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de la incredulidad, era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad, era la 
primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación…"

Charles Dickens
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PRIMERA PARTE

Unique apuraba  sus  dedos  que  parecían  volar  sobre  el  teclado  de  su 
computadora,  rellenaba  un  formulario  de  una  de  las  tantas  paginas  Web que 
existen en la red de Internet para hacer amistades o relaciones mas allá de lo 
puramente amistoso si las circunstancias así lo permiten a través de este medio, 
que ha sido casi una bendición para aquellas almas solitarias ya entradas en la 
madurez en busca de su “media naranja” o de “su alma gemela”. A su lado, una 
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tasa de café negro se enfriaba, del cenicero se desprendía una nubecilla de humo 
que se interponía entre él y su monitor. 

¿Pero quien es Unique? Ese es su seudónimo, su Nick o lo que es lo mismo: 
el nombre que había adoptado para aparecer en la red y con el que sus contactos 
lo  conocían.  Un hombre  de 45 años,  aunque su apariencia  con unas  cuantas 
arrugas de más debido a su vicio por el cigarrillo, lo hacen ver algo mayor. No es 
un hombre bonito, pero tampoco es feo, de no ser por su descuido en el vestir, lo 
que  lo  hace  ver  algo  desgarbado  y  una  prominente  barriga  que  comienza  a 
formarse denotando una vida sedentaria. Muy simpático, buen conversador. Usa 
anteojos permanentes desde muy joven, lo que le oculta sus bellos ojos. 

Responsable  con  todos  sus  deberes,  extraordinario  trabajador,  excelente 
compañero, incondicional amigo, maravilloso padre, gran hermano, gentil vecino, 
generoso e incapaz de negarse cuando de ayudar  a sus semejantes se trata; 
cualidades que lo califican como un  buen hombre en todo el sentido de la palabra.

Puso su fotografía en el formulario de inscripción a la página, hubiese podido 
elegir por la opción de enviar sus datos sin fotografía, pero él no quería engañar a 
nadie,  tampoco  quería  ser  engañado  y  confiaba  en  que  las  mujeres  que  lo 
contactaban también serian honestas a la hora de darse a conocer para hacer 
amistad o algo más. 

Bogotano, el tercero de seis hermanos, cinco hombres y una mujer, dos de 
ellos residentes en el exterior. Egresado de una universidad del estado con titulo 
de analista en sistemas informáticos. Este hombre que su vida ha girado en torno 
a las computadoras desde hace treinta y tantos años, se ha convertido en todo un 
erudito  en  materia  de  informática,  para  él  la  tecnología  es  su  mundo,  su 
realización  y  lo  único  que sabe  hacer  y  con  lo  que  viene  ganándose  la  vida; 
sirviéndole además de diversión y pasatiempo favorito. Se siente privilegiado de 
que le paguen por hacer lo que le gusta, así la paga no sea tan buena como él 
quisiera para sobrellevar su pesada carga económica. 

Hacía ya un buen tiempo que había hallado en la misma red que lo mantenía 
entretenido  durante  las  noches y  los fines de semana tediosos  de  rutina,  una 
mujer  muy  especial  que  colmó  sus  expectativas  sentimentales;  bogotana, 
residente en Villavicencio, de su misma edad, compatible en muchos aspectos con 
él;  sería quien lo sacara de ese marasmo en que se había convertido su vida, 
donde su única ilusión hasta ahora había sido entregar su generoso corazón y sus 
buenos sentimientos a su familia que ha sido la razón de su existir: Tres hijas y 
cinco nietos, tres niñas de Catalina la hija mayor y un niño y una niña de Claudia la 
segunda. Marianita la menor seguía renuente a casarse. La buena intención de 
este hombre de querer ayudarlos a todos lo llevó a “adoptar”: dos yernos y dos 
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consuegras, también seguía sintiéndose obligado a mantener a su ex esposa, a su 
ex suegra y ahora quería ayudar económicamente también a su reciente novia. 

Durante dos meses con Victoria Coronado, intercambiaron muchas horas de 
chat,  mensajes y fotos, por ese entonces no era muy común el empleo de las 
cámaras  Web,  había que conformarse con las fotografías enviadas por archivo 
adjunto  a  los  buzones  de  correo,  esto  hizo  que  muchos  engañarán,  que  se 
hicieran  pasar  por  personas  que  realmente  no  eran,  que  enviaran  fotografías 
falsas con las consecuentes desilusiones a la hora de conocerse en persona; en el 
caso de ellos dos, las cosas fueron completamente honestas desde sus inicios. Ya 
se  habían  empezado  a  hacer  frecuentes  las  llamadas  telefónicas,  lo  que  los 
acercaba a través de la distancia. Al conocerse personalmente surgió entre ellos 
desde aquel primer encuentro una chispa de intenso sentimiento; el amor que este 
hombre estaba esperando luego de su divorcio hacía más de diez años había 
llegado con una fuerza, una vehemencia y un encanto que le encendió de nuevo 
las ganas de vivir, por primera vez en tanto tiempo sentía que tenía una nueva 
ilusión, algo que lo motivaba a sentirse pleno además de su familia. 

Unique parecía no estar contento con lo que presumía ser el amor que ahora 
había llegado a su vida, él seguía con la curiosidad de hallar a alguien más en ese 
misterioso mundo de la Internet, donde en cuestión de horas se puede conocer 
muchas personas de diferentes lugares del mundo. Una “maravilla” que ha llevado 
a muchos a tener experiencias buenas o malas según la suerte con la que cuenten 
los cibernautas.  

Victoria  combina  su  profesión  de  escultora  con  largas  horas  frente  a  su 
computadora, para ella Internet le ha ofrecido muchas oportunidades para darle la 
vuelta  al  mundo  desde  su  escritorio  explorando  las  páginas  de  arte;  cuando 
ingresa al chat utiliza su curioso Nick: Glasting, cuando le preguntan el significado 
de aquel extraño nombre, ella simplemente explica que se trata del nombre de su 
“hada madrina”, quien durante un sueño le había revelado que ese debería ser el 
seudónimo que ella utilizaría cuando ingresara al mundo cibernético. Dese niña 
siempre  sintió  especial  fascinación  al  imaginar  la  existencia  de  aquellos  seres 
mágicos habitantes de lo invisible. Ahora de adulta continúa con esa fascinación y 
ha inspirado su obra escultórica con el tema de aquellos seres dulces y traviesos. 

Divorciada  hace  ya  nueve  años,  vive  con  Danilo  su  único  hijo,  un 
adolescente rebelde que le ha dado más de un dolor de cabeza, está a punto de 
culminar sus estudios de bachillerato,  aún no se ha decidido que carrera irá a 
seguir. Desde niño mostró inclinación hacía las artes, es el mejor juez que califica 
las  obras  de  su  madre  antes  de  que  reciban  los  últimos  retoques  para  ser 
expuestas en una de las pocas salas de exposición de la ciudad a donde llegó a 
residir hace ya varios años por cuestiones laborales de su ex esposo. Desde que 
llegó a Villavicencio, estando recién casada siempre ha vivido en esa misma casa, 
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antigua pero amplia, situada en cercanías del centro de la ciudad y que por poco 
pierde cuando se divorció. Con mucho esfuerzo económico ha logrado tener su 
propio  taller  escultórico  allí  mismo,  requiere  de  mucho  espacio  dado  que  sus 
esculturas son de gran formato. Su única familia paterna está compuesta por su 
padre y su hermano mayor, su cuñada y sus dos sobrinas que viven en Bogotá, 
razón por  la  cual  ella  viaja constantemente a visitarlos,  aprovechando también 
para aceptar las atenciones de su reciente novio; el tiempo que comparten se les 
pasa en un suspiro, faltándoles horas para estar juntos, siempre tienen mucho de 
que hablar, muchos lugares que visitar, se entienden a las mil maravillas, ella ha 
aprendido sobre los secretos de la informática que él le comparte, él se fascina 
con lo que Victoria le enseña sobre metafísica, sicología y sobre arte, temas que 
ella domina gracias a su gusto por la investigación, él no solo admira en ella sus 
capacidades artísticas, también la admira como persona y como mujer, a una edad 
en que muchas se vuelven jamonas,  él  se sorprende de que ella  conserve la 
esbeltez de su juventud lo que le permite lucir su peculiar estilo en el vestir, muy 
informal y un tanto hippie, que armoniza con su cabello castaño de largo medio, 
que  parece  estar  siempre  alborotado  por  el  viento.  Franca,  desenfadada, 
irreverente, con muy buen sentido del humor, mantiene una sonrisa casi constante 
lo que la hace encantadora, es también una romántica incurable.  

Como había sido su costumbre,  Unique revisaba a diario sus mensajes en 
busca  de  lo  que  su  amada Victoria  le  enviaba  para  responderle  con  sentidos 
mensajes o emotivas postales virtuales. Ya para ese entonces habían compartido 
muchos encuentros personales, varios paseos a Villa Mónica, la hacienda que él y 
sus  hermanos  habían  heredado  de sus  ya  fallecidos  padres,  una  bella  y  bien 
conservada casona colonial, construida hace casi un siglo y coincidencialmente 
ubicada a tan solo una hora de distancia del lugar de residencia de Victoria, en 
medio de la llanura y enmarcada con bellos atardeceres llaneros. 

Para  Unique esa tarde había algo más que los mensajes acostumbrados y 
entre correos publicitarios, halló en su buzón electrónico un mensaje proveniente 
de una dirección que él no conocía, el nick: “Luna_Lena”. Intrigado procedió a abrir 
el mail. Un mensaje con un efusivo saludo de una norteamericana buscadora de 
pareja en la red a quien el destino le había hecho muy malas jugadas con los 
hombres.  Divorciada,  sin  hijos,  perteneciente  a  una  disfuncional  familia  típica 
gringa. Presta sus servicios como investigadora en una compañía de seguros de 
su país, su labor no muy grata pero si muy bien compensada con un excelente 
salario y extraordinarias cuotas para viáticos, consiste en investigar a quienes en 
busca de fortuna pretenden cobrar jugosas sumas de dinero por el cobro de los 
seguros de vida de supuestos fallecidos. Ella es quien debe investigar si el muerto 
es real o inventado, para lo cual en ocasiones ha tenido que llegar hasta la misma 
exhumación de cadáveres, algunas veces hallándose con la sorpresa de que se 
trata de bultos de cemento enterrados en mausoleos por familias ávidas de dinero, 
que “dolidas” acuden a la compañía a cobrar el seguro de vida. Ante un muerto 
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real,  investiga  la  muerte  antes  de  que  la  compañía  desembolse  la  suma 
correspondiente al  seguro de vida.  Su campo de acción:  Centro y Suramérica, 
donde son muy frecuente los engaños a las compañías de seguros. Esta mujer 
pronto  se  convirtió  en  un  sabueso  sagaz  en  el  campo  de  la  investigación, 
ganándose la confianza y los reconocimientos de la compañía para la cual lleva ya 
varios años trabajando. 

Anny Williams encontró en los datos que  Unique había dejado en aquella 
página  algo  que  llamó  poderosamente  su  atención:  Un  hombre  colombiano, 
divorciado,  empleado  en  una  empresa  gubernamental,  al  parecer  también  en 
busca  de  pareja  como  lo  estaba  haciendo  ella.  Observó  con  detenimiento  la 
fotografía, le agradó la fisonomía de aquel hombre que parecía dedicarle aquella 
sonrisa. “Es bien parecido, se ve simpático… claro que a estas alturas no puedo 
darme el lujo de escoger tanto…” se dijo para sí misma. Cansada de sus fracasos 
amorosos, se armó de valor una vez más, reconstruyó su maltrecha autoestima, 
respiró profundo, sonrió, frunció su nariz, se encogió de hombros  y procedió a 
escribir un mail a aquel que se autodenominaba Unique. Algo le hizo presentir que 
había compatibilidad entre los dos y que quizás esta vez si tendría suerte y no se 
encontraría con un homosexual como le resultaron los dos últimos hombres que 
habían pasado sentimentalmente por su vida.

Los mails no se hicieron esperar, se cruzaron unos cuantos, varias sesiones 
de chat los llevaron a conocerse mas a fondo, Unique le contó de sus tres hijas y 
sus cinco nietos, que hacían las delicias de sus días y que le habían robado por 
completo el corazón. Le gustaba contarle de Marianita su consentida, que vivía 
con su madre, era la intelectual de la familia y la única de las tres que estaba en la 
universidad. Anny conmovida y fascinada al mismo tiempo por la vida de aquel 
que llamaba su atención y ante la posibilidad de convertirse en madre y abuela al 
mismo tiempo de los hijos y nietos que nunca tuvo, por que a sus 48 años ya 
había perdido toda esperanza, pensó en ver realizados sus maternales sueños 
siendo madre y abuela postiza. 

Continuaron su intercambio amistoso durante un mes hasta que un día de 
agosto faltando solo tres días para celebrar el primer año de noviazgo con Victoria, 
Unique cae  presa  de  una  severa  y  delicada  apoplejía.  Lo  que  lo  obligó  a 
permanecer en el hospital cerca de un mes. Luego de lo cual su recuperación se 
hizo  sorprendente  para  los  médicos,  pues  según  todo  dictamen,  quien  haya 
padecido  ese  accidente  vascular  si  es  que  logra  sobrevivir,  tiene  una  larga  y 
penosa recuperación debido a los traumas físicos que deja una paraplejia casi 
generalizada,  que solo es superada con juiciosas aplicaciones de terapias que 
Unique supo aprovechar agradeciendo a Dios y a la vida una nueva oportunidad y 
apoyándose  en  Victoria,  el  amor  de  su  vida,  con  quien  ya  sostenía  una  muy 
apasionada  relación;  ella  sería  quien  formara  parte  fundamental  de  su 
recuperación. 
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Para Victoria ese año no había fácil, el inesperado fallecimiento de su madre, 
los problemas con su hijo, sus reveces económicos, su continua lucha por dar a 
conocer su obra artística, tantas preocupaciones se veían ahora aumentadas con 
la enfermedad de quien ya formaba parte de su vida. Ella se las ingeniaba para 
distribuir su tiempo entre su trabajo y sus continuos viajes a Bogotá para tratar de 
pasar el  mayor tiempo posible al  lado de su novio, llevándole no solo ánimo y 
energía  sino  ese  amor  que  le  inyectaba  vida  y  lo  impulsaba  a  continuar 
persiguiendo sus ilusiones, ella con su alegría llenaba de regocijo sus agotadores 
y largos días tratando de volver a ser el hombre vital que tan solo pocos meses 
atrás era, ahora pensaba que por amor cualquier cosa es posible.   

Anny había desaparecido de la vida de  Unique por esos meses;  ella que 
ignoraba por lo que estaba pasando su nuevo amigo de la red, seguía su vida 
entre viajes, investigaciones y soledades, su lugar de refugio: su departamento en 
el centro de la capital colombiana, el mismo que había compartido con su ultimo 
esposo, a quien había tenido que forzar a que se marchará por que descubrió con 
sorpresa que durante sus ausencias él organizaba estruendosas fiestas para sus 
amigos gays, lo que obligó a los vecinos del edificio a presentar sus quejas; de 
paso  enterándose  de  la  verdadera  inclinación  sexual  de  su  pareja  que  bien 
escondida la había mantenido.  La afligida Anny ve terminada nuevamente una 
relación amorosa de una manera triste y decepcionante, para colmo de males era 
la segunda vez que recibía tremenda decepción, hombres que parecerían ser muy 
hombres  pero  con  inclinaciones  homosexuales,  dispuestos  a  salir  del  closet a 
como diera lugar y lograr un reconocimiento en la sociedad. 

Unique vuelve  a  su  olvidada  computadora  luego  de  su  ya  casi  total 
recuperación, sus dedos todavía torpes no vuelan tan de prisa sobre el teclado; 
ingresa de nuevo a su casilla de correo y entre los muchos mensajes acumulados 
de más de ocho semanas, encuentra varios de Luna_Lena. Anny sorprendida ante 
la ausencia de su amigo, le había enviado varios mensajes indagando que había 
sido de él. Él le responde y le cuenta por todo lo que había pasado, le cuenta de 
su  enfermedad,  de  su  recuperación,  de  su  próximo  reintegro  a  su  trabajo, 
omitiendo solo  un detalle:  Que este penoso proceso lo  había  estado ganando 
gracias al apoyo de una mujer de la cual estaba enamorado.  Unique ha tenido 
siempre una peculiar forma de ser, en la cual parte de su personalidad consiste en 
omitir  detalles  de  su  vida  para  no  perder  oportunidades,  él  trata  con  algo  de 
dificultad de no decir mentiras, pero sí de callarse las verdades, de ocultar detalles 
fundamentales que tarde o temprano terminan saliendo a flote dejándolo muy mal 
parado.

Anny  entusiasmada  de  haber  vuelto  a  encontrar  a  su  amigo  y  luego  de 
reanudar  su  intercambio  de  mensajes  donde  lamentó  no  haber  sabido  de  la 
calamidad de su amigo para haber estado cerca de él, decide que ya es hora de 
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conocerse en carne y hueso y es así como luego de algunos diálogos telefónicos 
con Unique, que ya para ese entonces estaba nuevamente de regreso a su vida 
laboral totalmente recuperado, accede a la invitación de Anny a encontrarse en el 
aeropuerto de Bogotá, ella de regreso de uno de sus rutinarios viajes de trabajo, 
esta vez de Chicago, luego de reunirse con sus jefes en la oficina principal de la 
compañía de seguros. 

Unique hasta ese día no tenía la menor idea de cómo era Anny físicamente 
tan solo por vaguedades que aquella le había manifestado, nunca ella le envío una 
foto y él tampoco le insistió en que se la enviara.

Esa tarde pidió permiso para salir de su oficina una hora antes de lo habitual, 
dio un vistazo a su vestimenta, no se veía elegante pero estaba de corbata, tenia 
la típica  apariencia de un empleado público como miles. Mira su reloj, tiene el 
tiempo justo para llegar, “los vuelos internacionales son muy puntuales”, se dice 
para si mismo a la vez que le hace el pare a un taxi. Le intrigaba el por que ella 
había  elegido  como lugar  para  esa  primera  cita  el  aeropuerto,  “tal  vez  quiere 
ponerle algo de misterio y romanticismo al encuentro”, pensó. Llega al aeropuerto, 
se dirige directo a los tableros electrónicos que anuncian las llegadas, el vuelo 
correspondiente  al  número  que  Anny  le  había  dado  la  noche  anterior  había 
aterrizado hace varios minutos, era posible que su amiga ya hubiese pasado por 
los trámites de inmigración y estuviera angustiada esperándolo. 

Corre,  se instala  entre  la gente que espera la  salida de pasajeros por  la 
puerta de llegada de los vuelos internacionales, se abre paso entre la gente para 
tratar de quedar lo mas cerca posible a la valla que divide la fila de los pasajeros 
recién  llegados  de  la  gente  que  está  a  la  espera;  pregunta  si  ya  han  salido 
pasajeros de ese vuelo, alguien dice: 

- “Nooo, todavía nadie aparece”.  

Para poder ser identificado fácilmente por la pasajera que ese día dejaría de 
ser un misterio, de la que solo conoce su dulce y cálida voz por teléfono y por sus 
relatos cibernéticos, eleva su mano por encima de las cabezas de la gente,  le 
ayuda  su  estatura,  muestra  un  cartelito  que  con  grandes  y  gordas  letras 
mayúsculas dice  ANNY  WILLIAMS.  En la otra mano sostiene un ramo de tres 
rosas rojas que acaba de comprar a un vendedor ambulante que pasaba por entre 
la  gente.  Su  expectativa  le  acelera  los  latidos  de  su  corazón,  ya  se  había 
despachado casi una cajetilla de cigarrillos tratando de calmar su ansiedad. Los 
pasajeros empezaron a salir uno tras otro, halando sus pesadas maletas, como 
Unique,  había varios que portaban cartelitos con nombres impronunciables,  los 
que  tenían  más  suerte  ya  se  habían  encontrado  e  intercambiaban  abrazos  y 
saludos. 
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Cuando  Unique veía salir  pasajeras altas,  rubias,  de bellos ojos celestes, 
tremendamente sexys, metidas en severas minifaldas, mostrando largas y doradas 
piernas, blusas escotadas y pegadas que dejaban adivinar cuerpos perfectos, su 
corazón latía más rápido esperando un saludo cuando observaban su cartelito. Se 
había hecho ya la ilusión de abrazar una rubia despampanante como esas que 
veía en las películas gringas, solo una de esas sería capaz de hacerlo olvidar a 
Victoria, quien ya era parte de su vida, de sus sueños y de sus ilusiones, pero que 
no había logrado quitarle sus deseos de conocer mujeres. Por un momento sus 
pensamientos  robaron su atención y como quien se cae pesadamente de una 
nube, un grito lo despierta, en un castellano agringado escucha gritar su nombre y 
apellido: 

- ¡¡¡EMILIO QUIROGA!!! 

Entonces,  vio  elevarse  una  mano  que  se  sacudía  con  desespero  y  una 
amplia sonrisa que se asomaba de un rostro redondo de regordetas y sonrojadas 
mejillas, que abriendo mucho los ojos le dirigía una mirada. La mujer dueña de 
aquella sonrisa quien volvía a gritar su nombre, casi salta la valla de seguridad. 
Emilio baja el cartel, rápidamente lo arruga metiéndolo en su bolsillo, sonríe y se 
dirige mas adelante para ayudar a Anny con su maleta, esta lo abraza y le planta 
un efusivo y largo beso en la mejilla que lo deja sin aliento, a la vez que aparta con 
indiferencia las flores que él  sostenía en su mano.  Cuando logra separase de 
aquella  que horas  atrás era  tan solo  una misteriosa  amiga de Internet,  se  da 
cuenta  que ante  él  tiene  el  misterio  revelado;  le  hecha  un vistazo  general,  la 
observa  rápida  y  disimuladamente  mientras  intercambian  los  acostumbrados 
rituales de saludo. 

Pero Emilio no solo se ha caído de su nube, no logra levantarse de su caída, 
enfrente  suyo  tiene  a  la  típica  gringa:  Rubia  si,  ojos  celeste  también,  pero 
enmarcados en unos gruesos lentes de marco metálico dorado que forman parte 
del conjunto con su rostro colorado, sin una sola gota de maquillaje, cabello hasta 
los hombros, entre ondulado y lacio,  despeinado por el  viaje,  su estatura dista 
mucho de ser lo que él se había imaginado del promedio de los norteamericanos, 
esta mujer de tan solo 1.55m. duplica en peso a su estatura, lo que lo deja aún 
mas desilusionado; comienza a darse cuenta que ha metido la pata por querer 
buscar en la red lo que no se le ha perdido. En ese momento solo tenía en mente 
dos  cosas:”quiero  salir  corriendo…  que  se  abra  un  hueco  en  la  tierra  y  me 
trague… ¿que hago? Dios mío ayúdame, me tocará seguirle la corriente a esta 
gorda… demasiado tarde  para  evadirme,  si  el  encuentro  hubiese sido en  otro 
lugar,  un  restaurante  o  una  cafetería,  seguro  que  me  hago  el  idiota  y  me 
escabullo”.

Toman un taxi, Anny dice a donde se dirigen, comienza entonces a contar los 
detalles  de  su  viaje.  Emilio  la  mira  pero  no  la  escucha,  ensimismado  en  sus 
pensamientos ha empezado a hacer comparaciones entre Victoria su enamorada 
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y la mujer que tiene al lado, en lo único que se parecen es en la estatura, por lo 
demás son completamente diferentes: Victoria muy latina, Anny demasiado gringa. 
Victoria muy delgada, Anny obesa. Victoria muy graciosa, Anny muy sosa. Victoria 
resalta sus facciones con algo de maquillaje, lo que hace que sus grandes ojos 
verdes sean el atractivo de su rostro. Anny al parecer no conoce de maquillaje, lo 
que hace que sus celestes ojos se pierdan entre sus anteojos y sus protuberantes 
mejillas. Victoria sin ser elegante tiene estilo para llevar bien puestos unos jeans, 
Anny esconde su pesada figura entre su ancha blusa y una larga falda, de donde 
se asoman unos desgastados zapatos mocasines muy planos, que una vez fueron 
negros y que ahora lucen parduscos, cubren parte de sus pies rechonchos que 
terminan en unos tobillos cuadrados color flan de leche sin caramelo.

Interrumpió  sus  relatos  de viaje  tosiendo desesperada,  parecía  ahogarse, 
Emilio  se  sorprendió,  pues  no  era  una  simple  tos,  era  algo  muy extraño… la 
miraba como tratando de ayudarla,  estuvo a punto de darle unos golpes en la 
espalda por si  sus relatos se habían atorado en su garganta,  ella  que vio  las 
intensiones de él le decía a señas con su mano que no lo hiciera, mientras con la 
otra mano se tapaba boca y nariz; recuperando el aliento le dijo:

- Ayyy… ¡Oh! my god…son esas flores, soy alérgica… 
Emilio  miró con desconsuelo el  pobre ramillete  de las tres rosas que le había 
comprado pensando en agradarla y que todavía seguía sosteniendo en su mano.

- ¡¡¡Bótalas por favor, terminaran ahogándome!!!
Le ordenó mientras seguía cubriéndose la nariz con su mano.

Él bajó el vidrio de la ventanilla del taxi y lanzó a la avenida las rositas que 
terminaron aplastadas en el pavimento. 
 

Llegan  entonces  al  viejo  pero  bien  situado  edificio  en  inmediaciones  del 
Centro Internacional de Bogotá donde vive Anny, mientras ingresan al elevador y 
ascienden al piso 11, Emilio siente que su estómago le da una voltereta, no son 
nervios, él ya ha tenido muchas citas con mujeres a lo largo de su vida desde su 
adolescencia, esta no sería una cita para ponerse nervioso, pero si siente que sus 
entrañas se le encojen cuando piensa en Victoria que está a varios kilómetros de 
ahí, se la imagina burlándose de él con esa risa picarona y sarcástica, haciendo 
sus  criticas  que  en  ocasiones  mostraban  ser  tremendamente  mordaces.  Se 
acuerda que hoy han hablado solo dos veces, cuando lo normal es hablar por 
teléfono cinco o más veces durante el día y siempre tienen tema, mientras llega el 
encuentro de fin de semana en Villavicencio o en Bogotá. “Pero bueno”, se dice 
para si mismo, “al fin y al cabo esta gringa va a seguir siendo una amiga y nada 
mas… no tengo de que preocuparme y cuando de amistad se trata, el físico no 
tiene importancia”.

“¿Le contaré a Victoria sobre Anny? ¿Le contaré a Anny sobre Victoria?”, se 
preguntaba para  sus adentros.  Muy pronto  para saberlo.  Pero  con Victoria  no 
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había secretos… muy pronto para saber como se desenvolvería su amistad con 
Anny ahora que ya la conoce en carne y hueso, mas carne que hueso. Pero sus 
preocupaciones se disolvían cuando rápidamente recordaba que en sus diálogos 
en el chat, en el teléfono y en los mails que se cruzaron antes, nunca se habló de 
nada que estuviese pintado con matices románticos. 

Su corta estadía en el departamento de Anny no alcanzó a ser de mas de una 
hora, pero para Emilio fueron horas, se sentía incomodo, algo no encajaba, no 
sabia  que  era,  la  charla  de  la  mujer  era  referente  a  sus  logros  laborales,  se 
expresaba muy bien en español, mejor de lo que lo hacía telefónicamente, lo cual 
hizo que él le manifestara su admiración como tratando de regalarle un cumplido:

- Hablas perfecto español, es admirable, realmente admirable.
Ella en forma presumida y prepotente le recordó:

- ¡Ayyy! pero por  favor,  que memoria  la  tuya, acuérdate que ya te  había 
contado en varios  mails que mi trabajo se desarrolla desde hacia ya casi 
veinte años en America latina, lo que me ha hecho ser excelente con el 
español como mi segunda lengua, entones no veo por que te admiras de 
mi maravillosa fluidez con la que me expreso en tu idioma, para suerte tuya 
no eres brasilero, por que no he logrado aprender portugués. 

Le contó de cómo llegó a residir en Colombia:
- Llegué aquí por pura curiosidad, me habían hablado tanto de este bello 

país, me dejé tentar, además quería alejarme de mi familia, en especial de 
Jhonny mi hermano,  decidí  aventurarme y sin conocer Bogotá,  llegué a 
vivir  en  un  cuartito  de  tres  por  tres  en  una  casa  de  inquilinato  en  la 
Candelaria,  traía  algunos dólares pero que al  cambio  de esa época se 
convirtieron  en  mi  pequeña  y  única  fortuna  con  la  que  logré  sobrevivir 
hasta que conocí a un buen amigo que simpatizó mucho conmigo y que me 
ofreció trabajar como profesora de inglés y traductora, gracias a mi amigo y 
a ese trabajo no se si hubiese podido resistir, lastima que no pude seguir 
trabajando con él, era muy buena persona, pero apareció la compañía de 
seguros que me ofreció un estupendo salario que me permitió compartir 
con  la  hija  de  una  amiga  mía  norteamericana  una  casa  estilo  inglés, 
grandísima,  en  Teusaquillo,  la  chica  hacia  una  especialización  aquí  en 
Bogota, vivimos juntas hasta que logré ahorrar para vivir  independiente, 
por  ese  entonces  conocí  a  Alonso  y  llena  de  ilusiones  me  casé, 
compramos este departamento, pocos meses después descubrí que era 
gay y me tocó echarlo de aquí. 

Le narró también de su estadía en el África: 

- …También  estuve  en  África,  en  Senegal  para  ser  más  exacta,  con  el 
cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Estuve dos años, recién después de 
graduarme de  la  universidad.  Fui  como profesora  de  los  profesores  de 
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inglés. Viví en la ciudad de Kaolak que no era el lugar más agradable del 
mundo, lo que tiene de interesante es que a las afueras queda la inmensa 
mezquita  del  sufismo  tijaniyah.  Lo  bueno  fue  que  trabajé  en  colegios 
católicos y allá sí que podía darme mi gusto, comer cerdo y tomar vino con 
los curas…

Él la escuchaba, le intrigó como era eso de que con los curas si podía comer 
cerdo, quiso preguntarle si  es que en ese lugar solo los curas comían cerdo y 
tomaban vino, y “¿el resto de la gente no?” cuando levantó su dedo tratando de 
hacer la interpelación ella ni cuenta se dio, siguió con su bla bla bla cargado de 
presunción. Resolvió quedarse con la duda, era más fácil investigar ese detalle por 
su propia cuenta que tener la audacia de interrumpirla. 

Por fin se calló por unos pocos segundos mientras pasaba saliva. Se acordó 
de algo:

- Ummm…  ¡Oh!  Con  tanto  que  te  he  contado  me  he  olvidado  de  algo 
importante, tengo una sorpresa para ti…

Se levantó para ir en busca de su maleta, sacó un paquete elegantemente 
arreglado, se lo entregó a Emilio.

- Toma, este es un presente que quiero que conserves como recuerdo de 
nuestra primera cita en persona.

Él  procedió  a  abrir  el  paquete  cuidadosamente  para  no  dañar  el  delicado 
envoltorio. 

- Muchas gracias,  disculpa por no haberte traído también un regalo,  algo 
más que las rosas que lamentablemente casi te matan. 

Del paquete surgió un estuche de cuero negro, al abrirlo se sorprendió ante el 
brillo dorado y plateado del juego de pluma estilográfica y bolígrafo, en el forro de 
seda del interior del estuche en letras doradas se leía la exclusiva marca. Volvió a 
darle las gracias a la vez que guardaba en el bolsillo de su chaqueta el regalo, 
como asegurándose de no dejarlo olvidado cuando quisiera marcharse. 

Emilio se moría por un cigarrillo, pero no le pareció prudente encender uno 
sin antes pedir permiso a su anfitriona.

- ¿Te molesta si fumo?
- Claro que me molesta, ni se te ocurra, detesto el olor a cigarro, no quiero 

que contamines el aíre que respiro. 

Un café  bien  cargado que era  otro  de  sus  pecados  le  apetecía  en  esos 
momentos, pero Anny ya le había contado una vez en el chat que el café no era de 
su agrado a pesar de vivir en el país del mejor café del mundo. 

Emilio tuvo que conformarse con una copa de vino francés, se dio cuenta de 
que su amiga tenía buen gusto por lo menos para elegir un vino y un regalo. El 
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vino le relajó un poco, pero la conversación era aburrida, ella solo hablaba de ella, 
él únicamente escuchaba… casi con impaciencia se levantó de su asiento, con las 
manos en los bolsillos se paró frente a la amplia ventana distrayéndose con la 
panorámica vista del sector oriental de la ciudad, empezaba a caer la tarde, las 
luces de los edificios vecinos comenzaban a encenderse, abajo un infernal río de 
autos. Ella seguía hablando sin parar. Para sus adentros él se decía: “es mejor 
cuando hablamos por chat, puedo interrumpir en el momento en que yo quiera y 
puedo despedirme cuando me de la gana con solo decirle Bye Bye…”

Emilio que no sabia que disculpa inventar para poder marcharse de allí, le 
mintió diciéndole a la vez que señalaba el reloj de pared de la sala: 

- No sabia que fuera tan tarde, me tengo que ir.
- ¿Pero como así? ¿te marchas ya? ¿tan pronto?
- Si, disculpa, pero debo comprar un encargo para mi hija y van a cerrar el 

almacén.

Con un solo bye, luego de un rápido beso en la mejilla se despidieron en el 
umbral de la puerta del departamento, dándole una vez más las gracias por el 
regalo y la copa de vino. Pero Anny luego de un estruendoso portazo corrió tras él 
por el pasillo que conduce a los elevadores, poniéndose un abrigo le gritaba: 

- ¡¡¡Espera!!!  ¡¡¡Espérame!!!  Yo te  acompaño y  así  de paso conozco a  tu 
familia.

Ante lo cual él le dijo:
- Es tarde ya, deja para otro día, por ahora ve a descansar.

Volvió a besarlo en la mejilla, esta vez con una mueca de desilusión. 

Se devolvió caminando con desgano, arrastrando los pies por el pasillo. Sus 
pensamientos  llenos de inseguridad con respecto  a sí  misma la  atormentaban 
nuevamente. Ella que nunca se ha sentido atractiva, esta vez volvía a recordar las 
palabras que había escuchado y que tanto la habían marcado desde aquella vez 
que había visto un viejo video de sus artistas argentinos favoritos: Les Luthiers en 
la obra “La bella y graciosa moza marchose a lavar la ropa”. La chistosa obra del 
famoso compositor Mastropiero, (del imaginario de Les Luthiers) decía en uno de 
los párrafos refiriéndose a cierta duquesa: “…mujer madura cuyos encantos no 
habían  disminuido  con  los  años… habían  desaparecido…”   Aquellas  palabras 
quedarían  para  siempre  grabadas  en  la  mente  de  Anny,  calando  tan  hondo, 
apropiándose con el paso del tiempo de aquellas frases como si hubiesen sido 
escritas para ella, aumentando sus propias inseguridades. Ahora volvía a recordar 
la escena de  Le Luthiers cuando caminaba despacio por el pasillo rumbo a su 
departamento donde la esperaba su habitual soledad, pero ahora envuelta en sus 
dudas: “¿será que ahora que me conoció personalmente quizás también se ha 
desencantado de mi como ha sucedido con otros hombres? ¿Por qué tan corta la 
visita?, lo noté tan desinteresado, como si estuviera aburrido, casi no me habló, 
¿sería que yo hablé mucho?”
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Emilio  salió  del  edificio  dando  largos  pasos  acompasados  de  sus 
pensamientos, sonaba en sus oídos el eco de esa voz que días antes lo había 
cautivado  por  teléfono  y  que  ahora  solo  era  el  repiquetear  de  una  ráfaga  de 
vocablos  chillones  disparados  sin  cesar,  “habla  más  que  perdido  cuando  lo 
encuentran” se decía para sus adentros.  

Rápidamente  tomó  una  buseta  que  lo  condujera  a  su  casa,  donde  lo 
esperaba la soledad. Sus hijas habían retornado semanas atrás a sus habituales 
vidas en sus respectivos hogares luego de que ya no era necesario cuidarlo en su 
recuperación. Llamó a Victoria, la citó en el  chat, chatearon hasta que a él se le 
cerraban  los  ojos  de  sueño.  Hablaron  de  la  música  que  tanto  les  gusta,  se 
dedicaron algunos pero muy sentidos boleros, se dijeron muchas veces cuanto se 
amaban, se enviaron decenas de besos virtuales y él le repitió una vez más lo feliz 
que se sentía sabiéndola a ella en su vida, le manifestó de nuevo que gracias a su 
amor él estaba vivo y felizmente recuperado. Contaron los pocos días que faltaban 
para encontrarse ese fin de semana, él viajaría a donde ella, y de allí irían a Villa 
Mónica en compañía de sus hijas y nietos, donde ya habían pasado varios fines 
de semana. Pero no le contó que esa tarde estuvo conociendo una amiga gringa 
de Internet, estuvo a punto de contárselo, pero pensó: “eso no tiene importancia, 
no vale la pena despertar  los celos de Victoria,  al  fin  y al  cabo quizás sea la 
primera y última vez que yo vea a esa gringa”.

Pero Emilio se equivocó, la gringa lo contactaba casi a diario desde el lugar 
donde  se  encontrara,  unas  veces  estaba  en  México,  otras  en  Guatemala  o 
Managua y al día siguiente podría ser Caracas o Guyana, también Santa Cruz de 
la Sierra, Buenos Aires o Sao Paulo, dependía de donde la compañía a la cual 
prestaba  sus  servicios  la  enviará.  También  podía  estar  en  Bogotá  durante  los 
periodos  entre  uno  y  otro  viaje;  era  ahí  cuando aprovechaba  su  estadía  para 
acudir a Emilio en busca de solucionar un problema con su computadora, muchas 
de las veces los problemas eran simplemente inventados por ella misma como 
pretexto para poder ver a su amigo y tenerlo de visita en su departamento. Ante 
esos  requerimientos  y  tratándose  de  que  ese  era  su  trabajo,  él  acudía  a  los 
urgentes llamados de su amiga. 

Mientras él ejecutaba la configuración que la dueña de la computadora había 
desconfigurado  a  propósito,  o  procedía  a  instalar  de  nuevo  algún  programa 
borrado por la misma Anny, esta lo atendía, a veces eran algunas copas de vino, 
otras  veces  una  opípara  y  sabrosa  comida  preparada  por  ella  o  solicitada  a 
domicilio:

- ¡Hoy vamos a cenar comida de dedo!
Decía entre risas mientras marcaba el número telefónico de su restaurante favorito 
para solicitar el domicilio. Anny a pesar de su extremado sobrepeso jamás le ha 
preocupado su figura, para ella las dietas nunca han existido, se ha dado mucho 
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gusto cuando de comer se trata, siempre se ha refugiado en la comida para olvidar 
sus penas. 

Emilio trataba de cubrir  con su sueldo de empleado público promedio una 
tremenda  carga  económica  que  asumió  como  deber  obligatorio:  ayudar 
económicamente a sus hijas y yernos con los arriendos de sus respectivas casas, 
mercados,  ropa,  leche y pañales para sus nietos;  además de los gastos de la 
universidad de su hija menor y de la cuota alimentaria, seguía dándoles dinero a 
su ex esposa y a su ex suegra; sumando las atenciones para Victoria, sus viajes a 
visitarla y las cuotas en su oficina para agasajar a jefes y compañeros en días de 
cumpleaños, despedidas o bienvenidas, tenía que contar también con que sus dos 
consuegras le solicitaban préstamos que jamás le devolvían. Uno de sus yernos 
quiso ingresar  a estudiar  una carrera universitaria,  Emilio  asumió también este 
gasto  con  la  ilusión  de  que  el  muchacho  lograra  prepararse  para  mejorar  las 
inestables condiciones de vida que hasta el momento les ofrecía a su hija y nietos. 

Tantas obligaciones lo habían alejado de darse uno que otro gusto, aceptaba 
de buena gana las atenciones de su amiga gringa que manejaba dólares y no 
tenia familia que mantener, al  fin y al  cabo él  siempre es el  invitado, pero por 
caballerosidad en muchas ocasiones le ofreció invitar él la cena, ante la negativa 
de ella, empezaba a sentirse cómodo. No tenia que gastar, comía fino, además le 
daba el dinero para el taxi de regreso a su casa; el compensaba las atenciones 
con su trabajo en la computadora de ella,  que como era lógico no le cobraba 
honorarios. Muchas veces pensó en que era muy difícil mantener los gustos de 
esta mujer que comía como loca, “si me tocará también mantener a esta ballena 
ahí si sería la bancarrota total, si me quiere mantener a mi, yo no le pondré ningún 
obstáculo”. Decía para sus adentros mientras sonreía pícaramente. 

Pero las exigencias de Anny crecían a pasos agigantados,  quería que su 
amigo estuviera cada vez más y más cerca de ella. Emilio a veces no sabía como 
dividirse entre sus encuentros con Victoria, las salidas con sus hijas y nietos y 
ahora su reciente amiga gringa; pero su ingenio hacía que las cosas salieran lo 
mejor posible y dejara contentos a todos. Pero sentía que Anny lo absorbía, le 
imponía sus caprichos, tratando de dominarlo para que él hiciera la voluntad de 
ella, a lo que él no estaba acostumbrado, pues Victoria es muy diferente, teniendo 
a veces que rogarle que se vean, habiendo ocasiones en que él hacía viaje de 
más  de  dos  horas  en  bus  para  sorprenderla  y  ella  no  salía  a  su  encuentro, 
sencillamente por que no le daba la gana. Esto la hacía más interesante a los ojos 
de Emilio en lugar de mandarla a freír espárragos.  

Una tarde de domingo que estaba muy atareado en su casa sonó el teléfono:
- Hola… ¿Emilio?
- Si... Hola Anny ¿como estas?
- Bien, pero muy sola. ¿Tu que haces?
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- Aquí en casa trabajando.
- ¿Trabajando hoy domingo con esta tarde tan hermosa?
- Si, ya vez. Tengo una computadora de un compañero, el disco duro está 

infectado  con  virus  y  debo tratar  de  salvar  la  información,  es  algo  muy 
dispendioso.

- Yo quiero ir de paseo a tomar el sol contigo.
- No puedo Anny, esta vez si no puedo.
- Anda, vamos, ¿si? Estoy muy sola, no seas malo.
- Que pena, discúlpame pero no puedo salir.

Del otro lado se escuchaba entre sollozos una suplica:
- Por  favor… dime  cuanto  has  cobrado  por  ese  trabajo,  yo  te  pago  ese 

mismo valor o si quieres te puedo dar el doble de lo que has cobrado, pero 
vamos, ¿si? por favor…

- No Anny, no se trata del dinero, es mí deber hacer este trabajo, tú sabes 
que yo soy muy serio y responsable en mis cosas.

- ¿Es que no me entiendes? Estoy llorando y tú no haces nada por remediar 
mi amargura ni mi soledad, también deberías ser responsable conmigo.

- Lo siento pero será en otra ocasión. Ahora debo colgar.
- ¡¡¡Nooo por favor!!! No me dejes así… Te lo suplico…Entonces te invito a 

cenar esta noche.
Rogaba entre sollozos. 

- Ya te dije que este trabajo es muy dispendioso, puedo tardar horas  y debo 
entregarlo mañana a primera hora. 

No escucho nada más.
- ¿Hola? ¿Anny?

Ella había colgado el teléfono llorando, entre resignada y de muy mal 
humor. 

Él compadecido le devolvió la llamada:
- Está bien. ¿Dónde te recojo?
- Gracias Emilio. Te espero abajo en la entrada de mi edificio y de ahí vamos 

al parque aquí cerca.
Le dijo acompañando sus palabras con un largo suspiro.

- Bueno, salgo para allá, en unos veinte minutos nos vemos.
- Ok.  Prometo  no  demorarte,  solo  quiero  conversar  un  rato  y  comer  un 

helado, así sea de los baratos.
Volvió a suspirar, esta vez satisfecha de haber logrado su objetivo.

Abandonando su trabajo se puso un ligero suéter, en verdad hacía calor esa 
tarde. “Esto ya es el  colmo… cómo una mujer  puede arrastrase tanto ante un 
simple capricho”, pensó Emilio aterrado, pero no pensaba en cómo la debilidad de 
él  para negarse y sostener su palabra también era asombrosa, terminando por 
ceder ante los lloriqueos femeninos, sintiéndose terriblemente culpable si llegaba a 
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negarse. Esa tarde él invitó a los helados. Ella insistió en pagarle el tiempo que 
estaba dejando de dedicar a su trabajo.

- ¿Cuanto quieres por el tiempo que has perdido conmigo?
- No, de ninguna manera.
- Pero yo te prometí darte el dinero.
- Deja así, no hay problema…

Él no aceptó, le pareció de mal gusto. Esa noche no descansaría hasta no dejar 
esa computadora funcionando como un relojito.  

Y no era la primera vez que ella pretendía doblegarlo a sus caprichos con 
pataletas;  lo  hacía  cada  vez  que  él  parecía  negarse  a  acudir  a  sus  urgentes 
llamados, a los que él terminaba por asistir sintiéndose obligado y comprometido 
por que ella le decía sentirse muy sola, como aquella noche que lo llamó:

- Emilito de mi corazón, ¿recuerdas que día es hoy?
- Si, miércoles. ¿Para eso me llamaste? 
- Si, ¿pero miércoles que?
- 11 de julio, ¿es que no tienes un almanaque?

Le preguntó impaciente, estaba cansado y quería dormir y ella lo interrumpía con 
esa bobada. 

- He esperado durante todo el día a que me llames para felicitarme por mi 
cumpleaños,  he  pasado  el  día  muy sola  y  muy  triste,  en  vista  de  que 
pareces haberlo olvidado por completo es que te llamo.

- ¡Ah! claro que si, como pude olvidarme, feliz cumpleaños.
- Gracias, entonces estas cordialmente invitado, saldremos a celebrar.
- ¿Pero a donde y a esta hora? Estoy a punto de acostarme, hoy fue un día 

de mucho trabajo en la oficina.
- Nadita de eso, no acepto un no por respuesta, es temprano aún, vamos, 

iremos a cenar al cerro de Monserrate, no pretenderás que pase sola lo 
que queda de mi cumpleaños, no me vas a hacer eso.

- ¿A Monserrate? ¿A esta hora y con este frío?
- Pero  si  son  apenas  las  siete  y  treinta,  la  noche  apenas  comienza, 

¿recuerdas que te he había prometido invitarte a cenar allá algún día? 
- Pues… no se… que te digo…
- Pues  nada,  sin  pretextos,  que  mejor  ocasión  que  hoy  que  es  mi 

cumpleaños, no vas a negarme esa felicidad en mi día, no querrás que 
termine llorando y desdichada. 

Emilio no tuvo otra alternativa, el compromiso era mayor.
- Bueno, entonces salgo a recogerte.

Se animó así mismo mientras se alistaba para salir: “que caray, pues voy, yo 
no  conozco  ese  restaurante,  no  perderé  esa  oportunidad  de  observar  la  vista 
nocturna de Bogotá desde esa altura,  la comida en ese restaurante tan lujoso 
debe ser exquisita, la compañía será súper aburrida pero me aguanto, ese lujo no 
he podido dármelo nunca y no voy a desaprovecharlo ahora…”
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Mientras esperaba la llegada de su amigo, Anny se dispuso a sacar de su 
guardarropa lo más apropiado para la ocasión, se probó varias prendas, se decidió 
por un abrigo de algo peludo que parecía ser una imitación de visón, sobre unos 
pantalones grises. Buscó la bufanda de paño escoses en tonos  amarillos, grises y 
azules que una vez fue de Emilio, la había dejado olvidada en una de sus visitas a 
su departamento, ella no quiso devolvérsela, ahora se la pone para salir en las 
frías noches bogotanas. Se miró en el espejo, algo faltaba, sacó una prenda que 
hace años adquirió en una feria de artesanía colombiana, le sacudió el polvo a su 
olvidado gorro de lana cubierto de motas que alguna vez fue rojo, pero ahora lucia 
desteñido y muy envejecido, le llegaba hasta el borde de sus dorados anteojos. De 
salida  brilló  sus  zapatos  de  siempre  frotándolos  con  la  parte  de  atrás  de  su 
pantalón.

Se paró en la entrada el edificio a esperar ansiosa, luego de varios minutos 
el taxi se orilló frente a ella, desde adentro Emilio le abrió la puerta para que se 
subiera, la recibió con un abrazo, se besaron en la mejilla y volvió a desearle feliz 
cumpleaños. Partieron rumbo a la estación del funicular que presta servicio hasta 
la  media  noche  para  los  turistas  que  deseen  hacer  el  paseo  nocturno  por  el 
famoso y bogotanísimo cerro tutelar de la ciudad o para aquellos románticos que 
quieren cenar en el elegante restaurante que circunda el santuario de Monserrate. 
De camino y por entablar algo de conversación él le admiró su vestimenta:

- Estas muy elegante, nunca te había visto ese abrigo.
- Es para ocasiones muy especiales.

Le respondió presumidamente Anny.
- Tampoco  te  había  visto  ese  gorro,  ¿también  es  para  las  ocasiones 

especiales?
- ¿Verdad que es lindo? 
- Si… bonito, se ve que hace tiempo no te lo ponías.
- ¿Se nota?
- Si, huele a guardado.
- ¡Oh! Debe ser por la humedad que hay en mi departamento, es algo que 

debo arreglar, ya he hablado con la administración de mi edificio, pero no 
me han puesto cuidado, como el baño está del otro lado de mi closet, creo 
que ahí está el problema, hay algo roto en el inodoro.

- Aja.
Respondía Emilio distrayéndose con la vista que pasaba por la ventanilla.

- Tú deberías ayudarme con eso, este domingo lo hacemos, creo que no es 
mayor cosa, solo hay que retirar la tasa del inodoro, no se por que se ha 
ido aflojando, cuando me siento parece un asiento cojo, habrá que ponerle 
cemento nuevo para asegurarla. 

- Si yo tuviera idea de hacer ese tipo de trabajos con gusto te colaboraría, 
pero eso si se sale de mis manos.
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- Entonces entre  los  dos lo  hacemos,  yo te  voy diciendo que hacer  y  tú 
haces la parte donde hay que hacer fuerza, debemos hacerlo, no querrás 
que un día me siente a hacer chi chi y me caiga con todo y tasa, podemos 
hacer el intento de arreglarlo nosotros.

- Ya te dije, no tengo la menor idea de hacer esas cosas.   
- Bueno, en eso si  tienes razón eres un perfecto inútil  para las cosas de 

casa.
Le dijo ella entre risas a la vez que le tomaba una mano y recostaba su cabeza 
sobre el hombro de su amigo, pero el se retiró un poco tratando de evitar el olor a 
moho del gorro, también le retiró su mano. Emilio agradeció que el trayecto fuera 
de tan solo unos cortos minutos, la conversación de ella le pareció tan de mal 
gusto para el momento, que no veía la hora de llegar. 

Anny se dirigió directo a la taquilla para comprar los boletos del funicular.
- Déjame yo pago.

Le dijo él cortésmente.
- No, de ninguna manera, tú eres mi invitado.

La  vista  nocturna  que  se  abría  a  medida  que  el  funicular  ascendía 
lentamente por la falda del cerro no podía ser más espectacular.

- Se ve maravillosa Bogotá de noche, que inmensidad.
Comentó Emilio.

- Si, es grande, pero no se compara con Nueva York o Washington. 
Respondió Anny, a lo que él no quiso hacer comentario, pero si sobre algo que no 
había notado:

- ¿Esa no es mi bufanda?
- Si, cariño, veo que la recuerdas.
- La verdad no la recordaba hasta ahora que acabo de verla.
- Me queda mejor a mi que a ti, ¿cierto?
- Ajá.

La cena exquisita, la compañía aburridísima, tal como él lo había presentido. Ella 
hablaba sin parar, solo se callaba durante breves espacios de tiempo mientras 
degustaba su cena. 

