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libros gratis La luna clara, brillante y grande de Febrero engalanaba el cielo de aquella fría noche
donde cambió por completo la vida de Francisco. Las estrellas eran testigos desde el firmamento
de todo lo que pasó. Nada de esto parecía tener explicación lógica. No era justo para él ni para su
pequeña hija de tan solo un año pasar por semejante desgracia después de alcanzar una vida
perfecta, o al menos, muy cercana a lo que llaman felicidad y que tanto le había costado encontrar.
Sí, había problemas, nadie escapaba de ellos, pero nada que no pudiera solucionarse. Ahí estaban
los dos, abrazados, golpeados por las luces rojas y azules de las ambulancias que revoloteaban
sobre sus cuerpos y la mirada de un hombre vestido de policía que le formulaba incontables
preguntas, un paramédico le vendaba el tobillo izquierdo mientras Francisco tenía los ojos fijos en
el horizonte, no veía nada, solo pensaba, pensaba en un futuro diferente plagado de dolor,
angustias e incertidumbre. La vida parecía querer arrebatarle lo que más quería en el mundo
entero, quizá se estaba cobrando algo que él había hecho en otro momento o a lo mejor en otra
vida, pero seguía siendo algo fuera de lugar, no entendía porque su hijita debía sufrir también,
quizá no ahora pero, sí en un futuro cuando tuviera que contarle todo lo que había pasado hoy
sufriría y él no sabría de qué manera ayudarla. Gabriela, su hija, estaba posada en sus brazos
envuelta en sus ropas de dormir, ella lo miraba con la inocencia más pura y hasta una sonrisa le
regaló a su padre quién se la devolvió entre lágrimas y consternación. — Señor, le estoy hablando.
¿Me escucha?— dijo el teniente Rodríguez mientras trataba de anotar cualquier cosa en una
pequeña libreta que tenía. Francisco lo miró sin ningún tipo de sentimiento en sus ojos. —
Vamos, hija— murmuró Francisco después de secarse la cara con el dorso de la mano. Se subieron
al coche de policía más cercano mientras cojeaba de su pierna herida. Las cosas se iban a poner
muy extrañas. CapÃtulo 1 Francisco tenía encima a una mujer de senos pequeños y cabello largo
quien al parecer estaba pasándolo muy bien mientras él la penetraba. Ella se echaba hacia atrás
mientras se agarraba el cabello. La tomaba por la cintura con una mano. La otra la utilizaba para
tocar a una chica diferente que estaba a su lado. Morena y con el cabello más corto. La
masturbaba con rapidez sin dejar de aprovechar ni un segundo. La segunda chica se tocaba los
senos mientras el hombre la llevaba hasta su punto más alto. Ambas mujeres se besaban con
pasión en algunos momentos y eso lo excitaba a él. Las intercalaba para poder tenerlas a ambas y
ellas disfrutaban al máximo de ese hombre que dos horas antes ni siquiera conocían. Pero, no
importaba. Ahí estaban disfrutando de algo más que el helado que había salido a comer esas dos
amigas. Ahora compartían algo más agradable aún. No se arrepentirían de nada y sería un secreto
que jamás contarían a nadie. Los gemidos eran como un coro con las dos mujeres gritando casi al

mismo tiempo. Si lo hubiesen practicado no les saldría tan bien como en ese momento. Francisco
lo disfrutaba al máximo. Las tomaba y las manejaba, así era como a él le gustaba. Cuando el acto
había concluido Francisco se levantó. Estaba en un hotel cercano a su casa del cual ya conocía
todas las habitaciones y hasta las repetía tres o cuatro veces a la semana. Se metió en la ducha.
Las mujeres pretendían seguir con el juego, pero, él había cerrado la puerta del baño con seguro
para que nadie lo molestara. Ya era suficiente por hoy. Al salir ellas seguían desnudas, esperando
por ese atractivo hombre que las llevó a hacer esa locura tan agradable. Ellas estaban tocándose
para llamar su atención. Francisco las miró ya bañado y vestido, se volteó y salió por la puerta.
Nunca más supo de ninguna de esas dos mujeres. No les interesaban para nada. Su vida seguía.
