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¿Te preguntas que pasa con la aventura que la heredera del poderoso conglomerado tequilera
inició en la hacienda Santa Isabel, en Jalisco? Asunción, bella y joven heredera mexicana de un
imperio del tequila continúa su vida luego de los sucesos narrados en la primera parte. Vuelta a
su trabajo social intenta organizar su vida, en la cual el agente Santiago tiene un papel
fundamental. A esto se sumará la urgente situación de una niña que la conmueve y la obliga a
actuar, desafiando las leyes de la mafia de la trata de blancas y la distribución de droga al por
menor. Se enfrentará así a una cruel abuela que solo busca en la niña el beneficio económico.
La defensa de Florencia, esa pequeña, la llevará a buscar el apoyo incondicional de su amiga
Alejandra. Pero la mafia a la que se enfrenta juega sus cartas de manera despiadada. Solo la
ayuda de Santiago y otro agente serán su esperanza de recuperar a Florencia y evitar su trágico
destino. La acción se torna rápida y sin cuartel y compromete la vida de Santiago y el romance
que ambos procuran construir. Salpicando la trama, la aparición de la madre de Santiago, que
odia a Asunción y su familia, así como la arremetida legal de Esteban del Valle, pondrán el amor
de la pareja aún más a prueba. Acción potente, escenarios y contextos novedosos, amor y
pasión, son los ingredientes de esta novela, que continúa la historia desarrollada en la primer
entregada de esta trilogía, Te confío mi vida.

From the Back Cover"Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si
contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on
peut ainsi dire. C'est à sa conquête que je vais, certain de n'y pas parvenir mais trop insoucieux
de ma mort pour ne pas supputer un peu les joies d'une telle possession."Des projets et des
promesses du premier Manifeste du surréalisme (1924) aux prises de position, politiques et
polémiques, affirmées dans le Second Manifeste du surréalisme (1930), se dessine ici une
théorie de l'expérience esthétique qui a bouleversé tous les domaines de la création au XX
siècle.About the AuthorNé le 18 février 1896 à Tinchebray (Orne), après des études de
médecine, André Breton fonde la revue Littérature avec Aragon et Soupault. En 1924, il écrit le
Manifeste du Surréalisme et prend l'année suivante la direction de La Révolution surréaliste.
Jusqu'à sa mort à Paris le 28 septembre 1966, André Breton restera le théoricien et le
continuateur du mouvement.
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Uno.Caminar una vez más por las calles del barrio mexicano del Tepito la hizo sentir bien. No
porque el lugar fuera precisamente un bálsamo de tranquilidad o seguridad, ya que estaba lejos
de la calma y abolengo del sitio donde vivía, en pleno Polanco, donde la crema y nata de
México DF tenía su residencia. Pero ella tenía la capacidad de sentirse cómoda en muchos
sitios, aún a pesar de sus diferencias de confort, cultura, gente. De hecho, a veces podía
ubicarse mejor en lugares sencillos donde no importaba la apariencia ni el nivel económico. A
su alrededor las calles tomaban color de ropajes vistosos, tienditas con infinidad de artículos
(puedes encontrar lo que sea que busques, si no eres exigente con la calidad y la marca), gritos
de venta. Se cruzó con dos mujeres conocidas del centro de apoyo donde trabajaba, que la
saludaron con calidez. Un par de niños corría tras un improvisado balón y debieron frenar de
golpe para dar paso a una comitiva de seis o siete personas que portaban una imagen de la
Santa Muerte. Respingó y recordó que estaba sobre fines de octubre y la celebración de la
Santa se aproximaba. No le gustaba esa celebración, pero en el barrio era tradición y eran
muchos los fieles que confiaban en la Santa con fervor.Caminó los últimos metros con rapidez
para ingresar a su destino, el Centro de ayuda a mujeres y familias. Si bien no era demasiado
grande tenía la capacidad para atender a buen número de aquellas interesadas en resolver sus
problemas de violencia, acceder a tratamientos de salud o cualquier asunto que las asistentes
sociales, psicólogas y médicas de la institución les pudieran solucionar. El objetivo era
promover la calidad de vida de las mujeres que se acercaran y facilitarles ayuda, la que de
seguro no buscarían fuera del barrio. Muchas se sentían como en otro mundo cuando
trasponían las calles del mismo y se veían extranjeras en su ciudad y su país. Asunción
imaginaba que eso les ocurría a todos aquellos con pocas oportunidades en la vida que
además vivían en zonas complejas.Vaya si el barrio Bravo, como conocían al Tepito, lo era.
Además de ser fuente de gran parte del contrabando que se desparramaba sobre la ciudad
toda, lo ilegal había hecho nido en la zona, aprovechando su imagen de gueto para algunos.
Estaba estigmatizado a los ojos de muchos, a pesar que no eran pocas las personas de otros
sectores de la ciudad que concurrían a él a saciar sus deseos.Apenas entró ubicó a Alejandra,
que tomaba notas de la charla que estaba sosteniendo con una mujer de cara adusta y mirada
huidiza. Le preguntaba y anotaba sus respuestas, que salían como mordidas y con voz muy
queda. Pronto terminó y la mujer se levantó y cruzó por delante de Asunción, clavando en ella
su penetrante mirada. Alejandra la vio casi enseguida y su cara resplandeció.–Asunción,
querida, ¡cuánto te he extrañado! Buenas vacaciones te tomaste, mi amiga–le soltó Alejandra
corriendo a estrecharse en un abrazo.–¡Yo también añoré verte y nuestras charlas! Me merecía
el descanso, ¿o no?–Vaya que sí, buen baile tuviste este año. Realmente había sido una
vorágine de hechos encadenados que habían sacudido la habitual tranquilidad de su vida,
hasta convertirla en algo plenamente diferente. La pena, el temor y el pesar habían dado paso
al amor y afortunadamente todo había resultado finalmente bien. Algunos cabos sueltos, pero



no afectaban el todo esplendoroso que era hoy su realidad. Sonrió.–Tuvimos, dirás. Me faltó
tomarte la foto con el rifle a cuestas. “Billy the Kid” o algunos de nuestros bandoleros de antaño
envidiarían tu puntería y coraje.Alejandra movió su cabeza al reír con fuerza y su cabellera
negra se desparramó por la espalda al desatarse el improvisado moño. Sus ojos verdes
refulgían y mostraban su carácter. Era su mejor amiga, la única en realidad.–Pues al lado de
algunos especímenes de por aquí soy un guisante. Como esta que se acaba de retirar… ¡Qué
pieza la muy sinvergüenza!– rezongó.–Deja el trabajo. Ven, tomemos un café y nos contamos
todo– la invitó.–Obviamente, no creas te me vas a escapar sin contarme todo el viaje. Y cuando
digo todo incluyo los detallitos pornográficos con tu Santiaguito, je je.–Me pones colorada, eres
insufrible.Alejandra abrió la marcha hacia la salita que oficiaba de “bunker” de los profesionales
del Centro, lugar de desahogo de las amarguras que muchas veces les atenazaba el corazón.
Apenas podían paliar lo terrible de algunas vidas, las experiencias traumáticas, el desamor, las
adicciones y tantas otras situaciones que sacudían los cuerpos de los más vulnerables del
barrio. Estaba vacío ya que era temprano aun, por lo que fue lugar propicio para el cotilleo de
las amigas.–Bien, querida, de veras quiero saber cómo has pasado. ¿Fue tal y como
esperabas?–Mejor aún… Descansé, disfruté… Años hacía que no me sentía tan viva.–Santiago
ha hecho maravillas en ti– la miró con cariño.–Sí, así es. Lo amo tanto, Alejandra. Y me he
sentido tan querida, tan deseada, que parece un sueño todo.–Después de la pesadilla que te
legó tu abuelo, te lo merecías.Recordar todo el embrollo que había sido heredar la Hacienda
Santa Isabel y con ella la pesada cruz que era el vínculo familiar con el narcotráfico la hizo
asentir con seriedad.–Verdad. Por fortuna todo se solucionó de la mejor manera. El cártel de los
hermanos Hidalgo desarticulado, mi linda hacienda y la fábrica de tequila libres de delincuentes
y dedicadas solo a lo que debe ser: producir. –El que la sacó demasiado barata fue tu tío.
¡Escapó bien limpito de todo, siendo el que estaba más sucio! A los delincuentes como los
Hidalgo los detesto y deseo sean todos apresados y se pudran entre las rejas, pero más temor
me provocan los ladrones de cuello blanco y manos finas como Esteban. Perdona mi
sinceridad.–Sabes que opino igual, el muy hábil se las arregló para irse antes de tiempo y no
encontraron nada que lo incriminara. Ahí sigue controlando las minas y empresas suyas y las
acciones de las tías. Allá él, ya le llegará su hora.–Yo creo lo mismo, este mundo es redondito.
Pero entretanto distorsiona la vida de los otros. Mira por ejemplo a tu primo Pedro, luchando con
la adicción a las drogas que la falta de atención y el desprecio de tu tío le provocaron.Asunción
la miró con mayor atención. Las palabras sonaban más intensas de lo esperable, como si…–
¿Has seguido en contacto con Pedro?–Sí, por cierto. Lo estoy ayudando, salimos a veces–.La
mirada pretendidamente indiferente no la engañó. –Estás muy involucrada con él– le dijo,
recibiendo el asentimiento silencioso de su amiga–. Ten cuidado, Ale. Es mi primo y demostró
ser recto al quedarse con nosotros y ayudarnos cuando mi tío, su propio padre, nos entregó en
bandeja a los narcotraficantes. Pero sabes cuan complicada es la adicción y lo difícil que es
salir…–Lo tengo claro, querida. Por eso procuro ayudarlo. Si en el proceso pasa algo más entre
nosotros, dejaré que fluya o me retiraré si las circunstancias así lo ameritan.–No es tan fácil



