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...Titubeando durante un interminable segundo delante de 

la puerta de mi hogar y asechado por todos los pensamientos 
que me habían acompañado durante el tormentoso regreso de 
Austria, pensé que hubiera sido mucho más fácil darme la 
media vuelta y desaparecer en la nada, antes que enfrentarme 
a ella y mentirle descaradamente, como ya desde hacía 
tiempo y cobardemente solía hacer. 

¡ Como me hubiese resultado cómodo en ese momento 
poseer aquel Cesna que tanto había anhelado, sueño 
entrañable y nunca hecho realidad, y que por toda mi 
existencia había asociado a sinónimo por excelencia de 
libertad ! 

Cuantas veces había ideado desaparecer para poner fin a 
todo lo que me había arrastrado hasta llevarme a aquel 
delicado momento en el que, finalmente debería quitarme la 
máscara. 

Tomar las riendas y hacerse responsable por fin de las 
propias acciones, no era una tarea fácil, Emilia no quería una 
ruptura, estaba seguro de ello, en la misma medida que no 
quería la verdad, decírsela, era como derribar y reducir en 
polvo el castillo encantado que su príncipe azul le había 
construido a través de años de amor vividos juntos. 

Pero no !, no sería tan cobarde de desaparecer de su vida, 
sobre todo si esta acción le brindaba óptimas ventajas, así que 
empecé a tomar en serio aquella eventualidad y como para 
aliviar la angustia que me invadía  en aquel momento, me 
dejé llevar por la fantasía y empecé a preparar la desaparición 
del enigmático y confundido personaje que había albergado 
por tantos años en aquel cuerpo, corrupto por la desbordante 
pasión que Luisa le motivaba y que ahora se veía muy 
comprometido por la salida de escena de ella. 

 
En primer lugar debía acercarme a la morgue de Milán, 

debía sobornar al responsable del turno nocturno, a quien 
obviamente conocía muy bien y de quien sabía que por un 



buen monto de dinero, me entregaría todos los cadáveres que 
yo necesitara, luego, reservaría el primer vuelo de la mañana 
con rumbo Casablanca, obviamente dando generalidades 
distintas de la real, usando documentos pertenecientes a un 
argentino desaparecido, que le había comprado a un capitán 
corrupto en un viaje precedente en el País Austral. 

Mi gloria en aquel momento gozaba todavía de muchísimo 
crédito y aunque no perteneciera al mundo de los intocables, 
el respeto que me profesaban era tal, que cualquiera de mis 
deseos se transformaba en una orden, o mejor dicho, en un 
favor que no podían negarme. 

Así que a las cinco de la madrugada me presenté en mi 
aeroclub en donde alquilé un Cesna para volar urgentemente 
a Stuttgart. 

Todo estaba bien calculado, nada habría fallado, el tiempo 
estaba muy revuelto sobre los Alpes como yo deseaba y de 
nada sirvieron las recomendaciones del encargado del 
aeroclub que me sugería de postergar mi despegue, ya que 
encontraría una peligrosa turbulencia a seis mil pies de cota. 

Ellos sabían que yo era un proverbial piloto, capaz de 
volar hasta el infierno y regresar incólume, así que luego de 
haberles explicado ampliamente cuanto era importante aquel 
vuelo a Alemania, logré el okay para el despegue. 

Me hice ayudar a cargar mi maletón en donde solía poner 
diseños y álbum de fotos de todos mis mejores trabajos, pero  
que para la ocasión estaba lleno del macabro contenido, y 
empecé a prepararme para el despegue. 

Rodé sobre la pista por un centenar de metros, luego en 
pocos segundos desaparecí entre las negras nubes, espesas y 
bajas. 

La radio sintonizada en la frecuencia de mi aeropuerto, me 
avisaba todo el rato de los problemas conectados con la 
atmósfera y de veras la situación era de gran riesgo, sin 
embargo justo como yo había pronosticado y anhelado, 
pronto alcanzaría las coordenadas preprogramadas para poder 
llevar a cabo mi cometido. 

Me lancé con el paracaídas en dirección del sitio desde el 
cual iniciaría el viaje hacia mi nueva identidad llena de 
páginas en blanco, que sin duda llenaría sin repetir errores y 
sobre todo, sin herir a nadie más. 

