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Prefacio
La vida nos hace observar y buscar un
sentido para nuestra venida, en ella encontramos
sorpresas, afectos, desafíos, somos un pozo de
sentimientos y de pensamientos, con las
particularidades, aprendemos a amar, odiar,
extraviar, resguardar, soñar, vivir, si, hacer insano,
actuar con precaución, actuar por impulso y así
vamos transcribiendo nuestro cotidiano, con inicio,
medio y llegue el día del fin. Pero hay cosas que
tenemos el poder de cambiar y hacer valer, y otras
cosas que parecen tener una determinación,
movemos lo que a menudo podemos modificar,
luchando contra palabras de negatividad, a veces
damos caudal, pero cuando damos cuenta que
luchamos por sí y por los que amamos dejamos de
dar crédito a palabras y situaciones que no
contribuyen a nuestros destinos.
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Es con bastante osadía que os presento
Embates Memorables.

Empezar

No sé qué lleva a las personas a tener
repentinas conclusiones de lo que no hubo
profunda reflexión, salvo cuando se trata de una
lógica fatual o empírica verificable que pueda
probarse por A + B.
En la adolescencia, creo que la gente no
apreciaba la ascensión de cualquier asunto que
fuera segregado.
Bien me recuerdo cuando Luna Freire
jugaba de muñecas con Arthur. Ellos dibujaban a
mano con tiza colorida todas las habitaciones de
una casa y simulaban las palabras creadas por el
propio pensamiento. Su madre Ana Olga Freire,
recibía a su compañero con mucha atención y
observación, era una mujer amable y servicial.
Arthur es negro afilado, tiene una belleza singular
agradable y poseía una delicadeza discreta, por esta
razón, Olga pensaba en el destino de ese chico, por

su manera, ella creía que el sufrimiento, la
segregación y el azote trágico formaría parte de su
vida.
Arthur era católico, y como la mayoría de
los niños, hizo el crisma y primera comunión junto
a Luna, caminaban siempre juntos a la escuela, a
pesar de las grandes consideraciones de Arthur,
Luna apreciaba mejor a la amistad de Beatriz. Las
confesiones más extravagantes de Luna, cosas
como el día en que perdió la virginidad y cómo fue
siempre contadas a Beatriz.
Arthur constantemente pensaba en cómo se
comportaba su compañera, de modo dulce, tierno y
amable con él, pero fueron muchas las veces en que
se ha encontrado pensativo acerca de esta relación,
pues había aquellos días en que Luna para los
demás siempre actuaba de tal forma para poder
conquistar y sacar provecho para sí misma, y aún
así Arthur se sorprendía.

— ¿Tú tienes una ingenuidad fuera de lo
común Arthur, cómo piensas que puedes creer en lo
que dicen las personas? Hoy en día, no podemos
confiar ni en nuestra propia sombra, es cada uno
por sí y Dios por todos — dijo Luna.
— Todavía hay gente que se conmueve con
los seres, además, muchos viven a cuidar de
animales, de las plantas, un día, usted misma había
dicho que le gustaría seguir carrera como asistente
social, y hasta creo que eso significa mucho, estoy
¿verdad?
— Pero te dije eso a tres años, mi padre
quiere que yo sea abogada como él, no importa lo
que quiero, seré el orgullo de mis padres, y luego
veo que esta profesión trae un cierto status, con el
conocimiento de mi padre , mi carrera va a
apalancar y quien sabe podré seguir la carrera
jurídica y me transforme en una desembargadora,
sólo no puedo ser una muerta de hambre igual a
Juliete Victoria. Sabes Arthur, he notado que has

desempeñado un buen papel, mi amigo, luego te
contaré con quién y cómo perdí la virginidad.
— No importa Luna, fue bueno para ti?
— ¡Claro!
— ¿Sabes que no debemos cometer tal
pecado antes del matrimonio, de esa manera no vas
al cielo, sabes lo que es celibato?
— No.
— ¡Pues debería! el celibato es un tipo de
voto que un sacerdote hace con Nuestro Señor para
no cometer abominaciones, por lo tanto, no se
casan, no pueden tener hijos y esa es una de las
misiones que estos

sacerdotes tienen como

sacrificio, y todos nosotros tenemos nuestros
sacrificios.
— ¿Es un juicio su decir que no iré al cielo?
— No, sólo oí eso en la iglesia y sobre el
celibato, mi madre quien me dijo.

— Sé.
— Pero mira quién llegó por aquí, Juliete.
¿Cómo estás? ¿Todo bien amiga? ¿Hablé en ti
momentos atrás, no es verdad Arthur?
— Sí — responde Arthur con ojos llorosos.
Juliete creció en una comunidad de la
periferia cerca del barrio en qe sus colegas vivían, ,
que conoció a Arthur y Luna cuando su madre, que
trabajaba en la recolección de reciclables, un día
golpeó la puerta de Doña Olga, se han vuelto
amigas, y desde entonces pasó a frecuentar su casa.
Juliete tenía seis hermanos menores, la más vieja
cayó en la vida de prostitución, siendo Juliete que
se preocupaba de los pequeños. Su padre estaba
desempleado y la familia recibía una ayuda
financiera del gobierno al que no dejaba a todos
pasar hambre como antes.
Un día, Juliete caminaba por la plaza del
barrio en Olga vivía, fue a pensar en la vida que
tenía, su hijo era capaz de dar buenos regalos a sus

hermanos y tal vez un día, poder para ofrecer una
vida mejor. Allí sentada en el banco, observó en su
frente a un muchacho circulando la plaza corriendo,
cuando el muchacho notó su presencia, luego se
acercó a Juliete y dijo:
— Ver chica, parece que una nube cargada
está llegando.
— Es, va a llover — dijo Juliete encantada
con la belleza del chico.
— ¿Como se llama?
— Enzo Fabrízio.
Y entonces Enzo sale corriendo hacia su
casa. Juliete estaba tan desorientada que ni notó
que poco a poco la lluvia mojó todo su vestido
blanco y que encostó un pirulí encarnado al que
sostenía cerca, luego su vestido se manchó de rojo.
Llamo Ferdinando Agustino, el funcionario
público de la biblioteca de Filipéia, aquí en la
ciudad de Nuestra Señora Neves, ciudad donde

tiene iglesias con construcciones barrocas, en el
momento

en

modernización,

que
en

surgió,
la

parte

hubo

una

costera,

gran
donde

construyeron mercados de peces, mercados de
artesanía, ferias de productos a los que traen
recuerdos locales, además de pizzerías, heladerías y
centros de vivencia. Poco salgo de casa y mucho de
lo que conozco viene de la vivencia y convivencia
con los trabajadores que hacen servicios en mi
casa, además del carnicero, de las personas en el
mercado o en una fila de banco, no hay como negar
que los libros a los que tengo relación han
ampliado las informaciones que conozco de
mundo, no me gusta hacer largos viajes, sino sacar
mis conclusiones sobre las cosas, aprecio la
calmaria interiorana y mucho defiendo la ciencia,
además, mi mayor sueño fue ser alguien de la
ciencia y un día convertirme en cosmólogo como
Sthephen Hawking y Carl Sagan, donde éste se
dedicó a desmitificar los supuestos fenómenos
paranormales. Se dice que tengo cierto talento para
las matemáticas, pero eso sólo me fue revelado en

la edad adulta, mi madre siempre dijo que estoy
apegado a los asuntos que quiero, y así, si dejan
pasar mucho tiempo hablando de cosas de mi
interés, no importa si quieren oír o no, en realidad
no puedo percibir este tipo de cosas.
Son memorables los recuerdos que tengo ...
Mucha gente vive especulando y viendo de
camarote la novela de la vida ajena, y yo curioso,
no me quedo atrás, para hablarle la verdad, todas
estas especulaciones no fueron hechas por mí, sino
de las personas que me rodean, cuando hablan de
política, la religión, la ciencia, tengo una mayor
participación entre líneas. Tuve mis complicaciones
en la infancia, pero fue allí que descubrí las cosas
que os he contado hasta entonces, no sé si todo
procede,

pero

me

parece

que

son

buenos

especuladores; Me golpeaban mucho cuando era
niño, porque yo no comprendía sentidos figurados,
como ejemplo, mi tío me pidió 'bajar el sonido', y
luego cogí el equipo de sonido y puse al suelo, y
dijo mi abuela: traversão muchacho te retrasan?

Entonces ella preparó un cipó hecho de árbol de
guayaba y se puso a golpear. Confieso que
realmente lo que yo entendía por sonido, era el
equipo de sonido, creo que deberían explicar mejor
las cosas antes de llegar a una conclusión, las
personas de hoy, porque no sé si antes era de esa
forma, parecen no tener paciencia de demostrar
información detallada, puede incluso ser directa,
pero

no

puede,

al

menos

para

mí,

traer

entendimientos ambiguos. Tales especulaciones
dichas antes no sólo me fueron dichas, también
pude acompañar de cerca a estas personas citadas
de mi recuerdo, en el que se veía la novela de la
vida ajena, pude aprender muchas cosas, pero hoy
tengo tendencia al aislamiento social, no me
importa si lo llaman burla social, Es cierto que
tomar conocimiento de variados comportamientos
y causas puede ser enriquecedor, y muchas veces
discorde de Enzo Fabrízio, siempre creyendo que
este tipo de relación es la más sana para mí.

Enzo es morador de la plaza del barrio al
que

encontró

Juliete,

un

buen

muchacho,

frecuentaba la región metropolitana de la ciudad,
participaba de reuniones filosóficas, cara agradable
y simple, las mujeres miraban a Enzo con
admiración, después de uno de los encuentros un
participante le dijo:
— ¿Ya se ha notado bien? Bien afijado,
hermosa sonrisa, tiene aire misterioso, las mujeres
te desean y los hombres tienen celos cuando usted
aparece en los locales.
— Las personas no son culpables si nacen y
crecen con alguna belleza, o discapacidad física, lo
que podemos hacer es cuidar de sí y de aquellos
que amamos.
Enzo corrió por la calzada de la costa de la
ciudad y sus pensamientos estaban fluyendo para
su cambio, y así resolvió hacer una prueba. En esta
tarde de sábado, se encuentra con Beatriz.
— Beatriz, ¿qué crees de mi persona?

— Eres un tipo muy agradable, fresco.
— No es exactamente lo que quiero saber.
¿Soy o no soy un buen partido?
— Sí, al menos he escuchado a Luna Freire
hablar mucho de él, y, digámoslo de paso, ella no
tiene una caída por ti, sino un tumbado.
— ¿Podría entonces acercarse a ella?
— Claro que sí.
Beatriz pronto va en busca de Luna para
contarle la buena nueva, pues mucho sabía de su
admiración por Enzo, un día después de este
episodio Enzo fue al encuentro de Luna según lo
combinado, en el parque zoobotánico de la ciudad.
De frente al parque estaba Luna con su
vestido de encaje rosado y lazo sobre sus mechas ...
Calmaria, pájaros, animales, un excelente
lugar para conversar con Enzo.

— No escogí a la vista, vea estos pájaros, es
un deber nuestro saber cómo son cuidados y
también aquí nace muchos cocodrilos, dicen que
son sueltos en la naturaleza, tal vez sea por el
hecho de no comportar todos estos animales en
estos refugios.
— Usted me encanta por estas razones, Ah!
Enzo Fabrízio si usted supiera cuánto y de qué
manera he pensado en usted.
— Vamos a aprovechar este momento
especial, podemos ver las plantas y sus especies y
también los animales.
— Como quiera.
— Tuve una idea, luego quiero mostrarte mi
colección de discos de la década de 70, acepta?
— Por supuesto.
Entonces después de la expansión de
aprendizaje sobre plantas y animales se encaminan
a casa de Enzo:

— ¿No hay nadie por aquí?
— No, ¿tiene algún problema?
— Ninguno, pero mis padres no me gustaría
saber que me encuentro sólo con un chico hermoso
y a solas en su habitación.
— Que nada, vea esta daga.
— ¿Tan magnífica, linda, cómo lo logró?
— Compré por internet en un sitio nacional.
Considero un arte, tanto como los chinos.
— increíble.
— Si te gusta, entonces te mostraré todo lo
que tengo de fálico.
— ¿Qué es fálico?
— ¡Pronto sabrá!
Luna Freire conoce lo que Enzo Fabrízio
tiene de fálico, en unos instantes las ropas se
vuelven

ensangrentadas,

ambos

se

quedan

ofegantes, cuerpos húmedos, el viento viene en
dirección a las cortinas rojas. Después de tanto
contentamiento, Luna promete para sí, que Fabrízio
será su compañero hasta que la muerte los separe.

Desventura

¿Qué sucederá con mi amigo Enzo? Pienso!
Su corazón quedará partido, pues ya no sabía
discernir si lo que había hecho era correcto,
siempre

pensó

en

cómo

su

futuro

podría

apalancarse de cierto modo. Así como mi amigo,
uno de los pocos que tengo, quedé pensando en la
vida. En la mesa de mi casa, algunos fines de
semana, contemplando la existencia, iríamos
conversar acerca de muchas cosas, ya él dice que
todo cambió de unos tiempos para acá, a pesar de
que siempre hubo cosas en nuestro planeta que
parecen

fuera

de

consideración,

como

civilizaciones en que las personas son divididas por
castas,

"peregrinaciones"

religiosas

fundamentalistas queriendo dominar la esencia de
las personas con promesas escritas en libros que
llaman sagrado, y hay varios de ellos. Siempre
dicen que el hombre necesita tener un norte
espiritual, y que ésta es la mejor manera para vivir,

pues muchos creen que estamos en esta tierra sólo
por pasajer y que la recompensa de la muerte será
un tipo de plan que describen ser superior. Pero me
pregunto por la razón de estar tan seguros, que
necesitamos de tal norte espiritual para ser una
persona mejor, basta saber que lo que realmente
necesitamos es tratar al ser humano como humano
y pensar que todos tenemos limitaciones, sed,
anhelos, deseos y deseos que queremos conquistar
algún espacio. Pero, ¿existe alguna disfunción
sustancial en el cerebro de quien quiere dominar a
una población que no se somete por voluntad
propia y usa hasta la persuasión para aliciar a
personas a su dominio con promesas y incluso el
miedo? Me pregunto. En algún día de nuestras
vidas nos indagamos en las consecuencias de estas
cosas, además, algunos se han sacrificado para
mejorar en vestiduras, alimentación, utensilios,
entre otros, pero la forma de capitalismo, ascensión
y fracaso ha subido o declinado la cabeza de
muchos, de modo que todo lo que podemos
conquistar es hecho de una forma que empezamos a

llamar de 'salvese quien pueda', aún más en las
civilizaciones en que las posibilidades de ascenso
de un individuo tienden a cero, y entonces en estos
lugares

la

mayor preocupación

es

sólo

la

alimentación para mantenerse vivo, y pensamos
juntos, ¿vale la pena? Las guerras de muchos años
han sido cesadas, otras permanecen por décadas,
territorios

han

sido

demarcados,

sea

por

costumbres, idioma, cultura, o sea, en estas alturas
del campeonato tal vez no sea viable una
unificación sistemática de distribución de renta
para población global, la tendencia es incluso la
jerarquía,

reinados

fueron

inventados,

pues

nuestros antepasados estaban constituidos de
hombres primitivos, que a partir de su evolución de
acuerdo con la adecuación en la naturaleza, fuera
creando

demarcaciones

por

protección

e

individualidad, y así sucessivamente, ¿entonces,
será también que los hombres de hoy se equivocan
cuando se bloquean en su propia burbuja? Enzo
cree que sí, pero desde la era primitiva la defensa
también pasó a ser fundamental en la vida de los

individuos. ¡Coraje Ferdinando, coraje! así me ha
dicho Enzo. Por eso, nuestra mesa funcionaba, en
debates, y llega hasta tener discusiones, excelentes
cuando sanos, pues aún encontramos personas que
salen con el ego herido, sólo por desacuerdos, sin
siquiera dar una solución plausible a lo que
defienden.

