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Los papeles cayeron sobre su escritorio, mientras trataba de contener 

el enojo, la decepción, en su vida nunca se había sentido más burlado 

que hoy y precisamente por la mujer que amaba, su esposa, su 

compañera de vida desde hace más de diez años. Paso su mano 

sobre su cabello, castaño canoso, a sus treinta y  ocho años, se 

imaginó una vida feliz, con  niños corriendo por su jardín, un sueño que 

nunca había sido posible, porque era estéril, sonrió mientras su puño 

se apretó arrugando el papel, todo era una maldita mentira, toda su 

vida era una mentira y la única responsable no era otra más que su 

amada esposa. Salió dando un portazo la necesidad de enfrentarla fue 

creciendo en su interior. 

Los papeles volaron sobre la cama de su habitación, el lugar donde fue 

feliz… 

—Te creí, te creí. Durante diez años de mi vida, ¡diez años! —gritó 

—Cálmate por favor Fernando, explícate no te estoy entendiendo —la 

mida de su marido sobre ella le hizo temblar. 

—¿Cuánto tiempo más pensabas mentirme? —ella se levantó para 

recoger los papales que su marido había lanzado a la cama. 

—Puedo explicarlo —dijo después de un largo momento. 

—Eres lo peor que puede conocer en mi vida y pensar que te amé. He 

sido un estúpido ¿te has divertido viéndome la cara? — estaba furioso, 

no podía explicar con certeza las emociones que arrasaban su 

corazón. 

—No fue mi intención mentirte, tú querías niños y temí que si 

descubrías que era yo quien no podía dártelos me echarías de tu lado 

—con llanto en sus ojos trato de explicarse. 

—Y te fue mejor culparme, fue mejor mentirme que decirme la verdad. 

¿Qué tipo de hombre crees que soy? Te amaba, habría tratado de 

entenderte. 

—Hazlo ahora entonces, si me amas, no me juzgues tan duramente. Lo 

hice para no perderte, ¡te amo!—gritó desesperada. No sabía cómo se 

había enterado de la verdad y se lamentó, sobre todo porque no quería 

perder la vida que tenía a su edad conquistar un marido rico sería 

difícil. 



—No lo te creo, quien ama no daña como tú —Camino hacia la puerta 

para salir no quería verla 

—Tenía miedo, tenía mucho miedo, por favor perdóname, podemos 

intentarlo, alquilemos un vientre —la sonrisa atravesó la estancia 

—Estás completamente loca si crees que pudo seguir confiando en ti. 

¡Quiero el divorcio!—gritó en respuesta a la petición de su esposa, su 

corazón estaba herido, completamente destruido, no fue solo la 

mentira de diez años si no también los diez años de culpa que cargo 

sobre sus hombres por no ser un hombre “completo” 

—¡No! —Gritó aferrándose al brazo de Fernando —no voy a darte el 

divorcio, por favor, seré la comidilla de la sociedad, mi nombre estará 

en boca de la gente —se limpió el rostro para ver directamente a su 

marido. 

—No voy a renunciar a la vida que tengo contigo, lo quieras o no 

seguirás unido a mí —Fernando sonrió ante las palabras de su esposa. 

—Como quieras. Si no firmas el divorcio en cuanto el abogado tenga 

los papales listos, voy a entablar una demanda en tu contra por 

falsificación de documentos médicos, perderás no solo tu pequeña 

fortuna, sino también tú prestigió como médico —no espero a ver el 

rostro de su futura ex esposa, salió de la habitación dejándola sola, la 

quería fuera de su casa y de su vida para siempre. 

Un años después… 

—¿Estás seguro? —El hombre vestido con su bata blanca sonrió 

—Por supuesto que se ha hecho todos los procedimientos 

correctamente, soy tu amigo, sabes que puedes confiar en mí, ¿alguna 

vez te he fallado? —preguntó enarcando una ceja 

—Espero que no lo hagas jamás, odio las mentiras Arturo lo sabes 

perfectamente —asintió el fin era sacarle una sonrisa a su amigo, pero 

era misión imposible, después de un año de su separación parecía 

amargado y frío, atrás había quedado el hombre amable que había 

conocido desde su juventud 

—No te preocupes hombre, todo saldrá bien —aseguro más serio 

—Confió en ti Arturo, si algo sale mal serás el único responsable 



—Fernando. No te fallare —se levantó y dirigió a la sala donde sería 

atendido para extraer sus muestras. Había sido difícil después de un 

año había decidido tener un hijo, pero no confiaba en las mujeres 

como para casarse de nuevo así que recurrió a su amigo de toda la 

vida para llevar a cabo el procedimiento de inseminación artificial. 

Sería Arturo el encargado de todo, el sólo esperaría el momento para 

llevarse a su hijo. 

⧓⧓ 

Lágrimas de angustia rodaron por su mejillas, cuando recibió le 

llamada del jardín de niños donde estudiaba su pequeña niña, pidió 

permiso para dejar su trabajo. Salió corriendo a la dirección que le 

habían indicado que había sido llevada la pequeña, rogaba 

interiormente porque nada malo le hubiera pasado y sobre todo 

porque no se le ocurriera a su maestra llevara a una clínica privada, no 

tenía recursos para pagar un servicio de esa categoría. 

Bajo del autobús una cuadra antes de la dirección señalada, corrió 

hasta las puertas del edificio Santa María, se pasó la mano sobre su 

rubio y maltratado cabello, en el lugar atendían varias especialidades y 

era conocida también por ser extremadamente cara  ¿Qué haría para 

pagar el servicio?, respiró profundo y camino hacía la recepción, dio el 

nombre de su hija y también su identificación, cinco minutos después 

estaba subiendo al elevador, sus manos sudaban su preocupación por 

la niña y por el pago estaban provocándole un dolor de cabeza terrible. 

Su respiración se cortó tan pronto dio un paso fuera del elevador, todo 

gritaba lujo, por donde quiera que sus ojos veían. Las personas se 

veían de dinero. Ella desentonaba en el lugar con sus jeans 

desgastados y rotos en las rodillas, su playera negra. Cualquiera que 

no la hubiera visto en sus mejores momentos pensaría que era gris. Se 

dio cuenta que ni con el sueldo de un año podría pagar una noche de 

hospitalización. 

Sumida en su pensamientos camino hacía la secretaría para pedir 

información, tan distraída estaba que no vio venir al corpulento 

hombre que se dirigía en su dirección, hasta que fue impactada por el 

duro pecho de este y fue a dar al piso. 

—¿Qué diablos? Ten más cuidado niña. Fíjate por donde caminas —El 

hombre ni siquiera le tendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. 

Ella siempre había pensado que la gente con dinero no tenía 



educación ni consideración para lo que no fueran de su misma clases 

social y  este hombre con su acción le dejaba en claro que tenía razón. 

Sobándose disimuladamente sus nalgas magulladas continúo su 

camino le había dicho ¡niña! No era ninguna niña tenía veintitrés 

aunque por su rostro no lo pareciera. 

—No deberían admitir gente de este tipo —su cuerpo tembló de enojo 

al escuchar la voz del hombre, quería regresar sobre sus pasos y 

responderle, estaba seguro que no había sido el hombre con quien 

choco sino el de su compañero. 

—Buenas tardes señorita, podría ser tan amable de darme la 

información sobre Belén Sáenz, fue ingresada desde el jardín de niños 

Nueva Esperanza. 

Se mordió el labio para no decir una sola palabra cuando la mujer la 

miro bien  y espero a que le diera la información que necesitaba 

—¿Usted es? —preguntó. 

—Soy su madre —mostró su identificación, la mujer con cara de 

estreñida tomo sus datos para ingresarlos al sistema 

—Pase al área de traumatología, toda la información se le dará allí, 

solo recuerde que antes de tener el alta médica debe pasar a cancelar 

la factura y entonces le devolveremos su identificación —asintió, 

estaba segura que esa regla sólo se la aplicarían a ella, quizá temía 

que se fugara sin pagar, aunque la idea se le hizo tentadora, camino 

hacía donde la mujer le indicó. 

Su corazón dolió al ver a su pequeña, sus ojos estaban rojos debido al 

llanto y su pequeño brazo enyesado. 

—¡Mami! —la niña gritó tan pronto la miro, estiro su brazo sano para 

alcanzarla. 

—Mi cielo, lamento la demora —limpio sus lágrimas y le dejo un beso 

en la mejilla, para luego sostenerla entre sus brazos 

—¿Es usted su madre? —el doctor parecía sorprendido 

—Sí, lamento la demora —se disculpó, el hombre vestido de blanco le 

sonrió 

—No  se preocupe señora entiendo —por fin alguien amable, pensó 

para sí, mientras él le daba las indicaciones para cuidar el brazo de 



Belén, además de suspenderla del kínder por las primera dos semanas, 

tendría el yeso alrededor de cuatro semanas y el riesgo estando entre 

niños de volver a herirse existía. Era principalmente por seguridad. 

Salió de la oficina de traumatología con su hija en la seguridad de sus 

brazos, ahora tenía que pasar a la oficina de pagos, sus nervios se 

triplicaron, ¿Cómo haría para pagar? Sus bolsillos apenas contaban 

con el primer pago del día, no le alcanzaría. 

—Cariño espérame un momento, iré por la cuenta, no muevas de aquí 

—pidió amorosamente mientras la niña asentía 

—Señorita perdone, podría darme la cuenta de Belén Sáenz —la mujer 

arrugó la frente, “otra” pensó Cristina, pero espero con 

paciencia,  mientras recibí la factura, agradeció al cielo haber dejado a 

su hija sentada, porque su mundo estaba empezando a girar a su 

alrededor 

—Señora ¿se encuentra bien? —una persona preguntó. Mientras era 

auxiliada por otra, pero no pudo enfocar su vista todo se volvió negro... 

—¿Cómo fue todo Arturo? He estado ansioso todo el tiempo —esperó a 

través de la línea telefónica a que su amigo respondiera. 

—Te dije que podías quedarte, pero hiciste caso omiso de mi 

sugerencia como siempre. Pero hay noticias buenas, el médico que 

asistió el procedimiento ha dicho que todo fue de maravilla, la chica 

está un poco delgada para su gusto, pero todo indica un 99% de éxito. 

¡Felicidades! 

—Preferiría tus felicitaciones, cuanto tengas los resultados a la mano 

Arturo, de todas maneras te lo agradezco. Te dejo tengo una junta 

dentro de cinco minutos, te veré esta noche. 

⧓⧓ 

Despertó mareada y con el cuerpo un poco entumecido, se preguntaba 

qué había sucedido, tenía puesta la bata del hospital y la habitación 

era por demás lujosa, se reprendió por su debilidad, no había 

desayunado esa mañana y ver la factura de 2,000 quetzales la llevo al 

colapso. ¿Cómo haría para pagar ahora su estadía en aquella 

habitación? 

—Veo que ha recuperado la conciencia, eso es bueno, podrá irse a 

casa dentro de  media hora, recuerde alimentarse y comer sano, 



necesito que venga el próximo mes para revisar que todo marche en 

orden ¿de acuerdo? —asintió. No entendía nada, ¿Por qué tendría que 

volver? Recordó la cita que el traumatólogo le dejó, quizá sería sobre el 

mismo tema que hablaba, pero no pensaba volver ni de loca. 

—Yo… yo  no tengo dinero para pagar —se mordió el labio y bajo el 

rostro apenada 

—No te preocupes por eso, todo está debidamente cancelado. Puedes 

irte, te veré el próximo mes —el enfermero o médico salió para dejarla 

sola, ¿estaba bromeando? ¿Cómo estaría todo cancelado, si lo único 

que tenía no alcanzaba para nada? Se olvidó de todo lo demás cuando 

recordó que Belén, se había quedado sola en la sala de espera, se 

levantó, busco sus ropas y se las coloco lo más rápido que pudo. Para 

ir por su hija. 

Su corazón se encogió Belén dormía en una de las sillas lujos de la 

sala de espera, la tomo entre sus brazos, cuidando de no lastimar su 

brazo herido, recibió su tarjeta de identificación y salió de aquella 

clínica. 

⧓⧓ 

—Se supone que venía a ganar dinero no a pagar una cuenta de la cual 

no tengo ni idea de lo que es —la pelinegra entro sin ceremonia a la 

oficina. Estaba roja debido al enojo 

—No sé de lo que hablas —la mujer lanzo la factura sobre el escritorio 

—¿Dos mil quetzales? — Arturo, tampoco entendía lo que estaba 

ocurriendo 

—Cálmate Tití, acabas de recibir el tratamiento por el cual hemos 

esperado demasiado tiempo —trato de calmar a la mujer frente a él 

—Ningún tratamiento, tuve en embotellamiento, me retrase diez 

minutos, diez malditos minutos y cuando llegue fue recibida con la 

noticia que debía dos mil quetzales exactos, ¿se puede saber a qué 

estás jugando? Renuncie a  mi trabajo para enfocarme en esto, fue 

idea tuya —alegó. 

—Tití por favor cálmate, dame dos  minutos averiguare lo que sucedió 

—la mujer se sentó en la silla frente a él, llamó al médico encargado 

del procedimientos mientras miraba con ojos preocupados a la mujer 

frente a él, Cristina Sánchez, viéndolo bien era una suerte que 



Fernando no la hubiera conocido antes o lo mataría si llegaba a 

enterarse que su futuro heredero estaría en el vientre de una fina 

prostituta. 

—¿Cómo? Maldición no puede ser ¿estás seguro? Bien, prepárate para 

lo que venga —Arturo cerro la llamada. Su rostro estaba más blanco 

que su bata. 

—¿Qué ocurre? —la mujer enarco una ceja mientras preguntaba 

—Pagaré la  cuenta, vete, te llamaré pronto —no podía hilar más de un 

pensamiento coherente en estos momentos, pensando en la manera 

de enfrentar a su amigo. 

⧓⧓ 

—Tengo hambre —restregó los ojitos mientras esperaba a que su 

madre le diera de comer 

—Ahora voy cariño —llevaba una semana sin poder trabajar 

normalmente, debido a que en ningún lugar le permitían llevar a la 

niña. Magdalena su amiga le ayudaba en su día libre, su despensa 

estaba vaciándose tan rápido que tuve miedo de que llegara el fin de 

semana y no tuviera que darle a su niña. Vació el poco cereal que 

quedaba en la taza y un poco de leche, dos cosas indispensables le 

habían dicho adiós. 

—Aquí tienes cariño, tienes que terminarlo todo, para que puedas 

crecer grande y fuerte, también para que tu brazo se recupere pronto —

la niña asintió 

—¿No comerás conmigo? —quería gritar porque su niña tenía que 

hacer tantas preguntas. 

—Perdóname cariño, comí antes que despertaras —mintió, trataría de 

ahorrar la comida lo más que pudiera hasta conseguir trabajar de 

nuevo, al menos podía llevar a la niña al turno en la Cafetería y 

Panadería, donde trabajaba, su jefe se lo había permitido desde un 

principio, no tenía la misma suerte, al mercado no podía llevarla no 

podría tenerla a su lado ella limpiaba locales por las mañanas y tenía 

que hacerlo rápido porque los clientes empezaban a llegar desde muy 

temprano. El sonido de la puerta le hizo dar un brinco, dejo a su 

pequeña y fue a abrir… 



—¿Hola alguien quiere sopa? —sonrió al ver a su amiga parada en la 

puerta con una pequeña olla. 

—Pasa por favor —se hizo a un lado para que entrara 

—Tía Maggi, llegas tarde mamá desayuno antes, ni siquiera me espero 

—Magdalena la miró con ojos interrogantes 

—Lo siento —se disculpo 

—No importa obligaremos a que tu madre coma ¿verdad? —la niña 

asintió, dejo su lugar y fue por dos tazas más 

—Gracias Magdalena, siento que cada día se me complica más cosas, 

temo un día no poder darle un desayuno decente —se mordió el labio 

—Te lo advertí Cristina, criar un hijo no es fácil, imagina criar una que… 

—Por favor no lo digas —suplicó 

—He hablado con la jefa del salón el día de ayer, hoy me dará 

respuesta, necesita una chica de limpieza, si estás interesada —dejó 

la  oferta al aire 

—Por favor, si tengo la oportunidad de conseguir un trabajo estable, 

me ayudará mucho. Belén volverá al jardín en una semana y  podre 

acoplarme — la ilusión de tener algo estable se arraigó en su 

corazón,  no tenía estudios universitarios, en el orfanato solo le dieron 

lo básico, a los diecisiete estuvo fuera por negarse a renunciar a Belén. 

Desde que nació su vida fue difícil, ella no le haría a Belén lo que su 

madre le hizo a ella, la dejo abandonada cuando solo tenía días de 

nacida, no sabía  ni quienes habían sido sus padres, ni siquiera sabía si 

su apellido pertenecía a alguno de ellos o le había sido dado sólo para 

tener un nombre. 

—Te llamaré se me hace tarde. Adiós cariño pórtate bien —le dejo un 

beso a la niña y salió de la pequeña habitación de alquiler, demasiado 

pequeña, demasiado cara para su gusto, pero no podían darse el lujo 

de pagar algo más grande. 

⧓⧓ 

Su turno en el café había sido agotador, hubo clientes casi toda la 

tarde y parte de la noche algo que agradeció, algunos clientes le 

dejaban propinas con los cuales se ayudaba mucho. 



—¿Tienes hambre? —preguntó a la niña, quien había permanecido 

quieta detrás del mostrador 

—Un poquito, ¿puedo tener un cubilete? —sus ojitos brillaron eran sus 

favoritos 

—Claro, ahora te lo preparo — camino hacía la cocina para preparar un 

vaso de leche sin azúcar y su cubilete. 

—¿Cansada? —su jefe preguntó al entrar a la cocina, era  un hombre de 

sesenta años, pero muy amable, agradecía haberlo conocido cuando 

más lo necesitaba 

—Un poco, pero ha valido la pena, hemos vendido un montón —su 

expresión hizo reír al mayor 

—Tomate un descanso, acompaña a tu hija, me haré cargo —ella 

asintió con pena, pero agradecida. 

—Una orden de leche sin azúcar y un cubilete para la princesa Belén —

la niña sonrió  al ser tratada como un cliente 

—Muchas gracias mami, eres  muy amable —la sonrisa de su hija valía 

todos los sacrificios que hacía, quiso llorar mientras ella degustaba su 

panecillo 

⧓⧓ 

—¿Cómo dices? —la voz de Fernando sonaba furiosa 

—Fue un error, estamos buscándola Fernando,  no te alteres —había 

ocultado la verdad por más dos semanas, llevaba buscando a la chica 

que había sido inseminada por error, pero en la ciudad sería como 

buscar una aguja en un pajar. 

—¿Un error? Arturo, ¡¿Cómo pudo suceder algo así?! – preguntó 

molesto. Se supone que tendría los resultados alrededor de dos o tres 

semanas y su amigo le salía con la noticia de haber cometido un error 

y que no sabían dónde estaba la chica que posiblemente llevaba un 

hijo suyo en el vientre. 

—Tranquilo, ni siquiera estamos seguro de que haya funcionado debió 

volver hace un semana para asegurarnos de que el procedimiento 

tuviera éxito, podemos intentarlo con la candidata que ya había elegido 

—trato de razonar con su amigo 



—De ninguna manera, tienes exactamente dos semanas para 

encontrarla, no me importa que es lo que tengas que hacer Arturo, dos 

semanas o demandaré a la clínica por negligencia —salió furioso del 

lugar, no debió creer en ningún momento que esto sería fácil. Todo se 

había complicado y eso lo frustraba. 

—Ten cuidado por donde caminas —gritó enojado cuando choco con el 

cuerpo de una pequeña mujer 

—Ha sido usted quien ha chocado conmigo señor, debería ser un poco 

más educado — arrugo la frente ante el rostro enojado del hombre 

—No voy a discutir contigo —la aparto y continuo su camino 

—¡No cabe duda que la educación no se compra con 

dinero  arrogante!—gritó enojada, se le hacía tarde para ir al trabajo, así 

que se olvidó del hombre y continuo su camino… 

Suspiró cansada, había limpiado el Salón en la última hora del día, 

agradecía profundamente a Magdalena por conseguirle el trabajo, era 

fijo el sueldo de su primer mes había sido bien invertido, pagó el 

servicio de una clínica modesta y económica para retirar el yeso de 

Belén, ni loco volvería al lugar ese lujoso, no fuera que le cobraran lo 

que antes  no le habían cobrado y aunque su sueldo era mejor, mucho 

mejor que antes no podía darse esos lujos. Se dio prisa, para ir a su 

turno en la cafetería,  no podía fallarle a don Luis después de ser 

siempre tan amable con ella  y con Belén. Lo menos que podía hacer 

era continuar trabajando en el turno de la noche. 

El malestar que era su compañía desde hace una semana se hizo 

presente, sin poder evitarlo fue a los servicios que recién había 

limpiado, no podía enfermarse, era su primer trabajo formal, no podía 

darse el lujo de faltar un solo día, trato durante toda la semana de 

creer que no estaba enferma, pero era sábado y los malestares 

continuaron en aumento en lugar de mejorar. 

Se enjuago la boca y lavo su rostro pálido, algo estaba mal sólo rogaba 

porque no fuera grave, visitaría el puesto de salud aprovecharía que 

tendría el día libre, no quería enfermarse y contagiar a la niña, ¿qué 

haría si las dos terminaban enfermas?, no podía siquiera pensarlo. 

—¿Esta bien? —se asustó, no había escuchado la puerta abrirse, se 

relajó al darse cuenta que era Rubí la dueña del Salón 



—Sí, creo que ha sido solo la comida que me ha caído mal —mintió, no 

quería ser despedida, espero a que ella dijera algo más, pero 

simplemente asintió y se dirigió a su oficina. 

Suspiró aliviada. Se cambió el uniforme y salió con rumbo a la 

panadería su noche aún era larga. 

⧓⧓ 

—¡Un mes, Arturo! ¡Un maldito mes y no has sido capaz de encontrarla! 

¿Qué clase de responsabilidad tomara tu  equipo médico por esta 

falta? — Fernando estaba furioso, llevaban un mes, un largo mes 

buscando a la chica, sin saber si estaba o no embarazada de su hijo. 

—Por favor, cálmate estamos haciendo todo lo posible — Arturo. Sabía 

cómo había ocurrido la confusión exactamente pero se atrevió a 

decírselo. 

—Es una negligencia imperdonable, si no he demandado a la clínica es 

porque eres socio — en nombre de su amistad le estaba dando una 

oportunidad de arreglar está grave equivocación. 

—¿Por qué no lo olvidas? Podemos intentarlo con la chica que había 

contratado. Existe la posibilidad de que el esperma no haya logrado 

fecundar el ovula de esa chica y por lo tanto no exista un embarazo —

la mirada dura de Fernando le dijo claramente que había cometido un 

error al hacer la sugerencia. 

—¡Una prostituta! Cielos en que estábamos pensando cuando se te 

ocurrió contratarla para llevar a mi hijo en su vientre, estás totalmente 

loco, si no hubiera escuchado tu conversación accidentalmente no me 

lo habrás dicho ese pequeño detalle, que se te había olvidado 

mencionar en el principio —quiso matar a su amigo el día que 

descubrió la identidad de la candidata para ser la madre de su hijo. 

—Diablos, debiste buscarla tú personalmente, hice todo lo que pude, 

para conseguir una persona capaz de firmar un acuerdo de manera 

fría y calculada renunciando a su hijo. Ninguna mujer de su casa, 

habría aceptado este trato —se defendió 

—Quiero que la encuentres, Necesito que la encuentres Arturo, quiero 

quitarme la duda que me carcome el corazón, ningún hijo mío andará 

rodando por el mundo sin mí por tu culpa —era consciente que estaba 



siendo duro, pero no tenía otra opción, Arturo era su mejor amigo, pero 

esto estaba fuera de discusión. 

—¿Y qué harás si la encontramos?  —por un momento se hizo el 

silencio entre los dos 

—¿Le quitarás al niño? ¿Qué sucederá si se niega? —negó. Era 

justamente lo que no quería pensar ¿tan difícil era ser padre? Primero 

su esposa y ahora esto, su vida era un completo caos. 

—Tienes una semana, la última semana Arturo o ten por seguro que 

demandaré a la clínica, no estoy jugando —sabía que sólo hablando de 

esta manera haría que su amigo se interesara verdaderamente en 

encontrar a la mujer. 

Arturo respiró profundo en cuanto su amigo dejo su oficina. Demonios, 

todo era culpa de la secretaría por confundir a los pacientes y de 

Cristina por llegar tarde gracias a su complejo de diva, siendo sólo una 

prostituta. 

⧓⧓ 

—Mami ¿estás bien? —Belén camino con cuidado de no enredarse en 

los pies de Cristina, quien estaba prácticamente tirada en el piso del 

baño. 

—Cariño ve a lavarte las manos ahora te sirvo el desayuno —cerro los 

ojos cuando un mareo llegó, hoy era mucho peor que otros días, sólo 

había bastado sentir el aroma del aceite friéndose para enviarla al 

baño con urgencia. 

Se lavó de manera rápida, no quería preocupar a su hija, se dio prisa 

para servirse el desayuno, acompañado de un vaso de leche y galletas 

como postre, sonrió era un pequeño lujo que le daba por primera vez. 

—Iré a ducharme, tengo que salir al puesto de Salud, podrías quedarte 

con María —la niña asintió, María tenía dos hijos con los que ella solía 

jugar y con quien se quedaba por las tardes cuando su tía Maggi no 

estaba. 

Cerró los ojos mientras el agua fría caía sobre su cuerpo tembló 

debido a la baja temperatura del agua. Su vida había cambiado hace 

cinco años con la llegada de Belén a su vida, tenía solo dieciocho 

años, había luchado para que los servicios sociales no se 

quedaran  con ella, se había cambiado de casa alrededor de cinco 



veces para perderse en la gran ciudad. Hubo momentos muy difíciles 

en lo que estuvo tentada a entregarla, los días que no tenía para 

comer, los días que había enfermado y le había sido difícil conseguir 

dinero para la medicina, pero su amor había sido mucho más fuerte 

que nada. Ahora con un trabajo decente rogaba no tener que pasar 

nunca más ese tiempo de necesidades. 

Un ahora más  tarde tomo las llaves de su cuarto y camino con Belén 

hacía la casa de su vecina, agradecía a María que tuviera paciencia 

con Belén. 

—Trataré de volver pronto —dijo a manera de disculpa 

—No te preocupes Cris, los niños se entretienen solos, realmente no 

me molesta hacerme cargo de ella un momento —sonrió agradecida, le 

dejó un beso a la niña y camino hacia la parada de buses. 

⧓⧓ 

—Doctor de la Reguera. La hemos encontrado, hemos encontrado los 

datos de la señora Sáenz —Arturo se giró tan rápido que se mareo 

—Dame eso —exigió los papeles de la mujer, revisó la información 

Cristina Sáenz y Cristina Sánchez, que coincidencias de la vida pensó, 

una era prostituta de lujo y la otra con una hija de cinco años, 

posiblemente tenía marido. Se pasó la mano sobre el cabello frustrado 

¿Qué debía hacer? Quizá primero debía confirmar que se tratara de la 

persona correcta antes de comunicarle a Fernando la noticia, otro 

error más y entonces tendría no solo problemas legales sino también 

perdería su amistad. 

⧓⧓ 

Cristina, no supo cómo había llegado a su vivienda después de la 

noticia tan impactante e imposible totalmente imposible, es que no 

había manera, su mente estaba gritando que todo era un error. Nada 

de esto era verdad no podía ser verdad… 

Recordó las palabras del Doctor en el puesto de salud, después de 

hacerle un examen de rutina y solicitarle los análisis de sangre. 

—“Esta usted Embarazada” —esas palabras estaban haciendo eco en 

su mente, su corazón se apretó 



—“Es imposible, no puedo estarlo” —fueron sus primeras palabras, el 

doctor incluso la miro feo, pero ¿Qué otra cosa podía decir? 

—“Eso dicen todas, debe saber que si tiene relaciones sexuales sin 

protección, esto será parte de las consecuencias. Si me disculpa 

tengo pacientes que atender” —prácticamente la había echado del 

consultorio. En cualquier otro momento habría dicho algo inteligente 

ante la grosería del doctor, pero fue incapaz de decir una sola palabra. 

Dejo que sus lágrimas corrieran libremente por sus mejillas, su bello y 

pálido rostro estaba empapado. No entendía ¿Cómo y porque estaba 

embarazada? ¿Qué sería de su vida de ahora en adelante? ¿Y si perdía 

el trabajo? negó, no podía ¿qué haría con dos niños? 

Se acercó a donde Belén dormía ignorando el dilema de su madre, dejó 

un beso sobre su frente antes de dirigirse al baño, las náuseas se 

apoderaron de nuevo ella. 

⧓⧓ 

—¿Estás seguro que es la indicada? No quiero más errores Arturo, ni 

un solo error más — Fernando, apretó el auricular entre sus dedos, 

estaba a poco de conocer a la mujer que posiblemente llevaba un hijo 

suyo en el vientre. ¿Qué tipo de persona sería? Se preguntó, había 

esperado tantos años para poder tener un hijo entre sus brazos, se 

había sentido menos hombre por más de diez años, sintiéndose 

terriblemente culpable por privar a Rosario de ser madre, sonrió con 

ironía, no era él, el culpable si no ella, llevaban separados más de un 

año, pero su traición dolía aun. Había amado a esa mujer tanto que le 

habría dado el mundo. Pero su amor resulto ser una mentira que le 

había arruinado la vida, no creía ser capaz de volver a enamorarse 

jamás. 

Se perdió en sus pensamientos, recuerdos, anhelos… 

 ⧓⧓ 

Contuvo la respiración varias veces el aroma del tinte que las estilistas 

utilizaban para trabajar, hizo que su estómago gruñera y la náusea 

subiese por su garganta. Lucho por contenerse si Rubí la descubría no 

dudaría en echarla, fue lo primero que le recomendó cuando le dio el 

trabajo, ella no era mala, pero no era el tipo de jefa que estuviera 

dispuesta a pagar el sueldo de una trabajadora por licencia de 

maternidad como lo establecía el código de trabajo. Muchos 



propietarios preferían despedir a sus empleadas por esa razón 

alegando que resultaba mucho más económico contratar nuevo 

personal que mantener personas con goce de prestaciones sin 

trabajar. 

—¿Sigues sintiéndote mal? —la pregunta de su jefa le hizo estar alerta 

—No, es solo que dormí poco —mentía de nuevo 

—Tu rostro está pálido, tomate un respiró, sólo te advierto, no te 

acostumbres —dijo de manera sería. Salió al pequeño jardín donde se 

entretenían los niños que acompañaban a sus madres al salón. Llevo 

una involuntariamente una mano hacia su vientre aun plano, 

embarazada. Estaba embarazada, sus lágrimas amenazaron con salir, 

cielos no podía con esa noticia, ¿nadie se embarazaba por chocar dos 

veces con el mismo tipo verdad? Era el único contacto más cercano 

que había tenido con un hombre, nunca, nunca en su vida  había sido 

besada, era virgen aunque todos creyeran lo contrario. Belén había 

llegado de manera inesperada mientras caminaban por la calle en una 

noche fría de diciembre, había escuchado su llanto y sin pensarlo dos 

veces habías buscado hasta encontrarla en una pequeña caja de 

cartón, su corazón se rompió ante la crueldad del ser humano, no pudo 

dejarla. Mucho menos lo haría con un hijo que llevaría su sangre, que 

sería parte de ella para siempre. 

—No sé cómo llegaste aquí pequeño bebe —murmuro  tocando su 

vientre con fuerza — Pero te prometo que nunca te dejaré, no 

haré  contigo lo que mi madre hizo conmigo, no te abandonaré, lucharé 

por ti. 

⧓⧓ 

Dos autos convertibles se estacionaron frente al salón de Belleza, 

habían estado siguiéndola por dos días para asegurarse de que ella 

fuera la persona correcta, finalmente la conocería… 

—¿Estás listo? —Arturo camino junto a Fernando, se había asegurado 

esta vez que se trataba de la mujer correcta, trabajaba en el local 

desde hace un mes según su investigador. 

Cristina Suspiró había terminado de limpiar, tenía el ánimo por los 

suelos, estaba totalmente agotada pero aun pasaría por la panadería 

para ayudar a don Luis. El sonido de la campanilla de la puerta al 

abrirse le hizo arrugar la frente, el letrero decía claramente ¡cerrado! 



—Buenas noches señores, lamento informarles que no podemos 

atenderles estamos cerrando. Con mucho gusto les atenderemos si 

vienen a una hora adecuada —Sonrió con amabilidad hasta que sus 

ojos se fijaron en el hombre alto, de cabello canoso 

—¿Cristina Sáenz? — Cris, levantó la mirada reconociendo al hombre 

con quien había chocado dos veces, la primera en la clínica privada el 

muy cretino no había tenido ni la amabilidad de ayudarla mucho 

menos de disculparse. 

—¿Qué es lo que quiere? —dijo molesta. Si se fijaba bien el hombre era 

guapo, no de una hermosura perfecta, pero pasable, movió su cabeza 

de un lado a otro, esos pensamientos estaban fuera de lugar. 

—¿Es o no es Cristina Sáenz? —el otro tipo con cara de estreñido 

preguntó con desdén, pudo notar la molestia en su tono de voz y la 

mirada fría de sus ojos. Quería negarse a responder, pero su lógica le 

hizo darse cuenta que si estaban parados frente a ella es porque 

estaban seguros de quien era. 

—Lo soy ¿Qué es lo que quiere? —desafió 

—Solo quiero saber si ¿estás embarazada? —el color abandono el 

rostro de Cristina, giró su cabeza hacía la oficina de Rubí rogando 

porque estuviera concentrada hablando por teléfono y que esta 

pregunta no llegara a sus oídos. 

—¿Qué pregunta la suya señor? —levantó la cubeta donde tenía el 

trapo de limpieza, no iba  a perder el tiempo con esos hombres, que a 

diferencia de ella, no tenían nada que  hacer. 

—Espera, te hice una pregunta ¿podrías responder? —El hombre al 

parecer no tenía modales, por muy fino que se miraba 

—No tengo porque responder, si me disculpa estamos cerrando — 

camino dos pasos para alejarse 

—Es mejor que respondas a menos que desees que tu jefa se entere 

de que existe la posibilidad de que estés embarazada, la he 

investigado y es famosa por despedir mujeres en estado. 

—Si lo estoy o no ¿en qué le afecta señor? Sería mi problema así que 

por favor retírese. 

—Me incumbe más de lo que puedas imaginarte, es fácil si lo estás o 

no bastará una prueba de sangre 



—Arrogante, ni siquiera lo conozco, si no fuera porque he tenido la 

desdicha de chocar con usted dos veces, no sabría que existía —

apretó los dientes, mirando cada dos segundo hacía la puerta de la 

oficina. 

—¿Sólo responda y ahórrame tiempo? —observo a la posible madre de 

su hijo, era pasable nada del otro mundo rubia ojos celestes o ¿eran 

grises? Con un genio… 

—¿Quién rayos se cree que es? —preguntó ya mucho más molesta 

—El padre del niño —agrando los ojos antes de echarse a reír 

—¿Usted está loco? Usted y yo nunca hemos —fue cortada 

rápidamente por Fernando, quien había perdido oficialmente la 

paciencia 

 —¡Por supuesto que no! Nunca te he visto antes —Cristina achicó los 

ojos 

—Dos veces señor y en ambas ocasiones fue desagradable, como 

persona deja mucho que desear además nadie queda embarazada por 

chocar ¿verdad? —empezaba a dudarlo, ella estaba embarazada y 

había sido únicamente con este loco con quien le había sucedido. 

—Sólo limítate a responder la pregunta —la voz del otro hombre 

interrumpió su batalla de miradas 

—Es mejor que se marchen, no tengo nada que hablar con ustedes —

trato de relajarse en todo esto ella era la única que podía perder. 

—Te diré que es mejor hablar ahora y dejar las cosas claras, llevo más 

de un mes buscándote y  no voy a perderte de vista hasta que este 

seguro de si estas o no embarazada de mi hijo —trato de serenarse, no 

iba a conseguir nada si continuaba alterando a la mujer, al menos 

había algo bueno en todo esto, ¡no era una prostituta! 

—Sigo sin entender, salgo en diez minutos —no espero a saber si se 

quedaron dentro o aceptaron la invitación a salir, termino de limpiar, 

recogió sus cosas y salió. Si era inteligente y los escuchaba quizá 

entendería como había llegado el pequeño a su vientre. 

Se había demorado más de diez minutos con la esperanza de que los 

tipos terminaran por cansarse y largase, pero no había sucedido. 

Apenas la vieron salir se acercaron, por un momento se vio intimidada 



sin la seguridad del local, fuera ellos podían hacerle lo que quisieran 

no había cámaras ni nada, se reprendió por su tontera. 

—Puede decirme lo que tenga que decir y márchese por favor —no 

quería problemas, con su vida complicada era suficiente. 

 —¿Eres bipolar? —Fernando remarcó el cambio de su actitud 

—No tengo su dinero, dependo de dos empleos y lo único que deseo al 

final del día es poder poner mi cabeza sobre la almohada y descansar, 

obviamente están interfiriendo en mis deseos — pisó el pavimento con 

fuerza, se cruzó de brazos 

—Es simple Cristina, estas o embarazada —permaneció callada 

durante un largo tiempo, no podía negarlo ella en verdad estaba 

embarazada y no tenía una explicación para ello, por otro lado él decía 

ser el padre del bebe. 

—Lo estoy, lo he confirmado con un análisis de sangre ¿complacido? —

se giró e intento salir corriendo, abrazar a su hija y olvidarse de esta 

conversación sin sentido. 

—Esto lo cambia todo —estaba serio, su rostro no mostraba emoción 

alguna, pero su corazón rebozaba de felicidad, por fin podría cumplir 

su deseo de ser padre. 

— Acompáñame, el doctor te explicará lo que ha sucedido y el motivo 

por el cual has resultado embarazada de mi hijo —abrió la puerta del 

auto esperando a que Cristina obedeciera 

—¿Esta loco? No lo conozco y con más de las siete de la noche, tengo 

que volver a casa —quería saber lo que había ocurrido, pero no iba a 

arriesgarse, las noticias estaban llenas de chicas muertas por aceptar 

verse con desconocidos y  ella no deseaba ser una más en la 

estadística. 

—Soy un hombre muy ocupado muchacha, así que sube al maldito 

auto ¡ahora! —estaba agotado, frustrado, habían sido semanas de 

estrés y angustia sin saber el paradero de la mujer. 

—¡He dicho que no!, volveré a casa si está realmente interesado 

podemos hacer esto mañana, a la luz del día — emprendió sus paso 

para buscar la parada de buses, no iría a la panadería tenía miedo que 

ellos la siguieran. Sin embargo su avance se vio interrumpido por el 

fuerte agarre en su brazo. 



—Lo siento, me exalte —acepto a raja dientes, pero era lógico no se 

conocían así que termino aceptado su propuesta. 

—Te llevaré a tu casa y mañana sin falta quiero que asistas a la clínica 

donde todo empezó, te lo advierto no trates de escapar de mí 

—Está bien estaré allí alrededor de la una es mi horario de comida, si 

no está presente no vuelva a molestarme. En cuanto a su ofrecimiento 

muchas gracias pero no puedo aceptar, usted sigue siendo un 

completo extraño para mí — se apartó y continuo su camino hacia la 

parada de buses, era lo más seguro que conocía. 

⧓⧓ 

—¿Estás seguro que vendrá? era mejor que me dejarás hablar con ella 

—se había dado cuenta de la actitud de la mujer 

—Espero que sí —estaba nervioso, la chica llevaba cinco minutos de 

retraso y los nervios estaban a flor de piel, al menos esta vez tenía su 

dirección de domicilio iría con todo por su hijo. 

—Doctor la señora Sáenz esta en recepción —anunció la enfermera 

—Perfecto hágala pasar y dígale al doctor Menes que la paciente se 

encuentra aquí —la enfermera salió a cumplir la orden 

—¿Cristina Sáenz? —ella rodó los ojos ante la pregunta, no estaría ahí 

si no fuera ella. 

—No dispongo de mucho tiempo —dijo seria 

—Primero quiero disculparme por las molestias ocasionada a hacía su 

persona de parte de nuestra clínica y del señor Lavalle —era un 

hipócrita, había escuchado claramente su insulto el día que había 

terminado en el piso por culpa del señor Lavalle presente, pero no dijo 

nada. 

—Lo que diga, quiero entender lo que ha sucedido por favor podría 

explicarlo, tengo poco tiempo —volvió a insistir tomó asiento cuando el 

médico se lo indico 

—Lamentó la demora —un hombre con bata entró asimilo que era otro 

médico 

—Dr. Menes, por favor podría explicarle a la señora —el asintió 



—Hace dos meses nuestro equipo médico cometió un error, debido a 

que la secretaría confundió sus documentos con los de otra paciente 

—asintió tratando de prestar atención 

—Usted fue inseminada de manera artificial por los espermatozoides 

del señor Lavalle —no entendía nada 

—La inseminación artificial consiste en todo método de reproducción 

asistida, quizá no entienda muy bien el tema, el acaso señora Sáenz. 

Es que debido a esta equivocación se le realizo un depósito de 

espermatozoides en el útero con el fin de lograr un embarazo asistido, 

un embarazo no tradicional —resumió el doctor, aunque dudaba 

mucho que la chica entendiera, se sintió mal había sido un error con el 

cual ella debía cargar, no había óvulos ajenos, el niño era suyo. 

—Gracias Dr. Voy a molestarlo en caso de llegar a ser necesario por el 

momento e todo —Arturo despidió a su colega, para volver a quedar 

únicamente los tres en la habitación. 

—Entonces eso quiere decir ¿Qué usted es el padre del bebe? —

Fernando confirmo con un movimiento de cabeza. 

—Creo que debemos hacer algo respecto señora Sáenz, ha sido un 

error del cuerpo médico de esta clínica, por lo tanto usted puede 

sentirse libre si no desea hacerse cargo del bebe —levantó la mirada 

hacia el médico 

—No voy a perderlo, no importa las circunstancias en las que llego a mi 

vida, está creciendo en mi vientre, no voy a abortarlo —Cristina llevo la 

mano a su vientre de manera protectora, había sido difícil digerir la 

noticia, pero ya lo amaba. 

—Nadie ha mencionado nada sobre abortar, menos cuando los casos 

de inseminación tienen pocas probabilidades de éxitos en el primer 

intento —Arturo se levantó de su silla 

—Necesitamos confirmar su embarazo, por favor —le paso una bata, 

bajo la atenta mirada de Fernando, quien no había hecho comentario 

alguno. El Dr. Le extrajo sangre para realizar un examen de rutina, para 

luego pedirle que se recueste sobre la camilla. 

Cristina tembló cuando el frió gel, toco su vientre, estaba nerviosa, 

tanto que llego a creer que vomitaría en la camilla, pero se controló, 

era lo mejor que podía hacer. 



Fernando permaneció callado su vista estaba fija en la imagen del 

monitor, escucho la explicación de su amigo, él ya estaba enamorado. 

Era una mancha pequeñita Cristina dudo realmente que eso fuera un 

niño, pero el médico se lo confirmo explicando que los latidos del bebe 

se podrían escuchar a partir de la semana doce mediante la tecnología 

doppler. Asintió, quería llorar y gritar, no sabía si de alegría o de miedo, 

su bebe se hizo mucho más real ahora que podía ver la mancha en la 

pantalla. 

—Puedes cambiarte —incapaz de decir algo, regreso al vestidor 

—¿Qué piensas hacer Fernando? Está confirmado que la mujer está 

embarazada, todo marcha perfectamente hasta ahora con el feto, sin 

embargo sus resultados son un poco preocupantes, la anemia leve 

que presente podría complicarse a lo largo del embarazo, sabes los 

riesgos, pueda que el niño no sobreviva 

—¿Qué sugieres entonces? 

—Intenta negociar con ella —Fernando no podía creer que su amigo le 

dijera eso 

—¿Qué voy a negociar?, no existe un acuerdo firmado entre nosotros, 

esto complica cualquier cosa que intente decir o hacer. 

—¿No la has visto?, la mujer es pobre, no tiene nada que ofrecerle a tu 

hijo, tiene a cuestas una hija de cinco años, ¿sabes su edad? Apenas 

tiene veintidós, no tenía ni dieciocho cuando dio a luz, ofrece algo que 

no pueda rechazar… 

—¿Ofrecer algo que no pueda rechazar? ¿La has observado bien? —

preguntó a su amigo, parecía que estaba olvidando que esa mujer 

parecía una fiera. Dejaron de hablar apenas Cristina entró de nuevo en 

su campo de visión. 

Cristina suspiró desde la puerta, estuvo tentada de escabullirse, 

marcharse y no mirar atrás, pero el cuarto solo tenía una pequeña 

ventana sería imposible salir a menos que fuera un gato. Así que lo 

descarto, no podía quedarse mucho tiempo más su hora de comida 

había terminado hace más de media hora, Rubí estaría furiosa y contar 

que era posible que le descontara o le hiciera trabajar por la noche. Sin 

olvidar la amenaza de Fernando 



—Los dejo solos para que puedan hablar sin interrupciones —quería 

quedarse y ayudar a su amigo, pero no sabía que decisión había 

tomado lo que si era cierto es que su negocio se había ido por el caño 

Tití había prometido compartir un porcentaje del dinero que recibiría 

por dar a Luz al hijo de Fernando. Sus vicios con las mujeres le estaba 

pasando factura, su capital iba en picada. 

—Siéntate por favor —ella arrugo la frente 

—Voy tarde, necesito volver ahora 

—Por favor ya estás aquí, no alarguemos esto —pidió no sabía que 

decir 

—Lamento hacerte pasar por esto, realmente no lo habría deseado así, 

estoy seguro que un segundo hijo no estaba en tus planes, sin 

embargo estas embarazada y el niño es mío, Cristina, no quiero 

ofenderte, pero estoy dispuesto a pagarte muy bien para que cuando el 

niño llegue puedas dejarlo a  mi cuidado y puedas marcharte sin 

ningún temor yo cuidare de él —Cristina no podía creer las palabras del 

tipo 

— ¿Quieres pagarme? —el asintió 

—¿Estás realmente loco? Jamás podría venderte a mi hijo, por Dios 

que clase de ser humano eres. Es un niño no una mercancía que se 

pueda vender y comprar como si fueras aun mercado y pidiera dos 

kilos de papa. 

—Es mi hijo 

—También es mío —respondió interrumpiendo lo que fuera que él iba a 

decirle 

—Había firmado un contrato para llevarme al niño en cuanto naciera —

dijo molesto 

—No firme ningún contrato, el niño crece en mi interior, soy quien sufre 

en las mañanas los vómitos y mareos repentinos, seré yo quien lo 

sienta moverse dentro de mí, seré quien le dé a luz y amamante, seré 

su madre y no pienso entregártelo. Error o no es  mío —Cristina salió 

furiosa de la oficina sin darle tiempo a Fernando a explicar nada más. 

Las lágrimas caían por sus mejillas, ese hombre arrogante no tenía 

derechos a tratar a su hijo como su fuera sandía. Por todos los cielos 

era un niño, un pequeño bebito y era suyo. 



⧓⧓⧓⧓ 

Se lavó la cara después de su rutina obligatoria en el baño como todas 

las mañanas, Cristina empezó a desesperase su embarazo era notorio 

ahora con tres meses. Había pedido el empleo en el salón cuando Rubí 

descubrió que le había estado mintiendo sobre sus constantes 

malestares. Todo se había complicado, era como si el destino 

forzosamente quisiera que aceptara el trato del hombre, pero no lo 

haría, no vendería a su hijo, no era la primera vez que se encontraba en 

esta situación, habían sido muchas y de todas había salido victoriosa, 

golpeada por la vida pero vencedora. 

—Perdona a mami mi pequeño milagro, quizá estoy siendo egoísta al 

rechazar la propuesta de tu padre, él tiene dinero suficiente para darte 

una vida de lujos, una vida que yo nunca podría darte, ni en mis más 

bellos sueños, sin embargo no puedo renunciar a ti, te amo tanto, sólo 

espero que mi amor te sea suficiente y puedas un día perdonar mi 

decisión si un día descubres la verdad —se limpió las lágrimas que 

corrían por sus mejillas y se dispuso a salir, don Luis le había dado la 

oportunidad de cubrir el turno de la tarde y noche, sin mencionar que le 

enviaba siempre raciones de leche y pan. 

Salió distraída, pensando en encontrar una solución, podía vender 

comida a domicilio, no era un chef, pero sabía preparar platillos típicos 

y antojitos, su cabeza era un sinfín de ideas, pero el problema radicaba 

en encontrar el dinero para su capital. 

—Podemos hablar —Cristina sintió un escalofrió recorrer su cuerpo, se 

giró bruscamente para quedar de frente al señor arrogante 

—¿Qué hace aquí? —Por instinto llevo una de sus  manos a su vientre 

—No le venderé a mi hijo —sentenció, viéndolo con ojos furiosos 

—Por favor perdóname, no quise ofenderte, lamento mucho lo 

sucedido, reconozco que me excedí al hacerte una propuesta como 

esa. Quiero proponerte un trato —Fernando había repetido la escena 

de la oficina miles de veces en su cabeza, la manera de reaccionar de 

Cristina ante su ofrecimiento le había sorprendido, era una persona de 

escasos recursos y aun así se aferraba al niño. 

