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Prólogo

Erika estaba en una nebulosa. Sentía voces a lo lejos que 

susurraban, pero no lograba entender qué decían. Sentía a 

alguien sollozar.

De repente, como si alguien hubiese subido el volumen de golpe, 

escuchó con claridad. 

—Esto no es culpa tuya, querida —Era la voz de su padre.

—Tienes razón. Es de ella. ¿Cómo pudo traicionarnos 

así? —La voz de su madre sonaba filosa.

«No es cierto» No podía hablar, ni moverse.

—No fue su culpa lo que pasó —Su hermano hablaba con 

voz angustiada. 

Siempre la había apoyado.

—Claro que sí. Lo mejor que pudo hacer fue morir. Ahora 

debemos vivir con la vergüenza —Su padre era duro e inflexible.
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Se sintió un sollozo ahogado y una silla que se movía con 

violencia.

—Desde hoy ya no tenemos hija. No podría soportar ser 

señalada con el dedo por su culpa.

—¡No puedes decir eso, madre! Es tu hija. Nos va a 

necesitar ahora.

—Tendrás que elegir. Te quedas con ella o con nosotros 

—Escupió la mujer

—No pueden obligarme a tomar esa decisión.

—Por supuesto que sí. Recuerda que aún vives con 

nosotros. También pagamos tu postgrado —dijo el hombre—. Si 

la eliges a ella, dejarás de existir también para nosotros.

Hubo un silencio angustioso. No necesitaba adivinar la decisión 

de su hermano. La suerte estaba echada.

Sintió unos pasos alejarse y el sueño la invadió nuevamente, 

asechándola con pesadillas del recuerdo de lo vivido y lo sola que 

estaba de ahora en adelante.
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Una pequeña luz de esperanza brilló en su mente.

Saldría adelante, costara lo que costara.
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Capítulo 1

Erika se removió impaciente en el asiento. Llevaba esperando 

más de dos horas a que el director y dueño de la Clínica del 

Descanso la recibiera en su oficina. Sabía que la haría esperar, 

pero no contaba con que fuese tanto tiempo. En su posición, 

generalmente la recibían de inmediato. Por supuesto, siempre 

pensaban que ella era un hombre. Un error que frecuentemente 

sucedía porque en su tarjeta solo ponía E. Montoya, consultoría.

Aunque Erika sólo trabajaba por recomendación, una de las 

cláusulas que ponía en su contrato, era no revelar jamás su 

nombre ni su género, para así evitar problemas. Solía vérselas 

cara a cara con sus clientes y sonreía cuando ellos no se atrevían 

a negar su ayuda por ser mujer. 

En esta ocasión suponía un reto mayor, principalmente porque el 

dueño de la clínica era extranjero y no tendría que enfrentarse a 

una junta directiva. Todo dependería de un solo hombre. 

Situación que ella pretendía remediar. Por eso estaba allí, para 

salvarle el pellejo a Nicolás Castaglioni.
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Revisó nuevamente sus notas y releyó la información que había 

obtenido de la clínica y su dueño. No había nada mayormente 

interesante, ya que, Castaglioni era una familia mediterránea 

acomodada que se había mudado a Chile hace algunas décadas 

atrás y habían establecido un próspero negocio de comida, que 

más tarde se convirtió en una cadena de restaurantes a nivel 

nacional. Nicolás, el hijo menor de la familia había decidido 

estudiar medicina y después de participar en voluntariados en 

África, había instalado la clínica, que llevaba 2 años en 

funcionamiento.

El problema de Nicolás Castaglioni es que atendía tanto a ricos 

como pobres y muchos clientes habían decidido cambiarse a 

otras clínicas más prestigiosas donde no se encontrarían con 

indigentes caminando por los pasillos. Esto ponía en peligro la 

clínica, aunque su dueño era muy valorado en el mundo del Jet 

set, debido a su fama como millonario playboy y sus frecuentes 

visitas a bailes de caridad y congresos. Ahora la clínica estaba en 

riesgo de quebrar y nadie había logrado que repuntara. 

Obviamente el problema no estaba en atraer nuevamente a la 

clientela más pudiente de Santiago, sino en el hecho de que su 
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dueño se negaba rotundamente a dejar de prestar ayuda a los 

más necesitados. Erika entendía perfectamente la visión de 

Nicolás, ya que, como enfermera había visto y trabajado en 

muchos lugares de bajos recursos. 

Este trabajo representaba muchos desafíos, pues si lograba este 

contrato y todo salía bien, su carrera iría rápidamente en ascenso.

Ahora sólo quedaba esperar a que Nicolás Castaglioni la 

recibiera, si es que decidía hacerlo al enterarse de que era mujer. 

Sabía que esa familia en particular tenía algunas costumbres 

conservadoras y lo que ella pediría para poder trabajar con la 

clínica, dudaba mucho que su dueño estuviese dispuesto a 

concedérselo.

Una voz cercana la sobresaltó. No se había percatado de que la 

secretaria estaba junto a ella.

―Don Nicolás la recibirá ahora ―le dijo sonriendo―. Por 

favor, pase a su oficina.

Erika hizo acopio de todas sus fuerzas; tomó aire y levantó la 

frente lo que más pudo. Si Castaglioni pensaba que el hacerla 
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esperar bajaría sus defensas, estaba equivocado. Ahora había 

redoblado sus fuerzas y estaba más que preparada para enfrentar 

lo que fuera. O eso es lo que creía.
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Capítulo 2

Nicolás Castaglioni había tenido una semana muy ocupada 

intentando conseguir ayuda económica para su clínica. A pesar 

de tener mucho dinero, no podía inyectarlo en su proyecto. 

Necesitaba el aporte externo y tanto él como sus posibles 

auspiciadores lo sabían. En este momento, él no era rentable 

para nadie. Esperaba que el consultor que le habían 

recomendado fuera tan bueno como decían, aunque no le habían 

dado tanta información sobre la persona como sobre el trabajo 

que realizaba. Al parecer hacía maravillas con los recursos y 

conseguía levantar hasta a los muertos de sus tumbas.

Sabía que el hombre que pronto entraría en su oficina estaba 

relacionado con el área de la salud y tenía varios estudios sobre 

gestión y administración hospitalaria. Claro que corroboraría esa 

información cuando tuviese su currículum en mano, ya que, nadie 

parecía tener los datos de dicha persona cuando los solicitó.

Necesitaba urgente la ayuda y esperaba que su nuevo consultor 

fuese un hombre fuerte y entregado al trabajo, porque se 
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necesitarían muchas horas de trabajo codo a codo para hacer 

surgir la clínica. Lo que menos necesitaba en este momento eran 

más problemas.

Con un suspiro se levantó de su escritorio y se asomó a la 

ventana. Los días seguían estando nublados y ventosos, igual 

que su humor. 

Llamaron a la puerta y escuchó a su secretaria anunciando a su 

cita de las 12, aunque a propósito lo había hecho esperar casi 3 

horas para ganar un poco de tiempo. Ya no podría retroceder, 

había tomado la decisión de apoyarse en Montoya, pero al 

menos, mostraría que, a pesar de estar hundiéndose, seguía 

manteniendo el control de la situación.

Se volvió con una sonrisa para enfrentar al señor Montoya, pero 

ésta se quedó congelada en su rostro al descubrir que en su lugar 

había una mujer baja, morena, de unos 30 años, generosa en 

curvas, que lo observaba con mirada desafiante. Estaba 

impecablemente vestida, pero con traje de ejecutiva, que no le 

sentaba del todo bien.
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Erika casi se tropieza al observar a su nuevo cliente. Sabía que él 

tenía alrededor de 40 años, pero no esperaba que fuese tan bien 

parecido. Había imaginado a un hombre panzón, con mal aliento 

y en su lugar se encontró con un espécimen de al menos metro 

noventa, atlético, bien parecido, de mirada dura y una cómica 

sonrisa congelada en su rostro por la impresión de verla. Casi se 

ríe.

El traje de diseño impecable y probablemente hecho a la medida 

resaltaba su físico estupendo. El típico hombre que sólo 

significaba una cosa: problemas. Los que ella evitaba a toda 

costa.

―¿Usted es E. Montoya? ―preguntó Nicolás 

acercándose.

Erika estaba preparada para la mirada de incredulidad que 

encontró en su rostro; incluso para el breve desprecio que vio 

reflejado en sus ojos.

―En efecto ―respondió con sequedad―. Supongo que 

esperaba a un hombre. Por la forma en que me mira parece que 
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hubiese visto una serpiente -lo miró directo a los ojos- Debo 

parecerle muy poca cosa.

Nicolás se pasó la mano por el pelo. Obviamente no esperaba a 

una mujer y menos a una de lengua tan afilada.

―Me sorprende, pero en absoluto la compararía con una 

serpiente y menos aún la desestimaría. Las referencias que he 

obtenido de usted son excelentes. Ya entiendo por qué no 

entrega mayor información sobre su persona ―respondió 

sentándose tras su escritorio. Le hizo una seña a Erika para que 

lo imitara―. Por favor, tome asiento.

―Soy una persona muy directa ―señaló Erika 

sentándose―. Por lo que iré directamente al grano. Usted 

necesita mi ayuda. ¿Está dispuesto a tomarla sabiendo que soy 

mujer?

Nicolás la observó un momento. Su humor estaba peor que 

nunca, no tenía ganas de discutir con una mujercita presuntuosa 

y mucho menos darle a entender que ya no le parecía tan 

favorable que trabajase para él, pero estaba desesperado y no 

había nadie más interesado en su clínica. 
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―El que sea mujer no es un problema ―dijo con 

tranquilidad.

―Puede que lo sea cuando escuche mis condiciones de 

contrato, ya que, para trabajar necesitaré desenvolverme con 

completa libertad, lo que significa, que mientras dure mi contrato, 

tendré el completo control de la Clínica. 

―¿Cómo?

―La dirigiré y seré la representante legal. Además, exigiré 

el pago de mi sueldo al finalizar mi trabajo, el que, si no es 

realizado de acuerdo a lo pactado no se cobrará. En este caso en 

particular, si la clínica quiebra o no logra subir los ingresos 

durante el tiempo que acordemos ―puntualizó con tranquilidad.

Erika observó cómo la cara de Nicolás Castaglioni se iba 

poniendo cada vez más roja. Estaba furioso.

―Por supuesto que no le daré el control de mi clínica 

―rugió.

―Entonces, puede quebrar con ella ―dicho esto, se 

levantó de su asiento y se dirigió hacia la puerta―. Ambos 
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sabemos que no tiene otra opción si quiere mantenerse a flote. 

Tiene 24 horas para cambiar de opinión o mi oferta queda 

anulada. Sé lo que necesita esta empresa, pero lo que exijo es lo 

único que la puede salvar. Usted decide. Buenas tardes.
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Capítulo 3

Erika salió de la oficina con paso tranquilo y decidido. Sabía que 

esto podía pasar, o, mejor dicho, sabía que iba a pasar. Ya lo 

había vivido antes. 

Muchos se habían negado a su ayuda, por sus exigencias, pero 

los pocos que cambiaban de opinión y aceptaban sus reglas no 

se arrepentían.

Al principio siempre era extraño y confuso para sus clientes ver 

como ella tomaba decisiones sobre sus empresas con firmeza e 

innovaba en proyectos e ideas que ellos nunca hubiesen 

considerado, pero después de unas semanas esa desconfianza 

se convertía en unas necesitadas vacaciones y todo fluía con 

normalidad.

Erika suponía que Nicolás Castaglioni tomaría la decisión 

correcta, es decir, confiar en ella y cederle su poderío en la 

clínica. Si no, no podría llevar a cabo su trabajo como es debido, 

pues estaría constantemente cuestionándola y retrasando sus 
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decisiones. Lo que sí tenía claro era que esa clínica quebraría en 

menos de un mes y había mucho trabajo que hacer.

Caminó por el estacionamiento subterráneo hasta su automóvil, 

un pequeño, pero cómodo, vehículo que podía estacionar en 

cualquier parte sin complicarse. Se subió al auto y se puso en 

marcha hacia su casa. 

Ya casi había pasado la hora de almorzar y no se había dado 

cuenta, por lo que era mejor almorzar en alguna parte antes de ir 

a descansar. Aun no se había recuperado de su trabajo anterior. 

Había sido un par de agotadoras semanas con jornadas de 20 

horas de trabajo, casi nada de descanso y menos aún horarios de 

comida. Debería aprovechar de alimentarse lo mejor posible 

antes de embarcarse nuevamente en un trabajo extenuante. 

A pesar de todo le gustaba mucho dedicarse a asesorías, pues 

ganaba buen dinero, trabajaba por temporadas y tenía tiempo 

para descansar cuando quería. Este proyecto en particular le 

interesaba bastante. Cuando su cliente anterior le mencionó la 

posibilidad de evitar la quiebra de la Clínica del Descanso, se 

entusiasmó enseguida y se puso a investigar. Ya tenía un plan 
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trazado y sólo dependía de Nicolás Castaglioni para que lo llevara 

a cabo.

Decidió olvidarse del tema por el momento. Pasaría por un buen 

restaurante árabe a comer (cosa que no hacía hace tiempo), 

tomaría un descanso y vería una película. Quizá hasta invitara a 

alguna de sus amigas a pasar la tarde y charlar. Seguro a ellas 

les encantaría su descripción de su potencial cliente. Siempre le 

pedían que los describiera, aunque la mayoría de las veces se 

iban decepcionadas.

Estaba pensando en llamar a sus amigas cuando sonó su celular. 

Era su último cliente.

―Don Arnoldo, ¿En qué puedo ayudarle? ―preguntó 

deteniendo su vehículo en un servicentro.

Don Arnoldo Farlinno, era un exitoso empresario del mundo de 

las comunicaciones. Tenía una pequeña empresa de marketing 

que era la niña de sus ojos y estuvo a punto de quebrar, porque 

no quería modernizarse. A diferencia de Nicolás Castaglioni, él 

era multimillonario, ya que, tenía viñedos y varios negocios 

internacionales de importación y exportación de vinos, por lo que 
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perder esa empresa no hubiese significado mucho, si no fuera 

porque tenía un gran valor sentimental para él.

―Erika, querida. Te llamo porque no puedo parar de reír. 

Nunca en mi vida he escuchado a Nicolás Castaglioni tan 

confundido y alterado ―La voz del hombre de 65 años se 

escuchaba extraña. Parecía que realmente estaba muerto de 

risa―. Me ha acusado de conspiración, de engañarlo a propósito 

e incluso de querer robar su clínica.

Erika no pudo evitar sonreír. Nunca le habían comentado que 

pensaban sus clientes cuando ella exponía sus condiciones, pero 

sospechaba que ese tipo de cosas podían pasar.

―Tranquilícese por favor, no vaya a tener otro infarto ―Le 

dijo preocupada.

El infarto anterior se lo había provocado ella, cuando le dijo que 

tenía que dejar su adorada empresa en sus manos. En ese caso, 

tardó mucho más tiempo en lograr que aceptara, pues temía que 

tuviera una recaída.
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―No te preocupes, ya estoy totalmente recuperado. Quien 

parece que se infartó fue Nicolás, vaya momento le has hecho 

pasar. 

―Bueno, supongo que eso significa que rechazará mi 

oferta ―respondió con tranquilidad, pensando en que podría 

aprovechar para tomar unas vacaciones.

―No estaría tan seguro. Le comenté que yo tuve que 

hacer lo mismo con mi negocio cuando trabajaste para mí y se 

tranquilizó un poco. Creo que lo está pensando. Es un hombre 

inteligente, así es que supongo que tomará la decisión correcta 

―Arnoldo parecía más tranquilo―. Te deseo buena suerte, es un 

hombre complicado, pero hará lo mejor por su clínica. En el fondo 

sabe que tú eres su mejor opción.

―Gracias, eso espero. Buenas tardes. 

El almuerzo fue tranquilo y después de dormir una siesta todo 

pareció mejor. Erika había decidido finalmente no llamar a sus 

amigas y dedicarse a descansar lo que quedaba del día. Ya había 

cenado algo ligero, así que sólo necesitaba ducharse, meterse en 

la cama y ver una buena película de acción.
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Estaba terminando de ponerse el pijama cuando llamaron a la 

puerta. Le pareció extraño que no le avisaran de conserjería. 

Quizá no había escuchado el citófono por estar en la ducha. Ya lo 

aclararía al día siguiente con el conserje. Abrió la puerta y se 

encontró cara a cara con la última persona que hubiese esperado 

ver: Nicolás Castaglioni.

―¿Cómo encontró mi dirección? ―Preguntó desconfiada. 

―En la guía telefónica. Algo bastante sencillo conociendo 

ya su nombre ―respondió Nicolás con una sonrisa. 

La miró apreciativo, pues sólo llevaba un pijama de algodón que 

resaltaba sus curvas. Al contrario de lo que había pensado esa 

tarde, Erika estaba pasada de peso, pero no era absolutamente 

nada desagradable a la vista. Estaba bien formada y aún con ese 

atuendo se veía tentadora. No pudo evitar la punzada de deseo 

que le atravesó y se sorprendió al encontrarse excitado y con una 

erección involuntaria que nunca antes había tenido. Siempre 

había sido muy controlado con sus impulsos.

―Podría haber llamado ―respondió Erika con 

sequedad―. No me agrada que invadan mi privacidad.
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La ruda respuesta lo sacó de sus cavilaciones. 

―Algo irónica su respuesta, considerando que eso mismo 

planea hacer en mi empresa. Invadir mi privacidad ―respondió 

lacónico.

Erika no pasó desapercibido el destello de deseo que se cruzó 

por los ojos de Nicolás y la alertó. No había despertado ese tipo 

de reacción en un hombre hace tiempo y menos en un cliente, 

bueno, en uno decente. Ese tipo de inconvenientes no lo 

necesitaba.

―Será mejor que se vaya ―le dijo comenzando a cerrar 

la puerta, pero Castaglioni lo impidió colocando el pie.

―¿No quiere escuchar lo que vine a decirle? Después de 

todo, me tomé la molestia de ubicarla ―contestó con tranquilidad.

―De acuerdo, pero sea breve ―dijo cruzándose de 

brazos. En ese momento se dio cuenta de que no se había 

colocado la bata y estaba completamente expuesta a su mirada. 

Pensó por un momento en ir por ella, pero él podría aprovechar 
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para entrar en el departamento e incluso mirarle el trasero. «No 

se atrevería ¿Verdad?»

―¿No me invita a pasar? ―preguntó con una espléndida 

sonrisa―. No  esperará que sus vecinos la vean conversando 

vestida así a la entrada de su apartamento.

Ninguna de las opciones le parecía apetecible, pero prefería 

aguantar un minuto a un extraño que ver la cara de sus vecinos 

todos los días, sabiendo que la habían visto en una situación tan 

comprometedora. Siempre había mostrado una imagen intachable 

y no pensaba cambiarla ahora.

―De acuerdo, entre ―Abrió más la puerta―. Vuelvo 

enseguida ―dicho esto se dirigió rápidamente hacia su cuarto 

para buscar su bata. Sintió la mirada de él sobre ella y supo que 

se había atrevido a mirarle el trasero.

Nerviosa, tomó su bata, se la puso y regresó al living, donde su 

“no” invitado se había acomodado en su sofá.
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―¿Qué es lo que me ha venido a decir y a esta hora? 

―preguntó situándose cerca del botón de pánico del 

departamento. Por si acaso.

―He decidido aceptar sus condiciones, pero también 

tengo las mías. 

―Lo escucho ―Comenzó a relajarse, pero sólo un poco. 

Nicolás Castaglioni parecía ocupar todo su departamento con su 

presencia.

―Tomará las decisiones de la empresa, pero yo debo ser 

informado de cada una de ellas. Trabajaremos codo a codo, como 

un equipo. Me interesa mucho saber cómo piensa rescatar la 

clínica y quiero participar en todo. Si resulta bien, le pagaré el 

doble de lo que pide.

Erika no contaba con ello. Ella esperaba que Nicolás 

desapareciera ese tiempo y no fuera una piedra en el zapato. 

Ahora tendría que verlo todos los días y discutir con él cada paso 

a seguir.
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―No sabe cuánto cobro por el trabajo, aun no se lo he 

dicho ―respondió con cuidado―. Generalmente pido el 1% de 

las utilidades de la empresa durante un año. No estoy dispuesta a 

discutir mis decisiones, sólo a informarlas. Tómelo o déjelo.

―Le daré el 5% de las utilidades de un año si me ayuda, 

pero me deja participar. Tomará las decisiones finales, pero 

quiero estar presente en todo momento. Es una oferta tentadora 

―Una sonrisa lobuna apareció en su rostro y Erika tuvo la 

sensación de que ella era la presa.

―Lo pensaré. Mañana le respondo ―Sentir que perdía el 

control de la situación no le gustaba para nada, pero el 5% de las 

utilidades sería un excelente pago a cambio de aguantar a una 

pulga en el oído un par de meses. 

Nicolás se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta.

―De acuerdo. Espero su respuesta mañana al 

completarse el plazo de 24 horas que Ud. me dio a mí ―diciendo 

esto salió por la puerta, pero se detuvo a medio camino y sin 

volverse le dijo―. Si yo fuera Ud. no abriría la puerta en ropa de 

dormir, nunca se sabe quién puede estar tocando ―Y se fue.
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Erika quedó sola en medio del living del departamento pensando 

en las palabras de Nicolás Castaglioni y con unas enormes ganas 

de arrojarle algo. 

«Puedo manejar cualquier cosa. Estoy segura de que 

imaginé que Castaglioni me desea» pensó. Aceptaría la oferta.
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Capítulo 4

El jueves por la mañana a primera hora Erika se presentó en la 

clínica. 

La situación allá estaba relajada. Los guardias de la entrada 

jugaban cartas en un rincón, donde seguramente pensaban que 

nadie los veía, pero su ojo experto lo notó de inmediato.

La encargada de admisión mascaba chicle mientras se arreglaba 

las uñas y algunos funcionarios estaban sentados en la sala de 

espera viendo televisión.