El Cesna explotó pegando en un cerro y con el se acabó el 
triste existir de un hombre cuya culpabilidad había sido  la de 
haberse enamorado de un amor prohibido que lo llevó a 
exasperar su egoísmo, pero que sin embargo no ganó sobre su 
conciencia. 

En Casablanca ya estaba todo preparado, una tropa de 
cirujanos plásticos me cambió el rostro y con él, esperaba 
también que me cambiase  la personalidad. 



No fue tarea fácil aceptarse en aquella nueva dimensión, 
yo era un irreducible solitario y aunque pareciera un 
contrasentido, sufría de una indecible soledad. 

Abría aquel nuevo libro, una y otra vez, con la intención 
de empezar a llenar algunas de aquellas páginas en blanco, 
pero todo lo que me rodeaba era  tan pobre de motivación, 
que no retenía importante dejarme enrollar. 

Me cambiaron el rostro pero no el cerebro, todo había sido 
inútil, me habían dejado la peor parte.  

Me faltaban Emilia y mis hijos, mi hogar.  
    
Dos años habían pasado, tanto se había precisado para que 

el seguro de vida pagara el consistente monto de mi 
reconocida muerte a mi viuda, con ese dinero mi esposa 
podría perdonar por fin todas mis fechorías. 

Dejando de lado la intención de mis buenos propósitos 
decidí regresar a Milán para ver de cerca que había pasado 
durante todo aquel tiempo lejos de ella y enterarme si todavía 
seguía amándome y cosa mas absurda, ver si hubiera podido 
enamorarla en aquella nueva veste y casarla para poder 
demostrarle un amor distinto de aquel que no le supe dar, un 
amor que por fin saliera a flote de mis entrañas, para 
manifestárselo con la sinceridad que siempre había querido. 

La encontré “felizmente” casada con un hombre más joven 
que yo y obviamente menos egoísta y complicado que yo, 
que había sabido insertarse en su vida al momento justo, 
aprovechando de la gran fortuna que había recibido del 
seguro. 

Dejarla habría sido aun peor que seguir engañándola, mi 
sacrificio hubiera servido a proporcionarle con seguridad un 
daño mayor. 

               
Pensar todo esto me había causado una agitación de 

estómago, justo como cuando uno está sufriendo un ataque de 
celos incontrolable, mucho mejor hubiera sido tocar por fin 
aquel timbre y aceptar la tempestad que sin duda merecía e 
intentar de ser perdonado. 

 
“¡ Yo la amaba !” 
 
Toqué el timbre y ella con la sonrisa de siempre me 

recibió saludándome con un dulce chao sin nada más que 
añadir. 

Pasó casi un día entero sin que nadie hablara de aquella 
fea historia y fue mejor así porque tenía un loco temor de 
ello, me sentía como un perro pateado y cobardemente no 
quería escuchar ninguna acusación e insinuación que me 
tuviera que inducir a defenderme mintiendo como siempre. 



Mejor hubiera sido hundirme en un barranco que sentirme 
tan mezquino delante de Emilia, quien al contrario me 
desconcertaba con su dulzura de siempre. 

Tratando de entender su mentalidad, seguramente para ella 
la aventura que había pasado había sido útil para finalmente 
frenar aquella locura, que pusiera a Luisa definitivamente 
fuera de juego y que me ayudara a recapacitar para poder ser 
suyo completamente. 

                
“¡ Luisa, ¿ como quitarla de la mente ?!” 
             
Ella estaba siempre allí, era parte de aquellas duras 

pulsaciones que parecían hacerme explotar las meninges por 
tanto pensarla. 

 
“¿ Cual habría sido su suerte ?” 
 
De regreso a Grado, Luciano indujo a su mujer a preparar 

las maletas para regresarse pronto a Milán, Talia y Mino ya 
se habían ido para evitarse la incomodidad del encuentro y 
telefonearle para saber como se la pasaba, ni pensarlo. 

En mi nostálgica permanencia en Grado Pineta me aburría, 
así que pensé en visitar a la señora Ferrero, necesitaba 
desahogar con alguien mis turbamientos, mis elucubraciones 
mentales. 

 
“¡ El lobo pierde el pelo pero no el vicio !” 
- Pensaran los masoquistas que leyéndome se dejen atrapar 

en mi mismo laberinto -            
              
No tenía ninguna veleidad con ella, pero tratándose de 

quien no solía perderse en preámbulos inútiles cuando tuviera 
la ocasión a portada de mano, era pensable cuanto previsible 
lo que podía desatar en ella, visitándola. 

