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I

“TE COMPRO COMO mi chofer, mi guardaespaldas y mi amante” 
fueron las palabras que Iván Milla jamás imaginó que cambia-
rían su problema de eyaculación precoz y su vida tan intensa e 
inesperadamente. 

Se crió en la ciudad, proveniente de una familia no adinerada 
pero sí con la sufi ciente solvencia para vivir cómodamente. Inició 
sus estudios superiores de Ingeniería en la universidad pública; 
sin embargo, en espera de una nunca llegada beca, se dedicó a 
trabajar en la fábrica de clavos de Víctor Vargas.

Ostentaba un buen puesto como supervisor de planta ga-
nando un sueldo considerablemente más alto que el sueldo 
mínimo de aquél entonces. 

Contaba entonces con veintiocho años de edad, era bastante 
alto, grande y fornido, de piel clara. Sus expresivos y oscuros ojos 
rodeados de largas pestañas junto con su cabello ensortijado, le 
atraían la atención de las mujeres; era buen conversador, con 
temas de actualidad, alegre y desinhibido en su personalidad.

Aún así, debido a su primera experiencia sexual, Iván se vio 
privado de mantener relaciones sentimentales y mucho menos 
sexuales durante mucho tiempo, por lo que puede decirse que 
también ostentaba un cierto grado de virginidad.

No implicaba este estado de castidad que Iván no gustara 
de las mujeres; era que simplemente en aquél momento había 
terminado sin haber siquiera empezado la acción. A pesar de que 
la chica, también entonces inexperta, había procurado hacer lo 
mejor con su boca y para mayor sufrimiento de Iván, con sus 
dientes. 



– 10 –

LINDA MARÍA CORTÉS

En fi n, fue una atroz situación que en defi nitiva el chico 
pensó no repetir hasta que hubiera encontrado una solución a 
su extrema sensibilidad.

Consultó psicólogos, psicoterapeutas, médicos generales y 
todos le recomendaron desde condones de los más gruesos hasta 
mayor frecuencia en la actividad.

De todas maneras, Iván no quiso arriesgarse a pasar nue-
vamente por aquella bochornosa deshonra ante una dama; se 
dedicó a buscar literatura al respecto, practicó yoga y medita-
ción con el debido control de la mente sobre el cuerpo, tomó 
clases de natación durante los días más fríos del año e ingirió los 
famosos té de hierbas que aumentan el vigor sexual, sin olvidar 
por supuesto las tradicionales prácticas manuales.

Afortunadamente, Iván Milla no era un esclavo del sexo, no 
pasaba obsesionado con la idea de poseer a toda mujer que se 
cruzara enfrente. Le gustaba mirar las curvas femeninas, la ropa 
ajustada y la belleza de la mujer, pero no pasaba de eso. A criterio 
de sus amigas era un chico muy respetuoso, puesto que nunca 
intentaba nada con ellas; claro, no sabían la verdadera razón, y 
para sus amigos o era el pendejo más pendejo que habían cono-
cido porque les tenía miedo a las mujeres, o era marica.

Se prestó como voluntario a la escuela para sordomudos, a la 
que asistía todos los domingos; le gustaba ese lenguaje especial y 
la manera más efi ciente de aprenderlo era siendo voluntario.

Era un joven honesto, sincero, que gustaba de la gente inteli-
gente, de las buenas conversaciones especialmente sobre temas 
científi cos. No le gustaba echarse responsabilidades encima, 
por lo que los problemas de sus amigos le interesaban solo en la 
plática y de allí pasaban al olvido. Sus amigas le criticaban por lo 
tacaño que era, ganaba buen salario pero nunca invitaba a nadie, 
así que empezaron a pensar que no tenía novia para no gastar.
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Sucedió un día que la fábrica recibió la visita de Gabriela 
Vargas, esposa de Víctor Vargas.

Era una mujer que pasaba de los cuarenta, menuda de es-
tatura y un poco gruesa, no era el gran cuerpazo, excepto por 
su magnífi co par de piernas que paraban el tráfi co. Tenía el 
carácter magnético, irradiaba simpatía por todos lados, adonde 
iba saludaba y sonreía opuesta a su esposo a quien consideraba 
el hombre más aburrido del mundo.

De alma fi estera, amante del baile, el cigarro, la cerveza y el 
buen sexo.

Iván y ella se conocían solo de vista, por lo que se quedó 
pendejo cuando se paró frente a él y le dijo: “te compro como 
mi chofer, mi guardaespaldas y mi amante...”

Creyendo que no era en serio la cosa siguió bromeando con 
un solemne “Sí, acepto”, Gabriela Vargas lo quedó mirando 
detenidamente y luego le dijo cuánto estaba dispuesta a pagarle, 
una suma realmente tentadora.

Iván, que todavía no caía en la cuenta de que era una verda-
dera propuesta le preguntó que por qué tan poquito y se echó 
una carcajada.

Ella se estaba cansando un poco de ese juego y decidió man-
tenerse seria.

Iván se quedó mirándola, rumiando mentalmente la situación, 
lentamente las ideas fueron tomando forma en su cerebro y fi -
nalmente pensó que era cierto, aquello no era una juego, aquella 
mujer que toda la vida era el centro de atención a pesar de no 
ser una supermodelo, y que ocupaba el pensamiento de varios de 
sus compañeros de trabajo, estaba allí, plantada frente a él, ofre-
ciéndole la tierra y el cielo con todo y estrellas; estaba realmente 
embrutecido como cuando de niño lo mandaban al pizarrón a 
resolver aquellos inevitables problemas de matemática.

—¿Y Víctor? —su voz le traicionaba y no salía bien.
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—¿Víctor...? ¿Víctor qué..? Allí está bien, gracias; dame tu 
respuesta.

—¿Y si se entera?
—¿Se entera de qué? Mirá, la cuestión es muy simple: ya no 

vas a trabajar para él sino que para mí, eso es todo.
—¿Pero por qué yo?
—¿Te molesta?
—No... Pero que yo sepa, Víctor y vos forman una gran 

pareja.
—Y lo somos. Ajá, ¿sí o no?
—Sí.
—Bueno entonces llegá mañana a mi casa, voy a hablar con 

Víctor para lo de tus trámites. Adiós.
Y como si hubiera estado negociando verduras en el mer-

cado y no el cuerpo de Iván, Gabriela Vargas dio la vuelta y salió 
acompañada de su simpatía natural.

Esa noche se hizo eterna para Iván. No sabía qué hacer. 
¿Cómo se había metido en semejante cosa? En primer lugar, 
sabía que los Vargas tenían una reputación sólida, que nunca 
habían dado de qué hablar por ningún tipo de problemas. Es 
más, ni ella ni él era objeto de chismes. ¿Qué estaba pasando? 
Y lo otro era ¿por qué se había comprometido a actuar como 
amante, (no se acordaba de lo de chofer y guardaespaldas) si su 
gran experiencia se reducía a una: la primera, única, dolorosa, 
vergonzosa e incontable vez? Hubiera sido preferible el que la 
desvirgaran con el bisturí. La verdad es que ni se acordó de su 
problema al momento de dar el sí, cual cándida novia inocente 
ante el altar. Estaba absorto contemplando los torneados muslos 
de Gabriela.

Además, su familia no estaría de acuerdo con el cambio de 
empleo, él era un estudiante universitario es cierto que el trabajo 
dignifi ca y que somos pobres, Iván, pero vas a ser un simple 
chofer.
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LA CASA DE los Vargas era grande y con lujos. La misma Ga-
briela había hecho el diseño y seleccionado los materiales de 
construcción. Le gustaba que su hogar estuviera siempre en 
perfecto orden. 

Siempre se decía a sí misma: “lo que piensen de mi casa pen-
sarán de mí”.

Cuando Iván llegó, estaban en el comedor Gabriela y las her-
manas Elisa y Beatriz González, que se estaban quedando unos 
días de visita ya que estaban ocupadas en asuntos de papeles. 
Vivían en la ciudad natal de Gabriela, de donde también eran 
originarias. Su amistad se remontaba hasta los años de escuela, 
por lo que la intimidad era en un plano familiar, unidas por un 
cariño inmensamente profundo e incorruptible. 

La anfi triona sonrió a Iván y les presentó a sus amigas in-
vitándolo a unirse al café.

—Pues tal como te lo cuento —le decía Elisa mientras mo-
jaba el pan en el café—. Mirá ese muchacho Alonso, era uno de 
los amantes de Pedro, ¿te acordás que te lo presenté en aquella 
exposición de escultura?... pues fi jate que Pedro lo llevó al apar-
tamento donde vive con Franco, el otro amigo.

—¿También amante? —preguntó Gabriela, mordisqueando 
el pan.

—No, compañeros y amigos de cuarto. Pues Franco estaba 
esculpiendo un ángel caído y cuando Alonso vio la escultura le 
dijo que lo estaba representando a él.

—¿Cómo? ¿A él?
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—Si, entonces Franco le preguntó que por qué decía eso y él 
contestó que era un ángel.

—¿Un ángel? —repitió Beatriz con emoción
—Sí, —prosiguió Elisa, ante la delicia de sus oyentes—, a 

los días Franco terminó su obra y Pedro se fi jó que la cara era 
igual a la de Alonso... y esto que Franco no talla de memoria, 
no puede.

—Entonces —interrumpió Beatriz—, ¿los ángeles son 
gays?

—Pues es lo más parecido a un andrógino —le contestó Elisa 
endulzando la segunda taza de café.

—¿Tan desprestigiadas estamos las mujeres que ya ni los 
ángeles nos hacen caso? —preguntó Gabriela en tono jocoso.

—Pues será... —se quejó Elisa mientras sacaba más pan de 
la canasta. Era una de las viejas afi ciones que tenían desde niñas: 
no importaban ni la hora que fuera, ni qué ni cuánto hubieran 
comido, siempre el chismorreo era acompañado con la jarra de 
café y pan—. Además dicen que una vez andaban los tres en la 
calle, como a eso de la una de la mañana, y que de pronto Alon-
so les dijo que tenía que viajar al sur del país porque alguien lo 
necesitaba urgentemente y allí mismo dio la vuelta y se fue.

—¿Y vos creés que realmente sea un ángel? —le preguntó 
Beatriz a su hermana mayor

—Pues mirá, yo no sé, esos cuentan unas historias bien raras. 
Fijate que dicen que una amiga de ellos andaba con un hombre 
casado, que estaban en un apartamento en un quinto piso, oí 
bien, cuando iban a hacer el amor, ella vio que por la ventana 
entraron dos hombres y una mujer y que ella...

—¿La amiga? —masculló Beatriz con la boca llena de pan.
—Sí, la amiga, ¡ay qué te gusta interrumpir!, sintió que una 

fuerza la sacaba de su cuerpo y que se quedó fl otando en el aire 
mientras miraba al hombre haciéndole el sexo al cuerpo.

—No te creo —exclamó Gabriela.
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—La mujer después de eso quedó loca —prosiguió Elisa, era 
experta en narrar historias de ese tipo. Pedro y Franco buscaron 
al hombre y hablaron con él, obviamente pidiéndole una expli-
cación pero el fulano más bien los invitó a unirse a una cofradía 
de brujos...

—¿Hay cofradías de brujos aquí en el país? —saltó Beatriz, 
emocionada.

—Uuuy un montón y se reúnen seguido.
—Pero no te dijeron dónde —intervino Iván contagiado por 

la excitación que imperaba en torno a la mesa.
—Pues no, pero ellos tienen contacto con el hombre ese.
—Pregúntales —ordenó Beatriz desesperadamente—, yo 

quiero ser bruja.
—Bueno, si querés vamos hoy donde ellos y allí que te digan 

la información.

Era hora de salir. Se levantaron de la mesa haciendo los res-
pectivos comentarios, mientras Iván se acomodaba en un sofá. 
Gabriela le hizo una señal de espera y se fue a despedir a sus 
amigas. 

Los pensamientos de Iván giraban a su alrededor. Con la plá-
tica se había olvidado de todas sus dudas, pero ahora le allanaban 
buscando respuestas.

Cuando las hermanas González se fueron, ella se sentó frente 
a él en el otro sillón, encendiendo un cigarrillo mientras Iván 
juntaba sus manos y las metía entre sus rodillas demostrando su 
nerviosismo. Entonces pudieron conversar libremente. Él era 
un muchacho directo en sus preguntas y ella era una mujer sin 
plantes de misteriosa, era sencilla y explícita. 

—Bueno, ahora sí explícame ¿qué te pasa con Víctor?
—Nada
—¿Y ya sabe...?
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—¿Sabe qué?
—Que yo...
—No.
—Fijate que mi mamá se quedó preocupada —le confi ó 

—porque dice que voy a trabajar para narcos.
— ¡Vaya por Dios! —sonrió ella.
—¿Y las brujas?
—¿Y vos les creés? Esas son solo la bulla, ni van a ir a buscar 

las tales cofradías.

Los días pasaron. El trabajo de Iván consistía en llevar a Ga-
briela donde tuviera que ir: de compras, al cine, al gimnasio. 
Sin embargo, no habían hecho nada. Bromeaban, compartían 
anécdotas, jugaban naipe apostado, ella quería enseñarle a fumar 
pero él se negaba.

Todavía no le había confesado su problema sexual. Iván pen-
saba que Gabriela se había arrepentido y ya no quería nada con 
él. Gabriela, por su parte, sabía que lo iban a hacer, era cuestión 
de tiempo, no quería que Iván se sintiera forzado o comprado. 
Él no hacía ningún intento porque le daba miedo ser rechazado 
por alguien que le estaba gustando seriamente. Ella esperaba que 
tal vez él tomara la iniciativa, lo cual sería más excitante. Iván se 
comportaba lo más naturalmente posible con ella, pero estaba 
a la expectativa de la más mínima insinuación de ella. Gabriela, 
estaba muy pendiente de cualquier mirada, gesto o frase indica-
dora de Iván... total que ambos estaban a la espera de algo que 
en silencio pedían a gritos, aunque no se decidían a dar el primer 
paso siendo él tan directo y ella de tanta experiencia.

Un día, viniendo del supermercado, Gabriela le pidió a Iván 
que cambiara de dirección, que pusiera rumbo hacia una de las 
salidas de la ciudad. Iván le preguntó hacia dónde se dirigían.

—A un motel —contestó ella con fría naturalidad.
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A Iván se le aceleró todo. “¿Le digo o no?”, pensó.
—Gabriela... hay algo que no te he dicho...
—¿Qué, sos virgen? —se burló ella, echando el humo del 

cigarrillo con una sonrisa retorcida.
Él tragó saliva, ¿por qué le era tan difícil decirlo?
—Casi —otra vez le traicionaba su ronca voz y se sintió más 

avergonzado cuando ella rió sonoramente.

La habitación del motel era amplia, con la cama en el centro, 
televisor, minibar y baño. Gabriela encendió el cuarto a media 
luz, se soltó el pelo con la salvaje coquetería de la gran mujer 
que era. Se montó a horcajadas sobre las piernas de Iván, quien 
se había sentado humildemente en la orilla de la cama sin saber 
por dónde empezar.

—Mirá Gabriela, no te vayas a enojar pero yo...
—Ajá —ella posaba los labios deslizándolos sobre la parte 

posterior de su cuello ignorándolo totalmente.
—... Si termino un poquito antes que vos...
No pudo continuar. Ella le había abierto el cierre del pantalón 

y sacándole el gran pene se lo llevó a la boca para luego sorbér-
selo lentamente. Lo sacaba y le pasaba la lengua a lo largo y en 
movimiento giratorio en la punta. Se quitó el vestido de verano 
y la diminuta ropa interior. Luego, se sentó sobre Iván al que 
empujó hasta recostarlo totalmente sobre la cama, fue entonces 
cuando por fi n sintió la penetración. Iván respiraba entrecortado 
y abría y cerraba los ojos, sentía una corriente eléctrica en olas 
de éxtasis que le recorría todo el cuerpo, apretaba los dientes y 
se movía en conjunto con ella. 

Gabriela le agarró las manos y se las puso sobre sus senos 
mientras se balanceaba más rítmicamente hasta que alcanzó el 
primer orgasmo. Cambiaron de posición tres veces más y cuando 
ella alcanzaba el clímax por quinta vez su amante también lo hizo, 
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sintiendo los espasmos que le tensaban el cuerpo y el chorro 
caliente de esperma que salía con un último gemido de placer.

Gabriela se levantó y fue al baño. Iván sonreía de oreja a oreja. 
Parecía un niño que acaba de abrir el regalo que tanto quería. 
No podía creerlo.

Al regresar ella, se acostó a su lado y lo miró intensamente 
mientras le acariciaba el vello del pecho. Fue cuando ambos, des-
nudos, pudieron contemplarse por primera vez. Ella, a pesar del 
ejercicio, tenía las nalgas fl ácidas y el vientre un poco prominente, 
aunque su blanca piel se mantenía suave, era de cadera estrecha 
y no tenía cintura. Él tenía vello por todo el cuerpo, su panza 
redonda estaba dura y no tenía trasero, estaba pasado de libras. 
Se besaron. El llamado de la pasión se presentó nuevamente y 
repitieron su diligencia hasta quedar exhaustos.

La mente de Iván había grabado cada gemido emanado de la 
garganta de Gabriela cada vez que le invadía el placer, y se los 
repetía una y otra vez mientras regresaba a su casa. Se sentía 
el súper macho de pecho henchido capaz de todo “apártense 
villanos que aquí voy” De manera que estoy curado, ¡qué mujer! 
¡Qué manera de coger! Se excitaba solo de recordar la serie de 
palabras soeces que Gabriela decía a medida que se acercaba al 
orgasmo, su forma de mirarlo y llamarlo por su nombre.

Desde entonces, dos veces por semana se iban a algún motel 
de la ciudad e invertían las horas amándose como desesperados; 
se besaban, se mordían, se jalaban el pelo; no aguantaban las 
ganas de deshacerse el uno en el otro.

Él estaba ansioso por aprender todo lo que ella, gran maestra, 
le enseñaba con ahínco. Explotaba su imaginación y desarrollaba 
sus sentidos como un ciego; cada vez crecía más en sabiduría 
sexual. Aprendió a conocer ambos cuerpos. Se dio cuenta de la 
diferencia en los tiempos de excitación, conoció los múltiples 
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puntos eróticos del cuerpo femenino; la cuestión no era como 
en las películas pornográfi cas donde la postura y la penetración 
son lo principal, era algo más complejo, extenso e inmensa y de-
liciosamente intenso. Se asombraba al ver la reacción de Gabriela 
cuando él le abrazaba los tobillos con sus grandes manos y luego 
deslizaba sus dedos subiendo por la curvatura de sus pantorrillas 
hasta la parte inferior de las rodillas. Saboreaba la manera cómo 
se le erizaba la piel cuando él le metía la lengua en el ombligo y 
cómo le enloquecía su mirada de frenética lujuria cuando lo hacía 
caminar delante de ella con el pene erecto.

