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SÍNTESIS 

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

Habiéndose aprobado sin observaciones 
la lectura de la presente acta, por parte de los 
presentes, y, agotado el orden del día sin más 
consideraciones que tratar, el presidente 
levantó la sesión, siendo la una de la tarde del 
día 30 de julio de 1994, en la ciudad de Alquería. 
- Bueno señores, les agradezco su puntual 
asistencia a la convocatoria de la reunión del día 
de hoy y, los invito a que nos traslademos a la 
hacienda para degustar un merecido almuerzo 
de trabajo – invitó Germán, el Gerente.   
- Teresa, por favor, hazte cargo de todos los 
pormenores de la presente acta y tenga mucho 
cuidado al pasar a limpio con la corrección que 
se hizo en el punto cuatro – le recomendó 
Germán a su secretaria. 
- Descuide doctor Germán, ya conozco la rutina 
y todo va a estar bien. 
- Tere, quieres tomarte algo con nosotros, ¿un 
vino o un whisky? 
- Un vino doctor Germán, gracias. 
Acérquense doctores de la patria, por favor, 
para que saboreen éste whisky doce años. 
Probemos la excelencia del whisky que ofrece el 
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gerente –Atacó Roberto, el Presidente de la 
Junta-. 
- Tere, ¿te lleno de nuevo la copa? – sugirió 
Germán. 
- No doctor, aún no he terminado, ¿o me quiere 
emborrachar? 
- Ya quisiera poder hacerlo, pero bien, hay que 
tener paciencia. ¿Va acompañarnos al almuerzo 
que hay en la hacienda? 
- No doctor, que pena, no puedo, ahora viene mi 
esposo por mí – contestó Teresa. 
- No sea tan arisca negra que la vamos a pasar 
muy bien, además hoy no va a ver nada ni nadie 
que la opaque en ese almuerzo, no hay ni 
invitadas ni invitados especiales, únicamente 
nosotros – recalcó Germán. 
- Doctor, usted sabe que estoy recién casada. 
- Eso no es ningún impedimento para aceptar la 
invitación. 
- Doctor, le agradezco en el alma pero no puedo. 
Tal vez en otra oportunidad. 
- Está bien, quedo pendiente de que se cumpla 
esa otra oportunidad. 

Teresa Saldarriaga, trigueña de grandes ojos 
negros, cara ovalada, de 1,67 metros de 
estatura, cadera ancha y cintura de palmera, 
veintiséis años de edad.  
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Diez meses de estar trabajando en la empresa y 
dos meses de estar casada. Germán la acosaba 
sexualmente desde el momento mismo en que 
le hizo la entrevista para el cargo.  

Vámonos que nos están esperando con el 
almuerzo en la hacienda –apresuró el Gerente-. 

- Germán, tomémonos despacio este trago de 
whisky, que por cierto está excelente, luego si 
arrancamos para la hacienda – menguó la prisa 
del Gerente, el Presidente de la Junta.  

- De acuerdo – afinó Germán. 

- Germán, ¿le está echando los perros a Teresa? 

- No se ha podido hacer nada, la chica se casó y 
está muy enamorada. 
- ¿Y la secretaria del jefe de producción? 
- Otra enamorada de su novio a punto de 
casarse. 
- ¿Y las secretarias de las dos oficinas contiguas? 
- Tampoco es para tanto Roberto – respondió 
serio y entrecortado Germán. 

No es por ofenderte Germán, pero es que tú 
tienes un ángel para las mujeres y un verbo que 
las seduce y las deja narcotizadas listas para la 
cama; aparte de la fama que se carga de que le 
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hace el lance a cuanta nena bonita o fea se le 
atraviese. Entonces, uno pregunta primero para 
no meter las de caminar después.    

Germán Gómez, trigueño de treinta y ocho años 
de edad, 1,77 metros de estatura, cuerpo 
atlético, casado; médico veterinario zootecnista 
especializado en producción animal bovinos, 
gerente de “Ganado bovino y porcino Shaktika 
S.A.”  Germán es el prototipo vivo de “Don Juan 
Tenorio”: “Caballero entregado a una vida 
desenfrenada de amoríos y seducción; consigue 
seducir a una joven novicia y a la prometida del 
joven con quien hace una apuesta” (brevísimo 
extracto del libro de José Zorrilla), viene como 
anillo al dedo.  

Los Miembros de la Junta Directiva: Roberto 
Polanía, Presidente; Jorge Guevara, Secretario; 
Carlos Morales, Enrique Suescún y César 
Polanco, Vocales. 
 

Tan pronto como hubo terminado de 
beber esos tragos de whisky, los cinco miembros 
de la junta y el gerente tomaron camino para la 
hacienda, distante trece kilómetros. Cada uno 
en su propio vehículo, donde Marleny Penagos: 
tremenda morena de ojos negros, veintiocho 