- ¿No te vas a quitar el abrigo?
- No.
- Entonces quítate la bufanda y el gorro.
- No, tampoco, hace demasiado frió, ¿te incomoda?
- Si,  un  poco,  casi  no  puedo verte  los  ojos,  de  no ser  por  tus  anteojos, 

pensaría que tengo ante mí a un guerrillero con pasamontañas.
La ocurrencia de Emilio hizo tanta gracia en Anny que esta soltó una tremenda, 
sonora e imprudente carcajada que hizo que todos voltearan a mirarla. 

Después de reponerse de su risa, retomó su conversación:

23



- Recuerdo tanto este lugar, aquí vine a cenar una noche que un gran amigo, 
me  invitó  para  hablar  sobre  mi  contrato  como  profesora  de  ingles  y 
traductora,  este restaurante  me trae gratos recuerdos,  aquí  se inició  mi 
futuro en Colombia… 

Emilio que comía ávidamente mientras trataba de concentrase en los monólogos, 
la interrumpió:

- Si,  si,  tu  buen  amigo  que  te  dio  trabajo  y  que  gracias  a  él  lograste 
sobrevivir aquí en Bogotá.

- Por favor no te pongas celoso.
- No, para nada son celos, es que esa historia ya la conozco, me la contaste 

con lujo de detalles el día que nos conocimos personalmente. 
- No hemos brindado por mi cumpleaños.

Le recordó a Emilio.
- Cierto, debemos brindar.

Él volvió a llenar las copas.
- Por ti.

Levantó su copa, pero ella se levantó de su silla.
- ¡Vamos hombre arriba, levántate, este no es cualquier brindis, solo una vez 

se cumplen cuarenta y nueve!
De pie, chocaron sus copas a la vista de todos los comensales, en su mayoría 
extranjeros.  Un trío  de  música de cuerda animaba con melodías  colombianas. 
Anny con su copa en la mano caminó directo a la esquina donde los músicos 
tocaban.

- ¿Tienen algo para los cumpleaños?
Uno de ellos le respondió:

- Si claro con mucho gusto, ¿es su esposo él del cumpleaños?
- ¡No, soy yo!

Luego  ella  dio  la  vuelta  y  se  dirigió  a  los  comensales  gritando  a  viva  voz  y 
levantando su copa:

- Amigos, hoy cumplo cuarenta y nueve, quiero que se unan a mi esposo y 
lo celebren conmigo.

Señaló la mesa donde estaba Emilio, todos voltearon a mirarlo, él saludó con la 
mano y una forzada sonrisa.  En ese momento lo único que quería  era que le 
cayera encima el cerro de Monserrate con todo y santuario. Le pareció bastante 
bochornoso el espectáculo que ella estaba presentado en el exclusivo lugar lleno 
de gente  elegante  que respondió  al  pedido  de  Anny con  sonrisas,  un  corto  y 
desganado aplauso y siguieron cada uno en lo suyo. Los músicos interpretaban: 
“yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegrías y 
profundos desengaños…”

Anny regresaba a la mesa mientras gritaba en medio del salón:
- ¡¡¡Cariño, tú te la sabes, vamos, canta, canta!!!

Emilio cantaba desde su asiento de mala gana, sintió alivio de que nadie estuviera 
mirándolos, pero la gente murmuraba, él sentía que estaban burlándose de ellos. 
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- Gracias a ti he tenido el más lindo cumpleaños, gracias por acompañarme.
Lo abrazó y le dio un beso en la mejilla.

- Con mucho gusto Anny, espero hayas pasado un rato agradable.
- Si lo estoy pasando, pero te noto aburrido.
- No, solo estoy cansado y con sueño, ¿podemos irnos? Mañana me espera 

otro duro día de trabajo.
Le dijo mirándola con ojos adormilados y diciéndose para si mismo:”ya cené, no 
tengo más que hacer aquí…”

Anny por debajo de la mesa y con mucho disimulo le pasó algo a Emilio. En 
voz baja le dijo:

- Aquí esta el dinero para que pagues la cena, incluida la propina para el 
mesero, quiero que todos sepan que tu me has invitado, esta gente no nos 
ha quitado la mirada de encima, no se por que, parece que nunca han 
visto una mujer bien vestida acompañada de un apuesto caballero.

Emilio hizo señas al mesero, pidió la cuenta, sacó la suma y la puso en la 
bandejita junto con la factura. El cambio con que regresó el mesero era bastante 
para  dejárselo  como  propina,  dejó  un  billete  de  diez  mil  y  recogió  el  resto 
uniéndolo a lo que le había quedado pasándoselo discretamente a Anny, pero ella 
no lo recibió:

- Toma ese dinero,  es  para  el  taxi  y  el  resto  es  tuyo  como muestra  de 
agradecimiento por haber celebrado conmigo mi cumpleaños.

Este fue tan solo el inicio de lo que Anny tomó por costumbre, cada vez que 
le surgía un capricho a la hora que fuera, cada vez que se sentía sola (que era 
casi siempre), su amigo estaba dispuesto a hacerle compañía y esto la hacía feliz, 
pues  nunca Emilio  se atrevió  a  decirle  lo  que pensaba:  ”Es tan  intensa… tan 
dominante… no me la aguanto, pero me recompensa con atenciones, ¿que puedo 
hacer?” El simplemente no sabía como manejar esta clase de situaciones, puesto 
que en sus otras relaciones él ha sido siempre quien propone los encuentros y los 
gastos corren por cuenta de él de acuerdo a su presupuesto, además hasta ahora 
ninguna mujer le había pagado por su compañía.

En  muchas  oportunidades  Emilio  llegó  a  confirmar  que  su  amiga  era  lo 
bastante pertinaz para lograr sus propósitos, pero aun así, la amistad continuaba 
entre los dos. Anny aumentaba cada día más las atenciones hacía él, incluyendo 
también pequeños regalitos: Su computadora portátil con poco uso, se la obsequió 
a él  cuando quiso cambiarla por el  último modelo recién salido al  mercado,  la 
costosa cámara fotográfica digital que hasta ahora había sido de ella, pasaba a 
ser de propiedad de Emilio, ella compraría otra algo más moderna para su uso. La 
agenda  tipo  Palm que  siempre  quiso  y  que  no  había  podido  comprar,  le  fue 
obsequiada por su amiga gringa, quien había descubierto la forma de acercarlo 
más a ella, era la manera de insinuar que quería algo mas que una amistad. Sabía 
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que la tecnología y todos los “juguetes” relacionados con el tema eran la debilidad 
de  Emilio,  quien  contento  recibía  los  regalos,  pero  se  mostraba  indiferente  a 
responderle de la manera como ella quería ser compensada.

La generosidad avanzaba también hacia la familia que ahora sentía como 
suya.  Cierto  día  que  Emilio  recibió  una  llamada  de  Catalina  su  hija  mayor, 
conmovió  tanto  al  padre-abuelo,  que  sin  mucho  pensarlo  y  sin  que  estuviera 
invitado  esa  noche  se  presentó  en  el  departamento  de  Anny,  tremendamente 
descompuesto: 

- ¡Oh my god,  pero que encanto de sorpresa, que alegría que vengas a 
visitarme sin que yo te hubiera llamado!

Le exclamó la sorprendida mujer, pero al ver la afligida cara de su amigo intrigada 
le preguntó:

- ¿Que te pasa? ¿es que no te alegra verme? Te noto triste, ¿hasta me 
parece que has llorado?

- Si Anny, estoy triste y muy preocupado, se trata de Catalina.
- ¿Que le pasó a la chica?
- Ella y mis nietas están pasando por una situación muy precaria, mi yerno 

está sin trabajo, no tienen que comer, esta tarde me llamaron, quedé  muy 
mal, todavía el pago de mi quincena está lejos, no se que hacer…

- No hay de que preocuparte, tranquilízate, para eso me tienen a mi.
- Me da tanta vergüenza contigo,  pero no tengo a nadie de confianza a 

quien  recurrir,  tú  sabes  que  estas  cosas  no  se  le  pueden  contar  a 
cualquiera y menos ventilar estos problemas en la oficina, que pensarían 
de mí, que soy un papá irresponsable.

- Te entiendo, hiciste bien en venir, ustedes son mi familia… vamos antes de 
que se haga más tarde.

- ¿A donde? 
- Pues al supermercado, vamos a comprarles un buen mercado.
- Muchas gracias Anny, te lo vamos a agradecer.
- De ninguna manera, la mejor recompensa que pueden darme es el amor 

de todos ustedes.

Salieron juntos. Anny hizo un gran mercado donde no faltó nada.
- Bueno,  ya está… tomemos un taxi,  vamos ahora a llevarles todo 

esto.
- Pero mira la hora, es tarde para que vayas, tú sabes que ellos viven 

muy lejos, es un barrio muy pobre.
- ¿Y que hay con eso? Ni que yo no conociera la pobreza, recuerda 

que  yo  viajo  mucho,  he  visto  toda  clase  de  pobreza,  desde  las 
pésimas condiciones de vida de los africanos, hasta la precariedad 
de Centroamérica, la tristeza de los pueblos jóvenes de Lima, así 
llaman  los  peruanos  a  los  barrios  muy  pobres,  las  extensas 
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barriadas bolivianas y los sectores marginales de Buenos Aires, de 
manera que ya nada que vea de pobreza me asusta.

Emilio  escuchaba esta  exposición de  labios  de  una mujer  que  conoce la 
pobreza solamente de vista, que  no tiene ni la menor idea de lo que es levantarse 
y no tener que desayunar o acostarse sin haber probado bocado. “Que injusta es 
la vida… mientras unos tiene de sobra, a otros le sobra la miseria”, pensó tratando 
de disolver el nudo en su garganta recordando las abundantes cenas que él había 
compartido con Anny mientras sus hijas pasaban hambre en el  interior  de sus 
hogares.     

Una vez en casa de Catalina, no se sabía quien estaba más feliz, si la familia 
que volvía a sonreír, el abuelo, o Anny que emocionada les ordenaba el mercado 
ella misma sobre los tablones de madera clavados a las paredes que hacían las 
veces de anaqueles en la pequeña y humilde cocina. 

Llamó aparte al joven padre:
- Mira, te dejo este dinero para que pongan al día el arriendo y los 

servicios que me imagino están atrasados.
- Si señora, llevamos una semana sin agua y debemos tres meses de 

arriendo. 
- Entonces espero les alcance con esto, sino, me mandas decir con tu 

suegro y te mando lo que falte.

De  regreso  al  departamento  de  Anny,  en  el  taxi,  Emilio  le  agradecía  su 
generoso gesto:

- Muchas gracias, tienes un gran corazón, de no haber sido por ti, no 
se que hubiésemos hecho.

- Tú sabes que yo puedo ayudar, no puedo ser indiferente, me partió 
el corazón cuando una de tus nietas decía que hoy no había comido 
nada, que triste saber que eso les esté pasando a ustedes que son 
como mi familia. 

Decía con los ojos llenos de lágrimas a la vez que añadía:
- Que barrio tan pobre, no se como puede haber gente que vive tan 

mal, es tan parecido a lo que he visto en las favelas del Brasil …

Se despidieron frente al edificio. Anny pagó la carrera que resultó carísima 
por la distancia recorrida y el recargo nocturno. 

- Toma, esto es para ti,  no creo que tengas con que regresar a tu 
casa.

- Pues la verdad no tengo mucho…

Emilio le agradeció una vez más tanta generosidad y le aseguró:
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- Todo lo que has gastado esta noche será un préstamo, prometo que 
te pagaré en la primera oportunidad.

Le afirmó levantado su mano derecha y dándole un beso en la mejilla. 
- Pero que cosas dices, no seas grosero, ya te he dicho que todo lo 

hago  con  mucho  cariño,  no  necesito  que  me  devuelvas  un  solo 
centavo, lo único que necesito es sentir que me quieren… y por favor, 
cuando necesites algo más, no dudes, simplemente acude a mi sin 
pensarlo.

Era  evidente:  La  dadivosidad  de  Anny  ya  tenía  implícita  una  segunda 
intención. 

Pasaron varias semanas sin que Emilio se viera en la necesidad de pedir 
dinero a Anny, pero nuevamente él se vio obligado a acudir a su amiga, esta vez 
se trataba de Claudia su otra hija, ella y su esposo habían sacado a crédito los 
muebles para  amoblar  su casita,  se dejaron atrasar  en las cuotas  y  si  no las 
pagaban les quitarían los muebles. Emilio no podía permitir que esto pasara, no 
había tiempo para conseguir el dinero, se trataba de una considerable suma. La 
única que podía salvar la situación era Anny, quien se sentía satisfecha de verse 
indispensable en la vida de Emilio y su familia. 

- Discúlpame, que vergüenza contigo tener que volver a molestarte con 
mis  problemas,  es que lo  que les pase a mis  hijas  es como si  me 
pasara a mi.

- No te preocupes Emilio, ya te lo he dicho en más de una oportunidad, 
lo que sea que necesites aquí me tienes para ayudarte, no podemos 
permitir que tu hija se quede sin nada.

- Muchas gracias.
- Dime a cuanto asciende la deuda.

Emilio le dijo el valor de las cuotas atrasadas. Anny le hizo un cheque.
- Pero linda, esto es mucho más de  lo que te dije.
- Si, te hice el cheque por más para que paguen el saldo total del crédito 

y queden libres de deudas.
- Aún así es mucho…
- Con lo  que va  a sobrarles,  por  favor  cómprales  algo  para  la  casa, 

encantada te acompañaría a hacer esa vuelta, pero en tres horas salgo 
para Caracas, tuviste suerte en que todavía yo estuviera aquí. 

- Muchas gracias Anny.
- Vamos, llévame al aeropuerto.
- Pero y la vuelta que hay que hacer, debo cambiar el cheque y llevarles 

el dinero ojalá hoy mismo.
- Hoy  los  bancos  tienen  horario  extendido,  alcanzas,  me  dejas  en  el 

aeropuerto y te regresas.
- Es que…no se…
- Vamos hombre, yo te doy lo del taxi de regreso.
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Sintió que era lo mínimo que podía hacer, más aún cuando tenía un cheque que lo 
había salvado de una penosa situación.

- Ok, entonces vámonos ya, tienes el tiempo justo.
- Mira, allá está mi maleta, ve alistándola mientras voy a hacer chi chi.

   
Ya para ese entonces Anny que desde que conoció a Emilio puso sus ojos en 

él  como  posible  candidato  sentimental,  empuñó  las  armas,  armas  que  venía 
utilizando, pero que ante la indiferencia de quien era ahora el blanco en su mira 
amorosa,  pensó  que  habría  que  cambiar  sus  estrategias.  Ya  no  serían  solo 
regalos,  atenciones,  sonrisas,  besitos  en  la  mejilla  y  generosidad.  Pasaba  las 
noches inventando las más alocadas y románticas historias de amor donde ellos 
eran los protagonistas: “Emilio tendrá que ceder a lo que hace tiempo quiero…”. 
Aunque ella muy consciente de que era bien difícil debido a lo poco atractiva que 
se sentía, se armaría de valor: “¡Mi objetivo será meter a Emilio a mi cama!”.  

Esa cama grande, inflable y muy confortable que un día había comprado en 
su país pensando en la novedad que sería en los países tercermundistas donde la 
gente está a la expectativa de cuanta excentricidad exista. 

Ya habían pasado seis meses desde aquel primer encuentro personal con 
Anny, Emilio hasta ahora había hecho caso omiso a los insinuantes avances de su 
amiga  en  pos  de  conquistarlo  tratando  de  ganarse  sus  afectos,  ella  se  había 
metido despacito en la vida de él con el deseo de una relación amorosa. Aquella 
noche  luego  de  revisar  como  siempre  una  falla  en  la  computadora,  ella  muy 
agradecida, le ofreció sus brazos en lo que parecía un inocente y amistoso abrazo, 
pero  sus  labios  buscaron  afanosamente  los  de  él,  a  lo  cual  Emilio  se  sintió 
confundido, rápidamente recordó lo que de joven aprendió, que siempre hay que 
ceder a las insinuaciones de una dama para demostrar su valiosa hombría, de 
negarse  pasaría  por  ser  homosexual;  él,  que  ya  conocía  las  historias  de  los 
amantes de esta mujer que le habían resultado con esa sorpresa, sintió que debía 
cumplir con un deber obligatorio; cerró sus ojos y correspondió al beso pero en 
una forma insípida, ligera y sin ninguna pasión. Esta vez si le quedó claro y por fin 
entendió que su amiga quería pasar la barrera de la amistad, pero a la vez recordó 
sus atenciones, sus regalos, sus ayudas económicas venidas tan a tiempo, y el 
beso  se  convirtió  en  un  acto  no  de  amor,  sino  de  compromiso.  Los  pocos 
segundos que duró aquel beso le parecieron eternos a este hombre cuyo corazón 
aceleró su ritmo, pero no era un ritmo como aquel que lo estremece cuando besa 
con verdadera pasión. Simplemente Anny no le era atractiva como mujer. En eso 
pensó cuando rápidamente se separó de ella retirándole los brazos de su cuello, 
buscó su maleta, la que siempre lleva consigo, donde guarda los implementos de 
su trabajo, también allí guardaba la computadora portátil que había sido de Anny y 
que ahora gracias a ella era de su propiedad.
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Casi  huyendo  se  despidió  con  el  acostumbrado  bye y  salió  despavorido 
como alma que lleva el diablo. Su amiga quedó con la boca abierta, no sabía que 
preguntar, no esperaba esa reacción, pero cuando quiso preguntar por qué, su 
amigo ya estaba en la calle. 

Emilio  caminó  de  prisa,  le  parecía  que  lo  seguía  aquella  mujer  y  le 
reprochaba su actitud ligera, fría y poco gentil y para su modo de ver nada varonil. 
Pensó en Victoria, no tendría cara para enfrentarla, tomó su teléfono celular para 
llamarla pero no lo hizo, era mejor esperar a estar más sereno. Una vez en su 
casa, tendido en su cama de cara al techo, recordó los momentos vividos hacía 
apenas una hora y algo más. Se encogió de hombros en actitud de que no le 
importaba nada, pero si le importaba, por que sabia que vendrían más avances y 
que él  por  simple lógica  debía corresponder  por  que se sentía  comprometido, 
además de que le era imposible decir un NO. Emilio quería ser complaciente con 
todo el mundo y que se hablará de él como una persona diligente, solícita, capaz 
de hacer cuanto de él se requería, lo mismo en su trabajo, que en su vecindario, 
con  su  familia,  con  sus  amistades;  en  todas  sus  relaciones  interpersonales  y 
amorosas, él se sentía en la obligación de decir siempre que SI a todo, a todas y 
todos  los  que  acudieran  a  él  en  busca  de  un  favor  y  esta  no  iba  a  ser  una 
excepción: “tengo que corresponder a la gringa, es lo mínimo que se espera de 
mi…”  Pensaba  mientras  se  rascaba  la  cabeza  frunciendo  su  nariz  con 
preocupación. 

De repente como un súbito estallido brotaron a borbollones en su mente las 
atenciones,  los  regalos,  los  favores  de  la  mujer,  como  una  película  que  se 
rebobina vio las imágenes en cámara lenta, esto lo hizo sacudirse: “la verdad es 
que me ha dado bastante” y se preguntó: “¿podré llegar a convertirme en una 
especie de prostituto?”… eso lo hizo estremecerse aún más, “¿o como dicen: un 
gigoló, un vividor? ¿Que vendría siendo? y para añadir, infiel”. Él, que desde que 
conoció  a  Victoria  le  manifestó  que  le  sería  fiel,  que  no  le  fallaría,  que  sería 
honesto en su convicción de que la fidelidad era una decisión, pero no cualquier 
decisión, sino algo que nace muy de dentro del corazón. Esa noche poco durmió. 
Llamó a Victoria dos veces como tratando de comprobar que todo estaba bien, no 
la invitó al chat, pero si se mostró mas amoroso con ella que de costumbre, como 
si tratará de compensarle desde ya una falta que estaría a punto de cometer.

Pasó  casi  un  mes sin  que  Emilio  supiera  de  su  amiga,  ella  no  llamaba, 
tampoco  escribía,  se  imaginaba  que  estaría  de  viaje,  pero  era  raro,  pues 
acostumbraba a mantenerlo  informado de sus asuntos desde la  ciudad donde 
estuviera,  siempre le  hacía  saber  de ella;  pero  ya varios  días  sin  saber  nada 
pareció preocuparle, pero tampoco quiso investigar. Hasta que una tarde ella le 
llamó a su todavía nuevo teléfono celular, el mismo que ella en otro arrebato de 
generosidad  le  regalara  semanas  atrás  aquel  día  que  juntos  paseaban por  el 
centro  comercial  mientras  saboreaban  un  helado  de  Mc  Donal’s,  los  únicos 
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helados capaces de satisfacer el gusto de Anny por esta golosina. Cuando vieron 
un vistoso aviso de un punto de venta de telefonía celular.  La oferta de aquel 
almacén era tentadora, dos celulares iguales por el precio de uno, de inmediato 
Anny le recordó a Emilio:

- Vamos a mirar esa oferta, ya es hora de que cambies tu viejo celular.
- No creo,  este todavía sirve,  cumple con las funciones que necesito, 

hacer y recibir llamadas.
Le respondió disimulando, nada deseaba tanto como cambiar ese vejestorio, sus 
ojos brillaban de deseo ante el nuevo modelo de última generación tecnológica.

- Pues yo si quiero uno nuevo y quiero que tú también estrenes, así los 
dos tendremos el mismo modelo. 

Ingresaron al almacén, Anny contenta negoció la promoción.
- Señor, llevo los teléfonos pero con una condición… 

Dijo dirigiéndose al vendedor mientras sacaba su tarjeta de crédito.
- Lo que sea señora, dígame que desea.
- Usted debe encargarse de poner los números seguidos, quiero que  mi 

Emilio y yo tengamos casi el mismo número. 
- Claro que si, con mucho gusto. 

Así  se  hizo,  le  pareció  a  ella  muy  romántico  que  solo  fuera  un  digito  la 
diferencia  de  los  dos  números  que  identificaran  a  cada  celular.  Tanta 
extravagancia  le  pareció  extraña  a  Emilio,  pero  una  vez  más  aceptaba  el 
obsequio, contento como un niño al que le regalan un juguete. 

Esa tarde que lo llamó luego de su prolongada ausencia, le saludó en forma 
muy natural,  Emilio también habló en tono normal,  disimuló su sorpresa,  sintió 
alivio  de  que  no  hubiese  reproches  por  el  incidente  de  aquel  beso  y  de  su 
intempestiva salida aquella noche. Lo que parecía solo una llamada habitual, esta 
vez no fue así.

- Escúchame  bien,  necesito  que  vengas  a  verme,  tengo  que  hablar 
urgentemente  contigo,  estoy  atravesando  por  un  grave  problema  y 
necesito de tu ayuda, ¿Puedes venir esta tarde?

- Si, claro, no hay ningún problema, allá estaré. 

Emilio de salida de su oficina acudió a la cita. De camino al departamento de 
Anny, pensó en llevarle un presente: “pero ¿que le llevo? ¿Unas frutas?” (Recordó 
que no le gustan). “¿Unas galletas? pero ¿de cuales le gustarán? ¿Flores? No, ni 
loco, le producen alergia. ¿Una botella de vino? pero ¿cuanto me costará un buen 
vino? no, tampoco. ¡Ah ya se! unos chocolates, claro, son su debilidad, pero es 
que  esta  vieja  es  tan  exigente…  le  gustan  muy  finos  y  eso  se  me  sale  del 
presupuesto, no puedo aparecerme con unos chocolates baratos, me los pondría 
de sombrero, que vaina carajo… ah que me importa, no le llevo nada.” Llegó con 
las manos vacías, portando tan solo su maletín. 
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Anny lo esperaba algo nerviosa, con el habitual beso fugaz en la mejilla lo 
invitó a pasar y luego de un corto dialogo donde se contaron mutuamente cosas 
sin importancia de trabajo y de sus habituales preguntas por sus hijas y nietos, 
asegurándose de que todos estaban bien, procedió a exponerle la razón por la 
cual necesitaba de su ayuda. Se trataba de su departamento, estaba a punto de 
perderlo:

- Imagínate lo que me pasa, resulta que Alonso mi ex esposo, el gay, del 
que te hable una vez, que tuve que echar de aquí por hacer escándalos 
y  que  ahora  estamos  divorciándonos,  quiere  quitarme  este 
departamento si me niego a permitir que regrese a vivir aquí, por que 
según su abogado, tiene derecho de posesión sobre el inmueble por 
que  fue  adquirido  cuando  nos  casamos,  si  no  acepto  tendré  que 
desalojar para que entre a remate y solo me darían la mitad del valor y 
la otra mitad a él. 

Emilio que la escuchaba atentamente no sabía que pitos tocaba él en ese 
enredo, hasta que ella le contó su plan: 

- Entonces,  mi  abogado me aconsejó que debía hacer  un contrato  de 
arrendamiento a término indefinido por la mitad del departamento, yo 
pensé en ti, nadie mejor que tu para que me firmes ese contrato como 
arrendatario.

- Bueno, claro, sería un contrato ficticio ¿cierto?
Él sabía que tendría que ser ficticio, la pregunta sobraba, pero quiso asegurase.  

- Si, si, solo es para salvar mi departamento, así no me pueden desalojar 
por que incurría en incumplimiento del contrato contigo que serías mi 
inquilino, en caso de que me obliguen a desalojar tendría que pagarte 
una indemnización por el perjuicio que te causaría, esa indemnización 
la tendría que pagar Alonso.   

La idea le quedó sonando en su mente, además de que era la oportunidad 
de  retribuir  a  su  amiga  por  las  ayudas  que  ella  le  había  dado,  se  sentía 
comprometido a ayudarla a salvar su propiedad. “Favor con favor se paga” se dijo 
para si mismo y aceptó el trato. Anny quien ya estaba debidamente documentada 
por su abogado, tenía listo el ficticio contrato que puso en manos de Emilio para 
que él lo leyera y procediera a firmarlo.

Mientras  sacaba del  bolsillo  su  fino  bolígrafo  del  juego que ella  le  había 
obsequiado, leyó algunos apartes del documento, ella le notó algo de vacilación.

- Tranquilo Emilio, yo te aseguro que esto no te va a traer problemas, no 
desconfíes de mí, jamás haría algo que pueda causarte algún daño.

- Está bien, confío en ti y en tu abogado.
Le dijo mientras estampaba su firma al lado de la de ella en el ficticio documento.
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Su angustiada amiga ya más tranquila le extendió su mano como sellando el 
trato y con una sonrisa le dio un beso en la mejilla en señal de agradecimiento y le 
entregó una copia del contrato, Emilio lo guardó y le dijo:

- Bueno  linda,  si  no  es  más,  me  voy  ya.  Me  esperan  en  casa  de  una 
compañera de la oficina, para arreglar la computadora de la familia. 

Pero Anny no lo dejó marchar hasta no compartir con él una copa de vino. 
- La ocasión lo amerita.  

Le dijo en su habitual español algo enredado especialmente en la r, que le salía en 
forma gutural. Procedió a servir las dos copas de vino.

- ¡Salud!
Le dijo entregándole a él la copa.

- Por ti, para que todo te salga bien en el proceso.
Respondió Emilio mientras chocaban las copas. 

No quiso dejarlo marchar sin antes exponerle algo que ella tenía en su mente 
hacía ya varios días, sacó el As que guardaba bajo su manga y tiró las cartas 
jugándose el todo por el todo. En forma muy seria y ceremoniosa, pero yendo al 
grano, lo miró de frente y le propuso:

- Darling, quiero que vivas aquí conmigo.
Lo dijo en tono enfático, sin más ni más, sin rodeos y mirándolo a los ojos. 
Emilio boquiabierto levantó las cejas, la miró por encima de sus anteojos, bebió un 
gran trago de vino y  vacilante le dijo:

- Como así… No entiendo… hace un minuto me decías que el contrato era 
ficticio…

- Si, como lo escuchaste, quiero que vivas conmigo. Ya nos conocemos muy 
bien, además tú estas solo, yo también. Llevamos buen tiempo saliendo, 
creo que es hora de formalizar, no se trata del contrato, eso nada tiene que 
ver  con  nuestra  relación,  el  contrato  es  un  formalismo  legal,  ajeno  a 
nuestros sentimientos. 

- No  es  lo  que  imaginas.  Mira  Anny,  yo  tengo  una  familia  por  la  cual 
responder,  además tengo mi  propio  departamento.  No entiendo eso  de 
formalizar, ¿formalizar qué?

- Si, formalizar lo nuestro. Y si es tu familia lo que te frena, no importa, yo 
puedo seguir respondiendo por todo, si eso es lo que te preocupa.

Él la miraba con asombro y con la boca abierta. No lograba entender nada. Nunca 
en  su  vida  ninguna  mujer  le  había  hecho  tremenda  propuesta.  Ella  seguía 
hablando, esta vez animándolo:

- ¡Vamos!  piénsalo  bien.  Hasta  puedes  renunciar  a  ese  trabajo  que 
tienes, con ese sueldo miserable, te repito, yo puedo seguir viendo de 
tu familia. Puedes viajar conmigo, o cuando no quieras viajar, te quedas 
aquí, esperándome, así cuando yo regrese cansada de mis viajes, no 
estaré sola. ¿No te parece buena idea?
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- Pues no me parece. No veo la necesidad de retirarme de mi trabajo 
para convertirme en el hombre de compañía tuyo. Sería como ser tu 
servidor.

Esta  vez  sus  palabras  sonaron  duras  y  determinantes.  Se  sentía  ofendido, 
profundamente ofendido. 

- No, no me estas entendiendo,  lo  que quiero decirte es que seamos 
pareja, podemos casarnos. 

- Anny, yo no estoy preparado para eso. 
- Bueno,  entonces  seguiremos  siendo  amigos  y  tú  dormirás  en  otra 

habitación, tal vez ya instalado aquí te animes a casarte conmigo.
- Aún así, no me parece que sea buena idea.
- Mira  a  tu  alrededor,  este  departamento  es  bello,  donde  tu  vives  es 

sucio, desordenado y horrible, una verdadera porqueriza. 
- ¡Podrá ser todo eso, pero es mi hogar! Me estas ofendiendo.

Afirmó categóricamente, casi gritando, abriendo mucho los ojos y bebiendo de un 
solo trago hasta vaciar el contenido de su copa de vino.  

- ¡¡¡Oh my god!!!  No por favor, disculpa, no es esa mi intención. Lo que 
trato  es  de  que  cambies  de  vida,  que  vivas  mejor  y  eso  solo  lo 
consigues a mi lado.

- Te agradezco mucho tus buenas intensiones Anny, pero esta vez si te 
digo que no. Ahora dime, ¿de donde sacaste esa idea?

- Pues  sencillamente  por  que  tengo  necesidad  de  tu  compañía  y  tú 
necesitas dar un cambio radical a tu vida y yo puedo dártelo.

- Anny,  mejor  me  voy.  No  quiero  alargar  esta  conversación.  Estoy 
incomodo. Ya conoces mi respuesta.

- No me vayas a hacer llorar…. Darling por favor… por favor… 
Empezó a llorar dando zapatazos en el  piso, juntando sus manos en señal  de 
suplica. 

Otra  pataleta  no  le  admitiría,  pero  tampoco  quería  marcharse  dejándola 
llorando, otra vez se sintió conmovido ante las lágrimas de ella y prefirió darle un 
hilito de esperanzas y así zafarse del engorroso compromiso al menos por esa 
tarde. La miró con lastima y le dijo: 

- Mira, hagamos una cosa, dame un tiempo para pensarlo y poner en 
orden mis ideas.  Tal  vez me decida,  pero no me pidas que deje  mi 
trabajo, sabes muy bien que mi trabajo es mi vida. 

- Si  es  por  eso,  por  no  tener  algo  que  hacer,  te  compro  todas  las 
computadoras que quieras, ¿más vino? 

Emilio sonrío incrédulo mientras entrecerraba sus ojos y movía su cabeza de lado 
a lado, lo estaba tratando como un niño al que le ofrecen juguetes a cambio de su 
obediencia y buen comportamiento, sin embargo en tono lastimero le dijo:

- Ya te dije, déjame y lo pienso. Pero no llores, no seas bobita. Si por 
favor sirve otro vino.

Le alcanzó su copa para que ella la llenara de nuevo, ella también llenó la de ella, 
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- Darling piensa también en la idea de casarte conmigo, si quieres 
nos casamos en los Estados Unidos, o en Colombia, o donde tu 
prefieras.

- Ummm... no se, hasta ahora no he contemplado la idea de cometer 
el error de volver a casarme.

- Darling, no es un error, vamos a ser muy felices. Yo te lo aseguro.
- Anny, me tengo que ir, se hace tarde para la cita con mi compañera.
- Esta bien, pero promete algo, prométeme que lo pensarás. 
- Ok. Te lo prometo
- ¿Me lo juras?
- ¡TE LO PROMETO!

Le repitió subiendo el  tono de su voz como queriendo poner punto final  a esa 
charla dándole contentillo a Anny. 

Le quitó la mano que ella le había puesto sobre su pierna cuando le pidió que 
le hiciera la promesa de pensar en la idea. Se levantó de su lado y se despidió. 

- Darling, ¿y tu vino? no me lo dejaras servido.
- Ya no quiero, gracias.

Ante su afán de salir, Emilio no se dio cuenta que ella se quedó con sus 
labios estirados, el habitual beso en la mejilla voló en el aíre. 

Esta vez por  fin  pudo decir  NO. Semejante propuesta  era una verdadera 
extravagancia. Pero no había sido un NO rotundo, se había visto presionado a 
vacilar diciéndole que lo pensaría. 

Salió del departamento cerrando la puerta tras de sí, miró su reloj, ya era 
tarde para acudir a la casa de su compañera de trabajo, eso le hizo sentir mal, 
para tranquilizarse la llamó, se disculpó y prometió ir al día siguiente.

Ya en la calle, pensaba… si, pensaba… Anny le había pedido que le jurara 
que pensaría, él le había repetido enfáticamente que le prometía, de esa forma 
esquivó un juramento que sabía no podía cumplir. Una promesa se puede romper, 
pero un juramento es algo más serio,  por eso no quiso comprometerse en un 
juramento del que podía salir mal librado. Repaso mentalmente la charla en el taxi 
rumbo a su casa, meditaba en cada una de las palabras que su amiga le había 
dicho, le sorprendió que le hubiese llamado “Darling”, y no una sino varias veces, 
ella nunca le había dicho “querido” en ingles, recordó que ese es el tratamiento 
típico que se dan entre pareja los gringos. Le gustó como sonaba esa palabra 
dirigida a él, aún así no estaba dispuesto a formar pareja con esa mujer. No quería 
verse sometido y obligado a dejar su habitual vida a la que estaba acostumbrado, 
ni  tampoco a dejar  a la  mujer  que verdaderamente  se había adueñado de su 
corazón y de sus más profundos sentimientos amorosos; ni a su familia que ha 
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sido el pilar de su rutinaria existencia. Era un estilo de vida quizás simplón, muy 
corriente, muy básico, muy de clase media, pero al fin y al cabo era su vida. 

Tampoco estaba dispuesto a dejar su departamento en ese barrio de estrato 
medio, el mismo que había comprado cuando se casó con la madre de sus hijas y 
que  tardó  años  en  pagar  a  cuotas.  Su  esposa  se  había  marchado  de  ahí 
abandonando el hogar. El no ha vivido en otro lugar en más de veinte años, ahora 
no iba a dejar la comodidad de lo que consideraba seguía siendo su hogar y en el 
cual acogía con cariño a sus hijas y nietos cuando alguna de ellas atravesaba 
algún conflicto en sus tambaleantes vidas de casadas.   

Prefería seguir saltando matones con ese “miserable sueldo” como ella lo 
había calificado, pero todo era preferible a verse metido en una jaula de oro, como 
un artículo de lujo, un capricho más de aquella intensa mujer, que esta vez estaba 
atentando contra su propia libertad y aún más, contra su dignidad. Se imaginaba 
como sería su vida si aceptaba tan descabellada propuesta, de solo imaginarse le 
corrían escalofríos, “sería como ser un prisionero, esa mujer se adueñaría de mi 
libertad; esto es algo inaudito, Anny está yendo ya demasiado lejos”. Empezó a 
sentirse culpable por haberse mostrado siempre tan asequible y aparentemente 
tan fácil de alcanzar, a la vez tan falto de carácter. Reconoció algo que no había 
pensado antes: “definitivamente soy más fácil  que la tabla del uno…” se decía 
como reprochándose así mismo su fragilidad. 

Pero tampoco quería dejarla por cuatro poderosas razones: Por lastima hacia 
ella y su solitaria vida y por sus ayudas, sus atenciones y sus regalos. De eso ya 
era consciente, pero también estaba empezando a hacer conciencia de que todo 
en la vida tiene un equilibrio y un precio, él estaba pagando por las ayudas, las 
atenciones y los regalos viéndose obligado a fingir un afecto que no sentía y ella 
estaba pagando por compañía e ilusiones. Esa misma noche rompió su promesa, 
“No quiero pensar… no pensaré más en eso”. Se entregó al sueño.

Continúo con su habitual rutina entre trabajo,  hijas,  nietos y su novia que 
ignoraba hasta el momento la existencia de esta singular amiguita de su novio. En 
parte él   se sentía muy cómodo con su situación,  tenia dinero suficiente en el 
bolsillo  para  sus  gastos  extras,  tenía  cosas  que con su  propio  dinero  le  eran 
difíciles de adquirir, pequeños lujos que cuestan. Además de su cuenta de ahorros 
donde le consignaban su salario, tenía una cuenta corriente que Anny le había 
abierto para cuando ella estuviera de viaje, a esa cuenta le hacía transferencias a 
él para que no tuviese que verse en aprietos para cubrir sus necesidades propias 
y las del resto de la familia; le abrió esa cuenta con una gruesa suma de dinero 
que le permitía manejar una tarjeta de crédito “dorada” con muchas ventajas para 
él. La misma tarjeta que un día estrenó orgulloso para pagar un costoso almuerzo 
en un elegante restaurante al que invitó a Victoria para celebrarle su cumpleaños. 
Anny estaba  lejos de imaginarse que su rival se beneficiaba también del dinero de 
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ella, a pesar de que ese dinero supuestamente sería para salvar contratiempos 
económicos de su familia, él no dudaba un segundo para de allí también sacar y 
quedar como un príncipe, permitiéndose pagar con gusto las atenciones para su 
novia. 

Anny a su vez, continuaba su vida entre viajes e investigaciones; durante sus 
recesos, pasaba sus días encerrada en la soledad de su departamento esperando 
la orden de sus jefes desde la sede de la compañía para emprender un nuevo 
viaje hacia la ciudad donde se requiriera una nueva investigación. 

En Bogotá sale  muy poco,  no le gusta salir  sola,  si  tiene que hacer  una 
compra, la solicita a domicilio, sus facturas de agua, luz, teléfono, televisión por 
cable, las paga vía Internet, de la misma forma maneja sus cuentas bancarias, 
salvo excepciones que se requiere de su presencia en los bancos que manejan su 
dinero.  Ni siquiera sale a comprar sus boletos de avión,  de eso se encarga la 
agencia de viajes que tiene convenio con la compañía de seguros, ella solo debe 
recoger los boletos camino al aeropuerto.

A veces,  por  puro  y  físico  aburrimiento  y  si  el  día  es  soleado,  sale  al 
supermercado a hacer sus compras que no son muchas, solo caprichos, antojos, 
revistas, algún libro, no pueden faltar  CD’s con sus películas favoritas. Mercado 
nunca ha hecho para ella sola, ya que no está muy acostumbrada a entrar a la 
cocina a preparase algo, ella hace esa excepción solo si quiere lucirse con alguna 
ocasional visita, de lo contrario el domicilio es la solución, desde el desayuno en 
adelante; además en ese restaurante conocen muy bien sus gustos gastronomitos 
y tratan de complacerla al máximo. 

Hay días que está de ánimo y va a visitar algunos almacenes en busca de 
comprarse algo de moda para vestir; esta no es una tarea fácil en Bogotá, ya que 
hay  pocas  tiendas  especializadas  en  tallas  extra  grandes;  le  queda  más  fácil 
adquirir  sus atuendos en las tiendas del  exterior y sin tener que caminar tanto 
encuentra lo que le gusta. En Brasil si no ha logrado encontrar nada para su gusto, 
la ropa allí es demasiado extravagante, demasiado ligera, dejando al descubierto 
zonas del cuerpo que ella prefiere mantener bien ocultas. 

No  tiene  amigos  en  Bogotá.  Con  sus  vecinos  el  trato  es  únicamente  de 
saludo. Solo ha hecho amistad con Andrés, aquel muchacho del piso inferior que 
había resuelto unirse a Laura su novia, por que esperaban un bebé, y por quienes 
Anny abogó ante la madre de la chica para suavizar el  incidente familiar.  Mas 
tarde, ella sería la madrina cuando ellos contrajeron matrimonio en una sencilla e 
intima ceremonia, a pesar de que ambos son de familias de estrato medio, no 
querían dar de que hablar a la gente debido a lo avanzado del embarazo. 
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A Anny le gustó la idea de tener un bebé cerca. Cuando nació la bebita, no 
salía  del  departamento  de  sus  ahijados,  le  llevó  muchos  regalos,  le  tomó un 
montón de fotografías y hasta les pidió ser la madrina de bautizo de la nena. 
Además que la abuela materna de la recién nacida en palabras muy intuitivas una 
vez les dijo:

- De una cosa pueden estar seguros, nadie mejor que esa señora para 
ser madrina de la niña, tiene mucho dinero y eso le asegura un buen 
futuro tanto a ustedes como a la nena, mi corazón me avisa que deben 
complacerla si quiere ser la madrina. 

La solitaria gringa mantiene contacto con algunos amigos que ha hecho en 
los países que por trabajo debe visitar, en especial un chico muy apuesto de Sao 
Paulo y que se ha ganado su corazón, el simpático morenazo es quien le sirve de 
traductor cuando viaja al Brasil;  también él se encarga de arreglarle el cabello, 
tiene que insistirle mucho para que se deje cambiar su apariencia, ella solo acepta 
que de vez en cuando le corte unos centímetros de su rubia cabellera, que debido 
a los  cambios  de  climas pierde su natural  brillo  y  docilidad;  también  él  se ha 
encargado de cuidar de ella cuando se le han presentado algunos quebrantos de 
salud. João es un experto bailarín perteneciente a una escuela de samba, cada 
año se desplaza hasta Río de Janeiro para participar en el Carnaval de Río. Anny 
ha  asistido  a  ver  desfilar  a  su  amigo  que  aparece  lujosamente  ataviado  y 
perfectamente maquillado como una bellísima garota, a ella ya no le sorprenden 
esas cosas, quiere mucho a su amigo y lo acepta como es, él ve en ella algo así 
como una mamá. 

A veces  pasa  horas  pensando  por  que  el  destino  siempre  la  conduce  a 
encontrar  hombres así,  por  momentos  se  resigna a  su suerte,  otras  veces  se 
rebela, pero termina por aceptar y hacer de esto una cotidianeidad en su vida, 
siempre llevando en su mente la idea de que Emilio algún día será lo que ella 
quiere  que  sea:  “Mi  pareja  para  compartir  el  resto  de  la  vida”.  Alimenta  esa 
esperanza por que sabe que él  es un hombre solo,  disponible,  no sabe de la 
existencia de Victoria, él nunca le ha contado que su corazón esté ocupado, de 
manera que todavía cabe seguir  esperanzada, más aún cuando él  le prometió 
pensar en la propuesta que ella le había planteado, se siente segura de él, como 
segura está de su cuento de hadas, aún así, se propuso ser paciente, no volver a 
hostigar a Emilio ante la posibilidad de vivir  juntos,  dejaría para más adelante, 
segura de que él se tomaría su tiempo para pensarlo, luego de lo cual él mismo le 
daría la respuesta que esperaba fuera positiva. Entretanto, ella continuaría igual 
como  hasta  ahora,  ayudándolo  económicamente  y  brindándole  sus  habituales 
atenciones para de esta forma seguir haciéndose indispensable en la vida de él, 
esto contribuiría a que él se definiera pronto en aceptar su propuesta.  

No deja de llamarlo casi a diario para saludarlo, otras veces con el capricho 
de invitarlo a ver la última película de moda, llorar en el hombro de él con alguna 
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de esas romanticonas y dulzonas películas que tanto le gustan a ella, o reír juntos 
con algún video de Les Luthiers.

Una soleada mañana de lunes  en  que Emilio  se aprestaba a  planear  su 
agenda de la semana, tuvo que hacer una variación en sus planes por la llamada 
de Anny:

- Hola, te estoy llamando desde Guatemala ¿Cariño, tienes tu pasaporte 
vigente?

- Si ¿Por qué?
- Por que vas a viajar a ciudad de Guatemala, me acaban de avisar que 

necesitan  un  analista  de  sistemas  que  dicte  unos  talleres  en  una 
empresa que recién inicia labores.

- ¿Como así? ¿y para cuando?
- El fin de semana que viene, así no tendrás que pedir permiso en tu 

trabajo,  en  este  momento  deben  estar  enviándote  el  mail  con  la 
invitación, deberás dirigirte con esa carta al  consulado guatemalteco 
para que te expidan la visa.

- Si todo eso está bien, ¿pero y el dinero?
- Los boletos de avión te los hacen llegar hoy misto también, la empresa 

te paga todo, hotel y viáticos.
- Pues siendo así, ya mismo inicio  las diligencias.
- Un ejecutivo te estará esperando en el aeropuerto.
- Un momento Anny, ¿pero cual es el tema que debo preparar?
- También recibirás el mail con los temas a tratar, tu sabes que de eso no 

se mucho, por eso ellos te darán todas las indicaciones.

Emilio no salía de su asombro, se sentía contento, pero a la vez intrigado: 
“¿Por qué yo? bueno, así es la suerte, hoy me tocó a mi, es una oportunidad que 
no  debo  dejar  pasar,  eso  me  dará  puntos  aquí  en  mi  trabajo,  me  siento 
importante”. Tenía el tiempo justo para arreglar sus cosas y preparar el desarrollo 
de los temas que debía exponer. 

Ese sábado de madrugada emprendió vuelo hacia la capital guatemalteca, 
como se lo dijo Anny, lo esperaba en el  aeropuerto un amable ejecutivo de la 
nueva empresa, quien lo condujo a las instalaciones donde Emilio debería impartir 
el taller.

- Todo está listo señor Quiroga, el personal esta citado para que haga 
su presentación, también está separada su habitación en el hotel 
Las Américas, espero que no le importe que sea en fin de semana, 
pero es el único tiempo que tenemos disponible para este evento, 
apenas hace dos semanas iniciamos labores.

- No, no señor para nada.   
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Efectivamente  Emilio  fue  recibido  cordialmente  por  los  miembros  de  la 
empresa, dando inicio a las actividades ante un auditorio de doce personas. Le 
sorprendió  que  una  silueta  algo  conocida  hiciera  su  entrada  en  medio  de  su 
exposición  acomodándose  en  las  últimas  butacas  vacías,  el  salón  estaba  en 
penumbra,  el  chorro  de  luz  procedente  del  video  beam le  encandilaba  y  no 
alcanzaba a divisar la persona que se había situado allí, tampoco quiso perder su 
concentración y continúo su temática. 

Cuando hizo un receso en su exposición para un break y se encendieron las 
luces, una mano le saludaba desde el fondo del salón, reconoció a Anny, quien se 
dirigía hacia él.

- Estuviste maravilloso cariño, nunca te había escuchado hablar en 
forma tan sorprendente y tan fluida.

- Gracias, pero no se por que lo dices si solo escuchaste una parte 
de mi charla.

- Vamos, te acompaño al hotel a que te registres.
- Gracias Anny, pero creo que debo esperar a que sea esta gente la 

que me indique, además es solo un break, debemos continuar.
Sonriendo ella se dirigió al grupo de ejecutivos que estaba en una esquina del 
salón:

- Disculpen señores ¿a que hora terminaremos las actividades de 
hoy?

- Señora Anny no lo sabemos, eso depende del señor Quiroga. 
Ella en voz baja y acercándose a Emilio:

- Trata de ser breve.
Le susurró a la vez que le hacía un coqueto guiñito.

- Eso no lo se, todo depende de las preguntas que ellos tengan para 
el final de la exposición. 

- Pero hoy es sábado, aún no conoces esta ciudad y quiero ser yo 
quien te invite a salir esta noche. 

Pero esa noche luego de finalizadas las actividades de ese día, el gerente de 
la compañía invitó a Emilio para que junto con los demás empresarios fueran a 
cenar a su casa, Anny no formaba parte del grupo pero era amiga del gerente y 
también se extendió la invitación a ella. 

Luego de la relajada reunión, Emilio fue conducido al hotel, se sorprendió de 
que Anny estuviera alojada en ese mismo hotel: “Una ciudad tan grande y con 
tantos hoteles, justo tenía que tocarme en el mismo de ella, parece que todo lo 
preparó a su antojo”.

Efectivamente,  ella  había  planeado  todo  a  su  manera,  había  hablado 
maravillas de Emilio para lograr que lo aceptaran para impartir ese taller, pidió que 
lo alojaran en su mismo hotel, pero lamentablemente para ella, y para suerte de 
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Emilio, no pudo hacer que les asignaran la misma habitación, su confianza con los 
empresarios no llegaba a tanto como para hacer que ellos también obedecieran a 
sus  caprichos  y  conocieran  sus  debilidades.  Al  día  siguiente  Emilio  tuvo  que 
aguantar la presencia de la mujer durante sus exposiciones, haciéndole guiñitos y 
levantando su dedo pulgar en señal de OK, haciéndole perder su concentración, 
para Anny no había inconveniente en robarle tiempo a la investigación a la que su 
propia compañía la había enviado a esa ciudad, todo lo hacía para tratar de pasar 
el  mayor  tiempo posible  cerca de su amigo quien procuraba no darle  espacio 
atendiendo los requerimientos de la gente que lo había contratado. 

De regreso a Bogotá, compartieron el mismo vuelo. Emilio agradeció a Anny 
el haber influido en esa oportunidad de darse a conocer a nivel internacional.

La gringa fue metiéndose más y más en la vida de Emilio, ella con mucha 
habilidad se hizo tomar  cariño de las  hijas  y  nietos de él.  Con el  pretexto  de 
entregarles regalos que les traía de sus viajes, tomó por costumbre auto invitarse 
a visitar a la familia, fue así como los conoció a todos, incluidos hermanos, yernos, 
consuegras, ex suegra y ex esposa de Emilio, él no se negaba a las exigencias de 
ella  para  entrometerse en  la  vida  familiar,  puesto  que una mujer  de  tan  buen 
corazón como se le niega lo que pida, si quería conocer a toda la familia, se le 
complacería,  darle gusto en eso aunque incomodo, le resultaba fácil  En varias 
oportunidades  ella  le  acompañó  en  algunas  celebraciones  familiares.  En  otras 
ocasiones ella llenaba las alacenas de las hijas de Emilio con mercado y viandas 
para los pequeños, golosinas y gustos que ellos no podían recibir de otra forma. 
Hasta se hizo llamar abuela y mostraba un especial  encanto que cautivó a los 
niños sin dejar por fuera de sus cariños a Marianita, una chica que aunque ya era 
toda una mujer, seguía siendo la nena de la familia y recibía los mismos mimos 
que recibían sus pequeños sobrinos. 

Trató sin mucho éxito de hacerse amiga de Gloria la ex esposa de Emilio, 
ella siempre estaba presente en todas las celebraciones familiares, pero siempre 
le impuso una barrera a Anny por que le mortificaba verla competir por ganarse el 
cariño  de  sus  propios  nietos.  Le  molestaba  también  las  frecuentes  llamadas 
telefónicas que le hacía con el pretexto de saludarla, pero siempre en medio de la 
charla le lanzaba preguntas capciosas sobre Emilio, como en aquella ocasión en 
que salió mal librada por su falta de discreción:

- Glorita, quiero que tú me cuentes por que Emilio es tan frío, yo soy muy 
tierna con él, soy muy atenta, muy especial, pero parece no darse por 
enterado,  ni  siquiera  nota  mis  insinuaciones  cariñosas,  ¿es  que  él 
siempre es así? ¿tan indiferente, tan desinteresado?

