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      Cecilia había nacido en una familia bien constituida, de situación 

económica media. Hija de una empleada doméstica y un empleado de una 

compañía de transporte. Había sido educada en la escuela pública y 

completado el ciclo básico de secundaria. 

Con 17 años comenzó a trabajar como dependiente de una tienda 

pequeña y poco después consiguió un puesto de cajera en un supermercado. 

Ya había cumplido los 18 años cuando conoció a un cliente que siempre 

elegía su caja para ir a pagar las compras y que le hablaba más que lo habitual 

en estos casos. Era un hombre bien parecido, que vestía con prolijidad pero 

que debería ser como 15 años mayor que ella. 

Un día le dijo que le gustaría conocerla mejor, ya que le había impresionado 

su belleza y su amabilidad en el trato, y la invitó para salir a cenar y conversar.  

Le dijo que su nombre era Máximo. Cecilia le dijo que en esos días no podría...  

Quizá más adelante... 

Llegada a su casa, contó lo ocurrido a sus padres, quienes le dijeron que 

nada perdía si aceptaba, siempre que supiera hacerse respetar. Tendría que 

ver si el sujeto estaba animado por buenas intenciones, o si solamente quería 

aprovecharse de ella... 

En la siguiente vez que Máximo concurrió al supermercado y le reiteró la 

invitación, ella aceptó y concretaron fecha para encontrarse. El pasó a buscarla 

a casa de ella en su automóvil, que era un buen vehículo de gama media. 

El restaurant a que le llevó era de una categoría a la que ella nunca había 

ido. El menú fue, para ella, fuera de lo habitual. En la conversación se 

enteró que Máximo trabajaba en una empresa transnacional, donde era el 

encargado de una de las secciones de la misma. Le dijo que tenía 36 años de 



edad y que estaba pensando que ya era hora de formar una familia y tener un 

par de hijos. Pero que no le había sido fácil encontrar una pareja que mereciera 

la pena de compartir con ella el resto de su vida. 

Luego de conversar sobre otros temas más intrascendentes y después de los 

postres, Máximo le preguntó a Cecilia si querría volverlo a acompañar algún 

otro día, a lo que ella asintió. Él la llevó de nuevo hasta la puerta de su casa, 

y dándole la mano, le dijo “hasta pronto”. 

Cecilia volvió a su casa muy bien impresionada y contó a sus padres lo 

ocurrido. Ellos le dijeron que si a ella le parecía que Máximo podría ser un buen 

compañero, lo invitara a visitarla un par de veces por semana en su casa.  

Así de paso, podrían tener la posibilidad de conocerlo personalmente. 

Y así fue. A Cecilia le agradó su delicadeza, sus atenciones y sus 

demostraciones de cariño, así que en unos diez meses decidieron casarse. 

Máximo alquiló un bonito apartamento y se encargó de amoblarlo y 

pintarlo al gusto de ambos: el dormitorio principal se pintaría de amarillo. Una 

vez casados se mudaron al apartamento, y allí vivieron felices como una pareja 

enamorada que concreta y mantiene su unión. Y al año de convivir tuvieron un 

varoncito. Y cuando este cumplió los cuatro años nació la nena... 

La pareja vivía feliz, con todas sus necesidades satisfechas y con una 

relación inmejorable basada en el respeto mutuo y la ternura... 

Un día, habiendo cumplido la niña sus cinco añitos, Máximo volvió del 

trabajo con una triste noticia: la empresa transnacional en la que trabajaba 

había decidido que, vista la situación económica del país y en general, de todos 

los países en que trabajaba, debía hacer una reestructura que aparejaba una 

marcada disminución de personal. Entre los cesantes estaba Máximo, ya que 

su sección sería suprimida y sus funciones se cumplirían en la sucursal de 

Buenos Aires. Y aún más, se preveía que pudiera llegar al cierre completo de la 



sucursal y que toda la representación de la empresa llegara a efectuarse desde 

Argentina... 

