
 
 

 

ALGO ESTÁ POR OCURRIR 
Enrique Jaramillo Levi 
Cuentos  
Uruk Editores, San José, Costa Rica, 2013 
 

 

 

LA OTRA VIUDA 
 

I 

 

a primera vez que reparé en ella ese día, mi vista resbaló por 
la pantalla buscando otros detalles del suceso, y se detuvo 

unos segundos sin consecuencia, casi inconscientemente, en la 
imagen de la mujer. Era natural, tratándose del recorrido lento 
que en esa primera toma general hacía la cámara cumpliendo 
con profesional esmero su labor: captar integralmente la escena 
posterior al atentado, su dantesco espectáculo de retorcidos 
fierros y pedazos de cuerpos dispersos entre humeantes 
escombros, todo esto en medio de gente horrorizada pero 
inevitablemente curiosa que recién iba llegado al lugar; cada 
quien a su manera inmutable testigo de los hechos. Además, 
para qué negarlo, ella era hermosa, continúa siéndolo, y su figura 

desolada captó mi atención.  

Empezaba a llover. El reportero, enfundado en un 
impermeable oscuro pero con el cabello visiblemente empapado, 
decía en ese momento con voz lúgubre, mientras la cámara hacía 
un osado acercamiento a la escena –censurada poco después-, 
que era imposible que alguien del auto presidencial hubiera 
sobrevivido a semejante atentado, ya que nada, absolutamente 
nada, quedaba del vehículo. Algún tiempo después recordé que, 
sin conocerla, no resultaba difícil darse uno cuenta de que esa 
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mujer, en particular, estaba lívida, incluso crispada, pero incapaz 
de emitir sonido alguno. Entendí en seguida que ante la patética 
consumación de los hechos el dolor le había pasmado toda 
posibilidad de llanto. Yo sabía muy bien quién era ella, todo el 
mundo lo sabía.  Sólo que aquel día no esperaba verla ahí, tan 

cerca del desastre, tan pronto… 

Minutos más tarde llegó la policía, y poco después un fuerte 
dispositivo de seguridad integrado por un destacamento en 
arreos de combate no tardó en acordonar el área. Los curiosos 
fueron desalojados de inmediato. Pero antes pude ver con 
claridad la resistencia de la mujer, su impostergable necesidad de 
quedarse; la excelente calidad del audio me permitió escuchar la 
histeria de sus gritos. Pero no la dejaron. Entre varios militares 
fue cargada en peso e, incapaces de aplacar sus aullidos, la 
fueron alejando del lugar. La cámara inicial, y seguramente 
varias más de otros canales televisivos que habían llegado, 
invisibles para los televidentes del país entero y del mundo, 
continuaban no obstante filmando la minucia de aquel sostenido, 

nunca antes visto horror. 

Eran dos los carros del SPI que seguían de cerca al auto en 
que iba el Presidente, mientras que otros dos, a mayor distancia, 
viajaban delante. Nada serio les había ocurrido a unos ni otros, y 
ahora el conjunto de los escoltas, paralizados antes por la 
cercanía de la terrible explosión, visiblemente nerviosos se 
habían acercado al coche siniestrado y empezaban a hurgar 
torpemente entre los escombros mientras que a lo lejos se 
escuchaba aproximarse el aullido de las sirenas de varias 

ambulancias.  

De pronto, un súbito acercamiento de cámara mostró sin 
titubeos, de forma elocuente, el oscuro amasijo de calcinadas 
carnes desmembradas que poco antes habían sido cabezas, 
pechos, vientres, manos y  piernas perfectamente integradas a un 
cuerpo o al otro. Porque sorpresivamente sólo eran dos los 
muertos,  ya que el Presidente viajaba nada más con el chofer, 
según se atrevió a explicar el titubeante reportero. Poco después, 
acaso más seguro de sí mismo, reiteró incrédulo: “¡Han asesinado 
al Presidente! ¡Sin duda, esto es una tragedia nacional de 
enormes consecuencias…” Pero se le escapó en seguida esta otra 
frase: “¡Aunque para algunos…, tal vez una patética bendición!”, 
y entonces el canal salió súbitamente del aire como cortado de 
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raíz; previsible represalia mediática por husmearse en la materia 
prima política del horror. Poco después ese periodista perdió su 
empleo y aquella escena de espanto no fue vista nunca más por 
la ciudadanía.  Pero  yo –y tal vez otros muchos televidentes 

sintonizados en ese momento- la recuerdo muy bien. 

En otras circunstancias me habría soltado a reír, a 
carcajadas quizá. Después de todo, fui el que matemáticamente 
hizo explotar al auto desde la audacia sincronizada de mi celular, 
y todo había funcionado a pedir de boca. Los resultados positivos 
–valga la ironía- estaban a la vista. Debía inundarme la más 
intensa felicidad. Además, para mí era bien evidente que en el 
contexto de la situación represiva extrema que vivíamos 
últimamente, el fin justificaba los medios. Y ese fin era el disfrute 
del bien común: el país se libraba de un tirano; además, me 
habían pagado muy bien –nunca supe realmente de dónde venía 
la orden ni el pago-, y pronto estaría muy lejos, como en efecto 
ahora lo estoy. 

Pero la dicha en el fondo no era tal. La verdad es que desde 
entonces he ido sintiendo la opresión creciente de una gran 
tristeza a medida que pasa el tiempo. Después de todo, Arnoldo 
Acevedo fue mi amigo, casi mi hermano, crecimos juntos en el 
mismo barrio, fuimos al mismo colegio, nos cogimos a menudo a 
las mismas mujeres… Y ahora él  no es ya siquiera una sombra… 

y yo, un exiliado de mí mismo. 

