LA VENGANZA ME
SABE AMARGA
Una infidelidad obliga a nuestra protagonista a separarse de
su marido y entablar una relacion por conveniencia con un
hombre gay que despues de tener sexo con ella se obsesiona
con volver a tenerla, quitando todo a su paso.

Pagaran con
sangre por todo
lo que me
arrebataron.
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PROLOGO
Natalia una joven de 25 años, las bolsas debajo de sus ojos la hacen
parecer mayor, sus cabellos despeinados solo demuestran su poco
interés en su arreglo personal o tal vez sea su falta de tiempo, tiempo
que dedica a sus dos hijos, sus ganas de vivir poco a poco se
desvanecen, nada era lo que un día fue, un día su mundo cayo a
pedazos, dejándola en la nada sin nada.

Arturo un hombre enamorado de su esposa pero al ser ella su primer y
única experiencia, deseaba más y sucumbió ante la tentación. Cegado
por el deseo y la lujuria perdió a su familia que tanto amaba. Cuando
quiso recuperarla ya fue demasiado tarde ella estaba en una relación
con otra persona.
Oscar un hombre gay enamorado de Andrés decide crear una familia
falsa para enorgullecer a su padre un intolerante homofóbico.
Andrés es un hombre enamorado nadie conoce su verdadera
personalidad, pero eso esta a punto de cambiar.
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CAPITULO 1
Arturo llego del trabajo y observo a Natalia la mujer que amaba por la
cual daría su vida entera y fue directo a ella.
 ya llegue amor - le susurra al oído a su esposa Natalia y abraza
por la espalda.
 Hola cariño – con un beso sintió su corazón latir desbocado como
el día que la conoció.
 Sabias que te amo demasiado – sus ojos no podían mentir, ellos
reflejan su amor por ella.
 Yo también cariño – respondió Natalia esbozando una cálida
sonrisa.
 Y los niños ¿donde están? – cuestiono Oscar recordando que a su
pequeña familia le faltaba las risas que siempre había a su
alrededor.
 La niña esta en el jardín de niños y el niño esta dormido en el
cuarto – continuando con sus deberes poniendo la mesa para la
hora del almuerzo.
Así paso todo el día nada fuera de lo normal, hasta que de pronto el
celular no paraba sonar fue ahí donde a ella le entro la curiosidad y en
un descuido de Oscar, Natalia tomo el celular y se dio cuenta que tenia
un número diferente a cual llamaba mas veces que a ella y quiso saber
mas, así que lo agrego a su whatsapp y descubrió que pertenecía a otra
mujer, eso la hizo desconfiar así que lo enfrentó.
 ¿Qué significa esto? – le reprocho a su marido con el
aparato en mano.
 Un teléfono celular... Que más va a ser - Dijo con
indiferencia un poco extrañado de la reacción de Natalia.
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 No te hagas el gracioso... ¿de quien es este número? respiro profundo para calmar la ira que le albergaba en ese
momento y estallar en un mar de lagrimas y gritos que
amenazaban cada vez más en salir por no recibir la
respuesta deseada.
 De un compañero de trabajo - le respondió nervioso y en
un intento desesperado por calmar la situación le arrebato el
aparato.
 Eso no es verdad...no mientas – la ira se apoderaba cada
vez más de ella.
 Si no me crees, es tu problema - Salió de la habitación
dejando a Natalia con la palabra en la boca, no quería pelear
con ella pero tampoco dejaría lo que hacia, amaba a esa
mujer pero también le gustaba experimentar cosas nuevas
en el sexo.
Natalia se sintió frustrada, llena se enojo muy en el fondo sabia que su
relación estaba colapsando y no estaba dispuesta a hacer nada para
evitar su destrucción, ella que lo dio todo de si misma, dejo que él la
compara mujeres de dudosa reputación a pesar de no serlo, no tenia
opinión propia, no podía elegir su manera de vestir todo lo había pasado
por alto, solo para mantener un hogar por sus hijos pero esto si no
pasaría desapercibido en su relación.
 Piensas estar así todo el día - Intento abrazarla pero Natalia no lo
permitió.
 ¿que quieres? - Con indiferencia intentando disimular su enojo.
 ya mi amor, no estés enojada conmigo por favor, yo te amo Sus palabras reflejan su verdad la ama.
Si eso fuera verdad no me estarías engañando - Llorando, sentía tanto
dolor no quería perderlo pero tampoco quería que el se burlara de ella.
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 No mi amor yo no te engaño – le repitió dándole suaves besos.
