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LA ÚLTIMA CITA 

Un ensayo perteneciente a las “Historias Del Túnel” que 

abarcan lo relativo a los géneros que exploran el terror y el 

misterio. Nos muestra el mismo hasta dónde nos puede 

conducir la prepotencia, la arrogancia y el orgullo. En este 

tomo, la autora nos entrega la primera parte. En otra 

publicación, tendrán la conclusión de esta historia, por demás 

apasionante. 

 

EL GUIÓN 

Otra “Historia Del Túnel”, que nos muestra hasta dónde la 

realidad y la ficción manejan sus límites. Observen a un escritor 

vivir y morir, dentro de su propia historia. 

 

LA MUERTE VISITA UNA VEZ 

Rolando recibe una lección de la muerte que hará cambiar el 

ritmo de su vida. Es una historia corta parte de las “Historias 

Del Túnel”, profunda en su mensaje, para reflexionar.   

 

LA DEUDA 

Un hombre reniega de Dios y acepta a Satanás como su señor. 

El deseo de cambiar su posición social lo lleva a un túnel sin 

salida. Es una historia cruel, con un final inesperado. 

 

 

Historias Del Túnel es una serie de historias cortas, creadas 

por la escritora para aquellos lectores que gustan de este 

género, que explota lo sobrenatural, lo misterioso, ese ámbito 

paranormal que la lógica no puede explicar. Todas estas 



historias tienen un fondo distinto y un planteamiento diferente. 

Cada una deja su propio mensaje. Bienvenidos. 

 

 

LA AUTORA 

Giovanna Hernández nace en Caracas el 27 de septiembre de 

1981. Escritora, ensayista, historiadora y poeta. Su obra, 

comprende todos los géneros y abarca más de 100 creaciones. 

 

  



 

LA ÚLTIMA CITA 

 

Giovanna Hernández 

 

ACTO 1 

 

Encendió un cigarrillo y observó la hora: eran ya las 9 y 

45 de la mañana. Con tranquilidad dejó escapar una bocanada 

de humo y se quedó, por un instante, por cierto muy leve, algo 

distraído, como detallando la frágil figura que el producto de su 

vicio dejaba frente a él. Los pasos apresurados de algunas 

personas que entraban casi corriendo al salón lo hicieron volver 

y percatarse de todo a su alrededor.  

Del lado derecho estaba Lili Azcíbal, su gerente de 

administración, con sus enormes ojos azules, con su hermosa 

sonrisa, una mujer muy profesional con una personalidad muy 

definida, quizás bastante fuerte. Ella era el centro de atención 

de Don Erasmo Ortega; los demás empleados se encontraban 

allí, pero él ni los veía. La saludó con un leve movimiento de 

cabeza, era un hombre de pocas palabras. Comenzó a hojear 

su agenda y la detuvo en un nombre “Iliana García”… Sin 

duda, un hermoso y agradable recuerdo. 

- ¿Comenzamos, Doctor? -quien se dirigía a él era el 

Licenciado Camargo, su Gerente de Personal, un buen 

profesional pero muy servil. Ortega recorre con la mirada el 

salón, detallando a todos los presentes en aquella reunión. 

Luego colocó sus manos sobre la mesa y expresó: 

- El motivo de esta reunión es sumamente grave… 

Todos los presentes se vieron las caras y él siguió hablando. 

- Primeramente, debo aclararles que a mi nadie me ha regalado 



nada en la vida, todo lo que tengo es mío y me lo he ganado a 

pulso, sudaíto... De ustedes es el pedazo de sueldo que les 

pago cada quincena. 

- ¡Por Dios! -expresó Lily. 

- Es verdad -indicó Camargo, apoyando las palabras de su jefe. 

- ¡Silencio! Que nadie me vuelva a interrumpir, quien lo haga, 

se sale no solo del salón sino de mi empresa ¿está claro?... 

Todos afirmaron moviendo la cabeza, mientras Ortega tomaba 

algo de agua y siguió su exposición. 

- Si quieren regalar la miseria que ganan y con ello calmar el 

hambre y la pobreza que impera en el mundo ¡háganlo!, pero 

con lo mío ¡no!. 

Erasmo Ortega encendió otro cigarrillo y lanzó una bocanada 

de humo hacia la asmática señora Colcheta, su Gerente de 

Mercadeo, quien casi inmediatamente después de aquel acto 

empezó a toser fuertemente, como buscando ese aíre que 

necesitaba para vivir. 

- ¿La molesté, Colcheta? -preguntó con ironía, y ella como 

pudo le respondió: 

- No… cof cof... no se preocupe, Doctor… 

- Así me gusta, muy educaditos, pero sobre todo muy serviles, -

afirmó Ortega. 