Gabriela podía ser desde la amante más salvaje, pasando por 
una puta cualquiera hasta una indefensa mujercita en busca de 
refugio. A ella le gustaba que Iván comprendiera sus deseos y 
los realizara tal como ella hacía con los de él. Si le pedía que la 
apretara más de un lado, la mordiera o le chupara algo y él se 
negaba, su inspiración se cortaba y la furia que se apoderaba de 
ella era vertida en el malhechor; el sexo era con enojo y odio, 
vengativo y frustrante. Pero cuando ambos cumplían a cabalidad 
cada petición espontánea, eran los seres más felices de la tierra.

Iván sabía que en el sexo el control lo lleva quien tiene las 
propuestas; le gustaba compartir el mando, que ella hiciera con 
él lo que quisiera y viceversa; le enloquecía que ella le acariciara 
el pecho y la espalda en la que ya tenía marcados uñas y dientes 
de su compañera; las ricuras de aquellas cosquillitas que le daban 
cuando ella posaba los labios entreabiertos sobre sus orejas para 
soltarle aliento cálido y después meterle la lengua, suavemente, 
y sobre todo, meter la cara entre sus pechos, hundirse en ellos, 
perderse para no salir jamás.

—Mirá vos, astuta como ella sola —Margarita, la mamá de Ga-
briela estaba de visita el fi n de semana y le contaba el caso de una 
conocida de ellas y la estafa millonaria que había hecho.



– 20 –

LINDA MARÍA CORTÉS

—Les dijo que estaba enferma de leucemia; tenía en la gaveta 
del escritorio unos algodones manchados con tinta roja y cada 
vez que alguno de los cafetaleros le pedía una factura o algo, ella 
hacía como que le daba un ataque de tos y sacaba los algodones 
disimuladamente, entonces, ¡claro! Al ver aquello que daba lástima 
ya no le pedían nada, ¡pobrecita Martha, qué enferma está!

—Pero si esa muchacha no aparentaba ser así cuando está-
bamos en el colegio —decía Gabriela sin salir de su asombro, 
mientras sacaba pan y se servía más café.

—Pues fi jate que una vez tenía que rendir informe de la 
cuenta del banco; mirá lo que hizo: como tenía la libreta de uno 
de los afi liados, sacó de allí todo el dinero que ocupaba y lo 
depositó en la cuenta de la cooperativa, después sacó el dinero 
y se quedó con él.

—¿Y no se dieron cuenta?
—No porque como ella manejaba los cheques en blanco 

fi rmados por el presidente de la asociación y hasta que quedaron 
en quiebra investigaron, ella no tenía nada, todo lo había puesto 
a nombre del hijo. Y supieron que fue ella porque ¿cómo iba a 
comprar carro, casa, ropa y todo aquél montón de cosas con el 
sueldito que ganaba?

—¿Y está presa?
—Está bajo arresto domiciliario porque tiene seis meses de 

embarazo. 
Margarita masticaba lentamente. Era una mujer mágica, de 

esas personas que sólo aparecen en el mundo una vez cada mile-
nio. Era la adoración de Gabriela: no solo había sido su cómplice 
y confi dente de toda la vida, sino que además era quien la apoyaba 
en sus proyectos y sufría sus fracasos. Cuando Gabriela era ado-
lescente, se iban juntas a bailar, lo que para sus compañeras del 
colegio era la garantía de obtener el permiso para ir a las fi estas. 
Lo malo era que había que ir a dejarlas, a todas, las ocho o nueve 
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que eran, una por una, a pie, por todo el pueblo —¡ay no! Yo voy 
a comprar un bus!— Clamaba Margarita cansada.

La mentalidad de Margarita gozaba de una gran amplitud, 
desde la gótica alcahuetería hasta la sabiduría más profunda. Siem-
pre opinaba al revés que el resto de la gente. Veía las relaciones 
sexuales como algo propio de la naturaleza humana y que tarde o 
temprano todo adolescente iba a experimentar. Cuando Gabriela 
empezó a fumar a los 22 años, la misma Margarita le enseñó, le 
regaló el primer paquete de cigarros, un encendedor y un cenicero. 
¿Cómo te lo voy a prohibir si yo empecé a los trece?

La idea de crianza de los hijos que Margarita tenía era recordar 
qué había hecho ella a esa edad, esto le ayudaba a comprender 
los problemas, dudas e interrogantes de su única hija; además, 
consideraba que la independencia era básica para el triunfo en la 
vida, por lo que la dejaba tomar sus propias decisiones, hacién-
dole ver los pros y los contras, responsabilizándola seriamente 
por sus acciones, triunfos y fracasos. Es tu vida, tu cuerpo y tus 
decisiones, yo no puedo vivir la vida por vos.

Margarita era la clase de mujer atrayente de la que uno no se 
puede despegar tan fácilmente. Tenía la facultad de escuchar los 
problemas ajenos más allá de las palabras. Su aura cálida inspiraba 
a contar hasta lo más celosamente guardado. Ella no censuraba, 
sino que exponía la situación desde otro punto de vista, haciendo 
ver la equivocación pero brindando el alivio buscado.

Ella creía fervientemente que el desacierto era precisamente 
lo que constituía la esencia humana. Estaba consciente de su 
propia vida, se había equivocado muchas veces y basándose en 
eso meditaba en las ajenas.

—¿Y va a devolver el dinero?
—Es que todo está a nombre del hijo.
—Oíme pero, quebrar una cooperativa de cafetaleros...
—Bueno, ya ves…
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Un cómodo silencio se sentó a la mesa. Ambas mujeres sor-
bían su café y fumaban, disfrutando la compañía. Se contaban 
las mismas cosas una y otra vez y siempre era delicioso.

—Margarita, fi jate que tengo un amante —Gabriela soltaba 
las cosas como quien dice la hora.

Margarita levantó las cejas en arco con sonrisa de pícara 
complicidad. 

—Con el chofer—dijo en tono de “ya sabía”.
—No se te escapa nada mujer.
—Mirá Gabriela María— era la única persona que la llamaba 

por sus dos nombres —lo importante es que seas feliz, ¿te sentís 
así?— se miraban limpiamente a los ojos, Gabriela sonreía tal 
como lo había hecho Iván aquella primera tarde en el motel.

—¿Vos qué crees?
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LA PELÍCULA ESTABA a punto de fi nalizar. Iván y su amiga casi no 
habían visto nada por esta ocupados besándose con el corres-
pondiente manoseo. En la oscuridad del cine casi todo se vale. Se 
habían conocido en el centro para sordomudos hacía unos días 
y allí estaban practicando la sociabilidad más a fondo.

Después, se dirigieron hacia un hotel cercano. La tarde era 
opaca y sin viento, aún húmeda por la reciente y fi na llovizna 
que había caído sobre la ciudad. Como era domingo, la soledad 
se había adueñado de las calles, junto con su mejor amigo, el si-
lencio. El tráfi co era escaso en esa zona, la gente, a pie, circulaba 
despacio y en cantidades pequeñas. La pareja, entrelazadas las 
manos, reía, conversaba y jugueteaba por la acera del hotel. Pero, 
al llegar a la puerta, la sonrisa se quedó dibujada en la cara de Iván, 
aquel carro del año que él conducía todos los días, propiedad de 
Gabriela Vargas, bajaba la cuesta que daba a la calle principal, 
con la mismísima Gabriela tras el volante. Fue cosa de segundos, 
pero en la mente de Iván todo fue lento: el andar del automóvil, 
el vidrio que eléctricamente bajaba y la mirada que Gabriela le 
clavó mientras sonreía con maldad hasta doblar en la esquina.

El muchacho no sólo se puso pálido y helado, sino también 
mudo, hasta que su amiga, que no sabía nada, le sacudió la mano 
para hacerlo reaccionar.

Entraron al hotel. Iván trataba de tranquilizarse pensando 
en lo idiota que era al sentirse así, si la mujer estaba casada y no 
había ningún compromiso de fi delidad entre ambos. Además, 
sonrió, soy un gran amante. Miraba las nalgas prominentes de la 
chica mientras subían al sexto piso.
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La habitación era pequeña y sencilla, con ventana a la calle. 
Su amiga se desnudó completamente y con provocativa pose lo 
incitaba a subirse a la cama y también sobre ella.

Él, siguiendo el juego, se desnudó a su vez, recostándose 
junto a ella y mientras volvían a besarse sucedió la tragedia: de 
Iván salió un mar de esperma que lo bañó totalmente, inundó la 
cama y formó un gran charco en el piso dejándolo tan cansado 
que se durmió profundamente.

Y en tanto que su enojada compañera se vestía maldiciéndo-
lo de un montón de no muy educadas formas, afuera, Gabriela 
Vargas, en su automóvil, sonreía complacida.

Hasta la fecha, ninguno de los dos dijo nada respecto a aquella 
tarde. Él había despertado a las tres horas después, preguntándose 
por qué había vuelto a fallar. Tuvo que pedir muchas disculpas 
a su ex amiga, la que le dijo no querer volver a tener nada con 
él y lo mandó a volar.

Gabriela no podía reclamarle nada porque simple y senci-
llamente él era su empleado y estaba en su día libre. Pero, no 
pudo negarse a sí misma que estaba celosa de ver a Iván con 
una muchachita tan bonita. Se sintió vieja, fea, arrugada y, sobre 
todo, rechazada. Era una mujer de la que fácilmente puede al-
guien enamorarse. A pesar de su edad era atractiva, tenía la cara 
redonda y los labios grandes y carnudos, era de ojos pequeños 
y expresivos.

Procedía de una ciudad pequeña del occidente del país. Su 
familia era un matriarcado de hijas únicas, y en el cual su abue-
la, mediante trabajo duro, había sacado adelante a Margarita 
y los cuatro varones. Gabriela se lamentaba sinceramente del 
sistema de crianza que había impuesto su abuela doña Rosa de 
Hernández, quien tuvo una niñez bastante dura. Hija de doña 
Estela Rodríguez, mal vista madre soltera debido al engaño del 
soldado que se fugó a la guerra civil; que vivía en una “mediagua” 
como llamaba a sus cuatro humildes y peladas paredes. Y que se 
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levantaba a las cuatro de la mañana a traer agua y bañarse en los 
baños públicos existentes en aquella época.

Doña Estela dedicó toda su vida al trabajo en la fábrica de 
puros, ganando para vivir miserablemente por lo que obligó a su 
hija Rosa de siete años abandonar la escuela para seguir la labor 
junto a ella. La rigidez y la disciplina de doña Estela, llegaban a 
la crueldad. El regaño y el castigo eran inmediatos por casi todo: 
romper un plato, llegar tarde del mandado, hablar libremente; 
nunca hubo una caricia o una palabra suave de afecto, algo que 
hiciera palpable el amor de madre. Fue una relación fría y repri-
mida, sin el apoyo moral necesario para desear seguir adelante, 
por la cual la joven Rosa se haría el eterno cargo de conciencia: 
“no fui buena hija”. Eran tiempos en los que el dinero era ver-
daderamente escaso y también motivo de pleito. La pobreza era 
miseria y el hambre un estado natural.

Doña Rosa tampoco gozó de una juventud plena; restrin-
gida a las consideraciones sociales de la época donde una joven 
debía ser decente desde la médula hasta el pensamiento. O sea, 
no salir sin la madre a la par, y con ella sentada en el medio de 
la conversación durante las visitas del pretendiente. Cuando era 
niña, Gabriela escuchaba las historias de su abuela sentada en las 
mismas sillas de madera donde don José, el abuelo, y doña Rosa 
conversaban durante dos horas diarias de visita, bajo la estricta 
supervisión de doña Estela. Gabriela sabía que su abuela se ha-
bía casado por no quedar solterona (pecado mortal de la época) 
pero no por amar, querer o al menos estimar al viejo. Había sido 
un mutuo acuerdo. Sus sentimientos eran pura costumbre, pura 
obligación a estar juntos para evitar “el qué dirán”.

Por consiguiente, la señora no supo nunca qué era estar ena-
morada; por eso nunca entendió a su hija ni a su nieta, cuando 
andaban “de locas” como ella decía, porque no se permitió 
sentir pasión alguna por un hombre. La mujer, según ella, debía 
ser recatada, honesta, callada y fi el a su madre a la que debía 
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obediencia, respeto y servidumbre hasta la muerte. Los hombres 
estaban prohibidos por ser motivos de actos impuros. De esta 
manera era de esperarse que criada así aplicara el mismo método 
a sus hijos: Rigidez y Tosquedad. Según recordaba Margarita, ella 
por ser mujer tenía que ayudar en las labores de la casa, mientras 
que sus hermanos, por ser varones podían entrar y salir a la hora 
que quisieran. Tenía que aguantar sus humillaciones y cargar con 
la responsabilidad de todo.

Con los años, doña Rosa puso negocio en su propia casa; 
siempre vivía mortifi cada con “el qué dirán” por lo que se 
martirizaba con cada yerro de sus hijos. El peor de todos, fue 
cuando Margarita, quien se había ido becada a estudiar al extran-
jero, regresó embarazada. Doña Rosa sintió que no había valido 
todo el esfuerzo y sacrifi cio que hacía sola, porque don José, se 
había desinteresado de la familia desde que empezó a padecer 
un raro mal, una obsesión por la Biblia. El viejo no hablaba de 
otra cosa que no fuera la Biblia; todo lo que pasaba en el mundo 
era porque decía en la Biblia; si se le preguntaba algo, se le pedía 
dinero o simplemente se le saludaba, la respuesta era “está en la 
Biblia” y le agarraba tal perorata que todo el mundo lo dejaba 
hablando solo.

Por lo que sin apoyo moral ni económico de nadie, la mujer 
sintió que los ojos del pueblo caían sobre ella condenándola por 
el grave resbalón de Margarita. Deseaba que sus hijos fueran 
como los de su vecina Orfi lia: solterones que vivían en el eterno 
encierro. En cambio su hija, según ella, era una puta.

A pesar de que Margarita trabajó un tiempo como secretaria 
y le ayudó mucho con el gasto de la casa, su madre no cambiaba. 
No la dejaba recibir visitas de sus amigos varones porque era 
un escándalo; llegó a los cuarenta años sin recibir el permiso 
de visitas masculinas; incluso dejó de trabajar para cuidar de la 
señora pero le fue peor, porque no recibía ni un centavo y vivía 
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esclavizada y criticada por su madre. Hasta que fi nalmente se 
cansó y se fue de la casa.

La condición de hijas para doña Rosa y Margarita fue siempre 
subyugante, mientras que para Gabriela fue todo lo contrario. 
Margarita quería que su hija lograra la plenitud que ella no 
alcanzó en su vida, que se independizara lo más rápidamente 
posible y que padeciera por amor cuantas veces ella quisiera, 
que se fuera de la casa y nunca se sintiera amarrada ni obligada 
a estarla cuidando.

Incluso cuando pensó que Gabriela se había precipitado en 
casarse con Víctor, dejó que el tiempo le dijera el porqué de 
aquella extraña unión.

Víctor Vargas era la clase de hombre acostumbrado a lograr 
todo lo que se propusiera. Era un hombre atractivo, alto, delgado 
y de facciones fi nas; era siete años mayor que Gabriela; gustaba 
de los buenos puros, las comidas selectas y el buen vestir. Era de 
lo más refi nado y astuto. Graduado con honores en una univer-
sidad privada en el extranjero, ahora se dedicaba a administrar 
su fábrica de clavos. Don Conrado, su padre, se la había dejado 
después de retirarse ya viejo y cansado del negocio. Provenían 
de una ciudad del oriente del país, a la que el anciano había re-
gresado a pasar sus últimos años junto con doña Victorina, la 
madre de Víctor.

Su único hijo había tenido todo lo que se le había antojado. 
No padecieron pobrezas nunca, pues don Conrado estableció 
el negocio desde antes que Víctor naciera, convirtiéndose en el 
fabricante de clavos más exitoso del país.

El niño Vargas se crió entre lujos, niñeras, viajes y la compe-
tencia entre los incipientes ricos de la época por acumular mayor 
riqueza... Tenía una compulsión por el trabajo que lo mantenía 
todo el tiempo en actividad. Le preocupaba el dinero por sobre 
todas las cosas. Había establecido tres ferreterías en la capital y 
otras sucursales más en otras ciudades importantes del estado.
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Él mismo supervisaba el funcionamiento de cada una viajan-
do constantemente. Al principio Gabriela lo acompañaba, pero 
luego ella se aburrió y decidió quedarse en casa. 

Víctor conocía a los personajes más importantes del ámbito 
político y social y pensaba valerse de ello para lograr su próximo 
objetivo.

Por esos días comenzaban las reuniones políticas para or-
ganizar los partidos. Víctor había preparado una millonaria 
cantidad de dinero para la campaña de su bando. Quería una 
diputación y era cara.

En un país subdesarrollado como aquél los políticos movían 
sus argollas con precios al mejor postor. De hecho ser político 
no era tener el entendimiento del arte sino que, una gorda cuenta 
bancaria para comprar la voluntad, no del pueblo, sino de los 
dueños del poder. Por lo que era fácil ser ministro, diputado o 
cualquier otro cargo gubernamental, recibiendo jugosos salarios 
a cambio de nada. Era la eterna historia del pobre pueblo pobre 
y los oligarcas.

Víctor se había aliado con los del partido conservador que 
estaba en el mando en esa época. Tenían ya cuatro períodos 
consecutivos en el poder y habían hecho y deshecho con los 
bienes del estado. 

A Víctor no le interesaba la caridad pública, su intención era 
recaudar más dinero de las arcas estatales para su haber personal, 
sin mayor esfuerzo que el de ocupar un asiento en el Congreso; 
claro, sin descuidar sus negocios. Gozaba de la camaradería del 
presidente del partido conservador y de todos los demás que 
estaban en la directiva mediante regalos, invitaciones a comer y 
una larga amistad desde hacía años. No era nuevo en política, 
era nuevo en el partido. Le habían dado un puesto preferencial 
en la mesa de honor y escuchaba los raídos y gastados discursos 
asistiendo con la cabeza, para que vieran los demás lo interesado 
que estaba en el “bienestar” de la nación.
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Fue presentado ante sus correligionarios con gran alharaca 
por parte de sus compadres políticos y fue aplaudido con buena 
aceptación ya que era una fi gura que destacaba en el ámbito 
social y económico.

Cuatro horas más tarde, mientras se repartían los tragos, la 
comida y los puros, Víctor seguía recibiendo la bienvenida.

—¡Hombre compadre! Ya era tiempo que te decidieras
—Arnulfo Arévalo, ex candidato a la presidencia de la repú-

blica se acercaba extendiéndole la mano.
—¡Hey Arnulfo! ¿Qué tal? Lo que pasa es que pensé que ya 

debía meterme a otras cosas aparte de los negocios.
—Si esto es un negocio también —sonreía Arnulfo con 

malicia. Había perdido en las elecciones internas y después se le 
descubrió que había arreglado con los contrarios y con otros de 
su partido el aumento de los sueldos a cantidades escandalosas, 
así como la implementación de una serie de privilegios (más de 
los que ya tenían) para todos los parlamentarios, tales como la 
introducción de automóviles del año sin pagar los respectivos 
impuestos, asistir solo cuatro horas por la tarde al Congreso tres 
días a la semana solamente; además, les había ofrecido que el 
gobierno les cubriría todos los gastos de combustible, agua, luz 
y teléfono móvil, cuando las fi nanzas estatales estaban casi en 
quiebra. Aún así, Arnulfo Arévalo, era uno de los tantos dino-
saurios que se habían fosilizado en una silla parlamentaria, tenía 
más de veinte años mamando de la teta del gobierno.

