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CAPITULO I. 

 

 

Se escucha el acostumbrado y monótono ruido producido 

por el transitar de los carros que pasan contaminando las 

calles, y los gritos de los vendedores ambulantes anun-

ciando toda serie de mercancías al público con sus ofertas, 

despertando la curiosidad de los transeúntes que acuden al 

llamado formando tumultos y ocupando el espacio necesa-

rio para el transitar de las personas. Son las seis de la tarde 

de un viernes de agosto en la cuadra más concurrida del 

centro de la ciudad y el ruido es intenso.  Es la hora en que 

los jóvenes universitarios, empresarios y empleados em-

piezan a ocupar los cafés Internet y los bares, a encontrar-

se con sus amigos, a planear salidas, a cumplir citas amo-

rosas, a celebrar fechas especiales, a concretar negocios, a 

pasar un rato agradable o desagradable.   

En uno de los cafés Internet más visitados caracterizado 

por su elegancia y atención se encuentra Margarita que 

está atenta a la llegada de los clientes.  Es bella, llama la 

atención de cualquier persona, de ellos y de ellas. Su uni-

forme es una minifalda de color rojo que deja ver sus bien 

torneadas y bronceadas piernas y una blusa blanca que 

resalta la voluptuosidad de sus senos aunque estén cubier-

tos un poco con un fino delantal de suave tela, tiene una 

sandalias que no le hacen perder la imponencia de su esta-

tura y sobresale la belleza de sus pies. Cuando se acerca se 

pueden apreciar sus ojos color miel que seducen al que la 

mira.  Posee una fina dentadura que solo la muestra cuan-

do por alguna ocasión alguien la hace sonreír.  Tiene una 
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cintura y unas caderas envidiables que dominan el sentido 

de la vista de todos los hombres. Tal vez no exista en la 

tierra hombre que no la mire con deseo.  Fue premiada con 

una hermosura física divina que podría llevar a cualquier 

hombre a cometer el crimen más violento para defender su 

amor.  Solo la miran y desean, y en la calle son muy pocos 

los que se atreven a decirle un piropo por miedo a sentir la 

aversión del desprecio o el insulto.   Cuando abordan una 

mesa, ella se acerca inmediatamente con pasos lentos pero 

alargados y saluda al mismo tiempo que pasa la carta.  

Siempre espera en silencio deseando no escuchar los piro-

pos obscenos de los acostumbrados por los hombres ma-

duros indecentes que la ven inferior a ellos por su unifor-

me, por su trabajo y se creen con derechos a violar las re-

glas de la cortesía.  En una mesa están sentados tres seño-

res de mal aspecto que son a los que se dispone a atender. 

El más gordo sentado con una pierna por fuera del asiento 

le ordena: 

__Tráigame tres tintos. 

Y mientras ella toma nota él le coge la punta del delantal 

que tiene a su lado y levantando la cabeza para mirarla a 

los ojos le dice: 

__¡Mamacita!, ¿cuándo va a dejar esa seriedad conmigo?. 

Cuando él quitó la mano, ella se marchó a traer los tintos 

sin pronunciar palabra. De regreso y mientras ella coloca-

ba las bebidas calientes sobre la mesa, el cuarentón pasado 

de kilos, sin quitarle la mirada de los senos, añadió: 

__Usted si sabía que yo vengo a este sitio solo por verle 

esas tetazas y ese trasero, __y luego continuó: 

__ ¿Por qué no me acepta una invitación a salir?, yo la 

puedo poner a vivir como una reina y así no tendría que 

trabajar como sirvienta.  
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Estas fueron las palabras que alcanzó a decir porque Mar-

garita apenas hubo servido la mesa se fue sin hacer caso a 

las palabras del gordo despreciable y fastidioso.  

