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SÍNTESIS 

 
Brillante ejecutivo, joven, inteligente, bien parecido, cuerpo 
atlético, y, seductor por excelencia: “Da rienda suelta a sus 
conquistas femeninas, para llevarlas a la cama; cuenta con 
un buen dinero producto de haberse convertido en un la-
drón de cuello blanco de una corporación privada”.  
Para mantener de su lado a los Miembros de la Junta Direc-
tiva, les organiza Juntas, posterior a las de la sociedad, con 
damiselas de compañía y mucho licor, en la hacienda de la 
empresa. 
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CAPÍTULO  UNO 

 
Habiéndose aprobado sin observaciones la lectura 

de la presente acta, por parte de los presentes, y, agotado 
el orden del día sin más consideraciones que tratar, el pre-
sidente levantó la sesión, siendo la una de la tarde del día 
30 de julio de 1994, en la ciudad de Alquería. 
- Bueno señores, les agradezco su puntual asistencia a la 
convocatoria de la reunión del día de hoy y, los invito a que 
nos traslademos a la hacienda para degustar un merecido 
almuerzo de trabajo – invitó Germán, el Gerente.   
- Teresa, por favor, hazte cargo de todos los pormenores de 
la presente acta y tenga mucho cuidado al pasar a limpio 
con la corrección que se hizo en el punto cuatro – le reco-
mendó Germán a su secretaria. 
- Descuide doctor Germán, ya conozco la rutina y todo va a 
estar bien. 
- Tere, quieres tomarte algo con nosotros, ¿un vino o un 
whisky? 
- Un vino doctor Germán, gracias. 
Acérquense doctores de la patria, por favor, para que sabo-
reen éste whisky doce años. Probemos la excelencia del 
whisky que ofrece el gerente –Atacó Roberto, el Presidente 
de la Junta-. 
- Tere, ¿te lleno de nuevo la copa? – sugirió Germán. 
- No doctor, aún no he terminado, ¿o me quieres emborra-
char? 
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- Ya quisiera poder hacerlo, pero bien, hay que tener pa-
ciencia. ¿Va acompañarnos al almuerzo que hay en la ha-
cienda? 
- No doctor, que pena, no puedo, ahora viene mi esposo por 
mí – contestó Teresa. 
- No sea tan arisca negra que la vamos a pasar muy bien, 
además hoy no va a ver nada ni nadie que la opaque en ese 
almuerzo, no hay ni invitadas ni invitados especiales, úni-
camente nosotros – recalcó Germán. 
- Doctor, usted sabe que estoy recién casada. 
- Eso no es ningún impedimento para aceptar la invitación. 
- Doctor, le agradezco en el alma pero no puedo. Tal vez en 
otra oportunidad. 
- Está bien, quedo pendiente de que se cumpla esa otra 
oportunidad. 
 
Teresa Saldarriaga, trigueña de grandes ojos negros, cara 
ovalada, de 1,67 metros de estatura, cadera ancha y cintura 
de palmera, veintiséis años de edad.  
Diez meses de estar trabajando en la empresa y dos meses 
de estar casada. Germán la acosaba sexualmente desde el 
momento mismo en que le hizo la entrevista para el cargo.  
 
Vámonos que nos están esperando con el almuerzo en la 
hacienda –apresuró el Gerente-. 
- Germán, tomémonos despacio este trago de whisky, que 
por cierto está excelente, luego si arrancamos para la ha-
cienda – menguó la prisa del Gerente, el Presidente de la 
Junta.  
- De acuerdo – afinó Germán. 
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- Germán, ¿le está echando los perros a Teresa? 
- No se ha podido hacer nada, la chica se casó y está muy 
enamorada. 
- ¿Y la secretaria del jefe de producción? 
- Otra enamorada de su novio a punto de casarse. 
- ¿Y las secretarias de las dos oficinas contiguas? 
- Tampoco es para tanto Roberto – respondió serio y entre-
cortado Germán. 
No es por ofenderte Germán, pero es que tú tienes un ángel 
para las mujeres y un verbo que las seduce y las deja narco-
tizadas listas para la cama; aparte de la fama que se carga 
de que le hace el lance a cuanta nena bonita o fea se le 
atraviese. Entonces, uno pregunta primero para no meter 
las de caminar después.    
 