 ¿Estas seguro? - Sabia que no era verdad, pero quería creerle,
tal vez el cambiaria
 si amor tu eres la única a la que amo – lentamente la recostó y
consumo su mayor acto de amor.
Ese fue el peor error que pudo cometer creer en sus mentiras, solo era
el principio a todo su gran sufrimiento poco a poco fue cayendo mas y
mas en una profunda depresión.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Una semana había pasado y las cosas comenzaban a mejorar o eso creía
ella hasta que el celular timbro de nuevo.
Ambos miraron el aparato aquel que nada bueno traía y rápidamente
Natalia fue y tomo el aparato en sus manos solo para darse cuenta que
de nuevo estaba ese número que insistentemente no dejaba de marcar.
 Otra vez no – se sintió frustrada y desesperada parecía un deja
vu.
 Yo no se de que hablas... Dame ese teléfono – le arrebato el
teléfono e intento abrazarla para calmar la irá en ella.
 CONTESTAME... Porque me haces esto – lloraba
desesperadamente Natalia en busca de una respuesta.
Arturo de nuevo quiso abrasarla y ella seguía renuente, no quería ser
tocada por él sentía que su sola presencia le molestaba, lo amaba de
eso no había duda pero en esos momentos se sintió destrozada.
 Mi amor por favor entiende eres todo para mí - la abrazo
fuertemente.
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 De verdad amor – se aferro a Arturo como si su vida dependiera
de ello.
 Te amo por eso me case contigo no lo dudes - le da un
apasionado beso que la deja sin aliento.
 Promete que nunca dejaras de quererme –le pidió entre sollozos.
 Nunca lo hare siempre serás mía - Con un beso quedo terminada
esa discusión dejándose llevar por el deseo de amarse el uno con
el otro hasta terminar entregándose a la unión de dos cuerpos y
hacerse uno.
Esos recuerdos eran lo único que la mantenía en pie, ese era su motivo
de esperanza y evitaba que cediera ante el dolor esos recuerdos de
felicidad con él y sus hijos pensar en la familia perfecta que creyó tener
pero la realidad era otra que poco a poco se iba consumiendo su
felicidad y sus ganas de vivir. Tres meses llevaba soportando el poco
interés que sentía su esposo hacia ella, sin sentirse realmente valorada
a pesar de sus palabras de amor no sentía no le transmitían nada eran
simplemente palabras vacías. Tal vez solo era ella que no sabia como
perdonar, los celos la cegaban no la dejaban ver lo que realmente
sucedía o tan solo ya no existía el amor entre ellos.
 Amor ya llegue - con una sonrisa la abraza y le da un beso.
 Hola amor - le corresponde al beso.
 ¿Que tienes? -acaricio su rostro - ¿estuviste llorando? Lo siento aún me duelen los recuerdos de saberme traicionada por
ti - intentando controlar el llanto.
 Ya vas a empezar - molesto la empuja y se va.
Y ahí quedo Natalia llorando con ganas de desaparecer, sabiendo que él
seguía traicionándola así que hizo lo que creyó conveniente y volvió a
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revisar el teléfono, necesitaba sentir tranquilidad y pensó que solo así la
encontraría grave error.
Reviso el teléfono y por casualidad al tomarlo en sus manos timbro era
un mensaje de esa mujer diciendo lo mucho que le amaba.
 ¿Porque lo vuelves a hacer? - espeto llena de coraje con el celular
en la mano a punto de llorar.
 Otra vez revisando mis cosas - enojado con la pobre mujer que
estaba destrozada por el hecho de estar con hombre infiel.
 Te dije que no permitiría un engaño mas – le reto.
 Haz lo que quieras – sus acciones mostraron indiferencia ante la
situación de perder a su esposa.
 Es lo que haré – Camino a su habitación y preceder a empacar su
ropa y la de sus pequeños, siendo sorprendida por el abrazo de
Oscar.
 ¿A donde vas? –pregunto sin soltar su agarre.
 Te dije me voy lejos de ti – ya no lloraba su rostro se mantuvo
firme.
 Piénsalo bien yo te amo no me dejes – la mantuvo sujeta
intentando besarla sin obtener éxito.
 Te lo advertí y no quisiste escuchar me voy - Arturo al darse
cuenta que ella no cambiaria de opinión la empujó y cayó sobre la
cama y en seguida se puso encima de ella evitando que pudiera
irse de ahí.
Y a pesar de tanto coraje ella en el fondo de su corazón aún lo amaba.
 Déjame ir por favor - suplico.
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 Te dije que de aquí no te iras - le da un beso apasionado - yo te
amo -.
 No es cierto si tu me amaras jamás me hubieras traicionado –
soltó con rabia.