despegarte cuando estás en el medio de la situación… Bueno, tú eres la inteligente aquí. No te
diré más.–Se que te preocupa, pero déjame esto a mí. Ahora, a otra cosa. Dime, ¿cómo es vivir
con un agente secreto? ¿Excitante, peligroso?No pudo evitar reír y pensar que su estadía en
Acapulco había tenido poco de lo último, pero si hubo mucho de lo primero. Santiago encendía
todos sus sentidos y sabía que zonas recorrer y besar y… Sacudió la cabeza y volvió a tierra
ante la mirada de su amiga.–Hasta ahora ha sido lo mejor. Estamos volviendo al trabajo ambos
y probablemente él será asignado a una misión pronto. Solo espero que no sea encubierto otra
vez, me da miedo que pueda pasarle.–Te entiendo, ¿él que te dice?Suspiró. Habían hablado
poco de eso y no quería molestarlo con sus temores. Su romance se afirmaba y se
complementaban perfectamente, y ella quería respetar sus tiempos y su trabajo.–Poco.–Sí, si ya
vi que habla lo necesario y nada más. ¿También en la intimidad? –señaló con picardía.Le dio un
manotazo.–Pues no, para que te enteres ahí derrama toda su locuacidad.–Mmmh, qué
momentos… Bueno, a ver. ¿Cómo vas a organizarte ahora? Debes atender tus negocios y a tu
pareja y además esto. ¿Crees que es buena idea volver?–Sabes que me encanta estar acá, me
siento útil y en contacto con el mundo real. La hacienda y la fábrica están bien cuidadas por
gente de confianza y pienso viajar seguido. Y a Santiago lo voy a ver todos los días porque
hemos decidido vivir juntos. De hecho, para tu información, se ha mudado conmigo.–¡Qué
modernos! ¿Cuánto te ha llevado convencerlo?–Bastante, él debe viajar a menudo por su
trabajo y hasta hace poco residía fijo en Miami, cerca de su madre. Pero le pareció bien la idea
de quedarse. Lo único es que insiste en pagar las expensas y qué se yo qué más…–Habla bien
de él, democracia en los gastos. ¿Y su mami que opina de que su retoño se le vaya de su
regazo?Esto la hizo poner bastante seria. Era uno de los puntos más grises de la relación, de
hecho no sabía bien como lo encararían. Santiago reconocía que era muy probable que aquella
nunca la aceptara. Asunción representaba para ella el vivo recordatorio de la muerte de su hija
Lupita y la culpaba por eso. En vano pretendió entender la lógica de la mujer: ¿qué
responsabilidad podía tener?... Ella era apenas una niña de cinco años, cuando la muerte de la
niña. Su único “pecado” había sido invitarla a jugar juntas, y además sus padres habían sido
asesinados en el mismo hecho.“No importa eso, Asunción” le dijo mil veces Santiago. “Es la
manera que mi madre procesó la historia, para ella tu familia y por tanto tú quedaron señalados
como los culpables. Los odia y no hay razonamiento en eso.”Reaccionó cuando Alejandra
levantó la voz, preocupada por ella.–Disculpa, Ale. Es que me dejé llevar. Precisamente ese es
un asunto por resolver, aunque solución parece que es lo último que tiene.Le relató la historia
con pelos y señales y su amiga trató de confortarla.–Es triste, nena, pero estoy con Santiago en
esto. Si ella siente así no te conviene acercarte.–No tengo problemas con eso, quiero ser
respetuosa con ella. Pero voy a vivir con su hijo. Él va a estar tironeado por los sentimientos y
emociones que ambas le provocamos. Me da miedo eso.–Es un hombre grande y sabía de
antemano todo. Si decidió amarte, va a tener que resolverlo. Solamente no lo presiones.Lo tenía
claro, pero le angustiaba igual. Decidió eliminar los malos pensamientos y abocarse a las tareas
del centro, debía ponerse al día con todo.–Eres un ángel por cubrirme. ¿Cómo ha estado el



trabajo?–Ha habido de todo. Por cierto la fulana que recién salió es la abuela de Florencia, ¿te
acuerdas?Cómo no recordarla, era una niña adorable, apenas en sus siete años y totalmente
abandonada por su madre. Vivía mendigando porque donde residía no la alimentaban a menos
que llevara algo. La había conocido justo unas semanas antes de irse a Santa Isabel.–¿Cómo
lograste que acudiera?–A la fuerza, la he amenazado con enviarle la Policía. Y como no vive
precisamente de un trabajo honesto se tomó el trabajo de venir.–¿Y qué argumenta?–Me
contestó todo a desgano y habló de que va a cuidar mejor a la nena, pero me temo que esto
solo va a empeorar. Por lo que averigüé en el barrio, su prontuario marca que se dedicó a
prostituir a sus hijas, que tiene muchas, desde la adolescencia y no puede esperarse otra cosa
para Florencia a menos que logremos quitarle la custodia.–¡Qué peste de gente, no dudan en
explotar a su sangre! ¡Pobre nena, debemos actuar lo más urgente que podamos!–Así es. Y la
situación es bien compleja porque la señora tiene algunas conexiones no santas, deberemos
andar con cuidado.Siempre lo mismo, los niños en medio de las peores realidades y rehenes de
las mismas, y ellas con pocas herramientas para actuar. Suspiró. Debería ver como encaraba el
asunto, que pasaba ahora a sus manos pues Alejandra ya había hecho demasiado. Terminó su
café y se abocó a leer los últimos informes y el diario de actividades para ponerse en contacto y
familiarizarse con los sucesos en su ausencia. A los pocos minutos estaba bien inmersa en la
tarea.Dos.Santiago terminó de ducharse y salió del baño envuelto en una toalla. La mañana
estaba bien avanzada y recién se levantaba. Asunción hacía varias horas que había partido,
presta a retomar la actividad que tanto parecía conmoverla.Preparó café y tostadas para el
desayuno y se sentó a dar buena cuenta de él, mientras miraba las noticias en el ordenador. El
mundo estaba bien movido; acá y allá las novedades eran desastrosas. No se salvaba su país,
por cierto, que tenía todos los días amargas nuevas para aportar. Suspiró y cerró la laptop y
entonces vio el cartelito que Asunción le había dejado pegado a la misma. “Buen día, amor.
Disfruta el día y no dejes de extrañarme”. Sonrió. Imposible olvidarse de ella, ni por un segundo.
Estaba impregnada en él y cada retazo de su cuerpo estaba en su retina.El amor que había
nacido entre ellos y que los fue entrelazando fue rápido e inserto en las peores circunstancias,
pero tenía buenas raíces, de eso estaba seguro. No había sentido antes algo similar a lo que
ella le provocaba: esa urgencia por estar juntos y compartir todo, esa necesidad de amarse, de
compartir todo, de vivir en pareja.Lo desconcertaba un poco y a veces se le hacía tan
removedor que lo dejaba sin palabras. Le gustaría ser más abierto con ella, poderle relatar
como lo conmovía y lo feliz que lo hacía, pero lo que sonaba como un discurso de amor en su
cabeza se traducía a pocas frases. Sentidas, dichas con el corazón, pero intuía que la dejaba
con ganas de escuchar más de él.Los días pasados en Acapulco habían sido de placer, de
descubrimiento mutuo, de reforzar el enamoramiento que los había envuelto en Santa Isabel, en
medio del conflicto. La hacienda siempre sería el lugar que los había unido y Ramón, el abuelo
fallecido de Asunción, quien había actuado como improvisado Cupido.El clima maravilloso del
balneario, las playas, los paisajes, el hotel: habían disfrutado cada segundo. Se permitió ser
absolutamente sincero con ella y contarle acerca de su familia, los sentimientos de su madre, la



muerte de su hermana. Esto la entristeció un tanto y no podía entender a su madre, pero
pudieron superar el momento y dejarlo de lado. Al menos posponerlo. Le tocaría a él lidiar con
ello.El móvil sonó y no le sorprendió que fuera de la Agencia. La DEA había aceptado dejarle
unas semanas libres antes de reintegrarse. Bien ganadas se las tenía, habían sido más de dos
años de trabajo encubierto en Jalisco, primero al lado de Ramón Del Valle y luego, en una
jugada del destino que agradecía, su nieta Asunción. Bien pagado se sentía solo de poder estar
con ella y los días de asueto habían obrado maravillas en él. Pero lo bueno se terminaba.El
diálogo fue breve ya que era la citación formal a una reunión en dos días en Langley, Virginia,
donde estaba la sede de la Agencia. Le impactó la premura pero suspirando reflexionó que el
tráfico de drogas y el consumo no se frenaban, antes bien, crecían a pasos agigantados. La
cabeza que habían cortado en Jalisco al desarmar el cártel de los Hidalgo, probablemente ya
estaba siendo rearmada por otros.Se preguntó qué haría Esteban Del Valle. Probablemente
estaría furioso pensando en el jugoso ingreso que había perdido. “Delincuente, como no
pudimos atraparte. Por aquí mismo andarás, en tu lujosa mansión y moviéndote por los altos
círculos.” No le extrañaría encontrarlo por el barrio, Polanco era zona residencial y Asunción le
comentó que sus tías vivían por ahí. Esto lo incomodaba, esperaba no tener que cruzarse con
ellos, especialmente con Esteban. La forma como había pretendido acabar con Asunción había
sido canallesca.Reservó el correspondiente boleto a los Estados Unidos para el día siguiente
en la noche. Seguramente cuando Asunción volviera iba a estar desilusionada de que partiera
tan pronto, pero no había otra opción. Él apostaba a alguna asignación de bajo riesgo y
cercana, tal vez mismo en las oficinas de la agencia en México. Sería ideal, aunque
seguramente extrañaría un tanto la adrenalina que significaba estar encubierto, el riesgo
constante. Esto había sido su realidad por varios años y a su manera lo había disfrutado.Pero
las condiciones habían cambiado: tenía un ancla ahora que tiraba de él y lo conminaba a
establecerse, a formar una familia. No había charlado esto aún con Asunción, por lo pronto que
significaba, pero él veía esto como el paso lógico.En la tarde se dedicó a sus ejercicios y a
abastecer la heladera para elaborar una cena digna de una celebración. Adornó la mesa, eligió
un buen vino de la pequeña selección de bebidas que tenían (pocas, dado que ambos eran de
escaso alcohol). Se entretuvo mirando algunas series en la televisión y sobre la nochecita
escuchó las llaves que anunciaban el retorno de su mujer. Había demorado más de lo
planificado, pero aquí estaba, sonriente, algo despeinada, con sus azules ojos echando chispas
de contenta.–¡Te extrañé, amorcito!–se acercó y lo abrazó con fuerza, besándolo con pasión
correspondida.–Pues bien que te tomaste tu tiempo–la reprendió burlonamente mientras
abrazaba su cintura y tomaba su mentón–. ¿Qué estabas haciendo, mientras yo sufría solo acá?
Ella ladeó la cabeza y le sonrió coqueta.–Pues allá en el Tepito, organizando mi trabajo, que te
comento que será mucho. Está algo complicada la situación, un caso en particular, de una niña.
Pero dejemos eso de lado, ¿tú qué hiciste?–Lo mínimo, esperándote. Tengo una sorpresita para
ti.–¿De veras? Por favor, ¿qué es? –lo miró ansiosa.Él tomó su brazo con suavidad y la condujo
hasta la mesa en la otra habitación. Las velas que había encendido hace algún rato ardían con



