
Hay mil veces que la vida se
 empeña en hacernos vivir 

lo que ella decide, no lo 
que uno quiere llegar a 

sentir y vivir…  
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INTRODUCCION

El Inicio de la pesadilla

Es una fría  mañana,  a  pesar  de  estar  en  plena primavera,  la  nubes
opacan la luz del sol, haciendo que todo se vea mas triste, para aquellos que
no saben exactamente lo que sucede, debo hacerles una recopilación de los
eventos iniciales, para que puedan discernir hasta donde es capaz de llegar la
naturaleza humana por conseguir lo que tanto desea.
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Corre el año 2015, Octubre para ser mas explicito, durante casi 5 meses
he dejado de trabajar, ya que una lesión en la zona lumbar y cervical no me
permite ejercer ningún esfuerzo físico y  de esa manera obtener ingresos para
solventar mi modus vivendi, vivo en una zona urbanizada, alejada del centro de
la  ciudad,  en  un  conjunto  habitacional,  cuando  regrese  de  mi  ultimo  viaje,
recomencé  una  vieja  relación,  me  mude  a  vivir  en  compañía  de  una  ex
enamorada  que  tuve  hace  casi  30  años  atrás,  en  mis  años  mozos,  ella,
menuda, aproximadamente de 1.58 cm. de estatura, piel bronceada debido a
que le encanta estar en la playa, un poco mayor que yo, la diferencia es de 2
años nada mas, su cuerpo de forma atlética se debe a que le gusta también
estar en forma, asiste al gimnasio regularmente. 

Debo también decirles algo sobre mi, mi estatura esta por encima del
1.80, desciendo de inmigrantes europeos, de la zona de Italia, mi contextura,
en épocas juveniles era mas bien musculosa, debido a la lesión adquirida y al
alejamiento de los esfuerzos físicos he ido subiendo de peso últimamente, la
vida con ella se ha vuelto un poco tirante, ella no entiende que a veces el dolor
que siento por las lesiones es cada vez mas grande y mas fuerte y que ya
ningún medicamento hace que se disipe el mismo, llevo casi 4 años viviendo
con ella y ya llevo casi 2 años con esta dolencia, como no encuentro un trabajo
debido a que nadie le da empleo a alguien que lo único que puede hacer es
estar sentado, y la vida se esta poniendo muy dura, el efectivo para solventar
los gastos en la casa casi no existe, ella tiene que recurrir a apoyar a su madre,
para así poder ganar algo para pagar los gastos típicos en un hogar, luz, agua,
teléfono, y de igual forma traer algo de comer a la casa cuando regresa, pero
bueno ese no es el caso.

Durante casi 6 meses ha venido haciendo lo mismo, yendo y viviendo,
por mi parte, me dedico a cuidar del perro que tenemos en casa, un perrito
chusco de casi 15 años de edad, pero parece que tuviera mas, ya que por lo
avanzado de su edad, sus dolencias deben ser casi como las mías.
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    CAPITULO I

       Un extraño comienzo

Me desperté con un raro sabor en la boca, como si la amargura de mi
vida se hubiese centrado en mis labios, haciendo que aun mas me duela la
vida que llevaba, me levante con desgano, tenia que salir a ver la cancelación
de mi liquidación en mi ex trabajo, por lo que me di una ducha, me vestí, me
prepare un café, me acorde de que había que calentarle su comida a Dany, el
perrito, pensé en dejarla servida ya que el regularmente no comía a esa hora y
a su hora se acercaría a su plato y comería, pero después dije… si no me voy a
demorar mucho, mejor lo hago cuando regrese y salí con dirección a  mi ex
centro de labores, al llegar, me dijo el encargado de pagaduría que se había
retrasado los ingresos y que no me pagarían hasta dentro de 1 mes… Carajo
exclame…  1  mes  mas  sobreviviendo  de  esa  forma,  era  algo  inaceptable,
desencajado,  con el  animo por  los  suelos,  comencé a caminar,  lentamente
hacia  donde  me  llevaran  mis  pies  mientras  trataba  de  dilucidar  en  que
terminaría todo, al percatarme en un momento en donde me encontraba, me
dio  un sobresalto  de  terror,  estaba parado al  filo  de  un precipicio  con una
hermosa vista al mar, sopese las opciones que tenia y me di cuenta que no
había ninguna opción buena, pensé en retroceder y regresar hacia mi casa y
me di cuenta que no tenia nada de efectivo en el bolsillo para movilizarme, en
fin dije, creo que este es el final y que he llegado hasta este lugar porque el
destino me ha guiado para terminar con este sufrimiento, así que me dispuse a
ponerle fin a tanta desazón.

En el momento que estaba por dejarme caer por la pendiente escuche
una voz que me dijo… Tan aburrido esta de vivir que cree que ese camino será
el mas fácil?, me detuve un momento, al llegar no había visto a nadie y la voz
la  escuche  claramente,  no  en  mi  cerebro,  si  no  por  mis  oídos,  así  que
lentamente gire mi rostro hacia el lugar de donde provenía la voz y me percate
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de  la  presencia  de  un  hombre,  mediana  edad,  muy  bien  vestido,  con  una
bastón de madera con empuñadura al parecer de oro en la mano, su pelo era
blanco, bien cuidado, su rostro no me era conocido, no podía darme cuenta de
quien era, así que me dirigí a el con pasos cansados y le dije… 

Si supiera usted por todo lo que estoy pasando, no me interrumpiría de
esa manera ni tampoco evitaría que haga lo que tengo pensado hacer, el tipo
me miro y se sonrió, al hacerlo pensé que se burlaba de mi y hasta me dio
ganas de agarrarlo del cuello y saltar con el para que vea lo que se siente, pero
casi instantáneamente me dijo… sus apuros son económicos no?, le respondí
que efectivamente, mis problemas eran no solo económicos si no de salud, le
conté desde el inicio como había sucedido la lesión de la columna.

Casi instintivamente, sin darme cuenta, volví a visualizar en mi mente
aquel  accidente  automovilístico  que  sufrí  en  el  año  2008  en  Argentina,  el
choque, la falta de asistencia medica, mi regreso a este país, los empleos que
tuve,  y  al  final…  la  lesión  encontrada  en  el  seguro,  la  cual  ya  no  tenia
recuperación a no ser que me exponga a una operación complicada, la que si
bien es cierto, salía bien, podría volver a trabajar y encontrar un modo decente
de vivir,  pero si  fallaba,  solo encontraría una silla de rueda como mi futura
compañía hasta el fin de mis días.

Me miro compasivo y me dijo, discúlpeme, no me he presentado, soy el
Sr. Emilio Lastanegui, tengo una Empresa de Exportación e Importación, una
Empresa  Consultora  de  Construcción  y  también  tengo  una  posible
incorporación al Congreso de la Republica, y como vera, podríamos obtener
ciertos beneficios mutuos si es que desea aceptar mi propuesta, al escucharlo,
presentí que algo no estaba bien, pero la necesidad a veces hace que uno
cometa  errores  de  los  cuales  siempre  tendrá  que  lamentar,  le  pregunte
exactamente a que se refería con esa propuesta y me dijo secamente, todo a
su momento, por lo pronto, tome, y me extendió 10 billetes de cien dólares
cada uno,  con esto podrá vivir  tranquilo  hasta que volvamos a vernos y le
explique cual es la propuesta que tengo para usted.

Al recibir el dinero y ponerme a ver los billetes, no me percate de que
modo o manera desapareció, solo cuando levante la vista para agradecerle el
gesto de ayuda,  ya  no estaba, recordé no haberle dicho ni  quien era yo  ni
donde vivía, ni mucho menos le di un numero de teléfono para que se pudiera
comunicar conmigo cuando necesitara expresarme su propuesta.

En fin, me dije, si el cree saber donde vivo y como hallarme, allá el, y
procedí a dirigirme caminado hacia una casa de cambio, al llegar se me dio por
pensar que eran billetes falsos y que me pondría en un gran riesgo el tratar de
pasarlos,  los  revise  y  los  volví  a  revisar  no  encontrando nada que pudiera
asemejar una falsificacion, me dirigi a la ventanilla y le dije al encargado que
me hiciera el cambio del dinero a moneda nacional, el encargado recibio los
billetes, los paso por la maquina detectora, saco la calculadora y me entrego
sin decir nada el dinero a cambio de los dólares, me extendió un recibo y se dio
media vuelta, a seguir viendo su programa de televisión.
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Yo por mi parte, recibí el dinero y me dispuse a retirarme, en ese preciso
momento en que iba a poner el dinero en la billetera, encontré una tarjeta, la
misma que nunca habia puesto allí, el saque lentamente y la ley, decía asi…

       Sr. Emilio Lastanegui
     Consultora Lastanegui S.A.

         Teléfono: 966666676

Me pareció raro el numero de teléfono, mas raro me pareció el como
habia llegado esa tarjeta a mi billetera, pero después pensé que estaría debajo
de los billetes que me entrego y que sin darme cuenta la puse yo mismo ahí
junto con el dinero, asi que, aborde un transporte publico que me llevo a mi
casa, en un suplicio de trafico y de malos olores, ya que a esa hora, en hora
punta el vehiculo se encontraba lleno de gente, la ventaja de mi lesion era que
cuando  subía  a  un  vehiculo,  al  verme  con  muleta,  me  cedían  el  asiento
reservado, pero eso también era un calvario, ya que llegaban a mi nariz los
efluvios  de  la  falta  de  aseo  de  muchos  de  los  que  viajaban  en  el  mismo,
después de casi una hora de trafico llegue a mi casa, como siempre, el único
que se encontraba era el perro.

Dany, le dije, ven que ya te preparo tu comida, el perrito me miro con
desgano y se acerco lentamente, se echo en el suelo y espero pacientemente a
que le calentara su comida, la sirviera en su plato y la pusiera en su lugar, se
acerco y la comió sin dar muestras de hambre,  yo,  me metí  al  baño y me
duche, necesitaba sacarme todo el dolor y la pesadumbre que sentia, después
de permanecer en la ducha por casi 15 minutos, salí y me sentí reanimado, me
vestí y me dirigi a comprar cosas para cocinar y tener en la casa, asi mismo
también pague los recibos que tenia vencidos, para evitar que mi pareja siga
asumiendo gastos y que ella pudiera comprarse cosas con lo que ganaba. 

Creyendo haber solucionado momentáneamente los problemas que me
aquejaban, como por arte de magia, el dolor habia desaparecido, me sentia
mas fuerte y menos deprimido, asi que dedique mi tiempo a ver la manera de
obtener un trabajo digno, de acuerdo a mi situación física, como resultante de
esa  búsqueda,  me  ofrecieron  el  empleo  de  guardián  en  un  edificio  en
construcción, el mismo que acepte de inmediato, me dijeron que mi sueldo iba
a ser muy bien pagado y que lo único que tenia que traer era una mascota, un
perro,  para que me ayude en la  guardianía,  lo  llevare a Dany pensé,  pero
después me imagine que en vez de cuidar la construcción tendría que cuidar al
perro y que no me serviría de nada, el encargado de la construcción me llevo
hacia una habitación, me dijo… 

Esta va a ser su habitación para que descanse, ya que el trabajo es de
24 hrs. y no podrá dejar este lugar hasta la finalización de la construcción, bien,
pensé,  tendré que ir  a  mi  casa,  meter  en un maletín  mi  ropa y cosas que
necesite y dejarle una nota a Yolanda, que era mi pareja y decirle lo que habia
encontrado  y  que  no  se  preocupara,  que  las  cosas  se  iban  a  arreglar,  le
pregunte  al  encargado  si  podría  ir  a  mi  domicilio  y  traer  mis  cosas  y  me
respondió… solo necesita traer en un maletín algo de ropa, ya que aquí va a
tener todo lo que necesite y abrió la puerta de la habitación, era una habitación
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espaciosa,  habia  una  cocina,  una  refrigeradora,  un  horno  microondas,  una
mesa con 6 sillas, en la parte mas alejada habia una cama y un ropero, al
revisar el ropero, encontré 6 uniformes de trabajo de mi talla, habían 6 camisas,
6 pantalones, 6 pares de zapatos, en los cajones habia ropa interior nueva y
bien acomodada, regrese hacia donde estaba la cocina y en el  refrigerador
encontré que estaba todo bien acondicionado, habían llenado el mismo con
toda clase de alimentos tanto para cocinar como para calentar, asi mismo, al
lado del lavadero estaba una lavadora automática, el repostero se encontraba
también lleno de víveres y la mayoría eran los que yo usaba en casa… 

Que raro pensé, pero bueno, será que tratan bien al personal… me di
media vuelta y el encargado me dijo… si acepta el empleo, tiene solo 4 hrs.
para ir a su domicilio, sacar lo que necesite y regresar, le dije, en cuatro hrs. no
llego, el trafico es infernal y me demoraría mas, me miro y me dijo… no se
haga problemas, una movilidad lo llevara hasta su casa y lo traerá de regreso,
creo también que debería darle explicaciones de esto a su conviviente no?... Si,
le respondí, debo dejarle un mensaje para que sepa que estoy bien, no hay
inconveniente en eso ¿no? Le pregunte y me dijo… No, este es el numero de
teléfono que debe darle usted a ella para que se comunique con usted en caso
de preocupación,  me guarde el  papel  en el  bolsillo  del  Jean y  me dirigi  al
vehiculo  que me llevaría  a  la  casa  y  me traería  de  regreso,  en  el  camino
pensaba que iba a pasar con Dany, ya que al no estar no habría nadie que le
de de comer ni sacarlo a sus necesidades, pensé también que Yolanda tendría
que dejar de ir donde su madre y tendría que dedicarse a cuidar a Dany, no
habia terminado de pensar las cosas cuando el chofer del vehiculo me dijo,
hemos llegado Sr. 

Descendí del vehiculo y me dirigi hacia el Departamento en el que vivía
con Yolanda, al entrar en el, salio a recibirme Dany, moviéndome la cola y con
una fortaleza física que me dejo impresionado, como es posible que Dany este
tan bien?, le prepare su comida y se la serví en su lugar de siempre, la misma
que  fue  devorada  con  gran  apetito,  mientras  tanto,  en  un  maletín  estaba
metiendo mi ropa y algunos artículos que necesitaría en mi nuevo trabajo, mire
el reloj y me quedaban 2 hrs. para regresar al lugar donde iba a vivir y trabajar
de ahora en adelante, me senté en la mesa y comencé a garabatear la nota
que le dejaría, algo asi fue lo que puse…

“Yola,  buen  día,  mira,  me  salio  un  trabajo  de  guardián  en  una
construcción, viviré allí y estaré hasta la culminación del edificio, el sueldo que
reciba  te  lo  depositare  en  una cuenta  para  que  lo  utilices  en  los  gastos…
cualquier cosa, llámame a este numero, 966666766 Besos… 

Luiggi”

Pensé ponerle que vea como cuidar a Dany y en ese momento, Dany
estiro su patita hacia mi y daba saltos y brincos de entusiasmo, asi que al verlo
tan activo, decidi llevarlo conmigo, agregue en la nota una posdata, en la que le
decía que llevaba a Dany a vivir  conmigo que no se preocupara y cualquier
cosa me llamara por teléfono, deje la nota en la mesa del comedor y cuando
me disponía  a  salir  dije….  mejor  agrego  algo  mas  a  la  nota  para  que  no
parezca tan simple, agarre la nota y la comencé a leer para ver que agregaba y
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fue cuando me di cuenta del numero de teléfono… no será una coincidencia?
Se parece mucho al del Sr. Emilio Lastanegui, solo habia cambiado de posición
el numero 7, pero bueno, pensé, se suelen dar las coincidencias.

Salí del Departamento, eche llave y subí al vehiculo con Dany, el chofer
miro a Dany y se sonrió,  me miro y me dijo… ¿cree que ese perrito podrá
ayudarlo en la guardianía?... lo mire al chofer y le dije… Apresúrese que no
tenemos mucho tiempo y quiero llegar puntual, Como diga usted, me respondió
y puso el motor en marcha, mientras viajaba pensaba en la coincidencia del
numero celular,  en ese momento el  chofer freno bruscamente y mire por la
ventanilla del vehiculo donde estábamos, habíamos llegado a tiempo y en la
fachada de la construcción decía en un cartel…

 EDIFICIO RENACER – Consultora Lastanegui

Vaya dije, que coincidencias tiene la vida, encontrar un empleo justo con
la persona que me entrego el dinero hoy día, ha sido un día muy excepcional,
pero bueno, habrá que trabajar con mas empeño todavía…

Al  ingresar  a  la  construcción,  Dany  tomo  control  del  lugar,  como  si
supiese cual era su trabajo, yo me dirigí hacia el encargado, me miro y me
dijo… puntual, muy bien, pase a su habitación y deje sus cosas, tengo que
enseñarle sus funciones y que debe hacer y que no debe hacer… 

El NO DEBE HACER, sonó en mi cabeza como si fuese algo prohibido,
que extraños son aquí pensé, me dirigi a la habitación y abrí la puerta, todo
estaba como cuando habia entrado por primera vez, exceptuando que la llave
se encontraba colgada de la cerradura y que habia una nota en la mesa que
decía…  Esta  noche  pasare  a  conversar  con  usted,  Atentamente,  Emilio
Lastanegui… Vaya,  por fin salto la liebre pensé,  el  sabia que iba a venir  a
solicitar empleo y lo planeo todo… ¿que se traerá entre manos este señor?,
esta noche veré que sucede y cual es su propuesta me dije y deje el maletín en
la cama y me dirigi hacia el encargado de la construcción.

El encargado me mostró todo el lugar, no hubo ningún lugar secreto o
prohibido donde ingresar, que raro pensé, ¿que es entonces lo que no debo
hacer? Me pregunte a mi mismo, en ese momento, el encargado me dijo… lo
único  que  usted  no  debe  hacer  es  salir  de  su  habitación,  salvo  me  lo
comunique y con una razón que amerite su salida por un tiempo determinado,
además, nadie debe entrar después de las 20:00 hrs., le dije… encontré una
nota en la habitación del  Sr.  Lastanegui,  me dice que esta noche vendrá a
conversar conmigo, tampoco debo dejarlo entrar?... el encargado se sonrió y
me dijo,  si  desea conservar  su empleo, deje entrar al  Sr.  Lastanegui,  es el
dueño de la consultora que se encarga de la construcción de este edificio, por
lo demás, ya sabe sus funciones, no se preocupe por rondas nocturnas, hay un
sistema  de  cámaras  las  cuales  podrá  usted  ver  en  su  habitación  en  una
computadora que esta instalada, su trabajo solo es mirar ese monitor de noche
y comunicar cuando haya ingresado algún extraño  la propiedad, le deje unos
números agendados en el celular que le indique y esta en la habitación asi que
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no creo que sea demasiado trabajo el que tenga que hacer, haga lo que debe y
será bien recompensado.

Dicho esto, regresamos hacia la habitación y me dijo, ya el personal se
ha retirado, ellos ingresan a las 06:00 hrs., yo me encargo de abrir la puerta, el
Sr. Lastanegui también tiene llave del lugar, el único que no tendrá llave será
usted, permanecerá aquí en las noches bajo llave y si en caso se suscitase
algún ingreso de ladrones, solo llame a los números agendados y nosotros
sabremos que hacer con ellos, bajo ningún concepto salga de su habitación de
noche. Si desea ir a los servicios higiénicos lo puede hacer en su habitación,
hay una puerta que lo conducirá a los baños, el único que debe permanecer
fuera de la habitación es el perro, no se permite que los animales pernocten en
las habitaciones, encontrara una caseta para el al costado de su habitación, asi
como la comida de el estará dentro de un baúl al costado de su caseta, nada
de correas ni de sogas de amarre, déjelo libre que el sabrá que hacer en las
noches, dicho esto, se despidió y me dijo.. que pase buenas noches, mañana
vendré a abrir la puerta a las 06:00 y recuerde, bajo ningún concepto, debe
salir  usted de esa habitación ni  de día ni  de noche,  si  necesita algo, sean
víveres o alguna otra cosa, solo hágamelo saber por el  celular,  nosotros le
proveeremos de todo, lo único que debe hacer usted es no dejar de mirar el
monitor en las noches, como bien me dijo, esta noche será un poco inusual, ya
que el Sr. Lastanegui vendrá a verlo y conversar con usted, pero a partir de la
salida de el del predio… usted debe hacer su trabajo, lo entendió?

Si, le dije, no tendrá usted ningún inconveniente, una sola consulta, debo
exclusivamente no dejar de mirar el monitor toda la noche o podré darme un
descanso  al  menos  para  comer  algo  o  tomar  algo  o  quizás  ir  al  servicio
higiénico? No se haga problemas por eso me dijo, nosotros tenemos todo bajo
control, solo necesitamos que el mayor tiempo de la noche, entre las 23:00 y
las 05:00 este pendiente del monitor, asi que creo que usted será lo bastante
inteligente como para proveerse de todo lo necesario para poder cumplir su
trabajo sin dejar de estar pendiente del monitor, me dijo, bien le respondí, eso
quería saber, el horario exacto de mi permanencia frente al monitor cosa que
asi podré tener a mano lo que necesite. 

Ah, me olvidaba me dijo, en el cajón del escritorio donde esta el monitor,
hay unos paquetes de cigarrillos y encendedores, también hay unos ceniceros
que puede usted utilizar ya que como veo su consumo de nicotina es elevado,
sonreí al escuchar eso porque justamente iba a consultarle si se permitia fumar
en la habitación, al parecer habían pensado en todo, muy bien le dije, gracias
nuevamente y a trabajar se ha dicho, como le dije, me volvió a decir, su trabajo
en si comienza a las 23:00 hrs., a esa hora se encenderá el monitor donde
usted vera las instalaciones con las cámaras y desde esa hora hasta las 05:00
no podrá apartarse del mismo, solo en caso extremo, asi que vea como se
organiza, vera un poco cambiada la habitación, ya que se han agregado varias
cosas, como el baño y el escritorio con el monitor, en los anaqueles hemos
puesto bebidas gaseosas, agua, café y azúcar, asi mismo en el refrigerador
hay productos renovados ya que algunos estaban con fecha de vencimiento
cercana y no se olvide, solo usted y el personal autorizado pueden entrar a esa
habitación, nadie debe pasar de la puerta si no tiene una autorización expresa,
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mia o del Sr. Lastanegui, entendió?, si le dije, lo comprendí todo muy claro,
como se llama usted? Le pregunte, ya  que hasta el  momento no me habia
dicho su nombre, bueno, me dijo, soy el Sr. Alexander, el Encargado de la obra
y solo personal con este foto check… me dijo enseñándome el de el donde se
veía la foto y el nivel de seguridad, NIVEL 3, pueden ingresar a su habitación,
ni  bien se retire el  Sr.  Lastanegui  esta noche después de su conversación,
tenga la  amabilidad de ponerle  llave  a  su  habitación por  dentro  y  haga su
trabajo a conciencia. 

Muy bien,  le  dije,  pierda cuidado,  haré mi  mejor  esfuerzo,  que tenga
buenas  noches  me  dijo,  me  retiro,  vea  que  son  las  19:00  y  en  1  hr
aproximadamente viene a conversar el Sr. Lastanegui con usted, provea todo
acorde a lo estipulado, no creo que se quede demasiado tiempo, asi que tenga
para las 23:00 hrs. todo acondicionado para cuando se encienda el monitor y
comience usted a hacer su trabajo, OK le dije y gracias por la confianza, me
miro y me dijo, usted se la gana de acuerdo al trabajo que haga, por lo pronto
mi confianza esta puesta en usted plenamente porque recién empieza, si usted
trabaja  como  debe  ser,  mi  confianza  seguirá  igual,  si  usted  no  acata  las
ordenes o no hace su trabajo como debe ser… mi confianza ira disminuyendo
poco a poco, todo depende de usted y el empeño que ponga en el trabajo,
dándose media vuelta, se retiro. 

Ingrese en la habitación y me dirigi  a verificar las instalaciones de la
habitación, fui a la cocina y saque del refrigerador algo para cocinar y poder
comer, recordé también que no le habia puesto comida a Dany y salí de la
habitación a proveerle de comida, lo encontré vigilante, con la vista fija en un
lugar distante de la construcción, ingrese a la habitación y cerré la puerta, me
senté a comer y al abrir el anaquel encontré una cantidad grande de bebidas
gaseosas y  de  la  marca que yo  tomaba,  Pepsi,  también encontré  latas  de
duraznos y cerezas al jugo, no habían escatimado en nada para aprovisionar la
habitación, intrigado me dirigi al escritorio y abrí el primer cajón, encontré varios
paquetes de cigarrillos, de la marca que fumaba, encendedores y 3 ceniceros,
en los demás cajones habia mas paquetes de cigarrillos y algunas barras de
chocolate con paquetes de galletas, era como si  supieran exactamente que
comía, bebía, fumaba o me gustaba, quise no tomarle importancia pero era
demasiado extraño que supieran todo sobre mi, ya que yo no habia dicho nada
ni mucho menos habia contado nada sobre mis gustos particulares, pensé… no
habrán metido también alguna rubia con cuerpo de ángel en la habitación?...
asi que me dedique a buscar hasta en el baño si habia dicha rubia de pelo
ensortijado con cuerpo de ángel, dándome cuenta que era lo único que habían
exceptuado poner… me rey con fuerza, eso si hubiese sido lo máximo, encendí
un cigarrillo y me dirigi a la cocina, prepare nuevamente algo rápido de comer y
me serví un vaso de gaseosa, lave el servicio y cuando mire el reloj, faltaban 2
minutos para las 20:00 hrs., asi que me puse en guardia para el ingreso de mi
benefactor y jefe.

A las  20:00 hrs.  exactamente  se  abrió  la  puerta  e  ingreso el  mismo
individuo  que  habia  encontrado  en  la  mañana  junto  al  precipicio,  Buenas
noches me dijo, que gusto volver a verlo, pensé que nuestro próximo encuentro
iba a demorarse un poco, pero las cosas de la vida son asi, uno las encuentra
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donde  menos  lo  imagina,  ¿como  supo  que  estaba  trabajando  aquí?  Le
pregunte… Me miro y me dijo… puedo sentarme?, si como no, le respondí,
disculpe mi falta de educación, no se preocupe me dijo,  entiendo que tiene
algunas  dudas  sobre  lo  que  esta  pasando  y  he  venido  justamente  a
explicarselas, al verlo en la mañana, le entregue cierta cantidad de dinero para
que usted tuviera algo para sobrevivir hasta que pudiera volver a encontrarlo,
imagine que al recibir esa cantidad de dinero, usted se sentiria mucho mejor
animicamente y saldria dispuesto a encontrar un trabajo que le permita ganar
dinero y guardar parte de ese sueldo para pagar el  dinero que le entregue,
conozco demasiado bien lo que piensa y siente, por eso, de una forma u otra,
guie sus pasos hasta este empleo el que sabia bien no iba a despreciar, ya que
dentro de todo,  debido a las lesiones de cuello  y  columna lumbar que me
comento solo podria hacer este trabajo.

Las  condiciones  impuestas  por  el  encargado  de  esta  obra  solo  son
peticiones  mias,  para  que  usted  no  tenga  nada  mas  que  hacer  que  vivir
decorosamente, hacer el minimo esfuerzo y estar tranquilo, se que desea que
el sueldo sea depositado en una cuenta para que su pareja pague los gastos
adeudados y pueda estar mas tranquila, no se preocupe por eso, ya puse a
nombre de ella una cuenta y a fin de mes depositare el 50% de su sueldo a esa
cuenta, el otro 50% ira a una cuenta a su nombre abierta en uno de los bancos
que administro, asi que no se preocupe por nada, solo haga lo que tiene que
hacer y en 6 meses que se termine la obra, volvere a verlo y hablaremos… 

Digame algo le dije, cual es la propuesta que queria hacerme?... no sea
impetuoso, me dijo, en 6 meses volveremos a vernos y ahí le expresare lo que
deseo proponerle y espero acepte ya que ambos saldremos ganando con ese
negocio, esto realmente es solo una prueba de su aceptacion a las ordenes y al
cumplimiento de las mismas sin dudas ni mucho menos oposiciones por parte
suya, solo el acatamiento en si de las mismas, nada le va a faltar, todo lo que
usted necesite le sera entregado, salvo la presencia de otra persona en esta
habitacion, lamentablemente, solo usted podra estar en esta habitacion y solo
usted estara a cargo de ella, nadie mas que no sea autorizado, podra entrar a
esta habitacion, esa es la unica condicion que no tendra vuelta atrás, si usted
decide aceptarlo, quedara formalmente contratado y no se dira nada mas, si
usted cree que no podra hacerlo, digamelo ahora y podra salir de la habitacion
y de la obra, pero ya no podre contar con usted para la propuesta que tenia en
mente,  es decision suya y de usted depende su nuevo destino… lo quede
mirando y pense… que puedo llegar a perder?... no tengo nada, que perderia…
nada? Porque no aceptar  sin discutir,  ya  veria  de solicitar  aunque sea una
salida  en  algun  momento  que  me  surgiera  la  necesidad  de  compañía  y
regresaria de nuevo, asi que… 

Bien, le respondi, estoy plenamene de acuerdo a las condiciones con las
que  se  ma  ha  contratado,  solo  que  deseo  hacerle  una  solicitud,  en  algun
momento que tenga necesidad de… Jajajajaja rio el Sr Lastanegui, ya se a que
necesidad se refiere, vere que puedo hacer con ello, no le prometo nada pero
vere de darle un respiro en cuanto a eso, pero quiero que quede claro, no sera
con su pareja, no deseo poner en riesgo este negocio asi que debera hacer las
cosas  con  quien  se  le  designe  si  es  que  no  tiene  inconveniente,  ademas

13



sabemos por  criterio  propio  el  tipo  de  persona  que debemos enviarle  para
satisfacer y cubrir cierto tipo de necesidades, no tenga preocupacion en eso, y
bueno expreso, viendo que ya estamos de acuerdo en todo, me retiro, llamare
al Sr. Alexander para ponerle al corriente de la situacion y que el vea la manera
de  solucionarlo,  pero  ya  sabe  solo  personal  autorizado  vendra  a  esta
habitacion, nadie mas.

Gracias Sr. Lastanegui, gracias le dije … Emilio me dijo, digame Emilio,
total dentro de 6 meses las cosas van a cambiar para bien de los 2, asi que por
que no tener un poco mas de camaraderia?, que tenga usted buenas noches y
no se olvide del horario que tiene que cumplir, ya queda poco tiempo para que
acondicione su lugar de trabajo y no tenga pretexto para levantarse , Gracias,
volvi a expresarle, tratare de hacerlo lo mejor posible, eso no me preocupa, se
que lo hara bien, me dijo, que descanse, lo estare llamando en el transcurso de
la semana para ver como va su trabajo, bien le dije, no se preocupe, lo hare
como solicitan ustedes, me hizo una venia y se dirigio a la puerta, al llegar a al
misma, giro y me dijo… solo una cosa mas, su pareja no debe saber donde
esta usted, debera decirle que por medidas de seguridad no se permite las
visitas  ni  mucho  menos  la  comunicación  personal  pero  podra  tener
comunicación telefonica con ella de 08:00 a 16:00 hrs sin cortes de llamada,
tambien debera decirle que se comunique a mi telefono para poder hacer que
firme la apertura de la cuenta donde se depositara el 50% de su sueldo para
los gastos de ella, no se olvide, que tenga buenas noches, buenas noches y
gracias de nuevo le exprese, al parecer no escucho el final de la frase porque
ya  no estaba en la  habitacion  y  la  puerta  estaba cerrada,  vi  el  reloj  y  me
percate que me quedaba solo 1:30 hrs para que se encienda el monitor, asi
que me dirigi a la despensa y saque 3 botellas de gaseosa, lleve lo que habia
preparado de comer en un plato al escritorio, saque 2 cajetillas de cigarrillos, el
cenicero y el encendedor, puse un tachito de basura con una bolsa dentro al
costado de la silla ergonomica frente al monitor, una vez acomodado todo, me
fui al baño, me duche, me vesti con un buzo comodo, zapatillas, un polo y me
sente frente al monitor, quedaban 30 minutos todavia para que se encienda, asi
que  procedi  a  comer  lo  que  habia  preparado,  tome  1  vaso  de  gaseosa  y
encendi un cigarro, esperando el encendido automatico del monitor,  busque
instintivamente el teclado o el mouse para poder visualizar las camaras 1 por 1
pero no encontre ninguno de los dos, el monitor estaba sobre el escritorio nada
mas.

A las 23:00 hrs en punto, se encendio el monitor, pude ver la disposicion
de  16  camaras  en  conjunto,  me  percate  tambien  que  tenian  deteccion  de
movimiento,  ya  que  en  momento  que  algo  se  movia  en  el  lugar,
automaticamente esa camara pasaba a mostrarse completa en el monitor para
luego de 30 segundos regresar a su modo normal de 16 camaras, durante las 7
hrs siguientes, me dedique solo y exclusivamente a visualizar las camaras, con
los  cigarrillos  y  las  gaseosas,  estaba  plenamente  tranquilo  y  sosegado,  no
habia asomo de sueño o cansancio, me dedique a observar durante toda la
noche sombras que se movian por el lugar, no eran sombras humanas, eran
solo sombras, si fuera un miedoso o estuviera acostumbrado a tener miedo,
diria que quizas eran fantasmas o espectros que deambulaban en el lugar, pero
al ser un hombre con los nervios de acero, acostumbrado a trabajos nocturnos,

14



especialista  en  seguridad  y  habiendo  trabajado  durante  casi  toda  mi  vida
haciendo ese tipo de trabajo, solo lo tome como sombras de cosas que estaban
en  la  propiedad  y  que  el  viento  movia  y  las  camaras  enfocaban  por  el
movimiento, transcurrio la noche sin ningun inconveniente y al llegar las 05:00
el  monitor  se  apago  automaticamente,  me  levante,  estire  los  brazos  y  las
piernas y me fui al baño, me desvesti, me duche, hice mis necesidades basicas
y me fui  a  la  cama,  recorde que debia  ponerle  la  comida a  Dany y  en  el
momento que me dirigia a la puerta para ponerle la comida al perro, sono el
celular, era el Sr. Alexander, lo salude cortesmente  y le indique que iba a salir
a ponerle comida a Dany, el me dijo que no debia preocuparme por eso ya que
el se encargaria de alimentar a Dany, que recuerde que no debia salir de la
habitacion  para  nada,  que  todo  lo  que  necesitaba  estaba  dentro  de  la
habitacion, que descanse y que recuerde que el monitor se encenderia a las
23:00 hrs en punto, asi mismo, titubeando un poco, me pregunto… hubo algo
extraño o paso algo en la noche?

Le dije que no habia pasado nada y que viera de hacer que el equipo de
informatica revise los sensores de movimiento, ya que las camaras enfocaban
movimientos de sombras que no tenian forma alguna y que al parecer eran
cosa del viento, me dijo que no habria problema por eso, que el se comunicaria
con el personal para que verifique esa informacion y que no me preocupe por
nada, que descanse y que me dedique a estar en pie a la hora acordada para
empezar nuevamente mi turno, le agradeci que se encargara de Dany y le dije
que iba  a  descansar,  que no se  preocupara,  asi  mismo me dijo  que en la
habitacion,  al  lado  del  ropero  habia  una  puerta  que  me  llevaria  a  un  mini
gimnasio si es que tenia ganas de hacer algo de ejercicio, le agradeci y le dije
que lo tendria en cuenta, despues de esa comunicación corto la llamada, me
dirigi a verificar la existencia del mini gimnasio y sono nuevamente el celular,
cuando vi el numero era el de Yolanda, le conteste casi automaticamente…

15



                                       CAPITULO II

                El nuevo trabajo

 Hola le dije, como estas?.. hola me respondio al otro lado de la linea,
como estas?, donde estas? Como esta Dany? Porque te fuiste asi tan rapido
sin decirme nada ni  esperar que llegue?,  estuve llamando toda la noche al
numero que dejaste pero nadie contestaba… recorde en ese momento lo que
me  habia  dicho  el  Sr  Emilio,  solo  de  08:00  a  16:00  podra  comunicarse
ininterrupidamente con su pareja, asi que procedi a explicarle como llegue a
ese trabajo, que hago, que Dany esta bien y bien cuidado y que el telefono solo
tiene linea abierta desde las 08:00 hasta las 16:00, tambien recorde decirle que
se comunique con el 966666676, el numero del Sr. Emilio Lastanegui, que el le
aperturaria una cuenta en la que depositarian mi sueldo a nombre de ella para
que  haga  los  pagos  y  los  gastos  de  la  casa,  me  dio  las  gracias  por  la
preocupacion y me pregunto cuando regresaria a la casa, le dije que tenia un
contrato  inicial  de  6  meses,  que  en  ese  periodo  no  podria  abandonar  la
construccion asi que calculaba que en 6 meses regresaria a casa con Dany y
que  las  cosas  cambiarian  desde  ese  dia  en  adelante,  bien  me dijo,  como
quieras,  voy  a llamar  a  ese señor  para  que me diga  que debo hacer  y  te
llamare despues, calculo que dormiras ya que supongo que como guardian de
noche estaras despierto toda la noche, si, le respondi, voy a dormir hasta las
13:00 hrs, despues de esa hora, llamame para saber que paso y que te dijo de
la cuenta,  bien cariño me dijo  Yola,  te llamare luego, cuidate mucho,  ok le
respondi, hablamos luego y corte la llamada.
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Me  fui  a  la  cama,  al  echarme  pense  en  quedarme  dormido
automaticamente, pero debido a no se que exitacion en el ambiente, no podia
conciliar el sueño, me levante y busque la puerta que estaba al costado del
ropero, la encontre y la empuje, al abrirse encontre dispuesto un ginmasio con
todos los aditamentos necesarios para ejercitarme, me puse a hacer press de
banca,  mancuernas,  hice  algo  de  abdominales  pensando  en  que  no  debia
esforzar  demasidado la  zona lumbar  por  la  lesion  que tenia,  pero  al  hacer
ejercicio me sentia mejor, era como si la lesion hubiese desaparecido, durante
casi hora y media estuve en el gimnasio, Sali de el, me di una ducha y a las 10
de la mañana me quede dormido, de cansancio, a la 1 de la tarde en punto,
sono el celular, era , Yola…

Hola Yola, como estas, que paso?, hola me respondio, hable con tu jefe,
me cito en el City Bank, firme unos documentos y me dijo que mensualmente
depositaria en la cuenta 1,500 dolares… que trabajo estas haciendo para ganar
tanto?, le dije que no se preocupara que todo era legal  y que en 6 meses
saldria a verla y arreglariamos los problemas, se quedo callada un momento y
me dijo, quiero verte, donde estas para ir?...

Tratando de que no se sintiera mal , le dije… Mira Yola, el trato es que
no debes venir a donde estoy trabajando, estoy en una habitacion con llave y
solo debo dedicarme a ver un monitor durante mi horario de trabajo, comida,
ropa, cigarrillos y lo demas lo tengo aquí, en esta habitacion, es solo 6 meses
que debo hacer este trabajo hasta la culminacion de la construccion, ella quiso
objetar algo pero callo, se quedo pensando un momento y me dijo… bueno,
esperare los 6 meses que dices, ojala que las cosas salgan como tu deseas y
que todo esto sea por tu bien, sera por nuestro bien, le dije rapidamente, yo no
estoy encerrado aquí para beneficio mio, sino para poder pagar las cuentas y
vivir decorosamente contigo, esta bien, me dijo, no te molestes, pero si puedo
llamarte todos los dias no? Si le respondi, de 08 a 16 hrs puedes llamarme y
conversaremos todo lo que quieras, ahora voy a cocinarme algo de comer y
vere de dormir algo despues hasta la hora que comience a trabajar de nuevo.

Colge  sin  mucho  animo  de  hacerlo  y  me  dispuse  a  cocinar,  abri  el
refrigerador  y  saque  un  trozo  de  carne,  lo  corte  en  pedazos  pequeños,  lo
sasone con sal y en una olla lo puse a sofritar, mientras tanto, cortaba cebollas
en cuadritos chiquitos, pelaba papas y las corte tambien en cuadritos, saque
arverja, zanahoria, apio, habas, y demas legumbres que encontre, las pele y
cuando la carne estaba sofrita la retire de la olla y puse la cebolla a dorar,
mientras hacia esto, pensaba cual seria la gran propuesta que me haria el Sr.
Emilio para que tuviera que estar asi durante 6 meses, la cebolla comenzo a
dorar y agregue todo lo demas, la carne, las papas y agregue agua, deje que
hierva y se cocine la papa, cuando todo comenzaba a estar, le agregue 1 taza
de arroz y deje que cocinara, me dije, con esto tengo mas que suficiente para
almorzar y comer hoy dia, deje cocinar el arroz hasta que secara y lo retire del
fuego, saque un plato y me servi, me dispuse a comer y en ese momento sono
el celular, pense que seria Yola, pero no, era el Sr. Alexander…
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Hola Sr. Alexander, como esta usted, le dije, me contesto siempre tan
amablemente que se encontraba bien y que en ese momento iba a entrar el
personal de limpieza de la habitacion, hacia la llamada para consultar si estaba
visible o no para que pudiesen entrar a efectuar la limpieza, le dije si tenia que
verificar el fotocheck y me dijo que no, que era la persona designada por orden
del Sr Lastanegui para efectuar la limpieza de la habitacion de acuerdo a lo
pactado con usted ayer en la noche, bueno le respondi, iba a almorzar, pero no
creo que haya inconveniente en lo de la limpieza, asi que quedamos en que iba
a  ingresar  a  efectuar  la  limpieza  sin  importunar  mi  almuerzo,  procederia
primero con el baño, el gimnasio, el dormitorio y al final lo haria en el lugar que
me encontraba.

Me sente comodamente a almorzar despues de sacar una gaseosa del
refrigerador  y  agarrar  un  vaso  para  servirla,  cuando  se  abrio  la  puerta,  al
principio no tome importancia hasta que senti una voz dulce y melodiosa que
me dijo…

Buenas tardes Sr. Luiggi, vengo a efectuar la limpieza de su habitacion,
levante la vista del plato y encontre a una bella mujer, blanca, de 1.68 cm de
estatura, cabello rizado, color rubio, ojos claros, nariz pequeña, labios carnosos
y un cuerpo espectacular, me quede absorto mirandola, ella al parecer se dio
cuenta de mi corto circuito mental y me dijo… tiene usted algun inconveniente
en que haga la limpieza?, me repuse del estado en el que me encontraba y le
respondi balbuceando… no no, por favor, continue usted no mas señorita….

Grazziella es mi nombre, me dijo, pero puede decirme Lela si gusta, ya
que durante estos meses que usted este aquí  sere la  unica que ingrese a
efectuar la limpieza, y solo 2 personas mas entraran cada 4 dias para reponer
los viveres y bebidas, usted debera hacer una lista con lo que necesite que se
le traiga, ellos le proveeran de todo, cada 4 dias, ahora, con su permiso, que
disfrute su almuerzo mientras yo hago mi trabajo… 

Y  se  dirigio  al  baño,  donde  la  escuche  silbar  una  cancion  suave  y
melodiosa,  algo  que  no  habia  escuchado  hasta  ese  momento,  comence  a
comer y senti una alegria inexplicable… como el Sr Emilio sabia que tipo de
mujer  me gustaba  y  la  habia  encontrado  para  que  efectue  el  ingreso  a  la
habitacion sin ningun inconveniente, supongo que lo demas debera correr por
mi cuenta pense, ya que si solicito una mujer cada cierto tiempo quiza el Sr.
Alexander tenga inconvenientes en hacerlo, comi con satisfaccion lo que me
habia servido, termine la gaseosa y me dispuse a encender un cigarrillo cuando
escuche nuevamente la voz de Lela que me decia… desea tambien que su
ropa sea puesta en la lavadora?

