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Se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la
Asesoría de Información Sexual del Ayuntamiento de Cartagena.
O lo que es casi lo mismo, dos décadas. O dos siglos. O, dicho de
otra manera, una sociedad que todavía vivía en el imaginario
sexual del tardofranquismo y que evolucionó, en un sentido o en
otro, y sin que resultase perceptible a simple vista, hacia
derroteros impensables apenas un lustro atrás.
Además de la atención a las personas que lo solicitaban
directamente, y de la divulgación en centros de enseñanza, otro
de los grandes proyectos acometidos por la Asesoría (en la
actualidad, programa de "Salud y género", del Espacio Joven), ha
sido el "Concurso de relatos eróticos", que alcanzó once
ediciones, entre los años 2000 y 2010 (otra vez, entre dos siglos).
La constancia y la voluntad de Cristina Esparza Martín, psicóloga,
sexóloga, y coordinadora de la asesoría, han hecho posible que
se convirtiese en realidad un proyecto de creación literaria para
jóvenes, cuya temática, equidistante entre el erotismo, la
sexualidad responsable y la afectividad, ponía a los escritores
ante un difícil reto, que fue superado con acierto y calidad en
cada edición, como podrán comprobar con la lectura de los
textos de esta edición.
Cuatro concejales delegados de Juventud han desempeñado
el papel de presidentes del jurado, y lo han asumido como un
proyecto más de su ámbito de gestión: con D. JOSÉ FIDEL SAURA
GUERRERO se inició el concurso, fortalecido durante las
Delegaciones de D. JOAQUÍN SEGADO MARTÍNEZ, D. JAVIER
HERRERO PADRÓN y Dª RUTH Mª COLLADO GONZÁLEZ, citados
cronológicamente. Componentes del jurado han sido tanto
técnicos municipales de las Concejalías de Juventud, Cultura,
Universidad Popular y Bibliotecas Municipales (Dª Mª JOSÉ
MARTÍNEZ SEGADO, Dª Mª JOSÉ MERCADER BLANCO, D. ISIDRO
PÉREZ LÓPEZ, Dª FULGENCIA PLAZAS TORRES, Dª Mª JOSÉ
SAMPERIO SAIZ DE LA HIGUERA y D. ALBERTO SOLER SOTO),
como escritores de reconocido prestigio o profesores de Lengua
y Literatura (D. JOAQUÍN BOTELLA GARCÍA, D. RAMÓN BURCET
BRUSOLA, la Dra. Dª BEATRIZ VILLARINO MARTÍNEZ y JESÚS
MÉNDEZ PÉREZ). La secretaria del jurado ha sido en todo
momento la gestora Dª CRISTINA ESPARZA MARTÍN.

Aquellos que hemos tenido la satisfacción de formar parte del
jurado de todas las ediciones, y, en general, todos los que hemos
sentido este concurso como algo nuestro, novedoso y arriesgado
por la temática y los destinatarios (no se debe perder de vista
que el premio "La sonrisa vertical", de la editorial Tusquets, fue
suspendido en 2004, debido a que el erotismo literario ya tenía
presencia amplia en otros géneros narrativos no específicamente
eróticos, lo que hacía innecesaria su continuidad), hemos vivido
con cada nueva edición la sincera emoción de descubrir nuevas
voces narrativas jóvenes, locales o regionales, capaces de
transmitir a través de la palabra sugerentes sensaciones
evocadas por medio de argumentos que han supuesto calas en
el intimismo, en la novela negra, en lo sentimental y, en fin, en
tantos subgéneros narrativos de los que tendrán ocasión de
disfrutar en las páginas siguientes.
Ahora, al releer gustoso todos los relatos ganadores en esta
edición electrónica, vuelven los recuerdos gratos de la lectura
solitaria de los originales, de la difícil selección de finalistas, de
las puestas en común endulzadas por las delicias de repostería
con que las sabias manos de nuestra anfitriona nos regalaba, en
las sesiones de deliberación, la hora decisiva al escoger en cada
edición quién se llevaría el premio, el momento inigualable de
abrir la plica para conocer el nombre del afortunado/a que nos
había cautivado con su texto... Son imágenes gratas y motivo de
orgullo para los que nos hemos implicado en este proyecto. Justo
es que estas voces permanezcan para el futuro recogidas en esta
obra, como ejemplo del esfuerzo de una concejalía y de una
asesoría dependiente de la misma, y como muestra del buen
hacer literario de toda una generación de jóvenes de la región
con inquietudes creativas.

Fdo. Jesús Méndez Pérez
Cartagena, mayo 2013
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A la sombra de un amor
Matilde Muñoz Urán

No sé cómo ni por qué, pero allí estaba. ¿Sería capaz de hacerlo? Mi
felicidad dependía de aquel momento, mas no podía moverme y la curiosidad
por él quizás me ponía los pelos de punta. ¿Era ese mi destino? No lo sé, pero
el azar me había llevado a esa situación y yo debía actuar. ¿Estaba
preparada? Tal vez. Una experiencia más allá del amor podría tener lugar esa
misma noche. Todo dependía de mí y esa dependencia me horrorizaba. Ahora
llegaban a mi mente innumerables imágenes de historias con un final feliz,
¿cómo acabaría mi historia?

Todo empezó un día frío de invierno. Yo como siempre atendía a las
pocas personas que se dignaban a entrar en aquel tugurio en el que trabajaba.
De repente y sin previo aviso la puerta se abrió. La oscuridad del día se
convirtió en una ráfaga de una radiante luz. Allí estaba. Después de tanto
tiempo su rostro seguía exhumando el atractivo de tiempos pasados. Mis ojos
se abrieron hasta límites insospechados y mi cuerpo se estremeció a la vez
que mi corazón comenzaba a latir más fuerte. Se acercó sin dudar ni un
segundo. Su cuerpo se movía con pasos sinuosos con la seguridad que sólo
proporciona una buena confianza en sí mismo. Sus labios sonrieron y el sol
palideció de envidia. Su pecho varonil iba cubierto con una camisa color cielo y
un largo abrigo negro intentaba cubrir su atractivo sin conseguirlo. A cada paso
mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban como las de una colegiala
asustada. Se plantó delante de mis ojos y sin mediar palabra dejó un sobre
encima del mostrador. Movió la cabeza levemente y volvió sobre sus pasos,
escapándose otra vez de mi vida. Qué equivocada estaba. Aquella carta era el
inicio de nuevos sueños e ilusiones. En ella ponía que razones de trabajo lo
habían traído a la ciudad y quería agotar ese tiempo conmigo. No se atrevía a
decírmelo con palabras, pero las caricias me lo dirían. La cita era para esa
misma noche en un hotel del centro. ¿Cambiaría en algo mi vida con eso?
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La mañana dejó paso al mediodía, éste a su vez se marchó permitiendo la
llegada de la tarde, y ésta se extinguió convirtiéndose en noche. Me preparé
como una reina en su coronación, como aquella fiesta de fin de curso que
nunca olvidaré. Tras un esmerado baño mi cuerpo respiraba vida. Traté que
todo fuera perfecto. Una provocativa braguita escondía escasamente mis
órganos prohibidos y un sostén sin tirantes fingía un pecho perfecto. Un
ajustado vestido de terciopelo cubrió el resto. El pelo recogido sexualmente
dejando al descubierto los hombros y el cuello, como una señal de zona
fronteriza entre lo permitido y la fantasía prohibida. Unos labios de rojo pasión
que harían las delicias del amante. Salí de casa y cogí un taxi, encontrándome
a los pocos minutos ante las puertas de mi destino. Subí por el ascensor hasta
la habitación que indicaba la carta. Me paré un momento frente a los números,
respiré hondo y llamé. Una voz gritó al otro lado que pasara y yo entre suspiros
y nervios, pasé.
-

Perdona, me he entretenido, pero enseguida termino – desde el pequeño
cuarto de baño su voz sonaba más hermosa que nunca.

Al momento salió con unos pantalones vaqueros y una camisa ajustada. Su
pelo aún mojado caía formando graciosos espirales sobre su rostro.
-

Siéntate, debo explicarte muchas cosas.

-

Te quiero- no pude controlar mis labios. El fuego de mi interior era más
fuerte que mi voluntad.

-

Lo sé, siempre lo he sabido, pero hasta ahora no me he dado cuenta que el
amor era mutuo. Cuando me dejaste pensé que podría seguir con mi vida,
pero los días pasaron y tu recuerdo se convirtió en mi infierno. Ahora
comprendo que debí comprometerme contigo, que el miedo al compromiso
sólo era una quimera de mi mente y que mi amor es más fuerte que ese
miedo. No quiero volver a perderte. Quiero amarte y no con un amor
irresponsable. Quiero que tus problemas sean los míos, que tu alegría se
iguale con la mía y que tu vida se convierta en la mía. Si quieres dejarme
otra vez lo entenderé, pero te aseguro que ahora hablo con el corazón y
jamás se romperá este compromiso que te ofrezco aunque tú no lo
aceptes.

10

Hubo un silencio. Mis ojos se empaparon de lágrimas y mi mente voló por
lugares inimaginables. En ese instante las palabras expiraban en mi garganta y
mis labios permanecían inmóviles.
-

Sí, acepto lo que me ofreces y te juro que nunca lo rechazaré.

Mis frases sonaban nerviosas, pero él sonrió y limpió con su mano las lágrimas
que escapaban de mis ojos. Su tacto era firma y transpiraba el calor que tantas
veces había soñado. Su otra mano rodeó mi cintura y apretó mi cuerpo contra
el suyo. Pude notar como sus labios temblaban mientras se acercaban a los
míos. Su lengua humedeció mi boca y la conexión tuvo lugar. Nos besábamos
como esas películas de amor en las que todo sale bien. Ahora sus labios se
desplazaban por mí cuello y acariciaban mi hombro. Sus brazos rodearon mi
cuerpo y me levantaron del asiento sin que sus labios dejaran de excitarme.
Sus pies se encaminaron hacia la puerta del dormitorio y una vez dentro me
dejó caer sobre el lecho que sería nuestro nido de amor. Sus manos
acariciaron mi cuerpo por lugares desconocidos incluso para mí. El vestido fue
deslizándose hasta caer rendido al suelo. Mis manos arrebataron la camiseta
de su cuerpo y se deslizaron por él desprendiendo el calor de la pasión. Su
cuerpo se aferró al mío en una simbiosis completa. La confianza depositada en
él hacia tanto tiempo, ahora daba sus frutos y las disputas y rencillas quedaron
en el vacío del recuerdo. Él era mío y estaba seguro que jamás dejaría de
serlo. La pasión desató su furia y el odio contenido se convirtió en el suave
murmullo del deseo. Los susurros se mezclaron con el placer dejando rienda
suelta a la imaginación. El compromiso de una vida juntos era la esperanza de
una nueva realidad más excitante, esta esperanza se convirtió en el amor
conyugal, este amor pasó a ser pasión y esa pasión nos dejó sentir aquello
que sólo algunos privilegiados pueden experimentar. Nuestros cuerpos
desnudos se fusionaron en un único ser y nuestras almas dejaron de ser una
para caminar unidas el resto de nuestras vidas. ¿Estaré soñando o será
verdad? Si es lo primero, espero morir

sin despertar ya nunca y si es lo

segundo creo que he muerto y estoy en el paraíso.
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Mi nombre es Lucía
Sergio Gallego Morales

Mi nombre es Lucía. Desde hace dos meses tengo veintiún años y un
corazón tan desnudo como solo. Mi madre decía que los hombres son
poderosos pero nunca por sus propios méritos ni hazañas, decía que lo que los
hace poderosos es la imaginación de las mujeres que los aman a lo largo de
sus vidas. Así he descubierto en estos días la envolvente sabiduría que
condujo a mi madre a decir esas palabras, porque en el poco tiempo que lleva
mi imaginación siendo la que dicta las sensaciones más desgarradoras a mi
carne, desde que abandoné la realidad de los sentidos a la vez que a aquella
figura con la que tantas veces prendí fuego a las nieves de los altos montes del
sexo; siento por ese hombre, a quien tanto he amado y de quien la sin razón de
la utilidad me separó, la especie de idolatría extraterrena sobre la que viven los
ángeles.
Lo recuerdo tan bien. Paseábamos por la playa con las manos
enlazadas, andando sobre la espuma que lentamente se retiraba hacia el mar
deshaciendo sus burbujas en nuestros pies. Era el viento el único que hablaba
y en algún momento una gaviota rezagada contestaba a los silbidos surcando
sus mil voces. Yo lo miraba mientras la oscuridad comenzó a pintar el cielo y el
perfil de su sonrisa me contaba que desde el amor nacían las flores de nuestro
silencio. Apretó mi mano y se detuvo. Con las palmas de sus manos abrigó mis
pómulos y me besó, posando la piel salada de sus labios en los míos,
pellizcándome tiernamente el labio inferior, humedeciendo con su lengua
caliente mi piel cortada por la brisa. Sus manos se perdían bajo mi pelo
masajeando mi nuca erizada. El viento silenció su caminar y la playa se
paralizó. El mar detuvo las olas y sus besos llegaron a mis hombros. Yo, con
los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás, esperaba sus suaves
mordiscos bajo el final redondeado clavaba las uñas ligeramente para que
sintiera cómo yo lo sentía; como a cada beso, en cada roce de nuestras
lenguas, la excitación se acumulaba entre nuestras piernas y me empujaba a
apagar la llama azul que prendía desde mi sexo en sus tersos muslos.
13

La arena blanda en aquella noche de verano nos invitó, y en su regazo
nos dejamos volar uno sobre el otro deseando que cada rincón de nuestros
cuerpos fuera acariciando, besando y apagando como el incendio desprovisto
de prejuicios que eran nuestros cuerpos.
Aparecieron las estrellas en el cielo y junto al mar que de nuevo
escuchábamos nos cantaron esa nana que tantas veces, a lo largo de la
historia el mar y el cielo cantaron a los amantes que soñaban con sus sexos a
orillas del Mediterráneo.
Después vino el adiós, la tristeza, esa sensación irreparable de vacío
que queda tras la despedida y el viaje de vuelta a casa, el deseo de ver a
mamá para contarles mis nuevas sensaciones y mis miedos. Vino la soledad
completa y papá con Alicia, la noticia de que no volveríamos a la costa y la
llamada de teléfono que apuñala el corazón de un hombre enamorado.
Y es ahora, en el tiempo en el que vivimos los mortales, en este trineo
sin freno, en donde transcurro; persiguiendo sus labios como a un espejismo
tras el que arrastro hasta caer rendida cuando llego a casa y saludo a mi padre
y a su novia Alicia y me tumbo a pensar en los momentos dulces. En esos
instantes en los que me sentía dueña de las estrellas. En los que su piel se
convertía en el tobogán de mis sueños y descubría el mágico sentido que el
placer nos propone. En el que el estremecimiento de cada porción de mi
cuerpo era el objetivo a alcanzar y el universo eran sus labios y su cuello, los
hombros sobre los que arrojaba como cataratas de miel mi pelo.
Me aseguro que la puerta cerrada, y la tenue claridad del atardecer me
facilita cierta libertad mental con la que mis pensamientos se abrigan. En los
instantes de silencio, cuando la penumbra llega también a los sonidos y no se
oye a mi padre ni a Alicia discutir sobre el verdadero amor, entre ese silencio,
los recuerdos se me vuelcan entre los muslos como un recipiente hasta el
borde de calor suave y en los valles secos de mis geografías llueve y es la
resurrección, el manantial sereno en donde baño mi soledad y redescubro el
verdadero nombre de los dioses. Invito a las manos a pasear libres sobre mi
cuerpo, a entretenerse rodeando el pozo de mi ombligo y a subir como arañas
hambrientas en busca de los pezones que se endurecen bajo el sujetador.
Acaricio mis senos suaves desde las axilas hasta el esternón presionándome el
pecho hasta sentir el latir acelerado de mi corazón. Mientras, con la otra mano,
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me bajo las bragas torpemente hasta dejar al aire el rizado bosque de mi pubis.
Entre los rizos suaves y tersos como grama tierna juegan a enredarse mis
dedos, sugiriendo en cada pasada el deseo de hundirse en el húmedo calor de
mis labios menores. Sobre su carne ardiente cabecea mi dedo corazón
apartando el vello que enjaula el flujo inapresable de un destino: la inflamación
táctil de mi sexo, mi boca medio abierta, mi lengua mordida acariciada por el
filo de mis incisivos y la imposibilidad de mantener los párpados abiertos.
Aprieto los muslos contra la mano y el placer me empuja a hundir la cara en la
almohada para ahogar los gemidos que surgen como lavas desde mi garganta
y hace que me tuerza sobre las caderas mientras me penetro con el dedo a
ritmo lento y me acaricio el clítoris.
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En mis ojos cerrados se proyectan las imágenes de nuestros cuerpos
desnudos, de sus manos sobre mis pechos y la indescriptible sensación de
sentirlo crecer dentro de mí, a cada punzada la liviana presión de la yema de
mi dedo. Su lengua me lame el sudor del cuello, mi mano responde
descendiendo por mi garganta. Sus besos me humedecen la boca reseca. Mi
cintura se balancea al ritmo cada vez más rápido de mis caricias y llego al
éxtasis, a la ceguera más hermosa, de menos a más, como un
electrocardiograma del placer supremo, el bien paseando entre mis entrañas
como un aleteo de mariposas y el vacío en mis pulmones y la hipersensibilidad
subsiguiente y el calor frío del silencio y la oscuridad de la noche que ha
llegado y la soledad de mi cuarto y echarlo de menos y recordar a mamá y
entenderla un poco más.

Es irremediable pensar en cómo me habrían ido las cosas de haber
rayado el corcho de la locura. Si hubiera abandonado la comodidad de esta
casa por la de su abrazo. Si hubiera intercambiado el verdadero amor, la
desbordante pasión, la juventud en su expresión divina, por esta cobardía que
padezco, el frío de esta ciudad, las voces familiares y a la vez tan lejanas de
quienes me rodean y este alma que engendra la memoria del deseo y del sexo.
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El encuentro
David Zaplana Martínez

Había llovido la noche anterior. El suelo estaba húmedo y de las hojas
de los árboles aún colgaban pequeñas gotas de agua que esperaban caer
forzadas por la gravedad, mientras brillaban bajo los escasos rayos de sol que
empezaban a penetrar entre los edificios. Era una plaza grande, en el centro de
la ciudad. Estaba llena de césped, palmeras, algún álamo que otro y algún
sauce, todos alrededor de una gran fuente. Había bancos para que la gente se
sentase a descansar o para que las parejas de novios se besaran bajo la luz de
la luna, pero ahora estaban vacíos. Eran las ocho menos cuarto de la mañana
y el frío otoñal se mostraba sin tapujos a esas horas.

Entre todos esos bancos, entre todos esos árboles, entre todo ese
césped, había una pequeña zona en la que brotaban multitud de tréboles. Entre
todos estos tréboles, destacaba uno majestuoso, sintiéndose especial y
desafiando todas las normas de la naturaleza con sus cuatro resplandecientes
hojas. De repente, un pie calzado con un caro zapato de piel, cayó a su lado
lleno de barro, aplastando unos cuantos de sus compañeros de tres hojas. A
este pie lo seguía una pierna larga, enfundada en unos pantalones grises, de
pinzas. Esta pierna estaba acompañada por otra casi simétrica, y los
pantalones lo estaban por una chaqueta del mismo color, que cubría una
camisa blanca y una corbata estampada sujeta con un alfiler de oro. El dueño
de este traje, llevaba un maletín en una mano y un paraguas en la otra. Era un
hombre joven, de unos veintisiete años, con mirada ausente y expresión
preocupada. Se detuvo ante el trébol de cuatro hojas y su seria cara se
difuminó en una sonrisa. Se agachó y arrancó el trébol, que lo había hecho
sonreír por primera vez en mucho tiempo. Lo secó con un pañuelo, se lo
guardó en el bolsillo de la camisa y siguió andando apresuradamente hacia su
oficina de trabajo, mientras pensaba que, quizás, ese fuese su día de suerte.

Iván González era un joven abogado, que gracias a sus numerosos
éxitos profesionales había conseguido ascender rápidamente. Esa mañana la
20

pasó en su despacho hasta la hora de comer. Tenía tanto trabajo que no había
podido ni almorzar, así que poco después de la una salió casi corriendo hacia
un restaurante de buena calidad que no quedaba muy lejos de su oficina. Iba
andando apresuradamente por la calle cuando algo llamó su atención y se
detuvo en seco. Vio a una muchacha alta, vestida con una minifalda negra y
una blusa azul, que se dirigía hacia él. Observó su negro pelo rizado, sus
enormes ojos castaños, su perfecta nariz recta, su sensual boca, culminada
con dos prominentes labios carnosos y su barbilla puntiaguda.
“¡No puede ser!” – se dijo a sí mismo, intentando convencerse de algo
que no era cierto.
“¡No puede ser ella!”
-

¿Eva? – preguntó cuando ella llegó a su lado-. ¿Eres Eva?

-

Si. ¿Quién ….? ¡Iván! – la sorpresa de ella no fue menor-. ¿Qué
estás haciendo aquí?

-

Yo vivo y trabajo aquí. Pero, ¿y tú? ¿Qué haces aquí?

-

Yo también trabajo aquí.

-

¿Ah sí? ¿Desde cuándo?

-

Desde el verano –respondió ella-. Aprobé las oposiciones de
enfermería y me destinaron aquí.

-

¡Vaya! ¡Qué sorpresa! –continuó Iván, todavía nervioso-. Iba a comer
ahora.

-

Yo también iba a comer.

-

¡Estupendo! Si quieres podemos comer juntos –ella parecía
pensativa, así que Iván intentó convencerla con más esmero-.
Vamos, han pasado cuatro años …

-

Casi cinco –corrigió ella.

-

Bueno, pues casi cinco años desde la última vez que nos vimos.
Déjame invitarte a comer y hablemos mientras, de cómo nos ha ido,
de las cosas que dejamos atrás y las cosas que hemos elegido para
que pasen a formar parte de nuestra vida.

-

La verdad es que me encantaría comer contigo, pero había quedado
con una amiga. Sin embargo, si me esperas un momento la llamaré y
quedaré con ella para otro día.
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-

De acuerdo –convino él jovial y alegre, como no se había sentido
desde hacía años-. En el restaurante donde voy a comer tienen
teléfono, si quieres puedes llamar desde allí.

-

Está bien –decidió ella poniéndose en marcha.

El restaurante estaba a la vuelta de la manzana, por lo que tuvieron que andar
mucho. Entraron e Iván pidió una mesa para dos, mientras que Eva fue a
llamar por teléfono. Cuando terminó y se dirigió a la mesa, ya había dos
Martinis rosados, con dos aceitunas violadas por un palillo, en el interior de
cada vaso, y una rodajita de limón.
-

Veo que recuerdas mis gustos –comentó Eva mientras se sentaba a
la mesa.

-

Durante estos años, no he olvidado nada relacionado contigo –Iván
pegó un primer trago de su Martini, mientras la miraba a ella
sonriente.

-

¿Qué tal te va en el trabajo? – Antes de que Iván pudiese contestar
llegó un camarero con las cartas del menú y les entregó una a cada
uno. Abrió cada uno la suya y, mientras la miraba, Iván respondió la
pregunta que había quedado en el aire:

-

Bien. He formado una sociedad con 3 amigos de la Universidad y el
trabajo se nos desborda de las manos. Creo que somos ya
demasiado conocidos en esta ciudad.

-

Eso es bueno.

-

Si, es bueno para ganar dinero, pero no para disfrutar de la vida. Casi
no tengo tiempo para mí. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu trabajo?

-

Bueno, este mes ha sido muy raro en el hospital. –Llegados a este
punto de la conversación se acercó el camarero y pidieron la comida.
Hacía rato que Iván ya no miraba la carta, tan sólo la había ojeado
por encima, pues ya sabía de sobra lo que había en ella. Eva le dijo
que pidiera por ella, así que Iván dejó los entremeses a elección del
camarero (pues, por experiencia ya sabía que él no podría elegir
mejor) y pidió un entrecot a la pimienta para él y una lubina a la sal
para ella. Para beber, un Marqués de Murrieta, del 82. Eva lo felicitó
de nuevo por su buena memoria.
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-

¿Dices que ha sido un mes raro? – retomó Iván la conversación-.
¿Por qué?

-

Pues, han pasado cosas muy raras. Desde hace casi un mes, cada
vez que alguien moría en el hospital desaparecían sus manos. Nadie
sabe cómo ni por qué. Sencillamente aparecían los cadáveres con
ambos brazos mutilados por las muñecas.

-

Vaya, sí que es raro. ¿No se sabe quién lo hizo?

-

Creen que sí –continuó ella-. La semana pasada murió uno de los
cirujanos del hospital.

