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El jinete de negro

Eran quizá las dos de la madrugada, la lluvia no 

 !"#$#% !%&#!'%(%!)%&*!)+%,#'!&-#%))+'#'%!)%.'/0*&+%12#)% !%)#%
historia que ahora me atrevo a contarles; los caminos are-

nosos de Costa Asunción fueron los únicos testigos de la 

carrera ya fatigada que aquella joven desesperada lleva-

ba. Corría casi sin aliento, su pelo y su ropa mojada y su 

mirada puesta siempre en el camino. Corría por su vida 

mientras la arena amortiguaba el trotar del caballo negro 

que la perseguía… sobre él un jinete con una capa negra, 

tan negra como su alma, en su mano derecha un hacha de 

la cual aún destilaba sangre. Del hocico del caballo salía 

vapor, corría tras la joven, y aunque por la oscuridad no 

se le veía la cara, el jinete tenía una misión en mente: de-

capitar a la muchacha.

Rania, que así se llama nuestra protagonista, no 

se detuvo en ningún momento, y cualquiera en su lugar 

hubiera respirado aliviado si, al igual que ella, hubiera 

visto una cabaña segura en la cual refugiarse; corrió ha-

cia la choza y tocó desesperadamente la puerta, mientras 

el asesino continuaba acosándola. Nadie abrió, y aunque 
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en la cabaña no había luz encendida, ella sabía que era 

un refugio para escapar del demonio que la perseguía. 

Giró la perilla y la puerta se abrió, corrió, y sin dudarlo 

ni un segundo, cerró la puerta. Un relámpago iluminó la 

cabaña de una sola pieza, vio una silla y se abalanzó hacia 

ella, trancó la puerta y rezó con todo su corazón para que 

sucediera un milagro.

El jinete se detuvo frente a la casa y se arrojó del ca-

ballo, enterrando en la arena sus mojadas botas de cuero y 

caminó lentamente hacia la entrada de la cabaña. La capa 

era tan larga que hasta la arrastraba, daba la sensación de 

34!%5#$-#%6#)* +% !%)#6%,'+742 * # !6% !)%*21!'2+8%9+:-#%
el hacha con su mano mientras la sangre caía en la are-

na, subió los escalones de madera de la cabaña y se paró 

frente a la puerta, y de pronto un estruendoso rayo ilumi-

nó el ennegrecido paisaje. Giró la perilla. Y Rania sintió 

;+'*'6!<%.!;$)#$#% !%;*! +%;*!2.'#6%;*'#$#%1"#;!2.!%#%
la puerta. Estaba espantada, arrinconada, sentada con las 

manos alrededor de las piernas y parecía enconcharse a 

&# #%6!042 +=%!'#2%)+6%;+;!2.+6%;/6%.!''+'-1&+6%34!<%#%
sus apenas 22 años, había vivido. De pronto la silla voló 

por los aires y la puerta se abrió de par en par. Y la luz del 

relámpago reveló la silueta del jinete. Y Rania gritó con 

todas sus fuerzas…
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Un año antes…

El hermoso automóvil convertible rojo se estacionó 

frente a la mansión del millonario árabe Farid; en él regre-

saban de luna de miel su hermosa hija Rania y su esposo 

Aldo. Era una mansión con muy marcado diseño árabe, 

una verdadera joya arquitectónica en Costa Asunción. El 

auto era uno de tantos regalos que su padre le había he-

cho. Sidi Farid, como le gustaba que le llamaran, había 

llegado a Costa Asunción hacía ya 40 años; originario de 

>)%?#*'+<%>0*,.+<%6!%!2#;+'@% !% +A#%9#0#)*<%B2*&#%5*"#%
de un terrateniente de la zona con quien Sidi Farid había 

abierto la brecha de negocios entre América y El Cairo. 

C!%5#$-#%!2#;+'# +%.#2.+% !% +A#%9#0#)*%34!%#&!,.@%.!-

nerla solo a ella por esposa, aunque la religión del islam 

)!%,!';*.-#%.!2!'%:#'*#6%;4"!'!6%#%)#%:!D8%E+A#%9#0#)*%)!%
aceptó con tres condiciones: la primera, que ella sería la 

única esposa tanto aquí en América como si a Sidi Farid 

se le ocurría volver a Egipto; la segunda, que ella jamás se 

convertiría al islam, sería cristiana porque era muy devo-

ta de la Virgen del Rosario y en su familia jamás nadie se 

había hecho ni siquiera protestante. La tercera, que todos 

sus hijos serían cristianos y ninguno de ellos abrazaría 

el islam, aunque eso se pondría a prueba muchos años 

después cuando el segundo hijo del matrimonio le diera 

la espalda a la religión de su madre y se volviera al islam, 

quizá porque este sí ansiaba tener más de una esposa o la 

ambición de ser tan rico como su padre y hacer negocios 

con multimillonarios árabes de la tierra de su progenitor.
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F4!% +A#%9#0#)*%)#%34!%:*+%,+'%)#%:!2.#2#%34!%64%
hija volvía junto a su recién estrenado marido y corrió a 

la puerta. La abrió, cruzó el hermoso jardín que separaba 

el precioso patio de la entrada y la abrazó como si se hu-

biera ido una eternidad de su lado.

GH9*%#;+'I% HJ4K%$4!2+%34!% '!0'!6#'+2I%G!L&)#-

mó forrándola de besos.

GM+)#<% ;#;*%G *"+% !))#% 6+2'*K2 +)!G8% N#% !6.#-

mos de vuelta –esbozó una leve sonrisa.

E+A#%9#0#)*%)#%;*'@%#%)+6%+"+6%;*!2.'#6%)#%#,'!.#$#%
con sus brazos:

GO!%!L.'#A#;+6<%;*%#;+'8
Rania sonrió zafándose de los brazos de su madre.

GN+%.#;$*K2%)+6%!L.'#AK%;4&5+8
P) +%6!%#,'+L*;@%42%.#2.+%54'#A+%(%!L,'!6@%64%6#-

ludo con un aire distante:

GQ4!2#6%.#' !6<% +A#%9#0#)*8
E+A#%9#0#)*%6+).@% !)% .+ +%#%64%5*"#<%,4!6%#B2% )#%

sostenía de la mano y mirando a su yerno se acercó y lo 

abrazó con mucha familiaridad:

GM+)#<%;4&5#&5+<% $*!2:!2* +6% !% :4!).#<% ,#6!28%
GR+% !"#$#% !%;*'#')+6%&+2%.!'24'#8

GHF#'* I%HF#'* I%HS)!0#'+2%)+6%;4&5#&5+6I%G0'*.#-

ba entusiasmada.

