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VERÓNICA 
CAPÍTULO 3 

 

Era demasiado para mí. Mis ojos no habían visto nada, pero las confesiones de 

Verónica eran tan vividas que mi mente las transformaba en imágenes, apenas 

distinguibles de un recuerdo. Mientras más tiempo pasaba, más difícil era para mi 

diferenciar lo que había visto en realidad de lo que visualizaba a través de los relatos 

de mi mujer, de mi nueva mujer. 

Esa noche tuve los orgasmos más potentes de mi vida mientras Verónica me 

confesaba como había sido obligada a entregar su cuerpo a otros hombres y, 

estúpidamente, lo disfruté como un poseso, sin darme cuenta de lo que eso 

significaba para ella. Con mi placer le di a entender que sus insanas desventuras 

eran bienvenidas a nuestras vidas, a nuestro matrimonio. ¿Fui un tonto o un 

visionario? 

 

Desperté sobresaltado. Eran más de las 9:00 de la mañana. Verónica ya 

no estaba en la cama. El sonido del agua de la regadera tranquilizó la 

repentina angustia que sentí al no encontrarla a mi lado. Aún adormilado, 

me cuestioné si todo lo que recordaba de la noche anterior había pasado en 

realidad o era solo una broma de mi subconsciente, una pesadilla macabra 

salida del rincón más oscuro de mis perversiones. Sentí nauseas cuando 

estuve lo suficientemente despierto para darme cuenta del vestido de 

Verónica que colgaba sobre la cómoda. No pude seguir mintiéndome a mí 

mismo. La noche de distracción que habíamos estado esperando con ansias 

se había convertido en una seguidilla de desafortunadas circunstancias que 

habían llevado a mi esposa a ser violada no una, sino que dos veces. 

Primero por el maldito camarero del antro donde nos fuimos a meter, y su 

decrepito jefe, y luego, por nada menos que su padrastro, Ramón, aquel 

hijo de puta que siempre la miraba con cara de carnero degollado, y que sin 

duda soñaba con poseerla desde siempre. Y no lo hizo así nada más, sino 

que el muy canalla le demostró a su hijastra, a mi esposa, lo que era el sexo 

anal.  

Yo, sin ir más allá, me sentía casi igual de culpable que esa tropa de 

miserables. Me dejé llevar por el morbo que me generó la confesión de mi 
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pobre mujer y la sometí, con violencia y desprecio, a las mismas vejaciones 

de las cuales me contaba había sido víctima. Incluso, me las ingenié para 

dejar que un pordiosero la manoseara mientras la tenía chupándomela en el 

auto. Y, por si fuera poco, no me compadecí de su adolorido agujero 

posterior cuando me la culeé, extasiado por los detalles de cómo Ramón la 

había extorsionado para que lo dejara ensartarla por detrás, en la misma 

cama de su madre, mientras yo y mi suegra esperábamos abajo, en la 

cocina. 

Recordé todo eso acostado sobre la cama. Nuestras sabanas olían a 

sexo, a tibio y apasionado sexo. No era un olor desagradable. En otras 

circunstancias lo habría encontrado encantador, parte de los vestigios de 

nuestro amor desenfrenado. Pero en ese momento lo sentí como la prueba 

de mi depravación, como si estuviera todo salpicado de sangre después de 

un asesinato. 

Traté de pensar en qué le podría decir a Verónica cuando saliera del 

baño. Quería pedirle que me perdonara, explicarle que ese hombre que se 

había excitado con su desdicha no era yo, que me dejé llevar por la rabia y 

los celos, castigándola por algo que ella no había buscado, una desgracia 

sin precedentes en nuestras vidas por lo demás. 

Y luego me pregunté si todo lo vivido por Verónica había sido verdad 

o no. Sus relatos estaban cargados de mórbidos detalles, pero todo era tan 

difícil de asimilar. Si todo eso le pasó en realidad, ¿por qué no estaba 

destrozada? ¿Por qué no me pidió ir a la policía a denunciar a esos 

pervertidos del restaurante? ¿Por qué no me dejó darle su merecido a 

Ramón? 

Me sentí un idiota. Era cierto que todo podía haber sucedido, todos 

los tiempos, todas las circunstancias, todos los protagonistas calzaban en 

aquellas aberrantes confesiones. Pero la reacción de Verónica, la forma en 

que las vivió, absorbió y luego lo contó, contrastaba fuertemente con 

cualquier razonamiento. Contra toda lógica… parecía haberlo disfrutado. 

Mi hermosa esposa gozó contándome todo lo que supuestamente le 

sucedió. ¿Qué había pasado con ella?, ya fuera todo cierto o no, su actitud 

era inconsecuente. La Verónica que se excitó al mostrar su belleza frente a 

dos degenerados, para luego dejar que la violaran, no era mi Verónica. Qué 
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decir de la mujer que se entregó a las pervertidas fantasías de su detestable 

padrastro. 

La puerta del baño se abrió y ella salió envuelta en una toalla. Su 

cabellera mojada aún humedecía sus hombros. Su bronceado canela era tan 

homogéneo sobre su piel, y sus rasgos tan hermosos, que sentí una oleada 

de pesar ante todas las dudas que me atormentaban. 

―Despertaste ―dijo cuando me vio. Se acercó y me dio un beso―. No 

te preocupes, sigue flojeando. Iré de compras. ―No supe qué decir. Su 

actitud era jovial y alegre. ¡Dios!, ¿quién podría entender lo que estaba 

pasando? 

―Pero, Verónica ―dije cuando recobré el habla―. ¿No crees que 

deberíamos hablar sobre lo que pasó anoche? 

Ella me miró por un segundo, luego tomó algunas prendas del 

armario. Sentí que le había incomodado mi pregunta. 

―Lo que pasó ya pasó, Daniel. ―Ni siquiera me miró. Su tonó fue 

despreocupado y evasivo―. Fue solo una noche algo desenfrenada. 

Estaba a punto de rebatirle cuando Tomás abrió la puerta y entró 

corriendo al dormitorio. Como siempre, saltó sobre la cama y se acurrucó 

junto a mí, pidiéndome que le prendiera la televisión para ver caricaturas. 

No dejó de sorprenderme cómo Verónica se vistió, como si nada. 

Luego se dio un rato junto a Tomás, regaloneándolo, alegre y juguetona. Al 

rato nos dejó y se fue al supermercado. 

El día transcurrió de la misma forma, nada en su acostumbrada 

personalidad evidenciaba el calvario del que yo pensaba había sido 

víctima. Yo cada vez me convencía más de que todo había sido un invento 

para premiarme o simplemente para demostrarme su amor. No sabía de 

dónde sacó una idea que, en definitiva, resultó tan excitante para ambos, 

pero cada vez que rememoraba los increíbles placeres que sentí, más me 

entusiasmaba la nueva faceta creativa de Verónica. Lo único que enturbiaba 

todo, era la certeza de la estupidez que yo cometí. Nunca debí dejar que ese 

pordiosero la tocara, pero incluso eso parecía no tener importancia para 

ella. Pesé a su actitud, ese día, sin poder aguantar más el cargo de 

conciencia, le pedí disculpas por obligarla a dejarse tocar por otro hombre. 
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―No te preocupes. Fue el frenesí del momento. Yo prefiero pensar 

que me salvaste justo a tiempo ―me respondió risueña. Luego, toda 

coqueta, se acercó a mi oreja y me dijo―: Tal vez me lo merecía. ―Se alejó, 

muerta de la risa, y yo quedé ahí, abatido por la incertidumbre. 

―¡¿Quién eres?! ¡¿Qué hiciste con mi esposa?! ―le grité, medio en 

broma, medio en serio, mientras se alejaba a seguir con lo que estaba 

haciendo. 