- No se por que me preguntas eso, se supone que eres tu quien esta 
interesada en él, averígualo tu misma y por tus propios medios.

- Pues te  lo  pregunto  por  que  tú  lo  conoces  más íntimamente,  pues 
estuvieron casados varios años y sabes más sobre el carácter de él. 
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- No se que pretendas tu con Emilio,  pero lo que quiera que sea, no 
tengo por que ser yo quien te hable sobre él, la vida que lleva él no es 
de mi  incumbencia y  por  favor  no quiero  hacer  de celestina en las 
relaciones de él.

- Bueno,  discúlpame si  soy  indiscreta,  era  solo  una pregunta,  en  los 
estados unidos cuando un matrimonio rompe, la ex esposa y la nueva 
novia del señor se hacen amigas y llevan una buena relación, somos 
muy civilizados.

- Pues eso será allá,  si eso es ser civilizados, déjanos a nosotros seguir 
siendo atrasados, el hecho que yo tenga una buena relación con Emilio 
por que tenemos una familia juntos, no me da derecho a meterme en 
su vida.

De esta forma entendió que era mejor no insistir en ser amiga de Gloria, ya 
que jamás lograría que ella la sacara de sus dudas.  

Anny se sentía feliz de formar parte del clan saliendo a pasear con todos, 
tomando  a  los  niños  de  la  mano  como  una  familia  promedio,  acompañados 
también de Lucy, la única hermana de los Quiroga, soltera y muy independiente, 
una  seria  licenciada  en  filosofía,  catedrática  de  una  importante  universidad. 
Siempre muy prudente y reservada en cuanto a las relaciones de sus hermanos, 
había hecho una amistad un tanto superflua con esta gringa, que no le entraba 
pero trataba con esfuerzo de soportarla; como aquel día que tuvo que soportar la 
visita  de  ella  en  su  casa,  por  que  se  encaprichó  en  que  quería  que  las  dos 
compartieran un domingo. Lucy que siempre tiene algo que hacer y que disfruta de 
sus fines de semana en soledad para poner al día sus cosas, tuvo que aguantar la 
visita de la gringa que pretendió volver su casa patas arriba insinuándole cambios 
en  la  decoración  y  metiendo  sus  narices  como si  se  tratara  de  una  diligente 
consejera en materia domestica. Ese día trato varias veces de que hablaran de 
Emilio, pero fue inútil, Lucy le esquivó todas las veces el tema, como le esquivaría 
también una próxima visita, la de ese día no fue para nada agradable. 

Alberto y Camilo, los otros hermanos de Emilio, muy unidos entre si, pero 
algo alejados del resto de la familia a pesar de vivir en Bogotá. Los dos ingenieros 
mecánicos,  tienen  una  empresa  importadora  de  repuestos  para  vehículos 
automotores,  lo  que ocupa casi  todo su tiempo,  alejándolos de las actividades 
familiares;  acuden  cada  año  a  la  celebración  de  la  misa  en  memoria  de  sus 
padres,  es  la  única  ocasión  en  que  logran  reunirse.  El  resto  del  tiempo  solo 
mantienen contacto con los otros Quiroga telefónicamente. Los dos están casados 
con mujeres muy bonitas y sus hijos son ya jóvenes universitarios. En uno de los 
encuentros familiares durante la misa anual conocieron a Anny. Ese día después 
de terminada la celebración eucarística, las mujeres colocaban una ofrenda floral 
en  la  tumba  de  los  padres,  los  hombres  a  un  lado  las  observaban,  Emilio 
aprovechó el  momento  y  les  pidió  opinión  a  sus  hermanos  con  respecto  a  la 
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gringa, les comentó muy vagamente sobre su relación, pero ambos coincidieron 
en su parca respuesta:

- Hermanito,  ese es tu  problema,  no creo que seamos nosotros los más 
acertados para decirte lo que debes o no debes hacer con tu vida.

Le respondió Camilo. Alberto por su parte añadió:
- Yo te digo lo mismo, eso si, si hay boda, por favor que sea en Bogotá, ya 

sabes que nunca tenemos tiempo para reunirnos en familia mucho menos 
para  hacer  viajes  intempestivos.  Hermano,  pero  mándala  al  gimnasio 
cuanto  antes  o  ponla  a  dieta,  yo  creo  que  es  más  fácil  y  más  barato 
comprarle ropita que comprarle comida… ¡ningún bolsillo aguanta! 

- ¡Es más fácil saltarla que darle la vuelta!
Exclamó Camilo con ese humor picante que lo caracteriza.  
Los tres al unísono soltaron una disimulada risita. 

Pero la risita no fue del todo disimulada, a pesar de que hablaban en voz 
baja,  las  señoras  que  ellos  creían  estaban muy concentradas  y  ceremoniosas 
colocando  la  ofrenda  floral,  voltearon  a  mirarlos,  Lucy  les  hizo  señas  de  que 
hicieran silencio. 

Regresaron al lado de los tres hermanos y curiosas les preguntaron de que 
se trataba la risita, que compartieran el chiste, Anny les regaño:

- Señores, no es momento para hacer bromas, este es un lugar de respeto, 
vamos… salgamos y nos cuentan el chiste para que todos lo disfrutemos.

Camilo  miró  de  reojo  a  sus  hermanos  sin  poder  contener  la  risa,  Emilio 
disimulaba, Anny se colgó de su brazo y lo separó del grupo, intrigada le preguntó:

- Cariño, cuéntame la verdad, se estaban burlando de mí ¿cierto? 
- No, no, como piensas eso, es que tú no conoces a Camilo, siempre está 

haciendo chistes por todo, y se acordó de una anécdota familiar, pero no 
tiene importancia.

Se repartieron  en  los  autos  de  Alberto,  Camilo  y  Lucy  y  se  marcharon  a 
almorzar a una pizzería. Durante el almuerzo las señoras seguían intrigadas con la 
risa de ellos, Camilo tuvo que inventar un chiste que resultó flojísimo y no produjo 
risa en ellas. Lucy les dijo:

- Hombres tenían que ser, llegan a viejos pero no salen de bobos, díganme 
a mí que me ha tocado aguantarlos toda la vida, ¿cierto Camilito?

Le acaricio  la barbilla  a Camilo y les dirigió  una mirada de cariño a sus otros 
hermanos. Más bien ese comentario si les hizo gracia a todos. Hablaron de sus 
respectivas actividades laborales y de los hijos. Anny estaba feliz, no soltaba la 
mano de Emilio, él se la retiraba, pero ella volvía a buscarla para retenerla entre 
las suyas.   
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Anny disfrutaba de tener una familia, ya que llevaba varios años lejos de la 
suya y ese agradable calor de hogar que ella no vivía desde que era muy niña, la 
alegraba  profundamente,  además  el  cariño  que  ella  percibía  dentro  del  seno 
familiar la avivaba con intensidad, ya que la disfuncionalidad de su propia familia la 
obligó a salir a muy temprana edad de su hogar en buscas de su propio futuro; 
además, su frustrado primer matrimonio con Harry le dejó truncado el deseo de 
formar su propio hogar. Su amor por los niños estaba ahora siendo realizado con 
los nietos de Emilio y esto la hacía profundamente feliz, él que estaba dándose 
cuenta, no era capaz de privar a la pobre mujer de esa alegría, era como estarle 
retribuyendo  en  parte  lo  que  recibía  de  ella,  y  sin  darse  cuenta  empezaba  a 
caminar por un callejón sin salida. Sorteando una situación en la que le ayudaba 
que Victoria residía algo lejos y sus encuentros podían ser hábilmente manejados 
para no despertar sospechas y seguir ocultando la presencia de las dos mujeres 
en su vida. 

“¿Hasta donde me llevará Anny?” Esa pregunta se la hizo muchas veces, por 
ahora para su propio punto de vista, eran solo buenos amigos, pero sabía que ella 
en  algún  momento  le  preguntaría  que  había  pensado  sobre  su  propuesta  de 
matrimonio:  “y  si  llega  ese  momento  ¿qué  le  voy  a  responder?  ella  se  ha 
convertido en un ángel guardián para mi y mi familia, pero ¿a qué precio? ¿Seré 
capaz de aceptar convertirme en pareja sentimental de Anny por puro compromiso 
y físico agradecimiento?”. Hasta ahora estaba seguro de que no sería así, pero… 
“¿si  ella  vuelve  a  insistir?  ¿Descubrirá  mi  verdadero  interés?”  Las  preguntas 
aumentaban con el paso del tiempo y él no sabía como responderse.

Por  esos  días,  Emilio  resolvió  por  primera  vez  en  años  dejar  su 
departamento para vivir en su casa paterna en el barrio La Fragua, al sur de la 
ciudad,  su  padre  que  era  él  único  habitante  de  aquella  casa,  había  fallecido 
apenas tres meses atrás. 

Era  una  casa  grande,  llena  de  recuerdos  de  cuando  aún  solteros  los 
hermanos Quiroga vivían allí  en compañía de sus padres.  Luego del  juicio  de 
sucesión,  la  casa quedó lista  para  la  venta,  pero  de  común acuerdo con  sus 
hermanos,  Emilio  sería  quien  viviera  allí  mientras  se  vendía  el  inmueble,  por 
seguridad la casa no debía permanecer desabitada, el sector no era muy seguro. 
Así  es que él  se instaló  llevándose algunas de sus pertenencias,  lo  demás lo 
tendría en la casa, ya que aún todo estaba tal y conforme lo dejó su padre. 

Ya llevaba casi tres aburridos meses viviendo allí, esperando solo los fines 
de semana para ir a ver a sus nietos y a Victoria, quien nunca estuvo de acuerdo 
con que él se hubiese ido a vivir allá, sabía que él no servia para vivir solo, pero al 
fin y al cabo no sería por mucho tiempo. 
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Se marchaba en las mañanas a su trabajo y regresaba en las noches, no le 
era muy grato habitar aquella casa tan grande, lejos del bullicio de sus nietos; para 
él la soledad siempre le ha parecido deprimente. Se veía ahora inmerso en los 
recuerdos de aquella casa, de cuyos rincones parecían salir las voces jóvenes de 
sus hermanos, también le parecía escuchar el eco de aquella música de los 70’s 
con la que su hermana animaba las fiestas que organizaba para sus compañeros 
de colegio. 

A veces se despertaba en medio de la noche sobresaltado por algún sueño y 
le parecía estar escuchando los pasos de su madre abriendo las puertas de las 
habitaciones  despertándolos  a  todos,  recordaba  como  él  y  sus  hermanos, 
adormilados se levantaban tratando de ganarse el primer turno de los dos únicos 
baños de la casa. Ahora todo estaba cubierto por una fantasmagórica atmósfera 
acompañada del olor de los recuerdos.  

Una mañana mientras tomaba su café antes de salir, escuchó con nitidez los 
acordes de la guitarra que su padre solía interpretar en la soledad de su estudio 
en el segundo piso, subió las escaleras de dos en dos, los latidos de su corazón le 
entrecortaban la respiración, entró al estudio, pero todo estaba tal y conforme su 
padre lo había dejado, la guitarra seguía colgada de la pared dentro del estuche 
rucio  de  polvo,  sus  ojos  se  llenaron  de  lágrimas,  sus  dedos  temblorosos 
acariciaron el estuche… ya nunca más escucharía a su padre en vivo y en directo 
interpretar aquellas hermosas melodías colombianas de su extenso repertorio. 

Miró el reloj, aún era temprano, el café quedó a medio terminar en la cocina. 
Buscó entre  los viejos  discos de  acetato  que su  padre  había  grabado en sus 
épocas  de  gloria  artística,  tomó  el  último  que  grabara  años  atrás  antes  de 
marcharse para siempre. Bajó a la sala, fue directo a la veja radiola que a pesar 
de los años milagrosamente aún funcionaba, retiró el mantelito a crochet que su 
madre había tejido, ya no era blanco, ahora lucía amarillento, levantó la tapa del 
tornamesa, conectó el  sonido, todavía temblando puso la aguja sobre el disco, 
escuchó el siseo clásico de las viejas grabaciones antes de empezar a escucharse 
la música, encendió un cigarrillo, se sentó en la poltrona preferida de su padre, 
cerró sus ojos y se concentró escuchando la música, las lágrimas le empañaban 
sus  anteojos.  No  quiso  moverse  hasta  no  escuchar  completo  ese  Long  Play, 
quería seguir allí anclado a la vieja y desteñida poltrona, suspendido en el mar de 
sus recuerdos, pero su deber lo llamaba, se hacía tarde para ir a su oficina.

Se marchó con la incomoda sensación de que su estadía en esa casa no era 
muy confortable ahora, ese silencio y ese vacío que solo los recuerdos llenaban 
no era para nada alentador, pero sabía que era una estadía temporal. Pensaba en 
que esa noche regresaría a encontrarse de nuevo con el pasado, la nostalgia otra 
vez  invadiría  sus  pensamientos  que  serían  interrumpidos  por  las  llamadas 
telefónicas de Anny. 
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Una noche luego de regresar de su trabajo, se encontró con una sorpresa, 
desde la esquina alcanzó a divisar que alguien estaba en el antejardín de la casa, 
cuando se acercó vio a Anny sentada en el quicio de la puerta.

- Hola, buenas noches.
- ¡Hola cariño!

Lo saludó alegremente mientras se paraba ayudada por la mano de él.  Ella lo 
abrazó mientras le exclamaba:

- ¡Esta es una sorpresa! 
- Si,  ya  veo,  me  has  sorprendido… ¿que  haces  aquí?  Mira  la  hora,  es 

peligroso.
Le dijo mientras abría la puerta invitándola a pasar y le ayudaba con los paquetes 
y una maleta que ella había traído consigo.

- Como nunca quisiste darme la dirección de esta casa, me tomé la molestia 
de buscar en la guía telefónica el nombre de tu padre y por el número de 
teléfono saqué la dirección.  

- Pero… ¿que es todo esto? ¿Es que regresas de viaje?
Le dijo él cuando acomodaba en un rincón las pertenencias de Anny.

- ¡Oh no… solo es parte de mi sorpresa! 
Le exclamó mientras sacaba una refractaria envuelta en papel aluminio.

- Mira, traje lasaña para los dos. 
- ¡Y también traje tu vino preferido!

Exclamó mientras escarbaba entre sus cosas sacando la botella que puso sobre la 
mesa  del  comedor.  Levantó  el  papel  que  cubría  la  refractaria  dejando  al 
descubierto la gratinada vianda que se veía apetitosa. 

Se dirigió a la cocina mientras decía:
- Pasé toda la tarde preparando la cena, espero que este horno aún esté en 

buen estado para calentar… 
- Gracias Anny, pero no te hubieras molestado.
- No, para nada es molestia, sé que estás muy solo y que es lindo que al 

llegar a casa alguien te espere con un plato de comida caliente. Siéntate a 
la mesa, ya te sirvo.

Mientras esperaba que el microondas calentara, desde la cocina le  preguntaba a 
Emilio:

- Cariño, cuéntame ¿como te fue hoy?
- Bien, bien, con cantidades de trabajo…
- Me imagino, debes estar muerto del cansancio.
- No te equivocas, así es, estoy rendido.  

Emilio  estaba  sorprendido  de  verdad,  esta  vez  no  sabía  cuales  eran  las 
intensiones de la mujer que ahora aparecía en el comedor con la cena. El había 
alistado dos copas y estaba sirviendo el vino. Mientras comían, ella procedió a 
darle la segunda sorpresa:
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- Bueno, en la maleta tengo ropa suficiente para pasar aquí unos cuantos 
días haciéndote compañía…

- ¿Pero como es eso, es que no estas trabajando?
- Tengo casi un mes de receso y pensé ¿por que no venir a acompañarte?
- Anny,  pero es que tu sabes que esta no es mi casa,  es la  casa de la 

familia, y no creo que mis hermanos estén de acuerdo con que yo viva aquí 
contigo.

- No exageres, no voy a vivir contigo aquí para siempre, es solo unos días, 
para que no estés tan solo, si es por tus hermanos yo les explico, si dicen 
que no están de acuerdo, se que Lucy los convencerá a todos.

- ¿y… cuánto tiempo piensas estar?
- El tiempo que tengo de receso en mi trabajo.
- Mira, creo que lo mejor es que yo hable con mi familia primero. ¿Pero que 

harás tú aquí metida todo el día?
- Pues lo mismo que hago en mi departamento, miro la tele, trabajo en mi 

computadora, te preparo la cena, no creo que en este barrio haya buenos 
restaurantes para domicilios, también puedo arreglar la casa y así cuando 
algún posible comprador quiera verla yo estaré aquí para atenderlo.

- Tú sabes que de eso se encarga la inmobiliaria, ellos tienen llaves de la 
casa y pueden mostrarla cuando yo no estoy.

- Ya veo, no estas de acuerdo en que te acompañe.
- La verdad no se  que decirte,  tendré  que contar  con  la  opinión  de  mis 

hermanos.
- De acuerdo. ¿pero esta noche si puedo quedarme?
- Pueees… si… ya es tarde. Aunque taxis hay toda la noche si quieres irte a 

tu casa yo te llevo.
- No, no seas malito, no arruines la cena, déjame quedarme. Te compré la 

película del Señor de los Anillos, la vemos y te prometo quedarme juiciosita 
y no molestarte.

- Si, por que mañana tengo que trabajar.
- Ven, te mostraré tu habitación…

Anny resignada aceptó que dormiría en otra habitación. 

- Pero entonces dime ¿donde vamos a ver la película, en tu habitación o en 
la mía?

Preguntaba ella mientras recorría con su mirada la amplia habitación que él  le 
había asignado.   

- Anny estoy muy cansado, como ya te había dicho hoy fue un día terrible en 
la oficina, además la comida y el vino me han dado mucho sueño.

- Pero mira… es tu película preferida…
- Si quieres verla, aquí está el televisor, te conecto el equipo DVD y la ves tu 

solita.
- No, si no es contigo, no quiero verla.
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- Hasta mañana… que descanses.
Se despidió Emilio dejándola sola y encerrándose en su habitación. 

A la mañana siguiente Anny se levantó muy temprano, entró a la habitación 
de Emilio, agradeció que no hubiese puesto el seguro de la puerta, se acercó a su 
cama, él aún dormía, sentándose a su lado le decía a la vez que le acariciaba el 
cabello y le estampaba un beso en la frente:

- Buenos días. Vamos dormilón, ya es hora de levantarte… ¿Que deseas 
desayunar? ¿te preparo café? También se como se preparar  chocolate, 
¿huevos fritos o en omelet? Voy a la panadería por pan fresco.

Abriendo pesadamente los ojos le sonrió, miró el reloj de la mesita de noche 
y se paró veloz como una flecha. 

- No linda muchas gracias, es tarde, no alcanzo a desayunar, de camino a la 
oficina tomaré algo.

Ella se retiró hacia la cocina sin chistar. 

No sabía que hacer con la presencia de la mujer en la casa: “¿cómo le digo 
que no quiero tenerla aquí a pesar de sus buenas intenciones? La salvación van a 
ser mis hermanos, ¿pero que tal que ellos si estén de acuerdo en que ella me 
acompañe? ¿Qué hago?... Dios mío ilumíname algo… que encarte… ”

Mientras se bañaba, escuchaba a Anny en la cocina lavando los trastos de la 
cena de la noche anterior a la vez que cantaba en inglés una vieja canción de 
Frank Sinatra: “Strangers in the night”.

Se estaba vistiendo cuando sonó el teléfono, corrió a contestar antes que su 
diligente  amiga  contestara  primero  que  él,  ya  que  en  la  cocina  había  una 
derivación del teléfono. La llamada era de Lucy, quien le informaba que ya había 
hecho contrato con los albañiles, que iban en camino para ponerse en la tarea de 
hacer los arreglos de la casa que pedía a gritos un montón de reparaciones. Emilio 
le dijo que entonces esperaría la llegada de los hombres así llegara retrazado a su 
trabajo. Se sintió feliz, Dios lo había escuchado enviándole su hada trayéndole la 
salvación para deshacerse de la visitante. Entró a la cocina a tratar de explicarle:

- Me llamó mi hermana…
Le dijo mientras hacía el nudo de su corbata.

- Si, me di cuenta, pero no escuché que le dijeras que yo estoy aquí y que 
pienso quedarme unos días…

Afirmó ella  en tonó posesivo mientras amablemente le centraba el  nudo de la 
corbata.

- No, no le dije eso. Lo que pasa es que a partir  de hoy se inician los 
trabajos  de reparación de la  casa.  Los obreros  ya vienen en camino, 
debo esperarlos para indicarles el trabajo.
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- ¡Ah! Que bien, entonces no estaré tan sola como imaginabas… Puedo 
supervisar los trabajos, yo se mucho de resanes en paredes, de pintura, 
¡ah!  el  baño  del  segundo piso  tiene  un  escape de agua y  mira  esas 
baldosas  del  patio,  hay  con  quince  que  están  rotas…  tendrán  que 
cambiarlas.

Emilio le interrumpió sus acertadas observaciones:
- Anny, yo también me tengo que marchar de acá, el trabajo es bastante, 

habrá mucho barullo, se levantará mucho polvo y eso me hace daño para 
los pulmones, así es que debo regresar a mi departamento.

- Entonces… ¿debemos irnos?
- Si señora.

Le  afirmó  él  contento  de  que  ella  hubiese  entendido.  Sin  embargo  le  dijo 
hipócritamente como mostrando una especie de agradecimiento ante el  gesto 
que ella había manifestado:

- Es una verdadera lastima que no puedas quedarte.
- Bueno, yo estaba más ilusionada que tú, pero si cambias de opinión, ya 

lo sabes, puedes contar conmigo para lo que quieras…
- Gracias, pero no creo que sea necesario.
- Lastima, entonces si tengo que irme, ¿Me puedes  llamar un taxi?
- Claro que si y muchas gracias por la cena de anoche.
- No te olvides de mi. Te espero cualquier día en mi departamento, pero 

que sea pronto, me visitas y vemos la película.
Le  decía  mientras  arreglaba  sus  pertenencias  y  las  acomodaba  al  lado  de  la 
puerta de salida.

- Si, si… claro, esa película es mi preferida.
Le dijo como saliendo del paso a la vez que marcaba el número del servicio de 
taxis.

Cuando el taxi se alejo llevándose a su amiga sonrió satisfecho diciéndole 
adiós con la mano, después dio unas palmaditas como aplaudiéndose al verse 
libre. Todo era preferible a tener la indeseable compañía de Anny, hasta la soledad 
era preferible. 

Al día siguiente que era sábado recogería sus cosas, dejaría su casa paterna 
para  regresar  a  su  departamento  y  a  su  rutina  de  siempre,  a  sus  habituales 
obligaciones; cerrando la puerta de esa casa, dejando encerrados los recuerdos 
que  prefería  no  dejar  que  se  escaparan  y  que  como  duendecillos  traviesos 
hicieran de las suyas a su alrededor.  

Emilio  es  un  hombre  de  pocos  amigos,  no  acostumbra  a  salir  con 
compañeros de oficina en esas típicas salidas de viernes después de la jornada 
laboral a tomar unas cervezas, nunca tiene tiempo para esas cosas. La relación 
con sus compañeros se limita a solo actividades de trabajo, ellos aprecian en él 
sus capacidades profesionales, admiran su exactitud para hacerlo todo perfecto, 
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se asombran de su permanente buen ánimo aún en las situaciones más difíciles; 
lo ven correr todo el día como una hormiguita de piso en piso, de oficina en oficina 
solucionando  cuanto  problema  grande  o  chico  se  presente.  Pero  se  sienten 
relegados por que él no delega funciones, apersonándose de todo, por que cree 
que nadie más aparte de él puede hacer las cosas bien hechas; eso le ha ganado 
fama en su oficina de “sabelotodo” y de “todero”,  haciendo mil cosas a la vez, 
desde colocar escritorios en su sitio, alinear asientos en la sala de conferencias, 
arreglar cables eléctricos, subir al techo del edificio a componer redes telefónicas, 
poner cortinas, colgar cuadros, ordenar cosas que están fuera de su lugar. Escoba 
en mano también barre su oficina para colaborar con la señora del aseo cuando 
ella  está  muy  atareada,  al  mismo tiempo  que  soluciona  los  más  complicados 
problemas informáticos.

Es  muy  atento  con  todos,  en  especial  con  sus  compañeras,  quienes  se 
aprovechan de su nobleza. La asistente de gerencia una mañana lo llamó por el 
intercomunicador para solicitarle con voz angustiada se presentara de inmediato 
en su oficina. Ante lo que parecería una urgencia, dejó de  lado sus ocupaciones y 
subió las escaleras rápidamente de dos en dos. 

- A sus ordenes mi doctora.
La muchacha escribió algo en un trozo de papel y se lo entregó:

- Mira  Emilito,  aquí  esta  la  marca,  el  color  y  la  talla  de  mis  medias, 
imagínate que acabo de romperlas con una astilla del asiento y no puedo 
presentarme al almuerzo con las directivas así, ¡que calamidad! 

- Pero doctora, mire el aguacero, ¡me voy a lavar!
- Anda, hazme el favorcito ¿si? 
- Listo, entonces déme la plata doctora.

Le dijo extendiendo su mano. 
- por favor me prestas, no tengo suelto en este momento, en la tarde te 

devuelvo.
- Si señora, ya mismo voy.

Le dijo haciéndole una especie de reverencia.  
- Y cuando regreses miras a ver como puedes arreglarme este asiento, 

nadie me ha hecho el favor.
- Claro doctora, con el mayor gusto, tan pronto regrese miro a ver como 

lijamos la astilla.

Emilio corrió en medio del torrencial aguacero a comprarle las medias a la 
“doctora”, (para él es doctor o doctora todo aquel que gané unos pesos más que 
él); salió sin siquiera un paraguas, parecía no importarle; lo importante era que 
estaba quedando bien con ella,  ganando puntos y eso era algo que hacía con 
gusto por que quizás ella lo tendría en cuenta como candidato para cuando se 
presentara un ascenso. Los ascensos nunca se han visto hasta el momento, pero 
continúa expectante ante cualquier necesidad personal o de trabajo que tengan 
sus superiores y más aún si estos tienen influencia con los otros superiores. Emilio 
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sigue  esperando  que  la  “doctora”  le  devuelva  el  dinero  que  le  prestó  para  la 
compra de sus medias. 

Pero no es solo con los que considera sus jefes o con sus compañeros más 
inmediatos que Emilio se muestra diligente a servirlos, también lo es con la señora 
de la cafetería, la humilde pero agradable mujer una mañana estaba muy atareada 
para atender el servicio de tintos y agüitas aromáticas en las oficinas, cuando notó 
que se había acabado el café, Emilio pasaba en una de sus habituales carreras 
por la pequeña cafetería que está habilitada en medio de un pasillo, la señora no 
tuvo reparos en detenerlo: 

- ¡Ay! señor Quiroga, espere, venga un momento,  imagínese que no 
hay  café  y  con  tanto  trabajo  que tengo  no  puedo salir  a  comprar, 
¿usted podría hacerme el favor?

- Claro, si señora, ¿donde lo compro?
- ¿Ha visto el supermercado que está a cuatro cuadras bajando?
- Si si claro, déme la plata y voy.

Le dijo apurado. La señora con cara de preocupación le respondió:
- Es que… figúrese que la señorita de suministros está de permiso hoy 

y no hay platica.
- Bueno, tranquila no hay problema, yo lo compró de mi bolsillo.
- Muchas gracias… ¡ah! también hay que traerle el juguito de naranja al 

jefe…  que  vergüenza  con  usted,  también  el  azúcar  está  ya  por 
terminarse…  y  si  no  es  mucha  molestia  unos  rollitos  de  papel 
higiénico.

- No hay problema, todo lo compro ya mismo.
- Don Emilito si  usted quiere pida factura en el  almacén para que le 

rembolsen su dinero.
- No, tampoco es para tanto, esto no es mayor cosa. 

El   pobre Emilio  estaba lleno de trabajo pero no tardó en cumplir  con el 
encargo. Aprovechó esa salida para también comprar unos tornillos, unos cables y 
unos enchufes que estaban haciendo falta  para  instalarle  la  computadora a la 
nueva empleada de contabilidad; hacia una semana había llegado; se trataba de 
una  señora  jamona,  cuarentona,  maquillada  en  exceso,  cabello  corto  de  un 
oxigenado color  anaranjado que ya presentaba unas notorias raíces canosas en 
medio de un tieso peinado; ceñida minifalda y blusa escotada dejando ver con 
descaro su prominente busto; todo el día no hacia otra cosa que pasearse erguida 
taconeando por el edificio haciendo coquetas insinuaciones a sus compañeros; en 
las mañanas le regalaba a Emilio expresivas sonrisas acompañadas de guiñitos 
para que le instalara la computadora.  

Él mismo se autoimpuso el organizar despedidas, bienvenidas y cumpleaños 
de los compañeros y jefes cada mes, celebrando con partición de torta, velitas, 
coca-cola,  gorritos  festivos,  pitos,  fotos,  festones,  papel  picado  y  cuanta 
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parafernalia existe para agasajar a los cumpleañeros del mes en la oficina; canta, 
aplaude,  ánima,  manifestando  también  sus  dotes  como  excelente  maestro  de 
ceremonias. En la mayoría de los casos la gente es muy tacaña a la hora de dar 
su aporte para la fiesta, para Emilio no es inconveniente asumir los gastos de lo 
que falte, de esta manera siente que queda bien con todos. Pero ve con tristeza 
que del día de su propio cumpleaños nadie se acuerda, por más que él mismo se 
encarga de recordarles  haciendo publicidad días antes,  esperando también un 
agasajo que nunca llega.  

- Quiroguita,  no te  olvides  que Carlos se va,  lo  ascienden a jefe  de la 
seccional Valledupar, hay que hacerle una despedida como se lo merece, 
ha sido tan buen compañero… y no te olvides de los que cumplen años 
este mes, hay que celébrales como tu nos tienes acostumbrados.

Le dijo una mañana el principal de sus jefes.
- Pero claro mi doctor,  no hace falta que me lo recuerde, tengo eso ya 

anotado en mi  agenda hace varios  días,  este  mes son cinco los  que 
cumplen años.

- ¡Entonces a lucirte!
Le exclamó su jefe a la vez que le dejaba sobre su escritorio un grueso cuadernillo 
y le recomendaba:

- Este es el tema del evento del próximo jueves, revísalo,  es una video 
conferencia que debemos transmitir desde aquí para todo el país, de ti 
depende que todo salga como se espera. 

- Si  jefecito,  todo  va  a  salir  perfecto  si  está  en  mis  manos… quédese 
tranquilo, también debo organizarle la bienvenida a la nueva compañera.

- ¿A Griselda la nueva rubia oxigenada de contabilidad?
Preguntó el jefe sonriendo con burla.

- Si doctor, a ella.
Respondió enfática y muy seriamente Emilio.

- Es solterona, ya vimos su hoja de vida, está que ni pintada para ti, harían 
buena pareja, no debe ser nada difícil conquistarla.

- No lo creo jefe, no es mi tipo de mujer, por ahora solo me interesa que se 
ponga a trabajar,  ya le instalé la computadora pero veo que sigue sin 
nada que hacer y poniendo nerviosos a los hombres del edificio.

El jefe se reía con malicia diciendo:
- Pero tiene mucho trabajo acumulado, si sigue por ahí de coqueta no se 

cómo irá a responder.
Abandonó la oficina de Emilio.

Se quedó a solas pensando, le quedó sonando en su mente los calificativos 
con  que  su  jefe  se  había  expresado  de  la  nueva  compañera:  “es  bastante 
irrespetuoso el doctor, si así se expresa de una empleada nueva, que no dirá de 
todos nosotros,  además husmea en las hojas de vida para encontrarle  puntos 
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débiles a los empleados para burlarse, es el colmo, que falta de madurez, ¿que 
dirá de mi?”  

Sabía que de él se burlaban, recordó cuando días atrás escuchó sin querer 
una charla entre dos secretarias mientras sacaba unas fotocopias en el pequeño 
cubículo donde únicamente cabe la fotocopiadora, separado de la oficina contigua 
solo por una división de cartón:

- Ay mija, ese pobre Emilito no inspira ni un mal pensamiento.
- Si, es cierto, pero con esas pintas que se pone, yo no saldría con ese 

señor ni a la esquina…
- No seas mala, el pobre no tiene la culpa de que nadie le haga caer en 

cuenta de que se viste así de mal.
- Pero nadie tiene que decirle que los pantalones que se pone parecen 

para saltar charcos de lo mismo cortos, él mismo debe notarlo.
- ¿Has visto que cuando se sienta se le suben más, se le escurren las 

medias y se le ven las piernas? 
- Huy si, tenaz, pero él se cree súper elegante. 
- Pero es que con estos sueldos de hambre con que nos tiene el gobierno, 

¿a quien le alcanza la plata siquiera para comprar medias? y si el pobre 
tiene obligaciones con la familia ahí si ni que decir.

- Si, él mantiene a las hijas que ya son casadas y a los nietecitos.
- Chévere, los yernos deben quererlo mucho. 

Los  ácidos  y  burlones  comentarios  se  interrumpieron  mientras  reían 
estruendosamente y retomaban la charla: 

- A mí un hombre así me aterra, más aún cuando quiere hacerse notar en 
todas partes.

- ¿Y tendrá novia o esposa?
- Es divorciado, pero por ahí viene de vez en cuando una gringa regordeta 

y  coloreta  que  lo  espera  a  la  salida,  es  muy  fea,  se  viste  también 
espantoso.

- ¿Ah si? Debe ser la novia.
- Pero la mujer es tan fea que yo creo que el único que se le arrima es 

Emilito que tampoco tendrá mucho de donde escoger. 
- Tal para cual, como decía mi abuelita: “para cada tiesto hay una arepa”.

Volvieron a escucharse risas.

Emilio se sintió muy mal al escuchar esa charla. Esa noche revisó todos sus 
pantalones, uno a uno se los fue probando, le pidió a su hija que le dijera si era 
cierto que parecerían “salta charcos”.

- Si  papi,  la  verdad  casi  todos  te  quedan  así,  debe  ser  que  estas 
creciendo, pero no te preocupes los jeans te quedan mucho mejor.

- Pero no puedo ir de sport  a la oficina, además tengo que darle uso a 
esta ropa que me dejo mi padre. ¿Qué hago?
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- Es que el abuelo era mas bajito que tu, pero te doy una idea.
Le dijo la chica hallando la solución:

- Ponte las medias del mismo color de la corbata, así quedas elegante.
- Claro, esa es la idea.

El siguiente domingo por la noche se puso en la tarea de buscar entre sus 
medias y sus corbatas e hizo parejas, dejó listos los juegos que se pondría en la 
semana, en las mañanas es muy difícil cuadrar eso con tantas carreras. “Así no 
tendrán  que  criticar  mi  gusto  para  vestirme,  no  les  daré  de  que  hablar”  se 
conformó y se dispuso a descansar para iniciar mañana una nueva jornada. 

Al día siguiente Emilio estaba en su oficina muy concentrado en organizar su 
agenda de la semana, cuando unos golpecitos dados con un esfero en la puerta le 
interrumpieron su tarea.

- Siga.
Dijo Emilio sin levantar sus ojos de la agenda.

- Hola Emilito.
Le  sonreía  coquetamente  la  nueva empleada de contabilidad,  embutida  en  un 
apretado  y  escotado  vestido  floreado,  contoneando  sus  caderas  se  acercó  al 
escritorio de Emilio, quien la miró de arriba a abajo. 

- Hola Griseldita, ¿en que te puedo servir?
- Querido,  resulta  que  esto  me  ha  dado  por  la  cabeza,  no  se  como 

solucionar  este  problema,  le  he  dado  vueltas  y  vueltas,  llevo  toda  la 
mañana dándole, mira la hora que es y no he podido hacer nada…

Le decía inclinándose sobre el escritorio de Emilio mostrándole su escote y un 
puñado de hojas escritas a mano.

- Pero yo ya te instalé el programa en tu computadora, solo es cuestión de 
digitar, seleccionar, copiar y pegar, no es más.

- ¿Eso tan difícil? Mira este listado, es larguísimo, yo solita no puedo con 
todo eso, ven me ayudas, hazme el favor…

Le decía tomándolo por el brazo llevándolo a la oficina de ella.
- Claro que si… vamos.

Emilio  no  podía  concentrase  mientras  le  hacia  el  trabajo  a  su  nueva 
compañera quien se había situado a sus espaldas para poder mirar la pantalla, él 
sentía el busto de ella sobre su cabeza, la fuerte fragancia a perfume barato lo 
mareaba.

- Si  me  haces  ese  trabajo  sin  que  el  jefe  se  de  cuenta  te  lo  voy  a 
agradecer  recompensándote… tu sabes como es esto del  periodo de 
prueba,  necesito  trabajar,  estoy  llena  de  deudas,  así  es  que  cuando 
tengas tiempo me dices y salimos por ahí a donde tu quieras. 

- No te preocupes, no es necesario, yo te hago el trabajo, claro que ya va 
siendo hora de almuerzo, en la tarde te prometo que termino, no me voy 
para mi casa hasta que no deje esto listo para que lo entregues mañana. 
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- Entonces yo te invito a almorzar.  
Le dijo la agradecida compañera y le dio un besito en la mejilla. 

Cuando todos se preparaban para salir a almorzar, Emilio salió en compañía 
de Griseldita exhibiendo en su mejilla la huella color carmín del beso, todos los 
miraban,  murmuraban,  se  reían  con  socarrona  picardía  como  encubriendo  su 
burla, los más chismosos los pusieron en la mira como “la parejita sospechosa”.  

Emilio nunca busca ser recompensado por los favores que ofrece, le basta 
con sentirse indispensable y capaz de encargarse de las responsabilidades de 
otros  como  si  se  tratara  de  la  fuente  de  los  deseos  ajenos  o  el  genio  de  la 
lámpara, que al más mínimo requerimiento salta dispuesto a recibir ordenes para 
satisfacer  cualquier  necesidad.  Le  gusta  sobremanera  adueñarse  de  las 
ansiedades y las tensiones ajenas, se sentirá culpable de lastimar si se niega a 
cuanto trabajo le imponen; esto hace que siempre sea el primero en llegar a la 
oficina y el último en salir, llegando a su casa rendido y con un desgaste enorme. 

Cuando de casualidad se encuentra con algún viejo amigo que hace tiempo 
no ve, solo comparten un café y se ponen al día sobre los acontecimientos de sus 
vidas en los últimos tiempos. A veces recibe una inesperada llamada de algún 
excompañero  de  trabajo,  generalmente  es  para  hacerle  una  consulta  sobre 
computadoras o encargarle un trabajo.  

Sale de programa por obligación cuando su amiga gringa lo presiona con sus 
habituales invitaciones a cenar. 

Pero si le fascina salir los fines de semana con Victoria, es la única capaz de 
alejarlo de sus obligaciones; van a bailar, les encanta la música cubana, el tango, 
los espectáculos de calidad, las exposiciones de arte, ella le ha enseñado mucho 
al  respecto  y  ha comenzado a interesarse seriamente en el  tema.  Cuando no 
están en la ciudad, salen a recorrer pueblos del Meta o de Cundinamarca. 

Emilio mantenía contacto con sus dos hermanos residentes en  el exterior, 
uno de ellos en Norteamérica y el otro en Canadá. No se veían hacía ya varios 
años, solo se comunicaban por teléfono y por Internet y así mantenían casi al día 
los pormenores  de sus respectivas vidas.  Horacio  el  arquitecto  y  el  menor  de 
todos, se había marchado para Houston con su esposa y sus dos pequeños hijos 
huyéndole a las amenazas de la guerrilla colombiana. Su dificultad para obtener la 
tarjeta que expide el gobierno norteamericano para legalizar su residencia y poder 
trabajar en su profesión, no le había permitido cambiar su trabajo como aseador 
de  fachadas  de  edificios.  Héctor  el  mayor,  vivía  con  su  cuarta  esposa,  una 
canadiense que conoció al poco tiempo de llegar a Montreal, se había marchado 
de  Colombia  huyéndole  a  las  mujeres  después  de  su  último  divorcio.  Su 
matrimonio en Canadá le favoreció a la hora de obtener su visa como residente, lo 
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cual le permitía trabajar en una factoría donde se producen casas prefabricadas 
de madera, pero como empleado raso, ya que nunca logró terminar su carrera 
como ingeniero civil. 

Los dos hermanos siempre le pedían que fuera de visita, Emilio se moría de 
ganas  por  volver  a  verlos,  pero  se  preguntaba  “¿cómo?  ¿Con  qué  dinero?, 
además eso de la visa es un trámite engorroso”. Pero Anny quien ya se había 
percatado del anhelo de su amigo por visitar a su familia, no tardó en ofrecer su 
ayuda para reunir  a los tres hermanos así fuera por unos días de vacaciones. 
Emilio se dejó cautivar ante la idea, pidió sus vacaciones para la fecha que Anny le 
dijo que ella iría también de visita a ver a su familia en Wisconsin, sería para la 
navidad. Tenían tiempo suficiente para tramitar la visa de Emilio que en principio le 
fue negada dos veces, pero que gracias a las influencias de ella en el consulado 
norteamericano terminaron por otorgársela. 

Hacía  unas  semanas  que  Emilio  venía  haciéndose  un  tratamiento 
odontológico  para  cambiar  su  sonrisa,  ya  que  su  dentadura  presentaba  un 
deterioro extremo; a Victoria esto no le importaba mucho aunque deseaba que 
algún día él tuviese una mejor apariencia. A Anny si le importaba bastante este 
detalle y como una muestra más de su afecto, le ofreció obsequiarle el cambio 
total a su dentadura, tratamiento que debía realizarse antes de emprender el viaje, 
dado  que  si  ella  lo  presentaría  a  su  familia,  quería  que  estuviese  con  una 
excelente presentación personal. Pagó todos los gastos del tratamiento y Emilio 
estrenó dientes. Esto a Victoria no le sorprendió mucho, pero si se le hizo extraño 
el por que él le había preguntado semanas antes sobre su opinión de cambiar su 
dentadura, era un tema del que nunca habían hablado y de repente un día él saca 
a la luz el asunto y en forma muy rápida obtuvo el cambio. Victoria no sabía a 
quien realmente le debía él la nueva sonrisa que pomposamente ahora le ofrecía 
orgulloso.

El entusiasmo entre Anny y Emilio crecía ante la expectativa del viaje que 
realizarían juntos, él por su parte ante la idea de reunirse con sus hermanos y de 
conocer el país donde muchos latinos buscan realizar el famoso sueño americano. 
Encantado y expectante, de no ser por el ofrecimiento de  Anny no podría conocer 
aquella “maravilla”. 

Ella por su parte volaba de emoción: “Lo tendré a mi lado, más a mi alcance 
y durante todo un mes,  es maravilloso.  Lo llevaré a conocer  a mi  familia  y lo 
presentaré como mi novio”… Esa idea le llenó la cabeza de pájaros. “Allá si caerá 
él  rendido  a  mis  insinuaciones,  tendrá  que  ser  así,  él  tiene  ya  bastante  que 
agradecerme y una forma de mostrarme su agradecimiento es cediendo a mis 
deseos”.  Pensaba con optimismo.
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Sobre la  respuesta  que él  debía  darle  sobre  su idea de vivir  juntos o la 
posibilidad de contraer matrimonio, no habían vuelto a hablar, pero se sentía muy 
segura de que allá, en medio del marco navideño volverían a hablar del asunto, 
formalizarían un compromiso que sellarían bajo el embrujo y el encanto con que 
se viste el país del norte para esas fechas. 

Por su parte Emilio estaba ilusionado con otras cosas: la nieve, las luces, los 
regalos, los niños cantando con vocecitas dulzonas, las cenas… esa alegría que 
ha sido el sueño de muchos latinoamericanos, lo cautivaba también a él. Hacer 
ese viaje juntos sería un regalo que mutuamente se darían. 

Pero Anny no quería que los nietos se quedaran sin la alegría de la navidad, 
preparó para ellos una pequeña fiesta antes de emprender su viaje llevándose al 
abuelo que siempre había pasado con ellos esas fechas. Le compró un vestido de 
Papá  Noel,  regalos  para  todos,  cena  incluida,  gaseosas,  postres,  tortas,  el 
infaltable vino y fotos. De esa forma adelantó las festividades en casa de Emilio. 

Esa noche Anny se dejó llevar de la alegría y se pasó de copas, hizo el show 
en la velada familiar, le pidió a Emilio que le prestara el vestido de Papá Noel, esto 
divirtió mucho a los niños. Ella insistió en quedarse por que quería a la media 
noche ser ella quien les entregara los regalos a todos. 

- ¡Emilio mira el estado en que está esa mujer, sácala cuanto antes de aquí 
por favor, no soporto ese espectáculo en frente de los niños!

Gritó sin ningún disimulo y si muy enfadada Gloria, la ex esposa de Emilio. Ella no 
soportaba  la  sola  presencia  de  la  gringa  y  menos  ahora  que  cantaba  a  todo 
pulmón canciones navideñas en inglés obligando a los niños a que cantaran con 
ella. 

- Si, ya mismo la llevo a su casa, esta muy borracha.
La tomó del brazo tratando de apartarla del grupo.

- Anny por favor, debemos irnos, ven, te llevo a tu casa, te veo muy mal.
- Pero  como  me  haces  esto…  por  favorrrr…  no  seas  malito,  déjame 

quedarme, yo estoy muy bien…
Ahora si hablaba trabado, su lengua se le enredaba salpicando gotitas de saliva a 
la cara de Emilio.

- Te repito, yo estoy bien… mira hasta puedo hacer pata de gallinaaa… 
La pobre que no podía sostenerse en los dos pies, mucho menos en uno solo, se 
le escapó a Emilio que la sostenía por el brazo y cayó encima del árbol de navidad 
al lado de Gloria y sus hijas que horrorizadas veían árbol y adornos aplastados. 
Volaron lucecitas, de la pared salieron chispas al desprenderse violentamente el 
enchufe de la instalación. San José, la Virgen, pastor y rebaño sufrieron severas 
contusiones por la caída encima de semejante mole. El único que se salvó fue el 
Niño Dios, pues como todavía no era 24 de diciembre, aún no había nacido.
 

57



Gloria  se  levantó,  tomó  su  bolso,  despertó  a  su  madre  que  dormitaba 
cabeceando sentada en una silla  del  comedor  y  sin  despedirse  se  marcharon 
enojadísimas. 

Los niños se revolcaban de risa. Entre Emilio y sus yernos levantaron a la 
embriagada mujer que se disculpaba y retomaba sus estruendosos cantos.  No 
sabían que hacer por que ahora Anny animaba más a los niños que trataban de 
arreglar las averiadas figuras del pesebre. 

- Mi amores ¿cierto que ustedes quieren que abuelita Anny se quedé esta 
noche  a destapar  los  regalos?...  mañana haremos panqueques  para  el 
desayuno.

Los niños divertidos en coro gritaron:
- ¡¡¡ Siiii… que se quede, que se quede, que se quede!!!
- ¿Ves Emilio? Tenemos que dar gusto a los niños, ellos mandan, esta es la 

noche de navidad para ellos.

Emilio  miró  a  sus  disgustadas  hijas  que  desde  un  rincón  observaban  la 
caótica  escena,  mirando  a  su  padre  con  enojo,  torcían  la  boca  a  la  vez  que 
trataban de  convencer  a  los  niños  de  que ella  no  podía  quedarse,  pero  ellos 
seguían en su diversión gritando que se quedara.

Luego de la algarabía con la desempacada de los regalos, Anny finalmente 
cayó rendida desparramada en el sofá de la sala. Nadie se comprometió a ayudar 
a quitarle el vestido de Papá Noel, tampoco había cama disponible para ella, pues 
esa noche se quedaría a dormir toda la familia, ya era muy tarde para irse a sus 
respectivas casas con los niños.

- Suegrito, pobre vieja, aquí hace frío ¿por que no la llevamos a tu cama?
Le dijo Julián el esposo de Catalina.

- ¿Yo dormir con ella? ¡Ni loco!
Decía Emilio de muy mal humor. Añadiendo:

- Vamos  vamos…  a  dormir  todos,  dejémosla  ahí,  con  esa  borrachera  y 
metida en ese vestido no va sentir frío. 

- Abuelito, vamos a taparla.
Decía entre risas una de las niñas a tiempo que levantaba del piso la tapa de una 
botella de gaseosa y se la ponía en la cabeza a Anny. Nadie pudo aguantar la risa.

- Ya, ya, dejen de burlarse de la pobre vieja.
Decía Catalina sin poder contener la risa.

A la  mañana  siguiente  casi  no  logran  despertarla.  Emilio  brillaba  por  su 
ausencia, ese día tenía cita con Victoria que estaba en Bogotá, irían a almorzar y 
luego a ver una obra de teatro que estaba de estreno. 
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Salió muy temprano para evitarse ver a Anny en ese deplorable estado y en 
su propia casa, sentía vergüenza ajena, le preocupaba lo que estarían pensando 
sus  yernos  y  sus  hijas  que  en  ese  momento  barrían  los  restos  de  adornos 
navideños esparcidos por toda la sala,  el  ruido despertó a Anny, de inmediato 
preguntó por Emilio, tambaleándose  fue directo al cuarto de él.

- Mi papá no está, se fue temprano.
- ¿Ah si? yo lo espero, tal vez fue a la tienda.

Dijo mientras se acostaba en la cama de Emilio. 
- No Anny él se va demorar todo el día por que lo llamaron a arreglar una 

computadora.
- Pero… como así… ¿hoy es domingo cierto?
- Si, pero tuvo que irse.
- Que  descortés  es  ese  hombre,  me  dejó  que  pasara  la  noche  en  esa 

incomodidad y además me deja aquí tirada sin dársele nada… ¿al menos 
tendrán una aspirina? Y limpien ese desorden, ¿por que hay tanta basura 
tirada por todos lados?

- ¿Es que no recuerdas que te caíste encima del árbol de navidad?
- ¿Yo? ¿Yo hice eso? ¡Ay! Que vergüenza, pero no me acuerdo de nada. 

Le dieron la aspirina, llamaron un taxi  y casi  alzada la sacaron y la bajaron al 
parqueadero.

- ¡No no, yo no me quiero ir todavía! quiero quedarme a almorzar, tenemos 
que esperar a Emilio, él no puede dejarnos solos hoy domingo.

- ¡Ya no más Anny, la fiesta se acabó, ya fue suficiente!
Exclamó Julián a la vez que ayudaba a embutirla en el taxi que para colmó resultó 
ser un autito de esos diminutos.  

Esa misma noche Anny llamó a Emilio que estaba radiante de felicidad, el 
encuentro con Victoria lo había alejado de su realidad, pero ahora estaba sin ella, 
solo lo acompañaban dos de sus nietos, los más grandes.

- Cariño, baja, estoy en el parqueadero, ven me ayudas…
Sorprendido bajo a ver que sería esta vez. 

Anny estaba bajando de un taxi, el chofer le ayudaba con una caja grande y 
otros paquetes. Ella trataba de reparar el agravio de la noche anterior cuando hizo 
trizas los adornos de navidad. 

- Compré un nuevo árbol y bastantes cosas para reponer las que dañé.
Todavía se le sentía el tufo de la borrachera.

- No era necesario, no has debido ponerte en eso.
- Si, es necesario, me siento mal de haber hecho daños, además es bueno 

que los niños estrenen adornos, los que tenían estaban ya muy viejos y 
feitos.

Emilio no le dijo nada, pero se sintió molesto de que ella siempre estuviera 
menospreciando las cosas de él y su familia.
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En compañía  de  los  niños  armaron  el  árbol,  colgaron  adornos,  el  nuevo 
pesebre relucía. Aplaudieron cuando se encendieron las intermitentes lucecitas en 
forma de estrellitas multicolor.

- ¡Abuelito este árbol es más grande que el que teníamos!
Gritó emocionada la nieta mayor.

- También San José, la Virgen y el pastorcito son más grandes y las ovejas 
parecen de verdad. 

Añadió emocionado su primito.

- ¡Claro que si, es que ustedes se merecen lo mejor y lo más grande! 
Exclamó Anny también muy emocionada con sus ojos aguados estrechándolos 
calidamente entre sus brazos. 

