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            ……..A mi amado esposo Jerson, 

 

            …….A mis adorados hijos Abril y Gerson  

             

          POR SI A ALGUIEN, SE LE OCURRE CAMBIAR LA    

HISTORIA… 
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            Mi primer embarazo 

 

 

Era la víspera del año 1994, plenitud  y belleza 

acompañada de una lozanía indescriptible y un timbre de 

voz admirable, características perfectas para definir a Lucy, 

que con tan solo 18 años ya poseía una casa propia 

producto de sus actuaciones como cantante  en la campaña 

del candidato del novedoso partido Comienzo Popular. 

Había vuelto a vivir con sus padres, luego de largos 

años de estadía donde su madrina, la Señora Raquel de 

Olarf, la cual poseía un carácter fuerte y abrumador, una 

mansión imperial, tres hijos robustos, holgazanes y 

ambiciosos. 

Lucy, gracias a la ayuda de su madre, consiguió 

matricularse en la universidad pública, cuando ya veía 

muerta las esperanzas de seguir adelante con sus planes 

brillantes de viajar al exterior en busca de mejores 

opoetunidades, debido a sus dos meses de embarazo. 

Había revuelo por la falta de cupos en la Universidad, 

pero vital casualidad que su primo Ernesto Landaeta, quien 
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para ese momento  era el presidente del centro estudiantil y 

que además guardaba profundo cariño por la madre de 

Lucy, ya que ella  había contribuído a su cuidado y crianza 

en sus primeros  años de vida, se alegró al verla y le facilitó 

la entrada en la facultad de ciencias sociales, ahora Lucy se 

perfilaba como una futura Licenciada. 

Era un reto para esta  jovencita, pues ella llevaba en su 

vientre dos meses del resultado del profundo amor por 

David Jeréz, joven que había conocido frente a la residencia 

materna, luego de haberse regresado de la casa de los Olarf 

, cuando en un alboroto le hicieron una herida a David y lo 

dejaron tirado allí y a Lucy le tocó curarlo sin conocerlo, 

ella sabía que este muchacho no era de por esos lados, 

despertó su atención y a los pocos días ya andaban juntos 

en las ferias que traían anualmente para su comunidad. 

Lo importante era que ya tenía la entrada a la máxima 

casa de estudios, tocaría solventar la situación de que en 

poco tiempo su barriguita comenzaría a notarse, una niña 

iba a tener a otro niño. 

A la semana siguiente, con una libreta para tomar 

notas, una falda de faralados con encaje verde, una blusa 

juvenil de seda, se arrima a su primer día de clases, habían 
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doce secciones de primer semestre de Ciencias sociales, su 

primo le ha dicho a Lucy que seleccione cualquiera y se 

disponga a tomar notas, ella le entrega el resto de los 

requisitos y sigue las instrucciones. Sección dos, 63 

estudiantes, el profesor de lógica pasa la lista y pide a los 

que no fueron nombrados incluirse con nombre y número 

de cédula para sincerar la nómina. Finalmente Lucy ya es 

parte de esta sección de nuevos ingresos. El profesor de 

lógica Ronald Cardozo, ha dicho que por lo general inician 

setenta pero solo dieciocho logran la meta. Haciendo 

reflexión sobre esta experiencia, Lucy mira los alrededores 

universitarios, provistos de paisajes verdes dignos de 

admirar, escaleras adornadas por flores y pisos brillantes 

donde se dispone a conocer, a sabiendas que serán su 

segundo hogar, se detiene en un jardín ubicado en la parte 

trasera de su aula de clases y de rodillas en las áreas verdes 

frente a un rosal eleva una plegaria al Dios todopoderoso 

para ser parte del grupo de los dieciocho, al mismo tiempo 

que coloca la mano en su vientre, pensó: __con el ser que 

llevó aquí dentro tendrán que aumentar la estadística a 

diecinueve__. Lucy ha prometido volver a ese mismo jardín 

pero dentro de cinco años cuando ya sea una Licenciada. 
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David Jeréz  y  Lucy, deciden hacer vida juntos en la 

casa que el gobierno asignó para ella, sin embargo, se le 

debe a David la adjudicación, ya que para la entrega de las 

mismas, el candidato del partido Comienzo Popular perdió 

las elecciones y procedieron a invadir las casas, David 

valientemente brinco los anillos de seguridad que casi le 

cuestan la vida, dio un duro golpe a la puerta y se quedó allí 

hasta que dieron paso y pudo ubicar a Lucy en una de las 

casas, cuando revisaron los nombres de los adjudicarios, el 

de ella aparecía en la lista, finalmente Lucy ya era dueña de 

su hogar. 

Para ese tiempo, Lucy se había dedicado a la venta de 

cartones de lotería y estampillas, en una ocasión se le 

ocurrió banquearse el dinero de las rifas, el cual usó para 

comprar cosas para su nuevo hogar, y esa misma noche 

salió el número que ella no había registrado como 

comprado, lloró toda la noche y a la mañana siguiente 

decidió ir a hablar con el dueño de la agencia para que le 

prestará el dinero para cancelarlo al ganador y manifestó 

que se le había pasado por alto reportar este número, el 

árabe solo le miraba la barriguita y le partía el corazón las 

lagrimas de Lucy, sin dar detalles le dio el dinero y su fama 
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de tacaño quedó borrada por la humanidad demostrada a 

Lucy ante tal desesperación. Lucy nunca pagó ese dinero, el 

árabe quebró y ella se quedo con todas sus compras y una 

casa que recién comenzaba a perfilarse adornada y bonita 

para la llegada de su bebé. 

David, era un joven de 20 años, tenía problemas con la 

bebida y en su corazón arrastraba el dolor del abandono de 

su madre, que aunque últimamente se había acercado a él, 

no se le olvidaba que a los cinco años lo llevó donde su tía 

Armenia y no volvió a buscarlo jamás. Para David ninguna 

mujer merecía respeto, todas eran unas putas descarriladas 

incluyendo a su madre. Cuando se emborrachaba estas 

cosas lo atormentaban y en ocasiones arremetía con Lucy 

de manera despiadada. 

A su corta edad, Lucy estaba en manos de una pareja 

que no la valoraba, pero tan grande era el amor que ella 

sentía por él y acompañada del deseo de que su bebé tuviera 

un padre como ella, la mantenía firme, dedicada a sus 

estudios, a mejorar las condiciones de su casa y a inculcar a 

David el deseo de superación personal. 

Ninguno de los dos poseía un trabajo estable, lo poco 

que David conseguía, sin vacilación lo gastaba en alcohol, 


