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Capítulo 1 

Un mundo sucio 

—Lorena llévame —le insistía por enésima vez. No tenía 

nada que hacer, aburrida por completo en la casa. La univer-

sidad en paro, como por variar y ni de fundas voy a la finca, 

visitar a mi padre con su mal genio y su nostalgia al verme, 

porque soy idéntica a mamá… No, eso no lo quería por el 

momento. 

—No es una fiesta para ti Vero, ya sabes cuál es el mundo 

en que me muevo y… —dejó de maquillarse, giró, quedó de 

frente y no la veía a través del espejo del tocador. Solo tenía 

su ropa interior puesta de encajes como le gustaban a los 

clientes “según ella”. 

—¿Y es que todas tus fiestas terminan mal? —me senté en 

su cama. Mi compañera de apartamento es una linda modelo 

que está siendo reconocida en el mundo de prepagos, estudia 

Bellas Artes, aunque quién sabe cuándo terminará su carrera. 

Es muy linda, con un cuerpo formado por el cirujano y con 

un corazón muy noble, pero con mala cabeza y algo débil de 

espíritu, con su autoestima un tanto destruida que solo la 

anima el mundo artificial. Aun así, la quiero mucho, me ha 

mantenido lejos de su mundo y en eso es radical. 

—¡Está bien! Cuando tengas algo no tan tu mundo ¿me lle-

vas? —sí que andaba aburrida. 

—Te lo prometo —suspiró—. Es agradable que aún se en-

cuentren niñas como tú —dijo terminando de aplicarse pesta-

ñina en su ojo derecho, luego sacó un corto y vulgar vestido 

de su apretujado armario, vive comentando qué no tiene ropa 
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y mis ojos ven todo lo contrario su ropa está a punto de des-

bordarse—. Este me queda bien ¿cierto? —se vistió, me besó 

la frente, tomó las llaves de su automóvil y a los pocos se-

gundos escuché que cerró la puerta del apartamento. Salí de 

su habitación y me tiré en el sofá, me puse los audífonos para 

estudiar el nuevo idioma que quise aprender. La semana en-

trante es el examen final y no quiero perderlo, Timón se me 

acercó, recostó su pesada cabeza en mis piernas. 

—¡Qué! ¿Tienes hambre?, o ¿quieres aprender mandarín? 

—ladró en señal aprobatoria, me levanté, caminé a la cocina, 

saqué una galleta para perro. Es mi eterno y fiel compañero. 

Terminé de estudiar para el examen final del semestre de 

idiomas, he estudiado varios al tiempo desde que llegué a 

Bogotá. Mis padres se fueron de la capital para darnos un me-

jor futuro “según su concepto de vida”. Con lo que no conta-

ban es que jamás me gustó la educación en donde vivía y 

desde que tengo 16 años, me regresé, el pueblo es increíble, 

amo los animales, pero compartir en este momento con mi 

padre… prefiero postergarlo, lo adoro, pero desde la muerte 

de mi madre es otro.  

No puedo quejarme, pronto termino mi carrera de veterina-

ria, cada año aprendo un idioma nuevo. Vivo con Lorena, 

quien es hija de la mejor amiga de mamá. Me lleva 2 años, 

pero su vida es más intensa que la mía. ¡Absolutamente! Solo 

he tenido un novio. Recordé mi inocente noviazgo, el cual 

duró mucho sin trascender lo necesario. A los padres de Juan 

les dolió más que al mismo idiota que me puso los cuernos. 

Ya se me había olvidado aquel incidente, no sé por qué sale 

hoy a relucir. Sí qué estoy ¡aburrida! 

La tarde fue igual que todos los días. Preparé cena, le dejé a 

Lorena su plato en el horno y me encerré en mi habitación 

para verme una película y volví a verme “Mujer Bonita”, una 
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vez más, es una de mis favoritas. Al rato me quedé dormida 

con Timón al lado. 

Desperté sin ánimos, cada vez que la universidad queda en 

paro ya sea por las protestas de empleados, profesores o por 

estudiantes, pero siempre hay algún motivo para protestar, sin 

lugar a dudas es un tema típico en mi país, quedo sin hacer 

nada. Me fui a trotar, vivo en la primera planta de un edificio 

de 4 pisos, en un buen barrio de Bogotá, cerca de la universi-

dad. Troté por una hora con Timón a mi lado, llevaba una su-

dadera puesta que hacía juego con el color de su pelaje, café, 

es un lindo labrador. Al regresar a casa, mi compañera se ba-

jaba de un gran Vitara último modelo negro, había dos hom-

bres en la parte de atrás, los vidrios polarizados y no les vi 

bien el rostro, se bajó tambaleando del carro, no quiero ima-

ginarme la rasca que trae, el chofer pitó al verme y lo fulminé 

con la mirada, lo mandé a visitar al demonio. Esperé a Lorena 

que sonreía “cual reina de belleza en pasarela”, mientras 

que con mi gesto le reprochaba su comportamiento. 

—Te dije que no era una fiesta para ti amiguita —no podía 

ni sostenerse. Volví hacerle mala cara a los tipos que miraban 

a Lore caminar en zigzag en vez de ayudarla “cual caballe-

ros deben creerse”. El hombre sentado en el puesto del copi-

loto lanzó un desagradable piropo. 

—¡Está otra putita se cree muy digna! —dijo. Me dio mal 

genio, su comentario me sacó de casillas. 

—¡Mira, a mí me respetas!, tu no me conoces y dudo que lo 

hagas algún día. 

—Déjalo, él es loco —comentó Lorena al llegar al lado 

mío, dando tras pies y sonriendo. 

—¡Timón, entra! —la ayudé a ingresar al apartamento, la 

dejé en su cama, le quité los tacones, la cobijé con su edredón 

y fui a la cocina a preparar un café bien cargado para que se 
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lo tomara. Si su madre la viera, le daría un paro cardíaco y a 

mí me cachetearía por alcahueta. La desperté, la obligué a 

que se lo tomara, pero vomitó—. Sí qué estás ¡vuelta nada! 

—Amiga, necesito una bomba y cuando me levante tener 

dos cervezas bien frías, ¡finiquito la rasca! —realizó un gesto 

cómico con sus manos, luego sonrió con cara de ayúdame, 

porque me muero—. Por favor amiguitaaaa. 

—No tenemos analgésicos ni nada para prepararte la bomba 

—me miró como su única salvación—. Me tardo un poco. 

Volví a salir enojada con Lorena, se divierte como no es 

debido y como yo siempre estoy para cuidarle sus borrache-

ras. Volví a trotar, aún era temprano, tomé el camino más 

corto de ir a la droguería que quedaba cerca de la casa, no 

demoré mucho comprando lo que necesitaba. Pasé la calle, 

escuché el frenar de un vehículo y a continuación el chillar de 

un perro, giré. Todo fue en cámara lenta, jamás me imaginé 

que fuera mi perro. El carro quedó atravesado y bloqueando 

la salida de automóviles que transitaban, iniciando un leve 

trancón. Me devolví por inercia, caminé obligando a mis pies 

a moverse, el joven que salió del auto le temblaban las ma-

nos, tal vez era un niño de papi y mami con destino a la uni-

versidad a estudiar, eso no me importaba. Era mi perro el que 

yacía atropellado en la calle, muerto, ensangrentado y tirado 

en la mitad del pavimento. 

—¿El perro es suyo? —los carros pitaban, el muchacho se 

mostró avergonzado—. Perdóneme, no lo vi, salió de la nada 

—ahora sé que es un vecino, apenas lo distingo. Soy poco so-

ciable.  

—No se preocupe —me escuché decir—. La culpa es mía 

porque no cerré la puerta del apartamento y él me siguió —

tenía un fuerte nudo en la garganta, las lágrimas comenzaron 

a salir. Una mujer muy bien arreglada se bajó de su auto para 
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gritar qué quitaran el carro, se había generado un trancón y 

supongo que los retrasaba en su horario laboral. Se me saltó 

el genio, fui quien le gritó. 

—¡Pues, jódase! —no soy mal hablada y mucho menos 

suelo decir malas palabras, si mal no recuerdo es la tercera 

vez que me expreso de esta forma en mis 20 años, son conta-

das con los dedos de una mano las veces que he hablado con 

un vocabulario obsceno—. ¡Retroceda y salga por la otra ca-

lle! ¿No ve lo que acaba de pasar? 

—¡Es un puto perro muerto! —sí, tal vez, pero ¡era mí pe-

rro!, me lancé a halarle el cabello a la insensible que había gri-

tado esa estupidez, el muchacho que lo atropelló me agarró. 

—Vero —lo miré, ¿quién le dijo mi nombre? —. Ayúdeme 

a quitarlo del medio y así poder correr el carro, no te rebajes 

a una pelea. 

—¿Cómo sabes mi nombre? —se encogió de hombros. Le 

di la espalda a la mujer que asusté con dejarla sin cabello. 

Los señores de un carro negro parecido al que trajo a Lorena 

también se bajaron, tenía los ojos tan nublados por las lágri-

mas que ni les presté atención. El joven me ayudó a cargarlo. 

Aparcó a un lado del andén, se bajó con una bolsa de basura 

y metió a Timón en ella. Se me formó un enredo de senti-

mientos, se me estancaron en la garganta, la opresión de cul-

pa, mi perro estaba muerto. Recordé el día que mi madre me 

lo regaló hace 6 años atrás para que me acompañara y no es-

tuviera sola, era lo que me quedaba de mi madre. Los carros 

pasaban y yo me quedé ahí, sin hacer nada. Fue él quien se 

encargó de mi perro, comencé a llorar y llorar. 

—Perdóname —vi al joven, un poco más alto que yo, de 

gafas, cara rellenita, sus ojos eran de color café y su cabello 

crespo del mismo color—. Me llamo Carlos, soy tu vecino. 

—No puedo enterrarlo —dije balbuceando—. Era el último 

regalo de mi madre, ahora está muerto igual que ella. 
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—Lo lamento, yo me encargo de eso —me levanté, caminé 

distraída de regreso a la casa, me encerré a llorar su ausencia. 

Mi mente vagó entre los recuerdos de mi madre en nuestra 

casa. Somos una de las mejores familias del pueblo, eso me 

tenía sin cuidado, mi mundo siempre se ha regido por los li-

bros. Cuando les dije que no quería estudiar más en la escue-

la, porque sentía que no me enseñaban lo suficiente y todo lo 

que he aprendido es mitad del colegio y la otra mitad autodi-

dacta. Mi madre fue la primera en apoyarme, la primera en 

enfrentarse a papá evitando que me dieran unos correazos, 

porque la decisión que había tomado se salía del parámetro 

mental del viejo. Me matriculó a escondida en el colegio y 

habló con su mejor amiga, acordaron que viviera con su hija, 

ella ya trabajaba en una aerolínea y le pagaban muy bien, su-

puestamente era azafata. Eso es lo que sabe la madre de Lo-

rena, más no que es una prepago cotizada y reconocida ante 

los narcos, tráquetos, políticos de la ciudad y del país. Me de-

jó en el apartamento equipada con lo necesario para tener una 

habitación cómoda, algo infantil para mi edad, en aquel en-

tonces no me pareció así, ahora no lo quiero cambiar, es un 

recuerdo de mi madre, es lo último que me dejó y quiero 

mantenerlo así. Recordé esa tarde, me tenía un regalo que 

aliviaría mi soledad y su ausencia. Sacó una caja con un lindo 

labrador de un mes, me lancé a cargarlo y a besarlo. Llora-

mos como unas tontas, yo sin saber que ya padecía un cáncer 

de mama en estado avanzado, jamás nos lo dijo para no de-

primirnos. Dejé mi recuerdo ahí, no quería volver a sentir que 

me encontraba sola una vez más, me quedé dormida por tanto 

llorar por la muerte de mi perrito. 

—¡Vero!, ¡Vero! Despierta debes comer algo —me despertó 

Lorena y al abrir mis ojos me di cuenta que ella ya sabía lo que 

había pasado. Raúl se sentó a mi lado, es mi mejor amigo, su 
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inclinación sexual no es lo que su padre hubiera deseado pero 

su madre lo ama y acepta. Ante los ojos de su familia él vende 

otra imagen, ante nosotras se muestra como es. Fiel a la pala-

bra amistad, estudiamos en la misma universidad. Él, química 

pura, es demasiado inteligente en ese cuerpo tan delgado. 

—¿Cómo lo supieron? —pregunté con jadeo, las lágrimas 

volvieron. 

—Carlos tocó, vino a decirte que ya lo había sepultado, que lo 

lamentaba mucho. ¿Cómo pasó? —la fulminé con la mirada. 

—¡Por tu culpa! Por ir a comprarte algo para darte y pasa-

ras la resaca que tenías, no me di cuenta cuando se fue Timón 

detrás de mí. 

—Vero —dijo Raúl con su típica voz conciliadora, pasando 

un mechón de cabello detrás de mí oreja, Lore bajó la mirada 

y salió de mi cuarto—. No la trates de ese modo —habló en 

voz baja—. Sabes lo que le afectará si no le hablas. 

—¿Es qué no va a cambiar nunca? ¡Hoy llegó con varios ti-

pos en un carro! Se pasa de descarada créeme ¡y si! Tengo 

mucha rabia —las lágrimas volvieron a salir. Me abrazó, me 

consoló hasta que me calmé. Es irónico mi grupo de amistad, 

estoy enojada con mi única y verdadera amiga, a pesar de lo 

que es, jamás me ha vinculado a su mundo y Raúl, bueno su 

inclinación es diferente, es muy serio, tienes que ser muy per-

ceptiva para detectar que su mirada no se dirige a las chicas en 

una discoteca. Con nosotras se siente libre de hacer comenta-

rios de su condición. Pasa la mayoría del tiempo conmigo. 

—Bueno yo venía a decirte que el jueves comenzamos cla-

se —se mordió el dedo y me miró de reojo para ver cuál era 

mi reacción. 

—Es un alivio, no soporto este encierro y la verdad es que 

tampoco ver su poca autoestima. Tener relaciones al mismo 

tiempo con más de dos hombres… 
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—Esa es su vida corazón. ¿Qué dirás de mí? —lo dijo in-

dignado. 

—¡No he dicho nada que a ella no le haya dicho! Y a ti 

siempre te he dicho sin importar tú homosexualidad, debes 

tener una sola pareja, no ser promiscuo, porque te capo donde 

me entere que te acuestas con los narcos o muchos hombres, 

nunca te perdonaré si adquieres una enfermedad que sea incu-

rable. ¡Te lo advierto! —lo señalé con mi dedo, luego le aca-

ricié el rostro, no es muy atractivo, pero es bien presentado, 

delgado y mi adoración. Creo que por eso lo veo hermoso, 

desde mi ingreso a la universidad se convirtió en mi mejor 

amigo. Fue amistad a primera vista en el curso de baile y de 

ahí somos parejas en cada salida a discoteca y en las presen-

taciones de la universidad… ¡Me encanta bailar! 

—Menos mal no soy tu marido —comentó riendo 

—¡Sí! menos mal —me sacó una sonrisa a pesar de la tris-

teza, me abrazó fuerte, trajo el almuerzo cuando le gritaron 

que ya había llegado el domicilio. Lorena había pedido pollo 

y me envió las presas que me gustan, el muslo y la pechuga, 

Raúl también entró con su plato lleno. Si no reparan mucho 

pasamos por novios, no nos separamos por nada del mundo. 

—Está un poco apenada, no quiere que te mueras de ham-

bre —nos sentamos en la cama y comenzamos a comer, a pe-

sar del desánimo comí lo que me envió Lore—. Vero no te 

enojes, sabes que no lo soporta, a pesar de todo, te quiere 

mucho y mira que jamás ha permitido que te enroles con esos 

patanes con quien sale. No te ha llevado a sus fiestas de nar-

cos. Eso es lo más importante, la forma en cómo te demuestra 

que tú eres valiosa para ella. 

—Es un mundo muy sucio Raúl y la verdad es que ya no sé 

qué hacer para alejarla de esa vida. He aprendido cinco idio-

mas porque ella cada vez que se decepciona por amores en-
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tonces decide cambiar y hacer algo diferente, yo le patrocino 

y ese es el problema. ¡Nunca termina! Flaco —la expresión 

de su cara me dio a entender que comprendía mi lamento. A 

él lo ha metido en un centenar de viajes y lo deja solo. 

—Jamás cambiará linda —mi amigo se sentó al lado, tomó 

el control del televisor. Que delirio el de los hombres con el 

control remoto. 

—En eso tienes razón yo ya me di por vencida. Es muy lin-

da, aunque no se quiere y contra eso es muy difícil ayudarla. 

—Más linda eres tú —dijo chupándose los dedos. 

—Si tú lo dices —le sonreí. 

—¿Qué quieres hacer hoy? —sé que no quiere verme de-

primida, pero no quiero salir por nada en el mundo. 

—Cambiarme de ropa, ponerme la sudadera más cómoda, 

ver muchas películas —realizó una expresión de “como man-

des”—. Y digas lo que digas no saldré de mi habitación.  

—Lo sé, no habrá poder humano que te haga cambiar de 

idea —se levantó, se acercó al mueble donde tengo las pelí-

culas favoritas y me mostró una, le sonreí afirmando—. El 

plan es ¿cine en casa? 

—Adivinaste —sonrió—. ¿De qué te ríes? 

—Por primera vez alguien nos hará de chef, con lo mal que 

se siente, nos traerá lo que pidamos —le torcí mis ojos. A Lo-

rena no le gusta para nada la cocina. Ella se alimenta por mi o 

cuando Raúl pasa el día con nosotras es nuestro chef, cocina 

como los dioses. 

—Por lo menos que se unte un poco —salí de la cama para ir 

al baño, me cambié de ropa, la que tenía con sangre de Timón.  
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Capítulo 2 

Una fiesta diferente 

Durante la semana me limité a hablar solo lo necesario con 

Lorena, sé que es fatal. No nos comportábamos como de cos-

tumbre, las eternas sentadas en el sillón hablando tonterías 

femeninas, en estos días lo borramos de nuestra rutina, a ella 

le duelen más que a mí, debo ser justa, yo también la extraño. 

Se del mundo en que anda porque me lo cuenta, me advierte 

y me cuida. Está incómoda por lo que pasó porque en el fon-

do se siente culpable por la ausencia de mi perro. Es Raúl el 

que ha servido de intermediario para hablar, es una tontería el 

no hablarle, intento hacerlo, luego me acuerdo que a Timón 

no lo tengo a mi lado y quiero ¡arrancarle el cabello! Tengo 

que concentrarme —suspiré—. Mientras terminaba de hacer 

un trabajo de la universidad para el lunes. Mi compañera en-

tró a la habitación e interrumpió lo que hacía, en el fondo me 

alegró que lo hiciera, que tomara la iniciativa para hablar así 

me trasnoche realizando el trabajo. Puse cara de mujer seria, 

aunque me moría por correr a abrazarla. 

—Vero… —entró agarrándose las manos y mirando el es-

tudio a todas las direcciones, evita verme a los ojos. Se le no-

tan los nervios—. ¿Vas a seguir enojada? —soltó un lamen-

to—. Me haces falta y lamento mucho lo que pasó. 

—Ya te dije que no hay problema —cerré el portátil, giré la 

silla, quedé frente a ella. 

—Dime, ¿qué hago para que no estés enojada conmigo? ¿Te 

regalo otro perro? 

—¡No será mi Timón, Lorena! Gracias, deja ese tema ahí. 
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—¿Te puedo invitar a una fiesta? —bajó la mirada, como 

esperando una sentencia. No se dio cuenta de mi expresión de 

asombro. 

—¿A las tuyas con los amiguitos que te trajeron el lunes 

pasado? — nuestras miradas se encontraron—. ¡No gracias!, 

no me quedaron ganas de conocerlos, además, no están tan 

lindos como me gustan a mí. Ver una manada de viejos ver-

des chorreando la baba por las mujeres qué carecen un poco 

de amor propio, ¡no me interesa! —alcé la voz un poco, quie-

ro hacerla entender. Su expresión cambió, la vi ponerse roja 

por la ira. 

—¡Me gusta lo que hago! La fiesta es sana. ¿Sabes?, me ex-

traña que digas eso cuando te he demostrado y mantenido 

alejada de mi vida laboral. ¡Es mi trabajo así no te guste!, ya 

hemos hablado al respecto en varias ocasiones y no cambiaré 

eso. Lo paso de maravilla así no sean atractivos mis clientes 

—me dieron ganas de abrirle el cerebro y lavárselo con de-

tergente a ver si piensa diferente, pero como no se puede, no 

me queda más remedio que suspirar. 

—¿Por qué ahora si quieres llevarme? —pudo más la intriga. 

—Vero —se acercó—. Odio tu indiferencia, además ha-

bíamos quedado que si tenía una fiesta decente te llevaría, así 

que, cumplo con mi palabra —por más que intenté fue impo-

sible ocultar las ganas de reírme. 

—¿Cuándo es? —necesitaba salir, conocer gente diferente, 

hace mucho no salgo, pronto me graduó y entraré al mundo 

laboral. No tengo experiencia de vida a parte del perfecto 

mundo que me han creado mi familia, Raúl y Lorena. 

—En una hora —levanté el portátil para ver la hora, apenas 

eran las 2 de la tarde—. No es ninguna fiesta de esas, te pro-

meto que regresaremos sobre las nueve. Es una reunión ca-

sual, tomar un coctel y charlar un poco con mis compañeras. 
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—¿Dónde es? —salimos del estudio en dirección a su recá-

mara. 

—A las afueras de la ciudad, ponte lo que quieras —señaló 

su habitación donde está su armario abarrotado de ropa. 

—Gracias, pero si es decente la reunión yo tengo ropa para 

eso —salí directo a mi cuarto, tomé un jean, una blusa de tiri-

tas con un degradé azul muy bonito, me peiné el cabello, to-

mé la chaqueta, hace mucho frío a las afuera de la ciudad. 

Tomé un brillo de labios y me apliqué un poco, lo mismo hi-

ce con la pestañina y lápiz en los ojos. Esperé a Lorena hasta 

que salió arreglada, con un jean lo que me confirmó que la 

reunión de amigas era sana. Le sonreí. 

—Te ves muy linda y gracias por aceptar la invitación. 

—La verdad es que hoy sábado no quería quedarme ence-

rrada en la casa sin hacer nada. Te agradezco la invitación. 

—Siempre te tomo en cuenta. 

—Sí, eso se nota, siempre me haces sentir la mayor y es, al 

contrario —dije. 

Mi amiga condujo su auto a una velocidad razonable, se 

mostraba muy contenta, por lo menos el enojo por parte mía 

había desaparecido. Así que me limité a hablar de la conver-

sación que tuve con mi hermano. Ella no me dice nada, sé 

que le gusta Santiago, cada vez que hablo de él le brillan los 

ojos. 

—Vero, ¿vendrá para tu graduación? Debe verse… mayor 

—la miré con mi ceño fruncido, puso música para apaciguar 

la tensión. 

—¡Ni se te ocurra! Te quiero mucho, es solo que, con tu vi-

da laboral, mantente lejos, no lijaré sus cuernos. ¿Te queda 

claro? —me torció los ojos, me sacó la lengua, solté una car-

cajada ya que me imitaba, ese acto de niña yo lo hago a me-

nudo. 



Mundos Diferentes  

25 

—Vero, estamos llegando y quiero que de todas formas… 

—me miró alzando las cejas. Comprendí que era algo serio 

así que asentí. 

—No pasaré detrás de ti como una niña. 

—Estamos entrando en la finca del papáchurro, rey del se-

xo, bien dotado de su miembro, aparte que es el duro de du-

ros y coge como ninguno. 

—¿La fiesta no era diferente? —con esa descripción no me 

dio buena espina. 