Hacía algún tiempo que ya no ejercía, pero se pasaba el día allí, en el hospital
encerrado. Lo encontraron muerto en su casa junto a su mujer y otro hombre.
Estos dos últimos estaban desnudos y, lo más significativo, encontraron un
hacha ensangrentada con la que a ella le habían cortado una de las manos.
-

Así que debía de ser ese cirujano. Pero, ¿Por qué?

-

No lo sé. La policía está investigando, pero no se sabe nada aún.

Llegó el camarero con los entremeses: un plato con rodajas de tomate rociadas
con anchoas, aceite y pequeños trocitos de ajo; una tarrina de paté de oca, con
panecillos recién tostados; y pimientos rojos fritos con pequeñas gambas, cuyo
olor hizo que de inmediato la boca de ambos se convirtiese en una balsa de
saliva. Abrió el vino, Iván lo probó y tras asentir con la cabeza el camarero llenó
las copas. Empezaron a comer mientras seguían hablando.
-

Cambiemos de tema – pidió Eva, mientras un brillo hipnótico relucía
en la superficie de sus ojos negros- ¿Recuerdas cómo nos
conocimos?

-

Cómo podría olvidarlo. Fue hace cinco años y lo recuerdo como si
fuera ayer. –Iván observaba la cara de Eva. Ya casi había olvidado lo
perfecta que era. Sus ojos eran grandes y, a pesar de ser oscuros,
brillaban con luz propia. Pero lo que más le gustaba era su boca.
Tenía unos sabrosos labios carnosos que le excitaban sobremanera.
Sí, eran sabrosos, lo sabía por experiencia y le encantaría volver a
experimentarlo-. Aquella mañana me levanté tarde, pues la noche
anterior había salido de borrachera con mis amigos. Creo que ni
siguiera comí. Estábamos de viaje, en Holanda. Habíamos ido a
pasar allí una semana y aquél era nuestro tercer día. Recuerdo que
23

por la tarde salí solo a dar una vuelta por la ciudad. Cogí el tranvía y
estuve paseándome durante un buen rato. Llegué a una zona de
bares y me bajé para tomar algo. Entonces te vi. Estabas tirada en
medio de la calle, bocabajo. La gente pasaba a tu lado y no te hacía
ni caso, nadie se paraba para ver si te encontrabas mal. Yo me
acerqué sorprendido, ya que en Holanda me habían tratado muy bien
hasta entonces, había conocido muy buena gente y me pareció muy
extraño que nadie se acercase a ayudarte. Te cogí del hombre y te di
la vuelta. Entonces vi tu casa y quedé cautivado de inmediato. No
creo en el amor a primera vista, y desde luego no digo que me
enamorase de ti, pero algo se encendió en mi interior. Entonces, tú
abriste los ojos y tus primeras palabras fueron …
-

“Pide un deseo”. –Le interrumpió ella.

-

“Quiero conocerte”. –Prosiguió él.

-

“Concedido”.

–Sonrieron

al

ver

que

los

dos

recordaban

perfectamente la escena y las palabras exactas que habían
pronunciado. Llegó el camarero con el entrecot y la lubina y después
de rellenar las copas de vino, retiró los platos vacíos.
-

Entramos en un bar y pasamos juntos toda la tarde hablando y
contándonos nuestras vidas. Por la noche te invité a cenar en un
restaurante, donde cenamos lo mismo que hoy estamos comiendo.
Yo me olvidé de mis amigos por completo y la noche la pasamos
juntos en un parque. Compramos una botella de whisky y una cocacola, nos tiramos en el césped y hablamos, y cuando estuvimos
medio borrachos estuvimos corriendo, jugando y peleándonos en el
césped. Me lo pasé genial aquella noche.

-

Yo también –confirmó Eva mientras le hincaba el diente al pescado.
Después siguió ella contando la historia-. Casi a las cinco de la
mañana me diste el primer beso. Fue después de pelearnos en el
césped. A ti te entró la risa tonta del borracho y yo aproveché para
hacerte una llave con la que te derribé. Entonces me senté sobre tu
pecho, con las rodillas sobre tus brazos. Tú te seguías riendo y
cuando recuperaste el control me tiraste a un lado sin dificultad.
Entonces, me cogiste la cabeza con ambas manos, me acariciaste
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las mejillas con los pulgares y nuestros labios se fundieron en un
beso que hizo que me estremeciera de placer. Aún recuerdo tu
lengua rozando la mía, examinando cada recoveco de mi boca,
mientras nuestros labios se apretaban en medio de un enfurecido
mar de sensaciones, donde empezaban a crecer locas oleadas de
placer. Recuerdo que después de eso ya no podíamos parar.
Empezamos a apretarnos todo el cuerpo, con las manos y con los
labios. Nuestras mentes se inundaban con el deseo y nuestros
cuerpos actuaban en consecuencia. Yo no quería hacerlo en el
parque, no estaba tan borracha, así que me propusiste ir a tu hotel.
-

Lo recuerdo –prosiguió Iván la narración-.

Tú me dijiste que no

querías ir al hotel, que tenías tu coche aparcado allí cerca y que
podíamos irnos a las afueras de la ciudad y hacerlo en el coche. No
querías hacerlo en el hotel, querías probar nuevas sensaciones, y
allí, en el parque, había demasiada gente, aún siendo más de las
cinco de la mañana. Nos subimos en el coche. Yo no podía parar de
tocarte y besarte mientras tú conducías. Mis manos y mi boca se
deslizaban por todo tu cuerpo: por tu cara, tus pechos, tus piernas
y… después entre ellas. Vi la excitación asomar en tu cara, el placer
reflejado en tus ojos y la lujuria brotar de tus labios. Lo que ninguno
de los dos vimos fue la farola contra la que chocamos. Y allí se acabó
todo. La policía no tardó en venir, nos metieron en una ambulancia y
nos llevaron al hospital. Al día siguiente me despierto y encuentro al
lado de la camilla donde había pasado la noche un ramo de flores y
una nota. Recuerdo perfectamente lo que ponía, la he leído tantas
veces preguntándome por qué, que me la sé de memoria: “Los
médicos me han dicho que te encuentras bien. Ahora tengo que irme.
No creo que nos volvamos a ver, pero quiero que sepas que ayer me
lo pasé genial, a pesar del accidente. Te deseo lo mejor, un beso,
Eva”. ¿Por qué desapareciste así, sin dejar una dirección o un
teléfono o algo? Me he pasado estos cinco años pensando en ti.
Desde luego que he estado con otras mujeres, pero ninguna de ellas
me ha hecho sentir lo que sentí contigo aquella noche. No he podido
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dejar de pensar en lo que habría sucedido si no hubiéramos tenido el
accidente.
-

Eso tiene remedio –continuó ella.

-

¿Qué quieres decir?

-

Esta noche, en tu coche, perdámonos en algún descampado y
continuemos por donde lo dejamos.

-

Pero, ¿por qué te marchaste así? ¿Por qué no dejaste una dirección
o un teléfono?

-

Eso ya no tiene importancia. ¿De qué sirven ahora las explicaciones?
Olvidémonos de lo sucedido, hagamos un paréntesis en nuestros
recuerdos y vivamos esta noche como si fuese aquella de hace cinco
años.

Continuemos

exactamente

por

donde

lo

dejamos

y

saboreemos los placeres inesperados que allí dejamos sin probar.
-

Está bien, es lo que he estado deseando durante todos estos años.

-

Quedamos a la una de la madrugada en la puerta de este mismo
restaurante, ¿de acuerdo?

Iván asintió y con estómago contraído por la excitación, pagaron y salieron del
restaurante sin tomar postre. Se despidieron, dándose un beso en la mejilla y
cada uno se dirigió de nuevo a su trabajo.
Las horas se arrastraron lentamente para Iván, que no pudo hacer
nada provechoso en toda la tarde. Sus pensamientos se desviaban siempre
hacia el agradable encuentro y las expectativas de la noche. A pesar de eso, el
tiempo pasó y sin darse cuenta se encontró en su casa, recién duchado y con
las llaves del coche en la mano. Era la una menos cuarto de la noche. Llevaba
unos pantalones vaqueros, una camisa de franela gris y una cazadora negra.
Metió la mano derecha en el bolsillo de la camisa y sacó el trébol de cuatro
hojas que por la mañana cogiera en el parque. Lo miró, lo besó y lo volvió a
guardar en el bolsillo. Salió de la casa y montado en el coche acudió a la cita
nervioso. Cuando llegó al restaurante Eva ya estaba allí esperándolo. Iván se
cambió de asiento y dejó que ella condujese. Salieron de la ciudad y se
adentraron en un pequeño bosque de pinos que había a menos de diez
kilómetros, donde empezaban las montañas. El camino que habían cogido
serpenteaba entre los árboles, mientras Iván iba acariciando el cuerpo de Eva
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de punta a punta. Por fin, llegaron a un pequeño claro entre los altos árboles.
Eva detuvo el coche y paró el motor. Había luna llena y la claridad era perfecta
para poder verse el uno al otro sin sentir vergüenza. Eva cogió la palanca de
cambio de marchas y empezó a acariciarla con su mano derecha. Primero frotó
la punta y después empezó a acariciarla de arriba abajo. Iván la observaba con
loco deseo. Notaba la excitación crecer en su interior mientras ella, sin dejar de
acariciar la palanca, se subía la minifalda por encima de la cintura con la otra
mano, y empezaba a desabrocharse la blusa. Entonces él la besó con fuerza,
metió su mano entre las piernas de ella y apartó las bragas. Sus dedos se
perdieron en las profundidades, mientras ella soltaba la palanca de cambio y
empezaba a bajarle la cremallera. Iván se quitó la camisa, se bajó los
pantalones y los calzoncillos por debajo de las rodillas y echó el asiento hacia
atrás. Agarró las bragas de ella y tiró con fuerza. La tela se rompió fácilmente e
Iván se la llevó a la cara para percibir su excitante olor. Ella le acarició el pecho
y empezó a besarle cerca del cuello. Después fue bajando poco a poco. Sacó
la lengua y lamió su torso desnudo, desde el cuello a los pezones, después al
ombligo y por último… Iván se estremeció de placer. Dejó escapar un aullido
que retumbó en todo el coche. Entonces, Eva se sentó encima de él. Sus
senos no eran demasiado grandes, pero eran firmes y bonitos. Iván los mordió
mientras ella empezaba a moverse. Subía y bajaba. Las oleadas de placer
recorrían su cuerpo como un ejército de hormigas que no se detuvieran ante
nada. Sabía que ya no podría aguantar mucho tiempo más. Notaba crecer esa
sensación y para él, en ese momento, no existía nada más. Sólo Eva, él y la
sensación. Pero, el brillo de los ojos de ella comenzó a hacerse más intenso,
mientras que su cara empezó a volverse borrosa. Se convirtió en una especie
de espectro que se iba difuminando, para dejar tan sólo el brillo de sus ojos y
esa sensación. La sensación de placer no desaparecía, sino que aumentaba y
aumentaba y aumentaba, hasta que por fin llegó al punto máximo e Iván
estalló. Eva había desaparecido por completo en ese momento, tan sólo había
quedado el brillo de sus ojos que se habían fundido con la luminosidad de dos
estrellas. Iván las miraba con la cara contorsionada, mientras el producto de su
placer se desparramaba por el parabrisas y el salpicadero. Por fin terminó la
sensación. Su cara se contrajo, la tapó con las manos pegajosas y rompió a
llorar. Las lágrimas brotaron durante más de diez minutos y después, sin darse
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cuenta, como un viejo amigo que viniera a visitarle, se quedó dormido y
vinieron los sueños a recordarle una vieja historia. De nuevo se vio en Holanda,
con Eva en el parque. Disfrutaban como niños jugando y haciendo el tonto.
Entonces, se calentaba la cosa y cogían el coche. Eva conducía mientras él se
aprovechaba de su cuerpo. Entonces el accidente. La farola, la sangre, los
gritos. La cogía por el brazo, tiraba de ella, la sacaba a rastras. La sangre, la
sangre, siempre aparecía la sangre cubriéndolo todo. Después el hospital. Se
despierta, se encuentra bien, el accidente no ha sido grave, al menos no para
él. Pero, ¿y Eva? La sangre, de nuevo ese color rojo vuelve a su memoria, y
después el olor dulzón, enfermizo, de matadero. Uno de los médicos se acerca
a él: “I´m sorry, but your girlfriend is dead” – le dice con un malísimo acento
inglés. No, es no. Eva no puede estar muerta. Además, ella no era su novia,
seguro que no se refiere a Eva, se debe haber confundido. El médico se retira
e Iván se queda en la cama, y se duerme de nuevo.

Al cabo de media hora se despertó de nuevo en su coche. Abrió
los ojos, aún húmedos por las lágrimas, y se subió los calzoncillos y los
pantalones con las manos aún pegajosas. Sacó un paquete de servilletas de la
guantera, se limpió las manos, la cara y después el cristal y el salpicadero del
coche. Se sentó de nuevo en el asiento del conductor, arrancó y agarró el
volante con fuerza. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y extrajo el trébol,
un rudimentario trébol de tres hojas, ya casi seco. Lo tiró por la ventana y
condujo lentamente de vuelta a casa. Su cara volvía a estar triste y su mirada
ausente. Seguiría así por lo menos un mes, hasta que decidiera que era hora
de volver a encontrarse con Eva y culminar lo que aquella fatídica noche no
habían podido. Era lo único bueno de su aburrida vida de abogado, aquel
encuentro mensual con la mejor chica que había conocido en su vida y de la
que se había enamorado locamente en solo una noche. Debía de estar loco,
pero de todas las noches que había pasado con alguna chica, ninguna había
superado aquel encuentro mágico en el que se unía a un ser celestial que lo
miraba desde las estrellas, una unión por encima de lo material, de lo físico. Un
éxtasis sexual más allá de este mundo, un viaje inolvidable lejos de la realidad,
transportado por el amor de su corazón, la imaginación de su mente y la

29

suavidad de su mano. Era su encuentro, su placer, su desahogo y nadie jamás
podría quitarle eso.

30

V Concurso de Relatos Eróticos
Año: 2004
Jurado:
Joaquín Segado Martinez, Concejal Delegado de Juventud
Joquín Botella García
Jesús Méndez Pérez
Mª José Martínez Segado
Mª José Mercader Blanco
Fulgencia Plazas Torres
Alberto Soler Soto
Beatriz Villarino Martínez
Cristina Esparza Martín (secretaria)
Categoría: 14 – 30 años
Ganadora: Antonia Martínez Sánchez
Título: Bajo la mirada de Marcos

31

Bajo la mirada de Marcos
Antonia Martínez Sánchez

“En realidad, el corazón, si no está deformado, no se equivoca nunca. Qué
difícil es hacer algo que vaya contra la Naturaleza; lo menos natural es la
omisión. Contra ella no van ni las mayores locuras que se hacen por amor, ni
siquiera el suicidio. El ser humano distingue lo que es mejor para él- y la mujer
aún más que el hombre-; conoce lo que en cada momento es capaz de
producirle la mayor dicha y el mayor placer. Y se dirige hacia ello...Lo único
que iría contra su naturaleza sería no procurar obtenerlo. Las más inesperadas
acciones, esas que a las gentes moderadas y vulgares se les antojan
aterradoras o inverosímiles, cualquier alma enamorada las proyecta y las pone
en práctica con mayor naturalidad”.
ANTONIO GALA. LA PASIÓN TURCA.

Nunca he codiciado buscar el sentimiento de soledad. Ese palpitar de
una adolescente soltera que sólo conoce adorar a todos los hombres sin
poseer a ninguno, sin amar realmente a nadie salvo el amor por la vanidad, por
mi propia vanidad. La misma que me habría hecho sentirme hermosa,
seductora, y con el suficiente magnetismo y seguridad como para tener cada
noche a un inocente hombre besándome los pies mientras susurra que soy la
mujer con los labios más apetecibles. Nunca he jugado a dejarme arrastrar por
alguien que me incite a deleitar con el olfato los aromas más recónditos de su
cuerpo, a saborear los jugos de una noche desenfrenada, a creer en la magia
de unos ojos que atraviesan el juicio. No me he dejado impresionar por un
atractivo donjuán ni he fingido llegar al éxtasis en medio de un encuentro
sexual para obtener una segunda cita con un desconocido, a pesar del éxito
que me habría aventajado el vigor de mi juventud.
Nunca he sabido lo que es curar el mal de amores en otros brazos distintos a
los del supuesto amado en fase de olvido, ni la rabia que surge de las entrañas
por los celos ni, incluso, el deseo que provoca la envidia queriendo aniquilar la
presencia de otra mujer. Tampoco he discrepado entre uno rubio o uno
moreno, entre uno alto o uno bajo, entre uno gordo o uno flaco. Nunca he
conocido distintas formas de querer porque sólo me han enseñado una: la
complicidad, la fantasía, la amistad, la pasión y el sexo que me ha enseñado
mi novio de siempre, Marcos. Nunca sentí el deseo de atracar el torso de otro
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hombre, pues, el único que he conocido y al que verdaderamente he amado,
ha conseguido cubrir todas mis necesidades como mujer.

Marcos me enseñó que el sexo es una prolongación de las caricias, y éstas
una prolongación del cariño. Un juego repleto de erotismo en el que participan
dos personas que se aman. La necesidad sexual la ha satisfecho con su
habilidad, con su capricho, con su continuo afán de resultarme erótico e incluso
fetichista. Siempre advirtió en sí el síndrome de la Cenicienta, queriendo
encontrar el zapato perfecto que encajara con mis anhelos.
Y lo consiguió. Marcos ha supuesto para mí, la locura, la posesión y la
liviandad. Libertinaje y amor cogidos de la mano recorriendo los días, las
semanas, los meses hasta contar ya con once años de pura curiosidad carnal,
de fidelidad incondicional y de diversas formas de hacer el amor casi
meramente artísticas.
Pasar tantos años de tu vida con la misma persona supone, también, la
experiencia de muchas vivencias distintas que se sufren compartidamente.
Marcos ha llenado mi vida de dulces y sabrosos recuerdos. La ira, el cariño, la
diversión, el compromiso, la sexualidad. Así que, siempre hay algo para
recordar. Siempre se guarda algo en la memoria y en las entrañas que sugiere,
que incita a seguir amando. Alguna razón, alguna huella o una esperanza que
justifique la enérgica espera de que nunca se extinga la chispa que provocó la
unión de dos almas gemelas persiguiendo un mismo sueño.

El verano insistía en llamar a la puerta a pesar del recién estrenado mes
de junio. El sol estiraba sus dorados rayos provocando un exagerado bochorno
más bien propio del mes de agosto. Con el decaimiento característico de dos
cuerpos acalorados y sofocados en plena hora de la siesta nos echamos en la
cama del cuarto que miraba al mar. La ventana estaba abierta aunque el aire
declinaba nuestra oferta de llenarnos la estancia de frescura gratuitamente. El
ostensible ardor reinaba en el ambiente llenándonos la piel de sudor, de
ardorosa humedad que impedía dormir placenteramente. A pesar de todo,
Marcos si lo hacía dilatadamente, estirado con desaire y abriendo sus piernas
sin compasión. Su sueño parecía inapelable, necesario. Al menos, así lo
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entreveía su tímido y tenue resoplido típico al dormitar tras haber estado
fornicando acto seguido de comer.

Después de un rato dando incesantes vueltas en la cama, harta de mirar el
monótono techo y con un exhortado insomnio que se apoderaba de mí
indiscriminadamente, decidí echar un vistazo en la biblioteca particular que
había conseguido tener Marcos tras muchos años de deambular por librerías,
rastrillos y antigüedades. Sobre todo tenía libros de arte, perfectamente
ordenados alfabéticamente por autor.

Aquel día decidí ojear algo distinto. Algún libro que no fuera el de los mejores
cuadros de Gustav Klimt. Éste es mi pintor favorito pero lo había visto tantas
veces que volver a cogerlo en aquel preciso momento supondría ayudar a la
desesperación a que aumentase mi aburrimiento. Quería algo disímil,
extravagante, que despertara mi curiosidad y permitiera a mi vista recrearse un
poco, al menos, hasta que Marcos decidiera abrir un ojo y preguntarse a sí
mismo dónde estoy.

Así que me levanté intentando hacer el mínimo ruido posible. Tanteando
esquivar nuestra ropa esparcida por el parquet, me dirigí al salón. Busqué uno
de nuestros cd´s favoritos de jazz. La sugestiva y sensual voz de Sarah
Vaughan, la cantante más emblemática del “bebop” y su inolvidable “Misty”,
comenzaba a sonar. Aquella melodía despertaba en nosotros un deseo
irrefrenable de hacer el amor donde quiera que estuviésemos.

Me senté en el suelo a los pies de la inmensa librería. -“Al menos está
fresquito”-, pensé yo mientras giraba la cabeza para leer todos los títulos de los
ejemplares que allí aguardaban a ser escogidos por mi mano y también, por mi
intuición, ya que, era sólo iniciada en conocimientos de pintura.

Dejé la puerta del cuarto abierta. Desde la biblioteca veía como Marcos dormía
mansamente. Estaba de espaldas y boca abajo, dejando para mi deleite sus
bronceadas piernas y sus redondas y desnudas nalgas. También podía
escuchar la lánguida exhalación de aire que expulsaba cuando, a cortos
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intervalos de tiempo, carraspeaba. Esa es una de las ventajas de la confianza,
te permite ser quien eres y de la manera que eres.

En breve, continué con mi búsqueda sin entretenerme demasiado en el ligero
pensamiento acerca de la complicidad de la pareja. Mis ganas de distracción
no me permitían reflexionar demasiado y reanudé mi indagación por el
acogedor escenario de los libros.

Marcos conocía irreprochablemente la vida y obras de los pintores que
consiguieron hacerse un hueco en la historia. Se ha dedicado toda su vida a la
pintura y siente esa forma distinta de ver la vida. Es un frenesí que poseen los
artistas. Una visionaria percepción del amor un tanto quimérica y un extremado
romanticismo paradójico a sus neuróticas depresiones. Supongo que es el
precio que hay que pagar por la habilidad y el ingenio pues es la característica
común a todos los bohemios. Un afán en su temperamento que le proyecta a
los más entrañables caprichos cuando tiene una fantasía sexual implicándome
íntegramente en ellos. Un arrebato que no siempre consigo entender en él a
pesar de que lo amo con todo mi arrojo y bravura. Constantemente he pensado
que la justificación estaría oculta en alguna insignificante línea de estos
tratados de arte que tanto lee y relee. Ese canon alocado que manifiesta hasta
para llevarme a la cama.

Entre tanto, hallé un volumen que nunca había figurado ante mis ojos. Un tomo
de una colección de pintores austriacos. Oskar Kokoschka, Anton Stark, Rudolf
Bacher...entre otros, Egon Schiele. Me incliné por éste último. Solamente le
conocía de oídas y me aprobé pasar la tarde escarbando con mi atisbo los
tiznajos de óleo que hacían sus cuadros ásperos e intensos.

Tras haber pasado la pequeña introducción y con sólo mirar un par de paisajes
que plasmaban la portada, me di cuenta de que el estilo de Marcos se
asemejaba demasiado al de Schiele. Sobre todo en la dureza y rigidez de sus
personajes, en las tonalidades frías y contrapuestas a tenebrosas e
inquietantes desproporciones y la exagerada repudia a texturas sofisticadas y
fastuosas.
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A medida que iba pasando sus hojas leía apuntes que Marcos había escrito a
lápiz en los márgenes. Para mí, sin ninguna importancia hasta el momento.
Sencillamente, anotaciones de técnica. Seguí avanzando y empecé a leer la
biografía del peculiar pintor. -“Nació cerca de Viena el 12 de junio de 1.890”-.
Curiosamente, el mismo día que nació Marcos aunque no correspondía el año.
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-“Influenciado por los arabescos sinuosos del Art Nouveau de Gustav Klimt”-.
Esta atribución despertó mi indagación, pues descendía de mi pintor predilecto.
-“El cuerpo humano fue su principal tema, sus desnudos masculinos y
femeninos tienen una carga marcadamente erótica”-. Al leer esto no pude
contener una pícara mueca que instintivamente se esbozó en mi rostro.
–“Falleció el 31 de octubre de 1918 en Viena”- Otro nuevo hecho había
captado mi atención. El joven pintor murió en la misma fecha de mi nacimiento.
Empezaba a encontrar afinidad y creí hallar algo que pudiera hacerme hurgar
entre las inspiraciones de mi pareja.

Al pasar la siguiente página, descubrí que Marcos guardaba una foto mía entre
las hojas del libro. La miré atentamente y recordé aquel día. Era mi dieciocho
cumpleaños, el último sábado de octubre. Hicimos una fiesta particular en su
casa. Una fiesta para dos. Decidimos mezclar el sexo con la fantasía, champán
con imaginación y pastel de chocolate con nuestros cuerpos, dejándonos llevar
por la excitación y la efervescencia de la juventud. Él tenía dos años más que
yo y ya había hecho sus pinitos en el mundo del arte.
-“¿Serás mía para siempre, verdad?”-, preguntaba mientras me besaba el
cuello casi clavándome los dientes detrás de la oreja. -“Para siempre y mucho
más”-, respondí yo, mientras movía mis caderas rodeando con mis piernas las
suyas.

