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Piel Canela CAPITULO 1

Era la noche del 2 de noviembre de 1974, caía un torrencial aguacero y mientras
afuera llovía a cántaros, dentro de la hacienda la esperanza de propiedad del
señor Pompilio Díaz, nacía una hermosa niña; esta niña tendría su destino
marcado por la tragedia, venía a este mundo en las condiciones más adversas,su
nacimiento se produjo en condiciones infrahumanas ,sin un medico que atendiera
a su madre en el parto,sólo una partera con poca experiencia.

Poca iluminación,sólo la tenue luz producida por un par de veladoras, todo esto
sumado a la poca higiene de la pequeña habitación colmada de ratas y ratones,
eso más que una habitación parecía un sótano por la humedad y los malos olores
ocasionados por el desaseo y la poca atención que se le prestó a esta futura
madre, no sólo durante el parto, sino durante todo su embarazo.

don Pompilio Díaz era un hombre de aproximadamente 60 años de edad, era
rico gozaba de mucho prestigio en la comunidad, pero era cruel y despiadado,
pero sobre todo racista. Para él, su hijo Gregorio, de 32 años había cometido
el peor error de su vida; se había enamorado de una mujer negra, que además
trabajaba como sirvienta en su casa y de esta relación extra matrimonial había
nacido esta niña.

El no podía permitir que esta niña heredara la fortuna de los Díaz, ella no le
quitaría a sus nietos legítimos lo que les pertenecía, esa negra no era digna de
llevar el apellido Díaz.

por eso desde que se enteró que su irresponsable hijo había embarazado a la
sirvienta buscó la manera de aislarla de la familia y de esa manera evitar que
todos se enteraran, sobre todo Gregorio, que hasta ese momento no sabía nada.

Sólo el y su esposa Esperanza sabían de la existencia de la niña,

—Es una hermosa niña, —dijo la partera sosteniendo a la recién nacida en sus
brazos, luego se la entregó a doña Esperanza, la señora la miró con mucha
ternura y dijo :

— Si es hermosa, se parece a Gregorio, aunque tenga la piel canela se parece
muchísimo a su padre, y mientras la contemplaba divizo un pequeño lunar en
forma de corazón que la bebé tenía en su hombro izquierdo.

— No digas estupideces mujer, —dijo don Pompilio —-esa niña que va a parecerse
a mi hijo, ella no puede llevar el apellido Díaz y mucho menos heredar la fortuna
de la familia, nadie debe enterarse de su existencia.
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—-Puedo verla?, pregunto Dominga, la madre de la bebé, —-aunque sea por
primera y última vez.

Ella presentía el triste final que le esperaba a esa inocente criatura.

—Claro, tienes derecho a verla eres su madre, le dijo la señora Esperanza mientras
le entregaba la niña.

La negra Dominga, como le decían todos, tomó a la bebé en sus brazos y no
puedo contener las lágrimas, su única hija, fruto de su amor; ese amor puro
y sincero, que sentía por Gregorio, el único hombre que había amado, aquel
hombre que la hacia soñar despierta, ese hombre que con sólo hablarle la hacia
estremecerse.

Esa niña inocente tendría que pagar lo que no debía, Dominga no sabía que
destino le esperaba a su bebé, sólo sabía que no sería nada bueno, ella tampoco
pudo pasar por alto aquel lunar que la niña tenía en su hombro, a pesar de la
poca iluminación, y el color canela de la piel el lunar se dejaba ver claramente.

don Pompilio no quiso ver a la bebé , ni siquiera dejó que se la acercaran, llamó
al chofer de la familia y le ordenó que se deshiciera de la criatura.

—-Toma aquella niña y llevatela de aquí, deshaste de ella, no quiero saber nunca
más de ella.

—-De que manera debo deshacerme de ella señor?, pregunto el chofer con voz
temblorosa.

—-No lo se , dacela a los perros, tirala al río, regalala, haz lo que te de la gana ,
pero desaparecela de mi vista, no quiero saber que existe o que algún día existió,
esa niña es una mancha para la familia, además de ser negra es una hija ilegítima,
una bastarda, es una vergüenza, una deshonra para la familia Díaz.