—No, porque él no se acuesta dos veces con la misma mu-

jer, es bastante metódico —detuvo el auto ante un retén de 

hombres que no mostraron armas, me imagino que las ten-

drán escondidas en alguna parte—. Me llamaron a una entre-

vista —arrugué mi cara. Lorena cerró el vidrio y me explicó 

—. Creo que nos quieren para hacer un par de negocios y las 

que escojan serán las acompañantes en una convención que 

tienen en Santa Marta, no sé qué días serán, al parecer se re-

unirán los duros del mundo —no pude evitar reírme. 

—¿Ahora hay convención de narcos? —Lorena también 

soltó una carcajada. 

—Si por lo que dijo mi representante —enarcó una de sus 

cejas—. Es él quién nos tomará un registro fotográfico y los 

inversionistas escogerán a quien quieren para que pasen 4 

días con ellos como acompañantes. 

—Como putas —dije—. ¡Ay Lorena!, la verdad es que 

nunca tendrás arreglo —la señalé con el dedo—. Mantente le-

jos de mi hermano, en un mes vendrá a visitarme. Él es muy 

sano, no sabe nada de tu mundo —puso los ojos en blanco y 

cambió la conversación.  

—Ojalá Don Roland Sandoval me escoja —dijo ilusionada. 

—¿Por qué no repite novia, es feo y viejo? —por todas las 

novelas de narco que he visto en la televisión, sé que cambian 
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de novias a cada rato, aunque tengan esposa para tener a sus 

hijos—. ¿Y tú dices que cambia a diario? Eso sí que es nuevo 

y triste. 

—Vero, él es una persona bastante rara, te deja sin aliento 

porque te envía directo a la luna con tres orgasmos diferentes 

antes de penetrarte —fue un poco incómodo su comentario, 

no es la forma en cómo debe expresarse del tema, ella ni 

cuenta se dio de mi cambio de color y siguió hablando—. Él 

sí sabe tratar a una mujer en la cama, porque del resto es co-

mo si uno fuera una pared, no te besa y puede cortar en cual-

quier momento la negociación, sino hacemos lo que él pida. 

Es un hueso duro de roer —suspiró tal vez recordando a ese 

señor—. Ya llegamos —estaba tan distraída en la conversa-

ción que no me había percatado del lugar al que entramos. 

La finca era una inmensa mansión al estilo colonial de un 

gusto increíble, la entrada era en adoquines y centenares de 

hombres vigilaban la casa, sí que es el duro. Uno de los vigi-

lantes del parqueadero le indicó a Lorena donde debía apar-

car. Me di cuenta que entraban muchos carros detrás del 

nuestro. La miré y ella tenía el ceño fruncido, en ese instante 

me arrepentí de haberla acompañado. 

—Vero, toma mis llaves, si esto se pone caliente o cuando te 

diga, sales corriendo —me miró—. Sal pitada de este lugar. 

—¿Pasa algo? —quería irme solo que la adrenalina que se 

me formó en el estómago pudo más conmigo. ¡Vaya!, ¿ahora 

eres chismosa Verónica? 

—Hay muchos carros con hombres, se supone que era una 

audiencia con mujeres —susurró. Salimos del auto, guardé 

las llaves en el bolsillo de mi pantalón. Un señor delgado, al-

to, rudo, algo atractivo, con jean, botas y camisa manga corta 

de cuadros que dejaban ver su buen estado físico y sus tatua-

jes, además de armado llegó a nuestro lado. Nos preguntó 
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nuestros nombres, bueno preguntó mi nombre, a Lorena ni la 

miró, supongo que la conoce. 

—Me llamo Verónica Vásquez —metí las manos en los 

bolsillos del delgado busito blanco que traía. 

—¿Vásquez qué? —levantó una de sus cejas, luego miró a 

Lorena. 

—Verónica Vásquez Benítez, ¿algo más? —comprobó una 

lista y al no verme registrada apuntó mi nombre con su esfero 

metálico, un poco más grueso de lo normal, me pareció muy 

raro. El silencio fue incómodo o ¿así serán estos protocolos?, 

pero al ver la cara de Lorena supe que no era normal. Un par 

de ojos negros me escanearon de pies a cabeza, luego volvió 

a leer las hojas que tenía en las manos, hizo lo mismo con mi 

amiga y por la forma en que la analizaba la incomodó y entre 

ellos se creó una conversación de preguntas que no escuché y 

que ella comprendió. 

—Guille dijo que la fiesta era sana, para escoger a un grupo 

de chicas —el hombre se puso la mano en el oído, supe que 

alguien le daba instrucciones, se giró y alzó la cabeza para 

ver el segundo piso, yo no vi a nadie. 

—Pasen —autorizó el ingreso, su corte de cabello era al es-

tilo militar. 

—¿Este tipo quién es? —pregunté en voz baja cuando nos 

alejamos del hombre. 

—La mano derecha de Don Roland y uno de los hombres 

más temidos en el gremio, muy tierno en la cama, aunque 

también le gusta tirar duro. Te confieso que no sé a quién de 

los dos le tengo más miedo, tampoco sé porque él verifica la 

asistencia. No te alejes, si veo algo más raro te saco de aquí. 

—Ok —eso era seguro, ella lo haría, ha sido así por 6 años, 

me mantiene como una muñeca de porcelana, soy su herma-

nita intocable y frágil. 
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La casa por dentro era una de esas haciendas de catálogo al 

estilo rustico, muy colombiano y de un gusto exquisito, no 

había nada en un lugar que no hiciera honor al ambiente ge-

neral del entorno. Había una gran sala redonda, a un costado 

quedaban unas escaleras de bambú que comunicaba con el 

balcón interno del segundo piso, eché un vistazo, solo vi 

puertas, hay una tercera planta con otro balcón al interior del 

recinto, ¡increíble! La gente se fue reuniendo en la sala, en la 

parte de atrás a donde alcancé a mirar, quedaba una gran pis-

cina con niñas en vestido de baños muy diminutos y cuerpos 

espectaculares. Por instinto me enderecé y traté de armonizar 

mi cuerpo, no es que me sienta acomplejada, pero la vanidad 

femenina siempre está ahí—. Creo que la reunión terminará 

diferente —toqué el bolsillo del pantalón y comprobé que las 

llaves del carro seguían ahí. Mi amiga miraba en todas las di-

recciones como buscando a alguien. Por mí parte me dediqué 

a analizar a los presentes, en el lugar donde tenía mejor pano-

rama, los que salían a la piscina y los que entraban. Nos ofre-

cieron bebidas, tomé dos, antes de llevarme el vaso a la boca 

a degustar el primer sorbo, Lorena me quitó el vaso. 

—¡No se te ocurra tomar algo aquí! —alcé mi ceja y antes 

de preguntar—. Acostumbran a drogar a través de las bebi-

das, mantente al margen, recibe solo lo que yo te dé. 

—Lo mejor es que me vaya —dije, afirmó levemente, luego 

salió disparada, no la perdí de vista, empezó a hablar con un 

señor bigotudo, bajito y calvo, nada agraciado, por cierto, al-

go la molestó, sus manos las movía en todas las direcciones. 

Me quedé como una tonta al lado de las escaleras y ahí per-

manecí un largo rato. No nací para este mundo, no es mi lu-

gar, no tengo porqué quedarme… Lorena hizo señas de que 

esperara un poco, me miraba de vez en cuando, no tuve más 

remedio que dedicarme a no perderla de vista. Me sentía ob-
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servada por los hombres que entraban y salían a la piscina, y 

por cierto es bellísima, todo es colonial, muy autóctono, era 

como ver una colección de adornos y obras colombianas he-

chas a mano sin duda alguna. Predominaba mucho los tonos 

cálidos y tierras. Por más que traté de entretenerme con la de-

coración no pude evitar seguir incómoda, si soy sincera, soy 

una mosca en un vaso de leche, me miran como bicho raro, la 

gente comenzó a entrar, no me di cuenta qué había llegado al 

tercer escalón de las escaleras. Me relajé un poco al ver que 

mi amiga caminaba hacia mí. 

—Vero, ya hablé con Guille —me dijo toda misteriosa. 

—¡Ay! ¿ese es Guille? —ella volvió a mirarlo y sonriendo 

afirmó con su cabeza. 

—Si, ya va a hablar con Don Roland para que me tomen la 

foto y me registren de primero, también harán una teleconfe-

rencia con los inversionistas, ojalá pase la prueba y así pueda 

ir como acompañante de alguno de los extranjeros que ven-

drán —la escuché con atención—. Me ausentaré varios minu-

tos, es temprano, cuando salga nos largamos de aquí. 

—¿Si se pone feo y no has regresado? 

—Quédate en las escaleras, puedes correr por el patio que 

da a los parqueaderos o subes y te encierras en alguna de las 

habitaciones. ¿Y tu celular?  

—Se me quedó en el carro. 

—Mantente alerta. 

—Presiento… fue mala idea haber aceptado venir contigo 

—me di cuenta que pensaba lo mismo. Me regaló una leve 

sonrisa con la intención de no temas que ella está aquí. ¡Típi-

ca hermanita mayor! 

—Lo lamento, todo saldrá muy bien. No te tocarán, así me 

toque acostarme con todos los tipos que están aquí en una so-

la noche —sonreí ante su comentario, me dio un beso en la 
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frente y se fue a donde la esperaba su representante. Se me 

encogió el corazón, sé que es muy capaz de hacer lo que dijo 

con tal de que a mí no me toquen. 

Me quedé como una estatua al inicio de las escaleras, ob-

servando la aglomeración de gente en la entrada y mi espas-

mo se convirtió en un problema, me obstruirán la salida. Re-

chacé cuanta bebida, jugos, gaseosas, cocteles y agua se les 

dio por ofrecerme, cada mesero que pasaba. Poco a poco se 

fueron armando parejas, empezaron los momentos incómo-

dos, besos, tocadas de nalgas, mordidas de senos, metidas de 

dedo en lugares que son muy íntimos. Los comentarios pasa-

dos y obscenos eran cada vez más frecuentes. Los abrazos se 

hacían más seguidos e insinuadores. 

Lorena ya tenía media hora desaparecida. Mi alarma interna 

me dijo que ya era hora de salir, cuando decidí hacerlo, la 

gente fue entrando por la única puerta que daba salida a los 

parqueaderos, me regresé hasta las escaleras y por el hueco 

que dejaba cada baranda crucé al otro lado, tomé el camino 

por donde entramos hace más de una hora. La puerta fue ce-

rrada con un sistema de seguridad muy avanzado que en mi 

vida había visto. Para mí las conocidas eran las de mi casa, 

con pasadores tradicionales, jamás como la que veía; era un 

bloque de acero. 

La gente empezó a gritar, bailaban al son de la música que 

sonaba a un volumen bastante alto. Me abrí paso y llegué 

hasta las escaleras, trepé por las barandas —¡¿dónde rayos 

estará Lorena?!—. La situación pasó de castaño a oscuro en 

fracción de segundos, las mujeres comenzaron a desvestirse, 

igual que los hombres. Dios… aparté la mirada, no soy una 

santa, pero ver más de un pene al aire y decenas de senos 

brincando no es mi obsesión y menos mi fantasía sexual. Di 

la espalda, subí las escaleras de dos en dos al comprobar que 
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vería una escena de porno a gran escala en vivo y en directo. 

Mi corazón latía a mil por hora. Llegué al segundo piso, tomé 

la primera perilla, un ruido hizo detenerme, las ventanas de la 

gran sala se cerraban por la parte de afuera con unas cortinas 

de acero. ¿Nos encerraban? Las personas gritaron eufóricas 

por lo que supuse, sabían lo que pasaría. Comencé a abrir la 

primera puerta, pero no se abrió, corrí a la segunda y nada. 

Mi corazón llegó a un punto en el que explotaría dentro de 

mi pecho por consecuencia del susto. Ninguna de las puertas 

del segundo piso se abrió, al llegar al final del pasillo, frus-

trada por no lograr entrar a ninguna, decidí subir la escalera 

que conduce al tercero. Llegué y se veían a las personas bai-

lando desnudas. Había dos puertas, tomé la primera y ¡bingo! 

Entré, le puse seguro y sentí alivio de sentirme protegida. 

La habitación era grande, tenía tres puertas, la primera no 

se abrió, supongo que, cerrada del otro lado, la segunda era 

un baño envidiable, solté un silbido de admiración, ojalá mi 

baño fuera la cuarta parte de este. La tercera tomé la perilla y 

era un balcón. Salí a tomar aire fresco, contemplé la idea de 

lanzarme, me partiría una pierna si tengo suerte. Decidí que-

darme hasta que Lorena me encuentre, ella dijo que me ence-

rrara en uno de los cuartos, una vez acabara lo que estuviera 

haciendo. Supongo que ella sabe cómo salir de estos lugares. 

Vi la puesta de sol… ¡qué ironía!, era una linda tarde en una 

habitación de portada para una revista de vivienda, es un ge-

nio el diseñador de interiores que contrataron, por donde la 

mires, supieron escoger las mejores y las más finas artesa-

nías, la cama es una tentación para dormir en ella. 

Mientras pienso en lo paradójico de la situación. A mi es-

palda quien sabe que pasará —me reí—. Así es la vida, es 

como tener dos caminos, el del bien y el del mal. Siempre es-

tá la disputa continua e infinita entre los dos bandos. La fácil 
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para muchas personas es acostarse con las personas que dis-

frutan en la sala y no en donde yo aguanto frío, desesperada 

porque aparezca mi amiga, supongo que la clave está en to-

mar decisiones y esperar a que sean las acertadas. Dependen 

de tu criterio, crianza y concepto de la vida. Aunque en mi 

caso, es la única salida que podía haber tomado. Pasaron va-

rios minutos y comenzó a oscurecer cuando escuché la voz de 

un hombre. 

—¡¿Qué haces aquí?! —pegué un brinco del susto. Al bal-

cón entró un joven alto, con su cabeza afeitada, su forma de 

mirar me intimidó, es atractivo, muy atractivo. Del susto tar-

tamudeé un poco.  

—Es… es que… que yo… pues… 

—¿Eres gaga? —dijo de una forma tan despectiva que me 

hizo reaccionar, además él no debe ser nada bueno, está aquí. 

Aunque, yo también y no soy ninguna puta. 

—No. No lo soy, es solo que me asustó —se recostó en la 

baranda del balcón cruzando los brazos, me reparaba de arri-

ba abajo, cómo escaneándome—. ¿Se le perdió una igual? —

típico de mí, no me puedo quedar callada. 

—No se me ha perdido nada bueno —respondió serio. Ya 

había oscurecido y la luz del balcón se encendió, me dio rabia 

y reconozco que fue porque no pasé la prueba visual ante sus 

ojos. ¿Y qué?, ¿qué pasa si no le gusto? ¿Por qué debes gus-

tarle Verónica? Me recriminé. Al diablo, debe ser un bandi-

do, hijo de algún viejo verde que fornica en la planta baja—. 

No me gusta repetir las preguntas, ¿qué haces aquí? 

—Solo quería… buscaba algo de soledad —levantó una de 

sus cejas y eso lo hizo ver más atractivo, es muy masculino—. 

¿Quién es usted? 

—Alguien que puede hacer contigo lo que se le pegué la 

gana —me tensioné, entré a la habitación, este tipo puede 
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violarme, me precipité y abrí la puerta exterior pensando que 

ya todo había pasado. Pues, él estaba vestido. 

No conté con la escena que vi al salir de mi refugio. Vi una 

película porno a un grado que se me revolvió el estómago. El 

olor a sexo en abundancia, alcohol, droga y cigarrillos no lo 

toleré. ¿Cómo hace Lorena para vivir alrededor de eso?, sentí 

asco. Corrí al interior otra vez para vomitar en el baño que 

había visto. Vomité y vomité ¡qué asco!, fué un choque men-

tal comprobar la degradación humana a qué punto ha llegado, 

no logro entenderla, bajo mi concepto estructural de crianza 

no concibo vender mi cuerpo por dinero, por unos trajes de 

marca, por pasear en carros lujosos. Mi cuerpo vale más que 

eso, mi forma de ver la vida es tan ajena a lo que se vive en la 

planta baja. 

No es que sea religiosa, pero de algo si estoy segura y eso 

no le gusta a la entidad Superior, sin importar tu concepto 

personal de Dios, es con el respeto a la misma vida. En una 

orgia quebrantas tantos valores. Si el ser humano compren-

diera que independiente a la religión que profesa y le agrade, 

se debe cuidar la integridad como persona, los mandamientos 

son bases fundamentales para mantener tu consciencia tran-

quila, es solo eso, respetar leyes sagradas así no creas en un 

ser Superior. Ahora entiendo lo que mi madre siempre nos 

decía. El meollo de la crisis del mundo está en la carencia del 

temor a Dios, que dejó de inculcarse en los hogares y es la-

mentable reconocer que algunas o muchas de las mujeres 

hemos patrocinado esa decadencia, por diferentes factores. 

Jamás en la vida pensé que vería en vivo y en directo tal es-

cena. Cada vez que revivía la imagen se me revolvían las en-

trañas, hasta por la nariz me salió vomito. Bajé la cisterna y 

abrí el grifo del lavamanos, me lavé la cara y enjuagué la bo-

ca. El joven entró al baño sin dejar de observarme, sacó de un 
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cajón crema dental y un cepillo nuevo, me lo tendió. Lo acep-

té, sentí mi cara roja, me analizaba. Me lavé la boca y tomé 

agua para bajar el malestar por haber botado lo poco que te-

nía en mi barriga, no he almorzado y al paso que voy ni cena-

ré. Al salir del baño él cerraba la ventana del balcón, en esta 

ocasión su mirada era diferente, una mezcla de curiosidad y 

duda. Mi corazón empezó a palpitar con frenesí, instintiva-

mente busqué a mí alrededor lo que podría ayudar como un 

arma, por si se propasaba. 

—¿Cuándo se acaba eso? —pregunté con la toalla de ma-

nos en la cara. No se me abalanzó, necesito entablar una con-

versación, me ayuda a bajar los nervios. 

—Las puertas las abren mañana después de las 8 de la ma-

ñana —abrí mis ojos de par a par—. Eres nueva en este mun-

do ¿cierto? —me quedé con la boca abierta. 

—¿Tengo cara de puta? —fue mi respuesta—. ¿Tengo en 

mi cara la palabra cuesto 100 mil pesos? 

—¿Eso es lo que vales? —dejé de ser yo y no sé si fue la 

espera, el frío, el imbécil que me preguntó esa estupidez o lo 

que acababa de ver, no lo sé, pero estallé. 

—¡Mire señor!, me importa un trasero quien sea usted, si 

tuviera un poco de cerebro comprendería qué al verme es-

condida acá se percataría que no soy como las mujeres que 

están… —me trabé un poco—. Haciendo lo que hacen allá 

bajo —sentí la cara caliente de la rabia—. ¡Yo no hago nada 

de eso! —no escuché a la persona que entró y me puso un 

arma en mi cabeza y la verdad es que no sé cómo resistieron 

mis piernas para no caerme en ese instante. 

—Hasta hoy no ha quedado ningún ser vivo después de ha-

blarle de esa forma a mi Patrón, perrita —el joven había que-

dado al frente de mí y no sé qué vería, supongo que el miedo 

atroz que tenía—. ¿La pelo Patrón? 
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—¿Cuánto me cobras por follarte una hora? —el miedo se 

me esfumó y ganó terreno una Verónica que pocas veces veo 

y cuándo lo hace me llevo al mismo diablo por delante. 

—No soy ninguna santa, ¡y le aclaro no soy una puta! Así que 

dígale al perro faldero que me apunta, que si dispara también lo 

mata a usted porque queda en la misma trayectoria de la bala. 

Yo no tengo precio y me importa un comino quien sea usted. 

—Rata, tráemelas —no le aparté la mirada y lo desafié. A 

los pocos minutos entraron dos deslumbrantes mujeres, una 

blanca y la otra trigueña, de cabellos largos, el hombre que 

me había apuntado era el mismo que me pidió mis datos en la 

entrada—. Gracias —¿gracias? ¡Este tipo me va a encerrar 

con estas mujeres! —. No tienes a donde ir, te tocará ver o 

unirte a mi velada privada —se me cayó la mandíbula, sentí 

un calor de repente, debo tener la cara roja, los ojos me pica-

ron, lo empujé para que me diera paso, abrí la puerta del bal-

cón. Él caminó despacio, sacó medio cuerpo al balcón—. Ve-

rónica va a llover y estaré ocupado —me importaba un 

comino y ¿cómo es que sabe mi nombre? Además, ¿quién se 

cree?, ¡es irrespetuoso!, arrogante y frío. Comenzó a lloviz-

nar, sentí un gran nudo en la garganta. Odio sentirme acorra-

lada—. ¡Cómo quieras! —cerró la puerta. Me di la vuelta, no 

pude aguantar las ganas de llorar, me tapé la boca porque 

quería gritar y hacer una pataleta, ¿en qué infierno me metí? 

La lluvia apretó más, el agua helada se introducía cada vez 

más hasta mojarme por completo la ropa, comencé castañear 

los dientes por el frío, pasaron los minutos y escuché que 

abrieron la puerta, él salió al balcón. 

—¿Ahora se le dio por hacer el amor en el balcón? —hablé, 

mis labios temblaban, lo miré por unos segundos, a ellos les 

pedí un poco de misericordia. Las gotas de lluvia ocultaban 

mis lágrimas. Él soltó una carcajada. 
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—Creo que estás en el lugar equivocado… además niñita 

—enfatizó esa palabra—. Yo jamás hago eso del amor. Yo 

follo, culeo o para que no se escuche tan feo, tengo sexo du-

ro—bajé la vista, no sé si se pueda avergonzarse más, no re-

cuerdo haberme sentido así en mi vida, como ahora con este 

hombre, me tenía cohibida, desconozco el cómo logra intimi-

darme. Con disimulo me limpié las lágrimas—. Entra —dijo 

secamente. Yo negué con mi cabeza—. Mira niña, entra por-

que me estoy mojando y retrasas algo muy importante y no te 

haré nada, no creo que seas gran cosa —bueno, ¿qué le pasa 

conmigo? —. ¡Entra!, me puedo arrepentir de hacer un acto 

de nobleza. 

—Gracias —dije, por primera vez desde que estamos ha-

blando desvió la mirada. 

Entré al cuarto y las dos mujeres estaban en la cama, al me-

nos aun vestidas. Se dirigió a la otra puerta que no pude abrir, 

sacó una llave de su pantalón, dudó por un instante, nuestras 

miradas se encontraron, su rostro era perfecto si uno lo deta-

lla. Tensó su mandíbula, abrió la puerta, entré y él siguió de-

trás de mí, vi cuando las mujeres lo seguían, solo que él, muy 

caballero les tiró la puerta en la cara, al darse la vuelta pre-

sionó un botón de un control remoto que tenía en la mano y 

se lo metió en el pantalón. 

La habitación a la que entré era inmensa, tenía una cama 

gigante en el centro, también era de guadua como casi todo 

en la finca, a un lado al parecer quedaba un baño más grande 

del que está en el cuarto continuo, el balcón era mucho más 

espacioso y con sillas campestres, comenzó a llover a cánta-

ros, relámpagos y truenos se reflejaban por las cortinas. A un 

lado había un bar y la pantalla de un televisor, era el más 

grande que había visto en mi vida, la cama estaba al frente, lo 

encendió y me pasó el control. 
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El hombre a quien hace un momento lo llamó “La Rata”, 

entró con unos papeles en la mano, se sorprendió al verme, 

yo escurría agua, formé un charco bajo mis pies. Analizó a su 

Patrón quien le respondió con una firme mirada, se nota que 

se comprenden muy bien. Dejó los papeles en la mesa de la 

sala, el joven entró al baño y salió con una toalla en la mano. 

—Verónica —me ofreció la toalla, caminó hasta el armario, 

sacó una sudadera y una camiseta—. ¿Cuánto me cobras? 

Todos tenemos un precio. Anda, dime cuál es el tuyo —la 

sangre volvió a hervirme tanto y por obra de lo divino contu-

ve las ganas de bofetearlo. 