Desde que trabajaba en esta cafetería y en todas las ante-

riores por las cuales había pasado, tuvo que soportar toda 

serie de humillaciones.  Llevaba dieciocho años en el ofi-

cio sin haber conocido una persona por la cual sintiera una 

verdadera amistad.  Dedicaba varias horas a la semana a 

visitar las Redes Sociales, no porque estuviera obsesiona-

da buscando amigos o amantes, quería experimentar cómo 

es mantener una relación con otra persona sin verla a sus 

ojos, sin conocer su parte física, si podría llegar a enamo-

rarse de una persona conociendo únicamente sus senti-

mientos.  Estaba harta de que los hombres miraran tanto a 

las mujeres, de que enfatizaran únicamente en la belleza 

del  cuerpo, y siempre le parecía que lo hacían con una 

mirada morbosa, más allá de los límites de la admiración; 

también detestaba a aquellas mujeres que solo pensaban en 

su apariencia física para atraer a los hombres, las que asis-

ten al gimnasio no para preservar un cuerpo saludable sino 

para impactar, aquellas que se preocupan más por el vesti-

do, por las joyas, por teñirse el cabello, todo con el fin de  

verse bellas exteriormente.   

Años atrás, cuando apenas había cumplido los doce años, 

su madre le dijo que no quería tenerla más en su casa, que 

era el momento de hacer su propia vida, tuvo que mar-

charse con sus tres mudas de ropa a conseguir trabajo 

donde fuera. Viajó desde “El Paraíso”, su pequeño pueblo, 

hasta la Ciudad Blanca, donde uno de los administradores 

de un restaurante del sector histórico quiso contratarla 

como ayudante de cocina.  Le hizo una prueba y vio en 

ella muchas aptitudes, además, que vio en su cuerpo de 
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niña de doce años que prometía cosas mejores para él y 

que por lo tanto valía la pena tener paciencia y esperar. 

Después que se dio cuenta era una buena trabajadora, le 

concedió un cuarto en el segundo nivel del restaurante, y 

le dio unas horas en la noche para que pudiera terminar su 

bachillerato en un colegio nocturno acelerado. El patrón la 

había esperado cinco años, ansioso por poseer ese cuerpo 

ya bien desarrollado, y le ofreció reducir su trabajo en la 

cafetería, a cambio de que ella reconociera el apoyo que él 

le había brindado, y de cierta forma, se lo pagara. 

Una noche, aprovechando que nadie quedaba en la cafete-

ría, cuando ella se disponía a subir a su cuarto a descansar, 

él la llamó y espontáneamente le dijo: 

__¡Margarita!, _¿por qué no me deja que yo le haga una 

propuesta?. 

Mientras ella se sorprendía la invitó a que se sentara a su 

lado. 

__Propuesta de qué don Leonel, y se sentó a su lado apre-

tando sus muslos y las manos en las rodillas. 

__Ya han pasado varios años desde que le ofrecí mi ayuda 

de lo cual no he recibido nada a cambio. 

__ ¿Y mi trabajo?, __repuso ella. 

__ ¡Sí!, yo entiendo, pero no se trata del trabajo sino de 

otras atenciones que he tenido contigo. 

__Yo se lo agradezco don Leonel, pero no entiendo, de 

qué se trata la propuesta.  

Él respiró profundo y se arriesgó a decirle: 

__Quiero que se acueste conmigo, que durmamos juntos, 

como una pareja. 

Ella se quedó ensimismada por un largo rato como si en 

verdad estuviera pensando la respuesta y le preguntó: 

__ ¿Y su esposa? 
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Cuando él escuchó esta pregunta se había sentido motiva-

do, porque si el problema al que se oponía Margarita era 

su esposa, él tenía una solución.  

__Como sabes, __contestó don Leonel, últimamente ella 

no permanece aquí sino donde sus hermanas, y todos los 

días a estas horas, nosotros quedamos solos.   