Se veía sólo un cliente en esa área y el panorama no parecía 

poder mejorar mucho si las cosas seguían así. Necesitarían 

mejorar la imagen de la clínica y pronto.

Nicolás Castaglioni la esperaba en su escritorio con una sonrisa 

en el rostro.

―Me alegra que haya aceptado mi oferta ―Le dijo Nicolás 

Castaglioni tendiéndole la mano. 
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―Me sorprende su confianza. ¿Qué le hace pensar que 

he aceptado?

―Si no fuese así, habría llamado o hubiese venido más 

tarde ―Respondió con una sonrisa― Las personas suelen evitar 

las situaciones desagradables.

―Ese no es mi caso. No me gusta hacer perder el tiempo 

a nadie, porque para mí es muy valioso. 

―Entonces, ¿Cuál es su respuesta?

―Como bien ha adivinado, acepto su propuesta ―dijo 

Erika con seriedad al tiempo que estrechaba su mano y se 

sentaba. 

―Llamaré a mi abogado para que redacte el contrato 

¿Cuándo quiere empezar? ―Nicolás tomó el teléfono.

―Desde este momento si es posible. Me interesa 

comenzar cuanto antes, por lo que traigo un contrato redactado 

con sus cláusulas para que su abogado lo revise y si está todo 

correcto, procedamos a firmarlo de inmediato ―Erika sacó una 
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carpeta de su cartera y se la ofreció a su cliente, quien la miraba 

sorprendido.

―Veo que usted no pierde el tiempo ―comentó― Laura, 

por favor dígale a mi abogado que venga ―dijo por teléfono. 

Luego le dedicó una sonrisa a Erika y se relajó en su sillón―. 

Cuénteme, ¿Cuáles son sus planes?

―Tengo varias ideas para manejar la clínica, pero lo 

primero que hay que hacer hoy será convocar a una reunión de 

personal y avisar del cambio de dirección. Además, quiero revisar 

los estados de cuenta de la clínica y preparar una auditoría 

externa. Me entrevistaré con el personal en forma individual 

durante toda esta semana y quiero hacer un recorrido por las 

dependencias de la clínica para conocerla en su totalidad. La 

imagen que entrega la clínica no es la más adecuada, sobre todo 

con el personal haciendo otras cosas distintas a sus funciones en 

su lugar de trabajo ―dijo la joven acomodándose en la silla―. Lo 

demás lo sabrá a su debido tiempo. 

En ese momento llamaron a la puerta y entró el abogado. Un 

hombre de unos 65 años, de rostro agradable y perfectamente 
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vestido. Le tendió la mano a Erika y se sentó en una silla cercana 

a leer el contrato que le ofreció Nicolás.

Durante el lapso que duró el estudio del contrato se produjo un 

tenso silencio en la oficina. Tanto Nicolás como Erika observaban 

al abogado leer el documento en silencio, salvo por algunos 

comentarios monosilábicos que no daban a entender nada.

―Me parece perfecto ―comentó al fin―. Está todo en 

regla, así es que pueden firmar.

Nicolás fue el primero en firmar las copias del documento y se lo 

entregó a Erika para que hiciera lo mismo. Luego firmó el 

abogado y tendiéndole una copia a cada uno se puso de pie.

―Desde este momento me entenderé directamente con 

usted Srta. Montoya ―dijo el abogado con una sonrisa y 

tendiéndole la mano nuevamente a Erika, abandonó el despacho.

―Muy bien, entonces desde este momento le entrego el 

mando ―dijo Nicolás poniéndose en pie―. Por favor, tome 

posesión de mi escritorio. Mañana mandaré a traer otro escritorio 

para mí.  
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La reunión con el personal fue corta y clara, pero Erika se dio 

cuenta de inmediato que Laura, la secretaria de Nicolás le traería 

problemas, porque evitaba dirigirse a ella y seguía hablando con 

su jefe, ignorándola. El resto del personal parecía intimidado por 

su presencia, pero los tranquilizó asegurando que nadie sería 

despedido sin tener antes la oportunidad de capacitarse y 

mejorar. Todos se mostraron muy contentos cuando mencionó 

algunas de las reformas que pensaba implementar.

―Tenemos que hablar ―Le dijo a Nicolás al entrar en su 

oficina―. Laura, su secretaria, será despedida.

―¿Por qué? ―Nicolás la miró estupefacto―. Ella no 

puede irse.

Erika suponía cuál sería el motivo de aquella negativa.

―Firmamos un contrato, se lo recuerdo. Sólo cumplo con 

informarle. 

―Explíqueme el motivo.

―Ella no sirve para el puesto. Independientemente de la 

relación sentimental que pueda haber entre ustedes, fuera del 
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ámbito laboral, como secretaria no sirve porque no está dispuesta 

a acatar el cambio de dirección y no aceptará las órdenes que yo 

le dé ―recalcó Erika―. ¿Lo entiende?

―Sí, comprendo, pero no he visto esa actitud en ella 

―respondió Nicolás.

―Se lo demostraré ―Erika tomó el teléfono y marcó―. 

Laura, le necesito en mi oficina de inmediato.

Esperaron unos minutos, pero la secretaria no apareció.

―¿Lo ve? Lo intentaré de nuevo ―Erika volvió a llamar, 

pero sucedió lo mismo.

Nicolás molesto, tomó el teléfono y marcó él mismo.

―Laura. ¿Qué sucede con usted que no llega? Hace 

bastante rato que la estoy esperando ―Colgó molesto, sin 

esperar respuesta.

De inmediato se abrió la puerta y apareció Laura con su traje 

impecable de diseño que resaltaba sus largas piernas y su 

cabello rubio recogido en un sofisticado moño.
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―Disculpe el retraso. ¿En qué le puedo servir? ―dijo con 

una sonrisa mirando a Nicolás, quien se sentó y le cedió la 

palabra a Erika.

―Debido a su incapacidad para adaptarse a los cambios, 

le informo que se encuentra despedida a partir de este momento 

―La secretaria dejó de sonreír y los miró estupefacta―. Le 

recomiendo que recoja sus cosas y pase por recursos humanos 

para firmar el finiquito. Se le pagará el sueldo completo del mes 

más las vacaciones proporcionales y la compensación por 

despido sin aviso. 

Laura desvió la mirada a Nicolás, quien estaba revisando unos 

documentos.

―Don Nicolás, si no necesita nada de mí me retiro. Estaré 

en mi escritorio por si necesita algo ―le dijo volviéndose.

―Parece que no entendió Laura ―Nicolás, hizo un gesto 

a Erika para que mantuviera silencio―. Se anunció un cambio de 

directiva, por lo que a quien debe obediencia no es a mí, sino a la 

señorita Montoya. Vaya a recursos humanos y haga lo que ella le 
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dijo. Lo siento mucho por usted, pero está despedida. Retire sus 

cosas de inmediato de su escritorio.

Laura, sin decir palabra se retiró de la oficina.

Cuando cerró la puerta escucharon un grito furioso y el sonido de 

algo al quebrarse.

―Me parece que ése era el jarrón de la dinastía Ming que 

tenía en el pedestal junto a la puerta ―comentó Erika buscando 

en su cartera.

―Habrá que llamar a recursos humanos para avisarles 

―dijo Nicolás con cansancio.

―Ya están informados ―Erika tomó su celular y marcó―. 

Hola Cecilia. ¿Puedes venir esta tarde? Necesito urgente una 

secretaria. Sí, es un nuevo cliente. Clínica del Descanso. Te 

enviaré todos los datos por correo. Nos vemos entonces. Hasta 

luego ―Luego, dirigiéndose a Nicolás le dijo―. Mi secretaria 

vendrá esta tarde. Notará la diferencia de inmediato.

Eso mismo pensó Nicolás cuando la vio horas más tarde. Era 

evidente que esta secretaria no había sido elegida por su 
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aspecto, aunque vestía correctamente y su trabajo era impecable, 

pero distaba mucho de ser una mujer hermosa como las 

secretarias que siempre había elegido. Tal vez se hubiese 

ahorrado muchos problemas si las hubiese elegido por su 

profesionalidad.

Durante la tarde recorrieron la clínica. El edificio de 5 pisos estaba 

bien estructurado, permitiendo que sus unidades, aunque 

pequeñas, pudieran ser bien aprovechadas, o esa pensaba 

Nicolás. En el primer subterráneo estaba un sector dedicado a 

estacionamientos, al igual que el segundo subterráneo, pero otro 

sector estaba dedicado a bodegaje, central de esterilización, 

farmacia, capilla, sala mortuoria y vestidores. Allí Erika revisó 

cada una de las dependencias y conversó con el personal sobre 

sus funciones y posibles problemas tanto con el funcionamiento 

del sector como de recursos necesarios. En el primer piso se 

encontraba admisión, sala de espera, urgencia, casino y 

repostería que abastecía de alimentos a toda la clínica. Había 

además un sector usado como bodegaje, donde se encontraba 

una sala pequeña como armario. Erika se detuvo en ese lugar 

bastante tiempo y examinó todo lo que se encontraba allí. En el 
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segundo piso estaban las unidades de medicina, cirugía, 

neurología, cardiología y hospitalización transitoria. Cada servicio 

reflejaba el estado general de la clínica, pues se observaba poco 

personal trabajando, los recipientes de basura casi desbordados, 

los baños sin asear y los dispensadores de jabones y papel sin 

reponer. En este piso también había una bodega en cada sector, 

que parecía ser el único lugar un poco más ordenado. Finalmente 

estaban las residencias, las que estaban separadas y distribuidas 

para cada grado de profesionales y técnicos.

―Este lugar está peor que hospital público ―comentó 

Erika cuando subían por la escalera hacia el tercer piso.

En este lugar la imagen era similar, aunque parecía haber un 

poco más de orden y aseo que en el piso anterior. Las unidades 

de cuidados intensivos, tratamientos intermedios, oncología y 

cuidados paliativos, estaban divididas en sector de cardiología, 

medicina, cirugía y neurología. En este lugar los trabajadores 

parecían más agotados y molestos que en las unidades 

anteriores, porque aquí era claramente notable la falta de 

personal. Casi media ala de la clínica estaba desocupada.
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El cuarto piso estaba compuesto por los pabellones de cirugía y 

las unidades de recuperación, divididas según fuesen cirugía 

ambulatoria, cirugía general, cirugía estética, neurológica o 

vascular. Este piso estaba muy mal estructurado y había muchos 

espacios sin ocupar.

Finalmente, en el quinto piso estaba el laboratorio general y de 

urgencia, los servicios de imagenología, vacunatorio, Infectología 

y banco de sangre. Este piso parecía ser el de mejor 

funcionamiento y limpieza.

Nicolás Castaglioni parecía pendiente de todas sus reacciones y 

no se despegó de su lado en ningún momento. Parecía 

impaciente por escuchar sus comentarios, pero Erika guardó 

silencio hasta que estuvieron de vuelta en la oficina.

―¿Y qué opina? ―preguntó Nicolás nada más entrar.

―No me gusta. Está mal estructurada, carece de atención 

pediátrica que es un servicio muy importante y que aporta gran 

parte de los ingresos económicos por las consultas de urgencia. 

Tampoco están preparados para una atención obstétrica de 

urgencia en caso de presentarse. 
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―¿Sólo eso?

―No. El personal es descuidado, casi no hay higiene, no 

hay seguridad y la calidad de la atención es deficiente. Es urgente 

acreditarse, pero para eso hay que hacer muchas modificaciones. 

La seguridad del usuario es lo más importante a considerar ―dijo 

Erika registrando sus notas en su computador y mirando de vez 

en cuando a Nicolás, que estaba cada vez más pálido―. Sin 

contar que el personal usa los recintos de bodegaje como motel. 

Encontré varios preservativos usados tirados por los rincones. 

Eso no se puede permitir. En resumen, estamos en una situación 

crítica.

―¿Y qué se puede hacer? ―preguntó Nicolás mesándose 

el cabello. Parecía angustiado.

―Se puede hacer mucho. Honestamente, no pensé que la 

situación fuese tan crítica. Pero lo podremos solucionar ―dijo 

Erika con una sonrisa―. Lo primero es cerrar las unidades sin 

pacientes. No sirve de nada tener personal contratado sin 

trabajar. Ellos apoyarán las unidades más importantes hasta que 

contratemos más personal. 
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Se sirvió un café y le entregó otro a Nicolás.

―Lo segundo será comenzar los trabajos de remodelación 

en los servicios menos complejos. Los pabellones será lo último 

que tendremos que mover. Ese piso hay que modificarlo por 

completo. La clínica en general hay que reestructurarla.

―¿Y cómo lo haría? ―Preguntó Nicolás con interés―. 

¿Cómo sería el nuevo diseño?

―Lo principal es reestructurar los servicios, es decir, 

medicina y cirugía en un piso, pero además tener allí también 

intermedio y UCI de cada unidad. Medio piso para cirugía y medio 

piso para medicina. Las secciones de cirugía estética, 

traumatológica y demás sobran. Los estacionamientos del primer 

piso los eliminaré para ampliar la clínica y compraremos los 

terrenos aledaños para hacer nuevos estacionamientos y un 

centro de atención ambulatoria. 

Erika comenzó a diseñar el un papel la nueva estructuración de la 

clínica. 
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―Hay que agregar un sector de pensionado. En lo 

personal no me gusta, pero no puede haber más de 2 camas por 

habitación. Recuerde que esta es una clínica, no un hospital. Las 

habitaciones  compartidas quedarán para atender a quienes no 

pueden pagar su atención.

―Es mucho lo que hay que hacer y no tengo los recursos 

―Dijo Nicolás mirando los diseños.

―Los tendremos. Por el momento hay que hacer las 

modificaciones menores y adaptarse a los espacios que tenemos. 

―Parece muy segura.

―En un par de semanas tendremos los ingresos 

necesarios para comenzar las modificaciones estructurales. 

Tenemos que enfocarnos en el marketing de la empresa y dar 

una nueva imagen a la clínica, lo que es bastante sencillo ―Erika 

parecía muy confiada―. Relájese, todo saldrá bien.

―Eso espero.

El resto de la tarde lo dedicaron a buscar los documentos 

necesarios para la remodelación y las normativas de construcción 
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y calidad. Eso era algo bueno de trabajar con alguien más, 

pensaba Erika, podía dejarle la parte tediosa del trabajo a la otra 

persona.

Al día siguiente tendría que hablar con el abogado de la clínica 

para comenzar los procesos legales que autoricen la ampliación y 

la remodelación. Además, quería revisar los contratos de los 

empleados uno por uno para asegurarse de que estaban 

capacitados para el cargo. Erika estaba emocionada por el gran 

trabajo que realizaría, pero también estaba consciente de que 

cada día sería igualmente agotador que el que estaba 

terminando. Incluso tuvo que quedarse horas extra en el edificio 

para terminar de leer las regulaciones actuales de la clínica. 

Esperaba que Nicolás se retirase temprano, pero se quedó con 

ella hasta que hubieron acabado de trabajar y le explicó todo lo 

que no entendía o tenía dudas. Fue un gran avance, que, de 

haber estado sola, habría tomado un par de días resolver. 

Erika llegó a su departamento agotada. Tanto, que comió algo 

ligero, se acostó y durmió profundamente hasta el otro día. Muy 

por el contrario, Nicolás no pudo conciliar el sueño pensando en 
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la extraña mujer que había llegado a su vida para salvar su 

sueño. Ese día había trabajado con ella codo a codo como 

quería, incluso había llegado a considerar que estaban trabajando 

demasiado, pero a ella no parecía importarle. Al parecer le 

apasionaba su trabajo y se dedicaba a ello en cuerpo y alma. Una 

mujer inteligente como pocas que había frecuentado últimamente. 

Estaba sumido en esos pensamientos, cuando vio en las noticias 

de medianoche algo que le desagradó profundamente.
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Capítulo 5

Erika acababa de apagar el despertador, cuando sonó el timbre. 

Había caído rendida y le dolía la cabeza de cansancio 

acumulado. Que llamaran a su puerta a esa hora de la mañana la 

puso de muy mal humor. Ni siquiera había amanecido aún.

El timbre volvió a sonar. Evidentemente quien estaba fuera no 

pensaba irse hasta que abriera la puerta. Con una maldición tomó 

su bata de levantarse y se encaminó a la puerta.

Era Nicolás Castaglioni. Lo vio por la mirilla de la puerta pasearse 

impaciente frente a su puerta. 

Abrió la puerta de mala gana y miró a Nicolás. El hombre detuvo 

su paseo y la miró afligido. Tenía profundas ojeras y el cabello 

desordenado. Erika sintió algo extraño removerse en su interior. 

No podía negar que ese estado le daba a Nicolás Castaglioni un 

aire salvaje y además muy sexy. Se sorprendió enormemente de 

sus pensamientos y se reprendió mentalmente. No tenía 

intenciones de involucrarse con un cliente.
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―Debí adivinarlo ¿Qué hace acá a esta hora? ―le 

preguntó molesta. Lo que acababa de producirle Nicolás había 

aumentado su mal humor―. Ya le dije una vez que no me gusta 

que vengan a mi casa.

―Esta es una situación de emergencia ―dijo Nicolás 

acercándose―. ¿Me permite entrar?

Erika se movió para que Nicolás pudiese pasar y después cerró la 

puerta de mala gana.

―¿Qué sucede? ―le preguntó cruzándose de brazos.

Nicolás se acomodó en el sofá y la miró con seriedad. 

―Usted no ve televisión ¿Verdad? – preguntó.

―Si veo. Es parte importante de mi trabajo. Supongo que 

es algo que apareció en las noticias ayer, pero como estaba muy 

cansada me dormí y no alcancé a verlas. ¿Qué sucede? ―Erika 

hizo una seña a Nicolás para que la siguiera a la cocina y 

comenzó a preparar café―. No debe ser nada bueno, por la cara 

que trae.



45

―Bueno, iré directo al grano. No suelo andar con rodeos, 

aunque esperaba que el impacto inicial pasara y ya me hubiese 

gritado ―dijo con una sonrisa.

―No debe ser tan malo como cree ―respondió Erika 

entregándole una taza de café―. Cuénteme de una vez que 

sucede.

―Laura fue al canal nacional ayer y nos acusó de despido 

injustificado. Además, reveló información confidencial sobre la 

clínica, indicando que usted era la nueva directora por ser mi 

amante ―le dijo enojado―. Fue a uno de esos programas 

judiciales.

―Bueno, analicemos bien las cosas ―dijo Erika 

sentándose―. Siéntese.

―Lo está tomando mucho mejor de lo que esperaba ―le 

dijo.

―Primero que nada, aunque no es de mi incumbencia, le 

diré que en parte es lo que gana por tener de amante a su 
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secretaria. Esperaba que usted la defendiera ayer y como no lo 

hizo se ha sentido muy herida. 

―No creo que haya sido eso.

―Nunca debe subestimar a una amante despechada 

―dijo Erika mirando en el refrigerador algo para desayunar―. 

Ahora, alegar despido injustificado no corresponde en este caso. 

Ayer llamé a la Inspección del Trabajo y dejé constancia de la 

situación de incumplimiento de Laura. 

―En verdad se adelanta a todo ―dijo Nicolás 

sorprendido.

―Sí, es mi trabajo. Además, se veía venir. La actitud de 

Laura era bastante evidente. A propósito. ¿Qué información 

confidencial divulgó? 

―Informó sobre la situación de quiebra de la clínica, las 

bajas laborales y de clientela. Tomo fotos de los pisos y las 

mostró ―le dijo con calma.

―Esa publicidad la podemos aprovechar para nuestro 

bien. Nos conviene estar en la mira, así podrán observar los 
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cambios. Daré una rueda de prensa hoy. Esto se puede manejar 

―dijo Erika con una sonrisa―. Estaba pensando cómo atraer la 

atención de los medios. Laura me ha solucionado el problema. 

¿Qué otro problema hay?

―Toda la prensa cree que somos amantes ―le dijo con 

una mueca.

―Eso sí no me gusta nada, principalmente porque si 

alguien lo ha seguido esta mañana creerá que es cierto. Ahora 

saben dónde vivo ―dijo Erika molesta―. Habrá que desmentir 

esas suposiciones y usted tendrá que evitar venir nuevamente a 

mi casa. Probablemente algún periodista ya esté afuera 

esperando vernos salir. 

―¿Qué sugiere? 

―Muy simple, daremos la cara y enfrentaremos a los 

medios. No puede por ningún motivo salir solo de acá. Cualquier 

paso en falso nos hará caer definitivamente. »Aún podemos 

salvar la situación ―le dijo pensativa―. Tendrá que esperar que 

me vista.  Y lo más importante, seré yo quien hable con la prensa.
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Media hora más tarde salían juntos del edificio. Tal como Erika 

suponía, había un vehículo estacionado algunos metros más allá, 

del cual bajaron un periodista y un camarógrafo. Corrieron hacia 

ellos como temiendo que arrancaran.

―Señor Castaglioni, ¿Qué opina de los dichos de Laura 

Verdugo? ¿Es verdad que usted y la señorita Montoya son 

amantes? ―gritó el periodista mientras corría, seguido de cerca 

por el camarógrafo.

―Caballero, no hay necesidad de correr. No iremos a 

ninguna parte ―dijo Erika―. Todas las dudas las responderemos 

hoy en una conferencia de prensa. Informaremos del horario en 

que citaremos a la prensa.

―Pero… ―El periodista parecía muy entusiasmado al 

tenerlos a los dos allí.

―Ya le explicó la señorita Montoya la situación. Espere a 

la rueda de prensa. Ahora tenemos prisa. Debemos ir a trabajar 

―dijo Nicolás cortante―. Hasta luego.

Sin más palabras se subieron al automóvil de Nicolás y se fueron.
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Las cosas en la clínica no estaban mejor. Las llamadas no 

cesaban, por lo que la primera tarea que tuvieron al llegar fue fijar 

la hora de la rueda de prensa para que los telefonistas dieran la 

información a quienes llamaban. Después se reunieron con el 

abogado para informarle de la situación y estar listos por si había 

que iniciar acciones legales. Dada la situación, no les extrañó 

encontrar un fiscalizador enviado por la Inspección del Trabajo 

que iba a corroborar la información que habían presentado el día 

anterior.