—Mire Don, como se llame, es decepcionante escuchar que 

un hombre atractivo tenga que pagar para meter su pene en 

una vagina —lo tomó por sorpresa mi respuesta, y no le di 

tiempo a que hablara o se le diera por matarme. Ataqué y 

como solía decir mi madre, se debe morir por nuestros idea-

les, hablé en un lenguaje qué jamás en mi vida pensé decir—. 

No me gustan los hombres que no se les pare el pene y por 

eso deba pagar para sentirse hombres —lo desafié, no me do-

blegaré—. Sepa algo Don como se llame, me acuesto con 

quien se gane el derecho y tenga las güevas bien puestas para 

conquistarme —me miró de forma inescrutable, no sé qué 

puede pensar de mí, medio sonrió, arqueó una de sus cejas, 

ese movimiento me desconcentró. Nunca pensé que existie-

ran los hombres tan varoniles, creía que eran solo imagina-

ción de las escritoras y de los personajes de las películas, ja-

más me imaginé que se podrían ver en la vida real. 

—Respuesta incorrecta y todos tenemos un precio, niñita, 

salvo que contigo ya no sé si me interesa. Te faltan —volvió 

a repararme—. Atributos sustanciales para mi gusto explícito 

—el corazón me bombeó con frenesí, me contuve y sonreí, 

espero que no se vea falsa, la verdad es que me sentí herida 

en mi vanidad femenina. 
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—Es tranquilizador escuchar eso —se retiró, entró a la habi-

tación continua. El señor que hace un rato casi me mata no se 

había movido mientras hablábamos, era como si estuviera en 

trance analizando la escena que habíamos protagonizado. Lue-

go sonrió y salió por la puerta por donde había entrado. Al po-

co tiempo escuché la cerradura electrónica, me dejaron ence-

rrada en la habitación de uno de los duros del narcotráfico o 

más bien del hijo de algún duro, porque esos hombres ya son 

viejos verdes, en cambio… él es joven y demasiado atractivo. 

Tomé la ropa que me ofreció, me cambié, extendí mi jean en 

el baño, traté de escurrir lo más que pude mi ropa interior y 

con una toalla traté de secarlos, me mojé hasta el tuétano, co-

mo decía mi madre. Me senté en la gigante cama. Es extraño, 

me sentía segura al estar ahí, si quería hacerme algo ya lo hu-

biera hecho. Me levanté y comencé a tocar cada cosa, en la 

mesa donde la “Rata” había dejado unos papeles también había 

un portátil, me senté, tomé los papeles que había en el folder, 

eran escritos en mandarín, al analizar la pantalla del portátil me 

di cuenta que trataban de traducirlos. Me reí del intento, así 

que por agradecimiento tomé papel y lápiz, le traduje la hoja 

que le habían dejado. Se trataba del día y los métodos de segu-

ridad que solicitaban para la reunión que tendrían, supuse que 

era la misma que Lorena me había dicho, al final de la traduc-

ción le escribí la palabra. "Gracias por protegerme". 

Me acerqué a la nevera, había leche y a un lado en una pe-

queña alacena había cereales, y sin pensarlo me preparé un ta-

zón, tenía mucha hambre. Mientras comía apagué el televisor y 

encendí el estéreo, miré que tenía una gran colección de músi-

ca en especial salsa y Marc Anthony salió vencedor al contar 

los CD que tenía, sonreí, también es uno de mis cantantes fa-

voritos. Tenía otros, en especial de música romántica, carrilera, 

un buen repertorio de la famosa música para planchar y esa era 
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la que más me gustaba, me hacen recordar a mis padres, Tomé 

uno de José José. Cuando llegué a la cama escuché los gritos 

que habían iniciado en la habitación continua. 

—¡Ay! !Ay!... Si, si, ¡asííííí! —un grito, seguido de un fuer-

te gemido—. Don Roland más duro. ¡Métalo duro! —abrí mi 

boca, sentí mi cara encendida por la pena. 

Le subí todo el volumen a la música aún tenía mi boca abier-

ta. ¡Qué hombre tan cochino! y ¿ese es el famoso Roland San-

doval?, es un maniático, enfermo, los gritos seguían. La músi-

ca apaciguó la faena que había al otro lado. Terminé de comer, 

lavé el tazón. Es una habitación muy completa. Debía darle 

crédito, la verdad era que tenía muy buen gusto para escoger la 

ornamentación del lugar y en sí de toda la hacienda. 

Me acerqué al armario, quedé sorprendida con el orden. 

Deseé tener una empleada que me organice la ropa como él la 

tenía. Abrí un cajón y era donde guardaba sus bóxeres, uno se-

guido del otro en orden milimétrico, lo cerré de una. Abrí el 

otro y era el de las medias, todas de colores tierra, igual que 

sus interiores, la ropa que me entregó era café oscuro y la ca-

miseta de color crema. En su armario predominaban cuatro co-

lores, el verde aceituno o tal vez más claro, es de noche y sigue 

lloviendo no puedo asegurarlo, también hay ropa de color café 

en tres tonos incluyendo el tono crema ¿será así de metódico? 

Tomé una de sus medias y me las puse, estaba congelada. Dejé 

los zapatos a un lado del baño y me metí en la cama. 

Hacía mucho frío traté de contenerlo sin éxito alguno, el 

volumen lo tenía a todo timbal, intenté bajarle y me di cuenta 

de que habían terminado la faena, pero antes de terminar de 

acomodar mi cabeza en la almohada se escucharon los gritos 

aullantes del otro cuarto, lo encendí una vez más, ¿en qué 

momento me quedé dormida? No lo podría confirmar, solo sé 

que me quedé escuchando la música a un volumen impensa-
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ble y al fondo un eco de porno salvaje o como dijo él, de una 

faena de sexo duro. 

El sol me despertó al entrar por la ventana y el rayo de luz 

pegó en mi cara. Abrí mis ojos y me perdí por un instante, 

¿en dónde estoy?, mi mente comenzó a enviarme avisos, 

imágenes, recuerdos y comprendí que no pude salir de la fin-

ca de Roland Sandoval. Me estiré y al darme la vuelta él 

dormía al lado mío, ¡en la cama!, grité como loca y salí des-

pavorida de las cobijas, al mismo tiempo él salía desnudo con 

una pistola en la mano apuntándome. 

Quedé paralizada observando un lugar prohibido y es que 

era imposible no hacerlo, su cuerpo era perfecto, desde su ca-

beza afeitada hasta la punta del pie y recordé lo que dijo Lo-

rena, que es muy bien dotado de su miembro. Definitivamen-

te la humanidad es morbosa, sentí que mi rostro se calentó, 

mi cara hervía, ¡qué vergüenza! 

—¡Por una mierda! —gritó—. ¡Jamás en tu puta vida grites 

de esa forma al lado de un hombre como yo! —habló bastante 

enojado, me di la vuelta para darle privacidad. Escuché su risa.  

—¿Qué hace aquí? —pregunté. 

—¡Es mi casa! —a los segundos llegó hasta la nevera, tenía 

una sudadera verde y una camisilla sin manga del mismo co-

lor. Dios de día es mucho más lindo—. Esa es mi cama y tú 

debiste acostarte en el sillón. 

—Pensé que te quedarías a dormir con tus dos novias —

mordió una manzana verde y se burló de mi comentario. 

—Yo no tengo novia y nada de esa cursilería barata. Ya 

puedes irte Verónica, todos se fueron, incluyendo tu amiga 

con la que vives —arrugué mi frente—. Ya son pasadas las 9 

de la mañana. 

—¿Cómo sabe mi nombre? —ayer quise preguntarle. 

—Niña, soy Don Roland Sandoval y sé de todas las perso-

nas que entra a mi casa. 
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—El Don no se lo ha ganado conmigo y gracias por todo 

Roland. 

Entré al baño, me cambié de ropa, aún estaba húmeda y he-

lada, al salir él leía el documento que le traduje, me miró di-

ferente por un segundo, luego desvió la vista y retomó su ha-

bitual actitud. Tomé las llaves del auto de Lorena que las 

había dejado en la mesa de noche y salí de la casa, es un 

prospecto muy bien hecho. Con razón las mujeres se lo pe-

lean y ¿quién no lo haría? 

 

—¡Me tenías preocupada Vero! —ese fue el recibimiento de 

mi amiga. Raúl tenía su celular en una oreja y en la otra el telé-

fono inalámbrico, soltó un jadeo de felicidad al verme entrar. 

—¡¿Preocupada?! —tiré la puerta de un portazo—. ¡Me de-

jas tirada como una idiota! Créeme, la pasé horrible al ver 

que la gente comenzaba a quitarse la ropa. 

—¿Viste la orgia? —miré a Raúl con cara de pocos amigos, 

hizo una seña de cerrar el pico y al segundo soltó la risa.  

—Lo siento mi Vero, jamás pensé que verías una orgia —le 

hice una mueca a Raúl. 

—¡Gracias! —lo fulminé y volví a mirar a Lorena. 

—Pero… —ella se sentó en el mueble de cuero—. Tú te 

fuiste, el carro no lo vi y me alegré mucho al comprender que 

alcanzaste a salir de ese infierno. 

—¡El carro seguía en el mismo lugar en el que lo dejamos, 

no digas mentiras! 

—Vero… te juro, armé un escándalo y Rata fue quién me 

sacó para que viera que el auto ya no estaba, me aseguró que 

habías salido sin problemas. Me alegré al comprobar que no 

habías visto lo que pasó, porque la verdad es que fue un in-

fierno. Y esta vez… no me drogué, me preocupé por ti —era 

cierto, Lorena jamás me ha mentido. 
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—Infierno si era, salí de esa casa hoy a las nueve de la ma-

ñana —mi voz cambió, los dos se levantaron, llegaron a mí y 

me abrazaron. 

—No lo entiendo, ¿dónde te metiste? —me di cuenta que 

en verdad creía que había logrado salir anoche, miré la mesa 

y habían consumido varios cigarrillos, eso solo lo hacen 

cuando están desesperados por los nervios. Respiré profundo, 

me alejé, entré a la cocina, tomé un racimo de uvas, les hice 

señas para que se sentaran conmigo en el mueble. Había una 

cobija al lado del sillón y me arropé. Les conté lo que había 

pasado con lujo de detalles. Mi amiga abría y cerraba la boca, 

mientras que Raúl escuchaba tranquilo y arrugaba las cejas de 

vez en cuando, también comenzaron a comer uvas—. ¿Dor-

miste con Don Roland? 

—¡No! ¡No dormí con nadie! ¿No escuchaste lo que dije? 

—mi amiga me torció los ojos. 

—Tonta me refiero a dormir, dormir nada más. Él jamás 

deja entrar a las mujeres a su recámara principal, ese espacio 

es solo de él, esa es su primera regla. No duerme con nadie, 

pero te dejó a ti —se quedó pensando un rato—. La Rata me 

sacó del revuelto que se formó y del cual no había participa-

do, había armado un escándalo buscándote y como te dije, me 

mostró el lugar donde dejamos el carro y ya no estaba, por 

eso me relajé un poco, porque tú quedaste fuera de eso. Jamás 

me imaginé que te esconderías en la habitación de Don Ro-

land. Cuando llegué y no te encontré me asusté, pensé que te 

había pasado algo Vero y llamé al Flaco… bueno, toda la 

universidad sabe que no amaneciste en la casa —quedé sor-

prendida. 

—¿Qué querías que hiciéramos? —habló Raúl que escuchó 

callado la conversación—. Jamás haces nada fuera de la ley y 

de las normas del sano juicio —suspiré. 
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—Me encuentro bien, ese hombre es un pedante degenera-

do —a mi mente llegó su imagen, sí que es un hombre. 

—Y está como quiere y lo hace como los dioses —le torcí 

los ojos. 

—Me voy a bañar. ¡Me debes una salida decente! —la miré 

con los ojos entrecerrados, entré a mi habitación. 

Me di un gran baño, de esos que esperas a que se te arru-

guen las yemas de los dedos y desperdicias agua porque tu 

mente se pierde en los pensamientos, en mi caso, en tratar de 

entender que fué lo que pasó anoche. Al parecer querían que 

yo pasara la noche en esa hacienda o ¿por qué se reunieron 

todas las coincidencias? Tal vez quería lograr un objetivo. En 

todo caso por la razón que sea el universo conspiró. Me puse 

una sudadera y mi buzo de dormir, mis medias de rayas de 

colores y salí a preparar algo de comer, me moría de hambre, 

ellos ya tenían huevos revueltos, hablaban secretamente, ha-

blan de mí. Me senté a su lado y desayuné sin hablar, mien-

tras me analizaban. 

—Deberíamos de salir hoy —comentó Raúl. 

—Es domingo. 

—No he dicho irnos de farra, solo salir —comentó. 

—Tienes razón —dijo Lorena—. Hay una película súper 

buena ¿se animan? 

—Si tú pagas —dije al terminar de desayunar. 

—¡Ok! Yo pago.  

—Y los combos —comentó el Flaco, solté la risa, Lorena lo 

miró con los ojos entrecerrados. 

—¡Siento que me cobran algo! 

—Completamente —dijimos al mismo tiempo. Realizó una 

mueca y soltamos una carcajada. 
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Capítulo 3 

¿Un encuentro planeado? 

Era una comedia romántica muy buena, le sacamos a Lorena 

un platal en la comida y de tanto refresco me dieron ganas de ir 

al baño, me levanté, salí de la función, era una emergencia. Co-

rrí, no quería perderme mucho de la película, siempre en lo me-

jor me dan ganas de orinar. De regreso me topé con Juan Már-

quez, el único novio oficial que he tenido y que conocieron mis 

padres. Terminé con él por su infidelidad, creo que a sus padres 

les dolió más que a nosotros mismos. Era tres años mayor que 

yo y aunque yo estaba en un grado menor en el colegio en el 

que nos graduamos, le ayudé a pasar el año. Teníamos más de 

cuatro años de no vernos, él vive en el norte, su padre es cons-

tructor, sé que tienen mucho dinero. Los ojos se le iluminaron. 

—¡Flaca! —hace mucho no me decían así, ya no soy tan flaca. 

—¡Juan! —le sonreí. 

—Dios te ves increíble y… —me sonrojé como tonta, no 

pude evitar sonreírle otra vez. 

—Gracias —le interrumpí. ¡Me estoy perdiendo la película! 

Me gustó verlo de nuevo, ha madurado mucho, no es una be-

lleza de hombre, es agradable y lo atlético le sienta a favor. 

—Me encantaría verte de nuevo si no tienes problema. Ya 

sabes como soy ¡es más! —dijo sacando su celular—. Mis 

padres el viernes hará una reunión, estarán felices de verte, es 

la hora y mi madre te compara con el resto de novias que le 

he presentado. 

—Perfecto, ¿puedo llevar a un amigo? —noté la decepción, 

lo ocultó en cuestión de segundos—. Vives muy lejos y para 

regresar es un problema. 
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—Claro, regálame tu celular —intercambiamos números, 

me besó en la frente y antes de darme la vuelta—. Vero —me 

detuve a dos metros de distancias—. Te llamaré apenas salga 

de la función si es que me concentro —volví a sonreír. 

—Esperaré tus llamadas —dije. Si sigue igual, llamará a 

cada rato. 

—¡No se te ha olvidado! —gritó, retomé el camino, entré a 

la sala de cine, quedé pensando a que se refirió con “no se te 

ha olvidado”, retrocedí más de cuatro años y me situé en 

nuestra relación, él siempre me realizaba muchas llamadas, 

supongo que se refiere a eso, mi subconsciente me traicionó y 

recordó cómo es su comportamiento posesivo. 

Regresé diez minutos después de haber salido, apenas me 

senté se acabó la película, para mis amigos fue momento de 

burla, tocará comprarla y ver el final en la casa. De regreso 

dejamos a Raúl en su apartamento y nos dirigimos sin prisa al 

nuestro en silencio absoluto. Cada una en sus pensamientos, 

hablamos al mismo tiempo. 

—El Flaco dice que le llamaste la atención —comentó. 

—Me encontré con Juan —dije, ella abrió los ojos y yo 

arrugué mi cara—. ¿De quién hablas tú? 

—¿Te encontraste con Juancho Márquez? —sonreí. 

—Si lo vi más maduro. 

—¿Por eso te demoraste y te perdiste la película? —asentí. 

—Fue por mera casualidad, quedó en llamarme. 

—Y no demorará en hacerlo —afirmé, ya habíamos llegado 

al garaje donde Lorena guardaba el carro y de ahí hasta nues-

tro apartamento son dos cuadras—. ¿Y cómo está? ¿Siguen 

siendo ricos? —es incorregible, gracias a Dios sonó mi celu-

lar, ignoré sus preguntas y le contesté a Juan que me llama-

ba—. Bueno ya va la primera si no ha mejorado esa parte de 

intensidad, antes de acostarte te llamará mínimo tres veces 



Eilana Osorio Páez 

46 

sino es que demoras horas en el teléfono —le saqué la len-

gua, ella tiene razón en eso. 

—¡Cállate! —le dije en voz baja y ella sonrió mientras que 

yo tecleaba el botón verde para contestar. 

Lorena acertó en la segunda parte de su comentario, hablé 

con Juan más de media hora y terminé aceptando la invita-

ción del viernes en su casa, por motivo de un buen negocio, 

al parecer uno de sus mejores negocios. Me imaginé a la 

crema innata del gremio de la construcción. 

—¿Confirmado entonces el viernes? —preguntaba por enési-

ma vez. 

—Sí y recuerda que llego acompañada —dije, es mejor te-

ner un escudo, quien sabe sus intenciones, y Raúl es el mejor 

en hacerse pasar por mi novio. Ya lo hemos hecho antes. 

—No me lo recalques, por favor —sonreí mientras me qui-

taba la ropa y me ponía pijama, mañana es día de universi-

dad—. Mi madre se pondrá muy feliz de volver a verte. 

—Salúdala de mi parte, por favor —ella intercedió mucho 

por su hijo cuando terminamos. 

—Bueno, nos vemos el viernes —dijo, pero no colgó. 

—Ya te dije que sí —colgué la llamada y terminé de prepa-

rarme para la cama, tomé el portátil, debo terminar un trabajo. 

 

La semana transcurrió como siempre, mis clases en la uni-

versidad eran menos porque tenía adelantado mis proyectos. 

Me enfoqué más en mi clase de idioma y en el baile. Mañana 

es la reunión con Juan y no he hablado con el Flaco para que 

me acompañe. Estamos organizando una presentación para la 

cláusula de graduación. No nos hemos visto, sé que anda co-

rriendo con su tesis y para él es más complicado desde mi 

punto de vista. 

—¡Hola mi Vero! —me besó Raúl en el cabello, no lo vi lle-

gar al salón de baile—. Me cambio y hablamos. 



Mundos Diferentes 

47 

—Estás perdido —le contesté. 

—Estresado, esta semana salgo de la tesis y ahí si te presto 

atención —lo seguí hasta el camerino, nuestros compañeros ya 

practicaban los últimos pases antes de que llegara el profesor. 

—Necesito que estés desocupado para el viernes y no acep-

to un no por respuesta. 

—¿Y eso? —se ve tan varonil, para nada demuestra su con-

dición. Si su padre se entera que es homosexual le quita el 

apoyo económico y sentimental. Ese es el verdadero calvario 

de mi mejor amigo, el temor a que lo descubra su padre. 

—Me invitaron a una reunión, Lorena no puede acompa-

ñarme porque viajó y regresa el sábado en la mañana. 

—Vero… —salió del camerino, yo no entré para darle priva-

cidad, el profesor entró en ese instante para impartir la clase. 

La música comenzó, estamos realizando un mix de música 

dominicana en las que el merengue y la bachata han jugado 

un papel importante, pasamos de un género al otro. Raúl baila 

increíble, tenemos cinco años de conocernos, nos compren-

demos muy bien. No me veo bailando con nadie más que no 

sea mi mejor amigo, en las fiestas de la universidad he baila-

do con varios compañeros que no lo hacen muy bien, nos 

concentramos en la coreografía. Retomamos la conversación 

en el receso que nos dieron. 

—¿Y es importante la reunión? —afirmé y negué al mismo 

tiempo. 

—No mucho, es solo que no quiero hacerle el desaire. Nos 

vemos en la entrada del conjunto y hacemos acto de presen-

cia una hora y salimos. ¿Te parece? 

—¿A qué hora es? —le sonreí. 

—¿Eso es un sí? —por poco me pongo a brincar como niñita. 

—Pero en esas condiciones. Quiero ser el primero en entre-

gar la tesis —me señaló con un dedo. 
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—Vale —aplaudí y varios de mis compañeros sonrieron an-

te mi acto infantil. 

—Lorena quiere salir el sábado —me crucé de brazos. 

—A ella no le dices que no, en cambio ¿conmigo lo pien-

sas? —meneó la cabeza ocultando una medio sonrisa. 

—Ni lo uno ni lo otro, ¡Vero! —desvié la mirada, comencé 

a zapatear y con mi mano en la cintura le exigí con mi postu-

ra de que me aclarara, sin duda le hacía una pataleta de celos. 

Soltó una carcajada, me desordenó la coleta de caballo—. 

Sabes que eres la primera. No te tocó rogarme, si le preguntas 

a Lorena hasta me lloró, porque llega con un amigo y no 

quiere dejarte sola en la casa así que haré de tu pareja. 

—Ya en nosotros es costumbre —soltamos la risa, el profe-

sor dio dos palmadas, señal de comenzar a bailar. 

Retomamos la práctica y nos desocupamos a eso de las cin-

co de la tarde. Raúl me llevó en su moto hasta el apartamen-

to, no demoró mucho en mi casa ya que trasnocharía hoy para 

sacar espacio y poder acompañarme mañana. 

—¿Paso a recogerte? —lo pensé. 

—No, como te dije, para que te rinda, nos vemos a las 7:30 

de la noche en esta dirección —Tomé papel y lápiz, le entre-

gué el dato y él enarcó una ceja. 

—Vaya barrio el que se manda. ¿Qué amigo es ese que no 

lo conozco?  

—Es donde vive mi ex. 

—¿Es ricachón tu ex? —afirmé—. ¿El qué te puso los 

cuernos en primer semestre de universidad? 

—Sí, el mismo —estudié con Juan el bachillerato, nos ale-

jamos apenas él ingresó a la universidad, cada uno tomó su 

rumbo y sus amistades eran diferentes a las mías en ese en-

tonces. 

—Bueno los por menores no los recuerdo, ¿a qué viene esto? 

—se guardó el papel en el bolsillo de sus pantalones de jean. 
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—No lo sé, solo quiero ir —me encogí de hombros, no ten-

go la más remota idea de por qué tengo ganas, ver a la familia 

de Juan no sé si al final sea buena idea. 

—Listo, nos vemos a la entrada. ¿Cómo debo vestirme? 

—Casual y sé que impactarás —abrí mis manos, se verá 

muy bien. 

—¿Puedo mirar prospectos? —lo miré, jamás me ha aver-

gonzado su verdadera naturaleza—. Ya lo sé y gracias por 

quererme como soy. 

—De nada. 

 

Me levanté, tengo clase de idiomas, hoy es el examen final 

de mandarín y he estudiado mucho. No fue nada fácil, pasé 

en las dos presentaciones, la oral y la escrita, mis profesores 

me felicitaron, me sentí realizada. Las lenguas orientales me 

llaman la atención, muy seguro comience la siguiente, y el 

coreano no me disgusta. Regresé a casa era las tres de la tar-

de, me comí un perro caliente. Miré el reloj y tenía el tiempo 

justo. Tardé más de la cuenta en buscar la ropa adecuada, 

asistiré a una casa estrato seis. ¡Rayos, para que acepté! —

realicé una pataleta en frente del espejo, tenía decidido el 

jean. Me senté frustrada en la cama, tomé mi celular y le 

marqué a Lorena. 

—¡Hola Vero! —la escuché sonreí. 

—Bien supongo —comenté de mala gana. 

—¿Ya te estás arreglando? —que predecible soy, debo tra-

bajar en eso. 