No, por favor, no se preocupe, eso lo hare yo, si no se molesta, solo me
preguntaba donde podria tender la ropa para que se termine de secar, ella me
miro y sonriendo me dijo, sigame, la acompañe hasta el baño y me enseño un
dispositivo del cual no me habia percatado aun, era un boton que hacia que 6
filas de cordeles salieran y se tensaran, permitiendome colgar la ropa para que
se  seque,  oh  gracias  le  dije,  ahora  tengo  otra  duda,  como hago  para  que
nuevamente se  retraigan los  cordeles?,  volvio  a  sonreir  y  me dijo  presione
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nuevamente el boton y los cordeles volveran a su estado inicial, diciendo esto
presiono el boton de nuevo y los cordeles desaparecieron de mi vista, alguna
otra duda Sr. Luiggi? Me dijo casi sarcasticamente, con esa sonrisa que me
dejaba sin aliento, atine a decirle que por el momento no, asi que ella continuo
con la limpieza de la habitacion.

En un momento que me encontraba absorto admirando como limpiaba la
habitacion me dijo, por lo visto, usted no es como los demas guardianes, no
deja como un chiquero la habitacion, me gusta mucho no tener que esforzarme
demasido limpiando suciedades de otros, me rei con ganas y le dije en tono
sarcastico… le gustaria que la deje mas sucia, cosa que asi puedo tener mas
tiempo para admirar su belleza cada vez que venga?, diose la vuelta y me miro,
se  sonrio  y  me  dijo…  vaya,  pero  que  tenemos  aquí,  un  Sr.  cortes  o
simplemente un halagador y acomplejado de conquistador?

La  mire  intrigado  y  respondi  que  solo  era  un  modo  de  decirle  que
pensaba que era una mujer bella, no crei que le molestara mi comentario, que
me  disculpe  y  en  lo  posible  evitaria  hacer  tales  comentarios,  me  sonrio
dulcemente y me dijo, no se preocupe, hagalos no mas, no tengo el menor
inconveniente en eso mas bien disculpeme usted el  haber sido tan grosera,
pero en este trabajo, me he topado con cada tipo y me han dado ganas de
renunciar a veces de no soportar sus impertinencias, pense que usted seria
igual  a  ellos  pero  me he  dado  cuenta  que  me he  equivocado,  le  pido  mil
perdones Sr. Luiggi

Luiggi a secas le dije, deje el Sr. para el que esta en los cielos, bueno
me respondio, Luiggi, llameme Lela nada mas, lo de señorita paso hace tanto
tiempo, me quede intrigado con sus palabras y le pregunte, solo por saber, por
cultura general, es casada? No, me respondio, soy soltera y por el momento no
deseo tener ninguna relacion que me lleve a cambiar de estado, al decir esto
se rio con ganas y al momento se quedo seria, disculpame no debi reirme tan
fuerte, y casi susurrandome me dijo, las paredes tienen ojos y oidos, asi que
mejor  mientras  estemos  en  esta  habitacion  tratemos  de  comportarnos
correctamente, que nadie vea que existe un lazo de amistad entre los dos, ya
que si eso se diera, me cambiarian de lugar de trabajo y vaya a saber a donde
me pondrian y no creo que usted quiera que me cambien de trabajo no?

No, le respondi inmediatamente, es lo que menos me gustaria, imaginate
que te cambian y en vez de enviarme a otra persona con tan buen carácter y
con  tanta  belleza  me  envien  a  alguien  parecido  a  la  suegra  del  diablo…
jajajajaja  se  rio  casi  en  susurros,  no  sabia  que  el  diablo  tenia  suegra…
jajajajaja, despues de ese tiempo de conversacion que era mas que agradable,
ya que me encontraba solo y sin nadie con quien conversar, ella me dijo, ahora
debo continuar con mi trabajo descanse si desea, ya que despues del gimnasio
aseare la cocina y me retirare, gracias le dije, muchas gracias por haber venido
y me haya dado un poco de satisfaccion conversando, porque como ves, estoy
solo y conversar con alguien es algo que no podre hacer mucho, antes que me
olvide, me dijo, cuando vengan los repositores, procure no hablar con ellos,
solo decirles lo minimo como el saludo, lo que necesita y la despedida, son
muy parcos y no tienen mucho entusiasmo en hacer amistad con nadie, con su
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permiso  me dijo,  presionando  la  puerta,  ingreso  al  gimnasio  y  cerrando  la
puerta se dedico a hacer su trabajo, no me percate en que momento se fue,
porque me quede dormido, el ruido del celular me desperto, eran las 20:00 hrs,
llamaba el Sr Emilio.

Sr.  Emilio,  buenas  noches,  a  que  debo  el  gusto  de  su  llamada,  le
pregunte, el amistosamente me dijo, Emilio nada mas Luiggi, solo queria saber
como te fue con el personal de limpieza que envie, me equivoque en algo o era
tal y como la querias? Me ruborice como si la pregunta me la hubiera hecho de
frente y no por telefono, si le respondi en tono balbuceante, como sabia usted
que me gustan las mujeres de cabellos rizados y rubios? Le pregunte, el me
respondio, sabes bien que yo se casi todo de ti y aunque no deberia ser asi, tu
sabes muy poco de mi, pero poco a poco veras que las cosas se tornan iguales
y podras tener mas idea de cómo soy en realidad, para lo que te llamaba me
dijo era para decirte que ella es la mujer con la que podras alternar cuando
tengas necesidades… pero si debo dejarte en claro que es solo tu esfuerzo lo
que  hara que ella ceda a tus proposiciones, asi que medita en eso y piensa
como vas a solucionar ese pequeño problema, de ti depende que se cumpla lo
que deseas o que solo sea el personal de limpieza, ya di la orden a Alexander,
de que cuando ella entre a la habitacion nadie encienda los microfonos ni las
camaras, mientras ella este dentro, vas a tener total control de la habitacion y
nadie interferira en lo que hagas o dejes de hacer, te quedo claro? 

Si  Emilio,  le  respondi,  ahora ya  se como debo jugar  las fichas en el
tablero, gracias por tu comprension y apoyo… no te preocupes por eso, me
respondio, mi instinto me dice que eres mucho mejor persona de la que todos
piensan que eres y que dentro de poco podremos llevar a cabo el proposito de
este entrenamiento a otros niveles, donde podremos ver la propuesta conforme
a lo acordado, pero bueno, no te quito mas tu tiempo me dijo, pense en ese
momento… como si tuviera mucho que hacer aquí encerrado, viendo que todo
esta en orden, te dejo para que cenes y dispongas todo para tu nuevo turno de
trabajo, hasta la proxima Luiggi, hasta luego Emilio, le respondi y sono el click
del corte de la llamada.

Me despeje y me dirigi al baño, me duche, Sali y me cambie de ropa,
saque del ropero el uniforme de trabajo, me lo puse y note que me quedaba a
la  perfeccion,  como  si  hubiese  sido  hecho  a  mi  medida,  los  zapatos  eran
comodos y no apretaban, como solia pasar con los zapatos nuevos, me fui a la
cocina, calente la cena,  en vez de gaseosa, me prepare un café, fuerte, con
poca azucar, pense, para mantenerme despierto en la noche, al terminar, lave
lo  que habia  utilizado  y  me dirigi  hacia  el  escritorio,  saque  2  paquetes  de
cigarrillos, abri uno, saque un cigarro y lo prendi, casi instintivamente senti un
sonido como el de un extractor de aire y comence a buscar de donde provenia
el sonido. Me fije que encima de la habitacion habia una ventanilla y que por
ahí salia el aire enrarecido con el humo del cigarro, asi mismo en la pared, al
lado de la puerta un dispositivo se encargaba de hacer entrar aire fresco para
mantener ventilada la habitacion… vaya,  pense para mis adentros, que bien
planeada esta esta habitacion, comence a preparar todo para mi turno frente al
monitor, solo que esta vez, en vez de gaseosas… lleve un termo con agua
caliente y una taza, la lata de café y la azucarera, de igual forma abri el ultimo
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cajon y saque 2 paquetes de galletas de soda y un chocolate, me dije, para la
madrugada, para reforzar el café y no dormirme.

                                  CAPITULO III

                             Visiones de un Robo

A las 23:00 hrs en punto, nuevamente se encendio el monitor, durante
gran parte de la noche, me quede mirando las camaras, viendo las sombras en
movimiento, pense, es que acaso los de informatica no pueden programar las
camaras  para  evitar  el  movimiento  de  las  sombras  a  causa  del  viento?,
mientras pensaba eso y me servia un café, algo raro sucedió, eran las 02:00
hrs, por la pared lateral  del  la construccion que daba a la calle,  vi  como 2
sujetos, intentaban ingresar al predio, encaramados al filo del cerco, miraban
instintivamente  tratando  de  descubrir  el  lugar  donde  seguramente  me
encontraba  según  ellos  apostado,  para  tratar  de  reducirme  y  llevarse  las
herramientas, cogi el celular y marque el numero de telefono asignado con el
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nombre de seguridad externa, Alo me respondieron del otro lado de la linea,
que sucede?

Hola le dije, soy Luiggi, el guardian de la obra, queria decirles que por la
pared  lateral  de  la  obra,  2  sujetos  intentan ingresar,  seguramente  a  robar,
gracias por  informarnos,  me dijo  la  voz,  en este momento procederemos a
verificar la informacion y proceder a la detencion de los mismos, continue con
su trabajo y gracias nuevamente me dijo y se corto la comunicación.

Volvi la vista al monitor y vi a los 2 sujetos descender por la pared, al
llegar al nivel del piso, en momentos que comenzaron a moverse con direccion
al  almacen  de  herramientas  un  grupo  de  sombras  se  les  acercaron  y  los
detuvieron, hubieron forcejeos por parte de los 2 presuntos delincuentes, no se
podia visualiar bien debido a una pequeña interferencia que comenzo a darse
en  el  monitor,  de  pronto,  vi  como si  un  espectro  se  tragara  a  uno  de  los
ladrones y el otro en medio del panico salio corriendo con direccion a la pared,
donde otro espectro lo devoro instantaneamente, en ese momento la lluvia que
se mostraba en el monitor no me dejo ver que succedio realmente, que raro,
me  dije,  eran  espectros?  pense  que  era  mi  imaginacion  y  volvi  a  mirar  el
monitor, la pantalla se veia normalmente nuevamente, sin lluvia ni interferencia,
pense en llamar al Sr. Alexander y contarle lo sucedido, pense tambien que me
tomaria por loco o que en algun caso me dijera que estaba drogado, por lo que
omiti llamarlo y continue con mi trabajo.

El resto de la noche paso inadvertidamente, a las 05:00 hrs, se apago el
monitor, volvi a pensar en lo que presumiblemente habia visto y me dije que
solo fue una alucinacion o tal vez producto de la lluvia y mi imaginacion, me
tome un café, me puse un short, zapatillas y un polo y me fui al gimnasio, me
dedique por espacio de 2 hrs a ejercitarme, hasta llegar al punto de sentirme
extenuado, al salir del gimnasio con direccion a la ducha, sono el celular, era el
Sr.  Alexander,  buen dia le dije,  Buenos dias me contesto amablemente, me
comunico seguridad que hubo una intromision anoche?, si le respondi, pense
en llamarlo a usted, pero como vi el numero de seguridad externa, los llame a
ellos, hice mal? 

No, me respondio, me parece bien su manera de trabajar, los 2 sujetos
fueron detenidos y llevados a la comisaria del sector, estan detenidos como
presuntos autores de otros robos similares en otras construcciones del lugar,
espero que ahora vea el porque de la seguridad extrema que tenemos en el
lugar y porque no deseamos que usted salga de noche a rondar, los 2 sujetos
portaban armas de fuego y usted pudo haber sido victima de algun disparo y
eso no es o que queremos, gracias por su deferencia le dije, lo que si pasa es
que… me quede en silencio pensando exactamente lo que iba a decirle, algun
inconveniente me dijo?, no exactamente le respondi, en el momento que me
comunique con seguridad externa, la pantalla del monitor comenzo a fluctuar y
hubo mucha interferencia,  una lluvia persistente que no dejaba visualizar la
captura de los delincuentes le dije, no se preocupe me dijo en tono amable,
suele ocurrir ya que el personal de seguridad externa cuenta con implementos
que  causan  interferencia  en  productos  electronicos,  cosa  que  asi  los
delincuentes no pueden comunicarse via celular o bluetooth con sus complices
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en el exterior y se puede capturar rapidamente a todo el grupo, ah, bien le
respondi, gracias por la informacion, pense que era un desperfecto del sistema,
no se preocupe me dijo, todo esta en perfecto orden, digame algo… como esta
Dany? Le pregunte y el me dijo, esta de maravillas, es un perro muy inteligente,
al  llegar el  personal de seguridad externa se metio en su caseta y no salio
hasta que se retiraron del lugar, en este momento esta comiendo y supongo
que despues dormira hasta mas tarde, gracias le dije por cuidar de el hasta que
salga de aquí, no tiene por que agradecerme, es un amimalito muy bueno y lo
vamos a extrañar mucho cuando termine la obra, si no es que el Sr. Lastanegui
quiera que usted se haga cargo de alguna otra.

Bueno le dije, sera como el decida que sean las cosas, yo por lo pronto
me dare un baño y me ire a dormir, esta noche ha sido muy extraña y necesito
dormir, no se preocupe me dijo, descanse y gracias por su atencion al trabajo,
si usted continua asi, mi confianza va a crecer mas todavia, gracias a usted por
la  confiana puesta en mi,  le  respondi,  descanse,  cualquier  duda que tenga
llameme, en todo caso lo estare llamando yo el dia de mañana, recuerde que a
las 13:00 hrs ingresara el personal de limpieza a su habitacion para el trabajo
habitual, no se preocupe, estare despierto a esa hora le respondi, bueno me
dijo, nos comunicaremos despues, que descanse, gracias le respondi y corte la
comunicación,  me  tome  un  vaso  de  gaseosa,  me  prepare  dos  sandwishs
mixtos de jamon y queso, los mismos que me comi con otro vaso de gaseosa,
encendi  un cigarrillo  y  me fui  a la  cama, al  terminar  el  cigarrillo  me quede
profundamente dormido, me desperte instintivamente a las 12:55, me levante,
tendi la cama, me dirigi al baño y en ese preciso instante entro Lela.

Buen dia Luiggi me dijo, como amanecio hoy?, hola Lela, le respondi,
estaba bien, pero ahora estoy mejor, ya que estas aquí, deseas comer algo? Le
pregunte, ella miro a todos lados y me dijo susurrando, no podemos hacer eso,
sabes que hay microfonos y camaras en la habitacion, la quede mirando y me
rei fuertemente, le dije, Lela, ayer converse con Emilio, y me dijo que cuando tu
entraras a la habitacion, las camaras y los microfonos quedarian apagados, lo
que pase o no en la habitacion solo seria responsabilidad mia y que si tu no
deseabas entrar  de  nuevo,  vaya  a  ser  por  una mala  actitud  mia,  el  sabria
entenderlo y que no habria represalias, me miro asombrada al mencionar el
nombre del jefe sin el Sr. adelante y me dijo… estas seguro de eso? Si le dije,
hagamos una prueba, si yo me acercara a ti mas de lo que debiera y besara tu
mano… que pasaria?

Ella me miro y respondio, la puerta se abriria rapidamente, entraria el
personal de seguridad externa y yo perderia mi empleo al igual que tu, la mire y
le dije, estarias dispuesta a comprobar que digo la verdad? Bajo la mirada al
suelo y me dijo casi en un suspiro, esta bien, pero si pierdo mi empleo sera
responsabilidad tuya y extendio su mano, me acerque despacio, sin prisa, tome
su mano y senti el aroma de su piel, era extemadamente enervante, pose mis
labios en el dorso de su suave mano y la bese, despacio, con calma, a pesar
de sentir todo un conjunto de sensaciones exitantes en el cuerpo, me detuve, la
mire a los ojos y le dije… Entro alguien?, ella me miro y se sonrio, con calma y
tranquilidad me dijo, veo que es cierto lo que dijiste, asi que bueno, si vas a
invitarme a comer algo… acepto, sonrei y le dije, mientras tu vas limpiando algo
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yo cocino rapidamente y me podras acompañar a comer y quizas conversemos
de cosas en las que podamos conocernos mejor, bien me respondio, entonces
manos a la obra y se dirigio a limpiar el baño.

Fui hacia la alacena y saque 2 panes, los puse a remojar en bol con 1
tarro de leche evaporada, abri 2 latas de atun en filete y las reserve a un lado,
pique una cebolla en cuadritos y la puse a sofritar en una olla, al mismo tiempo,
en otra olla puse a sancochar 2 papas peladas y tambien puse a cocinar arroz,
con la receta de mi abuelita, el mismo que me salia graneado y en su punto,
saque la  licuadora  y  meti  los  2  panes remojados en leche,  los  licue hasta
convertirlos en casi una masa liquida, desmenuce el atun hasta convertirlo en
grated, agregue el atun a la cebolla, le eche sal, pimienta, comino y palillo o
curcuma, como deseen llamarlo, cuando estuvo cocinando esta preparacion,
agregue el licuado de pan con leche y deje que hierva, al hervir fue tomando
punto y quedando como crema, apague el fuego, ya estaban las papas y el
arroz listo,  me habia demorado exactamente 15 minutos en tener un Aji  de
Atun, lo servi en platos tendidos, saque 2 gaseosas de la despensa y la llame,
Lela, el almuerzo esta listo, ven a sentarte.

Ella salio del baño, secandose las manos, se acerco a la mesa, retire la
silla  para  que  se  pudiera  sentar  con  comodidad,  me  agradecio  el  gesto
diciendome que ya no habian caballeros que hicieran eso, le servi la comida y
me sente, vi como revisaba el plato, lo miraba, lo olia tratando de definir que
era lo que habia cocinado para ella, agarro el tenedor y se llevo un bocado a la
boca, lo mastico con calma mientras yo  en estado espectante esperaba su
veredicto sobre la sazon y el sabor de mi platillo preparado con tanto esmero y
apuro.

Me miro y me dijo, esta delicioso, no pense que fueras tan buen cocinero
y sonrio nuevamente, mientras comiamos, le explique los principios basicos de
la cocina, en un momento, al termino del almuerzo, ella se disculpo, se levanto
de la mesa y se fue a la cocina, preparo 2 cafes y los llevo a la mesa, yo por mi
parte, despues de haber comido tan opiparamente y en tan buena compañía,
me dispuse a disfrutar de una buena taza de café con un cigarrillo, extendi el
paquete hacia ella y le pregunte, gustas un cigarrillo?, me miro y acepto uno, le
acerque el encendedor y me sujeto la mano, con dulzura y timidez al mismo
tiempo, comenzamos a conversar de nuestras vidas, es ahí donde ella me dijo
que era una mujer de 32 años, solo una vez habia estado comprometida y que
el novio la dejo en la puerta de la iglesia por irse con una cualquiera, se juro
que nunca mas iba a volver a pasar por eso y no quiso volver a enamorarse
mas, que a pesar de haber tenido varios pretendienes, nunca acepto a ninguno
y que crea o no, a su edad, todavia no sabia que era una relacion sexual, la
mire detenidamente, pense… virgen a los 32 años? Debe de ser una broma,
pero  despues  dije,  si  es  cierto  eso,  ya  llegara  el  momento  de verificarlo  y
constatar si  es cierto todo eso, tambien me dijo que vivia con su madre, la
misma que era una mujer con un carácter un poco irritable y que no deseaba
contravenirla,  ya  que  según  los  doctores,  estaba  aquejada  por  el  mal  de
alhzeimer y que con el paso del tiempo iba a ponerse peor, y que como no
contaba con otro ingreso de dinero mas que el de su trabajo, gastaba casi todo
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su  sueldo  en  medicinas  y  poco  le  quedaba  para  subsistir  y  poder  vivir
decorosamente.

Me  puse  a  pensar  en  las  cosas  que  me  decia  y  me  dije  para  mis
adentros, vere de hablar con Emilio para que una parte de mi sueldo se la
asignen a ella, cosa que asi se sienta mas holgada y pueda vivir mejor, me
pregunto sobre mi vida, le conte a grandes rasgos lo que habia vivido, donde
vivi,  las  cosas  que  pase,  me  pregunto  mi  estado  civil,  la  mire  y  le  dije,
divorciado, pero últimamente  he estado conviviendo con una ex enamorada de
hace mas de 30 años, mas por costumbre que por amor, me quedo un mal
sabor en la boca al decir eso, ella me miro y se sonrio, al mismo tiempo me
dijo… clasico entre los hombres, negar que aman a la mujer con la que estan
para poder tener oportunidad de ligarse a otra, la mire a los ojos y le dije, no te
pido que me creas si lo que digo es cierto o no, solo te cuento cosas de mi vida
para asi  poder irnos conociendo mejor,  en ningun momento he pensado en
ligarte o cortejarte, eres una amiga y asi deseo que sigas siendo, si en algun
momento de este tiempo llegase a pensar otra cosa, te lo hare saber, pero ante
todo, me gusta ir de frente, sin medias tintas ni mentiras de por medio, al final
yo estoy solo aquí y tu en algun momento puedes llegar a enterarte si lo que
digo  es  cierto  o  no,  al  escuchar  eso,  se  sonrio  y  me  dijo,  agradezco  tu
franqueza  y  me  gusta  saber  que  no  tienes  malas  ideas  en  cuanto  a  esta
amistad, como dices, si algo debe pasar, pasara, lo querramos o no, asi que
mejor  sigamos disfrutando  este  maravilloso  café  y  la  buena  compañía  que
ambos tenemos.

Terminamos el café y me levante, ella me dijo que tenia que continuar
con la limpieza porque se le hacia tarde y que se le estaba pasando ya la hora
de salir, y que no queria tener problemas con el Jefe por demorarse mas de lo
debido, le dije que por seguir limpiando no se preocupara, que realmente sucia
no estaba la habitacion y que si queria irse sin terminar que lo hiciera, que al
dia siguiente podria terminar si deseaba de limpiar, me agradecio el trato que
tenia para con ella y me dijo que tenia que llevar a su mama a terapia fisica y
que por eso era su prisa, no por sentirse incomoda en mi compañía, eso me
dejo mas tranquilo y le dije, anda Lela, lleva a tu mama a su terapia, asi mismo,
recorde que en mi billetera todavia tenia dinero que me habia quedado de lo
que me dio Emilio, le dije, espera Lela, esperame un momento, antes que te
vayas quiero darte algo, abri la billetera y saque el dinero que quedaba, un
promedio de 300 dolares al cambio, se los extendi diciendole, tomalo como una
ayuda con las medicinas de tu mama, total, al fin y al cabo yo no tengo en que
gastar aquí adentro, me miro y saltaron unas lagrimas en sus ojitos color miel,
se acerco y me dio un beso, cerca de la comisura de los labios y me dijo, de
verdad,  gracias,  esto  me  viene  del  cielo,  ya  no  tenia  para  comprarle  los
medicamentos a mi mama, no te preocupes, esto te lo voy a pagar, la mire y le
dije, no quiero que me pagues nada, te lo doy porque tu lo necesitas mas que
yo  en  este  momento,  se  que  va  a  serte  de  utilidad  y  eso  me  da  mas
satisfaccion que tenerlo guardado en el bolsillo, anda le dije, lleva a tu mama a
donde debes y mañana nos vemos, cuidate.

Se me acerco y me dio un beso en los labios, uno rapido y que a la vez
fue eterno, me dijo, gracias y mañana que vengo te mostrare los gastos que he
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hecho, le dije, olvidate de mostrarme nada. La confianza se gana a medida que
se usa, si en algun momento se diera que es una mentira, las mentiras tienen
patas cortas y siempre salen a la luz, lo unico que perderia seria la confianza
que he puesto en ti  y eso me doleria mucho mas que el dinero o la propia
mentira, me miro y me dijo, no deseo ni siquiera perder un poquito la confianza
que me das,  espero en algun momento retribuirte  este gesto con algo que
necesites, solo tienes que pedirme lo que quieras y te lo concedere ahí mismo,
gracias, ahora debo irme, mi turno ya termino y con las justas llegare a llevar a
mi mama a la terapia, te veo mañana, la puerta se abrio y salio, me quede
pensando si realmente era cierto todo lo que me habia dicho o solo era una
manera  de  mentir  y  engañar  a  alguien  que  comenzaba  a  confiar  en  ella,
encendi un cigarro y me disponia a echarme en la cama cuando sono el celular,
era Yola.

Hola Yola, como estas? Hola Luiggi me respondio, estoy bien y tu como
vas llevando tu trabajo?, ahi le dije, por lo pronto, todo va normal, como lo tenia
calculado, mira me dijo, se ha suscitado ciertas cosas que creo que deberia
comentartelas, mi hermana que vive en Estados Unidos, como tu sabes, en
vista de que tu estas en ese trabajo y yo estoy sola en casa, me ha enviado un
pasaje para que vaya a acompañarla y trabajar alla un tiempo, calculo que sera
casi el mismo tiempo que tu permaneceras en ese trabajo, aparte de que como
tu estas con Dany, yo ya no tengo ninguna preocupacion por quien lo cuidaria,
asi  que  espero  no  te  moleste  mi  decision,  la  escuche  atentamente  y  le
respondi, no te hagas problemas, anda no mas, tranquila, aquí nada malo nos
va a pasar a Dany ni a mi, viaja, eso era lo que tu querias hace tiempo, no lo
hagas por  pensar  en  el  dinero,  porque sabes bien  que mi  sueldo lo  estan
depositando a tu cuenta, asi que espero saber mas de ti de cuando en cuando,
ya que creo que las llamadas de Estados Unidos cuestan un poco caro, no te
preocupes , me dijo, viajo el sabado, en 3 dias y presumiblemente estare 6
meses alla, calculo que tu saldras primero del trabajo y para cuando regrese tu
estaras ya en casa y podremos rehacer todo de nuevo, bien, le respondi, ahora
debo cortarte porque voy a descansar, este turno se me hace un poco pesado
si  no descanso bien,  cuidate y avisame como te va,  besos,  me dijo  ok,  te
avisare, besos tambien para ti y colgo…

Las cosas estaban tomando un rumbo definido, sin Yola cerca, podria
tener mas acceso a Lela, era algo que iba a demorar un poco pero que estaba
seguro se iba a dar, me eche en la cama y me quede dormido, me desperte
sobresaltado, mire el reloj y vi que eran las 21:45, tanto habia dormido? Me
levante, me bañe, prepare todo en el escritorio para mi turno de visualizacion
de camaras y me sente, encendi un cigarro y segui pensando… que diablos he
estado soñando que me ha sobresaltado tanto, espectros, fantasmas, espiritus
o lo que sea, al tratar de recordar el sueño la piel se me erizaba, no era miedo
lo que sentia, era un temor irreconocible a lo misterioso de todo esto, las cosas
estaban  fuera  de  control,  no  como  antes  de   dormirme,  me  dije  para  mis
adentros, sera que me estoy volviendo paranoico con el encierro?, no creo,
debe ser que algo esta sucediendo de verdad afuera, mañana que venga Lela
vere de consultarle que sucede afuera.
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Nuevamente, a las 23:00 en punto se encendio la pantalla del monitor,
se veian todas las camaras claramente, en una de ellas vi  a Dany,  estaba
atento  y  vigilante,  salio  corriendo  hacia  un  lugar  determinado  y  regreso
despues al mismo lugar donde habia estado antes, se sento y permanecio asi
toda la noche, esa noche fue tranquila,  no hubieron sobresaltos ni  ingresos
abruptos, todo se desarrollo tranquilamente, a las 05:00 el monitor se apago y
todo regreso a la normalidad, me dirigi al baño, me duche, pense en hacer algo
de  ejercicio,  pero  me  sentia  agotado,  me  eche  en  la  cama  y  me  quede
profundamente dormido.

                            CAPITULO IV

                      El inicio de la conquista 

Me desperte a las 12 en punto, sabia que Lela iba a entrar en una hora,
me dispuse a preparar  el  almuerzo,  iba a hacer  Pollo  al  vino con anana y
duraznos,  saque  una  lata  de  duraznos  de  la  alacena,  la  abri  y  retire  los
duraznos de la lata y los deje en un bol, el jugo lo guarde en un frasco de vidrio
en el  refrigerador,  saque un pedazo de anana o piña como se le llama en
algunos lugares, la corte en rodajas y les saque el centro, pele papas, pique
cebolla y  todo eso lo reserve,  puse a cocinar  el  arroz y saque el  pollo  del
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refrigerador, la presa de pollo, 1 pechuga cortada en 2, la sazone con sal y la
puse a sellar en la olla con aceite caliente, al terminar el sellado, saque las
presas  y  eche  la  cebolla,  condimente  con  sal,  pimienta,  comino,  oregano,
estragon,  romero y tomillo,  cuando la  cebolla  comenzo a  dorarse,  abri  una
botella de vino blanco, medi una copa y la agregue a la coccion, de afuera al
centro, agregre las papas cortadas en rodajas y las rodajas de anana, agregue
agua  para  cubrir  todo  y  tape  la  olla,  cuando  comenzo  a  hervir,  eche  los
duraznos cortados en cuadritos y deje hervir por 5 minutos mas, en medio vaso
con agua, eche 2 cucharaditas de maizena y esa mezcla la agregue al guiso,
revolviendo  con  cuidado,  hasta  que  tome  un  punto  preciso,  espesando  el
liquido que quedaba en la coccion, al llegar al punto que deseaba, apague el
fuego,  en  ese  momento,  la  puerta  se  abrio  y  entro  el  Sr.  Alexander
acompañado de Lela, nos saludamos cordialmente y el Sr. Alexander me dijo…

Luiggi,  según  comunicación  del  Sr.  Lastanegui,  la  Señorita  Graziella
puede  permanecer  desde  las  13:00  hasta  las  16:00  hrs  todos  los  dias,  al
parecer el jefe desea que usted mantenga una compañía humana mas tiempo
al dia para evitar posibles desgastes mentales, ya que no todo es trabajo en
esta vida…

Le  agradeci  la  deferencia  que  se  tenia  a  mi  persona  y  me  dijo  el
Sr.Alexander, no crea que yo veo con buenos ojos esta decision, pero es una
orden y siempre cumplo lo que me ordenan, asi que aproveche al maximo el
tiempo que va a tener de compañía, dentro de todo, permita que la Señorita
haga su trabajo y cumpla con hacerlo, ya que ella esta aquí para eso, para
cumplir su trabajo, el tiempo extra que ella permanezca aquí sera pagado como
tiempo adicional, por orden del Sr. Lastanegui, ahora con su permiso… nos
miro a los dos y dijo finalmente, me retiro a seguir cumpliendo con mi trabajo,
salio cerrando la puerta y dejando a Lela atonita, yo tambien me encontraba un
poco preocupado por el modo en que se estaba desarrollando las cosas, Lela
me miro y me dijo… Tienes algo que ver con esa decision? Pense en decirle
que si, que habia sido idea mia para que ella tuviera mas dinero para poder
comprar las medicinas para su mama y que tuviera mas libertad para gastar y
vivir  mejor,  pero  despues  me  dije,  porque  mentirle?  Tarde  o  temprano  se
enteraria  que no tuve nada que ver  con esto y perderia  todo lo  que habia
avanzado y despues seria mas dificil conseguir estar con ella, asi que la mire a
los ojos y le dije resueltamente, no fui yo, no se como se ha dado esto pero me
parece fabuloso, ahora ganaras mas y tendras mas recursos para comprarle
las medicinas a tu mama y llevarla a las terapias en taxi,  podras tener mas
soltura economica y viviras tu y tu mama mejor, se sonrio y me dijo… en serio
no tuviste nada que ver con esto? Iba a decirle que no cuando sono el celular,
era Emilio, me disculpe con Lela y conteste la llamada…

Hola Emilio, buenas tardes, a que debo el honor de tu llamada?, Emilio
afectuosamente  me  devolvio  el  saludo  y  me  pregunto,  esta  la  Señorita
Grazziella  alli?,  si  le  dije,  pasame  con  ella  me  dijo  deseo  conversar  un
momento con ella, la mire a Lela y le dije, Emilio desea hablar contigo, ella
asombrada me dijo, estas seguro?, si le respondi, eso me ha dicho, asi que
contestale.
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Lela  cogio  el  celular  y  dijo… Buenas tardes  Sr  Lastanegui,  deseaba
conversar conmigo?, no se exactamente que le dijo, ella solo escuchaba, me
miraba y asomaban lagrimas en sus ojitos hermosos, yo la miraba y no sabia
que actitud tomar, ella despues de haber escuchado atentamente lo que Emilio
le decia, me paso el Celular diciendome que ahora queria hablar conmigo, cogi
el celular y escuche que me decia… Luiggi, no digas nada, solo escuchame, no
preguntes, cuando termine de hablar hallaras la respuesta que tanto quieres
obtener.

Emilio comenzo a decir, estuvo llorando Grazziella? Si, me di cuenta por
su respiracion, yo oia en silencio lo que el decia, le dije que sabia que ibas a
negar el haber tenido parte en que ella permaneciera mas tiempo a tu lado, asi
que le dije que tu me habias pedido que ella permaneciera mas tiempo contigo
y que si habia que pagarle el tiempo adicional lo hiciera de tu sueldo, ya que
ella  lo  necesitaba  mas  por  los  problemas  economicos  que  tenia  con  la
enfermedad de su madre, no digas nada, me dijo rapidamente, solo escucha,
de ahora en adelante, el camino se pone mas facil, ella esta convencida que tu
sacrificas parte de tu sueldo para ayudarla a ella a seguir medicinando a su
madre, yo te dije que iba a apoyarte en todo, ya que pronto tendremos una
reunion para  mi  propuesta  y  espero  que habiendote  ayudado  de todas las
formas  posibles,  puedas  en  su  momento  tambien  devolverme  el  favor,
ayudandome en lo que yo necesite, ahora te dejo, tengo otras ocupaciones que
atender y recuerda que el adicional que ella cobre no saldra de tu sueldo, si no
de  una  cuenta  especial  que  tengo  para  apoyo  a  enfermos,  todo  esta  en
bandeja de plata,  es decision tuya si  lo aprovechas o no, diciendo esto, se
despidio y corto la comunicación.
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                                             CAPITULO V

                                     Los deseos satisfechos

Al  cortar  la  comunicación,  Emilio  me habia dejado en la  encrucijada,
acepto lo que le dijo a Lela o lo sigo negando?, ensimismado estaba en mis
pensamientos cuando senti un tropel de besos en mi cara, en el cuello, en los
labios, me rehice del estado en el que me encontraba y la sujete a Lela por los
hombros, la mire y le dije… 

Lela, yo no he tenido nada que ver con esto, ella me miro, se enjugo una
lagrima que habia quedado en su pestaña y me dijo con voz excitada, ya me
dijo el Sr. Lastanegui que eras demasiado caballero como para aceptar lo que
has hecho y que ibas a negarlo hasta incluso si se te amenazara de muerte, no
se como podre agradecerte y pagarte todo lo que estas haciendo por mi, para
ayudarme a seguir curando a mi mama  vovio a sollozar, la mire y le dije, mira
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dejemos  esto  para  despues,  ahora,  lavate,  arreglate  y  ven  a  almorzar,  la
comida ya esta lista, me miro, se me acerco, me dio un beso en los labios y me
dijo,  como  tu  digas,  todo  lo  que  digas  sera  para  mi  una  orden,  eres  tan
maravilloso… y se fue al baño, yo pensaba, maravilloso un cuerno, esto es
obra de Emilio, acaso piensa el que yo no puedo ligarla solo que ha tenido que
hacer todo este desbarajuste para convencer a Lela que soy su salvador y asi
ella  tenga que ceder a mis necesidades o mis requerimientos a cambio de
dinero? 

No logro entender el porque de esa actitud tan inhumana en cuanto al
trato con las mujeres, preocupado por mis pensamientos, no me percate que
Lela ya habia regresado del baño, se me acerco, me dio un beso y me dijo…
Almorzamos  ya?,  si  le  respondi,  recuperandome  casi  del  todo,  en  este
momento te sirvo, si me ayudas a poner la mesa, ella me miro y asintio, puso
los  vasos,  los  cubiertos,  las  servilletas,  saco  las  gaseosas  del  refrigerador
mientras yo servia mi plato bandera, puse los platos en la mesa y comenzamos
a comer, escuche a lo lejos la voz de Lela que me decia nuevamente, esta
delicioso,  nunca habia comido nada igual,  quise dejar de pensar en todo y
dedicarme a comer, pero lo que paso era algo que me hacia sentirme mal y
sucio,  engañar  a  esta  pobre  mujer  de  esta  manera  solo  para  cubrir  mis
necesidades, una frase me saco del marasmo en el que me encontraba y me
puso en alerta, Lela al ver que no contestaba sus preguntas ni le decia nada,
se levanto de la mesa y me dijo…

No entiendo para que deseabas que pasara mas tiempo a tu lado si te la
estas pasando callado y pensativo, creo que mejor me voy a trabajar y me ire
cuando termine… Fue como si un rayo me hubiese caido, no pense, despues
de todo esto no se puede ir, asi que haciendo un esfuerzo sobrehumano le dije,
perdoname, es que han pasado cosas que Emilio me ha dicho que me han
dejado pensativo, sabes que deseo y disfruto mucho de tu compañía, te pido
me perdones por este momento de anulacion mental que he pasado, sientate,
continuemos almorzando, no se volvera a repetir, le dije.

Ella me miro a los ojos y me dijo, me doy cuenta que te ha molestado
mucho que me entere que tu tenias que ver con esto, quizas pensabas que
fuera anonimo y que yo no me enterara de las cosa que asi podrias manejar la
situacion  correctamente,  por  mi  parte,  en  nada  ha  cambiado  mi  aprecio  y
estimacion que siento por ti, al contrario, aun pensando que hayas hecho esto
solo con el fin de conquistarme o de utilizarme sexualmente, te puedo asegurar
que lo habria hecho igual que si no hubieras sacrificado parte de tu sueldo en
ayudarme, no pense decir nunca esto pero desde que te vi el primer dia fue
como si te conociera de alguna otra parte, otra vida, como si ya hubieses sido
parte de mi en algun momento y te aseguro que me siento ligada a ti, no por
agradecimento si no por puro afecto y deseo por ti, despues de decir esto se
quedo callada, yo, tratando en lo posible de entender la resolucion de ella, atine
solo a decir, no te preocupes por eso, no es mi intencion usarte ni como objeto
sexual  ni  abusar  de  tu  persona,  lo  unico que deseo es que entiendas que
desde que te vi tambien senti lo mismo que tu, es como si la vida, despues de
años de separacion, decidiera volver a convertirnos en uno solo, ella se levanto
y se acerco a mi, me rodeo con sus brazos el cuello y me beso, fue un beso
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hermoso, en el se podia sentir la verdadera magnificencia del amor de un ser a
otro, despues de ese beso, la lleve a su asiento de nuevo y le dije, terminemos
de almorzar, tenemos mucho tiempo por delante para eso.

Terminamos de almorzar, ella se levanto y preparo 2 cafes de nuevo, le
extendi la cajetilla de cigarros, ella nerviosa, puso uno en sus labios, acerque el
encendedor y ella aspiro el humo mientras encendia el cigarro, yo a mi vez,
puse un cigarro en mi boca y lo encendi sin prisa, deguste el sabor amargo del
tabaco  en  mi  boca  y  tome  un  sorbo  de  café,  despues  de  ese  momento,
volvimos a conversar de cosas triviales y sin importancia, en un momento de la
conversacion me dijo…

El medico me ha dicho que mi mama no muestra mejoria, piensa que
hay algo que evita  que se recupere,  el  sabado tengo que llevarla a que le
tomen una tomografia  para  descartar  un  posible  tumor  cerebral,  me quede
perplejo y pense, hace tiempo debieron haberle hecho eso, pero tambien me di
cuenta  rapidamente  que debido  al  costo  de  una  tomografia,  ella  no  habria
tenido con que pagarla y tampoco se la hubiera hecho, ahora, con el adicional
que  recibiria,  tendria  para  hacerle  mas  analisis  a  su  mama  y  descartar
cualquier tipo de anomalia que tuviera, me senti reconfortado por una parte y le
dije, al menos el doctor esta preocupandose mas por tu mama, ese es un buen
sintoma, ojala que lo que tenga tu mama sea leve y pueda ser operable, cosa
que asi, dejarias de gastar en medicinas que por lo visto hasta ahora no le
hacen efecto alguno.

Si, me dijo ella, espero que gracias a ti y a los cuidados que ahora si
puedo darle a mi mama, se recupere pronto y yo tambien pueda tener un poco
mas de libertad y un poco mas de tiempo para pasarlo a tu lado, despues de
escuchar eso, me levante de la mesa, recogi los platos y los lleve al lavadero,
ella se me acerco y me rodeo con sus brazos por la cintura y me dijo… no
quieres que lave yo los platos? La mire y le dije, no, deja yo lo hago, recuerda
que tienes que hacer tu trabajo, despues que termines… seguiremos hablando,
te parece bien?

Ella me abrazo mas fuerte y me beso en la mejilla, se dio media vuelta y
se dirigio al baño, nuevamente volvia a escuchar su silbido, ahora la melodia
era mas alegre y romantica al mismo tiempo, me hacia recordar a la cancion de
la pelicula Titanic, pero en version Lela, sonreí y termine de lavar el servicio,
como tenia tiempo hasta que terminara de asear el baño, saque la ropa de
cama y la meti a la lavadora, de igual forma, meti la ropa sucia que tenia y
programe el lavado, casi instintivamente me di vuelta hacia el baño y escuche
el ruido de la ducha, sorprendido, me dirigí al  baño, la puerta estaba junta,
acerque la mirada por la junta de la puerta y la vi…. Desnuda, de espaldas,
yendo  a  la  ducha,  era  un  cuerpo  bien  formado,  espalda  amplia,  cintura
pequeña,  caderas anchas,  gluteos fuertes y redondos,  su piel  era blanca y
aterciopelada, entro a la ducha y se mojo el  cuerpo, no corrio la cortina, al
parecer sabia que iba a verla ducharse, se puso de frente y pude apreciar un
busto hermoso, redondo,  firme,  en su lugar,  con aureolas claras y pezones
prominentes, su vientre era plano, sin rollitos, el pubis lo tenia coronado con
una mata pequeña de vellos de color rubio, al parecer se depilaba los costados

32



dejando solo el vello en la parte superior del pubis, me vino a la cabeza la idea
de entrar al baño y ducharme con ella, pero despues lo pense mejor y decidi
retirarme, me di la vuelta y me dirigi al  ropero, saque un juego de sabanas
limpias y tendi la cama, puse la funda a las almohadas y saque tambien un
cubre cama, no podia sacarme de la cabeza la imagen de Lela bañandose,
termine de tender  la  cama y  me sente  en la  mesa,  me prepare un café y
encendi un cigarro, pensaba en que iba a terminar todo esto y senti una mano
humeda y fria en mi nuca, me di la vuelta y la vi, parada a mi lado, solo cubierta
por la toalla de baño, me pregunto porque no habia ido a bañarme con ella,
dentro de mi turbacion, le respondi que no sabia que ella deseaba bañarse
conmigo y que la proxima vez lo haria.

Me tomo de la mano y me llevo con direccion a la cama, en un primer
momento pense en negarme, en darle una excusa para no hacerlo, pero la
imagen  de  su  cuerpo  desnudo  en  mi  mente,  hizo  que  actuara  de  manera
diferente, la tome por los brazos y la cargue, la lleve a la cama y entre besos y
caricias comenzamos a amarnos, al principio de una manera suave y profunda,
con el transcurso del tiempo se fue convirtiendo cada vez mas salvaje, cada
uno  deseaba  devorar  el  cuerpo  del  otro,  despues  de  casi  1  hora
aproximadamente, llegamos al final, ese final que fundio 2 cuerpos en uno al
mismo tiempo, era como estar en el cielo, poder tener el poder de ver todas las
maravillas  juntas  en  un  solo  cuerpo,  poco  a  poco  se  fueron  calmando  los
animos y me percate de una macha roja en las sabanas recien cambiadas,
recorde la supuesta virginidad y me di maña para ver de cerca su vagina, al
comenzar a explorarla, me percate de que en efecto habia sido virgen y que
esa  habia  sido  su  primera  vez,  una  ola  de  exitacion  recorrio  mi  cuerpo,
poniendo nuevamente es su lugar mis deseos sexuales, comence a besarla y
volvimos  a  caer  en una voragine de sexo que duro  mucho mas tiempo,  al
terminar por segunda vez, mire el reloj, por dios, dije solo quedan 15 minutos
para que termine tu hora de permanencia en la habitacion, ella, al escuchar
eso, salto de la cama, se metio a la ducha, se seco rapidamente, se vistio, me
dio  un  beso  largo  y  dulce  y  me  dijo,  mañana  vengo  a  verte  de  nuevo,
extrañame mucho si?, se dio media vuelta en el momento justo que se abria la
puerta, ella salio y la puerta se cerro.

