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Capítulo 1 

 

 

 

 
Adrián caminaba de arriba abajo por la mazmorra, 

mientras que pensaba en la noticia que su esposa acaba de 

darle.  

Laura en cambio, permanecía de rodillas ante él. Pero su 

mirada permanecía fija en el suelo. Como si fuese la 

culpable de un asesinato que acababa de cometer. Entonces 

pensó en cuando Adrián acababa de desatarle y ordenarle 

que se pusiese de rodillas por su bien. 

Adrián se preguntaba como no lo vio venir y prevenirse 

entonces sin pensar en su pasado. Un pasado que era más 

atormentador que aquella noticia. 

―¿Estas segura que ese bebe es mío y no de Luis? 

―Sí. Estoy segura. Comencé a sentirme mal mucho antes 

de eso. De que se te ocurriese compartirme. Me enteré de 

que estaba embarazada esa misma mañana en la que 

fuimos a hacerme la analítica. 

―¿Tienes alguna prueba como que estas embarazada? 

―Sí. Están los resultados médicos. 

―¿Dónde están? 

―En mi bolso del trabajo. 

―Dámelos. ¡Es una orden! 

Pero ella bajó la mirada. 

Adrián fue hacia una bata de seda y se la entregó a su 

esposa, segundos después. 

―Póntela y dame los resultados médicos. 

Laura obedeció. 
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Se puso en pie y al mismo tiempo la bata de seda que su 

esposo le había entregado. 

Ella caminó mientras que se ataba la bata de seda. 

Adrián la siguió, dudando de su futura paternidad. 

Laura buscó los resultados cuando llegó a la cómoda y 

cogió el bolso. 

Cuando los tuvo en mano, se los entregó a Adrián. 

Este abrió el sobre donde estaban los resultados y sacó 

los informes. Después comenzó a leerlos. 

Adrián en estado de Shock, le dijo a su esposa: 

―Esto es imposible. 

―Nada es imposible. Tú lo has hecho posible. 

―Estás embarazada desde que… 

―Lo sé. 

―Quiero que abortes. No voy a permitir que un bebe 

estropee mis planes. 

―Pues no voy a hacerlo. No voy a matar a mi hijo. A 

nuestro hijo. 

―No me tientes, porque… 

―No te tengo miedo. No voy a hacer algo que tú si 

harías. Si quisiste tenerme como tu esclava sexual, aquí me 

tienes. Pero ahora te harás cargo de tus actos o… 

―¡Te iras! ―dijo este de pronto. 

―No. Eso lo sabes de sobra. Más ahora que tengo un 

buen motivo para quedarme. Más bien dos. Por qué no he 

olvidado a mi hermana. 

―Ven conmigo a mi despacho. Hay algo que debo de 

darte y que hará que cambies de opinión. 

―Unos papeles no me harán cambiar de opinión con 

quedarme a tu lado. 

―No voy a dejar que me des un hijo. 

―¡Te estas oyendo! ―exclamo ella―. Primero me 

humillas y me conviertes en una mujer que siempre he 
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odiado y segundo, haces que tu maldita piel este todo el día 

en mis pensamientos. Y ahora espero este hijo que es sangre 

de tu sangre. ¿Por qué no terminas de aceptarlo de una vez? 

―Porque estoy muy jodido. 

―¿Por qué dices eso? 

―Porque he tenido una vida y un pasado muy difícil. 

―Tanto como para haberme torturado. 

―Eso lo hice porque me has humillado demasiado. 

―¡Pues cuéntame que pasó! Así comprenderé porque no 

quieres al bebe. 

―No lo haré. Me niego a contarte mi vida privada. Más 

cuando sé que puedes irte, después de que sé que estás 

enamorada de mí. 

Hizo una breve pausa: 

―Aunque te iras de todas formas ―volvió a decir él. 

―Ya te he dicho que no me iré. 

―Lo harás, créeme. 

―¿Por qué? 

―Por qué los malditos pagares de tu hermana no 

existen. Son falsos. 

―¡Que! 

―Lo siento. 

―¿Por qué dices que son falsos? Es por qué quieres que 

me marche. 

―No quiero que te marches. Solo te estoy diciendo que 

eres libre desde que nos casamos. 

―¿Quieres decir que lo de los pagarés era una trampa 

para que me casase contigo? 

―Sí. 

―¡Eres un hijo de puta! 

Adrián comenzó a pensar en las palabras de Antonio. En 

esas en las que le advertía de que la perdería cuando supiera 

que los pagarés eran falsos. 
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Él se acercó a ella, pero enseguida Laura se apartó de 

Adrián, como si fuese el diablo en persona. 

―¡Vas a marcharte! ―exclamó él asustado. 

―No sé si voy a hacerlo. Necesito tantas explicaciones 

sobre algo que acabo de saber, que no si voy a irme. 