Yo,

particularmente,

Ferdinando

Agostino, no me siento bien con quien habla a los
gritos,

no

me

causa

buenas

impresiones.

"cambiando de palo a casete", como se dice por
aquí, aprovecho la ocasión y pregunto al mozo
sobre su decisión en torno al amor. Entonces él me
contesta:
—No es fácil darte con las cosas del
corazón, al menos conmigo, sucede que mi mente
dice una cosa, pero el corazón dice otra.
— Entonces digo — ¿ Pero, por ventura,
corazón habla de qué forma? Que yo sepa corazón
es un músculo que ni siquiera tiene labios.

— Es sólo un modo de hablar Ferdinando,
quiero decir que pensamos de una forma y sentimos
de otra, lo que causa gran confusión, ya no sé quién
soy.
— La gente puede incluso pensar que soy
ingenuo, pero seguramente sabría cómo actuar si
eso ocurría conmigo.
— Te admiro por eso.
— Retirando ciertos deslizamientos que yo
no cometería usted es la persona más adecuada para
ser mi amigo.
— He, estos deslizamientos me hacen
tropezar.
— ¿Qué?
— Quiero decir, pasar por situaciones
inadecuadas para mí.
— Entendí.

Ana

Olga

Freire

solía

hacer

confraternizaciones y me había invitado, mucho
noté la segregación que Luna hacía con Juliete,
haciendo que Arthur y Beatriz hiciera lo mismo,
éstos ya no eran más que aquellos niños que
jugaban

de

muñecas,

pero

jóvenes

con

personalidades distintas. Julieta Victória, ya se
encuentra en la universidad, así como Luna, ésta no
soportará la idea de tener una pobre pasando por el
mismo ambiente que ella, pues a pesar de que la
universidad era grande, siempre había un local al
que se golpeaban como en la cafetería y biblioteca
mayor. En estas confraternizaciones Ana Olga me
dice que no sabe bien a quien tiró a Luna.
— Yo soy evangélica, intento seguir las
enseñanzas de Cristo, mi marido y yo nos
convertimos juntos, la forma que veo Luna me
entristece, ella anda en la vanidad del mundo,
siempre digo que el mundo no tiene nada que
ofrecer, y el diablo y se suelta por ahí.

— La Señora es una persona maravillosa
Doña Olga, y siempre fue, independientemente de
qué credo, o situación religiosa se encuentre, sé que
es del bien, y ser del bien no tiene relación con
religiosidad.
— Es verdad, mi pastor siempre dice para
no mirar los defectos de las personas, sino seguir lo
que enseñó a Cristo.
— Creo yo, Doña Olga que si usted enseña
los valores humanos a su hija, tal vez ella se
convierta en una persona mejor.
— Es, intento llevarla a la iglesia, ¿sabía
usted que Juliete se convirtió?
— No.
— Pues sí, ahora es un vaso precioso en las
manos del Señor.
— Ella es muy esforzada, batalladora, cuidó
a los hermanos cuando eran menores, ahora estudia
servicio social.

— Fresco, creo que se puede dar bien en la
profesión.
— Luna está haciendo bien y estoy muy
orgullosa de eso, esta niña a pesar de toda la
tristeza que me hizo pasar, veo que tiene objetivos.
— ¡Ah!
— ¿Y cómo va su amigo Enzo?
—

Va

bien,

pronto

se

formará

en

periodismo, imaginaba que él haría filosofía que es
lo que él aprecia tanto, o más, que periodismo, pero
creo que va muy bien.
Enzo trabaja en las tiendas como vendedor,
muchas veces lo veo aturdido con que sus
compañeros de trabajo dicen, con el tiempo de
experiencia, demiciones a corto plazo, metas de
ventas, comisiones. Uno de sus colegas fue
despedido y no recibió sus derechos de trabajador,
la tienda no hace ninguna alegación sobre eso, y su
colega está a la espera. Creo que lo que pasa con

sus colegas no le deja bien, y aún con los chismes
innecesarios que él me cuenta que dicen por ahí, es
como si no hubiera una armonía, y esto es aparente
para los clientes que frecuentan tal tienda. Enzo
ahora vive en la misma casa, pero sin sus padres
que fallecieron en una tragedia de camión en la BR,
esta vez él por sí mismo necesita ganar más dinero
y teme que suceda lo que sucedió con muchos que
pasaron por esta tienda. Él espera que tras el
término de la facultad de periodismo, encuentre el
empleo que desea tener. Luna por saber el horario
de salida de Enzo del trabajo, queda a la espera en
un banco en los pasillos del centro comercial, así
que él sale, ella corre a su encuentro fingiendo está
de paso, entonces cuando se encuentran Enzo le
invita a tomar un helado y se encaminan hacia la
plaza de alimentación.
— Luna, usted esperaba encontrar a sus
amigos por aquí?
— Ciertamente no.

Enzo parece desconfiado, pero Arthur y
Beatriz, ambos llaman a Luna y Enzo para sentarse
junto a la mesa.
— ¡Qué sorpresa! — dijo Arthur.
— ¿Los dos ahora están caminando juntos?
— Entonces, ya hace tiempo que eso
sucede, bien sabe Beatriz — dijo Luna.
— ¿Yo? Sabía, pero no actualmente, sólo en
los tiempos pasados.
— Entonces Arthur, desde mucho tiempo
frecuentamos hasta los casarones del centro
histórico, sólo besos, blues, afoxé, maracatu, rock y
MPB.
— Arthur y yo necesitamos ir a casa — dijo
Beatriz.
— ¿Pero tan pronto?
— Sí Luna tenemos algo que resolver,
Tchau.

— Es sólo amistad lo que tenemos —
exclamó Enzo en voz alta.
— ¿Nos vemos a tanto tiempo, nuestros
encuentros tan especiales y usted ahora dice eso
Enzo? — reclama Luna enfurecida.
— Tu criou todo en su mente.
Luna nunca había imaginado que Enzo
antes tuvo un caso con Arthur. Beatriz ya creyó que
lo que le sucedió con Luna y Arthur ya no persistió,
por esta razón no contó la historia de la pérdida de
la virginidad de su amiga de tiempos pasados.
Arthur lo conoció en un día lluvioso, cuando estaba
buscando un refugio para no mojarse, entonces
Enzo ve al chico a través de la ranura de su puerta y
decide ampararlo en su casa. En el momento en que
se habla de la creación que tuvo, de las enseñanzas
que había recibido de su madre, hoy se siente más
libre, ya quiso seguir lo que su madre le había
dicho que era su destino, el camino del celibato.
Ser sacerdote de la parroquia del barrio, pero como

supo que el viejo sacerdote de su parroquia sería
gay y tenía un caso con uno de los ex coronas, muy
decepcionado no quisiera más saber de la doctrina,
además, y en el sentido de que las imágenes de
escultura fueron hechas por manos de hombres,
tiene ojos pero no ven, oídos y no oyen, ningún
sonido sale de su boca, haciéndose semejantes a
ellos aquellos que ellos creen, o sea, se convierte en
ciego, sordo y mudo, hoy él ve tales imágenes
como obras de arte; Arthur no sabe bien si la
historia del sacerdote procede, pero como el
muchacho tiene su propia visión sobre las cosas, la
suma de los dichos y hechos para él no debería ser
como son, y si fuera de acuerdo con las escrituras,
el mundo sería inhumana. Enzo, oyó a Arthur con
mucha atención, es un gran observador, entonces
cuando una de las partes se callan, se besan. Nunca
hablaron de otras relaciones que tuvieron antes,
pero ése fue el primer beso que Arthur había
recibido de un muchacho; se encontraban en los
viernes finales de la tarde, contando los rarísimos
días de fiesta a los que Enzo no trabajaba. En ese

último encuentro que había tenido, pensó en la
forma en que Luna había hablado de Enzo, éste fue
su primer amor y también su primera decepción,
Beatriz intenta dar esperanzas al corazón desolado
de su amigo, pero Arthur dice que no correrá detrás
de algo que considera perdido, Enzo tiene
características que denota receo de lo que piensa la
sociedad en torno a una relación homoafectiva y
intenta enmascarar quedándose con Luna, esta es la
conclusión que Arthur tomará, así, va a proseguir la
vida, pues se considera autor de su destino, y cree
que su sexualidad no se trata de una elección y que
no se sentiría feliz con alguien que ve estas cosas
de forma diferente, la cual él pasó tanto tiempo
para saber que es más feliz aceptándose a sí mismo
de la forma que es, además, un muchacho negro
que sufrió bullying en la época de la escuela, por
otro lado Luna siempre estuvo presente, pero no
sabía actuar cuando ocurría los minutos terribles.
Enzo sabía que Luna fuera la amiga de la infancia
de Arthur, lo que no impedía su implicación con la
misma, pues incluso antes de Enzo conocer al

muchacho, ya había sucedido su relación íntima. La
escuela

poseía

regimiento

católico,

bastante

conocida hasta por su excelente didáctica y
proyectos educativos, pero cuando Arthur oyó de
sus colegas palabras de desaprobación de su
estereotipo, muchas veces en alto y buen sonido,
nadie en la escuela hacía nada en relación a eso. En
un lugar donde la mayoría era de personas de la
elite y blanca, a pesar de las buenas condiciones
financieras, Arthur veía que la hipocresía estaba
presente hasta en personas que aparecían tener
buenas actitudes, pero bien sabía que los intereses
financieros estaban en primer lugar, muy distinta en
el tratamiento dirigido a él en comparación con otro
pobre. Beatriz se convirtió en la mejor compañía de
Arthur, y le había dicho que había escrito un billete
para Enzo que decía lo siguiente: "Querido y
amado Enzo, ya había notado que usted actuaba de
forma extraña cuando estábamos juntos en público,
quería sostener su atención por total, pero usted
siempre miraba a los lados, como si temiera algo,
yo sólo no pensaba que usted tendría capacidad de

quedarse con una persona que tanto te dije, hoy
descubrí que Juliete Victoria también fue su presa y
que se conocieron el mismo día lluvioso al que me
encontró

desamparado,

conversación,

tanto

recibí
que

abrigo,

usted

buena

consiguió

engañarme, así como está engañar a Luna, sabes
bien que sé sobresalir, pero ¿cómo has logrado
administrar tres relaciones al mismo tiempo, si es
exactamente de tiempo que tanto reclama no tener?
No me arrepiento de nada que hice, pero de mí no
esperes nada más ".
Juliete Victória llegó a la biblioteca en que
trabajo, solicitando el libro "El retrato de Dorian
Gray", novela publicada por el dramaturgo Oscar
Wilde, y allí estaba Arthur que, a su vez, se sentó
en la misma mesa a la que Juliete se encontraba.
— ¿Has leído este libro Arthur?
— Sí, y se trata de la corrupción de un
individuo por su belleza.

— Muy curioso, acompañé una reseña en un
blog y me pareció interesante.
— ¡Más interesante es usted saber sobre un
triángulo amoroso, además una poligamia amorosa!
— ¿Estás hablando de libros?
— No.
— Mira, sé que eres una buena chica, y que
se convirtió a poco tiempo, Doña Ana Olga vive
hablando que usted sería el mejor ejemplo para su
hija, pero tengo conocimiento de que usted se
involucró con una persona que no vale la pena para
usted, como también para mí y Luna Freire.
— ¿Cómo puede venir aquí y decirme una
blasfemia de éstas? se retire de aquí su negrito
insolente. No es de creer, además de negrito es
venado. Salga de aquí, vaya a contar sus mentiras
para Beatriz que sólo viven juntos.
— Estoy sendo justo contigo, nunca
imagine que una persona con tanta fama de

santidad pudria agir de esa manera ¿quer saber?
Ahora resolva tu.
Arthur salió corriendo de la biblioteca de
Filipéia, tropieza en una señora serena y lleva un
empujón, y con los ojos lagrimeantes en la parte
externa choca con un muchacho al que Arthur grita
"Usted no mira por donde anda", el muchacho
responde. ¡mira por donde anda tú, vuelve a África!
".
En

su

casa

Arthur

pensó

en

el

comportamiento de Juliete, la misma ni siquiera
dejó de decir que había descubierto que el mismo
día en que conoció a Enzo, coincidió con el día en
que se conocieron, Arthur pronto supo que se
trataba de Juliete porque lo mismo comentó de una
y que no se sienten como si estuvieran en el lugar
de la muerte. ¿Como Arthur descubrió la relación
entre Enzo y Juliete a estas alturas del campeonato?
Es algo que yo mismo quiero descubrir. Pero,
Arthur se acordó del África actual, y bien sabe que
es un lugar que posee tantas riquezas y miserias

como en este país, bien sabe también que en los
días actuales las personas por allí se han vuelto
cada vez más prejuiciosas debido a tales "buenas
nuevas ", que predican que la homosexualidad no
es aceptada en la religión y que países como
Uganda no posee en la legislación con algún tipo
de protección en favor de los derechos humanos
relacionados a eso, en Etiopía la pena es detención,
en el Congo es la de muerte, y lo que y en el caso
de que se trate de una de las más importantes de la
historia de la humanidad, , pensamiento de modo
exclamativo de Arthur. Para él no es imposible que
en una nueva democracia que ya había sufrido
golpe antes, esté inmune a suceder algo así como
en un libro al que tomó prestado en nuestra
biblioteca, denominado "El cuento de la aria", de la
canadiense Margaret Atwood describe, personas sin
libertad, mujeres en crisis existencial, comandadas
por una sociedad fundamentalista cristiana. ¿Y
cómo Juliete Victoria, aquella niña tan tierna,
pueda hablar de esa forma conmigo? Interrogación
de pensamiento, podría haber nacido negro, y el

color de la piel es sólo un factor cuantitativo
genético. ¿Y cómo puede ella llamarme venado? Si
es sólo un animal de otra especie diferente de
nuestra humana? ¿Piensa que mi capacidad es
diferente

por

tener

una

orientación

sexual

diferente? ¿Y por qué actuó como una ignorante?
¿Piensa que orientación sexual es cuando una
persona está orientada a "apreciar a las personas del
mismo sexo?". ¿Y por qué las personas que piensan
así no se imaginan que este término funciona como
vector? Tal vez el problema de ella no sea ese,
pueda ser que haya sido celos, llega Arthur a esta
conclusión.
Juliete encuentra a Beatriz y ella confirma
una vez más, lo que dijo Arthur.