Aquella noche no fue menos que divertida, morbosa, caprichosa... Jugamos a
pedir lo que se nos antojara en el momento, a pedir deseos. Los deseos y las
locuras que nunca hubiésemos practicado antes. Yo le pedí un inolvidable
coito anal. Mi primer coito anal, o mejor dicho, nuestro primer coito anal. -“Tu
propuesta me ha cargado los huevos de amor”-, dijo mientras satisfacía mi
ambición. Era algo que Marcos siempre deseaba practicar desde hacía mucho.
Aquel primero me resultó doloroso, punzante, pero ante todo sacrificado. Mi
ano debía estirarse más allá de lo que la propia naturaleza mandaba sobre él,
pero después de once años ha conseguido dilatarse siendo para mi pareja uno
de los actos más placenteros.
Tras esto, llegó su turno. Para mi sorpresa, simplemente me pidió que me
maquillara para él de una forma particular. Un modo premeditado que Marcos
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supuestamente inventó. Insistió en que le dejara hacerlo personalmente, y me
dio la sensación de que tenía las ideas demasiado claras. Me retocó con unos
colores más llamativos de lo habitual. Incluso, se animó a pedir que me pintara
los ojos de rojo. Recuerdo que al no tener el lápiz adecuado para el contorno
de los párpados de tal color, usamos el perfilador de labios. Un rojo fuego,
violento, incandescente, tirando a anaranjado. A pesar de las risas y gestos de
complicidad me parecía una idea un tanto extravagante pero acepté sin
oponerme cuando decidió pintarme también los pezones. Era tan excitante ver
cómo me cogía los pechos y los miraba minuciosamente, como si temiera
hacerme daño.

Mi cuerpo se inundaba de apetito y deseo mientras le observaba. Me soltó el
pelo y me fotografió completamente desnuda. -“Mírame con deseo”-, me dijo
mientras se disponía a disparar. Y al oírlo me llevé la mano a la boca, me
acaricié los labios insinuantemente con el dedo pulgar y el índice y me dejé
captar por él. Era una fotografía que apenas recordaba y al verla, mi sonrisa se
volvió rufianesca. Aún me excito recordando sus excéntricas locuras. Recuerdo
cómo me apretaba las nalgas mientras me poseía salvajemente. Los dos
desnudos ante un espejo. Le encantaban los espejos. Estar rodeado de ellos
para ser protagonista al tiempo que espectador. Enredando nuestros cuerpos,
cubiertos de sudor, de semen y flujo vaginal. Aquella noche fue especial,
demasiado especial....

Dejé la foto a un lado, en el suelo, y proseguí con el libro. Pero mis ojos se
fijaron en un punto preciso. Cargados de sorpresa, comprobé que una de las
protagonistas de los cuadros de Egon Schiele tenía la misma postura que yo.
Completamente desnuda y considerablemente delgada. El pelo suelto y
alborotado tirando a cobrizo. Estaba medio sentada hacia el lado derecho y su
mano izquierda posada en la boca. Los pezones y los ojos pintados de rojo
sanguíneo, explosivo. El mismo color que contorneaban los ojos de la modelo
era el mismo color que contorneaban mis ojos en la foto. Sus pezones poseían
el mismo rojo abrumador. Sin duda alguna, el pintor quiso centrar la atención
del cuadro en los ojos y pezones de la chica.- “Muchacha sentada, 1.910Galería Albertina.”- Ese era el nombre del cuadro, el año en que lo pintó y
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dónde se guardaba. Junto a esto, un apunte de Marcos, -“para siempre y
mucho más”-, lo escribió a lápiz el mismo día de mi cumpleaños. Luego,
continué leyendo. -“El pintor austriaco se propuso investigar la naciente
sexualidad en las adolescentes y para ello no dudó en emplear a modelos de
esta edad. La modelo que contemplamos presenta una expresión ausente en
su rostro, al tiempo que intenta seducirnos con su mirada. Schiele acentúa la
carga sexual de esta figura al aplicar notas rojas en ojos, labios y cabellos”-.
Durante un momento que pareció eterno, por mi mente sucedían infinitos
pensamientos atropellándose unos con otros llegando a formar en mi juicio una
soberbia confusión. Tal vez, fue sólo una fantasía de Marcos, tal vez, una
niñería propia de la juventud, tal vez...no sé...pero me gustó la idea de ser la
musa deliberada de Marcos.

El impacto de la semejanza entre la foto y el cuadro fue más que emocionante.
Nuevamente, al remembrar el día de mi cumpleaños, deseé estar allí. Dar la
vuelta al calendario y volver a aquella noche. Envainada en el pastel, rociada
con champán mientras Marcos lo saboreaba con su lengua dejándome la piel
envuelta en babas. Asimismo, empecé a notar cómo un cálido flujo que salía
de mi vagina rociaba mi entrepierna. Por tanto, separé mis huesudos muslos.
Despegué los secretos labios con el dedo índice y describiendo círculos leves
me acaricié el clítoris. Éste estaba tierno, tenso y sonrosado. De rodillas en el
suelo continué mi tímido regodeo hasta que el placer me sobrellevó a una
viscosa y abundante secreción. Mis pechos se engarrotaban paralizados
mientras mis sonrosados pezones encogían apuntando hacia fuera. Me corrí
silenciosamente. En mi mente continuaba el ardiente recuerdo de la
celebración.

Al tanto, me levanté a cambiar el compact. Sarah Vaughan había cubierto el
cupo de canciones y opté por hacer sonar unas improvisaciones de la
legendaria Ella Fitzgerald. Al tiempo, miraba hacia la habitación donde Marcos
seguía dormido. No quería despertarle. Le avistaba con atención, sin quitar los
ojos de su pene, al descubierto, encogido y tremendamente arrugado, inocente
de que mi retorcida siesta buscaba calor en su recuerdo. Fue un orgasmo muy
corto pero intenso en aquella tarde irremediablemente veraniega. Me sentía
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feliz de seguir deseándole como los primeros días después de tantos años.
Será que en el fondo él tiene razón. El sexo es el hermano mayor del amor, del
amor que Marcos me ha profesado siempre.

Cuando conseguí recuperar la calma mi cuerpo volvió a quedarse dulcemente
vago. La pereza inevitable después del orgasmo me acunaba hasta que
apoyada en la estantería conseguí reponerme y proceder a contemplar el libro.
Mi curiosidad se incrementaba al tiempo que pasaba sus hojas y conocía más
cuadros del inconfundible genio. -“Autorretrato masturbándose. 1.911. Galería
Albertina”-. “Schiele no dudó en inquirir en las emociones físicas y emocionales
que advierte el hombre durante la masturbación. Esta materia ya había sido
empleada por Rodin en su <<Homenaje a Balzac>>, provocando el escándalo
al igual que la escena de Wedekind en la que los jóvenes se masturban en el
aseo contemplando la Venus de Palma el Viejo. Schiele hace pública una
práctica personal y nos presenta el placer y la culpa al mismo tiempo, como
podemos observar en el rostro del artista, relacionándose así con el
tratamiento que daba a este asunto el doctor Freud. Como respuesta a estas
impactantes escenas, uno de los críticos del “Neue Freie Presse” escribió que
“las personas de buen gusto son propensas a sufrir un ataque de nervios
cuando contempla estas obras”-.

Aparecía el propio autor semi-desnudo. Únicamente, una ruda chaqueta negra
cubría su cuerpo. Con aspecto ojeroso y enfermizo, Schiele aparece
tristemente masturbándose. Aguantándose el pene con su mano izquierda, su
cuerpo surge amarillento y extremadamente delgado. Posiblemente, aquel
crítico pensaría que los más refinados podrían sufrir un ataque de nervios.
Contrariamente, en mí despertaba un sentimiento más profundo relacionado
con Marcos. Siempre deseaba masturbarse ante mí. Siempre ha querido hacer
una especie de pública masturbación siendo yo, su única espectadora. Por un
lado, me resultaba estupenda la idea de que mi pareja quisiera mostrarme algo
tan íntimo pero no alcanzo a comprender el por qué de su empeño en que le
observe masturbarse. Lo cierto, es que, como exordio al juego de cama me
resultaba maravilloso.
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Sin dar más importancia a esta reflexión opté por seguir leyendo la biografía de
Egon Schiele. -“Hijo de padre austriaco y madre checa”-. Continué leyendo
hasta encontrar algo interesante que fuera algo más que fechas y datos
irrelevantes, que a fin de cuentas, acabaría olvidando. Así que di un ligero
repaso con la vista hasta hallar algo que captara mi atención. -“Vivió en
Krumau, un pequeño pueblo con encanto del país de su madre. Decidió pasar
allí un verano con su novia y modelo de diecisiete años. El encantador lugar le
incitaba a pintar por la belleza de las calles bañadas por el joven Moldava.
Durante su estancia en este municipio, pintaba a su novia desnuda en el jardín
de su casa hasta que los vecinos le tacharon de inmoral y corruptor de
menores, suceso que le costó casi un mes de cárcel. Finalmente, abandonaron
el pueblo por la amenaza del vecindario, muy a su pesar, ya que, era un
enamorado de Krumau. Resignado a ausentarse dijo a su modelo y amante:
<<Me marcho pero sé que en éste lugar, algún día, inaugurarán un museo con
mi nombre>>”-.

Al analizar el hecho de Schiele entendí muchas inquietudes de Marcos.
Empezaba a atar los cabos de tantas casualidades. Marcos y Schiele nacieron
el mismo día. Schiele murió el mismo día de mi nacimiento. Además, me quiso
fotografiar de la misma manera que Egon pintó a su modelo. Ya lo comprendía
todo. Para Marcos el amor nacía en él y terminaba en mí. Sin mí, no sería
capaz de entregarse de la misma forma que lo hace. Me involucraba en
inagotables enloquecimientos de sexo, en el deseo desmedido, en la lujuria
más retorcidamente libidinosa, complaciente y embriagadora, inspirado en un
artista como Egon Schiele. Éste era el centro de su fantasía, su delirio. Un
deseo sexual hacia mí que entraba en el meollo de una sabrosa entelequia.

De todo esto, derivé que en el amor y en el sexo siempre hay algo que no se
descubre, siempre queda algo por conocer. Comprendí algo demasiado obvio
que nunca se me ocurrió anteriormente. El sexo era cosa de dos y de dos
formas distintas se podía describir cada acto sexual por muy compenetrado
que se esté con la pareja. Un mundo sin límites, amplio, donde el ser humano
goza mientras descubre y comparte su cuerpo como algo físico para el
intercambio de placer envuelto en sensualidad.
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Sin duda alguna, Marcos se excitaba con el estudio de Egon Schiele y quiso
hacerme partícipe de las fantasías que le moldeaban la imaginación cuando
abría estos libros. Partícipe y protagonista al mismo tiempo. Además, poseía la
certeza de que yo no conocía realmente a Schiele, apenas sabía de sus obras.
Arma que tenía a su favor. Quiso revivir las vivencias del artista en nuestra
piel, en nuestros genitales, en nuestro deseo de amarnos e innovar en el
ámbito sexual para que nunca se extinguiera la chispa. El deseo arrollador que
me ha producido siempre fue inspirado por un libro de arte. Empecé a
reafirmar la idea de considerar a Marcos como un ser sensible, morboso y
hasta cierto punto narcisista. Pero no pude negar que cada vez me gustaba
más su incontrolable descaro. El que consiguió hacerme su musa, su retorcido
objeto de deseo. Conocía a Marcos y sabía que era incapaz de hacerme daño,
por tanto deduje, que aún siendo meramente fantasías, había en él una
extraña sensación de incomprensión hacia la sociedad. Para aliviarla, Marcos
me indujo a su forma extraña de ver la vida, la de los bohemios, el frenesí que
le solivianta a su extraño romanticismo a una nueva forma de romper con lo
cotidiano y convencional. En cualquier caso, me fascinó la idea de haber sido
la elegida para ver el amor y el sexo como algo que está por encima de lo
extravagante. Marcos siempre será el amor de mi vida.

Transcurridos unos minutos seguía meditando sobre esta reflexión cuando oí
un ruido. Aún estaba en el suelo, distraída con mi cavilación sobre el
compromiso afectivo y la sexualidad que me había provocado el libro de
Schiele cuando Marcos se levantó y vio que tenía su apreciado libro entre mis
piernas. Se dirigía hacia mi completamente desnudo. Antes se paró junto a la
puerta y apoyó su hombro derecho sobre la moldura.. Entonces, cruzó los
brazos mientras me miraba fijamente. A mí y al libro, al libro y a mí. Su pene
estaba completamente erecto. Me avistó con la sonrisa irónica que
espontáneamente surge de su rostro cuando desea un encuentro sexual. Una
sonrisa que conozco sobradamente. -“¿Te puedo pedir un deseo?”-,le dije
mientras me ponía en pie y me dirigía a abrazarle. -“Me podrás pedir deseos
siempre y más allá”-, respondió Marcos mientras me abrazaba por la cintura
intentando acercar su boca a la mía.
-“Cariño, quiero que me hagas el amor en el jardín”.
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“Pareja sentada”. Egon y Edith Schiele. Galería Albertina. Viena- 1.915.
“La obra no puede ser más expresiva, reflejando con dureza uno de los problemas
que más obsesionaban al artista: el sexo, siendo una de las primeras
representaciones que le vemos como amante a la vez que esposo”.
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La musa
Ana Ballabriga Navarro
A veces las cosas suceden de tal manera que es difícil discernir en qué
momento comienzan. Pero éste no fue el caso, pues lo tengo todo grabado a
fuego en la memoria. Recuerdo que amaneció un día lluvioso y yo maldije mi
mala suerte. Tenía la Presentación de mi último libro y la climatología no
estaba dispuesta a colaborar para que asistieran los medios de comunicación y
los lectores. Me encontraba tenso, pues había invertido tres años en culminar
mi obra, una larga espera para el editor y mis seguidores. Lo cierto es que no
se trataba de una de mis mejores novelas, sobre todo porque nunca he sabido
hacer frente a la presión de los demás. Esto había quedado reflejado en la
obra, pues aunque el desarrollo de la historia me satisfacía, el final se
precipitaba a velocidad vertiginosa. Mi editor tenía prisa.

Me había vestido para la ocasión, un escritos de éxito tiene que cuidar
su imagen en las apariciones públicas: ni muy serio (nada de corbatas) ni muy
desarrapado (nada de zapatillas de deporte). Así que, como yo me muevo mal
en el término medio, le propuse a mi editor que decidiera por mí. Y así lo hizo.
Aparecí con una camisa blanca, pantalón vaquero y barba de dos días.

A pesar de mis pronósticos, el salón del hotel se encontraba repleto de
rostros ávidos, desesperados por la media hora de retraso. Al punto,
comenzaron a dispararse los flashes que tanto me atormentaban. Un amigo y
compañero de la editorial hizo los honores y presentó mi nueva novela de
intriga. Porque yo escribo sobre esto, sobre intriga, aporto un toque de
incertidumbre, de aventura, de riesgo, incluso, a las anodinas vidas de mis
lectores; y a la mía propia, porque escribir no deja de ser un acto de evasión.
Comenzaron las preguntas como una ristra de balas de metralleta. No sabía ya
quién me preguntaba qué, los flashes no me dejaban distinguir los rostros.
Algún periodista con prisa abandonó la estancia antes de dar por finalizada la
rueda de prensa.
Entonces, desde el centro de la sala alguien formuló una pregunta. No era
periodista, de eso no cabía duda, ni bolígrafo, ni grabadora, ni cámara; y nada
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de ropas cómodas, sino una sugerente camiseta ceñida y una formidable
melena rubia. La pregunta, ciertamente, me sorprendió, quizás porque no se
trataba del contexto adecuado para formularla, y por el toque de descaro que le
imprimió.
-

Señor Candnós, ¿usted qué prefiere: un buen libro o una mujer
bella? – Se había levantado para hacer la pregunta. Su voz,
sugerente y llena de promesas.

Se extendió un murmullo de risas en la sala. Permanecí unos segundos en
silencio, no porque no supiera qué contestar, sino porque me hallaba
recreándome en las marcadas curvas de la poco cautelosa fémina.
-

Pues, verá, señora, todo depende de una cuestión: de si el libro es
mío o no.

El murmullo de fondo volvió a sonar. Mientras, la exuberante ensoñación
tomaba asiento con una sonrisa en la boca y frialdad en la mirada.

Aquel incidente se marcó a hierro en mi pobre cerebro masculino. Varias
noches soñé con ella y varias noches mojé sendos pañuelos. Pero yo casi
siempre me he sometido a los caprichos del destino, así que no me esforcé por
buscarla. Aunque si bien es cierto, alguna vez en las sucesivas presentaciones
de “El secreto del Esclavo” forcé la mirada para discernir su aureola rubia entre
la muchedumbre.

Con el tiempo, mi novela se convirtió en un éxito de ventas, que era lo
que al editor le interesaba, aunque la crítica no fue muy considerada, cosa que
a mí me importaba un bledo estando contento mi editor. Ya habría tiempo para
obras maestras.

Un día fui invitado a una mesa redonda de escritores. Aunque ya había
finalizado la promoción inicial de mi libro, accedí. Nunca está de más acudir a
cualquier tipo de acto cuando tu obra se encuentra todavía en los escaparates
de las librerías. La sala se hallaba rebosante de mujeres y de algún viejo lector.
Supuse que la mayoría no se habrían leído mis libros, pues a este tipo de actos
suelen asistir personas interesadas por la lectura en general, que no por los
libros de los autores invitados en particular. El moderador, un tipo grueso que
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había conocido la noche anterior, cuando llegué a la capital de provincias,
formuló una serie de preguntas generales e invitó con vehemencia al público
para que interviniera cuando lo creyera oportuno. Y en medio de aquella
mancha de colores, que componían los asistentes, el moderador vio una mano
que solicitaba turno.
-

Formule su pregunta, señorita.

Y allí estaba de nuevo. Tardé en reconocerla porque mostraba un aspecto
diferente.
Había recogido su espesa melena rubia en un moño apretado al cráneo. Lucia
unas gafas oscuras de pasta, que le daban un aire a maestra, pero una
maestra a la que cualquier papá hubiera deseado llevarse al pupitre de su
cama. La falda de tubo de color marrón y una camiseta blanca, bajo la que se
transparentaba un sujetador de encaje, o eso quise yo imaginar. Todo ello
expuesto ante mis ojos, para el disfrute de todos.
- Es una pregunta para el señor Candnós. –Creí vislumbrar un brillo de
decepción en mis dos contertulios-. Verá, yo tengo mucha curiosidad por saber
cómo construye sus personajes. –Su voz se modulaba tan sugerente como su
aspecto.

Otra vez, tardé unos segundos en responder, recreándome no ya en lo
que veía, ¿sería su culo tan redondo y suntuoso como todo lo demás?
-

Pues, verá, casi siempre los escritores solemos utilizar modelos
reales para nuestras historias. Personas que conocemos o que
hemos visto en algún momento y que nos han llamado la atención
por cualquier cosa.

Ella se arrellanó una vez que finalicé, y me arrepentí de haber argüido
tan concisamente, privándome yo mismo de la recreación de mi vista.

Al final de la mesa redonda se acercaron varias personas para que les
firmara libros o a comentarme algunas cuestiones sobre mis obras. Pero ella
había desaparecido.

47

Llegué a mi hotel y decidí no ir a cenar con el resto de contertulios, que,
a decir verdad, no me entusiasmaban con su compañía. Además, había traído
mi ordenador portátil por si la musa de la escritura se dignaba a visitarme.
Hacía algún tiempo que arrastraba dificultades para escribir. No gozaba de
ideas ni de personajes. No es que supusiera ningún problema grave, con mis
anteriores libros había conseguido ahorrar algo de dinero y este nuevo me
posibilitaría ir tirando una larga temporada. Pero yo soy escritor y serlo
depende de si estoy escribiendo o no. Si no enlazo ideas para después
plasmarlas en un papel, no soy, he sido. Y eso supone un grave problema para
mí.

Me asomé a la ventana y observé el largo pasacalles de coches y de
personas. Un viernes por la noche. Eché de menos mi casa: mi vaso chato y
pesado para el whisky que tomo todas las noches antes de dormir, mi sofá de
cuero al lado de la chimenea. Mi fabulosa biblioteca, en la que me refugio la
mayor parte del tiempo que no estoy escribiendo.

Me tumbé en la cama. Me incorporé y finalmente decidí bajar al bar del
hotel a tomarme mi somnífero.

Allí no me esperaba la musa, desde luego. Pero sí una mujer rubia, de
piernas largas y culo redondo. Ella no me vio, o eso creí, y yo me senté a su
lado.
- Hola.

Ella se giró lentamente y me dedicó una mirada y una sonrisa que me
dejaron helado.
“Sabía que vendrías”, creí entender. Su autosuficiencia era tal que
parecía que me estuviera haciendo un favor con dignarse a hablarme. Estuve a
punto de irme con mi copa a otra mesa.
- Qué coincidencia. Ahora ya no eres tú el maestro, el escritor famoso.
Ahora sólo somos dos personas que coinciden en el bar de un hotel.

Esperé a ver qué ocurría.
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- Sí, pero también es curioso que hayamos coincidido usted y yo en este
hotel.
- Oh, claro. Ahora podemos comenzar a hablar sobre el egocentrismo de
los escritores. Yo te he estado siguiendo desde hace mucho tiempo atrás, y he
venido a este hotel para coincidir contigo en un simulado encuentro casual. Eso
es lo que te gustaría creer. Pero te diré, y lo siento por ti, que mi trabajo me
obliga a viajar mucho por toda España y que curiosamente, hoy, en esta ciudad
de mala muerte, veo en unos folletos del hotel que un escritor que admiro
participa en una charla.
- No sé porque me trata así.
- Si, tienes razón.

A partir de ese momento, la situación se relajó un poco y permanecimos
hasta las doce charlando en el bar sobre mis libros. Curiosamente, lo sabía
todo sobre ellos. Después, me propuso subir a mi habitación. Y yo no me
negué.

Me desnudó con avidez, quedándose ella en ropa interior. Lucía un
conjunto blanco que incluía liguero. Pensé en si vestiría así habitualmente o si
se había disfrazado para mí. No me importó la respuesta. Acaricié sus pechos
y le quité el sujetador. La piel era suave pero alguna característica de su
morfología me hizo pensar en si antes de mis caricias habían recibido la herida
de algún cirujano. Tampoco me importó. Los recorrí con mi aliento, gozando de
sus pezones cuando se endurecían entre mis labios. Eso me excitó mucho,
siempre es placentero que una mujer responda a tus estímulos. La besé por
primera vez, su boca sabía a menta y su cuello exhalaba un dulce olor a
perfume que ya había olido antes, pero no lograba situar dónde. Liberé el
apretado moño y metí la mano en su abundante cabellera rubia mientras
comenzaba a descender mis besos por su cuerpo. Nos tumbamos en la cama y
le arranqué las bragas. La dejé desnuda a excepción del liguero. Acaricié todo
su cuerpo, incluido su trasero. A pesar de lo exuberante que resultaba vestida,
desnuda era esplendorosa. No permití que apagara la luz y ella respondió con
cierta incomodidad en la mirada. A muchas mujeres les pasa. Pero a los
hombres nos gusta mirar. Me puse un condón y deje que jugueteara un poco
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con mi pene antes de penetrarla. Lo hice con cierta furia, intentando aplacar la
larga espera a la que me había sometido desde la primera vez que la vi.
Me desperté cuando el sol comenzaba a destilar entre las rendijas de la
cortina de plástico. Me encontraba solo en aquella habitación de hotel. Ni una
nota, ni una prenda, sólo el tibio olor de su cuerpo. Me incorporé decepcionado
y pedí que me subieran el desayuno. Después de recoger lentamente mis
cosas, decidí emprender el regreso a casa.

Todo el camino, mientras conducía, permanecí pensando en ella. Quién
sería y por qué disfrutaba tanto jugando conmigo.

Mi casa me acogió como una madre al hijo pródigo. Abandoné la maleta
en la entrada y me derrumbé en el sofá. Al día siguiente vendría Marina, la
mujer que limpiaba la casa, y le pediría que deshiciera el equipaje por mí.

Y entonces caí en la cuenta de que no sabía cuál era el nombre de la
desconocida. Se lo pregunté en un momento de la conversación pero ella
desvió el tema. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y ella conocía muchas
cosas de mí. Había recorrido toso su cuerpo, pero no acertaba a alcanzar su
alma. Aquella noche dormí mal, me sentía como un títere en sus manos. Si la
volvía a ver, tenía que zanjar aquella extraña relación. Pero en el fondo estaba
deseando que ella decidiera reencontrarse conmigo.