GE!"!2%!)%!34*,#"!<%34!%)+6%6*':*!2.!6%6!%!2&#'04!2%
 !%!6+%G+' !2@%6+2'*!2 +8

GT?@;+%)!6%74!%!2%)#%)42#% !%;*!)U%TC!% *:*'.*!'+2U
Aldo sonrió tímidamente y, tomando la mano de su 

esposa, respondió:

G94&5+<% +A#%9#0#)*<%,!'+%!L.'#A#$#%(#% .'#$#-

jar.
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Rania sonrió y recostándose en el hombro de su 

marido, comentó:

GN#%6#$!6%&@;+%!6% !%# *&.+%#)%.'#$#"+<%;#;*8
Entraron a la mansión, y de la biblioteca salió Sidi 

Farid en su silla de ruedas, avanzó lentamente, pero Ra-

nia no se contuvo y corrió a sus brazos.

GHV#,*<%.!%!L.'#A#;+6I%G *"+%6+2'*!2 +%(%&4$'*!2-

do el rostro del viejo Farid con besos, besos dulces, de 

esos besos que hacen que cualquier padre dibuje en su 

rostro una sonrisa de amor.

GP)/%P2 4)*5)/%G!L&)#;@%K)% '+ !#2 +%#% )#%;4-

chacha con sus brazos.

GJ4K%$4!2+%34!%(#%'!0'!6#'+2<%;/6%)!6%:#)!%34!%
6!%5#(#2% *:!'.* +%G#0'!0@%;*'/2 +)+6%#%)#%&#'#%&+2%!6!%
acento árabe que quizá jamás perdería.

GC4!0'+W%G6#)4 @%P) +%6+2'*!2 +%(%#&!'&/2 +-

se le besó las mejillas como si fuera una costumbre latina, 

pero Aldo comprendía que su suegro era árabe y que te-

nía que tenerlo contento de alguna manera.

GV+'% 64,4!6.+% 34!%2+6% *:!'.*;+6<% >0*,.+% !6% 42%
país muy hermoso.

GC-% 34!% )+% !68% R42&#% 34*6!% ))!:#'% #% ;*6% 5*"+6% #%
mi tierra natal porque quería que la conocieran en un 

momento especial de sus vidas, y ya Rania tuvo ese mo-

;!2.+<%#5+'#%6+)+%7#).#%9#*.K%(%;*%5*"+%X;#'8
Rania dirigió sus pasos hasta donde estaba su espo-

so, entrelazó sus brazos con los del joven y agregó:

GX;#'%6!%;4!'!%,+'%:*#"#'%#%9! *+%X'*!2.!<%,!'+%
hasta que no termine la universidad papá no lo dejará 

encargarse de los negocios.

Sidi Farid juntó sus manos y en su rostro se dibujó 

la esperanza. Su yerno era el encargado de sus negocios, 
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,!'+%64%64!A+%;/6%&#'+%!'#%34!%X;#'<%64%B2*&+%(%#;# +%
hijo, se encargara de todo lo relacionado con el patrimo-

2*+% !%)#%7#;*)*#%O#74'8
G>6%:!' # <%#)04*!2% !$!%04*#'%.+ +%)+%34!%.!2!-

mos, y si no fuera por esta silla de ruedas, yo aún estaría 

viajando de aquí para allá, los negocios han sido mi vida. 

V!'+%P)/%#6-%)+% !&* *@%(%)#6% !&*6*+2!6% !%E*+6%242&#%6!%
 !$!2%&4!6.*+2#'%G)4!0+%;*'@%#%64%!6,+6#%(%&+2.*24@GY%
94"!'<%+' !2#%42%$#234!.!%,#'#%)#%&!2#<%!6.#%2+&5!%&!)!-

braremos el regreso de nuestros hijos.

Rania abrió la puerta de su hermosa habitación lle-

vándose una grata sorpresa, pues la habían preparado 

,#'#%!))#%(%64%;#'* +8%M!';+6#6%(%0'4!6#6%&+'.*2#6<%24!-

:#6%#)7+;$'#6<%Z+'!6%,+'% +34*!'%(%42%#0'# #$)!%#'+;#%
que envolvía la recámara. Su padre les había rogado que 

vivieran en la misma mansión que él mismo había man-

dado construir cerca de la playa.

Aldo la tomó por sorpresa por atrás y la entró a la 

habitación entre sus brazos mientras cubría su cuello de 

besos, haciendo que la muchacha rebosara de dicha.

GO!%#;+%.#2.+%G6464''@%!)%!2#;+'# +%!6,+6+%#)%
oído de su amada.

G>'!6%!)%#;+'% !%;*%:* #%G#1';@%[#2*#%'+ !#2-

do el cuello de Aldo con sus brazos.

La colocó cuidadosamente sobre la cama, y un beso 

#,#6*+2# +%,46+%,42.+%12#)%#%)#%5!';+6#%)42#% !%;*!)% !%
los recién casados.

GJ4K%$4!2+%34!%(#%;#A#2#%:4!):+%#%)#%7/$'*&#%
G *"+%K)% !6,4K6% !)%$!6+%;*!2.'#6%;*'#$#%#%)#%:!2.#-

na.



15

Rania se enderezó y se sentó en la orilla de la cama 

y comentó algo que no tenía nada que ver con lo que su 

esposo había dicho:

G9!%,'!+&4,#%;4&5+%!)%'!0'!6+% !%X;#'<%6*!2.+%
que me odia, cree que por mi culpa mi padre lo internó en 

el colegio más caro de Costa Asunción.

Aldo la miró a los ojos y colocando sus manos al-

'! ! +'% !)%'+6.'+% !%)#%"+:!2%O#74'<%*2.!2.@%&+26+)#')#Y
GV!'+% !6% +$:*+% 34!% .B% 2+% .*!2!6% )#% &4),#<% #;+'<%

mira, en la vida uno madura y seguramente tu hermano 

habrá madurado en su estadía en el internado, además se 

va a incorporar a la fábrica y no tendrá tiempo de fasti-

 *#'.!%)#%:* #<% *0+<%6*%!6%34!%.*!2!%!6+6%,)#2!68%GS4!0+%
)!%04*A@%!)%+"+GY%T\#;+6%#%)#%,*6&*2#U

9#*.K%!'#%42#%"+:!2% !%42+6%]^%#A+6<%#)%*04#)%34!%64%
hermana Rania tenía una combinación entre árabe y latina 

muy marcada, muy hermosa, por cierto. Era alta y parecía 

más bien una modelo de modas, estudiaba Ciencias de la 

Comunicación y trabajaba en el canal local de Costa Asun-

&*@2<%.!2-#%42%!L&!)!2.!%,'+0'#;#% !%2+.*&*#6%)+&#)!6%(%!6.#$#%
7!)*D%,+'%64%,'+7!6*@2<%,+'%!6+%9#*.K%!'#%;4(%&+2+&* #%2+%
solo en Costa Asunción sino también en los pueblos vecinos. 

Entró a su casa y no encontró a nadie en el recibidor.

