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La terapeuta. 

 

Es la historia de dos personas que jugaron al escondite, con la 

felicidad, pero que siempre fueron honestos con ellos mismos y con los 

demás. 

 

Empezó como el artículo del día, continuó en algunos capítulos más y 

acabó en una novela corta. 

La terapeuta es una novela que ha fluido sola, cada párrafo lo he 

podido ensamblar con naturalidad, sin grandes esfuerzos. 

No hace alarde de ser una obra extensa. Creo que quizá no podían 

ocurrir más cosas, entre los protagonistas que lucharon contra la 

adversidad, buscando su deseada felicidad. Pero si he intentado que 

rezumasen sinceridad y frescura. 

He introducido matices que creo que están ocurriendo en el tiempo que 

vivimos. Aunque los personajes nadan en la completa ficción. Diré 

aquello. De que cualquier parecido con la realidad, es pura casualidad. 

Como siempre los agradecimientos para mi compañera que ha tenido que 

sufrir bastante de mi ausencia, mientras la escribía, pero que al fin 

gracias a su comprensión la terapeuta ha llegado a buen puerto. 

También mi agradecimiento, a todos los que me habéis animado a 

escribirla, ya que ha sido un gran aliciente para este que les escribe, y 

porque quizá sin el apoyo de todos vosotros no  hubiese sido posible. 

En cuanto a la portada la he basado en una imagen privada, que creo 

que anuncia el esperado erotismo que he querido imprimir en la historia. 

Pienso que el amor, la intriga y el sexo,  son los grandes ingredientes de 

esta novela, que espero que por lo menos, les agrade a todos. 
 

Efe. 
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La terapeuta. 
 

Silvia llevaba un año atendiendo como profesional a Lucas, que después de un 

desgraciado accidente de automóvil se había quedado postrado en una cama. 

Habían terminado la sesión de aquel viernes, Lucas sentado ya en su silla de 

ruedas se disponía a ir a su habitación y la Terapeuta  a continuar con su 

trabajo, pero esta intentó animarle antes de irse. 

¿Vendrá tu familia para llevarte a pasar el fin de semana en casa? 

Esta semana les será imposible. Fue la escueta respuesta del joven. 

Silvia entregándole una mirada sincera y casi sin valorar las consecuencias. Le 

propuso. 

Termino a la una.  

¿Te apetece pasar el fin de semana conmigo? Cocinaremos, charlaremos y 

sobre todo hasta podremos reírnos. 

Lucas con unos ojos abiertos como platos. Solo acertó a balbucear. 

Será un placer para mí… 

Entonces ella con una risa aún más cordial, le contestó cariñosamente. 

Anda tonto prepárate. Añadiendo jocosamente.  

No me digas que no te apetece presumir de una rubia de muy buen ver. 

Paso por tu habitación pasada la una. Por cierto no te hagas de rogar vale. Y 

cerrando la puerta se marcho alegremente. 

El tratamiento en aquella clínica era muy bueno, Lucas había conseguido 

sentarse en una silla y con ayuda conseguía empezar a valerse, movía el brazo 

derecho y empezaba a recuperar movimiento en el izquierdo. Y aunque 

necesitaba mucha rehabilitación todavía, su tesón y la profesionalidad de los 

fisioterapeutas, entre ellos Silvia estaba dando sus frutos. 

Era un hombre que estaba en la treintena, había practicado deporte y gracias a 

eso era capaz de afrontar su nueva vida, pero empezaba a recibir a la Soledad 

con miedo y quizá con desesperación. Para él, que una joven, guapa y feliz se 

hubiese preocupado de su apática existencia, era el mejor regalo de su vida. 

Con la ayuda necesaria se había duchado y vestido. Su cuerpo mostraba su 

traza atlética y después de haberse rociado con su colonia favorita logró una 

apostura muy agradable. 
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Silvia ya sin su pijama de trabajo, resultaba que era una preciosa mujer, que 

pasada la treintena podía encandilar a cualquier hombre, de mediana estatura 

y con un cuerpo moldeado levemente en el gimnasio, le hacía ser una mujer 

diez. 

Pero sobre todo sus ojos irradiaban una luz que anunciaban que tenía un 

corazón muy grande. 

¡Vamos Joven!   

Y empujando la silla con una contagiosa alegría se dirigieron al coche. 

Acomodó a Lucas en el asiento del copiloto, plegó la silla guardándola en el 

maletero y se sentó al volante pidiéndole.  

Busca buena música chaval. 

Silvia conducía con pericia, mientras el joven la observaba no sin cierta envidia, 

pensando si él lograría poder a volverlo a hacer algún día. Era una mañana 

primaveral por lo que  el trayecto se le hizo corto, llegaron a un barrio nuevo en 

la periferia. Como un correcaminos la muchacha aparcó el coche en una justa 

plaza de garaje. Esta es la razón por la que en vez de un coche tengo casi una 

moto, paró riéndose, el motor del vehículo. Sacó la silla de Lucas del maletero 

y le ayudó no sin dificultades a acomodarse en ella, dándole la mochila 

después con sus cosas personales y como todo en ella, salió empujando la silla 

al ascensor, como si les hubiesen puesto un cohete en el culo. 

Subieron hasta el tercer piso del edificio, que según advirtió Lucas no tenía 

más de cinco a juzgar por la botonera del ascensor. El apartamento era amplio 

con muy pocos muebles, quizá por deformación profesional de Silvia estaba 

muy adaptado a lo que ella vivía en su vida laboral. Un mueble bajo servía de 

mesa de televisión, mueble bar y algunas cosas más. En una librería al otro 

lado del salón residía alguna pila de libros, probablemente en lista de espera 

para su lectura. Completaba la estancia un sofá mitad cama de soltero, mitad 

sofá, una mesita de centro llena de cachivaches y una mesa con cuatro sillas 

para comer. 

Bueno este es mi refugio, le explicó Silvia, queda el dormitorio y el baño.  

Sacando una botella de vino. Le ofreció una copa antes de comer, haré un 

plato de pasta, espero que te apetezca y podemos degustar primero unos 

entremeses con una copa de vino. 

La respuesta fue.  
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Genial.  

Respuesta dicha por él con un nuevo optimismo. 

Aunque si me dejas me doy una ducha rápida ya que no lo he hecho en el 

Hospital. Le acercó al joven el mando a distancia del televisor y le indicó.  

Busca algo que nos entretenga mientras tanto. 

Salió de la ducha en breve tiempo según lo prometido. Ataviada con unos mini 

pantalones y un suéter súper ajustado que dejaba lucir el ombligo más bonito 

que había visto él joven en toda su vida, para descalza sentarse a tomar su 

copa mientras en la cocina se cocía la pasta. 

Hablaban con fluidez, se iban conociendo como amigos. De repente Silvia se 

dio cuenta que su invitado se asfixiaba de calor, este se desabrochó los 

botones de su chaqueta de punto e hizo un ademán de como que quería 

librarse de ella. Le terminó de desabrochar la chaqueta y le ayudó a quitársela 

doblándola primorosamente, para  dejarla encima de una silla después. 

Después salió corriendo y le trajo unas chinelas, eran de mi último novio, las 

dejó aquí olvidadas. Le aclaró sin vergüenza alguna. 

Descalzándole las deportivas, se las calzó mientras riéndose alegremente le 

espetaba.  

Como todos los tíos tienes unos pies horriblemente grandes. Pero te están de 

cine. 

Aunque conocía todo su cuerpo a la perfección, en ese momento le apetecía 

tratarle como al Amigo nuevo que estaba empezando a conocer. 

La pasta resulto deliciosa. Lucas le comentaba, que vivía solo, pero algo dentro 

de su memoria  le hizo evitar seguir hablando de ello. Silvia lo advirtió y le 

animó a dejar el tema para más adelante. Pero si argumentó.  

Te reto a que en un futuro muy cercano el que haga la pasta seas tú. Esto fue 

el motivo de risas que estaba haciendo que se sintieran a gusto. 

La muchacha era un torbellino, entre más risas le dijo. No te me duermas, hoy 

no hay siesta, nos adecentamos un poco y nos largamos a andar. Nos vendrá 

bien  tomar el aire. 

Ya en la pradera del parque, tumbados en la hierba, Silvia jugaba con los 

dedos de la mano de Lucas como si fuesen las cuentas de un rosario. 

Desgranaba la palabras haciendo una conversación muy fluida que estaba 

llenando de vida al joven y haciendo a veces cosquillas en el estomago de ella. 
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Sabía que le podía hacer mucho bien a Lucas, que eso le haría entrar en una 

fase más rápida de recuperación, pero evidentemente como mujer encontraba 

algo especial en él. 

Quizá su masculinidad. También pensaba que debía haber sido un hombre que 

supo amar a esa mujer que perdió en aquel terrible suceso. Un camión sin 

frenos les llevo al precipicio donde entre otras desgracias dejo la vida, la mujer 

de sus sueños. 

Silvia pensaba que se había llevado simplemente el trabajo a casa, tenía que 

hacer que ese hombre fuese lo que deseaba, que fuese útil .Y hay no 

descartaba la posibilidad de que también fuese suyo. Pero esa era una utópica 

necesidad, dentro de ella. Ya que no era capaz de volver a amar a ningún 

hombre después de la última pesadilla. 

Se aunaba una gran profesional, con una guapa y además extraordinaria 

mujer. 

Caía la tarde y se imponía merendar. Que te parece si me invitas a unos 

bocadillos en el merendero, porque ya está bien de ir de gorrón. Caballero.  

Le dijo con una alegría espontanea. 

Sin poder contener las risas, Lucas volvió con la inevitable ayuda de ella a su 

silla y alegremente se dirigieron al merendero. 

Menos mal que eres fuerte la espetó Lucas. 

Bueno más vale maña que fuerza, me paso el día volviendo a enseñar a 

caminar a todo el que se deja, y esto entre otras cosas te da también fuerza y 

te pone en forma. 

Pidieron unos bocadillos y unas cervezas mientras que daban buena cuenta de 

ello, hablaban, se contaban chascarrillos, en fin se lo pasaban bien. 

Creo que es la hora de recogerse. Exclamó Silvia pausadamente. 

¿Qué te parece si nos vamos yendo hacia casa? 

Pues bien. Contestó alegremente él joven. 

Ya en casa. Silvia se cambio de nuevo y esta vez su corto pijama era casi 

infantil, un Mickey Mouse en el frontal de la camiseta arrancó una carcajada a 

Lucas, que también le contagió a ella. 

Supongo que desearás ducharte, y sin esperar su respuesta, volvió con una 

silla de la cocina, la ponemos en la ducha para que te sientes, le explicó casi 

con prisa. 
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Me imagino que no te dará vergüenza desnudarte delante de tu esclava, ya que 

esta conoce tu anatomía al dedillo. Entre chanzas y no pocos sudores, Lucas 

se acomodó en la ducha. Le reguló el agua caliente, le dio la alcachofa de la 

ducha y se quedó cerca. El joven con su único brazo útil se enjabonaba como 

podía, hasta que Silvia completamente empapada le frotaba la espalda y casi 

todo el cuerpo. Entre risas. La joven le estaba dando su diaria sesión de 

rehabilitación, apoyándose en él para frotarle la espalda sus pechos llegaron a 

la altura de la boca del joven casi rozándole los labios, pero ella ahora se 

concentraba en su mano derecha que apretaba la suya, mientras le obligaba a 

intentar incorporarse. Le miró a los ojos advirtiendo que una lágrima resbalaba 

por el rostro del joven. Al notar que movía los dedos de la mano derecha. 

 ¡Bravo! Exclamó también emocionada, lo conseguiremos. 

Silvia terminó con su objetivo del día. Le soltó mostrándole su esplendido 

cuerpo desnudo al tiempo que exclamaba, no te como a besos porque eres mi 

paciente. 

Le ayudó a salir de la ducha y se dispusieron a descansar de la agotadora 

jornada, sobre todo para Silvia que le supuso un gran esfuerzo físico, ya que no 

contaba con ninguna ayuda. 

Un café caliente con unas tostadas y zumo de naranja, fueron la bienvenida al 

despertar de Lucas. Los jóvenes se sentaron en pijama a la mesa, donde 

dieron buena cuenta del suculento desayuno. 

El fin de semana estaba transcurriendo de una manera feliz para ambos, el 

domingo debería volver a la clínica, ya que para Silvia el comenzar de la 

semana era complicado desde por la mañana temprano. 

¿Qué te parece si vamos a comer fuera? 

Le pregunto Silvia. Añadiendo, estamos a pocos kilómetros de la sierra. Nos 

vendrá bien un paseo y una buena comida casera. 

Estupendo. 

Fue la contestación de Lucas. 

Ya sentados a la mesa del coqueto restaurante donde habían recalado, fue 

Lucas quien tomó la iniciativa.  

Silvia no puedo ni debo trastocar tu vida, en estos momentos no soy nada, ni  

siquiera sé si soy un medio hombre. Siento las ganas de probar, pero no sé si 

me funcionará mi virilidad.  
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No seas tan fino contestó algo malhumorada de repente Silvia.  

Dirás si eres capaz de empalmarte. Joder. Rematando su enfado con el 

consiguiente taco. 

Que hagamos el amor en este caso no es mi deseo como mujer, sino más bien 

como la persona que quiere sacarte de tus miedos. De todas formas no pienso 

violarte, solo intento ayudarte de una manera diferente.  

Bueno es delicioso este lechal comentó, dando un giro brusco a la 

conversación. En cierto punto no había dormido bien, pensando en que la 

gustaría comprobar ese aspecto, sería un paso adelante, además del ya 

logrado movimiento de su mano derecha inmóvil hasta ayer. 

Le agarró de la mano haciéndole al mismo tiempo un guiño, para responderle 

eres un sol de persona. Después se rieron a placer, recordando la lucha de la 

ducha, el trajín de la silla y el vestir y desvestir de Lucas. Pero entendieron que 

serían ambos capaces de salir de esta, quizá incluso cada uno por su lado. 

El trayecto a casa fue en silencio, hasta que Silvia rompió el hielo. 

¿En qué piensas?  

No sé. En que soy afortunado al haberte encontrado.  

Claro que sí. Tienes una fisioterapeuta especial que te mima, mientras tú no la 

haces ni caso. Y se echó a reír. 

Ya en casa se pusieron cómodos, picaron algo y con un batido en la mano 

escucharon música en el salón. El sofá lo hicieron cama y Lucas se dispuso a 

descansar. 

Silvia fue a su dormitorio para volver repentinamente totalmente desnuda. Se 

acerco a él y besándole con placer. Le susurró.  

Déjate hacer… 

Se tumbó sobre él, hasta que sus pechos le rozaron, dándole pequeños 

mordiscos en los labios, la sensación era excitante para ambos, luego se 

besaban dulcemente, mientras Silvia le agarraba de las manos dándole la 

impresión de que era de ella. De repente Silvia sacó su espontaneidad que 

hasta en la cama era terrible. Le soltó para ponerse en un perfecto sesenta y 

nueve, dejando su clítoris a merced de la lengua de Lucas y el abandonado 

pene del joven en su boca. Pronto los sudores de ambos eran patentes, Él  

notaba como el mágico botón de la joven, estaba abultado, los jadeos entre 
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ellos eran ya latentes, Silvia lamía el miembro de Lucas excitándose cada vez 

más a medida de que comprobaba que funcionaba. 

Después tuvieron la necesidad de gozar, al tiempo que le ponía el 

correspondiente condón, para metérsela hasta dentro. Un espasmo le anunció 

a Lucas que se estaba corriendo dentro de ella, Esta le correspondió cayendo 

sobre él, y entregándole un sentido gracias.  

Días después Lucas trabajaba a fondo en su recuperación, sintiéndose 

agradecido a Silvia y sabiendo que quizás podría luchar por ella. 

Los días pasaban plenos de esfuerzo para él, la intensidad con la que se iba 

recuperando correspondía al esfuerzo que realizaba, pero notando al mismo 

tiempo como Silvia le evitaba. 

Ahora la rehabilitación era más técnica, más especial si cabe, pues los 

especialistas sabían que incluso ayudado de unas muletas hasta podría 

realizar algunos pasos. Para conseguir esto debía fortalecer la musculatura de 

los brazos y de su cuerpo en general. Y también debía cuidar de su salud 

mental. Dejó de obsesionarse con Silvia, quizá volvería a valerse por sí solo y 

otra vez  metería al amor dentro de su vida. 

Llegó el momento de recibir el alta hospitalaria, a partir de ese momento la 

rehabilitación sería desde su domicilio y poco a poco tendría que 

compatibilizarla con su vida diaria. 

Colocaba su ropa en una bolsa mientras esperaba a que le recogieran, cuando 

llamaron a la puerta. Era Silvia. 

Como siempre con su seguridad acostumbrada se coló a saco. 

Hola Lucas. ¿Me he enterado que te vas dado de alta? 

Eso parece. 

Enhorabuena Chaval. Ahora ese buen abogado que hay dentro de ti no me 

cogerá el teléfono. A continuación le dio un cariñoso beso. 

Descolocado como siempre que se encontraba con ella. 

Lucas la respondió. 

Todo te lo debo a ti, porque aquel día abriste esa jaula interior donde estaba 

encerrada  mi vida. 

Por cierto este abogado, no se hará de momento viejo y gruñón tal como lo 

pintas. 
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Luego otro beso más, esta vez por parte de él. Y la reacción de la muchacha 

que fue como siempre. Ilusionante. 

Sabes donde vivo, conoces mis gustos campestres y tienes mi número de 

teléfono, así que ya sabes… 

Adiós Lucas. 

Despidiéndose, se marchó con lágrimas en los ojos sabiendo que perdía algo 

importante. Pero su vida estaba llena de miedo, no deseaba que el destino la 

hiciese nunca más daño, por lo que deseaba vivir sin compromisos y quizá no 

tener que pagar más por sus torpezas con los hombres. Su soledad forzada 

entendía, que era el escudo para no sufrir nunca más, pero ahora seguía 

sintiendo el recuerdo de Lucas, su cuerpo, sus besos y el coito del aquel día. 

No se sentía avergonzada pero entendía que tendría que olvidarlo. ¿Por qué? 

Eso se lo preguntaría quizá toda su vida. 

El caso de Lucas lo había comentado con su superior y este aunque no lo 

aprobó del todo, entendía que Silvia había sacado adelante al paciente. Pero la 

sustituyó en adelante por otro colega, simplemente argumentando que era por 

higiene mental, ya que entendía quizá equivocadamente, que su vida personal 

debía estar separada de la profesional. 

Ella lo asumió, quizá contrariamente a sus sentimientos, pero entendió que 

acatar la decisión de su superior era lo prudente. 

El trayecto hasta su casa fue ágil gracias a que a esa hora no había mucho 

tráfico, el chofer de la familia conducía con seguridad y apenas cruzó nada más 

que unas palabras de cortesía como era de rigor. 

Lucas volvía de nuevo a ver esa carretera que desde el accidente no había 

vuelto a recorrer, ya que las otras veces que había salido casi llevaba los ojos 

cerrados. El vehículo se dirigió hasta la zona norte de la ciudad, en poco 

minutos llegaban a la villa donde Vivian sus padres.  

Otto. El fiel mastín salió a recibirle, después de su bienvenida, todo lo demás. 

Felicitaciones, parabienes y ahora a volver a empezar. 

Todo, realmente emotivo pensó. Pero interiormente estaba muy solo, 

reconstruir esta otra parte de su vida no sería fácil. 

De nuevo recordaba entre sombras, como Sonia en aquel viaje había 

compartido su felicidad con él. También recordaba el cuerpo de su pareja 

nítidamente, la primera vez que la poseyó, y también los últimos besos. 
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Luego las luces y sirenas y las ambulancias, para vivir después el duro 

despertar y más tarde el paso de un ángel. Silvia. 

Simplemente ahora su vida era terriblemente dura, debía construir un muro 

afectivo, no se podía permitir ningún traspiés emocional si quería volver a ser 

una persona sin complejos. 

Los días transcurrían monótonos pero productivos, El gimnasio le estaba 

descubriendo nuevos horizontes, aprovechando su gran afición a la natación 

empezó a nadar, se dio cuenta que sus piernas se sentían libres en el agua y 

su cuerpo empezó a tomar forma de atleta. Por las mañanas nadaba en la 

piscina, y practicaba en las paralelas, después de comer marchaba al bufete de 

su padre donde ya trabajaba antes, e intentaba ponerse al día de todos los 

asuntos, hasta que llegase el momento de que le encomendasen algún pleito. 

La silla era un buen utensilio, aunque empezaba a utilizar las muletas con 

soltura, por lo que poco a poco empezaba a ser auto eficiente. 

Su lesión afectaba a su medula espinal pero los especialistas iban 

descubriendo que habría una cierta recuperación, con esfuerzo y rehabilitación 

y a pesar de que comportaba sufrimiento, con unas muletas quizá podría 

caminar. 

Eso era la meta de Lucas, cada poco tiempo Silvia le llamaba, quedaban para 

comer o cenar y luego se separaban. Lucas empezó a entender que había 

alguien en la vida de su amiga. 

Aquella mañana estaba muy animado y deseando compartir su alegría con 

alguien, decidió llamar a Silvia. 

Hola Silvia. 

¿Es viernes a qué hora estarás libre? 

Sobre las seis de la tarde. 

¿Por qué me lo preguntas? 

Tengo una sorpresa te invito a cenar, pero primero me haces un favor. 

Desde luego. Fue la respuesta. 

Silvia le acercó a la dirección que le indicó Lucas, y como si les estuviesen 

esperando apareció Carlota. Era la directora comercial del concesionario, en 

donde había adquirido su anterior vehículo. Precisamente con el que había 

tenido el accidente. Esta era una mujer entrada en la cuarentena, vestía de una 

manera muy clásica  logrando ser muy atractiva. Le recibió casi 
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afectuosamente, de manera que molestó a Silvia. Esta entonces se despidió 

dando un beso a su amigo, al tiempo de que se alegraba de la sorpresa, ya que 

conducir el nuevo vehículo adaptado, le vendría bien para la total vuelta a su 

vida social y profesional. 

La cena planeada, no la celebrarían juntos esa noche. 

Carlota era mayor que Lucas, pero podía presumir de tener una forma muy 

juvenil de comportarse, quizá debido a su profesión, o de haberse divorciado al 

poco de contraer matrimonio, era lo que la hacían ser así. Aunar todavía 

juventud con experiencia era su éxito. 

Lucas intentaba hablar por teléfono con Silvia, mientras Carlota disponía todo 

para la entrega del coche. Los intentos fueron infructuosos por lo que decidió 

esperar a que lo hiciese ella. En realidad el no la había desairado. Pensó con 

ánimo de reconciliarse con sí mismo. 

Carlota regresó y empujó la silla de Lucas hasta el flamante vehículo. Allí él ya 

con una habilidad estudiada se incorporó, con la ayuda de las muletas para 

sentarse en el asiento del conductor. La adaptación en su caso no era muy 

complicada, los pedales del acelerador y el freno estaban situados mediante 

levas en el volante, el resto era igual que cualquier deportivo como ese. 

Carlota se situó en el asiento del copiloto para explicarle las posibles 

innovaciones del vehículo, aprovechando para iniciar una breve charla, que 

culminó para cerrar una cita en el restaurante en el que había una mesa 

reservada a nombre del joven. 

Lucas había reservado mesa en el coqueto restaurante donde iba con Sonia su 

pareja, a veces acudía solo y la recordaba con emoción, porque la había 

querido de una manera especial. Incluso pensaba que con Silvia podría ser 

igual. Con un pequeño retraso estudiado, apareció Carlota, esta vez vestía 

casual. Unos tejanos ajustados a la moda marcaban unas piernas torneadas y 

bonitas, el pantalón de talle alto daba paso a una blusa de encaje blanca que 

transparentaba lo justo. El sujetador del mismo color que la blusa anticipaba un 

busto hermoso. Lucas vestía igual que por la tarde, pantalones de lino, camisa 

de color y una bonita chaqueta de sport. Evidentemente el joven era lo 

suficientemente apuesto para que cualquier mujer lo deseara, pero todavía se 

sentía inseguro con cualquiera de ellas, en realidad solo estaba bien con Silvia. 
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La charla transcurría animadamente pero la sobremesa tendía a darse por 

finalizada. Carlota había llegado en taxi y Lucas tenía el nuevo coche en la 

puerta, era evidente que ella había calculado como volvería a su casa. 

¿Me acercas a casa y te invito a una copa le propuso ella? 

El aunque no estaba muy decidido. Ejerciendo su caballerosidad  asintió 

presto.  

Conducía rápido, hasta que llegó a un adosado en la periferia, Lucas sabia que 

vivía en el centro, pero pensó que se habría mudado. Como leyéndole el 

pensamiento, ella le aclaró que había heredado ese chalet y lo usaba muchos 

fines de semana. Antes de que detuviese el coche Carlota abrió con el mando 

la puerta y Lucas por inercia entró dentro de la casa. 

Entonces percibió como los labios de Carlota le regalaban un húmedo beso. 

El joven la miró a la cara con cierta severidad, para aclararla. Carlota esto solo 

puede ser sexo, yo no puedo ni debo amarte, solo puedo gozar contigo. 

Lo entiendo y lo comprendo. Le contestó segura, ven lo pasaremos bien. 

El chalé estaba decorado con sencillez, la parte de abajo muy moderna y 

funcional albergaba prácticamente la zona donde Carlota vivía, Una cocina, 

baño, el salón y la habitación del servicio. Es lo que utilizo, le comentó la 

anfitriona. 

Ponte cómodo, ahora vuelvo. Se dirigió al dormitorio, volviendo minutos 

después ataviada con una corta camisa trasparente. Sirvió una copa de cava 

mientras Lucas la contemplaba. Ella lo sabía y disfrutaba provocándole. Sus 

pechos eran duros, coronados por unos obscuros pezones que lograban traer a 

mal traer a Lucas, este se abandonó a aquel cuerpo salvaje que le estaba 

robando su dignidad, pero Carlota, le sacaba su lado obscuro. Notaba como su 

miembro pugnaba por salir, la mujer advirtiéndolo alegremente, decidió poner 

remedio a la calentura asiéndolo ávidamente. Después lo desnudó con 

premura y encima de él, se introdujo de golpe el miembro del joven amante que 

estaba ya fuera de su voluntad. Se dejaba hacer y reconocía que esa mujer era 

un diablo que sabía hacer muy bien el amor. Calientes sudorosos y felices 

llegaron al clímax necesario para llegar a un salvaje orgasmo. 

Rendidos por el sueño, se despertaría Lucas a la mañana siguiente. Palpó a su 

lado notando que estaba solo, escuchando después la voz cálida de Carlota.  

Amor El café está listo. 
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El joven medio vestido, contemplaba a su amante medio desnuda que le 

mostraba una placentera sensación de felicidad. 

Pero Rompiendo el momentáneo silencio Lucas empezó a hablar. 

Carlota no me arrepiento de haber vivido esta noche contigo, pero no podría 

engañarme a mí mismo, ni a la mujer que adoro. Te ruego que lo entiendas. 

Esta con el semblante cambiado, tuvo la nobleza de casi pedirle disculpas por 

el atrevimiento. Se dieron un cariñoso beso después de declararse su mutua 

culpabilidad. 

De camino a su casa El joven había comprendido que le costaría ser feliz. 

Ya castigado por el remordimiento de haber traicionado, al que ya era su amor 

platónico, no deseaba nada más que hablar con Silvia, cuando sonó el móvil. 

Hola Lucas.  

¿Cómo estás Silvia?  

Te estuve llamando pero fue imposible contactar contigo, le aclaró con miedo. 

No te preocupes  

¿Qué tal tú estreno? 

Muy bien, tenemos pendiente una cena. 

Sin problemas te llamo.  

Si no lo hace antes tu amiga… 

Silvia no me castigues, sabes que obré imprudentemente.  

Bueno en realidad yo te volví a hacer hombre, pero estoy muy contenta por 

lograrlo. 

¡Silvia!  

Exclamó con tono airado. 

Se cortó la comunicación. 

La vida para Lucas transcurría con una terrible normalidad, pasaron los meses 

y un día recibió la llamada soñada. 

Hola Lucas.  

Era Silvia. 

Su corazón latía más de lo normal. 

Me gustaría verte. Deseo hablar contigo. 

Te parece bien esta noche, en el restaurante de siempre. 

Si nos vemos sobre las diez treinta. 