El chofer tomó a la niña arrancandola de los brazos de su angustiada madre,
quien no podía hacer nada más que llorar desconsolada la pérdida de su pequeña
hija, lloraba de rabia, de impotencia, de dolor y mientras las lágrimas rodaban
por sus mejillas doña Esperanza la miraba con pesar, sintió mucha lástima por
ella y le dieron muchas ganas de llorar , pero doña esperanza no podía hacer
nada para ayudarla, ella sabía de sobra que su esposo era un hombre cruel,
cuando el daba una orden nadie se atrevía a desobedecer, ni siquiera ella.

doña esperanza le temía a su esposo Pompilio, en sus treintena y cinco años de
matrimonio nunca se había atrevido a desobedecer una orden suya, cuando el se
proponía algo nada, ni nadie se interponia en su camino.

Hacia ya dos horas que aquel chofer había salido con la niña en sus brazos
con rumbo desconocido, don Pompilio y su esposa Esperanza se disponían a
abandonar la hacienda para volver a su casa en la ciudad dónde vivían con
el resto de la familia, pero antes de marcharse don Pompilio dio instrucciones
al capataz de la hacienda para que no le permitiera a Dominga abandonar su
habitación, allí había estado los últimos ocho meses, y allí permanecería hasta
nueva orden.
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Dominga por su parte no puedo conciliar el sueño, lo único que podría hacer era
pensar en su pequeña y en Gregorio Díaz el gran amor de su vida.

Recuerda la primera vez que lo vió, recuerda también la forma en que él la
enamoró, recuerda cada beso,cada caricia, recuerda a ese hombre de bigote
bien poblado, cabello castaño, ojos verdes, alto, acuerpado y velludo, un metro
ochenta de estatura, ése hombre que con sólo tocarla la hacia sentirse en las
nubes.

Cada vez que escuchaba su voz tan varonil sentía maripositas en el estómago.

Recuerda la primera vez que se vieron a solas, fue en la casa de la familia, donde
ella trabajaba, el era el hijo del patrón, ella sólo una sirvienta, pero se atraían,
se gustaban, se gustaron desde la primera vez que se vieron, desde el primer
día en que Dominga entró a trabajar a ese casa, desde entonces el comenzó a
enamorarla, a seducirla, le guiñaba el ojo, le tocaba la mano, le regalaba detalles
a escondidas, el era muy romántico y ella tan inexperta, a sus escasos veintidós
años de edad se enamoró perdidamente de el,era tan detallista y amoroso, tan
tierno que Dominga a pesar de que era un hombre casado no pudo resistirse a
sus encantos.

La casa de la familia Díaz era grande, de tres pisos, con el garaje ubicado en su
parte derecha y a la izquierda un hermoso jardín, tenía un patio grande en la
parte trasera, un gran salón daba la bienvenida a los invitados, con un juego de
sala tipo isabelina con descansabrazos en madera tallada y sus cojines forrados
en tela de la mejor calidad, el juego de sala era de color rojo y armonizada con el
tapete color vino tinto, tenía un candelabro de estilo antiguo adornando la parte
alta de la sala. Las habitaciones de todos los miembros de la familia quedaban
en el segundo piso, las sirvientas vivían en el tercero, sólo había una habitación
en el primer piso y era la que ocupó el padre de la señora Esperanza ya fallecido,
que por su avanzada edad se le dificultaba subir las escaleras.

Desde su fallecimiento ocurrido hace cinco años ésta habitación se encontraba
desocupada, su primer encuentro a solas con Gregorio fue así :

Mientras que sus dos compañeras de trabajo Maritza y zoila estaban ocupadas
en sus quehaceres y los demás miembros de la familia se habían marchado a
una fiesta en casa de la familia Castro , en el centro de la ciudad, Gregorio se
había quedado con la excusa de organizar unos documentos, era sábado en la
noche, ella lo recordaba muy bien, el aprovechó que las otras sirvientas estaban
ocupadas para llamar a Dominga a su habitación, cuando ella entró el la tomó
en sus fuentes brazos y la besó apasionadamente, ella se dejó besar porque él
le atraía, ella también lo deseaba, pero Dominga sintió que ése era el lugar
equivocado, ella se lo hizo saber.