Germán Gómez, trigueño de treinta y ocho años de edad, 
1,77 metros de estatura, cuerpo atlético, casado; médico 
veterinario zootecnista especializado en producción animal 
bovinos, gerente de “Ganado bovino y porcino Shaktika 
S.A.”  
Germán es el prototipo vivo de “Don Juan Tenorio”: “Caba-
llero entregado a una vida desenfrenada de amoríos y se-
ducción; consigue seducir a una joven novicia y a la prome-
tida del joven con quien hace una apuesta” (brevísimo ex-
tracto del libro de José Zorrilla), viene como anillo al dedo.  
 
Los Miembros de la Junta Directiva: Roberto Polanía, Presi-
dente; Jorge Guevara, Secretario; Carlos Morales, Enrique 
Suescún y César Polanco, Vocales. 
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Tan pronto como hubo terminado de beber esos tra-
gos de whisky, los cinco miembros de la junta y el gerente 
tomaron camino para la hacienda, distante trece kilóme-
tros. Cada uno en su propio vehículo, donde Marleny Pena-
gos: tremenda morena de ojos negros, veintiocho años de 
edad, 1,68 metros de estatura, cuerpo robusto y algo 
musculoso por el ejercicio físico que le tocaba desarrollar 
como administradora de la hacienda Santa Clara, les tenía 
reservado un suculento almuerzo: “Trucha en salsa marine-
ra”.  
Una vez almorzados se fueron para el salón de eventos, bajo 
la sombra y frescura que les cobijaba un frondoso palo de 
mangos, a comentar sobre los últimos acontecimientos de 
la vida política y social de la ciudad, entreverado con infor-
mación de la empresa y con un vaso de otro exclusivo 
whisky. 
- Germán, ¿qué pasó con las muchachas que ibas a traer 
para el día de hoy? – preguntaron casi al unísono los cinco 
Miembros de la Junta. 
- Pues como les parece que estas bandidas me han dejado 
con un palmo de narices, a última hora se han ido con unos 
turistas extranjeros para la capital. Dijeron que para la pró-
xima reunión estarán con toda la energía y la buena vibra 
para las que sea – respondió Germán, pero no nos hagamos 
mala sangre que aquí está Marleny, si quiere la llamo para 
que nos acompañe un rato. 
- Una golondrina no hace verano, Germán, más bien dejé-
moslo para la reunión de agosto y hablemos un poco sobre 
la situación de la sociedad – propuso Roberto. 
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Germán aclaró que respecto a los estados financieros ya 
había quedado todo dicho en el seno de la junta cuando 
éstos fueron aprobados, les habló sobre los inventarios de 
ganado bovino en cría, levante y ceba; los lotes que estaba 
preparando para la subasta de la feria de diciembre. En 
cuanto a los porcinos, comentó que todo estaba resultando 
de acuerdo a la programación elaborada y controlada por el 
departamento de producción. Mandó a llamar a Hernando 
Cifuentes, Jefe del Departamento de Producción, para que 
con toda la documentación en la papelera, pase a explicar 
con más lujo de detalles sobre el programa de los porcinos. 
Terminada la extensa y diáfana exposición del proceso y 
programación de los porcinos, Roberto consideró suficiente; 
pues, sin personal femenino que alegren y aporten más gra-
cia y soltura a la reunión, el calor agobiante de la tarde, ésta 
se torna sosa y aburrida. Por lo tanto, disuelve la misma y la 
convoca para el día 27 de agosto. Por estatutos, la Junta 
Directiva se reuniría, como mínimo, el último día sábado de 
cada mes. 
- Germán, ¿ya coronaste a Marleny? 
- Hombre Roberto, ¡esas preguntas no se hacen por Dios! 
- En serio, ¿es un sí o un no? 
- Un sí. 
- Germán, ¡confirmado, no se te escapa nadie, ah! 
- César, ven que te quiero hacer una pregunta – lo llamó 
Germán. 
- Hernando, haga algo por la patria y sirve otra ronda de 
whisky. 
- Tú eres Ingeniero de Sistemas, verdad – le preguntó Ger-
mán a César. 
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- Sí señor, ¿qué hay que hacer? 
- ¿Software o hardware? 
- Desarrollador de software. 
- ¡Ah qué bien! El propio que estaba buscando. Pues, ha-
blando de mujeres, tema que nos apasiona a todos, hace 
rato que me ronda en la cabeza: ¿Cómo desarrollar un pro-
grama que califique la belleza femenina? En cuanto a las 