De acuerdo. 
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El restaurante estaba en el centro, en un típico barrio, donde se comía bien, 

además de que el ambiente era súper agradable. 

Lucas llegó antes que Silvia, tomaba una copa de vino cuando apareció la 

joven. Vestía esta vez un poco más elegante de lo normal, el vestido negro se 

ceñía a su cuerpo como un guante y su cabello suelto la configuraba un rostro 

precioso que con un escaso maquillaje la daba una naturalidad exquisita. 

Como siempre Lucas se quedó prendado con ella, pero sobre todo se quedó 

sorprendido con los pies desnudos de la joven, dentro de unas sandalias de 

alto tacón que le despertaron su libido. 

Silvia que le conocía muy bien sonrió, al tiempo que exclamaba:  

Sé que mis pies son tu fetiche, por lo que he querido hacerte un regalo, 

poniéndome estas sandalias. 

Lucas solo acertó a contestarla.  

Eres un cielo. 

Pidieron carne asada, ensalada, todo regado con vino blanco. Silvia intentó 

durante unos segundos romper el hielo y tratar de explicarle lo que quería 

decirle. Mientras él empezaba a temerse otra desilusión. Al fin reuniendo el 

coraje necesario, le explicó de un tirón lo que la pasaba. Lucas me voy a casar 

con mi antiguo novio, creo que en cierto punto tienes derecho a enterarte por 

mí misma. 

Lucas petrificado le preguntó. 

¿Sé que no estás enamorada, que tiene que haber algo más fuerte que te lleva 

a hacer esto?  

La muchacha lanzándole una mirada de resignación le contesto. 

Si. Estoy en cinta de él. 

Casi llorando Lucas la rogó. No tienes que hacer lo que no quieras, me tienes a 

mí, adoptaré a tu hijo, os haré felices a los dos. 

Entonces con un  torrente de lágrimas en sus ojos, se abalanzó sobre él para 

abrazarle. 

No me hagas esto…  

En principio su padre no lo consentiría y yo no me podría separar de mi hijo. 

Tenemos que aprender a no amarnos, cerrar página y enderezar nuestras 

vidas. Conocerás a la mujer de tus sueños e iniciarás la mejor aventura de tu 

vida.  
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Que es lograr ser feliz. 

Después se besaron antes de despedirse y se marcharon cada uno por su 

lado. 

A Lucas se le había caído el mundo entero, pero lloró todo lo que debía y con 

el corazón lleno de tristeza entendió que tenía que seguir viviendo. 

Los meses pasaban con rapidez. Se concentraba en su trabajo además, de 

que su rehabilitación empezaba a dar resultados óptimos, la amistad con 

Carlota era algo especial, ambos se limitaban a disfrutarla, guardando sus 

recuerdos. Habían descubierto que podían ser grandes amigos pero no 

excelentes amantes, 

Silvia le envío un escueto mensaje, comunicándole que era madre, en el mes 

de junio había traído al mundo una niña sana que era ahora toda su ocupación. 

Lucas desconocía donde vivía y se limitó a devolverla el mensaje deseándola 

lo mejor para ella y los suyos. 

Como todo lo que le ocurría con Silvia, se diluía en el tiempo y la posibilidad de 

verla no era posible para él. 

El verano transcurría alegremente y Carlota le invitó a pasar unos días en una 

finca de su familia en la playa. 

Lucas no lo pensó demasiado y aceptó la invitación. 

La finca era un naranjal situado en el levante, a pocos kilómetros del mar. Se 

bañaban en la playa, reían y disfrutaban de la gastronomía. Los días pasaban 

de un modo  genial y se disponían a regresar a la ciudad con las pilas 

cargadas. 

Cada día Lucas pensaba en que quizá podría ser feliz con Carlota. Esta tenía 

la lógica de una persona sensata, madura y sobre todo vivía en un mundo sin 

problemas. Proporcionándole una estabilidad que casi le hacía feliz. 

No existía quizá amor profundo por parte de ambos, pero su amistad fraguaba 

cada día más,  su relación cómo pareja parecía tener futuro, siendo quizá 

posible juntar sus vidas. 

Pero el destino lo cambiaría todo. Una mañana de sábado, en el gimnasio 

Lucas descubre a Carlota con su mejor Amigo, charlan animadamente mientras 

ella le contempla embelesada. Más sorprendido que enojado por no haberle 

contado nada, se acerca a ellos y les saluda con cierto “Rintrintín” 

No esperaba verte Antonio por aquí, pero veo que te has aficionado al deporte. 
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Bueno la verdad que esto ha sido obra de Carlota, que me contagia todo lo 

bueno. 

Le respondió su amigo. 

Intercambiaron algunas frases intrascendentes, hasta que para romper  el 

hielo, Carlota  le anunció que se tenían que marchar.  

Luego te llamo. 

Al día siguiente le confirmaría su próxima boda con Antonio. Lucas ya había 

entendido la situación y le dio su sincera en hora buena. 

Más tarde pensaría que lo contrario hubiese sido egoísmo por su parte. 

Otra vez el tiempo había gastado un par de años más, la primavera anunciaba 

la llegada del verano. Mientras Lucas trabajaba, se rehabilitaba físicamente y 

no se planteaba ninguna aventura sentimental. 

Hasta que aquel día. En una tarde dominical cualquiera, recibió el temido o 

más bien deseado mensaje. 

¿Tienes un ratito el lunes para mí? 

Silvia.  

Otra vez esa mujer se metía dentro de su vida, hurgaba en sus sentimientos y 

probablemente le haría sangre. 

Sus ideas eran claras, se había planteado no sufrir más, las mujeres le habían 

asestado ya varias puñaladas, necesitaba ser pragmático y no montarse otra 

historia, que por otra parte  Silvia no le dejaría vivir. 

Al fin el corazón le obligó a contestarla una vez más. 

El lunes a las tres en el restaurante de siempre. 

Aquel domingo le traería los dulces recuerdos de aquel día en la cama con ella. 

Recordaba sus menudos, pero llenos pechos, que aquella noche estaban en 

sus labios, así como el delicioso cuerpo de la joven fundido en el suyo. En 

aquella ocasión no hubo nada más que pasión, una pasión que 

inexplicablemente el destino le arrebataba una vez sí y otra también. 

Lucas pasó la mañana del lunes en su despacho. Había llegado muy temprano 

para adelantar el trabajo y así no tener que ir por la tarde. Si después tenía 

tiempo iría al gimnasio. 

Como siempre llegó pronto a la cita. El mes de mayo venía anunciando calor, 

por lo que era aconsejable comer dentro, bajo el cobijo del aire acondicionado. 

Mientras bebía con gusto una copa de vino blanco, esperando a la mujer de 
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sus sueños. Silvia no se hizo esperar, vestida de una manera elegante pero 

desenfadada, con un pantalón negro de entretiempo que iba a juego con una 

chaqueta de lino blanca. Estaba preciosa. Lucas advirtió la belleza en su 

tostado rostro diferente a como él la recordaba, su semblante parecía sereno, 

aunque el maquillaje era más acentuado que de costumbre, unas gafas 

enormes tapaban su mirada, consiguiendo que pareciese distinta. 

Hacía más de dos años que no se veían, pero la encontraba cambiada, por lo 

que inmediatamente el joven intuyó que la ocurría algo. 

Hola. 

¿Cómo estás? La interrogó Lucas, levantándose de la mesa. 

Bien.  

Ha pasado el tiempo, pero para ti ha sido mejor.  

Le piropeo Silvia. 

Bueno mi truco es el trabajo, acompañado del deporte y porque no, seguido de 

algún éxito profesional. 

¿Cómo te ha ido a ti? 

Estoy criando a mi hija cuando y como puedo. Pero soy muy desgraciada. 

Ahí se derrumbó y cayó en los brazos de Lucas que desconcertado solo se 

avino a decir.  

Calma cielo. Cuéntamelo todo. 

En estos momentos mi hija está con mi marido, los celos se han apoderado de 

él y los malos tratos son visibles en mi, en estos momentos estoy decidida a 

abandonarle, pero temo perder a lo que más quiero.  

Mi hija. 

Quitándose las gafas mostró su pómulo amoratado.  

¿Cuándo te ha pegado?  

El día que te llamé cogió a la niña acompañado de la niñera y se marchó a 

alguna de sus residencias fuera de la ciudad, pero antes tuvimos una fuerte 

discusión, provocada por que había salido la noche anterior a cenar con unas 

amigas. Perdió los estribos cuando le dije que yo era libre de mantener una 

cierta amistad con ellas y ahí recibí un mar de insultos seguidos de algún 

puñetazo.  

Lucas cogiéndole la mano con dulzura le comentó.  
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Ahora cielo lo mejor es ir al juzgado, pasaremos por el forense y pondremos 

una denuncia por agresiones y mal trato. 

Quizá sea algo duro para ti contar los pormenores, pero te aliviará saber que lo 

que has hecho es lo correcto. 

Más tarde me dirás que quieres pedir a tu marido en el divorcio. 

¿Por cierto sabes cuándo regresará? 

Me ha puesto un mensaje avisándome que llegará mañana a las diez treinta. 

Además de decirme que me adora, que por favor le perdone. 

¿Qué piensas? 

No puedo perdonarle, volverá a las andadas en cuanto menos me lo espere. 

De acuerdo. No estás sola.  

La comida pasó simplemente sin comer por parte de ambos.  

Lucas hizo un par de llamadas desde su móvil y después le planteó el plan a 

seguir.  

Acabo de hablar con un inspector amigo mío, nos espera en el juzgado, firmas 

la denuncia por agresión y malos tratos y a continuación intentaremos hablar 

con el juez de guardia. Luego ya veremos los pasos a seguir. 

De acuerdo.  

¿Has venido en coche? 

Si está en el aparcamiento.  

Bueno ya lo recogeremos más tarde. 

En unos minutos estaban en el juzgado, el forense examinó y certificó las 

lesiones y se pudieron marchar. Quedaba esperar la citación del Juez para 

obtener una orden de alejamiento de su marido y después recuperar a su hija. 

Pero eso se produciría al día siguiente.  

Ya en el coche Silvia temblaba quizá de miedo. Lucas lo advirtió y con una voz 

segura casi le ordenó. 

No estás en condiciones de irte a tu casa, lo harás mañana. Ahora recibirás el 

cuidado de alguien que te quiere. 

Había ya anochecido cuando entraban en el apartamento del joven. Silvia se 

sentó en un sillón, se sentía más tranquila. Lucas se dirigió a la cocina y 

comprobó lo que le había dejado de cena la asistenta. Ensalada que lo podían 

completar con fiambres. Volvió al salón y le pidió a Silvia que le diese unos 

minutos para cambiarse. 
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Salió en breves minutos, vestido con una bata y debajo el pijama, La muchacha 

advirtió como  era capaz de moverse a bordo del andador o de sus muletas por 

la casa casi volando. 

Silvia con una mirada de agradecimiento, le pidió. 

¿Me dejas tu cuarto de baño un momento? 

La lógica respuesta no se hizo esperar. 

Por supuesto. 

Silvia salió con el rostro desmaquillado, descalza y con una chaqueta de pijama 

de Lucas. El la contempló alegremente y con una dulzura salida de su interior. 

Le dijo. 

Esta preciosa con mi chaqueta de pijama. 

Tonto. Me he aplicado una crema tuya, como sucedáneo de una hidratante, en 

mi descompuesta cara, lo de la chaqueta ha sido la solución perfecta. Lamento 

no estar demasiado sexi. 

Me encantas.  

Tú qué me quieres y me mimas demasiado. Fue la respuesta agradecida de la 

joven. 

Lucas no había presenciado el reconocimiento del forense, pero advirtió entre 

la chaqueta medio abierta del pijama que se había puesto, diversos moratones 

en el pecho. 

Se levantó y no pudo contenerse, la desabotonó el pijama y vio como su 

hermoso cuerpo era un hematoma. 

Abrazándola con ternura la prometió que lo que la había hecho Luis su marido 

no quedaría así. 

Silvia sollozaba, partiéndole el alma, la abotonó el pijama, diciendo vamos a 

cenar, nos hace falta, mientras que la enjugaba las lágrimas. 

Cenaron esta vez con más apetito, debido al hambre contenida. Silvia recogió 

la mesa, mientras Lucas la advertía que lo haría en la mañana la asistenta. 

Sonriendo, le respondió. 

Oyes que estoy amoratada pero no inválida.  

Mientras observaba como Lucas tendía una sabana y se apresuraba a costarse 

en el sofá. 

¿Qué haces? 

Dormiré en el sofá. 
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Silvia entonces con asombro sincero. Le espetó. 

De ninguna forma dormirás ahí y menos por mi culpa. 

La cama es grande y nosotros lo bastante adultos para respetarnos. 

Abrazada a Lucas entraron en un sueño reparador. 

A la mañana siguiente Silvia le diría. 

Gracias por cuidarme y sobre todo por haberme sabido respetar como mujer. 

Se levantaron con el tiempo  suficiente para hacer las gestiones pertinentes 

ante el Sr Juez.  

Silvia se vistió con la misma ropa que el día anterior, había lavado sus 

braguitas y el sujetador la noche que llego al apartamento de Lucas. La 

ausencia de maquillaje era idónea para darla un aspecto más creíble ante el 

Juez, dado que su aspecto ahora, era peor que el del día anterior.  

Se habían citado de nuevo con Antonio el Inspector amigo, que había tramitado 

la denuncia. Era el marido de Carlota, este era un hombre pausado, quizá no 

muy atractivo, pero muy activo, además de inteligente. 

Paradójicamente la amistad con ellos no se había deteriorado, a pesar de la 

desilusión que sufrió cuando se casaron. Pero coincidencias del destino, ahora 

Antonio tendría que ver bastante en la vida de la pareja. 

Ya en el Juzgado les saludo alegremente. 

Hola pareja. 

Silvia le dio un beso, y Lucas le estrechó la mano con un ademán de 

agradecimiento, ya que gracias a sus gestiones todo iba a mil por hora. 

Abrió una carpeta de cartulina de dónde sacó unos folios, que le entregó al 

joven abogado. 

Es una copia del informe de la denuncia que le hemos pasado al Sr Juez, 

esperó que dada la urgencia del suceso, dicte la orden de alejamiento para 

este individuo, además de medidas cautelares, por lo que probablemente 

pasará a disposición judicial.  

En cuanto aterrice en el aeropuerto le entregaremos la orden, al tiempo que le 

retendremos lo suficiente, hasta que lleguéis vosotros y recojáis a Lucia. La hija 

de ambos. Después permanecerá en la comisaría, máximo setenta y dos 

horas, le acusaremos de un caso tipificado como violencia de género con 

resultado de lesiones, además de intento de secuestro de una menor, ya que 

se ausentó del país con ella, sin expreso consentimiento del otro cónyuge. 
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Entre tanto, tu sabes lo que debe hacer Silvia en los próximos días. 

Por cierto andamos tras tu marido, por sospecha de tráfico de armas hasta 

quizá de drogas y otras cosas más graves, pero es lo bastante listo para que se 

nos escurra siempre, por lo que te ruego que me prestes atención, haber si nos 

puedes ayudar.  

¿A qué se dedica, con quien trata? 

Siempre me ha dicho que se dedica a la importación y exportación de todo tipo 

de productos, es quizá la justificación, del nivel de vida en el que se mueve, o 

nos movíamos. Lo demás no hay nada especial, además de ignorarme como 

persona, desaparecía durante días para irrumpir en mi vida y en la de mi hija, 

cuando menos me lo esperaba. 

He vivido en una jaula de oro, vigilada por un chofer siniestro, individuo de su 

completa confianza que le informa de todo lo que hago en su ausencia. En 

cuanto a las amistades, se movía con banqueros e incluso políticos, pero hay 

algo que me intriga. Más de una vez a pesar de sus celos, me hacía que 

estuviese guapa para alguno de nuestros invitados, yo al principio le ayudaba 

hasta que me negué en redondo, cosa que resolvió con algunas bofetadas. 

¿Te agredió con la crueldad que lo ha hecho la última vez? 

No.  

No pasaba de alguna bofetada, hasta el otro día que se quito el cinto y ya veis 

como me dejó, además de propinarme un puñetazo en la cara 

¿Había algún testigo? 

El chofer estaba en su habitación, la niñera estaba con la niña en el jardín, la 

cocinera y la asistenta no estaban, ya que era su día libre. 

¿Declararía alguno como testigo? 

La niñera le tiene pánico, el chofer es su esbirro por lo cual no se puede contar 

con él. 

Bien de momento le intentaré retener en la comisaría el tiempo reglamentario, 

hasta que  lo pongamos a disposición judicial. 

Que dicte prisión el Juez es lo normal. 

Pasados unos minutos, el Juez les recibió y dictó la orden de alejamiento y 

posterior detención del individuo, así como la devolución temporal de su hija, a 

su madre. 
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Lucas le acompañó a por su coche, mientras por el camino la indicaba el plan 

que debía seguir.  

¿Tienes dinero? 

Tengo una cuenta conjunta con él, que es de donde saco el dinero para el día a 

día, luego poseo mi casa de soltera alquilada, el importe del alquiler va a una 

cuenta que administro junto con la firma de mi Padre. 

Chica lista. 

Mañana con el poder que me has firmado llamaré a la Agencia de trabajo a 

donde pertenece el chofer. Vamos a ahorrar dinero a tu marido. El chofer será 

despedido al menos temporalmente, la niñera dado que cuida a tu hija con 

esmero permanecerá de momento con el resto del servicio. 

Por cierto renueva tu vestuario, cambia tu coche, date una vida padre, este hijo 

de mala madre, tardará poco tiempo en salir bajo fianza y supongo que querrá 

que su mujercita viva divinamente. 

Silvia dándole un beso en los labios le preguntó. 

¿De verdad tengo que separarme de ti? 

Cariño tenemos que ser astutos, ten paciencia, este tipo será cazado esta 

noche. Por lo que precisamos que el  chofer, se crea que estás sola. 

Nos vemos para ir al aeropuerto. 

Lucas por primera vez en mucho tiempo se sentía muy preocupado, pero al 

mismo tiempo sentía que la responsabilidad adquirida, le estaba convirtiendo 

en el hombre más feliz de la tierra. Su objetivo era hacer muy feliz a Silvia y a 

su hija. 

Silvia entró en el palacete, la cocinera había dejado carne asada en el 

frigorífico, por lo que se dispuso a comer algo, pero primero llamó al chofer. 

Este la miró casi con descaro. Pero le preguntó con cortesía que deseaba.  

Hola Arturo ¿Te ha confirmado el Señor su llegada? 

Su avión tiene previsto el aterrizaje a las diez treinta.  

¿Irás al aeropuerto a recogerle? 

Si claro. 

¿La asistenta se ha retirado a sus habitaciones? 

Sí Señora. 

Correcto les esperaré despierta. 

Puedes retirarte. 
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Inmediatamente llamó a Lucas y le confirmó la llegada del mafioso. 

Genial. Avisare a Antonio. Supongo que el chofer no llegará al hangar privado 

donde aterrizara el avión de Luís, será retenido antes. También me temo que tu 

marido irá un poco más incomodo de lo que acostumbra, eso si esta vez al 

calabozo. 

A las nueve y quince estaré enfrente de tu casa, no salgas hasta que estés 

segura de que se ha ido el chofer. 

Un beso cariño. 

El chófer no llegó a la terminal donde aterrizaría el avión privado del mafioso. 

Antes el vehículo fue interceptado y aparcado fuera del hangar de la pista de 

aterrizaje y Arturo el chófer detenido, para ser llevado a la comisaría. Más tarde 

sería puesto en libertad por falta de pruebas, pero de momento el Inspector le 

haría la advertencia de que no le iban a ir las cosas bien. 

Ya en el aeropuerto Lucas  estacionó su coche en el aparcamiento. Antonio les 

recibió en la terminal y con prisa les llevó hasta las puertas que daban al 

acceso a la pistas y allí en un coche policial, precedido de otros dos con los 

rotativos encendidos, divisaron al avión privado, que en ese momento 

aterrizaba. 

La azafata abrió la puerta y bajo la escalerilla, en ese momento vieron a Luis, 

que sorprendido bajaba por la pasarela. Era un hombre de complexión atlética, 

con buen porte, vestía casual como correspondía a la ocasión. Detrás bajaba la 

niñera, con un bebé en brazos. Era una niña preciosa, rubia como correspondía 

a los genes heredados de unos padres guapos. 

Silvia intento bajar del coche, pero Antonio le indicó. 

No lo hagas hasta que le hayamos detenido. 

Entre gritos y amenazas fue esposado y le leyeron sus derechos. Después solo 

acertó a amenazar a su pareja, cuando la vio corriendo hacia Lucia su hija.  

Zorra te mataré.  

Quizá, sería el último insulto o amenaza de palabra que ella escucharía. 

Antonio les devolvió al aparcamiento en donde estaba el coche de Lucas, Se 

acomodó Silvia en el asiento trasero y lucía en una silla de bebé, dispuesta 

para ella, la niñera subió en el asiento del copiloto, partiendo el coche al 

domicilio conyugal. Lucas convino con Antonio que se verían en la comisaría 

después. 



Página 26 de 107     
 

 

Silvia se comía a besos a su hija, devolviéndole la pequeña los arrumacos 

entre risas. Hoy era feliz. Llegaron a casa, la niñera subió a la niña ahora 

llorando, esta vez porque quería seguir en brazos de su madre.  

Silvia colgada del cuello de Lucas solo era capaz de besarle y darle las gracias 

por su amor. 

Bueno debes ir a dormir un rato, las próximas horas serán muy duras. Casi le 

ordenó Lucas. 

El joven arrancó el coche con premura disponiéndose a ir a la comisaría. 

Por el camino pensó como abordaría el caso, por eso por la tarde se reuniría 

con María su socia. Dentro ya de la comisaría paso al despacho de Antonio. 

Este se levantó y afablemente le dijo. Bueno ya está en el calabozo ese 

cabrón. 

¿Quieres un café malo? Le ofreció echándose a reír. 

Mi imagino que no me puedes ofrecer algo mejor. Le respondió Lucas 

jocosamente. 

Estamos esperando al abogado del detenido. 

¿Sabes su nombre?  

Si es Juan de la Osa. 

Joder. Es uno de los mejores   penalistas del País, comento Lucas. 

Muy amigo además de María, tu socia. 

¿Por cierto no te gusta verdad? Le preguntó Lucas con bastante interés. 

Evidentemente no tengo nada contra ella, pero veo algo en ella raro.  

Le respondió El inspector. 

Lucas se había independizado a nivel profesional de su familia, y en mitad del 

proyecto alguien le presentó a María. 

Esta era una mujer ya madura, todavía guapa, que destilaba clase por donde 

anduviese, además era un abogado criminalista de mucho prestigio, por lo que 

en este caso le podría aconsejar. 

Se había reunido por la mañana con ella y aunque no le pareció muy 

interesada, le escuchó. 

Ella solo llevaba asuntos muy complejos, era una de las condiciones que le 

impuso, otra era, que dado que manejaba múltiples negocios no podía dedicar 

mucho tiempo al bufete y eso también era una condición incuestionable. Pero 

es cierto que a Lucas le supuso la llave para independizarse y lo que es mejor 
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empezar a ser un letrado importante. Le escuchó para resolver la cuestión con 

premura. 

Ya que vas a llevar la acusación particular, debes trazar un plan, preséntame el 

boceto de tu actuación y lo examinamos. En cuanto al divorcio supongo que no 

tendrás en tu caso ningún problema para llevarlo a buen término. 

Pronto llegó Juan de la Osa. Antonio le recibió sin siquiera ofrecerle el maldito 

café, eso lo reservaba para los Amigos. Este era un hombre ya entrado en 

años, su elegante porte avanzaba su posición dominante ante los dos hombres, 

que se esperaban lo peor, que se pudiera escuchar. 

Se presentó y con su acostumbrada arrogancia solicitó el informe de acusación 

a su defendido, leyéndolo con enorme pericia, levantó la vista por encima de 

sus lentes montadas en oro. Para decirles.  

Con esto mi representado estará libre en dos días. 

Antonio le miró con la estudiada astucia, de alguien que se mueve en la calle. 

Esto es prácticamente la denuncia que el letrado que representa a la esposa de 

su cliente ha puesto, por lo que él Sr Juez lo ha declarado en busca y captura. 

Después Un servidor aportará una batería de acusaciones de delitos probados 

al fiscal, que ahora no estoy en condiciones de anunciarle, El letrado 

dirigiéndose esta vez a Lucas, como posible negociador. Le espetó. 

Observo que se personará Usted como acusación particular en la causa, 

además de tramitar la solicitud del divorcio contra mi cliente 

Muy bien. Le ofrezco que retire la denuncia en este momento y a cambio 

obtendrá la custodia de la niña para su madre, además de un divorcio que las 

deje en una buena posición social y económica. 

Lucas se topó con la mirada de súplica de Antonio, que temía que el 

sinvergüenza de Luís se saliera una vez más con la suya, gracias a su poder 

económico e incluso político. 

Pero el joven abogado no se rindió. 

Perdone, los tratos los hará Usted en el juzgado, no retiraremos la denuncia, 

sino que ejerceré la acusación particular con todo el rigor necesario, para que 

su representado de una vez por todas de con sus huesos en la cárcel. 

El letrado entonces con la calma suficiente, se refirió a ambos. 

Mi cliente se declara inocente, como ha manifestado en el interrogatorio. 
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Nos veremos muy pronto. Y sin más explicaciones se marchó dejándoles 

boquiabiertos. 

Ambos coincidieron que era la técnica acostumbrada por Juan de la Osa, para 

hacerles pensar que tenía un plan B. 

Se despidieron y cada uno se dispuso a cumplir con sus obligaciones diarias. 

Lucas volvió a pasar por su casa, se duchó y cambio de ropa, no tenía ninguna 

reunión importante ni debía acudir al Juzgado. Así que pensó que podría 

trabajar en el tema de la reunión con María, además de cómo iba a plantear el 

asunto de la solicitud del divorcio de Silvia. 

Después la llamó quedando para tomar algo en su apartamento a la hora del 

almuerzo. Silvia le sugirió hacer ella algo para comer, lo que a él le pareció 

genial, conviniendo que se verían al mediodía. 

Dejaría a Lucía en la guardería y luego se encargaría de ella. Eva la niñera. 

Silvia había llegado al apartamento de Lucas, husmeó por la cocina para 

terminar decidiendo ir al mercado, la nevera de su amado era un simple 

desastre. La asistenta faenaba por el apartamento, para dejarlo todo en orden, 

se despidió de ella y salió a la calle. 

En una hora había preparado una deliciosa ensalada con aguacate, tomate y 

frutos secos. Después preparó unos filetes para hacer a la plancha. Sencillo y 

sano pensó. 

Se había puesto un vestido rojo, con el largo por encima de las rodillas, 

luciendo un generoso escote en pico, con unas medías color carne, que subida 

a unos zapatos negros, de salón con un tacón de cerca de quince centímetros 

de altura, la hacían quedar como una hembra impresionante. 

Corría por la cocina con soltura, descalza y con un delantal que como siempre 

le estaba grande, pero era como si estuviese en su casa, disfrutando, 

sintiéndose libre, amando a alguien que poseía un corazón de oro. 

Sonó el timbre y corrió a abrir la puerta, Lucas cuando sabía que estaba ella, le 

gustaba llamar, pensar que en su casa estaba su mujer, le llenaba de alegría. 

Era Lucas. Pasa cielo fue la bienvenida al mismo tiempo que se colgaba de su 

cuello. El contempló los ojos limpios de sufrimiento de Silvia y en ese instante, 

la beso suavemente en los labios. 

¿Sabes que estás preciosa? 

Ella con una espontanea coquetería. Le respondió. 
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Una que lo vale. 

Se sentaron a la mesa, hablaban del día a día, de la inminente incorporación 

de ella a su trabajo. Todo era real e importante, para ellos, lucia debería ir a la 

guardería, tenían que cambiarse de casa, en fin todos los sucesos propios de 

una familia. 

Por cierto cariño. He llamado al ortopédico, tienen tus aparatos para la prueba, 

dime como está tu agenda para quedar con él. Y luego la energía propia de la 

joven se disparaba, indicándole mil cosas más. Tienes que retomar el 

gimnasio, tengo que darte rehabilitación a tope, tienes que cuidarte. 

Silvia si me haces hacer todo al mismo tiempo, te quedas viuda. 