 Te amo yo jamás te he fallado te lo juro - Arturo comenzó a
besarla sin darle tiempo de hablar y Natalia se dejo llevar por el
gran amor que sentía y así sin mas terminaron haciendo el amor
apasionadamente.
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CAPITULO 2
La mañana siguiente todo se miraba normal Arturo se levanto muy
temprano y se fue a su trabajo confiado de haber solucionado las cosas,
si tan sólo pudiera ver a través de Natalia se hubiera dado cuenta que
su tranquilidad se había terminado y su vida cambiaria drásticamente.
 Ya me voy amor luego regreso, te amo no lo olvides - le dio un
beso.
 Si hasta luego - dio un suspiro esa fue su despedida.
Natalia aún estaba recostada pensando en el gran paso que daría, aun
titubeaba pero no había nada que pensar sus palabras habían sido claras
y Arturo no las quiso tomar en serio así que no había nada que pensar
se iría a pasar unos días con su amiga Clara, ella radica en otra ciudad y
eso era perfecto, así estaría sola para reconsiderar como retomar las
riendas de su vida.
Natalia tomo toda su ropa y la de sus hijos y esa misma tarde salió de
su casa rumbo a su nuevo destino, todo estaba listo.
En la noche llego Arturo se sorprendió al ver su casa en una completa
oscuridad, al entrar y no ver a nadie solo pensó que tal vez ellos
estuvieran en casa de la abuela de los niños, no pero eso era imposible
por el simple hecho que ella nunca salía tan tarde con los niños fue ahí
cuando comenzó a preguntarse donde estarían, aun así siguió normal se
baño para relajarse y recostarse ; estaba tan cansado que se quedo
dormido a media noche el hambre lo despertó y por fin darse cuenta
que estaba solo; en ese momento comenzó a preocuparse y a llamarle
insistentemente sin obtener respuesta alguna solo el buzón de voz era lo
único que escuchaba.
Doce horas en el autobús y por fin ya se comenzaba a ver la entrada a
la ciudad, se sentía un poco nerviosa y al haber pasado tantas horas
volvió a encender su celular y a conectarse con el mundo de nuevo, y
darse cuenta que tenia tantos mensajes de su aun esposo.
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Arturo
Donde estas? 00:15
Y los niños 00:16
Me estas preocupando 00:18
Contesta por favor 00:20
No me dejes 00:20
Te amo mucho �00:35
Dime donde estas 00:38
Perdóname 00:45
Te necesito � 01:00
Su corazón se estremeció y pensó en regresar y fue ahí donde llegaron
todos los recuerdos de su engaño y confirmo su deseo de seguir sola.
Inicia llamada
Arturo: ¿Donde están? (preocupado)
Natalia: Lejos de ti (voz firme)
Arturo: Estoy preocupado por ustedes
Natalia: ¿En serio?
Arturo: Dime donde estas e iré por ustedes
Natalia: Te lo advertí yo no quería engaños... Y no m creíste
Arturo: te juro que nunca te he traicionado
Solo es una amiga nunca he tenido nada con ella tu te diste
cuenta antes que pasara algo
Natalia: entonces si yo no me doy cuenta a tiempo tú me
traicionas muy tranquilo
Arturo: no amor por favor perdóname
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Natalia: no te voy a perdonar entiéndelo me lastimaste mucho
Arturo: yo te amo
Natalia: eso lo hubieras pensado antes
Arturo: piensa en nuestros hijos
Natalia: que yo piense en los niños y tu que
Arturo: tu eres la que te fuiste de casa para trabajar y dejarlos
solos piensa en ellos
Natalia: yo siempre yo... Tengo que sacrificarme y tu que... Feliz
con esa mujer
Arturo: entiende ella no significa nada para mi
Natalia: lo siento no hay marcha atrás
Arturo: por lo menos ¿dime donde estas?
Natalia: estoy donde vive Clara
Arturo: ¿Por que tan lejos? .... No podre ver a los niños
Natalia: Necesito comenzar una vida sin ti
Arturo: espero que sepas lo que has hecho... No quiero que
vuelvas arrepentida buscando volver conmigo porque escúchalo
bien no pienso recibirte de nuevo.....
Fin llamada
Arturo convencido que con lo que le había dicho Natalia regresaría a su
lado sonrió victorioso sin imaginar que había avivado mas las ganas de
estar sola que ella tenia.

11
Natalia cansada del viaje llego a casa de Clara donde esta la esperaba
ya con el desayuno listo para ella y los niños.
 Hola Natalia – le dio un cálido varazo que Natalia tanto necesitaba.