medidas perfectas que debe poseer una chica cualquiera 
para que sea elegida reina. El programa debe contener en 
su estructura los algoritmos que determinen las medidas 
perfectas de una belleza femenina. Es decir, se elaboran 
unas plantillas en base a unos promedios de unas diez o 
veinte reinas y modelos de distintas épocas, de las medidas 
que hace que una mujer sea calificada como la mujer diez. 
Medidas que pueden ser: Estatura, distancia entre la frente 
y el ombligo, el ombligo y la planta de los pies; el largo y 
ancho de la cara, de la nariz, del mentón, de la frente, de las 
orejas; circunferencia de la cabeza, largo del brazo; distan-
cia entre hombros, entre la clavícula y el pezón, el pezón y 
el ombligo, el ombligo y el pubis;  el tamaño de la copa de 
los senos;  circunferencia de pecho, cintura y cadera; largo 
con circunferencia del muslo, largo de la pierna (formada 
por la tibia y el peroné); y, número del calzado. 
Tomadas y promediadas todas estas medidas por grupos:  
Grupo I, con estatura entre 1,67 a 1,70;   
Grupo II, entre 1,71 a 1,74;  
Grupo III, entre 1,75 a 1,78;     
Grupo IV, entre 1,78 a 1,81;  
Grupo V, más de 1,82.  
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Entonces, el programa procesa las fotos escaneadas de una 
chica en las poses previamente definidas, cuya distancia 
entre el foco de la lente y la modelo debe también ser obje-
to de un algoritmo. Dichas fotos se someten al cotejo de las 
plantillas predeterminadas; el resultado debe ser una califi-
cación de uno a diez. 
Hay que agregar que, algunas medidas se deben alimentar 
en forma manual. 
César, dígame que me entendió; pues, aunque no sepa mu-
cho de sistemas, creo que me expresé lo suficientemente 
claro para que comprendiera lo que busco – argumentó 
German. 
- Lo suficientemente claro y contundente, mi estimado 
Germán. Y que espera que yo haga. 
- Pues mi apreciado Ingeniero César, pregunto si se puede 
desarrollar un programa de esas calidades. 
- Me aventuro a decir que sí. 
- Tú podrías desarrollar ese programa, en colaboración con 
tus alumnos de la universidad, para mí y podrías anticiparte 
en calcular un costo tentativo. 
- Aunque no tengo mucho tiempo libre, lo voy a intentar; en 
cuanto al costo, póngale una base de once mil dólares. 
- ¿Todo eso vale un simple programa? 
- No es tan simple como tú lo dices, más bien diría que es 
demasiado complejo. 
- ¿Y cuánto te podrías demorar? 
- Diría que como mínimo un año. 
- ¿Todo ese tiempo, César? 
- Sí, mi estimado Germán. Puedo preguntarte para que 
quiere ese programa. 
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- Colombia es un país de reinas, y un programa que pueda 
calificar las medidas perfectas que debe poseer una reina de 
belleza, mediante las fotos escaneadas de poses previamen-
te definidas y algunas medidas tomadas manualmente, a las 
participantes; serían muchos los Comités de Belleza Depar-
tamentales y Municipales interesados, a quienes se les po-
dría ofrecer el programa con una excelente utilidad de por 
medio. 
- No está mala la idea. 
- Yo diría que buenísima. 
- ¿Y no podríamos hacer una sociedad, César? – preguntó 
Germán. 
- ¿Quiénes serían los socios? – interpeló Roberto. 
El resto de Miembros de la Junta estaban a la expectativa. 
- El dueño del balón estaría en cabeza de César, porque él 
sería el desarrollador del software de belleza que yo le plan-
teé, que lo defina él.  
- No me van a poner entre la espada y la pared; voy averi-
guar sobre el asunto y en la próxima reunión lo discutimos, 
fuera de Junta. 
- Les recomiendo silencio absoluto sobre este tema, porque 
está en juego una bolsa de muchos millones; no sea que 
alguien se entere y se nos adelante – aseveró Germán se-
riamente. 
- OK, palabra de caballero que nada se va a filtrar – dijeron 
todos al unísono.     
- Degustemos este whisky y nos volvemos a ver el 28 de 
agosto – finalizó Germán. 
- No olvide su compromiso con las chicas, Germán – le re-
cordó Roberto. 
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- No se preocupe Roberto, que estaré muy pendiente de la 
jugada.     
 