—-Señor, no deberíamos estar aquí, ésta es la habitación de su esposa.

—-No te preocupes por eso Dominga, mi esposa no está en casa y tu lo sabes
—-respondió Gregorio,
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—-Aún así, no deberíamos estar aquí, hay muchas habitaciones desocupadas dónde
podemos vernos.

—Tienes razón Dominga, te espero en media hora en la habitación del abuelo.

—Pero señor, su abuelo está muerto, a mi me da mucho miedo entrar allí, que tal
que se nos aparezca y nos de un susto?.

—No seas tonta Dominga, los fantasmas no existen, los muertos no regresan a
asustar a los vivos, esas son patrañas, tu no te preocupes por nada.

—Pero a mi me da miedo señor.

—-Ya te lo dije, no te preocupes por eso, si estás conmigo no te va a pasar nada,
yo te voy a proteger de cualquier peligro, no tengas miedo, te espero en media
hora.

—-Está bien señor, yo voy ,en media hora nos vemos—dijo Dominga .

Ella llegó muy nerviosa a la cita ,a su corta edad no se había entregado a ningún
hombre, su primera vez sería con un hombre casado y que además tenía dos
hijos con su esposa, pero eso no le importó por que lo amaba, lo amaba como
nunca antes había amado a nadie.

Gregorio era su primer amor, su amor verdadero, ese hombre la atraía como el
hierro es atraído por el imán, ella estaba nerviosa no sólo por que era su primera
vez, sino porque sabía que si era descubierta perdería su empleo .

Gregorio por su parte estaba muy tranquilo, era un hombre de mucha experiencia,
a sus treinta y dos años de edad ya había vivido muchas experiencias, sabia
actuar bajo presión, además no se preocupaba porque sabía que su esposa y los
demás tardarían en llegar.

Su padre Pompilio y su madre, no volverían hasta la madrugada, su esposa
Constanza se había llevado a los niños , la pequeña Mileidy de tres años y al
travieso David de cinco, eso significaba que no llegaría hasta el día siguiente,
tenían toda la casa para ellos sólos, porque las otras sirvientas estaban ocupadas o
ya se habían ido a dormir y Dominga también lo sabía, no tenía que preocuparse de
que la descubrieran entrando en la habitación del abuelo, además esa habitación
quedaba en la parte trasera, por eso Gregorio la había elegido.

Todo estaba dispuesto para una noche de pasión , una vez ella entró en la
habitación se sentó en la cama, mientras el se sirvió un trago de whisky.

—Quieres un poco? —le preguntó. -

—No señor, gracias, estoy bien —respondió ella un poco nerviosa.

—Deberías tomarte un trago, eso calmaria tus nervios—le dijo Gregorio.

—-Gracias señor, estoy bien, volvió a decir ella.

—Bien nerviosa diría yo, pero te voy a pedir el favor de que no me digas señor,
me haces sentir más viejo de lo que soy.
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—-Pero señor, usted sabe que no lo puedo llamar de otra forma, usted es el hijo
del patrón y yo. . . una simple sirvienta—-le recuerdo Dominga,

—–Cuando haya alguien más si, debes llamarme señor, pero cuando estemos solos
como ahora tratame con mas confianza, dime mi amor , mi vida o algo así,
comprendes? eso me dirá que tu sientes por mi lo mismo que yo siento por ti, le
dijo Gregorio.

—Bueno señor, está bien— respondió ella.

Él, dejando la copa en la mesa se acercó a ella, la estrechó entre sus fuertes
brazos y la besó tan apasionadamente que la hizo sentirse como flotando en
el aire, Dominga nunca olvidaría el sabor de sus labios, el la transportaba al
infinito y más allá con esos besos tan apasionados.

El comenzó a quitarle poco a poco la ropa ,comenzando por la blusa,luego el
sostén, y luego se deleitó con esos pechos de pesones erguidos y mientras su
lengua jugueteaba con ellos, su color de piel le recordaba el color del chocolate,
tenían entre sus brazos a una mujer divina, que parecía toda hecha de chocolate,
a él le excitaba mucho su color de piel, quería comersela besos, era un deleite
besar esos labios cornudos y acariciar su cuerpo moreno, Gregorio se excitaba tan
sólo con mirarla, tocarla y tenerla entre sus brazos era como tocar la gloria, el
no podía evitarlo, esa mujer lo excitaba demasiado, lo dominaba, lo enloquecían
esos ojos negros como la más oscura de las noches, el deseaba que ese momento
nunca terminara, que durara para siempre, pero en la vida todo se acaba y ese
momento mágico para ambos también se acabó.

