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Capítulo 1: María
—Patricia, llame a María de inmediato -sonó la voz imperativa
de Jorge por el intercomunicador, y la hábil secretaria ya sabía que
debía cumplir la orden sin contestar; que su jefe, desde que tomó la
dirección del periódico, daba las órdenes sin pedir el favor. Antes,
siendo el Director Editorial, era más amable, pero las presiones y
problemas de su nuevo cargo lo habían cambiado notoriamente.
Rápidamente, ella tomó el teléfono, marcó la extensión de
María Pérez y le transmitió el mensaje:
—Amiga, el jefe te llama urgentemente.
—¡Mierda! Ahora, ¿qué pasó? —preguntó, y sin esperar respuesta, colgó.
—Dígame, jefecito, ¿para qué seré buena? —dijo abriendo la
puerta del despacho sin tomarse la molestia de golpear y con el impulso de la carrera que traía.
—Necesito que hables con este loco, según dice, tiene una extraordinaria noticia —le dijo, con su ya normal estilo y le extendió un
papel con un nombre y un teléfono.
—¿De qué se trata? —indagó ella intrigada.
—Si supiera, te haría el trabajo para no molestarte; averígualo
y me lo dices tú —y siguió hablando por teléfono, sin importarle que
la hermosa trigueña seguía esperando junto al escritorio, para saber
cualquier cosa adicional, pero Jorge la despidió con una sonrisa fingida, burlona y un movimiento de mano; entonces, la reportera hizo
un giro al estilo militar y se marchó, sin que su jefe se detuviera a
mirarle las bien torneadas piernas, que se dejaban ver ampliamente
gracias a la atrevida minifalda.
Una vez en su escritorio, marco el número. De inmediato, una
voz afeminada le contestó:
—Sí, yo soy Albeiro, ¿qué se te ofrece?
—Soy María Pérez, del periódico Resumen Noticioso. Por encargo de Jorge Bernal, quiero hablar con usted.
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—¡Qué rapidez de hombre! Queridita, puedes venir a mi casa
sin miedo, que yo no como gente.
Y después de una risita, añadió:
—Perdón, mujeres.
—Deme su dirección y dígame a qué hora me recibe —le habló
con fastidio, pues siempre era muy seria en sus cuestiones de trabajo.
—Yo vivo en la playa, y estoy todo el día aquí; si quieres, nos
vemos a las dos, las dos —otra risita.
María tomó nota y miró el reloj. Alcanzaba a almorzar con
su padre y llegaría a tiempo, pensó, y luego de una fría despedida,
cortó la llamada, tomó su morral de cuero y salió de su oficina y del
edificio; una vez en su auto, marcó el teléfono del Senador Pérez y le
dijo cariñosa:
—Papito, ya estoy en camino, puedes bajar en diez minutos.
—Deja tu carro en el parqueo y sube un minuto, quiero que
veas algo, muñequita.
—No papi, tengo una cita en la playa a las dos y no me puedo
demorar.
—Okey, abajo te espero —aceptó él con dulzura.
Aunque el almuerzo semanal era la costumbre que los dos
disfrutaban al menos cuando ambos estaban en Miami, le enervaba
que su hija no tuviera tiempo para dedicarle a uno de sus caprichos,
el de compartir con ella cada artículo, columna o escrito que hacía
para sus alegatos en las cortes de todos los estados del país y después
en las ponencias en Tallahassee. Cuando fue elegido senador estatal,
esta costumbre se convirtió en ley, desde que, aún en la universidad,
ella por casualidad leyó algo que él estaba preparando y le hizo algunas anotaciones que mejoraron notablemente el documento.
—Pero de verdad que no es tan grave como para que te pongas
de esa forma, como disgustado, mi viejito, solo que siempre tengo el
tiempo contado.
—Últimamente, siempre te tengo que hablar rápido y eso es
muy aburrido, nenita, pero no importa, ahora hablamos —y colgó el
auricular.
Calculó el tiempo exacto y, al salir del edificio, enfrentándose
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