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Capitulo I 

Entre  Dolor y Sangre 

Susana  Villareal  Gurza  es  una  bella  joven  mexicana  de  24  años,

morena  de mediana estatura, con  grandes ojos claros y esbelta figura

curvilínea,  que   recientemente   ha  terminado  sus  estudios  de

enfermería. Va camino a casa luego de una jornada ardua de trabajo

en el hospital general de Durango, pero es sorprendida en una oscura

calle por un grupo de sujetos que pretenden secuestrarla, Susana grita

muy fuerte y corre con todas sus fuerzas, pero ellos son más rápidos...

Y justo en el momento en que la aprenden y comienzan a forcejear

con ella para llevársela, retumba fuertemente desde las sombras,  una

regía voz masculina, era un hombre de alta y musculosa figura., que

con  estampida  de  bravos  golpes  liberaba   a  la  joven  y   hacía

retroceder a sus atacantes... Era Alejandro“ El Toro” Rodríguez, quién



la  salvaba  heroicamente.  Susana  y  Alejandro  se  conocían,  y  todo

cambiaría como nunca lo imaginaron... Pues, juntos descubrieron una

inevitable atracción sexual que se detonó a partir de ese momento...

Luego de este suceso y  de tener una noche de pasión, ella no volvió a

verle, pero su corazón no logró olvidarlo. 

Alejandro apodado "El Toro" Rodríguez, tiene 26 años, es un pálido

joven atlético, con 1.83 de estatura, fornido y natural de la población

de Nombre de Dios, Municipio de Durango, de madre mexicana y

padre europeo, tiene dos hermanos menores Lupita de 17 y Tobias de

9 años.  La madre de Alejandro,  padece Diabetes y Parkinson. Los

Rodríguez son una familia humilde, que tiene que controlar la comida

que compra para llegar a fin de mes. Alejandro se educó en un colegio

pobre,  y  apenas  consiguió  terminar  sus  estudios,  pues  le  tocaba

trabajar para mantener su casa,  luego que su padre les abandonara

llevándose  todos  los  ahorros  familiares.  Así  pues,  Alejandro  se

mudaría a la capital con los suyos buscando mejores oportunidades de

empleo.  Pero,  su  volátil  temperamento  y   fuerza  característica  le

llevarían a buscar su verdadero destino. Actualmente se gana la vida

como  boxeador,  abriéndose  paso  desde  las  peleas  callejeras,  cuál

guerrero persiguiendo el gran cuadrilátero, donde sólo los mejores se

llevan el éxito. El Toro tiene buen corazón y su gran sueño es triunfar

para levantar a su familia y tener una vida respetable. 



Mientras  tanto,  la  familia  Villareal  Gurza,  es  de  clase  alta  en  la

sociedad de Durango,  el  padre  de  Susana,  el  amable  Don Vicente

Villareal   es  un  reconocido  médico,  y  su  madre  la  estricta  señora

Mariana es farmacéutica.  Pero no todo estaba bien,  dentro de este

cuadro familiar aparentemente perfecto.

En el  pasado, la madre de Susana,  facilitaba drogas a su hermano

menor Esteban, para mantenerlo bajo su control. Ya que al joven le

precedían  los  problemas por  su fama de mala conducta.  Entonces,

para evitar los escándalos Mariana Gurza, prefirió tenerlo sometido a

una  formula  especial  en  cápsulas  blandas,  cuyos  efectos  le

proporcionaban mayor satisfacción que otras drogas callejeras... Pero,

Esteban huyó de casa y nunca más se supo de él... Este secreto nunca

fue revelado a nadie, y así pasarían los años, Mariana se casaría con el

brillante y también rico Doctor Villareal, con quien conformaría una

de las familias más notorias de Durango. Pero, sucedió que el joven

Gurza difundió esta información a un poderoso e intocable cartel de la

mafia  Mexicana,  liderado  por  los  González  Saravia,  del  cuál  era

amigo muy cercano.

 Así, comenzó la mala copia y distribución ilegal dentro y fuera del

país de dicha fórmula (de la qué, sólo la madre de Susana conoce la

fórmula original) expandiéndose desde entonces una enorme y temida

red de narcotráfico en el estado de Durango.