 
“¡ Todas te van bien, basta que respiren, bastardo !” 
- Comentaría Luisa - 
             
Estaba seguro que al ir a su casa encontraría con ella 

comprensión y consejos, y lo que en aquel momento más me 
hacía falta era una mujer de mundo y de mucha experiencia 
de vida vivida, su edad merecía todo mi respeto y cualquiera 
fuese el peligro, estaba listo para enfrentarlo. 

Toqué el timbre y casi como si hubiese estado detrás de la 
puerta esperando ese momento, abrió de repente 
abalanzándose encima mío y apachurrándome con tanta 
efusión que casi me aplasta en la pared de frente con su 
cuerpo, no más de modelo noventa-sesenta-noventa. 

                



“¡ Adelante, entra, esta es tu casa, dispón de mi como más 
te agrade !” 

- Dijo la madura Luisa con una sonrisa cautivadora - 
“¿ Por casualidad ese atraco a mano armada hubiera sido 

el preludio de una hora efervescente como en otras ocasiones 
había prometido o era pura mentira ?” 

“¡ He sabido de tus Bocachescas aventuras con aquella 
señora y de la incomoda situación que te ha creado con tu 
trabajo en Austria, toda la Pineda habla de ello ! 

  ¡ Emilia se lo ha merecido, lo que ha pasado es gran parte 
su culpa, de su boca floja,  ama contar tus más íntimos 
deseos, cuales son tu debilidades y tus técnicas amorosas, no 
hay que extrañarse si algunas de sus hambrientas amigas con 
el sexo reprimido, traten de cautivarte tocando las cuerdas 
flojas que mas podrían inducirte y convencerte y déjame 
hacerte esta confidencia, pero Luisa no tiene escrito en la 
frente “santarelina”, todo el mundo sabe que no se le parece a 
Maria Goretti ! 

  ¡ Dios como la odio y la envidio, ¿ cual es la mujer que 
no se moriría por un bellísimo hombre como tu ?!” 

     
Ya estaba preguntándome cuando empezaría con sus 

halagos, y mirándola fijamente a los ojos, se le veía un 
creciente e incontenible deseo de empezar con su fogoso 
acoso. 

Más de una vez durante aquella velada estuve a punto de 
caer en sus trampas, debía resistir, por lo menos en aquel 
peculiar y tenso momento que vivía con Emilia debía 
demostrarme a mi mismo un poco más de carácter y no 
dejarme subyugar por el anhelado deseo de posesión de una 
hembra fogosa y conociéndome además, sabía que aceptando 
su acoso, me esclavizaría  una vez más a causa de las 
debilidades que ella juraba, podría satisfacer como ninguna 
otra en mi vida lo supo hacer. 

No quería que nuestra amistad se estropeara, le dije 
rechazando su enésimo ataque, pero no contentando sus 
deseos la dejé tan acalorada cuanto decepcionada de aquella 
in concluyente sesión, nunca un hombre le había rechazado 
sus ímpetus. 

A pesar de todo fui contento de mi fuerza de carácter, por 
lo menos una vez en la vida había sabido decir que no. 

 
Volví a Milán para abrir mi despacho. 
Llamé a Luisa. 
Mi voz estaba rota por la emoción de volverla a escuchar. 
             
 
“¡ No haga preguntas, es peligroso !” 
- Dijo con un filo de voz, Luisa – 
“¡ Te espero en la oficina !” 



“¡ No puedo, tengo miedo !”   
- Dijo con tono desesperado -    
             
Había transcurrido no más que una semana desde que su 

marido se la llevó consigo de Eisenstadt, y el volver a 
escuchar su cálida voz me hizo como enloquecer de deseo 
por tenerla allí y hacerla mía. 

 
“¡ Ven, te espero !” 
- Implorante cerré aquel corto dialogo - 
 
Su voz no me engañaba, sabía que ella también estaba 

reviviendo un remolino de pasión incontenible y en un modo 
u  otro, en media hora llegaría al despacho. 

 
A la media hora estábamos allí frente a frente, temblando 

de emoción y de miedo ante la incertidumbre de ser tomados 
in fraganti por el sabueso de su marido, me apresuré a mirar 
afuera de las cortinas para ver si alguien la había seguido, 
entonces con el anhelo de la primera vez la apreté con fuerza 
a mi cuerpo, se podían oír como tambores en la noche, 
nuestros corazones que al unísono latían tanto que parecían 
estallar de un momento con el otro. 