—Si y para eso te llamo, ¿me puedes prestar una de tus blusas?  

—Sabes que no me tienes que pedir permiso, pero… —me 

levanté—. En el último cajón de mi closet tengo tu regalo de 

cumpleaños —sonreí como una tonta. 

—Faltan varios días. 
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—Si, ya lo sé, solo que cuando la vi te imaginé en ella, pón-

tela y después miro que más te puedo regalar, así no te senti-

rás incómoda porque es ropa prestada. 

—Vaya, sí que me conoces —dije riendo, entré a su habita-

ción, tomé mi regalo, una linda blusita de tiras en seda color 

rosa—. Es perfecta. 

—Lo sabía —escuché su risa, la prenda era finísima—. 

¿Raúl te pudo acompañar?  

—Si, a veces pareces mi mamá —lanzó un suspiro y me la 

imaginé tratando de disimular la tristeza. 

—No Vero, es que eres lo único bueno que tengo, eres mi 

hermanita buena. O lo que me hubiera gustado a mi ser en 

otra vida. 

—¿Estás drogada? —no es adicta, pero cuando su cliente se 

droga a ella le toca también hacerlo. 

—Solo me siento melancólica, mañana nos vemos. 

—Lorena… cuídate —algo no está bien, sé que le pasa algo 

y no quiere decírmelo ojalá se esté aburriendo de la vida que 

lleva—. Lore, sabes que te quiero mucho, recuerda siempre 

que eres importante para mí. 

—Lo sé… quiero decirte Vero, si existe Dios y debe de 

existir —me reí, antes no hablaba de él, y mírala, ahora lo 

acepta, hasta me acompaña a la misa los domingos—. Si te 

puso en mi vida es porque debe quererme un poquito al me-

nos. Gracias por aceptarme como soy y lo que soy. 

—Te quiero loca, pasa la rasca que tienes. Nos vemos ma-

ñana —le tiré un beso por el celular. 

—¡Sí! —gritó—. Tenemos noche de discoteca —dijo antes 

de colgar. Negué en silencio. Debió drogarse, esa es su reac-

ción cuando lo hace. 

Me puse el regalo de cumpleaños y al mirarme al espejo me 

gustó lo que vi, la blusa era bellísima, me subí a mis tacones 
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rosa claro, quedó a penas para combinar con el regalo. Tomé 

mi bolso, verifiqué que mis documentos estuvieran, al mirar 

la hora sonreí, a pesar de que me demoré, salí con tiempo. 

Llegué quince minutos antes de la hora pactada con Raúl, es-

peré en el parqueadero a que llegara. 

—¿Verónica? —el corazón bombeó a mil por horas con so-

lo volver a escuchar su voz, me di la vuelta y ahí se encontra-

ba él, con su guardaespaldas principal, y dos más en el auto. 

Se cruzó de brazos, su hombre de confianza se alejó. 

—Así que se acuerda de mi nombre —le dije, él arrugó su 

ceja izquierda soltando un jadeo de superioridad que por des-

gracia le salió muy encantador. 

—Tengo buena memoria —respondió secamente. 

—O a lo mejor se acuerda de mí —sonreí y no sé porque le 

coqueteé. Acaso… ¡Espera Verónica! ¿Le coqueteas al capo 

de capos del país? Cambié de pensamiento, lo detallé, vestía 

de forma casual. Parece un modelo, se remangó el buzo y Je-

sús como logra ser tan macho, es exquisito verlo. 

—¿Tienes algún cliente en el conjunto? —abrí mis ojos de 

par en par. 

—Se está interesando por mí —lo que le dije lo hizo cam-

biar de actitud. Soltó una carcajada y su mirada fue… 

—Buen chiste niña —su aire de superioridad logró intimi-

darme hasta el punto que bajé la cabeza, pocas veces lo hago, 

me analizó con desprecio, me hizo sentir poca cosa—. Sabía 

que tenías un precio —se alejó de mi riendo y sentí que el ca-

lor inundaba mi rostro, ¿qué fue lo que pasó? Primero le co-

queteaba y por otro lado volvió a confundirme con una puta, 

su risa fue lo más desagradable para mi ego femenino. 

No soy lo más bello del planeta, pero desagradable tampo-

co, eso me lo dice todos los días el espejo. Tal vez no soy vo-

luptuosa, pero tengo curvas, eso sí, todas naturales. ¿Qué se 
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cree este tipo?, además ¡es un imbécil! Suspiré un poco. ¡Esto 

es lo último! Peleo conmigo misma. Quería irme, menos mal 

no lo volveré a ver. Caminé de un lado al otro y entre más pa-

saba el tiempo más enredada tenía la cabeza y no solo eso, 

me sentía herida. Su risa fue tan déspota y un poco insultante, 

un poco no. ¡Muy insultante!, me hizo sentir como si no va-

liera nada, como si fuera una tonta ilusa y en parte le doy la 

razón, que fue eso de “¡Oh! ¿a lo mejor se acuerda de mí?” 

además, ¿por qué me asusté tanto cuando lo escuché?, miré el 

reloj —Raúl se está demorando si en diez minutos no ha lle-

gado me largo—. Por fin mi amigo aparecía ante mí. Escogió 

muy bien su ropa, la camisa de cuadros rojos le resaltaba su 

tono de piel, un dril caqui, mocasines y un buzo que tenía en 

la mano. 

—¿Qué tal quedé? —sonreí, es un modelo frustrado de por-

tada, no es feo, tampoco bonito, lo que si tiene es una elegan-

cia para vestir que impacta. 

—Increíble, necesito que me hagas un favor —medio sonrió. 

—¿Otro? —se acercó y me besó en la frente. 

—Hazte pasar por mi novio, ¿vale? —me tomó por los bra-

zos y me obligó a verlo de frente. 

—¿Darle celos a tu ex novio? —no lo había pensado de esa 

manera, no era eso lo que quería, era mi plan B por si me en-

contraba una vez más con el tonto que me hizo sentir insigni-

ficante. 

—Más o menos —no tengo porqué darles detalles a Raúl, 

bueno si le daré los detalles mañana con Lorena. 

—O sea que si veo un papacito en la reunión ¿no puedo 

realizarles cambios de luces? 

—Sabes que… 

—Está bien Vero, por ti lo que sea —alzó las manos, me ja-

ló para abrazarme, me dio un beso en la coronilla. 
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—Gracias —lo abracé fuerte, soltó una carcajada y al dar-

nos la vuelta nos topamos con un tipo que su cara se me hizo 

conocida, no recuerdo donde lo he visto. Era más alto que el 

Flaco y eso que tiene uno ochenta de estatura. El choque fue 

entre los dos. 

—Disculpe —le dijo Raúl y siguió caminando a mi lado—. 

Huele bien el tipo —exclamé al cielo, con él tampoco se puede. 

—Creo que lo he visto en alguna parte —con la poca luz 

del parqueadero, es de cabello negro y tés clara. 

Llegamos a la casa de Juan y él miraba el reloj desde el bal-

cón, al percatarse de mi presencia me sonrió, aunque no le du-

ró mucho, entró a la casa y mientras nosotros subíamos las es-

caleras él salió a recibirnos. Él no esperaba que llegara con el 

hombre que me acompañaba y yo no contaba con el compañe-

ro que estaba a su lado. Mi corazón palpitó a mil por hora. Le 

apreté la mano y el Flaco entendió que era por mi ex novio. 

—No has cambiado en el tema de la puntualidad —le sonreí. 

—No, es una de mis cualidades y espero seguir conserván-

dola —dije, de reojo analicé a Roland quien no me quitaba la 

mirada de encima, era tan insistente como si me gritara den-

tro de mi cabeza, lo enfrenté, tenía la mandíbula apretada. 

Sus manos las mantuvo atrás de su espalda, era amenazante 

su actitud—. Vero, te presento a un gran amigo y socio de mi 

padre —sonreí, su guardaespaldas era la certificación de ase-

sino en serie, por lo tanto, preferí asumir que no lo conocía. 

—Mucho gusto señor, Verónica Vázquez —los hombros de 

los dos hombres se relajaron y yo también, estos tipos sin du-

das han de ser asesinos. 

—Un placer, Roland Sandoval —hice ademan para presen-

tar a mi amigo. 

—Así que ¿tú eres el novio de Vero? —Juan ofreció una hi-

pócrita sonrisa. 
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—Exactamente —contestó el Flaco. 

—¡Vero! —gritó la señora Gisela, tenía tantos años sin ver-

la, llegó hasta donde nosotros—. ¡Debería no hablarte!, ¿tan 

mala suegra fui? —me di cuenta que Roland no sabía nada de 

mi historia con la familia y me gustó ese gesto de reserva por 

parte de mi ex—. No volviste y no sabes lo mucho que lo la-

mento —miró a su hijo con cara de matarlo—. Lo que el idio-

ta de mi hijo te hizo. 

—Es la hora y sigue recordándomelo —comentó Juan con 

un jadeo. 

—Hijo, estás ante la niña más bella del mundo —me sonro-

jé, la Sra. Gisela se parecía un poco a mi madre en ese aspec-

to, sabe cómo hacer sonrojar. Roland enarcó una ceja, como 

“no estoy de acuerdo con su comentario” y me sentó peor. 

—Usted no ha cambiado, siempre halagando —fue lo único 

que puede decir. 

—No. Eres demasiado buena. 

—Absolutamente de acuerdo con lo que dice —comentó mi 

amigo. La señora Gisela lo señaló como acusándolo. 

—Más te vale jovencito, porque el efecto que genera Vero es 

de amargura por varios meses —suficiente que hablaran de mí.  

—Ven —reparó a Raúl—. Disculpa hijo, te robaré a tu no-

via por un momento. 

—¿Y Beatriz? —pregunté. 

—En Barranquilla —intercambió una fugaz mirada de com-

plicidad con Roland, “esta es una de las situaciones que me 

dice que el mundo es muy pequeño”—. Lo siento hijo — 

¿Beatriz es su pareja? 

—No se preocupe, además la reunión es para festejar la lici-

tación que nos ganamos —respondió. 

—Sí, que alegría me da eso —comentó—. Ahora sí —retomó 

la conversación conmigo—. ¿Por qué no volviste?, 
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—Tenía muchos trabajos que hacer —¿por qué me miran 

todos? 

—Me imagino tus ocupaciones —Juan observó a su com-

pañero y por primera vez su tono mostró algo de irritabilidad, 

no me apartó la mirada, me acribillaba sin saber por qué. 

Raúl se percató, me gritaba con sus ojos que le explicara.  

—Ya regresamos —menos mal la Sra. Gisela me llevó a la 

cocina. 

—Yo te lo cuido —Juan le dio una palmada un poco fuerte 

a Raúl en la espalda. Entramos y la señora Gisela me condujo 

al fondo, se me había olvidado lo bella que era su casa, lle-

gamos a la cocina. 

—¿Beatriz es la novia del socio de su esposo? —le pregun-

té mientras que supervisaba los pasabocas que llevaría un 

mesero. 

—Ojalá. Roland es un caballero, correcto, trabajador, hon-

rado, en fin, un partidazo mija, bastante discreto con relación 

a su vida amorosa y sé que Beatriz llama su atención, pero 

aún no se ha cuajado nada —eso de caballero y todo lo que 

dijo no puede ser cierto, o será que tiene dos vidas… Es me-

jor no meterse con él, porque definitivamente no es un buen 

partido—. Cuéntame ¿cómo está tu mamá? —se me arrugó el 

corazón, mi silencio llamó su atención. 

—Mi madre murió hace más de tres años, cáncer de mama 

y nos enteramos cuando ya era demasiado tarde. 

—¡No puede ser! —dejó a un lado los pasabocas y me 

abrazó fuerte, no pensé que necesitaba de un abrazo, se me 

humedecieron los ojos, en ese instante entraron a la cocina. 

Me limpié las lágrimas e intenté sonreír. 

—Tu novio parece algo aburrido —comentó Roland. 

—Sí, debe sentirse incómodo, señora Gisela debo regresar 

—me apretó la mano y salí de la cocina, esa forma de mirar-
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me, amenaza con matarme si hablo. Me topé con su mano de-

recha e intenté esquivarlo en dos ocasiones, pero el me blo-

queaba, suspiré al darme por vencida, fue imposible, además 

aquí no pueden matarme, puse mis manos en la cintura—. 

¿Cuál es tu nombre? 

—Soy Rata —que apodo tan feo y de tanto llamarlo así ya 

pasó a ser su nombre. 

—El nombre con el que apareces en la cédula —dije. 

—No es asunto suyo. Solo quiero advertirle… 

—Dile a tu patrón que no es necesaria la amenaza, no tengo 

ni idea con quien me confunde, que le quede muy claro, no 

soy sapa y ni me interesa su vida como para estarla comen-

tando, muy seguro está acostumbrado a que el mundo gire a 

su entorno, coméntale que no todas las lunas son de Júpiter 

—lo miré a la cara—. Y si me disculpa vine acompañada, ya 

perdí tiempo. 

No conocía a nadie más y al padre de Juan no lo he visto, en-

contré a Raúl tomando un refresco, él no toma si va a manejar. 

—Quiero irme —dije apenas llegué a su lado. 

—¿Te pasó algo? 

—No, es que la señora Gisela no sabía que mi madre murió 

y me entró sentimiento, me abrazó yo no pude contenerme. 

—Lo siento Vero —besó mi frente. La música aumentó de 

volumen—. Nos quedan veinte minutos de asistencia, ya 

quiero que pasen volando los minutos, quiero salir de esta ca-

sa, no sé de qué hablar con esta gente. 

—Al menos ya pusieron la música —le dije aun abrazándo-

lo por la cintura, el tema de mi madre es censurable en la re-

lación que tengo con mis amigos. Se los tengo prohibido a 

ellos. Sé que todos morimos, es solo que yo no asimilo fácil 

ese tema, mi madre era especial, era mi mundo. Se me formó 

un nudo en la garganta al recordarla. 
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—¿Bailamos? —negué con la cabeza. 

—El amigo de tu ex novio no ha dejado de mirarte y a mi 

quiere fulminarme —susurró Raúl en mi oído, el tema es por 

temor a que yo hable y lo desenmascare. 

—Ya quiero irme —dije, limpiándome la nariz. 

—No llores —el Flaco sacó su pañuelo y me lo ofreció. 

—Gracias, me despido y nos vamos. 

—Creo que es mejor que no lo hagas, no te dejarán, el mi-

nuto de la señora Gisela se transformó en media hora. Ade-

más, debo llevarte a la casa, tengo trabajo y mañana es la sú-

per fiesta con Lorena. 

—¡Rumbeas mucho! —giré y Roland llegaba con Juan. 

—Lamento lo de tu madre Vero —sé que es así, a mi madre 

le caía muy bien a mi novio en ese entonces. Sonreí, los bra-

zos de mi amigo me envolvieron. 

—Ya debemos irnos Juan, me puedes despedir de tus pa-

dres por favor. 

—Quédense, esta vaina se compone —lo dijo en tono jocoso. 

—Tenemos asuntos pendientes —comentó Raúl sin tener 

que dar tantas explicaciones, Roland se cruzó de brazos y me 

analizaba, cuando lo miré me di cuenta que sus ojos eran va-

cíos, no transmitía nada, era insistente, fríos, carente de emo-

ción y aun así me intimidaban, eran penetrantes, Dios no sé ni 

como describirlo. 

—Ya quiero arruncharme en la cama —noté que los hom-

bros se le relajaban un poco. Su temor es que hable sobre su 

verdadera identidad. Debería darme rabia, pero no es eso lo 

que siento. Le extendí la mano a Roland y se despidió nor-

mal, un poco más relajado. Sé que soy una amenaza, Juan por 

el contrario fue más efusivo y me abrazó. 

—Raúl, no quiero que te enojes, volvimos a ser amigos la 

llamaré varias veces —el Flaco se encogió de hombros, me 
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mordí el labio interno para no mostrar ni un gesto que arruine 

la mentira. 

—Gracias por la velada —comentó mi amigo, el anfitrión 

me besó en la mejilla y salimos de la casa. Con el frío noc-

turno citadino en nuestras caras solté un suspiro y respiré pro-

fundo, ahora el ambiente si era agradable—. ¿Qué fue lo que 

pasó en esa casa? 

—No lo sé, si hablas de esto te mato —llegamos al parquea-

dero, me ofreció el casco y el chaleco.  

—El amigo de Juan es el tal ¿Roland Sandoval? —afirmé, 

Raúl abrió los ojos y por poco me toca encajarle la mandíbula 

por la forma en que lo hizo—. ¿El calvo, bello, machote que 

nos presentaron? —volví afirmar. 

—No puedo negarte que el tipo está como quiere —contesté. 

—¿Con ese bombón fue con quien amaneciste? —le di un 

manotazo. 

—¡Cállate! —le dije en voz baja—. Y arranca ya quiero sa-

lir de aquí por favor. 

—Entonces, ¿la familia de tu ex novio es mafiosa? 

—No —de eso estaba muy segura, ellos son gente muy bue-

na—. Por eso el tipo que miraba a toda hora, tenía miedo que 

yo lo delatara. 

—Tienes razón Vero, súbete —el capo de capos salía con su 

comitiva de guardaespaldas. 

—¿Nos irán a hacer algo? 

—¿Él sabe dónde vives? —preguntó encendiendo la moto, 

afirmé—. Bueno a mis padres les encantará que mañana sá-

bado cuándo llamen tú les contestes —sonreí y le di un beso 

en la mejilla, subí a la moto y me aferré a su cintura. 

Llamé a Lorena para que no se asustara si llegaba temprano 

y no me encontraba en la casa, mañana le cuento lo que pasó, 

por parte del Flaco no dirá nada hasta que yo no lo haga. Eso 
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sí tiene, es una tumba, fiel y leal un don que me enorgullece 

de él, jamás habrá otro igual en el mundo. Vive en un apar-

taestudio, cuenta con una mesa, un sofá, el baño y una cama 

doble. Sobrio, nada de lujo, tampoco nada corriente. 

—Ya sabes donde tengo la ropa, por mí no te preocupes 

Vero, con todo el trabajo que tengo, dormiré en el sofá. 

—Gracias Flaco. Tengo mucho sueño —entré al baño con 

una sudadera y una camiseta de él, al salir me metí debajo de 

las cobijas, apagó la luz y encendió su lámpara de estudio. 

Me quedé dormida, hasta el día siguiente que el teléfono sonó 

y me despertó. Adormilada tomé el auricular. 

—¿Diga? —silencio. 

—¿Raúl por favor? —la voz sonó expectante. Era su papá. 

—Con mucho gusto —le tiré un zapato para despertarlo, es-

taba tumbado en el sofá. 

—Tu papi Flaco —volví a acurrucarme en la cama y se sen-

tó al lado. 

—Hola padre —comenzó hablar, lo vi sonreír—. Si es lin-

da, muy linda —silencio—. Se llama Susana —me reí, salí de 

la cama, me duché y volví a ponerme la ropa que tenía ayer. 

Desayunamos cereales, luego se duchó, me tiró la chaqueta y 

salimos. 

—Tu no cambias, todo lo dejas regado por todas partes —

sonreí mientras le tiraba un beso. 

Llegamos al mismo tiempo en que Lorena se bajaba de un 

taxi, bronceada y con un centenar de paquetes. Me bajé de la 

moto y me acerqué para ayudarle, entramos al apartamento. 

—Esas bolsas de ahí son para ustedes —nos entregó una a 

cada uno, hice una mueca, ella no tiene remedio. 

—No era necesario Lore —Raúl se metió en la cocina, los 

cereales es el aperitivo antes de un buen desayuno y como no-

sotras mantenemos la nevera llena, bueno la mantengo llena. 
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—Hoy tenemos salida. 

—Si —contesté antes de entrar a mí recámara a cambiarme 

de ropa. 

Quería estar sola, saqué una sudadera y me quedé con ella 

en la mano, ¿la familia de Juan será narco? No creo que la 

señora Gisela… No, debe de haber algo más, los conozco y 

son personas honorables, más bien creo que ese tal Roland 

los ha engañado y ni sabrán quien es su “gran amigo”. Volví 

a recordar la forma en que me miraba, amenazante, intimi-

dante —suspiré—. Si, esa es la palabra, me intimida, es una 

lástima que sea un chico malo —a cada rato recuerdo su for-

ma de mirarme—. Tres golpes en la puerta me regresaron a la 

realizada. 

—Desayuno en la mesa —era Raúl. 

—Voy. 

El Flaco se quedó en el apartamento, como no tenía que ir 

al suyo a cambiarse porque Lorena le compró dos mudas de 

ropa, a mí me regaló dos jeans y cuatro blusas espectaculares, 

corríamos de un lugar a otro cambiándonos, él se cambió una 

vez, mientras que nosotras desfilamos cada prenda. 

—Nos vamos a celebrar, no saldremos con nadie más que 

con nosotros mismos —dijo Raúl con ademan de no voy a 

esperarlas más, lo decía por Lorena, quien sabe qué plan ten-

drá en realidad—. Me importa un pepino tus citas, bailarán 

conmigo y punto. Solo acepto algunos compañeros de univer-

sidad, con los que siempre salimos a divertimos. 

—¿Por qué brindaremos? —dije sentándome al lado del so-

fá, con la blusa que él le dio el visto bueno. 

—Que eres la primera mujer que duerme al lado del famoso 

Don Roland Sandoval y sin que te tocara un pelo —se me 

vino el color al rostro. Salió de su recámara mirando a Raúl 

—. Cuando conozcas a Don Roland… 
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—Ya lo conocí —el Flaco me miró arrugando sus cejas, se 

le salió el comentario y me pedía disculpas, le sonreí para que 

no se sintiera mal, de igual forma yo le iba a contar. 

—¿En dónde? —preguntó con sus cejas unidas. 

—Anoche, en la reunión él estaba presente —comenté sin 

darle importancia, ignorando las imágenes que mi cerebro me 

envía de él mirándome, siguiéndome, sí que está como los 

ángeles se los recomiendan a uno. 

—El calvo triple papito, alto, esbelto todo un macho —

comenta de la nada el Flaco, no pude evitar sonreír—. El 

Cristian Grey colombiano —solté una carcajada y Lore casi 

se atraganta con la saliva, ya sea por el asombro o quien sabe 

la razón, de igual forma terminó riendo igual que nosotros. 

—¡Diste en el clavo! —comentó ella—. En la cama es… 

bueno me dejó sin aliento y a mis compañeras les pasó lo 

mismo. 

—Eso es deprimente —comenté, se me retorció la tripa de 

solo pensar en lo puerco que puede ser en eso. 

—¡Él! Para nada Vero, ¡es perfecto! —comentó suspirando. 

—Me parece que es un hombre que ha creado varias facetas 

en su vida, es demasiado meticuloso, además mira como psi-

cópata —comenté. 

—Créeme lo es, en cada uno de sus aspectos —el Flaco ob-

servó su reloj, faltaba poco para salir. 

—Lo único que puedo decir, aparte de qué me intimida, es 

que sabe proteger su verdadera identidad bajo una coraza 

muy bien estructurada. Me da un poco de tristeza. Es eviden-

te que tiene todo y lo consigue cuando quiere y al mismo 

tiempo no tiene nada —No sé por qué lo dije, algo en él me 

dice que no es lo que aparenta. 

—Debiste estudiar psicología —Lorena me puso la mano 

en el muslo—. Siempre sabes nuestros estados de ánimos, 
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debes ser la encarnación de alguna vidente, conmigo siempre 

atinas —eso me recordó que quería hablar de lo que le pasó 

en el viaje. 

—Por cierto… 

—Déjalo ahí Vero, no quiero hablar del tema —el corazón 

se me encogió por su comentario, me imagino lo que le tocó 

hacer, por eso se sentía de esa forma. 

—Solo quería… 

—Otro día amiga —los ojos se le humedecieron, le sonreí. 

—Sabes, te quiero mucho, cabeza loca —me besó en la 

frente y tomando otra actitud se levantó. 