GTM+)#U%TM#(%#)04*!2%!2%&#6#U%G,'!042.@%,#6#2-

do, con una pantaloneta de lona pegada al cuerpo, unas 

sandalias, una blusa fresca y unos hermosos lentes, y una 

&#'.!'#%!)!0#2.!%!2%64%5+;$'+8%9#')!2<%)#%6*':*!2.#<%34*D/%
de la misma edad que ella, salió de la cocina al oír que “la 

niña” llegaba.

GC!A+'*.#<%(#%'!0'!6@%G *"+<%6!&/2 +6!%)#6%;#2+6%
con su delantal.
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GC-<%(#%:+):-<%9#')!2<%,!'+%,#'!&!%34!%2+%5#(%2#-

die en casa.

G?)#'+%34!%6-<%6!A+'*.#<%646%,# '!6%!6./2%!2%64%'!-

&/;#'#%(%H#(I<%)!%&4!2.+<%(#%))!0@%64%5!';#2#%[#2*#<%!6./%
en la piscina con su cuñado.

GTN#%'!0'!6#'+2% !%>0*,.+U%G,'!042.@%9#*.K%*2-

teresada en la noticia que recibía.

GC-<%6!A+'*.#<%))!0#'+2%#)%;! *+ -#8
GO+;#%;*%$+)6#<%9#')!2<%))K:#)#%#%;*%&4#'.+<%:+(%#%

ver a mi hermana.

La sirvienta tomó su bolsa y se retiró al cuarto de 

9#*.K8

9#*.K%&#;*2@%,+'%.+ +%!)%$+' !% !%)#%,*6&*2#%(%:*+%
a su hermana con su esposo en la misma, se besaban apa-

sionadamente como si el viaje a Egipto no les hubiera 

alcanzado para entregarse todo el amor que sentían, y sin 

que ellos se dieran cuenta, se sentó en la orilla de la pis-

cina metiendo solamente los pies en el agua. Luego tosió 

con la idea de interrumpir el romántico momento.

GTJ4K%;!%.'#"!'+2% !%>0*,.+U
Rania la miró y apresuradamente fue donde ella es-

taba, se sentó a su lado y dándole un abrazo saludó:

GHM!';#2*.#I%T?@;+%!6./6U
9#*.K%6+2'*@%&+''!6,+2 *!2 +%#%64%#$'#D+Y
GM!';+6#<% T2+%;!%:!6U%G&+2.!6.@% &+2%,*&#' -#8%

Luego mirando a su cuñado dijo:

GH>(I<%&4A# +<%T2+%;!%:#6%#% #'%42%#$'#D+U
Aldo medio sonrió y fue a donde estaba ella, la 

abrazó diciendo:

GM+)#<%9#*.K8
Ella lo miró de una sola pieza diciendo:
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GM+)#<%&4A*6<%T34K%.#)%)#%)42#% !%;*!)U
GH9#'#:*))+6#I%>0*,.+%!6% )+%;/L*;+%(%;/6%6*%:#6%

acompañado de una mujer tan hermosa como Rania.

[#2*#%)+%;*'@%&+;,)#&* #%(%640*'*@%#%9#*.KY
G9K.!.!%&+2%2+6+.'+6%!2%)#%,*6&*2#8
9#*.K%&+2%42#%6+2'*6#%!2%)+6%)#$*+6<%&+2.!6.@Y
GR+4,<%&)#'+%34!%2+<%.!20+%34!%.!';*2#'%42% !$!'%

de la universidad y luego iré con Gabriel a cenar.

E+A#%9#0#)*<%34!%*$#%!2%$46&#% !%[#2*#<%:*+%#)%.'-+%
 *67'4.#'% !)%,'!&*+6+% -#8%M#$-#%!6&4&5# +%)+%34!%9#*.K%
había dicho sobre ir a cenar con su novio, e interrumpien-

do la conversación sentenció:

G>6+% !%*'.!%#%&!2#'%&+2%.4%2+:*+<%&'!+%34!%2+%,+-

 '/%6!'<%9#*.K<%.4%,# '!%34*!'!%5#&!'%42%$#234!.!%,+'%!)%
regreso de tu hermana y tu cuñado y no te perdonará si 

te vas a cenar fuera.

GQ4!2+<%5#(%34!%6+)4&*+2#'%!)%,'+$)!;#<%*2:*.#%#%
.4%2+:*+%(%34!%&!2!%&+2%2+6+.'+6%G640*'*@% )#%5!';#2#%
;#(+'% !%9#*.K8

9#*.K%6#&@%)+6%,*!6% !%)#%,*6&*2#%(%24!:#;!2.!%&)#-

vó su mirada en el atlético cuerpo de su cuñado, fue un 

escaneo disimulado, rápido, pero con lascivia.

GQ4!2+<%)+%))#;#'K%(%)!% *'K%#%:!'%6*%:*!2!%,+'34!%
es muy tímido con eso de venir a ver a los suegros. Nos 

:!;+6%&5*&+6%G#A# *@<%,+2*K2 +6!%646% 6#2 #)*#6%(%!2-

trando de nuevo a la mansión.

G9*%:* #<%.4%,#,/%34*!'!%5#$)#'%&+2.*0+%G#0'!0@%
 +A#%9#0#)*%#%64%5*"#<% !"/2 +)+6%24!:#;!2.!%6+)+6%&#6*%
instantáneamente.

G[!0'!6+%!2%42%*26.#2.!<%#;+'<%2+%.#' #'K8
Saliendo de la piscina, Rania se secó con la toalla 

que estaba a su alcance.
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GN+%;!%!&5+%+.'+% &5#,4D@2%(%;!%:+(%#)% &4#'.+<%
#;+'8%GN% *&*!2 +%!6.+%6!%64;!'0*@%!2%!)%#04#8

R+% 5#$-#% ,#6# +% ;4&5+% .*!;,+% &4#2 +% 9#*.K%
volvió, se paró en el borde y miró el ancho dorso de su 

cuñado…, estaba de espaldas a ella y su cuerpo atléti-

co llamó nuevamente su morbosa atención. Se lanzó al 

agua y, sin que este pudiera reaccionar, ya estaba frente 

a él:

GTN#%.!% *"!%34!%!'!6%6!L*U%>6.+(% )+&#%,+'%,'+$#'%
nuevamente esos labios carnosos.

Aldo, al verla frente a él se asustó, intentó alejarse 

de ella, pero la atrevida cuñada no lo permitió.

G9#*.K<%H,+'%E*+6I<%T!6./6%)+&#U<%;!%#&#$+% !%&#6#'%
con tu hermana.

GTNWU%V+ '-#6%.!2!'2+6%#%)#6% +6%G&+;!2.@%&+-

queteando y pasando su dedo índice alrededor de los 

labios nerviosos de Aldo.

G9!%:+(%#)%&4#'.+<%2+%34*!'+%.!2!'%,'+$)!;#6%&+2%
.46%,# '!6%G#'04;!2.@%P) +%*2.!2.#2 +%6#)*'% !%)#%,*6-
cina.