- Y es bueno que desde ya se vayan acostumbrando… mis nietecitos van a 
tener lo mejor, conmigo nunca les faltará nada que quieran tener, se los 
aseguro… 

Hizo una pausa, miró a Emilio y añadió:
- Yo les prometo que así será… 

Emilio esbozaba una sonrisa contemplándolos a prudente distancia, cuando 
trató  de  entender  el  mensaje  que  ella  estaba  emitiendo  con  esa  promesa  su 
sonrisa  se  borró.  “¿Qué  diablos  querrá  decir?”  Agradeció  que  sus  hijas  no 
estaban, así se evitaba las fulminantes miradas de ellas.  

Anny y Emilio se marcharon juntos aquel 22 de diciembre. Emilio contento, 
ella radiante de felicidad. Llegaron primero al aeropuerto de Appleton, en el estado 
de Wisconsin, recorrieron once kilómetros en ómnibus hasta Kaukauna, el pueblo 
donde reside la familia de Anny, todo estaba casi listo para recibir las navidades. 

La madre de Anny, su padrastro, dos de sus tíos, su hermano, su cuñada y 
un montón de primas, sus esposos y sus hijos conformaban el grupo familiar que 
los esperaba donde la madre de Anny vive con su esposo en una especie de 
museo de historia natural, ellos son los encargados de atender y mantener el lugar 
reservado para la colección de especies animales de la región, seres inanimados, 
disecados, que enseñan a los turistas la fauna que no pueden ver en los bosques, 
menos en el frío invierno, hay variados ejemplares, el oso negro, el zorro rojo, el 
puercoespín, también hay un visón, un castor y un bello coyote entre otros. Allí 
mismo está habilitada la vivienda. La familia quedó maravillada con Emilio que a 
pesar de los cursos intensivos de inglés que había realizado antes de su viaje, no 
podía comunicarse muy bien a menos que Anny tradujera o por las señas con las 
que se hacía entender. Una vez más comprendió que los cursos que se toman de 
rapidez no sirven de mucho a la hora de comunicarse en el país extranjero. 
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Esa noche Anny que ya había presentado como su novio a Emilio, no tuvo 
reparo en arreglar una habitación para los dos, su familia aunque conservadora no 
se opuso, al fin y al cabo se trataba de una pareja de adultos casi cincuentones. 

Emilio estaba nervioso sin saber que papel desempeñaría esa noche con su 
supuesta novia. No se atrevió a negarse a ser el novio de Anny durante la estadía 
con su familia: “negarme sería poco cortés, poco caballeroso, pero que carajo, no 
tengo nada que perder, le seguiré el jueguito”, pensaba. De pensamientos fáciles, 
poco complicados como la mayoría de los hombres, tomó esto como un juego de 
amigos, al fin y al cabo él estaba de visita en un país ajeno y no sabía si volvería a 
ver en su vida a aquel grupo familiar, sintió que no volvería a verlos y entonces en 
un  futuro  sería  fácil  salir  del  asunto  fingiendo  el  rompimiento  del  inexistente 
noviazgo sin dar muchas explicaciones.  Pero Anny no pensaba igual,  para ella 
como mujer, las cosas eran muy diferentes, sentía que ya tenía casi agarrado a 
quien a partir de esas vacaciones sería su pareja, se había hecho tantas ilusiones, 
tantos planes, lo educaría al estilo norteamericano, lo amoldaría a sus costumbres 
y no tendría problemas de hijos, por que a él la idea de volver a ser padre cuando 
ya se es abuelo no le sonaba mucho; por su parte Anny ya tenia hijas y nietos 
postizos, eran prácticamente su única familia en Colombia. 

Luego de compartir hasta casi la madrugada, Anny y su familia se retiraron a 
descansar después de que el resto de parientes se marchara a sus respectivas 
casas, lo mismo que su hermano y su cuñada. 

Emilio  para  evadir  el  compromiso  se  había  disculpado  horas  antes 
diciéndoles que estaba muy cansado por el viaje y se retiró antes que todos a 
dormir. Anny entró al cuarto mas tarde cuando ya él roncaba a pierna suelta, no se 
atrevió a despertarlo, pero le molestó mucho sus atronadores ronquidos que por 
momentos parecían salir de las fauces de las cabezas disecadas colgadas de las 
paredes de la casa. Sintió algo de vergüenza con su madre y su padrastro; se 
puso un abrigado pijama de dos piezas, trató de acomodarse al lado de su “novio” 
pero no lograba conciliar el sueño. El cansancio finalmente la venció y durmió un 
par de horas. 

Cuando despertó con la luz de la mañana colándose por la ventana, se vio 
sola,  se asustó:  “oh my god,  Emilio  ha huido“.  Recordó aquella vez que quiso 
besarlo tratando de despertar una pasión inexistente. Por su mente pasaban ideas 
de que quizás a él  no le gustaban las mujeres gordas, que fuera homosexual, 
estaba segura de que no, pero si que quizás no la encontraba atractiva, ella se 
sabía muy lejos de ser sexy para los hombres y eso la había marcado desde sus 
años  de  adolescencia,  siempre  con  las  mismas  inseguridades  que  se 
acrecentaron con el paso de los años y se hacia mas vieja, su pobre autoestima 
permanecía a nivel de sus tobillos. 
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Ensimismada  en  sus  pensamientos,  recuerdos  e  inseguridades,  escuchó 
risas en la cocina, eran su madre, su padrastro y Emilio que se había levantado 
muy temprano. Ya se había bañado, envuelto en su gruesa bata de toalla verde 
olivo se reunió con ellos en busca de una tasa de café.  Anny sintió  alivio,  su 
“novio” no había huido, al menos no todavía. Se levantó, arregló sus cabellos, se 
puso sobre su pijama una vieja bata color rosa pálido estampada con diminutas 
flores que había sido de su madre y que ella usaba cuando venía de visita. 

Arrastrando unas pantuflas de piel  de conejo entró a la cocina, saludó en 
inglés y con un beso en la mejilla a Emilio; prepararon el desayuno y en familia lo 
compartieron.  Emilio  ya  estaba  un  poco  más  cómodo  en  esa  extraña  casa 
escuchando hablar en inglés y tratando de entender pidiéndole a Anny le tradujera 
cuando no entendía, era más lo que no entendía que lo que lograba captar. 

Después del desayuno, él extranjero en esa casa estaba admirado de ver 
todo cubierto por la nieve, salió al jardín, el padrastro de Anny le prestó un overol 
de jean,  una gruesa chaqueta,  bufanda y botas.  Entre  risas Anny lo veía feliz 
corriendo como un niño y dejándose caer entre la nieve, le pareció tan tierna la 
escena que no quiso dejar pasar por alto los detalles que observaba y armada de 
su cámara digital,  capturó varias escenas que perpetuarían en el  tiempo de la 
experiencia de aquel hombre que se veía  tan candoroso, tan sencillo, tan básico, 
tan típicamente colombiano. 

La madre de Anny y su esposo tenían planeado ir  de compras esa tarde, 
debían alistar todo para la cena de navidad, querían adelantarse y no dejar para 
última hora. 

- Mañana es un día de mucho movimiento en los supermercados y además 
de  eso  te  toca  conformarte  con  lo  que  dejan  los  compradores  que si 
hicieron sus compras antes, dejando los anaqueles casi vacíos. 

Le explicó la señora a Emilio en inglés, Anny tradujo y él comentó que lo mismo 
sucedía en Colombia, tratando de explicar como se vivían estas fechas, lo hizo en 
un pésimo inglés. Todos rieron. 

Pero a esa salida no iría Emilio, tampoco lo haría Anny, quien minutos antes, 
mientras él se divertía afuera jugando en la nieve, había acordado con su madre 
que no irían por que deseaban descansar, a lo cual la señora comprendió que la 
parejita quería estar a solas. Emilio no sabía que no saldrían esa tarde ellos dos, 
cuando  lo  supo  su  estómago  brincó  de  ansiedad,  no  sabía  que  podía  pasar 
estando a solas en aquel ambiente nuevo para él, le paralizó la sola idea de que 
Anny  quisiera  algo  mas  que  simplemente  descansar  en  su  compañía,  pero 
rápidamente  alejó  esos pensamientos aterradores,  asegurándose una vez más 
que él estaba tan solo representando un papel en la escena para hacer quedar 
bien a su amiga ante la familia. Era muy diferente ahora, ya que durante las visitas 
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a su departamento en Bogotá, él siempre que veía que se avecinaba un arrebato 
insinuante de Anny, él se le escabullía  con cualquier pretexto.  

Es  que él  no  lograba hallarle  atractivo  a  Anny,  desde que la  conoció,  la 
escrutaba minuciosamente, sus facciones un tanto bruscas, su nariz, sus mejillas y 
su mentón siempre tan rubicundos, a diferencia del resto de su cuerpo, de una 
extremada palidez casi fantasmal; su exagerada robustez, sus gruesas pantorrillas 
se veían masculinas, sus rollizos brazos, su panza, sus enormes pechos y ese 
descomunal trasero balanceándose con cierta dificultad al caminar, como si una 
nalga le  pidiera permiso a la otra  para poderse mover.  No lograba imaginarse 
momentos de pasión con ella; si fue difícil besarla, se sentía incapaz de ir más 
allá… Fueron muchas las veces que Anny notaba esas escrutadoras miradas de 
parte de él, pero ella se imaginaba que la miraba con deseo; por salud mental 
como muchas veces se lo repitió a si misma: “Es mejor pensar positivamente, yo 
se que le gusto,  algo de mi debe gustarle… De otra forma no me miraría tan 
detenidamente.”

Con sus más íntimos pensamientos transcurría aquella fría tarde víspera de 
navidad cuando tenían la casa para ellos solos. A pesar de que estaba puesta la 
calefacción, Anny había encendido la chimenea horas antes, como anticipándose 
a dar un ambiente romántico a lo que sería la escena que presentía sucedería, 
escena que tantas veces había dibujado en su mente en forma de por demás muy 
detallada, incluyendo el fuego de la chimenea, malvaviscos para asar y vino. Fue a 
la cocina a buscar vino y malvaviscos, no había ninguno de los dos, recordó que 
su madre debido a su diabetes procuraba no tener estas cosas en casa para evitar 
tentaciones. 

Encendió el equipo de sonido, buscó entre sus viejos discos favoritos y eligió 
la banda sonora de The Bridges of Madison, aquella romántica película que había 
visto  varias  veces,  que  había  vuelto  a  ver  una  lluviosa  tarde  de  sábado  en 
compañía de Emilio, llorando al verla más que las otras veces. 

Los  acordes  de  las  suaves  melodías  a  un  volumen  discreto  le  daban  al 
ambiente una sensación de serenidad.  

Regresó a la habitación a esperar a Emilio que al parecer no quería entrar a 
reunirse con ella, este se entretenía recorriendo la casa y tomando fotos a los 
animales inanimados que parecerían burlarse de su difícil  situación, se tomaba 
autoretratos programando la cámara, posando al lado de las cabezas disecadas, 
imitando  los  feroces  gestos  de  los  animales  exhibiendo  su  recién  estrenada 
dentadura; buscaba cosas que hacer para matar el tiempo. Él ya se había quitado 
la ropa que el anfitrión le había prestado para jugar en la nieve; estrenó su camisa 
azul y amarilla a cuadros, aquella que Anny le había regalado cuando organizaron 
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la  anticipada navidad para los niños antes de emprender  el  viaje.  Combinó su 
camisa con un desteñido jean. 

Anny con el corazón desbocado, con los pensamientos más eróticos, no se 
atrevía a llamar a Emilio todavía. Aprovechó el tiempo y revolcando en su maleta 
en busca de algo más apropiado para la ocasión, se cambió su vieja bata por su 
nuevo blusón de seda china, semitransparente y algo escotado, de un color verde 
eléctrico, salpicado de pequeñas lentejuelas doraditas que destellaban con la luz, 
sobre unos anchos pantalones de paño color beige con grandes cuadros rojos, se 
sentía sexy con ese conjunto, más aún cuando decidió no ponerse ropa interior… 

Sus pies estaban demasiado fríos, no sabía si por el clima o por su ansiedad, 
se  calzó  unos  gruesos  calcetines  blancos  y  sus  habituales  mocasines.  Fue al 
cuarto de su madre donde había un espejo de cuerpo entero, dio un vistazo rápido 
a su figura, se volteó para tratar de mirase la cola, sonrió satisfecha. Por primera 
vez decidió ponerse unas gotas de perfume, nunca usa perfume, pero la ocasión 
no era para menos; buscó en el baño entre las cosas de su madre y eligió una 
botellita con  spray, se roció en el cuello, en sus muñecas, en su blusón, en los 
cabellos; el olor a jazmines era muy fuerte, miró la etiqueta y vio que se había 
dado  un  baño  de  rocío  con  ambientador,  pero  ya  era  tarde  para  quitarse  la 
fragancia de encima. Aguantó la tos, respiró profundo varias veces para dominar 
su alergia a todo lo que fuese olor floral, miró su colorido blusón, notó que estaba 
empezando a desteñirse debido a las gotas de ambientador.  

Ya llevaban mas de media hora solos y el hombre no daba la más minima 
muestra de correr al encuentro de Anny. 

“Otro en su lugar no habría esperado tanto…” pensaba al mismo tiempo que 
se decidía a tomar ella la iniciativa, y sin pensarlo más fue a reunirse con él en la 
salita  de estar,  de camino arregló sus cabellos,  carraspeó,  emitió una tosecilla 
nerviosa, alisó su blusa a la vez que se secaba el sudor de sus manos, se quitó 
sus antejos. 

Emilio estaba sentado al lado de la chimenea encendida, dormitando sobre 
un libro que había tomado de la biblioteca. Anny se arrodilló frente a él, le quitó el 
libro  con delicadeza,  le  retiró  sus  anteojos  con  mucha suavidad y  lo  despertó 
besándolo en la boca, rodeándolo con sus brazos. Emilio continúo con los ojos 
cerrados, podía sentir los senos de ella aplastados contra su pecho. Esta vez él 
correspondió  al  beso,  imaginado  que  era  Victoria  quien  lo  besaba… No  supo 
cuanto duró aquel beso, cuando de repente sitió la mano de Anny sobre su pierna 
que lentamente subía… con la otra mano tomó la de él y la puso sobre su escote. 

Emilio disimulaba mientras seguía dejándose besar tratando de corresponder 
a los besos de la mejor  manera posible,  no quería reaccionar  de una manera 
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brusca, tampoco podía irse corriendo: “¿para donde me voy? ¿Que pensaría ella? 
No puedo ser un marica más en la vida de esta mujer, si estoy representando un 
papel en esta obra y si ese papel requiere que yo represente la escena del Latín 
Lover del que las gringas tanto hablan, lo haré como todo un actor digno de un 
oscar, no dejaré dudas de mi masculinidad, no dejaré mal representado al género 
masculino  latinoamericano,  al  fin  y  al  cabo estoy  en Norte  América  y  en este 
preciso momento me siento como un digno representante de una raza que tiene la 
mejor de las famas por el ardor y la pasión tan característica que ya por tradición 
se ha hecho casi una leyenda, es de esperarse mi mejor desempeño viril”, todo 
eso pensaba mientras seguía haciendo esfuerzos por retener sus labios entre los 
de ella que afanosa trataba de añadir pasión a sus besos.  

Emilio dejó que ella lo acariciara, que le desabotonara la camisa, a la vez 
que deslizó su mano en el escote de ella, era demasiada carne para recorrer con 
una sola mano. Ella le  facilitó  las cosas quitándose la blusa y ofreciéndole su 
desnudez,  ante  lo  cual  él  volvió  a cerrar  los  ojos,  se imaginó que estaba con 
Victoria, que aquel cuerpo era el de ella, que aquella piel era la que sus manos 
habían recorrido ya tantas veces y que le despertaba tanta pasión. No le era fácil, 
entre las dos mujeres había una enorme diferencia, tan grande como la distancia 
que  lo  separaba  de  la  mujer  que  imaginaba  a  su  lado.  Anny  lo  ayudó  a 
desvestirse, el se dejó mansamente, como un corderito que llevan al matadero; 
sus exaltados pensamientos de estar viviendo ese episodio con Victoria harían el 
milagro de poder corresponder a los impulsos frenéticos de la mujer que estaba 
tratando de seducirlo imitando los movimientos de una bailarina exótica mientras 
dejaba caer su pantalón hasta el piso, sacó sus pies, se quitó los zapatos, se dejó 
los calcetines. Emilio observaba de soslayo los movimientos de ella, que lejos de 
ser exóticos, parecían los de una luchadora de Sumo. Sus muslos le temblaban, 
sus pechos colgaban pesadamente, se esforzaba por ganar terreno pegando su 
cuerpo al de él. Emilio volvió a cerrar los ojos concentrándose en la imagen de 
Victoria,  se negaba a presenciar la escena que su amiga le estaba ofreciendo; 
mirarla era un esfuerzo descomunal. 

Finalmente se dio por rendido luego de varios intentos infructuosos de ella, a 
pesar de que el cuerpo masculino estaba allí a su merced. Se sentía incapaz de 
aceptar que no le inspiraba el más leve pensamiento erótico a este hombre que 
ahora  abría  sus  asombrados  ojos  y  la  miraba.  Sudorosa,  tremendamente 
sonrojada,  mucho  más  que  de  costumbre,  sus  ojos  le  brillaban,  su  boca 
entreabierta a la espera del beso, jadeante y ávida de sexo. 

Emilio decidió no luchar más contra la naturaleza y se separó de ella a la vez 
que se disculpaba: 

- Perdóname por favor… perdóname, perdóname… pero no puedo…
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Le dijo esquivándole la mirada, adoptando una vocecilla casi como la de un niño 
asustado y fingiendo estallar en llanto,  le acariciaba el  cabello con compasión, 
como quien acaricia un perrito hambriento que inspira lástima. 

Cuando por fin pudo mirarla a los ojos, aquel rostro colorado, palideció por 
primera vez,  por un momento pensó que ella  se le desmayaría en los brazos. 
Buscó afanosamente su ropa,  Anny no articulaba palabra mientras también se 
vestía. Lo que hasta hace unos instantes eran jadeos, ahora eran sollozos. Ya 
vestidos, Emilio compadecido la estrechó en un abrazo mientras seguía pidiéndole 
disculpas, justificándose que no sabía que había pasado. Mentiras, el sí lo sabía, 
pero no quería herirla diciéndole la verdad, que simplemente no le atraía en lo más 
mínimo. Pero como eso tampoco es lo que se espera de un hombre, prefirió callar 
y simplemente abrazarla mientras ella sollozaba sobre su pecho. 

Por fin logró disolver el nudo en su garganta:
- ¿Qué te pasó?  …¿Es que… no te gusto? 

Le preguntó casi con voz inaudible, pero Emilio que no quería hacer otro papelón, 
simplemente le respondió con tono evasivo: 

- No lo se… nunca me había pasado esto antes… 
Y añadió algo más como para justificar su pobre actuación:

- Debió ser cansancio por el viaje… tal vez el cambio de horario…  el cambio 
de comida…

Se quedó callado y pensando por unos segundos, chasqueó sus dedos en señal 
de que había descubierto algo:

- ¡Ah! Ya se que fue, el clima… si… si… 
Decía sacudiendo el índice con señas afirmativas.

- Estoy seguro que fue el clima, hace demasiado frío…

Anny lo  escuchó en silencio  y  evitó  hacer  más preguntas,  por  ahora  era 
mejor conformarse con las nada convincentes afirmaciones. 

Mirándola  con  una  dulzura  lastimera  y  poniendo  esta  vez  cara  de  niño 
preocupado por haber hecho un daño por el cual se merecía una reprimenda, le 
sugirió:

- ¿Quieres que salgamos mas tarde a caminar? tal vez ya más relajados 
podamos conversar. 

Se trataba de hacer más dramática su escena y así convencer con realismo a su 
único público que tenía enfrente. El sabía perfectamente lo que pasaba, lo que 
tenia que decirle, lo que debía haberle dicho hace mucho tiempo atrás cuando ella 
se insinuaba coqueta, pero que él prefirió callar por compromiso o por lastima o 
por las dos cosas juntas.

- Bueno esta bien, saldremos esta noche, gracias por tu invitación.
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Emilio le pidió café y juntos fueron a la cocina, él como tratando de suavizar 
un poco los ánimos, hacia chistes que sonaban simplones.

- ¿Conoces el chiste del niñito de tres años que fue con el papá a ver una 
camada de gatitos? 

- No, no lo he escuchado.
- Pues  bien,  cuando  el  niño  regreso  a  la  casa  le  dijo  a  la  mamá  todo 

emocionado:  Había  dos  gatitos  y  dos  gatitas.  ¿y  como  lo  sabes?  le 
preguntó la  mamá y el  niño le  respondió:  Papá los alzó y  los miró por 
debajo, creó que ahí está escrito. 

Anny respondió al chiste con un gesto que más parecía una mueca de indiferencia 
que una sonrisa.

- Bueno, no te hizo gracia, a ver te cuento esta anécdota que me pasó una 
vez que fui con una amiga al cine: como llegamos tarde, en la oscuridad la 
acomodadora nos llevó a nuestros lugares, sin fijarme, me quité el abrigo y 
lo  arrojé  al  asiento  de  adelante,  entonces,  entre  la  pantalla  y  yo  se 
interpuso una silueta negra y debajo de mi abrigo apreció la cara de un 
hombre que tomó con calma el incidente, pues solo comentó: carambas, 
creí que era la única forma de censura.  

Con risita nerviosa él mismo se celebró su chiste mientras Anny permanecía seria 
alistándole la taza de café. 

Pensó que no era el momento para más chistes y comentó del plan de visita 
a sus hermanos, plan en el que como era de esperarse Anny estaba incluida, ya 
que había sido la gestora de aquella reunión de hermanos que pronto estaría por 
venir. 

- Vas  a  conocer  a  mis  hermanos,  ellos  son  muy  buena  gente,  te  vas  a 
entender  muy bien  con la  esposa de  Héctor,  las  dos  tienen mucho en 
común, también se que te vas a divertir mucho con los niños de Horacio, 
será un año nuevo inolvidable.

Pero ella lo interrumpió:

- Quiero que también vayamos a Nueva York, iremos después de visitar a 
tus hermanos.

Eso no estaba previsto en el itinerario de viaje. “Me porté mal y aun así me 
dan un premio… que buena y comprensiva mujer”, pensaba Emilio y haciéndose 
el que se negaba a aceptar esa sorpresiva invitación:

- No, no  me parece justo, tú has gastado ya bastante dinero en este viaje.
Le decía  tratando de mostrar  una hipócrita  consideración,  cuando en el  fondo 
sentía que era incapaz de negarse ante esa oferta, conocer Nueva York sería una 
experiencia fantástica.

- Debes  aceptar,  al  fin  y  al  cabo  tú  no  sabes  cuando  podamos  volver, 
aprovecha que estamos aquí, por dinero no hay problema.

- Gracias Anny, aún así sigo pensando que no es justo.
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- No te vas a hacer de rogar, mira que quiero olvidar lo de hace un momento 
y quiero pensar en algo alegre, Nueva York es tan lindo para navidades.

- Si es por que te sientas mejor, acepto, thank you. 

Esa misma noche salieron a dar un paseo y tomar una cerveza. Emilio la 
esquivaba cada vez que ella le sugería hablar del asunto de esa tarde, le hablaba 
del lugar donde se encontraban, de la música que daba ambiente al lugar, sonaba 
el saxo de un interprete de jazz que desde el centro del recinto hacía las delicias 
de los amantes de este genero musical; Emilio es uno de ellos y se enfrascó en 
una seria exposición al respecto:

- Este tipo toca muy bien, se ve que conoce mucho lo que hace, el jazz 
es  excelente,  me  ha  gustado  desde  que  era  un  estudiante  en  la 
universidad y asistía a conciertos, para mi este estilo musical tiene la 
particularidad  de  transmitirme  como  una  nostálgica  emoción  que 
relaja  y  que  a  la  vez  ánima,  mis  melodías  preferidas  son  las 
interpretadas  por  los  legendarios  Miles  Davis,  Glenn  Miller,  Lester 
Young,  pero  sobre  todo  aquellas  de  Louis  Armstrong,  en  especial 
Cabaret, Hello Dolly y Bye and Bye, en fin son muchas las que me 
gustan y que se me escapan en este momento. 

Anny lo escuchaba y solo le respondía a intervalos con un despectivo ajá que le 
salía  forzado,  con  una  mueca  de  aburrimiento,  torciendo  la  boca  mientras  lo 
mirada afanosa, como queriendo que él terminara rápido su exposición para poder 
entrar en el tema que los había traído hasta allí. 

Ante la falta de interés de ella por su charla, decidió hablar del clima, de lo 
que fuera con tal de distraer la atención de ella; pero sabía que era imposible, la 
expectante  mirada de ella  lo  hacía  sentir  en el  banquillo  de los  acusados,  no 
tendría  más remedio  que  hacerle  frente  a  la  situación,  se  sintió  presionado  a 
hablar, tendría que decir las cosas que hace mucho tiempo ha debido decir.

Anny se mostró decidida a obligarlo a que se manifestara:
- Has hablado de todo, me alegra que te haya gustado este lugar, te felicito 

por tu gusto musical, pero ahora solo quiero que hablemos de lo de esta 
tarde  ¿será que puedes? me imagino que tendrás una explicación,  me 
siento horrible, muy mal de verdad, me siento muy molesta y ofendida, muy 
abochornada. 

Le dijo enfática poniendo su mano sobre la de él. 
- Si, créeme que te comprendo y discúlpame por favor, también yo me siento 

muy confundido, creo que es necesario poner en claro muchas cosas…
Le afirmó a la vez que le retiraba su mano y la colocaba en su vaso de cerveza 
mientras seguía hablando.

- Mira Anny, quiero aclararte que lo nuestro es una relación de amistad, yo te 
aprecio  mucho  como  amiga,  te  admiro  como  persona,  te  estoy 
inmensamente agradecido por todo lo que has hecho por mi. Pero de una 
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bonita amistad no pueden pasar las cosas. Quizás tú has confundido los 
sentimientos…

Ella lo miraba atenta a sus palabras. Él quiso hablarle de Victoria, pero no lo hizo 
por no herir más la susceptibilidad de quien expectante lo escuchaba. Se hizo un 
silencio  entre  los  dos,  un  incomodo  silencio  de  unos  cuantos  segundos  que 
parecían una eternidad. El volvió a hablar:

- Linda,  yo no quiero que te hagas daño con ilusiones que yo no puedo 
realizarte. No puedo cambiar mis sentimientos…

- Emilio, solo dime una cosa: ¿Yo no te gusto, verdad? 
- No es eso… (él le mentía) lo que pasa es que si no te pude responder 

como hombre esta tarde, es por que algún trauma debió quedarme de mi 
enfermedad, tu sabes que yo sufrí una parálisis casi total. 

Le  dijo  como para  justificarse,  pero  sus  palabras  sonaron  huecas,  sin  sentido 
alguno y poco convincentes.

- Entonces no fue el  frió,  hay algo más, eso es más grave de lo que 
imaginas… debemos consultar con un profesional.

Sugirió ella poniendo cara de preocupación.
- Si, es buena idea, cuando lleguemos a Bogotá voy a consultar.

Le respondió él mirando para otro lado. 
- Podemos ir  juntos,  yo te acompaño, si  quieres buscamos en Nueva 

York, allá hay muy buenos profesionales.
Anny volvía a poner su mano sobre la de él. 

- No creo que debamos desviarnos del rumbo de nuestras vacaciones, 
vinimos a pasear. Esa consulta la haré yo en Bogotá.

Emilio  sabía  perfectamente  que  a  Dios  gracias,  secuelas  no  le  habían 
quedado de su enfermedad que le impidieran disfrutar plenamente de todos los 
aspectos de la vida, incluida su vida intima, pero una vez más se sentía mal ante 
el incomodo compromiso de no decepcionarla más. 

- Ok. Está bien, así será. Pero prométeme que tan pronto regresemos a 
Bogotá buscaremos ayuda.

-  Si, está bien.
- Emilio, respóndeme con sinceridad una cosa ¿te sientes acosado por 

mi?
Emilio bajo sus ojos, sorbió un trago se cerveza, miró al techo, después la miró y 
asintió con la cabeza, dijo un si casi inaudible pero firme.

- Lo siento… discúlpame…
Le dijo ella también en voz baja agachando la cabeza. Pero luego subió su tono:

- Y estonces... ¿ahora que hacemos? ¿En que queda lo nuestro? ¿qué 
diremos  a mi familia ahora que saben que somos novios?

Volvió a insistir ella como si las palabras de él no hubiesen sido lo suficientemente 
claras, no aceptaba ver rotas sus ilusiones, no aceptaba su derrota, a toda costa 
quería hacer posible un imposible.
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- Ya te lo dije Anny, seguiremos siendo amigos. Para no hacerte quedar 
mal con los de tu casa, yo sigo fingiendo ser tu novio, por eso no hay 
problema.

- ¡¡¡Fingir… fingir!!!  Eso es lo único que has estado haciendo todo el 
tiempo desde que te conozco.

Le decía ella  casi  gritando y haciendo círculos en el  aíre con su mano en un 
ademán de reproche tratando de contener el llanto.

Emilio apuraba su cerveza mirando al vacío mientras Anny seguía hablando.
- Mi propuesta de casarnos quedó inconclusa, no le diste la más minima 

importancia, ahora me sales con esto, ¿es que tú jamás tomas en serio 
la vida Emilito? ¿Te sientes muy joven como para seguir dando tumbos 
por la vida? ¡Que será de tu futuro! no quiero ni imaginarlo…

El pobre se sentía como un ratón agazapado en un rincón a punto de ser 
entripado  a  escobazos.  No  se  defendía,  no  sabía  como  defenderse  ante  las 
afirmaciones y el sarcasmo de la mujer. Cuando por fin se decidió a hablar no 
encontró otra frase para decir:

- No lo se… 
- Por lo que veo tú nunca sabes nada… por lo menos te pareció buena 

idea consultar tu problema sexual, eso me indica que contemplas la idea 
de que tengamos una relación mas integral, algo más balanceado. 

- Quizás… Esperemos a que el tiempo transcurra.
- Quizás... Quizáz… Quizás… es tu bolero favorito…

Le decía ella ya más calmada con una risita irónica, pero con llanto en sus ojos.

Emilio otra vez se sentía conmovido y empezaba a flaquear en un intento 
que perdía  fuerzas:  poner  los puntos sobre las ies y más aún en este crucial 
momento que era el más apropiado para mandarla al diablo, pero no todavía, y 
menos  ahora  que  ella  lo  había  llevado  a  unas  vacaciones  que  apenas 
comenzaban, no fue capaz, le dejó a ella el campo libre para seguir saliéndose 
con la suya, lo que demostraba con sus palabras:  

- Yo no puedo esperar tanto Darling, yo te quiero y eso tú debes saberlo.
- No volvamos sobre lo mismo, yo también te quiero pero como amiga y 

no puedo cambiar mis sentimientos hacía ti de la noche a la mañana.
- ¿Es que  no  ha  sido  suficiente  para  ti  todo  el  tiempo que llevamos 

juntos para haber pensado en mi como tu pareja?
- Te repito, tú has estado haciéndote ilusiones sobre algo que no puede 

ser.
- ¿Quieres decir que no podrás amarme?
- Hay  sentimientos  que no  se  pueden  forzar  de  un  momento  a  otro, 

¿puedes entenderlo Anny? ...  ¡Dame tiempo por favor!
- Ok. Te prometo que voy tratar de no forzarte ni a acosarte a nada que 

no quieras, dejaré que todo transcurra en forma natural.
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Esta  vez  ella  puso  punto  final  a  la  incomoda  conversación  con  aquella 
promesa,  pero no podía  evitar  su profunda tristeza,  lo  miraba desconsolada a 
través de sus lágrimas. Pero era una realidad que ella debía tratar de aceptar.

Ahora la noche se alegraba con una cantante que imitaba a la perfección la 
voz de Liza Minelli entonando New York New York. 

Bailaron un par de piezas, Anny muy pegadita a Emilio lloraba, pensaba que 
seguiría  ahora en su vida,  tratando de comprender,  pero una fuerza interior  le 
mandaba a no darse por vencida: “Esto no se va a quedar así, voy a luchar por 
ganarme a este hombre, yo siempre he logrado realizar lo que me propongo, he 
luchado hasta alcanzar mis objetivos, he superado obstáculos para coronar con 
éxito mis proyectos de vida, esta no será una excepción”. 

El día de navidad salieron a recorrer el pequeño pueblo que parece haberse 
quedado  suspendido  en  el  tiempo;  sus  pobladores  son  sencillos  granjeros, 
descendentes en su mayoría de inmigrantes de Canadá y de Nueva Inglaterra, 
actualmente continúan viviendo del producto de la agricultura y de la explotación 
maderera. 

Ese día compraron regalos para los hijos de las primas de Anny y muchas 
cosas  para  alegrar  la  noche.  Hicieron  una  pausa  para  almorzar,  todos  los 
restaurantes  estaban  atestados  de  gente,  decidieron  comprar  un  par  de 
hamburguesas  y  se  sentaron  a  almorzar  en  el  parquecito,  después  de  haber 
almorzado se quedaron un rato más allí descansando antes de reiniciar su visita 
por las tiendas, observaban la algarabía de las familias que corrían cargadas de 
paquetes.

Se acercó  a ellos  un pequeño hombre de rala  y  larga barba,  su  cabeza 
cubierta  por  una  enrollada  chalina  de  colores  de  donde  se  asomaban  unos 
escasos mechones de cabello  con unas incipientes canas que llegaban a sus 
hombros; sus ojos de un verde aceituna hacían contraste con el color canela de su 
piel, extremadamente flaco, metido en una gruesa y raída chaqueta; se dirigió a 
ellos en un inglés mal hablado, Anny le explicó a Emilio:

- Este señor es de la India, dice que practica el hinduismo y que también 
es astrólogo, que por unas monedas nos hace una carta astral a cada 
uno.

- ¡Ah! Interesante, listo, yo invito.
Dijo entusiasmado Emilio. 

- Yo no creo en esas cosas, pero el pobre tal vez no tenga con que cenar 
esta noche.
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Cuando el indigente vio que ellos no solo hablaban en inglés, les dijo que si 
preferían podía hablarles en español. 

El hombrecito le pido a Anny su fecha, hora y lugar de nacimiento, sacó una 
libretita y un lápiz, procedió a hacer unos cálculos dibujando unas cuantas líneas 
que se cruzaban entre sí y procedió a explicar su análisis:

- Su  signo  Cáncer  le  hace  que  tenga  muy  marcadas  todas  las 
características negativas de ese signo debido la hora de su nacimiento 
y su ascendente en Tauro: Usted es una mujer melancólica, llorona, 
puede  cambiar  fácilmente  de  la  risa  al  llanto,  es  extremadamente 
sensible,  con un ferviente  deseo de ser  reconocida,  con una fuerte 
tendencia hacia la depresión cuando se siente ignorada. Dominante, 
manipuladora y muy terca, queriendo siempre salirse con la suya. Pero 
también tiene muy marcada una característica positiva: pertinaz en sus 
propósitos.  Ha tenido muchas calamidades con las personas que la 
rodean a pesar de haber sido extremadamente generosa con todos. 
Veo  un  futuro  próspero  por  su  facilidad  para  adquirir  dinero,  pero 
alejado del amor, tendrá que sufrir mucho antes de encontrar el amor 
verdadero,  ha  conocido  y  conocerá  algunos  hombres  equivocados. 
¿Alguna pregunta en especial? 

Anny se río sorprendida, ella jamás había creído en esas cosas, pero a partir 
de ahora cambió su pensamiento con respecto a los horóscopos, el análisis de 
este hombre había sido sorprendentemente acertado. No pensó mucho para hacer 
su pregunta: 

- ¿Me casaré el año que viene?

El  hombre  miró  con  detenimiento  las  enmarañadas  líneas  que  tenia 
dibujadas y los cálculos, se demoró en responder:

- No veo esa posibilidad,  pero tenga en cuenta que el  destino puede 
cambiarse si usted así lo desea con fervor. Los astros hablan pero no 
obligan. Arrancó la hoja y se la entregó a ella.

Ahora el análisis era para Emilio, suministró sus datos, el hombre hizo sus 
cálculos y sus líneas: 

- Usted perteneciente a Virgo es un trabajador incansable, perfeccionista 
como  el  que  más,  generoso  pero  con  serios  aprietos  económicos, 
admirador de la belleza; su ascendente en Géminis le otorga el don de 
la dualidad y una habilidad asombrosa para manejar dos asuntos al 
mismo tiempo, se siente capaz y desenfadado a la hora de manejar 
también una doble relación. Tiene tendencia a la doble moral. Tiene un 
amor muy grande para su familia, le será difícil desprenderse de ellos 
para realizar su propia vida, pero tiene mucha capacidad para amar y 
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hacer feliz a la mujer que elija como compañera para el resto de su 
vida. 

El hombre que hasta ahora se mostraba muy serio y concentrado, ahora se 
río, miró a Emilio y le afirmó:

- Vaya vaya, usted tiene mucha suerte con las mujeres, pero va a tener 
que tomar una seria decisión, tenga mucho cuidado, usted está en una 
encrucijada…

Emilio no quiso dejarlo que siguiera hablando, sacó un billete de un dólar y 
se lo entregó.

- Espere señor, tiene derecho a hacer una pregunta.
- Gracias, así está bien, dejemos así.

Recibió su papelito y lo guardó ante la mirada inquisitiva de Anny. El hindú se 
alejó deseándoles feliz navidad.  

Emilio no quiso hacer preguntas. Con tan tremenda publicidad que le había 
arrojado su análisis  para que preguntar  más.  Si  hubiese estado solo si  habría 
preguntado sobre su futuro, pero delante de Anny que si quiso preguntarle:

- ¿Que  te  quiso  decir  el  hombre  con  eso  de  que  estás  en  una 
encrucijada? ¿Y algo sobre una doble relación?

- No se, tu sabes que creer en esas pendejadas es de gente ignorante.
- Yo no creía y fíjate como a mi me dijo cosas muy ciertas.

Emilio le cambio el tema
- Revisemos que no se no se nos quede nada por comprar.

Decía reburujando entre los paquetes que ambos llevaban.  

La noche de navidad trascurría con la alegría de los niños corriendo por toda 
la casa, la cena, los brindis, los abrazos, los cantos y los regalos. Anny vivía una 
aparente  felicidad,  Emilio  se  hacía  el  desentendido  y  evitaba  mirarla,  por  que 
cuando su mirada se cruzaba con la de ella,  esta le lanzaba disimulados pero 
agrios reproches con sus ojos, haciéndolo sentir culpable de haberle aguado la 
navidad. 

Los  días  para  Anny  seguían  en  medio  de  la  pesadumbre  y  la  desazón, 
sentimientos que trataba de ocultar para no decepcionar a su familia contándoles 
la triste realidad de su nuevamente frustrada relación amorosa, no quería darles 
otra desilusión, más aún cuando estaba muy resiente el dolor que aquejaba a su 
familia, una familia que por tradición ha sido racista, había estado ignorando que 
Patricia una de las primas, luego de su divorcio, mantenía una relación secreta 
con un hombre de raza negra y ahora se encontraba esperando un hijo de él. La 
hecatombe  se  vino  encima cuando  descubrieron  el  romance.  El  horror  de  los 
horrores, ahora tenían que aceptar un bebé negro, o quizás no tan negro, pero 
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tampoco  tan  blanco  como  el  resto  de  la  familia.  Anny  decidió  callar  y  seguir 
aparentando que era feliz para no unir su dolor al de su familia.

Emilio por su parte trataba a toda costa de evitar volver a quedarse a solas 
con Anny, sin embargo compartían la misma cama, pero ya había de por medio 
una conversación que dejaría en claro que serían amigos y nada más. Ella había 
aceptado a regañadientes,  pero ya estaba presente  la  promesa de ella  de no 
forzar  situaciones  para  evitarse  bochornosos  momentos.  No  le  resultaba  para 
nada fácil superar aquella experiencia que le había dejado esa sensación amarga 
en todo su ser. 

Viajaron juntos a Houston y Montreal a visitar a los hermanos de Emilio y sus 
familias.  Anny  fue  presentada como una buena amiga,  así  se evitaba  que les 
asignaran la misma habitación en las casas de sus hermanos, ahora era él quien 
tenía el dominio de la situación, pues se sentía en terreno familiar, donde podía 
marcar las pautas a seguir.

Héctor  mostró  una aparente  indiferencia  ante  la  visita  de la  amiga de su 
hermano, pero como buen conocedor de mujeres notó que algo raro había en esa 
relación y persuadió a Emilio para que le aclarara sus dudas mientras compartían 
un café: 

- A ver hermano, ¿que es lo que pasa con esa mujer, ustedes si son amigos 
nada más o son amantes y están de pelea?

- No, no es lo que estas pensando, recuerda que ya te había contado en un 
mail que ella es muy manipuladora pero a la vez es muy botada conmigo y 
con mi familia, pero está empeñada en que tengamos una relación más 
estable y yo no puedo verla más que como amiga. 

- Si,  te entiendo, pero a ver… piensa bien las cosas,  uno de hombre no 
puede ser idiota… saca provecho de la situación… al fin y al cabo uno no 
encuentra  una  mujer  así  todos  los  días,  eso  es  una  suerte,  es  como 
ganarse la lotería, en tu caso ¡el premio gordo!

Emilio sonriendo escuchaba con atención los consejitos de su hermano y asentía 
con la cabeza. Héctor proseguía: 

- Tú ya eres un hombre maduro, ya sabes lo que quieres, tómalo como un 
trabajo temporal, todos sabemos que en un trabajo hay cosas buenas y 
no  muy  gratas,  pero  hay  una  recompensa  económica  y  eso  ya  es 
suficiente para acomodarse a la situación.

- Pero es que… yo me siento incapaz de tener sexo con ella, no puedo, no 
le veo ningún atractivo. Además está de por medio Victoria.

- ¡No hombre, no se trata de llegar a tanto! Simplemente llévale la cuerda, 
dale largas, que parezca que si quieres, pero no todavía, ¿me entiendes? 
No la dejes que pierda la esperanza.

Emilio asentía otra vez con la cabeza.
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- Eso si, debes ser muy cauto para no perder a Victoria, podrías quedarte sin 
el pan y sin el perro.

- Eso es lo que he tratado de hacer todo este tiempo, tener cuidado en ese 
aspecto…

El dialogo entre los dos hermanos se interrumpió cuando entró en la cocina 
Karen  la  esposa  de  Héctor  acompañada  de  Anny.  Rápidamente  cambiaron  el 
tema, pero a Emilio le quedaron sonando las palabras de su hermano, palabras 
invitadoras a usufructuarse de esa relación tomándolo como un trabajo temporal. 
La idea no sonaba del todo tan descabellada, pero en su interior volvía a sentirse 
como la versión masculina de una prostituta.

Como conclusión de la charla con su hermano: “que carajo, dejaré que las 
cosas sigan,  tendré cautela como me aconseja Héctor,  trataré de no perder el 
control de la situación y evitar a como de lugar el ser descubierto por alguna de las 
dos mujeres que tengo en mi vida, así seguiré teniendo la sartén por el mango, por 
un lado un amor de verdad que colma todas mis expectativas, un amor con futuro, 
y del otro lado otro tipo de intereses completamente diferentes”. 

Contrario a la charla que sostuvo con Héctor, muy diferentes fueron las cosas 
durante la visita a Horacio, este no pudo ocultar la antipatía que sintió desde el 
primer momento que Emilio se presentó en su casa en compañía de Anny. 

- No se… esa vieja no me gusta, es tan presumida y tan prepotente además 
de fea muy melosa, estereotipada, es fastidioso ese afán de caer bien…

- Bueno si, ella es así, pero es muy buena, ya verás que cuando la conozcas 
mejor vas a cambiar de opinión.

Le decía Emilio tratando de defender a su amiga, le incomodaban los calificativos 
con que su hermano la señalaba en forma tan despectiva. 

- ¿No la viste anoche cuando llegaron ustedes? 
- ¿No, que pasó que no me di cuenta?
- La  hubieras  visto  abrazando  y  besuqueando  a  los  niños,  tratando  de 

agradarlos, corriendo tras ellos, metiéndose en sus habitaciones.
Se sintió mal de haber llevado a esa persona a importunar la armonía de la familia 
de su hermano.  

A  pesar  de  ser  el  menor  de  todos,  Horacio  poseía  una  intuición  casi 
premonitoria,  lo  que  siempre  le  ayudaba  para  aconsejar  con  acierto  a  sus 
hermanos mayores. 

- Mira hombre, yo no estoy de acuerdo con esa amistad o noviazgo, lo que 
sea que te una a ella, eso puede llevarte a tener serios problemas… mira 
que los gringos tienen un desmedido alcance para con dinero lograr lo que 
se proponen, piensa bien las cosas.

Se quedaron en silencio mientras Emilio apoyaba su brazo en el hombro de su 
hermano y seguían recorriendo el jardín.
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Emilio  le  halló  la  razón  a  las  palabras  de  Horacio,  pero  a  la  vez  se 
interponían en sus pensamientos los  consejos de Héctor  y  el  recuerdo de las 
predicciones del hindú. 

Pasaron  la  noche  de  año  nuevo  con  la  familia  de  Horacio,  como  cosa 
extraña, Beatriz su esposa simpatizó con Anny, le pareció agradable, hablaban sin 
cesar,  entre  las  dos  prepararon  la  cena  de  año  nuevo.  Emilio  notó  con 
preocupación de que Anny estaba bebiendo vino en cantidades fuera de lo normal, 
ya se estaba poniendo alegrona, para evitar un show de parte de ella la llamó a un 
lado:

- Por favor,  no bebas tanto, hazlo despacio,  con calma, no quiero que te 
emborraches.

- Pero que cosas dices, yo ya estoy bien grandecita y sé comportarme en 
una visita, no es la primera vez que bebo alcohol, tu sabes que para mi el 
vino es lo que para muchos la leche.

- ¿Recuerdas lo que pasó en casa cuando celebramos la navidad para mis 
nietos?

- ¿Me vas a recriminar por eso? 
- No, solo te recuerdo para que tengas cuidado.
- ¡Bah! vete a otra parte con tus recomendaciones.

Le respondió dándole la espalda regresando a reunirse con Beatriz que estaba 
alistando la mesa para servir la cena.  

A su llegada a Nueva York Emilio se veía enfrentado de nuevo a estar a solas 
con Anny, pero estaba mucho más tranquilo y dispuesto a disfrutar de su visita a la 
Gran Manzana; estaba seguro de que ella cumpliría su promesa de no acosarlo, lo 
cual le dejaba a él con la libertad de no tener que cumplir con ese “algo” por solo 
un compromiso. 

Se dirigieron a un excelente hotel de cinco estrellas. Durante su estadía Anny 
sería la señora de Quiroga. 

- Emilio, el hotel a donde vamos es muy costoso, quiero que compartamos la 
misma  habitación,  así  sale  un  poco  más  económico  que  alojarnos  en 
habitaciones separadas, nos alojaremos en una habitación matrimonial. 

- ¿Y si buscamos algo más económico?
- ¡No, eso no, estas loco! ¿como crees que voy a aventurarme en un lugar 

desconocido? En ese hotel me hospedo siempre que vengo a Nueva York.

Era la primera vez que ella decía que algo le parecía costoso. Esto le pareció 
muy extraño a Emilio, pero era el invitado y debía someterse a las reglas que ella 
impusiera, si era necesario pasar por esposos, aceptaría con tal de no causarse a 
si mismo malestar que le impidiera disfrutar de su paseo. Para sus adentros se 
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decía:  “Siempre  y  cuando  no  me  haga  cumplir  con  todos  los  deberes 
conyugales…”

Ingresaron  al  elegante y  espléndido lobby del  hotel.  Emilio  miraba 
sorprendido  a  su  alrededor,  trataba  de  parecer  natural,  como  si  estuviese 
acostumbrado a hospedarse en lugares así, pero estaba alelado, deslumbrado, 
tanto que no se dio cuenta cuando ella hablaba en inglés con el recepcionista, ella 
tuvo que sacudirle un brazo para llamar su atención:

- Darling, please lend me your passport.
- ¡Ah! Si claro, disculpa estaba distraído.

Sacó su pasaporte y se lo entregó para anotar sus datos en el registro.

Seguidos  del  botones  entraron  al  elevador  panorámico  desde  donde  se 
apreciaba  el  lujoso  interior  de  las  instalaciones,  bellamente  adornadas  e 
iluminadas con parpadeantes luces navideñas que salían de todos los rincones. 
En la parte central una imponente fuente lanzaba chorros de agua iluminada de 
colores, alrededor un primoroso jardín engalanado con toda clase flores, de donde 
se elevaba un enorme árbol de navidad que llegaba hasta el cenit  del edificio. 
Anny sonreía mirando fascinada a Emilio:

- ¿Que te parece?...  ¿No es precioso? Ni  punto de comparación con los 
hotelitos de Colombia…

- Si, pero también carísimo me imagino.
- Bastante caro, pero nos lo merecemos, quiero lo mejor para los dos.

Se detuvieron ante  una de las imponentes  puertas,  el  botones deslizó  la 
tarjeta electrónica en la ranura de la dorada chapa. La elegante estancia parecía 
más un departamento que una simple habitación de hotel, decorada con muebles 
estilo Luis XV. En la mesa de la salita de estar los esperaba  una canasta de frutas 
y  una  botella  de  champaña  reposaba  dentro  de  una  hielera  al  lado  de  dos 
resplandecientes copas. El dormitorio mostraba una enorme cama con dosel, un 
gigantesco televisor  y una consola cubierta con un gobelino de damasco cuyo 
tejido formaba dibujos barrocos, servia de base a un jarrón de porcelana de donde 
salía un abundante ramo de margaritas amarillas. A un lado una silla estilo rococó 
tapizada  con  el  mismo damasco.  En la  pared  un  gran  cuadro  original  al  óleo 
ilustraba una vista del Central Park. La panorámica ventana servia de marco a la 
vista tupida de iluminados rascacielos que surgían de entre una incipiente niebla.

Contrastaba  con  la  antigua  decoración  el  moderno  y  enorme  bathroom, 
donde  se  destacaba  la  gran  tina  del jacuzzi.  Cuando  Anny  vio  la  invitadora 
ambientación del cuarto de baño pensó: “quizás viendo esto se le antoje tomar un 
baño conmigo…”    

- ¿Los señores desean tomar algo antes de la cena?
Preguntó el botones en inglés.
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- Por ahora lo único que deseamos es que saque esas flores de aquí, no 
quiero arruinar mi noche.

Ordenó  Anny  también  en  inglés  al  muchacho.  Ella  había  estado  evitando 
acercarse al jarrón, de hacerlo su alergia se alborotaría. 

- Como ordene la señora. ¿Desean servicio de desayuno a la habitación?
- Desde luego que si hombre, eso no se pregunta...

Emilio interrumpió: 
- No, yo quiero bajar mañana al comedor, que me imagino debe ser muy 

bonito.
- Como quieras. Pero la cena si la tomaremos aquí, estamos muy cansados 

y queremos relajarnos.
El botones les presentó el menú:

- Para esta noche tenemos cena española, la entrada riñones al jerez, de 
plato principal paella a la valenciana acompañada por vino tinto, para el 
postre tenemos espuma de chocolate con crema de almendras.

- Si, me parece, ¿está bien para ti cariño?
- Para mí sin la entrada por favor.

Solicitó Emilio.
- Traiga las dos cenas completas, yo me como los riñones de Emilio.
- Con mucho gusto. 

Dijo el botones dejándolos solos y llevándose el garrón con las margaritas.
- No puedo creer que a alguien no le gusten los riñones al jerez, ¿alguna vez 

los has probado?
Le preguntó Anny a Emilio.

- Si claro, una vez y para nada me gustó, me parece que eso huele a orines 
de vaca.

Ella soltó una carcajada.
- ¡Que horror, que ocurrencia la tuya! ¿a que huelen los orines de vaca?
- ¡A riñones al jerez!

Respondió Emilio entre risas. 