—No estoy interesada en tener ningún trato con usted, he dejado muy 

claro que no venderé a  mi hijo, por favor no insista o lo demandaré por 

acoso —se giró para continuar su camino, no podía darle el lujo de 



llegar tarde era su único sustento hoy en día. Pero las palabras de 

Fernando le hicieron detenerse 

—Vas a matarlo si continuas así, Cristina por favor, quiero a mi hijo, 

quiero que llegue sano al mundo, eres consciente que el ritmo de vida 

que llevas podría terminar con su vida, ¿realmente prefieres perderlo a 

tenerlo contigo en mejores condiciones? —Fernando era consciente lo 

arriesgado que era hablarle de esa manera, pero también era 

consciente que si no hacía algo, no se lo perdonaría jamás, nunca 

creyó que esto sucedería, había imagino vivir el embarazo día a día, sin 

embargo no estaba sucediendo así. 

—Estoy dispuesta  a morir con él, pero no voy a entregárselo —estaba 

enojada, pero también era consciente de la verdad en sus palabras 

—Estás siendo egoísta Cristina, tu hija se quedaría sola, ¿puedes 

imaginar lo que sería de su vida si le faltaras? Escúchame no voy a 

quitarte al bebe, sólo quiero formar parte de su vida, acompáñame y 

hablemos, lleguemos a un acuerdo que sea bueno tanto para el niño 

como para nosotros — se mordió el labio, no había pensado en Belén, 

cielos ¿esto era así? 

—Por favor —Cristina lo pensó, él tenía razón de seguir así no podría 

cubrir los gastos de los tres, su alimentación había cambiado 

drásticamente de nuevo al perder su empleo sin contar que debía 

comprar los suplementos y vitaminas que le habían dejado en el 

puesto de salud ya que no contaban con prenatales en ese momento. 

—Está bien pero… ¿podría saber tu nombre? —Fernando se dio cuenta 

que era extraño que no supiera quien era él, no se había presentado 

formalmente tampoco, no recordaba si Arturo había mencionado su 

nombre o apellido en algún momento. Aun así era raro que no tuviese 

idea de quien era, su rostro aparecía todos los fines de semanas en las 

portadas de finanzas, pero entonces recordó la situación económica 

de la chica. Posiblemente comprar una revista era en lo último que ella 

podía pensar 

—Fernando Lavalle —asintió el nombre tampoco le decía mucho, era 

un hombre como todos, bueno no tan igual este era el padre de su 

bebe algo que cambiaba las cosas. 



—Sube al auto, te invito a desayunar y podremos conversar sin 

interrupciones —acepto con desconfianza, pero si era sincera moría de 

hambre, la única ración que tenía para ese día había sido para Belén. 

⧓⧓⧓⧓ 

Estaciono el auto frente a un Lujoso edificio, dudo, nunca le había 

importado su manera de vestir, esperaba que al señor Lavalle tampoco 

el importará. 

—Relájate Cristina, el estrés no le hace bien a nuestro hijo —sintió sus 

mejillas arder apenas las palabras abandonaron los labios del hombre. 

¿Era la primera vez que se refería a al niño como nuestro? No 

recordaba porque su mente estaba en una constante confusión, pero 

ahora lo había escuchado tan claro como el agua. 

Fernando utilizó el elevador privado para llegar a su oficina, evitando a 

la mayoría de sus empleados. No quería especulaciones antes de 

tiempo. 

—Esto no es un restaurante —la desconfianza se reflejó de nuevo en su 

mirada, la oficina era lujosa, sillones de piel o eso creía ella. 

—No, este lugar es mi oficina, necesitamos privacidad —se quitó el 

saco mientras se arreglaba las mangas 

—Siéntate por favor, en breve traerán el desayuno espero que no 

te  moleste el haber elegido por ti —en realidad sería capaz de 

comerse una vaca si fuera posible, pero en su lugar permaneció 

callada hasta que una duda llego a su cabeza 

—¿Trabaja aquí? —preguntó 

—Sí, soy el dueño de todo lo que vez — esas simples palabras hizo 

saltar sus alarmas de una manera aterradora 

—No me quitará al bebe —sentenció. Mientras Fernando simplemente 

sonreía. Definitivamente la chica era una fiera defendiendo a su 

cachorro. Por alguna razón eso hizo que la admirar e incluso sintiera 

respeto por ella. Sin en lugar de Cristina Sáenz, estuviera hablando con 

la prostituta que Arturo había conseguido para madre de su hijo, 

estaba seguro que la tipa estaría disfrutando de los lujos y placeres a 

cambio de entregar al bebe en unos meses, asegurándose una fuerte 

cantidad de dinero en su cuenta. 



Cristina, estaba en la absoluta pobreza y sin embargo se aferrada al 

niño con tanto amor y fuerza, rechazando todo lo que él le ofrecía. Se 

preguntó por un momento ¿Cómo sería ser amado con esa 

intensidad?  Había amado a su esposa y los sentimientos quizá fueran 

distintos. Pero había sentido amor en su lugar fue brutalmente 

engañado de la peor manera posible. 

Ver a Cristina de repente fue como ver una flor en el pantano, aunque 

vivía rodeada de fango, se mantenía limpia, tenía una hija pero ni 

siquiera eso podía mancharla. 

—¿Me está escuchando? —se disculpó, se había metido en sus 

pensamiento que no había prestado atención a lo que ella decía. 

—Lo siento, ¿Qué decías? —trato de olvidarse de sus pensamientos y 

prestó atención. 

—Te preguntaba sobre el trato que tiene para mí, tengo que llegar al 

trabajo, no puedo perderlo 

—Olvídate de eso, concéntrate ahora mismo en nuestra conversación 

—fueron interrumpidos por la secretaria y el personal que llevaba su 

pedido. Cristina ignoro la forma despectiva en que la secretaría la miro 

y se concentró en el carrito con comida, todo parecía terriblemente 

caro. 

—¿Podemos servirle ahora? —la secretaría no aparto la mirada de 

Cristina 

—Pueden retirarse, lo haré personalmente —la chica se dio cuenta de 

la mirada de enojo que su jefe le dio así que salió sin esperar más. 

Cristina pasó su lengua sobre sus labios, el olor de crepas de frutas, 

las barritas de cereales acompañadas de yogurt, el olor del biscocho 

de naranja hicieron que la boca se le hiciera agua. 

—Te recomiendo el sándwich de queso blanco y tomate es realmente 

delicioso —Fernando había leído sobre los desayunos nutritivos y 

meriendas recomendadas para tener un embarazo saludable, era 

ridículo pero se sentía feliz al haber hecho la primer cosa por su hijo, 

alimentar bien a su madre. 

—Pero puedes empezar a comer lo que prefieras —dijo después de ver 

la manera en que Cristina miraba el biscocho. Sonrió cuando 

finalmente lo tomo y le dio el primer mordisco 



—Esta delicioso, gracias —suspiró al darle la segunda mordida, hacia 

tiempo que no podía darse esos pequeños lujos de comer algo suave y 

fresco. 

Fernando permaneció en silencio, viendo como cada cosa iba 

desapareciendo del carrito, sintió un extraño placer en ver que 

disfrutaba de todo lo que había elegido para ella. 

Después de un largo tiempo, Cristina volvió a agradecer, por un 

momento temió que s estomago la traicionara y buscara el primer 

baño para devolverlo, pero no había sido así, se sentía satisfecha. Se 

acomodó mejor sabía que el momento había llegado. 

—Vuelvo a pedirte una disculpa por mi comportamiento, la última vez 

que nos vimos no me di a entender bien e hice que me 

malinterpretarás, cuando hable de contrato no me refería a ti, sino a la 

mujer que daría su vientre para mi hijo, pero en su lugar fuiste tú quien 

termino siendo inseminada y ahora llevas a mi hijo en tu vientre. Sé 

que esto no es fácil para ti, como no lo es para mí, pero te pido que me 

dejes cuidar de ti y del niño — fue sincero, sabía que era su única 

oportunidad. 

—¿Qué quiere decir exactamente? —Cristina no había pasado por alto 

el que no mencionara a Belén. 

—Me gustaría que dejaras de trabajar, me haré responsable de los 

gastos del bebe —Cristina se mordió el labio 

—Me es imposible dejar el trabajo, necesito pagar el jardín de mi hija y 

procurar su alimento —se sintió incomoda expresando sus 

necesidades 

—No te preocupes por eso, me haré cargo de los gastos de tu hija 

también, solo con una condición —levantó la mirada sospechando 

nuevamente 

—¿Qué condición? 

—Ven a vivir a mi casa, quiero estar en cada momento del embarazo, 

quiero saber que mi hijo crece, seguro. 

—No me conoce, no lo conozco, tengo una hija que cuidar y… —

Fernando la interrumpió. 

 —Y mi hijo crece dentro de ti, Cristina, no te estoy pidiendo que 

renuncies al niño, te estoy pidiendo que me dejes ser parte de su vida 



desde ahora, que me dejes cuidarlo, soy su padre y no sabes el tiempo 

que llevo esperando por él —esa chica no tenía idea lo que él bebe 

significaba para él 

—Puedo permitir que se haga cargo de los gastos y cuidados del bebe, 

solo si promete no intentar apartarlo de  mí lado —dijo después de un 

largo silencio 

—Te lo prometo 

—No puedo aceptar que cubra los gastos de mi hija, ella es mi 

responsabilidad, ¿podría ofrecerme un trabajo? —Fernando apretó los 

puños bajo la mesa, Cristina lo frustraba, pero también le hacía sentir 

que era una mujer que debía respetar. 

—¿Podrías ser mi asistente? —la idea se le ocurrió de la nada, tenía que 

convencerla de una u otra manera. 

—No sabría qué hacer, no tengo estudios superiores —admitió con 

cierta vergüenza 

—Necesito a alguien que se haga cargo de llevar el control en casa y 

de llevar el orden de mis archivos. Podrías ser algo así como mi 

asistente domestica ¿Qué te parece? —Cristina sonrió, trabajar era 

muy diferente a ser simplemente una mantenida 

—Me jura que no me quitara a mi hijo —Cristina sabía que era 

arriesgado 

—Te lo juro Cristina. Mi única intención realmente es protegerte, 

protegerlos  

—Acepto —Cristina había firmado y sellado su destino 

Cristina estaba nerviosa, se había vencido la semana que le había 

pedido a Fernando Lavalle para trasladarse a su casa e iniciar su 

trabajo como asistente doméstica, aún tenía dudas si existía tal 

título  o él se lo había inventado. La verdad mejor dicha no era muy 

importante, al final lo que quería era no depender de él para todo y 

trabajando de lo que sea conseguiría cubrir sus gastos y los gastos de 

la niña. Su nerviosismo era que una vez en su poder no podría escapar, 

temía que el faltara a su juramento y se llevara a su hijo  y terminara 

echándola de su casa. Pero las acciones del hombre también 

hablaban bien de él, había surtido la despensa durante la semana para 

que no tuviera ningún problema con alimentarse y alimentar a Belén. 



Lo más difícil  fue renunciar a la panadería don Luis se quedaría sólo, 

pero no se molestó cuando le  dijo que renunciaba todo lo contrario le 

deseo lo mejor. 

—¿Realmente has aceptado el trabajo? —Magdalena era su mejor 

amiga pero desconocía sobre su embarazo, no sentía vergüenza 

porque no había hecho nada malo, pero le era muy difícil tratar de 

explicarle lo ocurrido. Ella misma aún estaba sorprendida de la manera 

en la que resulto embarazada. 

—No he podido conseguir un trabajo decente hasta ahora y lo de la 

panadería no me alcanza más que para cubrir el precio de la 

habitación —Rubí al parecer no había dicho los motivos de su despido. 

No se lo agradecía en absoluto porque el motivo de quedarse callada 

no era para salvar su honor si no para que evitar tener problemas con 

el Ministerio de Trabajo si llegaban a enterarse. 

—Puedes trabajar y conservar el cuarto, Belén está acostumbrada a la 

colonia y también tiene sus amigos, llevarla sería cambiar su mundo —

no quería quedarse sola,  no era huérfana como Cristina, pero sus 

padres vivían lejos de la Ciudad, era muy difícil verlos para eso debía 

esperar los fines de año, Cristina era como su familia. 

—Te echaré de menos —aceptó finalmente que no iba a convencerla 

de quedarse y tampoco podía ser egoísta y cortar su futuro, cuando 

sabía de sobra las penas que pasaba con una niña a cuestas. Una niña 

que no era suya pero que amaba como tal. 

—Te prometo que vendré a visitarte, no sé cuándo, porque apenas 

estaré iniciando con el trabajo, por favor cuídate Maggi — se despidió 

con un abrazo fuerte, todo sería nuevo para ellas a partir de ahora. 

—Cuídate Cris, cuida a Belén. No te olvides de mí por favor —sonrió 

aunque las lágrimas mojaron sus rostros en el fondo sabían que no 

iban a separarse para siempre. 

⧓⧓⧓ 

—Le agradezco su comprensión don Luis, muchas gracias por todo —

Fernando extendió el cheque mensual para el mayor, era el pago por 

las raciones que le había entregado a Cristina todos los días, aunque el 

anciano estuvo reacio a recibirlo porque apreciaba a la chica, sabía 

que necesitaría el dinero para la contratación de una nueva empleada 



—Cuídela por favor, Cristina es una buena mujer —pidió 

—No se preocupe, ella estará bien, es una promesa —salió del pequeño 

local. Pasaría por Cristina, la semana se le había hecho eterna pero 

finalmente el día había llegado a  partir de hoy no estarían separados. 

Condujo hasta la entrada de la colonia donde Cristina vivía, no se veía 

un lugar seguro, pero no podía juzgarlos a la ligera, había cometido el 

error con anterioridad. Espero alrededor de cinco minutos cuando la 

vio bajar con maleta en mano y una pequeña niña, de no más de cinco 

años, cabello negro, no se parecía en nada a Cristina en realidad se 

preguntó si su hijo se parecería a su madre o a él. 

Bajo del auto y ayudo a subir la maleta, mientras abría la puerta para 

que pudieran subir al auto. 

—¿Listas? —Cristina asintió no era capaz de encontrar su voz, había 

nostalgia en su corazón la habitación en esa colonia era lo más 

cercano al hogar que había conocido. 

⧓⧓ 

Después de una hora de camino debido al tráfico llegaron. Era una 

casa lujosa no era enorme como en las telenovelas pero sí lo era para 

ella que solo había vivido en un pequeño cuarto de alquiler. Bajo con la 

ayuda de Fernando, tomó a la niña de su mano para caminar detrás del 

hombre mayor, esperaba no encontrarse con gente mal educada como 

la secretaria que la  había visto con desprecio. 

—Señor todo esta listo —una mujer mayor salió al encuentro, le sonrió 

y ella imagino que esto podía funcionar bien. 

—Gracias Lupita, te presento a Cristina Sáenz y su hija —la mujer 

sonrió de nuevo 

—Cristina ella es Lupita mi ama de llaves — Cristina sonrió en 

respuesta 

—Mucho justo, ella es Belén presento a su hija 

—Bienvenidas a esta casa, permítame ayudarle con la maleta —se 

ofreció 

—No hace falta Lupita lo haré personalmente por favor prepara el 

almuerzo que te pedí — ella asintió y salió rumbo a la cocina 



—Es muy amable —Cristina menciono mientras caminaba detrás de 

Fernando 

—Sí, lleva conmigo desde que tengo memoria y se ha negado a dejar 

de trabajar —sonrió 

—Es algo así ¿cómo su nana?  —él asintió 

—He pedido que decoren dos habitaciones podemos pasar primero a 

la de la niña —Cristina nunca había dormido en una cama separada de 

Belén, pero no sabía cómo expresarlo 

—Espero que te guste Belén —la niña se escondía tras las piernas de 

Cristina, era así cada vez que conocía a las personas por primera vez. 

Entraron a la habitación de la niña, la decoración era infantil, una cama 

personal con la fachada de una casa, esperaba que fuera del agrado 

de Belén sería la primera niña en vivir en su casa y quería asegurarse 

de que su estadía fuera buena. 

—¿Te gusta Belén? — Cristina preguntó a su hija 

—¿Es para mí? 

—Sí, dale las gracias al señor Fernando —incitó a su hija 

—Gracias señor —sacó la cabeza como si fuera una pequeña tortuga, 

la idea le hizo sonreír 

—No tienes nada que agradecer pequeña, ahora veremos la habitación 

de tu madre ¿quieres venir? —ella asintió aun tímidamente 

Cristina se sorprendió al ver su habitación, era enorme, la decoración 

en azul pavo, le llamo la atención pero no preguntó o dijo nada al 

respecto, nunca había imaginado dormir en un lugar tan grande, la 

cama parecía suave, las sabanas de seda acariciaban la superficie, el 

tocar, todo era demasiado lujoso para ella. 

—Si  hay algo que deseas cambiar solo tienes que decirlo Cristina, esta 

puerta separa mi habitación de la tuya, espero no te moleste pero 

quiero estar al pendiente de todo lo que pueda suceder —eso ya no le 

sorprendió era papá primerizo y le recordó los primeros días de Belén 

a su lado, las veces que despertaba por las noches para ver si la niña 

respiraba. 

—Gracias, todo es muy bonito, no cambiare nada —sonrió de repente 

se sintió tímida ante la intensa mirada de Fernando 



—¿Puedo? 

—¿Eh? —no había comprendido 

—Puedo tocar tu vientre —ella abrió los ojos asustada, pero aun así 

asintió ante la intensa mirada sobre el lugar donde crecía su hijo. 

Su mano temblaba mientras tocaba la ligera curva del vientre de 

Cristina, una emoción abrumadora se extendió por su cuerpo, no podía 

sentir a su hijo aun, era muy pequeño para eso, pero esperaría paciente 

por ese momento. 

Cristina dio un pequeño brinco al sentir la mano de Fernando sobre su 

vientre aunque era por encima de su ropa la sensación dejo un 

hormiguero en la parte donde tenía su mano, quería alejarse ante las 

sensaciones que le estaba provocando pero permaneció  quieta 

esperando a que fuera él quien se retirara 

—Gracias Cristina, gracias —aparto la mano y salió de la habitación, se 

sentía extraño, su corazón se había entibiado de una manera que le 

había causado miedo. 

Cristina no dijo una sola palabra, estaba… ni siquiera sabía con 

seguridad como estaba en estos momentos, sus  mejillas se tiñeron 

de rojo… 

⧓⧓ 

—Estás realmente loco ¿traerla a tu casa? —Arturo giró la silla de su 

oficina, no podía creer lo que su amigo había hecho 

—Es la mejor solución Arturo, además mi casa es lo suficientemente 

grande y será la casa de mi hijo en algún momento 

—Hubiera sido mejor que permitieras que se quedara en el condominio 

que utilizamos para las madres que alquilan su vientre, contaría con 

servicio médico las veinticuatro horas del día. Además de que nadie se 

enteraría que esa mujer será la madre de tu hijo 

—Fui claro Arturo. No voy  a esconder a Cristina, ella no será un sucio 

secreto en mi vida, es la madre de mi hijo y será tratada como tal, el 

error fue de tus colegas ella nunca se postuló para vender su vientre. 

Por supuesto no tendría ningún problema si la persona inseminada 

hubiera sido tu prostituta, de ella únicamente me habría interesado mi 

hijo 



—¿Estás interesado en esa mujer? —la manera en que Arturo se 

expresaba de la madre de su hijo le molesto 

—Se llama Cristina, no esa mujer como tú la llamas. Y si estuviera 

interesado en ella, sería mi problema no el tuyo Arturo, trata de 

mantener tus comentarios para ti en cuanto a Cristina Sáenz se 

refieran —salió enojado de la oficina de su amigo, la forma despectiva 

de tratar a Cristina le molestaba y  no sabía ocultar su sentir al 

respecto. Había hecho la cita para mañana, el médico a cargo de 

controlar el embarazo de Cristina quería asegurarse de que todo fuera 

sobre ruedas y él quería tener la  completa seguridad de que así fuera. 

 ⧓⧓ 

—¿Es todo lo que tengo que hacer? —Cristina preguntó mientras Lupita 

le daba instrucciones 

—Sí, sólo tienes que tener en orden la oficina de Fernando, nada más 

cariño —se preguntaba si Lupita sabía el motivo de su presencia en la 

casa del señor Lavalle 

—¿Usted sabe? —se atrevió a preguntar 

—Por supuesto cariño, estoy tan feliz de que mi niño por fin tenga una 

familia, aunque no entiendo ¿por qué tú quieres trabajar? —se acercó 

un poco más 

—Tengo una hija Lupita —sonrió mientras la niña entraba a la 

biblioteca 

—Mami, ¿puedo ir al jardín? —preguntó son una linda sonrisa. Cristina 

miro a Lupita para pedir permiso 

—Por supuesto, Cristina acompaña a tu hija hoy tienes el día libre —

asintió tomó de la mano a Belén y salieron al jardín, en un principio 

llego a pensar que era una casa pequeña, pero no había sido así, le 

jardín era grande al igual que la piscina que estaba en la parte de atrás 

de la casa, se vio tentada a sacarse las zapatillas y meter su pies en el 

agua pero sería abusar de la hospitalidad del señor Lavalle. 

—¿Viviremos para siempre aquí? —preguntó la niña mientras corría 

detrás de una mariposa 

—No lo sé cariño —no había pensado en eso ¿Qué sucedería cuando 

diera a luz al bebe? El señor Lavalle había prometido no apartarlo del 



bebé, se recordó incluso lo había jurado y quería confiar, quería creer 

que realmente no le tendería una trampa por si las dudas no firmaría 

nada ni por error… 

—¿Están listas? —Fernando preguntó después de tocar la puerta 

—Sí. Vamos saliendo —Cristina termino de hacerle las coletas a la niña 

y luego salió de su habitación estaba nerviosa. Tenían cita con el 

ginecólogo y había tantas cosas en su cabeza que quería preguntar, no 

sabía cómo sentirse ante este momento, así que respiró profundo y 

subió al auto donde Fernando las esperaba. 

—Gracias por llevar a Belén primero 

—No te preocupes por eso Cristina, es un gusto llevarla al Jardín —

Fernando podía imaginar el día que llevaría a su hijo a su primer día de 

colegió, las emociones eran desbordantes. 

—Gracias —repitió. Mientras puso el auto en marcha 

Media hora después de dejar a Belén en el Jardín estaba en la oficina 

del ginecólogo listos para su primer revisión como padres del bebe y 

ambos estaban nerviosos. 

El doctor hizo una serie de pruebas antes de hacer las preguntas de 

rutina mientras 

—Por favor recuéstese en la camilla, vamos a realizar una ecografía 

para saber cómo se va desarrollando este bebe y también 

escucharemos su latidos, ¿Están listos? —ellos asintieron 

emocionados. 

—Permiso —se disculpó antes de levantar la blusa de Cristina mientras 

ella se aflojaba un poco el pantalón 

El frió del gel, le hizo dar un pequeño brinco, se relajó, cuando el doctor 

comenzó a pasar el ecógrafo por su vientre, Fernando se acercó hasta 

quedar tan cerca de ella hipnotizado por el sonido del corazón de su 

hijo, era como escuchar una dulce melodía, sus lágrimas se formaron 

en sus ojos, tomó la mano de Cristina entre las suyas, totalmente 

ajeno e inconsciente de su acto, la mancha volvió verse ahora un poco 

más grande y mucho más real. 

—Hasta el momento todo marcha perfectamente con el embarazo, el 

feto tiene tamaño y peso normal —el doctor Menes explicaba ellos 



estaban enamorándose de su hijo,  mientras él continuaba 

explicándoles… 

Sus manos seguían unidas al darse cuenta, Fernando la soltó. Cristina 

cambio de color, sus mejillas se tiñeron de rojo, algo que no paso 

desapercibido para Fernando pero que prefirió ignorar. 

—Bien los resultados de los análisis están listos: te recomiendo 

alimentarte sanamente, tener tus tres tiempo de comida, más dos 

meriendas de por medio, consume frutas y juegos naturales, evitemos 

la comida chatarra de cualquier tipo y no demasiado azúcar. Si puedes 

evitar el café sería maravilloso la cafeína no es recomendable para el 

embrión ni para los bebes ya nacidos —Cristina asintió, estaba medio 

perdida en todo el asunto al ser madre primeriza por lo que prestó 

atención 

—¿Que haya de la leve anemia que se le presento en las primera 

pruebas? —Fernando quería descartar todo peligro posible. 

—Hasta el momento no es grave, comiendo sanamente y tomando los 

suplementos y vitaminas, todo mejorará, solo es cuestión de tiempo 

no deben estresarse por ello. ——Dentro de seis meses tengan la 

seguridad de que tendremos un niño sano llegando al mundo —

Cristina sonrió feliz al escuchar las palabras del doctor, temía que por 

sus condiciones de vida él bebe pudiera sufrir algunas consecuencias 

afortunadamente no era así. 

—¿Puedo trabajar con normalidad? —Era la pregunta que había 

deseado hacer desde que llegaron. 

—Cristina, ahora mismo tu salud y la del niño debe ser prioridad, el 

hecho de que todo marche en orden y sin problemas hoy, no quiere 

decir que puedas saltar y trabajar mañana, procura reposar, evitar el 

estrés, por supuesto puedes hacer ejercicios, caminatas, nadar unos 

minutos en la piscina, esto te ayudara muchísimo, pero si no tienes 

necesidad de trabajar te recomiendo que no lo hagas —Cristina miró 

discretamente al hombre a su lado, quien asintió a todo lo que el 

médico le estaba indicando, sabía que sería difícil cumplir con su parte 

del trato si no podía trabajar. 

—Gracias por sus recomendaciones Doctor Menes, le aseguro que 

cumplirá todo al pie de la letra —se despidieron y salieron de la oficina, 



Cristina camino en silenció se sentía un poco cohibida por el lujo del 

lugar cuando ella iba vestida sencillamente. 

—Has escuchado al doctor Menes Cristina —Fernando dijo cuándo 

Cristina ya estaba sentada cómodamente en el asiento del copiloto 

—No crea que me he creído el cuento sobre el responso casi 

obligatorio que el doctor  me ha ordenado, estoy segura que usted 

tuvo algo que ver en todo esto — Fernando giró su rostro para quedar 

frente a frente a Cristina. Sus ojos brillaban con ¿agradecimiento? No 

podía pensar con claridad, sus labios le acusaban pero sus ojos 

hablaban de otra cosa. 

—No tengo idea de lo que tratas de acusarme Cristina, no tengo nada 

que ver con esto, ha sido el médico quien lo ha ordenado, aunque 

estoy totalmente de acuerdo con él, está por demás decirlo 

—¿Es que nadie le ha dicho que es muy malo mintiendo? —Cristina no 

aparto la mirada su corazón estaba latiendo a toda prisa, cielos nunca 

había conocido una mirada tan abrazadora capaz de envolverla y 

hacerla sentir segura. 

Fernando dejo escapar una sonrisa, que casi hizo el corazón de 

Cristina detenerse, había conocido su lado arrogante, su mirada 

furiosa en el pasado, pero esto era nuevo y totalmente aterrador de 

una maravillosa manera. 

—No te compliques, tomate un descanso y deja que cuide te ti, de 

Belén y de nuestro bebe —Cristina sintió algo tibió bajar por sus 

mejillas, eran lágrimas, no sabía porque pero no había podido evitarlas. 

—Se lo agradezco señor Lavalle —musitó, limpiándose las lágrimas 

con sus dedos, su hijo había llegado de manera inesperada a su vida, 

pero de algo ya no tenía duda y era que él bebe era amado por su 

padre como ella y Belén no lo habían sido. 

—Todo estará bien Cristina, confía en mí —sin darse cuenta llevo el 

dorso de su mano hasta la mejilla húmeda, deseo poder borrarlas y 

poner únicamente sonrisas en ese rostro. 

Fernando sintió su corazón latir fuerte y anhelante, ¿Por qué no pudo 

encontrar a Cristina antes? Cuando él aun creía en el amor, ¿Por qué 

sus destinos no pudieron cruzarse antes de casarse con la arpía de su 

ex esposa?, sencillamente porque hace diez años Cristina habría 

tenido ¿doce o treces años? Era muy ilógico pensar en el pasado, 



cuando ella estaba en su presente embarazada de su hijo es lo único 

que debía importar no podía cambiar el pasado. 

⧓⧓ 

—¿En qué momento tú vas a resolver mi problema Arturo? —Tití estaba 

hecha una fiera había renunciado a su trabajo para ser la incubadora 

de un niño que al final resulto en el vientre de otra mujer y ella no había 

podido volver al trabajo porque su jefe no se lo había permitido 

—Cálmate, te dije que iba a ayudarte, estoy en eso mujer, pero no 

creerás que la gente quiere tener un hijo de la manera tradicional todo 

los días, fuiste tú quien llego tarde ese día así que no vengas a 

reclamarme absolutamente nada, no eres la única que perdió en todo 

esto, estuve a punto de ser demandado por Fernando Lavalle, por el 

asunto de su hijo, no quiero problemas contigo, así que te agradecería 

que te largaras de mi oficina ahora mismo, cuando tenga algo para 

ti  te llamare —necesitaba quitarse a la mujer de encima, estaba 

volviéndolo loco. Maldijo la hora en la que se le ocurrió hacer un trato 

con ella. 

—No vas a perderte de mi fácilmente te lo advierto Arturo o te juro que 

me instalare en tu casa, no viviré en la inmundicia por culpa de tu 

estupidez —tomó su bolsa y salió de la oficina dando un portazo, había 

pedido su trabajo y no sabía qué hacer. 

 ⧓⧓ 

—¿Te gusta? —Cristina sonrió al ver la pequeña cuna, Fernando la 

había sorprendido al llevarla al centro comercial en vez de dirigirse a 

casa. Había mencionado algo sobre comprar ropa de maternidad y 

algunas otras cosas. Se mordió el labio al mostrarse sorprendida, ella 

no sabía nada de esas cosas era primeriza así que opto por dejarse 

llevar, compraron cosas que aún no iban a utilizarse pero no  dijo nada, 

apreció todos los detalles incluso la ropa que le había casi obligado a 

elegir para ella. 

—No tiene que molestarse Señor Lavalle —trato de hacerle cambiar de 

idea pero el negó 

—Cristina por favor, llámame Fernando —ella se sonrojo 

—No podría yo… 

—Por favor —pidió ella asintió no muy segura de poder hacerlo 



—Bien, elige lo que quieras, lo que gustes o lo que necesites, no te 

preocupes de nada más —asintió, mientras elegía pantalones 

holgados y batas de maternidad, eligió con modestia, no estaba 

acostumbrada a este trato, le gustaba tanto como le asustaba. 

⧓⧓ 

—¿Se puede saber qué haces en mi oficina? —la mujer entró a su 

oficina mientras le hombre giró la silla para quedar frente a ella. 

—¿Es así como saludas a tu hermano? —fingió estar ofendido. 

Mientras la mujer enarcaba una ceja 

—No me hagas perder el tiempo y dime lo que realmente quieres — se 

sentó al otro lado del escritorio, dejo los papeles a un lado y se 

concentró en lo que su hermano tenía que decir. 

—Las cosas fueron mal, muy mal y me temo querida que tu 

oportunidad también se ha ido al caño —arrugo la frente 

—¿Qué quieres decir?  Ve al grano no tengo tu tiempo —la mujer 

estaba irritada con la presencia de su hermano, más bien su medio 

hermano. 

—Logre que tu ex marido aceptara la inseminación como lo sugeriste, 

el problema es que inseminaron a la persona incorrecta 

—¿Qué has dicho? 

—Lo que has escuchado querida, no tendrás fácil volver a conquistarlo, 

Fernando se ha llevado a esa mujer a su casa, no le quitará al niño, lo 

siento Rosario —Rosario Marqués, la ex esposa de Fernando, no era 

otra sino la media hermana de Arturo de la Reguera 

—Maldición, te dije exactamente lo que necesitaba, también te dije que 

no quería verte en el consultorio. No quiero que nos relacionen 

¿entiendes? —Rosario estaba irritada su medio hermano no era más 

que un aprovechado, tenía la ligera sospecha que había sido el quien 

entregara las pruebas a Fernando, pero no tenía seguridad por lo que 

decidió tenerlo de su lado al menos quería que le fuera útil pero el muy 

estúpido había arruinado su primer plan. 

—No fue mi culpa te lo he dicho antes, fueron los médicos y la 

secretaria por confundir a las pacientes —giró la silla de un lado a otro 

sabía que eso irritaría a su hermana 



—¿Podrías al menos intentar que ese niño no nazca? 

—¿Estás loca? No puedo hacer tal cosa, no llevo el control del 

embarazo desde el error cometido en la clínica Fernando eligió a 

Menes para llevar el caso por encima de mi que soy su mejor amigo. 

—Entonces lárgate de mi oficina y no vuelvas a menos que te llame… 

⧓⧓ 

Fernando observo  a Cristina mientras dormía, había sido un día muy 

movido, después de comprar ropa y elegir algunos muebles para 

iniciar con la decoración del cuarto del bebe. La había invitado a comer 

en uno de sus restaurantes favoritos, había disfrutado cada bocado 

que ella se había llevado a la boca, tan distinta de Rosario, siempre 

cuidando su alimentación y haciendo dietas, Cristina era natural, se 

sentía una mujer más real… 

Negó ¿Qué le sucedía?  No podía pensar en Cristina de esa manera 

llevaban viviendo dos días exactamente juntos o mejor dicho en la 

misma casa, pero el momento que los unió hoy fue al escuchar el 

corazón de su hijo, la sensación más sublime compartiendo el 

sentimiento con ella, porque de algo estaba seguro Cristina amaba a 

su hijo tanto como él… 

Cristina dejo la comodidad de su cama antes que el sol saliera, estaba 

acostumbrada a madrugar y aunque había estado tentada en volver a 

la cama, no se lo permitió, podía no trabajar durante algunas semanas, 

pero podía hacer tareas livianas, como preparar el desayuno para 

Fernando. 

—Niña ¿Qué haces tan temprano despierta? —Lupita caminaba a la 

cocina también 

—Quiero preparar el desayuno ¿crees que pueda? —le sonrió para 

sonsacarla 

—No creo que a Fernando le agrade saber que estas tan temprano 

despierta —Lupita tenía la impresión que Cristina era lo que Fernando 

necesitaba en su vida 

—No tiene por qué saberlo Lupita, por favor quiero hacer algo, necesito 

hacerlo estoy acostumbrada a estar de un lado a otro, no quiero 

sentirme inútil 



—No me has convencido, pero tampoco seré capaz de convencerte 

cariño, ven vamos a preparar juntas el desayuno —Cristina sonrió, 

Lupita sin duda era un amor de persona y le sorprendía que tratara a 

Fernando de tu y no de señor 

—¿Qué tenías en mente al bajar a la cocina? 

—Para ser honesta no tenía idea de lo que podía encontrar así que tú 

dirás —Lupita negó — ¿puedes hacer bizcochos? —asintió. Había 

aprendido a preparar galletas, bizcochos y pan 

—Me alegró soy mala en esto y Fernando ama los bizcochos recién 

horneados—no necesito más, Lupita le indico donde podía conseguir 

los utensilios y los ingredientes puso manos a la obra. 

Batió los huevos y el azúcar durante varios minutos, hasta tenerlo listo 

bien oxigenado y doblado su tamaño, para lograr un bizcocho 

esponjoso. 

Vació el resto de azúcar, leche, aceite, canela y esencia de vainilla. 

Mezclo hasta que todo se integrara muy bien junto a la harina 

tamizada y la levadura, preparó el molde  y lo colocó en el honor 

precalentado a 180ºC, ahora solo tenía que esperar cuarenta minutos 

para tenerlo listo. 

—El olor de bizcocho recién horneado llego a su nariz, era imposible, 

Lupita lo consentía en todo menos en cocinarle bizcochos, los comía 

comprados de la panadería siempre. Pero esta vez parecía que lo 

estaban horneando en casa, en su casa, en su cocina. 

—¿Qué significa esto? —trato de sonar serió, al notar la presencia de 

Cristina en la cocina eran las siete de la mañana, debería continuar 

descansando. 

—Yo, tenía antojo de bizcocho —era una treta lo sabía, su sonrisa se lo 

dijo todo, pero a él se le olvido todo al ver la deliciosa pieza recién 

horneada, en la isla de su cocina, camino sin apartar la mirada de 

Cristina, quien creyó estar en serios problemas hasta que… 

—¡Qué casualidad, también tengo antojo de bizcocho! ¿Puedo probar? 

—Cristina sonrió, había creído que sería sermoneada por estar en la 

cocina, pero no había sido así, el caso es que esta era una nueva 

faceta que no conocía de Fernando, antes le había parecido arrogante, 

luego un poco más humano, cuando sostuvo su mano durante la 



ecografía y pudo verlo llorar, se dio cuenta que era tan humano como 

cualquier otro. 

—Cristina —llamó su atención 

—Lo siento —se disculpó mientras cogía una pieza de bizcocho y lo 

colocaba en el plato 

—Aquí tienes —Fernando no pudo esperar más, se llevó un bocado a la 

boca y sin duda eran los mejores que había probado en su vida. 

—Ya que tanto deseas trabajar, necesito esto todos los días —Cristina 

se mordió el labio, es la primera vez que horneaba para alguien en 

especial,  siempre lo había para los clientes y nunca sabía la reacción 

que tenían al probarlo pero con Fernando había sido distinto y quería 

que los preparara a diario. 

Después de disfrutar de un rico desayuno, Fernando acompaño a 

Cristina para dejar a Belén en el jardín. 

—Muchas gracias, podrías decirle a tu chófer que se haga cargo, no 

quiero retrasarte — le había sido un poco difícil tratarlo de tú pero iba a 

acomodándose 

—No te preocupes, puedo y quiero hacerlo, ¿caminamos? —ella asintió, 

sabía que esto era parte de la rutina que el médico le había indicado, 

Fernando se estación a la orilla del parque. 

Bajo del auto, camino alrededor para abrir la puerta a Cristina y 

ayudarle a salir, la mañana era fresca, el sol parecía darles tregua para 

poder caminar y recorrer el parque sin ningún problema, había mucha 

gente haciendo ejercicios, caminando  o simplemente conversando. 

Nunca se había tomado la molestia de tomarse un tiempo para sí 

hasta hoy. 

—Te puedo hacer una pregunta —asintió 

—¿El padre de Belén tiene contacto aun contigo? —la pregunta había 

llegado justo al ver a Belén bajar del auto, no se parecía en nada a 

Cristina, donde Belén era pelinegra, Cris era rubia de ojos color miel, 

Belén tenía los ojos negros, su piel era un poco más bronceada que 

Cristina 

—Yo… en realidad no sé nada de él —sabía que su respuesta podía 

dañar su imagen, pero no mentía, no sabía nada del padre de Belén,  ni 



siquiera sabía que había sido la desalmada que la había abandonado 

en medio de la noche fría. 

—Entiendo, no estoy juzgando tu vida Cristina, todos tenemos un 

pasado bueno o malo, pero todos lo tenemos, sólo quiero asegurarme 

de no estar interponiéndome entre tú y el padre de tu hija. 

—Estamos solas, si te soy completamente sincera, Belén nunca 

conoció a su padre y dudo que un día llegue a conocerlo —no se 

atrevió a decirle nada sobre el verdadero origen de Belén, ella no había 

reportado a las autoridades el hallazgo, se había quedado con la niña, 

la había registrado con su nombre y había guardado el secreto excepto 

Magdalena quien era la única que conocía la verdad. 

—Lamento haberte hecho esta pregunta, pero era necesaria Cristina —

ella negó 

—Lo entiendo y me te hago la misma pregunta ¿Estoy interfiriendo con 

alguna relación que tengas? —no supo el motivo pero su corazón se 

estremeció al hacer la pregunta, ansioso por una respuesta 

—No, no tengo a nadie Cristina, de  momento solo Belén y tu son las 

mujeres de mi casa —el silencio se hizo momentáneamente mientras 

continuaban caminando alrededor del parque 

—Quiero decir que no hay nadie en mi vida —se maldijo  a veces no era 

cuidadoso con sus palabras y  Cristina reaccionaba casi por instinto y 

no quería perder la poca confianza que estaba naciendo entre ellos. 

—¿Volvemos? —preguntó al no tener una respuesta de Cristina, 

esperaba no haber arruinado las cosas 

—¿No iras a la oficina hoy? —negó 

—Me he tomado unos días libres, trabajare desde casa —sonrió 

cuando ella  lo hizo 

—¿Vamos? 

Caminaron al auto, en silencio, Cristina sentía muchas cosas que no 

podía explicar, en su vida había luchado día a día por un plato de 

comida, le parecía irreal este momento caminando al lado de un 

hombre como Fernando, con dinero y prestigió mientras ella estaba 

esperando un hijo de él, sin haber sido besada siquiera. 

⧓⧓⧓⧓ 



Rosario subió a su auto, había visto el intercambio de Fernando con 

esa mujer quien asumió era la incubadora del niño, la ira corrió por sus 

venas, de haber imaginado que todo saldría mal, jamás se le habría 

ocurrido llenar la cabeza a Arturo para que le hiciera la sugerencia a 

Fernando primero y luego convencerlo. Sus planes de volver en el 

momento exacto en el que ese niño naciera se habían complicado. 

Quitarse de encima a una prostituta  no era lo mismo que apartar a de 

su camino a una mujer que estaba instalada en la casa como si fuera 

la esposa. Encontraría una manera pero ella volvería a convertirse en 

la señora Lavalle. 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina subió a la su habitación apenas cruzaron las puertas de la 

casa, pudo escuchar la puerta de la biblioteca cerrarse, seguramente 

Fernando trabajaría, mientras ella ¿Qué haría? Dio un par de vueltas en 

la habitación, Belén estaba en el jardín saldría alrededor de la una de 

tarde, tenía tanto tiempo que no sabía qué hacer con él, camino hasta 

la habitación que Fernando había designado para él bebe, los muebles 

llegarían hoy por la tarde, la habitación estaba vacía totalmente, se 

imaginó arreglando personalmente cada detalle, acomodando cada 

mueble, buscando un rincón para poner algún detalle. Acarició su 

vientre mientras se mordía el labio para evitar que sus lágrimas se 

derramaran. 

—Hola bebito, ¿Cómo estás ahí dentro? Yo espero que muy bien, deseo 

que crezcas fuerte mi pedazo de cielo, para que llegues sano al mundo 

y hacernos felices, te amo —Fernando escucho cada palabra de 

Cristina, no eran fingidas, él estaba escuchando sin que ella se diera 

cuenta. Cualquier otra mujer en su situación difícilmente habría 

aceptado llevar a término un embarazo que no había sido planeado, 

afortunadamente Cristina no era como cualquier otra mujer. Y en su 

corazón agradeció que fuera ella la madre de su hijo. 

Salió sin que ella se diera cuenta de su presencia, su corazón 

martillaba y no le gustaba mucho la sensación, su corazón había sido 

herido una vez, no quería arriesgarse, el problema era que cada minuto 

que pasaba alrededor de Cristina, algo iba cambiando en su interior, 

era un sentimiento que nunca antes había llegado a sentir, la 

necesidad de proteger, la necesidad de amar y ser amado. La línea de 

sus pensamientos le asusto tanto como le gusto… 



Dos semanas después… 

Las visitas por la mañana a la cocina se volvieron un ritual, para 

Cristina y Fernando. Ella disfrutaba cocinar, él disfrutaba del aire 

hogareño que se respiraba en su casa. Los sentimientos que nacían en 

él, le causaba temor, era un hombre mayor con un matrimonio roto a 

cuestas, con más de diez años de mentiras, de culpas, Cristina era 

como viento fresco, con su juventud, su alegría, el amor hacía sus 

hijos. Era tanto lo que sentía parecía que esta mujer se había metido 

en su corazón a pesar de la coraza que había construido en el año 

posterior a su divorcio. 

Respiró antes de ceder al impulso de ir a la cocina y disfrutar el 

desayuno en compañía de Belén, Lupita y Cristina, negó debía alejarse 

un poco, sólo un poco para poder pensar con claridad, no quería salir 

herido y mucho menos herir a Cristina, ella era demasiado buena 

incluso para él. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Es extraño que Fernando no bajara a desayunar con nosotras —

Lupita tenía la ligera impresión de saber los motivos, había visto la 

mirada de Fernando cada vez que observaba a Cristina. 

—Debe tener trabajo cariño, no te preocupes te aseguro que estará de 

regreso pronto —Cristina asintió, estaba acostumbrada a verlo a su 

lado a la hora del desayuno que su ausencia había provocado un 

desazón en su corazón, no entendía el motivo de su tristeza, soló 

sabía que su ausencia le dolía. Se levantó al sentir que las lágrimas 

amenazaban con abandonar sus ojos. 

—Llevaré a Belén a jugar al jardín 

—Cristina —esperó a que Lupita hablara, fue incapaz de girarse y 

verle  a la cara, sus lágrimas habían rodado estaba siendo poco 

racional, no tenía motivos para llorar ¿o sí? Limpió sus rebeldes 

lágrimas con la mano 

—Dale tiempo, Fernando amo a su esposa y vivió para complacerla, en 

su lugar sólo recibió traición, fue herido da la peor de las maneras, 

ahora tú y el niño son su luz en la oscuridad, no te alejes, sólo ten 

paciencia 



—No entiendo de lo que habla Lupita —salió de la cocina, 

preguntándose ¿Quién le había dañado tanto? 

Sus pensamientos no se apartaron de Fernando durante la mitad del 

día, no entendía, su corazón dolía ante su alejamiento, lo había notado 

la noche anterior, no había bajado a cenar, así que imaginaba que algo 

sucedía. Quiso esperar para verlo en el desayuno, pero él se había 

marchado. Se levantó decidida, no sabía con seguridad lo que haría 

pero de algo estaba segura, no quería que existiera distancia entre 

ellos… 

 ⧓⧓⧓⧓ 

—No puedes estar hablando enserió, ¡Es una locura! —Arturo se puso 

de pie, al escuchar las palabras de Fernando 

—Ninguna locura Arturo, ella me hace sentir muchas cosas a las que 

me atrevería amor —Fernando, había estado pensado todo el día en 

eso, había trabajo que hacer, sólo había huido de sus sentimientos, 

pero se dio cuenta que por  más que corriera, lo que sentí a iba 

acompañándolo. 

—No puedes enamorarte de una mujer como ella, es tan ordinaria  —

Arturo no podía creer que Fernando sería capaz de enamorarse de 

alguien como esa mujer, había tenido a Rosario como esposa, no 

había punto de comparación entre ellas. 

—Tu y yo nunca llegaremos a un acuerdo, estas tan acostumbrado a 

tus prostitutas que difícilmente podrías valorar una mujer como 

Cristina 

—Tienes razón no llegaremos a ningún acuerdo. ¿Vendrás al 

aniversario de la Asociación de Médicos? —cambió de tema, para no 

entrar en discusión sobre todo porque no le convenía defender a 

Rosario 

—Por supuesto, Arturo como todos los años —No podía evadir la 

responsabilidad era el socio mayoritario. 

—Rosario estará presente lo sabes verdad 

—Claro que lo sé, es lógico que esté presente, siendo médico de la 

asociación — había mantenido su puesto como Doctora, era la única 

condición que puso para firmar  el divorció así que estaba obligado a 

verla en los actos públicos de la asociación. 



—Ahora que tienes un vientre para tu hijo, podrías darle una 

oportunidad a tu matrimonio —Fernando, no se molestó en responder 

—Te veré en dos semanas —se levantó de su lugar y salió, había 

estado huyendo de sus sentimientos sin razones, Cristina 

posiblemente no tenía ningún interés en él y él no pensaba decirle 

nada, quería aprovechar el tiempo a su lado aunque fueran solo 

amigos. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Qué haces cariño? —Belén se giró para ver a su madre. Había 

estado jugando en el jardín mientras ella se ocupaba del almuerzo del 

día 

—Te he cortado rosas mami —Cristina observo las rosas en las manos 

de su hija, inmediatamente supo el origen de las mismas. 

—Gracias cariño, pero estas rosas no deben cortarse, el señor 

Fernando tiene un especial cariño por ellas — Belén bajo su rostro, sus 

ojitos se llenaron de lágrimas 

—Lo siento mami, pensé que podía cortarlas para ti —odiaba ver 

lágrimas en los ojos de su hija. 

—Está bien cariño, pero no vuelvas a cortarlas sin antes pedirlas por 

favor — la niña sintió. Cristina no puedo evitar traerla a sus brazos y 

abrazarla, besó su fleco mientras se ponía de pie 

—Mami puedo hacerte una pregunta 

—Por supuesto cariño, dime 

—¿Por qué te está creciendo la pansa? —la pregunta le hizo guardar 

silencio por un largo e incómodo momento. 