fuerza, iluminando con luces y sombras las flores, el vino, la ensalada y el pescado
primorosamente preparado.–¡Una cena sorpresa! ¿Lo hiciste todo tú? –se dio vuelta y lo miró
con sospecha, frunciendo el ceño.–Todo, mi reina, para ti. ¿Qué opinas?–Es justo lo que
necesitaba–lo abrazó–. Me encanta que tengas estos detalles conmigo, soy una romanticona y
veo que tú tienes tu veta también.Le sonrió. No se definiría así, pero tenía sus momentos.–Ven–
la condujo y retiró caballerosamente la silla–. Seré su camarero hoy, señorita. Totalmente a su
disposición y abierto a cualquier proposición no santa que me quiera hacer– musitó, suscitando
su risa.–Mmmh, que oferta tan irresistible. Sin duda luego pensaré algo para usted. ¿Comemos?
El vino era de lo mejor y distendió el ambiente aún más. Disfrutaron de la cena conjunta,
degustando los sabores y los olores del festín. La conversación fue derivando al trabajo y él
aprovechó a contarle las novedades en torno a su partida.–Me pones triste, yo estaba segura
que ibas a permanecer un tiempo más…–Yo también, querida, pero ya ves… Pero no te
pongas triste, estamos pasando maravillosamente ahora y así será cuando vuelva.Ella asintió y
lo miró, estirando su brazo para tomarle la mano.–¿Te comentaron algo de la tarea que te
asignarán?–. Notó en ella la ansiedad.–No aún, pero tranquila. Dejemos esto. Tengo una
sorpresa para ti.–¿Qué es? ¿Dónde?–No, no tan rápido. Deberás ajustarte a mis reglas.Sacó
una pañoleta de seda que había buscado previamente en el guardarropas y la volteó. Ella lo
secundó obedientemente. Una vez cubiertos sus ojos le pidió que aguardara y trajo las fresas y
la crema. La ayudó a sentarse nuevamente y ella trató prestamente de retirar el pañuelo.–
Sshhh, nada de eso. Esta nochecita vas a probar cosas nuevas pero con todos tus sentidos.–¿A
qué viene esto? –susurró nerviosa, expectante.–Te extrañé, trabajaste mucho, te quiero
conquistar.–Ya lo hiciste.–Aún más–susurró.Se sentó a su lado y besó sus labios largamente.
Luego tomó una fresa y la sumergió en la crema.–Abre tu boca–le pidió.Ella obedeció y recibió
la fruta con sorpresa pero prontamente le hincó el diente y sorbió la crema con fruición. Su boca
se tiñó de colores, aumentando su atractivo si era posible. La tentación fue irresistible y no pudo
evitar pasar su lengua por ella, haciendo que se estremeciera. Tomó otra fresa y repitió el
proceso.–¡Rico, muy bueno! –le susurró ella.Aumentó la apuesta al quitarle la blusa y el sostén,
gentil pero con firmeza. Sus pechos se pararon firmes, duros los pezones por la creciente
excitación. Tomó crema y la aplicó con generosidad sobre los mismos, haciendo que ella
respingara. Intentó quitarse el pañuelo pero él se lo impidió nuevamente.–Déjate llevar,
Asunción. Disfruta, no va a pasar nada raro o que no quieras.–Lo sé– le respondió con un hilo
de voz.Tomó sus pechos y hundió su boca en los pezones, lamiendo la crema, sorbiendo la
misma y provocándole crecientes gemidos. El deseo creció en él. Su vista se recreaba con las
curvas y redondeces, su tacto disfrutaba de la fina piel, su boca exploraba y saboreaba, sus
manos tocaban, palpaban y desnudaban. La tomó en sus brazos y la trasladó al dormitorio,
posándola con suavidad en la gran cama. Solo entonces le permitió mirar.Se desnudó con
lentitud para ella, que lo miraba excitada, el cabello alborotado y los labios brillantes. En la
penumbra su cuerpo refulgía y era un poderoso imán.Retirada la camisa y el pantalón, su
miembro latía hinchado bajo la ropa interior, la cual pronto fue retirada por una Asunción que



pasó al ataque.–Mi turno, querido.Lo tomó por sorpresa cuando ató sus manos con el pañuelo,
pero la dejó hacer encantado.–¡Qué osada, mi amor! –la provocó burlón.–Ya verás –le contestó
mientras lo empujaba y lo recostaba.Absolutamente desnuda se paró a su frente y acarició su
propio cuerpo con suavidad hasta llegar a su clítoris, el cual masturbó, gimiendo y mordiendo
sus labios al provocarse placer. Su garganta se secó y su pene se irguió aún más, si eso era
posible. Quiso tocarla pero sus manos atadas lo impidieron.–¡Quieto! –le ordenó ella y se
acercó. Sus manos lo recorrieron con suavidad pero firmes, bordeando su musculatura,
chupando sus tetillas y luego bajó hasta su pelvis. Su lengua como una lanza acarició su pene
varias veces y luego lo chupó repetidamente, provocándole un placer inenarrable.–¡Nena, nena,
eres una diosa!–¿Te gusta mucho? ¿Sigo? –ante su mudo asentimiento continuó, pero luego él
la detuvo, suplicante. Ella accedió a desatarlo y entonces él pudo acariciar su cuerpo todo, su
espalda, su cola, sus pechos. La tendió sobre el lecho y procedió a devolverle el sexo oral,
lamiendo con absoluta delicadeza su vagina. Ella gemía y rápidamente la humedad preparó su
sexo para el máximo placer.Pegaron sus cuerpos y se besaron con hambre, enredados en un
mar de caricias mutuas y suspiros.–¡Tan bella y tan hembra, mi amor!–Me encanta que me
beses, sigue, no te detengas–le urgía ella.Ella subió sobre él y se restregó con lentitud sobre su
pene, con los ojos cerrados. La dejó hacer y luego la movió poniéndola debajo, penetrándola. El
ritmo se fue acelerando y ambos gemían, llevados por el placer y la pasión. El momento cúlmine
los alcanzó a ambos a la vez. La calma tardó en llegar y las respiraciones se fueron
acompasando. Se miraron, aún ella encima y se rieron.–¡Estuviste formidable, querida, parecías
una profesional! –le dijo bromista, recibiendo su manotazo.–¡Tonto! ¡Me haces poner colorada!
Él se incorporó sobre su codo y la miró con ternura.–Nunca te arrepientas de comportarte como
tu corazón y tus sentidos te dictan. Me hiciste disfrutar y disfrutaste, no hay nada mejor que eso,
porque además es la consumación de nuestro amor.Ella le sonrió y recostó su cabeza en su
pecho.–Dime, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera?–No lo sé bien, unos días. Todo depende de mi
nueva asignación. Quiero visitar a mi madre también, hace mucho que no la veo
personalmente.Vio que asentía y su mirada se velaba algo.–¿Qué pasa? Cuéntame, ya te
conozco y sé cuando piensas algo que te preocupa.Uno.Caminar una vez más por las calles del
barrio mexicano del Tepito la hizo sentir bien. No porque el lugar fuera precisamente un
bálsamo de tranquilidad o seguridad, ya que estaba lejos de la calma y abolengo del sitio donde
vivía, en pleno Polanco, donde la crema y nata de México DF tenía su residencia. Pero ella tenía
la capacidad de sentirse cómoda en muchos sitios, aún a pesar de sus diferencias de confort,
cultura, gente. De hecho, a veces podía ubicarse mejor en lugares sencillos donde no
importaba la apariencia ni el nivel económico. A su alrededor las calles tomaban color de
ropajes vistosos, tienditas con infinidad de artículos (puedes encontrar lo que sea que busques,
si no eres exigente con la calidad y la marca), gritos de venta. Se cruzó con dos mujeres
conocidas del centro de apoyo donde trabajaba, que la saludaron con calidez. Un par de niños
corría tras un improvisado balón y debieron frenar de golpe para dar paso a una comitiva de
seis o siete personas que portaban una imagen de la Santa Muerte. Respingó y recordó que



