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 Introducción 

 

 

 

Con el ánimo de dejar plasmado en líneas mi punto de vista sobre la 

religión, pecado, cielo, infierno y todo lo relacionado con el tema.  Quise 

escribirlo porque es lo que me apasiona, lo que me conecta con el presente, 

con lo que amo, hasta llegar al punto del nacimiento del libro que hoy 

tienes en tus manos. 

 

No es mi intención, ni lo ha sido en ningún momento cambiar el punto de 

vista del lector sobre sus propias creencias, partiendo desde mi captación 

según mis propias experiencias personales. Cada quien tiene derecho a 

cuestionar todo, no creas en lo que digo, presta atención a tus emociones 

mientras lees, tienes derecho a enojarte conmigo, contigo, con el mundo, y 

lo entiendo, pues aquí se pone a prueba tus creencias y las que te han 

inculcado.  

 

Por respeto a las personas que hasta ahora han sido escépticas, quiero 

aclarar que la energía creadora, o el poder universal, lo llamaré entonces 

"Divinidad", también porque la palabra "Dios", es un concepto cerrado de 

un personaje masculino, y el Universo es un equilibrio entre lo masculino y 

lo femenino, El Creador entonces, no puede ser una sola cosa. 

 

Empezaremos con una historia de ficción bastante fuerte, conectarte con el 

personaje te ayudará a entender lo que es la  "compasión". Y a saber que la 

palabra "amor" no es un  concepto, sino  el verdadero estado del ser.  
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Prólogo 

 

 

 Tantas chicas en la universidad, lindas, hermosas chicas, yo sé que a 

muchas de ellas les gustó, además, soy correspondida, porque aunque soy 

gordita y poco arreglada, le llamo la atención a algunas mujeres gay, mis 

comportamientos masculinos y mi cabello corto les da seguridad, lo sé. 

 

Era lo que a menudo se decía Ginna mientras se miraba al espejo, en las 

mañanas antes de salir de su casa hacia la universidad, dónde estudiaba 

psicología, carrera que disfrutaba, especialmente los días que tenía que 

tomar clases de  Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, 

porque era la materia que tenía en común con Martha Isabel, mujer por la 

que se sentía bastante atraída, y por quien sentía  frustración de no 

sentirse correspondida, la mujer más hermosa de la universidad, según 

Ginna. 

 

Odia tener que ver a diario a Pedro, un  hombre bastante intelectual, con 

estatura de 1.80,  piel trigueña, y con esas  gafas de marco blanco cuadrado 

que usa, la cual lo hace ver bastante interesante, aunque no tanto para ser 

el novio de  Martha Isabel, una de las  mujeres más despampanante de la 

universidad. Tal vez lo odiaba por eso, ya que Martha Isabel  ha sido hasta 

ahora, su mayor obsesión. 

 

Ginna suele pasar horas mirando a Martha Isabel, aunque eso implique no 

entrar a clase, ya que poco a nada le importa, solo va a la universidad para 

evadir la soledad en la que vive, y para evitar pensar en  el pasado que 

todavía la atormenta, y que no logra olvidar en ningún momento, aunque 

lo intente ocultar en sus drogas diarias: con el uso del cigarrillo, alcohol y 

sustancias alucinógenas; y el  contacto físico casual con mujeres altamente 

llamativas, ya que ello también hace parte de sus pasatiempos; aunque 

últimamente seguir a Martha Isabel, se ha convertido en otra de sus 

hábitos, aunque esto último nadie lo sabe.  
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Ginna es una mujer bastante intelectual, lo suficiente para no tener que 

trabajar, porque las mujeres con las que sale, por lo general le dan lo 

necesario para vivir, y darse la vida de lujo que muy pocos pueden darse, 

sin embargo, ella no busca nada serio con nadie, y le es fácil saber a quién 

seducir, por lo general le corresponden  muy bien; las perforaciones y los 

tatuajes en su cuerpo hace que  denote seguridad, siempre busca la 

manera de llevar a la intimidad a cualquier mujer que a su parecer cumpla 

con los estándares de belleza social, para Ginna no ha sido impedimento 

estar con mujeres casadas, de la alta sociedad, incluso alguna de ellas 

famosas; sin embargo Martha Isabel ha sido inalcanzable, y esa palabra 

Ginna la genera inconcebible. 