Las palabras eran superfluas, las pocas que salían de 
nuestros labios eran como entrecortadas por la exasperación 
del momento, peligroso y mágico en donde la razón había 
dejado el paso al idilio de nuestros sentidos. 

Tomándola entre mis brazos, me parecía de volar, el 
miedo dejó el paso a la inconciencia y temblando de 
pecaminoso deseo, la senté suavemente sobre la escribanía y 
fuimos inesperadamente otra vez el uno del otro, y unidos 
como un solo cuerpo por la pasión desbordante, tratamos de 
olvidar por un rato aquel mal momento de nuestro rico y 
atormentado romance. 

 
“¡ Eres loco, loco, loco !” 
-  Decía mientras la apretaba duro a mi cuerpo - 
“¡ Si, no lo niego, estoy loco y soy feliz de serlo, dime que 

sería la vida sin ti, soy loco, loco, loco por ti !” 
     
Enardecidos por el incendio de nuestra pasión nos 

olvidamos de todos los peligros del mundo, pero tan pronto el 
fuego se apagó, regresamos a nuestros temores. 

 
“ ¿ No crees que sea más saludable dejar pasar unos días 

antes de volver a vernos ?” 
- Propuse yo, después de haber apagado un poco aquel 

agobio que antes me comía las entrañas - 
“¡ Sí, podemos abrir el despacho también con un poco más 

de retardo, ¿ pero donde irás ?!” 



“¡ He pensado alcanzar a Cocciufa en Reggio Calabria, le 
he contado todo  lo nuestro y me espera para ofrecerme su 
hombro en donde desahogar un poco de amargura !” 

“¿ Cuando te irás ?”! 
“ Hoy mismo, hice mi reserva para el vuelo de las cinco de 

la tarde, ¿ me acompañaras al aeropuerto ?!” 
“¡ Es mejor que no, ya aliviamos un poco nuestras heridas, 

es mejor no buscarle la quinta pata al gato, ¿ no te parece ?!” 
“¡ Está bien, entonces nos saludamos aquí !” 
“¡ No, pase lo que pase no te dejaré aquí, te acompañaré y 

como he hecho siempre, esperaré  a que tu  avión despegue !” 
                 
También esta vez fue una dolorosa despedida, había sido 

mía una vez más y esto era lo que contaba de verdad, era la 
prueba que no la había perdido y que todavía se moría aún 
por mi. 

Si de un lado probaba alivio, del otro me sentía más 
responsable de todo lo que estaba aconteciéndole, desde que 
ella y Luciano habían regresado a casa, Luisa le puso carácter 
a la cosa y decidió de no acostarse y aun más, de no dormir 
con él y esto le hacía perder los estribos a Luciano, quien al 
no soportarlo, le corría atrás por toda la casa talvez con una 
navaja en la mano, amenazándola de llevar a cabo algo 
lamentable si ella no se dejaba alcanzar y poseer por él. 

Luisa le había pedido que le concediera el divorcio, pero 
él se lo había negado, no quería perderla y aún no se había 
dado cuenta que con su proceder ya la había perdido, haberla 
violado sin su consentimiento había transformado a Luisa en 
su enemiga más entrañable. 

                     
Dos horas luego del despegue de Linate, aterricé en el 

peligroso aeropuerto de Reggio Calabria. 
 
“¡ Por fin llegaste amigo mío !” 
- Gritó Cocciufa viéndome salir al hall -  
“¡ Desde la última vez que me hiciste protagonista de tu 

romance con Luisa, no veía la hora que  vinieras para seguir 
escuchando las epopeyas de tus aventuras con ella ! 

 ¡ Ven, no pierdas tiempo, desahógate, aquí estoy deseoso 
de escuchar tus últimos atormentados relatos !”  

- Dijo mientras apretaba mi mano -    
                
Cocciufa no era un metiche, su curiosidad era sana, fui yo 

quien se la desperté luego de haberle obligado el año antes a 
ser partícipe de la intrigada situación que nació como una 
broma y casi acababa en un pasticho por haber exasperado 
demasiado mi despechado capricho de castigarla por no haber 
podido encontrarla en el sitio de la cita. 

Pero vamos por etapas, si no, no se logra entender bien a 
que me refiero. 


