
 

 

B R I A N   A R J O N A 

CONTRATO DE  
VANIDAD 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENOSLIBROS | EDITORIAL 
Colombia – España – México – Argentina – Chile – Perú – Uruguay – Paraguay   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BUENOSLIBROS | EDITORIAL 
Obra registrada  

Dirección Nacional de Derecho de Autor 

Ministerio del Interior y Justicia. 
Colombia. 

Título original:  
CONTRATO DE VANIDAD 

Primera edición (Colombia) 

Impresión/encuadernación: Autores Editores  

Impreso en Colombia – Printed in Colombia 

Foto de portada: Pexels.com 

Corrección y edición: BUENOSLIBROS | EDITORIAL 

Diseño de cubierta: BUENOSLIBROS | EDITORIAL 

 

 
 

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o 

parcial copia, distribución o transmisión por cualquier medio 

de este material literario, ni su incorporación a un sistema 

informático sin el previo consentimiento firmado, autorizado 

y legalizado por el autor. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la 

propiedad intelectual. 

 



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO I 

DEUDAS DEL PASADO 

Página (5) 

 
CAPÍTULO II 

LABERINTO DE LUZ  

Y SOMBRAS 
Página (107) 

 

CONTRATO DE  

VANIDAD Pt. I 

Página (231) 

 

CONTRATO DE  

VANIDAD Pt. II 

Página (237) 

 

LA ÚLTIMA GALERÍA 

Página (249) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

DEUDAS DEL PASADO 
 

 

 

 

 

 

 

on las 5:47pm, y el ocaso todavía se resiste a 

desaparecer en el inalcanzable horizonte de la 

solitaria carretera. 

Una patrulla con las luces apagadas va detrás de la 

camioneta de Mike. La sigue a paso constante. El recién 

perturbado conductor de la 4x4 se da cuenta al observar 

por el retrovisor que le siguen de manera sigilosa y la 

frente se le torna perlada por el sudor.  

 

- ¿Cuántas veces podré seguir huyendo? ¿Me 

atraparán esta vez? ¿Son ideas mías? No pueden 

encontrarme ahora, estoy seguro. –estas son las 

preguntas y respuestas que aparecen en la mente 

del sujeto.  

 

Apretando el volante con sus manos, él está dispuesto a 

acelerar a fondo para escapar de esta ciudad; de la 

misma manera que huyó de Miami, Florida, hace unos 

cuatro meses cuando fue acusado por robo domiciliario 

a una vivienda de un bonito barrio en los suburbios de 

S 



 

 6 

San francisco, una de las ciudades más pobladas del 

estado de California. En el presunto hecho una mujer 

resultó muerta al oponerse al robo, donde los dos 

hombres vestían trajes blancos de carniceros con unas 

máscaras negras antigases y conducían un camión de 

helados pintado totalmente de negro.  

El asalto ocurrió a altas horas de la madrugada, la 

víctima se encontraba sola en casa cuando el par de 

homicidas violentaron las puertas para saquear el 

apartamento que se ubicaba en la primera planta.  

Ellos lograron cometer el delito, pero, para uno de los 

dos hombres no bastaba con irse en paz. Se apoderó de 

él un intoxicante deseo de acabar con la vida de la 

dueña del lugar, así que, sin sopesarlo, le abrió la cabeza 

con un disparo de escopeta esparciendo los sesos por 

toda la habitación de huéspedes. Ella quedó sobre el 

suelo con sus brazos y piernas extendidas, al más claro 

ejemplo del Vitruvio de Da Vinci, solo que bajo una 

salpicante y caprichosa fuga de sangre de un cuerpo sin 

rostro. 

 

La policía local analizó las cámaras de seguridad de la 

vecindad y consiguieron dar con las identidades de los 

asaltantes. Posteriormente, los ubicaron y un par de días 

después los apresaron. Ambos tipos fueron interrogados, 

pero, el verdadero asesino confesó orgulloso su obra y 

liberó a su socio de toda responsabilidad en el crimen.  

Sin embargo, después de la condena de Mike, este ha 

sido hostigado por la policía de la ciudad a donde va, ya 

que la difunta era una chica de 29 años, hija de un 
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poderoso gerente general de uno de los bancos más 

importantes del país. Siempre se ha preguntado la razón 

por la cual el padre de la joven asesinada no les ha 

arrancado la vida de una buena vez a él y a su ex 

compañero de crimen que sigue pagando su condena en 

la actualidad.  

 

La patrulla enciende las luces y toca la sirena. Una voz 

fuerte sale por el altavoz del vehículo policíaco. 