—Y, ¿qué... vas a apostar unas seis cifras?
—Bastante más —sonrió Víctor con aplomo—, tengo que 

acrecentar mis bienes y mis intereses...
—Bueno, nada mejor que ser diputado entonces... —se de-

cían, confabulando la manera de quedarse con la mejor tajada 
del pastel. Fumaban sus puros de exportación y estrechaban las 
manos a otros correligionarios.
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—Mirá Víctor —le pasó el brazo por los hombros—, se me 
está ocurriendo que ahora que vamos a estar hombro a hombro 
en el partido yo creo que podemos profundizar un poco más 
nuestra amistad, me refi ero a que hay gente con la que uno puede 
contar y gente con la que no, si me entendés, además, yo miro 
que con vos se pueden hacer buenos negocios, porque sos un 
hombre de mente abierta, no como un montón de pendejos que 
se la llevan de moralistas, si eso ya pasó de moda, hay te voy a 
presentar a unas personas...

Se habían instalado en la barra del local y bebían whisky
—Sí, Víctor, si es que esta vaina de la política así es, uno debe 

agarrarse de donde se pueda para llegar a la rama principal, y 
te diré que todo el dinero que invertí ya lo recuperé y hasta lo 
multipliqué; no te preocupés que tus intereses van a estar bien 
cuidaditos por nuestra querida patria.

El tono de cinismo le quedaba perfecto en su cara arrugada. 
Era abogado. El título le había costado sus buenas trampas y 
ciertas cantidades de dinero en el alma mater. Desde muy joven 
invirtió en la política pues sabía que era una mina de oro. Durante 
su campaña se dedicó por entero a hacer el ridículo caminando 
descalzo en las comunidades más pobres, subiéndose a los árbo-
les para dar sus discursos, viajando sobre el lomo de un burro, 
prometiendo guaro y cervezas a montón, así como bajar el precio 
del dólar estadounidense.

Ahora, nuevamente, iban a elecciones internas y él se ofreció 
como asesor, pero nadie lo tomó en cuenta. Todos a los que había 
pagado para que le siguieran ahora le daban la espalda en busca 
de mejores cantidades con otros más deseosos de ser presidentes 
de la república. Usaba un peluquín y estaba considerando darse 
un estironcito en la cara. Entre trago y trago se dedicaron a ana-
lizar a cada uno de los tres candidatos posibles y sus planillas de 
trabajo; le sacaron la vida y milagros a cada activista importante. 
Finalmente acordaron unirse a Humberto Colindres, quien se 
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perfi laba notoriamente para ser el próximo presidente de la 
república. También era necesario aclarar ciertos negocios que 
en el futuro podrían realizar en conjunto, pues defi nitivamente 
saldrían ganando todos, todos menos el pueblo.

El movimiento político era la afi ción número uno del electo-
rado, la gente pensaba que la solución a la pobreza, la corrupción 
y la violencia eran los políticos.

Habían varios partidos, pero solamente dos eran los fuertes: 
el Partido Unión y Desarrollo (PUDE) conocido como de los 
cafetaleros y el Partido Independencia y Democracia (PIDE) de 
los lecheros. El primero, en el cual militaba Víctor Vargas, era de 
tendencias conservadoras, el otro liberal. Se llamaban así porque 
precisamente fueron ganaderos y cafetaleros quienes se dividie-
ron en dos bandos peleando el poder de la que en ese entonces 
fue la incipiente nación. Peleando sus derechos de exportación 
de los productos, impuestos y, sobre todo, el gobierno del país; 
debido a ello, se habían generado varias guerras civiles internas 
en las cuales no hubieron vencidos ni ganadores, solo un pueblo 
que quedó sumido en mayor pobreza, hambre y subdesarrollo. 
Ahora las cosas no eran muy diferentes, solo que tenían que 
poner la cara ante el resto del mundo y, por lo tanto, ordenaban 
la casa dialogando en el Congreso, y sobándole la panza a la 
desparramada burocracia.

Por ese tiempo, el PUDE acababa de pasar por elecciones inter-
nas. Humberto Colindres era el candidato ofi cial a la presidencia 
de la nación. Se aseguraron el triunfo con algunas urnas con votos 
arreglados que cambiaron por las verdaderas antes del conteo. En 
realidad no hubiera sido necesario hacer trampa, pues Humberto 
de todas formas habría ganado. Gozaba de una gran popularidad, 
era un hombre con carisma de presidente. Había sido alcalde de la 
capital dos veces consecutivas y había logrado la reparación total 
de las calles y el buen funcionamiento del tren de aseo, cambió 
el basurero municipal a un lugar de menor peligro para el medio 



– 32 –

LINDA MARÍA CORTÉS

ambiente. Recogió a los loquitos que deambulaban por las calles 
y los internó en el centro de atenciones para enfermos mentales 
y, quién sabe cómo, pero logró la construcción de calles a des-
nivel para descongestionar el tráfi co. Era originario de un cálido 
pueblito del sur del país. Su familia era de lo más pobre, por lo 
que estaban acostumbrados a comer cuando se podía... Cuando 
su padre murió tuvieron que pedir dinero prestado al dueño 
de la camaronera donde trabajaba su hermana para así poder 
comprar un ataúd, mal clavado sin cepillado y más descolorido 
que el muerto. Después, el patrón se cobró un adelanto del pago 
violando a la muchacha en el mullido sofá de su lujosa ofi cina. 
El hambre obligaba aguantar hasta la última ponzoña humana. 
Desde entonces, Humberto que no pudo vengarse, porque sabía 
que iba a ser peor la desgracia, se juró que tendría dinero a como 
diera lugar y por encima de quien fuera para que ni él ni los suyos 
sufrieran más humillaciones. Comenzó a trabajar en una tienda 
de repuestos para carros. Con el tiempo, el dueño observó que 
Humberto era un muchacho emprendedor, por lo que le asignó 
parte del producto para que lo vendiera en los pueblos cercanos 
a cambio de una comisión por ventas. A Humberto le fue tan 
bien debido a su envolvente carisma y su sentido del ahorro, que 
pronto se hizo de un capital y bienes sufi cientes para comenzar 
sus propios negocios en el sur y en la capital. Se dio cuenta de su 
facilidad de convencimiento sobre los demás, fl uidez verbal y un 
encanto natural que decidió militar en el PUDE, logrando desarro-
llar, con toda su personalidad combinada con algunos sobornos 
y puñaladas por detrás, una sobresaliente carrera política que lo 
tenía como alcalde capitalino y candidato a la presidencia. 

Ahora junto a Víctor, en plena campaña presidencial, re-
corrían el territorio de pueblo en pueblo y aldea en aldea. Víctor 
se había convertido en su mano derecha, no solo por la millonada 
de dinero que estaba invirtiendo sino además porque la amis-
tad se estaba estrechando profundamente. Ambos sabían que 
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el patriotismo era por lo último que se luchaba en la consigna 
política, seguían sus ideales no de patria grande sino de cuentas 
grandes. Miraban la pobreza y pedían a Dios que no se les pegara. 
Abrazaban, besaban y saludaban a todos sus seguidores con la 
sonrisa y el corazón congelados y las promesas a manos llenas. 
Estaban seguros de ganar. El contendiente Rogelio Montoya, 
propietario del rotativo nacional “El Periódico”, formaba parte 
de una élite bien cerrada y de lo más adinerada; su participación 
en política había sido raquítica hasta la fecha.

Pasaba de los cincuenta años, sus ideas neoliberales com-
prometían la privatización de los monopolios del gobierno: 
agua potable, comunicaciones y luz eléctrica. Ambos candidatos 
prometían la disminución de diputados del Congreso nacional y 
su mejor funcionamiento, aunque el Congreso era independiente 
y nunca aprobarían los mismos funcionarios la reducción de sus 
puestos. Humberto ofrecía vivienda para todos y generar fi nan-
ciamiento para que los campesinos pudieran conseguir préstamos 
a bajos intereses y poder elevar la producción agrícola, así como 
mejorar las carreteras y acabar con la corrupción. 

El día de las elecciones generales en la casa de los Vargas 
reinaba una completa agitación. Los múltiples visitantes llegaban 
y salían con la expectación del conteo. Gabriela, como buena 
anfi triona que era, se había preparado anticipadamente con un 
gran cargamento de bocadillos y refrescos. Estaba radiante. A las 
cinco de la mañana había llegado su estilista personal a arreglarle 
el pelo y la uñas; se había mandado a hacer un traje corte sastre 
especialmente para esa fecha. Tuvo que contratar meseros pues 
sabía que la empleada doméstica no daría abasto con todo el 
ajetreo que les esperaba.

Los compadres políticos no paraban de llamar por teléfono. 
Todo el mundo estaba instalado por toda la casa y especialmente 
frente a la pantalla gigante del televisor que se había acondicio-
nado en la sala para la ocasión. 
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Varios canales de radio y televisión cubrían los pormenores 
que iban aconteciendo minuto a minuto a medida que se acercaba 
el conteo fi nal. Los periodistas entrevistaban a los personajes po-
líticos de todos los partidos y a gente particular cuestionándolos 
sobre qué pensaban del proceso electoral que estaba viviendo 
el país. Sacaban estadísticas de cuánta cantidad de población se 
había avocado a las urnas y cuánta faltaba, cuánta gente se había 
quedado sin su debida identifi cación para votar por el lentísimo 
trabajo en el registro nacional. (Vario tiempo después saldría a 
la luz pública la pérdida de cincuenta mil tarjetas de identidad 
de la gente del PIDE).

Hacían comparaciones entre los anteriores procesos des-
glosando el mapa de la República por zonas cafetalera o le-
chera, de acuerdo a la tradición; aunque casi no se distinguía 
la información proporcionada entre el bullicio de las visitas en 
casa de los Vargas. Gabriela y Víctor irían a votar hasta por la 
tarde, les tocaba en urnas colocadas en diferentes sectores de la 
capital. Luego Víctor se iría a casa de Humberto para de allí salir 
rumbo a la sede del partido. Un aplauso general se oyó: en ese 
momento Humberto Colindres estaba arribando a una escuela 
de la localidad donde le tocaba ejercer el sufragio. Las cámaras 
lo enfocaban y los periodistas lo interrogaban acerca de si había 
quedado satisfecho con la campaña que había desempeñado 
durante todo ese tiempo.

—Hicimos lo mejor que pudimos— respondió Humber-
to— y sabemos que el noble pueblo nos va a apoyar al cien por 
ciento, porque ellos son quienes deciden.

Otro aplauso y más vivas al PUDE. 
El país entero estaba pendiente de los medios de comuni-

cación. Muchos no paraban de fumar, comerse las uñas o rezar 
porque ganara el candidato de su preferencia. Todo el mundo 
estaba en esas eternas horas ante la expectativa de un tiempo de 
cambio, como si el nuevo presidente realmente fuera a cambiar 
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y mejorar de una forma radical la situación y el nivel de vida. 
Como si de la noche a la mañana fuera a bajar los precios y subir 
los salarios equiparándolos sin discriminación social; como si por 
arte de magia él fuera de casa en casa resolviendo hasta el mínimo 
problema de cada individuo. Asumiendo que la culpa de todo 
siempre es del presidente, solo porque es el presidente y ya. El 
pueblo estaba en ascuas esperando cual droga ansiosamente tener 
a quién juzgar y condenar por su sistema de vida; olvidándose 
que las buenas intenciones llegan hasta donde la billetera y las 
cuentas bancarias lo permiten.

A las tres de la tarde Gabriela y Víctor salieron hacia sus 
puntos de votación. Él se aseguró de ocupar un buen espacio 
ante las cámaras invitando a quienes todavía faltaban que no 
dejaran de votar. Ella después de votar, junto a Iván, sin ser en-
trevistados, regresaron a su casa a esperar el conteo que iniciaría 
a las cinco.

Más tarde, Víctor fumaba un puro en casa de Humberto, ro-
deado de sus correligionarios que comían ansias más que él. La 
suerte ya estaba echada y solo la voz del pueblo se oiría. Abrieron 
las urnas. Era evidente la gran ventaja de Humberto sobre su 
contendiente. En todas partes sucedía lo mismo, los reportes en 
los medios de comunicación eran seguidos uno tras otro de todos 
lados del país, con los primeros números se supo: Humberto 
Colindres era el nuevo presidente de la república.

A las diez de la noche la gente se aglomeraba en la casa 
del PUDE y en toda la calle, esperaban las palabras de su líder, 
quien llegó acompañado de toda la comitiva que estaba en su 
casa. De pie en el balcón ondeando la bandera azul y rojo de su 
partido, ante sus seguidores Humberto agradecía a todos por 
su fi delidad y apoyo y prometía el cambio para la nación entera. 
Se repartieron refrescos y sanamente brindaron por el triunfo, y 
luego en caravana se fueron a celebrar por las principales calles 
y bulevares de la capital; mientras tanto, Gabriela llegaba a su 
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segundo orgasmo en la misma cama donde había poseído a Iván 
por primera vez.

Gabriela se despertó bañada en sudor. Desde los ocho años de 
edad soñaba los mismos sueños, y cuando los soñaba, sabía en 
el sueño que eso ya lo había soñado, o recordaba allí mismo 
otro sueño. Habían dos personajes que salían de vez en cuando 
a saludarle: Antonio el poeta y la bruja de cabello blanco que 
vivía en la casa de cristal. Tenía infi nidad de sueños con lugares 
de colores fuertes y brillantes, parajes abiertos con árboles, la-
berintos de piedra con letras gigantes elaboradas con mosaicos 
de colores y dibujos animados sobre los cuales ella caminaba y 
sobre todo las carreteras por las cuales viajaba constantemente. 
Tenía la capacidad de soñar, despertarse y después continuar el 
mismo sueño, o soñar el mismo sueño y cambiarle el transcurso 
de la historia, o también soñar algo y al mes siguiente soñar la 
continuación. Soñaba que volaba sobre ciudades brillantes y 
montañas. Habían otros donde ella siempre vestía de negro y 
esos se convertían en pesadillas: la gente estaba muerta, otra 
hacía extraños rituales vistiendo trajes morados, entes malignos 
que la perseguían y la tocaban con dedos fríos. Sus sueños eran 
tan claros que más parecían recuerdos, cada detalle, cada imagen 
duraban años en la mente de Gabriela y le acompañaban cuando 
viajaba o se quedaba totalmente ida. Ahora la atormentaba un 
río sucio y revuelto que no paraba de crecer inundando el puente 
sobre el cual ella estaba parada.

Buscó por la habitación que se le hizo extraña. Iván dormía 
a su lado y estaban en un motel.

En el transcurso de todo ese tiempo la relación entre ellos 
había cambiado muchísimo. Por el hecho de ser ella la única 
persona con la que Iván podía disfrutar plenamente del sexo, él 
se había convertido en su esclavo, ella era su vicio, su peor ma-
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nía, la adoraba, la veneraba y la odiaba al mismo tiempo. Ella lo 
mimaba y lo maltrataba, lo elogiaba y lo humillaba, se refugiaba 
en él y después lo rechazaba como a un leproso. Gabriela sabía 
que lo poseía plenamente y lo manipulaba a su antojo; mientras 
se vestía lo observaba acostado, dormido, y pensaba que aquel 
cuerpo y ese ser eran su propiedad; no tenía nada, absolutamente 
nada de malo que ella hiciera con él lo que quisiera, y cuando lo 
besó para despertarlo sonrió secretamente porque lo amaba y 
lo apuró a salir de allí.

Desde que su esposo era diputado ofrecían más eventos so-
ciales en casa de los pocos que acostumbraban antaño. Gabriela 
era buena conversadora pero esos políticos le parecían demasiado 
aburridos y las esposas peor. Se sentía vacía entre aquél montón 
de caras hipócritas, alardeando de todas sus riquezas, tema pre-
ferido por el Congreso Nacional.

Cuando llegaron a casa se encontró con su suegra esperándola 
en la cocina. Si había alguien a quien Gabriela odiara con toda 
su alma era a doña Victorina Vargas.

Era una mujer de estatura mediana, de cadera amplia como las 
mujeres que son buenas para parir, aún así solo tuvo a Víctor; se 
había dedicado a meterse en la vida de la pareja todo el tiempo, 
disponiendo de la casa, tiempo y matrimonio sin importarle que 
a ellos tal cosa les molestara hasta el cansancio. En los primeros 
seis meses de recién casados los visitó cada fi n de semana para 
estar con “mi muchachito” porque “nunca lo miro”, de ese modo 
Gabriela tuvo que decirle adiós a su amado cine, discotecas y 
visitas donde sus amigos. Tenía que tragarse los comentarios 
de “Qué sucio está allí”, aunque la casa brillara como diamante, 
“A mi hijo no le gusta así tal cosa” y el hecho de que la señora 
les hurgara hasta los calzones. Al principio Gabriela trató de 
llevarse bien con ella, de convertirse en su amiga, pero la señora 
era tan sensible que no se podía hablar, mucho menos bromear 
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libremente con ella; de todo hacía una tragedia, un escándalo y 
lloraba haciéndose la mártir por todo. 

Doña Victorina no era una persona mentalmente normal, 
tenía sus fallas. Una vez llegó calzando un zapato de un par y 
otro de otro par. Cuando operaron exitosamente a un tío polí-
tico de Víctor ella dijo que se había muerto. Se le olvidaban las 
cosas en medio de la conversación y salía con otros temas; les 
hacía comprarle cosas que después decía no había pedido. Nunca 
pudo cargar a sus nietos, los dejaba caer, lo cual era de esperarse 
si ella no había criado a su hijo sino que las niñeras. Por eso y un 
montón de cosas más era que Gabriela deseaba fervientemente 
la muerte de la “suegrita” como la llamaba entre dientes.

—Gabriela, ¡qué barbaridad! ¿Adónde andaba? Esta comida 
que va a ofrecer no está al punto, mi hijo va a quedar mal con 
esto.

—Doña Victorina, ¿cómo está? ¿Qué pasó con la comida?
—Me hubiera consultado primero.
—Pues como usted nunca avisa cuando va a venir, ¿para 

qué le iba a preguntar? Además ¿no ha visto al chef  que con-
tratamos?

—Le hubiera recomendado al mío. Oiga, a usted siempre la 
veo con ese hombre Iván, eso no es bueno, ¿qué van a decir? 
Que está engañando a Víctor.

—Mire, él es mi chofer por eso tengo que andar con él para 
todas partes y no se preocupe que Víctor —remarcaba las pala-
bras—, está mejor que nunca, pero ¿por qué no se va a descansar 
un rato?