El billete

"Querido y amado Enzo, ya había
notado que usted actuaba de forma extraña cuando
estábamos juntos en público, quería sostener su
atención por total, pero usted siempre miraba a los
lados, como si temiera algo, yo sólo no pensaba
que usted tendría capacidad de quedarse con una
persona que tanto te dije, hoy descubrí que Juliete
Victoria también fue su presa y que se conocieron
el mismo día lluvioso al que me encontró
desamparado, recibí abrigo, buena conversación,
tanto que usted consiguió engañarme, así como está
a engaña Luna, sabes bien que sé sobresalir, pero
¿cómo has logrado administrar tres relaciones al
mismo tiempo, si es exactamente de tiempo que
tanto usted reclama no tener? No me arrepiento de
nada que hice, pero de mí no esperes nada más " .
Enzo recibió el billete de Arthur a
través de Beatriz, y vino a buscarme en la

biblioteca de Filipéia, le cuento que pasé en el
proceso selectivo en una renombrada facultad y que
estaba muy feliz, sería un bachiller en matemáticas,
la estructura de la biblioteca es buena, las veces
creía estar en un ambiente como había Hipatia de
Alejandría, a pesar de pequeña, la biblioteca era
una mezcla del rústico al anticuado con grandes
ventanas, a pesar de ordenadores usados para
consulta en uno de los casarones de Nuestra Señora
de las Nieves. Enzo parecía haber venido a la prisa,
pero me sentí tan feliz que en medio del estado
jadeante del chico, decidí contar la novedad,
después percibí que Enzo había salido temprano de
su recinto de trabajo en una hora que no
acostumbraba, pues yo sabía que debido a su temor
y la pérdida de capital, el mozo no haría algo de ese
tipo, y entonces Enzo me cuenta sobre el billete que
recibió.
— Este billete me fue dado y ahora tengo
que hablar con Arthur.
— ¿De que se trata?

— De una pérdida irreversible
— ¡Cuenta el hombre!
— Lo que era sólo una prueba, se volvió
contra mí, como dijo "el viejo acostado" sobre las
tres cosas en la vida que no tiene retorno, la flecha
lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad
perdida.
— ¿Hasta comprendo lo que quiso decir con
palabra pronunciada y oportunidad perdida, ¿pero
la flecha lanzada? Me estoy viendo sin ningún
daño, entero.
— Como siempre usted sólo entiende las
cosas por partes. Pero deja eso para allá y vamos a
lo que importa; Estoy enamorado de Arthur.
— Pero eso ya me habías dicho, no es
ninguna novedad.
— No es sólo eso, él descubrió de alguna
manera que me relacione con Juliete Victoria y lo
peor, descubrió en el shopping propiamente por

Luna que estábamos saliendo, y que frecuentamos
el centro histórico, donde él siempre quiso que lo
llevara conmigo.
— ¿Quieres un café?
— ¿Cómo puedo pensar en café ahora
Ferdinando?
— Entonces, ¿acepta un té?
— ¡Ferdinando! Escucheme hombre. En el
billete está escrito que no puedo esperar nada más
de Arthur, ¿y ahora?
— Hablé para ti una vez, que eso no iba a
ser bueno. Usted todavía logra salir con tres, y yo
que no envito a nadie, cuando me casé no oye
comprensión y respeto sobre mi manera de ser.
— ¿Qué hago ahora?
— Tome este té, luego vaya a casa
reflexionar.

Y así mi amigo vuelve a casa y
decide llamar a Arthur, son 18 llamadas hechas y
otra a que la madre de Arthur atiende así que llega
de la novena.
— ¿Aló, Arthur se encuentra?
— No, ¿quién es?
— Es Enzo Fabrízio y quiero decir que amo
a su hijo ¿me está oyendo?
— Sí, yo también lo amo.
La madre de Arthur apesar de los
enseñanças transmitidas, siempre hice lo que creía
ser lo mejor para su hijo, ella ya estaba anciana,
negra, cabellos rizados y de família con recursos
aceptábles, su marido la dejó por una chica mas
joven y se matrimonió con ella. Para Ana Olga
Freire, madre de Luna, el divorcio era contra las
leyes de Dios y que aquel no era el plan de lo
divino para la vida de la madre de Arthur, y que
aun siendo traicionada y humillada debía luchar por

su matrimonio fracasado. Ana Olga siempre decía
que Dios tenía un plan en la vida de las personas, la
incógnita era qué plan sería éste, ¿ sería una de sus
utopías fantasmagóricas? Por otro lado, la madre de
Arthur siempre soñó con tener un nieto, pero en el
fondo sabía que su hijo no pudo proporcionar este
deseo, pero se alegra al saber que hay alguien que
ama a su hijo. Cuando llega Arthur en su casa,
encuentra a Enzo en su puerta.
— ¿Que haces aquí?
— Arthur necesito explicar cosas para ti.
— Pierde su tiempo, ya estoy en otra vibe.
se retira de mi puerta.
— ¿Hola mozo, quiere entrar a una taza de
café? dijo la madre de Arthur cuando oyó la
conversación en su jardín.
— Acepto.
—

¡Madre!

desconsolado.

¿qué

haces?

Arthur

Los dos pueden conversar aquí en el
diván mientras preparo un café con galletas.
— Bien, habló Enzo.
— Mi billete estaba explícito para ti, ya no
quiero verte Enzo Fabrízio.
— Pero Arthur, las cosas no funcionan de
esta manera, sé que en su corazón usted quiere
quedarse conmigo. Firme el compromiso con Luna
Freire.
— ¿Y cómo funcionan las cosas? ¿Todavía
tienes la cara de palo de decirme que firmó
compromiso con Luna? Sólo era lo que me faltaba,
cuál es su problema eh?
— Mi problema es usted que tiene la cabeza
dura, sabe que la sociedad en que convivimos finge
aceptar, dicen que tiene amigos gays para
falsamente mostrar que no tienen prejuicios, pero
cuando sucede en sus familias, muchas veces el
resultado es el desamparo de lo muchacho.

— Lo que piensan de mí no importa, al
menos de mi destino cuido yo, por ejemplo, bueno
sería si cada uno cuidara de su propia vida. ¿Qué
mal podría yo hacer por no ser igual? Usted me
decepcionó Enzo.
— Aquí está el cafecito, llega la madre de
Arthur con una bandeja llena de golosinas.
— Estoy de salida, dijo Enzo.
La madre de Arthur aceptó la forma
en que él veía la vida, pues sabía que era un buen
chico y creía que merecía lo mejor. El muchacho
creó coraje y decidió contar a su madre sobre el
billete, le mostró una copia que había hecho, la
madre de Arthur llora y lo abraza. Después de la
salida de la casa de Arthur, Enzo va al encuentro de
Luna y la pide en matrimonio, la misma muy feliz
luego dice sí, entonces Luna y Enzo van juntos a la
casa de sus padres para comunicar el pedido de
boda, tan pronto como llegan Doña Ana Olga y su
esposo están juntos, leyendo el periódico y ella la

biblia. En cuanto llegan, Luna apenas espera y ya le
cuenta a su padre que fue pedida en matrimonio, su
padre le pidió a Enzo sentarse y empieza a
conversar con él. — Estos cabellos largos hasta el
hombro, usted deberá cortar, además para entrar en
nuestra familia usted necesita seguir a nuestro
Señor, van a quedarse en observación por un año, y
nada de noviazgo fuera de mi casa, ya que mi hija
quiere casarse, si con usted también necesito saber
lo que tienes que ofrecer a ella. — Mis padres
fallecieron en la BR en un accidente de camión, me
dejaron la casa como herencia, y algunas deudas,
pues mi padre era alcohólico y mi madre vendía
utensilios de revista, como maquillaje, recipientes
para comida, hacía comercio, y ese era " el
principal sustento de nuestra casa” pero, resolví
trabajar, entonces un gran amigo me consiguió un
empleo de cartera firmada en el centro comercial en
una tienda de ropa, soy un tipo batallador.
— ¿Y qué tienes en el bolsillo con todo este
volumen?

— Es un billete que escribí a Luna antes de
encontrarla y hacer mi pedido de matrimonio.
— ¿Quiere decir entonces que ya había
pedido sin el consentimiento de los padres?
— Mi deseo era ver la reacción de Luna,
esperé desesperadamente por este sí que me fue
dado.
— Déme aquí este billete. Pero, ¿qué es
esto?
— No era ese señor Luiz, es éste aquí.
— Pero, ¿qué historia es la de Juliete
Victoria su presa? ¿Mi hija está siendo engañada?
¡Mejor usted se explicar muchacho! Por lo demás
vaya a su casa.
Es cuando sin palabras sale Enzo de
la casa de los Freires, el padre de Luna conversa
con ella diciendo que es hora de convertirse para no
caer en pecado. El domingo que antecede a la
Navidad, todos de la familia de Luna van a la

iglesia cuando predican al pastor diciendo que para
la vida de todos ser bendecidos, es necesario
depositar la fe en Dios y que la noche pasada había
hablado con el Señor, donde sintió que debería
hacer un propósito de consagración de una
manzana, en este propósito, la manzana sería
consagrada a través de oraciones y el próximo
domingo los participantes de la consagración
debería traer una oferta de amor a obra en el valor
del 50% en especie o cheque, a cambio
dependiendo del valor recogido, el participante
podría recibir una medallita o una revista de
circulación mensual que la iglesia había producido.
Según el pastor, sería a través de esta fe que el
Señor proporcionaría las bendiciones en la vida de
cada uno, y que el orden del señor es que no
pudiera quedarse a nadie fuera de esta campaña que
sería de siete domingos de oraciones y propósitos
con una oferta de regalo amar. Luna entra en el
propósito, piensa que esta es la mayor oportunidad
de su matrimonio con Enzo si se concreta. En la
salida de la iglesia su Luiz presenta Luna al

candidato a pastor diciendo: "Aquí está un hombre
de Dios, una persona como ésta sería la mayor
bendición que podría suceder en la vida de un
suegro", Luna en esta reunión de fieles se había
convertido, pues como su madre decía, el propósito
del Señor estaba siendo alcanzado en su vida.
— Orei mucho para que usted llegue hasta
aquí.
— Sé de eso madre, usted es la persona más
dedicada que ya pude ver en mi vida, es mi mayor
ejemplo.
— Cuando casar me voy a dedicarme a la
familia como usted lo hizo.
— Hace bien mi hija, la mujer tiene que
someterse las voluntades del marido sin cuestionar,
es orando y ayunando que las cosas van bien.
En su cama Luna no para de pensar
en Enzo y en el propósito que había hecho en la
iglesia, ella perdonó al muchacho por todo lo que

había ocurrido, incluso está con el billete que
considera un infortunio, pero que esta rabia ya
había pasado. Juliete va hasta la casa de Luna para
saludar a la nueva convertida, y se encuentra con la
misma de rodillas haciendo oraciones, entonces la
otra también se arrodilla a su lado y ambas con
lágrimas en los ojos hacen pedidos. Y dice Juliete
limpiando las lágrimas — ¿Es verdad lo que Arthur
me dijo?
— Sí, pero yo ya perdoné a todos.
— Yo también te perdono, dijo Juliete.
— ¿Sabías del billete?
— ¡No! ¿Qué billete?
— Lo que Arthur escribió, ya sé que
también se involucró con Enzo, pero ya está todo
resuelto.
— ¡Vamos hablar con Dios!

Enzo

vino

en

mi

búsqueda

nuevamente, lloraba como niño sobre el mostrador
de la biblioteca, entonces llamé a un barcito
cercano para tomar una cerveza y acabamos
tomando doce. En el caso de que se trate de una
persona que no sea de su agrado, se vuelve
violenta, habla demasiado y termina hablando
tonterías. Enzo con el bendito billete en la mano
habla que su padre nunca se contentaba con poca
bebida, y cuando habla poco, se refiere a una gran
cantidad, hacía a su madre sufrir con las tonterías
que hablaba, una vez cuando su madre se quejó de
que y en el caso, Sr. Olegario golpeó con una olla
en la cabeza de su madre con rabia, diciendo que
ella no tenía un tostón para comprar un poco de
alcohol para saciar su sed. Enzo no consideraba a
su padre un ejemplo, su voluntad pasó a ser
convivir con Arthur, pero de un modo en que la
gente no supiera de la relación, entonces vio a un
hombre con una señora en la grupa de una bicicleta,
y ya que Arthur no será suyo compañero de
décadas, su decisión de casarse con Luna fue más

fuerte que nunca. Mencione el nombre de Juliete y
mi amigo se quedó pensando.