Así pasó el fin de semana. Ya había dejado mis problemas atrás, 

convenciéndome de que, si Verónica estaba bien, era seguro que todo había 

sido parte de un juego que ella había sabido jugar a la perfección, y que el 

mal rato del vago lo había tomado como una experiencia pasajera que no 

afectó en lo más mínimo nuestra relación ni su estado de ánimo. 

Pensé que todo terminaría ahí. Dios, ¡qué tonto fui! 

 

*** 

 

El lunes, cuando volví a casa después del trabajo, Verónica me 

informó entusiasmada que la habían llamado a una entrevista de su 

antigua empresa. Estaba muy contenta, pues había ido ese mismo día en la 

tarde y había conseguido el empleo. 

―No sabía que estuvieras buscando trabajo ―le dije, extrañado. No 

era que nos sobrara el dinero, pero vivíamos cómodos. 

―No buscaba. Pero me llamó un viejo compañero. Me dijo que se 

había abierto un nuevo cargo, que le habló al nuevo gerente de mí y me 

preguntó si estaba interesada en volver. 

Verónica era vendedora de equipos industriales en Zumit, una 

prestigiosa empresa a nivel nacional. Cuando nació Tomás, habíamos 

decidido que dejara de trabajar para dedicarse a cuidarlo.  

―¿Estás segura? No crees que Tomás todavía está muy pequeño. 

―No todos los días te llaman para ofrecerte trabajo. Además, 

Tomasito ya está grandecito, habla hasta por los codos y mi mamá lo puede 

cuidar mientras yo trabajo. Aparte, negocié salir temprano cuando lo 

necesitará sin descuento de salario. Tanto me quieren que aceptaron sin 

ningún problema ―me explicó. No pude evitar pensar en que eso la 
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obligaría a ir a la casa de su madre a buscar a Tomás. Todos los días se 

cruzaría con Ramón. Tuve que ocupar toda mi fuerza de voluntad para no 

enrostrárselo, recordándome, o mejor dicho convenciéndome, de que el 

relato de mi esposa de todo lo sucedido el viernes recién pasado no eran 

más que fantasías. 

―¿Y quién te llamó? ―le pregunté, mientras trataba de encontrar una 

razón lógica para la fuerte renuencia que tenía a que volviera a trabajar. 

―Bruno, ¿lo recuerdas?, trabajaba conmigo en ventas. 

Pues claro que lo recordaba. Ese Bruno era otro vendedor, más 

antiguo, que le había enseñado a desenvolverse en su cargo cuando ella era 

nueva. Recordé que Verónica me había contado que aquel tipo se había 

metido con la recepcionista de la oficina y con un par de empleadas 

administrativas. 

Después lo conocí en una fiesta de fin de año de la empresa. Me 

pareció un tipo alborotador, de esos que les gusta llamar la atención y ser el 

florerito de mesa en todos lados. Lo recordaba muy bien porque el muy 

pesado no dejaba de adular lo bonita que se veía Verónica, y la llamaba 

“compañera” o “Vero”, incluso en una oportunidad le dijo “amor”. Antes 

de hacer un escándalo, le hice ver a Verónica que me molestaba la 

confianza con que aquel sujeto la trataba. Ella me dijo que no fuera grave, 

que a todas las trataba así. Ese día la convencí de irnos temprano y nada 

pasó a mayores, pero de ahí en adelante me molestaba que Verónica lo 

mencionara cuando me contaba como le había ido en el trabajo. 

―Sí, lo recuerdo. ¿No es el tipo al que le gusta meterse con sus 

compañeras de trabajo? ―pregunté. 

Verónica no le dio importancia a mi pregunta y siguió contándome 

con entusiasmo cuánto ganaría y las comisiones que podría obtener. Me 

contó que el nuevo gerente había sido muy amable con ella y que antes de 

acabar la entrevista ya le había confirmado que, si ella quería el cargo, el 

puesto era suyo. 

Traté de insinuarle que quizá era muy pronto para volver, que bien 

podría primero tratar de ver otras opciones antes de decidirse, pero nada 

logró convencerla. Es más, me dijo que tenía todo listo y que empezaba 

mañana mismo. Ante eso no pude hacer mucho más.  
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A la mañana siguiente, dejamos a Tomás con Gladys y nos fuimos a 

trabajar. La dejé frente al edificio donde estaban las oficinas corporativas de 

Zumit. No nos separábamos en esa esquina hace ya casi tres años, pero me 

pareció como si hubiese sido ayer. Cuando me alejaba en el auto, me fijé en 

que un hombre se acercaba a ella y la saludaba. Curioso, me detuve un 

momento a verlos. Reconocí a Bruno, enfundado en un lujoso traje, 

engominado como gánster de los años treinta. Me fijé que el muy patán se 

había dejado bigote. No pude evitar mirarme al espejo del auto y ver mi 

atuendo semi formal. Yo trabajo en una oficina pequeña dedicada a 

proyectos. Muchas veces vamos a terreno, por lo que nadie acostumbra 

usar traje. Volví a observarlos, vi como Bruno le cedió el paso en la entrada 

del edificio a mi esposa y la repasó con una mirada obscena que me causó 

bastante molestia. Pero me calmé, pensando que no era para menos, pues 

Verónica, enfundada en sus trajes ejecutivos, se ve magnifica. Además, 

todas esas faldas entalladas que usaba antes, ahora, después de tener a 

nuestro hijo, le quedaban aún más ajustadas, realzando sus curvas de una 

forma muy atractiva, y, por si el trabajo en el gimnasio no le diera una 

forma más que esplendorosa a sus largas piernas, los tacos altos la hacían 

ver todavía más alta y elegante.  

Cuando los perdí de vista, como pude me despejé de todas esas 

molestas inseguridades y seguí mi camino. 

Fue una jornada larga en la oficina, mucho más de lo común. Me di 

cuenta de que estar lejos de mi esposa me tenía nervioso. El fin de semana 

me había asegurado de estar con ella la mayor parte del tiempo, apenas nos 

separamos cuando ella o yo salimos a comprar algo, y no era más que por 

unos momentos. El lunes, cuando tuve que ir a trabajar, por lo menos sabía 

que estaba en casa, segura con nuestro hijo, la llamaba y ahí estaba, 

haciendo cualquier cosa, hablábamos y yo me quedaba tranquilo. Pero ya 

no estaba en nuestro hogar, sino en su “nuevo” trabajo, a varios kilómetros 

de mí, rodeada quién sabe por quién. Sentí la imperiosa necesidad de estar 

con ella, de cuidarla, y no solo de otros. Si debo ser sincero, mis miedos 

tenían su origen en no poder defenderla de ella misma. Cada vez que lo 

pensaba me decía lo estúpido que era, pero al rato volvía a atenazarme la 

ansiedad de saber  de ella, así que la llamaba.  No me respondió  ni una vez 
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el teléfono. La debo haber llamado casi diez veces ese largo día y ella solo 

me envió un par de mensajes diciéndome que estaba en una reunión, que le 

avisara si pasaba algo grave. Solo le respondí que quería decirle que la 

amaba y ella se limitó a enviarme un emoticón, ese que lanza un beso. 

Esa tarde, mi jefe me detuvo unos minutos después de la hora de 

salida para ver unos detalles de un proyecto, así que tuve que manejar 

como loco para llegar a recogerla donde habíamos acordado, donde 

solíamos hacerlo cada vez que yo la iba a buscar en los viejos tiempos. 

Cuando la recogí, llevaba las preguntas atenazadas en la garganta. Apenas 

subió al auto la interrogué acerca de las reuniones y de por qué no me 

devolvió ninguna de mis llamadas. Ella solo respondió que había estado 

muy ocupada, que cada vez que salía de una reunión olvidaba llamarme. 