—¡Ay, no! Es que con ese desorden...
Gabriela repasó lentamente, cual cámara fi lmando una pelí-

cula, su amada casa, cada cosa estaba en su sitio, en su debido 
orden, el piso había sido pulido por la tarde y destellaba con las 
luces decorativas, más parecía casa de revista.
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—Doña Victorina, la casa está nítida, además yo siempre 
contrato meseros y toda la gente que voy a ocupar para estos 
eventos, usted lo sabe, solo que me gustaría que esta vez dejara 
de ponerse a darles órdenes contradiciendo las mías.

¡Ay si yo es por ayudarle! —aquél tono de fi ngida humildad 
era lo que terminaba de sacar de quicio a Gabriela, sentía tanto 
odio que le daban ganas de correr a la señora o de salir corriendo 
ella, pero, nada podía hacer, era la madre de su esposo y venía 
incluida en el paquete.

Durante la cena los invitados le alabaron por todo: el menú, la 
casa, su vestido en fi n. Ella tenía ganas de salir a sentarse allá afuera 
con Iván; tomarse de la mano, conversar y darse un largo y rico 
beso. Pero debía estar con Víctor, veintiocho años de casados le 
habían enseñado mucho. Lo más importante para ella era mantener 
su matrimonio, por encima de lo que fuera, aunque la pasión entre 
ellos había muerto hacía tiempo. La clave que había encontrado 
era no profundizar en sentimientos. Sabía que Víctor la amaba y 
que ella sentía un amor menos grande por él, que a su manera se 
entendían a la perfección en una relación pacífi ca, aburrida y lo 
más rutinaria posible. Así les gustaba a ambos, la comunicación 
de pareja era sobre cosas externas, lo de adentro se quedaba allí 
mismo, adentro pues no tenía que salir. Gabriela procuraba no 
alterar nunca la situación entre ellos preguntándole qué andaba 
haciendo ni con quien estaba, pues ni ella daba razón alguna. Que 
Víctor hiciera lo que quisiera mientras no se metiera con ella.

Los primeros dos años de casados fueron un desastre. Ella lo 
celaba por todo, lo insultaba y lo avergonzaba delante de todo el 
mundo, él simplemente no le hacía caso. Después, cansada de las 
historias de amores frustrados, propias y ajenas, comprendió que 
esa no era la forma de tratarlo, pues él delante de ella se portaba 
bien, además quería que su matrimonio durara para toda la vida, 
así que mandó los celos y los análisis sentimentales al mismísi-
mo infi erno, dejando los dramas de corazoncitos y pajaritos para 
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las quinceañeras. Sobre todo después de parir, sintió que la carga 
sentimental se le había ido con la placenta. Y desde entonces su 
vida fue más feliz. No se martirizaba deseando que Víctor fuera 
más cariñoso y romántico, sino que lo incentivaba a ser como era: 
práctico, trabajador y ambicioso. Víctor se había enamorado de ella 
cuando un amigo que tenían en común los presentó en un bautizo. 
Él no era el amor de su vida pero fue ella quien sugirió la idea de 
casarse y formar un aburrido hogar. Era un padre de lo más res-
ponsable y entregado a sus hijos, por quienes se desvelaba cuando 
estaban enfermos, les acompañaba en cada momento especial 
de su vida y hasta cancelaba viajes de negocios por estar cuando 
le necesitaban. Y aún ahora que ambos, Víctor Ernesto y Víctor 
Fernando, estudiaban en universidades en el extranjero él siempre 
estaba llamándolos para saber cómo estaban. Gabriela sabía que 
había hecho lo mejor al tirar el medidor de sentimientos al basurero. 
Junto a Víctor tenía la vida holgada y cómoda que siempre deseó. 
No tenía que matarse trabajando para comprarse un par de zapatos. 
Comprarse un libro era un lujo para ella, ahora tenía su biblioteca 
privada. Víctor había sido su premio mayor; ella conocía a otros 
hombres con dinero pero ninguno le había gustado, hombres que 
en su tiempo le ofrecieron la felicidad eterna pero no le agradaban; 
en cambio Víctor era un hombre que la había transformado en 
una mujer práctica, y mucho más pasiva, más madura; le enseñó a 
no confi ar tan ingenuamente en la gente como ella lo hacía, a no 
permitir que las situaciones le afectaran y que debe dejarse a los 
demás vivir su vida como mejor puedan o quieran sin echarse a 
cuestas los problemas ajenos. Aquella alocada, apasionada por las 
nubes y las fl ores se había quedado en el pasado.

Además de ser diputado, Víctor se había dedicado a otros menes-
teres que lo mantenían más ocupado que antes. Su amigo Arnulfo 
Arévalo le había presentado a ciertos amigos suyos con los cuales 
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compartían negocios. Estos señores se dedicaban a trafi car drogas 
a nivel internacional y en masivas cantidades. Como él era parte 
del Congreso, tenía inmunidad parlamentaria con lo cual podía 
pasar lo que quisiera por las fronteras, de manera que ¿quién 
mejor aliado que él para el narcotráfi co? Cuando le hicieron la 
propuesta de formar parte del negocio, Víctor aceptó encantado 
sacando cuentas de cuánto dinero ganaría con el negocio. Colocó 
a varios militantes del partido, amigos suyos, en las aduanas, con lo 
que la droga pasaba legalmente por las fronteras y no por puntos 
ciegos, ya que la red de narcotrafi cantes se extendía por varios 
países. Curiosamente, Arnulfo formaba parte de la comisión del 
Congreso Nacional de lucha contra las drogas. Pero ahora tenían 
un problema que afrontar: por ese entonces, se pusieron de moda 
los secuestros de empresarios importantes del país. Ya habían 
secuestrado al hijo del dueño de una fábrica textil, y pidieron 
varios millones de rescate; cuando se hizo el pago devolvieron 
al muchacho con dos balazos en la sien.

A los días secuestraron al dueño de una de las más gran-
des fábricas de lácteos, a la fuerza lo sacaron de su automóvil 
y se lo llevaron. Después de varios días del pago del rescate, lo 
encontraron en un solar baldío, en calzoncillos, con las manos 
atadas a la espalda, ejecutado de un tiro en la cabeza. Se capturó 
a dos sospechosos de los crímenes pero los juzgados los dejaron 
libres por falta de pruebas y solo tener veinticuatro horas para 
tenerlos detenidos.

Estas muertes pusieron a los grandes empresarios a preocu-
parse por el asunto, tanto así que se reunieron en casa de Hassam 
Handall, dueño de una textil. Todos los hombres importantes de 
la industria y el comercio nacional estaban presentes, incluyendo 
al diputado Víctor Vargas. Por lo secreto de la reunión, la casa 
tenía todas las puertas cerradas, y las luces apagadas, estaban 
en la bodega de la casa, entre un montón de cachivaches viejos, 
herramientas y olor a pinturas; allí habían dispuesto de algunas 



– 42 –

LINDA MARÍA CORTÉS

sillas para quien pudiera acomodarse, el resto se quedó de pie, 
alumbrando a quien hablara con un foco de mano.

—Señores —dijo el anfi trión—, les agradezco infi nitamente 
su presencia, yo sé que todos estamos muy ocupados pero es 
urgente que nos reunamos para ver qué podemos hacer con 
esos secuestradores.

—Pido la palabra —dijo Ernesto Leiva, de la fábrica ex-
portadora de calzado—. Miren amigos, les digo amigos porque 
es en estos momentos cuando se sabe quienes son amigos y 
quienes no, aunque nunca nos miremos ni nos hablemos. Ya se 
sabe que todos nosotros somos posibles víctimas de secuestro, 
porque todos tenemos billete, lo peor de todo es que nuestras 
familias también corren peligro...

—Y no solo eso... —interrumpió Jorge Cálix dueño de dis-
tribuidoras de automóviles de lujo— disculpe que lo interrumpa 
compañero, pero también nuestros negocios están en la cuerda 
fl oja, no mira que con esos rescates tan onerosos que piden nos 
pueden dejar en la quiebra.

Todos los asistentes aprobaron lo dicho entre susurros.
—Compañeros, por favor, silencio —dijo Hassam Han-

dall—. Sí, tienen toda la razón, precisamente por eso fue que 
hicimos esta convocatoria aquí mi amigo Salomón Oliva y su 
servidor.

—¿Y en qué han pensado? —preguntó Carlos Robles de la 
imprenta MAYA.

—Pues que como la justicia aquí es más lenta que una tortuga, 
que nosotros hagamos nuestros propios jueces... —otros susu-
rros—. Miren, creemos que tal vez volviendo a la época de los 
desaparecidos, formando un grupo de matones, secretos claro, 
que se encarguen de los sospechosos o los que ya se sepa tienen 
mala fama de asesinos...

—¿Y con qué gente se puede hacer? —Preguntó nuevamente 
Robles.
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—Pues eso es lo que no sabemos —contestó Oliva.
Un silencio se apoderó de la sala.
—¿Bueno y los chafas retirados? —sugirió Ángel Ortega, 

propietario de una procesadora de manteca. Todos aplaudieron 
la idea—. Ellos mejor que nadie para andar armados sin pedir 
permiso, y son expertos en torturas y hacer confesar a la gente.

—¿Conoce usted a algunos? Porque tienen que ser de entera 
confi anza...

—Sí, tengo un amigo que es coronel retirado y él nos puede 
ayudar —prosiguió Ortega—. Pero miren —dijo poniéndose de 
pie para dirigirse a la concurrencia—: si se va a armar un grupo 
de unos seis individuos, calculo yo que es lo que habían pensado 
—los demás afi rmaron con un movimiento de cabeza—, hay 
que pagarles, un sueldo bueno, que los mantenga activos y sobre 
todo en silencio.

—Sí —dijo Adonai Enríquez, fabricante de jabón, poniéndose 
de pie—. Yo creo que la idea es buena, lo que podemos hacer es 
dar cuotas entre todos, cuotas pequeñas para que no pasen por 
el fi sco, y que sean mensuales.

Otra aprobación general.
—Ajá ¿y quién va a dirigir toda la operación? —preguntó 

Handall.
Hubo otro rato de silencio mientras todos pensaban. 
—Yo creo —dijo Alberto Castillo, propietario de Industria 

Harinera Castillo—, que el ministro de seguridad... —hizo una 
pausa, escuchando los susurros de los otros.

—¿El ministro de seguridad? —dijo Handall.
—Sí, porque él es quien está metido de lleno en esa vaina, 

tiene los contactos que lo mantienen informado...
—Pero si él trabajara bien, no estaríamos reunidos aquí en 

primer lugar —advirtió Ortega.
—Piensen en esto —prosiguió Castillo—, él tiene que trabajar 

de acuerdo a las leyes del país, en las que solo puede detener a 
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un sospechoso durante veinticuatro horas, nada más, que tienen 
que agarrar a la gente en el acto mismo, porque aunque tengan 
algunas pruebas siempre los dejan libres, o sea nuestra legislación 
penal es una mierda, en cambio si actúa de forma ilícita, allí si va 
a hacer algo, si es que el problema aquí es que hay que pasar por 
un montón de mierdas para que arresten y condenen a alguien.

El silencio hizo acto de presencia otra vez. La idea de que 
Carlos Pérez, ministro de seguridad, anduviera matando delin-
cuentes a escondidas, no se les había ocurrido.

Todos eran hombres de lucha diaria, de trabajo continuo, 
acostumbrados a las grandes cantidades de dinero y a lograr sus 
propósitos a como diera lugar. Estaban enfrentando una situa-
ción que les competía a todos, que ponía sus familias, sus vidas 
y capitales en riesgo. Y aunque estaban acostumbrados a tomar 
decisiones todos los días, ésta les estaba costando un mundo. 
Finalmente, Oliva dijo:

—Me parece lógico, como usted dice, el ministro es lento 
porque tiene que apegarse a la ley, pero si trabaja en secreto con 
carta blanca, creo que sí será efectivo.

Un murmullo se levantó nuevamente, algunos ya conven-
cidos, otros no tanto, empero se aprobó la moción. Y como 
el objetivo de aquella secreta reunión era encontrar la salida al 
asunto, entonces acordaron dar un plazo de tres meses, para ver 
si funcionaba y reunirse nuevamente para discutir los alcances.

A los días, los medios de comunicación reportaban la muerte 
de pandilleros y sospechosos de delitos, detallaban que habían 
sido torturados y posteriormente ultimados. Nadie sabía qué era 
lo que pasaba pues era el principio de una limpieza social que 
apenas comenzaba.

Una periodística voz decía en la radio: “Entonces vinieron los 
funcionarios de Derechos Humanos a defender a los indefensos 
violadores, asaltantes, asesinos y delincuentes comunes, porque 
ya se sabe que nunca defi enden a la víctima; exigieron que a los 
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sospechosos no se les pusieran chachas en las muñecas y tobillos 
al ser detenidos, pidieron que el overol anaranjado, que los dis-
tinguía como mal vivientes, fuera desechado y les dejaran vestir 
normalmente porque atentaba contra la dignidad del hombre, 
por estas razones, varios criminales se les escaparon saltando de 
la paila de los carros policías y seguían con sus fechorías.

”Por esto, la gente se cansó. Las agrupaciones sindicales y 
sociales amenazaron con denunciar a los Derechos Humanos 
a nivel internacional por proteger criminales, en consecuencia 
no les quedó más que dejar de joder y cerrar la boca. La cacería 
de criminales ha continuado, para alivio de la gente que ha visto 
vengadas las injusticias y salvajismos que antes quedaban en la 
impunidad”.

El Ministro de Seguridad brindaba conferencias de prensa 
argumentando desconocer a los hechores de tales ejecuciones y 
prometía poner a todo su ministerio a trabajar lo más duro posible 
para encontrarlos y aplicarles todo el peso de la ley. Mientras en 
el soberano Congreso Nacional se discutía la aplicación de penas 
más severas para los culpables.
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IV

LA FIESTA HABÍA comenzado hacía una hora. Víctor entró y se 
quedó sorprendido. Nunca había asistido a una reunión en casa de 
Arnulfo Arévalo. Eran cinco o seis los invitados, amigos íntimos 
del anfi trión. Fumaban puros y bebían de una gran variedad de 
botellas que estaban en la mesa de centro. Eran solamente hom-
bres. En una bandeja habían a la disposición todo tipo de drogas: 
cocaína, marihuana y otras; también dos niñas y un niño entre 
los ocho y doce años de edad que estaban para brindarles todo el 
placer sexual que les apeteciera, era la forma como se ganaban la 
vida. Desde que tenían cinco años de edad sus padres los habían 
prostituido para ganar dinero a sus costillas y así no tener que 
trabajar. Todos los días eran alquilados como objetos sexuales a 
cambio de las tarifas que les habían establecido. No había día en 
que aquellos niños descansaran de ser penetrados, golpeados o 
utilizados para el desfogue de adultos con dinero.

—¡A ver! ¿Quién va primero? —Preguntó Arnulfo ale-
gremente—. Estos regalitos que hoy les tengo son exclusivos 
para nosotros toda la noche. De manera que no me pueden 
decir que no.

Se levantó un individuo bajo, trigueño y bigotudo que Víctor 
nunca había visto en su vida. Se dirigió hacia donde los niños per-
manecían sentados y le tendió la mano al varón, éste, sumisamente 
se levantó y esperó. Se dirigieron hacia una habitación cercana 
y allí, al entrar, el hombre cerró la puerta con llave. Entre tanto, 
otro de los desconocidos para Víctor, llamó a la niña pequeña 
que se acercara a él. Se abrió el pantalón, se sacó el pene que era 
pequeño y morado, y empujó a la niña a chupárselo. Mientras la 
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pequeña mamaba sin descanso, el niño recibía una fuerte paliza 
con el cinturón del hombre bajo. Todos escuchaban los golpes 
como si aquello fuera parte de la música de fondo, Arnulfo se 
puso a aspirar dos líneas de cocaína y Víctor se sirvió otro trago. 
Seguidamente, cuando conversaban, el hombre bajo penetraba 
salvajemente al niño hasta alcanzar el glorioso orgasmo.

Los dos hombres que quedaron en el grupo, le fueron pre-
sentados a Víctor. Uno era Dionisio Hernández, propietario de la 
discoteca que estaba de moda en ese entonces; era la número uno 
entre tantas que poblaban la ciudad. Y el otro era Juan Antonio 
Corrales, director del noticiario Las noticias de las Cinco. 

—Víctor, ¿y vos no querés que te den tu chupadita? —le 
preguntó Arnulfo.

Víctor estaba un poco contrariado. Él era un hombre de ne-
gocios, que si bien tenía sus amantes casuales, sin que Gabriela 
se enterara, hacía el amor en poses decentes y no con niñas, sino 
con mujeres ya grandecitas. Francamente no quería experimentar 
ese tipo de aberraciones, no estaba interesado.

—No, viejo, yo paso. A mí me gustan las viejas grandes y con 
tetas. Disculpá que te desprecie pero no quiero empezar ahora 
de viejo con nuevas mañas.

—Bueno, como querrás. ¿Y ustedes no van a proceder?
—No, por ahora paso también —dijo Dionisio Hernán-

dez. Ya sabés que vine a ver si me podés ayudar con aquella 
situación.

—¡Ah, sí! Se me había olvidado —contestó Arnulfo mientras 
pensaba “qué joden estos”—. Mirá Juan, fi jate que uno de tus 
periodistas quiere joder a mi amigo aquí presente Dionisio.

—Ajá, ¿qué paso? —intervino el periodista que no había 
hablado hasta el momento.

—Es que este pendejo, se dedica a tomarle fotos a todo el 
mundo allí en la disco, pero ya cuando están bien borrachos, con 
putas, maricas o como sea...
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—Y después viene el chantaje —interrumpió Juan. 
—Sí. Vos sabés que en nuestro medio hay que rebuscarse el 

billetito como se pueda. Pues fi jate que tiene fotos de uno de 
tus muchachos con una mujer que no es precisamente su esposa 
—Arnulfo disfrutaba imaginando la situación—, y éste lo llamó 
y cuando le dijo que le diera dinero a cambio, tu reportero le 
dijo que no le estaba dando ni mierda y que se iba a cagar en él 
en tu noticiero.

—Ya veo, ¿y qué saldría ganando yo si quito esa nota de la 
emisión del lunes? —insinuaba sin disimulo el comunicador.

—¡Puta viejo! ¡Me extraña! Dionisio te tiene un paquetito de 
billetes como a vos te gustan, bien grandes.

—Bueno, allí sí estamos hablando el mismo idioma!
Entonces el empresario, que había permanecido en silencio, 

sacó de un portafolio que tenía junto a él, un sobre cerrado, y se 
lo entregó al periodista, éste, lo revisó con ojo bien atento para 
verifi car que fuera una buena cantidad.

—No se preocupen, que yo me encargo de todo.
—Pero sacanos notas más seguido en tu programa —el tono 

de súplica fi ngida de Arnulfo hizo reír a los demás—, ya sabés 
que Víctor está en la comisión de protección a la niñez y yo en 
la de lucha contra el narcotráfi co... ¿otro traguito?

En eso, el del pene pequeño, eyaculaba de una manera si-
lenciosa, al estilo de ex presidiario acostumbrado a cogerse en 
grupo a los reos indefensos en la complicidad de la noche.

—¡Eso es! —Aplaudía Arnulfo—. Te merecés tu buen li-
neazo de la blanca... ¡Ja, ja!

