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Sobre el autor

 ME LLAMO MARIANA GOMEZ ME DICEN MOLLY TENGO

42 AÑOS, ME ENCANTA ESCRIBIR POEMAS, TAMBIÉN

VER PELÍCULAS, CHARLAR MUCHISIMO ,ESCUCHAR

BUENA MUSICA SIEMPRE DIGO QUE VIVO PARA

ESCRIBIR ES LO QUE MAS AMO EN LA VIDA JUNTO A

MIS HIJOS Y LA CLAVE PERFECTA PARA ELLO ES

VIAJAR CON LA IMAGINACION Y PLASMAR SOBRE UN

PAPEL TODOS LOS SENTIMIENTOS POSIBLES.
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 QUIEN DIRIA QUE EN ESTA NOCHE...

Quien diría que en esta noche puedo volar
Si tan lejana estoy entre aquellos brazos que no puedo alcanzar,
Que en algún lugar me esperan queriéndome abrazar
Y que sin querer yo todo este tiempo los deje pasar...

Quien diría que en esta noche me puse a pensar
En tantas cosas que tuve y que querría olvidar...
En esa persona justa que aun no siente mi libertad
La de expresarme a su lado y quererlo besar.

Quien diría que en esta noche los sueños se puedan concretar
Me siento tantas veces inmensa en una profunda soledad,
Quiero despertar de este sueño y hacerlo realidad
Poder amar intensamente y ser correspondida igual.

Quien diría que en esta noche solo mis versos me pueden consolar
Cuando mas necesito de un amor mas me doy cuenta en el error,
De querer buscar lo que no tuve, lo que no tengo, ni siquiera se que tendré
Sola en esta noche con mis versos los que nunca me fallan y siempre les seré fiel.

Quien diría que en esta noche mis sentimientos están a flor de piel
Sentir que soy humana aun no se si me hará tan bien,
Darme cuenta que muchas veces aunque quiera no tengo ese poder
De querer que no caigan algunas lagrimas que desearía esconder.

Quien diría que detrás de todo este escrito hay una sencilla mujer
Que espera algún día quizás nunca, que la puedan querer,
De nada sirve poner todo y posponer el amor para el después
Conformarse con un cariño y vivir así hasta la vejez.

Quien diría que en esta noche fría aun sigo aquí
Escribiendo sobre mí vida en vez de fabular historias ficticias,
Sin embargo aun soy feliz con el amor de mis pequeños
Pero pienso, cuando ellos ya no estén... ¡entonces que vacía estaré por dentro!
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 HIERES

Hieres con tu mirada 
cada vez que te acercas, 
necesito alejarme de ti 
duele el alma cuando me haces sufrir. 
  
Hieres con esa sonrisa 
a veces pareces angelical, 
tantas otras cuando te das vuelta 
eres mi eterno mal. 
  
Hieres hasta con las palabras 
parecen una melodía encantada, 
pero entre nota y nota 
sabemos que son puras fantochadas. 
  
Deja de fingirte el bueno 
reconoce que eres de hielo, 
que cuando te acercas o me tocas 
te derrites sin quererlo. 
  
Saquémonos las caretas 
no perdamos mas el tiempo, 
sigue por tu camino 
y déjame a mi  por el mío. 
  
Solo quiero escapar de esta prisión 
no puedo volver atrás el tiempo, 
te aseguro que no seria un error 
si tuviera el don para hacerlo. 
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 NO ME SIGAS

   
No me sigas, detente ahí 
Ya no quiero saber nada de ti, 
Muchas veces quise creerte 
Por eso me apena quererte. 
  
Tus palabras endulzadas 
Tus besos tan candentes, 
Nada imaginaba en tu ser 
Que solo querías hacerme doler. 
  
Nadie en esta vida podrá amarte así 
Un gran amor es difícil de conseguir, 
Nada te faltaba para devolverme lo mismo 
Sin embargo solo fuiste cruel conmigo. 
  
El mañana se presenta con incertidumbre 
Pero nada me acobarda aunque no este contigo, 
Se que el destino me mostrara la otra cara 
Triunfara un nuevo amor no el que engaña. 
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 ES IMPOSIBLE QUE NO ENTRES EN MI VIDA

Es imposible que no entres en mi vida 
no dejare que vuelvas a escaparte, 
la puerta quedara abierta para que me encuentres, 
necesito de ti , mi sello será para siempre. 
  
quiero todos tus besos, todas tus caricias 
que nada te distraiga ni nada te cohíba, 
quiero todos tus pensamientos, todas tus delicias 
no intentes huir tu sabes que de nada serviría. 
  
déjame tenerte un poco mas entre mis brazos 
déjame que esta sed de mi te provoque algo, 
puedo afirmarte que siempre te haré feliz 
déjame intentarlo nada pierdes al decirme si. 
  
puedo asegurarte que una vez que me pruebes 
no querrás jamás alejarte de mi, 
dejaras de ser uno para vivir la vida conmigo 
y sabrás que así se escribió nuestro destino. 
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 POR ESE CAMINO DE TIERRA

Por ese camino de tierra donde crecí 
Alguien de lejos me llamaba ni cuenta me di, 
Era tanta la alegría de haber llegado allí 
Que nada me importaba solo seguir. 
  
El viento soplaba suave sobre mi cara 
El sol inmenso esa tarde brillaba, 
Me recosté en el pasto y cerré los ojos 
Pude sentir como mi corazón se alejaba de todo. 
  
Una sensación rara invadió mi pecho 
Sentía que volaba como paloma en el cielo, 
Todos me veían pasar y señalaban 
Allí va por los aires, yo nunca entendí nada. 
  
Pude divisar en mi camino 
Varios lugares que no había conocido, 
Infinidad de personas en cada calle 
Ninguna sin detenerse por nadie. 
  
Cuando quise volver a despertar algo paso 
No se como ni en que momento sucedió, 
Pero mis ojos no pudieron volverse a abrir 
¿Era alguna señal que estaba llegando a mí? 
  
Sentí miedo de no sentir angustia 
De no preocuparme si de este mundo me habría de ir, 
Entonces seguí volando más fuerte que nunca 
Para que nadie fuera en mi búsqueda. 
  
Percibí por unos minutos una suave mano 
Con ella todo lo protegía a su paso, 
Y en ese vuelo que retome sin saber 
Tiernamente ella me hizo volver. 
  
Despierta amor de mi vida que aquí estoy 
Esas palabras se escucharon a viva voz, 
Mis ojos retomaron su calor y se abrieron 
Y bucearon con los tuyos hasta el día de hoy. 
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 TU Y YO NO SOMOS IGUALES

tu y yo no somos iguales
yo hace tiempo que te siento mío,
sin embargo tu no me registras en lo mas mínimo
y eso duele...aunque me lo lleve conmigo.

tu y yo no somos iguales
cuando te miro me siento plena,
en cambio tu apenas me miras y te pasas de vereda
y eso lastima...esta angustia siempre queda.

tu y yo no somos iguales
todas las noches sueño que me abrazas, 
seguramente tu reposas en la almohada y solo descansas
y eso entristece...entristece mucho el alma.

tu y yo no somos iguales
a mi me da mucha vergüenza hablarte,
y tu al contrario te acercaste a mi lado y me besaste
gracias a Dios que estaba equivocada...y que tu amor me revelaste.
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 QUISIERA GRITAR

La paciencia no es mi fuerte tu lo sabes  
Por mas que intento no se calma este sentimiento, 
Parece un mal sueño que no estés a mi lado 
Quiero gritar al mundo entero como te extraño. 
  
Toda mi vida me hiciste sentir importante 
En cada lugar que paseaba contigo me hacia mas grande, 
Y ahora siento que en un segundo todo se puede quebrar 
Débilmente siento que mi armadura se rompe al andar. 
  
Hace tiempo que te fuiste y  no puedo fingir que nada paso 
Mis lágrimas se apoderan de mi rostro y hacen sangrar la herida, 
No existen curas para tanta tristeza contenida 
Solo ven a buscarme y calma mi agonía.
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 DEJATE LLEVAR...

MIS OJOS TE VEN Y TE DELATAN 
NO PUEDES RESISTIRTE A VERME, 
TE DESNUDO CON LA MIRADA 
AUNQUE INTENTES DISTRAERME. 
  
HACE TIEMPO QUE TE SIGO 
EN CADA POESIA QUE ME ESCRIBES, 
SE QUE TU SIENTES LO MISMO 
ENTRE LINEA Y LINEA SOS MAS MIO. 
  
  
EN CADA FRASE DESCUBRIRAS 
UN DULCE Y TENUE DESPERTAR, 
COMO YO LEO EN LOS TUYOS 
QUE SIENTES EXACTAMENTE IGUAL 
  
  
¿CUANDO ACABARA TODO ESTO? 
DESESPERO CON  SOLO LEER TUS PALABRAS, 
QUIERO QUE TU MIRADA SE INUNDE DE LA MIA 
Y DESNUDE POR COMPLETO NUESTRAS ALMAS. 
  
POETA AMIGO, POETA AMANTE 
NO TE RESISTAS A ESTA PASION, 
QUE EMPIEZA A SURGIR ENTRE LOS DOS 
NO TE ASUSTES,Y ENTREGAME TU CORAZON. 
  
  
NO INTENTES LEVANTAR UN MURO ENTRE LOS DOS 
DEJATE LLEVAR POR ESTA LIBERTAD, 
NO ES DIFICIL ALCANZAR LA FELICIDAD 
SI AMBOS QUEREMOS LO PODEMOS LOGRAR. 
  
  
TOMA MI CORAZON QUE DESESPERA POR EL TUYO 
HAGAMOS REALIDAD NUESTROS PENSAMIENTOS 
CULMINEMOS TANTAS PALABRAS Y TANTOS SUEÑOS 
Y VIVAMOS ESTE AMOR POR COMPLETO
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 DEBE SER UNA SEÑAL

Sentada bajo el lumbral de luz  
espero que se repita mi sueño, 
que me lleva a ese mundo de desconcierto  
cual me imagino me esperas desde hace tiempo. 
  
Calles de tierra, caminos sin rumbo fijo  
molinos de vientos hacen bailar mis cabellos, 
tibia brisa acaricia mi rostro  
y en todo ese mundo disipo tus ojos. 
  
Entre miradas danzantes de dulzura 
una suave canción se adueña del lugar, 
quizás acertada, quizás intrusa 
nuestros corazones laten a dúo sin parar. 
  
Amado mío si estas en este destino 
deja que yo siga mi camino, 
si deseas puedes tomar mi mano 
y así juntos recorrerlo e intentar amarnos. 
  
Detrás nuestro desaparece el tiempo , 
los molinos de vientos, las calles de tierra, 
nuestras miradas se vuelven a entrelazar 
¿Qué esta pasando? nada parece igual... 
  
Nada parece tener sentido ... 
sin embargo aun seguimos en el mismo camino, 
debe ser una señal, algo nos esta pasando 
estamos juntos y amándonos como queríamos hace tanto... 
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 HOY ES UN DIA DISTINTO

Hoy es un día distinto...el sol se encuentra distante
Esta ocultando penas en el viento cuando esta cayendo la tarde...
Algunas personas siguen mi indiscriminado andar
Otras en cambio se van perdiendo en aquel caminar.

El viejo portón siempre en el mismo lugar
Es el único que pudo desde allí verme entrar...
Frente al mármol frío unas lágrimas cayeron sin pedir permiso
Mis ojos no desean ver, no quieren sentir ningún compromiso.

Pensar que en ese lugar anido nuestro inmenso amor
El que muchas veces nos hizo perder la razón,
Cada movimiento que hago es revivir todo el pasado
Y es de lo que mas quiero huir, todo me hace daño.

Sin embargo no puedo huir de aquel sentimiento
Es difícil pronunciar un te extraño después de tanto tiempo,
El cielo comienza a cubrirse de un gris opaco, como en duelo
Así, sin nadie saberlo, solo tu, mí corazón quedo en desconcierto.

A lo lejos se oyen relámpagos cada vez mas seguidos
Una de mis últimas lágrimas se va despidiendo...
Llena de angustia y furia corro hacia el viejo portón
Pero las puertas se van cerrando y entre ellas quiere huir mi dolor.

Mi dolor desaparece poco a poco, ya nada lo retiene
Intento huir como puedo aun sin comprender lo que pasa,
Hoy no es un día común, pensé que tu desamor había olvidado
Y más allá de sentir bronca, supe que mi corazón te había perdonado.
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 TU PEOR CASTIGO SERA MI RECUERDO...

El primer beso que te di 
Fue con rocío de palabras calmantes de sed, 
Pero el amor añejo no entiende de olvidos 
No entiende de penas ni tampoco de suspiros. 
  
El tiempo se detiene y sigues intacto 
Aunque trates de ahuyentar el sentimiento, 
La vida pasa y mi amor queda llorando 
Ha dejado una huella que me sigue dañando. 
  
Sangran mis penas y nada retorna 
Todo se aleja de mí y el dolor queda, 
Aun deseo que vuelvas para resolver el problema 
De aquellos mimos del alma que aun tanto esperas. 
  
Se que no vuelves porque tienes orgullo 
Eso conmigo nada te sirve, te lo aseguro, 
Tu amor quizás sea mi perdición 
Pero se que el mío lo quieres como bendición. 
  
Vuelve que el tiempo que parece detenerse 
Es puro espejismo, intenta seguir su camino, 
Si te vas puedo asegurarte amado mío 
Que tu peor castigo será mi recuerdo, nunca habrá olvido. 
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 DEJA DE FINGIRTE EL DURO

A lo lejos siento que me espera 
No importa el tiempo trascurrido, 
Tampoco el frío cubriendo la noche 
El simplemente, espera, aun sintiéndose abatido. 
  
Un beso acaricia mi rostro 
Y suaviza la piel tan dolida, 
Ese mismo beso me acurruca entre sus labios 
Y me consuela hasta quedarme dormida. 
  
El día se hace más llevadero 
Cuando intento encontrarme sola, 
Pero aquel lobo vestido de cordero 
Intenta comprarme y lastima mi honra. 
  
Te ovillas a mi lado sin dejarme respirar 
No entiendo aun como tú intentas jugar, 
Por momentos me consuelas con tu garra angelical 
Y por otros aparece el más despiadado animal. 
  
En estos momentos solo hallo la calma al mirar tus ojos 
Se que en ellos aun me veo y no puedes mentir, 
Tu alma sombría desaparece cuando me ves sonreír 
En el fondo de tu ser se que algo sientes por mi. 
  
Deja de fingirte el duro, el ser  mas endemoniado 
Toda esa farsa inútil pronto caerá  a tus pies, 
Cuando te acercas tu sabes que nada puedes hacer 
Tu corazón junto al mío se aman más de una vez. 
  
Siente mi palpitar, déjate vencer... 
No intentes evitarlo, simplemente déjalo ser, 
Que tus besos vuelvan a acariciar mi rostro 
Pero esta vez no te alejes y dámelo todo. 
  
Quiero tu amor, todas tus caricias 
Quiero toda tu furia y también tus delicias, 
Deja fluir este amor no lo intentes destruir 
Si me miras sabrás que de mí ya no podrás huir. 
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 DICEN POR AHI...

¿Hola que tal, como estas? 
Dicen por ahí que huías de mí, 
No se que hay de cierto en todo esto 
Pero de seguro me gustaría saberlo. 
  
Seguro me gustaría saberlo 
Porque quizás los dos sintamos igual, 
Cuando tú apareces algo de ti nace en mí 
Y sin quererlo me pongo nerviosa y huyo de ti. 
  
Me pongo nerviosa y huyo de ti 
Aun no me pongo a pensar porque siento así, 
Solo espero nuevamente el encuentro 
Porque cuando me voy pienso en ti todo el tiempo. 
  
Cuando me voy pienso en ti todo el tiempo 
En cada recodo del camino tu estas, 
Aunque intento distraerme todo es inútil 
Tu sonrisa se adueña de mí una vez más 
  
Se adueña de mí una vez más 
Porque allí estuviste siempre, 
Hasta hoy no lo podía entender 
Y te negaba en cuerpo y mente 
  
Te negaba en cuerpo y mente 
Porque creí que tu olvido llegaría, 
Sin embargo hoy como ayer quisiste escapar de mí 
Y me di cuenta que aun me amas como yo a ti.
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 AL FINAL DEL CAMINO

Aspiro el aroma suave del lugar 
me siento como en casa... 
percibo caer de las ramas quebradizas las hojas otoñales, 
y hasta en eso me recuerdan a ti 
se que no debo hacerlo 
pero tu sabes, es imposible fingir. 
  
Ese gusto lleno de esencias 
ese palpitar que se adueña del lugar... 
que arrasa con todo a su pasar, 
aun siento las largas caminatas donde paseábamos juntos 
y aunque quisiera evitarlo no puedo... 
cierro mis ojos y en cada pisada te veo. 
  
Hay demasiado viento y el acaricia mis cabellos 
como si fuera un hechizo los árboles se visten de seda, 
en cada uno en su largo tronco reflejan brillos de estrellas 
quisiera dejar un sello de mi paso por aquí, 
y sorpresivamente al final del camino  
apareciste tu y supe que eras mi destino.. 
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 ESA ETERNA DICHA LLAMADA FELICIDAD

Me gustaría decir tantas cosas esta noche 
Paseando por el parque me doy cuenta que sola estoy, 
Me estoy hallando a mi misma ocultando mis penas 
Quiero esconderme y huir de todo, que nadie lo sepa. 
  
Anhelo que ocupen el lugar vacío que esta a mi lado 
Tantas veces lo he soñado que parece inalcanzable, 
Todo se hace más difícil sin tener un amor a mi lado 
Pero por más que lo ansío siempre se encuentra desolado. 
  
La tranquilidad se torna una angustia interminable 
Se agolpan mil emociones diferentes, 
No se quien ganara en esta lucha de poderes 
Si la paz que tanto ansío o la frialdad apoderándose de mi mente. 
  
No existe el amor puro, ni el cariño, ni la paz 
Parece hasta imposible creer que yo cambie este pensar, 
Lo intento todo por luchar en busca de mi felicidad 
Pero me siento en el parque y solo encuentro soledad. 
  
Es mi eterna compañía en casi todos los días 
Y aunque intente alejarme de ella se acerca un poco mas, 
Hasta me es difícil terminar estas líneas que escribo 
Espero poderlo hacer sin sentir tanto vacío. 
  
Necesito que me encuentres en donde quiera que estés 
Que me tomes de la mano y me enseñes  a creer, 
Que no solo existe un vacío difícil de llenar 
Sino que todavía puedo hallar la perdida felicidad. 
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 SANA ESTE DOLOR

      Sana este dolor no solo por fuera
    mirame a los ojos y te daras cuenta,
    que cuando me acuerdo de ti
    mi corazon se desgarra y no deja de sufrir.

   sana este dolor en mi interior
   no puedo controlarlo se adueño de todo,
   en su paso deja todo sangrando
   no hay cura cuando se ama tanto.

   sana este dolor arrancamelo por favor
   ya no quiero sentir mas nada,
   vive tu vida y deja la mia solitaria
   que no exista para nosotros un mañana.

   sana este dolor antes que el te contagie
   puede que sin quererlo te doblegue,
   y si eso pasa como tanto ansio
   en tu vocabulario no existira la palabra olvido...

   tu corazon quedara debil ante mi presencia
   y ese sera puedo asegurarte tu peor castigo,
   el que jamas te olvides de mi
   mientras yo por lo que sufro,me ria de ti.
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 ME OCULTO BAJO UNA MASCARA

Me oculto bajo una mascara 
No quiero que veas mi sentir, 
Desde que te conocí aquella vez 
Intento pero no puedo fingir. 
  
Mi cabeza piensa todo el tiempo 
¿Qué te podré decir?, 
Y cuando llega el momento 
Bajo la mirada y me sale sonreír... 
  
Pasas junto a mí y hasta  saludas 
Eso me hace crearme mas dudas, 
Si en mi me ves como conocida 
O cuando vuelves para tu casa es simple ironía. 
  
Esa ironía que me esta matando 
La que no me deja ver... 
La que me hace vulnerable 
Y quererte a toda costa tener. 
  
Dame una señal por favor 
Dame el si que tanto aspiro, 
Para poder estar a tu lado 
No creer que todo esta  perdido.
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 Y SI TE VOLVIERA A VER...

Tengo en mis labios todavía tus besos
Es increíble como aun te recuerdo,
Siento que el tiempo se ha detenido
En ese amor tan tierno y vivido.

Tantos inviernos pasaron
Y me duele el pecho sin saberte a mi lado,
No debo pensarte y aun lo hago
No puedo arrancarte de mi vida sin hacerme daño.

Tus manos aun rozan las mías
Te siento tan mío, me siento tan tuya,
Nadie entiende nuestra despedida
En ese momento era la única salida.

Seguimos caminos diferentes
Pero tu recuerdo sigue vivo en mi mente,
Y si te volviera a ver se que mi cuerpo reaccionaria
Dicen que tiene memoria, nada lo olvida.

Amor amante que me has hecho feliz
Ojala algún día te vuelva a cruzar delante de mi,
Que nuestros ojos se vuelvan a mirar
Y ellos dictaminen si esta pasión ha concluido de verdad.
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 EL CAMINO DE EVELYN

Ella salía rápidamente todas las noches después de la segunda función de teatro hacia la misma confitería de
Belgrano, apartado se encontraba un auto esperándola y en el mismo chofer de hace años.
_Hoy fue una de esas noches terribles David
_tan así señora?
_si....bueno... pudo haber sido otra noche mas pero viste como son los periodistas no te dejan ni a sol ni a
sombra.
_es verdad. La abruman
_si. De hecho recuerdo cuando no era popular, nadie sabia donde iba o lo que hacia, podía caminar por donde
quisiese que nadie preguntaba nada, ahora hay flashes en todo lugar, tengo que ser mas precavida que otras
veces David, quiero estar hoy tranquila
_no entiendo 
_vayamos a otro lugar te parece?
_dígame donde y la llevo
_no lo se a cualquier lugar que nadie sepa
_jeje eso seria difícil hay ojos en todos lados señora.
_seguramente algún paparazzi debe descansar no? tiene que existir un lugar hecho para mi en este mundo
donde nadie sepa que ahí estaré yo.
_bueno...si me deja pensar quizás podría tener alguno
_tu sabes de alguno?
_puede ser, pero no es seguro que no lo descubran los paparazzi. 
_no importa intentémoslo David quiero por una noche olvidar quien soy y que nadie sepa que existo.
_esta bien señora, iremos al lugar que conozco si me permite la llevare allí.
_ ¡pero claro hombre, vamos adelante que esperas?

David, así se llamaba el chofer de la enigmática señora, la que todos los paparazzis del mundo querían
entrevistar sacarle fotos y hasta husmear si tenia un nuevo amante, era sin duda muy popular y eso era un
arma de doble filo, a veces para bien otras para mal. Ella necesitaba por una noche salir de todo aquel dulce
tormento de siempre que ahora se tornaba insoportable.
Viajaron por más de una hora hasta que por fin llegaron a un lugar que de hecho ella no conocía y que iba a ser
su llegada a un paraíso que terminaría en su propio infierno.
-llegamos
_pero aquí no hay nada David
-OH claro que si señora solo es cuestión de observar mejor.
Por mas que ella observaba el lugar una y otra vez no podía encontrar nada solo un enorme espacio nocturno
donde solo brillaban luciérnagas y al final un camino de tierra.
_solo hay molestas luciérnagas y un camino de barro
_de tierra señora.
-¿como dijiste?
-digo, que es un camino de tierra no de barro
-hay por favor David es lo mismo o no?
-NO SEÑORA no es lo mismo, acaso es lo mismo ver unas simples molestas luciérnagas que obstruyen el
paso, que ver unas hermosas criaturas que brillan y alardean de su propia luz para con ellas conducirla a usted
a ese largo camino a encontrar su propio lugar y disfrutar de el?
Ella se le quedo mirando atónita todo lo que le había dicho y simplemente sonrió, así mismo siguió poco a
poco a las luciérnagas y comenzó a recorrer ese camino que la conduciría al mas preciado tesoro al que tanto
ansían las personas, a su propio corazón, ah sus propios sentimientos quienes jamás florecieron en ella,
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porque jamás se permitió sentir.

_DAVID ESTAS SEGURO QUE ES POR AQUÍ?
PERO DAVID YA SE HABÍA RETIRADO DEL LUGAR Y SOLO ELLA ESTABA ALLÍ SIN SABER QUE HACER SI
RETROCEDER O AVANZAR....LA DUDA SE ACRECENTABA UN POCO MAS HASTA QUE LA INCERTIDUMBRE
DE SABER QUE ALLÍ LA PODÍA DEPARAR PUDO MAS Y COMENZÓ A CAMINAR POR ESE SENDERO.
EN UN MOMENTO SE OYERON RUIDOS EXTRAÑOS NO SABIA DE DONDE PODÍAN VENIR DUDO SI PARAR O
CONTINUAR PERO PUDO MAS EL MISTERIO Y SIN DAR MARCHA ATRÁS SIGUIÓ EL CAMINO...
PARECÍA QUE NO TERMINARÍA NUNCA ERA DEMASIADO GRANDE HABÍAN DEMASIADOS BOSQUES A SU
ALREDEDOR PERO NADA LA DETUVO...BUENO NADA ES UNA MANERA DE DECIR...

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA POR DIOSSSSSSSSSSSS!!AYUDENMEEEEE!!!
ENTRE UNOS PASTIZALES SIGILOSAMENTE SE PODÍA OBSERVAR QUE UN NIDO DE VÍBORAS SE
ENCONTRABA EN EL LUGAR Y QUE NO LE PERMITIRÍAN SEGUIR CRUZANDO, ERAN ELLAS Y NADIE MAS.
EVELYN COMO SE LLAMABA LA TAN FAMOSA SEÑORA CASI NI SE LE SENTÍA LA RESPIRACIÓN,
_DIOS MÍO AQUÍ ME MUERO, NO SE QUE HACER
PORQUE ESTE EsTUPIDO ME TUVO QUE DEJAR SOLA CON ESTE NIDO DE VÍBORAS Y VAYA A SABER TODO
LOS ASQUEROSOS BICHOS QUE PUEDEN EXISTIR AQUÍ!!DAVIDDDDDDDDDDDD....
HABÍA OLVIDADO QUE SE ENCONTRABA SOLA Y QUE NADA MAS NI NADA MENOS ENFRENTE DE ELLA LA
ESTABA OBSERVANDO UNA DE AQUELLAS VÍBORAS FIJAMENTE A SUS OJOS, SE HABÍA OLVIDADO DE NO
GRITAR.
_no, que hice? por favor...no me hagas daño hermosa!!Se que no soy de tu agrado pero por favor no quiero
morir así!!
Pobre evelyn aun creía que los cuentos de hadas existen y que la misma víbora le iba a contestar....
Sin embargo paso algo que no estaba previsto en sus planes...algo que la marcaría para siempre.

Sigilosamente la víbora la rodeo con su cuerpo frió desde los pies hasta el cuello. Evelyn creyó morir, había
perdido la noción del tiempo, de cualquier espacio, había perdido toda dignidad, absolutamente todo. Solo le
quedaba morir con la frente en alto cuando estaba por pasar, el silencio pudo más que otra cosa....tanto que
asustaba hasta unas mosca...
La miro fijamente a los ojos y cuando saco su lengua tan terriblemente fría y asquerosamente cruel no dudo en
voltear la cara para no ver su propia muerte, y solo sintió un golpe y se desmayo...

Cuando despertó se encontraba en una choza tendida en una cama de ramas y ni ella misma sabia que material
mas tenia, le dolía todo el cuerpo.se buscaba entre su piel las heridas pero no hallo nada...

-donde estoy? que paso? sigo viva o estoy muerta? acaso estoy en el infierno o en el cielo?holaaaaaaaaaaaaaa
Solo se escuchaba un eco, el de ella misma

holaaaaaaaaaaaaaaaa
Todo seguía igual, cuando quiso pararse no pudo se cayo al suelo, estaba totalmente desorientada, que hacia
allí quien la había traído, que había pasado realmente.como huir si se sentía tan debil.entro en pánico hasta que
se escucho una puerta abrirse-alguien vendría por ella?o era algún otro animal tan repulsivo como el que había
estado junto a ella?

La puerta se abrió despacio y detrás de ella se encontró un simple hombre moreno, castigado por la vida, se
notaba que tenia rasguños en su cuerpo y una cicatriz en la cara, sus manos estaban quemadas y su seño no
era el mejor semblante.
Pero antes que ver a esa repugnante víbora prefería esto,
_quien eres tu ¿me trajiste aquí? que paso? me mordió esa víbora? alguien sabe que estoy?.
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El hombre golpeo con un bastón el piso y ella se callo de golpe.
_son muchas palabras, calla mujer
Bueno perdón es que me encuentro en un lugar del mundo que no se AL FIN Y AL CABO PORQUE carajo estoy
aquÍ, sola, porque mi chofer se fue y con un nido de víboras a punto de atacarme y cuando abro mis ojos me
encuentro en este lugar contigo que ni se quien eres o que eres y no puedo otra cosa que
gritarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ahora entiendes???Me voy a volver locaaaaaaaaaa.
EL HOMBRE SOLO LA MIRO CON UNA MIRADA HOSTIL Y SOLO ATINO A DECIR
_TOMA AQUÍ TIENES PARA ABRIGARTE HOY LAS NOCHES AQUÍ SON MUY FRÍAS.
_ ¿Y QUIEN TE DIJO QUE YO VOY A PASAR LA NOCHE AQUÍ Y CONTIGO? ACASO TE CREES EL DUEÑO DE
LA VERDAD?

AQUEL HOMBRE SE ESTABA RETIRANDO Y SIN EMBARGO ELLA INSISTIÓ.
_CONTÉSTAME SI ERES HOMBRE!!!!DIME PORQUE TENGO QUE QUEDARME AQUÍ, ACASO SOY TU
PRISIONERA? PEDISTE RESCATE Y NECESITAS COBRAR UNA RECOMPENSA ESO ES NO? ESE ES TU
JUEGO PUES TE ASEGURO...!!
PERO AQUEL HOMBRE NO DEJO QUE EVELYN TERMINARA DE HABLAR QUE LA TOMO DE LOS BRAZOS LA
ATO Y LE CERRO LA BOCA CON CINTA ADHESIVA UN BUEN RATO.

ELLA INTENTO POR TODOS LOS MEDIOS ARRANCARSE LAS ATADURAS QUE LE IMPEDÍAN MOVERSE PERO
NO FUE POSIBLE AL CONTRARIO CADA VEZ QUE LO INTENTABA SE LASTIMABA UN POCO MAS.EL
HOMBRE DE MALA MANERA SE ACERCO LA MIRO A LOS OJOS, SOLO ESO, ELLA TAMBIÉN LO MIRO Y
CUANDO LO HIZO EL RETIRO LA MIRADA LE DIO LA ESPALDA Y POR FIN VOLVIÓ A HABLARLE.
_NO QUIERO LASTIMARLA, TAMPOCO QUIERO RETENERLA AQUÍ, USTED VINO SOLA A INMISCUIRSE EN MI
TERRENO, JAMÁS TENDRÍA QUE HABER APARECIDO, YO LE PREGUNTO A USTED QUE HACE AQUÍ, JAMÁS
LA INSULTE PERO ME IMAGINO QUE LAS DE SU TIPO VIVEN DENIGRANDO A TODO EL MUNDO NO ES ASÍ?
MMMMMMM (ELLA INTENTABA HABLAR PERO OBVIAMENTE NO PODÍA)
_NO LA ENTIENDO
CLARO JAMÁS PODRÍA ENTENDERLA CON LA BOCA CERRADA POR ESO AL DARSE CUENTA FUE LA
PRIMERA VEZ QUE ESTE HOMBRE SONRIÓ.
Jeje...MIRE AUN ESTOY PENSANDO SI LE SACO LA CINTA, DEPENDE DE USTED, SI ME FALTA EL RESPETO
UNA VEZ MAS SE LA VUELVO A COLOCAR.OKEY?
ELLA ASINTIÓ CON LA CABEZA
EL SE ACERCO Y DE UN TIRON LE ARRANCO LA CINTA
_brutooooo es usted un bruto como me la va a quitar así usted no sabe tratar a una mujer usted...
Pero antes que siguiera la volvió a amordazar
El hombre corpulento se levanto se le acerco muy cerca casi rozándole sus cabellos y le dijo a los ojos.
_dije que no me insulte mas así que si le gusta hacerlo a mi no además le saque la cinta rápido para que no le
duela al hacerlo lento okey?no voy a soltarla, descanse y por hoy no podrá comer hasta que al menos vea que
tiene dignidad para pedir disculpas...señora.
Al termino de estas palabras cerro la puerta y se marcho.
Evelyn se puso a llorar, se sentía con una impotencia terrible, sola, amordazada y en cierta manera por su
misma culpa, tendría que haber sido mas justa con aquel hombre que seguramente le habría salvado la vida, se
estaba comportando como una ricachona rebelde y eso le estaba jugando en contra, pero como hacer si
siempre fue igual, como derretir ese bloque de hombre tan duro que se enfrentaba a ella, tan fuerte y que en
realidad ella era la mujer mas débil del mundo.
Sin embargo intento descansar, le costo mucho, tenia frió demasiado frío...pero sin saberlo cuando cerraba los
ojos solo se le venia la mirada cercana de ese hombre... ¡¿pero porque? era hostil, mal educado, sin derecho a
nada con ella, mal oliente, tatuado, con cicatrices y muy malhumorado. Un témpano de hielo indestructible que
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aunque ella quisiera jamás lograría derretir... ¿.o quizás si?
Sola, en un cuarto enorme, la única ventana que había hacia ruido y estaba media rota...por allí entraba un
fresco que le erizaba la piel...
_ ¿porque a mi?que hice ¿tan mala fui?porque quiere secuestrarme? será un violador serial? no...pienso que
no... sino ya lo hubiera hecho... ¿y si es un pervertido que le gusta torturar a las mujeres?..Diosssssssssssssss
ayudameeeeeeeeeee tengo miedo me quiero ir....ya no se que pensar!!!Dame una señal!"!!
No dudo en romper en llanto, titilaba de frío porque en esos instantes se había producido un temporal bastante
importante y el viento helado provenía del sur y justo llegaba a donde estaba ella.
Todo era silencio menos los ruidos del mismo viento...
Ella intento taparse con lo que tenia a su alrededor pero no tenia fuerzas para ni siquiera alcanzarlo, una y otra
vez intento pero nada.hasta que....una mano apareció cerca de la suya,tomo la frazada , la tapo y le saco la
mordaza.
Entre la oscuridad de la noche no podía ver bien quien era, pero era evidente que alguien se había apiadado de
ella y la había encontrado.
_gracias!!Alguien me tiene secuestrada no se que quiere ese tipo de mi por favor saqueme de aquí!!Me siento
descompuesta, mareada, confundida, tengo miedo por favor lléveme con usted!!
Cuando el hombre se acerco a la luz ella abruptamente se corrió hacia la pared mas cercana, no era sino el
mismo hombre que ella pensaba que la había raptado.
_usted? que quiere de mí? por favor dígamelo...

_le traje un poco de comida aquí hace mucho frío y se tiene que alimentar de lo contrario no saldrá con vida de
aquí.
También traje mantas para cubrirla y eso si, por favor no me grite mas.jamas le tocaría un pelo a usted, no es
mi tipo señora quédese tranquila.

Ella se le quedo mirando y en el fondo le agradeció lo que le dio pero...
_pero perdón, ¿digo, no? ¿Tan fea soy?
_yo no dije eso!
_pero no soy su tipo
_jamás lo seria
_como dije sino soy su tipo es porque a usted no le gustan...
Que dice usted señora?
Esteeeee....noo.... no dije nada...quise decir que...olvídelo si?
_no soy tonto, se lo que quiso decir pero que usted no me guste no significa que yo sea gey, queda claro?
_si-si claro lo que usted diga tiene razón.
_además nunca la secuestre solo la ayude acaso no recuerda nada de nada lo que le paso?
_no, solo se que estaba caminando por este camino de barro
_de tierra
_uh bueno usted también con eso!!Si esta bien de tierra, así esta bien?
Muy bien, jeje
Es la primera vez que lo veo sonreír
_y puede que sea la ultima de pende lo que usted diga-
Quiero decir que porque estoy aquí? me perdí y se me acercaron un nido de víboras que querían atacarme,
seria el banquete principal.
No señora...a usted la ataco una.
Como?
Si la ataco una cobra y yo le pegue un palazo a ella y sin querer a usted.
_ahhh bueno ahora entiendo mi dolor de cabeza, mire usted es un irrespetuoso y encima con muy mala
puntería
_le salve la vida
_la vida?
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Si después de eso le tuve que aspirar el veneno y le cocí el corte
_corte?
Si en su brazo y en su cuello
_ ¿en mi cuell......??
No termino de decir la frase que evelyn se desmayo.
_señora señora por favor
La tenia sin pensarlo en sus brazos y cuando ella abrió los ojos
Sintió algo extraño...ya no tenia ganas de pelear con el, sino una gran necesidad que la abrace muy fuerte...
NECESITO....necesito,
_dígamelo
_solo un abrazo, es todo
_se acerco a ella y la abrazo de tal modo que fue como si ambos fueron uno solo, se produjo algo distinto,
especial, algo mágico indescriptible de explicar---
No me abandone...me siento sola...muy sola y recién hoy me di cuenta por primera vez
_lo se...y por eso siempre espere que algún día llegara este momento, el tenerla entre mis brazos aunque jamás
me ame, yo se que no soy millonario, ni popular, pero hace años que las estrellas me dijeron que mi alma
gemela caería en este lugar y entre mis brazos...y ahora se que eres tu.
_yo siento lo mismo....
Las estrellas son sabias sabias?y las luciérnagas me llevaron hacia ti
_las mismas que me llevaron a este camino de tierra
Ambos se miraron, sus latido comenzaron a crecer, sus almas ya estarían unidas para siempre y a su alrededor
las mismas luciérnagas sellaban su primer beso de amor.

Evelyn se quedo a vivir allí y aquel misterioso hombre llamado marcos cuido por siempre a su lado a su más
preciado amor, a su reina, la reina de su corazón. Ella dejo todo sus bienes, y vivió tan humildemente como
jamás creyó poder hacerlo.

Fin
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 COMO UN AMOR...

En esa noche sin saberlo me enamoraba de el...

10 de diciembre de 2000 ciudad Nueva York, Manhattan

Paul: Bueno hoy revise los cambios para este mes y no son tantos así podes descansar un poco, ¿que te
parece?
Richard.: No se, dime tu ¿como es la agenda?
P: Tenemos el 14 aquí, luego el 16 en irvington,el 18 en Oxford el 20 en Hamilton y el 22 en Miami ahí ya
tenemos un viaje mas largo y nos quedaríamos hasta el 26 porque quieren mas de dos funciones.
R: ¡ah bueno esta bastante jugoso el tema! ¿Tendremos tiempo para poder cerrar los ojos algún dia?jajaja
P: es increíble amigo el talento que tenes hasta para ser chistes de ese calibre!jeje
R: yo no tengo ningún problema paúl con mi ceguera y vos sabes que nunca fue un impedimento para mí.
P: eso es tener talento amigo ¡sos un grande y lo sabes!
R: no se si es así... (Pausa)
p; ¿que pasa phillip?
R: a veces pienso que jamás podré encontrar el amor...
p: ah bueno!!!Jaja¡¡ como si nunca hubieras estado con nadie por favor!! ¡¡Si tenes mas mujeres detrás que
yo!!
R:¡¡ no exageres!!A mi no me interesa eso y lo sabes muy bien!
P: ¿como no? ¿Acaso te pasaste de bando y no me di cuenta? avísame papito ¿eh?jajaja 
R:(risas) ¡boludo! no quiero solo sexo, quiero algo mas... esa mujer que podes compartirlo todo, levantarte a la
mañana y darle un beso, hacerle una caricia, ¡complacerla en todo!
p: tranquilo que ya te va a pasar.
R: a veces cuanto mas uno lo piensa más creo que jamás la voy a hallar
P: vas a ver que si.pero ahora señor romántico tenes que almorzar y ensayar
R: .si.es cierto, ¡sino cuando toque me voy a comer hasta las teclas del piano jaja!
P: jajajajaja/ (risas de ambos)

Mientras tanto en Miami...

Betina: ¿que haces?
Molly: estoy escribiendo
B:¡¡Por favor como te gusta escribir!!¿Cuantas poesías ya tenes molly?
M: ya perdí la cuenta amiga pero creo que debo estar rondando las 300 ¿no?
B: la verdad que eso es tener talento, a mi no me sale nada ¡hasta faltas de ortografía tengo! ¡Un bajón!
M: te aclaro que todo lo que sale del corazón es lindo así que mientras lo escribas desde ahí amiga mía te va a
ir bien.
B: ¡¡ojala!!
M: aunque...
B: ¿que?
M: me gustaría alguna vez saber que alguien se interesa de verdad en mi...
B; no te entiendo
M: que me gustaría conocer el amor una vez en la vida
B: ¡pero por favor si tuviste un toco de parejas, de amigovios, que se yo ya perdí la cuenta jajaja!
M: lo digo en serio Betina, quisiera encontrar el verdadero amor porque cuando pensé que era así solo me
maltrataron.

Página 31/161



Antología de mollygomez

B: ya va a llegar no te preocupes cuando menos te lo espere, vas a ver amiga, ¡mira si no el ejemplo de tu
amiga que hace cuanto que esta de novia!
M, bueno pero en ti ya es vicio jajá jajá.
B: ¡¡mala! ¡¡Ya te voy a presentar a alguien así cerras la boca nenitaa!!
M: ¡hay si! ¿No me digas? (riéndose mutuamente)
B: justamente no te rías tanto que este fin de semana Leonel va a llevar a un amigo que hace tiempo que te
quiere conocer y nunca se pudo dar.
M: ¿de veras? ¿Porque no me lo habías dicho?
B: es que estas con tantos libros y cosas que me pareció prudente esperar un poco pero hace casi un año que
quiere conocerte en persona.
M: ¿pero lo conozco?
B: solo por nombre porque el se fue al exterior y no se pudo dar.
M ¿.no me digas que es el que creo que es?
B: si, ese mismo
M: noooo.... hay no Betina por favor que me da cosa, estoy muy nerviosa nooo
B: ¿acaso no queres conocerlo?
M; ¿¡pero que te parece?!¡¡Claro que si!!Pensé que nunca se iba a dar! ¿Es Lenny?
B: si amiga, el mismo
M: ¿Cuándo llego?
B: hace un mes y medio y anda desesperado por verte 
M: yo encantada de la vida pero tengo que confesarte que tengo un poco de miedo.
B: es re buena gente nunca te va a cagar y este finde se van a conocer
M: ¡amiga no se como agradecerte! ¡¡Que bárbaro!! ¡¡Que me pondré!!!
B: cualquier cosa que te pongas te va a quedar bien porque el esta totalmente enamorado de ti.
M: .que llegue ese día y después te cuento ¡jajaja!
(Y el día llego en que molly se conoció con Lenny, de inmediato hubo una sonrisa cómplice y no se separaron
más, salían a cenar, a caminar, a veces a bailar pero no mucho porque ella no le gustaba, eso si, aprovechaba
cuando Lenny venia para ver alguna película en su casa y el también se aprovechaba para hacerle mimos)
L: mi amor ¡soy el hombre más feliz del mundo!
M; ¿ah si? ¿Por que lo decís?
L: porque sos divina y porque cuando vi esa foto me enamore perdidamente de ti, ¿acaso nunca te lo dijo
Betina? (sonriéndole)
M (sonriéndole) si, lo se y sos un dulce ¿sabias? (y ambos se besaron por un largo rato)
(Por otra parte en Oxford, Phillips tocaba su piano mientras millones de personas aplaudían de pie sin parar al
famoso pianista. cuando termino se levanto, hizo una reverencia y con mucho amor saludo a todos los de allí
reunidos...Mientras salía por la puerta de atrás lo estaban esperando varios periodistas del espectáculo y el
muy amablemente, aunque cansado después de casi tres horas, accedió a todas las notas como siempre lo
había hecho)
Periodista: hoy fue una gran noche para ti ¿no Richard?
R: bueno yo diría que estuvo bien, hubo mucho cariño de la gente, me sentí muy cómodo
Periodista: ¿y que te pareció llenar este auditorio al cual nunca habías venido?
R: muy bien, feliz, amo lo que hago y creo que eso se refleja en lo que toco
Periodista: es como dicen por ahí, todo lo que tocas lo transformas en oro!
R: jeje bueno no se si será así, muchas gracias, me siento muy orgulloso de lo que expreso a través de mis
canciones.
(Pero hubo una pregunta que a el lo descoloco y un poco le toco el corazón)
Periodista: ¿y de amores como andas? porqué parece que en muchas melodías tan hermosas que compones y
tocas son muy melódicas, como tristes... ¿será que falta algún amor por ahí?
R:(se quedo pensativo un rato y al segundo respondió) pues...no lo se...me gusta como compongo, es mi
sentir, cuando estoy alegre, cuando estoy un poco mas triste, pero no tengo ninguna desilusión porque para
tenerla habría que tener un amor y aun no ha llegado la mujer de mi vida, la que me robe el sueño (sonriéndole
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al periodista y ya yéndose pero cuando lo estaba haciendo se dio vuelta y le volvió a responder)
R: pero tengan por seguro que cuando llegue a mi vida esa mujer todos lo sabrán
(Un tiempo después en su departamento, Richard estaba muy pensativo...)
R: ¿donde estarás...en que lugar te podré hallar? ¿Sabré quien eres cuando aparezcas cerca de mi? (tocándose
la cabeza y luego sus ojos) ¿me querrás igual sin ver? (golpeando la mesa que tenia al costado)¡¡Maldita sea
porque...porque!!
P: ¿que pasa phillip?
R.nada Paul...nada olvídalo
P: ¿Pero como nada? ¡Si acabas de golpear la mesa, se escucho cuando estaba entrando! ¡Vamos amigo! ¿Qué
te pasa? confía en mí
R: no es que no confié en ti paul pero tengo mucha bronca, no se, me siento extraño
P: ¿extraño? ¿Como es eso?
R: por momentos me siento como si fuera el dueño del mundo por lo menos así me lo hacen sentir la gente y
luego... ¡me siento tan pequeño y perdido en este mundo tan lúgubre!
P: amigo mío ¿otra vez con eso?
R: ¡es que no puedo acostumbrarme! ¡Porque paso esto! si antes podía ver! ¡Porqué dímelo tú!
P: no lo se pero seguro que Dios quiso por alguna razón especial que fueras tu el que este así, ¡por algo tocas
también el piano y la gente te aplaude de pie!, quizás...el quiera otra cosa mas para ti, ¡alguna mas grande
todavía!
R: no lo creo paul...no lo creo.¿quien se va a tomar en serio el estar a mi lado?¿eh?¿quien va a querer cuidar
de mi en vez de yo estar para la persona amada? Lo único que quieren es sexo y dinero lo demás pasa a un
segundo plano, ¡todas son iguales! seré un estorbo y eso no lo quiero paul, no lo quiero, necesito volver a ver,
realmente lo necesito amigo¡ lo necesito tanto!(abrazo a paul y lloro un poco ,no podía sacar esa angustia de
su corazón...aunque en ese momento no lo sabia su vida daría un giro de 180 grados y luego entendería
muchas cosas, quizás su ceguera...Quizás su angustia, quizás un amor que lo haría vibrar tanto como sus
melodías, estaba a un paso de saber casi todas sus respuestas)
(Y llego el día: 21 de diciembre y en Miami Molly estaba preparando su almuerzo para ella y su amiga del alma
cuando prendió la televisión y dejo el noticiero puesto)
B: Hola amiga!!Aquí estoy traje todo..¿.mmm.haber sino me olvide de nada?, lechuga, tomate, cebolla huevos
ajo y perejil ¿esta bien?
M: perfecto!y aquí tengo las nueces con las galletitas de salvado y el jugo de maracuja
B: ¿y Lenny?
M: se fue por dos días a visitar a su hermano que venia de Australia sino aprovecha ahora ya no lo aprovecha
mas jajá
B: pero entonces en navidad llega justito
M: si, va a llegar justo si Dios quiere el 24 por la noche, pero no importa yo preparare la cena este año 
B: ¿tus padres vienen?
M: no, ellos vienen en fin de año, se les hace difícil por el tema del avión, mí padre se pone muy mal le tiene
panico, y creo que por mas que quiera hacerme ilusiones este año tampoco van a poder llegar pero al menos
pienso en que quizás lo intenten jaja
B: seria bueno que le perdiera el miedo tu papa ¡sino vas a tener hijos y no los va a poder ver nunca!
M:¡¡ salí!!¿Hijos? no, aun no, así estoy tranquila.
B: pero me imagino que querrás y que habrán hablado de eso ¿no?
(Y Molly enseguida cambio de tema, su amiga no le volvió a insistir...mientras estaban preparando la ensalada
Betina le grito desde el comedor)
B: ¡¡Molly, mira!!
M: ¿que pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
B: ¡llega hoy y toca mañana en el de park!
M: ¿que? ¿De quién hablas?
B; ¡de Richard clayderman tu pianista favorito!
M: ¿en serio? ¡No lo puedo creer! ¡Parece un milagro! ¿Llega aquí?