Terminaron de amarse, habían hecho el amor de una manera apasionada y salvaje,
el estaba feliz porque estar con ella era su mayor deseo, ella por su parte sintió
que ese hombre la había llevado a las nubes, no deseaba separarse nunca de el,
si ese era un sueño Dominga no quería despertar .

Aún estando con el en la cama ella le dijo: —-Señor, quisiera que me amara para
siempre, prometame que siempre me va a querer ,dígame que esto no es sólo una
aventura, prometame que no me va a dejar, ilusionada.

—-Dominga, tu sabes que te quiero, y siempre te voy a querer, ésto para mi
no es un juego, ni mucho menos una aventura, eres hermosa, eres mi diosa de
chocolate, lo malo es que llegaste tarde a mi vida, si yo te hubiera conocido antes
de conocer a mi esposa me hubiera casado contigo.

—Usted sabe que su padre no lo hubiera permitido, pues yo soy pobre, no tengo
donde caerme muerta, soy sólo una sirvienta y además soy negra.

—-A mi no me importa que no tengas nada, no me importa lo que piensen
los demás y en cuanto a que eres negra, debes estar orgullosa de eso, pues es
precisamente por eso que me gustas tanto, te aseguro que si fueras blanca no me
gustarias de ésta manera,

Me encanta el color achocolatado de tu piel, yo te prometo que siempre te voy
a querer y para demostrarlo te voy a regalar algo que significa mucho para mi

5



familia, es muy valioso ,pero te lo voy a dar para que lo lleves siempre contigo,
para que te acuerdes de mi cada vez que lo veas.

Y diciendo esto, se quitó una medallita de la virgen del Carmen que llevaba en
su cuello, y se la entrego a Dominga, luego le dijo :

—-Esta medallita te va a cuidar siempre, además de recordarte que te quiero.

Y diciéndole esto la beso.

Dominga se sintió dichosa, en ese momento se sintio la mujer más feliz del mundo
.

—–Siempre la voy a llevar conmigo— le dijo, —la voy a cuidar como al más
valioso tesoro.

—-Si. Dominga, debes cuidarla, pues esta medallita ha estado en mi familia por
varias generaciones, originalmente era de mi bisabuela, quien se la dio a mi
abuela, y mi abuela se la dio a madre, luego ella me la dio el día de mi primera
comunión, se supone que yo debía dársela a Mileidy, pero te la doy a ti para
demostrarte cuanto te amo.

Y recordando ésto Dominga volvió a la triste realidad, la realidad del pequeño
cuarto dónde estaba encerrada, ya no tenía a Gregorio el gran amor de su vida,
no tenía a su hija, producto de ese amor y tampoco tenía la medallita que el
le había regalado, no la tenía porque se la había dado a su pequeña hija con la
esperanza de que la protegiera de todo peligro, su bebé necesitaba más protección
que ella, así que aprovechó para colocarle la medallita en su manta cuando la
tuvo en sus brazos, esos pocos segundos bastaron para darle la medalla a su hija.

Ahora la bebé tenía la medallita que ella prometió cuidar siempre. Dominga
pensaba en su pequeña y en la suerte que correría en manos que ese hombre,
ella no tenía la culpa de que su madre se hubiera fijado en un hombre casado,
no tenía porque pagar los platos rotos. Pensando en todo esto la sorprendió el
amanecer, el canto del gallo anunciaba un nuevo día y como en noches anteriores
no pudo dormir nada. Otra que tampoco pudo dormir fue doña Esperanza
,pensando también en la suerte de esa pequeña bebé, bajó al comedor, se sentó
a la mesa, pero no probó bocado.

—-Que te sucede mamá? no has probado el desayuno—le preguntó Gregorio
. —-No es nada hijo—-respondió ella. —-Cómo que no es nada? estás muy
distraída, te sientas a la mesa y no pruebas el desayuno, está claro que algo te
preocupa.