Desde luego, los acontecimientos siempre son caprichosos. No la volví a
ver, pero tuve noticias suyas.
Aquella noche había resuelto no salir a cenar con unos amigos a los que
hacía tiempo que no veía. Me encontraba cansado por toda la ronda de actos a
los que había tenido que asistir para mantener las ventas de mi libro. Y mi
editor ya comenzaba a indagar si estaba pensando en la trama del siguiente.
No, no lo tenía. Pero a él le mentí. La noche se presentaba tranquila. Tomé mi
vaso de whisky y me desplomé frente a la televisión, esperando a que me
acunara el sueño. Pero al momento llamaron a la puerta. Una rubia con poca
ropa estaba bajo el dintel de la puerta.
- Hola.
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Pensé que se había equivocado porque yo no había solicitado los
servicios de una prostituta. Nunca lo había hecho.
- Perdone, pero se ha confundido.
- ¿Eres Candnós?- pronunció con dificultad.
- Sí, soy yo.
- Entonces no me he equivocado. – Sonrió.

Antes de que pudiera reaccionar, la muchacha se había colado en mi
casa. Y en ese momento gimió el teléfono. Me encontré azorado, sin saber a
dónde acudir. La chica se encaminó al salón y se acomodó en el sofá de piel.
Yo cogí el teléfono.
- ¿Sí?- contesté bruscamente.
- Hola – al momento reconocí su voz-. Te he enviado un regalo para
amenizar tu solitaria noche. –Al principio no entendí nada, después miré a la
prostituta. No podía creerlo-. ¿No te ha gustado? Oh, yo creo que te estás
haciendo el duro. En el fondo te alegra tener a una chica tan guapa dispuesta
para ti. Por qué no te sientas. Seguro que ese sofá tuyo tiene que ser
comodísimo. –Le hice caso. La chica se acercó sin tocarme-. Se llama Lis, un
nombre ridículo pero eso no importa, trabaja muy bien, ¿sabes? Conoce su
oficio. – A pesar de lo incómodo de la situación no pude evitar que mis
pantalones comenzaran a abultarse. La mano de Lis estaba desabrochando mi
camisa-. Es muy sensual, dile que te pellizque los pezones, vamos, díselo. –Y
se lo dije-. Te gusta, ¿eh? Quiero que se desnude para ti, a excepción de los
zapatos y las medias. –La muchacha lo hizo. Tenía un cuerpo escultural,
moreno, con una espesa mata de vello en el pubis. – Ahora deja que te abra la
bragueta y que te acaricie.

Mientras la prostituta me hacía una felación, la extraña mujer no paraba de
decirme palabras soeces, hasta que tuve un profundo y largo orgasmo. Ella
todavía seguía al otro lado del teléfono una vez que la prostituta se marchó. Ni
siguiera la acompañé a la puerta. En realidad no había hecho el amor con ella,
sólo había sido un instrumento.
- ¿Cuándo puedo verte? –Le pregunté.
- Quién sabe, ¿cuándo podré leer tu próximo libro?
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- Quién sabe.
Aquella respuesta no le gustó, lo noté en su silencio.
- Oh, la crisis del escritor. Pensaba que eso era un mito. Pensaba que
siempre había tesoros que descubrir en tu cabeza.
- Y los habrá, pero todo requiere su tiempo.
- Ya, tiempo. –Su voz tembló un poco-. ¿Sabes?, mi personaje favorito
de entre todas tus novelas es Leyre Dávila, un alma sin futuro pero que lucha
por él.
- Es un personaje muy triste.
- Sí, pero tiene mucha fuerza. Qué importante es definir un buen
personaje para desarrollar una historia. Quizás si pensaras en alguien real para
protagonizar tu próximo libro, la trama se hilvanaría sola.
- ¿Y en quién debería pensar?, ¿en ti? – Lo dije sin asomo de ironía.
- ¿Por qué no?
- Entonces, dime tu nombre.
- ¿Y qué cambiaría? Puedes llamarme como quieras.
- Inventaré una historia para ti.
Y así lo hice. Después de colgar, me dirigí al ordenador con el ansia de
tener algo que contar y con la esperanza de que la recompensa consistiría en
rencontrarme con mi Beatriz, con mi guía a través del paraíso. Y así la llamé
desde entonces.

Sabía que ella estaba jugando conmigo y ahora tenía claro qué era lo
que quería de mí. Quería ser la protagonista de mi próxima novela, quería ser
un personaje. Y yo estaba dispuesto a someterme, aun sin saber si mi
recompensa sería satisfecha.

Permanecí ante el ordenador durante horas, escribiendo para ella.
Comencé mi siguiente novela bajo los efectos del deseo que sentía hacia
Beatriz. Y si en mis anteriores historias el misterio venía de una pieza
arqueológica, de una mansión inescrutable, de un tesoro enterrado, esta vez el
origen era una mujer.
Aquel proceso febril duró varios meses durante los cuales Beatriz me
atormentaba con llamadas de teléfono desde números ocultos.
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Durante aquella época, mi contacto casi exclusivo con el exterior
provenía del periódico que todas las mañanas recibía en mi casa y, a veces,
como hacen muchos de los lectores, ojeaba páginas de contactos. Y me llamó
la atención uno:
“Rubia voluptuosa busca escritor que novele sus fantasías. Se
recompensará”.

Venia un número de teléfono y el corazón me dio un vuelco. Era posible
que fuera ella y que volviéramos a mantener un encuentro, hacía ya varios
meses desde la última vez que nos vimos en aquel hotel. Tecleé el número con
cierto temor por si fuera algún tipo de broma y yo un incauto. No fue ella la que
contestó a la llamada y me encontré desamparado. La mujer que respondió no
me preguntó nada más que el nombre de la protagonista de mi próximo libro.
En un impulso se lo dije: Beatriz. Y me citó para el día siguiente en una
dirección. Tenía que ser ella, y con esa esperanza me lancé a la calle aquel
martes por la noche.

Se trataba de un chalet en las afueras, muy bien acondicionado, con un
exuberante jardín. Llamé a la puerta con recelo, empujado por la esperanza de
volver a verla. Una mujer de mediana edad se dibujó a contraluz, enmarcada
en las jambas, y me hizo pasar. Transitamos un largo pasillo hasta alcanzar
una habitación presidida por una cama redonda y espejos en las paredes y el
techo. Allí me abandonó. La luz era tenue y sugerente. Varias veces me
pregunté qué demonios estaba haciendo. Y varias veces pensé en ella y
deseché la idea de irme. Al poco apareció una hermosa muchacha rubia con
una copa en la mano y me la ofreció. Comenzó a besarme y entonces
comprendí que Beatriz estaba llevando a cabo otro de sus maliciosos juegos a
los que yo no sabía negarme. Aquella muchacha continuó con su rítmico beso
mientras otras cinco o seis mujeres, también rubias, surgían de la penumbra y
comenzaban a desvestirme y acariciarme. Yo buscaba en cada cara el rostro
de mi obsesión, pero me dejé llevar. Mi cuerpo estaba atrapado por manos,
pechos y labios de varias mujeres que no pude llegar a contar. Me acariciaban
ávidamente o se acariciaban entre sí. Me deshice en varios orgasmos a lo largo
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de la noche. Todas ellas estaban allí para servirme, para hacer realidad todas
las fantasías que mis parejas nunca me habían permitido culminar. Penetré
analmente a una de ellas mientras besaba los labios de otra. Estrujé los pechos
de varias situando mi pene en medio. Acaricié sus genitales. Me perdí en las
esencias de sus cabellos. Y todas eran Beatriz.

Al sentirme saciado, huí de allí, avergonzado por ser tan débil, por
abandonarme en las manos o en las garras de aquella mujer sin escrúpulos
que jugaba conmigo como un perrillo de lanas. Y me obsesioné con la idea de
conocerlo todo sobre ella. Ahora quería yo tener el control de la situación.
Quería verla. Lo necesitaba.

Me entregué a la escritura febril del libro. Pasaba horas contemplando
los huecos de aquella misteriosa mujer en las hojas que escribía. Mientras, su
vida seguía siendo un misterio para mí. Apenas tenía datos con los que iniciar
mi búsqueda. Llamé al hotel en el que se había hospedado cuando
mantuvimos nuestro encuentro. Pero no pude obtener dato alguno. Era la
política del hotel. Me desahogué con el pobre recepcionista que escuchó
impertérrito la sarta de groserías que le escupí. De nada sirvió. Llamé a la
madame del burdel que había visitado algunas noches atrás, pero el teléfono
había sido dado de baja. Mi desesperación aumentaba por momentos. Pero
aquello constituía también un impulso para mi escritura.

Mi editor me telefoneó varias veces y le pedí que me dejara en paz, que
ya le avisaría cuando hubiera concluido. No había pistas, nada. Mi
desesperación llegó a tal punto que llamé a todos los burdeles de la ciudad
preguntando por una prostituta llamada Lis. Pero la única que encontré era un
travesti de voz grave. Imaginé que, como en tantas cosas, Beatriz había
mentido.

Llegado a este punto, pasaba los días delante de mi ordenador y al lado
del teléfono, por si ella decidía ponerse en contacto conmigo. Finalmente,
concluí el borrador de mi novela, sin noticias. En él narraba la historia de una
hermosa mujer y de un hombre atormentado. Grandes pasiones, grandes
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secretos. Mi editor se mostró encantado con el resultado final y apenas hubo
correcciones. Pareció olvidarse de las malas maneras con que lo había tratado
tiempo atrás.

A los meses llegó a mis manos un ejemplar de la primera edición de
“Beatriz”, no podía titularse de otra manera. Y a los pocos días, recibí una
carta manuscrita a mi nombre.

Estimado David:
Lamentablemente no podré leer tu libro, pero tengo la gran satisfacción
de haber sido una parte muy importante en él. A pesar de tus ilusiones, yo
siempre he sido una mujer muy sencilla, reservada y tímida. Nunca he
destacado por nada y jamás he sido feliz. Hasta que tracé mi plan y te conocí.
Si existe algo reseñable en mí es ser una voraz lectora y creer en los
cuentos de hadas. A pesar de ser una pobre persona, siempre he esperado la
aparición de un príncipe azul que me rescatara de mi vida anodina. Pero, a
veces, el tiempo corre en contra y las situaciones hay que provocarlas.
Hace algún tiempo leí un cuento de Oscar Wilde que me llamó la
atención “La esfinge sin secreto”. Y pensé que yo también podría ser esfinge y
que el secreto me lo podías dar tú. No quería abandonar este mundo sin que
quedara rastro de mí, pero yo no poseo ninguna virtud reseñable. Tenía un
grave problema.
Siempre he admirado tu obra, tus libros llenaban lo que mi vida se
encargaba de vaciar. E imaginé que yo podría ser la protagonista de alguna de
tus historias, podría ser la fuente de inspiración. Y tracé mi plan. La mujer
exuberante que conociste había sido hasta poco antes, en realidad, una
muchacha morena y de figura triste. Pero conseguí atraer tu atención. Más
tarde me convertí en una obsesión para ti. Y después en la protagonista de tu
libro.
Nunca quise hacerte daño y creo que en esta extraña simbiosis hemos
ganado los dos. Tú tienes tu libro y yo puedo vivir eternamente aun cuando mi
cuerpo está finalizando su ciclo vital. Cuando leas esto yo habré muerto, mi
enfermedad ya no me da tregua. Por eso no quise que volviéramos a
encontrar, a pesar de lo que he anhelado tus caricias y de que los celos me
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corroían más que el cáncer. Pero debía seguir avivando tu llama. No he podido
leer tu libro porque mis fuerzas me fallan, pero mi hermano me ha dicho que es
tu mejor novela, tu obra maestra.
Gracias por todo y te deseo el mayor éxito.
María Gómez.

Dejé que el papel resbalara hasta el suelo y estampé mi libro contra la
pared.
Todo había sido un juego, el juego de una pobre infeliz con ganas de pasar a la
posteridad igual que Beatriz lo había hecho de la mano de Dante. Sin más
virtud que el conocimiento del corazón de un hombre solitario y cansado como
el mío.

Aún así, la perdoné porque era cierto que yo me había dejado embaucar
y que en aquellos meses de mi vida yo también había protagonizado una de
mis historias. Quise visitar su tumba, por curiosidad, por saber algo más de
ella, aquella carta no se me antojaba suficiente tras una larga y cruenta espera.

El cementerio se emplazaba alejado de la ciudad, rodeado de un bosque
oscuro.
Aquel miércoles, de mañana, se encontraba solitario. Con un ejemplar de mi
libro en la mano rastreé la tumba. No tardé mucho en hallarla. Sencilla, en el
suelo, con una cruz y una pequeña foto de una muchacha morena de rostro
dulce. Deposité el libro sobre el sepulcro, al lado de unas flores que ya
empezaban a marchitarse.

María Gómez Vinagua
“Beatriz”
1979-2004
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Recuerdos
Miriam Martínez Tornell

Hace unos días me hicieron una de esas preguntas tontas que nunca te
has planteado antes: ¿Te gustan las tormentas? Yo tengo que confesar que
soy una de las pocas personas, que conozco, que encuentran las tormentas
agradables. Quizás sea porque me gusta el ruido de las gotas al caer y el olor a
humedad que se queda en el ambiente. Pero, en el fondo, creo que el motivo
de este agrado son los recuerdos que en mí despiertan. Todos esos recuerdos
le pertenecen a la misma persona.

Ella era la diosa del campus, una futura profesora que acabaría con el
absentismo escolar. Ninguno de nosotros podía decir que no se había fijado en
ella. ¿Quién no conocía a Helena? Sí, su nombre era Helena como el de
aquella mujer, que provocó la guerra narrada por Homero. Al igual que Helena
de Troya, su belleza era incalculable; su piel clara, sus ojos miel y su esbelta
figura eran sus rasgos más destacables; pero su sonrisa, su mirada y toda ella
no se quedaban atrás. Al igual que hicieron los antiguos griegos, no había
grupo de amigos que no tuvieran cierto pacto respecto a ella. Por supuesto, mis
amigos y yo no éramos distintos, habíamos pactado que en caso de que alguno
consiguiera algo los demás nos apartaríamos de su camino. Sé que parece una
tontería, pero en aquel momento creíamos que era la única manera del blindar
nuestra amistad; no queríamos dejar de ser amigos por culpa de una mujer. Así
estaban las cosas, y con estas circunstancias se produjo nuestro primer
encuentro.

Aquella noche tormentosa, yo observaba el mar desde mi ventana,
observaba como las olas rompían, para poder suavemente acariciar con su
espuma la arena. Entonces apareció ella, la más bella criatura bajo la
inmensidad del cielo, una diosa. Paseaba por la playa, como en una tarde de
verano. La lluvia caía fina y abundante, dotando de cierto brillo su piel. La luna,
que iluminaba la oscura noche, se escondió tras una nube al ver que su belleza
se había vuelto insignificante, como la lágrima derramada en el mar. Ella
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parecía saber que la observaba, se quedó allí, en frente rozándose sus brazos
para entra en calor. Yo, no me lo pensé dos veces, cogí mi cazadora y, con el
pantalón del pijama puesto, salí a la calle, a la playa. Me acerqué a ella y la
resguardé entre mi cuerpo y mí cazadora, sólo supe decirle:

- Te vas a constipar.
- Gracias por preocuparte, pero creo que no es tu problema- Las primeras
palabras que oía salir de su boca. Era la voz más dulce y calidad que jamás
había escuchado. Y aunque su tono fue malintencionado, a mí me sonó a la
más hermosa melodía.
Creo que me podría haber llamado gilipollas que me hubiera quedado
mirándola como si nada.
- Claro que es mi problema, no puedo permitir que una mujer tan guapa, como
tú enferme porque un imbécil como yo se quede mirando como el agua resbala
por su cuerpo.
Ella se quedó anonadada con mis palabras –bueno, si lo ves de este modo…-.

Agachó su cabeza en señal de derrota.
Mientras, yo podía sentir su piel mojada sobre mi pecho y supongo que ella
sentía el latido acelerado de mí corazón.

Por el momento, la cosa no iba mal, pero tenía que relajarme y
conseguir que ella también lo hiciera.
- Si no es una pregunta indiscreta, ¿qué haces aquí, a estas horas, y con esta
lluvia?
-Sinceramente, espero a un caballero que me salve en su caballo blanco- en su
boca se dibujó una sonrisa.
-Te habrás desilusionado, no soy caballero ni tengo ningún caballo y aun
menos blanco.
-Tus palabras no dicen lo mismo – de repente sus labios acariciaban los míos
en un beso fugaz – y tus labios tampoco.
Me quité la cazadora, la puse sobre sus hombros, le cogí la mano.
-Sígueme.
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Ella no dijo nada, sólo me siguió hasta la entrada de casa. Allí sentados
en el columpio del porche, mi intención fue darle el beso con el que tantas
veces había soñado, mientras la miraba disimuladamente en mitad de mis
partidas de mús, pero me acobardé en el último momento y el apasionado beso
que tenía en mi mente se quedó en un casto beso en la mejilla. Supongo que
se dio cuenta, porque me miró y una sonrisa pícara se dibujo en su cara. Su
boca se acercó a mi oído y en un susurro me llamó cobarde. Unos segundos
después sus labios estaban sobre los míos, podía sentir su lengua jugando con
la mía, inspeccionando cada rincón. Ese beso, con el que tanto había soñado,
acabó con un mordisquito en mi labio, una pequeña herida que me demostraba
que no había sido un sueño. Ella se levantó.

-Me tengo que ir – se agachó y chupó la sangre que había en mi labio.¿No te importa que me la lleve?- se tapó con la chaqueta- ¿Verdad?
-No me importa, mientras me la devuelvas – La verdad es que deseaba que se
la llevara, así tendría excusa para volver a hablar con ella.

Recuerdo que durante varios días no tuve noticias de ella, no la había
visto por la universidad y los nervios me recomían por dentro. En su ausencia,
yo soñaba con nuestro encuentro: mis manos acariciando cada centímetro de
su piel, mi boca saboreando sus labios, mientras olía su perfume, escuchada
su respiración y mis ojos observaban su belleza, todo era perfecto en ese
sueño. Pero… ella no aparecía, ¿había perdido mi cazadora favorita y a la
mujer de mis sueños en el mismo día? Menos mal que no fue así; ella apareció
el viernes, con mi cazadora puesta. No hacía demasiado buen tiempo. Era la
comidilla de la cantina, todo el mundo sabía que la cazadora era de algún chico
y todos querían saber quién era el afortunado. Yo no dije nada, callé, no era
cuestión de cagarlo todo por unos minutos de fama. Mi mejor amigo, Xavi, se
dio cuenta de que la chaqueta era la mía y me preguntó sabiendo de antemano
la respuesta.

-Ed, ¿y eso que no llevas tu chaqueta con el tiempo que hace? –Me guiñó un
ojo y me sonrió, esa sonrisa de sé la verdad y quiero que me la confirmes.
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-En la lavadora, que se me manchó el otro día –Puse la mejor excusa que se
me ocurrió.
-Si… ya… bueno…, luego hablamos sobre eso, que por aquí hay mucha gente
–se había dado cuenta de que yo no quería que nadie se enterara, me conocía
como la palma de su mano.

Cuando todos se fueron, Xavi volvió a insistir con el tema, sabía que
conseguiría sacármelo tarde o temprano:
-Creo que debo felicitarte.
-¿A mí? ¿Por qué?- me hice un poco el tonto.
-Tú lo sabes igual que yo, ella lleva tu chaqueta y no creo que te la haya
robado.
-¿No hay más cazadoras iguales?- quería convencerlo de que no era mía.
-Haberlas, las habrá, pero… reconócemelo ya, ésa es la tuya.
-Venga va, te lo reconozco: sí, es la mía. Pero no es lo que estás pensando.
-¿Sabes qué estoy pensando?
-Sí, estás pensando que me la he tirado y… no ha pasado nada.
-Pues te acabas de equivocar; me preguntaba cómo había conseguido ella tu
cazadora, ya que otros y otras lo hemos intentado y no hemos conseguido
nada.
-Es que tú no eres ella –me salió una sonrisa con sólo recordarlo.
-Esa sonrisa, ¿qué quiere decir? – Se estaba guaseando de mí-. Esa sonrisa
me confirma que ha pasado algo.
-Xavi, no te cachondees de mí- me estaba mosqueando -. No vas a conseguir
que te lo cuente.
-Eso confirma que hay algo y con eso me conformo –La verdad Xavi sabía, y
sabe, muy bien cómo tratar conmigo-. Ya me lo contarás, cuando creas
oportuno.

Esa noche ella vino a devolverme mi chaqueta. Me pilló en un mal
momento, estaba…, bueno, imaginad lo que estaba haciendo. Yo no tenía
intención de abrir. Por lo menos, hasta que el dulce sonido de su voz atravesó
la puerta.
-Edward, abre la puerta, sé que estas ahí.
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Me puse los pantalones, apagué la tele, arreglé todo, lo mejor que pude,
y abrí la puerta.

-¿Qué estabas haciendo?- Helena comenzó así su interrogatorio- ¿Y por
qué has tardado tanto en abrir?
Ella estaba empapada, llovía y por lo visto la había pillado desprevenida, o le
había cogido el gusto a eso de mojarse.
-Estaba viendo una película y no estaba visible- No estaba mintiendo.
-Vengo a devolverte algo que te pertenece y me marcho.
Me tendió con su mano mi cazadora, parecía distante y algo enojada; la verdad
es que no sabía por qué.
-Mujer no seas así, vas empapada, pasa y te secas- en ese momento me di
cuenta de que había llamado por mi nombre. Era normal que yo conociera el
suyo, ella era conocida en todo el campus, pero yo, sólo era conocido como
Ed, nadie me conocía como Edward- Eh… ¿me has llamado Edward?
-Sí, claro, es tu nombre. No sé cómo quieres que te llame- definitivamente
estaba cabreada.
-Es que yo no te lo dije.
-Mira que llegas a ser tonto.

Se dio media vuelta con la intención de irse. Yo la cogí del brazo.

-¿Me explicas qué te pasa?- Ahora comenzaba mi interrogatorio, que la verdad
duró bastante poco, porque ella enseguida dejó las cosas claras.
-Gilipollas, ¿te crees que el otro día estaba frente a tu ventana por casualidad?Parecía algo desilusionada- ¿Qué me llevé tu cazadora sin motivo? ¿Y que hoy
me la he puesto, para ir a la universidad, simplemente por gusto?

No me dio tiempo a responder nada, estaba pasmado, mí mano todavía la
agarraba. Ella continuó:
-No te enteras de nada- soltó su brazo de un tirón. – Hoy vas y ni siquiera me
saludas- Parecía indignada y se disponía a irse.
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Mi cuerpo no reaccionaba, no entendía qué me estaba recriminando,
pero no podía dejarla ir. Cuando mi cuerpo por fin respondió, ella ya había
bajado del porche. Dejé caer la cazadora, la abracé bajo la lluvia, mis brazos
rodearon su cuerpo, mi boca se acercó a su oído:
-Lo siento, nunca pillo las indirectas- me expliqué en un susurro.
-Ahora ya es tarde, me marcho- intentó zafarse de mis brazos
-No te puedo dejar ir, y menos empapada como vas- besé su hermoso cuello-

Por favor, pasa y sécate un poco.
Conseguí convencerla para que pasara y se secara, la dejé unos instantes sola
mientras buscaba algo de ropa que dejarle. Cuando volví, me percaté de lo
sexy que estaba. La camisa blanca que llevaba estaba empapada y, además,
parecía no llevar nada debajo. Creo que hasta babeé, menos mal que no se dio
cuenta. Además, llevaba la falda de esas que más que falda es un cinturón
ancho. Me acerqué a ella para darle la ropa y la toalla que llevaba en la mano.

-Ed, tú también vas empapado- cogió la toalla de mi mano y comenzó a
quitarme la camiseta.- No quiero que te me constipes.
Me secó con la toalla, y la besé dulcemente en señal de agradecimiento. Yo no
esperaba lo que iba a salir de su boca.

-¿Quieres que terminemos lo que estabas haciendo antes de que yo
llegara?

Supongo que en mi ausencia ella había encendido el televisor, yo me
quedé de piedra y ella se acerco más.

-Estoy segura de que si… -comenzó a desabrocharme el vaquero- no
encontraré nada más que quitar. –Ella tenía razón, no me había dado tiempo a
ponerme calzoncillos.
Le paré la mano, no me preguntéis por qué, pero lo hice.
-Vamos a ser sinceros, sabes que ningún hombre te rechazaría. Pero quiero
saber qué quieres- ella se pegó a mí, me abrazó y apoyó su cabeza en mi
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pecho. Yo continué.-He fantaseado contigo, y me encantaría hacer alguna de
esas fantasías realidad.