No sabría decir si era algo en mí, por lo vivido el fin de semana, o en ella, 

pero, sus respuestas me sonaron tan distantes y desinteresadas, que no 

pude evitar pensar que no estaba siendo totalmente sincera conmigo. 

―Hoy en la mañana, cuando te dejé, me di cuenta de que un hombre 

te saludó ―le dije, después de un rato sin decirnos nada. 

―¿Cómo?, ah sí, ese es Bruno ―me confirmó. 

―El don Juan. 

―Sí, ese mismo. ¿Por qué preguntas? 

―Porque vi cómo te miró. Se nota que te tiene ganas. 

―Jajaja. No, nada que ver. 

Su respuesta me enfadó, me hizo sentir estúpido y más convencido 

quedé de que ella me ocultaba algo. 

Todas las estadísticas, en diarios, radio y televisión, aseguran que el 

mayor porcentaje de las infidelidades se dan en el trabajo. No sé por qué se 

me vinieron esos datos a la cabeza, pero lo hicieron, y sentí algo que no 

sentía con aquella intensidad desde que era un adolescente. Celos. Y no 

cualquier celo, como el que sentí esa mañana cuando los vi entrar juntos al 

edificio, sino que un celo enfermizo, de esos que te corroen el corazón, 

porque sientes que de verdad tu esposa te oculta algo, porque sientes 

inseguridad de ti mismo, porque no tienes más pruebas que tus propias 

sospechas, porque sabes que, a pesar de lo que sientes, no puedes decir 

nada que lo resuelva o te haga sentir mejor. 
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De pronto sonó el celular de Verónica. De reojo pude ver como veía 

quien era y luego me miraba, como queriendo ver si yo le prestaba 

atención. Me hice el tonto y seguí manejando. Después de varios timbres, 

respondió. 

―Hola, ¿Cómo estás? ―dijo. Según yo, forzándose a sonar normal―. 

Dime. ―Yo no quitaba la vista del volante, pero me concentré en no perder 

detalle de su conversación―. Voy camino a casa ―siguió hablando, 

mirando a la ventana de su puerta―. No, no me pasa nada, estoy bien 

―dijo risueña al teléfono―. Nada, ¿por qué? ―Reacomodó sus piernas, 

juntándolas hacia el lado―. No, no puedo. ―Me detuve en una luz roja y la 

miré. Supe que sintió mi mirada cuando se volteó a verme por medio 

segundo, como si su nerviosismo la hubiera traicionado―. Porque ya es 

tarde y, como te dije, voy camino a casa. ―”Con mi esposo”, no pude evitar 

pensar que le faltó decir―. No, de verdad, no me pasa nada. ¿Y tú?, ¿te 

pasa algo? ―No podía escuchar lo que le decían, pero se volvió a reír, 

nerviosa―. Sí, claro, nos vemos mañana ―se despidió y colgó. 

―¿Quién era? ―le pregunté, después de unos minutos de silencio que 

me dejaron claro que no me lo diría si yo no se lo preguntaba. 

―Un compañero de trabajo. 

―¿Bruno? 

No respondió de inmediato. Me di cuenta de que lo pensó, y estuve 

seguro de que se debatía entre mentirme y decirme la verdad. 

―Sí ―me confirmó. Y yo sentí esa ira interna que te producen los 

celos. No entendía por qué el tipo la llamaba fuera del horario de trabajo. Y 

no me gustaba que ella hubiera sido tan amable con él. 

―¿Qué quería? ―seguí indagando, reprimiendo mi molestia. 

―Nada ―me respondió Verónica, desdeñosa. 

―A mí me pareció que te estaba invitando a salir. 

―Sí, es que su matrimonio no anda bien. Quería ir a tomar algo, 

desahogarse. 

―¿Y tú qué tienes que ver con eso? ―le dije algo molesto. 

―Nada, solo quería hablar con alguien. 

―No le dijiste que estabas conmigo. 

―No me preguntó ―dijo, risueña―. ¿Y qué tiene? ¿Te molestó? 
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―Ese tipo te tiene ganas. Acaso crees que te invita a salir ¿por qué? 

¿Acaso no tiene amigos para andar desahogando sus penas? 

―No, ¿cómo se te ocurre? ―rio de nuevo, enfervorizando mi rabia―. 

No seas tonto. 

Sus burlas ocultaban algo, lo sabía. Estaba seguro, era más que obvio 

que el muy desgraciado tenía intenciones ocultas con ella. Y me enfadaba 

que ella ninguneara algo tan evidente. Esa negativa no podía ser otra cosa 

que una cortina de humo que ocultaba algo, pero ¿qué?, no lo sabía.  

No quise decir nada el resto del camino, ni siquiera le pregunté cómo 

le había ido en su primer día de trabajo. Sentí que no podría aguantar la ira 

si me contaba que había pasado todo el día con ese tipo. Así que preferí no 

correr el riesgo de perder los estribos y decir algo de lo que después me 

arrepentiría. 

Esa noche no tuvimos sexo. 

El día siguiente fue igual de malo, o peor. Cuando la dejé frente al 

edificio, no pude evitar detenerme un poco más allá y espiarla por el 

espejo, a ver si Bruno volvía a esperarla para subir juntos. No fue así. 

Verónica entró sola al hall central, observada por varios hombres que 

pasaban por ahí, pero ninguno la saludó. 

Soporte las ansias hasta media mañana y la llamé, temeroso de que 

otra vez me ignorara, pero me contestó. Me dijo que saldría a almorzar 

fuera porque en el casino del edificio no servirían nada bueno. Iría con 

Gloria, una amiga con la que se reencontró que seguía siendo la 

recepcionista del área de ventas. Recordé que esa recepcionista era la que se 

había metido con Bruno hace años. Me pregunté si se seguirían acostando. 

Yo, hace tiempo la había conocido, era bastante guapa, no a los niveles 

exuberantes de mi Verónica, pero se defendía. 

Apenas aguanté las ganas de volverla a llamar hasta después de 

almuerzo. Llegué a mi puesto de trabajo con tiempo para poder hablar con 

algo de privacidad. No me contestó. Era su horario de colación, así que no 

entendía porque no me contestaba. Supuse que se le había quedado el 

teléfono en su escritorio. No sé en qué pensé en ese momento, pero se me 

ocurrió llamarla directo a su oficina. Aún tenía el número guardado en mi 

celular, así que no me costó nada marcar. Se me ocurrió que quizá hubieran 
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cambiado de número de teléfono pues los tonos marcaban y marcaban y 

nadie respondía, hasta que por fin me contestaron. 

―Ventas. Buenas tardes. Habla Gloria, ¿en qué lo puedo ayudar? 

―escuché. 

―Gloria. Soy Daniel. Esposo de Verónica. ¿Me recuerdas? 

―Sí, claro. Tanto tiempo. ¿Quieres hablar con ella? 

―Sí, por favor. 

―Ok, espera un momento ―me dijo y me dejó en espera. 

Sentí un gran alivio al saber que por fin podría hablar con ella, y por 

un momento olvide la molestia que me provocó que no me respondiera el 

teléfono. Pensé que debería hablar con Verónica esa misma tarde para 

hacerle ver lo que me estaba pasando y pedirle que por lo menos me 

ayudara contestándome cuando la llamaba. Le echaría la culpa a todo lo 

vivido el fin de semana pasado, explicándole ―sin faltar del todo a la 

verdad― que después de todo lo que pasó, me sentía demasiado aprensivo 

con ella. 