—-Deja en paz a tu madre hijo —le dijo don Pompilio.

—Me pregunto si todo esto tiene que ver con su salida a toda prisa la noche
anterior, se puede saber a dónde iban con tanta prisa papá? —le preguntó
Gregorio a don Pompilio.

—-Lo que yo haga no es de tu incumbencia—-le respondió su padre —-fui a
resolver algo a la hacienda.
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—–Puedes decirme porqué tu y mamá si pueden ir a la hacienda, y nos tienes
prohibido a los demás ir a ese sitio?

—-Tengo asuntos privados allá, espero que tu no metas tus narices en mis asuntos,
creo que tengo derecho a mantener un poco de privacidad, y tu debes respetar
eso, no te permito a ti, ni a nadie asomarse por la hacienda—- dijo don Pompilio
enérgicamente—-la hacienda la esperanza queda prohibida para todos hasta nueva
orden y eso es todo, que no se hable más de este asunto, termina tu desayuno
y vete para la fábrica, no podemos bajar la guardia ahora, la competencia nos
lleva la delantera con ese nuevo producto.

La fábrica a la que se refiere don Pompilio es la fábrica de chocolates .Lati-
noamericana de chocolates, propiedad de la familia Díaz Maldonado. Esa fábrica
la fundó el señor Maldonado, padre de doña Esperanza ,ya fallecido. Ella heredó
la fábrica, pero es don Pompilio quien la administra y claro, delega algunas
funciones a su hijo Gregorio. La competencia a la cual hace referencia Don
Pompilio es choco Andes ,de propiedad de la familia Guerrero, con quienes
sostenían una rivalidad desde hacía mucho tiempo .

CAPITULO 2

Doce años después de estos acontecimientos, un hombre agoniza. en un hospital,
como última voluntad pide que le permitan hablar con su pequeña hija de sólo
doce años de edad, éste hombre aparenta tener unos sesenta años, piel oscura,
y un semblante demacrado, luce agotado no tanto por la enfermedad que lo
lleva a la muerte, sino por todo lo que le ha tocado vivir. Su esposa entró en la
habitación y trajo con sigo a una niña, la esposa de este hombre luce un poco
más joven, aunque tiene la misma edad, la señora es de baja estatura, de piel
un poco más clara que la de su esposo, luce cabello corto y rizado, la niña es
de piel canela, cabellos rizados y ojos verdes, este agonizante hombre pidió que
lo dejaran a solas con su hija para despedirse de ella, la niña conmovida por la
agonía de su padre corrió a abrazarlo y trato de animarlo para que se recuperara
pronto. El hombre con una voz casi inaudible que dijo a la pequeña,

—Mi Maye, se que pronto voy a morir y no quiero llevar éste secreto conmigo.

—De que hablas papá? —-,le preguntó ella visiblemente conmovida por la agonía
de su padre.

—-Quiero confesarte algo mi querida Mayerly, yo no soy tu verdadero padre,— le
dijo el hombre, —y esa mujer que está allá afuera tampoco es tu madre, siéntate
a mi lado, voy a contarte la historia de ti vida y cómo llegaste a nosotros, aunque
no puedo contarte toda la historia porque no la se ,sólo voy a decirte lo que se,
el resto tendrás que averiguarlo por ti misma. La niña se sentó al lado de ese
hombre que hasta ese momento creyó era su padre, y con curiosidad se dispuso
a escucharlo.

—Hace doce años, dijo este hombre, —yo trabajaba para un hombre rico, pero
cruel, ese hombre se llama Pompilio Díaz, yo era su chofer, un día me tocó
llevarlo a el y a su esposa, la señora Esperanza a una hacienda de su propiedad,
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esa noche una mujer daba a luz en ésa hacienda, yo realmente no supe que
sucedió allí, sólo se que me llamaron y éste señor ne ordenó que tomara a la
niña que acababa de nacer y me deshiciera de ella, la orden fue clara, tenía que
deshacerme de ella cómo fuera, el me dijo: toma a esa niña y llevatela de aquí,
dasela a los perros, tirala al río, haz lo que quieras con ella, es una mancha para
el apellido Díaz, una bastarda.