Entonces ella usando sus armas de mujer, con un mohín, seguido de un 

achuchón le dijo. 

No te preocupes casi todo es cosa mía. Tu solo déjate manejar. 

Eres la mujer más incorregible que he amado, pero encima hoy estás para 

comerte.  

Estampándola dos besos en la boca a continuación. 

En cuanto tomaron el café, Silvia recogió la mesa, fue a por la chaqueta de 

Lucas, se puso una rebeca, se calzó y se dispuso a salir diciéndole. 

Bueno preséntame a María. 

Tengo el coche en la calle, argumentó Silvia.  

Te llevo. Subió al automóvil para acto seguido cambiarse de zapatos. Aquí 

llevo estos otros que son para conducir. 

De acuerdo. 

En el trayecto hasta el despacho iban en silencio. La joven conducía con 

maestría mientras pensaba en llegar lo antes posible. Quizá su intuición le 

indicaba un disgusto cercano.  

¿En qué piensas? La preguntó Lucas. 

No sé. No me gustaría que mi Ex marido se fuese de rositas. 

No lo hará, a no ser que pase por encima de mi cadáver. 

Estacionaron el coche en el garaje del edificio. Era un moderno edificio de 

cristal, completamente dedicado a oficinas. Mientras subían en el ascensor, 

Silvia advirtió, que el lujo era una de sus principales características. 

Lucas esto debe ser carísimo. 
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Si la verdad es que sí, pero creo que compensa, teniendo en cuenta que es la 

sede de una de las principales Empresas de María, que por cierto es un 

importante ingreso para el bufete.  

Nada más entrar una guapa recepcionista les saludo afablemente, indicando 

que la Señorita María les esperaba. 

Vamos a verla ahora mismo.  

Gracias. Susana. 

Nada más entrar en el despacho se levantó María de su butaca, le dio un 

efusivo beso a Silvia y otro cortés  a Lucas. 

Me habían dicho que eres muy guapa, pero se han quedado cortos. 

Gracias. Respondió Silvia.  

Antes de que Lucas pudiese comenzar a contarle su plan, empezó ella a 

hablar. 

Me llamó Juan de la Osa, hoy he comido con él, y he apreciado que está muy 

cabreado.  

Ofreció la custodia de Lucia a Silvia, además de hacerla rica garantizando su 

futuro de por vida. Pero parece que no solo lo habéis rechazado, sino que 

encima el director de este bufete ejercerá la acusación particular. 

Le he comentado que le llamarías y convendríais la solución de este 

desgraciado incidente. 

Silvia agarro por debajo de la mesa la mano de Lucas, temblaba quizá debido a 

la rabia contenida. El abogado percibió que podía saltar en un momento, por lo 

que decidió mentalmente la respuesta. Comenzando a hablar. 

Ese canalla irá a la cárcel, además aunque su dinero pueda estar incluso 

manchado de sangre, le sacaré hasta los ojos. 

Puedes decirle a Juan de la Osa que va a perder este caso.  

Te lo juro. 

María les lanzó una mirada de odio. 

Ateneros a las consecuencias, hay muchos intereses de por medio. Amenazó 

furibunda. 

Entonces se levantaron dignamente y salieron del despacho. 

Vámonos Silvia. Por hoy, hemos tenido bastantes emociones. 

Cuando salían le ordenó a su secretaría. 
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Susana si llama, o viene El Señor Juan de la Osa, preguntando por mí. Bajo 

ningún concepto estoy disponible.  

Llámame si pasa aquí algo que consideres anormal. 

Descuida. 

Gracias la respondió escuetamente Lucas. 

Ya en el ascensor, Silvia le peguntó, Susana es leal a ti. 

Vino conmigo desde el bufete de mi Padre. Es de mí total confianza. 

Silvia destrozada entendió, como podía querer a Lucas de esta manera, había 

sido capaz de dar a su hija la oportunidad de tener un segundo Padre, que 

superaría con creces al primero, además de sacrificar hasta su posición social, 

o profesional, por ellas si fuese necesario. 

No te preocupes cariño saldremos adelante. 

Le consoló Lucas, al advertir que su alegría se había disipado. Diciendo, ahora 

que el destino nos ha unido, solo la muerte lo puede desbaratar. 

Subieron al apartamento. Silvia se descalzó y se puso cómoda, llamó a Eva, 

para interesarse por Lucía, y se quedó tranquila. 

Luego notando fatiga en el semblante de Lucas. Le dijo. 

Estás cansado cariño. Has dormido pocas horas, y tu cuerpo no puede más. Le 

ayudó a desvestirse y meterse en la cama, le descalzó y empezó a darle un 

masaje en las piernas. Notándose incomoda se desnudo lentamente, mientras 

observaba la mirada morbosa de Lucas. Le besaba pausadamente hasta que 

llegó a la altura de los labios de él.  

¿Quieres más pillo?  

Sonriendo se desabrocho el sujetador para dejar caer las braguitas después. 

Su rajita se humedecía a medida que jugaba con el miembro de su amado, 

notando como los dedos de él, pellizcaban sus pezones ya muy duros. Una 

embestida de Lucas hizo que la  penetrara hasta dentro, cabalgándola sin 

misericordia, hasta que por encima de sus jadeos, sonó un gritito de Silvia, 

seguido de.  

¡Más amor! No la saques, me corro, me corro…  

Sintiendo luego ambos un bienestar inmenso… 

Minutos después Lucas con cariño le diría. 

Debes volver a tu casa. 
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Silvia bajó a la calle deprisa, estaba contenta, pero al mismo tiempo, tenía 

miedo de que su historia hiciese daño a Lucas. No entendía como aquella vez, 

cuando le anunció su boda, no escucho a su interior y se fue con él para toda la 

vida. 

Subió a su coche y arrancó rumbo al palacete, su hija la esperaba y para ella 

era un consuelo tenerla cerca. Notó como un todo terreno obscuro iba detrás 

de su coche, pero pensó que sería casualidad y no le dio más importancia. 

Conducía por la autopista hacia el desvío que la llevaría hasta la lujosa 

urbanización en la que vivía. El todoterreno seguía pegado tras ella y esto ya la 

empezó a preocupar, pensó en llamar a Lucas, pero la razón la disuadió 

inmediatamente. Tomó la salida de la autopista y en ese momento el todo 

terreno la rebasó por el carril central para embestirla por su lateral izquierdo, 

que despidió al pequeño deportivo contra un muro de piedra, ya en la entrada 

de la urbanización. Luego las sirenas, los bomberos y la policía intentaban 

extraerla del coche que estaba destrozado en su parte frontal. Dentro del 

amasijo de hierros. Silvia inconsciente luchaba contra la muerte. 

Entre sus cosas, la magia del destino había dejado un detalle. El policía de 

tráfico que estaba en ese momento haciendo el atestado, decide buscar algo 

más rápido que la propia documentación del vehículo, que todavía era difícil de 

extraer de la guantera, ve en la parte trasera del vehículo un bolso, por lo que  

rompe la luneta trasera y en el bolso, encuentra la documentación personal de 

Silvia. Una tarjeta de Antonio sería la gran oportunidad para localizar a alguien 

que la conociese. Aquella tarjeta se la entregó El inspector el día que pusieron 

la denuncia y por capricho de la suerte, la guardó en el mismo bolso que utilizó 

aquella tarde. 

Carlota y Antonio ya libre de servicio, toman una copa en su casa y charlan de 

las incidencias que han tenido durante el día, comentan sus planes antes de 

irse a descansar.  

Suena el móvil, lo descuelga Antonio, siendo su rostro demudado lo que alerta 

de la tragedia a Carlota. 

Ahora mismo voy. Gracias compañero. 

Contempla a su mujer, a punto de llorar, al oír parte de la escueta 

conversación. 

Silvia ha tenido un accidente. Le informa. 
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¿Está muy grave? 

No conozco los detalles.  

Llama a Eva e infórmale de lo sucedido y dile que cuide de Lucia, pero que 

bajo ningún concepto salgan de la casa, hasta que lleguemos nosotros. 

Vete al hospital del Noroeste que es donde está hospitalizada, llama también 

cuando llegues, a Lucas. Las instrucciones se las dio rápidas y precisas. 

Propio de alguien acostumbrado a reaccionar ante una tragedia, y sabedor de 

que Carlota era súper eficaz e inteligente para saber ejecutarlas. 

Antonio llegó al lugar del accidente, se identificó ante sus colegas, les acreditó 

que era un allegado a la conductora del vehículo siniestrado y estos le 

informaron de los pormenores. Recogió el bolso de Silvia que contenía sus 

documentos personales, y dispuso que el vehículo fuese remolcado al 

concesionario más cercano. 

Hacía rato que un helicóptero había trasladado a Silvia al hospital, También 

pudo verificar que el vehículo estaba a nombre de una Empresa llamada  

Spanish Imports & Exports. Tomó nota y con disimulo se fue hacia la Autopista. 

Allí encontró un trozo del faro delantero del todo terreno que había 

posiblemente embestido al deportivo de Silvia, prueba felizmente olvidada por 

los de tráfico. Lo recogió y arrancó su coche, saliendo disparado al hospital. 

Ahora era más importante ocuparse de los suyos. De Silvia, Carlota y Lucas. 

Cuando llegó encontró a su esposa a punto de un ataque de nervios, Lucas 

estaba derrumbado sentado en un banco en la sala que les habían confinado. 

Entonces Antonio tomo de nuevo las riendas de la situación. 

¿Cómo está? Preguntó. 

No nos dicen nada, está en el Quirófano, esperamos poder saber algo en 

breve. 

Le respondió Carlota. 

Bueno voy a entrar. 

Dado su condición de policía pudo entrar hasta la antesala del Quirófano y allí 

le explicaron que en cuanto saliesen los cirujanos les dirían el estado de la 

accidentada. A priori muy grave. 

Salió y decidió no mentir, contándoles lo poco que sabía. Esta muy grave, solo 

queda esperar. Se acercó a Lucas, este se levantó de su asiento y ambos 

hombres se fundieron en un abrazo,  
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Fue lo que solo acertó a decirle. Antonio. 

Amigo tú pasaste por algo parecido. No desesperes, presiento que saldrá 

adelante. Le dijo con sinceridad.  

Es fuerte y creo que la tragedia no sucede dos veces seguidas. No será la 

segunda vez que pierdes un trozo de tu vida. 

Después de cuatro interminables horas, el cirujano les adentró en otra 

angustiosa espera. 

La hemos intervenido quirúrgicamente, pero ha sido necesario llevarla a un 

coma inducido, pasará a la UCI. Dentro de veinticuatro horas y si no hay 

complicaciones la trasladaremos a una habitación en planta. 

El pronóstico es muy grave, pero tenemos fundadas esperanzas de que pueda 

salir adelante incluso sin secuelas importantes. 

¿Podemos verla? 

Pregunto tímidamente Lucas. 

En cuanto esté instalada y sea posible, una enfermera les acompañará para 

que puedan verla unos breves minutos. 

Les dio la mano y se marchó rápidamente. 

Al cabo de otra interminable hora de espera pudieron verla. A pesar de los 

cortes, vendas, hematomas y el estado inconsciente en que se hallaba. A 

Lucas le pareció la mujer más bella que jamás había conocido. 

Ya fuera. Antonio se dirigió a su Amigo, 

Estoy seguro que han querido asesinarla. Recogí un trozo de faro del vehículo 

que la arroyó, ahora los de la científica se pondrán a estudiarlo y haber que 

sacan de ello. 

También reclamaré el caso a tráfico, ya que lo quiero relacionar si es posible 

con las acusaciones a Luis, su marido. 

Por cierto el Juez ha dictado prisión incondicional sin fianza para él. 

Ahora necesito que me acompañes a convencer a Eva para que salga con 

Lucía del Palacete. Temo que puedan secuestrar a la niña. Y todavía no tengo 

pruebas, para que puedas solicitar su custodia al Juez. 

Vamos Amigo.  

Fue la contundente respuesta de Lucas. 

Llegaron al Palacete, llamaron a la puerta y pidieron ver a Eva. Esta salió 

enseguida, se le notaba angustiada, pero se dispuso a escuchar a Lucas con 
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atención. Este le presentó al Inspector, le contó todo lo que sabían incluido la 

prisión del Señor.   

Vamos la del mafioso, le aclaró Lucas ya muy enojado. 

A continuación Antonio le planteó que saliese de allí con Lucia, ellos asumirían 

la responsabilidad ante Silvia e incluso ante su marido.  

Podría vivir con Lucía en un chalecito que poseía Carlota su mujer. Cuando 

Silvia se repusiese decidiría la solución final, ya que tenía la custodia temporal 

de su hija. 

Eva demostró ser una persona estupenda, además de que Lucia para ella era 

como la hija que no tuvo. 

Lleno un par de maletas con ropa mía y de Lucía y nos vamos 

Convino, con la absoluta seguridad de que hacía lo correcto. 

Gracias le contestó Lucas con sincero agradecimiento. 

Cabizbajo pensaba. Porque la desgracia tiene que venir a mí vida cada vez que 

toco la felicidad, cada vez que el otoño anuncia su llegada, me cae un 

chaparrón. 

Lucas llamó al padre de Silvia, que sería en este caso quien ostentaría la tutela 

legal de Lucia, hasta que esta estuviese en disposición de asumirla, después 

ya no se movería del hospital. A las veinticuatro horas la bajaron a una 

habitación, no podía estar nada más que una persona con ella, por lo que 

decidieron que fuese él que se quedase. 

Tenía el rostro hinchado, el brazo y la pierna Izquierda escayolada, y varias 

costillas rotas, cuando despertase era importante que alguien estuviese allí 

porque su reacción al intentar moverse podía ser dolorosa. 

Lucas la cogía la mano con suavidad, los dedos de Silvia estaban envueltos 

suavemente en la mano de él, cuando de repente, notó como movía los dedos, 

contemplándola advirtió que sus parpados se entreabrían, tocó el timbre, la 

enfermera la ayudó con el oxigeno de la mascarilla. Estaba despertando, oía 

como con suavidad Lucas la decía.  

Amor estamos juntos. 

Las horas se sucedieron y al cabo de cuatro días, ya recibía alimento sólido y 

empezaba a reaccionar. Afortunadamente las secuelas serían inexistentes, las 

heridas y cortes del rostro cerraban bien y la labor del cirujano había logrado 

que las cicatrices fuesen indelebles. 
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Tocaba empezar a volver a vivir. Una vez más sus oportunidades de ser felices 

estaban vivas. 

Paralelamente el trozo del faro que Antonio había mandado analizar, arrojaba 

pistas que podían llevar al autor del intento de asesinato. Los restos de pintura 

negra  que tras una reparación habían quedado en la carcasa del faro,  

deducían que el vehículo podía ser de color negro. Por su forma se descubrió 

que era el faro de un todo terreno, concretamente un Jeep. La antigüedad 

determinaba que podía tener entre cuatro y seis años. Por otro lado  el número 

del bastidor no se pudo determinar, ya que no se contaba con la referencia 

entera del accesorio.  

Con estos datos, Antonio habló una vez más con Eva.  

La preguntó si había visto a Arturo, el chófer.  

La respuesta fue negativa. 

También consultó si había habido en la casa algún todo terreno negro. 

Eva asintió. Si hasta hace dos años el señor tenía un Jeep, pero cada poco 

tiempo cambiaba los vehículos, así que fue sustituido rápido. 

También Silvia recordaba la existencia del vehículo. Para Antonio se le abría la 

posibilidad de investigar a quien se lo había vendido. A nombre de Luis no 

existía ninguna transferencia, pero se acordó de Spanish Imports & Exports. 

Esa Empresa le reportaría el primer hilo para desmadejar los chanchullos del 

mafioso. El coche se había transferido a un tal Arturo Marquez Gonzalez.  

El chófer era el autor del intento de asesinar a Silvia. 

El Padre de Silvia había bendecido la unión entre Silvia y Lucas, se despidió 

con lágrimas en los ojos, pero seguro de que su hija era feliz y estaba 

protegida. Carlota había cedido el chalet de la Sierra y allí vivirían hasta que 

buscasen otro sitio donde hacerlo.  

Eva cuidaba a Lucia con inmenso cariño, viviendo ya en el domicilio temporal 

de la pareja, mientras la niña recibía los mimos de Silvia, que deseaba ya 

empezar a vivir feliz de nuevo. 

El chofer fue retenido en el aeropuerto a punto de volar a un país al otro lado 

del Atlántico. Fue detenido y puesto a disposición judicial, dictando el juez 

prisión provisional sin fianza. Más tarde fue acusado de asesinato frustrado, por 

lo que en diez o quince años no estaría en libertad. Pero además cantó por 
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soleares, descubriendo a su Amo. Luis le había pagado una más que generosa 

cifra, para cumplir la promesa de asesinar a su ex mujer. 

Silvia ya en casa disfrutaba de Lucía, junto a Lucas, buscaban una casita cerca 

de donde estaban viviendo y esperaban a la próxima semana que se celebraría 

el Juicio contra Luis. 

Lucas no había visto a María, apenas desde que les hizo la proposición 

deshonesta aquel día.  

Habían pasado más de dos años desde entonces, siendo sus relaciones 

catastróficas. El bufete facturaba mucho dinero que provenía de operaciones 

hechas a otras empresas, entre ellas la mayoría relacionadas con los negocios 

de su Socia. El abogado intentó sin éxito pedirle explicaciones, obteniendo 

siempre la misma respuesta. 

Habla con el Director financiero. 

Este le daba un millón de explicaciones técnicas, pero nada más. Las cuentas 

aparentemente eran legales y las facturas por ingentes cantidades cobradas, 

correspondían a informes elaborados por los empleados del Bufete. Pensó 

efectuar una auditoría pero las diarias tareas relativas a su profesión al final le 

alejaron de la idea. 

Lucas decidió comentarle entonces a Antonio su preocupación.  

El divorcio de Silvia se había producido con éxito, llegando a buen puerto. 

Además de una millonaria suma económica, el Juez condenó al mafioso a 

pasarle una cantidad mensual para vivir más que bien hasta la mayoría de 

edad de Lucía, además de que  el Palacete pasaría a ser usufructo de la joven, 

hasta que adquiriese la titularidad a la mayoría de edad su hija. La Patria 

Potestad la ostentaría Silvia.  

Más tarde el Palacete, para rentabilizarlo, sería alquilado y los beneficios 

obtenidos pasarían a una cuenta, tutelada por Silvia, pero a nombre de Lucía. 

Así Lucas ideó la forma de asegurar el futuro de la niña.  

Tal como había prometido Lucas, le sacaría hasta los ojos. Además tenía una 

acusación grave por secuestro y agresión a Silvia, que ahora se sumaba a la 

de intento de asesinato. 

Lucas habló con Antonio, respecto a los tejes y manejes de su socia. Este le 

escuchó atentamente, pero le indicó que en principio no había nada 

relacionado entre María y Luis, respecto al conglomerado de empresas, 
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clientes del bufete y aunque el abogado del mafioso Juan de la Osa, era un 

colaborador indiscutible de su socia, no podía relacionarle con ella. 

Lucía ya empezaba a ser una niña de verdad, que entendía y hablaba con su 

madre además de adorar al que consideraba su Padre.  

Silvia había comprado una casa al lado de la que les cedió Carlota, la buena de 

Eva no solo les ayudaba con Lucia en la casa, sino que les facilitaba una 

libertad extra. 

Lucas gracias a la rehabilitación de Silvia y los aparatos de última generación 

diseñados para el se desenvolvía mucho mejor. Se había empeñado la joven 

en pasar solos un fin de semana, a él no le apetecía y aunque argumentó toda 

clase de problemas relacionados con su exceso de trabajo, no le sirvió de 

nada. 

Desnudos en la cama, aquella noche la joven le comentaría. Cariño nos 

estamos alejando el uno del otro poco a poco,  

¿Qué nos ocurre? 

Son las preocupaciones, quizá el exceso de trabajo, la educación de Lucia 

respondió Lucas. 

Pero como siempre la joven, no pudo controlar su deseo,  

Sus pechos seguían llenos, coronados por unos pezones grandes y en el 

centro unas aureolas tímidamente marrones, que volvían loco a su hombre. De 

un salto ágil bajó de la cama, para colocar en su boca el miembro de Lucas, 

que iba poniéndose a tope por momentos, en un sesenta y nueve perfecto, su 

coñito estaba a la altura de los labios de Lucas, cuya lengua recorría su clítoris 

bajando a su rajita, que se mojaba deliciosamente. Después jugando con sus 

cuerpos disfrutaban con el orgasmo siempre deseado.  

Mirándole a los ojos con un sentimiento inmenso, Silvia le dijo. 

Ya no podría vivir sin ti. 

La vida profesional para Lucas transcurría casi monótona, se encerraba en su 

despacho y trabajaba sin descanso, ya había olvidado sus rencillas con María y 

preparaba la acusación particular en el juicio contra Luis. 

El Juicio se desarrolló tal como había presentido, tanto él como Antonio. El 

mafioso fue condenado por tres delitos.  

Agresiones a su ex mujer, intento de secuestro de una menor e inducción al 

asesinato en la persona de Silvia. 
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Después Lucas empezó a entrar en un estado de seguridad en sí mismo 

demasiado peligroso.  

Era el abogado de moda, millonario unido a una Dama súper rica y además 

muy guapa. Pero el orgullo le llevaría a campos embarrados donde quizá lo 

pasaría mal. 

Llevaba un tiempo que flirteaba con su secretaria. Susana se dejaba llevar, le 

gustaba que la llevase a comer, charlar con el e incluso entregarle algún beso. 

Ocurrió que con ocasión de un viaje de trabajo, se encontraran juntos. 

Susana no pasaba de la treintena, casi diez años más joven que Silvia, que 

empezaba a acercarse a los cuarenta. Era una joven con buen tipo, distinta a 

Silvia, no era tan cariñosa, pero sabía divertir a su jefe que empezaba a 

encandilarse con ella. Terminada la jornada de trabajo, a la mañana siguiente 

regresarían a su ciudad. Pero esa noche cenaron juntos. 

Susana se había vestido con un vestido corto azul, muy ajustado, su escote 

anunciaba el nacimiento de sus senos, que con el maquillaje perfecto de su 

rostro, la hacía estar muy bonita e inexplicablemente las sandalias de alto 

tacón coincidían con el gusto fetichista de Lucas a los pies femeninos. Fue la 

primera noche de traición que sucedería a las muchas más. Desnuda en su 

cama se ofrecía sin condiciones al hombre que llevaba deseando mucho 

tiempo. El simplemente la disfrutaba como algo merecido. En ese momento no 

se sentía un miserable.  

Tiempo después lo lamentaría. 

El tiempo iba escribiendo la historia de Lucas y Silvia, Lucía tenía siete años y 

adoraba a Lucas, este la correspondía dándola todo sus caprichos además de 

mucho cariño, Silvia les quería tanto que a veces sufría, por temor a perderlos. 

Los miedos eran raros en ella, que se consideraba una mujer muy fuerte, pero 

sentía que su amado era otro hombre, quizá no le daba todo lo que necesitaba. 

Lucas envejecía con éxito. Su cuarentena de años le dotaba de una 

experiencia muy importante, su bufete era millonario y además ya había tirado 

la toalla con María, le dejaba hacer y se limitaba a recoger los réditos. 

Había quedado a comer con Antonio y Carlota, Silvia por motivos profesionales 

no podía acudir a la cita.  
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Ahora dirigía con éxito su propia clínica, especializada en la rehabilitación para 

enfermos con deficiencia física, producida por enfermedades y accidentes. 

Manteniéndola esta actividad demasiado ocupada. 

Antonio fue el primero que llegó al restaurante, casi se alegró de que no 

hubiese podido acudir Silvia, ya que quería hablar con Lucas de algo muy 

importante. Carlota le iba a ser de ayuda fundamental para plantearle el tema a 

Lucas. 

Ya sentados ante la mesa, Antonio cedió la palabra a Carlota. 

Está comenzó pausadamente hablando con el tacto suficiente para no herir a 

su amigo. 

Silvia está destrozada, sabe que entre Susana y tú, hay algo especial. Pero te 

quiere demasiado, para romper vuestra unión. 

De antemano perdóname. Si no deseas hablar del tema lo entenderé 

perfectamente.  Le aclaró sinceramente. 

Lucas miró a sus Amigos con el claro deseo de pedirles ayuda y liberarse del 

tormento de estar entre dos mujeres, aunque en realidad en su vida era solo 

una.  

No quería hacer daño a Silvia, pero por otro lado la relación con Susana le iba 

a hacer padre de una niña maravillosa. 

Les explicó brevemente. 

El matrimonio corroboró que el presentimiento de Silvia era un hecho cierto. 

Antonio con voz grave pero conciliadora se dirigió a él. 

Tienes que decirle la verdad a Silvia, aunque sea el fin de vuestra relación, 

además de asumir que tienes dos hijas y una mujer destrozada, pero es la 

única posibilidad de salir de esto. 

Le aconsejó sinceramente. 

Luego quizá la decisión que vayas  a tomar. Debe ser personal tuya. 

Creo Amigos que me arrimaré a la soledad y me limitaré a dar a mis hijas todo 

lo que llevo dentro. 

Fue la respuesta de Lucas no exenta de culpa, pero sincera. 

A los postres ya todos debían reanudar sus ocupaciones. Ya con la tristeza en 

el semblante Antonio se dirigió a su Amigo. 

Llámame lo antes posible. 
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Quiero hablarte sobre tú bufete, tengo algunas fundadas sospechas de los 

negocios ilícitos de María, y no deseo que te salpiquen.  

Como siempre Carlota le dio un beso cariñoso, y ambos hombres, se dieron la 

mano de corazón. 

Aquella tarde se sintió muy mal emocionalmente. El no era el tipo de hombre 

que le gustaba engañar a nadie y tampoco a sí mismo, sus amores siempre 

fueron sentidos y claros. A Sonia la amó hasta el límite de la razón, el 

desgraciado accidente en aquella tarde se llevó algo muy preciado para él, un 

gran amor. Silvia le enseño a vivir, no fue fácil llegar a que ella fuese parte de 

su vida, la quería y aunque ahora estaba seguro, su unión era imposible. 

Susana había sido la última estación de su vida, sentía que le estaba 

agradecido, porque le iba a dar una hija, pero entendía que solo hubo sexo 

entre ellos y aunque el fruto de su relación iba a ser un ser maravilloso, no 

podía olvidar a la mujer que más quería. 

Pero eso era un egoísmo malvado, no se portaría como un canalla, ni la 

abandonaría  según su  conveniencia. También asumiría la separación de 

Silvia, si ella no le perdonaba. 

A Susana solo le podía entregar su gratitud, y el amor hacia la hija de ambos. 

Varias horas y media botella de whisky hicieron que Lucas decidiese 

marcharse a casa.  

Antes llamó a Silvia para preguntarle si llegaría pronto. 

La respuesta como no podía ser otra.  

Fue afirmativa. 

Lucas salió, cogió un taxi y  llego a casa rápido. Ya estaba allí Silvia, Lucia 

había ido con Eva al cine y tardarían en volver. Era un viernes atípico para 

ellos, debían despachar su futuro en poco tiempo. 

Cuéntame toda la verdad. Le pidió con energía La joven. 

Lucas, se paro mentalmente unos segundos, para comenzar pausadamente a 

hablar, como acostumbraba siempre que tenía que abordar algo vital o 

importante. 

Voy a tener una hija con Susana. 

Sé que he sido un irresponsable egoísta. 
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Te quiero a ti, pero cometí un fatal error acostándome con ella. Solo fue sexo y 

así lo entendemos ambos. También entenderé que me abandones. Yo por mi 

parte sufriré solo en silencio, todo lo que Dios me procure. 

No quiero parecer ser la víctima.  

Solo te pido que no me apartes de Lucia, para mí es mi hija, mi niña, mi alegría. 

Con los ojos inundados por un torrente de lágrimas.  

Silvia  decidió que tenía una vez más que tomar otra decisión maldita. 

No me lo podría perdonar a mí misma.  

Lucas has matado mi alma.  

¡No te quiero volver a ver más en mi vida! 

En cuanto a Lucia, si lo deseas podrás verla ya que para ella eres su padre, no 

influiré como madre ante ella, pero tampoco evitaré que no quiera verte.  

Al día siguiente una camioneta recogía la ropa y los objetos personales de 

Lucas para llevarlos a su antiguo apartamento de soltero. Otra vez empezaba a 

andar un trozo de vida. Duro sin duda el caminar y en solitario. Solo en ese 

momento, salvo el cariño de una niña, que empezaba a pensar como una 

jovencita. Lucia su hija. 