 Hola - con una falsa sonrisa.
 ¿Como estuvo el viaje? – le cuestiono.
 Un poco pesado… me siento muerta de cansancio – su rostro
refleja cansancio y tristeza enorme.
 Mami teno mucha ame – reprocho el pequeño Arturito o Arturo.
 Yo también mamita – secundo la pequeña Tammy o Tamara.
 El desayuno esta listo, que coman los niños – les llevo a la mesa
para que desayunaran.
 Si gracias – agradeció Natalia.
Después de desayunar Natalia le conto con detalle todo lo sucedido con
su esposo. Mientras Arturo estaba acoplándose a su nueva vida solo, ya
no habría desayuno antes de irse al trabajo ni su esposa esperándolo
con la cena.
Varias semanas pasaron y Natalia consiguió un buen trabajo no ganaba
mucho pero le alcanzaba para mantener a sus dos pequeños hijos
Tamara una niña de 5 años y el pequeño Arturo de 2 años el trabajo era
en una empresa en el turno nocturno para poder dedicarle el día a sus
hijos, su amiga Clara la apoyaba cuidando a los niños durante la noche.
 Arturo no tardo mucho tiempo solo dos semanas bastaron para
que llevara a su casa a la mujer por la que perdió su matrimonio y
no paso ni un día en notar las diferencias entre esa mujer de
nombre Susset y Natalia, al llegar a casa nadie lo esperaba con un
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te quiero y un beso no hubo quien sirviera su cena y llenara su
vaso de agua cuando este no tenía.
 Ya llegue – saludo como solía hacerlo con Natalia.
 Si ya vi – dijo Susset con indiferencia.
 Estoy cansadísimo, dame de cenar para descansar – fue directo a
dejar su material de trabajo a su recamara y cambiarse para estar
más cómodo.
 Ahí esta la cena sírvete – le señalo las vasijas con comida situadas
en la estufa.
 Sírveme por favor – le pidió una vez más con un poco de
impaciencia.
 Yo no lo hare tu tienes dos manos para hacerlo – le espeto Susset.
 Esta bien lo hare - sin muchas ganas lo hizo, lo menos que
deseaba en ese momento es pelear.
Todo era tan distinto a pesar que tuvo todo lo que siempre deseo a la
hora del sexo no sintió gran cosa fue como si nada hubiera pasado, al
paso de los días extrañaba cada vez mas a Natalia pero no tenia el valor
de llamarle después que ella le pidió que no lo hiciera le dijo que la
había herido y no quería saber mas de él y solo le hablara a un numero
especial a sus hijos para enviarles lo de la alimentación.
Natalia sintió que el tiempo que le dedicaba a sus hijos era poco y ya se
estaba viendo reflejado en los niños su pequeña Tammy estaba bajando
su rendimiento en el jardín de niños y el pequeño Arturo cada vez se
volvía mas rebelde sin duda era un llamado de auxilio. Después de tanto
pensar había tomado una decisión haría lo que Oscar le había propuesto
por el bien de ella y sus hijos; el primer día de trabajo lo conoció un
chico de 25 años soltero y muy guapo cabe decir solo que tenia un
detalle era gay , desempeñaba el cargo de ingeniero y por lo tanto tenia
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buen sueldo no tardaron en ser buenos amigos a pesar que todo mundo
sabia su preferencia sexual su familia no lo sabia solo lo intuían y no se
atrevía a decir nada puesto que su mamá estaba delicada del corazón y
su padre era todo un macho que sentía un odio enorme hacia las
personas con otra orientación sexual, hasta que por su mente paso una
grandiosa idea en el poco tiempo que había tratado a Natalia se dio
cuenta que ella era mujer de un solo hombre y sabia los problemas que
tenia con sus hijos y pensó en solucionar tanto su problema como el de
ella, el necesitaba una mujer a quien presentar como su esposa ante sus
padres y ella necesitaba quien le diera una vida con solvencia económica
para poder estar al cien por ciento con sus hijos. Tenia que comunicarle
su decisión ya pues ese era su último día en el turno nocturno ya que
solo había estado reemplazando a un compañero que tenia una
incapacidad de tres meses la siguiente semana comenzaría el turno
diurno.
 Oscar tengo tu respuesta – tomo aire darse valor como si
estuviera a punto de tirarse en un precipicio.

 Dime que has decidido – estaba seguro que su respuesta sería
favorable.
 Acepto dime las condiciones – no tenía tantas ganas de aceptar el
trato pero por sus hijos lo haría.
 Después del trabajo te invito a desayunar y ahí te explico mejor –
le dijo con una enorme sonrisa de satisfacción por conseguir lo
que deseaba.