G>'!6%.#2%04#,+%&+;+%&+$#' !8%\!.!%G *"+%!))#% *-
bujando en su rostro tristeza, impotencia y rabia mientras 

su cuñado se alejaba caminando entre el agua rumbo a la 

orilla de la enorme piscina de la mansión.

Rania tocó la puerta y, después de que Sidi Farid, 

su padre, autorizara a que entrara, lo hizo. Estaba frente 

a su escritorio revisando papeles importantes.

G>2.'#<%5*"#%G*2:*.@8
Rania entró y se sentó frente a él. Aún llevaba un 

poco mojado el diminuto traje de baño que hubiera sido 
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*;,!26#$)!%!L5*$*'%,+'%42#%;4"!'%!2%42%,#-6%&+;+% !)%
que Sidi Farid procedía, pero vivir en América había he-

cho que el viejo musulmán dejara pasar muchas cosas 

que parecían haram (pecado) para su cultura tradicional.

G\!+%34!%!6.#$#6%!2%)#%,*6&*2#%G*2 *&@%6+2'*!2 +%
con amor paternal.

GC-<%,#,*<%!6./$#;+6%&+2%P) +%'!7'!6&/2 +2+6%42%
poco.

GN#%:!+8%M*"#<% &4#2 +%P) +<% .4%;#'* +<% #64;*@%
)#%,'!6* !2&*#% !% )#%V'+&!6# +'#<% )+%5*D+%6#$*!2 +%34!%
cuando tu hermano volviera, él cedería su puesto a mi 

5*"+%(<%&+;+%6#$!6<%X;#'%!6./%#%,42.+% !%'!0'!6#'%#%!6.#%
casa y tal como le prometí, quiero que él sea el presi-

 !2.!8%O!%))#;K%,+'34!%34*!'+%34!%:#(#6%,'!,#'#2 +%!)%
terreno con Aldo, quiero que entienda que su tiempo 

&+;+% ,'!6* !2.!%  !% V'+&!6# +'#%  !%9#'*6&+6% _?#*'+`%
))!0@% ,'/&.*&#;!2.!% #% 64% 12#)8% X;#'% 6!% !2&#'0#'/%  !%
todo, y cuando digo todo… es todo. Yo hablaré con tu 

marido, porque necesito que él le enseñe todo lo rela-

cionado con la procesadora, cómo manejarla y cómo 

presidirla de una manera adecuada. Es su deber y así 

lo hará; por lo pronto, en vuestras charlas debajo de las 

sábanas, cuéntale lo que te he dicho y hazle saber que 

!6%5+'#% !%34!%;*%5*"+%X;#'%6!%!2&#'04!% !%)#%7+'.42#%
familiar.

Rania suspiró. Aunque sabía que ese momento lle-

garía, no quería tener un enfrentamiento tan pronto con 

64%;#'* +<%,!'+%&+21#$#%!2%34!%P) +%!2.!2 *!'#%)+%34!%
su padre quería.

G>6./%$*!2<%,#,/<%(+%;!%!2&#'0+% !%34!%;*%;#'* +%
6!%,'!,#'!%;!2.#);!2.!%,#'#% !"#'%)#%,'!6* !2&*#8%V#,/<%
T&'!!6%34!%;*%5!';#2+%;!%04#' #%#)0B2%'!2&+'U
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G9*%habiba%a;*%#;+'b<%T&@;+%6!%.!%+&4''!U<%X;#'%
es tu hermano, y no fue culpa tuya que él fuera a ese 

internado, fue mi decisión. En todo caso al que debería 

odiar es a mí, no a ti. Relájate, cuando llegue tu hermano 

.!% #'/6%&4!2.#% !%34!%X;#'%;# 4'@%!2%)#%!6&4!)#8%P)/%
hará que la armonía reine en esta casa.

GC+)+%!6,!'+%34!%2+%.!%!34*:+34!6<%,#,/8%C*%(#%2+%
me necesitas para nada, me retiro.

Rania entró en su cuarto y vio a su marido secándo-

se la cabeza con una toalla, aún sentía su corazón latir al 

verlo y por un instante sintió miedo de perderlo.

GV!26K%34!%6!04-#6%!2%)#%,*6&*2#8
GR+<%#;+'<%:*2!%#% +';*'%42%,+34*.+<%!)%:*#"!%74!%

agotador.

G>6./% $*!2<% .+;#% .4% 6*!6.#<% )4!0+% .!% &4!2.+% ,#'#%
qué quería verme papá.

GP,4!6.+%#%34!%34*!'!%34!%(+% !"!%)#%,'!6* !2&*#%
G *"+%#&!'.#2 +%,+'%&+;,)!.+<%.*'@%)#%.+#))#%6+$'!%)#%&#;#%
y se acercó a su esposa.

G>L#&.+<%,!'+%.+;#%.4%6*!6.!&*.#%34!%)4!0+%.!%&4!2-

to bien lo que me dijo.

9#*.K%!6.#$#%!2%64%5#$*.#&*@2%#,)*&/2 +6!%&'!;#%!2%
las piernas mientras hablaba por teléfono con su novio.

GC-<% #;+'<%34*!'+%34!%:!20#6% #% &!2#'% !6.#%2+&5!%
con nosotros. Rania volvió de Egipto con mi cuñado y 

papá insiste en celebrar el regreso, y ya que tú y yo que-

damos que esta noche íbamos a salir, pues se me ocurre 

34!%,4! !6%:!2*'%#%&#6#%(%6*':!%,#'#%34!%,+'%12%7+';#-
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licemos, al menos con la bendición de nuestros padres… 

T6-U
Aquella noche fue quizá la más incómoda para 

c#$'*!)%(%)#%;/6%#,'+,*# #%,#'#%9#*.K%,#'#%,+'%12%#;#-

rrarlo; cuando aquel estacionó el auto en las afueras de 

)#%;#26*@2% !% )#% 7#;*)*#%O#74'<%:*+%#%64%2+:*#%#)%,*!% !%
)#6%!6&#)!'#6% !%)#%!2.'# #8%Q#"@% !%64%#4.+%(%&'4D@%!)%"#'-
dín frontal. Se veía hermosa la chica, con un vestido gris 

corto, escandaloso para la visión musulmana de Sidi Fa-

rid, pero muy a la moda para el mundo occidental. Ella 

bajó las escaleras hasta llegar a donde estaba su querido 

Gabriel. El muchacho iba vestido elegante, pero sin lle-

gar tanto a lo formal: una camisa azul con un saco gris, 

pantalones del mismo color y unos adecuados zapatos 

formales negros. A pesar de su vestimenta, se notaba que 

5#&-#%!"!'&*&*+<%,4!6%64%&+;,)!L*@2%#.)K.*&#%!'#%,#'.!% !%)+%
que tanto amaba la millonaria jovencita.