Afortunadamente Nicolás era un hombre muy preocupado por las 

reglas y estaba todo en orden.

Finalmente se realizó la rueda de prensa poco después del 

mediodía. Al parecer la clínica era la noticia más jugosa de la 

prensa, pues el salón que tenían destinado para ello estaba 

abarrotado de personas. 

Quien guió la rueda de prensa fue el abogado, aunque Erika y 

Nicolás también hablaron, pero en forma resumida y exponiendo 

las situaciones puntuales.
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Lograron desviar la atención de los medios de la posible quiebra 

de la clínica a las nuevas innovaciones que pensaban hacer. Esto 

produjo gran revuelo y al finalizar la rueda de prensa se 

escuchaban comentarios muy desfavorables sobre Laura. Aunque 

no se habló en forma negativa sobre ella, sólo se expusieron los 

hechos y aunque no se negó la posible quiebra, ya se pensaba 

que todo había sido una invención de la secretaria por celos.

―Ha sido un día agotador ―comentó Erika por la tarde. 

No sólo había tenido que preocuparse de los periodistas, sino 

también tenía agendada para ese día la evaluación del personal, 

por lo que estuvo toda la tarde en ello. Como era de esperarse, 

Nicolás la acompañó en todo momento y se mantuvo muy 

interesado en sus evaluaciones. Ya eran las 9 de la noche y aún 

estaban trabajando. 

―Ya terminamos la evaluación, la que no es muy buena. 

No tenemos ningún profesional acreditado por la 

Superintendencia de Salud, la mayoría de los administrativos no 

cumplen con los requisitos mínimos de la acreditación y el 

personal de aseo brilla por su ausencia. En resumen, hay que 
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capacitarlos a todos. Yo creo que tendremos que despedir 

algunos cuantos y abrir postulaciones. Mañana tenemos que 

revisar todos los perfiles de cargo y hacer las modificaciones 

necesarias. 

―Concuerdo en que ha sido un día extenuante ―Dijo 

Nicolás―. Propongo ir a comer algo y planificar lo que hay que 

hacer mañana. No estoy de acuerdo en despedir a nadie todavía. 

Esperemos a ver cómo van las capacitaciones y las nuevas 

contrataciones para no quedar más cortos aun de personal.

―Sí, es cierto. Yo supliré en parte la carencia de 

enfermera haciendo algunas horas clínicas a la semana. Así se 

podrán capacitar enfermeras en esos horarios ―Erika tomó su 

bolso―. Acepto la invitación sólo porque me desmayo de hambre. 

Saltarnos el almuerzo fue pésima idea, aunque esa hora nos 

hacía falta.

―Puedo hacer lo mismo con los médicos. Tomaré hora en 

la agenda médica para cubrir algunos puestos de trabajo cuando 

sea necesario ―Nicolás parecía entusiasmado―. Realmente su 
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venida a esta clínica ha sido un acierto. Tiene muchas ideas que 

yo ni siquiera había considerado.

―Suele pasar. Estamos recién en el segundo día de 

trabajo. Aún no ha visto nada. 

―Pero al menos lo que ha hecho hasta ahora me da 

esperanzas.

―Aprovecho de adelantarle que modificaré los contratos 

de trabajo. Ahora los voluntariados serán obligatorios, por lo que 

cambiarán de nombre y pasarán a ser horas de trabajo 

comunitario obligatorias, exigibles y remuneradas. Estarán 

incluidas dentro de las 45 horas de trabajo semanal ―dijo Erika 

con una sonrisa. No había esperado el sencillo cumplido de 

Nicolás Castaglioni y no pudo evitar sentir una breve sensación 

en aleteo en su estómago―. Aun no tengo claro cuántas horas 

diarias tendrán que dedicar.

―No importa ―dijo Nicolás―. Lo importante es que 

logremos hacerlo y mantener el voluntariado. 

―No garantizo nada, pero haré lo que pueda.
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Caminaron hacia el ascensor meditando sobre estas 

posibilidades,  pero no lograron dedicarles mucho tiempo, pues el 

ascensor se detuvo de repente sobresaltándolos.

―Creo que habrá que revisar la mantención ―Nicolás 

tocó el timbre de emergencia.

Lograron comunicarse con seguridad, pero tendrían que esperar 

que los sacaran, pues nadie sabía que hacer e iban a llamar a la 

empresa de mantenimiento. 

Erika se apoyó en un rincón. Esperaba que salieran luego de ese 

lugar y no comenzar a sentirse mal, aunque lo dudaba. Al menos 

no se había ido la luz 

―Está muy callada ―Nicolás la miraba con seriedad―. 

¿Pasa algo?

―No, estoy pensando solamente.  No puedo dejar de 

trabajar por este inconveniente.  

―Está muy pálida. 

―No me gustan los ascensores ―confesó.  La voz sonó 

estrangulada y un sudor frío comenzó a recorrerla. 
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―No está bien ―dijo Nicolás acercándose.

Erika sintió que se reducía el espacio del ascensor al ver a 

Nicolás  inclinándose sobre ella.

―¡No! ―gritó―. ¡No se acerque!

Nicolás retrocedió como si lo hubiese abofeteado. 

―Lo siento, tengo claustrofobia. Si se acerca me quita 

espacio ―explicó Erika en un hilo de voz.

Nicolás se sentó en el suelo y le tendió la mano para que hiciera 

lo mismo.

―Si se sienta le parecerá más grande el espacio.

Erika se deslizó lentamente hasta el suelo y miró de reojo a 

Nicolás. Sin poder evitarlo, algunos recuerdos comenzaron a 

agolparse en su mente.

―Necesito que me distraiga, por favor ―Pidió ella en un 

susurro.

Nicolás se arrastró lentamente a su lado y se recostó contra la 

pared. 
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―Cierre los ojos e imagine que está al aire libre. Tengo 

una idea ―le dijo con una sonrisa misteriosa.

Erika hizo lo que le decía y sintió de repente una ráfaga de aire, 

como si estuviera al aire libre. Abrió los ojos y se encontró a 

Nicolás con un ventilador de mano apuntándole al rostro.

Sintió que la tensión disminuía y se imaginó a aquel hombre 

usando ese ventilador cuando tuviera calor.

―Debo reconocer que no parezco un gran hombre de 

negocios cuando uso esto ―Le dijo con una carcajada.

La hizo sonreír con el comentario. A pesar de ello, no dudaba que 

seguiría pareciendo muy masculino.

Nicolás Castaglioni comenzó a relatarle historias de su niñez y de 

los viajes que realizaba a Italia.

Al cabo de unos minutos, ambos reían con ganas y se habían 

olvidado del lugar donde se encontraban.

―Cuénteme de usted. ¿Tiene hermanos? ―preguntó 

Nicolás 
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―No, soy hija única. Mi madre no pudo tener más hijos 

―Erika se puso seria―. No me gusta hablar de mi vida privada. 

Hay algunas cosas de ella que no me gustan.

―Nadie tiene una vida plenamente satisfactoria. Estoy 

seguro de que hay muchas cosas buenas que rescatar. 

―Es probable ―reconoció Erika―. Pero no hablaré de 

ella a menos que sea extremadamente necesario.

―Está bien. Sólo quería mantener la conversación porque 

ya se me acabaron las historias ―dijo Nicolás con una sonrisa 

seductora.

―Espero que pronto nos saquen de acá. Por el momento 

me siento bien, pero no sé cuánto puede durar.

―No se preocupe, siempre puedo repetir las historias y 

darles algún toque dramático ―dijo Nicolás guiñándole un ojo.

Erika sintió que su corazón se aceleraba por momentos y que la 

temperatura en ese reducido espacio comenzaba a subir. Sintió 

que aquel hombre era muy peligroso para ella y que debía tener 

mucho cuidado de no bajar sus defensas por nada del mundo.
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No pasaron más de 10 minutos cuando sintieron que las puertas 

se abrían y lograron ver que estaban más de 1 metro por debajo 

del primer piso. Dos bomberos se asomaban por el borde del piso 

y colocaban una gata hidráulica para mantener las puertas 

abiertas.

―¿Están bien? ―preguntó uno de ellos―. Los sacaremos 

de acá en un minuto.

―Saquen a la dama primero ―pidió Nicolás ayudando a 

Erika―. Está un poco cansada.
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Capítulo 6

Luego de ese episodio, se estableció una cómoda camaradería 

entre ellos, donde se dedicaban todo el día a revisar documentos 

y solicitudes de empleo, hacer entrevistas y ver las reformas que 

iban a comenzar a realizar en la  clínica. 

No era fácil,  ya que, en muchas ocasiones no estaban de 

acuerdo y Erika recitaba constantemente que ella estaba a cargo, 

por lo que Nicolás debía ceder, no sin antes, dejar bien claro su 

punto de vista.

La situación con los trabajadores comenzó a mejorar con la 

reorganización de los puestos de trabajo y el apoyo de ambos en 

cubrir los turnos de sus empleados.

Erika incluso consiguió que un médico prestigioso se presentara 

como voluntario algunas horas a la semana para trabajar.

Entre los momentos que pasaban juntos y las constantes 

llamadas por teléfono el fin de semana para solucionar algún 

problema, Nicolás comenzó a observar con mayor detenimiento a 
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la mujer con quien trabajaba codo a codo. Su admiración crecía 

día a día y en ocasiones se sorprendía a sí mismo pensando en 

ella e imaginando un encuentro fuera del trabajo. Constantemente 

se reprendía, ya que, sabía que Erika no era del tipo de 

aventuras, sino más bien, de un “felices por siempre”. 

Había algo en ella que aún no acertaba a comprender. Era una 

mujer hermosa, pero ella no parecía darse cuenta, e incluso, 

sospechaba que ella prefería que la notaran, lo menos posible. 

Vestía con sobriedad y no sacaba partido a sus atributos. 

A su vez, Erika era cada vez más consciente de la presencia de 

Nicolás y sabía cuándo aparecería, aun antes de que lo hiciera. 

Incluso esperaba las llamadas de fin de semana, para escuchar 

su voz, aunque hablaran sólo de trabajo.

Los momentos en el ascensor eran tensos,  pero no por el 

problema de la joven, sino porque la tensión sexual era palpable 

desde el momento de entrar en la cabina. 

Erika era consciente del gran magnetismo de Nicolás, ya que, 

cada vez que salían fuera de la clínica, las mujeres volteaban a 
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verlo y de vez en cuando alguna lo chocaba accidentalmente para 

deslizar en el bolsillo de su chaqueta un número telefónico.

Esas situaciones devolvían a Erika a la realidad, ya que, había 

comenzado a imaginar que Castaglioni la miraba a escondidas o 

le dedicaba una sonrisa exclusivamente a ella, e incluso algunos 

roces accidentales que ella a veces atribuía a atracción.

Sabía que un hombre como él jamás se interesaría en ella y que 

esto que estaba pasando era porque ambos trabajaban bien 

juntos y pasaban muchas horas en mutua compañía.

―Necesitamos un sistema neumático ―dijo Erika un día. 

Nicolás estaba absorto contemplándola y apenas se dio cuenta 

de lo que había dicho.

―¿Por qué tienes esa cara? ¿Tan mala idea te parece? 

―le dijo mirándolo fijamente. 

―No, es que estaba pensando en otra cosa. Explícame 

que es.

―El sistema neumático consiste en una red de tubos de 

PVC que funciona con un sistema centralizado de aspirado y 
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soplado, que permite el desplazamiento de tubos o cápsulas 

(como las quieras llamar) a distintas estaciones receptoras y 

viceversa.

Permite el envío de muestras dentro de un hospital o clínica para 

disminuir los riesgos asociados al transporte humano de muestras 

biológicas. 

Nicolás la escuchaba con atención.

―También permite el despacho de medicamentos desde 

la bodega de farmacia hacia las distintas unidades cuando se 

requiere algo urgente, e incluso el envío de documentos como 

fichas o alimentos en horarios en que la cocina está cerrada y hay 

que esperar horas a que llegue, por ejemplo, una colación. 

―Nunca he escuchado hablar de él ―dijo Nicolás 

sorprendido. 

―Eso es porque no eres un médico moderno. Te 

quedaste con lo que conocías y era funcional ―espetó Erika con 

una sonrisa―. Ahora tenemos que entrar en la era de la 

modernidad.  No hay otra alternativa.
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―No soy anticuado ―respondió Nicolás con una sonrisa―. Soy 

tal vez precavido. 

Erika se rió con ganas. 

Nicolás no la había visto nunca reír así.  Su risa le pareció 

hermosa y alegre. Sintió deseos de besarla y hacerla reír todos 

los días,  pero sabía que eso no era posible. Decidió que era 

mejor volver a la realidad. 

―Explícame bien en qué consiste. Parece la solución a 

muchos problemas que tenemos acá.  Pero confieso que suena 

demasiado maravilloso. 

―Lo es ―respondió la joven―. Caro eso sí.  Hay que 

invertir mucho dinero si queremos un buen sistema.  Se puede 

hasta retirar la basura por sistema neumático. 

Erika se acercó a un extremo de la oficina y señaló el techo.

―El sistema de tuberías puede ir por el techo. Hay un 

dispositivo de almacenamiento de las cápsulas en cada sector 

que se desee y desde ahí se programa el envío por medio de 

códigos hacia el lugar donde se recibirá la muestra, si es que eso 
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es lo que se envió. Existe una computadora central que maneja 

los envíos y devoluciones, para que no haya colapso en el 

sistema.

―Me parece un excelente sistema. Habrá que cotizar si es 

que hay empresas en Chile que lo instalen ―dijo Nicolás 

―Si hay. De hecho, las clínicas más prestigiosas de Chile 

tienen este sistema implementado. Pediré cotizaciones a las 

empresas y veremos qué es lo que nos conviene más.

Nicolás se acercó a ella y sintió el aroma de su perfume. Erika, 

nerviosa se retiró inmediatamente para continuar su trabajo.

―Tenemos que trabajar en la publicidad ―le dijo. 

Nicolás resignado, volvió a su escritorio y se dispuso a revisar con 

Erika los presupuestos publicitarios.
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Capítulo 7

Erika evitaba los medios de comunicación todo lo que podía, 

aunque en forma muy inteligente, dirigía la atención de la prensa 

hacia el proyecto que tenía entre manos. Incluso, cuando 

realizaron la publicidad de la clínica, fue reacia a salir en pantalla 

y quería que Nicolás figurara, aunque él se negó, ya que, de 

momento ella era la directora. Sintió un placer malsano al inicio, al 

verla tan fuera de lugar e incómoda, pero cuando vio que el 

malestar era reemplazado en ocasiones fugaces por 

vulnerabilidad, sintió la necesidad de protegerla y estuvo a punto 

de mandar todo al carajo. No solía comportarse de esa manera 

con ninguna mujer, de hecho, le molestaba que parecieran 

débiles y vulnerables, porque lo usaban para conseguir algo con 

él. Sin embargo, en este caso, ella no se dejaba dominar por esa 

faceta, sino que, trataba de demostrar que no dependía de nadie 

y que era muy fuerte, que no necesitaba de nadie.

La situación comenzó a complicarse cuando Nicolás la vio 

arreglada para salir en pantalla. Estaba realmente espectacular y 
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sintió la clara tentación en su entrepierna. La deseaba con todas 

sus ganas y le fue casi imposible controlar la ola de lujuria que le 

atravesó el cuerpo. 

Se dio cuenta de que necesitaba urgente una mujer con quien 

salir y olvidar a Erika, pero ya hace un tiempo que era ella la que 

dominaba sus pensamientos y sueños. En realidad, ya nadie le 

parecía lo bastante inteligente, ni las conversaciones tan 

interesantes.

Erika estaba muy nerviosa y sintió que se le revolvía el estómago, 

sobre todo al ver la mirada de apreciación de Nicolás, cuando la 

vio arreglada para salir en televisión. Odiaba la publicidad, pero 

sabía que era necesaria en este caso, y sobre todo la televisiva. 

Los diarios serían insuficientes para cubrir todo el movimiento de 

la clínica y los progresos que se estaban haciendo.

Había aprovechado la empresa de comunicaciones de Arnoldo 

para dar una nueva imagen a la clínica y se encontraban 

trabajando juntos en ello, por lo que él mismo le había 

recomendado esta entrevista.
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Cuando vio su mirada llena de confianza y admiración, no pudo 

evitar sentir que su corazón se aceleraba a mil por hora. 

Inconsciente se lamió el labio, lo que no pasó desapercibido por 

el médico, que se acercó rápidamente a su lado.

―Tranquila, todo saldrá bien. No te pongas nerviosa ―le 

dijo al oído―. Estoy seguro de que la cámara te amará. Imposible 

no fijarse en ti hoy.

Erika no respondió y se dirigió casi corriendo al set. Sabía que 

Nicolás había notado su propio deseo. Él sabía que la atracción 

era mutua, el tema era cuando se decidiría a hacer algo al 

respecto.

La situación no se hizo esperar. Esa noche, la llevó de vuelta a su 

departamento, ya que, ella estaba con restricción vehicular y 

Nicolás se negó a que tomara un taxi.

Cuando llegaron, él se coló al interior, alegando la necesidad de 

un café y se quedó de pie en medio del salón mientras ella, con 

manos nerviosas, iba a la cocina a prepararlo.
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Cuando volvió con las tazas de café, notó que Nicolás se había 

acercado más de la cuenta para tomar su taza y la miraba 

fijamente.

Inconscientemente, Erika retrocedió un par de pasos, pero no 

tenía donde ir.

Nicolás la acorraló en un rincón de la habitación. Su presencia se 

sentía por todo el cuarto y Erika tenía embotados los sentidos con 

su aroma. Su olor a perfume masculino y el aroma de su cuerpo 

se impregnaba en su mente desde hace ya unos días y sólo 

tenerlo cerca la alteraba por completo. Aun así, no estaba 

dispuesta a caer. No sería otra más en su lista de conquista.

―No puedes seguir negando lo que sucede. Me deseas 

tanto como yo a ti ―Dijo acercándose peligrosamente a ella, 

dejando muy poca distancia entre ellos.

―Se equivoca. No me atrae sexualmente ―respondió la 

joven con voz menos firme de lo que le gustaría―. Tengo claro 

cuáles son sus preferencias.

―¿Y cuáles son? ―le preguntó con una sonrisa.
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―Modelos, mujeres sofisticadas, millonarias. Todas 

rubias, altas y delgadas. Totalmente lo contrario de lo que soy 

―respondió con sequedad mirándolo a los ojos. Lo cual fue un 

error. Distinguió claramente el deseo en ellos y una indiscutible 

señal de diversión en su mirada.

―Y eso te molesta ―Le dijo con voz seductora.

―Por supuesto que no. Pero no entiendo a qué cree que 

está jugando. No me interesa este tipo de complicaciones con un 

cliente.

―No veo en que se podrían complicar las cosas. 

Podemos satisfacer nuestro deseo y seguir trabajando 

tranquilamente. ¿Quién dice que no se puede mezclar los 

negocios con el placer? ―Su voz era suave y convincente. 

Invitando a Erika a creer en sus palabras.

―Típico de los hombres. Piensan que con sexo resuelven 

todo ―Esta situación se estaba poniendo desagradable. Siempre 

había sabido las intenciones de Castaglioni, pero escucharlo de 

su boca la hacía sentirme más un objeto que persona.
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―No hablo sólo de sexo. Más bien de una aventura que 

nos acomode a ambos durante el tiempo que dure y nos facilite 

trabajar, porque la tensión que hay entre nosotros ya es 

demasiado grande y se está volviendo insoportable ―Nicolás se 

acercó más aun a ella, hasta que estuvieron a punto de tocarse. 

Erika no se atrevía a moverse, porque cualquier intento de 

escapar podría hacer que sus cuerpos se rozaran y ya no estaría 

a salvo. Sabía que Nicolás tenía razón, pero jamás estaría 

dispuesta a admitirlo.

―No sé a qué tensión se refiere ―Mintió desafiante. Sus 

defensas estaban a punto de caer. Tenía el vello erizado y podía 

sentir como una corriente eléctrica la recorría de la cabeza a los 

pies. Reprimió un escalofrío―. No me convencerá de acostarme 

con usted. Eso sería definitivamente un error.

Los ojos de Nicolás brillaron con malicia.

―Me ha lanzado un desafío que no dudaré en aceptar. No 

ha dicho que no quiera acostarse conmigo, sólo que sería un 

error. Le demostraré que no se puede resistir a mí ―dicho esto, 

acortó la distancia entre ambos y la besó.
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El beso era fantástico, no lo podía negar. Aunque Erika hizo lo 

imposible por separarse de él, pero al primer intento de alejarlo él 

la abrazó, la aplastó contra la pared y acunó su cabeza en una 

mano para tener mejor acceso a su boca. El beso era exigente, 

posesivo y extraordinariamente agradable, instándola 

rápidamente a dejarse llevar. Erika no recordaba haber sido 

besada antes de esta manera. Él invadía todos sus sentidos y 

sentía que lo necesitaba para respirar. No tardó en dejar caer sus 

defensas.

Nicolás insistió implacable hasta que ella le permitió el acceso a 

su boca y respondió el beso. Erika se encontró de repente 

acariciándole el cabello y abrazándose contra él, pero no podía 

evitarlo. Hace mucho que no sentía algo así por un hombre. 

Había relegado su vida sentimental al olvido luego de constantes 

fracasos y se había asegurado de mantenerse siempre en un 

área de su vida que pudiese manejar sin inconvenientes. 

Ahora sentía que su cuerpo se derretía por un hombre que la 

haría sufrir igual o más que los anteriores, dejando su autoestima 
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por el suelo y el corazón destrozado. No estaba dispuesta a 

permitirlo.

Haciendo acopio de todo su valor y fuerza de voluntad, hizo lo 

único que haría cualquier mujer en su lugar. Comenzó a recorrer 

su cuerpo con una mano hasta que llegó donde esperaba.

El grito de sorpresa y de dolor de Nicolás casi la hace 

arrepentirse, pero al ver aflojado el abrazo aprovechó para correr 

al otro extremo de la habitación. Nicolás estaba doblado de dolor 

y le sangraba la boca.