—Belén cariño, yo… tú —no sabía cómo decirle que tendría un 

hermanito o hermanita 

—¿Tendrás un bebe? —eso le sorprendió Belén solo tenía cinco años, 

para saber sobre este tema 

—¿Cómo sabes? —la niña sonrió 

—La maestra del Jardín también estaba gorda de la pansa como tú y 

luego apareció con un bebe y sin nada, nada de pansa ¿tendrás un 



bebe? —volvió a preguntar acercándose ahora para tocar su vientre 

que cada día crecía un poco más 

—Yo… tendré un bebe cariño, un hermanito para ti —esperaba que la 

niña aceptará el hecho de un hermanito, había escuchado de niños que 

se volvían rebeldes y cosas parecidas. 

—¡Yupi, yupi, tendré un hermanito! —Belén daba saltos y luego corrió a 

su alrededor feliz por la noticia. 

—Cariño deja de correr te harás daño de nuevo —pero ella no hizo caso 

alguno, corrió hasta chocar con un par de largas piernas. 

—¿Se puede saber porque gritas tanto? —Fernando sostuvo a la niña 

para evitar que cayera al suelo 

—¡Mi mamá tendrá un bebe! —gritó emocionada de nuevo, hacia unos 

días que había perdido el temor de acercarse a él. 

—¿No se lo habías mencionado? —preguntó acercándose a una 

distancia prudente. 

—No sabía cómo decirle  —se sonrojo 

Fernando enarco una ceja al ver el tono rojizo en sus mejillas, le 

parecía terriblemente tierno, tanta que tuvo la tentación de llevar su 

mano y tocar la suavidad de su mejilla, pero no lo hizo en su lugar se 

apartó un poco más 

—Estaré en la biblioteca —camino tan rápido como sus pies se lo 

permitieron, no quería asustarla, no quería que pensara que quería 

aprovecharse de ella, no sabía  cómo haría para mantener sus 

sentimientos a raya. Aunque parecía algo imposible debía lograrlo. 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina se removió inquieta en la suavidad de su cama, lo que inicio 

como un leve dolor fue incrementando ahora era casi insoportable, se 

levantó despacio y con cuidado, sus frente estaba perlada de sudor 

debido al dolor en la parte baja de su vientre. Quería correr pero los 

pasos fueron lentos, la cintura le dolía, era como si alguien quisiera 

partirla en dos… 

Los golpes de la puerta continua a la de Cristina, interrumpieron su 

sueño, al principio creyó estar escuchando mal, pero luego de tres 

golpes que parecían desesperados, se levantó con prisa, su corazón 



así se detuvo al ver el rostro pálido de Cristina, perlado por el sudor 

eran las dos de la mañana imposible que tuviese calor. 

—Cristina ¿Qué sucede? 

—Ayúdame, él bebe Fernando. Mi bebe —dijo asustada 

—Dame un minuto —corrió a ponerse un abrigo sobre el pijama, corrió 

hasta la habitación de Cristina para conseguirle una bata y una frazada 

para cubrirla. Una vez que su cuerpo fue cubierto la tomo entre sus 

brazos y camino lo más rápido que pudo hacia el auto. No despertó a 

su chófer no había tiempo. 

—¡Duele! Fernando, duele mucho —Cristina no podía pensar en nada 

que no fuera su bebe. 

—Tranquila cariño, vamos a la clínica —acomodo el cuerpo de Cristina 

en el asiento del copiloto abrocho la cinta de seguridad y corrió para 

subir al auto, el color de Cristina estaba asustándole. Tenía tanto 

miedo por ella y él bebe. 

—¡Date prisa por favor! 

Condujo alrededor de media hora, era una suerte que la camino hacia 

el hospital estuviera despejado, había enviado un mensaje al Doctor 

Menes antes de salir de casa. Para que todo estuviera listo. 

—Cálmate, respira cariño, respira — estaba tan nervioso y temeroso 

que no era consciente de sus  palabras. 

—Llegamos Cris, por favor — la enfermera esperaba ya con una silla de 

ruedas lista para trasladarla  a urgencias, camino todo el tiempo a su 

lado, sosteniendo su mano, entendía sus miedos y temores porque 

también eran los suyos. 

—Lo lamento no puede pasar —Fernando apretó su puño en la sala de 

espera, estaba desesperado pero no tenía otra opción más que pedir 

para que Cristina y él bebe estuvieran bien. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Mi bebe, doctor, mi bebe —Cristina no podía controlar su ansiedad, 

las náuseas amenazaban con subir por su garganta 

—Cálmate Cristina, estamos asegurándonos que él bebe, este bien. Te 

tomaremos algunas muestras para determinar el origen del dolor, los 

latidos del bebe son normales —no sabía si confiar o no en las 



palabras del doctor, menos cuando sentía el dolor entre sus glúteos y 

su columna 

—¡Duele! —gritó cuando una serie de pequeños calambres atacaron su 

bajo vientre, no fue consciente de lo que le aplicaron, lo último que 

podía recordar era el rostro del doctor desvaneciéndose ante sus ojos. 

⧓⧓ 

—Fernando —llamó, se sentía medio adormilada, cansada 

—Cristina ¿Cómo te sientes? —pregunto preocupado, casi le da un 

infarto cuando el medico había dicho que se había desmayado y que 

estaría en observación durante unas horas, para asegurarse de que 

todo marchaba bien. 

—Mi bebe ¿Cómo está mi bebe? —preguntó angustiada 

—Todo está bien con él Cristina, relájate —lleva la mano a su vientre 

para poder estar segura, la curva era palpable así que trato de relajarse 

—No, entiendo ¿Qué sucedió? 

—Llamaré al doctor para que pueda explicarnos, no te preocupes lo 

importante es que todo está bien ahora —asintió. Mientras Fernando 

fue por el médico 

—¿Todo bien allí bebe? —hablo despacio mientras acariciaba su 

vientre, el susto había sido terrible. Se interrumpió al ver al Dr. Menes 

entrar seguido de Fernando 

—Afortunadamente no se ha tratado de una amenaza, pero si debemos 

tener cuidado a partir de ahora, esto no es normal en las madres 

primerizas,  teniendo en cuenta que tu embarazado fue asistido no 

habría razones para sospechar de una infección Urinaria pero es tu 

caso Cristina, te dejaré el tratamiento para el dolor y la infección, por 

favor evita comidas picantes, gaseosas, jugos enlatados, todo lo que 

tenga persevantes para evitar de nuevo esta situación —ella asintió, 

tranquila porque todo fuera un susto y nada más. 

—Gracias Doctor, ¿Cuándo puedo volver a casa? —le preocupaba que 

Belén se despertara y la buscara sin poder encontrarla. 

—No hay razones para que permanezcas internada, firmaré el alta y 

puedes volver 

—Gracias —volvió a repetir el doctor salió dejándolos solos 



—Ahora vuelvo —había algo que le carcomía por dentro y quería saber 

todo sobre Cristina Sáenz. 

⧓⧓ 

—Menes — el doctor se detuvo al escuchar a Fernando llamarlo 

—Dime Fernando ¿Qué sucede? 

—Haz dicho que esto no es normal en madres primerizas —Menes 

asintió 

—Así es, es muy poco probable que esta situación se de en una mujer 

como Cristina, su embarazo ha sido inducido, sobre todo esta le hecho 

de que era virgen y tuvimos que romper la membrana para poder 

fecundarla 

—¿Virgen?... 

—Sí. ¿No lo sabías? —El médico parecía sorprendido ante la reacción 

de Fernando 

—Por supuesto, olvídalo, es  todo esto verla embarazada me hace 

olvidar todo lo demás 

—Me alegró que todo marche bien, iré  a firmar el alta para que puedan 

volver a casa y daré otras instrucciones para el reposo que necesita —

Fernando asintió, deseando entrar a la habitación, había tantas cosas 

que preguntar y otras tantas por las que pedir perdón. 

Acaricio su cabello con frustración, su deseo de ser padre lo había 

llevado a decidirse por alquilar un vientre, nunca imagino que le 

cambiaría la vida a una mujer como Cristina. Camino a paso lento, 

abrió la puerta sus ojos se posaron sobre los de ella, que esperaba por 

él. 

—¿Todo bien? —preguntó mientras se incorporaba para sentarse y 

apoyaba su espada contra el respaldo de la cama 

—Sí. Todo bien, Menes ira por el alta y anotara otras recomendaciones 

que debemos seguir ¿Cómo te sientes? —moría por preguntar 

directamente, pero Cristina parecía cansada eran cerca de las seis de 

la mañana y habían dormido poco 

—Asustada afortunadamente sólo se ha tratado de una infección, ha 

sido la peor experiencia que he podido pasar, tuve tanto miedo de 

perder a nuestro bebe —esas palabras calentaron su corazón. 



—Descansa te despertare cuando tengamos que irnos—ella asintió se 

acomodó de nuevo en la cama y cerró sus ojos, estaba agotada física 

y emocionalmente. 

Fernando la observo dormir, era tan hermosa, no podía apartar de su 

corazón la culpa, estaba embarazada sin ninguna experiencia sexual, 

su pureza fue arrancada de una manera fría que sintió las lágrimas 

asomarse a sus ojos. 

—Perdóname Cris, eres una víctima en todo esto, una víctima de mi 

deseo desenfrenado por ser padre, si no hubiera tomado esta decisión, 

tu estarías haciendo tu vida normal y tranquila lejos de mí —esa verdad 

lo golpeó mucho más fuerte, no podía imaginarse a ninguna mujer que 

no fuese ella llevando a su hijo, quizá en el fondo estaba siendo 

egoísta porque se alegraba que no fuera la prostituta de Arturo la 

mujer tendida sobre la cama. Su hijo no fue concebido en un acto de 

amor carnal pero era amado profundamente por sus padres. Besó su 

frente y espero a que Menes autorizara poder llevarla a casa, aun 

había una conversación pendiente, pero necesitaba que ella estuviera 

recuperada para tenerla. 

—Fernando —se levantó para salir de la habitación no quería 

despertarla aun 

—Pueden irse a casa, procura que este en cama los próximos cinco 

días 

—¿Por qué? 

—Sólo estamos tratando de evitar cualquier eventualidad, no hay 

problemas con él bebe, lo he dicho y lo repito, evitar el estrés, comer 

sanamente, le resto será lo que ya habíamos programado para ella —

Fernando agradeció. Volvió a la habitación para despertarla, no quería 

pero sería mejor que descansara en casa. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Fernando está loco, no puede tener sentimientos por ella 

—Sólo te digo lo que discutí con el ayer, te lo dije hermanita, déjalo 

tranquilo dudo que esté interesado en volver contigo — Arturo, había 

desafiado a Rosario llegando a su departamento 

—¿Le has preguntado si asistirá a la fiesta? 



—Por supuesto, pero todo tiene su preció —necesitaba dinero, Tití, no 

dejaba de molestarlo con el asunto de su trabajo perdido y estaba 

sacándole dinero. No tendría que pagarle  sino fuera porque ella sabía 

uno de sus secretos mejor escondidos. 

—Eres un caso perdido, no estoy interesada en la información, sabré si 

asiste o no el día de la fiesta —salió de la sala dejando a Arturo 

frustrado 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Estás cómoda? —colocó una almohada detrás de la espada de 

Cristina para que pudiera desayunar la sopa que Lupita había traído 

—Sí. Gracias Fernando, muchas gracias por todo —se sonrojo había 

recordado llamándola cariño 

—No tienes nada que agradecer —le acerco la bandeja para que 

pudiera comer 

—Iré por Belén, se ha dormido en la habitación de Lupita — Cristina 

asintió, tenía hambre 

—Gracias —era una suerte que Belén empezara a confiar en los 

habitantes de casa. 

Cristina suspiró, había tenido miedo, tanto miedo como él día que 

había descubierto que estaba embarazada, llevó una mano a su 

vientre, acarició con ternura, se volvería loca si algo le pasaba, 

Fernando lo esperaba y lo deseaba tanto y ella moría por tenerlo entre 

sus brazos. 

—Mami —Belén entró como un rayo a la habitación seguida de 

Fernando 

—Belén, mami tiene que descansar, ven siéntate por aquí —la abrazó y 

la sentó de frente a Cristina, mientras ella sonreía, quería abrazarla 

pero tenía prohibido hacer esfuerzos 

—Hola amor, lamento haberte dejado sola —se disculpó 

—Estoy bien mami, Lupita me hizo compañía y dijo que habías tenido 

que ir al doctor para cuidar de mi hermanito —Cristina agradeció la 

madurez de Belén 

—Así es preciosa, tu mami y tu hermanito ahora están bien, pero 

debemos cuidarlos para que puedas abrazarlo cuando nazca —Cristina 



disfrutaba esa cercanía, llevo una mano a su pecho disimuladamente 

su corazón latía muy fuerte y a toda prisa 

—Iré al jardín ¿puedo cortar rosas para mi mami? —Belén sonrió y 

Fernando no pudo negarse 

—Por supuesto que puedes, escoge las más bonitas —la niña salió 

corriendo 

—Gracias 

—¿Por qué? —se acercó, para retirar la bandeja y poder conversar 

—Sé  por Lupita que nadie puede acercarse al rosal 

—Belén no es nadie y las rosas son para ti —hasta la fecha nadie se 

había atrevido a tocarlas, las cuidaba desde que su madre falleció 

—Hablando de Belén ¿Hay algo que quieras decirme sobre ella? —abrió 

los ojos asustada, preguntándose si Fernando había descubierto su 

secreto 

—Fernando 

—El médico menciono que era tu primer embarazo, no lo dijo con esas 

palabras, pero me ha confirmado que es tu primer hijo. 

—Fernando yo —no sabía que decir, no quería que pensará que  había 

secuestrado a la niña ni nada que se le pareciera. 

—Sólo se sincera, no quiero hacer ningún juicio contra ti, sin antes 

escucharte —ella dejo correr sus lágrimas ante la inminente verdad 

que revelaría. 

—No soy la madre de Belén, llegó a mi vida por casualidad, justo como 

llego este bebe—sonrió a pesar de la situación 

—Tal parece ser mi destino —Fernando no dijo nada. Espero a que ella 

continuara 

—Tenía sólo dieciocho años cuando la encontré abandonada dentro de 

una caja de cartón, era una noche fría, me pregunte quien podría ser 

tan inhumana para dejar a una bebe a la intemperie, por supuesto 

Belén no era la única niña abandonada. Fui  dejada en las puertas de 

un orfanato por quien se suponía debía cuidarme, viví de casa en casa, 

en ninguna tuve buena experiencia, no tuve corazón para dejar que ella 

repitiera mi historia, no si podía evitarlo 



—¿No reportaste a la niña?  —ella negó, sin atreverse a mirarlo 

—¿Sabes qué eso podría haberte metido en más de un problema? —

asintió de nuevo incapaz de hablar 

—¿La registraste como tu hija? 

—Sí. No podía dejarla Fernando, he vivido en esos sitios y no son 

lugares para un niño. Belén es mi hija, tanto como lo es, este bebe que 

crece dentro de mí. No los pedí pero llegaron a mi vida, son míos —dijo 

con seguridad, al levantar la mirada 

—¿Por qué no me lo dijiste antes? 

—Lo siento, no tenía la confianza para hacerlo 

—¿Y ahora? —preguntó 

—Te estoy confiando no sólo mi secreto, mi vida y la vida de mis hijos, 

por favor no me decepciones —pidió, mientras él se acercó hasta 

coger su mano entre las suyas 

—Te prometo Cristina que no voy a decepcionarte  —Cristina cerro los 

ojos, cuando los labios de Fernando tocaron su frente, su cuerpo 

tembló su lagrimas corrieron y sin poder evitarlo se aferró a su cuerpo 

en un fuerte abrazo. 

—Gracias —susurro 

—No tienes nada que agradecer Cris, soy quien vivirá agradecido 

contigo, me has devuelto la felicidad que creí perdida, cuando descubrí 

que mi esposa me había mentido durante más de diez años, me hizo 

sentir culpable de no poder darle un hijo, no sabes la decepción tan 

grande que me lleve al descubrir la verdad. Las mentiras acabaron con 

mi matrimonio, mi corazón fue herido a tal punto que creí que no 

volvería a ser feliz, hasta que llegaste a  mi vida—se detuvo al darse 

cuenta de sus palabras, pero no podía seguir negándose a la verdad, 

su corazón latía fuerte por una sola razón y era ella, únicamente ella. 

— Fernando 

—Eres un soplo de viento fresco para mí, tu calidez me ha hecho sentir 

que por fin encontré mi lugar, Cristina — se acercó lentamente su 

labios tocaron su frente en una suave caricia 

—Siento que eres  mi hogar Cristina —su nariz acarició la suya, sus 

labios casi se rozaron, Cristina cerro los ojos, nunca antes había sido 



besada por nadie, pero hoy tenía la necesidad de sentir los labios de 

Fernando sobre los suyos 

—Por favor —pidió antes de tomar el cuello de Fernando entre sus 

manos y cerrar el espacio entre ellos, fue la sensación más plena que 

pudo sentir. La suavidad de sus labios, el calor de su aliento. Fueron 

pequeños roces entre sus labios hasta que la pasión los consumió, 

Fernando se abrió paso por los tiernos y virginales labios que lo 

recibieron gustosos, su cuerpo fue recorrido por emociones que creyó 

no volver a sentir jamás en su vida, Cristina, sólo ella tenía ese poder 

sobre él.  

Cristina, sonrió al ver las rosas sobre su mesita de noche, sabía que 

no  había sido Belén, el corte era estético además de ser unas rosas 

rojas… 

—Pareces muy feliz mi niña —Lupita abrió las cortinas para dejar pasar 

la luz del sol 

—Lo soy Lupita 

—Me alegró por ti 

—¿Belén? —preguntó al no ver a la niña a su alrededor 

—Se ha ido al jardín, Fernando la ha llevado —eso le sorprendió, Belén 

se había negado a ir al jardín si ella no iba acompañarla 

—¿De verdad? —preguntó aun sin poder creerlo 

—Claro, no tengo porque mentirte, cariño ¿tu cómo te sientes? — se 

acercó con la bandeja de comida para que tomará el desayuno 

—Mucho mejor, permanecer en cama no es tan fácil, como yo creía —

sonrió si no fuera por la infección difícilmente sabría lo que era 

despertarse a las nueve de la mañana como hoy 

—Estás acostumbrada a estar de pie la mayor parte del día cariño, es 

normal que lo sientas pesado —tomó una cucharada de sopa antes de 

atreverse a preguntar sobre la ex esposa de Fernando 

—¿Conociste a la ex esposa de Fernando? —ella pareció dudar un 

momento antes de hablar 

—Sí. Ningún buen recuerdo de ella Cristina, creo que no vale la pena 

hablar de ella —dijo con tono molesto. 



—Me gustaría saber —insistió con delicadeza 

—¿Sientes algo por Fernando no es así? —preguntó. Incapaz de 

responder asintió confirmando la pregunta 

—Rosario Marques fue la esposa de Fernando por diez años, nunca se 

preocupó más que por incrementar su cuenta bancaria a costa del 

matrimonio, nunca fue un apoyo para Fernando —Cristina sintió de 

repente que había cometido un error al preguntar 

—Podemos dejarlo  si gustas —ofreció pero Lupita negó 

—Es una mala mujer, engaño a Fernando todo el tiempo, le hizo creer 

que era estéril ¡por diez años! Cristina, ¡diez años de mentiras! Vi sufrir 

a Fernando cada día desde que le diera la noticia, lo vi sufrir, cuando 

descubrió que todo había sido una mentira de esa malvada mujer. 

Rosario no tiene corazón, nunca estuvo enamorada de mi niño — un 

nudo se le formo en la garganta hasta el punto casi de asfixiarla, no 

podía imaginar el dolor de Fernando. Todo lo que sufrió al lado de su 

ex, podía ver la felicidad en sus ojos cuando hablaba de su hijo, de la 

manera tímida  cuando pedía permiso para tocar su vientre. 

—¿Crees que sienta algo por ella? —preguntó con duda 

—Estoy segura que ella no significa nada para él —sonrió 

—Abre tu corazón Cristina, puedo ver la manera en la que te mira, 

como se preocupa por ti y por Belén, déjate amar —los colores se le 

subieron al rostro ¿tan obvia era? Imaginaba que sí, de lo contrario 

Lupita no haría este tipo de comentarios. Mordió la tostada mientras 

luchaba con el calor que nacía en su interior y amenazaba con poner 

en llamas su rostro. 

—Te dejó quiero preparar el almuerzo, Fernando volverá tempano —eso 

sólo hizo que aumentara su nerviosismo. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Empaque todo por favor — la dependiente abrió los ojos 

impresionada todas las prendas significaba una pequeña fortuna y 

para ella una buena comisión por sus ventas. 

—Enseguida señor —corrió para empacar, mientras Fernando, buscaba 

algo más que podía llevarle a Belén, tenía que pasar por ella al jardín, 

era muy tierna e inteligente. Disfrutaba pasar su tiempo con ella, hacia 



un año atrás su vida era un caos total, ahora era como encontrar la luz 

al final del túnel. Se vio incluso tentado en premiar a la clínica su error, 

pero eso sería demasiado. 

Espero paciente a que las cosas le fueran entregadas. La tranquilidad 

se había instalado en su corazón, Cristina estaba mejorando 

rápidamente, los días de reposo habían terminado aun así le había 

pedido que no hiciera esfuerzo si no era necesario, aunque le había 

sido difícil convencerla lo había logrado. Sobre todo al hacer hincapié 

que la salud del bebe dependía de ella, no volvió a discutir lo cual 

agradeció. Cogió las cosas después de pagar con su tarjeta y camino 

hacía el estacionamiento Belén esperaba por él. 

—Fernando —había agradecido no escuchar esa voz por mucho 

tiempo, pero la felicidad no podía ser para siempre 

—Buenas tardes —abrió la puerta del coche, para no tener que hablar 

con su ex mujer 

—¿Huyendo de mí? —la burla en su voz, le hizo detenerse. 

—Puedes pensar lo que quieras, tengo prisa por volver a casa Rosario 

—ella sonrió 

—Iré a la fiesta el fin de semana, espero poder verte ahí, estaré 

encantada de hacerte compañía si lo deseas 

—Gracias eres muy amable Rosario, pero no quiero exhibirme por ahí 

contigo a  mi lado, eso hablaría muy mal de mí, sin contar lo 

vergonzoso que sería— cerró la puerta del coche encendió el auto y 

salió del estacionamiento dejando a su ex completamente furiosa 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina bajo al jardín, estar mucho tiempo en la cama tampoco era 

bueno, el doctor había dicho  que  podía hacer ejercicios moderados, 

así que bajo a distraerse mientras su hija y Fernando volvían a casa. 

Observo todo a su alrededor, hace apenas unos meses luchaba por 

llevar un plato de comida caliente a Belén, la renta, el agua, la luz, era 

como sí día a día el mundo se cerrara sobre ella. Y hoy podía estar 

sentada en medio de un hermoso jardín, esperando por que su hija 

volviese del jardín a la espera de poder ver al hombre del cual se 

estaba enamorando, porque era amor ¿cierto? Su corazón latía con 

prisas cuando él estaba cerca, cuando escuchaba su voz preguntar 



cómo había estado su día, lo mucho que solía extrañarlo cuando tenía 

reuniones y no podía verlo por las noches. 

—¡Mami! —el gritó de Belén, la saco de sus pensamientos, venía 

acompañada de él 

—Hola cariño ¿Cómo estuvo tu día? —preguntó mientras la recibía 

entre sus brazos y besaba su mejilla colorada por la carrera 

—Muy bien mami, la maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra 

familia mira — la hoja estaba un poco manchada, pero podía ver 

claramente sus dibujos, era pequeña pero tenía talento. 

—Esta eres tu mami y aquí está  mi hermanito —explicó mientras 

mostraba la curva en su vientre en el dibujo 

—Y aquí esta papá —Cristina abrió los ojos ante las palabras de su hija, 

quería explicarle, pero temía dañar sus sentimientos 

—Mami ha dicho que eres el papá de mi hermanito y si eres su padre 

¿también soy tu hija?  —preguntó. Cristina quiso llorar, no había 

imaginado que Belén pudiera llegar a esa conclusión por su propia 

cuenta, miró a Fernando quien sonreía 

—Claro cariño, soy tu padre —sonrió, por alguna razón decir esas 

palabras le causaron alegría 

—Gracias —Cristina susurro, mientras la niña camino hacia él para 

abrazarlo. 

—¡Sí! ¡Yupi! ¡Tengo papá! —no pudo contener más las lágrimas al ver a 

su hija tan feliz, se le había hecho raro que ella no preguntara por un 

padre cuando vivían solas. Ahora era diferente la figura de Fernando 

en sus vidas seguramente le hizo llegar a esa conclusión. 

—Tengo una sorpresa para las dos ¿Vamos? —le tendió la mano a 

Cristina para ayudarle a ponerse de píe, tomó su mano y caminaron 

hacia la casa, con ambas mujeres agarradas a él. 

Cristina habría deseado no sorprenderse pero era imposible, al ver 

tantas bolsas sobre su cama 

—¿De qué se trata? —preguntó mientras se acercaba para echar un 

vistazo a cada una de las bolsas 

—Son para Belén —bueno eso era mucho mejor por un momento llego 

a temer que todo era para ella 



—Gracias —dijo para sacar unas hermosas blusas con dibujos de 

caricaturas que Belén miraba por la televisión 

—Y esto es para ti —se mordió le labio, cuando le enseño un hermoso 

vestido azul pavo, era un vestido muy elegante de esos que utiliza la 

gente rica para las fiestas pensó para si 

—Puedo cambiarlo si no te gusta —ella levanto la mirada del vestido 

hacía el rostro del hombre frente a ella. 

—Es hermoso, pero es de fiesta —dijo después de un momento 

—Exacto, quiero que me acompañes a una fiesta el sábado, es el 

aniversario de la Asociación a la que pertenezco y estaría muy 

orgulloso de que esa noche seas mi compañera 

—¿Yo? 

—Por supuesto que tú. Sería un gran placer para mí presentarte como 

mi pareja esa noche —ella se sonrojo, parecía ser que ese sería su 

estado el día de hoy 

—Yo… nunca he asistido a una fiesta —admitió con pena, Fernando no 

pudo evitar guardarse las manos para sí, acarició le mejilla sonrosada 

con el dorso de su mano 

—Entonces permíteme ser tu primera vez —Cristina, no sabía cómo 

interpretar esas palabras, pero asintió, su corazón latió fuerte ante el 

roce de la mano contra su mejilla. Se acercó para dejarle un beso en la 

frente antes de salir. 

—Puedes llamar a alguien del servicio para acomodar la ropa de la 

niña, si  lo prefieres puedes hacerlo —sonrió 

⧓⧓⧓⧓ 

Fernando esperaba al final de las escaleras, con un traje hecho a 

medida, se veía terriblemente hermoso, su corazón volvió a latir rápido 

y fuerte, temía enfermarse del corazón a este paso, sonrió ante su 

ocurrencia,  bajo lentamente quería llegar a él y sorprenderlo. 

Fernando sonrió cuando la vio bajar a través del espejo, se vería 

hermosa, el color azul hacía que su piel cremosa resaltara, la 

hermosa  curva de su vientre le hacía ver casi sobrenatural, su rostro 

era una belleza única, no llevaba maquillaje, su cabello recogido, 

dejaba el largo de su cuello al descubierto. Camino a paso lento  hasta 



llegar a ella, le tendí la mano para ayudarla en el último escalón y sin 

poder evitarlo la atrajo a él para dejar un casto beso sobre sus labios… 

—¿Nos vamos preguntó? —por un momento deseo olvidarse de la 

fiesta y seducirla, pero no era lo correcto y no deseaba asustarla 

—Sí —estaba nerviosa, a la única fiesta que había asistido era a las 

celebraciones del día de la madre en el jardín y a los cumpleaños de 

los hijos del vecino en la colonia donde vivió. 

⧓⧓⧓ 

El rostro de Rosario cambió al ver entrar a la pareja, no podía creer que 

Fernando se atreviera a traerá a esa mujer, había rechazado su 

compañía por una mujer que sólo era un vientre en alquiler. 

—Relájate, recuerda que para la gente su separación fue en términos 

amistosos —Arturo le recordó deseando que Fernando no se diera 

cuenta de su cercanía 

—Y un demonio, no va a humillarme trayendo a esa mujer a la fiesta, 

somos socios —se quejó 

—No conseguirás nada si pierdes la cabeza, pero lo dejo a tu elección, 

si quieres hundirte esta noche, lo harás sola —se alejó de su hermana, 

no podía darse el lujo de que Fernando los descubriera,  muchos 

menos cuando pensaba solicitar un préstamo bastante considerable a 

su mejor amigo. 

—Camina, se tu —Fernando se murmuro al oído 

—No es tan fácil —sonrió cuando el fotógrafo les pidió tomarse una 

foto, para la revista anual. 

Fernando tomo la cintura de Cristina de manera posesiva, dejando 

claro el lugar que ocupaba. 

—Fernando Bienvenido —él hombre mayor se acercó viendo a Cristina 

con curiosidad 

—Gracias Oscar, encantado de saludarte, te presento a  mi pareja 

Cristina Sáenz —Encantado señora 

—Cristina, Oscar Ibarra, el presidente de la Asociación 

—El placer es mío —respondió con una sonrisa formal 



—Es hermosa, felicidades —el hombre se marchó dejándolos solos de 

nuevo, caminaron hasta la mesa que tenía su nombre 

—Relájate —le susurró al oído, las miradas estaban sobre ellos, sobre 

todo porque ese pequeño detalle les hacía parecer muy románticos y 

enamorados. Algo que estaba molestando a Rosario, llevándole al 

borde de su paciencia. 

—Tengo los labios secos, podrías conseguir un vaso de agua por favor 

—Ahora vuelvo —se levantó y dejó a Cristina sola en la mesa, lo que 

Rosario necesitaba para acercarse y destilar su veneno… 

—¿Cristina Sáenz? — la mujer se sentó en el lugar que Fernando había 

dejado vació segundos atrás. 

—¿Nos conocemos? —preguntó al ver la sonrisa nada amistosa que le 

ofreció 

—Lo dudo querida. Soy Rosario Marques y déjame decirte que conozco 

a la esposa del hombre al que vienes acompañando esta noche —

Cristina enarco una ceja ante las palabras de la ex mujer de Fernando, 

se veía mayor aparentaba unos treinta y ocho o cuarenta años de 

edad. 

—¿La conoce? —preguntó con inocencia mordiéndose el labio. 

—Por supuesto, me temo querida que estas siendo utilizada por 

Fernando y no me gustaría que te vieras envuelta en un escándalo. Ya 

sabes robarle el marido a otra mujer  no es bien visto en nuestra 

sociedad —sonrió con falsa amabilidad. 

—Creo que está usted mal informada Señora Marques. Fernando se ha 

divorciado de esa mala mujer, imagínese engañarlo durante diez años, 

haciéndole creer que no podía tener hijos, no, no sólo eso además de 

hacerlo sentir culpable para que él accediera a sus caprichos, esa 

mujer realmente no tiene corazón. No quisiera estar en sus zapatos si 

un día la sociedad se diera por enterada de la verdadera razón de su 

divorcio. En todo caso está fuera de la vida de mi prometido, mientras 

nosotros somos felices esperando a nuestro primer hijo —sonrió ante 

la cara de enojo de la mujer 

—¿Cómo te atreves? —Se puso de pie —¿Sabes siquiera quién soy? —

preguntó tratando de no levantar la voz para no atraer las miradas 

sobre ella. 



—¿La ex esposa despechada que no soporta ver a su ex marido feliz al 

lado de otra mujer? 

—Eres una ilusa Fernando sólo está contigo por el niño, porque es lo 

único que ha deseado, es lo único que podemos ser las mujeres para 

él una incubadora, por eso me dejo porque no soporto el hecho de que 

no quería ser madre, de que nunca quise ser madre —murmuro con los 

dientes apretados 

—Cristina —la voz de Fernando se hizo escuchar, el cuerpo de Rosario 

tembló porque seguramente había escuchado lo último que había 

dicho. Mientras Cristina se relajó al verlo llegar. 

—Dime cariño —se aventuró a decir, Fernando no pareció sorprendido 

en su lugar le dio una cálida sonrisa. 

—Algunos socios quieren conocer a mi prometida — le tendió la mano 

para que ella se sintiera segura, ignorando totalmente a Rosario y su 

veneno. 

—Fernando —llamó 

—Disfruta la fiesta —dijo antes de marcharse con Cristina hacía otro 

lado, donde Rosario  no estuviese rondando 

—¿Estás bien? —Fernando lucía preocupado ahora que estaban 

alejados preguntó con aprehensión. 

—Sí, no te preocupes —le sonrió para tranquilizarlo, pero su corazón 

latía con prisa, esa mujer era el tipo de persona que no era feliz y 

tampoco dejaba ser feliz a los demás. 

—¿Estás segura? —asintió. Mientras dejo una caricia en la mejilla de 

Fernando 

—Escuchaste lo último ¿verdad? — no quería que él sufriera por una 

mujer que no valía la pena, aunque Lupita había asegurado que él no 

sentía nada por su ex, no podía creerlo hasta que fueran los labios de 

Fernando los que pronunciaran esas palabras. 

—No puede herirme más Cristina ya no tiene ese poder sobre mí —

cogió su mano hasta llevarla sus labios dejando un beso en el dorso 

de ella. 

—Me alegra saber eso —sonrió. Después del pequeño percance 

saludaron a unos cuantos socios  y amigos de Fernando,  hasta que la 



cena fue servida volvieron a su mesa ahora libre de la presencia de 

Rosario quien estaba en la mesa continua junto a otros socios y 

amigos personales pudo darse cuenta por las miradas que le 

dedicaban. 

—Eres impresionante 

—¿Por qué? 

Fernando sonrió y negó con un movimiento de cabeza, difícilmente 

encontraría otra mujer como Cristina en el mundo era única, una fiera 

cuando defendía lo que consideraba suyo y  él estaba deseando serlo. 

Quería pertenecerle en cuerpo y alma. 

—Fernando —Arturo interrumpió su momento feliz, sin saludar a 

Cristina ignorando su presencia, algo que molestó a Fernando 

—Dime 

—Necesito hablar contigo, es realmente importante. 

—Dime lo que necesitas —insistió. 

—Puedes irte —no le preguntó, le ordeno a Cristina un error del cual 

terminaría por arrepentirse. 

—Ten cuidado como le hablas Arturo —Fernando le advirtió con dureza 

—Vamos hombre ella es sólo un vientre de alquiler, una incubadora 

para tu hijo —estalló atrayendo la mirada sobre ellos 

—Estás borracho —le acuso Fernando enojado, al darse cuenta del 

miedo en los ojos de Cristina 

—No vas a decirle a todos que esta mujer sólo es la portadora de tu 

hijo, porque tratas de elevarla a nuestro nivel —dijo molestó, Rosario le 

había comentado lo que había sucedido entre ellas. Muy inteligente de 

su parte enviar a su hermano para liberarse ella. 

—Está embarazada de mi hijo, gracias al error de tu clínica profesional 

Arturo, deberías estar agradecido de que no interpuse una demanda en 

tu contra y contra tu equipo por negligencia, quizá estarías mejor 

disfrutando de tu estadía en prisión y no de este banquete. Porque no 

les cuentas también que tu elección fue una prostituta de lujo, es lo 

que haces con tus clientes aparte de romper el contrato de 

confidencialidad —espetó furioso, el rostro de Arturo cambio de color, 



cuando los murmullos estallaron y el tema no era Cristina si no él, 

porque Fernando no había sido el primero en solicitar su servicio. 

Fernando no se molestó en despedirse, tomó a Cristina del brazo y 

camino hacía la salida, todo su cuerpo gritaba por volver y golpear a 

Arturo hasta matarlo, pero sería demasiado para Cristina ya con lo 

sucedido debía tener suficiente. Maldijo a Arturo, se suponía que era 

su mejor amigo pero esto no se lo perdonaría jamás. 

Cristina permaneció callada, todo el trayecto a casa. Nunca imagino 

que sería utilizada como un arma para atacar a Fernando, sabía que 

Arturo no la toleraba, pero nunca imagino que sería capaz de hacerle 

pasar tal vergüenza a Fernando. Porque al fin y al cabo ella era un 

rostro desconocido para ellos. No conocía a ninguno de los presentes 

y no estaba interesada en conocerlos. Pero Fernando era parte de la 

sociedad su nombre estaría envuelto en el escándalo y eso le dolía 

—Perdóname —fueron las primeras palabras de Fernando, al volver a 

casa estando pie junto a la puerta de Cristina 

—No ha sido tu culpa, has sido una víctima más de Arturo, lamento ser 

la causa, me odia y no entiendo el motivo —dijo con sinceridad aunque 

podía imaginárselo 

—No hay justificación para lo que ha hecho Cristina, lo lamento tanto —

tomó su mano, podía sentirla temblar 

—Por favor Fernando —acaricio su rostro con ternura como lo había 

hecho antes en la fiesta 

—Olvidemos lo que ha ocurrido —pidió, antes de entrar a su habitación, 

en la soledad se permitió llorar. Se quitó el vestido y lo echo a un lado 

para ponerse la bata, no tenía sueño, no podía apartar la mirada de 

Rosario llena de triunfo, estaba segura que ella había provocado aquel 

momento incómodo. 

Fernando lanzó su saco sobre la cama, sin poder creer que la velada 

había terminado de esta manera. Quería entra a la habitación de 

Cristina y asegurarse de que estaba bien. Tenía miedo de que ella 

fuera a dejarlo después de hoy, caminó con paso firme hasta la puerta, 

deteniéndose un momento, no estaba seguro de nada. Tocó dos veces 

antes de entrar al no recibir respuesta, se asustó cuando miro la cama 

vacía y arreglada. Su corazón latió fuerte con temor hasta que la figura 

de Cristina parada frente al ventanal llamo su atención, parecía estar 



perdida en sus pensamientos. Sin dudar un sólo minuto más se acercó 

abrazándola por la espalda, su cuerpo se tensó para luego relajarse. 

 —Lo siento —volvió a disculparse enterrando su rostro en el cuello de 

Cristina, no pedía perdón únicamente por lo ocurrido esta noche si no 

por todo lo que le había estado sucediendo por su culpa. 

Ella finalmente se giró para quedar frente a frente, sus miradas se 

trabaron una en la otra, queriendo decir tantas cosas. Fernando se 

acercó lentamente sin poder evitar el deseo naciente en su interior, 

quería a Cristina, la quería para siempre en su vida, como madre de 

sus hijos, Cristina era su hogar y  no iba a dejarla marchar. El hilo de 

sus pensamientos se perdió cuando ella le concedió el permiso al 

entreabrir sus labios. Fue un beso tierno y dulce, cargado de inocencia, 

la había besado una vez pero no se comparaba con este hermoso 

momento, porque hoy su corazón no tenía dudas sobre sus 

sentimientos, se había enamorado perdidamente de ella. 

Cristina cruzó sus manos detrás del cuello de Fernando por instinto, 

no tenía experiencia, pero las emociones que nacían dentro de ella 

eran abrumadoras, se sentía totalmente diferente, pegó su cuerpo un 

poco más todo lo que su vientre le permitió, quería arroparse del calor 

de Fernando. 

Fernando rompió el beso, sus respiraciones estaban agitadas, sus ojos 

eran el reflejo uno del otro, la sonrisa en el rostro de Cristina, lleno de 

alegría su corazón. 

—Te amo —se aventuró a decir, temía ser rechazado pero quiso 

arriesgarse 

—Me he enamorado de ti Cristina, ¿me concederías el  honor de 

amarte de hoy en adelante? —pregunto mientras dejaba besos cortos 

por su rostro 

—Te amo —dijo tímidamente antes de ser tomada entre los brazos de 

Fernando, para llevarla a la cama. 

Fernando se apoderó una vez más de sus labios en un beso intenso. 

Cristina se dejó llevar por el cúmulo de sensaciones del que se vio 

presa al sentir las caricias de Fernando sobre su piel expuesta, llevo 

sus manos detrás de la cabeza de Fernando, enredando sus dedos en 

los cabellos cortos para profundizar más aquel beso, tratando de 



calmar la ardiente necesidad que nacía desde su centro que estaba 

llevándose toda su cordura. 

La lengua experta de Fernando recorrió desde su  clavícula  hasta 

bajar por su pecho, mientras sus manos iban despojando su cuerpo de 

las prendas. Se detuvo un momento sobre sus pequeños botones 

marrones oscuros, antes de continuar su camino, acarició casi con 

reverencia el vientre donde su hijo crecía seguro y amado. Dejo un 

surco de besos hasta llegar a su monte de venus. 

—¡Ah! —gimió con timidez cuando un par de dedos recorrieron su 

centro, humedeciendo más su pequeña y virginal entrada. 

Cristina suspiro por el placer, un placer que le era 

totalmente  desconocido hasta ahora, pero que abrumaba sus 

sentidos, la embriagaba, deseosa de tener un poco más de este 

apabullante placer 

—¡Fernando! —gritó. Cuando los dedos fueron reemplazados por su 

húmeda lengua mientras sus manos acariciaban sus largas y esbeltas 

piernas. 

Fernando sonrió. Cuando ella gritó su nombre entre pequeño gemidos 

de placer, estaba húmeda por su trato. Volvió a sus labios, tomándola 

nuevamente, mientras se abría paso lentamente en ella, tan 

lentamente que creyó morir ante el calor que lo recibió. 

—¡Ah! —gimió cuando su cuerpo fue invadido por Fernando, quien 

permaneció quieto, dando pequeños besos tratando de relajar su 

cuerpo hasta que se acostumbrara a su invasión. 

—Te amo —susurro Fernando con dulzura. Cristina,  movió ligeramente 

sus caderas, buscando su calor. 

Fernando se retiró lentamente para volver a invadir su apretada y 

sedosa feminidad el choque de sus cuerpos y sus sentidos, la pasión 

virginal de Cristina, estaba volviéndolo loco, quería enterrarse en su 

cuerpo. Saciarla y saciarse de ella, pero quería que su primera vez 

fuera un bello recuerdo entre los dos. 

 Cristina se perdió en un mundo de sensaciones que no conocía su 

cuerpo se sentía caliente, tan caliente que por un momento creyó que 

moriría debido al calor que nacía de su bajo vientre. 



—¡Fernando! ¡Ah! ¡Ah! —gimió cuando golpeo algo en su interior, no 

sabía lo que había sido, de lo único que  fue consiente fue del inmenso 

placer que  corrió por su cuerpo como un rayo tan duro, tan voraz, tan 

placentero… 

Fernando se corrió con un fuerte y ronco gemido, su cuerpo tembló, 

fue el orgasmo más intenso y placentero de su vida, su cuerpo, mente 

y  corazón uniéndose a Cristina en un sólo ser. 

Sus cuerpos cansados, consumidos por la pasión sumados a la 

tensión de la noche, cayeron rendidos en los brazos de morfeo uno en 

los brazos del otro. 

Los primeros rayos de la mañana alumbraron dos cuerpos 

entrelazados, dos corazones unidos en uno sólo. 

Fernando abrió los ojos impresionando, su mano volvió  a tocar el 

vientre de Cristina su hijo se había movido, había sentido a su hijo por 

primera vez. La dicha y felicidad sanaron su dolorido corazón... 

—Fernando —Cristina se removió entre los brazos de Fernando, quién 

la tenía aferrada a su cuerpo. 

—hummm —fue la única respuesta del mayor, no se molestó en abrir 

los ojos, sonrió mientras besaba el hombro desnudo de Cristina 

—Fernando es tardísimo —lo intento de nuevo sin tener éxito alguno. 

—No te muevas cariño o no saldrás de esta cama —el rostro de 

Cristina cambio de color al sentir el bulto detrás de sus glúteos. 

—¡Es de mañana! ¡No puedes hacer eso de día! —la risa de Fernando 

irrumpió la habitación. Hacía tiempo que no era tan feliz como ahora. 

—Sabrás todo lo que puedo hacer contigo entre mis brazos y en mi 

cama —murmuró. 

—Me temo que estas en mi cama —respondió antes de dejarse llevar. 

Fernando tomo los labios de Cristina entre los suyos, muriendo por 

enterrarse en ella una vez más. Se entregaron una vez más a su 

apasionado y creciente amor. 

⧓⧓⧓⧓ 

Belén jugaba en el jardín en compañía de Lupita, corría de un lado a 

otro, esperando por sus padres para desayunar. 



—Belén cariño —la voz de Cristina se escuchó tímida, temía que los 

empleados la escucharán gritar no sólo hace unos minutos atrás si no 

también durante la noche 

—Mami —Belén corrió a los brazos de su madre totalmente feliz 

—Lo siento cariño me he quedado dormida —se disculpó mientras 

caminaba a la mesa del jardín 

—Estaba jugando con Lupita, ¿podemos desayunar? —preguntó 

frotándose el estómago en señal de hambre. 

—Por supuesto cariño, ve a lavarte la manos, te esperare —la niña 

asintió iba a obedecer hasta que se giró de nuevo para ver a su madre 

—¿Papá? —preguntó inocentemente 

—Está solucionando algo no te preocupes llegará en uno minutos. Las 

manos —repitió 

—Vuelvo enseguida mami, no comiences sin mí —salió corriendo hacía 

la cocina para hacer lo que su madre le pidió 

—¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan seria? —Lupita se sentó a su lado 

mientras la miraba suspirar 

—La señora Rosario estaba en la fiesta y fue horrible, Fernando 

discutió con su mejor amigo y ahora mismo está con él en la biblioteca 

—Lupita no parecía impresionada 

—Nunca he confiado en Arturo de la Reguera, pero no puedo interferir 

en la vida de Fernando, espero que con esto no tengamos que verle 

más por aquí —dijo con molestia 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Tienes cara para venir a mi casa después de lo ocurrido anoche? —

Arturo cerró los ojos, cuando la mano de Fernando golpeo la mesa 

—Lo siento estaba borracho, sólo quería pedirte un favor —desde luego 

que sólo sería para eso 

—Vete de mi casa y no vuelvas jamás —Fernando lo miro con ojos fríos 

—No puedes hacerme esto, ¡somos amigos! —gritó había miedo en sus 

ojos y su voz 



—Yo también lo creí hasta la noche de ayer. Lo que tú hiciste no lo 

hace tu mejor amigo —Fernando se puso de pie 

—No quiero volver a verte —paso por su lado sin verlo 

—Esto es por culpa de Cristina, esa maldita mujer arruino todo, maldita 

la hora en que se equivocaron —el puño de Fernando rompió el labio 

de Arturo, haciendo su rostro girar en dirección contraria 

—Nunca más, jamás en tu vida, vuelvas a referirte a ella Arturo —sus 

ojos ardían en deseo de molerlo a golpes 

—Espero que no tengas que arrepentirte de haberla elegido —Salió 

furioso por el golpe. Sobre todo porque no había conseguido el dinero 

que necesitaba para pagar sus vicios y la mensualidad de Tití la 

maldita mujer no lo dejaba tranquilo y la secretaría de la clínica había 

llamado para notificarle que más de una pareja había cancelado el 

tratamiento para inseminación artificial, estaría en la ruina si todos su 

pacientes se retiraba y todo por culpa de Cristina Sáenz. 

⧓⧓⧓⧓ 

Fernando tuvo que demorar un poco más mientras trataba de 

serenarse, Arturo no iba a echar a perder su momento familiar. Cristina 

y Belén esperaban en el jardín para desayunar. 

Camino lentamente mientras observaba a la joven rubia alimentar a 

Belén simulado que la comida era un avión. 

—Esto se ve divertido —sonrió cuando las sonrisa de Belén se 

ensancho, bajándose de su sitió salió corriendo hacia él. 

—¡Papi! —gritó emocionada, aferrándose a su pierna 

—Cariño, lamento hacerte esperar —jugo con sus cabellos cortos, 

mientras apartaba otros de su rostro 

—¿Todo bien amor? —Cristina se sonrojo al darse cuenta de la manera 

que lo había llamado, iba demasiado rápido pero le gustaba y mucho. 

—No te preocupes tesoro, eran sólo asuntos laborales —ella no insistió 

en preguntar y él se sentó a su lado para iniciar su mañana juntos en 

familia. Olvidándose de Arturo y todo lo que tenía que ver con él. 

Pasaron la mañana entre el jardín y la piscina. Cristina con un traje de 

baño completo enseñando su bien y redondo vientre de cuatro meses, 

tenían cita el día siguiente para saber el sexo. Si era sincero consigo 



mismo y alguien le preguntara no tenía preferencia, amaría a su hijo o 

hija, su única preocupación es que llegara sano al mundo y que 

Cristina saliera bien del parto. 

Cristina lanzó un poco de agua sobre la tumbona donde estaba 

observando —¿Vamos que esperas? —le incito a meterse a la piscina, 

sabía que no estaba bien, Arturo había sido su amigo por muchos 

años, sea lo que sea que ocurriera entre ellos, dejaría una huella en el 

corazón de Fernando. 

—¡Espero estén listas! —gritó. Lanzándose al agua para atrapar a 

Cristina entre sus brazos y besarle con pasión, mientras Belén 

aplaudía totalmente emocionada. 

—La niña —murmuro con las mejillas rojas. 

—Feliz y ¿tu? 