__ ¿Y si no acepto qué pasa?, __volvió a preguntar.  

__Lastimosamente tendré que prescindir de tus servicios.   

En aquellos años, Margarita era consciente que no podía 

perder su trabajo, a dónde iría, no tenía nada de dinero 

ahorrado y en unos pocos días sería una indigente más en 

la sociedad, así que pensó en prolongar las cosas y le dijo: 

 __Y si usted me espera a que yo cumpla los dieciocho 

años. 

 __Pues tocará, __respondió él entre decepcionado e ilu-

sionado.  

Un veintinueve de abril, después de largos seis meses de 

ansiosa espera para don Leonel y seis meses de extremada 

angustia para Margarita había llegado el día y la hora para 

cumplir lo acordado.  El patrón cerró la cafetería y queda-

ron solos como de costumbre.  Margarita sabía que era el 

día, pero guardaba un mínimo de esperanza, no de que se 

hubiera olvidado porque le parecía que eso era imposible, 

pero si, que por respeto a que era el día mismo de su cum-

pleaños, él esperara unos días; sin embargo, ella estaba 

preparada y tenía todo listo.  Se vistió con pijama de pan-

talón corto, apagó las luces y se acostó.  Don Leonel, co-

mo todas las noches, acostumbraba espiarla desde su cuar-

to cuando ella se colocaba el pijama y hacía ejercicios, 

pero esta vez, ella se vistió demasiado rápido y sin hacer 

su rutina diaria.  Todas las noches, Margarita se desnudaba 

por completo y hacía una serie de ejercicios, luego unos 
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masajes relajantes y se acostaba aliviada del agobio del 

día. En cambio, su patrón y vecino de habitación, después 

de divisar las escenas diarias se acostaba abrumado y mar-

tirizado de no poder ser dueño de lo que tenía tan cerca.  

Muchas veces, antes de que le hiciera la propuesta que le 

hizo, se le pasaba al cuarto y se acostaba a su lado inten-

tando besarla y tocarla, pero ella sabía bien como defen-

derse y lo rechazaba dejándolo sin poder descargar todas 

esas energías reprimidas. A medianoche, Margarita lo sin-

tió entrar a la habitación, lo imaginó como muchas veces, 

con una pantaloneta de futbolista que le apretaba por deba-

jo del ombligo y le dejaba salir el estómago, una camiseta 

sin mangas que le dejaba ver la flacidez de sus tríceps y el 

poquito pelo de su cabeza alborotado. Levantó su cobija y 

se acostó a su lado. Ella esperó a que él actuara, pero pri-

mero tuvo que soportar la mano fría de aquel hombre reco-

rrer todo su cuerpo, le pasaba los gruesos labios por sus 

mejillas, le tocaba las piernas, los senos y las nalgas fuer-

temente, ella se dejaba manejar dócilmente, y de repente, 

sintió que de un tirón le bajo el pantalón de pijama deján-

dola casi desnuda.  Cuando sintió que tocaba su sexo y se 

subió encima de su cuerpo, estiró su mano para sacar de 

debajo de la almohada una navaja y empuñándola fuerte-

mente la enterró en la parte interna de su muslo derecho; 

inmediatamente él cayó en el otro lado de la cama, retor-

ciéndose, gritando de dolor y maldiciéndola.   

Cuando don Leonel regresó de hacerse curar, Margarita ya 

no estaba. Tuvo miedo a las represalias que él pudiera to-

mar y sentó una demanda por intento de violación. Meses 

después, Margarita se enteró que a don Leonel lo había 

abandonado su mujer al darse cuenta que violó a una em-

pleada menor de edad.  Cuando las autoridades comproba-
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ron la veracidad de los hechos, fue llevado a la cárcel a 

pagar una larga condena. 

A los pocos días Margarita había conseguido un nuevo 

empleo en una cafetería moderna y pionera en la ciudad en 

instalar computadores con Internet, en la cual, no podía ser 

ajena al irrespeto de algunos clientes. Aunque sus patrones 

eran muy severos, le permitían aprovechar su tiempo libre 

haciendo uso de los equipos, y ella los utilizaba principal-

mente en comunicarse por las Redes Sociales.  