La relación con Silvia era estrictamente la necesaria para que Lucia fuese feliz, 

ambos se desbordaban con ella, y desde luego no la utilizaban en beneficio 

propio, la jovencita en el fondo añoraba verlos juntos, entendía que su madre 

hubiese tomado esa decisión, aunque ya veía como se le escapaba el gran 

amor de su vida. 

Lucas se reunió con su gran amigo Antonio, hablaron de María. Cruzando sus 

datos, llegaron a la conclusión que debían intervenir. 

La opacidad de la información que dispensaba su socia, le llevó a denunciarla, 

además de colaborar con la justicia para desenredar toda una trama. Otra vez 

más debía volver a empezar de nuevo su vida profesional.  

Se cerró el bufete, María fue encausada y puesta  en libertad bajo fianza. Más 

tarde cumpliría una exigua pena y quedaría libre. Pero   intrigaba todo lo que 

podía, acompañada del inefable Juan de la Osa, que recibía órdenes de Luis 

desde la cárcel, empeñándose en involucrar a Lucas en las turbias actividades 

en el bufete. 
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Lucas fue investigado y quedo en libertad por haber colaborado con la justicia, 

como eximente, además de haber devuelto una ingente cantidad de fondos de 

su fortuna personal, fruto de sus ganancias en la Sociedad. 

Susana dio a luz una niña como estaba previsto. Era un bebé guapo, quizá 

como todos. Pensó Lucas. 

La bautizaron con el nombre de Mónica y recibió los apellidos de sus padres. 

Ambos decidirían vivir separados, manteniendo el necesario contacto por el 

bien de su hija.  

Junto con dos fieles colaboradores y junto a Susana. Lucas se había vuelto a 

restablecer, ahora llevaban también las cuentas de la Empresa donde 

trabajaba Carlota, así como todos los asuntos legales de Silvia y los de  su 

clínica, que ya gozaba de un cierto prestigio. 

Pasaba el tiempo sin dilación. 

Lucia tenía ya catorce años y Mónica siete, a pesar de la diferencia de edad las 

dos niñas eran inseparables, causando un millón de problemas a Eva, que por 

otro lado las adoraba. 

La niñera se iba haciendo mayor, camino de los sesenta, empezaba a ser 

gruñona y quizá se aprovechaba del cariño que le tenían todos, para imponer 

sus criterios. Pero la verdad es que era insustituible. 

La situación económica tanto de Susana como de Lucas no era lo demasiado 

boyante para que Mónica pudiese asistir al caro colegio de su hermana. Así 

que decidieron que debería ir a otro más modesto el próximo curso. 

Cuando Lucía informó del asunto a su madre, esta cortó por lo sano. 

Otra vez llamó a Lucas, pero esta vez convocó también a Susana. 

Era un día del mes de julio, caluroso como correspondía a la estación, cuando 

llegaron al chalet donde vivía Silvia. 

Abrió la puerta Lucia, le dio un beso a Susana y se colgó del cuello de Lucas, 

susurrándole al oído. Ante la divertida presencia de su hermana. 

A ver cuando demonios vuelves a casa con mí hermana. 

El no tuvo más remedio que abrazarla para decirla. 

Todo se andará hija. 

Y arropado por las dos, entró en la casa. En el porche de atrás, las tres 

mujeres charlaban animadamente de sus cosas. 

Buenos chicas poneros el bikini y al agua. 
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Ordenó Eva diligentemente.  

Entró dentro y Silvia  divertida comentó. 

Es el sargento, pero por otro lado la única capaz de poner orden en esta casa. 

La comida transcurrió agradablemente. Ya en la sobremesa Eva que sabía que 

tenían que tratar algo entre la familia, se fue prudentemente a descansar un 

rato, La asistenta recogió la mesa y les trajo el café. 

Silvia entonces con voz segura, se dirigió a las niñas. 

¿Queréis seguir estudiando las dos en el mismo colegio? 

¿O si lo deseáis podéis matricularos en otro?  

Lucia que era la mayorcita, demostró que tenía el piquito de oro de Lucas. 

Si Mónica no viene a mi colegio, yo me pasaré al suyo y terminaré mi 

bachillerato en el que valla ella. 

La emoción se hizo palpable en todos ellos. Entonces Silvia con voz 

conciliadora, le siguió el juego. 

Propongo que como estamos de acuerdo, sigáis en el mismo. Los detalles los 

arreglaré yo con vuestros padres. 

¡Sí!  

Fue la respuesta alegre de las niñas, que ya daban por zanjado el problema. 

Vamos a decírselo a Eva y salieron corriendo. 

Tanto Lucas como Susana no pudieron hacer objeciones, Silvia podía 

permitirse el lujo de correr con los gastos y la decisión era un bien para las 

niñas. 

Cuando Lucia acabe el bachillerato iría a la Universidad, cosa que será común 

para Mónica. No debemos separarlas. Argumentó Silvia 

Susana se incorporó y dirigiéndose a Silvia le abrazó, para decirla después. 

Muchas gracias. 

Espero que algún día me perdones. 

La Joven le respondió. 

Lo más grande que hay entre nosotros son estos dos diablillos. 

Y en eso estamos todos de acuerdo, así que solucionado el tema. 

La tarde transcurrió con un ambiente súper feliz, las dos mujeres se reían de 

cómo hacía el ganso Lucas con las niñas en la piscina, se dejaba que le 

hundiesen, para luego obligarlas a nadar, al cabo de un rato Susana diría 

convencida. 



Página 45 de 107     
 

 

No hay duda de que son el vivo retrato de él. 

Luego Eva traería la merienda y hasta Lucas debió obedecer. 

Pasaron más de siete años. Lucas remontaba profesionalmente, pero no 

acababa su lucha con Luis. Este no admitía su estancia en la cárcel 

cumpliendo sus penas, por lo que le seguía intentando chantajear, 

argumentando el lucro en los negocios de María, a través del bufete. Por ello 

Juan de la Osa era la pesadilla del abogado, por lo que en un par de ocasiones 

tuvo que defenderse ante el Juez. 

Además Arturo su esbirro ya estaba en régimen de tercer grado, cosa que 

también representaba peligro para la pareja.  

Pero a Luís cómo le predijo Lucas. Le había caído todo el peso de la ley. 

María acosada por las deudas, se adentró en el peligroso círculo de las drogas 

y tanto Lucas como incluso Silvia sentían pena de ella, por lo que intentaban 

sin éxito alguno ayudarla. 

El mafioso le cortó el grifo económico y ella destapó más delitos de sus turbias 

actividades, por lo que empezó a ser peligrosa para él.  

Quizá demasiado. 

La relación de Silvia con Lucas era aséptica totalmente, Ambos sufrían su 

separación pero entendían que no se podían permitir la opción de unirse.  

Lucas entendía, que no sería para ella fácil perdonarle y para él pedírselo, era 

demasiado duro. Y ella aunque estaba dispuesta a perdonarle, el orgullo como 

mujer se lo impedía. 

Lucía era una niña preciosa integrada en la familia, que adoraba a sus padres y 

entendía su situación. Comprendía que un día la unión entre ellos funcionó, 

para más tarde romperse, también observaba que entre sus padres no había 

odio por lo que la convivencia entre todos era perfecta. Su hermana formaba 

parte de su otra familia, y aunque lamentando que todo fuese tan difícil a su 

alrededor, en el fondo era feliz. 

Estaba en segundo año de carrera, y como futuro letrado ya en los ratos libres 

ayudaba a su padre, que no escatimaba esfuerzo para ayudarla y enseñarla.  

Será un gran abogado. Pronosticaba muy contento. 

Susana no había tirado la toalla y salía con un letrado compañero del bufete, 

Lucas les observaba con alegría al comprobar cómo eran felices juntos, 

sabiendo en el fondo la gran mujer y persona que era. 
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Mientras, Carlota y Antonio formaban parte de la familia de todos ellos, 

mimaban a las niñas que consideraban como a sus ahijadas y no intervenían 

en la privacidad de Lucas y Silvia, que se limitaban a vivir el uno lejos del otro, 

pero deseándose cada día más. 

Aquella tarde Silvia leyó el desesperado mensaje de María, sabía que era para 

pedirla dinero. Le contrariaba dárselo, sabiendo como lo utilizaría, pero pensó 

que al fin no podría evitar su adicción, si ella no lo deseaba. 

Cogió una cantidad de dinero no muy grande, lo suficiente para que adquiriese 

la dosis necesaria  para calmarse y pensó en hablar incluso con Lucas y 

Antonio a ver si podían conseguir ayuda legal para recuperarla. 

Conducía despacio no había casi trafico debido a que no era la hora punta. 

En menos de sesenta minutos estaba en la casa de María, era  un chalet de 

antaño, en una colonia del casco antiguo y en un pueblo cercano a la Ciudad. 

Llegó a la casa, llamó al timbre pero nadie le contestó, al fin casi forzó la puerta 

para entrar dentro del pequeño jardín delantero. El aspecto descuidado de la 

casa, era el producto del mal estado mental y físico de María, por lo que no le 

extrañó ver en esas condiciones toda la finca. Llamó a la puerta y oyó que 

María la decía. 

Pasa.  

Entró y se la encontró medio desnuda con el cabello revuelto, el maquillaje de 

sabe cuándo, deslucido y en unas condiciones físicas deplorables. 

Se acerco a ella y casi con miedo, se agachó para ayudarla a levantarse, 

cuando se encontró el cañón de una pistola en sus riñones. 

Zorra.  

Dame la pasta, o te mato. 

Espera no tengo nada más que una pequeña cantidad ahora mismo. 

Y una mierda. 

Haz a través de tú móvil una transferencia de mil euros a esta cuenta, y la 

tendió un papel arrugado con unos números. 

Notaba como el cañón se la clavaba en el costado, Si gritaba María quizá no se 

controlaría y acabaría ella muerta en el acto, así que de un rápido giro, la volteó 

hacía un lado y zafándose de ella le arrebató la pistola y apuntándola salió 

afuera. Sintió un miedo espantoso empuñando el arma, por lo que la arrojó a 

un zarzal en el jardín. 
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Salió corriendo y ya de camino a su casa, en el coche decidió llamar a Lucas. 

Este descolgó su móvil y escuchó sollozando a Silvia, mientras intentaba  

contarle lo sucedido. 

Calma no te entiendo casi nada. 

¿Dónde estás? 

En una gasolinera, porque estaba casi sin combustible. 

Ves a  casa. 

Yo me acerco a ver cómo está María y llamaré a la policía. 

Voy para allá. Y colgó el móvil 

Demonios exclamó preocupada. 

He olvidado la cartera en casa, otro problema pensó, antes de advertir que en 

el bolsillo llevaba el dinero que había cogido para la dosis de Carlota.  

Sacó el dinero y pagó en efectivo, después se dispuso a ir a su casa. 

Mientras a Lucas no le dio tiempo nada más que a colgarla, cuando volvió a 

sonar el móvil. 

Esta vez era Antonio. 

Hola.  

María ha sido encontrada muerta  en su casa. Le comunicó brevemente.  

Ven para acá, a ver que vemos. 

Volvió a llamar a Silvia la contó lo poco que sabía y le dijo que les esperase en 

casa. 

Antonio llegó antes que Lucas, allí se encontró a María tendida en el suelo en 

mitad de un charco de sangre, había recibido un tiro posiblemente a bocajarro, 

que la había atravesado el corazón. Ya estaban los de la Científica recogiendo 

huellas, el solo casquillo de bala que había usado el asesino, fue suficiente 

para haber acabado con su vida en el acto, bastaba establecer la hora precisa 

de su muerte. Aunque a las nueve y veinte una llamada anónima avisaba de 

haber oído el ruido de un disparo. 

Tal como había advertido Silvia, la puerta de acceso al jardín tenía roto el 

pestillo, pero se notaba que llevaba mucho tiempo así. 

Mientras esperaban al forense y al Juez para levantar el cadáver encontraron la 

pistola en el cubo de la basura que había en la parte delantera. 

Ellos no sabían que la pistola la tiró Silvia en el zarzal. 
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Después de un par de horas allí decidieron ir a tranquilizarla y que les contase 

lo que le había pasado. 

Silvia había telefoneado a Lucas desde la gasolinera a las nueve treinta, pero 

ya llevaba aproximadamente diez o quince minutos allí, el tiempo que 

transcurrió en repostar y pagar. 

Aproximadamente llegó a la gasolinera sobre las nueve y veinte. En principio 

simplemente el empleado que la cobró, podría dar fe de ello. 

Ya en casa de Silvia conocían la realidad de los hechos por boca de la joven, 

no dudaron de su veracidad, y pudieron constatar el detalle de donde 

encontraron la pistola. Que por cierto no fue en el zarzal. 

Pero ambos hombres eran profesionales en el manejo de  la ley y la justicia.  

Lucas la miró con ánimo de tranquilizarla y comenzó a hablar.  

Cielo tu coartada debemos ser sinceros no la van a creer, vamos a tener que 

investigar a fondo para demostrar que tú no eres la homicida. Por lo que nos 

has relatado, pagaste en efectivo el combustible, no eres habitual cliente de 

esa estación de servicio, por lo que debemos confiar que el empleado te 

reconozca. 

En el comprobante de pago, pone el importe y la hora de la operación, Las 

nueve y veinticinco, pero desgraciadamente no es nominal, no pone tu nombre, 

ni tiene tú número de identificación fiscal. La distancia de la estación de servicio 

al domicilio de María se tarda en recorrer en coche, efectivamente unos diez 

minutos, por lo que es imposible que tú lo hicieses ya que la llamada anónima 

se produjo a las nueve y veinte.  

Hay intervino Antonio.  

Falta analizar por balística que la bala proceda de la pistola hallada, también 

que si hay huellas sean solo las tuyas, además de que el forense determine la 

hora más aproximada del fallecimiento, por lo que eso también me lleva a 

pensar, que la persona anónima que avisó a la policía, hubiese visto a donde 

arrojabas la pistola. Y luego haber cometido el crimen antes de lógicamente 

llamar a Emergencias, pero sin embargo tiró el arma al cubo de la basura, que 

era más factible de encontrarla. 

Solución.  

Yo no tengo asignado el caso, pero veré que colega lo lleva y me informaré 

para ver que han aclarado, esto tardarán horas, no demasiadas ya que en 
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estos casos hay que actuar deprisa para que el asesino no se esfume entre 

otras cosas. 

Por si acaso haz las llamadas más urgentes que necesites, ponte ropa 

cómoda, ya que a la luz de las primeras pesquisas, van a encontrar tus huellas 

en la pistola, y con seguridad absoluta te van a detener. 

Silvia sacó la entereza que era innata en su carácter.  

Bien. Sé que no me vais a abandonar, sois los mejores y resolveréis esto. 

La clínica funcionará sola, a nivel técnico. Lucas tú conoces su organización 

económica, estate detrás, por favor. Afortunadamente tienes poder legal para 

actuar en mi nombre, no quiero que las personas de las que depende el 

bienestar de los suyos tengan ningún problema. 

Eso ni lo dudes.  

Hablaré con Eva para contarle lo sucedido y a Mónica y Lucia si no me da 

tiempo, por favor hablar con ellas. 

No estarás demasiado tiempo dentro, te lo prometo.  

Contesto Antonio para darle ánimos. 

Antonio salió y se marchó a su despacho a coordinar el asunto, Lucas se 

quedo con Silvia. 

Esta mirándole a los ojos le dijo. 

Lamento que haya ocurrido esto, para decirte que te perdoné el primer día que 

supe que me habías traicionado, pero mi orgullo me ha impedido 

manifestártelo. 

Yo también  he deseado pedirte perdón, pero en mi caso. El miedo a la 

negativa, me ha hecho más cobarde todavía. 

Se fundieron en un abrazo, para inmediatamente preparar su probable 

detención. 

Eva con la entereza que la caracterizaba, le dio un abrazo sentido, y las 

lagrimas de ambas mujeres se mezclaron es sus llorosos ojos. 

Lucia estaba de viaje de fin de curso y todos decidieron no decirla nada de 

momento. 

Tiempo habría después. Susana y Mónica acaban de llegar a la casa. 

Mónica se colgó del cuello de Silvia, luego le diría a su padre, con lágrimas en 

los ojos. 

Tienes que sacarla de este malentendido. 
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No lo dudes cariño, le respondió preocupado.  

Silvia con seriedad y no menos preocupación se dirigió a Susana. 

Estas jóvenes tienen la suerte de tener dos madres. 

Gracias Susana. 

Esta emocionada le contestó.  

Tienes un ejército de personas que te queremos, así que no dudes que 

actuaremos con diligencia y prontitud.  

La dijo antes de fundirse en un fraternal abrazo. 

Sonó el teléfono. 

Le descolgó Lucas. 

Hola soy Antonio. 

Que tal. Dime. 

He hablado con los colegas que llevan el asunto, han analizado las huellas que 

hay en la pistola y han identificado a Silvia. 

Pero hay un testigo que vio estacionado un coche negro, lo que nos induce a 

pensar que fue el anónimo que hizo la llamada a emergencias. 

En principio tienen que interrogar a Silvia para conocer los hechos, por otra 

parte el forense ha determinada que el fallecimiento, se produjo entre las nueve 

y quince, a las nueve y treinta. 

Balística ha corroborado que la bala procedía de la pistola pero por otro lado, el 

arma tenía borrado el número de serie, por lo que puede haber sido adquirida 

en el mercado negro.  

Al fin he convenido con mi colega. Que respondo personalmente de que 

mañana a las nueve horas, nos personaremos con Silvia en la comisaria. 

¿Cómo os encontráis? 

Destrozados pero no muertos. 

Le respondió Lucas. 

Iré con Silvia en calidad de su abogado. 

Perfecto nos vemos mañana, le contestó Antonio. 

Después de tomar un refresco y poco más, se dispusieron a preparar la 

presentación en la comisaría al día siguiente. 

Silvia relataría todos los hechos tal como lo vivió. Se supone que contrastarían 

con el empleado de la gasolinera, la hora de cuando repostó. 

Si el dependiente no la reconocía, entonces la prueba contra ella sería efectiva. 
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Y ahí si habría un problema serio, quizás le acusarían provisionalmente de 

homicidio. Por lo que sería puesta a disposición judicial y el juez la podría 

enviar a prisión provisional y con seguridad sin fianza. 

En el peor de los casos ya que su entrega era voluntaria, todo el trámite no 

excedería de más de cuarenta y ocho horas, salvo algún contratiempo 

inesperado. 

Lucas le iba informando con serenidad, prepara una bolsa con ropa interior de 

repuesto, un par de camisetas y otros pantalones además de calcetines, lo 

llevaremos con nosotros y en el último momento si es necesario, lo llevarás 

contigo al ingreso. Luego ya te proveeremos de lo que necesites. 

Espero que encontremos otras pistas que nos sirvan para esclarecer los 

hechos, si fuese necesario. 

Con lágrimas en los ojos, le suplicó. 

¿Quédate por favor? 

Si no te preocupes, la tranquilizó. 

Se duchó, salió desnuda y se metió en la cama. 

Lucas extremadamente preocupado, se sentó en uno de los sillones, que había 

en el dormitorio. 

¿Vas a dormir ahí amor? Le preguntó. 

Si tengo que pensar largo y tendido. Le respondió. 

Duerme algo por favor, mañana será un día muy largo. Le aconsejó Lucas. 

Pensaba. Porque el destino es tan injusto, porque demonios Silvia era así, 

impulsiva e incluso alocada. Debería haber negado la ayuda a María y ahora 

no estaríamos metidos en esto. 

No cesaba en pensarlo, pero ahora ya no había marcha atrás. La sacaría del 

embrollo,  para no separarse nunca jamás de ella.  

A las siete y treinta desayunaron con Eva, que había preparado unas tostadas, 

además de café y zumo de naranja, lo tomaron aún si apetito, pero en este 

momento era necesario. Un pequeño neceser ya estaba preparado, 

conteniendo lo más necesario, según habían comentado. 

Silvia vestida con unos tejanos, zapatos bajos sin medias, una camiseta azul 

clara y una rebeca a juego, resultaba como siempre atractiva. 

Lucas había ido a su casa a cambiarse de ropa, un traje sencillo con camisa 

clara y corbata le daba un aspecto digno. 
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Cogió sus bastones que ya eran los únicos utensilios de los que se ayudaba, y 

salieron ambos a la calle, donde estaba su coche estacionado, comprobando 

que no se dejaban nada, la documentación en el bolso de Silvia y el neceser. 

Arrancó el vehículo dirigiéndose a la comisaría donde les esperaba Antonio. 

Iban con tiempo suficiente, aparcaron el coche y a pie se dirigieron a la 

comisaria, Silvia le agarraba el brazo con fuerza a Lucas, este entendía su 

miedo, pero no perdía la calma. 

Antonio les estaba esperando, pasó a un despacho donde los presentó al 

Comisario. Este era un hombre de mediana edad, vestía con una cierta 

elegancia, sin dar una imagen excesivamente inquisidora.  

Con un tono de voz, tenue. Le indicó a Silvia que le hiciese el relato de los 

hechos. Una secretaría en un ordenador  levantaba el acta de la declaración. 

Silvia le contó todo lo que había pasado, incluyendo que el arma lo arrojó a un 

zarzal. Sin comentarle que sabía que la habían encontrado en el cubo de la 

basura. 

El Policía la escuchó con interés. Al mismo tiempo le informó del detalle de la 

pistola. Había leído el informe preliminar que le había pasado Lucas y coincidía 

con su relato personal de los hechos, también habían ya contrastado con el 

empleado de la estación de servicio, si había repostado allí y este manifestó 

que no se acordaba de haberla visto. Evidentemente según el comprobante de 

pago del combustible, ella no lo pudo hacer, pues como constaba en el informe 

del forense, la hora de fallecimiento de la víctima fue posterior a su llegada a la 

gasolinera. 

Según su criterio, aquí había dudas en la autoría de la muerte de María, pero 

las huellas en la pistola, más un pañuelo hallado junto a la víctima llevaba a 

pensar lo contrario. Aunque falta que evidentemente usted lo reconozca como 

propio, en caso contrario habrá que enviarlo al laboratorio para que después de 

examinarlo determinen que es de su propiedad. 

Lucas le respondió.  

Mi cliente admite que ese pañuelo es suyo, como ha declarado estuvo con la 

víctima y se le pudo dejar allí. 

Correcto también hay sospechas razonables de que alguien entrara después 

de Usted y cometiera el asesinato, por eso estamos ya siguiendo algunas 

pistas. 
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De esto mantendré a su abogado y a mi colega al corriente. 

Así que si no hay ningún inconveniente por parte de Usted y de su abogado 

firmamos la declaración y tramitamos lo antes posible su puesta a disposición 

Judicial. El Juez será el que decidirá su libertad si procede. 

Los trámites por nuestra parte se facilitarán al máximo posible. 

La secretaría había imprimido tres copias del informe, tendiendo una a Lucas y 

otra a Silvia. 

Las leyeron y Lucas le indicó a Silvia que podía firmarlas. 

Silvia las firmó con seguridad, sabiendo que Lucas no se equivocaba. 

Luego tendió los tres folios sobre la mesa. 

La secretaria los selló, entregó uno a cada uno y el tercero quedó allí. 

Lucas lo guardó en su maletín e hizo un gesto a Antonio, este se levantó al 

mismo tiempo que el comisario les decía. 

Les dejamos solos, tienen unos minutos para despedirse, hasta que 

traslademos a la Señorita al Juzgado. 

Silvia le dio un beso lleno de amor a Lucas, al tiempo que le decía. 

Estoy tranquila cariño se que soportaré esto. 

Mañana por la noche regresa Lucia. 

Yo me encargo amor. 

Mañana te presentarán al Juez.  

Yo ya tendré el informe con los cargos antes. Si te envía a prisión, hasta el día 

siguiente como mínimo no te podré volver a ver. 

Intentaré sacarte bajo fianza le dijo muy poco seguro. 

¿No lo lograrás verdad?  

Le pregunto con lágrimas en los ojos. 

No mi amor, en estos casos tratándose de un posible homicidio no imponen 

fianza. Pero para entonces ya estaremos investigando, para poder demostrar tu 

inocencia e intentar que salgas lo antes posible de prisión. 

Se dieron un abrazo y Lucas abandonó el despacho. 

Este pasó la mañana con Antonio cambiando de pareceres sobre el terrible 

acontecimiento. 

Antonio tenía la esperanza de que encontrasen el coche negro que estaba 

aparcado en la puerta de la casa. Por ahí podían llegar a saber quien lo 

conducía o en el peor de los casos quien era su propietario. 
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Tomaron un café y quedaron en acudir a la mañana siguiente temprano al 

Juzgado. No obstante llamaría a su colega para confirmar que había sido 

trasladada ya al juzgado. 

Lucas llamó a Susana, le puso al corriente y le pidió que si había algún 

problema en el despacho que le llamase. 

Cogió el coche y se marcho a casa de Silvia, allí Eva había preparado algo de 

comer, la asistenta se había marchado ya y pudo contarle todo lo sucedido. 

Comía con apetito, llevaba todo el día sin probar bocado, por lo que le vino bien 

la cena. 

Eva estaba tranquila, aunque la preocupaba como explicárselo a Lucia. 

Lucas la escuchaba con atención, a él también le tenía preocupado el asunto, 

pero había de afrontarlo. 

Eva mañana por la mañana la podré volver a ver, ahora espero la llamada de 

Antonio para que me confirme su traslado al juzgado. 

Irá a un calabozo. 

Sin duda alguna Eva. 

Pero quizá eso no sea lo peor.  

Silvia pasó varias horas en la comisaría, Antonio la ahorró el tener que pasar 

por lo menos otras veinticuatro más detenida, fue esposada y trasladada en un 

furgón policial al Juzgado. Allí ya en una tétrica celda junto con varias 

prostitutas y una chica detenida en el aeropuerto por intentar introducir drogas, 

esperaba la llegada de Lucas.  

En esas circunstancias Silvia, sabía de la maldad de las personas, pero sobre 

todo pensaba, que como ella, que era inocente de toda culpa,  había llegado a 

esa situación. Pero entendía que, aunque fuese víctima de la mala suerte, no 

se merecía lo que le estaba ocurriendo. De todos modos se sentía querida por 

los suyos. Después le daba mucha pena el mal vivir de muchas de las 

personas detenidas allí. 

Sin embargo además de pasarse la vida ayudando profesionalmente a los 

demás, era acreedora de una grandeza inmensa y ahora indefensa y débil ante 

la adversidad, necesitaba ayuda. 

En aquella sucia celda, la vida transcurría despacio, esperaba casi al punto de 

llorar que apareciese su abogado, pero allí el tiempo no se medía.  
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Ya casi a la hora de comer recibieron una bolsa con un bocadillo, fruta, y un 

zumo de naranja. Su ansiedad hizo que casi lo devorara, hasta que por fin se 

abrió la puerta y apareció Lucas.  

La saludó sin besarla, ya que no procedía hacerlo en ese ambiente. Mientras 

que los letrados de oficio interrogaban a sus patrocinados, Lucas consiguió 

entrar en un cuartito a solas con Silvia. 

Ya solos le dio el esperado beso y comenzó a Hablar. 

Te presentarán ante el Juez en breve. 

He leído los cargos y estás acusada de homicidio. 

No te voy a engañar. El Juez dictará prisión provisional. 

En cuanto llegues a prisión iremos a llevarte una bolsa con ropa. 

¿Cuánto tiempo voy a estar en prisión? 

Preguntó Silvia desesperada. 

Estamos investigando personalmente, además de la policía. El empleado de la 

gasolinera no recuerda que tú estuvieses allí. 

Pero Antonio ha localizado a la persona que vio el coche parado en la puerta 

de la casa de María.  

Es el barrendero que barre todos los días la calle de la Urbanización donde se 

encuentra la casa. 

Ahora está hablando con él. 

En cuanto sepamos algo, quizá podamos tirar del hilo. 

¿Lucia viene esta noche? 

Sí. He hablado con ella, me ha confirmado la hora de llegada del vuelo, iré con 

Carlota a recogerla. 

En casa estarán esperándola, Eva, Susana, y Mónica. La arroparemos y la 

contaremos todo. 

Si tú lo deseas... Le informó Con el semblante triste. 

Mañana quizá la puedas ver. 

Sí por favor. Le suplicó. 