—¿Qué tal si dejamos a Roland Sandoval a un lado y nos 

dedicamos a divertirnos? —Raúl nos extendió las manos, ca-

da una tomó un costado de su fibroso cuerpo, no sé por qué 

volvió a mencionarlo y gracias a Dios nadie lee los pensa-

mientos porque yo no he dejado de pensar en él, no porque 

me guste ¿o sí? Algo en él me clama, pide mi atención. De 

salida tomé las llaves y sin querer la imagen de Timón vino a 

mi mente. Cada vez que salíamos nos lamia los zapatos a los 

tres, en esta ocasión nos quedamos en la puerta, fue Raúl el 

que suspiró, mi perro era el causante que la bota de sus panta-

lones tuviera orificios, por mi parte contuve las ganas de llo-

rar y Lorena bajó la mirada, ella no ha superado el tema. To-

dos pensamos lo mismo, nadie se atrevió a decir una sola 

palabra. Bueno fue Lorena la que rompió el silencio. 

—Supongo que la lamida de la suerte no va en esta ocasión 

—comentó y vi pesar en sus ojos. 

—Ahora cuida a mi mamá —respondí. Sacudí mi cabeza, 

abrí la puerta, la brisa fría me pegó de golpe en el rostro. En 

mi caso la tristeza se evaporó y fue remplazada por una noche 

que se nos revela joven y divertida. 

—¡En menos de cinco minutos llega el taxi! —gritó Lorena 

que traía las chaquetas de ambas—. Póntela Vero —el taxi 
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llegó en menos tiempo, Raúl entró al auto con sus cejas arru-

gadas. 

—¿Pasa algo? —negó. 

En el trayecto de nuestro apartamento a la zona rosa nos 

tardamos la hora completa, por la sensación de tristeza al salir 

de casa nos condujo a un silencio absoluto en el taxi. ¿Por 

qué pienso tanto él? No comprendo su comportamiento, la 

actitud de ayer era amenazante, porque tenía miedo que dijera 

lo que conocía, ¿será por su condición de ser el capo de ca-

pos? Ese nerviosismo me confirma que la familia de Juan no 

sabe nada de su vida secreta. Su mirada más que acusatoria 

era de rabia, fue sarcástica. Dios… debo poner orden a mis 

pensamientos, mi estómago cada vez que recordaba a Roland 

desnudo, mirándome, riéndose de mí se retorcía. Es un hom-

bre vacío, ¡jamás ha sido así tu tipo de hombre!, que recuer-

de. Bueno en lo personal porque en lo físico está increíble.  

El taxi se detuvo y salimos del auto despampanante, ella 

con un vestido corto rojo y unos tacones que se convertirán 

en un arma mortal si llegara a necesitarlo por la punta en la 

que acababa. Mi amigo impecable, nunca había conocido a 

alguien mejor vestido que él hasta que apareció Roland San-

doval. “Y dale con él”. Me reparé, después de tantos cambios 

me quedé con la sugerencia del Flaco, un jean con una blusa 

sin mangas aguamarina que me llegaba hasta la cintura. Muy 

lindo el regalo que me dio, el cabello suelto y mis tacones. 

Varios autos llegaron al mismo tiempo y Raúl volvió a arru-

gar la frente. ¿Qué le pasa? 

—Nos vamos a desordenar —enfatizó como era su costum-

bre cada vez que salíamos, mantuvo su actitud de hombre 

macho. 

—Te pasa algo, actúas raro, Flaco —menos mal que no soy 

la única que piensa lo mismo. 
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—Tal vez estoy paranoico, es solo que… el auto negro que 

acaba de estacionarse nos han seguido desde que salimos del 

apartamento. 

—Son ideas tuyas —dije sonriendo—. Además, llegaron 

siete carros negros. No somos tan peligrosos —nos reímos y 

entramos tomados de la mano. 

En la discoteca la música sonaba a todo volumen, Lorena 

no tardó mucho en conseguir pareja y como a mi ese tema de 

amigos por una noche no me cuadra, bailé con Raúl, esperá-

bamos a que nos trajeran una ronda más de trago para ellos y 

a mí un coctel sin alcohol. Sonó la nueva canción de Romeo 

y con mirar a mi amigo el comprendió. 

—Enseñémosle como es que se baila, Vero —me tomó de 

la mano y volvimos a la pista. 

—Completamente de acuerdo —comenzamos a bailar, la 

gente empezó a darnos espacio para ver un buen espectáculo. 
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Capítulo 4 

Comportamiento extraño 

La discoteca estaba a reventar y menos mal se permite ha-

cer reservaciones, Lorena se encargó de apartar las mejores 

mesas porque sabe que nos gusta bailar, siempre reserva una 

cerca de la pista. Mis amigos han tomado lo suficiente y de 

ahora en adelante se pondrán pesados. Solo me he emborra-

chado una vez y fue a los pocos días de haber muerto mi ma-

dre. No me quedaron ganas de hacerlo más, la tristeza no se 

evapora con el trago, por el contrario, aumenta y no quiero 

volver acordarme, me entró la lloradera y fue imposible con-

solarme, esa vez tomamos en el apartamento. 

La música estaba a un volumen exorbitarte y el repertorio 

musical ha estado a la altura. ¡Me encanta! No puedo ocultar 

lo mucho que me gusta bailar. Sonó la canción de moda, En-

rique Iglesia nos tiene bailando a todos, teníamos una coro-

grafía con esa canción, la gente a nuestro alrededor nos fue 

dando espacio una vez más e incentivándonos a Raúl y a mí 

para que siguiéramos bailando. Somos una muy buena pareja 

de baile, disfruté mucho. En el fondo y debo ser sincera con-

migo misma me gusta llamar la atención cuando bailo, ofre-

cer una buena coreografía me enorgullece. Aplaudieron al 

terminar la canción. 

—¡Raúl estoy muerta!, sentémonos —nuestra compañera 

no tardó ni un minuto sin pareja, a su lado se sentó un joven 

que con un par de miradas pasó de la barra a la mesa y ahora 

son íntimos. No recuerdo cómo se llamaba—. ¡Voy al baño! 

—hablé duro para que me escuchara, con una mirada me dijo 

que me acompañaba. 
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—No sabemos qué te pueden hacer —suspiré, con su so-

breprotección no puedo pelear. Lorena caminaba forzada-

mente para evitar que la vean entonada, le sonreí—. Te lo di-

go porque en las discotecas es relajante tener relaciones 

sexuales amiga —le di un empujoncito, tenía el cabello mo-

jado por el sudor, nos dirigimos al otro extremo, entramos al 

baño, ella me acompañó y se antojó de orinar, me lavé las 

manos mientras terminaba. 

—¿Sigues orinando? —entró hace rato. 

—Dame un minuto —la escuché orinar, con los brazos cru-

zados, reprimiendo las ganas de reírme. Por fin salió, se lavó 

las manos y salimos del baño, me tenía agarrada cuando nos 

topamos con ¿Roland? 

—Hola —fue lo único que pude decir, el corazón se me ace-

leró de verlo al frente de mí con ese dominio muy propio de él, 

me obstaculizó el paso. Lorena me apretó más fuerte el brazo. 

—Do… don Ro… Roland —mi amiga no habló, aulló. 

Gracias a su temerosa voz salí del nerviosismo. ¿Qué hace un 

hombre como él, en un lugar de estos? 

—Verónica Vásquez —dijo, me di cuenta que no la deter-

minó, se limitó a mirarme, sí que es arrogante—. Que sorpre-

sa encontrarla en una discoteca —hasta lo sarcástico le luce, 

le sonreí, yo pienso lo mismo, ¡qué coincidencia! 

—¿Y según usted en qué lugar sería apropiado encontrar-

me? —me alejó de ella al tomarme por la cintura, mi amiga 

quedó pasmada, con la boca abierta mientras que el contacto 

de Roland envió cientos de hormigas a lugares que hasta el 

momento pensé que dormían. ¡Demonios! Es solo un leve 

acercamiento y ¿me pone de esta forma?, no logro imaginar-

me si pasa algo más. Llegamos a la barra. 

—En una iglesia —tragué saliva. Le iba a refutar, pero él ni 

se dio cuenta de mi expresión, siguió hablando—. En un gru-
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po de oración o en un retiro espiritual —a pesar que me agra-

da como hombre me irrita su forma tan sobrada, se cree el 

único hombre en la tierra, adicional deben rendirle pleitesía. 

Me di cuenta que su personal nos rodeaba, la Rata estaba dia-

gonal a él. Lorena caminaba en dirección a la mesa. 

—¿Y encontrarme aquí le sorprendió? —enfoqué la mirada 

en sus perfectas facciones, jamás me hubiera imaginado que 

un calvo podría ser tan sensual. Debe de verse increíble con 

cabello. Nuestras miradas eran fijos desafíos. ¿Por qué me 

mira así? Con ganas de decirme muchas cosas y nada al mis-

mo tiempo, con anhelo y frialdad. 

—No. La verdad es que me es indiferente. Toma —me ofre-

ció la misma bebida que tomaba con mis amigos, volví a mirar 

a la mesa y ahora hablaban al oído—. Hasta lo que tomas es 

ingenuo —la recibí. Me la tomé de un solo trago, tenía un nu-

do en la garganta el cual debía pasar. Él logra que mis neuro-

nas se bloqueen y dejan a una Verónica algo estúpida. 

—Aun así, se toma el trabajo de averiguar lo que me gusta 

—no sé si sonrió, sus labios no se movieron, me dio la sensa-

ción de que lo hacía—. Gracias por la bebida, debo regresar a 

la mesa —se le tensó la mandíbula. 

—¿Es seria la relación que tienes con el mansito ese que me 

presentaste como novio? El tipo con el que has bailado toda 

la noche, él que llevaste a la reunión de Juan —lo analicé. 

¿Me ha estado vigilando desde que llegó? 

—A veces salgo con él —miró a la Rata y se bebió un sor-

bo de su whisky. 

—Bueno, ¿se molestaría si bailamos una canción? —en la 

mesa Lorena seguía hablando con Raúl y miraba en dirección 

a donde me encontraba con Roland, mi amigo abrió la boca, 

Lorena le dio un manotón en la espalda. Tragué una vez más 

saliva y terminé de beber mi trago. No solo ellos estaban des-
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concertados, su guardaespaldas estaba igual o tal vez más ex-

trañado. 

—Por supuesto —me tomó de la mano y mil mariposas ca-

balgaron a mi vientre. Dios, este hombre es el demonio, ema-

na sensualidad, su forma tan segura al caminar llama la aten-

ción de las mujeres.  

Llegamos a la pista, entrelazó su mano izquierda con mi 

mano derecha mientras que con la otra tomó mi cintura, obli-

gando a que mi cuerpo se acercara al suyo, mi brazo libre lo 

abrazó, toqué el final de su camiseta en V, en el mismo límite 

de tela que evitaba que tocara su cuello, la electricidad genera-

da por nuestros cuerpos era demasiado palpable, me dejé llevar 

por él. Soy buena bailarina y pensé que Raúl bailaba bien, pero 

Roland era un experto, me sentí en las nubes. Al son de una 

sensual bachata, sabía perfectamente cuando dar una vuelta, 

alargar un paso, quedarse en una sola baldosa o permitirme a 

mí ser la dueña de la pista. Bailamos al compás de la canción 

como si fuéramos antiguos compañeros de baile, no se presen-

taron los típicos tropezones que se tienen. El entendimiento en 

la pista fué perfecto y no quería que se acabara la canción. 

¡Dios! Bailaría toda la noche sin dejar pasar una sola canción 

¿él sentirá lo mismo? Cuando se acabó siguió una de Marc 

Anthony, no me moví para darle a entender qué podíamos con-

tinuar. Pero me estrellé, me soltó, se dio la vuelta con inten-

ción de regresar a la barra, al percatarse que yo no lo seguí ni 

me moví del lugar se giró y se encogió de hombros. 

—Creo haber dicho que era un solo baile, te invito un trago 

—esa fue la cachetada más discreta que he recibido en mi vi-

da, traté de disimular un poco. 

Me quedé en el mismo lugar, le sonreí, y caminé al sentido 

contrario, llegué a la mesa donde hablaban mis amigos. No sé 

cómo caminé, de reojo me di cuenta que fue él, quien se que-
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dó estático por unos largos segundos. ¿Qué pretendía?, no me 

sentaré a su lado como lo hacen sus putas. ¿Es qué no sintió 

la conexión de nuestros cuerpos? Mi propia mente me dio la 

respuesta. Solo le gusta jugar. 

—¿Qué mierda fue eso? —preguntó Raúl apenas me senté. 

—Compórtate como un varón otra vez —miró hacia la ba-

rra donde se sentó Roland. 

—¿Le dijiste esta vez que soy tu pareja, pareja? 

—No precisamente. Flaco no me falles por favor. 

—¿Cuándo lo he hecho? —optó por su postura de hombre 

cabrío, me besó la frente, me abrazó por la cintura y sonrió. 

Mi amiga aún seguía estupefacta con todo lo que había visto, 

escuchado y pasado, por la forma en la que yo llegué para 

darle celos a una persona que ni conozco y que ni sé, si le in-

tereso. 

—Vero —Lorena se sentó al lado mío, apartó a Raúl—. 

¿Cómo pudiste dejar tirado a Don Roland en la pista? —no 

podía creer que yo le haya salido con una descortesía. 

—¿Tirado? Él mismo dijo que era una sola canción. Así 

que regresé a mi mesa —el Flaco me brindo una copa de te-

quila y sin pensarlo me la tomé de un solo trago, quemó mi 

garganta, esa fea sensación de estar tomando veneno me car-

comió las entrañas mientras duró la sensación de fuego en mi 

estómago, tomé un vaso con agua, me la acabé en un segun-

do. Desde la barra me miraba con insistencia. Dios, tan pro-

pio de todos sus movimientos, jamás pensé que en la vida 

real podría existir un hombre así. Le hablaba su hombre de 

confianza y no apartó la mirada de mi mesa hasta que la con-

versación con su mano derecha fue más interesante. 

—No sabía que bailara tan bien… —interrumpí a Lorena. 

—¿Tan bien? ¡Lorena, es perfecto en una pista de baile! —

mi expresión sonó demasiado efusiva. 
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—¡Ay amiga! He estado una sola vez en su cama, fue un 

día y ha sido el mejor de mi vida, una gran experiencia, te 

lleva al límite de tu resistencia. Su problema es que Jamás re-

pite mujer —me acaricié los brazos al saber, si caigo ante su 

encanto viril, seré una más en su infinito registro de muje-

res—. Algo pasa contigo —nos miramos—. Mi Vero no sé si 

lo que te voy a decir te sirva, confió en tu sensatez. 

—Dime —quería saber, Dios requiero saber todo lo con-

cerniente a su vida. 

—Ninguna mujer que ha estado con él conoce su recinto 

privado, jamás, jamás ha bailado en las reuniones de su en-

torno, dicen que nunca va a discotecas porque lo pueden pelar 

y esta noche hay más de 50 hombres pertenecientes a su se-

guridad junto con su selecto grupo de hombres de confianza 

privada, te puedo jurar, no dejarán entrar a más nadie porque 

se saldría del control de la Rata. 

—Me perdí, no te sigo Lorena, que tiene que ver… 

—Algo pasa contigo —sus ojos taladraron los míos—. Y a ti 

te conozco desde tu nacimiento, jamás había visto ese brillo en 

tus ojos. Es un hombre peligroso, muy, muy peligroso y no sa-

bes a que grado, ¡es un narco! Sabes o debes de imaginarte lo 

que han hecho en su trayectoria para llegar a la posición de la 

que él goza en la actualidad. Si te quieres hacer una idea, tiene 

el mismo imperio de Pablo Escobar décadas atrás, emana po-

derío, derrocha poder, nada se le escapa, controla todo. 

—Actúa con mucha apatía… ¿crees que le guste? —me ex-

trañó el sentimiento que se afianzó en mi corazón. 

—Con él no se sabe, siempre obtiene lo que se le atraviesa 

en el camino o lo que le apetezca. Lo único que puedo decirte 

es qué de ti depende ser una más, si decides caer por unas ho-

ras del mejor sexo del mundo, jamás te juzgaré, porque es el 

mismo rey del sexo, del sadomasoquismo y sabe lo que le 
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gusta a una mujer. Y tú mi Vero —se perdió en sus propios 

pensamientos, luego suspiró—. Tú eres un lindo ángel para 

quien te conoce. No quiero verte llorar, ni sufrir por un ser 

como él —eran las primeras palabras sabias y con sentido 

profundo que mi amiga me decía. El meollo es determinar si 

estoy a tiempo de cambiar lo que se revuelve en mi interior. 

Raúl me convidó a bailar de nuevo. No lo constaté, pero sien-

to que sus ojos se han entretenido con mi espectáculo. Vol-

vieron a darme ganas de orinar. Miré el baño, si iba tendría 

que pasar cerca de Roland. 

—Lorena, acompáñame al baño de nuevo por favor, no 

quiero pasar sola —pasamos lo más retirado de la barra, no 

deseo hablarle. Al salir Roland hablaba con una despampa-

nante mujer trigueña, sonreía y le ofreció un trago. Sentí una 

ira en mi pecho y de forma inequívoca, es absurdo como se 

avivó la rabia otra vez. ¿Esa es su estrategia? Ofrecerles tra-

gos a las mujeres y bailar un disco para luego dejarla a un la-

do y tomar a la siguiente. Me vio de reojo y yo disimulé a 

través de una indolencia que me ha costado controlarla—. Es-

toy cansada Raúl, ¿Lorena nos vamos o te quedas? 

—Yo continuo con la fiesta —mi amigo se había levantado 

y me tendió su mano, caminé a la salida, una mano inespera-

da hizo que nos detuviéramos en seco. Al girar Roland quedó 

tan cerca, me escudriñaba con esa particularidad muy propia 

de él. Como me gustaría desdeñar su mirada. 

—Yo te llevo —colisionó mi corazón y la razón, tarde o 

temprano sabía que eso pasaría, solo soy espectadora al ver 

como se enfrentaban y el estar cerca bloqueaba razonamiento 

alguno. ¿A dónde se fue mi voluntad? 

—Ella vino conmigo —objetó Raúl. 

—Hazte un favor güevon, No intervengas porque te puedo 

joder. 
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—Yo vine con él y con él me voy. Usted ya encontró com-

pañía que por cierto lo espera —analizó lo que dije y repri-

mió las ganas de reírse de mí. En ese lapso, cuando se alejó, 

comprendí… Dios quedé como una mujer celosa. ¡Qué estú-

pida! Él meneó su boca en señal de que algo no le gusto. 

—Sí. Es mejor que te la lleves, al parecer se creó una rara 

película —di la espalda tan rápido para que no notara el color 

de mi rostro que como nunca lo sentí caliente por tonta ¡qué 

tonta!, ¡idiota! Desde que lo conozco ando con extrañas sen-

saciones en mi pecho, estómago, vientre y no logro controlar-

lo, tengo fuerzas internas realizando hitos en sentidos contra-

rios. Una situación demasiado vergonzosa para mi ego, me 

picaron lo ojos. 

El trayecto al apartamento fue silencioso. El Flaco sacó su 

moto al llegar, me besó en la frente y se fue, espero que a su 

casa. Al verme sola mis pensamientos volaron en torno a Ro-

land Sandoval. Entré al baño, una ducha me sentaría bien, 

además el olor a cigarrillo lo quería exterminar de mi cuerpo. 

No sirvió de nada, el aroma lo eliminé, pero mis pensamien-

tos fueron encapsulados y entraron en un proceso repetitivo. 

No me entiendo, sé que es un hombre oscuro, obviamente no 

es un partidazo, es el concepto de masculinidad que he criti-

cado siempre, siempre he objetado y ridiculizado lo que dicen 

de los sentimientos aplastantes y mírame ahora, retrocedien-

do cada segundo vividos con un hombre que si lo pongo en 

un contexto racional no me conviene en lo más mínimo. Es 

un aviso de PELIGRO INMINENTE. Mi cerebro activó el 

bombillo rojo de advertencia, al que mi cuerpo se opone y es-

toy a punto de un colapso nervioso. Hoy y sin duda experi-

menté mi papel de mujer anhelante, una idiota desesperada, 

sin nada que refutar. Debo reconocer que quedé como una 

desquiciada ante mí misma. 
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Los días en la universidad pasaron rápido. Como habíamos 

retrasado las clases por motivos de orden interno en la insti-

tución, los trabajos se acumularon por dos semanas y para 

poder terminar en las fechas pactadas al inicio del semestre 

debíamos dar un extra estudiantil si queríamos obtener un 

cartón que acredite nuestro ingreso a la sociedad como profe-

sionales. Salí de mi última clase y sonó mi celular. 

—Hola Flaco, ¿cómo vas? —escuché un grito de emoción 

al otro lado de la línea. Continué caminando, no veía la hora 

de llegar a la casa, mi estómago gruñía desde la última hora. 

—¡Adivina! —sonreí al imaginármelo poniendo su mano 

en la frente para dar una noticia fuera de serie. 

—Sabes que no soy buena con eso, así que dime. 

—Tengo dos boletas VIP para el concierto de Marc Ant-

hony dentro de una semana —sonreí al escucharlo tan con-

tento, debe estar brincando—. Iré con Carlos. 

—¿Y ahora quién es Carlos? Raúl por favor compórtate 

porque no quiero que te conviertas en un puto y adquieras 

una enfermedad. ¡Ya te lo he dicho muchas veces! 

—Deja la paranoia, estoy saliendo con él y estaré el resto 

de mi vida a su lado —puse los ojos en blanco, salí de la uni-

versidad y llegué al paradero de buses. 

—¿Así como lo fue Oscar? —el bus pasó rápido, lo tomé. 

—Ya veo que no podré hablar contigo. Solo quería decirte 

que iré al concierto. 

—No quiero saber cómo lograste conseguir las que tienes. 

—¡Y son en VIP! —cerró, miré el celular y lo guardé en mi 

bolso. 

 

Raúl y un grupo de compañeros, en total 4 parejas. Decidimos 

celebrar nuestro último semestre, en la discoteca al que acos-

tumbrábamos, por fin finiquitaríamos seis años de estudios des-
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pués de todo pronóstico estudiantil. Bailé con Andrés y con el 

Flaco, son con los que mejores bailo. Después de un sin número 

de canciones decidí descansar y tomar líquido para hidratarme. 

—Andrés, ¿te importa si tomamos algo? —sonrió, me aco-

modó un mechón de cabello detrás de la oreja, eso me inco-

modó un poco. 

—Sabes que si te dejo no volveré a bailar contigo y eso no 

es agradable. Raúl o Mañe te sacarán y tú por cortesía acepta-

rás, me dejarás a un lado —intenté sonreírle, la canción ter-

minó y salí de la pista. Al llegar a la mesa Raúl me tendió un 

vaso con gaseosa, me acababa de sentar cuando llegó a nues-

tra mesa Roland, solo fue mirarme para quedar a merced de 

su voluntad. 

—¿Bailamos? — ¿Qué si bailamos? Dios eso sería un sacri-

legio no hacerlo. Me levanté y caminé a su lado—. Veo que 

no pierdes el tiempo — ¿qué hace aquí? llegamos a la pista, 

de nuevo me abrazó para comenzar a bailar un merengue. Me 

dejé llevar por su segura forma de bailar, le seguí el compás 

de su ritmo, su fragancia evocaba en mí el deseo de quitarle 

la ropa, no sé cómo me contuve. Terminó la canción, me ale-

jé antes de que me dejara plantada—. ¿A dónde vas? —se 

quedó en la pista extendiéndome la mano para continuar bai-

lando, y así lo hicimos. Sentir su respiración en mi oreja y las 

veces que me apretaba más de la cuenta en algunas cancio-

nes. ¡Dios esto es la gloria! Teníamos una hora bailando 

cuando la burbuja de este extraño mundo que decidimos 

crear, fue interrumpida por su mano derecha. Intuyo algo 

más, puede aparentar indiferencia y expulsar palabras sarcás-

ticas, pero no puede ocultar la química que se ha creado entre 

los dos—. Verónica, por favor dame unos minutos, debo ha-

cer algo, ya llegó la persona que esperaba. Por favor siéntate 

en tu mesa y no bailes hasta que yo llegue. 
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—¿Disculpa? —la burbuja se disecó por completo, ¿él con 

quién cree que está tratando? 