Esperanza

En las reuniones de los domingos en la
iglesia Luna siempre se depara con el candidato a
pastor, con todos los elogios de su padre no sería
ninguna sorpresa que él se quedara feliz, si este
hombre fuera el futuro esposo de Luna, Doña Ana
Olga pasó a orar todos los días por el futuro de su
hija, los padres de Luna eran del tipo que no
influían en las decisiones de la hija, pero cualquier
cosa que ella hablara que no fuera de acuerdo con
sus principios sería motivo para palabras de
contenido inductivo ligado a las concepciones que
consideraban verdad absoluta. "Usted necesita
caminar en el camino de la verdad", decía su
madre, entonces pasó Luna a creer que el camino
de la verdad era los caminos que llevan al bien, los
caminos del Señor y la biblia pasó a ser su libro de
cabecera. De acuerdo con las palabras del pastor y
de sus padres Luna se convenció que Enzo no sería
el mejor para su destino, había una gran resistencia

a seguir la religión en que Luna adoptó. En el
último domingo de la campaña, sus padres junto
con el pastor, una vez más, el candidato a pastor
como el mejor matrimonio para aquellas vidas,
entonces deciden hacer una oración con las
siguientes palabras en voz alta: "Señor, les presento
la vida de estos siervos, líbranos del camino de la
prostitución, prepara el sacrificio y que no falte el
aceite sobre vuestras cabezas. La relación sexual
antes del matrimonio para estos es considerada
prostitución, "Nuestra doctrina es la verdadera en
medio de las existentes en la faz de esta tierra",
decía el pastor, "Nuestra fe está basada en
sacrificio, si usted aceptó caminar en las veredas de
la justicia y si, con siete demonios, entró en la
doctrina,

si

salió,

otros

siete

demonios

acompañarán su vida, abrí los ojos a lo que a la
autoridad del Señor les dice: "Amén todos en
concordancia," Lo que está ligado "La Tierra será
ligada en los cielos a mis hermanos, vamos a todos
dar una salvación de palmas a Jesús". Después de
la reunión Luna y sus padres entran en el coche, su

madre dice: — ¡Qué reunión bendecida, usted vio
mi hija es de esta manera que Dios habla a través
del hombre escogido, esta es una prueba que usted
es una escogida del señor, pues muchos son
llamados, pero pocos serán elegidos.
— ¿Eso no es un tipo de acepción de
personas?
— No podemos cuestionar las voluntades
del Señor Luna, todo ya es determinado por él, no
cae una hoja si no es por su permiso, alabado sea.
Tenemos que ser redimidos y lavados, el camino es
estrecho, pero es con ayuno, oración y sacrificio
que agradamos a nuestro Señor.
— Si las cosas se determinan, ¿cuál es la
razón de los pensamientos de Dios? Si él elige,
entonces piensa.
— Sí, él piensa, notamos allí en el libro de
génesis en la creación, cuando vio que lo que creó
era bueno, para ser buenos siervos, necesitamos
revestirnos de la sangre del cordero, purificarse

cada día, tomar cuidado que el diablo sopla a los
nuestros oídos.
— ¿Entonces fue el diablo que me hizo
ofrecer brigadero cuando la señora estaba de
ayuno?
—La culpa no es tuya hija, fuíste usada por
el diablo inconscientemente, hasta olvidé que
estaba de ayuno.
— Es madre, no quiero dar espacio para que
el diablo me quiera usar, voy a seguir el camino de
la verdad.
El candidato a pastor pasó a
frecuentar la casa del Sr. Luiz y Doña Ana Olga,
invitaban a hacer cultos junto a las personas que
vivían en las cercanías, recaudaban los diezmos y
ofertas y depositaban en el altar de la iglesia en que
frecuentaban, Luna fue solicitada en matrimonio
una vez más, sólo que de ésta por Wesley, sus
padres apoyaron este compromiso con el candidato
a pastor, Luna aceptó, ahora ella cree que va a

casarse con el hombre cierto como su padre
siempre decía, la felicidad se dio cuenta de todos y
resolvieron celebrar en un salón de fiestas dos días
después,

los

padres

de

Luna

mandaron

confeccionar en papel sofisticado un solo mensaje
que estaba escrito, "El amor es paciente y
bondadoso, el amor no es celoso, ni orgulloso, ni
vanidoso, el amor todo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta", en el día del compromiso
de Luna aparece Enzo desconcertado, fue la puerta
de la recepción sólo para confirmar lo que le había
dicho Juliete, luego el chico no creyó, y fue a
encontrarse con Beatriz que le cuenta que Arthur
no hablaba en otra cosa que no tuviera la presencia
de Enzo, entonces ella dice que salió a patinar y
pusieron sus patines en una gran bolsa, se calzaron
con sus mochilas en la espalda y fueron a comer
tapioca, cuscús relleno, tomaron una cerveza y
Arthur se abrió hablando sobre los días en que vio
enzo corriendo por la playa y tomaron helados
juntos en la calzada, en un final de tarde,
contemplando la puesta del sol, jóvenes en el skate

y patinaje, gran flujo de turistas extranjeros y de
varios estados del país. subieron a pie la ladera que
dará contra el faro de Nuestra Señora de las Nieves,
en la ciudad verde, intercambiando palabras de un
futuro prometedor. Juliete envía un recado a Enzo
diciendo que ahora nada puede impedir el amor
entre los dos, ya que Luna había estado para
casarse con otro y con todos los requisitos que sus
padres quisiera, decía ella que poseía un noble
corazón y era capaz de perdonar todo lo que había
sucedido con ella. Wesley se convierte en pastor y
habla en púlpito sobre su matrimonio con Luna
Freire, entonces en este día Luna se bautiza en las
aguas, y confirma cada vez más su compromiso
con su futuro esposo. El pastor principal de la
iglesia habla sobre la importancia de tener un
representante en la política, un hombre de Dios que
luche por su pueblo, por el orden y la decencia, y
anuncia a Wesley como diputado federal, ya que
pasó por varios estados en el país y se convertía
conocido y de buen grado, antes el deseo de la
iglesia sería que la futura pareja se quedara en

México, para proliferar la palabra, pero el
representante mayor vio una gran oportunidad por
aquí, ya que Wesley ha desempeñado un buen
papel en la visión de ellos y del pueblo de la
congregación. Se convierte en candidato a diputado
y es consagrado en medio de la reunión del
domingo, considerada la principal. Las dos horas
de la tarde hacen un trabajo evangelístico en las
casas

y también

en

comunidades,

llevando

panfletos con palabras de esperanza, también
reciben el santinho del candidato con su foto y
numeración al lado de la urna electrónica impresa
con un dedo en la tecla confirma. La popularidad
de Wesley entre los hermanos se extiende, en todas
las congregaciones de la misma denominación,
encontraron apoyo de otras iglesias, prepararon la
campaña televisiva con Wesley siendo abrazado y
escuchando palabras como "éste me representa, es
de Dios", los pulgares volcados hacia arriba, a
partir de entonces, el dinero recaudado de los
diezmos y las ofertas de las reuniones de la casa de
la familia Freire pasaron a ser para campaña

electoral de Wesley, pues para todos sería un
propósito para el bien de las buenas costumbres.
"Necesitamos

confeccionar

banderas,

más

panfletos, planificar visitas en casas y levantar la
bandera en las calles, hacia el progreso.

Preludio

Juliete termina su curso de servicio
social, ella alega que muchas de sus investigaciones
realizadas en el transcurso de su vida académica,
no se basaron sólo en éstas, sino también en
observaciones

en

el

contexto

de

sociedad

contemporánea. Siempre la veo aquí en la
biblioteca, se sienta en la última mesa en el rincón
de la gran ventana, pasa horas en lectura de
variados tipos, y me dice que la población está
movida a fútbol y carnaval. Ella siempre deja una
incógnita, sabia Victoria. Veo que se acerca la
época de las elecciones, y la campaña del Pastor
Wesley va muy bien, Juliete dice que va de viento
en popa, ¿hacia donde va este viento? "Cuando el
pan está preparado es sólo da circo al pueblo", con
estas palabras Juliete me puso a pensar durante dos
días. Cuando la encontré de nuevo, hablé sobre mis
reflexiones y ella dijo: pero las cosas mejoraron
cuando con una ayuda conseguimos a todos

alimentarnos, mi hermana aún no ha conseguido
cambiar de vida, pero ahora percibo que tengo más
dignidad, nadie enriqueció, pero de la forma que las
cosas andan en los días de hoy, me parece que
estamos viviendo lo que permite la elite de la
nación.
— Con todas estas palabras Juliete, no
tengo nada más que decirte.
El día de la elección, Wesley va
acompañado de la familia Freire al lado de Luna,
frente a la urna da una sonrisa a la cámara y hace
una señal conocida como joya, se va a salir en el
periódico de circulación local, en los vidrios del
coche de la familia Freire está estampado la
fotografía y numeración de Wesley, puerta maleta
con sonido de parodia de un himno que suelen
cantar en la iglesia, palabras de victoria. En cuanto
llegan a casa hay muchas personas en la puerta y
promueven una gran oración volcada a la victoria
de Wesley. "Dios sea alabado", dijo en alto y buen
sonido Doña Ana Olga. Se llegó a la gran

expectativa, el matrimonio marcado para la
próxima

semana.

Gobernadores,

La

lista

Senadores

y

del

Presidente,

Diputados,

la

conmemoración es inmediata, fuegos artificiales. El
domingo se celebró el matrimonio de Wesley y
Luna en la congregación, el cambio de alianzas, la
pareja pasaba la noche de bodas en un famoso
hotel, pero en poco tiempo Wesley recibe una
llamada telefónica, "usted ganó las elecciones con
nuestro apoyo, recuerde eso", dijo el pastor
principal. En la iglesia, apunte las manos a nuestro
representante y pida a Dios bendecir a este pastor
que dio la sangre en favor de nuestro pueblo, que él
y su familia reciban toda gracia y paz, que el diablo
no venga a avergonzarnos con las cosas del este
mundo ¡ digan amén! ".
Llegó el carnaval, Beatriz y Arthur
se disfrazan para un famoso bloque, de acuerdo con
Beatriz, algunos bloques sólo sirven como folia, lo
que para muchos la intención es la diversión, pero
ella dice que las peleas son inevitables, pandillas

andan algumas veces en busca de sus rivales,
principalmente en esta época, pero también tiene
aquellos que promueven la cultura, hay personas de
familia que acompañan a los bloques. Arthur
indaga sobre la opinión de Beatriz ser alguien de
familia, pues para él eso es otra forma de prejuicio
para enmascarar los problemas sociales.
— Arthur del cielo, ¿cómo puedes pensar
de esta manera si tienes trabajadores hasta
discapacitados sobre un techo trabajando para traer
el pan de cada día a tus seres queridos?
— Este sólo puede también ser otra víctima
sin derechos y tiene que trabajar sin condiciones,
todo bien que es una lucha contra un pésimo futuro
para sus hijos, pero sin una buena educación el
futuro de los jóvenes puede quedar comprometido,
a veces Beatriz por no ser considerado bien vestido
el individuo se vuelve sospechoso hasta de lo que
no cometió, pero claro existen las excepciones, sea
de familia como usted dice o no.

— También hay la cuestión del carácter no.
— Eso.
— Mira quién está aquí, he Enzo Fabrízio,
Enzooooooo, llama Beatriz.
— Te voy a perdonar por eso, para mí este
pasado no me pertenece más.
— Cambié de idea, necesito ir a casa, mi
madre me espera, le dije que regresaría temprano a
casa y creo que es una buena hora.
En la salida del bloque, Arthur
encuentra a Enzo con una señora mayor a las risas
y borracheras, y rápidamente, sin que todos noten
su presencia, se va con su mente tejiendo al revés,
Beatriz se siente sola y también se va, pensando
ella que cometió una tontería al llamar a Enzo para
cerca, pues su amistad con Arthur es la más
preciosa que tiene a sus ojos. Un día después
debajo de los cocoteros en una playa de la parte
norte, Juliete encuentra a Beatriz usando estas

palabras: "Saludo con la gracia y la paz", y Beatriz
responde: "Gracias". En seguida, la joven dice que
no es así que se responde, pues para ella el "amén"
o "así sea", tiene sentido y sería la respuesta
adecuada.
— Pero, ¿por qué debería responder de la
manera que usted piensa adecuado? — Beatriz
Cética.
— Hora, es una forma de respeto a los
buenos costumbres.
— Buenos costumbres es respetar la forma
en que el otro ve las cosas de la vida.
— ¿No me digas que eres atea?
— ¿Si fuera, cuál sería el problema?
— Ninguno, yo te respeto, pero para que tú
respete mi creencia, nada cuesta responder de la
forma adecuada.

— Mira Juliete, tú siempre que me
encuentras hace tus predicaciones, he recibido tus
palabras con cariño, mi respeto por ti se da desde el
momento en que me vuelve receptiva a sus dichos,
y aun si yo rechazara también sería un derecho mío,
me gusta tu niña, siempre activa, bacana, pero no
esperes que esté de acuerdo con todo lo que dices,
eso es lo que llamo respeto, si crees en lo que
llamas de libre albedrío, entonces piense más sobre
eso, Luna después de convertirse, no habla más
conmigo, he oído que me llama perdida por no
formar parte de la creencia de ella, pero usted ya
admiro y siempre admire, aún más por intentar
predicar por el hecho de creer que hace buena cosa.
— ¿Los ateos siempre intentan probar que
Dios no existe, por qué?
— La predicación que hacen en occidente
se asemejan con las de los otros lugares por el
hecho de que, si yo que no creo en todas ellas, de
una forma u otra dependiendo del lugar que
estemos, somos influenciados de forma directa y

puedo ejemplificar: Usted se sentía sólo cuando
estábamos juntos en la infancia yo, Luna y Arthur,
¿sabe por qué? En el caso de Luna, ¿por qué no le
gustan las personas pobres, creía que no debería
estar en medio de nosotros, ¿ya oyó hablar en los
brahmanes? Porque en la India son pueblos que no
se mezclan con los dalits, pues esos allí son
considerados intocables, sólo por no pertenecer a
tal casta que consideran pura.
— Yo no sabía que Luna hacía eso, ella
siempre me dejaba fuera de las bromas.
— Tal vez ella ha cambiado, pero puedo
decirte más, un gran profesional que conozco es
pedagogo, en entrevistas para trabajo, él no
consigue pasar y ¿sabe por qué? No profesa fe en
divinidades, no creen que una persona maravillosa
como él puede asumir el cargo, pues pueden
incluso decir que pensar diferente en nada
influencia, pero en la práctica no es eso lo que he
visto. ¡Y me pregunte cómo saben que el tipo no
profesa fe!

— ¿Cómo?
— Diciendo palabras como "gracias a Dios
las cosas por aquí ha dado cierto" y preguntando si
él concuerda! Es en esta hora que él no responde, y
endosan con más palabras para intentar descubrir
cuál es su religión.
— Pero está escrito en la Biblia: "Predicad
el evangelio a toda criatura, quien cree y sea
bautizado

será

salvo,

quien

no

cree

será

condenado".
— Mi bella Juliette, ¿cree que estas palabras
por su fe, dijo el escritor portugués José Saramago
en una entrevista que la Biblia trae malos consejos,
no sabía estas palabras me citan, pero estoy
empezando a estar de acuerdo con el escritor.
— Tienes razón, tienes libre albedrío y
puedes pensar lo que quieras.
— Espero que estas palabras sean las más
sinceras.

