa es su insolencia. 

―Señora jueza, entiendo su molestia, lo que ocurre es que detuvieron al victimario. 

―Mientras un juez no lo ratifique es presunto victimario. ¿Y qué tengo que ver yo? 

―Es que el presunto victimario salió de la cárcel porque usted firmó el indulto. 

―He firmado cientos de indultos, y siempre lo he hecho dentro del marco legal. 

―Dicen que lo indultaron pese a que tenía un informe negativo de Gendarmería. 

―Bueno Osorio, digo Gutiérrez, no, Osorio, gracias por la información, ya me ocuparé de ese   

asunto, ahora debo terminar de revisar este expediente. Se puede retirar. 

Tan pronto el secretario abandonó la oficina, la jueza se instaló frente al computador, y 

comenzó a buscar la información que circulaba acerca del tema. Su sorpresa fue contundente al 
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comprobar que en las redes sociales la estaban lapidando, porque cuatro años antes había 

aprobado el indulto del “chacal del martillo”, ahora victimario de la niña desaparecida. Esas noticias 

laceraban su alma en lo más profundo. Contra lo que era su comportamiento habitual, esta vez lloró. 

En lo más íntimo sintió la culpa de lo que parecía un error,  o una negligencia. 

Luego de un rato se enjugó las lágrimas, repasó el maquillaje y ordenó su cabello. Respiró 

profundo y llamó a su asistente, que se apersonó cariacontecida, y sin dejar pie a comentarios le 

ordenó aplazar todas las audiencias al menos por cuarenta y ocho horas. 

―Bien señora jueza, y lamento lo que… 

―No hay nada que lamentar. No se preocupe por los cahuines de algunos periodistas 

mediocres que no investigan antes de opinar, ni de lo que digan las redes sociales, plagadas de  

gente maledicente. Ya verá que todo se va a aclarar. Ahora yo me retiro. 

Una vez que la asistente salió de la oficina, la jueza tomó su maletín y controlando el temblor 

de sus manos y rodillas, se dirigió al estacionamiento sin cruzar palabra ni mirada con quienes 

estuviesen en su camino. Ella no estaba dispuesta a recibir lástimas de nadie. 

Al llegar a su hogar, la jueza se instaló frente al computador para conocer más detalles de lo 

que estaba ocurriendo. El asunto ya tomaba ribetes insospechados, algunos políticos planteaban 

una acusación constitucional contra la jueza, por notable abandono de deberes. 

―Políticos carroñeros ―murmuró ―como si entendieran de deberes. Ignorantes ¿no saben 

acaso que nosotros sólo aplicamos las leyes que hacen ellos?  

Entrada la noche, la jueza tomó un calmante y trató de dormir para enfrentar con más fuerza 

el siguiente día. Dio mil vueltas en su cama, se levantó incontables veces al baño para beber un 

poco de agua y refrescarse el rostro. Presentía que algo andaba mal en su vida profesional, pero 

no sabía o no quería saber qué. Sin confesarlo, intuía que era la rutina. A ratos pensaba que eran 

injustos con ella, a ratos le atormentaba constatar que en verdad existían los hechos que la 

inculpaban y no sabía cómo justificarlos. 
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Despertó temprano la jueza, se levantó, desayunó, leyó los diarios y vio los noticieros de la 

televisión. Dio algunas vueltas por su casa, y finalmente decidió que lo correcto era dirigirse al 

Tribunal, donde podría conseguir más antecedentes para su defensa, partiendo por revisar lo obrado 

en ese funesto episodio de los indultos masivos, trámite que las autoridades administrativas y 

legislativas le habían impuesto al poder judicial.  

Pasado el mediodía, el personal salió, haciendo uso de su hora de colación, la jueza quedó 

sola en su oficina. Mientras tomaba uno de los tantos cafés que se había servido esa mañana, 

golpearon a la puerta, con más energía de lo habitual, lo que llamó su atención.  