Máximo era el único aportante a la economía familiar, por lo que 

inmediatamente se puso a buscar un trabajo sustitutivo. Pero no pudo 

encontrar otro trabajo de igual nivel que el que tenía... Vista la mala situación 

económica del país y además los 47 años de edad, no era fácil conseguir otro 

trabajo, aunque aspirara a un sueldo equivalente a la mitad de lo que 

anteriormente ganaba... Pero eso sí: no estaba dispuesto a ser peón de la 

construcción ni otros trabajos de similar jerarquía... 

Luego de unos pocos meses de estar desocupado, y habiéndose agotado  

los ahorros que había podido acumular, se vio obligado a vender su 

automóvil, a efectos de aportar algo a la economía familiar. 

El padre de Cecilia había fallecido hacía algunos años. La madre vivía 

sola en su casa y dependía de la pensión que le había dejado el esposo. 

Cecilia volvió a su trabajo de cajera de supermercado, y diariamente 

llevaba a sus hijos a casa de su madre o esta los iba a buscar a la escuela y 

los cuidaba hasta que Cecilia volviera del trabajo. 

Máximo había caído en un fuerte estado depresivo y se había hecho adicto  

al alcohol. Salía frecuentemente con el pretexto de buscar trabajo pero la 

mayor parte del tiempo se la pasaba en algún bar, reunido con amigos 

alcohólicos. Volvía a casa ebrio y con muy mal humor. Se había vuelto agresivo 

y celoso. Por esa razón los hijos, cansados de escuchar las discusiones de los 

padres y de presenciar las agresiones que Máximo le hacía a Cecilia, preferían 

algunos días por semana, quedarse a dormir en casa de la abuela. Y eso que 

los niños no veían lo que ocurría en el dormitorio de los padres, el de paredes 

amarillas... 

Habiéndose terminado el dinero obtenido por la venta del automóvil, 



Máximo le quitaba parte del dinero que ganaba Cecilia para poder ir al bar. 

Máximo obligaba a Cecilia a tener actividad sexual, para lo cual le pegaba 

puñetazos y puntapiés. A ella le resultaba intolerable el olor a alcohol que  

siempre exhalaba con su aliento, y más aún su agresividad que le 

originaba machucones en todo el cuerpo. A veces Máximo no lograba una 

erección adecuada y la obligaba a que le hiciera sexo oral para ver si así lo 

lograba. El fracaso exacerbaba su agresividad. 

En sus momentos de soledad, Cecilia lloraba al recordar la felicidad de 

los primeros tiempos y compararla con la repulsión que le originaba 

actualmente... Y esperaba el retorno del esposo, temiendo que la agresividad 

que traería esta vez fuera peor aún... Ese día, los niños se habían quedado 

con la abuela. 

Cecilia oyó el ruido de la llave en la puerta del apartamento. Oyó como 

ésta se cerraba. Se aproximó para ver como llegaba Máximo. Tenía la 

esperanza de verlo sobrio y cariñoso... 

Máximo entró tambaleándose y gritando: 

- ¿Dónde estás puta?... Capaz que tenés otro más joven y por eso no 

querés conmigo... 

Fue a la cocina y tomó una cuchilla, mientras decía: 

- Siempre he respetado tu cara hermosa y no te he pegado en ella... 

Hoy te la voy a cortar... ¡Y después te voy a matar! 

Cecilia fue corriendo al dormitorio. Sabía que en el cajoncito de la mesa 

de luz de Máximo, se guardaba un revólver cargado. Apenas tuvo tiempo de 

empuñarlo cuando el energúmeno entró y se dirigió tambaleante hacia ella,  

con la cuchilla en su mano derecha, gritando que la mataría. 

Cecilia apretó el gatillo. La bala perforó el pecho de Máximo, que se 

detuvo momentáneamente. Luego dio un paso más hacia ella. Nuevo disparo. 



Máximo cayó al piso con su corazón atravesado por dos balas... 

Y Cecilia, lanzó un grito desgarrador...Un grito desgarrador que emanaba de una  

mezcla de sentimientos contradictorios: por un lado el alivio y la alegría de haber  

salvado su vida, y por otro la angustia y la gran pena por lo que se había visto  

obligada a hacer. Cayó sobre la cama y lloró. Por el amor perdido, por el pasado  

feliz que había vivido, y por sus hijos que quedarían sin padre... 

Tan pronto pudo serenarse un poco llamó al 911. 