—Me refiero a que nos está viendo —trato de explicarse 

—Lo se cariño y también la veo feliz —dijo mientras abraza a Cristina, 

colocando sus manos sobre su vientre, sintiendo por segunda vez 

como su hijo se movía dentro de Cristina. 

—Cielos has sentido eso —preguntó emocionado, en la mañana había 

pensado que era su imaginación, pero ahora sería imposible 

—Creo que se mueve cuando escucha de tu voz —dijo mientras 

colocaba sus manos sobre las de Fernando 

—Esto es maravilloso —beso la mejilla de Cristina 

—Te amo —afirmó dejando beso por el cuello expuesto de su mujer. 

—Te amo —decirlo en voz alta y a la luz del día le dio un significado 

diferente, porque no estaban llevados por la pasión, sino por su amor. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¡No! ¡No! ¡No! —el gritó de Arturo hizo dar un brinco a su secretaria 

—No puede hacer nada señor, todos dijeron lo mismo, no quieren una 

prostituta para madre de sus hijos —arrugo los papeles de cancelación 

entre sus manos, estaba perdido, totalmente arruinado 

—¡Déjame solo! —ordenó, antes de caer sentado en su silla, lanzo al 

piso todo lo que había sobre su escritorio. 



—Había sido un idiota por dejarse convencer de Rosario, entre copas y 

copas, hasta armarse de valor y exponer a Cristina Sáenz ante los 

presentes, realmente no había creído que Fernando sintiera algo por 

ella, que hablaba enserio de sus sentimientos, pero después de lo 

ocurrido ya no le quedaban dudas. Había cometido el error más grande 

de su vida al desafiarla en público. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Estoy nervioso —confesó mientras caminaban hacía la oficina del Dr. 

Menes 

—No eres el único, estoy tan nerviosa —Cristina llevo una mano a su 

vientre hoy sabrían el sexo de su bebe y la curiosidad se hizo con ella. 

—¿Niño o niña? 

—¿Humm? —pareció no entender 

—¿Qué te gustaría que fuera un niño o una niña? —Fernando sonrió 

—Quiero que nazca sano o sana, no importa el sexo Cristina, lo único 

que debe importarnos es que es nuestro hijo —ella sonrió había tenido 

un poco de temor, muchas veces los niños eran abandonados porque 

el sexo no era el deseado por el padre o la madre. La respuesta de 

Fernando no pudo hacerla más que feliz. 

—Bienvenidos —el doctor se puso de pie para saludarlos —por favor 

tomen asiento pidió. Fernando y Cristina se sentaron tomados de la 

mano. Si el doctor se dio cuenta o no, no les había importado. Después 

de las preguntas de rutina y revisión de presión arterial invito a Cristina 

pasar al vestido para colocarse una bata el momento había llegado. 

Cristina se recostó sobre la camilla con la atenta ayuda de Fernando, 

quien le ayudo también con bata para ahorrar el trabajo al doctor. 

—Bien, vamos a ver a este pequeño —aplicando un poco de gel sobre 

el vientre de Cristina procedió a pasar el transductor por su vientre, 

mientras la imagen de su bebe aparecía en la pantalla, tomada de la 

mano por Fernando compartieron por segunda vez su experiencias 

hoy no como dos desconocidos sino como una pareja en la dulce 

espera de su hijo. 

—Podemos distinguir la cabecita del bebe, aquí podemos ver sus 

piernitas y sus manitos más arriba. Felicidades Fernando, Cristina 



esperan un niño, un hermoso varón —las lágrimas asomaron los ojos 

de la pareja mientras observaban al bebe en la pantalla y asentían a 

las explicaciones del doctor. 

—Te amo —susurro Fernando 

—Y yo te amo a ti —respondió Cristina con lágrimas de felicidad. 

Fernando tomó el pañuelo desechable que el doctor le ofreció y limpio 

el gel personalmente, nadie más tocaría el cuerpo y la piel de Cristina 

menos delante de sus ojos. 

—Todo marcha perfectamente, esperemos que todo continué de la 

misma manera. Cristina el parto puede adelantarse alrededor de una 

semana o días debido a que es tu primer embarazo, no entres en 

pánico si llega a suceder, pero confiemos que él bebe llegue a su 

tiempo —ambos asintieron aun con las emociones a flor de piel. 

—Gracias Menes, te estoy confiando la vida de las dos personas más 

importantes para mí —Fernando le tendió la mano para despedirse 

—Gracias —murmuro Cristina, no tenía la confianza para despedirse de 

otra manera. 

—No hay de que Cristina, es un gusto para mí llevar tu embarazo, sobre 

todo ver que son felices —ella se sonrojo, estaba temiendo que sus 

mejillas sonrosadas fueran su color natural de continuar así. 

—Un niño —Fernando estampo su boca con los labios de Cristina una 

vez fuera de la oficina del médico sin importar quien pudiera verlos, 

ellos estaban felices y no tenían por qué esconderlo. 

—Demasiada felicidad ¿No te causa miedo? —Rosario apretó la tabla 

de apuntes en sus manos con fuerza 

—Ni siquiera cruzarme contigo puede empañar nuestra felicidad 

Rosario, que tengas un bonito día —pasaron de ella, sonrientes y 

felices 

—Vas a arrepentirte —juró entre dientes Rosario. 

⧓⧓⧓⧓ 

Fernando y Cristina pasaron por Belén al jardín, para luego invitarlas a 

comer, nada ostentoso la niña y ella habían decido comer pizza, él 

nunca había ido a una tienda por pizzas. Así que encantado se sumó a 

una nueva aventura, estaba seguro que nunca iba a cansarse. Cristina 



y Belén tenían muchas cosas que enseñarle cosas sencillas pero que 

significaban la felicidad para ellas y lo sería para él. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Es todo lo que quieres Rosario? —Menes giró su silla de un lado a 

otro provocando ansiedad en la mujer frente a él 

—No quiero que ese niño nazca, estoy dispuesta a pagarte lo que sea 

—dijo  con seguridad 

—¿Lo que sea? —preguntó con una sonrisa 

—Lo que quieras sólo tendrás que pedirlo —aseguró, no sabía lo que él 

pudiera querer pero ella estaba dispuesta a todo por arruinar la vida de 

Fernando y Cristina. 

—¿Estás segura? —dejo de girar la silla para verla fijamente con 

seriedad 

—Si 

—Quiero tu cuerpo —ella sonrió eso sería fácil de pagar 

—Tu cuerpo y dos millones de quetzales —ella abrió los ojos 

desmesuradamente 

—¡¿Estás loco?! —gritó levantándose 

—Si puedes pagar, puedo pensarlo de lo contrario puedes largarte de 

mi oficina. Sólo recuerda que no olvidaré esta conversación —Rosario 

azotó la puerta mientras salía hecha una furia. Rafael Menes sonrió 

sacó su móvil para hacer una llamada. 

—Fernando. Necesito hablar contigo es urgente — cerro la llamada, 

Rosario Marques estaba loca y Fernando debía estar al tanto de sus 

planes… 

Magdalena abrió los ojos con sorpresa al ver a Cristina bajar por las 

escaleras, no podía creerlo. No podía creer que su mejor amiga no le 

hubiese hablado de su embarazo. 

—Cristina —sonrió con pena. Ocultar la verdadera razón de irse a vivir 

con Fernando no había sido intencional, pero tampoco sabía cómo 

explicar su situación cuando en ese momento ni ella misma sabía lo 

que había sucedido. 

—Maggi ¿Cómo estás? —saludó con un beso y un corto abrazo 



—¿Embarazada? —asintió sintiéndose mal por ocultar algo tan 

importante a su amiga. 

—Sí. Una larga historia Maggi 

—Puedo escucharla, tengo todo el tiempo del mundo, Rubí me ha 

despedido —sonrió a pesar de sentirse mal, era su única fuente de 

ingresos, pagaba su carrera con el dinero que ganaba como estilista. 

—¿Te despedido? — preguntó esperando que la razón no haya sido ella 

—Las clientas se retiraron después de ver como trataba a una de las 

chicas. Ella se casó y salió embarazada. Fue un caos total. Ella la 

denuncio ante el ministerio de trabajo, hubo investigaciones y 

despidos al final de todo 

—Lo lamento tanto Maggi, sabes que puedes contar conmigo, te 

ayudare en lo que pueda 

—Gracias Cristina. Eres una maravillosa amiga, aunque me ocultaras 

tu embarazo —sonrió 

—Es algo increíble de creer, pero te lo contare todo, desde el principio 

hasta el día de hoy —Maggi se preparó para escuchar la historia de 

Cristina. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Rosario está loca —Fernando respiró profundo mientras escuchaba 

las palabras de Rafael, sin duda estaba agradecido, cualquier otro 

habría aceptado a cambio de una cantidad menor de dinero. Su ex 

esposa era una demente tratar de atentar contra  la vida de un niño 

—Me preocupa que logre encontrar la manera de llegar a Cristina, 

escuche lo sucedido con Arturo el sábado, no estuve presente pero me 

pusieron al corriente apenas llegue a la clínica hoy por la mañana 

—¿Crees que Arturo pueda prestarse y aliarse con ella? —Rafael se 

encogió de hombros, no podía hablar por Arturo, pero ciertamente no 

confiaba en él. No era la primera vez que alquilaba el vientre de una 

prostituta y estaba seguro que no sería la última vez, pese al 

escándalo de la última vez. 

—Si me permites ser sincero. No confió en él, nunca confiaría en un 

hombre adicto al juego sin embargo no podemos apartarlo de la 

asociación debido a su porcentaje de acciones 



—Lo sé, a menos que esté interesado en vender —Fernando sopeso la 

información, por supuesto él tenía dinero suficiente para quedare con 

las acciones de Arturo, pero no era médico, había invertido en la 

asociación debido a la profesión de Rosario de lo contrario no tendría 

nada que hacer allí. 

—Dudo que desee vender es única fuente de ingresos —había sigo 

considerado con su amigo en más de una ocasión le había dado 

dinero para resolver sus problemas pero eso había terminado. 

—Tocará esperar y ver cómo termina este asunto, por lo pronto seguiré 

tu concejo Rafael muchas gracias por tu profesionalismo y tu amistad 

—No soy perfecto Fernando fui quien se equivocó durante la 

inseminación —dijo con pesar 

—Fue la paciente que te enviaron no tenías manera de asegurarte que 

era la indicada —Fernando en el fondo estaba agradecido por la 

equivocación. Tener a Cristina a su lado era un verdadero regalo, una 

oportunidad para construir una verdadera familia, una oportunidad 

para el amor. 

—Lo sé, pero el saber no hace que me sienta mejor Fernando 

—Y saber que ayudaste a forjar una nueva relación ¿ayudaría? —sonrió 

ante los ojos de asombro del hombre 

—¿Tu y Cristina? —no termino de preguntar al ver a Fernando asentir 

—Puedo asegurarte de que seremos felices 

—Creo que eso me ayudará a sentirme mucho mejor —se puso de pie, 

su misión había sido cumplida, no tenía nada que ocultar a Fernando y 

no tendría porque. Sólo esperaba que Rosario no encuentre la persona 

dispuesta a cometer un crimen por dinero. 

—Gracias Rafal puedes estar seguro que has ganado mi gratitud y mi 

amistad —Fernando extendió su mano para despedir a Rafael. 

⧓⧓⧓⧓ 

—No puedo creerlo, tu vida parece de novela —Maggi bebió un sorbo 

de su refresco, había escuchado la historia de Cristina y le parecía 

demasiado, no entendía cómo podía tomarlo tan tranquilamente 

—En un principio ni yo podía creerlo. Pero soy feliz ahora Fernando es 

dulce y cariñoso, Belén lo adora y yo lo amo —confesó 



—Cielos, de ser el señor arrogante paso a ser el señor de azúcar —se 

burló 

—Vamos Maggi, no tenía idea de cómo era al tratarlo, me deje llevar 

por las dos veces que nos encontramos y también fue accidentado 

—A eso le llamo destino —dijo Maggi poniéndose de pie 

—Tengo que irme, necesito seguir entregando papelería, me urge 

conseguir un trabajo —Cristina sabía lo que era estar en esa situación 

—Hablare con Fernando quizá tenga algo para ti —se abrazaron justo 

cuando la puerta de la biblioteca se abrió dejando ver a los dos 

hombres mayores que sonreían de alguna broma dicha seguramente. 

—Cristina —Rafael se acercó para saludar 

—Dr. Menes —le parecía extraño verlo, ni siquiera sabía que estaba en 

casa. Sus ojos se posaron sobre los de Fernando preguntando lo que 

sucedía 

—Señorita —saludo a Maggi quien se había quedado embobada al ver 

al hombre era verdaderamente un adonis mayor pero era 

impresionante sus hermoso ojos entre verdes y grises, su barba con 

recorte candado y su cabello ondulado le daba un aspecto peligroso y 

caliente. Se mordió el labio con discreción para evitar que un gemido 

se escapara de sus labios cuando extendió su mano. 

—Dr. Mene ella es Maggi mi mejor amiga. Maggi el Dr. Menes el 

encargado de llevar el control de mi embarazo 

—Encantado Maggi 

—El placer es mío Dr. Menes —Maggi habría querido quedarse con la 

mano de este adonis, pero él se retiró amablemente 

—Con su permiso —salió dejando a Maggi con un sentimiento extraño 

en el cuerpo y a Cristina con la duda de su presencia en la casa. 

—Me marcho —Cristina no tuvo oportunidad de presentarla a Fernando 

porque su amiga había escapado ligeramente de la sala 

—¿Qué ha sido eso? 

—No lo sé. ¿Qué hacía Menes aquí? —preguntó sentándose de nuevo 

—No te preocupes todo marcha bien 



—¿Estás seguro? —quería forjar una relación de confianza pero intuía 

que Fernando le estaba ocultando algo importante 

—No. No quiero mentirte cariño, mi ex esposa está dispuesta a todo 

por arruinar nuestra felicidad y Menes vino a advertirme 

—Esa mujer es una hiena —dijo con los dientes apretados 

—No permitamos que tenga importancia en nuestras vidas amor 

—Tienes razón, no debemos permitir que altere nuestras vidas —sonrió 

dándole un beso corto en los labios, era la primera vez que ella hacía 

algo así. 

—¡Mami mira lo que encontré! —Belén entró corriendo a la sala 

interrumpiendo el beso entre ellos 

—¿Qué ha sido? —preguntó mientras la niña se acercaba a ellos 

—¡Una mariposa!, ¡encontré una mariposa! —gritaba mientras 

enseñaba a sus padres una hermosa mariposa amarilla 

—Se dé un lugar donde hay miles de mariposas —Fernando vio la 

oportunidad de llevarse a Cristina de la Ciudad 

—¿Dónde? ¿Dónde papito? —esas palabras calentaban su corazón 

—En la Finca ¿Quieres conocerla? —Cristina lo miro con sospecha, 

pero la felicidad de su hija no tenía precio 

—¿Finca? ¿Qué es eso? —preguntó sentándose en medio de sus 

padres con la pequeña mariposa entre sus manos 

—Es una extensión de terreno en el campo, además de mariposas, hay 

caballos y otros muchos animales ¿Alguien que quiera ir? —preguntó 

viendo la sonrisa de Cristina 

—Yo, yo papito yo quiero ir ¿vamos mami? ¿Vamos? —preguntó con 

ilusión 

—¿Vamos? —Fernando preguntó con una dulce sonrisa, le diría la 

verdad una vez que estuvieran lejos de Rosario Marques. 

—Bueno, vamos —acepto al ver a los dos ponerse de acuerdo antes de 

preguntarle 

—¡Sí, Sí! —tengo a los mejores papitos del mundo. Belén besó a sus 

padres y salió de nuevo hacia el jardín 



—¿Me dirás lo que ocurre? —Fernando sabía que Cristina no era tonta 

—Te lo diré en la finca cariño ¿Le damos la noticia a Lupita? —no iba a 

dejar a su nana por nada del mundo 

—Claro. Pero antes puedo pedirte un favor —el tono emocionado de su 

voz cambió a un tono apenado 

—Por supuesto solo tienes que pedir —ella sonrió, sonaba tan tentador 

pero aún era de día, movió su cabeza para apartar los pensamientos 

que llegaron a su mente. 

—Rubí ha despedido a Maggi, está en busca de trabajo, ¿podría 

ayudarla? —preguntó 

—¿Maggi? —ella asintió 

—¿La chica que huyo? —ella volvió a asentir, sentía vergüenza al pedir 

este tipo de ayuda, pero ella por su cuenta no podría ayudarla 

—Es mi mejor amiga, nunca me dejo ni en los peores momentos, no 

quiero que frene su carrera, además de ayudar a sus padres 

económicamente 

—Veré que puedo hacer, no te preocupes Cristina, no la dejaremos sola 

—dejó un beso sobre su frente antes de ponerse de píe 

—Tengo que salir cariño, puedes decirle a Lupita lo del viaje. Volveré 

para la cena —ella asintió. 

—Ten cuidado por favor —pidió al verlo marchar. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Todo esto es tu maldita culpa Rosario desde el principio —Arturo 

estaba furioso no había recuperado ni un solo paciente los gastos de 

tratamiento no fueron cancelados, iba a terminar arruinado si no 

conseguía levantarse 

—Fuiste tú quien actuó estúpidamente hermanito —su plan había 

salido mejor de lo que espero, esta era la manera de cobrarse la 

traición de Arturo en el pasado, cuando revelo a Fernando su engaño. 

Si él no hubiese metido las narices donde no le incumbía continuaría 

siendo la señora Lavalle con todos los beneficios que eso incluía 

—Fuiste tú quien lleno mi copa de licor una y otra vez, sabes que se me 

va la lengua cuando estoy bebido —gritó 



—por supuesto que lo sé, así se te fue la lengua con Fernando cuando 

le revelaste que no era estéril, pero a conveniencia tuya se te olvido 

decirle que fuiste quien cambio los resultado con uno de tus pacientes 

—¿Lo sabías? 

—Lo sospechaba, pero acabas de confirmarlo, ¿esperas que te ayude 

después de esto? —se alejó de su hermano para verlo mejor 

—Me has tendido una trampa —apretó sus puños, había sido un 

completo imbécil al no darse cuenta que Rosario no iba a quedarse 

tranquila después de que su matrimonio terminara en divorció, no 

había querido echarla de cabeza pero ese día había bebido más de la 

cuenta y Fernando estaba lamentando su situación que una cosa 

había llevado a la otra hasta terminar por decirle una verdad a medias. 

—En realidad no. Pero todo salió mejor de lo que imaginaba, no tienes 

la ayuda de Fernando y conmigo no cuentes 

—Eres una hija de… 

—Somos hijos de la mima madre Arturo —sonrió ante la cara de 

sufrimiento de su hermano. 

—Si caigo, caerás conmigo Rosario, estoy seguro que Fernando estaría 

gustoso de pagar por tu más preciado secreto —sonrió 

—No te atreverías, porque tú tuviste mucho que ver en todo esto Arturo 

así que estamos atados 

—No importa si estaré arruinado que más dará 

—Eres un miserable 

—Somos querida hermana, somos —salió de la casa con más 

problemas de los que tenía, necesitaba dinero 

⧓⧓⧓⧓ 

Fernando estacionó el auto frente a la casa de Rosario, el condominio 

no quedaba muy lejos debido a su trabajo, a pesar de haber sido la 

culpable de la ruptura aun había logrado quedarse con algo de su 

dinero, no le importaba con tal de ser libre no discutió el asunto 

aunque su abogado se lo recomendó en más de una ocasión. 

No tenía idea de que iba a decirle, estaba más inclinado al hecho de 

estrangularla y esconder su cadáver, pero no era ningún asesino. Bajo 



del auto, camino hasta la puerta de su ex debía dejarle una clara y 

definitiva advertencia. 

—Fernando… 

—¿Arturo? —lo último que Fernando podía imaginarse era encontrar a 

Arturo abriendo la puerta de Rosario. 

—¿Qué haces aquí? 

—Esa pregunta debería hacer yo ¿No lo crees? —el rostro de Arturo era 

pálido. 

—¿Por qué no terminas de largarte? —Rosario se quedó de piedra al ver 

el motivo por el cual Arturo permanecía parado y aferrado a la puerta. 

—Fernando —la rubia agrando los ojos, con Arturo y Fernando allí 

mismo, sus secretos podían ser revelados y ella estaría perdida. 

—Puedo explicarlo —trato de hablar 

—No estoy interesado en tu explicación —miró a Arturo con cara de 

pocos amigos, seguramente estaban poniéndose de acuerdo para 

continuar el plan de Rosario 

—Fernando —Arturo, no iba a perder su oportunidad quizá podía 

conseguir el dinero que necesitaba si revelaba la verdad. 

—Te haré llegar lo que necesitas, márchate —Rosario intuyo los deseos 

de Arturo, tendría que darle dinero, pero eso sería lo de menos siempre 

y cuando su secreto estuviera a salvo. 

—Espero que se así —Fernando le dejo marchar, sobre todo porque su 

interés estaban en Rosario y sus malévolos planes 

—¿Qué te trae por aquí? —sonrió con nerviosismo 

—Creo que debes tener una idea del motivo de mi vista Rosario. Pero si 

prefieres que te lo recuerde lo haré con gusto —no se adentró a la 

casa, sería demasiado para él 

—Entra por favor, no quiero que los vecinos tengan motivos para 

hablar de mí a mis espaldas —trato de serenarse 

—Me importa poco lo que la gente opine de ti —espeto molesto 

—Fernando por todos los cielos, estar con gente sin clase te ha puesto 

a su altura —dijo con veneno 



—He estado rodeado de gente con clase sólo para darme cuenta que 

estuve rodeado de serpientes 

—Me insultas —dijo indignada 

—Es tu elección, tu sabes de qué lado estabas —apretó sus puños, este 

no era el hombre que había cedido a sus caprichos en el pasado. 

—Dime lo que deseas y márchate —dijo finalmente 

—Mantente alejado de Cristina y mi hijo o te juro que terminare contigo 

—Las palabras enfurecieron a Rosario 

—Ella es sólo un vientre de alquiler ¿Por qué te importa tanto? 

—Cristina no es sólo un vientre, es mía, mi mujer y mi futura esposa. Si 

valoras lo que te queda en la vida aprécialo y sal de mi camino, no voy 

a permitir que nos arruines la vida. No me arruinaras dos veces 

Rosario —sus ojos destilaban fuego, quería consumirla y olvidar su 

existencia para siempre. 

—Esa mujer no es para ti, te darás cuenta pronto, pertenecen a 

mundos distintos. La sociedad se la comerá viva 

—Me temo que te quedaras con las malditas ganas de ver tal cosa —

Fernando se giró para salir de la casa de su ex 

—Vas a arrepentirte te lo juro —sentenció Rosario 

—Olvídate de nosotros Rosario y ve olvidándote de tu lugar en la 

sociedad —no espero respuesta y salió cerrando la puerta a su 

espalda. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Mami —Belén estaba mareándose con el ir y venir de Cristina, estaba 

preocupada por Fernando, no había regresado aun. Su corazón estaba 

casi desbordado antes era sólo Belén su preocupación, ahora era 

Belén, Fernando y su bebe. 

—Lo siento cariño —atrajo a la niña entre sus brazos 

—¡Papi! —Belén dejó los brazos de su madre para correr a hacía los de 

Fernando 

—Lamento llegar tarde —se disculpó mientras le dejaba un beso en los 

labios a Cristina y levantaba en sus brazos a la pequeña Belén. 



—¿Todo bien? —Cristina se sentó, había estado de pie mucho tiempo y 

sus tobillos dolían 

—Si cariño. Todo bien ¿Ustedes están listas para partir? 

—¡Sí! —sonrió ante el grito emocionado de Belén 

—Cariño ¿Podrías pedirle a Lupita que sirva la cena? —la niña asintió 

mientras Fernando la ponía al piso de nuevo 

—No quiero secretos entre nosotros Fernando por favor —pidió con 

cariño 

—Tienes razón Cristina esto nos compete a los dos —respiró antes de 

hablar 

—Rosario le ofreció un trato a Rafael para hacerte perder al niño 

—¿Qué? 

—No te preocupes Rafael, vino a advertirme de los planes de Rosario, 

créeme podemos contar con él 

—¿Estás seguro? —llevo una mano a su vientre 

—Sí. Sé que puedo confiar en él Cristina, lo ha demostrado hoy —ella 

sintió con ciertas dudas aun 

—¿Fuiste a verla?—preguntó con un nudo en la garganta 

—Hice eso y le he dejado claro que no quiero que se cruce en nuestro 

camino Cristina, tú y los niños son mi vida, voy a protegerlos al precio 

que sea —dijo con pasión 

—No quiero que escondas nada de mí, te lo suplico. Nunca antes he 

tenido una relación pero quiero confiar en que todo saldrá bien con lo 

nuestro —se acercó lo suficiente para tomar su rostro entre sus manos 

y dejarlo un beso… 

—¡La cena esta lista! —gritó Belén desde la puerta de la cocina, desde 

que Cristina llegó prefería comer en la cocina junto a Lupita y los otro 

empleados se sentía bien con eso y  no iba a cambiarlo. 

—Te amo Cristina —dijo mientras caminaban hacía la cocina… 

⧓⧓⧓⧓ 

—Aquí tiene tu maldito dinero, pero te advierto Arturo, que no seré tu 

cajero automático personal, un día de estos la paciencia se me 



terminara y entonces sabrás de lo que soy capaz —Arturo sonrió ante 

la amenaza 

—Tengo claro de lo que eres capaz o deseas recordar lo que sucedió 

hace seis años atrás. Por tu bien es mejor que no quieras pasarte de 

lista Rosario estamos en esto hasta el fondo lo quieras o no—sus 

miradas se cruzaron y si las miradas mataran ellos estarían muertos 

ahora mismo, viéndose como enemigos 

—Mantén tu boca cerrada Arturo te lo advierto —salió de la clínica 

hecha una furia. Nadie debía saber lo que había ocurrido seis años 

atrás, sobre todo Fernando, el menos que nadie debía saber la verdad. 

⧓⧓⧓⧓ 

Llegaron a Mercedes alrededor del mediodía, el aíre fresco de los 

arboles les dieron la bienvenidas junto a varios empleados que se 

acercaron a saludar. 

—Bienvenido patrón —uno de los agricultores se acercó para saludar a 

Fernando 

—Buenas tardes don Santos. Déjeme presentarle a mi mujer Cristina 

Sáenz —el hombre mayor sonrió 

—Encantado señora Cristina —se quitó el sombrero 

—El placer es mío don Santos —Cristina le sonrió con amabilidad. Tuvo 

la ligera sospecha de que Rosario nunca había estado allí  porque 

nadie parecía sorprendido con su presencia. 

Caminaron hacia la hermosa casa frente a ellos, Cristina nunca había 

estado en el campo, su vida era la ciudad, los barrios y las colonias 

donde había vivido, la casa hecha de madera tenía dos plantas y su 

diseño era simplemente hermoso, las gradas que conducían a la 

segunda planta eran de concreto lo único que alteraba la hermosa 

construcción 

—¿Te gusta? —Fernando preguntó, aunque ya sabía la respuesta, podía 

ver el brillo en los ojos de Cristina 

—¡Es hermosa! 

—Me gusta nuestra nueva casa Belén subió las escaleras corriendo, 

para asomarse al corredor, el piso era de una fina y tallada madera, 

brillaba tanto que parecía cerámico. 



—¿Podemos ver los animales papi? —preguntó impaciente 

—Cariño. Lo haremos después de almorzar ¿te parece?—ella asintió 

—Necesito darme una ducha —Cristina se sentía pegajosa debido al 

calor del viaje 

—Lupita hazte cargo de la niña y que todo esté listo en una hora —

Lupita asintió llevándose a Belén con ella. 

—¡Vamos a divertirnos! 

Tanto Cristina como Fernando rompieron en risas, al escucha a la niña 

hablar con Lupita mientras caminaban a la cocina. 

—Quiero enseñarte un pequeño arrollo que nace al pie de la montaña 

¿Qué opinas? 

—Estaré encantada amor, pero tenemos tiempo hoy solo es nuestro 

primer día de muchos en este lugar 

—Lo sé, pero quiero que conozcas cada rincón de este lugar, que te 

relaciones con la gente —Cristina sonrió, Fernando parecía mucho más 

feliz aquí en la finca que en la ciudad. 

—¿No vienes seguido? —preguntó 

—No había venido desde hace más de seis años, estuve casi un año 

debido a problemas de inundaciones, me llevo tiempo restablecer la 

Finca y recuperar todo lo perdido, pero no podía enfadarme son cosas 

de la naturaleza —sonrió 

—¿Ella? 

—Jamás puso un solo pie en este lugar Cristina —ella sonrió saber que 

este lugar era sólo de ellos le hizo sentirse bien. Demasiado bien. 

Fernando abrió las puertas de la recamara principal, tenía un aspecto 

colonia, lámparas y muebles, la cama era enorme, con sabanas azules 

con orillas blancas, se veía tan suave 

—¿Podemos probarlas si quieres? —las mejillas de Cristina se 

encendieron al comprender lo que Fernando trataba de decir 

sutilmente 

—¡Fernando! —estaba tentada, moría por estar entre sus brazos de 

nuevo, pero tenían que bajar al comedor en una hora. 



—Iré a ducharme —escapó lo más rápido que pudo o de lo contrario 

estaba segura que terminaría metida en la cama con Fernando. 

 ⧓⧓⧓⧓ 

—¿Cómo has podido? —Rosario estaba parada frente a Rafael 

—Es lo que debía hacer, no voy a permitir que le hagas más daño a 

Fernando, déjalo ser feliz al lado de Cristina y de su hijo, no seas 

egoísta —Rafael se puso de pie 

—No eres nadie para intervenir en mis planes Rafael, vas a arrepentirte 

de esto te lo juro —salió dejando al doctor con una extraña sensación, 

aun así no se arrepentía Fernando seguramente estaría llegando a la 

Finca. Lejos de Rosario. 

⧓⧓⧓⧓ 

Maggi estaba cansada, había caminado casi todo el día buscando 

trabajo sin éxito alguno. A todos los lugares a los que había asistido le 

habían dado la misma respuesta, “Le llamaremos en caso de que 

cumpla con nuestros requisitos”. Sabía que sólo era por decirle no 

directamente. Suspiró de continuar así no tendría para llegar al fin de 

mes, tenía que enviarle dinero a sus padres y sus ahorros estaban 

dando sus últimos suspiros. 

Pateo con rabia la pequeña piedra que se había encontrado en el 

camino el gemido procedente del callejón oscuro hizo que se le erizara 

la piel. Quería salir corriendo y no voltear. Pero fue incapaz 

—Ayuda— la voz ronca le hizo temblar el corazón, sabía que estaba por 

una zona un tanto peligrosa y temía que sólo fuera un truco para poder 

hacerle daño 

—Por favor —suplicó una vez más. Trago grueso antes de acercarse al 

hombre recostado  contra el tonel de basura 

—Ayúdame —susurro 

Maggi contuvo la respiración al descubrir al hombre golpeado, estaba 

segura que no se había tratado de un asalto porque el reloj brillaba en 

la muñeca del hombre. Se fue acercando un poco más. 

—Llamaré una ambulancia —saco su móvil para marcar, rezaba porque 

aun tuviese crédito 



—No. Por favor sólo ayúdame a levantarme —Maggi hizo lo que el 

desconocido le había pedido y le ayudo a ponerse de pie con un fuerte 

gemido escapando de sus labios hinchados. 

—No llegaremos lejos 

—¿Sabes conducir? —la pregunta le sorprendió 

—Si 

—mis llaves están en el mis bolsillo, por favor —se detuvo en medio de 

la calle, apoyo el cuerpo del hombre contra el poste de alumbrado para 

evitar que fuera dar al piso. Mientras registraba los bolsillos 

—Lo tengo —Maggi había logrado sacar las llaves del bolsillo en la 

parte trasera de los pantalones del desconocido 

—¿Dónde está tu auto? —preguntó viendo hacia todos lados 

—En el estacionamiento de Burger — Maggi abrió los ojos, eso estaba 

a más de tres cuadras de donde estaban ahora. 

—Cielos eso queda lejos 

—Ayúdame —Maggi lo hizo contra todo su buen juicio, no tenía ni idea 

de quién era el tipo y su rostro estaba lo suficientemente golpeado 

como para reconocerlo. 

—Esto ha sido una mala idea, no puedes sostenerte en pie —Maggi 

estaba a punto de ceder ante el peso del hombre 

—Sólo un poco más —le pidió pero el parecía ya no estar consciente 

—Dime al menos tu nombre, para tratar de contactar a tu familia en 

caso de que te suceda algo —fue consciente de que podía parecer 

culpable a los ojos de la gente al lleva al hombre casi arrastras 

—Me… Menes Rafael —el hombre perdió el conocimiento justo 

después de decir su nombre… 

—¿Rafael? 

Maggi estaba tentada de llamar a la policía ¿Qué hacía con el hombre 

después de traerlo a casa? No tenía idea de donde vivía de lo único 

que estaba segura ahora era de que este y el doctor de Cristina eran la 

misma persona, no lo había reconocido debido a la poca luz del 

alumbrado y por los múltiples golpes que tenía en el rostro ¿Quién 

habría sido el salvaje que lo golpeo y porque? Olvido sus 



pensamientos y pregunta ya tendría tiempo después ahora debía 

ocuparse de atenderlo. 

—¿Puedes escucharme? —el asintió incapaz de hablar, tenía el labio 

roto e hinchado 

—No puedo tenerte aquí, necesitas un doctor —el negó, sabía que si 

asistía a alguna clínica posiblemente sus atacantes irían por él y 

terminarían su trabajo. 

—Rafael, no soy enfermera —estaba nerviosa, había ido por un poco de 

agua y paños para limpiar la sangre, pero él gemía de dolor cada vez 

que pasaba la toalla sobre su rostro 

—¿Qué puedo hacer? —él no respondió en su lugar cerro los ojos. Algo 

que había logrado asustarla ¿y si moría? Negó estaba siendo negativa 

Limpió las heridas, fue lo más sutil que pudo, abrió la camisa de 

botones para ver si tenía golpes en el cuerpo, contuvo la respiración, 

había hematomas por varias partes de su cuerpo. Se levantó y fue en 

busca de vinagre. Recordaba que su madre le había dicho que era 

bueno para golpes  y ella no dudo, cogió otro paño limpio y mojo con el 

agua de vinagre para pasarlo sobre los moretes rogando que el sólo 

estuviese dormido. 

⧓⧓⧓ 

—¿Te volviste loca? —Arturo no podía creer las palabras de Rosario 

—Fue un acto imprudente lo reconozco, enfurecí al enterarme de que 

había ido a contarle a Fernando sobre mis intenciones ¿Qué esperabas 

que hiciera? —preguntó nerviosa 

—Ese es tu maldito problema, tus amiguitos no hicieron bien el trabajo 

¿Qué harás ahora? ¿Sabes en que problema te has metido? —gritó de 

nuevo 

—No me grites maldita sea, déjame pensar —apenas hace dos hora 

que los hombres que había contratado para desaparecer a Rafael 

habían llamado diciendo que se les había escapado 

—Pues hazlo rápido, no voy a ir a prisión por tu culpa Rosario, mucho 

tengo con estar a punto de irme a la ruina por tu causa —el dinero que 

había logrado conseguir de Rosario no había servido de mucho 



—Deja de quejarte de una maldita vez Arturo, estas envuelto en todo lo 

que yo haga te guste o no —espeto furiosa 

—Tu sola te has condenado no debiste abortar al hijo que esperabas, 

habría sido tu boleto para permanecer en la vida de Fernando para 

siempre, lo habrías tenido a tus pies, sabes lo que él deseaba tener un 

hijo —Arturo se pasó la mano sobre sus cabellos frustrado 

—No vuelvas a mencionarlo Arturo, te he pagado por guardar ese 

secreto muy bien, no quiero escuchar hablar sobre el tema —No, no 

podía ni quería pensar en ese niño que no llego a nacer, pensar en él 

sólo la llevaría a un pasado mucho más lejano y no quería pensar en 

eso. No quería sufrir más pensando en lo que había perdido. 

⧓⧓⧓ 

Cristina gimió al sentir los besos de Fernando recorrer su espalda 

desnuda, sus manos acariciaban su cuerpo, su entrega cada vez era 

más y más placentera incluso temía volverse adicta a esta sensación 

que embargaba no sólo su  cuerpo sino también su corazón. 

—¡Fernando! —gritó cuando él se adentró en su sensible femineidad, 

sentirlo unido a ella, no solo en un acto carnal si no en una entrega 

total, estaba enamorada de una manera que nunca antes hubiera 

imaginado que podía amar a alguien. 

—Te amo —susurro mientras mordía el lóbulo de su oído y se corría en 

su interior. 

—Y yo te amo a ti, con todas las fuerzas de mi corazón —Fernando 

sonrió ante la palabras de Cristina. Se apartó del cuerpo de su mujer 

con suma delicadeza, si alguien le hubiera dicho hace un año que 

tendría una nueva oportunidad de ser feliz se habría reído. Pero hoy 

estaba agradecido por tenerla a su lado y por ser feliz. 

La dejo dormir, plácidamente después de su acto de amor. Se levantó 

el día apenas comenzaba y deseaba cabalgar un momento, pero el 

vibrador de su móvil llamo su atención era el número de Rafael. 

—Bueno — espero a que su amigo hablara en su lugar se hizo un 

silencio extenso 

—¿Rafael? —preguntó preocupado podía escuchar la respiración a 

través del auricular sabía que alguien estaba al otro lado de la línea 



—¿Fernando? —la voz de una mujer se hizo escuchar alguien 

desconocido 

—¿Dónde está Rafael? 

—En mi casa, Fernando, habla Maggi, la amiga de Cristina —eso le 

sorprendió 

—¿Por qué llamas del número de Rafael? 

—Él fue asaltado anoche, lo encontré en uno de los callejones mientras 

caminaba de regreso a mi casa, tienes que ayudarlo, se negó a ir a una 

clínica y tiene fiebre, temó que algo malo le suceda—maldijo por lo 

bajo estaba a cuatro hora de distancia 

—Enviaré a mi chófer, dame tu dirección, él les llevará a una clínica 

privada, no te apartes de él Maggi, por favor —colgó la llamada, tenía 

que salir a la Ciudad pero no ser iría sin decirle a Cristina lo ocurrido. 

Se ducho rápidamente, se vistió y camino hacia la cama donde 

Cristina continuaba con los ojos cerrados. 

—Cariño —susurro despacio 

—¿Otra vez? —preguntó entreabriendo lo ojos y darse cuenta de que él 

estaba vestido 

—Me encantaría amor, pero tengo que dejar la Finca y volver a la 

ciudad —Cristina se reincorporo la sabana dejo su pecho descubierto 

por un momento antes de volver a cubrirse 

—¿Por qué? 

—Algo sucedió con Rafael, tengo que verlo 

—¿Algo? 

—Según tu amiga fue asaltado 

—¿Qué tiene que ver Maggi en todo esto? — se levantó con la sábado 

envuelta en su cuerpo para buscar sus ropas 

—Creo que fue quien lo encontró en uno de los callejones anoche, me 

parece sospecho si te soy sincero —ella también lo había pensado 

—¿Crees que pudo ser? 

—No lo sé, puede ser una casualidad, no sabremos hasta que 

hablemos con él 



—Estaré esperando por favor asegúrate de que Maggi esté bien —la 

preocupación por su amiga le hice sentir mal, no había hecho nada aun 

para ayudarle 

—Te lo prometo, te amo —se acercó para dejarle un beso lleno de 

pasión y promesas antes de separarse 

—Ve con cuidado Fernando —el asintió dejo un corto beso más y salió 

con prisas dejando a Cristina con muchas dudas. 

⧓⧓⧓ 

Maggi había visto casi el paraíso cuando Rafael había sido ingresado 

con urgencias, fue llevado a la sala de observación antes de llevarle a 

la sala de Radiología, los golpes no eran tan feos como la noche 

pasada. Espero desesperada ella no quería ser egoísta y marcharse 

sin antes de que alguien llegará, tenía que continuar en su búsqueda 

de trabajo, necesitaba estar en la calle buscando. Pero no fue capaz 

de dejarlo sólo. 

—Señorita Robledo —se puso de pie cuando el doctor menciono su 

nombre 

—¿Cómo está? —al parecer el médico era amigo de Fernando y 

conocía a Rafael. 

—Tiene varios golpes, una fractura en la costilla derecha, creo que ha 

sido el motivo de la fiebre, pero no se preocupe está en buenas manos 

Fernando viene de camino—ella respiró con tranquilidad después de 

todo el doctor no iba a morirse. 

—Yo tengo que irme —no quería marcharse pero necesitaba conseguir 

un trabajo con urgencia 

—Por supuesto, ¿podría pasar a la habitación antes de marcharse? 

Rafael quiere hablar con usted —eso le sorprendió, pero no se negó, 

así que camino tras el médico para ir a la habitación donde se 

encontraba. 

Observo el rostro de Rafael, parecía dormido, su rostro estaba menos 

inflamado ahora, a pesar de sus heridas se veía hermoso e imponente, 

negó sus pensamientos estaban de más. 

—¿Rafael? —susurró. Si estaba dormido se marcharía sin despedirse él 

necesitaba descansar 



—Gracias —susurro sin abrir sus ojos 

—No hay de que, quizá abrías hecho lo mismo por mí —no estaba tan 

segura, pero quería pensar que sí 

—No lo sé —dijo con sinceridad 

—Bueno yo tengo que irme —no sabía porque pero la respuesta le 

desilusionó 

—Espera por favor —ella espero 

—¿Cómo te llamas? —al parecer él no había podido reconocerla, bueno 

quien podría se habían visto una sola vez y había sido solo unos 

cuantos segundos 

—Maggi soy la amiga de Cristina —eso hizo que finalmente abriera los 

ojos, los hermosos ojos verdes la miraron con agradecimiento 

—¿Fernando? —asintió 

—Esta de camino —aseguró 

—¿Podrías esperar a que llegue por favor? —quería gritar de 

frustración, necesitaba estar en la calle pero no tenía corazón para 

dejarlo sólo como un perrito. 

—Bien pero en cuanto llegue Fernando me marcharé, necesito 

continuar mi búsqueda —dijo mientras arrastraba la silla para quedar 

junto a la camilla 

—¿Qué buscas? —preguntó quería dormir, pero estaba seguro que si 

cerraba los ojos su salvadora desaparecería 

—Trabajo —suspiró 

—¿Si duermo me prometes que no te irás? —ya no era tan consciente 

de sus palabras, al parecer lo habían sedado 

—Lo prometo —tan pronto como escucho esas palabras cerró los ojos. 

⧓⧓⧓ 

—Mami —Belén corrió desde el jardín hacia donde Cristina estaba 

sentada, no había visto la hermosa conejera que estaba a un costado 

de la casa, pero Belén había hecho él descubrimiento y casi la había 

llevado arrastras 

—¿Qué sucede cariño? 



—¿Puedo ir con Lupita a los corrales para coger huevos?—Belén 

estaba emocionada con su nueva vida y se lo hacía saber a su madre 

cada vez que podía. 

—Puedes ir cariño, sólo tengo cuidado —Belén salió corriendo en 

dirección a la cocina, donde seguramente Lupita esperaba por ella 

para ir a los gallinero. 

Se levantó de su silla, para buscar su cuaderno de apuntes, quería 

llamar a Maggi, para saber cómo estaba y como se encontraba Rafael, 

no podía quitarse de la cabeza la idea de que Rosario Marques tenía 

que ver en el supuesto asalto de Rafael. Esa mujer al parecer era 

peligrosa. 

⧓⧓⧓ 

El llanto de un bebe, llamo su atención, sabía que era su hija, su 

pequeña que había llegado al  mundo, quería verla, quería conocer a su 

bebe. 

—Por favor déjame verla —suplicó con la voz rota y cansada después 

de dar a luz 

—No, te lo advertimos, fuimos claros contigo no la verás jamás, no 

mancharas nuestro apellido de esta manera 

—Por favor quiero verla, no te la lleves mamá, mamá por favor no te la 

lleves, es mía, mamá es mi hija, ¡mamá! —gritó pero su madre no 

volvió, se llevó a la niña de apenas minutos de nacida y su corazón se 

fue con ella. 

Lanzó el vaso a la pared mientras limpiaba furiosa las lágrimas que 

derramaban sus ojos, maldijo a Arturo, por llevarle a recordar algo que 

no deseaba recordar, no quería vivir el dolor de nuevo de saber que la 

había perdido, que no había sido lo suficientemente fuerte para 

retenerla a su lado. 

—Está muerta Rosario, está muerta 

—¡No! No lo está yo la escuche, escuche su llanto —gritó 

—No fuiste capaz de traerla al mundo viva, ha sido tu imaginación, la 

niña nació muerta, por eso me la lleve 

—Mientes, mientes 



—Puedes creer lo que quieras, de cualquier manera es algo que no 

puedes cambiar. 

—¡Nooo! ¡Nooo! —otro vaso se estrelló contra la pared. La voz de su 

madre era tan clara que pareciera que la tenía a su lado. Movió su 

cabeza de un lado a otro tratando de borrar sus amargos recuerdos. 

Ella ya no era esa niña y no lo sería nunca más... 

Fernando deseaba poder golpear algo, pero se contuvo, ver a Rafael 

herido no fue grato sobre todo porque sabía que había sido por culpa 

de Rosario, no tenía pruebas pero no dudaba que ella había metido las 

manos en el asunto. 

—Tengo que irme señor Fernando —la voz de Maggi llevo calma a su 

cuerpo 

—Lamento todo lo que has tenido que pasar Maggi, no me perdonaría 

si te llegará a suceder algo por ayudar a Rafael —genial eso lo había 

penado con anterioridad pero se negaba a creer que fuera posible, ella 

solamente lo había ayudado no había visto ni escuchado nada 

—¿Cree que vendrán por mí? —preguntó asustada 

—Esperemos que no, en todo caso no es bueno que vuelvas a la 

colonia —Maggi sabía que más de uno la miro salir con Rafael y el 

chófer que Fernando había enviado por ellos. Así que si averiguaban 

sería fácil dar con ella. 

—No tengo otro lugar más que mi cuarto en la colonia 

—¿Tienes algún inconveniente en viajar a la Costa Sur? —ella lo que 

necesitaba era un trabajo 

—Yo, necesito trabajar —odiaba estar repitiendo lo mismo, pero era la 

única verdad 

—Puedes hacerlo en la Finca —agrando los ojos, podría estar con 

Cristina y Belén las echaba de menos 

—¿Me está ofreciendo trabajo? —preguntó aun dudando 

—Cristina necesitará ayuda cuando nuestro hijo nazca mi mana es 

muy mayor para eso y que mejor que tú siendo su amiga —estaba 

tentada a ponerse de rodillas y agradecer al cielo. Estaba tan 

necesitada de trabajo que habría aceptado lo que fuera, pero tener 

algo decente era mucho, mucho mejor. 



—Estaré encantada —acepto sin dudarlo 

—Me parece bien, pide a mi chófer que te lleve a la colonia y recoge lo 

que necesites, si hay algo que de cause desconfianza simplemente 

huye —no sabía qué tipo de personas Rosario había contratado, está 

sorprendido vivió diez años con una mujer a la que realmente no 

conocía y saberlo ahora sólo le hizo sentirse como un verdadero tonto. 

—Gracias —ella salió tan rápido como pudo con el miedo aun en su 

cuerpo. 

⧓⧓⧓ 

—¿Estás bien mi niña? —Lupita se acercó con una limonada 

—Sí, gracias Lupita supongo que es el sol, el clima de la ciudad es un 

poco más templado 

—Echaba de menos estar en la finca —Lupita se sentó justo al lado de 

Cristina, mientras Belén trazaba en su libro de trabajo. 

—¿Por qué? 

—Nos marchamos a la Ciudad cuando Fernando tenía quince años, sus 

padres querían que estudiara en el extranjero pero se negó, así que 

optaron por trasladarse a la ciudad y no volví hasta ahora. Fernando 

siempre solía venir a pasar alguno fin de semana, sólo la innombrable 

parecía odiar el campo  —Cristina bebió su limonada 

—¿Tan malvada es? 

—Fue la esposa de Fernando durante diez años y nunca se molestó por 

seguirlo, ni siquiera el año que él estuvo trabajando en la Finca 

después de las inundaciones en su lugar, tomó sus cosas y se marchó 

de vacaciones durante un mes entero no volvió a casa —Cristina no 

podía creer lo insensible que podía ser Rosario, se preguntó ¿si alguna 

vez había tenido corazón? Ella lo dudaba. 

—Pero él estuvo enamorado de ella —Cristina no sentía celos del 

pasado, ella vivía agradecida de su presente 

—Lo estuvo Cristina, se casaron cuando él tenía veintiocho, fueron 

novios alrededor de dos años, pero nunca la vi enamorada, creo que 

esa mujer no tiene corazón —Cristina no quería hablar más sobre el 

tema. 



—Llevaré a Belén a la cama — Lupita asintió, lamentándose el haber 

hablado de Rosario 

—Belén cariño es hora de dormir —llamó a la niña, no quería dormir 

sola, pero era un hecho que Fernando no volvería esa noche y ni 

siquiera había llamado ni ella tampoco lo había hecho ¿estaba 

haciendo mal?, dejó a Belén dormida y camino hacía el teléfono de la 

oficina para llamar al número de Fernando. 