Página 33/161



Antología de mollygomez

B:¡¡ no te lo podes perder amiga!!Hace años que lo estas siguiendo
M; bueno si, pero que se yo... ¿como voy a hacer? ¡Debe salir una fortuna y yo la plata no la tengo Betina!
B: .la plata es lo de menos se consigue
M: ¡¿ah no me digas, es lo de menos? ¿Como la consigo me explicas? ¿Robando algún banco quizás?
B: ¡tontaaa!le puedo pedir un préstamo a mi jefe que a le le sobra
M: ¿pero te volviste loca nena? ¡Ni ahí! No, no pienso permitir eso
B: ¿pero te lo vas a perder una vez que viene desde lejos, aquí?
(ella se quedo pensando, hace tanto que lo seguía y esa era la oportunidad de su vida para ver tocar a su
pianista favorito, otra no iba a tenerla jamás, tenía razón Betina,¿pero como hacer si su presupuesto no le
alcanzaba?,y ni loca le iba a pedir a su amiga, ¿quizás al jefe? pero no, no podía ser. no debía pedirle
adelantado a su jefe ¿y si la corriera del trabajo? ella lo necesitaba mas que nunca, entre la casa,y sus
estudios, no, debía desertar la idea de poder llegar a ver a su pianista...aunque algo, no entendía porque, le
decía que debía llegar allí)
M: Definitivamente no puedo Betina, el jefe no me va a adelantar nada, lo siento, será la próxima.
B: ¿que próxima? ¡Quizás esta sea la única y ultima vez amiga!
M: pero no puedo .así que no insistas más ¿okay?
B: okay, okay(su amiga la complacía terminando el tema pero la verdad era que ella iba a ser lo imposible para
que su mejor amiga pudiera estar allí mañana, se lo merecía después de todo por ser tan buena .Esa misma
tarde después que almorzara con molly,Betina se dirigió hasta su trabajo y le preguntó al jefe si podía tener un
adelanto pequeño, Este accedió de mala manera pero eso a ella no le importaba ya que la plata la tendría,
apenas la tuvo en sus manos salio corriendo para el lugar donde tocaría Richard)
B: necesito una entrada para mañana
Señor: lo siento pero ya no tenemos
B: ¿como que no tienen? ¡No puede ser!
Sr.: lo siento
B: no, usted no entiende, mi amiga hace tiempo que lo sigue y es la primera vez que el llega y es quizás la
única que puede verlo, por favor algo se tiene que poder hacer se lo suplico señor
Sr.: repito, no hay más entradas, quisiera ayudarla pero no hay manera posible
B: necesito una, algo se debe poder hacer¡¡ por favor piense!!
Sr.: mm...bueno, no se pero...
B: si, ¡dígame lo que sea!
Sr.: tengo entendido que su representante se va a hospedar en el Newton hotel quizás si le hablase en persona
podría acceder como también claro, la podría hacer hechar pero algo es mejor que nada,
B: ¡debo intentarlo al menos! ¡Muchísimas gracias!
Sr.: y otra cosa, por favor no diga a nadie que yo le dije en que hotel estarían porque nadie lo sabe y me pueden
hechar.
B: su secreto esta seguro conmigo, ¡despreocupese! ¡¡Hasta luego!!
Sr.: ¡mucha suerte para su amiga y claro para usted también!
(Betina se dirigió hasta el hotel Newton y allí pregunto)
B: perdonen quiero saber si ha llegado el señor Richard?
Seguridad: ¿usted quien es? ¿Como supo?
B: no puedo decirle como lo se pero solo quiero hablar con el o con su representante por favor, es solo por una
entrada nada mas, se lo juro, después me voy
Seguridad: lo siento señorita pero usted no puede entrar y tampoco sabe nada de nada ¿entendió?
B: pero usted aun no entiende, yo no quiero hacer lio ni nada, solo busco una entrada para mi amiga que hace
tiempo...
(Pero el de seguridad no la dejo terminar de hablar, la tomo del brazo y la sacudió para retirarla del hotel
cuando justo llegaba paúl)
P: ¿que esta pasando aquí? ¿Que esta haciendo?
Seguridad: disculpe señor pero esta chica estaba queriendo entrar y como no me hacia caso la estaba sacando
P: disculpe pero lo estaba haciendo como si fuera un perro!"

Página 34/161



Antología de mollygomez

Seguridad: ¡yo solo cumplo órdenes!
P: creo que se estaba pasando de la raya ¿no le parece?, deje a la señorita conmigo no hay problema.
Seguridad: como usted diga señor
B: ¡le agradezco mucho señor!
P: paúl para ti
B: Paúl (sonriéndole) es que, mire, quise en el teatro sacar una entrada a mi mejor amiga, ella hace años que
sigue a Richard, quería darle una sorpresa, como es terca no quería que la ayudase, por el tema usted sabe...
de que sale caro, pero es mi amiga y si ella esta feliz...
P: entiendo. ¿Y viniste aquí de casualidad a buscarlo a Richard o a mi para una entrada?sos muy buena
detective porque ni los paparazzis sabían que estábamos aquí parando. ¿Eres adivina? (sonriéndole)
B: ¡hay...no me ponga en un aprieto, no puedo decirle como lo supe, pero bueno, aquí estoy y veo que es
imposible pedirle nada ¿verdad?
P: te equivocas, voy a ser como que no supe que el señor de la boleteria te dijo en que hotel estábamos si tú no
cuentas claro, que aquí nos alojamos.
B: ¿Cómo lo supo?
P: no lo supe, adivinaba y me lo has confirmado jajaja
B:¡¡.eso no se vale!!
P: me caes bien, así que te voy a dar una entrada
B: ¿de veras?
P: si.de veras ¿acaso no la quieres?
B: ¡Claro que si!
P: esperame aquí, ya te la bajo
B: ¡¡Muchas gracias!!
(Paúl enseguida que subió Richard le pregunto)
R: ¿de que te ríes?
P: ¿yo?
R: si, tu,
P: es que hay una niña que quiere una entrada para su amiga para verte y con todo lo que ha hecho y me ha
contado no puedo hacer otra cosa que reírme ,se la voy a dar.
R: en tantos años nunca pensé oír eso de ti, ¿tú, dar una entrada?
P: si es cierto.me pareció buena la idea...y también me parece linda ella jeje
R: no pensaras darle la entrada a cambio de algo más ¿verdad?
P: ¿y si fuera así cual es el problema? se la doy y me divierto un poco también, hace unas horas que llegamos
y tengo derecho de pasar un buen rato.
R: no paul.no lo hagas.
P: ¿que?
R: si es así entonces...déjame llevársela yo
P: ¿te volviste loco?
R: no.no creo que sea lo más conveniente la estupidez que vas a hacer, ¡o se la das correctamente o bajo yo!
P: bueno, bueno, era un chiste, se la doy yo, deja, tu descansa que mañana es el gran día amigo
R: okay (y cuando se estaba yendo le volvió a repetir) ojo paul.mira que me lo prometiste
P: siiiiii ahora descansa.
(Ya abajo)
P: bueno.aqui tienes, ahora vete no quiero que nadie te vea aquí
B: ¿pero que le pasa hice algo malo?
P: no, pero si sigues el que puede hacer algo incorrecto y fallarle a mi amigo soy yo
B: ¿no entiendo?
P: lo se. ¡No importa vete yaaa!
B: bueno y gracias!!!
(Esa noche su amiga Betina quería darle la gran sorpresa a molly y cuando se estaba yendo...)
B: molly estoy cansada, me voy a ir para casa pero te deje unos chocolates para que pruebes son nuevos
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pruebalos y después me cuentas!
M: ¿y tu no los vas a probar?
B (riéndose) yo ya los probé ahora quiero que los pruebes tu, chao
(Molly fue hacia la cocina cuando ya su amiga se había ido y encontró los chocolates uno blanco y uno negro,
abrió el negro y probo un poco, pero lo dejó ya que a ella le gustaba mas el blanco, lo abrió y lo probo, le
encanto y en ese momento vio dentro del envoltorio una entrada, era la del concierto de Richard,¿ podría ser o
era alguna visión? no había tomado vino ni nada parecido así que no cabía ninguna duda Betina le había
conseguido la entrada mas esperada de toda su vida y el gran día se acercaba y así como ese día también su
vida cambiaria 180 grados)

(DIA 22 de diciembre hora 20:00pm en la casa de Molly)

M: ¿Betina esta ahí mi vincha??
B: ¡¡si aquí la dejaste!!En la cocina nena! ¿Donde tenes la cabeza?jajaja
M: ¡hay no seas mala, estoy muy nerviosa amiga ni te imaginas cuanto"!"
B: ¡¡claro que me imagino!!¡Hay que emoción al fin vas a conocerlo en persona!
M: Bueno tampoco la pavada, en persona no, lo voy a ver al auditorio
B: es lo mismo amiga y¡¡ fascinante!!
M: ¡¡si y tan lindo que toca!!Deben haber millones de personas!¿¿que horas es???
B: ¡¡son las 20:20 ya apurate que empieza a las 21:00 haber si todavía llegas tarde y no te dejan entrar nena!!
M: ¡Nena cállate yeta! es que cada vez que me pongo algo siento que me falta otra cosa.haber decime ¿estoy
bien así?
(Y cuando salio Molly Betina abrió sus ojos porque su amiga estaba mas linda que nunca, tenia puesto un
vestido verde agua con brillitos y algo de negro, su peinado estaba suelto salvaje y con tacos altos negros, su
cara estaba impecable, sus ojos bien negros resaltaban y sus labios con color bien rojo fuego llamaba mas la
atención, haciendo juego con su bincha 
plateada y roja, parecía una muñequita, hace mucho que no veía a molly tan arreglada, ¡estaba hecha una
princesa de cuento!)
B: amiga esta hermosa ¡¡pareces toda una princesa!!¡¡Vas a matar!!
M: me basta con estar bien para que no me hechen en la primera de entrada jaja
B: Mucha suerte amiga de mi corazón después me contas todo pero ahora andate nena que llegas tarde ¡¡mira
ya son las 20.30!!Andate yaaa suerte, te quiero
M: yo también te quiero amiga después te cuento!
(Y llego el momento, cuando molly bajo del remise delante del auditorio a mas de uno se le iba la mirada hacia
ella, realmente parecía una princesa salida de un cuento de hadas, ella se ruborizo y quiso entrar enseguida,
dio la entrada y rápidamente se sentó en su butaca, había llegado la hora y no se la perdería por nada del
mundo)
(Mientras tanto en el camarín de Richard...)
P: vamos amigo hoy la rompes esta repleto ¡¡explota el auditorio!!
R.como me gustaría verlo ¿no? 
P: Sabes a que me refiero no quise insinuar otra cosa
R: si, lo se, no te preocupes.estoy bien
P: .toca como siempre y rompe la pista amigo
R: ¿y no tenes miedo de que te tape si explota?jaja
P: ¡¡ese es mi amigo!!¡Te quiero! estás fachero ¿eh? ¡Estas tan parecido a mi jeje!
R: no, gracias prefiero seguir siendo un humilde ser humano jajaja
P: ¡Jajá malo! ¡¿Mucha mer!!
(El presentador ya estaba en el escenario y pronuncionaria enseguida el nombre de Richard clayderman y ahí
entraría el)
Presentador: y ahora señoras y señores ha llegado el momento de presentar con mucho orgullo a un grande de
la música melodica, a un gran compositor y excelente pianista de todos los tiempos, con ustedes el señor
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Richard clayderman. 
(Todos aplaudían de pie, cuando lo vieron entrar exploto el auditorio tal como decía su amigo y entre todas
esas personas que parecían hormiguitas se encontraba Molly, alegre inmersa en una mezcla de pasion, alegria,
una euforia inigualable que le recorría todo su cuerpo.alli estaba el, tanto esperarlo y ahora se hacia realidad,
su amado pianista estaba tan cerca y a la vez tan lejos pero lo importante es que podía oír esa noche sus tan
hermosas melodías de amor...)
(Richard empezó tocando para Elisa sus dedos eran suaves como sedas, cuando tocaba el piano una y otra vez
el auditorio estallaba, los aplausos se escuchaban en todo su esplendor. Sin embargo algo pasaba esa noche
en el, entró alguien a ultimo momento y cuando se abrió la puerta una brisa inundo el lugar y robo un poco del
perfume de Molly el cual llego a richard, su cuerpo extrañamente vibro y paro de tocar. cerro sus ojos y quiso
sentir de donde provenía ese perfume y cuando imagino el lugar sonrió instantáneamente, 
apoyo sus dedos en el teclado y poco a poco empezó a tocar una melodía que nunca había tocado, esa noche
las personas iban a escuchar por primera vez una primicia absoluta, sus manos tocaban el piano como si le
estuvieran haciendo el amor, y toco el tema que el pronuncio...)
R: señoras y señores hoy voy a tocar un tema, no puedo decir porque pero me nacio en este mismo momento
hacerlo espero hacerlo bien para ustedes y lo he titulado"como un amor" y es dedicado a ese amor que todos
querríamos tener, que esperamos ansiosos poder ser correspondidos, ese amor puro que se siente en el alma,
en el cuerpo...y que cuando llega deja su marca para toda la vida, a ese amor que aun espero, este
tema...gracias.
(La platea rompió en aplausos,molly quedo desde el momento que Richard se había dado vuelta sin palabra
alguna, su corazón empezó a latir incansablemente, sus manos no podían dejar de moverse, no sabia que le
estaba sucediendo pero si sabia que ese hombre tenia un algo que en ella no pasaba desapercibido...cuando
Richard comenzó a tocar aquel tema,Molly involuntariamente comenzó a temblar, sus labios se habían secado
y sus ojos se tornaban opacados ya que las lagrimas se estaban apoderando de ella, ese tema estaba
tocándole el corazón la invadía un placer absoluto, una calidez profunda como pocas veces había sentido,
instantáneamente ella se paro y se acerco, no podía dejar de hacerlo era como un imán, mas de uno la
observaba pero a ella parecía no importarle, ¿pero que estaba haciendo? nunca había hecho tal cosa y sin
embargo no podía evitar sentir esa sensación extraña en su ser.cuando estuvo cerca de Richard dejo de
caminar y un guardia quiso intentar retirarla, en ese momento concluyo la canción y la gente exploto de
emoción, ella lloro también y solo pronuncio.
M: es hermosa...
(El eco de lo que ella dijo Richard lo escucho, parecía increíble pero entre ese griterío y esos aplausos el
escucho lo que ella decía y parecían dulces melodías para sus oídos, es hermosa seguía repitiendo y el volvió
su rostro al de ella, sabia que estaba alli, Molly pensaba ¿como puede verme sino ve? ¿Podrá hacerlo? no, no
lo creo pensaba, y en cuestión de segundos la tomaron de los brazos y quisieron sacarla)
Seguridad: señorita usted no puede acercarse tanto esta prohibido, lo siento pero tiene que retirarse.
M: no estoy haciendo nada malo no me saquen por favor.
R.señores.la señorita no esta haciendo nada malo ¿verdad? ella esta observando al pianista, ¿acaso no me ven
o están ciegos? (Irónicamente)
(Todas las personas se rieron y los de seguridad se retiraron)
R: Muchas gracias por haber venido mañana haré otra función, buenas noches a todos ¡y que Dios los bendiga!
(Mientras la gente se iba, molly quiso dar la vuelta para alejarse pero no sabia porque no pudo, era como que
sus pies no querían avanzar y una voz, le hablo casi en susurro)
R: ¿eras tu la que dijiste, es hermosa?
M: Este...siii.perdon no se que me paso pero es que es hermosa la melodía señor Richard, es muy bonita.
R ¡¿señor Richard?! Jaja, dime solo Richard si te gusta más
M: hay perdón es que estoy nerviosa, es todo un honor estar junto a usted
R: ¡¡y otra vez!!Tutéame por favor, dime solo Richard que no muerdo.
M: esta bien Richard. Me encanto tu tema. ¿Y como se te ocurrió?
R: pues no lo se, me vino de repente creo.
M: si, debió ser asi.es algo natural. Y es un placer oírte.
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R: sabes... (Empezó a oler el aire y pronuncio) me encanta ese perfume
M: ¿te gusta?
R: ¡Mucho!
M: es de jazmín.
R: Pues debe ser tan dulce y rico como tu
(Molly estaba sonrojada de vergüenza y su corazón no paraba de latir, creía que sus piernas se iban a doblar
pero no fue así por suerte no se cayo y pudo continuar)
P: ¿Amigo nos vamos?
R: ¿Paúl hay muchos periodistas afuera?
P: algunos, ¿perdón, te conozco?
M: no.es la primera vez que vengo y es un placer estar aquí
R: gracias
P: Bueno bueno, ¿parece que ando pintado aquí no?no se ¿que hago traigo el auto o no?
R: si, anda paúl
P: okay ¡hasta luego!
M: ¡hasta luego!
R. bueno...me gustaría saber cuando hablo con alguien como llamarla, ¿que te parece a ti?
M: (sonrojada) si, es cierto.me llamo molly
R: hola Molly. ¿Te dije que me gusta tu perfume?
M: jeje... si...
R: me gusto mucho que hoy estuvieras aquí
M: ¿si? a mi también... ¿cuando te vas?
R: Mañana vuelvo a tocar y pasado me estoy yendo de nuevo
M. que lastima, dicen que lo bueno dura poco... (Triste)
R: o quizás puede que perdure siempre.
M: Bueno...quizás ¿así sea no?
P: ya estoy Richard ¿vamos?
R: si paul.Molly... (Se quedo sin saber que decir, debía irse pero no quería)
M: si.entiendo, me alegro verte
R: a mi también aunque me hubiera gustado verte como tu me ves.
P: Richard, perdón, ¿creo que ya hablamos antes de eso no? ¿Nos vamos?
R: Paúl ya te escuche esperame un segundo mas ¿puede ser?
P: si.estoy afuera para lo que necesites.
M: no quiero interrumpirte más.
R: no podrías hacerlo jamás...
(El silencio se apodero del lugar se aproximaron como imanes y molly creyó que su corazón se iba a detener
mientras que el de el latía muchísimo Richard le tomo la mano y ella empezó a temblar)
R: no se como explicarlo...pero...quería decirte que el tema que me salio hoy me inspire en ti,en ese perfume
tan rico que llego a mi piel, no sabia que aquí te iba a encontrar pero llegaste y me has confundido...estoy
vulnerable ante ti Molly.dime por favor que debo hacer...(y le acariciaba mas la mano hasta que la subió a su
corazón)te quedaste aquí,¿escuchas? así estoy...cuando hoy me di vuelta sentí tu presencia sin conocerte y
eso seguro que es alguna señal de que eres especial.
M: a mi me pasa algo parecido
R. estas temblando princesa
M: es que estoy ante un grande como tu y me da vergüenza...no puedo, es demasiado para mi.
R: Dime, ¿Puedo mirarte?
M: ¡claro que si!
R: ven, salgamos de aquí
M: ¿pero...tu amigo?
R: Déjame hablarle un minuto
M: si
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R: ¡¡Paúl!!¿Estas por ahí?
P: si Richard. Hay periodistas afuera aun esperando
R: mira, me quiero quedar un rato más ¿porque no das una vuelta y me vienes a buscar en un rato?
P: ¿estas loco? ¿Pero que te pasa? ¡Apenas conoces a esa chica Richard!
R: Basta paul, y sigo siendo phillip por si te has olvidado mi nombre real.
P: Bueno si, pero ante los demás sos Richard y lo sabes phillip.
R: es mi problema si tardo mas o menos y si la conozco ahora o no.dejame por favor. No puedo decirte nada
ahora pero luego te prometo que charlamos.
P: okay okay, te creo ¿en una hora esta bien?
R: si.por favor, gracias amigo
P: ¡si, claro!
R: ya estoy (tomándole nuevamente las manos) sabes...eres mi tema musical
M: ¡que me encanto realmente Richard! (sin querer fue acercándose mas a el)
R:"Como un amor"...tu lo eres...y quiero verte ¿me dejas?
M: si...
(Richard acerco sus manos a la cara de molly y comenzó suavemente a acariciar sus pómulos, sus dedos eran
suaves como seda, siguió subiendo hacia su nariz y lentamente hacia sus ojos cada paso que daba Richard le
sonreia,molly estaba muy nerviosa ante su aproximación, toco su frente suave, parejo y cuando en el recorrido
de su camino llego a los labios de ella allí se detuvo, una y otra vez los acarició, su respiración por unos
segundos se detuvo y con los de el también se detuvo los de ella.)
R: Molly eres bellísima, eres una tentación para cualquier hombre ¿verdad?
M: no lo creo...
R.eres una princesa...eres mi bella, mí amor...no puedo resistirme...
(se aproximo donde ya no cabía nada de lugar y la beso, fue un beso apasionado sin aliento como si fuera ese,
el ultimo dia,la tomo fuerte entre sus brazos mientras la besaba cada vez mas ansioso buscando una
complicidad por parte de ella, muy dulce y suave sus lenguas se buscaron casi al unísono y sus cuerpos
estallaron de puro extasis,esa pasión no podía parar aunque quisiesen, las fuerzas de ella dejaron de resistirse
y el enseguida la acomodo mas contra su cuerpo, el cual ya su parte mas intima estaba en todo su esplendor y
los de ella pedían a gritos que el la siguiera besando ,que la siguiera teniendo mas prisionera entre sus brazos,
de pronto surgieron unos gemidos casi descontrolados sino fuera por una mano de el que la poso en uno de
sus pechos)
M: no, por favor Richard déjame ir, no debo...no debo
R.no amor, no quiero soltarte... déjame tenerte mas...quiero degustarte a pleno, quiero sentirte, provocarte,
apasionarte, que pidas mas de mi...
M: Mm. si...no puedo evitar no desearte...te pensaba tanto...nadie lo sabia...
R: amor....tómame...quiero ser tuyo
(El bajo hacia uno de sus pechos y los beso a puro placer, su lengua los buscaba todo el tiempo...luego ella
empezó a tocar su pecho también y el hizo bajar su mano a su hombría, ella gimió extasiada de placer, estaba a
punto de llegar a lo máximo y ahí es cuando el comenzó sus movimientos circulares como lambada hacia su
cuerpo, una de sus manos poso en la parte intima de ella y Molly ya no pudo resistirse exigiendo todo, él la
tomo de la cintura y la acomodo a su medida, las ropas volaron en unos cuantos minutos y desnudos ya
extasiados por el máximo placer consumieron su amor,las llamas estaban a pleno y solo se calmarían sellando
esa pasión en un tumulto de caricias, palabras y gemidos complices.ambos esa noche se pertenecían y no la
iban a desperdiciar.)
R: ¿sabias que eres hermosa amor?
M: ¡hay como eres!
R. ¿y como soy?
M: aun no se como definirte...solo se que me encantas...¡¡estoy loca!!
R: ¿por que? ¿Soy tan malo como creías?
(Molly comenzó a alejarse poco a poco y a sollozar)
R: por Dios princesa ¿dije algo que te ofendiera? si fue así no quise
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M: es que esto no esta bien, es muy loco, se que puedes tener a todas las mujeres que quieras ¿porque yo?
¿Porque me haces esto a mí?
R: Molly, perdóname no quise ofenderte, estas equivocada yo no estoy como tu crees con todas.
M: ¡¡Mentira!!Eso me lo dices para quedar bien conmigo, total ya buscaste lo que querías y listo verdad?¡¡soy
una entupida!!¡¡Una estupida!!(Y quiso correr pero el la detuvo y al hacerlo casi cae al suelo)
R: ¡¡Escúchame...escúchame!!(Dándole un grito) yo jamás, entiendeme, jamás quise ofenderte, hoy te ame.
M: ¡¡si claro que si!!¿No me digas?
R: no.no lo entiendes, hoy te ame desde que sentí tu presencia en el auditorio, cuando sentí tu perfume
acercándose a mi piel, cuando te aproximaste a saludarme ya sabia que eras tu,cuando te compuse esa
melodía solo para ti...necesitaba verte como yo solo puedo hacerlo con los ojos del alma...que son tan valiosos
creo que como los tuyos, ¿al menos pienso que en algo se aproximan no? cuando te empecé a acariciar supe
que no podía mas que sellar mi amor hacia ti.yo no te jodí, yo te hice el amor con todas las fuerzas de mi
corazon.pense que tu habías sentido lo mismo en mis brazos y contra mi cuerpo, en cada uno de mis besos,
caricias...te amo molly quizás pienses que es una locura pero es lo que siento...mira...a mi me cuesta mucho
decir lo que me pasa,expresarme,porque así como me ves tuve muchos fracasos, no soy el típico chico
ganador con todas las chicas
M: ¿acaso no te siguen muchas ni se te regalan?
R: Puede ser que si, pero yo...no soy igual, estuve solo una vez en pareja y me hizo sufrir mucho, tanto que
quise quitarme la vida, en ese momento un amigo me ayudo a salir
M: ¿Paúl?
R: si, el mismo. Le estoy muy agradecido a el, después tuve algún desliz si quieres llamarlo así con alguna
chica por insistencia de paúl pero nada serio y eso fue hace mas de dos años.
Nunca mas quise buscar a alguien, me encerré en mis presentaciones y conciertos y cada día que pasaba se
tornaba mas difícil, no te imaginas lo que es vivir en la oscuridad...quisiera verte el rostro a la manera que
conozco, sin embargo nací con vista y a mis 13 años la perdí en un accidente, te juro ¡que mas quisiera en este
momento verte, 
ver todo para que no te sientas mal. Asustada, desprotegida!te hice mía para siempre...no quiero dejarte ir
¿acaso no lo ves?
M: ¿Cómo?
R: quiero que estés a mi lado, ¿no sientes lo mismo que yo?
M: Estoy confundida...yo...no puedo...no debo...hay algo que no pude decirte hasta ahora
R: ¿que es?
M: Estoy en pareja hace un tiempo
R: ¿en pareja?
M: si.pero...estoy mal, me angustia toda la situación. (Llorando)
R: no llores amor.
M: no, por favor no me llames así
R: (acariciándole los labios) es que tú eres mi amor y no puedo dejártelo de decir.
M: yo no debía
R: ¿estas arrepentida?
M: no.quizas por eso me siento mal, porque no puedo dejar, porque estoy en pareja, y porque quiero estar
contigo, no quiero irme, solo estar aquí, olvidarme de todo...Dios mío ¡¡¡que puedo hacer!!!(Tapándose el rostro
con las manos)
R: amarme, solo eso, quédate conmigo.soy egoísta pero si me aceptas te daré todo mi amor y mi fidelidad.
M: ahora lo se, en el fondo sabia que con mi pareja algo iba a pasar.hace muchos años que te sigo y que estaba
perdidamente enamorada de ti pero como eras un imposible te tenia como tan lejano..Y ahora que te tengo tan
cerca y que puedo estar por fin contigo estoy con otro, no se que hacer...yo...yo...
R: dime... ¿tu que? dímelo quiero escucharlo.
(Molly se abalanzó hacia el y lo beso intensamente el siguió sus besos y todo volvió a florecer, sus caricias,
sus lenguas, sus cuerpos ya eran uno, el sudor los inundaba solo se oían gemidos de placer una y otra vez, así
estuvieron un largo rato)

Página 40/161



Antología de mollygomez

R: Debemos hacer algo antes que paúl llegue
M: si es cierto
R: yo creo que tengo la solución al problema
M: ¿Cuál?
R: te vienes a vivir conmigo y listo
M: ¿Contigo?
R: si. ¿Te asusto?
M: (sonriéndole) no me asustas, pero no olvides que tengo una vida
R: yo también y quiero compartirla contigo hasta envejecer.
M: es hermoso lo que me dijiste
R: es lo que siento amor
M: debo hablar con mi amiga y con el también
R: ¿Podrás?
M: debo hacerlo aunque no me guste la idea
R: y a mi no me gusta la idea de separarnos, así que de aquí no te vas sino es conmigo ¿okay?
M: mi amiga se va a asustar
R: ¿porque? le dices la verdad 
M: sos insistente ¿eh?
R: Puede ser...porque te quiero a mi lado, ahora que te encontré no te quiero perder amor
M: pero paúl ¿que va a decir el?
R: el no tiene nada que decir, tú eres mía y el es mi amigo lo va a entender
M: ¿y si no es así?
R: (Sonriéndole dulcemente) entonces será problema de el y no nuestro ¿verdad amor?
M: si...amor
R: ven, vamos a decirle
M: Bueno ya era tiempo que vinieras te espere como loco
R: si.nos vamos para el hotel
P: ¿Perdón y ella?
R: viene con nosotros, te presento ella es molly, molly el es paúl mi mejor amigo
M: hola Paúl
P: hola, perdón, un momentito (y lo aparto un rato de ella) ¿te volviste loco phillip, que estas haciendo?
R: amigo ella es la mujer que amo,la que tanto espere,la de mis sueños,a ella le dedique la melodía nueva de
hoy, sentí su perfume y su presencia y supe que era ella amigo mío.
P: ¡Pero es una locura phillip apenas la conoces!
R: ¿y acaso el tener a una mujer dos o tres años te garantiza que es la mujer de tu vida y la seguridad? ¿Creo
que no verdad?
P: si puede que tengas razón, ¿en temas de corazón creo que no soy muy bueno verdad?
R: Perdón amigo no quise ofenderte con mi comentario pero solo quiero que me entiendas y estés conmigo,
que compartas mi felicidad ¿es mucho pedir?
P: no amigo, claro que no, con todo lo que pasaste claro que no!lo que no deseo es que sufras.
R; y no lo haré ,Cuando lleguemos te explico mejor y además ella tiene que llamar a su amiga y a otro...
P: ¿Perdón?
R: Esteee... es una larga historia que debe terminar
P: eso supongo, mejor vamonos de una vez
R: si
(Molly había encontrado a su verdadero amor aun no sabia como iba a hacer para cortar con Lenny pero debía
hacerlo, sería un paso muy difícil pero no imposible, y su amiga también lo entendería...bueno...lo suponía,,)
B; ¿¿¿que queee???¿¿¿¿Como????¡¡¡Te volviste loca!!!¿Como fue? ¡Contamelo todo!
M: hay Betina no puedo ahora, lo que si te puedo decir que es como siempre lo imagine, o no, mejor aun, si, es
mejor, lo amo me encontré en sus ojos y ya no pude callar lo que siento es mucho mas que amor, es un todo,
B: vaya, vaya, vaya, ¿te lo tenias bien guardado perra eh? jajá pero me alegro por ti aunque no tanto por Lenny,
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va a sufrir mucho, el te ama demasiado no creo que lo tome tan bien...no se como ayudarte en esta amiga y
encima se acerca las navidades.
M: espero que entienda que esto no fue a propósito, el sabia que yo adoraba a Richard
B: y si...pero una cosa es adorarlo como un famoso pianista, un ídolo y otra cosa muy distinta es haberlo
conocido en persona haberte flechado y estar viviendo con el, es como que todo es muy fuerte ¿no? digo...
M: ¡Bueno, gracias amiga!
B: hay perdón es que a Lenny lo quiero y me da cosita pero tu felicidad es Richard y yo en tu lugar si me
pasara quizás haría lo mismo, se le pasara.
M: confío en que si.bueno nos vemos pronto amiga
B: te espero, besos y un beso a ese hermosote.
M: se lo mando jeje.
(Y llego el 24 a las 22.30 llegaba Lenny a la casa de Molly ,ella estaba muy nerviosa no sabia como se lo iba a
decir esperaba que lo tomara de la mejor manera posible,Dios por favor ayúdame se decía una y otra vez...las
horas pasaban y el no llegaba, que raro se preguntaba,ya se oían fuegos artificiales y Molly había llamado a su
amiga para saludarla y también para explicarle que Lenny aun no había llegado,a Betina también le extraño así
que prefirió serciorarse que nada malo hubiese pasado pero cuando estaba a punto de levantar el teléfono una
noticia le paralizo el alma, en el noticiero se escuchaba)
Periodista: ultimo momento se estrello un avión procedente de México murieron todos los tripulantes que
viajaban es una verdadera tragedia en pocos minutos darán la lista de los fallecidos.
B: ¡Por dios como le digo a molly!
M: ¡¡Betina!!No puede ser!!
B: Oh por Dios ¿lo escuchaste?
M: ¡¡si, no puede ser!!¡¡No es posible decime que no es cierto!!
B: no lo se amiga, no llores, hay que esperar las listas, quédate tranquila
M: ¡¡¡es mi culpa por haberle sido infiel!!
B: no pienses eso, no le fuiste infiel... de hecho fuiste fiel al amor, a tu corazón, no pienses lo peor, esperemos.
M: esta bien...
(A la hora se sabia que uno de los sobrevivientes se trataba de Lenny , Molly entro en estado de shock Betina
no sabia que hacer, Richard postergo sus audiciones para estar con ella y paúl también la acompaño, todo era
un caos cuando fueron a reconocer el cuerpo, desesperación, llanto, dolor, culpa...todo iba a pasar pero
costaría,)
(Después de muchas idas y venidas pudo afrontar el dolor pero con un sin sabor amargo que hizo que se
separara de Richard, el cayo en un vacío tan grande que solo pudo internarse en sus melodías que con el
transcurso del tiempo eran mas toscas y mas frías, estaba ,decían, perdiendo su estilo romántico para entrar
en una quizás ,decadencia total, esto lo decían algunos diarios de chimentos mal intencionados, la única que
había tenido suerte era Betina que por fin había dejado a su novio egocéntrico para estar con paúl tanto que
hasta se casaron,y justo el que no creía en el casamiento ni en la fidelidad! sin embargo cuando el corazón
manda nada se puede resistir!
(21 de diciembre del 2011 en Miami Molly se acercaba con su auto hacia una gasolineria cercana al centro
cuando vio mucho movimiento y por curiosidad pregunto)
M: Perdón que le pregunte, ¿esta pasando algo?
Gasolinera: ¿como no supo? después de 10 años vuelve a tocar en el auditorio Richard clayderman, claro, no
es como era antes pero la gente aun lo quiere ver.
M: y perdón que le pregunte ¿a que hora toca?
Gasolinera: mañana a las...
M: ¿21:00hs?
Gasolinera: ¿como adivino? si, a las 21:00hs ¿lo va a ir a ver?
M: ¿Cuanto le debo?
Gasolinera: 45 pesos señorita
M: Aquí tiene y gracias quédese con el cambio.
(Richard estaba a punto de salir al escenario ,si, se lo notaba distinto en sus rasgos, más duro,frio,ni una
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sonrisa aparecía en aquel suave rostro.cuando lo nombraron y se abrió el telón el auditorio no estaba lleno del
todo sin embargo el se sentó y chasqueándose los dedos comenzó a tocar ,estos parecían pesarles en las
teclas del piano ,su música ya no era suave sino grave,fuerte,imponente,ya no existía la tenue y dulce melodía
de hacia años atrás, hasta que volvió a sentir ese perfume a jazmín y la suavidad del mismo lo hizo recordar,se
paro frente a todos y como a lo lejos quizás queriendo observar lo que no existía se quedo por unos minutos,
luego cuando vio que quizás era un simple reflejo se volvió a sentar para volver a tocar y cuando sus dedos se
posaron en las teclas cerro sus ojos y el perfume volvió a rodearlo, aun mas fuerte,no.esta vez no podía
equivocarse, debía ser ella...¿podría ser real? se dio vuelta y escucho un susurro que le hacia algo afirmar que
ella debía estar allí ,en algún lugar y de pronto entono en el piano nuevamente el tema"como un amor"fue tanta
la ovación del publico que se sintió pleno, volvía a ser . el mismo de antes, 
sus melodías suaves, llenas de amor, de pasión y en ese instante a lo lejos en casi un eco se oyó...
M: Es hermosa...
(es increíble nuevamente entre griteríos y aplausos la historia volvía a repetirse el volvió su rostro al de ella,
sabia que estaba allí, ese amor que nunca se tendría que haber ido de su vida volvía a ese auditorio en la
misma fecha 10 años después..)
R: ¿eras tu la que dijiste...es hermosa?
M: si...era yo
R: y tu perfume...me encanta ese perfume...
M: es de jazmín
R: debe ser tan dulce y rico como tú
M: quizas... (Sonriéndole)
R: te extrañe mucho
M: yo también amor, te juro que yo también
(El se acerco y ambos sellaron ese beso tan esperado, esa pasión volvió a resurgir de las cenizas y el público
de pie, los rodeo)

FIN
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 AMOR DE CARTON (Primera parte)

PROTAGONISTAS PRINCIPALES:

Molly Gomez: Johanny Lopez
Deán butler: Ray cornicof
Anabella dangelo: Anabella
Fernanda bonomini: Solange
Robert pattinson :Jonatan Smith

PROTAGONISTAS SECUNDARIOS:

Antonio Banderas: Policia
Melissa Gilbert: Enfermera 1
Nicole kidman : Enfermera 2
Brad pitt : Automovilista
Penélope cruz: Alysa Lopez
David boreanaz: Doctor krum
Aaron eckhart: Frank campi
Michael ironside: Mozo
Harrison Ford: Profesor
Zac efron: El turco
Daniel henney: Paul
Cher: Deysi
Gerard Butler : Doctor
Liv Taylor: Enfermera 3