―Puedo dártelas si quieres. 

―No. Ahora no. Te recuerdo que me has azotado hasta 

que has sabido la noticia de que vas a ser padre. Como 

también me has ordenado abortar. 

―Debes de comprenderme. 

―No lo haré hasta que me cuentes tu pasado. 

Adrián bajo la mirada. 

―Ya. Hablaremos de esto, en otro momento. 

Laura se marchó. Pero no a la habitación que compartía 

con Adrián, si no, a otra. 

Adrián se quedó lamentándose por haberle contado a su 

esposa, los medios que obtuvo para conseguir que se casara 

con él. Entonces su pasado comenzó a rondar su mente. 

Eran como tormentas oscuras. Pero se dijo así mismo que 

evitaría que su mujer se fuese. O al menos evitar lo que 

tantas veces había estado haciendo. Un posible divorcio. 

Laura comenzó a ducharse, mientras que comenzó a 

sollozar y a pensar en todo de forma inesperada. Y se dijo a 

si misma que el amor era cruel a veces, 

Pero dejó de llorar y se dijo que era el momento de tomar 

una decisión que cambiaría todo. Una muy difícil. 

 

 

Irene tuvo un escalofrió, mientras que hacia la cena para 

dos personas. Tenía esa sensación de que podría respirar 

tranquilamente, mientras que los problemas dejaron de 

existir. Pero de pronto, pensó en alguien. En él bebe que no 

estaba segura que esperaba y que sabía que era fruto de un 
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amor que llevaba sintiendo por Carlos desde hacía seis 

largos años. Unos años de espera. 

Carlos le besó por detrás y por fin sintió la paz que no 

había encontrado hasta ese momento de su vida. 

 

 

Más tarde; Adrián entró en la habitación en la cual estaba 

su esposa. Pero no llevaba sus manos vacías. Llevaba en ella 

los pagarés falsos. 

Observó a Laura, que estaba leyendo tranquilamente. 

Eso le hizo ver que se quedaría con él. 

Laura miró hacia arriba y observó cómo su esposo estaba 

parado ante ella. 

―¿Qué haces ahí parado y sin hablarme? ―preguntó 

ella. 

―Pensaba. 

―¿En quién o qué cosa? 

―En si vas a marcharte o no. 

―Eso depende de las explicaciones que me des y en la 

decisión que tomaras con respecto a nuestro hijo. 

―Creo que sabes la respuesta sobre ello, Laura. No estoy 

listo para ser padre. 

―Yo tampoco lo estoy. Pero no voy a abortar. Por qué 

este pequeño que crece en mi estómago es hijo de nuestro 

amor. 

―Pero un amor que ha crecido forzado. 

―¿Por qué hiciste esos pagares falsos? 

―Tú conoces el por qué. 

―Sí. Tan solo para vengarte. 

―No es por eso. Lo hice porque te amaba y lo sigo 

haciendo. Eso es lo que hace que un hombre desesperado 

por ese amor y humillado tantas veces por ese rechazo, se 

vuelva loco. Tú rechazo me volvió loco y malvado. 
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Hicieron una breve pausa: 

―No me dejes ―dijo él de nuevo en tono sumiso. 

―Pues ahora que sé que soy libre, nada me ata a ti. 

―Te equivocas. Esta la criatura que llevas dentro. 

―El cual, voy a criar yo sola porque su padre tiene 

miedo a su pasado. O quizás ser responsable por una vez 

en su vida y de sus actos. Como también los errores que 

cometió. 

Hicieron otra breve pausa: 

―Voy a tomarme un tiempo para pensar en si debo de 

divorciarme o no de ti, Adrián. Pero solo tú vas a ser el 

único que pueda cambiar la decisión que tome en ese largo 

futuro. 

―¿Como? 

―Olvidando tu miedo y aceptando las reglas de la vida. 

―Entonces, ¿te vas de mi lado? 

―Sí. Solo una temporada al piso con mi hermana o 

quizás con mis padres. 

―Tengo una idea mejor que esa. 

―¿Cual? 

―En Badajoz tengo un piso privado para cuando llego 

tarde de los viajes de negocios. Úsalo. Prepáralo a tu gusto. 

También pondré a alguien a tu entera disposición por si le 

necesitas o necesitas de mi ayuda. 

―No es necesario. 

―Sí que lo es. No voy a dejarte sola mientras piensas en 

el divorcio. Más cuando sé que estas embarazada de un hijo 

del cual no quiero hacerme responsable. 

―Ya. 

―Voy a decirle a Antonio que prepare tus cosas y el piso. 

Laura no digo nada. Por lo tanto, Adrián rompió los 

pagarés falsos y se marchó de la habitación. Pero ella siguió 

pensando en sí debería de dejarle. Aunque sabe que, a pesar 