Ella me cortó de inmediato, de repente su lengua estaba dentro de mi
boca.
Nuestros labios se separaron.

-Ed, entonces no digas nada- se desabrochó la falda y la dejó caer.-

Simplemente disfruta.

-Pero… - ella me volvió a cortar con otro beso, esta vez más profundo y
apasionado; además, sus manos tiraban de mí pantalón guiándome hacia el
sofá.
-No seas tonto.
Ella comenzó a besarme el cuello; ahí ya no me pude resistir. Ahora era
yo el que la acariciaba, besaba y deseaba con todo mí ser. Mis labios rozaban
su cuello, bebiendo el agua que aún le goteaba. Mis manos la acariciaban, bajo
su camisa mojada. Desabroché los últimos botones de su camisa, su tripita
mojada, como toda su piel, me resultó irresistible.

Dejé de besar su cuello, mi lengua acariciaba su piel, cerca de la
camisa. ¡Su piel era tan suave…! Tan suave que parecía estar rozando las
esponjosas nubes de verano. Mis manos abrían su camisa; las suyas
acariciaban mi nuca, jugaban con mi pelo. Sus manos comenzaron a bajar por
mi espalda, estaban heladas (o yo estaba caliente), las notaba cada vez más
abajo. Ya estaban jugando con la cintura del pantalón, cuando mi lengua pasó
entre sus pechos. Mis manos también deseaban participar de ese juego tan
divertido.

Así que aguantando mi peso sobre un brazo (no quería hacerle daño), la
otra mano jugaba con su tanga. Sus manos habían entrado en mi pantalón, una
sensación agradable recorría mi cuerpo. Yo seguí su ejemplo y mis dedos se
deslizaron bajo la fina tela de su tanga. Allí su piel era aún más suave, mis
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caricias seguían el ritmo de las suyas. Nuestra respiración se entrecortaba, a
ella se le escapaban pequeños gemidos. Con gran esfuerzo, conseguí
recuperar el control de mi cuerpo (bueno, de gran parte de él) porque mi
entrepierna era más suya que mía. La besé cortando sus gemidos. Luego mis
labios saboreaban sus pezones. Ella estaba erizada y húmeda, y yo nunca
había deseado tanto hacerlo. Una de sus manos seguía jugando conmigo, la
otra sacó algo del bolsillo de su camisa. Levanté la mirada para ver qué tenía.
Quería rematar la faena, yo no estaba muy seguro de ello; pero, en ese
momento, no podía negarle nada. Aún así, le pregunté:
-¿Estás segura de que es lo que quieres?
Ella me besó.
-¿Ves? Por eso me gustas.

Me giró, ahora ella estaba encima. Mis ojos no dejaban de mirarla, fue la
visión más hermosa que había visto hasta el momento. Su pelo todavía dejaba
caer algunas gotas de agua sobre mi pecho, que ella lamía sensualmente. Mis
manos deslizaban suavemente su tanga. Ella se ocupaba de mi pantalón,
levanté el culo del sofá para facilitarle la tarea.

También se encargó de la protección, colocando lentamente el
preservativo con su boca. En pocos segundos, ella se alzaba sobre mí. Yo
estaba dentro de ella, a ella parecía gustarle y a mí…, a mí me encantaba el
movimiento de sus caderas. Mis cinco sentidos estaban sobreexcitados,
parecían degustar su olor y oler su belleza. Ella, de vez en cuando, bajaba en
busca de un beso; en esos instantes, mis manos aguantaban su cuello y mis
labios prolongaban su beso, era mi forma de darle las gracias. Todo iba a más
esa sensación que tanto me estaba gustando se volvía más intensa, hasta
culminar con una gran…, lo que todos sabemos.

Ella se tumbó encima de mí, un sentimiento de paz inundaba mi alma.
Mientras la miraba, la sensación de que yo había disfrutado más que ella
rondaba mi mente. Pero estaba demasiado exhausto para hacer nada, sólo la
abracé.
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-Quédate conmigo esta noche- mi voz sonó aterciopelada. Le quité con cuidado
la camisa que aún llevaba mojada- No me dejes dormir solo.
- Mmmm…, no me gusta dormir en el sofá- ella parecía estas rehusándomeMás que nada, porque con la cantidad de ropa que llevo, seguramente cogería
una pulmonía.
-No, tonta, en mi cama, con un nórdico, calentitos los dos- ambos estábamos
jugando- pero no te separes mucho de mí; no quiero que huyas.
- Si no me sueltas, no podemos ir a ningún lado- yo todavía la abrazaba- Te
prometo que no me voy, no sin mi ropa.
La solté el tiempo suficiente para que se levantara y conforme me levanté la
volví a abrazar.
- Tranquilo que no me voy a ir- me dio un dulce beso en la mejilla.
- No es por eso, es que me gusta tenerte cerca- ahora fui yo el que besó su
mejilla de porcelana.

Llegamos a mi habitación, a mi cama y así dormimos. Yo la abracé,
como un niño pequeño abraza su peluche más preciado, con ternura y cariño, y
ella se quedó ahí inmóvil, rodeada por mis brazos.
Al despertar, no había rastro de ella salvo una nota encima de la mesa que leí
con las manos sudorosas:

“Ed me he ido a casa a darme una ducha y a cambiarme de ropa.
Esta noche ha sido fantástica, no estaría mal repetirla. No te he
despertado porque me daba pena interrumpir ese sueño y alterar la cara
angelical con la que dormías, te di un beso mientras dormías que me
agradeciste con una sonrisa.
Nos vemos en la universidad y esta vez espero que sí me saludes.
Te quiero, un beso”

¡Quería repetir!, ¡qué contento estaba!, además, ponía un “te quiero” y no
quería esconderse. Me duché, me vestí, todo con una extraña vitalidad. Nada
podía borrar la sonrisa de mi cara.

67

De camino a la universidad me encontré con Xavi, como siempre, y enseguida
se dio cuenta de que algo iba excepcionalmente bien. Se le escapó una sonrisa
y con un tono de guasa me dijo:
- Qué contento vienes hoy, ¿no? Y eso que has tenido que madrugar.
- No vas a conseguir que te lo cuente.

Ninguno de los dos volvimos a abrir la boca durante el resto del camino,
él porque esperaba que el silencio me incomodara y le contara el secreto y yo
prefería no abrir la boca, no se me fuera a escapar. Al llegar a la universidad la
vi. Helena llevaba un peto vaquero, le quedaba tan… bien, le daba un aspecto
inocente. Le pedí disculpas a Xavi por lo que iba a hacer y lo dejé solo. La
abracé sin que me viera, mis manos rodeaban su cuerpo; en un susurro le dije
“te quiero” y un beso se me escapó por su mejilla. Ella me devolvió un morreo,
que dejó a todo el mundo sorprendido, a todo el mundo menos a Xavi que ya
se esperaba algo. Xavi se acercó a nosotros, que estábamos muy
acaramelados, y con el cachondeo de

siempre nos dirigió unas pocas

palabras:
- Helena, te compadezco por el tormo que acabas de elegir y Ed, no la dejes
escapar, que todos los tontos tienen suerte pero no está bien ponerla a prueba.

Así fue nuestra puesta en sociedad; después de ese momento todo fue
perfecto. Nuestros encuentros fueron más continuos y la mayoría pasados por
agua. Recuerdo aquella tarde de cine. Habíamos ido andando y la lluvia nos
sorprendió a la salida. Empapados, nos metimos en un portal que encontramos
abierto. A mí el verla así mojada me recordaba nuestra primera vez y me ponía
a cien. Una cosa llevó a la otra y, con los nervios y el morbo de que nos
pudieran ver, mis manos bajaron sus pantalones junto con sus braguitas de
color negro. Mi mano la acarició, hasta entrecortar su respiración. Mis labios le
robaron un largo y profundo beso. Su cuello, sus pechos y su… coñito, eran tan
apetecibles, tan aparentemente dulces que mi boca no pudo renunciar
probarlos. Primero el cuello, luego sus pechos, para terminar mi lengua
acompañó a mi mano. Estaba mojada y mi lengua jugaba con su clítoris. Su
respiración se agitaba y por su postura con mi cabeza entre sus piernas poco
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podía hacer salvo disfrutar. Comenzó a gemir, mi dedo tapó su boca en señal
de silencio.
-Sssshhhhh, que nos oyen- le dije bajando la voz.
-Pero no pares.

Yo podía ver como se mordía el labio para evitar gritar, y, al verla así,
me entraron unas ganas locas de escuchar su voz. Yo me entregaba
completamente a esa tarea, ella se estremecía cada vez más. Sin dejar lo mío,
me bajé los pantalones, los calzoncillos y me puse el condón. Cambié el
método de estimularla, se la metí lentamente. La besé separando sus labios
para facilitar la salida de su voz. Quería oírla. Al separar mis labios de los
suyos, no le dio tiempo a detener el gemido que se escapó de su garganta. Lo
había conseguido, pero deseaba seguir escuchándola. Cada vez que ella
cerraba su boca y mordía su labio, los míos los separaban dejando salir sus
gemidos, que inundaban todo el edificio. De repente, se escuchó una puerta
que se abría y al momento se nos cortó el rollo. Nos vestimos rápidamente y,
antes de que nadie nos viera, salimos a la calle bajo la lluvia. Fuimos a mi
casa, aunque nos quedamos un rato jugando en la playa.

Durante días había estado pensando en darle a Helena la llave de mi
casa y se viniera a vivir conmigo. Se me ocurrió que ese instante sería un buen
momento.
- Helena, tengo un regalo para ti.
-¿Qué es?- me preguntó mientras se acercaba corriendo como una niña chica.
-Cierra los ojos- ella siguió mi orden y yo saque un juego de llaves de mi
bolsillo y lo puse a la altura de sus ojos.- Ya puedes abrirlos.
Ella abrió sus ojos y vio las llaves
-¿Y estas llaves? ¿Qué me quieres decir?
- ¿Tú qué crees?, vente a vivir conmigo- le di un besito – Si las quieres, son
tuyas.
Ella las cogió y me abrazó.
- Vamos a estrenarlas.
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Estaba tan entusiasmada como una niña con zapatos nuevos. Ella abrió
la puerta, los dos pasamos dentro. Ella ya conocía la casa, no hacía falta
enseñársela. Estábamos mojados y helados, encendimos la estufa y decidimos
darnos una ducha de agua caliente. Y allí estábamos los dos, bajo el agua
caliente, desnudos e ilusionados; empezábamos una nueva etapa. El agua y el
jabón eran lo único que se interponía entre nosotros, dentro de una ducha
minúscula. La rodeé con mis brazos, mientras ella nos aclaraba a ambos con el
agua tibia.
- Ed, pégate más, que te noto lejos.
- Tranquila, estoy aquí – mis labios rozaron su cuello – Y nada hará que me
separe.

Ella se giró, me empujó contra la mampara, me hizo un chupetón en el
cuello, del cual llevé la marca durante casi una semana. Parecía querer
devorarme, me daba pequeños mordisquitos, me lamía y chupaba. Me dio un
bocado en el pezón, me lamió la ingle y me chupó la polla. Yo me dejé hacer,
me había quedado con las ganas de terminar. Mis músculos se estremecían y
un cosquilleo recorría todo mi cuerpo, desde las puntas de los pies hasta las de
las orejas. Poco a poco, algo se movía en mi interior, yo sabía que iba a pasar,
en pocos segundos iba a llegar al clímax. Me corrí en su boca, no tuve tiempo
de avisarla. Helena no parecía enojada; es más se levantó y me besó,
dejándome probar parte de mi propio semen. Tenía un saborcillo agridulce que
no me agradaba mucho, pero como me lo daba ella me estaba sabiendo a
gloria. Nos separamos y ella se volvió para seguir con su ducha. Ella se
enjabonaba el pelo y yo puse mis manos en su cadera. La acaricié lentamente
y acerqué mi boca a su oreja mordiéndole sensualmente el lóbulo.
- Ahora te toca disfrutar a ti.

Mi mano rozaba, acariciaba, su perfecto pecho, mis labios saboreaban su cuello. Ella
seguía enjabonando su pelo parecía ignorarme, hasta que cogí la alcachofa de la
ducha, le separé con delicadeza y suavidad sus estilizadas piernas y enfoqué con el
chorro a su sexo. Entonces fue ella quien se estremeció perdiendo el equilibrio,
apoyando su espalda en mi pecho y las manos sobre la mampara.
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Yo continué besándola y jugando con mi lengua por su cuello. Mis dedos
colaboraron con el chorrito de agua y, mientras él estimulaba su clítoris, mis
dedos acariciaban sus labios y se introducían por su vagina. Ella gemía,
gritaba, aullaba y yo sabía que le gustaba. No tenía intención de parar hasta
que ella se corriera. Y cuando eso ocurrió ella, lejos de soltar un alarido de
placer, se estremeció para luego quedarse como un pajarillo; tuve que
sostenerla para que no cayera. Me pidió un beso que yo le di sin poner pegas,
un beso afectuoso lleno de ternura. Todo había sido muy especial e intenso y
ambos estábamos tan agotados que apenas intercambiamos palabras; nos
bastaban las miradas para entendernos.

A partir de esa magnífica noche Helena dormía casi siempre en casa,
pero se negaba a traer sus cosas. No me importaba que no lo hiciera, lo
importante era que pasaba la mayor parte de su tiempo conmigo. Incluso
nuestros amigos se unían para que no tuviéramos que separarnos. Xavi acabó
enamorándose de la mejor amiga de Helena. De vez en cuando cenábamos los
cuatro solos en casa o íbamos al cine en una cita doble.

Helena desaparecía durante tres o cuatro días, cada tres o cuatro
semanas, sin dar explicaciones. Yo no sabía a qué se debía esto y aunque le
preguntaba, ella nunca me dejó nada claro; unas veces me decía que iba a
visitar a su madre, otras que su tío estaba enfermo. Esas excusas no me
convencían, pasaba algo que no me quería contar y de lo que no me enteré
hasta aquella mañana en la que me encontré un sobre, sobre la mesilla. En él
había escrito, con una letra cursiva, clara y esbelta: “Edward, te quiero”

Mi corazón se aceleró, algo no iba bien. La noche anterior Helena había
estado rara, especialmente cariñosa pero al mismo tiempo muy fría y distante.
Abrí el sobre, dentro de él encontré una carta. Estaba escrita con la misma letra
cursiva, clara y esbelta, y en ocasiones la tinta estaba emborronada, muestra
de que alguien había llorado sobre ella. Comencé a leer la carta y la voz de
Helena resonaba en mi cabeza:
A mí amado Eduard:
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Primero te pido perdón por no haber sido capaz de contarte esto a la
cara; anoche estaba dispuesta a hacerlo pero no pude, al igual que tú no fuiste
capaz de darme ese primer beso. Estoy enferma, tengo una rara enfermedad
que no tiene cura, por eso cada tres semanas y media me ausentaba unos
días, intentábamos aplazar lo inaplazable. Los médicos me han ofrecido
operarme. No tengo ninguna garantía de que la operación vaya a salir bien,
pero eso no te he dicho nada. Me van a operar esta tarde; no quiero que
vengas, por eso no te voy a decir dónde me van a realizar la operación. Te voy
a pedir algunas cosas, que si de verdad me quieres, no pondrás en duda:

1º Espérame: si todo sale bien, volveré contigo. Si en una semana no
tienes noticias mías, ve a esta dirección: Calle del Silencio, nº12 4º derecha.

2º Nunca olvides que te he querido, te quiero y te querré con toda mi
alma.

3º Sé feliz. Te he pedido que no me olvides, pero quiero que sigas
adelante, te cases, tengas hijos y seas muy feliz.

Por último quiero, que sepas que te quiero, que estos meses contigo han
sido lo mejor de mi vida. Si la operación sale mal, no me importa; a tu lado he
conocido la felicidad. Tú has compensado mi enfermedad.
TE QUIERO, MI AMOR
Besos
PD: Dile
A Xavi y a Marta que espero que sean muy felices y que los quiero mucho.

Aquella tarde salí en su busca, fui a su casa a ver si alguna de sus
compañeras sabía algo de ella, pero no conseguí nada. No me quedó más
remedio que seguir las indicaciones de su carta. Pero no tuve que esperar la
semana entera. A los tres días, un chico llamó a mi puerta, se parecía mucho a
Helena, luego me enteré de que era su hermano. Me informó de que mí amor
estaba en coma. Gracias a él, pude ver por última vez su rostro. Iván, así se
llamaba, también me guió hasta la dirección indicada. Resultó que Helena era
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millonaria, al igual que toda su familia, y yo me había convertido en su
heredero.

Han pasado ya dos años desde aquella carta, yo he acabado mi carrera
y ejerzo de profesor. Nunca podré olvidarla, ella cambió mi vida, despertó mi
verdadera vocación. Pero, como ella me pidió, sigo adelante.

Ahora he conocido a otra chica, una profesora que acaba de terminar la
carrera y en cierto modo me recuerda a Helena. Ambas son de la misma
promoción y tienen la misma vocación. Le gusta su trabajo y nada ni nadie
puede evitar que lo realice con una sonrisa. Supongo que Helena también
hubiera sido así, sí la muerte no se hubiera encaprichado de su belleza.

Esta chica no podrá evitar que Helena venga a visitarme en las noches
de tormenta y acaricie mi cuello como sólo ella sabía hacerlo.
En cuanto al dinero, no lo he tocado todavía, excepto el regalo de bodas de
Xavi y Marta. Ella también les hubiera regalado la luna de miel. Por cierto, soy
padrino de su hijo. ¿A qué no adivináis su nombre? Si, se llama Helena.
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Puzzle de Poniente
Jorge alonso Pardo

1.Al verse por primera vez, la confianza se asentó en ellas sin motivo
aparente.

Luego las alcanzó una complicidad sincera cuando descubrieron, sin
palabras, lo que ya compartían; llevó un poco más el que empezaran a
quererse, no mucho: lo que tardaron, apenas días, en empezarse a probar.

Pórtate bien, le dijo su madre a Clara la mañana que conoció a Alicia;
recuerda que ya no eres una niña. Que no lo fuera no era impedimento para
que siguiera tratándola como tal, por supuesto; tan cierto como que la única
cría descerebrada allí era su madre. Se preguntó si su nuevo novio la querría
por eso: si le gustarían las mujeres que se comportaban como crías
descerebradas; quizás, aventuró, sólo le gustasen las consultoras.

Nunca había sabido muy bien qué describía el término “consultora”, pero
había llegado a hacerse la idea, con el tiempo, de que la gente acudía a su
madre para que les dijera qué hacer con su dinero. Su padre nunca había
querido seguir sus consejos y desde luego, aquello era lo que siempre decía
su madre, no tenía cabeza ninguna para los negocios; prueba de ello, le
aseguraba siempre que la oportunidad aparecía, era la casa ilegal que un
constructor amigo de “El Perdedor” había levantado –con su dinero,
naturalmente-, a pocos metros del mar, semilla de una urbanización futura que
nunca llegaría. Como en una broma tonta y mal preparada sólo otra casa a
medio enlucir había acabado por rivalizar con la del padre de Clara a veinte
pasos de distancia, en mitad de la nada, junto al Mediterráneo.

Cuando el todoterreno paró y Alicia vio por primera vez aquellas casas –
la mañana que conoció a Clara-, le pareció que cuadraban con el paisaje lo
mismo que piezas encajadas a la fuerza en un puzle; una armonía mal
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entendida, un dibujo insólito, un error de alguien demasiado terco y estúpido:
no pertenecían a aquel lugar, pensó.

Por el oeste, tierra adentro, en medio de un desierto de matojos y
piedras, sólo existía un camino de cabras y carteles que anunciaban casas que
nunca se harían realidad.

El otro lado, más allá de la media luna encerrada por dos peñascos de
roca negra, un mar con olor a salitre ronroneaba como un gato de espuma y
algas.

El padre de Alicia señaló los paneles solares en el tejado nada más
llegar, tienen agua corriente gracias a un pozo y electricidad gracias al sol, le
explicó. Alicia no sabía que se podía sacar electricidad del sol; lo había oído en
algún sitio, pero nunca le había dado la importancia que parecía darle su
padre.

Su padre, sabía Alicia, a veces daba importancia a cosas que no solían
tener ninguna.

Conoció a Clara y a su madre, quienes esperaban en la puerta, después
de saber de los paneles; su padre tenía predilección por las rubias tontas, por
lo que le extraño que la mujer fuese pelirroja. Olió crema solar de melocotón
cuando le robó dos besos de la mejilla y la estrechó en sus brazos; sé que no
es gran cosa, se disculpó refiriéndose a la casa, pero nos permitirá divertirnos.
¿Sabes? Es una vivienda ilegal. En pocos meses vendrán a tirarla. ¿No es
emocionante?

Alicia se sintió más intrigada por Clara que por su madre, su agua de
pozo o su casa ilegal de paneles solares; aquella chica resultaba casi tan
blanca como la cal de la fachada y estaba llena de pecas del mismo color que
su pelo zanahoria; el lebeche le zarandeaba el vestido con flameos que a Alicia
le recordaron sábanas; sábanas limpias y tendidas, con olor a lavanda, que se
pegaban a sus delgadas piernas y a su cintura con bruscos golpes.
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¿Quién vive en la otra casa?, preguntó cuando pudo dejar de mirarla;
una pareja de alemanes, contestó la madre de Clara. Pronunció “alemanes”,
pensó Alicia,

con el mismo asco del que odia a las cucarachas y dice

“cucarachas”, Alicia pasó por alto que la nueva novia de su padre sintiera asco
por los alemanes; supuso que todo el mundo tenía derecho a sentir asco por
algo.

Además, Clara, la niña pelirroja y blanca, tenía sus ojos azules clavados
en ella.

2.El nuevo novio de su madre no sorprendió a Clara; resultó como el
resto, como los otros, fotocopias con más o menos suerte de su padre “El
Perdedor”. Moreno, alto, velludo; sin camiseta, el ajustado bañador estampado
de huevos fritos le hacía algo de panza. Con el tiempo se mostró como aquel
bañador: gracioso, distraído. No perdía una sola oportunidad para conseguir
que ella riera y descubrió que le gustaba que lo hiciera; los primeros días los
pasó sin dejar de reír, porque no hacía otra cosa sino bromas y más bromas.

Clara sabía que Alicia no la miraba como la miraba por envidia, por
arrebatarle las bromas de su padre, sino porque le gustaba; lo supo con la
misma seguridad tranquila que supo tirarían la casa ilegal de su padre al
acabar el verano. Lo primero que sintió fue sorpresa porque no sabía que una
chica le pudiese gustar a otra chica.

Lo siguiente que sintió fue curiosidad.

Porque, entre otras cosas, Alicia nunca se quitaba una camiseta larga,
como un camisón, cuando se bañaba; decía que se quemaba con facilidad,
pero Clara sabía que era porque se veía gorda y a nadie le gustaban las chicas
gordas. Ni siquiera a las chicas gordas les gustan las chicas gordas, pensó;
nunca vio a Alicia comer bollos y siempre se dejaba la mitad del plato en cada
comida, lo que cabreaba a su padre.
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Clara pensó que el padre de Alicia no entendía a Alicia, y le pareció muy
injusto.

Era casi tan divertida como su padre, por ejemplo, pero él no parecía
darse cuenta porque siempre le pisaba los chistes y nunca la dejaba terminar.

Sin saber por qué, a los pocos días, el padre de Alicia dejó de caerle tan
bien.

3.Conseguían no hablar demasiado; cuando Clara necesitaba el cepillo
esperaba a que Alicia acabara delante del espejo; cuando Alicia quería entrar
al baño y sabía que Clara estaba dentro se dedicaba a esperar, paciente, sin
llamar, a que saliera; cuando una se quedaba leyendo con la lámpara
encendida, la otra aguardaba sin palabra a que apagara la luz; la que se
levantaba primero lo hacía sin ruido, y la que despertaba después arreglaba
las camas; al bajar a la plaza observaban juntas los gritos y las risas de sus
padres al jugar con las palas; sí entraban al agua, siempre despacio, salían
juntas y esperaban, siempre esperaban, que la otra cogiese la toalla primero.

¡Vaya par de tontas!, decía su madre; ya veréis, añadía. Un día
tendremos que subir al pueblo y entonces, ¿qué haréis?

4.Sus padres las dejaron solas la quinta mañana alegando que un papel
sobre la casa les obligaba a ir al pueblo; además, ahora que vais a ser
hermanas, dijo la madre de Clara en tono medio en broma, será mejor que
habléis un poco y os conozcáis mejor. ¿A que no sabíais que tenéis la misma
edad? Catorce, ¿no es casualidad?, comentó.

Seguro que os vais a llevar muy bien, vaticinó como despedida.
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Lo de la edad no era cierto porque Alicia había nacido once meses
antes que Clara y Clara lo sabía porque su madre era un desastre para las
fechas y sólo se acordaba de que habían nacido el mismo año. Fuera como
fuese, las dejaron solas; cuando el todoterreno desapareció lentamente por el
camino de cabras, un largo silencio las acompañó durante el resto del día.