Arnulfo disfrutaba con esos espectáculos, era un hombre 
promiscuo, adicto a la pornografía, a la masturbación y todo lo 
que tuviera que ver con el sexo. 

El hombre bajo también se había unido al grupo. Arnulfo 
se los presentó. Dijo que eran hombres de su entera confi anza, 
que cumplían a cabalidad cualquiera de sus encomiendas. Se 
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encontraban solos los cuatro, pues el dueño de la discoteca y 
el periodista tenían otros asuntos para esa noche, por lo que se 
habían retirado temprano. Seguían bebiendo y fumando, la con-
versación era entre Víctor y Arnulfo, los otros bebían en silencio, 
no tenían permiso para hablar.

—Ya sabés —le dijo—, cuando necesités un favor solo pedirlo 
que aquí tengo estos dos muchachones para cualquier cosita que 
se te ofrezca. Tienen sus buenas historias. Camilo, contales aquella 
de los que se metían a robarle la comida a aquellos evangélicos.

Camilo era el hombre bajo. Tendría unos treinta y dos años, 
sus facciones eran rústicas y chatas, no era nada agradable a la 
vista. Así como su cara también era su forma de ser. 

—Ah sí— dijo Camilo, sirviéndose un vaso de puro licor 
sin nada, y así se lo empinó de un solo trago. —Es que mire 
licenciado, el otro día les puse matarratas a unos jodidos que se 
estaban metiendo a robar en una iglesia evangélica cerca de mi 
casa, porque a mi mamá le robaron el televisor, y el matarratas 
se los puse en la comida porque hasta eso se llevaban; como allí 
vive el pastor, allí cocinan.

—¡Qué historia! No sé si me da risa o qué —dijo Víctor y 
miró a otro de los presentes—. Indio, contales aquella otra de 
aquél viejo que te debía pisto.

El Indio era el otro. De la misma calaña que el anterior, había 
estado preso por varios asesinatos.

—Es que un viejo no me quería pagar un pisto que me debía 
de uno que maté por encargo de él. Pues metí a uno de los po-
treros y le maté cinco vacas, le robé otras tres y las vendí, saqué 
más pisto del que me debía el viejo, y la que maté allí se las dejé 
tiradas para que las viera. En la mañana, el viejo pensó que era 
venganza de la familia del muerto, entonces cuando llegué, me 
contrató para que estuviera vigilando según él a los ladrones. 
¡Ja, ja! Y ¡qué diablos! Por andar de tramposo me pagó más de 
la cuenta.
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—¡Vaya jodido! ¡Qué historias! —Víctor se quedó callado. Y 
luego dijo—: Oíme Arnulfo, fi jate que ahorita que estoy oyendo 
estas historias, se me acaba de ocurrir algo. Vos sabés que ya viene 
el cumpleaños de Humberto...

—¿Cuál Humberto vos?
—¡Puta vos! ¡Tu presidente!
—Ajá, seguí.
—Pues mirá que Humberto me contó de un viejo que tiene 

una camaronera allá en el sur que le violó a la hermana, y desde 
entonces ya te podés imaginar que lo tiene en el lomo al viejo, 
pero él no puede tomar represalias directas porque se sabría y 
ya te imaginás el vergueo que se armaría.

—¿Y qué querés?
—Pues que estos muchachos hagan el trabajito, que se lo 

echen y lo hagan parecer como un simple robo.
—¿Y ese sería tu regalo de cumpleaños? —la cara de felicidad 

de Arnulfo brillaba imaginando la escena de muerte.
—Sí, Humberto no puede tocar a las camaroneras, vos sa-

bés, pero si se hace parecer como un robo no creo que nadie 
sospeche nada.

—¿Y quién va a cubrir los gastos?
—Yo.
—Bueno pues siendo así, démosle viaje, de todas maneras 

para eso somos los amigos.
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V

EL PAÍS ENTERO estaba conmocionado. La noticia se dio a co-
nocer de última hora. Gabriela leía en el periódico al respecto, 
el titular decía: “NIÑA DE TRES AÑOS ES VIOLADA Y ESTRAN-
GULADA”, y la nota decía “Una niña de tres años de edad fue 
violada y posteriormente estrangulada por un hombre llamado 
Marlon Matute, el cual fue capturado por la policía después de 
indagaciones en la zona.

”Al ser capturado, el sujeto confesó a sangre fría que la había 
violado por varias partes tapándole la boca con la mano para que 
no gritara, y después la había estrangulado.

”La madre de la menor dijo que la niña había reportado como 
desaparecida desde hacía dos días; el cadáver fue encontrado 
en un matorral cerca de la vecindad. La familia y vecinos están 
pidiendo que se haga justicia con la pena de muerte para Mar-
lon Matute, quien se encuentra detenido y pronto será llevado 
a juicio.”

Gabriela se sentía realmente indignada. Estaban desayunando 
aquella mañana. 

—Maldito— decía —ojalá que a ese hijo de puta se lo harten 
vivo en la cárcel, que pongan a todos los presos en fi la y se lo 
cojan hasta que del culo solo le quede el recuerdo.

Víctor sonreía escuchándola, mientras tomaba lentamente su 
humeante y aromático café.

—Amor, ¿crees que vayan a aprobar la pena de muerte?
—No creo, porque acordate que hay un montón de com-

promisos con los Derechos Humanos a nivel internacional.
—Pero Víctor, para un caso de estos es justo y necesario...
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—Sí, yo sé, pero es que no es tan fácil la cosa.
—Pero aunque sea cadena perpetua le pueden dar ¿no?
—Eso sí creo mirá, aunque vos sabés que aquí los juzga-

dos son una mierda y al rato y solo le dan unos quince años de 
cárcel.

Gabriela movía la cabeza desaprobando, seguía leyéndole en 
voz alta a Víctor.

—Me deprime leer estos periódicos, solo muertos por todos 
lados, mirá en el sur mataron a un dueño de una camaronera por 
robarle un dinero.

—Ajá. Lee por favor
—Mirá dice: “DUEÑO DE CAMARONERA ES ASESINADO 

DURANTE ROBO”. “Gerardo Benítez, propietario de la Camaro-
nera del Sur SA, CASURSA, fue asesinado la mañana de ayer por 
desconocidos que entraron a su ofi cina a robarle. Mientras los 
ladrones sacaban el dinero de la caja fuerte, el ahora occiso entró 
al lugar y al verse descubiertos los malhechores le dispararon seis 
balazos dándose a la fuga. Hasta ahora se desconoce el paradero 
de los asesinos.”

Víctor escuchaba impasible masticando serenamente las 
tortillas de maíz, blancas, suaves y calientitas con frijoles fritos 
y queso fresco.

—¡Mira! ¿Hoy es el cumpleaños de Humberto? —Víctor 
asintió con la boca llena—. Aquí salen el montón de felicitacio-
nes de todo el mundo: el ministro de seguridad, de educación. 
¡Ay! —Leía orgullosa—: “Fábrica de clavos de Conrado Vargas 
felicita al excelentísimo señor presidente”. ¡Te ves guapísimo! Y 
¿qué le van a hacer en el Congreso?

—Un almuerzo sencillo porque va de viaje hoy para occi-
dente.

—¿Y vos, no le vas a dar nada? Él es tu amigo.
—Sí, le tengo una sorpresa que no se esperaba. Aunque yo 

creo que ya se enteró...
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Siempre comían juntos cada vez que podían, disfrutaban la 
conversación durante cada comida, especialmente después de 
la cena, cuando junto con el café y el pan dulce, Víctor fumaba 
sus puros y se contaban todos los chismes de sus conocidos y 
amigos. Aunque cada quien guardaba sus secretos. Les gustaba 
contarse las desgracias ajenas, hacer comentarios exagerados 
para reírse de las situaciones; su gran afi ción eran los chismes 
de lo que fuera y de quien fuera: que si la vecina, si tal artista, 
si tal político, Víctor la mantenía informada de la vida de cada 
Diputado, sus amantes, metidas de pata, todo.

Gabriela le contaba de sus amistades, su familia que se mante-
nía en contacto por teléfono y a la que visitaba frecuentemente, y 
de cada sujeto que viera en la calle en una situación que le llamara 
la atención. Eran grandes amigos y se llevaban de maravilla. 

Ni el uno, ni la otra, sabían lo que cada quien hacía a es-
condidas. Era lo mejor.

—¿Crees que sería bueno si visito a la mamá de la niña 
asesinada?

—¿Para darle el pésame?
—Sí.
—Bueno. ¿Y eso que estás tan interesada?
—Es que me da mucho pesar.
—Está bien. —Víctor abrió mucho los ojos y sonrió— ¡se me 

había olvidado contarte! El otro día vi a Iván con una muchacha 
que ¡Dios mío! Vieras ¡qué cuerazo!

Gabriela sintió un hervidero caliente en la sangre que le subía 
a la cabeza.

—¿Dónde?
—¿Te acordás que la otra noche salí a una reunión donde 

Arnulfo?
—Sí. —Trataba de disimular el temblor que tenía en las manos 

y se mordió los labios.
—Pues cuando iba por el cine Capricornio…
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—Ajá... —Gabriela necesitaba urgentemente golpear algo.
—Iban entrando, agarraditos de la mano y todo. Bueno, la 

verdad es que es su noche libre y puede echar su polvito cuando 
le dé la gana —Víctor reía—. ¡Quién lo mira al pendejo ese!

—Sí verdad... está bueno que se distraiga y —tenía que salir 
de aquella—, ya es tiempo que tenga su novia.

—Me estoy acordando que cuando trabajaba en la fábrica, las 
muchachas siempre hablaban mal de él porque nunca las invitó 
pero ni a un refresco, y por eso ninguna le hacía caso, quiere decir 
que ahora ya está un poco menos duro de matar. ¡Ja, ja!

—¿Será que está derrochando el sueldo que le pagamos en 
esa mujer?

—Bueno, es su pisto, él sabrá. 
El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era para 

Gabriela. Su amiga Sara estaba al otro lado de la línea. Gabriela 
dio gracias a Dios por la pausa, pues estaba a punto de estallar.

“¡Ese hijo de puta de Iván! La que le espera!”, se decía para 
sí misma.

Contestó de mala gana, Sara quería verla y la invitaba a al-
morzar a su casa ese día; Gabriela aceptó sin mostrar emoción 
alguna.

Sara era una antigua amiga de Gabriela. Habían sido com-
pañeras de colegio, pues también era originaria de occidente. Su 
condición económica era humilde, pero se llevaban muy bien, 
habían mantenido la amistad en encuentros casuales y fechas 
especiales.

La casa de Sara era alquilada. A los veinte años le había quitado 
el novio a su prima, se casó con él, tuvieron dos hijos y a los tres 
años de matrimonio, al tipo lo mataron por robarle el taxi en el 
que trabajaba. Ella se quedó cargando un hijo en brazos y con 
el otro en la barriga. Tiempo después se casó con un militar, al 
que le dio otro hijo y se fueron a vivir a la capital. Hasta que al 
tipo lo mataron de dos balazos en un pleito en un burdel y nue-
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vamente quedó viuda; vivía de un pequeño negocio de abarrotes 
que tenía en su casa. Desde que Gabriela la conocía pesaba las 
mismas ochenta y cinco libras, era un hueso andante, el mismo 
corte de cabello y la misma forma de ser.

—Ajá, vos ¿qué tal? ¿Y qué te pasa que venís con esa cara?
—¿Qué hay vos? No es nada importante.
—Ya veo, desde en la mañana que te llamé estás así.
—Gabriela asintió.
—¿Qué hay de bueno? Ya días que no te miraba.
—Pues igual. —Le dijo su amiga mientras encendía la estufa 

y ponía las ollas con la comida a calentar. Abrió la refrigeradora, 
sacó una botella de refresco y le sirvió en un vaso que sacó de 
la alacena. 

—¿Y Víctor?
—Allí está.
—¿Te enteraste de la niña que mataron?
—¡Ay! ¡Qué horrible!
—¡Ay no, yo solo de imaginarme que era mi hija!
—Dan ganas como de cortarle la pinga a esa hijo de puta.
—Sí, y después metérsela en el de atrás…
—¿Y Víctor qué dijo al respecto? ¿Irán a poner la pena de 

muerte en el país?
—Pues mucha gente lo está pidiendo pero él dice que no se 

puede porque tienen un montón de convenios internacionales.
—¡Qué cagada!
—Sí. Ni modo. En este país la justicia solo es un decir. No 

existe.
Sara terminó de calentar el almuerzo, sacó dos platos y pre-

paró la mesa. Sirvió la comida. Y se sentó. Gabriela hizo una 
espera para que su comida se enfriara, no le gustaba la comida 
caliente.

—¿Y Angelito? ¿No va a comer con nosotros?
—No, está en lo de unos compañeros del colegio.
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—¿Y cómo están Andrés y Julio?
—Bien, vos. ¿Te conté que Andrés ya se va a casar?
—No.
—Pues, dentro de un mes o dos, ya sabés que es por el bien 

de los tres. Y Julio sigue trabajando, con el furgón. Ese muchacho 
solo pasa con sus viajes. —Sara comía con la pasividad que tie-
nen los fl acos con el proceso alimenticio: Un bocado masticado 
eterna y lentamente, y al rato otro.

—Ya veo.
—¿Y los tuyos?
—Pues ya están por graduarse.
—Pero les va a ir bien, oportunidades de estudiar en el ex-

tranjero como esas no se desaprovechan.
—Pues eso les digo, que aprovechen que nos tienen para 

apoyarles.
—Hey, vos, y cambiando de tema, tu chofer está bien 

enamorado...
Gabriela se quedó con el tenedor en el aire.
—¿De quién?
—¿No sabías?
—No, ¿de quién?
—Ay vos, por aquí vive la chava, él viene todas las noches 

a verla, aquí viene ella a comprar. Ya tiene cinco meses de 
embarazo.

Gabriela estaba muda, helada y con un escalofrío reco-
rriéndole todo el cuerpo.

—¿Estás segura que es Iván?
—Sí.
—¿Dices que la chava ya tiene cinco meses de embarazo?
—Sí, pero ¿qué te pasa? Cualquiera diría que estás celosa o 

enojada por eso mujer.
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—¿Yo? No, no es que... he andado hoy todo el día pensando 
en un problema que tengo y realmente me desconcentra. ¿Y es 
de él el bebé?

—Pues ella dice que sí.
—Pero duerme con él.
—Pues él a veces se queda a dormir allí. Porque hay domingos 

que yo lo miro saliendo temprano en la mañana, y con la misma 
ropa del sábado.

Gabriela guardó silencio y siguió comiendo con la mirada 
perdida.

—De seguro no sabías porque él no te cuenta qué anda 
haciendo en su tiempo libre. ¿Qué tal te llevás con él? ¿Son de 
confi anza?

—No vos, él es mi chofer y nada más.
—¡Quién como vos que tenés carro con chofer! —Suspiró 

Sara—. Mirá, yo no viajo nunca en bus porque vos sabés que es 
muy peligroso, pero los taxis colectivos, ¡ay!, fi jate que yo todos 
los lunes voy al mercado a comprar lo de la pulpería, pues se van 
siempre por la misma ruta, el día que yo necesito quedarme en 
algún lugar de ese camino ¡se van por otro lado! O si no, Mirá, 
yo me bajo en el puente peatonal del mercado San Cristóbal, 
tengo que decirles ya en el mero puente que allí me quedo, y se 
enojan porque hay que decirles antes, y si les digo con tiempo 
me dejan una cuadra antes ¿qué te parece? ¿No es para morirse 
de la cólera...?

Gabriela masticaba y escuchaba a lo lejos el parloteo de su 
amiga. La idea de Iván cargando un bebé, su bebé, no le entraba 
en la cabeza. ¡Cuántas veces él le había pedido que le diera un hijo! 
Él deseaba que Gabriela le diera un niño, que fuera su orgullo, 
grande, fuerte e igualito a él. Por su mente pasaron las veces en 
las que él le metía almohadas dentro del vestido para creer que 
ella llevaba a su hijo en las entrañas, pero ella estaba operada y 
a esas alturas de su vida, no era conveniente ponerse a parir. La 
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maternidad no había sido de las cosas que Gabriela recomendara 
como algo muy bueno, todavía recordaba aquellos dos traquidos 
fi nales de sus huesos al momento de dar a luz cuando el cuerpo 
de Víctor Ernesto iba saliendo.

Recordaba como si hubiese sido hacía unas horas, la intensi-
dad de aquellos dolores que en cada contracción le empezaban 
en la cadera y rápidamente le recorrían quemándole la espalda 
tensándole todo el cuerpo, y el vómito amargo que se le venía; era 
una sensación espantosa de frío calor, angustia y desesperación en 
la que se maldice a la humanidad en general y al arte de ser mujer. 
No podía olvidar que de la fuerza, se le salió hasta la mierda y 
cuando una de las doctoras que asistían el parto se le encaramó 
encima para empujarle a Víctor Fernando porque era muy grande 
ya no podía ni respirar porque había perdido la fuerza.

Su parto de los gemelos había sido rápido, pero se com-
padecía de aquellas mujeres que se tardaban hasta dos días 
en salir de aquél más que doloroso, horroroso, espantoso, y 
desesperante momento. Y, después, la costurada. Con todo el 
cuerpo dormido, sudado, helado y entumido en la potra, una 
hora, para los famosos puntos. Cuando se está a un extremo de 
brincar inconscientemente con el contacto de la aguja y la piel, 
y la doctora regañándola porque se movía. Con aquél pussshhh 
que hizo el pellejo estirado cuando le cayó encima al quedarse 
vacío y la sensación de alivio después de haber pujado y sacado 
fuerzas de donde no habían para darle la vida a aquellas cositas 
que ella amaba. Gabriela se preguntaba ¿cómo aguantaban tanto 
las mujeres del campo? Toda la vida pasan pariendo hijos, em-
barazadas la mayor parte de sus años.

El embarazo era muy incómodo andar con aquella barrigota 
tanto tiempo, no podía dormir boca abajo, le dolía todo, y el calor 
era insoportable y ¿qué decir de la lactancia? Al tercer día entre 
calenturas cuando fi nalmente le bajó la leche, Víctor Fernando le 
había labrado los pezones, y le sangraban; cada vez que los niños 
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se prendía era como si mil alfi leres se le metieran en la piel, y 
entonces venía aquella sensación de enojo, de histeria, de ganas 
de gritar y pegarle al primero que se le atravesara por enfrente. 
El ser madre y parir no es para cualquier mujer.

Habían fi nalizado el almuerzo. Sara abrió el negocio y se 
instalaron en dos sillas mecedoras que estaban para los clientes. 
Gabriela fumaba y Sara entornaba los ojos recordando su época 
de estudiantes cuando no tenían ninguna otra preocupación que 
no fuera estudiar. Recordaban las desveladas que se dieron, unas 
con tareas, las otras bailando en la discoteca. Los paseos, los 
primeros novios, los nervios del primer beso, en fi n.