- Es verdad, todo lo que dice mi jefe es verdad. ¿Desea un 

café? ¿desea comer algo? Pida lo que sea ¡yo se lo traigo! -

indicó Camargo. 

- ¡Por Dios, Camargo, usted es de lo último! pero sí, deseo 

algo: abra su mano derecha, quiero escupir en ella… -ordenó 

Ortega, y todos fijaron sus ojos en Camargo, quien tenía el 

rostro rojo como un tomate. 

- ¡Abra la mano Camargo! -volvió a Ordenar Ortega, y este la 

abrió con rapidez, escupiendo su jefe en ella. 



- Ahora te la metes al bolsillo, te la limpias y te sientas -indicó 

Ortega-. Bueno, continúo; ayer estuve revisando los créditos 

vencidos, o sea, mi oportunidad de quedarme con la garantía. 

¿Saben qué encontré? 

- La joven Lily tomó algo de agua, se le veía un poco nerviosa. 

- Tal vez usted pueda decirnos, Lily -inquirió Ortega. 

- Unas prórrogas, eso fue lo que encontró, Doctor… -respondió 

en voz baja. 

- ¡Exacto! Y ¿desde cuándo yo doy prórrogas…? -todos 

guardaron silencio y Lily bajó la cabeza. 

- Ahora, nuestra Gerente de Administración nos explicará los 

motivos que la llevaron a dar esas prórrogas… -concluyó el 

amo y señor de Inversiones Ortega, con marcado disgusto. 

 

ACTO 2 

 

Roberto preparó el café y le sirvió una taza a su mamá. 

- Tranquila vieja, tenemos un mes para conseguir el dinero. 

Unas lágrimas asomaron en los ojos cansados de la anciana, 

quien con dificultad pudo tomar algo de aquella bebida. 

- Lo que me ha costado levantar esta casa, con sus recuerdos, 

con sus sueños. -se lamentó. 

- Lo sé, vieja, lo sé… ¡cuántas cosas no han pasado y aquí 

está ella, con sus paredes guardando nuestras historias, con su 

número 4202 señalando el camino, con su calle cuidando 

nuestros pasos! Es la vida hecha bloque, cemento… esta no es 

una casa vieja, es parte de nosotros mismos. 

- ¡Y yo la hipotequé! -gritó angustiada la señora Carmen desde 

su silla de ruedas, dejando escapar su llanto, buscando con 

esto calmar su impotencia y dolor. 

Y, volviendo a la sala de reuniones… 

- La escuchamos Lily, hable ya. -insistió Ortega. 



- Voy a referirme al caso de Oscar Rodríguez. Viudo, con dos 

hijos, de 6 y 7 años respectivamente y con su madre inválida, 

anciana y enferma. -explicó Lily, pero fue detenida por Ortega. 

- Deténgase, Lily. Camargo, deme un pañuelo. 

- Aquí lo tiene, Doctor ¿Para qué lo necesita? Preguntó el 

Gerente de Personal. 

- Para secarme las lágrimas, estúpido, ¿o es que no escuchas 

la novela barata que nos está contando la señorita Lily? ¡Ah! 

Disculpe: ¿usted es señorita o no? 

- Si lo soy o no, no es asunto suyo, y lo que estoy contando no 

es una novela, es la vida misma, la realidad, señores. Si 

ejecutamos esa hipoteca, esos niños quedarán en la calle, al 

igual que la anciana. ¡Por Dios! Sólo le estamos dando un 

plazo, no perdonando la deuda. 

- Esta no es la Junta de Beneficencia Pública. 

- Pero Doctor… -acotó Lily. 

- Pero nada -le cortó Ortega-, yo soy el dueño de todo esto, y 

les garantizo que si Dios hipoteca el cielo, ¡conmigo lo pierde! 

¡Camargo!. 

- Ordene, señor. 

- Anule todo lo que hizo esta mujer, quien a partir de hoy deja 

de pertenecer a mi empresa; intervenga ya su oficina, y quiero 

un informe completo de todo lo que encuentre. 

- No se tome tantas molestias por mí: ¡yo renuncio! -indicó Lily. 

- Pídale trabajo a los lambucios que ayudó, y dígales de mi 

parte que se muden bajo un puente, que la vieja paralítica y los 

dos mocosos pidan limosna. ¡Total! No serán los primeros, ni 

los últimos. 

Ortega no pudo continuar. Las puertas del salón se abrieron de 

par en par, y una brisa helada invadió el recinto. 

- ¡Jesús, María y José! -gritó Camargo. 

- Todos estos espacios son cerrados. ¿Cómo pudo entrar esa 



brisa?- se preguntó Ortega. Quien le contestó fue Lily. 