— Vamos a disfrutar de este sol y la playa,
relajarte.
— Necesito ir.
Juliete encuentra una vez más con
Enzo cerca de la vegetación de la colina, se miran y
allí los dos concretan los buenos recuerdos que
tiene de su pasado. De los encuentros a la prisa y
escondido de su familia.
— Mi amor, esperé tanto que volvieras a
mis brazos, ahora nadie más podrá detener nuestro
hermoso futuro.
— Estoy, sobre todo, muy pensativo, y se
trata de mi futuro, la gente dice que todo depende
de nosotros, pero si usted bien observa, mis padres
fallecieron, me dejaron deudas, trabajo para
mantener las cosas en equilibrio, pero no estoy
consiguiendo pero no me siento feliz, sólo tengo
momentos felices, pero no me siento feliz, sólo
tengo momentos felices.

— ¿Este momento es uno de ellos?
— Sí, me siento feliz por el cariño que
sientes por mí, pero la verdad es que no podré
corresponderte de la forma que quieres.
— Pero, nuestros caminos están libres,
somos dos adultos.
— ¿Te has pensado cómo sería nuestra
vida? No quiero depender de ti Juliete, y después
necesito preparar mi carrera.
— Debería golpear a su cara. Pero al
contrario, he dado la mía para golpear, usted
decepciona a todos Enzo.
— ¡Pero no he prometido nada a nadie!
Sabes de una cosa, estoy queriendo irme de este
país, tal vez, lejos de aquí yo viva mejor.
— A veces eso es una gran ilusión.

— Pero ya no tengo nada que perder. La
carrera periodística por aquí no es rentable para un
desconocido como yo.
— Tá aí, la beleza tiene aberto algunas
puertas para ti, pero, no subístes valorar.
— ¿Cómo ayudaría a mis padres? Ahora
que se fueron, repito, no tengo nada más que
perder.
Desconsolada, Juliete va a su casa a
hacer sus oraciones. Luna y Wesley reciben una
casa y un automóvil de la iglesia y van a vivir
juntos. Sus recuerdos de los tiempos pasados se
vuelven frecuentes en su mente, cuenta ella para
Wesley sobre Arthur y que desea que él se
convierta

en

siervo

del

Señor,

porque

es

homosexual, profesa también que había sido ciega
cuando quería siempre está con Enzo Fabrízio, por
más que le guste, no era lo que Dios había
preparado para ella. Así que Wesley oye estas

palabras, golpea su cara. — ¡No entiendo su furia,
usted es un hombre de Dios!
— Luna mi amor, te amo mucho y no
soporto saber que todavía sientes algo por alguien
que no forma parte de su presente, cuida de dejar el
pasado atrás, él no te hace bien!
— Son sólo recuerdos, usted sabe que he
dado valor a la vida que estamos viviendo hoy, sólo
el tiempo hará todo cambiar de vez. — Dice Luna
entristecida.
— Yo debería golpear en su cara lavada de
nuevo!
— Entonces bata, Jesucristo enseñó a dar la
otra cara.
— ¡Estás equivocada! Esta enseñanza
quiere decir que no se debe rehacer una
provocación, y después señora Luna, yo soy su
marido, soy la cabeza aquí, aprenda eso!
— Pero no me quedo por debajo.

— ¿Eres el cuello, y sabes lo que eso
significa? ¡Que tienes que apoyarme!
— Y entonces quiere decir que usted
encuentra seguro la forma que su amiguito vive.
— ¡No! No estoy seguro, usted sabe que
dejé de andar en el rol de los burladores para estar
del lado correcto. Y que mi deseo es ver a todos los
que formaron parte de mi vida en el cielo, y en esta
tierra comiendo del pan y bebiendo del vino, que
representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor
Jesucristo. Usted como sacerdote debería saberlo.
— Me perdone mi amor, soy humano, no
pude contener mis celos.
— ¡Pues sé que los celos no es cosa de
Dios!
— Usted me ama Luna, contesta!
— Me encanta — dijo Luna con los ojos
bajos y semblante triste.

Curso

De la semilla surge la raíz que
aparecerá de la tierra, surge el tallo, crece, nace la
flor y el fruto, muere, de las semillas surgen nueva
vida. El amor va al encuentro de la pequeña esfera
que guarda las características del futuro, no hace el
recorrido solo, rara vez se sumerge en la esfera en
doble, se desarrolla, nace el embrión, se vuelve
feto, surgen las plegadizas, la consecuencia es el
dolor, enfermedad. "Va a dar a luz, dijo el médico,
no siempre es el destino de todas las mujeres,
concebir, hay aquellas que no tienen el privilegio,
hay aquellas que eligen no concebir, y también hay
las que por un incidente decidieron dejar la vida
desarrollar, algunas parejas homoafetivas sueñan
con

crear

un

niño.

Muchas

parejas

son

homoafectivas o no, tienen preferencias en la
adopción, sea por color de la piel, cabellos, si es
recién nacido o no. "Feliz fue Luna al ver a sus
bebés, de su primera gestación aparecen los

gemelos univitelinos," Uno de ellos será político y
el otro será abogado ", exclamó Wesley," Si Dios
quiere yasi sea, pues son palabras proféticas ", dijo
Luna sonriente , los bebés van a la incubadora
neonatal, Wesley va directamente al centro
comercial comprar el ajuar, son dos carritos, dos
sábanas, tres pares de ropas de color azul, tres pares
de color blanco. En la etiqueta del vendedor está
escrito: "Enzo Fabrízio", y Wesley dice: —
Escuché mucho este nombre.
— ¿Qué nombre señor?
— ¡El de su insignia!
— Hay que ser coincidencia, sé que eres un
respetado político aquí en Nuestra Señora de las
Nieves, principalmente por los evangélicos.
— Sí, sí, y me enorgulle de eso, al menos
no estoy en una tienda recibiendo un salario
mínimo.
— Qué suerte la tuya.

Dona Margarida sale otro día para
reciclaje, toca el timbre de la casa de Ana Olga e
inician una conversación en el jardín.
— Mi hija concibió dos bendiciones de
Dios, nacieron los hijos de Luna y Wesley.
— Gracias a Dios mi amiga, que bueno que
se casaron y son felices, mi hija pasó por esta fase,
al principio ella no quiso decir quién es el padre,
pero descubrí que es el safado del Enzo Fabrízio mi
hija!
— ¿Y él sabe de este acontecimiento?
— Ella me dijo que él no la ama, y que su
sueño es irse de aquí que no quiere depender de mi
hija, dijo que lo que gana es poco y sólo tiene
deudas, entonces le dije que creamos juntos con
una dignidad, es una niña hermosa, sólo viendo a
Doña Olga, es hermosa, hermosa.

— Conozco a una mujer que escondió el
embarazo por varios meses con miedo de ser
expulsada de casa, era un caso parecido a ese.
— Doña Olga mi hija es independiente, ya
arregló un buen trabajo, mi sueño era ver a Juliete
formarse, no da a quenga como fue con la más
vieja.
— Pero sinceramente Doña Margarita,
tenemos que bendecir a nuestros hijos, pero aún me
sorprende que Juliete una predicadora maravillosa,
mujer de Dios, fuera a caer en pecado antes de
casarse.
— ¡No sabemos de nada del destino mi hija!
A veces planificamos las cosas y todo sucede
diferente, yo quería ser empresaria, mi marido me
embuchó cuando yo tenía catorce años, ya saqué
leche de piedra para sostener todas mis crías, ni
siquiera sabe cómo fue difícil. Quiero que mi hija
sea feliz Doña Ana.

— Vamos a orar por el futuro de nuestras
hijas.
— ¡Vamos!
"Jesús, tú que estás en los cielos sabes de la
necesidad de nuestros corazones, atiende al pedido
de estas dos madres, que el futuro de nuestras hijas
esté en tus manos, amén"
— ¡Amén! — habla Doña Margarida en
tono alto y manos levantadas.
Los gemelos en casa, amueblada
completa, Doña Ana Olga y el Sr. Luiz van a visitar
a Wesley y Luna, en la cuna está el Victor, Eduardo
en el regazo de la madre, Wesley agita a Eduardo y
no obtiene respuesta, Victor no mira a Luna. La
pareja Freire cree que debe haber algo mal con los
niños. — Estos bebés sólo lloran Luna, dice
Wesley descontento.
— Pero todos los bebés lloran querido.

— Mi amor siempre me consuela con su
manera tierna, dice Wesley.
— Luna sabía que Juliete tuvo una niña?
— No mamá. Pues es, y el padre es aquel su
ex novio cabelludo.
— ¿Enzo Fabrízio? ¿Qué sucedió? ¿Se
casarán?
— No querida, él no sabe de la existencia de
la hija, Juliete resolvió esconder el embarazo del
padre, me parece que se lastimó con lo que oyó de
él.
— Mira tú Luna, se libró de un traste, dijo
Wesley.
Arthur y Beatriz van hasta la casa de
Juliete, llevan pañales de varios tipos. Dona
Margarida atendía a los dos con mucho cariño,
ofrecía agua, café, galleta, té y los invita al
almuerzo, ellos aceptan y Julita se queda muy feliz
con su presencia, a la hora del almuerzo, Juliete

pide a los dos que no cuenten para Enzo sobre el
bebé, pues ella no quiere tener más contacto con él;
Arthur es observado por Doña Margarida, ella
considera elegante la forma en que él sostiene el
taller, pues como un albañil con su instrumento de
trabajo para jugar cemento en las construcciones,
sostiene el talón Doña Margarida. Arthur convence
a Juliete a mostrar a su bebé a Enzo Fabrízio, pero
para ella, aquel aún no sería el momento adecuado.
—

Gracias

por

la

recepción

Doña

Margarida.
— De nada hijo, aparezca más veces aquí,
tú y Bia.
— Apareceremos.
— ¿Vamos a dar una vuelta en la playa
Arthur?
— ¡Sí vamos!
— Llamaremos al Uber.

— No estoy logrando llamar.
— Su GPS debe estar conectado Arthur.
— Ah, sí, está apareciendo aquí 3 minutos,
¡genial! No me gusta esperar mucho tiempo, el
chico se llama Ricardo.
— ¿En camino a la playa?
— ¿Eres Ricardo?
— ¡Sí!
— ¡Vamos!
— ¡Nuestra! él oye Roberto Carlos y Gal
Costa, el nombre de esta canción es Su Estupidez
— Beatriz habla bajito a Arthur.
— ¡Ah, bueno! Este corazón ahí debe estar
sufriendo.
— Tal vez, pero nadie puede negar que es
una hermosa canción.
— ¡Aquí mozo, puede parar!

— Ok. También voy a dar una paradita aquí
y tomar una agua de coco.
— Vamos aprovechar y tomar también, ¿no
es Arthur?
— Sí, ahora es para eso que estamos aquí.
— ¡Nuestra, cuántos turistas japoneses se
encuentran por aquí! Exclama Beatriz.
— Bacana, la vibe de turistas es conocer no
sólo nuevos lugares, pero la cultura de las ciudades
y las personas que forman parte de ella, llevan toda
la impresión que se tiene en los días que se alojan
en estos hoteles.
— ¿Eres de aquí Ricardo?
— No, soy de la Tierra del sol, trabajo
como conductor a muchos años, dirigí camión
carreta por este país.
Percibió a Arthur que el muchacho
lo mira de modo cariñoso, cambian número de

teléfono, empiezan a encontrarse por casualidad en
los puntos turísticos de Nuestra Señora de las
Nieves. Luna descubre a través de un psiquiatra el
diagnóstico de Victor y Eduardo.
— Autismo.
— ¿Pero tiene cura doctor?
— El autismo es un espectro, eso significa
que, de todas las personas autistas, cada una de
ellas posee una forma peculiar de ver el mundo,
dependiendo del grado, no significa que no puedan
desarrollar hechos en su recorrido, algunos tardan
en desarrollar la habla, otros pueden aprender un
nuevo

idioma

con

más

facilidad

que

los

neurotípicos, una persona autista siempre tendrá
este diagnóstico la vida entera, ellos tienen en
común el aislamiento social, algunos padres
descubren tardíamente, pues en este espectro está
también el Síndrome de Asperger que es la forma
más blanda del autismo, el discurso de éstos
generalmente es unilateral, que puede hacer que

quienes los oyen, tal vez, creen que están siendo
groseros en sus discursos, algunos poseen voluntad
de tener una buena interacción social, pero se
consideran incomprendidos, lo que resulta en el
aislamiento, muchas veces es difícil de diagnosticar
en algunos cuando las características son sutiles.
— ¿Entonces son mis dos bebés autistas?
— Sí, señora Luna.
— No puedo creer, estoy muy triste, tengo
un sobrino autista y él no habla.
— Sea perseverante, como he hablado para
señora, el autismo puede ser sutil en algunos y
otros no.
— ¿Hay algún tratamiento?
— Evaluación continua, terapias.
— Quiero que usted me diga todo lo que
necesito hacer.
— Golpe en la puerta, espere un momento.

— Debe ser mi marido.
— Buenas tardes, ¿cómo están nuestros
bebés?
— ¡Son autistas! — responde Luna
rápidamente.
— ¡No puede ser! ¡Vamos a casa!
— Necesitamos saber más Wesley!
— En casa hablamos!
— Tchau Doctor. Vamos al auto Luna.
En el coche Luna y Wesley, decide
llevar a los gemelos a la iglesia y consagralos,
Wesley cree que si Dios puede mover montañas,
entonces

sus

hijos

serán

sanados

por

la

intervención divina. "No hay nada imposible para
Dios, mi Dios es el Dios de lo imposible", dice
Wesley. Juliete lleva a su hijita Gabriela para
pasear en el parque en sus días de descanso,
contratar a una niñera para acompañar y cuidar de

su hija en el nuevo departamento que había
comprado. En el otro, Luna empuja el carro que
está Eduardo.
— Luna que sorpresa, casi no la veo más,
esos son sus hijos? ¡son lindos! ¿Deja yo sostener
un poco?
— Vaya para tía Eduardo.
— Hola bebé, ven a tía July.
— Él no me mira, ni cuando acino las
manos.
— Tal vez no te ha gustado.
— Que es eso Luna. Creuza, traiga aquí a
Gabriela para Luna ve.
— Linda su hija Juliete.
— Ella vive balanceando este traqueteo, ya
dijo hoy su primera palabra y fue mama.