Conversaban respecto a sus ex–compañeros: ¿has visto a 
fulano? ¿Qué has sabido de la otra?, tiempos buenos, que en su 
momento fueron malos, pero que al recordarlos les dejaban un 
cierto sabor a nostalgia de pueblo viejo, de calles empedradas, 
de misas los domingos con los muchachos esperando la salida 
en el parque, de niebla de las seis de la tarde con llovizna fi na 
en diciembre, de maripositas en el estómago, de comida de la 
abuela y del regazo maternal, de adolescente hilaridad que volvía 
a poseerlas a través de la memoria y que como una droga les daba 
un momento más para vivir. En su corazón, ambas anhelaban el 
regreso. Sara solo esperaba la graduación del colegio de Angelito, 
su hijo menor; Gabriela estaba más que amarrada a un Congreso 
Nacional, fábrica, ferreterías, pero esto no les impedía sentir que 
el día estaba cerca para estar nuevamente en aquel lugar.

—Mirá esa es la susodicha —susurró de repente Sara y se 
levantó a atenderla.

Gabriela la miraba de pies a cabeza. Era una joven alta y 
robusta. Era de lo más seria. Su embarazo empezaba a notarse, 
cosa que a Gabriela le terminó ocasionando un dolor de cabeza, 
se sintió mareada y recostó la cabeza en la silla. Más que enojada 
con Iván estaba dolida en su orgullo de mujer. Traicionada... 
—“¡Ese cabrón...!”—. De pronto su rostro se relajó con una 
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sonrisa. “¡Dios mío! ¿Por qué no lo pensé antes?”, la idea se le 
vino de pronto, nítida, clara, lúcida: “No serán más que unos 
cuantos billetes”…

—Ajá ¿Qué te pareció? —Sara regresaba a ocupar su asiento 
con cara de curiosidad.

—¿El qué?
—Ay, vos, la mujer esa.
—No está tan mal.
—Te miro con otra cara, ¿ya te sentís mejor?
—Totalmente, a veces nos ahogamos en un vasito de agua, 

teniendo las soluciones en la nariz.
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CORINA SOTO ESTABA enamorada. Y no era un amor estúpido 
como el anterior, no. Este era un amor maduro, más pausado 
e inteligente. Ahora era una chica que meditaba bien las cosas 
antes de hacerlas, no se entregaría así por así nada más. Ahora 
sacaría ventaja de la situación, le pondría un precio a cada beso y 
caricia. “¡Que se jodan los hombres y también las mujeres! ¿Por 
qué seremos tan pendejas?”

Era una joven de veinticuatro años, vivía con su madre, que 
era costurera, y dos hermanas en una casa que les habían here-
dado sus abuelos; estudiaba literatura en la Universidad Nacional 
y ya estaba elaborando su tesis. Se sentía muy orgullosa de sí 
misma porque había logrado todas sus metas, todas, y se sentía 
una triunfadora.

Había empezado a trabajar dos meses atrás como asistente 
del departamento de administración del Congreso Nacional. 
Eso de los conectes políticos sí que era una gran cosa. Alberto. 
Ese era un nombre que no quería recordar. —“Alberto, ¡andate 
al carajo!”—. Ahora estaba enamorada. Aunque eso del amor, 
no mejor no, no sería bueno estar enamorada, por andar en esos 
plantes ya le había pasado aquella famosa escena. “Maldito, te 
odio”. Por eso esta vez tenía que ir planeando bien cada paso, 
cada palabra. Este tipo era un hombre fi no, rico y, con buen gusto, 
no como el inútil de Alberto, ese vago. “¿Por qué siempre estoy 
pensando en él? Debo comportarme como una gran mujer de 
carácter fi rme de grandes convicciones y ceder cuando vea que 
el interés se está perdiendo, sí. ¿Besará tan rico como Alberto? 
¡Ay, otra vez ese desgraciado!”
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Corina y Alberto fueron en su tiempo una pareja muy pu-
blicitada en el vecindario donde ella vive. Ella siempre fue una 
chica fanática del estudio, primeros lugares en notas, en cua-
dros de honor en el colegio y excelente promedio en sus clases 
universitarias. Trabajaba y estudiaba, siempre ocupada en algo 
provechoso. En cambio Alberto, quien era el quinto de nueve 
hermanos, era el mantenido de la familia, desde los quince años 
abandonó el colegio, no quería trabajar y solo se la pasaba en 
el billar de su mamá. Fumaba y bebía todos los días bajo el ala 
protectora de su progenitora que lo dejaba hacer lo que quisiera 
pensando que le llegaría el día de cambiar, “a cada santo le llega 
su día y a cada chancho su navidad” eran las palabras de doña 
Regina.

Por ese entonces tenían diecinueve años de edad y tres de ser 
novios. Novios formales de visita diaria, de besarse y abrazarse 
sin tener relaciones sexuales porque Corina quería hacerlo hasta 
que se casaran. Corina nunca le dijo nada a Alberto respecto al 
tipo de vida que llevaba. Ella pensaba igual que doña Regina. Lo 
amaba hasta el punto que de solo pensar en él, lloraba de felici-
dad. Era inexplicable aquella sensación de caminar en el aire que 
sufría cuando estaba a su lado. El alocado latido de su corazón 
y aquella cosquilla traicionera en el estómago. Jamás volvería a 
sentir lo mismo por nadie, nunca.

Pasaban pegados abrazándose y besándose eternamente. Co-
rina quería hacer todo bien para que él se sintiera orgulloso de 
ella, entre más sobresalía más pensaba que Alberto sería feliz. 

Una noche, la hermana de Corina enfermó del estómago. La 
menor de las tres fue a la farmacia que debía estar de turno.

Cuando regresó le contó a Corina que había visto a Alberto 
besándose con una vendedora de tortillas que pasaba por allí 
frecuentemente.

Corina se sintió peor que su hermana enferma. Lloró, mal-
dijo, y sintió vergüenza. Cómo se atrevía el Alberto a cambiarla 
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a ella, que era una intelectual, que amaba el ballet, la ópera y los 
conversatorios sobre libros; ella que estaba sacando una licencia-
tura en la universidad; que destacaba en todo lo que hacía, que 
tenía un coefi ciente intelectual más alto que lo normal, que era 
admirada por su inteligencia y facilidad de palabra, por su amplio 
conocimiento del mundo y la cultura; ella, ella... por una simple 
tortillera. El ego femenino es algo realmente serio e inexplicable. 
No le importó que amara a otra, sino a otra que no era nada.

Entonces guardaron silencio.
Un viernes santo, la familia de Corina se fue a la procesión del 

santo entierro que saldría a las tres de la tarde de la iglesia. Corina 
se quedó. Alberto llegó, como siempre, tranquilo y sonriente.

—Le dije a todas que se fueran porque me dolía la cabeza, 
pero lo hice para que nos quedáramos solos: ¡MUA! —lo abrazó 
y jugueteando con los botones de la camisa de Alberto le susu-
rró—: Ya no quiero ser virgen...

Alberto se quedó mudo. ¡Por fi n lo que tanto esperaba! Es-
taba cansado de quedar con aquel dolor de huevos cada vez que 
Corina lo besaba y no pasaba nada más. Nunca le había pedido 
más porque no se atrevía, Corina era algo diferente en la vida de 
vicios que llevaba. 

Estaban en la sala de la casa. Con una provocativa mirada 
Corina le indicó su habitación y para allá se fueron. 

—Como comprenderás me da mucha pena quitarme la ropa 
antes que vos, así que ¿por qué no te desnudás vos primero?

Alberto que estaba obediente en todo momento y todavía 
mudo, rápidamente, tanto como jamás lo había hecho, se quitó 
todo.

Corina ya lo había visto en traje de baño, pero nunca le había 
visto el varonil miembro tan bien dotado que tenía. Se quedó fi ja 
contemplándolo, allí estaba erecto, en su máxima expresión.

—¡Ay, mi amor! Ahora se me antojó que mejor nos vayamos 
a la sala, es que allí nos pueden ver y me excita más.
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Cuando llegaron al sofá, escucharon la banda marcial que 
acompañaba la procesión, ella con la sonrisa dulce que había 
mantenido en todo instante le dijo: 

—Ahora hay algo que quiero decirte.
Y debajo del cojín del sofá, sacó una pistola con la que apuntó 

a Alberto. Éste, fi nalmente pudo hablar.
—Corina, ¿qué te pasa? ¿Y esa pistola?
—Mirá, bien sabés lo que andás haciendo en tus horas libres 

de mí, de manera que solo te voy a decir esto: no quiero que vuel-
vas a poner un pie en esta casa, ni que te des vuelta para mirarme 
siquiera, ni me vuelvas a hablar —Corina estaba nerviosa y se 
apartó de Alberto siempre apuntándole—. Y si algo me pasa a 
mí, a mi familia o a esta casa... vos la vas a pagar, ¿oiste? Y ahora 
andate, salí de aquí.

—Pero...
—Nada...
Alberto se vio empujado hacia la calle por el cañón de aquella 

pistola, desnudo totalmente, con un sonoro portazo como despe-
dida para dar la vuelta y verse de frente a toda la gente que iba en 
la procesión, los músicos, el obispo de la ciudad que encabezaba 
el evento seguido por los sacerdotes y sacristán y los reporteros 
que cubrían el evento.

Y en aquella posición: encorvado tapándose sus partes 
íntimas con las manos, ocupó gran espacio en los periódicos 
nacionales en las curiosidades de la celebración, con titulares 
como “¿Será que no hubo santo entierro?”; en todo el barrio 
nadie le olvidaría, sobre todo sus amigos que estaban en el billar 
cuando entró corriendo entre los silbidos y alharaca, maldiciendo 
a mundo y Raimundo y sobre todo a Corina, la que ahora estaba 
enamorada.
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AURORA BORJAS REVISABA los clasifi cados del periódico. De vez 
en cuando se acariciaba la barriga que empezaba a crecer. Leía 
uno a uno los avisos y se mordía las uñas. Tenía veintidós años. 
Leía buscando sabiendo que nadie le daría trabajo con esa panza. 
No le interesaba.

Ya tenía trabajo: Estar embarazada, ¡qué cosa! ¡Lo que hacían 
las mujeres! 

Era huérfana. A los quince años su padre murió en un ac-
cidente. Cuatro años después su madre se volvió a casar, pero 
como les iba mal económicamente, la señora se fue ilegal al 
Norte. En el camino la violaron y la mataron. Aurora quedó 
únicamente con su padrastro, pero éste la maltrataba por lo que 
se fue a la calle. Se había rehabilitado después de pasar varios 
años en pandillas juveniles, robando y usando drogas.

¡No señor! Aquello no era vida, no volvería a caer por nada del 
mundo. Había estudiado dos años de bachillerato pero no pudo 
fi nalizar el colegio. Consiguió algunos trabajos como mesera, 
lavando ropa ajena, y el último había sido como aseadora en el 
centro para sordomudos de la ciudad. Allí conoció a Iván hacía ya 
mucho tiempo. Después dejó de verlo porque él se había retirado 
de su voluntariado cuando comenzó a trabajar de chofer.

Hasta que un día que Iván andaba por allí cerca, donde Sara 
la dueña de la pulpería, se encontraron. Él venía de dejar a su 
patrona de visita donde Sara, y volvería a recogerla más tarde. Se 
saludaron amistosamente y ella le invitó a tomar café. Él aceptó 
gustosamente y así conoció el maltrecho cuarto que Aurora alqui-
laba. Los muebles eran solo la cama vieja, que había comprado 
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de segunda, una mesa con dos sillas de madera, la estufa eléctrica 
pequeña, el televisor y una pana con los pocos trastes de cocina. 
Mientras colaba el café, conversaban animadamente.

—Cuénteme Aurora, ¿y la gente del voluntariado cómo 
está?

—Pues allí están todos, el domingo pasado hicieron una fi esta 
de cumpleaños y me invitaron. Estuvo bonita la fi esta. Siempre 
van, no faltan y usted hace falta allí.

Entre sorbo de café y mordida de pan dulce ella le comentaba 
un poco de todo.

—Oiga Iván, lo miro bien cambiado.
—¿Cambiado yo?
—Si, como diferente, se nota que le está yendo bien como 

chofer.
—Sí, bastante bien. Ajá y ¿usted qué planes tiene?
—Pues seguir estudiando el otro año. Ya tengo un dinerito 

ahorrado, usted sabe que siempre cuesta billete estudiar, y que el 
salario como aseadora no es mucho, pero bueno, lo importante 
es que es un trabajo honrado.

—¿Y ha vuelto a las drogas?
La muchacha puso una expresión de orgullo. 
—No, ¡eh! Yo no vuelvo a esas cosas.
—Qué bueno, eso me alegra, usted es una muchacha joven, 

tiene que cuidarse y siga estudiando. Bueno Aurora, me voy. Otro 
día voy a venir a verla ¿puedo verdad?

—Sí Iván, cuando usted guste, ya sabe que aquí tiene a una 
amiga sincera de corazón.

Fue así como se inició todo. Varias veces regresó Iván. Se 
sentía muy a gusto en la compañía de aquella humilde muchacha. 
Encontró una amistad como pocas había tenido con alguien del 
sexo opuesto. Salían al cine, a comer y conversaban largas horas, 
a veces se quedaba un rato a tomar café. Nunca le contó de su 
relación con Gabriela, pero sí le confesó su deseo de ser papá.
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Aurora meditaba cada día en el problema de Iván. Hasta que 
un día de tantos, la idea se le vino a la cabeza.

—¿Qué tal está? La veo bien alegre hoy mi amiga.
—Pues sí, es que fíjese que se me ocurrió algo que le quiero 

decir, no sé como lo vaya a tomar, pero créamelo que es con la 
mejor de mis intenciones.

—Dígame
—Mire, estaba pensando que ¿qué tal si yo le doy un hijo a 

usted?
—Aurora, usted sabe mi problema
—Sí pero con la inseminación artifi cial que hacen ahora en 

las clínicas ¿usted no cree que se pueda?
—Pues...
—Pero espérese que falta, mire, yo le doy un hijo pero usted 

me tiene que mantener...
—¿Y qué propone?
—Que usted me dé una mensualidad como un sueldo, todo 

el tiempo de embarazo, aparte de gastos de control prenatal, 
vitaminas y todo eso...

—Ajá ¿y cuando nazca el bebé?
—Pues, yo se lo doy y usted verá si lo deja conmigo y nos 

mantiene a los dos porque para cuidarlo ya no voy a poder seguir 
trabajando con los sordomudos o se lo lleva y me da una bue-
na cantidad de efectivo. Usted tiene buen billete, y yo necesito 
dinero, píenselo.

Tal propuesta dejó a Iván pensativo durante cierto tiempo. 
Nunca se le habría ocurrido alquilar un vientre para poder tener 
un hijo. Es decir, deseaba un hijo, al cual poder darle todo su 
amor, su cuidado, jugar football, llevarlo a la piscina, a la escuela, 
pero Iván, que provenía de una familia normal, o sea, mamá ca-
sada con papá, papás que tenían varios hijos, miraba el prototipo 
familiar justamente de esa manera.
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Casarse y formalizar un hogar era lo que menos quería, y 
entre más lo pudiera evitar, mejor. No quería compromisos y su 
trabajo y relación con Gabriela, eran lo más apropiado para él que 
no quería tener un horario de explicaciones con una mujer. El 
“dónde estuviste” y “para dónde vas” no iban con su sentimiento 
de macho. Su mente y corazón estaban totalmente ofuscados, 
sin poder mirar alrededor. No se miraba con otra mujer que no 
fuera ella. No podía pensar en otra cama con otro cuerpo extraño. 
Incluso, ya no concebía que alguien más pudiera enamorarse de 
él, porque estaba feliz donde estaba y con quien estaba. Sabía 
que Gabriela estaba estéril ya, pero eso no le impedía seguirla 
amando y deseando. El sexo era rico con ella, la forma en que 
se sentía cuando estaba con ella. Un montón de gente pensaba 
que era un completo idiota, ella no. Habían aprendido uno del 
otro a amarse, a tratarse, a acoplarse en tantas situaciones, y 
aunque fuera la única mujer que no podría nunca presentarle a 
su familia como su novia, era con ella con quien defi nitivamente 
quería quedarse. Por encima de lo que fuera, incluso si el mismo 
Víctor se enteraba algún día.

Muchas veces su madre le reprochaba el bajo nivel en el que 
permanecía trabajando como chofer. Le decía que para qué ha-
bía estudiado tanto, que por qué no continuaba la Universidad, 
que perfectamente podía trabajar en otro lugar de algo más 
importante, en una ofi cina por ejemplo donde tuviera opciones 
de ascender, que estaba estancado, que “por qué no le decís a 
Víctor que ahora que es diputado te ubique en un lugar mejor”, 
que por qué no regresaba a la fábrica, que su compadre le podía 
conseguir una plaza en el Banco como cajero, que buscara otras 
alternativas. Iván la escuchaba y le decía que allí ganaba bien, 
y “Lo que yo quiero es dinero má, ¿vos crees que como cajero 
de banco te podría dar la quincena que te doy? ¡Huy, hombre, 
ya quisieran un montón estar en mi lugar desempeñando mis 
funciones!”. Pensaba que cualquier hombre en su lugar estaría 
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feliz, ¿a quién le pagan por estarse cogiendo a una mujer que 
sabe hacerlo como Dios manda? ¿Qué hombre ganaba un buen 
sueldo por disfrutar del sexo más dulce y salvaje a la vez?

Iván, realmente estaba atrapado en la telaraña que Gabriela 
había tejido sobre él. En el billar sus amigos le miraban y le decían 
cuanto le envidiaban, “¡Qué sueldazo, viejo!”, “¡Quién te mira, 
tan pendejo!”, “¡Pero no invita ni mierda este cabrón!”.

Varios de sus amigos, conocidos desde niños en el vecindario, 
con quienes iba al estadio los domingos, a clases en el colegio y 
a bailar los fi nes de semana. Ya eran padres de familia y llegaban 
sus críos a buscarlos: “Papi: dice mi mami que te vayas para la 
casa”. La silbatina de todos. Entonces era él quien los envidiaba. 
Él no podría llevar de la mano a un niño y a Gabriela; caminar por 
el parque una soleada tarde, frente a todo el mundo. No porque 
tuvieran que andar escondiéndose sino porque no se podía. Por lo 
que ahora tener un hijo se le presentaba como algo tan fácil como 
dejar su esperma en un bote de vidrio lo hizo pensar mucho.

¿Qué diría Gabriela? ¿Se sentiría celosa? o ¿quizá estaría feliz 
porque sería el hijo de ambos? Tal vez hasta querría tenerlo con 
ella en casa y le diría a Víctor cualquier mentira para criarlo a su 
lado. Tal vez esta pudiera ser la sorpresa más grande que podría 
darle a su amada. 

Finalmente se decidió. Pero guardó silencio. 
El proceso en la clínica había sido todo un éxito. Aurora 

quedó embarazada y tendría una niña que se llamaría Gabriela 
Ivana, por deseo del futuro padre.

Con el tiempo la decoración en el cuarto de Aurora comenzó 
a cambiar. Iván le compró todo nuevo, además la cuna, el coche y 
todo lo que necesitaría Gabriela Ivana al nacer. Aurora, mientras 
tanto, continuó con su trabajo, hasta el octavo mes que le tocó 
retirarse.