Era casi medianoche y johanny todavía seguía despierta estudiando

Alysa: ¿aun despierta hija?
Johanny: si Mami, debo terminar todo, hoy tengo un final ¡y solo me faltan tres materias para por fin recibirme!
Alyssa: ¡Johanny que alegría! parece mentira que en este año te recibas después de tanta lucha!
Johanny: si...¡parece un sueño! espero después encontrar rápido trabajo estoy re ansiosa
Alyssa: todo a su tiempo hija, primero termina, recibite y después todo te va a ser mas fácil hay muchos
hospitales que van a necesitarte
Johanny: ¡¡ojala!!
(Ambas estaban muy contentas el momento se aproximaba y era un gran paso,johanny por suerte se recibiría
de medica clínica y su ansiedad era constante en llegar lo antes posible de concretar su sueño...)
Frank: ¡llegaste!
Johanny: estoy muy nerviosa hoy es el ultimo examen
Frank: todo te va a salir bien .tenete fe
Johanny; gracias Frank ¿y vos como estas?
Frank: bien, no dormí en toda la noche y me estudie todo, ¡suerte para ambos!
Johanny: suerte...¡llego la hora!
(Unas tres horas mas tarde el profesor comenzó a dar las notas en conjunto con quien se recibía, johanny
estaba muy nerviosa pero lo disimulaba todo el tiempo hasta que su apellido se hizo presente)
Profesor: Señorita johanny Lopez su nota es un 9, la felicito ya es doctora
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(Ella exploto de la alegría salto por todo el salón de la facultad y al unísono también lo hizo Frank)
(Ya llegada a su casa la mama también la felicito junto a su mejor amiga, era un día glorioso para ella y quería
disfrutarlo a pleno, por eso con su amiga salio a festejar a un bolichito del barrio)
Anabella; la verdad amiga que hoy te tenes que despejar de tanto estudio ¡¡y tomarte la vida a pleno!!
Johanny: si, es cierto ¡¡debo festejar a lo grande!!
Mozo: ¿Qué van a tomar chicas?
Johanny.yo quiero un gin con vodka con un toque de frutilla y ron
Anabella: y yo quiero un whiscola por ahora
Mozo.muy bien ya se los traigo
Johanny:¡que anticuada nena whiscola?jajaja...¡¡ hay amiga estoy tan contenta!!Vamos a bailar!!
Anabella: ¡vamos!
(Ambas amigas se pusieron a bailar en la pista y mientras tomaban se contorneaban muy sexys ,mas que
nunca, hasta que anabella se sentó y johanny siguió bailando, muchos chicos la miraban pero ella no atendía a
ninguno solo quería disfrutar de su baile esa noche, su aperitivo y nada mas pero cuando se estaba por sentar
un hombre muy bien parecido la tomó del brazo y la acomodo cerca suyo continuando con el baile que ella en
ese momento había querido terminar)
Johanny: ¡¿perdón? ¿Que estas haciendo?
Jonathan sacándote a bailar
Johanny: pero yo ya había terminado amigo
Jonathan: pero yo no quería que esta pista se perdiera una tan buena bailarina y sexy!!por eso te tome
prestada...
Johanny: ¡malo!, ¿prestada?
Joanatan: una forma de decir...¿dale?
Johanny: bueno esta bien pero solo porque hoy estoy muy feliz
Jonathan :me doy cuenta que estas reluciente, ¿que te ha pasado?
Johanny: hoy me recibí de médica ¿que tal?
Jonathan:¡ muy bien! ¡te felicito!o sea que si llego a tener un ataque de presión vos me vas a atender.
Johanny: por supuesto soy una profesional jeje
Jonatan: entonces prepárate porque seguro que voy a caer en tus brazos
Johanny: ¿vos te queres aprovechar porque estoy un poco tomada verdad?
Jonatan:¡Jamás!
Johanny: mentiroso (sonriéndole)
Jonathan: bueno un poco si un poco no, sos demasiado hermosa para seguir de largo ¿no lo crees así?
Johanny:si tu lo dices...(como ella no estaba muy lucida en ese momento le tomo la mano para no caerse y le
toco la mejilla, Jonathan enseguida la miro sin sacarle los ojos de encima y la tomo por la cintura ,poco a poco
la cómodo contra su cuerpo y la alejo del lugar la llevo lejos de todo ese bullicio de gente hasta encontrar un
lugar acorde a la situación que estaban pasando y que ella aun no tenia idea, de su boca solo salía un olor
suave a alcohol en cambio Jonatan aprovecho la ocasión para robarle un beso de sus labios,johanny riéndose
se lo devolvió y el volvió a retomar dándole un beso mas largo pero esta vez su lengua buscaba la de ella mas
ardiente que nunca y johanny también, ambos estaban envueltos en llamas no podían dejar de besarse y
tocarse sus cuerpos hasta que el no pudo aguantar mas y descendio a su bajo vientre para besarla,johanny se
excito tanto por lo que Jonatan le hacia que gimió de placer tampoco pudo ella aguantarse y le beso sus partes
intimas, él exploto de tanto extasis terminando ambos haciéndose el amor salvajemente..Al día siguiente ella
despertó en un cuarto de hotel con Jonatan y apenas lo vio se desespero pensando lo que había hecho,)
Johanny.:¡dios mío! ¿que paso aquí? ¿qué hice?
Jonathan: hola mi amor ¿como estas?
Johanny:¿ estas loco?¡¿que mi amor ni que mi amor?!
Jonathan: anoche no decías lo mismo, gemías de una manera que debía callarte la boca con mis besos.
Johanny: ¡basta ,no sigas, no te das cuenta que estaba re borracha? ¿Acaso tu no?
Jonathan: si ,claro que si pero al menos recuerdo cosas,¡¡tu no recuerdas nada de nada'?
Johanny: muy poco (levantándose y tapándose toda con una sabana hasta llegar al baño)
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Jonatan. ¡Eres increíble! te he visto desnuda mas de una vez anoche ¿y ahora te quieres tapar?¡ jajá no me
parece!
Johanny:¡ pues a mi si! aún tengo pudor no estaba en mis cabales cuando estuve contigo ¿entiendes? tengo
que irme, no me sigas no quiero volverte a ver en mi vida
Jonathan :me parece fuerte lo que decís pero si es tu opinión la acepto, y déjame decirte algo mas antes de irte
Johanny: ¿Qué?
Jonatan: (sonriéndole irónicamente) fue todo un verdadero placer haberte conocido y no me arrepiento de la
noche que tuvimos
(Ella salio dando un golpe a la puerta y ya en la calle sollozando llego a su casa, a su amiga le comento todo)
Anabella: que bárbaro amiga la verdad que no te creía capaz y eso que parecías tan recatada jaja
Johanny: basta any sabes que estaba re borracha y el se aprovecho de eso
Anabella: ¡Hay si seguro! vamos johanny el también tomo ,ambos son adultos y esta bien que hicieran ese
descargo ¿Qué mal hicieron? ¿Mataron a alguien?
Johanny: visto de esa manera nena obvio que no pero que se yo me hubiera gustado haber charlado mas no
solo por el puro placer
Anabella: como dice la canción lo que paso paso, seguí tu vida y listo
(Después de este día pasaron muchos más, ella ya había encontrado un puesto con otro medico estaba a
prueba pero esto era mejor que nada, se encontraba muy entusiasmada porque paso a paso estaba
consiguiendo todo lo que se había propuesto hacer.
Luego de unos meses casi terminando el año sus amigas y ex compañeras de facultad realizaban una reunión
con otros chicos y amigos ,aun faltaban intimar detalles del lugar pero todo indicaba que seria en la quinta de
una compañera, cuando ya todo estaba casi concluso su compañera la llamo)
Solange: ¿Johanny?
Johanny: si ¿quien habla?
Solange: solange, quería decirte que el próximo sábado la reunión será en mi quinta así que venite cómoda
tráete una malla, la pileta para estas fechas ya la inauguramos así que será un hormiguero jeje, traete también
muy buena onda nena ¿eh?la pasaremos brutal, ¡ah!avisale a any que no encuentro su teléfono que traiga lo
mismo que tu será a las 12 del mediodía y no olviden que se quedan hasta el domingo así que no quiero nada
de excusas ¿okey?
Johanny: esta bien Solange ¡¡muchas gracias!!Besos
Solange: ¡besotes!arrivederchi!
(ya esa semana Johanny había preparado todas sus cosas en su bolso rojo que hace tiempo tenia y cuidaba
como ninguno,any también ya lo había preparado,ambas querían pasarlo bomba y esperaban que así
sucediera...hasta que el sábado llego y también varias cosas mas. que le deparaban a Johanny)
Solange: están divinas chicas ¡pasen, pasen ,al fondo están todos!
Anabella: ¡Mira Johanny es enorme!y que bien cuidada ,me siento como en un cuento de hadas nena jaja
Johanny: ¡la verdad que si es increíble! mira la cabaña esta hecho en un estilo de época antigua ¡me encanto!
Anabllea:¡Hay por dios! ¡mira esta pileta! ¿cuanto medira?
Johanny: no se pero es larguisima, tendrá como casi 10 metros,te puedo segurar que entra toda la facultad ja ja
Anabella, Tenes razón ja ja
(ambas se rieron con lo que habían dicho, luego de cambiarse con ropa cómoda y la malla debajo de la misma
se juntaron con el grupo, estaba todo preparado para ser dos días inolvidables, una pileta larga, una
ambientación a los años 80 con juego de luces varias de neon,unas mini chozas que simulaban palmeras con
cocos, debajo de cada una habían mesas en formas ovaladas y algunas redondas haciendo juego,y en cada
una un trago largo, también a un costado de la pileta se encontraba un descanso y también una barra donde un
hombre serviría toda clase de bebidas tanto alcohólicas como no y picadas especiales, luego de un rato
Solange le pidió al disk jey que comenzara el espectáculo y al paso de una nube de humo con efectos
especiales comenzaron las canciones y la fiesta para todos, así la fueron pasando bien entre charla y algún
trago, un baile y algún piletazo de por medio hasta que cayo el atardecer y con el una sorpresa)
Jonatan: ¡vaya vaya vaya a quién tenemos por aquí!
Joahnny: ¿tu? ¿Que onda por aquí?
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Jonathan: todo bien gracias por preguntar como estoy je je
Johanny: no quise ser descortés pero no te esperaba en este lugar
Jonathan :bueno creo que si soy el primo de Solange en algún lugar tenía que engancharme¿ no?
Johanny: ¿el primo? no tenía idea!ni siquiera recordaba bien tu rostro
Jonatan: ¿estas segura de eso?
Johanny: (ella se sonrojo por unos minutos) tu sabes lo que quise decir, ¡basta no me pongas en un aprieto!
Jonathan : te aclaro que vine por mi prima sin saber que tú estabas aquí
Johanny: no esperaras que te crea semejante mentira ¿verdad?
(Jonatan se acerco a Johanny rozándole los brazos y con una sonrisa casi perfecta e irónica le dijo) no claro
que no, ni yo mismo me lo creo (riéndose)
Johanny: ¿todo te lo tomas a chiste?
Jonatan: no. hay cosas que te puedo asegurar que no...
(Esa noche charlaron y ambos no podían creer lo bien que la estaban pasando, así siguieron hasta el domingo
en la quinta y luego toda la semana)
Anabella: parece que ahora estas mejor con Jonatan ¿no?
Johanny: la verdad que si, no puedo aun creer como perdí tiempo en no conocerlo mejor, es un dulce...
Anabella: vaya vaya vaya parece que estamos hasta las manos (riéndose)
Johanny: no puedo negarte que me gusta pero quiero tomarlo con tranquilidad 
Anabella: te entiendo y haces muy bien
(Esos meses fueron espectaculares Jonatan la cortejaba casi todo el tiempo, su dulzura inundaba la
ingenuidad de Johanny, ella disfrutaba cada rato que se encontraba con el y así fue como un día...)
Jonathan debo decirte algo...
Johanny: ¿Qué? ¿Paso algo malo?
Jonatan: no, claro que no.debia pedírtelo antes pero soy medio tímido así que creí que este era el momento
para hacerlo
Johanny: ¿hacer que? estas muy misterioso Jonatan
(Jonatan saco de su campera un paquetito color azul y dándole un beso en los labios se lo dio)
Johanny: ¿y esto?
(Johanny abrió el paquete y dentro de el había otro mas chico hasta que después del cuarto envoltorio observo
que se hallaba una cajita y dentro de ella ¡un anillo de compromiso! ella no lo podía creer ¿estaría soñando?)
(La pregunta de el ya sonaba como obvia pero igualmente se le acerco y mirándola con ojos enamorados
pregunto)
Jonatan: ¿quieres ser mi esposa para toda la vida?
Johanny:¡si, claro que si!
(Johanny exploto de la emoción, colocó su anillo en su dedo anular y mas tarde estaba comentándoselo a su
mejor amiga,las semanas pasaron rápidamente y ya estaba todo casi listo, el día 23 de noviembre de ese
mismo año 2013 se casarían, por fin seria la señora de smith la vida no le podía dar mejores noticias...todo
parecía un cuento de hadas, Jonatan era un hombre muy varonil, pero con sus facciones muy aniñadas, el
típico adulador que varias mujeres querrían tener, sexy y carismático, tenia su carácter cuando se enfadaba
pero todo en su justa medida o al menos eso aparentaba, tenía un buen trabajo ya que también era medico pero
cardiólogo y con un buen pasar, su familia vivía en el extranjero y se trataba de una familia muy adinerada pero
el no quería comentarlo ya que deseaba ganarse lo suyo.el día 23 había llegado y con el todas sus amistades
tanto las de ella como las de Jonathan... ambos estaban muy nerviosos por el paso que iban a dar pero
ninguno se iba a echar para atrás en su decisión y cuando le toco el turno de contestar,Johanny pronuncio el
tan ansiado sí, quiero...
Una luna de miel soñada en las islas del caribe con casi todos los días soleados, mucha caipiriñia,mar,caricias
y arrumacos por doquier, la pareja estaba disfrutando , su amor ya hasta eran envidiable para los ojos de
cualquiera que los viera pasar de la mano, todo parecía perfecto hasta llegar a buenos aires nuevamente, allí
desempacaron regalitos,ropa,y demás chucherias,debia adaptarse otra vez a la vorágine del lugar a las idas y
venidas del trabajo en conjunto con los quehaceres ahora de la casa y cuidados de su futuro marido, así con
este romance que iba viento en popa llego también su cuota de hiel que no se hizo esperar por mucho tiempo
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mas)
Johanny: mi amor ¿como te fue hoy?
Jonathan : hoy no fue uno de esos días que merezca tener la importancia para comentar
Johanny: se te nota agotado ¿porque no te das un baño? dentro de unos minutos estará la cena
Jonathan suena bien (dándole un beso) ¿Qué hiciste?
Johanny: ¡ah no!es sorpresa, tú vete a duchar que a la vuelta te sacaras la duda
Jonathan: está bien
(Al termino de su ducha...el se sentaba a la mesa)
Johanny: bueno...aquí esta ,espero la disfrutes
Jonatan: ¿y esto que es?
Johanny: una receta nueva, me costo un poco pero al final salió, es cordero con castañas de caju, queria
hacerte recordar nuestra luna de miel.
(Jonatan la miro de re ojo probo un pedacito y golpeando la mesa reacciono como nunca lo había hecho, muy
mal, ella se asusto)
Johanny: ¿pero que te pasa? ¿`Porque reaccionas así?
Jonatan: ¿Qué porque reacciono así? (levantándose y llevando su plato al lado de Johanny la obligo a que lo
probara, evidentemente no estaba feo pero a Jonatan no le había gustado)
Johanny: no esta feo amor
Jonatan: ¿ah no? (tomo su plato y lo arrojo al piso luego le toco sus hombros muy seductoramente y
pronuncio) Tu comida es una cagada, es fea y esta un poco fría, todo lo contrario a ti, que estas hermosa y
...¿caliente no?lo único que me apetece en este momento después de esta mierda de cena es tenerte encima de
mi, ¿me complacerás?
Johanny:yo...no se...(se encontraba asustada fue todo muy deprisa no pudo terminar de contestar que Jonatan
la había desvestido y bruscamente le hacia el amor una y otra vez, parecía que debía sacarse la bronca que
tenia por la cena ,Johanny después de esa noche lo empezó a mirar de otra manera, jamás creyó que su amor
iba a reaccionar asi con ella, quizás fue ese día nada más, eso quería creer pero los malos tratos empeoraban
día a día y la única que lo sabia era su mejor amiga)
Anabella: no podes seguir con el
Johanny: pero lo amo
Anabella: ya ni siquiera estoy segura que lo ames, no podes amar a un monstruo como el ¿que pasa si un día
llega y no le gusta tu lápiz labial o algo que hayas comprado o cualquier cosa que el crea ver que no le guste y
pasa algo peor?
Johanny: no exageres Any, el no seria capaz amiga de llegar a tanto
Anabella: pues no lo sé, tengo miedo por ti, sabes que te adoro, es injusto después de todo lo que te rompes
en el laburo y en tu vida para que este tipo te trate asi, no estoy de acuerdo, deberías pensar...
(Ella no dejo que any terminara de hablar)
Johanny: ¿pensar que?
Anabella: separarte, es la única solución, eso creo
Johanny: ¿te volviste loca? yo lo quiero y no voy a dejarlo, aun se tiene que acostumbrar a vivir de a dos, no es
fácil
Anabella: no te justifiques mas Johanny, tarde o temprano sino lo haces puede pasar algo grave amiga,
haceme caso
Johanny: no puedo...no debo
(Johanny no quería pensar en lo que su amiga le decía pero en el fondo ella sabia que tenia razón, ¿porque se
había equivocado tanto con Jonatan?, ¿Cómo podía remediar esos enojos de el que tanto miedo le daba a
johanny?)
Johanny: Hola amor te esperaba
Jonatan: hoy no es un buen día así que espero no me traigas problemas ¿entendiste?
Johanny: esta bien, yo tampoco tuve un buen día por eso quise hacer la cena antes
Jonatan: ¿perdón? ¿Por que antes, acaso te vas a algún lado y no me entere?
Johanny; No...es que no me siento bien y quería recostarme 
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Jonatan: ¿Ya empezaste con los problemas?
Johanny: no Jonatan ninguno, la cena ya te la hice por eso te espere
Jonatan: pues te vas a quedar sentada hasta que yo quiera ,no me gusta cenar solo
Johanny: Lo se Jony
Jonatan; ¿Qué pasa que ya no me dices amor?
Johanny, ¿Cómo que no, fue lo primero que te dije?
Jonatan: ¿una vez sola cuando antes lo hacías seguido?
Johanny: Por favor Jonatan no quiero pelear ya te dije que no me siento bien
(Jonatan se levanto de su silla y acercándosele le susurró en el oído)
Jonatan; No me interesa como te sientas, voy a cenar mientras tu me acaricias mis partes intimas
Johanny: ¡pero jony por favor no seas así!
(Jonatan la tomo del cuello la levanto de la silla y la empujo hacia la pared diciéndole)
Jonatan: ahora vas a saber quien soy yo
(La tomo fuerte de los hombros y le arranco la ropa ,de ahí en mas todo fue una noche siniestra, la acoso
sexualmente, la penetro por detrás y por adelante ella quería soltarse pero el la tomo mas fuerte ,la manoseo
por todo su cuerpo a la par que la insultaba hasta que Johanny comenzó a llorar pidiéndole por favor que no la
siguiera maltratando y esto fue lo que hizo terminar por explotar a Jonatan)
Jonatan; ¡a mi me tenes que atender yegua! la comida no me gusta, te la pasas trabajando y últimamente estas
siempre cansada, conmigo no vas a jugar mas cuando yo tenga ganas de besarte, manosearte y hacerte el
amor lo pienso hacer no te vas a hacer la estrecha conmigo, ¡¡se termino me atendes o me atendes puta!!
(Estaba Jonatan fuera de si y con su brazo derecho como si estuviera en un round le metió una trompada
dejándola en el suelo sin casi moverse...al día siguiente mientras el seguí durmiendo Johanny se levanto como
pudo de la cama y se dirigió al baño, cuando se observo en el espejo su rostro estaba desfigurado,no podía
entender como su esposo la había dejado así...¿Qué iba a hacer ahora,como se presentaría en el trabajo? todos
le preguntarían que le paso...estaba aterrada, dolorida ,con nauseas...debía salir de allí cuanto antes e ir al
hospital pero como hacerlo sin que el se enojara)
Jonatan: Johanny ¿Dónde estas? ¿Ya preparaste el desayuno?
Johanny: no, estoy en eso (y cuando salio del baño justo se topo con el)
Jonathan :bueno parece que nos cruzamos ¿cómo se explica que casi estas en eso si estas en el baño? ¿Una
gemela esta tomando tu lugar?
Johanny: No...lo que quise decir es que estaba ya saliendo y en un segundo tengo listo todo.
Jonatan; entiendo...te doy cinco minutos, en 15 debo estar en otro lugar
Johanny: esta bien ,déjame pasar
Jonatan: y sino te dejo ¿que me harías?
Johanny: nada...
(Al rato que terminaron su desayuno ella estaba a punto de salir para el hospital pero el le cerro la puerta)
Jonatan: ¿Dónde crees que vas?
Johanny: a trabajar
Jonatan: no soy estúpido, ¿a ti no se te ocurrirá ir a ningún hospital para que te revisen tu cara verdad?
Johanny: No claro que no! por favor no me atormentes mas Jonatan trato de hacer todo lo que me pedís lo
mejor que puedo, te estoy dando mi vida, mí amor, ¿Por qué me tratas así? ¡soy tu esposa!
Jonatan: ¿me estas levantando la voz? ¿O me parece?
Johanny: no, te juro que no.
Jonatan: no solo me tomas de estupido sino que seguís mintiéndome en la cara
Johanny: no jony jamás lo haría
Jonatan:¿no?(empujándola y tirandola al piso, le saco el bolso y lo abrió,dentro del mismo se encontraba la
billetera y la dirección del hospital mas cercano esto fue lo que hizo estallar por completo la ira de Jonatan ,la
miro casi desorbitado la agarro de los cabellos sacudiéndola de un lado a otro y la boxeo nuevamente en su
rostro, la pateo en sus partes intimas y salio deprisa a la calle,toda esa tarde su amiga la llamaba por teléfono
pero nadie atendía entonces Anabella intuyendo lo peor se acerco a su casa ya que tampoco en el trabajo
sabían nada de Johanny y Jonatan no atendía su celular)
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Anabella: ¿Johanny estas en casa?
(Johanny seguía en el suelo sin moverse, Any tenía una llave extra y así entró, cuando se encontró con el
horrible cuadro, Johanny estaba inconsciente tirada en el suelo cubierta por charcos de sangre, enseguida su
amiga la llevo al hospital)
Medico: esta muy mal, tuvimos que operarla de urgencia, ¿Qué bestia le hizo esto?
Anabella: su esposo
Medico; por dios pobre chica
Anabella: ¿se va a recuperar?
Medico: mira no voy a mentirte ella esta muy delicada hicimos todo lo que se pudo pero la situación esta
complicada, cuando la operamos quisimos salvarle el riñón pero uno le estallo y tuvimos que extirparlo,parte
del estomago esta bien y parte mal así que tuvimos que también cortar un pedazo ,le será difícil comer
normalmente por un tiempo, lo mas grave es que había hemorragia interna e intentamos pararla ,tengo
entendido que en parte lo hicimos ahora habrá que esperar como evoluciona ,una lastima que no hayas podido
traerla antes
Anabella: es que no sabía nada
Medico.; Habrá que esperar
Enfermera 1;Doctor aquí tiene la ficha de la paciente
Medico:Gracias,como le decia...habra que esperar.
(Toda esa tarde se la paso al lado de su amiga rezando pidiendo por favor un milagro que por suerte casi en la
mitad de la noche se dio)
Anabella; ¡amiga mía despertaste!
Johanny: ¿Qué paso?
Anabella; estas en el hospital te traje porque el monstruo de tu marido te pego tanto que casi te mata ¿como
fue que llego a tanto?
Johanny:Si...es todo muy confuso pero me acuerdo que se enfado conmigo porque no me sentía muy bien y
luego no se como se dio cuenta que quería venir para el hospital,agarro el bolso y estaba la dirección de
aquí,se puso loco, me pateó, me empujó, me escupió(llorando y levantando la voz)no aguanto más, tengo
mucho miedo de el,me quiere matar Any,me odia, no se cuando dejo de quererme pero ahora es un total
desconocido para mí, tengo que irme lejos y que nunca mas me encuentre, ¡¡¡ayúdame por favor!!!
Anabella; quédate tranquila te voy a ayudar Johanny te lo prometo (abrazándola)
(a la mañana siguiente en el hospital irrumpió Jonatan para preguntar sobre el estado de su esposa,los
médicos no querían darle información ni que se acercase a ella hubo forcejeos gritos, cayendo la seguridad del
mismo hospital para acorralarlo pero cuando Johanny escucho todo el episodio no quiso esperar y como pudo
se levanto de la cama descompuesta ,mareada, se puso la primera ropa que encontró y mirando el pasillo de un
lado al otro,escapo.De pronto se hallaba en la calle sin rumbo fijo toda desprolija con poca ropa, totalmente
mareada y descompensada,le dolía mucho la cabeza tanto que no podía retener en su memoria las calles
donde caminaba hasta que llegando a una esquina se desplomo en el suelo...)
(Anabella estaba buscando a su amiga por toda la ciudad sin éxito y su esposo había quedado retenido en la
comisaría cercana declarando todo lo que había pasado seguramente valiendose de muchas mentiras, las
horas se hacían interminables, él quedo libre pero en la mira y también buscaba a Johanny por todas las calles
y los hospitales sin éxito..¿Pero donde estaría Johanny? Pasaron días...semanas...meses y no había rastro de
ella era como si la tierra se la hubiese tragado, después de casi 7 meses de búsqueda Jonatan ya no insistia en
hallarla,a tal punto que hasta la daba por muerta, se había quedado con todas sus cosas y un amigo abogado
de Jonatan con papeles truchos cambio el titulo de propiedad de la casa a nombre de Jonatan
smith,increíblemente Johanny dejaba de tener un techo...¿pero que había pasado con ella, dónde estaba?¿se la
había realmente tragado la tierra?
La realidad es que estaba viva pero vagabundeando por algunas calles de buenos aires con ayuda de vecinos y
gente buena sobrevivio a tantos golpes del hombre que tanto decia amarla,algunas cosas había aprendido del
mundo callejero sin embargo lo poco que recordaba de su vida pasada quería si o si olvidarla como sea...su
aspecto no era el mismo, estaba un poco sucia, con sus cabellos despeinados y mas largos que antes ,cada
tanto le sangraba la nariz quizá producto de toda esa golpiza anterior que quería olvidar y parece que el destino
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cruelmente se lo volvía a recordar,una de esas tantas tardes de callejón Johanny sin saberlo piso una vereda
que le jugo una mala pasada)
El turco: Hey tu ¿Quién eres?
Johanny: una mas de por aquí ¿porque?
El turco: eres muy bonita, ¿Qué te parece si paseamos un poquito?
Johanny: no, gracias
El turco; me parece que no entendiste, quiero pasear ¡y vamos a pasear! ¿entiendes?
(el chico la tomo del brazo y ella empezó a gritar, lo empujo y el la tomo del cuello acercándole una navaja para
advertirle que no estaba jugando Johanny estaba asustada pero ni se movía ,hasta que no sabe como un golpe
le llego al chico y lo nockeo,una mano la agarro y la saco de alli,Johanny no entendía nada le taparon la boca y
los ojos y la alzaron llevándola por las calles,ella pateo y pateo pero claro, pateaba al aire porque no veía nada
hasta que la persona que la llevaba la acomodo en un lugar en el piso y allí mismo le saco la venda)
Johanny: ¿¡que esta pasando, quién me tapo los ojos?
Ray:¡ muchas preguntas! Tendrías que estar agradecida que te salve la vida
Johanny: ¿fue usted?
Ray: si.de nada
Johanny; gracias (sonriéndole tímidamente)
Ray: lo único malo es que estas en mis calles
Johanny: no sabia que eran suyas ¿las compro?
Ray; Bien ahí...tienes sentido del humor je je
Johanny: creo que al menos eso me siguió quedando después de todo (bajando la cabeza)
(Ray era un hombre con aspecto duro por todo lo que había vivido en la calle, rubio de ojos celestes, su cuerpo
fortachón con algunos tatuajes y con una cicatriz en su costado del rostro lo hacia ver como el mas temido por
todos..., pero en su interior guardaba dulzura que muy pocas veces sacaba a relucir,)
Ray: ¿de donde eres tú?
Johanny: de ningún lado ¿por?
Ray: es una pregunta nada más, pareces fina eso es todo
Johanny: si lo soy o no lo soy es lo de menos ¿no te parece? ahora estoy en la calle
Ray: si, eso lo note pero te aclaro que esta es mi vereda
Johanny: ¡ah bueno! eso ya me lo habías dicho antes ¿pero sabes? no encuentro tu nombre en ella.
Ray; mi niña
Johanny: no, yo no soy tu niña
Ray: es una forma de decir tampoco se tu nombre para poderte llamar de alguna manera
Johanny; si tu no me dices el tuyo ¿porque debería decirte el mío?
Ray; okay esta bien yo te digo el mío y tu me dices el tuyo
Johanny: si quiero
Ray; ¡bueno, bueno, bueno, no nos va a llevar nada esta conversación!
Johanny: yo también creo que tampoco
Ray: bárbaro, entonces sigue tu ruta que yo sigo la mía
Johanny: oye eres un arrogante y altanero
Ray: ¡quien lo dice!
Johanny: bueno tu eres también mal educado ¿y con ese aspecto de zaparrastroso que llevas quieres
enseñarme cátedra a mí?
Ray; ¿enseñarte que?
JOhanny: ¡ves, no sabes ni hablar!
Ray: ¡¿y acaso tu si? por lo que veo tu también estas tan zaparrastrosa como yo y no te he dicho nada
ofensivo, no se de que te la das!
Johanny: eso es injusto
Ray: tu también lo has sido ni siquiera me pediste perdón tuve que yo incitarte a que lo hicieras así que no me
hables de modales justamente a mi si tu no los tienes niña
Johanny: lo siento...tienes razón...lo siento no soy así... (Agachando la cabeza y casi a medio llorar)
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Ray: oye chica ¿te pasa algo?
Johanny; No...Lo que pasa es que me han tratado muy mal y por un instante la forma que me trato usted me
hizo acordar, nada... nada...
Ray: dime, descárgate si quieres
Johanny; no, yo no vine aquí a hacer terapia, si estas son sus calles entonces me voy ,alguna calle encontrare
para mi
Ray: ¡espera! no puedes irte así como así
Johanny: ¿Por qué no?
Ray: ven ,siéntate aquí, porque no me cuentas que te pasa
Johanny; dije que no, me voy...
(En ese momento se levantaba una tormenta y una lluvia caía de repente. primero suave luego impetuosa)
Ray: ven niña por aquí puedo taparte un poco, te estas empapando
Johanny: muchas gracias, parece que se vino con todo el agua
Ray: si ,así lo parece, estos días así de melancólicos me hacen notar raro
Johanny; ¿raro?
Ray : sí, siento que toda mi vulnerabilidad cae de repente
Johanny: supongo que a mi tambien me puede pasar
Ray: quizás...aunque no se...se te nota fina,dura y no creo que te guste relucir tus emociones, permiso tengo
que hacer la cena
(ella se lo quedo mirando,ese hombre hablaba a veces extraño parecía muy rudo y por momentos tiernamente
enigmático...además ...¿porque estaba pensando en ese hombre si apenas lo conocía y seguramente ese día
seria el único y ultimo día que estaría charlando con el?)
Ray: toma ¡¿quieres un poco?
Johanny: ¿que es?
Ray. De seguro no es veneno...aunque...
(Fue la primera vez que ella le sonrió, a Ray le había encantado esa sonrisa y entonces siguió)
Ray: aunque si quieres lo hago mas fuerte y dulzon como un escorpión
(Siguió sonriéndole y el también le devolvió una sonrisa, sin querer Johanny le había robado el corazón pero
aun no se había dado cuenta)
Johanny; estuvo muy rico y aun no me morí
Ray; es cierto 
Johanny: ¿me va a decir que es?
Ray; un poco de un cubito de carne con algunas verduras, arroz con azafrán y un toque de queso con vino.
Johanny, ¿todo eso?
Ray; si...en la calle debes ingeniártelas para hacer de una pobre comida insípida la mejor del mundo y engañar
al estomago, sino en la calle fuiste niña
Johanny; si...es duro estar aquí aunque no tanto como otras cosas mas duras
Ray: uno se acostumbra a vivir en la calle pero no creo que tú puedas sobrevivir en ella
Johanny; ¿Por qué no? usted esta en ella y sobrevivio.
Ray. Se te nota fina, culta, tu mirada dice muchas cosas, creeme, no quieres estar aquí sino en una casa
confortable que seguramente tienes en algún lugar del planeta
Johanny; no...la tuve...una casa...mi casa...era todo tan distinto ni se imagina usted
Ray: me siento un verdadero viejo
Johanny. ¿Por que?
Ray; me estas llamando señor, usted y no se cuantas cosas más, por favor tutéame y creo que ya es tiempo
después que has probado mi poción mágica de que me digas tu nombre ¿no?
Johanny: si... (Sonriéndole de nuevo) me llamo Johanny
Ray: Nombre raro y lindo salido de un cuento de hadas, yo soy Ray
Johanny: Ray, gracias por charlar conmigo
Ray; todavía pienso que no deberías estar aquí, la calle es una jungla y tu una piedra preciosa para estar en
ella, también pienso que debes volver de donde te fuiste
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Johanny; ¡jamas!eso si que no (ella se levanto asustada por los recuerdos, ray no entendió su reacción quiso
calmarla pero fue inútil)
Johanny: tu no sabes por lo que pase yo, recién ahora estoy tranquila no importa que mi tranquilidad sea en la
calle prefiero esto mil veces que volver, ¡¡tú no sabes...no sabes!!
) Johanny no pudo ocultar mas su angustia de meses y rompió en llanto, le dio vergüenza y se tapo el rostro
pero Ray suavemente le tomo las manos y pronuncio)
Ray: quédate tranquila aquí no tienes que dar explicaciones por nada puedes quedarte todo lo que quieras pero
no llores no te conozco bien pero me angustia verte asi, es como si te conociera de toda la vida ¿loco no? toma
(acercándole un trapito para secarse la cara) te voy a hacer un lugar... no son grandes mis cartones pero están
limpios, ¿quieres verlos?
Johanny; bueno
(Ella entro a un cuarto hecho con cartones y pedazos rotos de tergopor y durloc se asimilaba a una pieza, había
dos bolsas de dormir y una tercera a medio hacer, dos sillas medias deshilachadas una garrafita para cocinar y
la Biblia al pie de una bolsa de dormir)
Ray; es chico pero seguro, no pasa tanto el frió ni el calor, no será un hotel de 5 estrellas pero bueno...¿de tres
podemos tirar no?je je
Johanny. Esta muy bien ¡¿lo hiciste tu?
Ray: si...le faltan mas cosas pero es lo que hay
Johanny: gracias por permitirme estar aquí
Ray: no hay de que Johanny
(Ambos se miraron, y sonrieron ,por una vez se sentía a gusto y protegida después de todo lo vivido meses
atrás)
Paul: Hola tiburón ¿como va?
Ray; Hola Paúl quiero presentarte a alguien
Paúl: si ya veo que tenemos visitas
Ray; Si, ella es Johanny llego ayer 
Paúl: Mucho gusto Johanny espero este mucho tiempo por aquí
Johanny: No lo creo es solo temporal debo seguir mi camino
Paúl; guau como habla se ve que esta inteligente la chica no se come ni una mala palabra
Ray: Es lo que le dije yo, así este como este es una joyita para tanto cartón mojado y feo
Johanny: No lo creo así, soy igual que cualquiera de ustedes no me hagan una fama que no tengo
Ray; ¡¿y sabes que Paúl?la había encañonado el turco
Paúl: ¡Nooo! señorita tiene que tener cuidado con el turco ese se las trae, nunca se fie de él, cuando ve la
posibilidad de algo grande se mete, mejor ignorarlo es peligroso, nadie se quiere meter con él, por suerte
tenemos a tiburón que nos hace el aguante en todas ,¡tuvo cada pelea con ese! hasta en una casi se muere por
eso tiene el tajo como lo tiene en el rostro, ¿lo vio?
Ray; Bueno, bueno ,bueno ,creo que estas hablando demás Paúl ¿no te tenias que ir?
Paúl: ¿yo?
Ray; si, creo que debes tomártelas
Paul; ah si, tengo que seguir parrandeando por ahí ,debo conseguir varios trapos mas y hay varios volquetes
que aun me faltan chusmear y revolver vio señoríta, la dejó, gustoso de verla¿he? chao Tiburón nos vemos
luego
Ray; ¡si, si anda!¡ hay este muchacho, siempre es tan efusivo!
Johanny: ¿Por qué lo dice, por todo lo que hablo de usted?
Ray: más o menos...mejor dejémoslo así
Johanny; No, me gustaría que me cuente ¿que fue eso de ese hombre que peleo con usted?
Ray; Menos sabes mas vida tienes
Johanny: ¿Por qué dice eso?
Ray;mira Johanny,esta es una jungla no es ni una casa ni un hogar, aunque me gustaría que así lo fuese pero
no es la realidad,y en esta jungla sobreviven los fuertes,rápidos y sordos, cuánto menos sepas de todo menos
van a poderte sacar información, como en toda jungla es peligrosa,y también se gana el privilegio del piso ¿
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sabes todo lo que pase para tener estas calles?ni en tus sueños te lo puedes imaginar! tuve que pasar de todo
y entre esas cosas puede que tenga algo de razón Paúl pero no importa ,aun estoy vivo y coleando, tienes que
no meterte en problemas y preguntando te meterás en muchos ¿ entiendes?
Johanny: Me hubiera gustado saberlo ,me interesa poder sobrevivir en esta jungla como ustedes la llaman...
Ray;(sonriéndole) Hay niña, deja de tratarme de usted, mirame, pero mírame bien
Johanny;(ella nerviosa lo miro a sus ojos, ésos ojos azules que sentía les iban a robar su corazón) si
Ray: ¿tan viejo crees que soy? se que tengo barba y pelo un poco largo pero cuantos años me das?
Johanny: pues...no se
Ray: piensa y dime
Johanny: ¿y si me equivoco?
Ray: creo que podré soportarlo je je
Johanny: supongo que alrededor de 45...o un poco menos ,no se...
Ray: ¿y si yo te dijera que apenas tengo cumplidos los 32?
Johanny: Hay por dios perdon!es que...
Ray: No debes preocuparte, no eres la única que me da mas edad pero no importa el corazón lo tengo joven je
je, mirate, te has puesto colorada como un tomate niña!!
Johanny: bueno si y ¿Qué?y basta de decidirme niña usted ya sabe mi nombre
Ray; y tu sin embargo sabiendo mi nombre ni me tratas de tu y me tratas de usted ¿como es el tema entonces?
Johanny: Esta bien tiene razón... (Pausa) tienes razón te diré por tu nombre, Ray.
Ray: así me gusta más, tutéame mucho Johanny que me gusta
(Ray la miro por primera vez seductoramente y ella intento desviar su mirada pero fue imposible el la seguía
buscando hasta que ya sin saber que hacer lo miro media enojada y dio unos pasos)
Ray: ¿Dónde vas?
Johanny: ¡pues tengo que seguir mi camino no pensara que me voy a quedar a vivir aquí!
Ray: pues no seria una mala idea
Johanny: no es lo correcto ,usted... (El la miro medio enojado, en realidad se hacia el enojado por seguir
tratándolo de usted ella se dio cuenta y lo corrigió al instante) tu...eres un hombre que vive aquí solo y yo soy
una mujer
(Ray comenzó a reírse de lo que ella estaba diciendo y Johanny más enojada se puso)
Johanny: ¿de que te ríes? no te das cuenta que tengo razón!!¡Hombres, todos son iguales!
Ray: ¡oye niña no todos somos iguales! yo no lo soy que te quede bien claro, no se que asunto o rollo tienes tu
en la vida pero no me traigas problemas aquí ¿entiendes?
Johanny: Muy bien, me voy y guárdese su altanería y despropósito ,a mi usted no me tiene que dar lecciones
de vida ni mucho menos de hospitalidad que es obvio usted jamás tuvo ,hasta me extraña que siga vivo en esta
jungla callejera señor! hasta luego
(Ray enojado esta vez en serio se levanto de la silla media deshilachada y la tomo del brazo fuerte, le clavo una
mirada que hasta daba miedo sostenerla Johanny comenzó a temblar no sabia si la iba a insultar o levantar la
mano, no conocía a ese hombre parecía por momentos todo un dulce ángel y por otros un total demonio, con
cual de estos dos se encontraría ella?)
Ray; escuchame bien niñita tu no tienes idea con quien te metiste ¿entiendes?a mi nadie me insulta o me
bardea ¿Quién te crees que eres?te repito ,en tu sitio, haz lo que quieras pero aquí mando yo, me basto yo solo
hace años, y ninguna niñita de facultad de uñas pintadas y rico perfume me va a decir que debo o no hacer ¡¿te
ha quedado claro? ahora si ,vete pero no vuelvas mas!
Johanny: ¡Bruto! me esta lastimando, suélteme!
Ray: deja de gritar chiquilla que ya te solté y tu sigues despotricando tonterías,¡ todas igualitas son!
Johanny; ¡pero que bien! usted no quiere que diga que todos son iguales ¿pero a mi si me puede decir que
todas somos iguales?
Ray: demasiadas palabras para mi vocabulario y me aburres, vete ya
Johanny: ¡claro que me iré! pero le aclaro que la calle le guste o no a usted es de todos no es exclusivamente
suya!
Ray: ¡¡veteee me aburres te dije!!
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Johanny: me voy, si...
(Ella entro de nuevo al cuarto de cartón para buscar sus cosas y el la volvió a tomar del brazo pero esta vez
mas suavemente)
Ray: oye....espera
Johanny; ¿Qué?
(Ambos se volvieron a mirar y una ráfaga de viento fresco y lluvia los volvió a recorrer ya ni sabia Ray que le
iba a decir a Johanny,pero si sabia una cosa,no deseaba que se fuera ¿ pero como hacer para que ella no se
vaya sin ser tan evidente?)
Ray:mira esta lloviendo y supongo que tendré que aguantarte una noche mas,que te parece, total a estas horas
quien te va a dar este lujo para que no te mojes? mañana haz lo que quieras,¿Qué dices?
Johanny: es usted un hombre extraño...recién me dijo de todo ¿y ahora se hace el bueno?
Ray: seré que soy un poco loco
Johanny: Esta bien, solo por esta noche y porque usted me dijo que lo haga
Ray: Perfecto.
(Esa noche charlaron mas que nada porque Johanny se notaba que tenia miedo,Ray necesitaba que ella se
distendiera y así poder dormir pero también porque tenia la necesidad de ganarse la confianza de la muchacha,
aún no sabia bien porque pero en su interior ambos se estaban enamorando)
Johanny: ¿La calle siempre es así de solitaria? no hay ni un ruido
Ray:(sonriendo) depende, en la madrugada se nota mas ,casi todos duermen puede haber algún tiroteo pero es
raro... ¿tienes miedo?
Johanny: no, claro que no
Ray: muy bien así me gusta,¡valiente!
Johanny: ¿Por qué lo dice?
Ray: pues supongo que por los robos que hay...muchas veces saquean
Johanny: ¿saquean? ¿Pero que pueden saquearle a usted...a ti?
Ray: como te cuesta tutearme ¿eh?
Johanny: perdón, no es a propósito, me nace así
Ray: esta bien, es un chiste ,dime como quieras, Ray reicito, pibe, señor ...papito...
(Johanny se había puesto de nuevo toda colorada y Ray comenzó a reírse tanto que ella se molesto
nuevamente, se quiso levantar para irse pero Ray la detuvo y sin querer se le aproximo a los labios, estaban
tan cerca uno del otro hasta se podían oler, un juego de seducción los atrapo, jugaban al gato y al ratón, pelea
va pelea viene, sonrisa va sonrisa viene ,hasta que el beso no se hizo esperar Ray la avanzo muy suavemente
primero muy sexy le dio mordiscos pequeños en los labios, ella jugo con su lengua en la nariz de el y en su
cicatriz, poco a poco Ray fue acalorándose y su sudor empezó a crecer como también sus partes mas intimas,
ella se dio vuelta dándole la espalda como jugándole a la niña y Ray beso sus hombros desnudos,Johanny
exploto de placer necesitaba que Ray volviera a besarla esa sed de pasión la deseaba como nunca, el tomo uno
de sus senos y lo acurruco en su mano luego bajo para besarlo todo,Johanny quería gritar pero el no la dejaba
cada seno que besaba también llenaba su boca de besos, sus lenguas se buscaban desesperadamente,gemian
una y otra vez, sus cuerpos se encontraron, él acaricio la entrepierna de ella hasta culminar con su cabeza en
su parte intima, cuánto goce le proporcionaba ese hombre a tal punto que ella estaba mas mojada que la lluvia
misma, para pagarle con la misma seducción Johanny introdujo en su boca la virilidad de Ray,a tal punto que
creyó ver el cielo cuando llego al clímax, enseguida la subió a su cuerpo y cuando decidía hacerle el amor se
detuvo y con angustia le dio la espalda)
Johanny: ¿Qué tienes? ¿Hice algo malo?
Ray; tu no, yo si
Johanny: no...entonces fui yo, soy una tarada...
Ray: no, no lo eres, eres hermosa, como dije ...una luz entre tanta oscuridad, un brillante entre tanta
mierda...pero por eso, por ser tan delicada, tan perfecta ¿como voy a hacerte el amor aquí?
Johanny: ¿no entiendo, por que no? ¿Que tengo? ¿Algo malo?
Ray: No.sos demasiado hermosa, yo soy poca cosa para ti, además no deberías estar aquí, no te sientan las
calles tu estas para tener un techo y cuatro paredes, así debe ser, el que te haga el amor debe hacertelo entre
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cuatro paredes y con un techo no entre cuatro cartones Johanny.
Johanny: ¿Por qué no dejas que yo decida eso?no soy una niña como tu siempre me dices
Ray: eres una niña y una mujercita.
Johanny: ¿demasiada niña te parezco para hacerte lo de recién?
(Ray se puso por primera vez todo colorado y cerro sus ojos, le había dado en el clavo, Ray estaba totalmente
apasionado con esa mujer que claro de niña no tenia nada, demasiado mujer era para el, no debería espantarla
con lo que le decía pero en cierto modo quería inculcarle que debía volver a conseguir su techo propio y no
seguir en la calle)
Ray:Johanny...en esta me ganaste...no se como pero me has hechizo, me vuelves loco pero no tanto como para
no ser justo con lo que te digo, hemos hablado bastante y creo que con mi humilde opinión debo decirte que
pelees por tu techo, lo tenias y debes volverlo a recuperar.
Johanny: No Ray, eso ya paso, él se quedo con todo...quizás me siguen buscando por eso es que me
escondo...jamás regresare me hizo mucho daño...y...prefiero morirme en la calle a que me mate ¿entiendes?
Ray: chiquilla mía eres tan tierna y tan polvorita a la vez... ¿Cómo ese salvaje te pudo tratar así? ¡Esa basura es
la que tiene que estar en algún volquete!
Johanny: sabes...es la primera vez que...
Ray: ¿Qué, que?
Johanny:es la primera vez que tengo miedo...no se porque ni que me pasa...pero el recordar todo aquello me
asusta,,pienso que puede caer aquí y que nada podré hacer para evitarlo...Ray...no me dejes por favor...
(Ray la abrazo muy tiernamente, acariciando sus cabellos, la mecía en sus brazos para contener el llanto que
en ese momento Johanny tenia...el amor y la ternura eran uno solo y así poco a poco ella se durmió...A la
mañana siguiente)
Johanny: ¿Ray?
Ray: ¿Cómo haz dormido mi reina?
Johanny: maravillosamente en tus brazos
Ray: asi he quedado je je pero no me importo fue todo un placer.
(Los dos se besaron y a Johanny le llamo la atención algo)
Johanny: Hoy hay algo distinto en ti...estas como más...más...
Ray: ¿joven?
Johanny: si...bueno no es que no lo seas pero...¡ya se!!Te afeitaste y te cortaste un poco el cabello.
Ray; el cabello solo un poco porque me gusta largo ,pero si, me afeite ,me han dado ganas de ser mas humano
je je
Johanny: te queda muy bien
Ray: ¿en serio?
Johanny: si, estas mas guapo
(Ray se rió parecía hasta antigua esa palabra pero para el era un halago,y era totalmente cierto,Ray no era feo
todo lo contrario, varonil y muy atractivo siempre lo había sido pero en las calles se habia dejado estar y sus
rasgos se encontraban mas duros por el correr del tiempo y de las travesías de las calles empedradas, pero
ahora no pasaría desapercibido jamás, si antes era seductor ahora lo seria mas, con esos ojazos celestes ,su
cuerpo forzudo y bien macho haría derretir hasta al mismo diablo, pero claro, eso no quería que sucediese,a el
solo le importaba Johanny y ella se lo haría notar)
Johanny: No puedo dejar de mirarte, eres...demasiado atractivo y yo poca cosa
Ray: ¿te haz vuelto loca, poca cosa?eres hermosa, y a partir de ahora te prohíbo que te tires abajo, a no ser,
claro esta, si quieres estar debajo mío no habria problema.
(Ray hizo una mueca irónicamente seductora y ella se le acerco, no se hizo esperar estaba demasiado atractivo
y a Johanny solo le surgía una cosa, lo beso apasionadamente sacándole la respiración el siguió su beso y el
te, que tenia en su mano mientras la besaba lo dejo a un costado, se buscaban todo el
tiempo,miradas.caricias,lenguas,todo, no se hacia esperar, el sudor era cada vez mas intenso y las ganas de
entregarse el uno con el otro también, gemían y gemían debían concretar esas necesidades carnales de una
vez por todas,Johanny bajo a la entrepierna de el y este gimió de placer,en ese momento tenía que suceder, el
choque de planetas haría estallar toda esa contención tan salvajemente y reprimida que ambos tenia oculta,Ray
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beso sus senos, su bajo vientre haciendo que ella acabe infinidad de veces,Johanny le pedía por favor que la
penetrara que concluyera lo que tanto deseaban ambos, el seguía resistiéndose ,Johanny seguía envolviéndolo
con sus brazos, sus caricias y entre juegos de seducción de ambas partes,Ray termino accediendo a sus
pedidos, estrellas cósmicas se reflejaban en sus miradas los choques de planetas estaban por
concretarse,una,dos,tres...y el goce fue total, lluvia de placeres desbordaban los cuatro cartones dejando que
fuera ese lugar tan sombrío y débil, un lugar inmenso de luz e impenetrable...)
Johanny: Ray....mi amor
Ray: mi reina ¿como me dejaste que haga esta locura?
Johanny: ¿acaso te arrepentiste?
Ray: por nada del mundo...aunque sigo pensando que debías hacer el amor entre cuatro paredes y no entre
cuatro cartones
Johanny: pues...fueron los mejores cartones de mi vida, y si así será mi vida contigo prefiero siempre estos
cartones que paredes insulsas y dolientes
Ray; Mira que eres extraña Johanny...hablas tan lindo y raro...eres tan apasionada y me encantas! ¿De veras
quieres estar aquí conmigo haciendo esta vida?
Johanny: por supuesto! no la dejaría por nada de este mundo
Ray: pero debes recuperar tu casa ,amor
Johanny: ya te dije que es imposible...el se quedo con todo y volver ahora seria solo dolor y angustia,
panico...no quiero Ray...no quiero
Ray: al menos tendrías que intentarlo, el no se merece tu casa ni tus cosas ni nada.
Johanny: lo se pero no me importa
Ray: ¿y tampoco te importa vivir siempre escapando de el?
Johanny: si...eso si me importa.¡¡quiero que se termine de una vez!!Quiero tener una vida!el me saco la que
tenia, ahora que puedo volver a tener una no quiero que se interponga entre nosotros...no quiero que jamás me
encuentre...no había pensado que el podía hallarme.
Ray: no puedes huir siempre de el...debes enfrentarlo
Johanny: ¡No.no quiero!!Me mataría! ¡No quiero Ray por favor no me obligues!
Ray:(abrazándola) pero no amor... ¿Cómo crees que voy a dejarte sola en esto?ademas jamás te obligaría a
nada...si vuelves yo estaría a tu lado ,jamás te dejaría sola...jamás
Johanny; No se...lo tengo que pensar, ahora solo quiero estar contigo, disfrutandote, amandote. (Besándolo) te
amo
Ray: tambien yo
(Y Fueron pasando los meses y Johanny no se decidía a enfrentar a su ex, Ray intentaba convencerla para
volver a su pasado pero ella no quería saber nada hasta que el destino sin querer los volvió a juntar cara a cara
en un puesto de feria en el parque cercano)
Jonathan : disculpe, ¿esto esta tallado a mano?
(Johanny se dio vuelta para contestarle a la persona que le hablaba que ella no era quien vendía y su rostro se
transformo cuando se encontró con la mirada de Jonatan nuevamente, su respiración se corto al instante
pensó que su corazón iba a colapsar ni una palabra salía de sus boca, en cambio la mirada de el se torno
oscura y sombría, provocando en ella ,terror)
Jonatan: ¿Johanny? ¿Que haces tu aquí?
(Ella seguía sin poder hablar)
Jonatan: ¡perra, y yo que te creía muerta! no deberías estar viva maldita!
Ray: ¡epa ¿que pasa aquí?
Jonathan :¡qué bien! encontraste consuelo rápido puta!
Ray: escuchame estupido ¿Quién te crees que eres para hablar así de mi mujer?
(Ray estaba sacado nunca Johanny lo había visto igual, ambos comenzaron a golpearse muy crudamente, ella
quería gritar pero no le salía ni una sola palabra, estaba en shock, la policía caía en ese momento para llevarse
a los dos y sin poder pronunciar palabra alguna Johanny siguió en un taxi a Ray cuando pudo recuperar el
habla fue en la misma comisaría donde le hicieron varias preguntas)
Policia: digame señorita, ¿lo conoce usted a este hombre? (señalándole a Ray)
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Johanny; si, es mi pareja
Policia: muy bien... (Mecanografiando) y ¿a este?
(Por un momento ella quedo muda hasta que recupero el habla cuando volvieron a preguntarle)
Policia: no la escuche, ¡¿lo conoce si o no?
Johanny: ojala nunca lo hubiera conocido, pero si, es mi ex pareja
Policia:o sea..pleito de noviecitos
Johanny: no es solo un pleito de noviecitos, ese es una bestia, me maltrato mucho tiempo y tuve que escapar
de el ¿sabe?
Policia: algo sabia...pero no se si usted sabe que esto que ocurrió no tiene nada que ver con su caso anterior,
Este hombre esta en todo su derecho de reclamarla si aun siguen casados ¿entiende?
Johanny: pero yo hace tiempo que no estoy con el ha pasado casi un año y medio de todo lo sucedido.
Policia: Señorita usted aun sigue casada, no es tan fácil cerrar este caso.
Johanny: ¿pero todo lo que me hizo el? ¿Lo van a dejar libre de nuevo?
Policia: tengo entendido que hizo obras de caridad que su comportamiento estuvo mucho mejor y que además
nunca mas la busco ¿o acaso la provoco en algo, le volvió a pegar, le insinuó algo?
Johanny; no...Pero...
Policia:lo siento, la causa esta cerrada, su pareja estará detenido un rato más, deberá cuidarse mas en la vía
publica porque una mas y lo encierro, no esta bien visto que un linyera ataque a un doctor
Johanny: ¡claro, veo su punto! mí pareja como es linyera es mierda en cambio el doctor que casi me desfigura
y me mata es un señor y no se lo puede tocar, claro que veo su punto! veo que el siempre gana y yo pierdo!
ojalá que no se intoxique por tanta mierda
Policia: mire...voy a dejar pasar esto porque no le conviene que yo la retenga mas, si tiene una vida, sígala y no
lo vuelva a molestar
Johanny:¡esto no me puede estar pasando!¿que no lo vuelva a molestar?¿usted sabe que pase yo cuando vivía
con el?los desprecios que me hacia, los golpes que recibía quizás por un simple no o porque no le gustaba lo
que cocinaba o como me vestía?¿y cuando yo me sentía mal que siempre tenia que estar bien para el?¿y mis
derechos?¿no se da cuenta que se llevo mi vida? estaba perdida y tenia terror a volvérmelo a encontrar por
eso escape a la calle,gracias a dios me encontré con Ray,un hombre que supo ver mas allá de todo el bien y el
mal, más allá de mi angustia,me ayudo a crecer,a dejar de tener miedo.a volver a sentir,me devolvió una vida
que creí perdida¿y usted me habla de que no lo tengo que molestar?¿usted se escucho agente? ojalá que
nunca le pase lo que a mi porque querría estar muerto que vivir con el mismo demonio...hasta luego
Policia: Señorita Johanny
Johanny: ¿Qué?
Policia: tien usted razón...le deseo suerte y si necesita algo hágamelo saber...y espere que voy a dejar que se
vaya su novio
Johanny: muchas gracias (sonriéndole)
Ray: mi amor como estas ¿te hizo algo ese tipo?
Johanny: No.el no me puede hacer algo peor de lo que ya me hizo.te amo
Ray: yo también te amo mucho mi reina
(Ambos se retiraron del lugar volviendo a su nido de amor, fueron pasando las semanas y todo había parecido
volver a la calma, Ray había conseguido un trabajo por horas y ella también en un hogar de ancianos, estaban
muy contentos pero esa felicidad no duraría mucho, la sombra del pasado volvería a sus vidas)
Johanny: ¿Cómo le va señora deysi?
Deysi: muy bien estaba esperando con paciencia que llegara.hoy elegí una novela de suspenso
Johanny:¿pero no le gustaría más de aventuras o alguna comedia?
Deysi: no, me gusta esta, ¿me la puede leer ya?
Johanny.como no, haber...una tarde en la afueras de la ciudad de manhatan...
(Toda esa tarde se la paso leyendo la novela que Deysi había elegido,y cuando cayo la noche se despidió
dándole un beso en la frente...dejo su guardapolvo se puso la campera de lluvia y comenzó a recorrer las calles
para volver a su nido de amor, deseaba llegar pronto para estar junto a Ray...pero en el camino a la par de sus
mismos pasos sintió otros...ella apuro a sus pies y los otros pies también se apuraron, decidió entonces sin
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darse vuelta cambiar el rumbo se imaginaba que podía ser un ladrón así que estaba preparada,las calles le
habían enseñado bien a cuidarse casi siempre de todo pero del hombre menos pensado no)
Jonathan: ¡hola amorcito!¿como va? ¿Viste que lluvia?
(Su rostro se transformo en ira y en pánico al mismo tiempo, el se abalanzó contra ella la tomo del cuello hasta
dejarla casi sin respiración)
Jonatan: no voy a permitir que sigas viva...esta vida la quiero solo para mí y si estas en ella me perturbas, no
vas a recuperar nada, todo es mío y tu vida también me pertenece!... 
((Continua la segunda parte el dia 26 de octubre,¡no te la pierdas!)
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 SI ME ESPERAS...

Si me esperas... 
te daré mis besos 
todas mis caricias 
todos mis desvelos. 
  
Si me esperas... 
te daré consuelo 
te daré abrazos 
te daré anhelos. 
  
Si me esperas... 
te daré suspiros 
te daré pasión 
te daré delirios. 
  
Si me esperas... 
te prometo mi amor 
te prometo mis sueños 
te prometo mi honor. 
  