―¡Por Dios mujer! ¿Qué es esto? Casi me revientas los 

testículos ―gritó furioso.

Erika miró a su alrededor y encontró la figura de bronce que le 

habían regalado para su último cumpleaños. Ya no le parecía tan 

inútil. La agarró con una mano y la levantó desafiante.

―No se me acerque. Le dije que no me interesaba tener 

una aventura con usted ―dijo con todo el aplomo que podía 

reunir, tratándolo nuevamente de usted para marcar un límite 

notorio.
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Nicolás estaba sorprendido. Hace unos segundos estaba seguro 

de que ella se dejaría llevar, incluso estaba respondiendo a sus 

besos, pero jamás imaginó que ella le agarraría los testículos y 

tiraría de ellos con todas sus fuerzas al mismo tiempo que casi le 

arrancaba el labio de un mordisco. La observó bien. Parecía 

aterrada y a punto de llorar. La mano donde tenía una horrorosa 

figura de bronce le temblaba. No era esto lo que quería. 

Obviamente había pasado por alto alguna cosa.

―Tranquilícese, me iré en este momento ―le dijo con voz 

estrangulada y haciendo un gran esfuerzo se incorporó. Sin decir 

nada más salió del departamento cojeando, dejándola sola.

Erika comenzó a temblar y dejando la figura en su lugar comenzó 

a llorar. Nunca había estado más asustada en su vida, desde 

aquella horrorosa vez. Necesitaba el consejo de Elisa. 

―¿Qué hiciste qué? ―gritaron todas al unísono.

Elisa había escuchado a medias a Erika entre llanto y palabras 

entrecortadas, por lo que no había dudado en llegar con 

refuerzos. Sólo una vez había visto a su amiga así y no había 

sido capaz de manejarlo sola.
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―Yo lo mordí y casi le arranqué los testículos ―repitió 

Erika más calmada. La docena de amigas que llenaba su salón la 

miraban estupefactas. Habían llegado todas acompañando a 

Elisa y habían encontrado a una temblorosa Erika, que ya no 

lloraba, pero que estaba acurrucada en el sofá como un animalito 

asustado.

―Creí haber escuchado mal ―dijo una.

―¿No podrías haber gritado en lugar de algo tan 

agresivo? ―preguntó Angélica

―Me tenía acorralada. Pensé que no podría escapar.

―¿Y por qué no tocaste tu botón de pánico? ―preguntó 

Elisa. 

―No me acordé. Sólo quería que se fuera.

―¡Ajá! ―gritó Elisa―. Te hemos pillado. No te asustaste 

porque creyeras que te iba a violar o algo así. Estabas aterrada 

porque te gustaba lo que estaba haciendo contigo y querías que 

pasara algo más. Sino habrías llamado a carabineros y jamás 
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hubieses olvidado tu botón de pánico. Te he visto usarlo más de 

una vez.

Todas la miraban con atención. Erika no puedo evitar enrojecer y 

confirmar las sospechas de todas.

―No puedes evitar a los hombres para siempre. Y menos 

si es uno que te gusta ―le dijo Elisa.

―Pero no puedo permitirlo, no puedo dejar que me pase 

lo mismo de antes ―Erika estaba cansada. Ya no le parecía tan 

agradable la visita de sus amigas―. Me hará daño igual que los 

otros.

―Pero de ellos estabas enamorada ―dijo Claudia―. Este 

caso es diferente ¿No?

Erika guardó silencio. Sus amigas se miraron y se largaron a reír.

―¡Te enamoraste de él! ―gritó Cecilia.

―¡Claro que no! Estoy cansada, será mejor que se vayan 

―dijo con desgana.
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Sus amigas se pusieron de pie y comenzaron a recoger sus 

cosas. Luego, se pararon frente a su puerta y después de mirarla 

con lástima le dijeron adiós.

―Aunque nos mientas a nosotras, no puedes esconder la 

verdad a ti misma ―le dijo Cecilia―. Te tengo un gran cariño y 

respeto, además que eres mi jefa, pero no puedes seguir 

escondiéndote para siempre. En algún momento tendrás que 

arriesgarte por alguien. Mejor que sea por Nicolás Castaglioni. 

Todos saben que le gustas mucho.

Sin decir nada más se retiraron y quedó nuevamente sola. Ahora 

más nerviosa y angustiada que hace unas horas atrás. La visita 

de sus amigas sólo había servido para remover el pasado y 

recordarle el horrible episodio que había vivido. Jamás debió 

haber aceptado trabajar con su cliente. Debió haber imaginado 

que algo así pasaría. Pero ¿Cómo podía imaginar que alguien se 

interesaría en ella? Y ahora ¿Cómo podría volver al trabajo, 

sentarse tan cerca de Nicolás y fingir que nada había pasado? Se 

estaba volviendo una cobarde y ella no era así. ¿O sí?
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Si es que era verdad que se había enamorado de él, eso 

significaba un gran problema, pues su corazón ya había sudo roto 

muchas veces. Y esto sólo podría traerle más sufrimiento.

Tal vez debería dejar el trabajo, pero eso significaría reconocer la 

derrota y jamás antes lo había hecho. No quedaba más remedio 

que seguir adelante y enfrentar lo que viniera.
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Capítulo 8

Llegar al trabajo al día siguiente fue muy difícil para Erika. Se 

había pasado la noche en vela pensando en lo que había hablado 

con sus amigas, en lo que había sucedido con su cliente y en las 

consecuencias que podría tener. Esa mañana se había tenido 

que maquillar más de lo normal para borrar las marcas de ojeras y 

se había obligado a ser optimista y salir de su departamento con 

el mejor humor y disposición que contaba.

Cuando llegó a la clínica, Cecilia ya la esperaba y junto con 

saludarla, le entregó una pila de documentos para firmar. Todo se 

veía aparentemente normal y tranquilo.

―Ya está en su oficina esperándote ―le dijo Cecilia en 

voz baja―. No hizo ningún comentario ni se ve de mal humor. 

―Gracias. No me pases llamadas a menos que sea 

necesario. 

Erika entró en su oficina y encontró a Nicolás trabajando en unos 

documentos, aparentemente muy concentrado.
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―Buenos días ―saludó ella aparentando la mayor 

tranquilidad que pudo.

―Hola, buenos días ―Respondió Nicolás con una 

sonrisa―. Te tengo buenas noticias. No dañaste ningún órgano 

vital anoche.

Erika suponía que no evitaría tocar el tema.

―¿Espera una disculpa? ―preguntó dejando sus cosas y 

preparándose para trabajar.

―En realidad no, estoy consciente de que fue mi culpa. 

Me sobrepasé contigo. Soy yo el que se tiene que disculpar ―le 

dijo ofreciéndole un café―. Te he traído un café.

―Gracias. Dejemos el asunto hasta acá y enfoquémonos 

en el trabajo. Aún hay muchas cosas por hacer ―le dijo tomando 

el vaso.

―Como gustes ―le respondió quitándole importancia al 

asunto―. Pero no lo pienso dejar. Averiguaré que es lo que te da 

tanto miedo ―se dijo para sí.
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Trabajaron durante gran parte de la mañana en silencio, 

intercambiando algunas opiniones de vez en cuando. Ambos se 

observaban furtivamente cuando pensaban que el otro no estaba 

mirando.

Finalmente, cuando Erika dejó solo a Nicolás para ir al baño, éste 

aprovechó de llamar a Cecilia.

―Muy bien Cecilia ―soltó apenas ella entró en la 

oficina―. No tengo mucho tiempo y necesito su cooperación. 

Supongo que está al tanto de lo que sucedió ayer entre Erika y 

yo. ¿Verdad?

Cecilia asintió sorprendida.

―Necesito que me diga por qué Erika me tiene miedo. O, 

mejor dicho, a qué le tiene miedo ―soltó rápidamente.

―Bueno… ―Cecilia titubeó―. Como secretaria sólo 

puedo decirle que no tengo idea de lo que está hablando. Pero 

como amiga le diré que no es a Ud. al que tiene miedo, sino a la 

situación en la que la puso. Sólo le diré que una vez se 

aprovecharon de ella de la forma más horrible. Ella no es una 
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mujer para una aventura. Si quiere algo duradero con ella, 

entonces tiene toda libertad para intentar conquistarla, pero antes 

se lo tiene que demostrar. Debe ganarse su respeto y su 

confianza. Pero si no es así y le hace daño, tendrá a una docena 

de mujeres furiosas en su casa ―A cada palabra Cecilia parecía 

ir cobrando fuerza―. ¿Le quedó claro?

―Sí ―respondió Nicolás sorprendido.

―Bien. ¿Se le ofrece algo más? ―preguntó con 

tranquilidad.

―No Cecilia, puede retirarse ―le dijo pensativo―. 

Disculpe, sí algo más. Por favor cambie la reunión de esta tarde a 

una reunión almuerzo. No veo por qué tengamos que matarnos 

de hambre trabajando si podemos hacer las dos cosas al mismo 

tiempo. 

―En seguida. Permiso ―Y se retiró.

Las palabras de Cecilia quedaron rondando en su mente. Se 

aprovecharon de ella de la forma más horrible… se aprovecharon 

de ella de la forma más horrible… ¿Cuál sería esa forma de 
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aprovecharse? Una terrible verdad tomó forma en su mente. 

Ahora entendía la reacción de Erika, e incluso la de Cecilia. 

Conseguir que Erika tuviera una aventura con él sería 

prácticamente imposible y él no estaba seguro de querer una 

relación seria.

Erika llegó al cabo de unos minutos y con sólo verle la cara, 

Nicolás supo que estaba molesta.

―¿Qué pasó ahora? ―le preguntó cansado. Había 

aprendido a reconocer esos cambios de humor en ella, 

generalmente asociados a decisiones que él tomaba sin 

consultarle. Los cambios de humor de ella eran muy similares a 

los de él.

―Has cambiado la reunión de esta tarde para almorzar. 

Eso significa que una reunión de 30 minutos durará hora y media 

―le dijo con voz ácida―. Nuevamente me has pasado a llevar. 

Recuerda que yo soy la que tomo las decisiones. No puedes 

hacer nada en esta clínica sin consultármelo a mí. La próxima vez 

dejaré nulo nuestro contrato. Es por eso que prefiero que me 

dejen trabajar tranquila.
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―¿Tanta molestia por un almuerzo? ―preguntó 

molestándose también. Ya estaba harto. Había querido alguien 

con quien trabajar codo a codo, pero no una trabajólica que 

prácticamente no comía ni dormía.

―No es solo el almuerzo. Ya me tienes harta. Te metes 

en todo y obstaculizas mi trabajo. Yo tengo mi propio ritmo de 

trabajo ―Erika se paseaba de un lado al otro de la oficina.

―Pues no eres la única que estás trabajando ahora. 

Aceptaste mis reglas y tengo el derecho de exigir tiempo para 

almorzar. Actúas como una tirana ―le dijo alzando la voz. 

―No me levantes la voz. ¿Te crees acaso con el derecho 

a juzgarme? ―Erika lo miraba echando chispas por los ojos.

―No te juzgo, es sólo que no entiendo ese afán tuyo por 

obsesionarte con el trabajo hasta el punto de dejar de comer. 

¿Tienes algún problema con tu físico o algo así? Porque ambos 

sabemos que no comer no ayuda en nada ―dijo Nicolás 

intentando calmarse.
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―Lo que yo haga con mi vida es asunto mío. A propósito. 

No vuelvas a interrogar a mi secretaria sobre mi vida privada. 

¿Creíste acaso que ella no me diría nada? 

―Sólo lo hice con la intención de entenderte. Pero 

descuida, no volveré a hacerlo. Pero sí es asunto mío si las 

personas con quienes trabajo dejan de lado sus momentos de 

descanso y se saltan los horarios de las comidas. Recuerda que 

esto es una clínica y acá por sobre todo hay que dar una imagen 

de salud y cuidado personal ―Nicolás se cruzó de brazos y 

levantó una ceja.

Erika detuvo su paseo y se volvió a mirarlo.

―Tienes razón. No había pensado en eso. Bien, desde 

ahora respetaré los horarios de colación. Le diré a Cecilia que 

organice el almuerzo de más tarde.

―¿No lo hizo? ―Nicolás se puso en pie rápidamente y se 

acercó a ella.
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―Por supuesto que no. Espera mi autorización. Yo soy 

quien toma las decisiones. No lo olvides ―le dijo Erika 

remarcando las palabras.

―Claro que no lo olvido. Me recuerdas constantemente tu 

obsesión por tener el control ―le dijo con acidez.

―Pues entonces ya somos dos ―le recriminó ella.

―Podrás tener el control en la parte laboral, pero en esta 

otra área el control lo tengo yo ―le dijo y la besó. 

Erika estaba tan sorprendida que no alcanzó a escapar. Dudaba 

incluso que quisiera hacerlo. Este beso no era en nada parecido 

al anterior. Éste era suave, tierno, invitador y parecía ser una 

súplica para que intentara cambiar de opinión sobre él. Ni siquiera 

se dio cuenta cuando se escapó un suspiro entre sus labios, ni 

como se agarró a él para profundizar más el beso.

Sólo sentía una enorme necesidad de ser llenada con su 

presencia, su esencia y su olor. Sus sentidos estaban totalmente 

alterados, sus piernas temblaban de deseo contenido y sus 

pechos estaban pesados y duros. Podía sentir como la tela de su 
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ropa rozaba su piel ahora más sensible. No quería que él se 

detuviera, a pesar de sentir que seguir adelante sería el peor 

problema de su vida.

Nicolás se contenía apenas. No quería volver a asustarla y sabía 

que en cualquier momento ella intentaría escapar de nuevo y 

pondría un nuevo muro entre ellos que sería mucho más difícil de 

traspasar. Le acarició el cabello lentamente y antes de que la 

situación  se saliera de sus manos, puso fin al beso.

Erika se sentía confundida y avergonzada. Le había dicho a 

Nicolás que no estaba interesada en él, pero su cuerpo mostraba 

claramente lo contrario. Lo peor de todo es que se acababa de 

dar cuenta de que lo que habían dicho sus amigas era cierto. Se 

había enamorado de Nicolás Castaglioni.

Guardaron silencio unos segundos mientras sus cuerpos volvían 

a respirar normalmente y se disipaba la nube de pasión que 

parecía haberlos rodeado.

―Disculpa, no sé qué decir... ―comenzó Nicolás.
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―No digas nada. Me dejaste claro que dominas muy bien 

esta área. Sólo te pido que me dejes tranquila. No quiero 

complicaciones en este momento ―le dijo con voz cortada.

Erika parecía derrotada. Nicolás nunca la había visto así en el 

poco tiempo que la conocía. No imaginaba que ella pudiera ser 

tan vulnerable. Verla en esas condiciones le hizo querer 

protegerla y reprenderse así mismo por lo que estaba haciendo, 

pero no podía evitarlo. Nunca había deseado así a una mujer, 

pero también era cierto que nunca se le habían resistido.

La llamada telefónica los interrumpió. Erika pareció recomponerse 

de inmediato, porque cuando contestó volvía a ser la misma 

persona enérgica de siempre.

―Era Cecilia. Confirmé la reunión almuerzo. Debemos 

preparar todo porque lo que vamos a hablar ahí es muy 

importante. Quiero conversarlo contigo antes ―dijo Erika con 

tranquilidad.

Nicolás tomó asiento con interés.
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―La reunión de hoy es con el abogado y mi corredor de 

bolsa, porque lanzaremos la clínica a la bolsa de valores ―dijo 

Erika buscando una calculadora.

―¿La Bolsa? ―Eso era lo último que Nicolás hubiese 

esperado oír.

―Sí, la Bolsa. Es el lugar ideal para conseguir capital. 

―Pero dejaré de ser el dueño.

―Por eso te lo comento. Creo que desconoces cómo 

funciona la Bolsa de Valores. Te lo explicaré. He calculado que 

necesitas 300 millones de pesos para levantar la clínica y dejarla 

estable durante un año hasta que pueda entregar utilidades 

nuevamente. Pondremos a la venta 300 millones de títulos, es 

decir, acciones a un valor de 1 peso cada una, por ejemplo. Con 

el dinero recaudado pagaremos los sueldos atrasados y 

dejaremos una cantidad para los sueldos de acá a 6 meses más. 

Además, haremos modificaciones estructurales e invertiremos en 

otros proyectos que te comentaré más adelante.

―Hasta el momento me queda claro ―dijo Nicolás 
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―Bien, pues esto es lo importante. Existen acciones 

llamadas preferentes, que tienen ciertas características que 

nosotros podemos definir sobre todo que pueden ser recuperadas 

luego de un determinado tiempo. Pero lo importante es saber si 

puedes comprar el 50% de las acciones que vendamos en la 

bolsa, a fin de mantener el control de la clínica.

Nicolás se quedó pensativo un momento.

―Sí, pero eso significa que tendré que invertir casi toda mi 

fortuna y conseguir dinero por otro lado. Con riesgo de perderlo 

todo ―dijo con desgana.

―No lo perderemos. He apostado a ganar y siempre lo 

hago ―dijo Erika con una sonrisa―. Pero para asegurarnos, creo 

que sería oportuno contar con la ayuda de tu familia. Que algunos 

de ellos compren acciones ayudaría a asegurar la clínica dentro 

de la familia. ¿Crees que sea posible?

―Sí, estarán encantados de ayudar. Ya me habían 

ofrecido un préstamo.
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―Bien, lo importante es obtener dinero externo para que 

el gasto no lo solventemos solamente nosotros ―Erika tomó una 

calculadora―. Calculo que vendiendo e 30% de las acciones 

abiertamente podremos quedarnos tranquilos. Por eso tenemos 

que acordar con mi corredor de bolsa la venta. Además, 

estratégicamente, vender tantas acciones nos ayudará a 

aumentar el valor de ellas antes de lo previsto. Cuando hablemos 

con Oscar, él te lo explicará todo.

―Me parece interesante y creo que podría funcionar. Si 

además añadimos tus otras ideas creo que podremos evitar la 

quiebra ―Nicolás sonaba esperanzado.

―Hay demasiado en juego. Créeme que haré todo lo que 

esté en mis manos para evitar que eso pase ―Erika sonaba 

emocionada y optimista.
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Capítulo 9

La reunión almuerzo fue todo un éxito. Nicolás había avisado a su 

familia y finalmente tenían el 65% de las acciones en poder de la 

familia. Al día siguiente sería presentada en la Bolsa de Santiago 

la Clínica del Descanso y Oscar compraría las acciones 

correspondientes a cada uno de los interesados. Quedaba 

pendiente formar un consejo directivo con los mayores 

accionistas, pero ese sería Trabajo del abogado.

El resto de la tarde pasó más calmadamente. Como se había 

adelantado la reunión al almuerzo, la que finalmente duró sólo 

una hora, quedó más tiempo disponible para trabajar en otros 

asuntos.

Nicolás la vio masajeándose la cabeza y tratando de hacer lo 

mismo con su cuello y hombros. Se puso de pie y le retiro las 

manos con delicadeza.

―Déjame a mí ―le dijo en voz baja―. Estás realmente 

muy tensa. No me extraña que te duela la cabeza.
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Le masajeó suavemente los hombros y el cuello, incluso un poco 

la cabeza hasta que sintió que Erika comenzaba a relajarse y se 

escapó un suspiro de sus labios.

Al escucharla, su excitación volvió con fuerza, por lo que se 

apartó y se sentó nuevamente.

 ―¿Mejor? ―preguntó con voz ronca.

―Si, gracias. Será mejor seguir trabajando, tendremos un 

día pesado hoy. Tenemos que ir a ver la nueva ambulancia. Será 

necesario contar con unas 5 si haremos retiro en domicilio. Eso 

nos asegura que los pacientes lleguen más rápido y directo acá 

con nosotros.

Pasaron parte del día revisando las ambulancias disponibles y 

eligieron finalmente 3 avanzadas, que permitiría estabilizar 

pacientes graves durante el traslado.

Estaban almorzando cuando Erika fue llamada para solucionar un 

problema con los turnos de las enfermeras y Nicolás decidió 

volver a la oficina.
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Llevaba ya un par de horas trabajando cuando recibió una 

llamada de su investigador privado. Le había pedido que 

averiguara todo lo posible  sobre el pasado de Erika y lo que 

descubrió le había helado la sangre. También le había encargado 

que le informara de cualquier cosa importante.

―Carlos, cuéntame.  ¿Qué sucede?

―Me pidió que le informara cualquier cosa importante.  

Pues me acabo de enterar que le dieron libertad por buena 

conducta.

Nicolás ni siquiera se molestó en cortar. Corrió donde la 

secretaria y preguntó por Erika.

Nadie en el piso la había visto.

Erika estaba cansada. Tendría que cubrir3 turnos extra esa 

semana, pues una de las enfermeras de pabellón se había 

accidentado y tenía 10 días de licencia.  Un verdadero problema. 

Estaba por subir al ascensor cuando la llamo uno  de los guardias 

para avisarle que la buscaban. Pensando que sería el 

representante de la empresa de las ambulancias con los cambios 
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que había solicitado en las cotizaciones, pidió que lo hicieran 

pasar a la sala de reuniones del segundo piso.

Se dirigió hacia allá pensando en todo lo que quedaba pendiente, 

por lo que no se dio cuenta de que ya la estaban esperando 

cuando llegó.

―Erika, qué gusto verte después de tanto tiempo ―le dijo 

el hombre cortándole el paso hacia la salida.

La joven sintió como se erizaba el vello de todo su cuerpo al 

escuchar esa voz. Una voz que ahora solo escuchaba en sus 

pesadillas y que había pensado jamás volvería a escuchar en 

persona. Sin dejar notar el pánico que sentía, activó la grabadora 

de su celular, sabiendo que sería lo único que la podría ayudar en 

caso de  que Rodolfo la atacara.

―¿Qué  haces acá?

―Veo que te acuerdas de mí―Una sonrisa maliciosa 

apareció en su rostro.

Tenía alrededor de cincuenta años, de apariencia cansada y 

delgada, en comparación a lo que Erika había visto antes.
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―Deberías estar en la cárcel ―le dijo con seriedad.