De pronto escuché que la llamada se volvía a conectar. Me incliné 

sobre mi escritorio, listo para escuchar la voz de mi esposa. 

―Daniel, Verónica no ha vuelto de su hora de almuerzo ―escuché a 

Gloria decirme con naturalidad―. Apenas llegué le digo que te llamé ―me 

prometió. 

―Ok, gracias ―le dije por inercia. Me quedé estupefacto. Ella era 

Gloria, la amiga que iba a ir a almorzar con Verónica. 

Apareció un compañero de trabajo que venía por unos informes. Me 

preguntó preocupado si me pasaba algo, pues estaba pálido y sudoroso. Me 

dijo que hablara con el jefe, que le explicará que me sentía mal y que me 

fuera a casa. Sabía que no podía hacerlo; teníamos que entregar para 

revisión del cliente un proyecto muy importante y cada hora valía oro. 

Cuando le entregué lo que venía a buscar y me quedé solo, 

desesperado, empecé a llamar a Verónica a su celular. No me contestó. Le 

envié mensajes pidiéndole que me devolviera el llamado lo antes posible. 

Al fin mi teléfono sonó. Eran las 16:00 hrs. 

―¿Qué pasa? ―me preguntó irritada―. Tengo veinte llamadas 

perdidas. 
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―¿Y me llamas recién ahora? ―la critiqué, indignado―. ¿Con quién 

fuiste a almorzar? 

―¿Qué? ―noté la inseguridad en su voz. 

―Ya me oíste. ¿Con quién fuiste a almorzar? ―le insistí, 

aprovechando la duda que dejó traslucir. 

―Con Gloria. 

Cerré los ojos. Era la peor respuesta que me podía haber dado. Sabía 

que no decía la verdad, pero lo que realmente me quemaba el corazón era 

la incertidumbre de por qué me mentía. 

―Te llamé hace un rato. Hablé con Gloria y me dijo que aún no 

volvías del almuerzo. Así que dime, si fuiste a almorzar con ella, ¿cómo es 

que ella volvió antes que tú? ―le enrostré, iracundo, apenas contenido para 

que no me escucharan mis compañeros en los otros cubículos. 

Se quedó callada, seguramente tratando de inventar una explicación. 

―¿Me llamaste directo a la oficina? ―me preguntó de pronto, como si 

no pudiera creerlo. Agradecí la mala memoria de Gloria, que obviamente 

había olvidado decirle que yo la había llamado. ¿O no era así? Había otra 

explicación, pero me negué a mí mismo considerar que Verónica, a esa 

hora, acabara de llegar a la oficina. 

―Sí, ya que no me contestabas el teléfono. 

―El celular se me quedó en el escritorio ―me dijo molesta―. Y Gloria 

volvió antes porque yo tenía que pasar a la farmacia a comprar unas cosas. 

Me mordí la lengua ante la tonelada de peros que le encontraba a esa 

explicación. 

―Y ahora no tengo tiempo para discutir ―me dijo―. Hablamos en la 

tarde. Y ya no me llames por estupideces. ―Y me colgó. 

Sentí una rabia casi inhumana y, al mismo tiempo, una desolación 

inmisericorde. 

Traté de avanzar en mis tareas, pero no me podía concentrar. No 

estuve ni cerca de cumplir con los informes técnicos que me había 

propuesto terminar ese día. En cualquier otro momento hubiera optado por 

quedarme tiempo extra para cumplir con mis responsabilidades, pero me 

urgía   hablar  con  Verónica,   no   sabía  si   para   pelear   con   ella   o  para 
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disculparme. El par de horas que faltaban para irme se me hicieron eternas. 

Apenas el reloj marcó las seis, salí disparado. 

Llegué tan rápido que tuve que esperar a Verónica unos minutos, 

hasta que salió del edificio. Venía con Gloria, que me saludó de lejos antes 

de despedirse y caminar al paradero de buses. Mi esposa apenas me dirigió 

la palabra en todo el camino. Yo trataba de hacerle ver la molestia que 

sentía y las razones que ella me dio para sentirlas, pero ella apenas asentía, 

o peor, se reía de mí. 

Pasamos a buscar a Tomás. Me irritó que Verónica se portara como si 

nada con Gladys y que saludara de lejos a Ramón, que supuestamente salió 

a ver como recogíamos a nuestro hijo, aunque seguro salió a ver a su 

hijastra enfundada en su traje ejecutivo, seductora como hace años no la 

veía. Bueno, sin contar el pasado fin de semana. Y recordé la historia del 

segundo piso de esa casa, con Ramón penetrando a mi mujer por el culo, y 

sentí tanta rabia que se me paró. Me maldije por eso.  

Con nuestro niño ambos cambiábamos, así que durante el viaje a casa 

no discutimos más. Fue cuando nos quedamos solos en nuestra habitación, 

listos para dormir, que volví a recriminarla. 

―No entiendo por qué no me contestas cuando te llamó ―le dije, 

indignado. 

―Y yo no entiendo cómo no se te ocurre que estoy en reuniones, 

atendiendo clientes o simplemente ocupada en una propuesta ―se dignó a 

responderme al fin. 

―Claro, prefieres la compañía de tus compañeros de trabajo a hablar 

conmigo un minuto. 

Puso una cara de desesperación que me hizo sentir increíblemente 

tonto. Y más estúpido fui al decirle: 

―O no quieres que sepan que estás casada. ¿O te divierte mostrarle a 

Bruno como suena y suena tu teléfono y no me contestas? 

―¿Estás celoso de Bruno? ―me preguntó divertida. Esa maldita 

sonrisa destrozaba toda mi seguridad, o quizá me hacía pensar con 

claridad. Dios, a estas alturas quién sabe. 

Esta vez fui yo el que se quedó callado. Claro que sentía celos de él. 

Pasaba todo el día con ella.  Verónica se  maquillaba todas las mañanas y se 
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arreglaba para verse linda y yo no me podía sacar de la cabeza que era para 

él. Y llevaba apenas dos días trabajando. De pronto todo se me antojo tan 

psicótico. ¿En qué estaba pensando? 

Mis sueños me traicionaron. Mi subconsciente liberó mis peores 

temores en una pesadilla donde veía a Verónica, vestida solo con un juego 

de pantys con porta ligas y un ceñido corsé, atendiendo una mesa donde se 

encontraban Ramón, el mesero y Bruno, jugando cartas. Los muy bribones 

la miraban mientras ella se paseaba alrededor, sirviendo tragos. Los hijos 

de puta no perdían oportunidad de agarrarle el culo cada vez que ella se 

inclinaba sobre la mesa para dejar o retirar alguna copa. Verónica se reía, 

como si los descarados magreos sobre sus desnudas posaderas fueran una 

broma. Yo me sentía avergonzado y no decía nada para no atraer la 

atención de los mal paridos hacia mí. De pronto Bruno arrojó su juego de 

cartas sobre la mesa y abrió sus palmas, satisfecho. Había ganado el juego. 

Se burló de sus contrincantes y se levantó. Verónica se acercaba con una 

bandeja, pero, en vez de retirar las copas vacías, dejó lo que traía frente a 

los dos perdedores que la miraban con deseo. Permitió que Bruno la tomara 

de la mano y sonrió, encantada, mientras esté la conducía a una puerta que 

estaba a un rincón de la sala de juegos. Cuando el muy hijo de puta giró el 

pomo y se abrió paso al cuarto, pude ver el camastro que había dentro y me 

di cuenta de que mi pobre Verónica, mi amada esposa, era conducida a 

encerrarse a un dormitorio con Bruno, su compañero de trabajo. No 

aguanté más y le grité, pidiéndole que se detuviera con desesperación. Ella 

solo me miró, pero no me hiso caso, entró a ese cuarto y Bruno, 

sonriéndome con malicia, cerró la puerta. Ramón y el mesero, aún sentados 

frente a sus cartas, tenían sus vergas afuera y se masturbaban burlándose 

de mí. Yo los insultaba y los amenazaba de muerte. Le supliqué a Ramón 

que fuera por Verónica, que la sacara del cuarto ese. No me podía mover. 