Cada vez que ella recordaba vivencias pasadas como la 

que tuvo con su antiguo patrón, odiaba más el comporta-

miento de los hombres. Ensimismada en sus pensamientos 

fue sorprendida por un potente sonido.  Se disponía a en-

trar a la cocina cuando vio estacionarse un auto lujoso 

justo enfrente de la entrada al café y del cual se bajó un 

joven dejando la puerta abierta y permitiendo escapar el 

estrepitoso sonido que resonaba en las ventanas de la cafe-

tería. Se acercó al mostrador y le pidió unas cervezas enla-

tadas y unas bebidas energizan tés.  Le entregó la bolsa 

con las bebidas y el cambio, pero antes de que se diera la 

vuelta, el muchacho que no aparentaba más de veinticinco 

años, como si fuera un hombre vidente y mirándola desde 

la punta del cabello más elevado hasta la cintura que era lo 

que sus ojos podían ver, le dijo:  

__Tanta belleza no puede pasar desapercibida. El sentido 

de la vista es a los hombres como el oído a las mujeres. 

Ningún hombre puede privarse de apreciar la belleza si la 

tiene enfrente, ni ninguna mujer decir que no se conmueve 

con bellas palabras.  

Cuando Margarita quiso interrumpir, el muchacho terminó 

diciendo:  
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__Si no te han endulzado el oído, terminarán por endulzár-

telo.  

Levantó su brazo derecho y le mostró la palma de la mano 

en señal de despedida y salió rápidamente.  Margarita se 

quedó apoyada con los codos sobre el mostrador y las ma-

nos en la mandíbula por unos segundos como tratando de 

explicarse las palabras del muchacho; luego, miró el reloj 

y eran las siete, la hora de salida.  Tenía el tiempo justo 

para ir a su habitación, cambiarse de ropa y cumplir una 

cita a las nueve de la noche. 
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CAPÍTULO II. 

 

 

Lejos del bullicio de la gente que habla y grita caminando 

por las aceras, de los pitos, de los silbidos, de las sirenas, 

del humo de los carros, de los semáforos, de los edificios, 

de las iglesias, de los colegios y universidades, de los cen-

tros comerciales, de las plazas de mercado y de muchas 

cosas más, está el lugar más apacible y acogedor para 

cualquier ser humano que guste de paz y tranquilidad exte-

rior.  Es una casa ubicada a la salida del norte de la ciudad, 

con un amplio jardín dividido por un camino en piedra 

plana rodeado de las más bellas flores que conduce al pór-

tico de entrada a la casa.  Por las grandes ventanas de la 

primera planta penetra luz suficiente para la espaciosa sala 

generando un ambiente agradable. En la misma primera 

planta hay un comedor, una pequeña cocina integral, un 

patio de ropas, un cuarto de servicio y un baño social. En 

la segunda planta hay dos habitaciones amplias con baño 

privado y balcón que permiten la vista hacia el horizonte 

divisando parte de la ciudad y del paisaje que la rodea. Por 

el corredor que divide las dos habitaciones de la segunda 

planta hay unas gradas que conducen al estudio. Es el lu-

gar preferido por Horacio, el único habitante humano de la 

casa, en el cual permanece gran parte de la noche leyendo 

a sus autores preferidos, escribiendo, viendo películas y 

meditando.  En los últimos años ha logrado una paz inte-

rior profunda que solo se puede alcanzar en silencio y so-

ledad, queriendo apuntar a esa felicidad inalcanzable para 

todos los seres humanos, se ha propuesto vivir cada instan-

te, disfrutarlo al máximo haciendo lo que le gusta.  Ha 
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decidido no aceptar en su vida algo que le pueda causar el 

más mínimo dolor. 