—Ya me escuchaste. No bailes con nadie más y espera mi 

regreso, detesto repetir, creo habértelo comentado —salió de 

la pista y me quedé con la irritación por no poder contestarle, 

me da cólera no poder desahogarme ante un acto mezquino. 

Llegué a la mesa y le quité el trago que tenía Raúl, me lo bebí 

de un solo sorbo. Medité, si me quedaba era darle por sentado 

que le haría caso y me muestro ante él como una completa 

sumisa, idiota y muchas otras denominaciones más ¡eso ja-

más!, me despedí y salí de la discoteca. Raúl insistió en lle-

varme a lo que le dije que no era necesario. Saqué la mano 

para detener el taxi y escuché mi nombre. 

—¡Verónica! —Roland se acercaba, miraba en todas las di-

recciones y su cara reflejaba su estado colérico—. ¿Se puede 

saber qué mierda haces? 

—¿Disculpa? —le dije de nuevo, me reí—. Tengo sueño y 

quiero irme a casa. 

—Yo te llevo —se cruzó de brazos mirándome con incerti-

dumbre. 

—No quiero irme contigo, además usted está ocupado —le 

contesté. 

—Solo, te pedí un minuto —se explicó—. No sé…, no te 

debo ninguna explicación. 

—¡Usted no me manda, ni me exige que hacer! —alzó las 

manos. 

—Hablemos claro Verónica. Te doy 10 millones por una 

noche —abrí mi boca, Rata se ubicó a tres metros de su Pa-

trón y me di cuenta que habían salido varios hombres bajo la 

obediencia de la “Rata”. Me le reí en la cara, sin decirle una 

sola palabra di la vuelta para tomar el taxi que pasaba, gracias 

a los ángeles por sacarme de esta. Escuché mi nombre varias 
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veces y en un tono bastante alto. No me importó, debe apren-

der que no todo es dinero, hay un código de decencia que él 

se saltó conmigo en todo su esplendor. Al parecer su madre 

no le enseñó modales. 

 

El lunes después de la clase de mandarín una camioneta ne-

gra se detuvo en la entrada, se bajó la Rata. ¿No se piensa 

rendir? Y al galope emergieron las mariposas de mi estómago 

con el simple indicio que Roland quiere verme. 

—El Patrón necesita hablar con usted —su estrepitosa apa-

rición fue como esas de seriados de federales en aprehensión 

de un rehén. También me asustó la confirmación, que él quie-

re verme. Sí… sería una gran mentira, decir que estos días no 

he pensado en él, sería una blasfemia. No he sabido nada y 

por más que muestro indiferencia, es absurdo mentirme a mí 

misma, eso lo dejo para mis amigos y también lo pongo en te-

la de juicio. En todo caso en mis pensamientos, razonamien-

tos y sentimientos quedan encabeza de su nombre y asumo la 

perdedera de tiempo que he gastado en sus recuerdos. 

—No pienso ir a ninguna parte, si él quiere verme que me 

busque —ya había detallado mejor al hombre que cuidaba la 

seguridad de Roland y era un hombre alto, fuerte a pesar de 

ser delgado, sus músculos era pura fibra, se nota que hacen 

muchos ejercicios. Ojos negros igual que su cabello. 

—No le pregunté si quería ir. Le digo que el Patrón la nece-

sita y sube por su cuenta o la meto a la fuerza —alzó las ma-

nos en señal de no me ponga a prueba—. Usted decide —este 

hombre tiene una particularidad en su carácter que inspira 

miedo, es sin ningún prejuicio, hará lo que sea necesario para 

cumplir las órdenes de su jefe. 

Entré al auto y no pronuncié una sola palabra durante el 

trayecto hasta la hacienda a la que hace un par de semanas 
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atrás quedé encerrada. La casa permanecía tranquila y no ha-

bía más personal que los guardaespaldas del "Patrón", me 

llevaron a la piscina y ahí esperaba con una sudadera y una 

camiseta verde militar. Dios ¿será que algo no le quede per-

fecto?, esperaba sentado leyendo el periódico. Miró a la Rata 

y luego a mí. 

—Verónica Vázquez. ¿Se te debe traer a la fuerza para que 

me visites? —cerró el periódico, me hizo señas para que me 

sentara a su lado, tenía varios documentos y un portátil—. 

Debes tener hambre. Por favor infórmale a Ana que nos trai-

ga el almuerzo — ¿qué pretende con traerme de esta forma?, 

y si te propone una vez más acostarte con él ¿qué le dirás Ve-

rónica? Has soñado con su compañía cada día transcurrido 

después del incidente de la discoteca. 

—Nunca he sido invitada como amiga y si pretende… —

me interrumpió. 

—No seas… te hice venir aquí porque gracias a ti, el día 

que te quedaste en mi habitación realizaste una traducción a 

la carta en mandarín que recibí y como verás —me señaló va-

rias en la mesa—. Te contrato como traductora —no sé si 

sentirme alegre o desilusionada, estoy aquí por temas ajenos 

al revuelo que siento por dentro. 

—¿Si le traduzco esa carta me puedo ir? —sonrió a carca-

jadas y su mirada era una mezcla de "pobre ilusa, no te quiero 

para nada más". 

—Entre más te demores más tardaras en irte. 

Nos trajeron el almuerzo, la carne olía increíble, me sona-

ron las tripas. 

Al terminar Roland tomó unas cartas en inglés y me entregó 

a mí dos cartas que estaban en mandarín y las traduje. Una 

era la confirmación que estarían dentro de 10 días y necesita-

ban 100 hombres, es la demanda en cuestión para la seguri-
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dad de la organización de Hong Kong. Que eran 3 hombres 

importantes y que debían tratar los temas del envío de la dro-

ga, solicitaban la entrega de las 10 nuevas rutas que utiliza-

rían para el envío de la mercancía, más las 3 rutas que le en-

tregarían a las instituciones gubernamentales como soborno. 

Le entregué la hoja en español y la leyó detenidamente. 

Tomé la segunda hoja y en esa informaban los datos de las 

tres chicas que habían quedado seleccionadas como sus da-

mas de compañía, entre esas, el nombre de Lorena figuraba y 

sería la compañera del Sr. Yan Lee. También relacionaron e 

informaron la tarifa que pagarían a diario por compartir inti-

midad con ella. No pude evitar abrir mi boca. 

—¿Pasa algo? —se mantuvo calmado, en su voz noté un 

grado de preocupación. 

—Nada, solo que ser prepago es rentable —le brillaron los 

ojos. 

—Sabía que tendrías un precio, te doy 5 veces la tarifa que 

pagan ellos, por un par de horas —lo fulminé con la mirada, 

luego retomé el resto de la traducción y puse los otros nombres 

y las tarifas de las otras dos chicas. Se la entregué y al leer 

enarcó una de sus cejas—. Vaya, creo que tendríamos que ne-

gociar las horas porque es mucho dinero por solo dos horas. 

—¿Terminé? —no dejaba de analizarme. 

—¿Crees que vales más? 

—Roland creo haberle dicho que ni con todo el dinero que 

usted tiene le alcanzaría para dormir conmigo, no me interesa 

el dinero. Me interesan otras cosas de las cuales usted carece 

—soltó una carcajada. 

—¿Romance y esa parafernalia idiota? —se tomó el vaso de 

jugo que le habían dejado—. Sabes que tienes razón, con ese 

dinero me tocaría tenerte una semana y la verdad es que no me 

gusta repetir vaginas muy seguido —me atarugué de agua. Me 

pasó otros documentos escritos en italiano y en francés. 
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—Como sabe… —me fulminó con esa forma de objetar sin 

necesidad de hablar y recordé lo que me dijo la noche que me 

quedé aquí—. Entonces ¿sabe cuál es mi color favorito? 

—Eso no es importante y no me sirve de nada —alcé una 

ceja, esa era la razón principal por el cual jamás me acostaría 

con él. Por más que me agrade como hombre y se remueva 

mi vientre. Es un completo animal. 

Comencé a leer las cartas que me entregó y las traduje, el 

entorno se trasformó en un agradable momento. Nos trajeron 

refresco y sin darme cuenta el tiempo pasó, ya le había reali-

zado un sin número de traducciones por el email o documen-

tos que me pasaba, sin querer me enteré de varios movimien-

tos de su organización en el exterior. Le traducía un correo 

que le llegó recientemente cuando fuimos interrumpidos por 

una despampanante mujer. Cabello negro hasta la cintura, me 

miró con ojos de odio. 

—¿Hasta cuándo piensas tenerme allá arriba? —bajó con 

una sensual bata muy corta y trasparente que dejaba ver todo 

su cuerpo armado, sus senos y trasero eran enormes, me miró 

con desprecio, como una leona que mira a su presa, le he in-

vadido su territorio. Volví a sentir esa sensación de ardor en 

el estómago cerré el portátil. 

—Ya es hora de irme Roland —la mujer abrió su boca. Y el 

señor Rata llegó por arte de magia, se quedó a una distancia 

prudencial por si pasaba algo, lo que no sé es qué podría pasar. 

—¡Don Roland! —me gritó la exhibicionista. Me levanté 

mirándolo y alzando una de mis cejas. Dándole a entender 

que esto jamás se lo pasaría. 

—Brenda, ¿no ves qué estoy trabajando? Regresa a dónde 

estabas y espérame ¿me entendiste? —habló con tal firmeza, 

pero la vieja no le hizo caso. 

—¡Ni creas que me tratarás como tratas a todas y mucho 

menos que me remplaces hoy con esta! —me escaneaba de 
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arriba abajo, me reí, ¡esto es lo último! —. Aunque… ¿qué le 

ves? No es tu estilo y viéndolo bien, no se compararía con-

migo —Roland se levantó de la mesa y yo hablé antes de que 

le dijera algo. 

—¡Por supuesto que no me parezco a usted!, ni a ninguna 

de las que pasan por la cama de este señor. Nada en mi es ar-

tificial y no te preocupes o te sientas inferior, yo jamás seré 

rival para ninguna de las mujeres que él frecuenta. No tengo 

precio, Algo que tu si debes tener. Mí prototipo de hombre 

está muy lejos de lo que puede ofrecerme Roland. En el mo-

mento que usted tenga un poco de decoro, dignidad, amor 

propio, carácter y se valore como mujer, tal vez pueda ser mi 

rival, de lo contrario… —me reí—. ¡Jamás! Yo me preocupa-

ría porque mi cuerpo solo lo conociera él y nadie más —lo 

miré y él ya lo hacía con el ceño fruncido, muy serio. 

—¡Brenda! —la llamó por su nombre y dejó muy claro que 

si no se retiraba la sacaba a patadas de su hacienda, compren-

dí que mi agradable tarde había terminado. Tomé mi morral y 

le di la mano para despedirme—. ¿Cuánto te debo Verónica? 

—abrí mi boca—. No. ¿Cuánto cobras tú por las traducciones 

de idiomas? —negué con mi cabeza. 

—Nunca le cobro a mis amigos —me miró y por primera 

vez en lo que lo conozco su mirada quedó desconcertada. 

—¿Amigos? 

—¿Qué? ¿También le pagas a tus amigos?, o hay que pasar 

una solicitud para ver si se puede ser amigo de ¿Roland San-

doval?, no todo es dinero —se quedó callado, se pasó la 

mano por su cabeza desnuda y volvió a mirarme un poco más 

controlado. 

—Hiciste un trabajo Verónica, te quité medio día y eso se 

debe remunerar. Así hago siempre. 

—El problema es que así no lo hago yo y no le cobro a un 

amigo cuando necesita mi ayuda —me acerqué y le di un beso 
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en la mejilla. Se tensionó, quedó rígido—. Hasta pronto, y para 

una próxima solo llámame, si tengo disponibilidad no me 

opondré a ayudarte y así no me haces sentir secuestrada —me 

detuve al analizar cómo se sale de acá sin carro—. ¿En la ca-

rretera se pueden tomar buses fáciles para regresar a Bogotá? 

—Yo te llevo —la Rata se quedó desconcertado por su acti-

tud, se tardó un poco en reaccionar. Ese par de hombres se 

comprenden tan bien que con un movimiento de cabeza su 

mano derecha salió llamando por un radio a un tal Cebolla, 

Cereza, Churrusco, Negro, Cuchilla, Podrido y dos apodos 

más feos todavía similares a popo y rasca nalga eran otros 

nombres, pero me niego a decirlos—. Vamos. 

—Gracias, ¿todos tienen esos apodos? —dije y pregunté, su 

gesto me gustó, no sabía porque, pero me gustó. 

Lo seguí, al entrar a la casa la tal Brenda esperaba al final 

de las escaleras y Roland ni la determinó, así que yo también 

hice lo mismo. Llegamos al parqueadero, sus hombres lo es-

peraban en dos camionetas negras, similares en la que me re-

cogieron, me abrió la puerta de otro carro, que caballero, en-

tré a su auto, era un automóvil y supongo que último modelo, 

soy mala con las marcas de carros. Entró y se abrochó su cin-

turón, yo hice lo mismo. 

—¿Crees que es seguro?, puedo irme en un bus para que tú 

no te expongas —apretaba su mandíbula y su vista fija en mis 

ojos, algo le incomodaba, sí que es hermético. Encendió y al 

arrancar me di cuenta que dos carros nos siguieron y uno de 

ellos se adelantó. Así que viajamos escoltados—. Roland —

mantuvo sus sentidos fijos en la carretera, me dio a entender 

qué me prestaba atención—. No es correcto que dejes a tu 

novia abandonada. 

—No es mi novia Verónica, es una puta a la que le pago y 

que repito algunas veces al año, ahora se cree con derechos 
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de llegar cuando se le da la gana, solo intimé porque quería 

culear. 

—No puedes culparla. Se nota lo enamorada… —no me 

dejó terminar, lo miré de reojos y seguía concentrado en la 

carretera. 

—Es su problema no el mío, además el amor no existe. Es 

un simple espejismo que idiotiza, entorpece y hace cometer 

estupideces —que triste debe ser su vida. Recordé lo que mi 

madre nos decía a mi hermano y a mí en repetidas ocasiones, 

cuando escuchábamos las noticias de la delincuencia actual, y 

era encabezada por niños menores de edad. Argumentaba que 

si uno como madre o padre no le damos los valores funda-

mentales a los niños los convertimos en delincuentes sin sen-

timientos. Porque si el ser humano no respeta a los que les 

dan la vida no obedecen a nadie y fallan uno de los sagrados 

mandamientos. Y al hacerlo la balanza se inclina para el lado 

del mal. Volví a mirarlo, su rostro es tan lindo, ¿quién de los 

dos padres lo habrá abandonado? 

—¿Puedo poner música? —sonrió. 

—Claro en la guantera tengo unos CD pon el que quieras, 

Este auto no tiene la memoria de música —tenía varios de 

salsa variada y uno de los éxitos de Marc Anthony así que ese 

fue el que elegí. 

—¿Te gusta? —se lo mostré, lo miró de reojo. Dios él es 

perfecto físicamente y por dentro acabo de darme cuenta que 

está dolido por algo que debió pasarle en algún tramo de su 

vida. Si, apuesto lo que sea a que su madre lo abandonó—. 

¿En la investigación que realizaste de mi vida no te reporta-

ron eso? —sonrió ampliamente. 

—Verónica, no me gusta repetir lo que digo, no sé cómo 

lograré que lo comprendas, cierta información no tiene im-

portancia para mí, no me interesa —me acerqué al radio y me 
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quedé paralizada, él sonrió y detuvo el auto a un lado de la 

carretera. 

—Lo lamento, parece el panel de un avión —volvió a reír y 

yo sentí calor en el cuerpo, sonríe muy lindo. Dios debo estar 

igual de roja a un carro de bomberos—. ¿Y se pueden saber 

cuál información si es importante? —era mejor hablar, la voz 

de Marc sonó. 

—No me gusta deberle favores a nadie, así que dime el va-

lor de tu asesoría y te pago —se me formó un nudo en la gar-

ganta, miré al frente, traté de concentrarme en trivialidades 

mientras él conducía, di por terminada la conversación y la 

energía en el auto aumentó cada vez que pasaba el tiempo, se 

escuchaba la voz del cantante. Él aumentó la velocidad y fue 

la segunda cachetada que me daba sin necesidad que me pe-

gara. Quería deshacerse de mí, la velocidad de Roland obligó 

a sus guardaespaldas a aumentarla, así que lo que duraba casi 

dos horas para llegar a mi casa, tardó una hora, en un total si-

lencio y confieso que los vellos de mis brazos se erizaron du-

rante el trayecto, me gusta mucho, pero no me conviene, no 

es lo que yo quiero de un hombre, jamás seré su juego, o lo 

soy todo o no soy nada, quiero conservar su amistad, creo que 

lo necesita. Darle eso, él solo está enseñado en comprar y de-

be aprender que hay sentimientos que se ganan, se regalan, se 

ofrecen sin recibir nada a cambio. 

—Roland… 

—Verónica, claro que podemos ser amigos —se me hume-

decieron los ojos, sonreí sin mirarlo, pasaron unos largos se-

gundos y me atreví a hacerlo, él ya lo hacía ¿por qué quedó 

desconcertado? —. Vas a llorar, ¿por qué? —se detuvo en mi 

casa, llegó muy rápido y como es… 

—¿La dirección de mi casa si es importante? —suspiré—. 

Roland, la amistad no se compra ¿lo comprendes? No me 
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ofrezcas más dinero porque no tengo precio, puedes contar 

conmigo para lo que necesites siempre y cuando sea lo co-

rrecto bajo mi punto de vista. 

—Puedes visitarme cualquier día. Ten buenas noches, nos 

vemos otro día Verónica —no pude evitar sonreír, a veces es 

decente—. ¿Qué? 

—Eres la segunda persona que me llama por mi nombre 

completo —tensó su mandíbula. 

—¿Y el primero fue tu novio? —encendió el auto, com-

prendí que debía salir. 

—No. La primera fue mi madre —abrí la puerta, al salir 

Rata esperaba. Saqué las llaves y al abrir la reja y posterior-

mente la puerta, miré atrás, el pitó y arrancó. Esperó a que 

entrara y ese tonto detalle me gustó. 

—¡Vero!, ¡corre ayúdame! —mi amiga me sacó de mis ilu-

sos pensamientos. Raúl estaba en el sofá golpeado con la cara 

desfigurada, Lorena trataba de contener alguna herida. 

—¿Qué fue lo que pasó? —tiré mi morral en la mesa y corrí 

hasta llegar a ellos. 

—Tienes que suturarlo y darle calmantes —soy casi veteri-

naria, corrí a mi habitación para tomar mis instrumentos qui-

rúrgicos, me desinfecté las manos y cosí la herida. Lorena 

trajo agua tibia y con un trapo le lavó las heridas, también me 

trajo toda su farmacia, ella había sufrido en varias ocasiones 

golpes de los hombres con los que se acostaba, no era nuevo 

para mí cerrar las heridas de mis amigos. Le suministré un 

antibiótico y desinflamatorio. 

—¿Quién te hizo esto Raúl? —no dijo nada. Lo acomoda-

mos en nuestro sofá. 

—Un tal Carlos, lo encontré hace unos 20 minutos tirado en 

nuestra terraza. ¿Dónde estabas? —preguntó cuándo terminó 

de limpiar las heridas. 



Mundos Diferentes  

85 

—En la finca de Roland —me miró de una forma, “no jue-

gues con candela”, y hablé antes de que dijera algo—. Somos 

amigos nada más, es un hombre con una tristeza en su alma 

que lo obliga a tratar a la gente como perros. Algo le pasó y 

tal vez jamás lo sepa. 

—Bueno eres la primera mujer que puede decir eso. 

—Vero —nos sentamos, a su lado cuando nos llamó—. Lo-

rena —comenzó a acariciarle la cabeza. 

—Aquí estamos —lo tomé de las manos, la ceja de su lado 

izquierdo quedará dividida. 

—Las quiero, gracias por estar siempre aquí conmigo —se 

le dificultaba hablar—. Vero tengo 2 boletas para ver a Marc 

Anthony. 

—¡Raúl! Mira lo que te pasó y tú te preocupas ¿por un par 

de boletas? —lo regañé. 

—Úsenla alguna de ustedes. Aun las estoy pagando, promé-

tanlo. 

—Si, si lo prometemos —era la única forma que descansa-

ra. Le dimos posada para poder atenderlo y curarlo, acomo-

damos una colchoneta en la sala y con los calmantes que le 

di, dormirá toda la noche. Preparé un vaso con leche tibia y 

mi amiga no dejaba de analizarme, así que no aguanté más. 

—Suéltala. 

—No he dicho nada. 

—Estás que se te carcome la lengua por hacerlo. 

—Vero… solo ten cuidado sí, es un hombre demasiado pe-

ligroso y no sabes lo malo que es. 

—Ya te dije, somos amigos. 

—Y te creo —se encogió de hombros, mirábamos dormir a 

Raúl, suspiró después de un gran trago de su leche tibia con 

miel—. No soy quién Vero, y sé que ante Dios soy una peca-

dora, pero Don Roland… se puede decir literalmente que es 
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un demonio, para llegar a su posición, le tocó matar, robar, 

sobornar, es un fornicador, no respeta nada y créeme, nunca 

ha mencionado la palabra Dios, ni por accidente —sentí tanta 

tristeza, no comprendo como un ser humano crece apartado 

de la grandeza que es sentir al ser Superior a su lado, cual-

quiera que sea su concepto de él. No soy fanática de la reli-

gión, es solo que mi madre me enseñó a temerle, a respetarlo 

y sobre todo a amarlo. 

—Esto es irónico —seguía observándome—. Él es un ho-

mosexual, tú eres una prostituta, muy cara, pero eres una —

Lorena reprimía las ganas de reírse—. Y tengo intención de 

enseñarle a Roland lo que es tener un amigo sin interés de por 

medio y resulta que es un asesino —soltó la carcajada—. Qué 

lindo ramillete de amistades. 

—Después de todo, le harás un favor a ese demonio. 

—¿Qué? —terminé de tomarme la leche. 

—Vero, al lado tuyo no se puede hacer ningún mal, tienes 

tanta bondad y amor que es imposible ofenderte en tus prin-

cipios, eso pasa con nosotros dos. A tu lado me siento buena 

y tengo esperanza para no ser tan juzgada cuando muera. 

—No vas a morir y deja de decir eso —la miré, y le recordé 

que teníamos una charla pendiente. 

—No pienso hablar de eso —no le gusto hacer algo. 

—Lorena… 

—Podré superarlo —me regaló una triste sonrisa y me dejó 

sola en la cocina. 
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Capítulo 5 

El famoso concierto 

Bajé a desayunar después de la faena que tuve anoche con 

Brenda, me tocó callarla con un cero de más en su paga, hasta 

ahí le llegó la histeria por el encontrón con Verónica, lo 

bueno es que al ponerse disque “digna”, puedo dominarla 

más fácil, deja que la trate con más fuerza y meterle cuanto 

juguete se me antoje. Eso es maravilloso para mi pervertida 

necesidad. Supongo que ya se iría, no soporto otra vez su va-

gina. Ahora que espere más del año. Debo decirle a Rata que 

no la dejen entrar a ninguna de las haciendas y a Guillermo 

que no la llame por un tiempo. Ana ponía el desayuno, mi 

mano derecha esperaba como siempre con el itinerario del 

día. Me senté, mordí una manzana verde, Ana me preparó 

unos deliciosos huevos rancheros, dejó una cesta de pan y 

una taza de chocolate y comenzó a servir diez platos, a los 

minutos se sentó Cebolla del lado izquierdo, en el derecho ya 

estaba Rata, luego pasaron al comedor, Mojón, el Negro, 

Churrusco, Cereza, Culebra, Rasca Culo, Cuchilla y Podrido 

a todos nos sirvió lo mismo en el desayuno. 