Humberto Londoño, blanco de treinta y siete años 
de edad, 1,75 metros de estatura, casado, gerente de la 
sociedad “Farmacia integral la mejor S.C.S.” Depósito de 
droga medicinal (humana y animal) para surtir a las farma-
cias de la ciudad de Alquería, capital del departamento de 
Alca, y, los municipios que conforman dicho departamento. 
Alquería, localizada a 300 km, por carretera, desde Bogotá.  
 
Hacía tres años que lo habían trasladado. Extremadamente 
inquieto, carismático, con una verborrea seductora, atracti-
va: para las ventas y para las mujeres también. Se relacio-
naba con la gente de todas las calidades muy fácilmente. 
Asistía a cuanto evento social, congresos, seminarios, lo 
invitaran. Formaba parte del cotarro político y social. Lo 
estaba matando su demasiado gusto social por el whisky. 

Su linda esposa Diana Lucía Caicedo: blanca de ojos azules, 
cabello rubio, veintiséis años de edad, 1,71 metros de esta-
tura, cara en forma de diamante, cuerpo de modelo.  
El matrimonio comenzaba a resquebrajarse; Humberto iba a 
muchas  reuniones sociales, solo o acompañado de su espo-
sa, donde consumía demasiado licor.  
En ocasiones terminaba en una parranda de amigos y en 
otras terminaba con una atractiva dama en la habitación de 
un elegante hotel, sin saber a ciencia cierta con quién había 
amanecido, se levantaba sobresaltado en la mañana. Los 
dos guardaban la compostura y la discreción para evitar los 
chismes de pueblo. Juraban no tener “memoria” de lo que 
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había pasado ni de investigar cómo había pasado. Eso le 
ahorró un sinnúmero de potenciales disgustos con Diana 
Lucía, quién poco se enteró de los muchos romances de una 
sola noche que tuvo Humberto.  
Había bajado la guardia para el control de las ventas e in-
ventarios, no revisaba los informes que le pasaban periódi-
camente, como sí lo hacía tiempo atrás.  
Viernes por la noche: se alistaba junto con su esposa para 
salir a un coctel que habían organizado los laboratorios de 
droga veterinaria, especie de micro-ruedas de negocios; 
laboratorios con los que Humberto negociaba.  
Dentro del salón había pequeños stand, por cada laborato-
rio, dispuestos a hacer negocios que facturaba el depósito 
de drogas. 
Los meseros circulaban: unos, con su bandeja de carne y 
pollo picados; otros, con fruta picada y pasa bocas de pa-
quete; y, finalmente, los que llevaban el whisky, el vino y la 
champaña. En mitad del salón se encontraron Humberto y 
señora con Germán y Roberto. 
- Humberto buenas noches, felicitaciones por tan estupenda 
idea de las micro-ruedas de negocios; ha sido todo un éxito 
comercial y de conocimientos en farmacia veterinaria – sa-
ludó Germán. 
- Señora, buenas noches. Se engrandeció el evento con tu 
ingreso al salón – también saludó Germán con mucha galan-
tería. 
- Germán, como te va, te presento a mi señora. 
- Encantada, Diana Lucía. 