—-Y esa mujer quien era?— preguntó la niña.

—Esa mujer era tu madre, y tu eres esa bebé, yo no tuve el valor para cumplir
esa orden, yo no pude deshacerme de ti ,luego de tomarte de los brazos de tu
madre salí contigo y te llevé a mi casa, mi esposa y yo no tuvimos hijos así que
tu fuiste una bendición para nosotros, te criamos como a nuestra propia hija. Te
pido que me perdones por no haberte contado esto antes, pero eras muy pequeña
para comprenderlo, ahora ya estás en condiciónes de entender mis motivos, eres
una niña muy inteligente.

—-Y esa mujer cómo se llama?— Preguntó la niña. —Esa mujer se llama Dominga
y al parecer tu eres nieta de ese hombre. Claramente le oí decir :—esta niña es
una vergüenza para ésta familia, además de ser negra es una hija ilegítima. y es
por eso que creo que trataron de deshacerse de ti.

—Y que pasó con esa mujer? esa que usted dice que es mi mamá?—- Preguntó
Mayerly.

—-Realmente no lo se Maye,eso tendrás que averiguarlo tu misma, pero te voy a
pedir que no vayas aún a esa casa.

— Porque? —preguntó la niña.

—–Debes tener mucho cuidado, ese hombre es muy peligroso, si intentó deshacerse
de ti una vez la hará de nuevo, no debe enterarse de que tu existes.

La niña escuchaba con atención lo que aquel hombre le decía, ese hombre que
hasta ese momento creyó era su padre, por más que trató, no puedo contener las
lágrimas, esas lágrimas eran de dolor, rabia e importancia, cómo alguien podía
ser tan malvado?tratar de deshacerse de una bebé recién nacida ,eso ella no lo
podía entender, porque querrían deshacerse de ella?. que fue eso tan terrible que
hizo su madre para que quisieran cobrarselo a ella? acaso ella tenía la culpa de
los errores de su madre? .

Maye tenía muchas preguntas para hacerle a esa familia, quería saber quién era
su verdadero padre y que habían hecho con su madre.

Éste hombre le dijo más, —-Maye, esa medallita que tienes en el cuello al parecer
era de tu madre, la tenías en la manta y mira esas letras que tu siempre haz
querido saber que signifcan, debe ser el nombre de tu padre las letras GD, si no
estoy mal son de Gregorio Díaz, el hijo de don Pompilio, el hombre que intento
deshacerse de ti, yo no se si lo hizo con el consentimiento de su hijo, o si actuó a
sus espaldas ,tampoco se si su esposa la señora Esperanza tuvo que ver con todo
eso ,sólo se que estaba allí y no hizo nada para evitar que te hicieran daño, hija
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si planeas ir a esa casa a averiguar por tu madre estás en todo tu derecho, pero
te ruego que tengas mucho cuidado, se cautelosa, ten en cuenta que esa gente es
muy peligrosa, no quiero que te hagan daño.

—-No te preocupes papá, yo si voy a ir a esa casa, tengo que averiguar que hicieron
con mí mamá, y si aun vive ,si esta en esa casa la sacaré de alli, tengo que
averiguar que fue eso tan grave que ella hizo para que quisieran cobrarmelo a mi,
tengo mucho que averiguar, hay muchas preguntas por hacer, pero no lo haré
ahora, no tengo ni las fuerzas, ni los medios para hacerlo, debo esperar un poco
más, voy a terminar mis estudios y prepararme mental y emocionalmente, luego
si iré y aclarare algunas cosas.

—-Así se habla mi niña, eres muy inteligente, pero debes ser valiente ,debes
prepararte muy bien ,porque si eres débil serás presa fácil para ellos.— Le dijo
el hombre, además le pregunto: —–Tu sabes quien es don Pompilio Díaz?.

—-No,no se quien es—- respondió ella.

—-Don Pompilio Díaz es el dueño de la fábrica de chocolates que se llama
Latinoamericana de chocolates s a. Es un hombre muy poderoso debes tener
mucho cuidado, ellos viven al norte de la ciudad, poseen una de las casas más
grandes y lujosas de la zona. Le dijo el hombre moribundo,. —Maye, por
favor, prometeme que vas a prepararte primero, así como me lo acabas de decir,
prometeme que vas a esperar a ser más grande y fuerte, prometemelo Maye, por
favor ,prometemelo.