La oficina estaba en penumbras, no había entrado desde que habían 

llegado, consideraba que era un espacio reservado para Fernando. 

Encendió las lámparas para no tropezar su bebe era lo primero. 

Camino hasta el escritorio donde Lupita le había dicho que estaba el 

otro teléfono. 

Lo primero que sus ojos vieron fue la foto de Rosario con quince años 

menos, su garganta casi se cerró al verla, tan joven y tan distinta a la 

mujer que había enfrentado en la fiesta, sus cabellos rubios caía como 

cascada tras su espalda, su sonrisa era hermosa aunque no parecía 

feliz. La duda se instaló en su corazón Fernando se sentía atraído por 

ella ¿Por qué era rubia cómo su ex? Incluso parecían tener el mismo 

color de ojos. Se negaba a dudar de Fernando. Su amor había nacido 

de la convivencia del día a día, ella no era Rosario, Fernando no podría 

hacerle eso ¿verdad?, se olvidó de la llamada, apago las luces y salió 

hacia su habitación esperaría por él. 

⧓⧓⧓ 

—¿Estás bien? —Arturo, se sorprendió al ver el rostro de Rosario 

—Sí, tengo turno esta noche, así que por favor ahórrate comentarios 

tontos y lárgate —no estaba de humor para soportar a su hermano, 

menos después de dejar escapar sus demonios enterrados. No había 

dejado de pensar en su hija durante todo el día eran cerca de la 

medianoche y el recuerdo continuaba vivo. 

—¿Puedo hacer algo por ti? —de repente tuvo la impresión que su 

hermana tenía algo más oculto 

—Sólo déjame tranquila Arturo, vete ya has hecho más que suficiente 

—bebió un sorbo de su taza de café lo más amargo que podía beber 



—Bien, haré lo que me pides, pero antes déjame informarte que Rafael 

continúa sin aparecer, quizá tengas suerte y este muerto en algún 

barranco en las afueras de la ciudad —Ella lo miró con enfado 

—¿También vas a cobrarme por eso? —estaba cansada de todo y de 

todos 

—No lo sé ¿quizá? —salió con una sonrisa en sus labios y se dirigió a 

su oficina. No tenía turno, pero volver a su casa no era una opción con 

Tití tras sus talones. 

Rosario movió su cabeza de un lado a otro, a esta paso iba a terminar 

loca. El llanto de su bebe estaba atormentándola. 

⧓⧓⧓ 

—Hola Arturo ¿escapando de mí? —Arturo apretó los dientes al verla 

sentada en su silla tras el escritorio 

—¿Qué haces aquí? 

—Buscándote cariño ¿Cuándo piensas pagarme? 

—No tengo dinero Tití, no tengo nada que darte por ahora dame tiempo 

—Arturo estaba cansado de los chantajes de la mujer. 

—Pues consíguelo, necesito dinero 

—Ponte a trabajar en lo que mejor sabes hacer —espetó molesto 

—Sabes que no puedo volver y no iré a ofrecer a mis servicios a 

lugares de mala muerte 

—No me importa lo que hagas o dejes de hacer, sólo aléjate de mi vida 

—ella sonrió 

—Me encantaría pero… ¿Qué harías si acudo a la policía? —los ojo de 

Arturo relampaguearon con enojo, su manos picaba para estrangular a 

la mujer 

—No te atrevas —amenazo 

—Págame y tu secreto estará a salvo 

—No tientes tu suerte Tití, he sido paciente, pero no me provoques 

—¿Vas a matarme como lo hiciste con ella? —preguntó 

—Eres una perra 



—Lo soy, pero tú no eres mejor que yo. Piensa muy bien lo que harás 

Arturo, porque si a mí me llega a suceder algo, las pruebas irán directo 

a la policía, tienes dos días para darme el dinero —se levantó y salió de 

la oficina ella no iba volver a vender su cuerpo cuando tenía una mina 

de oro entre sus manos. 

⧓⧓⧓ 

Cristina se removió cuando sintió el calor del cuerpo de Fernando 

envolverla, era la sensación más plena que podía sentir, le transmitía 

paz y seguridad, una seguridad que no sintió nunca hasta que lo 

conoció. 

—Duerme cariño —susurró mientras le dejó un beso en la mejilla y se 

pegó a su cuerpo. 

—¿Qué hora es? — murmuro 

—Pasada la medianoche amor —ella busco el calor Fernando, mañana 

sería un nuevo día. 

—Te amo —dijo antes de quedarse profundamente dormida 

—Y yo a ti amor —Fernando, estaba casando el viaje a la ciudad había 

sido agotador. Pero estaba satisfecho Rafael, estaba seguro bajo su 

techo junto a Maggi. 

⧓⧓⧓ 

Su cuerpo protesto cuando intento girarse, aun así lo intento hasta 

lograrlo, la habitación le era desconocida, no tenía idea de donde 

estaba, giró un poco más su cuerpo para ver la cabellera rubia al otro 

lado de la cama, no podía ver su rostro ya que la cascada de cabello 

tapaba su rostro, imagino que era la chica que lo había ayudado pero 

¿Dónde estaba? 

—Maggi, Maggi —llamo dos veces tratando de no moverse mucho, sus 

costillas estaban doloridas y su labio aún se sentía pesado 

—Maggi —lo intentó una tercera vez 

—¿Rafael? —estaba cansada deseaba dormir veinte hora corridas 

apenas había pegado el ojo desde que encontró a hombre. 



—Podrías alcanzarme un poco de agua, tengo sed —luchando contra la 

pesadez de su cuerpo, se puso de pie, tambaleándose amenazando 

con caer al piso. 

—Estoy tan cansada —murmuro, mientras Rafael tomaba nota, ahora 

que podía observarla mejor, sus cabellos rubios, su figura casi de 

infarto, sus largas y esbeltas piernas, estaba deseando que se girará 

para poder ver su rostro. 

—Aquí tiene —alcanzó medio vaso de agua 

—Gracias —observo el rostro casi perfecto de la mujer, sus hermosos 

ojos verdes estaban rojos por el cansancio y el sueño, su nariz 

pequeña hecha a medida, sus labios carnoso invitándolo a… 

—Dormiré un momento más si necesitas algo grita —no le dio tiempo 

de responder, medio segundo después estaba plácidamente dormida 

de nuevo. 

⧓⧓⧓ 

Cristina sonrió al sentir el cuerpo caliente de Fernando, había llegado a 

creer que sólo había sido producto de su imaginación, pero no había 

sido así, Fernando realmente la tenía estrechada, aferrada a su cuerpo. 

—Buenos días cariño —murmuro besando su mejilla 

—Buenos días —sonrió 

—¿Realmente estas aquí? —preguntó 

—Llegamos anoche cariño 

—¿Llegamos? —preguntó 

—Sí, Rafael vino conmigo y adivina quien más —Cristina agrando los 

ojos 

—¿Maggi? —preguntó con emoción 

—Así es 

—Te amo —dijo besándolo labios de Fernando de manera apasionada 

—No tanto como yo te amo—Fernando la tomó entre sus brazos, era 

adicto a ella, no había sido capaz de pensar siquiera en pasar la noche 

lejos de ella. Había viajado sólo para dormir entre los brazos de su 



amor. Eran los más lindos despertares por los que estaba dispuesto a 

luchar para mantener a su lado… 

Cristina preparó bizcochos para el desayuno hacía días que no los 

preparaba y quería consentir a Fernando. Sobre todo después de los 

sucesos del día anterior. 

—Huele delicioso —Fernando entró a la cocina con una sonrisa en su 

rostro 

—Buenos día cariño —Cristina dejó un beso en los labios de Fernando 

antes de sacar la bandeja del horno 

—Tus favoritos —dijo mientras Fernando enroscaba los brazos 

alrededor de su abultado vientre 

—Gracias amor —dejó un beso en el cuello de Cristina antes de 

alejarse un poco 

—Iré donde Rafael, ¿vienes? —negó 

—Les prepararé el desayuno —Fernando asintió. Salió en busca de su 

amigo, tenían muchas cosas de las cuales hablar. 

Cristina, se ocupó del desayuno, quería hablar con Maggi, asegurarse 

de que estuviera bien. 

⧓⧓⧓ 

Fernando llamo a la puerta un par de veces, antes de que esta fuera 

abierta por Maggi, su rostro aún se veía cansado. Sintió pena por la 

situación en la que se había visto involucrada y al mismo tiempo 

agradecimiento, sino fuera por ella Rafael podría estar muerto. 

—Buenos día Maggi —ella le dio una medio sonrisa 

—Buenos días Fernando, pasa —se hizo a un lado para dejarlo pasar 

—Rafael —el mencionado levantó su rostro en señal de estar despierto 

y prestar atención 

—¿Podría dejarnos solos? —Fernando pidió amablemente. Maggi 

quería protestar deseaba poder dormir un poco más pero parecía 

misión imposible. 

—La cocina esta al final de pasillo, encontraras a Cristina allí —Maggi 

asintió, se calzó los deportivos y salió en busca de su amiga. 



—¿Cómo te sientes? —pregunto sentándose en el pequeño sofá de la 

habitación 

—¿Cómo si un tren hubiese pasado sobre mí? —Rafael quería, deseaba 

poder sentarse, pero el dolor en sus costillas y su columna no se lo 

permitían 

—¿Qué fue lo que sucedió? —Fernando estaba serio al preguntar 

—No lo sé con exactitud, baje a llenar el tanque y comprar comida en la 

estación y de repente me vi siendo arrastrado por dos tipos, uno de 

ellos colocó un arma a mi costado que me impidió actuar —Fernando 

arrugó la frente 

—¿Se llevaron algo de valor? —Rafael negó 

—No tocaron nada de lo que llevaba con migo 

—¿Crees que Rosario tiene que ver en esto? 

—Por la mañana entró hecha una furia a mi oficina, dijo claramente 

que iba a arrepentirme, no lo sé, no tengo pruebas Fernando, pero me 

temo que tuvo mucho que ver, el problema es que no puedo 

demandarla es su palabra contra la mía. 

—Lo sé, no hay pruebas contra ella más que la amenaza —Fernando se 

puso de píe, camino de un lado a otro 

—¿Cómo escapaste? —preguntó luego 

—No tengo idea, después de ser golpeado no era muy consciente de lo 

que ocurría a mí alrededor, pero ellos discutían algo. Recibieron una 

llamada minutos después se alejaron lo suficiente corrí sin saber a 

dónde, hasta que vi a lo lejos el rotulo de la estación sabía que no sería 

fácil llegar hasta ahí debido a los golpes, resbale cerca de unos 

contenedores de basura y casi me fue imposible levantarme por mi 

cuenta. Lo demás es borroso, Maggi se acercó y me ayudo. El resto de 

la historia ya la sabes —Fernando resopló 

—No puedo explicarme como no vi su maldad en el pasado —dijo con 

preocupación 

—Estabas enamorado, supongo que esas cosas pasan desapercibidas 

cuando la persona lo es todo para ti —Rafael no sabía todos los 

pormenores del asunto y no estaba interesado como tal a menos que 

él fuese quien le contará lo sucedido 



—No puedo negar que estuve enamorado o bueno quizá no era amor, 

era costumbre no lo sé con seguridad. Y no quiero comparar mi 

relación pasada con la actual. Pero puedo decir que las cosas son 

distintas —Rafael asintió con cuidado 

—Debes cuidar de Cristina, no quiero pensar en lo que esa mujer puede 

hacer, no vuelvas a la ciudad Fernando —era una recomendación en la 

que ya había estado pensando podía ceder sus negocios a su hombre 

de confianza. Incluso renunciara a todo por mantener a su familia a 

salvo. 

—Lo sé. No quiero arriesgar a Cristina ni a mis hijos —Rafael arqueo la 

ceja a pesar del dolor que esa pequeña acción suponía para él. 

—¿Mis hijos? —Fernando asintió 

—Sí, Cristina tiene una hija de cinco años —Rafael estaba seguro que el 

golpe había afectado su sentido del oído. Porque era imposible que 

Cristina tuviese una hija mayor. Había sido él quien había fecundado 

su útero de manera asistida y le constaba la pureza de la chica. 

—No lo entiendo —dijo finalmente 

—Belén fue abandonada por su madre biológica. Cristina la encontró y 

la tomó bajo su cuidado es su madre —Rafael asintió. Eso explicaba 

muchas cosas pero… 

—¿Rosario lo sabe? —Fernando negó 

—Espero que no, hasta que tenga a Belén registrada a mi nombre —era 

la mejor y única solución, proteger a Belén  era proteger a Cristina y 

viceversa. 

—Entiendo. Aún estoy conmocionado por la situación Rosario es una 

vil serpiente —dijo con enojo, los golpes en su cuerpo y rostro le 

dejaban claro lo peligrosa que podía ser. 

—Ahora lo sé, el problema es hacer que caiga, tiene que tener un 

cómplice pero no puedo imaginar quien puede ser — Fernando recordó 

el momento en el que Arturo le abrió la puerta el día que fue a ver a su 

ex. No dijo nada quería comprobar primero si sus sospechas podían 

ser verdaderas. 

Arturo era un hombre ambicioso, lo sabía porque habían sido amigos 

más de diez años. Se hicieron amigos un día antes de su boda con 

Rosario. 



⧓⧓⧓ 

—¿Cómo estás? —Cristina camino hacia su amiga apenas la miro 

entrar por la puerta 

—Cansada, asustada, no lo sé con seguridad han sido los días más 

largos de mi vida —tomó asiento en la silla 

—No debió ser nada fácil —Cristina le sirvió una taza de café cargado 

justo como a Maggi le gustaba 

—Gracias. La verdad es que todo ha sido un caos y en tan corto 

tiempo. Cuando el chófer de Fernando me acompaño por mis cosas, 

María la vecina me comento que dos tipos habían estado preguntando 

por un hombre herido —Cristina tomó asiento 

—Los vecinos vieron a Rafael —preguntó 

—La verdad es que no lo sé, llegamos tarde esa noche y cuando el 

chófer llego para llevar a Rafael a la clínica eran cerca de las cuatro de 

la mañana como sea sentí miedo Cris 

—No puedo imaginar por todo lo que has pasado Maggi, pero te 

agradezco que ayudaras al doctor Menes, ha sido bueno conmigo 

hasta el momento muy diferente de su colega. Arturo es un ser 

despreciable, te mira por encima del hombro por el simple hecho de 

haber nacido en una familia acomodada —No podría olvidar el 

desprecio en sus ojos, hasta donde recordaba ella no le había hecho 

nada, en todo caso era la víctima en todo lo ocurrido. 

—No lo conozco pero estoy segura que no quiero conocerlo, por Dios 

¿Por qué existe gente tan mala? 

—No lo sé amiga, pero como Arturo seguramente hay muchos más —

Maggi asintió, moría por volver a la cama. 

⧓⧓⧓ 

—¿A dónde vamos? —habían caminado lejos de la casa hacía lo que 

parecía ser una montaña 

—Quiero que conozcas cierto lugar, solía venir cuando era niño, a 

escondidas de mis padres 

—¿Debo temer porque mi hijo sea rebelde y fugitivo? —Fernando no 

pudo contener la risa al escuchar las palabras de Cristina 



—Espero que no amor, realmente no era rebelde pero era hijo único y 

los trabajadores mantenían apartados a sus hijos, no entendí la razón 

hasta que escuche a mi padre pedirles que no se acercaran a mí —eso 

impresiono a Cristina 

—¿Eran malos padres? —se atrevió a preguntar, para ella sin 

experiencia con algún padre le era difícil comprender. 

—No podría decir con firmeza que fueran malos padres. Pero si 

tuvieron mucho que ver con el hecho de que no tuviese amigos en mi 

niñez —asintió aun sin comprender 

—Yo siempre estuve rodeada de niños, las casa donde viví siempre 

estaban llenas, algunos eran entregados en adopción otros como yo. 

Sólo nos marchamos al ser mayores de edad, bueno yo un poco antes 

—Debió ser difícil para ti 

—Hasta cierto punto, saber que tu madre no te quiso es lo más difícil 

de aceptar puedes crecer ignorante del calor materno, pero eso no 

hace que no lo desees menos cuando las mujeres a cargo te gritan 

que tu madre no te quiso y por eso te dejo —caprichosas lágrimas 

llenaron sus ojos ante el recuerdo 

—No pienses en el pasado Cristina, te prometo que nunca más estarás 

sola y que te amaré por encima de cualquier cosa o situación que 

tengamos que enfrentar —Ella sonrió quería creer en su amor, pero la 

imagen de Rosario cruzó su mente 

—¿Cree que me parezco a Rosario en su juventud? —eso hizo que 

Fernando frenará en seco sus pasos 

—¿Cómo? 

—Soy rubia y mis ojo son como los de… 

—Olvídalo Cristina, nunca habrá punto de comparación entre ustedes. 

Además ¿cuantas rubias no existen? 

—Yo… yo lo siento no quise molestarte —él sonrió 

—Quita esas ideas locas de tu cabeza cariño, tú eres única, nadie 

podría compararse contigo, te amo, me enamore de ti no por su 

apariencia física que es impresionante. Me enamore de ti por tu noble 

corazón, esa belleza Cristina no tiene comparación, no podría pagar el 

precio porque simplemente no lo tienes. 



—¿De verdad? —preguntó con un nudo en su garganta estaba 

emocionada por las palabras del hombre que amaba 

—Soy completamente sincero Cristina, nunca dudes de mi amor, te 

prometo que sin importar las pruebas que tengamos que pasar para 

estar juntos estaré a tu lado hasta el último día de mi vida —se 

detuvieron bajo la sombra de una imponente ceiba, los ojos de 

Fernando eran sinceros, gentiles y llenos de amor. 

Cristina sonrió mientras cerró los ojos lentamente, sus lágrimas 

corrieron por sus mejillas. 

—Te amo, antes de ti no sabía lo que era el amor. Te amo tanto que me 

da miedo, moriría si  un día llego a perderte Fernando, mi mundo eres 

tú y mis hijos —Cristina sonrió a través de las lágrimas, se acercó para 

dejarle un beso apasionado, un beso con sabor a sal, un beso de 

amor… 

El besó se hizo apasionado, Fernando tomó la cintura de Cristina entre 

sus brazos y pego su cuerpo al suyo lo más que su vientre le permitió, 

sus manos se enredaron en los cabellos rubios de su mujer. Se vieron 

obligados a separarse por la falta de aire. 

—¿Vamos? —ella sonrió de nuevo, sus lágrimas se habían secado 

—Vamos —tomados de las manos caminaron buscando la poza que 

Fernando quería enseñarle. Trato de imaginarse a Fernando de niño 

corriendo por el campo, jugando pero no podía hacerse una idea. Sus 

pensamientos cambiaron cuando la imagen de su hijo corriendo por el 

campo junto a Belén llego a su mente. Era la visión más hermosa y 

deseaba con todo el corazón que fuera posible. 

El pequeño lago fue apareciendo a medida que se adentraban entre los 

árboles y follaje, era cristalina, la rocas se podían visualizar en el 

fondo, también corría un pequeño rió al lado pequeños peces nadaban 

en busca de alimento. 

—Es hermoso —nunca había estado en el campo, pero por alguna 

extraña razón amaba la sensación de libertad ¿Habría ella nacido en el 

campo? Lo dudaba, fue abandonada a su suerte en la ciudad, sería 

imposible. 

—Sí. Mi lugar secreto —Fernando cogió la mano de Cristina y le ayudo 

a para al otro lado del rió con sumo cuidado las piedras podían 

resbalar. 



—Gracias por compartirlo. Me he enamorado por segunda vez en mi 

vida —Fernando solo podía admirar a la mujer frente a él. 

—Quiero compartirlo todo contigo —se sentaron sobre unas rocas 

grandes para poder meter los pies dentro del agua cristalina. La 

ciudad carecía de los privilegios de la naturaleza. 

—Ven quiero enseñarte algo más —Cristina se puso de pie, se calzó los 

zapatos para ir tras Fernando. 

Mientras caminaba pudo ver pequeña cabaña escondida entre los 

arboles 

—¿Tu cuartel secreto? —preguntó 

—Algo así, en realidad cada vez que venía a al lago a nadar tomaba 

una siesta en la cabaña siempre estuvo abastecida de todo lo 

necesario. Fue de gran utilidad cuando la tormenta nos azoto, al 

menos pude albergar a la mitad de los trabajadores en la casa 

principal y yo me traslade a este lugar —eso debería sorprenderle a 

Cristina, pero con Fernando podía esperar una acción como esas. 

⧓⧓⧓ 

El ruido de los cristales se escuchó, mientras su mano derecha 

sangraba, llanto se desbordo por sus mejillas el dolor que atravesó su 

corazón era tan fuerte que no pudo contenerse, estaba herida no sólo 

físicamente sino emocionalmente, había sido noqueada una segunda 

vez sin recibir un sólo golpe. Sus padres ni muertos dejaban de 

atormentarla, ni muertos dejaban crear un infierno para ella. 

Los papeles sobre el escritorio se mancharon de sangre, no había 

regresado a casa después de cumplir la mayoría de edad, no había 

querido saber nada de sus padres ni de ningún miembro de su familia 

hasta que Arturo la había encontrado y se había hecho amigo de 

Fernando. No creía en las casualidades era un hecho que sus padres 

habían tenido mucho que ver. 

—¿Por qué? ¿Por qué me han hecho esto? ¡¿Por qué?! —tembló 

mientras leía la carta, una vieja y arrugada carta que se estaba 

llevando su vida. La carta la clara evidencia que había dado a luz una 

niña viva, su hija había nacido viva, sus padres la entregaron a una 

familia que no tenía siquiera recursos para mantenerla, una familia que 

también había optado por dejarla abandonada 



—¡Ah! ¡Arg! —arrugo la carta y la llevo a su pecho, manchando su blusa 

de seda con su sangre antes de leerla. 

Señora Marques: 

Lamento informarle que no pude hacerme cargo de la niña que me fue 

entregada como acordamos, mi esposo enfermo y falleció.  No tuve 

otra opción que abandonarla sabiendo que usted no estaba interesada 

en ella. Nuestro trato muere ahora señora Marques, lo siento por esa 

niña, pero si un día usted quiere encontrarla podría hacerlo gracias a la 

medalla que me entregó como pago por llevarla y una mancha de 

nacimiento sobre su pecho derecho. 

Att. 

Julieta 

—Julieta, ¡Julieta! ¡Maldita seas! —Rosario, no podía con toda esta 

verdad su hija, su pequeña hija fue abandonada. Saberlo sólo le 

enfureció más Julieta había sido una empleada de la Finca donde dio a 

Luz hace veintitrés años atrás. La encargada de que nadie supiera su 

estado, de no dejarla salir siquiera a tomar la luz del sol, su carcelera, 

la muy perra se había llevado a su hija para después abandonarla 

como si fuera un animalito. Era su hija, la única nieta de la familia 

Marques la única digna de llevar el apellido. 

—Voy a encontrarte mi niña, voy a traerte de vuelta a casa al lugar 

donde perteneces mi niña bonita —sus lágrimas corrieron por sus 

mejillas, la carta arrugada contra su pecho 

—Voy a encontrarte Julieta y vas arrepentirte hasta de haber nacido —

sus ojos rojos relampaguearon con furia y dolor. Era una loba herida, 

una loba a la que le habían arrebatado lo más preciado de su vida, lo 

único realmente bueno que podía haber tenido, lo único por lo que 

habría valido la pena vivir. 

⧓⧓⧓ 

—¡Ah! ¡Mmmm! ¡Fernando! —Cristina gimió el nombre de su amor 

cuando él se abrió paso hacia su interior. 

—¿Si cariño? —murmuro en su odio mientras dejaba besos a lo largo 

de su cuello, moviéndose dentro y fuera del cuerpo de su mujer. 



—¡Me vuelves loca!—gritó cuando él golpeó su punto escondido ese 

golpe que hacía que su pasión se encendiera que olvidará su nombre 

pero que recordará el nombre del hombre que le hacía sentir estas 

emociones tan fuertes, tan carnales y pasionales. 

Fernando se movió en el interior de Cristina un par de veces más 

mientras ella movía las caderas para salir a su encuentro, danzando al 

mismo compás haciéndose uno, un mismo ser. 

—Te amo, te amo, te amo —murmuraron entre la nube de placer que 

les atravesó como un rayo, su emociones estuvieron a flote, deseando 

hacer de este momento eterno. 

—Cásate conmigo por favor —Fernando enterró su rostro en la curva 

del cuello de Cristina, sus emociones estaban a flor de piel, el amor 

arrasaba con toda su cordura. 

—¿Qué? —ella no podía creer lo que había escuchado 

—Por favor, concédeme el privilegio de ser tu esposo para toda la vida 

— los ojos de Cristina se abrieron con sorpresa, emoción y amor. Un 

amor infinito por Fernando. 

—Sí, quiero ser tu esposa para toda la vida, quiero permanecer a tu 

lado Fernando —él sonrió, no había anillo por el momento esto no 

había sido planeado pero las mejores cosas son así tan naturales 

como su amor. 

⧓⧓⧓ 

—¿Te sientes mejor? —Maggi le acercó el tazón con sopa que Lupita 

había preparado llevaban ocho días en la Finca 

—Sí, gracias Maggi. Te debo la vida —ella se sonrojo, ante las palabras 

no entendía porque 

—Sigo pensando que tu habrías hecho lo mismo por mí —dijo 

alejándose un poco, el rostro de Rafael estaba volviendo a su belleza 

natural, ya sin ninguna inflamación, alguno moretes eran visibles y 

otros empezaban a ser amarillentos, sinónimo de que estaban 

desapareciendo. 

—Seguro Maggi, seguro habría hecho lo mismo por ti. Sin embargo no 

es broma que te debo la vida —Maggi no quería agradecimientos 

porque ni siquiera lo había pensado actuó según lo dicto su corazón y 



su conciencia no habría sido capaz de dejarlo abandonado a su suerte 

aunque eso significo un cambio en su vida. Abandono su casa, la 

ciudad y todo lo que conocía. 

—Saldré a caminar ¿vienes? —ofreció. No sabía porque continuaba 

casi pegada a él. Su recuperación estaba siendo exitosa y su trabajo 

debía ser cuidar de Belén y luego del bebe cuando Cristina diera a Luz 

faltaba cuatro meses y estaba segura que pasarían rapidísimo. 

—Me encantaría —Rafael camino a paso lento apoyado de Maggi, su 

costilla era la más difícil de sanar aun así confiaba en que pronto 

podría volver a la ciudad y enfrentar a Rosario de nuevo. Esa mujer no 

iba a salir impune del intento de asesinato en su contra. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Estás loca? —Arturo cambió de color al escuchar las palabras de su 

hermana 

—Sí, estoy completamente loca de dolor ¿Cuánto quieres por 

encontrarla? —Arturo quería rehusarse pero todo lo que se tratará de 

dinero era tentador para él 

—¿Sólo quieres que la encuentre? —preguntó 

—Quiero saber todo de ella desde que dejó la Finca hasta el día de hoy 

—Estaba deseando poner las manos sobre esa maldita mujer y no iba 

a descansar hasta lograrlo 

—¿Por qué quieres encontrarla? —Rosario lo fulmino con la mirada 

—No es gratis y no es tu asunto Arturo, si puedes hacer esto serás 

recompensado si no, solo dilo y contrataré a alguien más  que esté 

dispuesto sin hacer tantas preguntas —dijo sería su rostro parecía 

haber envejecido cinco años más, tenía ojeras y se notaba el estado de 

nerviosismo que tenía la ansiedad por encontrar a la mujer. 

—¿Has tomado tus pastillas? —Arturo sabía que su hermano no podía 

pasar mucho tiempo en vela, algo había que le quitaba el sueño y 

ahora era un mano de nervios y ansiedad 

—Lo hice hace medía hora. Supongo que ya no tiene el mismo efecto 

en mí que hace años, no importa quiero saber si aceptas o no —dijo 

tratando de controlarse 



—Lo haré, pero tienes que decirme lo que está sucediendo —ella dibujo 

una mueca un intento de sonrisa 

—Encuentra a esa mujer —salió de la oficina de su hermano. 

⧓⧓⧓⧓ 

Belén corría por el campo con el papalote que Fernando le había 

fabricado con varillas de palma y papel. 

—¡Mamá mira vuela, vuela! —grita con una sonrisa en sus labios 

mientras acariciaba su vientre justo donde había sentido el golpe de su 

hijo tenía siete meses de embarazo y estaba deseando poder tenerlo 

entre sus brazos. 

—¡Vamos cariño! —gritó Fernando. Mientras el corría con un papalote 

similar al de Belén, parecía un niño complacido 

—El mío llegará más lejos papi, no puedes ganarme —Belén le dio un 

poco más de hilo para que su papalote se elevará más con el viento 

—Creo que tienes dos niños ahora —Maggi se sentó a su lado mientras 

observaba a Fernando y Belén 

—Me temo que si ¿Rafael? —preguntó al no verlo llegar 

—Ha ido al pueblo, quiere ayudar en el puesto de salud 

—Es lógico estar alejado de su profesión debe ser difícil para él —

Maggi asintió 

—Lo es  sobre todo porque siente que está huyendo de lo que sucedió, 

pero es mejor estar aquí y no volver para que lo asesinen ¿Quién puede 

ser tan cruel? 

—Hay personas que disfrutan haciendo el mal Maggi. ¿Has llamado a 

tus padres? —cambió el tema no quería pensar en Rosario, la foto 

había desaparecido de la oficina de Fernando lo cual agradecía 

profundamente 

—Si quieren que vaya a visitarlos, pero me tomaría un día entero solo él 

viaje —Cristina sonrió 

—¿Por qué no invitas a Rafael? Sirve y se distrae un poco y tú 

aprovechas para estar con tus padres 

—¿Pero Belén? 



—No te preocupes no estaré dando a luz mañana, puedes estar dos o 

tres días donde tus padres, aprovecha que tienes padres y disfrútalos 

—Maggi se mordió el labio 

—¿Qué te pasa Cris? 

—No lo sé, creo que esto de ser madre me lleva a pensar en mis 

padres y el porque me abandonaron a mi suerte. Estoy siendo 

sentimental deben ser las hormonas del embarazo —sonrió dirigiendo 

su mirada de nuevo hacia sus otros dos amores 

—¿Has pensado en buscarlos? 

—No, no tendría porque fueron ellos los que me botaron como si fuera 

un animalito —dijo herida 

—¿Cómo puedes estar tan segura que fueron tus padres los que te 

abandonaron? —esa pregunta llamo la atención de Cristina 

—¿Qué quieres decir? 

—No lo sé, olvídalo —se levantó para alejarse dejando en Cristina una 

extraña sensación en el corazón ¿Existiría la posibilidad de que su 

madre la hubiera querido? Negó no quería hacerse falsa ilusiones, no 

debía creer que fue querida alguna vez por sus padres. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¡¿Qué hiciste con ella?!—gritó desesperada 

—La deje en las puertas de una iglesia. No recuerdo nada más te lo 

juro —Julieta temblaba como una hoja, nunca imagino que tendría a 

Rosario Marques de nuevo frente a ella. 

—Será mejor que empieces a recordar Julieta porque de aquí no 

saldrás hasta que no tenga a mi hija de vuelta 

—¡Han pasado veintitrés años olvídate de ella! —el golpe cruzo la 

mejilla de la mujer 

—Jamás…  

Sus manos taparon su rostro y luego golpeo la mesa con frustración 

un mes y medio de búsqueda, un mes de estar tan cerca y tan lejos de 

encontrarla. ¿Por qué la vida continuaba negándole la oportunidad de 

conocer a su hija? ¿Cuánto más sería así? ¿Cuánto más soportaría ella 

vivir de esta manera? No lo sabía con seguridad, pero resistiría hasta 



encontrar a su hija así fuera lo último que hiciera en la vida no moriría 

sin antes ver el rostro del ser al que ha amado toda la vida. No se iría 

sin verla aunque solo fuese una vez. 

—Rosario —Arturo estaba parado frente a ella, desconocía el motivo 

por el cual su hermana sufría. Pero era obvio que fuera lo que fuera 

cada día que pasaba se consumía más. 

—Vete Arturo —no quería ver a nadie que no le diera noticias de su hija. 

Había ido a la iglesia que Julieta le había indicado, no había quien 

pudiera darle razones, habían pasado demasiados años. Incluso 

empezó su búsqueda de orfanato en orfanato sin dar con ella. 

—La policía te busca —Levanto la mirada sus ojos estaban opacos casi 

sin vida 

—¿La policía? —Arturo asintió 

—¿Qué es lo que quieren? —se encogió de hombros 

—Han preguntado por ti ¿Crees que tenga que ver con Menes? 

—Calla él ni siquiera volvió seguramente está muerto —dijo sin interés. 

Se levantó para atender a las visitas indeseadas no iría presa. 

—Señora Marques —el Oficial saludo 

—Oficial ¿a qué debo el honor de su visita? —preguntó pidiéndole al 

uniformado que tomara asiento 

—Tenemos un reporte de una persona desaparecida Julieta Villegas 

¿La conoce? —ella sonrió amablemente 

—Por supuesto señor. Trabajo para mis padres hace muchos años 

sería imposible no recordarla, se marchó hace veintitrés años casi 

—¿La ha visitado o visto desde entonces? 

—Sí. Por supuesto fui a verla a su casa alrededor de hace un mes y 

medio, no muy recuerdo —el Oficial hacía anotaciones 

—¿Volvió a verla desde entonces? 

—No, la verdad es que no he podido visitarla ¿Le ha sucedido algo? —

preguntó con fingida preocupación 

—Lo he mencionado antes ella se encuentra desaparecida 



—No puede ser ¿Tiene idea de lo que pudo haberle ocurrido? —se llevó 

una mano al pecho para poner un poco de drama a su actuación 

—Estamos investigando. Algunos vecinos hicieron referencia sobre su 

visita por supuesto no dieron su nombre, pero la reconocieron por los 

periódicos 

—Comprendo señor Oficial. Lamento no poder ayudarle más, pero no 

he vuelto a verla 

—Estaremos investigando 

—Espero que pronto den con el o los responsables señor Oficial, no es 

posible que en  nuestro país reine las injusticias. Si puedo ayudarle en 

algo por favor no dude en pedirlo. Pondré a su disposición todos los 

recursos que pueda 

—Se lo agradezco señora Marques —El oficial se retiró para dejar a 

Rosario  sola en la sala de su lujoso departamento. 

—¿Qué piensas hacer? —Arturo estaba recargado contra la columna 

con una copa de vino en la mano 

—¿No has escuchado? Ayudare en todo lo que pueda para que puedan 

encontrarla, nadie puede desaparecer así de la nada —dijo con 

sarcasmo 

—¿Cuánto tiempo piensas tenerla prisionera? —el jugo de su hermana 

no le estaba gustando ya sobre todo porque no sabía lo que ocurría 

entre Julieta y ella. 

—Cuando encuentre lo que YO —remarco la palabra— Encuentre lo que 

estoy buscando hasta entonces será libre —tomó las llaves de su auto 

y salió dejando a Arturo atrás ella tenía una hija que encontrar. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¡Cristina te ves hermosa! —Maggi estaba emocionada y feliz por su 

amiga 

—¿Te parece? —preguntó mientras miraba su reflejo frente al espejo su 

vestido de novia no era el tradicional debido a su vientre pero era en 

color marfil, Maggi había arreglado su cabello un una trenza para 

poder acomodar runa tiara de flores que Belén le había hecho con 

ayuda de Fernando 



—¡Hermosa! Vamos que Fernando espera —Cristina sonrió no podía 

creer que el día finalmente había llegado. Era feliz muy feliz tanto que 

los día pasaban sin darse cuenta. Su vida había cambiado de la noche 

a la mañana pero estaba agradecida. Seguramente se hubiera crecido 

con sus padres su vida habría sido otra y nunca hubiese conocido a 

Fernando. Así que en el fondo estaba dispuesta a sufrir de nuevo todo 

si la recompensa al final era Fernando al final de altar. 

—Vamos. Estoy nerviosa —dijo con sinceridad 

—¡Es normal! —Dijo emocionada— ¡Es el día de tu boda! 

Caminaron juntas por las escaleras, Maggi le ayudo a bajar cada 

peldaño porque su abultado vientre no le permitía ver con claridad 

sumado a que las lágrimas amenazaban con abandonar sus ojos 

—Ni se te ocurra llorar. El maquillaje se correrá —era básico, la belleza 

de Cristina era natural 

—Tratare Maggi, pero dudo que pueda contenerme estoy muy 

emocionada y feliz 

—Pues trata cariño, porque tu futuro marido creo que está en las 

mismas condiciones que tu 

—Fernando estaba al final de las escaleras con su traje se veía 

maravillosamente hermoso y en pocos minutos ería suyo, sólo suyo 

para siempre 

—Estás hermosa —susurró a su oído apenas estuvo a su lado 

—Me temo que tu no —bromeó 

—¿Enserio? Aun puedo arrepentirme —ella sonrió 

—Te amor Fernando. Eres el hombre más guapo, bondadoso que he 

tenido la dicha de conocer 

—¿No seré más tu señor arrogante? —sonrió al recordar que era así 

como lo había llamado cuando habían chocado dos veces sin saber 

que se unirían más adelante. 

—Sólo si tú quieres —Fernando besó sus labios 

—Seré lo que tú quieras que sea mi Bonita —era la primera vez que él le 

llamaba así y lo amo mucho más. 



—¿Lista? —preguntó. Cristina asintió incapaz de decir algo más. 

Caminaran hacía el salón donde se oficiaría el matrimonio, no había 

invitados prestigioso y de la sociedad no lo necesitaban, en su lugar 

estaba la gente que realmente importaba, las personas a quienes 

apreciaban. 

—Se ven tan perfectos juntos —Maggi murmuro a Rafael 

—Son el uno para el otro Maggi y el honor de ser sus padrinos es lo 

mejor —ella sonrió 

—No cabe duda que cupido no se equivocó al unirlos — Rafael se 

sentía ese cupido debido a la equivocación en la clínica había 

terminado uniendo a dos personas que quizá estaban destinadas a 

estar juntas en algún momento de la vida y aquello sólo aceleró el 

proceso. 

Primero fue el juez quien ofició la ceremonia civil leyendo sus 

derechos y responsabilidades como conyugues y luego el sacerdote. 

Su matrimonio estaría atado en la tierra y en el cielo para siempre. 

—Por favor señor Lavalle diga sus votos —el sacerdote pidió 

—Yo, Fernando Lavalle, te quiero a ti, Cristina Sáenz, como esposa y 

me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la 

salud y enfermedad, todos los días de mi vida. Viviré por ti y para ti. 

—Señorita 

—Yo, Cristina Sáenz, te quiero a ti, Fernando Lavalle, como esposo y 

me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la 

salud y enfermedad, todos los días de mi vida y para siempre. 

—Los declaró marido y mujer. Puede besar a la novia —Fernando no 

espero a que él Sacerdote terminará él ya estaba besando a Cristina 

con amor y pasión. 

Los aplausos de los presentes les hicieron separarse y Belén quien se 

había acercado para ser la primera en felicitar a sus padres. 

—Felicidades —los padrinos también lo hicieron y los trabajadores, 

Lupita lloraba sin parar cuando se había acercado a los novios 

—Les deseo toda la felicidad del mundo mi niño 

—Gracias Lupita —besó la frente de su nana con amor 



La recepción se llevó entre risas y alegrías Cristina y Fernando bailaron 

el vals de los novios un corto momento sus pies no estaban para 

permanecer mucho tiempo de pie. 

Maggi y Rafael, fueron los encargados de continuar en la pista de baile 

para deleite de los presentes. 

—Estás hermosa esta noche —Maggi abrió los ojos, no se esperaba 

esto y menos de Rafael, había entablado una bonita amistad en estos 

meses pero nada romántico para su pena por supuesto el doctor hacía 

que su pasión despertaba cada vez que estaba en su compañía 

—Gracias. Tu estas guapo —dijo con cierto nerviosismo 

—¿Tanto como para dejar de ser amigos? —Maggi se detuvo en seco, 

¿se habría dado cuenta de su interés? 

—¿Qué quieres decir? —preguntó con timidez 

—Estaría muy honrado si aceptarás ser mi novia —hacía semanas que 

había dejado de hacerse el tonto. Quiso verla como amiga, pero se 

había ido metiendo en su corazón de manera tan sutil. Que tarde se 

dio cuenta que era amor lo que sentía por su salvadora 

—¿Quieres que sea tu novia? —el asintió, mientras la tomaba entre sus 

brazos para continuar bailando. 

—Puedes pensarlo si quieres —esperaba que su pregunta no terminara 

con su amistad, quizá Maggi no sentía lo mimo por él. 

—Si —el enarco una ceja 

—¿Sí? 

—Sí, quiero ser tu novia —no iba a perder la oportunidad de realizar su 

amor 

Rafael se acercó un poco más, amparados por la poca luz de la pista 

beso sus labios por primera vez. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Está segura? — una esperanza se abrió en su corazón al escuchar a 

la mujer hablar 

—Por supuesto señora Marques, no tendría motivos para engañarla. 

Sin embargo no es fácil estamos hablando de registros de hace 

mucho tiempo si usted me da tiempo, tendré toda la información de 



los infantes recibidos el día que usted señala y la semana después 

para encontrar a la niña que usted busca 

—Se lo agradezco Esperanza, puede estar segura que será muy bien 

recompensada si me llevaba hasta mi hija. Como le he explicado 

antes, no fui quien la abandono, fue arrancada de mis brazos apenas 

nació y no he dejado de buscarla desde entonces —había mentido en 

lo último. Había creído que su hija llevaba muerta muchos años. 

—La Institución se lo agradecerá señora Marques —Rosario salió con 

energías renovadas, esta era una esperanza, una luz en la oscuridad 

que era su vida. 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina dio un paso insegura, sus ojos tenían un fino pañuelo que le 

impedía ver, pero confiaba plenamente en Fernando que se dejó guiar 

por su marido. La palabra le dio un nuevo sentido era suyo para 

siempre. 

—Despacio, eso es. Un paso más —ella siguió todas las instrucciones 

para poder llegar a donde quiera que él la llevara. 

Fernando abrió la puerta guió a Cristina hasta dentro de la cabaña, su 

nidito de amor. 

—¿Llegamos? —preguntó al esperar y no avanzar 

—Sí cariño. Hemos llegado —sus largos y finos dedos desataron el 

pañuelo para que Cristina pudiera ver la sorpresa que le había 

preparado. La habitación estaba alumbrada con velas, la chimenea 

ardía para darle calor. Uvas, fresas y chocolate estaban en una 

bandeja cerca de la cama decorada con pétalos de rosas, rojas, 

amarillas y blancas. Amor, amistad y pureza 

—Te amo Cristina —susurro a su oído mientras sus labios acariciaban 

la curva de su cuello. Cristina echó su cabeza hacía un lado para darle 

un mejor acceso, suspiró antes las emociones que empezaban a hacer 

estragos en su cuerpo. Eran tan receptiva a él. 

—Y yo a ti Fernando. Gracias por tan bella sorpresa —se giró entre los 

brazos de su esposo para que sus miradas chocaran 

Fernando bajo sus labios lentamente, sobre los labios de Cristina, 

quien gustosa los recibió. Su beso tierno y cálido fue convirtiéndose en 



uno ardiente, pasional, el fuego corrió por sus venas como lava. 

Cristina gimió cuando la lengua de Fernando acarició la suya, sus 

manos trabajaron sobre sus ropas y luego sobre su cuerpo. Sentir la 

mano de Fernando sobre su piel. Era sin duda la sensación más plena 

que podía sentir. 

El cuerpo de Cristina fue recostado con amor sobre las finas sabanas 

por Fernando quien se abrió paso en su interior con una dulzura, cada 

vez que hacían el amor era mágico. Esto era amar y ser amado en toda 

la extensión de la palabra. Sentir el calor del ser amado su entrega 

total. 

—¡Ah! ¡Ah! —Cristina dejó escapar un par de gemidos mientras sentía 

como su esposo se movía en el interior de su feminidad, como 

golpeaba su punto dulce. Movió las caderas para salir a su encuentro, 

podía sentir la fuerza con la que su orgasmo nacía en su bajo vientre. 

Fernando acarició los finos pechos de Cristina con sus manos, la 

posición era un poco incómoda para él pero el ideal para ella, así que 

simplemente no se quejó, en su lugar se movió un par de veces más 

antes de correrse en el interior de su amada esposa. 

 —Te amo… 

⧓⧓⧓⧓ 

—Déjame ir — la mujer gritó, su pies estaban entumecidos por la 

poción en la que estaba 

—Te lo he dicho cuando la encuentre 

—Déjame ir y te diré como se llama —eso atrajo la atención de la 

Rosario 

—¿Cómo sabrías cómo se llama si la dejaste sola? 

—Deje una nota en la canasta 

—Dime como se llama ¡Dime! 

—La niña se llama… 

La risa de Julieta se escuchó en el viejo y sucio cuarto. Su situación no 

era la mejor pero tampoco iba a dar nada sin tener la seguridad de que 

Rosario la dejará marcharse. 



—No será así de fácil primero tendrás que dejarme libre —Rosario 

sonrió. La una sonrisa fría, calculadora, una sonrisa de quien sabía que 

tenía el mango del sartén en sus manos. 

—Julieta, Julieta. Nunca saldrás con vida de este lugar si continúas 

tratando de negociar tu vida. La policía estuvo aquí haciendo 

averiguaciones sobre ti, se fueron como llegaron nunca van a 

encontrarte. Sin embargo estoy muy cerca de encontrarla así que 

puedes llevarte el secreto a la tumba —Rosario se giró para salir del 

lugar. Nada ni nadie iba a arruinar su momento 

—¡Espera! No me dejes aquí, te diré todo lo que quieras saber ¡Rosario! 

¡Rosario! —gritó. Sin embargo estaba sola de nuevo completamente 

sola, moriría en el lugar ¿Por qué no hablaba y se ahorraba todo este 

sufrimiento? Porque en el fondo sabía que Rosario jamás la 

perdonaría. Le había hecho cosas muy feas gracias a que sus padres 

están decepcionados de ellas. 

—Por favor Julieta déjame salir, estoy cansada de vivir entre estas 

cuatro paredes, por favor —la joven de diecisiete años pedía con 

amabilidad 

—No, no saldrás de tu habitación, no verás la luz del sol a menos que 

sea por las ventanas —sonrió se había encargado personalmente de 

ponerle barrotes para que no pudiera salir siquiera al balcón. 

—Por favor nadie va a enterarse puedo darte esto —una medalla 

estaba en sus finas manos una hermosa medalla con un pequeño 

ángel sobresaliendo. 

—Deja de fastidiar Rosario, no estoy interesada en negociar contigo. 

Tus padres me pagan muy bien por ser tu carcelera —la chica dejo 

correr sus lágrimas llevaba cinco meses encerrada en la Finca, no 

hablaba con nadie más que con su bebe, sabía que era una niña 

porque su madre había hecho venir un médico de otro pueblo. 

—Por favor Julieta, por favor necesito caminar, mis pies están 

hinchándose por la falta de ejercicio —lo intento de nuevo, tenía ocho 

meses de embarazo ahora sus padres se habían enterado cuando ella 

tenía tres meses y la habían apartado de la vida de su novio un chico 

mayor por tres años. Estaba enamorada pero él chico no era de su 

misma condición social. Vivía en los barrios pobres de la ciudad, lo 

había conocido una tarde en el parque y desde entonces se habían 



visto todos los domingos durante más de un año en secreto. Ella 

aprovechaba cuando salía del colegió para pasar a verlo. Vendía 

helados, era un chico muy guapo y bondadoso trabajaba durante el día 

para ayudar a sus padres y estudiaba por las noches. 

Todo cambio el día que descubrió que dentro de ella crecía un niño. Un 

hijo del hombre que amaba. Cuando él hablo con sus padres y 

descubrieron su situación el mundo que conocía cambio para siempre. 

Pablo fue arrancado de su lado. Había ido a buscarlo al parque durante 

una semana pero nunca más volvió a encontrarlo. 

Ella fue llevada a la finca para esconder su pecado habían dicho sus 

padres con crueldad. 

Rosario abrió los ojos. Había luchado años para que lo recuerdos no 

llegaran de nuevo, pero era inevitable cuando estaba en busca del 

pasado. Cuando estaba tan cerca de encontrarla. Pablo nunca más 

volvió y podía resignarse haberlo perdido, pero su hija era algo 

totalmente distinto. La niña había estado nueve meses en su vientre, 

había sido su única compañía y consuelo su única razón para ser feliz. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Volver a la ciudad? —Cristina había sido feliz durante los meses en 

la Finca 

—Si cariño, me gustaría y quiero que nuestro hijo nazca en las mejores 

condiciones, ahora mismo estamos en temporada de lluvia, los 

caminos se vuelven inestables, no quiero pensar en el momento que 

des a luz surja un improvisto —lo había estado pensando mucho sobre 

todo porque lo cortes de energía debido a las tormentas eléctricas 

eran muy frecuentes. La finca contaba con plata eléctrica, pero no así 

el puesto de salud y el pueblo más cercano estaban a una hora de la 

Finca. 