 

Hoy Martha Isabel está cumpliendo 20 años, lleva puesto una blusa azul 

con un escote profundo, pegada el cuerpo, y un pantalón blanco, 

resaltando sus curvas perfectas, su cabello rubio de liso natural lo lleva 

suelto, y como de costumbre sus ojos azules están perfectamente 

maquillados.  

 

Sale de su apartamento con Pedro, quien la lleva de la mano, la suelta y 

aprieta su cintura desde atrás mientras ella le pone el cerrojo a la puerta, 

es claro que posiblemente pasaron la noche juntos, hoy se ven más 

amorosos que de costumbre, ambos sonríen mucho y se besan 

apasionadamente, se toman nuevamente de la mano, y se dirigen hacia el 

parqueadero del edificio, donde posteriormente salen en el auto blanco de 

Pedro. 

 

Desde su camioneta roja, Ginna con cuidado de no ser observada, ha 

estado mirando toda la escena,  como lo lleva haciendo desde hace 6 

meses atrás y se molesta porque Pedro todos los días, viene a llevar a 

Martha Isabel a la universidad, pues lo único que quiere es tener un 

momento a solas con ella, pero la hermosa mujer nunca está sola, la 

mayoría de veces está acompañada de su novio, quien ahora resulta ser su 

prometido, y en la universidad siempre está con su grupito de amigas.  
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Al llegar a la universidad, Martha Isabel se dirige hacia el salón donde 

recibirá la primera clase del día, al llegar ve que en la silla donde 

acostumbra a sentarse, hay una canasta café con su nombre, ella contiene: 

una manzana verde y otra roja, ariquipe, dos bombones, tres chocolatinas, 

un globo con el letrero de "feliz cumpleaños". 

 

Sus ojos se llenan de lágrimas al ver el detalle de sus amigas más cercanas 

quienes le cantan la canción para festejar su día, a lo que se une el profesor, 

quien acaba de ingresar, y sus demás compañeros. 

 

Después de ello, es momento para hacer la exposición que había 

preparado desde el día anterior, y está tan contenta que siente que es la 

primera vez que fluye tanto hablando frente a un grupo de personas, y 

aprovecha el momento para presumir el anillo que le dió Pedro en una de 

las noches más románticas de su vida, anillo con el que quedó oficializado 

su compromiso con Pedro.  

 

El desayuno hoy corre por cuenta de otro de sus maestros, pues no solo es 

su cumpleaños sino que además es la única de la clase que aprobó una 

evaluación ese día. La verdad nada puede salir mejor, hoy está tan feliz que 

siente que todo fluye. 

 

De camino a casa, mientras Pedro conduce,  hace una video llamada con su 

madre que está en otra cuidad a quien le cuenta sus anécdotas del día, le 

hubiera gustado estar con su familia pero no se puede quejar, pues siente 

que es apreciada por las personas que le rodean. 

 

Ese día al regresar a su casa, Martha Isabel le pide a Pedro que se quede 

más tiempo con ella, ya que no quiere quedarse sola, pero Pedro además 

de estudiar también trabaja, ese día debe cumplir con su horario laboral 

como de costumbre, lo que causa una discusión entre la pareja, pues por 

alguna razón inexplicable Martha Isabel, tiene miedo, ella dice que es "un 

presentimiento negativo" Pero Pedro lo toma como una manipulación por 

parte de su novia, claro como está de cumpleaños, lo que quiere es que 
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pase más tiempo con ella, por lo que decide marcharse con muy mal 

humor. 