A  los  pocos  minutos  apareció  otro  muchacho  también  elegantemente 
uniformado portando el carrito con relucientes samovares conteniendo la cena, a 
un lado la botella de vino tinto de marca española y las enormes copas con el 
postre.  

Cenaron mientras veían la TV, Emilio se entretenía cambiando canales sin 
detenerse en ninguno en especial. Anny a su lado cruzada de brazos, con la boca 
semiabierta cabeceaba hasta quedar profundamente dormida.

Anny  no volvió  a  intentar  siquiera  sugerir  o  manifestar  sus  acaparadores 
deseos, recordaba su promesa de no forzar a Emilio y evitar mostrase como una 
vulgar acosadora. En adelante tendría que ser más cautelosa si quería lograr sus 
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objetivos  de  conquista,  tendría  que  ser  más  discreta,  más  diplomática,  más 
madura e inteligente para que el objeto de sus amores no saliera en estampida.

Inteligente fue también el regalo que le hizo a Emilio:  esta vez le compró 
unas bandas antirronquidos que él debía colocar todas las noches sobre su nariz 
para evitar roncar como león enfurecido, a la vez que se compró para ella unos 
tapones especiales para sus oídos. De esta manera si no podía disfrutar de sexo, 
al menos podía dormir. También le regaló una pipa y suficiente picadura del tabaco 
más fino que encontró,  para que reemplazara el  habitual  y odioso cigarro que 
tanto la mortificaba.  Para Emilio  esto implicaba un enorme sacrificio,  descubrió 
que el tabaco de la pipa por muy fragante y fino que fuera, era desabrido al gusto, 
no se acostumbraba a esa novedad, la utilizaba para darle gusto a ella, pero no 
perdía oportunidad de salirse a la calle para darse el placer de fumar su tradicional 
cigarrillo, así cuando regresara al lado de Anny esta lo recriminara:

- Otra vez fumando esos asquerosos cigarros, por favor, ya sabes que me 
molesta ese olor, usa la pipa, te ves tan bonito… tan elegante. 

Anny le había comprado también una tarjeta de llamadas para que hablara 
con sus hijas, ella no sabía que esa tarjeta también era utilizada para que él se 
contactara  con  su  novia.  Durante  ese  tiempo,  Emilio  solo  hizo  tres  llamadas 
telefónicas  a  Victoria  y  solo  pudo  enviarle  dos  mails  cuando  podía  con  algún 
pretexto separarse de su amiga. En una ocasión, mientras hacían compras, le dijo 
que iría al baño, pero desvió su camino y fue a buscar donde poder llamar por 
teléfono a su novia. Apareció quince minutos después con el argumento de que se 
había perdido. En otras ocasiones decía que saldría a la calle a fumar.

Recorrieron  juntos  algunos  de  los  tradicionales  lugares  neoyorquinos:  El 
Central Park, la Grand Central Terminal,  El Museo Americano de Historia Natural.

- Míralo todo bien cariño, no lo vas a olvidar, estas en el museo de historia 
natural más grande del mundo, no como el que conoces en el planetario de 
Bogotá. 

Le decía Anny ufanándose de la grandiosidad de su país mientras recorrían una 
de las cuarenta salas de exposición.  

Emilio tenía ya su nuca cansada de tanto mirar hacía arriba observando los 
rascacielos:

- ¡¡¡ Huuuuy que inmenso…  es el de AT&T !!!
- Yes Darling, ese es relativamente nuevo, lo construyó en 1984 un tal Philip 

Johnson.

No llegaron a visitar la Estatua de la Libertad, la apreciaron de lejos, pues 
estaba cerrada a los turistas  por mantenimiento. 
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Se veían como una pareja normal,  ella al  igual  que siempre agarrada del 
brazo de él, paseando de noche por Times Square, bajo las deslumbrantes luces 
de neón y los enormes avisos publicitarios, ahora vestida de las luces de navidad, 
la calle era sorprendentemente hermosa. Por momentos Emilio sentía como si ella 
fuese de verdad su esposa de años, como si fueran un matrimonio viejo, de esos 
donde  ya  la  pasión  se  ha  esfumado  y  solo  les  queda  disfrutar  de  la  mutua 
compañía mas por costumbre que otra cosa.

Dispararon muchos clicks con la cámara de Anny, pero Emilio evitaba las 
fotos donde pudieran aparecer los dos. 

La  última  noche  que  pasarían  juntos  en  aquella  elegante  habitación  del 
exclusivo hotel, Emilio al igual que todas las noches entró al baño a ponerse su 
pijama, Anny hacía lo mismo a solas en la habitación y se metía rápidamente en la 
cama.  

El  jacuzzi  se  quedó  esperando  a  ser  disfrutado  por  la  pareja,  cada  uno 
tomaba su baño por separado. 

- ¿Como te ha parecido el paseo Darling?
Preguntó Anny.

- Ufff...muy bonito todo, pero cansa, estoy muy cansado.
- Cuantas cosas hay en Nueva York, ¿no sientes necesidad de quedarte a 

vivir  aquí? Hay tantas comodidades, aquí el  trabajo para los latinos es 
muy bien pago.

- Si,  eso  se  ha  sabido  siempre,  pero  yo  llevo  muy  dentro  de  mí  a  mi 
Colombia, además allá soy el señor Quiroga, aquí solo sería un número 
más. 

- No  seas  bobito,  piensa  bien  las  cosas,  aquí  se  te  abrirían  muchas 
puertas,  si  quieres  vivir  aquí  nos  casamos  y  tendrás  la  residencia  de 
inmediato.

- Es difícil  que yo deje mi país,  prefiero dejarle esa oportunidad a otros 
latinos que si la necesitan, yo no, en Colombia no me va tan mal.

- ¿Pero que idea es esa?...  ¿de donde sacas que allá estás bien? Que 
conformista eres, no tienes la menor idea de lo que es una vida llena de 
comodidades y de oportunidades.

- Me siento bien como estoy en mi patria, así parezca conformista…
- No cariño, definitivamente tu estas en la nada, cuantos planes tengo para 

ti, podemos…
- Anny tengo mucho sueño, mejor descansemos, quiero dormir.

Emilio  la  interrumpió.  Quería  evitarse  otro  discurso  sobre  su  futuro  y  las 
insinuaciones de la fanfarrona mujer. Se quedó dormido rápidamente olvidando 
ponerse la bandita sobre su nariz, pronto empezó a roncar atronadoramente. Anny 
delicadamente sin despertarlo le colocó la bandita y se puso ella sus tapones en 
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los oídos como medida de prevención en caso de que la bandita no surtiera el 
efecto deseado como había ocurrido en otras ocasiones en que ni ese remedio 
servía para evitar que él roncara. 

Ella  también  se  durmió  pensando  en  que  tristemente  las  vacaciones  ya 
terminaban y sus sueños se habían quedado confinados de nuevo, encerrados 
dentro de los límites de sus esperanzas. 

El ultimo día de vacaciones, estando juntos haciendo las ultimas compras, 
Emilio pensó que era justo que él se manifestara con un obsequio para Anny; en 
las muchas vueltas que daban en aquel inmenso almacén, él miraba de reojo que 
articulo podía ser el  apropiado para obsequiar  a su amiga; pero primero debía 
saber con cuanto dinero contaba, así es que con disimulo contó cuantos dólares le 
quedaban, no había llevado mucho dinero, pero los gastos habían sido mínimos, 
ya  que  solo  había  hecho  las  compras  de  la  cena  de  año  nuevo  en  casa  de 
Horacio, algunas tonterías para sus nietos y por supuesto cigarrillos. Por lo demás, 
Anny como siempre era la que gastaba a manos llenas y con un desmedido gusto. 

Calculó que lo que tenía en su billetera le alcanzaría para hacerle un regalo 
apropiado, se debatía entre las dudas de que cosa poder regalarle: “¿pero que le 
compro? Una joya es demasiado comprometedor. Algo de vestir  me parece un 
verdadero desperdicio, además ella tiene bastante ropa, no sabe lucirla con estilo, 
menos aún combinar con gusto. Algo para su casa o cocina, ella puede tomarlo 
como una insinuación para lo que sería el futuro hogar de los dos. Perfumes no 
usa, si le regalo unos zapatos, puede tomarlo como una caridad”. 

Paradójicamente Anny que invertía en muchas cosas para ella misma, jamás 
compraba  zapatos,  nunca  se  le  había  visto  unos  diferentes  a  sus  gastados 
mocasines que usaba siempre. Paradójico era también que ella no utilizara las 
tradicionales armas féminas para conquistar, era indiferente a su propia vanidad, 
no le importaba lucirle bonita a nadie, ni siquiera a sus prospectos amorosos. 

Pasaron  por  la  sección  de  aseo  personal,  él  vio  unos  fragantes  y  finos 
jabones empacados en una preciosa cajita decorada, estuvo a punto de tomarlos y 
ponerlos en el carrito de las compras, pero lo dudó: “ella puede ofenderse”. Anny 
aunque para nada elegante en su presentación, es muy aseada y que le reglaran 
unos  jabones podría  resultarle  insultante.  Si  le  compraba una botella  de  vino, 
indicaría que el regalo era para disfrutarlo juntos, así es que tampoco. Se decidió 
por unos chocolates, pero no sería un regalo sorpresa, conociéndole los gustos 
extremadamente exigentes de ella,  sería mejor que fuese ella misma quien los 
eligiera. 

- Linda, yo quiero obsequiarte algo, pero no se que puedo darte.
- ¡Oh my God! ¡Darling, thank you!
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Se le  iluminó  su  mirada,  era  la  primera  vez  que  Emilio  se  veía  tan  decido  a 
complacerla a ella con un detalle. 

- No es necesario darme regalos, no necesito nada.
- Pero yo quiero algo especial  para ti, ¿quieres unos chocolates?
- Ok. Ummm... ¡¡¡que bueno…mi debilidad!!!
- Entonces vamos y eliges unos.

Se dirigieron a la sección, había cientos y cientos de estuches de todos los 
colores,  formas y tamaños,  infinidad de marcas norteamericanas y extranjeras, 
pero Anny fue directo sin mucho mirar y eligió una hermosa caja de choclotes 
suizos de  una mundialmente  reconocida  y famosa marca,  su preferida.  Por  el 
tamaño de la caja y la presentación, Emilio pasó saliva presintiendo el costo. Ella 
la puso entre los artículos a pagar, él trataba de mirar el precio, pero no alcanzaba 
a verlo, le pareció de mal gusto tomar la caja y revisar cuanto debía pagar por ese 
obsequio. El pobre no estuvo tranquilo el tiempo que transcurrió hasta el momento 
de pasar por la caja registradora, hacía cuentas mentales, “¿que hago si no me 
alcanza el dinero?” 

Se acercaron al punto de pago, cada uno llevaba un carrito cargado de una 
montaña  de  artículos,  cuando  le  llegó  el  turno  de  pasar  por  la  maquina 
registradora  a  la  ostentosa  caja  de  chocolates,  Emilio  volvió  a  pasar  saliva 
mientras sacaba su billetera para alistar el dinero a tiempo que decía a la cajera:  

- I cancel it.
La  chica  hizo  a  un  lado  la  caja  para  registrarla  de  último.  Emilio  tampoco 
alcanzaba a leer el precio.

Cuando  terminaron  de  registrar  todo,  Anny  sacó  su  tarjeta  de  crédito  y 
canceló.  Venía ahora la  caja  de los chocolates,  la  sorpresa fue mayúscula,  el 
regalito costaba más del doble de lo que Emilio tenía en sus manos. No sabía 
como salir del aprieto, se sintió horrible, pero Anny que lo observaba, sonrió, sacó 
de nuevo su tarjeta y se la entregó a la empleada:

- Ponga el excedente en mi cuenta.
Le dijo en inglés a la muchacha.

Emilio se sentía peor que la tarde aquella vísperas de navidad. No sabía que 
decirle  a  Anny,  ¿que  podría  decir?  Sentía  que  su  cara  se  le  encendía  de 
vergüenza. Ella para sacarlo del apuro le dijo sonriendo:

- No importa Darling, lo que vale es la intención, es tu regalo y así lo tomo.
- Discúlpame, no pensé que costaran todo eso.
- Bahh… No te preocupes por pequeñeces.

Le dijo ella con gesto despectivo. Eso hizo sentir a Emilio peor. Era la primera vez 
que quería lucirse con un detalle para su amiga y ella estaba mirando el acto con 
desden.  Ahora  solo  le  quedaba  hacerse  el  loco  y  olvidarse  del  asunto.  Solo 
pensaba: “Carajo, no me quedó sino lo que llevo en el bolsillo, centavos de dólar 
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que no alcanzarán ni para pagar el taxi del aeropuerto a mi casa en Bogotá…” 
Como fuera tendría que llamar a una de sus hijas para que lo llevara de regreso a 
casa. Por fortuna aún había saldo en la tarjeta de llamadas. 

Aquellas  vacaciones llegaron a su fin.  Se dirigieron  al  hotel  cargados de 
paquetes, recogieron el equipaje y salieron presurosos hacia el aeropuerto, tenían 
el tiempo justo para tomar el vuelo rumbo a Bogotá.

De regreso y con las cosas más claras entre ellos, volvieron a sus habituales 
vidas; cada uno en sus propias actividades. Habían traído regalos para todos, en 
su mayor parte comprados por Anny. 

Victoria visitó a Emilio en su casa pocos días después de su regreso. Él le 
entregó su regalo: Un osito de peluche color marrón; a ella le encantan esta clase 
de regalos y ya tiene varios que él le ha comprado en diferentes ocasiones hasta 
completar una bonita colección; como una adolescente, disfruta mucho con estas 
cosas. Esa misma tarde él le mostró en su computadora muchas fotos de su viaje, 
explicándole  quienes  eran  los  que  aprecian  en  las  fotos,  sus  hermanos,  sus 
cuñadas, los hijos de Horacio, los lugares que visitó, su experiencia con la nieve, y 
también le mostró fotos de la familia de Anny, pero le dijo que se trataba de una 
muy buena familia  amiga de su hermano Héctor,  quienes le habían invitado a 
pasar unos días en su casa,  pero Héctor no aprecia en las fotos,  tampoco su 
esposa, cuando le preguntó por que no estaban con ellos, simplemente le dijo que 
ellos por cuestiones de trabajo no habían podido asistir, ya que esa familia residía 
en otro lugar distante. Así mismo se lo había contado en uno de los mails que le 
envió durante sus vacaciones. 

Victoria tomó este detalle como algo normal y no le dio importancia. En las 
fotos Emilio aparecía solo en diferentes escenarios o en compañía, pero nunca le 
vio acompañado de alguien que le hiciera sentir celos. Hábilmente le contó que su 
viaje a Nueva York lo hizo totalmente solo y en forma intempestiva, simplemente 
quería conocer y había extendido su viaje a la Gran Manzana. Ella se sorprendió 
de que él hubiese hecho este viaje sin ninguna compañía; se lo imaginaba y le 
hacía preguntas que él respondía con la mayor naturalidad.

- Mi amor, ¿pero tu solito en semejante ciudad tan grande y desconocida?
- ¡¡¡Claro que si!!!
- Y.. ¿no te daba miedo perderte? ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y que tal 

el hotel, elegante?
- No amor, para nada, un hotelito sencillo.
- Pero este que veo en esta foto no parece un sencillo hotelito…
- Ahhh… ¿ese? Es que estaba caminando y vi esa fachada tan bonita y le 

tomé la foto.
- Ya… Entiendo…
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Observando detenidamente la foto, Victoria hizo un acto de fe creyendo lo que le 
decía.

- ¿Y por que no le pedías a alguno de tus hermanos que te acompañara?
- Ellos estaban demasiado ocupados en sus cosas, para que ponerlos en 

eso.

Finalmente Victoria terminó por convencerse de que era algo muy normal 
que  alguien  quisiera  disfrutar  al  máximo  sus  días  de  vacaciones  conociendo 
lugares que han sido motivo de interés para cualquier viajero. Ella nunca dudó de 
la  solvencia  económica  de  su  novio,  por  que  sabía  de  las  capacidades 
profesionales  de  él,  también  sabía  de  sus  innumerables  gastos,  pero  él  le 
explicaba fingiendo que se ganaba mucho dinero extra haciendo reparación de 
computadoras en sus ratos libres o instalando programas informáticos en una 
empresa  asesora  en  sistemas de  un  amigo  con  el  que  se  hizo  socio,  donde 
obtenía  magníficos  dividendos,  que  además  lo  llamaban  mucho  para  hacer 
instalaciones de redes de sistemas que le pagaban bastante bien, todo esto unido 
a un salario muy bueno dada su categoría como excelente profesional, todo unido 
le facilitaba darse ciertos lujos. De esta forma justificaba su solvencia económica 
ante su novia que ignoraba la veracidad de dichos argumentos, que ignoraba la 
verdadera procedencia del dinero que él lucía, ganándose de paso la admiración 
de ella por su pericia para manejar su tiempo yendo de un trabajo a otro, ella se 
sentía orgullosa de él, de sus excelentes aptitudes y su talento profesional.   

La amistad entre Emilio y Anny continuo, pero las visitas y las llamadas se 
hicieron esporádicas. A pesar del distanciamiento Anny no lograba olvidarse de 
Emilio, continuaba alimentando esperanzas: “al menos tengo algo a mi favor, me 
considera su amiga, tenemos muchas cosas pendientes, está todavía vigente ese 
contrato  que aunque ficticio  es un lazo  que nos  une,  algún día él  tendrá  que 
regresar, lo presiento, yo no puedo vivir sin él y él no puede vivir sin mi dinero, 
dependemos tanto el uno del otro… yo se que volverá arrepentido de haber sido 
tan  displicente  conmigo  durante  las  vacaciones,  querrá  recompensarme 
concretando nuestra vida de pareja…”   

Mientras con Victoria las cosas parecían marchar a las mil  maravillas;  un 
amor del cual ambos disfrutaban les colmaba de felicidad, amarse los hacía sentir 
dueños del mundo. Contrario a lo que se presume, que si dos que se aman se 
encuentran distantes uno del otro, es muy probable que el amor se esfume, en el 
caso de ellos dos, desde el comienzo se dieron cuenta de que la distancia no era 
un  obstáculo  para  seguir  amándose  y  supieron  hacer  de  esto  una  buena 
oportunidad para que cada encuentro fuese como el primero, sin que la rutina se 
apoderara de su relación.

Emilio  había  aprovechado  el  distanciamiento  con  Anny  para  reflexionar 
haciéndose el propósito de no seguir tentado de utilizarla con fines únicamente 

84



económicos para solventar sus gastos que ahora se veían aumentados, pues él se 
había ya acostumbrado a ciertos lujos que con solo su salario no podía satisfacer, 
esto  lo  hizo  sucumbir  en  sus  buenas  intensiones  de  no  depender  más de  su 
amiga; agudizó su ingenio y después de mucho planearlo probaría una estrategia, 
“a ver si esto funciona, si me da los resultados esperados, estoy hecho…” 

La llamó y esa misma tarde fue a visitarla para exponerle su  fabuloso plan:
- Anny, esta es una gran oportunidad para obtener ganancias extras, quiero 

montar mi propio negocito donde ofrezca mis servicios en soporte técnico, 
instalación de software y todo lo relacionado, pero como no tengo la plata, 
¿tu podrías ser mi socia?

- No veo el problema, sabes que puedes seguir contando conmigo, si las 
cosas entre nosotros no se dieron de la manera como yo esperaba, no 
quiere decir que no podamos seguir siendo amigos y hasta socios, puedo 
seguir  ayudándote  a  que  progreses,  lo  haré  de  todo  corazón,  cuenta 
conmigo, ¿cuanto quieres para empezar?

- Pues a ver… que te digo… podemos empezar con un par de milloncitos.
- No creo que eso te alcance, ¡te voy a dar tres millones!

 Le exclamó mientras iba en buscas de su chequera. 

Emilio  se  quedó  solo  en  la  sala,  sonreía,  pasaba  saliva,  se  frotaba  las 
manos… Cuando regreso Anny de su habitación con la chequera en la mano y un 
bolígrafo en la otra, se quedó serio y expectante, carraspeaba nervioso mientras 
fijaba su vista mirándola hacer el cheque. “no pensé que fuera tan fácil…” se decía 
para sus adentros.      

- Aquí tienes.
Le dijo extendiéndole el cheque y añadiendo:

- Acepto ser tu socia, vamos a concretar tu plan, busca un buen sitio 
para  ubicar  tu  negocio,  estoy  feliz  de  que  por  fin  pensaste  en  tu 
progreso, que bien que te retires de esa asquerosa oficina para pensar 
en grande, para pensar como empresario.

- Pues míralo de este modo, ese negocio sería para obtener ganancias 
extras, no pienso renunciar a mi trabajo.

Le manifestó mientras sacaba su billetera para guardar el cheque.
- ¿Entonces como vas a hacer para estar en las dos partes a la vez?
- He pensado en entrenar a un empleado, yo atenderé el negocio todas 

las tardes después de salir de mi trabajo y los fines de semana.
- No  se  como  harás  para  multiplicarte,  no  tendrías  tiempo  para 

descansar, pero si es tu idea, cuenta con mi apoyo, me preocupa que 
no podré verte cuando yo quiera, pero no creo que sea problema el 
que te visite en el negocio.

- No… no hay problema, al fin y al cabo el negocio será tuyo también. 
- Muchas gracias Anny.
- ¡Bienvenido al maravilloso mundo de los negocios!
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Le  dijo  ella  pidiéndole  que  le  diera  detalles  del  plan,  él  le  hizo  un  recuento 
pormenorizado de lo que serían las actividades de su futuro negocio. 

Cuando se despidieron los dos estaban casi que bailando en una pata de la 
felicidad, Anny por su parte de que su amigo hubiese regresado a ella, era una 
muestra  de  que  seguía  siendo  indispensable  en  la  vida  de  él.  Emilio  salió 
pensando: “estoy hecho, esto va a funcionar”.

Dos semanas después Anny lo llamó sorpresivamente:
- ¿Como está mi nuevo empresario? ¿Como va nuestro negocio?

Emilio que ya no tenía ni un solo peso y si mucho nerviosismo para responderle: 
- Bien… bien, ahí va todo en marcha…
- ¿Ya tenemos local? Donde queda para ir a verlo.
- No todavía no, la búsqueda del local está muy difícil, no encuentro nada 

apropiado en el sitio que quiero.
- Pero ya habrás comprado algo de muebles  y  lo  que vas a necesitar, 

¿cierto?
- No, tampoco, estoy tratando de que me vendan unos muebles viejitos 

que van a dar de baja en la oficina, los compraré baratísimos antes de 
que aprueben el  remate público. 

- ¿Pero hombre como es eso? ¿Vas a comprar cosas usadas? ¿es que el 
dinero  que  te  dí  no  fue  suficiente  al  menos  para  pagar  un  mes  de 
arriendo y mínimo un escritorio y una silla nuevos?

- Es que son varias cosas Anny, no es solo eso.
- Pues entonces continúa buscando, cuando estés instalado me avisas, te 

visito allá y te doy más dinero para que continúes adquiriendo lo que vas 
a necesitar.

- Si señora.
- Pero óyelo bien, te daré más dinero con la única condición de que yo vea 

con mis propios ojos que ya tienes algo.
- Bueno, si señora.

Pasaron  los  días  y  Anny  veía  con  tristeza  de  que  Emilio  nada  que  se 
reportaba para darle noticias de la marcha del plan, comenzó a presentir que la 
ilusión  de  ser  socios  se quedaría  solamente  ahí,  en  una ilusión,  se  decía  así 
misma:  “pobre  hombre,  debió  gastarse ese dinero que le  dí  con su familia,  al 
menos  les  debió  servir  para  comer,  si  le  dio  buen  uso  al  dinero  para  sus 
necesidades me quedo contenta, para que lo molesto insistiéndole en un plan que 
nunca va a llevar a cabo…” 

De lo que Anny jamás se enteró fue que Emilio días antes había aterrizado 
en la isla de San Andrés en compañía de Victoria, la había invitado a pasar cinco 
inolvidables días de merecidas vacaciones. Bajo el sol y caminando por la playa 
de la mano de su novia pensaba: “que maravilla todo esto…” 
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- ¿En que piensas mi amor?
- ¿Ah?... no en nada en especial, solo en la maravilla de estar a tu lado.
- Si, bien merecido te tienes este descansito.
- Si señora, nos lo merecíamos.

Le ratificó mientras muy para sus adentros se decía: “y todo gracias a la ingenua 
gringa…”

Aunque  muy  ingenua,  tenía  muy  buena  memoria,  nunca  se  olvidó  de  la 
promesa que él le había hecho durante las vacaciones en aquella charla posterior 
al frustrado intento de seducción, donde él le prometiera consultar un sexólogo, 
era una promesa hecha en palabras de hombre y tendría que hacérsela cumplir. 
Emilio había olvidado por completo ese tema, pero Anny no, y una mañana le 
telefoneó sorpresivamente para anunciarle que ya había apartado una cita para el 
día  siguiente  con  una  reconocida  profesional  en  ese  campo.  Ella  quería 
sorprenderlo acudiendo a la mejor especialista, la cita era para asistir en pareja. 
Cuando  él  la  escuchó  no  salía  de  su  asombro.  Había  que  pensar  en  algo 
rápidamente y se disculpó diciéndole que justo a esa misma hora él tendría una 
reunión que no podía eludir, se trataba de algo de suma importancia con sus jefes.

- No importa,  entonces pospongo la  cita  para  el  día  y  hora  que más te 
convenga. 

- No, Anny, eso déjalo de mi cuenta yo mismo busco una cita y voy.
- Pero tú debes ir conmigo, el problema es de pareja.

Su voz sonaba impositiva.
- No, el problema es mío y debo ser yo quien lo solucione.
- Como gustes. ¿Entonces cancelo la cita con la especialista?
- Si, por favor. Además hay algo que debo comentarte al respecto.
- Dime, ¿de que se trata?

A Emilio se le iluminó la cabeza de repente con una idea que parecía genial y que 
tal  vez  la  convencería,  así  se  evitaría  para  siempre  el  compromiso  de  verse 
obligado a cumplir ciertas obligaciones con ella.

- Tu sabes que yo soy católico y muy practicante, tengo un amigo sacerdote 
que es mi consejero espiritual a quien le conté de nuestra relación, él me 
aconsejó  de  que  no  debería  hacer  nada  que  fuera  en  contra  de  mis 
principios morales por que eso me traería consecuencias… 

- Pero… ¿como es  eso?  No  entiendo  una  palabra,  ¿en  que  siglo  vives 
Emilio?

Por el tono de la voz, él se imaginaba la cara de la mujer a punto de estallar en 
exaltada ira. Pero prosiguió con su nada convincente comentario:

- Lo que pasa es que para mí el sexo no debe ser tomado a la ligera, debe 
ser algo también espiritual.

- Ahh…  ¡Ya  entiendo!  ¿De  manera  que  tu  religión  no  te  permite  tener 
relaciones sexuales fuera del matrimonio? 

- Más o menos…
- Entonces casémonos por tu religión.
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- Anny por favor, ya hemos hablado muchas veces de eso, no me quiero 
casar. Además, no te entiendo, habíamos acordado que lo nuestro seguiría 
como una amistad nada más, no se por que vuelves con eso otra vez.

- ¡¡¡La que no entiende nada soy yo, te estas burlando de mi!!!
Furiosa tiró el teléfono. 

Emilio no podía aguantar la risa, la idea no había sido la mejor. Anny que no 
es  católica  sino  gnóstica,  en  sus  practicas  ella  busca  tener  un  conocimiento 
intuitivo del misterio de las cosas divinas, como se lo habían enseñado en esa 
doctrina y así se lo había  manifestado a él cierto día que discutían sobre religión 
luego de acompañarlo a misa. Emilio no entendía muy bien esa filosofía que ella 
practica, no sabía que era eso de conocimiento intuitivo, pero para no pasar por 
ignorante,  prefirió  no  pedirle  aclaraciones  al  respecto.  Ambos  se  respetaban 
mutuamente sus prácticas religiosas. Esta vez Emilio pensó que tal vez ella le 
respetaría también su decisión de acatar las normas de sus creencias católicas; 
volvió  a  recordar  lo  del  conocimiento  intuitivo  de  las  cosas  divinas  de  los 
gnósticos  y  creyó  que  ella  debía  ser  muy  intuitiva,  se  confundió  aún  más  y 
reflexionaba:  “Pero como es la vaina… a ver  si  logro entender,  si  ella  tuviera 
desarrollada su intuición,  entonces hace tiempo hubiese intuido de que yo no 
quiero entrar en intimidad con ella y me hubiese ahorrado tanto trabajo y se lo 
hubiese  ahorrado  ella  misma  con  tanta  insistencia…  no  entiendo  un  carajo”. 
Prefirió no seguir tratando de entender los misterios gnósticos ni los misterios de 
las mujeres como Anny. 

La de hoy no había sido una buena idea, pero bueno, al menos trató de 
zafarse del asunto del sexo con ella de una manera elegante, yéndose por la vía 
de sus ideas éticas y morales. 

Una noche como todas las noches, Emilio llamó a Victoria al llegar a su casa, 
a esas horas ya habían hablado tres o cuatro veces durante el día, era ya una 
costumbre que él le telefoneara también para decirle que ya se encontraba en 
casa. Pero esa noche le contó que bajando del bus que lo conducía a su casa tuvo 
un percance, se había caído lesionándose tres costillas. En la aparatosa caída, 
sus  costillas  se  presionaron  entre  la  agenda Palm que  llevaba  siempre  en  el 
bolsillo de su chaqueta y el pesado maletín que contenía la computadora portátil. 

- Mi  amigo  usted  ha  tenido  suerte,  las  placas  muestran  que  no  hubo 
desplazamiento,  por  lo  tanto  no  necesita  cirugía.  Será  un  mes  de 
incapacidad en total  reposo,  no  se  puede hacer  nada  más,  solo  tomar 
analgésicos. Las costillas no se pueden enyesar, esas sanan por si solas. 

 Le explicó el médico del servicio de urgencias. 

Pero era extraño, pareciera como si esos elementos que le fisuraron tres de 
sus cortillas,  elementos que habían sido de propiedad de Anny,  se estuviesen 

88



vengando por anticipado de lo que su antigua dueña estaría por  sufrir  cuando 
descubriera las verdaderas intenciones de él: Su ambición desmesurada ante el 
dinero fácil, vendiéndole esperanzas a una mujer susceptible y carente de afecto 
que se negaba rotundamente a ver rotos sus sueños. 

Emilio en los días de quietud posteriores a su incidente, recuperándose de su 
dolencia,  reflexionaba  relacionando  el  suceso  de  sus  costillas  maltrechas  y  el 
pasaje  bíblico  donde  “Dios  hizo  a  la  mujer  de  una  costilla  del  hombre”, 
“¿estaremos representados Anny, Victoria y yo en estas tres costillas que tanto me 
duelen?”.Se preguntaba poniendo su mano para tratar de aliviar el dolor que casi 
no lo dejaba respirar.  ¿Sería esto un simbolismo premonitorio?
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SEGUNDA PARTE

En noviembre  de  ese  mismo año,  una  mañana  que  Victoria  revisaba  su 
correo electrónico,  observó un mensaje que le llamó su atención,  al  abrirlo  se 
trataba de un recordatorio de la fecha del cumpleaños de una de las nietas de 
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Emilio.  No  iba  dirigido  especialmente  a  ella,  era  simplemente  un  servicio  que 
presta una de las páginas Web que se encarga de enviar recordatorio de fechas 
importantes  a  la  lista  de  contactos  del  usuario  inscrito.  Hasta  aquí  le  pareció 
normal, pues no era la primera vez que recibía este tipo de mensajes de parte de 
Emilio, a quien los cumpleaños le han sido siempre de suma importancia y más 
tratándose del primer año de una de sus nietas. Pero algo alertó a Victoria, en la 
parte de los destinatarios había una dirección electrónica que ella jamás había 
visto: luna_llena@.............com. Eso la hizo recordar que no era la dirección de 
ninguna de las hijas de Emilio, tampoco era la dirección de Lucy, es más, era la 
primera dirección que aparecía y la de Victoria era una copia del mensaje. 

Como si ella presintiera algo y sin pensarlo dos veces, en ese mismo instante 
envío un mail a Emilio dándole las gracias por el recordatorio del cumple de la 
nena y con palabras muy dulces, tiernas y románticas se dirigió a él, le envió el 
mensaje, pero también envió copia a la misteriosa dirección. 

De esta manera ella se aseguraba de que si esa dirección era de alguien con 
quien su novio tenía alguna relación que sin duda se trataba de una mujer, esta se 
daría cuenta de que él no estaba solo, que había alguien en su vida y que se 
amaban. No quedó muy tranquila pero tampoco le preguntó nada a Emilio, dejó 
que las cosas transcurrieran. No pasó más de un día cuando su impaciencia la 
llevaría a algo más, ni siquiera dio tiempo a que esa persona le respondiera al 
correo y esa noche se puso frente a su computadora, no quería quedarse con la 
intriga, “¿quien diablos será la dueña de esa dirección?”. Le envío invitación al 
chat, de esta manera la persona una vez aceptara la invitación, podrían chatear y 
correr el velo de misterio dejando al descubierto de quien se trataba. 

Llamó poderosamente su atención de que junto al nick de luna_llena había 
algo más:”desde Río de Janeiro” eso la llevó a imaginar que se trataba de una 
mujer brasilera, que quizás no sabía español y el portugués de Victoria no es muy 
bueno,  pero no quiso quedarse con la dudas,  rápidamente cambió su habitual 
nick, aquel por el que la conocían sus amigos en el chat, por uno más rebuscado: 
“milenia” y procedió a saludar amablemente,  saludo que su interlocutora virtual 
correspondió de igual forma. 

Esa sesión de chat entre las dos desconocidas se prolongó por más de dos 
horas, entre capciosas preguntas de parte y parte se descubrieron quienes eran y 
que papel estaba representando cada una en la vida de Emilio. 

La sagacidad de Victoria la llevó a que Anny le diera la suficiente información, 
pero no quería sacar sus propias conclusiones, no sin antes pedir que Emilio le 
aclarara las cosas. Esa misma noche le pediría explicaciones. Estaba segura de 
que Anny no ocultaba detalle alguno como si lo había hecho Emilio. 
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Ahora Victoria sabía muchas cosas, sabía quien había pagado por el nuevo 
diseño de sonrisa de él, por que así se lo afirmó Anny. Descubrió que no había 
viajado solo a Estado Unidos y Canadá, supo que los gastos incluidos los boletos 
de avión, fueron pagados en su totalidad por ella. Anny le hizo recuento detallado 
y  pormenorizado  de  todo,  incluido  los  eventos  familiares  a  los  que ella  había 
asistido, dándole los nombres y actividades de cada uno de los miembros de la 
familia Quiroga, de la cual ahora se sentía orgullosa de pertenecer escribiendo en 
el chat:

- Los niños me llaman abuela, les encanta salir conmigo.
- Los hermanos de Emilio me quieren mucho.
- Hasta estuve acompañándolo en la soledad de su casa de la Fragua.

A Victoria le quedó en claro también quienes en realidad eran la misteriosa familia 
que había visto en las fotografías de las vacaciones de Emilio. 

- Cuando estuvimos en casa de mi familia todos simpatizaron mucho con él, 
hasta me felicitaron por mi magnifica elección.

- En Nueva York estuvimos en un hotel de cinco estrellas, me imagino te 
habrá mostrado fotografías.

El sarcasmo con que Anny ahora se manifestaba para defender su posición 
privilegiada con respecto a Victoria,  la llevaba a decirle que todo lo que Emilio 
había disfrutado en los últimos dos años era gracias a ella.

- ¿Con qué dinero crees tu que él hubiera podido realizar ese viaje? Con ese 
miserable sueldo de empleaducho de quinta… ¿crees que él podría darse 
esos  lujos?  Si  tanto  lo  conoces,  debes  saber  que  él  tiene  demasiadas 
obligaciones familiares,  incluidas las que tiene con Gloria su ex esposa 
¿Quién crees tú que le ha dado de comer a sus hijas y nietos?

Victoria  le respondía escribiéndole:
- Él no es ningún mantenido,  trabaja duro,  rebuscándose aquí  y allá con 

otros trabajos, de manera que no creo que tú le estés dando todo lo que 
dices.

- Ayyy… por  favor  no  me  hagas  reír…  a  que  horas  crees  que  él  va  a 
rebuscarse más trabajos si apenas le alcanza el tiempo para cumplir con 
sus  más  de  ocho  horas  diarias  que  pasa  en  esa  oficina  miserable  sin 
contar el tiempo que me dedica a mi aquí en mi departamento y cuando 
salimos. 

Victoria le escribía desesperada como queriendo ganar terreno:
- Los fines de semana los  pasa conmigo…

Pero Anny seguía atormentándola con sus declaraciones:
- Puede ser, pero yo le tengo aquí en Bogotá y a la hora que yo quiera lo 

llamo y él  viene a acompañarme, a ti  te toca esperar solo los fines de 
semana… y como ronca, menos mal le compré esas bandas, ha mejorado 
mucho… y ¿Qué tal la pipa? Le luce bastante, además no me incomoda 
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tanto como ese fastidioso cigarrillo que apesta cuando me besa. Siempre 
le tengo su vino preferido aquí en mi casa.

“¿Qué está pasando? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasará ahora que ya lo se 
todo?” Se preguntaba intrigada Victoria, estaba lo suficientemente documentada, 
hasta había guardado copia impresa de la charla. Le serviría de prueba en caso 
de que Emilio quisiera negarle los hechos. Entre las muchas frases que la mujer le 
había dicho, estas fueron las que más le quedaron dando vueltas en su mente:

- Emilio siempre me dijo que estaba solo…
- Hasta habíamos hecho planes de vivir juntos…
- Ahora comprendo muchas cosas…
- Pensar que yo pagué por ese ridículo osito que te llevó de regalo…
- También me lleva a Villa Mónica, parece que a ti un día y a mi al otro día…
- Tenemos muchas cosas pendientes los dos…
- Búscate tu propia vida y déjanos en paz a nosotros ser felices…
. 

Victoria como queriendo aplacar la furia de aquel huracán que presentía se 
avecinaba, le había escrito:

- Mira,  estoy segura de que Emilio  debe tener una explicación para todo 
esto, tal vez hasta podamos llegar a ser amigas tu y yo…

- No, no podemos ser amigas mientras las dos estemos compartiendo el 
mismo hombre. ¡¡¡EMILIO TENDRÁ QUE ACLARAME TODO ESTO!!!

Escribió en letras mayúsculas indicando que estaba gritando y muy decidida a 
enfrentar al hombre que ahora estaba en la mira de las dos mujeres.  

Durante aquella charla Anny se negó rotundamente a revelarle su verdadero 
nombre a Victoria, aun cuando ella si le reveló su nombre.

- Si quieres saber como me llamo pregúntale tu misma a Emilio… 
Le había escrito cuando insistente Victoria le pedía que le revelara su nombre. 
Ahora sabía muchas cosas, menos el nombre real de esa mujer.

Eran demasiados detalles juntos y todos al parecer muy convincentes. 

Victoria sentía que lo que había descubierto le corroía el alma hasta lo más 
profundo  cuando  releía  apartes  de  aquella  charla.  No lloró,  pero  si  sintió  una 
profunda indignación. No quiso dejar para mañana para hacerle saber a Emilio 
que todo le había sido revelado en un simple e inocente chat por parte de la que 
seria su amiga o enemiga, rival o no, eso aún no lo sabía, solo el tiempo le daría 
esa respuesta. 

Procedió a llamar a Emilio, pero este no le respondió el celular a pesar de los 
muchos intentos que hizo para que le respondiera; aún no era tarde, llamó a su 
teléfono  fijo,  pero  le  respondió  su  hija  que  ya  para  ese  entonces  se  había 
separado  del  padre  de  sus  dos  pequeños  hijos  y  estaba  de  vuelta  en  casa 
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paterna. La chica le dijo que su papi dormía. A Victoria le pareció muy extraño que 
no quisiera hablarle ya que él jamás se había negado a atenderla así fuera que 
estuviera ya durmiendo, siempre estaba dispuesto a escucharla. Al parecer Anny 
se adelantó y llamó a Emilio con la misma intención: Pedir explicaciones. Esto tal 
vez lo puso a la defensiva y se negaba a enfrentar lo que tendría que enfrentar 
ahora que las dos mujeres estaban al descubierto y él en medio. Victoria tuvo que 
resignarse  ante  su  impaciencia  y  dejar  para  el  día  siguiente  su  petición  de 
esclarecer los hechos. Sin poder conciliar el sueño, preparó las preguntas que le 
haría a Emilio, serian preguntas directas, sencillas, a las que esperaba respuestas 
que sirvieran para poner en claro sus dudas. 

Al día siguiente no quiso esperar a que Emilio le hiciera la primera llamada 
del día, fue ella quien lo llamó. Sonaba normal, con su habitual y cariñoso saludo, 
el hombre no parecía nervioso. Victoria fue directa: 

- ¿Quien es luna llena?
Le preguntó. A lo cual él en forma muy natural le respondió: 

- ¡Ah! Ella es Anny, una amiga norteamericana.
- ¿Amiga de Internet?

Sin dudarlo, la respuesta de él fue afirmativa.
- ¿La conoces personalmente?
- Si
- ¿Es bonita?
- No…  para nada…
- ¿De culo y tetas grandes?
- ¡¡¡Bastante!!!
- ¿Te has rumbeado con ella? 
- No. 
- ¿Por que? 
- Simplemente por que  no pude hacer nada con ella.
- ¿Por qué?
- Por que tú estabas conmigo…
- ¿Como así?
- Si, estabas en mi mente y no pude responderle.
- Ummm... no entiendo…

A Victoria esto le parecía extraño, conociendo las debilidades masculinas 
esto era difícil de creer; él tendría que darle más explicaciones que sustentarán su 
afirmación de que no habían hecho nada por la sencilla razón de que la tenía a 
ella en su mente. Le sonaba dudoso, muy dudoso.

La charla se prolongó por espacio de una hora donde Emilio le reveló solo 
algunos detalles que hubiese querido mantener  ocultos pero que ya era tarde 
para continuar con sus reservas. 

- ¿Y lo de tus dientes nuevos?
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- Ella  solo  me  prestó  la  plata,  yo  se  la  devolví,  igual  que  le  he  ido 
devolviendo todo lo que me prestó para cubrir gastos familiares.

Mentía, pero era la única forma de salir bien librado antes de que Victoria hiciese 
sus propias conjeturas. 

- Ella  me aseguró que te regaló el  portátil,  la cámara digital  y la agenda 
palm, ¿es eso cierto?

- Eran cosas viejas que ya no quería, tu sabes como son esos gringos, a 
cada rato están cambiando sus cosas cuando salen modelos nuevos.

- Y tu nuevo teléfono celular también me contó que ella te lo regaló, se ufana 
de que tengan el mismo modelo y casi el mismo número. 

- Es que los compramos al tiempo, pero cada uno pago por separado. 

A muchas de las afirmaciones de Anny y que ahora ella le repetía a Emilio, 
este la tranquilizaba diciéndole:

- No te preocupes mi vida, esa mujer está exagerando, está inventando con 
el fin de mortificarte y dañar nuestra relación, solo hemos sido amigos y 
nada más.

- Pero compartieron las vacaciones en pareja.
- Ya te he explicado que ella intentó seducirme y obligarme, pero tú estabas 

presente en mi mente, no pude hacer nada con ella, además no es mi tipo 
de mujer. 

- ¿Y ahora que sigue?
- Yo fui muy claro con ella, le expliqué que solo seremos amigos.

La maliciosa Victoria no se convencía mucho que digamos.

Antes de finalizar la extensa charla telefónica, puso a Emilio contra la pared y 
en un ultimátum le dijo:

- Ahora deberás ser tú quien tome la decisión, pero no quiero que sea una 
decisión tomada a la ligera, deberás tomar el tiempo que sea necesario 
para poner en una balanza las dos relaciones.

Del otro lado de la línea él la escuchaba atento.
- Si es tanta tu necesidad de dinero, créeme que yo sabré comprenderte, yo 

no puedo ofrecerte más que mi pobre corazón y mis sentimientos… si eso 
no es suficiente, le dejaré el camino libre a la gringa.

Pero Emilio también estaba siendo puesto en el banquillo de los acusados 
por  parte  de  Anny,  quien  ese  mismo  día  hizo  su  aparición  sorpresiva  e 
intempestivamente  en la oficina de él en horas del medio día.

- Emilio, necesito hablar contigo, me debes una explicación a lo de anoche, 
interrumpí mi trabajo en Río de Janeiro, tomé anoche el último vuelo para 
acá, no estoy dispuesta a perder mi tiempo, te espero en el restaurante del 
frente.

- ¿Cual de los dos restaurantes?
- Donde siempre almuerzas, el  que se llama El Corrientazo.
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No le dijo más, dándole la espalda salió con aíres de soberbia de la oficina 
ante  la  mirada  expectante  de  los  compañeros  de  Emilio.  Él  no  tendría  otra 
alternativa, también debería justificarle a ella de alguna manera su actuación. De 
camino al restaurante pensaba como salir airoso de la situación. La noche anterior 
no le había querido tampoco dar explicaciones por teléfono. Solamente le había 
dicho que eso debía tratarse personalmente, pero no esperaba que la gringa se 
presentara tan rápido, sin haberle dado tiempo de pensar en algo.

Llegó al restaurante donde ella lo esperaba en una mesa dando golpecitos 
con sus dedos sobre el mantel, con un gesto grave le invitó a sentarse:

- Emilio, ahora si por favor dime que es lo que está pasando, merezco una 
aclaración, ¿quien esa mujer?

- Mira,  ella  es  Victoria,  una  amiga  con  la  que  estuve  saliendo  antes  de 
conocerte… habíamos dejado de vernos.

Emilio le esquivó la mirada como tratando de esconder su mentira.
- ¿Y?
- Pues…hace un tiempo volvimos a encontrarnos…
- ¿Pero ahora es tu novia? ¿Tu amiga? ¿Que vienen siendo?

No sabía que responder, no sabía si debía seguir mintiendo, ya no podía seguir 
ocultando más su relación con Victoria. Carraspeó, disimuló que la sopa recién 
servida estaba caliente,  se calló  por  unos segundo,  hurgando en su mente en 
buscas de algo para decir. 

- Pues… estamos viéndonos, pero aún nos sabemos…
- ¿No saben qué? 
- Si volvamos a ser novios o no.
- Entonces  no  fue  tu  amiga  de  simples  salidas,  ¿tuviste  una  relación 

amorosa con ella?
- Si.
- ¿y ahora no sabes si es tu amiga o tu novia?
- No, no se…
- Pues ella  es una desadaptada mental  que asegura haber sido tu novia 

desde un año antes de tu enfermedad y que nunca rompieron la relación.
- Ah, si ella lo dice…
- No es solo que ella lo diga, es lo que tú debes decirme a mí, o ¿prefieres 

que yo crea las palabras de una demente?
- No se…
- Emilio, no seas cruel, ¿crees que yo me merezco esto?

Esta  vez  si  la  miró  de  frente,  soltó  la  cuchara  violentamente  sobre  el  plato 
salpicando de sopa el mantel. En forma muy seria y decidida le dijo:

- Mira Anny, entre nosotros las cosas ya habían quedado en claro durante 
las vacaciones, recuerda que acordamos que entre tú y yo no podía existir 
nada más que una buena amistad… no veo por que ahora yo deba darte 
explicaciones sobre mi vida privada.
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Esta vez fue Anny la que quedó en silencio, mientras sorbía algunas cucharadas 
de su sopa, se calló, pero no por mucho tiempo.

- Mira  lo  que  vengo  a  descubrir,  que  tú  estuviste  mintiéndome  todo  el 
tiempo… que estuviste conmigo diciéndome que estabas solo, ahora veo 
que me engañaste. ¡me utilizaste!

- Tú sabes que yo traté de tener algo más contigo, pero me fue imposible.
- Entonces has debido decirme que tenías una relación con otra mujer.
- Te repito,  yo no la estaba viendo a ella  por esa época en que traté de 

llevarte la idea de tener algo contigo… algo más que amistad…
Hacía  esfuerzos  por  sonar  convincente,  pero  sentía  que si  seguía  hablando y 
mintiéndole terminaría por meter la pata más hondo. 

- Ah… ¿de manera que tú solo tratabas de llevarme la idea?
- Yo ya ni  se,  estoy muy confundido… recuerda que hablamos de que tu 

estabas forzando las cosas…
Anny empezaba a llorar.

- No lo puedo creer… ¡eres muy cruel, eres muy malo!
- Ya es muy tarde para explicaciones, si quieres seguiremos siendo amigos, 

pero debes aceptar que yo tengo una pareja.
- Ya veo, entonces es tu pareja, eso quiere decir que la amas.
- Puedes  pensar  lo  que  quieras.  Me  voy,  tengo  mucho  trabajo.  No  te 

preocupes por la cuenta.

Emilio se paró bruscamente dejando su almuerzo casi intacto. Se dirigió a la 
mesera diciéndole que apuntara en su cuenta los dos almuerzos.

Regresó a la mesa donde Anny seguía sentada cubriendo con sus manos su 
rostro tratando de ocultar su llanto. Ella tampoco había terminado de almorzar.

- Linda,  discúlpame,  no  fue  mi  intensión  herirte,  pero  veo  que  continúas 
haciéndote ilusiones de lo que no puede ser…

Anny levantó su triste y enlagunada mirada y en tono de suplica le rogaba:
- Por favor, no me dejes así…
- Lo siento, pero debo ir a trabajar, vamos, te dejo en un taxi.

Ella accedió pero no se movía, como queriendo detener el tiempo, pero ya no 
había más que hacer, era inútil dar largas al asunto, volvió a ponerse sus anteojos, 
se incorporó despacio, agarrándose  del brazo de Emilio, esta vez sentía que el 
piso se movía bajo sus pies. 

Al día siguiente a temprana hora Emilio telefoneó a Victoria y le dijo que la 
decisión estaba tomada: Se quedaría con ella,  con la mujer que ha amado de 
verdad y a quien no quería perder por nada del mundo. Ella le preguntó:

- ¿Estás seguro de lo que dices?
- Completamente, ya te dije, no quiero perderte, quiero que me perdones.
- Pero yo te pedí que te tomaras un tiempo para pensarlo bien.
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- No tengo nada más que pensar, yo te amo a ti y solamente a ti, a nadie 
más.

- No se si  pueda perdonarte,  me siento  burlada,  creo que es mejor  que 
terminemos nuestra relación.

- Por favor perdóname, ten compasión de mi, solo fui victima de una mujer 
acaparadora que solo quería comprarme y yo no me estaba dando cuenta. 

- Yo  estaría  dispuesta  a  perdonarte  con  la  condición  de  que  rompas 
completamente esa relación, si vamos a seguir con lo nuestro no quiero 
que  le  quedes  debiendo  nada  a  esa  mujer,  recuerda  que  ella  puede 
chantajearte. 

- Eso no va a suceder, gracias a ti he abierto los ojos, me libraste de las 
garras de esa arpía, ya no me voy a dejar manipular más por ella. 

Recordó el famoso contrato ficticio de arrendamiento que tenía firmado con Anny, 
era algo que quedaría pendiente, pero en caso de presentarse algo confiaba poder 
salir airoso del asunto. 

La sagacidad de Victoria la llevaría a seguir indagando en el chat con Anny y 
de frente con Emilio. Ambos cada vez le soltarían más verdades, verdades de las 
que  ella  quería  averiguar  la  certeza  hasta  llegar  al  fondo  de  las  cosas  y 
convencerse. La madeja estaba por enredarse cada vez más y más, pero ella se 
encargaría de desenredarla a como diera lugar. Le resultaba muy difícil creer que 
un  hombre  ya  entrado  en  la  madurez  no  se  percate  de  que  una  mujer  está 
tratando de agarrarlo. Empezó a pensar que su novio, al que tanto amaba era un 
prostituto  que por  dinero  se  mostraba  complaciente  con   mujeres  como Anny. 
Recordó que él nunca dice que no a nada ni a nadie y si había un interés de por 
medio, con mayor razón. Entendió y no culpó a la pobre gringa por haberse hecho 
ilusiones, al fin y al acabo, una mujer frágil, insegura, de tan baja autoestima es 
presa fácil de caer en falsas ilusiones. 

