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Esta es una obra de ficción, los nombres, perso-
najes, lugares o acciones son producto de la imaginación 
del autor y son utilizados de forma ficticia.  Cualquier 
parecido con personas, vivas o muertas, sucesos o luga-
res reales es una coincidencia.  
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Quedan prohibidos, dentro de los límites estable-
cidos por la ley y bajo los apercibimientos legales pre-
vistos, la reproducción total o parcial de esta obra por 
cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o 
mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cual-
quier otra forma de cesión de la obra sin autorización 
previa y por escrito del autor. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Para aquellos que están. Más aún para los que estuvie-
ron. 
 
José Antonio Romero 
María del Carmen Guzmán 
Fernando Romero 
 
Gracias por acogerme en una familia, descansen en paz.  
_______________________________________________________ 
 
 
A mi madre Rosalba Rodríguez. 
No te conocí, “Antonio”. 
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Vida Casi Perfecta 
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Miami, EE. UU, discoteca The Blue, 200 am, a con-
tinuación, la presentación del reconocido DJ Samuel, con 
su mix musical original, lentamente se les ve a todos 
bailando, gritando y eufóricos disfrutando de la música.  

 
El DJ con su mano izquierda en los audífonos y la 

derecha operando su consola, se mueve al ritmo de su 
música, sólo espera terminar con su presentación de la 
noche para ir a casa dónde lo espera Jennifer que ahora 
vive con él luego de 3 años de noviazgo. 

Sale de la discoteca, el auto no funciona, así que 
toma un taxi hasta su casa; al llegar, camina hacia la 
puerta, la abre, entra, cierra y espera verla antes que ella 
salga a trabajar como lo ha hecho los últimos dos meses, 
pero es inútil, ella ya se marchó. 

 
La monotonía invade sus vidas, ella se dedica a 

sus estudios en la universidad, cuando no se encuentra 
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allí, decide estar fuera con su hermana o en cualquier 
sitio que no sea su apartamento, mientras que él vive 
para su trabajo. Muy pocas ocasiones salen a pasear. 

Samuel llega a casa luego de un día agotador, se 
dirige hasta la nevera, toma un poco de leche de la caja, 
tira la puerta y se acuesta a dormir. 

Al día siguiente decide no trabajar para encon-
trarla cuando llegue, así que la espera mientras pasa el 
tiempo, al ver la tardanza comienza a desesperarse, de-
bería haber llegado hace 2 horas, toma su celular y la 
llama.  

 
—Amor ¿dónde estás? 
—Estoy con mi hermana Kelly ¿y tú? 
—Llevo 2 horas esperándote en el apartamento y 

no entiendo ¿Porque no llegas? 
—Pensé que trabajarías hoy. 
—Sí, también yo, pero decidí no hacerlo para es-

tar contigo, pero ahora Kelly acapara toda tu atención. 
—Oye, creo que tardaré un poco, nos vemos en la 

noche, te amo. 
Ella termina la llamada; él sorprendido, no puede 

creer que haya cortado y sale del apartamento de mal 
humor. 

Suena el celular de Samuel. 
—Amor, perdóname por favor, estoy de compras 

con mi hermana y olvidé decirte, iré a una fiesta con 
algunas amigas hoy en la noche. 

Él se rehúsa inmediatamente. 
—Tú sabes que no me gusta que salgas sola o pe-

or con tus amiguchas. 
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—No seas malo con ellas, son mis amigas, 
además tú no puedes ir así quisieras, es una fiesta sólo 
para mujeres. 

 
— ¿Enserio, sólo mujeres? ¿Qué van a hacer to-

das ahí? ¿Acaso es el festival de las bragas o algo así? 
—Oye no quiero discutir contigo, iré a la fiesta, 

me comprometí con ellas, no les quedare mal. 
—Entonces haz lo que quieras, pero no me llames 

para decírmelo — cuelga el teléfono y ella queda en la 
línea preocupada, marca nuevamente, pero él no contes-
ta.  