―Pase ―dijo en tono seco, dispuesta a amonestar a quien tocaba de manera tan inusual. 

―Permiso 

― ¿Y usted quién es? No me parece que sea funcionario de este tribunal, por lo que debe 

pedir audiencia en la Secretaría.  Por favor, salga. 

―Exacto señora ¿Usía debo llamarle? ¿O su señoría, o ilustrísima magistrado o serenísima 

majestad? ―dijo el hombre, mientras cerraba la puerta y le ponía pestillo. 

― ¿Qué se imagina? Salga. Voy a llamar a Seguridad ―la jueza intentó tomar el citófono, 

pero el hombre extrajo un arma del bolsillo y le apuntó. 

―Ni se atreva a llamar o gritar antes de que hablemos ―el hombre se mostraba severo y 

calmado. No aparentaba más de cincuenta años, pero denotaba encontrarse abatido por el 

sufrimiento. Su vestimenta era modesta, diríase que de segunda mano. 

―Dígame qué quiere entonces. 

―Justicia ―señaló riendo burlón ― ¿No es eso lo que ustedes practican? Sabe quiero que 

me escuche primero, y luego ya veremos. 

―Hable entonces, le escucho. 

―Hace diecisiete años usted, sin molestarse mucho en examinar a fondo las pruebas que 

me incriminaban, me sentenció a veinte años y un día, por un delito del cual yo era inocente. 
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―Todos dicen lo mismo, y ya ve, aquí está queriendo tomar justicia por su propia mano. 

Cómo le puedo creer. 

―Bueno, gracias a un joven abogado, que me creyó, y se tomó en serio mi caso, hace un 

año logré apelar y revertir la sentencia. Se comprobó mi inocencia y me dieron la libertad. El culpable 

no pagó su crimen ni con una hora de prisión, porque el delito ya estaba prescrito dijeron. 

―Tan blanca paloma no debe ser usted, porque pudo acogerse al indulto que se dio hace 

cuatro años, y supongo que no lo hizo. 

―Ahí está el punto. Cuénteme, ¿usted indultó al chacal del martillo?  

―Bueno, yo no, una comisión. 

―Pero usted la presidía. ¿Y el informe en contra que les mandó la Gendarmería? ¿Y acaso 

el maldito no llevaba cumplida ni la mitad de la pena? 

―Bueno, el informe lo desestimamos porque era casi el mismo para todos, y no se condecía 

con la hoja de conducta del reo, que era impecable. Además, por Ley a aquellos reos que tenían 

una pena superior a veinte años, les bastaba cumplir diez. 

― Ya, dejemos aparte al maldito. Puedo recordarle como diez casos más. Por ejemplo, el 

“Negro del alma”, lo indultaron y al mes había vuelto, por atraco a mano armada, y al revés, al 

“Matusalén”,  pobre viejo, le negaron el indulto que quería para ir a morirse a su casa, y de pena 

igual murió, pero en la cana. ¿Y se acuerda que pasó con el caso del Aliro Cifuentes?  

―Algo me parece recordar. Parece que es uno de los casos que rechazamos. 

―Sí, lo rechazaron, él siguió cumpliendo condena y ahora la vengo a invitar a su funeral. 

―Estoy casi segura que él apeló, pero ya no podíamos seguir dándole libertad a más reos. 

La opinión pública estaba medio alborotada con el tema. 

― ¿Y se acuerda por qué a él le rechazaron el indulto? 

―Quizás no tenía los diez años cumplidos, o… 

―Sí los tenía. Le digo más, en esa fecha Aliro Cifuentes tenía trece años de reclusión. 
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―Entonces el informe de Gendarmería era negativo… 

― ¿Y no quedamos en que esos informes no tenían valor porque eran todos iguales? 

―Cierto, pero ese informe más una hoja de conducta manchada hacían cambiar la cosa. 

―Verdad, Aliro Cifuentes en los trece años que estuvo preso recibió tres anotaciones en su 

hoja de conducta. ¿Pero se tomaron la molestia de examinar en qué consistían esas anotaciones? 