estaba sobre fines de octubre y la celebración de la Santa se aproximaba. No le gustaba esa
celebración, pero en el barrio era tradición y eran muchos los fieles que confiaban en la Santa
con fervor.Caminó los últimos metros con rapidez para ingresar a su destino, el Centro de ayuda
a mujeres y familias. Si bien no era demasiado grande tenía la capacidad para atender a buen
número de aquellas interesadas en resolver sus problemas de violencia, acceder a tratamientos
de salud o cualquier asunto que las asistentes sociales, psicólogas y médicas de la institución
les pudieran solucionar. El objetivo era promover la calidad de vida de las mujeres que se
acercaran y facilitarles ayuda, la que de seguro no buscarían fuera del barrio. Muchas se
sentían como en otro mundo cuando trasponían las calles del mismo y se veían extranjeras en
su ciudad y su país. Asunción imaginaba que eso les ocurría a todos aquellos con pocas
oportunidades en la vida que además vivían en zonas complejas.Vaya si el barrio Bravo, como
conocían al Tepito, lo era. Además de ser fuente de gran parte del contrabando que se
desparramaba sobre la ciudad toda, lo ilegal había hecho nido en la zona, aprovechando su
imagen de gueto para algunos. Estaba estigmatizado a los ojos de muchos, a pesar que no
eran pocas las personas de otros sectores de la ciudad que concurrían a él a saciar sus
deseos.Apenas entró ubicó a Alejandra, que tomaba notas de la charla que estaba sosteniendo
con una mujer de cara adusta y mirada huidiza. Le preguntaba y anotaba sus respuestas, que
salían como mordidas y con voz muy queda. Pronto terminó y la mujer se levantó y cruzó por
delante de Asunción, clavando en ella su penetrante mirada. Alejandra la vio casi enseguida y
su cara resplandeció.–Asunción, querida, ¡cuánto te he extrañado! Buenas vacaciones te
tomaste, mi amiga–le soltó Alejandra corriendo a estrecharse en un abrazo.–¡Yo también añoré
verte y nuestras charlas! Me merecía el descanso, ¿o no?–Vaya que sí, buen baile tuviste este
año. Realmente había sido una vorágine de hechos encadenados que habían sacudido la
habitual tranquilidad de su vida, hasta convertirla en algo plenamente diferente. La pena, el
temor y el pesar habían dado paso al amor y afortunadamente todo había resultado finalmente
bien. Algunos cabos sueltos, pero no afectaban el todo esplendoroso que era hoy su realidad.
Sonrió.–Tuvimos, dirás. Me faltó tomarte la foto con el rifle a cuestas. “Billy the Kid” o algunos
de nuestros bandoleros de antaño envidiarían tu puntería y coraje.Alejandra movió su cabeza al
reír con fuerza y su cabellera negra se desparramó por la espalda al desatarse el improvisado
moño. Sus ojos verdes refulgían y mostraban su carácter. Era su mejor amiga, la única en
realidad.–Pues al lado de algunos especímenes de por aquí soy un guisante. Como esta que se
acaba de retirar… ¡Qué pieza la muy sinvergüenza!– rezongó.–Deja el trabajo. Ven, tomemos un
café y nos contamos todo– la invitó.–Obviamente, no creas te me vas a escapar sin contarme
todo el viaje. Y cuando digo todo incluyo los detallitos pornográficos con tu Santiaguito, je je.–
Me pones colorada, eres insufrible.Alejandra abrió la marcha hacia la salita que oficiaba de
“bunker” de los profesionales del Centro, lugar de desahogo de las amarguras que muchas
veces les atenazaba el corazón. Apenas podían paliar lo terrible de algunas vidas, las
experiencias traumáticas, el desamor, las adicciones y tantas otras situaciones que sacudían
los cuerpos de los más vulnerables del barrio. Estaba vacío ya que era temprano aun, por lo



que fue lugar propicio para el cotilleo de las amigas.–Bien, querida, de veras quiero saber cómo
has pasado. ¿Fue tal y como esperabas?–Mejor aún… Descansé, disfruté… Años hacía que no
me sentía tan viva.–Santiago ha hecho maravillas en ti– la miró con cariño.–Sí, así es. Lo amo
tanto, Alejandra. Y me he sentido tan querida, tan deseada, que parece un sueño todo.–
Después de la pesadilla que te legó tu abuelo, te lo merecías.Recordar todo el embrollo que
había sido heredar la Hacienda Santa Isabel y con ella la pesada cruz que era el vínculo familiar
con el narcotráfico la hizo asentir con seriedad.–Verdad. Por fortuna todo se solucionó de la
mejor manera. El cártel de los hermanos Hidalgo desarticulado, mi linda hacienda y la fábrica
de tequila libres de delincuentes y dedicadas solo a lo que debe ser: producir. –El que la sacó
demasiado barata fue tu tío. ¡Escapó bien limpito de todo, siendo el que estaba más sucio! A
los delincuentes como los Hidalgo los detesto y deseo sean todos apresados y se pudran entre
las rejas, pero más temor me provocan los ladrones de cuello blanco y manos finas como
Esteban. Perdona mi sinceridad.–Sabes que opino igual, el muy hábil se las arregló para irse
antes de tiempo y no encontraron nada que lo incriminara. Ahí sigue controlando las minas y
empresas suyas y las acciones de las tías. Allá él, ya le llegará su hora.–Yo creo lo mismo, este
mundo es redondito. Pero entretanto distorsiona la vida de los otros. Mira por ejemplo a tu primo
Pedro, luchando con la adicción a las drogas que la falta de atención y el desprecio de tu tío le
provocaron.Asunción la miró con mayor atención. Las palabras sonaban más intensas de lo
esperable, como si…–¿Has seguido en contacto con Pedro?–Sí, por cierto. Lo estoy ayudando,
salimos a veces–.La mirada pretendidamente indiferente no la engañó. –Estás muy involucrada
con él– le dijo, recibiendo el asentimiento silencioso de su amiga–. Ten cuidado, Ale. Es mi
primo y demostró ser recto al quedarse con nosotros y ayudarnos cuando mi tío, su propio
padre, nos entregó en bandeja a los narcotraficantes. Pero sabes cuan complicada es la
adicción y lo difícil que es salir…–Lo tengo claro, querida. Por eso procuro ayudarlo. Si en el
proceso pasa algo más entre nosotros, dejaré que fluya o me retiraré si las circunstancias así lo
ameritan.–No es tan fácil despegarte cuando estás en el medio de la situación… Bueno, tú eres
la inteligente aquí. No te diré más.–Se que te preocupa, pero déjame esto a mí. Ahora, a otra
cosa. Dime, ¿cómo es vivir con un agente secreto? ¿Excitante, peligroso?No pudo evitar reír y
pensar que su estadía en Acapulco había tenido poco de lo último, pero si hubo mucho de lo
primero. Santiago encendía todos sus sentidos y sabía que zonas recorrer y besar y… Sacudió
la cabeza y volvió a tierra ante la mirada de su amiga.–Hasta ahora ha sido lo mejor. Estamos
volviendo al trabajo ambos y probablemente él será asignado a una misión pronto. Solo espero
que no sea encubierto otra vez, me da miedo que pueda pasarle.–Te entiendo, ¿él que te dice?
Suspiró. Habían hablado poco de eso y no quería molestarlo con sus temores. Su romance se
afirmaba y se complementaban perfectamente, y ella quería respetar sus tiempos y su trabajo.–
Poco.–Sí, si ya vi que habla lo necesario y nada más. ¿También en la intimidad? –señaló con
picardía.Le dio un manotazo.–Pues no, para que te enteres ahí derrama toda su locuacidad.–
Mmmh, qué momentos… Bueno, a ver. ¿Cómo vas a organizarte ahora? Debes atender tus
negocios y a tu pareja y además esto. ¿Crees que es buena idea volver?–Sabes que me



encanta estar acá, me siento útil y en contacto con el mundo real. La hacienda y la fábrica
están bien cuidadas por gente de confianza y pienso viajar seguido. Y a Santiago lo voy a ver
todos los días porque hemos decidido vivir juntos. De hecho, para tu información, se ha
mudado conmigo.–¡Qué modernos! ¿Cuánto te ha llevado convencerlo?–Bastante, él debe
viajar a menudo por su trabajo y hasta hace poco residía fijo en Miami, cerca de su madre. Pero
le pareció bien la idea de quedarse. Lo único es que insiste en pagar las expensas y qué se yo
qué más…–Habla bien de él, democracia en los gastos. ¿Y su mami que opina de que su
retoño se le vaya de su regazo?Esto la hizo poner bastante seria. Era uno de los puntos más
grises de la relación, de hecho no sabía bien como lo encararían. Santiago reconocía que era
muy probable que aquella nunca la aceptara. Asunción representaba para ella el vivo
recordatorio de la muerte de su hija Lupita y la culpaba por eso. En vano pretendió entender la
lógica de la mujer: ¿qué responsabilidad podía tener?... Ella era apenas una niña de cinco años,
cuando la muerte de la niña. Su único “pecado” había sido invitarla a jugar juntas, y además sus
padres habían sido asesinados en el mismo hecho.“No importa eso, Asunción” le dijo mil veces
Santiago. “Es la manera que mi madre procesó la historia, para ella tu familia y por tanto tú
quedaron señalados como los culpables. Los odia y no hay razonamiento en eso.”Reaccionó
cuando Alejandra levantó la voz, preocupada por ella.–Disculpa, Ale. Es que me dejé llevar.
Precisamente ese es un asunto por resolver, aunque solución parece que es lo último que
tiene.Le relató la historia con pelos y señales y su amiga trató de confortarla.–Es triste, nena,
pero estoy con Santiago en esto. Si ella siente así no te conviene acercarte.–No tengo
problemas con eso, quiero ser respetuosa con ella. Pero voy a vivir con su hijo. Él va a estar
tironeado por los sentimientos y emociones que ambas le provocamos. Me da miedo eso.–Es
un hombre grande y sabía de antemano todo. Si decidió amarte, va a tener que resolverlo.
Solamente no lo presiones.Lo tenía claro, pero le angustiaba igual. Decidió eliminar los malos
pensamientos y abocarse a las tareas del centro, debía ponerse al día con todo.–Eres un ángel
por cubrirme. ¿Cómo ha estado el trabajo?–Ha habido de todo. Por cierto la fulana que recién
salió es la abuela de Florencia, ¿te acuerdas?Cómo no recordarla, era una niña adorable,
apenas en sus siete años y totalmente abandonada por su madre. Vivía mendigando porque
donde residía no la alimentaban a menos que llevara algo. La había conocido justo unas
semanas antes de irse a Santa Isabel.–¿Cómo lograste que acudiera?–A la fuerza, la he
amenazado con enviarle la Policía. Y como no vive precisamente de un trabajo honesto se tomó
el trabajo de venir.–¿Y qué argumenta?–Me contestó todo a desgano y habló de que va a cuidar
mejor a la nena, pero me temo que esto solo va a empeorar. Por lo que averigüé en el barrio, su
prontuario marca que se dedicó a prostituir a sus hijas, que tiene muchas, desde la
adolescencia y no puede esperarse otra cosa para Florencia a menos que logremos quitarle la
custodia.–¡Qué peste de gente, no dudan en explotar a su sangre! ¡Pobre nena, debemos
actuar lo más urgente que podamos!–Así es. Y la situación es bien compleja porque la señora
tiene algunas conexiones no santas, deberemos andar con cuidado.Siempre lo mismo, los
niños en medio de las peores realidades y rehenes de las mismas, y ellas con pocas