- Doblemente encantado y feliz de conocerte, Germán Gó-
mez. 
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- Ah, les presento a mi querido amigo Roberto, Presidente 
de nuestra Junta Directiva. 
- Mucho gusto, Humberto Londoño. 
- Encantada, Diana Lucía. 
- Mucho gusto, Roberto Polanía. 
Estuvieron comentando del éxito de la reunión y de los ne-
gocios, cuando Humberto se disculpó para ir a saludar a una 
pareja de amigos; salió con su señora. 
- Roberto, ¿cómo te pareció ese ángel caído en medio de 
tanta diabla? ¿No es cierto que sea divina la bienaventura-
da? – apuntó Germán. 
- No exagere ni te sobresaltes tanto. Es cierto que es muy 
bonita, pero cada mujer tiene su propio encanto. Conti-
nuemos con nuestro recorrido por los stands de los labora-
torios – acotó Roberto. 
- Voy a estar pendiente, para ver en qué momento se des-
prende de su esposo hacia su grupo de amigas más fieles y, 
cual amiga me puede introducir en ese grupo – balbuceó 
Germán. 
- No olvides que es mujer casada – le recordó Roberto. 
- No importa. Hay que tantear el terreno para ver si cede un 
poco o nada – insistió Germán. 
- Tú si eres muy perro Germán, no te pierdes el movimiento 
de una falda – ripostó Roberto. 
 

Humberto estuvo saludando con su señora a la gran 
mayoría de los presentes, no desperdiciaba momentos para 
mandarse sus buenos tragos de whisky. Luego de un largo 
caminar por todo el salón, se sentaron con algunos amigos y 
conocidos al fondo, para dialogar sobre las incidencias del 
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evento, el posible éxito comercial del mismo y cómo mirar 
hacia el futuro para seguir desarrollando estas atractivas 
micro-ruedas, tanto para la rama veterinaria como también 
para la humana.     
Diana Lucía aprovechó para tomar distancia y formar su 
grupo de amigas más conocidas y así poder igualmente co-
mentar las incidencias del evento: ¿cómo vienen vestidas 
las damas? ¿A ver quién repitió vestido en ésta ocasión? 
¿Qué promoción de cartera y zapatos deambulan por ahí? 
¿Con quiénes acompañantes se atrevieron a venir? ¿Qué 
estampas de hombres están por ahí desperdiciándose? 
¿Cómo están vestidos los hombres divinos? Y otras banali-
dades de la vida social. 
Germán echaba mucho ojo para poder ubicar a Diana Lucía. 
Finalmente, la vio reírse muy a sus anchas con un grupo de 
amigas. Observó muy detenidamente si dentro de ese círcu-
lo había alguna conocida suya y, felizmente estaba Sandra 
López, su amiga personal, la esposa del Gerente del Banco 
Continental; donde Germán tenía fincados todos los nego-
cios bancarios de la empresa y, coincidencialmente, pasaba 
lo mismo con Humberto.  
Ya había intimado con Sandra años atrás, y guardaban una 
relación de amistad muy estrecha, jovial y dicharachera: no 
tenían pelos en la lengua para comentarse los aconteci-
mientos sociales y sexuales. Además, Sandra lo ayudaba 
mucho con su marido para asuntos de dinero con el banco. 