GM+)#<% #;+'%G *"+% !))#% 6+2'*K2 +)!%;*!2.'#6% 6!%
acercaba y abría sus brazos para recibir un saludo afec-

tuoso de su pareja.

GO!% :!6% 5!';+6#<%;*% :* #%G *"+% K)% ,!' *K2 +6!%
entre los cálidos brazos de la rica heredera de los musul-

manes como les llamaban en Costa Asunción.

GT>2.'#;+6U% G,'!042.@% 9#*.K% !2'! #2 +% 646%
brazos en los de Gabriel. Este dio un suspiro, como pre-

parándose para entrar a un laberinto del cual quizá no 

saldría jamás.

G>2.'#;+6%G&+2.!6.@%!)%;4&5#&5+% !&* * +8
Sidi Farid y su esposa estaban en la sala muy ele-

gantemente vestidos, esperando que bajaran los recién 

&#6# +68%>2.'#'+2%!2.+2&!6%9#*.K%(%c#$'*!)8%>)%"+:!2%!2#-

;+'# +% !%)#%5*"#%;!2+'% !%)+6%O#74'%6!%34! @%!6.4,!7#&.+%
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al ver por dentro los lujos con los que vivía su pareja. Un 

24 +% 6!% )!% 5*D+% !2% )#% 0#'0#2.#<% T?@;+%,+ '-#% K)% 5#&!'%
que la princesa que llevaba del brazo pasara a ser una ce-

2*&*!2.#U%T>6.#'-#%!2%'!#)* # %9#*.K%.#2%!2#;+'# #% !%K)%
34!%&#;$*#'-#%)#%:* #% !%)4"+6%(%!L.'#:#0#2&*#%34!%))!:#-

ba para vivir como una chica en un barrio lleno de mugre 

(% !6+' !2U%R*%6*34*!'#%.4:+%.*!;,+% !%&+2.!6.#'6!%!6#6%
preguntas.

GV#,/<%;#;/<%)!6%,'!6!2.+%#%c#$'*!)<%;*%2+:*+8
>6.!% 6!% #&!'&@%#% +A#%9#0#)*%(%$!6#2 +% 64%;#2+%

saludó:

G94&5+%046.+<%6!A+'#8
GQ*!2:!2* +<%;4&5#&5+8
Gd)%!6%;*%,# '!8%C* *%F#'* 8
Gabriel se volteó y vio al viejo Farid sentado en una 

silla de ruedas, no importaba su estado, lucía muy ele-

gante.

GTC* *%F#'* U%G,'!042.@%!)% "+:!2% 6*2% .!2!'% &)#'+%
64%6*02*1&# +8

GC* *<%6*02*1&#%_ +2`%!2%/'#$!%G *"+%K)%;4(%6!'*+8
GC-<%,!' @2<%C* *<%,+'%42%*26.#2.!%)+%+):* K8%e2%,)#-

&!'%&+2+&!')+%G6#)4 @%!L.!2 *!2 +%)#%;#2+8
C* *%F#'* %.#;$*K2%!L.!2 *@%64%;#2+%(%)#%!6.'!&5@%

con el joven que muy probablemente se convertiría en su 

otro yerno.

GQ*!2:!2* +8% TE!% 34K% 7#;*)*#% !'!6% ;4&5#&5+U%
G,'!042.@%*2.!'!6# +%,+'%6#$!'%&+2%34*K2%6!%!;,#'!2-

tarían.

GE!%)#%7#;*)*#%fD#04*''!<%6!A+'%G&+2.!6.@%6+2'*!2-

do el muchacho.

GTS+6% 4!A+6% !%)+6%&'4&!'+6U
GP6-%!6<%6!A+'8
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GC*K2.#.!<% ,+'% 7#:+'G *"+% !)% :*!"+% 6+)./2 +)+% !%
*2 *&/2 +)!%34!% 6!% 6!2.#'#% !2% !)% 6+7/% "42.+% #% 64%5*"#G8%
Cuéntame más de ti.

Gabriel se colocó junto a su prometida y, después 

de una mirada fugaz a su suegra y a su novia, inició su 

falso argumento:

GC+(%!)%5*"+%;#(+'% !%)#%7#;*)*#<%# ;*2*6.'+%.+ +%)+%
relacionado con los cruceros y tengo a mi cargo práctica-

;!2.!%.+ #%)#%!;,'!6#8%9*%,# '!%6!%'!.*'@%5#&!%42+6%;!6!68
El viejo Farid miró a su hija y con tono dulce le dijo:

G9#*.K<%+' !2#%42%.K%,#'#%.+ +68
GV!';*6+<%#5+'#% )+% .'#!'/2%G *"+% )#% "+:!2% )!:#2-

tándose del sofá y dejando solo al muchacho con sus 

futuros suegros. El temor se apoderó de Gabriel. Sabía 

34!%)+6%O#74'%!'#2%42#%7#;*)*#%'*&#%(%,+ !'+6#<%,!'+%&4#)-
34*!'% &5*6;!%!L#0!'# +% !%$#''*+%!'#%,+&+%,#'#% )+%34!%
sus ojos veían.

Luego de que su hija saliera de la sala, el viejo Farid 

miró al joven intimidado por su presencia.

GTN%:#6% !2% 6!'*+% &+2%;*% 5*"#U% TO*!2!2%,)#2!6% !%
&#6#'6!U%G,'!042.@%!2%42%.+2+%6!:!'+8

Gabriel sonrió tímidamente y dando una mirada 

'!)/;,#0+%#% +A#%9#0#)*%#6!04'@Y
GC-<%+"#)/%,+ #;+6%&#6#'2+6%,'+2.+8
GS)!:#6%42+% !%)+6%2+;$'!6%;/6%$!2 !&* +6%,+'%

Alá, Gabriel es el nombre de uno de los ángeles más cer-

canos a Dios.

Gc'#&*#6<% 6!A+'% G'!6,+2 *@% !)% &5*&+% 6*2% 6#$!'%
!L#&.#;!2.!%,+'%34K%!)%:*!"+%/'#$!%&#;$*#$#% !%.!;#%.#2%
bruscamente.
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Rania se maquillaba frente al espejo mientras Aldo 

la esperaba sentado en la orilla de la cama. Ella lo miró 

por el espejo y preguntó en un tono dulce:

GTJ4K%,*!26#6<%#;+'U%O!%:!+%6!'*+8
GR+<% 6+)+% ,!26#$#% !2% )#% ))!0# #% !% .4% 5!';#2+<%

de lo que me dijiste hace rato, creo que tu padre se va 

#,'!64'#'%,#'#% !2.'!0#')!% )#% ,'!6* !2&*#% #%X;#'8% d)% 2+%
sabe nada del negocio. Desde mi punto de vista, tu padre 

debería de dejarlo a mi lado un tiempo para que aprenda 

!)%;+:*;*!2.+<%.*!2!%34!%0#2#'%!L,!'*!2&*#%+%)#%,'+&!6#-

dora se irá a la quiebra.