La carretera estaba despejada y el sol aún no aparecía por el Este, Francisco corría como cada
mañana para mantener su mente saludable y un cuerpo atlético, era la única manera de mantener
viva su carrera deportiva y llegar hasta lo más alto, hasta donde el soñaba llegar y no importaba lo
que le costara. Esa era la llama que mantenía encendida la antorcha que portaba su hija. — Hola,
galán. ¿Te llevo?— le dijo una mujer mientras bajaba la velocidad de su automóvil y lo ponía a la
par del paso de él. A través de la ventana observó una melena amarilla. Camila era la única amiga
que realmente conocía a Francisco, no sabían cómo había comenzado la relación, pero, siempre
fueron muy unidos hasta el momento en que él formó una familia y necesito más tiempo para
ellos, lo cual era completamente lógico. A pesar de eso Camila trató de estar siempre pendiente de
Francisco y hablaban de vez en cuando. Ella iba al volante. — Hola. Gracias, pero, no— dijo sin
parar de correr. Desvió su mirada hacia el norte y aceleró. La rubia subió el vidrio y cruzó sin
decirle nada más. Estacionó el carro a un lado del camino y lo observó con detenimiento. Él ahora
era un hombre muy diferente. Ya se lo habían comentado, pero ella quería corroborarlo. — Ese no
es el Francisco que conozco— se dijo. Arrancó y siguió su destino. No volvieron a encontrarse
hasta casi once meses después. Para Francisco solo habían dos prioridades en su vida: su hija y
las artes marciales. No existía otra cosa que lo moviera, nada lo separaba de sus metas y las estaba
alcanzando tal como lo había previsto. Al momento del galopante ascenso dentro del Kárate que
fue sorpresa para muchos y para otros no tanto, Francisco se encontraba en muy buena forma
física y completamente concentrado en cada uno de sus combates. Para él no es solo ganar, es
dejarle saber a su oponente quien es el mejor, tener el respeto de cada uno y enaltecer su ego,
que cada vez se tornaba más exiguo. Cuando entraba al combate su mente se sumergía en un
estado de relajación típico de la práctica Japonesa y por otro lado la adrenalina corría por todo su
torrente sanguíneo para canalizarla de la manera más puntual. Es una máquina para la pelea. Su
visión estaba fija en el “Torneo Nacional de Kárate-Do” que se efectuaría a finales de año y que
prometía ser un evento de gran magnitud augurando muchas cosas buenas para sus intenciones
profesionales y su destino, de hecho, muchos de los diarios locales (y uno que otro de distribución
nacional) dedicados al deporte, lo siguieron muy de cerca y escribían excelentes críticas sobre su
desempeño hasta el punto de ponerlo como uno de los que subiría al pódium y algunos más
osados lo daban como el próximo campeón de la competencia. Todo esto lo único que hacía era
darle más ánimos a Francisco, pero, había algo que debía empezar a controlar y que era muy difícil
de hacer. La única distracción presente en la cotidianidad de Francisco son las mujeres. Las
sábanas de su cama tenían el aroma de cientos de damas que desfilaban sin ningún compromiso o
importancia por parte del Karateca, quizá eso era un punto a favor para muchas de ellas, pero,
otras salían heridas y desilusionadas luego de su encuentro sexual. Las manejaba a su gusto, las
dominaba con facilidad absoluta y nunca cruzó una palabra ligada a un sentimiento con ninguna
de ellas, simplemente eran sus juguetes, su distracción y su adicción. Para Francisco cada mujer
que llegaba era igual a la otra que había salido. Su corazón se convertía en un desierto árido y sin
sentimientos, no tenía una razón para amar de nuevo. ¡Ninguna! Él tenía sus razones y
probablemente nunca cambiaría de parecer. — Levántate, vístete y sal de aquí… mujer— iba a
decir un nombre, pero, realmente no recordaba cómo se llamaba la chica. La mujer que aún no
había terminado de disfrutar de lo que había pasado se quedó con la boca abierta impresionada
por lo que estaba escuchando. — Es tarde y no puedo irme a esta hora sola. Pensé que nos
quedaríamos aquí juntos toda la noche— reclamó la mujer desnuda que estaba a su lado. — Lo
siento, pero, no puedes quedarte— dijo Francisco mientras se levantaba y se colocaba un

pantalón del pijama. La mujer salió despedida de la cama como si alguien le hubiese puesto
alfileres en el trasero. Ese hombre había jugado con ella y además se la había cogido. Comenzó a
vestirse. Estaba herida. — ¡Imbécil!— gritó la mujer sollozando. Salió y tiró la puerta con todas sus
fuerzas. — Christina— dijo mientras se lavaba los dientes. Así se llamaba la mujer. Aunque no
estaba muy seguro. — No podía esperar nada más— dijo él en voz baja y con una sonrisa. Esa
mujer había llegado en la tarde después de responder un anuncio en el periódico donde buscaban
una dama joven para el cuidado de la niña. La mujer, a su juicio no estaba calificada para el
trabajo, pero, estaba muy buena. Quiso hacerle un favor, al parecer ella no lo tomó de esa manera.
Esto era una constante en el día a día de Francisco. Las encontraba con mucha facilidad, ellas
caían ante sus encantos, pues era un hombre muy bien parecido y además hablaban muy bien de
sus dotes masculinos. Si, todas decían que era un patán pero, todas querían comérselo también.
