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Era un carrete de aquellos los mejores- los que no se programan-. Así era. En 

forma intempestiva se había encontrado paseando por la Plaza de Armas del 

pueblo con un viejo amigo de la infancia y compañero de colegio, el alegrón fue 

grande, ¿cómo no celebrarlo? Acordaron, que, para el anochecer, ir a tomarse 

unos tragos en buena compañía para lo cual se juntarían en el Boîte La Marina.  

La más recomendada por las bellas niñas que eran sus habitués- de las buenas y 

de las malas -. 

En eso estaban hacía ya bastante rato, más del pensado, bebiendo un par de 

cargadas piscolas, las que sumadas a las otras dos anteriores les daba el tiempo 

que ya llevaban allí conversando, al extremo que pensaban que tendrían que 

conformarse con su propia compañía. 

Se aproximaba el cierre del negocio por lo avanzado de la madrugada. Cuando 

sorpresivamente, a través del espeso humo de los cigarros de los concurrentes, 

avistaron lo que habían ido buscar. Un par de féminas estupendas con caras de 

buenas amigas, que a sus miradas insinuantes respondieron de igual forma. Sin 

ningún empacho y sin la menor timidez se aproximaron con un ¿buenas noches, 

están solitas? A lo que las requeridas sonrientes asintieron, con un breve 

movimiento de cabeza. ¿Podemos acompañarlas? “Pero por supuesto”, fue la 

rápida respuesta. Sin pensarlo dos veces se sentaron a su lado. 

Realmente el “descubrimiento” que habían hecho era espectacular. Eran dos 

bellezas, en especial una de ellas; tez blanca ligeramente nacarada, cabello largo 

y rubio, facciones con ojos azules y de un cuerpo a simple vista espectacular. 

Quedó prendado de ella. Su amiga era la contrapartida, piel trigueña, pero con 

pelo color negro azabache, facciones con ojos verdes y también de un hermoso 

físico. Pensó para sus adentros me quedare con la rubia y mi amigo con la 

morena. Así tácitamente lo hicieron. 



Luego de ofrecerles unas margaritas, que les fueron aceptadas, empezó una 

efusiva conversación entre ambas parejas. El problema fue que el negocio estaba 

próximo a cerrar y las damas no aceptaron, so pretexto que recién les conocían, 

continuar con la plática en la casa de uno de ellos. La negativa fue rotunda pese a 

sus insistencias. 

No obstante, a su ruego, la rubia accedió a tener con él una cita al día siguiente a 

las 20 horas, le pasara buscar para salir con él. Deseoso tomo nota de su nombre 

y de su dirección; se llamaba EVELYN RAISMOND SMITH, el lugar curiosamente 

que le hizo a anotar correspondía a dos calles con su respectiva numeración, EL 

Escorial 110 y el Partenón 50, a su interrogante solo le contestó ¡búscame como  

te lo señalo! Luego de eso se despidieron, desapareciendo en la bruma de la 

oscuridad de la noche rápidamente tal cual habían aparecido. 

Un tanto desconcertado por esta tan breve amistad que recién se iniciaba, pero 

profundamente enamorado, luego de un reparador sueño, espero impaciente la 

hora de la cita tan deseada. 

Tomo un taxi indicándole al conductor la dirección tan particular. Para su sorpresa 

luego de unos minutos llegaron a la del primer nombre, su asombro fue grande 

¡correspondía al Cementerio del pueblo! Luego como la siguiente calle 

correspondiera a una avenida interior del campo santo, prosiguieron su búsqueda. 

Al llegar al número anotado este correspondía a un gran Mausoleo, de la familia 

RAISMOND, una de las fundadoras de la ciudad, en cuyo interior descubrió una 

lápida que rezaba “EVELYN RAISMOND SMITH, 1910/1930. Fallecida en trágicas 

circunstancias a la edad de 22 años” y además una foto, nada menos de su 

pretendida conquista de la noche anterior. 

Despavorido al borde de un síncope sintió algo que no pudo explicar, un nudo en 

la garganta, con un sollozo de pena que le hizo además caer de rodillas ante la 

imagen de la amada en tan extrañas circunstancias y desenlace. Solo se atrevió a 

musitar una oración por el eterno descanso de su alma. Sin poder darse una 



explicación sobre lo ocurrido.  

 