―Pues me dejaron salir por buena conducta y he decidido 

venir a saludarte. Te ha ido bien, en comparación conmigo, que 

perdí todo cuando me obligaste a ir a la cárcel ―escupió con 

odio.

―Casi me mataste esa vez. Tú mismo te metiste en eso 

―respondió Erika 

―Debí haberlo hecho. Te portaste muy mal Erika. 

―¿Y qué haces acá ahora? ―preguntó con la voz lo más 

firme que pudo conseguir. Sentía náuseas y ganas de salir 

arrancando, pero sabía de lo que ese hombre era capaz y no le 

serviría de nada.

―He venido a terminar lo que empecé. Volverás a ser mía 

y será la última vez, porque esta vez me aseguraré de que estés 

muerta ―respondió con una sonrisa lobuna―. Conociéndote 

bien, seguro que nadie sabe lo que pasó hace años y nadie te 

extrañará. Cuando se den cuenta ya estaré lejos, saliendo del 

país.
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―No lo lograrás. No será esta vez como la anterior. Ahora 

ya tienes una historia delictual sobre tus hombros.

―En prisión se pueden conseguir muchos contactos. 

Tengo nuevos conocidos y una identidad falsa para salir del país. 

No dudes en que esta vez nada me detendrá y gritar no servirá de 

nada. 

―Tenía razón. Estaban en el lugar más alejado del 

segundo piso, que aún estaba en reparaciones. Nadie la 

escucharía si gritaba. No le quedaba más opción que luchar y 

resistir.

El hombre echó llave a la puerta y se acercó a ella, mientras la 

joven evaluaba sus posibilidades. Sabía que no había otra salida 

de la sala, tendría que ganar tiempo manteniendo la mesa de 

reuniones entre ellos lo que más pudiese.

Mientras el hombre avanzaba hacia ella, Erika fue retrocediendo 

hacia la mesa para escudarse detrás, pero él fue más rápido y la 

agarró del brazo.
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―No irás a ninguna parte ―le dijo, al tiempo que dejaba 

caer el primer golpe muy cerca de su ojo derecho.

Erika intentó zafarse, pero él la agarraba con mano de acero, 

hasta el punto de que comenzó a sentir que no tenía circulación 

hacia esa mano.

Intentó protegerse como pudo con su mano libre, tanto de los 

golpes, como del manoseo del hombre, quien no dudó en rasgar 

su ropa.

En un momento de descuido, logró escapar de su agarre y se 

escondió debajo de la mesa de reuniones, que era muy pesada y 

sabía que no la podría mover, pero el hombre la agarró del 

cabello y la arrastro nuevamente fuera.

―Pagaras por todo lo que he pasado ―le dijo el hombre 

al tiempo que comenzaba a patearla y se desabrochaba el 

cinturón.

El miedo casi la paraliza, pero fue el dolor el que la mantuvo 

activa, tratando de evitar golpes en la cabeza, aunque su cara 
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sufrió algunos contratiempos. Sintió que le rompía el labio, ya 

que, podía sentir el sabor a la sangre en su boca.

En un intento desesperado por levantarse, una patada le dio de 

lleno en las costillas. Sintió el sonido de los huesos rotos y le 

costaba respirar. Comenzó a ver todo nublado y antes de que 

pudiera hacer cualquier cosa, sintió una explosión y perdió el 

conocimiento.
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Capítulo 10

Nicolás tenía un mal presentimiento. Erika nunca se ausentaba 

mucho tiempo sin decirle, sobre todo porque estaban 

constantemente pendientes de las reformas de la clínica y eran 

requeridos en cada momento para tomar decisiones. Se había 

dado cuenta de que ella ahora confiaba más en él, e incluso le 

había dejado tomar algunas decisiones por su cuenta. 

Esperaba que sus sospechas no fueran ciertas, porque eso 

significaba que iba con desventaja y podía suceder cualquier 

cosa. No podría hacer nada y eso lo llenaba de angustia.

No se imaginaba la clínica sin esa mujercita incordiosa y llevada 

de sus ideas. De hecho, cada mañana cuando llegaba estaba 

acostumbrada a verla en su escritorio leyendo los informes 

económicos y con 2 cafés listos para servir.

Estaba seguro de que ella sentía lo mismo que él, pero tenía 

miedo o algo la detenía, porque fingía ignorarlo. La había pillado 

varias veces mirándolo cuando pensaba que él no se daba 
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cuenta, pero el espejo que había en la pared los traicionaba y 

delataba cada uno de sus movimientos. 

La idea de una aventura con ella no le parecía tan atractiva. Se 

había dado cuenta de que no le gustaba cuando algún posible 

inversionista la miraba más de la cuenta o cuando ella les sonreía 

al conversar de algún tema. Se sentía posesivo y era la primera 

vez que le pasaba.  No estaba seguro de si le gustaba o no esto 

que estaba pasando. Quería cuidarla y protegerla, aunque sabía 

que ella jamás lo permitiría porque era demasiado orgullosa para 

aceptar que no era de hielo como ella quería hacer ver. Ese 

instinto de protección nunca había estado presente antes, pero 

eso le inspiraba Erika; por una parte, quería estrangularla cuando 

se ponía obtusa y por otra, abrazarla y protegerla como en este 

momento. 

Y ahora que no la encontraba por ninguna parte, un terror 

comenzaba a tomar forma en su interior. Sólo rogaba porque no 

fuera demasiado tarde.

Nicolás parecía trastornado. Recorrió gran parte de los pisos 

superiores, pero no había rastro de Erika.
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Preguntó a todo el mundo, pero nadie sabía nada de ella. Incluso, 

la buscó hasta en el baño de damas, por si le hubiese pasado 

algo estando allí. Cada minuto que pasaba estaba más 

convencido de que algo iba mal, y estaba seguro de que Rogelio 

Díaz tenía que ver en el asunto.

De repente, se le ocurrió la idea de que tal vez hubiese salido 

fuera de la clínica y decidió llamar a los guardias.

Oscar le dijo que no había salido, pero que, probablemente aún 

estaba reunido con ese caballero en la sala de reuniones del 

segundo piso.

Cuando le pidió su nombre, Oscar solo le pudo decir un nombre 

cualquiera, que no tenía mucho sentido para él, pero la 

descripción que le dio era exacta a la que temía.

Rogelio estaba con Erika y probablemente la atacaría de nuevo.

Pidió que viniera gente de seguridad y corrió como poseído por 

las escaleras hasta el segundo piso, ya que, le parecía que los 

ascensores eran muy lentos.

Cuando llegó trato de abrir, pero la puerta estaba con llave.
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Los guardias no tardaron en llegar, y entre todos trataron de abrir, 

pero la madera era sólida.

―¿Qué hacemos ahora? ―preguntó uno de ellos.

―Ve a llamar a la policía Flavio. Oscar y Diego, ayúdenme 

con esa estatua de bronce del pasillo. Haremos un ariete con ella 

y abriremos la puerta.

Entre los tres tomaron la gran estatua y corrieron con ella hasta 

hacer saltar la chapa de la puerta y lograr entrar.

Lo que vieron, los dejo helados.

Erika yacía en el piso cubierta de sangre y un hombre luchaba 

con el cierre del pantalón para tratar de bajárselo, ajeno a ellos. 

Echaba maldiciones e improperios, al tiempo que escupía a la 

mujer de vez en cuando.

―Ustedes encárguense de él. Yo veré a la señorita 

Montoya ―dijo Nicolás, al tiempo que se estrellaba contra 

Rogelio y lo tiraba al suelo. Luego corrió donde la joven, que tenía 

muy mal aspecto.
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No había tiempo que perder, estaba grave. Había que ingresarla 

a pabellón cuanto antes.

Se acercó al teléfono y activo el código azul de la clínica. Luego 

llamo a la urgencia y hablo con el jefe de unidad.

―Ernesto, tengo a la señorita Montoya muy grave. Está 

con hemoneumotórax, producto de un tórax volante. Recibió 

múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Desconozco si la 

golpearon en la cabeza. Necesito a todo el equipo para operar ya. 

Está con riesgo vital. Sospecho de un taponamiento cardiaco, 

pero no lo puedo afirmar ―Las palabras salían de su boca 

estranguladas. No podía dejar de mirarla, estaba seguro de que 

no lograría salvarla. Era terrible.

Cuando colgó el teléfono no pudo evitar arrodillarse a su lado, 

tomar su mano y echarse a llorar.
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Capítulo 11

Erika despertó mareada. Se sentía rara y estaba en lo que 

reconoció como uno de los cuartos del nuevo pensionado. La 

habitación estaba llena de flores, tarjetas de saludos y peluches. 

Recordaba haber escuchado la voz de Nicolás muchas veces 

entre sueños, pero bien podría haberlo imaginado.

Cecilia se encontraba a su lado, sentada en un gran sillón, 

abrazada a un oso de peluche gigante, dormitando. Erika trató de 

moverse. No sentía dolor, pero sentía el cuerpo muy pesado. 

Probablemente estuviera sedada. El sueño comenzó a invadirla 

de nuevo y fue incapaz de mantener los ojos abiertos. Finalmente 

se rindió y se dejó llevar.

Cuando despertó de nuevo estaba ya atardeciendo. Se 

encontraba sola y un dolor de cabeza empezaba ya a asentarse.

De repente, se abrió la puerta del dormitorio y apareció la última 

persona que esperaba ver.
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―¡Doctor Schulz! ¿Qué está haciendo acá? ¿No hace 

voluntariado solo por las mañanas? ―pregunto tratando de 

sentarse.

―Pequeña. No hay cosa que no haría por ti. Tú salvaste 

mi negocio y mi matrimonio. Siempre te estaré agradecido ―dijo 

tomándole la mano―. ¿Cómo te sientes?

―Me duele un poco la cabeza, pero aparte de eso no 

tengo dolor. Me siento un poco aturdida y siento el cuerpo tan 

pesado que me cuesta moverme.

―Es por el calmante. Estuviste varias horas en pabellón y 

eso cansa a cualquiera ―le dijo con afecto―. Te voy a examinar 

y te dejaré descansar de nuevo.

―¿Es muy terrible? No siento nada, pero sé que pronto 

comenzaré a sentir todos los dolores ―preguntó Erika con voz 

apagada.

―No fue tan terrible como se ve. Tienes una fractura de 

costillas. Una te atravesó el pulmón y eso hizo que éste se llenara 

de sangre y no te dejara respirar. Tienes una fractura del brazo 
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izquierdo, por lo que podrás seguir firmando los cheques. Te 

pusimos unos tutores y dejamos un drenaje en el pulmón hasta 

que drene por completo. Menos mal que todos esos golpes no 

afectaron el corazón ―respondió el médico mientras la 

examinaba ―Nos hiciste pasar susto a todos. 

―Recuerdo poco de lo que pasó. Sé que grabé todo y 

recuerdo que él estaba sobre mi cuando me desmayé, pero no sé 

qué más pasó.

―Te encontró el Dr. Castaglioni. Venía con los guardias, 

así es que vino la policía y se llevó a ese hombre de nuevo tras 

las rejas, mientras activaban el código azul y te llevaban a 

pabellón rápidamente. Nunca había visto a mi colega más 

preocupado. Ni siquiera cuando pensó que perdería la clínica.

Erika sintió que se le aceleraba el corazón.

―¿Cuándo podré estar bien?

―Eso depende en gran parte de ti. Al menos un mes con 

los tutores hasta que se consolide el hueso. Lo demás estará bien 

antes. Es importante que evites mirarte hasta que la inflamación 
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ceda. Casi perdiste un ojo, así es que tu rostro está muy 

inflamado. El drenaje te lo sacaremos en un par de días.

―Ya tengo ganas de irme a casa ―dijo Erika 

recostándose en la cama.

―Te advierto que Nicolás ha dispuesto que te vea un 

psiquiatra y que no te quiere por acá en un buen tiempo. Quiere 

que te recuperes del todo antes de volver a trabajar.

Erika sintió como la rabia comenzaba a aflorar hasta por los poros 

de su piel.

―Él no es quien, para impedirme trabajar, considerando 

que soy la responsable de esta clínica por un par de meses más 

―dijo con rabia―. De hecho, esto que pasó puede ser muy mala 

publicidad. La clientela pensará que no es segura.

―De eso ya se ha encargado Nicolás. Apenas supo que 

estabas fuera de peligro, hizo instalar un sistema de última 

generación, con un sistema de ingreso mediante huella digital y 

lectura de la cédula de identidad. Nadie puede entrar o salir sin 

estar plenamente identificado. Hay cámaras en todos los pasillos, 
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e incluso en las salas de limpieza y reuniones. Nadie puede hacer 

nada sin que él lo sepa.

―Vaya, pero eso debe costar una fortuna. Seguro que nos 

hará bajar las divisas. ¿Cuantos días estuve inconsciente?

―Sólo estuviste así tres días. Te mantuvimos sedada 

principalmente por el dolor y la dificultad respiratoria. Estuviste 

conectada a un ventilador mecánico.

―Con razón me siento tan cansada.

―Y es mejor que ahora descanses. Trata de dormir un 

poco.

―La verdad es que no tengo sueño. Tal vez pueda ver 

algo de televisión.

―Evita todo lo que sea estresante. Tu caso ha salido 

hasta en las noticias, aunque ya a esta altura, ha bajado un poco 

tu popularidad.

―No se preocupe doctor. Sólo veré algo mientras me da 

sueño. Pronto volveré a dormir.
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Encendió el televisor y cuando el doctor salió de la habitación, 

puso el canal de noticias. Necesitaba saber cómo estaban las 

cosas.

Había un reportaje sobre la seguridad en la Clínica y se hablaba 

muy bien del nuevo sistema de identificación. Nicolás había 

invertido muy bien el dinero, permitiendo que la clínica fuese 

segura casi un cien por ciento.

Estaba casi terminando el programa cuando lo interrumpieron 

para dar una noticia de última hora. La grabación de lo que había 

sucedido ese día con Rogelio se había filtrado y lo presentarían 

en el canal.

Erika escuchó todo lo que había pasado y revivió cada uno de los 

golpes recibidos ese día. También escuchó cuando llegó Nicolás 

con los guardias, cuando lloró a su lado y lo que le dijo después.

Se sintió mareada. Necesitaba aclarar ese asunto.
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Capítulo 12

Nicolás estaba en su despacho revisando unos documentos. 

Extrañaba a Erika. A ella se le daba mucho mejor que a él. Aun 

no sabía qué hacer con muchas solicitudes que estaban 

pendientes. Tendría que pensarlo pronto, ya que, no quería que 

ella volviera a trabajar hasta que estuviera del todo recuperada. 

Había dormido muy poco los últimos días y sentía que el 

cansancio empezaba a ganarle. No se había dado tiempo ni para 

afeitarse. 

Pasaba todos los días por la habitación de Erika para ver como 

seguía y se mantenía informado de todo.

Se estaba mesando el cabello y pensando en un café cuando 

sonó su teléfono.

―¡Mierda! ―exclamó al escuchar lo que le decían. Erika 

no estaba en su cuarto.

«¡Maldita mujer! Ya verá cuando la encuentre».
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No podía ser que la hubiesen raptado. Schulz había dicho que 

estaba bien y que pronto podría ir a descansar a su casa. Dudaba 

que esa mujer tan testaruda hubiera escuchado algo de lo que su 

colega le había dicho. Algo debía preocuparla y seguramente 

estaría desmayada por ahí con el drenaje colgando y el brazo 

torcido en una posición extraña como lo encontró hace unos días. 

Sólo imaginar la escena le erizo la piel.

―¡Maldición! ―exclamó. Recogió su chaqueta y caminó a 

paso rápido hacia el ascensor para buscarla.

No fue necesario ir muy lejos. Erika venía subiendo en el 

ascensor, muy pálida y con cara de cansancio.

Fue tal la sorpresa de Nicolás al verla, que no supo qué decir. La 

muy bruja había conseguido amarrar el soporte de los drenajes y 

llevaba los tres frascos a cuesta y el brazo fracturado en un 

cabestrillo.

―Hola ―le dijo al verlo y sonrió.

―¿Hola? ¿Es lo único que se ocurre decir después de 

arrancar de tu habitación sólo con esa bata? ―gritó Nicolás. 
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Estaba realmente furioso―. Podría haberte pasado cualquier 

cosa.

―Pero no me pasó nada. Necesitaba aclarar algunas 

cosas ―respondió avanzando con dificultad para salir del 

ascensor.

Nicolás perdió la poca calma que le quedaba, así es que la tomó 

en brazos y la recostó sobre el sofá de la sala de espera del piso.

―¿Se puede saber que es tan importante que no puede 

esperar? ―preguntó sentándose a su lado y mirándola con el 

ceño fruncido.

―Necesitaba saber si es cierto. Hoy he visto algo en la 

televisión.

Nicolás se encogió. Podría haber visto cualquier cosa. Hace 

algunos días había salido su caso a la luz pública e incluso parte 

de su pasado. Las opiniones estaban divididas y algunos la 

tildaban de instigadora y acosadora de hombres.

―Cuéntame, qué es lo que viste.
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―Instalaste un nuevo sistema de seguridad. Eso es 

carísimo. No podremos afrontarlo.

Nicolás respiró aliviado.

―El dinero para eso no salió de la clínica. Pedí un 

préstamo a mi familia. Estaban felices de que hubiese acudido a 

ellos. Lo puedo pagar en cómodas cuotas ―dijo con una sonrisa. 

Recién en ese momento Erika se dio cuenta del aspecto del 

médico. Tenía enormes ojeras, no se había afeitado en días y 

parecía que ni siquiera dormía.

―Entiendo. Pero no es eso lo que quería saber ―dijo la 

joven bajando la mirada―. Cuando estaba viendo el programa, lo 

interrumpieron para pasar una noticia de última hora. Filtraron la 

grabación de lo que me hizo Rogelio. La escuché completa.

Nicolás palideció. Tendría que llamar a su abogado. Seguramente 

Erika había revivido todo.

―¿Estás bien? mañana mismo pediré que te vaya a ver el 

psiquiatra. Necesitas superar esto.
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―Estoy bien. Lo que me pasó no fue tan terrible, He 

pasado por cosas peores. Necesito contártelo, para que puedas 

entender.

―No es necesario. Sé quién era él y que te había atacado 

antes. Te hice investigar. 

Erika palideció.

―Lo lamento mucho, pero no estaba dispuesto a 

preguntar qué te había pasado, porque sospechaba que era algo 

muy terrible y tenía razón.

―¿Hasta dónde sabes?

―Lo que te conté. No sé por qué te atacó la primera vez, 

pero sí que casi te mató y por eso se fue preso.

―Te lo contaré todo para que entiendas. Necesito hacerlo 

antes de preguntarte lo que te tengo que preguntar ―dijo la joven 

intentando sentarse.

Nicolás la ayudó con delicadeza y colocó un cojín en su espalda.
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Hace diez años comencé a trabajar en un hospital público acá en 

Santiago. Uno de los más renombrados, sobre todo por el nivel de 

profesionales y el tipo de resorte que tiene. El jefe de unidad era 

Rogelio y al cabo de un par de meses me ofreció un ascenso, 

pero con la condición de que me volviera su amante. Me negué. 

El me amenazó y me dijo que jamás podría subir de grado en ese 

lugar mientras no accedía a lo que él quería.

Estuve un par de meses pasando muy malos momentos, porque 

a cada oportunidad que tenía me acosaba. Un día, me encontró 

sola en la residencia y decidió que ya no podía esperar más, por 

lo que me violó. Hasta ese momento yo era virgen.

Me amenazó con desmentir todo si hablaba y me dijo que le 

creerían más a él que a mí, porque llevaba muchos años 

trabajando en ese lugar y tenía un expediente impecable.

Traté de evitarlo desde entonces, pero más de una vez se las 

ingenió para estar a solas conmigo y abusar de mí.

Ya no podía más, por lo que hablé con el director del hospital y le 

conté lo que estaba pasando.
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Mandó llamar a Rogelio y nos encaró. Tal como había dicho, lo 

negó todo e incluso tergiversó la historia para que yo quedara 

como una buscavidas.

―Lo lamento mucho.

―Como me desempeñaba bien, el director decidió darme  

otra oportunidad y me cambió de turno. Rogelio comenzó a hacer 

problemas por todo, incluso por llegar antes de la hora.

La joven se recostó un poco en el sillón antes de continuar.

―Un día coincidimos en el ascensor y lo detuvo. Me dijo 

que me iba a despedir y yo le dije que no podía porque me había 

dejado embarazada. Fue tanta su ira, que me golpeo con todo lo 

que tenía a mano. Perdí el bebé y casi me mató en esa ocasión. 

Me golpeó en la cabeza,   muchas veces y me produjo una 

contusión cerebral.

Nicolás no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la 

respiración.

―Perdí mi trabajo, mi capacidad para valerme por mí 

misma y tal vez la capacidad para ser madre. Fueron los meses 
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más duros para mí.  Tardé años en ponerme en pie.  Me daba 

miedo estar cerca de un hombre, no podía salir sola a la calle y el 

proceso judicial fue horrible. Comencé a hacer consultoría y 

desde entonces no había vuelto a tener problemas. 

―Has pasado por mucho. Tu vida ha sido difícil,  pero has 

sido muy valiente al soportar todo eso. 

―Ahora quiero saber si es verdad lo que dijiste en esa 

grabación.  Lloraste.

―Si, lloré de impotencia al verte. Por no haber podido 

evitar que te pasara de nuevo.

―¿Es verdad lo que dijiste en ese momento?

―Ya sé a qué te refieres —Sonrió con indulgencia, 

mientras un calor irreconocible inundaba su corazón—. Es cierto. 

Cuando te vi allí tirada, cubierta de sangre, pensé que había 

llegado tarde y te perdía.  Me di cuenta de que mi vida no sería lo 

mismo y que tal vez jamás podría decirte que me enamoré de ti.

―Pero eso no es posible. No soy tu tipo de mujer. 