Si me esperas... 
te daré la razón 
te daré la certeza 
que me haz robado el corazón.
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  ?AMOR DE CARTON?SEGUNDA PARTE  Y FINAL DE LA

NOVELA

Jonatan: no voy a permitir que sigas viva...esta vida la quiero solo para mí y si estas en ella me perturbas, no
vas a recuperar nada, todo es mío y tu vida también me pertenece!
(Cuando estaba a punto de ahogarla definitivamente ella le dio un taconazo en los testículos y pudo safarse
pero no se dio cuenta que al cruzar bajo la lluvia la calle un auto la atropellaba, el al ver esto salio corriendo sin
que nadie lo viera, el automovilista se bajo a ayudarla, Johanny sangraba mucho e inmediatamente la socorro
llevándola al hospital vecino...)
Enfermera 2: Antonia pásame las fichas de los pacientes ¡hoy es una de esas noches que mama mía!
Automovilista:¡ Por favor ayúdenme necesito que atiendan a la señorita por favor ayudaaa!
Enfermera 2: ¿Qué es lo que sucedió?
Automovilista: ella se apareció de repente y la lleve por delante no pude hacer nada
Enfermera 2: ¡Doctor, doctor una emergencia necesitamos de usted urgentemente! usted señor por favor
traigala aquí, Lucas necesito que la subas a la camilla hay que llevarla a terapia intensiva cuanto antes, si lo
ves al doctor krum avísale! usted espere afuera ya le van a tomar la declaración los policías en cuestión.
Automovilista: ¡por favor que se salve! ¡Dios mío yo no quería hacerlo, no quería!
(Al rato apareció el doctor Krum y reviso a Johanny)
Krum: Pobre chica esta perdiendo mucha sangre hay que detener la hemorragia
Enfermera 2: es lo que intentamos hacer pero no pudimos se nos fue de las manos la situación.
Krum: habra que hacer otra cosa, apliquemosle un torniquete por aquí y operemos, es demasiada espera para
esta chica ,si seguimos esperando se nos va, preparen la sala de operaciones, detengamos la hemorragia y
que sea lo que dios quiera
Enfermera 2: esta bien doctor como usted diga
(La operación duro unas tres horas,les había sido difícil detener la hemorragia,Johanny había sobrevivido de
casualidad estaba muy delicada y descompensada,las próximas 48 horas eran cruciales para su salud ,si las
pasaba había que ver como seguía la historia, el doctor Krum tenia una congoja guardada, le daba pena la
situación de la chica,habia perdido casi un ojo y también por mas que lo habían intentado no pudieron salvarle
una pierna ahora si vivía tenia que empezar a hacerse a la idea de una vida distinta con o sin limitaciones esto
ultimo solo dependía de ella, de su voluntad, sus ganas de vivir...por otra parte Jonatan en su casa estaba
pensativo en que había pasado con Johanny,no podía estar tranquilo necesitaba saber de ella ¿ pero donde
buscarla?¿en que hospital? tendría que averiguarlo cueste lo que cueste...También estaba Ray preocupado
porque Johanny no había llegado pero el no se hizo esperar y llamo al lugar donde trabaja ella, cuando le
dijeron que su reina ya se había retirado hace casi dos horas su corazón empezó a presentir lo peor...¡¿seria
posible que el la hubiese encontrado?no,debia haber pasado algo distinto, seguramente se había ido a la casa
de alguien...aunque podría ser que Jonatan la hubiera seguido...Dios mío su cabeza estaba a punto de
estallarle¡¿Cómo averiguar donde esta Johanny?debia esperar un poco mas pero si en 10 minutos no aparecía
la iría a buscar donde sea)
(Al cabo de casi dos horas Johanny abrió los ojos ,no tenia idea donde se encontraba le dolía mucho la
cabeza,el corazón le latía muy fuerte y rápido ,pensaba que iba a colapsar, ella volvía a repetirse en que lugar
se encontraba, que había sucedido...unos ojos la observaban inquietantes)
Jonatan: ¡parece que al fin despertaste!(Jonatan se encontraba parado al lado de la cama vestido de medico
,cuando le estaba naciendo las ganas de rodear sus manos en el cuello de ella algo enseguida cambio su
manera de pensar y hasta su mirar dejo de ser maléfico para convertirse en lo mas parecido a un hombre
desencajado)
Johanny: ¿Dónde estoy? ¿Usted es doctor?me duele mucho la cabeza doctor no me puede dar algo?
Jonatan: Esteee...si... ¿le duele mucho?
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Johanny: si... ¿que me paso doctor?
Jonatan: bueno...mire,usted sufrió varios cortes, tuvo un accidente de transito
Johanny: ¿accidente de transito? ¿Pero porque no recuerdo nada?
Jonatan; por las convulsiones, ah veces suelen presentarse, fue muy duro ,vino muy mal, tuvimos que operarla
de urgencia, esta viva de milagro.
Johanny: ¿usted me salvo la vida?
Jonatan: puede decirse que si y me alegro que así haya sido
Johanny: me da vuelta todo doctor, ¿puede creer que ni siquiera se como me llamo?
Jonatan: es lógico,le dije que es por las contusiones pero de a poco ira recordando
Johanny: siento algo raro doctor...mi pierna...
(Jonatan no se había percatado que le faltaba una pierna no tenia idea como se lo diría a Johanny
increíblemente se sentía acongojado, era como haber vuelto a recuperar a la antigua Johanny ahora que no
recordaba nada.)
Jonatan: lo siento, tuvimos que para salvarle la vida extirparle la pierna, lo siento
Johanny: ¡OH nooo por dios noooo!!Nooooo no puede ser!!!¿Porque a mí, por que a mi doctor
porqueee????Quiero mi pierna doctor la quieroooo ayúdeme por favor!!
(Ella lo abrazo y lloro desconsoladamente, Jonatan la abrazo fuerte junto a su pecho, ¿debía decirle la verdad?
¿Que realmente era un monstruo el que se encontraba junto a ella?no, debia seguir fingiendo que nada había
sucedido jamas, esta era una nueva oportunidad que se le presentaba a el y no podía desaprovecharla debía
hacer las cosas perfectamente bien)
Jonatan: quédate tranquila Johanny yo estoy aquí para ayudarte
Johanny: ¿doctor? ¿Me llamo Johanny? ¿Como lo sabe usted?
Jonatan: pues...por tus documentos
Johanny: claro...no se como haré sin mi pierna...
Jonatan: yo te ayudaré, podrás volver a caminar como lo hiciste antes con ella, debes ser fuerte y afrontarlo 
Johanny: si...lo haré
Jonatan: Ahora descansa un poco luego te vendré a ver
Johanny: esta bien doctor
Jonatan: Pero debo pedirte un favor
Johanny: si ¿Qué?
Jonatan: prefiero que no le hables al otro doctor sobre mí, estamos medios peleados y va a querer jactarse de
que todo lo hizo el, en realidad esto pasa porque es el prometido actual de mi ex pareja, hoy justo debían
darme el pase para otro hospital que me necesita pero bueno justo se dio que entraste tu de urgencia y me
quede
Johanny: Le debo mi vida doctor, se lo prometo quedara entre usted y yo
Jonathan: muchas gracias, vendré a verte mas tarde y antes que me valla de aquí
Johanny: no querría que se fuera, usted me da confianza
Jonatan: Eres una dulce...descansa que si sigues adulándome te rapto jeje
(Ambos se sonreían pero ella no tenia idea que eso era exactamente lo que estaba pensando Jonatan pero
debía ultimar los últimos detalles y hacerlo muy bien y creíble para que ella no sospechara nada raro, ¿pero
como hacerlo?)
Doctor: ¿Cómo esta señorita?
Johanny: muy bien solo algo confundida
Doctor: me imagino que si después del accidente
Johanny: Si, supongo que si
Doctor: Dígame todo lo que sienta, lo que le duele, cualquier molestias
Johanny: Me duele mucho la cabeza, estoy algo mareada, confusa con toda la situación y...ya me di cuenta de
mi pierna.
Doctor: Lo siento pero no pudimos hacer más, estaba muy mal debíamos parar la hemorragia, usted estuvo en
operación casi tres horas pensábamos que no terminaría mas, una situación delicada...
Johanny: me imagino
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Doctor: El señor que la atropello ya declaro, se pudo comprobar que usted se tiro a la calzada sin ver el
automóvil, no sabemos como sucedió o porque lo hizo si se escapaba de alguien o estaba corriendo por otra
razón ¿recuerda algo?
(Ella intento recordar pero no pudo, observaba el lugar y no podía creer estar en un hospital, tampoco podía
creer no recordar ni su nombre, todo era tan extraño,este medico ,el otro, aunque el otro le parecía
atractivo,dulce,confiado,en cambio este le parecía todo lo contrario,¡pobre Johanny estaba equivocada, si tan
solo recordara su pasado estaría aterrada de pensar de esta manera...aunque quizás su destino podía cambiar
como también el de Jonatan y el de Ray,seria para bien o para mal?)
Johanny: doctor ni siquiera puedo recordar mi nombre
Doctor: Esta bien descanse, mas tarde volveré para revisarla
(Mientras tanto Jonatan ya había hecho un plan para poderla traer de vuelta a su casa junto a el pero nada le
podía fallar, una mínima equivocación y seria su perdición...mas a la noche irrumpió en el hospital nuevamente,
sedujo a una enfermera para que no dijera nada que venia a ver a su hermana que supuestamente era
Johanny,esta acepto acompañarlo un rato y allí le mostró toda la seguridad del hospital, luego de esto la invito
a su casa y allí la ahorco, paso siguiente la metió en una bolsa en la parte de atrás de su coche y en la ruta la
tiro por la ventanilla, cuando volvió limpio toda huella fue a un bar cercano tomo unas copas con otra chica que
justamente era amiga de esta enfermera y hace años también estaba enamorada de ella, charló hasta que le
dijo que su amiga la estaba esperando para concretar una cita al fin con ella y que el era solo un enviado una
especie de cupido, enseguida la muchacha acepto a irse con el... cuando estaban llegando al lugar donde la
bolsa con el cuerpo de la enferma estaba, el se dio vuelta y con un coletazo de pistola le pego en la sien
matándola al acto, luego limpio el arma la coloco en la mano de la enfermera con la otra rasguño la cara de la
supuesta amante y amiga lastimándola y por ultimo Jonatan le pego un tiro en la sien a la enfermera para
aparentar que la amante por rabia o celos la había matado, subió al coche y volvió al hospital, nadie se
encontraba en el pasillo y aprovecho ese descuido para entrar en la habitación mientras Johanny dormía, la
durmió con cloroformo sin que ella se diera cuenta lo hizo muy suave, después la alzo poniéndola en sus
hombros y la saco del hospital subiéndola al coche,cuando llego al departamento ya estaba una sonda que era
la que Johanny tendría para poder alimentarse, no podía arriesgarse a que ella despertara así que decidio
dormirla por ese día y por otros mas, cuándo por fin Johanny despertó había trascurrido 6 meses, algo
aterrador para cualquier mente humana pero real,estaba en el cuarto y en la cama)
Jonatan;¡ Hola amor!
Johanny: Pero... ¿que paso? ¿Que es todo esto?¿Que estoy haciendo aquí?
Jonatan: ¿Cómo que estas haciendo aquí? estas en casa amor
Johanny: No entiendo... ¿usted no es mi doctor?
Jonatan: ¿tu doctor? pero Johanny estamos casados amor
Johanny; ¿Cómo? ¿Pero el hospital?
Jonatan: ¿De que hospital hablas?
Johanny: Escúchame, yo estaba en un hospital, tuve un accidente y fui a parar allí ¿como es que estoy aquí?
Jonatan: No se que decirte, no se si estarás hablando del hospital donde trabajas, bueno...donde trabajabas
porque tomaste una licencia para estar mas tiempo juntos y poder intentar tener un bebe... ¿no recuerdas
nada?
Johanny: ¿Cómo? no...estoy muy confusa,
Jonathan : mí amor eres medica...es lógica que hables y recuerdes hospitales je je
Johanny: Aquí debe haber un error
Jonathan: mira esta foto ¿te parece que hay un error? fijate en nuestras cosas
(Ella miro las fotos y todo indicaba que era cierto ese hombre era su esposo, la casa, las cosas, las fotos, la
libreta de matrimonio, si, no había duda, por un lado estaba confusa pero por el otro tenia la tranquilidad que
ese hombre no era un desconocido sino su marido y sonrió)
Johanny: Bueno...al menos estoy casada
Jonathan si...y eres una dulce total y te amo tanto, por eso te prepare dormilona lo que tanto te gusta, tu plato
preferido, cordero con castañas al caju, disfrutalo mi vida.
Johanny: mmm se ve delicioso
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Jonatan; A ti te sale mejor pero bueno intente hacer lo mejor para mi reina
(Ella se quedo por un rato pensativa, cuando el dijo reina algo la estremeció, no sabia que ¿debía olvidarlo?
por el momento si, ya que tenia hambre y esa cena se veía muy rica.
Jonathan sabes amor...me gusta tu cabello
Johanny: es largo
Jonatan: y lindo, y suave...
Johanny: Tengo ganas de levantarme
Jonatan: Mi amor no deberías hacer esfuerzo ¿para que? mejor quedémoslos aquí juntos en la cama.
Johanny: Pero es que también tengo ganas de ir al baño
Jonatan. Ah...bueno eso es otra cosa, ¿te ayudo?
Johanny: no ¿por?
(Johanny no se había dado cuenta de la falta de su pierna hasta que se incorporo, allí rompió en susto y llanto)
Johanny: No...¡¡pensé que era una pesadilla!!¡¡Mi pierna ¿que le paso a mi pierna? ¡¡dime!!!
Jonatan: Tranquilizate amor....fue un accidente,hace tiempo...
Johanny: ¿Cuánto tiempo?
Jonatan: hará 6 meses, lo habías superado no se que te pasa hoy
Johanny: ¿superado? ¿Como puedo superar la falta de una pierna, me dices?
Jonathan : con amor todo se puede, tu misma lo dijiste, eres medica y te consolaste también por ese lado,
sabias que habían hecho lo mejor...no se que decirte sino ayudarte, amarte y estar junto a ti en las buenas y en
las malas como jure en el altar cuando me case contigo.
Johanny: ¿Por qué eres tan bueno conmigo si parezco una ogra?debias tenerme bronca
Jonathan: jamás Johanny...jamás...te amo y siempre te amare.
(Ella lo abrazo y le dio un beso que el le devolvió, la pasión que ella creía haberse despertado no era sino la
pasión que tenia con el que realmente le había robado el corazon,Ray,pero claro ella no lo sabia y Jonatan
jamás se lo diría, ahora que la encontró no la volvería a perder...Mientras tanto las esperanzas de Ray se habían
desvanecido no podía hallar a johanny y suponía al principio que lo peor había pasado sin embargo al correr
los meses y al haber ido a buscar a Jonatan, no encontrarla en cambio a el si saliendo con una chica deserto
cualquier hipótesis de vuelta con ella o la idea de un secuestro, ¿estaría muerta? pero si hubiera sido así ya los
noticieros o en la morgue estaría sin embargo esa incertidumbre lo estaba matando de a poco...necesitaba ser
fuerte y suponer que ella lo había abandonado, seguramente la vida que llevaba no le gustaba y en cuanto le
tomo el gusto al trabajo de nuevo y observo un mundo mejor prefirió levantar vuelo por otro lado...¿seria
asi?es lo que intentaba convencerse, no podía haber dudas en el, ella lo dejaba por una vida mejor...la que
tanto le quiso dar a entender el y que aparentemente ella por fin había escuchado..Pero su corazón le decía que
no renunciara...algo insistía, no estaba bien, no encuadraba...Pasaron mas meses y tanto Johanny como
Jonatan habían mejorado en la relación ,el sentía amor nuevamente y lo que ella creía amor era en realidad
agradecimiento al buen comportamiento de Jonatan como esposo, los regalos, los mimos, las cenas, la tenia
como una reina esa única palabra que le hacia vibrar en lo mas profundo de su piel aun sin saber porque...)
Solange: ¡¡Hola primito!!Vine a visitarte, ¿como estas Johanny?
Johanny: Hola Solange gracias por tenerme tanta paciencia
Solange; ¡pero por favor para que estamos las casi cuñadas! será mi primo pero lo quiero como a un hermano
así que tendrás que aguantarme el venir seguido aquí
Johanny: sos muy bienvenida
Jonathan: lo sabes primita ,te adoramos, ¿te quedas a cenar?
Solange; no ,debo volver al hospital ¿pero que te parece si el fin de semana los pasó a buscar y salimos un
rato por ahí?
Johanny: ¡Si, me encantaría!
Jonatan: ¿tú crees primita que será conveniente?
Solange: ¡Pero claro, nos va a ser bien a todos!
Jonathan :amor despídete de Solange que la acompaño y te voy a buscar un chocolate que ayer tenias antojo.
Johanny: Bueno...si...un beso Solange gracias por venir y ¡te tomo la palabra del fin de semana!
Solange: ¡Claro!
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Jonatan: ¿Estas loca, como se te ocurre decir de salir por ahí?
Solange: Si no la sacas nunca va a empezar a sospechar, no es normal que nunca la lleves a ningún lado ¿no
te das cuenta? probemos de sacarla por la costanera que ahí no hay peligro alguno ,después podemos decirle
que me encanta almorzar por la zona de avellaneda que tengo a mi mejor amigo ahí, no importa que sea verso
mientras se lo crea y al menos habrás ganado mas terreno aunque...primito me parece una locura todo esto
Jonathan: tienes razón esta buena la idea... ¿de que hablas ,que locura?
Solange: Esta todo muy lindo mientras no recuerda nada pero si alguna vez recupera la memoria... ¿crees que
va a quedarse contigo después de lo que le hiciste?
Jonathan: si ella no sabe nada no tengo porque preocuparme ¿verdad? ¿O es que alguien se lo va a decir?
Solange: Por supuesto que no,¡ no me mires así que me asustas! sabes que yo seria incapaz te adoro lo sabes
¿no?
Jonatan: Si, perdoname es que estoy muy nervioso...se que todavía hay riesgos y que hice cosas terribles en el
pasado pero ahora que la pude volver a recuperar no estoy dispuesto a perderla, ¿entiendes?
Solange: Claro que te entiendo, es increíble lo que tuviste que pasar para darte cuenta que la amas de verdad
Jonathan: lo se...fue trágico pero ahora estamos tan bien...hasta pensamos en la posibilidad de tener un hijo
¿puedes creerlo?
Solange: ¡Epa!espera un poco, ¿un hijo no es demasiado Jonathan?creo que deberías esperar.
Jonatan: ¿Por qué?sera nuestro,un pedacito de nuestro amor
Solange: no se que decirte...
Jonathan :que me felicitas
Solange: ¡si, claro!
(El fin de semana llego y por suerte para ellos todo salio bien Johanny lo disfruto igual que Jonatan y Solange,
a la vuelta en el cuarto el se le aproximo para hacerle el amor ella accedió aunque no había tanto romanticismo
sino solo el acto sexual había sido apasionado)
Jonatan: ¿sabes algo?
Johanny: ¿Qué?
Jonathan como me gustaría que quedaras embarazada ¿te imaginas un hijo nuestro?
Johanny: Bueno...de eso te quería hablar.
Jonathan: dime
Johanny: tengo hace dos días un retraso...
Jonatan: ¿de veras? ¡¡¡por dios!!!Porque no me lo dijiste antes
Johanny: pero no nos apresuremos, hasta que me haga el análisis ¿si?
Jonathan: está bien ¿cuando te lo harás?
Johanny: mañana mismo pero quiero ir sola
Jonatan: ¿ir sola, a donde?
Johanny: bueno por lo general para estos estudios se va al hospital mas cercano así que te quedaras tranquilo
hasta que yo llegue ¿si,amor?
Jonathan: bueno...no se...me gustaría acompañarte
Johanny: creo que puedo sola y mas si vamos a tener un bebe debo ir acostumbrándome a la idea ¿no?
Jonathan: tienes razón, pero apenas termines me llamas al celular
Johanny:¡Obvio amor!!te amo.
Jonathan: también te amo
(Esa misma mañana ella fue al hospital que justamente sin saber había estado internada de urgencia...)
Johanny: Por favor necesito hacerme un estudio
Enfermera 3:Si,digame¿Qué clase de estudio'?
Johanny: Es en realidad un análisis de sangre y de orina que también traje para verificar si estoy o no
embarazada ¿ podría ser?
Enfermera 3:Si,por supuesto, debe esperar que le pida al doctor Krum una orden y listo
Johanny: Muchas gracias, esperaré
(Cuando la enfermera fue en búsqueda del doctor Krum Johanny no tenia idea de una de las revelaciones que
se le iban a presentar...)
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Krum: Me dijeron que necesita una orden para un test de embarazo ¿verdad? 
Johanny:Si doctor estoy muy ansiosa
(Ambos se miraron casi al mismo tiempo, ella quedo extrañada por como el la miro ,igual algo en su interior le
decía que a ese hombre lo conocia de alguna parte pero no recordaba de donde)
Krum: Disculpe ¿pero usted no se acuerda de mi?
Johanny: La verdad que no ,aunque su cara me es familiar
Krum: Usted estuvo internada de urgencia en este hospital luego de sufrir un accidente grave y así como así no
supe mas nada de usted me pareció muy raro ¿esta bien?
Johanny:¿estuve aquí? bueno eso habrá sido hace tiempo, claro, no recuerdo bien como fue, solo se que me
salvaron la vida y perdí mi pierna.
Krum: Efectivamente pero usted necesitaba venir a control seguirla revisando y desapareció como por arte de
magia ¿ qué es lo que le paso, porque se fue tan de repente la hemos tratado mal?
Johanny:pues...no se. doctor, no recuerdo nada de lo sucedido, solo se que ahora estoy con mi marido y el me
esta cuidando mucho..
Krum: Señoriíta ,disculpe no quise incomodarla pero ni siquiera sus datos se han ingresado en la
computadora, será mejor que se los tome en este momento, además ese día fue todo muy catastrófico también
dos enfermeras desaparecieron misteriosamente por eso es que recuerdo su caso.
Johanny:¿Mis datos? está bien..
Krum:Espereme aquí ya traigo la planilla
(Al rato)
Krum:¿Su nombre completo?
Johanny:Johanny...Johanny...
Krum:¿si?
Johanny: Doctor...mire no recuerdo bien mi apellido, porque no lo dejamos para otro día ahora me interesa el
examen.
Krum:Esta bien, al menos dígame su dirección y un teléfono donde poderla contactar por cualquier cosa que
se presente.
Johanny:No creo que eso sea correcto doctor
Krum.Disculpe si sonó atrevido, no quise...si necesita algo no dude en preguntarme a mi o a la enfermera,
tampoco dude en llegarse a este hospital, aún necesita revisión medica ver como esta todo y para esas lagunas
que tiene hay muy buenos especialista que pueden ayudarla con éxito.
Johanny: Lo pensare..muchas gracias
Krum: Ahora vayamos a hacerle ese análisis que debe estar ansiosa
Johanny.Si
(Al rato ya se podían saber los resultados)
Johanny:¿y doctor?
Krum: felicitaciones esta usted embarazada de tres meses
Johanny:Oh por dios que alegría!!¡¡gracias doctor!!
Krum:solo una cosa mas
Johanny:¿Cuál?
Krum:es un embarazo que debe tener muchos cuidados
Johanny:¿Cómo?
Krum: si,es que usted tiene un solo riñón y parte de su estomago esta comprometido
Johanny:¿Qué.como paso eso?
Krum:Pues no lo se...seguramente por otro accidente que habrá tenido, debe preguntarle a su esposo el sabrá
mas que yo, el bebe puede nacer pero su embarazo debe estar todo el tiempo con cuidados especiales, debe
venir a consultar con un obstetra, aquí hay uno muy bueno, se llama campi todos los embarazos de riesgos los
acapara el y hasta el día de hoy todos están vivitos y coleando je je,no se preocupe todo estará bien con los
cuidados necesarios ¿ entiende?
Johanny:Si doctor,le prometo que vendré
Krum:Yo me quedaría tranquilo si ahora mismo pide un turno solo para tranquilidad de ambos, después de

Página 66/161



Antología de mollygomez

todo lo que ha vivido no queremos que pase otra tragedia mas ¿no?
Johanny.Tiene usted razón ya mismo lo pido y muchas gracias de nuevo
Krum:No es nada, suerte!
Enfermera 3:¿si?
Johanny:Necesito un turno con el doctor campi por favor
Enfermera 3:¿por la mañana o por la tarde?
Johanny:Me es indiferente, cuando tenga lo mas pronto posible
Enfermera 3:Hay un turno mañana mismo porque después se va de vacaciones por una semana ¿ lo quiere
tomar?
Johanny:Si por favor
Enfermera 3:entonces mañana a las 9 en punto en el hall 3 consultorio 2
Johanny:Muchas gracias
(Cuando se dio vuelta a la par de su cabeza sus cabellos también tomaron vida propia,largos,suaves enrulados
parecían que deseaban escapar un rato...y se posaron en un hombro que no era de ella, cuando Johanny
levanto la mirada se encontró con unos ojos que la miraban sorprendidos y llenos de amor, unos ojos celestes
color cielo que Johanny conocía pero no recordaba de donde, ese hombro no era cualquiera sino Ray,se hizo
un silencio en ese pasillo la respiración de ambos se entrecortaba...todo se tiño de pasión y de
misterio...ninguno quería pronunciar nada pero sus corazones latían tan deprisa que hasta les era imposible
pensar en algo)
Ray:¿tu?¿estas viva?
Johanny:¿Perdón lo conozco?
Ray:¿Es una broma?¿no me recuerdas mi reina?
(Esa palabra la desorbitaba,reina...esa palabra tan dulce ¿porque la recuerda como si fuera parte de ella
misma? sentía que se iba a desmayar cuando ese hombre la pronuncio, quiso retroceder para no estar tan
próximo a el y se mareo,Ray la tomo de los brazos sujetándola aun no sabia que había pasado con ella pero
eso ya no importaba, lo real es que la volvía a tener a su lado y debía recuperarla,la quiso abrazar pero ella lo
rechazo al instante)
Johanny:¿pero que esta haciendo? suélteme
Ray:Mi reina solo te abrazaba
Johanny: Usted no tiene porque abrazarme,le dije que no lo conozco usted se equivoca de persona, lo siento.
Ray: No.no me equivoco de persona ,tu eres mi reina
Johanny:Si,claro y usted es mi rey ¿no?
Ray:Antes lo era para ti Johanny
Johanny:¿Cómo sabe mi nombre?
Ray:Ya te dije que te conozco...estábamos viviendo juntos
Johanny:¿se volvió loco de remate?mejor me voy
Ray:No, por favor no te vayas,ahora que te reencontré no quiero volverte a perder!¿a donde vas?¿con quien
estas?
Johanny:dejeme,sino llamo a la policía
Ray:Johanny es la verdad todo lo que te dije, vivíamos juntos, luchamos por nuestro amor, por un trabajo y un
techo.
Johanny: ¿Pero usted de donde salió, es guionista de alguna telenovela señor?es imposible lo que esta
diciendo yo estoy casada y vivo con mi esposo a quien amo ¿ entendió ahora?
(A Ray se le había borrado la alegría de su rostro,¿había escuchado bien, volvió con Jonatan?¿estaría
amenazada? era la única manera que ella hubiera vuelto con el sino como se explicaba estar con semejante
monstruo?)
Ray: No, por dios ¿ como pudiste volver con esa bestia?¿te tiene amenazada verdad? dime y llamo a la policía.
Johanny:¿amenazada? claro que no,nos amamos y yo no tengo que darle ninguna explicación a alguien que no
conozco, disculpe me tengo que ir me esta esperando mi marido sino me permite pasar llamare a la policía
Ray:¿después de todo lo que te hizo, de los golpes que te dio, de los insultos que todo el tiempo te decía
pudiste volver con el? por poco y te mata ,la primera vez no lo hizo de casualidad ¿ no recuerdas nada de eso o
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prefieres no recordarlo?
Johanny:¿Qué?¿como dice?¿es cierto eso?
Ray;Claro que si...por culpa de el tu me dijiste que perdiste un riñón y parte de tu estomago
(Johanny se enmudeció, de pronto sentía como la ficha le estaba cayendo...se sentía morir, fue un shock tan
grande que su memoria comenzó a recordar todo lo que había vivido, Dios mío, con ese monstruo se
encontraba viviendo y haciéndole el amor...y...lo peor..estaba embarazada...que haría ahora...comenzó a
vomitar bilis, luego le siguieron perdidas de sangre tanto bucal como vaginal y Ray la socorrió)
Ray:¡Por favor ayuda! esta descompuesta y perdiendo sangre!!
Enfermera 3:¡Dios mío! doctor campi esta mujer necesita de su ayuda
Frank:¿Johanny?
Ray:¿la conoce?
Frank:Si,llevemosla al ultimo pasillo allí está la sala de terapias intensivas esta perdiendo mucha sangre
Ray:Bueno
(Luego de un rato cuando todo ya había terminado)
Frank:Digame señor ¿ usted es su esposo?
Ray: bueno...yo...soy su pareja
Frank: Esta bien...no quiero involucrarlo mas de lo debido, pero debo serle sincero
Ray:¿Qué?
Frank; Su mujer perdió el embarazo
Ray:¿embarazo?
Frank:¿no lo sabia?
Ray: no
Frank: Si, su mujer estaba embarazada de tres meses, lamento que no supiera y también lo lamento por la
perdida del bebe, deberá contenerla.
Ray: Si, claro que si...¿usted donde la conoce?
Frank; De la facultad ,estudiábamos juntos, éramos amigos y luego perdimos el contacto
Ray:Me imagino por quien..
Frank:¿acaso se trata del padre del bebe?
Ray:seguro que si.
Frank:Bueno,debe hacer unas horas reposo y luego se puede retirar a su casa
Ray:Gracias doctor, por favor le pido que ahora me deje un rato con ella
Frank:pero solo 10 minutos luego debe descansar
Ray:se lo prometo
(Cuando Johanny volvió en si lo primero que miro fueron los ojos celestes de Ray,no solo el color era un sueño
sino que daban tanta tranquilidad, tanto amor)
Johanny: Ray...
Ray: Por fin reina..me recuerdas
Johanny:por lo que dijiste..sino aun estaría viviendo de mentiras...
Ray:solo puedo quedarme unos minutos porque debes descansar
Johanny:¡No, por favor no me dejes sola aquí!
Ray:Quedate tranquila que no me voy a ir a ninguna parte
Johanny: tengo miedo..
Ray: Estoy aquí 
Johanny:¿y el bebe?
(Ray bajo la cabeza no sabia como decirle que lo había perdido pero ella ya se había dado cuenta sin que el le
dijera nada)
Johanny:No te preocupes amor...por un lado me siento mas liberada...no por el bebe que no tiene la culpa de
nada sino porque se concebio por medio de engaños y de un monstruo que en cualquier momento puede
volverme a atacar.
Ray: cuando termines tu descanso debes volver conmigo
Johanny:Si..¿pero si me encuentra?
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Ray:No lo hará
Johanny:lo que estoy pensando es ¿como es que aun no me mato después de que lo abandone?
Ray:Yo si se, seguramente por alguna razón perdiste la memoria ,el aprovecho ese momento para confundirte
mas y que asi estes mas vulnerable ,te podía manejar a su antojo tanto emocionalmente como físicamente,¡
una basura!
Johanny: Tienes razón,,.pero si se entera que recupere la memoria me matara
Ray:no tiene ni porque saberlo ni encontrarte, tu descansa que en unas horas nos vamos
Johanny:Como tu digas mi amor esta vez voy a hacerte caso en todo, te lo prometo.
Ray:Lo que no entiendo es porque me dejaste ¿ te hice algo?
(Johanny comenzó a recordar mas lo que había realmente pasado y así se lo comento a el,Ray estaba
indignado con esa bestia y sabia que en algún momento volverían a estar cara a cara...las horas pasaron y
ellos ya estaban acomodados nuevamente en su nido de amor como lo llamaban y por otra parte Jonatan al no
tener novedades de Johanny se dirigió al hospital)
Jonathan perdone enfermera ¿ sabe usted si Johanny López ha terminado?
Enfermera 3:¿Qué es lo que vino a hacerse?
Jonathan: un examen de sangre y de orina para saber si estaba embarazada o no
Enfermera 3:Haber espere que pregunte porque hace un rato tuvimos un problema con una chica que perdió su
embarazo.
Jonatan:¿Cuál era su nombre?
Enfermera 3:Pues no se..haber..aquí no tengo el apellido pero si el nombre
Jonatan:¿su nombre cual es? dígamelo
Enfermera, 3 :o es mucha casualidad pero tiene el mismo nombre que su mujer
(Jonatan salio corriendo para la guardia de terapia intensiva a buscar a Johanny pero no encontró a nadie solo
a Frank)
Frank: Disculpe señor ¿a quien esta buscando?
Jonatan: A Johanny López ¿ dónde esta?
Krum:dejamelo Frank yo atiendo al señor
Jonatan:¿dónde esta mi mujer doctor?
Krum: su mujer no se encuentra en esta área
Jonatan:¿en que área esta?
Krum:Ahora en ninguna de este hospital ya se retiro
Jonatan:¿retirarse?¿con quien, sola o acompañada?
Krum:Señor,su mujer perdió al bebe
Jonatan:¿mi bebe muerto?no,no puede ser..¡¡esa zorra!!
Krum:¿Qué dijo usted?
Jonatan:¿Dónde se fue?¿¡dígamelo ahora mismo!
(Jonatan lo tomo del cuello y lo apretaba cada vez mas ciego de furia en ese momento llego la guardia medica y
empujándolo el medico pudo soltarse)
Krum:¿Usted esta loco? ahora entiendo porque su mujer se fue del hospital como se fue aquella vez del
accidente, ¿usted la saco de prepo verdad?
Jonatan:¡Esta loco!es mi esposa y la amo tengo que saber donde esta
Krum: ¡llevenselo casi me ahorca!
(y cuando estaban por agarrarlo entre varios Jonatan empujo a todos sacando una navaja y lastimando a mas
de uno, no pudieron detenerlo salio rumbo a la calle en búsqueda de su mujer que ya en ese momento yacía en
los brazos de Ray)
Ray:No te imaginas como te extrañe...las noches se hacían tan frias,me faltaba tu amor
Johanny: mi amor...te necesitaba tanto...y tus manos que hacen jueguitos con mis cabellos, tus labios... como
extrañaba esos labios...¿Cómo olvidar ese calor que hace vibrar mis labios? tu cuerpo...el que cada noche me
hacia el amor como nadie...jamás tuve frío...te amo.
Ray: Me faltabas tu, me faltaba el aire...no se como explicarlo mejor..te sentía mi alma gemela cuando te fuiste
una parte murió conmigo.
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Johanny: todo por ese...tengo miedo que me encuentre pero por otro lado necesito que lo haga y terminar con
todo esto amor
Ray: No.no debe encontrarte, si lo hace estará tan enojado..
Johanny: Que me matará, lo se...si tan solo hubiera una manera para que entre en razón
Ray:¿entrar en razón'¿esa bestia entrar en razón?¿noto o me parece piedad en tu forma de hablar?
Johanny: A veces pienso que tanto amor lo termino por volver loco
Ray:Eso no es amor Johanny,es simplemente obsesión.
Johanny:Puede ser pero no puedo toda la vida ocultarme de el alguna vez lo voy a tener que enfrentar ¿no?
Ray: Una sola cosa te doy la razón, habrá que enfrentarlo cuando llegue el momento pero juntos 
Johanny:Me parece bien amor, muy bien(se le acerco y lo beso apasionadamente Ray comenzó a acariciar sus
pechos y a intrudicr uno por uno en su boca, gemían ambos de placer hasta que terminaron haciéndose el
amor pero jamás hubieran creído que como si estuvieran en una película de terror detrás de ellos estaría
Jonatan)
Jonathan:¡ bueno..parece que me perdí la fiesta! ¿ ya terminaste de coger a mi mujer?
Johanny:¡Jonatan!(con cara aterrada)
Jonathan si mi amor, soy yo
Ray: Jonatan porque no charlamos de una vez como dos hombres adultos y solucionamos todo, mírala, esta
aterrada no puede seguir así, ella no te ama debes aceptarlo
Jonatan:¿Cómo también debo aceptar que mi mujer, porque si todavía no te enteraste seguimos casados,esta
cogiendo con un linyera de cuarta en vez de seguir en casa conmigo, un medico,culto,limpio,de bien, no
millonario pero de un buen pasar, que le dio todo su amor, sus ganas de crecer, sus ganas de tener una familia,
un hijo nuestro,entiendes,nuestro,porque todo este tiempo en que tu no aparecías nos hacíamos el amor casi
diariamente...nos amábamos, ¡nos imaginábamos planes juntos!¡Pero claro tuviste que aparecer maldita
escoria,sucio,mentiroso,eres un simple adulador, ¿que le podes ofrecer a ella mas que imundicia?,¿aquí,en
este lugar(recorría cuando hablaba el pequeño cuarto de durlock)dime señor sabelotodo¡¿Cómo se bañaban,
donde esta la ducha?¿y las camas?¿las sillas, el inodoro?¿así querías darle una buena vida?¡¿durmiendo en el
mismo lugar de la basura? ja já 
Ray:Eres patético y muy poco hombre¿tu hablas de amor y de respeto,de sueños?¿que sueños, si casi la
matas en el piso, la pateaste tanto y le diste tanto golpes que casi la desfiguraste tuvieron que hacerle varias
operación para que no pierda un ojo, pero por si no sabias perdió un riñón y por tu culpa, parte del estomago
por tu culpa,y por si eso fuera poco esta ultima vez perdio su pierna por tu culpa,ya me explico que estaba
escapando de ti cuando la arrollo un auto en la carretera pero claro eso se te olvido y cuando ella volvió en si
sin memoria lo mejor fue hacer como que nada había pasado, que todo estaba bien y eras el marido perfecto
con amor y violines?¿¡DESGRACIADO HIJO DE PUTA!
Jonatan:¡MALDITO, TE VOY A DESTROZAR LA VIDA!
Johanny:NOOOOOOOOOOO
(Ambos se pelearon, volaban trompadas por todos lados Johanny no sabia que hacer hasta que su respiración
pareció detenerse cuando Jonatan saco un revolver de su pantalón)
Jonatan:¿¡Y AHORA PENDEJO DE MIERDA QUIEN CREES QUE VA A MORIR?
Johanny:¡NO POR FAVOR JONATAN DEJALO EN PAZ NO LE HAGAS NADA TE JURO QUE VUELVO CONTIGO
PERO NO LO TOQUES!
Jonatan:¡POR DIOS ME DAS NAUSEAS MUJER, ERES UNA ATORRANTA CUALQUIERA, NO SOLO TE
REVOLCASTE CON ESTE SUCIO E IMUNDO EXCREMENTO SINO QUE ENCIMA TE REBAJAS POR
ESTE!¡TENDRIA QUE DARME VERGUENZA EL HABER PERDIDO POR UNOS INSTANTES LA RAZON POR
TI..NO SE QUE VI EN TI...ERES UNA PERRA EN CELO REVOLCANDOTE CON EL PRIMERO QUE TENIAS EN
FRENTE, SI NI SIQUIERA PUEDO TENER FE QUE ESE HIJO QUE TENIAS EN TU VIENTRE SEA MÍO? FUE LO
MEJOR QUE HICISTE,PERDERLO,AHORA NO ME QUEDA NADA,Y SI YO NO TENGO NADA PORQUE VIVIR TU
TAMPOCO!!!
Ray:NOOOOOOOOOOOOOOOOOO
(Cuando estaba a punto de dispararle Ray se abalanzó encima de el pero un tiro se había escapado del revolver
,Ray temió lo peor y cuando se dio vuelta para ver a Johanny Jonatan lo volvió a golpear recuperando su
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arma,Johanny había recibido un disparo y yacía en el suelo, aún no sabia Ray donde le había dado)
Ray:¡MALDITOOOOOOO LA MATASTE!!!!
(Le arrebato el arma y cuando la tuvo en sus manos una bala salio dándole en la sien de Jonatan matándolo al
instante,¿Ray había matado a esa bestia?¿podía ser verdad'¿al fin había terminado todo? detrás suyo salio una
sombra aproximándose al cuerpo de Ray,era Solange la prima de Jonatan, estaba nerviosa y llorando)
Solange:Tu no lo hiciste...yo lo hice, era la única manera de terminar esta locura..la única
(Ray se la quedo observando por unos momentos y asintió todo lo que ella había dicho,Johanny no se
encontraba muerta pero si mal herida Ray la subió a un taxi y allí se dirigió a un hospital 
tendrían que continuar con sus vidas e intentar ahora mas que nunca olvidar el pasado, aprender del día a día y
ahora si amarse mas que nunca ...)

FIN 
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 EL ANGEL DE LA GUARDA

Todas las noches cuando me acuesto,rezo,esto parece muy común ya que la mayoría de la gente lo hace,pero para mi
es mucho mas que una oracion,es algo tan intimo, poder encontrarse con uno mismo, cara a cara sin temor a
equivocarnos, sin rodeos, poder percibir ese clima tranquilo de la noche, el desnudar nuestros sentimientos de dolor, de
alegría o tan solo pensarnos en como fuimos hasta hoy. 
Todas las noches tengo a mi ángel que me escucha y con el recuerdo viejos momentos que todavía perduran en mi
corazón. 
Nací en Belgrano pero prácticamente mi infancia la pase en Flores entre las viejas calles empedradas de Galicia y San
Nicolás, el movimiento continuo de la avenida Juan.B.Justo,los chicos del barrio tomando cerveza en las esquinas de
los boliches y hasta los asaltos que se hacían en la medianoche que nadie se quería perder porque eran muy
entretenidos. 
Mi tía y yo éramos codo a codo,no existía limite en la edad, en las charlas,en las salidas repentinas de los sábados por
la noche donde sin que nadie nos viera entrábamos en las capillas  a presenciar los casamientos, por supuesto que a
nosotras nadie nos conocía pero igualmente nos encantaba ver a los recién casados tan felices.A veces nos
imaginábamos entrando nosotras en el coro del Ave Maria junto a los demás colegas pero todo se diluía y quedaba en
un simple sueño. 
Éramos inseparables, no había un si ni un no,a no ser cuando se trataba de cuadros de fútbol, simplemente porque yo
era de river  y ella de boca¿Cómo no polemizar? 
Almorzábamos siempre juntas, contándonos chistes y chusmeando un poco de los vecinos.Muchas noches estuvimos
juntas disfrutándonos completamente pero una de esas tantas noches jamás regreso,un frío recorrió mi piel, mis latidos
se alteraron como nunca, la noticia de que se había ido para siempre fue como un relámpago de furia e impotencia
indomable de sobrellevar. 
Bese su ultima foto cerca de mi mesita de luz,me acurruque entre las sabanas blancas y mi Ángel de la guarda toda
esa noche me consoló, abracé su luz, su energía...poco después pude observar que no existia,sin querer me di cuenta
que me estaba abrazando y consolando yo. 
  
  
FIN 
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 EL SECRETO TAN BIEN ESCONDIDO