El sonido de la finalizacion de lavado me saco de los pensamientos que
tenia, saque la ropa y la lleve al cordel a tenderla, volvi a sacar las sabanas que
recien habia puesto y las meti en la lavadora, tambien puse un poco de lejia
para retirar las manchas de sangre que habia en ellas, y programe el lavado,
me meti  al  baño y me di una ducha larga, despues de la misma me sentia
repuesto en cierta forma del cansancio que sentia, tendi nuevamente la cama y
me recoste, sono el telefono y vi que era Yola, desee no contestarle pero no
me quedo otro remedio que hacerlo…

Yola,  que  tal,  como estas  le  dije,  bien  me dijo,  me encuentro  en  el
aeropuerto, mi avion sale en 2 hrs y pense en llamare para despedirme, cuidate
mucho le dije, saludos a tu hermana en Estados Unidos, gracias me dijo, ahora
debo cortar porque voy a pasar migraciones, cuando llegue a mi destino te
llamare para contarte como van las cosas, despues de cortar la comunicación,
me quede profundamente dormido, me desperte cuando marcaba el reloj las
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22:45 hrs, diablos dije, me quede dormido, procure acondicionar rapidamente
las cosas que iba a utilizar esa noche y me sente a esperar que se encendiera
el monitor.

                                      CAPITULO VI

                                   Los reponedores

Durante toda la noche, no sucedió nada, fue una larga y aburrida noche,
viendo  a  las  sombras  moverse  en  medio  de  la  oscuridad,  ya  me  iba
acostumbrando a verlas,  asi  que no me producian ninguna inquietud, como
siempre, a las 05:00 hrs, se apago el monitor, con el cansancio del desvelo que
ya estaba mermando mi estado fisico, aumentado por la voragine de sexo del
dia anterior, decidi agotarme al maximo, me cambie de ropa, me puse algo mas
comodo  y  me  introduci  en  el  gimnasio,  durante  casi  2  hrs  me  esforze  al
maximo, mis dolencias lumbares y cervicales habian desaparecido, no tenia
ningun  dolor  ni  adormecimiento  en  el  cuerpo,  solo  el  cansancio  por  sobre
exigirlo con el trabajo fisico que le imponia, Sali del gimnasio y me dirigi a la
ducha,  urgente,  pensaba,  necesito  una ducha helada urgente,  me desnude
rapidamente y entre a la ducha, abri el grifo de agua fria, no tenia ganas de una
ducha temperada, solo queria sacarme el ardor que sentia en la piel  por el
desgaste fisico, al cabo de 30 minutos, reconfortado y casi fortalecido, Sali de
la ducha, me enrosque la toalla de baño a la cintura, los rollos que tenia en el
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abdomen habian desaparecido, que raro pense al mirarme al espejo, podria
jurar que tenia barriga todavia, seguro debe ser por el continuo ejercicio al que
me someto en el gimnasio, me seque el cuerpo con otra toalla y me dirigi al
ropero para sacar la ropa que iba a ponerme ese dia, al salir, vi dos figuras
paradas cerca de la mesa, me sorprendio y quise preguntarles quienes eran y
con que autorizacion habian entrado, uno de ello, se anticipo y me dijo…

Buenos dias Sr. Luiggi, somo los encargados de reponer las existencias
de su despensa y alacena, tendra usted ya la lista de requerimientos para los
proximos 4 dias?

Los mire y solo dije, permitanme vestirme un momento, mientras tanto
vayan revisando lo que queda y retiren lo que esta por vencer, Entendido Sr.,
me dijo el otro reponedor que estaba parado al lado de la lavadora, estaba
mirando dentro y me dijo, si necesita juegos de sabanas u otro tipo de ropa,
tambien  haganoslo  saber  para  proveerselo,  bien  les  dije,  denme  solo  un
momento.

Me puse un buzo, un polo y las sandalias de baño, me acerque y le
extendi la mano en señal de saludo, pero no obtuve respuesta por parte de
ninguno de los 2, que raro pense, la educacion no entro por casa, pero bueno
en fin, a lo que ibamos, revise la alacena y la despensa, ellos habian retirado
del refrigerador carne, pollo y pescado que tenia fecha de vencimiento proxima,
tomaban nota en una especie de IPAD, presumo catalogando y validando las
existencias en sus depositos para ser repuestas, asi mismo ya habia hecho la
lista  de  lo  que necesitaba,  inclui  en  ella  5  paquetes  grandes de cigarrillos,
galletas, chocolates y demas cosas que iba a utilizar en esos proximos 4 dias,
en el momento que iba a entregarsela me acorde de que Lela salio de la ducha
con la toalla enroscada al cuerpo y pense… porque no, si igual me lo deben
traer, agregue 2 juegos de sabanas blancas, 4 salidas de baño, 2 talla XL y 2
talla M, asi  mismo solicite 4 juegos de ropa interior,  solo lo hice por ver  si
escatimaban en gastos.

Al entregarle la lista al  reponedor que tenia el  IPAD en la mano, me
percate que se llamaba Ivan, un tipo de mediana estatura, le calcule unos 75 kg
de peso, cabello negro peinado con raya al medio que hacia parecer su cabeza
como un libro, de lo cual me sonrei, ojos negros, trigueño, nariz curva, como el
condor, labios gruesos y el inferion con una ligera desviacion a la izquierda, el
otro se llamaba Pablo, era mas bajo, de contextura gruesa, le calcule unos 100
Kg de peso, cabello castaño, ralo en ciertas partes de la cabeza, ojos marrones
y facciones tipicas de la sierra, al entregarle la relacion, Ivan saco un artefacto
del bolsillo de la chaqueta y conectandolo al IPAD escaneo la relacion, luego la
estrujo y la tiro al tacho de basura, al querer indicarle que porque hacia eso, me
dijo rapidamene, su pedido estara aquí en pocos minutos, sin mostrar ningun
tipo de compostura, paso por mi lado y comenzo a llevar hasta la puerta los
productos  que iban a retirar,  ayudado por  Pablo,  en  ese instante,  sono un
timbre y salieron Ivan y Pablo hacia el exterior, regresaron con paquetes de
productos y comenzaron a ponerlos en su lugar acostumbrado, todo estaba
quedando  como  si  no  hubiese  sido  movido  nada,   habia  un  paquete  que
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dejaron en la mesa, algo mas grande que lo comun y estaba forrado con papel
craft, en el venia una nota firmada por Emilio, decia asi…

Te envio algo para que te distraigas en tus momentos de ocio
Atentamente;

Emilio Lastanegui

Me pregunte que seria, pero igual, deje el paquete en la mesa hasta que
se retiraran los 2 reponedores, despues veria  que me envio de distraccion,
antes de retirarse Ivan y Pablo, me entregaron el final del requerimiento, en un
sobre tipo bolsa, de la marca Zippo, se encontraban las sabanas, las salidas de
baño,  los juegos de ropa interior,  tanto masculinas como femeninas en las
tallas adecuada, pense en ese momento… yo no pedi ropa interior femenina,
pero presumi que Emilio sabia que ya habia pasado algo y me enviaba eso
para que Lela pudiera cambiarse de ropa al retirarse de la habitacion, dentro de
la bolsa, habia tambien 2 colonias y 2 desodorantes, ambos eran los que yo
usaba comunmente, las colonias eran Arom y los desodorantes completaban el
juego,  tambien  encontre  una  colonia  Cielo  de  Noche  y  un  estuche  de
maquillaje,  todo  de  la  marca  Unique,  al  ver  eso  pense… que  considerado
Emilio, los reponedores me preguntaron si requeria algo mas, les pregunte si
habian dejado vino blanco en el  refrigerador y uno de ellos me contesto, la
botella usada ha sido retirada, se ha dejado una nueva en su lugar, al no tener
nada mas que solicitarles, se dieron media vuelta y la puerta se cerro detrás de
ellos, volvi  a quedarme solo, comence a ordenar los efectos que me habian
traido al final y cuando termine de acomodarlos, recorde el paquete que estaba
cerrado en la mesa, fui hacia el y rasgue el papel.

Encontre  varias  cosas,  una  Laptop,  un  Equipo  de  Sonido,  un  Usb,
tambien encontre 2 Cd´s con programas y una nota, la misma que deje para el
final, conecte la Laptop y la encendi, cuando ya hubo aparecido el sistema en
si, introduje el Usb en la rendija, abri la carpeta que contenia y encontre casi
3000 canciones de las decadas de los 60´s, 70´s y 80´s, tanto en español como
en ingles, habian salsas, rock, pop y hasta  hisparock, y era casi toda la musica
que me gustaba escuchar, volvi a sorprenderme de ese hallazgo, pensando de
que manera conocia tanto mis gustos Emilio, recorde el sobre y lo abri, en el
encontre una nota que decia

“El amor sin musica no es amor, desde las 10 am hasta las 12 puedes
utilizar el Wi Fi para conectarte a Internet, por si deseas ver tu correo y tus
estados de cuenta, asi mismo, este es el numero de tu cuenta y en la que
podras ver los saldos que tienes y los depositos efectuados, la clave de acceso
memorizala y destruye este papel, no lo tires a la basura.solo destruye el papel
y  echalo  al  inodoro  y  recuerda,  nadie  debe  saber  donde  te  encuentras,
desactiva el buscador de ubicación, si haces las cosas bien y como debe ser, la
confianza seguira creciendo y por cada cosa buena habra una recompensa
adicional, espero no me defraudes”

Atentamente;
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Emilio

Me quede  estupefacto,  como podria  yo  agradecer  tanta  deferencia  y
tantas cosas que se me brindaban, algo habia por lo bajo, debia de haber algo
demasiado grande de por  medio para que se me de tantos beneficios,  me
dispondría  a  investigar  hasta  donde  estaba  inmerso  en  este  juego,  porque
comence a pensar que era un juego y yo resultaba siendo el conejillo de indias,
pero  despues  recorde  la  ultima  frase  de  la  nota  de  Emilio  y  cambie  de
parecer… “Si  haces las  cosas bien  y  como debe ser,  la  confianza seguira
creciendo”, bueno me dije, vere hasta donde llega la confianza.

Mire el  reloj  en la pared y vi  que eran las 11:30, diablos dije,  no he
descansado  nada,  y  tengo  que  cocinar,  y  bueno,  hare  algo  rapido  para
almorzar esperando que llegue Lela, busque en la alacena y encontre Pure de
papas instantaneo, saque un tarro de leche mantequilla y prepare el pure, hice
arroz  blanco  con  arverja  y  saque  dos  Bifes  angostos  que  encontre  y
sazonandolos  los  reserve  para  la  hora  que llegara  Lela,  freirlos  y  servirlos
caliente, estaba terminando de hacer todo eso cuando levante la vista al reloj y
este marcaba las 12:15, vaya me dije, todavia tengo tiempo de sobra, pondre
algo de musica para alegrar el ambiente, al dame la vuelta para ir a conectar el
equipo de sonido, introducir el Usb y reproducirlo, me di un susto de muerte… 

Detrás mio se encontraba Lela, parada, en silencio, estaba sonriendo y
al verme palido del susto se me acerco riendose y me dijo…. Ja ja ja, te asuste
y siguio riendose, trate de reponerme y balbuceando le dije… A que se debe
tan temprano?, no era tu hora de entrada desde las 13:00?, me miro sonriendo
y me dijo, hay nuevas ordenes del Sr. Emilio, según me dijo el Sr. Alexander,
puedo estar dentro de la habitacion contigo desde las 08:00 hasta las 16:00
que es la hora que se retira todo el personal, si no llegase a salir a esa hora,
debere quedarme dentro de la habitacion y no salir bajo ningun concepto, asi
que… lanzandome una mirada picaresca, el Sr. Desea que salga a las 16:00 o
que me quede esta noche?, pense en decirle que se quedara por siempre, pero
despues me acorde de su mama y le dije… y como vas a hacer con tu mama?,
quien la va a cuidar?, se ensombrecio su mirada y me respondio, tienes razon,
me habia olvidado un momento de ella, pero como nunca tuve una relacion asi,
despues de un minuto de silencio me dijo, acabo de recordar que a las 18:00
tiene  cita  en  terapia  fisica,  gracias  por  hacerme  acordar,  me  dijo  en  tono
cariñoso y amable, espero pronto poder disfrutar aunque sea de una noche a tu
lado.

Si le dije, a mi tambien me gustaria, pero primero esta tu mama, si esta
tan mal como dices, no debes descuidarla ahora, bueno, lavate las manos, es
hora de almorzar le dije, ella me miro, se me acerco, me dio un beso en los
labios y me dijo  en tono socarron… A sus ordenes Jefe,  y  se fue al  baño
riendose.

Termine de freir los bifes y ella ya estaba sentada e la mesa, mire y todo
estaba acondicionado, los vasos, los cubiertos, las servilletas, servi el arroz con
el pure de papas y el bife encima, dispuse los platos en la mesa y me sente a
comer,  conversamos  de  trivialidades  y  el  comente  que  habian  traido  ropa
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interior para ella, me quedo mirando absorta y me dijo, espero que sepas mi
talla, si no… jajajajaja se rio de nuevo, me gustaba verla sonreir, sus dientes
menuditos  y  parejos  me  hacia  parecer  a  un  collar  de  perlas  en  vez  de
dentadura, le dije, si quieres, despues de comer, date un baño, hay una salida
de baño para ti cosa que asi te pruebas la ropa interior si te queda o estas
demasiado gorda… me rei con ganas y ella me miro con cara de querer llorar y
me dijo, eres malo, sabes que no estoy gorda, deje de reirme y la mire a los
ojos, solo atine a decir, no me importaria si estuvieses gorda o no flaca, me
gustas  como eres  y  no  te  cambiaria  por  nada,  tomamos café  despues  del
almuerzo acompañado como siempre por un buen cigarro y me dijo, me doy
una ducha rapida, para probarme la ropa interior, te aseguro que solo lo voy a
hacer para complacerte, se levanto y se dirigio a la ducha, yo lleve los platos al
lavadero y los lave, cuando termine de lavarlos, me sente cerca de la mesa y
encendi un cigarro, en ese momento, ella salio detrás del ropero, mostrandome
un juego de ropa interior que le quedada pintado sobre la piel, renacio el deseo
y me acerque, la bese suavemente y caimos en la cama, cuando terminamos
de amarnos, instintivamente mire el reloj, eran las 15:00, la mire y le dije, son
las 3 de la tarde, si me dijo, ya vi, debo arreglarme para llevar a mi mama a su
terapia, se levanto con modorra y se dirigio a la ducha, estire la mano y cogi un
cigarrillo,  lo  encendi  y  aspire  fuertemente,  para poder  sentir  el  amargor  del
cigarro en la boca, al hacerlo , me senti nuevamente con fuerzas y me levante
de la cama, me dirigi a la ducha, al entrar al baño ella ya estaba casi vestida,
me acerque le di un beso el la mejilla y le entregue el estuche de maquillaje
que habia llegado en el paquete de Emilio, ella me miro asombrada y me dio un
beso y me dijo gracias, hasta esto pediste para mi?, si le dije, me llego en un
paquete que me envio Emilio asi como esto y le mostre la colonia Cielo de
Noche de Unique, ella volvio a besarme como agradeciendo el obsequio y yo
me meti a la ducha, escuchaba sus pasos en la habitacion, Sali de la ducha,
me puse la salida de baño y me dirigi a la habitacion, ella estaba preciosa y olia
muy  deliciosamente,  me  miro  y  me  dijo,  tengo  que  irme,  mañana  vendre
temprano, asi que esperame a tomar desayuno, ok, como usted ordene patrona
le respondi soriendo, ella se sonrio me dio un beso y salio de la habitacion, yo
cai rendido a la cama y me quede dormido.

Me  desperte  sobresaltado,  nuevamente  las  mismas  pesadillas  de
siempre, mire el reloj desencajado y vi que eran las 21:30, bueno me dije, que
bien he dormido a pesar de las pesadillas, me di un baño, me vesti y comence
a preparar las cosas para mi turno frente al monitor, como la noche anterior, no
paso nada, siempre las mismas imágenes, a las 05:00 se apago el monitor, me
dirigi al gimnasio y nuevamente me expuse a una sesion fuerte de ejercicios, a
medida  que  me  ejercitaba,  mi  condicion  fisica  mejoraba  y  ya  no  tenia  los
dolores comunes de siempre, que bien me dije, al  parecer estoy mejorando
mucho, me di un baño y me vesti, puse la ropa a lavar y comence a preparar
las cosas para el  desayuno, en ese momento senti  como un dardo que me
impactaba en el corazon, me senti mal, cai al suelo, no entendia porque sentia
esa opresion en el pecho, me desmaye, volvi en si cerca de las 13:00 Lela no
habia  ido,  me  sente  preocupado  pensando  el  porque  no  habia  ido,  recibi
llamadas de Emilio  Y del  Sr.  Alexander,  las cuales escuche sin  oir,  estaba
realmente preocupado de que porque no habia llegado Lela como dijo, pase un
dia infernal, no pude dormir bien, las pesadillas me acosaban. 
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            CAPITULO VII

         Era mi imaginacion?

Me desperte como siempre a las 21:30, se me ha hecho una costumbre
despertarme a esta hora, pense, acomode todo como siempre frente al monitor
y este se encendio a las 23:00 hrs en punto, la noche transcurrio monotona y
sin inconvenientes.

A las  04:59 justo  antes  de apagarse el  monitor,  me asuste  con una
aparicion en el monitor, era el rostro de un espectro acercandose a la camara,
casi  instantaneamnte,  el  monitor  se  apago,  pense que  era  una  alucinacion
debido al fuerte estado de emociones encontradas que sentia, me despabile,
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fui  al  gimnasio y durante 2 hrs me esforce al maximo, dieron las 08:00, las
09:00 y me di cuenta que tampoco vendria Lela ese dia, a regañadientes me
meti en la cama, casi al apoyar mi cabeza en la almohada me quede dormido,
surgieron una voragine de sueños donde la realida se mezclaba con imagenes
irreales, espectros que me preguntaban a donde iba, perros con ojos rojos, en
fin, me desperte abrumado y al  borde del paroxismo, mire el reloj,  eran las
21:30, diablos me dije, tanto he dormido?, me di un baño que me reconforto lo
suficiente  para  poderme mantener  a  nivel,  pense  en cocinar  pero  no tenia
hambre,  solo  tenia  una  sed  devastadora,  como  si  hubiese  estado  en  un
desierto  o en las puertas del  infierno,  me tome en un instante  3 gaseosas
heladas, lleve 4 gaseosas mas hacia el escritorio y saque paquetes de gallletas
y barras de chocolate, bueno me dije, esto sera mi almuerzo y cena, otra noche
mas de aburrimiento.

Como  las  noches  anteriores,  no  se  suscito  ningun  inconveniente,  el
monitor se apago a las 05:00 en punto, me fui al gimnasio y nuevamente me
esforce al maximo, queria superar mis rondas de ejercicios, queria ver hasta
donde era capaz de llegar y soportar el esfuerzo fisico, despues de casi 2:30
hrs, cai rendido, no sentia las piernas  arrastrandome a causa del esfuerzo que
habia hecho me dirigi al baño, como pude entre a la ducha, tuve que hacer un
esfuerzo sobrehumano para llegar  a  la  llave  del  grifo,  instantaneamente,  al
sentir el agua fria en mi cuerpo, poco a poco me fui reponiendo, hasta sentir
nuevamente mis miembros, me levante pausadamente y me quede ahí, parado
bajo la ducha durante casi media hora, hasta sentirme repuesto.

Sali de la ducha, me puse la salida de baño y sali hacia la habitacion, en
un momento determinado, mire hacia la puerta y vi a Lela, tenia el semblante
desencajado, los ojos rojos por el llanto continuo, estaba parada mirandome
fijamente, me acerque a ella y al llegar, se derrumbo en mis brazos, comenzo a
sollozar  con  fuerza,  como si  quisiera  sacarse  del  fondo  del  alma  un  dolor
desgarrador, la deje llorar, la console, le acariciaba el cabello y poco a poco, le
pedi que me dijera que habia pasado, me percate tambien que tenia el brazo
derecho  enyesado,  preocupado  mas  y  le  dije,  cuentame  que  paso,  estuve
preocupado por ti estos 2 dias que no has venido, dime, que fue lo te paso en
el brazo, ella enjugo su llanto, me miro y me conto lo siguiente…

“Cuando  sali  de  la  habitacion  hace  dos  dias,  estaba  feliz,  pensaba
decirle a mi madre que por fin habia encontrado el hombre que siempre soñe
tener a mi lado, llegue a casa y mi mama ya me estaba esperando lista para ir
a su terapia, pense en decirle camino al centro hospitalario lo que sentia por ti y
a medio camino, el chofer hizo una maniobra temeraria y colisionamos con otro
vehiculo,  el  chofer  murio  en  el  acto,  mi  mama y  yo  fuimos  trasladadas  en
ambulancia a un centro asistencial, al llegar… ella sufrio un infarto, los doctores
lograron revivirla, la trasladaron a una unidad de control, a mi me llevaron a
radiografia y me dijeron que tenia fracturado el brazo, me enyesaron y despues
me acompañaron hasta donde se encontraba mama, toda la noche estuve en
vela cuidandola, se desperto a media noche, lucida y me dijo… hija mia, que
tenias que contarme?, al  principio le  dije nada mama, cuando te recuperes
conversaremos, ella me miro con ojos tiernos y me dijo no creo que me quede
mucho tiempo, mejor dimelo ahora.
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Entonces le conte sobre ti, como nos conocimos, como me tratabas, el
sacrificio que hiciste para poderle pagar las medicinas y la terapia a ella, la
manera en que me amabas, ella escuchaba atentamente, cuando termine de
decirle todo, ella me miro, me agarro la mano, la llevo a su boca, la beso y me
dijo, sabes que te quiero mucho, y cuan agradecida estoy por todo lo que has
sacrificado en tu vida para cuidarme, todo este tiempo he estado convencida de
que encontrarias a un hombre que te haga muy feliz, por lo que me cuentas, se
que ese hombre te hara muy feliz y espero que asi sea, sabes que ya no me
queda mucho tiempo a tu lado, asi que solo te pido algo, recuerda que siempre,
este donde este voy a  estar cuidandote y  velando por ti.

Cerro sus ojos y se quedo dormida, recuerdo haber dormido tambien
algo, a las 7 de la mañana sali de la habitacion del centro asistencial, fui a la
cafeteria a tomarme un café, trate de llamarte y el celular me aparecia como
desconectado, recorde que el horario era de 08:00 a 16:00, despues lo llamare
me dije, subi a la habitacion como a las 08:30 aproximadamente, y vi a varios
doctores alrededor de mama tratando de revivirla, le habia vuelto a dar otro
infarto y…  se quedo callada, la mire fijamente y le sacudi los hombros, que
paso  a  esa  hora,  dime  que  paso…  ella  me  miro  y  vi  como  resbalaban  2
lagrimas por  sus mejillas,  siguió diciéndome con la  voz entrecortada por  el
dolor que sentia…

Mi  mama  sufrio  un  infarto  nuevamente  y  fallecio  y  rompio  a  llorar
nuevamente, me quede absorto, ensimismado, por eso me senti tan mal ese
dia, era justamente por eso, presagie la muerte de la mama de Lela, ese dolor
en el pecho era el sintoma clasico de un infarto, y fue justo casi a la misma
hora,  pense  en  comentarle  lo  que  habia  pasado  pero  preferi  abstenerme,
espere  que  calmara  su  llanto  y  le  pregunte..  porque  no  me  llamaste  para
decirme lo que paso? Estuve ocupada con los tramites del entierro de mama, el
Sr. Lastanegui se acerco y cubrio todos los gastos del sepelio, me dijo que el
hablaria contigo para comunicarte lo que habia pasado y me dijo que no viniera
hasta despues de haberme repuesto del todo de la perdida, si hubiera hecho lo
que me dijo el Sr. Lastanegui, no habria venido todavia, pero sin mi mama, solo
me quedas tu, y se arrojo a mis brazos y con su cabeza apoyada en mi hombro
continuo sollozando.

Nos quedamos abrazados un buen rato, despues la mire y le dije, date
un  baño,  despues  tomaremos desayuno  y  dormiras  un  poco,  de  ahora  en
adelante ciudare de ti, me miro como queriendo no hacer caso de lo que decia
y  le  repeti,  anda,  date  un  baño,  no  puedes  estar  asi  todo  el  dia,  la  vida
continua, entiendo el dolor por el que estas pasando, pero… te gustaria que yo
hiciese lo mismo que tu?, adonde terminariamos si los dos nos dejamos llevar
por  el  dolor,  al  parecer,  me entendio  y  comprendiendo lo  que le  decia,  se
levanto, se desnudo y se dirigio a la ducha, mientras tanto, meti su ropa a la
lavadora, junto con la que yo tenia lista para lavar, programe el lavado y me di
la vuelta, se sentia la ducha correr, asi que me dedique a preparar el desayuno.
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CAPITULO VIII

La convivencia

Al  salir  Lela  de  la  ducha,  se  puso  la  salida  de  baño,  una  toalla  de
enroscaba en su cabello como si fuese un turbante, me causo gracia verla asi,
sonrei y ella me devolvio la sonrisa, servi el desayuno, pensaba si deberia pedir
mas viveres o con lo que me dejaban seria mas que suficiente para los dos,
ella, al parecer, se dio cuenta de que algo no estaba bien y me pregunto… que
pasa cielo?

La mire y sonrei, le dije, no pasa nada, estaba pensando si los viveres
que me dejan cada 4 dias seran suficientes o tendre que pedir mas, ella me
miro y se sonrio, me dijo, recuerda que hoy viene los repositores, deben llegar
en casi 1 hora, asi que apuremonos, no quiero que me vean aquí, tendre que
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estar en el gimnasio hasta que se vayan o no, dijo, pensandolo bien, mientras
ellos esten aquí, me dedicare a hacer la limpieza, cuando ellos entren estare
limpiando el baño, asi nadie sospechara nada.

Bien pensado le dije, apuremonos porque tengo que hacer un inventario
de lo que hay y ver si nos alcanza para los dos durante los cuatro dias o debo
pedir mas, al terminar de decir esto, la mire fijamente y le pregunte…

Te vas a quedar a vivir conmigo no? O vas a irte siempre a las 16:00
hrs?,  ella  me miro y  me dijo sonriendo,  no tengo a nadie afuera por quien
dejarte, la unica persona que podria haberme separado de ti por ciertas horas
ya no esta, asi que si no te molesta y deseas que me quede a tu lado… lo hare,
bien, le respondi, es mi deseo que te quedes a vivir aquí, cuando termine esto
veremos como salimos adelante juntos.

Sono el  telefono y  vi  que  era  Emilio,  conteste  inmediatamente,  Hola
Emilio, como estas, le pregunte, bien me respondio, el otro dia te llame para
comunicarte  el  fallecimiento  de  la  mama de  la  Señorita  Grazziella,  pero  a
parecer no te encontrabas bien, te deje un mensaje en la contestadora para
que  lo  leyeras  cuando  estuvieras  mejor,  lo  que  paso,  le  dije,  es  que
ultimamente no me he sentido bien de salud, han estado pasando cosas que
no le he dicho a nadie, el otro dia, a las 04:59 hrs, antes de que el monitor se
apagara, me parecio ver un espectro acercandose a la camara 7, me lleve un
susto tremendo, pero como se apago el monitor, no pude comprobar si  era
realmente lo que pensaba haber visto o solo fue mi imaginacion, mira me dijo,
creo que estas pasando por un estado de estress debido a la soledad en la que
te encuentras, dime la Señorita Grazziella se comunico contigo?

Si, le respondi, bueno en este momento esta haciendo la limpieza del
baño  le  dije,  queria  consultarte  algo,  si  dime,  en  que  puedo  ayudarte  me
respondio, según me entere, ha sido orden tuya que ella pueda ingresar desde
las 08:00 hasta las 16:00  hrs y que si no llegase a salir a esa hora deberia
permanecer dentro de la habitacion, es cierto eso?

Senti una risa jovial al otro lado de la linea y casi inmediatamente me
respondio, pues claro hombre, de quien si no saldria una orden asi, me senti
aliviado al escuchar eso, asi mismo tambien me dijo, creo por consecuente que
te has ganado ese derecho, hasta el momento has cumplido a cabalidad todo
lo que se te ha ordenado, creo que tambien recibiste el paquete que te envie,
espero que sepas darle la utilidad que debes, no tienes porque preocuparte
Emilio le respondi, sabes bien que soy incapaz de contrevenir alguna orden
tuya, mas bien deseaba pedirte algo, si es que se pudiera, si dime, me dijo te
escucho… me quede un momento pensando lo que iba a decirle y salio al fin,
sabes que ella ya no tiene a nadie mas en quien preocuparse ni cuidar, con el
fallecimiento de su mama ha quedado sola, podria quedarse a vivir dentro de la
habitacion conmigo? No te preocupes por las reglas, se que ella las cumplira a
cabalidad, se quedo un momento callado y me respondio, mira Liuggi, sabes
bien que cualquier cosa que me pidas la voy a aceptar, en este caso, volvio a
quedarse  callado  un  momento… esta  bien  me  dijo,  pero  debe  hacer  algo,
cuando  lleguen  los  repositores,  que  entregue  su  fotocheck,  ya  que  va  a
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permanecer contigo debera ceñirse a las reglas que te ciñes tu, despues de
que entregue su fotocheck,  no debera abandonar la  habitacion bajo ningun
concepto, estara supeditada a cumplir las reglas y normas establecidas, estas
de acuerdo con eso? Si le dije casi de inmediato, bien me respondio, pasame
con ella para escuchar lo que ella decide y en todo caso indicarle si acepta
quedarse contigo sus nuevas obligaciones, bien le respondi, ahí te comunico
con ella.

Lela,  dije  rapidamente,  Emilio  desea  hablar  contigo,  ella  me  miro
asombrada y tomo el celular, se lo puso al oido y escucho por un buen rato lo
que decia Emilio, despues la escuche decir, si Sr. Lastanegui, estoy de acuerdo
con todo, acepto lo que usted me dice, despues de un momento, me devolvio el
celular y me dijo, desea hablar contigo, dandose media vuelta, retorno al baño
a segui efectuando la limpieza.

Me puse el celular al oido y le dije, bueno Emilio, en que quedo todo? Me
respondio, le dije los pro y los contras de quedarse contigo, le comunique a lo
que supeditaba a  quedarse dentro  de  la  habitacion  y  me respondio  que si
estaba de acuerdo, asi que por mi parte, no hay inconveniente en ello, llamare
a Alexander para comunicarle la decision que he tomado y que los repositores
envien una doble entrega de viveres, gracias Emilio le dije, Estoy agradecido
con tu amabilidad y quedare en deuda eternamente por todo lo que me estas
brindando, no te preocupes por eso me dijo, ya llegara el momento de que veas
la propuesta que te hare y se que no vas a desaprovecharla, recuerda que
cualquier cosa que necesites, solo tienes que llamarme, sea la hora que sea,
gracias  nuevamente  Emilio  le  dije,  se  despidio  y  corte  la  llamada.  Deje  el
celular sobre la mesa y me di vuelta para ir al baño a comunicarle a Lela la
decision  de  Emilio,  Lela  estaba  parada,  esperando  que  le  dijera  en  que
quedaria la situacion de ella, la mire y sonriendo me acerque, le di un beso en
los labios y le dije, estas dentro, ella sonrio y me dijo, toma, cuando vengan los
repositores  entregales  esto,  es  parte  de  lo  que  debo  dejar  atrás  para
permanecer a tu lado, la quede mirando y le pregunte, y que se supone que
tendras que hacer aquí?

Me miro a los ojos, vi un brillo en ellos y me respondio, el Sr. Lastanegui
me ha dicho que la unica obligacion que tengo que hacer en esta habitacion
aparte de la limpieza es…. Amarte, amarte sin medida, sin principio ni fin, que
si deseo quedarme a tu lado es para hacerte inmensamente feliz, con lo cual
estoy  completamente  de  acuerdo  me  dijo,  es  lo  unico  que  deseo  hacer  y
espero que tu tambien seas reciproco en ese amor, la cargue, la bese en los
labios y le dije, no sabes que es lo unico que deseo hacer siempre, amarte y
solo  amarte?,  en  ese  momento  se  escucharon pasos  en  las  afueras  de  la
habitacion,  Lela  se  solto  de  mi  abrazo  y  corrio  al  baño,  me  dijo  antes  de
desaparecer, recuerda darles el fotocheck…

La puerta se abrio lentamente, entraron los mismos repositores del otro
dia, Ivan y Pablo, buenos dias señores les dije, que puntuales, se miraron entre
los dos y Pablo respondio, disculpe la demora, debimos haber estado hace 20
minutos pero recibimos una llamada del Jefe de Obra y tuvimos que recargar
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nuevamente el vehiculo, bien les dije, no hay apuro por mi parte, me queda
demasiado tiempo aquí como para preocuparme por 20 minutos mas o menos.

Salieron  y  volvieron  a  entrar  con  2  muebles,  era  un  anaquel  y  una
despensa, los acomodaron en un espacio vacio y salieron nuevamente, Pablo
ingreso primero y comenzo a llenar el anaquel y la despensa vacia, vi  gran
cantidad de agua embotellada y productos que algunos de ellos no consumia
yo, le pregunte a que se debia esos productos y me respondio secamente, es
para la nueva persona que se quedara en la habitacion, Ivan por su parte habia
ingresado  con  los  productos  y   se  dedicaba  a  sacar  los  productos  con
vencimiento cercano y a reponerlos con otros, volvio a llenar la despensa con
gaseosas,  dejo  en  los  cajones  del  escritorio  los  cigarros,  encendedores,
paquetes de galletas y chocolates, reviso el refrigerador y saco los productos
perecibles cercanos y repuso con nuevos productos, de igual forma, lo vi dejar
carne de soya y en la alacena puso, aparte de los tarros de leche normales que
tomaba yo, leche de soya, lo miraba con intriga y al darse vuelta me miro y me
dijo, es para el nuevo personal de la habitacion, conociendo que los productos
que dejaban eran de acuerdo a la dieta clasica de cada individuo, no dije nada
mas, salieron los 2 y regreso Pablo con otro sobre grande, un nuevo Zippo me
dije, esta vez, contenia ropa de la talla de Lela, incluia, ropa interior, zapatos,
zapatillas,  blusas,  faldas,  pantalones,  juegos  completos  de  buzos  para
deportes, etc, de igual forma, Ivan entro empujando una comoda, la misma que
acondicionaron  a  un  extremo de  la  habitacion  en  el  lado  que  simulaba  un
dormitorio,  en la  mesa habian dejado platos,  cubiertos,  vasos,  paquetes de
servilletas,  en  el  suelo  junto  al  lavadero  habian  dejado  los  desinfectantes,
aromatizadores de ambiente, detergente, suavizante de ropa, jabon de cara y
de ducha, paquetes de toallas higienicas, equipo de limpieza, como escoba,
recogedor, trapeador, tambien habia virutas para refregar las ollas y trapos de
limpieza de color amarillo, y otras cosas mas.

Al terminar de acondicionar todo, procedieron a sacar lo que se llevarian
de regreso, en ese momento llame a Ivan y le entregue el fotocheck de Lela, le
dije, el Sr. Lastanegui me indico que les diera esto, que ustedes se lo harian
llegar,  si  me dijo  Ivan,  justo iba a solicitarle  este documento,  se dio  medio
vuelta y salio de la habitacion, Pablo se me acerco y me entrego un sobre, me
dijo, el  Sr. Lastanegui quiere que usted revise esto y cuando lo tenga listo,
llame al Sr. Alexander para que pase a buscarlo, gracias le respondi, lo hare a
la brevedad posible. Despues de todo ese barullo, se retiraron, la puerta se
cerro  y  Lela,  que  habia  estado  observando  todo  salio  y  me  pregunto…
entregaste el fotocheck?

Claro mi amor, le dije, se sonrio cuando escucho la palabra mi amor, que
bellos suena eso me dijo, corrio y salto a mis brazos, nos fundimos en un beso
y como era de esperar  terminamos metidos en la cama, disfrutando de las
mutuas caricias que nos prodigabamos.

Eran las 16:00 y recorde el  sobre que me entregara Pablo,  lo abri  y
encontre documentos que se supone deberia firmar y devolver  a Emilio, en
esos documentos me solicitaban informacion completa  de mi  vida,  como si
fuese un curriculum vitae, debia definir todo lo que sabia y habia hecho en mis
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dias de infancia,  juventud,  y adultez, los trabajos efectuados, enfermedades
sufridas y un sin fin de requerimienos, asi mismo, habia un documento que me
dejo pensando, era la aceptacion de una supuesta herencia de parte del Emilio
Lastanegui hacia mi persona, ese documento me dejo confundido… porque me
haria heredero universal de sus bienes Emilio, es que acaso estaria enfermo y
sabiendo que iba morir me heredaria todo? O es que hay un tornillo oculto en
todo esto? Me quede absorto hasta que escuche la voz de Lela que me decia…
Amor,  son las 18:30, no vas a descansar?,  volvi  el  rostro  hacia donde ella
estaba y la vi recostada en la cama, con una mirada sugerente de algo que
exactamente no era descanso, como llevado por un iman,  me levante y fui
hacia donde se encontraba, me recoste a su lado y comenzamos a amarnos
nuevamente.

A las 23:00 hrs estaba nuevamente sentado en la silla frente al monitor,
fuen  otra  noche  mas,  tranquila  sin  incidentes,  las  clasicas  sombras
deambulando por el lugar, a las que me habia acostumbrado ya a ver seguido,
a las 05:00 se apago el monitor y recorde el ultimo documento que me faltaba
firmar,  la  aceptacion  de  la  herencia,  lei  y  relei  el  documento,  tratando  de
encontrar alguna palabra oculta, alguna formula que me dejase atado de pies y
manos, despues de releer varias veces el documento y no encontrando nada
fuera de lugar, procedi a firmarlo, metiendo todos los papeles en el sobre y
sellandolo nuevamente, llame por celular al Sr. Alexander, el mismo que me
respondio y me dijo que se dirigia en ese momento a recoger el sobre, a los 5
minutos se abrio la puerta e ingreso el Sr. Alexander, buen dia le dije como le
va?, bien Luiggi me dijo, esperando que le entregara el sobre, despues que le
di  el  sobre,  me  miro  y  me  dijo,  de  ahora  en  adelante  calculo  que  ya  no
volveremos a vernos, a no ser que sea algo sumamente importante, cualquier
cosa que necesite, hagaselo saber directamente al Sr. Lastanegui, bien le dije,
gracias por su atencion y sus consejos, espero poder volverlo a ver pronto, si
me dijo, dentro de todo, seguiremos en contacto, ah, por cierto me dijo, Dany
esta muy bien, se alimenta perfectamente y trabaja tan eficientemente como
usted, gracias le dije, recordando no haberle preguntado por Dany desde hace
dias, gracias nuevamente por cuidarlo tanto, no tiene que agradecermelo, me
gusta el perrito, es tan docil y bravo a la vez, diciendo esto, dio media vuelta y
salio de la habitacion, la puerta se cerro y quede nuevamente intrigado por sus
palabras.

A partir de ese momento, todos los dias fueron mas felices, me dedicaba
con ahinco a efectuar mi trabajo nocturno con puntualidad, Lela mientras tanto,
dormia placidamente, al termino de mi turno, me metia en la cama y dormia un
poco acompañado de Lela, hasta que se levantaba ella a las 08:00 a limpiar y
preparar el desayuno, como decia, los dias pasaban placidamente y el tiempo
de la propuesta se acercaba.
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CAPITULO IX

El Quinto Mes

Habian pasado ya cinco meses, casi cinco meses de felicidad al lado de
Lela, justo ese dia era el 5 anivermes, como le decia, Lela se desperto como de
costumbre a las 08:00, me miro, me dio un beso y me dijo, hola amor, tengo
ganas de ejercitarme un poco, estare en el gimnasio un rato, bien le dije mi
vida,  anda,  yo  te  alcanzo en un momento,  tratando de desperezarme para
levantarme e ir al gimnaio, justo acababa de levantarme cuando sono el celular,
era Yola…

Hola le dije, a que se debe el milagro de tu llamada?, al otro lado de la
linea Yola estaba callada, como si no supiera que decir o como decirme algo,
que pasa me llamas solo para escucharme o no sabes que decir?
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Disculpame,  me  dijo,  debi  haberte  llamado  antes  pero  es  que  han
pasado tantas cosas que no se por donde empezar… 

Y  bueno,  le  dije,  empieza  por  el  principio,  de  ahí  siguen  con  la
continuacion y terminas con el final le dije en son de broma, esta bien me dijo
solo escuchame atentamente y no me interrumpas, cuando termine de decirte
todo recien dime que piensas, ok le dije, soy todo oidos…

Me comenzo a decir desde su llegada a Estados Unidos, cómo, en una
reunion en casa de su hermana conocio a un hombre contemporaneo en edad
con ella y habian congeniado, yo escuchaba atentamente, de que con el paso
del tiempo este caballero le habia pedido la mano en matrimonio y al casarse
con el, ella podria obtener la nacionalidad americana, me pedia que la disculpe,
que no habia sido su intencion ocasionarme algun daño y que para cuando
saliera del trabajo fuera a su casa y retire mis cosas, que la llave se la deje a su
amiga  Mandy,  (Mandy  era  una  vecina  del  conjunto  habitacional,  una  vieja
metiche  y  farfulladora,  siempre  creaba  desavenencias  entre  los  demas  co
propietarios de los inmuebles vecinos), no te preocupes le dije, no te hagas
ningun  problema,  no  me  debes  ni  te  debo  nada,  es  mas,  no  sabia  como
decirtelo yo, que cuando saliera de este sitio, iba a pasar por tu casa a retirar
mis cosas, ya que habia encontrado tambien a alguien con quien comenzar
juntos una nueva vida, ella se quedo callada y escuche un suspiro de alivio,
bueno me dijo, que bien por ti, espero que recuerdes de cuando en cuando lo
que pasamos juntos, no te quede duda de ello le dije, bueno sera entonces
hasta otra oportunidad, ah espera me dijo, el dinero que tu jefe me ha estado
depositando, lo he retirado y lo he depositado en tu cuenta, yo no merezco
recibir nada de ese dinero, creo que es todo lo que queda por decir.

Bien, le respondi, es como tu gustes, nunca te pedi que hicieras eso,
pero  bueno,  te  agradezco  que  lo  hayas  hecho,  ya  que  al  salir  de  aquí
necesitare todo el efectivo que pueda para recomenzar de nuevo, fue un gusto
saber de ti y te felicito, porque al fin encontraste lo que tanto buscabas, gracias
me dijo y felicidades para ti tambien, espero que seas muy feliz con la persona
que encontraste, bueno adios Yola, no queda nada mas que decir, Adios me
respondio  y  gracias  por  todo  y  corto,  por  lo  visto  las  cosas  estaban
solucionandose mejor de lo que pensaba, solo me preocupaba una cosa… la
Propuesta… en que se basaria, que deberia hacer ante ella, si no la acepto…
que me pasaria, eran las dudas que me preocupaban en sobre manera, una
voz me saco del ensimismamiento en el que me encontraba… Amor vienes o
no al gym?....