Jennifer está deslumbrante, a pesar de su ropa 
nueva no luce feliz, se encuentra preocupada y triste, 
aunque aparenta no estarlo. Kelly su hermana se en-
cuentra con ella en el auto, de pronto se detiene y llegan 
a una fiesta, pero no es solo para damas como había di-
cho en la conversación, hay parejas por doquier, a Kelly 
la espera un hombre muy apuesto quién la toma de la 
mano y se marcha con ella.  

 
La hermosa esposa de Samuel, se encuentra sen-

tada allí, al parecer de cuerpo, porque su mente está con 
su esposo. Un hombre la observa y dice su nombre, ella 
lo mira y con una sonrisa tímida y fingida lo saluda. El 
hombre camina hacia ella toma su mano y se marchan 
de la fiesta. 

 
Samuel llega a casa tarde de la madrugada luego 

de tomar unos tragos y reparar su auto averiado, abre la 
puerta, camina hasta la habitación, pero se encuentra 
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vacía, no hay nadie allí, así que se preocupa, mira el ce-
lular, pero se abstiene de llamar.  

 
Al día siguiente suena el celular, es Jennifer, Sa-

muel despierta, pero no alcanza a tomar la llamada, ella 
deja un mensaje en el buzón. 

—Amor, espero estés bien, estuve hasta tarde 
con Kelly en la fiesta, no te preocupes, me quedé en su 
casa, por favor no estés bravito conmigo, sabes que te 
amo, adiós. 

 
Jennifer se encuentra sentada en una cama en la 

habitación de un hotel, sostiene un papel en su mano 
derecha, lo acaba de leer y no puede contener su llanto, 
mientras su acompañante se encuentra acostado. 

Levemente se repone de su llanto y dice con gran 
determinación 

—No, no voy a tener este bebé, esto es una farsa, 
tus amigos pueden falsificar esta prueba. 

Mientras se prepara para retirarse de la habita-
ción, su acompañante dice: 

 
—Es algo estúpido lo que dices, solo hazte una 

prueba de orina, la prueba anterior que tiraste la hice 
analizar y ese es el resultado, deberías sentirte extraña o 
con síntomas, mira este bebé es nuestro, solo acéptalo y 
ya, solo ten mucho cuidado con lo que piensas hacer, 
puedes dañar nuestra relación y eso no te conviene. 

 
Él abre la puerta, lanza un fajo de billetes sobre la 

cama para ella y se marcha diciendo — Nos vemos en 
clase, la mejor de mis alumnas no debería faltar. 
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Una leve lluvia continúa brotando de sus ojos 
mientras recuerda que hace 3 meses su hermana la con-
venció de ir a una fiesta, Samuel no pudo acompañarla, 
así que salió con sus amigas, Jasón, el profesor de histo-
ria estaba allí, él siempre la ha acosado y es un tipo 
apuesto y con mucho dinero. 

Ella bebió de más ese día, él la invito a bailar y 
ella accedió, lo último que recuerda es que estaba a su 
lado en la cama de un motel. Desde ese día continuaron 
saliendo en secreto, púes si no lo hacía, su esposo se 
enteraría de todo. 

 
2 
 

 
Por otra parte, Samuel piensa que será mejor si 

se independiza, no continuará como empleado, con esto 
pasará más tiempo con Jennifer, así que renunció a su 
empleo, volvió a su apartamento y aguardó allí hasta 
que llegara. Horas más tarde ella entra al apartamento y 
él la sorprende. 

—Hola. 
Ella sorprendida, grita— ¿Qué te pasa? ¡Casi me 

matas del susto! 
—Pensé que te alegraría verme. 
—Claro que me alegra, pero no me asustes de esa 

forma, ¿Qué te sucede? 
 
Él se extraña de su comportamiento —De acuer-

do, sólo quería decirte que renuncié a mi empleo y aho-
ra trabajaré independiente, con eso pasaré más tiempo 
contigo. 