—¿Podremos volver después de que nuestro hijo nazca? —no quería 

vivir en la ciudad, se había enamorado del campo y de su gente. 

—Por supuesto amor, volveremos a penas el doctor lo autorice —ella 

sonrió 

—Está bien lo haremos a tu manera amor ¿Cuándo nos marchamos? —

suponía que sería pronto tenía ocho meses y dos semanas de 

embarazo. Rafael se había asegurado que todo marchaba sobre 



ruedas pero que aún existía la posibilidad de que él bebe llegará antes 

de tiempo y eso de alguna manera lograba ponerla nerviosa. 

—En dos días cariño, temo que él bebe se adelante tal como lo ha 

indicado Rafael 

—Lo haremos así entonces —se acomodó mejor en los brazos de su 

marido eran cerca de las once de la noche y la lluvia azotaba la Finca. 

Los truenos se escuchan fuertes y los relámpagos alumbraban por las 

ventanas de la habitación aunque estaban cubiertas por cortinas nada 

podía detener el poder de la naturaleza. Era la única razón por la que 

había accedido quería que su hijo llegará con bien. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Qué? 

—Lo que has escuchado Arturo. Deja que se marche —Rosario 

permaneció con la mirada fija en algún punto en la oficina de la clínica 

—¿Sabes que si la dejas marchar podría denunciarte? —Arturo estaba 

sorprendido de escuchar a Rosario tan calmada tan en paz que 

asustaba 

—Lo sé aun así deja que se vaya —sus ojos finalmente se posaron 

sobre los de su hermano. No era los ojos tormentosos que la habían 

acompañado durante los últimos meses. 

—Bien haré lo que me pidas. Sólo espero no salir embarrado en todo 

esto, tengo suficiente con Cristina 

—¿Cristina? —Arturo se sentó nuevamente 

—La prostituta que debió llevar el hijo de Fernando y tu poder volver a 

su lado —Rosario levanto una ceja. Se había olvidado de Fernando en 

su loca carrera por encontrar a su hija 

—¿Crees que Cristina ha dado a luz ya? —su calma repentina estaba 

poniendo nervioso a Arturo 

—Si mal no recuerdo debería ser en estos días ¿Qué piensas hacer? —

ella sonrió 

—Nada, no tengo nada que hacer más. Fernando no es el hombre que 

amo, ni el que ame. Creo que merece ser feliz —eso realmente dejo 

sorprendido a Arturo preguntándose qué le ocurría a su hermana no 

parecía ser la fiera de hace un día 



—¿Te sientes bien? —asintió poniéndose de pie, tenía que ir a una cita 

importante y no quería llegar tarde la Directora de la Institución le 

había llamado esa mañana asegurando que tenía buenas noticias que 

darle. 

—Sólo haz lo que te pido Arturo —se detuvo antes de salir por la puerta 

—En biblioteca de mi casa hay dos sobres blancos uno es para Cristina 

y el otro es para ti —Arturo ya no estaba entendiendo nada ¿estaría su 

hermana oficialmente perdiendo la cabeza? Si era el caso podía 

aprovecharse de la situación y de su repentina bondad 

—Haré las cosas como las pides —Rosario salió sin más con una 

sonrisa en su rostro… 

⧓⧓⧓⧓ 

—Estoy muerta —Maggi lanzó la bolsa de viaje sobre su nueva 

habitación Fernando no le había permitido volver a su viejo lugar sobre 

todo porque Belén debía volver al jardín y Cristina no podría 

acompañarla 

—Volveré a mi piso —Rafael no había estado en su casa desde que fue 

atacado, había hablado con su familia por teléfono. Nunca les dijo lo 

ocurrido y puesto que su familia tampoco era de la Ciudad no le 

dificulto las cosas 

—¿Puedo acompañarte? —Maggi se sonrojo al pronunciar las palabras 

—¿Qué? 

—Imagino que tendrás mucho que limpiar y dudo que Cristina o 

Fernando me necesiten hoy, puedo ir contigo si quieres — Rafael 

sonrió 

—Me encantaría cariño, muchas gracias 

—Sólo déjame avisarle a Cris y nos vamos —el asintió y ella salió en 

busca de su amiga. 

⧓ 

—¿Todo bien amor? —Fernando la tomó entre sus brazos después de 

dejar las maletas en su habitación 



—No te preocupes cariño, tu hijo aun no nacerá —sonrió le dolía la 

cintura pero culpaba al tiempo de viaje en la camioneta cuatro largas 

horas de viaje era demasiado para ella. 

—Iremos mañana a revisión —Cristina se giró para verlo 

 —Rafael aún no está en su consultorio, no quiero ir con ningún otro 

médico —no podía olvidar fácilmente el pasado y tenía miedo 

—No te preocupes Rafael será quien te revise en el consultorio de uno 

de sus amigos —eso la tranquilizo 

Los golpes en la puerta llamaron su atención ya que Belén estaba 

profundamente dormida en la habitación adjunta 

—Cris 

—Maggi ¿Qué sucede? 

—Quería avisarte que iré con Rafael para ayudarle a limpiar su piso 

¿puedo? 

—Claro es tu día libre Maggi 

—Le diré al chófer que los lleve —Fernando salió dejando a las amigas 

a solas 

—¿Está segura? —pregunto el color de Cristina se veía diferente a 

cuando salieron de la Finca 

—Sí Maggi. No te preocupes sólo estoy cansada —Maggi lo dudaba 

pero aun así no insistió conocía bien a Cristina y por más que insistiera 

no le diría nada con tal de no retenerla. 

—Cualquier cosa no dudes en llamarme Cris por favor —pidió, mientras 

Cristina asentía 

—Te lo prometo. Ahora ve y disfruta tu tarde—Maggi salió mientras 

Cristina se recostó sobre la cama tenía sueño y el dolor de su columna 

no cedería si continuaba deambulando por ahí de un lado a otro. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Está usted segura que sólo entraron tres niñas ese día? —Rosario 

preguntó 

—Totalmente segura y una de las niñas traiga consigo una medalla 

con un pequeño ángel incrustado en el centro —su respiración casi se 



cortó era su medalla, la medalla que una vez le había ofrecido a Julieta 

para poder salir al jardín a tomar el sol. La medalla que había 

desaparecido junto con ella y su hija. 

—¿Tiene idea de dónde puedo encontrarlas? —Esperanza negó 

—Dejaron la casa hace cinco años excepto una Cristina se marchó un 

año antes 

 —¿Cristina? —¿Cuántas Cristinas podían existir en el mundo? Se 

preguntó, recordando que ella conocía a dos con la misma edad que 

su hija. 

—¿Quién de ellas llevaba la medalla? —esa sería ahora la pista a seguir 

—No tengo seguridad ninguna de ellas utilizo una durante el tiempo 

que estuvieron aquí lamento no poder ayudarle más —Rosario asintió 

de repente se sentía como al principio tan cerca y tan lejos ¿perdería la 

esperanza? ¿Intentaría continuar? Ya no sabía que era mejor tenía tres 

nombres para iniciar su búsqueda habían dos direcciones excepto la 

de Cristina. 

—Gracias —abrió su bolso extendió el cheque que había prometido por 

la información, respiró profundo. Se puso de pie y salió del hogar 

donde su hija había crecido, sus lágrimas corrieron por sus mejillas al 

ver el estado de la vivienda, los niños ahí no parecían felices. 

La pequeña pelota rodó hasta sus pies, mientras una niña de 

aproximadamente siete años corrió hasta ella. 

—Lo siento, no quise molestar —susurro tan bajito que parecía que se 

lo había imaginado, levantó su mano  para ponerla sobre su cabeza, 

pero la niña se encogió con miedo 

—Por favor no me golpee —no pudo evitar imaginar a su hija en esa 

misma situación, ¿Cuántas veces había sido maltratada? ¿Cuántas 

veces había hecho lo mismo que esa niña? Quería morir sólo con la 

idea de su hija sufriendo sola por la maldad de sus padres. 

—No te asustes no te haré daño —medio sonrió por primera vez con 

sinceridad, tratando de darle a la niña la seguridad de que no le haría 

daño alguno. 

—¿De verdad? —preguntó con cierto temor 



—¡Arely no molestes a la señora! —el gritó de esperanza hijo que la 

niña se encogiera con terror 

—No se preocupe no me molesta —la niña le sonrió 

—Gracias —dijo antes de recoger su pelota y retirarse del lugar. 

Trago en secó, cerró los ojos para contener sus lágrimas eso no era 

una casa hogar más bien parecía un infierno escondido en la tierra. 

Habían tantos niños no comprendía porque había gente malvada 

capaz de abandonar a un niño. 

—Tú no eres mejor que esas madres —grito su mente mientras subía a 

su auto 

—No abandone a mi hija —respondió 

—Asesinaste al niño que llevabas en el vientre—sus manos se 

apretaron sobre el volante 

—Tenía miedo, temía que no naciera vivo. No habría soportado 

perderlo después de llevarlo nueve meses en mi interior —nada 

justificaba su elección, sobre todo porque estaba casada pero el 

miedo estaba arraigado en su corazón como la maleza sobre la roca. 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina se removió inquieta había dormido todo la tarde, pero su 

malestar no menguo, más binen pareció incrementarse a medida que 

los minutos pasaron. 

—¡Fernando! —gritó cuando un dolor atravesó su vientre. Nada 

parecido a cuando había sufrido la infección en el pasado 

—¡Fernando! —gritó a todo pulmón nuevamente 

—Cristina —Fernando se quedó de una pieza cuando miró a su esposa 

tomarse el vientre. 

—¡Él bebe!…  

La risa de Julieta se escuchó en el viejo y sucio cuarto. Su situación no 

era la mejor pero tampoco iba a dar nada sin tener la seguridad de que 

Rosario la dejará marcharse. 

—No será así de fácil primero tendrás que dejarme libre —Rosario 

sonrió. La una sonrisa fría, calculadora, una sonrisa de quien sabía que 

tenía el mango del sartén en sus manos. 



—Julieta, Julieta. Nunca saldrás con vida de este lugar si continúas 

tratando de negociar tu vida. La policía estuvo aquí haciendo 

averiguaciones sobre ti, se fueron como llegaron nunca van a 

encontrarte. Sin embargo estoy muy cerca de encontrarla así que 

puedes llevarte el secreto a la tumba —Rosario se giró para salir del 

lugar. Nada ni nadie iba a arruinar su momento 

—¡Espera! No me dejes aquí, te diré todo lo que quieras saber ¡Rosario! 

¡Rosario! —gritó. Sin embargo estaba sola de nuevo completamente 

sola, moriría en el lugar ¿Por qué no hablaba y se ahorraba todo este 

sufrimiento? Porque en el fondo sabía que Rosario jamás la 

perdonaría. Le había hecho cosas muy feas gracias a que sus padres 

están decepcionados de ellas. 

—Por favor Julieta déjame salir, estoy cansada de vivir entre estas 

cuatro paredes, por favor —la joven de diecisiete años pedía con 

amabilidad 

—No, no saldrás de tu habitación, no verás la luz del sol a menos que 

sea por las ventanas —sonrió se había encargado personalmente de 

ponerle barrotes para que no pudiera salir siquiera al balcón. 

—Por favor nadie va a enterarse puedo darte esto —una medalla 

estaba en sus finas manos una hermosa medalla con un pequeño 

ángel sobresaliendo. 

—Deja de fastidiar Rosario, no estoy interesada en negociar contigo. 

Tus padres me pagan muy bien por ser tu carcelera —la chica dejo 

correr sus lágrimas llevaba cinco meses encerrada en la Finca, no 

hablaba con nadie más que con su bebe, sabía que era una niña 

porque su madre había hecho venir un médico de otro pueblo. 

—Por favor Julieta, por favor necesito caminar, mis pies están 

hinchándose por la falta de ejercicio —lo intento de nuevo, tenía ocho 

meses de embarazo ahora sus padres se habían enterado cuando ella 

tenía tres meses y la habían apartado de la vida de su novio un chico 

mayor por tres años. Estaba enamorada pero él chico no era de su 

misma condición social. Vivía en los barrios pobres de la ciudad, lo 

había conocido una tarde en el parque y desde entonces se habían 

visto todos los domingos durante más de un año en secreto. Ella 

aprovechaba cuando salía del colegió para pasar a verlo. Vendía 

helados, era un chico muy guapo y bondadoso trabajaba durante el día 

para ayudar a sus padres y estudiaba por las noches. 



Todo cambio el día que descubrió que dentro de ella crecía un niño. Un 

hijo del hombre que amaba. Cuando él hablo con sus padres y 

descubrieron su situación el mundo que conocía cambio para siempre. 

Pablo fue arrancado de su lado. Había ido a buscarlo al parque durante 

una semana pero nunca más volvió a encontrarlo. 

Ella fue llevada a la finca para esconder su pecado habían dicho sus 

padres con crueldad. 

Rosario abrió los ojos. Había luchado años para que lo recuerdos no 

llegaran de nuevo, pero era inevitable cuando estaba en busca del 

pasado. Cuando estaba tan cerca de encontrarla. Pablo nunca más 

volvió y podía resignarse haberlo perdido, pero su hija era algo 

totalmente distinto. La niña había estado nueve meses en su vientre, 

había sido su única compañía y consuelo su única razón para ser feliz. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Volver a la ciudad? —Cristina había sido feliz durante los meses en 

la Finca 

—Si cariño, me gustaría y quiero que nuestro hijo nazca en las mejores 

condiciones, ahora mismo estamos en temporada de lluvia, los 

caminos se vuelven inestables, no quiero pensar en el momento que 

des a luz surja un improvisto —lo había estado pensando mucho sobre 

todo porque lo cortes de energía debido a las tormentas eléctricas 

eran muy frecuentes. La finca contaba con plata eléctrica, pero no así 

el puesto de salud y el pueblo más cercano estaban a una hora de la 

Finca. 

—¿Podremos volver después de que nuestro hijo nazca? —no quería 

vivir en la ciudad, se había enamorado del campo y de su gente. 

—Por supuesto amor, volveremos a penas el doctor lo autorice —ella 

sonrió 

—Está bien lo haremos a tu manera amor ¿Cuándo nos marchamos? —

suponía que sería pronto tenía ocho meses y dos semanas de 

embarazo. Rafael se había asegurado que todo marchaba sobre 

ruedas pero que aún existía la posibilidad de que él bebe llegará antes 

de tiempo y eso de alguna manera lograba ponerla nerviosa. 

—En dos días cariño, temo que él bebe se adelante tal como lo ha 

indicado Rafael 



—Lo haremos así entonces —se acomodó mejor en los brazos de su 

marido eran cerca de las once de la noche y la lluvia azotaba la Finca. 

Los truenos se escuchan fuertes y los relámpagos alumbraban por las 

ventanas de la habitación aunque estaban cubiertas por cortinas nada 

podía detener el poder de la naturaleza. Era la única razón por la que 

había accedido quería que su hijo llegará con bien. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Qué? 

—Lo que has escuchado Arturo. Deja que se marche —Rosario 

permaneció con la mirada fija en algún punto en la oficina de la clínica 

—¿Sabes que si la dejas marchar podría denunciarte? —Arturo estaba 

sorprendido de escuchar a Rosario tan calmada tan en paz que 

asustaba 

—Lo sé aun así deja que se vaya —sus ojos finalmente se posaron 

sobre los de su hermano. No era los ojos tormentosos que la habían 

acompañado durante los últimos meses. 

—Bien haré lo que me pidas. Sólo espero no salir embarrado en todo 

esto, tengo suficiente con Cristina 

—¿Cristina? —Arturo se sentó nuevamente 

—La prostituta que debió llevar el hijo de Fernando y tu poder volver a 

su lado —Rosario levanto una ceja. Se había olvidado de Fernando en 

su loca carrera por encontrar a su hija 

—¿Crees que Cristina ha dado a luz ya? —su calma repentina estaba 

poniendo nervioso a Arturo 

—Si mal no recuerdo debería ser en estos días ¿Qué piensas hacer? —

ella sonrió 

—Nada, no tengo nada que hacer más. Fernando no es el hombre que 

amo, ni el que ame. Creo que merece ser feliz —eso realmente dejo 

sorprendido a Arturo preguntándose qué le ocurría a su hermana no 

parecía ser la fiera de hace un día 

—¿Te sientes bien? —asintió poniéndose de pie, tenía que ir a una cita 

importante y no quería llegar tarde la Directora de la Institución le 

había llamado esa mañana asegurando que tenía buenas noticias que 

darle. 



—Sólo haz lo que te pido Arturo —se detuvo antes de salir por la puerta 

—En biblioteca de mi casa hay dos sobres blancos uno es para Cristina 

y el otro es para ti —Arturo ya no estaba entendiendo nada ¿estaría su 

hermana oficialmente perdiendo la cabeza? Si era el caso podía 

aprovecharse de la situación y de su repentina bondad 

—Haré las cosas como las pides —Rosario salió sin más con una 

sonrisa en su rostro… 

⧓⧓⧓⧓ 

—Estoy muerta —Maggi lanzó la bolsa de viaje sobre su nueva 

habitación Fernando no le había permitido volver a su viejo lugar sobre 

todo porque Belén debía volver al jardín y Cristina no podría 

acompañarla 

—Volveré a mi piso —Rafael no había estado en su casa desde que fue 

atacado, había hablado con su familia por teléfono. Nunca les dijo lo 

ocurrido y puesto que su familia tampoco era de la Ciudad no le 

dificulto las cosas 

—¿Puedo acompañarte? —Maggi se sonrojo al pronunciar las palabras 

—¿Qué? 

—Imagino que tendrás mucho que limpiar y dudo que Cristina o 

Fernando me necesiten hoy, puedo ir contigo si quieres — Rafael 

sonrió 

—Me encantaría cariño, muchas gracias 

—Sólo déjame avisarle a Cris y nos vamos —el asintió y ella salió en 

busca de su amiga. 

⧓ 

—¿Todo bien amor? —Fernando la tomó entre sus brazos después de 

dejar las maletas en su habitación 

—No te preocupes cariño, tu hijo aun no nacerá —sonrió le dolía la 

cintura pero culpaba al tiempo de viaje en la camioneta cuatro largas 

horas de viaje era demasiado para ella. 

—Iremos mañana a revisión —Cristina se giró para verlo 

 —Rafael aún no está en su consultorio, no quiero ir con ningún otro 

médico —no podía olvidar fácilmente el pasado y tenía miedo 



—No te preocupes Rafael será quien te revise en el consultorio de uno 

de sus amigos —eso la tranquilizo 

Los golpes en la puerta llamaron su atención ya que Belén estaba 

profundamente dormida en la habitación adjunta 

—Cris 

—Maggi ¿Qué sucede? 

—Quería avisarte que iré con Rafael para ayudarle a limpiar su piso 

¿puedo? 

—Claro es tu día libre Maggi 

—Le diré al chófer que los lleve —Fernando salió dejando a las amigas 

a solas 

—¿Está segura? —pregunto el color de Cristina se veía diferente a 

cuando salieron de la Finca 

—Sí Maggi. No te preocupes sólo estoy cansada —Maggi lo dudaba 

pero aun así no insistió conocía bien a Cristina y por más que insistiera 

no le diría nada con tal de no retenerla. 

—Cualquier cosa no dudes en llamarme Cris por favor —pidió, mientras 

Cristina asentía 

—Te lo prometo. Ahora ve y disfruta tu tarde—Maggi salió mientras 

Cristina se recostó sobre la cama tenía sueño y el dolor de su columna 

no cedería si continuaba deambulando por ahí de un lado a otro. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Está usted segura que sólo entraron tres niñas ese día? —Rosario 

preguntó 

—Totalmente segura y una de las niñas traiga consigo una medalla 

con un pequeño ángel incrustado en el centro —su respiración casi se 

cortó era su medalla, la medalla que una vez le había ofrecido a Julieta 

para poder salir al jardín a tomar el sol. La medalla que había 

desaparecido junto con ella y su hija. 

—¿Tiene idea de dónde puedo encontrarlas? —Esperanza negó 

—Dejaron la casa hace cinco años excepto una Cristina se marchó un 

año antes 



 —¿Cristina? —¿Cuántas Cristinas podían existir en el mundo? Se 

preguntó, recordando que ella conocía a dos con la misma edad que 

su hija. 

—¿Quién de ellas llevaba la medalla? —esa sería ahora la pista a seguir 

—No tengo seguridad ninguna de ellas utilizo una durante el tiempo 

que estuvieron aquí lamento no poder ayudarle más —Rosario asintió 

de repente se sentía como al principio tan cerca y tan lejos ¿perdería la 

esperanza? ¿Intentaría continuar? Ya no sabía que era mejor tenía tres 

nombres para iniciar su búsqueda habían dos direcciones excepto la 

de Cristina. 

—Gracias —abrió su bolso extendió el cheque que había prometido por 

la información, respiró profundo. Se puso de pie y salió del hogar 

donde su hija había crecido, sus lágrimas corrieron por sus mejillas al 

ver el estado de la vivienda, los niños ahí no parecían felices. 

La pequeña pelota rodó hasta sus pies, mientras una niña de 

aproximadamente siete años corrió hasta ella. 

—Lo siento, no quise molestar —susurro tan bajito que parecía que se 

lo había imaginado, levantó su mano  para ponerla sobre su cabeza, 

pero la niña se encogió con miedo 

—Por favor no me golpee —no pudo evitar imaginar a su hija en esa 

misma situación, ¿Cuántas veces había sido maltratada? ¿Cuántas 

veces había hecho lo mismo que esa niña? Quería morir sólo con la 

idea de su hija sufriendo sola por la maldad de sus padres. 

—No te asustes no te haré daño —medio sonrió por primera vez con 

sinceridad, tratando de darle a la niña la seguridad de que no le haría 

daño alguno. 

—¿De verdad? —preguntó con cierto temor 

—¡Arely no molestes a la señora! —el gritó de esperanza hijo que la 

niña se encogiera con terror 

—No se preocupe no me molesta —la niña le sonrió 

—Gracias —dijo antes de recoger su pelota y retirarse del lugar. 

Trago en secó, cerró los ojos para contener sus lágrimas eso no era 

una casa hogar más bien parecía un infierno escondido en la tierra. 



Habían tantos niños no comprendía porque había gente malvada 

capaz de abandonar a un niño. 

—Tú no eres mejor que esas madres —grito su mente mientras subía a 

su auto 

—No abandone a mi hija —respondió 

—Asesinaste al niño que llevabas en el vientre—sus manos se 

apretaron sobre el volante 

—Tenía miedo, temía que no naciera vivo. No habría soportado 

perderlo después de llevarlo nueve meses en mi interior —nada 

justificaba su elección, sobre todo porque estaba casada pero el 

miedo estaba arraigado en su corazón como la maleza sobre la roca. 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina se removió inquieta había dormido todo la tarde, pero su 

malestar no menguo, más binen pareció incrementarse a medida que 

los minutos pasaron. 

—¡Fernando! —gritó cuando un dolor atravesó su vientre. Nada 

parecido a cuando había sufrido la infección en el pasado 

—¡Fernando! —gritó a todo pulmón nuevamente 

—Cristina —Fernando se quedó de una pieza cuando miró a su esposa 

tomarse el vientre. 

—¡Él bebe!…  

La emoción recorría su cuerpo, era un sentimiento que nunca antes 

había sentido, ni siquiera cuando había encontrado a la entonces 

desconocida Cristina Sáenz. No, esto que sentía superaba todo los 

sentimientos que podía imaginar en la vida el momento, en el preciso 

momento en el que su hijo abandono el cuerpo de Cristina y su llanto 

se hizo escuchar en la sala de labor y parto. Sin poder contener las 

lágrimas besó la frente sudad de su esposa quien sonreía después de 

haber traído a su pequeño al mundo. 

—Puede cortar el cordón umbilical de su hijo —el doctor le indico. No 

había sido Rafael quien atendiera el parto al final fue una emergencia. 

—¿Puedo? —preguntó emocionado 



—Por supuesto —el doctor le alcanzó el Neocord para proceder. Sus 

manos temblaban pero lo hizo tal como el doctor le indico. Su hijo fue 

envuelto en una manta celeste por una de las enfermeras antes de 

sostenerlo por primera vez entre sus brazos. 

—Gracias Cristina —lo aceró a su esposa para que pudiera dejar un 

beso sobre la frente del niño antes de devolverlo a la enfermera para 

que se hiciera cargo de su limpieza. 

—Por favor podría salir, trasladaremos a su esposa a una sala privada. 

Puede esperarla allí — Fernando dejó un último beso en los labios de 

Cristina antes de salir de sala. Entregó el equipo y camino a la sala, no 

había llamado a Maggi ni a Rafael a petición de Cristina Lupita se 

había quedado en casa pendiente de Belén en caso de que la niña 

llegará a despertar cosa que dudaba realmente, pero nunca se sabía 

con lo niños. 

Sonrió había estado guardando un pequeño secreto de Cristina, 

esperaba hacerla feliz cuando le revelara las noticias era cuestión de 

tiempo nada más… 

⧓⧓⧓ 

—¿Qué fue lo que hiciste? —Arturo levanto la mirada para ver a Rosario 

—Lo que tenía que hacer. No iba a permitir que esa mujer nos 

denunciara 

—Te dije que la dejarás ir. Ella nunca habría interpuesto una demanda 

en mi contra —gritó furiosa, después del ataque a Rafael y de no saber 

de él durante meses se había dado cuenta que su actuar había sido 

temerario e imprudente espera que su colega la denunciara en 

cualquier momento. 

—Las cosas no son tan fáciles como crees Rosario. Las evidencias hay 

que borrarlas, no es mi primera vez —Rosario sabía que su hermano 

había tenido problemas en el pasado. 

—La policía ha encontrado su cuerpo. Lo vi en las noticias —Arturo 

cambio de color al escuchar a su hermana. Había creído que lanzando 

el cuerpo de Julieta al mar sería suficiente para borrarla del planeta 

—No iré preso, tendrás que ayudarme lo hice por ti 



—Te dije que la dejaras en liberta no que la mataras Arturo —Rosario 

se había dado cuenta de que los sobres habían sido tomados de su 

biblioteca 

—Le has pagado a Cristina Sánchez para que te deje en paz —él la miró 

con enojo 

—No voy a darle un solo centavo más a esa mujer. Tengo deudas 

muchas deudas y voy a utilizar el dinero para pagarlas no quiero 

terminar muerto por culpa de mis vicios —Rosario no dijo nada y salió 

de oficina de su hermano era de madrugada estaba casada había 

buscado desesperada a dos de las tres chica que aparecían en la 

carpeta que Esperanza le había entregado. Su búsqueda había dado 

como resultado que la primera chica encontrada no era su hija la otra 

había emigrado hacía el extranjero de manera ilegal según los vecinos. 

El tercer nombre no quería ni siquiera pensarlo Cristina Sáenz no podía 

ser su hija. La hermosa rubia de ojos verdes no podía ser su hija la vida 

no podía castigarla de esa manera. 

—Es hermoso lo he visto en los cuneros —una de las enfermeras dijo a 

su compañera 

—Lo he visto también el señor Lavalle está feliz — Rosario se detuvo 

abruptamente al escuchar el apellido de su ex marido ¿había Cristina 

dado a Luz? Negó tratando de ignorar la información quizá su hija 

estuviera ahora viviendo en el extranjero. Volvió sobre sus pasos 

alejándose de la zona de cuneros. Su corazón estaba latiendo fuerte 

tanto que temía quedarse sin aire en algún momento. 

⧓⧓⧓ 

Abrió los ojos lentamente, sentía como si un camión le había pasado 

en encima. Giró su rostro hacía donde un pequeño murmullo se 

escuchaba. Fernando sostenía a su pequeño entre los brazos, 

mientras lo acunaba moviéndose de un lado al otro. Las lágrimas 

asomaron a sus ojos era de completa dicha y felicidad. 

—¿Puedo cargar a mi pequeño hombrecito? —Fernando levantó la 

mirada para sonreírle con amor. 

—Por supuesto amor eres quien se lleva todo el crédito por esa 

hermosura de hijo que me has dado —ella se sonrojo pero de igual 

manera extendió sus brazos para recibir a su pequeño entre los 



brazos. Se había dormido después de salir de sala y no había visto a 

su hijo desde entonces. 

—Es hermoso. Se parece a ti —Fernando carcajeo 

—Tiene nuestros ojos vedes un poco más intensos —él bebe parpadeo 

y Cristina pudo notar que Fernando decía la verdad 

—Bienvenido al mundo mi pequeño Luis Fernando —No había sido 

difícil escoger el nombre a Cristina le fascinaba la idea de que se 

llamará como Fernando y Fernando quería que se llamará como su 

abuelo así que como una pareja comunicativa llegaron a un mutuo 

acuerdo que complació a ambas partes. 

La pareja disfruto de su momento juntos y su felicidad, la felicidad de 

tener en sus brazos a su segundo hijo, porque aunque Belén no llevaba 

su ADN la llevaban en el corazón y sería siempre su primera hija. 

⧓⧓⧓ 

Había dejado la clínica hacía más de cinco horas atrás pero fue 

incapaz de moverse del estacionamiento su  mano temblaba como 

cuando una hoja era soplada por el viento. Tenía mucha cosas en la 

cabeza y también tenía mucho miedo, la tenía al alcance de la mano, 

solo bastaba camina hasta ella y preguntarle. Pero no era capaz de 

hacerlo, no sería capaz de verle el rostro a Cristina de nuevo, después 

de intentar no una sino dos veces de convencer a un médico para 

hacerle perder él bebe. 

Llevó sus manos a su rostro, tenía ojeras, no había dormido nada 

durante su turno esa noche y menos después de escuchar a las 

enfermeras hablar del hijo de Fernando. Colocó una mano sobre  su 

vientre vació, jamás le diría a Fernando que había estado embarazada 

de él, no debía saberlo menos cuando existía la posibilidad de que su 

ex fuera ahora el marido de su hija y padre de su nieto. 

⧓⧓⧓ 

Maggi se sentó sobre la cama, sus piernas doloridas le recordaron lo 

que había estado haciendo con Rafael en la cama desde el día de ayer. 

Se sonrojo levemente. Se giró para verlo dormir plácidamente se 

levantó despacio tratando de no despertar a su novio. Debía llamar a 

casa de Cristina, era pasada la media mañana y no se había reportado. 

Tomo sus prendas y una toalla para ducharse. 



Después de ducharse preparó algo de almuerzo para Rafael, habían 

pasado al supermercado la tarde de ayer así que tenían provisiones 

porque habían olvidado cenar. 

Una vez que la sopa estuvo lista, camino de regreso para despertar a 

Rafael. Llegó tarde él estaba en la ducha, podía escuchar el agua caer 

sobre la baldosa, sonrió imaginándose desnudo. Movió su cabeza para 

apartar esos pensamientos o estaba segura que no podría caminar 

correctamente sí él la tomara una vez  más. Salió de la habitación para 

esperarlo en el comedor recordando lo sucedido. 

—¡Ah! —el gemido escapo de sus labios cuando sintió a su novio 

moverse en su interior. Estaba sonrojada no sólo por la actividad si no 

porque habían estado haciéndolo casi toda la noche. 

—Te amo Maggi —susurro al oído de su novia. No era esto lo que tenía 

en mente al aceptar su ayuda, pero una cosa había llevado a la otra y 

luego no pudo ni quiso detenerse. 

—Y yo a ti —respondió moviendo sus caderas entregándose al amor 

que sentía por Rafael. 

Cuando Rafael salió del cuarto con su camisa abierta en los primeros 

botones tuvo que pasar saliva se veía divinamente sexy y sumando los 

pensamientos pecaminosos que tenía no puedo evitar ocultar el rostro 

entre las manos. 

—¿Qué sucede? —preguntó con una sonrisa divertida 

—Nada. Te he preparado sopa, espero que lo disfrutes —el entendió el 

cambio de tema y lo dejo correr, no iba a presionarla. 

—Gracias Maggi. Por cierto ha llamado Fernando —ella permaneció 

callada 

—¿No preguntas el motivo? 

—¿Va a despedirme? —él sonrió en su lugar 

—No. Pero me ha dicho que Cristina dio a luz en la madrugada —la 

servidora cayó de la mano de Maggi 

—¡¿Qué?! —grito poniéndose de pie tan rápido como pudo 

—Debí estará ahí 



—Tranquila fue ella quien no quiso que nos interrumpiera mientras 

“limpiábamos” —Maggi se sonrojo violentamente 

—Bueno debemos ir a la Clínica, no, no, no. Primero debemos ir por 

Belén 

—Tranquila Maggi, Fernando ira por Belén, me ha pedido que te hagas 

cargo de la habitación para él ya que no les dio tiempo de hacerlo —ni 

un solo día él bebe les había dado tiempo apenas habían regresado de 

la Finca el día de ayer. 

—Tendrás que acompañarme no tengo experiencia escogiendo 

muebles 

—¿Y que te hace pensar que yo sí? No tengo hijos 

—Pero eres médico eso debe contar 

⧓⧓ 

—Estás muy feliz hoy —Tití sonrió mientras se sentó frente a Arturo. La 

cita le había sorprendido 

—Lo estoy Cristina sobre todo porque tengo la seguridad de que hoy 

será el último día que nos veremos —ella no pareció impresionada 

—He escuchado eso antes Arturo. No te creo —se cruzó de piernas 

dejando en claro su profesión 

—Pues esta vez lo será —lanzó el sobre con la cuarta parte de lo que 

Rosario le había dado. 

—¿Crees que esto vale mi silencio? —preguntó luego de ver la pequeña 

cantidad en el sobre 

—Tendrá que  —se puso de pie lanzando un billete de cincuenta 

quetzales para pagar la cuenta 

—Tu secreto vale mucho más —dijo poniéndose de pie 

—Valdría si tuvieses a quien contarlo. ¿No te has dado cuenta? Lo he 

perdido casi todo 

—La policía estaría interesada en saber lo que ocurrió aquella noche en 

el bar —dijo con la palabras marcadas 

—Podría quizá. Pero también estaría interesada en saber que fuiste 

cómplice, callaste la información por mucho tiempo. Me has 



chantajeado mes a mes durante más de tres años. Siente libre de 

denunciarme —parecía relajado pero no lo estaba. Pero conocía a 

Cristina Sánchez y difícilmente la mujer iría a la policía sabiendo que 

también podía ir a presión. La muerte de Estefanía había sido 

involuntario ambos habían estado borrachos y lo suficientemente 

drogados como para darse cuenta que la barandilla estaba rota. Sin 

embargo seguía siendo su culpa había sido él quien la había empujado 

para quitársela de encima. 

Dejo a la mujer y salió de la cafetería. Era probable que le acuse de 

asesinato pero no esperaría para que la policía viniera por él. Había 

tomado mucho más dinero de lo que su hermana  podría haber 

imaginado. 

⧓⧓⧓⧓ 

Cristina se acomodó mejor en el respaldo de la cama a la espera de 

que la enfermera le trajera a su hijo, Fernando había ido por Belén, 

quien estaba loca por conocer a su hermanito sonrió cuando la puerta 

se abrió. 

—Buenas tardes señor Lavalle —saludo mientras se acercó con el niño 

para depositarlo en su brazos 

—Buenas tardes, muchas gracias —besó la frente del pequeño 

mientras con uno de sus dedos acariciaba su nariz. Aun no podía creer 

que algo tan bello había salido de su cuerpo. 

—La dejó para que pueda alimentarlo —ella asintió ya sin prestarle 

atención a la enfermera estaba embelesada con el niño. 

—Hola mi hermoso soy mamá — se abrió la bata para poder 

alimentarlo, al primera vez había sido una sensación extraña, ahora 

estaba acostumbrándose a tener al niño pegado a su pecho. Se 

acomodó mejor hasta que escucho la puerta abrirse 

—Cristina —El rostro de Rosario parecía desencajado, camino hacía 

quedar a los pies de la cama con la vista puesta sobre él niño o ¿sobre 

ella? 

—Señora —dijo mientras trato de sostener mejor a su bebe 

Rosario observo el rostro de Cristina detalladamente, sus ojos verdes 

muy parecidos a los suyos, sus cabellos rubios como los de Pablo. 

Trago cuando su mirada bajo lentamente hasta su pecho descubierto 



una marcha igual a la de su madre y a la suya ¿Confirmaba esto que 

era su hija? ¿Era posible que el destino la castigará de esta manera? O 

¿Era la manera en la que el destino compensaba a Fernando la maldad 

que cometió contra él? 

—¿Señora?... 

Señora […] 

Rosario camino lentamente hacía Cristina, quien al ver el movimiento 

de la mujer abrazo con un poco más de fuerza a su bebe. 

—¿Qué hace? —preguntó  tratando de que su voz no temblara. No 

entendía el comportamiento de la mujer, sus ojos estaban cristalinos. 

—Cristina —Rosario tenía una opresión en el pecho era tan fuerte que 

el aire empezaba a faltar en sus pulmones, sus ojos permanecían 

sobre la marca de nacimiento de su hija. Si era su hija no podía seguir 

negándose a la verdad. Las emociones atravesaban su frágil corazón 

ahí frente a sus ojos estaba la única razón por la que habría sido feliz. 

Se acercó hasta fijarse en el pequeño niño aferrado al seno de su 

madre la cadena y la pequeña medalla sobresalía por encima de la 

manta. Sus lágrimas corrieron asustando a Cristina. Sobre todo 

cuando ella levantó la mano en un momento llegó a creer que la 

golpearía. 

—Aléjate de ella —Fernando entró como un huracán al ver a Rosario 

tan cerca de Cristina y su hijo, el miedo se hizo presente porque 

conocía a su ex y sabía de lo que podía ser capaz de hacer. No hacía 

falta darle una oportunidad para causar daño y él no se la daría. 

—Por favor —pidió sin saber que era lo que decía ¿sería capaz de 

decirle que era su madre? ¿La odiaría? No podía pensar con claridad 

—¿Por favor qué? —preguntó enfadado sin percatarse en las lágrimas 

de su ex esposa 

—Fernando 

—Déjanos en paz Rosario, haz tu vida lejos de nosotros, déjanos vivir y 

ser felices con nuestro hijos —Rosario se fijó en la niña detrás de las 

piernas de Fernando 

—¿Quién es la niña? —preguntó viendo a Cristina de nuevo no se 

parecía en nada a ella. 



—Es  mi hija —parpadeo cuando Cristina aseguró ser la madre de la 

pequeña ¿tenía una nieta ya? No sabía a donde ir 

—Por favor señora váyase — Rosario no dijo nada más, no tuvo más 

opciones que abandonar la habitación en silenció podría haber 

insistido pero si Cristina no quería verla la dejaría tranquila. No era 

bueno hacerla enojar ahora que recién había dado a luz y era lo menos 

que quería. 

Sus pasos eran inseguros, las lágrimas en sus ojos impedían ver por 

dónde caminaba. Cristina no iba a perdonarla si llegaba a enterarse de 

su relación de una o de otra manera había perdido a su hija. 

—¡Cuidado señora! —el grito de alguien se escuchó. Rosario no fue 

capaz de apartarse del camino del auto que impacto contra su 

cuerpo… 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Estás bien? —Fernando estaba tentado de perseguir a su ex para 

advertirle, para exigirle que dejará de merodear a su alrededor. 

—Sí —tenía la sensación de que Rosario estaba sufriendo. ¿Sería su 

culpa? ¿Podía estar enamorada de Fernando? Negó, aunque así fuera 

ella no le dejaría a su marido. Fernando era suyo, únicamente suyo. 

—Mami —Belén rompió la tensión del momento entre ellos 

—Hola cariño —Cristina sonrió. El rostro de Rosario con lágrimas en 

sus ojos no se apartaba de sus pensamientos. 

—¿Es mi hermanito? —preguntó la niña mientras se acercaba con la 

ayuda de Fernando para conocer al pequeño 

—Sí cariño, es tu hermanito —la niña sonrió 

—¿Puedo darle un beso? —Fernando la tomó entre sus brazos para 

ayudarle a llegar al niño. 

—Es hermoso, pero ¿sólo yo tendré el cabello negro? —Cristina miró a 

Fernando pidiendo ayuda 

—Cariño es normal, mi madre tenía el cabello negro, soy rubio por mi 

padre —la niña sonrió de manera inocente 

—¿Me parezco a mi abuela? —preguntó 



—Te enseñare una foto para que la conozcas —Cristina no había tenido 

la intención de decirle la verdad a Belén, pero no sabía si mentirle era 

la mejor opción en todo caso. Belén no conocía a nadie más que ellos 

como sus padres. 

—¿Has escuchado mami? 

—Si cariño lo he escuchado. Si papá dice que te pareces a tu abuela 

debes creerle —observo a su esposo con ojos de agradecimiento. El 

que Fernando amara a Belén era su idea perfecta de una familia. 

⧓⧓⧓⧓ 

Rosario abrió los ojos, lo último que recordaba era el auto dirigirse a 

ella, no recordaba nada más. 

—¿Cómo te sientes? —buscó la voz del hombre en la habitación. Lo 

encontró sentado en el sofá observándola con detenimiento 

—¿Qué ha ocurrido? —preguntó la cabeza le dolía debía ser por tantas 

horas de desvelo y lágrimas. 

—Te atravesaste frente a mi auto, afortunadamente pude frenar a 

tiempo. Te desmayaste después de eso —ella abrió los ojos por alguna 

razón esa voz le parecía conocida pero era incapaz de recordar. Su 

cabeza estaba confusa sólo deseaba dormir y no despertar 

—Lo siento —no sabía que otra cosa podía decir. Había sido su culpa 

realmente 

—Está bien, las enfermeras han dicho que trabajas en la clínica así que 

supongo estarás en buenas manos —ella levanto la mirada para verlo 

mejor esos ojos le parecían conocidos 

—¿Puedo saber tu nombre? —preguntó él de repente con la mirada fija 

sobre ella 

—Rosario Marques —dijo en un susurro se sentía como una 

adolescente tonta 

—¿Rosario? —levantó la mirada ante el tono empleado por el hombre 

—Sí 

—Soy Pablo, Pablo del Cid ¿Me recuerdas? —Rosario fue incapaz de 

decir una sola palabra ¿Era Pablo? ¿Su Pablo? ¿El padre de su hija? Su 

cabeza empezó a girar de nuevo incapaz de continuar y luchar contra 



la oscuridad se dejó llevar, consumir por esa tentadora y pacifica 

oscuridad. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¡Felicidades! —Rafael y Maggi dijeron al unísono con un ramo de 

rosas y un pequeño peluche entre las manos 

—Muchas gracias 

—Oh no tienen nada que agradecer —Maggi camino hacía Cristina 

—Tenías que haberme llamado —se quejó 

—Dudo que hubieses atendido la llamada —Maggi se sonrojo hasta las 

orejas 

—Bueno yo… tienes razón —admitió. Mientras Cristina rompió en risa 

trato de que su felicidad no se viera afectada por la visita de Rosario, 

pero le era imposible dejar de pensar en ella. 

—¿Puedo cargarlo? —la pregunta le ayudo a salir de sus pensamientos. 

Le paso el niño con sumo cuidado. 

—¡Oh cielos es hermoso! Mira —se cercó a Rafael para enseñarle al 

niño 

—Felicidades —Rafael sonrió satisfecho de haber sido él quien había 

logrado poner al niño en el interior de Cristina y de cierta manera ser el 

cupido en la historia de amor de sus amigos. Aunque era consciente 

que la historia pudo haber terminado mal si ello no se hubieran 

enamorado. Omitió el hecho y continúo observando al pequeño en los 

brazos de su novia. 

Después de varias horas los invitados se retiraron llevándose a Belén 

con ellos. Era cerca de las cuatro de la tarde y Cristina sólo deseaba 

cerrar los ojos y descansar. Borrar la imagen de la mujer de su mente 

para siempre. Sin embargo sus sueños estuvieron repletos de sueños. 

Sueños que carecían de sentido 

Fernando observo el rostro de su esposa mientras dormía 

plácidamente. Dejó un beso en su frente para salir en busca de 

Rosario. No podía continuar con esta situación no después de todo lo 

ocurrido. 

 ⧓⧓ 



—¿Por qué te fuiste? —fue la primera pregunta que salió de sus labios. 

Había despertado apenas de su segundo desmayo 

—¿Por qué? —Pablo arrugo la frente 

—Tus padres me amenazaron con hacerle daño a mi familia y a ti. Creo 

que es motivo suficiente para dejar que fuera feliz sin mí —tragó 

fuerte. No había sido feliz sin él. Todo lo contrario sus padres se 

habían encargado de eso 

—Te busque, fui al parque todos los días, pero nunca volviste —quería 

alejarse del pasado pero este era su momento. Momento para aclarar 

lo sucedido y continuar hacia delante sin ver atrás 

—Lo sé te vi, pero temí acercarme siempre había alguien vigilando en 

la distancia Rosario, lo siento —Pablo parecía haber cambiado tanto. 

Sería lógico después de todo habían pasado casi veinticuatro años 

—¿Me viste? Me has dejado sufrir —musitó 

—Lo lamento Rosario yo… 

—No importa Pablo. No podemos cambiar el pasado aunque si dejarlo 

ir —Quería gritarle que había sido el único hombre al que había amado. 

Gritar que la había arruinado para toda la vida porque su corazón había 

latido únicamente por él. 

—Nunca te olvide —esa confesión hizo latir a su corazón. Ella se había 

casado poro nunca había podido amar a su marido. Vivir con el temor 

de perderlo todo la había condicionado para toda la vida hasta ahora. 

Aun no podía creer primero haber encontrado a su hija y el mismo día 

al amor de su vida. ¿La vida estaba compensándola o estaba 

mostrando todo lo que había perdido? 

—¿De verdad? —las palabras tenían vida propia, no estaba pensando 

con claridad 

—Fuiste la única mujer en mi vida Rosario —Pablo se alejó lo suficiente 

hasta llegar al ventanal. 

—Me habría ido contigo ¿lo sabes verdad? —el asintió. El la razón por 

la que se había marchado de la Ciudad, había buscado oportunidades 

en otros sitios para poder darle una vida de lujos a las que estaba 

acostumbrada. Sin embargo los caminos lo llevaron lejos de su tierra y 

de ella. 



—No me habría perdonado si algo malo te hubiese ocurrido —sonrió 

sin felicidad alguna. Su rostro hablaba de un hombre que había sufrido 

también la pérdida del amor. 

—No tienes una idea lo que sufrí Pablo yo […] 

Sus palabras se vieron interrumpidas por el estruendo de la puerta al 

abrirse dejando ver a su ex esposo furioso y el miedo se apodero de 

ella. No deseaba que Pablo se enterase de sus actos malvados de 

esta manera. 

—No voy a advertirte de nuevo Rosario. Te dije claramente que no 

quería verte carca de mi esposa y de mi hijo, aléjate de mi familia o te 

juro que te enviaré a prisión —tenía aun en su poder la falsificación de 

documentos en su caso de supuesta esterilidad y también podría 

denunciarla por el caso de Rafael. 

—Por favor Fernando vete —pidió viendo a Pablo. Quien estaba detrás 

de Fernando viéndola sin entender lo que sucedía. Aun así permaneció 

en silencio. 

—No me marcharé hasta que dejemos las cosas claras —espetó 

furioso 

—Fernando yo 

—No voy a permitir que vuelvas a acercarte a ella. Ella está prohibida 

para ti 

—No me acercare a ella por ahora Fernando, pero no vas a impedir que 

me acerque a ella, no tienes derecho a pedirme tal cosa —No iba a 

renunciar a su hija. No después de tantos años creyendo que había 

muerto al nacer. No cuando llevaba meses buscándola desesperada al 

saber que había sido olvidada. No iba a renunciar a ella así Fernando 

se interpusiera entre las dos, encontraría la manera de llegar a ella. 

—No me provoques Rosario, porque estoy dispuesto a todo por 

defender a Cristina de tu maldad, no le harás daño ante te juro que soy 

capaz de matarte con mis propias manos —giró sobre sus pies para 

dejar la habitación pero Rosario se lo impidió. 

—No renunciare a ella así me mates Fernando. No renunciare 

—¿Por qué te empeñas en ella? 

—Porque soy su madre… 



—¿Qué? —el cuerpo entero de Fernando tembló antes de girarse de 

nuevo hacía donde Rosario. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y 

había un dolor tan profundo en ellos como nunca antes había visto. 

—Soy su madre, su verdadera madre —dijo sabiendo que tanto Pablo 

como Fernando sabrían su verdad conocerían su pasado y la causa de 

su maldad. 

—¿Estás loca? ¿No puedes ser su madre? —Fernando cerró la puerta, 

su respiración se agito ante la posibilidad 

—Pues lo soy. Soy su madre —Rosario trato de moverse pero el dolor 

en la pierna se lo impidió debido a que se había lastimado al caer 

desmayada. 

—Debo imaginar que sí. Sólo una desalmada como tú sería capaz de 

abandonar a una niña indefensa a su suerte —Pablo no dijo una sola 

palabra. No estaba entendiendo nada pero quería saber 

—No puedes juzgarme sin conocer mi historia. No habría abandonado 

a mi hija jamás. Era mi razón de vivir —Fernando la observo por un 

largo tiempo. Rosario no estaba mirándolo en su lugar su mirada 

estaba fija sobre alguien detrás de él. 