En todo ese tiempo Iván la visitaba todos los días. Su feli-
cidad no tenía límites. Su ego de macho lo felicitaba por haber 
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logrado expandir la familia, la sangre, el apellido. Todo cambiaría 
con Gabriela Ivana. Había pensado que mejor se las llevaría a 
vivir a un apartamento más grande y seguro para que Gabriela 
Ivana corriera y se desarrollara feliz. Estaba seguro que aunque 
él y Aurora no estaban enamorados, no tenían nada que ver 
sexualmente hablando, ni se amaran ni nada por el estilo, se 
llevarían tan bien como hasta la fecha. Su amistad y el acuerdo 
que habían hecho, los mantendría unidos y sobre todo el amor 
y el cuidado para Gabriela Ivana. Algún día le presentaría la niña 
a Gabriela, orgulloso le diría que su hija se llama como la mujer 
que él ama y entonces Gabriela se pondría feliz porque sería la 
hija de los dos. Practicaba los gestos y las palabras que le diría 
cuando estuviesen juntos los tres. Imaginaba a Gabriela cargando 
y arrullando a Gabriela Ivana, la miraba enloquecer en las tiendas 
comprándole ropa y juguetes, peleando con él por malcriarla y 
disponiendo un cuarto en la casa para que la dejara con ella. Sí, 
iban a ser los padres más felices...

Llegó el día del parto. Iván y Aurora salieron en la madrugada 
para el hospital. La fuente acababa de romperse y comenzaba 
la labor de parto. Iván estaba muy nervioso. Caminaba de un 
lado a otro en la sala de espera. Se sentaba y se volvía a parar. 
Varias personas que hacían la misma espera platicaban de veces 
anteriores: “Este es el tercer hijo, el primero no se tardó tanto... 
la otra vez vinimos varias veces por falsas alarmas y siempre nos 
regresaban para la casa... no te preocupes esto es rápido así fue 
cuando mi esposa tuvo a Juancito...” Seis horas después Gabriela 
Ivana salía al mundo, con un llanto fuerte como si supiera la triste 
realidad que le tocaría vivir.

El feliz padre la cargó con todo el cuidado que pudo. Su hija, 
su bebé, su gorda, la llamó de muchas formas, sonriendo, hen-
chido de orgullo. Aurora estaba débil pero feliz de haber salido 
de aquel tormento.
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Ya instalados en el cuarto de Aurora, repasaban los planes 
para la mudanza. Cada día Iván aprovechaba el máximo de tiem-
po para cargar a su hija, se acostaba junto a ella y le cantaba y le 
platicaba que había encontrado un apartamento bonito, cómodo 
y céntrico, un poco caro —Pero usted se merece lo mejor mi 
amor—. Esperarían por lo menos otros quince días para que 
Aurora recuperara las fuerzas y así no se le hiciera tan fatigante 
el traslado.

Contratarían un camión de un amigo de él para llevar las 
cosas. Así quedaron, y él volvería al día siguiente. Tenía que traer 
pañales y algunas frutas.

A la mañana siguiente, de tibio sol y tráfi co apretado, las 
noticias pronosticaban que haría más calor que el día anterior, 
Iván sudaba copiosamente mientras hacía cola en la caja del 
supermercado.

Durante la noche anterior había tomado la decisión de no irse 
a vivir con ellas. Pensó que era mejor visitarlas todos los días y 
quedarse algunos días, no todos, por la comodidad de Aurora. 
Siempre vería a Gabriela Ivana y podría llevarla donde él quisiera. 
Además ya se acercaba el momento de presentársela a Gabriela y 
estaba casi seguro de que ella no le permitiría llevársela de regreso 
donde Aurora, por lo que prácticamente dependía de Gabriela 
dónde viviría Gabriela Ivana. Quien sabe si Gabriela llegaría al 
extremo de no hacerle caso más a él por estar con la niña. 

Tenía tanto en qué pensar. Los planes se le aglomeraban en el 
cerebro de tal forma que reía pensando como le había cambiado 
la vida aquel pedacito de carne. 

Sin embargo, cuando llegó a la cuartería, vio a todos los ve-
cinos en gran alboroto. Cuando lo vieron aumentó la bulla. Iván 
se puso pálido cuando sintió todas las miradas sobre él.

—¿Qué pasó? —alcanzó a preguntar.
—Una desgracia m’ijo —dijo una anciana que vivía en-

frente.
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Iván corrió a asomarse al cuarto. Sus ojos nunca borrarían 
aquella imagen... jamás. En la cama yacía Aurora, muerta de va-
rios balazos y entre sus brazos, Gabriela Ivana, muerta también, 
todavía pegada a su pecho como si la sagrada leche que tomaba 
en ese instante le hubiera podido salvar de su desconsolado des-
tino. La sangre chorreaba por las sábanas, violando la inocencia 
de aquellos dos seres, desgarrándole el alma a aquél hombrote, 
que empequeñecido por el dolor, sin fuerzas cayó al piso, em-
brutecido, mudo, ciego por el llanto que brotaba como el chorro 
de esperma que había formado a Gabriela Ivana, su garganta 
rota sin poder emitir más que roncos gemidos, sin poder creer 
lo que veía, ya no palpaba el tiempo ni el espacio, no había más 
sonido que el de su corazón que cabronamente se reventaba en 
pedazos.

Desesperación, angustia. Y lo peor de todo, esa puta im-
potencia de no poder recuperar lo que ya se había ido. Le quitaron 
las ganas de creer en la vida, el amor y la felicidad. Le habían 
arrebatado a Gabriela Ivana, dejándolo solo, sin las ilusiones que 
cuidadosamente había cortado del árbol de los sueños y guardado 
en el cajón de las esperanzas. Gabriela Ivana, ¿dónde estás mi 
bebé, mi niña, mi gorda?
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COMENZABAN NUEVAMENTE LOS movimientos electorales, el PUDE 
estaba más que afi anzado en el poder, al no poder combatir la mis-
teriosa muerte de secuestradores, ladrones y violadores, la gente 
estaba encantada pues un ambiente de seguridad se respiraba y 
apostaban por el querido partido para el nuevo gobierno.

Humberto Colindres había sido un buen presidente a pesar 
de sus compañeros de lucha. Víctor quería seguir en el Congreso, 
por lo que participaría nuevamente en los comicios.

Aunque ahora, ya casi no tenía tiempo para el Congreso, se 
dedicaba a visitar más frecuentemente a su nueva amante Corina 
Soto. Esa muchachita lo tenía quieto. La había instalado en un 
pequeño y moderno apartamento, donde la visitaba y le hacía el 
amor a su normal manera.

Y aunque ella siguiera ocupando su cargo en el departamento 
de administración en el Congreso, y si quería la miraba todos los 
días, no se cansaba de buscarla, imaginarla y pensarla. Al prin-
cipio, se dijo que solo sería algo de unas dos semanas, mientras 
se aburría de ella, después que dos meses, y ahora llevaban ya 
dos años en una relación de imperfecta armonía: al principio 
Corina se la dio de difícil con el señor diputado: “Usted solo 
quiere llevarme a la cama y ya, y dejarme burlada después. Yo 
soy virgen y me voy a entregar después del matrimonio”. Pero 
la desgracia fue que le gustaba aquél hombre, más que Alberto 
de quien ya no le interesaba acordarse, y viendo que, cuando no 
salía nada, él se retiraba, entonces comenzó por un coqueteo 
disimulado y fi ngido cargo de conciencia por sentirse mal por 
no poder controlarse. 
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Corina sabía lo que quería, vivir bien, y cobrarle a alguien el 
dolor que ella había sentido con la traición de Alberto y Víctor 
era un hombre que reunía todo lo bueno: era atractivo, callado 
y con dinero. Por lo que emprendió su campaña de conquista, 
con un papel de muchacha humilde y sumisa que estaba contra-
riada sufriendo por sentir tan pecadora pasión por aquél hombre 
casado. 

La primera vez que se acostó con Víctor, ella supo que quería 
retenerlo el mayor tiempo posible, pero no para enamorarse, no 
quería amarlo, no quería quererlo, no quería ni siquiera tenerle un 
poquito de cariño, solo cogérselo y sacarle el dinero. A medida que 
fue conociendo el placer, Víctor cambió ante sus ojos, y decidió 
tenerle cariño. Después, cuando Víctor le ofreció el apartamento 
amueblado, se sintió orgullosa de haber logrado su primera meta. 
No a todas las amantes les va bien de primas a primeras.

Cuando el tiempo pasó, Corina dejó de ser la muchacha 
sumisa y empezó a actuar como ella era realmente, demostran-
do que había nacido triunfadora: sus encuentros sexuales eran 
precedidos por una íntima conversación, en la cual ella habría 
su corazón, libremente, hablaba de ella, de lo que pensaba, de lo 
que sentía, reía, lloraba, se ponía intelectual, exponía sus logros 
en el estudio, le contaba de su familia y Víctor la escuchaba con 
fervorosos oídos. Entonces empezó a quererlo.

Se dio cuenta de la soledad que acompañaba siempre a Víctor, 
de lo difícil que era para él demostrar y expresar sus sentimientos 
reales, por lo que adoptó una actitud de sobreprotección, le de-
mostraba su preocupación por él, le pedía que tuviera la entera 
confi anza en ella de contarle por qué pasaba tan reprimido, que-
ría saber cuál había sido la situación de aquél trauma de Víctor. 
Además de su amante, se convirtió en su consejera y empezó a 
orientarlo como a un niño. Cada vez que hablaban, ella abordaba 
el mismo tema: “Víctor estás tan solo, si algo te pasa contámelo, 
vos sos un gran ser humano y yo estoy para escucharte”.
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Mientras tanto Víctor se dejaba mimar hasta el empalago. Y le 
devolvía las atenciones con besos cada vez más intensos, caricias 
más ardientes y penetraciones más agresivas. Pasaron de la tradi-
cional posición hombre arriba mujer abajo, a experimentar miles 
de formas de excitación, que acrecentaban su deseo, cada mirada 
destellaba la lujuria que invadía sus sentidos, la cama, el sofá, la 
ducha, todo el lugar tenía recuerdos impregnados de la locura, la 
pasión y el placer que se desataba cada vez que se encontraban. 
No había un tan solo lugar del apartamento donde Corina no 
hubiera tenido un orgasmo, donde le habría enterrado las uñas 
en las nalgas a Víctor y donde éste no hubiera sentido el reventar 
de sus testículos. Entonces ella empezó a amarlo. 

Estaba loca por él, todo le hacía pensar en ese hombre, se 
sentía no su dueña, pero sí su propiedad, él, su dueño, su todo; 
respiraba por él, emanaba su amor por cada poro de la piel que 
Víctor recorría minuciosamente; ella era responsable de cualquier 
gesto, de cualquier minúsculo cambio en la actitud de Víctor, que 
si no hablaba, que si hablaba mucho, que qué serio estaba, que 
qué sonriente, en fi n, estaba pendiente hasta del último detalle 
para hacerlo sentir amado.

Y ahora, era mayor su felicidad. Se lo diría a Víctor después 
de amarse locamente, él seguramente se preocuparía al principio 
pero después iría sintiendo la misma dicha que ahora ella sentía 
y... quien sabe tal vez... se divorciaría.

Sin embargo, Corina no sabía realmente quién era Víctor 
Vargas. Durante esos dos años, Víctor había visto el cambio de 
Corina. De ser una virgen tachada a la antigua a una mujer ma-
dura, centrada y con una visión amplia del mundo y sus deseos. 
Era la mejor amante que jamás había tenido. Cogía divinamente. 
Lo único malo era esa perorata humanista que le pegaba antes 
del sexo. Tenía que tragárselo todo de principio a fi n, con fi ngida 
devoción cada suspiro, cada lágrima, cada disertación sobre cual-
quier tema, hasta las poses de solícito interés que ponía cuando 
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Víctor pedía un vaso de agua, y lo peor de todo: la manera de 
cómo lo obligaba a entrar en debate por banalidades, creyendo 
que él era tímido porque algo traumático le había pasado en 
su niñez, y se ponía de psicoanalista ¿no entendía que él era de 
pocas palabras? “¿Comprender mis sentimientos? ¡Ja, ja! ¡Qué 
pendejada!”

Él estaba acostumbrado a mandar en su negocio. Las de-
cisiones en todo siempre las tomaba sin consultarle a nadie, 
puesto que no lo necesitaba, decía todo en tres palabras y punto, 
se acabó, a otro asunto, pero aquí estaba esta mujer, haciéndole 
opinar sobre el color de su cabello, el sonido de la lluvia, y cual-
quier estupidez que le pasara con las secretarias y aseadoras en 
el Congreso; si no fuera porque la chica había desarrollado un 
instinto casi animal para el sexo, la habría dejado hacía tiempo.

Y ahora resultaba que estaba embarazada.
La cuestión no fue tan difícil, simplemente pagarle al buen ami-

go sicario por fi ngir un asalto y golpearla hasta sacarle el bebé.
Y claro, después consolarla fi ngiendo que sufría profun-

damente, hasta hacerla sentir culpable y mandarla al carajo.
Ya no tenía tiempo para esas cosas. Le preocupaba seria-

mente cierta situación, la cual, de destaparse le obligaría al retiro 
permanente de la política y lo peor, cerraría las puertas que uno 
de los gemelos acababa de abrir para las cercanas elecciones.
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VÍCTOR FERNANDO TENÍA nombre de personaje de telenovela, por 
su abuela doña Victorina. Al igual que su padre era alto, delgado, 
y bien parecido. Tenía el porte de su abuelo, don Conrado, pero 
su modo de ser era de su padre, era idéntico a Víctor. Amaba a 
sus padres por sobre todas las cosas, así como el poder tener las 
comodidades que un montón no. 

Hacía año y medio que, al igual que su gemelo, había cul-
minado su carrera universitaria, y en cuanto se graduó, regresó 
al país.

Estaba encantado con la trayectoria de su padre en el Con-
greso, y por supuesto, quería seguir sus huellas.

Se había unido a los grupos activistas juveniles del PUDE. Él 
y Sonia Colindres, hija de Humberto Colindres, eran los líderes 
con más peso. Era cuestión de tiempo para conseguir una can-
didatura a algo.

Sonia y él eran tan buenos amigos, que muchas revistas del 
corazón insinuaron un posible noviazgo con boda y todo, decla-
rándola como la gran alianza del año.

Pero, no había nada más que pasión por su partido. Aunque 
sería la unión más publicitada en el país.

Como regalo de graduación, Gabriela y Víctor habían ob-
sequiado a cada uno de los gemelos cómodos apartamentos en 
zonas residenciales, pues no los querían viviendo con ellos; Víctor 
Fernando se metió a trabajar de lleno en la fábrica y con Víctor 
en las ferreterías. Y estaba decidido a hacer la gira de campaña 
con quien saliera electo candidato a fi nales de ese año.
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Víctor estaba encantado con él, era su orgullo. Mientras que 
Víctor Ernesto, que a pesar de ser idéntico a su hermano, era 
totalmente lo contrario en su forma de ser, era más parecido a 
Gabriela. Era muy alegre y bromista, gustaba de las fi estas, era más 
conversador y sociable, disfrutaba de sus amistades, las que reanudó 
a su regreso y se dedicó de lleno a su profesión de periodista.

Laboraba en un periódico llamado “Este Día”. Cosa que desde 
un principio disgustó a su padre, debido a que su propietario, 
Darío Montoya, era gran activista del partido de oposición y, por 
lo tanto, su periódico, se encargaba siempre de presentar a los 
lectores las cosas negativas del gobierno.

Víctor pensaba que Montoya había empleado a su hijo como 
un espía, para saber las próximas jugadas a desarrollarse para las 
elecciones. Y tal cosa lo enfurecía más. Ciertamente quería seguir 
en el Congreso, petrifi carse en aquella silla, amaba su partido y 
miraba a su hijo como el judas de la casa.

Víctor Ernesto muchas veces le aclaró que no era así la cosa, 
que él desempeñaba su labor diaria porque era lo que le gustaba, 
“que no gastaste tu dinero en mis estudios para que te viniera a 
traicionar a vos y a mi hermano”, pero su padre estaba tan em-
pecinado con aquella idea, que dejó de hablarle. Ni siquiera le 
dirigió la mirada durante el entierro de doña Victorina. Podía más 
el dolor de la traición de su hijo que la muerte de su madre.

Incluso Gabriela se llevó sus buenas insultadas al tratar de 
defender a su hijo, haciéndole ver a Víctor que se estaba convir-
tiendo en un obcecado de la política, que debía estar feliz, porque 
los muchachos estaban de regreso, cada uno en su trabajo, ya 
independientes como siempre lo desearon.

Pero no. De nada sirvió. Siempre sucedió lo que tenía que 
suceder.

Entonces ella, solamente se dedicó a observar cómo su fami-
lia, la que tanto había querido mantener en perfecta línea como 
el orden en su casa, ahora se iba dividiendo, fraccionándose día 
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con día, como las cosas en la política. Miraba cómo la lejanía 
acrecentaba cada vez más la distancia que siempre había existido 
entre ella y su esposo, convirtiéndolos en dos desconocidos que 
compartían la casa y a los hijos.

Durante todo ese tiempo no había cambiado mucho. Tal vez 
más canas que se cubrían con un tinte y algunas arrugas que ya 
habían sido borradas por el cirujano plástico. Pero la misma jo-
vialidad y encanto, con sus sonoras carcajadas al conversar. Desde 
la primera vez que se acostó con Iván dejó de usar su anillo de 
bodas porque le había quemado el dedo dejándole una sombra 
oscura alrededor que nunca se le borró.

Iván, por su parte, permanecía a su lado. Desde la muerte de 
Gabriela Ivana, se le había atorado en la garganta un nudo que lo 
había convertido en un hombre retraído, silencioso y apático.

Estaba envejecido. Pasó mucho tiempo sin que pudiera pre-
cisar qué fue lo que pasó, como si su mente se hubiera llenado 
de nubes y vacío. Después, cuando empezó todo a despejarse, su 
memoria le trajo todo el dolor y de nuevo sufrió y lloró, hasta que 
intentó contárselo a Gabriela, pero se quedó mudo. Y entonces 
se resignó. Y lloró y lloró, mientras ella lo abrazaba como a un 
bebé. Gabriela lloraba también, por él, por ella, y por lo que sabía 
que había pasado, de saberse parte de aquél sufrimiento que en 
silencio compartiría por el resto de su vida con Iván.

Para ese entonces Iván había reducido y encerrado su mundo 
alrededor de una sola persona: Gabriela Vargas.

Sus encuentros sexuales ya no eran tan frecuentes como 
antes, pero su relación se había profundizado de tal manera que 
se necesitaban, se buscaban y se aferraban el uno al otro cada 
minuto del día. Se amaban como solo los grandes amantes de la 
historia sabían hacerlo. Estaban solos. Con aquella soledad que 
da el vivir de los recuerdos.