—-Te lo prometo papá, no te preocupes, voy a esperar, ya te lo dije,

—-Bueno mi Maye, ahora ya puedo morir tranquilo, dijo el viejo, — —-Ya puedo
descansar en paz. —-No papá, no quiero que te mueras, —dijo Maye con lágrimas
en los ojos y un nudo en la garganta. —-Yo te necesito para que me ayudes ,yo
no puedo hacer esto sola ,por favor.

—-No hija, esto debes hacerlo tú sola ,yo no puedo ayudarte, ya debo partir
de este mundo,sólo te pido que recuerdes tu promesa, que esperes el momento
adecuado, tu sabes que todo tiene su tiempo.

—-Tranquilo papá , recordaré mi promesa.

El anciano murió con una sonrisa dibujada en sus labios, Maye lloró su partida,
pero su deseo de venganza le dieron fuerzas para sobreponerse ,y de esa manera
se preparó durante los siguientes doce años, para enfrentarse a esa familia. A
los veinticuatro años edad ya estaba lista para comenzar con su plan. Se había
convertido en toda una mujer, una mulata muy hermosa, tiene un metro ochenta
de estatura, medidas perfectas, 92,60,92 ,su pelo largo hasta la espalda, negro y
lasio, ojos verdes, nariz perfilada y unos labios muy sensuales.

Es viernes en la tarde, Maye no puede esperar un día más, desea ir al día siguiente
a esa casa, así que llamó a su inseparable amiga Doris, para que la acompañara.

—Aló, Hola Doris, soy Maye, como estás?
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—Hola amiga,bien, aquí descansando.

—-Que vas a hacer mañana en la noche? —le preguntó Maye .

—Estoy invitada a una fiesta mañana, —le respondió Doris,

—-Amiga, cancelala, voy a adelantar mi ida a dónde sabemos, voy a ir mañana,
no puedo esperar un día más—–le dijo Maye.

—Mañana? no amiga, mañana es un mal día .

—Mal día porque?

—-Amiga, estuve averiguando lo que me pediste y sabes de qué me enteré?

—-No, qué averiguaste?— le preguntó Maye con mucha curiosidad .

Cómo te parece que Mileidy Díaz, la niña consentida de la familia Díaz se casa
y mañana es la fiesta de compromiso.

—-Cómo? y tu porque no me lo habías dicho?

—–Porque acabo de enterarme, me lo contó un amigo mío que traba en la fábrica
de chocolates.

—-Doris, esa es una excelente noticia, es la oportunidad perfecta para entrar a
esa casa.

—-No amiga, bájate de esa nube—le dijo Doris —-a esa fiesta sólo va la élite
de la ciudad, eso es para gente rica, se repartieron invitaciones, sólo a los más
cercanos y si no tienes invitación no entras.

—-Pues conseguiré una de esas invitaciones cómo sea , le dijo Maye a su amiga —
a que horas es la fiesta?

—A las siete—- respondió Doris.

—-Bueno amiga, nos vemos a las cinco en la heladería de siempre.

—-Ok, allí nos vemos, me encantará ver cómo fracasas en tu intento por entrar a
esa fiesta—-le dijo Doris.

—Ya lo veremos, hasta mañana.

Al otro día, las dos estuvieron puntuales en la cita, Maye llegó primero, estaba
muy ansiosa por entrar en esa casa, se veía hermosa con su vestido blanco
ceñido al cuerpo, que dejaba ver sus curvas perfectas, con un escote que dejaba
apreciar en todo su esplendor su hermosa piel canela. Un minuto más tarde llegó
Doris, también estaba bellísima, lucía su cabello rizado, con un metro setenta de
estatura, ojos cafés, vestía unos jeans azules, botas negras, que hacían juego con
su blusa del mismo color, que no desentonaba con al color achocolatado de su
piel.

—Hola amiga, te vez muy linda con ese vestido — dijo Doris.

—-Gracias Doris, tu también estás hermosisima con esas botas.
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