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Una cita muy loca con Magali”
Todo empezó una tarde del primero de mayo del noventa; eran las veinte horas, y por la calle la gente, no deambulaba tanto, y lo único que se había era un silencio nocturno, como toda noche fría y serena, yo arreglaba mi traje y al mismo tiempo emparejaba el nudo complicado de mi corbata, quería que mi presencia sea perfecta, es que era mi primera cena junto a ellos, si, a mis futuros suegros, Rodolfo y Delia.
                Su casa se hallaba a diez cuadras y al final de esa trayectoria te chocabas con un callejón, en donde jamás hubo una lámpara sana, y mi deseo era que se ilumine mis pasos, agarre una linterna que tenia en una de mis vitrinas, pero desgraciada mente no tenia batería y la volví a poner en su lugar, lo mas triste era que mi moto estaba en arreglo, se me habían prendido fuego todos los cables de instalación, y no quedaba otra que caminar, encima me encontraba sin un puto peso en mis bolsillos, no tenia un puto peso para un remís, era demasiado tarde, había comenzado a oscurecer y para caminar estas calles, en donde a menudo ocurren homicidios violaciones y muchas otras cosas, que es mejor no contar, de tan solo recordar cosas pasadas en esta localidad, asta por un momento se me fue el amor que sentía por mi novia, y comencé a pensar en mi vida, en mi existencia, no quería que me suceda nada malo, pero la hora de partida, se acercaba, tenia que apurarme o no iba a llegar para la cena, y ahí si que Magali me dejaba para siempre, los nervios comenzaron a invadir mi cuerpo, jamás en mi vida me había ocurrido algo como esto, pero mi deseo era que ella, sea mía para siempre, y que nunca, pero nunca me deje por otro.
                Al fin y al cabo, decidí caminar, al momento de estar asomado a la vereda de mi casa comencé a dar los primeros pasos, eran diez cuadras asta el muelle, y luego el oscuro camino que costeaba el mar, el mismo que me guiaría a esa reluciente mansión, en donde vivía Magalí y sus padres, llegando a la ultima cuadra, una antes de llegar al callejón se podía ver la casa de mi prometida, de gran distancia, logre ver que tenia unos hermosos y gigantes ventanales espejados, también una galería enorme e iluminada, en la que por un momento, logre ver que ara ella apoyando sus bellas curvas sobre ese pequeño sendero, si sus bellas curvas estaban inclinadas a mi dulce espera; pero, repentinamente se metió hacia adentro. 
                A un costado de la casa se vislumbraba ese pequeño faro, del que ella siempre hablaba, ese que la volvía a su infancia cuando lo nombraba, y que constantemente describía con gran ternura, eso hacia brillar sus pupilas al máximo, y se resplandecían como esos luceros en el cielo, si… los mismos que se posaban en esa mar, de olas inquietas, los juegos de luces que lanzaba ese faro, para Magalí, eran como un cuento de hadas. 
                Al llegar al principio del callejón, mire, no logre ver nada, el motivo, fue  por los pastos extensos que cubrían las orillas, esa nada absoluta me aterro, pero con cautela y medio indeciso comencé a infiltrarme por ese camino arenoso, cuando me largue a caminar mas ligero por la oscuridad, cosa de no encontrarme con algún malandra, al instante logre ver movimientos, y de un tacho alto salían llamas rojas que vacilaban al compás del viento, lo rodeaban unos muchachos ebrios, podía ver que se pasaban botellas de mano en mano, eso si nunca supe que era lo que bebían, no lograba distinguir, pero les aseguro que era ron o ginebra, unos gritos locos salían de sus bocas parecían leones enfurecidos, esperando a su presa, lo peor de todo en esto es que por el único lugar por el que yo podía cruzar, era, exactamente ese, eso hizo poner mi piel de gallina, en un momento frene, asta ahí no podían verme, yo pensaba en volver, tenia un presentimiento malo, como que algo feo ocurría, pero cuando pensé en volver, no me había dado cuenta y uno de ellos ya me estaba observando, y no tardo en dar el aviso a los demás muchachos, no me quedaba otra que encarar, y asi fue, seguí con pasos lentos e indecisos, ya pasando a un costado de ellos, distinguí que eran tres, al momento sus miradas perversas comenzaron a caer sobre mi, pero yo seguí, si… apresure mis pasos, de repente uno de ellos alcoholizado al máximo se me interpuso delante y comenzó a decirme asi: 
Vos ¿Quién mierda sos? Mariquita, ¿qué carajo haces en nuestro maldito territorio?