Siempre has salido con mujeres hermosas.
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―Ya hablamos de esto una vez. Es a ti a quien deseo 

tener a mi lado, a pesar de que a veces eres irritante y tu mal 

genio me desespera. Pero te admiro y es la primera vez que me 

pasa. 

―Quiero que me lo demuestres ―le dijo Erika con calma.

―¿Cómo? ―Nicolás se sentó en el suelo a su lado y la 

miró largo rato.

―Puedes partir por besarme, pero quiero que me hagas el 

amor ―le dijo la joven con una sonrisa tímida.

―¿Ahora? No, imposible. ¡Estás con fracturas múltiples! 

Te puedo hacer daño ―contestó con voz angustiada.

―Estoy sedada a más no poder. No siento nada de dolor. 

Si no es ahora, no será pronto. Quiero convencerme de que esto 

puede ser tan bueno como dicen. Pero quiero que sea contigo. 

Ahora ―dijo Erika poniéndose de pie con dificultad. Por primera 

vez, su seguridad se evaporo y se sintió cobarde.
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Lentamente se desató la bata y la dejó caer. Su cuerpo estaba 

magullado casi por completo, pero mantuvo la mirada firme sobre 

Nicolás que la observaba absorto.

El tiempo parecía interminable. Erika lo miraba con inseguridad. 

Sentía su cuerpo ebullir interiormente y sus sentidos embotados 

por la ebriedad del deseo y la expectación.

Veía todo en cámara lenta, mientras sentía el inconfundible 

cosquilleo subir por su espalda hasta la nuca.

Nerviosa, mantuvo la mirada firme en Nicolás. Había sensaciones 

nuevas que estaban comenzando a aparecer y no sabía cómo 

sobrellevarlas.

Jamás había sentido esa humedad que ahora se instalaba entre 

sus piernas, ni ese dolor palpitante en su ingle, de puro deseo 

contenido.

Sintió como un fuego abrazador la mirada  de su amado sobre 

sus pechos, que respondieron con vida propia, alzándose hacia el 

cielo, cosquilleando con pesadez y haciéndola sentir una corriente 

eléctrica recorrer su cuerpo. 
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―Eres muy hermosa. ¿Sabías? No importan estas marcas 

en tu cuerpo, desaparecerán con el tiempo ―Nicolás se levantó y 

se acercó lentamente.

La joven sentía temblar las piernas, mientras veía llegar poco a 

poco el momento tan esperado. Sus piernas ya no la sostenían, 

cuando Nicolás llegó hasta ella y la besó con suavidad, perdió la 

capacidad de pensar. El beso la hacía sentir poderosa, pero a la 

vez vulnerable. No quería que terminara. Sólo podía pensar en lo 

que la hacía sentir el roce de una boca con otra. 

Nicolás estaba dedicado cien por ciento a saborear su boca, al 

tiempo que recorría su cuerpo con veneración y suavidad; 

despertando al fin todos sus sentidos dormidos desde siempre

―¿Estás segura de que no te duele?

La joven pensó un momento. Sentía dolor, pero de necesidad y 

en un lugar totalmente distinto al que tenía lastimado. Sentía su 

corazón a mil por hora y su respiración jadeante.

―Segura. Me siento muy bien. Sólo me molesta un poco 

el drenaje ―le dijo mientras comenzaba a desabrochar su camisa 
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con manos torpes. Nicolás le tomó las manos y la detuvo, 

prolongando aún más su agonía.

El joven se acercó a su rostro y rozó levemente su mejilla hasta 

llegar a su oído.

—Lento —le susurró al oído, haciéndole cosquillas con su 

aliento. -tu primera vez debe ser la mejor. Te haré temblar de 

deseo y anhelar que este momento no termine nunca.

—Ya tiemblo —respondió Erika con voz entrecortada.

—Esto no es nada —dijo el hombre, quitándose la camisa 

lentamente.

Erika lo devoraba con la vista. No le había atraído el cuerpo de un 

hombre en muchos años. Ahora veía uno frente a ella y sentía 

que no podría resistir la presión que el deseo ejercía sobre todo 

su ser. Sus pezones estaban duros y pesados, y cada movimiento 

hacia deslizar el aire sobre ellos, apretándolos más y más.

Con nerviosismo y veneración estiró la mano para tocar el pecho 

de su amante.
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Un suspiro salió de sus labios cuando tocó la piel desnuda del 

médico. Nunca había sentido tal atracción por un hombre antes, 

ni había estado interesada en explorar su sexualidad.

Podía sentir su erección rozar suavemente sus muslos y eso le 

daba un gran erotismo a cada uno de sus movimientos y 

sensaciones.

La necesidad crecía a niveles insospechados y sentía cómo se 

preparaba para recibirlo. Podía notar cómo su pelvis cobraba vida 

propia y se rozaba contra la creciente erección del joven.

Se besaron con calma, saboreándose mutuamente y prolongando 

las sensaciones lo más posible.

Nicolás le susurraba palabras dulces mientras se dedicaba a sus 

pechos, lamiendo y succionando sus pezones, al tiempo que 

daba pequeños tirones y los acunaba en sus manos. Cada caricia 

era acompañada de un elogio a su cuerpo. No dejaba de repetirle 

lo hermosa que era, mientras besaba su abdomen y cada uno de 

los hematomas de su cuerpo. Cada palabra cargada de erotismo 

la hacía sentir pequeñas contracciones en su pelvis y aumentaba 

el deseo de ser llenada completamente por él. Su respiración 
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entrecortada se mezclaba con jadeos inevitables, ante la 

expectación de lo que estaba por venir. El mundo a su alrededor 

dejó de existir y sólo era consciente de lo que estaba sintiendo. 

Era tan distinto a lo que había vivido.

Erika exploraba a su gusto el cuerpo del joven, jugando con sus 

pezones y devolviendo besos en las mismas partes de su cuerpo 

que las que él tocaba. Cada suspiro de Nicolás hacía aumentar 

su propio deseo y verlo entregado completamente a la tarea de 

hacerla disfrutar del momento la llenaba de emoción. Sentía 

crecer a raudales su necesidad, hasta que no pudo más y le pidió 

a Nicolás que la hiciera suya.

Aún en ese momento, el médico se negó a ir más de prisa y sólo 

sonrió con picardía mientras bajaba hasta su cintura y comenzaba 

a besarla entre las piernas. Con un ligero movimiento la hizo 

separarlas y se dedicó a explorarla, degustando su sabor con 

calma, mientras Erika sentía que su cuerpo se derretía y sus 

piernas no serían capaces de sostenerla en pie más tiempo. 

Intentó afirmarse del joven, pero los frascos de drenaje no le 

permitían mayor movimiento.
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Nicolás pareció leer su mente, ya que, se puso rápidamente de 

pie y arrojó el contenido de una mesa de arrimo al suelo, para que 

ella pusiera los molestos artefactos encima.

La sensación de vacío que la sobrevino fue enorme y sólo mitigó 

al ver cómo Nicolás se quitaba ella resto de la ropa con 

movimientos lentos y cadenciosos.

Erika lo observó en toda su gloria, con su miembro erecto 

apuntándola directamente a ella.

—Mira lo que me haces —le dijo el médico tocándose 

suavemente su erección. Su voz ronca y contenida delataba el 

esfuerzo que hacía por prolongar el momento.

Se acercó con lentitud hacia la joven, que lo miraba ansiosa. Le 

tomó la mano y la puso sobre su pene palpitante de deseo.

Erika sintió su atrayente suavidad y se atrevió a explorarlo. Con 

cada movimiento veía la cara del joven contraerse de deseo. 

Sintió sus quejidos roncos atravesarla en oleadas de placer que 

iban directamente a instalarse a la pelvis y la punta de sus 

pezones.
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El médico la hizo descender lentamente sobre su miembro y pudo 

sentir como la llenaba poco a poco. La sensación era 

indescriptible. Se sentía llena al fin.

Nicolás la insto a moverse suavemente sobre él, para que 

estableciera su propio ritmo, que fue poco a poco aumentando en 

intensidad y en la velocidad de las embestidas, que se hicieron 

cada vez más rápidas y fuertes, hasta que Erika sintió la fuerza 

del orgasmo y su cuerpo perdió el control de sus sentidos y solo 

fue consciente del placer que ahora experimentaba su 

compañero.

Quedaron un momento abrazados, hasta que sus cuerpos se 

calmaron. Nicolás aun dentro de ella. Sus caricias se volvieron 

cada vez más tiernas mientras le daba besos en la frente y la 

abrazaba con cuidado.

―Nunca pensé que sería así ―dijo Erika 

―Lo es cuando hay una conexión entre ambos y una 

entrega total ―le dijo Nicolás mirándola fijamente.
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Erika se dejó abrazar, e incluso no opuso resistencia cuando 

Nicolás la tendió de nuevo en el sofá, mientras la cubría de 

besos. Poco a poco el cansancio y el sueño la fueron venciendo, 

hasta que se quedó dormida.
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Capítulo 13

Erika despertó con frío. Estaba desorientada. Recordaba 

vagamente haber estado en la oficina de Castaglioni y haber 

hecho el amor con él, lo que había sido maravilloso. Ahora tenía 

dolor en la mayor parte de su cuerpo. Menos mal, que le habían 

puesto una bomba de morfina, por lo que acciono una dosis del 

medicamento para manejar un poco el dolor.

Estaba en su cuarto de la clínica. No recordaba que la hubiesen 

llevado allá, pero seguramente Nicolás la había hecho trasladar 

para que descansara mejor y tuviera lo que necesitaba a su 

alcance.

Le costó volver a dormir. Su cuerpo estaba entumecido y 

respondía con lentitud. 

La cama clínica no era precisamente cómoda y el aire 

acondicionado estaba muy fuerte. No quería molestar, pero el 

sueño huía de ella y no tenía ni idea de la hora que era.
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Intento alcanzar la luz, pero botó el vaso del velador, dejando 

agua por todas partes. Se encendió de inmediato la luz del cuarto.

Nicolás estaba con ella en el cuarto y al parecer había estado 

durmiendo en el sofá cama que habían comprado para las 

habitaciones.

―Hola ―le dijo el médico acercándose con cuidado―. 

¿Cómo estás?

―Me duele todo. Ya me administré una dosis de morfina. 

Fue buena idea instalarla.

Nicolás sonrió con esa sonrisa que lo hacía ver tan sexy.

―Después del ejercicio que hiciste, era natural. Pero eres 

muy testaruda ―le dijo besándola con ternura.

―Me preguntaba hace un momento si había sido real 

todo, pero con ver tu cara no ha sido necesario preguntarlo ―dijo 

la joven con una sonrisa coqueta.

―Ya habrá tiempo para más, pero por ahora me interesa 

que te recuperes. Estas muy pálida y ojerosa. 
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―Tengo frio. ¿Por qué no me acompañas? Necesito que 

pruebes este colchón. Es malísimo.

Nicolás se recostó a su lado y la abrazó con cuidado. Hablaron 

muy poco desde entonces, pues ambos estaban muy cansados, 

por lo que pronto se quedaron dormidos.

Así los encontró la enfermera de turno unas horas más tarde 

cuando fue a comprobar el suero de Erika y cambiar el drenaje. 

No quiso despertarlos y se retiró silenciosamente.

No pudieron evitar ser molestados cuando llego el cambio de 

turno al inicio de la jornada y las respectivas preguntas sobre su 

relación.

―No hay nada que decir de momento ―dijo Erika.

El grupo de trabajadores se retiró decepcionado, pero con 

enormes sonrisas. Era evidente que pronto habría alguna 

celebración.

―Tenemos que hablar ―le dijo Nicolás con seriedad.

―¿Qué sucede?
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―No puedes volver a trabajo hasta que estés bien. ¿Lo 

entiendes cierto? 

Erika lo miró furiosa y le apuntó al pecho con el dedo.

―El hecho de que te hayas acostado conmigo no te da 

derecho a dirigir mi vida. Siempre he sido una mujer 

independiente y no voy a cambiar por nadie. Si no te gusta, esto 

se puede acabar ahora ―dijo cruzándose de brazos.

―No es necesario que te pongas así, pero estás muy 

cansada, necesitas descansar. No puedes ir y venir al trabajo 

desde tu casa, así como estás. Puedo dejar que trabajes algunas 

horas al día revisando el papeleo pendiente, pero nada más. En 

lo demás tendrás que confiar en mí ―respondió Nicolás con tono 

autoritario―. Y esto no te lo digo porque me haya acostado 

contigo. Te lo digo como médico porque sé que el cuerpo se 

resiente y tarde o temprano te pasara la cuenta si no te cuidas.

―Está bien. Eso lo puedo aceptar, pero bajo ningún 

concepto me quedare relegada a una cama sin hacer nada.
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―De acuerdo.  Así puedes sacar todo ese papeleo 

pendiente. Hay muchas cosas que no tengo idea que son ―dijo 

Nicolás con una sonrisa―. Tenía la esperanza de que quisieras 

trabajar desde la cama y ahorrarme el trabajo de contratar un 

asesor. 

―Te mato si lo haces.  Recuerda que las decisiones acá 

las sigo tomando yo ―le dijo con tono altanero.

Nicolás se largó a reír con ganas. 

―Si, recuerdo que leí esa parte del contrato que decía 

que seguirías al mando a menos que estuvieras incapacitada 

mentalmente. En ese momento me pareció ridículo,  pero piensas 

en todo ―dijo besándola―. Una mujer muy inteligente sin duda. 

Creo que estuve perdido desde el momento en que decidí aceptar 

tu oferta.

―Me alegro. Si no habría estado sola cuando todo esto 

pasó. 

―No te angusties. Ahora viene un proceso complicado 

para ti,  pero te estaré acompañando en todo momento.
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Se quedaron un momento en silencio, mientras pensaban en lo 

que quedaba aún por hacer, hasta que entró uno de los guardias 

para solicitar la ayuda de Nicolás con carabineros que exigía una 

alcoholemia para una persona que tenían bajo custodia. 

―Dígales que ante la ley las clínicas no están obligadas a 

realizar ese examen, por lo que deben acudir al SAPU más 

cercano. Hay uno que realiza alcoholemia como a cinco calles de 

acá ―dijo Erika con una sonrisa―. Sí aún tienen dudas, por favor 

que vengan a hablar conmigo. Les aseguro que no molestarán 

más. 

Efectivamente los carabineros llegaron al dormitorio de Erika, 

donde ella los esperaba con cara de mucho dolor y apenas se 

movía. 

Los hombres se sorprendieron mucho de verla así y se 

disculparon por molestarla en esas condiciones por un problema 

tan menor,  considerando que había un servicio de atención 

primaria de urgencia a tan sólo cinco calles.

Erika los despidió muy agradecida por su comprensión.
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Nicolás, que no la había dejado sola en ningún momento,  apenas 

podía controlar la risa, por lo que se había vuelto hacia la 

ventana.

―Hay que sacar provecho de todas las malas situaciones 

―dijo simplemente, mientras Nicolás se reía a carcajadas.

La mañana pasó sin inconvenientes. Erika sacó en un minuto el 

trabajo pendiente y quedó tan cansada que durmió gran parte de 

la tarde.

Nicolás la acompañaba cada vez que podía y se sentaba a verla 

dormir, aunque no duraba mucho,  pues lo requerían muy seguido 

para supervisar los cambios en la clínica.
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Capítulo 14

Los días fueron pasando con lentitud para Erika, sobre todo 

porque Nicolás parecía estar más alejado de ella conforme se iba 

recuperando. Ya no necesitaba usar los tutores, pero tenía el 

brazo enyesado. Sus costillas aun dolían en ocasiones, sobre 

todo cuando se reía, pero en general estaba bastante bien.

Ese día le daban el alta y al día siguiente comenzaría a trabajar 

de nuevo como antes, aun en contra de los deseos de Nicolás, 

que insistía en que estuviera recuperada del todo primero.

Salió de la clínica cerca del mediodía y tomo un taxi hasta su 

casa. El departamento estaba con olor a encierro y una capa de 

polvo cubría los muebles.

Limpió lo que pudo y ventiló el departamento. Tenía la esperanza 

de que Nicolás la llamara o la visitara esa noche, pero no sucedió 

nada, por lo que se acostó decepcionada y molesta. Lo había 

visto muy poco últimamente y tenía la sensación de que la estaba 

evitando. Las veces que había preguntado por él, no estaba en la 

clínica y después no le devolvía las llamadas, así que había 
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dejado de buscarlo. No acostumbraba a rogar a nadie y no 

comenzaría ahora. Siempre se había valido por sí misma y sabía 

que al final todo terminaría en su lugar, fuera para bien o para 

mal.

 Cuando llegó al trabajo al día siguiente,  Nicolás no estaba y 

Cecilia sólo le pudo decir que había recibido una llamada muy 

importante y se había tenido que ir.

Nadie sabía nada de él y su celular estaba apagado.

Erika decidió ignorar ese hecho, y se puso a trabajar con todas 

sus energías.  

Había muchos problemas,  porque parte del personal estaba con 

licencia por un brote de influenza y el personal nuevo destinado al 

área pediátrica que abriría la semana próxima lo tuvo que destinar 

a cubrir los puestos con mayores falencias,  pues ella tampoco 

podía trabajar en atención clínica mientras siguiera convaleciente. 

Estuvo tan ocupada resolviendo problemas, que olvidó tomar los 

medicamentos para el dolor y a media tarde estaba de un humor 

insoportable. El brazo y el costado le dolían salvajemente,  pues 
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había tenido que hurgar en los cardex en busca de unos 

documentos.  

En cuanto pudiera modificaría ese sistema. Era espantoso.

Nicolás apareció cerca de las cuatro de la tarde,  de muy buen 

humor. En cuanto la vio se acercó para besarla.  La había 

extrañado mucho esos días, pero no había querido postergar lo 

que tenía que hacer. Erika al notar sus intenciones se apartó con 

brusquedad y se cruzó de brazos. 

―¿Qué pasa? ―preguntó Nicolás extrañado.

Erika estaba tan molesta que no pudo evitar explotar. 

―¡Que pasa! ¿Te atreves a preguntarme qué pasa! 

―grito―. Pasa que me has estado evitando estas semanas y 

ahora llegas y crees que me puedes besar como si nada.

―He estado muy ocupado.

―Que fantástica excusa.  Me dijiste que no me dejarías 

sola y es lo primero que haces. Tuve que ir al juzgado a declarar 

y no tenía como llegar.  Me caí en la sala de audiencias.
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―Lo lamento.  No lo sabía. No podía postergar lo que 

tenía que hacer ―le dijo Nicolás con seriedad.

―Eso lo entiendo,  no pido que andes pegado a mí, pero 

no hemos cruzado ni una palabra ya hace un par de semanas. Ni 

siquiera te interesa saber cómo estaba. 

―Claro que sí. He preguntado por ti todos los días.

―¿No crees que habría sido mejor que me preguntaras a 

mí? ―Estaba muy molesta.

―Quería darte tiempo.

―¿Tiempo para qué? Creo que fui clara contigo el otro 

día. Ya he pasado por esto antes. No voy a salir corriendo como 

una niña. Sólo espero que cuando prometas algo lo cumplas. Si 

no estás dispuesto a hacer lo que tú mismo dices, entonces no te 

comprometas ―le dijo Erika con cansancio―. Es la primera vez 

en mucho tiempo que me siento realmente sola.

―No era esa mi intención. De verdad. Pensé que estabas 

muy presionada y tal vez necesitaríamos tomar las cosas con 

calma. Estos días han sido una locura, sobre todo con la 
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reinauguración de la clínica esta noche. Quería aprovechar al 

máximo el tiempo, considerando que mañana finaliza tu contrato y 

tal vez no te vuelva a ver a por acá ―Nicolás parecía incómodo.

―¿De verdad crees que voy a salir arrancando? 

―preguntó incrédula―.  Se nota que no me conoces. Siempre 

hago frente a todo, sin importar lo difícil que sea. Hace muchos 

años que me valgo por mí misma.

―Por eso mismo. Creo que no quieres necesitarme y que 

me tratarás de demostrar eso. Es la primera vez que me interesa 

una mujer y no sé qué terreno piso contigo ―le dijo Nicolás 

mesándose el cabello.

―Pues debiste preguntar, no asumir cosas por ti mismo. 

No intento que te cases conmigo, ni nada parecido, pero sí que 

podamos compartir tiempo juntos ―dijo Erika.

―Hasta que te vayas a hacer otra consultoría.

―Pero ese es mi trabajo. No dejaré de hacer lo que me 

gusta por nadie. Ni siquiera por ti ―Respondió molesta.
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―No pretendo que lo hagas, sino que me incluyas en tu 

vida. No sé cómo podremos compatibilizar esto. Yo no soy de 

palabras, sino de acciones.

―¿Cuál es realmente el problema? ―preguntó Erika.

―No hay problema. Quiero estar contigo. Compartir parte 

de mi tiempo contigo y que nos entendamos. No quiero estar 

siempre pensando que pasará mañana. Si saldrás huyendo de mi 

vida o te alejarás porque sientas que te quito libertad o 

independencia. No me interesa en que trabajes, siempre que 

puedas incluirme en parte de tu día ―dijo Nicolás sentándose―. 

Es la primera vez que estoy en esta situación y sentirme 

vulnerable no me agrada en absoluto.

―Lo único que tienes que hacer es confiar en mí. No 

saldré arrancando. Además, hasta ahora siempre he tenido 

tiempo para ti. Eres el primer cliente al que respondo el teléfono 

los fines de semana. Generalmente estaba sola ¿Recuerdas?

―Si. Es verdad. A todos los envías de paseo.

―Creo que entiendes por qué ¿no?
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―Sí, ahora lo entiendo. Hagamos algo. Olvidemos lo que 

ha pasado estos días. 

Erika frunció el ceño.

―Hoy quería sólo llegar a verte, pero todo se ha 

complicado. Se murió mi celular, después el chofer se quedó en 

pana y tuve que caminar varias cuadras para tomar un taxi hasta 

acá.

―Está bien ―dijo Erika con una sonrisa―. Problema 

olvidado. Pero tú también inclúyeme en tu vida. No asumas cosas 

por mí ¿De acuerdo?