Horacio está sentado frente a su computador disfrutando 

las largas horas de inspiración que ha logrado y avanza en 

la novela que está escribiendo.  No ha tenido interrupcio-

nes ni preocupaciones de ningún tipo, ha estado tranquilo 

y ha hecho una gran producción literaria como nunca en 

ninguna otra época lo había logrado.  En la Universidad no 

ha tenido mucho trabajo, y ahora cuenta con una semana 

de vacaciones.  Se abasteció de todas las cosas necesarias 

para no tener que salir a hacer compras al centro de la ciu-

dad.  Compró víveres, útiles de aseo, de higiene personal y 

otros implementos.  Solo lo visitan los mensajeros que van 

a dejarle el periódico, revistas, facturas de agua, energía y 

teléfono.  Sus amigos no lo llaman porque saben que no va 

a contestar. Ha querido estar distante de la sociedad por 

unos días. Solo lo acompaña su perro Eros vigilante a 

cualquier eventualidad que se presente con respecto a la 

seguridad de la casa. Eros tiene su casa a un costado del 

jardín, cerca de la portada principal, pero no es el lugar 

donde debe permanecer, tiene autorización para entrar en 

la casa, tenderse en la alfombra, olisquear por todo lugar, 

desahogarse a ladridos y aullidos si lo prefiere, pero atento 

a las indicaciones de su amo, demostrando obediencia y 

fidelidad. 

Horacio siente una alegría desbordante, sabe que, por fin, 

si las cosas se dan como él quiere, podrá culminar su obra.  

Diez años han transcurrido desde que la inició, con breves 

y extensas interrupciones, muchos motivos que no han 

hecho posible que pueda terminar su obra a satisfacción, 

trabajos en la universidad, proyectos, viajes, y en una oca-

sión estuvo enfermo por dos meses.  Como docente de la 
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Universidad ha hecho algunas publicaciones con las cuales 

ha ganado un buen reconocimiento.  Es muy respetado y 

admirado por profesores y estudiantes, sus conocimientos 

en diferentes áreas demuestran su buena preparación, no 

ha alcanzado el éxito que él quisiera, pero se siente satis-

fecho consigo mismo.   

Desde muy joven cuando era estudiante de bachillerato, 

fue muy dedicado y disciplinado en sus estudios, hábitos 

que continuó en la universidad como estudiante de litera-

tura y de sus posteriores postgrados; luego fue nombrado 

como profesor titular en la Universidad y continua con sus 

aportes a investigaciones y proyectos. Los estudiantes y 

profesores lo describen como un ser huraño, no es el hom-

bre que rompe el hielo, es inexpresivo con sus propios 

sentimientos y muy hábil para explicar y darse a entender 

por la sutileza y elegancia de sus palabras.  Muchos lo 

quisieran ver más sociable, menos serio y más divertido 

con tal de pasar gratos momentos con él, de escucharlo 

hablar con tanta inteligencia, pero él trata de evadir mu-

chas conversaciones, son muy pocas las invitaciones que 

acepta de sus colegas y de los estudiantes.  Prefiere per-

manecer absorto y callado, no involucrarse en cosas que 

no le conciernen, pero siempre está dispuesto a colaborar y 

a prestar sus servicios.   

Desde que sus padres murieron en un accidente de tránsito 

cuando él tenía la edad de cinco años, quedó a cargo de su 

abuela materna que lo educó más drástica que cariñosa-

mente hasta la edad de los catorce años, cuando la abuela 

ya no se sentía capaz porque quedó postrada en cama su-

friendo una intensa parálisis que tuvo que soportar durante 

dos largos meses hasta que por fin le llegó el descanso 

eterno. Durante ese tiempo, la hermana de su madre, una 
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profesora de música, vivió con él respetándolo y querién-

dolo mucho como a un hijo e inculcándole el hábito por la 

lectura.  Un día, cuando apenas era estudiante de tercer 

semestre en la universidad y había obtenido un trabajo 

como repartidor de periódicos, quiso independizarse y 

alquiló una pieza cerca de la Facultad.  De ahí en adelante, 

él mismo se costeó sus estudios, tuvo la suerte de no tener 

que pasar necesidades extremas pues siempre su tía le 

ayudó, le ofreció nuevamente su apoyo para que volviera a 

casa, pero él prefirió vivir solitario, encerrado con los fan-

tasmas de su imaginación.  