 Está bien pero tengo que pasar por los niños - el cansancio se
hizo notorio en su voz.
 Si llévalos con nosotros desayunaremos en mi casa – le contesto
relajado.
 Perfecto - finalizo Natalia.
Termino el turno y se fueron en su coche a recoger a los hijos de Natalia
y ahí especificaron los términos del acuerdo.
 Bien ahora si dime – le cuestiono Natalia.
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 Tú y yo viviremos juntos como una pareja, pero no tendremos
ningún acercamiento físico a menos que estemos frente a mis
padres – le explicaba tranquilo Oscar.
 Eso me parece perfecto y yo que gano con todo esto – quiso
cerciorarse de tomar la decisión correcta.
 A eso voy, tú tendrás el tiempo para dedicarles a tus pequeños yo
me encargare de darte todo lo necesario para ti y para ellos, para
tus gastos todo - le respondió con aires de superioridad.
 ¿Seré tu mujer ante la sociedad? – le volvió a cuestionar ella.
 Si exactamente – respondió triunfante.
 Y Andrés ¿esta de acuerdo con esto? – tenía que despejar todas
sus dudas.
 Si me ama y esta de acuerdo, ya sabes que él te aprecia mucho –
continuo hablándole de manera cálida.
 Ok y ¿cuando comenzamos? – cada detalle era indispensable para
digerir mejor la situación.
 Hoy mismo te mudas a mi casa y ya mañana te llevare a conocer
a mis padres – dije firme sin darle tiempo a objetar.
 Muy bien – termino la conversación Natalia.
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CAPITULO 3
Ese mismo día Natalia y sus pequeños se fueron a vivir a casa de Oscar,
una hermosa casa de dos plantas, cinco habitaciones con un jardín
enorme fácilmente podrían acomodarse en una habitación ella y sus
hijos.
 ¿Cual será nuestra habitación? – pregunto Natalia.
 Los niños tendrán una para cada uno – les mostraba las
habitaciones.
 Yo creí que dormiría con ellos – a Natalia le sorprendió la
respuesta.
 No tú dormirás conmigo – la respuesta la sorprendió aún más.
 ¿Y eso porque? – se escandalizo Natalia.
 Para apariencias corazón – respondió con su linda sonrisa
mientras seguía mostrándole la casa.
 ¿Aquí en la casa? Creí que este era un sitio seguro – esa
respuesta la hacia sospechar.
 Si es por la señora que hace el aseo tengo mis razones para creer
que es espía de mis padres – al decirlo miraba para todas partes
como cuidándose de alguien.
 Pero desde que llegamos no he visto a nadie – copio el gesto de
Oscar.
 Convenientemente para mi hoy pidió el día libre por la boda de su
hija y pues mañana al ser domingo tampoco vendrá – dejo
escapar un suspiro.
 A... – al parecer sus dudas se habían despejado.
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 Por cierto – la tención de Natalia se centro en él - el lunes a
primera hora renuncias al trabajo para que le dediques todo tu
tiempo a los niños-.
 Entiendo…pero en los cuartos no hay camas para los niños –
observaba con detenimiento los cuartos antes mostrados por
Oscar.
 Por eso no hay problema... Iremos ya a la mueblería a que
escojan ellos la decoración de su habitación – como si nada le
contesto sin pesar a diferencia de su esposo que cualquier
situación que influya dinero le causaba una discusión.
 Eso no es necesario con una cama nos conformamos – lo menos
que deseaba era causar molestias.
 Nada de eso ellos tendrán lo mejor, recuerda que de ahora en
adelante serán mis hijos y vivirán como tal – no estaba dispuesto
a ceder en ese aspecto y no tan solo por apariencias él creía que
los niños merecían tener esa vida.
 Pero... – intento objetar pero Oscar la interrumpió.
 Además yo amo mucho a esos pequeños – y ahí quedó terminada
la discusión.
Por la tarde Oscar y Natalia fueron a escoger los que les hacía falta para
la habitación de los niños se llevaron una cama litera para que ambos
durmieran en la misma habitación y una lámpara de noche para que no
le teman a la oscuridad y por si no fuera poco les compro ropa y varios
juguetes que los niños pidieron. Esa noche durmió en una habitación
con los niños y dormir es un decir paso la mayoría de la noche despierta
imaginándose como seria conocer a los padres de Oscar y fingir que
eran una pareja feliz.
 Las noticias vuelan y no tardan en llegar a oídos de Arturo quien
se vuelve loco de los celos y de la impotencia de no poder hacer
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