—Patrón —habló Rata, desde hace unos días me analiza dete-

nidamente. Él sabe que estoy haciendo cosas fuera de lo normal, 

ni yo sé por qué las he hecho—. ¿Usted cree qué es confiable? 

—dejó las cartas traducidas de ayer en la mesa, se ha quién se 

refiere. Lo miré por unos minutos luego a los muchachos, como 

si entendieran cada uno se concentró en su plato. 

—No pertenece a nuestro gremio, ni es prepago. Además, 

no nos delató en la reunión de Juan. Pero si quieres, le paga-

mos y así le cerramos el pico. 



Eilana Osorio Páez 

88 

—Patrón, la vieja ya conoce algunas rutas, eso no es bueno 

—tiene razón en lo que dice. 

—Hablaré con ella. Ahora desayunemos —me agradaba 

saber que tenía una razón para volverle hablar. Después del 

desayuno se levantaron de la mesa a realizar sus labores. 

Leí un par de artículos interesantes del periódico, tomé otra 

manzana y me levanté para ir a cambiarme, hoy regresamos a 

la casa, Simón se quedó un rato más entretenido en su compu-

tador. Al ingresar a la sala, entraba Verónica y desde que la 

conozco se me tensaron las entrañas por dentro, me sonrió de 

una forma tan inocente. 

—¿Qué haces aquí? —levantó sus perfectas cejas y metió 

las manos en los bolsillos de su ancho pantalón. Se vestía con 

ropa suelta y cubierta, hasta las veces que la he visto en fies-

tas lo hace, siempre viste tapada, no muestra piel, deja entre-

ver que tiene curvas. 

—Hola, ¡buenos días!, ¿cómo amaneciste? Yo estoy bien, 

¡gracias! —suspiré profundo, sé que fui descortés y no tengo 

porque disculparme, ¡Jamás lo he hecho! Me limité a verla y me 

crucé de brazos en señal de “habla pronto que no tengo tiempo” 

noté su nerviosismo, suspiró—. No es buen momento ¿cierto? 

No quiero molestar, yo nada más vine a invitarte al concierto de 

Marc Anthony, es mañana en el estadio... —no era mi intención, 

pero me reí, su cara se tornó roja y miró al piso. 

—Verónica, ¡sabes la tontería que dices! —el rojo en su 

rostro se intensificó y por un instante pensé que se ahogaba. 

Lo siento por ella y es una tonta al invitarme a mí a eso. Esta 

mujer se montó en una película bien grande. 

—Solo se dice: no puedo, gracias por la invitación, por ahora 

tengo ocupaciones inaplazables, mejor lo dejamos para otra 

ocasión. ¡Esa no es la forma Roland! —tenía rabia, mordí una 

vez más la manzana que tenía en la mano, más que aparentar 
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indiferencia, era porque no sabía qué hacer ante la situación 

que se desplegó entre nosotros. Yo lo que busco es meterla en 

mi puta cama e introducirle mi verga las veces que me dé la 

gana, por esos tres orificios que tiene para brindarme placer. 

No me interesa de ninguna otra forma y, aun así, ¿por qué no 

me gusta que me vea de esa manera? 

—Perdona… pero el hecho que ayer te llevara a tu casa no 

era con la intención que pensaras que tendríamos una relación 

de conocernos —le expliqué también con mis manos, ella 

volvió a mirarme de esa manera… —. Esas maricadas no me 

interesan —me arrepentí al verla a los ojos, es un libro abier-

to esta vieja y me incómoda, permite que yo sepa lo que sien-

te y ¿qué mierda me importa a mí su estado de ánimo? 

—Pensé que habíamos quedado como amigos ayer… —

habló en susurro, se mordió el labio interno. ¡Qué mierda!, 

¿ahora se pondrá a llorar? Las viejas sí qué lloran a toda hora. 

—Tu concepto de amigos al mío es muy distinto Verónica 

—esto es lo que quería decirle, pero las palabras me supieron 

a acido, es mejor alejarla, el capricho de comérmela se me 

pasará con 10 mujeres más—. Aclaremos algo niña, no me 

interesas para nada más que meterte en mi cama y si estas 

dispuesta a eso, sube —le señalé las escaleras y si las miradas 

mataran ya Rata estaría asesinándola. Se le humedecieron los 

ojos y dio media vuelta. Ese acto me carcomió las entrañas, 

no le presté atención a mi cuerpo, decidí rematar la conversa-

ción ¡al estilo glorioso de Roland Sandoval! —. Piénsalo, te 

puedo hacer disfrutar una hora. ¡Créeme, ganarás dinero! —

se limpió los ojos, ¡mierda!, está llorando. Se giró. 

—¡Don Roland! —es la primera vez que me llama así y no 

me gustó, mi nombre se le escucha muy bien en su boca, co-

mo también me imagino otra cosa. Me di cuenta que en ella 

hay tanta… ¿decepción? Rata se detuvo en la entrada de la 
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sala, escuchó lo que Verónica comenzó a decir—. ¡No tengo 

precio! ¡Qué le quede bien claro en su cabeza! Mi valor es 

algo a lo que usted está años luz. Yo valgo amor, protección, 

que me entreguen el alma y la vida con la esperanza de cui-

darlo y protegerlo de formas ¡qué ni se imagina! —alzó la 

voz, era una cátedra su retahíla—. ¡Yo necesito que la perso-

na que se quede en mi cama amanezca todos los días conmi-

go!, ¡yo debo ser única en ese aspecto para un hombre y que 

yo sea lo único importante en su vida después del Creador! Y 

como usted no ofrece eso, ¡jamás se acostará conmigo!, por-

que soy mujer de un solo hombre —intenté no reírme, la ver-

dad lo intenté, pero no pude, eso nadie se lo cree. Me mordí 

el labio para no soltar una carcajada, tal vez no se acueste por 

dinero, pero ha tenido que acostarse con alguno de sus no-

vios, pasó la otra noche con su actual pareja y fue novia de 

Juan por casi cuatro años. Está diciendo mentiras. 

—Sí, tienes razón, yo nunca daré eso —mordí la manzana 

de nuevo y le ofrecí una mirada sarcástica, sé que puedo 

ofrecer varias, hasta me dieron ganas de reírme otra vez. Lo 

extraño es está rara sensación en la boca del estómago, traté 

de disimularlo, últimamente me pasa mucho, visitaré al mé-

dico para que me recete algún medicamento, debo sufrir de 

gastritis o alguna vaina debo tener. 

—Mi intención era entablar una amistad y por lo poco que 

lo he analizado le gusta escuchar la música de Marc Anthony 

y pensé en invitarte, eso era todo. 

—Sí que eres… 

—¡Cállate! —resultó mandona la niña, a mí nadie me grita 

y ha quedado con vida. ¡Qué mierda se cree esta vieja! —. 

No se preocupe, espero que sea la última vez que me vuelva a 

pedir que me acueste con usted. No le permitiré que me ofen-

da de nuevo. 
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—Todos tenemos un precio, tú no eres la excepción —le 

señalé la puerta, es solo una vieja, alzó la frente y cruzamos 

la mirada. La manzana en mi estómago se convirtió en una 

bomba de ácido. No pude sostenerle la mirada, di la vuelta y 

me encontré con la de Rata, ese desde hace días anda descon-

certado con mis actos. Ella giró sobre sus talones y se retiró. 

Esperé a que cerrara la puerta. Bueno, ¡tiró la puerta! 

—¡Quién se cree esa zorra! —tiré el resto de manzana y se 

estrelló contra la pared. 

—Alguien importante en su vida, aunque no lo acepte —

miré a Simón. Alzó su mano para callarme—. Es la única qué 

ha logrado que usted a última hora cambie los planes de segu-

ridad, la única qué ha logrado meterlo en una discoteca y dos 

veces, la única con la que lo he visto bailar sin ser una profe-

sora y… —lo acribillé con verlo, le indiqué con la mirada 

“no te pases de la raya”. 

—Quería demostrarte que anda con tipos. 

—¡No cuenta su mejor amigo marica! —caminé hasta don-

de él y me puse en frente. 

—El tipo con el que durmió ¿es marica? —la acides dismi-

nuyó un poco 

—Y los otros cuatro son compañeros de estudio, rara vez 

salen —no me mentiría, es mi jefe de seguridad si lo dice es 

porque ya ha investigado a fondo. Rata es el único quien se 

atreve a enfrentarse a mí, fue quién me enseñó a pelear, tam-

bién es mi hermano, mi pana y aun así mantiene su rango de 

inferioridad ante mi autoridad. 

—¿Qué apostamos y te compruebo que es de esas mujeres 

que no son putas, pero si debe de tener a alguien con quien 

desquitarse la soledad vaginal? 

—Le apuesto la cabaña que tiene en Coveñas a que irá con 

su amigo marica o su amiga Lorena. 
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—Si te gano —sonreí— me pagas 10 millones de dólares. 

—¡¿Quiere arruinarme?! —se cruzó de brazos, meditó un 

segundo—. Trato hecho y de paso me da 3 meses por las vaca-

ciones vencidas y me envía una mujer diferente cada semana. 

—Estás muy seguro, te quedarás sin ahorros Simón—le dije 

riéndome. 

—Usted se quedará sin la cabaña que construyó para medi-

tar. Compraré las boletas y me aseguraré de quedar en un lu-

gar asequible. 

—¿Cómo sabrás donde se ubicará? 

—¿Cuándo no hago bien mi trabajo, Patrón? —se dirigió al 

estudio donde tiene sus equipos de inteligencia. Es mi segun-

do al mando, el único amigo y en ocasiones toma el papel de 

hermano. Solo a él le confió mi vida, bueno a él y a Cebolla, 

aunque tengo un buen equipo de seguridad. 

Nos ubicamos en un lugar privilegiado, nos lo ofrecieron 

por ser quien soy y porque el dinero también es el activo para 

conseguir los objetivos. Según Rata, Verónica tenía boletas 

VIP. No la vi hasta que pasaron varias canciones del anfitrión 

del concierto y cantaba como una loca “A quien quiero men-

tirle”, irónica canción. Se me revolvieron las entrañas al dar-

me cuenta que perdí mi cabaña nueva, ella estaba sola, ni si-

quiera con Raúl. Absolutamente sola, ¿es tonta? Sé que 

Simón la había visto al seguir la trayectoria de mi vista. El re-

flejo de las luces resaltaba el color castaño claro de su cabe-

llo, vestía demasiado sencilla, ocultando los rasgos de una 

linda figura y como dijo hace unos días, curvas naturales. 

¿Cómo puede una persona asistir a un concierto solo? ¿Por 

qué me sorprende siempre? ¿Qué es lo que quiero probar en 

ella? En el fondo sentí felicidad de verla sola ¿por qué? 

—Quiero la cabaña disponible el mes de noviembre y así 

poder disfrutar de las fiestas novembrinas en Cartagena y de 
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paso alargo mis vacaciones más, para poder disfrutar del car-

naval de Barranquilla, tengo muchos periodos acumulados, 

me moveré por toda la costa así que piense que hará en esos 

meses. Tiene muchos negocios en esa zona. 

—Estaré contigo Rata fornicando a toda hora, darnos gusto 

con centenares de viejas. 

—Patrón eso lo estaré haciendo yo, pero usted… —desvié 

mi mirada por un segundo. Por lo que hemos vivido, pasado y 

superado, logramos hablar sin palabras, al lado de él llegó 

Cebolla con dos vasos de licor y un jugo para él, mientras es-

tá en plan trabajo no bebe—. Roland… —es importante lo 

que me dirá, me llamó por mí nombre, sale el amigo a acon-

sejarme—. Perdí la cuenta en el número doscientos de las 

mujeres con las que me había acostado y si a eso le sumas las 

veces en que lo has hecho con dos, debías de doblarme en 

número, yo perdí la cuenta de eso hace años — ¿a dónde 

quiere llegar con eso? —. Haz estado con cientos de viejas 

por no decir miles y ninguna había logrado lo que ella logró 

con solo escucharla hablar. 

—¡No digas güevonadas! —alzó las manos, tenía la mandíbu-

la tensionada. Volví a mirarla, cantaba apasionadamente. ¿Será 

conveniente bajar?, mejor me quedo aquí, no es bueno demos-

trar importancia. ¿Te escuchas Roland? El cantante se despidió, 

todas las viejas gritaban eufóricas y lloraban por el tipo, él canta 

muy bien, pero no para venir a un concierto. Vaya sí que me ha 

jodido—. Los de VIP salen por otro lado ¿cierto? 

—Si Patrón, tengo a dos hombres vigilándola. 

—Vi a Rasca Culo y a el Negro —también sé que los otros 

deben de estar merodeando en lugares estratégicos—. Que la 

sigan hasta tomar un taxi —Rata arrugó el entrecejo serio, me 

miraba de reojo y no demora en preguntarme. ¿Y qué le diré? 

No tengo la más puta idea. Me siento como un completo güe-
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vón, espero que no pregunte una mierda, tardamos más de 

media hora en salir, si Cebolla está al frente de la movilidad 

mía, Cereza estará con los otros, no quiero que me vea, escu-

ché a Simón darle las instrucciones a Negro. 

—¡Rata! —después de unos largos minutos escuché por el 

radio que portaba, salíamos en dirección al parqueadero—. 

¡Hijueputa, Rata contesta! 

—¡Respeto güevón! Estás hablando conmigo maricón —

sonreí al volver a escuchar mi vocabulario favorito. 

—La chica entró por la calle oscura la que conocemos co-

mo los vendedores de drogas y en carro no podemos devol-

vernos, esta mierda está a reventar de gente por el concierto 

—se detuvo, no era necesario hablar. Simón no llegó al carro, 

a un lado había una moto, le arrancó los cables, la prendió. 

—Suba Patrón, esa cuadra es un peligro en horas de la no-

che, Cebolla alcánzanos —no tenía que decírmelo, era la calle 

estrella donde se venden drogas clandestinas y la gran fachada 

es porque son casas aparentemente residenciales. Siempre pa-

sa llena de malandros. ¿Es qué esta vieja no sabe por dónde 

se mete? —. Quería cortar camino —respondió a la pregunta 

que no formulé. 

—Métele la pata Rata, ¡acelera!, no me siento tranquilo —

las calles en efecto quedaron abarrotadas de gente y vi el ca-

rro de Cebolla abriéndose paso y a Cereza inmóvil pitando 

por la congestión peatonal, debíamos pasar la avenida. ¿Por 

qué cortó camino por ahí? ¡Es demasiado peligroso! Se mon-

tó en el andén y tomó la rampa de las bicicletas del puente 

peatonal, no dejó de pitar para que la gente se hiciera a un la-

do. Tomé la radio de Rata y les dije a todos que llegaran al 

lugar donde nos encontrábamos, para Cebolla es fácil ras-

trearme. La gente nos gritaba y ni mierda me importaba. De-

jamos atrás la multitud, la calle oscura con una luz muy te-
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nue, era la poca iluminación que había, las pocas farolas en 

los postes no hacían gran cosa, en este lugar las casas solo 

son de un lado, el otro es un paredón largo y alto.  

—¡Ayudaaaaaaaaaa! —la sangre se me congeló, Simón 

aceleró la moto, vi a tres hombres sobre una mujer. Cebolla 

logró salir de la multitud según lo que escuché por el radio. 

Saqué mi arma de la parte de atrás de mi pantalón y sin que la 

moto frenara me lancé y le di un pepazo en la cabeza al hom-

bre que tenía a Verónica con las piernas abierta. Simón se ba-

jó y la moto cayó con un estruendoso golpe, el chirrear del 

metal con el asfalto, despertará a las personas que se encie-

rran, ellas no salen para no meterse en problemas con las dos 

casas que arruinan la cuadra. Pateó a uno de los tipos y le dio 

un tiro al otro. 

—Mata a ese perro —dije, escuché otro tiro y supe que ya 

todos habían muerto. La encontré desnuda, tirada hecha un 

mar de lágrimas y un manojo de nervios. El corazón se me 

aceleró. Me agaché a levantarla, sus ojos inundados por las 

lágrimas. Su mano ensangrentada acarició mi rostro. 

—Mi ángel… —se desplomó en mis brazos. Simón se quitó 

su gabardina y me la ofreció.  

—Patrón, tenga —guardé el arma y la arropé con el abrigo. 

Llegó el carro con Cebolla y atrás llegaron los otros hombres 

que me cuidaban.  

—Rata… Verónica está sangrando en su entrepierna —la 

cargué y subí a la camioneta—. ¡Sube! —grité. 

—¡Negro encárgate, viejo! —dio la instrucción a los hom-

bres y se metió en el carro—. ¡Arranca Cebolla! 

—¡Si señor! —respondió. 

—¿Al hospital Patrón? —no sabía qué hacer, solo… no 

quería dejarla de abrazar. 

—A la casa —los dos me miraron por el retrovisor, nadie 

ha ido a mi casa—. ¡Ya escuchaste Cebolla! — ¡esto es mi 
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culpa! Quién sabe qué le metieron para sangrar de esta forma 

y tiene un golpe en la cabeza. Tomé mi celular—. ¿Doctor 

Mendoza? 

—Sí. ¿Qué pasa Don Roland? 

—Si no lo veo en 20 minutos en la entrada de mi casa dese 

por muerto —Simón mantuvo su serenidad, Cebolla conducía 

a toda velocidad, frenó cuando era necesario, mañana tendré 

un sin número de multas. La abracé fuerte, niña eres una ton-

ta y que mierda soy. Tardó menos del tiempo que nos pode-

mos tardar en llegar a la casa a las afueras. Las puertas de la 

entrada estaban abiertas y no recuerdo haberlo escuchado ha-

blar, el carro del doctor estaba parqueado al frente de la en-

trada. Me bajé con ella en brazos, Inés también nos esperaba, 

subí las escaleras con Verónica en brazos, entré a mi habita-

ción. El doctor subió corriendo, llegó con su pijama por deba-

jo de la chaqueta. 

—¿Qué le pasó? O ¿qué le hicieron? —el doctor comenzó a 

sacar sus instrumentos de trabajo. 

—La estaban violando —arrugó su frente al verme a los 

ojos—. Se desmayó después de quitarle de encima a esos hi-

jos de putas. 

—Don Roland, cálmese, salga, lo llamo al terminar de exa-

minarla. 

—Doctor haga lo que sea necesario —lo dejé hacer su tra-

bajo, salí de la habitación y mi ama de llaves, la única mujer 

que ha pisado la casa hablaba con mi amigo. Es una mujer de 

cincuenta años, es lo más cercano que tengo a una madre. Vi-

ve con nosotros desde la formación de nuestra sociedad con 

mi segundo al mando, hace veinte años. 

—Señor, su camisa… 

—No importa mi camisa vieja —me crucé de brazos, Rata 

no dejaba de observarme. 
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—¿Dónde está Cebolla?  

—Lo dejé al frente de la limpieza de los cadáveres —volvió 

a mirarme, lo hacía de la misma manera desde que apareció 

Verónica en mi camino. ¡Lo qué le ha pasado es por mi cul-

pa! Miré la camisa blanca, la mancha de sangre cubría más de 

la mitad. ¿Por qué sangró de esa forma? ¿Qué le metieron? El 

doctor salió y le entregó un papel a Simón. Afirmé y él salió 

de una a la calle, escuché el motor del carro y a los 20 minu-

tos entregó lo que le habían pedido. Inés fue la encargada de 

ingresar los medicamentos, se quedó adentro, ¡grandioso! —. 

¿Qué estará pasando? 

—No lo sé Patrón. Compré antibiótico, la vacuna del tétano y 

otras medicinas que no se para que son —me carcomía la culpa. 

—Simón… 

—No es culpa suya —se acercó a mí, puso su mano en mi 

hombro. 

—¡La descuidé! —Simón iba a refutarme algo, la puerta de mi 

habitación se abrió, salió Inés con una expresión mucho más ra-

ra que la de Rata, sus ojos cafés oscuro resaltaban la alegría de 

su rostro moreno. ¿Qué mierda es lo que pasa? El doctor salió. 

—¿Cómo la encontró? —el doctor suspiró. 

—Don Roland, su estado gracias a Dios continua intacto, 

no le afectó — ¿su estado? ¿Está embarazada? Bueno vomitó 

cuando la conocí. 

—¿A qué se refiere con su estado? —pregunté. 

—Sigue igual —dijo sonriendo, cruzamos mirada mi amigo 

y yo, luego la enfocamos en el médico. Quedé desconcertado. 

—No le entiendo doctor —dije. 

—Sigue siendo virgen —abrí mis ojos, Simón lanzó un sil-

bido largo y ruidoso. ¿Virgen? Pero… ¡eso no se usa! Ni 

existe en estos tiempos, ya las niñas a los 13 se nos ofrecen 

por plata y Verónica tiene 20 próximo a cumplir 21. 

—Doctor… 
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—Ya hablé con ella, tiene es un gran shock nervioso por lo 

sucedido y tiene dos cortadas en cada pierna, le tomé puntos, 

son algo profundas. Le apliqué la vacuna del tétano, no sé 

con qué la cortaron ni en qué estado se encontraba el objeto 

corto punzante. Ahora la dejé sedada, no despertará si no 

dentro de unas horas. 

—¿Virgen? —a Inés le brillaron una vez más los ojos de 

una forma muy rara, yo aún continuaba con la boca abierta. 

—Y muy linda —dijo mientras bajaba las escaleras con una 

sonrisa extraña. ¿Ahora qué le pasa? 

—Si —afirmó el doctor—. Está desnuda, la envolvimos 

con las mantas, pero es conveniente que le pongan algo. 

—Así será doctor, si no es más… —miré a mi amigo. 

—Este es el horario de los antibióticos y las pastillas que 

debe tomar —me los entregó—. Es importante que los prime-

ros tres días sea juiciosa con la medicina. 

—No se preocupe, me encargaré de ello —le di la mano al 

doctor—. Rata le pagará —el doctor bajó las escaleras detrás 

de Simón en dirección al despacho en la planta baja. Analicé 

las horas del medicamento, mi vieja subía con unas sábanas—. 

Toma las medicinas, cuadra tu reloj cinco minutos antes para 

darle la primera dosis —yo cuadré mi alarma un minuto an-

tes—. En punto —la miré, ella sonreía—. ¿Ahora qué? ¿Tengo 

pintura en la cara? 

—No señor, disculpe es solo que… 

—No me jodas tú también —Simón regresó a nuestro la-

do—. Consíguele o búscale ropa en su casa —abrió los 

ojos—. Verónica se queda aquí hasta que se recupere y si me 

vuelven a mirar de esa forma se me olvidará el aprecio que 

les tengo y les pegaré un tiro. 

—No he dicho nada —Rata alzó los brazos—. Ahora es 

imposible comprar, los centros comerciales los abren maña-
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na, más bien madrugo a su casa y le pido el favor a la amigui-

ta que me dé algo de ropa. 

—¡En punto Rata! —abrí la puerta de mi habitación—. Inés. 

—¿Señor? —su blanca dentadura resaltó su rostro moreno. 

—Arréglame la habitación de huéspedes. 

—Con gusto —Simón la siguió sin dejar de mirarme, alzó 

una ceja, se va a ganar un tiro. 

Dormía en mi cama, arropada hasta el cuello, solo se le veía 

el cabello castaño claro alrededor de su fino rostro. Es linda, 

ahora entiendo su reacción en la hacienda y yo pensé que se 

hacía la víctima, que era teatro para no pensar mal de ella. Y 

resulta que apenas habrá experimentado el beso y algunas ca-

ricias. ¡Entonces Juan fue un marica! Me acerqué hasta el 

borde de la cama, le acaricié la mejilla, su piel es muy suave. 