―Si, de acuerdo. Ojalá que no te parezca mal lo de esta 

noche ―dijo Nicolás con una sonrisa de disculpa.

―No te preocupes. No iré al a fiesta. Estoy con mucho 

dolor. Hoy estuve sobrecargada de trabajo y quiero descansar 

―respondió la joven con una mueca―. Hay que deshacerse de 

esa cardex. Es muy anticuado y fue el terror de mis costillas 

fracturadas.
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Nicolás sonrió ampliamente. Pareció que todo el cansancio del 

día desaparecía y se veía más sexy de lo que cabía esperar. 

―Mañana mismo se va ―le dijo con voz seductora, 

mientras se acercaba a ella lentamente y la besaba―. No sabes 

cuantas ganas he tenido estos días de hacer esto. Hubiésemos 

hablado antes, ya estarías en mi casa conmigo o yo estaría 

pasando las noches en tu departamento.

Erika sonrió. Nicolás realmente la sorprendía. Parecía caminar un 

paso y saltar tres.

―Eso tiene solución, pero lo veremos mañana. Estoy de 

pésimo humor ―le dijo la joven―. Si logro descansar hoy, 

mañana aceptaré cualquier cosa que me ofrezcas.

Ambos se rieron y se quedaron un momento abrazados, antes de 

volver a la realidad. El teléfono del despacho comenzó a sonar  

para informar de más problemas. 

Se pusieron a trabajar hasta que terminó la jornada y tuvieron que 

prepararse para la noche.

No tuvieron tiempo de conversar el resto de la tarde.
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Capítulo 15

Erika decidió a último momento asistir a la reinauguración de la 

clínica. Se había dado una ducha, después de dormir un poco y 

se sentía mucho mejor. Llegaría tarde por más que se apurara. 

Se había decidido tarde.

Se colocó un vestido que usaba en pocas ocasiones, pero que le 

sentaba muy bien, se retocó el maquillaje y tomó un taxi. 

Afortunadamente las calles estaban solitarias a esa hora y tardó 

un poco menos en llegar.

Cuando llegó al vestíbulo del hotel, se dio cuenta de que algo iba 

mal. Había muchos menos periodistas de lo que se esperaba y 

dentro sonaba una música que no tenía nada que ver con la que 

habían seleccionado para la presentación. 

Se acercó sigilosamente al salón donde se celebraba la 

inauguración y escuchó la voz de Nicolás gritando a diestra y 

siniestra. 
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Al entrar vio al fondo de la pantalla la frase: Erika ¿Quieres 

casarte conmigo? Se le helo la sangre. Nicolás pedía que 

quitaran la imagen, mientras aparecía un mozo con una torta de 5 

pisos y los periodistas se empujaban para saber qué pasaba con 

ella, que no estaba presente y el motivo de la solicitud de 

matrimonio.

Cuando creyó que no podía haber nada peor, aparecieron 

volando cientos de globos con forma de corazón y otros dorados,  

haciendo que la confusión aumentara.

Se acercó al centro del salón y caminó derecho a la tarima, donde 

Nicolás se había dado por vencido y estaba sentado al borde con 

mirada perdida. 

―Si me hubieras dicho que esto terminaría así, habría 

venido antes ―le dijo Erika sentándose a su lado.

―Que desastre. Nada salió como se suponía.  

Entendieron todo mal. Había que poner la presentación de la 

clínica y salen con lo otro, que como no venías, lo había 

suspendido. 
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―¿Queda alguna otra sorpresa? ―preguntó la joven con 

cautela. 

―No, estoy seguro de que cancele todo lo demás.

Los periodistas se habían ya fijado en ella y se chocaban unos a 

otros para llegar primero.

―Déjame arreglar esto ―le dijo Erika subiendo a la tarima

―Buenas noches ―dijo con voz firme. De inmediato se 

comenzó a hacer silencio en la sala―. Agradezco mucho, que 

hayan venido a la reinauguración de la Clínica del Descanso.  

―¿Qué hay del matrimonio?  ―gritó un periodista.

―Hemos tenido algunos problemas técnicos,  pero les 

aseguro que luego de mostrar todo lo que tenemos preparados 

para ustedes con respecto a la clínica, responderemos a esa 

pregunta.

Comenzó a exponer sobre los avances que se habían introducido 

en la Clínica y el proceso de acreditación en el que se 

encontraba.  Mostró imágenes de los equipos de última 

generación que habían adquirido y  habló de la labor de 
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voluntariado que estaba en la otra ala del hospital.  Mostró los 

cambios introducidos en las unidades y la adquisición de un 

servicio de pediatría y maternidad, incluyendo urgencias,  UTI y 

UCI.

Mostró la flota de ambulancias y habló del rescate domiciliario,  

además de mostrar los avances que habían logrado conseguir 

con el laboratorio. 

Cuando terminó de hablar, la mayoría, estaba tan entusiasmado 

con los cambios que se habían olvidado del chasco inicial.

Pero no era así.  Muy pronto el periodista volvió a preguntar por el 

tema de matrimonio. 

Nicolás había recuperado la compostura y se adelantó a tomar la 

palabra,  pero Erika le hizo un gesto para que se detuviera.

―Creo que todos esperan mi respuesta.

Nicolás palideció y se sentó en una silla al fondo del escenario.

―Todos saben que he estado trabajando con el Sr. 

Castaglioni en mejoras para la Clínica del Descanso. Ha sido un 
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trabajo arduo y que nos ha llevado a pasar muchas horas, juntos 

―Erika se volvió hacia Nicolás―. Acepto casarme contigo.

Se escuchó un murmullo general. Nicolás se acercó lentamente 

hacia Erika y se detuvo a escasos centímetros de ella.

―Supongo que lo dices para salvar la situación ―Susurró.

―No, lo digo en serio. Supongo que preparaste esto 

porque de verdad quieres casarte conmigo ―respondió Erika, 

susurrando también.

―Sí, pero no debí hacerlo. Solo he logrado obligarte de 

decir que sí ―le dijo con calma.

―Bueno, si eso quieres creer es tu opción, pero me 

parece que te tomaste muchas molestias porque estabas seguro 

de que te diría que sí, independientemente de las personas que 

están acá.

―Esto es lo que estuve haciendo en la semana ―le 

susurró con voz derrotada―. Pero al final fue todo un fracaso.
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―Quiero casarme contigo, siempre y cuando sea yo la 

que organice siempre y no tengas problemas con mis 

consultorías. No dejaré de trabajar en eso.

―Nunca lo he querido. De hecho, puse algunas acciones 

a tu nombre y la idea es que ambos llevemos la clínica. Tienes 

excelentes ideas que quiero aprovechar y cuando tengas que ver 

a otro cliente yo me quedo a cargo.

―¿Hablas en serio?

―Si. He pensado que la única forma de estar contigo 

sería esa. Así al menos te vería por las noches.

Erika se rió con ganas y antes de que Nicolás pudiera decir algo, 

lo besó con pasión.

―¿Ahora si me crees?

Los flashes de las cámaras brillaban por todas partes. El sonido 

en el lugar era tan fuerte que no se podían escuchar a sí mismos. 

Nicolás se rió también y devolvió el beso a Erika. 

―Te tengo una excelente noticia ―dijo Nicolás de 

repente―. Tenemos un posible inversionista.
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Nada podía ser más maravilloso en ese momento. Ni la 

transmisión del evento por televisión podía empañar su alegría. 

Sería hora de otra rueda de prensa.

148

Capítulo 16

Los rumores que circulaban por la clínica eran totalmente ciertos. 

Había llegado un inversionista extranjero que quería probar suerte 

en el tema de la salud y Erika ya había descubierto de quien se 

trataba.  Su primer amor adolescente.  Claro que él nunca se 

había interesado en ella. Siempre había sido la hermanita molesta 

de su amigo de la universidad. 

Ahora que lo veía nuevamente, se daba cuenta de que lo que le 

había atraído de él ya no estaba. Seguía siendo extremadamente 

apuesto y con ese acento árabe sexy, pero su mirada era más fría 

y calculadora y su forma de dirigirse a los demás, demasiado 

confiada y superior.

Alessandro Adbed-Ali, de mezcla árabe e italiana producía 

atracción inmediata en las mujeres y sabía que tenía un gran 

poder sobre el sexo femenino.

Cuando los presentaron esa mañana, Erika estaba organizando 

los turnos del mes, mientras hablaba por teléfono con su asesora 

de boda. Todo era muy extraño. Ella no quería un matrimonio por 
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todo lo alto, pero había mucha gente famosa que quería asistir 

porque se casaba con un hombre conocido.

Alessandro se había quedado de piedra cuando ella le hizo un 

gesto para que aguardara a que colgara el teléfono. No estaba 

acostumbrado a que lo hicieran esperar.  Siempre era tratado con 

máxima cortesía y casi devoción. 

Cuando Erika finalmente lo atendió, quedó más sorprendido aún 

al saber de quién se trataba,  ya que la recordaba vagamente con 

frenillos y trenzas.

―Me alegro de verte después de tantos años, Erika ―dijo 

con una sonrisa seductora. 

―Yo también ―dijo Erika con educación, recordando lo 

que había sentido por él en otra época.

―Podríamos cenar juntos y ponernos al día. Han pasado 

bastantes años. Incluso no he sabido nada de tu hermano ―le 

dijo Alessandro con su mejor sonrisa―. Veo que la vida te ha 

tratado bien.
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―Me lo he ganado con gran esfuerzo, Alessandro. Pero 

debo declinar. Hoy tengo algunos compromisos muy importantes 

que atender ―Rechazó, con una sonrisa educada―. Sin 

embargo, el motivo por el que te trae a esta clínica lo podemos 

conversar ahora. Llegaste dos horas tarde de lo acordado.

―No lo puedo creer. Error de mi asistente personal ―dijo 

Alessandro quitándole importancia al hecho, aunque Erika notó su 

furia mal disimulada―. Supongo que ahora podemos hablar del 

tema. Tu eres la directora de la clínica ¿No es así?

―Así es, pero la reunión es en conjunto con el Dr. Castaglioni, 

quien es también director de esta clínica ―dijo Erika―. Debe 

estar por llegar. Sugiero una reunión almuerzo.

Erika se puso de pie y buscó algunos documentos antes de salir 

de la oficina, seguida por Alessandro, quien no perdió la 

oportunidad de ponerle la mano en la cadera. La joven se 

adelantó disimuladamente, tratando de evitar todo contacto físico 

con él, pero sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para el 

magnate.
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―Cecilia, por favor avise al Dr. Castaglioni que el Sr. Adbed-Ali 

ha llegado y nos reuniremos para almorzar en el lugar de siempre 

―Luego se dirigió al hombre que la miraba inquisitivo―. Por acá 

don Alessandro, le enseñaré la clínica. La reunión será mucho 

más efectiva si sabe de qué hablamos.

Le mostró las instalaciones de la clínica y las reformas que se 

estaban realizando, además de los planos de los proyectos 

futuros. El proyecto seguía siendo ambicioso, pero estaba bien 

diseñado. Erika esperaba que, cuando viera los estudios de 

mercado, se decidiera a invertir.

Cerca de media hora después entraban en el restaurante, donde 

Nicolás ya los esperaba. 

Se hicieron las presentaciones y se sentaron a la mesa para pedir 

el menú. 

El almuerzo se desarrolló tranquilamente y la conversación fue 

fluida y llena de momentos jocosos, ya que,  Alessandro tenía 

muchas anécdotas que contar. 

Luego del postre, se dispusieron a hablar de negocios. 
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Alessandro se mostró impresionado por el plan de negocios que 

le presentaron y Nicolás explicaba los beneficios que estaban 

recibiendo desde la reinauguración con gran entusiasmo. 

―Supe que pronto se casa. Enhorabuena ―dijo 

Alessandro con una sonrisa de cortesía―. Supongo que quedará 

a cargo de la clínica.  Si es así, trabajaremos juntos mucho tiempo 

―le dijo a Erika con una sonrisa lobuna.

La carcajada de Nicolás lo hizo volver la vista de mala gana. 

―Erika irá conmigo, dado que es la novia ―dijo Nicolás 

sonriendo―. Ella es muy reservada con su vida privada, pero 

salimos hasta en televisión. La prensa nos estuvo acosando 

algunas semanas. Por eso hemos tratado de mantenernos bajo 

perfil. 

La sonrisa de Alessandro había desaparecido y ahora sólo 

mostraba una cara de desinteresada cortesía. 

―Los felicito. Me alegro mucho por ustedes.  Espero que 

este matrimonio sea muy bueno para ustedes y para el negocio. 

¿Quién quedará a cargo? 
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―Aún no lo hemos decidido ―dijo la joven―. Estamos 

barajando algunas posibilidades. Será alguien de confianza de 

todas maneras.

El resto de la conversación giró en torno a la inversión que sería 

necesaria y a las ganancias que se esperaba obtener. 

Durante el tiempo que duró la reunión, Erika observó con atención 

a su invitado, quien la miraba con descaro cada vez que Nicolás 

se descuidaba.

En un momento quedaron solos y el árabe aprovechó para 

acercarse un poco más a Erika.

―Ahora entiendo el rechazo.  Pero debo decir bella, que 

para mí no es problema. 

Erika lo miró incrédula.

―Aún no estás casada y bien puedes cambiar de opinión. 

Ser mi amante te reportará mayores beneficios que ser la esposa 

de un médico. 

Erika no cabía en sí de rabia.
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―No me caso con Nicolás por su dinero.  Yo no me vendo 

Alessandro ―le dijo furiosa. 

―Todos tienen un precio. Sólo tengo que averiguar cuál 

es el tuyo ―le dijo con una sonrisa maliciosa―. Discúlpame con 

Castaglioni, tengo otros negocios que atender.

Cuando Nicolás llegó a la mesa, encontró a Erika sola e 

inusualmente callada.

―¿Qué sucede? ―preguntó con cautela.

―Nada que no pueda manejar. No te preocupes ―le dijo 

la joven con una sonrisa forzada. 

―Prométeme que si esto te supera pedirás ayuda.  Rara 

vez te veo así.  Te prefiero enojada despotricando contra el 

mundo. 

Erika sonrió. 

―Te lo prometo, pero no creo que sea necesario.

Salieron del restaurante callados y pensando cada uno en sus 

respectivos problemas.
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A Nicolás no le gustaba para nada el árabe. No lograba 

engañarlo. Sabía que estaba interesado en su prometida y no 

pensaba arriesgarse.
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Capítulo 17

Esa noche, el teléfono de Erika sonó incesantemente mientras se 

duchaba.

Cuando logró contestar, la voz de Alessandro le produjo un 

malestar general, que no sabía definir. 

―Espero que hayas pensado en lo que te dije esta tarde, 

bella. Te puedo ofrecer una gran posición social como mi amante 

y muchos clientes importantes. 

―No me interesa.  No sé cómo conseguiste este número, 

pero no me vuelvas a llamar ―dijo Erika con calma―. 

Seguramente estás acostumbrado a conseguir lo que quieres, 

pero conmigo te irá mal. No estoy interesada. 

―Pues si yo fuera tú lo pensaría con calma. Sería una 

lástima que la clínica se quedara sin inversionistas. Las acciones 

pueden caer en la bolsa de un momento a otro. Sobre todo, si hay 

mala publicidad ―Su voz era melosa y carente de sentimiento.
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―Con amenazas no lograrás nada conmigo. Estoy segura 

de que encontraremos alguien que quiera invertir y que no tenga 

nada que ver contigo. 

―Eso lo veremos, bella. Buona notte ―Y colgó. 

Erika estaba furiosa. Sabía que ese hombre era muy poderoso a 

nivel internacional.  No sabía que se había vuelto un maquinador, 

o tal vez fuese siempre así y ella no se hubiese dado cuenta 

antes.

La situación se estaba volviendo peligrosa. No podía ser que un 

hombre tuviese el poder sobre la vida de otros. 

Necesitaba ayuda de sus amigas. Sabía que era peligroso, pero 

necesitaba consejo de otras mujeres.

La tropa llegó media hora más tarde con una botella de vino, 

helado y galletas. Necesitarían muchas calorías para hacer 

funcionar su mente al cien por ciento. La situación no podía 

continuar como hasta ahora.

―¿Qué sucede? ―preguntó Cecilia. 
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―Viste hoy a Alessandro. Él y yo nos conocemos desde 

hace años. Nunca se había interesado en mí, hasta ahora ―dijo 

Erika sirviendo vino para todas.

―¿Cuál es el problema? ―preguntó Claudia―. ¿No será 

uno de esos viejos barrigones con los que trabajas verdad?

Erika no respondió. Tomó su celular y buscó en internet al árabe y 

luego les mostró la foto.

―Es todo un personaje ―dijo Cecilia―. Cuando llegó ni 

siquiera me miró a la cara, como si yo fuera inferior. Había otra 

persona hablando por él.

―Antes no era así, al menos no como yo lo recuerdo 

―dijo Erika―. El problema es que parece que se ha 

encaprichado conmigo y me ha pedido que me vuelva su amante.

―¿Por qué tú? ―preguntó Angélica―. Seguro tiene 

muchas modelos donde elegir.

―Creo que es porque no me interesa. Soy un desafío 

para él.
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―Pues dile que no te interesa ―le dijo Cecilia―. Nunca 

has tenido problemas al respecto.

―Lo sé, pero parece que mientras más me resisto, más le 

intereso. Incluso me ha amenazado ―respondió Erika con 

desgana y les relató su conversación con el extranjero.

―Yo creo que deberías decírselo a Nicolás. Dudo mucho 

que le agrade ―dijo Claudia―. Seguro que busca otro 

inversionista.

―Ustedes no entienden. Él tiene tanto poder, que puede 

cumplir sus amenazas ―dijo Erika bebiendo el contenido de su 

copa de un solo trago.

―¡Ah no! ― Cecilia estaba exasperada―. No dejaré que 

te vuelvas una alcohólica por un imbécil. Tengo un plan, pero 

ninguna de ustedes puede criticarlo. Es lo único que se me 

ocurre.

Les contó su plan, dejándolas cada vez más sorprendidas.
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―¿Estás loca Cecilia? ―gritó Erika―. Siempre has sido la 

más sensata de nosotras y ahora sales con esto. No pienso 

seguir tu plan, es muy descabellado.

―¿Tienes alguna otra idea mejor? ―preguntó Cecilia 

sonrojada―. Además, he querido solucionar este pequeño 

inconveniente hace tiempo.

―Pero no así ―Se volvió hacia las demás que las 

miraban con la boca abierta―. ¿No le dirán nada? Esto es una 

estupidez.

―Yo creo que Cecilia es lo bastante adulta como para 

decidir que quiere hacer. 

―Esto no me convence. Lo encuentro descabellado. Es 

ridículo. Seguramente se dará cuenta y sabrá que fue engañado 

―dijo Erika―. ¿Acaso te gusta al menos?

―Bueno, he seguido su historia bastante de cerca. 

Siempre me ha gustado, pero jamás pensé que lo conocería 

―dijo Cecilia con un hilo de voz―. Vamos, dime que seguirás mi 

plan antes de que pierda el valor.
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Erika sabía que no tenía nada que hacer. Cuando Cecilia decidía 

algo, era tan testaruda como ella.

Nicolás no entendía la prisa de Erika por tomar un avión rumbo a 

Las Vegas justo esa noche. Sabía que casarse de esa forma no 

sería lo adecuado, ya que, tardarían mucho en validar el 

matrimonio en Chile. Ella lo había presionado los dos últimos días 

para poder viajar, por lo que él mismo había conseguido una hora 

en el registro civil para casarse esa tarde. Era una sorpresa que 

tenía preparada, con la idea de aprovechar el viaje como luna de 

miel.

Erika estaba nerviosa. Había seguido las indicaciones de Cecilia 

al pie de la letra y estaba haciendo pensar a Alessandro que 

estaba pensando en aceptar su propuesta o, mejor dicho, su 

chantaje.

No le gustaba lo que estaba por pasar, pero se había ido 

haciendo a la idea al ver a Cecilia cada vez más entusiasmada.

No sabía que pasaría esa noche, pero esperaba que las cosas no 

salieran mal, por el bien de su amiga. Lo que pasaría ese día 

sería un secreto que todas pensaban llevarse a la tumba.
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A las 6 de la tarde abandonó la clínica, luego de enviar un 

mensaje al árabe para que se vieran en su hotel a las 8 de la 

noche. Aprovecharían las dotes de Alicia para engañarlo lo que 

más se pudiera. Ella trabajaba como camarera en el restaurant 

del hotel, lo que era una ventaja.

Cuando se encontró con Nicolás, éste la llevó a su casa antes de 

ir al aeropuerto, con la excusa de que debían buscar su pasaporte 

que había quedado allá.

Al llegar se encontró con algunas de sus amigas que la 

esperaban ilusionadas.

―No sé qué estás tramando Erika ―-dijo Nicolás―. Pero 

si necesitas que nos casemos ahora, hagámoslo de la forma 

correcta. Acá en Chile, como corresponde. El oficial del registro 

civil está por llegar. Tenemos los testigos y todo lo que 

necesitamos.

Erika no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. 
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―Es todo lo que necesito ―dijo con una sonrisa―. En 

algún momento te contaré todo, pero no puede ser ahora. Tienes 

que confiar en mí.
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Capítulo 18

El funcionario del registro civil llegó a los minutos después y 

procedieron a casarse.

A las 9 de la noche, ya estaba todo listo y esperaban solamente el 

informe de Cecilia, de que el plan seguía en pie.

Nicolás se había visto obligado a retirarse nuevamente a la clínica 

para no levantar sospechas, ya que, no querían que se supiera 

aun del matrimonio.

Las mujeres, esperaban expectantes y contaban las horas con 

ansiedad, rogando que Cecilia no fuese descubierta.

A las 2 de la mañana sintieron que se detenía un auto frente a la 

casa. Era Cecilia acompañada de Alicia.

―Está hecho ―dijo Cecilia con calma―. Mañana estarán 

las fotos en tus manos.

―¿Se dio cuenta de que no era yo? ―preguntó Erika.