Esta misma red, se encarga de patrocinar empresas turísticas, artistas,

y a los mejores peleadores descubiertos en las peleas callejeras, así

mismo brinda  su  financiamiento  impulsando  la  exitosa  carrera  del

campeón  boxístico  Cain  “  El  Despiadado”  González,   futuro

contrincante de  Alejandro“ El Toro” Rodríguez, por el campeonato

de pesos pesados. 

(...)

El Dolor hace al hombre 

(...)

___ ... Es, él .... Alejandro... 

Se repetía una y otra vez Susana en su mente, mientras limpiaba su



rostro teñido de sangre  e hinchado por los golpes... Más bien parecía

que le hubieran dado mil palizas juntas, ya que apenas podía entre

abrir sus ojos... 

Ella pensó que no lo volvería a ver jamás, algo de una sola noche...

Pero allí estaba su salvador, ese héroe anónimo que le socorriera de la

fatalidad en aquella calle tenebrosa,  ahora abatido y moribundo en

una camilla... Un boxeador callejero...

¿Acaso? ... Era la hora de saldar una cuenta, ó a penas el comienzo de

un  algo,  una  historia  que  la  espantaba,  pero  al  mismo  tiempo  la

seducía y hacía temblar sus piernas... 

___  ...  Ay  Susana...  Se  dijo  así  misma,  detallando  aquel  cuerpo

musculoso y viril, era pues un magnifico macho de piel clara y curtida

por el Sol, joven, fuerte y alto, de ruda mandíbula  y  una entre pierna

acosadora, con pocos tatuajes y viejas cicatrices, espalda ancha y un

olor excitante al olfato... Difícil no admirarle, imposible que pasara

desapercibido ante la vista femenina... 

___ ... Cálmate ...  Pensó de nuevo colocándose nuevos guantes...

Proseguía en su delicada labor... Desinfectando la herida de bala, que

ya había sido extraída del costado, luego una sutura más, para fijar las

vendas... 

Aprovechó de limpiar sus manos, curar sus nudillos, y sin que nadie



la observara, se inclinaba y olía su cabello claro recién cortado, tocó

su pecho y casi pudo esnifar su sudor... Era para ella un placer oler

aquel perfume corporal, el sudor del deseo, quería ese olor sobre ella

y en cada parte de ella... 

Pero  Alejandro,  hace  ratos  que  había  recobrado  el  conocimiento,

simulando estar dormido...

___ Gatita... 

Dijo Alejandro, con su voz grave y una media sonrisa... 

Pues, la recordaba por sus grandes ojos felinos, desde la primera vez

que la miró fijamente y así la llamó desde entonces... 

___ ¡ Oh...! 

Susana se incorporó de inmediato, se dio la vuelta y tomó su carpeta

de  notas,  casi  controlando  los  nervios,  sonrojada  y  sonriente,

descubierta y sin decir palabra alguna... 

___ ...Gracias por cuidarme... ( El se incorporaba despacio haciendo

sonar su cuello...)

___ Por nada... (Susana le respondía con suavidad, dándose la vuelta

y mirándolo de frente...)



La  Enfermera  ardía  por  besarlo,  y  colgarse  cual  arnés  de  aquel

hombre, pero sabía que debía guardar la compostura en su trabajo...

Pero, se hundía en la penetrante mirada del Boxeador... 

  

___ No deberías estar de pie,  tienes que descansar...  (  Ella avanzó

hacía él de inmediato)

___ Cuando muera,  descansaré...  Y si  tú me matas,  será  un placer

estar en paz... 

Alejandro  sin  titubear  le  sujetó  por  la  cintura,  cuál  muñeca

apretándola contra su pecho mientras con su brazo izquierdo, estiraba

una cortina plástica que los apartaba de la vista de todos...

El la acostó y  besó sobre aquella camilla, soltando con los dientes

cada botón de aquel  blanco uniforme, recorrió sus redondos y firmes

pechos morenos,  mientras sus manos tocaban ansiosamente su piel

jugueteando bajo su falda,  con delicados encajes  y  ligeros que le

llevaron directo a una suave y diminuta ropa interior humedecida... 

La respiración acelerada de Susana fue inevitable, ella se rozaba los

labios  y  mordía  sus  guantes...  Cosa  que,  encendió  las  ganas

irrefrenables  de  Alejandro,  por  lo  cuál  arrancó  aquellas  prendas

intimas sin ningún reparo y procedió a bajarse la cremallera... 

Pues, no le importó ninguna herida,  para El Toro, no existía dolor