Victoria continuaba con sus dudas, quería cerciorarse de que su Emilio no le 
había mentido ni le había ocultado cosas, por que no había sido muy explicito a la 
hora de describirle a la gringa, ella quería saberlo todo minuciosamente de esta 
mujer, pero  los hombres no son muy precisos en tanto detalle, o sencillamente 
quería  mantener  oculto  el  verdadero aspecto de la mujer  para evitarse burlas, 
sabía que Victoria se mofaría de él, se reiría de cómo fue capaz de andar por ahí 
llevando colgada de su brazo a una mujer sin ningún atributo físico, que solo era 
llamativa por su descomunal figura, por eso era muy parco a la hora de describirla. 

- Mi amor, no preguntes tanto, ya te lo he dicho muchas veces, la pobre 
mujer es obesa, sin ningún atractivo, se viste terrible, con faldas largas 
y unos blusones de colores chillones.

- ¿Y en que trabaja?
- Es investigadora de una compañía gringa.
- ¡Ah! pero tiene un trabajo prestante. ¿Qué investiga?
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- No lo se muy bien, es algo así como una detective.
- Hay que tener cuidado con ella… ¡debe pertenecer de la CIA!

Exclamó Victoria soltando una carcajada y añadiendo:
- Mi vida, ¿cuéntame, también a ella le hiciste regalos como a mí? 
- No amor, esa mujer no necesita nada.
- ¿No? ¿Ni siquiera te congraciaste con ella al menos con flores, con 

chocolates o muñequitos de peluche?
- Ella es muy exigente en todo, solo le gustan los chocolates de marcas 

suizas. Pero no me preguntes más, no me gusta recordar lo imbécil 
que fui...  

Victoria tenía que conformarse con la parquedad de Emilio. Se imaginaba 
como sería esa gringa, se hizo un retrato mental de la mujer. A pesar del rencor 
que le guardaba fue muy generosa en los pormenores al imaginarla, la dibujó en 
su mente: “Debe ser una mujer alta, refinada, gorda si, pero bien promocionada, 
de perfecto corte de cabello, de rostro recio pero muy femenino, de profunda y 
dulce mirada celeste, de facciones agradables y discretamente maquillada”. 

También se imaginaba como se vestiría: “Tiene que tratarse de una mujer 
muy elegante, con blusas de seda natural que debe combinar a la perfección y con 
coquetería con impecables faldas de paño inglés de largo medio, dejando ver algo 
de unas bien contorneadas pantorrillas; debe usar zapatillas muy finas de tacón no 
tan alto.  Me la imagino con esas costosas gabardinas de marca de diseñador 
flameando al viento y acompañando su discreto donaire al caminar, dejando tras 
de sí una exquisita estela de fino perfume francés..." 

Le imprimió un aíre de intelectualidad y sofisticación, además de adinerada. 
En fin, todo un conjunto pleno de distinción y sobriedad… Se mordía los labios 
celosa al imaginarla yendo del brazo de Emilio por la calle o sentada frente a él en 
un elegante restaurante a la luz de las velas, sonriendo y mirándolo a los ojos, 
hablándole casi al oído, acariciándolo con su voz… y con un romántico acento 
extranjero tratando todos los temas, de música clásica, de literatura, de cultura 
universal, de sus experiencias en los exóticos lugares que conocía. 

Se la imaginó muchas veces de visita en casa de él, jugando con los niños, 
glamourosamente sentada en la alfombra, enseñándoles los juguetes nuevos y 
costosos que les llevaba. No podía dejar de pensar que esa mujer también iba de 
paseo a Villa Mónica, donde se la imaginaba luciendo para Emilio sus elegantes 
atuendos veraniegos.

Muchas veces llegó a sentirse impotente para competir con aquella poderosa 
gringa, prefiriendo abandonar el frente de lucha… pero no se daría por vencida tan 
fácilmente, no sin antes convencerse de muchas cosas, convencerse por ejemplo 
de que su retrato mental de la gringa estaba equivocado al menos en algo. No 
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descansaría hasta lograr despejar sus dudas: “Bien dicen que después de una 
infidelidad es muy difícil recuperar la confianza perdida y yo quiero asegurarme de 
que la mujercita debe tener al menos un defecto además de su obesidad que me 
de  esperanzas  de  poder  competir  con  ella,  pero… ¿si  se  trata  de  una  gorda 
encantadora?  Sé  que  muchos  hombres  caen  rendidos  ante  mujeres  así”… 
pensaba angustiada.

Por su parte Anny ante su desproporcionado desconsuelo, decidió pedirle a 
Emilio le devolviera todos los regalos. 

- Emilio, siento tanto tener que pedirte que me devuelvas todos los regalos 
que te di, tu no entendiste jamás el verdadero significado que tenían esos 
obsequios. 

Le manifestó telefónicamente.
- Pues la verdad no te entiendo, pero si eso es lo que quieres, esta bien, te 

devolveré todo.
- Esas cosas no eran solo simples regalitos por ayudarte y nada más, eran 

el inicio a un compromiso al mejor estilo norteamericano, donde una pareja 
construye entre los dos lo que será una futura relación conyugal, eran mi 
aporte a nuestra vida juntos.

- Entiendo tu punto de vista, aunque no es mi costumbre te prometo que tan 
pronto tenga todo listo te lo llevó. 

- La decisión es tuya,  puedes elegir  entre  quedarte  con las cosas y que 
sigamos adelante con lo nuestro o devolvérmelas, tu eliges, lo dejo en tus 
manos.

Los pocos  días que siguieron luego de esa charla  telefónica  fueron  para 
Anny de inmensa zozobra, no tenía sosiego, había puesto a Emilio a prueba, era 
un riesgo que debía correr, si él no se presentaba a devolverle las cosas querría 
decir que la relación seguiría adelante, pero si él le regresaba todo ya no habría 
más que hacer, estaba preparada para lo que fuera, aunque en el  fondo nada 
deseaba tanto como que él llegara a su departamento con las manos vacías a 
decirle que había mandado al diablo a la loca de Victoria.  

Emilio escogió el 24 de diciembre, al año exacto de haber compartido las 
vacaciones con Anny. Esa tarde, estando Victoria de visita en Bogotá, haría la 
devolución oficial de los regalos. 

Se presentó en el departamento de ella con una caja de cartón que contenía 
los obsequios a devolver, sería la forma como Anny entendería que todo habría 
terminado para siempre y sus ilusiones deberían ser borradas de los archivos de 
su cerebro. Tan solo le quedaba conformarse con ser solo su amiga y aceptar que 
él nunca estuvo solo sentimentalmente y que tampoco iba estarlo en el futuro. 
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Se sentía profundamente decepcionada con la idea de haber sido utilizada 
para fines solamente de interés económico por parte  de él,  ahora comprendía 
muchas cosas, cosas que solo el tiempo se encargaría de hacerle olvidar. 

Entre lágrimas recibió a Emilio. No hubo el tradicional beso en la mejilla, casi 
ni se saludaron.

- Mira Anny, aquí está todo.
Le dijo mientras acomodaba la caja en una silla y empezaba a sacar cosas.

- La computadora...  pasé toda la mañana formateándola para entregártela 
como nueva. Aquí está la cámara fotográfica, el juego de estilógrafos...

- Ese puedes quedártelo, te lo traje con mucho cariño, es un recuerdo de 
nuestra primera cita.

- No gracias, no los necesito. 
Siguió sacando elementos inventariando uno a uno.

- Aquí esta también la agenda Palm. Estos son los CD’s con las películas y 
la música, los libros…

Entre los libros que le había obsequiado había uno cuyo titulo era: “La disfunción 
sexual en el hombre maduro” de la autoria de la famosa terapeuta a la que ella 
pretendió llevarlo a consultar “su problema”.

- Se me olvidó empacar la pipa, esa te la hago llegar después junto con el 
celular, hoy no alcancé a comprar otro.

La caja quedó vacía. Ella le pidió llorando:
- Quédate con la pipa y el celular para que me recuerdes, así cuando tengas 

el celular entre tus manos imagines que me tienes a mí, y cuando tengas la 
pipa entre tus labios, pienses que me besas a mí…

Él se quedó en silencio.

Anny echó un vistazo a lo que ahora estaba arrumado sobre la mesita de 
centro, pero notó que faltaban cosas.

- Aquí falta el  adaptador de corriente de la computadora y los folletos de 
instrucciones de la cámara y la Palm.

- Ah… disculpa, debió quedarse en la toma de la pared de mi casa, no te 
preocupes, yo te hago llegar lo que falta con mi hija la próxima semana.

Hubiese querido quitarse los dientes para dejárselos allí también, pero era 
algo que no podía hacer, ya que no era una simple prótesis removible.

- En cuanto a los dineros, quiero que sepas una cosa, estoy dispuesto a 
devolverte hasta el último centavo, no quiero quedar en deuda contigo, de 
manera que te pido que hagas una relación detallada y me pases la cuenta 
de cobro.

- No,  no  es  necesario,  además  es  muy  dispendioso  ponerme  a  sacar 
cuentas, eso yo jamás lo haría, todos esos dineros te los dí con mucho 
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amor, de todo corazón y no quiero que lo tomes como una deuda, fueron 
una contribución al bienestar tuyo y de tu familia.

- Te lo agradezco mucho Anny, pero la verdad es que no quiero quedarme 
con nada.

- Emilio,  yo  se  que  para  ti  es  materialmente  imposible  devolverme  esos 
dineros, para que te voy a meter en problemas, no tengo ni idea a cuanto 
asciende lo que te he dado, jamás hice cuentas. 

- Mira, yo puedo hacer un préstamo y pagarte todo de una vez o a cuotas 
quincenales, pero te pagaré  hasta el último centavo.

- Insisto, no quiero que me devuelvas dinero, ya te lo dije y lo sostengo, esa 
plata era una ayuda, por favor, no me hagas sentir más mal de lo que ya 
me estoy sintiendo.

- Ok, muchas gracias, de todas maneras ya sabes mi intención, pero si en 
verdad lo quieres así, entonces muchas gracias por todo.

- No quiero que me des las gracias tampoco, es solo para que veas que yo 
soy una mujer muy buena, alejándote no solo me pierdes a mi, pierdes 
muchas cosas, pierdes las comodidades que habías ganado a mi lado, me 
cambias por una mujer mala, que además de pobre, es loca, tu futuro no 
será el mejor, de eso puedes estar seguro…

Tuvo que interrumpir por que el llanto no la dejó continuar sus pronósticos, 
sonó estruendosamente su nariz y continúo:

- No olvides que tenemos pendiente  lo  del  contrato  de arrendamiento,  al 
menos permíteme llamarte para mantenerte al corriente de lo que pase con 
el proceso de mi divorcio.

- No le veo problema a eso, puedes llamarme cuando sea necesario, es un 
compromiso  que tengo contigo  y  debo cumplirlo  así  el  contrato  no  sea 
verdadero.  

- Emilio, dime ¿Qué será de mí ahora?  Esto es definitivo, quedo con un 
gran vacío…

Emilio  no  quiso  responder  nada,  de  responderle  la  conversación  se 
extendería más de lo que él  tenía previsto,  la charla se plagaría de reproches 
innecesarios, de justificaciones tontas, ella trataría de convencerlo y él no estaba 
dispuesto a seguir dejándose manipular más.  

Ella le entregó una carpeta que contenía una gruesa cantidad de impresos, 
se  trataba  de  todas  las  conversaciones  de  chat  que  se  habían  cruzado  con 
Victoria,  los  muchos  mails que  intercambiaron  estaban  allí  también 
cuidadosamente ordenados por fechas. 

- No es necesario que me lleve eso, yo conozco perfectamente el contenido 
de esos documentos, Victoria me los ha venido enseñando uno a uno a 
medida que se han sucedido.
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Casi sin poder controlar el llanto, haciendo esfuerzos por sacar ánimo para 
poder reprocharle le dijo: 

- Emilio, yo estoy muy ofendida, muy dolida, esa mujer me ha restregado en 
términos muy insultantes y muy groseros que soy gorda y que nunca fui 
atractiva  para  ti,  no  entiendo  como  tu  pudiste  contarle  a  ella  nuestras 
intimidades y ahora no me defiendes de la crueldad de esa loca, de su total 
falta de respeto, es una mujer muy mala que dañó la amistad tan linda que 
teníamos tu y yo. Si no me crees las ofensas que he tenido que soportar 
mira con detenimiento estos impresos, insisto en que los lleves, tal vez ella 
no te los ha enseñado todos. De una cosa puedes estar seguro, me has 
cambiado por la peor mujer del mundo… te aconsejo que la hagas ver de 
un sicólogo.  

Pero es que Victoria solo quería defenderse de la pretenciosa mujer y de sus 
prepotentes alardes. Emilio no quiso dar explicaciones, ni defender a ninguna de 
las dos, sabía que callar era mejor que seguir hurgando en el pasado en buscas 
de una justificación. 

- Emilio my darling… ¿tu sabes que fecha es hoy?
- Si, veinticuatro de diciembre. 
- ¿Y eso no te dice nada?
- Pues que es navidad ¿por qué?
- Hace exactamente un año estábamos celebrando juntos en los Estados 

Unidos.
- Anny por favor no vamos a comenzar de nuevo,  eso ya es historia,  es 

pasado, ¡hay que enterrar ese pasado!
Le exclamó subiendo el tono y con impaciencia. 

Ella con voz lastimera trataba de hacerlo sentir culpable:
- Mira lo que me estás haciendo,  me vas a dejar sola en esta fecha tan 

importante, ¿es que no sientes el más mínimo remordimiento después de 
todo lo que hice por ti? ¿Dime con quien pasaré esta noche? No te vayas, 
al menos no todavía, quédate y pasamos juntos la navidad. ¡Por favor no 
me dejes sola, te lo suplico!

- Anny no puedo, en casa me esperan todos.
- Pues vienes con tu familia  y  nos olvidamos de esto al  menos por esta 

noche. ¿si? ¡Por favor… por favor! Mira, en el refrigerador tengo suficientes 
tamales para todos. 

- ¡Linda no!  no hagas esto más difícil.
- Y entonces…  ¿que  hago  con  los  regalos  que  les  tengo  a  los  niños? 

quédate un rato más y me ayudas a empacarlos y los llevas, también para 
ti hay un regalo muy especial.

- Anny no puedo, tengo que salir ya.   
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- Y  yo  no  puedo  soportar  este  sufrimiento,  es  tan  doloroso…Ven, 
abrázame…

Le pidió extendiéndole sus brazos. Emilio la abrazó. Ella seguía descontrolada 
llorando sobre su pecho sin querer deshacer ese abrazo, él no sabía que hacer, se 
sentía prisionero, retenido, como si ella lo estuviese poseyendo, sintió nauseas; 
suavemente  retiró  los  brazos  de  ella  que  se  negaba  tercamente  a  retirarse, 
cuando por fin logró quitársela de encima, ella le exclamó mirándolo a los ojos:

- ¡Feliz navidad!
- Feliz navidad. 

Le respondió él a secas y se despidió:
- Bye 
- Bye darling… si cambias de parecer ya sabes que esta es tu casa, estaré 

esperando por ti…
Volvió a lanzarse sobre él, pero Emilio que estaba ya por marcharse dio un paso 
atrás, ella cayó de rodillas a sus pies, él trató de levantarla.

- ¡Déjame! 
Le gritó agarrándose de la pierna de él.

- De  rodillas  te  pido  que  regreses  a  mi  lado,  I  love  you,  I  love  you… 
perdóname,  perdóname  si  algo  malo  te  he  hecho,  te  juro  que  estoy 
dispuesta a hacerlo todo por ti,  lo que me pidas, mucho más de lo que 
hasta ahora estuve haciendo.

- Vamos Anny no te humilles más, eso no está nada bien, levántate de ahí.
La tomó por el brazo, la levantó y ella aprovechó para otra vez abrazarlo dándole 
un largo, sonoro, baboso y mocoso beso en la mejilla…   

En silencio y dándole la espalda se retiró camino hacía la puerta de salida. 
Ella alcanzó a darse cuenta de que él no disimuló cuando sacó el pañuelo y se 
limpió la mejilla donde ella había estampado su beso. 

Salió tras él y le gritaba por el pasillo:
- ¡Acuérdate que tengo tamales suficientes para la cena y regalos, ven con 

tu familia esta noche, los espero a todos! 
- Ya te lo dije, no puedo, me esperan, ya todo está preparado...

Le argumentó él mientras se abrían las puertas del elevador. 

Emilio abandonó aquel edificio con una sensación de incomodo disgusto, de 
profundo hastío, de total aversión.  

Sola y desconsolada miraba el montón de cosas que con tanto amor, con 
tanta generosidad le había regalado a Emilio y que ahora regresaban a ella, miró 
la  vacía  caja  de  cartón  que  yacía  en  un  rincón  como un testigo  mudo de su 
también vacío corazón. Corrió a la ventana, lo alcanzó a ver saliendo del edificio, 
lo vio correr y detenerse abruptamente a vomitar. Emilio no aguantó más y tuvo 
que deshacerse físicamente de lo que llevaba dentro acumulado durante tanto 
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tiempo y  que no podía  seguir  reteniendo,  sentía  una total  repugnancia,  ahora 
aliviaba esa carga para volver a sentirse libre y renovado, comenzando una nueva 
vida sin esa sensación horrible de verse retenido por esa mujer.  Por fin había 
podido  decir  NO,  haberse  podido  negar  a  los  caprichos  de  ella  era  toda  una 
hazaña,  un  acto  heroico  y  ahora  se  felicitaba  a  si  mismo  por  eso,  no  había 
flaqueado  ante  el  río  de  lagrimas  de  Anny,  de  haber  sucumbido,  se  habría 
resbalado en ese río, difícilmente hubiese podido salir terminando ahogado. 

La pobre mujer entre lágrimas seguía allí pegada a la ventana observándolo, 
empañando el vidrio con el  aliento de sus profundos suspiros, recordó cuando él 
se limpió el beso…

Emilio aliviado de su carga, ahora estaba en la orilla de la acera, atento al 
bus que lo llevaría hacía otro destino. 

Adentro de su departamento, sintiéndose más sola y desdichada que nunca 
en  la  noche  de  navidad  que  ya  se  avecinaba,  escuchaba  la  algarabía  y  los 
villancicos que salían de los departamentos vecinos, el corretear y la risa de los 
niños, las visitas de quienes desde esa hora empezaban a llegar para reunirse en 
familia;  miraba a su  alrededor,  las  copas se  quedaron ahí  listas  al  lado de la 
botella sin destapar, ya no de vino, sino de champaña, había alistado todo para 
brindar por si él cambiaba de pensamiento y hubiera una reconciliación. 

En su nevera estaban congelados los tamales que había comprado desde 
esa mañana, no tendría ánimo para cenar sola. Los sacó del refrigerador y bajó al 
departamento de Andrés y Laura sus ahijados, ya había llegado parte de la familia, 
les  dejó  los  tamales  como  regalo  deseándoles  una  feliz  navidad;  ellos  se 
sorprendieron  de  verla  sin  sus  habituales  anteojos,  los  ojos  hinchados  y 
enrojecidos,  no  quisieron  preguntarle,  pero  si  la  invitaron  a  pasar,  se  disculpó 
diciendo que esperaba visitas. 

Emilio corría a reunirse con Victoria, había sido un día bastante estresante, 
pero ya había cumplido con lo que de él se esperaba. En eso pensaba cuando iba 
en el bus; aún así sentía como su ego se inflaba, haber sido disputado por dos 
mujeres lo llenaba de satisfacción,  se sentía  irresistible  a una edad en la que 
algunos  hombres  comienzan  a  dudar  de  su  atractivo,  él  no  dudaba  ahora  de 
poseer un especial encanto, por que al menos para Anny y Victoria él había sido el 
codiciado trofeo por el cual ellas se pelearon. Hasta ahora dentro de su historial 
amoroso nunca una mujer había derramado tantas lagrimas por él, eso lo hacía 
sentirse algo arrogante, para sus adentros se ufanaba de haber roto un corazón 
extranjero,  pero  se  sentía  indiferente  ante  el  dolor  que  dejaba  en  aquella 
compradora de ilusiones. 
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Entró de prisa al centro comercial donde Victoria lo esperaba, él que siempre 
llega antes que ella a las citas, ahora llegaba retazado, pero las razones de su 
tardanza ella las conocía y por eso lo espero con paciencia. 

- ¿Cómo te fue?
Le preguntó luego del beso con que se saludaron.

- A Dios gracias bien, por fin entendió.
- Menos mal, que mujer tan terca ¿y que te dijo?
- Que tú la habías ofendido mucho y le habías faltado al respeto.
- ¿Y que quería? ¿que le aplaudiera todo lo que me decía?
- No se, me están convirtiendo en el juguete de ustedes dos.

Victoria soltó una sonora y sarcástica carcajada. 
- Mi amor… ¿tan irresistible te crees? ¡No seas tan engreído! Mas bien sigue 

contándome… ¿Qué más te dijo?
- Se quedó chillando a moco tendido, no admite quedarse sola y más en 

navidad, para ella esta fecha es muy importante.
- Claro, para los gringos es una fecha muy especial. Pobre mujer, me inspira 

mucha lastima, en el fondo es una mujer muy buena, no dudo de su gran 
corazón, pero es necesario que aprenda una lección.

- Si pobre, siempre le tuve mucha lastima y por eso fui tan pusilánime, le 
toleré  demasiado,  me  faltó  verraquera  para  sacudírmela  desde  el 
comienzo, si yo me hubiera dado cuenta desde el principio que ella me 
estaba  comprando,  las  cosas  no  habrían  llegado  a  tanto,  pero  fui  un 
perfecto idiota… 

Emilio sabía perfectamente las verdaderas razones que lo mantuvieron atado 
a  Anny,  pero  le  daba  terror  que  Victoria  las  supiera,  lo  asustaba  que  ella  se 
enterara de su ambición ante el dinero fácil, convenciéndose así mismo de que 
ganancia fácil  no fue. Ahora se echaba encima todas esas culpas para quedar 
bien con su novia.    

- ¿Eso qué es?
Le dijo ella señalando el paquete que él tenia bajo el brazo.

- Los impresos de las charlas de ustedes y los mails.
- Ah… ya… El cuerpo del delito. 

Le dijo Victoria. Esta vez juntos rieron. Emilio borró su sonrisa para dar paso a una 
expresión seria y ceremoniosa para dirigirse a su novia: 

- Mi amor, perdóname, perdóname por todo esto, una estupidez que nunca 
debí permitir que pasara, nunca he querido hacerte sufrir, ahora solo quiero 
que olvidemos cuanto antes este mal  recuerdo,  yo te  amo y no quiero 
perderte.

Ella mirándolo a los ojos seriamente le respondió:
- Lo único que yo quiero es que volvamos a tener nuestra vida en paz, por 

que te amo es que voy a tratar de perdonarte y olvidarme de todo este 
asunto.
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Él la estrechó entre sus brazos, la besó y se tomaron de la mano iniciando el 
recorrido  por  el  centro  comercial  para  hacer  las  compras  de  última  hora, 
celebrarían esa noche en casa de Catalina, donde los esperaba también Danilo el 
hijo  de  Victoria.  No  habría  tamales  esa  noche,  pero  sí  un  delicioso  ajiaco 
santafereño, el mismo Emilio lo prepararía, es su especialidad, en realidad es lo 
único  que sabe preparar  cuando de vez en cuando entra  a la  cocina en plan 
culinario. 

Mientras  que  en  el  piso  11  del  viejo  edificio  también  se  veían  las  luces 
encendidas,  la  gringa  con  su  compañía  de  siempre  también  celebraba.  La 
soledad, esa vieja amiga con la que ha tenido que acostumbrase a que sea su 
perenne  compañera  de  ilusiones,  de  luchas,  de  amarguras  y  sinsabores,  de 
congojas y aflicciones y con quien esa noche brindó con champaña. A grandes 
sorbos y en menos de media hora apuró la totalidad de la botella hasta quedar 
completamente embriagada. Se quedó dormida ahí tirada en el piso en medio de 
la  sala,  inconsciente,  anestesiada,  ausente  de  todo,  ausente  de  la  navidad, 
ausente de su propia realidad. 

El frío del amanecer la despertó, sintió como si regresara de un estado de 
coma profundo, no sabía donde estaba, todo giraba a su alrededor. Cuando se vio 
rodeada de un montón de objetos, por primera vez en muchos años volvió a creer 
en la existencia de Papá Noel:

- Emilio, my Darling, ven cariño, Papá Noel nos trajo muchos regalos… 
Gritaba mientras gateaba por el  piso tratando dificultosamente de incorporarse, 
arrodillándose y volviéndose a caer, hasta que finalmente pudo ponerse en pie y 
comenzaba a girar sobre si misma con los brazos extendidos y gritando: 

- ¿Pero  donde  estás?  ¿Dónde  te  metiste?  Emilio  Ven  y  miras  la 
computadora  que  te  trajo  Papá  Noel,  también  te  trajo  la  cámara  que 
querías y la palm… ¡ven por tus regalos! 

Gritaba aún más, recorriendo la estancia y dirigiéndose a su cuarto:
- No me hagas esto… ¿estas jugando a las escondidas? Emilio, Darling, sal 

ya de tu escondite… ¡¡¡es una orden!!!

Tomándose la cabeza con las dos manos, dando pequeños pasitos en zigzag 
salió del  cuarto y fue al  baño, cuando vio su imagen reflejada en el  espejo la 
borrachera se le esfumó por el susto. 

- ¡Oh my God… estoy horrible! Que va a decir Emilio cuando me vea así…
Abrió la llave del lavamanos, se agachó y puso su boca bebiendo ávidamente, 
lavó su cara y un poco más repuesta se volvió a mirar al espejo arreglando sus 
cabellos. Regresó a su cuarto, buscó a Moño y a Choco, sus perros de peluche, 
los abrazó con fuerza,  tirada sobre su cama empezó a recordar lentamente la 
escena de la tarde anterior, lloró hasta quedar de nuevo profundamente dormida.   
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A la semana siguiente, un día antes de año nuevo, Claudia por encargo de 
su papá y como él se lo había dicho a Anny, ella sería la encargada de llevarle las 
cosas que él había olvidado devolver.

- Claudita, tu papá me hizo algo horrible, no imaginas cuanto he sufrido…
Comenzaba a quejarse con la chica,  pero ella que siempre ha sido de mucho 
carácter la interrumpió:

- Por favor, yo solo vine a entregarle estas cosas por encargo de mi papá, 
discúlpeme pero estoy de afán y tengo que irme.

- No te interesa saber como me estoy sintiendo a causa de los desaires y las 
cosas tan feas que me hizo tu papá, está bien, yo te entiendo, que vas a 
saber tu de cosas de viejos.

- No, no es eso, lo que pasa es que no me gusta meterme en las cosas 
personales de mi papá, respeto mucho sus decisiones.

- Como quieras. Entonces lleva estos regalos que les tenía a ustedes y a los 
niños para la navidad y que tu papá no me dejó entregárselos yo misma 
como era mi deseo.

- Gracias.
- No, no me des las gracias, no me gusta que me den las gracias por las 

cosas que hago de todo corazón, la mejor forma de agradecérmelo es que 
tú y tus hermanas le aconsejen a tu papá que piense mejor las cosas, que 
deje a esa loca que tiene de novia y regrese a mi, ustedes no alcanzan a 
imaginar  la vida de comodidades que llevarían a mi lado…

- ¡Ay! Por favor señora, ni mi papá ni yo queremos depender de nadie, antes 
de que la conociéramos a usted vivíamos tranquilos sin deberle nada a 
nadie, y si va a ahora a echarme en cara sus bondades, conmigo pierde su 
tiempo, yo no soy como mi papá que se deja convencer de sus lágrimas de 
cocodrilo.

- ¡Me estas irrespetando Claudita! 
- Pues usted se lo está buscando, si está aprovechando mi presencia aquí 

para  descargar  su  amargura,  le  advierto  que  no  estoy  dispuesta  a 
escucharle hablar mal de mi papá ni de Victoria.

- ¡¡¡Muchachita  indolente,  no  te  atrevas  a  mencionar  ese  nombre  en  mi 
propia casa!!! ¿Así es como acostumbras a pagar las bondades de quien 
como yo les ayudó tanto? ¿ya te olvidaste que tu esposo y tu tienen una 
cama donde dormir gracias a mi que les salvé su mobiliario pagando ese 
crédito que no pudieron pagar?

Claudia que no tenía ni idea de donde su padre había sacado el dinero para 
pagar  ese  crédito,  sintió  un  escalofrío  que  le  recorrió  todo  su  ser,  sintió  una 
tremenda rabia no solo con la gringa sino con su padre.

- Pues créame que yo no tenía ni la menor idea de que eso fuera así, mi 
papá debió ocultarlo para evitar que mis hermanas y yo nos enteráramos 
de lo tonto que fue al recurrir a una mujer de tan pocos valores éticos como 
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usted, que solo piensa en comprar con dinero lo que no puede conseguir 
como mujer.

Señaló el paquete que contenía los regalos y añadió:
- ¡Y quédese con sus regalos, ni mis hermanas, ni mis hijos, ni mis sobrinas 

ni muchos yo necesitamos de su caridad! 
Anny escuchó aquellas palabras con la boca abierta, los ojos parecían salírsele 
de las orbitas, gritando sin control, entrando en cólera:

- ¡¡¡Niñita grosera, malcriada, vete ya mismo de mi departamento!!!
Le gritó señalando la puerta de salida. 

- Usted se  buscó  esto,  yo  solo  vine  a  devolverle  sus  cosas  y  usted  me 
detuvo  con sus  quejas.  ¿Qué quería,  que fuera como mi  papá? Yo no 
tengo la diplomacia de él, conmigo las cosas son a otro precio.

- ¡Te  vas de inmediato de mi casa! ... ¡Y espero no volver a verte en mi vida! 

Claudia  soltó  una  irónica  carcajada  y  salió  dando  un  tremendo  portazo. 
Adentro quedó Anny con un severo ataque de llanto, agarró con cólera uno a uno 
los regalos estrellándolos contra la pared, menos uno. 

Bajó a la recepción del edificio portando el único regalo que se había salvado 
de ser destrozado.

- Vicente, toma, te regalo esta chaqueta, es muy fina, es de piel de becerro.
Dijo dirigiéndose al portero.

- Muchas  gracias  señora,  pero  esta  chaqueta  está  como  nueva,  todavía 
tiene la etiqueta con la marca, ¡huy! ¡Pero si es importada!

- Si, es nueva, era mi regalo de navidad para alguien muy especial que no 
supo agradecer.

- Pues yo si se lo agradezco señora, esta chaqueta es muy bonita, debió 
costarle un dineral.

Decía sonriendo con cara de alegría el hombre mientras se probaba la chaqueta.
- El valor no se mide en centavos, se mide por el cariño y el significado que 

tiene un regalo dado con amor.
- Usted tiene toda la razón señora, si ese amigo suyo no supo agradecerle, 

yo si se lo agradezco mucho, así me quede algo larga de mangas.
Anny le dio la espalda sin decir nada más y se alejó rumbo a su departamento.

Esa noche Claudia le reprochó a su padre el haberse valido de Anny para 
pagar el crédito de sus muebles.

- Papá, eso no me parece que haya sido la mejor idea, no imaginas lo que 
tuve que escucharle decir a esa mujer, no es justo que yo haya tenido que 
pagar los platos rotos producto de tus imprudencias.

Emilio  se  disculpó.  Tuvieron  una  seria  y  larga  conversación  de  adultos 
tratando de que su hija  comprendiera.  Los dos terminaron abrazados llorando. 
Claudia se sentía culpable de que su padre hubiese tenido que llegar tan lejos 
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para  ayudar  a  la  familia.  Tendría  que  hacer  algo  cuanto  antes,  tendría  que 
conseguirse un trabajo para sustentar a sus propios hijos, también se armaría de 
valor para exigirle a su ex esposo más responsabilidad.

A la mañana siguiente Anny despertó a Emilio con su llamada telefónica, esta 
vez para quejarse:

- Si hubieras visto como fue aquello, la peor escena que yo haya tenido que 
vivir a lo largo de mi existencia, todo gracias tu hijita que es una indolente, 
una atrevida, una malcriada, una grosera, me dijo cosas que nunca me 
imaginé, fue muy ofensiva, me faltó al respeto, lloré muchísimo, me hizo 
sentir como una cucaracha… ni siquiera mi hermano o mi cuñada me han 
ofendido  de  esa  manera,  ni  tampoco  mis  ex  maridos  han  sido  tan 
crueles… ¿Emilio me estas escuchando? 

- Si, si… te escucho.
- Pero como no dices nada…
- Es que tú no me has dejado hablar.
- ¿Como vas a reponer el daño moral que tu hija me hizo? ¿Ah? ¿Dime 

como me vas a defender ahora? Esto ha sido el colmo de la insensatez de 
la muchacha, lo que hizo en mi propio departamento ¡no tiene nombre! 

El se armó de paciencia, serenamente la escuchó, la dejó que se desahogara. 
- Te entiendo, te ruego la disculpes, ella tiene un carácter muy fuerte…
- ¿Y eso es todo lo que tienes que decirme?

Ella empezaba de nuevo su relato, él la interrumpió:
- Esta bien, esta bien, voy a hablar con ella, lamento mucho que las cosas 

hayan sido así.
- Con lamentarlo  no vas a lograr  que yo olvide las ofensas,  tendrás que 

pedirle que venga  a disculparse ella misma.
- Eso  es  imposible,  Claudia  es  muy  orgullosa  y  se  que  jamás  iría  a 

disculparse,  además  tu  la  echaste  de  tu  departamento,  ¿como  quieres 
ahora que ella regrese?

- De todas maneras quedo muy mal,  muy ofendida, pero sobre todo muy 
triste,  primero tú y tu novia y ahora tu hija,  es para no creer  como me 
pagan todo lo que he hecho por ustedes.

- Disculpa Anny, tengo que colgar, se me está haciendo tarde.
Y sin más ni más le colgó el teléfono.

Finalizó ese año.  Entre los proyectos de año nuevo que Victoria  se hizo, 
estaba  el  plan  para  continuar  sus  estudios  de  Bellas  Artes,  no  podía  ir  a  la 
universidad  por  los  costos  que  esto  implica,  se  daría  a  la  tarea  de  buscar 
oportunidades de estudio en Internet,  ahí siempre hay países que ofrecen esa 
oportunidad;  de esta manera distraería  su atención de los  pensamiento  que a 
diario la asaltaban con respecto a la caprichosa, obstinada y obsesionada gringa 
que se había metido en su vida, que había invadido su territorio y que tanto daño 
le había hecho sembrando la discordia y la desconfianza, poniendo a tambalear su 
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relación amorosa que había considerado era casi perfecta. A veces no la culpaba 
a ella,  al fin y al cabo gran parte de la culpa había sido del mismo Emilio por 
querer pasarse de astuto, ella con dificultad trataba de creerle lo que él le contaba, 
que solo había sido victima de una mujer  que pretendió comprarlo,  pero en el 
fondo no se convencía de que un hombre pueda dejarse manipular tanto. 

Sus inquietudes la intranquilizaban: “La pertinaz mujercita vive también en 
Bogotá, más cerca de él que yo, en cualquier momento le puede dar otro furioso 
arrebato  y  se  le  presenta  a  Emilio  pidiéndole  cacao,  la  distancia  que  nos  ha 
separado y que antes no había sido obstáculo para nuestra  felicidad, ahora se 
convierte en un problema, si yo pudiera estar allá para tener más control de las 
cosas”...  

La preocupaba también saber como él pobre hombre se derrumba ante las 
lágrimas de una mujer, y como esa era la estrategia que la gringa había venido 
utilizando con tanta tenacidad, no sería raro que nuevamente regresara con más 
bríos, convirtiendo la situación en un circulo vicioso del cual sería difícil sacarla. 
Así pues, Victoria muy tranquila no estaba.

Anny  seguía  más  sola  que  nunca,  para  alegrar  sus  tediosos  días  de 
intervalos laborales visitaba a sus ahijados, llenaba de mimos a hijita de ellos, se 
ofrecía a hacer las veces de nana cuidándola durante una que otra noche cuando 
los jóvenes padres salían de rumba, se llevaba a la nena a su departamento y le 
proporcionaba  los  cuidados  necesarios.  Lentamente  y  con  mucho  trabajo  se 
estaba recuperando de su decepción, a veces llamaba a Emilio con el pretexto de 
ponerlo al día sobre el desarrollo de su proceso de divorcio y recordarle el famoso 
contrato que aún seguía vigente; otras veces lo llamaba solo por consolarse y en 
parte con la idea de demostrarle que no le guardaba ningún rencor y también para 
asegurarse de que él aún la consideraba su amiga.

Se refugiaba horas enteras en su computadora escudriñando paginas Web, 
navegando por el ciberespacio en buscas de un alma solitaria como la de ella, 
pero nada, si bien le respondían uno que otro mensaje, cuando ella enviaba su 
fotografía  nunca  más  volvía  a  saber  de  ese  que  parecería  interesado.  Se 
resignaba por momentos. Pero un día cualquiera halló en su casilla de correos un 
hermoso mensaje que le paralizó el corazón. A su correo, sin ella pedirlo había 
llegado un mensaje muy esperanzador, provenía de un hombre que no utilizaba en 
la dirección electrónica un nick, sino su apellido seguido del clásico “@.........com” 

Se trataba de la letra de una vieja canción del folclor gaucho y que había sido 
elegida  y  adaptada  para  ella  por  aquel  extraño  corresponsal  para  hacer  más 
directa la letra de “Luna Tucumana”:

“Yo no te canto mi Luna
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por que alumbras nada más,
te canto por que vos sabés 
de mi largo caminar.

¡Ay! Lunita tucumana 
Tamborcito calchaquí, 
compañera de este gaucho
por las sendas del Tafí.

Perdido en las sin razones
quien sabe vidita por donde andaré, 
más cuando vos salgás Luna
cantaré…  cantaré…

Con esperanza o con pena 
en los campos de Acheral 
yo te he visto Luna buena
besando el cañaveral.

En algo nos parecemos 
Luna de la soledad
yo voy andando y cantando,
que es mi modo de alumbrar”.

Con especial afecto, 
Luis Alberto Pingitore 

Anny recorría con sus ojos llorosos aquellas frases, algunas no las entendía 
mucho que digamos debido a que se trataba de términos pertenecientes a la jerga 
de los gauchos, o el nombre de poblaciones desconocidas para ella a pesar de 
haber visitado varias veces Argentina, pero tan al sur de ese país aún no había 
llegado.  Se sentía  fascinada, halagadísima,  pero Ilusiones de nuevo no quería 
hacerse.  Quería primero recoger los pedazos de su corazón, unirlos de nuevo 
antes  de  entregarse  a  otra  ilusión.  Quizás  se  trataba  de  algún  mensaje 
equivocado, pero si era equivocado era mucha coincidencia la relación de la letra 
de la canción y su nombre en la red. No quiso responder ese mensaje, al menos 
no todavía.

Esperó ansiosa varios días. Revisaba a diario su correo, estaba a la espera 
de que su misterioso poeta apareciera de nuevo para estar segura de que si tenía 
un verdadero interés en ella, si el hombre volvía a enviarle un segundo mensaje, 
sin dudarlo sabría que los mensajes si  eran para ella  y que había despertado 
algún interés en ese hombre. 
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Por fin el ansiado segundo mensaje de Luis Alberto llegó:

Al no recibir aún respuesta de tu parte a mi anterior misiva de hace ya varios 
días, en la que te envié las palabras que le robé a Atahualpa Yupanqui y que 
adapté dedicándolas especialmente para vos y al imaginar que tu silencio se debe 
a que te he desconcertado dado que no me conocés, permitíme presentarme:

Soy  Luis  Alberto  Pingitore  Sisti,  tucumano,  resido  en  San  Miguel  de 
Tucumán. Profesor de matemáticas en uso de buen retiro gracias a mi jubilación, 
actualmente mi laburo consiste en dictar clases particulares. 

Tengo 53 años, me conservo muy bien. Soy divorciado desde hace 16 años, 
tengo dos hijos,  Juan Pablo de 24 y Zulema de 20. Vivo solo en una enorme 
casona donde mi hobby es el cultivo de plantas ornamentales, especialmente un 
buen  número  de  diversas  especies  de  orquídeas.  Me  hacen  compañía  dos 
ovejeros chiquilines, cachorros todavía...

Bien, ahora, luego de mi breve presentación y aspirando a que me permitás 
conocer algo de vos, de que me digás como sos físicamente, para ello te paso la 
palabra para que me respondás, claro, si estás de acuerdo. 

Mi intención al contactarte no es otra que la de atender a una premonición y 
al estar seguro de que podemos entablar una linda amistad, amistad que quiero 
sea iniciada en una sesión de chat al que tengo el gusto de invitarte si tenés a bien 
aceptar mi invitación. 

De manera que quedo a la espera de tu amable respuesta.
Aquí va un afectuoso saludo de mi parte.

Luis Alberto

La emoción al leer aquel mensaje fue como un bálsamo para su corazón. La 
invitación al  chat era una prueba fehaciente de que aquel desconocido si estaba 
verdaderamente interesado en conocerla, eso la llenó de emoción y de inmediato 
procedió a dar el click que indicaba que aceptaba la invitación a chatear. Solo le 
quedaba esperar a que su misterioso admirador hiciera su conexión para hacer el 
contacto e iniciar la charla. La espera se hizo larga, varios días habían ya pasado, 
muchas veces durante día y noche Anny revisaba su chat, su futuro amigo estaba 
ahí,  pero no con la lucecita  verde que anuncia  que la persona ha entrado en 
conexión a la red. Esto la desesperaba y para pasar las horas de espera, decidió 
comenzar un mail para darse a conocer mejor, pero era un mail corto, le escribió 
algo sobre ella y sobre su vida pero sin entrar en muchos detalles, era su “carta de 
presentación” como él lo había hecho con ella; quizás eso le daría más confianza 
y le animaría a conectarse al chat.  
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Pero tampoco encontró respuesta. Tal vez ese mensaje se había perdido en 
la  red.  Decidió  enviarle  un  segundo mensaje.  Le  contó  que estaba  próxima a 
realizar un viaje a Guyana, le pareció normal invitarlo. De nuevo se encontraba 
llenándose la  cabeza de pájaros  con la  ilusión de  un viaje  en pareja.  Solo  le 
quedaba esperar si su amigo aceptaba esa invitación o preferiría que ella viajara a 
verlo a él, ya que también Argentina estaba dentro de la lista de los países a visitar 
en  busca  de  investigar  a  posibles  cobradores  de  seguros  de  vida.  Anny  se 
encontraba muy afanada por hallar a alguien que le hiciera olvidar sus antiguas 
decepciones y en vista de que nadie de los contactos le respondían, pensó que 
esa suerte de que alguien como ese argentino la hubiese contactado sin ella haber 
tenido que dar el primer paso, era algo que no podía dejar pasar desapercibido y 
había que actuar sin muchos rodeos.   

Pocos días después se realizó el anhelado encuentro virtual, ella estaba en 
Bogotá, por eso aparecía como “desde Bogotá”, siempre solía escribir el nombre 
de la ciudad donde se encontraba, era una forma curiosa e ilusa de informar a sus 
corresponsales  donde  se  hallaba  por  si  alguno  de  ellos  quería  visitarla 
personalmente.

LUIS ALBERTO  Hola, buenas noches, ¿estas aquí?

LUNA LLENA DESDE BOGOTÁ
Hola, si, buenas noches aquí estoy esperando que 
entres, llevo días esperándote.

LUIS ALBERTO
Justo estaba pensando en vos, leí tus mails. Eres 
una mujer muy interesante.

LUNA LLENA Al fin tuviste tiempo de leer mis mails.
LUNA LLENA ¿Vas a venir conmigo a Guyana?
LUIS ALBERTO Vos no estás en Guyana, te leo Bogotá.

LUNA LLENA
Si pero mañana salgo para Guyana a las 3 de la 
tarde

LUIS ALBERTO ¿Cuándo llegaste a Bogotá?

LUNA LLENA 
o mejor dicho a Caracas y después Puerto España, 
y después Georgetown donde llego el miércoles a 
las 5 a.m.

LUNA LLENA Hoy a las 9 a.m. llegué a Bogotá.

LUIS ALBERTO
¿Todo ese tiempo gastás en llegar hasta allá, o es 
que tenés que hacer escalas allá?

LUNA LLENA Escalas de terror, son pueblos horribles.
LUNA LENA Y la vuelta es peor…
LUIS ALBERTO ¿Vas solita o tenés a alguien que te acompañe?
LUNA LLENA Desafortunadamente sola.
LUNA LLENA Pero me estás cambiando de tema.
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LUNA LLENA 
Te pregunté si vendrás conmigo a Guyana. Es una 
invitación.

LUIS ALBERTO No te cambio el tema, me interesan tus cosas.
LUNA LLENA Y a mi las tuyas.

LUNA LLENA 
Soy impaciente. Quiero que me digas si aceptas mi 
invitación.

LUIS ALBERTO
Um... espérame un segundo y lo pienso. Me 
agarrás por sorpresa con esa invitación.

LUNA LLENA Ok
LUIS ALBERTO ¿Y cuanto estarás en Guyana?

LUNA LLENA

Creo que regresaré el viernes por la noche, 
quedando en Trinidad Tobago desde las 10 de la 
noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente 
para salir hasta Caracas para llegar a Bogotá como 
a medio día.

LUIS ALBERTO ¿Allá tendrás Internet?

LUNA LLENA
Si, en el hotel de Guyana hay Internet en el 
restaurante y gratis

LUIS ALBERTO
Que bien… ¿eso quiere decir que estaremos 
conectados?

LUNA LLENA
Depende de ti, por que si aceptas mi invitación 
estaremos juntos.

LUNA LLENA Me parece que es difícil para ti aceptar.

LUIS ALBERTO
Pero es que no cuento con la facilidad que tenés 
vos para emprender un viaje de improviso.

LUIS ALBERTO ¿Que hacés en este momento? ¿Estas en casa?
LUNA LLENA Si, aquí estoy.

LUNA LLENA
Estaba revisando unas cosas y esperando a ver si 
entrabas al chat.

LUNA LLENA
¿Me das tus números de teléfono? yo no tengo 
forma de comunicarme contigo sino entras aquí al 
Chat.

LUIS ALBERTO
No te hagas quilombo, yo me encargo de hacerte 
saber así sea con comunicación telepática soy 
bueno en esos temas.

LUNA LLENA 
¿O sea que no quieres que yo tenga tus números 
de teléfono?

LUIS ALBERTO
De repente hasta me desdoblo y hago un viaje 
astral hasta tu casa, no se si me atreva a entrar a tu 
habitación, pero si me verás en tu living… 

LUNA LLENA Que tal si yo hago un viaje de sorpresa a Argentina 
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y tu a Colombia al mismo tiempo… ¿como nos 
comunicamos?

LUIS ALBERTO
No lo creo, por que no llegaría sin avisarte y se que 
vos también me avisarías.

LUIS ALBERTO
En ese caso, envío mi avión privado a recogerte, ja 
ja ja 

LUNA LLENA Así no seria sorpresa.
LUNA LLENA A veces mis viajes salen de un día para el otro.
LUIS ALBERTO Te noto algo seria, ¿así  sos? 

LUNA LLENA
Solo pensando en porque no me has querido dar 
tus números de teléfono.

LUNA LLENA
¿Quien será que contesta el teléfono que te da 
miedo?

LUIS ALBERTO
Vos y yo sabemos que no podemos hablar por 
celular estando en países diferentes por que sale 
carísimo.

LUNA LLENA No es tan caro.

LUIS ALBERTO No me da miedo nada, no te hagás ideas raras.

LUNA LLENA
Yo llamo a un amigo de Córdoba, allá en Argentina, 
lo llamo muy seguido.

LUIS ALBERTO Mirá que te tengo paciencia, pero… pero…
LUIS ALBERTO ¡Ah!  Que bien… me alegro por el cordobés.

LUNA LLENA
Además ¿como me comunico contigo si llegó a 
Buenos Aires?

LUNA LLENA
Nada de celos, ese cordobés como lo llamas es un 
viejo amigo.

LUIS ALBERTO
Vos sabes que si llegás a venir, me avisás con un 
mail.

LUIS ALBERTO
Y vos tampoco nada de celos, quien más iría a 
responder mi teléfono, vivo solo.

LUNA LLENA
Entonces, no entiendo porque no me has querido 
dar tus números.

LUIS ALBERTO
No tengo compromiso, pero vos parecés no creer 
nada de lo que yo te digo, sos muy desconfiadita y 
así es difícil ser amigos

LUNA LLENA ¿Me despido entonces?
LUNA LLENA Lo que menos quiero es enojarte…
LUIS ALBERTO No estoy enojado.
LUIS ALBERTO Es que no quiero que tomés las cosas tan 
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apresuradamente. 

LUIS ALBERTO
Hasta el momento hemos empezado siendo buenos 
amigos. 

LUNA LLENA 
Si quieres mi confianza tienes que darme la tuya, 
¿no crees?

LUNA LLENA
Ahorita estoy llorando y mis instintos son de cerrar 
esta conversación…

LUIS ALBERTO
Temo que creas que yo quiero ir mas allá de la 
amistad y eso no quiero, al menos no todavía…

LUIS ALBERTO ¿Por que llorás?
LUIS ALBERTO ¿He sido rudo con vos?

LUIS ALBERTO
Si te hace sentir mejor cerrar la charla, sabré 
comprenderte.

LUNA  LLENA Solo que me dio desconfianza lo de tus números.
LUNA LLENA

Pero bueno así lo dejamos, como quieras.

LUIS ALBERTO
No seas tontinta, ya habrá tiempo para todo  para 
hablar por  teléfono, para hablar frente a frente. 

LUNA LLENA
Tiene que ver con que no confías en mi o que estas 
escondiendo algo y por eso no quieres darme tus 
teléfonos.

LUIS ALBERTO
Tampoco desconfió de vos, solo que no quiero que 
las cosas vayan tan rápido. 

LUNA LLENA
Te estoy pidiendo tu numero de teléfono, no ir a la 
cama, no veo que pedir tu número es ser tan 
acelerada.

LUNA LLENA
Perdóname no lo volveré a hacer. Entonces ponte 
en cámara para verte en mi pantalla.

LUIS ALBERTO

No tengo cámara Web. Pero si me podés escribir 
todo lo que querás a mi correo, no veo la necesidad 
de hablar por teléfono o que me tengás que ver en 
cámara.

LUIS ALBERTO
A veces me confundís por que la verdad no se que 
querés. 

LUNA LLENA Dejémoslo así, supongo que tú tendrás tus razones. 

LUIS ALBERTO
No tengo ninguna razón especial, no estoy 
escondiendo nada, no tengo nada oculto, solo que 
quiero que lo pensés bien antes de ir avanzando.

LUNA LLENA
No veo que pedir tu número de teléfono o pedir que 
me dejes verte en mi pantalla sea avanzar 
demasiado rápido.
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LUIS ALBERTO
Si, sabés que si, tener nuestros números implica 
mas intimidad. 

LUNA LLENA
Tengo números de muchos amigos y amigas y no 
quiere decir que pienso tener intimidades con ellos.

LUNA LLENA
Así que si llego a ir a Argentina, ¿no quieres que te 
hable?

LUIS ALBERTO
Hasta mañana Anny. Si puedes me envías tu foto 
para conocerte. 

LUNA LLENA ¿Así es que te despides ya? ¿Así de feo?
LUIS ALBERTO No me despido feo.
LUNA LLENA No está fuera de mi posibilidad, te enviaré mi foto.
LUIS ALBERTO Tal vez seamos parecidos.
LUNA LLENA Quizás.
LUIS ALBERTO Yo te estimo y no quiero perderte tan pronto

LUNA LLENA 

Quería sorprenderte invitándote a Guyana conmigo 
y me quedé sin respuesta. Te digo que puedo ir a 
visitarte a Argentina y pareces indeciso, veo que no 
va a ser posible tampoco.