Saber que un día sus vidas pudieron ser mejores, y que al fi nal 
quien decide no es uno sino la puta vida.
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Las cosas cambiaban cuando viajaban a occidente, como 
Gabriela lo había acostumbrado desde que se fue a estudiar a la 
capital, varias veces por año, al pueblo, donde visitaban a Elisa y se 
quedaban en casa de Margarita, que estaba fuera de la ciudad.

En aquella montaña sin lujos, pasaban días tranquilos, sin 
complicaciones. Días de niebla y frío, de ver las gallinas alboro-
tarse con el sonido del motor del carro, de ver los perros que 
deambulaban por la aldea, y de viajar al pueblo que quedaba a 10 
minutos de la casa que Margarita amaba, pues era suya, signifi có 
su libertad cuando abandonó a doña Rosa.

Gabriela le contaba, saboreando su café, todas sus preocu-
paciones, sus deseos y sus francos anhelos. Memoraban cosas 
que, aunque insignifi cantes para muchos, constituían la memoria 
de sus vidas, de gente que ya había muerto, que vivía en otras 
ciudades, de la gente nueva y de la gente de siempre.

Muchas veces Iván le propuso que se quedaran a vivir en aquél 
cómodo y silencioso lugar, pero Gabriela se negaba aduciendo 
que tenía que estar al lado de Víctor. “Tengo que estar con el 
amargado, vos.”

Margarita veía la relación de Gabriela con Víctor y de Gabriela 
con Iván. La primera era un matrimonio que existía únicamente 
en la imaginación de las amistades de la capital, el sólido matri-
monio Vargas, que nunca daba de qué hablar: se presentaban 
en actos de sociedad, viajaban a visitar a sus hijos al extranjero, 
hacían fi estas en su casa, y, a la hora de ser anfi triones se veían tan 
unidos, tan compenetrados, como grandes camaradas. Tomados 
de la mano se paseaban por su salón bromeando con todos. El 
divorcio era un tema intocable en aquella casa, a ninguno de los 
dos les interesaba, les gustaba estar como estaban. Margarita 
nunca habló con Víctor al respecto. Siempre respetó las deci-
siones de la pareja y nunca quiso andar, según ella, “de metiche 
opinando.” Sabía lo que sabía porque Gabriela se lo contaba o 
porque ella lo intuía.
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Cuando Víctor llegaba también de visita, aunque solo fueran 
tres días porque estaba muy ocupado, como siempre, Margarita 
lo atendía igual que a todos sus amigos: allí hay comida, esta es 
tu casa y lo que quieras agarralo o pedilo, ya sabés. Sin embargo, 
Iván era la contraparte, era lo que su hija realmente necesitaba, 
no solo era su amante, era también su amigo, su doctor, su todo, 
lo que la hacía sentirse bien pues sabía que Gabriela tenía a un 
hombre a su lado, que aunque no fuera su legítimo marido, como 
muchas viejitas puritanas hubieran querido, era el hombre que 
estaba para apoyarla y amarla. Había llegado a la conclusión, por 
experiencia propia, que era mejor estar acompañada. Ella tenía 
una pareja que era más joven que Gabriela.

En su momento lo pensó muchas veces antes de decidirse a 
vivir con Eduardo, incluso, cuando comenzaban a conocerse le 
hablaba con preocupación a Gabriela, con el eterno trauma del 
“qué dirán” mirá que este muchacho me hace sentir feliz, me 
cuida, me ama y está a mi lado; fue cuando Gabriela le hizo ver: 
“es tu vida, tus sentimientos y tu cuerpo” y que se les podía dar 
a quien ella quisiera, siempre y cuando fuera feliz, y que no tenía 
por qué andarle pidiendo permiso a nadie. 

En aquél entonces Margarita tenía cuarenta y ocho años, 
y se lamentaba de no haber vivido su vida, como algo propio, 
con decisiones suyas, de no haber puesto un alto a la existencia 
que llevaba con su madre, porque se sentía responsable por ella, 
porque pensaba que tenía que estarla cuidando día y noche, de 
vivir pendiente hasta del último regaño de doña Rosa, “Porque 
los hijos no agradecen el sacrifi cio que hacen los padres Mar-
garita, uno limpiándoles la mierda cuando están chiquitos para 
que a la primera se vayan, mirá a tus hermanos, ninguno nos 
ayuda en nada”.

Ahora, veinte años después, con su vida en pareja, la que 
siempre dijo que no estaba hecha para el matrimonio porque 
no le parecía el estarse levantando a ponerle comida al marido, 
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a lavarle la ropa ni a estarlo esperando a que llegara de trabajar, 
se sentía la mujer más plena y realizada del mundo.

Elisa llegaba seguido. Se había dedicado a pintar, y a trabajar, 
junto con su esposo, en su taller de serigrafía y daba clases de 
dibujo. Había logrado varias exposiciones a nivel nacional y en 
algunos países cercanos y le había ido muy bien Llegaba cargada 
con sus cinco nietos. Sus dos hijas se habían quedado a vivir en 
el pueblo, porque ya había universidad local y ya no había ne-
cesidad de viajar hasta la capital. Eran mayores que los hijos de 
Gabriela, y hubo un tiempo en que ambas amigas pensaron en 
posibles matrimonios, pero... así son las cosas. Víctor insistió en 
que sus varones tenían que estudiar tal como él lo había hecho, 
en otro país. “Ay vos, solo porque sos rico”. También llegaba 
también Beatriz, que un día dijo que quería ser bruja pero luego 
se le olvidó el tema. Toda su vida desde que era una estudiante 
universitaria se había dedicado a andar de bohemia de bar en 
bar, hasta que puso su propio bar. Ambas hermanas seguían con 
su gran sentido del humor y su bullicio al platicar. En una vida 
llena de pleitos fraternales, sabían que se querían y que vivir en 
el colonial pueblo, de calles empedradas, de salir del trabajo a 
almorzar a la casa, dormir la siesta y luego regresar a trabajar, de 
buscar algo interesante qué hacer, pues no había muchas opcio-
nes, era lo que les gustaba. 

Eran amistades curtidas por el tiempo. “Sos la relación más 
estable que he tenido”, bromeaba Elisa con su amiga. Gabriela 
no quería regresar a la capital. Cada despedida era un no poder 
verse directamente a los ojos, para no llorar; viendo el calendario 
contando los días que faltaban para volverse a abrazar, aunque 
muchas veces Gabriela ignoraba las cuentas de Margarita y re-
gresaba sin previo aviso.

Cuando volvieron los gemelos, hicieron una fi esta, llena de 
cerveza, comida, globos y música. Se instalaron alrededor de la 
fogata y conversaban a grandes gritos y carcajadas al calor de 
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la bebida. Margarita estaba orgullosa de sus no nietos, pues ella 
no era abuela, era “la Margarita”, y le propuso a Gabriela venir 
a quedarse defi nitivamente, el retiro de la vida tan agitada de la 
capital, de los negocios y el Congreso, pero Víctor aclaró que 
sus múltiples ocupaciones no se lo permitirían, pues no estaba 
dispuesto a permitir que otros se aprovecharan de su ausencia 
para derrochar.

—No jodás, ¿querés que nos dejen en quiebra?
—Dejá que tus hijos se encarguen, tonto, al cabo que es de 

ellos.
—No.
—Acordate que tu papá te confi ó los negocios desde tem-

prano, y él sí que supo disfrutar: después de llevar toda una vida 
de trabajo se dedicó a descansar allá en tu pueblo.

—Descansar... ¿aguantando a mi mamá vos?
—Bueno, alguna carga tenía que llevar el pobre viejo Víctor, 

—todos reían—, vénganse a vivir aquí, ya saben que aquí sobra 
terreno para que hagan su buena casa, que no la han hecho porque 
no han querido, desde cuando se los vengo diciendo...

—No.
—¡Ay no Víctor, qué burro sos!
—Margarita vos ya estás chochando...
—No jodás, vieja tu abuela.
Todas se reían de Víctor porque toda la vida la pasaba amar-

gado, eran mujeres campechanas, sencillas y realmente divertidas, 
y él siempre fue serio. Desde que Gabriela lo llevó a presentar 
para anunciar que se casarían nunca habían entendido aquella 
relación y se limitaron a aceptarla tal cual era.

A Iván lo adoraban. Pues se prestaba gustoso para todos sus 
chismes. Debido a las visitas frecuentes, conocía casi a toda la 
gente de la que platicaban, ya se sabía los nombres y las historias, 
por lo que siempre preguntaba “¿Y el fulano, vos? ¿Y la otra?”
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Él se sentía como en casa, le encantaba aquél ambiente de 
comadres, donde lo mimaban como a un amigo verdaderamente 
especial.

A veces, Gabriela y él se levantaban temprano el día del viaje 
de regreso, y empezaban a poner mil pretextos para quedarse 
sólo “un día más” que se convertía hasta en una semana.

—No nos vayamos todavía, vaya, quedémonos otro poquito. 
Vaya pues.
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LAS COSAS HABÍAN surgido súbitamente. Era el caso de corrup-
ción más sonado de todos los que se habían visto en el país. 
En la portada del periódico “Este Día” aparecía en grandes 
letras: “GOBIERNO COMPRARÁ ELECCIONES CON DINERO DE 
NARCOTRÁFICO”.

La nota hablaba respecto a que se había descubierto que 
el PUDE estaba negociando con cárteles de narcotrafi cantes la 
venta de playas en la zona norte del país para la construcción de 
grandes hoteles de lujo a cambio de soltar millonarias cantidades 
de dinero sucio para asegurar su estadía en el poder. Las playas, 
que eran las más bellas de la región y patrimonio mundial, serían 
cedidas a los grandes capos de la droga para establecer sus ne-
gocios permanentemente a cambio de fi nanciamiento ilegal para 
afi anzarse bien el mando y continuar golpeando la democracia 
y al pueblo.

Firmaba la nota el nombre Víctor Ernesto Vargas.
Fue el acabose para Víctor. La sangre de su sangre le había 

clavado el puñal por la espalda. Aunque su nombre no apareciera 
en la noticia, él estaba más que involucrado. Ya lo veía venir, ya 
lo esperaba. Y justamente ahora, que Víctor Fernando había sido 
nombrado presidente de la comisión juvenil y posible candidato 
para la alcaldía capitalina.

“¡Cómo se atreve Víctor Ernesto!”
Si las investigaciones continuaban no solo arruinaría su 

próxima diputación sino además las fuertes aspiraciones de su 
hijo, quien de hecho, estaba obteniendo un éxito completo en su 
carrera en el partido en tan poco tiempo. Ya era conocido por 
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todos. Había expuesto una serie de planes de trabajo para mejo-
rar la ciudad, lo que le había favorecido en todas las encuestas, 
era el favorito a postularse como candidato a la alcaldía con la 
certeza de que ganaría.

“Dios mío, ¿por qué me diste ese hijo?”
En cuestión de tres días las cosas se aceleraron en un escán-

dalo a nivel mundial. El país fue puesto en segundo lugar de 
corrupción en la escala global. Los países cooperantes amena-
zaron con suspender la ayuda monetaria para los proyectos que 
fi nanciaban si no se esclarecía el asunto y no se les aplicaba la 
ley a los culpables. Las comunidades autóctonas que ocupaban 
las tierras en disputa hicieron marchas, se tomaron el Congreso, 
y expusieron la queja ante organizaciones de paz mundial.

La población entera se volcó a las calles en protesta por la 
corrupción de sus gobernantes. Quemaban llantas, apedreaban 
las vitrinas de los negocios, vociferaban consignas contra los 
corruptos y respondían con mayor violencia ante los ataques de 
la fuerza policial.

Todos los medios de comunicación trataban el tema ex-
tensamente, en análisis, debates y programas abiertos para que 
el público pudiera opinar.

La indignación invadía los corazones de todos aquellos que 
miraban como su vida era una mierda por culpa de los ladrones 
de cuello blanco.

Exigían justicia. Los empleados de la empresa privada decla-
raron huelgas generales demandando la deposición del gobierno 
de Humberto Colindres y de todos sus ministros, cosa que a los 
empresarios les reportó pérdidas cuantiosas. Los miembros del 
PIDE aprovecharon la ocasión para lanzar una campaña más 
agresiva haciéndole ver al país que si ellos estuvieran en el man-
do las cosas serían diferentes, porque eran hombres y mujeres 
honestos y conscientes de su deber con la patria.
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Hasta comenzaron los rumores de una posible guerra civil 
como las de antaño entre ganaderos y cafetaleros, sólo que ésta 
vez sería el pueblo contra los oligarcas. Una especie de histeria 
masiva se fue apoderando de todo el mundo. Se había convertido 
en una situación sin control. 

El presidente de la República convocó a una cadena nacional. 
Ante todos los medios en rueda de prensa se presentó a la nación 
con un discurso para aplacar la inquietud reinante. Habló acerca 
de su preocupación por la noticia, aclarando que se nombraría una 
comisión investigadora para tomar cartas en el asunto. Que de ser 
cierto todo aquello, los culpables, fueran quienes fueran irían sin 
ningún privilegio de inmunidades a la cárcel. Que la tarea de su 
gobierno no era vender la patria sino cuidarla y trabajar por ella. 
Que las actuaciones violentas demostradas por muchos no eran 
las correctas, que para eso su gobierno estaba abierto al diálogo. 
Que el esfuerzo por sacar adelante el país era un compromiso de 
todos, no solo de las cabezas en el poder. Que él tenía una gran 
responsabilidad con su pueblo que lo había apoyado y que no 
iba a defraudar la confi anza que un día depositaron en él cuando 
le dieron el voto. Muchas gracias.

Fue entonces que, los ánimos tan caldeados, se aplacaron a 
la espera...

De hecho, se nombró una comisión investigadora pero sólo 
de nombre, porque se dedicaron a hacer nada.

Una noche después de la cadena nacional, varios personajes 
importantes se reunían en secreto en casa de Arnulfo Arévalo, 
entre ellos el diputado Víctor Vargas.

Las caras de preocupación abarrotaron la sala entre una nube 
de humo de cigarros nerviosos.

Después de mucho hablar, Arnulfo Arévalo dijo:
—Miren compañeros, ya hemos pasado por estas situaciones 

antes y hemos salido ilesos. Esta no va a ser la primera en que 
caigamos. Ya le dimos a la comisión un documento en el cual 
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se aclare la inexistencia de nexos entre el partido y los narcos y 
también mi abogado está listo para demandar al periódico por 
publicar mierdas difamatorias con la base de que está actuando 
en forma irresponsable al no presentar fuentes directas, cosa 
que ya se sabe no se puede, y predisponer a sus lectores contra 
el partido gobernante por ser de oposición, solamente, porque 
ya se sabe que tenemos que respetar “la ley de libre emisión del 
pensamiento”.

—El problema que tenemos —dijo Humberto Colindres—, 
es el periodista.

Las miradas cayeron silenciosamente sobre Víctor.
—No lo podemos comprar —prosiguió—, ni podemos tocar 

su puesto porque no es nuestro periódico... ¿entonces?
—Yo hablé con él —tuvo que morder todo el rencor que 

sentía para acercarse a Víctor Ernesto nuevamente—. Le dije que 
se mantuviera fuera del asunto, le advertí del peligro para todos, 
especialmente para él, pero se puso a defender los derechos del 
pueblo y todas esas cosas, hasta que me dio su palabra que se 
iría del país por unos días y no se va a meter ya.

—Eso no es sufi ciente —acotó Humberto—. Siempre hay 
que quitar las piedras que estorban en el camino…

Silencio.
Víctor Vargas solamente pudo bajar la cabeza en señal de 

impotencia. Su hijo iba a desaparecer y él, aunque estaba tratando 
de protegerlo no podría mantenerlo a salvo por mucho tiempo. 
Era la sangre de su sangre, por quien tanto luchó toda su vida 
y al fi nal la política y el bienestar del país se lo arrebatarían; sin 
importar un comino su dolor desesperado por mantener a Víctor 
Ernesto a su lado, con vida.

Por lo que, tres días después contestó la llamada telefónica: 
Víctor Ernesto había sufrido un accidente automovilístico y su 
cadáver estaba en la morgue.
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Ese fue el precio que costó su diputación, el poder, la riqueza. 
Ya no tendría más que el recuerdo de su muchacho: libre, empe-
cinado en defender sus puntos, con aquella abierta y dulce sonrisa 
que lo caracterizó siempre. Víctor estaba en el poder pero se 
sentía en lo más profundo del vacío. Solo. Se había convertido en 
la roca que está al pie de una lejana, fría y olvidada montaña.

Para Gabriela fue la puñalada más traicionera que le había 
dado la vida. Lágrima tras lágrima que brotaba de su ser iba 
llena de odio, dolor y pena por su hijo, aquél que estuvo en sus 
entrañas, que amamantó, cuidó, regañó por no hacer las tareas, 
que la hacía reír con sus bromas, que cuando creció la cargaba en 
sus brazos como si ella fuera una niña. Todo estaba allí: frases, 
miradas, dudas, ideas, proyectos, buenos y malos momentos, 
como una compleja masa de colores y sonidos en su mente, y 
solo allí, pues su corazón de madre estaba sin una mitad.
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CUANDO VÍCTOR FERNANDO ganó la alcaldía y continuó la diputa-
ción de Víctor, Gabriela se sintió feliz, pero no extrañada, pues 
sabía que pasaría. Lo había visto en sus sueños, sus repetidos y ya 
gastados sueños, que todavía la acompañaban; como la muerte de 
Gabriela Ivana y de Víctor Ernesto, el sufrimiento de Corina Soto 
y de todos aquellos que de alguna u otra manera intervinieran en 
su camino o en el de Víctor.

Como soñó con Iván antes de tentarlo a entrar en su vida, y 
de la dulce Margarita que retaba al tiempo, íntegra, escuchando 
toda su historia, y de su única amiga Elisa González. Como sabía 
que conocería a Víctor y se casarían y la vida que llevaría a su lado. 
Sueños que, al igual que Iván, eran sus únicos compañeros. 

Se sentía vieja, pero no tan frágil para dejarse llevar por la 
muerte. La suya, era una existencia de mirar las cosas y no inte-
rrumpirlas, de llorarlas antes para que cuando llegaran, la fuerza 
le invadiera nuevamente preparándose para la siguiente, y aún le 
faltaban muchas. Sabía que había pagado con mucho dolor el peso 
de sus actos; sus culpas se sentaban a su lado cada momento; las 
veía, las sentía y las conocía mejor cada día.

Había condenado a Iván a no saborear nunca la paternidad; 
condena perpetua como la del violador asesino. Él seguiría allí: 
suyo en cuerpo y ser; “Iván amor mío”.

Víctor el inagotable luchador por el poder, continuaría su 
corrupta carrera de destrucción arrastrando todo lo que se in-
terpusiera entre él y la silla presidencial.

Nuevas caras, con nuevos sentimientos vendrían a ellos como 
nuevos personajes en una novela, otras se irían para siempre, 
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en el rutinario girar de un mundo que pacientemente solo mira 
pasar las cosas.

Por lo que Gabriela, tomada de la mano de Iván, encendió un 
cigarrillo y decidió esperar lo que a continuación venía...
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