Rania volteó y fue hasta donde estaba él, se sentó 

a su lado y recostando su cabeza en su hombro sugirió:

GTN%,+'%34K%2+%)!% *&!6%!6+%#%,#,/U<%!6%.4%+$)*0#-

ción hacerle saber lo que piensas, amor.

GC-<%&4#2 +%C* *%F#'* %;!%))#;!%,#'#% !&*';!%+1-

cialmente que tu hermano será el nuevo presidente, se lo 

haré saber.

Ella le besó la mejilla, intentando borrar de la cara 

de su marido la decepción que en ella se dibujaba.

GQ4!2+<%$#"!;+6%#%&!2#'%(% *67'4.!;+6%!6.#%2+&5!<%
que los negocios no se inmiscuyan en nuestra vida pri-

:# #8%GS#6%,#)#$'#6% !%64%!6,+6#%5*&*!'+2%'!&#,#&*.#'%#%
P) +8% O!2-#% 34!%;#2.!2!'% )#% &+' 4'#<% #4234!% 6!% 5#$-#%
acostumbrado a las comodidades de mandar, era hora de 

despertar del sueño y saber que su papel como presiden-

.!% !%)#%V'+&!6# +'#%!6.#$#%))!0#2 +%#%64%12#)8
Rania y Aldo bajaron por las enormes escaleras que 

se desplegaban hasta la sala como una inmensa alfombra. 

Al verlos descender, todos se pusieron de pie y dejaron 

sus tazas de té en la mesita que estaba en el centro. Enton-

&!6%9#*.K%.+;@%)#%,#)#$'#Y
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G9*'#<%#;+'<%#))-%:*!2!%;*%5!';#2#%(%64%!6,+6+<%.!%
los voy a presentar.

E!6,4K6%  !% 34!% 9#*.K% 5*&*!'#% )#6% ,'!6!2.#&*+2!6%
correspondientes y que todos estuvieran listos, Sidi Farid 

pidió a todo el mundo que se dirigieran al lugar donde el 

$#234!.!%5#$-#%6* +%,'!,#'# +8%>'#%42#%;!6#%!L#0!'# #-

mente grande, repleta de diferentes platillos, una mezcla 

!2.'!%&+;* #%/'#$!%(%.-,*&#% !%)#%'!0*@28%>L34*6*.+6%;#2"#-

res que hicieron que Gabriel se escandalizara por dentro, 

pero mantuvo la calma. La gente rica siempre hace comida 

para luego tirarla, aunque en las puertas de sus mansio-

nes los mendigos mueran a consecuencia del hambre.

GN%'!64).#%34!%c#$'*!)%!6%!)%5!'! !'+% !%)+6%?'4&!-

'+6%_Q)4!%P :!2.4'!`%G *"+%C* *%F#'* %#%P) +%64%(!'2+8
GO4%7#;*)*#%!6%42#% !%)#6%;/6%# *2!'# #6% !%?+6-

.#%P642&*@2%G+$6!':@%P) +%6+','!2 * +%,+'%)#%2+.*&*#<%
aunque su mirada calculadora había carcomido la de Ga-

briel.

GV4!6%2+%2+6%:#%;#)<%2+%,+ !;+6%34!"#'2+6%G#6!-

guró Gabriel, tomando un sorbo de café e intentando dar 

por terminado el incómodo tema.

GP) +%!6%,+'%#5+'#%!)%V'!6* !2.!% !%)#%V'+&!6# +-

'#% _?#*'+`<% ,!'+% &)#'+<% &4#2 +%;*% 5*"+%X;#'% ))!04!<% 6!%
!2&#'0#'/%K)% !%.+ +<%(%6!'/%;4(%,'+2.+W%G*2 *&@%C* *%
Farid orgulloso de su hijo.

Gabriel manejó el hermoso auto hasta aquel predio 

repleto, bajó y canceló el alquiler. Salió nuevamente a la 

calle y esperó pacientemente a tomar un autobús que lo 

llevaría derecho a su casa. La joven millonaria quería que 

su novio impresionara a sus padres, y no le importaba 

pagar por eso.
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Aldo se quitó los zapatos y se sentó en la orilla de la 

cama después de la cena. Estaba completamente incómo-

do, pues Sidi Farid no perdía la oportunidad de hacerle 

6#$!'%34!%!'#%;!2+6%*;,+'.#2.!%34!%X;#'<%*2&)46+%5#$-#%
5!&5+%42%#242&*+%+1&*#)% !)%&#;$*+% !%;#2 +%!2%)#%,'+-

cesadora justo en la cena, antes de sentarse a hablar del 

asunto con él.

GP%.4%,# '!% )!%4'0!%6#&#';!% !% )#%,'!6* !2&*#%(%
6!2.#'%#%X;#'%!2%!))#8

Rania, quien estaba en el baño privado de su cuar-

to, abrió la puerta para hablarle.

GR+%!6%!6+<%#;+'<%)+%34!%,#6#%!6%34!%;*%,# '!%!6%
el típico musulmán que está orgulloso de su hijo y quiere 

34!% !6.!%04-!% #% )#% 7#;*)*#<% !6% .+ +8%9*%,# '!% .!% #,'!&*#%
mucho y está muy agradecido con lo que has hecho por 

la familia, mi vida.

Aldo se quitó el pantalón y luego la camisa y buscó 

su ropa de dormir. Después de vestirse apropiadamente 

para descansar, se metió en la cama.

GV4!6%6-<%,4! #%6!'%34!%.!20#6%'#D@2<%#;+'<%,!'+%
 !%.+ #6%7+';#6%2+% !$!'-#%6!'%.#2%+$:*+8%V!'+<%!2%12<%#)%
12#)%.#;$*K2%.!2 'K%;!2+6%'!6,+26#$*)* # 8

G9*%:* #<%T2+%&'!!6%34!%74!%42%5!';+6+%0!6.+%34!%
;*%,# '!%.!%2+;$'#'#%,'!6* !2.!% !%)#%V'+&!6# +'#%&4#2-

 +%#,!2#6%!'#6%;*%2+:*+U
GC-<%!2%!6+%.*!2!6%'#D@2<% !$+%6!'%42%,+&+%;/6%;#-

 4'+%(%.+;#'%;*%,4!6.+<%(+%6+)+%6+(%.4%;#'* +%(%X;#'%
es su hijo.