—Discúlpame —tomé un mechón de su cabello largo. Re-

cordé hace un momento la agonía de sus ojos, la felicidad que 

le dio al verme. ¿Cómo puedes ser tan inocente? —. Yo no 

soy un ángel, soy un maldito engendro del demonio. Si me 

conoces bien te produciría asco, como a veces me doy yo 

mismo —suspiré, le apagué la luz, cerré la puerta detrás de 

mí. No había rastro de Simón ni de Inés. Me dirigí al cuarto 

en el que dormiría mientras se quede Verónica en esta casa, 

me tiré en la cama a pensar y a tratar de conciliar el sueño. 

Pasaron las horas sin conseguirlo. Faltan tres horas para que 

le toque la medicina, pronto amanecerá. Era inútil, me senté 

en la cama, pasé la mano por mi cabeza, ya comenzaba a sa-

lirme el cabello, mañana debo afeitarme—. Verónica —

susurré, miré mi ropa, ni siquiera me había cambiado. 

Salí y entré a mi cuarto. Ella seguía dormida, tranquila y no 

pude evitar pensar “Vaya forma en que se queda una mujer 

en mi cama”. Me dirigí al baño donde está el clóset, saqué 

una sudadera y una camiseta, me cambié y tiré la ropa man-

chada de sangre a la cesta de ropa sucia, no creo que puedan 



Eilana Osorio Páez 

100 

salvar la camisa. Me quité los zapatos y al salir del baño, ella 

con un movimiento al girarse dejó al descubierto un seno, 

desvié la mirada en el acto, he visto miles y ahora con ella 

¿aparto la cara?, tomé una de mis camisetas y con la mayor 

delicadeza que puedo ofrecer y es poca para ser honesto se la 

puse. Tiene un cuerpo precioso, sus senos son firmes, media-

nos, un tamaño personal. No alcé la sábana por respeto a que 

se encontraba desnuda. “Respeto”, ¿te escuchaste Roland? 

Volví acariciarle el rostro, suspiré una vez más y arrastré el 

sillón donde acostumbro leer. Tomé una colcha extra, Inés 

siempre deja en la parte superior del armario y la otra al-

mohada, me acomodé con los pies encaramados en mi cama. 

Con la satisfacción de saber que la tenía cerca, quedé dormi-

do hasta que el reloj me despertó, era tiempo de la medicina. 

Cuando abrí mis ojos mi vieja me miraba con cara de idiota. 

—Tenía miedo que despertara y no supiera donde estaba —

me entregó la pastilla y el vaso con agua. 

—No le he preguntado nada señor —sí ¡qué idiota fui! 

Despertó a Verónica para darle la medicina, la miró extraña-

da, se la tomó. Puedo jurar que sonrió y volvió a cerrarlos, 

Inés se retiró una vez cuadramos los relojes de nuevo, la pró-

xima pastilla era el antibiótico. Me acomodé al otro lado del 

sillón, la tenía ahora de frente y me quedé dormido una vez 

más. Un movimiento en la cama me despertó. Ahí estaba sen-

tada al frente de mí. 

—Buenos días —saludó con la mirada en el piso, mi cami-

seta le tapaba hasta la cadera y de ahí el edredón ocultaba su 

desnudez, se ve increíblemente sensual con mi ropa, jamás he 

permitido que una mujer se ponga algo mío. Me desperecé, 

me dolió la espalda por la posición en que dormí. 

—Buenos días —contesté. Se le humedecieron los ojos, es-

to es una reacción que nos dijo el médico, va a estar muy sus-

ceptible—. No llores Verónica no alcanzaron a violarte. 
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—Una vez más un concepto diferente —arrugué mi frente. 

—¿Por qué lo dices? —me enderecé y quedé frente a ella. 

Mis piernas rodeaban las suyas. 

—Me vieron desnuda varios hombres —es muy rara su 

forma de pensar. Debería preocuparse por otros temas, se 

limpió las lágrimas—. ¿Dónde estoy? 

—En mi casa —afirmó en silencio, se tapó la cara y comen-

zó a llorar en forma. "mierda y ¿ahora qué hago?" ¿por qué 

llorará así? —. Verónica. 

—Gracias —dijo limpiándose las lágrimas y la nariz con el 

edredón. 

—¿En qué pensabas cuando te metiste por esa calle? ¿Aca-

so no sabes cómo la apodan? —esos lindos ojos café claro 

volvieron a penetrar los míos y negaba. 

—Lo siento. Anoche después de dejar de luchar con esos 

tipos, ya no tenía fuerzas. Le pedí a Dios que me enviara un 

ángel —me recosté en el sillón, la miré con el ceño frunci-

do—. Tu llegaste en ese instante con tu camisa blanca y… 

—Maté a un tipo enfrente de ti sin ningún remordimiento, 

he matado a cientos. Soy todo menos un ángel, así que no te 

refieras a mí de esa forma. Ofendes a la misma palabra. 

—Para mí lo eres, lo serás siempre Roland, no soy Dios y no 

juzgaré tus actos. Dios sabe cómo y por qué hace lo que hace, 

él mueve sus fichas de tal forma que no sabemos, pero siempre 

tienen un propósito. Si tú no hubieses llegado yo estaría viola-

da, muerta, descuartizada, digas lo que digas, fuiste un ángel 

enviado por Dios, así te vi, así se lo pedí. Le oré para que en-

viara a alguien a salvarme si tengo alguna meta en la vida para 

cumplir —direccionó su mano al techo—. Y te envió a ti. 

—Verónica… —susurré, se expresa tan bien. Me acerqué 

un poco y ella tomó mi rostro en sus manos, mi corazón dio 

brinco y sin pensarlo besó mi frente. Nunca le he permitido a 
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nadie que me toque en la cara, después de… ahora llega ella 

y lo hizo sin autorización, como en la finca que también me 

dejó asustado. Me levanté y alejé de la cama, Simón llegó 

con una maleta. 

—Aquí le traje su ropa señorita —“señorita”, Rata es la 

mierda… me mordí el cachete por dentro para no reírme. 

—Gracias, el “señorita” fué abolido hace décadas, por favor 

limítate a decirme Verónica. 

—Como guste señorita —arrugó su frente, esa expresión le 

queda muy linda.  

—Ahí está el baño, te dejo para que te arregles —creo que 

tanta decencia la sorprendió. 

—¿Cómo te llamas? —se enredó la colcha en su cadera y 

caminó con las piernas abiertas en dirección a Rata, me quedé 

cruzado de brazos. 

—Me dicen Rata señorita. 

—¿Cómo te llamas? —enfatizó.  

—No digo mi nombre —se estiró más en sí mismo y me di 

cuenta que Verónica no es tan alta, bueno casi siempre la he 

visto con tacones, pero ahora la veo pequeña. Me miró, me 

exigió que le dijera el nombre. 

—Se llama Simón —dije, mi amigo me fulminó. 

—Simón —meditó por unos segundos—. Un nombre bíbli-

co. Gracias Simón —se estiró, le dio un beso en la mejilla, se 

me tensó el estómago y comprendí que mi gastritis repentina 

es causada por la niña que habita mi casa. ¿A él por qué le da 

besos? 

—Llámeme Rata señorita. 

—Llámame Verónica. 

—No puedo decir mentiras. 

—Y yo tampoco, así es tu nombre ¿cierto? En la cédula no 

dice, “Rata” —volvió enfatizar, me reí, a pesar de lo vivido 
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ella irradiaba tranquilidad, sus ojos brillaban. Como me gus-

taría saber lo que piensa. Tomó la maleta y se dirigió al baño. 

Mi amigo por primera vez se mostró como es ante una perso-

na diferente a nosotros, le dio a entender que era tratable. Pa-

ra los que lo conocen mi segundo al mando es más tenebroso 

que yo y en cierta medida es así. Simón respeta nuestra amis-

tad, el amor recibido por nuestra adorada Inés y la fraternidad 

con un selecto grupo de hombres bajo nuestro mando, somos 

como hermanos, aunque se mantenga el rango, del resto no 

respeta a nada ni a nadie, es sorprendente que con ella se ha-

ya comportado muy condescendiente. 

—Es terca —cerré la puerta de mi habitación. 

—Parece que así es.  

—Es linda Roland, pensé que era maquillaje lo que la hacía 

ver agradable, pero no, es linda de verdad por eso te trae co-

mo te trae —le di un puño en el hombro. 

—No jodas con esa mierda otra vez. Ya te dije, te pegaré un 

tiro —soltó una carcajada, bajó las escaleras de dos en dos y 

en la mitad, habló. 

—Pues, saca el arma porque te jodieron por primera vez —

con su ágil cuerpo brincó cagado de la risa, al llegar a la pri-

mera planta me volvió a mirar, era la primera vez que una 

cuarta persona entraba a mi casa. Ajena a mis hombres de 

confianza y el doctor, ¡Ah! y mis profesores particulares—. 

¡Máteme Patrón, me agrada esa señorita! —negué levemente. 

No es para mí, pero algo había en ella que nos contagió a to-

dos. Era como tener un ángel durmiendo en la casa de un de-

monio, contagia a todos de su nobleza. 

Bajé a desayunar, le dije a mi vieja que le llevara el desa-

yuno a Verónica a la habitación, su reloj sonó anunciando la 

hora de las medicinas y salí a comprobar que se la tomara. 

Observaba la mañana a través de la ventana sentada en mi si-

llón con un corto vestido que le dejó ver la gasa que le cubría 
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las heridas. Nos analizó, le ofrecimos el medicamento y se lo 

tomó, sonrió al vernos cuadrar los relojes juntos. 

—¿Eres así de psicorrígido? —afirmé, con eso jamás he ju-

gado. 

—Sí. Y no sabes cuánto —trató de taparse las piernas—. Le 

pedí a Simón que te empacara ropa y los vestidos es lo mejor 

porque debes dejar que las heridas respiren. 

—No es mi ropa, es de mi amiga —Inés se retiró a buscar 

el desayuno. Al dejar la puerta abierta entró mi perra Galaxia, 

un husky siberiano que está en sus últimos días de gestación, 

bastante brava, además no la he acostumbrado a las visitas, lo 

sorprendente es que ni siquiera ladró a quien le sonreía, la 

llamó con un par de palmadas y sin reparo se le acercó. 

—Ten cuidado es muy brava. 

—¿Cómo tú? —nos miramos por un segundo y no pude 

sostenérsela, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me cohíbe? Le to-

có la barriga. Quedé sorprendido al ver como Galaxia se de-

jaba acariciar, mi vieja entró con la bandeja del desayuno y se 

asombró. 

—Tenga cuidado señorita, Galaxia solo se deja acariciar del 

señor, cuando quiere se deja de Rata, a mí me tolera porque 

soy quien la alimenta —dejó la bandeja en la mesa del 

computador y se retiró. 

—Inés, me llamo Verónica, muchas gracias por las atencio-

nes y perdona por las molestias que te he causado en tu rutina 

—sí que se expresa bien, y yo lo bruto que puedo llegar a 

ser—. Por favor no me digas “señorita” me hacen sentir tonta 

—me tapé la boca para ocultar las ganas de reírme, porque sí 

que es tonta, ¿virgen a estas alturas? ni fea que fuera. 

—Es por respeto y admiración. Además… —miré a Inés—. 

Me agrada saber que no soy la única mujer que camina por la 

casa. 
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—¿Galaxia? —intervine. Llamé a mi perra, las dos mujeres 

realizaron gestos con ganas de matarme, me senté en el borde 

de la cama a reírme—. Ven preciosa —soné las palmas para 

que llegara a mi lado, no con la agilidad de siempre, su esta-

do se lo impide, comencé a acariciarle la panza. 

—En el fondo tienes corazoncito —solté una carcajada, ha-

bía olvidado la última vez que me reí con ganas. Se levantó, 

se sentó en la silla de la mesa de dibujo que tengo para mis 

noches de insomnio, que son muchas, por cierto. Tiene unas 

lindas piernas, desvíe la mirada, ¡por qué mierda detallo en 

eso! Galaxia se alejó y se sentó al lado de Verónica. 

—Le caíste bien.  

—Roland, Galaxia parirá en menos de dos días, tal vez los 

sorprenda hoy —observé a mi perra. 

—¿Recomiendas que la lleve al veterinario? 

—Soy veterinaria —afirmé, se me pasó ese detalle. 

—Lo que la doctora de mi perra diga —comenzó a comer, 

me levanté y la dejé sola. 

—Gracias Roland. 

—De nada, Galaxia ven acá —no la molesté y dejé que mi 

ama de llaves fuera la que le llevara las medicinas, ya me 

comportaba raro. Me encerré en el despacho con mi perra por 

un tiempo, luego ella se retiró, Inés entraba esporádicamente 

a traerme merienda y luego el almuerzo. Simón entró finali-

zando la tarde. 

—Patrón —por su rostro no esperé buenas noticias—. Los 

Cárdenas y los Jiménez no están satisfechos con el tema de la 

convención, están bastantes molestos porque la realizamos 

sin ellos. 

—No me interesa lo que piensen Rata. ¡Es mi puto negocio! 

Que busquen como mierda sacan su mercancía, cumplo con 

lo pactado, el resto es problema de cada quien. 
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—No los tentemos Patrón —algo malo se cose en la porque-

ría de mundo en que me muevo. 

—Rata para mi seguridad, te tengo a ti güevón. Sabrás sa-

carme de cualquier lugar. Eres el mejor de Colombia y del 

mundo en eso, además tenemos un excelente grupo de apoyo. 

—¡No jodas con eso! ¿Entonces no van a la convención? —

se sentó en la silla frente al escritorio, era ancho de madera—

. Debo arreglar el sonido para la conferencia que tendrán y 

son 8 idiomas, eso puedo hacerlo —cerré el portátil y lo mi-

ré—. En la sala donde se llevará la reunión no tengo proble-

mas. Pero ¿en los eventos? Contratar a 5 tipos que nos tra-

duzcan, ¿para luego darles de baja? 

—Llevemos a Verónica —ni sé porque lo dije ni porqué la 

elegía a ella. 

—¿La señorita? ¿La que se quedó a dormir anoche en su 

recámara? 

—Si —ni me atrevo a verlo, me imagino como lo estará ha-

ciendo—. ¿Algún problema? 

—Es solo… pensé que le gustaba y ¿la envía al matadero? 

— “matarla” no… no, no. ¡No quiero que muera! o ¿sí? 

—Hará de traductora, le pagaré por eso, no hará de soplona. 

Sabe 5 idiomas. Japonés, mandarín, francés, portugués e in-

glés y yo sé italiano e inglés. 

—Es una niña Patrón encerrada en una jauría de lobos, es 

muy bonita y ¿usted cree que no le harán o propondrán nada? 

—Si no me ha aceptado a mí que le he propuesto un millar 

de dinero. No aceptará a nadie. 

—El gringuito Jhon Hoolt es bien parecido y ¿si a ella le 

agrada ese tipo de hombres? —no lo había pensado y si le 

agrada ¿qué?, ¡mierda!, ¿me importa eso? Me encogí de hom-

bros—. Usted es quien manda. 

—Cuándo estemos próximo a viajar, la contrato y que nos 

acompañe. 
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—Segundo tema a tratar con usted —me giré en la silla, ya 

tenía mucho tiempo encerrado trabajando—. Son 5 días que 

estaremos en Santa Marta ¿cuántas viejas quiere llevar? —no 

lo había pensado. 

—Dos —Simón abrió los ojos. 

—¿Dos? ¿Seguro? ¿Repetirá vieja? —Simón se recostó en 

el espaldar, analizaba mis expresiones. Disimula Roland por 

tu propio bien. ¿Pasarás tres noches sin fornicar?  

—Seguro, recuerda que sean viejas que jamás haya visto 

Rata y cerciórate que sepan mis reglas.  

—Si Patrón. Y tres se puede decir que Galaxia inició proceso 

de parto —soltó la risa—. La veterinaria labora en este instan-

te, la perra empezó a sangrar —abrí mis ojos de par en par. 

—¿Por qué no lo mencionaste de primero? —salí corriendo en 

dirección a la terraza trasera. Al entrar Verónica tenía su vestido 

ensangrentado y sumergida en su tarea. Galaxia echada a un 

costado, no pude evitar ver esa escena, no aguanté y salí de la 

terraza, no soportaba ver en ese estado a mi perra. Me quedé es-

perando en la cocina, la dejé hacer su trabajo. ¿Será convenien-

te qué me vea vulnerable? En mi casa soy… Los minutos pa-

saron lentos, Inés entraba y salía de la cocina, decidí cambiar 

de lugar, me senté en la sala, ya era de noche, Verónica entró a 

la sala. Vi que su pierna sangraba y se me olvidó mi perra. 

—Nacieron cuatro cachorritos, ella se encuentra bien junto a 

sus hijos —hizo una mueca, me levanté y llegué a donde ella. 

—Estás sangrando — ¿por qué me preocupo? 

—Me lastimé, voy a cambiarme la venda —la vi dirigirse a 

las escaleras y ocultó el dolor al subir el escalón. Me acerqué 

y la cargué, su mirada… ¿por qué me siento incómodo cuan-

do lo hace de esa manera?, no comprendo lo que me pasa. La 

dejé en el baño, le pasé la gasa y los implementos necesarios 

para que se limpiara. 
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—Lo mejor es llamar al médico —dije, se lastimó bastante. 

—Solo me lastimé un poco, ayúdame, te diré que hacer me 

es complicado curarme sola —mierda. 

—¿Qué hago? 

—Quita la gasa sucia y limpia la herida —tomó una gasa 

esterilizada, la humedeció un poco, le adicionó jabón antibac-

terial y me la tendió, no dije nada, mi mano tocó su pierna… 

¡piensa en otra cosa Roland!, la herida que le habían causado 

quedaba en el muslo interno, más cerca de su sexo de lo que 

me imaginé, todo en mí se revolvió por dentro y se concentró 

en mi verga, es una sensación diferente, me quema por dentro 

y bueno, también es cierto que tengo varios días de no tener 

sexo, eso es, ¡eso es! A la mierda con la abstinencia, debo so-

lucionarlo mañana, por eso me costó contenerme... ¡Diablos! 

Solo le he tocado la pierna. Lástima, le van a quedar dos feas 

cicatrices. Me pasó otra gasa húmeda para limpiarla, repetí la 

operación hasta cerciorarme de que estaban limpias las heri-

das, me pasó otra y le tapé la herida. Dentro de unos días le 

deben quitar los puntos. La situación se puso comprometedo-

ra y en el baño volvió el mismo ambiente que sentí la noche 

que la llevé a su casa la tarde que me ayudó a traducir las car-

tas. Hay demasiada electroestática en este lugar. 

—Listo, descansa Verónica —salí del baño sin mirarla, lo 

más rápido posible. 

—Buenas noches —noté decepción en su voz. Es mejor que 

esté lo más alejada de mí, es una niña y no le convengo por 

ningún motivo. 

Visité a mi perra en su habitación, queda en la parte de 

atrás, en un lugar privilegiado, con un gran espacio, el que le 

corresponde. La encontré en su camita con sus cuatro cacho-

rritos a un costado. Le acaricié las orejas, ladró como presen-

tándome a sus hijos. 
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—Son preciosos Galaxia. solo me quedaré con uno, los 

otros tres ya miraremos a quien se los damos así que disfrúta-

los mientras los tengas juntos. 

Regresé a la sala, al pasar por el bar me serví un whisky, 

¿voy a tomar? le puse hielo y me senté en la sala donde acos-

tumbro a escuchar música, encendí mi iPhone, seleccioné la 

carpeta donde tengo las canciones que le sacaba las notas pa-

ra tocarlas en mi guitarra, sonó la primera canción y me senté 

a pensar en todo y en nada en realidad. ¡Qué mierda es… al-

go está pasando conmigo! Porque siento un vacío dentro, 

tengo lo que juré conseguir, puedo comprarme lo que se me 

dé la gana las veces que se me dé la gana en las cantidades 

que se me antoje ¿y no es eso lo que quiero?, ¡entonces! ¿qué 

es lo que quiero? 

—Esa es mi canción favorita —la voz de Verónica se escu-

chó a mi espalda y sonreí, la canción que sonaba era la que 

cantaba a pulmón herido cuando la vi en el concierto “A 

quien quiero mentirle” —. No puedo tomar, pero si no te in-

cómoda puedo acompañarte con un jugo. 

—No hay problema —me levanté y saqué un jugo de na-

ranja, se acabó la canción, llegó hasta la barra, ahora sonaba 

“Fabula” de Eros Ramazzotte y me perdí en la letra. Recreé 

una idiota fantasía… ¿Será cierto? ¿eso es lo que quiero? No. 

No. No. Debo sacar y matar esto de raíz—. Verónica ya ma-

ñana te llevarán a tu casa. 

—Bien —seguí antes que dijera algo. 

—Tengo un viaje, a primera hora debes irte —terminé de 

servirle el jugo y lo recibió con esa forma de mirarme que no 

me gusta, no tiene ningún derecho de verme así, no le debo 

nada y menos darle explicaciones. Se terminó el jugo y se di-

rigió a las escaleras, no me moví del bar hasta que escuché 

que cerró la puerta. 
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Me senté en el sillón con la botella de whisky a un lado. No 

sé qué tiempo pasó mientras mi mente se quedaba en blanco 

y otras veces reviviendo la desnudes de su seno y el contacto 

de mi mano en su pierna. Creo que con los mencionados 

agravantes será difícil que se me quite las ganas que tengo de 

comérmela. Después del cuarto vaso me dirigí a la sala de in-

teligencia. Rata me observaba como recriminándome algo. 

—Dígame Patrón —habló en un tono acusatorio, alcé una 

ceja, ¿qué bicho le pico?, se giró en su silla, quedó frente a 

mí. La sala de inteligencia es donde Simón recopila informa-

ción de las cámaras de vigilancia que tiene puesta en nuestras 

propiedades y de los socios a nivel nacional. Solo las puede 

ver él y de ahí delega funciones a su gente, tiene una red glo-

bal, una gran araña sistematizada y trabaja con satélites. 

¿Cómo lo hace? No tengo la más puta idea, pero por algo ha 

estudiado todo lo relacionado con sistemas, electrónica, ar-

mas y entrenamiento militar. El laboratorio lo tengo en el só-

tano y no existe en los planos de la casa. 

—Nada, bueno… —me detuve, ¿qué le voy a decir? Que 

me volví un idiota porque no sé ¿algo me pasa cuando escu-

cho la voz de Verónica? Pongo en evidencia lo marica que 

puedo llegar a ser. 

—A la señorita debe dolerle o pasarle algo —le exigí que 

me dijera lo que pasaba con ella—. Desde hace un rato no ha 

dejado de llorar, ¿le dolerá algo? —me miró y sé que era con 

la intención de ver mi reacción. Tenemos cámaras en todas 

partes de la casa menos en los baños. 

—Ya le digo a Inés que pase para ver qué le duele. 

—Si quieres le digo —no dejó de analizar mi reacción cor-

poral y asentí. ¿Por qué llorará? Cuando Simón salió me 

acerqué a la pantalla, retrocedí la filmación y vi como llora-

ba, tensioné mi mandíbula. ¿Por qué llora así? Apagué la 
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pantalla y salí del sótano, me quité la ropa y me metí debajo 

de las cobijas. La falta de sexo me está jodiendo, mañana de-

bo volver a mis andadas. Al diablo con ella. 

Doy vueltas y vueltas, sigo pensando en Verónica ¿lloraba 

por mi culpa? Pero… ¡no le he hecho nada! Me senté. El reloj 

de la mesa de noche indicaba que eran las 2 de la mañana. 

Tengo que verla. Salí en bóxer y entré a mi habitación, Veró-

nica dormía debajo del edredón. Me quedé mirándola, es me-

jor mantenerla lejos de un demonio como yo. 

—El ángel entre nosotros dos, no soy yo, sin duda eres tú 

—salí de la habitación y volví a encerrarme en la que ocupo 

desde que llegó a la casa, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué el 

estómago me hierve?, voy a terminar con una úlcera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