Dos minutos después salió de su cuarto y fue a ver a su hija en la habitación contigua, quería
asegurarse que el portazo que lanzó Christina (o como se llamase) no hubiese despertado a la
niña. Gabriela dormía profundamente y Francisco se preguntaba con qué soñaría una criatura tan
pequeña, tan inocente. No podía creer que ya eran más de dos años desde aquella nefasta noche
donde todo dio un vuelco y lo llevo a donde hoy está, pero, desechó de inmediato ese
pensamiento y volvió a su cama. Eran pasadas las 10:30 pm según el reloj de madera que colgaba
en la pared. Todo estaba en orden y debía dormir y ordenar sus pensamientos. Bajo a tomar un
poco de agua y observó que la mujer había salido y dejado la puerta abierta. Aprovecho para
cerrar con llave, fue a la cocina y se devolvió a su cuarto. Al día siguiente siguió con sus
entrenamientos, como de costumbre. Estaba a dos días del combate contra Alfonzo Luque, un
karateca de gran categoría que llegaría invicto al día del choque. Al igual que Francisco. De ganar
esa noche se catapultaría mediáticamente y lograría su clasificación al torneo. Tenía una sola
oportunidad y debería demostrar todo lo aprendido durante dos años. Había sacrificado muchas
cosas incluyendo tiempo con su hija. Todo el esfuerzo no podía ser en vano. — Dime, Francisco.
¿Te encuentras bien? ¿Estás listo? — Completamente listo, maestro— respondió el alumno
inmediatamente. — Necesito de tu completa concentración para esa pelea. Tú puedes hacerlo y
confío en ti— dijo el maestro mientras le tocaba el hombro con la mano y se retiró. Todo estaba
listo para esa noche. Su entrenamiento antes de la pelea había culminado, necesitaba descansar
todo el día siguiente y tener un estricto régimen de alimentación para poder enfrentar ese
combate crucial. Lo que estaba esperando desde hace mucho. Pero, cuando el dojo se hubo solo
vio una figura sentada en la gradas, no estaba seguro de quien era hasta que se acercó a él. —
¡Hola!— dijo la mujer. Sus tacones retumbaban en la soledad. Francisco la miró pero, no le
contestó el saludo. — Tengo tiempo mirándote entrenar y creo que eres un excelente karateca.
Apostaré por ti en la pelea. Risas. Él permanecía guardando sus cosas en el bolso que tenía en la
mano sin mediar palabra con la chica. Realmente no le importaba en lo más mínimo. Aunque no
negaba lo atractiva que era. La mujer se acercó y metió su mano por el kimono logrando tocar el
pecho de Francisco y este subió la mirada. La mujer se sonreía. Ahora si tenía su atención. — Eres
la mujer que administra el dojo, ¿cierto?— preguntó él.

Francisco es el campe&#xf3;n de Karate.
Yo sol&#xed;a ser su mejor amiga.
Y entonces comenz&#xf3; a portarse como un capullo.
Un buen hombre, cari&#xf1;oso, altruista, y amable, que desde la p&#xe9;rdida de su esposa
comenz&#xf3; a comportarse como un cretino. En lugar de dedicarse a la bebida, &#xe9;l se
centr&#xf3; en ascender en su carrera, noqueando enemigos hasta llegar a la cima. Las mujeres
entraban y sal&#xed;an de su cama sin pena ni gloria.
Pero yo sab&#xed;a que ese no era &#xe9;l. Su hija peque&#xf1;a segu&#xed;a at&#xe1;ndole a su

humanidad, comport&#xe1;ndose con ella como el hombre que yo sol&#xed;a conocer. Un rayo de
luz.
Me mantuve alejada, incapaz de soportar esa fachada de hombre incapaz de amar a nadie salvo a
su peque&#xf1;a. Pero un d&#xed;a, el hombre ahogado en un mar de mujeres me llam&#xf3;.
Aparentemente, se hab&#xed;a lesionado y era incapaz de cuidar a su hija sola. No ten&#xed;a
amigas en las que confiar para algo as&#xed;. As&#xed; que, pensando en el bienestar de la
peque&#xf1;a, me plant&#xe9; en su casa. Los t&#xe9;rminos estaban claros, pero a&#xfa;n
as&#xed; mi cuerpo estaba suplicando que &#xe9;l cruzase la l&#xed;nea.
Supongo que cuidarle a &#xe9;l tambi&#xe9;n le hizo darse cuenta de que hay vida m&#xe1;s
all&#xe1; de su coraza, y que la madre para su hija hab&#xed;a estado delante de sus narices todo
este tiempo. Aunque no me queda muy claro si, despu&#xe9;s de pasar por su cama, va a ser
&#xe9;l el que me tenga que cuidar a m&#xed;.
Advertencia: Una novela rom&#xe1;ntica que revoluciona algo m&#xe1;s que los corazones,
cargada de qu&#xed;mica, pasi&#xf3;n desatada y sentimientos reprimidos. No apta para
menores de 18 a&#xf1;os debido al material expl&#xed;cito.
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