Dona Ana Olga y Luna se miran
profundamente, Gabriela empieza a llorar y va a los
brazos de la niñera.
— Mujer, no veo la hora de mi criatura
crecer, ella es muy inteligente, simpática, sonríe a
todos los que juegan con ella.
— Los míos todavía no tienen ninguna
reacción a estas cosas.
— Pero todo en su tiempo cierto.
— ¡Tomara Juliete, tomara!
La madre de Arthur descubre la
relación de su hijo con el conductor, pues el
muchacho olvidó su celular sin contraseña y con un
mensaje expuesto, toca el teléfono y cuando ella
atiende invita al chico a platicar. Con mucho temor,
Ricardo va hasta la casa de Arthur y dice que
pretende convivir con su hijo por toda la vida. Ella
dice que es una mujer solitaria, ve que el tipo es un
buen mozo y sugiere que un día venga a vivir con

ella. Ricardo había dicho que tenía una casa en un
barrio cercano, pero que iba a pensar en el caso.
— ¡Mira bien tu mozo, escucha lo que la
madre negra te dice! Mi hijo ya se lastimó antes, si
soñar que esto puede suceder una vez más, no me
respondo más por mí me está oyendo ?!
— ¡Si señora!
— Madre, la señora y su manía de invitar a
mis amigos sin mi consentimiento, dijo Arthur al
llegar.
— Mi hijo, te conozco más de lo que puedas
imaginar, a mucho tiempo te veo suspirando por las
esquinas, tienes mucho de mí cuando tuve su edad,
me acuerdo cuando conocí a su padre, casé con él
por amor, no pude perdonar cuando me cambió por
una joven, yo no me pregunto, pero la gente
siempre viene a contarme que ella le hace pasar
mucho dinero, y que está en el rojo, pero la chica
todavía vive aspirando todo su dinero.

— Estoy con su hijo por amor Dona Lígia,
un

día

casi

planeamos

huir

juntos,

pero

afortunadamente veo que encontré a una madre que
apoya a su hijo en cualquier circunstancia.
— Arthur es lo que tengo de más precioso
en esta vida, ya estoy vieja, y estaría muy triste en
saber que mi hijo se encuentra lejos de mí.
Salgo de la biblioteca de Filipéia,
voy hasta la más famosa construcción barroca de la
ciudad, me imagino que las piedras que fueron
puestas, han sido de algún tipo de trabajo forzado o
mal remunerado, en estas tierras en el tiempo
antiguo, aquí habitaban los Tabajaras y Potiguaras,
todavía hay algunas reservas con estos pueblos.
Dicen que no se puede confiar en los indios de los
tiempos de hoy, pero en realidad los pocos que he
conocido

son

maravillosos.

Me

gustaría,

Ferdinando Agostino, de ser amigo de Arthur, pero
estoy seguro de que el Enzo quedaría celoso,
conociendo él y sus impulsos. Me gusta visitar
estos lugares, siempre me trae recuerdos de lo que

aprendí en la escuela y en los libros. A muchas
veces vi a Juliete con su hijita en el regazo por
estos lugares, madre soltera y batalladora, ya no
había tenido la misma fe que antes, la muchacha se
veía

juzgada

hermanos,

me

por

aquellos

decía

que

que

consideraba

cuando

apareció

embarazada la gente la miraba de forma diferente,
unos hasta balanceaban la cabeza como una señal
de negación. Gabriela, tiene cuatro años, la misma
edad de Eduardo y Victor, hijos de Luna; Wesley
se sorprendió cuando uno de los gemelos lo llamó
papá, luego ahora cuando sus hijos cumplieron
cuatro años.Victor ganó de su abuelo un violín,
pues éste notó que al tocar este instrumento el
chico despertaba interés exclusivo, ya Eduardo se
repetía las palabras de propagandas que veía en la
televisión. Arturo y Ricardo van a vivir juntos, pero
en una casa alquilada cerca de su madre. Wesley
sigue siendo diputado, elegido en su segundo
mandato, y está a punto de votar en un proyecto de
ley contra la adopción de hijos para parejas del
mismo sexo. Dona Ana Olga se encontró feliz por

el desarrollo de los nietos, todos pensaban que no
se desarrollaría en algún aprendizaje. En cuanto a
los hijos, Ricardo desea adoptar un bebé, pero
Arthur

discrepa,

pues

para

él

un

animal

abandonado es una vida que merece trato, tanto
como un niño, entonces Ricardo no consigue
compactar con la comparación en que Arthur hace.

¿Por amor a
quién?

Llegó el día de la votación en la Cámara de
Diputados a favor de un proyecto de ley para que
parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, de
frente al Palacio están varias parejas con banners y
palabras escritas en apoyo al proyecto, en el otro
lado están en protesto, alegando que éstos no tienen
estructura psicológica para criar hijos, pues la
relación que tiene en sí, ya está contra la
naturaleza, dicen que la creación de niños por
parejas

homoafectivas

puede

influir

en

la

sexualidad de los hijos en el futuro. En la parte
interna del edificio está Wesley diciendo: "Por la
familia y por los buenos costumbres mi voto es no,
no podemos compactar con tal desmoralización".
"Sé breve diputado Wesley", dice el presidente de
la Camara. Wesley al salir del Palacio es recibido
con palmas y abucheos. El Diputado Pastor Wesley
convoca a todos los miembros de la iglesia junto a

los de otras denominaciones a un encuentro que
será en el estadio de fútbol con la presencia del
pastor fundador de la iglesia, a su lado está Luna,
de la mano de Wesley y los gemelos sentados cerca
a ellos. Pronto, el Pastor fundador iba hasta el
púlpito e inicia la reunión con un cántico, saluda la
iglesia con la gracia y la paz, presenta a la ex—
chica de programa famosa conocida como Paulina
Voltiña, ésta da su testimonio, según ella vivía una
vida infeliz, había ganado mucho dinero, era muy
conocida por la nata de la élite, y que a través de la
oración de un hombre de Dios, quiso probar que el
Señor era Dios en su vida, ahora se denomina
mujer de fe y que hizo un voto dejando en el altar
todos sus bienes, que según ella, no traía felicidad,
ella que Dios tendría todas las riquezas de la vida
para bendecirla de acuerdo con su fe, y entonces
llora con bastante sinceridad, hacen una gran
oración en favor de la familia del país con los
dichos: "Feliz es la Nación cuyo Dios es el Señor",
y todos golpean las palmas. Un candidato a pastor
que se encontraba en el ambiente, en aquel

momento, piensa sobre el examen de vasectomía
que el pastor fundador pidió que lo mismo hiciera,
y ve a Wesley y Luna con los gemelos, eso le deja
entristecido, pues ésta era una condición para que
el mismo se convirtiera en sacerdote de la
congregación. "Lo que el pueblo de Dios necesita
es obedecer, sin obediéncia no se alcanza victoria",
dice Wesley en el púlpito. La iglesia alquiló cuatro
horas en un canal de televisión, ellos alegan que
cobran caro por el servicio y tendrían que recaudar
dinero para expandir la palabra a los necesitados;
después de la recaudación todavía recogen los
diezmos y las ofrendas, Paulina Voltiña se arrodilla
y pone su mano junto sobre los sacerdotes, deposita
sobre el altar consagrado, la gente viene en fila, se
acepta cheque, se usa maquina para tarjeta de
crédito u débito. Todos los pueblos que habían
estado en el lugar se encaminaban a sus casas
después de la oración final. Wesley discute con
Luna por haber mencionado el nombre de Enzo
nuevamente, esta vez, Luna habló de la relación en
que Arthur y Enzo mantenían todavía estando con

ella; , que se ha convertido en una de las más
antiguas de la historia de la humanidad, y que se ha
convertido en una de las más antiguas del mundo. ,
"su mono, la sociedad no es su lugar". Al parecer,
Arthur denuncia el crimen cometido y todavía dice
que invadieron todas sus redes sociales. Wesley no
se contiene y va hasta la casa de Enzo. Después de
la salida de la comisaría, Arthur va hasta Juliete
con la intención de llevar a Gabriela para que el
padre la vea, tan pronto como llega la puerta y la
puerta abierta, luego Arthur entra con Gabriela y
ofrece agua a la niña, mientras va a la cocina, llega
Wesley encapuchado con los dos elementos, guante
en las manos, la niña se asusta, luego van en busca
de Enzo, encuentran en el cuarto la daga que el
chico compró en internet, va hasta la cocina,
Wesley apuñalaba a Arthur de espaldas, cuando
miraba a la cara de Arthur, percibió que por error
mató al tipo equivocado, la intención de Wesley era
dar una paliza en Enzo, pero su extinto cruel habló
más alto, todos salen a la prisa y Gabriela llora
cuando va a la cocina y encuentra a Arthur muerto,

Enzo llegó a su residencia después de ver de fuera
que la puerta había abierto de la forma que no había
dejado, Ver Gabriela llorando y apuntando hacia la
cocina, por lo que Enzo ve muertos, Arthur asa
Gabriela en el brazo y desaparece rápidamente
hasta la casa de Doña Ligia, así llegó sin felicitar al
habla de la muerte de Arthur.
— No es posible, tal y como fue que esto
podría suceder, usted vergüenza Dios mío!
— No se ven como sucedió, esta hermosa
chica estaba allí en mi cama, asustada y llorando.
— Esta es su hija con juliete Enzo
— No creo, ¿cómo no podía decirme?
— No importa ahora! Tenemos que llamar a
la policía para investigar el crimen — habla
desesperadamente.
— Hagamos entonces.

— Marca a Ricardo y decirle que vaya a la
policía del distrito, cerca de aquí!
— Sí.
Dona Lígia y Enzo se abrazan, en la
comisaría llegó Ricardo a las prisas sin saber del
acontecimiento, entonces denuncian el crimen.
Ricardo llora de solloz, llevan el cuerpo de Arthur
al IML. Enzo es acusado por Ricardo a cometer el
crimen de Arthur. En ese momento, Gabriela dice
que fue el hombre de máscara negra, Enzo dice que
con la misma ropa que había estado, fue avisar a la
madre de Arthur, llorando, Enzo lleva a Gabriela
junto a Ricardo la casa de Doña Margarida, así que
recibe la noticia, Juliete y dice que Arthur murió y
Enzo había estado allí; Julieta al llegar a la casa de
su madre abraza a Enzo, todos están a los llantos.
El padre de Arthur es avisado de la muerte de su
hijo, el día de la cremación del cuerpo, obtuvieron
alrededor de 1200 gramos de cenizas que había
pasado por una temperatura superior a 1000 ºC, se
reunieron Doña Ana Olga, Luiz, Luna Freire con

los gemelos, Yo, Ricardo, Enzo, Juliete, Doña
Margarida y Gabriela, la madre de Arthur que se
llama Lígia, el padre de Arthur y su esposa, Beatriz
lleva el homenaje a su amigo, canta la música de
Renato Russo, denominada “Más Una Vez”, la
preferida de Arthur. Beatriz habla en voz alta:
"Amigos y colegas que están presentes, es con
mucha emoción y lágrimas en los ojos que aquí
estamos, debemos recordar el mensaje que nuestro
querido Arthur ha dejado todos los días, no tuve un
amigo tan sublime en toda mi vida, como Arthur he
aprendido a respetar al prójimo verdaderamente,
sea como sea, a respetar ideologías basadas en la
razón por el bien, nuestra amistad me hizo ver las
cosas de una manera más racional y al mismo
tiempo con gran sensibilidad, y es con este
recuerdo que debemos ir para nuestras casas.
Me conmovió con las palabras de
Beatriz, no tengo hábito de abrazar, pero ella me
dio un gran abrazo que mucho sentí con gran
entendimiento lo que ella quería pasar. En el caso

de la muerte, algunos creen que es un paso, otros
dicen que dependiendo de los hechos en esta tierra,
se va a un lugar llamado purgatorio, cielo o
infierno, otros dicen que hay trascendencia para el
nirvana, algunos se suicidan creyendo hacer lo
adecuado por su divinidad, otros imaginan un tipo
de vida después de la muerte en otro planeta
orientado por el espíritu. ¿Quién está con la
verdad? Si uno cree en algo y otro cree en otra
cosa, alguien está siendo escéptico en relación a
algunas de estas creencias, y así me vuelve
escéptico para todas ellas, no me siento vacío por
esta razón, en realidad me siento sólo humano, es
lo que he dicho a Beatriz.
Mi bisabuelo era católico, en el
jardín de su casa, deseaba que allí fuese velado
cuando llegase a fallecer, era una persona muy
conocida y este deseo pudo concretarse, la casa era
frecuentada por muchos parientes, pero jamás se
había visto tanta gente en su jardín como el día de
su velorio, muchas flores, muchos homenajes, pero

¿los humanos de nuestra especie tienden a respetar
lo que un ser muerto pensó durante la vida? En este
día percibió que no siempre, colocaron una gran
imagen detrás de su ataúd, algunos sostenían una
vela, otros un tercio, unos reflejaban, un grupo
cantarolaba, pero fue al lado del ataúd que estaba
un hombre de la misma congregación en que Doña
Olga y El Sr. Luiz frecuentaba, llamó la atención
de todos y dijo: "Creo en un Dios vivo, en vida el
Sr. Francisco aceptó a nuestro único y verdadero
Señor, el que apareció a Abraham ya Moisés, que
ordenó la caída de Baal y también reveló a
Nabucodonosor la destrucción de la estatua en la
que se levantó en sueño, haciendo que Daniel
pudiera interpretar el sueño del rey, por tanto
amados, destruyan a Baal ya los que creen en la
palabra digan amén". Mi bisabuelo, nunca había
hablado de eso, en realidad, hasta su último día de
vida había estado de rodillas sobre la imagen de
San Antonio llamándome a rezar junto a él. No
tuve ninguna iniciativa en relación a eso, pero me
sentí incluso más alegre al ver que para Arthur las

personas pudieron respetar sus pensamientos. Luna
y Doña Ana Olga se conmovió al recordar al
pequeño Arthur dibujando al suelo y moviendo las
muñecas, también se acordó cuando Doña Lígia le
golpeó con albaritas al ver a su hijo con una
muñeca en la mano, todo eso ahora será sólo
recuerdo, la vida sigue, y ahora Doña Lígia en su
vejez, vive listado de los recuerdos de Arthur en
fotografías para Ricardo y él confiesa que nunca ha
amado a alguien de una forma tan singular,
sintiendo la falta de los pequeños gestos. La
investigación de la muerte de Arthur ya durara
mucho tiempo y Doña Maria le dice a Ricardo que
había dado todo en las manos del altísimo. Wesley
sostiene remordimiento al ver el pequeño Eduardo
girar un objeto y repetir el nombre de Arthur varias
veces en su casa, entonces Luna notara la condición
de Wesley, y el dice que esta etapa de la repetición
de palabras pueda pasar un día, el muchacho, a
pesar de todo, había aprendido a hablar Alemán
viendo programas infantiles en el canal de
televisión cerrado, el psicólogo acompañante de