Transcurrio  ese quinto mes sin  sobresaltos,  Lela habia comenzado a
experimentar  ciertas molestias,  como nauseas,  vomitos,  dolores de cabeza,
durante el tiempo que habia pasado, yo habia estado armando un botiquin de
primeros auxilios completo, incluia bisturis, hilos Catgut cromico de  todos los
numeros,  alcohol,  agua  oxigenada,  gasas  simples  y  gasas  dobles,  vendas
simples, elasticas y de yeso, todo tipo de pastillas incluyendo codeina y alguno
que otro  opiaceo o  derivados de la  morfina,  la  ultima vez  que vinieron los
repositores se me ocurrio solicitar test de embarazo, el repositor pestañeo sin
muestras  de  asombro  en  el  rostro,  el  vehiculo  llego  y  me  trajeron  lo  que
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solicitaba mas los test de embarazo, pense que si daban positivo iba a ser el
hombre mas feliz del mundo, con lo que no contaba era que si salia positivo el
test… me iba a salvar la vida…

   CAPITULO X

         Las buenas noticias

Una vez que me dieron los test, espere que Lela se durmiera, introduci
en el inodoro un mecanismo que hacia que se retuviera la orina por un espacio
de tiempo determinado, cosa que como ella iba al baño y jalaba de la cadena,
no se percatara que quedaba la orina en el mecanismo, solo iba a permanecer
en el mismo un espacio de 5 minutos, tiempo suficiente pense, una vez que
sienta que ella jala de la cadena ingresare al baño rapidamente como si tuviera
urgencia de usar el inodoro y dejaria caer el test sobre el mecanismo, no queria
que ella supiese que de repente estaba en estado de gestacion, queria primero
saber yo, para despues decirle que se hiciera el test de una manera amable,
como jugando, pero ya sabiendo yo que estaba embarazada para demostrarle
lo  inmensamente  feliz  que me hacia  esa noticia,  asi  que al  terminar  como
siempre mi turno, espere pacientemente que ella se levantara y fuera al baño,
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tenia preparada en la mano la paleta del test, cuando ella tirara de la cadena
entraria corriendo al baño y me sentaria en el inodoro, aprovecharia en perdirle
que me pase una pastilla contra la costipacion estomacal y en ese momento
pondria  la  paleta  del  test  en  el  mecanismo,  para  cuando  el  mecanismo
desagote la orina, ya  habria pasado el  tiempo suficiente para saber si  eran
ciertas mis sospechas en cuanto al estado de gravidez de Lela, todo ocurrio
justo como lo tenia planeado, se levanto adormilada, fue al baño y  en ese
momento me levante, estaba preparado en la puerta del baño para que cuando
sintiera correr el agua en el inodoro entrara rapidamente y le dijera que me
alcance la pastilla contra la costipacion estomacal, senti el correr del agua en el
inodoro e ingrese rapidamente, ella me miro sobresaltada y me dijo… que te
sucede amor?

La mire y le dije, rapido por favor cielo, pasame del botiquin una pastilla
para la costipacion estomacal, ella salio rapido del baño y yo aproveche ese
instante para poner la paleta del test en el mecanismo, ella desde la habitacion
me pregunto… cual pastilla te llevo, yo para no despertar sospechas, le dije
traeme por favor una toban y una furozona…

Transcurrieron 5 minutos y el mecanismo se despejo, introduci la mano
en el inodoro y retire la paleta, no tenia tiempo de verla en ese momento, asi
que la envolvi en papel higienico y la guarde en el bolsillo del short que tenia
puesto, en algun momento del dia podria ver si era cierto o no lo que tanto
anhelaba que sucediera.

Se dio el  momento, antes de almorzar me miro y me dijo… cielo me
siento un poco molesta, me voy a dar un baño a ver si se me pasa un poco
este sofoco que siento, bueno mi vida le dije, dandole una palmada en el gluteo
derecho, anda, bañate,  yo vere de alcanzarte en un momento, cuando al vi
entrar al baño, saque la paleta forrada con el papel higienico y la mire, en la
pantallita marcaba 2 rayas paralelas, de acuerdo a las explicaciones de uso de
la paleta.. esas 2 rayas significaba que…

ESTABA EMBARAZADA…. Un grito  de alegria pugno por salir  de mi
boca, tuve que ponerme la mano en la boca para intentar acallar la alegria que
sentia, ahora deberia tomar las cosas con cautela, comenzaria investigando si
a ella le gustaria tener un bebe o si le gustan los bebes, de acuerdo a sus
respuestas, me iria haciendo a la idea de cómo tomar al toro por las astas…

Faltaban solo 3 dias para que culmine el sexto mes, al termino de ese
mes, podria salir de esa habitacion y ver donde residir con Lela, asi mismo
escucharia la gran propuesta que me iba a hacer Emilio y veria que responder,
mientras tanto, al mismo tiempo, pensaba como iba a definir el embarazo de
Lela, termino de bañarse y salio en bata del baño, me acerque y con una toalla
le secaba el pelo, mas bien se lo alborotaba en vez de secarselo, era como un
juego y ella reia a carcajadas pensando que solo estaba jugando, entre risa y
risa le iba diciendo que yo la imaginaba como si fuese mi bebita y que por eso
me gustaba engreirla tanto y jugar con ella, ella me miro sonriente y me dijo…
te gustan los bebes?, claro le respondi, y a ti? Le pregunte.
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Si me dijo y al instante bajo el rostro hacia la cama, pero creo que ya se
me paso la edad para poderte dar uno, pero podriamos adoptar uno no?, su
pregunta casi me hace desternillarme de risa, como adoptar? Tu eres joven y
se que me vas a dar un bebe hermoso, ojala fuera una nena como tu, seria
maraviloso,  ya  que  tendria  a  dos  muñequitas  a  mi  cuidado,  ella  me  miro
sonriendo y me dijo de verdad te gustaria que quede embarazada?, me voy a
poner gorda y perdere la linea, quiza ya no te guste cuando este embarazada,
sonrei  y  le  dije,  mira,  hagamos algo,  mañana,  cuando  te  despiertes  vas  a
miccionar en un deposito que acondicionare exclusivamente para ello, vamos a
usar un test de embarazo, a partir de mañana y todos los dias usaremos uno
para ver si se nos hace el milagro de que quedes embarazada… te parece?,
me miro extrañada y despues de pensarlo un rato,  se sonrio y me dijo,  si,
porque no, total… que  se pierde con hacerlo?, asi que quedamos en eso, yo
acondicione un deposito junto a pie de la cama para cuando ella se levante
miccione ahí.

Esa noche, la pase tratando de imaginarme la cara de Lela cuando viera
que estaba embarazada, la noche transcurrio tranquila y a las 5 de la mañana,
cuando se apago el monitor me eche a su lado, ella se desperto y me dijo…
hola bebe,  voy a baño,  recuerda le dije  que bajo la  cama esta el  deposito
donde debes miccionar,  ah  verdad me dijo,  se  sonrio,  se  levanto  y  uso el
deposito que habia deparado para ella, casi instantaneamente me levante, corri
al botiquin y saque una nueva paleta de test de embarazo, la abri cuidando de
no romper las instrucciones y le pregunte… lo haces tu o lo hago yo?... me miro
y me dijo, tu eres el que quiere saber si estoy o no embarazada, hazlo tu… 

Acaso temes estar embarazada?... no amor me dijo, lo que pasa es que
se que es una ilusion tuya y no me gustaria ser la portadora de malas noticias y
que te quedes con las ganas, me rei fuertemente y le dije, por haberme dicho
eso ahora vas a ser tu la que lo haga, le extendi la paleta, la miro, suspiro con
fuerza y me dijo, que sea como tu quieras, despues de 3 minutos le dije que
sacara la paleta y me dijera cuantas lineas aparecian en la pantallita, le extendi
el papel de las instrucciones para que viera como se identificaban las rayitas,
cogio el papel, lo leyo y recogio la paletita del deposito, mientras tanto yo lleve
el deposito al inodoro y lo eche al mismo, lavando cuidadosamente el envase,
cuando senti un golpe fuerte…

Corri a donde estaba Lela y la encontre desmayada en el suelo, a su
lado… estaba una paletita con 2 rayitas paralelas… se habia desmayado de la
impresión de estar embarazada…

Cuando desperto del desmayo, me la quise comer a besos, la abrazaba
y la besaba con pasion, ella se dio cuenta de porque de mi actitud y me dijo…
esta feliz?

Inmensamente feliz le dije, a tu lado soy feliz, pero ahora con esta nueva
noticia estoy doblemente feliz, soy capaz de abrir esa puerta y salir corriendo a
gritarle a los cuatro vientos lo inmensamente feliz que me haces…
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Ella  me  miro  y  me  dijo,  cielo  solo  nos  quedan  dos  dias  en  esta
habitacion,  al  salir  a  donde  iremos?  No  se  amor  le  dije,  con  lo  que  tengo
ahorrado  vere  de  alquilar  un  departamento  comodo y  buscar  un  empleo  o
esperar haber que me dice Emilio, si de repente hay otro empleo de guardian
en alguna construccion mas.

Cielo  me dijo  ella,  yo  no queria  decirte  nada para que no te  sientas
presionado, pero no te preocupes por donde vivir, sabes que tengo mi casa y
podremos  estar  ahí  sin  preocupaciones,  claro  dije,  era  algo  que  no  habia
pensado, en vez de gastar en alquiler, podemos acondicionar una habitacion
para el dormitorio de nuestra bebe, no te parece? Le dije, si me respondio asi
esta  mejor,  y  dime  algo  me  pregunto,  que  nombre  le  pondremos  si  es
hombre?... llevara el tuyo?, no le dije, olvidate de nombres de hombre, porque
se que sera mujercita, asi que le pondremos tu nombre… no amor me dijo, te
podria pedir algo? Dime mi vida, sabes que te complacere en todo… me miro
pensativa y me dijo despues de un momento, podriamos ponerle el nombre de
mi mama?

Esa pregunta me dejo atonito, es cierto, pero como se llamaba tu mama
le pregunte, susurrando bajito me dijo el nombre de su difunta mama….

Marjhorie….

Fue lo unico que pronuncio en ese momento, fue como una oracion al
cielo en saludo a su difunta madre, escuche el nombre y me parecio hermoso,
le dije, si mi vida, ese nombre llevara nuestra hijita…

Al escucharme decir eso… rompio en llanto y se acurruco en mi hombro,
sabia que las lagrimas eran una mezcla de felicidad y tristeza pero ante todo,
sabia que ella era tan feliz como yo…
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CAPITULO XI

        La Propuesta, la hora de la verdad

Los  dos  ultimos  dias  que  nos  quedaban  en  esa  habitacion  nos  la
pasamos haciendo planes de cómo acondicionar la habitacion de la bebe, lo
extraño fue que esas dos ultimas noches el monitor permanecio apagado, no
se  encendia,  llame  a  seguridad  externa  y  me  dijeron  que  reportarian  el
inconveniente, llame al Sr. Alexander y no respondio, quise llamar a Emilio,
pero lo pense mejor y dije, mejor espero a que se reinstale la señal, seguro ha
habido un desperfecto.

Toda la noche la pase mirando un monitor apagado con una pequeña
lucesita de color verde titilando al costado, no aparecio ninguna imagen, a las
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05:00 la luz que titilaba se apago, mire el reloj y me di cuenta que era ya las 5
de la madrugada, menuda noche pase, pense, que bodrio pasarmela mirando
un monitor apagado, pense en abrir la puerta y ver que todo estuviese en su
lugar, pero despues recorde las advertencias y decidi no hacerlo.

La ultima noche, volvia acomodar mi sitio de trabajo y paso lo mismo de
la noche anterior, el monitor no se encendio, pense en irme a la cama y dormir
a pierna suelta, pero me dije, no… a mi me contrataron para que hasta este dia
este pendiente de la pantalla de 23:00 a 05:00 hrs y cumplire con lo acordado,
asi  que  permaneci  sentado  mirando  el  monitor  apagado,  ni  siquiera  la  luz
titilaba  al  costado,  era  como si  se  hubieran  desconectado  los  cables  o  se
hubiese desmantelado el centro de control de camaras, quizas eso ha sido, al
terminar ya la construccion, han deshabilitado las camaras por no ser ya de
necesidad, tentado a salir, me dirigi a la puerta para abrirla, en eso Lela entre
sueños me pregunto… A donde vas amor?,  voy a servirme un vaso de agua le
dije, necesitas algo?

Si me dijo, te necesito a ti, y se volvio a quedar dormida, lo tome como
una advertencia y regrese a sentarme frente al monitor apagado, a las 05:00
hrs,  se  encendio  el  mismo y  aparecio  la  imagen de Emilio,  al  verlo  quede
atonito y me dijo una voz por el parlante del monitor…

Bien Luiggi, haz cumplido a cabalidad con lo estipulado en el convenio
que hicimos hace 6 meses atrás, a las 09:00 hrs, se abrira la puerta, un camion
estara esperandolos a ustedes 2 para transportar todo lo de la habitacion a la
direccion que ustedes decidan y recuerda Luiggi, ya se ha cumplido el tiempo,
te enviare a buscar esta noche como a las 21:00 para hablarte de la propuesta.

Despues  de  haber  dicho  esto  el  monitor  se  apago  y  no  volvio  a
encenderse, corri a la cama y le dije… Lela, despierta, a las 9 podremos salir
de aquí,  bueno me respondio, dejame dormir un poquito mas si? Te quiero
mucho y volvio a quedarse dormida.

Yo no pude dormir, la exitacion por salir de la habitacion donde habia
estado viviendo 6 meses era muy grande, abri unas bolsas Zippo que habia
guardado y comence a poner las cosas dentro, regularmente fueron solo la
ropa de ella y la mia, despues fui a la cocina y me prepare un café, encendi un
cigarro y lo fume con placer, como el condenado que fuma su ultimo cigarrillo
antes de la ejecucion.

A las 07:30 se abrio la puerta y entro el Sr. Alexander, buen dia me dijo,
he traido una visita que te ha extrañado mucho y diciendo eso dejo entrar a
Dany, Dany grite, como estas amigo… Dany me miro, me movio la cola y se
me acerco saltando de alegria, lo acaricie y el Sr Alexander me dijo, hasta que
ustedes salgan de aquí,  el  puede permanecer adentro, su casa va a ser la
primera acondicionada en el camion junto con el deposito de su alimento, asi
que no se preocupe por nada, lo mire extrañado y le pregunte… Todo esto nos
lo vamos a llevar?
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Si,  me  respondio,  es  orden  del  Sr  Lastanegui,  y  como  usted  sabe,
ordenes son ordenes, si claro le respondi, gracias por todo, al contrario me dijo,
gracias a usted por acatar las ordenes sin contravenir ninguna, lo que tiene y
lleva es gracias a esa demostracion de esfuerzo y superacion que tiene, espero
que en el futuro le sea de utilidad, gracias por sus palabras le dije, le expreso
mi mas sincero agradecimiento, no solo de mi parte si no tambien de parte de
ella…

No tiene por que darlas me dijo, en fin, espero que en algun momento,
volvamos a vernos de nuevo, ojala asi sea Sr. Alexander le dije, dicho esto, dio
media vuelta y salio de la habitacion. La puerta se volvio a cerrar y con los
ladridos de alegria de Dany Lela se desperto….

A las 09:00 hrs en punto un camion se estaciono frente a la habitacion,
pego la puerta de carga justo a la puerta de la habitacion, bajaron 4 personas,
entre  ellos  estaban  Ivan  y  Pablo,  los  otros  dos  eran desonocidos  para  mi,
comenzaron  a  trasladar  todo  lo  que  habia  en  la  habitacion,  incluidas  las
maquinas del gimnasio al camion, cuando hubieron terminado, Ivan me dijo…

Sr. Luiggi, fue un enorme placer haber trabajado con usted, gracias le
dije, y ahora que falta?, que ustedes dos con Dany suban al camion, dejeme
anotada la direccion a donde se trasladara todo para indicarle al chofer, Lela
cogio  la  pluma  y  el  papel  y  garabateo  una  direccion,  Av.  Arica,  325,
Santander…

Lei la direccion y me quede pensando… la mire y le pregunte… vives en
Santander? Si me dijo porque?, la mire y le dije, he vivido en Santander casi 40
años y nunca te vi antes…

Ella se sonrio y me dijo, si, es una lastima que nunca me vieras porque
yo  siempre  te  veia  pasar,  preferi  quedarme  callado  y  la  ayude  a  subir  al
camion, cerraron hermeticamente las puertas y no pude visualizar como habia
quedado el edificio, Lela se sento tranquilamente a esperar la llegada a su casa
y Dany se echo a los pies de ella.

Cerca de las 11:00 llegamos a Santander, el  personal aparecio de la
nada y comenzaron a bajar y a acomodar dentro de la casa de Lela las cosas,
sono el celular y me hizo acordar que lo llevaba todavia en el bolsillo, Emilio
Buen dia le dije, como se encuentra usted de salud hoy? Le pregunte, senti una
voz temblorosa y apagada al otro lado de la linea, hola Luiggi me dijo la voz, no
me siento muy bien, creo que tendremos que adelantar nuestra reunion para la
propuesta, podra ser en 2 hrs?, mire a Lela y le dije, Emilio quiere que me
reuna con el en 2 Hrs, Lela me miro extrañada y me dijo… algo urgente debe
ser, anda no mas cielo, yo me encargo de todo, cogi el telefono y le dije, bien
Emilio, sabes que soy materia dispuesta decide  que hora nos vemos y dime
como llego a tu casa…

No me dijo, el vehiculo llegara en 5 minutos a buscarte a donde estas,
cuando lo veas llegar sube y el te traera a mi domincilio
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Tal  y  como  dijo  Emilio,  su  auto  personal  llego  y  me  subi,  el  chofer
arranco y en menos de 30 minutos entrabamos a la residencia de Emilio, el
ama de llaves me guio hasta el dormitorio donde descansaba, al entrar, lo vi
echado  en la  cama,  con una  apariencia  desencajada,  como si  estuviese a
punto  de  morir,  Acercate  Luiggi  me  dijo  mientras  trataba  de  respirar
profundamente, asi lo hice y me dijo, acercame ese vaso, habia un vaso con un
liquido sanguinoilento, lo agarre y se lo puse en la boca, tomo dos tragos largos
y de a poco comenzo a tomar color y a respirar cada vez mejor.

Gracias, me dijo, y como estas? Me pregunto un poco mas repuesto,
bien le dije, la unica novedad es que voy a ser padre, Lela esta con 2 meses de
embarazo, la noticia en vez de alegrarlo lo puso de mal humor, decia en voz
alta, eso malogra todo lo que habia planeado, porque lo hiciste Luiggi?, en los
paquetes que te enviaba habian preservativos y pastillas anticonceptivas.

Disculpame Emilio, pero nunca encontre nada de lo que dices en los
paquetes que recibia a tu nombre, como que no recibiste nunca eso?, le dije
bien claro a Alexander y en ese momento callo, se puso a cavilar y me dijo,
tienes razon, recien veo la razon por la que nunce te dio lo que le dije que
hiciera, sabia que si lo hacia el podria perder la parte que le dije que le daria al
terminar estos 6 meses, si yo muriera mañana, el heredaria una parte de mi
herencia, menos mal que fui inteligente para enviarte esos papeles donde te
dejaba como heredero universal de mis bienes, asi  mismo, tambien anule el
anterior testamento, sabia que algo tramaba en mi contra.

Perplejo lo quede mirando y le dije, me puedes explicar exactamente
que es lo que sucede y cual era la propuesta que me ibas a hacer?

Me dijo, toma asiento y bajo ningun concepto tomes nada de lo que te de
el ama de llaves, es muy fiel pero no entiende razones, recuerda si ella te trae
algo de beber.. no lo tomes, solo escucha lo que tengo que decirte.

En ese instante, aparecio el ama de llaves con una taza de café caliente,
me lo ofrecio mientras cambiaba el vaso de liquido rojizo de Emilio medio vacio
por otro lleno, al recibirle la taza y tenerla en mis manos… me pregunto, No va
a tomar el café? Lo prepare especialmente para usted, gracias le respondi con
amabilidad, lo que pasa es que no tomo el café caliente, me acostumbre a
tomar el café helado desde que vivi en Brasil un tiempo, Ah… me dijo, bueno,
entonces dejelo aquí hasta que se enfrie y despues bebalo, o si desea le traigo
unos cubitos de hielo…

No se preocupe le dije rapidamente, cuando se enfrie lo bebere, gracias
nuevamente, ahora, si nos disculpa, tenemos una conversacion urgente que
atender entre el Sr. Emilio y yo.

El ama de llaves me quedo mirando anonadada y volteo la cabeza hacia
donde estaba Emilio, este a su vez con voz grave le dijo… Edelmira, retirate
por favor y cierra la puerta cuando salgas, me urge conversar con Luiggi, pense
que iba a ser…. Y se quedo callada, esta bien señor, como usted ordene, al
mismo tiempo Emilio le dijo, y anda directo a la cocina, no me gustaria ver por

56



las camaras que estas husmeando detrás de la puerta,  Edelmira, fruncio el
entrecejo y se fue refunfuñando, cerro la puerta al salir y por las camaras que
habian en la habitacion vimos que se iba con direccion al primer piso, bien me
dijo, es hora de hablar en serio.

Me arrellane en el asiento y espere, Emilio tomo un sorbo del vaso lleno
y me dijo,  sabes que es esto? Es sangre,  exactamente sangre humana, al
escuchar eso dio un sobresalto en el asiento pero Emilio se irgio rapidamente y
me dijo, sientate, todavia no comienzo a hablar, bueno para ti seguire siendo
Emilio,  realmente en 3 dias cumplo 450 años… lo  mire  perplejo… eres un
vampiro le pregunte? No, me respondio, no soy lo que tu piensas, esas son
historias y leyendas que solo existen el la mente del hombre, lo mio es algo
peor, entonces le dije, que eres en realidad

Me miro fijamente y me dijo, espero que sepas guardar un secreto, lo
que te voy a decir es el secreto de mi vida, asi que por todo lo que he hecho
por ti, considero merecer al menos una oportunidad de explicar y solicitar tu
ayuda.

Bien, le dije, siempre te dije que podrias contar conmigo, fuiste bueno y
me ayudaste cuando nadie me dio una mano, me salvaste de suicidarme hace
casi 7 meses en ese precipicio, me diste un empleo y me proporcionaste a una
mujer esplendida, bella, amorosa y que dentro de todo, me va a dar una nena
hermosa, que mas podria pedirle a la vida? Bueno, salvo verla crecer y ser el
mejor padre para ella.

Ese es el punto me dijo, yo no contaba con eso, pense ese dia que te
encontre en el filo del precipicio, si a este hombre le doy todo lo que necesita
en 6 meses creo que por retribucion el me daria su cuerpo para poder continuar
viviendo, se nota que es fiel y leal con sus principios, aparte de ser noble y
agradecido,  creo que he hecho una buena eleccion,  no me cortes,  me dijo
cuando hice un ademan de hablar, ahora no, escucha hasta el final y despues
dime que piensas.

Por eso guie tus pasos a esa construccion abandonada, hice construir
una habitacion e instale camaras para que creas que estaban en proceso de
edificacion, tengo demasiado dinero como para escatimar en gastos, menos
aun cuando pensaba obtener una nueva vida a cambio de todo lo que daba, mi
historia comienza asi…
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                              CAPITULO XII

                      La Verdad sale a la luz

Hace 450 años, era un hombre de negocios, vivia en la España antigua,
comerciaba con piedras preciosas y con esencias, en uno de mis viajes tuve la
mala suerte de tropezar con una bella mujer, a primera vista, hermosa, altiva,
de buena casta, lo que hizo que me enamorara perdidamente de ella, durante
casi 2 años la corteje en secreto, ella accedia a mis requerimientos por los
obsequios que le hacia, un dia, cansado de verla a escondidas y queriendo
formalizar esa relacion, cometi la torpeza de presentarme en su casa y pedir
hablar con su padre, ella presa de terror, envio a su ama de llaves, Edelmira a
que me diga que me retire y que no le diga nada a su padre o su venganza
seria horrible, yo no le hice caso e ingrese a su casa, dispuesto dejar mi vida si
era necesario a cambio de poder culminar mi ansiado sueño de tener a esa
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mujer  por  esposa,  el  padre,  un  anciano  a  grandes  rasgos  ya  en  edad
decadente me recibio, amigablemente, comenzamos a conversar de diversos
temas entre los cuales contaban mis viajes, mis negocios, el caudal que poseia
y en ese momento el padre de Eumelia me pregunto… y mi honorable señor, a
que debo el honor de su visita a mi humilde hogar?

Debi haberme callado en ese momento y decirle cualquier mentira, pero
la pasion que le profesaba a esa mujer me tenia ciego y cometi el irreparable
error de decirle…

He venido a solicitar la Mano de su hija en matrimonio, espero que usted
acceda, ya que a mi lado nada le va a faltar, las maneras amables y educadas
del  anciano  se  convirtieron  en  asperas  y  amenazantes,  me  grito  que  bajo
ningun concepto su hija iba a mezclar su sangre con la de un comun mercader
o traficante de objetos y que si persistia en semejante sacrilegio, su venganza
seria terrible…

Comenzo a toser por la excitación y le acerque el vaso de sangre que
estaba en el velador, bebio un sorbo grande y me agradecio el gesto, me dijo
que me sentara y continuo su historia.

Al ver la negativa del anciano, frague un plan para secuestrar a Eumelia
y llevarme lejos, donde nunca nos pudiera encontrar, para eso puse de mi lado
a Edelmira, mi ama de llaves actual, para que en complicidad con ella se diera
el plan que habia trazado, era simple, Edelmira tenia que hacer que Eumelia
salga de la casa y fueran al prado, cercano a su casa, yo estaria esperando
con una carreta la que estaria abierta hasta que Eumelia caiga en la trampa y
despues cerraria  con candados,  hasta  encontranos lejos  de su  padre,  todo
marchaba  a  la  perfeccion,  Edelmira  convencio  de  ir  al  prado  a  Eumelia,
divisaron la carreta abandonada y la curiosidad de Eumelia hizo que entrara a
ver las cosas que habian dentro, yo, contando con eso, espere que Edelmira
tambien subiera y cerre rapidamente la puerta, puse los candados y arree a los
caballo para que salieran a toda velocidad, durante 4 dias y 4 noches cabalgue
sin  descanso,  solo  paraba  para  entregarles  la  comida  por  medio  de  una
ventana corrediza que tenia la carreta y que se cerraba por fuera.

Hasta aquí, la historia no tenia lo minimo de espectacular, el me miro,
cerro los ojos como si  le  costase recordar  y  los abrio  lentamente,  continuo
diciendo, al llegar a un oasis a la entrada de un desierto, cometi el error de
dejarla salir a estirar las piernas, al verse libre comenzo a hacer un hechizo y
se convirtio en un aguila, alzo el vuelo y desaparecio, acongojado lloraba la
perdida de mi amada, cuando Edelmira me dijo, no llore por ella, recuerde que
las aguilas vuelven a la persona que les ato un lazo en la pata, recorde que
dias antes de discutir con su padre, le habia regalado un lazo de oro y tul y ella
lo amarro a su tobillo,  dandole un aspecto hechizante,  cogi  un guante y lo
levante al cielo y silbe con fuerza, rogue al cielo que regresara y se posara en
mi brazo, al cabo de un momento, vi la imagen de un aguila volar hacia mi, sin
bajar el brazo volvi a silbar mas fuerte, eso hizo que agitara sus alas con fuerza
y se posara en mi brazo en alto, cogi una soguilla que tenia a mano se la ate en
la otra pata, la mire y le dije… ahora no escaparas de mi, volvi a encerrarla en
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la carreta junto con el ama de llaves y continue la marcha, dias despues llegue
a un poblado, ella, transformada nuevamente en mujer descendio de la carreta
e  ingreso  a  la  propiedad,  por  consejos  del  ama de  llaves,  mande  a  hacer
seguros que evitarian una nueva fuga de mi amada, y la deje descansar.

En la noche, de acuerdo a los consejos del ama de llaves, me acerque a
su  habitacion,  abri  la  puerta  de  golpe  y  con un  cuchillo  en  las  manos me
acerque  a  ella,  temerosa  de  que  atentara  contra  su  vida,  se  arrodillo
suplicandome que la deje vivir, que ella iba a obedecer todo lo que yo dijera, le
increpe su falta de afecto al querer huir de mi lado y me respondio sollozando,
me  quedare  a  tu  lado  si  lo  deseas,  pero  la  venganza  de  mi  padre  sera
implacable,  estamos demasiado lejos  de el  como para  preocuparme en su
venganza, aparte, para lo que le quede de vida… y me rei a carcajadas, ella
solo siguio sollozando y le dije posando la fria hoja del cuchillo en su cuello,
como se que no me abandonaras como intentaste hacerlo?, levanto la vista con
los ojos empapados en lagrimas y me dijo,  te juro por lo mas sagrado que
existe en el mundo que nada ni nadie me apartara de ti, solo dejare de estar a
tu  lado  cuando  tu  digas  la  palabra,  vete,  en  ese  momento  se  rompera  mi
juramento y me ire lejos, donde nunca mas me encuentres.

Al escuchar su juramento guarde la hoja del cuchillo y le dije, te juro que
bajo ningun modo te dire nunca esa palabra, deseo vivir eternamente y ser feliz
contigo.

Al pasar de los dias, las ventanas se fueron abriendo de par en par, ella
nunca  intento  volver  a  escapar,  con  la  plena  confianza  de  que  no  se  iria,
comence nuevamente  a ejercer  mi  negocio  en  esa nueva ciudad,  mientras
tanto, yo no sabia que el padre habia convocado a los espectros del averno, a
esos  que  tu  veias  en  las  camaras  en  las  noches  en  la  construccion
abandonada, por todo el mundo los espectros deambularon, hasta que un dia,
en una noche calurosa, se asomo a la ventana a refrescarse un poco con la
brisa  vespertina  y  fue  vista  por  un  espectro,  aquel  ser  infame,  volo  a  la
busqueda del padre de Eumelia y le dio la ubicación donde se encontraba,
durante los siguientes 30 dias, yo pernoctaba en la habitacion de Eumelia y
mantenia  una  relacion  con  ella  de  marido  a  mujer,  nunca  me  nego  nada,
siempre estaba dispuesta a complacerme, un dia me dijo…

Mi  señor,  creo  que  estoy  esperando  un  hijo  suyo,  mi  regocijo  fue
enorme, yo iba a ser padre, le di la mayor libertad del mundo, sabia que el
esperar un hijo mio era la prueba concluyente de que por fin el amor habia
triunfado, alegre por la noticia, comente en el pueblo la gran noticia e invite a
los mas ricos y poderosos del pueblo una recepcion que iba a hacer en mi
humilde hogar.

Dicha recepcion iba a llevarse a cabo en 7 dias, cuando el ama de llaves
me dijo que adelantara la fecha porque el dia que habia elegido presagiaba
destruccion y llanto para mi, no le hice caso y continue con los preparativos,
llegado el dia, recibi a todos los invitados como se estilaba en ese pueblo, en la
puerta de mi morada y los acompañaba 1 por 1 al lugar que tendrian en la
recepcion, no le hice caso a mi mujer cuando me dijo, la unica manera de evitar
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una desgracia es que dejes el asiento del lado derecho contiguo al tuyo libre, si
alguien te preguntase por que haces eso, le dirias que es un asiento reservado
para el padre de tu mujer, es lo unico que aplacaria la colera de mi padre, yo
opte  por  no  hacerle  caso,  pense,  estando tan  lejos  no se  aparecera  en la
reunion, asi que sente a mi lado derecho a un rico comerciante de pieles y
comenzo el festin, corria el vino y la comida a raudales, se acerco el ama de
llaves, llevando una copa de oro en sus manos y me dijo, amo, lave usted sus
manos y su cara en esta agua ya que el calor de la noche lo esta haciendo
sudar  y  no es bueno que los invitados vean que suda copiosamente  en la
reunion, la mire y asenti, lave mis manos y mi rostro en esa agua, al terminar
de hacerlo ella se fue hacia el rincon de la habitacion, al lado del que yo creia
era un mendigo, le espete con fuerza, Edelmira, retira a ese mendigo de mi
casa,  ahora  estoy  celebrando  el  anuncio  del  proximo  nacimiento  de  mi
heredero, al terminar de decir la frase, estallo un alarido de terror, el cual dejo
paralizados a los invitados, de pronto como si alguien hubiese gritado, fuego o
terremoto,  los  invitados  salieron  corriendo  presa del  terror  reflejado  en sus
rostros.

Al  escuchar  el  grito  desgarrador,  mi  mujer  corrio  hacia  el  comedor,
quedando estupefacta de ver a su padre en la habitacion, sin darme cuenta, al
quedarme solo en la habitacion con el medigo y el ama de llaves, las puertas
se cerraron solas de golpe y solo permanecimos los 4, el mendigo se puso de
pie y dejo caer los harapos que llevaba encima, al hacer eso aparecio la figura
del padre de Eumelia, se encontraba furioso, sus ojos despedian llamaradas de
ira y rabia mal contenida, mirando a mi mujer le dijo… mala hija, como has
podido permitir que este vulgar humano mancille tu cuerpo y encima le des un
hijo? Volvio los ojos hacia mi y me dijo… vulgar humano, tu que has aspirado a
disfrutar de los placeres carnales de un cuerpo que no estaba destinado para ti
esa sera tu  maldicion,  cada 4 años,  en el  dia  que sea el  de tu nacimiento
deberas cambiar de cuerpo, si no lo haces moriras y vagaras errante por el
mundo como un espectro, y tu, mirando al ama de llaves, tu inmunda mujer que
ayudo y apoyo a que este vil humano desgracie nuestra raza, tambien seras
maldita por eso, seras la eterna esclava y ama de llaves de el, tu le proveeras
de la formula que deba utilizar para apropiarse de los cuerpos que necesite
cuando llegue el momento, en cuanto a ti,  dijo mirando a Eumelia, tu seras
llamada la maldita de la raza, tu hijo nunca vera la luz del sol y permaneceras
eternamente en estado, la unica manera de terminar con la maldicion es que tu
sangre sea echada al fuego y tu cuerpo sea enterrado lejos de cualquier tipo de
civilizacion,  despues  de  decir  esto,  las  puertas  se  abrieron  de  golpe  y
desaparecio, pense en salir a buscarlo y el ama de llaves se arrojo a mis pies y
me dijo, no salga amo, los espectros estan afuera, esperando por usted, si sale
lo  desollaran  vivo  y  su  alma  no  descansara  nunca,  la  unica  manera  de
mantener a los espectro bajo su poder es que le ofrezca cada año la sangre de
un cordero, de esa forma los espectros ciudaran los lugares que usted diga y
permaneceran ahí hasta que usted cambie de opinion.

Al llegar a este punto, Emilio, quizas por cansancio o por el doloroso
recuerdo de lo vivido enmudecio, bajo la vista, me acerque a el pensando, de
repente le ha dado un infarto y fallecio, pero no, su respiracion era profunda y
regular, de pronto abrio los ojos y me miro, al verlo reaccionar de pronto, me
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asuste y tropececon la alfombra cayendo de bruces contra el piso, me rehice
un poco y volvi a tomar asiento, recuperado del momento de alejamiento metal
que tuvo se disculpo por haberme causado semejante sobre salto, se volvio a
incorporar, me solicito que le arreglara la almohada y continuo su historia.

Pasaron los primeros tres años,  cuando faltaban 7 dias para cumplir
años, se me acerco el ama de llaves con una copa de oro, me dijo, lave sus
manos  y  su  rostro,  ha  llegado  el  momento  de  renacer  en  otro  cuerpo,  al
principio pense que era solo supercheria, pero a medida que transcurrian los
dias,  me iba  haciendo cada  vez  mas viejo,  cuando  faltaba un dia  para  mi
cumpleaños, se me acerco el ama de llaves y me dijo, no se preocupe, mañana
estara  en otro  cuerpo mas joven,  lo  unico  que debe hacer  es  cederle  sus
bienes a el,  cosa que cuando usted tome su cuerpo, todo siga siendo suyo
nuevamente, agradeci el gesto del ama de llaves y llame a un escribano, el
ama de llaves me habia dado el nombre de la victima, asi que le indique al
escribano que dejaba todo lo que tenia, incluida mi ama de llaves a ese joven
ya que carecia de herederos y sabia que el iba a llevar por buen camino mis
bienes, el escribano extendio el documento y llamo a la victima, le dijo lo que
pensaba hacer y el ni corto ni perzoso firmo la aceptacion de herencia, al dia
siguiente, a medio dia, senti que las fuerza me faltaban, llame al ama de llaves
y ella me dijo, duerma en paz, cuando despierte estara en un nuevo cuerpo, ni
bien se levante, venga y tome posesion de sus bienes, sera raro verlo con un
nuevo rostro pero no hay otra manera de hacer las cosas.

Escuche atentamente lo que decia el ama de llaves y me deje llevar por
el cansancio en los ojos, los cerre y pense que seria todo para mi, al rato me
desperte y se me hizo difícil  ponerme en pie, era como si  el  cuerpo no me
respondiese, poco a poco fui ordenando mis ideas y los miembros comenzaron
a presentar un ligero movimiento, primero independientemente uno del otro,
despues poco a poco logre dominarlos a todos, me levante con un poco de
trabajo y en ese momento llegaban a la casa a comunicarme mi deceso, no
puedo  estar  muerto  decia  para  mis  adentros  no  me  ven  caminando?
Instintivamente gire mi rostro hasta un espejo y me asusto lo que vi, no era mi
rostro, era un rostro diferente, mire mis manos, los pies, la ropa que llevaba
hasta que me convenci que era cierto lo que habia pasado, estaba dentro de
otro cuerpo, corri como pude a mi casa y al entrar encontre al escribano, al
verme me saludo y me dio el documento que me hacia dueño de todos los
bienes del  difunto,  percibi  con el  rabito  del  ojo  que algo  dentro  del  cuerpo
muerto pretendia salir,  era el  alma de cuerpo que ahora poseia, el  ama de
llaves se dio cuenta de lo que sucedia y se acerco al cuerpo como si fuera a
llorar, pero aprovechando la oportunidad para introducir dentro de la boca una
moneda sagrada que se demora en preparar 3 años, debido a los procesos
magicos que lleva, al hacer esto, el alma que habitaba ese cuerpo quedo quieta
y no se movio mas, se enterro el viejo cadaver de inmediato y paso el primer
problema,  de  ahi  en  adelante,  cada  4  años  paso  el  mismo  suplicio,  de
encontrar un cuerpo que habitar, cuando te vi al lado del precipicio, pense que
habia encontrado por fin un nuevo cuerpo, pero con el paso del tiempo, me
acostumbre a tu manera de ser y a aceptar  automaticamente todo lo que yo te
dijera que hagas, pero muy aparte de eso, al  enterarme hoy que vas a ser
padre,  no  quiero  privarte  de semejante dicha que se me fue  privada a  mi,
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deseo que veas crecer a tu  hijo,  fuerte,  hermoso y cuando llegues a viejo,
mueras con la satisfaccion de haber dejado una persona de bien en el mundo,
andate, vete de mi casa, ya no necesito mas de tus servicios, lo mire con pena
y le dije, estas equivocado, todavia necesitas de mi, todos tus bienes pasaran a
mi nombre cuando tu desaparezcas y no deseo saber que te convertiste en un
espectro, me sentiria demasiado culpable por hacerle eso a alguien que me ha
dado tanto, debe haber alguna manera de solucionar esto… diciendo eso me
sente a cavilar, el ama de llaves llamo a la puerta y entro, vio la taza de café
igual como la dejo y me dijo con colera, esa es la manera en que usted paga
todo lo que mi señor le ha dado, despreciandole una taza de café?, Emilio la
miro  con  rabia  y  le  dijo  retirare  de  mi  vista  vieja  arpia,  gracias  a  ti  estoy
condenado por los siglos de los siglos a tener que vivir en cuerpos diferentes,
al  menos  el  esta  pensando  una  manera  de  ayudarme,  tu  solo  me  has
ocasionado  penas  y  sufrimientos,  al  escuchar  eso,  Edelmira  salio  de  la
habitacion cerrando la puerta por fuera, esa mujer, si pudiera deshacerme de
ella lo haria, lo mire y le pregunte y porque no a ella? El me miro y me dijo,
seria como matar a la gallina de los huevos de oro, es la unica que sabe el
conjuro para  convertir  el  agua en el  medio de traspaso de mi  alma a otro
cuerpo, ademas es la unica que sabe hacer las monedas que te dije que se
usaban para calmar a las almas en los cuerpos muertos, bien le dije, dejame
pensar,  que se necesita con urgencia? Un cuerpo vivo me dijo,  para poder
intercambiar mi alma.

Que me darias si te ayudo? Pideme lo que quieras te puedo dar todo lo
que desees,  dinero,  poder,  fama,  mujeres,  lo  que quieras lo  tendras,  segui
pensando, cuantos dias faltan para tu cumpleaños… 3 dias me dijo, pero la
victima debe beber ese liquido antes de mañana en la noche, que confianza
tienes con Alexander, le pregunte mirandole a los ojos, ninguna, solo fue un
buen empleado que conoci hace años y asi como tu pense en usar su cuerpo
pero por una razon que desconozco termine metido en este viejo cuerpo, que
sin duda me ha proveido de grandes logros pero a la vez son grandes pesares.

Si yo lograse que Alexander tomara la pocima… como evitaria que el
alma de el intente salir de tu cuerpo fallecido, de eso no te preocupes me dijo,
solo debes estar en el otro lado, al lado de Alexander, en este lado Edelmira se
encargaria de todo, necesitaria que estés allá para que me prestes ayuda hasta
que el cuerpo me obedezca y pueda desenvolverme solo, a veces tardo de 2 a
4 dias en hacerlo, solo una vez lo hice en 1 dia, crees que podas lograrlo? Me
pregunto…

No se, le respondi, no hay peor trabajo que el que no se hace, solo te
pido una cosa a cambio, lo que quieras me dijo, bien, necesito algo que me
haga desaparecer los males que me aquejan en la columna, no  tengas ningun
inconveniente con eso Edelmira te hara un medicamento que te  curara por
completo de cualquier mal y te rejuvenecera, le dire que te lo de para cuando
mi alma pase al otro cuerpo y pueda restablecerme mas rapidamente, bien le
dije si es asi, dile a Edelmira que me ponga en una botella lo que debe tomar
Alexander, lo demas dejalo por mi cuenta, gracias me dijo, sabia que podrias
encontrar la manera de ayudarme.
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Edelmira, grito Emilio con un esfuerzo sobre humano, ven pronto, el ama
de llaves entro rapidamente a la habitacion y pregunto, que desea mi señor, le
dijo que se acercara y al oido le expreso lo que necesitaba, Edelmira me miro
fijamente y me agradecio con un gesto de cabeza la ayuda que le iba a brindar
a su señor, salio de la habitacion y regreso con una copa de oro, tomo el café
que estaba servido en la taza, lo mezclo con agua clara de un recipiente y le
dijo, Señor, lave su sudor de manos y rostro, no esta bien que los invitados lo
vean sudar en un dia tan especial, al decir esto, Emilio metio las manos en la
copa y se enjuago las manos y el rostro, el agua turbia de pronto se volvio
cristalina, en ese instante, ella vertio el liquido en un frasco de vidrio y me lo
dio, me dijo, cuando lo sirva en la bebida que vaya a tomar la otra persona
debera decir… este cuerpo sera tu nueva casa, entraras en el como debes y
saldras de el cuando puedas… y le da el contenido del mismo mezclado con
cualquier bebida, muy bien le dije, asi lo hare, solo tengo hasta mañana no?, si,
si no llegas a hacerlo sera una muerte horrorosa para mi.