Estaré pendiente de tu ingreso le dijo consolándola, al tiempo que ella le 

besaba dulcemente en la boca. 

Guarda el beso amor. 

Le respondió con un tono dulce. 

Nos vemos arriba. 
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La acompañó a su celda, sus manos no querían soltarse, pero un gesto de él, 

la devolvió a la realidad. Allí esperaría a ser llevada ante el Juez que como la 

vaticinó Lucas dictaría prisión provisional y acusada en principio. De Homicidio. 

Fue introducida en un furgón  celular, esposada a otra presa y conducida a la 

Penitenciaria. 

La prisión estaba a treinta kilómetros del juzgado central, el trayecto hasta la 

prisión simplemente fue duro, a nivel mental, esposada a otra mujer, muñeca 

con muñeca sin conocerse apenas y con las dudas de lo que iba a vivir en las 

próximas horas, era un calvario para ella. Físicamente estaba bien, así que 

decidió abandonarse a su suerte, confiando en que se esclareciese la verdad.  

El furgón entro en las instalaciones de la Penitenciaria dirigiéndose a la entrada 

del modulo de ingresos. 

Bajó del furgón todavía esposada, a la otra reclusa, ya dentro les liberaron de 

las esposas, para pasarles a estancias diferentes. 

Había estado unida a otra persona que no conocía, pero le había transmitido 

calor, no se había sentido tan sola, pero ahora tenía más miedo, se enfrentaba 

a algo desconocido y eso era una sensación fría y sobre todo estremecedora. 

En aquella habitación en presencia de una funcionaria estricta y seria, fue 

fotografiada de perfil y de frente, anotados sus datos personales y dotada de un 

numero de registro que sellarían con sus huellas digitales.  

Nunca se sintió tan humillada como aquel día, no era plasmar sus huellas para 

el DNI, era sentir como la tomaban su dedo índice para estampar sus huellas, 

como alguien que había que vigilar, como una res que marca el ganadero con 

su marca a fuego. 

Luego pasó al cacheo, una funcionaria con exquisita educación pero sin ánimo 

de perder el tiempo anotaba sus bienes personales. 

Cien euros que irían a su peculio, es decir todo su patrimonio en la cárcel, un 

pintalabios que coquetamente había guardado, además de un bolígrafo posible 

arma peligrosa, fue requisado sin miramiento. El móvil ya lo había entregado en 

el Juzgado y todas sus pertenencias con su documentación personal, fue 

depositado en una bolsa debidamente sellada y precintada. El reloj fue su único 

regalo en ese momento. 

Ya era un número oficialmente. Pero aún quedaba estar más seguro de su total 

entrega material de bienes. 
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Con naturalidad la funcionaria le indicó que debía desnudarse como simple 

control de seguridad en el ingreso. 

Silvia como buena deportista, además de que tenía una mentalidad muy 

abierta, era capaz de desnudarse delante de otras amigas o compañeras en el 

Gimnasio e incluso en el trabajo cuando se ponía el uniforme. 

Pero aquello era diferente, se sentía humillada e indefensa. Se quitó los 

zapatos, los pantalones y la camiseta, pero la funcionaria queriendo cumplir 

estrictamente el protocolo, con una seña la indicó que también la ropa interior. 

Le dio una bolsa indicándola que lo metiese todo en ella. Después firmó el 

correspondiente recibo de lo que quedaba requisado. 

Totalmente desnuda espero tres o cuatro minutos hasta que la tendió una bata 

y la llevó a la ducha. 

El agua tibia se deslizaba por su piel, era reconfortante pero no pudo nada más 

que romper a llorar, tras cinco minutos la llamó de nuevo y le indicó que en 

poco tiempo le llevarían su ropa lavada. Se puso los zapatos y la bata, siendo 

trasladada al modulo de ingresos. Antes recibió ropa de cama, dos toallas, un 

lote higiénico, con gel de baño, compresas cepillo de dientes y pasta dentífrica, 

además de curiosamente dos preservativos. Junto a todo ello una tarjeta de 

identificación que además contenía un saldo de sesenta y cinco euros, eso era 

todo su capital para poder pasar una semana, en lo que paradójicamente era 

su casa.  

Luego cenaría en su celda, antes la visitaría el médico para reconocerla 

además, del psicólogo, asistente social y demás profesionales. La única alegría 

que pudo tener, fue encontrar una bolsa cerrada cuidadosamente donde dentro 

estaba la ropa que habían preparado en su casa.  

Sabía que él estaba cerca.  

Ya en una aséptica celda tumbada en la cama antes del apagón nocturno, 

leería las normas vigentes en su nueva vida, para otra vez poder romper a 

llorar. 

Esa sería su primera noche sola en una celda especial del modulo de ingresos, 

al día siguiente se comunicaría por teléfono, con Lucía y Lucas.  

Lucas se marchó al Aeropuerto, acompañado por Carlota. Por el trayecto iban 

planeando como se lo dirían a Lucía, pensaban que no la sorprendería que no 
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fuese Silvia, ya que Eva le comentó por teléfono que por motivos de trabajo, le 

iba a ser  imposible acudir.  .  

Por otro lado Lucía pensaba. 

Que fuese Carlota, era normal ya que prácticamente formaba parte de la 

familia, pero que estuviese Lucas, era algo novedoso, ya que lo lógico hubiera 

sido verle por la noche, debido a que sus ocupaciones eran intensas, en cuanto 

a su madre no la sorprendía que no fuese al aeropuerto, ya que también estaba 

bastante ocupada. 

El vuelo llego con puntualidad, venían de las islas, era un viaje de fin de curso 

por lo que prácticamente todos los viajeros eran jóvenes desenfadados, 

además de guapos. Se encontraron pronto con la muchacha, su buena estatura 

y el cabello rubio como el de su Madre, le trajo a Lucas el recuerdo de aquella 

joven que cargó con él para que se pudiera duchar aquel día.  

La jovialidad de la joven era tal, que hasta casi se sintieron contagiados de su 

alegría. El tostado rostro de Lucia, enmarcaba los azules ojos de la muchacha, 

logrando acrecentar su belleza, en resumen era una joven especial. Nada más 

llegar les dio un besó al tiempo que se saludaban. 

Hola Papá, te agradezco que hayas hecho un hueco para venir, siempre me 

has querido casi más que Mamá. 

No digas eso hija. 

Le contestó a punto de echarse a llorar, abrazado a ella. 

Entonces lucía se dio cuenta de que algo iba mal. 

Volviéndose hacia Carlota le preguntó. 

¡Carlota que ha pasado! 

Porque no me habéis llamado. 

Esta se quedo muda, por la reacción de la muchacha. 

Lucas con la calma recobrada le pidió, que se calmase. 

Después ya tranquilos y sentados, le contaron todo. 

¿Cuando la puedo ver? 

Mañana hablaremos con ella por teléfono y en cuanto pase al modulo definitivo, 

la podremos ver durante dos horas. 

No obstante yo, en calidad de su abogado podré tener antes una entrevista en 

privado. 
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El tono del móvil de Carlota no le dio mucho tiempo a sonar, lo descolgó y 

comprobó que era Antonio. 

Te lo pasó. Le dijo a la joven. 

Lucía dedujo que habían programado la llamada. 

Hola Cariño. 

Hola Padrino le contestó, entre sollozos. 

Tranquila cielo estamos trabajando a marchas forzadas para solucionar todo 

esto.  

Vais  para casa. Si. Allí nos vemos. 

De acuerdo le contestó, pasándole el teléfono a Carlota. 

Esta se despidió de su marido, dando por finalizada la llamada 

Junto a Eva estaba Susana y Mónica. Ambas jóvenes se dieron un abrazo. 

Mónica entre lágrimas agregó ¿Todo se solucionará verdad? Sus doce 

cumplidos años empezaban a hacer honor a su demasiada sensatez, quizá era 

una personita especial. 

Cenaron unos fiambres casi sin apetito y por más bebida agua, mientras 

esperaban a Antonio. 

Este llegó ya sobre las once, besó a su mujer y abrazó a Lucia para besar más 

tarde a Mónica. Un gesto de cariño basto para saludar a Eva y Lucas, que se 

preparaban un café.  

A Susana le dio un beso afectuoso. 

Empezó a hablar con naturalidad. 

Ya sabéis lo ocurrido, evidentemente Silvia es inocente, le han tendido una 

trampa miserable, por lo que tengo que trazar un plan para poderla sacarla lo 

antes posible de allí.  

¿La fianza es posible solicitarla? 

Le preguntó a Lucas. 

Creo que en un caso de homicidio. El Juez no la va a dictar. Le respondió. 

Mi colega lamentablemente está convencido de la autoría del crimen, por ahí 

no veo muchas salidas, así que me estoy moviendo por mi cuenta. 

Argumentó Antonio. 

He hablado con el barrendero que vio el coche negro y me ha contado 

bastantes cosas, entre ellas,  que este  siguió a otro coche rojo, que apareció 

después, Como era casi de noche no pudo advertir quien lo conducía. Otro 
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compinche debió perpetrar el homicidio. Sabemos que el coche de Silvia es 

rojo.   

No estaba muy decidido a hablar,  pero ayudado por una propina me ha dado 

una foto de la trasera del coche, que aunque muy borrosa se descubren las 

letras finales y algún número de la matricula. 

¿Habrá posibilidades de que testifique? Preguntó Lucas.  

Por cierto ¿Por qué hizo una foto? Agregó intrigado. 

En cuanto a lo de testificar, de momento se negará en rotundo, pero más tarde 

ya veremos. La foto fue porque le chocó la repentina maniobra, del vehículo, al 

arrancar el rojo. 

¿Fue él, el quien hizo la llamada anónima? 

Según su versión no  

Le respondió Antonio. 

Después mostró una foto  a Carlota y esperó su dictamen como experta en esa 

marca de automóviles. 

Creo que es un BMW, aunque como ves le falta el anagrama, muy codiciado 

por los gamberros, que se lo habrán birlado. 

Carlota después de analizar la imagen con detenimiento, al fin le dijo. 

Me atrevo a decir que es un 320 no de las últimas series, como veis es una 

berlina azul metalizada, de este modelo se han vendido muchos en los últimos 

años, esta unidad tendrá unos tres años de antigüedad. 

Muy bien. 

¿Eva no tendrás una lupa por ahí? Por casualidad? 

Le preguntó. 

Pues espere, me parece que en el despacho hay una que usaba el Señor para 

ver sus sellos. 

Efectivamente fue así. 

La examinó y bingo. Descubrieron dos números y unas letras. 58FHL. 

Ya tenemos algo Amigos. 

¿Lucas podríais mirar los vehículos a nombre de la famosa  Spanish Imports & 

Exports? 

Por supuesto mañana Susana irá a la Jefatura de tráfico, tenemos buenos 

amigos allí. 
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Pues vendría bien ver también, los que hay matriculados a nombre de Arturo 

Marquez Gonzalez, María del Val Y Juan de la Osa o De la Osa & abogados. 

Tengo todos los números de sus carnet de identidad y el CIF de las empresas 

confeccionaré un listado y haber que saco. 

Genial. 

Tú y yo. Dijo dirigiéndose a Lucas.  

Iremos a hacer una visita al empleado de la gasolinera,  por la tarde que es 

cuando trabaja. 

¿Lucia puedes ayudar a Susana? 

Le preguntó Lucas a su hija. 

Por supuesto. 

Por la mañana iré a ver a Silvia a la prisión, se supone que en calidad de su 

abogado, podré hablar con ella y el sábado la veremos en persona. 

Mónica medio dormida argumentó y yo que hago. 

Lucia mirándola con ternura, le respondió, con el fondo de las únicas risas de la 

noche.  

Tú irás al colegio que es viernes y además es tu último día de clase. Dándola 

un fraternal beso para terminar. 

Silvia pasaba su primera noche en la Prisión, se sentía desvalida, humillada sin 

entender como la vida le jugaba estas malas pasadas. Los barrotes de la celda 

del modulo de ingresos, eliminaban cualquier privacidad, Se vistió con la ropa 

que había en la bolsa que le había dejado Lucas, se acostó vestida e intentó 

dormir algo.  La noche pasó lentamente, a las siete treinta una funcionaría le 

entregó su ropa lavada y marcada con un número en el interior, con gruesos 

caracteres sellados, que ya la hacían presagiar la pérdida de su identidad.  

Compruebe si el número de registro es el correcto, le informó la funcionaria, 

ahora firme el recibí de su ropa y la bolsa con ropa que le trajo ayer su 

abogado. 

Un pequeño resquicio de ilusión le llevó a preguntarle si le podría ver hoy. 

Esta. Le contestó escuetamente. Que a lo largo del día le avisarían para la 

entrevista, en este caso sería Vis a Vis. 

No obstante tiene derecho a una llamada telefónica.  

Se puede asear, antes del desayuno, después podrá solicitar a la funcionaria 

de servicio, permiso para hacer su llamada. 
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Dentro de la celda había un pequeño aseo, se desnudó, y se metió en la 

ducha, el agua templada era un bálsamo para su cuerpo, resbalaba por su piel, 

mientras aclaraba el gel, que le suministraron el día de su ingreso. Se peinó 

con cierto mimo, intentando reparar su deteriorada imagen, que tras largas 

horas sollozando, estaba totalmente deslucida. Mirándose en el plastificado 

espejo decidió cogerse el pelo en forma de una cola de caballo. Le habían 

devuelto sus cosas entre ellas su codiciado pintalabios. En su neceser había lo 

necesario para maquillarse, pero decidió que no era el momento ni la ocasión 

de hacerlo. 

Se dio un poco de color en sus mejillas con el propio pintalabios, y se dispuso a 

afrontar la nueva jornada. 

Anunciaron el comienzo del día, el modulo tomaba cierta vida, solo cuatro 

reclusas habían pernoctado allí, pasaron a un reducido comedor, en donde 

había un  pequeño autoservicio, se sirvió un café acompañado de un panecillo 

al que le untó mermelada y sin gana alguna hizo por comérselo.  

Una de las jóvenes que estaba allí, era la que había llegado esposada con 

Silvia. 

Se cruzaron una breve sonrisa e intercambiaron algunas palabras. Ambas era 

su primera vez, en el caso de de Mara, había venido de su país transportando 

droga, la detuvieron enseguida pues el doble fondo de su maleta no pasó 

inadvertido para el astuto can, que lo detectó sin problemas. 

Se enfrentaba a varios años de cárcel y atrás se quedaba truncada, la aventura 

que vivió cuando salió de su país. 

Silvia se dirigió a la cabina de cristal donde se encontraba el control, se 

identificó y solicitó a la funcionaria poder hacer la llamada reglamentaria. Está 

no sin desgana la mandó a un teléfono que había en el lado opuesto de la 

estancia y le puso en línea. 

Llamó a su casa y habló con Lucia. Ambas mujeres rompieron de nuevo a 

sollozar, pero  se dieron todo el cariño que se tenían, se desahogaron y  se 

prometieron ser fuertes. Luego le pasó a Lucas el auricular. 

Lucas abrevió la conversación por motivos obvios. 

Cariño te veo esta mañana. No pierdas los nervios. 

Y ante el estupor de ambos se cortó la comunicación.  
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Lucía había quedado con Susana en el bufete, para hacer todas las gestiones 

que habían acordado, luego comerían todos juntos si le daba tiempo a Lucas. 

Ya que tenía que acudir por la tarde  a la cita con Antonio.  

La pareja de Susana llevaba perfectamente los asuntos del bufete cuando 

faltaba Lucas, así que este estaba tranquilo. 

Silvia recogió y adecentó la celda, fregó el suelo y el pequeño aseo, la rejas 

estaban cerradas impidiendo el tránsito de las detenidas por el modulo, así que 

se sentó a aguardar acontecimientos. 

A las diez, una funcionaria le anunció la llegada de su abogado. Abrió la reja y 

dio paso a Lucas, este le dio las gracias y se sentó en la única silla existente, 

después de besarla suavemente en la mejilla.  

La funcionaria estaba fuera enfrente de la reja, a diez metros de distancia, y no 

era cosa de hacer el amor delante de ella. 

Cielo. Comenzó a hablar casi susurrando. 

Estamos intentando poder demostrar la verdad de los hechos, en todo caso el 

juicio puede salir en menos de dos años, sé que eso sería nuestra ruina, pero 

debo decirte ya como abogado, la verdad. 

¿Estaré dos años aquí? Le preguntó desesperada. 

No será así, pero debemos estar preparados para todo, incluso para esa 

catástrofe. 

Después le informó de que la clínica iba bien, de que Lucia estaba colaborando 

con Susana en el bufete, y le aportó los detalles de cómo iba todo. 

El sábado tendría una comunicación con ella y además podría  verse con 

Lucia. 

Más tarde podría solicitar una entrevista  vis a vis con la familia. 

Se acaba el tiempo mi vida. Le dijo con tristeza. 

Te quiero. Fue la respuesta de ella. 

Después otra vez sola. Más tarde  pudo salir hasta la hora de comer al patio. Al 

final de la tarde  le informaron que mañana sería trasladada a un modulo 

general. Pudo ver un rato la televisión en el comedor y charlar con Mara su 

nueva y única Amiga en ese momento. La cena fue frugal,  además de que  no 

la gustaba, no tenía apetito, pero su disciplina mental le obligó a comer algo. 

Otra vez el aviso de regresar a la celda dio por terminada la charla, después 

volvería a enfrentarse a la soledad y el miedo a lo desconocido.  
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Se volvió a tumbar vestida en la cama, ya que la privacidad era inexistente y 

dormir desnuda era un sinsentido. Aquello estaba diseñado para pasar unas 

horas, por lo que deseaba con todas sus fuerzas pasar a otro modulo, lo antes 

posible. Pero eso no dependía de ella. 

Lucas acudió a comer con Susana y lucia, estas se habían camelado a su 

amigo de tráfico, le pasaron los datos y este quedó  en que al día siguiente 

fueran a verle y quizá les pudiese  dar la información. 

Buenas chicas. Añadió Lucas muy animado. 

Tenemos sospechas que aquí está la mano negra de Luis, que además de 

quitarse el estorbo de María nos hace daño a nosotros. 

¿Pero cómo iban a saber que iba a ir mamá a ver a  María? Pregunto Lucía. 

Probablemente le obligaron a  llamarla. Aclaró Lucas. 

Por eso era que estaba tirada y medio desnuda en su casa, debida al cortés 

encuentro con  sus agresores. 

Bueno os vais al despacho y yo voy a ver a Antonio. Concluyó Lucas. 

Cenamos en casa. 

Les dio un beso y se marchó. 

Fue a la comisaria, allí se reunió con su amigo y juntos se fueron a la estación 

de servicio donde trabajaba su sospechoso. 

Preguntaron por un tal Fabián, a la chica que estaba en el mostrador. Esta les 

miró con curiosidad y llamó al interfecto.  Antonio se identificó como policía y le 

pidió si podían hablar en privado en algún sitio. Espere un momento voy a 

pedirle permiso al encargado para sentarnos en la oficina. Al cabo de unos 

segundos estaban sentados en la diminuta oficina de la gasolinera. 

Mire estamos investigando un homicidio, resultando que la presunta homicida 

ha manifestado que repostó aquí. Según el ticket que posee, fue minutos antes 

de cometerse el homicidio. Pero Usted no se acuerda de su cara y le mostró 

una fotografía de Silvia.  

Además resulta que hay otro vehículo que la siguió hasta aquí, era de color 

negro y tendría un conductor, pero claro tampoco sabes nada. Esta vez ya le 

tuteo con descaro.  

Así es contestó descaradamente.  

Antonio añadió, algo más. 
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Mira hoy mismo he solicitado judicialmente la cinta de la cámara de ese día y 

pronto conoceremos la identidad del conductor del coche negro, por lo que 

cuentas con mi palabra de que acabarás en la cárcel, sin duda, por falso 

testimonio y mala memoria.  

Cabrón. Le aclaró Antonio muy airado.  

Me está amenazando le contestó cabreado el dependiente. 

Que va. Te estoy explicando en lo que te voy a convertir, después de que sepa 

la verdad. Le contestó enojado Antonio. 

Entonces el sujeto sin inmutarse se levantó de la mesa y les invitó a irse de la 

oficina. 

Cuando salían, Lucas le preguntó a Antonio. 

¿Es verdad lo de la cinta? 

Es cierto, pero la tiene que pedir mi colega que es quien lleva el caso 

oficialmente. Se lo tomará en serio, pero esta hasta el techo de trabajo. Por 

otro lado la burocracia se llevará también su tiempo, así que necesitamos 

pruebas más rápidas. Veremos cómo les ha ido a Susana y Lucia con el de 

tráfico. 

Silvia conocía que no sería trasladada hasta la mañana siguiente, otra vez 

encerrada, en los escasos nueve metros de la celda, debería pasar otra noche. 

Preguntó a que se debía el retraso a la funcionaria de turno. Y la respuesta fue 

además de despótica. Escueta y clara. 

Eso a ti no te concierne. 

Ya por la noche en casa, se reunieron todos otra vez, Lucia les informó de la 

gestión con el contacto en tráfico, habían quedado para comer al día siguiente 

con él y suponían que les proporcionaría la información. Si no era así, habría 

que hacerlo por los medios legales y sería más largo. Sin embargo confiaban 

en el éxito de la gestión. 

Era ya entrada la noche, Antonio y Carlota se despidieron, Susana y Mónica se 

quedaron a dormir en la casa. 

Eva controlaba la organización milimétricamente, la asistenta hacía las labores 

domesticas y ella atendía a las chicas y a Lucas, que se había trasladado de 

nuevo al domicilio de la pareja. 

La madrugada se le echó encima a Silvia, casi sin enterarse, el cansancio 

físico, la rindió  hasta llegar casi a la extenuación, por lo que el descanso fue 
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posible.  Al toque de la sirena ya estaba fuera de la cama, había fregado la 

celda y recogido todos sus enseres, disponiéndose a ir a desayunar y esta vez 

lo hizo también con más apetito. 

A medio mañana la sacaron de la celda y siguiendo a una funcionaria, fue de 

corredor en corredor, hasta llegar a la galería donde le asignaron la celda en la 

que sería  recluida. Iba con la bolsa en la que llevaba su ropa, además de otra 

con las toallas y productos higiénicos, en suma cargada con todas sus 

pertenencias. 

La funcionaria abrió la puerta, ordenándola entrar primero, le presentó a su 

compañera, esta tenía una condena larga y como una presa veterana, era la 

persona  con la que debía convivir en los próximos días. Después de evaluar 

su adaptación, los técnicos verían, si habían congeniado ambas mujeres y 

entonces esta podría ser su definitiva ubicación. 

Ya a solas en la celda, se presentaron formalmente. 

Hola me llamo Diana.  

Estoy aquí desde hace un par de años, soy colombiana y estoy condenada por 

tráfico de drogas.   

Nada más aterrizar en Madrid, el scanner  vio en mi cuerpo la droga y acabé en 

prisión. 

Diana era una chica de unos treinta años, morena esbelta y muy guapa. Sus 

ojazos verdes llamaban la atención y su simpatía se notaba a la legua. 

¿Tú que has hecho? 

Silvia le contó a groso modo la razón de su estancia allí. 

Diana la escuchó y sin mucho tacto, le respondió. 

Te caerán veinte años, yo tengo doce, mi tercer grado está ya más cerca. 

Pero bueno no hablemos de cosas tristes. Y con buen humor siguió hablando. 

Mira este es tu armario, y está es tu cama, acaban de traer las sabanas y al 

fondo está el aseo. Todas las semanas se entregan las sabanas y las toallas 

sucias y te devuelven otras limpias. 

Esta es toda la suite. Yo trabajo en la cocina, pero hoy me he tomado el día 

libre debido a tu llegada. Es conveniente que te busques un trabajo, aunque no 

te haga falta hacerlo, es una forma de vivir en comunidad. La comentó con 

humor. 
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A las ocho ya estamos en la celda apagan a las nueve treinta la luz, yo me 

ducho antes de ir a dormir, así que tendremos que organizarnos el tiempo. 

Se puede disponer de un plasma, pero mi situación económica no me ha 

permitido tenerlo. 

En realidad puedo ver en el comedor la tele, no obstante si te apetece tener 

uno, a mí no me importa. 

¿No tienes familia en España? Le preguntó Silvia. 

No mi novio desapareció y no le he vuelto a ver, aunque ni falta que me hace, 

mis padres están en Colombia y mi soltería no me ha permitido tener hijos. 

Esta es toda mi historia. 

¿Cuál es la tuya? 

Bueno tengo pareja, una hija mía y otra de él, estamos enamorados y en este 

momento juntos. 

Me imagino que has desayunado. Le pregunto Diana. 

Si claro. 

Las celdas las abren a las ocho treinta para el recuento, después desayuno, 

más tarde si tienes ocupación, pues estás liada, en mi caso hasta las diecisiete 

y treinta, tu a las trece y treinta puedes comer, yo libro dos día a la semana, 

después puedes ir al gimnasio o a la capilla o a la biblioteca. Cada tres meses 

nos citan en la enfermería, para reconocimiento médico, lo demás poco a poco 

lo irás viendo. 

En cuanto a la convivencia si no te metes en drogas, u otros jaleos como 

practicar sexo, no tendrás demasiados problemas. 

Los fines de semana tienes derecho a una visita en el locutorio, y como tienes 

pareja, puedes ya solicitar una cita Vis a Vis. Esto último ya se lo  dijo con 

cierta picaresca. 

Visitaron el Gimnasio que estaba francamente bien equipado, la biblioteca, 

fueron al economato y tomaron una cerveza sin alcohol en la cantina. 

Luego ya mientras comían, fueron conociéndose mejor.  

Silvia aquí en la cárcel se vende de todo, desde un móvil, aparato muy 

codiciado por cierto, hasta droga, pasando por sexo. Le comentó amablemente. 

¿Sexo? Le preguntó Silvia sorprendida por segunda vez.. 

Cielo. Nunca has estado con una mujer. 
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Pues no. Soy heterosexual hasta la medula, no tengo nada contra la posibilidad 

de que exista el sexo entre mujeres, pero creo que no lo podría hacer. 

Tranquila, si no lo deseas no lo tendrás que hacer. 

Luego hablaron de sus cosas, Diana le comentó que hasta entrar en prisión su 

profesión era la de peluquera, e incluso tenía cierto nombre ya en su país. 

Silvia le comentó que era fisioterapeuta y que estaba en activo. Al final entre 

chascarrillos y cotilleos,  una sonrisa iluminó el rostro de Silvia, que se divertía 

con las ocurrencias de Diana. 

La tarde la pasaron en el gimnasio, Silvia se demostró que estaba en forma, 

mientras pedaleaba o andaba sobre la cinta, y Diana tampoco se quedó atrás 

demostrando su extraordinaria agilidad. 

Cenaron animadamente y fueron a su celda, sonó el aviso y las puertas se 

cerraron eléctricamente. Todavía tenemos una hora y media con luz le informó 

Diana. 

Pasaron a la celda, Diana observó la timidez de Silvia, pero se empezó a 

desnudarse sin pudor, su cuerpo era bonito, su piel morena realzaba su 

belleza. Descalza y sonriente entró en la pequeña ducha. Silvia entendió que 

su intimidad estaba perdida, así que se  desnudó y esperó a que compañera se 

duchase, para ducharse ella, esta con condescendencia salió envuelta en su 

toalla y le cedió el turno. 

Charlaron un rato y cayeron en un sueño reparador, pronto la luz se apagó y 

empezó su primera noche en la cárcel. 

A la mañana siguiente Lucas se reunió con Antonio, este le comentó que había 

visitado a su colega y le había contado la conversación con el falso testigo. 

Este le escuchó atentamente y reconoció que había algo raro en este suceso, 

comentaron el caso y el colega decidió que pediría la cinta de la cámara, al jefe 

de seguridad de la gasolinera. Pero para terminar le comentó con seriedad 

absoluta. 

El caso es mío. No tengo inconveniente en seguir investigándolo, pero no 

toleraré ninguna injerencia, ni siquiera si viene de un compañero. 

Hablaré con el Juez, y le propondré no cerrarlo. Le aclaró tajantemente. 

Pero infórmame de cualquier novedad que conozcas. 

Antonio le entendió perfectamente, comprendió que no era prudente en este 

momento contradecirle. Le dio las gracias y abandonó el despacho. 
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Ya por la noche se vio con Lucas, estaba desanimado, pero no le levantaría el 

ánimo, lo que le iba a informar Lucas. 