—¿Rosario? —la voz de otro hombre en la habitación le hizo girarse un 

hombre mayor por unos dos o tres años estaba cerca del ventanal, con 

sus manos entre las bolsas de su pantalón. 

—Sí —la respuesta corta de Rosario. Hizo que el cuerpo del hombre 

temblara notablemente. 

—Cristina nació cuando tenía diecisiete años, en la finca de mis padres 

en el oriente del país —se detuvo tratando de acomodar sus 

pensamientos, quería gritar todo lo que llevaba dentro pero entendía 

que no era la manera. —Mis padres me ocultaron en la propiedad para 

evitar la vergüenza de tener una hija adolescente embarazada y sin el 

respaldo de un hombre— Su mirada se posó sobre Pablo, no podía 

culparlo pero necesitaba que él comprendiera y entendiera su dolor 

antes de juzgarla tan duramente como lo hacía Fernando. 

—¿Qué sucedió? —Pablo camino un poco más para acercarse a 

Rosario. Era consciente de cada palabra que salía de sus labios. 

—Cuando mis padres descubrieron que estaba embarazada. Tenía ya 

tres meses había tratado de ocultarlo por más tiempo esperando por ti 



—le era tan difícil hablar del pasado. Por muy lejos que estaba era tan 

doloroso. 

—Fui prisionera en mi propia casa, mis padres fueron mis carceleros, 

El día que día que di a luz a mi hija mi madre me dijo que había nacido 

muerta. Pero había escuchado su llanto. No conseguí nada por más 

que suplique y suplique fue apartada de mi vida cruelmente. Fue 

entregada a una empleada de la Finca para luego dejarla abandonada 

a su suerte. 

—¿Cómo sabes no murió? —Pablo preguntó con un nudo en la 

garganta el dolor tormentoso en Rosario le impedía no creerle porque 

él mismo había sido víctima de amenazas y chantajes 

—Hace algunos meses volví a casa de mis padres, no había estado allí 

desde el día de su funeral. En la biblioteca encontré un sobre con una 

carta donde decía claramente que no había podido cuidar de la niña 

que le fue entregada y que tuvo que abandonarla junto a la medalla 

que había incluido el pago por llevársela 

—¿Medalla? 

—La que tiene tu hijo en estos momentos —Fernando negó 

—No son pruebas suficientes para demostrar que mi esposa es tu hija 

—insistió 

—Llevamos la misma marca en el pecho derecho, pero si lo dudas 

puedo pedir una prueba de ADN —dijo seria 

—Sería lo correcto, quiero saber si la esposa de tu ex es mi hija —Pablo 

estaba enojado, decepcionado, tenía tantos sentimientos pero sobre 

todo dolor. El dolor profundo de saber que su hija había crecido lejos 

del calor de una familia. 

Fernando enarco una ceja al comprender que el hombre allí presente 

era posiblemente el padre de Cristina. 

—Mientes, tú no puedes ser su madre, ¡por Dios soy tu ex marido! — 

gritó desesperado la idea de… —negó enérgicamente 

—Por muy difícil que sea creerlo Fernando. Soy su madre incluso 

podemos comprobarlo. Te lo he dicho antes y te lo repito no voy a 

separarme de ella nunca más. ¿Crees que fue fácil de aceptarlo? 

Pensé exactamente lo mismo que tú. Pero si te fijas bien creo que el 

destino te pago con un amor puro y sincero el daño que te cause —no 



iba a decir nada más, sería herir demasiado a Fernando y arruinarle la 

vida a su hija. 

—Cristina no es ningún premio de consolación Rosario. Es la mujer que 

amo y a la que amaré el resto de mi vida 

—Es bueno saber que mi hija te tendrá a su lado. Si puedes perdonar el 

daño que te he causado por favor hazlo. No lo hagas por mí, hazlo por 

el amor que sientes hacia mi hija —Fernando giró sobre sus talones y 

salió a toda prisa de la habitación. 

—Rosario yo… 

—No es necesario Pablo. No ha sido tu culpa ni la mía, ahora solo 

quiero recuperar a mi hija 

—Esto es complicado, nunca creí que volvería a verte y aquí estamos 

hoy. Nunca creí que había dejado contigo una hija y hoy me entero de 

que es existe la posibilidad de que mi hija sea la esposa de tu ex 

¿estoy volviéndome loco? —preguntó con lágrimas en los ojos tantos 

años perdidos para los tres. 

—No, no lo estás Pablo. Agradezco el haberte encontrado de nuevo 

aunque temo que a estas alturas será muy tarde —dejó correr sus 

lágrimas sus manos arrugaron la sabana debido a la fuerza 

—No te dejaré sola Rosario. Vamos a comprobar juntos si Cristina es 

nuestra hija —asintió, sintiendo en el fondo de su corazón que había 

vuelto a casa y que no volvería a estar sola. 

⧓⧓⧓⧓ 

Fernando se recargo contra la pared. No podía entrar en ese estado a 

la habitación ¿Qué haría si Cristina le preguntaba? ¿Cómo debía 

manejar la posibilidad de estar casado con la hija de su ex? “el destino 

te pago con un amor puro y sincero el daño que te cause”, las 

palabras de Rosario retumbaron en su mente con fuerza. Cristina no 

era un premio pero era ciertamente lo mejor que podía tener en la vida. 

Su amor para siempre. Respiró profundo antes de entrar. 

—Hola —saludo una vez dentro, Cristina amantaba al bebe de nuevo, 

pudo notar la marca, no es que no se hubiese fijado en ella antes. Era 

que no quería pensar en el pasado cuando estaba con ella. 



—Hola amor ¿Por qué demoraste tanto? —preguntó mientras mecía al 

bebe luego de apartarlo de su seno. 

—Lo siento cariño me entretuve con un amigo que encontré en el 

pasillo de camino a la habitación —odiaba mentirle pero no sería capaz 

de decirle la verdad ¿Cómo? Además nada era seguro aun y él no 

estaba dispuesto a hacerla sufrir por algo que no estaba cien por 

ciento seguro. 

—No te preocupes cariño. Comprendo ¿podrías acostarlo en la cuna? 

—Fernando se acercó nunca antes había relacionado el color de los 

ojos de Cristina con Rosario o su cabello, ahora que creía saberlo 

había muchos rasgos en los que tenían semejanza. Sin embargo 

Cristina sería Cristina siempre sin importar su origen verdadero. 

Cristina no era tonta. Sabía que algo le ocurría a su marido, su mirada 

fija puesta en ella y luego en el niño. La sonrisa dibujada en su rostro 

para trasmitirle serenidad no logro su cometido porque la inquietud en 

su pecho se hizo mucho más intensa 

—por favor Fernando ¿Dime que sucede? —insistió. 

—No sucede nada cariño relájate —se sentó a su lado besó los labios 

de su amada para hacerle saber todo lo que la amaba 

—Te amo Cristina —ella sonrió con amor 

—Te amo. Perdóname estoy siendo un poco intensa  —se disculpó. 

Fernando negó con una sonrisa mucho más sincera en sus labios. 

—Todo está bien cariño, descansa mañana el doctor nos dará el alta y 

podremos irnos a casa —Estaba tentado. Muy tentado de tomar a su 

esposa e hijo y abandonar el hospital con urgencia. No deseaba que 

Rosario volviera a cruzarse en la vida de Cristina nunca más ¿podría 

evitarlo?... 

⧓⧓⧓⧓ 

Maggi y Rafael respiraron aliviados después de terminar de decorar la 

habitación del pequeño Luis Fernando. Fernando había llamado al filo 

de la tarde para pedirles que aceleraran el trabajo porque estarían 

llegando a casa a la mañana siguiente. 

—¿No se supone que debe permanecer tres días en la clínica? —Maggi 

preguntó acomodando el pequeño delfín que había caído al piso 



—No necesariamente a menos que la madre presente algún cuadro 

clínico preocupante o haya dado a luz mediante una cesárea que no es 

el caso de Cristina. Su parto fue natural. Además de tener la seguridad 

de que voy a hacerle personalmente un seguimiento 

—Eso me tranquiliza —sonrió a su novio antes de darle un beso 

apasionado 

—Tía Maggi —la voz de la niña interrumpió a los tórtolos 

—¿Dime cariño? —se puso en cuclillas para quedar a su altura 

—¿Puedo dormir contigo esta noche? —preguntó con timidez 

—Por supuesto cariño —Maggi levantó la mirada para disculparse con 

Rafael 

—No te preocupes amor —susurró bajito. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Perdóname —Pablo susurró mientras veía a Rosario dormir. Su 

rostro había cambiado con los años, algunas arrugas se marcaban en 

las esquinas de sus ojos. 

Nunca se imaginó todo lo que había dejado atrás cuando decidió 

alejarse de ella. ¿Cómo podría culparla? Rosario había sido tan víctima 

como él. Incluso mucho más había sufrido sola durante el embarazo y 

la supuesta pérdida de su hija. No podía imaginar si quiera todo lo que 

había pasado durante estos veinticuatro años separados. 

—Lamento todo lo que has pasado Rosario. Lo siento tanto —besó la 

frente. Su sueño parecía intranquilo porque arrugaba la frente y su 

puño estaba cerrado aferrándose a las sabanas. 

—Te prometo que haré hasta lo imposible por traer a nuestra hija de 

regreso… 

 ⧓⧓⧓⧓ 

—¡Bienvenidos! —Cristina se sorprendió al ver la decoración de la sala, 

los globos de color celeste y dorado, un enorme letrero donde decía el 

nombre de su bebe y pequeños juguetes. Un pequeño pastel 

afortunadamente no tenía que guardar dieta… 

—Bienvenida mami —Belén la recibió con un hermoso ramo de rosas 

frescas cortadas del jardín 



—Gracias mi amor —se agacho despacio para poder darle un beso, 

mientras tomaba la rosas. 

—Quiero saludar a mi hermanito —se acercó a Fernando quien tenía al 

bebe entre sus brazos. Se agachó para que le diera un pequeño beso. 

—Hola hermanito —Belén, estaba feliz con el nuevo integrante de la 

familia. 

—Bienvenida Cristina —Lupita ofreciéndole un te 

—Te he preparado un té de manzanilla. Te ayudará para que tengas 

suficiente leche para que alimentes al bebe 

—Gracias Lupita 

—Ten cuidado, no vayas a quemarte 

—No te preocupes Lupita —bebió un sorbo con cuidado 

—La habitación del bebe esta lista ¿Quieres verla? —Maggi estaba 

emocionada. 

—Claro vamos —subieron los escalones 

—Es preciosa, gracias Maggi, todo ha quedado precioso —Fernando 

acomodo a su hijo en el cunero activo el Walkie-talkie para poder 

controlar cuando el niño despertará 

—¡¿Quién quiere comer pastel?! —Fernando gritó 

—¡Yo! —Belén gritó corriendo fuera de la habitación para ir  a la sala. 

Los presentes se quedaron de una pieza al ver a Rosario parada en la 

sala acompañada de un desconocido 

—Rosario —la voz gélida de Fernando le hizo temblar 

—Por favor —pidió con humildad. 

Rosario temblaba de nervio y de miedo, la mirada furiosa de Fernando 

no era nada comparada con la mirada de Cristina. 

—Señora Marques —caminó para acercase un poco más. No tanto 

como habría deseado ya que Fernando se interpuso entre ellas. 

—Cristina ¿podemos hablar? —preguntó con voz temblorosa. Cristina 

frunció el ceño., está no era la mujer amenazante y cruel que había 



provocado un escándalo en la fiesta de aniversario con el único fin de 

humillarla delante de todos los presentes. 

—Lo siento señora. No encuentro motivos para hablar con usted —sus 

palabras fueron un golpe para Rosario 

—Cristina —Pablo dudo un momento. Verla ahí justo delante de sus 

ojos no cabía la posibilidad de que Rosario estuviera equivocada eran 

muy parecidas y distintas a la vez. 

—Retírate Rosario por favor. No quiero problemas contigo no me 

obligues a llamar a la policía —Fernando cubrió con su cuerpo a 

Cristina al ver la mirada del hombre puesta en ella. 

—Cristina por favor escucha a tu… escucha a Rosario —Pablo trato de 

intervenir de nuevo 

—A usted no lo conozco señor e imagino que no sabe lo peligrosa que 

esta mujer puede ser —sus ojos se llenaron de lágrimas y no sabía el 

motivo. De lo único que era consciente era del dolor profundo que 

sentía en su corazón. 

—Lo sé Cristina. Tienes toda la razón soy un extraño para ti —Pablo 

camino dos pasos hacia delante 

—Sólo dale una oportunidad —Cristina dejo correr sus lágrimas sin 

poder evitarlo ¿Qué tenía este hombre que le hacía sentir miles de 

emociones? Muchas emociones que dolían. 

—Déjame hablar con ella Fernando. Cerremos el ciclo para que pueda 

salir de nuestras vidas para siempre —Rosario cerró los ojos. No sería 

capaz de dejarla pero si ella se lo pedía lo intentaría era lo único que 

podía hacer por ella. Pero antes quería intentar ganarse su amor y su 

perdón. 

—Te acompañare —Fernando la tomó de la cintura y camino hacía la 

biblioteca seguidos por los invitados no gratos. 

—Dios ¿Qué es lo que sucederá? —Maggi se aferró al brazo de Rafael, 

quien tenía sus manos apretados en un puño 

—No debería darle una oportunidad esa mujer es una hiena y a la 

menor oportunidad volverá a atacar —dijo con los dientes apretados. 

Rosario había enviado hombre a golpearlo incluso estaba seguro que 

la orden era asesinarlo. Poro hoy la mujer ni se había molestado 

siquiera en mirarlo. 



⧓⧓⧓ 

—Y bien ¿Qué es lo que quiere señora? —Cristina respiró 

profundamente antes de abrir los ojos y preguntar 

—Antes que nada Cristina quiero que perdones por el pasado reciente 

entre nosotras yo… 

—¿Qué la perdone? ¿Qué de todo señora? ¿Por tratar de humillarme en 

la fiesta delante de las amistades de mí marido? O ¿Por tratar de 

convencer a Rafael Menes para interrumpir mí embarazo? —Pablo se 

alejó dos pasos. Mientras Rosario cerró los ojos. 

—Por favor Cristina escúchame —trato de acercarse pero Cristina se 

alejó dos pasos buscando la seguridad en los brazos de Fernando. 

—No. Escúcheme usted a mi puedo perdonar todo lo que haya 

intentado en mi contra pero jamás podría perdonarle el que tratara de 

lastimar a mi hijo. Mi hijo es sagrado señora 

—Lo sé. Sé que un hijo lo es todo para una madre —Cristina sonrió más 

bien fue una mueca de sonrisa. 

—Lo dudo señora. Dudo mucho que usted haya amado alguna vez 

—Ame mucho Cristina. Tanto que cuando perdí todo lo que era 

importante para mí. Termine convertida en una mujer amargada sin 

deseos de amar de nuevo —Rosario quería correr y estrecharla entre 

sus brazos pero temía que nunca fuera a tener la posibilidad de hacer 

tal cosa. 

—Lo siento mucho por usted. Pero el que sufriera en el pasado no le 

daba ningún derecho a decidir sobre mi vida y la vida de mi hijo. Todos 

tenemos un pasado sobre nuestros hombros. No todos fuimos felices 

desde que nacimos Señora. Fui abandonada por mi madre, por la 

mujer que se suponía debía brindarme su amor, su protección, su calor 

y ternura. Crecí en un orfanato, sola, maltratada pero eso no cambio mi 

corazón. El abandono de mi madre no marco mi vida señora. 

—No fue tu madre quien te abandono Cristina —Rosario dejo correr sus 

lágrimas —No fue ella quien te dejo en las puertas de una iglesia, 

puedes tener la seguridad de que tu madre te amo desde el mismo 

instante en que supo que te llevaba dentro de su vientre. Que protegió 

tu vida con garras y dientes para que pudieras nacer, la mujer que te 

dio a luz y luego… 



—¿Cómo puede asegurar tal cosa señora? ¿Estuvo presente acaso? 

¿Cómo puede hablar de esta manera? Seguramente sólo era un 

estorbo para mi madre, única me quiso 

—¡No! ¡No! No digas eso. Te amo, te ha amado toda su vida 

—¡Me abandono! 

—No fui yo quien lo hizo Cristina, no fui yo quien te dejo hija —el mundo 

se detuvo para madre e hija en ese preciso momento. 

—¿Qué ha dicho? —Cristina no podía creer en las palabras de Rosario 

—Soy tu madre y no fui yo quien te abandono. Mis padres nos 

separaron. Me hicieron creer que habías nacido muerta 

—No voy a caer en su juego señora yo no tengo madre —Cristina 

camino hacia la puerta no podía estar más tiempo en presencia de esa 

mujer. 

—¡No es un juego! ¡Cristina soy tu madre! —ella no quería saber nada 

más dejó la habitación y camino lo más rápido que pudo a la 

habitación de su hijo. 

—Te has equivocado Rosario, cierto o no. Debiste esperar Cristina fue 

dada de alta del día de hoy. Arruinaste la fiesta sorpresa que le habían 

preparado, no puedes ir de esta manera e interrumpir su vida a tu 

antojo. El pasado te golpeó pero al parecer no aprendiste nada. 

Buenas tardes —Fernando salió de la biblioteca para buscar a Cristina. 

No podía imaginar lo que estaría sufriendo en estos momentos verdad 

o no el daño estaba ahí latente y doloroso. 

⧓⧓⧓ 

—¿Intentaste interrumpir el embarazo de nuestra hija? —Pablo quien 

había permanecido callado siendo un mero espectador preguntó 

—No sabía que era mi hija, no sabía que era parte de mí 

—Esa no es una excusa Rosario tu mejor que nadie sabes lo que 

significa ser madre y perder a tu hijo no tenía derecho de intentar nada 

como esto. Ni con ella, ni con ninguna otra persona. 

—Lo sé, sé que me equivoque Pablo y su despreció será mi karma —

Rosario salió de la habitación su pierna dolía debido golpe pero no 

tanto como su corazón. 



Pablo no dijo nada más y siguió sus pasos. Había mucho aun por 

conversar con Rosario. Muchas lagunas que necesitaba saber para 

tener una idea de cómo poder ayudar. Él también deseaba conocer a 

su hija. 

⧓⧓⧓ 

—¿Cariño? —Fernando se acercó a Cristina quien observaba por el 

ventanal tan serena que le asusto 

—Dime que no es verdad Fernando. Dime que tu ex esposa no es mi 

madre —él quería decirle exactamente eso, quería y deseaba que no 

fuera así 

—No puedo asegurar tal cosa amor, por más que deseo hacerlo existe 

la posibilidad de que Rosario este diciendo la verdad 

—No, me niego Fernando, me niego a que sea verdad por Dios fue tu 

mujer antes que yo ¿sabes lo que eso significa para mí? 

—Lo sé, pero no tiene nada ver con nosotros ya Cristina. Eres la mujer 

que amo y no deseo ver al pasado. Sólo quiero vivir el presente contigo 

y con nuestros hijos —Fernando la abrazó pero ella se liberó de sus 

manos. 

—Fue tuya antes que yo ¿Cómo puedo vivir con esto Fernando? ¿Cómo 

puedo tener la seguridad de que no la veras a ella en mí? —sus 

lágrimas abandonaron su rostro su serenidad se rompió 

—Te amo y sin importar lo que pase Cristina es a ti a quien quiero en 

mi vida, a quien necesito para seguir viviendo y ser feliz no me importa 

de quien seas hija. No me importa quién sea tu madre, me importas tú. 

Únicamente tú —Cristina quiso liberarse pero sucumbió a las palabras 

de Fernando. 

—Te amo Fernando, no quiero perderte mi… esa mujer te hizo daño —

Era doloroso  por muchas razones el que ella fuera su madre 

—Cálmate cariño él bebe despertará —Fernando la meció con amor. 

Nunca en esos meses la había visto tan afectada. Ni siquiera cuando 

se habían encontrado la primera vez, ni cuando demando saber si 

estaba o no embarazada. Cristina era una fiera sin embargo ahora 

mismo parecía una niña entre sus brazos. 



—Te amo, te amo, te amo —susurraba cada vez más bajito. El cuerpo 

de Cristina se relajó. Cerrando los ojos se dejó llevar cuando el sueño 

la reclamo. 

Fernando la llevó en brazos a su habitación lamentando la situación 

¿Qué podía hacer? ¿Quizá exigirle a Rosario una prueba de ADN? 

¿Sería esa una solución? Dejó de pensarlo mucho, fue al baño por una 

bolsa plástica, robó un mechón de cabello para colocarlo en la bolsa. 

No iba a cruzarse de brazos y verla sufrir sin tener la seguridad de que 

fueran madre e hija 

 ⧓⧓⧓ 

—Tomate este té. Te hará sentir mejor —Pablo no sabía cómo actuar, 

desconocía mucha cosas  que no deseaba saber pero que también 

podían ser importantes para poder ayudar a Rosario. 

—Gracias por quedarte a mi lado sabiendo lo que estuve a punto de 

hacerle a nuestra hija —susurró 

—Realmente es muy difícil. Aun así no soy quien va a juzgarte —iba a 

sentarse pero el timbre de la puerta no se lo permitió 

—¿Puedo? 

—Por favor —pidió mientras trataba de serenarse 

—Buenas tardes buscamos a la Señora Rosario Marques. Oficial de 

Criminología —Pablo observó a Rosario desde la puerta había cerrado 

los ojos. Parecía cansada 

—La señora sufrió un pequeño accidente recién ha salido de la clínica 

¿Es urgente? 

—Lo lamento pero necesito hablar con la señora Marques —Pablo se 

apartó de la puerta dejando entrar al oficial camino un poco más 

rápido para hablarle 

—Rosario —abrió los  ojos lentamente observando al hombre que venía 

tras de Pablo 

—¿Señora Marques? —asintió 

—Buenas tardes señor oficial ¿Cómo puedo ayudarle? —dejó la taza 

sobre la mesita de la sala 



—Buscamos al señor Arturo de la Reguera, sabemos por fuentes 

extraoficiales que es usted su media hermana —ella respiró profundo 

—Así es ¿De qué se le acusa? —preguntó deseaba que no tuviese nada 

que ver con el caso de Julieta, aunque la mujer se lo merecía por todo 

el daño que había causado. 

—Hay una demanda por asesinato en su contra, testigo asegura que su 

hermano asesino a una prostituta en el bar las Margaritas hace 

aproximadamente tres años —Rosario recordó cuando Arturo le había 

mencionado que no era su primer crimen 

—Lo siento desconozco el hecho y no he visto a mi hermano desde 

hace varios días. Estuve internada por un pequeño accidente, tendrá 

perdonarme desconozco su paradero 

—Entiendo señora si llega a comunicarse con usted por favor llame a 

este número no importa el día ni la hora —tomo la tarjeta que el oficial 

le ofreció tratando de que sus manos no revelaran su estado nervioso 

—Gracias. Cuente con ello 

—Lamento haberla importunado señora. Con su permiso —el agente 

giró sobre sus talones dirigiéndose a la salida acompañado de Pablo. 

—Tu familia no deja de sorprenderme —Pablo dijo secamente 

—Tratare de comunicarme con él, pero no será hoy quiero descansar —

sólo quería dormir y esperar porque mañana tuviese una nueva 

oportunidad con Cristina. 

⧓⧓⧓ 

—¡Mami! ¡Mamá!— Cristina despertó creyendo que era Belén quien la 

llamaba, pero el silenció reinaba en la habitación. Tocó sus mejillas 

empapadas en lágrimas hacía mucho tiempo que no había llamado a 

su madre en sueños. Lo hacía cuando era una niña, las noches en las 

que enfermo y no tuvo a nadie a su lado. La noches que deseo estar 

muerta para no sentir el vació en su corazón al sentir que su madre no 

la amo lo suficiente. 

—“No digas eso. Te ha amado toda su vida” 

—¡Me abandono! 



—“No fui yo quien lo hizo Cristina, no fui yo quien te dejo hija” —Las 

palabras retumbaron en su mente y quemaron su alma ¿Fue amada 

realmente por su madre?... 

Fernando respiró profundo antes de tocar el timbre de la puerta de su 

ex. Esperaba que Cristina no se diera por enterada de esta visita 

jamás. Pero si era sincero consigo mismo quería sacarse la duda de si 

eran madre e hija o no. 

—Señor Lavalle —Pablo abrió la puerta para dejar pasar a su yerno. Era 

increíble e irreal tenían casi la misma edad. El un poco mayor que 

Fernando quizá. 

—Buscó a Rosario —dijo seriamente 

—Pablo del Cid —extendió su mano, llevaban viéndose dos veces pero 

ninguno se había presentado formalmente 

—Fernando Lavalle —dijo serio 

—Por favor —se hizo a un lado para dejarle pasar a la sala. 

—Rosario está dormida. Esto no es fácil para ella 

—No  es fácil para ninguno Pablo. Cristina es quién más sufre en todo 

este drama. Rosario no tenía derecho a revelar la verdad de esa 

manera, menos después de lo ocurrido entre nosotros —Fernando 

tomo asiento cuando Pablo se lo indicó amablemente 

—Es su madre —Pablo se sentó en el sillón de frente a Fernando 

—No lo sé aun Pablo. Pero el ser su madre no le da derecho a cambiar 

su vida de esa manera. Ha sido egoísta a pensando en sus 

sentimientos pero ha olvidado lo que Cristina ha sufrido no sólo en el 

orfanato sino también por su causa. 

—Lo sé Fernando. También sé lo difícil que debe ser para ti saber que 

fuiste el esposo de Rosario 

—No busques ese camino Pablo. Rosario y yo somos el pasado. Un 

pasado muerto y enterrado que no va a afectar mi relación con 

Cristina. No arruinará la familia que hemos construido —Pablo pareció 

complacido o ¿era idea suya? 

—Me alegró. Antes de ir por ella, me gustaría pedirte por favor que no 

la trates de mal. Ha sido un victima que no supo cómo canalizar sus 

emociones era una muy joven cuando todo esto sucedió 



—No puedo prometerlo. Pero trataré —Pablo se puso de pie para ir por 

Rosario. 

Fernando miro con culpa la bolsa que contenía el mechón rubio de 

Cristina. Pero todo lo hacía para tener la seguridad de como proseguir 

en adelante. 

—Fernando —La voz de Rosario parecía pesada, cansada 

—Lamento importunarte —dijo. Poniéndose de pie para verla, sus 

ojeras eran marcadas mucho más que el día anterior. 

—No te preocupes ¿Qué haces aquí? —peguntó sin esperanza alguna. 

Estaba dispuesta a alejarse de Cristina y de su familia si era lo que 

necesitaba para ser feliz. 

—Quiero tener la seguridad de que eres su madre —no necesitaba 

aclarar nada más al tender la bolsa platica 

—¿Qué? —Rosario no podía creer lo que Fernando estaba haciendo 

—Necesito saber la verdad Rosario. Cristina necesita cerrar capítulos 

de dolor en su vida. Todo lo que hago es por ella y su felicidad —

Rosario sonrió arrepentida del daño que había causado a Fernando. 

No era mal hombre ella simplemente no supo amarlo y ahora se 

alegraba de ello. 

—¿Estás seguro? —Pablo se puso al lado de Rosario mientras recibía el 

mechón rubio 

—Creo que nos sirva mucho a todos el saber dónde estamos parados. 

Puedes proceder lo antes posible. Mientras esperamos los resultados 

te pido por favor. No te acerques a mi esposa —Fernando no espero a 

tener una promesa, paso a su lado y salió sin mirar atrás. 

Rosario tembló mientras observaba el pequeño mechón esto era lo 

más cerca que podía estar de su hija. 

—¿Qué harás? —Pablo le  ayudó a sentarse 

—Enviaré a laboratorio para que se realicen las pruebas cuanto antes. 

Pagaré lo que tenga que pagar para tenerlas pronto. 

—No seas impulsiva. Envíalas pero deja que todo siga su proceso. 

Saber esperar también es una manera de ganar. Sobre todo le dará a 

Cristina el tiempo que necesita para digerir la información. 



—Tienes razón. Debo dejar que sea feliz. Ahora vuelvo —salió a su 

habitación para vestirse, llevaría las pruebas personalmente aunque en 

su corazón no existía dudas. 

⧓⧓ 

—Vaya, vaya, vaya. Así que la pequeña pobretona es tu hija —Arturo 

estaba sentado en la cama. Rosario se preguntó cómo demonios 

había entrado a su habitación. 

—¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? —Rosario observo el estado 

deplorable de su hermano, tenía una barba de varios día ensombrecía 

sus facciones, sus ojos hundidos y ojerosos. Debía estar escapando 

de la policía. 

—Tengo un juego de llaves ¿Recuerdas? ¿Cómo entre? La puerta de la 

cocina ha sido siempre accesible a tu habitación —Arturo se puso de 

pie para poner el seguro a la puerta 

—¿Qué es lo que quieres Arturo? —preguntó de repente sintió miedo. 

Eran hermanos pero a diferencia de Arturo ella no había matado a 

nadie. “Lo intentaste”. Recordó su mente. 

—Dinero. Necesito mucho dinero, la policía esta sobre mis pasos. No 

iré preso por tu causa —dijo entre dientes 

—¿Mi causa? No te pedí que matarás a la prostituta hace tres años —

dijo molesta 

—¿Qué hay de Julieta? Si yo caigo lo harás conmigo hermanita —sonrió 

con maldad 

—No te dije que la matarás. Te pedí que la dejaras libre Arturo. Fue tu 

elección y decisión terminar con su vida —Rosario trato de caminar 

hacia la puerta 

—No te muevas o te dispararé —abrió los ojos asustada no se había 

percatado de que venía armado 

—Tengo que salir Arturo. Alguien espera por mí allí fuera y vendrá si 

demoro —rogaba porque Pablo no se acercará Arturo sería capaz de 

matarlo. 

—Quiero dinero y no me iré sin él —Rosario respiró profundo negociaría 

con él. 



—Bien déjame ir, saldremos de casa, cuando eso pase puedes ir a la 

biblioteca y tomar la llave que está bajo la alfombra en dirección del 

escritorio. Es la llave de la caja fuerte —se la estaba jugando 

—No me mientas Rosario —Arturo se alejó de la puerta 

—Déjame ir. 

—Vete, pero si me mientes volveré por ti querida hermana —Rosario 

cogió su bolsa y salió con prisa. 

—¿Qué sucede? —Pablo noto el cambio de su rostro. Estaba pálida y 

nerviosa 

—Vamos —lo tomo de la mano y salieron con prisa mientras trataba de 

enviar un mensaje al oficial. Arturo era una amenaza real. 

⧓⧓ 

Arturo corrió hasta la biblioteca buscó exactamente donde Rosario le 

había dicho. Pero no había nada. Había sido engañado. Regreso a la 

habitación para llevarse las joyas. No había dinero pero siempre podría 

venderlas en el mercado negro aunque fuera por una miseria. 

Las sirenas de las patrullas le indicaron que Rosario lo había 

traicionado. No solo no había dinero sino también le enviaba a la 

policía. 

—¡Te arrepentirás por esto Rosario! —salió con prisas por el mismo 

lugar por donde llego. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿A dónde has ido? —Cristina levanto la mirada al ver a su esposo 

entrar al Jardín. Había esperado verlo en el desayuno pero al parecer 

se había marchado casi de madrugada. 

—Sólo fui por unos documentos cariño —trato de apegarse a la verdad 

medias verdades y medias mentiras. Esperaba no quedar atrapado 

antes. 

—¿Documentos? —preguntó intrigada al ver el sobre entre las manos 

de su marido. Quien sonreía 

—Sí. Léelos —le paso el sobre y espero expectante a que leyera cada 

una de las palabras ahí escritas. 



—¿Cómo? —Cristina estaba sorprendida. No podía creer lo que sus 

ojos estaban viendo 

—¿Es verdad? —preguntó emocionada. Su corazón latía con prisas y 

felicidad 

—Absolutamente somos los padres de Belén la he registrado como mi 

hija también —Cristina se puso de pie casi de un salto para abrazar a 

su marido. Dejó un beso en los labios antes de alejarse con una 

sonrisa sincera 

—Gracias amor, gracias te amo —dijo llevando los papales a su pecho 

—Sabía que la noticia te haría feliz —Fernando se acercó y envolvió sus 

brazos alrededor de Cristina con cierto temor esperaba que no 

escapara de ellos. 

—Es la mejor noticia que he podido recibir —suspiró por un momento 

había temido que Fernando buscará a Rosario. 

—Lo sé cariño —Fernando la dejó ir cuando Maggi se acercó con él 

bebe entre sus brazos. 

—Déjame cargarlo —lo tomó entre sus brazos besó la frente de su hijo 

antes de ver a Cristina. 

—Gracias —susurró 

—Te amo —respondió 

Subieron juntos a la habitación para dejar al niño. Eran cerca de las 

tres de la tarde y el ambiente había mejorado. Cristina tratando de 

olvidar lo ocurrido el día anterior. Tratando de continuar su vida como 

si la verdad no existiera ¿Por qué? Simplemente porque no sería capaz 

de renunciar a su marido. 

⧓⧓ 

Cristina observó a Fernando marcharse. Había pasado una semana 

desde que se había enterado de la posibilidad de ser hija de Rosario 

Marques. Posibilidad porque se negaba a aceptar que fuera hija de la 

ex de su marido de todo lo que sucedía era lo que aumentaba su 

negación, aceptar que era su hija era aceptar también que tenía el 

marido que había sido de su madre. Negó con un movimiento de 

cabeza tratando de liberar su mente de pensamientos innecesario. Ella 



era Cristina Sáenz, criada en un orfanato no tenía padres "Tu madre te 

ama" recordó su conciencia. 

Salió de su habitación después de mucho pensar y meditar sintió la 

necesidad hablar con ella. 

—Cristina ¿vas a salir? —Maggi le preguntó apenas la vio bajar por las 

escaleras 

—Maggi te encargo a los niños, por favor cuídalos por mí, volveré 

pronto —había llamado al chófer antes de tomar la decisión definitiva 

así que imaginaba que esperaba por ella. Salió sin dar mayor 

explicación. 

⧓⧓⧓⧓ 

—No te preocupes estoy bien. Haz lo que tengas que hacer. No puedes 

vivir pendiente de mí todo el tiempo —Rosario sonrió había sido una 

semana muy reveladora y de cierta manera pacifica 

—Volveré pronto Rosario. Ahora que te encontré no habrá poder 

humano que vuelva a separarnos te lo prometo —Rosario asintió en el 

fondo de su corazón agradeció a la vida una segunda oportunidad con 

el amor de su vida. Sobre todo porque Pablo no la juzgo duramente. 

Aunque la culpa la acompañaba por el daño que había causado. 

Pablo besó sus labios antes de salir de casa. Era increíble ni siquiera 

habían hablado de darse una oportunidad sólo habían dado por hecho 

que continuaban  amándose. Rosario sonrió como una tonta. Recordó 

que su noviazgo había comenzado exactamente con un besó. Pablo 

nunca le pidió ser su novia y cuando menos lo pensó él ya la había 

proclamado como tal. Suspiró ante los recuerdos felices a su lado. El 

timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. 

—Buenas tardes señora —Rosario se quedó de una pieza al ver a 

Cristina en la puerta de su casa. 

—Cristina — sus miradas se cruzaron antes de que Rosario la invitará 

pasar 

—Por favor —pidió. Cristina asintió camino dentro de la casa. No había 

sido difícil conseguir la dirección el chófer la sabía de memoria la 

parecer. 

—¿Cómo puedo ayudarte? —Preguntó con cierto temor 



—¿Cómo puede estar tan segura que soy su hija? —no se sentó, no 

quería estar mucho tiempo en el lugar. 

—Llevas la marca de mi familia. La tuvo mi abuela, mi madre, yo y tu —

Cristina se llevó la mano instintivamente a su pecho derecho donde 

prevalecía su marca de nacimiento. 

—Eso no es garantía ¿Cuántas personas pueden tenerla? —Cristina 

bajo su mano para evitar que Rosario viera como temblaba. Estaba 

cerrándose a la verdad. 

—Lo sé hija yo… 

—Cristina estaría bien —replicó 

—Cristina, sé lo difícil que es para ti descubrir y aceptar que soy tu 

madre. Te juro que de haber sabido que eras mi hija nunca habría 

atentado contra ti —trató de acercarse pero Cristina se alejó un paso 

—No es el punto Señora. El que sea o no su hija sigue siendo un 

crimen lo que trato de hacer con mi hijo y eso perdóneme pero no es 

fácil de olvidar —su corazón dolía porque tuvo la necesidad de 

acercarse y meterse entre sus brazos como una niña pequeña 

buscando amor. 

—Lo sé. No tenía ningún derecho fueras tu o no. No puedo justificarme 

con el pasado para esconder mis errores recientes. Pero quiero que 

sepas Cristina que te he amado desde que estuviste en mi vientre, 

pase cuidando de ti durante nueve meses, esperando el momento de 

conocerte. De ver tu rostro por primera vez, tenerte entres mis brazos y 

llenarte de besos y de amor. Cuando naciste y te escuche llorar sentí 

que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Cuando mi madre dijo que 

estabas muerta, sentí que moría, me negué a aceptar la verdad 

durante muchos meses, pero era joven y no tenía manera de 

comprobar que vivías. Mi corazón se transformó en una roca y jure 

que nadie más en la vida me haría llorar, nadie más en la vida me haría 

daño. Perdóname por llegar tarde a tu vida. Por llegar cuando había 

cometido muchos errores contra ti. Pero quiero que estés segura que 

jamás te abandone y que te amé —Cristina cerró los ojos mientras sus 

lágrimas corrían por sus mejillas majándolas 

—Quiero pensar que esto no es cierto. Compartimos el mismo hombre 

—Rosario negó 



—Fernando es tuyo. Estoy segura que te ama, como nunca me amo. 

No fui buena con él. Nunca estuve enamorada. No te cierres las 

puertas al amor por mi culpa. Estoy dispuesta a dejarte tranquila. A no 

acércame a ti e incluso puedes olvidar que soy tu madre. Pero te 

suplicó que no pidas que olvide que eres mi hija. 

Fue impulso, imprudencia o necesidad. Cristina no lo supo con 

seguridad cuando sus brazos rodearon el cuerpo tembloroso de su 

madre… 

Cristina se alejó tan rápido como le fue posible al darse cuenta de sus 

actos. Había sido un impulso, una mera locura. Ella no tenía madre ella 

no… 

—Lo siento señora yo… 

—No te preocupes Cristina. No voy a presionarte sólo quiero y deseo 

que tengas la seguridad de que si un día me necesitas estaré aquí 

esperando por ti. No me iré a ningún lado viviré en la misma ciudad y 

entre la misma gente que tú. Seré un habitante más con quien puedas 

chocarte en la calle y no pase nada. Pero por favor te suplico 

amablemente que le des una oportunidad a tu padre —pidió con 

humildad 

—¿Mi padre? —preguntó. Quería irse, salir corriendo y no ver atrás pero 

algo había en su interior que la estaba obligando a permanecer ahí de 

pie frente a su madre. 

—Pablo, el hombre que me acompaño a tu casa el otro día es tu padre. 

Él y yo recién volvimos a encontrarnos después de muchos años 

desconocía que te había dado a luz. Mis padres arruinaron nuestras 

vidas y la posibilidad de ser una familia feliz. Obligaron a Pablo a 

marcharse sin saber que ya llevaba un hijo suyo en el vientre. Él 

también es una víctima en toda esta historia 

—¿Realmente me amaste? 

—Con toda mi alma. Es la única cosa cierta en mi vida Cristina, mi 

amor ti es lo único bueno que tengo en la vida —Rosario haría el mayor 

sacrificio de su vida renunciar a su hija por voluntad propia si eso le 

haría feliz. 

—¿Podrías darme tiempo mamá? —era la primera vez que Rosario 

escuchaba esa palabra y su corazón estallo de felicidad, sus ojos no 

pudieron contener las lágrimas, pero estas no eran de dolor o de 



tristeza, ni muchos menos de rabia. Eran lágrimas de felicidad, la dicha 

más grande con la que un día soñó. 

—Te daré todo el tiempo del mundo hija mía. Todo lo haga falta para 

escuchar que me llames mamá de nuevo —no se atrevió a dar un solo 

paso por temor a romper este momento que creyó nunca iba a llegar. 

—Debo marcharme —Cristina giró sobre sus talones para ir a la puerta 

—Te amo —Rosario susurro. Cristina sonrió, una sonrisa que Rosario 

no pudo ver… 

⧓⧓⧓ 

—Me temo que no puedo ayudarte —Pablo dejó la taza de café sobre la 

mesa en la cafetería donde se había reunido con su yerno. 

—Entiendo Fernando, tampoco quiero que te sientas presionado. Pero 

me duele ver a Rosario sufrir de esta manera —Fernando comprendía 

porque Cristina estaba sufriendo de igual manera. 

—¿Qué sabes de los resultados? —había estado nervioso durante toda 

la semana. Rosario no había llamado para darle noticias sobre la 

pruebas. 

—Llegaron ayer y sólo ha confirmado que Rosario y Cristina son madre 

e hija. Es por eso que me he atrevido a llamarte Fernando, no quiero 

que ninguna de mis mujeres sufra 

—¿Mis mujeres? —Fernando preguntó molesto 

—Rosario es la mujer que amo Fernando y Cristina es mi hija. No 

puedes ni debes sentirte celoso a menos que ames a Rosario —

Fernando resopló 

—Cristina es la mujer que amo —Pablo sonrió 

—Me complace saberlo. Por favor ayúdame a tratar de que se lleven si 

no bien al menos que exista un pequeño acercamiento. Sería 

maravilloso que las dos pudieran dejar el pasado atrás —Fernando 

estaba de acuerdo en eso. Cristina no sería feliz si la herida en su 

corazón continuaba abierta. 

—Está bien, lo intentaré pero no voy prometerte nada Cristina no está 

feliz de convencer. 



—Lo imagino. Debe parecerse a su madre en ese aspecto —Fernando 

sonrió sin emitir comentario alguno. Quería olvidar, borrar de su 

memoria el pasado que existía entre Rosario y él. 

—Debo marcharme —Fernando se puso de pie había salido de casa sin 

decirle nada a Cristina y no quería que se preocupara sin razones. 

—Ve con cuidado y cuida de mi hija por favor —Pablo se puso de píe 

también 

—No tienes que decirlo —extendió su mano para despedirse de su 

suegro. 

—Gracias por venir —Fernando salió de la cafetería para ir a su hogar. 

⧓⧓⧓ 

—¿Es verdad lo que estás diciendo? —Maggi dejo caer la ropa que 

doblaba cuando escucho las palabras de Cristina 

—Sí, Rosario Marques resulto ser mi madre —Maggi no sabía hacia 

dónde mirar 

—¿Cómo puedes estar tan segura? —preguntó después de un largo 

silencio 

—¿Ha escuchado el famoso dicho que la sangre llama? —Maggi asintió 

—Cuando estuve frente a ella y la vi llorar algo dentro de mí se rompió 

en mil pedazos y fue tan doloroso que solo fue tolerable cuando 

nuestros cuerpos se unieron en un abrazo fue como encontrar 

finalmente lo que llevaba años buscando Maggi la sensación fue tan 

sublime como aterradora. 

—¿Aterradora? —Cristina asintió 

—¿Por qué? 

—No lo sé. Más bien no sé cómo explicarlo Maggi —Maggi asintió 

continuo doblando la ropa del bebe 

—Debes tener cuidado yo aún desconfió de ella por lo ocurrido con 

Rafael —Cristina no lo había olvidado 

—Lo sé, Maggi aun si Rafael quiere presentar la demando no puedo 

oponerme, lo que mi ma… lo que Rosario ha hecho al final puede 

pasarle factura —deseaba en el fondo de su corazón que Rafael no la 

denunciará. 



—No he hablado con Rafael sobre el tema así que no se con seguridad 

lo que hará —Cristina sonrió 

—No te preocupes —camino a la cuna de su bebe, lo tomó entre sus 

brazos para alimentarlo 

—Iré al súper mercado y luego pasaré por Belén al jardín 

—Gracia Maggi, no sé qué haría sin ti 

—¿Bromeas? Tu marido me paga muy bien por este trabajo 

—Oh creí que también lo hacías porque somos amigas 

—Tonta, por supuesto que  somos amigas cariño. No sé qué habría 

sido de mí sin tu ayuda, gracias a ti y a Fernando he podido enviar 

dinero a mis padres sin ningún contratiempo 

—Nunca terminaré de pagar lo que tú hiciste por mí y Belén cuando 

más lo necesite. No hay dinero en el mundo que pueda pagar eso —

Maggi negó tratando de olvidar el pasado había sido doloroso para 

ambas. 

—Bueno me iré no quiero llegar tarde —salió con prisas de la 

habitación dejando a Cristina sola con el niño. 

—Siento haberte dejado cariño, pero tenía que hablar de algo muy 

importante con tu abuela. ¿Puedes creerlo cariño? Tienes una abuelita 

y yo una madre —se mordió el labio al darse cuenta que le hablaba a 

su bebe de apenas semanas de nacido. El golpe de la puerta le hizo 

levantar la mirada para ver entrar a su marido. 

—Hola cariño —Fernando se acercó dejó un beso en los labios de su 

esposa para luego darle un beso a su hijo. 

—Hola, saliste muy temprano hoy —comento 

—Sí. Tenía que resolver algunos asuntos en la clínica. Arturo es 

buscado por la policía al parecer ha cometido varios crimines y han 

investigado a la mayoría del personal para dar con su paradero —eso 

tomo por sorpresa a Cristina. 

—¿De qué se le acusa? —preguntó 

—Es mejor no inmiscuirnos Cristina que la policía haga su trabajo. Lo 

único que se con seguridad es que Arturo es medio hermano de tu 

ma… de Rosario —la noticia le sorprendió 



—¿Qué? —preguntó sin poder evitarlo. Temiendo que su madre 

estuviera involucrada en los crímenes de Arturo. 

—Realmente no sé si sea cierto o no, conozco a Arturo desde hace 

muchos años y a Rosario 

—No me lo recuerdes ¿Has hablado con ella? —Fernando negó. Había 

hablado con Pablo pero este no le había dicho nada de la relación que 

existían entre ellos ¿sería que no estaba al tanto? 

—Llámala 

—¿Qué? —Fernando nunca imagino que Cristina llegará a pedirle tal 

cosa 

—Que la llames Fernando y pregúntale si Arturo es o no su hermano —

un miedo irracional se había instalado en su corazón. 

—Llámala —le urgió a su marido. 

Fernando marco el número pero no hubo respuesta el móvil parecía 

estar apagado y el teléfono de casa estaba desconectado. 

—No coge la llamada —volvió a insistir mientras Cristina colocaba al 

niño en su cuna 

—Vuelve a intentarlo por favor —pidió con más angustia que antes. 

Pero el resultado fue exactamente el mismo, nadie respondió el móvil 

y el teléfono de casa. 

—Iré a buscarla personalmente —Cristina lo tomó del brazo 

—Iré contigo —Cristina tomó al niño en brazos no confiaba en dejarlo 

sólo. 

—Por favor llama a Maggi, que olvide el súper mercado y vaya por 

Belén —Cristina sujeto a su hijo y bajó las escaleras tras su marido. No 

estaba loca y sabía que llevar a su hijo sería ponerlo en peligro. 

—Espera —Fernando se detuvo 

—Intenta llamar a Pablo, iré por Rosario —Cristina fue hacía la cocina 

lo más rápido que pudo para llevarse a Lupita con ellos. 

—Pablo tampoco ha respondido ¿Qué tienes en mente? —preguntó al 

ver a Lupita 



—Vamos te lo diré en el camino —su angustia creció ante la noticia de 

que su padre no había respondido 

—¿Ha hablado con Maggi? —preguntó subiéndose al auto 

—Sí va de camino hacía el Jardín —ellas sonrió con nerviosismo quería 

tener a su familia reunida en un mismo lugar —bien vamos al Jardín 

ahora 

⧓⧓⧓ 

—¿De verdad creíste que te librarías de mi al enviar a la policía? —

Arturo gritó muy cerca del rostro de Rosario 

—No sé de lo que hablas Arturo, me pediste dinero y fue lo que te di —

Rosario estaba aterrada. Su hermano había llamado a su puerta con 

Pablo como escudo y apuntándolo con un arma 

—¡Mientes! Intentaste tenderme una trampa pero no contabas con que 

la patrulla llegarían con sirena abierta y me dio tiempo de escapar sin 

un maldito centavo —Arturo tomo el rostro de Rosario entre sus manos 

con fuerza 

—Suéltala —Pablo se lamentaba lo descuidado que había sido al 

dejarse atrapar por Arturo. 

—¡Tú no te metas, esto no tiene nada que ver contigo!—gritó enojado 

—Te daré todo lo que quieras sólo deja que ella se vaya —Pablo intento 

negociar 

—No caeré en su juego dos veces ¿Por qué mejor no llamo a Cristina? 