Bueno, no me demoro mas, antes que me vaya, que fue de la pocion
que tenia que darte cuando ya hubieses pasado al otro cuerpo?, Emilio miro a
Edelmira y le dijo, entregale un frasco de la pocion cura todo, de repente la voy
a necesitar para recuperarme mas rapido, como diga mi señor dijo el ama de
llaves, ya regreso, salio de la habitacion y mientras yo pensaba como hacer
para que Alexander aceptara tomar algo conmigo entro Edelmira, me entrego
un frasco de madera de color negro, me dijo, esto es el cura todo, cuando se
vaya a usar, se dira asi… entra en este cuerpo dañado y recompone todo lo
que se necesite, desde el pelo hasta los pies, que nada quede si arreglar para
que dure mas que la eternidad, escuche atentamente cada una de las palabras
y  las  memorice,  le  agradeci  la  oportunidad  que  me daba  para  pagarle  los
favores que me habia dado en estos seis meses que pasaron y sali de su casa,
el vehiculo me llevo raudamente hacia mi casa, al llegar, sin bajarme cogi el
celular que tenia en el bolsillo y marque el numero de Alexander.

Al  rato  me  contesto…  hola  Luiggi,  a  que  se  debe  tu  llamada,  yo
haciendome pasar como preocupado le dije, he estado donde Emilio, parece
que  se  muere  le  dije,  asi  me  respondio?,  ya  era  hora  que  ese  viejo
desaparezca, al menos yo heredare todo lo que tiene, tu heredero de Emilio? Y
solte una carcajada, estas equivocado, recuerdas los papeles que me envio
Emilio para firmar? Que papeles te envio el? Yo no recibi ningun papel para ti,
claro le dije, Emilio sabia que no me los ibas a entregar y los envio con Pablo el
reponedor, estas seguro me dijo?, recuerda que te llame a las 6 de la mañana
para que le entregues unos documentos a Emilio? Si, me respondio, ese dia
estaba ocupado y justo llego Emilio, asi que le entregue el sobre, le dije que
estaban los documentos que habia pedido sobre el curriculum tuyo, asi es le
dije, dentro de esos documentos estaba la aceptacion de herencia firmada por
mi, asi que para tu informacion, yo soy el unico heredero de Emilio, y ya que asi
como  no  me  entregaste  los  preservativos  ni  las  pastillas  anticonceptivas,
tampoco te dare nada a ti de lo que me toque…

Al otro lado de la linea se escucho una risa, si, me dijo, recuerdo que me
dijo, ahora que esta con esa mujer, enviale metodos aniconceptivos, no deseo
que algo salga mal y se arruine mi plan, como pense que su plan era dejarte de
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heredero, obvie enviarte dichos metodos, pero a todo esto, para que me llamas
entonces, para burlarte de mi? Me dijo en tono molesto… no, le dije no es por
eso, necesitaba tomar algo contigo para ver en que manera puedo despues de
recibir la herencia de Emilio, darte lo que te corresponde por derecho, ya que
debes  saber  que  yo  soy muy agradecido con los  que  me apoyaron  en su
momento y tu fuiste el que mas me ayudo, ahora gracias a tu ovbiar de los
metodos anticonceptivos, voy a ser padre y me siento el hombre mas feliz del
mundo  queria celebrar contigo ese acontecimiento, bien me dijo, en una hora
te veo en la calle La Romana, en la pasteleria que hay ahí,  si  llego antes,
deseas que vaya pidiendote algo le pregunte… si, me dijo señor adineado, y se
rio estruendosamente anda pidiendome un jugo de piña y una empanada de
carne,  bien  le  dije,  no  te  demores,  ya  que  tengo  que  hacer  varias  cosas
despues,  listo  me dijo,  en  una hora  estoy en la  calle  la  romana,  bueno le
conteste, ahí estare, hasta luego y le corte. Mire al conductor del vehiculo de
Emilio y le dije… Rapido, a la calle la Romana, mire señor me dijo el conductor,
yo  no  recibo  ordenes  de  usted,  bien  le  dije,  deseas  ser  un  espectro
deambulando por  el  mundo de las  tinieblas,  no  hay problema,  hablare  con
Emilio sobre esto, y veremos que opina sobre espectrarte un poco, el chofer
me miro por el espejo retrovisor y me dijo… A donde lo llevo?

Llegue  con  20  minutos  de  anticipacion,  pedi  un  jugo  de  piña  y  una
empanada  de  carne  extra,  y  para  mi  me  pedi  una  Pepsi  helada  con  una
fugazza napolitana, a los 5 minutos me trajeron el pedido y saque el frasco de
vidrio, donde estaba el liquido transparente y comence  a recitar mientras vertia
en el jugo la pocima…

“este cuerpo sera tu nueva casa, entraras en el como debes y saldras de
el cuando puedas”

Habia terminado de decir la palabras y guardado el frasco en mi bolsillo
cuando aparecio Alexander, vestia deportivamente y me vio en una mesa, se
acerco y me dijo, que calor hace afuera, si le dije esta insoportable el clima,
pero, sientate hombre, ahí esta lo que pediste, recien lo ha traido la chica, me
miro y con la sed que tenia, bebio de un sorbo el integro del jugo, comenzo a
comer la empanada y pidio otro jugo mas, yo bebia tranquilamente mi botella
de gaseosa, cuando me dijo de repente, y de cuanto es la herencia?, lo mire y
sonrei, le dije, es pequeña, solo 17 millones de dolares, mas las propiedades
aquí y en europa… wow dijo nada despreciable el bocado, y como repartiras la
herencia señor potentado, lo hare mitad y mitad, le dije, salvo que me quedare
con las propiedades del aquí y te dare las de europa para ti, gracias me dijo,
pense que eras un egoista, pero veo que me equivoque, te agradezco mucho lo
que vas a hacer, sabes bien que me lo merezco, si, le dije, mereces eso y mas
todavia, despues de conversar de otras cosas y recibir la felicitacion por ser
futuro papa, me despedi, diciendole que en 2 dias iria a su casa para finiquitar
los documentos que mantuviera la linea abierta para poderme comunicar con
el, bien me dijo en 2 dias estare en mi casa y no saldre, te esperare y cuando
llegues arreglaremos todo

Bueno le dije, es hora de irme, tengo el auto de Emilio esperandome
afuera, vaya, si que es bueno eso y el aburrido del chofer te hace caso? Obvio
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le dije sonriendo, sabe que soy su proximo jefe y que debe obedecerme, si no
sera pronto chofer de taxi y nos reimos a unisono, te veo en 2 dias le dije, bien
me respondio, saludos por casa, gracias le dije y me di  la vuelta,  enrumbe
hacia el auto de Emilio y al subir el chofer me miro y me dijo… A donde se
dirige ahora el señor?

Le  dije,  vamos  a  la  casa  de  Emilio,  me  urge  llegar  rapido,  no  se
preocupe señor me dijo en menos de lo que usted se imagina estaremos ahí,
mientras me dirigia a la casa de Emilio, cogi nuevamente el telefono y llame a
Lela, se escucho al otro lado de la linea… bueno?, hola cielo le dije, como
estas? Todo bien, si, me respondio, todo bien mi vida, ya esta casi todo listo,
solo falta que llegues y prepares el amuerzo, bien le dije, dame 30  minutos
estoy terminado un encargo de Emilio y voy a la casa, listo mi vida me dijo, te
estare esperando y corto la llamada, cuando le iba a preguntar al chofer cuanto
faltaba para la casa de Emilio, me dijo, señor, hemos llegado.

Baje  rapidamente  del  vehiculo  y  me  dirigi  a  la  puerta,  me  estaba
esperando el  ama de llaves,  entre  corriendo y  me dirigi  a  la  habitacion de
Emilio, lo encontre, sentado, almorzando placidamente, me miro y sonriendo
me dijo, gracias, buen trabajo.

Quede  con  el  en  que  en  2  dias  estaria  en  la  casa  de  Alexander,
supuestamente para ordenar los papeles de la herencia suya, a lo que Emilio
me  dijo,  esta  bien  si  necesitas  al  chofer,  solo  llamame  y  lo  enviare  de
inmediato, mejor dile que pasado mañana vaya a mi casa a las 08:00 am, debo
arreglar  algunas  cosas  antes  de  ir  donde  Alexander  bueno  me  dijo,  solo
recuerda estar antes de las 12 del medio dia, a esa hora se hace el traslado de
almas, espero verte ese dia si es que nada sale mal, pierde cuidado le dije,
todo saldra bien.
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CAPITULO XIII

    Ansiedad

Sali  de la casa de Emilio y me dirigi a la casa de Lela, ella estaba
esperando mi llegada ansiosa por saber que habia pasado, le conte que Emilio
me  habia  ofrecido  un  trabajo  por  mientras  de  una  semana,  el  cual  me  lo
pagaria muy bien y que en 2 dias comenzaba, me dirigi a la cocina y prepare
un  almuerzo  rapido,  tenia  que  ir  a  la  casa  de  Yola  a  retirar  mis  ultimas
pertenencias y dejarle la llave a la vieja arpia de su vecina, la tal Mandy.
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Le dije a Lela que saldria un momento y que iria a buscar ropa que me
habia quedado en mi anterior domicilio, me miro y me dijo… bueno mi amor, no
te demores mucho, le di un beso y sali, pensaba como iba a llegar a la casa de
Yola cuando vi el auto de Emilio estacionado en la puerta, me acerque y el
chofer me dijo… Desea que lo lleve a algun lugar señor?

Si, le dije, por favor llevame al lugar donde me llevaste la primera vez a
buscar mis cosas y mi perro, como no señor, estaremos ahí pronto, comence a
darle vueltas a una idea que se me habia cruzado por la mente, en el momento
que iba a comenzar a darle forma el chofer me dijo… Llegamos señor, bien le
dije,  esperame un momento  por  favor,  descendi  del  vehiculo  y  me dirigi  al
departamento  donde  habia  vivido  con  Yola,  abri  mi  maletin  y  comence  a
llenarlo  con  mis  pertenencias,  cuando  estaba  cerrando  el  maletin  y
dirigiendome a la puerta, sono el timbre, abri rapido la puerta y vi que era la
vieja arpia.

Hola  Mandy  le  dije  hipocritamente,  ¿como  estas?  Le  pregunte,
¿todavia respiras? Ella me miro con el ceño fruncido de la colera y me dijo, ya
terminaste de sacar tus cosas?, si le dije, lo unico que me falto fue invitarte un
poco de agua con veneno o ver de que te muerdas la lengua le dije, aunque
creo que siendo tan venenosa como eres ni tu propio veneno seria capaz de
matarte.

Me di la vuelta dandole la espalda y le puse llave a la puerta, mientras
ella  se  dedicaba  a  lanzarme  improperios  y  amenazas,  me  di  la  vuelta,  le
entregue las llaves de la casa y de despedida le dije, menos mal que el pobre
de tu marido fue tan inteligente de largarse con la vecina del 301, que si bien es
cierto es mucho mas hermosa y mas joven, no es tan venenosa como lo eres
tu, ojala tu veneno no termine matandote, y riendome, recogi mi maletin del
suelo y sali silbando sin hacerle caso a las amenzas que me lanzaba, subi al
auto y le dije al chofer, por favor, a mi casa.

El chofer encendio el auto y en menos de lo que pense estaba en la
puerta, le agradeci por su trabajo y le dije que regresara a casa de Emilio, pero
que en 2 dias este puntual a las 08:00 hrs en la puerta, me miro y me dijo,
como usted ordene señor,  el  Sr.  Emilio ya  me dijo que debia obedecerlo a
usted hasta su regreso, bien le dije, entonces si no tienes otra cosa mas que
hacer, descansa que en 2 dias te necesito  muy rapido. Me despedi de el y
cerrando la puerta me dirigi a la casa, al llegar, encontre a Lela durmiendo y
Dany echado a los pies de la cama. 

Agotado, por todos los sucesos del dia, me quede dormido al lado de
Lela, un sonido extraño me desperto sobresaltado, era un click, al abrir los ojos,
vi  que  una  cadena  estaba  fuertemente  asegurada  a  mi  tobillo,  mire  con
direccion a la puerta y estaba Edelmira parada en el dintel, que haces Edelmira
le dije, por que me encadenas a la cama?

Ella sonrio diabolicamente y me dijo, usted ha estado reservado desde
hace  tiempo  para  mi  señor  y  no  se  va  a  escapar  tan  facilmente,  la  mire
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estupefacto y le dije, pero si ya en 2 dias saldra de ese lugar y estara en otro
mas joven y fuerte, al escuchar eso, se quedo pensando en silencio, llamo al
chofer y le hablo al oido, el chofer me miro y salio, ella entro a la habitacion y
me dijo…

Porque habria de creerle? Yo pienso que usted hace esto solo para
evitar  su  destino  y  yo  no  lo  voy  a  permitir,  cuando  llegue  el  chofer  y  me
confirme si es cierto o no lo que usted dice, vere que decision tomar.

Paso  un  tiempo  corto,  quiza  30  minutos?,  entro  el  chofer  a  la
habitacion, le dio un papel a Edelmira y esta lentamente lo leyo, bajo la mirada
al suelo y exclamo confundida… Por esta vez te has salvado, pero en 4 años,
no te salvaras, lo miro al  chofer y le dijo quitale la cadena, dandose media
vuelta comenzo a salir de la habitacion, en ese momento enervado por todo lo
sucedido  le  grite… no  no  nos  vamos  a  ver  de  nuevo  en  4  años,  en  este
momento voy a matarte, quien te crees que eres para jugar a ser dios… te juro
que  no  voy  a  descansar  hasta  que  tus  huesos  hecho  polvo  sean
desparramados  en  las  arenas  del  desierto  para  que  nunca  mas  puedas
regresar a existir en este mundo.

No recuerdo exactamente de donde saque ese termino de “tus huesos
hecho polvo….” Pero al escuchar ella mis amenazas, giro bruscamente y con
ojos que reflejaban horror y panico, se abalanzo a mis rodillas y comenzo a
suplicar…

Amo, por favor, no sea asi con su fiel esclava, he permanecido cerca
de aquel que usted maldijo para complacerlo, no me haga daño, por favor, se lo
suplico, por el recuerdo de la Amita Eumelia… ciego de ira, pense en descargar
mi furia sobre ese cuerpo envejecido y fue cuando la presencia de Lela evito
que lo hiciera.

Luiggi  me grito,  que sucede aquí?,  al  escucharla quede paralizado,
solo  atine  a  balbucear  incoherencias  y  me  desmaye,  no  recuerdo  cuanto
tiempo me quede es ese estado,  solo  recuerdo que cuando desperte,  Lela
estaba sentada a mi lado, poniendome compresas de agua fria en la cabeza.

Que paso?, le pregunte, donde estamos?, estamos en casa mi amor,
me  dijo,  llegaste  cansado  y   te  recostaste  a  mi  lado,  hace  un  momento
comenzaste a gritar y te subio la temperatura, por eso me quede a tu lado para
cuidarte… Ah, le dije, entonces solo fue una pesadilla, Seguramente asi fue mi
amor, duermete, todavia es de noche, y tu le dije, no vas a dormir?... Si mi vida
me dijo y se acurruco sobre mi pecho y se quedo dormida.

La abrace fuertemente y me quede dormido, me desperte bien entrada
la mañana, Lela estaba limpiando la casa, buen dia dormilon, me dijo sonriente,
ya  se  te  antojo  despertarte?,  la  mire  y  le  dije,  disculpame  cielo,  estaba
demasiado cansado, no hay problema me dijo, no tengas apuro en levantarte,
el almuerzo esta listo, ahora si lo que quieres es venir a ayudarme… no me
molestaria  y  se  rio  estruendosamente,  me levante  y  me dirigi  al  baño,  me
duche, me afeite y regrese a la habitacion, abri el ropero y saque ropa formal,
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saco y pantalon en conjunto, saque tambien una camisa blanca y una corbata
que hacia juego con el color del traje, escogi unos zapatos negros y procedi a
vestirme con  calma,  cuando  hube terminado  de hacerlo,  me dirigi  hacia  la
cocina donde estaba Lela, le di un beso y le dije, ya regreso cielo, tengo que ir
a ver unos documentos, me miro y me dijo… vaya, que guapo se a puesto hoy
dia mi amorcito… no sera que tienes una cita con otra?  Y al decir eso puso
una sonrisa socarrona, la mire con aire cansado y le dije, sabes bien que solo
tu eres la unica mujer por la que podria dar hasta mi vida, no pienses cosas
que no son, solo voy a ver unos documentos que necesito arreglar y poner en
orden, bien mi amor, eso queria escuchar, que soy todo para ti… y sonriendo
se fue acercando a mi hasta rodearme el cuello con sus brazos y besarme con
pasion, despues de un beso largo, le dije, ya regreso y sali de la casa.

No sabia exactamente por donde empezar, lo primero que hice fue ir al
Banco, entre y  solicite  un estado de mi cuenta bancaria,  me aparecieron 3
cuentas a mi nombre, me parecio raro, porque yo tenia mi cuenta y la que
según Emilio  habia  abierto  para  depositar  mi  sueldo,  asi  que el  Asesor  de
Banca, me dijo, espereme un momento y comenzo a digitar en la computadora
las opciones requeridas,  un momento despues la  impresora  se encargo de
expulsar  un papel,  el  Asesor  de Banca lo  miro y  me dijo,  tome Sr.  Luiggi,
espero que siga manteniendo a nuestro banco como su mejor opcion, recibi el
papel y sin leerlo sali del Banco.

Al llegar a un cafetin, entre y me sente en la parte mas solitaria, vino
una chica a atenderme y le  iba a pedir  un café,  pero despues recorde los
brebajes y le dije traigame una Pepsi personal helada y un sandwish mixto,
como no me dijo  la  chica  y  se  dio  media  vuelta  a cumplir  lo  solicitado,  al
quedarme solo, saque el papel del banco del bolsillo del saco y lo extendi, pude
ver algo parecido a esto…

        INFORME DE CUENTAS DE CLIENTES VIP

CUENTA            MONTO
001148908060004242312  US$  1´000,000.00
001145526300002434332  US$  4`000,000.00
001133234500001678342             US$     500,000.00

La primera supuse que era la cuenta que Emilio me habia creado para
depositar mi sueldo, pero, que clase de sueldo es ese en 6 meses, la segunda
me desconcertaba,  aunque sabia que era  mi  cuenta personal,  no sabia  de
donde habia aparecido ese dinero, la tercera, supuse que era la cuenta que
Yola habia hecho para devolverme lo que Emilio le deposito, el 50%  de mi
sueldo….

Termine la gaseosa y el sandwish, me acerque a la caja y cancele lo que
debia, sali del cafetin y quise dirigirme a la casa de Emilio, pero no recordaba
su direccion, en ese momento, sono una bocina, era el chofer de Emilio, buen
dia  Señor  me dijo,  desea ir  a  algun lado?  Si,  le  pedi,  buen  dia,  por  favor
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lleveme a la casa de Emilio, como usted diga señor me dijo el chofer y arranco
el vehiculo a gran velocidad.

Al llegar a la casa de Emilio, senti un dolor profundo en el pecho, nada
de consideracion sera me dije, y me dirigi  hacia la casa, al  verme aparecer
Edelmira se arrodillo y levanto las manos como simbolo de piedad, pase sin
mirarla, me dirigi directamente al domitorio de Emilio, al llegar, entre despues
de llamar a la puerta, Emilio me miro y me dijo, hola hola, Luiggi, que agradable
sorpresa, en que puedo ayudare?, mira Emilio, ya hice lo que me pediste y creo
que con eso la deuda esta saldada, creo no deberte nada y que tu no me
debes nada asi que dejemos esto de una buena vez y listo, mañana te ayudare
al traspaso que vas a hacer y de ahí no me veras en mas, Emilio me miro y
sonriendo me dijo…

No es tan facil como piensas mi querido Luiggi, al aceptar ayudarme te
has convertido en mi nuevo discipulo y ese cargo no podras evadirlo hasta que
uno de los 2 muera, ya seas tu o sea yo, pero como yo no voy a morir, creo que
sera mas factible que seas tu, recuerdas la propuesta que te iba a hacer?, la
propuesta era que me dieras tu vida a cambio de la de la mujer con la que
vives, de la que te enamoraste, sabia que iba a ser facil ese cambio de victima,
por eso busque una mujer docil, sensible, cariñosa, una mujer que pudiera ser
manejable, Edelmira se encargo de sondear tu mente y descubri cual era el tipo
exacto  de  mujer  que  te  gustaba  y  como  te  gustaba,  entonces,  Edelmira
sacrifico a su propia hija para poder hacer que aceptases mi propuesta.

Al escuchar que Lela era hija de Edelmira me quede atonio, estupefacto,
como has dicho Emilio? Que Lela es hija de Edelmira? Si, me respondio, como
lo escuchas, ella durante estos 450 años de vida que me sigue no solo ha sido
mi ama de llaves, en una epoca oscura tambien fue mi mujer y mi esclava y mi
sirvienta y todo lo que quieras pensar, con ella tuve a Grazziella, la misma que
siempre hemos mantenido en suspension mental, para que nunca sepa en que
año esta, ni que edad tiene, ni como se sucedieron las cosas, no sabe nada de
su edad, ella actualmente tiene casi, diria yo si mal no recuerdo, 395 años, asi
que creo que como siempre, te siguen gustando las mujeres mayores que tu…
y  una  sonora  carcajada  estremecio  el  ambiente,  ahora,  dejemonos  de
chiquilladas y vayamos al grano.

La nueva propuesta que tengo que hacerte  es esta,  a partir  de este
momento, cada 4 años te encargaras de buscarme un cuerpo nuevo, me daras
los  datos  anticipadamente,  nombres  completos,  documento  de  identidad,
habras hecho un estudio de el, amistades, parejas, familiares, hasta si fuera
posible  una  muestra  de  sangre,  debes  entender  que  de  acuerdo  a  esa
informacion, cuando retome ese cuerpo, podre ejercer nuevamente todas las
funciones y recuperar el dinero y la propiedades que tengo y yo mismo me
transmito de muerte en muerte, en todo caso, si no aceptaras la propuesta,
podria volver a poner en suspension mental a Grazziella y no volverias a saber
de ella, ni de la bebe que espera, piensalo, es decision tuya.

Al escucharlo un ataque de ira me invadio, deseaba cortarlo en pedazos
desaparecerlo del mapa, pero tambien pense, si es cierto lo que dice que su
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alma vagara y se convertira  en un espectro,  no seria nada bueno que una
manada de espectros viva detrás mio haciendome la vida imposible, asi que
procure  calmarme  y  me  hice  la  promesa  de  que  en  algun  momento  me
vengaria, y saldaria esa cuenta pendiente conmigo mismo, lo mire fijamente y
le pregunte, y bueno, ademas de eso, que tengo que hacer?

Edelmira entraba en ese momeno a la habitacion, cuando gire a verla,
bajo la mirada, ya no estaba altanera ni ofensiva, estaba mas bien sumisa y me
ofrecio una daga corta en una fuente, Emilio me dijo, haz un corte en  tu dedo
medio de la mano izquierda, deja que la sangre fluya sobre la bandeja de plata,
cuando veas que la sangre se pone de color azul,  agregale esto y cuando
cambie de color agregale esto tambien, y me entrego 2 saquitos, uno de color
azul  y  otro  de  color  naranja,  para  que  sirve  todo  esto,  le  pregunte,  es  la
aceptacion de la propuesta y un pacto irrompible de que nunca atentaras contra
mi vida, ya que te costaria la tuya en todo caso.

Pense en silencio un rato, que pasaria con Lela y con la bebe?, como
seguiria  la  vida,  yo  envejeciendo  mientras  Lela  y  la  bebe  no  envejecerian
nunca, o lo harian pausadamente, en que terminaria todo esto?, necesitaba
vengarme, pero en ese momento no ganaria nada, deberia haber una forma de
hacerlo, ensimismado en mis pensamientos, a lo lejos escuche una voz que
decia.. aparte de todo, podras preparar los hechizos basicos y las monedas
pacificadoras, y fue en ese momento donde comence a tramar mi venganza.

Esa  noche,  no  regrese  a  mi  casa,  dormi  pacientemente  en  una
habitacion  de la  casa de Emilio,  amaba demasiado a  Lela,  pero  no podria
soportar verle a la cara y no saber si tenia conocimiento o solo ha sido otro
titere mas en el juego de Emilio, que caro me estaba saliendo esto, pense, si
tan  solo  hubiese  saltado  ese  dia,  nada  de  esto  hubiese  sucedido,  en  fin,
mañana sera otro dia y comenzare a planearlo todo, no importa cuanto tiempo
me demore, pero me vengare de él.
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                                     CAPITULO XIV

                          La primera vez de muchas

Era  la  hora,  entre  en  el  departamento  de  Alexander  a  las  11:55,  lo
encontre tendido en la cama, sumamente desgastado, me miro y me pidio que
le alcance un vaso de agua, le servi en un vaso, de la jarra que se encontraba
en el velador y se lo alcance, lo tomo con mano temblorosa, lo tuve que sujetar
para que no riegue la cama con el agua, que te sucede? le pregunte mirandolo
a los  ojos,  el  tratando de parecer  estable  me dijo,  no  se,  hasta  hoy en la
mañana estaba bien, sera cosa de una hora que me comence a sentir mal….
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Trate de infundirle valor, le dije, no creo que sea nada malo, quizas fue
algo que cenaste y te cayo mal, si me respondio, eso debio ser, mire el reloj y
en  ese  instante,  el  reloj  marco  las  12:00  en  punto,  vi  como  entre  gritos
desgarradores de dolor iba desapareciendo el brillo de los ojos, el cuerpo de
Alexander se quedo inmovil,  en estado de dureza, como si le hubiese dado
rigor mortis, de pronto, un espasmo hizo que el cuerpo se contrajera, todos los
miembros se movian sin  control,  se abria un ojo,  se movia una oreja,  todo
indinstintamente, opte por amarrar el cuerpo con correas, para asi evitar que se
produzca alguna lesion interna, poco a poco se fue calmando el movimiento del
cuerpo, me acerque al oido de Alexander y le pregunte… Eres tu Emilio?..

Vi como sus ojos me indicaban que mirase su mano, baje mi mirada y vi
que su dedo indice se movia de arriba hacia abajo, por lo que saque de mi
pantalon el fraasquito de madera y comence a orar como me habian dicho….

“Entra en este cuerpo dañado y recompone todo lo  que se necesite,
desde el pelo hasta los pies, que nada quede si arreglar para que dure mas
que la eternidad”

Diciendo esto le di de beber el brebaje, pero solo le di la mitad, reserve
la otra mitad para mi, si hacia efecto y Emilio se recomponia, yo tomaria la otra
mitad y recompondria mi columna, pasaron los minutos y el cuerpo se quedo
inmovil,  despues de 1 hr,  las manos, debajo de las amarras comenzaron a
moverse, lentamente, fue entonces cuando escuche una voz que me decia…
Hola Luiggi, veo que gracias a ti lo consegui de nuevo…

Nuevamente  se  quedo  inmovil,  por  espacio  de  otra  hora  no  hubo
cambios, aproveche para tomr el resto de la pocion que quedaba en el fasco,
durante 30 minutos no pude moverme, era como si todo mi cuerpo se hubiese
entumecido, 15 minutos mas y senti un ardor intenso, y una sed inmensa, me
levante poco a poco pensando en que mi columna pudiera sufrir un trauma mas
severo y al ponerme de pie me senti fuerte, como si nunca hubiera tenido ni
siquiera la gripe, habia pasado el tiempo, el cuerpo de Alexander comenzo a
intentar ergirse, por lo que procedi a desatar las correas, se sento, me miro
fijamente y me dijo, Gracias, de verdad no se como agradecerte el que me
estes permitiendo vivir 4 años mas en un buen cuerpo, ahora, llevame a casa,
debo descansar, necesito ciertas cosas para completar el traspaso, debo ver
tambien que mi ex cuerpo sea enterrado dignamente, con la moneda en la
boca, y que Alexander descanse en paz.

Lo ayude a incorporarse, en la puerta, estaba aparcado el vehiculo de el,
el chofer me miro y miro a Alexander, se bajo del vehiculo, sujeto los brazos de
Alexander y me ayudo a introducirlo dentro, cuando estuvimos sentados, en
chofer por el espejo retrovisor dijo, que bueno es tenerlo de nuevo Sr. Emilio…

Llegamos a la casa de Emilio, Edelmira estaba esperando en la puerta,
en el momento que ingresabamos, salia un medico, el mismo que entrego al
ama de llaves un papel,  al  pasar  por  el  lado de ella,  pude ver  que era el
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certificado de defuncion de Emilio, desde ese momento, ya no existia Emilio,
solo quedaba Alexander.

Fuimos a la habitacion, Emilio verifico su anterior cadaver,  comprobo
que  la  moneda  estuviera  bien  dispuesta,  solicito  la  presencia  de  un
embalsamador, el mismo que procedio a coser en presencia nuestra, los labios
del cadaver, le inyecto formol y otros componentes, desvistio el cuerpo y lo
volvio  a vestir,  esta vez con un traje de color  negro,  fue introducido en un
ataud, en el fondo del mismo habian introducido, cal viva, sal y escencias de
laudano, el ataud fue cerrado y llevado al cementerio, deberia ser enterrado
antes de las 8 hrs, para evitar que la descomposicion del cadaver hiciera que
por algun agujero se filtrara el alma contenida en el y terminara convertida en
un espectro que deambularia por las noches buscando venganza.

Todo  fue  efectuado  según  lo  planeado  y  estipulado,  a  partir  de  ese
momento, debia asistir a la casa del ahora Alexander a recibir instrucción de
hechizos y magia profunda, tendria que aprender miles de hechizos, pocimas y
sobre todo, deberia hacer las monedas pacificadoras…
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CAPITULO XV

  La venganza de la Muerte

Durante los seis meses siguientes, asisti diariamente a la casa de Emilio
ahora Alexander, a escuchar y aprender todo sobre las pociones, permanecia
en la casa desde las 08:00 hasta las 16:00, de ahí me iba a mi casa, al llegar a
casa a veces no era facil, la relacion con Lela, a causa de todo lo que me habia
enterado y que ella fue descubriendo poco a poco, se resquebrajo, pero dentro
de  todo,  ansiaba,  que  con  la  llegada  de  la  bebe,  quizas  algunas  heridas
cerraran y todo volviera a ser como antes, yo seguia amando profundamente a
Lela, pero los factores que conllevaron a eso me hacian detestarla.

Al entrar en el 9 mes de gestacion, Lela se volvio mas cariñosa, de lo
huraña que habia estado, ahora estaba melosa, amorosa, se me acercaba con
caminar felino y hasta parecia que me ronroneaba en el oido… cielo… no me
amas?...

Yo aparentaba no escucharla y le decia que me encontraba ocupado, no
me di cuenta que estaba siendo el responsable de la proxima venganza que
caeria sobre mi, si tan solo le hubiese demostrado cuanto la amaba, nada de lo
que paso seria real, dos semanas despues de mi ultima clase con Edelmira,
Sali  a  efectuar  unos pagos de los servicios que se me habian vencido,  se
vencieron  no  porque  no  tenga  dinero,  si  no  porque  como  andaba  tan
ensimismado en lo que estaba aprendiendo que perdia comunmente la nocion
del tiempo y a veces ni siquiera sabia si estaba de dia o de noche, un momento
despues  de  mi  salida,  Lela  comenzo  a  experimentar  las  contracciones  del
parto, aguantando el dolor, cogio su cartera y el bolso que ya estaba preparado
y salio a tomar un taxi. 

Si el auto de Emilio hubiese estado afuera de la casa, hubiera llegado a
tiempo, pero tomo un taxi  estándar… el vehiculo se metio en un atolladero,
hubo un accidente,  un choque de 2 vehiculos lo que hizo que el  trafico se
congestionara, al comenzar a gritar de dolor, el chofer se asusto y pidio ayuda
a unos policias que estaban cerca, los policias la trasladaron a un vehiculo que
estaba saliendo de la congestion y la llevaron a una clinica cercana, al llegar, la
enfermera verifico el estado de ella y la nena, aviso que estaba ya en trabajo
de  parto  y  la  llevaron  a  sala  de  cirugia,  el  cirujano  entro  y  le  dijo   a  la
enfermera, que pasa con la paciente, no dilata?, al contrario le dijo, esta bien
dilatada, pero es como si tuviera hilos cosidos de lado a lado en la vagina que
no  permiten  la  salida  del  bebe,  dijo  la  enfermera,  bueno  dijo  el  medico,
hagamosle una cesarea, procedieron a sedarla y cuando el Doctor agarro el
bisturi para efecuar el corte, vio como la piel se iba rasgando, sin necesidad de
cortarla, se abrio por completo la zona abdominal y emergio el utero, como si
estuviese sostenido en el aire, comenzo a efectuar movimientos de convulsion
y de pronto…. Estallo en mil pedazos…

El medico, en un espasmo de terror giro con direccion a la puerta, pero
sin darse cuenta que tenia el bisturi en la mano, cerceno la arteria del cuello de
la enfermera, esta al caer en un chorro de sangre, tropezo con el material de
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cirugia, tirandolo al suelo, el medico, intentando huir, con el terror dibujado en
el rostro, se tropezo con el material medico y cayo al suelo, al caer, se rompio
el cuello y antes de tocar el suelo completamente, ya era cadaver, durante 6
hrs, nadie aparecio por la sala de cirugias, a las 16:00 el segundo turno de
limpieza ingreso a la clinica, fue justamente un personal de limpieza que entro
a la sala y al ver el horrible espectaculo, grito y se desmayo, al escuchar sus
gritos,  los  demas  compañeros  fueron  a  ver  que  sucedia,  dandose  con  el
macrabo escenario, llego la policia, el fiscal, el forense y me mandaron buscar.

Yo regrese a la casa como a las 2 hr, no presagiaba nada, de pronto,
una brisa  humeda y  helada se  paseo por  la  habitacion… senti  que se  me
erizaban los vellos de los brazos, de pronto, una figura comenzo a formarse
frente a mis ojos, vi ,a una mujer, de mediana estatura, pelo negro, lacio, cara
oval, ojos color castaño oscuro, achinados, nariz aguileña, labios finos color
rosado intenso, el cuerpo lo tenia cubierto por una especie de tela que la habia
enrollado alrededor de ella, sari creo que le dicen, estaba descalza pero flotaba
sobre el suelo…

Al  verla,  quede  petrificado,  quien  es  ahora  este  espiritu  que  se  me
aparece  de  pronto?  Me  pregunte,  y  recibi  la  respuesta  inmediatamente,  la
figura que se me aparecio me dijo en tono lugubre…

Asi que la descendiente de Emilio y Edelmira desea dar a luz, me miro y
se fue acercando lentamente, volvio a decirme, y quiere tener una hija con un
humano que ni siquiera le expresa sus sentimientos y mas bien la tiene como
un mueble  viejo  arrumada en  la  habitacion… yo  escuchaba  atentamente  y
trataba de recordar como conjurar a ese tipo de espiritus para que se alejen y
no  hagan  daño,  ella  siguio  acercandose,  su  rostro  estaba  a  escasos  5
centimetros del mio cuando de pronto… grito con fuerza…

YO, que fui maldita por mi padre para no parir nunca lo que ya habia
concebido, como es posible que habiendo maldecido mi padre tambien a Emilio
y Edelmira, hayan podido tener una hija y esta a su vez concebir un bebe de un
humano cualquiera, pero no sera tan facil, ella y la bebe moriran, no es tu culpa
insignificante  humano,  me  lo  dijo  esto  ultimo  en  tono  sentimental,  pero  la
venganza es parte de la vida y la muerte, la mire con desprecio y le dije…

Inmunda alma en pena, que tenias que pagar los pecados a los que tu
misma cediste, nadie te obligo a concebir, fue decision tuya, solo tu fuiste la
instigadora de que Emilio se enamorara profundamente de ti, tu hechizo hizo
que perdiera la cabeza y que por eso, fuese maldito de por vida, a viajar de
cuerpo en cuerpo…

Tu inmunda anima desgraciada, vienes a hablarme a mi de culpas y
venganzas?  Quieres  vengarte  de  alguien…  tomame  a  mi  le  dije,  no  seas
cobarde  tomando  la  vida  de  una  mujer  y  un  bebe,  si  realmente  deseas
vengarte, enfrentate a mi, yo te dare la satisfaccion de una lucha de cuerpo a
cuerpo, con las mismas armas…
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Y me puse en guardia, sujetando en mi mano una moneda pacificadora,
la que queria introducir en la boca cuando se me acercara, pero al parecer,
dándose cuenta de mi artimaña me dijo…

Ja ja ja, pobre mortal, cree que con sus metodos de escuelita infantil
puede vencer a la reina de los hechizos, recuerda mi nombre mortal, para que
cuando tengas que vengarte con alguien, sepas realmente contra quien dirigir
tus dardos, Soy Eumelia, la maldita, aquella anima que vaga por el mundo,
evitando que las mujeres conciban hijos o en todo caso causando las perdidas
de los mismos, yo, fui maldita porque me habia enamorado de un hombre y mi
padre no aceptaba que me destinara a un humano, es cierto, use a Emilio con
mis pocimas y brebajes para atraerlo y conquistarlo, hasta le di una pocima que
el creia ser el dueño del mundo y que todos lo obedecerian, para subir su ego y
auto  estima,  con  lo  que  no  contaba  era  que  mi  fuerza  de  evasion  de  los
espectros  disminuyera  con  mi  embarazo,  un  espectro  me  visualizo,  fue  a
deciselo a mi padre que los dominaba por intermedio de un anillo, y al llegar a
la casa, la maldicion que me lanzo, hizo que desapareciera a la vista de todos,
vi  como tambien maldijo  a  Emilio  y  a  Edelmira,  no  podia  hacer  nada para
defenderlos,  mi  padre,  agotado  por  haber  usado  toda  su  energia  para
maldecirnos a todos, cayo rendido, Emilio estaba desmayado, me acerque lo
suficiente como para intentar  decirle  al  oido lo  que necesitaba saber,  entre
sueños, se que el escucho… corta el dedo de mi padre donde esta el anillo con
la piedra de los 7 colores, al momento de hacerlo rapidamente retira el anillo
del dedo cortado y pontelo en el mismo dedo de la mano donde lo cortaste, al
hacerlo pronuncia estas palabras…

Por intermedio del anillo, me convierto en amo y señor de los espectros,
mientras este anillo este en mi dedo, solo yo sere el que les de ordenes y solo
a mi me obedeceran 

De pronto, Emilio se puso de pie, cogio la daga y corto el dedo de mi
padre, que no pudo defenderse por encontrarse agotado, los espectro que se
encontraban alrededor se alborotaron al no sentir el poder que los contenia,
quisieron ir contra el Emilio, pero el dispuesto a todo, se puso el anillo y repirtio
las palabras que le habia dicho…

“Por intermedio del anillo, me convierto en amo y señor de los espectros,
mientras este anillo este en mi dedo, solo yo sere el que les de ordenes y solo
a mi me obedeceran”

En  ese  instante,  los  espectros  se  tranquilizaron,  Emilio  ordeno  a  mi
padre que retire la maldicion y lo dejaria vivir, mi padre se rio fuertemente y le
dijo, asi tuviera que morir mil veces, se que las mil veces te maldeciria igual,
eres  una escoria  que ni  siquiera  merece  seguir  vivo,  Emilio  no  aguanto  la
colera y llamo a los espectros y les ordeno despedazar el cuerpo mi padre y
cada pedazo enterrarlos en diferentes partes del mundo, para que nunca mas
pueda volver a juntarse  y revivir.

Ahora conoces la historia, la unica manera de librar al mundo de Emilio
es la que sigue…
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Escuche atentamente cada una de las cosas que me indicaba el espiritu,
mi rabia contenida, se dirigia directamente hacia Emilio pero, primero deberia
de terminar con Edelmira, eso seria lo mas dificil, porque dentro de todo, la que
manejaba la magia y hechiceria era ella, de acuerdo a lo que me comento el
espiritu de Eumelia, encontre puntos debiles en Edelmira y pense en utilizarlos,
pero no seria ahora, seria una larga espera…
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                      CAPITULO XVI

                Revirtiendo el tiempo

Despues de mi encuentro con el espiritu, Sali disparado como si tuviese
un  resorte  al  hospital,  no  la  encontre  y  comence   a  buscarla  en  clinicas
cercanas, hasta que escuche que le decian a una enfermera que un suceso
horroroso habia pasado en la clinica Tal.

Sali  corriendo y subi a un vehiculo, le dije al  conductor,  lleveme a la
clinica tal,  el  chofer del  vehiculo, giro a la derecha y en 15 minutos estaba
estacionando en el frontis de la referida clinica, al ingresar, encontre a Emilio
con su chofer, el mismo que me quedo mirando asustado, subi hasta la sala de
cirugias, donde en la puerta encontre a Edelmira, estaba con los ojos cerrados,
y movia los labios, al sentir mi presencia, abrio los ojos, me miro y me dijo… Ha
sido una venganza de la muerte, ella que nunca podra parir lo que concibio a
destruido a mi hija y su retoño, pero si me ayudas, me vengare de ella, la hare
aparecer y que viva por siempre en trabajo de parto, para que el dolor no la
deje nunca en paz, se que tambien querras vengarte, ya que era tu mujer y tu
hija  las  que  fueron  asesinadas  por  ella,  La  mire  sin  odio,  para  que  no
sospechara que sabia la verdad y le dije… Si, de ahora en adelante no debes
guardar ningun secreto, tienes que enseñarme todo, voy a hacerle pagar caro
todo el daño que me ha hecho.

Al decir esto, yo me referia a Emilio, pero Edelmira supuso que mi colera
estaba dirigada al Espiritu de Eumelia, la deje con su error, baje al primer piso y
lleno  de  amargura  y  fustracion,  comence  a  llorar  amargamente,  Emilio  se
acerco y me dijo, Lamento mucho que haya pasado esto, se que creeras que
soy  responsable,  pero  tanto  como  tu  soy  una  victima  mas  de  Eumelia,
debemos unir esfuerzos para terminar con ella, si, le dije, debemos terminar de
una buena vez con esto.

Durante los 3 años siguientes, me dedique a perfeccionar la creacion de
las monedas pacificadoras, logre tener tan buen éxito que me hice un experto,
se me daba por agregar el nombre del espiritu en la moneda, eso fortalecia aun
mas el hechizo y las hacia casi indestructibles, lo unico que podria dañar una
moneda,  seria  la  mano  inexperta  de  un  humano hurgando  en  la  boca  del
muerto buscando dientes de oro…

Se acercaba una nueva fecha de transferencia de almas, comence a
buscar a la nueva victima y la encontre…

Un ex jefe, aquel que me habia dejado sin trabajo se encontraba frente
mio, como abordarlo sin que supiera que iba a vengarme de el?, si bien es
cierto, con solo acercarme, el saldria corriendo gritando que lo quiero matar, ya
que hace mucho tiempo atrás lo amenace que donde lo encontrara lo mataria,
me acerque a el sin que se diera cuenta y sin fijarme a donde iba, tropece con
el, al chocar los dos, giro su rostro para pedir disculpas y me vio, yo me hice el
que no lo veia bien, como si hubiera perdido un poco la vision, saque unos
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lentes de mi bolsillo y me los puse, entre cerre los ojos y hice como que lo
reconocia… 

Ah, General, que gusto verlo, despues de cuanto tiempo, si me dijo, han
pasado muchos años y usted Luiggi, como le va?, ahí, le respondi, tratando de
sobrevivir  con  una  pension  misera  que  me  da  la  Asociacion  de  Fondo  de
Pensiones, si me dijo, a veces no existe justicia en este pais, claro dije para mis
adentros, como va a haber jusicia si permiten que basuras como tu dejen en la
calle a muchos que de verdad trabajan por meter a los zanganos que te siguen
por todos los trabajos en que caes o resbalas, y usted que tal,  le pregunte,
como va todo en el trabajo, Si, me dijo todo esta bien, usted esta trabajando
Luiggi?, me pregunto, no, le respondi, por discapacidad no puedo laborar en
ningun lugar y solo puedo estar supeditado a la limosna que me dan de sueldo
o a algun trabajito que hago por ahí sin mucho esfuerzo.