Sharon estaba muy pensativa esa mañana, nadie sabia que le pasaba por su mente, nadie se atrevió a
preguntar simplemente se sentaron junto a ella y charlaron de cualquier cosa menos de su huida tan pensativa.
-¿y como te fue hoy en el estudio?
-bien cole, la verdad que mas puedo pedir a la vida felizmente casado, con una hermosa mujer, con el trabajo
que siempre quise tengo salud...
-¡brindemos por eso también!
-si es lo mas importante ya que sin salud no se llega a ninguna parte ¿verdad sharon? (hablaba cole)
-si, claro...
-y tu bryan ¿no tenias que ir al trabajo?
-si pero hoy me tome el día libre
-eso es lo bueno de ser jefe jeje
-¡tienes razón! creo que me lo merezco ya que hace tres años que no me voy de vacaciones a ningún lado
-¡¡eso porque no quieres hermano!!
-si puede ser, es que siempre fue lo mío el trabajo y después el placer.
-hablando de placeres de la vida...ejem... ¿alguna chica?
-mejor dejémoslo ahí que se por donde vas, me voy
-pero no terminaste el desayuno
-¡¡mas tarde, mas tarde!!
-¡¡este chico siempre igual!
-¡¡hola!!!
-hola lisa (besos)
-hola mi amor ¿y cole?
-se acaba de ir
-¿no lo habrás incomodado verdad?
-no amor solo es que...
-¡¿ya le volviste a insistir sobre las chicas no!?
-y...algo de eso.
-te dije que el cuando quería acercarse o tener una pareja lo va a hacer. ¿Ya lo hablamos o no?
-¡si, debo seguir tu consejo para no parecer pesado!
-¿como te levantaste sharon?
-bien lisa y veo que también tu.
-si con este marido ¿quien no, verdad?
-¡seguro que si! (mirándola de reojo)
-¿pasa algo?te noto muy callada esta mañana
-no, nada.quizas sea esta casa, es demasiado grande para todos ¿no te parece?
-bueno pero esto se hizo por voluntad de tu padre antes de morir.
-si pero creo que ya es tiempo de que cada uno vuele a otro rumbo.
-si lo dices por mi...
-¡no! quise decir que yo creo que es mi tiempo para huir de aquí.
-¿Cómo?
-digo...para alejarme y conseguir mi propio espacio
-y como vas a hacer ¿donde te irías?
-pues no lo se .quizás a la capital, al campo, a cualquier lugar, debo ver precios.
-¿pero crees hermanita que te va a alcanzar la plata para conseguir una casa nueva?
-nunca dije nueva, aunque sea un ambiente para mi estará bien
-si quieres y necesitas yo te...
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-no.no quiero nada de ustedes, nadie tiene porque prestarme nada
-era solo una sugerencia lo digo porque te quiero
-lo se bryan pero prefiero tratar de pagar lo mío yo solita, ¿creo que estoy suficientemente grandecita no?
-¿por que el sarcasmo sharon, que te esta pasando?
-nada, dejalo, debo estar así porque me duele la cabeza, me voy
-pero ni probaste el desayuno
-comeré algo por ahí si tengo hambre por ahora no me apetece nada ¡gracias!
-llévate al menos el jugo de frutas
-esta bien ¡chao!
-¡Chao!
-¿rara tu hermana, verdad?
-ella no era así
-¿será desde la muerte de tu padre?
-no se, aun no estoy seguro pero lo voy a averiguar
-aun es joven y un poco rebelde creo que ya se le va a pasar
-ojala que sea así.
-además mal no gana en ese trabajo que tiene ¿cual era?
-en la veterinaria
-Ese si.
-ella atiende muy bien a las mascotas
-¡ni se como puede estar con tantos bichos! ¡Que horror tantos pelos, pulgas! Aj, no podría yo
-amor...tu no podrías jamás hacer lo de ella seguro
-ah si ¿porque no?
-no naciste para ello ni creo que para ningún trabajo
-eh, ¡sos malo!
-solo digo la verdad
-bueno me voy antes que se me haga tarde
-¿ya?
-si te veo mas tarde
Okay vete y déjame hablando sola con las tostadas
(Con el transcurso de las semanas sharon intensificó mas la marcha para encontrar otro lugar que no sea el
estar viviendo en esa casa tan grande con sus dos hermanos y su cuñada, parecía que jamás lo iba a encontrar
hasta que una tarde)
-hola
-hola, si ¿que necesita?
-quizás te parezca raro ¿pero un amigo del barrio me dijo que estabas buscando un lugar para vivir?
-Ah si
-no se si te interesa pero yo puedo ofrecerte mi casa la dejo vacía debo viajar al exterior y necesito venderla
cuanto antes
-que bueno la verdad que si me re interesa
-queda aquí a dos cuadras ¿quieres irla a ver?
-si, ¿puedo?
-¡claro!
-okay
-(apenas entro a la casa quedo enamorada de su luz y su belleza)
-¡¡la quiero si!!Bueh...bueno, quiero decir si llego a poder con el precio, por supuesto
-mira yo la estoy vendiendo a $45.000
-mmm va a ser difícil esa suma para mi, no creo poder
-oh...
-sinceramente no quiero hacerte perder el tiempo
-no no lo has hecho para nada
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-gracias igual
-espera, no te vayas
-¿si?
-dime ¿a cuanto llegarías tu?
-bueno estee....
-Dímelo en confianza
-no quiero engañarte pero todo lo que tengo mas este mes de trabajo llegaría a casi $30.000
-ya veo que es bastante menos
-por eso
-y... ¿quizás algún préstamo?
-¡no!yo me quiero hacer cargo de lo que será mío sino no lo quiero
-perdón, era solo una sugerencia
-¡ohh perdón! yo fui la desconsiderada por favor perdóneme no quise ofenderlo
-(sonrisa) no lo has hecho, además esa sonrisa ya me cautivo desde que te vi.
-(sonrojada) jeje entonces ¿estoy perdonada?
-por supuesto
-bueno entonces le agradezco
-dime de tu
-¿Como?
-que me tutees, mí nombre es brandon
-hola el mío es sharon
-Hermoso nombre
-bueno debí irme al trabajo gracias por todo igual
-okay hasta luego sharon
(Pero esa no seria la única vez que lo vería, al otro día brandon volvió al trabajo de ella, charlaron tomaron un
café y...)
-parece que aun no te vas ¿verdad?
-parece que no... ¿y eso te desilusiona?
-¡no, a mi no!, bueno quizás sea mejor para ti
-aun no lo se, pero dentro de un mes debo hacerlo aunque no quiera
-¿ah si?
-es que soy medico y tengo una oferta que no puedo rechazar en Europa
-oh ya veo, ¡qué bueno!
-si...
-y dime además de este café...
-¿Si quería decirte algo ibas a preguntarme?
-Si eso mismo.
-Bueno fíjate que si 
-dime
-¿si dejo mi casa a $30.000 te la quedas?
-¿como?
-¿la quiere aun?
-¡¡claro que si, me encanto!!
-¡entonces es tuya!
-¿de veras brandon?
-si sharon es tuya
-(ella lo abrazo tan fuerte que su aproximación hizo que el también la abrazara sus cuerpos estaban muy
pegados que ella sin querer se ruborizo)
-¡perdón creo que me excedí!
-¿de emocion?me parece muy bien y a mi no me disgusto para nada
.-seguro que no, jeje
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-La verdad que me gusto bastante.
-¡¡¡Basta que me haces sonrojar por favor!!!
-También me gusta eso de ti
-¿cuando podemos concretar todo?
-¿ahora mismo si quieres?
-¡¡si claro!!
-pero eso seria perfecto siempre y cuando aceptes mi invitación a cenar hoy por la noche
-¿a cenar?
-si a cenar. ¿tienes algún otro compromiso?
-de hecho no que yo recuerde
-entonces a las 20 hs paso ¿te parece?
-okay
-vives ¿en?
-así perdón, aquí te lo dejo anotado
-okay dulce, paso luego
-chao
-¿Chao?
-es que me gusta más chao que chau
-si que eres distinta a todas las que he conocido
-¿y has conocido a muchas?
-no
(El se quedo mirándola y ella no pudo retener la mirada tan provocadora de el así que alejo su vista y también
se alejo hacia su trabajo.era cuestión de horas, ¡además de ir a cenar con un chico apuesto tendría su propia
casa que felicidad la invadía!, aunque quizás no duraría lo suficiente...)
-ehyyy ¿a donde vas tan apurada hermanita?
.-salgo
-¿sola a caminar jeje?
-no, salgo con alguien
-¿con alguien tu? ¿Con quien?
-no te interesa cole, déjame tranquila
-¡¡epa!! ¿que te pasa hermanita, porque la rebeldía conmigo?
-me tengo que ir
-¿que acaso ya no pasan a buscar los caballeros a sus damas por sus casa?
-si pero la verdad que no quiero que te vea
-¿porque? ¿acaso piensas que le voy a dar vergüenza?
-estas borracho cole fíjate lo que dices ¿eh?
-ven hermanita charlemos un poco como verdaderos hermanos y cuéntamelo todo (intentándola abrazar)
-suéltame
-¡epa!! ¿que estas histérica? ¡Solo quiero saber si ya han intimidado!
-¡termínala cole, déjame en paz! (lo empujo tan fuerte que cayo al piso)
-¿Perdón interrumpo?
-¡oh por dios brandon!que vergüenza
-no déjame ayudarlo
-¡¡no!!Déjalo ,solo esta borracho
-con mas razón hay que ayudarlo ¿no crees?
-si quieres, pero para mi no
-okay, okay, se cuando no soy bienvenido
-creo que no te favorece el beber tanto amigo
-dime superhombre ¿tu eres el nuevo novio de mi hermanita?
-pues...
-basta cole, vamos brandon por favor
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-esta bien como quieras, hasta luego
-¡chau!....¡¡maldito perdedor!!Jejeje ¡¡solo te la quieres enganchar para la cama segurito!!
-¡pero que son esos gritos! ¿otra vez cole?
-basta Bryan déjame, quiero vomitar
-¡era hora!
¡¡que me dejes te digo!!
-okay te dejo pero basta de espectáculos baratos por favor.
(Mientras...en el camino entre brandon y sharon)
-te pido disculpas por lo que paso hace un rato brandon
-no tienes nada que disculparte de veras
-no es que no entiendes...es la primera vez que salgo contigo y ya de unas a primeras conoces a mi hermano
así de esa manera es bochornoso para mi me siento mal
-escúchame (y detuvo el auto) yo se que no es quizás la mejor presentación que tiene tu hermano pero bueno
eso no me preocupa ¿quien no se emborracho alguna vez sharon?
-si fuera solo eso...
-¿acaso hay algo mas que te molesta o te esta afectando además de tu hermano que no quieras decirme?
-(se queda callada)
-esta bien si no quieres decírmelo lo entiendo, es demasiado pronto para que confíes en un extraño
-¡no! (sobresaltada y tomándolo del brazo) no se trata de ti
-(se le queda mirando a los ojos) mira...solo se que en este momento que te tengo tan cerca ya ni recuerdo a tu
hermano ni a nadie solo se que tus ojos me han hechizado.
-¿en serio? (sonriendo)
-si, desde que te vi. Que no hago otra cosa que pensar en ti
-no te creo
-no tengo porque mentirte sharon...me has quitado el sueño y eso no es fácil de quietármelo así nomás ¿eh?
-¡¡jaja me imagino!!
-mira en mi trabajo casi siempre debo estar atento a todo, despierto, para que nada fallé, imagínate que si no
descansara lo suficiente un paciente podría morir en el quirófano.
-¿por dios tanto así?
-si, no solo soy medico clínico sino quirúrgico
-¡guau que bueno jamás había conocido uno! (sonrojada)
-me imagino, te has sorprendido bastante
-ojala que también pudieras curar las heridas mas profundas... (Casi lo decía como en un susurro pero que el la
escucho)
-¿dime ,que heridas tan profundas tienes que querrías sacarlas para siempre?
-¿que?
-te escuche sharon
-perdón quizás no debí...da igual ya todo quedo atrás debo mirar hacia adelante
-alguien te hizo mucho daño ¿verdad?
-¡ni te imaginas cuanto!
-¿no quieres hablar de eso?te va a ser bien
-no.basta, no quiero brandon no me presiones
-perdóname no quise...
-pero lo hiciste me quiero ir ya a mi casa
-pero espera ¿donde vas?
-fue una mala idea venir contigo aquí seguramente querrás llevarme a la cama y dejarme de todas formas,¡¡así
que es inútil cuanto hagas me voy!!(Salio corriendo y tuvo que gritarle varias veces hasta detenerla del brazo)
-sharon por favor no puedes irte asi, no pensé que te había dicho algo tan malo, ¿tanto te he ofendido?
-¡¡Quiero irme, déjame en paz!!
-¿pero que tienes? pareces otra persona, recién eras de una manera y ahora de otra... ¿que esta pasando?
-solo que quiero irme nada mas
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-¿que te han hecho para que huyas así? 
-déjame (casi llorando)
-no,no te voy a dejar(y la abrazo, el mismo abrazo de hace un tiempo, bien contenedor, muy
aproximados...tanto que sin querer se tocaron piel a piel...voltearon sus miradas y apenas se vieron el la beso,
ella dejo que esos labios usurpasen los suyos primero suaves luego fogosos hasta que ambos estuvieron casi
en llamas, seguramente si se encontraban sobre hielo este se fundiría con ellos...sharon le acaricio el cabello y
el también el suyo, luego bajo por su cuello para encontrarse con uno de sus senos quiso devorarlo de pasión
pero en ese momento...paso algo inexplicable...)
-nooooooooooooooooooooooooooo déjame nooooooooooooooooo suéltame no quiero asqueroso
bastaaaaaaaaaa
-¡¡ ¿que tienes sharon?!!
-noooo(le pego varias veces hasta que salio corriendo)
(El esa semana insistió para verla pero no obtuvo respuesta alguna, insistió casi por un mes entonces decidió
ir al trabajo pero tampoco tuvo suerte, dio parte medico de enferma así que no tuvo otra opción brandon que ir
hacia su casa allí lo tendría que si o si recibir sino no se movería)
-¿si?
-buenas noches querría saber si se encontraba sharon
-¿usted quien es?
-brandon un amigo de ella, supe que estaba enferma me lo dijeron en el trabajo
-ah si, usted es...
-¿que yo que?
-nada.mire ella esta descansando ahora 
-necesito verla
-pero no se si ella querrá
-mire yo necesito charlar hubo un malentendido y no quiero que quede así, por favor le suplico
-mire a mi me cae bien usted pero quiero decirle que no mando en su corazón
-entiendo lo que me dice yo le pido solo que me deje hablar con ella, además soy medico y puedo ayudarla a
ver que le esta pasando.
-eso es bueno saberlo (sonriendo)
-se lo suplico
-esta bien pase pero después no me diga que yo no le avise ¿okay?
-¡okey.gracias!
-es al fondo, el cuarto de la izquierda,
(Ella se encontraba recostada viendo la televisión cuando llamaron a la puerta)
-¿si?
-sharon soy yo.brandon
-(sharon salto de la cama parecía que su corazón se le iba a salir de lugar, no podía creer que el se encontraba
en su casa detrás de la puerta de su dormitorio, ¿pero quien lo dejo entrar? bueno eso no importaba mas tarde
se encargaría del que lo hizo, ahora tenia que ser fuerte y abrir la puerta...vamos sharon tu puedes se decía en
voz baja... ¡vamos!)
-¿Qué haces tu aquí?
-vine a verte
-te dije que no quería verte mas
-en realidad no me lo dijiste solo gritabas y eso fue hace casi un mes
-bueno entonces sino entendiste te lo digo ahora, no quiero verte mas
-pero al menos dime que te hice para que reacciones así conmigo ¿te ofendí? dímelo por favor
-(silencio total)
-vamos sharon eres injusta, tú sabes que hace tiempo que me gustas y creo que no hice nada malo para que
me trataras como lo hiciste, me gritaste, me insultaste, hasta me golpeaste, ¿que es lo que paso? ¿Porque?
-no quiero hablar de eso
-pero yo si
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-estoy enferma por si no lo sabias
-eso me dijeron y como soy medico te voy a revisar
-¡¡ahhh claro!!¿Y así te aprovechas verdad?
-eres injusta jamás me aprovecharía de esto, solo quiero saber que te pasa así se en que te puedo ayudar
-no necesito nada estoy bien (pero su cara se iba demacrando poco a poco)
-no me parece
-bueno a mi no me importa lo que te parece yo estoy bien déjame en paz quiero estar sola en mi habitación
¿acaso es mucho pedir?
-esta bien si eso es lo que quieres me iré y jamás me volverás a ver
-me parece muy bien
-pero no sin antes decirme porque me trataste asi, porque me insultaste, porque te alejaste de mi cuando mas
cerca te tenia porque yo se que te gusto, se que mis besos probaron que no te soy indiferente, tu cuerpo
también vibro como el mío, dímelo ¿que es?¡¡dímelo!!(La tomo del brazo)
-¡¡suéltame!!!Déjame por favor, solo quiero estar so...la... (Y se desvaneció entre sus brazos)
-ayuda por favor alguien que venga
-¿que paso?
-se desmayo, necesito aire y un poco de agua
-esta bien.
(Así el la reviso, le dio agua le tomo el pulso, la presión estaba muy baja)
-¿que tiene?
-habrá que hacerle estudios para saber bien que es lo que le pasa quizás sea un cuadro de anemia, habrá que
observarla de cerca
-me parece bien, viste hermanita lo que dijo el doctor
-si
.-tendrás que hacerle caso ¿entendido?
.déjame tranquila bryan ya entendí todo
-bueno doctor
-brandon
-okay brandon, estaré afuera por cualquier cosa
-gracias
-(ella lo miro ya no con tanto enojo)
-¿y ahora que me quieres hacer o quizás insultar?
-perdón
-¿Cómo?
-quiero pedirte perdón, no debí tratarte así
-me parece bien, las disculpas están aceptadas
-pero no puedo seguir contigo
-dime porque
-no entenderías ni yo misma me entiendo brandon
-¿sabes que te quiero?
-No me lo digas, no me lo merezco
-es cierto no te lo mereces pero el amor es así., totalmente ciego, o por lo menos me lo vendieron así en un
paquete y yo lo tome
-(sonrió) cuando quieres eres...
-¿que?
-adorable
-¿lo soy? (acercándosele)
-si
(le acaricio el cabello y le beso los labios ella quiso resistirse pero no pudo era tan tentador, tan sabroso aquel
beso, aquella caricia que le hacia a su pierna, aquel hombre era el que la hacia vibrar como nunca pero ¿ella
quería realmente sentir eso? tenia terror a enamorarse,a que la tocasen,a que la amasen, un enigma en su
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corazón...cuando el quiso ir mas profundamente y acaricio su seno ella casi gimió lo abrazo mas y sus besos
eran mas profundos mas rápidos, siguió gimiendo y el casi se recostó a su lado, ella lo trajo para si, su cuerpo
explotaba de excitación y el desmayaba de pasión pero cuando todo estaba yendo mas que bien ella reacciono
abrió los ojos lo miro y abruptamente salio de la cama)
-esto no puede ser, yo sabia que me querías llevar a la cama como todos
-¿que, como? (aturdido)
-.vete no quiero verte mas, déjame sola
-¿acaso te has vuelto loca de nuevo?
-¡¡vete!!Sino grito
-escúchame sharon, primero que ya estabas en la cama no hace falta que yo te traiga y segundo tu
reaccionaste a mis besos como la primera vez ¿ahora que te pasa, estas volviendo a poner la misma barrera de
hace un mes, qué te hicieron para que me rechaces así?
-déjame te agradezco que me hayas ayudado pero ahora vete no quiero hacerte daño, déjame sola por favor
brandon
-mi vida te amo, déjame ayudarte me vuelves loco de pasión, estoy totalmente enamorado de ti ¿acaso no te
das cuenta amor?¡¡déjame estar contigo!!Por favor déjame ayudarte
-noooooooooooo déjame
-no amor, no grites
-veteeeeeeeeeeee
(Los gritos se escucharon por toda la casa y de pronto abrió la puerta cole)
-¿que le esta haciendo usted a mi hermana? ¡Malditoooo! (y le encajo una trompada bien fuerte que casi lo
noquea)
-estas loco cole, dejalo en paz
-vos estas loca ¿que te hizo este tipo?
-nada vete de mi cuarto yaaa
-no me voy nada ¿entiendes? ¡Nada!
-entonces me voy yo
. (Le agarro del brazo fuerte y la miro de reojo y casi en tono amenazante le dijo) tu no te vas a ningún lado
¿entiendes?
-por favor déjame no me siento bien
-¿te toco?
-déjame
-.te manoseo?
-¡basta!
-¿te gusto?
(Ella se le abalanzó y comenzó a pegarle patadas darle arañazos.cuando brandon reacciono la separo del lado
de su hermano)
-estas loca sharon ¡es tu hermano!
-fuera los dossssssssssss, fuera todos déjenme en paz
-¿ves? ¿Así loca te la quieres llevar a la cama? ¡Estupido!
-pobre sharon el hermano que tiene, ahora entiendo porque ella esta tan mal
-¿que quieres decir imbecil?
-¿a quien llamas imbecil? ¿Le llenaste la cabeza en mi contra?
-¡¡jajaja quien sabe...quien sabe!!
-¡bastardo!
-¡¡¡¡Basta los dos!!!!
-¿pero que esta pasando aquí?
-bryan ¿quien dejo entrar a este tipo en casa?
-yo lo deje entrar además de ser su amigo es medico y tu hermana por si no lo sabes estos días se ha sentido
muy mal así que tendrán que hacerle estudios
-¿como?
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-nunca te das cuenta de nada ¡¡pero claro como siempre estas borracho!!
-no lo estoy
-disculpa brandon pero creo que tienes que irte antes que esto empeore
-esta bien pero yo no puedo irme sin saber que alguien estará cuidando a sharon de cerca y lejos de tu
hermano
-te lo prometo
-¡¡tuuuuu... tuuuu ¡!!¡¡No debes prometer nada hermanito!!Este tipo no es nadie y yo si, ¿o te olvidas que soy tu
hermano?
-no, lamentablemente no lo olvido por mas que quisiese cole
-sharon porque no vienes sin animo de ofender a nadie, a mi casa, allí hay una sala donde te puedes quedar y
puedo vigilarte si pasa cualquier cosa
-gracias pero no
-¿estas segura?
-completamente brandon gracias pero no .esta es mi casa y de aquí no me muevo
-que raro tengo entendido que querías mudarte
-y tengo entendido que tu te ibas a ir al exterior ¿no?
-los planes cambiaron
-así parece... igual que los míos
-quizás vuelvan a cambiar entonces
-¿porque?
-tengo posibilidad en quince días de viajar a España y quedarme definitivamente a no ser que...
-Será mejor entonces que te vayas
-será mejor que te deje tranquila
-si
-pero quiero que sepas que te amo y nada hará cambiar eso
-ten cuidado que es un sentimiento demasiado fuerte y te puede destruir
-no tanto como tu indiferencia y tu maltrato (cuando se estaba por ir ella lo detuvo)
-brandon
-¿que?
-no quiero que te vayas así
-¿y como quieres que me vaya después de lo que paso aquí?
-lo siento, no puedo dominar mis impulsos
-eso es lo que mas me preocupa, tus impulsos no son normales sharon
-que quieres decir ¿que estoy loca?
-no lo se
-pues no lo estoy
-¿seguro?
-claro que estoy segura es que tu no entiendes es por eso...
-entonces déjame entenderte ,explícame que te pasa que te hicieron
-no
-me voy no puedo competir con un témpano de hielo
(El se retiro muy angustiado y ella se quedo detrás de la puerta susurrando, también te amo pero no puede ser,
no puedo amarte no puedo!)(en los próximos días se hizo todos los estudios en la clínica ella quiso
esconderlos para que nadie los viese pero sin saberlo esa mañana brandon pidió una copia y los vio,no podía
creer lo que sos ojos leían, seria eso por lo cual ella estaba tan irritada con todo el mundo? cómo pudo
ocultarle una verdad asi?era al fin y al cabo como todas las mujeres,mentirosas,crueles pero no se quedaría
asi,el la iría a encarar y ella le respondería ¿o no?)
-(cuando estaba yendo para su casa vio que ella estaba cruzando la calle y el la tomo del brazo muy fuerte con
ira)
-¿que pasa porque me tomas así?
-¿que que me pasa?
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-si
-estuve en la clínica viendo los resultados de tus análisis ¿te recuerda algo eso?
-oh, por dios no
-dices bien, reza para que no te odie porque tengo mucha bronca acumulada, me has tomado el pelo como un
nene de quince años ¿verdad? ¿Te has reído mucho a mis espaldas de mí? dímelo!!(Gritando)
-¡basta baja la voz!
-¿así que ahora soy yo el que tiene que bajar la voz?
-si por favor
-¿pues te digo algo? ¡No se me antoja bajar la voz eres al fin de cuentas como todas, una atorranta!
-¡no, no lo soy bastardo!
-¿con cuantos te acostastes?querias engatusarme y después que?¡¡ah perdón brandon... me olvide de decirte
que estoy embarazada!!¡¡Cualquiera!!
-(ella lo abofeteo y el la abrazo fuerte casi apretándola, haciéndole daño)
-¡me lastimas!
-¡¡tu me lastimaste mas!!
-no no lo hice
-¿quieres que te bese? pídemelo, ¿que te haga el amor?
-noooooooooo suéltame sueltamemeeeeee
-no grites que no te estoy haciendo daño
-si, déjame ayúdenme, ayúdenme, suéltame
-calmate que no es para tanto te va hacer mal
-ayudaaaaaa, déjame no me toques, no me toques, suéltame por favor, déjame ir te juro que no le diré a mama
ni a papa déjame cole déjame tranquila no te me acerques suéltame nooooo
-¿cole?
-yo no quería, no quería el vino a la noche y me tomo de sorpresa yo no quería me amenazo que se lo diría a mi
padre enfermo de cáncer y yo calle muchas veces, el venia sobre mi y me hacia suya una y otra vez pero no
quería, no quería, no quería, no quería...
-oh por dios sharon
-dejameeeeeeee
-no, ahora menos que nunca amor, perdóname (y la abrazo pero ya era tarde ella se soltó y cruzo la calle sin
ver el camión que venia y se la llevo por delante?)
-¡¡nooooooooooooooooooooooooooo... sharon!!
(Enseguida brandon la llevo a la clínica hizo todo lo que pudo su mirada nunca estuvo tan dulce y tranquila
como esa noche mirándolo a el)
-mi amor, déjame ir...siempre te amare
-mi sharon...que bruto fui.
.quería que me quisieras como alguien normal, perdóname
-te amo y no voy a permitir que me dejes así
(Ella lo miro y exhaló su último suspiro sonriéndole, nada pudo hacer, ella se había ido y con ella también su
amor.brandon años después intento rehacer su vida inútilmente porque el recuerdo de sharon siempre estaba
presente.igual que aquel secreto tan bien escondido, tan mortal que los había unido como separado)

Fin
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 NADIE SABIA...

Nadie sabia nada de ella....sin embargo desde lo lejos una voz retumbaba en su cabeza...por eso cuando
descubrió la verdad no pudo contra eso...

Marzo de 1979 día miércoles.

Me encontraba escribiendo mi diario como de costumbre lo hacia siempre que podía, bueno en realidad...
siempre, era el gusto que me daba, el que mas me gustaba, el que me hacia sentir viva y dueña de mi tiempo,
de mi misma, porque algunas personas que trabajan todo el día se olvidan de vivir van del trabajo a la casa y
de la casa al trabajo, llegan ven algo de tele cenan y se acuestan,y al otro día vuelven a empezar con la misma
rutina ¡y ni hablar de la gente casada! ¡Casi nunca piensan igual se quejan de todo y se terminan peleando
tanto que se separan o quedan atrapadas en ese mundo que el mismo esposo teje y se adueña totalmente de la
persona tanto que termina encerrada como en una carcel!no, eso no es la vida, por lo menos no la que quiero
para mi.
Como decía me encanta escribir mi diario ¡me hace sentir libre! Me relaja tanto o mas que esos spa que van las
otras mujeres como yo.Bueno no se si habrán personas como yo, soy demasiado especial ,tanto que creo que
soy la única en mi genero.soy melancólica, misteriosa para algunos,intrigante,poco habladora, media
aburrida,si,media aburrida...¿Por qué? porque me encanta escribir,y salgo poco, no bebo, no fumo y algunos
me ven rara porque según ellos no disfruto de la vida.¡que me importa lo que piensen de mi! yo solo se que así
me gusta estar,sola,con mis coballos,los adoro, tengo uno de cada color,me hacen feliz y les hablo
mucho.Amigos...¿haber...?si tengo uno,Pablo,el es como mi alma gemela, ¡pobre chico no?!pero bueno así es
como me quiere y yo lo quiero a el.¿trabajo?...¿que puedo decir? digamos que el que hago es independiente,
me las rebusco a mi manera, soy escritora, no como las grandes pero bueno mientras tenga un pedazo de
papel y una pluma mis ideas surgen solas y las vuelco, después las arreglo un poco hoja por hoja las
encuaderno y lista para salir a venderlas, en subtes, en colectivos, en trenes,y un día me di hasta el lujo de
poder venderlas en una combi de turistas que venían de Miami, ¡¡qué nivel!!Pero bueno todo no es color de
rosa...no claro que no, hace poco tuve una perdida grande de alguien que amaba en silencio y esa persona
jamás se entero, aún no me recupero y pienso que jamás lo hare.seguro se preguntaran porque ?ah bueno esa
es otra historia! es tan extraña como yo. Pero creo que puedo recordarla aun para poderla trascribir en mi
diario...
Una de esas mañana de las que una no se quiere levantar porque le da fiaca salir, ese mismo día que llovía a
mas no poder, Salí igual a la calle para vender lo que seria mi propio libro sin saber que también seria tiempo
después mi final...

-¿hola Pablito como estas?
-¿Qué haces tanto tiempo Mely?
-y aquí ando como siempre en la lucha
-vos no cambias eh? seguís empecinada en solo vender tus cuentos
-son mi vida y es lo que mas me gusta hacer
-vos das para mas Mely yo ya te lo dije hermana
-¿eh que te pasa? ¿Hermana ¿?desde cuando, tenemos el mismo padre y no lo sabia?
-jaja siempre con sentido del humor vos
-intento, intento
-me alegra que sea así
-me dejas subir un rato haber si me compran
-esta bien pero solo en este barrio porque cuando ya me paso para chacarita esta el 
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Guardabosques que no le gustan los vendedores, lo sabes.
-si si no te preocupes-... ¡hermano!
-jajá jajá anda! (haciéndole una palmadita en el brazo)
-Como están señores pasajeros me llamo me la banco pero me dicen simplemente Mely, si no se rían, yo me
puse ese nombre porque me re banco todo por eso estoy aquí para poder escuchar las criticas buenas y las
malas ,de ellas aprendo, ¿quién no? todos los días voy de lugar en lugar para hacerme escuchar y sin querer
molestar hacerles llegar con mi mas humilde condición de ciudadana como ustedes unas simples líneas que he
escrito y plasmado en este librito, no será de tapas duras ni de oro ni de brillante pero para mi es muy
importante porque en cada uno de mis cuentos y poesías dejo el corazón y quiero que hoy ustedes lo tengan y
lo cuiden mucho, claro ,aunque me tenga que el señor colectivero dar un pulmotor(se escuchaban risas)sin
compromiso alguno les dejo mi libro y lo que ustedes quieran darme yo lo aceptare con buen agrado y los que
no dejan también, no soy desagradecida al contrario, mas que agradecida para aquel que no me compre
porque dentro de unos años va a querer tener a toda costa mi libro cuando sea un best seller y ahí estaré yo
fumándome un habano y diciéndole---
-¿Pero tu chico no eras el que no querías este libro porque no te interesaba? ¿Ahora lo quieres? pues que mal
negocio amigo porque si lo hubieras pensado un poco mejor lo que antes me podrías haber dado hoy se torna
3,4 hasta 5 veces mas caro, o sea, que yo te debo a vos agradecerte que no me hayas comprado porque gente
como vos prefiero que no este cerca mío y menos leyendo mi best seller. ¿O no señores? (mas risas)
Ese día Mely se había ganado la admiración de toda la gente del colectivo y no solo todos los que allí estaban
les compraron el librito sino que Pablito también.
-¿pero vos queres uno si ya te di la semana pasada?
-¡es para una minita que me gusta mucho y se que estas cosas le encantan!
-¡ah...picaron! jeje esta bien, toma, este va por cuenta mía, que tengas suerte!
-¡gracias Mely!
-¡hasta otro día negrito!
Y así se iban pasando las horas...el día se oscurecía y de pronto se dio cuenta que volvía a llover.
-¡pero que día de mierda! ¡Cuando parara!
(se metió rápidamente en un bar de retiro y allí tomo un café con leche con un Browne...mientras se lo iban
preparando se quedo observando a una pareja que discutía en el bar, ella estaba bien vestida y el común,
parecía chico de barrio y ella una modelo sacada de la revista de actualidad, como no tenia nada que hacer
comenzó a verlos, el tono del pibe comenzó a ser cada vez mas impetuoso y hasta hubieron empujones y todo,
ella no pudo aguantar el mal trato de ese pibe y al no poder con su genio enseguida se metió en la
conversación)
-perdón pero estuve observando y me parece que esa actitud no favorece en nada, al contrario empeora tu
situación pibe y la de ella.
-¿pero vos quien sos tarada? ¿Quien te pidió tu opinión? ¡Tomatela de acá antes que te cague a trompadas!
-jaja ¿vos a mi?
-¿porque? acaso sos rati vos?
-no no soy policía ¿pero si lo fuera que?, ¿acaso habría algún problema pendejo?
-escúchame minita, salí porque te bajo los dientes, lo que yo haga con mi novia es problema mío no tuyo
(acercándosele y queriéndola empujar)
-¿me estas haciendo poner nerviosa sabes?
-¿no me digas? ¿Y si te pongo nerviosa que sos capaz de hacer?
(Mely enseguida le doblo el brazo hacia atrás torciéndoselo y con la rodilla le golpeo el bajo vientre, fue un
dolor tan grande que en un segundo lo tuvo en el suelo y asustado el pibe la miro extrañado)
-¡para, para, si sos policía te juro que no quise ofenderte! ¡Vamos Mica, salgamos de acá!
-no, gracias arthuro, andate a tu casa prefiero estar un rato mas
-¡andate sola nena yo me voy!
(El pibe salio casi corriendo y la chica se le acerco a Mely)
-muchas gracias no se que hubiera pasado sino intervenías
-no, por favor ¿que me vas a agradecer vos? ¿Que lindo quilombete tenias eh? ¿Alguna te mandaste rara o ya
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el pibito es así?
-no, yo no me mande nada.es que es muy celoso y quería terminar con el pero no me deja me tiene amenazada.
.no.no.no.ese cuento a otra.sino queres estar con el, dejalo
-no es tan fácil, el me dijo que si lo dejaba me iba a matar
-entonces tenes que hacer la denuncia
-no.no puedo.
-¿por que no?
-porque el jefe de policía es mi padre y si se enterara de esto lo mataría de un infarto. (Medio llorando)
-uh no, no te pongas así flaca, perdóname es que soy media bruta y se me escapan las palabras ¿entendes?
soy a veces tan directa que me molesto hasta yo misma.
-esta bien
-haceme una sonrisa para no hacerme sentir mal ¿dale?
-(y Mica le hizo una sonrisa, la sonrisa mas dulce que ella vio jamás)
-así me gusta.
Bueno desde ese momento no se separaron mas, se veían casi todos los días ella la ayudaba a vender sus
libros, almorzaban juntas y merendaban también hasta que cada una se iba a su hogar, eran como hermanas.
Los fines de semana se iban juntas al parque y se quedaban escuchando la radio y charlando un montón, eran
inseparables.
-¿además de escribir que te gustaría hacer?
-y que se yo...
-¡dale algo tenes que saber!, ¿acaso nunca pensaste en un laburo fijo?
-déjame de hinchar ¿que es eso?
-vamos Mely, un trabajo donde no estés pendiente lo que traes a tu casa, de esa manera sabes que a fin de mes
tenes plata seguro en cambio de esta manera sabes que siempre no es así.
-no importa yo me defiendo, no te preocupes me banco bastante bien las cosas
-pero no lo digo por eso....es que no debe ser así Mely y...
-¿y?
-digo... (Pausa) alguien te podría ayudar
-¿alguien, ayudar y a mi, en que me podrían ayudar? ¡¿Quién?
-bueno si vos queres yo podría
(Ella salto como leche hervida delante de Micaela)
-de ninguna manera ¡yo así estoy bien! ¿Entendes? no quiero ayuda de nadie te dije que me la banco sola.
-eh, para yo no te grité, no sabia que te ibas a poner así, si lo hubiera sabido ni te preguntaba siquiera ¿eh?!
-perdóname, no quise gritarte es que no me gustan cuando me estancan
-¿estancan?
-si, vos sabes, cuando te acorralan
-ah! Vos queres decir cuando te presionan.
-bueno es la misma cosa con distinto nombre, ¿sos eh? ¡Vos y tus palabras extrañas!
-No lo puedo evitar estudie para eso mely
-si ya me lo dijiste como un millón de veces de tu psicología sin embargo aquella vez cuando ese tan Arthuro te
apuraba la psicología no la vi. Para nada ¿eh?
-es cierto pero bueno, eso ya quedo atrás ¿no?
-si vos lo decís
-¡claro que si!
-¡te estaba cargando ché no te bancas ni un chiste cabrona!
(Ambas se empezaron a correr como dos niñas faltantes de cariño)(Pero un día el menos pensado todo fue
cambiando....)
Un día jueves sino me falla la memoria... (Según escrito en el diario de Mely)
Ella iba para su parada de colectivo y Micaela pasaba para ir hacia su trabajo
-(silbándole le dijo) ¡adiós preciosa!
-(sonriéndole) mas tarde te llamo ahora estoy apurada
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-porque ¿donde vas?
-a trabajar pero tengo antes que ir para un paciente muy depresivo
-¡bueno te llamo después así me contas!
-¡¡esas cosas no se cuentan!!
-si también lo se pero me tengo fe que con insistencia me lo digas a si no me aburro y escucho nuevas
historias jeje
-¡¡sos de terror!!¡Chau!
-¡chau!
Esa noche no supo nada de Micaela, la estuvo llamando por la tarde, durante toda la noche y no había caso ella
no le respondia, ya inquieta fue hacia su casa, sus padres no sabían quien era Mely, eran muy desconfiados así
que mucho no hablaron con ella
-quedo en llamarme pero como no lo hizo me preocupe
-y usted quien es para preocuparse por ella si se puede saber (decía su padre)
-¿yo? ¿Como ella nunca le comento de mi existencia?
-no.jamas
-vamos señor que no estoy para chistes estoy preocupada
-perdone ¿señorita no?
-¡por supuesto!
-bueno, entonces señorita, yo no se quien carajo sea usted pero me esta poniendo nervioso así que si me
permite necesito que se retire de mi propiedad
-pero señor solo quiero saber si ella esta aquí y esta bien
-lo que haga o deje de hacer Micaela con su vida no es asunto suyo retírese 
-no.perdoneme pero hasta que usted no me diga si ella se encuentra no me voy, ademas me parece raro que
ella jamás le haya contado de mi si somos como hermanas.
-¿hermanas? ¡Pero por favor! Usted no puede ser hermana de nadie 
-¿Por qué, por estas fachas? ¿Porque no ceno caviar ni me pongo un trajecito ni un vestido a la moda o tacos
altos?
-¡mire no estoy para perder mas el tiempo adiós! (y le cerro la puerta en la cara)
(Ella insistió golpeándole la puerta tanto que parecía que hasta el vecino de la otra cuadra había escuchado)
-¡sino se retira me va a conocer!
-ya lo conozco señor, ¿porque me dice así porque es usted policía? A mi no me asusta en lo absoluto yo solo
vine aquí para saber si ella se encontraba bien porque me parecía raro que no me haya contestado nada de
nada en todo el santo día!
-¿perdone acaso usted le gustan las mujeres?
-¿a mi? ¡Claro que no!
-¿entonces porque tanta preocupación me puede decir?
-porque es mi amiga y me preocupo por ella, eso no esta mal, ¿acaso usted no debe hacer lo mismo?
-¡yo no tengo porque rendirle cuenta de mis actos a una intrusa!
-ya le dije que no quiero pelear y no me ofende señor
-váyase y no vuelva nunca mas por aquí (mostrándole un revolver)
-¿señor se volvió loco usted?
-loco voy a estar sino se retira de mi casa (gritaba tanto que salio su mujer)
-Ignacio por favor baja esa pistola esta chica no hace nada malo solo pregunta
-no, ¡me esta tomando el pelo eso es lo que pasa!
-señora le juro que no es mi intención molestar
-¡pero lo esta haciendo jovencita así que por favor retírese!
-sabe....hace cinco años que somos amigas con su hija creo que me merezco al menos saber si ella esta aquí y
no me quiere contestar
-mire (y cuando iba hablar el marido la freno y contesto por ella)
-Si. Ella esta, pero no quiere verla nunca mas.quiere hacer su vida y que usted haga la suya me dijo que no la
moleste llamándola porque no le va a atender ni hacer caso en nada. ¿Conforme?
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-yo....yo no sabia...mejor me voy
-si aléjese y no regrese jamás
-no señor disculpe, no lo hare
Mely no podía creer lo que había oído...era una película de terror, ¿pero porque ella habría tomado esa actitud
contra su amiga? siempre se llevaban bien se hacían chistes veían películas salían juntas al parque hasta
tomaban mates y oían radio, todo era perfecto como su alma gemela jamás le ocultaba nada, hasta que hoy
todo eso desaparecía en un segundo, aun recordaba lo que Micaela le había dicho a la tarde...
-¿a donde vas?
A trabajar pero tengo antes que ir para un paciente muy depresivo
-¡bueno te llamo después así me contas!
-¡¡esas cosas no se cuentan!!
-si también lo se pero me tengo fe que con insistencia me lo digas a si no me aburro y escucho nuevas
historias jeje
-¡¡sos de terror!!¡Chau!
-chau!
Seguía pensando que todo estaba perfecto pero no. ¿Algo tuvo que haber dicho de más? ¿Pero que, para que
tomara esa actitud? ¿y si los padres le estaban mintiendo?¿podría ser? pero ella se hubiera comunicado y sin
embargo no lo había hecho...esa noche no pudo dormir y las demás tampoco, sabia que algo no andaba bien
sin embargo no sabia que podía ser, pero ella lo iba a descubrir como sea.
(Un día siguiente después de casi un mes intentando seguir comunicándose con ella y sus padres, pero nada)
-Pablito necesito saber de Micaela
-huy amiga ya me dijiste millones de veces lo que paso y yo también te dije millones de veces que la mina
seguro se canso de salir siempre con vos, que consiguió a un chavon y punto.
.-pero éramos amigas Pablito ¿no entendes? no puede desaparecer así como así si sos realmente amiga del
otro de la noche a la mañana!
-¡bienvenida a el nuevo mundo Mely!
-No. no me puedo hacer la idea de eso.lo voy a descubrir.
-¿y como vas a hacer?
-ya veras como amigo...ya lo veras...
(Esa noche se quedo despierta esperando enfrente de la casa de Micaela sin que nadie la viera, no había casi
movimientos, espero, espero y espero hasta que por la noche tarde vio como desde una ventana la madre de
Mica lloraba, el marido no le hacia caso, Mely quería oír, ser un mosquito para saber que decían y no tener que
descifrar entre labios lo que charlaban. En ese momento el marido rompió una copa y la esposa se fue
directamente hacia la pieza de Micaela tomo su almohada la olio se acurruco como si fuera una nena y se
acostó, ahora no quedaba duda que algo había pasado y tenia que averiguarlo cuanto antes.
Espero y espero que los padres se fueran a dormir y ella entro en acción se trato de colar por una ventana y
como pudo rasguño va rasguño viene pudo entrar a la casa, en ella había muchas fotos de su amiga sola y con
sus padres, pero había una que le llamo la atención, en un foto estaba Micaela con un hombre ¿quien seria el
de la foto?
Cuanto mas silencio había mas ruido sin querer hacia, y sentía que en cualquier momento la iban a descubrir,
tomo esa foto y la guardo en su bolsillo, después siguió observándolo todo, revisando cada vez mas, hasta en
su ropa pero no hallo nada hasta que cuando estaba a punto de irse sin querer piso algo que estaba en el
suelo.
-¿que es esto?(pensó en voz alta)(ella lo tomo, era un pañuelo todo arrugado de color azul desteñido con una
inicial borrosa, casi ni se notaba sin embargo lo agarro y también lo guardo, después al lado de la puerta antes
de salir se quedo mirando una foto de madonna que ella tanto le gustaba adoraba a esa cantante estaba hasta
autografiada por la misma madonna, ¡qué fanática que es,penso!y debajo del póster se veía la fecha diciembre
de 1969,así que había ido a EE UU a conocerla que bien, siguió pensando...cuando se estaba por ir algo le
llamo la atención, se volvió para atrás y observo mas detenidamente debajo del póster otras iniciales."Beatles,
alb.6 de agosto de 1965"pensó ,¡que raro no sabia que le gustaba los Beatles sin embargo ese mismo escrito
aparecía en un costadito de la puerta de la entrada a la pieza, siguió buscando y fuera del baño también pero
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muy pequeño estaban estas mismas inscripciones.bueno,penso, se ve que le gustaba mas que madonna
,sonriéndose, ¡no hay duda de ello! en eso cuando se estaba por ir escucho un ruido enseguida se metió
debajo de la cama sabia que alguien venia y no quería que la descubriesen.
-te dije que basta Elena, déjate de decir tonterías
-¡no son tonterías, sabes que es cierto!
-pero mujer si se fue con ese vago de Johnny déjala en paz
-no.no pudo irse con el
-¿pero que dices?
-lo que escuchaste yo no creo que se haya ido con el, además me hubiera dicho algo, sólo se llevo lo necesario
-¿y para que se iba a llevar mas, si ese tarado tiene de todo?
-si pero según tu es vago
-sabes que me refiero porque quería otro tipo para nuestra hija no uno que se gano fortuna a costa de su padre,
¡así esta su padre en chacarita!
-basta Ignacio sabes a que me refiero, me siento angustiada necesito que me llame
-¡pues entonces llámala tu al fin y al cabo es tu hija carajo!
-¡eres un ingrato!
-¡ya bastante tuve con esa tipa que vino a buscarla para que encima me digas como soy yo ¿entendiste?
-porque no le dijiste la verdad
-¿que verdad? ¿A una desconocida que no se de donde salió? ¡Pero por favor Elena me extraña ¡¡eres una
mujer o no inteligente?
-¿de que hablas?
-¡que esa no tenia cultura, se notaba que mas que hermanita parecía otra cosa que estaba buscando de ella,
una radiografía!
-por favor Ignacio, llamala tu
-¿y que le voy a decir? ¿Que su madre esta preocupada porque esta de luna de miel?
-¡¡no me cargues por favor!!
-es cierto, no están casados pero es como si lo estuviesen si prefirió irse con ese entonces que no vuelva
nunca más por aquí!!!(Gritándole)
-(ella lo dio vuelta de golpe y empezó a gritarle) noooooo.algo me dice que no se fue con el, que algo malo le
paso, averigua
-¡¡estas paranoica mujer!!
-entonces averigua otro numero porque el que tengo nadie atiende y tampoco en el lugar donde supuestamente
tendría que estar están!
-¡ya llamara! ¡¡Aguántate eres demasiado sentimental!debes cortar ese cordón con ella
-¿como tu acaso?
(El padre de Micaela se dio vuelta y le metió una bofetada)
-¡¿a mi me respetas entiendes?! yo soy un hombre derecho con todas las letras y sino te gusta te puedes
marchar pero eso si, te juro que jamás veras a tu hija le diré tantas cosas de ti que nunca querrá volverte a ver.
-¡eres muy cruel Ignacio!!¿Porque eres así conmigo?
-¡¡tu te lo buscaste, dejame en paz!!
(Y así se retiro el y lentamente después la mujer.Mely no entendía nada, Micaela irse? ¿pero con quien? ¿quién
era ese Johnny? nunca ella le había comentado nada, era todo muy extraño, tendria que averiguar sobre ese
hombre y alguna agenda de ella donde estuviera algún numero para llamarla, encontrarla, sin Micaela, la vida
de Mely no volvería a ser la misma nunca mas...)
Fueron pasando las semanas,y no sabia nada, no tenia ni una pista de Micaela, ella estaba angustiada pero
nunca bajo los brazos, para Mely ,Mica era muy especial y debía encontrarla, su mejor amigo intentaba
consolarla, ayudarla lo máximo que podía pero no había caso la sonrisa de ella había desaparecido no era ni la
sombra de la Mely que se subía a los colectivos trenes y demás y contagiaba con su buena onda a todo el
mundo, Esa luz que había en su mirada ya no existía)
-¡¡Mely basta no puedo verte así tenes que terminar con esta búsqueda inútil!
--¿inútil? ¡Que sabrás vos verdad de esta búsqueda? ¡Así que inútil?

Página 88/161



Antología de mollygomez

-no quise decir eso pero hace mas de un mes que estas buscando algo que no encontras, no hay nada ni una
mísera pista de ella
-si...es cierto, como si se la hubiera tragado la tierra!
-quizás ella no quiere ser hallada amiga
-no Pablo, ella nunca se hubiera ido así, además es todo muy extraño ¿acaso no te das cuenta? ¿Que ella
jamás haya contado nada a sus padres de mi existencia? ¿Que yo jamás me enterase de la existencia de ese tal
Johnny? no puede ser cierto.
-haber entonces si es como decís vos, ¿que es lo que paso? ¿Donde esta ella entonces según tu teoría?
-amigo si lo supiera no la seguiría buscando ¿no te parece?
-entonces es como te digo.no hay nada.aunque sea todo raro, oscuro o como quieras llamarlo, es igual, no esta
se fue no quiere nada con vos, algo tuvo que haberle pasado por la cabeza para dejarlo todo, seguro se
enamoro y se las tomo
-¿decime pablo, de veras crees tu eso?
.-bueno.supongo
-no.decime, vos dejarías todo no le dirías a tu mejor amiga a donde vas con quien y puff ¿desapareces del
mapa?
-bueno ¡también como lo decís vos parece un cuento de suspenso!
-mejor volvamos a revisar lo que tengo puede ser?
-esta bien haber dame ¿que tenemos aquí?
-no mucho, tengo esta foto que no se con quien esta, éste pañuelo que seguro es de ella desteñido, seguro de
algún lavarropas, y nada mas que recuerde
-estas segura que nada más, todo lo que te puedas acordar vale
-no, la verdad que no.
-bueno algo se averiguara, se lo voy a dar a un amigo que tengo policía haber si por ese lado la encontramos
¿que te parece?
-me parece bien
-bueno cualquier cosa que recuerdes me lo decís y sino estoy lo anotas ¿dale?
-esta bien Pablo como digas
-ahora te pido un favor
-¿Cuál?
-¡Anda a descansar un poco que ya hasta tenes ojeras!
-que mas da, hasta que no aparezca o no la escuche no creo que pueda descansar mas.
-ok.me estoy yendo cualquier novedad te tengo al tanto
-bien
(Mely intentaba recordar algún detalle mas de esa ultima tarde en que la había visto pero nada y creyó que
cuanto mas pasara el tiempo mas difícil seria hallarla pero valía la pena encontrarla porque de ser así que
realmente se fue quería que se lo dijera en la cara aunque sufriera...siguieron pasando las semanas, y no
parecía haber novedad hasta que una mañana sonó el teléfono de su casa)
-¿quien es?
-maldita, no creas todo lo que veas y no veas todo lo que crees (y cortaron)
-¿oiga quien es? ¿Hola? ¡ Holaaa?!!!La remil!!Carajo maldito seas!!!
(Esa tarde)
-entendes Pablo lo que te dije
-.si amiga me lo has dicho un millón de veces cálmate por favor!
-no puedo es como un cuento de terror, no se quien carajo me llamo me estoy volviendo loca, además los
padres de ella se fueron del país y no se mas nada estoy desconectada de todos, estoy mal Pablo muy mal,
tengo miedo que le haya pasado algo!
-cálmate porque esto no ayuda
-entonces decime que pudiste averiguar por favor algo tiene que haber
-mira, la verdad que no...lo único que tenemos es una foto donde esta ella y según mi amigo policía el que esta
junto a ella puede ser un amigo sin embargo averigüé y encontraron que es su padre biológico y el pañuelo
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azul solo tiene las iniciales de la marca del mismo pañuelo Hermes.J. Tawn, no tenemos mas nada, además del
teléfono que te dejaron ese mensaje fue todo tan veloz que no se pudo rastrear la llamada ¿vos recordas algo?
-no.quise recordar una y otra vez pero por mas que lo intente.
-esta bien mejor despejémonos un poco amiga, pongo un poco de radio así cortamos un poco el hielo porque
esto sino nos esta matando.
-bueno, ¿me das un café?
-si enseguida te doy uno
-(Pablo apenas puso la radio había un comentarista de espectáculos, Mely estuvo un poco distendida
escuchándolo hasta que algo la sobresalto)
-eh! ¿Que te pasa amigacha? saltaste como leche hervida (sonriéndole)
-¡esa canción!
-ah si, esta muy buena es de los Beatles!
-de los Beatles (se quedo pensativa)
-¿que pasa Mely? estas pálida, ¿pasa algo?
(Ella empezó a recordar cuando estuvo en la casa de Micaela esa noche unos datos que había olvidado tiempo
atrás)
.si.eso!
-¿que estas diciendo, donde estas amigacha? ¡Ya me perdí! ¿Me podes contar algo?
-como se llama esa canción
-¿Cuál canción?
-esta la de la radio!!
-ah.que se yo una de los Beatles
-si pero necesito saber como se llama
-haber espera que averiguo
-apurate
-cholo! me decís como se llama esta cancion, eh?dale que sos fana vos!
-¿Cual?
-esta sordo
-ah sii es de los Beatles
-¡¡si tarado pero como se llama no quien lo canta nene!!
-haber para...se llama...si ya me acorde, help!esta buenísima ponela mas alta que no la escucho carajo!
.esta bien.amiga se llama help
-¿help?
-¿si por?
-en el cuarto de Micaela ese día había un póster de madonna
-no Mely me parece que no entendiste esta canción es de los Beatles acá madonna no tiene nada que ver
-¡¡si ya se!!A ella le encantaba madonna por eso me pareció raro que debajo del póster había una mini foto de
los Beatles con ese nombre
-¿cual?
-La de la canción
-¿y eso que tiene de raro?
-primero que no sabía que le gustara los Beatles
-hay por favor Mely eso que tiene que ver, a mi también me gustan muchos grupos y no creo que te los sepas a
todos juntos jeje
-¡¡que gracioso!!
-¿viste?
-no, en serio...parecía confuso antes pero ahora que recuerdo y voy analizando lo de esa noche, habia tres
rincones escritos con ese titulo y una fecha
-¿una fecha?
-Si haber espera, aquí la anote la tengo encima.
-haberla
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-acá, toma
-6 de agosto 1965
Y?te dice algo esa fecha?
-ah si esta es la fecha en que se edito el álbum de los Beatles
-¿como?
-claro con el tema"help"editaron ellos un álbum ese año y en esta fecha
-tiene que haber alguna conexión amigo es raro que este tantas veces escrito
-Mely ya estas paranoica
-no claro que no.
-Mejor te vuelvo a repetir tenes que descansar más
-no puedo necesito saber
-si al menos tuviéramos otra pista que se yo...alguna agenda un diario intimo pero no hay nada.
-¡si!
-¿que?
-¡¡Que si, esa tarde ahora me acuerdo!!!!
-¿de que hablas?
-ya vuelvo amigo me volviste el corazón al cuerpo ¡¡te amo!!
-bueno si me lo decís así jeje
-ya vuelvo!!
-¿pero a donde vas?
-a buscar a casa algo
-esta bien aquí me quedo...donde mas me voy a ir? ché cholo me servís un matee
-¡OK! (decía cholo)
Mely tenia el corazón a punto de estallar sabia que ahora iba a poder descubrir que había pasado o al menos
saber de ella, fue a su casa y tomo una libreta en una caja que hace tiempo atrás había olvidado buscar y se la
entrego a su amigo
-¿y esto?
-es un anotador
-si eso lo se
-es de Micaela, quizás allí se sepa algo algún numero algo, veamos
-bien veamos-..Hay muchos números ¡como no la trajiste antes!
-es que me había olvidado pensé que la había perdido.
-Menos mal que no
-Bueno veamos que recordas de esa tarde
-¿cual?
-la ultima vez que se vieron
-¡haber parece que fue ayer! Ella me dijo...
(Recordando esa ultima tarde...)
- ¿a donde vas?
-A trabajar pero tengo antes que ir para un paciente muy depresivo
-¡bueno te llamo después así me contas!
-¡¡esas cosas no se cuentan!!
-si también lo se pero me tengo fe que con insistencia me lo digas a si no me aburro y escucho nuevas
historias jeje
-¡¡sos de terror!!¡Chau!
-¡chau!
Quise correrla porque se le había caído algo, cuando me acerque era una libreta pero cuando quise dársela ya
se había ido corriendo, y...
-¿y?
-que estaba marcado un nombre, si eso es un nombre con un color...un color...
-¿podrá ser azulino?
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-si eso es. ¿Como lo sabes?
-porque aquí hay un numero marcado con ese color
-haber que dice...
-mejor miralo vos, puede que ya empecemos a resolver este rompecabezas amigacha
-¡dámelo!
(Mely agarro la libreta y miro el numero no podía creerlo! ese nombre, Hermes Johnny y comenzó a recordar
que ese era el paciente que seguramente iba a ver esa tarde, allí mismo comenzó a atar cabos con su amigo)
-si, y el pañuelo coincide justamente que las iniciales son h J t,
-claro no es solamente las iniciales de la marca conocida de pañuelos sino las iniciales de el, ¡Hermes Johnny
tawn!
-y si nos ponemos mas serios también la canción tiene algo que ver con todo esto,
-¿Qué?
-el tema help también empieza con h lo que no se es porque la fecha, algo tiene seguro que ver la fecha, ¡Esa
fecha porque me suena tanto!
-¿cual era?
-6 de agosto de 1965
-haber... ¿que puede ser?... (Pensativa)
-(y enseguida se dio cuenta Pablo y pido a gritos un mapa de las calles de buenos aires)
-cholo dámelo
-ahí va
-que haces Pablo
-espera déjame sacarme una duda...
-pero decime por favor!
-¡¡¡eso es!!!
-¡¡que cosa decime carajo!!
-Hermes, help, h, todo concuerda
-concuerda con que?
-mira, hay justo dos calles con esta fecha de canción, una es 6 de agosto y la otra es 1965, allí debe estar ella o
este pibe Hermes tiene que ser así y...
-¿y? ¿Que? ¡¡¡¡¿¿¿Vamos Pablo que!!!!???
-amiga no se pero...la canción, quizás ella quiso advertir algo si tantas veces estaba escrito en su habitación
.De que estas hablándome?
-del tema help
-help ¿?
-si help, socorro, ella estaba asustada por algo y estaba pidiendo de alguna manera ayuda .sabia que no la
dejarían e intento de alguna forma decirlo hacerlo notar y solo se le ocurrió esa.
-¿pero entonces vos crees que?...
-no lo se Mely...no lo se, hay que investigar por las dudas no te hagas muchas ilusiones amigacha.
-¡¡no por dios!!Eso nooo
-espera aun no lo sabemos vayamos a buscarla.
-esta bien
-voy a buscar mi chaleco
-me tendría que haber dado cuenta...quizás el de la foto
-no lo sabemos aun solo tenemos estas pruebas así que ahora habrá que ir haber que encontramos
-pero me parece extraño que los padres no sepan nada, seguro sabían por eso se fueron!!!
-no saquemos conclusiones apresuradas
-quieren que los acompañe (decía cholo)
-aun no se...mejor si trae lo tuyo por las dudas
-¿será necesario?
-nunca se sabe mely es por seguridad
-esta bien resultaste buen investigador mas allá de ser colectivero jeje
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-¡¡gracias!!
(Enseguida fueron a la intersección de esas dos calles, cuándo quisieron tocar la puerta esta se abrió de golpe
golpeando a Pablo y empujando a Mely un hombre salía corriendo de allí, él cholo salio corriendo atrás de el
sin embargo este le dio dos tiros y lo dejo mal herido, cuando reacciono Pablo quiso asistir a su amigo pero ya
era tarde)
-nooooooooooooooo cholo mi amigo, mí hermano noo ¡! ¡Maldito te voy a matar!!!
-lo siento amigo, lo siento.
-déjamelo a mi que yo lo voy a agarrar!
-yo voy con vos
(Ambos salieron corriendo atrás de este misterioso hombre que seguía disparando al aire ya que con el
movimiento no podía llegar a detectarlos mejor y en eso Mely cuando el hombre hizo un descuido se le tiro
encima lo tomo por detrás comenzaron a forcejear hasta que apareció Pablo)
-¡alto! ¡¡¡Quédate quieto o te quemo maldito!!!
-no, aun no, tenemos que saber de Micaela por favor amigo
-pero tengo que matarlo ¿no entendes Mely mato a cholo?
-¡¡si pero primero a lo que vinimos!!
-decime maldito donde esta Micaela, decimelo ahora (y le pego una trompada, cuando esto sucedió se dio
cuenta que este hombre llevaba una mascara muy bien hecha, ni el mismo Pablo ni cholo ni ella se habían dado
cuenta parecía tan auténtica!!Y cuando callo al piso y se dio vuelta Mely quedo atónita por lo que veía) 
  
  
(MAÑANA LA SEGUNDA Y ULTIMA PARTE) 
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 NADIE SABIA...