—¡No! Déjala fuera de todo esto Arturo, te daré lo que quieras. Todo lo 

que pidas —dijo desesperada 

—Pobre hermana mía realmente ¿crees que tu hija vendrá corriendo 

para salvarte después de todo lo que le has hecho? —soltó una 

carcajada 

—Podrías morir y te aseguro que a ella no le importarás 

—Tienes razón ¿Por qué no la llamas entonces? —Pablo vio con ojos 

asustados a Rosario sin poder creer lo que estaba diciendo 

—Llámala, dale la dirección al fin y al cabo ella no está interesada en 

mí, me odia tanto que seguramente te dará las gracias por apartarme 

de su camino —su rostro dejo de transmitir la preocupación y el terror 



que sentía por dentro al imaginar a Cristina cerca de Arturo. Pero su 

hermano estaba tan mal que seguramente desistiría de llamarle y se 

concentraría en ella únicamente. 

—¿Puedo intentarlo? 

—Olvídate de ella. No vendrá así le digas que estoy muerta porque en 

su lugar no negociamos la libertad de Pablo, él tiene mucho más 

dinero del que yo podría darte Arturo piénsalo —rogó porque Arturo 

cediera a la tentación, era la única manera de mantener a Pablo y 

Cristina alejados de él. 

—¿Cómo podre estar seguro que no será una más de tus trampas? —

preguntó era dinero justo lo que necesitaba para salir del país de 

manera ilegal ya que los aeropuertos debían tener su nombre 

registrado como prófugo de la justicia. 

—Seré tu rehén, tu garantía de que Pablo volverá con el dinero y solo 

que es lo más importante —Arturo parecía dudar cada minuto más y 

eso le convenía. Si Pablo salía con bien al menos sabrían dónde 

encontrar su cuerpo si Arturo llegará a matarla… 

—Vete, pon los auriculares y mantente en línea todo el tiempo si 

cometes un error ella muere 

—Volveré tan pronto consiga el dinero. Asegúrate de que no tenga un 

solo rasguño o no tendrás nada de mí 

—No estás en posición de exigir nada, vete o te mataré aquí mismo — 

Pablo salió apenas Arturo le dio libertad estaba en el sótano de la casa 

de Rosario difícilmente alguien los encontraría. Esta oportunidad debía 

aprovecharla al máximo y ayudar a Rosario  no la dejaría morir. 

⧓ 

—Me sorprendes hermana. Tu dándole una oportunidad a otra persona 

antes de salvar tu pellejo primero —Arturo se burló 

—No soy idiota Arturo, Pablo tiene el dinero que yo no puedo darte, 

simplemente me pareció una mejor opción —trato de serenarse y 

ganar tiempo. Pablo estaba fuera de sus garras y eso era lo único 

importante realmente deseaba en el fondo de su corazón que no 

regresará no sabía de lo que Arturo sería capaz una vez tuviese el 

dinero en sus mano. Rogaba porque Pablo encontrará una oportunidad 

de llegar a la policía aunque con el móvil en línea sería muy difícil. 



—¿Crees que no puedo mirar a través de ti? —Arturo se sentó en la silla 

que antes había ocupado Pablo para quedar frente a Rosario 

—No sé de lo que hablas —sostuvo la mirada 

—Estás enamorada de ese hombre —su risa rompió el silencio que se 

instaló momentáneamente 

—Estás loco —dijo sin interés 

—Lo estoy tanto como tú lo estás por él. Cuéntame tu romance y como 

nació la bastarda de tu hija, siento tanta curiosidad dime lo que mi 

madre te obligo a hacer quiero divertirme un poco —Rosario cerró los 

ojos 

—Si te complace te lo diré… 

⧓⧓⧓ 

Cristina y Fernando estuvieron esperando algún movimiento que 

indicara que algo estaba sucediendo ahí dentro, pero todo parecía en 

completa calma. Habían llegado apenas unos minutos atrás no sin 

antes asegurarse que sus hijos y demás familia estuvieran muy bien 

escondidos. 

—Es Pablo —Cristina bajo del auto apenas miro salir a su padre de 

casa de su madre su paciencia tendría frutos. 

Pablo se detuvo cuando vio venir a su hija y su yerno, el miedo recorrió 

cada centímetro de su cuerpo, el móvil estaba activo y estaba seguro 

que Arturo estaría atento a lo que sucediera allí. 

—Pa —el negó rápidamente señalando el auricular y el móvil dentro de 

su bolsa, se llevó un dedo hacia la boca indicándole silenció. Les hizo 

señas para que lo siguieran mientras se conducía a casa por el 

efectivo. 

—No estoy entendiendo —Cristina preguntó apenas subieron al auto 

para seguir el auto de Pablo 

—Me temo que Arturo está en la línea. Relajante haremos esto lo mejor 

posible Cristina todo saldrá bien —Fernando le dio un apretón de mano 

para luego acelerar. 

Pablo estaciono el auto escuchando todo lo que Rosario estaba 

hablando con Arturo. La admiraba tener el temple que estaba 

demostrando sólo hacía que se lamentara el tiempo perdido. Si 



hubiera sabido la verdad hubiese intentado buscarla antes. Había sido 

un tonto iluso al creer que ella estaría mejor sin él. Se daba cuenta de 

su error al escuchar cada palabra de Rosario y cada risa burlesca de 

Arturo sólo aumento su enojo pero no podía decir una sola palabra o 

Rosario correría peligro y no quería perderla, quería y deseaba tener 

una oportunidad de rehacer su vida a su lado de disfrutar de su amor 

como no lo habían hecho en el pasado. 

Fernando y Cristina bajaron del auto apenas estacionaron siguieron a 

Pablo hacia dentro de la casa ya que les había dejado la puerta abierta. 

—Estoy llegando a casa Arturo. Demasiado trafico volveré te lo 

prometo sólo no le hagas nada —hablo alto para que los presentes 

pudieran tomar nota de lo que ocurría 

—Te llevaré todo lo que pidas, no te preocupes no levantaré sospechas 

nadie sabe que estas en el sótano de Rosario además nadie más 

estaría interesado en saber somos Rosario, tu yo en este asunto —

Cristina comprendió lo que su padre estaba haciendo le habían dado la 

ubicación de Rosario y Arturo mientras hablaba con el tipo. Por 

primera vez sintió que odiaba a alguien de verdad, ese hombre era un 

monstruo amenazando la vida de su propia hermana. 

 —Saldré tan pronto coloque el dinero en la maleta ¡ten paciencia 

maldita sea! —gritó finalmente desesperado 

—Ten cuidado —susurro Cristina al verlo salir media hora después de 

colocar el dinero en la maleta. 

—¿Está lista? —Fernando preguntó mientras la tomaba de la mano 

—Totalmente lista —respondió mientras salían de la casa y se reunirían 

con las patrullas que esperaban fuera. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Qué? —Rafael se sentó de golpe en la silla, estaban en una 

habitación de hotel cuidando de los niños y de Lupita había corrido 

apenas Maggi le había comentado por teléfono de la situación 

—Arturo es hermano de Rosario y lo peor de todo es que parece que la 

ha secuestrado, Cristina no me dijo mucho Rafael, pero tengo miedo 

que algo vaya mal, Cristina es mi mejor amiga, merece ser feliz su vida 

ha estado llena de tragedias y sobresaltos —Maggi lloraba mientras 

hablaba 



—Cálmate cariño, todo saldrá bien debemos asegurarnos de que los 

niños estén bien —Maggi asintió mientras se dejaba consolar por su 

novio 

—Hay algo que quiero decirte, sé que no es el momento ni el lugar 

cariño pero no puedo callarlo —se acomodó mejor para que sus ojos 

quedarán al mismo nivel que los de Rafael 

—Dime ¿Qué sucede? —acarició su largo cabello rubio 

—Estoy embarazada —susurro tan bajito que Rafael dudo haber 

escuchado bien 

—¿Cómo? —Maggi escondió su rostro en la cuerva del cuello de Rafael 

mientras se aferraba a su cuerpo 

—Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo —dijo un poco más fuerte 

—¿Estas segura? —preguntó aun sin poder creerlo 

—Me hice una prueba de farmacia antes de que llegarás —se puso de 

pie para sacar de su bolso la caja con la prueba ya utilizada. Se la 

entrego mientras se mordía los labios, nerviosa. No habían conversado 

sobre el tema. 

—¡Es maravilloso! —gritó emocionado después de lo que pareció un 

largo silenció 

—¿No estas enfadado? —preguntó sorprendida 

—Por supuesto que no ¿Por qué debería? Somos una pareja Maggi y 

esto podía suceder en cualquier momento. Tengo la edad suficiente 

para hacerme cargo de ti y del niño —bromeo. Mientras Maggi lo 

besaba con pasión. 

—Te amo —susurro en medio del beso 

⧓⧓⧓⧓ 

—Cielos esto es desesperante —Cristina sentía que estaba a punto de 

subirse por las paredes. Había pasado una hora. Una hora entera 

desde que Pablo había entrado a casa y no sabían nada de él, la policía 

había rodeado la casa para evitar que Arturo escapara pero no hacían 

más que esperar y eso la desesperaba totalmente 

—Relájate Cristina ellos saben su trabajo —Fernando trato de calmarla 

aunque sentía que no funcionaria. No cuando sabía que en el fondo 



Cristina esperaba tener una oportunidad con sus padres y el esperaba 

por la felicidad de su esposa que así fuera. 

—Cristina —Fernando llamó la atención de su esposa quien tenía su 

rostro cubierto con sus manos como muestra de su desesperación 

—¿Qué ocurre? —pregunto sin abrir los ojos 

—La policía ha entrado a la casa —Cristina abrió los ojos necesitaba 

saber que sus padres estaban bien. Su necesidad de estrecharlos 

entre sus brazos se hizo mucho más intensa lo necesitaban tanto 

como el aire que respiraba. 

—Sólo deseo verlos bien, tener una oportunidad —manifestó por 

primera vez en voz alta 

—Lo tendrás cariño, tendrás la oportunidad de tener a tus padres y de 

disfrutarlo como nunca antes pudiste hacerlo —no puedo evitar que las 

lagrima rodaron de sus ojos. 

⧓ 

—¡Maldita me has traicionado de nuevo! —Cristina bajo del auto sin 

pensarlo dos veces y corrió hacia donde estaba su madre siendo 

sostenida por su padre. La felicidad que sintió en su corazón al verlos 

sanos y salvos borro todo lo malo que pudo haber sucedido entre ellas 

¿Por qué? Simplemente porque cuando amas a alguien sin haberla 

conocido la amarás para siempre. Cristina amaba a su madre y en el 

fondo sabía que sin importarle quien fuera la amaría para siempre. 

—Mamá —Rosario se alejó del brazo protector de Pablo para recibir a 

su hija 

—Cristina —tenía miedo de llamar hija y ella se alejará, pero su abrazo 

le devolvió la vida, los veintitrés años de soledad fueron borrados por 

el amor inmenso que sentía por ella. 

—¿Estás bien? —preguntó desesperada 

—Lo estoy cariño —con lágrimas aun en sus ojos acaricio el rostro 

hermoso de su hija 

—¡Cuidado! —la voz de Fernando les hizo darse cuenta del peligro, 

Arturo se había liberado del policía y apuntaba directamente hacia 

cristina 



—Nunca serás feliz mientras viva —el disparo resonó en los oídos de 

cada uno de los presentes, mientras Cristina cerraba los ojos 

esperando el impacto en su cuerpo algo que nunca llego 

—¡Rosario! —Cristina abrió sus ojos para darse cuenta que su madre 

había sido el escudo entre ella y la bala 

—¡No!, ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? —pregunto mientras el cuerpo de 

Rosario perdía fuerza 

—Porque te amo hija, porque te di la vida y daría mi vida por ti —

susurro el disparo había ido en un costado y dolía tanto que creía que 

moriría 

—¡Una ambulancia! —Pablo grito mientras Fernando corría hacia donde 

Cristina sostenía el cuerpo de su madre. La policía sometió a Arturo, 

llevándoselo del lugar… 

⧓⧓⧓ 

La espera se hizo eterna, Cristina miraba el relejo de la sala cada 

momento que parecía que el tiempo no pasaba. 

—La herida no ha sido grave Cristina cálmate —Fernando la tomo entre 

sus brazos para tranquilizarla 

—He escuchado lo que el doctor a dicho aun así están demorando 

mucho tiempo —se quejó. El alivio que había atravesado su cuerpo al 

saber que su madre no corría peligro aun así debía asegurarse de que 

todo estuviera en completo orden 

—¿Podrías preguntar de nuevo papá? —Cristina se dirigió a Pablo ya 

que era incapaz de convencer a su  marido de ir al área de información 

por quinta vez en diez minutos 

—Hija tu madre está bien, solo esperemos —Pablo sentía tanta 

felicidad que no le cabía en el pecho al escuchar a su hija decirle papá 

y estar preocupada por su madre. 

—Iré yo —se liberó de los brazos de Fernando fingiendo enfado 

—¿Familiares de la Doctora Marques? —el doctor salió de la sala de 

urgencias 

—Soy su hija —Cristina fue la primera en contentar 



—Pueden pasar a verla ha sido trasladada a una habitación privada. 

Traten de no cansarla mucho, la herida no ha sido de gravedad pero 

ella parece estar sufriendo mucho estrés así que les suplicó eviten que 

hable más de lo necesario 

—Gracias Doctor —Fernando fue quien habló 

—La doctora está en la habitación 7—diciendo esto se marchó 

—¿Vamos? —estaba impaciente para ver con sus propios ojos que 

todo estuviera bien y no fuese una mentira del doctor. 

—Vamos —Fernando y Pablo caminaron tras los pasos de Cristina 

⧓ 

—¿Podemos pasar? —Cristina pregunto abriendo la puerta 

—Claro, pasa —Rosario sonrió aunque en su corazón temía que 

Cristina volviera alejarse ahora que sabía que estaba fuera de peligro y 

que todo había sido un susto. 

—¿Cómo estás? —pregunto acercándose para tomar su mano. 

Mientras los dos hombres observaban la escena 

—Afortunadamente mi hermano siempre fue malo jugando al tiro al 

blanco, nunca me había sentido tan feliz de que fuera así —intento 

bromear, estaba oxidada hacía tiempo que no lo hacía 

—No lo digas ni de broma —Cristina sonrió cuando su madre apretó los 

dedos alrededor de su mano 

—Tu ¿Estás bien? —preguntó luego de unos minutos 

—Sí, todo bien —estaba segura que las palabras ahora salían sobrando 

sus manos entrelazadas hablaban por ellas al igual sus miradas. 

—Te amo mamá… 

—Te he amado siempre hija —sonrió mientras sus miradas decían lo 

que sus labios no podían debido a las emociones que sentían. 

—Descansa por favor —pidió Cristina, tenía que ir al hotel por sus hijos 

y Lupita 

—No quiero cerrar los ojos Cristina, tengo miedo de no encontrarte si 

lo hago —Cristina le sonrió 



—Te prometo que estaré aquí y que de ahora en adelante estaré aquí 

para ti mamá —besó la frente de Rosario 

—¿Lo harás? 

—Te lo prometo. Ahora debo ir por mis hijos pero te aseguro que 

estaré aquí  antes de que puedas abrir los ojos —Rosario asintió. Se 

sentía mareada y cansada 

—Estaré esperando por ti —cerró los ojos lentamente para volver a 

dormir. 

⧓ 

—Gracias Cristina, gracias por la oportunidad que le estas dando a tu 

madre —Pablo estaba feliz 

—No tienes nada que agradecer papá —Pablo levanto la mirada 

—Ninguno de nosotros fue culpable de que viviéramos separados. 

Fuimos víctimas y me temo que mamá fue quien más sufrió en esta 

historia, no sólo perdió de tu amor, sino también a mí. No puedo 

imaginar el dolor que llevó todos estos años sola. 

—Lo sé hija. Pero la vida nos da una oportunidad más para 

compensarnos por todo este sufrimiento pasado —el abrazo de Pablo 

calentó el corazón de Cristina. Ella que siempre imagino que sus 

padres no la querían, quien se hizo la idea de nunca conocerlos ahora 

los tenía ahí juntos y para siempre. 

—Por favor cuídala, volveré apena mis hijos estén en casa —Pablo 

asintió. Besó la frente de su hija antes de que ella saliera en compañía 

de su esposo quien permaneció callado todo el tiempo. 

—¿Está bien? —Cristina de repente se sintió dividida Rosario era su 

madre pero también era… 

—Todo bien cariño. Es sólo que no quiero intervenir es tu momento —

Fernando le sonrió había sentido el cuerpo de Cristina tensarse 

—¿Estás seguro? —preguntó insegura 

—Completamente cariño. No puedo odiarla porque al final todo lo 

ocurrido me llevo a ti y estoy complemente agradecido por tenerte a 

mi lado. Porque eres más de lo que alguna vez soñé Cristina mi mujer 

perfecta —Cristina olvido el lugar donde estaban y estampo sus labios 

contra los de Fernando quien la recibió gustoso. El beso no fue casto 



ni inocente pero estaban en el estacionamiento de la clínica y estaba 

seguro que había cámaras por todas las esquinas. 

 —Te amo —dijo una vez que logro separarse moría por enterrarse en 

su dulce cuerpo pero… su hijo apenas tenía semanas de nacido así que 

respiró profundo 

—También te amo y muchas gracias por darle una oportunidad —

Fernando sabía muy bien a lo que se refería. 

—Puedo hacerlo por ti —aseguró 

—Gracias —susurró. Rodeo el auto para subir en el lado del copiloto. 

—De nada amor —puso el auto en marcha. Sus hijos esperaban por 

ellos. 

⧓⧓⧓ 

—¿Te sientes cómoda? —Cristina preguntó. Rosario había sido de alta 

esa misma mañana después de pasar una semana en la clínica por 

precaución sobre todo y porque el doctor había dicho que necesitaba 

descanso. 

—Sí. Estoy perfectamente bien —sonrió mientras las manos de su hija 

descasaban en su hombro 

—Me alegró mamá —se alejó un momento 

—Hay dos personitas que quieren conocerte —Rosario levanto una ceja 

ante las palabras de Cristina 

—¿A mí? —preguntó 

—Sí. Quiero que conozcas a mis hijos —ella asintió incapaz de decir 

algo su garganta se apretó tanto que hasta el aíre empezó a faltar 

Maggi entro con el pequeño entre los brazos, seguida por Belén. 

—Ella es Belén mi primer hija y este es mi hijo Luis Fernando —tomo al 

niño de los brazos de Maggi para acercarse a su madre. 

—Cielos es hermoso, se parece mucho a ti —quería tomarlo entre sus 

brazos, pero la herida aun le dolía en su lugar beso la frente del 

pequeño rubio. 



—Hola Belén — la niña era hermosa pero no se parecía en nada a 

Cristina. Quizá se parecía al padre no se atrevía a preguntar. No quería 

imaginar lo que había sido para su hija vivir sola y con una hija. 

—Mi mami ha dicho que eres mi abuela —la niña se acercó con un 

poco más de confianza 

—Así es Belén. Soy tu abuela —su voz casi se cortó por la emoción. 

Después de perder a su hija nunca creyó que un día volvería a ser feliz 

a sonreír por amor, pero hoy podía decir que agradecía el que se 

equivocaran en la clínica fue el camino que la llevó a Cristina. Un 

camino largo lleno de errores de su parte pero que al final la habían 

llevado a este momento de felicidad absoluta. 

—Gracias Cristina —dijo emocionada aun 

—No tienes nada que agradecer mamá. Dejemos el pasado en el 

pasado y empecemos de nuevo ¿te parece? 

—Sí y nuevamente gracias 

—¿Tu padre? —se le había hecho extraño no verlo desde que dejaran el 

hospital 

—Con Fernando arreglando algunos asuntos pendientes. No te 

preocupes apenas vuelvan le diré a papá que venga a verte —Rosario 

se sonrojo como nunca antes lo había hecho 

—Quiero descansar —dijo ante la sonrisa de su hija 

—Bien. Me has puesto esto difícil. El que no quieras vivir en casa de 

Fernando lo entiendo pero estaré dividida —ella negó no quería hablar 

sobre el tema. 

—Descansa —salió con Maggi y los niños de la habitación 

⧓ 

—Aun me cueste creer que sea tu madre —Maggi tomo al pequeño 

entre sus brazos moría de amor al imaginarse dentro de unos meses 

tener a su hijo de esta misma manera 

—Nunca creí que conocería a mis padres si te soy sincera. Rosario no 

es perfecta pero tengo la seguridad de que me amo siempre —Maggi 

no quería discutir porque ahora podía entender ese amor que una 

madre puede sentir por su hijo sin haberle visto el rostro ni una sola 

vez. 



—Me alegró por ti Cristina —dudó un momento 

—¿Qué pasa? —Cristina era difícil de engañar 

—Hay algo que quiero contarte —se sentaron en la sala de la casa de 

Pablo donde su madre viviría a partir de hoy. Sus padres estaban 

dándose una oportunidad en el amor y eso era maravilloso, merecían 

ser felices 

—Dime ¿Qué ha pasado? —Belén se sentó a su lado 

—¡Estoy embarazada! —gritó emocionada 

—¡Felicidades Maggi! 

—Gracias, esto es nuevo para mí, siento tantas cosas al mismo tiempo 

—Rafael ¿Lo sabe? 

—Sí. Está feliz, es increíble como nuestras vidas han cambiado —

Cristina no pudo rebatir eso. Sus vidas habían dado giros de 360º y lo 

mejor de todo es que cada cosa fue para bien. 

⧓⧓⧓⧓ 

—El señor Arturo ha pedido hablar con usted señor Lavalle —El 

abogado para llevar el caso y entablar la demanda por secuestro e 

intento de asesinato informo a Fernando 

—No tengo nada que hablar con él señor Abogado. Hágale saber que 

no estoy interesado en nada que venga de él —Fernando había estado 

tentado de verlo pero ¿para qué? No tenía caso. Arturo no sólo era un 

hombre con problemas serios con los juegos, sino también era un 

asesino, había visto lo suficiente como para creer lo que tuviese que 

decirle. 

—Se lo haré saber señor —El abogado se retiró de la oficina minutos 

después. 

—Espero que todo esto termine pronto —Pablo se puso de pie 

—Lo espero también, por el bien y la paz de todos. Es cansado y 

frustrante 

—Lo es. Sólo espero que Arturo no trate de inculpar a Rosario en sus 

crimines —Pablo exteriorizo su preocupación 



—Dudo mucho que el Juez de lugar a sus acusaciones. Arturo parece 

tener problemas más serios de lo que parece. 

—Espero que tengas razón Fernando. No quiero más sufrimientos para 

Rosario 

⧓⧓⧓⧓ 

Las siguientes semanas Cristina se dividió entre las visitas a la casa 

de sus padres para asegurarse que su madre no intentará saltarse las 

recomendaciones del médico. Era increíble que siendo médico tratara 

de llevarle la contraria a su colega. 

—Gracias por venir cariño 

—No tienes nada que agradecer lo hago con mucho gusto mamá —le 

dejó la taza de té sobre la mesa antes de sentarse para ver a Belén 

correr por el jardín, mientras Luis Fernando dormía plácidamente en su 

cuna portátil. 

—Cristina, quisiera pedirte un favor. Es realmente importante para mí 

—Dime ¿Qué deseas que haga? —preguntó. Su madre pareció dudar un 

momento antes de respirar de manera profunda 

—Quiero que me lleves a la clínica de Rafael —Cristina abrió los ojos 

asustada 

—¿Rafael? —preguntó sin poder creerlo 

—Sí. Hay algo de lo que debo hablar con él. No estaré tranquila sino lo 

hago 

—Pero… 

—Por favor hija. Por favor —insistió 

—Está bien te llevaré mañana —no estaba segura de que fuera una 

buena idea. 

—Gracias cariño —sonrió 

—No te preocupes mamá 

—Belén ¿no es tu hija biológica cierto? —la pregunta hecha de repente 

sorprendió de nuevo a Cristina 

—No. Belén no nació de mí pero la amo con la misma intensidad que 

amo a Luis Fernando ambos son mis hijos —dijo con seguridad 



—Eres una mujer increíble Cristina. Me siento realmente orgullosa de 

ser tu madre, espero que llegue el día que tú, te sientas orgullosa de 

ser mi hija —limpió la pequeña lagrima que corrió por su mejilla. 

—Sólo hice lo que mi corazón me dicto y no me arrepiento. Nunca me 

arrepentiré de tener a Belén a mi lado —la niña corrió hacia ellas con 

una hermosa sonrisa entre sus labios. 

—Mami, papi te espera en el auto —Belén estaba agitado por la corrida 

—Gracias cariño. Dile a papi que voy enseguida 

—Adió abuela —besó la mejilla de Rosario y corrió en dirección su 

padre 

—Te veo mañana mamá por favor no hagas ningún esfuerzo —se 

despidió con un beso, tomo la cuna y camino hacía donde su marido 

esperaba. No podía obligarlo a entablar una relación con su madre 

teniendo en cuenta su pasado. 

⧓ 

—¿Todo bien? —Fernando preguntó después de dejarle un beso en los 

labios 

—Todo bien cariño, gracia por venir —Fernando sonrió le ayudo a abrir 

la puerta y luego con la cuna de bebe 

—No tiene nada que agradecer amor ¿Cómo sigue tu madre? — 

preguntó mientras encendía el motor 

—Todo bien mañana tiene cita con el doctor y me ha pedido que le 

acompañe —Fernando asintió 

—Me haré cargo de los niños para que puedas acompañarla —Cristina 

no podía estar más enamorada de ese hombre. 

—Te amo —dijo fuerte y claro 

—Y yo a ti cariño. 

⧓⧓⧓⧓ 

—Este juego no me gusta Rafael. Voy a caerme —se quejó Maggi 

mientras caminaba a tientas, Rafael le había vendado los ojos. 



—Confía en mi cariño. No te dejaré caer te lo prometo —ella confiaba el 

problema es que con cada paso que daba se sentía insegura sobre 

todo porque temía lastimar su vientre de ahora tres meses 

—¿Aún falta? —pregunto mientras bajo dos peldaños más 

—No. Hemos llegado —le soltó la venda de los ojos para que pudiera 

ver la sorpresa 

—¿Lo hiciste todo? —Maggi tenía ganas de llorar de felicidad. Había 

una mesa decorada con un mantel rojo y blanco. Rosas el mimo color, 

chocolates un pequeño oso con un bebe entre los brazos y una 

deliciosa cena. 

—Podría decir que sí. Pero Cristina me ha ayudado —confesó 

—Es hermoso —sus manos buscaron el pequeño oso que había 

llamado su atención 

—Ese si lo he elegido yo —se acercó un poco 

—Hay algo para ti ahí dentro 

—¿Para mí? 

—Sólo ábrelo —Maggi hizo tal cual se lo pidió 

—¡Oh no me digas que es! —quería saltar de la emoción y felicidad. 

Rafael tomo el estuche de entre sus dedos y abrió la cajita para revelar 

lo que había dentro 

—Quieres casarte conmigo Magdalena, ser mía para toda la vida — 

Maggi no puedo evitar llorar de la emoción 

—¡Sí! ¡Sí! ¡Si quiero ser tu esposa! —chillo feliz. Mientras Rafael le 

colocaba el anillo y dejaba un beso sobre el para sellar su amor. 

—Te amo Maggi 

—Y yo a ti Rafael. Te amo y te amare siempre… 

—Rafael —espero a que el médico le prestará atención. 

—¿Qué haces aquí Rosario? —levanto su mirada no había calidez en 

ellos. 

—Yo…yo quiero pedirte perdón Rafael. Cometí un crimen contra ti. 

Contrate hombres para que te hicieran daño —Rafael apretó su puño 

sobre la mesa ante el recuerdo 



—He sabido siempre que eras tú la responsable pero no tenía pruebas 

¿sabes que con tu confesión puedo enviarte a prisión? —Rosario 

tembló ante la amenaza 

—Lo sé y puedes hacerlo, estoy dispuesta a pagar por ello, pero antes 

necesito que puedas perdonarme —Rafael se puso de pie 

—¿Lo aceptarías así sin más? Estoy sorprendido 

—Soy culpable Rafael, no tengo excusa y no voy a buscarlas —Rafael 

sonrió. Esta no era la misma mujer que había llegado a su oficina para 

tratar de asesinar un bebe. ¿Podría perdonarla? Podía enviarla a 

prisión y hacerle pagar el daño que le había causado. Casi pierde la 

vida por su culpa. Pero también encontró a Maggi en su camino 

debido a eso. No, no estaba tratando de buscar una excusa para 

perdonarla es que simplemente enterarse del pasado de Rosario le 

había tocado una fibra en lo más profundo de su ser y no deseaba ser 

él quien arruinarla la oportunidad de una madre y una hija de ser 

felices. 

—Puedes estar tranquila no voy a denunciarte —Rosario agrando los 

ojos. Cuando había tomado la decisión de visitar a Rafael y 

disculparse sabía que era muy posible que terminara en prisión o 

ligada a proceso. Lo que hizo fue un crimen. 

—¿Qué? 

—No voy a poner una demanda en tu contra Rosario. No lo haré por ti 

sino por Cristina porque merece tener una madre en su vida —Rosario 

no pudo contener las lágrimas ante las palabras de Rafael 

—Gracias 

—Se feliz Rosario, todos merecemos una segunda oportunidad y si la 

vida te la ha dado vive cada minuto de tu vida bien —Rosario no había 

tenido nada de esto en su vida, nunca se molestó por hacer amigos, 

por crear vínculos debido a su miedo de perder después. Pero ahora 

era diferente, su corazón había renacido de sus cenizas como un fénix. 

—Gracias —Rafael asintió. Se dio la vuelta y salió entendía que quizá 

no sería fácil pero con el tiempo demostraría que su cambio era 

sincero. 

⧓ 



—¿Todo bien? —Cristina había estado nerviosa desde que su madre 

entrará a la oficina 

—Sí cariño. Llévame  a casa por favor —pidió mientras caminaron junta 

hacia la salida de la clínica donde prácticamente todo empezó. 

⧓⧓ 

Semanas después… 

—¡Ah! ¡mm! —Cristina se mordió el labio para evitar que sus gemidos 

se escucharan por toda la casa. Una tarea difícil cuando tenía a su 

esposo en medio de sus piernas, atormentándola con esa dulce y 

pecaminosa lengua. 

—¡Fernando! —gritó moviendo las caderas para salir a su encuentro, 

estaba siendo placenteramente atormentada, apretó los dientes, una 

de sus manos se aferró a la sabana mientas con la otra tomo el 

cabello de Fernando haciendo que el contacto fuera más profundo. 

—¡Oh cielos! —gritó cuando su cuerpo convulsiono debido al orgasmo 

que atravesó su cuerpo como un rayo haciéndola presa de mil 

emociones juntas. 

Fernando se relamió los labios, antes de volver a posar sus labios 

sobe el cuerpo tembloroso de su esposa. Arrastro sus labios desde su 

monte de venus hasta alcanza sus labios. 

Cristina se abrió para él. Lo recibió en su dulce y caliente cavidad para 

fundirse y hacerse uno solo. 

—Cristina, Cristina —susurro Fernando mientras  movía sus caderas 

con fuerza y rapidez 

—¡Te amo! —Cristina estaba loca de placer, sus labios estaban 

hinchados de tanto morder intentando acallar sus gemidos… 

El fuego de la pasión barrio desde su centró hasta extenderse por cada 

poro de sus pieles, entregándose en total rendición. Seguros de haber 

nacido el uno para el otro. Destinados a vivir su amor para siempre. 

Fernando sintió el cuerpo de su esposa temblar nuevamente bajo su 

cuerpo. Aferrándose a él embistió una vez más antes de correrse en 

interior de su dulce esposa. 

—Te amo —besó la frente y luego la nariz hasta llegar a los labios de 

su esposa quien sonrió completamente satisfecha 



—Es tarde cariño. Debemos asistir a una boda —le recordó no tenía 

ganas de salir de la cama, se le antojaba secuestrar a su marido y 

hacerlo todo el día pero… Maggi esperaba por su madrina de bodas. 

—No podemos fallar, pero ni creas que te liberaras tan fácil de mí —

Fernando mordió el hombro desnudo de su esposa antes de abandona 

la cama o estaba seguro que La boda se llevaría a cabo sin padrinos. 

⧓⧓⧓ 

—Estoy nerviosa —Maggi miro a sus padres quienes la miraban con 

ojos llorosos 

—Relájate cariño —su madre le dejó un beso en la frente para luego 

estrecharla entre sus brazos 

—Te deseo toda la felicidad del mundo cariño. Muchas gracias por 

todo lo que has hecho por nosotros —Maggi negó 

—Es lo menos que puedo hacer por ustedes, estoy orgullosa de 

tenerlos en mi vida y de contar con su apoyo siempre —trato no llorar o 

Cristina la reprendería si el maquillaje se le corría. 

—Estamos orgullosos de ti cariño. Ven vamos que el novio espera —

caminaron hacía le entrada del salón donde se llevaba a cabo la 

ceremonia. Desde la entra pudo observar a Rafael con su traje verde 

Olivia esperando por ella. 

Camino junto a sus padres mientras la marcha nupcial se hizo 

escuchar. El salón eran un festival de rosas, arcos adornaban el pasillo 

y pétalos sobre la alfombra… 

Camino a paso lento, mientras los presentes observaban su caminar, 

sus ojos estaban puestos sobre el hombre que amaba. 

Cristina observaba a Maggi y Rafael, mientras el juez oficiaba la unión 

civil. Belén esperaba a su lado con los anillos y el lazo matrimonial. Si 

alguien le hubiese dicho que ella viviría este momento preciado se 

habría reído. Hace poco más de un años no tenía más que una hija y 

una vida difícil. Hoy se sentía completamente satisfecho y feliz con su 

familia. Sus padres, su esposo e hijos hacían que cada lagrima 

derramada en su niñez valiera la pena porque al final la vida le había 

compensado y por mucho todo el dolor y la soledad al que había sido 

condenada por su propia abuela. 



—Mami —Belén llamo su atención 

—Mami el lazo —Cristina sonrió camino para acercarse a la pareja 

oficialmente casa para colocar el lazo junto a su esposo. 

—Felicidades — Fernando y Cristina fueron los primeros en felicitar a 

sus amigos. 

—Muchas gracias por hacer esto posible —Fernando se había 

encargado de cubrir los gastos de la boda como regalo para los novios 

—Te mereces esto y más —Cristina abrazó a Maggi para murmurar 

algo en su oído y evitar que los presentes escucharan. 

—¿Estás loca? —Maggi sonrió bajito 

—Un poco ¿Podrás hacerlo? —preguntó 

—Lo intentaré —aseguro su amiga 

—Gracias —dejó a su amiga para que los demás invitados pudieran 

felicitar a la pareja. 

—Dame al niño mamá —Rosario le entregó al pequeño un poco 

confundida 

—¿Sucede algo? —preguntó al ver el rostros sospechoso de su hija 

—No, todo está bien mamá y ¿Papá? —preguntó al ver al lugar de su 

padre vació 

—Le han llamado del orfanato donde creciste —dijo seria 

—¿Qué ha ocurrido? —Cristina de repente se sintió intranquila 

—No te angusties cariño, no es nada malo. Es algo que he querido 

decirte desde hace algunas semanas pero no he encontrado la manera 

—Me estas asustando ¿Qué sucede mamá? —Rosario tomó su mano 

para dejar una caricia tranquilizadora 

—¿Te molestaría si tuvieses una hermana? —Cristina agrado los ojos, 

estaba segura que no había gritado porque estaban en una fiesta 

—Mamá, no me digas que tu estas —Rosario negó con una sonrisa en 

sus labios 

—No, no cariño, lo que trato de decirte es que hemos llenado y 

solicitado la adopción de una niña 



—¿Adoptarás a una niña? 

—Sí, tiene siete años su nombre es Arely, la conocí mientras buscaba 

información sobre ti ¿te molesta? —preguntó con duda. Se lamentaba 

no haberle contado sus planes antes. 

—No, no me molesta por el contrario estoy muy orgullosa de ti, estoy 

segura que Arely será muy feliz teniéndote como madre —Rosario 

sintió que su corazón no podía ser más dichoso ante la aceptación de 

Cristina. 

—Gracias hija —ella negó 

—Se feliz mamá, disfruta de todo lo que la vida te robo en el pasado. 

Yo estaré siempre aquí para ti. 

—Eres un ser maravilloso Cristina. Creciste sola, pasaste tantas cosas 

en tu vida y aun así te mantienes limpia de resentimientos y rencores. 

Los gritos llamaron su atención, Maggi estaba parada sobre alguna 

silla con la ayuda de Rafael. 

—Todas las chicas solteras pueden acercarse para saber quién será la 

próxima en casarse —Rafael animo a las chicas 

 —Ve mamá 

—No, no soy ninguna jovencita por Dios Cristina 

—Vamos ve —le animo 

—¿Tú crees? 

—Estoy segura que mi padre está desesperado por convertirte en su 

esposa, si coges el ramo, sólo le darás un empujoncito para que se 

anime  —Rosario se puso de pie, se sentía como una adolescente 

mientras camina en medio de las muchachas jóvenes. 

—¡¿Están listas?! —Maggi gritó, mientras pedía a Rafael que le indicará 

el lugar donde estaba Rosario 

—¡Sí! —gritaron todas 

—Una, dos y…. —las chicas levantaron las manos pero Maggi no lanzo 

el ramo 



—Tres —Rosario vio venir el ramo en su dirección. Su sonrisa se 

extendió por su rostro. En el fondo sabía que Cristina tendría que ver 

en todo esto pero ella como fuese era feliz. 

—¡Lo tengo! —grito sin poder evitarlo cuando su mirada se posó sobre 

la de Pablo quien había entrado al salón. 

Su cuerpo tembló cuando las luces se apagaron dejando todo en 

absoluta oscuridad. El primer reflector alumbro su cuerpo, el segundo 

fue para Pablo quien caminaba en su dirección. Mientas ella 

permanecía ahí de pie con el ramo entre sus manos. Sus ojos estaban 

fijos en el hombre que amaba, el único hombre para ella. 

—¿Qué haces? —preguntó mientras Pablo se puso de rodillas frente a 

ella. Pablo sonrió tomo una de las manos de Rosario entre las suyas. 

—Rosario Marques, te he amado desde el primer momento en que te 

conocí en aquel parque, cuando sólo era un vendedor de helados y tu 

una fina y distinguida señorita de sociedad. Me amaste sin importar 

que nuestros mundos fueran diferentes. Me has dado una hija 

hermosa y hoy quiero compensarte por ese regalo ¿Aceptas ser mi 

esposa? 

—Te he amado desde el primer momento en mis ojos te vieron Pablo, 

sin importarme nada, te he amado todos estos años y quiero hacerlo 

por el resto de mi vida. Sí, acepto casarme contigo —dijo con una 

sonrisa en sus labios y lágrimas de felicidad en sus ojos. 

Pablo se puso de pie, tomo el rostro de Rosario entre sus manos para 

dejarle un beso profundo, Rosario se olvidó de que no estaban solos, 

profundizo el beso, mientras las lámparas del salón se encendieron y 

los invitados aplaudían y animaban a los futuros esposos. 

—Te amo —Pablo susurro mientras pego su frente con la de Rosario 

—Te amo… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Epílogo 

 

Rosario Marques observó a su familia en el silencio de la distancia, 

mientras los niños corrían por el jardín jugando entre sí. Había sufrido 

mucho en la vida desde que fue casi una niña. Hizo cosas malas que 

no debieron ser perdonadas. Quizá ella no las habría perdonado. 

Pero recordó entonces que ellos no eran ella. Ellos le dieron una 

oportunidad de redimirse de ser alguien diferente. Cristina el verdadero 

amor de su vida sonreía mientras acunaba a su pequeña entre los 

brazos, Arely su hija de corazón corría entre los más pequeños. Nunca 

imagino que aquel día en el orfanato cambiaría la vida de ambas. Arely 

le había permitido la dicha de sentirse realizada de sentirse madre y no 

es que Cristina no lo hiciera. Pero era una mujer adulta, tenía una 

familia, no podía ir y peinar sus cabellos, hacerle coletas, prepararle 

desayuno para llevarla al colegio. Esas son las cosas que se había 

perdido de la vida de su hija y que Arely le había permitido disfrutar. No 

era un reemplazo. Era su hija, su segunda hija y como tal tenía un lugar 

en su corazón. 

—¿En qué piensas? —Pablo le susurró al oído. Mientras la abrazaba por 

la espalda 

—En lo feliz que he sido durante estos últimos cinco años. Nunca 

imagine que esto podía ser posible o que me ocurriera a mí —sonrió 

cuando el globo de Luis Fernando exploto en el aire y las risas de su 

primer nieto se hicieron escuchar en el jardín. 

—Han sido cinco hermosos años de felicidad. De que nuestra familia 

está completa y creciendo —Pablo besó su mejilla sin apartar la 

mirada de su familia 



—Lo han sido tanto que me da miedo tanta felicidad Pablo. En la vida 

pague caro cada minuto que fui feliz —se estremeció ante los 

recuerdos 

—Olvídate del pasado Rosario. Piensa que sólo fue un mal sueño, algo 

que no pasó y no pasara —Ella asintió. Tuvo tanto miedo cuando Pablo 

le había mencionado que Arturo había solicitado hablar con Fernando, 

que él rechazara todo tipo de comunicación con su hermano alivió un 

poco su corazón. Tenía miedo que el único secreto jamás revelado 

saliera a la luz. Cometió un crimen injustificado y su castigo era que 

jamás volvería a dar a luz un hijo de su sangre. Podía vivir con eso. 

Podía aceptar pagar por su error el resto de su vida. Pero no podría 

vivir con el odio de su hija si se enteraba de la verdad. Le había 

perdonado hasta lo imperdonable pero esto. Esto seguramente no lo 

haría jamás. 

—Tienes razón tengo que ser positiva y ver al futuro. Olvidarme del 

pasado —sonrió no quería manifestar sus miedos y dudas. Pablo 

tampoco sabía lo que había hecho. 

—Mamá —Cristina llamo la atención de su madre 

—Cariño lo siento —se disculpo había ido por de biberón de la niña 

—No te preocupes afortunadamente Dana no es tan exigente como su 

hermano —sonrió mientras recibía el biberón Dana tenía dos años de 

edad y era una mini copia de su abuela. 

—Déjamela le daré el biberón —Cristina le paso a la niña para ir por 

Luis Fernando de casi cinco años. 

 —Chicos es hora de la comida —Arely de doce, Samanta de cuatro 

años hija de Maggi y Rafael quien estaba quedándose con ellos, 

porque sus padres habían salido de viaje para una quinta luna de miel. 

Corrieron a la mesa puesta en el jardín para pasar el día al aíre libre. 

La comida fue entre risas y juegos. Los niños disfrutaban de la 

compañía de los adultos. 

—Lupita ven —Fernando llamo a su nana 

—Voy cariño, voy que esta vieja tiene los pasos más cortos cada día —

se quejó mientras salía de la cocina. Había sido imposible impedir que 

cocinara ese día como todos, parecía que Cristina y ella no 

necesitaban ayuda. 



—¡Alguien pidió pastel de chocolate! —Lupita grito apenas llegó al 

jardín. Lo había preparado con sus propias manos para sus niños. 

—¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! —gritaron los chicos al unísono. 

⧓⧓⧓ 

—Estoy agotada —Cristina suspiró cuando pudo sentarse en la 

suavidad de su cama. Dana no era tan exigente a la hora de la comida, 

pero si para dormir 

—Es normal cariño son tres niños de los que debes ocuparte —sonrió 

disfrutaba de cuidarlos pero había momentos en los que sólo deseaba 

poder dormir veinticuatro horas seguidas. 

—Adoro los días  que pasamos juntos —sus padres se habían 

marchado después del almuerzo junto a su hermana, nunca se habían 

quedado a dormir un acuerdo silencioso entre ellos. 

—Lo sé cariño —Fernando sonrió. Los últimos cinco años de su vida 

habían sido los mejores. Su familia era lo mejor que podía tener en el 

mundo y no iba a dar lugar para ningún mal entendido. Había 

rechazado la petición de Arturo para hablar con él porque había 

decidido firmemente dejar el pasado atrás se había negado cinco años 

consecutivos y al parecer él había comprendido que nada de lo que 

quisiera decirle importaba. 

—¿En quién piensas? —Cristina preguntó mientras sus labios buscaban 

los de su marido 

—En ti. Siempre en ti —sonrió mientras recibía los labios de su esposa 

y se fundían en un apasionado beso… 

Cristina nunca era consiente de como terminaban haciendo el amor de 

lo único que podía darse cuenta y sentir era la manera en la que su 

esposo se entregaba a ella. La pasión y el amor que sentían y que 

crecía cada día más entre ellos era la fuente de su matrimonio. 

—¡Fernando! —sus caderas se movieron al ritmo que su marido le 

marcaba. La sensación de placer absoluto nació en sus entrañas. 

Recorriendo cada célula de su cuerpo desde la punta de sus pies hasta 

sus cabellos. El rayo de placer casi le hizo convulsionar cuando su 

orgasmo atravesó su cuerpo corriéndose al mismo tiempo que su 

marido lo hacía en su interior. 



—Te amo —dijo entre suspiros de placer. 

—Te amo cariño —ambos se dejaron llevar por el señor de los sueños, 

totalmente saciados y enamorados. 

⧓⧓⧓⧓ 

—¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan nerviosa? —Cristina preguntó 

mientras se llevaba un bocado de pastel de fresa a la boca 

—Hay algo que quiero decirte —Rosario, esperaba que su hija se 

tomara bien lo que tenía que decirle 

—Claro dime —continúo devorando su pastel con mucho mas animo 

de lo normal. 

—Tu padre y yo… hemos decidido adoptar un bebe recién nacido que 

ha llegado a al orfanato —el bocado quedo a medio camino, mientras 

Cristina abría y cerraba la boca con un pez fuera del agua 

—¿Qué? —dijo sorprendida dejando con lentitud la servidora sobre el 

plato 

—Deseamos adoptar un bebe —repitió con sumo cuidado 

—¿Qué pasa? ¿Estás molesta? —Rosario se puso de pie cuando 

Cristina lo hizo en completo silenció de repente se sintió asustada. 

—¿Quieres que sea sincera? —preguntó sin voltearse para ver a su 

madre 

—Por favor hija 

—Hace cinco años era tu única hija. Luego trajiste a Arely a casa y te 

centraste en ella casi te olvidaste de mí ahora con este bebe ¿Dejarás 

de amarme? —preguntó con lágrimas en sus ojos algo que asusto a 

Rosario, Cristina no lloraba con facilidad. 

—¿Qué? ¿Bromeas? —Rosario no pudo evitar reírse al comprender lo 

que ocurría 

—¿Te ríes de mí? —los ojos de Cristina se cristalizaron mucho más. 

Estaba demasiado sensible y no podía evitarlo además de que no 

quería callar lo que sentía. 

—No cariño. Pero me es difícil creer que mi hija la mejor y la más noble 

sienta celos de sus hermanos —Rosario puso una mano sobre el brazo 

de Cristina para quedar frente a frente 



—¿No tengo derecho a sentirlos? 

—No, porque el amor que ten tengo, no tiene comparación Cristina 

eres mi primer amor, mi primera hija —Cristina se aferró a su madre. 

Estaba siendo irracional, pero sentía celos. 

—Abrázame —pidió y Rosario la complació. 

—¿Qué sucede cariño? 

—Estoy embarazada —confesó bajito 

—Eso es maravilloso —la estrecho más fuerte contra su pecho sería 

abuela por tercera vez, bueno por cuarta vez… 

—Lo es, estoy preparando algo para darle la noticia a Fernando —

sonrió después de un momento 

—Entonces ¿adoptaras? —preguntó ya más tranquila sus hormona le 

estaban jugando malas pasada últimamente. 

—Lo deseamos hija, pero si te molesta podemos dar marcha atrás 

—No, olvida este pequeño arranque de celos. No tengo nada en contra 

de que adoptes un bebe. Se lo que deseas pero... 

—Nadie ocupará tu lugar cariño —Cristina asintió 

⧓⧓⧓ 

—¿Me estas asustando? 

—Bueno, no es nada malo señor Lavalle —hacía tiempo que ella no lo 

llamaba de esa manera 

—Eso me tranquiliza Cristina —ella abrió la puerta para déjalo pasar 

primero, habían globos con helio por toda la habitación y pequeños 

trajes de bebes sobre la cama. Fernando se giró con ojos sorprendidos 

—Cristina ¿tú? —ella sonrió mientras le extendió el sobre blanco con el 

sello de la clínica de Rafael. 

—Felicidades señor Lavalle. Su esposa está embarazada de nuevo —

Fernando se acercó para besarle con pasión 

—¿Embarazada del millonario? —preguntó con una sonrisa, mientras la 

sostenía entre sus brazos como su más bello y preciado tesoro. 

—Embarazada del Millonario, señor… 




 Estamos empezando con una nueva dinámica que es recomendar novelas, que hemos leído y según votación en nuestros grupos son consideradas muy buenas, la primera novela que
recomendaremos es:
La Compañía del Millonario (Dama de Compañía)
de Pamela Muñoz.


Pueden buscarla en la en la plataforma dreame/sueñonovela
 o haciendo click aquí

http://m.dreame.com/user/concern/3384869376/pamela-mu%C3%B1oz