El día que cumplió dieciocho años, una compañera de la 

universidad se apareció en el cuarto para llevarle un deta-

lle.  No lo invitó a salir porque sabía que a él no le gustaba 

y prefirió proponerle pasar la noche en la habitación escu-

chando música.  A Horacio la propuesta no le extrañó pues 

sabía cuáles eran las intenciones de la joven, pero no al-

canzaba a imaginar que llegaría a tanto.  Esa noche fue su 

primera relación sexual con aquella joven, hermosa y ta-

lentosa en cuanto al sexo se refiere.  Era una de esas mu-

chachas que hacen todo por conseguir lo que quieren, y el 

propósito inmediato de Adriana era aprobar su semestre, y 

si para ello tenía que entregar su cuerpo inclusive al más 

feo, lo hacía. Necesitaba quien le realizara sus trabajos, 

quien le ayudara en los exámenes y debía asegurarse antes 

de que otra se adelantara.  La verdad fue que a los dos les 

gustó y continuaron citándose, ella a escondidas del novio 

y él a escondidas de la dueña de la casa que no permitía 

visitas nocturnas en los cuartos de habitación.  Fue una 

larga aventura que duró hasta que los dos se hicieron pro-

fesionales.  Al final, ella no lo hacía porque él le brindara 

conocimiento sino puro placer, pero aun así no quiso te-
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nerlo como la pareja amada con la cual se enorgullecería 

de salir a la calle abrazada, porque en verdad le parecía 

que era muy feo. Si no se cruzaba palabra con él, no im-

pactaba, su complexión física era débil, y la impresión que 

causaba era de inseguridad por su delgadez, por su inex-

presividad del rostro, por esa pequeña joroba que ya em-

pezaba a salirle apenas a los veintitrés años. Con solo mi-

rarlo, nadie creía en él, en todo aquello que llevaba dentro, 

la nobleza de sus sentimientos, su poderío intelectual, sus 

valores y a veces hasta su buen sentido del humor.  

Se levantó del asiento y se paró frente a la biblioteca, miró 

uno por uno el lomo de los libros del estante más alto don-

de guardaba sus preferidos, se detuvo en uno que decía: 

“Diálogos de Platón”, lo cogió y primero lo ojeó por to-

das sus páginas, luego buscó en el índice, localizó la pági-

na y se sentó a leer.  Leyó unas páginas y el reloj de pén-

dulo que colgaba de una de las paredes anunció las siete 

de la noche.  Sintió deseos de comer y fue a la cocina a 

preparar un sándwich y jugo. Se sentó en el comedor y el 

teléfono timbró una, dos y hasta diez veces.  Sólo se pre-

guntó quién podría ser, pero no se preocupó, de repente, 

empezó a hacer un recuento mental de cosas pendientes en 

la universidad, de compromisos, y solo pudo acordarse de 

la muchacha con la que se comunicaba por Internet de 

haber acordado una cita a las nueve en un bar del centro.  

De todas maneras, pensó, que ella no llamaría, además 

porque no tenía su número telefónico.  Quiso no preocu-

parse por ello, pero mientras leía interrumpía su lectura 

para detenerse a pensar en la muchacha, cómo sería su 

constitución física: trigueña, rubia, alta, delgada, y se dio 

cuenta que la curiosidad es muy poderosa, y aunque un 

poco desganado decidió vestirse elegante y cumplir con la 
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cita.  Llevaban más de dos años comunicándose por Inter-

net y nunca, ninguno de los dos, propuso conocerse perso-

nalmente.   