(SEGUNDA PARTE Y FINAL) 
  
-¡pero no puede ser! ¿Micaela?no, esto no puede estar pasando
-si, soy yo
-¿pero no entiendo que estas haciendo porque te disfrazaste? ¿Que esta sucediendo aquí?
-eso es lo que quiero saber yo
-lo siento Mely no quería que esto pase
-¿porque amiga? ¿Qué te hice para hacerme tanto daño? desapareciste de mi vida y nunca mas supe de vos
-quise avisarte pero no me dejaban
-¿que no te dejaban? ¿No entiendo, quién?
(Y en eso se escucho un disparo hiriendo a pablo, mely se dio vuelta enseguida y observo a su amigo tirado en el piso
muerto y detrás de ella al padre de Micaela)
-nos volvemos a ver las caras
-¿usted?
-si yo. ¿Te extraña verme?
-cada vez entiendo menos
-bueno entonces antes de matarte te explicare...yo no podía permitir que mi hijastra se fijara en una tipa como tu(Mely
lo miro extrañada)si...(continuo el)no te extrañes,ella se enamoro de ti y yo me volví loco de celos, ella me pertenece,le
hice creer a su madre que se había ido con un primo millonario, claro que no era cierto pero bueno era la única opción
para hacer que desapareciera de la vida de su madre y de la tuya, y yo quedarme con el trofeo con miles y miles de
dólares
-¿dinero?
-si, su pobre mamita ya cruzo los cielos y allí se quedara, mientras que yo me curto a la hija y hace todo lo que quiero
porque sino ¿que crees? ¡Mataría a su amada!
-OH no por Dios por eso (y ella recordó,"help") (también recordó...un paciente depresivo, claro el paciente era el, hizo
caer la libreta a propósito ese día para que supiera yo pero no me había dado cuenta hasta hoy de todo) perdon
amiga!!Siempre fui media bruta, tarde mucho
-ya no importa amiga
-¡¡¡hay pero que ternura!!!¡¡¡Las dos enamoradas!!Lastima que mucho tiempo no les queda porque las voy a matar en
este preciso momento
-no por favor máteme a mi pero a ella no
-no podes exigir nada, pero reconozco que tanto amor es de pura alta admiración! solo por eso te voy a hacer un
pequeño monumento ¿sabes?¡¡a la mediocridad nena!!
(Y cuando estaba a punto de matarla salio de la nada un disparo que justo le dio a Hermes en la sien pero sin querer el
impacto fue también para Micaela)
-nooooooooooo Micaela no!!!!
-lo siento Mely, te amo (y se desvaneció)
-mica yo...yo...también te amo (ella pensó que una mentira piadosa no haría mal a nadie y sobretodo en estos
momentos, prefería que Micaela pensara que ella también)
(Un hombre se acerco a ella y le hablo)
-lo siento Mely
-¿quien es usted?
-el verdadero padre de Micaela
-por Dios ¿es usted el de la foto?
-¿foto?
-si ella tenia una en su cuarto
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-mi hija, ¡mí pobre hija!
-¡¡lo siento también señor!!
-lo se.lo se.
-la amaba tanto...
-claro que lo se.ya no me queda nada ni nadie ahora, por eso...
(Y agarro su arma y le apunto a su cara)
-tu tampoco debes estar aquí, ya no tienes por quien vivir ¿verdad?
-¿que esta haciendo?
-lo que debería haber hecho primero antes de hablarte
-no por favor no lo haga
-si.no podré vivir con esto (y cuando estaba a punto de dispararle cambio la posición del arma y se disparo el mismo un
tiro en la cabeza, Ella quedo tan shokeada que solo se quedo mirando la escena de los cuatro, aún no podía creer que
ella sola estaba viva...parecía una película de terror, no podía ser cierto lo que pasaba y sin embargo era verdad lo
estaba viviendo en ese preciso momento...y pensó...
Nadie sabia nada de ella....sin embargo desde lo lejos una voz retumbaba en su cabeza...por eso cuando descubrió la
verdad no pudo contra eso...contra este destino cruel...no podría afrontarlo jamás tomo el arma del padre de Micaela y
se quito la vida...la historia que tanto ella quería terminarla como un cuento de hadas se había transformado en un
cuento de terror....
-¿y ¿? ¿Que te pareció mi cuento?
-este será el mejor best seller de la historia Melina
-gracias señor
-¡ahora anda que mañana será la inauguración de tu gran éxito!
-¡gracias!
(Estaba feliz había concluido de hacer ese cuento que tanto le había costado y no vio que un auto se desviaba del
camino e iba directamente a su encuentro, se dio vuelta y cuando vio el auto solo atino a cerrar sus ojos...al otro día su
libro era todo un éxito...pero sin su presencia, aunque sin ella su historia de vida termino en un mito...)

Fin
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 ME DELATAN TUS OJOS

Me delatan tus ojos. 
Sabrán de mi alma entorpecida, 
de mis palabras entrelazadas a tu voz, 
 de mis pupilas danzando en las tuyas.   
  
 Me delatan tus ojos. 
 Descubrirán mi piel erizada, 
mis manos temblorosas 
mis labios ávidos.  
  
Me delatan tus ojos. 
No puedo evitarlos. 
Hallaran mis ojos desolados, 
mi cuerpo mortecino. 
  
Me delatan tus ojos. 
Y si me miran del modo como yo te miro 
Sabrán entonces que despertaste... 
a mi corazón adormecido.
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 ALMA DE PIRATA

Alma de pirata que me tiene cautiva 
Libre como el viento así es tu amor hacia mí, 
Me siento hipnotizada cuando me miras 
Ella me busca y no puedo fingir. 
  
Tus palabras endulzan mis días 
Esta pasión ya no tiene fin, 
Deseo que sigas por siempre a mi lado 
No te des por vencido y hazme feliz. 
  
Has rescatado a mi corazón 
Tú eres el que siempre soñé, 
Amado mío déjame sucumbir entre tus brazos 
Llenarme de palabras bellas de tus labios 
  
Abrázame fuerte y jamás te alejes de mi lado 
Amor mío tu sabes cuanto te amo, 
Siempre te soñé por eso te espere 
Sabía que el destino volvería a cruzarnos. 
  
  
 

Página 97/161



Antología de mollygomez

 AMOR SINCERO

Quiero tenerte cerca mío
Decirte al oído cuanto te quiero,
Hacerte feliz caminando contigo
No quiero un no por respuesta
Ya no quiero que seas mi amigo.

Déjame abrazarte como siempre soñé
Tenerte entre mis brazos ser tu miel,
Toma mi corazón y cuídalo muy bien
El esta esperando que le seas fiel
Déjame amarte aunque sea una vez

Cuando estés conmigo amado mío
Se que no te seré indiferente,
No podrás arrancarme de tu piel
Mi nombre estará en tus suspiros
Una y otra vez

Amor mío ya no puedo más
Hace tiempo que me enamore de ti,
Deja que este sueño se haga realidad
Y así gritar al mundo entero
Cuanto te amo de verdad.
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 TU ME ENSEÑASTE A AMAR

PROTAGONISTAS PRINCIPALES 
  
PEDRO FERNANDEZ COMO "PEDRO" 
 MOLLY GOMEZ COMO "KAREN" 
 LEONARDO DI CAPRIO COMO "DAVID" 
 DEMI MOORE COMO "LA MAMA DE KAREN" 
 ROBERT DE NIRO COMO "LAUTARO" 
  
Guadalajara, México un jueves como tantos del año 1999 en su camarín el cantante famoso Pedro Fernández
descansaba un rato antes de salir al escenario, tomaba café y unas masitas que le habían llegado de regalo de
un grupo de fans y practicaba mientras comía un poco de canto...así estuvo un rato mientras que desde el
pasillo se veía como otros artistas recorrían el lugar apurados sin ni siquiera parar a saludarlo, en una de esas
corridas como tantas otras mas una muchacha de vestuario se tropezó con la misma tela que llevaba en su
mano y resbalo cayéndose ,enseguida pedro se dio cuenta y fue en su ayuda.

P: ¿Estas bien?
K: si señor Pedro disculpe, es que tenia que venir antes pero no pude estoy un poco atareada con los pedidos
P: ¡Pero mujer, tutéame! (riéndose)
K: No, ¿Cómo cree? Me da un poco de vergüenza
P: Pero Karen ¿hace cuanto que trabajas aquí?
K: Y...más o menos 7 años
P: ¡Con mas razón mujer! Ya es hora que rompas ese hielo que te sobrepasa jaja Karita hazme caso, debes
distenderte mas para disfrutar de la vida! ¿Y que mejor que empezándome a tutear?
K: Esta bien... (Pausa) Pedro.
P: Así me gusta mas...te hace más compinche...más humana jaja
(Pedro se fue alejando y Karen se quedo pensativa no sabia si estar bien o estar mal, aun no entendía a ese
hombre, por momentos parecía un dulce total y por otros su carácter se transformaba en un gruñón con toque
de humor ácido y frívolo ,pero no podía ni debía quejarse, a ella le pagaban para hacer sus ropas, la de el y la
de otros artistas y realmente su sueldo lo necesitaba mucho para vivir, su madre estaba enferma y debía
atenderla, muchas horas pasaba en ese lugar y también en otros escenarios, en varios estudios de grabación,
nunca se quejaba aunque el trabajo era mucho pero algún día soñaba con tener su propio local exponiendo lo
mas preciado que tenia y que aun parecía que nadie se estaba dando cuenta,¡claro ella era muy reservada,tanto
que pasaba desapercibida por casi todos menos por uno ,un escenografo que cada tanto la veía pasar y le
regalaba algún chocolate y algún cafecito, ella sin embargo le costo en su momento aceptarlo hasta que
después de casi 2 años le retribuyo con sonrisas y charlas sus buenos gestos de cordialidad, se habían hecho
grandes amigos aunque el sentía muy distinto ...)
D: ¿Caty queres un cafecito?
K: Gracias hoy lo necesito David
D: ¿Qué fue todo eso?
K: ¿que?
D: Te vi. charlando con Pedro un buen rato
K: ¡Mentiroso, si fue solo unos segundos jeje!y solo charle porque me caí como una tonta mientras llevaba
unas capas, pase un papelón!
D: ¿Te caíste? ¿Como que te caíste? ¿Te lastimaste? ¿Donde fue? ¿Te busco algo?
K: No amigo quédate tranquilo, fue solo un resbalón ya estoy bien
D: ¿Seguro?
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K: Si, seguro.bueno, ahora me voy yendo porque tengo mucho trabajo y no quiero que me despidan, aquí son
muy exigentes con todo
D: Si,lo se, pero tampoco es justo que trabajes tanto, hasta hay veces que veo que te quedas horas extras y no
me gusta nada, ademas tu madre te necesita vos siempre lo decís ¿o no?
K: Si...puede ser, pero lo necesito mucho además sos el único que sabe lo de mi madre ¡por favor que nadie se
entere!
D: No te asustes caty yo no diré nada solo te lo dije porque me parece injusto nada mas.mira hacemos una
cosa vete a terminar y te paso a buscar en un rato para llevarte a tu casa ¿si?
K: ¡Sos un amor! ¡¡Gracias!!
(Esa noche salio mas tarde Karen pero David la llevo igual a su casa, su madre no estaba muy bien, ella tenia
un cáncer terminal y ambas lo sabían, Karen pedía a Dios todas las noches que su madre viviera lo máximo
posible porque la amaba y además si ella la dejara se quedaría sola, triste y no podía hacerse a la idea de que
en algún momento pudiera llegar a pasar.No.no quería pensar mas...lagrimas cayeron por sus ojos)
Mama de Karen: ¿Hija que te pasa? ¿Tenes algún problema?
K: No mama, nada que ver, me encanta donde trabajo y sabes que me gusta hacer diseños
MDK: Si, lo se, ojala algún día se enteren de lo maravillosa diseñadora que sos y te den el lugar que te mereces
hija mía
K: ¿Por qué mama ,si este lugar me gusta? vos preocúpate de mejorarte y darme bolilla en todo ¿si? sabes lo
que te amo mama y no voy a permitir que nada te pase,vos te mereces mas cosas y te pido perdón si yo no
puedo dártelas, te juro que lo intento todo
MDK: ¿Pero hijita de mi corazón estas loca? todo lo que haces y queres darme mas? ¡¿Encima te estas
disculpando? por favor si al contrario, ni deberías hacerlo! yo se que soy un estorbo en tu vida, vos deberías
estar mas tranquila y no con este peso de tener a tu madre que casi ni se puede mover1
K: ¡Basta mama, jamás digas eso yo todo lo hago con gusto!te amo mucho mama...mucho!!
(Ambas se abrazaron y lloraron, se amaban demasiado ninguna quería dejar a la otra pero en su ser sabían que
el final estaba cerca...)
(Pasaron las semanas y Karen cada vez tenia mas trabajo David estaba indignado de ver como su amiga que el
tanto amaba en silencio se esforzaba y hasta horas de sueño le faltaban, su madre iba empeorando cada día y
el sabia que Karen debía estar mas tiempo con ella, sin embargo David le había prometido no decir nada a
nadie pero algo tendría que hacer no podía seguir permitiendo que ella se agotara de ese modo...
Ese día también Pedro estaba y había llegado tarde a la grabación de su telenovela grababa mucho tiempo y
estaba quejoso por no tener un poco de espacio ni para estirar sus piernas ni descalzarse y sin querer esa
tarde se enojaría con la única que podía llegar a estar en ese instante, Karen)
P: ¡Pero como puede ser que ni tiempo para estirarme tengo! alguien que me traiga un café por favor!
K. Perdone señor aquí tengo su pedido, su campera con el logo detrás y la camisa bordada
P: ¿Perdón? ¿Quien te pidió esta campera?
K: Me dijeron que usted necesitaba una campera con un logo detrás con su nombre y...
P: ¡Y nada querida nada de nada esta horrible y yo no pedí ninguna campera te quedo claro? (levantando la
voz)
K: Perdone no sabia, habré entendido mal, disculpe
P: ¡Claro que entendiste mal nena!y mejor que te disculpes sino te hago echar!
K: (Ella agacho la cabeza y comenzó a sollozar pero no quería que el se diera cuenta así que tuvo que fingir la
voz, estaba muy colorada y angustiada sin embargo aunque creía injusto la culpa se disculpo) Lo siento... (Con
voz baja)
P. ¿Perdón? no te oía nada ¿Qué dijiste?
K: Dije...perdón...no volverá a pasar.yo no tuve en cuenta, lo siento
P: Bueno me parece muy bien, aquí tienes que aprender en que las equivocaciones se tienen que pagar.
K: No entiendo... ¿Cómo que pagar?
P: Por supuesto si te equivocaste tendrás que hablar para ver si cobras lo mismo o te lo descuentan a no ser...
K: ¿Qué?
P: Que lo vuelvas a hacer antes de las dos horas
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K: ¡Pero eso es imposible señor no tengo tiempo!
P: Entonces tendrás que hacerte cargo de lo que venga! ¡Ahora vete, déjame solo!
K: No por favor se lo suplico, usted no puede hacerme eso, yo necesito trabajar mi madre esta muy enferma,
esto no lo sabe nadie...
P: (acomodándose en el respaldo de la silla y mirándola sobrador) siempre lo mismo el cuento de la madre y
del trabajo digno no'
K: Es la verdad yo no miento, lo necesito mucho no me haga esto voy a hacer lo imposible por tener lo suyo
antes de las 2100 pero por favor no me eche.
P: Bueno, bueno, bueno...deja de suplicarme que ya me das lastima, te tomo la palabra a las 2100 la quiero acá
con logo y todo y sino pues buscare a alguien que pueda y necesite un trabajo como el tuyo.
K: No va a ser falta a las 2100 la tendrá (llenándosele los ojos de lagrimas)
(Aun no podía entender a ese hombre, como podía ser así? decía que la conocía que lo tuteara y si embargo de
lo dulce pasaba a ser la persona mas despiadada del mundo, ¿por que justo le tenia que tocar todo lo malo a
ella? se estaba secando las lagrimas cuando en ese momento llegaba David)
D: ¿Y Caty ya estas lista?
K: No David aun no puedo irme
D: ¿Cómo que no puedes irte si ya son casi las 1800?te tenias que haber ido hace mas de 2 horas!
K: Lo se pero tengo que hacer un trabajo extra y no puedo desaprovecharlo
D: ¿Trabajo extra? ¿Acaso te pagan más? ¿Que te pidieron hacer?
K: (Ella estaba muy nerviosa ante las insistentes preguntas de su amigo y aunque ella era temperamental como
dulce rompió en bronca) ¡Basta David tengo que quedarme! ¿Que es lo que no entiendes?¡¡ no me esperes,
puedes irte a tu casa no me voy a perder!!
D:( David estaba perplejo jamás pensó que Karen le contestaría así, sin embargo sabia que algo le había
sucedido a ella sino nunca reaccionaria de tal modo pero no quiso seguir la) Perdón...soy metiche, lo se, no
tenia que haberte insistido es que sos mi amiga y me preocupo, solo es eso, además pasan tantas cosas en la
noche....Deja, entendi, me voy.
K:( Ella suavemente le tomo del brazo y lo abrazó, el pensó morirse de amor entre su cuerpo sin embargo muy
correctamente le acaricio sus cabellos e intentaba consolarla)
D: Por favor dime que tienes... ¿que te hicieron?
K: Pedro...
D: ¿Qué te hizo ese tipo?
K: No, bueno si, en realidad ni yo lo sé, quise darle una campera que le había hecho como me dijeron y cuando
se la estaba dando me trato mal, me dijo que no era eso lo que el había pedido y que se la tenia que volver a
hacer sino me echaba...y vos sabes que yo necesito el trabajo mucho.
D: ¡Pero que hijo de su madre!que tiene que estar tratando mal ese tarado! ¡Lo voy a matar!
K: ¡No, no por favor!
D: Mira, sino lo hago es solo por ti, ¡pero me saca! no entiendo igual que tienes que seguir haciendo aquí,
¿para cuando la tienes que terminar?
K: Bueno (se lo decía medio tímida) en realidad en dos horas
D: ¡¿Qué, que????¿Pero se volvió loco?'¿Me imagino que no harás esa locura verdad?
K: Tengo que hacerlo o me corre!
D: Pues no señorita yo hablare con el!
K: ¡No, te digo que no David, será inútil, además....
D: ¿Qué? ¡Dime!
K: Le tuve que pedir disculpas...
D: ¡Ah bueno!!!¿Disculpas por algo que no hiciste? ¿Te das cuenta lo que me estas diciendo Caty? ¡Esta muy
equivocado ese tipo es muy sobrador no puedo quedarme callado amiga no puedo, te quiero demasiado!
K: ¡¿Qué?
D. (Casi se pisaba solo y sus sentimientos salían a la luz pero enseguida aclaro) si, te quiero demasiado como
amiga para tener que estar viendo esta humillación.
K: Mira David, hoy haré esto y después tratare de estar con otras personas del ambiente te lo prometo ¿si?
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D: ¿Pero, en serio? ¿Me lo prometes?
K: SI.
D: Esta bien, te creo, pero apenas llegues a tu casa me llamas si?
K: Eso haré (y le dio un beso)
(Para Karen fueron las dos horas mas interminables del mundo, estaba agotada, su sudor corría por su frente
hasta que por fin terminó, pero se asusto cuando vio la hora en su reloj marcaba las 21:15, salio muy
apresurada del cuarto de costura para llegar hasta donde estaba Pedro que la estaba esperando en la puerta
muy fastidiado)
K: Señor disculpe le juro que hice todo lo que pude por llegar a las 2100 pero... ¡mire, aquí tiene su campera ya
lista con todo lo que usted pidió!
P;(El la miro de arriba abajo, Karen aunque estaba desaliñada era bella, sus cabellos largos tocaban su cintura
eran bien negros como azabache, su mirada era cálida, sus curvas eran muy apetitosas para la vista de aquel
hombre que mas allá del enojo la encontraba muy linda,¡claro que el no se lo daría a entender, era Pedro
Fernández y jamás se enamoraba ni tenia alguna relación estable pero eso si, le gustaba mucho seducir a sus
chicas con sus canciones y sus lindas palabras falsas de amor que llegado el momento las usaba para que la
mujer cayera en sus brazos y la tuviera todo el tiempo que quisiese hasta que se cansara y dejarla luego como
una muñeca, lo que aun el no sabia y jamás se imaginaria ella que sus vidas cambiarían y sus corazones se
encontrarían convirtiéndose en uno solo, aquella mujer que el tanto le gustaba y a su vez se sacaba sus
broncas lo volvería loco de amor, pero no cualquier amor, sino un amor puro, el que nunca llego a conocer, ella
le enseñaría verdaderamente a amar..)
P: Bueno parece que se te hizo un poco tarde ¿no?
K: Por favor perdóneme
P: Basta...no quiero oír mas excusas, dejame ver como ha quedado la chaqueta
K: Si, aquí tiene
(Pedro se la puso, no podía en realidad quejarse de nada estaba impecable tal cual el la quería pero alguna
excusa debía poner no podía ser amable, aunque...quizás si lo fuese encontraría un poco de satisfacción
personal con aquella muchachita que tan linda se veia, si.quizas por esa vez lo fuese)
P: Si.has hecho muy bien tu trabajo, lo admito.esta vez te lo dejo pasar ¿sabes?
K: Gracias señor. ¿Ahora puedo irme?
P: ¿Por qué tan temprano Karita?
K: ¿Recuerda mi nombre'
P. ¡por supuesto que si!no soy tan desmemoriado!mira... (Acercándosele muy cerca) hoy no estuve muy bien
contigo, me pase de la raya y quiero pedirte disculpas
K: ¿Usted a mi?
P: ¡Bueno si! ¿Acaso me crees tan inhumano?
K: No., no quise decir eso, ya ni se lo que quiero decir, perdón es que estoy un poco cansada
P: si, lo note, ven, sientate un rato, te daré algo fuerte para que tomes
K: No señor se lo agradezco pero no tomo alcohol y además es tarde debo volver a mi casa
P: ¡Pero muchacha es temprano y la noche aun esta en pañales!
K: ¿Cómo?
P: Quiero decir que ya se fueron casi todos solo quedamos tú y yo y que vendría bien que charlemos un poco
para limar asperezas que te parece?
K: Pues...no se
P: ¿Acaso crees que muerdo'
(Karen muy tímidamente le sonrió y el le devolvió la sonrisa, le preparo un jugo de naranja para que probara,
era obvio que también le había puesto alcohol para así poder actuar con total libertad con ella)
P: Toma, pruébalo. Es rico, lo hice yo mismo
K: ¿Qué es?
P: Vos pruébalo te va a gustar no es veneno!
K:(sonriendo comenzó a tomar y se dio cuenta que tenia alcohol) no.no debo ni puedo es fuerte, le agradezco.
P: ¿Acaso me estas haciendo un desaire? ¡Vamos, por una sola vez no te va a pasar nada además yo estoy
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aquí y soy tu jefe o al menos uno de ellos ¿no? yo no me voy a arriesgar a que te pase nada seria algo estupido
Karita, además es para limar asperezas en son de paz! por favor si??(y Pedro tan astuto le hizo una cara de
ángel y ella accedió, pensaba que por una vez no pasaría nada malo,¡ tantas chicas toman un poco de alcohol!
comenzó tomando un sorbo, después un poco mas, hasta que tomo todo el vaso, Pedro le daba charla y
sonrisas estaba demasiado suave, muy tierno, ella jamás lo había visto así y ni cuenta se daba que entre
mirada va mirada viene el además de estar ganadose su corazón la estaba emborrachando, para cuando se dio
cuenta estaba demasiado bebida y se reía todo el tiempo)
k.Hay creo que estoy un poco mareada, ¿estará muy mal?
P_No...eso pasa cuando tomas un poco, no es nada serio Karita
K.: Bueno si tu crees entonces debo creerte ¿no señor simpatía? (y en cada palabra que decía se mareaba mas
y se reia, el aprovecho en ese instante en acercarse a su lado)
P: ¿Te dijeron que eres muy bella?
K: jeje...vamos señor...tu eres muy malito...yo no soy bella que voy a ser bella yo! ¡soy una simple empleada(y
ella también se acercaba a el sin querer y a tocarle la cara)pero sabe...(comenzando a sollozar)quisiera tener un
poco de felicidad...soy muy desdichada...pero shhhhh no me haga caso, mejor me voy(cuando se quería parar
se cayo en los brazos de el y Pedro la tomo de la cintura acercándola a sus partes mas intimas, Karen se
sonrojo sin embargo estaba tan borracha que no podía pensar en luchar contra él, aunque en el fondo su
corazón no quería hacerlo sino estar preso de esa pasión que los rodeaba a ambos, Pedro empezó como un
juego a acariciarle el cabello, las mejillas, luego le hablaba en el oído haciéndola excitar,Karen se dio vuelta lo
miro a los ojos y ambas miradas se encontraron, sus corazones bailaban al son de esa pasión que inundaba el
lugar el por un segundo hasta dudo si estaría haciendo mal,esa mirada lo delataba,¿debería hacerle
daño?¡parecía tan genuina, tan vulnerable ante sus brazos, tan impune a lo que el quería hacer, pero a su vez la
deseaba como nunca..Quizás como nunca deseo a una mujer! ¡Hasta el se sorprendía de lo que le estaba
sucediendo!)
K: Por favor...se que quizás no recuerde nada y ojala tu tampoco, no me hagas daño...por favor...(ella se acerco
y le acaricio muy tiernamente sus cabellos ,sus oídos y se aproximo a su pecho allí se apoyo como queriendo
pedir refugio en aquellos brazos, en aquel hombre tan dulce como cruel, Pedro aunque quería hacerle daño por
lo que le estaba sucediendo no podía...¿Qué le estaba pasando,se estaba conmoviendo por aquella mujer? de
ninguna manera podía ser, él era Pedro Fernández y no se dejaría vencer por una simple empleada, solo tenia
que calmar esa sed de bajos instintos y nada mas.La tomo mas cerca le volvió a rodear la cintura pero esta vez
mas firme para que ella no pudiera soltarse, Karen intento levemente salir pero fue tan leve que deserto la idea
y quedo en el mismo lugar junto a el, Pedro comenzó a acariciar sus hombros y a bajar levemente un bretel del
vestido que ella llevaba, Karen sonreía y cerraba los ojos, el beso suavemente uno de sus hombros y ella
tembló de placer, ya no deseaba irse de allí y solo pronuncio)
K: Eres tan suave...me gusta...porque no eres así siempre...
P: Dejame que te muestre mas de esta dulzura...
(Pedro tomo su cara y finalmente la beso muy apasionado, sus lenguas enseguida se encontraron suaves al
principio y mas tarde llenas de deseos reprimidos...Karen gemía ante la aproximación de su virilidad hacia
cuerpo pero no podía resistirse era demasiado placer, una explosión de pasiones encontradas, sus lenguas
siguieron buscándose con movimientos casi extasiosos,ambos no podían dejar de jadear, sus partes intimas
latían a la par de sus corazones, el la siguió buscando, acomodando uno de los pechos de ella a su boca en
ese momento Karen creía que desmayaría de placer, sudorosa y temblando le susurro en el oído)
K: ¿Me quieres amar? Yo nunca lo he hecho....tengo miedo...por favor no me hagas sufrir....
(Pedro no podía creer lo que estaba escuchando¿ seria eso verdad? ¿él seria su primero? no podía dejar de
pasar esta única posibilidad de llenar su ego...aunque...cuanto mas pensaba menos podía controlar sus
deseos...¿debería hacerla suya?¿pero porque dudar en este momento?¿que le estaba sucediendo?no.no lo
dejaría pasar era suya esa noche y nada se lo impediría ni aun sus ruegos, el estaba impune a todo aquello, la
acomodo en el sofá del cuarto muy suave se subió y un tumulto de pasiones inundaron su cuerpo, ella gemía
sin cesar y el la deseaba como nunca había deseado a ninguna mujer, Karen seria su mujer esa noche y sin
saberlo...su mujer para siempre. Con cada movimiento un gemido mas hasta que el éxtasis lleno el lugar
culminando en desenfrenados besos y caricias, sus cuerpos ya eran uno y las llamas del amor aparecieron.El
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ultimo gemido de ella pronunciaba su nombre y Pedro el de ella casi al unisono.ambos se quedaron un buen
rato juntos abrazados)
K: Pedro...me duele un poco la cabeza...
P: Es lógico...bebimos mucho...pero lo disfrutamos ¿verdad?
(Karen se había dormido y el no quiso despertarla sin embargo se alegraba que no hubiera escuchado lo ultimo
que el había pronunciado, no entendía porque al verla tan inocente y bella le producía tanta ternura, esa mujer
que tenia en sus brazos había sido de el esa noche y aunque deseaba hacerse el duro ,era imposible ,ella lo
había hechizado y ante Karen se caía cualquier armadura, ella le sacaba sin querer lo mejor de el y no debía ser
asi,En la mañana cuando Karen despertó y se dio cuenta que estaba en el cuarto con Pedro se asusto, no
recordaba en ese momento mucho pero sabia que no era nada bueno si estaba allí en vez de en su casa,
asustadísima al verse desnuda a su lado se tapo los ojos y comenzó a llorar, Pedro se despertó y al verla
instantáneamente la acurruco en sus brazos como en un acto de protección ¿ por qué lo hacia?ni el lo sabia
pero se sentía bien haciéndolo)
P: Amor que te pasa... ¿Por qué lloras?
K: ¿Qué hemos hecho? ¿Como pudo pasar esto? ¿Porque me trajiste engañada, porque?
P: No, no llores por favor no puedo verte así...estuvimos charlando y bueno tomamos un poco, no tengas
miedo de mi
K: ¿Acaso no me hiciste tuya?¡¡ ¡Dímelo!!!
P: Si...y me siento muy bien de haber sido tu primero, eres muy hermosa sabes?y muy dulce y complaciente
(No. ¡¿Por qué tuvo que decir esa palabra? claro era para herirla pero en realidad no quería hacerla sentir mal
sin embargo hacia todo lo contrario, hablaba su ego y no su corazón)
K: ¿Cómo? ¿Que quieres decir'?
P: Eso que eres muy gauchita en todo y que no te puedes quejar porque yo creo haber estado impecable ¿no?
te llevas un buen recuerdo mío jeje, llamemoslo, souvenir
(Karen se acerco a el y le dio una cachetada tan fuerte que hasta lo hizo tambalear,en realidad se lo merecía, el
había roto su corazón y se había llevado lo mas preciado que tiene una mujer además de su orgullo, ya jamás
seria la misma y eso no podía tolerarlo necesitaba salir corriendo de allí gritar su desesperación que todos la
oyeran gritar al mundo entero lo basura que era Pedro Fernández, querría rasgarse sus vestimentas, olvidarlo
todo pero no podía y gritando y llorando a la vez le dijo')
K. ¡Eres la peor basura del mundo, jamás pensé que podía encontrar a un ser tan oscuro! jamás te hice daño y
ni te imaginas el daño que tu me has hecho! jamás podré olvidar, jamás!!¡¡¡Te odio te odiooooo (había entrado
en estado de shock y salio corriendo, Pedro corrió detrás hasta que la perdió de vista, bajo la lluvia que en ese
momento se desataba también lo hacia su furia y su angustia, ¿porque le hizo daño?, ella no era como las
demás, había sido un estupido, y su corazón le estaba diciendo que había perdido a la única mujer que había
amado en su vida, la única...)
(Los meses pasaron y ella estaba inmersa en su trabajo y en nada mas, quería olvidar lo inolvidable, se veía
poco con David y a Pedro hacia unos meses que tampoco lo veía, por suerte eso la ayudaba un poco a olvidar,
su madre parecía tener mejorías pero eran solo temporarias, una tardecita en que terminaba de refaccionar un
vestido en la puerta del camerino Pedro apareció no se imaginaba que volvería a encontrar allí a Karen y sus
miradas se volvieron a encontrar pero ella no pudo con esa emoción y estallo)
K: ¿¡Tu?!¿Que haces aquí? ¡Quieres tu camerino te lo dejo, yo me voy!!
P: No, espera, no te vayas
K: Dejame!!No quiero tenerte cerca, tengo que trabajar, déjame
P: eso lo dices ahora pero cuando estabas en mis brazos te morías por estar
K:Estupido!!!Basura!!!(y comenzó a golpearle el pecho tenia una bronca acumulada de hace tiempo y no sabia
como arrancársela, quiso bofetearlo de nuevo como aquella vez pero el detuvo su mano, entonces con la otro
volvió a intentar su cometido pero el también le detuvo la otra, la empujo hacia la pared y ahí le estampo un
beso, ella no pudo safarse lo odiaba tanto como lo amaba ya no podía callar su corazón, debía hacerlo pero no
podía, correspondió a sus besos, en ambos resurgieron sus pasiones, sus lenguas volvieron a encontrarse
como nunca, sus caricias eran mas buscadas y desesperadas no podían ocultar lo que sentían no era solo
placer, sino amor, mucho amor, Karen se acurruco en su pecho indefensa y Pedro la abrazo, quería protegerla
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y sin embargo el máximo peligro que había tenido ella era el.pero nada ya importaba, sus rencores parecían
que por segundos se disipaban...)
P: Mi amor...te extrañe...
K.Me hiciste mucho daño... ¿pero sabes? no puedo negar que te extrañe también...necesitaba tus besos y
estos brazos rodeándome así...no quiero ver ese Pedro que pisotea a todos, ¡el arrogante! solo quiero ver al ser
humano, el dulce y tierno que me hizo suya, que me hizo mujer
P: Siempre serás mi mujer...no puedo pelearme contigo no se que tienes que hasta me duele el hacerte daño y
cuando lloras me rompes el corazón...
K: ¡Como quisiera creerte! yo sinceramente te amo...y nunca dejare de hacerlo, creo que viviré siempre con tu
recuerdo en mi piel. (Karen se alejo de el y se estaba yendo cuando el la detuvo)
P: Yo también... (Y cuando estaba a punto de sincerarse con ella apareció David)
D: ¿Karen estas lista?
K: Si...ya lo estoy me faltaba solo una cosa que la termino mañana
P: ¡Ah pero que bien que bien! ¡Ahora entiendo todo!
K: ¡Por favor Pedro!
D. ¿De que estas hablando nene, que te pasa que le hablas así a mi chica?
P: ¡¿Tu chica? ¿No me digas?
D: ¡Si ¡¿porque te pasa algo?
(Pedro estaba muerto de celos y entro en cólera sin saber lo que estaba por decir)
P: ¿Así que tu chica? pues te diría que la cuides un poco más porque de hecho ella es mi empleada y mi
amante, ¿acaso no te dijo que fui el primero?
(David no podía creer lo que estaba inventando Pedro y lo primero que hizo fue insultarlo y darle una trompada)
D: ¡Haber si ahora se te pasa el hacerte el vivo con Karen estúpido! deja de humillarla y de mentir, pedile
perdón por todas las barbaridades que estas diciendo, vamos pedile disculpas lacra humana!!
P: ¡No tengo que pedir disculpas por nada tarado, lo que dije es la verdad sino que te lo diga ella cornudo!!
Jajaja ¿y sabes que? me alegro de haber sido el primero al fin y al cabo me tenes que agradecer que ahora por
lo menos esta mas experimentada que antes (con sonrisa sobradora que encubría realmente mucho dolor
angustia y sobretodo inmensos celos)
D: ¡Maldito!
K: ¡No David, déjalo por favor!vamonos de una vez no vale la pena el jamás encontrara el verdadero amor, de
hecho si lo llego a encontrar seguramente lo perdió en el camino! (mirándolo a los ojos casi en un grito de
angustia y desesperación)
(Cuando los dos se fueron Pedro se tomo del cabello y tiro el vaso contra la pared
P: ¡Que estupido fui por dios! ¡¿Como me deje engañar justamente yo?!!Tarado como no te diste cuenta que al
final ella siempre jugo conmigo!!Pero esto no se va a quedar así lo juro!!Te odioooooo.... (Se acerco al espejo
se miro y en el vio reflejado la imagen de ella)
P: No puedo odiarte aunque quisiera...te amo tanto...que duele...duele mucho...amor...mi amor...
(Afuera de la casa de Karen)
D: Decime ahora que es lo que esta pasando, ¿Por qué Pedro dijo eso?
K: Por favor David lo conoces sabes como es
D: No me importa el me importas vos y quiero la verdad, todos estos meses estuviste rara y distante ¿tengo
derecho no?
K: ¿Derecho?'¿Por qué? ¿¡Y además porque le dijiste que era tu chica? soy tu amiga que te quede bien claro
D: Me dio bronca que apareciera el y se me ocurrió eso
K: Bueno pero no fue lo mas conveniente.mira David se que me queres ayudar pero creo que te estoy haciendo
daño y sabes que te quiero mucho
D. ¿Que me queres decir? yo también te quiero pero eso que tiene que ver
K: Se que me queres de otra manera y yo no puedo corresponderte...en realidad nunca podré hacerlo,
perdoname
D: ¿Pero porque piensas eso?
K: ¡David por favor no me mientas mas ni te mientas!
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D: Si.tenes razon, perdoname, crei que iba a poder con esto pero es mas fuerte que yo, siempre te ame pero en
silencio no quería perderte y al menos me conformaba con tu amistad, ¿me equivoque fiero no?
K: Eres un dulce total y ojala pudiera corresponderte, en serio, pero no puedo.
D: ¿Esta ocupado por otro? ahora es tu turno de ser sincera conmigo
K: Esta bien...quizás si, pero es imposible.es como pedirle peras al olmo, somos muy diferentes
D: ¡Pero no puedes estar pensando en ese sorete por favor!
K: ¿Y como supiste que era el, si nunca te lo dije ni insinué nada?
D:( el se acerco a ella y mirándola le dijo) porque nunca a mi me miraste como a el por eso lo se.
(Esa noche cuando David se iba, nunca supondría que su madre moriría, lloro mucho y en brazos de David, sin
consuelo volcó toda su ira y su dolor en el mismo trabajo pero esta vez David no pudo contra el inmenso muro
que había entre los dos y prefirió alejarse definitivamente de ella, Pedro intentaba acercarse pero Karen
siempre ponía distancia.
Iban corriendo los días, las semanas ,hasta que llego un recital muy importante que hacia Pedro en la ciudad
de México donde irían miles de fanáticos de todo el mundo se encontraba muy nervioso pero contento a la vez)
P; Lautaro ¿ya están mis cosas y mi ropa?
Lautaro: ¿Aun no te trajeron nada?voy a ver que paso
P: Si por favor que casi no hay tiempo!!
K: Permiso...aquí tiene sus botas y su atuendo
P: ¡Karen por favor no te vayas
K: Creo que no tenemos nada que hablar usted y yo, ¿necesita algo más?
P: Si
K: Digame ¿Qué necesita?
(Pedro se fue acercando y ella alejando hasta que le cerró la puerta y no la dejaba ir hasta que la pudiese
escuchar)
K: Señor me tengo que ir no me interesa nada, solo mi trabajo si me permite
P: ¡Basta, terminemos con esto déjame de decir señor! ¿Quieres que te suplique? ¡Ya te pedí perdón y es de
corazón, estaba ciego cuando reaccione así, ¿acaso no te das cuenta que eras mía y veía que otro te llevaba de
mi lado?
K: No se de que habla
P: ¡Basta!!!No soy tu señor!!Mírame, mírame!!
(Ella lo miro a los ojos al principio fría pero después la ira desaparecía transformándose nuevamente en amor,
ante su mirada ella no podía ocultar lo que sentía y el menos)
P: Fui un estupido...entiendeme...era mi vida un infierno todo me daba igual de repente te vi. Y algo raro
sentí...me embrujo tu mirar, me gusto tu sonrisa y tu forma de hablar...me empecé a enamorar...y tu... me
enseñaste a amar se bien que este amor no tiene final...solo tu me enseñaste a amar, seras para mi...yo siempre
seré para ti pues me enseñaste a amar.
Tuyo es mi corazón y por ti soy feliz...si algún día decidieras alejarte de mí no sabría que hacer, no te quiero
perder.quiero estar junto a ti.
K: Si tan solo pudiera creerte!lo deseo tanto tanto!
P: Creeme porque es asi, el que habla es mi corazón y no miente, te amo es lo que te quería decir la vez que
entro David pero me cegaron los celos y dije cualquier cosa.
K: Hace tanto que necesitaba oírtelo decir pero estaba tan enojada...
(Pedro la abrazo y sus labios volvieron a reencontrarse en aquel beso buscaron la paz y sus deseos tan
escondidos volvieron a brillar, se repetían-te amo una y otra vez)
Lautaro: Pedro estas ya por salir, ¡ah perdón!
P: Esta bien Lauti ya salgo... ¡Lauti!
Lautaro: ¿Qué?
P: ¿Sabes quien es?
Lautaro: Si, claro, lo sabemos todos, la diseñadora
P: Es mucho más que eso! ¡Es mi mujer, la que amo, la que me enseño a amar de verdad! ¿Salimos juntos?
K: ¿Al escenario los dos? ¿Estas loco?

Página 106/161



Antología de mollygomez

P: Si...loco de amor por ti
(Ambos estaban cuando el telón se abrió y con ella Pedro le dedico el tema que lo llevaría a la gloria inspirado
en la única mujer que había amado, su Karita,)
P: Amor...esta canción es para ti porque "tú me enseñaste a amar"

FIN
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 NUNCA ME SUELTE NI ME DEJE CAER

SI EXISTIERAS EN OTRO MUNDO TE ASEGURO,
RECORRERIA MILES DE PLANETAS
HASTA LLEGAR A TU LADO
PORQUE TU SERIAS ESPECIAL PARA MI.

HAS QUITADO ESA MIRADA TRISTE
QUE ME ACOMPAÑABA DESDE AÑOS
MI CARA POR MOMENTOS
HA VUELTO A SONREIR,
TODO ESTO TE LO DEBO A TI.

NO SOY ESPECIAL NI POPULAR
TAMPOCO DE GRAN BELLEZA
PERO TE PUEDO ASEGURAR
QUE MIS NOBLES SENTIMIENTOS 
SIEMPRE GUARDADOS ESTAN.

YO NO APRENDI A SER INDIFERENTE
A TODO LO QUE ME PASA
CADA INSTANTE QUE HE VIVIDO
LO HE AMADO Y LO HE SUFRIDO.

¿QUE TAL SI EXISTIERA OTRO MUNDO
EN EL QUE TODO FUERA ALEGRIA?
LUCHARIA CON MAS GANAS 
PORQUE MIS SUEÑOS SE CUMPLIRIAN.

ESTE MUNDO EN EL QUE VIVO
CADA DIA CUESTA MAS...
SIN APOYO DE UN AMOR Y DE LA SUERTE
ME SIENTO PERDIDA,AGOBIADA
POR LO QUE VENDRA.

QUIERO UN CARIÑO SINCERO
QUE PIENSE Y SIENTA COMO YO
QUE AMBOS CORAZONES PALPITEN 
A TRAVES DE UNA MIRADA,UNA CARICIA
UN SIMPLE TIERNO BESO DE AMOR.

TE ESPERO EN DONDE TODO EL MUNDO
VIVE APURADO Y CON TIEMPOS...
YO SIMPLEMENTE,ESPERO.

NECESITO MUCHO HOMBRE 
PARA ESTA DEBIL MUJER
QUE ME APRISIONE FUERTE EN SUS BRAZOS
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NUNCA ME SUELTE NI ME DEJE CAER.
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 QUIERO MORIR EN COLORES

Quiero morir en rojo... 
en rojo pasión en tus brazos 
unos brazos que me contengan 
que se adueñen de mi por completa. 
  
Quiero morir en azul... 
en azul tenue de tus ojos 
los que me dan la serenidad del cielo 
y la gran magnitud de tu amor intenso. 
  
Quiero morir en blanco 
en blanco puro y suave en tus labios 
esos labios que buscan los míos 
un poco pasionales, un poco tibios. 
  
Quiero morir en rosa 
en rosa tierno,bello,aniñado... 
que me regales para siempre tu amor incondicional 
que te prometo no dejarte ir...jamás. 
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 INVADES

Invades mi mente de día y de noche 
Nadie lo sabe 
Solo yo que te siente.. 
  
Eres impune a todo delito 
Por mas que te alejo 
Tú vuelves a mí 
Y haces que mi amor  
Te llame a gritos. 
  
Eres todo lo prohibido 
El que no me deja suspirar 
Sino es contigo, 
El que solo piensa que me tienes 
Aunque esa sea la verdad y mi castigo. 
  
Invades lo más íntimo, 
Tu pasión me devora 
Y Nada te importa 
Ni siquiera tú honra. 
  
No quiero que me invadas 
No intentes más conmigo 
Que aunque muero por tus brazos 
Se que nunca serán míos.
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 SIGUE EL BAILE

Sigue el baile y no te vayas 
tómame de la mano y acércate mas, 
los dos sabemos que estando juntos 
es imposible de esta pasión escapar. 
  
No te alejes, no me tengas miedo 
disfruta de este baile como ninguno, 
acaricia mi espalda y tómame en serio. 
mírame a los ojos y buscate en ellos. 
  
Sigue el baile, sígueme los pasos 
el amor ha ganado la batalla, 
aunque tu y yo lo guardemos en secreto 
aunque nadie jamás sospeche... nada. 
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 EXPRESATE

Deberías saber tu que en algún lado estas
que en mis poemas puedo volcar todo el sentimiento,
en ellos siento,vivo,navego en mi universo
tan claro tan puro y tierno.

Todo esta permitido en cada línea que escribo
nada se me escapa por ningún lugar,
intento trasmitir todo lo que mi corazón me dicta
y a veces permito que mi mente también algo trasmita.

Todo lo mío quiero que sea tuyo
desde playas con aventureros piratas,
galanes de todo tipo o simples amantes
como vos o yo que aman la vida
aman el amor...

el amor me mueve a expresar cada escrito
cuando llegan a tus manos o a tus ojos,
siempre hay algo de mi en ellos
porque en cada uno siempre me reflejo.

Exprésate como lo hago yo
toma tu papel de la vida,
deja que tu corazón te dicte al oído
lo que tus manos no se atreven a escribir
deja que solo fluya tu sentir,
es así la grandeza de vivir.
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 DIGALE

Dígale que me muero de amor 
Que me atrapa su mirada 
Que hizo de mi vida 
Una mujer especial 
Que jamás cambiara nada. 
  
Con tu amor pudiste borrar 
Todo dejo de dolor 
Y con tu tierna pasión 
Pudiste conquistar a este 
Duro corazón. 
  
Ahora que nadie nos ve 
Ámame en silencio, 
mis labios no saben como decir 
que me muero por tus besos
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 Y AHI ESTAS...

Y ahí estas ...entre miradas de infelicidad 
esperando en algún lugar que un amor se apiade de ti, 
que se acerque, te tome entre sus brazos 
y por fin huyendo de todo aquello te haga feliz... 
  
y ahí estas...distante y pensante 
así como te soñé, un caballero andante, 
o quizás un simple mortal que busca entre caminos 
uno distinto para poderse expresar... 
  
y ahí estas...enfrente mío 
buscando mi complicidad, tal vez un destino, 
sigue intentando cautivarme de a poquito 
en una de esas me robas el corazón y me quedo contigo. 
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 DEJAME DECIRTE...

  
Déjame decirte unas palabras 
Mirándote a los ojos sin ocultar nada, 
Tú poco a poco me has robado el corazón 
Lo deberías saber, ya nada tengo que perder. 
  
Déjame susurrarte al oído bajito 
Todo lo que tengo para darte, 
Mil caricias de colores frescos 
Una mezcla de pasión y deseo. 
  
Déjame colmarte con millones de besos 
Con palabras dulces como caramelo, 
Que tu cuerpo con el mío sean uno 
Y disfrutemos este amor por completo. 
  
Déjame tenerte, deséame amado mío 
Quiero ser tu todo en esta vida, 
Ser fuego intenso en un momento 
Y suave brisa al otro día... 
  
Déjate amar que yo Hare el resto 
Que nada opaque este sentimiento, 
Déjate mimar como solo yo se hacerlo 
Quiero darte lo mejor que llevo aquí dentro. 
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 SOLO SOY UNA MUJER

Solo soy una mujer que tiene ansias y sueños 
alguna vez quise amar con todo el corazon, 
alguna vez quise que me amen hasta perder la razon 
creo que ninguno hasta hoy se concreto. 
  
Solo soy una mujer que tiene miles de deseos 
poder llegar a ser feliz con lo poco que tengo, 
ver en algun par una sincera amistad 
que me quiera como soy y que se de por completo. 
  
Solo soy una mujer que daria todo por concretar lo bueno 
tener amor,tener salud y tambien dinero, 
que no tengan mis hijos que pasar penurias ni desamor ni desconsuelo 
poder vivir lo suficiente para ver concretado sus sueños. 
  
que mis palabras no se deterioren en el tiempo 
que mis palabras se conserven como un bello recuerdo, 
Quiero creer que el amor en algun lugar me espera 
no quiero irme de este mundo sin vivirlo por entera. 
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 SI TU SUPIERAS...