                Al momento de escuchar ciertas palabrotas, comencé a temblar y el miedo hizo que un sudor espeso empape mi corbata, ellos a gritos comenzaron a pedirme dinero, algo que por el momento no tenia, y con temor comencé a explicarles que no traía un centavo partido al medio, eso hizo que la situación empeore mas de lo debido, y comencé a llorar, y una tartamudez imparable se instalo en mis cuerdas vocales, pero un manotazo detrás de mi nuca, tan, pero tan fuerte que me golpeo, acomodo mis ideas y empecé a explicarles claramente que iba a mi primera cita, a conocer a los padres de mi novia, por el motivo, a que todavía no los conocía, al instante me hallaba en medio de una ronde humana, y mi cuerpo comenzó a recibir puñetazos por todas partes, asta que en un momento me encontraba tendido en el suelo, chorreando sangre de mi nariz, uno de ellos empezó a maniatarme con una soga en mis tobillos, los nudos eran fuertes, tan fuertes que comenzaron a lastimar mi piel, asta que en un determinado momento comencé a sangrar imparablemente, escuchaba voces distintas que irónicamente me decían, “ahora te aremos el favor de llevarte asta la casa de tu princesita”, y reían como demonios, al mismo momento y largando carcajadas comenzaron a tironear de la soga, arrastrándome hacia la mansión de mis futuros suegros, al llegar a la entrada un indefenso portón de madera fue derribado por uno de los malhechores, cual con una sola patada hizo bolar pedazos de tablas por el aire, asiendo que el paso quede libre, un pasaje angosto y parejo cubierto de piedra blancas nos guió asta la casa, la música que estaban escuchando dentro del living, no permitía que se den cuenta de lo ocurrido, de los gritos que  producía mi boca, a causa de que me traían arrastrando por encima de las piedras que adornaban la entrada, asta que en un instante, lanzaron mi cuerpo en uno de los ventanales, asiendo estallar pedazos de vidrio por todas partes, justamente caí sobre una de las peceras que decoraban el lugar con peces asiáticos y otros mas, me sentía inútil de tanto maltrato, Magalí y su padre de inmediato se hicieron presentes ya que esa explosión sobrepaso el ruido de los parlantes, y pude ver que dos de los ya estaban encapuchados, enseguida se abalanzaron contra Rodolfo, y el otro muchacho corrió por Delia, en sus manos lo único que traían eran picos de botellas, y una furia imparable, tanta furia que al instante comenzaron a rodear y clavar esas puntas de vidrio en el cuerpo de Rodolfo, asta que callo, su cuerpo ya estaba sin vida, los gritos de las mujeres eran desesperados, yo seguía tirado y medio inconsciente, Magalí estaba observando todo lo ocurrido y no soltaba mi mano solo lloraba y gritaba sin parar, asta que uno de los jóvenes con voz macabra comenzó a reír y tironeo de su otra mano, asta arrancarla de mi lado, y con el mismo envión la lanzo contra la pared, castigando su cuerpo de un golpe seco, y él otro al instante comenzó a maniatar de pies y manos a las dos, dejándolas de espalda a espalda, el festejo de los encapuchados eran gritos de victoria, como que se habían ganado algún trofeo mundial, o algo asi, golpeaban sus manos alzando sus brazos aplaudiendo, también bebían sin parar, tanto que dieron a entender que ya habían terminado con su juego loco, estaban tan embriagados, que sus cuerpos ya no respondían como al principió, en un momento me estaba durmiendo y sentí que algo mojaba mi cara al abrir los ojos, o mejor dicho lo poco que quedaban de mis parpados morados, me di cuenta que era uno de ellos que me estaba orinando el rostro, me decía que no me duerma yo estaba boca arriba pero ese asido asqueroso hizo que me inclinara mirando hacia las arenas que costeaban ese hermoso mar, cual por partes era reflejado por la luz amarillenta que lanzaba el faro de Magalí. 
                Asta el momento lo único que habían echo fue asesinar a Rodolfo y dar algunos golpes a las mujeres asta hacerlas callar, ellas captaron el mensaje y se mantuvieron en silencio, pero el temor les producía nervios, si… se notaba en sus miradas aterradas y destrozadas por lo ocurrido los desconocidos estaban demasiados ebrios y por lo tanto decidieron marcharse, fue algo de no creer, pero su juego se había terminado y tambaleando encararon en dirección al mar, pasando justamente por encima mió, pisándome como que era un desecho de basura, lo bueno era que ya habían decidido marchar de la casa, sin violar a las mujeres, sin matar a nadie mas, se alejaban con botellas de güisqui en mano, emprendieron por las arenas, yo espese a ver luces de colores, de muchos colores que se mezclaban de un lado a otro, claro que no eran las del faro, ni, yo tampoco me estaba volviendo loco, nada mas y nada menos que era un ovni, si como me están escuchando un platillo volador bajo a unos metros de ellos, de esas bestias borrachos, luego una luz blanca y transparente, los alumbro y al instante desaparecieron junto con los marcianos y su plato volador, asta el día de hoy nadie me cree una sola palabra de lo ocurrido, Magalí y su mama quedaron inconscientes y están en un loquero, esos locos destrozaron una familia y exclusivamente a mí que me encuentro en una cárcel de máxima seguridad pagando algo que nunca cometí, esto se va a resolver en cuanto mi prometida reaccione ya han pasaron 18 años, pero nunca perderé la esperanzas que se van a recuperar mi suegra y Magalí.
                                                  FIN                                      
                                                                     Miguel Omar Núñez Gamboa                                                                                                             
                               
 












