Sidi Farid, quien ya estaba acostado, vio a su esposa 

 +A#%9#0#)*%,!*2/2 +6!%7'!2.!%#)%!6,!"+%!2%64%&4#'.+8
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GC*%9#*.K%)+0'#%&#6#'6!%&+2%!6!%;4&5#&5+<%24!6-
tra fortuna crecerá, parece que Alá nos bendice más de 

)+%34!%;!'!&!;+68% C+)+% 7#).#%34!%X;#'% !2&4!2.'!%42#%
&5*&#% '*&#% (% 2+% .!2 '!;+6% 34!% ,'!+&4,#'2+6%;/6<% T2+%
&'!!6<%;4"!'U

GF#'* <%,+'%E*+6<%T.B%2+%,*!26#6%;/6%34!%!2%!)% *-
2!'+U<%(+%6+)+%34*!'+%34!%;*6%5*"+6%6!#2%7!)*&!6<%!2%.+ +%
caso, ricos ya son.

GX'+%))#;#%#%+'+<%;4"!'<%+'+%))#;#%#%+'+%(%P)/%!6%
;4(%"46.+% #2 +%#$42 #2&*#%#%646%1!)!68

Ella se acercó y se sentó en la cama. Se sentía agota-

da por el día que había tenido. Aunque las cocineras eran 

;4(%!1&*!2.!6<%!))#%6!%5#$-#%!2&#'0# +%,!'6+2#);!2.!% !%
34!%)#%1!6.#%6+$'*#%34!%5#$-#2%.!2* +%74!'#%42%KL*.+8%O+ +%
el mundo en la mansión sabía que la señora de la casa su-

pervisaba cada movimiento en ese tipo de eventos.

GS+%B2*&+%34!% !6!+%!6%34!%;*6%.'!6%5*"+6%6!#2%7!)*-
&!6<%!6%.+ +8%G>'#2%,#)#$'#6%6*2&!'#6%)#6%34!%6#)-#2% !%)#%
$+&#% !% +A#%9#0#)*8

G9K.!.!%!2%)#%&#;#%;!"+'<%;4"!'<%(%6!#;+6%7!)*&!6%
tú y yo por esta noche.

GV+'%E*+6<% F#'* <% 2+% !;,*!&!6% &+2% !6+% +.'#% :!D<%
T6#$!6% !6 !%&4#2 +%.B%(%(+%2+%!6.#;+6%"42.+6U

El viejo Farid bajó la mirada.

GE!6 !%;*%#&&* !2.!8
Ella lo miró con rabia.

GH>L#&.+I%H>L#&.+I%TN%6#$!6%,+'%34K%2+%742&*+2#6U%
V+'% *26!04'+<%F#'* <%,+'34!%.+ +%)+%.*!2!6%!2%)#%&#$!D#<%
.*!2!6% #A# #6%)#6%,*!'2#6<%H)#6%,*!'2#6I%>6%;/6<%!6.!%.!;#%
es muy bochornoso para mí, así que mejor duérmete y 

no empieces a calentarme porque luego, pues… luego ni 

respondes. Feliz noche, Farid.
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Fue un golpe directo a su hombría, pero el viejo 

árabe sabía que en las palabras enfadadas de su esposa 

5#$-#%42%,+&+% !%:!' # 8%J4*D/%!)%,'+$)!;#%!'#%;!2.#)8%
Se acomodó e intentó dormir, solo lo intentó.

La noche era muy oscura. Las luces de la inmensa 

mansión permanecían apagadas y los guardias dormían, 

.+ +%!'#%34*!.4 8%J4*D/%!'#2%)#6% +6%(%;! *#% !%)#%;#A#-

na cuando Rania escuchó la voz de su hermano, como si 

la llamara, era un susurro casi al oído: “Rania”, decía en 

un tono casi de canto. Esta se enderezó y, por debajo de 

la puerta, vio la sombra de unos pies. Era claramente un 

hombre, o al menos eso le parecía.

GP;+'<% !6,*!'.#<%#)04*!2%6!%;!.*@%#%)#%&#6#%G;4-

sitó asustada.

G[#2*#<%,+'%7#:+'<% 4K';!.!<%)#%&#6#%!6./%*27!6.# #%
 !%04#' *#6<%2# *!%,4! !%!2.'#'8%E4K';!.!%(#%G *"+%64%
marido jalando la sábana y echándosela encima.

GM#(% 42% 5+;$'!% #))-%G*26*6.*@% !))#%;/6% #646.#-

da aún, pero Aldo empezó a roncar. Rania se atrevió a 

levantarse, con mucho cuidado se puso sus sandalias y 

tomando su bata se la colocó y caminó hacia la puerta len-

tamente, pero notó que la sombra se alejaba. Dio la vuelta 

poco a poco a la perilla y entreabrió la puerta. Sacó la cara 

,#'#%:!'%,+'%!)%,#6*))+<%,!'+%2+%:*+%#%2# *!8%f$#%#%'!0'!-

sar a su cama, pero la silueta de un hombre cruzando el 

pasillo la asustó. Entró y cerró la puerta inmediatamente. 

9*'@%#%64%!6,+6+<%34!%,)/&* #;!2.!% +';-#<%,!'+%2+%34*-
so despertarlo, estaba tan asustada. Caminó lentamente 

hasta su cama cuando, de pronto, dos toques queditos en 

la puerta… Rania se asustó tanto que corrió a la cama y se 

enconchó dejando casi desnudo a su marido.
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O#' @%.#2.+%!2%34! #'6!% +';* #%34!<%#%)#%;#A#2#%
siguiente, cuando despertó, su marido ya se había ido a 

trabajar. Se asustó al ver a su hermana sentada en el sillón 

frente a su cama, se comía una manzana, al verla desper-

tar dijo:

GH\#(#I<%,+'%12%6!% !6,*!'.#%)#%$!))#% 4';*!2.!8
Rania se enderezó aún adormilada.

G9#*.K<%T34K%5#&!6%!2%;*%&4#'.+U<%T @2 !%!6./%;*%
;#'* +U

GC!% 74!% #% .'#$#"#'=% +(!<% T(#% :*6.!% 34K% 5+'#% !6U%
\#2%#% #'%)#6%]]<%;#;/%;!%;#2 @%,#'#%:!'%6*%!6.#$#6%
bien, al ver que respirabas, decidí esperar a que des-

pertaras.

Rania se quitó las sábanas de encima y se sentó en 

la orilla de la cama.

GTJ4KU%TS#6%+2&!U
Su hermana se levantó y abrió las cortinas, esto mo-

lestó la visión de Rania. La luz invadió toda la habitación.

GC-<%;*'#<%!)%6+)%!6./%34!%34!;#%#))/%#74!'#8
GP2+&5!% 2+%  +';-% $*!2<% #)04*!2% 6!% ;!.*@% !2% )#%

&#6#<%!6.+(%6!04'#% !%34!%!'#%42%5+;$'!%G *"+%[#2*#%'!6-
tregándose los ojos.

GR+%)+%&'!+<%5#(%;4&5+6%04#' *#6<%#34-%2# *!%!2-

tra sin que nosotros lo sepamos. Anda, levántate y vamos 

#%&#$#)0#'8%G9#*.K%*2.!2.#$#%34*.#')!%#%[#2*#%)#%* !#% !%
que alguien había ingresado a la casa la noche anterior, 

aunque en sus adentros también a ella le preocupaba. Se 

sentó al lado de su hermana mayor.