Las chicas se han reunido con el de tráfico y no hay ningún vehículo 

matriculado, a nombre de nadie de los que le hemos refrendado en la lista, con 

los datos de la matricula que contengan 58FHL. Tampoco se ha producido 

ninguna transferencia en los últimos tres años de ningún vehículo de los que 

poseen. 

Joder estamos sin nada. Exclamó Antonio preocupado. 

Pues sí. Le respondió Lucas. 

Después Antonio continuó contándole la entrevista con su colega. 

Ese es un mediocre. Le respondió Lucas enojado.  

O quizás un hijo de mala madre. Le respondió airado el inspector. 

¿Qué podemos hacer? 

De momento esperar a visionar la cinta de la gasolinera. Estoy seguro que esa 

puede ser una prueba, para demostrar la inocencia de Silvia. 

Pero eso tardará tiempo en producirse, adujo Lucas. 

Si pero en principio no nos queda otra. Más que esperar. 

Se despidieron y salieron del despacho desanimados.     

A la mañana siguiente, Eva le comentó a Lucia que había encontrado una llave 

en el bolsillo de atrás de los tejanos que llevaba Silvia, el día de autos. 

La joven comprobó que la llave no era de casa, llamó a Antonio y este le dijo 

que comprobase si era de alguna cerradura de la clínica e incluso del bufete. 

Lucia pasó toda la mañana haciendo las comprobaciones precisas, llegando a 

la conclusión que la llave no correspondía a ninguna puerta conocida por ellos. 

Después de comentarlo con Antonio, pensaron en consultar el origen de la 

llave a Silvia. 

Los días transcurrían para esta lentos, pero ajetreados, había conseguido 

trabajar en el gimnasio, como preparador físico y también participaba en la 

curación de posibles lesiones musculares de las internas.  

Aquel día había sido muy duro para Diana, habían fallado dos compañeras y se 

había cargado toda la tarea, con el cocinero y dos compañeras. Ambas 

reclusas se encontraron a la salida del trabajo, Silvia notó que estaba desecha 

físicamente, cenaron y se fueron a su celda. Cerraron las puertas y ya 
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duchadas, pensaron en ver la televisión, Silvia encendió el plasma que ya la 

habían proporcionado los suyos, para apagarlo instantes después. 

¿Estás rendida? 

Tengo rota la espalda. 

Entonces, en un impulso característico de ella, le propuso. Quítate la camisa 

por favor y túmbate aquí mismo. Diana la miró sorprendida. Tendió una toalla 

en el suelo y le dijo. 

Cielo no puedo darte vestida un masaje, aquí no tengo camilla pero intentaré 

aliviarte, así que por favor hazme caso. 

La joven obedeció de inmediato. Las hábiles manos de Silvia llegaban desde 

las vertebras cervicales, hasta las lumbares, con maestría, de rodillas en el 

suelo, vestida con una camisa simplemente,  se volvía a humedecer con crema 

las manos, recorriendo el cuerpo, dé su Amiga, desde los hombros pasando a 

por nalgas, para llegar a los talones. 

Notando que Diana estaba súper relajada, se acercó a su oreja, susurrándola. 

Que. Mejor verdad.  

Date la vuelta por favor. 

Ambas mujeres enfrentando sus miradas, vieron como sus semblantes eran 

limpios, una agradecida y la otra con el deseo de procurarla bienestar. Empezó 

masajeándola los hombros, despacito sin prisa, bajó hacia abajo obviando los 

deliciosos pechos de Diana, para trabajar el abdomen y rodear la pelvis para 

llegar al empeine de los pies. 

Sabía que la había relajado a tope, casi había sido un masaje sensitivo, solo 

era capaz de hacérselo a Lucas, para después ambos se entregarse a un 

placentero coito. 

Bueno amiga la crema te ha hidratado tu tersa piel. Le dijo sonriente y 

satisfecha. 

 A la cama. Vamos. Le ordenó cariñosamente. 

Diana se levantó con desgana, se hubiese quedado con ella así, toda la noche,  

pero porque que le gustaba, deseaba respetarla. 

Luego sus gemidos harían entender a Silvia lo que le había faltado a la Joven. 

Pero eso ella no era capaz de proporcionárselo. 

Simplemente porque en este caso, sería traicionar a Lucas, pensó con 

sinceridad absoluta. Ese día aprendió que el sexo es posible en otras 
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circunstancias, pero el amor, es el patrimonio intransferible entre dos, que se 

aman de verdad. 

A partir de esa noche la vida entre las dos mujeres, fue el antes y un después, 

de una historia sorprendente. 

Diana estaba pendiente de Silvia, la protegía de las otras reclusas a sabiendas 

de que en el fondo era una persona cándida y muy sensible.  Esta se dejaba 

querer, al tiempo que se sentía mimada y feliz. 

Antonio se reunió con sus Amigos para analizar el tema de la llave. Pienso que 

la llave se la pudo meter en el bolsillo trasero del  pantalón María.  

Si logramos saber que abre a lo mejor podemos seguir la pista de la vida de 

María o de lo que ocurrió aquella tarde. Argumentó Antonio. 

Podemos encontrar algo que nos lleve a conocer incluso el móvil del homicidio. 

Bueno es aventurar hipótesis mañana veré a Silvia como abogado para tratar 

su defensa. Entra dentro de sus derechos como acusada y aprovecharé para 

comentárselo. 

Pero no me convence todavía lo de la llave. Argumentó Lucas que todavía no 

entendía a donde podría llevarles esa pista.  

Silvia se encontró con Lucas en una celda especial, habilitada para los 

abogados cuando tenían que hablar con sus defendidos. 

Llego recién duchada procedente del gimnasio, iba en chándal calzando unas 

deportivas y su cabello recogido en una cola de caballo, igual de cómo a veces 

la veía en la clínica haciendo su trabajo. Le pareció que estaba preciosa. Se 

besaron pudorosamente para no escandalizar a la funcionaria que los vigilaba 

a través de los barrotes y a continuación le contó el hallazgo de la dichosa 

llave.  

Silvia quiero que te concentres y me respondas a unas preguntas. Es muy 

importante que recuerdes las palabras de María aquella tarde. 

¿Te dijo algo cuando te  agachaste a ayudarla antes de que te inmovilizara? 

Silvia se quedo unos instantes recapacitando.  

Me parece acordarme de que me dijo algo así como que.  

Está en el Puerto… 

Evidentemente no te diste cuenta de que te introdujo la llave en el bolsillo 

trasero de tu pantalón. 

Pues no. 
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Creemos que la llave abre alguna puerta en algún sitio. El Puerto francamente 

no me dice nada, vivimos en una ciudad que no es costera, pero algo quiso 

decir con esa frase. Veremos a ver que se nos ocurre. 

Después le comentó sinceramente como iba la investigación, no tenían nada 

concreto, pero evidentemente no tiraban la toalla, le dijo animosamente. 

También la rogó que no se desanimara, que siguiera  adelante, que saldrían de 

esta. Silvia le contestó. 

No me rendiré cariño. Añadiendo.  

El viernes tenemos tres horas para nosotros solos en la cama, no me faltes le 

dijo con una risa picaresca. 

Allí estaré Princesa. Le contestó alegremente. 

El encuentro íntimo fue impactante para ambos, La aséptica habitación no 

aportaba nada íntimamente, pero su necesidad de hacer el amor logró que las 

dos horas fuesen demasiado breves. Como casi siempre su pasión era casi 

escandalosa, aunque se contuvieron evidentemente, dado el  escenario en el 

que estaban follando. La despedida fue simplemente dura, después el cacheo 

a Silvia la haría llorar. Pero en esos encuentros era por donde la droga entraba 

en la Prisión, así que los funcionarios eran lo suficientemente estrictos con las 

normas establecidas. 

La vida en la Prisión era difícil para Silvia. Las internas le respetaban ya que su 

trabajo en el Gimnasio, les reportaba un bien para su salud. Les aconsejaba en 

cuanto a la alimentación, les proporcionaba las tablas de gimnasia adecuadas 

o les indicaba los aparatos en que debían hacer ejercicio.  

Pero el bello cuerpo de Silvia junto a su impulsivo carácter, no eran buenos 

consejeros. Allí los favores y la amistad debían ser muy medidos, sobre todo 

para evitar problemas afectivos con las otras internas, que no la perdonarían 

ningún desaire. 

Paradójicamente quizá fuese la única interna que era inocente, era un equívoco 

miserable lo que le había llevado allí y en el que había primado mucho la 

desidia  de un inspector mediocre e inútil y un Juez difícil e incapaz de pararse 

a razonar. 

El peculio de Silvia bastaba para unas cervezas o bocadillos en la cantina, que 

compartía con Diana, siendo por otro lado, la de ella, la única aportación de 

cariño que tenía en la cárcel.  
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Era viernes, al día siguiente tendría otro Vis a Vis con Lucas. Había pasado por 

la cantina, para comprar pan y unas cervezas. Diana traería embutido y unas 

piezas de fruta de la cocina, era la modesta celebración del evento entre las 

dos amigas. 

Cerró la puerta de la celda, se duchó pausadamente y después extendió crema 

hidratante por todo su cuerpo. Mirándose en el espejo se peinó el cabello 

contemplando su figura, que a sus cuarenta y cuatro años era deliciosamente 

atractiva. De pronto sintió como abrían la puerta. 

Hola cielo, estás ahí. 

Si me has asustado. Le respondió saliendo desnuda con aire coqueto de la 

ducha. 

Ven  voy a cortarte el cabello y peinarte, pero espera que me ducho y te lo lavo 

de nuevo. 

Si ya me lo he lavado.  

Tú deja, le contestó con firmeza. 

En segundos estaban desnudas en la ducha. Diana le masajeaba el cuero 

cabelludo con extraordinaria dulzura. 

No por favor gemía Silvia. 

Déjate hacer. Casi le ordenaba Diana. 

Hasta que sus labios entreabiertos recibieron a sus lenguas, que 

deliciosamente mezclaban su saliva. Al tiempo que las manos de Diana 

amasaban los pechos de Silvia, el agua que resbalaba por sus cuerpos les 

proporcionaba una agradable sensación. 

Diana la abrazó suavemente llevándola a la cama y allí empezó su lengua a 

lamer todos los recónditos huecos de su cuerpo. Empapadas, Silvia gemía al 

notar como los dos dedos de Diana penetraban en su coñito, mientras se 

besaban con ganas. Tendida en la cama Silvia le daba recíprocamente placer, 

la besaba y propinaba pequeños mordisquitos en los duros y morenos 

pezones, hasta que su mano llegó a sus piernas, para ir subiendo hasta la 

puerta de sus secretos, en donde masajeó su clítoris hasta hacerla llegar al 

cielo. Más tarde notó como el orgasmo feliz sacudía a su amante y en una 

dulce correspondencia Diana le  proporcionó lo propio a Silvia. Exhaustas y 

felices enfrentaron sus miradas en la cama, Silvia la dio unas tímidas gracias, 

antes de sentir algún sentimiento de culpa. Diana con una sonrisa feliz le decía. 
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Cielo necesitabas amor y en este agujero esto es bueno para tu mente, 

mañana estarás con tu hombre y yo sabré entenderlo. Logrando consolarla con 

un cariño sincero.  

Silvia le contestó con lágrimas en los ojos. 

Esto no ha debido ocurrir, pero no me arrepiento.  

La besó suavemente en los labios al tiempo que se incorporaba cambiando de 

conversación. 

Qué. Me pones guapa para mañana. 

Por supuesto. Le contestó Diana, ya repuesta de la emoción vivida. 

Se pusieron unas camisas alegremente, Diana le recortaba el cabello con 

soltura, creo que debes llevar la melena suelta, le dijo segura de lo que estaba 

haciendo. Después la peinó, dándole un estilo juvenil y elegante.  

Cuando terminó la llevó de la mano al baño y la puso delante del deslucido 

espejo. Para decirla satisfecha. 

Amiga eres simplemente guapa. 

Diana trabajaba ese sábado, por lo que la tuvo que peinar y cortarla el cabello 

el viernes. Pero le comentó. 

Mañana seguirá perfecto, simplemente te pasas el cepillo y volverá a su ser. 

Maquíllate suavemente, tu piel es tersa y está tostada. No necesitas más. La 

aconsejó expertamente. 

Acercándose a su armario, sacó un sostén y unas bragas,  el conjunto era 

negro de  seda, con flores bordadas en rosa.  

Cielo guarda tu deportiva ropa interior para otra ocasión, pruébate este 

conjunto, le reservaba para un momento especial.  

Silvia se lo probó. El tanga le sentaba perfecto. El suave bello de su pubis se 

trasparentaba a través del fino tejido, proporcionando un delicioso deseo, el 

sostén también era de su talla, aunque quizá la copa de los pechos debía ser 

de un tamaño superior. 

Diana la observó pícaramente para decirla. 

Tía estas guapísima, quizá el sujetador te está justo, pero te sube las tetas 

hasta el cielo, le volverás loco. 

Agradecida Silvia la abrazó con cariño dándole gracias de corazón. 

Después cenaron, hablaron de sus cosas, de lo que les había pasado a lo largo 

del día, hasta que decidieron irse a dormir. 
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Silvia entonces comprobó, que sus sabanas estaban húmedas. Mirándola 

sorprendida al mismo tiempo que divertida. Le dijo. 

¿Oye no pensarás que duerma en el suelo? 

La cama está mojada. 

Entonces Diana con voz alegre. La contestó. 

Anda trasto, ven conmigo. 

Luego le preguntaría. 

¿Le quieres de verdad? 

Con toda mi alma. Le respondió segura. 

Me alegro. Fue la simple respuesta. 

Buenas noches y hasta mañana, se dijeron con un tono de voz placida, antes 

de entrar en un profundo sueño. 

Se levantaron por la mañana, se asearon y fueron a desayunar al comedor, 

Un café con unas galletas les bastó para entretener el estomago.  

Comentaron el plan del día, Silvia había pedido el día libre en el gimnasio, 

Diana trabajaría hasta las cinco de la tarde, quizá se podrían ver un rato en la 

celda, antes de que Silvia acudiera a su cita intima. 

Te veo  luego y te hago el último arreglo. Le comentó Diana alegremente. 

Hasta luego cielo fue la despedida de Silvia. 

Esta estuvo unos minutos sola recapacitando. Habían vivido una experiencia 

muy fuerte. En su caso inédita, pero inexplicablemente se sentía feliz, había 

descubierto unas sensaciones distintas, no se arrepentía de ello, pero se 

negaba a pensar que fuera amor.  

Quizá se pudiese  enamorar de su amiga, pero sentía un miedo atroz a 

reconocer la atracción hacia ella, nunca había concebido una relación lésbica, 

pero sin embargo ahora  sabía que había sentido algo diferente. Las manos de 

seda de Diana le habían llevado a experimentar un goce distinto, por otro lado 

la dulzura con la que la había tratado, había neutralizado su posible pudor. Se 

sintió amada, protegida y sobre todo extremadamente feliz. Pero no obstante 

deseaba sentir, que fue algo que no debió ocurrir, que pasaría al olvido. 

Lucas fue al despacho por la mañana, repasó todos los asuntos con Susana y 

su pareja, se incorporó también Lucía, ya que empezaba a participar de los 

asuntos legales del bufete. 
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Tras despachar todos los asuntos, les comentó la frase que había recordado 

Silvia.  

De repente.  A Susana se le ocurrió algo. 

Fui amiga de la secretaria de María. Quizá puedo recabar información sobre 

ella. Si tenía alguna posesión fuera de la Ciudad, o alguien con quien 

mantuviese alguna relación. 

Chica inteligente, exclamaron los dos varones al mismo tiempo. 

La llamó esa misma tarde, quedando en tomar café al día siguiente por la tarde 

sobre las diecisiete horas. 

Se encontraron en una cafetería céntrica, Laura, la antigua compañera de 

Susana era una mujer ya entrada en los sesenta años, alta no muy gruesa, 

vestía elegantemente y su aspecto resultaba agradable. Susana era mucho 

más joven, pero su atuendo formal, seguido de su educación exquisita, hacían 

que el contraste entre ambas mujeres casi no existiese. Se encontraron a la 

hora convenida, se besaron afectuosamente, al tiempo que se sentaban en 

torno a una mesa que estaba libre. Pidieron un té cada una y se enfrascaron en 

una agradable conversación. 

Comentaron los  avatares, a donde les había llevado la vida. Laura era viuda y 

vivía sola, Susana le comentó su reciente historia, que congeniaba con un 

abogado al que ambas conocían y que trabajaban juntos en el bufete qué 

Lucas había fundado a raíz de la ruptura con María.  

Laura le comentó que ella había encontrado trabajo en otro despacho de la 

competencia y esperaba la edad de su posible prejubilación. 

Después de romper el hielo, Susana fue al grano. Le relató todos los sucesos 

acaecidos, la entrada en prisión de Silvia, y el asesinato de María. Sabía la 

mala vida que llevaba esta a causa de las drogas, pero desconocía que había 

muerto.  

Susana casi le imploró que le ayudase. Mira sabemos que le dijo a Silvia una 

frase que para nosotros es enigmática. Además de que le dio una llave que no 

sabemos qué puerta abre. 

La frase fue.  

Está en el Puerto. 
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He pensado que quizá tú nos pudieses aportar alguna pista que nos ayudara a 

saber algo que nos acerque a la verdad. Dada la proximidad que mantuviste 

con ella. 

Laura escuchándola atentamente, comenzó a hablar pausadamente. 

Yo sé que tenía un familiar, una hermana de su padre que residía en el Puerto 

de Santa María, esta vivía en  un pequeño chalet, al que solía acudir  María de 

vez en cuando, de hecho debo tener hasta el teléfono desde el que me 

llamaba, también se que el último año antes de cerrarse el bufete, esta mujer 

fue internada en una residencia de Ancianos, debido a su  avanzada edad. 

Susana tomaba nota en una libreta de todo lo relatado por su ex compañera, 

empezando a atar muchos cabos. Cuando acabó el relato, le dio las gracias 

encarecidamente, prometiendo volver a verse de vez en cuando, e informarla 

de la marcha de los acontecimientos. Después se despidieron  dando por 

finalizado el encuentro. 

Susana corrió al despacho para ver a Lucas y contarle lo que había 

averiguado. Nada más llegar encontró a Lucia que iba a reunirse con Antonio y 

Lucas. 

Les contó lo que le había informado Laura. Antonio sorprendido por la 

información se sintió muy contento. Y exclamó. 

Creo que debemos averiguar en qué residencia se encuentra esta señora. 

Conociendo que era hermana del padre de María, su apellido será del Val, 

aclaró sensatamente. Por otro lado, solo habrá que consultar las posibles 

residencias de ancianos, por los alrededores del Puerto.  

Dejadme a mí averiguarlo, ya que por vía oficial será más fácil. Quizá la llave 

nos habrá alguna puerta. 

Por cierto quiero que veáis esto. Sacó del bolsillo de su chaqueta una memoria 

USB,  le pidió a Lucas que la introdujese en la conexión de su portátil, este la 

introdujo y visionaron, lo que era la cinta de la gasolinera. Se advertía en 

blanco y negro, una mujer de espaldas, con el cabello claro, que desde luego 

era Silvia, pero que resultaba difícil de demostrar su identidad, ya que no se 

veía su rostro. 

Como veis es difícil demostrar que es Silvia, pero por lo menos a nosotros nos 

confirma la hora en que estuvo en la gasolinera y también que el dependiente 

de la misma miente descaradamente. Añadiendo.  
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Pero este indeseable me lo pagará caro. 

Después miró a Susana y alegremente le piropeó a su manera. Diciendo. 

Vales mucho guapa. 

Os cuento en breve lo que averigüe más de la cinta. Les dijo  escuetamente.  

Se despidieron, saliendo con cierta esperanza de que quizá tuvieran una buena 

pista. 

Había pasado ya casi seis meses en prisión, y disfrutado  dos Vis a Vis, por lo 

que ambos conocían el procedimiento, al principio el cacheo para Lucas fue 

rutinario, pasó por los medios electrónicos sin más, pero esta vez fue cacheado 

minuciosamente, pensó que tendrían sospechas de la entrada de algo 

prohibido. 

Cuando entró en la habitación ya estaba Silvia. Allí todo era aséptico, limpio y 

despersonalizado, pero en estas circunstancias para ellos era ya lo 

suficientemente íntimo. 

Silvia estaba muy guapa, mas arreglada que en otros encuentros, notando que 

él lo había advertido, le aclaró. 

Me ha peinado Diana, es genial como profesional, lástima que ahora trabaje en 

la cocina, pero aquí no todo el mundo tiene la suerte de hacer lo que desea. 

Por cierto como va su caso. 

Silvia le había pedido que ayudase a Diana como abogado. Lucas se había 

entrevistado ya con Diana y estaba en ello. 

Si todo funciona correctamente, dado que ha cumplido el tercio de su condena, 

la petición del tercer grado se la concederán. Pero no tiene arraigo en nuestro 

País, por lo que la resultará  más complicado. Precisará tener un domicilio fijo y 

también un trabajo medianamente estable. 

Creo que tengo la solución le contestó Silvia, le alquilaremos un piso en su 

nombre, hasta que puede hacer frente ella misma a su pago, lo haremos 

nosotros, y si es necesario montaré un salón de belleza en el que pueda 

trabajar, más tarde quizá pueda instalar algo de lo mío, para complementar el 

negocio. 

Estoy segura de que tendremos éxito seguro. 

Lucas sorprendido por el repentino interés hacia ella, le respondió sin 

entusiasmo.  

Si pero la financiación habrá que estudiarla con minuciosidad. 
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Ante esta cortapisa. Le contestó contrariada.  

Tengo dinero para eso y quizá incluso para algo más. 

La clínica va viento en popa, según me informó el otro día Lucía, este año a 

mitad del ejercicio, se ha duplicado el beneficio, el doble que el anterior, 

además técnicamente mis colaboradores, lo están haciendo muy bien y vuestra 

gestión económica está dando los frutos deseados. Por otro lado Lucia tiene ya 

garantizada su independencia económica, el alquiler del Palacete más lo que 

ya va cobrando por su trabajo, le proporciona más que suficiente para vivir 

bien, además de que está acabando su carrera, que le promete un brillante 

futuro. 

Pero estamos aquí por otro motivo cariño. 

Lucas entendió la agria respuesta de ella, lamentó haberla pedido 

explicaciones, pero como abogado y porque además era su pareja, deducía 

que tenía algo que decir. 

Silvia se desnudó casi sin lucir su deseada ropa interior, él quizá disgustado 

por su metedura de pata la recibió en la cama, casi con tristeza. Se besaron 

pero no disfrutaron con la ilusión deseada. 

Desnudos ya en la cama mientras bebían la coca cola que había traído Silvia. 

Lucas le preguntó preocupado. 

¿Te pasa algo cariño? 

Son cosas mías, no veo el día en que termine todo esto, se que tenéis una 

pista importante, que pronto os llevara a algo positivo, además de que la cinta a 

confirmado, por lo menos a vosotros, que yo no asesiné a María. 

Eso no lo dudábamos. Protestó airado. 

Bueno ya veremos. Después empezó a vestirse con cierta prisa. 

¿No te duchas?  

No lo haré en la celda le aclaró con tono tajante.  

Quedaba poco tiempo. Esperó a que se vistiese Lucas, se besaron esta vez en 

la boca y llamaron para que vinieran a recogerlos. 

Ya sola esperó cabizbaja a la funcionaria, curiosamente las medidas eran 

extremas, quizá hubo un chivatazo, por lo que la funcionaria le pidió que se 

desnudase, lo hizo con desgana, pero hubo de escuchar la orden de que la 

ropa interior también, después la inspeccionó por la vagina y el ano. Era la 

segunda vez que la humillaban de esta forma, ahora y cuando ingresó. Se 
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volvió a vestir saliendo delante ella, escoltada camino a su celda. Estaban ya 

encerradas, pero quedaba más de una hora de luz, así que aún se podría 

duchar, se sentía ultrajada y violada de una manera miserable, pero entendía 

que no era el capricho de la funcionaria hacerlo, sino su responsabilidad como 

una trabajadora más. 

Nada más entrar, Diana le preguntó a bocajarro. 

¿Qué te ha pasado? Quieres hablar o lo dejamos para otro momento. 

Si quizá sea mejor en otro momento. Le contestó casi llorando. 

Entró en la ducha, se desvistió y lavo el sujetador y las braguitas, después fue 

a su cama y se tendió sollozando. 

Tras el apagón Diana no podía verla más sufrir. Se acerco a su cama y con 

ternura le pidió  

¿Me dejas dormir contigo? 

El calor de su compañera le reconfortaba dulcemente, pasaron unos segundos 

y la contó lo que no se atrevió  a contarla antes. 

Además del humillante cacheo. 

Le relató lo sucedido, omitiendo el reparo hacia ella de Lucas, el gatillazo que 

había sufrido por su parte y su fingido orgasmo. Diana la escuchó con cariño, 

esperando algo más de ella, quizá la respuesta difícil de escuchar por su parte. 

Al fin decidió preguntarla.  

¿Me quieres?  

Con toda mi alma. Fue la repuesta. 

Sus labios se juntaron viviendo ambas un momento muy hermoso.  

Pero me tortura, que otra vez más voy a destrozarle, como debo decírselo es 

algo que todavía no he razonado. 

Diana la volvió a besar dulcemente. Cariño no estás sola, me tienes a mí, es 

más ahora pienso que saldremos adelante, obtendré mi libertad, tú podrás 

demostrar tu inocencia y todo saldrá como en un cuento de hadas. 

Silvia la miró esta vez pícaramente, al tiempo que le decía, y tú serás madre ya 

que a mí se me ha pasado el arroz. Tendremos el hijo que anhelas aunque sea 

de padre desconocido y tenga dos madres, pero se cumplirán nuestros deseos. 

Seremos capaces de ser felices.   

Amor debemos descansar, mañana será un día duro para ti, ya que tienes que 

trabajar. El trabajo de Diana era más duro que el de ella, pero en todo caso 
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completaba la forma de redimir pena. El peculio de ambas, lo lograban con el 

dinero que les ingresaba Lucas periódicamente, por otro lado sus gastos eran 

prácticamente nulos, no fumaban tampoco bebían y sus únicos caprichos eran 

el perfume o producto de belleza caro, que Lucia le llevaba con frecuencia, o 

los bocatas y Coca-Colas de la cantina, que además por otro lado se 

complementaban con lo que traía Diana de la cocina. Además a  Silvia le 

llegaban con regularidad paquetes por parte de los suyos en los que no faltaba 

ninguno de sus caprichos conocidos.  

El trabajo de Silvia sin embargo era comprometido, una contestación o negativa 

a algún requerimiento de alguna reclusa, le podía traer alguna complicación. 

Por otro lado su relación sentimental obviamente la mantenían en la absoluta 

intimidad para evitar cualquier contratiempo en la prisión.  

El sábado Silvia trabajaba hasta las dos como siempre en el gimnasio, comía 

sola ya que Diana salía más tarde, esta comía en la cocina, pero eso era bueno 

para ellas ya que no les veían juntas, evitando así las molestas bromas, o 

peligrosas críticas. 

Después de comer fue a la biblioteca y más tarde vio algo de televisión en su 

celda mientras esperaba a Diana que volviese de trabajar. Hoy no tendría visita 

en el locutorio ya que le habían concedido una cita intima, la tarde anterior así 

que cenarían juntas algo, verían la televisión y harían el amor hasta quedarse 

dormidas. 

No le fue difícil a Antonio encontrar a la tía de María, localizó a varias ancianas 

cuyo apellido era  del Val en las cinco residencias que existían alrededor del 

Puerto de Santamaría, pero  solo una, coincidía con su primer apellido, y  

además se llamaba de nombre María. Llamó a la anciana descubriendo que 

era, además de razonable, una persona estupenda, por lo que decidió 

entrevistarse con ella. Quedó en que se verían el sábado por el mediodía. Le 

pidió a Carlota que le acompañase y juntos tomaron el tren rumbo al Puerto de 

Santa maría. Ya acomodados, Antonio le preguntó a Carlota. 

¿No  notas extraño a Lucas? Quizá está como triste o preocupado, sobre todo 

desde la última cita del Vis a Vis. 

Si es verdad, de hecho está trasladándose a su casa de soltero, porque según 

me ha comentado. Dado que no formalizaron su situación antes de la detención 
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de ella, no tiene sentido que él resida en su casa. Parece ser que está 

desanimado. 