herramientas para actuar. Suspiró. Debería ver como encaraba el asunto, que pasaba ahora a
sus manos pues Alejandra ya había hecho demasiado. Terminó su café y se abocó a leer los
últimos informes y el diario de actividades para ponerse en contacto y familiarizarse con los
sucesos en su ausencia. A los pocos minutos estaba bien inmersa en la tarea.Uno.Caminar una
vez más por las calles del barrio mexicano del Tepito la hizo sentir bien. No porque el lugar
fuera precisamente un bálsamo de tranquilidad o seguridad, ya que estaba lejos de la calma y
abolengo del sitio donde vivía, en pleno Polanco, donde la crema y nata de México DF tenía su
residencia. Pero ella tenía la capacidad de sentirse cómoda en muchos sitios, aún a pesar de
sus diferencias de confort, cultura, gente. De hecho, a veces podía ubicarse mejor en lugares
sencillos donde no importaba la apariencia ni el nivel económico. A su alrededor las calles
tomaban color de ropajes vistosos, tienditas con infinidad de artículos (puedes encontrar lo que
sea que busques, si no eres exigente con la calidad y la marca), gritos de venta. Se cruzó con
dos mujeres conocidas del centro de apoyo donde trabajaba, que la saludaron con calidez. Un
par de niños corría tras un improvisado balón y debieron frenar de golpe para dar paso a una
comitiva de seis o siete personas que portaban una imagen de la Santa Muerte. Respingó y
recordó que estaba sobre fines de octubre y la celebración de la Santa se aproximaba. No le
gustaba esa celebración, pero en el barrio era tradición y eran muchos los fieles que confiaban
en la Santa con fervor.Caminó los últimos metros con rapidez para ingresar a su destino, el
Centro de ayuda a mujeres y familias. Si bien no era demasiado grande tenía la capacidad para
atender a buen número de aquellas interesadas en resolver sus problemas de violencia,
acceder a tratamientos de salud o cualquier asunto que las asistentes sociales, psicólogas y
médicas de la institución les pudieran solucionar. El objetivo era promover la calidad de vida de
las mujeres que se acercaran y facilitarles ayuda, la que de seguro no buscarían fuera del
barrio. Muchas se sentían como en otro mundo cuando trasponían las calles del mismo y se
veían extranjeras en su ciudad y su país. Asunción imaginaba que eso les ocurría a todos
aquellos con pocas oportunidades en la vida que además vivían en zonas complejas.Vaya si el
barrio Bravo, como conocían al Tepito, lo era. Además de ser fuente de gran parte del
contrabando que se desparramaba sobre la ciudad toda, lo ilegal había hecho nido en la zona,
aprovechando su imagen de gueto para algunos. Estaba estigmatizado a los ojos de muchos, a
pesar que no eran pocas las personas de otros sectores de la ciudad que concurrían a él a
saciar sus deseos.Apenas entró ubicó a Alejandra, que tomaba notas de la charla que estaba
sosteniendo con una mujer de cara adusta y mirada huidiza. Le preguntaba y anotaba sus
respuestas, que salían como mordidas y con voz muy queda. Pronto terminó y la mujer se
levantó y cruzó por delante de Asunción, clavando en ella su penetrante mirada. Alejandra la vio
casi enseguida y su cara resplandeció.–Asunción, querida, ¡cuánto te he extrañado! Buenas
vacaciones te tomaste, mi amiga–le soltó Alejandra corriendo a estrecharse en un abrazo.–¡Yo
también añoré verte y nuestras charlas! Me merecía el descanso, ¿o no?–Vaya que sí, buen
baile tuviste este año. Realmente había sido una vorágine de hechos encadenados que habían
sacudido la habitual tranquilidad de su vida, hasta convertirla en algo plenamente diferente. La



pena, el temor y el pesar habían dado paso al amor y afortunadamente todo había resultado
finalmente bien. Algunos cabos sueltos, pero no afectaban el todo esplendoroso que era hoy su
realidad. Sonrió.–Tuvimos, dirás. Me faltó tomarte la foto con el rifle a cuestas. “Billy the Kid” o
algunos de nuestros bandoleros de antaño envidiarían tu puntería y coraje.Alejandra movió su
cabeza al reír con fuerza y su cabellera negra se desparramó por la espalda al desatarse el
improvisado moño. Sus ojos verdes refulgían y mostraban su carácter. Era su mejor amiga, la
única en realidad.–Pues al lado de algunos especímenes de por aquí soy un guisante. Como
esta que se acaba de retirar… ¡Qué pieza la muy sinvergüenza!– rezongó.–Deja el trabajo. Ven,
tomemos un café y nos contamos todo– la invitó.–Obviamente, no creas te me vas a escapar
sin contarme todo el viaje. Y cuando digo todo incluyo los detallitos pornográficos con tu
Santiaguito, je je.–Me pones colorada, eres insufrible.Alejandra abrió la marcha hacia la salita
que oficiaba de “bunker” de los profesionales del Centro, lugar de desahogo de las amarguras
que muchas veces les atenazaba el corazón. Apenas podían paliar lo terrible de algunas vidas,
las experiencias traumáticas, el desamor, las adicciones y tantas otras situaciones que
sacudían los cuerpos de los más vulnerables del barrio. Estaba vacío ya que era temprano
aun, por lo que fue lugar propicio para el cotilleo de las amigas.–Bien, querida, de veras quiero
saber cómo has pasado. ¿Fue tal y como esperabas?–Mejor aún… Descansé, disfruté… Años
hacía que no me sentía tan viva.–Santiago ha hecho maravillas en ti– la miró con cariño.–Sí, así
es. Lo amo tanto, Alejandra. Y me he sentido tan querida, tan deseada, que parece un sueño
todo.–Después de la pesadilla que te legó tu abuelo, te lo merecías.Recordar todo el embrollo
que había sido heredar la Hacienda Santa Isabel y con ella la pesada cruz que era el vínculo
familiar con el narcotráfico la hizo asentir con seriedad.–Verdad. Por fortuna todo se solucionó
de la mejor manera. El cártel de los hermanos Hidalgo desarticulado, mi linda hacienda y la
fábrica de tequila libres de delincuentes y dedicadas solo a lo que debe ser: producir. –El que la
sacó demasiado barata fue tu tío. ¡Escapó bien limpito de todo, siendo el que estaba más
sucio! A los delincuentes como los Hidalgo los detesto y deseo sean todos apresados y se
pudran entre las rejas, pero más temor me provocan los ladrones de cuello blanco y manos
finas como Esteban. Perdona mi sinceridad.–Sabes que opino igual, el muy hábil se las arregló
para irse antes de tiempo y no encontraron nada que lo incriminara. Ahí sigue controlando las
minas y empresas suyas y las acciones de las tías. Allá él, ya le llegará su hora.–Yo creo lo
mismo, este mundo es redondito. Pero entretanto distorsiona la vida de los otros. Mira por
ejemplo a tu primo Pedro, luchando con la adicción a las drogas que la falta de atención y el
desprecio de tu tío le provocaron.Asunción la miró con mayor atención. Las palabras sonaban
más intensas de lo esperable, como si…–¿Has seguido en contacto con Pedro?–Sí, por cierto.
Lo estoy ayudando, salimos a veces–.La mirada pretendidamente indiferente no la engañó. –
Estás muy involucrada con él– le dijo, recibiendo el asentimiento silencioso de su amiga–. Ten
cuidado, Ale. Es mi primo y demostró ser recto al quedarse con nosotros y ayudarnos cuando
mi tío, su propio padre, nos entregó en bandeja a los narcotraficantes. Pero sabes cuan
complicada es la adicción y lo difícil que es salir…–Lo tengo claro, querida. Por eso procuro



ayudarlo. Si en el proceso pasa algo más entre nosotros, dejaré que fluya o me retiraré si las
circunstancias así lo ameritan.–No es tan fácil despegarte cuando estás en el medio de la
situación… Bueno, tú eres la inteligente aquí. No te diré más.–Se que te preocupa, pero déjame
esto a mí. Ahora, a otra cosa. Dime, ¿cómo es vivir con un agente secreto? ¿Excitante,
peligroso?No pudo evitar reír y pensar que su estadía en Acapulco había tenido poco de lo
último, pero si hubo mucho de lo primero. Santiago encendía todos sus sentidos y sabía que
zonas recorrer y besar y… Sacudió la cabeza y volvió a tierra ante la mirada de su amiga.–
Hasta ahora ha sido lo mejor. Estamos volviendo al trabajo ambos y probablemente él será
asignado a una misión pronto. Solo espero que no sea encubierto otra vez, me da miedo que
pueda pasarle.–Te entiendo, ¿él que te dice?Suspiró. Habían hablado poco de eso y no quería
molestarlo con sus temores. Su romance se afirmaba y se complementaban perfectamente, y
ella quería respetar sus tiempos y su trabajo.–Poco.–Sí, si ya vi que habla lo necesario y nada
más. ¿También en la intimidad? –señaló con picardía.Le dio un manotazo.–Pues no, para que
te enteres ahí derrama toda su locuacidad.–Mmmh, qué momentos… Bueno, a ver. ¿Cómo vas
a organizarte ahora? Debes atender tus negocios y a tu pareja y además esto. ¿Crees que es
buena idea volver?–Sabes que me encanta estar acá, me siento útil y en contacto con el mundo
real. La hacienda y la fábrica están bien cuidadas por gente de confianza y pienso viajar
seguido. Y a Santiago lo voy a ver todos los días porque hemos decidido vivir juntos. De hecho,
para tu información, se ha mudado conmigo.–¡Qué modernos! ¿Cuánto te ha llevado
convencerlo?–Bastante, él debe viajar a menudo por su trabajo y hasta hace poco residía fijo en
Miami, cerca de su madre. Pero le pareció bien la idea de quedarse. Lo único es que insiste en
pagar las expensas y qué se yo qué más…–Habla bien de él, democracia en los gastos. ¿Y su
mami que opina de que su retoño se le vaya de su regazo?Esto la hizo poner bastante seria. Era
uno de los puntos más grises de la relación, de hecho no sabía bien como lo encararían.
Santiago reconocía que era muy probable que aquella nunca la aceptara. Asunción
representaba para ella el vivo recordatorio de la muerte de su hija Lupita y la culpaba por eso.
En vano pretendió entender la lógica de la mujer: ¿qué responsabilidad podía tener?... Ella era
apenas una niña de cinco años, cuando la muerte de la niña. Su único “pecado” había sido
invitarla a jugar juntas, y además sus padres habían sido asesinados en el mismo hecho.“No
importa eso, Asunción” le dijo mil veces Santiago. “Es la manera que mi madre procesó la
historia, para ella tu familia y por tanto tú quedaron señalados como los culpables. Los odia y no
hay razonamiento en eso.”Reaccionó cuando Alejandra levantó la voz, preocupada por ella.–
Disculpa, Ale. Es que me dejé llevar. Precisamente ese es un asunto por resolver, aunque
solución parece que es lo último que tiene.Le relató la historia con pelos y señales y su amiga
trató de confortarla.–Es triste, nena, pero estoy con Santiago en esto. Si ella siente así no te
conviene acercarte.–No tengo problemas con eso, quiero ser respetuosa con ella. Pero voy a
vivir con su hijo. Él va a estar tironeado por los sentimientos y emociones que ambas le
provocamos. Me da miedo eso.–Es un hombre grande y sabía de antemano todo. Si decidió
amarte, va a tener que resolverlo. Solamente no lo presiones.Lo tenía claro, pero le angustiaba