Me miré, confundido, y me vi a mí mismo, también con los pantalones 

abajo, con una gran erección mirando al cielo. De pronto la puerta se abrió 

y apareció Bruno, desnudo, con una enorme verga erecta colgando entre 

sus piernas, e invitó a los otros dos a entrar con un gesto de la mano. El 

padrastro  de  Verónica  y  el mesero  de  aquel restaurant de mala muerte 

se  frotaron  las   manos,   se  deshicieron   de   sus   pantalones  y,   con   sus 
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herramientas húmedas y rígidas, entraron al maldito dormitorio donde 

estaba Verónica. Bruno me volvió a sonreír, señalo mi verga erecta y se 

burló de mí antes de volver a cerrar la puerta. En ese momento desperté, 

sudando como un cerdo. Vi la hora, eran las cuatro de la madrugada. Pude 

sentir la presión de mi verga sobre mi ropa interior. Verónica estaba 

dormida en la otra orilla de la cama. Fui a abrasarla, pero cuando sintió mi 

erección me mando un codazo y me alejó de su cuerpo. No pude dormir el 

resto de la noche. 

Fue un alivio cuando sonó el despertador. Verónica se levantó y se 

vistió sin dirigirme la palabra. Se entalló una falda gris que se le veía 

increíble y se puso una blusa celeste muy escotada. No quise criticarla, no 

quería pelear más con ella. Luego se fue a preparar a Tomás. 

Ese tercer día la dejé en el mismo lugar. Tampoco se encontró con 

nadie, solo llamó, como siempre, la atención de todos los hombres que se 

cruzaron en su camino. Llegué a mi trabajo con menos ganas de trabajar 

que el día anterior. Me bajaba del auto, pensando como haría para reprimir 

las ganas de llamar a Verónica, cuando me percaté de algo raro en el piso 

del vehículo, bajo el asiento del acompañante. Me acerqué por el otro lado y 

descubrí el celular de Verónica tirado ahí. Lo tomé y me agarré la cabeza. 

¿Se le había caído o lo había dejado caer? No lo sabía. 

Pasé la mañana entera desconcentrado, tratando de decidir si sería 

buena idea llamarla directamente a la oficina. Cerca del mediodía, encontré 

la excusa perfecta, tenía que avisarle que no se preocupara, que había 

hallado su celular que se le había quedado en el auto. Estaba a punto de 

marcar, cuando se me ocurrió algo. En vez de llamar a su oficina la llamé a 

su celular. El aparato sonó junto a mí, dejé que marcara un par de tonos 

antes de colgar. Luego llamé otra vez y colgué. Quedaron dos llamadas 

perdidas registradas en la pantalla. Me lo eché al bolsillo y fui a la oficina 

del encargado de informática de mi empresa.  

Conocía a Richard desde hace años. Muchas veces almorzábamos 

juntos y de vez en cuando lo acercaba a su casa, ya que no le gustaba ir en 

auto al trabajo. Lo encontré armando un ordenador. Me dijo que lo esperara 

un momento y me quedé mirando como ponía la última cubierta sobre el 

gabinete. 
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―Este es el de tu jefe. Tengo que formateárselo cada dos meses. Le 

encanta descargar pornografía y, con tal de ver un buen par de tetas, baja el 

virus que sea ―se burló Richard en voz baja. Yo sabía que mi jefe, don 

Fernando, era bueno para andar navegando en páginas para adultos. Más 

de una vez lo había sorprendido, pero era el jefe y uno de los dueños de la 

empresa, así que poco le importaba atenderme en su oficina con una 

modelo escultural en pleno acto sexual en la pantalla―. Cada vez que me 

lo trae, aprovechó de recuperar el disco duro. Buen material a precio de 

huevo. ―A Richard, como a la mayoría, también le gustaba ver porno, y, 

según me contó, el material de don Fernando era del bueno. 

Bromeamos un poco hasta que me preguntó en qué podía ayudarme. 

Le mostré el celular de Verónica y le expliqué que quería ver la posibilidad 

de poder rastrearlo, de ver en mi celular su ubicación. 

―¿Qué pasa, se está portando mal? 

―No ―mentí descaradamente. Todo hombre tiene su orgullo―. Lo 

que pasa es que se le pasa perdiendo y se me ocurrió que así lo podríamos 

encontrar más rápido. Además, siempre es bueno saber a qué hora en 

realidad volverá a casa. Para ver una buena película ―le dije, sonriendo y 

señalándole el disco duro donde yo sabía almacenaba su material XXX. 

Me creyó y me preguntó si sabía el código para desbloquear el 

aparato. Por suerte Verónica no había cambiado la contraseña, así que no 

hubo problema con eso. Richard me aseguró que era muy fácil. Me explicó 

que instalaría una aplicación que dejaría emparejado el celular de Verónica 

con el mío. Y que cuando yo quisiera saber dónde estaba ella no tendría 

más que acceder al icono adecuado para que se abriera un mapa donde 

aparecería señalada con un punto rojo la ubicación del celular de mi esposa. 

Se tardó apenas cinco minutos en dejar todo listo y otros cinco en 

explicarme cómo funcionaba. Con mis propios ojos pude ver como Richard, 

desde mi celular, abría un plano, donde un punto rojo destacaba la 

dirección del edificio donde estábamos. Le agradecí y me despedí. 

Ya estaba. Hice sonar tres veces más el celular de Verónica esa tarde. 

Otra vez no pude cumplir con mis responsabilidades laborales, pero no me 

preocupe, me dije que luego me pondría al día. 
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A la hora de salida me subí al auto y dejé el celular de Verónica en el 

mismo lugar donde lo encontré esa mañana. Arranqué el motor y estaba a 

punto de irme, cuando vi que don Fernando se acercaba a mi carro para 

decirme algo. 

―Daniel. ¿Cómo vas con el Proyecto del Centro Figueroa? ―Los 

Figueroa eran una de las familias más adineradas del país y planeaban 

abrir un gran centro comercial en la ciudad. Era el proyecto más importante 

que teníamos en años―. Domínguez me dijo que no pudo pedir los 

permisos al municipio porque no le enviaste la documentación técnica. 

―Don Fernando era de esos jefes que no tenía pelos en la lengua para 

apuntar las culpas de cualquier demora o error en los proyectos. Ni a mí ni 

a nadie le caía bien, pues podía llegar a ningunearte sin ningún miramiento 

cuando te equivocabas en algo. 

―Tuve una duda con una ficha técnica del diseño estructural. Apenas 

me responda el proveedor le enviaré los documentos a Domínguez 

―mentí, más por instinto de supervivencia que por otra cosa. El temor a las 

jefaturas es algo que todos sentimos en alguna oportunidad. Y me atenazó 

en ese momento como pocas veces, pues yo sabía que no había rendido 

nada durante los últimos días. 

Don Fernando hizo un gesto de molestia y se fue. Así era él, práctico 

hasta la medula, despedirse o agradecer no entraban bien en su filosofía, 

menos con un subalterno. 

Conduje preocupado por dos cosas: Mi situación con Verónica y la 

incertidumbre que me asaltó al darme cuenta de que me sería muy difícil 

terminar los informes que debía en un solo día. 

Llegué a recoger a Verónica. Esta vez me esperaba sola parada en la 

vereda. Entró y apenas me saludó. 