Hummmm dijo el General, sabe que pasa, es que yo a veces necesito
personal extra para cubrir  ciertos eventos, pero podria darse el  caso que le
avise, usted iria a un puesto simple y al de ese puesto lo enviaria al evento,
podria manejarse la situacion dijo y se quedo pensando, yo para que el no se
arrepintiese de esa accion, le agarre la mano y se la estruje, le agradeci su
espiritu de ayuda y le rogue que me llamara cuando hubiese algun trabajito
extra, si, me dijo, justamente, lo hare, en estas fechas salen muchos trabajos
extras, asi que no se preocupe, bueno le dije, anote mi numero de telefono, si
tiene usted algo para mi,  no dude en llamarme si? Y le dije mi numero de
celular, el lo anoto en el suyo, me timbro y yo guarde el registro de su llamada,
bien le dije,  ya  lo  tengo anotado,  si,  me dijo yo  tambien cualquier cosa,  le
comunico me dijo hasta luego Luiggi, Hasta luego General y gracias de nuevo
dije despidiendome de el.

Regrese a la casa de Emilio, y le dije que ya tenia ubicado a su nuevo
cuerpo,  me dio  las gracias,  sopeso el  asunto,  le  di  los datos que requeria,
comenzo a programarlo todo, con Edelmira hicimos en conjunto la pocima de
traspaso de almas, ella me dejaba hacer la parte mas pesada, ya que estaba
envejeciendo cada vez mas rapido, mientras yo mantenia todavia el vigor de
mis años mozos, como pasa el tiempo me dijo, ya en 3 dias se cumpliran 4
años mas, si le dije, ya vendra un nuevo aniversario de fallecimiento de Lela y
de Marjhorie, al nombrarlas, me puse serio, perdieron el color mis mejillas y
lagrimas afloraron a  mis ojos, trate de evitar el llanto y reaccionando ante la
tristeza,  me  procure  los  pensamientos  de  venganza  mas  horribles  contra
Edelmira y Emilio.

Durante  los  dias  previos  al  traspaso de  almas,  hice  pruebas de  mis
monedas pacificadoras, las mismas que me dieron resultados sorprendentes,
tanto Edelmira como Emilio, no pudieron moverse mientras estaba la moneda
sobre su frente, quise demostrarles que habia perfeccionado el metodo y que
no habria nada que pudiera vencer a las monedas pacificadoras, ninguno de
los dos se puso en contra de que hiciera la prueba y al terminar la prueba,
ninguno de los 2 la desaprobo, al contrario, me dijero a unisono, felicidades, es
todo un logro, lo que no pude hacer fue perfeccionar una botellita de vidrio de
color verde, la que al final tendria mucho que ver con mi venganza.
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Tres dias antes del traspaso de alma, recibi una llamada telefonica de
General, me dijo que en 2 dias me esperaba en su oficina para coordinar lo del
evento que seria el 3 dia, justo como pensaba, me dije, se esta regalando en
bandeja  de plata,  cada  vez  que programo una victima… cae  como mansa
paloma en la red, le comunique a Emilio que estaba listo para proceder y el me
dijo  que si,  tambien le  comente que no habia tenido tiempo ni  dinero para
perfeccionar la botellita, pero que por ahora veria de que salga todo bien, quiza
para la proxima victima ya este perfeccionada el transportador de la pocima.

Dos dias despues, fui recibido por el General en su oficina, me invito un
café y me dijo que necesitaba comentarme algo, se sirvio el tambien un café y
tocaron la puerta en ese momento, le dio un sorbo al café y dijo… Adelante…
la puerta  se  abrio  e  ingreso  un supervisor,  el  que le  solicito  permiso  para
exponerle un problema que se estaba dando en el lugar, el General se levanto,
se disculpo conmigo y me dijo,  regreso en un momento, fue la oportunidad
pintada,  saque  el  frasquito  con la  pocion  y  la  verti  en  la  taza de café  del
General,  momentos  despues,  regresaba  a  la  oficina,  disculpandose  porque
debia atender un problema urgente…

Usted sabe como es esto de la Seguridad, me dijo, los problemas se
sucitan  si  que  uno  se  de  cuenta  y  solo  me comunican  cuando  ya  no  hay
arreglo, por esta vez, lo he solucionado rapido, la proxima no ceo que sea tan
facil,  me  alegro  general  que  haya  podido  solucionar  el  impase,  le  dije,  y
digame, como es con lo del evento de mañana?... 

Ah verdad, me dijo, tiene usted razon, y levanto la taza de café y la bebio
completa de un sorbo, venga, permítame que le muestre me dijo, necesito que
usted mañana este en mi oficina a las 11:45, ya que a las 12:30 debera salir a
cubrir  un  puesto  en  tal  lugar,  dijo  dandome una  direccion,  si  le  agrada  el
trabajo,  le  voy a dar  el  dia  adelantado,  para que pueda movilizarse,  no se
preocupe General, cuando termine el evento me cancela, bien me respondio,
como guste, recuerde estar mañana a las 11:45 en punto, bien le dije, pierda
cuidado con eso, estare puntual mañana a esa hora, indiquele a su personal
que se me permita pasar a su oficina, no se preocupe me dijo, ahora dare la
orden de autorizacion de su ingreso a mi oficina, bueno General, me retiro,
mañana estare puntual aquí, gracia me dijo por su apoyo y dandome media
vuelta me retire, Sali del local e instintivamente pense en el vehiculo de Emilio,
al llegar a la esquina, vi el auto de Emilio estacionado, el chofer me miro y me
dijo… Lo llevo a alguna parte señor?

Llegue a la casa de  Emilio en un santiamen, el me miro de reojo y me
dijo, gracias de nuevo, lo lograste otra vez, si le dije, ahora dejame terminar de
perfeccionar  la  pocion  reconstructiva,  no  tendre  mucho  tiempo  mañana  y
debera ser rapido, antes que los medicos te den por muerto en el trabajo y
termines despertandote en una necropsia, despues que te hayan arrancado el
corazon…

Durante toda la noche, me pase dandole vueltas a la idea de reagrupar
lo valores de concatenacion de las fibras moleculares dentro del liquido que
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tendria que transportar los isopos de reaccion a todas las celulas del cuerpo, a
las 07:15 termine la pocion, lo habia logrado, ahora Emilio podria recuperarse
después de un traslado de alma en tan solo 5 minutos, una vez que las almas
se  traspasen,  debere  introducir  la  pocima  en  la  boca  del  nuevo  cuerpo  y
esperar tan solo 5 minutos, era fantastico, me dije, Sali de la casa de Emilio y
me diriji al cafetin de la esquina, pedi como siempre, una pepsi y un sandwish
mixto de jamon y queso para desayunar.

A las 11:45 en punto, ingrese a la oficina del General, lo encontre medio
afiebrado y un poco extenuado, se siente mal General? Le pregunte, no se,
parece que me voy a resfriar me dijo, siento calambres hasta en la lengua,
bueno le dije, no es para tanto, lo que debe hacer es recostarse, total todavia
falta para el evento le dije, me hizo caso y se recosto en el sofa, me sente al
lado de su cabeza y fui diciendolo todo lo maldita que habia sido mi vida, desde
que tuvo la magnifica idea de dejarme sin trabajo y hacer que me expusiera a
un suicidio y que de ahí… todo lo que pase y sufri fue solo por ayuda de Emilio,
el General me miraba con ojos inyectados de terror, intento levantarse, pero ya
era muy tarde, solo faltaba 1 minuto… bueno General, espero que cuando nos
volvamos a ver sea en el Infierno, donde se que va a terminar, no se preocupe,
no dejare  que  se  convierta  en  espectro  ni  que los  espectros  lo  destruyan,
todavia no lo he pensado hacer,  pero creo que con mi siguiente victima,  lo
probare…

                       CAPITULO XVII 
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       Perfeccionando el final de la historia

El traspaso de almas habia sido perfecto, a los tres minutos del paso de
las almas de cuerpo a cuerpo, introduje en la boca del cuerpo del General la
botellita con el reconstituyente de celulas, cinco minutos despues, el General,
se levantaba, estiraba los brazos y las piernas, recuperaba el control del cuerpo
y se giro hacia mi, me miro y me dijo, Bien hecho Luiggi, como siempre, lo has
logrado…

Al salir de la oficina del General se me vino a la mente una idea, debia
aprovechar ese momento, era mi gran oportunidad, asi que retorne a la oficina
y  le  dije… Emilio,  necesito  que  me proveas  de mas  dinero,  debo  comprar
nuevos productos para volver a producir las pocimas y los reconstituyentes,
ademas necesito crear un frasquito de color verde, que contendra de ahora en
adelante la almas pecadoras, las que no deberan mezclarse con el resto de la
humanidad,  bueno  me  dijo  te  asignare  mas  dinero,  guardando  silencio  un
instante  me  pregunto…  cual  es  la  utilidad  del  frasquito?,  veras  le  dije,
supongamos que vas a entrar a un cuerpo, pero el alma que habita ese cuerpo
es mala, en vez de gastar una moneda de pacificacion… con el frasco, el mal
espiritu ingresara en el y tu ingresaras en su cuerpo libremente y no tendremos
porque gastar mas haciendo monedas pacificadoras.

Buena idea me dijo y cuanto crees que necesites invertir para crear ese
frasco y cuantas almas podra albergar el frasquito?, mira le dije, según mis
calculos, necesitare el equivalente a 20  monedas pacificadoras, tanto me dijo,
es carisimo, si le respondi, pero ten en cuenta que ese frasquito como dices
pueden entrar hasta 1500 almas, No te creo… me dijo asombrado, si le dije,
ademas tambien podriamos utilizarlo sea alma bueno o mala, total, a nosotros
no nos importa el final que tengan los demas, solo el que tu estes bien, Emilio
me miro y sonrio, pensaria seguro que me habia vuelto su mas fiel esclavo y
que estaria dispuesto a continuar creando cosas para el hasta que la muerte
me lleve y dejaria que el siga viviendo y alimentandose de otros cuerpos, cosa
que no pensaba en lo mas minimo, mi afan de venganza era lo unico que me
ayudaba a seguir adelante.

Tal como lo pensaba, Emilio cayo en la trampa, la soberbia y el afan de
ser unico lo volvio vulnerable, dejo de preocuparse por que todo saliera bien, el
dejaba que yo manejara todo y el solo estaba listo para cambiar de cuerpo una
y otra y otra vez, con el paso de los años, me fui  haciendo mas viejo,  mis
reflejos no coordinaban a veces, temiendo no poder concretar mi venganza,
recorde  un  frasco  de  color  negro  que  guardaba  en  el  bolsillo,  si  mal  no
recuerdo, fue un obsequio que me dio Edelmira despues del seguntro traspaso
de almas, saque del fondo de mi pantalon, un frasquito de madera de color
negro, pronuncie a duras penas las palabras que aprendi y la bebi de golpe… 

“Entra en este cuerpo dañado y recompone todo lo  que se necesite,
desde el pelo hasta los pies, que nada quede sin arreglar”
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Dicho esto y bebiendo la pocion… senti un adormecimiento en todo el
cuerpo, durante cerca de 1 hora no pude moverme, despues comence a sentir
un hormigueo desde la cabeza hasta los pies, me senti fuerte, con una potencia
sin igual, espere que culminara el proceso y me vi al espejo, habia rejuvenecido
cerca de 30 años, todavia estaba viejo pero no era tanto, por lo pronto, tendria
vigor para terminar mi obra maestra y vengarme por fin de todos aquellos que
desgraciaron mi vida y mi felicidad…

Complete todos mis proyectos, tenia 4 botellitas captura almas, tenia 5
monedas  pacificadoras  con  el  nombre  de  cada  uno  grabado,  lo  unico  que
necesitaba era definir con quien comenzaria, y la victima se entrego sola a su
suplicio, la hora de la venganza habia comenzado.

Una noche, estando solo entre mis recuerdos, comence a caminar, no
me fijaba a donde iba,  solo  iba  caminando a  donde me llevaran mis  pies,
cuando reaccione, me vi parado frente a la puerta de la casa de Lela, casa
donde  30  años  atrás  habia  sido  inmensamente  feliz  y  tremendamente
desgraciado, empuje la puerta, la casa estaba abandonada desde hacia tantos
años, la gente del lugar decia que era una casa embrujada, que se escuchaba
el llanto de una mujer en las noches y que a su vez, tambien se escuchaban los
gritos desgarradores de otra, como si estuviera pariendo y no pudiera.

Entre y me sente en el suelo, saque de mi chaqueta un frasco verde, una
moneda pacificadora, un frasco de liquido amarillento y espere a que diera la
medianoche, al sonar el reloj de la Capilla cercana a la casa, aparecio Lela,
dando sollosos y clamando por su bebe, al verme, se abalanzo sobre mi y me
dijo, fuiste un mal padre, si  no hubieses negado amarme, ahora estariamos
contigo  y  siguio  sollozando,  la  mire  con  pena y  sufrimiento  y  le  dije,  Lela,
Amada mia,  nunca  he  dejado  de  amarte,  siempre  fuiste,  eres  y  seras  por
siempre mi unico y gran amor, esto no tiene nada que ver con que haya o no
dejado de amarte, es una venganza tramada por el espiritu que ronda contigo
esta  casa  a  la  que  llaman  La  Mala  Parturienta,  ella,  mas  conocida  como
Eumelia,  fue  la  primera  mujer  de  tu  padre,  Emilio,  al  decirle  eso,  me miro
asombrada y me dijo, No, mi padre no es Emilio, si le dije, tu verdadero padre
es Emilio y tu madre es Edelmira, el espiritu comenzo a girar con fuerza, no
queria aceptar la verdad, hasta que, armandome de valor, agarre una moneda
pacificadora y la puse en su mano, automaticamente se quedo quieta, la mire
con pena y le dije, permanece en este lugar, te voy a demostrar cuanta razon
tengo…

Me levante y sali de esa habitacion, en la siguiente habitacion hacia un
frio  espectacular,  era  como  si  el  polo  norte  se  hubiese  mudado  a  esa
habitacion,  en  el  centro  de  la  misma,  se  encontraba  Eumelia,  frotando  su
prominente barriga, intentando hacer descender al bebe hacia la vagina para
que salga, pero por una inexplicable razon, el bebe seguia en el mismo lugar
sin moverse, me acerque y la quede mirando, movi la cabeza y le dije… viste lo
que  encontraste  por  ser  vengativa?  Ella  me  miro  y  con  las  facciones
suplicantes me dijo, por favor, si logras que mi bebe nazca… te devolvere la
vida de tu mujer y tu hija, la mire y movi de nuevo la cabeza, le dije, para que
despues  de  casi  treinta  años  podria  pedir  que  regresen?,  ya  estoy  viejo  y
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acabado, lo unico que necesitaba ver era la carita de mi hijita y tu… no me lo
permitste nunca, esto ultimo lo dije elevando el tono de voz, es por eso que he
venido  hoy  dia,  a  darte  una  demostracion  de  verdadero  poder  y  no  de
histerismo de un espiritu deplorable.

Tu? Me dijo, un simple mortal, mas poder que yo que soy hechicera? No
me hagas reir y movio su mano como para lanzarme por los aires lejos de su
presencia, pero no paso nada, continue parado en el  mismo lugar,  volvio a
mirarme y se concentro con mas fuerza y volvio a levantar su mano, un viento
espeluznante se elevo por el interior de la casa y yo seguia incolumme en el
mismo lugar, no puede ser me dijo, tu no puedes ser mas fuerte que yo, y quiso
lanzar  por  tercera vez  el  hechizo,  en ese momento,  con toda la  calma del
mundo abri el frasco de color verde y dije…

Maldita seas por siempre, yo, en venganza por los daños que me has
causado, te ordeno que entres en esta botella desde la cual compareceras ante
el tribunal celestial y de alli, ellos decidiran tu destino, pero mientras estes en
esta  botella,  tu  sufrimiento  se  multiplicara  en  miles…  ENTRA
MALDITAAAAAAAA…. Dije gritando a viva voz, como por arte de magia, el
espiritu completo entro en la botella, procedi a cerrarla con rapidez al ver que
habia entrado completamente, si no hubiese planeado bien las cosas el frasco
no hubiese soportado semejante carga de odio que emanaba el mismo, pero
como ella misma me habia dicho, la unica manera de vengarse era encerrando
por toda la eternidad el alma en un frasco y en la tapa deberia estar puesta una
moneda pacificadora con el nombre del espiritu grabado en ella.

Regrese a la habitacion donde habia dejado a Lela y le mostre el frasco,
le dije, aquí esta la responsable de tus sufrimientos y los mios, que deberia
hacer?  Ella  miro  la  botella,  mientras retiraba la  moneda pacificadora  de su
mano,  ella recupero su entereza y me dijo, mirandome a los ojos, si la sueltas,
seguira dañando a otros, si la deja no podre vengarme de ella, te pido, por el
amor  que  dices  tenerme,  dejame  ingresar  en  la  misma  botella,  alli  podre
vengarme de ella y no podra escapar a mi furia, ya que se de quienes soy hija,
sere su mas cruel castigo, sera la hija que ella nunca pudo tener y eso sera mil
veces mas doloroso para ella que cualquier castigo que se le imponga, esta
bien le dije, pero solo lo hare con una condicion, cual me dijo ella, quiero le dije,
en momentos que sendas lagrimas asomaban a mis ojos ver aunque sea por
una sola vez, el rostro de mi bebe quiero ver a Marjhorie, esta bien me dijo, no
deberia mostratelo ya que ella esta en otro lugar, donde no existe el pecado, ni
la envidia, ni la maldad, ella se encuentra en el paraiso, pero bueno esperame
aquí, se desvanecio y al rato aparecio con un rayito de luz en la mano, mira a
tu hijita adorada y guarda su imagen en tu memoria, abrio la mano y pude ver a
una nena de aproximadamente 10 añitos, pelito ondulado de color rubio, ojos
verdes, una nariz que parecia un puntito, era tan hermosa como la madre que
pudo tener, rapidamente Lela cerro la mano y la imagen desaparecio, ya cumpli
mi parte, me dijo, ahora cumple la tuya.

Bien, le dije, recuerda que cuando estes dentro de la botella, no podre
hacer  nada por  sacarte  y  tendras que permanecer  ahí  por  la  eternidad,  no
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importa, mi odio hacia ella es mas fuerte que mi necesidad de salvacion, abre
de una vez la Botella…

Al verla decidida, le dije, esta bien, retrocede un poco, ella retrocedio y
yo retire la tapa de la botella, dejando la moneda pacificadora de Eumelia en la
boca, lo cual evitaba que intentara salir, y mirando a Lela por ultima vez dije

Tu, Desdichada mujer, que encontraste la dicha y la felicidad, que fue
arrebatada por culpa de otros, tu, que deseas vengarte de aquella que causo tu
mayor desdicha y dolor, entra en la botella, cumple con tu deseo y que el odio
guie de ahora en adelante tus pasos…

Al terminar de decir esto, retire la moneda pacificadora del la boca del
frasco, del fondo de la botella Eumelia pugnaba por salir y en la boca de la
botella Lela pugnaba por entrar, fue una lucha encarnizada, que duro solo unos
segundos, el odio de Lela fue mas fuerte que el deseo de salir del frasco de
Eumelia, una vez que Lela estaba dentro de la botella, en la tapa puse primero
la  moneda pacificadora  de  Lela  y  en  contacto  con  los  espiritus  la  moneda
pacificadora de Eumelia, cerre el frasco y todo quedo en silencio.

Sali de aquella casa, con los pasos cansados, ya tenia a dos de los 5
que tendrian que pagar por todo mi sufrimiento,  regrese a la casa de Emilio, le
sigo diciendo Emilio a pesar de que con tantos traspasos de alma ha cambiado
de  nombres,  es  mas  facil  lo  conocido  que  lo  que  esta  por  conocerse,
disculpenme si les confundo pero como les dije, es mas facil para mi recordarlo
como Emilio que como cualquiera de los demas nombres que ha tenido.

 Al  llegar  a  la  puerta,  vi  sentada  a  Edelmira,  la  vi  preocupada,  me
acerque despacio y me sente a su lado, giro su cabeza hacia mi y me dijo…

Como te fue?, lograste vengarte de Eumelia?, Si, le respondi, ella ya no
existe mas, ahora debo buscar el alma del Padre de Eumelia

Para que buscar algo que ya no existe?, me pregunto Edelmira, aquel
que  fue  destrozado  por  espectros  no  tiene  alma,  se  convirtio  tambien  en
espectro, para que querrias dominar a aun espectro?, no lo entenderias le dije,
pero el principio de todo esto es la raiz de la maldicion del Padre de Eumelia a
Emilio,  si  lo  llegase  a  encontrar,  se  que  de  algun  modo  podria  revertir  la
situacion.

Y tu crees que Emilio querra comenzar de nuevo?, si el volviera a ser
humano y normal, se desintegraria en un instante, ya que por el tiempo que ha
pasado, ninguna de sus celulas podria resistir mucho, pero como dices eso? Si
esta dentro de un nuevo cuerpo le dije, si, me dijo pero tu no entiendes como
es, si se logra regresar a Emilio a su naturaleza humana, Emilio abandonara el
cuerpo que posee y regresara al  suyo,  al  primero que tuvo,  imaginate  ese
cuerpo que desaparecio hace 480 años… que crees que podria sobrevivir ahí?,
diciendome eso, se levanto y se fue a su cuarto, recorde ciertas cosas que me
habia dicho Eumelia cuando me dijo de la muerte de Lela y la bebe, sabia que
si podia encontrar al padre de Eumelia, muchas cosas serian mas faciles.
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Me fui al laboratorio, tenia que encontrar la manera de saber en donde
se encontraba el padre de Eumelia, por lo que sabia hasta el momento, los
espectros habian destruido su cuerpo en miles de pedazos, pero su espiritu?
En donde estaria?,  se habria  convertido tambien en un espectro?,  la unica
manera que tenia para encontrarlo seria dominando a los espectros, pero al
quitarle  el  anillo  del  dedo  a  Emilio  seria  condenarlo  a  ser  victima  de  los
espectros, tenia que haber algun modo de hacerlo pense.

De  tanto  pensar  en  como  podria  salir  del  atolladero  en  el  que  me
encontraba me agote mentalmente, necesitaba urgente un baño y meterme a la
cama,  Sali  del  laboratorio,  mire  el  reloj  del  living,  vi  que  eran  las  2  de  la
madrugada,  bien  dije,  al  menos  descansare  un  poco  antes  de  volver  al
laboratorio mañana en la mañana, al entrar al baño trate de pensar en que
fecha me encontraba, ultimamente habia perdido la nocion del tiempo, me dirigi
al comedor y vi el almanaque, como lo pense dije, ha transcurrido casi 2 años
desde el ultimo traspaso de almas, me queda muy poco tiempo antes de que
sea nuevamente la fecha del nuevo pase de cuerpo, necesito encontrar como
vencer  a  Emilio  y  como hacer  que  el  padre  de Eumelia  revierta  todo  este
embrollo, estoy demasiado viejo para poder soportar una fase mas de cambio,
debe haber algo que no he visto pense y me fui al baño.

Entre al baño y me desnude, me vi al espejo y a pesar de tener casi 80
años, mi cuerpo parecia de 50, debe ser producto de la pocima que tome de
regeneracion  celular,  no  era  como  la  mia  que  solo  acelerababa
instantaneamente la recuperacion celular, esta era mas profunda, Edelmira no
habie querido enseñarme como hacer una igual, decia que ya que la mia tenia
efecto acelerado no se necesitaba la otra y hacerla era muy dificil, debido a los
ingredientes y al tiempo de preparacion que se necesitaba, abri el grifo de la
ducha y senti en mi cuerpo  el golpe del agua fria, me fui reponiendo poco a
poco, me sentia mas relajado, cerre la llave y me seque, cogi una muda de
ropa que tenia y me fui a la cama, antes de echarme busque en mis bolsillos y
encontre la botella verde, para evitar perderla la pondre bajo mi almohada dije,
y  haciendolo asi,  me recoste en la cama, todavia conciente trate de seguir
pensando  en  como  podria  encontrar  al  padre  de  Eumelia,  no  se  en  que
momento me dormi, pero lo que si se es que me vi en un desierto, muy lejos de
donde  me  encontraba,  vi  una  luz  a  lo  lejos,  comence  a  caminar  en  esa
direccion y al llegar, se estaba celebrando una reunion, el dueño de la casa
pregonba a los cuatro vientos que seria muy pronto padre y que su heredero,
seguiria su camino, seria el mas grande de los comerciantes de piedras del
lugar,  entre  a  la  habitacion  y  me sente  a  un lado,  lejos  de todos,  en  una
esquina,  alejado de donde me encontraba,  habia un pordiosero sentado,  al
principio no le tome importancia, vi como una mujer se encargaba de llenar los
vasos con licor para que los invitados sigan bebiendo, un gesto de la mujer hizo
que me fijara en sus facciones, yo la conozco pense, fui adentrandome en su
manera de caminar,  en su forma de inclinarse y cuando se acercaba a mi
recorde… es Edelmira…
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                      CAPITULO XVIII  

                   Retorno en el tiempo

Vi  como  Edelmira  pasaba  por  mi  costado  sin  verme,  detras  de  una
cortina descubri la figura de una mujer, tenia el rostro cubierto por un velo, pero
por la forma del  pelo y los rasgos del  cuerpo,  pude recordar la imagen de
Eumelia, ah, me dije, ya se donde me encuentro, pense, he retornado en el
tiempo al inicio de toda la maldicion, vere que sucede y encontrare la manera
de terminar con todo esto,  en un momento determinado el pordiosero se puso
de pie, cayeron los harapos y vi a un hombre, de baja estatura, con un bigote
inmenso que le cubria los labios superiores y parte de los inferiores, con un
baston  corto  en  la  mano,  al  principio  no  le  tome  importancia,  pero  por  la
manera de empuñarlo me di cuenta que no era un baston, era un cetro, me
dedique a ver por completo la magnificencia del cetro, me levante del lugar
donde me encontraba y me acerque al padre de Eumelia, ella en ese momento
aparecia detrás de las cortinas, era como ver una pelicula del cine mudo, no
podia escuchar nada, parecia que me habia quedado sordo, solo veia gestos y
movimientos de labios, al llegar al lado del padre de Eumelia, vi de cerca el
cetro,  pero tambien vi  algo en lo que no habia pensado, el  hombre tenia 2
sortijas de piedras de 7 colores, entonces entendi y casi instantaneamente me
desperte, eran como las 08:30 de la mañana, estaba terriblemente adolorodido,
la agitacion que sentia me decia que necesitaba urgentemente reponer fuerzas,
me levante de la cama como pude, me meti a la ducha y la abri, ni siquiera el
golpeteo del agua fria en mi cuerpo me reanimaba, Sali de la ducha y casi sin
secarme me vesti, saque la botellita verde que estaba bajo la almohada y la
meti nuevamnte en el bolsillo de mi chaqueta.

Caminando  como  podia,  llegue  al  laboratorio,  busque  la  llave  del
anaquel donde guardaba las pocimas y hechizos, no estaba en su lugar, me
puse a pensar, en que lugar la habre dejado?, cuando de pronto meti la mano
al bolsillo del pantalon, senti la frialdad de la llave en mis manos y la saque, me
dirigi  hacia el  anaquel,  lo  abri  con las pocas energias que me quedaban y
busque,  hasta  que  la  vi  en  el  fondo  del  segundo  nivel,  abri  una  botellita
pequeña y bebi a toda prisa su contenido, me sente a esperar, al cabo de 3
minutos, senti que mi cuerpo se arqueaba y mis articulaciones se contraian y
se dilataban, despues de casi 5 minutos de tortura, quede tendido en el suelo,
me levante y senti que todo el cansancio y pesadez de la noche anterior se
habian disipado, me dije, al menos, esta pocion de recuperacion me ha servido
para ponerme otra vez en forma, tengo que comenzar a hacer muchas mas,
era la ultima que me quedaba.

Sali del laboratorio y me dirigi a la cocina, abri el refrigerador y saque
una pepsi, tambien saque 2 tajadas de jamon y 2 de queso, pense en hacerme
2 sandwish, pero solo encontre 2 rebanadas de pan integral, puse las tajadas
de queso y jamon entre las 2 rebanadas de pan y me las comi, me tome la
pepsi y sintiéndome mas repuesto sali con direccion al banco.
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Al llegar al banco, espere, que mi asesor de banca se desocupara, al
quedar libre, me acerque, al verme se levanto y estiro su mano en señal de
saludo, me dijo alegremente…

Sr. Luiggi, que gusto verlo por aquí, hacia tanto tiempo que no venia…
si,  le  respondi,  hace  tanto  tiempo  que  no  frecuentaba  este  lugar,  es  que
realmente no necesitaba dinero, pero bueno, basta de charla y a lo nuestro le
dije, quiero hacer un retiro, digame usted cuanto desea retirar y se lo hare traer
aquí, quisiera ver mis estados de cuenta para saber de cual cuenta retirar, un
momento por favor, me dijo, ahora le imprimo un estado de cuenta con sus
saldos, espere paciente mente que el asesor digitara la informacion requerida y
escuche  como  la  impresora  con  su  febril  sonido  imprimia  en  el  papel  la
disponibilidad de dinero que poseia, al terminar la impresión, el asesor retiro el
papel de la impresora y me lo entrego, decida usted de qu cuenta desea retirar
dinero me dijo,  yo  egreso en un instante,  me dijo saliendo de la cabina de
atencion,  regreso  casi  instantaneamente  y  me dijo,  desea tomar  algo?,  Un
café?, un vaso de agua? , lo mire casi sin verlo y le dije, si pudiera traerme una
pepsi  helada, se lo agradeceria mucho, como usted diga Sr.  Luiggi me dijo
ahora se la traigo y salio del cubiculo raudamente.

Me puse a revisar el documento que me habia entregado el asesor de
banca y vi que los montos habian variado mucho en estos años, en una cuenta
casi habia retirado todo el dinero y en las otras dos, se habia incrementado
ampliamente el monto que tenia, pense que era por los intereses ganados en
tanto tiempo, ya que el ultimo retiro figuraba desde hacia 4 años atrás, en si,
esto aparecia en el reporte de saldos…

       INFORME DE CUENTAS DE CLIENTES VIP

CUENTA MONTO
001148908060004242312 US$  4´500,000.00
001145526300002434332 US$  7`200,000.00
001133234500001678342            US$               10.00

 
Al retornar el asesor le dije, necesito una gran suma de dinero, tengo

unos gastos muy urgentes que cubrir,  no se preocupe Sr  Luiggi  me dijo  el
asesor, digame usted el monto a retirar y hare que el cajero se lo empaquete
para su comodidad, bien le dije, deseo que de la primera cuenta, me entreguen
US$ 1´000,000.00 y de la segunda cuenta solo quiero retirar US$ 500,000.00,
al  escuchar  los  montos,  el  asesor  cogio  su  intercomunicador  y  llamo  a  la
boveda del banco, Hola?, fulano de tal, como te va, le escuche decir, te habla
sutano,  un  cliente  necesita  retirar  US$  1´500,000.00,  empaquetalo  como
embalaje personal, ya te envio por em@il los recibos y las cuentas de donde
descargar  el  monto,  gracias  por  el  servicio  le  dijo,  despues  de  cortar  la
comunicación, se dirigio a mi y me dijo, Sr. Luiggi, va a demorar un momento
en subir su pedido, ah mire, me dijo, ahí viene lo que solicito, justo en ese
momento, entraba al cubiculo un joven, le entrego en un paquete 2 botellas,
una de agua mineral y la pepsi que le habia solicitado, me entrego la gaseosa y
procedi a abrirla, la tome con bastante rapidez, ya que la sed me devoraba,
eran los estragos de la pocion recuperadora, al rato, se acerco el carrito del
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banco y me hizo entrega del paquete con el dinero, necesita usted que le llame
a un taxi para que lo lleven? Me pregunto el asesor. 

No le dije, tengo un vehiculo afuera, casi instintivamente pense en el
chofer de Emilio y que el auto estaria afuera esperandome, me entrego los
papeles de retiro, procedi a firmarlos y se los devolvi, bien le dije, ha sido un
placer haber conversado con usted le dije, meti la mano al bolsillo y senti un
billete, lo saque y lo mire de reojo, era un billete de US$ 100.00 lo doble con
una mano y a la hora de extenderle el brazo de despedida se lo di en la palma
de la mano, quiso retirar la mano pretextando que no era dable que yo hiciera
eso, lo mire, le sonrei y le dije tomelo como una muestra de gratitud por su
amable atencion, cerro la mano y la llevo al bolsillo del pantalon, me agradecio
el gesto y me acompaño a la puerta del banco, tal y como pensaba, vi el auto
de Emilio estacionado en la puerta del banco, me despedi del asesor de banca
y me subi al vehiculo, el chofer me miro por el espejo retrovisor y me dijo…
Buenos dias Sr. Luiggi, lo llevo a algun lugar?

Lo salude amablemente  y  le  pedi  me llevara  al  campo,  a  la  antigua
comarca,  necesitaba  conseguir  cierto  tipo  de  esencias  y  algunos  yerbas  y
raices  para  pociones  necesarias  para  Emilio  y  para  las  pociones  de
recuperacion,  habia  surgido  en  mi  cerebro  una  idea  para  hacerlas  mas
potentes y efectivas.

Como siempre, me llevo rapidamente, cuando menos me di cuenta, me
dijo, Sr. Hemos llegado, desea que lo espere?, si le dije, esperame por favor.

Descendi del vehiculo, y me dirigi a una casa antigua, golpee la puerta y
escuche decir, pase, empuje la puerta y entre, reconoci al anciano vendedor, el
levanto la vista y me dijo… Luiggi, a los tiempos, a que se debe el honor de tu
visita?

Me acerque y lo abrace, le dije, necesito un favor, dime en que puedo
ayudarte?,  le extendi  un papel  donde habia puesto la relacion de hierbas y
raices,  el  miro la  lista  y  se percato de una piedra que figuraba en la  lista,
levanto lo ojos y mirandome fijamente me dijo… que estas tramando Luiggi?
Esta piedra es muy dificil de conseguir, y solo aparece cuando realmente es
necesaria, en que te estas metiendo?...

Lo mire y le dije, no temas viejo amigo, solo deseo reparar ciertas cosas
y tratar de enmendar errores ajenos, por eso he venido en persona a solicitarte
este favor, por el dinero no te preocupes, no escatimes en gastos, toma, y le
entregue el paquete que contenia el millon y medio de dolares, usalo como
desees, pero por favor consigueme esa piedra…

Bien me dijo, hare lo imposible para conseguirlo, no te aseguro nada,
pero vere que hacer, por lo demas, si deseas, puedes irtelo llevando, tengo
casi  todo  lo  que  necesitas,  salvo  esa  maldita  piedra,  me  respondio  con
amargura, no te preocupes le dije, si te hace falta mas dinero solo enviame un
mensaje y te lo traere de inmediato.
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No,  me  dijo,  no  me  va  a  hacer  falta  mas  dinero,  al  contrario,  debe
sobrarme mas de lo que piensas, bueno entonces duplicame lo que te pido y
que lo pongan en el vehiculo, esta bien, me dijo, deseas tomar algo? Una pepsi
helada?, me sonrei y le dije,  si  por favor,  estoy pasando por un periodo de
recuperacion de electrolitros. Ah me dijo, bebiste tu formula de recuperacion?,
Si, le dije, tenia que hacerlo, me sentia demasiado cansado, me miro y me dijo,
ven, tengo que mostrate algo.

Lo segui en silencio y me llevo a un sotano, en dicho sotano habia un
hombre  que  al  parecer  duplicaba  la  edad  de  mi  amigo  vendedor,  lo  llamo
suavemente y se acerco a nosotros, al acercarse, nos hizo una reverencia y me
pregunto con voz cavernosa y de ultratumba… puedo hacer algo por usted Sr.
Luiggi?

No sabia que decirle,  mi  amigo le dijo,  necesita la  antigua receta de
recuperacion, al parecer Edelmira no desea enseñarle a hacerla, me miro como
si  estubiera  examinandome y  me dijo,  sigueme,  mi  amigo me dijo,  cuando
termines aquí, te estare esperando en el negocio.

El  monje,  no  encuentro  otro  nombre  para  describirlo,  se  puso  a
mostrarme cierto tipo de raices y hierbas,  las metio en un pocillo de barro y
comenzo a triturarlas, cuando ya las habia convertido en polvo, me dijo, tome
esa daga y corte la yema del dedo indice de su mano izquierda, deje caer cinco
gotas bien cargadas y despues cubra la herida con esta hoja de abedul, sin
decirle nada hice exactamente, lo que me dijo, senti un ardor inenso en el corte
y despues deje de sentir nada, retire la hoja de abedul y vi que no habia rastro
del corte en la yema del dedo, la sangre vertida en el pocillo al mezclarse con
las hierbas trituradas comenzo a formarse espuma, y el polvo se fue licuando,
convirtiendose  todo  en  una  pocion  acuosa,  al  terminar  la  efervecencia  me
acerco el pocillo y me dijo… bebelo, sin negarme al pedido del monje, tome el
pocillo y lo acerque a mis labios, respire hondo y bebi de un sorbo todo el
contenido, le entregue el pocillo y casi instantaneamente senti un ardor intenso
en todo mi cuerpo, como si hubiera introducido en mis venas carbon al rojo vivo
y me estuviera quemando por dentro,  esa sensacion la senti  por 5 minutos
aproximadamente, despues senti un frio intenso, era como si mis venas que
antes  estaban  ardientes,  se  hubiesen  helado  de  pronto,  igualmente,  esta
sensacion  duro  por  otros  cinco  minuto  mas,  al  termino  de  esta  ultima
sensacion,  perdi  el  conocimiento  y  presumo  haberme  desmayado,  cuando
recupere el conocimiento, vi parado a mi lado al monje, el que me extendio su
mano huesuda y me ayudo a levantarme.

Al  ponerme  de  pie,  senti  como  si  todos  los  años  que  me  pesaban
hubiesen desaparecido en un instante, me senti rejuvenecido, pase la mano
por mi rostro y mis arrugas seguian en su lugar, pero la sensacion que sentia
era  otra,  lo  mire  al  monje  y  el  me  dijo,  lo  que  estas  sintiendo  es  el
rejuvenecimiento interior, tu forma externa seguira mostrando la apariencia que
tienes, pero por dentro seras 50 años mas joven, es como si hubiese vuelto a
nacer le dije, si me dijo, en tu caso si, en el mio solo es retroceder 50 años de
todos los cientos que tengo, te he dado esa pocion porque se que necesitaras
mucha fuerza interior para poder lidiar con el poder de la piedra, ahora que has
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recuperado tu fuerza interna, puedo decirte como manejar la piedra elemental y
como transformarla en lo que desees.

Le  agradeci  efusivamente  la  pocima  y  me  dijo,  no  tienes  por  que
agradecerme, se que tus intenciones son buenas y que dentro de todo ese
retroceso que hagas me vere tambien favorecido, lo unico que he hecho ha
sido infundirte mas fuerzas para que puedas continuar y culminar tu obra con
bien.

Se dio vuelta y camino hacia una pared, presiono cierta piedra y la roca
cedio, un pasaje subterraneo aparecio a mi vista, el monje me llevo al inicio de
la cueva y me dijo…

Si de verdad tus intenciones son buenas, la piedra aparecera ante tus
ojos, no intentes agarrarla en ese momento, deja que la piedra se te acerque y
te examine, ella sabra reconocer si de verdad eres digno de tenerla o solo eres
un vil estafador y mentiroso, si la piedra ve dentro de ti que eres fiel y leal a tus
principios y que la necesitas para hacer el bien, se dejara caer en la palma de
tu mano, si por el contarrio, ve que no eres digno de ella, te aseguro que hagas
lo que hagas no sobreviviras a la avalancha de piedra que caera encima de ti,
asi  que,  antes  de  entrar  te  pregunto…  estas  realmente  convencido  que
necesitas la piedra para poder regresar todo a como era al inicio?, te sientes
verdaderamente conciente de la prueba a la que te someteras?...

Mire al monje y cerre los ojos, en mi cabeza aparecieron las imágenes
de Lela y de Marjhorie,  vi  como Eumelia destruia la vida de Emilio y como
Edelmira solo procuraba mantenerlo con vida para seguir  sobreviviendo ella
misma, al abrir mis ojos, con firmeza le dije al monje..  estoy seguro de lo que
deseo y conciente a lo que me expongo, que se de inicio a la prueba y que los
espiritus buenos me ayuden a terminar con todo esto.

Muy bien me dijo el monje, si eso es lo que de verdad deseas, ingresa a
la caverna y enfrenta a tu destino, resueltamente di un paso adelante y me
encontre en el centro de la caberna, mire a todos lados y el lugar por donde
ingrese no estaba, era solo una caverna cerrada por todos lados, de pronto, de
la oscuridad absoluta, salio un destello de luz, muy pequeño al principio, pero a
medida que se acercaba iba creciendo hasta hacerse del tamaño de una nuez,
la luz que irradiaba la piedra se poso sobre mis ojos, a pesar de ser tan fuerte
no me causaba daño al verla, lentamente, fue recorriendo toda mi humanidad,
hasta los mas reconditos rincones de mi cuerpo fueron puestos en examen
para la luz, al terminar de reconocer mi cuerpo, la piedra se acerco a mi cabeza
y al ponerse en contacto con ella ingreso en mis pensamientos, la fuerza a la
que me sometia era inmensa, poco a poco cerre los ojos y en mi mente fueron
apareciendo todas la imágenes de mi vida transcurrida, lo bueno y lo malo, fue
separando la luz, mis pensamientos y mis recuerdos, todo fue puesto en una
balanza y pesado, al final del examen el lado bueno favorecio en el peso de la
balanza, entonces escuche una voz que me decia… extiende tu brazo y al
hacerlo senti el peso de un piedra en la palma de mi mano, cerre con fuerza la
mano y una voz me dijo… haz ganado el derecho a reconstruirlo todo, desde
este  momento  solo  debes  desear  en  que  me  convertire  para  que
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inmediatamente suceda, te advierto, solo podre someterme a 3 conversiones,
despues desaparecere y no podras encontrarme  nunca mas. 

Asenti con fuerza y la caverna se abrio lentamente, sali de la misma y el
monje me miro a los ojos y me dijo, pon la piedra en esta bolsita de tela, ella
evitara  que  por  error  en  algo  que  pienses  se  transforme  y  pierdas  una
conversion, a veces, uno hace que las cosas no sean como desea y se pierden
oportunidades de lograr hasta lo imposible, abri el saquito de tela y deje caer la
piedra  dentro,  lo  cerre  y  lo  meti  a  mi  bolsillo,  el  monje  me  dijo  sigueme,
nuevamente me llevo a otro calabozo, esta vez, me dijo no habra pruebas, solo
debes obtener la otra parte de la piedra que necesitas, son 2 en realidad las
que debes tener, ya que por lo que creo, deseas hacer la piedra de control de
espectros, sin alterar la que tiene Emilio en su poder, debes tener en cuenta
que para poder tener el control total de los espectros, es necesario contar con
las 2 piedras y el cetro sagrado, ya tienes una piedra, solo debes obtener la
segunda y el cetro aparecera ante tu vista.

Entre a la segunda caverna y volvio a cerrarse, gire por toda la caverna y
en una parte de la pared de piedra divise una luz, pense en acercame a tomar
la luz, pero algo me decia en mi interior que permaneciera en donde estaba, la
luz fue acecandose a donde yo estaba y una voz se escucho como un susurro,
no deseas tomarme? Yo iba a permanecer callado, pero dentro de mi cerebo
aparecio una luz y casi inmediatamente dije en voz fuerte, yo no deseo tomarte,
deseo que tu te entregues a mi, para asi poder lograr lo que tanto ansio… la luz
se apago un momento y en ese instante, senti en mi mano izquierda el peso de
un objeto, cerre la mano fuertemente y la caverna se volvio a abrir, Sali de la
segunda caverna y el monje me miro satisfecho, realmente, estoy seguro que
lograras lo que te propones, encierra la segunda piedra en este otro saquito y
ponla  en  el  bolsillo  izquierdo  de  tu  pantalon,  es  necesario  que  no  las
confundas, un error podria ser fatal, tanto para ti como para los demas.