igual. Decidió eliminar los malos pensamientos y abocarse a las tareas del centro, debía
ponerse al día con todo.–Eres un ángel por cubrirme. ¿Cómo ha estado el trabajo?–Ha habido
de todo. Por cierto la fulana que recién salió es la abuela de Florencia, ¿te acuerdas?Cómo no
recordarla, era una niña adorable, apenas en sus siete años y totalmente abandonada por su
madre. Vivía mendigando porque donde residía no la alimentaban a menos que llevara algo. La
había conocido justo unas semanas antes de irse a Santa Isabel.–¿Cómo lograste que
acudiera?–A la fuerza, la he amenazado con enviarle la Policía. Y como no vive precisamente
de un trabajo honesto se tomó el trabajo de venir.–¿Y qué argumenta?–Me contestó todo a
desgano y habló de que va a cuidar mejor a la nena, pero me temo que esto solo va a
empeorar. Por lo que averigüé en el barrio, su prontuario marca que se dedicó a prostituir a sus
hijas, que tiene muchas, desde la adolescencia y no puede esperarse otra cosa para Florencia
a menos que logremos quitarle la custodia.–¡Qué peste de gente, no dudan en explotar a su
sangre! ¡Pobre nena, debemos actuar lo más urgente que podamos!–Así es. Y la situación es
bien compleja porque la señora tiene algunas conexiones no santas, deberemos andar con
cuidado.Siempre lo mismo, los niños en medio de las peores realidades y rehenes de las
mismas, y ellas con pocas herramientas para actuar. Suspiró. Debería ver como encaraba el
asunto, que pasaba ahora a sus manos pues Alejandra ya había hecho demasiado. Terminó su
café y se abocó a leer los últimos informes y el diario de actividades para ponerse en contacto y
familiarizarse con los sucesos en su ausencia. A los pocos minutos estaba bien inmersa en la
tarea.Dos.Santiago terminó de ducharse y salió del baño envuelto en una toalla. La mañana
estaba bien avanzada y recién se levantaba. Asunción hacía varias horas que había partido,
presta a retomar la actividad que tanto parecía conmoverla.Preparó café y tostadas para el
desayuno y se sentó a dar buena cuenta de él, mientras miraba las noticias en el ordenador. El
mundo estaba bien movido; acá y allá las novedades eran desastrosas. No se salvaba su país,
por cierto, que tenía todos los días amargas nuevas para aportar. Suspiró y cerró la laptop y
entonces vio el cartelito que Asunción le había dejado pegado a la misma. “Buen día, amor.
Disfruta el día y no dejes de extrañarme”. Sonrió. Imposible olvidarse de ella, ni por un segundo.
Estaba impregnada en él y cada retazo de su cuerpo estaba en su retina.El amor que había
nacido entre ellos y que los fue entrelazando fue rápido e inserto en las peores circunstancias,
pero tenía buenas raíces, de eso estaba seguro. No había sentido antes algo similar a lo que
ella le provocaba: esa urgencia por estar juntos y compartir todo, esa necesidad de amarse, de
compartir todo, de vivir en pareja.Lo desconcertaba un poco y a veces se le hacía tan
removedor que lo dejaba sin palabras. Le gustaría ser más abierto con ella, poderle relatar
como lo conmovía y lo feliz que lo hacía, pero lo que sonaba como un discurso de amor en su
cabeza se traducía a pocas frases. Sentidas, dichas con el corazón, pero intuía que la dejaba
con ganas de escuchar más de él.Los días pasados en Acapulco habían sido de placer, de
descubrimiento mutuo, de reforzar el enamoramiento que los había envuelto en Santa Isabel, en
medio del conflicto. La hacienda siempre sería el lugar que los había unido y Ramón, el abuelo
fallecido de Asunción, quien había actuado como improvisado Cupido.El clima maravilloso del



balneario, las playas, los paisajes, el hotel: habían disfrutado cada segundo. Se permitió ser
absolutamente sincero con ella y contarle acerca de su familia, los sentimientos de su madre, la
muerte de su hermana. Esto la entristeció un tanto y no podía entender a su madre, pero
pudieron superar el momento y dejarlo de lado. Al menos posponerlo. Le tocaría a él lidiar con
ello.El móvil sonó y no le sorprendió que fuera de la Agencia. La DEA había aceptado dejarle
unas semanas libres antes de reintegrarse. Bien ganadas se las tenía, habían sido más de dos
años de trabajo encubierto en Jalisco, primero al lado de Ramón Del Valle y luego, en una
jugada del destino que agradecía, su nieta Asunción. Bien pagado se sentía solo de poder estar
con ella y los días de asueto habían obrado maravillas en él. Pero lo bueno se terminaba.El
diálogo fue breve ya que era la citación formal a una reunión en dos días en Langley, Virginia,
donde estaba la sede de la Agencia. Le impactó la premura pero suspirando reflexionó que el
tráfico de drogas y el consumo no se frenaban, antes bien, crecían a pasos agigantados. La
cabeza que habían cortado en Jalisco al desarmar el cártel de los Hidalgo, probablemente ya
estaba siendo rearmada por otros.Se preguntó qué haría Esteban Del Valle. Probablemente
estaría furioso pensando en el jugoso ingreso que había perdido. “Delincuente, como no
pudimos atraparte. Por aquí mismo andarás, en tu lujosa mansión y moviéndote por los altos
círculos.” No le extrañaría encontrarlo por el barrio, Polanco era zona residencial y Asunción le
comentó que sus tías vivían por ahí. Esto lo incomodaba, esperaba no tener que cruzarse con
ellos, especialmente con Esteban. La forma como había pretendido acabar con Asunción había
sido canallesca.Reservó el correspondiente boleto a los Estados Unidos para el día siguiente
en la noche. Seguramente cuando Asunción volviera iba a estar desilusionada de que partiera
tan pronto, pero no había otra opción. Él apostaba a alguna asignación de bajo riesgo y
cercana, tal vez mismo en las oficinas de la agencia en México. Sería ideal, aunque
seguramente extrañaría un tanto la adrenalina que significaba estar encubierto, el riesgo
constante. Esto había sido su realidad por varios años y a su manera lo había disfrutado.Pero
las condiciones habían cambiado: tenía un ancla ahora que tiraba de él y lo conminaba a
establecerse, a formar una familia. No había charlado esto aún con Asunción, por lo pronto que
significaba, pero él veía esto como el paso lógico.En la tarde se dedicó a sus ejercicios y a
abastecer la heladera para elaborar una cena digna de una celebración. Adornó la mesa, eligió
un buen vino de la pequeña selección de bebidas que tenían (pocas, dado que ambos eran de
escaso alcohol). Se entretuvo mirando algunas series en la televisión y sobre la nochecita
escuchó las llaves que anunciaban el retorno de su mujer. Había demorado más de lo
planificado, pero aquí estaba, sonriente, algo despeinada, con sus azules ojos echando chispas
de contenta.–¡Te extrañé, amorcito!–se acercó y lo abrazó con fuerza, besándolo con pasión
correspondida.–Pues bien que te tomaste tu tiempo–la reprendió burlonamente mientras
abrazaba su cintura y tomaba su mentón–. ¿Qué estabas haciendo, mientras yo sufría solo acá?
Ella ladeó la cabeza y le sonrió coqueta.–Pues allá en el Tepito, organizando mi trabajo, que te
comento que será mucho. Está algo complicada la situación, un caso en particular, de una niña.
Pero dejemos eso de lado, ¿tú qué hiciste?–Lo mínimo, esperándote. Tengo una sorpresita para