―Otra vez te llamé varias veces y no me contestaste ―le recriminé, 

con la calma que me daba saber que de verdad esta vez no había podido 

hacerlo. 

―Ni me digas. No sé dónde dejé mi celu. Creo que lo perdí. 

―No, ¿en serio? ―le dije, y saqué mi teléfono y le marqué. 

El aparato sonó al instante bajo el asiento. 
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―¡Ah!, aquí está ―dijo, con menos alegría de la que esperaba―. Se 

me debe haber caído en la mañana. 

―¿Te llamaron muchos clientes? ―le pregunté, para confirmar mis 

sospechas. 

―No, me entregaron a cargo un celular de la empresa. Este no lo tiene 

ningún cliente. 

―¿Y no me has dado tu nuevo número? 

―¿Para qué? ¿Para que me llames a cada rato? ―dijo molesta. Yo me 

irrité, tal como me proponía no hacerlo. Pero ella agarró mi celular y 

empezó a presionar la pantalla―. Ahí está guardado ya. Me lo entregaron 

hoy. 

Pasamos a buscar a Tomás y nos fuimos a casa. 

Estaba acostado y ella en el baño, había entrado después de hacer 

dormir a Tomás. Habían pasado varios días que no hacíamos el amor y mi 

cuerpo me lo hacía notar. Cuando la vi salir del baño, enfundada en uno de 

esos babydolls que usa para dormir, su cuerpo se me antojó más apetitoso 

que nunca. Había limpiado su cara, pero los vestigios de su maquillaje le 

daban un carácter sensual a su rostro. No había ido al gimnasio desde que 

empezó a trabajar, pero los pocos días de falta nada se notaban en su 

escultural figura. Sus piernas largas irradiaban su fortaleza y su cintura 

hacía un conjunto espectacular con sus redondeadas caderas. 

Decidí que no importaba lo molesto o celoso que estaba con ella. 

Después de la pesadilla que había tenido la noche anterior, necesitaba 

sentirla mía, deseaba locamente poseerla como mi mujer. 

Estaba a punto de decirle lo linda que estaba cuando me dijo: 

―Mañana iremos con unas amigas del trabajo a tomar algo, así que no 

me vayas a buscar. ―Ningún ¿te parece?, menos un ¿puedo? Me irritó lo 

machista que me sentí―. Ve por Tomás. Yo llegaré más tarde. 

―¿Con quién iras? ―le pregunté, sintiendo que todos mis deseos 

carnales se desvanecían en el gran vacío que sentí en el estómago. 

―¿Vas a empezar? 

No dije nada. Solo apagué la luz de mi lampara y me acurruqué, 

dándole la espalda. Es increíble lo absurdo que suena ahora que se los 

cuento.  Cuando  esos sentimientos te embargan de verdad te convierten en  
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otra persona. Esa noche logré conciliar el sueño muy tarde y desperté 

sobresaltado varias horas antes de que sonara el despertador. Por lo menos 

no tuve pesadillas. 

Ese maldito viernes llegué al trabajo muerto de cansancio y sin ganas 

de nada. Sin embargo, recordé mi compromiso con don Fernando. Así que 

me tomé un café extra cargado y me obligué a trabajar. Cada cierto tiempo 

recurría a la aplicación que me había instalado Richard para ver dónde 

andaba Verónica, o su celular. Toda la mañana el punto rojo me indicaba 

que estaba en el edificio de Zumit. Me sorprendió cómo la casi certeza de 

que ella estaba en su trabajo mermó mis deseos de llamarla. Me di cuenta 

de que mi necesidad de hablar con ella era más un ansia de controlarla que 

de escucharla. Comprendí que lo sucedido el fin de semana anterior me 

estaba afectando mucho más de lo que me había imaginado. No podía 

seguir así. Decidí que esa misma noche la obligaría a decirme que todo lo 

que me contó esa fatídica noche había sido un juego y nada más. 

Como me lo temía, no pude sacar la carga de trabajo de toda una 

semana en un solo día. Por más que me esforcé, fui incapaz de completar 

todos los informes que le debía entregar a Domínguez, para que pudiera 

enviar la solicitud de los permisos. Así que solo le mandé los que tenía, que 

eran casi todos y los más importantes. Omití informarle que faltaban 

algunos. El lunes le diría que se me habían traspapelado y se los enviaría a 

primera hora. Eso me daría tiempo para terminarlos el fin de semana. Para 

que no tuviera tiempo de pedirme los faltantes, le envié un correo con los 

adjuntos cinco minutos antes de la hora de salida. Como buen día viernes, 

don Fernando se había ido temprano, así que nada me impidió salir 

disparado a las seis en punto de la tarde. 

Salí a los estacionamientos y me metí a mi auto, pero, cuando estaba a 

punto de arrancar el motor, se me ocurrió una idea. Llamé a Gladys para 

avisarle que iría a buscar más tarde a Tomás. Mi suegra es un ángel, se 

puso hasta contenta porque estaría un rato más con su único nieto. Y no 

tenía que ir a buscar a Verónica. Mi idea era esperar a que se fuera 

Domínguez para volver a terminar los informes que me faltaban. Así, el 

lunes a primera hora, cuando me los pidiera, ya los tendría listos y, de esa 
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forma, no perdería tiempo el fin de semana en casa. Sabía cuál era su auto, 

así que solo era cuestión de esperar. 

En mi desesperación por avanzar en mi trabajo, olvidé controlar la 

ubicación de Verónica, menos llamarla. Así que, mientras esperaba sentado 

en el auto, abrí el “rastreador” en mi celular. La ubicación seguía marcando 

su oficina. Era lo que esperaba. Ella no necesitaba salir disparada del 

trabajo y seguramente el grupo de amigas se reunía para decidir dónde 

iban a ir. 

Por fin vi a Domínguez subir a su auto e irse. Volví a mi puesto de 

trabajo y, ya más tranquilo, me puse a armar los documentos que me 

faltaban. Demoré más de dos horas en terminar, pero valió la pena, pues mi 

nivel de estrés bajo sustancialmente al saber que el lunes en la mañana todo 

estaría en orden. No quise dejarle enviada la información a Domínguez en 

ese momento. Era más consecuente con mi mentirilla esperar su llamada 

para disculparme y enviarle el material faltante. 

Me volví a subir al auto, esta vez decidido a largarme. Consulte mi 

celular para saber dónde había ido Verónica y sus compañeras. El punto 

rojo en la pantalla me indicó que estaban por la Avenida Los Almendros, 

un lugar lleno de bares y discotecas, pero, para mi alivio, a varias cuadras 

del paseo Quermez, donde Verónica y yo habíamos vivido aquella 

acalorada noche hace justo una semana. Con esa información me quedé 

tranquilo y partí a buscar a Tomás. 

Cuando llegué a casa de mi suegra, Tomás estaba mirando una 

película en la sala. Era de dinosaurios animados, así que estaba encantado. 

Gladys me dijo que esperara hasta que terminara. De todas formas, 

Verónica no llegaría a casa todavía y Ramón estaba encerrado en su 

habitación, así que acepté una taza de té y me puse a ver las caricaturas con 

mi hijo. 

Al rato miré la hora, iban a ser las diez de la noche ya. Me pregunté si 

Verónica ya iba camino a casa. Consulté el rastreador, pensando en lo 

conveniente que era esa aplicación. En la pantalla se abrió el mapa. El 

punto rojo seguía en Avenida Los Almendros, pero no a la misma altura de 

la última vez. La ubicación geográfica de ese GPS, aparte de las calles, te 
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mostraba los nombres de los distintos locales comerciales, restaurantes, 

estaciones de servicio y empresas que había por allí. 