Ven, le dijo Clara a Alicia al caer la tarde. Quiero enseñarte algo.

Alicia la siguió escaleras arriba, al terrado; el primer piso olía a fresco y
a nuevo, a pintura recién puesta, a yeso sin secar, pero el terrado, arriba del
todo, olía a mar y aire: una nube en mitad del cielo. Nada más llegar, Clara
destapó el telescopio; era blanco, elegante, sobre un trípode de madera
barnizada; lo apuntó a la otra casa. Mira, invitó. Alicia se acercó al visor, en él
descubrió a los alemanes que había que nombrar como quien decía
“cucarachas”.

Iban desnudos; el hombre, rubio, fornido, con la barriga más grande que
Alicia jamás había visto, llevaba una larguísima lata de cerveza en la mano. A
mi madre no le caen bien porque siempre van desnudos, pero a mí me
parecen divertidos, explicó Clara. Alicia se rió un poco. Sí que lo eran,
contestó; el marido, o lo que fuera, tenía la piel muy roja por los hombros y su
cosa, semioculta bajo los pliegues de grasa, parecía saltar alegremente a cada
paso. La mujer apareció al poco. Era también gruesa, mayor, como él; con
aquellas tetas caídas y aquellas caderas tan anchas a Alicia le resultó una
visión desagradable. ¿Por qué paseaba desnuda? ¿No se daba cuenta de que
alguien podía reírse de ella? Antes de poder decirlo en voz alta, la pareja se
abrazó y empezó a bailar, a saltos, entre risas.
Clara tomó el telescopio y lo ajustó un poco porque Alicia había perdido
a los alemanes entre salto y salto; tardó un poco en volver a encontrarlos.

Mira ahora, le dijo Clara sin ser capaz de esconder lo que había querido
enseñar desde el principio.
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Alicia los vio, tumbados sobre el suelo del patio interior de su casa a
medio enlucir.

Nunca había visto hacer aquello fuera de la tele, por lo que le resultó
chocante; no había sábanas que taparan nada, ni sombras oportunas que
cubrieran los cuerpos; todo estaba demasiado claro, resultaba demasiado
indiscreto, casi grotesco, ridículo, vergonzoso.

Él, sobre la espalda de ella, parecía intentar aplastarla por las caderas
una y otra vez en una postura que le hizo pensar en leones. En un documental
de la tele recordaba haber visto cómo lo hacían los leones en África y ellos,
estaba segura, lo estaban haciendo igual. La alemana se reía y abría mucho la
boca y Alicia pensó al verla que parecía muy feliz. Clara tomó el visor del
telescopio. Me gusta mirarles cuando lo hacen, explicó, no hacen otra cosa
excepto comer y bailar y me parece muy bonito. Alicia se extrañó al oírla; la
imagen de la pareja de gordos sobre el suelo de su patio le había provocado
sensaciones diversas, casi todas cercanas al asco o a la risa; de todo menos
hermosura.

Es hermoso cuando alguien te quiere, dijo Clara, y puedes verlo.
Clara seguía a su lado en el telescopio, sin apartarse, en uno de sus
vestidos blancos que parecía una sábana, que le cubría las pecas del cuerpo
con olor a lavanda. Sólo que no olía a lavanda ni a ropa limpia, sino a ella: al
sudor de todo un día y al jabón de pastilla que la casa tenía en el baño de
abajo; a pecas, a piel blanca y a pelo revuelto y rojo, a silencios y a cosas que
no decía pero que sí pensaba. Al doblarse para volver a mirar por el telescopio,
Alicia podía sentir el calor y el leve roce de aquel cuerpo proporcionado y
esbelto que descubrió envidiaba; el viento clavaba la tela blanca a su busto y a
su vientre redondeado, a sus piernas, como cuando se habían visto, días atrás,
por primera vez.

Tengo calor, anunció Alicia al levantar el visor. Necesito un baño,
añadió. Vamos a la playa, propuso Clara. Prefiero ducharme, se negó Alicia
cuando salió del terrado, escaleras abajo, a toda velocidad.
80

Mientras Alicia se lavaba con el hilo de agua fría de pozo que la ducha
era capaz de escupir, Clara la observaba de cerca, con curiosidad, escondida
del otro lado del ventanuco; se estremecía, un hormigueo desde el ombligo,
con cada brillo que la luz de la tarde sacaba de su redondo y generoso cuerpo,
de su melena negra, de sus manos grandes.

Cuando Alicia la vio por el rabillo del ojo un primer pensamiento la alertó
de que se estaba riendo de ella; cuando comprendió que no podía ser así
decidió seguir bajo el agua un rato más, sintiendo, junto al frío y el olor a cal, la
intrigante vergüenza que la llenaba cuando Clara la observaba.

5.Ya están otra vez, avisó Clara desde el visor.
Atardecía y ellas habían subido dos tumbonas al terrado, para tomar el
sol; sus padres, de nuevo en el pueblo, por culpa de otro trámite imaginario.

Alicia se echó en la tumbona de Clara, a su lado, para curiosear a través
de la nueva y disimulada posición del telescopio; la alemana reía y él estaba
debajo, sentado en el borde de un sillón de mimbre que parecía firme y
pesado; las carnes de los dos, rosadas, rubias, enrojecidas, subían y bajaban
en graciosos vaivenes.

A pesar de estar de espaldas, observó Alicia, la alemana le buscaba la
cara y se reía; se reía una y otra vez no burlona, sino alegre. ¿Qué la hacía tan
feliz?, pensó.

No sabía que se pudiera hacer así, murmuró Clara entonces. Se puede
hacer de muchas formas, respondió Alicia: mi padre tiene películas guarras y le
he visto algunas. ¿Cómo es?, se interesó Clara; ¿crees que les duele? Cuando
estás mojada no duele, respondió Alicia con la boca hinchada por palabras que
sólo recordaba haber pensado; palabras sucias y divertidas cuando las decía
delante de las pecas de Clara, a su lado, en su tumbona. Tiene que doler,
repitió Clara; siempre que intento ponerme un tampón, duele.
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A Alicia le invadió una arrogante valentía, osada, despreocupada; ella
sabía más que Clara, porque había visto aquellas películas y Clara no y Clara
era muy guapa y muy blanca, pero tenía once meses menos y no sabía tantas
cosas como ella. Alicia se irguió y se sentó; ven, le dijo; se puso en el borde,
como el alemán, y ayudó a Clara para que se sentara en sus muslos.

Torpe, aturdida por la petición, Clara se vio sentada sobre el regazo de
Alicia; fue testigo de cómo le eran separados los muslos cuando Alicia separó
los suyos, lentamente, piernas abiertas, como las tenían la alemana y el
alemán; la pieza de abajo del bikini le apretó un poco al estirarse y una cálida e
inesperada vergüenza le subió desde las ingles cuando una corriente de aire la
refrescó ahí abajo.

Algo se abrió entonces, algo secreto, y dejó como sin cierre algo que
sobre ella era incapaz de cerrar. El aire se le volvió pesado y mareante; sus
manos vacilaron y acabaron por encontrar las de Alicia. Clara rió, un poco
nerviosa; le costaba sostenerse, se disculpó.

Alicia notaba cómo la osadía se le transformaba en una caldeada
incertidumbre; Clara olía a la crema de sol de su madre –se había echado casi
todo el bote -, a sudor, a piel blanca tostada; le costaba pensar. El truco está
en que se abren mucho, logró explicar con la lengua un poco de trapo, torpe en
las palabras que quería decir, así no duele cuando les entra.

Si estás con alguien que te gusta y te abres bien, completó a tragos de
saliva que era incapaz de encontrar, no duele.

Clara se echó hacia atrás, silenciosa, y puso la cabeza sobre el hombro
derecho de Alicia como había visto hacer a la alemana con el alemán. Debe
ser bonito, susurró ojos cerrados, cuanto te gusta alguien lo suficiente para que
no te duela.

82

Cuando la madre de Clara abrió la puerta del terrado sin aviso, se
separaron de un bote; aunque no pareció entender qué estaba sucediendo, se
llevó el telescopio; lo que hagan nuestros vecinos no es cosa nuestra,
sermoneó firme. Tomad, añadió con una sonrisa; el padre de Alicia os ha
comprado esto en el pueblo. Dice que te gustan mucho los puzles, cielo. Alicia
asintió. Los puzles le encantaban.

Casi tanto como estar con Clara. Como Clara.

6.Pero a pesar de que le encantaban no quiso ver nada; con los ojos
cerrados hizo trizas el envoltorio y encajó la tapa bajo la caja para no ver el
dibujo.

¿No quieres saber qué es?, se sorprendió Clara; Alicia negó con la
cabeza. Es mejor cuando no sabes lo que estás montando; es mejor cuando
vas descubriendo, pieza a pieza, de qué se trata.

Clara no entendía a Alicia; no estaba segura de haber hecho tantos
puzles con ella, pero le seguía pareciendo mejor idea echarle un vistazo a la
tapa para saber, para ver, qué estaban creando sobre aquel trozo de lisa
madera de ocume. No necesitas verlo o comprenderlo para hacerlo, se
empeñó Alicia; sólo sigues las reglas y aparece, poco a poco.

El cielo solía estar arriba y la tierra abajo; las primeras piezas eran las
más fáciles porque sólo había que encontrar las de bordes rectos y colocarlas
en fila, por color, para luego ir rellenando el interior del dibujo. Cuando tienes
eso, siguió Alicia, viene lo más difícil porque, trozo a trozo, tienes que ir
rellenándolo todo.

El puzle las absorbió, las atrapó. Durante tardes enteras, durante días y
noches, pasaban horas frente al tablero escogiendo y probando, una tras otra,
las piezas que creían podían caber en los huecos que iban apareciendo entre
zonas de color. Algunas veces probaban y la suerte les sonría; otras,
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convencidas de que la pieza encajaba, la dejaban ahí para luego descubrir por
las malas uniones que una u otra se habían equivocado.

Cuando Alicia se rendía Clara se quedaba a su lado, mirándola, en
espera de que volviera a coger otra pieza; cuando Clara cerraba los ojos y
pegaba la mejilla a la mesa atrapando entre su pelo algún trozo de azul o
amarillo, Alicia escondía el tablero bajo la cama y, con la nariz pegada a su
melena roja y áspera, entre jabón de pastilla, sal y agua de pozo, se dormía
deseando no tener que despertar.

7.Una noche los ruidos en la habitación de sus padres se hicieron
demasiado evidentes como para ser ignorados; en otras ocasiones bajo la
sábana de la cama de Alicia, absortas en lo que iba descubriéndose como un
paisaje a la luz de la linterna, fingir que no escuchaban lo que sucedía había
valido; aquella noche resultaba imposible: los golpes contra la pared eran
demasiado violentos, demasiado sonoros; toda la casa parecía temblar,
solidaria, y una u otras vez se repetían gemidos ocasionales y sordos que se
perdían entre los pasillos blancos y las puertas de madera barata.

Vamos, dijo Clara al salir de la cama; quiero verlo.

Alicia nunca dijo que fuera una mala idea, ni siquiera cuando les vieron,
a través de la rendija de la puerta, hacer lo que hacían los alemanes. Lo mismo
pero diferente, comprendieron en silencio; existía en ellos algo violento, algo
animal, algo que les hacía morderse y arañarse y apretarse y retorcerse. No se
miran, pudo susurrar Clara a su oído, una lágrima resbalaba por su pecosa
mejilla derecha; no se ríen como ellos.

Alicia la sacó de allí antes de que sus padres se dieran cuenta; como un
trozo de flan demasiado pálido que en la oscuridad le costaba permanecer de
pie, la ayudó a meterse en la cama. Cortarán, sollozó Clara; ven, ordenó al tirar
de su brazo sin más explicaciones.
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Los golpes resonaban en la oscuridad, amortiguados, y sacaban nuevas
lágrimas de Clara que Alicia no sabía cómo detener, la tapó con la sábana, se
tapó ella, quedaron atrapadas en un mundo de linterna y blanco lejos de
aquello animal y grotesco que no las dejaba en paz.

Bésame, pidió Clara cuando se dio la vuelta y de lado, ojos azules sobre
la linterna, quedó frente a ella; le puso a sal y a miedo y sus labios, mordiscos
de flan entre nata, resultaron jugosos y tímidos, torpes, abiertos.

8.La besaba y la besaba hasta que se cansaban sus bocas. Se
saboreaban los labios y se respiraban por el pecho, y se olían y se tocaban,
asustadas de que los ruidos cesaran y de que tuviesen que parar. Cuando lo
hacían, cuando sus padres dejaban de aparearse, de devorarse, de retorcerse,
Alicia regresaba a su cama y se acostaba, mareada, hervida. Avergonzada de
lo que se le escapaba por los muslos apretaba fuerte las piernas y se dormía,
trataba de hacerlo, con el pecho a cien por hora y la respiración caldeada,
sulfurosa, escapándose por los escocidos labios.

Una noche Clara no dejó que se fuera y en el silencio de la tregua que
sus padres se daban guió sus manos bajo el camisón para que se lo subiera
hasta el cuello.

No se ríen ni se miran, recordó Clara, nerviosa; puso las manos de
Alicia en su vientre, sobre sus pequeños pechos, se retorció, se estremeció,
apretó los muslos, se trajo a ellos la mano grande y fría de Alicia. Van a cortar,
le dijo, y tú y yo no nos veremos más.

Aquella noche se amaron, se miraron y se rieron; aprendieron gracias a
juntarse, a unirse, por medio de atraparse, de desnudarse, de apretarse, de
sentirse la una a la otra.
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Fingían durante el día, contraían el puzle por la tarde y después del mar
y la cena cerraban la puerta de su cuarto para dejar al pie de la cama todo lo
que les pudiera estorbar.

Clara rogaba para que Alicia le deslizase las manos por el vientre,
abiertas, y bajara y bajara y le tocase donde era blanca, de chicle de fresa, de
carne rosa y escondida, entre sus muslos, consiguiendo licuar todas las cosas
hermosas que la hacía sentir.

Las manos de Clara eran torpes y pequeñas, así que Alicia se tomaba
su muslo, lo metía entre los suyos, y cogidas de las manos para no separarse
mecía sus caderas sobre él, se deslizaba; algunas veces Clara la
acompañaba, de sus manos, de sus ojos, al lugar de calor y cansancio al que
se iba con varios gemidos ahogados y rotos, silenciosos, tímidos; otras veces,
intrigada y satisfecha, se conformaba con perla partir, entre escalofríos y
temblores, sin ningún momento apartarla de su lado, de su muslo, en sus ojos,
boca abierta en una sonrisa de aire que iba y venía.

Todas las noches, en una rutina nunca igual y nunca distinta, de sabor a
sal y a boca, de olor a cuerpo y a mar, dormían abrazadas y sin nada, excepto
el calor de sus cuerpos, que las atara al mundo real.

Y entonces se reían, en silencio, y se miraban.
9.Clara solía poco; incluso delante de sus padres no se preocupaba
demasiado por hacerlo y la mayor parte de las veces se conformaba con
asentir o negar con la cabeza, lo que sólo conseguía que se ganara broncas y
más broncas de su madre.

“Mi madre es estúpida”, era una de las cosas que siempre decía; se
atrevió a mencionar una vez que su madre no hubiese podido reconocer el
amor ni aunque le hubiese dada una patada en el coño y que por eso jamás
las pillaría.
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Al oír aquello Alicia se estuvo riendo un buen rato, pero acabó de
hacerlo, preocupada, porque no pudo evitar pensar en que no sabía si estaba
enamorada de Clara o no; sabía lo que era enamorarse porque lo había visto
en la tele, pero en la tele sólo se veía a la gente, no se veía lo que tenían por
dentro, y ella no sabía muy bien qué era lo que tenía por dentro. ¿Tú sientes
amor por mí? Le preguntó a Clara delante del puzle una tarde; había vuelto a
hundir la nariz en su pelo rojo de mar y jabón de pastilla, se había vuelto a
acercar a su armonioso cuerpo cubierto por un vestido de sábana.

Alicia sabía que Clara a veces hablaba de forma extraña; que decía
cosas que sólo ella entendía o que pensaba, en voz alta, ideas que sólo
delante de ella parecía dispuesta a descubrir. Nunca imaginé que fuera así,
contestó Clara con un susurro.

Alicia colocó otra pieza del puzle.

Siempre había esperado que le temblaran las manos por un chico;
ahora que le temblaban por Clara, no quería que dejaran de temblar.

10.En la cala de arena y salitre el sol nunca se ponía como iba
apareciendo, pieza a pieza, sobre la madera de ocume. Aquella playa real,
entendió Clara, miraba al este; y por el este el sol salía y no se ponía. Cuando
se dio cuenta que desde allí nunca vería desaparecer el sol más allá del mar,
creyó saber por qué Alicia hacía los puzles como los hacía; se lo dijo un
atardecer entre silencios, sobre la arena, sus dedos enredándose en su pelo
negro.

Ya sé por qué no querías ver el dibujo de la tapa, le dijo.

Sus padres se habían vuelto a ir, siempre lo hacían, y ellas deseaban
que lo hicieran para poder abrazarse siempre que se les antojara, para
besarse, para jugar a que se querían y a que no había nada más; para reír,
para mirarse, para no decirse nada.
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Alicia al principio no le había prestado demasiada atención; su cabeza
en el regazo de Clara y el pelo en sus manos la habían dejado adormilada
junto al mar. Preguntó “por qué” sin mucha convicción, esperando enterarse
antes de que volviera a cerrar los ojos.

Somos como ese puzle, ¿verdad?, respondió Clara, sus pecas, su
melena roja, sus manos pequeñas y torpes; tú y yo vamos encajándonos pieza
a pieza, sin saber cómo será.

Alicia se calló; iba a decir que ya sabían cómo era, que se trataba de
una puesta de sol en una playa, que sólo les quedaba la parte del centro, que
ya faltaba poco porque cuando quedaban pocas piezas terminar era mucho
más sencillo. Se calló porque estaba adormilada, tranquila; porque no quería
estropear nada con palabras, porque Clara a veces decía cosas que sólo Clara
parecía entender.

Un miedo terrible la hizo mirarla desde su regazo, sin embargo; una
intuición, un mal rollo, un pensamiento que como un pez volvía a zambullirse
en su mente después de haber dejado un fugaz rastro de burbujas.

Aun no lo hemos terminado, susurró Clara. Alicia, sin saber por qué, se
sintió más tranquila.

11.Descubrieron al hijo de los alemanes una mañana, al otro lado de unos
prismáticos negros; debía tener su misma edad, calcularon; las observaba
desde su propio terrado, absorto, sin moverse. Nunca supieron si era
realmente su hijo, ni su edad exacta, ni llegaron a saber su nombre, porque
sólo le vieron aquella mañana a través del telescopio que debían volver a
esconder en el desván antes de que regresaran sus padres; Alicia esperó que
Clara dijera algo, aunque por dentro, algo grande y lleno de pinchos y con
puños y con rayos, odiaba que las mirara tomar el sol.
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Seguro que se está tocando, murmuró cuando Clara permaneció en silencio; te
está mirando y se está tocando, precisó. Clara se rió; igual te está mirando a ti
mientras se toca. A Alicia le pareció imposible, pero le gustó ver a Clara
sonreír; desde hacía tiempo reía poco, demasiado preocupada por cosas que
pensaba pero que no decía.

El puzle, acabado sobre el ocume, sólo era una bonita puesta de sol en
el mar.

A lo mejor el chico había estado espiando todas las veces que habían
subido a tomar el sol, se le ocurrió, como ellas habían hecho con los alemanes;
quizás había estado allí todo aquel tiempo, pensaron, y no se habían dado
cuenta.
A lo mejor, susurró Clara, él tampoco había visto nunca a dos personas
quererse.
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El tiempo que estuvieron besándose sobre la tumbona de Alicia, el
tiempo que jugaron a darse calor, copas enrolladas en los sobacos, bikinis en
los tobillos, entre cremas y risas, bajo el sol, el chico alemán lo aprovechó para
subirse a su trozo de tejado para observarlas desde allí.

Inmóvil, las manos en los prismáticos, comprobó Alicia a traición, sólo
espiaba.

12.Las máquinas vinieron a derribar las casas al día siguiente; no vieron a
los alemanes, ni a su hijo, ni a nadie del otro lado, donde ya habían convertido
la fachada que daba al mar en escombro blanco y gris. Como un trofeo de
caza un obrero polaco mostraba orgulloso dos de las placas solares que había
conseguido en el reparto.

Sus cosas, en el todoterreno, llevaban horas en el maletero. La excusa
de la madre de Clara fue quedarse para comprobar que los del derribo no se
quedaban con algo que no les pertenecía; sólo deseaba, creyó Clara, ver
destruida una cosa que había hecho su padre. La excusa del padre de Alicia
fue llevarse algunos paneles solares, como los obreros, cuando los hubo atado
a la baca sólo dejó que se despidiera de Clara durante cinco minutos.

No lloraron entonces.
Alicia lo hizo en el asiento del copiloto, de camino a casa; Clara cuando,
con un débil crujido, el descomunal bulldozer tiró la última pared blanca que
quedaba en pie.

13.No había casas al verano siguiente, no había escombros, ni alemanes,
ni carteles, ni paneles solares, ni puzles; sólo el desierto, las algas, las
conchas, el mar y ellas dos donde rompían las olas bajas, arena fina, a punto
de volverse a encontrar.
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¿Censurable?
Sara Albadalejo Albadalejo

Todo es tan sexual… desde el movimiento de tus labios al explicar hasta
la forma de sentarte encima de la mesa, provocativa sin pretenderlo. No sé si
hablas de la música en los 60 o de la importancia de lavarse los dientes
después de cada comida, qué más da, sólo presto atención a tu cuerpo y a tu
voz

mientras

me

relamo

inconscientemente,

fantaseando.

¿Cómo

reaccionarías si pudieras leer mi mente? La mayoría de la clase anda
charlando y yo apenas puedo dejar de pensar en cómo sería acostarme
contigo. De verdad que intento escucharte, pero si no paras de moverte, de
levantarte con descuido la camisa, de ser tan atrayente, es imposible que
atienda a nada de lo que estás diciendo. ¿Qué puedo hacer?, quizá deba
echarle las culpas a mis hormonas adolescentes, podría decir que ellas son las
responsables de mi deseo, pero poco ganaría así. A veces me gustaría
susurrarte que no puedo parar de buscar tu mirada cada vez que nos
cruzamos, que cuando te veo aparecer por una esquina invento alguna excusa
para tomar tu misma dirección, que cuando terminaba la clase siempre tenía
una loca esperanza de que me llamaras y me dijeras que querías hablar
conmigo a solas, pero tu incierta reacción y el bajón a la realidad después de
pensarlo razonadamente siempre impiden que lo haga. ¿Por desgracia?

Cascabelito. ¿Por qué un término que originalmente es inocente me
induce a pensamientos tan eróticos?, ¿será por el significado que le atribuyo al
tintineante sonido?, ¿o quizá es simplemente el hecho de que me llames de
una manera que yo considero tan personal? Ahora no sabría distinguir si soy
Sara o Cascabelito; por un lado está la alumna ejemplar que no causa
problemas y te saluda con una sonrisa leve por los pasillos, sin más intención
que esa, por otra parte se reprime la facción a la que le encanta sugestionar tu
pensamiento con ideas imprudentes, excitantes. Y no puedo, no quiero
separarlas.
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Esto parece más una confesión que cualquier otra cosa, pero espero
que no te confundas y pienses que tienes a una alumna locamente enamorada
babeando tras de ti, no es eso. ¿Cómo definirlo? Creo que esta atracción es
algo más primitivo, no está basada en el amor, sí en el cariño, pero la tentación
y el saber que eres alguien prácticamente inalcanzable son lo que me mueve a
actuar así. Quizá es por esa morbosa diferencia de edad, o por el hecho de que
fuiste mi profesor, o puede que sea el magnetismo natural que despiertas en
mí. No te dejas seducir, sin embargo tampoco te decides a ponerme límites, y a
veces casi podría afirmar que te gusta que me comporte de esta manera, ¿me
equivoco? Ya no puedo disfrutar de las horas de tu asignatura, pero cada vez
que entro a tu clase con cualquier pretexto, o paso frente a la puerta y te veo,
me atormentan las quimeras. ¿Y si ocurriera algún día? Déjame mostrártelo.

Los pasillos están vacíos y todas las sillas ocupadas, los profesores dan
sus clases mientras yo bajo alegremente las escaleras junto a tu aula, con el
característico sonido musical del cascabel. Sé que tienes la hora libre, no me
ha costado demasiado convencer al sustituto de que tenía que hablar un
momento con el tutor, y empiezo a crear una excusa para explicar la razón de ir
a verte. Con algo de desilusión al entrar no te encuentro, pero de todas
maneras me acomodo en tu asiento, pensando en esperarte unos minutos, con
ese ligero nerviosismo que me inquieta cuando no sé cómo vas a recibirme, ni
qué es lo que pasará. No tardas en aparecer con tu café, extrañándote un poco
de encontrarme allí. Sonrío, y el sonido de la puerta al cerrarse se me antoja
deliciosamente excitante.