ti.–¿De veras? Por favor, ¿qué es? –lo miró ansiosa.Él tomó su brazo con suavidad y la condujo
hasta la mesa en la otra habitación. Las velas que había encendido hace algún rato ardían con
fuerza, iluminando con luces y sombras las flores, el vino, la ensalada y el pescado
primorosamente preparado.–¡Una cena sorpresa! ¿Lo hiciste todo tú? –se dio vuelta y lo miró
con sospecha, frunciendo el ceño.–Todo, mi reina, para ti. ¿Qué opinas?–Es justo lo que
necesitaba–lo abrazó–. Me encanta que tengas estos detalles conmigo, soy una romanticona y
veo que tú tienes tu veta también.Le sonrió. No se definiría así, pero tenía sus momentos.–Ven–
la condujo y retiró caballerosamente la silla–. Seré su camarero hoy, señorita. Totalmente a su
disposición y abierto a cualquier proposición no santa que me quiera hacer– musitó, suscitando
su risa.–Mmmh, que oferta tan irresistible. Sin duda luego pensaré algo para usted. ¿Comemos?
El vino era de lo mejor y distendió el ambiente aún más. Disfrutaron de la cena conjunta,
degustando los sabores y los olores del festín. La conversación fue derivando al trabajo y él
aprovechó a contarle las novedades en torno a su partida.–Me pones triste, yo estaba segura
que ibas a permanecer un tiempo más…–Yo también, querida, pero ya ves… Pero no te
pongas triste, estamos pasando maravillosamente ahora y así será cuando vuelva.Ella asintió y
lo miró, estirando su brazo para tomarle la mano.–¿Te comentaron algo de la tarea que te
asignarán?–. Notó en ella la ansiedad.–No aún, pero tranquila. Dejemos esto. Tengo una
sorpresa para ti.–¿Qué es? ¿Dónde?–No, no tan rápido. Deberás ajustarte a mis reglas.Sacó
una pañoleta de seda que había buscado previamente en el guardarropas y la volteó. Ella lo
secundó obedientemente. Una vez cubiertos sus ojos le pidió que aguardara y trajo las fresas y
la crema. La ayudó a sentarse nuevamente y ella trató prestamente de retirar el pañuelo.–
Sshhh, nada de eso. Esta nochecita vas a probar cosas nuevas pero con todos tus sentidos.–¿A
qué viene esto? –susurró nerviosa, expectante.–Te extrañé, trabajaste mucho, te quiero
conquistar.–Ya lo hiciste.–Aún más–susurró.Se sentó a su lado y besó sus labios largamente.
Luego tomó una fresa y la sumergió en la crema.–Abre tu boca–le pidió.Ella obedeció y recibió
la fruta con sorpresa pero prontamente le hincó el diente y sorbió la crema con fruición. Su boca
se tiñó de colores, aumentando su atractivo si era posible. La tentación fue irresistible y no pudo
evitar pasar su lengua por ella, haciendo que se estremeciera. Tomó otra fresa y repitió el
proceso.–¡Rico, muy bueno! –le susurró ella.Aumentó la apuesta al quitarle la blusa y el sostén,
gentil pero con firmeza. Sus pechos se pararon firmes, duros los pezones por la creciente
excitación. Tomó crema y la aplicó con generosidad sobre los mismos, haciendo que ella
respingara. Intentó quitarse el pañuelo pero él se lo impidió nuevamente.–Déjate llevar,
Asunción. Disfruta, no va a pasar nada raro o que no quieras.–Lo sé– le respondió con un hilo
de voz.Tomó sus pechos y hundió su boca en los pezones, lamiendo la crema, sorbiendo la
misma y provocándole crecientes gemidos. El deseo creció en él. Su vista se recreaba con las
curvas y redondeces, su tacto disfrutaba de la fina piel, su boca exploraba y saboreaba, sus
manos tocaban, palpaban y desnudaban. La tomó en sus brazos y la trasladó al dormitorio,
posándola con suavidad en la gran cama. Solo entonces le permitió mirar.Se desnudó con
lentitud para ella, que lo miraba excitada, el cabello alborotado y los labios brillantes. En la



penumbra su cuerpo refulgía y era un poderoso imán.Retirada la camisa y el pantalón, su
miembro latía hinchado bajo la ropa interior, la cual pronto fue retirada por una Asunción que
pasó al ataque.–Mi turno, querido.Lo tomó por sorpresa cuando ató sus manos con el pañuelo,
pero la dejó hacer encantado.–¡Qué osada, mi amor! –la provocó burlón.–Ya verás –le contestó
mientras lo empujaba y lo recostaba.Absolutamente desnuda se paró a su frente y acarició su
propio cuerpo con suavidad hasta llegar a su clítoris, el cual masturbó, gimiendo y mordiendo
sus labios al provocarse placer. Su garganta se secó y su pene se irguió aún más, si eso era
posible. Quiso tocarla pero sus manos atadas lo impidieron.–¡Quieto! –le ordenó ella y se
acercó. Sus manos lo recorrieron con suavidad pero firmes, bordeando su musculatura,
chupando sus tetillas y luego bajó hasta su pelvis. Su lengua como una lanza acarició su pene
varias veces y luego lo chupó repetidamente, provocándole un placer inenarrable.–¡Nena, nena,
eres una diosa!–¿Te gusta mucho? ¿Sigo? –ante su mudo asentimiento continuó, pero luego él
la detuvo, suplicante. Ella accedió a desatarlo y entonces él pudo acariciar su cuerpo todo, su
espalda, su cola, sus pechos. La tendió sobre el lecho y procedió a devolverle el sexo oral,
lamiendo con absoluta delicadeza su vagina. Ella gemía y rápidamente la humedad preparó su
sexo para el máximo placer.Pegaron sus cuerpos y se besaron con hambre, enredados en un
mar de caricias mutuas y suspiros.–¡Tan bella y tan hembra, mi amor!–Me encanta que me
beses, sigue, no te detengas–le urgía ella.Ella subió sobre él y se restregó con lentitud sobre su
pene, con los ojos cerrados. La dejó hacer y luego la movió poniéndola debajo, penetrándola. El
ritmo se fue acelerando y ambos gemían, llevados por el placer y la pasión. El momento cúlmine
los alcanzó a ambos a la vez. La calma tardó en llegar y las respiraciones se fueron
acompasando. Se miraron, aún ella encima y se rieron.–¡Estuviste formidable, querida, parecías
una profesional! –le dijo bromista, recibiendo su manotazo.–¡Tonto! ¡Me haces poner colorada!
Él se incorporó sobre su codo y la miró con ternura.–Nunca te arrepientas de comportarte como
tu corazón y tus sentidos te dictan. Me hiciste disfrutar y disfrutaste, no hay nada mejor que eso,
porque además es la consumación de nuestro amor.Ella le sonrió y recostó su cabeza en su
pecho.–Dime, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera?–No lo sé bien, unos días. Todo depende de mi
nueva asignación. Quiero visitar a mi madre también, hace mucho que no la veo
personalmente.Vio que asentía y su mirada se velaba algo.–¿Qué pasa? Cuéntame, ya te
conozco y sé cuando piensas algo que te preocupa.Dos.Santiago terminó de ducharse y salió
del baño envuelto en una toalla. La mañana estaba bien avanzada y recién se levantaba.
Asunción hacía varias horas que había partido, presta a retomar la actividad que tanto parecía
conmoverla.Preparó café y tostadas para el desayuno y se sentó a dar buena cuenta de él,
mientras miraba las noticias en el ordenador. El mundo estaba bien movido; acá y allá las
novedades eran desastrosas. No se salvaba su país, por cierto, que tenía todos los días
amargas nuevas para aportar. Suspiró y cerró la laptop y entonces vio el cartelito que Asunción
le había dejado pegado a la misma. “Buen día, amor. Disfruta el día y no dejes de extrañarme”.
Sonrió. Imposible olvidarse de ella, ni por un segundo. Estaba impregnada en él y cada retazo
de su cuerpo estaba en su retina.El amor que había nacido entre ellos y que los fue



entrelazando fue rápido e inserto en las peores circunstancias, pero tenía buenas raíces, de eso
estaba seguro. No había sentido antes algo similar a lo que ella le provocaba: esa urgencia por
estar juntos y compartir todo, esa necesidad de amarse, de compartir todo, de vivir en pareja.Lo
desconcertaba un poco y a veces se le hacía tan removedor que lo dejaba sin palabras. Le
gustaría ser más abierto con ella, poderle relatar como lo conmovía y lo feliz que lo hacía, pero
lo que sonaba como un discurso de amor en su cabeza se traducía a pocas frases. Sentidas,
dichas con el corazón, pero intuía que la dejaba con ganas de escuchar más de él.Los días
pasados en Acapulco habían sido de placer, de descubrimiento mutuo, de reforzar el
enamoramiento que los había envuelto en Santa Isabel, en medio del conflicto. La hacienda
siempre sería el lugar que los había unido y Ramón, el abuelo fallecido de Asunción, quien
había actuado como improvisado Cupido.El clima maravilloso del balneario, las playas, los
paisajes, el hotel: habían disfrutado cada segundo. Se permitió ser absolutamente sincero con
ella y contarle acerca de su familia, los sentimientos de su madre, la muerte de su hermana.
Esto la entristeció un tanto y no podía entender a su madre, pero pudieron superar el momento
y dejarlo de lado. Al menos posponerlo. Le tocaría a él lidiar con ello.El móvil sonó y no le
sorprendió que fuera de la Agencia. La DEA había aceptado dejarle unas semanas libres antes
de reintegrarse. Bien ganadas se las tenía, habían sido más de dos años de trabajo encubierto
en Jalisco, primero al lado de Ramón Del Valle y luego, en una jugada del destino que
agradecía, su nieta Asunción. Bien pagado se sentía solo de poder estar con ella y los días de
asueto habían obrado maravillas en él. Pero lo bueno se terminaba.El diálogo fue breve ya que
era la citación formal a una reunión en dos días en Langley, Virginia, donde estaba la sede de la
Agencia. Le impactó la premura pero suspirando reflexionó que el tráfico de drogas y el
consumo no se frenaban, antes bien, crecían a pasos agigantados. La cabeza que habían
cortado en Jalisco al desarmar el cártel de los Hidalgo, probablemente ya estaba siendo
rearmada por otros.Se preguntó qué haría Esteban Del Valle. Probablemente estaría furioso
pensando en el jugoso ingreso que había perdido. “Delincuente, como no pudimos atraparte.
Por aquí mismo andarás, en tu lujosa mansión y moviéndote por los altos círculos.” No le
extrañaría encontrarlo por el barrio, Polanco era zona residencial y Asunción le comentó que
sus tías vivían por ahí. Esto lo incomodaba, esperaba no tener que cruzarse con ellos,
especialmente con Esteban. La forma como había pretendido acabar con Asunción había sido
canallesca.Reservó el correspondiente boleto a los Estados Unidos para el día siguiente en la
noche. Seguramente cuando Asunción volviera iba a estar desilusionada de que partiera tan
pronto, pero no había otra opción. Él apostaba a alguna asignación de bajo riesgo y cercana, tal
vez mismo en las oficinas de la agencia en México. Sería ideal, aunque seguramente extrañaría
un tanto la adrenalina que significaba estar encubierto, el riesgo constante. Esto había sido su
realidad por varios años y a su manera lo había disfrutado.Pero las condiciones habían
cambiado: tenía un ancla ahora que tiraba de él y lo conminaba a establecerse, a formar una
familia. No había charlado esto aún con Asunción, por lo pronto que significaba, pero él veía
esto como el paso lógico.En la tarde se dedicó a sus ejercicios y a abastecer la heladera para