Me quedé paralizado cuando vi brillar el circulillo rojo sobre el título 

“Motel Ensueño”. 

Al instante experimenté una angustia arrebatadora. Me paré y me 

alejé de Tomás. Sentí ganas de vomitar, me tuve que apoyar en la pared. 

Gladys me preguntó qué me pasaba. Le dije que me sentía mal y le pedí el 

baño. Me encerré en él y me senté al borde de la tina. Empecé a sudar. Me 

miré al espejo; estaba pálido como un fantasma. Me dieron arcadas que me 

obligaron a toser sobre el lavamanos. De pronto, se me ocurrió que 

Verónica solo pasaba por ahí. Si así era, en ese momento su ubicación 

estaría lejos de ese lugar. Cerré la aplicación para reiniciarla. La rabia, la 

angustia y una terrible erección se apoderaron de mí cuando volví a ver 

aquel maldito punto brillar sobre la ubicación del motel donde estaba mi 

mujer. 

Y no tuve que pensar mucho para deducir con quién estaba. Ese hijo 

de puta de Bruno, en ese mismo momento, debía estar tocando el cuerpo de 

Verónica, sus tetas, su glorioso culo. Quizá ella le comía la verga como solo 

ella sabía hacerlo, mientras el muy canalla la observaba chupar y lamer su 

miembro. 

¡Dios!, de verdad espero que ustedes nunca tengan que pasar por algo 

así. 

Escupí la bilis que quedó en mi boca, me apoyé en el lavamanos y me 

volví a mirar al espejo. Respiré hondo y me dije que no me podía quedar de 

brazos cruzados. No podía permitir que lo que pasaba en ese momento 

callera en la misma incertidumbre que la endemoniada noche del fin de 

semana pasado. No lo permitiría. Así que me lavé la cara y salí del baño. Le 

dije a Gladys que Verónica me había avisado que llegaría más tarde de lo 

esperado y, dado que yo no me sentía bien, lo mejor era que Tomás se 

quedara con ella esa noche. Como esperaba, no puso ningún problema. Así 

que me esforcé en sonreírle a mi hijo y me despedí, asegurándole que lo 

vendría a buscar en la mañana. 

―¿Vendrás con mami? ―me preguntó inocentemente. 

―Sí, Tomy. Claro que sí. 
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Subí a mi auto y me dirigí a toda velocidad a Avenida Los Almendros, 

al motel Ensueño. 

Era viernes. La vereda sur estaba llena de personas buscando donde 

divertirse. Las luces de los locales iluminaban con múltiples colores y 

estrambóticas figuras la noche. En frente no había tanta actividad. El 

bandejón central de aquella avenida había sido desde siempre la frontera 

entre el jolgorio de los locales nocturnos y los negocios que funcionaban de 

día. Claro, a excepción de los moteles. Varios de estos se podían ver a lo 

largo del lado norte. Cada tres o cuatro cuadras aparecía un letrero que, sin 

ser muy llamativo, indicaba el acceso vehicular a los estacionamientos de 

un edificio o a un loteo de cabañas. 

Pasé por el frente del motel ensueño. La ubicación del celular seguía 

marcando justo sobre aquel lujurioso lugar. Tuve que manejar cerca de 

trescientos metros para encontrar donde estacionar. Me metí al mar de 

gente que transitaba por la vereda sur hasta que llegué otra vez a la altura 

del motel. En frente se veían dos portones de madera, el de entrada y el de 

salida. Al costado del de entrada había un citófono y un pequeño letrero de 

madera tallada que rezaba la dirección y el nombre de aquel lugar 

destinado a entregar un espacio privado, donde parejas ocasionales podían 

dar rienda suelta a toda su pasión. ―Nido de prostitutas y de esposas 

infieles ―pensé. 

Me sentí mareado, así que me senté en una jardinera que delimitaba el 

espacio de una hermosa palmera. El bandejón central, a esa altura de la 

avenida, era ancho y estaba lleno de trabajados matorrales. Si Verónica salía 

de ahí, no quería que se encontrara de frente conmigo. No me sentía lo 

suficientemente fuerte para verla irse en el auto de otro hombre, huyendo 

de mí. Tampoco quería ver la mirada de satisfacción que me dirigiría aquel 

maldito, después de haber disfrutado a mi mujer quién sabe cómo y por 

dónde. Así que decidí quedarme ahí, al otro lado de la avenida, semioculto 

tras los matorrales del bandejón. La vería salir y lo vería a él, pero ellos no 

verían mi sufrimiento y humillación. 

Tomé mi celular. El punto rojo seguía delatando la atrocidad que 

cometía Verónica. Me la imaginé en cuatro, aún con el juego de pantys y 

porta ligas,  con su falda enrollada  en la cintura o tirada en alguna parte de  
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esa mugrienta habitación, siendo embestida con furia por detrás por ese 

tipo con bigote y engominado como mafioso italiano. El muy maldito debía 

estar dándole de palmadas en el culo, mientras mi Verónica recibía su 

asquerosa verga quién sabe por dónde. ¿Le permitiría penetrarla por el 

culo? Un atisbo de consuelo cruzó, como una estrella fugaz, el cielo de mi 

desolación al pensar que por lo menos yo le había desvirgado el ano 

primero. Recordé la incertidumbre de lo sucedido con Ramón y no pude 

evitar reírme de mí mismo. Los adorables senos de mi mujer. ¿Estarían 

adoloridos de tanto magreo? ¿Sus pezones le habrían regalado esa exquisita 

erección a la lengua de aquel patán? ¿Cuántas babas los cubrirían ya? 

¿Bruno estaría chupándole las tetas en ese momento a mi mujer? ¿Verónica 

se la habría chupado? ¿Lo habría mirado a los ojos mientras acariciaba con 

su lengua el glande de aquel tipo dentro de su boca, rodeándolo con sus 

labios pintados? ¿Se habría retocado el maquillaje para verse más sensual 

para él? ¡Dios! Qué miseria. Tuve que inclinarme sobre mí para ocultar la 

tremenda erección que sufrí. 

No aguanté más y le marqué. Necesitaba escucharla. Necesitaba que 

me dijera que estaba con sus amigas y poder ir a ver con mis propios ojos 

que la imprecisión de aquel GPS me había jugado la broma más macabra de 

mi vida. 

No me contestó; es más, solo escuché un par de tonos y luego sonó 

ocupado. La certeza de que me había colgado sin recibir mi llamada me 

llenó de ira. Le volví a marcar, una, dos, tres veces más. Estaba decidido a 

llamarla hasta que me contestara. 

Hasta que por fin lo hizo. 

―Aló, ¿qué pasa? ¿por qué tanto alboroto? ―me dijo irritada―. ¿Le 

pasó algo a Tomás? ―Su respiración se notaba agitada. 

―No, él está bien. ¿Dónde estás? ―le pregunté. Empuñe con fuerza 

mi mano contra mi pierna al imaginar a Bruno besándola y manoseándola 

mientras hablaba conmigo. Me excité con la misma intensidad con que me 

enojaba. 

―En un antro, con mis amigas ―dijo―. ¡Ay! ―exclamó de pronto 

antes de que yo pudiera decir nada. 

―¿Qué pasa? 
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―Nada, un borracho chocó conmigo. ―Claro, ese borracho era Bruno 

y de seguro la estaba chocando por detrás. Dándole bien duro. 

―¿En qué antro? ――quise saber―. No escuchó música ni nada  

―Tuve que salir para hablar contigo ―me dijo cada vez más 

indignada, cada vez más agitada. 

―Pero dime, ¿en qué antro estás? 