Bueno presiento que estamos a punto de llegar a algo, quizá eso solucione las 

cosas. 

Más vale que sea así, porque esta pareja no se merece tanta adversidad, sobre 

todo Lucas, que siempre se come los marrones. 

Tienes razón argumentó Antonio. 

Llegaron a la estación, como habían calculado, un coche de alquiler estaba 

estacionado a su disposición, arrancaron con premura y se dirigieron 

directamente al hotel donde pasarían la noche. 

Dejaron el bolso de mano y el portátil e hicieron algo de tiempo hasta la hora 

precisa para acudir a la cita con doña María del Val.    

Ya en una sala de espera de la residencia, aguardaron a que acudiese la 

anciana. Esta apareció puntualmente ya que les estaba esperando. Aparentaba 

sus ochenta y cinco años cumplidos, iba coquetamente vestida para su edad y 

transmitía simpatía. Como bien había descubierto Antonio, había sido  y era 

una gran Dama. Tendió su mano a Antonio y este la besó afectuosamente, 

para después  besar en la mejilla a Carlota. 

Se movía con relativa agilidad, de manera que del brazo de Carlota llegó sin 

problemas al aparcamiento donde se hallaba el coche. 

Fueron a un restaurante cercano que habían localizado, desde casa y en 

donde habían reservado una mesa. La comida transcurría con amabilidad por 

parte de los tres. La anciana les comentó que estaba enterada de la muerte de 

su sobrina, pero debido a que estaba sola no se atrevió a asistir al sepelio. 

Pero evidentemente corrió con todos los gastos. Al enterarse de que Antonio  

había asistido, le dio sus sinceras gracias. Era el colega de Antonio, el que 

contactó u ordenó hacerlo con ella, pero no investigó o hizo nada más sobre el 

tema. 

Más tarde se darían cuenta de la incapacidad del mediocre policía que tuvo la 

posibilidad de investigar y poder llegar a la verdad. O quizá al menos haber 

hablado con la anciana, para aportar algo a la instrucción del caso. 

Antonio le explicó todo lo que sabían y le enseñó la llave, por si la conocía. 

La anciana con una extraordinaria lucidez argumentó que creía que sí, pero 

adujo diligentemente.  
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Espere que lo comprobemos. Extrajo de su bolso un llavero y pudieron 

constatar que era exactamente la llave de su casa. 

La anciana entendió que el Inspector estaba en lo cierto. 

Iremos a casa para ver si encuentra algo, yo desde luego no he visto nada 

anormal.  

Después añadió. 

Mi sobrina llevaba mala vida por culpa quizá de la droga, venía  a casa se 

quedaba una semana o dos y se volvía a ir. No era mala chica pero ha 

acabado mal. Se ha ido antes que yo, exclamó apenada.  

¿Le pedía dinero? Le preguntó Antonio. 

Últimamente sí, pero curiosamente la última vez no lo hizo. Me extrañó pero 

pensé que quizá hubiese encontrado trabajo. Con lo buen letrado que había 

sido, ahora nadie confiaba en ella. 

Antonio consideró prudente no comentarle la autentica vida de su sobrina y 

menos sus encontronazos legales, que encima  llevaron  a la ruina a Lucas. 

Para acabar más tarde asesinada y ser acusada de asesinato una gran 

persona, que solo intentó ayudarle.  

Tomaron café ya casi con prisa, pues Antonio empezaba a impacientarse, 

como buen sabueso sabía que hoy descubriría todo. 

Carlota le tranquilizó con una mirada y se dirigieron al coche. Doña María vivía 

en la periferia de la Ciudad, les indicó correctamente el mejor camino para 

llegar a su casa. También les comentó que decidió irse a la residencia, porque 

además de estar mejor atendida, no estaba sola, tenía amigas y también algún 

amigo. Esto lo acompañó de una picara sonrisa.  

Suelo no obstante, sobre todo a partir de la primavera, venir los fines de 

semana, antes me traía mi sobrina, ahora vengo en taxi y casi siempre me 

acompaña alguna amiga de la residencia, que pasa el fin de semana aquí 

conmigo. 

El chalé era más bien una casa baja, su construcción parecía modesta, pero se 

veía que era de buena calidad. Penetraron dentro, observando que estaba 

impoluta, la decoración era casi exquisita, además de que la anciana lo 

conservaba en excelentes condiciones. Antonio le pidió ver la habitación que 

utilizaba María, la estancia estaba como el resto de la casa, limpia y ordenada. 

Registró visualmente todos los armarios pero en este notó algo raro en la 
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distribución, de los estantes. Había una cajonera instalada de distinto tono de 

barniz en el ropero. Se lo comentó a la anciana y esta le aclaró, que lo había 

instalado su sobrina y que estaba barnizado de otro tono porque no lo encontró 

igual. Antonio lo volvió a observar detenidamente, abrió los cajones y  estaban 

vacios, le extrañó su falta de uso e inexplicablemente lo extrajo del armario. 

Para sorprendido retirar un panel de madera que había en el suelo, ocultando 

una cavidad en la que había varios fajos de billetes y algunas bolsas que 

presumiblemente estaban llenas de cocaína. 

También vio una memoria USB, que disimuladamente se guardó en el bolsillo 

presintiendo que le sería de utilidad. 

Doña María evidentemente no sabía nada de todo esto, la tranquilizó 

cariñosamente y le pidió permiso para llamar a la policía. Ya que así no se 

necesitaría en principio una orden judicial, que retrasaría más las gestiones 

policiales, al impedir entrar a la autoridad en el domicilio. 

Obtuvo su permiso y más tarde descubrieron tres kilos de cocaína, más diez 

mil euros en billetes grandes. 

Devolvieron a la anciana a la residencia hecha un mar de lágrimas y Antonio y 

Carlota fueron a su Hotel.  

Antonio introdujo la memoria en el portátil, para verificar su contenido. Ahí 

estaba aclarado el asesinato de María. Uno de los archivos contenía un Excel 

donde detallaba las fechas de cuando les llegaba la cocaína, cuando se vendía  

y el importe de la venta. En otro había guardado bastantes fotos, de sus 

cómplices, quizá para guardarse las espaldas. En algunas de ellas aparecía 

curiosamente bajándose de un BMW negro Juan de la Osa, donde se podía ver 

la matricula perfectamente, deshaciendo así el misterio del coche negro. Las 

fotos las habían realizado en la puerta de su domicilio, posiblemente con un 

móvil, no en  esta casa, pero María había puesto las pruebas  a buen recaudo. 

Quedaba tener una conversación con el de la Osa. Era evidente que no le pidió 

dinero a su tía porque no lo necesitaba en ese momento, pero deducía que 

María estuvo retenida en su casa, ya que Juan de la Osa no encontraba el 

dinero ni la droga. Por lo que Antonio presintió que eso la costó al final la vida. 

Ya de camino hacia la estación Carlota le preguntó a su marido. 

¿Vas a informar a tu colega de todo lo averiguado? 
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Todavía del todo no, lo del hallazgo en el doble fondo del armario, le llegará el 

informe desde la policía de El Puerto, algo le tendré que explicar, pero primero 

voy a hablar con Juan de la Osa sobre sus travesuras. 

Por el camino tuvo una larga conversación con Lucas.  

Para poder perder de vista a su colega, y acorralar a Juan de la Osa, pensó 

que pusiese Lucas una denuncia en su comisaría, contra él, que consistiría en 

acusarle de tráfico de drogas. Las fotos lo demostrarían todo y además estaban 

todos los archivos en los que aparecía el nombre del abogado, así como las 

fotos del famoso automóvil negro saliendo de casa de María. 

Pero explicar cómo estaba en su poder la memoria, era lo complicado, porque 

les podían acusar de robo u ocultación de pruebas, si no se podía demostrar la 

procedencia de la misma. La cosa no estaba todavía clara del todo, lo de la 

acusación de  tráfico de drogas les comprometía mucho, así que debían pensar 

algo diferente. Convinieron verse el lunes a primera hora en el bufete, para 

trazar un plan convincente, en el que Juan de la Osa cayese en su poder. 

Nada más llegar a su oficina, Antonio comprobó en tráfico la titularidad del 

vehículo negro. Sorpresa estaba matriculado a nombre de Lucas o sea era 

legalmente, de  su propiedad. El vehículo no se transfirió jamás a nombre de 

nadie, coincidiendo que escapó del embargo que tuvo la empresa que 

quebraron.  

Antonio se reunió con Lucas, le relató lo del coche y pensaron que 

efectivamente podía ser el copropietario del vehículo, aunque lo usase otra 

persona. Llamaron a Susana para comentárselo, esta no recordaba nada, pero 

cayó en la cuenta de que casi al final de todo el embrollo, que ocurrió cuando 

intervinieron la Empresa, María compró un coche, que quizá fuese ese y para 

evitar su embargo lo puso a nombre de Lucas. Se fue para volver con dos 

bolsas de plástico. Ambos hombres la contemplaban atónitos. Esta lo advirtió y  

les aclaró que era documentación que quedó olvidada en el bufete, alguien se 

la entregó en su momento y la he tenido guardada durante años en mi 

despacho. 

Sacaron papeles, casi todos albaranes de compras domesticas como papel o 

cartuchos de impresora, los contratos del  alquiler de las impresoras. Pero 

como todo en la vida, cuando ya cundía la decepción por no encontrar lo que 

querían, apareció una factura. Era la factura del coche negro, coincidía la 
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matricula y tenía hasta el número de bastidor. Figurando como propietario, el 

bufete. En todos los enredos de su socia figuraría este que el ya no recordaba.  

La explicación fue sencilla, Lucas recordó que firmó la documentación del 

vehículo en nombre del bufete,  en principio no le dio importancia ya que en el 

momento de la liquidación pensó que aparecería el vehículo. Pero 

curiosamente escapó al embargo de los bienes de la Sociedad. 

Jamás fue Susana tan querida y deseada como aquel día. 

Además de ser la mejor madre que pudo tener mi hija, eres la secretaria ideal, 

y contento por primera vez desde hace mucho, la estampó un beso en la 

mejilla. 

Seguir a Juan de la Osa y fotografiarle saliendo del vehículo, fue tarea fácil 

para Antonio, cuando tuvo  las fotos se las entregó  a Lucas que junto con la 

factura del coche, le puso una denuncia acusándole del robo del automóvil.   

Los ojos del letrado estaban inyectados en sangre, por la ira que sentía al 

verse acusado de ser el ladrón del vehículo. Manifestó que se lo compró a 

María, pero no lo transfirió jamás.  

Aunque tampoco se preocupó de informarle a Lucas de que era el titular.  

Le respondió Antonio con una perversa intención. 

Le leyeron sus derechos, y empezó la autentica charla. El letrado utilizando su 

verborrea amenazó con demandarles por secuestro y algunas cosas más. 

Antonio impasible, le aconsejó calma, puso una copia de la memoria en el 

ordenador, esperando a que empezase por fin a escuchar. 

Te voy a hacer un buen regalo, si te portas bien y me aclaras muchas cositas, 

no te acusaré de ser el autor material del asesinato de María del Val. Además 

de tus compras y ventas de droga a gran escala, tengo unas estupendas fotos, 

que le harán al fiscal documentar muy bien la acusación contra ti. 

El tipo mudaba el semblante cuando examinó las cuentas de La compra y 

venta de la cocaína, en donde aparecía su nombre, así como las fotos 

bajándose del coche buscado en la puerta del domicilio de la asesinada, y las 

fotos más recientes del alijo encontrado, que coincidían también con las 

guardadas en la memoria.  

Esa memoria la habéis robado. 

Que va. Le contestó Antonio con un cinismo recién estrenado. 
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La hemos sacado de tu coche, mejor dicho del que le has robado a Lucas. 

Estaba escondida bajo la tapicería del maletero del BMW. Parece mentira que 

hayas intentado robar a un colega su automóvil, y encima hayas dejado esta 

porquería dentro. A también, estamos encontrando cabellos que cruzaremos 

con las muestras de ADN de María, en cuanto a tus huellas están por todo el 

coche, por si dices que no lo usabas antes.  

Así que empieza a cantar. Cabrón de mierda.  

Añadió esta vez ya muy cabreado. 

Viendo que le iban  a terminar acusando de ser el autor material del asesinato, 

empezó a desvelar lo que ocurrió aquel día. Contestaba casi sollozando a las 

preguntas que le iba haciendo Antonio. Su cobardía le impidió callarse.  

Lucas no podía entender cómo debido a este mal nacido y a la desidia de un 

policía inútil e incompetente, una persona inocente llevaba un año en prisión. 

Al cabo de unos minutos. Antonio le decía.  

Te recordaré como cometiste la canallada de cargarle el asesinato a Silvia. 

Amenazaste, e incluso llegaste a agredir a María, cuando te diste cuenta de 

que esta te había birlado el alijo y al no conseguir que te dijese la verdad, 

decidiste asesinarla. 

Cuando esta llamó a Silvia, era para que le ayudase  a escapar, quizá el dinero 

que le pidió, era para la dosis de aquel día, pero tuvo la lucidez de entregarle la 

llave del sitio donde estaba la droga y el dinero. Porque temía que la iban a 

asesinar. Pero en realidad es que la habías obligado  a llamar a Lucas para 

tenderle una trampa y poder cargarle la muerte de María. Pero cogió el teléfono 

Silvia y por descargarle de preocupaciones  intentó ayudarla ella misma, cosa 

que varió tus planes miserables.  

El barrendero era un empleado de la urbanización, que  a veces le hacía 

recados a María y que  además de darle casi pena, en el fondo, la mujer le caía 

bien, por eso ayudó a la policía y hasta te hizo la foto en el coche negro cuando 

arrancaste  para seguir a  Silvia. Esta salió de la casa estando María todavía 

viva, pero habiendo dejado huellas por todos los lados, además de tirar la 

pistola al zarzal que había en el jardín infecto de la casa. 

Tú estabas dentro del coche negro que estaba aparcado detrás del de ella. La 

viste salir y decidiste seguirla, quizá para cerciorarte que no hablaba con nadie, 

pero paró en la gasolinera. Teniendo esta la mala suerte de que pagó en 
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efectivo. Luego tras amenazar y sobornar al empleado perjuro, os  fue fácil, 

borrar la parte de la cinta que se visionaba el rostro de Silvia. Lo demás fue una 

canallada por parte del dependiente de la gasolinera. 

El de la Osa terminó confesando que el asesinato fue cometido por un sicario 

contratado por el mismo. Este esperó a quedarse solo, entró minutos después 

en la casa, le descerrajo un tiro a bocajarro y se marchó. 

También  fue quien luego hizo la caritativa llamada a emergencias, depositando 

el arma en el cubo de la basura antes.  

Antonio paró la grabadora y se dirigió al detenido. 

Pero no se molestó en volverla a tirarla al zarzal, ya que en el cubo de la 

basura sería más fácil encontrarla. 

Te falló hijo de puta, además el testimonio del barrendero que fue importante, 

para pensar que eras él canalla que estabas detrás de todo esto. En cuanto al 

dependiente de la gasolinera te lo voy a traer personalmente para que sea tu 

vecino, aunque me temo que intente escapar y le tenga que poner la cara como 

un mapa. 

Tardaron unas horas en encontrar al empleado de la estación de servicio, nada 

más llegar a comisaría, manifestó el deseo de poner una denuncia contra ellos, 

por malos tratos, hacia su mujer y su hijo, ya que había sido detenido como un 

criminal delante de ellos y en plena vía pública. 

El Inspector le miro furibundo y si no lo hubiesen impedido sus colegas le 

rompe la cara. 

Claro que eres un criminal y tu familia posiblemente te está encubriendo, así 

que si no quieres que le pregunte a tu mujer de donde ha salido el dinero del 

coche nuevo, empieza a cantar.  

Cobarde de mierda. 

El tipo se dio cuenta de que Antonio iba en serio, así que cuando le llevaron 

junto al de la Osa comprendió que estaba perdido. 

Según mis derechos. No tengo por qué hablar sin la presencia de mi abogado. 

Esto es verdad, pero me parece que también te visitará el forense, porque te 

vas a caer por las escaleras, entonces le agarró con fuerza y le llevó ante las 

escaleras que bajaban al calabozo, esta vez nadie contuvo al inspector, sabían 

que todo estaba bajo control. 

El individuo hizo un ademán de negociar. 
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¡Qué vas a largar! O prefieres caerte.  

Le gritó enojado. 

Habló largo y tendido, relató cómo se encontró el soborno de repente, por lo 

que dedujeron que su baja categoría como ser humano, le animó a cometer el 

perjurio. 

Aquí está tu abogado. Escucharía después. 

Obstrucción a la justicia, sabotaje y alteración de las pruebas, chantaje, perjurio 

y estafa son los primeros cargos contra él detenido. El letrado le escuchó con 

atención, para aconsejar después a su defendido, que firmara antes de que le 

añadiesen más cargos. 

El rufián entró en el calabozo jurando que se vengaría de ese abogado de 

mierda.  

Ahora tienes otro delito más. Difamación e insultos.  

Cabrón.  

Le espetó Lucas, que apenas había intervenido, pensando con cierta ironía, 

que fue un justo e impecable y merecido interrogatorio.  

Aquella noche fue muy larga para los dos hombres, hubieron de esperar hasta 

el día siguiente para enviar al fiscal el informe donde se demostraba la 

inocencia de Silvia, redactaron cuidadosamente los informes de los hechos, 

además de transcribir las pruebas, cintas, fotos y las confesiones de los 

detenidos. Solo hicieron una justa trampa, la de aseverar que la memoria 

estaba escondida en la tapicería del maletero del coche que usaba uno de los 

detenidos, por otra parte robado a su legitimo propietario. 

Además Lucas preparaba una denuncia contundente contra el colega de 

Antonio, por negligencia, desidia y dejación de su deber al no investigar, para 

conocer la verdad. Minutos antes habría oído la conversación entre ambos 

policías y constatado como Antonio, le aseguraba a su colega, que el juez, el 

fiscal, asuntos internos, y el mismo  le arruinarían la vida. 

Aquella misma mañana le fue comunicada a Silvia su inminente puesta en 

libertad, desayunó con Diana, que lloraba emocionada ante la obtención de la 

libertad de su pareja.  

Silvia la abrazó para susurrarla al oído. Te sacaremos de aquí mi vida. Te lo 

prometo. 
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La vida le abría una nueva página llena, de amor y emociones nuevas, pero 

también le llevaba a tener que vivir la mayor disyuntiva de su vida. Otra vez su 

querido Lucas volvería a sufrir otra decepción.  

Quizá era injusto, pero por sentir lástima o pena  no podía dar la espalda a su 

corazón esta vez. 

Lo hizo en una ocasión y sembró un mar de desdichas a su alrededor, aunque 

quedó Lucia. También sería duro para ella e incluso más difícil aún entender su 

nuevo amor. 

Debía ser valiente, lo debía hacer por todos, por Diana y sobre todo  por ella 

misma.  Su lucha emocional acababa de empezar en este momento. 

Sentía en su cuerpo las manos de terciopelo de Diana. Recordaba de esta,  la 

forma de amarla y cuidarla, el mimo que derrochaba con ella, las horas de 

desconsuelo que pasó a su lado y como supo ella reconfortarla.  

Se vistió sencillamente tal como entró, recogió su corto equipaje 

introduciéndolo cuidadosamente en la bolsa. Sus perfumes y muchos objetos 

personales se los dejo a Diana, pero había algo importante, dobló con mimo el 

sostén y las braguitas que aquella tarde le regaló Diana.  

Cariño estas prendas las vestiré el día que vuelvas a hacerme el amor.  

A fuera la funcionaria esperaba con condescendencia a que saliese, dado que 

ya la estaban esperando en la recepción. Al fin las dos mujeres se besaron, 

con amor contenido, Silvia salió y la puerta de la celda se cerró tras ella. 

Allí quedo un trozo de la vida de dos mujeres que se esperaban y que sabrían 

amarse hasta el final. 

Recordaba el frio vestíbulo, desde donde penetró en el obscuro submundo que 

jamás pensó que la tocaría lidiar, fue de experiencia en experiencia, para llegar 

a la quizá última, oportunidad de volver a amar de nuevo. 

Había encontrado el amor imposible, que debía transformar en la continuación 

de su vida, el camino sabía que ya no tenía retorno, pero también reconocía 

que le acompañaba el miedo a negar la felicidad, a alguien que le amaba 

demasiado. Por otro lado sentía que haberse enamorado de una mujer era algo 

difícil de asimilar por los suyos, pero precisaba la necesidad de pertenecer a 

Diana, de entregarle su amor, ya que había descubierto una forma terrible de 

amar, de darse en cuerpo y alma a otro ser. Un ser especial para ella. 
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Tomo aire y penetró en su otra nueva vida. Le devolvieron sus pertenencias 

que le habían requisado a su ingreso y se dispuso a traspasar la última barrera, 

hacia la ansiada libertad. 

Ya en libertad. Se abrazó a Lucas con intensidad y deseando hacerlo, fueron 

unos minutos llenos de paz y felicidad. Dios que bueno era, cuanto cariño 

guardaba este hombre para ella, le besó con deseo, pero como ya imaginaba, 

con más fraternidad que amor.  

Gracias nunca podré devolverte lo que me has dado. Luego abrazó a Antonio y 

con sinceridad le susurró. 

Eres el mejor. Gracias de corazón. 

¿Donde están las chicas de la familia? 

Preparándote un millón de sorpresas. Le respondieron los dos hombres casi a 

dúo.  

Montaron en el coche dirigiéndose a la casa de Silvia. Conducía Lucas, deprisa 

como siempre, pero con seguridad, aunque eso no le libraba de los reproches 

de Silvia. Le gustaba conducir así.  

Le contaban a grandes rasgos el proceso de cómo llegaron a demostrar su 

inocencia. Hasta que ella inesperadamente cambio de conversación. 

Lucas hay que dar un empujón a la puesta en libertad de Diana, hay que 

sacarla de ese agujero ya. Cueste lo que cueste. 

Si lo entiendo, está la solicitud de su tercer grado en marcha. 

Te lo agradezco sinceramente. No se merece tanto castigo.     

Entraban en la Urbanización, su corazón latía demasiado deprisa, sentía que 

nacía de nuevo. Lucas paró el vehículo en la puerta del garaje, pulsó el botón 

del mando a distancia y de una sola maniobra entro dentro.   

Silvia recuperó su impulsivo carácter cayendo en brazos de Lucia, madre e  hija 

se besaban, emocionadas. Qué guapa estás mamá, cuanto te he echado de 

menos.  

Ya estoy aquí, todo vuelve a estar en su sitio mi amor. Después Mónica se 

deshacía en arrumacos hacía ella. 

Gracias Carlota, por tu ayuda, y a ti Susana mi agradecimiento por haber 

estado ahí con nuestras hijas, apoyando y luchando por el bien de la familia. 

Eva a ti gracias mil veces, por tu fidelidad, dedicación y empeño. 



Página 92 de 107     
 

 

Cenaron frugalmente, brindando, con el cava guardado para esta ocasión, 

todos sabían que llegaría este día, y así lo supieron esperar. 

Carlota y Antonio y Susana se despidieron y las jóvenes  se retiraron con Eva, 

Silvia entendió que de esa manera no podía abandonar a Lucas. Así no.  

Debía planteárselo con la lógica del tiempo, cuando el convencimiento lo 

encontrase él, casi por su propia voluntad. No se iba a prostituir, ni a traicionar 

sus convicciones, lo había hablado con Diana muchas veces.  

Cielo a bocajarro no voy a romper con él, debo prepararle y prepararme yo 

también. 

Ella con la generosidad que le caracterizaba le mostró su confianza.  

Harás lo correcto cariño.  

Silvia completamente desnuda en la cama esperó la reacción de él.  Se 

resignaba a fingir otra vez el deseo y más tarde el falso goce. Después de unos 

minutos fallidos sexualmente, Lucas rompió el hielo. 

¿No estás a gusto? 

Son demasiadas emociones por hoy. Mintió sin maldad.  

Aunque sentía que estaba participando en la  farsa más perversa de su vida.   

A la mañana siguiente, Lucas ya no estaba, como un gran y terrible clásico, le 

había dejado una nota, escueta, vacía de esperanza. 

Tengo trabajo, nos vemos luego. 

Ni un te quiero, nada que denotase un deseo. Lo leyó con el pensamiento 

egoísta, de que era ella ahora la abandonada. Instantes después, desechó la 

idea con repugnancia. Ella no era así se auto convenció sinceramente.  

Salió de la ducha y abrió su armario de ropa, por fin podía elegir el vestuario, 

entonces recordó aquel consejo cierto. Lleva ropa cómoda, pantalones, 

zapatos bajos deportivos y camisetas. Viniéndole a la memoria también la idea 

de que dejará sus emociones y proyectos fuera. 

Luego Se reflejó en el espejo, advirtiendo que su belleza estaba viva, sus 

hermosos pechos realzaban una figura esplendida que armonizaba con el resto 

de su cuerpo, sus ojos claros correspondían a   la cara de una rubia explosiva, 

pensó risueñamente.  

Escogió un traje de corte sastre, que combinó con una blusa color crema, se 

calzó unos zapatos de charol, con alto tacón que descubrían los talones y las 
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punteras, mostrando los dedos de sus pies. Se peinó dejando la melena suelta, 

y se aplicó un sencillo maquillaje. 

Volvió a mirarse en el espejo para comprobar que estaba lista para conquistar 

el mundo y a todo el mundo. Era de nuevo ella. 

Tomó en casa una tostada con un café, se despidió de Eva y se dirigió  a la 

clínica, allí la esperaba el director. El Doctor Gutiérrez. Fue una reunión intensa 

y productiva, vio como la filosofía que existía antes de tener que abandonar ella 

misma la dirección, se mantenía. Los pacientes eran sagrados, perdurando una 

buena deontología entre los profesionales que los rehabilitaban. 

Silvia le dio las gracias para él y todo el personal y le adelantó que quería 

ampliar la parte comercial de la clínica, creando un instituto de belleza, 

entendiendo que la estética era otra faceta compatible con la calidad de vida de 

las personas y los enfermos. El médico entendió que para poder funcionar 

mejor, quizá fuera buena la innovación, por lo que no puso ninguna objeción. 

Había quedado con Lucia para comer en el propio buffet de la clínica, iba 

vestida como salió de casa y además de sentirse guapa, lo estaba, esperó en 

una mesa lo más apartada posible, para dos personas, la llegada de Lucia. 

Esta apareció a los pocos minutos, iba vestida casual pero elegante, sus 

ajustados tejanos hacían lucir sus hermosas y estilizada piernas, la camiseta 

de marca, quizá muy cara, bajo una americana de sastre a rayas, daba un 

aspecto muy atractivo a su figura.    

Hola mamá. Estás guapísima. 

Gracias mi vida. Se levantó para besarla cariñosamente. Se levantaron dejaron 

las chaquetas, en una silla al lado de la mesa y fueron a elegir su menú. 

Coincidieron en el primer plato, una suave ensalada de canónigos, con tomate 

y atún, el segundo lo resolvieron con un filete a la plancha y para terminar una 

pieza de fruta. 

Lucía le informaba en cómo era  su vida diaria, la facultad, el despacho y 

últimamente por deseo de Lucas la gerencia de la Clínica. Terminaría este año 

su carrera y por decisión propia pensaba seguir estudiando, quizá sería Juez. 

La escuchaba con atención, hasta que decidió preguntarle por su vida privada. 

¿Y de amores como vas? 

Nada de nada, alguna tarde al cine con algún compañero de facultad, y la 

mayoría de las veces con Mónica, contestó sonriente. 
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Estaban terminando de comer, por lo que le contó, porqué deseaba reunirse 

con ella.  

Voy a emprender otro negocio, es nuevo para mí, quizá necesite algo de 

tiempo. Por lo que necesitaré tu ayuda para poder llevarlo a buen término. 

Cuenta con ello en la medida de mis posibilidades. 

Fueron andando despacio hasta lo que era su pequeño despacho, este estaba 

en la clínica ya que nunca decidió irse al edificio anexo, donde estaban las 

oficinas. 

Este edificio era un anexo al edificio principal, se construyó en su día para 

ampliar el gimnasio y las salas de rehabilitación, pero al final el proyecto se 

interrumpió al entrar ella en prisión.  

Entraron en el despacho, se acomodaron y Silvia comenzó a presentarle su 

proyecto. 