G9#*.K<% 2+% .!20+% &#$#))+<%;*% &#$#))+%;4'*@% 5#&!%
un mes.

9#*.K%!6$+D@%42#%6+2'*6#<%!%*2.!2.#2 +%'!#2*;#')#<%
#6!04'@GY%C-<%)+%6K<%,!'+%,4! !6%;+2.#'%#%_P);#%R!0'#`<%
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X;#'%2+%!6./<%(%2+%&'!+%34!%6!%!2+"!%,+'34!%;+2.!6%64%
caballo.

G>6./%$*!2<%;!%$#A+<%#);+'D#;+6%(%6#)*;+68
GE!% #&4!' +<% 2+6% :!;+6% !2% !)% &+;! +'% ,#'#% #)-

morzar juntas.

Sidi Farid estaba en su despacho frente a la compu-

tadora cuando su esposa entró sin tocar la puerta. Aunque 

sabía que a su marido no le gustaba ser interrumpido en-

tró de todas maneras y se sentó frente a él.

GF#'* <%T,4! +%5#$)#'%&+2.*0+%42%;+;!2.+U
El viejo árabe dejó de mirar al monitor y, quitándo-

6!%)#6%)!2.!6<%)#%;*'@%1"#;!2.!%(%!6,!'@%#%34!%!))#%5#$)#'#8
GF#'* <%!)%2+:*+% !%9#*.K%2+%.!';*2#% !%&+2:!2-

&!';!8%O!20+%)#%6+6,!&5#% !%34!%2+% *"+%.+ #%)#%:!' # %
anoche.

GV+'%E*+6<%9#0#)*<% 2+% !;,*!&!6% #% :!'% 7#2.#6;#6%
 +2 !%2+%)+6%5#(<%T34K%,*!26#6U%TJ4!%!6!%;4&5#&5+%!6%
42%#6!6*2+U%Te2%:*+)# +'U%Te2%!L%&+2:*&.+U

GTC#$!6%34K<%F#'* U%X):- #)+<%2+%5!%!2.'# +%#34-<%
no te he dicho nada, no dije nada.

G9*'#<%;4"!'<%(+%2+%&'!+%34!%!6!%;4&5#&5+%5#(#%
mentido, no tiene sentido. Además, ustedes los occiden-

tales, creen que el noviazgo es para conocerse sin ningún 

&+;,'+;*6+%#2.!%)+6%+"+6% !%P)/=%$4!2+%!2.+2&!6<%T34K%.!%
,'!+&4,#U<%6*%,+'%;*%74!'#<%;*6%.'!6%5*"+6%!6.#'-#2%&#6# +6%
con gente decente, con gente adinerada, y con gente que 

nos asegurara la continuidad de nuestra familia, pero no, 

todo se hace al estilo occidental, así que deja la paranoia 

(%34!%)#6%&+6#6%Z4(#2<%&+;+% *&!2%46.! !68%9*'#<%;4"!'<%
no quiero ser grosero, pero estoy muy ocupado revisan-

 +%)#6%&4!2.#6% !%)#%,'+&!6# +'#<%T,4! +%34! #';!%6+)+U
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E+A#%9#0#)*%6!%,46+% !%,*!%(%)+% !"@%6+)+%6*2%&5*6-
tar palabra alguna.

E+A#%9#0#)*%5#$-#%&!''# +%)#%,4!'.#% !)% !6,#&5+%
 !%64%;#'* +%&4#2 +%9#*.K%:!2-#%$#"#2 +%)#6%!6&#)!'#68

GM+)#<%;#;*<%T(%!6#%&#'#U%G,'!042.@%)#%;4&5#-

cha en un tono suave.

GR+%,#6#%2# #<%;*%#;+'<%(#%6#$!6<%2+%5#(% -#% !%
E*+6%34!%2+%,!)!!;+6%&+2%.4%,# '!8%T\#6%#%6#)*'%#%&#$#)-
0#'U%G,'!042.@8

GC-<%6#) '!;+6%&+2%[#2*#% !6,4K6% !%#);+'D#'8
GHJ4K%'#'+I<%[#2*#%2+%.*!2!%&#$#))+8
GC-<%,!'+%46#'/%!)%&#$#))+% !%X;#'8
G_P);#%R!0'#`<%T[#2*#%6!%,'!.!2 !%64$*'%#%!6!%&#-

$#))+%.#2%,!)*0'+6+U
G9#;/<%)+%34!%,#6@%5#&!%#A+6%2+%2!&!6#'*#;!2.!%

se va a repetir, si mi padre quedó inválido es porque él no 

es necesariamente el Llanero Solitario, así que despreocú-

pate. Además, Rania es una gran jinete. Lo vamos a pasar 

bien, vas a ver.

G>6./% $*!2<% 5*"#<% 6+)+% 34*!'+% 34!% .!20#2% ;4&5+%
&4* # +<%2+%34*!'+%;/6%.'#0! *#6%!2%!6.#%&#6#8%GC!% *6-
,+2-#%#%'!.*'#'6!%#%)#%&+&*2#%&4#2 +%'!0'!6@%(% *"+GY%V+'%
&*!'.+<%5*"#<%T.+ +%)+%34!%.4%2+:*+% *"+%!6%:!' # U

GTP%34K%.!%'!1!'!6%&+2%!6+<%;#;/U
GR+<%+):- #)+<%9#*.K<%6+)+%34*!'+%34!%2+%.!%#,'!-

sures en tomar tus decisiones, disfruta tu noviazgo y 

pues…

No había terminado cuando esta la interrumpió:

GP%:!'<%;#;/<% '!)/"#.!%42% 6!042 +8%V'*;!'+Y%2+%
soy una niña, segundo, no es mi primer novio, tercero, no 

me voy a casar mañana, así que relájate, solo nos estamos 
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conociendo, cosa que creo que hasta la fecha haces tú con 

;*%,#,/<%T2+U
GO*!2!6%'#D@2<%5*"#<%.!%# +'+%(%6+)+%,'!.!2 +%,'+-

tegerte.

G9#;*<%2+%:!#6% 7#2.#6;#6% +2 !%2+% )+6%5#(<%2+%
necesito que me cuides de algo que ni siquiera me amena-

za, relájate. Creo que necesitas unas buenas vacaciones…

Rania bajaba las escaleras vestida apropiadamente 

para montar a caballo.

G>6.+(%)*6.#8%TN#%!6.#'/%!)%#);4!'D+U%G,'!042.@8
E+A#%9#0#)*%6+2'*@<%'!6,+2 *@%&+2%)#% 4)D4'#%34!%

le caracterizaba:

GC-<%;*%#;+'<%(#%)!%+' !2K%#%9#')!28%V#6!2%#)%&+-

medor, yo las alcanzo enseguida, voy por su padre.