―En verdad no, porque no contábamos con el detalle. Lo pedimos y nunca llegó. 

―Yo le cuento. La primera anotación fue porque se agarró a coscachos con otro reo cuando 

recién había entrado a la cárcel. Y los gendarmes sabían que ese gallo estaba acostumbrado a 

armarle bronca a los recién llegados para que lo respetaran. Hasta felicitaron al Aliro porque lo puso 

en su lugar. Si le sacó la cresta. 

―Las otras dos faltas habrán sido más graves. 

―Sí, gravísimas ―el hombre volvió a usar un tono sarcástico, mientras seguía apuntando 

con la pistola a la jueza, que hacía esfuerzos por mantenerse serena, única forma de controlar la 

situación, en espera de ayuda ―fíjese que una fue porque llegó atrasado a una ceremonia que 

presidía el Alcaide con un gallo que parece que era el Ministro. ¿Y sabe? llegó atrasado porque el 

Aliro estaba en el wáter, enfermo por la mugre de comida que le daban. 

―La tercera anotación sí que habrá sido grave. 

―Exacto. Fíjese que era una anotación positiva. El Aliro se inscribió en unos cursos para 

sacar el cuarto medio, y tuvo resultados sobresalientes, por lo que se ganó esa anotación. Pero 

mala suerte del hombrón, se la sumaron a las negativas. 

―Si hubiera sabido… 

―Cierto, si Usía hubiera sabido. Mejor, si hubiera tenido un poquito de interés en saber, todo 

sería tan distinto. La niña seguramente estaría viva, la bestia del martillo pagando sus culpas hasta 

el último día, y el Aliro estaría disfrutando su libertad, cosa que nunca pudo hacer. 

― ¿Por qué? ¿Está muerto? 
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―Sí, él está muerto… muerto en vida que le dicen… el Aliro soy yo. 

―Hombre, por favor, discúlpeme, no cometa un acto del cual se tenga que arrepentir. 

―Mire doña, no he terminado. Cuando me metió en cana, yo estaba recién casado, y tenía 

un niño de poco más de un año. Fíjese que ya me decía papá. Yo sentía que el mundo entero estaba 

en mis manos, cómo nos amábamos con mi negra. Con decirle que mientras estuve adentro ella 

nunca faltó a una visita, podía llover con temporal, y mi mujer estaba ahí. Pero cuando llevaba como 

doce años se enfermó…cáncer, cáncer tan maldito como lo que ustedes llaman justicia. Por eso, 

cuando supe que me podían indultar, aunque fuera de un crimen que nunca cometí, que me lo 

cargaron, sentí que recibía una bendición del santo cielo, porque la podría cuidar yo mismo, y seguro 

íbamos a salir adelante. 

― ¿Y logró sanarse? ―preguntó la jueza entre asustada y conmovida. 

―No, cuando le contaron que yo no recibiría el indulto se agravó más, y al poco tiempo nos 

dejó, a mí en la cárcel y a mi hijo como un huérfano en la casa de parientes. 

― Aliro, le insisto, no cometa el error de matarme. Su hijo volvería a quedar solo. 

―Señora, tampoco ahora ha entendido nada. Matarla sería un premio que no merece. No, 

no, yo quiero que muera lentamente, que la oprima el dolor que yo he sentido al no poder acompañar 

a mi mujer ni en su enfermedad ni en su funeral. ¿Sabe usted cómo debe mortificar la culpa de 

causar la muerte de alguien? Yo no, porque nunca maté a nadie. Pero usted, ahora lo va a saber, 

se lo aseguro ―Girando la mano, Aliro apoyó el revolver en su sien. 

Nadie podría afirmar si predominó el ruido seco de la explosión o el alarido de la mujer, que 

expresaba la angustia de la diosa Themis, quien sin la venda en los ojos y con la balanza desarmada 

en su mano, avergonzada, derrotada, daba la espalda al Palacio de Tribunales. 

*** 