-

¿Qué haces aquí?, ¿no tienes clase? – preguntas mientras dejas el

vaso, ajeno a mi hambre.
-

Sí, pero tenía ganas de verte – ¿para qué mentirte?, a veces la verdad

es lo más efectivo.
Sonríes y niegas con la cabeza, haciéndome un gesto para que me
levante de la silla.
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-

Levántate y vuelve a clase, anda.

-

¿Y por qué no me levantas tú? – aunque lanzo la provocación me
incorporo y me acerco a la puerta, segura de que, como siempre, no
reaccionarás como yo quisiera que lo hicieras.

Con un movimiento mucho más que inesperado me encierras entre tu
cuerpo y la mesa, con las manos apoyadas en la verde superficie, sin que
llegue a haber un verdadero contacto entre los dos. Saliendo a medias de mi
estupefacción escruto tu mirada, viendo mi reflejo en el oscuro de tus ojos.
¿Qué haces?, no sé cuales son tus intenciones, ni si tu moral y sentido del
deber por fin se han derrumbado. Ninguno de los dos sonríe, ninguno hace
ademán de hablar ni de dar una explicación, tampoco de pedirla. Te alejas,
seguro de que no me moveré, y colocas la pizarra frente a la puerta, evitando
miradas que puedan importunar. Quizá no lo sabes, pero acabas de crear un
mundo completamente distinto al de fuera, otra realidad, una en la que tú y yo
no somos profesor-alumna, donde no hay reglas ni límites que diferencien lo
que es correcto de lo que no lo es, sólo estamos los dos y un deseo
insatisfecho.

Vuelves junto a mí, inclinándote al tiempo que retomas tu anterior posición.
Alzo ligeramente la cara, siguiendo tu movimiento. El aula parece cargarse de
electricidad estática cuando tu respiración toca mis labios. No es un beso y aun
así el momento es tremendamente sensual, nuestros cuerpos no se rozan y ya
tienes mi pulso acelerado. Entorno los párpados, incapaz de resistirme a
saborear lo que sucederá, consciente de que en cualquier momento puedes
echarte atrás. Conectamos. No sabría explicarlo de otra manera, no puedo
describirlo, porque lo desmerecería, limitaría el trémulo cosquilleo que
descendió por mi vientre, cálido. Llevo las manos hasta tu cabello entrecano
con un creciente sentimiento de victoria; por fin mi anhelo se está saciando,
alimentándose de tu boca, de este beso a escondidas.

Acaricias con ambas manos mis caderas, subiendo unos centímetros la
camiseta. Lo sabes, sabes que he fantaseado con esos dedos durante muchas
horas, viéndolos moverse con experiencia por el piano, o rasgueando las
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cuerdas de tu guitarra. He pensado en ellos recorriendo mi espalda, tocando
todo mi cuerpo, buscando los puntos exactos para hacerme emitir la melodía
que tú desearas. Ahora se deslizan sin prisa sobre la piel erizada de mi
estómago, acrecentando mi nerviosismo,

mi expectación. Te alejas lo

suficiente como para que pueda leer lo que refleja tu mirada: “Esto no debería
estar pasando, no está bien.” Entreabro los labios, no sé si para contestar o
reclamando tu boca.

-

Creo que ya es demasiado tarde como para hacer como que no ha
pasado nada – mi voz oscila entre la desilusión y la lascivia contenida.

Pareces vacilar un momento antes de sentarme sobre la mesa con cierta
fiereza, agarrando mis muslos, como si me culparas de tu debilidad, sin saber
que esa rudeza lo único que hace es excitarme aún más. Reprimo un gemido
tanto de placer como de sorpresa; por unos segundos creí que te arrepentirías
y le pondrías fin a esta erótica locura.

Me aprieto contra tu cuerpo, ladeando ligeramente la cabeza en tu hombro
para dejar el cuello al descubierto, donde empiezas a crear un camino de
pequeños besos en dirección a mi oreja. Arqueo la espalda cuando tu
respiración me estremece, buscando un contacto más intenso, aferrada a ti. He
dejado de preguntarme qué es lo que estamos haciendo y lo que pasará
después. En este momento, arrebatada por esta demencia, lo racional ha
dejado de tener sentido, ahora Cascabelito tiene el control, y ha liberado
completamente el ardor que me ha estado quemando durante todas las horas
que pasé devorándote por los pasillos. Ya no me importa que escuches el
suave jadeo que no pretendo reprimir, ni que sientas cómo clavo los dedos en
tus hombros para que no te alejes. Ahora sabes cómo es, no tengo que fingir…

No imagino cómo acabaría la situación, si finalmente te frenarías o no,
dejándome una vez más con el deseo torturando mis pensamientos, o si
culminaríamos la imprudencia. A partir de este momento sabrás que cada roce,
mirada, sonrisa, que me regalas me enciende, y puede que eso te incomode, o
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te satisfaga. Independientemente, Cascabelito siempre estará ahí, esperando
para apoderarse de mí y hacerme tentar tu conciencia.

¿Sorprendido?, ¿satisfecho?, ¿asustado?... ¿decepcionado? Aguardo tu
sentencia, y quizá algún caramelito.
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Todo estaba o estuvo
Laura Bueno Andrés

Todo estaba o estuvo (según se mire o conjugue) en mi cabecita de
inocente. Ahora que el tiempo ha puesto miríadas de agua de por medio, puedo
acercarme a ello sin salpicarme, por lo que mis lentes y mi mente gozan de una
redescubierta nitidez. Aún así lo recuerdo, ignoro si debido a ese reciente
descubrimiento que culpa al cerebro de inventar el pasado, como el mejor y
más intenso beso de toda mi vida.

Por aquel entonces mi cronómetro existencial marcaba, a ojo de mal
cubero, los ocho millones novecientos cuarenta mil cincuenta y ocho minutos,
que traducido a un algoritmo ordinario serían unos diecisiete años. Era una
mañana de celebración en el hogar de los Gómez, mi familia; estaban de
estreno, o más bien mi padre, entusiasta matasanos con vocación y alma de
marinero. La siempre escuchada frase de “te paren los machos”, referida a la
buena estrella de la familia, cobraba entonces un sentido, pues era mi padre el
primer humano masculino en alumbrar un ser a este mundo. Bien es cierto que
el ser en cuestión, para su sufrida esposa y su prole no era sino un objeto
inanimado, pero para papá, con sus ojos encendidos y lagrimosos, resultaba
imposible no creer que ese milagro del mar fuera tan sólo eso, un trozo de
madera; algo de humano habría en él después de todo. Por ese motivo, mi
madre, mi hermano y yo, actuábamos impulsados por la ferviente ilusión de
papá y dimos la bienvenida al barquito de madera (siete metros de eslora de
barquito) como si de un nuevo miembro de la familia se tratara, cerrando de
momento el casillero natal de los Gómez. Pero, a lo que vamos: ella. Al
principio de todo (¿cuándo sería aquello?), no, no, no... Es que no hubo un
principio, porque que yo recuerde, Isabel pululaba a mi alrededor desde mi
nacimiento, como amiga que era de mis progenitores, típicos padres de familia
empeñados en salir con otros matrimonios de su quinta y con el
convencimiento de que los hijos de éstos debían entenderse a pesar de la
disparidad de edad, carácter o credo lúdico. Como decía, ese clic sexual que
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se activa cuando nuestras caprichosas feromonas así lo deciden,

puso su

maquinaria en marcha la mañana del bautizo sietemesino.

Dos
La jornada transcurría como de costumbre; todo el grupo, padres, madres e
hijos inmersos en una misma, absurda y monótona realidad. Y aunque había
ido, más bien me habían arrastrado a desgana, al evento (era eso o
apropiarme del hogar durante casi veinticuatro horas, todo un récord para mi ya
casi gastada adolescencia), mi nuevo interés borró toda interpretación pasada.
No hacía más que darle vueltas y más vueltas al ansiado encuentro. Pensaba
en las veces que Isabel había entrado en casa, en las veces que la había
tratado sin importarme lo más mínimo; la veía sentada en el sofá familiar, junto
a mi madre, charlando ambas de sus maridos y éstos, a su vez, en el despacho
de mi padre junto a la sala de estar, fumando sendos ducados acompañados
de un bourbon y hablando, cómo no, de ellas (curioso este ritual de semejantes
que se entienden). Y yo, en pijama y casi seguro utilizando los calcetines más
feos que tenía, en expedición silenciosa hacia el frigorífico. ¿Qué había
cambiado? ¿Por qué mi corazón latía tan deprisa esa mañana al pensar en el
inminente encuentro con Isabel y no esa tarde de humo y confidencias?
¡Cuántas veces había escuchado a Isabel, sin prestarle la más mínima
atención! Y lo que hubiera dado esa mañana por seguir igual de indiferente
hacia ella.
En vez de eso, allí estábamos todos, en el muelle, subidos a un barco impoluto
y traicionero, culpable de mi taquicardia feromónica. No podía creerlo. Siete
metros de cárcel náutica era aquel velero. Odiaba a mi padre por haberlo
comprado, a mi madre por haberme obligado a asistir, a mi hermano pequeño
por ser pequeño, y tener que cargar encima con un moco de seis años. De mi
familia directa no podía odiar a nadie más, entre otras cosas porque ya no me
quedaba nadie.

Gozaba, sin embargo, de tripulación varia para descargar mi ira
amorosa. Isabel estaba descartada por ser el objeto de mis deseos, aunque su
familia se convertía sin remedio en blanco perfecto. Su marido se llevaba la
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palma. Primero por rival obvio y segundo por haber sido el comeorejas número
uno para con mi padre para que adquiriera el dichoso barco.

Ganaba sin duda la medalla al ser más odiado de aquel espacio
mareante (tanto por el tambaleo lógico del artefacto como por el penetrante olor
a nuevo) y salado. Los segundos en la lista de los más odiados eran sus
horripilantes hijos; María, que con mi edad ya tocaba mejor el piano que su
propia madre pero en lo único que pensaba era en su dichoso viaje de estudios
y Emilio, cuatro años menor que su hermana, aficionado a todo tipo de
insectos, cuanto más desagradables mejor, y sobre todo, completamente ajeno
a mi persona. Los odiaba. A sus hijos por ser sus hijos y además por ellos
mismos. A su marido por el gran privilegio de tenerla a su lado. A mi familia, por
la encerrona(a mi hermano pequeño por ser pequeño). Para colmo de males,
había un polizón a bordo: la hermana menor de Isabel, Esther.

Tres
Después del protocolario bautizo achampanado, que casi rompe parte de la
quilla del barquito y mi globo ocular(al estrellar mi padre la botella de la cesta
navideña en el casco, un vidrio asesino rebotó en el cristal de mis gafas recién
sentenciadas), zarpamos por fin mar adentro todo el esperpéntico grupo
formado por mi familia y la de Isabel, Esther incluida. Millones de sensaciones
invaden mi cabeza al pensar en la concreta escena: pisotones y apretujones de
todo tipo por la estrechez del espacio, gritos de histeria de las dos madres, la
mía e Isabel (¡qué preciosidad de rostro enfurecido!) riñéndonos a todos por
esto o por lo otro; mi padre, con la sonrisa camuflada, charlando con su
homólogo, disimulando, por su modestia, la enorme felicidad que le reportaba
habitar la mar. De modo que cuando mi medidor de actividad mínimamente
interesante marcaba encefalograma plano, surgió el acontecimiento.
Cuatro
Mi padre, decidido a surcar los mares hasta un cierto límite, halló, a unas dos o
tres horas de travesía, el lugar idóneo para fondear. ¿La razón oficial? Se
moría por explorar la fauna de aquel fondo marino. La extraoficial, sin duda,
nosotros. El pobre hombre querría perdernos de vista. Motivos tenía. Éramos
100

una jauría de necesidades compulsivas: mareos injustificados de los críos, a
pesar de que la biodramina formaba ya parte de nuestro ADN, quejas de las
mujeres, que se aburrían someramente en aquel espacio natural... todo ello
mezclado con el olor de la comida y la bebida, del tabaco y de la sal. Y en
medio de todo aquello, mi corazón, en salmuera (por Isabel, claro).
Abierta la veda de la huida por papá, pronto el grupo se unió a la propuesta
pues, aunque no he referido hasta ahora cuentas de la temperatura ambiente,
se deduce que el invierno no iba a ser la estación elegida por los Gómez para
tal acontecimiento. La verdad sea dicha: desconozco la fecha en concreto. Sé
que no era verano porque no recuerdo un calor asfixiante a bordo.

Mi cerebro, preparado genéticamente para ello (en deuda quedaré
siempre con esa acertada evolución antropológica) seguramente decidió dejar
hueco para lo más importante de aquella secuencia (Isabel) y obvió ciertos
detalles superfluos como muchas de las concreciones. Opté, en cuanto pude
escaquearme, por acoplarme en el pequeño camarote para lavar con agua
dulce a mi pobre órgano enamorado y desalarlo así de la indiferencia lógica de
Isabel. Desde allí abajo, escuché el primer chapuzón de la mañana, “mi padre”,
pensé, seguido del de Carlos, el marido de Isabel. A continuación, y antes
incluso de que mi madre lo dijera, ya sabía la frase que seguía.

Mamá instándome a subir a proa para darme un remojón con la troupe.
Si hubiera sido en casa me lo habría comunicado a voz en grito desde la
superficie pero, al tratarse de protocolo, bajó ella misma a comunicármelo. Cuál
sería la expresión de mi rostro, reflejo de lo que acontecía en mi alma y no en
mi estómago, que mamá, a pesar de su costumbre, desistió de su intento de
convencerme al achacar mi palidez al vaivén del barco y no al de mis
sentimientos. Algo de bueno tenía el estado de embriaguez amorosa. Marchó
mamá junto al grupo bañista. Escuché un tercer y cuarto chapuzón. Deduje
remojones de mi madre y el mocoso (por fin me había librado de él). Un quinto
y sexto salpicaron el ambiente. Recé porque fueran los repelentes hijos de
Isabel. De repente, escuché un sollozo y a Esther esbozando un “¿qué te
pasa?” inadecuadamente seco. Pensé: ”¡Isabel!”. De inmediato, pegué un salto
de mi asiento y me planté en la proa para defender a mi amada. Al presenciar
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la escena, las dos cara a cara, Isabel inmersa en sus propias lágrimas y Esther,
impasible, me di cuenta de que sobraba; lástima que no me diera tiempo de
escabullirme de allí sin que lo notaran.”Y tú ¿qué quieres?”, me espetó la
simpática Esther sin esperármelo. Sin decir palabra, con un nudo en la
garganta bien atado, marché de nuevo hacia el camarote. Rabia. Rabia y más
rabia me sobrevino. Impotencia de no saber lo que acontecía. Impotencia de no
tener derecho a saberlo. Dolor por las lágrimas de ella. Ira contra la supuesta
agresora, su hermana. Decidí, no, a esa edad no se decide nada; me inspiró un
rayo de prudencia cuyo resultado fue la espera. Esperé; una espera sofocante
allí abajo, con el machacante olor a nuevo, con lo impoluto e impersonal del
lugar, plásticos aún enfundados en la tapicería, manuales de instrucciones
chirriando el blanco y negro de sus páginas, chalecos salvavidas que
reflectaban mi congoja. Todo se me antojaba incómodo. Sin esperarlo apareció
ella. Había enjugado su dolor, recompuesta ya la pose de autosuficiencia que
siempre gastaba. Por un momento me olvidé de Esther, de los bañistas, de mi
tartamudeo interior. Quise decir algo que la ayudara pero sólo se me ocurrió
mirarla. “¿No te bañas?”, me preguntó como si nada. Contesté negando con la
cabeza. “Creo que yo tampoco, aunque debería; hace calor, demasiado calor
aquí dentro”. “Dentro de tu ser”, añadí para mis adentros.
Cinco
El vaivén del barco, a modo de baile sensual, me invadió súbitamente. Frente a
ella sentí tal pudor que simulando sed (no sé si de su piel o de líquido) me
escabullí como pude trasladándome hacia la neverita situada a no más de unos
dos o tal vez tres pasos a mi derecha. Al tiempo que abría la puerta del
pequeño refrigerador, se me ocurrió. Pasemos del hache dos o al aliado
alcohol de una de las cervezas de papá. “¿No eres demasiado joven para
eso?”, sentenció ella de un golpe.

Mi capacidad comunicativa expiró. Ese último estoque verbal hizo mella
en mi orgullo adolescente. Entonces decidí, esta vez con plena consciencia,
que la mejor opción era marcharse de su dura influencia. Un “espera” a media
voz se coló débilmente por mis oídos. Me giré hacia Isabel para confirmar su
petición y justo en ese instante, me percaté de que no llevaba su camisa.
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Palidecí. Se secaron todos los fluidos de mi cuerpo; éste parecía haberse
desprendido de la sangre, la saliva, el sudor y hasta de las lágrimas. Tenía que
notárseme el helor, así lo comprendió Isabel que, como la mano de Dios
miguel-angelaniana da la vida al ser, así el contacto de su mano con la mía
trajo el calor a mi cuerpo y con éste la sangre, la saliva, el sudor, las lágrimas y
un nuevo fluido que me costaba identificar. “Se parece a la cistitis”, pensé. Esa
mano (¡su mano!) apretando la mía, sus ojos pardos señalándome...y yo, con
mi cistitis amorosa, en lo único que pensaba era en la absurda relación entre
enfermedad y excitación. Entonces caí en la cuenta: mis padres, su familia, lo
incongruente de su actitud...no tenía ningún sentido. Isabel desprendió su
mano de la mía y la levantó acompasada hacia mi pelo. Me acarició
suavemente, bajando del casco hasta mi cuello, serena, como si estuviera
plenamente acostumbrada a recorrerme la piel con su palma. Y de pronto, la vi,
asomada a la ventana e indignada. Isabel, al reaccionar de mi cara, se dio la
vuelta aunque en ningún momento asustada. El contacto de miradas entre
hermanas provocó tal tensión que hasta el barco se tambaleó (a consecuencia,
imagino ahora y no entonces, de una ola despistada). Esther, derrotada, apartó
su rostro del ojo de buey de la ventana. De inmediato, Isabel, dejándome sin
más explicación, subió a la superficie, al encuentro con su hermana.

Silencio sobrecogedor en cubierta. La nada se apoderó del velero. Mis
carnes, avergonzadas, intentaban discernir en busca de explicaciones varias: a
mi madre, a su marido...un momento, me dije, ¡si no ha pasado nada! ¡Todo
está en tu cabeza! Lo más natural del mundo: la amiga de tu mamá
acariciándote el pelo. Para ti es un mundo, pensé, para ella un acto materno;
para Esther, que era de todo menos tierna, tal vez resultara un acto
repulsivamente filántropo e incomprensible pero nunca fuera de lugar. Pasó la
tempestad, sentencié en soliloquio. Y justo en ese instante, escuché a la
marabunta subiendo, todos contentos, hambrientos por esa famélica sensación
que produce el mar, experto en abrir apetitos. Lástima, pensé, habría dado mi
vida por alargar un segundo más la sensación de bienestar que Isabel, con su
mano, había transmitido a mi cerebro.
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Seis
Saciadas las ansias de comida y de tierra (ejem... madera) firme, se produjo
una situación un tanto peculiar. El grupo, el barco en sí, emanaba paz, esa paz
de siesta sin estar durmiendo nos contagió a todos, incluida Esther. Mi padre y
su homólogo, cigarros en mano, recordaban tiempos universitarios; mamá,
Isabel y Esther parecían adaptarse al medio, disfrutando incluso de la
maravillosa perspectiva de insignificancia que proporciona tanta cantidad de
agua. Yo por mi parte, me arrimé a María en silencio, dejando que fuera ella la
iniciadora de charla. “¿Adónde te vas tú?”, abrió ella. “A ninguna parte, espero”.
“¿No tenéis viaje de estudios en vuestro colegio?”, me espetó, casi ofendida.”El
año que viene, supongo; aún estoy en segundo”, añadí. Y ella, risueña y
malvada, aprovechando mi mala jugada y con la crueldad en sus ojos,
apuntó:”¡Es verdad! ¡Si eres un año menor que yo! Nunca me acuerdo”. En
verdad duele. A esa edad duele. Duele que no recuerden tus minutos de
existencia cuando prácticamente nos habíamos criado de la misma teta; duele,
sobre todo, el remarque de la diferencia: ella era superior a mí, un año más
vieja; eso en nuestro código pueril era una ofensa. Como tal la entendí y
abandoné mi intento de sociabilidad argumentando de nuevo hacia lo seguro:
sed.

De camino a la nevera de cubierta, me percaté de la presencia de
Emilio, chinchando al enano con historias de bichos (coleópteros, como él
presumía), y éste ignorándolo por completo, enroscado, cual escarabajo
pelotero, entre los brazos de mi madre y con cara de sueño. Mi ansiedad
amorosa pareció remitir con el agua dulce y fría. Papá, necesitado del contacto
marino, saltó de cabeza al agua y su homólogo, previo gesto de cabeza hacia
Isabel, continuó la jugada. Yo por mi parte pensé, “eso, que se vayan todos al
agua, también ella”.Quería apoderarme del camarote por una hora, cerrar todas
las cortinas y dejarme llevar por la oscuridad. Hablé con mamá, le pareció,
sorprendentemente, una buena idea y, de nuevo, uno tras otro, se escuchaban
chapuzones o entradas al mar por la escalera. “Todos esta vez”, pensé.
Incluida Isabel, incluida Esther. Mi cuerpo debió quedar en suspenso porque
perdí por completo toda noción de tiempo. Los pestillos, en el hogar de los
Gómez, estaban terminantemente prohibidos para los menores de edad. Yo no
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me consideraba tal pero, igualmente no lo habría echado. Abrí los ojos de mi
siesta indefinida y, cual cariátide, allí estaba; recta, erguida sobre su camisa
abierta, mirando hacia mí, convencida. Pegué un salto del sofá del camarote,
asustándola a ella, claro.”Me he arrepentido de tanta agua salada”, me dijo
sonriente. Estaba tan guapa, tan segura, que me sobrevino de nuevo el helor e
instintivamente me froté los brazos buscando calor en mis manos. Veloz, se
desabrochó la camisa y me la cedió argumentando que era lógico mi frío
después de haberme echado sin taparme. Acaté su orden por inercia, me
enfundé su camisa, torpemente; aunque yo ni me di cuenta del destrozo
estético. Ella sí. De inmediato, la vi sonriendo, me miraba y reía al tiempo que
me agarraba la camisa, la desabrochaba diciendo: “No vas bien, no vas nada
bien”. Se refería, por supuesto, al orden de los botones y los ojales, a mi cojera
de camisa, desacompasada, reflejo del estado de nervios en que me hallaba.
Otro instante para criogenizar, pensé. No busco que dure para siempre, sólo
que lo pueda reavivar treinta años después, o más. Nada hay más sensual que
el roce de una mano que deseas con la tuya. En el forcejeo producido de su
intento de salvarme estéticamente, se produjo el milagro del contacto. Yo
pensé que era mi mano la bienaventurada, la única que respiraba felicidad.
Todo lo contrario, para mi sorpresa. Allí, en el recién estrenado barco de los
Gómez, entre voces y chapuzones que instantáneamente desaparecieron
gracias de nuevo a no sé qué capacidad de mi cerebro que, inteligente o
plenamente evolucionado suprimió esa pista de audio; allí, en medio de la
mucha nada, con el tambaleo rítmico del casco, mi cistitis amorosa aumentaba
y aumentaba al contacto de su mano. Yo pensé, en mi nebulosa encefálica:
“algo lo estropeará, algo pasará para que no pase”. Y empecé a enumerar los
posibles avatares.”El enano, seguro; el pobre es tan pequeño, ¿qué demonios
hará tanto tiempo en el agua? Eso que noto que me acaricia por segunda vez
el pelo y que baja peligrosamente hacia no se sabe qué zona de mi cuerpo, es
su mano, creo; sí, es su mano. Bueno, yo a lo mío: mamá que se agobia con
tanto mar, papá no creo que suba tan pronto, Carlos... ¡Joder, su marido! Su
hermana, ¡como si lo viera! Isabel, Isabel... No te entiendo pero... ¡Adelante!” Y
lo vi venir. Lo prometo. Vislumbré sus labios acercándose a mi boca y todo mi
ser desapareció. Perdí por completo la sensibilidad corpórea; me evaporé,
excepto en mis labios. Me convertí, fui únicamente a través de ellos.
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Mi cerebro, mi corazón, mi cistitis...mi yo adolescente se acumulaba en el
exterior de mi boca, sobrepalpitante. La besé, ancha y ampliamente; sin
importarme la cubierta ni los que habitaban los alrededores del barquito de
madera. La besé, sólo en los labios; aún me excita y me intimida el recorrer del
recuerdo. Resulta complicado, al no manejar (ni entonces ni ahora) el arte de
combinar palabras, asemejar la sensación vivida por aquel explayado beso. Lo
cierto es que cuando leo a este o aquel erudito de la pluma describiendo
carnosidades no suelo creerlo. Todas esas humedades descritas, todas las
oquedades, las lenguas, las salivas, me producen de todo menos ponerme en
la piel de ese labio narrado. Tal vez, insisto, sea eso, mi incapacidad adjetivobucal. O tal vez es que en cuestión de besos, las palabras se queden no cortas
sino pobretonas. Fue, en un intento inútil de transcripción rememorativa, como
desnudarla entera y sentir su desnudez sobre la mía y parparla con la palma de
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mi mano y leer el braile de su piel, salubre, olerla por todos lados. Le hice el
amor lentamente con aquel beso. Y es que eso debería ser siempre un beso.
Un orgasmo de los labios, un deseo incontrolado que se sacia mordiendo,
respirando al contrario. Aquellos labios eran todos los labios que he besado,
todos los labios de mujer existentes. Aquella mujer era un compendio de
sabores que jamás había probado, toda la gloria de la existencia, todo el deseo
de estar junto a ella, dormir a su vera, verla por la mañana con su cara
revuelta; ese gesto cómplice al amado, esa indefensión de piernas abiertas.
Ese beso fue todos los besos; a pesar de que después del alejar de nuestros
labios Isabel marchara del camarote sin decir ni media ni nada que se le
asemejara. A pesar de saber, con el recorrer de los años, que esa fue la
mañana en que mi amada se enfrentó a su supuesta asexual hermana en un
intento de comprender mediana o diminutamente por qué se acostaba con
Carlos. A pesar de mi ingenuidad irrepetible, ya deshecha por la adulta vida.
Todo estaba o estuvo en mi inocente cabecita excepto ese beso criogénico,
que rescato de vez en cuando de la cuba metálica a ciento noventa y seis
grados bajo cero y redundo y redundo en él hasta atemperarlo, sintiéndolo de
nuevo, cercano.
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Diario de pensamientos
Trinidad Fresno