?ACTORES:

  Mark ruffalo como  Mark
  Molly gomez como Rina
  Leonardo Dicaprio como Leonardo
  John travolta como John
  Reese witherpoon como Loreta
  Dustin Hoffman como Dustin
  Johnny deep como Johnny
  Robert de niro como Robert 
Rina: Mi amor no me abandones...te necesito...no quiero estar aquí sola...¡¡MARK!! 
(En ese instante en que lagrimas de los ojos caían del rostro de Rina se escucho un fuerte ruido detrás de ella y de
pronto la puerta se cerro) 
  
 (Año 2012, un 5 de febrero) 
  
Leo: ¿John... esta el expediente de meiders? 
John: sí, aquí lo tienes 
Leo: Bueno, bueno, bueno...parece que este tipo no deja de mandarse macanas. 
John: mira Leo a mi me parece lejano que este tipo alguna vez se pueda reformar. 
Leo: ¡pero John hay que tener un poco de confianza!, pienso que con un buen abogado, meiders queda con una
condena menor y si me agarran bueno puedo quizás mover contactos muy jugosos y dejarlo libre de sospechas. 
John: ¿libre de sospechas? ¡Leo, mato a dos personas! 
Leo: (sonriéndole malévolamente) eso amigo mio es un pequeño detalle, no hay suficientes pruebas para que el tipo
vaya preso. 
John: ¿como que no? Encontraron huellas en un sillón cerca de los cuerpos ¿y el mechón de cabello? 
Leo: ¡que seguramente pudo haber sido de el en otro momento en que pudo estar allí, no olvidemos que era amigo de
la familia y pareja de Amalia...el supuesto sicario era el novio de una de las victimas, no olvides ese gran detalle amigo
mio! 
John: así y todo pienso que es culpable, que es un maldito sínico. Además novio seria de la hermana de ella porque si
no me estarías diciendo que Amalia tendría una aventura con otro... 
Leo: tú lo has dicho, Detalles amigo mio...detalles... además John, no nos vamos a pelear por decir lo que a ambos nos
parece ¿verdad? Ya hablamos millones de veces de esto y siempre volvemos a lo mismo. 
John: sí. Tienes razón, parece que somos muy sentimentales 
Leo: ¡Eso mismo John, eso mismo! Ahora toma, guarda estos papeles que debo ir a hacer una entrega y también pasar
a visitar a mi ex y a este ¡¿como lo llamaste?... ¿haber si recuerdo...maldito sínico? (sonriéndole) ¡chao! 
John: ¡¡Sos un personaje!! 
(Leonardo estuvo bastante tiempo solo sin una mujer y cuando la encontró fue tan amoroso como posesivo por esto
ultimo término separándose de la mujer que tanto amaba y que aun ama, claro que ella cerro su corazón después de la
ruptura con el. Aunque... ¿esto seria totalmente cierto?) 
Leo: ¿estas ahí queridita? 
Rina: El queridita esta demás Leo ¿que quieres? 
Leo: ¿podes bajar por favor? tengo que hablar de un tema con vos. 
Rina: Haber... espera un poco 
(Al rato la muchacha bajo...) 
Leo: ¡pero que bonita que estamos! ¿A donde vamos? 
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Rina: no estoy para bromas Leo, con vos no voy a ningún lado 
Leo: Bueno ¡pero que arisca que estamos! ¡¡Y eso me encanta, me pone ardiente muñeca!! 
Rina:¡¡basta leo si seguís así me voy!! 
Leo: no tienes sentido del humor peque. 
Rina: te dije que basta y sabes que no me gusta que me digas peque, pero... ¡claro, viniste solo para hacerme enfadar
¿verdad? me voy. 
(Cuando se estaba por ir Leo la tomo del brazo y la miro a los ojos) 
Leo: no, no te vayas, no quiero hacerte enojar, estas demasiado linda para que te opaques amor. 
Rina: no Leo...ya no soy tu amor. 
Leo: okey...ven, te invito un refresco y así te comento, ¿no me vas a despreciar verdad? 
(Rina sonrió y asintió....luego de un rato en la confitería...) 
Rina: haber... ¿que es lo que pasa? 
Leo: estoy siguiendo el caso de meiders ¿lo recuerdas? 
Rina: ¿otra vez Leo con lo mismo? Ya te dije todo lo que se de él. 
Leo: lo se, pero si al menos te pusieras a pensar un poco mas algo que se te haya escapado en tu relato... 
Rina: no, te dije todo ¿otra vez quieres que te lo repita? 
Leo: si, me gustaría Rina por favor. 
Rina: yo era vecina de Amalia y apenas me lo cruzaba a Johnny, esa noche recuerdo que vine melancólica y con
algunas copas demás y me lo cruce. 
Leo: si, te miro ¿y te dijo...? 
Rina: ¿como esta la vecinita más alegre del edificio? ¿No quieres entrar un ratito que nos vamos a tomar unas copas y
a festejar una fiestita? 
Leo: ahí es cuando te enojaste y lo encaraste. 
Rina: si, le conteste mal, enseguida cuando me quise ir me tomo fuerte de la muñeca y me zamarreó, yo me angustie
mas y lo empuje, ahí me acaricio el cabello y me quiso tocar...bueno...tu sabes... 
Leo: si, quiso manosear tus senos. 
Rina: ya esta Leo, me siento mal nuevamente recordando todo aquello, le grite, lo empuje mas fuerte y ahí es cuando
salió ella, me grito también así que me fui...eso es todo 
Leo: pero también habías dicho que en ese momento te fulmino con la mirada, quizás porque no pudo cometer lo que
quería con vos amor. 
Rina. Si...debió ser así... ¡y basta Leo con... 
Leo: ¿amor? Déjame al menos decírtelo... ¿si ya sabemos que no estamos juntos? ¡Aunque, claro, vos te Moris porque
te haga el amor apasionadamente! 
Rina: (sonriéndole) ¿sabes que no? ¿Ya esta la encuesta amorcito? 
Leo: ¡te queda hermoso el amorcito! Me lo podes decir millones de veces si lo deseas. 
Rina: bueno...parece que ya esta terminado todo, así que con tu permiso Leo me voy, tengo muchas cosas que hacer 
Leo: ¿te llevo? 
Rina: ¿a la esquina? 
Leo: si... 
(Rina se fue retirando de a poco, él se quedo un rato mas revisando todo lo del expediente y lo que ella había dicho de
Johnny, algo no le cerraba, aún no sabia que...) 
(En el dto. de Rina ya se había puesto mas cómoda y se puso a  charlar con su mejor amiga) 
Loreta: tienes que venir al café concert 
Rina: ¿pero que voy hacer en ese café? 
Loreta: ¡Hay amiga entretenerte un rato! y así también salís un poco nena, ¡toda la semana te la pasaste laburando
como bestia y creo que es hora que también disfrutes! 
Rina: es que no tengo ganas Loreta, después de mi separación con Leo estoy como asexuada amiga. 
Loreta: pero tienes que obligarte a salir Rina y no te digo olvidarte de Leo porque sé que aun ese tema no esta cerrado.

Rina: ¡¿como no?! claro que si, después de todo lo que me hizo no pienso nunca mas volver a caer, es demasiado
mujeriego 
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Loreta: (riéndose) ¿que decís? que sea caballero no quiere decir que sea mujeriego amiga y además te tendrías que
dar cuenta que aun él se muere por vos. 
Rina: pero yo no, quiero dar vuelta esa pagina y seguir con mi vida, sufrí mucho y no pienso volver a pasar por lo
mismo otra vez. 
Loreta: Esta bien, tienes razón, pero al corazón no lo podes engañar, si es así ojala que llegue el hombre adecuado 
Rina: ¡gracias amiga de veras! 
Loreta: pero... ¡¿Qué me dices? ¿Me haces la gamba y nos vamos un rato a despejarnos? Total, no hacemos mal a
nadie 
(Rina se quedo pensativa pero luego accedió, ¿Qué problema habría de pasar un buen rato con su amiga después de
tantos meses de angustia? No lo pensaría mas, estaba decidido, ambas saldrían a bailar...) 
(Mas a la medianoche ya estaban listas para entrar a un tibio café concert, Al principio Rina se sentía incomoda hasta
que Loreta la hizo reír, la hizo pintar de nuevo cada vez que la pintura se le corría y hasta en forma de juego la sacaba
a bailar...y en esa pista cuando la música estaba a puro fuego Rina se trastabillo y fue a casi caer en el bar, fue casi
porque alguien salió de atrás y la tomo entre sus brazos) 
Mark: Perdón, ¿estas bien? 
(Las miradas de ambos se entrelazaron, no podían despegarse, algo mágico les rodeo el cuerpo, sonrieron por tanta
proximidad y lentamente dieron un paso para atrás) 
Rina: Si, ¡Perdóname es que no se donde estaba pisando, soy una tonta, casi te hago hasta caer a vos! 
Mark: no me hubiera importado en lo absoluto, te lo puedo asegurar. 
Rina: ¡todo un caballero! ¡Gracias de veras! 
Mark: ¿viniste sola? 
Rina: No, estoy con una amiga, vinimos hace un rato, esta muy bueno el lugar. 
Mark: ¿nunca habías venido por aquí verdad? 
Rina: no, es la primera vez, en realidad no salgo mucho, o...mejor dicho, no salgo. 
Mark: entonces somos dos... 
Rina: ¿Por qué lo dices? 
(Y cuando estaba por decírselo apareció su amiga) 
Loreta: ¡amiga te vi, casi te matas! 
Rina: pero no paso a mayores, gracias a... 
(En ese momento aquel chico tan dulce y amable se había ido) 
Loreta: ¿Quién, el fantasma? Ja ja ja 
Rina: recién estaba un muchacho que me agarro antes que cayera, ¿Qué raro, no lo veo por ningún lado? 
Loreta: no creo que se haya ido muy lejos, el lugar no es tan grande Rina, vamos a buscarlo. 
Rina: ¿estas loca vos? Déjalo...en otro momento. 
Loreta: como prefieras, pero no debe estar muy lejos, ¡además por esa carita que pusiste cuando hablaste de él, me
imagino que me lo perdí! 
Rina: ¿de que estas hablando Loreta? 
Loreta: ¡pero nena por tu cara debió ser un bombón el que te tomo en brazos para que no te cayeras verdad? ¡Y yo que
me lo perdí!! 
Rina: ¡tonta, nada que ver! Si era buen mozo ¡pero nada más! 
(Esa noche aunque Rina quería pensar en otra cosa no lograba hacerlo, parecía increíble pero solo podía pensar en
aquel muchacho, ¿lo recordaría? ¡Si claro que si! Esos brazos tan suaves pero tan fuertes al mismo tiempo, ese
perfume tan dulce y exótico, la proximidad de sus cuerpos la había puesto muy nerviosa, aun no sabia porque pero la
había inquietado bastante, ni siquiera con Leo tuvo esa sensación y...esos ojos...le habían quitado la respiración, era
como si en ese momento el tiempo se hubiera detenido, parecía una locura pero era exactamente así, una locura...una
dulce locura...ese hombre varonil la hacia sentir en las nubes...) 
Loreta: ¡eh! ¡Hola, aquí tierra! ¿Estas? 
Rina: ja já, si Loreta 
Loreta: ¡Menos mal, pensé que te había perdido! 
Rina: perdón estaba pensativa...nada mas ¿nos vamos? 
Loreta: cuando quieras. Aunque creo que un muchachito me esta mirando y... 
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Dustin: hola ¿quieres bailar? 
Loreta: si, como no, ¡vamos! 
Rina: loreta ¿no nos íbamos? 
Loreta: Rina en un ratito ¿si? Este papucho me encanta y no me lo quiero perder por nada del mundo. 
Rina: esta bien. 
(Rina se quedo un rato mas mirando todo y prefirió retirarse a la media hora, además aquel hombre tampoco había
aparecido y no daba para seguir quedándose allí, aburrida...) 
(Los días fueron pasando y Leo quería acercarse como fuera a Rina, ella se le escurría, aunque a veces era inevitable
y debían charlar, si en algún momento Rina sentía algo por el ahora que había encontrado esa mirada distinta a todos
los demás hombres nada podía hacerla volver a esa vieja historia de amor, esos ojos aun sin saber de él, la seguían
como buscando sin tenerla...debía encontrar a ese misterioso hombre... ¿pero por donde empezar?) 
Rina: hola Robert ¿como va eso? 
Robert: todo bien ¿quieres alguna revista Rina? 
Rina: no, gracias, tengo que hacer unas compras para la cena de hoy, los precios suben todos los días y lo que antes
compraba ya no me alcanza, esta todo de terror. 
Robert: si, pero hay que aguantar. 
Rina: es cierto, nos vemos Robert. 
Robert: ¡que cenen rico! 
(Rina se había entretenido mas de la cuenta en comprar en el supermercado y ya la tarde había caído, a su regreso a
la par de sus pasos otros pasos la seguían, ella acelero su marcha y la otra persona también, quiso darse vuelta pero
tenia miedo así que acelero mucho mas... tanto que empezó a correr, los nuevos pasos también corrieron y en un
descuido la empujaron para robarle el bolso, ella quiso gritar pero su voz con los nervios no salía... alguien se le
abalanzó al ladron,ambos empezaron a forcejear hasta que el malandrín saco un cuchillo, el otro muchacho lo miro fijo
y al instante el ladrón se inquieto ,se le notaba mucho nerviosismo y en ese descuido el otro hombre tomo el cuchillo
pero para sorpresa de Rina el asaltante muerto de miedo salió corriendo y el héroe quedo al lado de ella) 
Rina: ¿Cómo podre agradecerle lo que hizo por mí? ¡Estaba tan nerviosa! 
(Cuando Rina se dio vuelta supo que el héroe de aquella tarde era ese muchacho, el mismo del café concert que tanto
había buscado, esos ojos la volvían a desconcertar, su mirada era dulce y a la vez extraña...llena de misterio...esa
mirada la hacia ruborizarse a tal punto de cortarle la respiración, su corazón latía al igual que sus venas, ¿que le estaba
sucediendo? ¿Se estaba volviendo loca? Lo que no podía dejar pasar era el conocer su nombre, si o si esta vez lo
sabría...) 
Rina: ¿tú eras el muchacho del café, verdad? 
Mark: si...así es ¿estas bien? 
Rina: por lo visto no soy original, van dos veces que me salvas y se me cae la cara de vergüenza. 
Mark: no, ¿Por qué? Me parece que a esta altura puedo llegar a ser tu ángel guardián. 
Rina (sonriéndole)...quizás... 
Mark: No me has dicho tu nombre. 
Rina: es que esa noche te fuiste rápido. 
Mark: No...no me fui a ningún sitio, siempre estuve en el bar 
Rina: entonces soy muy miope je je. 
Mark: Pero ahora estoy aquí...contigo. 
Rina: Me llamo Rina. 
Mark: muy bonito nombre, hace juego contigo. 
Rina: ¿Por qué? 
Mark: porque me pareces misteriosa. 
Rina: no lo había visto de esa manera, gracias. 
Mark: me llamo Mark. 
Rina: hola Mark y nuevamente gracias por salvar mi vida 
Mark: es todo un placer. 
Rina: bueno, me tengo que ir 
Mark: te acompaño hasta donde quieras, digo...para que no te vuelva a pasar nada. 
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Rina: Si, la verdad que estaría mas tranquila. 
(Ambos caminaron y en un momento casi sin darse cuenta se tomaron de las manos ese hombre le provocaba ternura
y misterio tanto o igual como ella hacia el... ¿pero que es lo que también tenia Mark? no era como cualquier
hombre...no podía apartar su mirada de la de el...un poco ángel y un poco diablo...y quizás algo de razón encerraba
esa inquietud) 
Rina: te agradezco  un montón el haberme acompañado 
Mark: cuando quieras Rina. Ojala pueda hacerlo siempre... 
Rina: podrías haber muerto en manos de ese malandrín, cada vez esta peor la calle. 
Mark: no te preocupes, se cuidarme muy bien, lo que no estoy muy seguro es de ti, debería acompañarte todos los días

Rina: (poco a poco se la estaba enganchando porque Rina se sentía muy segura con Mark y no paraba de sonreírle,)
puede que si....puede que no... (Muy lentamente abría la puerta de calle de su dto. y también Mark comenzó a entrar...) 
Mark: eso no vale... 
(Mark se le iba acercando hasta que la acorralo entre la pared y sus brazos, no tenia escapatoria esa mujer iba a ser de
él, sus deseos iban en aumento y no podía ya ocultarlo mas ni ella tampoco...Mark comenzó a acariciarle la espalda
haciéndole masajes y luego le recorrió su cintura hasta apoderarse de una de sus nalgas, ella comenzó a inquietarse
,Mark siguió acurrucándola entre su cuerpo y  a ambos se les escapo un gemido, Rina no dejaba de mirarlo a los labios
y él se la comía con los ojos, hasta que sus labios se sellaron, el calor del amor se hacia presente, su excitación iba
creciendo igual que sus lenguas buscando mas y mas pasión, gemidos cada vez mas profundos, gotas de sudor
recorrían sus  rostros ya no les importaba nada ni nadie, se fundieron en una cabalgata de sensaciones...la lengua de
Mark se aproximó a un seno de ella y como si fuese su dueño lo tomo, Rina jadeaba y jadeaba sin dejar de pronunciar
su nombre, sus cabellos revoloteaban al son de ese infinito beso, luego tomo el otro sin pedir permiso y también lo
lamio tanto que su pezón tieso y tibio solo pedía mas y mas... igual que el cuerpo de Rina que ya no aguantaba tanta
excitación, comenzó a temblar y a intentar cerrar sus piernas, inútilmente ya que Mark en ese instante sabia que
perdería toda inhibición, la subió encima de su cintura y con todo su esplendor, su miembro viril se acurruco entre esos
labios carnosos y profundos de su bajo vientre, todo era éxtasis, pura explosión de placer, Rina no quería pero al final
grito una,dos,mil veces, sentía como sus cuerpos eran uno solo, vibro como nunca en sus brazos, pedía solo inmensos
deseos de no parar, Mark siguió por un buen rato volviéndola loca de placer, ese hombre le provocaba lo que nunca
nadie le había dado, cuando sus miradas se volvieron a juntar el comenzó a bajar por su entrepierna y coloco sus
labios en la entrepierna de ella, necesitaba ese jugo rico que solo ella podía dárselo, y Mark sabia como sacárselo todo,
Rina estaba feliz, el por momentos era un dulce ángel y por otros un hombre totalmente endemoniado, hermosamente
endemoniado...sus gemidos eran tantos que se taparon las bocas para que no los escucharan...luego de unas largas
horas en que ella volvía a reaccionar ante Mark...sonriéndole le dijo) 
Rina: perdón...fue increíble...no pensé que podía reaccionar de esta manera, nunca me paso... 
Mark: ¿Por qué te disculpas si estuviste tan hermosa? ¡Tan fogosa, tan...tan mía!! 
Rina: gracias... ¡ni me imagino lo que debes pensar de mi! 
Mark: que eres hermosa, fatalmente seductora para mi. 
Rina: ¡exageras! 
Mark: ¡¿acaso no te sentiste así, no te has dado cuenta como estaba yo, de mis gemidos? no era yo...me sacaste de
eje y nadie lo ha podido hacer...y... no debo. Pero fue así. 
Rina: ¿Por qué no debes? ¿Hice algo malo? 
Mark: ¡al contrario mi amor, eres divinamente....pasional! 
Rina: es que lo dices de una manera que parece que...te doliera o estuviera mal. 
Mark: no eres tu...quizás...sea yo. No debí cruzarme en tu camino...pero seguro que fue el destino y contra el nada se
puede hacer. 
Rina: (sonriendo) ¿soy como un mal necesario? 
Mark: ¿sabes que si? Eres la fruta prohibida que no debo probar y que igualmente la he probado...pero...no me
arrepiento... aunque...no importa...ya eres mía, soy feliz de que así sea y no me gustaría dejarte de ver. 
Rina: no tienes por qué hacerlo, quiero que no me abandones. 
Mark: no quiero hacerlo... 
Rina: parece que tienes un desdejo de melancolía, ¿tienes que irte? ¿Es eso? ¿Estas casado o algo más? 
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Mark: no, no soy casado. Pero no soy como cualquier hombre... 
Rina: ¿ah no? 
(Cuando Mark se estaba dado cuenta lo que decía desvió el tema rápidamente) 
Mark: quiero decir que no soy como los hombres de ahora, quizás soy mas antiguo... 
Rina: quizás y me gusta mucho. 
(Ambos sonrieron y se volvieron a abrazar, ninguno quería separarse del otro pero había un destino y un misterio que a
la larga o a la corta podía separarlos o unirlos, dependería  de ambos...) 
Mark: debo irme 
Rina: que lastima pero si, es tarde, se paso el tiempo rápido 
Mark: quisiera volverte a ver Rina. 
Rina: yo también Mark...mira, aquí tienes mi teléfono llámame. 
Mark: no soy muy adicto a los teléfonos. 
Rina: ¿no te interesa verme de nuevo? 
Mark: claro que si (se le acerco y le estampó un beso con lengua que le cortó el aliento) 
Rina: eres hermoso... 
Mark: lo se, ja ja 
(Los dos sonrieron irónicamente y se despidieron) 
(Al día siguiente Loreta la llamo por teléfono y Rina no perdió el tiempo, le conto todo lo que había pasado con Mark, su
amiga no podía creerlo) 
Loreta: que increíble amiga, bien por ti, haber cuando hacemos una fiesta y lo invitamos, traemos algún amigo mio y se
hace!!¿Que te parece este sábado? 
Rina: no se Loreta, ¡tampoco quiero que huya tan rápido de mi nena! 
Loreta: si te quiere va a venir ¿Cuál es el problema acaso esta casado, de pareja, castrado? 
Rina:¡¡ tonta no!!Nada que ver...es especial...sé que siente cosas por mi pero... 
Loreta: oh oh... ¿pero que? 
Rina: siento que hay algo más...algo que por alguna cosa me quiere ocultar. 
Loreta: ¡fácil, pregúntale! 
Rina: es obvio que no me lo va a decir. 
Loreta : ¿Por qué no? Quizás te dice la verdad y es solo cuestión de preguntarle ¡y como estas desesperada por
hacerlo ya lo llamas y le invitas este sábado a casita!, yo presto la casa y vos traes las bebidas y la comida, bueno... El
si quiere aportar algo yo no me enojo eh? 
Rina: suena bien... 
Loreta: no lo pienses mas llámalo ya y decile. 
Rina: pero hay un problema. 
Loreta: ¿Cuál? 
Rina: él tiene mi tel. pero yo no. 
Loreta: ¡cabeza de novia! Entonces esperemos que te llame pronto y le dices. 
Rina: esta bien. 
(Y Mark no tardo mucho, el día anterior la llamo bien de noche) 
Mark: hola ¿Rina? 
Rina: si Mark soy yo, me alegra que hayas llamado. 
Mark: ¿ah si? 
Rina: si...quería saber de vos... 
Mark: te extrañaba mucho...pero mucho, mucho mi amor 
Rina: ¿y que tanto me extrañas? 
Mark: ¡tanto que puedo hacer cualquier cosa...lo que me pidas...! 
Rina: entonces no me vas a decir que no...mañana quiero que vengas conmigo a la casa de mi mejor amiga, vamos a
estar un rato, ella pone la casa y nosotros la comida. 
Mark: pues no se, quería estar solo contigo. 
Rina: no creo que estemos mucho tiempo todos juntos...vamos a estar solos. 
Mark: voy solo porque te he extrañado demasiado, cada vez que recuerdo tus besos y tus caricias...quisiera estar allí
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contigo, estos dos días no pude dormir recordándote. 
Rina: a mi me paso algo parecido...me has quitado el sueño... ¿Qué tienes Mark que me has hechizado? 
Mark: ojala solo fuera eso hermosa...se esta poniendo peligroso esto ¿verdad? Por lo pronto no dormimos ¿y luego que
seguirá? 
Rina: no me importa nada si estoy con vos. 
Mark: no...No es así...debe importarte...no se hasta que punto sea tan bueno para nosotros. 
Rina: ¿Qué es lo que me estas ocultando Mark? Siempre hay algo que me estas por decir y luego no dices nada,
quiero saber la verdad por favor. 
Mark: no es nada...quizás sea solo eso, miedo...miedo a enamorarme mucho, mucho de ti. 
Rina: yo no, porque ya estoy enamorada de vos, no se como paso pero lo se... ¿entonces te veo mañana, pasas por
aquí? 
Mark: si, ahí estaré ¿a que hora? 
Rina: a las 21 esta bien, 
Mark: entonces estaré un rato antes para verte cambiar... ¡me encantas! 
(Rina se sonrojo aunque estuviese por teléfono....ambos se atraían mucho eso nadie lo podía dudar, ¿y ese secreto
seria revelado?) 
(Sábado 20:30 hs faltaba poco para que Rina terminara de arreglarse y la hora llego, como también Mark) 
Rina: hola. 
(Mark estaba hecho un Dios, pelo prolijo con gel todo parado, sus ojos enigmáticos y brillantes, su cuerpo monumental
con un jean ajustado, una camisa lisa color verde agua y unos zapatos leñadores haciendo juego con su look, en
cambio Rina llevaba puesto un vestido con escote pronunciado color rojizo el cabello todo salvaje y unos zapatos altos
de punta del mismo color, ambos parecían salir de un cuento, estaban esplendorosos) 
Mark: estas preciosa Rina, pareces una princesa de cuento 
Rina: no exageres Mark...vos estas muy lindo, muy sexi. 
Mark: ¿vamos? (dándole el brazo y ella lo tomo) 
Rina: si, vamos. 
(La noche era larga y ellos disfrutaban cada palabra, cada mirada, parecían dos chiquillos enamorados por primera vez.
Y realmente era así. Loreta no podía dejar de mirar lo buen mozo que era Mark y lo carismático que había resultado
aquel muchacho, jugaron, bailaron y en un momento se acercaron a la pileta de la casa para charlar y hacerse
arrumacos, quizás también ¿Por qué no? Nadar...la dueña de la casa ya había abandonado el lugar para irse a la
alcoba con su amante, dustin y habían quedado ellos solos en medio de una enorme y brillante luna, era todo perfecto
como en un cuento de hadas...) 
Rina: ¡la noche esta hermosa! No hace frio ni calor esta perfecto. 
Mark: perfecto... Para amarse... 
Rina: puede ser...no lo se. 
Mark: ¿te dije que estas hermosa? 
Rina: mmm, no me acuerdo...quizás.... 
Mark: eres malita. Y me encanta. 
(Mark la atrajo hacia su cuerpo enseguida y no la soltó mas, sus besos no se hicieron desear, comenzó a jugar con la
lengua de ella y Rina tampoco se hizo desear mucho, enseguida le devolvió su beso, y algo instintivamente hizo que
Rina se subiera encima de su cuerpo, lo deseaba, ¡si...como lo deseaba tanto que hasta dolía no estar con ese hombre!
Necesitaba sentir su cuerpo, sus besos, su miembro viril, Noto que mientras lo besaba y acariciaba, sus partes intimas
se despertaban mas de una vez, todo su cuerpo estaba erecto y no dudo en poseerla varias veces, la amaba tanto...su
lengua besaron sus senos, su bajo vientre, haciendo que ella acabase infinitamente, fue tanto placer que entre medio
de sus gritos también cayeron lagrimas de alegría, era tan emocionante amar aquel hombre, y a él le parecía tan
hermosa, tan mujer ,que su cuerpo temblaba y no podía ocultar todo el murmullo que a sus oídos le decía. Hasta que
ella se tiro a la pileta para continuar haciendo el amor bajo el agua...pero en ese momento donde todo estaba perfecto,
algo ocurrió) 
Mark: No. Lo siento, pero no. 
Rina: ¿Por qué no? Déjame amarte en el agua ¿no quieres hacerlo? 
Mark: sabes que me encantas...pero prefiero estar aquí en tierra, el agua es para nadar. 
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Rina: entonces ven, prometo no hacerte nada, vamos a nadar juntos. 
Mark: amor...ven aquí mejor. Quiero mimarte. 
Rina: esta bien...si no quieres decirme porque le tienes miedo al agua, no me lo digas. 
Mark: ¿Quién te dijo eso? 
Rina: lo supongo, por algo no quieres entrar. 
Mark: no le tengo miedo al agua...es solo que.... 
Rina: sé que me ocultas algo y creo que ya es tiempo que me lo digas ¿no? Sea lo que sea te voy a entender...pero
dímelo por favor Mark...confía en mi. 
(Mark  se le quedo mirando sin saber que hacer...) 
Mark: sabes...en la vida siempre uno viene con un destino...supongo que mi destino era bueno...no lo se, pero lo único
que si estoy seguro es que en mi destino estas tu, eso nada lo puede cambiar, ya te conocí, ya te vivo, te siento.....te
amo...y es tan hermoso sentir esto tan especial que no quiero que se escape. Nunca pensé que pudiera tener otra
oportunidad...no de la misma manera que tú, pero oportunidad al fin. 
Rina: Mark...perdóname pero no entiendo lo que me quieres decir...perdón. 
Mark: lo se...lo se... 
Rina: ¿entonces? 
Mark: lo único que quiero que sepas es que te amo y que estoy aquí por un motivo, y tu estas en cierta manera en el,
ahora lo se. 
Rina: me estas asustando Mark ¿Qué me quieres decir? Parece que me estuvieras diciendo que eres de otro mundo. 
Mark: no soy de otro mundo. Tú ámame... y déjame amarte 
(Mark la beso tan intimo que ambos terminaron haciendo el amor salvajemente tanto, que ninguno escucho que una
ventana se rompía y que gritaba Loreta) 
Rina: ¡Dios mio Loreta! vamos 
Mark: vamos 
Loreta: ¡ayúdenme!! Socorro! 
(El ladrón le había disparado a dustin, el amante de Loreta y también la había golpeado a ella, cuando se estaba por ir
Mark se abalanzo para retenerlo y que no escapase, el ladrón apuntándole con el arma le disparo, Rina grito al oír el
disparo creyó que el impacto fue terrible para Mark, lo que no sabia era lo que se enteraría después, Mark lo golpeo y lo
desmayo) 
Rina: ¡¡Mark!!¿Estas bien? ¿Donde te lastimo? 
Mark: no...Déjame, no pasa nada. 
(Pero cuando Rina vio que la bala estaba en el suelo y que a Mark no le había pasado nada, se alarmo...ella lo había
visto todo, sabia que la bala le había pasado el estomago. Sin embargo había seguido de largo como sino hubiera
habido ningún cuerpo y por unos segundos ella se asusto, quiso disimular delante de su amiga y también de él, la
semana paso pero no su inquietud, debía hablarle, necesitaba saber la verdad...¿quien era ese hombre que las balas
no le afectaban?) 
Leo: ¡Rina! ¡Rina! Espera. 
Rina; ¿Qué pasa Leo? 
Leo: ¿no me oías que te llamaba? Necesito hablarte. 
Rina: no tengo ganas de hablar Leo, perdóname, estaba bajando para ir a hacer unas compras. 
Leo: pero es importante... 
Rina: decime. Te escucho. 
Leo: se supo algo más de los asesinatos de meiders, y de Amalia. 
Rina: ¿que? 
Leo: parece que John meiders efectivamente tuvo algo que ver en la discusión de esa noche con Amalia sin embargo
hubo un cuarto en discordia 
Rina: no entiendo que yo sepa los involucrados eran John meiders, Amalia que era su pareja, y la hermana de ella,
Sheila. 
Leo: bueno si ,pero no son los únicos... te decía que esa noche Amalia discutió con alguien, hubo un cuarto en
discordia que sabría igual que la hermana de Amalia, Sheila que tenia un amorío con su ex y por ende engañaba a su
pareja, John meiders,al saber la cuarta victima esto Sheila prefirió no dejar rastros y matar al único que sabia de las
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infidelidades de Amalia contra John, al morir el único que podía delatarlas quisieron lavar sus culpas echándole el
muerto a John, conclusión, John no es el culpable, lo es Sheila por matar a la cuarta victima de todo este laberinto,
Mark y culpar a John, caso concluido, todos contentos. 
Rina: No,Leo,hay algo que no me cierra, si Amalia tenia un amorío a la par de John y este cuarto personaje entra y la
ve a ella haciendo el amor con su amante ¿Por qué Sheila lo mata y se lo endosa a John? Es evidente que en un
ataque de celos perfectamente John podría matar a su amante ¿pero el otro, que tiene que ver con John? ¿A no ser
que...el también fuera infiel con otra mujer y no quería que nadie se enterase y la cuarta victima lo descubrió, por eso
Sheila prefirió matar dos pájaros de un tiro, me equivoco? 
Leo: no.no te equivocas, así es...Amalia tenia su amante y Sheila el suyo...John, era preferible ocultar la verdad de
ambas partes, ella amaba con locura a John y lo único que quería es que él se separase para compartirlo
todo,amor,dinero,sexo...y una vez descubierta no podía dejar que la cuarta victima lo echara todo a perder, un golpe en
la cabeza seco dando muerte al intruso...otro golpe y un tiro para el amante de su hermana pero si la dejaba viva ella
volvería con John y eso no podía ser, entonces fue el otro tiro para Amalia. 
Rina: ¿pero si John sabia esto porque sigue diciendo que fue culpa de el? 
Leo: porque la cuarta victima fatal, el que vio todo era su propio hermano, el menor...el que tenia adoración, Mark
meiders, y prefirió culparse el antes de que ensucien a su hermano, por eso al poco tiempo Sheila se quito la vida, me
entere esto ultimo hace minutos, ella estaba desaparecida pero no se...supongo que no pudo soportar que su amado
fuera tan temperamental y que se haya querido culpar el mismo. 
Rina: ¿perdón...? (El alma se le helaba) dijiste un nombre recién. 
Leo: dije muchos nombres ¿Cuál de ellos? 
Rina: ¿pudiste nombrar a un tal Mark? 
Leo: si. Mark Meiders el único que sabía la verdad, el hermano de John, pero nunca se pudo comprobar nada hasta
hoy. ¿Que te pasa Rina estas pálida? 
Rina; no me siento muy bien...por favor consígueme un vaso de agua. 
Leo: enseguida. 
(Rina no sabia si se había desmayado, lo que si sabia era que oyó el nombre de Mark...el solo pensarlo se le helaba la
piel, necesitaba salir rápido de allí y comprobarlo todo por ella misma, salió corriendo en búsqueda de Mark y sin que
hiciera mucho, él la había encontrado primero) 
Mark: me imagino que ya lo sabes... 
Rina: no estoy segura...quiero que me lo digas vos. 
Mark: no se....yo... 
Rina: por favor decímelo, necesito saberlo. 
(Mark se fue acercando a ella y la sentó a su lado, intentó explicarle lo mejor que pudo, algo inimaginable) 
Mark: vivía con mi hermano en caballito éramos muy unidos ¿sabes? Hasta que conoció a Amalia. Ella nunca me cayo
bien pero bueno era la novia de mi hermano amado y lo que el decidiera y lo hiciera feliz estaba bien quería lo mejor
para mi hermano, ella poco a poco lo empezó a separar de mi, ya casi ni nos veíamos, él trabajaba mucho y yo
estudiaba, trabaja, prácticamente nos había separado, me dolía mucho ¿sabes? Mucho...pero me lo bancaba, también
estaba la hermana de ella...Sheila, todo el tiempo me buscaba para tener sexo, yo no quería saber nada de nada sin
embargo me seguía a sol y a sombra, hasta que un día discutí le dije que la terminara y se enojo conmigo, me fui, Salí
para no volver, pero por mala suerte me había olvidado un talismán que siempre uso...y cuando regrese me encontré
con Amalia teniendo sexo con otro, ellas se dieron cuenta y cuando quise darme la vuelta solo recuerdo un golpe
fuerte, fuerte y en seguida mi cara en el suelo...luego..(Comenzaron a surgirle lagrimas de sus ojos) estuve vagando
por las calles, no puedo irme de aquí aun...no puedo estar en el agua porque te hubieras dado cuenta de mi
trasparencia en ella, si me preguntas de la bala, no puede tocarme, no tengo sangre, aún no se como me pueden salir
lagrimas, sin embargo sigo sufriendo...pero también pude conocer el amor y vivirlo, la pasión desenfrenada...tu...mi
amor...y lo que mas me duele ¿sabes que es?. 
Rina: no... 
Mark: que tu eres toda vida y yo....ya no la tengo...soñé con tenerla un poco cuando te tuve entre mis brazos, sentí el
cielo cuando te hice el amor...creí volver a ser humano por amarte. Y sentí también el infierno cuando pienso en
perderte...Pero no...soy una estúpida alma que esta vagando en pena... que quedo retenida aquí sin poder elevarse ¿y
sabes que es lo que mas me duele? Que no quiero elevarme...solo quiero estar contigo. Pensar en ti, respirar junto a

Página 126/161



Antología de mollygomez

ti... ¿tan malo es eso? Perdóname por no haberte confiado esto. No quería que te asustaras de mi...la gente no conoce
y muchas le tienen miedo a lo desconocido...pensé que no tenia destino...pero ahora sé que puedo tenerlo contigo Rina
¡no quiero dejarte...no quiero irme! tu ex ya lo sabe todo, seguramente se hará justicia y yo...yo...no me volverás a ver. 
(Ambos se abrazaron ninguno quería despedirse, todavía no...Como hacer para no sufrir, como hacer para que él se
pudiera quedar con ella? Hoy No era la mejor opción morirse...) 
Rina: ¿sabes que te amo con todo el corazón? 
Mark: ¿aunque sepas que soy un fantasma? 
Rina: aunque seas quien fueras. Te amo y no te voy a dejar ir...hazme el amor...házmelo. 
(Mark le tomo la cara, le acaricio los pómulos y comenzó a besar su rostro, luego sus brazos, sus hombros,
comenzaron a besarse y a desnudar sus almas completando su pasión haciéndose el amor...en ese instante Leo toco a
la puerta y Rina se asusto al oír la voz de él) 
Leo: vamos Rina que no tengo todo el día, ábreme 
Rina: ¿Qué pasa Leo? ¿No podías esperar? 
Leo: ya el caso esta cerrado, quería darte las gracias por tu cooperación e invitarte a tomar algo donde quieras ¿si? 
Rina: te agradezco pero no Leo tengo cosas que hacer... 
(En ese momento le surgió a Mark algo que ninguno tuvo en cuenta, unos terribles celos hacia Leo, sin saber porque,
abrió la puerta y lo enfrento) 
Mark: ¿acaso no escuchas que Rina te dijo que no? 
Leo: oh....por Dios ¿tu eres Mark meiders? (su cara se había transformado en incertidumbre) pero tu.... Estas muerto,
no entiendo nada. 
Rina: ¿Qué estas haciendo Mark, te volviste loco? ¿No te das cuenta lo que acabas de hacer? 
Mark: puede ser. Estoy celoso... ¿Por qué todo el tiempo tiene que estar rondándote Rina? ¿Por qué? 
Leo: tú no puedes estar vivo... (Y cuando lo quiso tocar su mano traspaso su cuerpo) no...Esto no puede estar pasando,
debo haber tomado mucho... ¿tu sabias esto y no me dijiste nada? ¿Estas loca Rina? esto no esta bien. 
Rina: no entiendes, yo te voy a explicar todo después, te lo prometo Leo pero ahora es mejor que te vayas. 
Leo: voy a tomar el aire que me hace falta, acá esta todo muy muerto. 
(Mark quería darle una trompada, necesitaba que ese hombre supiera que el también podía amarla) 
Rina: Mark estamos hasta las manos, ya no voy a poder ocultarte, estoy mal... 
Mark: no estés mal amor...fue mi culpa...no debí presentarme así, pero no quiero irme sin compartir algo contigo. 
Rina: tú no te vas a ningún lado amor. 
Mark: debo hacerlo, los dos lo sabemos...pero quiero que te quedes con esto. Es un talismán, me lo regalo mi madre
cuando era casi un bebe y ahora quiero que lo tengas tu...recuérdame siempre. 
Rina: ¡NO QUIERO RECORDARTE, QUIERO TENERTE!!(Lo decía gritando y muy angustiada) 
Mark: siempre me tendrás...siempre... (La beso y la acomodo a su lado en la cama mientras que le susurraba al oído
palabras bellas de amor) 
Mark: me has hecho tan feliz...conocí el amor gracias a ti...y puedo irme en paz también... gracias a ti...mi hermano
será libre por fin, me ha estado defendiendo y no podía recuperar su propia vida, aunque yo no seré libre de tenerte al
menos siempre cuidare de tu amor hacia mi...si tu supieras lo que voy  extrañarte...lo que voy a necesitarte...lo que no
tuve en vida, lo tuve de fantasma...prométeme que no dejaras morir tu amor 
Rina: jamás...jamás.... 
(Sus ojos se cerraron y su cuerpo se desvaneció y cuando Mark se fue, el corazón de ella comenzó a tambalear, el
amor de su vida había prácticamente desaparecido y no sabia cuanto lo soportaría) 
Rina: mi amor no me abandones...te necesito, no quiero estar aquí sola...¡¡¡¡MARK!!!! 
(En ese instante en que lagrimas de los ojos caían del rostro de Rina se escucho un fuerte ruido detrás de ella y de
pronto la puerta se cerro...) 
Rina: ¿Quién esta ahí? 
Mark: te amo Rina.... Te amare siempre... (Se oía la voz de Mark aunque no lo veía, él había movido la puerta no podía
soportar la angustia tan grande que le inundaba...y aunque sabia que no la volvería a ver quiso hacer notar su
bronca...y su dolor...) 
Rina: Mark...no me dejes aquí....no quiero ser infeliz... 
(Las puertas se cerraron, las ventanas se abrieron, truenos resurgieron de la nada y los espejos se 
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rompieron....definitivamente no podía alejarse sin su amada...y así como volvió su amor y su bronca de no poderla
tener...el viento se alzó en brazos, la levanto muy suavemente y cerrando sus ojos Rina se fue con el...) 
 FIN 
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 CAUTIVA DEL MAR...

Camino largas horas por la playa 
Siento la arena que acaricia mis pies, 
Me siento única, sublime en medio de ese panorama 
Ese inmenso mar que me toca, me vibra, me llama... 
  
Camino y me voy acercando cada vez un poco más 
Toco el mar y cuantas sensaciones inundan mi alma, 
Mi cuerpo se va despojando de ese escudo que llevo 
Me abrazo a ese nuevo mundo de olas que fuerte me aclaman, 
  
El mar....el aire...la sal me van llevando, me están atrapando 
Y por primera vez quiero dejarlo todo para unirme a él, 
Sellar mi cuerpo bailando al romper las olas 
Sellar mis besos con aquella brisa que tanto me apasiona, 
  
Cautiva estoy de su magia infinita, me puede y me tiene 
Cautiva estoy de esta pasión inquebrantable, 
Cautiva de todo este fantástico mundo que me llama 
Así...caminando por la arena llegue al mar, me tomo de la mano y me deje llevar. 
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 HAZME FELIZ...

Si me ves te darás cuenta todo lo que callo 
Resulta difícil expresar lo que siento, 
Aun no es tiempo que entiendas nada 
Solo se mi amigo y quédate a mi lado. 
  
Entiendo que me quieras así...a tu modo 
Que para ti sea yo muy importante, 
Simplemente como amiga soy la número uno 
Que confusa situación por ser tu en mi corazón, el único. 
  
No dejare que nada cambie entre nosotros 
No importa lo que tenga que padecer para estar junto a ti, 
El tiempo quizás se tuerza a mi favor 
O quizás quede en el camino y otros brazos ganen tu corazón. 
  
No me veas, ¿que estas haciendo mirándome así? 
Si lo haces este amor será descubierto... 
Mis ojos no podrán fingir lo que siento 
Y mi alma gritara que le des su amor por completo. 
  
Basta amor...no te acerques estas debilitándome 
Tus labios quieren acorralarme y no debe ser... 
Mi cuerpo decae...ya no resisto mas, pero si así lo deseas 
Me entrego por entera, haz de mi lo que quieras 
Simplemente hazme feliz.... 
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 HALLA

Halla tu nombre en mi pecho 
esta muy bien escondido, 
hace tiempo que esta escrito 
nadie supo de este amor prohibido. 
  
Halla tu perfume en mi piel 
cada día lo llevo impreso, 
en cada lugar donde estaba 
tu siempre me acompañabas. 
  
Halla tus besos en mis mejillas 
cada uno tiene un sello distinto, 
te sueño dormida, te sueño despierta 
nada detiene a esta pasión añeja. 
  
Halla tu mirada en la mía 
descubre el palpitar de esta pasión, 
hace años que lo llevo guardado 
nada puede destruir este amor. 
  
Déjame hallarte una vez mas 
toma mi alma y recórreme sin tapujos, 
aunque hoy estés y mañana me digas adiós 
hazme el amor como ninguno.
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 MALDITA LUNA