Víctor y Eduardo trae juegos educativos que
agudizan el aprendizaje, los chicos no les gusta que
las personas que los tocan, pero parece que están
respondiendo bien a los juegos. Por observación,
Victor ya toca el violín con más destreza que su
abuelo. Luna persiste en conocer sobre el asesinato
de Arthur y descubrirá que el joven fue asesinado
con la daga que le había traído admiración en el
pasado. Doña Maria sostiene 600 gramos de las
cenizas de su hijo en la cima de la Biblia, mientras
que Ricardo había mantenido en su velador 400
gramos de estas cenizas, que había lanzado sobre el
aire de la playa en la que el conociera 200 gramos y
siempre que quiere recordar lo que había vivido,
había estado en este lugar. La soledad es un puñal
agudo, dice la canción de Reginaldo Rossi, no sé
bien lo que eso quiere decir, pero lo cierto es que
Ricardo deba saber.
Salimos a comer tapioca con café y
yo Beatriz, nos acercamos más después de la
muerte de Arthur, ya hace un tiempo en el que

Enzo no aparece por aquí, me dice ella que él había
perdido su trabajo y que había estado con
pensamientos

suicidas

después

de

tantos

acontecimientos, que siempre se culpara por no
poder dar una buena condición de vida para su hija
Gabriela y había estado viviendo de canastas
básicas ofrecidas por Doña Maria y Doña
Margarida, vendió algunos elementos de su casa,
quedando sólo con el sofá, cama, armario, estufa y
refrigerador. Había estado esperando a que la cuota
mensual del seguro de desempleo que desde el año
en que comenzó a trabajar vio que el tiempo de
beneficio se ha reducido a sólo tres meses y la
tienda todavía no le había devuelto su cartera de
trabajo, firmó con un preaviso de sólo una vía que
se quedó con la tienda. Beatriz también cuenta que
encontrara Luna, y ella hace preguntas acerca de su
escepticismo, pero estando Wesley próximo, en el
momento en que Beatriz va a responder a las
preguntas de Luna, Wesley exclama que se trata de
una falta de respeto, hablar de algo que la pareja no
cree, entonces, por el bien del clima, Beatriz

cambia de tema, pero Wesley replica sobre lo que
él considera la verdad. Cuando llegó a saber yo,
que Enzo se encontrara en esta desafortunada
situación, no dudé en que ofrece ayuda, ya que
incluso con toda la ayuda que había recibido, las
personas a las cuales había sacrificado le cobrara
favores a cambio como si fuera una obligación y no
la gratitud, Enzo hizo lo que pudo y con mucha
humildad, cuenta Beatriz. Ella me dice que la venta
de los objetos de su casa, había servido para unir un
dinero para que él pueda salir del país.

Desatino

Ivana Yurievna Felinto, residira en
este país desde los siete años de edad, hija de padre
ruso y madre francesa, se convirtió en directora de
la principal planta de energía nuclear de la Sierra
de la Reina, 2534 km de Nuestra Señora de las
Nieves, en el respectivo Enzo en el carnaval de la
ciudad, se comunicara a través de un chat creado
para dispositivos móviles, oyó en última instancia
sobre la situación de Enzo Fabrízio, quisiera
encontrar en el día 6 de agosto del año debido,
garzas por sobre las aguas, fuente luminosa,
bambúes, palmeras, pau d'arco, ipes amarillos,
bando de varias especies en medio del paisaje, día
soleado para el encuentro.
— Continúa linda, desde el día que te
conocí.
— Son sus ojos.

— De mi boca sale lo que mis ojos ven.
— ¡Lisonjeada!
— Le pagó un helado.
— ¡Acepto!
— Cajá, cupuaçu, jaca, mangaba, guayaba,
manga, maracuyá, seriguela, piña y graviola —
Dice el vendedor.
— Voy a querer probar uno a la vez.
— ¿Cómo está la central hidroeléctrica?
— Muy bien, mi amado Enzo, por el
servicio

que

he

ejecutado,

siempre

recibo

invitación para encontrar al Presidente de la Tierra
del Tío Sán.
— Eso le debe causar mucho prestigio.
— Usted no sabe cuánto! Tengo un
currículo extenso, de inicio me gradué en Física

nuclear, tengo varias especializaciones, maestría y
doctorado en el área.
— ¡Sólo le falta un gran amor!
— Estoy aquí porque mi gran amor es tú
Enzo Fabrízio, para mí no importa tu pasado, tus
ojos estar orientados hacia mí es lo que realmente
importa.
— Te trajo este anillo de compromiso.
— ¡Ah, cómo estoy feliz! Sí, ya esperaba
esta actitud, sabía que me amabas en las mismas
proporciones.
— ¡Puedes apostar en nuestro compromiso!
— ¡Estoy seguro de eso! Desde la primera
vez que te vi me quedé muy encantada, besos
excitantes, la forma que me tocas, nadie jamás
tocó.
— Entonces, Ivana Yurevna Felinto, acepta
este anillo de compromiso!

— ¡Está más que acepto mi amor! ¡Te
quiero demasiado! — exclama Ivana emocionada.
— Quiero que usted conozca a mi mejor
amigo,

Ferdinando

Agostino,

matemático,

actualmente trabaja como funcionario de la
biblioteca de Filipéia por la mañana y hace hojas
para algunas empresas por la tarde, es la persona
que más admiro por su sencillez.
— Pensé que yo era la persona más
admirada por ti.
— Tú también mi linda.
Dona Margarida va a clase de
Zumba y ve a Enzo Fabrízio con Ivana en el parque
de la ciudad, en el fondo su deseo era que Juliete se
casara con Enzo y continuara la creación de
Gabriela con la presencia paterna, pero Juliete
había vuelto al trabajo, sin embargo, Doña
Margarida había enviado un torpedo a su hija
tratando de observar su reacción, luego luego le
contó los detalles, sobre el helado, las manos dadas,

las sonrisas y las miradas y el anillo; de hecho,
estos detalles movieron sus sentimientos, causando
una reacción de mayor repudio sobre el muchacho.
— ¿Cómo puedo amar este traste? Madre, usted
podría ahorrarme saber sobre Enzo Fabrízio, en
esta relación el punto final ya fue puesto.
— ¿Cómo puedo amar este traste? Madre,
usted podría ahorrarme saber sobre Enzo Fabrízio,
en esta relación el punto final ya fue puesto.
— Lo siento querida, pero creo que lo ama,
si no fuera así no hablarías en este tono de rencor,
simplemente no daría crédito, está viendo como
corazón de madre no se equivoca?
— ¡La señora está muy equivocada madre!
— Si usted dice, entonces está dicho.
— ¡Está, está dicho!
— Voy a apagar ahora, necesito hablar con
Doña Ana Olga que le pidió que le llamara las 5 de
la tarde, besos mi tesoro.

— Besos madre, se queda con Dios, tchau.
— Éste es el número. ¿Aló, Doña Ana
Olga?
— Hola Doña Margarita, como eres
puntual.
— Entonces querida, su petición es una
orden, estoy muy agradecida por haberme ayudado
a alimentar a mis hijos.
— Pedí para que me llamara ahora porque
tengo que desahogarme, Luna me ha contado cosas
sobre su matrimonio que jamás podría creer.
— Cuéntame a Dona Ana.
— Pido a mi amiga, que la señora venga
ahora en mi casa.
— ¡Estoy yendo!
— ¿Usted necesita algo? — Estás pálida —
dice el helado.

— Mi señor, necesito ir en la casa de una
amiga, por aquí, he visto todo lo que no quería y
aún así sucede otra por encima.
— Bueno, este chevette es mío, puedo
llevarte hasta tu amiga.
— ¡Es muy gentileza suya! Usted vino
enviado por un ángel.
— ¿Qué ángel mi señora? No he visto
ninguno por aquí, voy a poner mi carrito en el
soporte sobre las cuerdas y la señora entre en el
coche.
— Nuestra, no se ve más este tipo de coche
en la ciudad, golpeó la puerta y la otra abrió.
— Tengo una chatarra, el antiguo dueño se
deshizo y me refiero, ahora se ha convertido en mi
xodó. Hoy en día, señora, necesitamos hacer más
de un servicio, las cosas son difíciles.
— Dobla esta calle y pare en la esquina,
aquí es donde voy a bajar.

— Está bien.
— Gracias, todavía se usa! — responde el
helado en el momento en que Doña Margarida
desciende a la prisa.
— Que bueno que llegó rápido — dice
Doña Ana Olga.
— Encontré una carona, adelante el asunto
pues ya estoy casi teniendo un infarto.
— ¡Mi Señora!
— Pero la señora no es evangélica?
— Es la fuerza del hábito Doña Margarita,
pero lo que tengo que decirle es de gran
importancia, mi yerno está encerrando a mi hija en
la habitación, ella me envió un mensaje por el
celular contando todo y desde entonces no tengo
más noticias.
— ¡Mi Señora!

— Pues es, me dijo está impedida de ver a
los niños dentro de su propia casa y ahora ya no
tengo más noticias.
— Cuente para el Sr. Luiz Dona Ana —
habla Doña Margarida con las manos en la cabeza
y la voz alterada.
— Wesley amenazó a mi hija, si alguien
descubrí!
— ¿Se rompió el celular?
— ¡Hay que haber sido eso!
Tres días en estado de clausura
inducida, pánico y horror, Luna Freire había
perdido sus fuerzas para luchar con su marido, las
cosas se han vuelto cada vez más tensas cuando
Wesley percibió el mensaje enviado por Luna,
quebró el celular de la esposa en el espejo, los
pedazos de vidrio se esparcieron y nuevamente la
puerta es encerrada, Eduardo oyó el llanto de su
madre y se quedó sentado en la puerta balanceando

el cuerpo, Wesley dispensaba al psicólogo en el
cuarto día a su hora de llegada tan pronto como
abrió la puerta, lo que causó extrañeza para el Sr.
Jaime. Wesley sale a un lujoso hotel a la orilla del
mar para una reunión partidaria, a entregar la pauta
está Tereza que mira profundamente a Wesley y
hay reciprocidad, la escritura en el folder es sobre
el futuro de este país, después del término Tereza
se había encontrado en los brazos de Wesley en un
motel cercano, y luego el muchacho desabafa a la
chica sus penas y se queda conmovida con la
versión de Wesley, fuera del motel el cristal del
coche de Wesley encontró abierto en la parada del
semáforo, Doña Lígia que por allí pasaba gritara:
"¡Dos sin vergüenza! ¡ay es la chica de mi ex
esposo! ", Tereza se vuelve la cara.
La mujer elegante se vestía siempre
refinada, perfume de excelente calidad, calzado
importado de una famosa marca, bella y fatal a los
ojos de muchos hombres, algunos decían que su
encanto duró hasta recibir un golpe de cambio, así

era Tereza. Para no complicar la situación Wesley
recorrió con alta velocidad para que Doña Lígia no
los alcanzara, zig zag entre calles, Wesley
consiguió dejar Tereza de vuelta en el hotel
rápidamente. Dona Lígia había pasado en la casa de
Ricardo, con pluma, pequeño papel con pauta y un
sobre en las manos que había estado en el guante
del coche, desabafara, luego de escribir: "Esta no es
una carta de felicitaciones, sino el fruto de la
infidelidad de dos sin vergüenza, el esposo de su
hija y la señora Tereza Diniz, a los besos en pleno
semáforo, cerca de un motel"; — Ricardo, por
gentileza, ponga este primer sobre por debajo de la
puerta de la señora Ana Olga y el otro del mismo
modo en la casa de mi ex marido. Sin cuestionar, al
día siguiente Ricardo había hecho lo que le fuera
combinado.
— ¡No es posible! Wesley es un hombre
temeroso de Dios, no cometía tanta indecencia.
— Mi amor, nuestra querida Luna está
pasando por un momento difícil, oré mucho para

que Dios me orientara de la forma que iba a contar
y resolver.
— Entonces, ¿sabías?
— Sí, mi amor, pero no imaginé que el
motivo fuera otra mujer.
— ¡Qué despropósito! ¡Necesito conversar
con ese tipo!
— ¡Ay mi Jesús! Estos dos necesitan volver
a entenderse, el matrimonio es para siempre!
— Ana, ya es tarde, vamos a dormir y
mañana pasaremos por allí.
— ¡Luna está enclaustrada!
— ¿Qué? ¿estará mi hija depresiva? ¿es
verdad que lo que dice en el contenido del sobre?
— Eso no sé Luiz, pero recibí un mensaje
de Luna diciendo que fue el marido que la encerró
y hace cuatro días que no consigo ni llamar.

— No es posible.
— Vamos a dormir y mañana haremos una
visita sorpresa.
Abrió la puerta y entró sordamente,
va hasta el baño, se había mirado en el espejo, lavó
las manos y el rostro, se baña. Los niños se
encontraron en la cama, Luna notó la presencia de
Wesley en la casa, abrió la puerta de la habitación
de

la

pareja,

con

ojos

llorosos

habla en

arrepentimiento y pide perdón a su esposa, le
abraza, una palabra sale de los labios de su
compañera, entonces Wesley exige una respuesta,
Luna le había dicho con voz baja que lo perdona,
Wesley se encontró sonriente, notó sangre en el
edredón.
— Usted se cortó mi amor, déjame cuidar
de ti, eres mi piedra preciosa, no sé vivir sin tu
amor.
— Quiero el divorcio.

— No hagas eso con los dos, tenemos dos
lindos hijos, inteligentes, Luna somos una familia!
— Usted vive diciendo que Enzo fue una
curva peligrosa en mi camino y ver sólo, ya no sé
quién es usted.
— Mira aquí señora Luna, yo soy tu marido
y tienes que obedecerme. No haga que las cosas se
pongan peores de lo que ya están.
— Usted ahora me amenaza, quiero vivir
feliz sola con mis dos hijos.
— ¡No por encima de mi cadáver! Usted no
los hizo sola. Luna mi amor, vamos a pasear
mañana, podemos alojarnos en aquel resort en el
que pasamos la luna de miel. Vamos! Sé que dentro
de ti hay amor por mí.
— Puedo hasta quedarme a tu lado, pero sé
que no estaré feliz.
— Usted me paga Luna.