elaborar una cena digna de una celebración. Adornó la mesa, eligió un buen vino de la pequeña
selección de bebidas que tenían (pocas, dado que ambos eran de escaso alcohol). Se
entretuvo mirando algunas series en la televisión y sobre la nochecita escuchó las llaves que
anunciaban el retorno de su mujer. Había demorado más de lo planificado, pero aquí estaba,
sonriente, algo despeinada, con sus azules ojos echando chispas de contenta.–¡Te extrañé,
amorcito!–se acercó y lo abrazó con fuerza, besándolo con pasión correspondida.–Pues bien
que te tomaste tu tiempo–la reprendió burlonamente mientras abrazaba su cintura y tomaba su
mentón–. ¿Qué estabas haciendo, mientras yo sufría solo acá?Ella ladeó la cabeza y le sonrió
coqueta.–Pues allá en el Tepito, organizando mi trabajo, que te comento que será mucho. Está
algo complicada la situación, un caso en particular, de una niña. Pero dejemos eso de lado, ¿tú
qué hiciste?–Lo mínimo, esperándote. Tengo una sorpresita para ti.–¿De veras? Por favor, ¿qué
es? –lo miró ansiosa.Él tomó su brazo con suavidad y la condujo hasta la mesa en la otra
habitación. Las velas que había encendido hace algún rato ardían con fuerza, iluminando con
luces y sombras las flores, el vino, la ensalada y el pescado primorosamente preparado.–¡Una
cena sorpresa! ¿Lo hiciste todo tú? –se dio vuelta y lo miró con sospecha, frunciendo el ceño.–
Todo, mi reina, para ti. ¿Qué opinas?–Es justo lo que necesitaba–lo abrazó–. Me encanta que
tengas estos detalles conmigo, soy una romanticona y veo que tú tienes tu veta también.Le
sonrió. No se definiría así, pero tenía sus momentos.–Ven–la condujo y retiró caballerosamente
la silla–. Seré su camarero hoy, señorita. Totalmente a su disposición y abierto a cualquier
proposición no santa que me quiera hacer– musitó, suscitando su risa.–Mmmh, que oferta tan
irresistible. Sin duda luego pensaré algo para usted. ¿Comemos?El vino era de lo mejor y
distendió el ambiente aún más. Disfrutaron de la cena conjunta, degustando los sabores y los
olores del festín. La conversación fue derivando al trabajo y él aprovechó a contarle las
novedades en torno a su partida.–Me pones triste, yo estaba segura que ibas a permanecer un
tiempo más…–Yo también, querida, pero ya ves… Pero no te pongas triste, estamos pasando
maravillosamente ahora y así será cuando vuelva.Ella asintió y lo miró, estirando su brazo para
tomarle la mano.–¿Te comentaron algo de la tarea que te asignarán?–. Notó en ella la
ansiedad.–No aún, pero tranquila. Dejemos esto. Tengo una sorpresa para ti.–¿Qué es?
¿Dónde?–No, no tan rápido. Deberás ajustarte a mis reglas.Sacó una pañoleta de seda que
había buscado previamente en el guardarropas y la volteó. Ella lo secundó obedientemente.
Una vez cubiertos sus ojos le pidió que aguardara y trajo las fresas y la crema. La ayudó a
sentarse nuevamente y ella trató prestamente de retirar el pañuelo.–Sshhh, nada de eso. Esta
nochecita vas a probar cosas nuevas pero con todos tus sentidos.–¿A qué viene esto? –susurró
nerviosa, expectante.–Te extrañé, trabajaste mucho, te quiero conquistar.–Ya lo hiciste.–Aún
más–susurró.Se sentó a su lado y besó sus labios largamente. Luego tomó una fresa y la
sumergió en la crema.–Abre tu boca–le pidió.Ella obedeció y recibió la fruta con sorpresa pero
prontamente le hincó el diente y sorbió la crema con fruición. Su boca se tiñó de colores,
aumentando su atractivo si era posible. La tentación fue irresistible y no pudo evitar pasar su
lengua por ella, haciendo que se estremeciera. Tomó otra fresa y repitió el proceso.–¡Rico, muy



bueno! –le susurró ella.Aumentó la apuesta al quitarle la blusa y el sostén, gentil pero con
firmeza. Sus pechos se pararon firmes, duros los pezones por la creciente excitación. Tomó
crema y la aplicó con generosidad sobre los mismos, haciendo que ella respingara. Intentó
quitarse el pañuelo pero él se lo impidió nuevamente.–Déjate llevar, Asunción. Disfruta, no va a
pasar nada raro o que no quieras.–Lo sé– le respondió con un hilo de voz.Tomó sus pechos y
hundió su boca en los pezones, lamiendo la crema, sorbiendo la misma y provocándole
crecientes gemidos. El deseo creció en él. Su vista se recreaba con las curvas y redondeces, su
tacto disfrutaba de la fina piel, su boca exploraba y saboreaba, sus manos tocaban, palpaban y
desnudaban. La tomó en sus brazos y la trasladó al dormitorio, posándola con suavidad en la
gran cama. Solo entonces le permitió mirar.Se desnudó con lentitud para ella, que lo miraba
excitada, el cabello alborotado y los labios brillantes. En la penumbra su cuerpo refulgía y era un
poderoso imán.Retirada la camisa y el pantalón, su miembro latía hinchado bajo la ropa interior,
la cual pronto fue retirada por una Asunción que pasó al ataque.–Mi turno, querido.Lo tomó por
sorpresa cuando ató sus manos con el pañuelo, pero la dejó hacer encantado.–¡Qué osada, mi
amor! –la provocó burlón.–Ya verás –le contestó mientras lo empujaba y lo
recostaba.Absolutamente desnuda se paró a su frente y acarició su propio cuerpo con suavidad
hasta llegar a su clítoris, el cual masturbó, gimiendo y mordiendo sus labios al provocarse
placer. Su garganta se secó y su pene se irguió aún más, si eso era posible. Quiso tocarla pero
sus manos atadas lo impidieron.–¡Quieto! –le ordenó ella y se acercó. Sus manos lo recorrieron
con suavidad pero firmes, bordeando su musculatura, chupando sus tetillas y luego bajó hasta
su pelvis. Su lengua como una lanza acarició su pene varias veces y luego lo chupó
repetidamente, provocándole un placer inenarrable.–¡Nena, nena, eres una diosa!–¿Te gusta
mucho? ¿Sigo? –ante su mudo asentimiento continuó, pero luego él la detuvo, suplicante. Ella
accedió a desatarlo y entonces él pudo acariciar su cuerpo todo, su espalda, su cola, sus
pechos. La tendió sobre el lecho y procedió a devolverle el sexo oral, lamiendo con absoluta
delicadeza su vagina. Ella gemía y rápidamente la humedad preparó su sexo para el máximo
placer.Pegaron sus cuerpos y se besaron con hambre, enredados en un mar de caricias mutuas
y suspiros.–¡Tan bella y tan hembra, mi amor!–Me encanta que me beses, sigue, no te
detengas–le urgía ella.Ella subió sobre él y se restregó con lentitud sobre su pene, con los ojos
cerrados. La dejó hacer y luego la movió poniéndola debajo, penetrándola. El ritmo se fue
acelerando y ambos gemían, llevados por el placer y la pasión. El momento cúlmine los alcanzó
a ambos a la vez. La calma tardó en llegar y las respiraciones se fueron acompasando. Se
miraron, aún ella encima y se rieron.–¡Estuviste formidable, querida, parecías una profesional! –
le dijo bromista, recibiendo su manotazo.–¡Tonto! ¡Me haces poner colorada!Él se incorporó
sobre su codo y la miró con ternura.–Nunca te arrepientas de comportarte como tu corazón y
tus sentidos te dictan. Me hiciste disfrutar y disfrutaste, no hay nada mejor que eso, porque
además es la consumación de nuestro amor.Ella le sonrió y recostó su cabeza en su pecho.–
Dime, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera?–No lo sé bien, unos días. Todo depende de mi nueva
asignación. Quiero visitar a mi madre también, hace mucho que no la veo personalmente.Vio



que asentía y su mirada se velaba algo.–¿Qué pasa? Cuéntame, ya te conozco y sé cuando
piensas algo que te preocupa.
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Verónica andrea, “Excelente. Nuevamente me encuentro con una lectura ágil y sin muchos
contratiempos, la vida ya es demasiado difícil como para leer también vidas difíciles, el amor
de Asunción y Santiago es hermoso y puede sortear todos los escollos... gracias X estas
hermosas lecturas”

Cliente de Ebook Library, “Excelente escritora, adoro tu redacción y como nos envuelves ....
Excelente escritora, adoro tu redacción y como nos envuelves en la trama y haces que sienta
amor y odio por los personajes. Felicidades.”

MARY CARMEN GARCIA, “Lucha sin tregua. Me ha gustado mucho la historia, la manera de
luchar por superar un pasado traumático y por defender a niños desfavorecidos, y a pesar de
todo hacer surgir un amor incondicional y verdadero es todo un final feliz”

Adrian, “Muy entretenida. Me encantan las novelas empapadas de intriga y suspense. La autora
ha sabido buscar la forma de enganchar al lector. Una narrativa excelente, una lectura ideal
para este verano 2017”
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