Le sobrevive sólo su esposa –no tuvieron hijos-, aún joven y 
atractiva, quien, sabiendo manejar una buena campaña, tal vez 
pueda llegar a ser la futura candidata a la Presidencia del país 
por el partido. Su enfrentamiento, más de una vez en público, 
con la prepotencia del marido, la convirtió en una figura popular, 
sobre todo entre las mujeres. Y bueno, también queda la amante 
–todo el país sabía que lo era-, esa misteriosa mujer que de 
inmediato se presentó solidaria y horrorizada al lugar de los 

hechos.  

Días después, ambas se vieron frente a frente, 
inexorablemente, en el sepelio, un bien montado espectáculo de 
dolor al que fueron acarreados miles de empleados públicos, 
miembros del partido gobernante y unidades de la fuerza pública 
vestidos de civil. Las dos lloraron su pérdida en sitios 
contrapuestos de aquel montículo ante el féretro a punto de ser 
bajado a la tierra: la viuda, tal vez para que todo el mundo 
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comprobara su angustia; la otra, acaso porque también 

empezaba a morir.  

También yo estuve presente y vi cómo se miraron ambas 
mujeres. Hermosas las dos, de aproximadamente la misma edad 
(unos treinta y cinco años); las separaba, más que el amor por el 
mismo hombre, el odio más encarnizado. Si hubieran podido 
gritarse en público sus largamente contenidos rencores, también 
esa noticia le hubiera dado la vuelta al mundo. Pero en ese 
momento, discretas en la represión de sus sentimientos, supieron 

callar. 

 

 

II 

o amé durante quince años, desde mucho antes de que fuera 
candidato, antes incluso de que conociera a su esposa. En 

realidad se iba a casar conmigo. Pero ella se atravesó en nuestros 
planes con su gran fortuna familiar, sus claras ambiciones 
políticas y sociales, su  estilizada silueta de maniquí de 
escaparate y la ostentación de sus buenos modales, justo cuando 
se iniciaba la campaña presidencial. Y yo era una mujer común y 

corriente, una simple laboratorista de la Caja de Seguro Social.  

Jamás me imaginé que el dinero, que sin duda ayudó en 
abundancia al financiamiento de sus ambiciones políticas, 
tuviera en él ese efecto pragmático y corruptor que de inmediato 
tuvo. Descaradamente me dijo que se casaría con ella, y que 
como marido y mujer harían juntos la campaña, pero me propuso 
en los mejores términos seguir siendo su amante. Comiéndome la 

rabia, acepté.  

Fueron dos años de nada disimulado desprecio o envidia, 
según el caso, en sitios y eventos en los que osaba exhibirse 
conmigo, aunque desde antes todo el mundo sabía lo nuestro, 
incluida la primera dama. No me dio la gana apartarme: él era mi 
hombre y yo su verdadera mujer, y nada podía cambiar eso. Y 
como a él le gustaba alardear de su virilidad, a veces disfrutaba 
luciéndome ante amigos y copartidarios. Y, la verdad, me gustaba 
que lo hiciera. No estaba con él porque me hubiera puesto una 
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hermosa casa y me mantenía, ni por los costosos obsequios que 

casi en cada visita me traía, sino porque lo amaba. 

Hasta que hace un mes supe que ella estaba embarazada. 
Él había prometido que eso jamás ocurriría, ni con su esposa ni 
conmigo, entre otras razones porque años atrás le habían 
diagnosticado infertilidad a causa de unas paperas juveniles. Le 
reclamé, y me dijo que no sabía cómo había ocurrido. Incluso me 
confesó que la había enfrentado, reclamándole el haberle sido 
infiel. Ella, ofendidísima, logró comprobarle genéticamente, 
mucho antes del nacimiento del niño, que aún no ocurre, su 
genuina paternidad. Desde entonces, por desgracia, todo empezó 

a cambiar entre nosotros.  

De golpe dejé de tomar anticonceptivos, que usaba sin él 
saberlo porque, esperando que me dejara en el momento menos 
pensado, siempre tuve una que otra relación ocasional para 
consolar anticipadamente mi futuro tedio imaginado. A qué negar 
que me dolió cómo me estuvo engañando todos esos años, por lo 
que paradójicamente desde entonces me dediqué en cuerpo y 
alma a él, lo mimé como nunca antes tratando de apartarlo de su 
esposa. Y, poco después del atentado, en efecto salí embarazada. 

De él, por supuesto, pues no tuve más relaciones con nadie. 

Me hubiera gustado tener tiempo para decírselo. Tal vez si a 
él le hubiera complacido la noticia, o si al menos yo misma lo 
hubiera sabido antes, las cosas hubieran sido diferentes… Pero 
qué caso tiene especular. Ni él ni yo misma lo supimos antes de 

lo ocurrido. 

Sólo hay un par de meses entre su preñez y la mía. Ni a ella 
ni a mí se nos nota aún. No sabe que yo sé del hijo que espera, ni 
mucho menos que también yo tendré uno del hombre al que, a 
sabiendas, compartíamos desde que fue electo. ¡Ese maldito que 
a rajatabla la prefirió al fin a ella atreviéndose a dejarme; el que 
hasta hace poco fue el flamante Presidente de la República, al 

que con dolor de mi alma mandé matar!  

 