LUNA LLENA ¿Y si voy a Buenos Aires después de Guyana? 

LUIS ALBERTO
Te esperaré, ya tendrás tiempo de avisarme, por 
esta noche descansa.

LUNA LLENA
Mi jefa me lo dijo hace unos días que debo ir a 
Argentina, quería sorprenderte y llamarte estando 
allá

LUIS ALBERTO ¿Tenés algo aquí en Argentina?
LUNA LLENA Si, debo resolver un caso.

LUNA LLENA
Es lo que te estoy diciendo, si no quieres ir conmigo 
a Guyana, puedo verte en Argentina

LUIS ALBERTO ¡¡¡Que bien!!! Yo estaré esperándote.
LUNA LLENA ¡NO!  NO ESTÁ BIEN.
LUIS ALBERTO Ahh… disculpa…
LUNA LLENA Te muestras indeciso para querer verme.
LUIS ALBERTO Hasta pronto. 
LUNA LLENA No te vayas así por favor…
LUIS ALBERTO Espero tu mail.
LUIS ALBERTO Mañana hablamos.
LUNA LLENA ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No te vayas.
LUNA LLENA Estoy llorando…

LUNA LLENA
Yo no entiendo como puedo haber estado tan feliz 
de verte entrar a este chat, después de esperarte 
por varios días para conocerte y termino llorando…
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LUNA LLENA No era mi intención que esta charla terminara asi.

LUIS ALBERTO
Yo estaba igual, ansioso y esta noche te presentía 
conectada a la red y por eso entré al chat.

LUIS ALBERTO
Hasta salí mas temprano del laburo, volé para 
conocer a esa “luna” que no me ha dejado dormir 
las últimas noches.

LUNA LLENA
Lo único era pedirte tu número para poder 
sorprenderte cuando llegue a Buenos Aires.

LUIS ALBERTO
De todas maneras cuando llegués a Argentina, 
sabés que tendrás un amigo más en tu circulo de 
amigos. 

LUNA LLENA

Incluso, dije a mi jefa que me dejara Buenos Aires 
para después de Guyana para poder tener tiempo 
para escaparme a San Miguel de Tucumán si es 
que no podías ir a Buenos Aíres.

LUIS ALBERTO Te esperaré cuando sea el momento.
LUIS ALBERTO Te envío un abrazo. Hasta mañana.

LUNA LLENA
Claro que si me hubieras permitido avisarte cuando 
esté allá,

LUNA LLENA No se… no quiero partir del chat así.

LUNA LLENA
Se que mañana será muy difícil y no tendré tiempo 
de entrar a Internet. 

LUNA LLENA Y me siento mal dejándonos así.

LUIS ALBERTO

Yo tampoco quiero que te vayas triste, pero creo 
que debo dejarte sola para que pongás tus ideas en 
orden y si querés me enviás un correo mas tarde, o 
mañana… que se yo…

LUNA LLENA Dame media hora más por favor.

LUIS ALBERTO
Si, se que podrás entrar y me enviarás tu foto a mi 
correo.

LUIS ALBERTO
Tenés que pensar las cosas y yo estorbo aquí en 
este momento...

LUNA LLENA ¡No! ¡No! ¡Por favor!
LUIS ALBERTO Quiero tenerte paciencia.

LUIS ALBERTO
Y paciencia te tendré, ¿hasta cuando? ni yo mismo 
lo se.

LUNA LLENA Y yo también a ti, quiero ser paciente contigo.  

LUNA LLENA
Las cosas han cambiado mucho desde ese primer 
mensaje que me enviaste.

LUNA LLENA Ya te siento cariño que no esperaba sentir.
LUIS ALBERTO Si, lo se y ese es mi temor.
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LUNA LLENA
Y estoy muy emocionada de la posibilidad de un 
abrazo real en vez de virtual.

LUIS ALBERTO No quiero ponerte en problemas.

LUNA LLENA
No soy  mala persona, en realidad soy muy buena y 
he sufrido cosas que no merezco. 

LUIS ALBERTO El abrazo lo tendremos más tarde o más temprano. 
LUNA LLENA Más pronto de lo que crees, si lo quieres.

LUIS ALBERTO
Yo lo sé que no sos mala persona, pero temo que 
sufrás por mi causa, no quiero nada por la fuerza, 
quiero que todo transcurra naturalmente.

LUNA LLENA Hay posibilidades que puedo estar allá contigo.
LUNA LLENA Creo que es muy natural que quiera un abrazo tuyo.

LUIS ALBERTO Eso es lindo saberlo.

LUIS ALBERTO Yo también lo quiero.

LUIS ALBERTO Esperemos a que llegués a Argentina…

LUNA LLENA
Me hubiera gustado estar contigo, pero mucho me 
temo que eso vaya a ser imposible.

LUIS ALBERTO
Por ahora quédate con mi abrazo virtual, va con un 
trocito de mi corazón.

LUNA LLENA
No puedo dejar de llorar, ¿que hago si te has 
metido en mí?

LUIS ALBERTO Mañana hablamos.

LUNA LLENA
¡¡Contéstame por favor!! Mañana no creo que 
vayamos a poder hablar.

- LUIS ALBERTO ABANDONO  LA CHARLA -

Anny no paraba de llorar.  Miraba con desconsuelo la frase con la que el 
sistema le indicaba que su amigo ya se había ido. Se sentía muy confusa y llena 
de dudas: “¿Por que no quiso darme sus números de teléfono? ¿Será verdad que 
no tiene cámara  Web?” Ella que siempre ha comprado lo ultimo en accesorios 
para su computadora,  le parecía imposible que alguien no tuviera lo necesario 
para navegar en Internet, pero todavía las cámaras eran costosas y no todo el 
mundo podía darse ese lujo. 
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“¿Por que no aceparía viajar conmigo? ¿Por que rehúsa mi visita a su país? 
¿Estará casado? ¿Será homosexual? ¿Por qué tan renuente y a la vez muestra 
intensiones de querer conocerme en persona? ¿Será que estoy yendo demasiado 
rápido  y  esto  lo  habrá  asustado?  ¿Será  que  desconfía  por  el  hecho  de 
encontrarme en Colombia?”  Eran muchas preguntas sin respuesta. 

Pensó en dejar las cosas así y olvidarse del asunto, olvidarse de que una vez 
quiso  entablar  amistad  con  este  hombre  y  que  al  igual  que  le  ocurría  con  la 
mayoría, todo terminaba mal. Pero ella siempre tan persistente… no se daría por 
vencida fácilmente. No dejaría escapar esta oportunidad. 

Se acostó, daba vueltas y vueltas en su cama pensando, pasaban las horas 
y ella seguía rebulléndose, estirándose y encogiéndose en su cama tratando de 
conciliar el sueño. Hasta que finalmente logró dormirse. De repente la despertó un 
ruido como si un enorme gigante hubiese lanzado un estruendoso pedo, quedó 
sentada del susto. Miró a su alrededor, no había gigantes, tampoco percibió mal 
olor. Fue cuando sintió su cola adolorida que se dio cuenta de que estaba en el 
suelo, no sabia que hora era, pero la luz grisácea que traspasaba la cortina le dio 
a entender que era madrugada. Alcanzó a ver tirados en la mitad del cuarto a 
Choco y a Moño, sus perros de peluche que siempre la acompañan en su cama, 
los  pobres  habían  salido  disparados  por  el  impacto  del  aíre  que  se  había 
escapado raudo por el agujero de su cama inflable.

- ¡Maldición! Yo que creí que esta cama era de buena calidad.
Dijo en voz alta, luchando por incorporarse del piso. 

- ¡Rayos! La garantía dice que resiste mucho peso… 
Decía malhumorada.

Salió envuelta en una manta a tratar de dormir unas horas más en un sillón 
de la sala. Mañana trataría de remendar el agujero de su cama. Pero no podía 
volver a dormir, los pensamientos no la dejaban, el malestar que le causaba el 
haber  terminado la  charla  con Luis  Alberto  de  la  manera  como terminó no la 
dejaba en paz. Buscó su  portátil, lo encendió y allí mismo acurrucada en el sillón, 
decidió escribirle un mensaje, así quedaría más tranquila, al menos haría algo por 
remediar las cosas.

Inició su mensaje despulpándose, borró la frase. Empezó con un saludo mas 
familiar, tampoco le agradó la idea, no podía fingir mostrarse familiar y cotidiana 
cuando su corazón estaba destrozado, se quedó mirando al vacío pensando en 
una frase apropiada.  Se levantó despacito,  seguía buscando en su mente las 
palabras para iniciar su mail; fue a la cocina a buscar algo para comer, encontró 
un  enorme  paquete  de  papitas  fritas,  empezó  a  engullirlo  desesperada 
regresando a la sala, cuando se volvía a acomodar en el sillón escuchó salir de su 
computadora el clásico ruidito que anuncia cuando llega un nuevo mensaje a la 
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casilla de correos. Era de Luis Alberto, dudaba en abrir aquel mail, sentía temor 
de que tal  vez le hubiese escrito para terminar  una relación que nunca había 
comenzado.  Pero no  era así,  para su sorpresa se halló  ante  un  mail  que se 
iniciaba con la  frase “pensada Anny”,  sus  ojos  enrojecidos por  el  llanto  de  la 
noche anterior y el poco dormir, ahora se volvían a llenar de lágrimas, pero esta 
vez eran  lágrimas  de emoción mientras  recorrían  las  dulces  palabras de Luis 
Alberto. Le decía justo las palabras que ella tanto había deseado leer y por las 
que  tanto  había  esperado.  Le  pedía  que  le  hablara  de  ella,  de  cómo  era 
físicamente. Concluyó su mensaje con una foto de él. 

Volvió  a  leer  los  dos  primeros  mails que  le  había  enviado  y  que  aun 
reposaban en su correo,  aún ella  no los había respondido,  pensó que no era 
necesario hacerlo puesto que los encuentros en el chat serían menos fríos, más 
directos y en tiempo real. Leyó varias veces aquellas palabras de ese  mail que 
acaba de llegar y que tanta ilusión le habían proporcionado, suspirando pero ya 
sin llanto, llena de emoción y esperanzas, sonreía a la vez que sus blancos y 
rollizos dedos empezaron a danzar sobre el teclado:

Luís Alberto, 

Muchas gracias por lo de “pensada”, en secreto te digo que esa frase caló 
muy hondo en mi corazón. 

Te confieso que en algo lograste tus objetivos con tus e-mails.  

Mi primera  intención al leerte después de secar mis lágrimas, es de tomar ya 
mismo un vuelo a San Miguel de Tucumán a conocer el hombre que puede escribir 
algo tan bello.

No quiero hacer referencia a nuestra charla de anoche, se que parecería 
patética y no quiero hablar del asunto, espero que ya tu también hayas olvidado 
nuestra controvertida conversación. 

Quiero que me conozcas como soy en realidad.  

Yo me considero inteligente pero no necesariamente intelectual.  Para mi hay 
una  diferencia  grande  y  en  general  me  aburren  los  intelectuales  pero  no  los 
inteligentes.  Soy soñadora.  Espero siempre mi cuento de hadas. .

Supongo que es algo muy normal pedir una descripción de la persona con 
quien estas hablando porque no hay el contacto visual.  Pero en general cuando 
los hombres leen que no tengo un cuerpo de estrella de cine, dejan de escribir.  
Una cosa es cierta: si una mujer es tan bella como los hombres quieren que sea, 
estarían muy ocupados con todas sus pretendientes  y  no estarían metidos  en 
Internet.  No creas que no me daba curiosidad de saber como eres también, solo 
que no veo necesidad de preguntar.  Cuando hay la confianza van saliendo las 
respuestas sin preguntas tan directas.  
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A ver,  para  comenzar  responderé  en  parte  a  tu  pregunta  de  como  soy 
físicamente:  No tengo cuerpo ni  cara de  Miss Universe.  Tampoco me gustaría 
tenerlos.  Lo que he visto de estas mujeres es que parecen viejas cuando apenas 
tienen unos 24 años y lo más probable es que mucho de lo que uno vea de ellas 
no nació con ellas sino después en una clínica de estética. Jajaja. Yo todavía se 
apreciar un hombre guapo y joven con mis ojos, pero no me gustaría tenerle como 
pareja.  Prefiero  mis  hombres  ya  entrenados.  Jajaja.  Nunca  he  entendido  lo 
atractivo  para  los  hombres  mayores  una  mujer  que  todavía  tiene  el  ombligo 
mojado.  

Así que no soy una belleza, pero tampoco he roto espejos.

Hay  hombres  que  si  me  encuentran  atractiva.   O  por  lo  menos  así 
manifiestan como intento de entrar a la cama conmigo.  Esos generalmente una se 
da cuenta rápidamente y no acepta sus ofertas.  No lo tomas mal, no es que no 
me guste el sexo, solo que no me gusta que sea solo sexo.

De mis relaciones me gustaría no hablar por ahora, las pocas relaciones que 
he tenido han terminado mal y aquí quiero mostrarme alegre, así es que nada de 
recuerdos tristes. 

La expresión tuya de ”peinar canas” que dices en tu descripción  es una que 
no había oído antes.  Supongo que es tu forma de decir que estas envejeciendo.  
Yo si estoy comenzando a peinar una que otra hace poco.  No me disgusta la idea 
hasta el momento.  Vamos a ver como pienso cuando haya más canas.  También 
pienso como tú, si,  creo que debe haber amistad antes de sexo.  Aunque esto 
también es de doble filo.  Hay veces que se logra ser tan buenos amigos  y saber 
tanto de los dos, que ya la idea de algo más íntimo con esta persona simplemente 
no entra.

Te diré algo, la clínica a  donde acompañé ayer a una amiga, es de cirugía 
plástica y me dicen que no creen que tenga más que 35 años.  Así que tan mala 
no estoy.  Ya estoy muchísimo más cerca de 50.  Y te juro que todo lo mió es mió. 
Jajaja.  

Hay  una  cosa  muy  cierta: Es  más  fácil  creer  cuando  alguien  dice  cosas 
malas de ti que cosas buenas. Y en esto de autoestima, definitivamente soy más 
como el gatito boliviano que el gatito argentino.  

Y te cuento que a esta edad soy mas como para compartir una botella de 
vino, buscar figuras en las nubes, disfrutar una puesta del sol, y tostar malvaviscos 
sobre una fogata que salir a rumbear o jugar tenis.  Pero tengo que admitir que no 
soy muy buena en dejar que el destino me sorprenda.  Soy más dada a pensar en 
el futuro y tratar de analizar todos los “puede ser”.  

Yo tampoco descarto la posibilidad de una amistad contigo. Solo que no lo 
quiero al estilo comida rápida, solo agregar palabras bonitas como aderezo y ya.  
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Me  interesa  sondear  la  posibilidad  de  algo  más  que  una  amistad  entre 
nosotros.  Espero que tengas la paciencia para poder explorar conmigo. Creo que 
si llegaste hasta aquí, ya estas demostrando algo de paciencia. Perdóname por 
ser tan larga esta misiva, pero no creo que merezcas menos en esta ocasión.  

Te voy a pedir que me perdones también si está inédito este e-mail,  pero si 
vuelvo  a  leerlo  para  hacer  correcciones,  perderá  algo  porque  me  conozco  lo 
suficiente para saber que lo editaría mucho y no será tan de mi corazón sino de mi 
cerebro.

Aquí va mi fotografía, espero no asustarte.  Muchas gracias por enviarme la 
tuya.  Estas  muy bien,  como dicen  las  colombianas  eres  todo un  “churro”.  Me 
gustas mucho. Espero verte pronto”.

Anny 

Recordada Anny

Aquí va impreso mi saludo. 

Y si te digo “recordada” es por que es verdad, no puedo mentir al decirte que 
te recuerdo, por que hiciste que pasará la noche pensando en vos, imaginando a 
la mujer que por ahora está en el misterio, solo conozco de vos por tus palabras y 
algo sobre su vida. Gracias por enviarme tu foto, estas bien…

No me contás si tenés casa en otras ciudades a parte de Bogotá. Bueno, son 
cosillas superfluas comparadas con el verdadero impacto que has dejado en mí al 
permitirme conocer algo más sobre vos, he releído tu mail ya varias veces y cada 
vez, en cada frase tuya, encuentro dibujada a una mujer que es verdaderamente 
fuera de serie, sos de lo ya no hay. 

Solo aspiro a lograr un puesto en tu círculo de amigos, como argentino, no 
soy como muchos en otros lugares del  mundo nos creen,  especialmente a los 
porteños que si son bien prepotentes, y con unas grandes ínfulas de superioridad, 
pero te diré algo: el ser de provincia ya me hace algo diferente al clásico porteño. 

Como te conté en mi primer mail, me encuentro gozando de mi retiro como 
maestro  jubilado,  dedicado  a  impartir  conocimientos  en  clases  particulares  y 
alguna que otra cátedra en escuelas, eso ocupa la mayor parte de mi tiempo, de 
ahí  que poco tiempo tengo para  dedicar  a  la  Internet,  a  menos que tenga un 
verdadero interés en la investigación o que me motive una amistad especial. 

124



Mi rutina  es muy simple,  entre  unas y otras  clases,  paso ratos  en casa, 
leyendo, arreglando mis plantas, mimando mis orquídeas, también paso tiempo 
jugando con mis  ovejeros  que a además de mi  compañía  son un pasatiempo 
agradable. Me gusta la TV, y el fútbol, a veces me reúno con los chicos de alguna 
escuela  y  los  fines  de  semana  practicamos  en  la  cancha.  Cocino  mi  propia 
comida,  aunque  a  veces,  no  lo  niego,  siento  flojera  de  cocinar  y  salgo  al 
restaurante. 

Así  es  mi  vida,  sencilla,  tranquila,  no  bebo,  aunque  una  copa  de  vino 
acompaña mi soledad de cuando en vez. Fumo en muy raras ocasiones. No me 
gusta el ruido de las discotecas, ni las tabernas, prefiero escuchar música en casa 
y así cuando me canso, me voy a dormir, sin el compromiso de salir con amigos 
que si me aburren tengo que soportarlos. Aunque no niego, de vez en cuando me 
gusta compartir ratos de charla agradable, pero soy selectivo a la hora de  elegir 
mis amigos,  busco algo de compatibilidad,  tampoco me gusta la gente que se 
precia  de  intelectual,  me  gusta  la  gente  franca,  honesta  consigo  misma  y 
autentica, que no finja por quedar bien ante los demás.

De mi vida amorosa hay mucho y poco a la vez que contarte, después de mi 
divorcio, pocas han sido las compañías femeninas con fines amorosos, ya que a 
medida que he ido madurando me he vuelto mas selectivo en cuanto a compañía 
femenina, ahora me fijo más en la verdadera personalidad de la dama que se 
acerca a mi,  que en su cara perfecta o cuerpo atractivo, eso ya no es importante 
para mi, me interesa  cuando hay belleza interior, belleza de corazón y de espíritu. 

Mi  última  relación  que  pudo  llamarse  seria  fue  con  una  tana  (italiana), 
divorciada,  duramos cerca de dos años,  fue un tiempo bueno,  que transcurría 
entre Bs. As y San Miguel, ella residía en Bs. As., hace ya tres años no volví a 
saber de ella, se esfumó como por encanto, meses después de buscarla sin que 
nadie quisiera darme una explicación; al parecer dejó dicho que no me contaran 
nada, que a su debido tiempo yo sabría de ella,  era lo que me decían cuando 
indagaba por su paradero. Un buen día, me llamó para contarme que se había 
vuelto a casar con el que fue su instructor en el gimnasio que frecuentábamos los 
dos, un hombre varios años menor que ella. Hoy día, residen en Roma. El dolor 
que  me  dejó  no  tiene  palabras,  ya  que  el  chico  era  amigo  de  los  dos, 
compartíamos  una  amistad,  que  jamás  dejó  entrever  que  tenia  intensiones 
amorosas con la que era en ese entonces mi novia. Sobra describir detalles de 
como mi corazón se hizo mil pedazos desconfiando de volver a enamorarme. Por 
lo  menos  ya  tenemos algo  en  común,  a  vos  el  destino  parece  no  haber  sido 
amable en tu vida amorosa, conmigo tampoco lo ha sido. Hoy día, pongo mucho 
ojo cuando me acerco a una dama y te digo sinceramente,  hasta ahora no he 
hallado  a  quien  volver  a  entregar  mi  corazón  que  ya  ha  cicatrizado  con  la 
esperanza  de  compartir  mi  soledad  con  alguien,  pero  no  tengo  afán.  Soy  un 
hombre  que  piensa  que  entre  más  pasan  los  años  es  mejor  para  hallar  el 
verdadero amor, aunque admiro la belleza femenina, me motivan más las mujeres 
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maduras en todos los aspectos, chiquilinas no quiero, me recuerdan a mi hija y 
sus inestabilidades propias de esa edad. 

Dudo que una mujer de tu talante, haya sufrido por falta de amor, ya  que 
entre  tanto  ir  y  venir  por  caminos  de  país  en  país,  debes  haber  disfrutado  la 
compañía de hombres galantes que hayan acariciado tu corazón como bien lo 
merecés, por que una mujer como vos, se merece no solo la dulzura sino la buena 
compañía. Algo que quizás para mí sea mucho aspirar.

Disculpa lo extenso de mi mail, pero quisiera decirte tantas cosas, contarte 
tantas cosas, pero temo te cansés de leerme y pensés de mi que soy un “viejo 
cansón”.  Ahora,  te  paso  la  palabra,  contáme  de  vos  y  no  dejés  de  contarme 
cuando cambiés de ciudad, así me queda más fácil imaginarte. 

Entre tanto y recibo tu respuesta, la que espero con ansiedad y en la cual 
espero que incluyás detalles de tu vida profesional, de tu niñez, de tu juventud, y 
que también me contés sobre tu vida sentimental y como fue la ultima relación 
sentimental que tuviste. 

Ahora, permitíme despedirme con un fuerte y caluroso abrazo acompañado 
de un dulce beso”. 

Luis Alberto

Hola Luis Alberto,

Siguiendo el tema de nuestras vidas, despejaré algunas de tus dudas de las 
que me preguntas. De manera que ahí voy con mis revelaciones. 

En lo que respecta a mis estudios, mi familia no es de dinero, somos clase 
medio bajo según los niveles de los Estados Unidos. Había dinero para las cosas 
necesarias, las cosas de lujos había que decidir cuales nos importaban y ahorrar 
para alcanzarlas. Mis trabajos de más chiquita, en parte fueron para poder tener 
estos lujos y en parte para sentir independencia. Pertenecí a las Girls Scouts, allí 
aprendí mucho sobre como defenderme en las montañas, por ejemplo. También 
vendí galletitas y así lograba ahorrar algo de dinero para mis pequeños caprichos 
de niña, que no eran tan extravagantes como los de las niñas de ahora.

En el bachillerato, yo siempre me encontraba entre los mejores, dentro del 
diez  por  ciento de la  clase.   (Eso quiere  decir  que éramos como 600 y yo el 
número 59 en el  ranking, era difícil pero allá logré estar). Uno de los requisitos 
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legales para poder trabajar los fines de semana es que tienes que tener buenas 
calificaciones en el colegio.  

Y en lo que es universidad, creo que mis padres no dieron mucho valor al 
estudio universitario.  Más bien lo vieron como lujo porque la mayor parte de la 
gente que viven donde crecí yo, terminan trabajando en fabricas, restaurantes o 
tiendas, así que ¿que vale un titulo de la universidad?  Así que me tocó pagar mi 
universidad  a  través  de  préstamos,  becas  y  trabajo.  No  me  estoy  quejando. 
Mucho  de  quien  soy  hoy  es  debido  a  estos  esfuerzos.   Pero  es  diferente  al 
concepto  en  América  Latina  de  los  hijos.  Aun  cuando  mis  padres  ofrecieron 
ayudarme  después,  no  lo  acepté  sino  en  dos  ocasiones  y  esto  en  forma  de 
préstamo que pagué en menos de seis meses después de pedirlo.  Cuando te 
habló de mis padres me refiero a mi madre y su segundo esposo. De mi verdadero 
padre, solo tengo recuerdos que hoy día cuando pienso en él lo veo muy parecido 
a Robin Williams, no se si por el apellido. El nos llamaba pero nunca nos visitaba. 
Cuando murió supimos que teníamos dos hermanitas, a mi me gustó la idea, a mi 
hermano  no.  A pesar  de  haber  indagado  sobre  el  paradero  e  mis  hermanas, 
solamente nos hemos visto un par de veces.

Y de mi carrera… fui profesora de inglés, español como lengua extranjera, y 
educación bilingüe –bicultural desde pre-escolar hasta adultos-. Deje de enseñar 
oficialmente hace unos 16 años cuando comencé a ser investigadora privada.

Después de un corto matrimonio con Harry y luego de divorciarme, viví con 
Robert, era un tipo que casi me enloquece, de un exagerado orden, se lavaba las 
manos cada quince minutos, se levantaba en las noches a revisar que las puertas 
y  ventanas estuvieran  bien  cerradas.  Además era  vegetariano  y tenía muchas 
costumbres raras con la comida, para mi la sola idea de la comida vegetariana me 
produce nauseas. No aguanté sino cinco meses y salí huyendo de aquel tipo. Viví 
mucho tiempo sola, hasta que conocí un latino que me llamó la atención, pensé 
que  el  cambio  sería  radical  con  respecto  a  mis  anteriores  maridos 
norteamericanos,  pero  las  cosas  no  marcharon  bien,  descubrí  que  era 
homosexual.  Eso  me  dejó  buena  espalda  con  este  tipo  de  hombres,  ya  que 
cuando quise pobrar suerte con Alonso, un colombiano, resultó también con la 
misma inclinación, con una variación, este es político y por poco me deja en la 
calle, en este momento enfrento un pleito con este gay, no se si tenga que dejar 
este departamento donde llevo ya buen tiempo viviendo.

No se, a veces me siento indeseable para los hombres normales, siento que 
nadie me quiere, a veces me siento que me buscan y dicen quererme por puro 
interés. 

Ahora te voy a despejar tus dudas con respecto a Emilio, así se llama el 
hombre con quien sostuve mi última relación. La razón inicial de la rotura con él, 
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fue  que  llegamos  a  ser  más  amigos  que  amantes  y  yo  quería  algo  más 
balanceado. Así que rompí con él  con la idea de seguir  como los amigos que 
habíamos sido. Le solté mucho dinero para él y su familia.  El concepto gringo de 
dinero en pareja es que compartan todo. Yo estaba construyendo un futuro juntos 
y pensé que lo mejor era empezar por ocuparme de sus asuntos más importantes, 
como su falta de dinero para ayudar a sus hijas y nietos, te juro que cuando una 
chiquilla de cinco años te mira con unos ojotes acaramelados y te dice que no ha 
desayunado hoy, es muy difícil no ir a la tienda y llenar la nevera y gabinetes con 
cosas de comer. No puedo culpar tanto a Emilio en estas cosas, él quería ayudar a 
su familia pero le quedaba materialmente imposible.  Las cosas que hice las hice 
de  todo  corazón.  Donde  veo  necesidad  es  muy difícil  no  dar  una  mano para 
ayudar. 

Además, si queríamos seguir con nuestra relación, era ya imposible, pues se 
interpuso una novia que él se consiguió, una mujer muy mala y manipuladora que 
me hizo mucho daño y de la cual prefiero no acordarme. 

También en mi  habitación siempre  hay un libro  cerca de la  cama.  Tengo 
televisor  y  equipo  de  sonido,  aunque  jamás  me  quedo  dormida  con  ellos 
prendidos.  Doy gracias a los controles  remotos.  Tengo una colección  bastante 
amplia de  CDs y  DVDs, y muchos videos, así que nunca me falta que mirar o 
escuchar y duermo con muchas almohadas y dos peluches, Moño y Choco.  Los 
dos son perros.

Sonrío y río con la misma facilidad y falta de control con la que lloro. Que 
puedo hacer, soy cáncer.

Ahora que ya sabes algo más de mí, cuéntame también sobre ti, de tu niñez, 
de tu época de universidad, de tu familia paterna, etc.

Abrazos,

Anny 

SOÑADA Anny:

¡Que bárbaro es leerte! no es que te lea, es que vivo con vos tu vida, tus 
cosas, tu pasado, tu presente, me hacés sentir que estoy a tu lado y que hago 
parte de tu vida (que iluso soy). Sos una artista para escribir y hacerme vivir tus 
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cosas,  seguí  contándome  todo  lo  que  se  te  ocurra  y  que  deseés  compartir 
conmigo, me fascina que seas así, nunca vayas a cambiar…

Me llamó mucho la atención que entre tantas cosas que has hecho en la 
vida,  fuiste  Scout,  fíjáte  la  casualidad,  yo  también  lo  fui  por  varios  años,  fui 
patrullero, de la Tropa 111 de mi ciudad natal. Estuve "Siempre Listo" siguiendo las 
enseñanzas  de  Baden  Powell,  solo  que  no  vendí  galletitas,  yo  me comía  las 
galletitas que hacían las chicas. Te diré que el escultismo ha sido una de las más 
hermosas experiencias que he tenido en mi vida, no solo aprendí a sobrevivir en 
medio de la montaña igual que vos, también fui el mejor haciendo nudos, aprendí 
a encender fuego con dos palitos, a armar bien una tienda de campaña para que 
no entre el agua si llueve. También de los  Scouts aprendí sobre moral y ética, 
puede decirse que todavía trato de hace mi buena acción del día y de seguir la ley 
scout.

Mirá que me hiciste reír con lo que te pasaba con Robert, me hiciste recordar 
a mi ex mujer, no debió ser nada fácil para vos vivir con un maníaco obsesivo, 
suena raro y medio feo, pero ese el término clínico para personas obsesionadas 
con el orden y el aseo, lo sé por que hasta psicólogos visité cuando estuve casado 
con una obsesiva por el orden, por eso creéme que te comprendo.

Con respecto a lo de Emilio, no me contaste cuales fueron las razones de 
fondo por las cuales rompiste tu compromiso con él. ¿Como te conquistó? ¿Que te 
prometió para haberte convencido de que vos le soltaras guita para los gastos de 
su familia?

Ahora doy pasó a responder a tus preguntas:

Nací en San Miguel de Tucumán, una mañana de un 31 de Mayo de un año 
que ya no recuerdo, ja ja ja. Viví en San Miguel, hasta terminar mi secundaria y 
me fui para Bs. As. a estudiar la universidad (en la UBA), me quedé allí trabajando 
después de graduarme como licenciado en matemáticas, nunca he sido profesor 
de universidad, si preparo chicos para ingresar a la universidad y para exámenes 
de  cambio  de  colegio,  pero  mi  fuerte  es  prepararlos  en  sus  debilidades  en 
matemáticas.  Conocí  a  Zulema,  que  si  es  porteña,  me  casé  y  luego  de 
divorciarnos seguí solo con mi vida en Bs. As., hasta morir mamá, cuando viene a 
vivir con mi viejo en esta casa en San Miguel, ya que quedó totalmente solo, no 
tenemos más familia aquí,  esta  ha sido la casa paterna por cuarenta y tantos 
años. Con mi viejo no pudimos convivir, cosas de diferencia de generaciones y la 
verdad él siempre se llevó mejor con Blanca, mi única hermana. Así es que decidió 
irse a vivir con ella y su familia a San Martín de los Andes. La casa es muy grande 
para mí, pero me gusta, conserva aún todo el mobiliario que fue de mis padres. 
Me gusta mucho San Miguel, aquí tengo algunos amigos, conocidos y laburo. Es 
un poco más tranquilo que Bs. As. A diferencia tuya, no duermo con mis perros, 
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ellos  tienen  sus  recamaras  privadas  en  el  patio.  Yo  prefiero  para  dormir  una 
mullida almohada y un buen libro y algo que nunca puede faltarme, mi TV y un 
pequeño equipo donde escucho la música que me gusta,  tangos,  algo de Los 
Visconti  o  Los  Chalchaleros,  pues  crecí  escuchando  esas  tonaditas  y  esas 
zambas que tanto bien le hacen a mi alma.

En cuanto a mi trabajo por cátedra, te diré que es por horas, dicto una o dos 
clases en el mismo colegio, después salgo para otro, me pagan por hora de clase 
dictada. La verdad es que me gusta así por que puedo manejar mi tiempo a mi 
antojo. No lo hago por dinero, ya que la paga por horas es muy baja, más bien lo 
hago  por  gusto,  adoro  mi  trabajo.  Mi  sueldo  de  jubilado  me  permite  vivir 
relativamente bien.  Yo me encargo de los gastos de mi  hija  y mi  ex mujer  se 
encarga del chico, ella trabaja como jefa de ventas de una multinacional y gana 
muy bien, así lo convinimos al divorciarnos, que cada uno se encargaría de un 
chico y  así lo hemos venido haciendo.

Quiero que me prometás una cosa, que no vas a volver a sentirte indeseable 
ni que nadie te quiere, vos estas muy bien siendo como sos, tenés lo tuyo, tenés 
tu personalidad y tus encantos que cualquier hombre desearía. Entonces señora 
Luna,  nadita  de  sentirte  así  como  te  sentís.  Quiero  ver  que  me  regalés  una 
sonrisa.

Te dejo para qué pensés en lo que te digo, yo aquí me quedo contemplando 
tu foto por un buen rato para que cuando cierre mis ojos y me entregue al sueño, 
poder soñar con vos y encontrarnos en ese mundo onírico donde todo es posible, 
donde podamos volar entre nubes de algodón.

Te abrazo fuertemente y te envío todas mis energías que te hagan sentir 
bien.

Luis Alberto.

De esta manera se dio inicio a una interminable serie de mensajes que iban y 
venían por el espacio cibernético, combinados con largas horas de chat donde se 
hizo  explicita  una  relación  que  cada  vez  se  tornaba  más  ambivalente,  de 
emociones y sentimientos opuestos, de amor y  desamor al mismo tiempo. No 
faltaron las fotografías que se cruzaban. Anny posaba especialmente para Luis 
Alberto durante sus viajes y procedía de inmediato a enviarle las fotografías en 
espera de sus comentarios que siempre fueron de halago. Anny se sorprendía, por 
vez primera un hombre la encontraba bella y la aceptaba tal y como ella era; claro 
que no faltaban las burlas y la insinuaciones de hacer una dieta o ir al gimnasio, 
Anny tomaba esto como una ofensa y así se lo hacía saber, pero Luis Alberto 
sabía como manejarla y rápidamente la envolvía con comentarios que le hacían 
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olvidar la ofensa. De todas maneras ella reflexionaba sobre su salud, ya que tenía 
herencia diabética por parte de su madre.  

Y fue precisamente la diabetes la que ese verano se llevó a Conny, su madre 
no pudo sobrevivir al coma diabético que se le presentó de improviso. Anny viajó a 
Kaukauna a reunirse con su familia en medio de una honda tristeza y llena de 
recuerdos, a pesar de que la relación con su madre no había sido la mejor, la 
quería mucho y la extrañaba. Ahora debía enfrentarse a Jhonny, su hermano, con 
quien nunca se llevó bien, siempre rivalizaron entre si y Anny sentía envidia por 
que él estaba casado, tenía hijos y un hogar bonito. 

Después  del  funeral  Anny  tendría  que  enfrentar  también  a  George,  su 
padrastro,  con  quien  su  madre  compartió  sus  últimos  años,  nunca  fue  de  su 
agrado, ella jamás aceptó que su madre se hubiese vuelto a casar a pesar de 
haber sido feliz. Era un hombre bueno, discreto, que jamás se metió en la relación 
de sus hijastros,  pero que siempre criticó la forma como Anny manejaba a las 
personas tratando de sacar provecho para si misma. Ahora debían arreglar las 
cosas que Conny había dejado, que no eran muchas, tampoco muy valiosas, pero 
si de gran valor sentimental. Cuando se reunieron para hablar de ese asunto Anny 
ya tenía en mente que deseaba conservar de esas cosas, pero lamentablemente 
su hermano y su cuñada ya se habían adelantado arrasando con todo.

- Mira  hermanita,  disculpa  pero  ya  mi  mujer  y  yo  nos  llevamos  lo  que 
creímos era nuestro por derecho, ya que mi madre adoraba a sus nietos, 
en especial a nuestra hija a quien ella había decidido hace mucho tiempo 
dejarle las joyas y lo de mayor valor.

- ¿Pero como es que a mi no se me consultó antes eso?
- ¿Como  querías  tú  que  pidiéramos  tu  opinión  si  mamá  falleció  de  un 

momento a otro? además tú debes tener ya muchas cosas,  nada debe 
estar haciéndote falta, tú no tienes hijos y dudo que a tu edad vayas a 
poder tenerlos, de manera que deja ya tu ambición.

- Jhonny,  me  estas  ofendiendo,  sabías  muy  bien  que  yo  siempre  quise 
conservar  algunas  cosas  de  mamá,  no  por  ambición  sino  por  el  valor 
sentimental.

- Anda al cuarto donde duermes cuando vienes, allá está la bata de mamá, 
la  que siempre  usas  aquí,  esa  puedes  llevártela,  no tiene ningún valor 
monetario pero si muy sentimental para ti.

Anny permaneció solamente una semana allá, el tedio la estaba matando, 
con su padrastro apenas si se cruzaban palabra, él aún estaba debiendo parte de 
los gastos funerarios, de manera que Anny debía ser quien cancelara las deudas. 
La tristeza que sentía era mitigada por los momentos que se conectaba al  chat, 
Luis Alberto llenaba con su virtual presencia y sus palabras de aliento esas horas 
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de inmenso vacío, tratando de acompañarla a través de la distancia y ayudándola 
a superar el duelo. 

También  les  envió  mensajes  a  todos  sus  conocidos  participándoles  del 
fallecimiento de su madre; también a todos los Quiroga les envió los respectivos 
mails.

Regresó a Bogotá con su única herencia: la bata de su madre, la guardó 
cuidadosamente prometiéndose no volver a sacarla del lugar que le destinó dentro 
del cajón de sus recuerdos más preciados. 

Pero ella quería alejar sus congojas, quería algo que la alegrara, y una noche 
se  presentó  en  el  departamento  de  Andrés  y  Laura  sus  ahijados,  con  una 
estupenda idea que serviría para disipar la tristeza que la embargaba: 

- Bueno, yo no quiero dejar pasar más tiempo, quiero convertirme en la 
madrina oficial de la bebé, de manera que el bautizo se celebrará en una 
semana.

- ¡¡¡ ¿En una semana?!!!
- Exclamaron a dúo Andrés y Laura.
- Pero es muy pronto, no tenemos un peso para el bautizo.
- ¿Y para que creen que se hicieron las madrinas? Yo correré con todos 

los  gastos,  la  nena  tendrá  un  precioso  ajuar  blanco,  haremos  una 
reunioncita,  invitaremos  a  las  familias  de  ustedes  y  a  sus  amigos, 
tendremos todo lo que se acostumbra aquí para un bautizo.

La parejita escuchaba los planes de la emocionada Anny.
- Es mejor esperar a que me paguen un trabajo que tengo pendiente y así 

entre todos pagamos los gastos.
Argumentó Andrés.

- Nada de esperar más, el bautizo será en una semana, no se afanen por 
nada, más bien encárguese de buscar un padrino, eso si que sea bien 
apuesto, bien simpático ¿eh?

Les decía Anny bromeando. 

Y fue así  como ese domingo a medio día en la Iglesia de las Nieves se 
celebró el bautizo de la pequeña Anny, los padres decidieron que se llamaría igual 
que  su  madrina.  Después  de  la  ceremonia  la  madrina  llevando  del  brazo  al 
padrino, que por unanimidad familiar fue el hermano de Laura, se dirigieron en 
compañía de familiares y amigos más cercanos a un restaurante típico tolimense, 
cuando llegaron los  esperaba una enorme torta  de tres pisos,  almorzaron con 
lechona y brindaron con champaña.

- Esto era lo que yo soñaba, hace mucho no comía lechona, me fascina, de 
la  comida  colombiana  es  mi  preferida,  adoro  el  cerdo  en  todas  sus 
presentaciones.
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Decía  Anny  a  los  asistentes  chupándose  sonoramente  sus  dedos  mientras 
mordisqueaba un gran trozo del tostado, brillante y grasiento pellejo de la lechona. 

Para ese día se compró un precioso y fino vestido azul oscuro estampado 
con pequeños puntitos rojos, recogió su cabello en un gracioso moñito.  

- La madrina se ve elegante con ese vestido, lastima que con esos zapatos 
tan viejos se tira por completo la pinta.

Murmuraban las dos abuelas de la agasajada nena.
- Eso que importa, que se vista como quiera, que coma como quiera, lo 

importante es la plata que tiene.
- Podrá  ser  así,  pero  es  que  mírela,  a  quien  se  le  ocurre  combinar  un 

vestido  de fiesta  con unos mocasines  viejos,  ni  siquiera  fue capaz  de 
comprarse un par de medias, y con tanta plata…

- Así son las gringas, ellas no son como nosotras que tratamos de que todo 
nos combine y que no podemos salir a la calle sin medias veladas, ellas 
no le dan importancia a esos detalles, ni siquiera usan maquillaje.

- Ahora lo importante es la suerte que ha tenido la bebita, mejor madrina 
que  esa  no  podíamos  haber  elegido,  ahora  dígame  doña  Hermencia, 
¿tiene importancia en como se vista la madrina?

- Para nada doña Tulia, para nada, ahora sigamos gozando de la fiesta.

Anny pedía a gritos:
- ¡A ver que pasa con la música! no escucho vallenatos, quiero bailar con el 

padrino. 

La sesión fotográfica estuvo a cargo también de Anny, ya había grabado un 
video de la ceremonia, ahora tomaba muchas fotos y uno que otro video de la 
recepción.  

Después de la alegre celebración, Anny volvió a su habitual rutina donde ya 
estaba también incluido su resiente amigo argentino, le envió una fotografía de ella 
con su ahijada en brazos y le contó los detalles del evento. Luis Alberto había 
mostrado su carácter difícil  pero a la vez dulce, cuando quería  era un hombre 
encantador,  muy caballeroso,  muy galán,  como todo argentino  que se respete 
sabía como conquistar una mujer. Pero otras veces era hostil, agresivo con sus 
palabras, esto la hacía sentir además de confusa, triste, pero sabía que era mejor 
tener  un  hombre  tan  impredecible  a  no  tenerlo.  Pero  algo  empezó  a  llamar 
poderosamente la atención de Anny, su amigo quería a toda costa saber sobre su 
pasado, pero no le interesaba tanto ese pasado remoto de ella, quería saberlo 
todo  con  respecto  a  su  última  relación,  quería  saber  detalles  minuciosos, 
pormenores y demasiadas intimidades. Esto la intrigaba pero a la vez le pareció 
normal.  Ella en un principio se mostró esquiva a la hora de responder a tanto 
interrogatorio, prefiriendo dejar para cuando tuviesen un encuentro personal hablar 
de esas cosas que parecían tan importantes para él.  
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Con Luis Alberto era todo muy diferente a sus antiguas relaciones. Para su 
gusto se trataba de un hombre bien parecido, no con pinta de galán de telenovela 
pero si bastante bien para ella que no podía darse el lujo de escoger y mucho 
menos de exigir; en las fotos se veía como un hombre alto, delgado pero algo 
atlético, empezando a quedarse calvo, con algunos hilos de plata en sus sienes, 
de facciones agradables, un bigote bastante poblado le daba un aire de sobriedad. 
También en las fotos Anny podía adivinar sus preferencias para vestir, siempre de 
jeans y “remeras” como él llamaba a sus camisetas. 

Se contaban sus respectivas cotidianidades diarias. Luis Alberto tenía una 
particular  forma de escribir,  muy descriptivo en sus extensos mensajes,  lo que 
agradaba  profundamente  a  Anny  que  esperaba  expectante  esos  mensajes 
cargados de sorpresas, era como si con cada mensaje que leía de él emprendiera 
uno de sus viajes en su compañía, pero se trataba de una compañía lejana, no 
física,  solo  virtual.  Ella  conoció  su  casa,  percibió  la  fragancia  y  color  de  las 
orquídeas que cultivaba, hasta acarició sus perros, pero todo en su imaginación, 
gracias a que le hacía vivir momentos muy reales a través de la palabra escrita. 
Ella no se quedaba atrás, también era muy detallista a la hora de contarle sobre 
sus itinerarios laborares, contándole en forma de por demás muy minuciosa sobre 
sus  investigaciones,  le  tenía  tanta  confianza  que  no  dudaba  en  relatarle  sus 
peripecias investigativas. Le parecía natural sentir esa confianza, la misma con la 
que le hablaba de su vida intima, de sus quehaceres diarios, de su empleado que 
hacía las veces de muchacho del servicio domestico,  él  era el  esposo de una 
joven mujer que debido a que padecía una enfermedad degenerativa, le impedía 
trabajar; Anny se sentía conmovida con esta familia y una forma de ayudar era 
dándole al joven marido el trabajo de la limpieza de su departamento, algo que ella 
recompensaba con un buen salario para que a sus cuatro hijos no les faltara lo 
necesario. 

De esta  forma Anny se  fue  acostumbrando a la  presencia  diaria  de  Luis 
Alberto en su computadora, era como tenerle a su lado, él llenaba el vacío de sus 
horas muertas y colmaba su necesidad de compañía. Ella si le había dado sus 
números telefónicos tanto celular como el  de su departamento,  pero no recibió 
más que mensajes de texto enviados desde la red de Internet a su teléfono celular, 
pero cuando ella recibía los mensajes  solo aparecía el nombre de él, de esta 
manera no podía tener un número a donde poder llamarle, esto la enfurecía, la 
confundía, la llenaba de dudas, no poder conocer el tono de voz de este hombre, 
no poder escucharlo hablar con ese acento argentino que tanto le ha fascinado 
desde que conoció ese país; pero a la vez se sentía agradecida de saber que 
alguien  estuviese  interesado  en  ella,  eso  era  ya  una  poderosa  razón  para 
continuar  a  pesar  de  sus  dudas.  La  emocionaban  tanto  esos  mails y  los 
encuentros en el chat, así siempre él encontrara inconvenientes para dejarse ver o 
escuchar, inconvenientes que siempre Anny terminaba por aceptar; estaba ya tan 
enamorada que a pesar de sus exigencias aguardó pacientemente la hora de un 
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encuentro personal que sería en el país de él, en Colombia, o en alguno de los 
países que ella visitaba. 

El  sentirse  enamorada  de  nuevo  le  imprimió  a  su  vida  una  desbordante 
energía.  Un  día  decidió  que  era  ya  hora  de  hacer  algunos  cambios  en  su 
departamento, estrenó muebles de sala y comedor, en su alcoba no hizo muchos 
cambios,  quería  seguir  con  su  vieja  y  remendada  cama  inflable,  se  había 
acostumbrado tanto a la comodidad de esa cama que ahora se veía renovada 
vestida con sabanas y edredones nuevos de colores muy alegres.  Cambió las 
cortinas y compró algunos cuadros, ya tenía unos originales que había traído de 
sus viajes,  pero unas cuantas obras más hablarían de su gusto por  la  pintura 
figurativa, no logra convencerse de que el arte abstracto también  es arte. Para 
asegurase de que todo estaba quedando hermoso quería el visto bueno de sus 
ahijados, esa noche bajó a su departamento a invitarlos:

- Vamos, quiero que vean mi departamento.
Le dijo invitándolos a subir.

- ¿Que les parece el cambio?
- ¡Ahhh! Que bonito, ¿pero  a que se debe el cambio?

Preguntó Laura.
- Si les contara, vengan nos sentamos, estrenemos la sala y les cuento.

Les dijo Anny mientras sacaba una botella de vino.
- Es que tengo un amigo argentino que me ha enamorado y está por venir 

de un momento a otro.
Ella  empezó a narrarles  con  lujo  de  detalles  su  virtual  relación.  La  parejita  la 
escuchaba con atención,  pero Andrés vio  que era tema de mujeres  y  resolvió 
despedirse.

- Bueno,  yo  las  dejo,  debo  madrugar  a  trabajar,  Laurita  mi  amor,  no  te 
demores, la bebé puede despertarse y necesitarte. 

Ellas siguieron en el chismorreo mientras Anny invitaba ahora a su ahijada a 
ver la habitación.

- Mira  que  lindo,  ¿te  imaginas  a  Luis  Alberto  aquí  y  yo  trayéndole  el 
desayuno a la cama?

- Anny, ¿pero ya tu lo has pensado bien?
- Pero claro hija, yo estoy segura de que este hombre es enviado desde el 

cielo, es un divino, ven te muestro las fotos.
Sacó su portátil y entusiasmada busco en sus archivos las fotos de Luis Alberto.  

- Si, se ve muy simpático, solo espero que seas muy feliz, tú te mereces la 
mejor de las suertes y tener una vida de pareja como es debido.

Le dijo su ahijada también con entusiasmo.  
- Eso espero, gracias por tus deseos Laurita, tu bien sabes que yo he sufrido 

mucho, has sido mi confidente desde que te casaste con Andrés y llegaste 
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a  este  edificio,  yo  los  quiero  mucho  a  ustedes  y  quiero  compartirles 
también mi regocijo.

- Nada deseamos tanto como tu felicidad.
- Ahora que somos compadres quiero que mis alegrías sean también las 

tuyas. 
- Te felicito Anny, el departamento te quedó precioso, los cambios siempre 

vienen bien.  

Sus cosas viejas las repartió entre los porteros del edificio, las aseadoras y el 
chico que le hacía la limpieza en su departamento. Se sentía contenta de ver su 
ambiente  lleno de colorido,  de cosas modernas y ese olorcito  de los  muebles 
nuevos la llenaba de alegría; era una forma  de adelantarse a  tener todo muy 
lindo en caso de que Luis Alberto le diera la sorpresa y se presentara de improviso 
en su departamento.  . 

Luis  Alberto  finalmente  aceptó  que  ella  lo  visitara,  pero  bajo  una  sola 
condición: que esta vez si  debería contarle hasta el más mínimo detalle de su 
última relación, la que había sostenido con Emilio. Ella que ya le había contado 
algo de sus tormentosas y fracasadas relaciones, había incluido también en su 
historial  comentarios  con  respecto  a  su  ultima  relación,  sin  ser  demasiado 
explicita, sin entrar en intimidades, esta vez si debería ventilar sin reservas los 
detalles  íntimos  de  su  relación  con  Emilio  si  quería  conocer  a  Luis  Alberto  y 
ganarse ese abrazo tantas veces prometido, sería su premio y para ello debería 
complacerlo bajo el juramento de decir la verdad y nada mas que la verdad… si 
ese era el pasaporte hacia la felicidad, ella aceptaría. Pensó que tal vez esta era la 
forma de él asegurarse de no cometer los mismos errores que llevaron a fracasar 
esa relación, le pareció inteligente esta actitud de parte de él al querer saberlo 
todo.

El argentino la convenció, le dijo que quería estar muy seguro de que esa 
pasada relación no sería obstáculo que se interpusiera entre los dos y la felicidad 
que juntos anhelaban y que en su corazón ya no había lugar para aquel hombre, 
que no albergaría recuerdos que ensombrecieran el futuro a su lado. Fue así como 
bajo  presión  logró  que  Anny  le  contara  absolutamente  todo;  Ilusionada  como 
estaba ante  el  viaje  para  conocer  a  Luis  Alberto,  le  respondió  una a una sus 
preguntas con total veracidad. Le contó como Emilio salió corriendo cuando ella 
quiso besarlo, como la había rechazado en la intimidad, como la había engañado, 
como la había utilizado interesado solo en su dinero; cosas que ella ni siquiera 
había intuido. Las revelaciones fueron hechas en una conversación de chat; días 
antes a través de un mail, él le presentó un largo cuestionario de preguntas, las 
que fueron respondidas con lujo de detalles. Ante las sinceras respuestas, Luis 
Alberto se mostró conmovido, le ofreció todo su amor para compensar lo que la 
vida le había negado. 
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El acuerdo ya estaba hecho, una vez respondidas las preguntas, el viaje de 
ella a visitarlo seria una realidad. 