Me dijo, sientate y descansa, necesitas reponer fuerzas, lo mire y le dije,
no, debo terminar de una vez con esto, no puedo darme el lujo de descansar y
perder un tiempo precioso, como gustes me dijo, esta prueba sera la mas dificil
de todas, tendras que elegir, entre 7 cetros que apareceran a tu vista, cual es el
verdadero,  si  cometes  un  error,  el  cetro  desaparecera  para  siempre  y  no
podras volver a encontrarlo, Emilio hizo esta prueba antiguamente y no la pudo
pasar, crees que podras pasarla tu, que eres solo un mortal y que no cuenta
con  el  conocimiento  de  diferenciar  la  real  de  la  ficticia?  Podras  saber
exactamente cual es el verdadero del falso?

Mire al monje y le dije, es hora de saber si puedo o no, permiteme pasar
la prueba de una vez, bien me dijo, solo tienes una oportunidad para lograrlo,
no  puedo  ayudarte  en  esta  oportunidad,  asi  que  espero  por  tu  bien  que
aciertes,  de  esto  depende  que  puedas  controlar  a  los  espectros  y  puedas
encontrar lo que tanto buscas, ante mis ojos aparecieron 7 cetros, a simple
vista  todos  eran  iguales,  al  verlos  solo  uno  me  parecia  el  correcto,  para
certificar mi creencia, cerre lo ojos y trate de recordar el sueño que tuve la otra
noche, cuando llegue a la parte donde me acercaba al padre de Eumelia y veia
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el cetro… estire la mano impulsivamente y tome el cetro, al hacerlo exclame…
te tengo, lo he conseguido al fin…

El monje me miro asombrado, me dijo, nadie ha conseguido atrapar el
cetro al primer intento, solo hubo uno que lo logro y lo perdio y ese fue… en
ese momento le corte lo que iba a decir diciendolo primero yo… El Padre de
Eumelia…

Si me dijo, como sabias tu de eso?, la otra noche tuve un sueño le dije y
le conte todo lo que habia visto en el sueño, el monje me miro y me dijo, con
razon, eres muy habil  e inteligente, haz ganado el derecho a dominar a los
espectros y obtener lo que deseas.
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                       CAPITULO XIX

                        Revelaciones 

Ahora que ya  cuentas con las tres partes del  rompecabezas sagrado
debes crear los anillos de control y unirlos al cetro de poder, te enseñare como
se hace, pero o ahora, debes primero descansar y reponer fuerzas, sube a la
tienda y dile al anciano que esta noche permaneceras aquí, que te provea de
una habitacion sagrada, donde puedas darte un baño revitalizador y limpies las
impurezas de tu  alma,  tambien tendras que ponerte  la  tunica  ceremonial  y
permanecer  en  estado  de  vigilia  durante  toda  la  noche,  tus  pensamientos
deben  ser  puros  y  sin  malicia,  al  amanecer  ire  a  buscarte  y  procedere  a
enseñarte  como hacer  los  anillos  de  control  y  engarzarlos  con las  piedras,
también te diré como juntar el cetro de poder con los anillos de control y donde
tendras  que  buscar  a  los  espectros  y  encontrar  lo  que  buscas,  anda,ve  y
descansa, mañana sera un dia agotador para ti.

Como me dijo el monje, subi y le dije al anciano, dice el monje que me
proveas  de  una  habitacion  sagrada  y  que  me  des  tambien  una  tunica
ceremonial, debo darme el baño revitalizador, el anciano me miro y me dijo, por
lo que veo, conseguiste lo que tanto anhelabas, esta bien me dijo, es lo menos
que te debo por la amistad de tantos años, sigueme, antes de subir al segundo
piso, mire a la puerta, el chofer aparecio en la puerta y le dije, ten la amabilidad
de llevar  las cosas al  laboratorio en la  casa de Emilio,  y por favor  regresa
mañana en la tarde a buscarme, me miro fijamente y me dijo,  como usted
ordene Sr. Luiggi, diose media vuelta, subio al vehiculo y poniendolo en marcha
salio raudamene hacia la casa de Emilio.

El anciano me llevo a una estancia, me dijo debes entrar desnudo a la
habitacion,  encontraras  una fuente,  debes ingresar  y  hundir  todo tu  cuerpo
dentro del  agua,  al  salir,  ante tus ojos aparecera una tunica blanca,  debes
extender tus brazos ella sola se posara sobre tu cuerpo y lo cubrira en perfecto
orden,  despues avanzaras 3 pasos de frente  y  apareceran 5  cojines  en el
suelo, cuenta tres desde la izquierda hacia el centro y despues cuenta 4 desde
la derecha hacia el centro, quedara un cojin como interseccion, debes sentarte
en  el  y  solo  dedicarte  a  permanecer  vigilante  hasta  que  amanezca,  no  te
preocupes por tus cosas, mañana en la mañana, lo que tengas en los bolsillos
apareceran en la misma posicion en los bolsillos de la tunica que llevas puesta,
porque nadie puede tocar lo que con derecho obtuviste.

Me desnude y entre en la habitacion, encontre frente a mi una fuente,
pensaba como podria hundir mi cuerpo en ella si al parecer era muy pequeña,
sin dudar di un paso adelante, a medida que caminaba iba hundiendome en la
profundidad de la fuente, al llegar al centro, mi cabeza quedo cubierta con el
agua de la fuente, procedi a seguir avanzando y a medida que lo hacia, el agua
disminuia su volumen, cuando llegue al otro lado de la fuente, solo los pie los
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tenia cubiertos de agua, Sali de la fuente y me pare, extendi los brazos y senti
una tela de suavidad maravillosa posarse en mi cuerpo, rodeo dicha tela mi
contorno corporeo y se amarro perfectamente en la cintura, camine 3 pasos de
frente y vi los 5 cojines, conte desde la izquierda hacia el centro 3 cojines y
memorice su ubicación, despues conte de la derecha hacia el centro 4 cojines y
vi que el cojin que quedaba en la interseccion era el del centro, me dirigi hacia
el  cojin,  pase por encima de el y sin voltear me sente, cruce mis brazos y
piernas y me quede en vigilia, durante la noche aparecieron imágenes de otras
personas que se acomodaban en los cojines vacios y me hacian preguntas, no
los miraba ni contestaba, permanecia solo vigilante, con la mirada fija en un
punto de luz que tenia ante mis ojos, las imágenes conversaban entre ellas,
discutian y se agredian, yo no me movi, permaneci toda la noche como me
sente, en la mañana, se abrio una puerta ente mis ojos y aparecio el monje, me
miro y me dijo, de pie, ha llegado el momento que tanto esperabas…

Me pare con lentitud, tenia el cuerpo adolorido de la posicion en la que
habia permanecido toda la noche, al salir de la habitacion, el monje me dio una
botella de pepsi, estaba helada, me dijo bebela, la necesitas para reponerte,
diciendo esto, abri la botella y la lleve a mis labios, en un abrir y cerrar de ojos
me bebi el contenido por completo, ahhhh exclame, que bien se siente… el
monje  me miro  y  sonrio,  ahora,  que  ya  te  encuentras  en  perfecto  estado,
acompañame, es hora de ponernos a trabajar,

Bajamos al  sotano,  seguimos un camino de piedras  rojas  y  despues
pasamos por un camino de piedras negras, al terminar ese camino, habia una
puerta, el monje me dijo, si has estado en vigilia toda la noche… sabras que
palabras se necesitan para abrir la puerta, si no habra sido en vano todo el
esfuerzo y tendras que volveer a intentarlo en 7 años, cerre mis ojos y recorde
todo  lo  que  habia  escuchado  en  la  noche  de  vigilia,  hasta  que  llegue  al
momento de la discusion de 2 imágenes, una le decia a la otra… como piensas
abrir  la  puerta  si  ni  siquiera  sabes  el  nombre  de  la  persona  que  deseas
encontrar? La otra imagen le respondio, Idelfonso de los Milagros debe decirse
ante la puerta y veras como se abre…

Mire  hacia  la  puerta  y  exclame…  Idelfonso  de  los  Milagros,  y,
automaticamente la puerta se abrio ante mis ojos, el monje me dijo… adelante,
cada vez estas mas cerca de lograr tu cometido.

Al entrar al laboratorio, se presentaron ante mis ojos varios pocillos, el
monje me dijo, debes agregar al bol que tienes delante los polvos de colores de
acuerdo a los colores del arco iris, en el bol de la derecha debes hacerlo de
arriba hacia abajo, en el de la izquierda lo haras al contrario, mire los pocillos y
comence a echar el polvo de acuerdo a las indicaciones del monje, al terminar,
el  monje me dijo, mete las manos en los bolsillos de la tunica y agarra las
piedras, pon cada piedra sobre el bol que le corresponda y tapalos con esos
discos de madera, procedi a hacer lo que me dijo el monje y al terminar de
tapar los 2 bols el monje me dijo, ahora da media vuelta, al hacerlo encontre
otra mesa de trabajo, sobre ella habian varios crisoles de metal, un mechero y
varios metales, el monje me dijo, pon en el primer crisol un poco de plata y
exponlo al fuego, haciendo lo que me decia el monje derreti primero la plata,
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despues  el  estaño,  posteriormente  el  cobre,  segui  con  el  bronce,  tambien
agregue niquel, despues zinc y al final agregue el oro, una vez que las 7 capas
de metales estaban dispuestas una sobre la otra puse todas juntas en el crisol
nuevamente, espere que se derritireran y se juntasen los metales, aparecio
ante  mis  ojos  2  moldes  de  sortijas,  extendi  mis  manos  sobre  ellos  y  se
regularon  al  grosor  de  mis  dedos  anular  de  cada  mano,  verti  el  contenido
liquido  que  se  encontraba  en  el  crisol  sobre  los  2  moldes  y  los  cerre
rapidamente, despues de 5 minutos, el monje me dijo que abriera los moldes,
ante  mis  ojos  aparecieron  2  sortijas  de  ancho  regularmente  grueso
completamente terminadas, las saque una por una y las someti al esmeril para
eliminar las impurezas que sobresalian, tal  y como las habia sacado de los
moldes las lleve a la otra mesa, primero me dio el monje, debes engarzar la de
la mano izquierda, ya que ella te permitira contener a los espectros, abri el bol
del lado izquierdo y meti la mano, senti algo redondo por un lado y achatado en
el otro, extraje del bol y vi una gema perfectamente elaborada, no habia ni la
mas minima impureza, lleve la piedra hacia el lugar destinado a ser engarzada
y  encajo  correctamente,  no  fue  necesario  forzarla,  quedo  en  su  lugar  sin
esfuerzo, al terminar de hacer esto con la sortija izquierda, procedi a hacer lo
propio  con  la  derecha,  todo  resulto  igual  que  la  anterior,  las  dos  piedras
quedaron engarzadas en perfecto orden y sin que pudieran salirse o caerse del
engarce, el monje contemplo mi trabajo y me dijo… perfecto, ahora solo debes
darle vida a las sortijas.

El cetro aparecio ante mis ojos, deje las sortijas en la mesa y tome el
cetro con la  mano izquierda,  al  tocarlo,  de la  punta del  cetro  aparecio una
pequeña cuchilla, el monje me dijo pon la cuchilla en la yema del dedo donde
llevaras la sortija derecha y haz un corte, despues de hacerlo deja caer 7 gotas
de tu sangre en el centro de la piedra del cetro, cuando termines de hacerlo
cicatriza con las hojas de abedul el dedo herido y cambia de mano el cetro y
haz lo mismo con el dedo de la mano izquierda donde llevaras la sortija, al
terminar de hacer lo que me dijo el monje, la cuchilla de la punta desaparecio,
en ese momento, un haz de luz se dividio en 2, cada haz de luz que emanaba
del cetro fue dirigido a cada una de las piedras  de las sortijas,  las sortijas
brillaron  intensamente  y  despues de un estallido  de luces de colores,  todo
quedo a oscuras.

Esta listo me dijo, ahora toma la sortija de la mano derecha con la mano
izquierda y pontela en el dedo designado, despues haz lo propio con la otra
sortija por igual y cuando tengas las 2 sortijas puestas el cetro te dira lo que
deseas saber.

Me puse las sortijas y al terminar, dentro de mi cabeza escuche una voz
que me decia.. esta noche, ve a la construccion vacia donde permaneciste seis
meses y al entrar, eleva el cetro sobre tu cabeza y di con voz fuerte…

Almas  de  espectros  que  vagais  deplorablemente  por  este  mundo,
ustedes los malditos, aquellos que han sido castigados por sus pecados y su
deshonra,  heme aquí,  les  ordeno  se  presenten  ante  mis  ojos  y  me rindan
obediencia, porque yo poseo las sortijas de control y el cetro del poder, venid a
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mi, siervos de la oscuridad, humillaos ante el cetro del poder y obedeced mis
ordenes…

Al terminar de escuchar la voz en mi cabeza, el monje me miro y me dijo,
cuando llegues al  lugar donde hayas sido enviado por  el  poder del  cetro  y
tengas a  los  espectros  bajo  tu  dominio,  pide  que se  te  presente  en forma
humana la persona a quien deseas ver y ordenarle que te diga todo lo que tu
deseas saber,  despues de haber escuchado con atencion lo que tenga que
decirte el espectro con el que desees hablar, despidelos diciendo…

Regresen a la oscuridad y sigan pagando la condena decretada a cada
uno,  cuando  llegue  la  hora  de  su  libertad,  yo  vendre  desde  donde  me
encuentre y los dejare en libertad, por el momento… continuen con su castigo
inmundos pecadores, daras media vuelta y saldras del lugar.

Mire al monje a los ojos y le dije, dime monje, quien es Idelfonso de los
Milagros?

El  monje  me  miro  y  bajo  la  cabeza,  escuche  un  susurro,  como  no
lograba escuchar lo que decia, acerque mi oido a su boca y escuche lo que
tanto ansiaba, Era… El padre de Eumelia…

Al terminar con todo lo que tenia que hacer, subi hacia el primer piso,
escondi  el  cetro  dentro  de  la  tunica  y  entre  a  la  tienda,  en  la  puerta  se
encontraba el chofer y el auto estaba aparcado cerca de la entrada, el anciano
se me acerco y me dijo abrazandome con fuerza… que los protectores de la luz
guien tus pasos con bien hacia lo que tanto deseas encontrar y que cuando lo
hayas  hecho,  divises  el  camino  de  la  salvacion  y  reviertas  todo  lo  se  ha
suscitado a causa del daño y dolor de mucha gente, lo abrace tambien y le dije,
que tus palabras guien mis pasos con bien y que dentro de toda esta maldad y
angustia, la luz de la verdad brille por fin en el mundo y desaparezca lo malo y
podrido de la faz de la tierra, despues de esa despedida, el anciano me dijo,
entra en esa habitacion y cambiate de ropa, no es bueno que te vean con
tunicas  sagradas  por  las  calles,  pueden  llegar  a  confundirte,  entre  en  la
habitacion y encontre mi ropa, la que estaba perfectamente limpia y ordenada,
procedi a cambiarme y el cetro se empequeñecio hasta tomar casi el tamaño
de un lapicero, lo introduje en el bolsillo de mi chaqueta y Sali nuevamente, el
chofer me miro y me dijo, nos vamos ya Sr. Luiggi?

Me despedi del anciano y sali hacia la parte externa de la tienda, subi al
auto y le dije al chofer… gracias por venir,  llevame a la casa de Emilio por
favor.
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                            CAPITULO XX

          Descubrimiento del desolador pasado

El auto se aparco en la entrada de la casa de Emilio, descendi hasta el
laboratorio y encontre a Edelmira ordenando lo que habia dejado el chofer en
los frascos adecuados, al verme entrar, se acerco hacia la mesa de alquimia y
vertio un liquido gelatinoso en una copa, recorde que se acercaba la fecha de
un nuevo traspaso de alma y que estaba preparando la pocion de recepcion a
la victima, me acerque y le dije, buen dia Edelmira, veo que estas haciendo mi
trabajo, si me contesto sonriendo, como desapareciste sin dejar huella y nadie
sabia de ti…

Le dije, el chofer sabia donde me encontraba, sabes que es sordo como
una tapia y mudo como un liron, me dijo, asi lo amenazara con desaparecerlo
del mapa, seguiria inmutable ante cualquier actitud, es demasiado leal a las
personas que estan a su cuidado, bueno dije, que bien, pero ayer fui a comprar
lo que ves en esa mesa, de ahí me fui un rato a despejarme caminando y me
quede dormido en un hostal del camino, el chofer aparece cuando pienso en el,
asi que al despertarme pense en que habia dicho al chofer que regresara y
cuando me di cuenta, el estaba aparcado a la entrada del hostal, asi que no
veo nada de raro en el asunto, le respondi.

No te estoy pidiendo que me rindas cuentas de tus actos Luiggi, me dijo
ella  con ironia,  solo  te  decia  que con la  cercania de la  fecha,  no  deberias
desaparecerte tanto, por lo visto haras nuevamente la pocion de recuperacion
automatica, Si, le dije en tono mas suave, debo ponerme a trabajar, queda muy
poco tiempo para que Emilio vuelva a desgastarse y necesito concentrar esta
pocion para que la entrada en el otro cuerpo sea rapida y no genere desgaste
ni perdida de materia organica, me quedo mirando y me dijo… te veo muy
animoso,  como  si  hubieses  recuperado  la  energia  de  cuando  te  conoci  al
principio, si, le dije y para desviar su atencion hacia mi chaqueta le susurre… lo
que pasa es que probe la nueva pocion regenerativa y me dio muy buenos
resultados, pero es solo temporal, no como la que tu preparas, le dije en tono
sarcastico.

Me miro intrigada y me dijo, despues de este nuevo pase, te hare una
especial  para  ti,  necesito  que  estes  en  mejor  estado  que  en  el  que  te
encuentras, quiza le agregue un rejuvenecedor, para que al menos aparentes
menos años de los que tienes, Gracias le dije con ironia, menos mal que por fin
te  acuerdas que necesito  recuperar  la  vida  que le  he  dado a Emilio  hasta
ahora, a este paso, si sigo trabajando como lo hago, dudo mucho que pase del
dia siguiente del traspaso, ya casi no me quedan energias para continuar, pero
aun asi,  seguire adelante para que Emilio pueda volver  a continuar en otro
cuerpo.

Edelmira me miro con lastima y me dijo, tienes razon, disculpame, te
dare la  ultima pocion que me queda, la tenia reservada por  si  no surtieran
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efecto las tuyas con Emilio, pero ya veo que solo necesita el empuje inicial para
echar a andar el nuevo cuerpo, despues, cuando regresa y recupera el anillo y
sus demas pertenencias, todo regresa a la normalidad, esperame aquí, que te
la traigo y salio raudamente del laboratorio.

Cuando salio, recogi la pocion de pase que habia hecho en uno de los
nuevos frascos que habia creado para preservarla mejor, estos nuevos frascos,
tenian la paticularidad de crear ellos mismos sus etiquetas, con la descripcion
del producto que contenia y para que servia, tape el frasco y lo puse en su
lugar,  extraje  del  paquete  las  hierbas  y  raices  que  habia  visto  usar  el  dia
anterior por el monje y comence a fabricar la super pocion, esperaba poder
terminarla a tiempo, esta noche tendria que salir y deberia tenerla lista, dispuse
tambien en el crisol principal las esencias y hierbas, comence a mezclarlas con
las raices y deje hirviendo la pocion de recuperacion rapida, esta sera un poco
mas potente pense, tambien debe estar lista antes de que oscurezca, tengo el
presentimiento que esta noche la necesitare para descubrir como nace este
misterio y como debo terminarlo.

Termine de preparar las pociones y entro Edelmira al laboratorio, traia en
su mano un frasco de madera de color negro, recorde que no hace mucho,
habia tomado lo poco que quedaba de un frasco igual y que me habia sentido
mucho mejor, Edelmira me entrego el frasco y me dijo… Luiggi, esta pocion es
la ultima que me queda, no he vuelto a confeccionar otras por que la existencia
de cosas que necesito para prepararla no he podido conseguirlas, solo falta
agregar un ingrediente y eso tendras que hacerlo tu mismo, antes de beberla,
deberas efectuar un corte en el dedo medio de tu mano derecha y agregar 5
gotas de tu sangre, tapar el frasco y agitarlo con fuerza, despues de 5 minutos,
destapa el frasco y bebe de un sorbo el contenido del mismo y sentiras como
regresa tu fuerza y tu vigor en un instante, surgio en mi cabeza una duda… que
pasaria si alguien por error tomase parte de esta pocion preparada para mi?
Seria fatal me dijo, porque esa persona asumiria dentro de su organismo la
misma actividad funcional que el propietario de la pocion y aunque se sintiera
muchisimo  mas  fuerte  que  antes,  su  desgaste  seria  mucho  mas  rapido  y
terminaria  igual  que  la  persona  para  la  cual  estaba  preparada  la  pocion,
diablos, pense, en que nuevo problema me meti?, si es la cosa como Edelmira
dice, tendre yo tambien que traspasar mi alma a otros cuerpos? No, por favor,
que no sea cierto eso, me dije abrumado…

Edelmira me noto tenso y preocupado, que pasa Luiggi, te noto en un
estado de tension muy fuerte,  que esta sucediendo? Me pregunto alterada,
dime algo Edelmira, si alguien tomo parte de la pocion de recuperacion que
creabas para Emilio, quiere decir que esa persona tambien tendra que hacer el
traspaso de alma para poder seguir viviendo? Edelmira me miro extrañada y
me pregunto a boca de jarro… Tu bebiste parte de la pocion de Emilio?... baje
la cabeza y le dije… Si, recuerdas aquella vez que me diste la pocion, fue en el
primer traspaso de almas de Emilio, bueno el primero que yo veia, solo le di la
mitad de la pocion la otra la guarde y la tome posteriormente,  ah, me dijo, ya
veo, yo pense que habia perdido el toque magico para hacer la pocion y jure
dejar  de  hacerlas,  y  como  tu  comenzaste  a  hacer  nuevas  pociones  mas
intensas, vi que ya no era necesario volver a hacerlas, pero no, tu no tendras
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que hacer cambios de cuerpo, pero si asimilaste parte de la energia de Emilio,
asi que no podras ser nunca un cuerpo receptor, si yo no hubiese sabido eso y
por error te hubiese dado una pocion de pase de victima… habria matado a
Emilio,  tu  hubieras  continuado  en  tu  cuerpo  y  el  alma  de  Emilio  hubiese
permanecido  en  el  cuerpo  muerto,  con  la  moneda  de  pacificacion  no  me
hubiese dado cuenta y se terminaria enterrando a Emilio como si fueses tu el
que esta en ese cuerpo, cuando te hubieses recuperado, y te hubiese llamado
por el nombre de Emilio… te habrias dado cuenta de lo que iba a hacerte y eso
seria mi sentencia de muerte, porque se que no descansarias hasta terminar
matandome,  gracias  por  decirme  lo  que  hiciste,  he  aprendido  a  estimarte
mucho y no me gustaria tener que enemistarme contigo.

Bien le dije, te agradezco mucho lo que acabas de decirme, aparte de
eso, algo mas debere asumir por beber parte de la pocion de Emilio, Si, me
dijo, todos sus enemigos ahora son tambien los tuyos y sus amigos por igual
forma, es como si fueses la continuacion de Emilio, pero en version humana,
todas las caracteristicas basicas de el han sido trasmitidas a ti, lo unico que si
debo advertirte… no te acerques al fuego si es que no deseas quemarte… y se
retiro del laboratorio.

Imaginandome que se referia a que diera por terminada la busqueda del
padre de Eumelia, me sonrei, esa noche conoceria el verdadero desenlace de
esta triste y fatal historia.

Dieron las 20:00 hrs, todo se encontraba en silencio en casa de Emilio,
en un pequeño maletin de mano meti 2 pociones reconstrucivas instantaneas y
2 grabadoras de mano, sali a la puerta y encontre parado al chofer, me miro y
me dijo, estaba esperando por usted, para llevarlo a donde quiera, gracias le
respondi, subi al auto y le dije, llevame por favor a la construccion abandonada,
me miro por el espejo retrovisor y me dijo, tenga cuidado señor, las cosas que
deambulan ahí no son como usted imagina, puede ocurrirle una desgracia y me
sentiria culpable, no te preocupes, esta noche no me va a ocurrir nada malo,
conduce por favor, aprisa, no me queda mucho tiempo…

Llegamos  y  descendi  del  vehiculo  a  prisa,  mire  el  reloj,  eran
exactamente las 22:55, tenia 5 minutos para poner en orden mis ideas y entrar,
recorde las palabras que senti  en mi cabeza cuando me puse los anillos y
recorde que no los traia puestos, en ese momento del fondo del bolsillo de mi
chaqueta, brillaron 2 luces intensas, extendi  mis manos hacia delante y del
bolsillo  salieron  los  2  anillos,  cada  uno  fue  directamente  al  dedo  que  le
correspondia y se colocaron en su lugar, al quedar puestos, el cetro salio de mi
bolsillo y fue a mi mano izquierda, al  quedar en la posicion adecuada brillo
intensamente, habia llegado el momento de enfrentarme a los espectros.

Ingrese  a  la  construccion  abandonada,  me  situe  en  el  lado  mas
expuesto, cubierto por una sombra que proyectaba el edificio contiguo, levante
la mano izquierda y dije a viva voz…

“Almas  de  espectros  que  vagais  deplorablemente  por  este  mundo,
ustedes los malditos, aquellos que han sido castigados por sus pecados y su
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deshonra,  heme aquí,  les  ordeno  se  presenten  ante  mis  ojos  y  me rindan
obediencia, porque yo poseo las Sortijas de Control y el Cetro del Poder, venid
a mi, siervos de la oscuridad, humillaos ante el Cetro del Poder y obedeced mis
ordenes…”

Despues de haber  expresado el  llamado,  vi  que una nube negra,  se
acercaba a mi, al llegar a una distancia prudencial, se detuvo y en medio de las
sombras comenzaron a tomar la forma visible, eran las animas y los espiritus
de  todos  aquellos  que  habian  sucumbido  a  sus  ambiciones  y  deseos
prohibidos, los mire y dije con voz autoritaria…

Deseo que el espiritu de Idelfonso de los Milagros se presente ante mi…
escuche un rumor sordo y tenebroso, de pronto antes que volviera a expresar
mi  deseo,  del  fondo  de  la  turba  de  espectros…  un  anima  se  comenzo  a
acercar, al llegar cerca del cetro se postro y me dijo con voz de ultratumba… yo
soy a quien buscais, quien os ha dado el poder de convocarnos a nosotros
aquí?

Callad le dije, no sois nadie para preguntarme nada, estas aquí porque
yo deseo hablar contigo y vas a obedecer a lo que yo diga, por orden del Cetro
que tengo en mi mano y que me otorga la autoridad sobre ti…

Como  ordene  usted,  me  dijo  consternado,  y  pensar  que  ese  Cetro
estuvo en mis manos en algun momento de mi vida y tambien ordenaba a las
almas inmundas a postrarse delante mio y que contesten mis preguntas, como
cambian las situaciones, considero que desconoce que todo aquel que porte el
Cetro y lo use para hacer el mal, terminara como estamos todos los que ve,
condenados eternamente, ya que solo aquel que use el Cetro en beneficio de
los demas tendra el poder de liberarnos de nuestro sufrimiento y tortura.

Callad os he dicho, le espete, yo soy el que hara las preguntas y os
ordenara que respondais a mis requerimientos, los demas espectros, retiraos a
continuar con su voragine de custodia de este lugar, solo deseo hablar con el
espectro que tengo postrado delante mio, los demas espectros al  escuchar
esto fueron desapareciendo de mi  vista,  al  quedar  a solas con Idelfonso le
dije…

Dime  Idelfonso,  si  os  doy  una  pocion  de  recuperacion  para  que
consumas, podras hacerlo?, necesito que me muestres muchas cosas, queda
muy poco tiempo y debes tener mucha fuerza para poder prolongar lo mas que
se pueda esta  conversacion,  el  espectro  sin  levantar  la  vista  del  suelo  me
dijo… no temes que al beber esa pocion reconstituyente mi fuerza regrese y te
ataque?, contaba con esa respuesta le dije, pero no podras hacer eso, ya que
yo cuento con los dos Anillos de Control, como puedes tener los dos anillos si
Emilio tiene uno en su mano? Quiere decir que esta desprotegido y puede ser
atacado… no os confieis en eso le dije, Emilio tiene en su poder el anillo, estos
han sido creados a base de piedras nuevas, solo y exclusivamente aparecidas
para convocarte, al escuchar eso, el espectro se retorcio de dolor y me dijo…
disculpame por  haber  dudado de tu  poder  señor,  ahora entiendo el  porque
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reflejas esa energia que evita que nos acerquemos a ti y te destrocemos con
nuestras garras.

Puse la pocion en el suelo y le dije, bebe de esta pocion necesito saber
muchas cosas,  el  levanto la vista  al  frasco y dijo,  señor,  no puedo abrir  el
frasco, si deseas que consuma ese liquido derramadlo en el suelo, yo podre
beber  de  el  y  podre  despues contestar  todas tus  preguntas,  diciendo esto,
recogi  el  frasco  lo  abri  y  derrame  el  contenido  en  el  suelo,  el  espectro,
avidamente sorbio el  zumo demarrado y en un estertor de energia se irgio,
habia recobrado su energia,  me miro a los ojos y me dijo… no entiendo el
porque haces esto, no sabes al peligro que te expones al hacer que mi fuerza
se renueve?

Si se a lo que me expongo, le dije, lo que tu no comprendes es que yo te
he convocado para saber lo que deseo y no para hacerte ningun mal, asi que
calma tus impetus, sientate y escucha con atencion lo que voy a decirte, el
espectro, al sentir la autoridad que emanaba de mi cuerpo, se sento y espero
que comenzara a hablar.

Despues de un breve momento de silencio en el que aproveche para
ordenar mis ideas le dije, escucha con atencion lo que voy a decirte y deseo
que me respondas con la verdad a lo que te pregunte, le dije, el a su vez me
respondio, como usted ordene  mi señor, bien le dije hemos de comenzar a
hablar…

Me  sente  en  un  banco  que  habia  cerca  y  comence  a  hablar  de  la
siguiente forma….

Quiero que me digas el porque le negaste la felicidad a Eumelia al lado
de Emilio.

El espectro, mirando al suelo me dijo, el no era el hombre indicado para
ella, era un humano comun y corriente, ella descendia al igual que yo de los
hechiceros  antiguos,  debia  seguir  con  la  tradicion  que  manteniamos desde
siglos  inmemoriales,  pero,  siempre  la  traicion  se  lleva  en  la  sangre  y  ella
traiciono a nuestras creencias y reglas, por eso decidi destruir a Emilio.

De  que  manera  se  puede  poner  fin  a  la  maldicion  que  pesa  sobre
Emilio?

Y me respondio… La unica manera de parar la maldicion es, que Emilio
sacrifique lo que mas desea en el mundo y en ese momento todo regresara a
como era en un principio, ciertas cosas cambiaran en el pasado y haran que se
traspasen en el presente, la vida de muchos cambiara radicalmente y afectara
a  casi  todo  el  mundo,  una  variacion  en  el  pasado  creara  un  caos  en  el
presente,  pero  como  todo  tiene  arreglo… considero  que  si  es  que  deseas
anular la maldicion que pesa sobre el, lo primero que tendras que hacer es
devolverme lo que era mio y despues tener a mano los metodos para combatir
el caos que se formara.

106



Al decirme que te devuelva lo que era tuyo, lo dices por el espiritu de
Eumelia?

Asi es, me dijo, debes primero entregarme el espiritu de Eumelia que
tienes dentro del frasco y despues cuando regenere mi cuerpo, devolverme el
Cetro de Poder y los dos Anillos de Control, solo asi podre revertir el tiempo y
arreglarlo todo…

Me consideras tan idiota como para darte nuevamente una forma fisica y
despues de darte lo que me pidas me eches a los espectros para que termine
convertido  en  uno  de  ellos?,  te  dije  desde  un  principio,  deseo  respùestas
reales, no que intentes engañarme, si no obedeces a lo que te he ordenado, te
arrojare  nuevamente  a  los  espectros  y  recuerda,  si  los  espectros  es  te
destrozan nuevamente… tu espiritu desaparecera para siempre…

 
No por favor, me dijo en tono de suplica, no lo hagas, obedecere sin

mentirte, despues de una pausa, me dijo… has de saber, que cuando Eumelia
huyo  de  mi  lado,  pense  en  enviar  a  los  espectros  a  destruirla,  pero  el
sentimiento de padre me impidio dar semejante orden, solo atine a ordenar a
los  espectros  que  la  busquen  por  todo  el  mundo  y  me  digan  donde  se
encontraba, pensaba recuperarla y hacer que olvide a ese mortal, con lo que
no contaba era que Edelmira habia huido con ella, debes saber que Edelmira
es la verdadera madre de Eumelia, yo se lo oculte siempre porque ella siempre
fue una hechicera esclava de la familia y no podia sacarla de ese estado sin
descender tambien yo al mismo nivel que ella, eso hubiese sido perjudicial para
mi, yo era considerado como el patriarca, el mas anciano de los hechiceros y
nadie discutia mi  poder,  entonces bajo ese designio mantuve relaciones en
secreto con Edelmira, de esas relaciones nacio Eumelia, la presente como la
adopcion de una heredera, ya que yo nunca habia tenido descendientes con mi
esposa real, la que habia fallecido años antes, como mi decision de presentarla
como heredera no fue discutida por nadie la someti al consejo de hechiceros
para demostrar que era una de nosotros, paso las pruebas con suma facilidad,
por lo que el consejo de hechiceros hizo valer mi decision.

Al  cabo  de  los  años,  Eumelia  desarrollo  el  poder  que  muchos  de
nosotros descartamos desde que conocemos nuestro destino, descubrio como
hacer que el hombre que ella deseara, se enamorara perdidamente de ella,
cuando  Emilio  fraguo  el  rapto  de  Eumelia  con  Edelmira,  no  fue  asi  como
sucedió, Emilio le dijo a Edelmira, ya que ella se hacia pasar como confidente
de  el  que  tenia  en  mente  secuestrar  a  Eumelia  debido  a  mi  negativa  de
entregarsela en matrimonio, Edelmira le dijo que esperase que ella le dijera
cuando hacerlo y que deberia disponer de todo como ella le ordenase, para
que todo culmine con bien, Emilio, dentro de la pasion que desbordaba por
Eumelia, acepto sin contradecir a Edelmira, ella regreso al palacio y le conto a
Eumelia  lo  que  planeaba  hacer  Emilio,  Eumelia  trazo  el  plan  del  presunto
secuestro y Edelmira se lo confio a Emilio, este al ver que las cosas estaban
saliendo como según el planeaba, dispuso de acuerdo a las especificaciones
de Edelmira la carreta de la huida, los caballos de recambio, y hasta el lugar
donde vivirian, anticipadamente Edelmira conocia el destino donde iban a estar
y se lo dijo a Eumelia, ella creo un hechizo y se lo dio a Edelmira, diciendole,
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cuando entremos en esa casa, rocia todo el contorno de la misma con este
polvo, eso hara que los espectros que envie mi padre no puedan detectarnos
nunca.

Quedo en silencio un momento, como si le doliera recordar las cosas y le
dije, continua, aun faltan demasiadas cosas por saber, el sin levantar la mirada
continuo diciendo…

Todo se desarrollo según lo habia planeado Eumelia, hasta su presunto
escape convertida en aguila resulto como ella esperaba, sabia que Emilio no
queria perderla y aprovecho hasta el maximo sus dotes para tenerlo bajo su
poder, al llegar a la casa, Edelmira rocio todo el contorno de la misma  y los
espectros no pudieron detectarla, con lo que no conto nunca Eumelia fue que a
medida que avanzaba su embarazo, iba perdiendo el poder de mantener el
escudo de proteccion, asi fue como una noche llego un espectro a decirme que
la  habia  encontrado,  Sali  raudamente  a  su  encuentro  y  al  llegar  al  pueblo
donde estaba escuche lo de la recepcion de Emilio por el proximo nacimiento
de su heredero, monte en colera, dije como puede ser posible que mi hija haya
sido mancillada y abusada por ese vil humano y comence a urdir la manera de
ingresar a la reunion sin ser visto.

La noche anterior, salio Edelmira a efectuar una compras y la aborde en
una calle oscura, al verme temblo y entro en panico, penso que la destrozaria y
comenzo a darme las explicaciones de lo que habia pasado, yo no crei ni una
palabra  de  lo  que  decia,  no  podia  dar  credito  que  mi  propia  hija  hubiera
aceptado descender a ese nivel de aceptar convivir con un vil humano, intente
atacar a Edelmira y ella suplico por su vida, diciendome que permitiria que
ingresase a la casa y que viera realmente lo feliz que era Eumelia, sin pensarlo,
acepte la opcion que me daba Edelmira, una vez dentro pense… destruire a
ese humano y recuperare a Eumelia.

Al  dia  siguiente,  entre  disfrazado  de  mendigo  y  me  sente  en  una
esquina, alejado de todos los invitados, Edelmira me acerco Nectar y alimento
magico y espere pacientemente, no quise comer ni beber porque imagine que
Eumelia  habia  puesto  algo  para  hacer  que  condesendiera  y  aceptara  su
decision, dentro de mi, la furia por destruir a Emilio corria a mil por hora, solo
esperaba el momento preciso.

Y fue cuando el a viva voz decia, brinden todos por el pronto nacimiento
de mi  heredero,  fue  en ese momento  donde me levante  preso de  ira  y  lo
maldije, Eumelia aparecia en ese momento detrás de las cortinas y quiso evitar
que le hiciera daño a Emilio, al verla en ese estado, la maldije tambien a ella,
con lo que no contaba era que ella habia regresado al bebe dentro del cuerpo
de  Emilio  y  al  caerle  la  maldicion  desaparecio  del  plano  fisico  y  quedo
convertida en un espiritu.

Antes de poder reaccionar, Emilio agarro una daga y me corto el dedo
de la mano derecha, quito el anillo y se lo puso, ordeno a los espectros que me
destrozaran y que mis restos fueran desperdigados por todo el planeta para
que no pueda revivir un nunca, se que fue Eumelia la que le dijo del anillo, lo
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que no sabia Eumelia era que debia tener los 2 anillos para poder obtener el
Cetro del poder, se que lo busco infructuosamente durante muchisimo tiempo y
no lo obtuvo, el destino fue esquivo con el, no se la manera o el modo en que
usted lo obtuvo pero desearia que me lo diga, solo una persona pudo haberlo
ayudado y esa persona se que busca que descanse en paz eternamente.

Lo mire y le pregunte, quien es la persona que me ha ayudado a obtener
los nuevos anillos y el Cetro de poder?

Sin levantar el rostro me dijo…. Mi padre…

Entonces me di cuenta que todo tenia sentido, el apoyo incondicional, la
ayuda con la pocion de fuerza, los consejos, todo estaba direccionado a que
encontrara a Idelfonso y le diera el descanso eterno a su espiritu, antes de
hacerlo todavia quedaba algo mas por decir…

Escuchame Idelfonso el  Grande,  antes  de decidir  el  camino a  tomar
debo decirte algo, Eumelia, por la maldicion que tu le diste, mato a mi mujer y a
mi hija que estaba a punto de nacer, mirala tu mismo, y saque el frasco donde
se encontraban los espiritus de Eumelia y de Lela, la victima y la victimaria
estan unidas en esta botella, pero no solo son victima y victimaria, son madre e
hija al mismo tiempo, eso no puede ser grito Idelfonso como puede ser eso
posible…

Escuchame bien, tu me acabas de decir que Eumelia regreso al bebe
dentro del cuerpo de Emilio no? Si me respondio, bueno, tiempo despues de tu
desaparicion, Emilio mantuvo relaciones con Edelmira y nacio Grazziela, esta
bebe  es  similar  en  cierta  forma  a  Edelmira,  pero  internamente  es  como
Eumelia, la que sin darse cuenta del parentesco la asesino impunemente, y no
solo a ella, si no tambien a mi hija y su nieta al mismo tiempo…

Nooooo.. sono un grito desgarrador dentro de la botella, no puede ser,
mate a mi propia hija, se escuchaba decir, otra voz al mismo tiempo gritaba…
amor mio, eso no puede estar pasando, no creas en eso, es una mentira urdida
por ese espectro para causarte daño..

No mi  amada Lela,  le  dije  a  la  botella,  mientras  escuchaba  sollozos
desgarradores  por  parte  de  Eumelia,  no  es  una  mentira  es  la  herencia  de
Idelfonso, tu heredaste el poder de enamorarme y de hacer que me entregara
por completo a ti, sin darte cuenta me conquistaste desde el primer momento
que  te  vi,  posteriormente,  es  el  transcurso  de  los  años  me entere  de  que
Edelmira  era  tu  verdadera  madre  y  si  todo  es  como  acaba  de  decirme
Idelfonso… tu  eres  el  bebe retornado del  cuerpo de Eumelia  al  cuerpo de
Emilio  y  Emilio  por  consiguiente  te  envio  al  cuerpo  de  Edelmira  en  las
relaciones  que  mantuvieron  para  que  según  pensaba  Eumelia,  tu  pudieras
nacer y ser el orgullo de Emilio y por ende, de ella misma. 

Seguia escuchando los lamentos desgarradores de Eumelia dentro de la
botella y el llanto sosegado de Lela, asi mismo Idelfonso esperaba que le diera
la orden de continuar con la narracion, por lo que le dije, continua con el relato.
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Idelfonso me dijo,  lo unico que resta por decirte  es lo que tanto has
buscado saber todo este tiempo, como quitarle la maldicion a Emilio y si se
pudiera, en todo caso, retornar a Eumelia y Lela al mismo tiempo, Asi es, le
dije, efectivamente eso deseo saber y te ordeno que me lo digas de inmediato,
le exprese en modo energico, es de suma importancia para mi saberlo, que
esperas le dije estoy ansioso por saber como parar todo esto…

El espectro se irguio y me dijo, he esperado pacientemente casi medio
siglo,  esperando en algun momento recuperar todo lo que fue mio, en este
momento, he perdido el deseo de hacerlo, sera tal vez que me he dado cuenta
que  el  error  desde  el  principio  fue  mio?  Que  todo  paso  y  las  cosas  se
suscitaron  por  el  terror  que  desencadene  yo  mismo,  si  es  verdad  esto,  te
solicito oh gran señor, no permitas que retome mi forma original, ordenad a los
espectros que destrocen mi espiritu para no poderme sentir tan desgraciado
como me siento en este momento, os lo suplico señor, haced que desaparezca
de la faz de la tierra y asi y solo asi, Emilio quedara libre de la maldicion, pero
nunca  podras  recuperar  lo  que  ya  te  fue  arrebatado,  lamentablemente,  el
espiritu  no vuelve  cuando no existe  un cuerpo habilitado para esperarlo,  lo
lamento mi señor… No puede ser, le dije, debe haber alguna otra manera de
hacer  que esto  se  revierta,  la  hay señor,  pero  tendria  que  ser  a  base del
sacrificio de su vida a cambio de la de los demas… 

Y procedio a explicarme con lujo de detalles la manera en que deberia
actuar  para  ponerle  fin  a  tantos  años  de  dolor  y  sufrimiento,  escuchaba
atentamente cada una de las palabras y cuando termino de decirme todo lo que
queria  me dijo,  he  cumplido  cuanto  me has  solicitado,  ahora  mi  señor,  os
solicito hagas que los espectros me destrocen y asi por fin pueda descansar en
paz, no le dije, falta una cosa mas, dime como devolverle a Edelmira y Emilio
su forma original…

Idelfonso se contrajo en el lugar, despues de un momento de silencio me
dijo,  el  unico  modo  de  que  todo  esto  desaparezca  es  que  el  espiritu  de
Edelmira ingrese en la misma botella donde esta Eumelia y Grazziela, ellas 2
se encargaran de vengarse, en cuanto a Emilio, ya sabes lo que debes hacer.