Como sabes tengo la intención de montar un salón de estética, tanto para 

hombres como mujeres, he pensado que dado que la planta primera y baja de 

este  edificio están vacías, en sus ochocientos metros podríamos instalarlo. 

Podría instalarse un Gimnasio, permaneciendo el sótano como almacén, 

conservando el uso que tiene hasta ahora. El parking subterráneo podría dar 

servicio a todo el complejo, dado que todavía no está saturado. 

¿Qué haremos cuando haya que ampliar?  

Ojalá eso ocurra pronto. Podríamos construir hasta dos plantas por encima de 

las oficinas, o quizá trasladarnos a otra zona. 

Lucía la escuchaba con atención aunque sabía que había algo más. Conocía 

muy bien el talante de su madre y barruntaba un cambio brusco en su vida. 

Me reuniré mañana mismo a poder ser, con los de mantenimiento y los de 

compras para obtener los primeros costes y poder elaborar el proyecto inicial, 

le comentó Lucia. 

Bueno hija también debemos, reunirnos con Lucas para montar una Sociedad 

que financie el negocio, dotarla del capital necesario, así como definir el 

accionariado y elaborar un contrato de trabajo,  para la persona que dirigirá el 

proyecto. 

Todo esto con tu habitual prisa, como es clásico en ti. Le respondió Lucia 

sonriendo. 
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Así es. Ocúpate tú de los primeros costes, mientras yo preparo la reunión con 

Lucas quizá esta misma semana tengamos algo definido. 

Genial respondió Lucia. Me pongo a ello. 

Muchas gracias cielo. 

Otra vez sola se le venía encima el pasado vivido, entendía a Lucas su sin vivir, 

pero no podía olvidar a Diana. Su entereza, la forma de cómo le hacía el amor, 

como mandaba en su cuerpo, como la subyugaba y le hacía gozar, al sentirse 

en sus brazos alcanzando el intenso orgasmo, que era siempre un premio. 

Estas emociones nunca las había vivido antes con ningún hombre, no era 

capaz de vivir sin ella. No era lo que se imaginó algún día. Enamorarse de una 

mujer especial.   

Salió del despacho para dirigirse a casa, para ser su primer día en libertad se 

había movido un montón, el fin de semana vería a Diana tras una mampara en 

el locutorio de la prisión y quizá al otro fin de semana se podrían ver 

íntimamente.  

Lucas se había trasladado a su apartamento, ella no le preguntó la razón 

porque simplemente le conocía. El presentía que la separación entre ellos era 

inminente. No supo el motivo exacto hasta hacia poco tiempo, pero era toda 

una vida tras ella y a la que había amado demasiado. Ahora sabía que había 

luchado por un imposible. 

Silvia marcó el  número del móvil de Lucas. 

¿Hola dónde estás? 

Estoy ya en casa.  

Yo también, A continuación le relató su reunión con Lucia. 

Si me ha llamado. Algo me ha contado. 

Qué te parece si haces un hueco en tu agenda y charlamos. 

¿Sobre qué? 

Bueno sobre esto y sobre el tercer grado de Diana. 

Te parece bien mañana, por la tarde sobre las cuatro. Le respondió Lucas. 

Perfecto. Gracias.  

Diana tenía una nueva compañera de celda, era una mujer madura, estaba allí 

por robo y estafa continuada, le habían caído los próximos seis años. La 

convivencia entre las dos mujeres era discreta, casi buena. La costumbre de 

Diana de andar desnuda por la celda, no se producía ya nunca. Procuraba 
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guardar su intimidad aunque la  confianza, a la fuerza debía de ser amplia, pero 

siempre como la de dos personas obligadas a convivir juntas.  

Diana llevaba una vida sencilla en la prisión, no le faltaba de nada salvo a su 

pareja, a  la que  quería con toda su alma. Nunca antes había estado con una 

mujer, más bien había sido maltratada por los hombres, pero de eso había 

sacado conclusiones. Jamás volvería a dejarse engañar por ninguno.  

Con Silvia todo era diferente, era la persona impulsiva que aunque parecía que 

era avasalladora, en el fondo  deseaba ser dirigida, quizá mimada e incluso 

dominada. No tenía que pedirla nada, todo se lo entregaba sin límite, era una 

persona deseable para cualquier enamorado.    

Lucia había salido a cenar con unos amigos, Mónica estaba con su madre y 

Eva dormitaba en el sillón de la salita. Subió a su habitación después de cenar 

y se acostó. Algo más tarde sonaba el móvil. Era Carlota. 

Hola cielo como estás. Sonó al otro lado del aparato. 

Cansada después de mi primer día de trabajo. 

Te llamaba para haber si podemos tomarnos un café juntas. 

Cuando quieras. Mañana tengo el día difícil. Pero porque no comemos al  

mediodía. 

Estupendo me va bien. 

Pues a las dos, donde siempre. 

Correcto. Un beso. Y cortó la comunicación. 

Las dos mujeres se encontraron en el restaurante que frecuentaban, se 

saludaron dándose un beso afectuoso y se sentaron en una mesa apartada. 

Hola, te veo bien, comentó Carlota para romper el hielo. 

Sus impecables atuendos, además de una exquisita corrección, indicaban que 

eran unas ejecutivas de éxito, ellas lo sabían y se sentían a gusto. 

Si la verdad me estoy recuperando rápido, de la pesadilla que hemos vivido. 

Le contestó pausadamente, esperando a que comenzase a hablar.  

Te quiero preguntar algo, me respondes si crees que puedes. 

¿Pasa algo entre Lucas y tú? 

Pensó en negarlo o evadir la respuesta. Aunque era su mejor amiga no tenía 

porque darle explicaciones, sobre asuntos tan personales. Fue un silencio duro 

pero ella no había hecho nada malo, así que decidió responderla.   

Estoy enamorada de otra persona. 
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¿Supongo que la conozco? 

No mucho, me imagino.  

Es Diana. Añadiendo, supongo que te será difícil entender que mi pareja sea 

una mujer. 

No por supuesto, te entiendo y lo acepto, solo siento pena por Lucas. 

Que estuviera antes, no significa Carlota, que yo deba fingir que estoy 

enamorada de él. Por otro lado yo también siento el daño que le estoy 

haciendo, pero soy  humana sufro como todo el mundo y a veces la vida te 

oferta otras oportunidades. La respondió tranquilamente. 

¿Lo habéis hablado ya? 

No, nos vamos a ver luego. Le voy a decir la verdad y también rogarle que no 

se aleje de mí, al menos como persona allegada. 

También debo hablar con Lucia. Pero creo que el debe ser el primero que se 

entere de la verdad, aparte de habértelo dicho antes a ti, como mi mejor Amiga. 

No hubiera tenido sentido negarte la evidencia, así que a lo hecho pecho, la 

contestó despreocupada. 

De mí no saldrá nada, puedes tener la seguridad. En cuanto a nuestra amistad 

será lo que tú decidas, no comparto lo que vas a hacer, pero lo acepto 

sinceramente. 

Gracias, por haberme dedicado tu tiempo, le respondió, pidió la cuenta y pagó 

la comida. 

Las dos mujeres se despidieron amablemente quedando un día para charlar  

con menos prisa. 

Le sobraba casi una hora, Diana  había pedido permiso para comunicarse por 

teléfono con ella.  

Por lo que esperaba la llamada que no tardó en producirse. 

Hola mi vida. Sonó al otro lado de la línea. 

¿Como estas? 

Genial. ¿Y tú? 

Desecha por no tenerte a mi lado. 

Estamos en ello. Cielo solicita un, vis a vis. No obstante te va a visitar Lucas, 

tienes que firmar bastantes documentos. 

Le informaré a Lucas de la fecha de nuestro encuentro mi amor. 

Un beso te tengo que colgar. 
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Guardo el móvil, sintiendo el deseo de verla. Estaba como siempre para 

comérsela. La necesitaba y deseaba incluirla en sus proyectos en cuanto fuese 

posible. 

Se dirigió caminando hacia el bufete de Lucas, luego recogería su coche. 

Caminaba pensativa pensando cómo debía empezar a recomponer su vida y 

desde luego deseaba que el también lo lograra. 

Subió al despacho. Le recibió Susana. 

Hola cariño. 

Lucas está en su despacho. 

Gracias. Tocó en la puerta para pasar a su interior. 

Hola Lucas. Se besaron con afecto. 

Nos sentamos en el sofá, si te parece. 

Correcto. 

Empezó a hablar, con serenidad, deseaba no hacer sangre sin necesidad. 

Lucas te tengo que comentar… 

Ya me lo imagino todo. Mejor lo sé todo.  

Diana es tu nuevo amor. No tengo prejuicios, ni voy a intentar influir en tus 

pensamientos y menos en tus sentimientos. Pero quiero que entiendas que es 

la última oportunidad entre tú y yo como hombre y mujer. 

Tengo una profesión y una empresa, no voy a abandonar a un cliente potencial 

porque sería una imprudencia profesional. Desde luego resolveremos los 

aspectos legales con la profesionalidad requerida, por otro lado Lucia sabes 

que para mí es mi hija mayor, no lleva mi sangre ni mis apellidos pero eso no 

es ningún problema para ella y menos para mí. En cuanto obtenga su 

licenciatura, que será en cuestión de semanas, pasará a ser socio abogado de 

este despacho. 

En cuanto a nuestra situación personal, lo mejor es que sea la de abogado y 

cliente. 

Perdona la dureza de mis palabras, pero creo que soy bastante justo. 

Con lágrimas en los ojos le contestó. 

Si tienes razón. Todo lo que me propones es justo. 

Por cierto en cuanto tengamos todos los trámites resueltos volveré a solicitar el 

tercer grado de Diana.  

Te pagaré la minuta.  
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No gracias. Eso entra en el Pack de nuestra relación como cliente y abogado. 

Y ahora si me lo permites. Se levantó, la besó en la mejilla y la acompañó a la 

puerta.  

Gracias por venir. Te llamo en cuanto pueda para firmar todos los documentos. 

Aunque sabía que iba a ser duro, no se imaginó la forma de actuar de él. Sabía 

que la vida le había vuelto a jugar otra mala pasada, pero ella no se podía 

sentir enamorada simplemente, por la necesidad de que Lucas fuese feliz. 

Sentía también que ella tenía el derecho a serlo, le dolía haberle hecho daño, 

pero se sentía liberada de una pesada carga. 

Ya en casa vería a Lucia, había estado sin duda hablando con Lucas, se la 

notaba muy disgustada y sobre todo con gana de pedir explicaciones. 

Se sentaron juntas en el salón, Eva sintió la necesidad de respetar la 

privacidad de madre e hija, y se ausentó, justificando su ausencia, 

argumentando que necesitaba descansar. 

Lucía dejó hablar a su madre. Silvia agradecida habló de mujer a mujer, no 

justificaba su decisión, simplemente argumentó que tenía derecho a ser feliz, le 

hizo un esbozo de su nueva vida, además de contarle la parte necesaria de la 

conversación con Lucas. 

Le pidió comprensión, terminando por pedirla que siguiera ocupándose del 

proyecto por lo menos hasta que este estuviese en marcha. 

Lucia se sorprendió de la frialdad con que su madre había cuadrado sus 

deseos. No conocía esa faceta suya, no sentía vergüenza por que la pareja de 

su madre fuese otra mujer, ni porque esta fuese una convicta, sentía miedo por 

Lucas, le quería como a un padre y no le perdonaría jamás el daño que les 

había causado a ambos. 

Los siguientes días fueron de una frenética actividad en su entorno, quería que 

el salón empezase a funcionar en breve, entrevistaron a varias profesionales 

para seleccionar al menos a cuatro, Lucas tuvo un par de reuniones con Diana. 

Esta firmó el contrato de alquiler definitivo de un apartamento con Silvia, su 

contrato de trabajo y la constitución de una Sociedad. Además de la petición de 

su tercer grado. Con todos los documentos se solicitarían los beneficios 

penitenciarios a las autoridades de la cárcel y posteriormente el Juez de 

vigilancia Penitenciaria, concedería el anhelado tercer grado si lo estimaba 

justo. 
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Silvia había encontrado un pequeño apartamento, cerca del lugar de trabajo, 

aunque estaba lejos de la penitenciaría, pensaban que solo serían unos meses 

los que tendría que estar yendo a dormir a la cárcel, quizá luego a la vista de 

que su  reinserción, era firme, lograse obtener el dichoso tercer grado. En 

realidad había cumplido cuatro de los seis años de su condena efectiva. 

El apartamento estaba en un edificio de reciente construcción, lo iban a 

estrenar ellas. Silvia lo estaba decorando sencillamente, pero había quedado 

muy coqueto. Su dormitorio tenía una cama de uno cincuenta, la cocina era 

amplia, ya que Diana la gustaba, cocinar, un pequeño despacho con los 

portátiles de ambas  y un amplio salón donde pasar su tiempo libre. 

En estas gestiones solo intervino ella, por otro lado tanto Lucia como Lucas no 

expresaron ningún interés por colaborar, Lucia viviría sola en casa, 

disponiéndose  a trasladarse ella al apartamento en breve. 

Volvía a ser  la mujer que un día puso los cimientos para formar una familia, 

que el destino y la incomprensión de todos había deshecho, pero que soñaba 

que algún día se remediara y todos fueran uno. 

Eva decidió jubilarse y se marchó a su pueblo natal donde tenía los familiares 

que le quedaban, entonces el último nexo con el pasado se acabó para ella. 

Silvia sentía como su hija no le había perdonado y pensaba que era injusta. 

Pero también era normal que cuando pasase el tiempo, quizá se curasen las 

heridas 

El gimnasio ya estaba totalmente acabado, el salón estaba hecho, además de 

todas las obras de equipamiento y decoración, solo esperaban todo el equipo 

instrumental. Ya estaba el equipo humano, que al fin serían dos profesionales 

en estética y otros dos en el Gimnasio. Diana había elegido todos los 

proveedores. Silvia pensaba ya en la inauguración. Empezarían sin la 

presencia de Diana, pero confiaba en que en breve consiguiera Lucas el primer 

permiso de la joven. 

Silvia agradeció y apreció el buen hacer de Lucía y Lucas. Agradecida se 

reunió con ellos en una comida, para solucionar los últimos flecos. 

Estos se comportaron como si no hubiese pasado nada, además de 

pronosticarle la seguridad de que tendrían un éxito seguro. 

Aquella tarde era especial, iban a reunirse en una cita íntima las dos mujeres. 
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Silvia se vistió muy sencilla, sus pantalones tejanos se complementaban con 

una camiseta blanca, unos mocasines negros y el cabello recogido en forma de 

cola de caballo. Su imagen resultaba juvenil y sus cuarenta y algunos años no 

se apreciaban. Se miró coqueta en el espejo, una vez más, no había duda de 

que era feliz, muy feliz. 

Se dirigió hacia la cárcel, conducía despacio pensando que quizá fuera su 

última visita, que esta pesadilla se borraría pronto de sus recuerdos y que todo 

volvería a la inexorable realidad. Se acreditó y una funcionaría le realizó un 

cacheo impecable, para  pasar a la habitación donde se encontraría con Diana. 

Conocía las habitaciones donde se realizaban los encuentros íntimos, tenían 

una decoración fría, sin concesiones a la imaginación, encima de la cama 

había unas sabanas limpias, un inodoro, el lavabo y la ducha completaban el 

equipamiento del lugar, que junto a una mesa y dos sillas baratas eran todo el 

mobiliario. La ventana la cubría una persiana de plástico que proporcionaba la 

privacidad requerida. Por delante dos horas y media para ellas solas. 

Curiosamente ya no se había sentido humillada por el cacheo al que le había 

sometido la funcionaria, sus manos habían palpado sus pechos, y bajado por 

todo su cuerpo hasta los tobillos, pero las manos femeninas de la mujer no 

habían herido su sensibilidad.  

Diana quizá sufriría algo más intenso, la entrada sobre todo de droga, se 

producía a través de los encuentros físicos de las presas con los visitantes, por 

lo que el registro era extremado e intenso al termino de la cita. Era 

comprensible el celo de los carceleros. 

A los pocos minutos entró Diana, se abrazaron sollozando de emoción, 

después de los tres meses que les separaran físicamente, se tocaban con 

pasión, se besaban y se comían de gusto por estar juntas. 

Espera que te vea. Date la vuelta. 

Qué guapa estás cariño. Le decía Diana emocionada. 

Silvia se empezó a desnudar despacio, despojándose de sus pantalones, hasta 

que  unas braguitas de encaje negro y rosa trasparentaban la fina línea de 

bello, que cubría su rajita, luego el sostén a juego la alzaba sus llenas tetas, 

realzándola su pecho. 

Te prometí que me lo pondría para ti ¿Como estoy? 

Para comerte amor. 
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Desnudas, gozando hasta el límite, terminaron exhaustas sobre la cama, los 

dedos de Diana jugaban con los pezones de su enamorada, esto la ponía a 

cien, haciendo que estuvieran erectos y duros, entonces los lamía los besaba 

los pellizcaba. Después sus lenguas recorrían sus húmedos coñitos hasta que 

sus dedos penetraban dentro de ellos, llegando a un orgasmo intenso.  

Se nos acaba el tiempo amor, le dice sensatamente Silvia. 

En la ducha el agua resbalaba por sus cuerpos. Mientras con ternura se 

confesaban su amor.  

Silvia Pensaba.  

Sin dilación debería meter prisa a Lucas, para que acelerase los trámites de la 

salida de Diana de prisión. 

La inauguración del instituto de belleza tuvo el éxito esperado, El tercer grado 

de Diana no le había sido concedido todavía, aunque si disfrutaba ya de los 

fines de semana. Había supervisado la adquisición de los equipos y toda la 

puesta en marcha del negocio y  Silvia disfrutaba con ella, disponiendo y 

aportando su gran experiencia como empresaria.  

Tanto Lucia como Lucas se habían refugiado el uno en el otro, cumplían 

profesionalmente con ellas y su relación filial o personal era mínima pero 

exquisita. 

Antonio y Carlota eran ahora el único soporte afectivo con el que contaban, se 

veían muchos fines de semana e iban fraguando una amistad solida. Susana y 

Mónica le aportaban su amistad, pero no se volcaban en nada. 

Silvia se refugiaba en el trabajo, agotando todas las llamadas telefónicas que 

les estaban permitidas en la prisión y consumían los fines de semana 

disfrutando, la una de la otra. Pasaba el tiempo y al fin un día se encontraban 

en la puerta de la prisión abrazadas celebrando prácticamente la libertad. 

La vida les había devuelto por fin el momento esperado.  

Diana se había vestido a gusto de Silvia, un pantalón ajustado realzaba su 

figura, con una camisa a cuadros en tonos claros que hacia un suave contraste 

con el pantalón, el cabello cortado y arreglado con primor y poco maquillaje, 

que subida a unos altos zapatos negros de salón, lograban que estuviese 

preciosa. Silvia llevaba un minivestido azul marino, calzando unos  zapatos 

abiertos blancos. Su tez clara, además del tenue maquillaje, lograba 

complementar muy bien con el alegre atuendo.  
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Lucía culminó todos los trámites administrativos, besó suavemente a Diana y 

se ofreció a llevarles a su casa. 

La corrección con que se comportaba Lucía no resultaba afectuosa, pero 

tampoco desagradable, las dejo en su apartamento y salió corriendo a cumplir 

con sus compromisos profesionales. 

Se tomaron el día libre, por la tarde se encontraron con Susana y Mónica, 

merendaron y charlaron del devenir de los acontecimientos. Se rieron también 

de lo que ya eran sus caducos recuerdos y se despidieron prometiendo volver 

a repetir el encuentro. 

Ya en casa, mirándose cara a cara se besaban emocionadas. 

Al fin mi vida. 

Soy toda tuya. Le dice Silvia. 

Y ahí surgió un torbellino de pasión, que terminó en un intenso orgasmo que 

las llevo a su cielo. 

Después cenaban, pensando en el proyecto de vida, que les colmaba  de 

júbilo, pero que sería duro y trabajoso de cumplir. 

Por un lado, el salir del armario era ya un reto y recuperar el cariño de los 

suyos, para Silvia sobre todo, muy complicado. 

Con su habitual ímpetu, la llevaba a mil por hora, maquinando los próximos 

pasos. Como ya había hecho antes con Lucas.  

Tranquila mi vida, trabajaré, manejaré el auto y sobre todo te hare gozar, pero 

sin prisa, pero con pausa. 

Sonriendo le contestaba Diana. 

Te entiendo cariño, se hará todo según tu parecer. 

El tiempo pasaba, las cosas salían como estaban planeadas, su vida era 

sencilla, estaban inmersas en un trabajo que aunque les fatigaba, era su ilusión 

profesional.  Iban al gimnasio donde el deporte lograba mantenerlas preciosas. 

La realidad es que formaban una pareja para comérselas.  

Habían dejado el apartamento y se afanaban en decorar un chalecito en la 

periferia, todo marchaba mejor que bien. Hasta que Silvia notó la nostalgia de 

Diana, así que un día le preguntó a que se debía su tristeza. 

Nada cielo, he hablado con mis padres. Mi padre no le queda mucha salud.  

No sé, tendré que decidir algo al respecto. 

Días después sobre la mesita de noche al despertarse había un sobre. 
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Dos pasajes para Colombia. Se dio la vuelta y encontró a Silvia a su lado, la 

besó tiernamente, para darle las gracias.  

Eres un sol mi amor. 

Pensó. Era la persona que más amaba en su vida, sabía que era lo que 

precisaba en cada momento, estaba siempre a su lado. Las cosas materiales 

para ellas no eran complicadas de conseguir, pero los deseos cumplidos eran 

el estupendo regalo que se habían hecho. 

Los billetes estaban adquiridos con una  relativa anticipación, pero tampoco era 

demasiado tiempo. Pusieron todo en orden, dejaron a las personas de su total 

confianza al cargo de los negocios, sabiendo que eran capaces de solucionar 

cualquier problema profesional a la perfección. 

Era verano, allí el clima era seco, por lo que hicieron las maletas poniendo ropa 

adecuada a la estación que era calurosa. Las casi diez horas de vuelo más los 

tramites de facturación y embarque les hicieron llegar cansadas. Allí Diana se 

llenó de alegría al abrazar a sus padres, la joven lloraba emocionada al tiempo 

que les pedía perdón por lo que hizo. 

Ellos tampoco podían contener las lágrimas pero no solo la perdonaban, sino 

que le felicitaban por haber logrado salir de aquello. 

La llegada al aeropuerto de Bogotá fue algo que calmó la tristeza de Diana, 

presentó a Silvia como a su pareja, sin tapujos con la sinceridad adecuada a su 

pensamiento.  

Tomaron  un taxi para llegar a casa de sus padres, esta era una casa baja sin 

lujos, más bien modesta, incluso para la zona, en un suburbio de la periferia. 

Se acomodaron y empezaron a charlar, mientras la madre preparaba algo de 

comer. Era algo especial y quizá hasta casi un lujo para ellos,  

Un guisado de carne picada con pan y otros condimentos llamado albondigón. 

Estaba delicioso, unos dulces apetitosos terminaron de colmar el apetito de las 

dos mujeres, seguido de una deliciosa taza de café. 

Los siguientes días Diana le enseñó la Ciudad. Además de hablar con los 

médicos y cerciorarse de que la salud de su Padre estaba bajo control. Les 

regaló un televisor nuevo, además de anunciarles que estaba en disposición de 

poder ayudarles económicamente. 
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Decidieron ir a conocer una playa y para eso tomaron un vuelo a San Andrés, 

pasarían allí una semana y después volverían a Bogotá para terminar su 

estancia en Colombia junto a los padres de Diana. 

Al ir con una colombiana, el viaje era seguro y libre de contratiempos, 

procuraron no frecuentar discotecas o puntos conflictivos y sus noches eran 

conversar al fresco, en el pequeño patio de la casa familiar. 

En San Andrés disfrutaron como dos jóvenes enamoradas, de las paradisiacas 

playas, Silvia adquirió un bronceado que con su rubio cabello le hacía estar 

preciosa, Diana era morena, por lo que su cabello negro conjugaba muy bien 

con la ya tostada piel de su cutis. Ambas mujeres disfrutaban la una de la otra 

sin límite, se estaban vengando de su adversa vida anterior. Hasta que llegó el 

momento de volver.  

Se despidieron no sin pena, de los padres de Diana, despegando  en el avión 

que les llevaría de vuelta a España. 

Se sentían bien, sobre todo Diana, ahora había recompuesto su vida que era 

otra y había devuelto un poco de alegría a las personas que antes había hecho 

sufrir. 

Se daban la mano, se sonreían y hablaban de lo bien que lo habían pasado. 

Ha sido la gran oportunidad para empezar una nueva vida, le diría Diana. 

¿Silvia quieres casarte conmigo? 

Porqué has tardado tanto amor en proponérmelo. 

Lo siento amor. 

Te quiero con todo mi alma. 

Quiero quedarme en cinta Silvia. Tendremos un hijo  y habremos cerrado el 

círculo como pareja. 

Lo que tú desees amor. 

La vuelta se les hizo realmente corta, el trabajo llenaba todos sus días y los 

fines de semana se amaban a tope. 

Lucia empezó a acercarse a su madre, empezaba a vivir con un joven abogado 

y necesitaba con quien sincerarse. La recibió súper contenta y vacía de rencor, 

Diana también se llevaba muy bien con ella, Mónica y Susana contribuían  a 

unir a la familia, una familia especial como acostumbraba a decir Susana. 
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La vida marchaba a su alrededor con amor y prosperidad, Lucas se había 

acercado a Susana, la madre de su hija con la esperanza de volver a amarse. 

El tiempo validaría su relación. 

Pronto la boda de las dos mujeres les unió aún más, eran una familia llena de 

deseos que se iban cumpliendo y encima les tocaba el amor. 

Su familia les arropó con inmenso cariño y ambas se sentían por fin en el cielo. 

Todo andaba bien hasta que la adversidad decidió visitarles.   

Aquella tarde Diana había tenido una hemorragia importante, Silvia se dio 

cuenta e inmediatamente tomó cartas en el asunto, ya en la consulta médica, el 

facultativo empezó a investigar la salud de la joven. Los análisis determinaron 

que había contraído un virus. Pero cual era y como tratarle era más 

complicado. 

Al fin un especialista en medicina tropical determinaría que había sido 

producido por la picadura de un mosquito. Probablemente la enfermedad la 

había contraído en su visita a Colombia. No había notado los síntomas hasta 

tiempo después, cuando las diarreas, vómitos y hemorragias iban mermando 

su salud. 

Silvia al principio pensó que saldrían adelante, hasta que luego entendió que la 

enfermedad era irreversible. 

Todos se volcaron con Diana, la arropaban, consolaban y a veces hasta la 

hacían sonreír, pero todos sabían que la vida se le escapaba. 

Porque debían sufrir tanto. Se preguntaba Silvia. 

La respuesta no la encontró jamás. 

Un día Lucía se acerco a su Madre. 

No estarás sola la cuidaremos entre todos y te cuidaremos a ti. 

Una vez más era querida y mimada por los suyos. 

Diana vivía entre algodones, Silvia dormía a su lado, la mimaba cuidaba y 

reconfortaba con dulces palabras. 

Un día Susana y Lucas les visitaron para informarles después, de su inminente 

boda. Pidiéndoles que fuesen los testigos. 

Fue una boda entre pocas personas, Silvia y una Diana milagrosamente sana 

ese día, fueron sus testigos, un chorro de felicidad y alegría fue el regalo de 

boda de ellas, para unas personas que adoraban y querían casi tanto como a 

su vida.  
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Poco a poco el inexorable destino se iba cumpliendo. Hasta que un día Diana 

perdió el último soplo de vida. 

Se fue para siempre tranquila, sabiendo que aunque la nueva vida que logró, 

fue breve, pero también intensa y feliz. 

Silvia rota por el dolor,  guardaba el recuerdo, que perduraría para siempre en 

su mente. 

Vestida de luto, maquillada, pero guapa, puso una rosa encima del ataúd antes 

de enterrarla. 

Estaba cumpliendo el último deseo de Diana. 

Esta le diría. 

Quiero que te pongas guapa para despedirme, quiero que por dentro lleves la 

ropa interior que te regalé y que el recuerdo que guardes. 

Sea…  

Que siempre. Nos amamos sin condiciones. 

Silvia añadió entre sollozos. 

Siempre mi amor. 

 

Efe. 

  

 

 

 