Mantenían contacto desde el momento que Horacio publi-

có en su Blog una serie de poemas que llegaron al alma de 

la muchacha cuando los leyó por casualidad cuando bus-

caba en la página Web de la Universidad qué carrera estu-

diar, y quiso dejarle un mensaje de felicitación. Cuando 

Horacio se tomó el tiempo de revisar los comentarios, le 

impactó la manera cómo ella se refería al poema, que tam-

bién quiso saber algo de ella y le escribió. De ahí en ade-

lante, chateaban esporádicamente y conociendo lo más 

mínimo de sus personalidades.  Él sabía que su nombre era 

Margarita, pero desconocía su edad, dónde vivía, qué ha-

cía, si estudiaba o trabajaba, su aspecto físico, pero simpa-

tizaban cuando se escribían, se contaban historias, sus ex-

pectativas, y siempre fueron sinceros.  Él vivía entusias-

mado con la inocencia e ingenuidad que ella reflejaba en 

sus palabras, le parecía que vivía inmersa en un mundo 

ajeno al de todos los mortales.  No era más que el mundo 

de sus fantasías y sus imaginaciones, impenetrable para 

cualquier ser humano.  Cualquiera pensaría que no le in-

teresaba para nada el mundo exterior, el mundo de los su-

frimientos y las alegrías, donde se ríe y se llora, el mundo 

que el hombre añora conocer cada día más, vivirlo a caba-

lidad.  El sueño de Margarita no era el de casarse con el 

hombre amado y tener hijos como todas las mujeres de su 

edad. Imaginaba un mundo diferente al que todos los días 

tenía que soportar, modelarlo a sus gustos con todas aque-

llas personas y cosas que merecieran su amor.   

A Margarita, las palabras de Horacio la conmovían, le 

llenaban el alma, le aportaban ideas a ese mundo que ella 
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quería construir.  Cada vez que chateaba con él se enri-

quecía con su inteligencia y aprendía cosas nuevas. Un 

día, decidieron que ya era tiempo de conocerse personal-

mente, y se pusieron una cita. 

Permaneció absorto por varios minutos recordando los 

gratos momentos de comunicación con Margarita y la sen-

tía muy cerca, como si el destino le aconsejara que no de-

bía perderla.  Ante el fracaso de tantos amores, esta era la 

mujer que le haría ver el mundo de una manera diferente, 

le mostraría ese pequeño mundo de felicidad dentro de ese 

gran mundo de infelicidad.  Pensaba que entre más grande 

fuera el mundo, más infeliz sería.  Horacio muchas veces 

prometió no volver a aferrarse a nadie y vivir en soledad, 

alejado de todo mal y peligro exteriores, quería vivir libre 

de preocupaciones, no pensar ni anhelar felicidades inal-

canzables, sino vivir lo suyo, su mundo interior, vivir cada 

instante de su vida como si fuera el último, y para ello, no 

quería impedimentos como tener a alguien por quien su-

frir, de tener que atormentarse por lo ajeno; y ahora, por 

qué se cruzaba por su mente relacionarse con una mujer 

que ni siquiera conocía, que bien podría haberle mentido, 

y que quizá no se hiciera presente a la cita, o no fuera la 

persona que él creía. 

Mientras se vestía sintió que un calor intenso recorría todo 

su cuerpo, como si la sangre le hirviera, y el nerviosismo 

se apoderó de él. Por un momento quiso dejar las cosas así 

y no ir a la cita, no volverse a comunicar con ella y olvi-

darla.  Imaginó muchas cosas que bien podrían traerle se-

rias consecuencias, pero sintió que debía hacerlo.  Si así 

fuera, pensaba Horacio, con todo lo que he conocido de 

ella, que se ha puesto por encima de la felicidad que me 

produce la soledad, no me importa como sea, igual, si ella 