 

- ¡Detenga la camioneta a la orilla del camino, por 

favor!  

 

Mike sin más remedio y evitando la idea salvaje de huir, 

se estaciona a un lado de la carretera. 

 

- ¡Salga con las manos en la cabeza y de espaldas!  

           –ordena nuevamente. 

 

Saliendo tal como le dijo la voz que sale de la patrulla 

de vidrios oscuros, se posa de pie. 

 

- ¡Colóquese boca abajo sobre el pavimento y con 

las manos en la cabeza! 

 

Mike obedece sin más qué hacer.  

 

Un oficial alto y de cuerpo ancho se baja de la patrulla, 

desenfunda su arma y apunta a la cabeza del indefenso 

hombre.  
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El oficial lanza un vistazo dentro de la camioneta y se 

encuentra con una pequeña que abraza un oso de 

peluche mientras duerme recostada sobre el asiento. 

 

- He venido a darle un disparo en la cabeza, pero, veo                              

que ha traído a su hija. –menciona el policía. 

 

-  No le haga nada por favor. –suplica, Mike. 

 

- ¿Sabes que él me ha enviado? –pregunta el oficial. 

 

-  Por supuesto…siempre será así. –responde, Mike. 

 

El hombre de ley guarda su arma nuevamente y da un 

suspiro con la mirada hacia las nubes que se despiden 

del día.  

 

- Lo que hicieron tú y el otro ha sido algo macabro. El 

padre de la chica nos ofreció dinero a todos en la 

comisaria para hacerte la vida un infierno, pero, yo te 

mataría de gratis.  

 

- Lo sé…sólo… 

 

- ¡Calla! –le interrumpe el hombre de ley. -Él no quiere 

que los mandemos al infierno, pareciera que está 

tramando alguna clase de juego perverso para ustedes 

dos, pero…no habla mucho al respecto.  
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- Déjeme ir con mi hija, se lo ruego. –vuelve a suplicar, 

Mike. 

- Sería una lástima que le pasara algo a esa chiquilla que 

llevas contigo. –menciona, mientras asoma una sonrisa 

desafiante. 

 

El padre toma las palabras del agresivo oficial como una 

amenaza, la cual el ocasiona un tornado de emociones 

en su cabeza. Mike se levanta sin importarle las 

anteriores órdenes del policia. Una brisa fría comienza a 

correr por la carretera. 

 

- ¡Quédate en el suelo, maldito asesino! –le grita el   

oficial. 

 

- No puedes dispararme, ¿verdad?  

¿Así te lo ha ordenado él? –menciona Mike. 

 

El policía mantiene su arma apuntando a la cabeza del 

perseguido. 

 

- Vamos dispárame ya… ¡Te reto! –lo reta en voz baja 

para no despertar a la pequeña que descansa dentro de la 

camioneta. 

 

- El amor es una emoción violenta ¿Cierto? –dice el 

oficial. 

 

Después de unos segundos de duelo entre los dos 

hombres, el oficial baja el arma de dotación.  
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- Deberías tener miedo. No tendrás hueco donde él 

no te encuentre. Su venganza será algo mucho 

peor de lo que imaginas.  

 

Ambos individuos se devuelven a sus vehículos y se 

marchan en direcciones opuestas. 

 

En la carretera, el preocupado padre mira a su hija 

dormir pacíficamente a su lado con el osito de peluche 

entre sus pequeños brazos. El hombre se inquieta con la 

última frase que el policía le plantó en la cara.  

“El amor es una emoción violenta” pero, por otro lado, 

se pregunta, por qué el padre de la joven víctima no los 

asesina si tanto poder tiene. Por qué razón su amor no es 

violento; un padre normal se vengaría sin pensarlo en 

esta situación, incluso Mike. 

 

La noche ha llegado y el hombre parquea frente a su 

pequeña casa. Abre la puerta del copiloto y toma a su 

hija delicadamente como un tesoro preciado para no 

despertarla. Sube los escalones de la entrada y empuja la 

puerta suavemente después de insertar la llave con su 

mano derecha. Camina hacia arriba para dejar a 

Michelle en su recámara. Vuelve a la primera planta, y 

se mete a la cocina para tener algo listo de comer 

cuando la niña se despierte con ganas de devorarse un 

caballo si fuera posible. Los ruidos del barrio eran 

atemorizantes, ya que muy cerca estaban algunas 

fábricas abandonadas y muchos vagos entraban a hacer 

cualquier cantidad de locuras, como hacer sonar los 