— ¿Qué tengo que pagar? Yo siempre quise
que nuestra relación fuera como la de mis padres,
estos sí parecen tener las bendiciones de Dios.
— No todo son flores mi amor, toda
relación tiene sus problemas.
— ¡Nunca he visto llegar a este punto!
¡repito, no sé quién es usted!
— Soy el mismo de siempre, aquel que da
la vida y es hasta capaz de matar por nuestro amor.
— ¿Amor? ¡Soñé con eso mi vida entera!
— Entonces Luna, deja que te dé un baño,
colocaremos este edredón en la máquina.
—

Usted

ha

dispensado

a

nuestros

sirvientes.
— Usted debe estar hambriento, voy a pedir
ese famoso yakisoba que usted tanto ama.
— No tengo hambre Wesley, necesito
hablar con mi madre.

— Me perdona Luna, por favor!
— Te voy a dar esta oportunidad, pero es
sólo por los niños.
— Eu vou reconquistar você, eu sei! Não
contaba con tuyo que aconteceu entre nós tá.
— No te voy a garantizar!
— No sea capaz Luna, me mato me estás
escuchando?
Coge Luna por los brazos y la llevó
hasta el cuarto de baño por entre los fragmentos de
vidrio, había sacado su ropa y la besa de manera
forzada, y en la ducha lavado el corte de su piel,
colocó las vestiduras para dormir, deitara—si
abrazado sobre ella. Por la mañana Wesley han
limpiado toda la suciedad, llamó a los sirvientes,
nada parece haber sucedido. Suena el interfono. —
¿Quién es?
— Mi hija es tu madre, ¿estás bien?

— Que sorpresa buena, voy a atenderla.
— Voy a acompañarte — dice Wesley.
— Buenos días Sr. Luiz y Doña Ana, ¿cómo
están?
— ¿Está bien y ustedes?
— Estamos bien — responde Wesley con
ojos atentos a la esposa.
— ¡Entonces! Queremos ver a nuestros
nietos.
— Pueden entrar amados, ustedes siempre
son bienvenidos en nuestra casa.
— Luna, ¿qué corte es ese?
— Rompí un vaso en la pila madre.
El Sr. Jaime apareció en la casa con
sus dudas, pues no había tenido noticias sobre Luna
Freire, y cuando llegó a su casa el día en que había
sido dispensado, oyó el ruido de cristal roto y se

preocupó de los niños. En la sala de estar la
armonía es

aparente,

sonrisas

forzadas,

los

visitantes en constante observación. Dona Ana
Olga y el Sr. Luiz no daban crédito al sobre
recibido, gran señal de que Wesley y Luna de
hecho se había encontrado bien. Juliete visitó a
Enzo junto a Gabriela, y le pidió una conversación
a solas, le cuenta sobre lo que su madre había visto,
todo acababa en una gran discusión, luego Enzo
Fabrízio convencer a Juliete de que la relación
entre los dos se había convertido en un hecho
consumado. "Oh, Julieta, tú misma se esquivó con
el tiempo en pro del trabajo, mientras yo, soy el
padre de Gabriela, fueron años sin saber de la
existencia de mi hija, qué quieres que yo piense, sin
embargo, nunca sentí lo mismo que usted en todo
este tiempo ".

Consumado

Placa de madera con escrituras de
bienvenida, puerta de entrada simbólica, flores en
cuerdas rodeadas de jarros, al lado de la alfombra
roja sobre granito gris chateado por encima de la
hierba, arreglos florales en la mesa al final del
pasillo, las perlas sobre la segunda entrada
simbólica hecha de ramas secas, rosas rojas con
palabras de esperanza para invitados sobre mesas
de yute, servilleta y arreglos, bien casado rodeado
de yute y canela, lazos de cuerdas, ceremonialista.
Cuenta enviada con éxito a los padres de la novia,
pagada en especie. Ivana escogió cada detalle de su
boda con Enzo. Viajara a Serra da Rainha, estuvo
presente Doña Lígia y como compañía Ricardo y
los familiares de la novia, Ivana se reunió con sus
padres en su apartamento, vestido vintage, círculo
de esmeraldas sobre a cabeça amarrando as
madeixas, cercada por flores brancas, brincos com
quatro esmeraldas coberto com diamantes ao redor,

por outro lado Enzo veste smoking azul escuro,
com camisa branca, faixa, gravata borboleta e
sapato de verniz preto, abotoadura e suspensório
por dentro do colete. Enzo entrara com Dona Lígia,
Ivana com Sr. Dimitri, seu pai, casamento
consolidado, viajara para Terra do sol para lua de
mel, promessas de amor eterno. En la Virgen de las
Neves, Juliete regresó a la iglesia, aconteció la
época de la campaña de la oveja perdida, miembros
de la congregación visitó a Juliete, luego ella había
recordado la época del embarazo y las miradas de
las personas de la congregación, pero aún así la
muchacha es convencida.
Objeto consagrado, valor atribuido:
500,00 cifra, Juliete soñó con su matrimonio y
depositó su fe en la campaña del mes. Doña
Margarida consiguió a través de su hija un curso de
costura con encaminamiento a fábrica de toallas en
el tiempo en que sus hijos adolescentes estuvieron
en la escuela. Dona Ana Olga y el Sr. Luiz pasaron
a frecuentar la casa de Luna y Wesley todos los

días acompañando el desarrollo de los chicos,
Eduardo memorizó 180 países y sus capitales.
Beatriz, Doña Lígia y Ricardo se encontró en la
playa donde había sido jugada parte de las cenizas
de Arthur y en mente la música Viento en el Litoral
de Renato Russo, las dos apoyan a Ricardo para
una nueva relación, pero lo mismo decidió en el
momento quedarse con los recuerdos de Arthur. El
Sr.

Diniz

se

separó

de

Tereza

tras

el

descubrimiento de un amante empresario, había
vivido como "teúda y manteca".
Hace mucho tiempo no veo a mi
amigo Enzo, hasta siento las risas, el llanto y la
charla en la mesa de mi residencia, algunas
personas salen de nuestras vidas sin pedir permiso,
y yo, sigo la trayectoria de vida, tengo planes de
matrimonio, pero mi selectividad es impresionante
como había dicho Beatriz, se convirtió en mi mejor
compañía por últimamente y me decía también que
la felicidad es una unión de momentos, bien, de
fragmentos entiendo mejor que el todo, pero los

fragmentos en unión traen el resultado y esto no se
aplica sólo a la felicidad, Beatriz me contará que
tiene una pasión, y que algo impide manifestarla.
Todo el mundo tiene un secreto, incluso aquellos
que profesan la vida como un libro abierto. El
asesinato de Arthur no fue descubierto, las
investigaciones continúan y Doña Lígia no pierde
las esperanzas de encontrar al asesino, quedarse de
frente y saber la razón de tanta crueldad. La lucha
de Doña Lígia pudo convertirse en constantes junto
a aquellas madres que visten la camisa con la foto
del hijo pidiendo justicia, y además grabó un vídeo
junto a artistas famosos contra decisión de la
justicia de acatar terapias de lo que llaman
reversión sexual en uno de los testimonios Doña
Lígia había dicho que acompañó a su hijo desde la
infancia que al principio no comprendía, pero al ver
a Arthur como un niño dócil, amable, sin malicia,
había entendido que no se trata sólo de un acto
conductual enseñado, tan poco por su creación, ni
por inducción de terceros, sino que todo aquello
fuera la esencia del muchacho , luego para ella

queda en obsoleto el término opción sexual, por
esta razón Doña Ana Olga y el Sr. Luiz dejaron la
comunicación que poco había tenido con Doña
Lígia, pues las enseñanzas que éstos han recibido
no están de acuerdo con lo que se había predicado
en la congregación en que frecuentaban. Beatriz me
decía que ha leído en el periódico impreso y notado
que las personas a las que toman ciertas decisiones
nada entienden de la esencia ajena y el propósito es
someter a individuos que no son deseados para
manicomios judiciales, pudiendo en el futuro hacer
retroceder en el tiempo y hacer internaciones con
choque eléctrico. Wow! mi amiga me había hecho
pensar cosas difíciles, como observar las decisiones
en las que los representantes políticos han tomado
con el consentimiento de una considerable parte de
la nación, según ella, también hay una considerable
parte discordante de tales decisiones, lo que hace
que ese representante sea inviable para una
elección soberana poblacional. La llegada de Enzo
Fabrízio en Serra da Rainha traía felicidad a los
padres de Ivana, pero la noticia que su esposa era

infértil le hizo recordar cada vez más de Gabriela,
Enzo ha intercambiado e—mails con Juliete con
fotos del niño, Ivana y Enzo recibirá en su casa la
niña, Doña Margarida no aprobó la actitud de
Juliete alrededor de la pareja llevar a su nieta en la
época de las vacaciones. Enzo Fabrízio recordó de
nuestras comunicaciones en el pasado alrededor de
energía limpia y conversación con Ivana sobre el
asunto, ella le dijo que la energía nuclear es
generada a partir de la división atómica de
sustancias radiactivas, lo que puede causar algún
daño al medio ambiente, los costos son altos, pero
la cantidad de energía producida por el Uranio es
mucho mayor en comparación con otros tipos de
producción de energía, haciendo que la inversión
en investigaciones por otros países se vuelva
constante y que el monitoreo es asiduo.
Dona Margarida discutió con Juliete
con recelo de la pareja quedarse de vez con
Gabriela, pero Juliete asegura la buena relación que
había tenido con Ivana. En la radio la noticia de

una matanza cometida por un hombre que había
sido liberado de la cárcel, pero que había pagado
por un crimen que no había cometido y decidió
asesinar a toda la familia a la que le había acusado.
— Madre, apaga esta radio, cada día la señora sólo
oye este tipo de noticia.
— Pero es la realidad de la vida, querida.
— La realidad está detrás de todo eso.
— A veces no comprendo lo que quieres
decir.
— Pasaría mucho tiempo explicando si así
lo desea.
"Si el arrepentimiento matara yo ya
habría fallecido", exclamó el Sr. Diniz a Ricardo
que lo buscaba al saber de su relación con Arthur y
que Doña Lígia siempre había estado en su casa. El
deseo del Sr. Diniz era reconquistar a la ex esposa,
confesó que había vivido una gran ilusión al lado
de una mujer que sólo quisiera aprovecharse de la

buena condición financiera que el mismo pudiera
proporcionarle; al saber de la noticia, Doña Lígia
perdona al Sr. Diniz y luego se casan nuevamente
en unión civil, siendo Ricardo uno de los testigos.
Ricardo cuenta para la pareja como funciona la
unión homoafetiva en el país, "Hay restricciones de
derechos conquistados por un matrimonio, por
ejemplo, pero el matrimonio civil entre personas
del mismo sexo está asegurado por decisión del
Superior Tribunal Federal, yo y Arthur no veíamos
la hora de concretar este sueño" "está a la hora del
joven caballero encontrar una nueva tapa para su
cacerola", dijo el señor Diniz, Ricardo creyó que el
padre de Arthur estaba cubierto de razón, pero que
mientras este amor viva dentro de su pecho, cuidará
a sus suegros como si fueran sus propios padres.

Concepción

En el camino encuentro animales
desamparados, personas que no tienen qué comer,
en algunas ventanas, pájaros

en cautiverio,

personas a pedir ayuda en los transportes, artistas
en los tránsitos, gente en busca de empleo, ¿serían
las oportunidades igualitarias? El sacrificio es
mayor para aquellos que luchan por lo básico.
¿Cuántas personas como Enzo Fabrízio, Tereza,
Arthur, Luna, Doña Ana Olga, Wesley, Victor,
Eduardo, Doña Margarida podemos encontrar por
las calles en nuestro día a día? Personas que
conquista, que sufren, que luchan. Desde la muerte
de Arthur Diniz, y la ida de Enzo Fabrízio a Serra
da Rainha, mi mejor compañía ha sido la de
Beatriz, la vida me traería este regalo, pues cada
uno sigue un rumbo, sea él por elección o no. ¿En
qué consiste el amor? ¿Sería en soportar lo
insoportable? ¿Cuánto vale la felicidad? ¿Sería un
producto

consumible?

¿Qué

vale

la

pena

reflexionar? ¿Qué sólo interfiere en nuestra propia
vida sin ponerse en el lugar de otro? Yo,
Ferdinando Agostino, en esta mesa de la biblioteca
de Filipéia, me veo, pero sé que en lo que pueda
contribuir a lo que entiendo por bien y esté a mi
alcance, lo haré. Algunas cosas inventadas por el
ser pensante lo hicieron caer en decadencia por su
propia creación. Como me había dicho Enzo
Fabrízio, tomando del propio veneno, cada uno con
su parte, hasta aquellos que no tienen ninguna
proporción de culpa. No tenemos las respuestas
para todo, pero seamos sensatos en nuestras
conclusiones. ¿Por qué entre nosotros existe la
falsedad? ¿Sería un tipo de antídoto contra el
propio veneno? ¿Y el derramamiento de sangre?
¿Sería un lado humano egocéntrico? Y sobre la
elección del futuro? ¿Será que todos tenemos las
mismas oportunidades? ¿Sería necesaria una
educación a favor del conocimiento de las
diferencias? o debe ser restringido? ¿Ganaría el
envidioso contentamiento en usurpación? ¿No sería
eso la psicopatía? En realidad, lo que sabemos,

quien mejor pudo explicar esto son aquellos que
son víctimas, cabe la averiguación de la otra
versión. Clamamos por justicia por qué cometieron
infracción humanística. Y sobre la interpretación de
lectura de libros considerados sagrados? ¿Tendría
una conciencia universal en común acuerdo?
¿Tendría el hombre mayor capacidad que la mujer
para la toma de decisiones matrimoniales? ¿Será
que la pregunta adecuada sería lo que es la
evolución? o será que podría ser reemplazado por
lo que usted entiende por evolución? Todo esto
forma parte de un conocimiento adquirido. En esta
ventana, las personas con prisa, los meses traen
cambios, aquel árbol del canario se había vuelto
fructífera en cierto tiempo, pero si el clima no
colaboraba la tendencia es la sequedad, si
pudiéramos seguir cada paso de los andantes,
veríamos cada lucha, pero la mejor cosa que tengo
que hacer es continuar mi trabajo, los libros se
encuentran abiertos y otros cerrados, cada uno trae
un toque peculiar y así la concepción de las

interrogaciones se encuentran en nuestra propia
línea de razonamiento.

Posfacio
Esta es una obra ficticia, donde
cualquier semejanza con la realidad es mera
coincidencia,

la

intención

del

autor

es

el

entretenimiento y principalmente la reflexión,
trayendo

algunas

conocimiento

informaciones

adquiridas

recuerdos o creación.

por

de

su

averiguación,