- Parece ser que a Dios no le gustó su propuesta. 

En verdad, Ortega se hallaba sorprendido: nunca algo así 

había pasado. 

 

ACTO 3 

 

- ¡Qué estupidez más grande sería que a estas alturas de mi 

vida esté creyendo en fantasmas! -expresaba Erasmo Ortega 

entrando a su despacho. Al hacerlo, se sentó, respiró profundo 

y pulsó el intercomunicador. 

- Sí, Doctor, a su orden. 

- Luisa, dos cosas. Tráeme un whisky y luego comunícame con 

mi casa, quiero hablar con mi hija. 

- Como mande, señor. 

La comunicación acabó, y él se quedó observando un cuadro 

que ocupaba un sitio privilegiado de su oficina. Se trataba de 

una casa muy solitaria, olvidada quizás, en una montaña más 

solitaria aún. ¿Quién habrá vivido allí? se preguntó, en el 

preciso instante en que repicaba su teléfono. 

- Sí. 

- Su llamada Doctor, por la 4. 

- Está bien, Luisa. Aló, Katy ¿eres tú?. 

- Si, papito, bendición.  

- Dios me la bendiga mi princesa, te llamaba para decirte… 

- Ya sé, me vas a dejar ir a Europa. 

- Sí, pero con tu tío Adolfo. 

- Está bien, papá, como tú digas. 

- Y ¿dónde está tu mamá? 

- Está en el estudio. 

- ¿Sola?. 



- Bueno... 

- ¿Qué pasa?¿Por qué callas? 

- Por nada, papá. 

- ¿Está sola sí o no? 

- No, papá, un señor está con ella. 

- ¿Quién es? 

- No lo conozco. 

- De todos modos no te preocupes, princesa, debemos confiar 

en tu madre. 

- Eres único, papá, te quiero. 

- Y yo a ti. 

Mientras Erasmo conversaba con su hija, su secretaria había 

traído su trago; lo probó y casi susurrando expresó: 

- De mí no te vas a burlar, perra, te lo juro… 

 

ACTO 4 

 

Roberto recibió un telegrama: tenía 24 horas para desalojar la 

casa, la prórroga había sido anulada y se ejecutaba la 

hipoteca. Aquella noticia acabó con la vida de la señora 

Carmen, víctima de un infarto. El joven sentía que el mundo se 

le venía encima, abrazó con fuerza a sus hijos y juntos tomaron 

la calle. Su esposa tenía ya 5 meses de muerta, él no tenía 

empleo, ahora tampoco casa, por ello se preguntaba. 

- ¿Que le puedo ofrecer a mis pequeños? Más miseria, 

sobrevivir en algún cerro o, como animales, sucumbir bajo un 

puente para ser malandros, palurdos delincuentes que 

terminarán sus días en una cárcel... No, no lo puedo permitir. 

Con esta conclusión, terminó su reflexión y siguió caminando 

con sus hijos, pero esta vez, tenía un camino. 

 



ACTO 5 

 

Lily se encontraba en caja, tratando de retirar el cheque de su 

liquidación. Ortega se hallaba a sus espaldas. 

- Podrían ser distintas las cosas, Lily, si fueses más abierta 

conmigo… 

Ella volteó el rostro y le respondió con firmeza: 

- Tengo lo que usted no tiene, orgullo. 

- ¡Bah! El orgullo no te matará el hambre, yo sí. 

- Soy una profesional, puedo conseguir empleo donde sea. 

- No sueñes, te cerraré todas las puertas, tengo poder, 

influencias ¡Ah! Y no te molestes en cobrar tu cheque, está 

anulado qué cosas, ¿no? Y precisamente hoy, que tienes que 

pagar la renta, y ya van 5 meses de atraso. Es mucho esperar 

¿no crees?. 

Ella no pudo contener las ganas de llorar y lo hizo ante aquel 

desgraciado, que se burló de su necesidad. 

- Usted gana, Doctor, pero no se olvide que Dios lo ve todo. 

 

ACTO 6 

 

Es difícil ponerse en la mente de Roberto, aunque algunos 

piensen que es fácil, claro, como no es su dolor, como no es su 

tragedia, su sufrimiento, su locura. 

- ¿Dónde vamos, papi? -preguntó uno de los pequeños y él, lo 

vio a los ojos, lo besó y le dijo. 

- Vamos hacia la libertad, donde todos somos iguales, donde 

nadie nos pueda botar de nuestra casa. 

- ¿Eso queda aquí en el metro? -interrogó el niño. 

- No preguntes más y entremos. 

Es difícil ser juez, y Roberto lo era en ese momento: juez y 