El argentino en esa misma charla, cuando ya tenía las respuestas, le envío 
los detalles de cómo encontrarlo en San Miguel de Tucumán, la alojaría en su 
casa, Irian a visitar a los hijos de él en Buenos Aíres y la presentaría como su 
prometida,  aprovecharía que su hija  se casaría por  esos días para él  también 
anunciarles a sus hijos y demás familia su compromiso con Anny, quien no podía 
creer que la vida o el destino por fin se acordaran de regalarle el amor tantas 
veces soñado, esta vez si sentía que las cosas iban en serio. No podía ser de otra 
manera, ya que la relación era muy coherente a pesar de los altibajos y de las 
incertidumbres.  

Ella fue quien planeó el  encuentro,  no quería que las cosas se enfriaran, 
debía actuar rápido, sin perder tiempo, no fuera que él se arrepintiera. Se mostró 
intensamente dominante con ese hombre, dejo ver su hambre de amor, no lo era 
tanto  por  la  emoción  del  tan  anhelado  encuentro,  ella  siempre  fue  dominante 
desde aquel primer encuentro virtual, solo que él no la dejaba pasarse de la raya y 
producto de eso venían momentos que parecían anunciar el final de la relación, 
pero siempre regresaban los momentos de calma hasta presentarse de nuevo otra 
desarmonía. 

Lo tenía todo preparado para ese tan deseado viaje, ella misma elaboró con 
sus propias manos un regalo para Luis Alberto. Se compró un vestido para lucir en 
la boda de la hija de él, al día siguiente se compró otro, llevaría dos para que él le 
dijera cual sería el más apropiado para la ocasión, que al parecer sería un evento 
elegante. También renovó toda su ropa interior, la tarea no fue fácil, ella quería 
ponerse esos diminutos  conjuntos  que veía en  las  revistas  de moda y en  las 
vitrinas, de colores atrevidos, de sugestivos encajes y románticos lacitos de cintas.

Lamentablemente para su talla no confeccionan estas curiosidades, tuvo que 
conformarse  con  sus  tradicionales  calzones  grandotes  y  muy  recatados  y  los 
mismos  brassieres que ha usado toda la vida, que tapan, ajustaban y hacen el 
milagro de ponerle todo en su lugar, solo se atrevió a cambiar el tradicional blanco 
por el negro; tuvo que olvidarse de los encajitos y lacitos y también de las tangas 
brasileras.   

Ya  se  habían  puesto  de  acuerdo  en  como  irían  vestidos  ese  día  para 
reconocerse  en  el  aeropuerto  de  San  Miguel,  ella  llevaría  una  camiseta  roja 
estampada con la imagen del Ratón Mickey y una falda larga negra. El estaría con 
una camisa amarilla  y jeans, de todas maneras ya se conocían en foto, no había 
problema  para  reconocerse,  esta  vez  no  había  necesidad  de  cartelito  con  su 
nombre,  todo  sería  hermoso,  se  imaginó  muchas  veces  como  sería  aquel 
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encuentro, si la besaría en la boca para saludarla, de lo que si estaba segura es 
que habría un largo, apretado y cálido abrazo como aquellos abrazos virtuales con 
los que siempre él finalizaba sus mails. Como él se lo había prometido tendrían 
vino, queso y galletitas para acompañar una charla que se extendería hasta el 
amanecer. Quizás él con unos cuantos vinos entre pecho y espalda, decidiera no 
dejar que ella se quedará en la habitación que había preparado para ella, la misma 
que había sido de su hermana Blanca y que aún se conservaba tal cual ella la 
había dejado. Quizás al calor de la conversación, de los besos, de los abrazos, él 
la invitaría  a pasar la noche en su propia recamara. De lo que si estaba segura 
era de que no la llevaría en brazos. Esa era una de las cosas que Anny nunca 
había  podido  disfrutar,  ser  cargada  en  los  brazos  de  un  hombre.  Sí  se  había 
sentado en el regazo de su primer esposo, pero solo una vez, en ese entonces 
pesaba  unos  kilitos  menos,  pero  con  el  tiempo  nadie  volvió  a  encargarse  de 
mimarla sentada en las rodillas de alguno.     

Confiaba mucho en que Luis Alberto la aceptaba con todo y su gordura, ella 
le había enviado fotos luciendo su traje de baño morado; ella no podía creer que él 
la  encontrará  atractiva  en  esas  fotos  aún  cuando  aprecia  con  sus  anteojos 
permanentes de marco dorado a pesar de estar en la playa, sin sus anteojos no 
puede disfrutar de la belleza de los lugares que visita.  

“Si me acepta como soy, es por que si me quiere como lo ha afirmado, siento 
sinceridad en sus palabras, esta relación es muy prometedora y debo formalizarla 
cuanto antes…” Se decía para si misma mientras se daba una ducha; eran esos 
momentos  en  que  ella  solía  hacerse  muchas  reflexiones,  la  relajación,  la 
tranquilidad y ese encuentro consigo misma que le producía tomar una tibia y 
prolongada  ducha,  eran  para  ella  momentos  casi  místicos,  casi  invitadores  a 
meditar. Meditaba en la idea de que su galán era lo que ella soñó desde niña y por 
fin lo había encontrado y no lo dejaría escapar, para ello estaba dispuesta a todo, 
hasta invertir tiempo y dinero en un viaje que quiso haber realizado desde que lo 
conoció, por el dinero no había problema, por el tiempo tampoco, ya todo estaba 
arreglado en la Compañía de Seguros, su jefa había aceptado que ella realizara 
esa investigación en Argentina que estaba pendiente hacía meses para la fecha 
que la misma Anny propuso. 

Con boleto de vuelo en mano, su maleta repleta de ilusiones y el regalo para 
Luis Alberto, partió para Argentina.

Le parecieron eternas las horas de vuelo desde Bogotá,  ese viaje ella lo 
había hecho ya muchas veces, pero solo hasta Buenos Aires, esta vez tendría que 
tomar un vuelo más para conocer al hombre de su vida.

Durante el vuelo durmió y soñó que no se encontraba con Luis Alberto, se 
despertó llorando, pero cuando se dio cuenta de que solo se trataba de un sueño, 
sonrió,  miró su reloj,  aun faltaban tres horas de vuelo.  La ansiedad la  estaba 
enloqueciendo, pero era esa clase de ansiedad que hace que el corazón salte de 
alegría,  revoloteen  mariposas  en  el  estómago  y  parezca  hermoso  todo  al 
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alrededor. Apretaba contra su pecho el paquete algo grande que contenía lo que 
sus manos tan prolijamente habían trabajado durante varios días: el regalo que le 
llevaría como muestra de su amor. Hacía mucho no se sentía tan feliz. Y es que 
Luis  Alberto  lo  tenia  todo,  encanto  para  conquistar  con  palabras,  con  gestos 
escritos,  con dulzura,  un conjunto  maravillosamente  perfecto  de no ser  por  su 
recio carácter, pero que aún así hizo que la distancia entre ellos no existiera aun 
sin verse en cámara  Web ni hablarse por teléfono; eso era lo de menos, ya no 
contaba  ese  detalle  ahora  que  tan  solo  los  separaba  una  corta  distancia 
geográfica,  estaban a pocas horas de darse aquel  maravilloso abrazo del  que 
juntos habían hablado tantas veces en aquellas interminables sesiones de  chat. 
Sabían  tantas  cosas  el  uno del  otro  que no tendrían  inconveniente  alguno en 
entenderse. “¿Saldremos mañana a la hora del ocaso a mirar el cielo y adivinar 
formas en  las  nubes  como me lo  ha  prometido?”,  se  preguntaba  mientras  se 
relajaba en su asiento y miraba las nubes desde la ventanilla. 

Anny  suspiraba,  sonreía  contenta,  por  momentos  quería  pararse  de  su 
asiento y gritar a sus compañeros de viaje lo feliz que se sentía. La invadía el 
regocijo. Se sentía como una recién casada en aquellos viejos tiempos en que las 
mujeres  se  casaban  vírgenes  a  punto  de  iniciar  su  luna  de  miel,  expectante, 
ansiosa, nerviosa pero feliz. Esta vez su felicidad ya no sería solo un espejismo.

A su llegada al aeropuerto de San Miguel de Tucumán no vio a Luis Alberto, 
no se preocupó mucho, había mucha gente, ya aparecería, además el vuelo había 
llegado muy puntual y quizás él estaría corriendo para llegar a su encuentro. Se 
quedó paradita allí mismo donde él le había dicho que estaría esperándola, al lado 
del puesto de revistas del aeropuerto, para calmar sus nervios pensó en comprar 
algo  para  comer,  pero  no  le  pareció  de  buen  gusto  que  apareciera  él  y  la 
encontrara comiendo, que quisiera besarla y ella con la boca llena y con aliento a 
comida, entonces compró solo chicles. Miraba a su alrededor sin parpadear, su 
corazón  parecía  un  potro  desbocado,  los  minutos  pasaban…  ella  escrutaba 
detenidamente las caras de cada hombre vestido de camisa amarilla y jeans que 
alcanzaba  a  divisar,  pero  ninguna  era  la  cara  de  Luis  Alberto.  Acomodó  su 
camiseta para que el Ratón Mickey se viera claramente, quizás ya habría pasado 
por su lado y no la había reconocido.

No se atrevía a moverse de allí, se sentía pegada al piso. Recordó que no 
tenía formas de llamarlo, él debía haberle hecho saber si se le había presentado 
algo que retrazara su llegada al aeropuerto. Se angustió, se siento mas sola que 
nunca,  tan  desamparada  como  un  perrito  perdido;  ella  que  estaba  tan 
acostumbrada  a  ir  de  aeropuerto  en  aeropuerto  siempre  sola,  se  sentía 
miserablemente perdida, por fin pudo moverse de allí  y comenzó a caminar, ya 
había transcurrido casi una hora y Luis Alberto no aparecía, decidió buscarlo por 
todos lados sin resultado alguno, tampoco su celular sonaba. 
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Salió del aeropuerto, tomó un taxi, dio la dirección y las señas que él le había 
dado. El conductor buscó la dirección dando vueltas por cerca de 45 minutos, ella 
le insistía en seguir buscando.

- Mire hombre,  yo le pago lo que sea,  tengo dólares,  pero no se de por 
vencido, siga buscando, la dirección debe existir,  la casa es grande, de 
esquina, antigua, de paredes blancas, de un solo piso, las ventanas están 
pintadas de verde y debe haber muchas orquídeas en el jardín…

- Casas así hay un montón, pero cada una tiene un número propio y esa 
dirección que vos tenés sencillamente no existe.

- Por favor… por favor… no me deje aquí botada, siga buscando.
- Vos estas a punto de un shock, calmáte, no llorés más, yo te aconsejo que 

te bajés y preguntés entre los vecinos, alguien debe conocer esa casa o a 
sus moradores.

- ¿Es que no me entiende hombre? Estoy desesperada por encontrar a mi 
amigo y usted es el único que puede ayudarme a encontrarlo.

- Me imagino que vos conociste a tu amigo por Internet, ¿cierto?
- Si ¿por que? 
- No es la primera vez que veo un caso como el tuyo… mirá bajáte del auto, 

no puedo seguir ayudándote.

El conductor estacionó el auto y desde adentro le abrió la puerta para que se 
bajara la histérica pasajera.

- ¡Huy!  pero  que  falta  de  cortesía  la  suya,  esto  es  el  colmo,  yo  estoy 
pagando por un servicio.

Gritaba Anny al mismo tiempo que pateaba fuertemente el piso.
- ¿Y es que acaso también vos me vas a invitar a almorzar? Andáte con tu 

histeria  a otro lado y pagáme la  cuenta  y  en dólares,  no recibo pesos 
nacionales.

- Esto es el colmo, que agresividad la suya, ¿cuanto le debo?
- Barato, son solo treinta dólares.
- ¡Oiga eso es un robo!
- Ah, ¿es que a la dama le pereció poco el tiempo que llevo dándole vueltas 

y aparte de eso aguantado su lloriqueo y su desespero? Eso tiene un 
precio.

La pobre mujer no tuvo más que pagarle lo que el desconsiderado chofer le exigía, 
viéndolo alejarse veloz. 

Anny recordó que entre sus cosas llevaba una fotografía impresa de Luis 
Alberto, la sacó y empezó a preguntar a cuanto transeúnte pasaba por su lado, 
también preguntaba en las tiendas y en los negocios que veía en el sector:

- Mire mi amigo es este, se llama Luis Alberto Pingitore Sisti, es profesor de 
matemáticas, tiene unos perros ovejeros y cultiva orquídeas.

Todos le decían lo mismo:
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- No, no lo conozco…
- Jamás lo he visto…
- Esos apellidos no los he escuchado jamás…

Una joven mujer a la que detuvo a preguntarle le dio algo de esperanzas:
- Esperá, dejáme ver bien la foto… este señor se me parece a un vecino 

mío...
- Mírelo bien por favor…
- ¿Cómo decís que se llama?
- Luis Alberto Pingitore.
- Ah no, mi vecino no se llama así.
- Por favor, mírelo bien, él tiene unos perros ovejeros.
- No, definitivamente no es él, mi vecino tiene es un gato, se parce pero 

definitivamente no es el mismo hombre que vos buscás.
Le dijo la chica devolviéndole la fotografía y continuando su marcha.
 

Una mujer anciana que atendía una cafetería se compadeció de ella:
- Mirá nena, si vos querés, dejáme esa foto, yo la pego aquí a la entrada del 

negocio, me dejás también tu número de teléfono y si alguien sabe de tu 
amigo yo me encargo de avisarte, pero ya no sufrás más por ese ingrato. 

Anny aceptó dejarle la foto y su número a la mujer y se marchó esperanzada a 
seguir su búsqueda.  

Esos apellidos italianos nadie los había escuchado a pesar de que un alto 
porcentaje de argentinos es descendiente de inmigrantes italianos. Anny recorrió 
aquellas  calles  por  horas  mirando  a  cuanto  transeúnte  podía  alcanzar  con  su 
mirada tratando de ver el retrato que ahora tenía en su mente. Cuando veía a 
alguien  parecido,  le  saltaba  el  corazón… apretaba  con  fuerza  en  su  mano  el 
celular  esperando  una  llamada,  un  mensaje  que  le  dijera  donde  estaba.  Se 
preguntaba muchas veces por que si él tenía su número no le avisaba que había 
pasado, si se trataba de un imprevisto ella sabría comprenderlo. Se sentía burlada 
por aquel hombre, pero no era la primera vez que se sentía burlada, varios ya lo 
habían hecho en su propia cara a lo largo de su vida. Pero ella no esperaba esto 
de él. 

Cansada de arrastrar su vieja y destartalada maleta sentía que le pesaba 
más que de costumbre, sentía que le pesaban también los recuerdos que Luis 
Alberto le había dejado. No podía creerlo, no podía ser realidad lo que estaba 
viviendo, un hombre no puede mentir tanto y hacerlo parecer todo tan perfecto, tan 
real, pero también pensaba que cuando todo es perfecto algo anda mal… Algo 
tenía que haberle pasado, algo para lo cual tendría que darle una explicación. 

Se levantó pesadamente del escaño de aquel parque donde quiso descansar 
su desconsuelo, se volvió a calzar sus mocasines, los mismos de siempre, con los 
que había caminado por tantas ciudades y que no le producían cansancio, pero 
que ese día parecían ser de plomo, sus pies estaban más gordos de lo normal. 
Volvió a sentarse y sacó su portátil, no logró conexión a Internet.
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Le hizo el pare a un taxi que la llevara rumbo al aeropuerto que la había 
recibido horas antes con una primera desilusión. Ahora dejaba el sector de aquella 
ciudad  que  la  había  recibido  con  tanta  indiferencia  dejándole  una  profunda 
decepción. Compró el boleto de regreso a Buenos Aires para esa misma tarde. 
Todavía le quedaban unos cuantos minutos muertos en aquel aeropuerto. Sintió 
un alivió casi fugaz de que el vuelo tardará en salir. Eso le daba tiempo a él para 
llegar  a  su  encuentro  si  es  que  algo  muy  poderoso  le  había  retrazado  tanto, 
también habría  tempo para comer  algo,  recordó que no había  almorzado y la 
comida de avión le  resultaba horrible  luego de haber  tenido que tomar  tantos 
desayunos,  tantos  almuerzos  y  tantas  cenas  en  aviones.  Sintió  de  nuevo  una 
esperanza y apretó con mas fuerza su celular como queriendo sacarle las tripas 
para ver si las llamadas o los mensajes de texto o de voz se le habían quedado 
atorados.

Tomó su vuelo  cuando la tarde estaba cayendo,  los últimos rayos de sol 
entraban por la ventanilla, cerró sus ojos y lloró, lloró mucho cuando el avión se 
alejaba  veloz  de  San  Miguel  de  Tucumán  a  donde  ella  dejó  sus  ilusiones 
quedando totalmente vacía. 

A su llegada llamó a una amiga residente en el exclusivo barrio de Palermo. 
Ella le ofreció hospedarla y fue su amiga su paño de lágrimas. Esa noche entró a 
Internet, para su sorpresa había un mensaje de Luis Alberto donde le explicaba lo 
que había sucedido. Su padre enfermó gravemente y se requería de su presencia 
en San Martín de los Andes, allá bien al sur, cerca de la Patagonia donde su viejo 
vivía.  Le  pidió  disculpas.  Ella  le  respondió  con  mil  reproches.  Sin  embargo  le 
suplicó que la esperara allá, que no tenía ningún inconveniente en desplazarse 
hasta donde él se encontraba. “para mi no existen distancias en este momento”  le 
decía en el mensaje. También le sugirió que se vieran en Buenos Aires, que ella lo 
esperaría  mientras  aprovechaba para trabajar  en  su investigación.  Le dejó  los 
datos  de  su  amiga  donde  estaría  por  unos  días  más.  Pero  nada  sucedió.  El 
hombre no apareció. 

Ella le envió otro nuevo mensaje pidiéndole la dirección de la casa de sus 
hijos  para  dejarle  allí  el  regalo  que  le  había  traído  y  en  cual  invirtió  horas 
elaborándolo  primorosamente.  Le  rogó  que  le  diera  un  teléfono  donde  poder 
llamarle. Pero nada salía como ella quería. El se comunicaba con ella a través de 
Internet y solo de esa manera; todo eran explicaciones que la dejaban convencida, 
terminando  por  creerle  todo  lo  que  le  contaba,  le  creyó  cuando  le  explicó  la 
pérdida de su aparato celular perdiendo también el número de ella.

Anny se negaba a dejar de lado su propio cuento de hadas, donde el príncipe 
esta  vez  era  un  hombre  maravilloso  que  la  había  hecho  sentir  la  princesa 
encantada, pero que ahora quería verlo convertido en sapo. 

Antes de emprender su rumbo hacia Bogotá y por sugerencia de su amiga, 
averiguaron en la iglesia y en el exclusivo club donde Luis Alberto le había dicho 
que se celebrarían la ceremonia y recepción de casamiento de su hija en Buenos 
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Aíres.  En las dos partes le dijeron lo mismo: Nadie con el  nombre de Zulema 
Pingitore ha hecho reserva alguna. 

Decidió dejarle el regalo con su amiga y así se lo hizo saber en un  mail  a 
Luis Alberto. El regalo jamás fue reclamado.

Los  mensajes  y  las  sesiones  de  chat se  volvieron  esporádicos  con  Luis 
Alberto, pero ella no lograba olvidarlo, como olvidar a quien la había conquistado 
en forma tan especial. A pesar de las decepciones que le dio, se negaba a dejarlo 
partir de su vida. 

Luis Alberto le anunció un día cualquiera que estaría de visita en Bogotá, 
cuando  recién  se  conocieron  él  le  contó  que  tenía  conocidos  en  la  capital 
colombiana, conocidos de los cuales ella quiso indagar, pero él prefirió mantener 
ocultos los detalles de sus amigos, como oculto también dejó el verdadero motivo 
de su estadía en la capital, solo le decía que eran cuestiones de negocios que no 
estaba autorizado a revelar, que a su debido tiempo él le contaría. Ella no insistió, 
quizás se tratara de personas dedicadas a oficios ilícitos y decidió no buscarle la 
quinta pata al gato. Pero ante la perspectiva de la presencia de Luis Alberto en 
Bogotá,  nuevamente las ilusiones se apoderan de su maltrecho corazón. 

Tampoco se vieron, tampoco se sucedió la tan anhelada llamada telefónica, 
las  disculpas  y  los  pretextos  seguían  siendo  hábilmente  manejados  por  Luis 
Alberto en los chat y mails que volvieron a sostener casi a diario. Entre la variedad 
de disculpas para no encontrarse había una en especial que la intrigó: “… mis 
amigos no me permiten ver a nadie mientras yo esté bajo las órdenes de ellos, 
tendremos que esperar un tiempo para poder vernos. “ 

“¿Luis Alberto pertenecerá quizás a una red de la mafia internacional?”, se 
preguntó una noche que no podía dormir. Eso la mantuvo pensando varios días, 
pero alejó esos pensamientos de su mente prefiriendo quedarse con la seria duda, 
pero  sus  dudas  se  convirtieron  en  una  tortura,  durante  una  charla  de  chat le 
manifestó:  “yo  he  pasado  muchas  veces  por  el  frente  de  tu  edificio,  he 
permanecido horas al  lado de esa estatua de frío mármol  llamada La Rebeca, 
desde donde diviso la puerta de entrada de tu edificio, siempre esperando si salís 
o entrás, quiero sin que me mirés verte…”  

“¿Pero como es eso, si es así, por que no entra a visitarme?” Se preguntaba, 
pero recordaba lo que antes le había escrito y concluía: “claro, sus misteriosos 
amigos o sus jefes no lo dejan ver a nadie”. 

Por  esos  días  decidió  comprarse  un  catalejo,  pasaba  horas  tratando  de 
observar a quienes merodeaban la pequeña plazoleta que sirve de marco a la 
antigua escultura de La Rebeca; muchos se sentaban allí por ratos. Un domingo 
que estaba en su entretenida tarea de observar  a los transeúntes,  vio  que se 
detuvo allí un hombre medio calvo, alcanzaba a verle su vestimenta, estaba de 
jeans, camisa blanca de donde podía verse que se asomaba un pañuelo de algo 
que parecía seda y chaqueta de cuero, llevaba lentes oscuros y un peridoto en su 
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mano,  “¡es él, tiene que ser él!” No lo pensó más, rápidamente se arregló para 
salir.  Bajó corriendo, cuando atravesaba la carrera décima con largos pasos podía 
ver que el hombre seguía allí, se había sentado y leía el periódico, “pero se ve 
más joven de lo que se ve en las fotos”, pensaba mientras su corazón latía con 
desenfreno.

- Buenas tardes, ¿tu eres Luis Alberto?
- ¿Si y usted quien es?
- Pero no pareces argentino.
- Es que soy de Medellín.
- ¿Cual es tu apellido?
- Jaramillo, y por favor le agradecería que se retire, ¿ve usted esa ventana 

allá en frente, ve la cámara que está asomada?
Le dijo el hombre gritando.

Anny volvió su mirada, efectivamente había una cámara que asomaba un 
largo lente. 

- Estamos tratando de filmar una escena y usted señora está estropeando la 
toma, está muy fea para quedar en cinta, ¡retírese por favor! 

El  hombre que tenía un apuntador  en su oído recibía enfurecidas órdenes del 
productor de un cortometraje. 

- Sorry…bye…
Dijo Anny retirándose del lugar de la escena.

Un  viernes  en  la  noche,  que  ella  desesperada  daba  vueltas  por  su 
departamento tratando de hallar una estrategia para conocerlo, decidió llamar un 
taxi, no era tarde aún, se dirigió al barrio en un exclusivo sector de norte de la 
capital, donde él le había dicho que estaba hospedado en casa de su jefe. Le pagó 
al taxista un servicio de tres horas para que la llevara haciendo un recorrido por el 
sector a ver si lograba divisarlo entre la gente que acostumbra salir en grupo en 
buscas  de  un  lugar  donde  rumbear  entre  los  tantos  sitios  de  diversión  que 
abundan en la zona, se hizo a la idea de que tal vez lo vería por allí en compañía 
de sus amigos o de alguna mujer, era posible, todo era preferible a no verlo nunca; 
pero tampoco esa noche logró verlo.

Muchas veces bajaba a la recepción de su edificio con su celular en la mano 
y un libro, se quedaba horas sentada en la salita haciéndose la que leía, pero su 
mirada estaba puesta en la puerta de entrada con la esperanza de verlo ingresar 
en buscas de ella. Había dejado en la recepción una foto de Luis Alberto por si 
llegaba preguntado por ella cuando estuviera de viaje. Estuvo siempre pendiente 
de  que  el  teléfono  del  departamento  y  el  contestador  automático  estuvieran 
funcionando correctamente. Cuando regresaba luego ausentarse por unos días, 
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preguntaba si el caballero de la foto no había venido a buscarla, se aseguraba con 
los tres porteros del edificio de acuerdo a los turnos que tenían, ante las negativas, 
solo le quedaba la ilusión de escuchar su voz en el  contestador,  pero ninguna 
llamada entraba durante sus ausencias. 

La relación ya no era lo que fue en sus inicios y Anny cansada decidió una 
estrategia: No volvería a decirle nada de su vida, ni siquiera le dejaría saber donde 
estaba cuando viajaba hasta que él no la llamara por teléfono, hasta que no se 
pusiera en cámara para poder verlo en su monitor durante las sesiones de chat o 
se  hiciera  presente  en  su  departamento.  Ese  era  el  talón  de  Aquiles  de  este 
hombre, no podía mostrar su rostro como no fuera en fotografías, no podía dejar 
que ella escuchara su voz. 
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A unos cuantos kilómetros de Bogotá, estaba Victoria dando un click en el 
teclado para despachar un mail a la dirección de Anny desde una cuenta de correo 
que no era la propia, lo hacía desde una computadora de un café Internet. Sonreía 
satisfecha de su labor: 

Enviar un mensaje más burlándose de su rival gringa bajo el  Nick  de Luis 
Alberto Pingitore Sisti.

Victoria  sagazmente había tomado como propias  todas las características 
que había aprendido de sus amigos argentinos, aprendió a escribir salpicando sus 
textos  con  los  dichos  y  la  jerga  argentina,  utilizando  el  familiar  y  tradicional 
tratamiento de ”Vos” en lugar del “Tu”. 

Fabricó  su personaje,  le  dio  vida en la  red,  le  puso una personalidad,  le 
imprimió un carácter recio como buen argentino, a veces lo mostraba presumido y 
prepotente, pero no tanto como el clásico porteño, otras veces lo mostraba dulce, 
calmado y muy amoroso;  ella conocía mucho de hombres argentinos.  Le puso 
cara y cuerpo, para ello utilizó las fotos de un viejo amigo argentino que guardaba 
en los archivos de una memoria USB y ya tenía su personaje listo para sacarlo a 
escena a conquistar a Anny, no sin antes tomar ciertas precauciones, ella pensaría 
como hombre, escribiría como hombre todo el  tiempo, sería muy cuidadosa en 
eso, por que por ejemplo un “yo misma” en lugar de un “yo mismo” echaría a 
perder su malévolo plan. 

También diría lo que dicen los hombres cuando quieren conquistar una mujer, 
ella se sabe de memoria lo que ellos hacen cuando están enamorados, recordó 
las actitudes de los hombres cuando están en plan de conquista, estos detalles los 
había vivido ella  muchas veces.  También como mujer  sabía  perfectamente las 
cosas que una mujer desea escuchar de un hombre para dejarse convencer e 
iniciar una relación amorosa. 

Su astuto plan incluía también darle una situación geográfica a su personaje 
y le pareció muy especial ubicarle en San Miguel de Tucumán y no ponerlo en la 
capital  Argentina,  de  esta  manera  sonaría  más  creíble.  También  le  daría  una 
familia, una vida personal, un pasado, unos pasatiempos, una profesión y dada la 
edad que le había asignado, sería muy conveniente sacarlo como un jubilado. 

Pasó varias horas navegando por las páginas que San Miguel de Tucumán 
tiene en la red, miró mapas de calles y  fotos de esta ciudad. De esta forma ella se 

147



familiarizaba con detalles como la arquitectura típica de esa ciudad en algunos 
sectores,  de  esa manera  también  le  armaría  una casa  que  fue  perfectamente 
descrita.  Así fue que cuando Anny le ofreció visitarlo,  Victoria a través de Luis 
Alberto le suministró el nombre del aeropuerto y las señas de cómo llegar a la 
casa pasando por tales y tales calles para encontrar el supuesto número de la 
casa. 

Cuando ubicó a su personaje en Bogotá, tuvo en cuenta ponerle un toque de 
misterio a su visita, dejaría la incógnita de su vinculación con la mafia, ella como 
extranjera no seria la excepción a lo que muchos piensan. 

Claro que desde el comienzo la perturbaba la idea de que siendo Anny una 
investigadora, podría utilizar sus conocimientos y sus armas para descubrirla, pero 
no  fue así.  Para Victoria,  todo  se le  facilitó,  por  un lado Anny era demasiado 
ingenua y por otro lado jamás empleo sus conocimientos de investigadora en su 
vida personal, además no era latina, no tenía malicia indígena.

Victoria contaba con su increíble imaginación y capacidad para expresarse 
con  el  teclado  de  una  computadora,  lo  cual  le  facilitaba  aún  más  las  cosas. 
Hábilmente  enviaba  sus  mensajes  desde  computadoras  diferentes  en  los  café 
Internet que abundan cercanos a su casa. De esta manera no había forma de que 
le hicieran seguimiento a las direcciones IP, aquella numeración que mediante un 
programa informático se descubre la serie numérica que cada computadora tiene 
asignado y la hace única dentro de la red mundial,  mostrando también el país 
correspondiente, pero no la ciudad. Sin embargo Anny decidió empezar a utilizar 
este  programa  cuando  ya  sospechosa  de  la  existencia  de  su  amigo, 
inocentemente  le  contó  que  le  estaba  haciendo  seguimiento  a  sus  mensajes 
electrónicos,  esto puso en alerta a Victoria que decidió ubicar su personaje en 
forma indefinida en Colombia, escribiéndole: “las circunstancias me han llevado a 
fijar  residencia  aquí  por  cuestiones  de  mi  laburo”.  Pero  siempre  desde 
computadoras diferentes contactaba a Anny para confundirla.

El engaño se mantuvo por espacio de casi tres años.

Fue así como logró saber todo sobre la vida de esta gringa, detalles que le 
fueron suministrados por ella misma sin omisión alguna; a diferencia de Emilio que 
siempre trataba de ocultar alguno que otro detallito. Comprobó también que Emilio 
no le había mentido del todo con respecto a la relación que tuvo con esa gringa, 
pues  ella  misma  le  contó  minuciosos  detalles  íntimos  de  su  relación  y  todo 
coincidió con los relatos de Emilio. Anny no podía decir mentiras, estaba bajo el 
embrujo del amor hacía un desconocido que la había conquistado hábilmente y la 
había subyugado instándola a que le confesara todo a un inexistente Luis Alberto, 
como condición que el supuesto hombre ponía para dejarse conocer.

Todo  encajaba,  el  rompecabezas  estaba  terminado,  todo  quedaba  al 
descubierto y la madeja por fin estaba desenredada.
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Cuando  Victoria  recibió  la  primera  fotografía  de  las  muchas  que  Anny  le 
mandó a aquel personaje, se río mucho, recordó aquel retrato imaginario que se 
había hecho en su mente de la mujer. En ese momento se convenció de que la 
pobre estaba lejísimos de parecerse a aquella mujer que ella había imaginado. No 
era la glamorosa dama que ella se había dibujado. 

- Pero  que  tonta  fui,  me  da  risa  de   mi  misma,  como  fui  de  boba  al 
imaginármela así, ahora veo que se trata solo de una tosca mujer, insípida, 
sin ninguna gracia, de una apariencia corriente, sin ninguna distinción y 
más gorda de lo que me imaginaba, demasiado para su estatura. Emilio 
tiene razón, lo único atractivo de esa señora son sus tarjetas de crédito.

Le contaba una tarde Victoria a Carmen, una de sus amigas mientras compartían 
un café, su amiga estaba fascinada con la historia.

- Vicky, es admirable tu imaginación, menos mal que no te dejaste joder, 
ahora debes estar mucho más tranquila.

- Pues a ver… que te digo… estoy contenta, si muy contenta por que Emilio 
no me dijo tantas mentiras, pero tranquila no es que lo esté, quizás con el 
paso del tiempo lo logre.

- Es increíble hasta donde puede llegar una mujer desdichada y con plata, 
hasta el punto de comprar amor.

Afirmaba Carmen incrédula.
- Mira, te digo sinceramente, por  primera vez me siento feliz de ser pobre, 

de vivir solamente del producido de mis obras de arte, que es bien poco, 
pero puedo sentirme segura  de que el  hombre que esté a mi  lado me 
querrá no por dinero, sino por la mujer que soy.

- Es cierto, ser pobre tiene muchas ventajas,  viéndolo desde tu punto de 
vista.

- Gracias a Dios que la tal Anny resultó ser la típica gringa, ¿te imaginas si 
hubiese sido colombiana, venezolana, brasilera, cubana o de Haití?

Las dos amigas soltaron una sonora carcajada, Carmen sin poder contener la risa 
decía:

- ¿Que tal que te hubiese tocado enfrentarte a una llanera? hasta hechizos, 
rezos y bebedizos pero no se lo hubiese dejado quitar…

- ¡Ah ni pensarlo! ahí si el trabajo tendría que haber sido tenaz. . 
- Eso ni pensarlo amiga, ni el Internet hubiese servido. 
- ¿Más café?
- Si, y cuéntame que te ha dicho Emilio, me imagino que ya le contaste lo 

que hiciste, tu hábil plan que resultó increíble.
-  Ah claro, él sabe todo, pero no me reprochó nada, a él no le queda para 

nada bien recriminarme por haberme burlado de su amiguita.
- Claro, él cometió muchos errores, ahora le toca agachar la cabeza frente 

a ti, es que la tentación ante el dinero fácil enceguece a cualquiera.
- ¡Emilio no se encegueció, se hizo el ciego!

Exclamo Victoria riéndose a dúo con su amiga. 
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De Anny se ha sabido que sigue dudando de si en verdad existe un hombre 
llamado Luis Alberto, continúa teniendo esperanzas en ser abrazada y besada por 
él, prefiere creer que si existe y que aparecerá algún día; mientras continua en su 
trabajo, cuando no está metida en un avión, está inmersa hurgando en la red de 
Internet, más por costumbre que otra cosa. 

Recuerda con nostalgia a Emilio, ahora comprende que hay cosas que el 
dinero no compra, que ni siquiera con dólares se puede comprar el amor. Que no 
se  puede  retener  a  un  hombre  para  poseerlo  por  que  entonces  tendrá  un 
prisionero y que si lo retiene poseído lo perderá para siempre.   

Por esos días leyó de Jorge Luis Borges:

“Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia 
entre sostener una mano y encadenar un alma,
y uno aprende que el amor no significa acostarse
y una compañía no significa seguridad, y uno empieza a aprender
que los besos no son contratos y los regalos no son promesas, 
y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos,
y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, 
porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes... 
y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad.
Y después de un tiempo uno aprende que, si es demasiado, 
hasta el calor del sol quema.
Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, 
en lugar de esperar a que alguien le traiga flores”.

Estas palabras no solo la hicieron reflexionar, sino que las copió en grandes 
letras rojas, pegó la hoja en el espejo para así leerlas todos los días y tratar de 
asimilarlas  en  su  mente,  más  aún  ahora  que  ha  puesto  sus  ojos  en  Ananías 
Guarín, el dueño de la cigarrería contigua a su edificio, un viudo casi octogenario, 
el típico cachaco bogotano, de mediana estatura, ni muy gordo ni muy flaco, de 
escasos y plateados cabellos, siempre está bien vestido, con sus suéteres de lana 
cachemir sobre sus impecables camisas de cuello. Bien hablado, sabe de todo un 
poco, le cuenta a Anny historias de la Bogotá de antaño, le ha contado más de una 
vez los sucesos del 9 de abril del año 48 con lujo de detalles. Le cuenta del tranvía 
que existía en aquella época, entre risas lo compara con el actual Transmilenio. Le 
narra historias de su afición a las corridas de toros y de cómo conoció y compartió 
con algunos de los toreros españoles más famosos que en esa época venían a la 
Plaza de toros de Santamaría. 

Ha pasado la mitad de su vida metido en su negocio, con el que les pagó la 
universidad a sus dos hijos que hoy se encuentran bien ubicados en prestantes 
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compañías y felizmente casados. “Por lo menos este viejo vive solo, trabaja para 
él, no tiene más obligaciones…” Se dice para si misma Anny cuando piensa en 
Ananías y lo compara con Emilio.  

Este viejito  vive hace años en un departamentito  a  pocas cuadras de su 
negocio en el barrio La Macarena. Los domingos es el único día que no abre la 
cigarrería, se viste de corbata, se pone una boina gris, se perfuma con su colonia 
favorita,  la misma que ha usado toda la vida y que ahora solo consigue en la 
droguería Rosas. Va a misa de doce a la iglesia de San Diego, se prepara su 
almuerzo  y espera  con ansias  la  visita  de sus cuatro  nietos  y  de  su  bisnieta, 
mientras lee el periódico o relee el almanaque Bristol, el que viene coleccionado 
casi desde sus primeros números. 

Cuando  llega  la  esperada  visita  salen  a  caminar  al  parque  de  La 
Independencia,  si  hay alguna exposición en el  Planetario Distrital  entran,  de lo 
contrario  visitan  el  Museo  Nacional  que  siempre  tiene  algo  interesante  que 
mostrar. Ya entrada la tarde les ofrece chocolate con queso y pan francés en su 
departamentito, esta rutina se ha repetido desde que sus nietos eran muy chicos. 

Anny ha dejado de solicitar a domicilio sus desayunos, ahora se los prepara 
ella misma; sus provisiones de leche, pan y huevos las adquiere a diario desde la 
noche anterior en la cigarrería de su vecino, así de paso tiene algo que hacer: 
acompañarlo hasta la hora de cerrar su negocio. Los jueves, viernes y sábados 
son  los  mejores  días  por  que  cierra  hasta  la  media  noche,  la  venta  de  licor, 
pasabocas  de  paquete  y  cigarrillos  se  incrementa  y  ella  pasa  más  tiempo 
conversando con él mientras que de un pequeño y viejo televisor a blanco y negro 
se escuchan las noticias del día.

- Tengo una sorpresa para ti, a ver, prueba estos brownis, pasé toda la tarde 
preparándolos y quiero compartirlos contigo.

- Pero señorita Anny no se hubiera usted molestado, se ven deliciosos.
- Si, dale, pruébalos, están fresquitos.
- Muchas gracias, pero siga, venga que ya va a empezar el noticiero.
- Un día de estos te preparo una pasta a la boloñesa y te traigo la prueba.  

El  segundo martes de cada mes Ananías  cierra  su negocio antes de las 
ocho, va al encuentro con sus amigos en la Casa del Tango, hace varios años que 
hizo amistad con los artistas que se presentan allí, entre ellos dos argentinos que 
viven  en  Bogotá  hace  mucho tiempo.  De  ellos  aprendió  sobre  tango,  se  dejó 
cautivar por este género musical y ahora espera con ansías que llegue el día para 
reunirse con sus “amigos de arrabal” como cariñosamente los llama. 

- Señorita  Anny un día tiene usted que acompañarme a conocer  mi 
amigos  argentinos,  son  muy  simpáticos,  uno  de  ellos  canta 
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hermosísimo los tangos de Gardel, quien quitará y tenga usted suerte 
y pueda conquistar a uno de ellos.

- Ay, Ananías, muchas gracias por tu ofrecimiento, pero de argentinos 
no quiero saber nada, el tango sigue gustándome, pero de gauchos 
nada que ver. 

Varias veces Anny ha invitado a Ananías a su departamento a compartir una 
copa de vino y ver una película, pero el viejito es de ideas tan antiguas como sus 
historias, siempre le dice lo mismo:

- No señorita, no está nada bien que un hombre visite a una dama que vive 
sola, si quiere un vinito, aquí tengo de todas las marcas, dígame cual le 
descorcho y aquí a la vista de los clientes la compartimos. No me gusta dar 
de que hablar a los chismosos vecinos. 

Ella espera que un domingo cualquiera la invite a ir de paseo con él y sus 
nietos al  parque para sentirse que de nuevo tiene una familia postiza, pero el 
milagro  hasta  ahora  no  se  ha  dado.  Ella  planea  para  el  domingo  que  viene 
invitarlos  a  un  helado  y  después  de  que  sus  nietos  se  hayan  marchado, 
convencer al viejo a que acepte su invitación a visitarla, tomar unas copas en su 
compañía,  ver  una película,  escuchar  tangos y persuadirlo  a  que se quede a 
pasar la noche con ella. 

A la  mañana  siguiente  despertó  contando  los  días  que  faltaban  para  el 
próximo domingo, pero volvió a leer las palabras de Borges en su espejo, no las 
leyó una vez, las leyó tres veces, despacio, pausadamente.

Del regalo que Anny le preparó con tanto afecto y tan prolijamente a Luis 
Alberto nunca se supo, ella se negó a contarle que era lo que había elaborado con 
sus propias manos para él.

Un domingo que Emilio disfrutaba de la compañía de Victoria en Villa Mónica; 
recibió en su celular una llamada, se trataba de Anny, le manifestó que el proceso 
de divorcio iba por buen camino, que era muy posible que ella lo ganara, que muy 
pronto  su  abogado  lo  llamaría  para  explicarle  los  pormenores,  que  el  ficticio 
contrato  que  una  noche  firmaron,  continuaba  aún  vigente.  Esta  llamada  no 
despertó de nuevo los celos de Victoria, pero si la puso en alerta ante el posible 
despertar del monstruo dormido. Como medida de precaución, ella instó a Emilio a 
elaborar un documento donde diera por terminado ese contrato y solicitara una 
certificación escrita  y  autenticada en notaria  en la  que constara  que no existe 
ningún vínculo comercial ni ningún otro tipo de relación o trato con Anny Williams y 
que  a  partir  de  la  fecha  tampoco  existirá,  el  documento  sería  presentado  al 
abogado  y  este  a  su  vez  le  entregaría  copia  a  Anny,  ella  debería  responder 
también por escrito esa notificación. 
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Efectivamente la gringa ganó el proceso de divorcio, su departamento no fue 
ni rematado para dividir en partes iguales con su ex marido, ni tampoco él logró 
quitárselo, ahora el inmueble era todo para ella sola. Pero un día tomó una seria 
decisión y llamó a su abogado:

- Víctor  quiero  que  vengas  a  visitarme,  necesito  arreglar  legalmente  un 
asunto.

- Claro que si, con mucho gusto, dime de que se trata.
- No seas curioso aquí te lo explico.

El abogado se presentó esa misma tarde.

- ¿Trajiste tu portátil? Quiero que abras un expediente.
Víctor intrigado sacó su computadora.

- Te escucho.
- Quiero dejar este departamento y lo que hay dentro a mis ahijados Andrés 

y Laura y a mi ahijada Anny.
- ¿Cómo así? No te entiendo.
- Si, como lo escuchaste, quiero hacer traspaso de todos mis bienes, este 

inmueble y los muebles a ellos, son mi única familia, no quiero dejar nada a 
mi hermano.

El abogado no salía de su asombro ante lo que parecía un testamento.
- Disculpa,  no  quiero  ser  indiscreto,  ¿es  que  tú  estas  enferma? ¿te  han 

declarado alguna enfermedad terminal y tienes pocos meses de vida?
- No hombre, no es eso, no me voy a morir, al menos no todavía, la verdad 

es  que  ya  he  tenido  muchas  malas  experiencias  con  mis  relaciones 
afectivas y mis relación con mi hermano Jhonny es pésima, no quiero que 
cuando  yo  falte  venga  él  o  mis  antiguos  pretendientes  que  jamás  se 
pelearon por mi felicidad y sí regresen a pelearse por lo que yo dejo, ya 
viste todo que lo que tuve que enfrentar con el marica de Alonso, todo lo 
que hizo para tratar de dejarme en la calle, no quiero que aparezca otro y 
me quite lo que he conseguido con mi propio esfuerzo. 

- Te entiendo… todo esto es lo único que tienes y lo vas a dejar, ¿pero a tus 
ahijados?

Preguntaba Víctor con cara de incredulidad.  
- Si, ellos están en pésimas condiciones económicas, han tenido que dejar el 

departamento de aquí abajo por que ya no podían pagar el arriendo y los 
servicios, les tocó irse a vivir a una loma en un barrio del sur, el otro día fui 
a llevarles unas cositas y me dio tanta tristeza ver las condiciones en que 
están  viviendo,  Andrés  está  otra  vez desempleado,  la  revista  para  cual 
trabajaba cerró y dudo que encuentre otro empleo, quien le va a dar trabajo 
si  lo  único que sabe hacer  es dibujar  caricaturas,  la  pobre Laurita  está 
sosteniendo a su familia con un empleo en una cafería donde le pagan el 
mínimo, la pobrecita que estudió para ser diplomática… 
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- Bueno, si esa es tu decisión, pues entonces no se diga más y procedamos.

Víctor inicio el expediente. Interrumpió para preguntar a Anny:
- Ahora dime una cosa,  en que momento ellos disfrutarán de los bienes, 

¿cuando tu mueras o desde ya?
- Quiero que sea ya mismo, que ellos comiencen a disfrutar de todo ahora 

mismo, que vengan a vivir aquí si es posible desde mañana.
- ¿Pero tu a donde iras?
- Yo seguiré viviendo aquí, este departamento es demasiado grande para mi 

sola, además quiero que mi ahijada tenga un lugar decente para crecer con 
comodidades.

Todo quedó consignado en el expediente. Al otro día el mismo Víctor citó en 
su despacho a Andrés y Laura, quienes no salían de su asombro ante tamaña 
sorpresa,  era  un golpe  de suerte  que no esperaban,  firmaron los  documentos 
aceptando  ser  los  únicos  herederos  de  los  bienes  de  su  madrina,  los  cuales 
empezarían a disfrutar desde ya. 

A  la  semana  siguiente  la  pequeña  familia  inició  una  nueva  vida  en  el 
departamento que había sido de Anny, ella por su parte por fin tendría una familia 
que la quería, sus ahijados serían como sus hijos, su ahijada sería su nieta. Se 
olvidaría de su lucha por tener una pareja, ya se sentía muy vieja y muy cansada 
para eso, ahora solo le quedaba entregar todo su amor a su nueva familia.

Victoria hoy se encuentra más feliz que nunca con Emilio. 

En  enero  saldrán  de  vacaciones  juntos  por  ciudades  y  poblaciones 
colombianas, igual  que lo han venido haciendo durante los últimos cinco años. 
Entre  tanto  comparten  los  fines  de  semana  con  salidas  que  parecen  ser  las 
primeras. 

Emilio la despierta todas las mañanas con un mensaje de texto a su celular 
enviándole el beso de buenos días como si la tuviera a su lado.

Ella ahora es muy cautelosa, anteponiéndose a la astucia, maña y sutileza 
que  su  Emilio  emplea  para  manejar  dos  asuntos  a  la  vez.  Continúa  con  su 
peligrosa  manía  de  jamás  negarse  ante  los  favores  que  cualquier  persona  le 
solicita, él sigue afanoso en querer quedar bien con quien sea. 

En Agosto celebrarán su aniversario, a pesar de que no viven bajo el mismo 
techo,  sigue  cada  uno en  su  ciudad por  cuestiones  laborales;  tienen pensado 
celebrar con bombos y platillos sus 9 años de relación.

Aquella lluviosa mañana de martes, faltando solo tres días para la fecha de 
aniversario,  Emilio  envía  su  mensaje  cotidiano  de  buenos  días  al  celular  de 
Victoria, ella que ya estaba despierta hacía horas, responde de inmediato con una 
llamada:
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- ¡Mi amor estoy feliz! Casi no he podido dormir…
- Dime mi vida, que pasó... ¿por que tanta algarabía?
- Imagínate que esta madrugada me desperté con una raro presentimiento, y 

casi  como  sonámbula  me  levanté  a  revisar  mi  correo  electrónico  y 
adivina…   

- Preciosa, no se… ¿Qué encontraste?
- ¡¡¡El mail del Centro de Estudios del Caribe!!! Me dieron la beca mi amor, la 

beca para hacer el diplomado en Bellas Artes, ¿ah? ¿te imaginas?
- Si,  si,  puedo imaginármelo… mi amor eso es maravilloso,  felicitaciones, 

entonces  te  vas  para  La  Habana…Y  ¿nuestro  aniversario  que?  No 
podremos celebrar…

- Claro que si corazón, alcanzamos, la fecha de ingreso está para dentro de 
dos semanas.

- Cuanto  me  alegro,  entonces,  vámonos  juntos  cuanto  antes  para  La 
Habana  y  celebremos  nuestro  aniversario  allá  en  el  Tropicana  como 
siempre lo hemos soñado… ¡adelantemos nuestras vacaciones!

- ¡¡¡Pero claro, que gran idea!!! 
- Si,  de paso te dejo  instalada allá,  conozco donde vas a estudiar  y  me 

regreso. ¿Cuándo volveré a verte? 
- Dentro de un año aproximadamente. 
- No creo soportar todo ese tiempo sin verte. ¿podrás venir así sea un par 

de días? Yo asumo los gastos.
- No amor, acuérdate que allá son muy exigentes y si me ausento así sea 

por unos días pierdo la beca.
- Si, entiendo…Entonces yo trato de visitarte como sea. 

A la semana siguiente Victoria y Emilio volaron rumbo a La Habana. 

La celebración de su noveno aniversario fue por todo lo alto en el paradisíaco 
lugar tan soñado por ellos dos, bailaron en el Tropicana con una de las mejores 
orquestas  cubanas,  tomaron  ron  y  por  esos  días  Emilio  cambió  el  tradicional 
cigarrillo  por  el  mejor  habano  del  mundo,  ni  parecido  a  su  olvidada  pipa 
norteamericana.  El  hombre que no salía  de Colombia desde aquel  memorable 
viaje, para sus adentros hizo remembranzas de su paso por los Estados Unidos y 
se convenció de que la isla de Cuba es mil veces mejor; su calidez, sus gentes, su 
alegría, su colorido, su comida, su música. El cha cha cha, el mambo y el danzón 
están ahora desplazando su gusto por el jazz. Para realizar este viaje Emilio tuvo 
que endeudarse, la deuda valió la pena. 

Victoria por su parte se encuentra ante las puertas de un futuro próspero en 
su  profesión  como  escultora;  estudiar  Bellas  Artes  en  Cuba  es  el  anhelo  de 
muchos, ella había postulado hacia meses para una de las pocas becas que el 
Centro de Estudios del  Caribe otorga anualmente para estudiantes de escasos 
recursos residentes en los países latinoamericanos.

155



Durante la semana que estuvieron en La Habana hablaron de los muchos 
planes  que  juntos  tienen  para  el  futuro,  entre  sus  proyectos  está  el  fijar  su 
residencia en el exterior. Emilio por fin está decidido a separarse de su familia, 
siente tristeza de pensar en dejar de ver a sus hijas y sus nietos, pero es mejor 
cortar de tajo, es hora de también cortar el cordón umbilical que lo ha mantenido 
unido  a  su  clan,  ya  ha  comprendido  que  su  familia  no  es  él  solamente,  que 
compone su mundo, pero que no es su propia identidad. Alejándose físicamente 
será la única manera como ellos tendrán que aprender a sobrevivir sin su ayuda, 
pues sus yernos por fin han logrado estabilizarse laboralmente siendo el momento 
de  que asuman las  riendas  de  la  responsabilidad  de sus  respectivas  familias. 
Todavía le queda su hija menor, por quien tendrá que seguir responsabilizándose, 
pero eso él puede seguir haciéndolo desde el lugar donde se encuentre.  

Aún no han decidido donde vivirán, pero tendrá que ser en un país donde 
Victoria pueda ser reconocida en su arte y Emilio pueda seguir ganándose la vida 
como  profesional  en  sistemas  informáticos,  pues  ha  decidido  que  quiere  ser 
independiente. Será en cualquier lugar del mundo, menos en Gringolandía.

FIN
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