 

Minutos más tarde, tocan la puerta, Martha Isabel, piensa que 

Posiblemente sea Pedro arrepentido por la discusión, o a lo mejor cambio 

de parecer y solicitó permiso en el trabajo para quedarse con ella, seca sus 

lágrimas y sonríe, se levanta del sofá, dónde yace descalza y se dirige hacia 

la puerta para abrirla. 

 

Al girar la chapa para abrir, un escalofrío recorre todo su cuerpo y sus 

mejillas pierden el color rápidamente, siente que el miedo le hace perder el 

aire y la calma, cuando ve a Ginna quien le sonríe, Martha Isabel en medio 

del pánico, intenta cerrar la puerta, pero el forcejeo es inútil, ya que Ginna 

es evidentemente más fuerte. 

 

Una vez dentro de la casa, Martha Isabel, intenta gritar, pero antes de que 

su voz pueda salir, siente el golpe en la parte derecha de su cabeza y  cae al 

quedar  inconsciente. 

 

Es difícil saber cuánto tiempo pasó Martha Isabel sin sentido, pues al 

despertar, se da cuenta que está acostada desnuda y amarrada al espaldar 

de su cama, lo sabe porque ve su reflejo en el peinador que está ubicado 

frente a ella, atemorizada porque no siente su cuerpo, quiere gritar y pedir 

ayuda pero su boca está entre abierta y no es capaz de moverla, es como si 

su cuerpo fuera ajeno, pues su cerebro no obedece a sus órdenes. 

 

Solo siente las lágrimas correr por sus mejillas, con miedo, con impotencia 

y frustración al no poderse defender y a merced de lo que está mujer 

quiera hacer con ella, Martha Isabel por lo menos desearía sentir el dolor 

de cabeza a causa del golpe ocasionado por la mujer que ahora la tiene 

secuestrada en su propia habitación... pero ni eso siente. 

 

    -Tranquila pequeña, esto lo vamos a disfrutar las dos 
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Dice Ginna quitándose la camiseta negra que trae puesta, dejando 

descubierto sus senos víctimas de la gravedad, pues evidentemente no usa 

sostén.  

 

    - Siempre quise verte así, desnuda te ves aún más hermosa- continúa con 

su diálogo. 

 

Arroja la camiseta al suelo y se sienta en la parte inferior izquierda de la 

cama, cerca de los pies de Martha Isabel, quita sus botas brahama  del 

mismo color de la camiseta y continúa con sus medias, todo lo deja caer, se 

levanta, desabrocha su pantalón y baja el cierre. 

 

Mientras se quita el pantalón, le confiesa a su víctima que ha estado 

planeando ese momento desde hace varios días, y que la forma en cómo le 

hubiera gustado que pasara todo, es muy distinto, pero que igual lo va a 

disfrutar. 

 

Martha Isabel solo quería despertar de esa pesadilla, devolver el tiempo y 

no haber abierto la puerta, pero ya era tarde, sabía  que su vida a partir de 

ese momento no volvería a ser la misma.  

Y efectivamente es cierto, después de aquella tarde, se ha perdido el brillo 

de una mirada alegre, ha empezado a nacer el miedo, el odio, el 

resentimiento, el asco de una mujer que hasta ahora solo destilaba alegría, 

se ha perdido el amor por la vida, y ha empezado a nacer un deseo 

profundo de acabar con la vida de aquella maldita mujer que le robó la 

inocencia de conocer lo que era ser acariciada por una persona de su 

mismo sexo, una idea que ella jamás contempló, que ni siquiera se le cruzó 

por error en su mente, ahora siente asco hacia el mundo y hacia ella misma, 

ahora se culpa por sentirse impotente y no haber hecho nada para 

impedirlo, ¿Pero qué podía haber hecho? ¿Y qué se puede hacer ahora 

para sentirse menos desgraciada?  

 

Después de aquel día, Martha Isabel ahora sólo piensa en qué decisión 

tomar para cobrar venganza, pues, aunque pasen los días, ahora es tan 