―¿Vas a empezar de nuevo? Volveré a casa pronto. ―Ahora sí 

enojada―. ¡Ah! ―la escuché gemir antes que me colgara. 

―¡Maldita zorra! ―grité, llamando la atención de un grupo de 

jóvenes que pasaban por ahí. Me dieron unas ganas terribles de subir por 

las paredes, y espiar cada cabaña hasta encontrarla. Lo descarté, pensando 

que, si daba con ella, de seguro no me aguantaría las ganas de 

masturbarme mientras la espiaba, viendo como Bruno se la clavaba. No 

podría perdonarme a mí mismo algo así.  

Pensé en volver a marcarle y decirle que sabía dónde estaba y que la 

esperaba afuera, pero supe que no me volvería a contestar el teléfono por 

más que la llamara. 

Esperé cerca de dos horas ahí fuera, esperando a que Bruno terminara 

de cogerse a mi mujer. Las imágenes de ellos dos juntos en un mugriento 

catre de motel me atormentaban sin compasión. Compré una botella de 

licor y me la tomé ahí en la calle, sin importarme que apareciera la policía y 

me multara por hacerlo. Cada cierto tiempo se abría el portón de salida y 

me paraba a ver quién salía. El miedo me invadía cada vez que apuntaba 

mis ojos al asiento del acompañante de cada auto, pero ninguna de esas 

mujeres era Verónica. Hasta que, ansioso, decidí volver a abrir la aplicación 

para cerciorarme de que estuviera ahí todavía. Para mi sorpresa, el punto 

rojo ya no estaba sobre el motel, sino que parpadeaba moviéndose por la 

carretera hacia nuestra casa. 

No podía creerlo. Acaso todo eso de verdad había sido una maldita 

mala pasada del GPS. Lo volví a mirar y me di cuenta de que un punto 

azul, que representaba mi propia posición, estaba sobre el motel, no me 

había dado cuenta porque el punto rojo lo tapaba cuando estaba ahí. Yo no 

estaba en el motel, era la imprecisión del posicionamiento de la aplicación.  
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No lo podía creer. Como había sido tan estúpido. Me reí como un 

estúpido, llamando la atención de las personas que pasaban junto a mí. 

Me fui lo más rápido que pude al auto. Sin embargo, cuando llegué a 

la próxima esquina, me detuve al ver que por esa calle se abría un portón, 

muy parecido a los que había estado vigilando durante horas. Crucé la 

avenida y confirmé mis sospechas. No era uno, sino que dos portones, y 

eran la entrada y salida de un motel que colindaba con el ensueño. ―No 

puede ser ―pensé. La misma perra imprecisión del rastreador que me 

había quitado esa gran carga de encima, volvía a ponerla sobre mí ya 

cansado corazón, solo que ahora la traía envuelta en esa miserable 

incertidumbre que vivía en mí desde esa trágica y excitante noche, aquella 

que seguía siendo un misterio para mí. 

Conduje a casa muy angustiado e irritado. No había conseguido lo 

que quería. No tenía ninguna prueba irrefutable de que Verónica me había 

sido infiel. Cualquier cosa que le dijera no pasaría de ser una simple 

discusión sin sentido. Ni me imaginé confesarle que había poco menos que 

hackeado su teléfono para vigilarla. Eso la enfadaría aún más y me quitaría 

un instrumento que, aunque impreciso, había demostrado ser bastante útil. 

Además, estaba muy cansado por el par de noches de insomnio que había 

sufrido. Y la botella de licor estaba casi vacía. Supuse que eso algo tenía que 

ver con mi estado entre somnoliento, agresivo y excitado. 

Estacioné el auto frente a la casa, como siempre. Comprobé en el 

rastreador lo que ya sabía por las luces prendidas: ella ya había llegado. 

Saqué la mochila que llevó al trabajo de la maleta y entré. 

Verónica estaba sentada en el comedor, a media luz, pues solo estaba 

prendida la lampara de la sala de estar. Vestía su traje ejecutivo: una falda 

ceñida gris que hacía juego con la chaqueta que vi tirada sobre el sillón. Sus 

piernas estaban cubiertas por unas pantys negras, que contrastaban con el 

color claro de su blusa. Estaba con las piernas cruzadas y apoyaba sus 

codos en la mesa. Cuando me miró, arqueó su espalda y se giró levemente 

hacia mí. La blusa se apretó más a su cuerpo; tenía varios botones 

desabrochados, así que mostraba un escote colosal ahí donde el sostén 

apretaba sus preciosos pechos. Sobre la mesa, frente a ella, había un vaso y 

una botella. 
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―Tomás se quedó con tu mamá ―le dije sin saludarla siquiera. Se 

veía extraordinariamente apetecible, pero el ambiente era tenso y oscuro. 

―Lo sé ―dijo sin dejar de mirarme―. La llamé cuando llegué. Me 

dijo que te sentías mal. ―Estaba tranquila. En ese momento tomó el vaso 

que había sobre la mesa y bebió un trago. Por el gesto que hizo supe que 

era algo fuerte―. Tenemos que hablar. 

Ya lo esperaba. No sería yo esta vez el que empezara a recriminarla. 

Ella me sacaría en cara todas mis actitudes de la última semana. De pronto 

pensé que a ella también le gustaría saber dónde había andado yo hasta tan 

tarde. 

―Sí, me sentí algo indispuesto, pero ya estoy algo mejor ―empecé 

diciendo la verdad mientras pensaba en la mentira que seguía―. Fui con 

unos amigos a… 

―Tengo que contarte algo ―me interrumpió. Sus ojos estaban 

adormilados por el alcohol y una delicada lágrima recorrió su rostro. 

Me acerqué, preocupado, me senté a su lado y puse mi mano sobre la 

de ella. Me percaté que su pelo no estaba ordenado como ella acostumbraba 

peinarse para ir al trabajo; estaba algo alborotado y un mechón de cabello le 

caía sobre el borde de la cara. 

―¿Qué pasa, amor? ―le pregunté. La intensidad del amor que siento 

por ella arrastró a segundo plano toda la rabia, inseguridad y dudas que 

sentía. 

―Hice algo que no te va a gustar ―respondió, desviando la vista al 

vaso. Con delicadeza se lo volvió a llevar a los labios y bebió un buen 

sorbo.  

De pronto, antes de que yo pudiera reaccionar a lo que me había 

dicho, se levantó, tomó otro vaso de la vitrina y me sirvió de la botella de 

whisky que había en la mesa. Luego volvió a sentarse frente a mí; esta vez 

inclinada hacia atrás, como si el cariño que le ofrecía la avergonzara. Sentí 

como mi verga reaccionaba a la imagen de Verónica ahí sentada, bellísima, 

pero desaliñada, después de una noche de juerga que, al parecer, no había 

acabado como ella esperaba. 

―Íbamos a salir varias amigas de la oficina ―empezó diciendo. Mi 

corazón  comenzó  a  bombear  más  rápido,  ansioso  por  ser destrozado―.  
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Pero al final la mayoría se arrepintió. Algunas dijeron que no les habían 

dado permiso, otras que se les había enfermado el niño. Al final, solo 

íbamos a salir Gloria y yo ―me miró, como si esperara que yo dijera algo. 

No lo hice, seguí impávido, escuchándola―. Me demoré un rato en la 

tarde, tenía que dejar enviado un presupuesto, así que Gloria dijo que me 

esperaría abajo, en el hall del edificio. Cuando llegué a encontrarme con 

ella, no estaba sola. ―tomó otro trago de whisky―. Me dijo muy 

entusiasmada que había encontrado nuevos compañeros de copas. 

―¿Quiénes? ―pregunte fríamente. 

―Estaba ella, Bruno y don Ítalo, el gerente nuevo. 
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