Tarde gris de sábado y los amigos se rencontraban después de casi 2 años de no verse 
 Víctor: amigo mio después de tanto tiempo!!La verdad Lean que te extrañe un montón 
Lean: yo también Víctor, ¿como te esta yendo en tu nueva vida? 
Víctor: se podría decir que bien... 
Lean: ¿epa, pensé que me lo ibas a decir con mayor entusiasmo, jeje veo que hay asperezas ¿verdad? 
Víctor: se podría decir que algo así pero bueno yo soy complicado y tu lo sabes. Es cuestión de tiempo y paciencia
¿no? 
Lean: si tú lo dices amigo será así. 
(Ambos se abrazaron tomaron unas cervezas y charlaron toda la noche) (Por otro lado en el cuarto de Yamila) 
Yamila; No tengo pensado volverlo a ver Clara 
Clara: no te entiendo Yamila, el pibe se banco un toco de cosas por ti y ni la hora le das 
Y: sabes lo que pasa no siento nada por el de piel, es mi mejor amigo y nada mas...y si sigue así me va a traer
problemas en el trabajo, tú sabes como es el jefe en cuestiones sentimentales Dylan no lo quiere entender y a mi me
complica la vida. 
Clara: ¡increíble! ¡Le dan pan al que no puede comer! 
Yamila: ya te dije que te lo regalo con moñito amiga, yo lo adoro es un amor de persona pero no lo veo de otra manera
que como amigo...como un hermano y te juro que me duele que él se confunda de ese modo, me pone incomoda, sufre
el e indirectamente también sufrís tu ¿o no? 
Clara: bueno. Un poco pero tu no tienes la culpa de no sentir lo mismo que el y tampoco sentir este amor que me
quema el pecho cada vez que esta junto a mi ¿jamás se lo vas a decir verdad? 
Yamila: millones de veces te re jure que nunca le voy a decir nada pero no me parece que este bien...si tanto lo amas
decírselo anda a saber lo que puede pasar! 
Clara: no me atrevo... ¿y si me corta el rostro? no, prefiero seguir así Yami es mejor 
Yamila: como prefieras aunque me parece una locura!! 
Clara: ¿y tu para cuando algún amorío? 
Yamila: No, gracias así estoy bien...el amor es muy complicado para mi... 
Clara: Yami...no podes cerrarte al amor...yo pienso que quizás alguna psicóloga te puede ayudar 
Yamila: Clara perdóname pero creo que esto lo hablamos millones de veces, estoy bien lo que paso hace tiempo no me
impide encontrar a alguien solo quiero estar atenta y cuidadosa, cuando llegue, llegara. 
Clara; hace 22 años que dices lo mismo amiga ¿hasta cuando? La vida se te esta pasando en tus narices déjate de 
joder!!Yo todo lo que te digo es por tu bien porque no me gusta verte así 
Yamila: ¿así como Clara? Ya te dije que estoy bien, sé que todo lo que me decís es para que yo salga adelante y te
juro que lo hare, no te preocupes mas por mi 
(ambas sonrieron y se abrazaron, Clara era una chica muy buena como directa y quizás con nada de táctica para
cuestiones de amor pero la realidad es que la quería mucho y Yamila tenia su carácter tanto fuerte como retraída
quizás por lo que hace años atrás le había sucedido y que solo lo sabia su mejor amiga Clarita, debía romper todas las
ataduras de ese pasado que la golpeaba y amenazaba todo el tiempo en regresar e intentar en su vida dar paso al
amor de un hombre ¡pero claro esa tarea no seria nada fácil! Una tarde de otoño donde su amiga la pasó a buscar...) 
Yamila: ¿A dónde? 
Clara: Vamos a ir a un bolichito de un amigo que tengo por ahí jeje y que nos hace el aguante en entrar a consumir y a
bailar ¡dale haceme pata amiga! 
Yamila: no se, no tengo muchas ganas 
Clara; ¡¡ah no!!¡Eso si que no! ya van tres fines de semana que me metes el mismo verso...mira que no soy un pibe que
le tienes que huir nena!!Nos vamos a divertir estamos toda la semana matándonos en el laburo creo que nos viene bien
una salida decente no? 
Yamila; Bueno eso de una salida decente esta en duda pero creo que tienes razón no me voy a morir por salir un poco 
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Clara; ¡Eso Yami así se habla! Dale ponte algo lindo y en 15 te paso a buscar con el auto me dijeron que hoy toca un
solista espectacular y buen mozo,¡¡haber si me da bola jajá!! 
Yamila: ¡que cosas dice Clarita!! 
(Estaban contentas, Clara por ir al boliche con su amiga después de tantos intentos fallidos este era todo un milagro! y
Yamila la verdad que se la veía un poco mas contenta hace tiempo que del trabajo volvía a su casa y de su casa al
trabajo, casi nunca una salida copada y esta creía que seria una buena salida con su mejor amiga...) 
(Ya en la puerta del boliche las chicas llegaban, Clara le dio su pase con el de Yamila y con un también fogoso beso al
dueño del lugar que este agradecido las hizo entrar, estaban muy guapas esa noche, Clara siempre insinuosa vestía
una falda muy corta y un top traslucido que dejaban ver su majestuosos senos, en cambio y no menos hermosa se
encontraba Yamila, con un vestido de seda largo color dorado y blanco cruzado atrás de la espalda y unos tacones
haciendo juego, nada traslucía su cuerpo pero tenia una forma de caminar que mas de uno desviaba la mirada en ella,
sus cabellos caían a lo largo de sus hombros y su boca apenas con color suave era una delicia poco vista...quizás
llamaba mas la atención Clara por atrevida pero Yamila aun con nada provocativo sin saberlo la deseaban...) 
Clara: ¡amiga veni!te quiero presentar a unos amigos 
Yamila: gracias clarita pero prefiero estar aquí sentada escuchando la música, mas tarde voy ¿si? 
Clara: Como quieras Yami ¡¡pero no te pierdas!!Y si lo haces me avisas eh? (riéndose y llevándose a sus dos amigos
con ella) 
Yamila: si...claro... 
(En el medio de la noche apareció el cantante que todos estaban esperando, tocaba muy bien era extremadamente
melódico y hacia enamorar a mas de uno en ese boliche, varias parejas con sus canciones se habían formado en
menos de una hora, Víctor García era un cantante único igual que sus canciones, Yamila estaba hipnotizada con sus
temas...cuando el termino de tocar otro show comenzaba sin ella saberlo) 
Clara: ¡¡mira Yami empezó el show!! 
Yamila: ¿Qué show? no me dijiste nada que iba a ver un show 
Clara:¡¡sorpresa amiga!!Me entere en la semana que ahora todos los sábados hay show en vivo. 
Yamila: ¿y de que trata el show? 
(Las luces en ese momento se apagaron y un locutor comenzó a hablar anunciando el show) 
Locutor: y ahora para todas las mujeres y también ¿porque no? los varones, el show de Tor a recibirlo con aplausos 
(Estallo la multitud cuando apareció Tor un muchacho bien torneado enmascarado que comenzó a bailar su baile
sensual, cada paso que daba una prenda se sacaba primero fue el cinturón...luego la musculosa, el pantalón, hasta
quedarse solo con su eslip aterciopelado, mientras que sucedía esto Yamila estaba mirando asombrada el show,Tor en
un momento de su baile clavo su mirada en ella se fue acercando y su baile siguió alrededor de Yamila robándole un
rubor, no pudo aguantar la vergüenza y se quiso retirar del lugar pero Clara no la dejo) 
Clara: amiga estas loca ¿Dónde vas? ¿Viste como te clavo la mirada Tor? Dale bola nena! 
Yamila: me esta haciendo pasar vergüenza por eso mismo me quiero ir, déjame, te veo afuera voy a tomar aire...tome
unas copas demás... 
Clara: se nota jajá, esta bien como quieras 
Locutor: ahora llega después de este baile exótico de Tor... ¡Max! ¡¡Aplausos chicas!! 
(Tor se estaba vistiendo, rápido salió del camarín para retirarse del lugar, por lo general salen tapados y por la puerta
de adelante pero como habían muchas personas prefirió salir por la puerta trasera sin darse cuenta que allí también
estaba Yamila sentada y media descompuesta) 
(Sin quererlo el la choco) 
Víctor: perdóname ¿te lastime? no te vi por salir apurado 
Yamila: ¡bruto! Ya esta...ya me corrí antes que me sigas atropellando 
Víctor: ¡Perdón susceptible! 
(Yamila quiso levantarse pero se desplomo en los brazos de aquel muchacho que aun ella no sabia que el mismo Tor
era nada mas ni nada menos que el mismo cantante Javier García que esa misma noche había tocado hace unas
horas atrás...él no se animo a dejarla allí y muy suavemente la tomo en sus brazos subiéndola en su auto, paseo un
poco abriéndole la ventanilla haber si así se recuperaba, poco a poco lo hizo y también un grito) 
Yamila: ¿pero que hace esta loco?¡¡ayúdenme!! 
Víctor: ¡para loca!!Solo quise darte una mano, me retire del lugar y cuando tuvimos ese altercado te desmayaste, no
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sabia que hacer quise ser un buen samaritano paseándote en mi auto para que tomes un poco de aire, nada mas
¿Cómo reaccionas así conmigo? ni un pelo te toque nena!! 
Yamila: ¡si, claro! ¡¿Como no?! Por esta vez te voy a creer...porque no me siento muy bien... 
Víctor: estas como enojada todo el tiempo (sonriéndole) ¿y si me das una sonrisa? 
Yamila: ¿Y si te sacas la mascara así me quedo mas tranquila? 
Víctor: ¿mascara? ¡Uh tienes razón no me había dado cuenta! ¡Que cabeza la mía! 
(Cuando Víctor se saco la mascara Yamila no lo podía creer, estaba frente a ese hombre...no solo el stripper sino el
cantante que ella tanto admiro...no entendía nada) 
Yamila: ¿pero tu eres...? 
Víctor: Si...espero no me delates por favor creo que si lo supieran mi carrera caería en picada jeje... 
Yamila: Esta bien por mi nadie lo sabrá ¿pero como se te ocurrió hacer una cosa tan distinta a la otra? 
Víctor: en realidad...empezó como un juego...y jamás pensé que lo tomaría en serio... ¿sabes?...soy muy reservado y
pensé que estando tan expuesto en mi rol de cantante podría ser diferente de otra manera...como no soy tan dado.
Bueno, acepte 
Yamila: ¿y...perdón que te pregunte...haces siempre estos shows? 
Víctor: Hago algo mas que un simple show...a veces...también... tu entiendes...paso el limite y no me voy solo...es muy
complicado...no lo entenderías. 
Yamila: inténtalo 
Víctor: Bueno. Siempre labure de cantante, me encanta la música pero así como me gusta es también muy sacrificado,
además no puedes hacer todo lo que quieres tranquilamente, En cada lugar donde estoy cae alguna persona?algún
fans y ya se meten en mi intimidad, así sea estando solo o con un amigo o con mi misma familia...y luego...pues 
Yamila: ¿Qué? 
Víctor: Una vez me propusieron que con el carisma que tenia y el físico podría llegar mas lejos, al principio no quise
hacer nada ni siquiera tomarlo en cuenta, pero luego me aseguraron que era un buen camino de estar tranquilo
haciendo lo que quisiera, sin que las personas me vuelvan tan loco...tener así como un espacio para mi y mis cosas...lo
pensé y re pensé y acepte, y aquí me ves, cantando por un lado y haciendo show por otro, luego me voy al bulín que
tengo con  otras personas, ahí hace 7 años que estoy, no me puedo quejar, saco buen dinero, me compro todo lo que
quiero, escribo mis canciones...hasta a veces algún cliente le canto...claro siempre enmascarado, (sonriendo)me hago
pasar por yo mismo...eso es lo único que me molesta, pero bueno por ahora es la posibilidad de tener mi espacio sin
tanto griterío...aun me cuesta ser tan famoso... 
Yamila: es una historia increíble... ¿y tus clientes te pagan por cantar enmascarado? 
(Víctor le sonrió y acercándosele sexy pronuncio) 
Víctor: Hago mas que cantar...les brindo un servicio si prefieren completo ¿entiendes? 
Yamila: Oh... (Sonrojada) no había entendido...ah ¡que bárbaro!...deben irse contentas....claro...me pusiste en un
aprieto Víctor mejor me voy, gracias por todo y discúlpame por hacerte tantas preguntas 
(el la tomo del brazo y la acerco a su pecho Yamila se le corto la respiración por unos cuantos segundos...no sabia que
intentaría Víctor...el suavemente la acorralo hacia el respaldo del auto le rodeo su cintura atrayéndola mas hacia su
cuerpo varonil y muy sensualmente la beso, ese beso parecía interminable ella se dejo llevar, tembló en aquel cuerpo
seductor, sus lenguas se buscaron una y otra vez ambos jadeaban al mismo compas de aquellos besos pero cuando el
intento apoderarse de uno de sus pechos Yamila se corrió, lo miro fijamente se sentía muy excitada y a su vez
temerosa, no sabia si salir corriendo o caer en sus brazos de nuevo, opto por intentar salir corriendo pero Víctor la
volvió a acorralar, ella intento explicarle que debía irse que nada estaba bien, pero la sensualidad de él pudo mas,
volvió a besarla y así se quedaron un largo rato...) 
Víctor: Eres hermosa...me has dejado loco 
Yamila: es una locura, tengo que irme... 
Víctor: ¡¿Por qué? ¿Alguien te espera? y aunque fuese así, no me importa 
Yamila: te contestas solo Víctor...pero no...nadie me espera...esta haciendo frio 
Víctor: ¿no quieres venir conmigo? 
Yamila: ¡¡estas loco!! 
Víctor: puede ser...quizás me robaste el corazón... 
Yamila: no te creo nada, no te gastes en mentirme más 
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Víctor: Entonces no pierdes nada estando conmigo, ¿Qué dices? 
Yamila: ¿te parezco una puta cualquiera? 
Víctor: no...no me lo pareces en lo absoluto, no eres cualquiera 
(Ella se había enojado mucho cuando él le dio a entender que si, era entonces una puta y cuando estaba por darle un
cachetazo Víctor la beso de nuevo le bajo la mano hacia su pecho y le susurro) 
Víctor: Solo fue un chiste hermosa....no eres ninguna de las dos cosas en todo caso el gigoló soy yo. 
Yamila: eres muy inoportuno con tus respuestas... 
(Víctor le sonrió y ella acepto acompañarlo a su bulín, cuando entro vio que otros chicos también se encontraban
seguramente haciendo favores sexuales, la saludaron y  rápidamente se encerraron en el cuarto) 
Víctor: Ahí tienes el baño, aquí están las luces, la cama, las dos mesitas de luz 
Yamila: ¿me estas tomando el pelo? 
Víctor: No mi reina, claro que no, ven, siéntate conmigo 
Yamila: no se todavía porque te hice caso 
Víctor: Yo te lo voy a decir...haber déjame pensar. Porque soy muy sexy...muy abrumadoramente sensual, atractivo,
bien viril...caballero...muy fogoso...muy simpático y muy influyente en mis palabras ¡¿miento? 
Yamila: Sos muy egocéntrico, muy caradura y muy seguro de vos mismo 
Víctor: si...eso si...pero aquí. Afuera no...bah no se...es lo que quiero vender... ¿y tu...como eres tu? 
Yamila: No lo se. Yo soy así. Lo que ves... 
(La noche estaba hermosa, una luna bella se apoderaba del cuarto alumbrándolos...de a poco Víctor  se le fue
acercando y se le puso atrás, comenzó a darle un masaje y a besar también sus hombros, en unos minutos ya le había
sacado el vestido, Yamila ni cuenta se había dado que estaba en ropa interior, obviamente Víctor si sabia que quería...a
él le encantaba Yamila, la mirada de ella en aquel boliche le había robado el corazón sin que el aun lo supiera...sus
cuerpos comenzaron a desearse cada vez mas y mas....sus bocas apasionadamente se buscaron, prácticamente se
suicidaron con sus lenguas...sus manos no dejaban de tocarse...primero las caras...luego sus cuerpos...Víctor no podía
aguantar mas, su miembro varonil le pedía que saciara esos deseos incontrolables...sus labios besaron los senos de
Yamila, ella se arqueo agradecida de tanto placer...luego la misma boca de él se acurruco entre su entrepierna y busco
esa cueva que tanto deseaba tener...prácticamente se había adueñado de su vagina, su lengua no podía parar de
recorrerla por entera...ella se humedecía y humedecía....un grito ahogado de placer surgió de la nada ,Yamila se
acomodó y tomo su miembro viril con su boca y también jugueteo con el hasta que Víctor no pudo mas cuando estaba
a punto de llegar al éxtasis total la levanto, la cómodo en su cama y la penetro...varios gemidos se apoderaron del
lugar, sus cuerpos eran uno solo...se sentían únicos, imponentes...así estuvieron cabalgándose por mas de una hora
no podían apartarse ambos parecían en celo...luego Víctor siguió por su espalda atrayéndola para si, juguetearon
también por la cola de ella y el como si fuese su dueño también la tomo...no dejaría nada por recorrer de aquella mujer
que le había sacado la tranquilidad que ansiaba...esa mujer podía ser su perdición amorosa...era demoniacamente
sensual...) 
Víctor: Me volviste loco... ¿lo sabias? 
Yamila. No...Yo tengo que estar loca por haber hecho todo lo que hice... (Vergonzosa) no sé que me paso contigo... 
Víctor: Soy irresistible 
Yamila: mejor me voy Víctor...no tendría que haber venido 
Víctor: ¡espera! ¿Acaso estas arrepentida? ¿No disfrutaste conmigo? 
Yamila: no lo entiendes...si, lo disfrute pero no tendría que haber sucedido...tus estas trabajando... 
Víctor: Si... 
Yamila: okey...ahora entiendo todo...me trajiste como una boluda para cogerme y sacarme plata...sos muy hábil Víctor
¿Cuánto te debo? 
Víctor: No quise decir eso, no quiero tu dinero 
Yamila: Oh claro que lo quieres y debe ser de ese modo ¿dime cuanto te debo o tengo que ir abajo a preguntarle a los
demás? 
Víctor: ¿estas loca, crees realmente que por eso te traje? 
Yamila: si 
(Víctor estaba muy enfadado...era la primera vez que traía a alguien solo porque realmente quería estar con ella, no
sabia porque pero algo sentía, sin embargo Yamila era muy tajante y muy descortés lo había humillado y ese seria su
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castigo tanto para el como para ella de ahora en mas) 
Víctor: ¿Sabes que? tienes razón, te traje para darme una revolcadita pero bueno a ti no te vino mal ¿verdad? se
podría repetir varias veces si quieres ¿o eres exclusiva de otro? 
Yamila: Ya te dije que no soy exclusiva de nadie y te lo voy a demostrar 
Víctor: ¿Ah si, como? 
(Ella se abalanzo hacia Víctor lo beso, le toco sus partes intimas y lo dejo loco... cuando quiso el acercársele ella, se
corrió) 
Yamila: no se cuanto será pero aquí te dejo esto ¿esta bien? 
(Yamila le había tirado en la cama 50 pesos y el como estaba despechado la miro fijo con aire sobrador y le dijo) 
Víctor: No te confundas yo hago muy bien mi trabajo y valgo mas que estos 50 pesos 
Yamila: Dime cuanto 
Víctor: la hora la cobro 150 pesos así que mirando el reloj... ¿haber? Son exactamente las 6 de la mañana me debes
300 pesos y soy bueno porque la ultima media hora no te la cobro 
Yamila: Okey...aquí tienes y no quiero que me regales nada. 
(Yamila le tiro en la cara 400 pesos y cuando se quiso ir el la tomo por detrás) 
Víctor: me estas dando demás muñeca, son 375 
Yamila: si, lo se, con el cambio cómprate unos caramelos ¡para endulzarte un poco! 
(Yamila se fue media decepcionada del lugar, la había pasado tan bien y él lo había arruinado todo, sin embargo Víctor
había actuado así por culpa de ella, por lo que le había dicho después de haberle hecho el amor pero no podía ser
menos, si algo tenia Víctor en sus defectos era su orgullo y Yamila se lo había tirado al piso esa noche...pero ¿seria la
ultima noche?) 
(Los días fueron pasando y las noches también ella extrañaba a aquel hombre el que se había apoderado por completo
de su mente...de sus noches...algo debía hacer, Víctor se presentaba en el boliche los sábados y ella aunque su amiga
la tentaba para ir no accedía...hasta que una tardecita cuando salía de su dto.) 
Clara: ¡apareciste! Estas desaparecida amiga ¿A dónde vas? 
Yamila: me tengo que ir 
Clara: si ya veo ¿pero a donde, se puede saber? 
Yamila: estas preguntona ¿eh? voy a caminar un rato, después cuando vuelvo te llamo ¿dale? 
Clara: este bien, haber si arreglamos este sábado para ir al boliche hace mucho que no vas y quiero que te diviertas
como el mes pasado dale? 
Yamila: Esta bien... 
(En el bulín mientras tanto) 
  
Lean: ¿A dónde estas viajando Víctor? 
Víctor: a ningún lado estoy acá 
Lean: no parece amigo estas como en otro lugar viajando... ¿será esa chica la que te pone así? 
Víctor: ¿Cuál? 
Lean: ¿Cómo cual, la chica que vino el mes pasado? Me parece que te robo más que las sabanas 
Víctor: estas loco de remate...yo hago mi trabajo y nada mas, no me enamoro nunca, nadie me quita el sueño 
Lean: jajaja... deciselo a tu cara amigo, a mí no (sonriéndole) 
(El dueño del lugar lo llamo a Víctor y le dijo que una persona ya había pagado por toda la noche) 
Lean: ¡que suerte que tienes Víctor, te salvaste la noche turro! ojala que sea linda así también tienes una alegría... 
(Cuando Víctor se estaba poniendo la mascara y entro la persona que con el estaría toda la noche se le corto la
respiración, seria cierto? ¿Era Yamila? ¿La misma que él había insultado?) 
Víctor: ¿Tu aquí? ¿Pagaste por toda la noche? 
Yamila: ¿te extraña que quisiera volver? 
Víctor: En realidad un poco si, pero bueno, si pagaste aquí me tienes 
Yamila: Quiero que sepas que pague por toda la noche y no necesariamente por sexo 
Víctor: ¿perdón? ¿Me estas jodiendo? ¿O este va a ser uno de esos castigos raros? 
Yamila: No, simplemente que yo soy la que pague y la que decido si estar o no haciendo el amor contigo ¿no? la clienta
siempre tiene, la razón no lo olvides 

Página 136/161



Antología de mollygomez

Víctor: Es cierto, acepto tu juego...pero solo por hoy porque ya pagaste, a mi no me gusta que me presionen ni que me
impongan cosas que no quiero. 
Yamila: va a ser difícil que no lo haga porque lo primero que quiero que hagas es que te disculpes conmigo 
Víctor: ¿Qué me disculpe? ¿Te volviste loca del todo? ¿De que me tengo que disculpar? yo no te hice nada 
Yamila: Arrogante... 
Víctor: Creo que esto no va por buen camino, ¿Por qué no te devuelvo el dinero y aquí no paso nada? no tengo ganas
de discutir contigo 
Yamila: Yo tampoco y la verdad que pensé que eras mas caballero...me volví a equivocar 
(Yamila se sentó en la cama y no pudo ocultar la angustia que tenia...ni ella sabia porque se encontraba allí, porque
había también pagado por toda la noche,,,estaba demasiado susceptible, necesitaba contención...un abrazo...un
abrazo que no llegaba hasta que Víctor no aguanto mas y la abrazo...) 
Víctor: No me gusta verte así...te pido perdón si te molesto algo que dije... a mi no me gusta hacer mal a nadie...es
mas, si te traje hace un mes es porque....me gustas...mucho...y pensé que yo también te gustaba, al menos un
poco...¿puedo creérmela un poquito que te gusto si hoy estas aquí?¿eh? 
Yamila: (sonriéndole y robándole el alma a Víctor) si...estuve mal la vez pasada yo también...no estoy acostumbrada a
que me traten bien...sufrí bastante y no quiero pasar de nuevo por eso...no quiero problemas, no quiero
compromisos...no quiero amor, cariño ni nada!!Nada!!(Largándose a llorar) 
Víctor: ¡Epa amor!....tranquila...no me gusta verte así, prefiero que me pelees., ven aquí 
(Víctor la acurruco entre sus brazos y la mimo bastante... tanto que ambos se besaron comenzando una serie de
caricias y juegos amorosos...mas de una vez hicieron el amor, ella no podía dejar de sentir el cuerpo de Victor
haciéndola vibrar de éxtasis y él tampoco quería despegarse de esas caricias en su pecho, su cabello y su miembro
viril....sus cuerpos sudosos gemían a la par, cabalgando y acabando como locos, se estaban enamorando pero ninguno
quería darlo a conocer...) 
Víctor: Dime que es lo que mas te gusta de mi 
Yamila: pues...tu mirada...me penetra de tal manera que solo mirándome me haces sonrojar 
Víctor: Y acabar..., te he visto mas de una vez acabando con mi mirada y mis besos 
Yamila: Me da vergüenza...no sigas... ¿y que es lo que mas te gusta de mi? 
Víctor: Pienso... que tu forma de pelearme 
Yamila: ¡No, en serio Víctor! 
Víctor: Esta bien...me encantan tus mimos, tus caricias en mi pecho, me vuelven loco 
(Toda esa noche no pararon  de hablar y de hacer el amor) 
(A la mañana siguiente despertaron juntos ,mimándose un poco mas, así dos veces por semana ella lo iba a ver al bulín
y también pagaba, por mas que ella en el fondo lo quería no deseaba comprometerse con nadie) 
Víctor: Dime... ¿como te fue hoy? 
Yamila: creo que un poco de todo, pero bien...extrañaba la tranquilidad que tu me das 
Víctor: eso es bueno y me gusta...me gusta mucho ¿y sabes que? 
Yamila: ¿Qué? 
Víctor: ¡¡Tú me gustas mucho más!! Y creo que la ropa no te favorece en lo absoluto 
Yamila: ¡Mira vos! ¿Y que me favorece según tu? 
Víctor: estar intensa y completamente desnuda junto a mí 
(Yamila lo beso profundamente y Víctor le devolvió ese beso apasionado con otro mejor...y así sin querer fueron
pasando los meses y aun su mejor amiga no sabia nada de estos encuentros amorosos...Yamila se preguntaba hasta
cuando serian y si estaba haciendo lo correcto, jamás podía responder a esa pregunta, ella solo sabia que junto a
Víctor se sentía muy segura, muy protegida, cuando no lo tenia se veía nerviosa,, solitaria...hasta infeliz...¿Qué le
estaría pasando, seria grave la dependencia que él le estaba proponiendo sin querer? su corazón no era el mismo, en
cambio cuando caía en sus brazos volvía a renacer...sin duda algo le estaba pasando...y suponía que era algo lindo y
peligroso, pero Yamila en lo mas profundo de su ser sabia que se encontraba perdidamente enamorada de aquel
hombre. Pero ¿el sentiría lo mismo? 
Si, Víctor sentía lo mismo que ella pero el no daría el brazo a torcer... ¿podría hacerlo ella? Esa tarde Yamila estaba
preocupada, el trabajo no era como antes y el sueldo andaba decayendo, intuía que no podía llegar a concretar todos
los gastos, eran demasiados y alguno debía recortarse...no quería pero ya era tiempo que a Víctor lo viera menos,
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aunque su corazón se rompiera en mil pedazos por gritarle que estaba completamente enamorada de el...pero no, no le
confesaría su amor y menos sin saber lo que él le pasaba,,,quizás, jamás lo supiera realmente o...en una de esas...) 
Víctor: Princesa llegaste ya te estaba extrañando 
Yamila: no podía venir antes, no tengo muy buenas nuevas 
Víctor: ¿Qué pasa? dímelo 
Yamila: no estoy como antes en el trabajo y no se hasta cuando seguiré en el y por eso debo recortar gastos...
¿sabes?, me hace muy bien venir aquí, charlar, que me escuches...y todo lo demás... 
Víctor: ¿Todo lo demás lo dices por cuando te hago el amor desesperadamente? 
Yamila: si....por todo...no voy a poder seguir viniendo como lo hago habitualmente, es tiempo creo de tomarme un
tiempo (mientras lo decía tuvo que esconder la lagrima que caían de su rostro, se encontraba muy triste tanto que
decidió apenas termino de hablar retirarse pero Víctor no la dejo ir y la acorralo en la puerta, la beso y ella devolvió su
beso, ambos estaban tristes ninguno quería despedirse del otro, no podía acabar este amor de esta manera...) 
Víctor: No, no lo acepto, no puedes irte y dejar todo como si nada hubiese pasado por dios ¿te volviste loca? yo...te....
(Cuando estaba decidido a romper esa barrera enorme que ambos ocultaban se hecho para atrás) te...aprecio
demasiado, me he acostumbrado mucho a ti, me faltas...no se...tu no eres para mi una mas... 
Yamila: tu tampoco pero no puedo seguir pagándote como hasta ahora 
Víctor: Si es por el dinero no te preocupes yo hablare con el dueño se podrá llegar a un acuerdo. 
Yamila: Gracias Víctor, pero no, tu tienes que cobrar, es tu trabajo lo necesitas y yo necesito del mio....cuídate mucho
(cuando Yamila lo abrazo sintió que perdía mas que un compañero de contención. Se estaba dado cuenta en ese
mismo momento que perdía a su verdadero amor, estaba muy enamorada ¿pero como decírselo sin que se riera de
ella? tenia terror que se burlara de su amor pero no quería ocultárselo mas, no debía callarlo mas! reacciona Yamila
debes decírselo ahora!! 
Yamila: Yo...a mi...me pasan cosas...lo siento (lo beso y salió corriendo del cuarto cuando Víctor intento pararla no
pudo y se tuvo que volver al bulín. Pero esto no iba a quedar así, él la amaba demasiado y había esperado mucho
tiempo para decírselo, el próximo día tomaría valor y hablaría con ella...con el corazón en la mano) 
  
Clara: ¿sabes quien cumple años hoy? 
Yamila: No ni idea! 
Clara: Augusto prado ¿te acordas? 
Yamila: ¿Augusto? Tanto tiempo! ¿Que es de la vida de el? ¿Se caso? 
Clara: No, bueno en realidad si...pero se separo hace dos años 
Yamila: ¡Uh pobre! porque parece muy buena gente 
Clara: Si...y quizás porque vive viajando, no te olvides que es un medico reconocido la ultima vez que se supo de
Augusto fue porque mi primo me aviso que estaba en Francia en una de esas reuniones de médicos importantes 
Yamila: Quien diría después de tantas idas y venidas ¿no? 
Clara: Y tu las veces que lo cargabas jajá 
Yamila: No, para yo sola no era... no pienso que se va a acordar de todo eso Clarita 
Clara: No, seguro que no, no te asustes... jajaja...y decime andas media perdida casi ni te veo 
Yamila: No, nada que ver 
Clara: Mira amiga te vuelvo a insistir este sábado festeja su cumple en chanto el bolichito que conocemos así que no
podes faltar, va a ver alcohol libre, música, baile y strippers!! No podes hacerte la tonta sino estas, yo no pienso pisar la
disco ¿okey? 
Yamila: Pero estoy corta de guita Clara 
Clara: ¡¡No hay excusas!! Yo te presto aunque seguramente algún galán te va a invitar un trago así que no me desafíes
a enojarme, a las 10 el sábado, ponte linda que te paso a buscar!! 
Yamila: Esta bien Clara, ahí estaré, lista. 
(Y el sábado llego como también Víctor se enteraría que Yamila iría a ese baile, él estaba muy celoso, no entendía
porque ella estando bien a gusto con el tenia la necesidad de seguir pisando aquel boliche bailable y con ese enojo
Víctor se lo haría notar se llevaría una sorpresa) 
Clara:¡¡ que linda que estas amiga!! 
Yamila: Gracias Clarita tu también, ¿nos vamos? 
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Clara: Si, claro, ¡a divertirnos!! 
(Toda la noche Clara se la paso coqueteando con cual chico pasara por la pista de baile mientras que Yamila estuvo
casi toda la noche sentada y no porque no la sacaran a bailar sino porque ella se rehusaba a hacerlo con alguien, lo
que si había tomado eran algunas copas demás, pensaba en Víctor y no podía sacárselo de la cabeza, extrañaba sus
mimos, su cuerpo, sus besos, ¿Cómo pudo enamorarse de aquel hombre seductor?¿que tenia el que no tenían los
demás? había perdido la cabeza por aquel hombre y aunque intentara no extrañarlo ni siquiera las copas de vino o de
vodka lograban arrancárselo de su mente y menos de su corazón...en ese instante que se había dado vuelta para ver a
su amiga bailar, las luces se atenuaron y otra música apareció...comenzó a sonar "no paren el baile "de Bryan ferry  y
con ella salió al escenario acompañado de una nube de humo el famoso Tor.. Yamila quedo atónita al verlo, casi se cae
de la silla, el enseguida le clavo la mirada y su baile sensual comenzó a hacerse notar, las mujeres morían por tocarlo y
algunos hombres también...uno logro hacerlo y el muy perspicazmente le corrió la mano de su entrepierna ,poco a poco
Víctor se le fue acercando y Yamila no sabia que hacer si escapar corriendo de allí o quedarse, opto por salir pero en
ese instante la tomo del brazo y la hizo subir al escenario) 
Yamila: ¿Qué haces te volviste loco? (hablando bajito) 
Víctor: ¿Acaso tienes miedo de que te muerda? vamos déjame bailarte que te gusta, ¿no? 
Yamila: Basta Víctor, no me gusta lo que estas haciendo 
Víctor: No.aqui soy Tor, no lo olvides 
Yamila: Esta bien Tor, déjame bajar que me quiero ir 
Víctor: No, es mi baile y te bajas cuando yo lo digo preciosa... si a ti te gusta mucho que te baile y te toque ¿no? 
Yamila: Basta, no me merezco lo que me estas haciendo, estoy pasando vergüenza...déjame 
(Víctor estaba muerto de celos y de rabia, le bailo mas encima de ella y la comenzó a tocar muy provocativamente,
primero los senos y luego la cola hasta acercársela a su miembro cuando estaba apoyada en ella la beso buscando su
lengua, ella quiso apartarse pero él no la dejo, detrás se oían los plausos de la gente y algún que otro comentario,
Yamila comenzó a llorar en su pecho y le pidió casi en un grito que la dejara, como no lo hizo ella comenzó a gritar con
toda la furia y se escapo dándole un fuerte golpe en su miembro, Víctor se retorció del dolor sin poderla ir a buscar pero
no se quedaría tranquilo, él se lo había buscado y no estaba feliz debía ir...explicarle sobre sus celos, luego de un rato
que intento recuperarse fue hacia su casa pero no la encontró, sin embargo cuando se dejo caer en un sillón de la
plaza cercana escucho un leve llanto detrás de unos arboles, él se acercó y comprobó que Yamila estaba allí, llorando
desconsolada y toda desaliñada, cuando Víctor la vio de esa manera se le estrujo el corazón, se había dado cuenta que
fue muy injusto, muy cruel con la muchacha) 
Víctor. ¿Yami? 
Yamila: ¿TU? ¡DEJAME EN PAZ!!DEJAME SOLA!!SOS UN DESGRACIADO!!!!¿PORQUE ME HICISTE ESO
DELANTE DE TODA ESA GENTE QUE TE HICE YO PARA QUE ME TRATARAS ASI? 
Víctor: Perdóname...estaba muy enojado. Muy....celoso 
Yamila: ¡Celoso! ¡¿De quien? ¡Yo estaba sola! 
Víctor: De que volviste a ir a ese lugar, preferiste eso antes que estar conmigo y eso me dolió
mucho...mucho...perdóname. 
Yamila: No.no quiero volverte a ver nunca mas ¡¿entendiste? ¡Nunca mas!!!! 
(Después de esa noche hubo desencuentros, Víctor se sentía muy angustiado había dejado ir a su mas grande amor,
recordaba el ayer y no tenia paz, en cada lugar la buscaba pero ella no deseaba volverlo a ver, en su bulín la recordaba
todo el tiempo y cuando otra mujer caía en sus brazos solo veía el rostro de Yamila...su preciado tesoro el que tanto
amaba y había perdido...¿para siempre? aun no lo sabia, se echaba la culpa de todo lo sucedido por estúpido y celoso
la había dejado partir...) 
Víctor: Que arrogancia, fue mi culpa, tú me amabas, vuelvo tras de ti arrepentido...ya es tarde... 
(El sábado ,Víctor para intentar olvidar un poco quizás toda esta angustia contenida fue al boliche pero no como Tor
sino como cantante como el siempre famoso Víctor García y así lo hizo,,,comenzó a tocar la canción "maldita luna
"¿será para todos? No...sino para ella...hasta que a mitad de la noche sin saberlo apareció...su Yamila...y como si fuera
un encantamiento por la ventana se hizo presente la luna y con su luz los hizo brillar a ambos...) 
Víctor: Que esperanzas si mis manos no te alcanzan 
Yo que tuve tu ternura ayer 
Que arrogancia fue mi culpa tu me amabas 
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Y me fui como si nada, lo se 
Y ahora vuelvo tras de ti arrepentido 
Y me dicen que te has ido y ya no estas 
(Con su voz quebrada con la canción dejo caer unas lagrimas y continuo, mientras que Yamila lo oía y también sus
lagrimas dejo caer, si había ido esa noche fue por su amiga que tanto le insistió) 
Víctor: Maldito error, maldita luna, que me desangra y me tortura, 
Y mi castigo es quererte, amarte a muerte con el corazón 
Será mi cruz, será mi suerte, amarte así y no tenerte 
Maldita luna que recuerda este amor... 
Me pregunto si los besos que me dabas 
Se borraron de tu almohada, No se 
Fuiste mía me adorabas sin medida 
Y te destrocé yo el alma, ya vez 
Y ahora vuelvo tras de ti arrepentido 
Y me dicen que te has ido y ya no estas 
(Se levanto y se acercó a Yamila, ella totalmente enamorada no apartaba su mirada de los ojos de Víctor) 
Víctor: Y dime que poder hacer para olvidarte 
Si tuyo es mi pobre corazón 
Yo sé que te amaré hasta la muerte 
Llevando aquí en mí pecho aunque queme ese dolor... 
(terminando su canción la quiso abrazar pero ella como seguía dolorida para no pelear intento salir corriendo una vez
mas de las tantas pero no pudo porque se tropezó y Víctor la tomo de la cintura, la acomodo en sus brazos le separo el
cabello y la beso tan dulcemente que Yamila le retribuyo con otro beso...poco a poco fue acariciándola y con cada beso
que le daba en su cuerpo le volvía a pedir perdón, ella se le fue pasando el enojo y también lo abrazo con mucha
fuerza, se consolaron mutuamente, luego de un rato decidieron dormir en el bulín y también hacerse el amor, era el
momento ideal para sellar ese amor, Víctor debía sincerarse mucho mas y hablarle con el corazón en la mano...) 
Víctor: Quiero que sepas algo 
Yamila: me puedo esperar cualquier cosa ¿no? 
Víctor: Supongo que si amor... 
Yamila: Suena lindo de tu boca 
Víctor: Quiero decírtelo varias veces si me dejas 
Yamila: Te dejo. 
Víctor: tu sabes que me gustas mucho...pero lo que no sabes es que.... 
Yamila: ¿Qué? No me asustes por favor 
Víctor: Es lo que menos quiero hacer...pero no me es fácil Yami... 
Yamila: (Ella se acercó y para darle fuerzas lo beso  tiernamente en los labios) 
Víctor: ¡Sos hermosa!!(Devolviéndole el beso) yo me jure no enamorarme, tú sabes que por esta profesión es difícil que
alguien te tome en serio, sea por plata, por viajes, por ser famoso pero en el fondo nadie te toma muy en cuenta, muy
en serio 
Yamila: Si, lo se 
Víctor: Por eso es que para no sentirme tan presionado tome este trabajo y nadie sabe quien soy por estar
enmascarado obviamente. 
Yamila: Todos menos yo (sonriéndole) 
Víctor: Menos tu,, si...por eso para poder tener un poco de privacidad y bueno, si sacaba ventaja en tener unos mangos
mas bienvenidos sean ¿no?...pero no contaba con que llegaras tu a hipnotizarme de esta manera...con tu manera de
ser...con tus sonrisa, tu simpleza...tus mimos...me volviste loco...y termine como estoy ahora 
Yamila: ¿Mas loco? 
Víctor: no...mas enamorado que cualquier mortal, me siento vivo que es lo que me faltaba...te amo Yami...te amo de
verdad. 
Yamila: ¿De veras? (ella se le abalanzó y comenzó a besarlo por todo su rostro, le acaricio el cabello y de la emoción
también comenzó a llorar, ella también lo amaba y tenia terror que después de esa noche jamás lo volviera a ver) 
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Yamila: No sabes cuanto espere por oírtelo decir! tenía miedo que me rechazaras. Yo me siento muy poca cosa para ti,
me hiciste muy feliz. 
Víctor: ¿Tu poca cosa? estas loca de remate!! Te amo y quiero pasar mi vida contigo ¿tu quieres también? 
Yamila: ¡Si hasta que seamos bien viejitos!!Te amoooo, te amooo. 
(Los dos blanquearon su amor que hace tiempo lo tenían guardado, y también Yamila se sincero con Clara que no
podía creer lo que su amiga le contaba...por suerte esa maldita luna que tanto hacia hincapié Víctor en su canción le
había dado suerte, debajo de ella cerca del rio sellaron su beso y su amor para siempre...) 
  
 FIN 
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 EVIDENTEMENTE...

Evidentemente es inevitable que te  sueñe  que me quieras 
nuevos sentimientos descubres ante mis ojos, 
¿podre explicarte lo que me esta sucediendo? 
¿o es cuestión de tiempo y te callas por respeto? 
  
Evidentemente te he querido encontrar siempre  
imaginaba que eras tu el que entraría en mi vida, 
me muero por tenerte cerca,que mis labios se apoderen de los tuyos 
que la amistad siga de largo, que la pasión se quede en estos rumbos. 
  
Evidentemente estoy acorralada en tu mundo 
no te puedo dejar de sentirte mío, 
por mas que intento no lo consigo 
este quizás sea mi eterno y dulce castigo. 
  
Evidentemente no quiero despertar de este sueño 
no quiero enfrentar la dura realidad, 
no quiero dejar de alimentar este sentimiento 
deseo que me ames y me ames por completo. 
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 SI TE HUBIERA CONOCIDO ANTES...

Si te hubiera conocido antes... 
Nos miramos y no detienes tu mirada, 
Es imposible pasar desapercibido  junto a mí 
Te espere toda mi vida y no es justo que te deje ir.... 
  
El amor hace que lo malo sea insignificante 
Por eso escucho a mi corazón que me guía bien, 
Me dice que eres tu lo mejor que me esta pasando 
Eres tú el que debí esperar y no seguir de largo.... 
  
Si tan solo te hubiera conocido antes... 
Me hubiera ahorrado muchas lágrimas, 
No tendría que remar una sonrisa que no siento 
Me dice tantas cosas este ciego corazón... 
  
Si supieras como palpita este corazón... 
Hasta por momentos me asusta y me da pena, 
Sin embargo dejare que el tiempo siga pasando 
Quizás...algún día  quien te dice, te detengas un momento y sientas lo mismo que yo.
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 SABELO

Dame la oportunidad 
de demostrarte lo que siento, 
esto,sabelo,no es nada fácil 
todo es de corazón, jamas miento. 
  
Dame la oportunidad 
de mirarte y que me mires, 
en mis ojos esta todo escrito 
nada se escapa todo se percibe. 
  
Dame la oportunidad 
de entregarme por completa, 
que de mi te enamores 
que en ti quede mi sello 
y no tengas mas dudas... 
de que a mi lado te apasiones.
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 QUE SIEMPRE QUEDE VIVA LA LLAMA

Esta pasi?n que llevo por dentro me hace completa 
Tu mirada me hace tan feliz? 
Tus caricias son la fuente de mi energ?a 
Todo lo mejor que tengo viene de ti. 
? 
Viene de ti esta pasi?n inquebrantable 
Este delirio de sentirte cerca aun estando lejos 
Eres en mi vida el aire que respiro 
Eres mi inspiraci?n que me hace sentir viva. 
? 
Me hace sentir viva tambi?n tus dulces palabras 
Quiero sellar este amor despert?ndome en la madrugada 
Teni?ndote entre mi cuerpo haci?ndonos el amor en la playa 
Jurando bajo el inmenso cielo que siempre quede viva la llama. 
?
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 ESCRIBO

  
Escribo estas líneas 
  
No se hacia donde irán, 
  
Me conformo que del otro lado 
  
Alguien las pueda apreciar. 
  
  
  
En cada poema vuelco... 
  
Vuelco una mezcla de sentimientos, 
  
Siento, vibro, lloro, amo 
  
Todo es parte del crecimiento. 
  
  
  
Mis manos transcriben este momento 
  
El cual ahora estoy escribiendo, 
  
Quisiera volar hacia ti... 
  
Poder olvidar la palabra sufrir. 
  
  
  
No importa en donde estés 
  
Cruzare mares, océanos, países por doquier, 
  
Espérame en algún sitio bonito 
  
Y cuando llegue, por favor, dame todo tu cariño. 
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 DEJA QUE MI AMOR TE LLAME

No te desconectes de esta realidad 
Comparte tus sueños conmigo sin tapujos, 
Descubramos esta pasión escondida sin dudarlo 
Todo puede ser posible estando juntos. 
  
Este amor nos enriquecerá por completo 
Tus ojos son mis ojos, eres mi mundo entero 
Permite que se alejen las tristezas y aniden las alegrías 
No dudes jamás  que esto sea verdadero. 
  
Comprende amor mio 
Aunque seamos diferentes 
En este camino al amor 
No importa el pasado 
Solo vivir el presente. 
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 ME DOY CUENTA

Me doy cuenta que eres un misterio para mi 
No se donde encontrarte ,en que lugar estas, 
Cierro los ojos y te imagino dulce, tierno, fugaz 
Un caballero que me rescata de todo mal. 
  
Me doy cuenta que al romper con el misterio 
Puedo llegarte a tener...aquí, allá, aun no lo se, 
No deseo privarme de ese encuentro crucial en mi vida 
Creo que ambos esperamos ansiosos ese día... 
  
Me doy cuenta que ya no quiero estar sola 
Necesito despojarme de esta angustia, 
Quiero creer en este divino encanto 
Quiero creer que alguien como tu pueda amarme...tanto. 
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 EL HOMBRE DE MIS SUEÑOS

Sin explicación me encuentro entre tus brazos 
Acaricio tus cabellos, tú acaricias los míos... 
Ambos sonriendo nos fundimos en un abrazo eterno 
Casi casi compungido, casi casi completo. 
  
Sin explicación encuentro tu mirada en la mía 
Intenta decirme seguramente alguna cosa,  
Tus ojos se apoderan de los míos 
Tus labios se van acercando de a poquito... 
Casi sin pensarlo...casi sin sentirlos. 
  
Nos fundimos en un beso eterno imposible de borrar  
Nuestra respiración se acrecienta un poco más... 
Queremos sentir nuestras presencias, nuestras tibiezas 
Nuestros deseos, nuestras quizás almas gemelas. 
  
Tus manos acarician las mías, un suspiro se apodera del mío 
Casi inadvertido a lo lejos se escucha un te quiero  
Los corazones palpitan lo que ambos sentimos... 
Y de pronto nos inclinamos, caminamos unos pasos 
Tu me miras...yo te miro...tu me tocas y deliro... 
  
De pronto cada uno sigue su camino 
Y todo vuelve a ser solitario, muy vacío, 
Un presente inquebrantable, un futuro sin sentido 
Tú eres el hombre de mis sueños y jamás dejare de sentirlo... 
  
Allí te quedaras...hasta que te vuelva a traer a mis pensamientos 
Nada cambiara lo que siento por ti, 
Solo se que no se nada ¿porque me haces sentir así...? 
En mi vida es todo un torbellino, 
En mis sueños eres mi eterno alivio... 
  
El silencio es mi cómplice 
Necesito que sigas ahí para mí... 
Recuerda que yo puedo verte miles de veces 
Pero tú no puedes irrumpir en mi presente 
Quédate en mis sueños y hazme feliz...siempre. 
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 HASTA QUE ALGUNA NOCHE...

Solo quiero soñarte un poco más 
Sentir lo que nunca pude sentir, 
Tocar el cielo con las manos 
Saber por fin lo que es ser feliz. 
  
Quiero enamorarme sinceramente 
Que mi corazón baile al ritmo del amor, 
¿Será posible hallarte en algún sitio? 
¿Donde encontrarte y arrancarte de un tiron? 
  
Si estuviésemos juntos todo hablaría de ti 
En mis ojos te verías y en mi cuerpo dormirías, 
Pero todo vuelve abruptamente a la realidad 
Encontrándome sola y vacía entre tanta soledad... 
  
Me despierto y ya no estas 
Te has quedado encerrado entre sueños... 
Hasta que alguna noche te abrace tanto... 
Que nunca más quieras irte de mi lado.
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 AQUELLOS OJOS QUE OBSERVAN...

Las heridas con el tiempo se adormecen 
Los sueños y proyectos se despiertan 
Nada es impune ni permanece mucho tiempo 
Es mejor una tibia sonrisa que estar triste por momentos... 
  
Soy un barco que navega a la deriva 
Unas veces entre suaves golpeteos del mar 
Y otros tantos remolinos queriéndome quebrar 
Mientras que una luna testigo me ve pasar. 
  
Mientras el mundo sigue girando 
Las personas no detienen su andar 
No se dan cuenta que la vida pasa volando 
Y como llega de a poquito se va... 
  
Por ese firmamento  de aquellos ojos 
Que observan cada paso que doy 
Esos luceros a quienes de di la vida 
Por ellos sigo luchando para vivir mejor.
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 UN LUGAR...

No me di cuenta en donde me encontraba 
Solo supe que me acercaba a algún lugar, 
El mismo que poco a poco me hace acercar a ti  
El mismo que implora que pueda ser feliz...  

 Casi sin querer fui despertando a un mundo nuevo  
Intento creer nuevamente en mí y se me hace difícil 
En tinieblas camino sin saber a dónde ir,  
Quiero esta vez lograrlo, necesito dejar de sufrir... 

 Quizás la vida aun me tiene algo lindo preparado  
Quizás suene algo incrédula...muy pretensiosa, 
 Pero deseo que aun exista un lugar que me albergue  
Y un amor que me tenga en sus brazos... 
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 DEJARIA QUE EL TIEMPO...

Dejaría que el tiempo pase... 
Sin que me acorrale el abismo de la soledad, 
Ese que por momentos te aprisiona 
Sin ni siquiera dejarte respirar. 
  
Dejaría que el tiempo pase... 
Sentarme yo misma a consolar, 
De lo que pude haber tenido 
Y sin darme cuenta quedo atrás. 
  
Dejaría que el tiempo pase... 
Para poder curar las heridas, 
Sin demostrar cobardía 
Ni lágrimas que lamentar. 
  
Dejaría todo por encontrar la felicidad 
Esa que creí perdida de verdad, 
Abrir los ojos a una realidad distinta 
Donde me halle a gusto para poderla disfrutar, 
  
En algún lugar te hallare 
No importa lo que tarde, 
Me veras sonriendo 
Y juntos de la mano 
Un nuevo mundo iremos construyendo. 
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 ¿ESTARAS ALLI?

Quisiera que me lleguen a amar 
Necesito alguien que me pueda escuchar,  
Que pueda descansar en sus brazos y poderle contar 
Lo feliz que me hace sentir segura llenándome de paz .  

 
Quisiera que ese ser especial llegue en el momento crucial 
Donde me sienta agotada y triste de tanto luchar...  
Quiero necesitar esa mano que me arrebate de la infelicidad  
Y construir de a poco un futuro nuevo juntos sin mirar atrás. 

 
¿Será difícil intentar amar, creer que aun se de ese amor para mí? 
¿Será que ya no existen posibilidades en mi vida para construir? 
 Salgo a la calle y me siento perdida entre tanta gente al andar 
 Solo pienso en volverme a refugiar en mis hijos y ni siquiera              intentar... 
 ¿Estarás allí para mí en algún lugar?  
¿Sabrás ganarte mi cariño y llenarme de sonrisas... 
 Robaras este corazón empecinado en cerrarse al amor  
Y nos demostraras que aun existe la vida a pesar de la desilusión?... 
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 RECUPERAME

Recupérame si en algún lado estas... 
Quizás aun quede tiempo para mí, 
Destiérrame de este inmenso  abismo 
Que día a día me obliga alejarme de ti. 
  
Recupérame de esa falsa ilusión... 
Aquel espejismo cruel del que huyo por años, 
La ansiedad me está matando de a poco 
Por querer retener la felicidad entre las manos. 
  
Recupérame y haz que vea el camino 
No importa el recorrido si llego a ti, 
Solo bríndame tus ganas  de vivir 
Para así contagiarme y nunca más volver a huir.
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 TE IMAGINO...

  
Si tan solo supiera que te encontrare... 
No me detendría por nada y te seguiría buscando, 
Esta incertidumbre me mata de a poco 
Aun no se si serás real o solo en mi mente existirás. 
  
Mis sentimientos han decaído hace rato 
Me siento perdida en este mundo de engaños, 
Todos hablan por hablar sin decir lo que piensan de verdad 
El temor es que tú no encajes en esta vida tan desleal. 
  
Quisiera salir corriendo de esta rutina 
Me atropella el desconcierto,.. 
Me inunda la tristeza, el sentimiento de soledad 
El que jamás te cruces en mi camino, simplemente esperar... 
  
Por las noches te imagino tomándome de la mano 
Abrazándome hacia tu cuerpo en un tibio baile, 
Una sonrisa se escapa de entre mis labios sin pensar 
Allí mismo en ese lugar soñado, me robas ese ansiado beso esperado. 
  
No dejes que me resigne a guardarme una posible felicidad 
No desearía cerrar las puertas de mi corazón, 
Al menos intentare hasta poder hallarte 
Dejar Mi ventana abierta para que así me rescates. 
  
No olvides que aquí te espero al menos por un tiempo 
Hasta que encuentres la ruta que te conduzca a mi, 
Y sino se llega  a dar en esta vida 
Seguramente en la otra nos podamos unir.
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 OJALA...

No quiero que existas no te necesito cerca 
Traspasaste el límite de toda tolerancia posible, 
El privilegio que tengo es que tú desaparezcas 
 Nada queda entre nosotros, todo es inaccesible. 
  
No pudiste actuar con la verdad ni siquiera intentarlo 
Siempre mintiendo y escapando entre sueños inconclusos, 
Llegaste a mi vida hace años trepando para ser un príncipe 
Intentando ser un rey y solo daño a todos nos hiciste. 
  
Que impotencia de seguir siendo una buena mujer 
Para alguien que nunca se mereció mi querer, 
Solo me consuela el recuerdo de no haberte amado 
Sino eso hubiera sido mi fin y mi condenado daño. 
  
Ojala que llegue el día en que pueda ser feliz 
Con alguien que realmente me respete y me ame, 
Cuando ese momento llegue te juro maldita sombra 
Que mis hijos y yo viviremos como si estuviésemos en la gloria. 
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 DEJA QUE POR UNA VEZ...

Como quisiera que me des aquellos besos en los que soñé 
Tenerte a ti, tener tus besos que jamás quieras irte de mi lado. 
Esa noche era implacable cuando te acercabas a mí, 
Me abrazabas al instante, no tenías que fingir 
  
Quiero dejar de ser tu amiga, que me veas de otra manera 
¿Es que no te has dado cuenta de todo lo que me provocas? 
Quiero sentirte, tenerte a mi lado, dame ese honor 
Déjate de ser mi amigo y simplemente se mi amor... 
  
Te esperaría si fuera necesario toda la vida 
No importa cuanto tiempo me tardaría, 
Ya no puedo seguir sin ocultar lo que siento 
No seria justo para ti ni para mi callar este sentimiento. 
  
Sino lo logre hasta hoy, déjame acercarme un poco más a ti 
Deja que por una vez  mi corazón hable por mí... 
Solo quiero que veas en mis ojos todo lo que te quiero decir 
Y quizás...tal vez juntos, lograr así ser feliz.
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 QUE GANAS DE SER TU LEYENDA

QUE GANAS DE EXPRESARME ANTE TI 
DE ALGUNA FORMA SENTIR QUE ESTAS CERCA, 
SENTIR QUE NADA ME PERTURBA... 
SENTIR QUE NADA ME AVERGUENZA. 
  
QUE GANAS DE TENER EL TIEMPO ENTRE MIS MANOS 
PODERLO RETROCEDER PARA MAS CONOCERTE, 
PARA MAS DESCUBRIR TUS SECRETOS... 
PARA MAS DETENERME EN TU MIRADA. 
  
QUE GANAS DE TANTO QUE TENGO... 
TANTO PARA QUE ME CONOZCAS 
PARA SER AQUEL LIBRO ABIERTO 
CUAL ACARICIAS CON TUS DEDOS. 
  
QUE GANAS DE SER TU LEYENDA 
INSPIRANDOTE SOLAMENTE EN MÍ 
Y QUE AL FINAL DE AQUELLA HISTORIA 
DESCUBRAS QUE MI CORAZON LATE POR TI.
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 LO QUE MAS ME GUSTA DE TI...

  
  
Lo que más me gusta de ti es esa frescura total,  
Esa mirada penetrante y esa calidez que tienes al hablar,  
Ya no se como expresarte lo que me pasa,  
Así sea extraño y un poco loco  
¿Quién si no tú, me entenderás?  
A veces me contestas y otras te dejas desear... 
Y no se si te gusta el que te escriba  
O te incomoda y no lo quieres expresar...  
Solo se que no se nada y ya no se como actuar,  
Quiero conocerte cada día un poco más  
A veces siento que me acerco  
Y otras que me alejo sin poderlo evitar.  
Eres un hermoso enigma en mi vida  
Y ya tienes en mi mente un lugar... 
Solo quisiera no asustarte  
Y que me dieras una oportunidad  
Al menos para sernos sinceros  
Sin tabúes, sin maldad...solo con la verdad  
¿Estarás dispuesto a correr ese riesgo  
Y cruzar esta frontera alguna vez sin dudar?  
Te tengo en mis sueños y en ellos si, que no te pienso soltar... 
Al menos me queda ese consuelo sino te tengo en esta realidad. 
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 VIVIR INTENSAMENTE

Si quisiera decirte algo 
Te miraría a los ojos... 
Mi corazón por demás palpitaría, 
Pero nada, nada,  importaría 
Al descubrir cuanto te añoro. 
  
Si quisiera acariciarte 
Observarías detenidamente 
Cuando tú te acercas a mí, 
Lo que mis labios callan 
Lo que mi cuerpo siente. 
  
Si quisiera demostrarte 
Mis sentimientos a flor de piel 
Seguro te sorprenderías, 
Pero todo quedara en mí 
Porque tú ni siquiera me registras... 
  
Si al menos tuviera la oportunidad 
De demostrarte cuanto me gustas 
Y te dieras cuenta que no soy alguien mas, 
Que Soy la misma de todos los días 
Deseando que rompas mi monotonía. 
  
¿Te animas a ti mismo 
A que ambos estemos en sintonía? 
¿A romper Todos los prejuicios, 
A vivir intensamente conmigo 
El resto que queda de nuestros caminos?
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