 
Germán se disculpó un momento con Roberto. Se acercó un 
poco al grupo y le hizo señas muy sutiles a Sandra. Ella lo 
observó y se dirigió hacia él.  
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- Hola Germán, como te va. No me vas a poner de interme-
diaria con mi marido, para tus asuntos bancarios. No esta 
noche, déjame descansar, dame vacaciones. 
- Sandrita, como estás de sexy, de bonita: te favorece mu-
cho el vestido que llevas puesto. Dime que te estás hacien-
do para que cada día estés más hermosa. 
- No viniste a lisonjearme ni a echarme piropos baratos. 
Dime en que te puedo colaborar. 
- Gracias Sandrita, sé que eres una mujer excepcional, por 
eso te quiero mucho y eres mi gran amiga. El asunto no ha-
llo como abordarlo. Pero, por esa gran amistad que nos une, 
quisiera preguntarte por la rubia de ojos azules que está 
contigo en el grupo. ¿Quién es? 
- ¡Ah! Diana Lucía Caicedo. Es la esposa del organizador de 
este evento, Humberto Londoño. ¿Lo conoce? 
- Sí, a él si lo conozco, pero a su esposa no. Háblame más de 
ella. 
- Bueno, y porqué tan interesado en ella. Es que la quiere 
para tu álbum personal. 
- ¿Y por qué no? ¡Es un imposible o tal vez muy difícil! ¿Qué 
me dices tú? 
- Imposibles no hay en esta vida. Muy difícil tampoco lo es 
para el momento que está viviendo. En concreto que estás 
buscando.    
- Explícate sobre lo del momento que está viviendo. 
- Pues que el matrimonio está en un punto complicado: 
Humberto se ha vuelto un bebedor social, siempre termina 
un poco pasado de copas de cuantas reuniones y eventos lo 
invitan, descuidando la relación con su esposa. 
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- Perfecto, eso pone la balanza a mi favor, hace más expedi-
to el proceso de acercamiento. ¿Tú me podrías ayudar, San-
drita? 
- ¿Y cómo quieres que te ayude? 
- Haciendo el papel de celestina. Los dos nos entendemos 
muy bien y sé que no hay problemas de celos contigo para 
con nadie, nuestra afinidad es única.  
Tú has estado muchas veces en la hacienda Santa Clara, es 
confortable y agradable estar allí. Porque no armas una ba-
rra de tres amigas y te vas para la hacienda cualquier día de 
estos, menos sábado ni domingo; con el ánimo de jugar a 
las cartas, bañarse en la piscina, tomar el sol. El motivo lo 
inventas tú. Me avisas con anticipación. No sobra decirte 
que tú la vas ablandando y hablando de mí como sólo tú lo 
sabes hacer. ¿Cómo te parece mi propuesta? ¿Sí puedes 
colaborarme Sandrita? 
- Claro que sí. Déjame y yo te llamo cuando esté todo listo. 
Me quedarías debiendo un  favor grandísimo que después 
te lo cobro. 
- OK, gracias mi amor por ser tan comprensiva. Te voy a ha-
cer un obsequio muy lindo. Te debo una. Chao Sandrita. 
- Que pena Roberto que te haya dejado solo. El objetivo ya 
está a la vista, solo es cuestión de tiempo. 
- ¿Y la esposa del gerente del banco te va a ayudar? 
- Sí, mi estimado Roberto. Ella va a ser mi celestina. 
- Germán, ¿tú si te metes en enredos innecesarios? ¡Com-
pras los problemas! 
- Tranquilo Roberto. No te me descontroles y más bien con-
tinuemos con nuestras visitas a los stands, para terminar de 