 Bien le dije, que deseas, descansar en paz donde debes estar o ser
destrozado por los espectros?

Reconozco  merecer  el  castigo  de  ser  destrozado  por  los  espectros
debido a toda la maldad que he desencadenado, pero tambien soy conciente
que durante todos estos años he purgado y pagado cada uno de mis actos, os
pido considereis ser benigno a la hora de decidir mi destino.

Sea pues como has pedido le dije, invoco a todos los espectros a que se
hagan  presentes  a  mi  voz,  Idelfonso  temblaba  de  miedo  ante  lo  que  me
escuchaba presintiendo que su  fin  estaba proximo,  venid  almas malditas  e
inmundas,  yo  os  lo  ordeno  exclame,  los  espectros  fueron  apareciendo  y
congregandose alrededor mio, cuando todos estuvieron reunidos les dije…
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Escuchadme,  seres  de  la  oscuridad,  se  me  ha  dado  el  poder  de
destruirlos  o  de  salvarlos,  que deseais  que haga con ustedes?,  al  unisono
escuche…  salvadnos  señor,  no  deseamos  desaparecer,  solo  deseamos
salvarnos y descansar en paz, mire a Idelfonso y le dije, Gracias a todo lo que
me has dicho, he decidido liberarlos de este cruel destino y darles el descanso
eterno, se que debere afrontar el destino que se cierne sobre mi, pero ustedes
seran  libres  y  podran  descansar  en  paz  definitivamente,  en  ese  momento,
levante el Cetro del Poder y exclame…

Ha llegado el momento de su redencion almas inmundas, han pagado
con su dolor  todo el  daño causado,  por  mi  parte… SED LIBRES,  yo  os lo
ordeno y en un alarido de felicidad los espectros comenzaron a cambiar su
forma  oscura  y  tenebrosa  y  tomaban  la  forma  que  habian  tenido  mientras
vivian, salvo 3 espectros los demas habian retomado su propia esencia.

Despedi  a  los que ya  se habian convertido  diciendoles sean libres y
retornen a su lugar de descanso, los espiritus agradecidos flotaban cerca de mi
y de pronto, desaparecieron de mi vista, quede viendo a los 3 espectros que se
encontraban frente a mi y les dije, y ustedes.. que esperan que no retornan a
su  plano  de  origen?  2  de  ellos  arrodillados  me dijeron,  señor  nosotros  no
podemos volver al lugar de origen porque fuimos muertos y devorados por los
espectros que han quedado en libertad, ah les dije, ustedes eran los ladrones
que entraron una noche intentando sustrer las cosas que habian dentro, si me
respondieron, pensabamos que habia algo, ya que en repetidas oportunidades
veiamos entrar un vehiculo y a dos personas mas, confiados en que algo se
guardaba de valor, entramos una noche y los espectros nos devoraron y nos
convirtiernos en cosas semejantes a ellos…

Pensando un momento  los  mire  y  les  dije,  tomad,  coged este  hilo  y
enroscaos a  el  desde cada punta  hasta  el  centro,  hacedlo  y  los  espectros
cogieron cada uno una punta de cada lado y se enroscaron con direccion al
centro, al llegar a estar los dos juntos y unidos por el hilo dije, por el poder que
me confiere este cetro, ordeno que el hilo se disuelva y que ustedes retomen la
forma espiritual, para que asi puedan tener el descanso eterno, al terminar de
decirlo, los espectros se fueron transformando hasta que retomaron en forma
espiritual  como habian sido  antes de morir  tan horriblemente,  idos les  dije,
buscad donde descansar en paz y sean felices, gracias señor me dijeron al
mismo tiempo, os debemos el descanso eterno.

Solo quedaba un espectro, vi el reloj y me di cuenta que solo faltaban 10
minutos para las 5 de la mañana, y tu Idelfonso, porque no te has ido con los
demas?

Espero  mi  señor  me  dijo  su  decision,  tome  por  consecuente  que  la
primera despedida era para todos los espectros,  la segunda para esos dos
pobres  que  fueron  despedazados  sin  piedad  por  aquellos  espectros  por
ordenes de la misma persona que ordeno que sea despedazado yo, ahora es
el turno de saber que decision tiene sobre mi, lo mire compasivamente y le
dije…
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Dentro de todo, eres el abuelo de la mujer que he amado con toda mi
alma,  no  podria  desearte  un  mal  ya  que  ella  desciende  de  tu  raza  y  por
consiguiente es tu propia sangre,  he escuchado atentamente tu  relato y he
sacado mis propias conclusiones, asi que… yo, le dije, por el poder que me
confiere este cetro, te ordeno Idelfonso de los Milagros, que dejes esa forma
inmunda y retomes tu forma espiritual, asi mismo, ordeno a todos los pedazos
de tu cuerpo desperdigados en el mundo que se reunan en uno solo aqui en mi
presencia, para que viendo tu cuerpo completo, puedas descansar en paz, en
un momento, fue invadida la construccion abandonada por una luz cegadora,
todos y cada uno de los pedazos del cuerpo de Idelfonso, se habian reunido y
formado el cadaver completo, no habia rastros de descomposicion, mirando su
cuerpo extendido en el suelo, idelfonso fue transformandose del espectro que
era a la forma espiritual que tenia cuando vivia, al terminar la transformacion
me miro y me dijo… no temes que ahora que estoy libre de la condena de
permanecer  como  espectro,  entre  en  mi  cuerpo  y  te  mate  para  retomar
nuevamente el control de mi vida?

Lo mire y sonrei, contaba con que hicieras eso Idelfonso, y le mostre
algo que no se habia unido a su cuerpo, todavia tengo en mi poder el dedo
cortado por Emilio, tu padre me advirtio que podrias proceder de esa manera y
me dijo que hiciera esto como una forma de recordarte que soy bueno, pero no
idiota, decide, deseas descansar en paz por toda la eternidad libre de pecado o
deseas volver al estado inmundo de espectro hasta el fin de los tiempos?... me
miro y arrodillandose me dijo… perdonadme, no quise ofenderos, dadme la
libertad y el descanso eterno, bien le dije, como eso deseas, yo, te otorgo el
perdon de todos tus culpas y te doy la libertad, id y descansad en paz… me
miro con agradecimiento y desaparecio de mi vista, el cuerpo de Idelfonso se
convirtio en polvo, en ese momento.. la alarma de mi reloj marcaba las 5 de la
mañana…
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                        CAPITULO XXI

                 La perdida del control

Despues  de  haber  liberado  a  los  espectros,  Sali  de  la  construccion
abandonada, en el aparcamiento se encontraba el auto de Emilio, el chofer al
verme me dijo, pense que no volveria a verlo con vida, fue muy arriesgado de
su  parte  el  aventurarse  asi,  no  temas  le  dije,  por  ahora  solo  necesito
descansar, llevame a la casa de Emilio por favor, como usted disponga señor,
me dijo, me abrio la puerta del auto y espero que entre, la cerro con suavidad y
subio al vehiculo, lo encendio y con suavidad, como si llevara un objeto fragil
fue conduciendo hacia la casa de Emilio.

Mientras yo me encontraba ocupado liberando a los espectros, Emilio
sufria  pesadillas,  recordando su  pasado,  la  muerte  de  Eumelia,  su  vida  de
traspaso de alma, la cantidad innumerable de cuerpos en los que habia vivido y
que cada 4 años debia cambiar y desechar, tambien vio que yo me encontraba
en medio de los espectros y que en mi mano izquierda tenia el Cetro del Poder,
despues  poco  a  poco  fue  diluyendose  en  las  pesadillas   y  se  quedo
profundamente  dormido,  al  despertar  no  recordaba  nada  de  lo  que  habia
soñado, pero se sentia intranquilo.

Llegue  a  la  casa  de  Emilio  y  descendi  del  auto,  me  sentia
completamente agotado, necesitaba restaurar mis energias, camine como pude
hacie la cocina, saque una pepsi del refrigerador y la bebi con fruiccion, me
senti renovado, si bien es cierto no completamente reanimado, al menos me
permitiria  llegar  al  laboratorio  y  poder  disponer  de  alguna  de  mis  nuevas
pociones revitalizantes.

Camine como pude hasta el sotano, entre al laboratorio y me dirigi a los
anaqueles donde estaban mis pocimas,  las vi  y  note algo extraño,  no eran
como yo las habia dejado, pensando en algun pequeño complot de Edelmira,
me dirigi a un lugar escondido que tenia en el laboratorio, sin que nadie nunca
se diera cuenta, habia dispuesto un lugar como boveda de seguridad, en el
habia puesto en salvaguarda varias de mis pociones principales y de dificil
preparacion, tambien habia puesto 3 frascos de la ultima pocion revitalizante,
en caso de que algo  asi  sucediera,  tome 1 y  lo  abri,  bebi  de  un sorbo el
contenido  y  me  sente,  en  menos  de  1  minuto,  mi  cuerpo  sufrio  mil
convulsiones,  poco  a  poco  fue  calmandose  los  temblores  y  senti  que  mis
fuerzas  habian  regresado,  me  senti  pleno,  euforico,  lleno  de  energia,  me
levante y sali del laboratorio, subi al primer piso y me dirigi a la cocina, estaba
Edelmira frente a la cocina, giro su cabeza y me miro, me dijo, vaya buen dia,
que bien estas hoy dia..

Me acerque lentamente y sin que se diera cuenta, vacie en lo que estaba
preparando un frasco de una de las pociones que supuse estaban adulteradas,
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queria ver  el  efecto que produciria,  deseaba que no pasara nada,  que solo
fuese una alucinacion mia y que todo estuviese bien, pero habia algo dentro de
mi que me decia que tuviera ciudado, que ya se sabia que tenia en mi poder el
Cetro del Poder y que de alguna u otra forma, harian hasta lo imposible para
conseguirlo esta vez.

La mire y le dije, si, amaneci muy bien hoy dia, una pregunta, estuviste
en el laboratorio hoy dia o ayer en la noche?, se puso tensa y me respondio
balbuceante… yo?, ayer? El el laboratorio? No… no recuerdo, pero, porque me
preguntas eso?, acaso no puedo bajar tambien al laboratorio?

Si  le  dije,  no  lo  decia  por  eso,  lo  que pasa es  que he visto  ciertas
irregularidades en las pociones que deje preparadas, no creo que se hayan
echado a perder, las hice con las recetas secretas de el monje, dije como si no
supiera que ella sabia quien era el monje.

El monje? Dijo asombrada, donde encontraste al monje, pensaba que
habia muerto hace tiempo, me dijo, y a que se debe que tuvieras que recurrir a
el?

Me acerque y le tome el rostro con la mano derecha, la mire a los ojos y
le dije el monje me envio un mensaje para ti, me dijo que te dijera, dile a mi
nuera, que pronto seguira los pasos de mi hijo…

Al escuchar eso, en sus ojos se reflejo el terror, se solto de golpe y corrio
a  esconderse  en  una  esquina  de  la  cocina,  en  la  puerta  de  la  cocina  se
encontraba el chofer, parado, impidiendo la salida de Edelmira de la habitacion,
me acerque a ella y le dije, antes que me olvide, tambien te tengo un mensaje
de Idelfonso de los Milagros, nuevamente una oleada de terror invadio todo su
ser, quiso empujarme para echar a correr, pero la sujete de los brazos y le
dije…  me  dijo  tu  gran  ex  amor  que…  pronto  te  reuniras  con  el  en  la
construccion abandonada y que esta vez, nada ni nadie te separara de su lado,
que  no  abra  mas  futuro  ni  para  ti  ni  para  Emilio,  que  todo  terminara  y
desapareceran de la faz de la tierra,  que no fuiste lo suficientemente fuerte
para defender a tu hija y mucho menos  a tu otra hija y nieta, que no mereces la
pena  vivir,  en  ese  momento  un  grito  espantoso  broto  de  su  garganta,  un
torrente  de  lagrimas  salieron  de  sus  ojos,  entre  balbuceos  y  frases  entre
cortadas me decia… Luiggi, perdoname, no fue mi intencion causar tanto daño,
solo queria el bien de Eumelia, nunca pense que Emilio fuese tan malvado y
destruyera  a  Idelfonso,  se  que  no  merezco  el  perdon,  pero  por  favor,  no
permitas que me convierta en espectro… la mire con lastima y le dije, no te
preocupes, yo no decidire eso, Emilio lo hara por mi…

La deje tendida en el suelo y me acerque a lo que estaba cocinando,
servi en una taza la preparacion y la deje en la mesa, le dije, regreso en un
momento, tomalo que ya esta listo, no me demoro, gire hacia la puerta y le hice
un gesto al chofer, el entendio lo que deseaba y se acerco a donde estaba
Edelmira la ayudo a levantarse y la guio hasta la mesa.
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Sali  corriendo  hacie  el  laboratorio,  abri  la  caja  fuerte  y  saque  una
moneda pacificadora,  la que tenia el  nombre de Edelmira, la  sostuve en la
mano y cerre la caja, deje todo como estaba y sali hacia la cocina, al llegar,
Edelmira habia terminado de tomar su preparado.

Le enseñe el frasco vacio y le dije, que cambiaste en los frascos que
tenia abajo?, me miro y me dijo, lo que debi haberte dado hace mucho tiempo,
una pocion para ser la proxima victima de Emilio, la mire y le dije, sabes que si
haz hecho eso lo unico que, lograras sera desaparecer a Emilio, ya que yo
permanecere en mi cuerpo, si me dijo, pero hay algo que tu no sabes, la pocion
que he puesto no solo destruira a Emilio, tambie te destruira a ti y yo quedare
libre  para  poder  continuar  viviendo sin  estar  supeditada a los caprichos de
nadie, la mire con desprecio y le dije,  no mereces el  perdon de nadie, haz
pensado que yo llegando agotado de lo que fui a hacer ayer, beberia una de las
pociones del anaquel sin reparar en su contenido, craso error el tuyo, nunca te
explicaste el porque yo estiraba la mano y sabia exactamente lo que cogia? Yo
he  creado  unos  frascos  que  cuando  inserto  un  liquido  o  un  polvo,
inmediatamente el  frasco me da una lista  de los ingredientes usados en la
fabricacion y para que se emplea el  producto,  antes de salir  ayer,  vacie  la
pocion  del  frasco  de  madera  negra  que  me  diste  en  uno  de  mis  frascos
especiales, pude darme cuenta que habias alterado la receta y cambiado los
ingredientes,  en  cuanto  yo  la  tomara…  esta  haria  que  mi  alma  vaya
directamente al cuerpo de Emilio, y a Emilio pensabas darle hoy en la mañana
la otra parte de la pocion, para que su alma pase a mi cuerpo,, tambien la
pocion contenia una cantidad enorme de cianuro, suficiente para matar a un
regimiento, entones cuando las almas salieran de los cuerpos y se desplazaran
al lugar de destino encontrarian solo cuerpos muertos y sin vida, aprovecharias
el  momento  para  ponernos  las  monedas  pacificadoras  y  procederias  a
enterrarnos en el mismo cajon, de manera que nunca nuestras almas salieran
del  cadaver,  pero  con  lo  que  nunca  contaste  es  que  tengo  a  2  angeles
protectores, que me estan pidiendo a gritos tu presencia, y creo que ya  va
siendo la hora de presentartelas…

Diciendo esto,  meti  la  mano en el  pantalon y saque el  frasco verde,
dentro de el, 2 sombras se movieron y gritaron al mismo tiempo… dejala entrar,
tenemos muchas cosas que arreglar con ella, calma les dije mirando el frasco,
calma Eumelia y Lela, pronto la familia estara reunida y completa.

Edelmira al escuchar que tenia en el frasco a las 2, me miro presa de
terror y me dijo… por lo que mas quieras Luiggi, no lo hagas, no merezco tener
ese destino, la mire y le dije, mereces algo peor, mereces que te lleve a la
construccion abandonada y haga que los espectros devoren tu cuerpo y que
despues devoren tambien tu alma, para hacerte desaparecer para siempre, tu
fuiste la culpable e instigadora de toda esta historia de terror, tu fuiste la que
hechizaste con la pocion de amor a Idelfonso, haciendole que se enamore de ti
y  te  embaraze,  tu  fuiste  la  que  al  parir,  pasaste  el  poder  de  la  pocion  de
hechizo de amor al torrente sanguineo de Eumelia y a su vez, cuando Eumelia
se sacrifico retornando el bebe que llevaba dentro de si al cuerpo de Emilio
hiciste que el tambien sucumbiera al hechizo de amor, y que te embarazara
nuevamente, pero esta ves del hijo de Eumelia, tu que pensabas que iba a ser
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un varon y te diste con la sorpresa al nacer que era una niña… tu  vil vibora,
que criaste a esa niña engañandola, diciendole que su madre habia muerto
cuando ella nacio, que su madre tenia el nombre de Marjhorie y que a pesar de
que ella era la culpable de la muerte de su madre, podria remediarlo si cuando
quedara embarazada su primer hijo fuera varon, tu crees que mereces tener un
mejor  final?,  la  mire  y  vi  que  la  pocion  estaba  haciendo  efecto,  saque  la
moneda pacificadora y les dije a Eumelia y Lela,  voy a  abrir  el  frasco, no
intenten huir porque no podran hacerlo, lo que entra en el no puede salir a no
ser que yo lo decida, haganse a un ladito para que entre tu madre Eumelia y tu
abuela Grazziella…

Abri el frasco y lo puse en la boca de Edelmira, espere que el espiritu
abandonase el cuerpo e ingresara en el frasco, al terminar, puse la moneda
pacificadora con el nombre de Edelmira dentro de la tapa y cerre el  frasco,
sabia que dentro de el se iba a armar una buena, asi que fui al laboratorio y
guarde el frasco en la caja fuerte…
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                     CAPITULO XXII

                   El principio del fin

Mientras esto sucedia en la cocina, en el dormitorio de Emilio las cosas
habian cambiado radicalmente,  se  sento  en la  cama y  comenzo a  intentar
recordar  lo  que  habia  soñado  la  noche  anterior,  poco  a  poco,  debido  al
esfuerzo  que  hacia,  fue  recordando el  sueño,  volvio  a  revivir  la  muerte  de
Eumelia,  como ordeno que los espectros devoraran a Idelfonso,  su cerebro
hervia de recuerdos, en eso, vio en el sueño que yo poseia el Cetro del Poder,
eso lo desperto, compulsivamente exclamo… como es posible que el tenga el
Cetro del Poder…

En ese momento se abrio la puerta del dormitorio, entre como si nada
hubiese ocurrido, lo mire a Emilio y le dije…

Buenos dias Emilio,  veo que te  despertaste temprano hoy,  te ves un
poco cansado, que paso?, no has descansado bien?

Me miro de soslayo y dijo medio turbado, hola Luiggi, parece que las
pesadillas  volvieron  nuevamente,  si  le  respondi,  eso  sucede  cuando  se  va
acercando la fecha de un nuevo traspaso de almas,  pero no tienes por que
preocuparte,  esta  vez  sera  mucho  mas  facil  y  rapido,  he  creado  nuevas
pocimas y transportes que haran que tu nuevo pase a otro cuerpo sea tan
simple como cambiarte de ropa interior.

Me miro asombrado y me dijo, como puede ser posible que tu, siendo un
humano comun y corriente haya podido progresar tan rapido en cuanto a magia
y hechizos?

Lo que pasa es facil de explicar Emilio le dije, toma asiento y te contare
una historia, ah me olvidaba, Edelmira salio a comprar unos ingredientes que le
solicite  para  la  proxima  pocion  de  transferencia,  me  dijo  que  por  favor  te
entregue esto y le acerque el azafate con la bebida humeante y caliente.

Gracias me dijo, necesitaba algo reconfortante, y comenzo a beber de a
pocos el contenido de la taza, dejo la taza vacia a un lado y me dijo, que tenias
que contarme?

Recorde que habia olvidado algo, no me quedaba mucho tiempo, asi que
mire la puerta y vi al chofer parado en el dintel, me excuse con Emilio diciendo,
deje en la candela una pocion, esperame, regreso en un instante, al pasar por
la  puerta,  el  chofer  bajo  y  subio  la  cabeza,  como  diciendome  que  el  se
encargaria que Emilio no se moviera de la habitacion.

Corri al sotano, debia haber premunido que iba a darle a Emilio tambien
de la pocion de Edelmira, entre rapidamente al laboratorio, abri la caja fuerte y
saque la moneda pacificadora con el nombre de Emilio, cerre rapidamente la
puerta  de  la  caja  fuerte  y  corri  al  segundo  piso,  al  llegar  Emilio  estaba
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intentando  salir  de  la  habitacion,  el  chofer  impedia  su  salida,  llegue  en  el
preciso momento que Emilio le decia… Dejame pasar, yo te he creado, soy
Emilio, tu amo y señor.

Toque el hombro del chofer, al sentir que era yo, se hizo a un lado, entre
a la habitacion y le dije al chofer que espere afuera a que lo llame, el asintio y
salio cerrando la puerta, Emilio me miraba desconcertado, no podia dar credito
a lo que veia, como es posible que pase esto, que haz hecho con el, me decia,
yo lo he creado, soy su amo y señor, el no puede desobedecerme…

Sientate Emilio le dije, queda muy poco tiempo y hay mucho que contar,
Emilio me miro con el rostro desencajado y se sento, lo que sucede es que con
tantas tranferencias de almas que haz tenido, tu esencia se ha ido perdiendo y
diluyendo con el paso del tiempo, lo unico que queda de ti.. del Emilio creador
de esclavos esta dentro de mi cuerpo.

Como es posible eso me dijo, yo nunca te he dado nada de mi sangre
para  que  pudiera  pasar  eso… calma le  dije,  ahora  te  explico,  y  mirandolo
fijamente le  dije,  recuerdas la  primera ves que te  ayude en el  traspaso de
almas fue con Alexander no?... si me dijo, esa fue la primera vez y desde ese
momento me apoyaste en todas las demas, bueno, he ahí el motivo del porque,
te digo que sucedió…

Me sente al filo de la cama y le dije, recuerdas que te solicite una pocion
reconstructora  que  debia  darte  Edelmira?,  si  me  dijo,  bueno,  y  segui
contandole, despues de esa pocion, Edelmira no quiso volver a preparar otra,
penso  que  estaba  perdiendo  su  toque,  debido  a  que  demoro  mucho  tu
recuperacion y tuvo que darte otro reconstituyente para poder regenerarte, el
problema no fue ella, lo que sucedió fue que yo debia trasladarte despues del
cambio de cuerpo aquí, a la casa, pero la columna me dolia horriblemente, asi
que solo te di una parte de esa pocion, el resto lo bebi yo, es por eso que lo
ultimo de tu esencia original esta dentro de mi cuerpo, en ti ya no queda nada
del rastro del Emilio que fue hace mucho tiempo atrás, solo eres un alma seca
y que pronto dejara de existir.

Mentira grito, soy el mismo Emilio de siempre y creo que ha llegado la
hora de demostrartelo, voy a hacer que los espectros vengan y te destrocen,
como lo hice con el padre de Eumelia hace mucho tiempo.

Haz el intento le dije, te aseguro que perderas tu tiempo intentandolo
hacer y no lograras nada, para que veas lo que digo… en ese momento Emilio
se puso de pie y grito a viva voz… Espectros que me deben obediencia, los
convoco a mi presencia, destrocen a este infiel y devoren su alma, despedacen
su  cuerpo  y  riegenlo  por  todo  el  mundo  para  que  nunca  mas  pueda
regenerarse y revivir…

Despues de decir esto… me miro sonriente y dijo, en unos instantes, los
espectros estaran aquí y terminaran contigo…
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Me sonrei y le dije, si esperases a que te cuente las cosas, ya sabrias
que no existen mas espectros, les he devuelto su libertad, se han transformado
en seres de luz y estan descansando en paz, no puede ser, grito, eso no se
puede hacer, la unica manera de hacerlo es….

Teniendo el Cetro de Poder le dije, y si le repeti, por casualidad el otro
dia encontre esto y sacando de mi bolsillo el Cetro de Poder se lo mostre, crees
tener el poder suficiente para mantenerlo en el aire?... me rei con fuerza, te
dare una oportunidad de que lo tengas en tus manos, deje el cetro en la cama y
le  dije,  si  crees que eres  digno de tener  el  Cetro de poder  en tus  manos,
cogelo, si lo logras hacer, sere tu esclavo por siempre, si no… te rendiras a lo
que te diga.

Hecho me dijo, ahora conoceras mi colera y mi venganza y se arrojo
sobre el Cetro, intento en mas de cien ocasiones levantarlo de la cama y no
pudo, cansado y extenuado se dejo caer en el sillon, extendi la mano izquierda
y el Cetro salio de la cama hacia mi mano, el me miro lleno de terror, le dije con
desprecio…

Tu, fuiste victima de un complot, mientras tu creias que secuestrabas a
la mujer de tus sueños, no sabias que ella era la que habia planeado todo con
Edelmira,  Eumelia  fue  la  que te  ordeno matar  a  su padre Idelfonso de los
Milagros, eso fue lo que te condeno a ser lo que todos estos siglos has sido,
tan solo un alma que busca un cuerpo donde descansar, si tu hubieses sido
otro,  te hubiera dicho que habia encontrado una pocima para que pudieras
pemanecer en un cuerpo sin cambiar de el nunca mas, pero, siempre fuiste
egoista, desde que nos conocimos, solo pensaste en ti, nunca te preocupo en
verdad mi bienestar, solo lo hacias para tener un nuevo cuerpo al cual pasar,
yo para ti en ese momento era como un traje que necesitabas con urgencia
vestir, el destino se ocupo de hacer que en medio de todo, evitara ser tu nuevo
traje  y  fuera  mas  bien  tu  sirviente  especial,  veia  como  poco  a  poco  iba
minandose el  soplo  de  vida  en el  cuerpo de Emilio,  asi  que acelerando la
historia le dije…

De ahora en adelante, el unico lugar que vas a tener sera esta botella, le
dije sacando el frasco del bolsillo, el miro el frasco y diviso en el las imágenes
de los espiritus que se encontraban dentro, contigo reunire a toda la familia y
quedaran por  siempre y  para siempre reunidas,  cuando eso suceda,  habra
llegado el final de esta triste historia..

Me miro como queriendo decirme algo pero ya no le respondia el cuerpo,
aproveche y abri el frasco, lo puse en la boca y espere que el espiritu del que
en  algun  momento  de  la  historia,  el  mal  llamado  Emilio  entrase  en  el,  al
terminar de ingresar  a la  botella,  puse la ultima moneda con el  nombre de
Emilio  en la  tapa y la  cerre,  movimientos extraños se sentian dentro  de  la
botella, la volvia meter en el bolsillo y me dirigi a la puerta, abri la puerta y el
chofer me dijo… salimos a algun lado Sr Luiggi?

Lo mire y le dije, si, prepara el vehiculo, haremos un largo viaje, mientras
el salia hacia el vehiculo yo me dirigia al sotano.
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                      CAPITULO XXIII

                             Epilogo

Llegue al sotano extenuado, me di cuenta que mis pociones solo me
daban un tiempo determinado de agilidad, asi que en un maletin, meti todas
mis pociones, abri la caja fuerte y saque una ultima moneda que quedaba, y la
guarde en mi chaqueta, meti los 2 ultimos frascos de pociones revitalizantes
que me quedaban, me acerque al anaquel y cogi algunas de las pociones que
habia cambiado Edelmira y la meti tambien en el maletin, hasta ese momento
no  habia  decidido  nada  en  concreto,  pero,  al  tomar  la  pocion  que  habia
cambiado Edelmira, me di  cuenta que solo habia un camino por recorrer, y
decidi hacerlo.

Empuje el anaquel y cayeron todas las pociones al piso, destruyendose,
cogi los tachos de combustible y los arroje sobre los cuadros y los apuntes que
guardaba de las recetas de las pociones, segui echando al suelo combustible,
me  dirigi  hacia  la  habitacion  donde  se  encontraba  el  cadaver  de  Emilio  y
tambien la llene de combustible, me acerque al cuerpo y retire del dedo de la
mano derecha el anillo con la piedra de los 7 colores que tenia, lo mire y lo
puse en el maletin, baje y arroje lo que quedaba de combustible en el cadaver
de Edelmira, vi una medalla en su cuello y la retire, la revise y vi lo que era, la
meti tambien el el maletin, cogiendo una caja de fosforos, sali de la casa, me di
la vuelta y encendi un fosforo, lo arroje y me dirigi al vehiculo, el chofer, con el
motor en marcha me dijo… A donde nos dirigimos Sr. Luiggi?

Vamos al banco le dije, como usted ordene me dijo y puso el vehiculo en
marcha, en ese momento cuando nos estabamos alejando de la casa, sono
una explosion y la casa comenzo a ser consumida por el fuego.

Un momento despues, el vehiculo se detenia en el Banco, mire al chofer
y le dije, estaciona el vehiculo y por favor, consigueme una pepsi helada, la
necesito urgente, cuando la tengas llevamela dentro del banco por favor, como
usted diga señor Luiggi, me dijo y sali del vehiculo, entre al banco y me dirigi al
asesor de banca.

Al verme llegar, salio del cubiculo y fue a darme el alcance, me saludo
efusivamente  y  me  pregunto  en  que  podria  atenderme,  le  pedi  que  me
permitiera sentarme y me llevo del brazo hasta su cubiculo, al entrar me ayudo
a sentarme y le dije, disculpe usted si vengo a molestarlo pero necesito hacer
un retiro de dinero, no hay problema me dijo, cuanto desea retirar esta vez?

Lo mire fijamente y le dije, necesito retirar todo lo que tengo, voy a cerrar
mis cuentas con el banco, señor Luiggi, por favor, como va a hacernos eso,
creo  que  usted  esta  cometiendo  un  error,  nosotros  durante  casi  35  años
venimos cuidando y haciendo crecer su dinero, pienselo mejor, me dijo, no es
por eso le dije, lo que pasa es que voy a salir de viaje y voy a depositarlo en
otro pais,  es por eso que deseo cerrar mis cuentas, pero señor,  me dijo si
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desea  nosotros  podemos  hacerle  la  transferencia  a  la  cuentas  que  usted
designe en los bancos que desee, no le dije, por favor, por la amistad de tantos
años que tenemos hagame el servicio de cerrar mis cuentas, tambien deseo
que lo haga de la siguiente manera, el monto principal deseo que sea puesto
en un maletin  de  viaje,  espero  que  puedan proveerme de alguno,  del  otro
monto deseo que sea separado en 3 partes por igual  y que sea puesto en
sobres  de  papel  manila,  podra  hacer  eso  por  mi?  le  pregunte… deme  un
momento  por  favor,  y  se  puso  a  hablar  con  la  boveda,  en  un  momento
determinado,  se  dirigio  a  mi  y  me  dijo,  el  de  la  boveda  dice  que  puede
proveerle del maletin, pero que usted tendria que pagar el costo del mismo, lo
mire y con desgano le dije, que descuente lo que sea necesario, pero que se
apure.

En ese instante entraba el chofer al banco trayendome la pepsi que le
habia  solicitado,  le  agradeci  y  le  dije  que  esperase  un  momento  para  que
traslade  al  vehiculo  unos  paquetes,  como  usted  diga,  me  dijo  y  se  quedo
parado cerca.

Instantes  despues,  llego  el  carrito  del  banco  con  una  maleta
desvencijada, y 3 sobres de papel manila abultados por el contenido, le di al
chofer la maleta y 2 sobres, le dije llevalos al vehiculo y espera a que yo llegue,
el chofer se dio media vuelta y se marcho con lo que le habia dado en las
manos, cogi el ultimo sobre y me levante, me despedi de mi asesor de banca y
al hacerlo le entregue el ultimo sobre que quedaba, esto es para usted, le dije
el se nego rotundamente a aceptarlo, no señor, por favor, no es necesario, lo
mire con gesto cansado y le dije, tomelo como si fuese mi ultima voluntad, es
como si fuese mi herencia y usted fuera mi unico heredero, cogio el sobre y
asomaron sendas lagrimas en sus ojos, no se ponga triste le dije, espero que
esto le sirva para que pueda tener un futuro mejor y no dependa de nadie mas
en la vida, estrechandole la mano, me di media vuelta y sali  del banco con
direccion al vehiculo.

Entre al vehiculo y el chofer me consulto, a donde nos dirigimos?, lo mire
y le dije, recuerdas el ultimo sitio a donde fui a comprar las yerbas, donde el
anciano del campo?, si señor me dijo lo recuerdo bien, entonces, haciendo una
pausa le dije… llevame alli.

Me acomode en el asiento y me quede dormido, no se cuanto tiempo
dormi ni si descanse o no, al llegar al lugar indicado, el chofer me desperto
diciendome, señor hemos llegado, le agradeci  y me salto una duda en ese
instante, dime algo, tu comes o bebes algo?, el chofer me miro y me dijo… no
señor, le volvi a preguntar, de que vives?... de nada señor, he sido creado para
servir a quien lleve el signo del creador y solo me dedico a servirlo, no necesito
comida, bebida ni siquiera necesito aire para respirar, lo unico que tengo que
hacer es obedecer lo que me ordene, bien dije, entonces, anda al pueblo, y
compra un ataud de madera fuerte, si es cedro o roble, mucho mejor, paga sin
discutir  lo que te pida el  vendedor,  y regresa pronto, que tienes todavia un
ultimo trabajo que hacer, una cosa señor, hago traer el ataud o lo traigo en el
vehiculo? Trasladalo en el vehiculo le dije, es mas rapido asi, como diga señor
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me dijo, le entregue un sobre de dinero y con lo demas ingrese al almacen del
anciano.

Al verme entrar,  el  anciano salio a recibirme preocupado, Luiggi, que
sucede, te veo demasiado mal, por favor, le dije llama al monje le pedi, me
ayudo a sentarme y salio corriendo al sotano, mientras tanto, yo trataba de
descansar y reponer fuerzas, el monje subio a prisa, me reviso los ojos y la
presion, bajo nuevamente al sotano y regreso con un liquido de color verde,
bebelo me dijo, te ayudara, no tengas cuidado en ayudarme, ya no me queda
mucho tiempo por vivir,  no digas eso, solo necesitas reanimarte un poco, a
duras penas bebi la pocima que me dio el monje, poco a poco me fui sintiendo
mejor,  espere hasta reponerme del  todo y le dije al  monje, necesito hablar
contigo, me urge, bien me respondio, pero creo que primero vas a hablar con el
anciano, cuando termines de hablar con el, baja y hablaremos, bien le dije.

Llame al anciano y le dije, venerable amigo, necesito pedirte un favor, lo
que sea me dijo, se que debajo de tu propiedad hay cavernas ocultas, crees
que podrias venderme alguna que al entrar se cierre por dentro y no permita el
acceso de nadie al interior?, me miro y trato de resumir mejor la pregunta, tu lo
que deseas es una caverna que solo pueda abrirse desde el interior y que sea
hermetica no?, si le respondi, necesito una asi, bien me dijo, tengo una asi,
esta un poco alejada, dentro de esta misma propiedad, pero para que necesitas
algo asi? despues te lo dire, espero que esto sea suficiente por la caverna, le
dije  entregandole  el  tercer  sobre  de  dinero,  no  me  dijo,  no  tienes  porque
pagarmela, te la cedo sin compromiso, no le dije, la necesito y sin ningun truco
para ser abierta por fuera, esta bien me dijo, no se que planeas pero bueno,
Despues que hable con el  monje te lo dire,  le dije,  ah por cierto,  el  chofer
vendra con un ataud, guialo hacia la caverna y que me espere ahí por favor,
como  digas,  me  respondio,  no  me  gusta  nada  esto  pero  ya  esta  hecho,
agradeci con un gesto y me di la vuelta con direccion al sotano.

Al  llegar  al  laboratorio  del  sotano,  el  monje me esperaba atento,  me
señalo una silla, me dio una pepsi y me dijo, soy todo oidos.

Le relate todos los acontecimientos que se suscitaron essa noche en la
construccion abandonada, la conversacion con Idelfonso, la liberacion de los
espectros,  y  la  purificacion y perdon de Idelfonso,  el  monje escuchaba con
detenimiento, al terminar, me miro y me dijo, sabia que solo tu podrias liberar el
alma de mi hijo, he vagado durante casi 500 años buscando a alguien que
limpie el nombre de mi hijo y lo libere del castigo injusto que estaba pagando,
sabia  bien  que  solo  tu  lograrias  lo  que  tanto  anhelaba,  te  tengo  una
recompensa, me dijo, pideme lo que sea, siempre y cuando pueda hacerse y lo
hare en agradecimiento a ti, lo mire y le dije, si  me pudieras dar lo que tanto
quiero… ya no podria tampoco tenerlo mucho tiempo, no me queda mucho mas
por  vivir,  calla  me  dijo,  te  dare  la  pocion  de  la  eterna  juventud,  seras
eternamente joven, si le dije, pero de que me vale ser joven si no voy a tener a
mi lado a la unica mujer que he amado?, si me dieras como premio que dices
querer darme la resurreccion de Grazziella, quizas aceptaria esa pocion de la
eterna juventud, me quedo mirando y me dijo, lo siento, pero lo que pides es
imposible, asi tuvieras su espiritu encerrado y listo para entra en un cuerpo al
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final solo seria otra version mas de Emilio, tendria que transportarse de cuerpo
en cuerpo cada ciclo de vida y al final eso seria cansador para ti. Si le dije,
gracias a eso estoy como estoy,  agotado y sin fuerza, en ese momento, el
chofer entraba en el laboratorio y me dijo, lo que usted ordeno ha sido puesto
en su lugar, desea que haga algo mas?

Si le dije, regresa al pueblo, vende el vehiculo compra con lo que te den
un  embarque  de  pepsi...  y  regresa  aquí,  tengo  un  trabajo  especial  que
encargarte , como usted diga señor me dijo y se retiro,

El monje me miro extrañado y me dijo… que estas planeando hacer?, lo
mire extenuado y el volvio a darme otra pocion de reconstruccion, la tome y
poco a poco fui reponiendome, lo mire y le dije, te has dado cuenta que las
pociones ya no me hacen casi efecto?, si me dijo, me he dado cuenta, y sabes
porque pasa eso? le pregunte… no me dijo, debe de ser alguna razon especial
para que tu  cuerpo ya  o  resista  las pociones,  acercate,  le  dije  te  lo  voy a
explicar.

Le conte lo de la primera vez que ayude a Emilio en una transferencia de
almas,  de  cómo me habia  sentido  mal  y  habia  tomado parte  de  la  pocion
regenerativa de Emilio que habia sido hecha con su sangre  y de cómo con el
paso del tiempo, la sangre de Emilio ha ido desgastando mi cuerpo, tambien le
dije el final que tuvo Edelmira y Emilio y donde estan, me miro y se sonrio, me
dijo en tono alegre, osea que lograste reunir a toda la familia en conjunto? Si, le
dije y esbose una sonrisa, creo que lo consegui y me quede dormido.

Desperte recostado en una tarima, el chofer estaba parado a mi lado,
cuidandome, al  verlo, un poco mas repuesto le pregunte… hiciste lo que te
dije?  Si  señor  me respondio,  desea una pepsi  ahora?,  si  por  favor  le  dije,
alcanzame una,  se  giro  y  abrio  una caja  grande,  dentro  de  la  caja  habian
cientos de pepsis, bebi todo el contenido de la botella y me deje caer de nuevo
en la  tarima, lo mire al chofer y le dije, dime algo, tienes algun nombre, se me
esta haciendo feo decirte chofer, me miro dubitativo y me dijo, no señor, pero si
usted  desea  asignarme  un  nombre,  le  quedare  agradecido,  lo  mire  con
detenimiento y supuse que el nombre Angel le quedaria bien, pero despues,
pensandolo mejor le dije, te gustaria llamarte Andre?, me miro y me dijo, me
llamare como usted desee llamarme, me sonrei y le dije, entonces, desde este
momento tu nombre sera Andre.

Al dia siguiente, hice que Andre trasladara las pepsi y mi maletin con las
pocimas a la caverna, mientras tanto, yo subia y me despedia del anciano, el
pobre me miro acongojado y me dijo, no tienes por que hacer esto, si le dije, es
mi  obligacion  pero  que  obligacion  es  esa,  algun  dia  la  entenderas  le  dije,
cuidate  mucho  y  si  en  algun  momento  llegas  a  vender  esto,  recuerda
desaparecer el camino a la caverna, nadie debe encontrala nunca.

Baje  al  sotano y el  monje me miro con tristeza,  lamento que eligieras ese
camino, podrias cambiar el destino y recuperar el tiempo que perdiste, no le
dije, es demasiado tarde, solo me queda una cosa por hacer y lo tengo que
hacer, como tu lo decidas me dijo,  hay mil veces que la vida se empeña en
hacernos vivir  lo que ella decide, no lo que uno quiere llegar a Vivir… muy
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cierto le dije, pero cada camino que existe debe ser andado para que quede
como ejemplo a los demas,  bueno le dije ha llegado el momento, cuidate y
trata de librarte de tantas pulgas, lo mire sonriendo y me di la vuelta.

Camine  por  un  oscuro  corredor  hasta  llegar  a  la  cueva,  dentro  me
esperaba  Andre,  de  pie  junto  al  ataud,  que  se  encontraba  encima  de  un
monticulo de piedra, entre y cerre la caverna sin que andre viera donde se
encontraba el dispositivo, lo mire y le dije, te voy a dar tu ultimo encargo y
espero que lo cumplas a cabalidad, lo que usted me ordene lo cumplire señor,
bien le dije, escucha con atencion, en este frasco estan las almas de todos
aquello  que  causaron  el  daño  irreparable,  este  frasco  sera  puesto  bajo  la
almohada de mi ataud, el encargo que debes cumplir es, bajo ningun concepto,
nada ni nadie debe acercase al ataud y abrir ese frasco, quedo claro?... Andre
me miro con seriedad y me dijo, entendido, como usted lo ordene, que es lo
que te ordene le pregunte mientras entraba en el ataud… y el repitio… Nada ni
nadie debe acercarse al ataud y mucho menos tomar el frasco, yo estoy aquí
para evitar  que eso suceda,  bien le dije  Andre,  bien,  eso es lo  que queria
escuchar ahora cuando te lo diga, cierra la tapa del ataud, entendiste?

Mire el frasco por ultima vez, vi el reflejo del rosto de la mujer que tanto
ame y sendas lagrimas acudieron a mis ojos, llore como un niño, hasta que
agotado de tanto llanto, le di un beso al frasco, y dije, es una pena que nunca
podamos  volver  a  reunirnos  en  el  otro  mundo  mi  amada  Lela,  porque  tu
permaneceras dentro de esa botella para toda la eternidad, pero quiero que
sepas, que este donde este, nunca dejare de amarte, la volvi a besar y guarde
la botella debajo de la almohada.

Me acomode y abri el maletin de pocimas, agarre uno de los frascos que
Edelmira habia adulterado, lo mire y lo bebi por completo, al terminar, guarde el
frasco en el maletin y lo puse a mis pies, mire a Andre y le dije, por favor,
alcanzame una pepsi Andre, estiro la mano, cogiendo una pepsi y me la dio, la
abri, la bebi y tire el envase vacio, despues mirando a Andre le dije, recuerda
despues  de  que  cierres  el  ataud,  no  lo  abriras  hasta  que  yo  te  lo  diga,
entendiste?, si señor Luiggi me dijo lo hare como usted ordene, me recoste y
sabiendo que faltaba poco para mi final, le dije, Andre, fue un gusto haberte
conocido, Andre volteo sus ojos hacia mi y me respondio, para mi es un placer
estar a su servicio señor, lo ultimo que le dije fue, cierra el ataud y recuerda, no
lo abras hasta que te lo diga…..

, FIN
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