Cecilia se sonrojó.
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―Se lo dije. Me pareció importante que mi primera vez 

fuera sin confusiones de identidad. Estaba tan drogado, que no le 

importó ―dijo Cecilia con orgullo.

―No sé cómo pudieron tramar un plan tan descabellado 

―dijo Nicolás apareciendo por la cocina.

―¿Hace cuánto que estás acá? ―preguntó Erika. 

―Lo suficiente ―respondió con voz dura―. Espero que 

nunca se entere de quien fue la mujer que estuvo con él esta 

noche. Si no te obligará a casarte con él, Cecilia.

―Nunca lo sabrá, si nadie acá se lo dice ―respondió la 

mujer con un hilo de voz.

―La decisión siempre es tuya, pero creo que esta fue una 

mala idea ―dijo Nicolás.

―La estaba chantajeando ―exclamó Alicia molesta―. 

Quería proteger la clínica.

―Eso lo entiendo, pero podríamos haber encontrado otra 

forma.
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―Pues las cosas se hicieron así y no hay nada más que 

hacer ―dijo Cecilia alzando la voz―. Mañana se le informará de 

la trampa y se irá. Esperemos que no tome represalias.

―Lo dudo, teniendo esas fotos que lo incriminan ―dijo 

Nicolás―. Si lo prefieren, yo hablaré con él como si fuese asunto 

mío.

Acordaron que era mejor que Nicolás hablara con él y le explicara 

lo que había pasado.

―Creo que será mejor estar presente cuando nuestro 

amigo encuentre esas sábanas. No podemos permitir que tenga 

dudas ―dijo Nicolás y salió de la casa.

No supieron que fue lo que hablaron, pero Nicolás llegó a las 9 de 

la mañana silbando y con un sobre bajo el brazo.

Las amigas seguían reunidas esperando. Habían interrogado a 

Cecilia sobre su experiencia con el árabe y estaba claro que 

había sido estupenda, aunque no se repitiera nunca más. Esta 

había confesado que, si tuviera una oportunidad para 
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conquistarlo, la aprovecharía al máximo, pero se conformaba con 

haberlo tenido para ella una noche.

Todas corrieron a interrogar al italiano.

―Se irá esta tarde, pero no invertirá con nosotros. Me 

parece justo después del engaño. Lo que sí, no hará nada por 

desprestigiarnos y buscará una nueva ayudante personal, ya que 

la otra, sufrió su ira al ver que su seguridad había sido burlada. 

Además, me exigió saber quién era la mujer para hacer lo 

correcto. Le dije que ella no quería ser encontrada y que no la 

buscara porque había sido una afortunada coincidencia que 

hubiese aparecido. Por supuesto, no me creyó.

Esa tarde Alessandro abandonó el país y para sorpresa de todos, 

Cecilia lo acompañó como su nueva ayudante personal.

El único consejo que le pudo dar Erika fue que no le demostrara 

jamás lo que sentía y que hiciera todo lo posible por hacerle creer 

que le era indiferente.
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Las amigas se abrazaron. Cecilia le había pedido un año. 

Esperaba que ese tiempo fuese suficiente para conquistar al 

hombre más difícil del mundo.

La noticia del matrimonio secreto de Nicolás Castaglioni se filtró 

finalmente y decidieron hacer una ceremonia por la iglesia para 

invitar a todos los que quedaron fuera, que eran muchos.
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Capítulo 19

Erika gozaba aun de la comodidad de despertar después de su 

noche de bodas. Había sido una noche fantástica. Ahora tenía al 

hombre de sus sueños junto a ella y sentía que casi nada le 

faltaba, aunque aún tenía una pena en el corazón. Se seguía 

sintiendo sola, desarraigada y huérfana. Sabía que Nicolás seria 

su familia de ahora adelante, e incluso sus parientes italianos la 

habían recibido con los brazos abiertos.

Le hubiese gustado que las cosas fueran distintas, pero la vida 

nunca funcionaba como uno quería. Las cosas sucedían y había 

que adaptarse a ellas.

El teléfono sonó y sintió a su esposo incorporarse con desgana 

para contestarlo, mientras con el otro brazo la acercaba a él.

Lo escucho intercambiar algunas palabras con voz fría y luego de 

coloco el auricular en el abdomen.

—Cariño, quieren hablar contigo.

Erika estaba sorprendida. Nadie la llamaba, jamás.
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—¿Quién es? —preguntó con recelo.

—Tu hermano.

La incredulidad de la joven se mezcló con la ira y los recuerdos 

que aquel día en que fue abandonada por su familia volvieron a 

su mente.

Le arrebató el teléfono a su esposo y se lo acercó temerosa al 

oído. Le temblaba la mano y toda la ira y el dolor contenido 

explotó al fin.

—¡Cómo te atreves a llamarme después de tanto tiempo? 

—rugió. Las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos a 

raudales—. Me abandonaste Felipe. ¿Crees que puedes aparecer 

en mi vida como si no hubiese sucedido nada?

Al otro lado de la línea se hizo un silencio. Se escucho un suspiro.

—Dame al menos la oportunidad de explicarme —dijo la 

voz de su hermano, estrangulada—. Se que ha pasado mucho 

tiempo, pero necesito hablar contigo para saber si tengo la 

posibilidad de arreglar las cosas entre nosotros.
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La joven dudó. Soñó muchas veces con ese momento, pero 

jamás ocurrió. Ahora que ya estaba mejor y comenzaba a rehacer 

su vida, aparecía su hermano, como si le hubiese leído la mente.

Nicolás la miraba e silencio con ojos compasivos. No pudo evitar 

comenzar a llorar en silencio.

—Creo que no pierdes nada con escucharlo —le dijo con 

voz suave, mientras secaba sus lágrimas. 

Levantó el teléfono nuevamente, intentando recuperar la 

compostura. Seguía doliendo mucho el pasado. Nicolás tenía 

razón. Era hora de cerrar un ciclo.

—De acuerdo. Juntémonos en la cafetería de la Plaza de 

Armas hoy a las cinco. No faltes, será tu única oportunidad.

Sin esperar respuesta, colgó el teléfono. Se quedo sentada en la 

cama mirando el vacío. Habían pasado muchos años desde 

aquella vez.

—¿Me quieres contar lo que sucede?

—Mi hermano me ha llamado ahora que estoy casada 

contigo y seguramente quiere algo.
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—Tal vez no sea así. Te contaré algo —Nicolás se 

incorporó y sostuvo las manos de su esposa—. Él vino a verme 

cuando tú estabas hospitalizada. Quería hablar contigo, porque 

saliste en las noticias.

Erika intentó soltarse, pero Nicolás la sostenía con fuerza. Se 

sentía traicionada.

—Termina de escucharme antes de que digas algo que 

después lamentarás —La joven dejó de luchar y se quedó laxa —

. Cuando hablé con él, le dije que debía buscar el momento para 

hablar contigo y que ése precisamente, no era el más indicado. 

Le di el número de teléfono y le pedí que te llamara cuando la 

tormenta hubiera pasado. Le dije que, si decidías no hablar con 

él, que no te buscara más porque si no, yo me encargaría del 

asunto.

Erika intentó soltarse nuevamente. Esta vez, su esposo no la 

retuvo. Se dio vuelta en la cama y le dio la espalda, intentando 

que el dolor que sentía se disipara, pero no fue así. La inundó 

completamente y las lágrimas comenzaron a caer hasta que se 

convirtieron en un caudal interminable.
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Nicolás la abrazó por la espalda y la dejo desahogarse hasta que 

ya no tuvo más lágrimas. Luego la volteó hacia sí y la beso con 

ternura.

—Es la oportunidad para sanar esas heridas y perdonar.

—No sé si pueda. Tengo demasiada rabia y dolor 

guardado. Espere muchas veces que me buscara y jamás paso. 

Me habría evitado muchos momentos desagradables.

Nicolás le acariciaba el rostro con ternura, mientras con la otra 

mano le acariciaba la espalda con movimientos rítmicos y 

calmantes. Estaba más excitado que nunca, pero sabía que su 

esposa necesitaba que la escuchara más que consolarla con 

sexo.

La abrazó en silencio hasta que ella se incorporó en la cama. En 

su rostro se veía que había tomado una decisión.

—¿Quieres que te acompañe? —Le preguntó su esposo, 

sabiendo cual sería la respuesta.
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—No. Esto tengo que hacerlo sola. He afrontado muchas 

cosas. Puedo hacer frente al pasado. Es tiempo de cerrar un ciclo 

si quiero ser feliz.

Nicolás no pudo resistir más y la abrazó, besándola con pasión. 

La deseaba más que nunca y la admiraba enormemente por su 

valentía.

Cerca de la hora acordada, Erika esperaba sentada en el café. 

Había pedido una medialuna y un té, pero estaba tan nerviosa, 

que no podía comer nada. Había llevado el diario para ver los 

movimientos de la bolsa, aunque se había encontrado varias 

veces mirando al vacío, a través de la ventana.

Cuando estaba por marcar las cinco en el reloj detrás del 

mostrador, apareció su hermano. No había cambiado mucho en 

esos años. Seguía siendo apuesto y se mantenía con buen físico, 

aunque su rostro se veía triste. Había perdido la alegría natural 

que tenía cuando vivían juntos. Probablemente no había tenido 

una vida fácil.
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No le costó reconocerla. Camino directamente hacia ella con paso 

rápido, como si temiese que ella arrancara. Se sentó frente a ella 

y la miró en silencio.

—Hola, Erika —dijo al fin—. ¿Cómo estás?

La joven no sabía si responder o arrancar. Ver a su hermano 

nuevamente había despertado muchos recuerdos de su niñez que 

tenía ocultos. Los había relegado a lo más profundo de su mente 

cuando fue desterrada de la familia. Inconscientemente, se le 

llenaron los ojos de lágrimas, pero hizo uso de toda su fuerza de 

voluntad para evitar llorar y deshacer el nudo que tenía en la 

garganta.

—Hola. ¿Por qué estas acá? ¿Por qué después de tanto 

tiempo? —No pudo evitar que su voz sonara más aguda de lo 

normal.

Su hermano se pasó las manos por el cabello y cerró los ojos. Se 

mantuvo en silencio un momento y luego levanto la vista. Tenía 

los ojos anegados de lágrimas.
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—Lo siento mucho, Erika. Por favor, escúchame y si 

después decides que no merezco una oportunidad, no volveré a 

molestarte.

Erika asintió en silencio y se arrellano en el asiento para escuchar 

lo que su hermano tenía que decir.

—Cuando nos fuimos, nuestros padres y yo, dejándote 

abandonada en ese hospital me sentí muy mal. Estaba muy 

complicado, porque ellos pagaban mi carrera de postgrado y aun 

no encontraba trabajo. Esa era mi escusa, pero luego me di 

cuenta de que me importabas más tu; así es que salí a buscarte, 

pero ya te habían dado el alta y no tenía como ubicarte.

El hombre pidió un vaso de agua y bebió con rapidez. Luego se 

tocó las manos con nerviosismo y se dispuso a continuar el relato.

—Estuve mucho tiempo buscándote en secreto. Quería 

ayudarte a espaldas de ellos, pero no tenía rastro de ti. Cuando 

finalmente di con la persona que te había alojado, encontré que 

había muerto y tu habías partido a otra parte. Ya no trabajabas 

como enfermera y no te podía seguir el rastro. Nunca he dejado 

de buscarte, pero ninguno de los detectives privados que contraté 
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lograron llegar a ti. Escondes muy bien tus pasos, evitando 

siempre a la prensa y trabajando con una cláusula de 

confidencialidad.

Erika no podía creer lo que escuchaba. Siempre había pensado 

que Sebastián la había olvidado y sacado de su vida, como sus 

padres. Fácilmente. Lo miro con incredulidad, mientras el joven 

tomaba más agua.

—No supe nada de ti hasta el incidente en televisión, 

donde hablaste en la rueda de prensa. Intente acercarme, pero 

ese lugar es una fortaleza y varios inconvenientes lo impidieron, 

por lo que pedí a Alessandro que invirtiera en la clínica para 

ayudarme a buscar una forma de acercarme a ti. 

—¿Fuiste tú quien lo hizo venir? —Erika estaba molesta—

. Causó muchos problemas. ¡Me chantajeo y amenazó con hacer 

quebrar la clínica si no me convertía en su amante!

—Supe eso hace esta mañana, por eso te llamé y decidí 

enfrentar la situación sin intermediarios. Lamento mucho que 

Alessandro haya provocado tantos problemas. Nunca fue esa mi 

intención. De verdad quería ayudarte.
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La joven se quedó en silencio y bebió por fin su té frío. La 

medialuna le sabia a tierra y el té era lo peor que había probado 

en su vida. Había sido una pésima idea ir a ese lugar.

—Tendrás que darme tiempo. Pase por muchas cosas 

feas durante esos años. Fue acusada injustamente y la gente me 

apuntaba en la calle. No sé si pueda perdonarte ahora, necesito 

asimilar todo esto.

—Entiendo —Se levantó del asiento, dispuesto a irse.

—Cuéntame de nuestros padres —pidió Erika

Conversaron largamente durante esa tarde. Finalmente, jamás 

tendría la comprensión de sus padres, pero había logrado un 

acercamiento con su hermano y esperaba de todo corazón poder 

reconstruir su relación. Le había hecho falta mucho tiempo y 

necesitaba tenerlo cerca, aunque sabía que Nicolás era su familia 

ahora. Ya no quería sentirse desarraigada ni huérfana. 

Las cosas podrían mejorar si ambos ponían de su parte y se 

esforzaban por reconstruir los lazos rotos, dejando atrás el 

pasado y conociéndose como eran ahora.
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Epílogo

Erika terminó de revisar unos documentos mientras tomaba su 

tercer café.  Hacía dos días que estaba trabajando con un nuevo 

cliente y se sentía peor de lo que esperaba.  Estaba con sueño 

todo el día y tenía pocas ganas de trabajar.  

Sabía que debía haber hecho caso a Nicolás cuando le dijo que 

se tomara un descanso, pero seguía tan testaruda como siempre.

Miró la tasa de café.  No lograba engañarse. El café descafeinado 

no era lo mismo, por más que fingiera.

Suspiró con resignación y siguió trabajando. Estaba tan 

concentrada que no sintió a Nicolás. 

―Cariño ¿hasta qué hora piensas trabajar? ―le preguntó 

abrazándola por la espalda.

―Ya termino ―respondió Erika con una sonrisa amorosa.

―No le hace bien a ninguna de las dos trabajar tanto ―le 

dijo su marido colocando la mano en su abultado abdomen―. 

Tienes que descansar más. 
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―Sólo estoy embarazada, no enferma cariño. Ahora si 

tienes algún plan mejor que trabajar, gustosa te acompaño.

Nicolás se rió con ganas. Su flamante esposa estaba mucho más 

excitada desde el embarazo, aunque nunca había tenido que 

quejarse antes. Ahora era insaciable.

Tomándola de la mano la llevó hasta el dormitorio y la ayudó a 

quitarse la ropa.

―Estás cada día más hermosa ―le dijo al oído en un 

susurro.

―Te has vuelto un halagador ―respondió Erika entre 

besos.

―No sé qué habría hecho si tú no hubieras llegado a mi 

vida ―le dijo Nicolás tocando suavemente sus pechos.

Erika fue incapaz de responder por unos segundos.  Sólo era 

capaz de emitir suspiros.

―Habría llegado otra ―le dijo la joven con una sonrisa 

coqueta.
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―Pero no quiero otra. Te quiero a ti. Has cambiado mi 

vida desde que llegaste. »Ya no está vacía. 

―Me alegro de escuchar eso, pero prefiero que me lo 

demuestres ―dijo Erika desabrochándole la camisa.

Con una sonrisa Nicolás se quitó la ropa y se tendió en la cama 

atrayendo a Erika con él. 

Con mucho cuidado la sentó a horcajadas sobre él y la penetro 

con una sola y fuerte embestida. Luego se quedó quieto y 

comenzó a acariciarla con calma y suavidad, haciéndola suspirar 

de placer, mientras la ayudaba a subir y bajar con suavidad sobre 

él, a su propio ritmo. Un ritmo cadencioso y lento que era un dulce 

tormento.

De repente Erika aceleró el ritmo y se volvió una frenética carrera 

por alcanzar el orgasmo, el que no tardó en llegar,  dejándola 

exhausta y extasiada. Nicolás la siguió a los pocos segundos 

después, mientras el bebé en su vientre daba patadas con fuerza.

Se abrazaron y descansaron juntos, mientras Nicolás acariciaba 

el vientre de Erika con ternura.
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―Creo que tenemos que irnos ―dijo Erika de repente. 

―¿Por qué? ―preguntó Nicolás soñoliento. 

―Me parece que va a nacer. He tenido contracciones 

durante el día y ahora ya son más seguidas,  además creo que 

rompí membranas. 

Nicolás se incorporó de un salto y el sueño se desvaneció de 

golpe.

Cogió la bolsa preparada para el parto y llamó por teléfono. Erika 

lo miraba y se reía en silencio. Estaba tan preocupado, que se 

olvidó de ella y se dedicó a organizar la llegada a la clínica. 

Estaba segura de que no necesitaba una ambulancia para llegar 

ni que estuviera el cirujano de urgencia en turno, pero ya todos 

sabían que estaba asustado y lo miraban con compasión. Llevaba 

meses preparando este momento y a todos los tenía aburridos en 

la clínica. 

Aprovechando un momento en que Nicolás se metió al baño, se 

vistió y tomando las llaves del auto, salió con calma camino a la 

clínica. 
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Llamó a la maternidad antes de salir y pidió que avisaran a su 

marido de que ya estaba en camino a la clínica. Sabía que se 

pondría furioso, pero no le quedaría más remedio que ir con el 

chofer, que ya había solicitado, hasta la clínica. Sabía que era lo 

mejor. Nicolás estaba demasiado nervioso. 

Había pasado un año desde su llegada y las cosas en la clínica 

no podían ir mejor. Cada día había más clientes y estaban 

pensando en aumentar las prestaciones y adquirir un pequeño 

centro médico. 

Erika nunca hubiera esperado que las cosas salieran como 

fueron.  Al final, podía existir una vida feliz en la vida real y un 

hombre que la quisiera y respetara como ella quería. 

Había logrado mucho en ese año. Ahora era famosa, gracias a 

Nicolás y su pedida de mano pública, tenía muchos negocios que 

atender. 

Estaba instalando una empresa de consultoría, pero seguía 

siendo ella quien trataba con los clientes. Contaba con un equipo 

que se dedicaba a hacer las investigaciones, e incluso había 

contratado al investigador privado de Nicolás. 
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Lo único que había empañado su alegría era el infarto de Arnoldo, 

que había tenido una gran impresión al ver en las noticias la 

declaración de Nicolás. Uno de los periodistas había grabado 

todo y se había publicado en el canal de noticias y en algunos 

matinales durante días.

Afortunadamente se encontraba bien y sería el padrino de su hija, 

ya que, aseguraba que gracias a él estaban juntos y que se había 

dado cuenta desde el primer momento que eran el uno para el 

otro.

Incluso estaban haciendo negocios con su hijo, lo que a veces 

ponía celoso a Nicolás, pero sabía que no tenía gran importancia, 

ya que, a pesar de mostrar interés en ella, Carlo sólo quería 

lograr un poco de estabilidad de pareja. Pues aún no había 

asumido su homosexualidad y buscaba aparentar ser un gran 

playboy, lo que conseguía escasamente, pues no tenía el 

magnetismo de Nicolás o Alessandro.

Una fuerte contracción la hizo volver al presente.

Estaba a una cuadra de la clínica. Tuvo que detener el vehículo y 

respirar con calma, como le había enseñado ella misma a muchas 
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mujeres. Le parecía irónico que, después de haber ayudado en 

algunos partos, ahora sintiera un poco de miedo de que las cosas 

no salieran bien.

Encendió el vehículo con dificultad y se dirigió a la clínica con 

lentitud.

Cuando llegó a la urgencia, Nicolás ya la esperaba y con cara de 

pocos amigos. Pero no alcanzó a acercarse, pues Erika tuvo otra 

contracción, tan fuerte que sólo bastó una mirada para disuadirlo. 

Nicolás gritaba a todo el mundo para que se acercara a ayudarla, 

como si se tratase de un infarto. Sólo se calmó cuando 

amenazaron con sedarlo para que no molestara.

La llevaron rápidamente a preparto para revisarla. Había llegado 

justo. Estaba muy dilatada y ya se asomaba la cabeza del bebé 

por el canal.

―No pujes por nada del mundo Erika ―le dijo una 

matrona―. Te llevamos a la sala de parto. Ya está naciendo. 

Fueron a avisar al doctor Castaglioni para que esté presente. 
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Finalmente decidió que estaba molestando mucho y se fue a la 

sala de espera. ―comentó con una carcajada.

Erika entendía muy bien a todo el equipo. Merecían un buen bono 

de reconocimiento por tolerar a su esposo.

Lo que siguió a continuación fue todo muy confuso para Erika. 

Recordó sentir en algún minuto la mano de Nicolás apretando la 

suya, mientras se sucedían una tras otra las contracciones,  cada 

vez más fuertes y seguidas; pero todo se desvaneció cuando 

sintió el llanto de la recién nacida. 

―Tienen una hermosa niña ―dijo la ginecóloga―. Los 

felicito. 

Nicolás besó a su esposa, radiante de felicidad,  mientras miraba 

cómo su pequeña hija comenzaba a alimentarse.

―Me has dado todo lo que podría desear ―dijo Nicolás.

―Y tú a mí. La vida es maravillosa.

―Lo seguirá siendo por mucho tiempo más. 
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Había ya muchas personas esperando conocer a la nueva 

integrante de la familia, sobre todo su hermano, y se asomaban 

por la puerta de la habitación de vez en cuando para ver si podían 

entrar.

Ambos sonrieron con complicidad. Sabían que no todo era fácil, 

pero apoyados el uno en el otro y amándose como hasta ahora, 

podrían sortear juntos todos los problemas que se presentaran. 

Incluso el nombre de su hija, ya que, todos tenían sugerencias y 

querían ser tomados en cuenta.

Fin
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