Eligió un cuaderno antiguo que había encontrado por casa, con las hojas
amarillentas pero sin utilizar. Necesitaba escribir lo que se le estaba pasando
por la cabeza. Siempre pensó que los diarios eran algo cursi, pero esas
páginas en blanco le inspiraban confianza… ¿por qué no confiarles sus
secretos? Serían palabras destinadas a no leerse jamás, serían testigos mudos
de sus sentimientos…

Día 1
“Esta mañana cuando ha amanecido no parecía un día especialmente
diferente. Pero algo en mi había cambiado. ¿Cuál era su nombre? ¿Carlos? Si,
se llamaba Carlos, de eso estoy segura. Nuestras miradas sólo se han cruzado
un breve instante, pero he sentido que el tiempo se detenía, por un momento ni
siquiera he conseguido escuchar la música. No hemos hablado, él se iba
cuando nosotros llegábamos ¿De verdad me estaba mirando a mi? Alex me ha
dicho su nombre y que era uno de los chicos que se acababa de graduar en el
otro instituto que hay aquí. Todas estábamos de acuerdo en que tiene un
cuerpo de escándalo, incluso Sara, que normalmente opina que el único
hombre guapo de la Tierra es su novio. ¿Por qué no lo habré visto antes? Esta
ciudad no es tan grande…”

Día 5
“la verdad es que no lo he vuelto a ver, parece que se ha esfumado tan rápido
como apareció. Me estoy comportando como una tonta, lo sé, nunca antes
había sido de esas que se enamoran de una carta bonita y un cuerpo trabajado
en el gimnasio, pero no puedo apartar de mi mente sus ojos oscuros llenos de
promesas y que, incluso bajo las luces de colores de la discoteca atestada de
gente, parecían mirarme sólo a mi. Carlos. Cuando menos lo espero acudes a
mi cabeza y mi cuerpo se estremece ¿Esto es un flechazo? Que tonterías
estoy diciendo… debería pedirle a mamá que me encierre en el centro
psiquiátrico donde trabaja para que me den terapia de choque…pero es que
deseo volver a verle…”
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Día 8
“Estoy cansada de estudiar, pero es el único escudo que tengo. Cuando cierro
lo ojos siempre me sorprendo con su imagen en mi cabeza sonriéndome. No es
la primera vez que me he preguntado como sería el tacto de su piel, a que
sabrían sus labios… ¿será de esos que sólo piensan con lo que tienen entre
las piernas, y por supuesto en fútbol? Sería una decepción. Espero que
además de un físico espectacular, tenga cerebro en la cabeza, aunque para
saber eso tendría que volver a verle y no estoy segura de que vaya a ocurrir…
ni siquiera sé si sigue aquí o se a largado después de graduarse…”

Día 10
“Esta noche he soñado con él. No consigo entender como se ha colado tan
hondo en mí ser. En el sueño su cuerpo era tan perfecto como dejaba entrever
la ropa, su piel tan suave y cálida como la he imaginado y sus caricias tan
dulces como desea mi corazón. Sus manos me rozaban y mi cuerpo se
convertía en lava derretida a su paso. Era más que físico.
Pero sólo es un sueño.
¿Me estoy enamorando? Debo de estar loca si eso es cierto. Ni tan siquiera lo
conozco.”

Día 12
“¡Lo he visto! Si, tal y como lo escribo ¡He estado de nuevo con él! Anoche fue
la fiesta de cumpleaños de Helena y fue un grupo de chicos, amigos de su
hermano mayor, y entre ellos estaba Carlos. No puedo describir lo que sentí
cuando lo vi atravesar el umbral del piso. Si María no hubiese agarrado mi
vaso, éste se hubiera estrellado contra el suelo. No podía creer lo que estaban
viendo mis ojos, no estaba segura de si era real o era una alucinación fruto de
mis deseos. Cuando Helena se acercó a presentarnos a los chicos su mirada
se clavó de nuevo en mí y por un momento pareció sorprendido, pero luego
sonrió. Recuerdo haber pensado que esos labios estaban hechos para besar y
una sensación cálida se extendió por mi cuerpo cuando besó mis mejillas. Ahí
estaba él y yo no iba a desaprovechar la oportunidad. Hemos estado toda la
noche hablando. Bueno más bien él ha hablado, porque yo no he dicho mucho.
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Me ha contado sobre él, pero no ha preguntado sobre mí. No importa, ya
hablaremos de eso. De vez en cuando he notado que sus amigos nos miraban.
¿Les habría hablado de mí, se habrá sentido como yo?
La verdad es que no lo sé ni me importa.

Soy el ser más feliz del universo. Hemos quedado pasado mañana para
tomar algo y no veo el momento que llegue ese día.”

Hacía calor, pero bajo los grandes árboles del parque corría una brisa
fresca que llegaba hasta el alma y era agradecida por la gente que en ese
momento cruzaba el camino de tierra, a la sombra de aquellos grandes
centinelas verdes. En un banco, una chica escribía en un antiguo cuaderno.
Por un momento levantó la vista y sonrió, parecía estar pensando en algo
realmente agradable. Luego volvió a mirar el cuaderno y siguió escribiendo,
pero la sonrisa no se borró de sus labios.

En ese instante pasó por delante de ella un chico corriendo, parecía
tener mucha prisa, pero no pudo evitar que su mirada se posase en la
muchacha. No tenía tiempo de pararse a saludarla y ella parecía estar muy
concentrada en lo que estaba haciendo. De todas formas no importaba.

El calor del día parecía haberse esfumado y un vientecillo fresco recorría
toda la cuidad. En aquel parque no quedaba ya ni un alma. Las farolas
iluminaban los bancos y el viento creaba suaves acordes con las hojas de los
árboles. Una figura apareció caminando a ritmo tranquilo por el camino de
tierra, nada que ver con la prisa que había tenido aquella mañana. Se detuvo
ante un banco. El cuaderno estaba allí, aquel bloc en el que la había visto
escribir aquella tarde. ¿Se le habría olvidado? Lo cogió en sus manos ¿Debería
abrirlo o debería llevárselo directamente a casa, ya que sabía de sobra donde
vivía ella? Su mente le dijo que tendría que decantarse por la segunda opción,
él no era ningún fisgón… Pero en honor a la verdad sentía mucha curiosidad.
Lo abrió y comenzó a leer.
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Sintió que debía decirle algo, pero supo que ella no aceptaría que hubiese leído
algo tan personal. Rebuscó en sus bolsillos hasta encontrar un bolígrafo y
escribió justo debajo de la letra de ella.

“A veces lo que queremos ver ciega a la realidad”

Dejó el cuaderno donde estaba. No se atrevió a llevárselo a ella.

Corría por el camino de tierra, buscando el banco en el que había estado
aquella tarde, disfrutando de un rato de tranquilidad. Carlos la había llamado
para ver si podían verse aquella misma tarde y ella había salido corriendo,
olvidando su cuaderno. Esperaba que nadie lo hubiese encontrado y que
siguiese donde lo dejó. Se detuvo resollando al llegar. Allí estaba. Sonrió,
menos mal. Se sentó un instante a recuperar el aliento y lo abrió por la última
página escrito. Había algo al final de la misma, con una caligrafía que no
reconoció ¿Quién habría escrito algo así? ¿Qué significaba? Se sintió como
una chiquilla a la que la incitan a jugar a buscar el tesoro. Algo le decía que ese
tesoro no le haría daño y decidió comprobar si no se trataba sólo de una broma
tonta.

Como un estúpido volvía a encaminarse hacia allí ¿En qué estaría
pensando? Cuando estaba a punto de llegar se dio la vuelta para irse, pero no
consiguió hacerlo, la curiosidad fue más fuerte que él. Se acercó al banco con
la esperanza de ver el cuaderno en él, pero no lo encontró. En cambio, escrito
directamente sobre la madera decía:

“¿Qué significa?”

Una simple frase pero con mucho significado. Así que había ido a
recoger lo que se había dejado… sonrió. Se estaba comportando como un
estúpido, pero es que no podía resistirse.

Había vuelto al lugar, ¿habría contestado a su pregunta? Se inclinó
sobre el banco y vio la flecha hacia arriba encima de su pregunta. Lo rodeó y
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vio un papel doblado muy pequeño y escondido por detrás, dentro de una
ranura de la madera ¿Sería lo que la había llevado allí? lo desdobló con
cuidado.

“Sólo lo que tú desees que signifique. Tus sentimientos son hermosos,
¿estás segura de que los suyos también lo son?”

Miró a los lados, sólo pasaba por allí una señora paseando a su perro y
estaba segura de que ella no era. Entonces, ¿quién era aquella persona que se
dedicaba a juzgar su vida? Claro que sólo había salido con Carlos una vez,
pero él no parecía el cabeza hueca que había temido y la había tratado como
una princesa. Por un momento pensó en alejarse de allí y dejar aquel juego
absurdo, pero algo la incitó a quedarse.
Había un hueco entre el banco y el suelo, escondido bajo las patas de metal
negro.

Cuando llegó estaba anocheciendo. Habría querido ir antes pero no
había podido. Revisó el banco pero no encontró nada y el cuaderno no lo vio.
Suspiró. Parecía que se había acabado aquel juego y reconoció en su fuero
interno que tal vez no hubo de comenzar, que era una tontería y que se estaba
metiendo donde no le llamaban.
Cuando se iba a marchar vio un borde rojo sobresaliendo por debajo de una
pata.

Día 14
“No sé quién eres ni porqué me juzgas. ¿Nos conocemos? Me gustaría que
supieses que al contrario de lo que piensas no estoy ciega, veo perfectamente.
No juzgues lo que no conoces. No sabes lo que él siente, pero yo lo estoy
descubriendo. Cuando me mira se me acelera el corazón, cuando sonríe se
ilumina mi día. Me trata como ningún otro. ¿Por qué debería ver algo malo en
él? ¿Por qué no habría yo de gustarle?
No tienes ni idea.”
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“¿Sientes en sus manos el deseo de rozar las tuyas? ¿Notas que
tiemblan al rozarte el brazo? ¿Ves sus ojos brillar cuando te acercas? ¿O coge
la primera oportunidad que se le presenta para enredar su mano en tu cintura,
sin tan siquiera mirarte a los ojos?

¿Se estremece cuando dices su nombre? ¿O apenas te da oportunidad
de hablar?… piénsalo. Lo que hay dentro de ti es tan hermoso que tus palabras
parecen escritas con luz. Asegúrate que él la ve.”

De pronto era una costumbre y la vivienda del cuaderno pasó a ser
terreno arenoso bajo una gran pata metálica de color negro.

Día 15
“Cuantas preguntas ¿no? Pienso buscar todas las respuestas.”

“Buena suerte.”

Los días pasaron y por mucho que él regresó, el cuaderno se había ido y
no volvía. Las palabras que necesitaba expresarle, las que pugnaban por salir
de él para explicarle la realidad, la verdad se marchitaban y morían de agonía y
de deseo.

Un día, habiendo renunciado a toda esperanza, caminaba pensativo por
aquel parque, cada vez más frío y donde las hojas de los grandes centinelas
empezaban a volverse doradas como el sol. No pudo evitar detenerse ante
aquel banco un instante, como casi siempre que pasaba por allí. Y allí estaba,
con su tapa roja medio escondida.

Día 32
“Supongo que habrás leído lo que pone desde la última vez que hablamos,
bueno, que nos escribimos. He buscado las respuestas a tus preguntas. Estoy
casi segura de que mis sentimientos son correspondidos, su comportamiento
me lo dice. ¿Cómo demuestro que lo que digo es cierto? Según tú, ¿Cómo se
comporta alguien que ama?”
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“Pensaba que habías decidido no escribirme más, que me ibas a dejar
con la intriga de conocer si habías o no encontrado las respuestas y cuales
serían éstas.

Alguien que ama es alguien que desea, que desea a la otra persona por
encima de todas las demás. Su cuerpo es el que enciende sus pasiones y
esclaviza sus deseos. Moriría por un beso de esos labios que lo vuelven loco y
le hacen sentir escalofríos cuando pronuncian su nombre. Daría un imperio si lo
tuviera por poder pasarse la vida contemplando cada uno de los rincones de
suave piel que lo atormentan en sueños por no poder apenas rozar un
centímetro. Renunciaría a sus sentidos por navegar en esa agradable
sensación que sería besar su vientre. Removería cielo y tierra para que le
diesen la oportunidad de perderse en los lugares prohibidos y llenos de
promesas por descubrir que encerrase su cuerpo. Suplicaría a Dios por que le
diese una noche a su lado en la que unirse a ella con el cuerpo y con el alma,
en la que respirar el mismo aire, hundiéndose una y otra vez en el ardiente
infierno de su cuerpo; y un amanecer en el que despertase a su lado, con la
mano enredada en su cabello y la cabeza apoyada en su pecho, aspirando su
aroma, para después poder morir feliz.
Estaría dispuesto a matar y condenarse a los infiernos por ver una sola vez el
mismo deseo brillando en los ojos amados al mirarlo.

Pero no sólo eso. Viviría para escuchar su voz, para saber de sus
sueños y cumplirlos poniéndolos a sus pies. Podría conformarse con tan sólo el
roce de su mano si fuera lo que ella desease. No le pediría nada que ella no
estuviese dispuesta a darle.

A fin de cuentas… la amaría.
¿Te ama?”

Día 33
“Tus palabras son muy bonitas, pero normalmente las cosas son mucho más
complicadas que eso, no es tan sencillo como parece. ¿Amas a alguien? Si es
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así sabrás que a veces las cosas no son tan fáciles desde el principio, que el
amor no es sólo una noche.”

“Nunca dije que lo fuese. Sólo quería ayudarte a ver la realidad. Te
parecerá una tontería pero no quiero pensar que la mano que escribe tan
hermosas palabras y el corazón que las siente sufra por falta de sinceridad. Él
debería mirarte a los ojos y confesarte claramente lo que siente, no llevarte a
oscuras por un camino que tal vez tú no quieras visitar. Debería besarte en los
labios y abrazarte, hacerte sentir la única persona importante del mundo
mientras recorre la suave piel de tu cintura, mientras tus manos exploran el
cuerpo de sus deseos, mientras se enciende las llamas del infierno
rodeándoos. Descubriría sin prisas los lugares en los que un húmedo beso
puede hacerte estremecer de placer, y como un esclavo les dedicaría toda su
atención. Haría realidad tus deseos y se dejaría llevar por la cálida sensación
de tenerte rodeándolo, amándolo. Estar unido a ti es lo único que desearía,
sintiendo lo que tu sientes con cada ola de placer que llegase a tu ser.
Perdiéndose cada vez más en tu mirada, volviéndose loco de deseo cada
segundo que pasara a tu lado. Queriendo llevarte a lo más alto y mantenerte
allí mientras pronuncias su nombre.
Él cumple todo esto, ¿verdad?

Espero que sea así, pues así no puede ser difícil. No habría duda que
los dos sentís lo mismo.”

El parque estaba tranquilo cuando fue a recoger el que se había
convertido en su más fiel compañero, el que le decía lo que ella deseaba que
pasase antes de que ella misma lo supiera.
Leyó.

Día 34
Esta noche tengo la sensación de que especial. Él cumplirá lo que dices y será
maravilloso.
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Mañana podría demostrar lo mucho que él se había equivocado. Porque
estaba segura de que era él, de que era un chico quien escribía. Pero no
conocía a Carlos como ella. Ella sabía que la amaba y lo iba a demostrar.

El cuaderno volvió de nuevo a su arenosa vivienda.

Pasaban más de cinco minutos las nueve cuando salió de su casa. Él estaba
fuera esperándola, no había entrado porque sus padres estaban allí, y por
supuesto ella no les había contado nada. No necesitaba que se pusieran a
cotillear en su vida tan pronto. Más adelante les contaría algo, aunque no fuese
mucho ni con muchos detalles.

Carlos había prometido darle una sorpresa aquella noche. Vibraba de
expectación.

Se reunió con él y fueron dando un paseo hasta detenerse en la puerta
de la casa que, según le había dicho Helena, era la de sus padres. Como
siempre habló él, además ella estaba demasiado nerviosa. La invitó a pasar y
entonces las cosas empezaron a suceder demasiado deprisa, o al menos eso
le pareció.

Sus padres no estaban en casa y no iban a volver en toda la noche.

Estarían solos.

Se sintió a si misma sonreír nerviosa y recordar que eso era lo que
llevaba semanas deseando, estar a solas con él.
Lo vio acercarse, inclinarse y besar sus labios.

El beso se tornó poco a poco más voraz, más exigente y sin querer el la
mordió. Se quejó y el musitó una disculpa pero sin dejar de besarle y de
recorrer su cuerpo con las manos por encima de la ropa.

Por fin había llegado el momento y ella también lo deseaba.
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Lo abrazó por los hombros y él tomó el control, sacándole la camiseta
bruscamente y quitándose la suya propia.
Las manos de ella temblaban al recorrer su fuerte espalda desnuda y confesó
su falta de experiencia, que tanto la atormentaba, pero él pareció no
escucharlo, pues siguió intentando quitarle la ropa de forma casi desesperada y
presionar su piel en vez de acariciarla.

“Sin prisas…placer…”

Sus palabras volvieron a su mente. No estaba siendo como ella había
deseado. No se parecía en nada a lo que él le había dicho. Mientras unas
manos que cada vez le parecían más desconocidas la recorrían exigentes,
pidiendo sin dar nada a cambio, haciendo lo que querían sin tener en cuenta lo
que ella deseaba; se dio cuenta de que él no habría hecho aquello.

Él no llamaría a eso amor.

Y en su interior ella estaba de acuerdo.
Los brazos de Carlos la habían rodeado y levantado en peso hasta llevarla al
sofá y tumbarla sobre él.
Su falda ya estaba en suelo y los pantalones de él llevaban el mismo camino.
Vio lo que iba a pasar, lo sabía y lo había deseado pero no de esa forma.

Cuando se tumbó sobre ella le suplicó que fuese más despacio, que lo
hiciese poco a poco, pero él contestó que ya no era momento de ir poco a
poco, que no se asustase que no iba a doler tanto como decían y entonces se
rió.
No era ese dolor el que la asustaba.
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“Hacerte sentir la única persona importante del mundo… Haría realidad
tus deseos…”

No, aquello no era lo que ella había deseado.
Aquello no era amor.
Él no lo habría hecho.
Él no la habría tratado así jamás.
Él habría tenido en cuenta como se sentía.
Él.

Cuando se quiso dar cuenta estaba en la calle. Iba de nuevo vestida
aunque no recordaba muy bien como lo había hecho. Cuando se dio cuenta de
la realidad su necesidad de salir de aquel lugar había sido imperante. Ahora
corría y corría sin saber muy bien a donde se dirigía.
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Sentado en el banco su propia tristeza se reflejaba en los árboles, que
ya penas poseían hojas. Desnudos mostraban a todos su interior. Cuando él se
dio cuenta de lo que había en su interior y su alma quedó desnuda ya era
tarde. El bolígrafo se negaba a dibujar con su tinta sobre las ya conocidas
páginas.

Alguien estaba sentado en el banco. Tenía algo rojo en las manos.

Alguien se acercaba corriendo. Levantó la mirada.

Lo miró.

Por un momento el tiempo se detuvo mientras una fresca brisa otoñal
bailaba con las ramas desnudas de los árboles.
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Melocotón
Sara Garrido

Agitaba sus hombros al compás de la música: una gracia envidiable. Su
cuerpo se balanceaba adelante y atrás. Ladeó su cabeza insinuante hacia mí.
Bajó la mirada y acarició la cara interior de mi muslo. Un escalofrío impaciente
subió hasta mi ingle. Intenté disimular la respiración agitada. Me giré hacia ella.
Sus pechos también bailaban al compás de la música, pequeños y firmes.
Imaginaba un pezón escapándose de su escote. De color melocotón, como su
pelo. Me apretó contra su pierna. Yo le susurré al oído.

- ¿No puedes deshacerte de tu novio esta noche?

*****

Cuando no era trabajo, era Diego, su eterno novio. Siempre hablaba de
Diego. Yo me comía su cuerpo, todo él, con la mirada. Sabía a melocotón,
como su pelo. Mientras, ella me daba largas, “ya he quedado con Diego, mi
novio”, “el viernes salgo tarde de trabajar”, “es que me voy de fin de semana
con Diego”. Maldito Diego de las narices. Mi yo seductor anulado de antemano
por la presencia invisible de ese tío. Pero arranqué de su tiempo un par de
cafés.

Cuando no eran las manos de Diego, era la polla de Diego. Siempre
Diego. Yo sorbía en mi café sus labios carnosos y suaves. Aroma de
melocotón, como su pelo. Mientras, ella me confiaba sus secretos, “me gusta
hablar contigo, así, sin pelos en la lengua”. Maldita polla de Diego. Trece
relatos de las proezas de su gran y amada verga me apartaban de ella. Pero al
fin, regalo merecido, una cena para dos.

Nada romántico, la amistad no da para esos lujos. Una velada
encantadora repleta de sexo oral. El falo de Diego, protagonista. Y yo, con mi
niña de melocotón, mojándome los pantalones, llegando al conformismo al
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imaginarla comiéndose a Diego. Sentía su calor entre mis piernas y me
incomodaba la humedad y la hinchazón. Todo era color melocotón, como su
pelo. Mientras, ella le pedía la cuenta al camarero.

- Diego viene a recogerme enseguida. He quedado con él.
Diego, Diego, Diego... Se levantó de la mesa. Yo salí detrás de ella. Culito de
melocotón. Quise morder. Me contuve. Diego estaba en la acera de enfrente
con un amigo, apoyados en un coche. Mis ojos dejaron a la niña para buscar
en la entrepierna de esos dos desconocidos. El de la derecha era Diego, sin
duda. En un segundo su polla había nublado mi mente. Entraba y salía
palpitando entre esos labios que yo no conseguía besar... Era demasiado
para mí. Agarré a mis deseos del brazo antes de que alcanzara a Diego y le
dije:
-

Quiero follarte.

Ella paró en seco. Me miraba sin sorpresa. Se zafó de mí y cogió con suavidad
mi mano arrastrándome hasta el coche con decisión.
- Diego, ¿te importa que acerquemos a Eva a su casa?
Diego miró a su amigo y éste asintió sonriéndome. Subimos a la parte de atrás
del coche y con el motor de arranque comenzó la música.

*****

Ella acercó su boca caliente a mi oído.
- Esta noche no...
- Sí, esta noche. Sube a mi casa.
Su mano se acercaba despacio. Me costaba controlar el aliento. Mantenía las
manos quietas sobre el asiento del coche mientras ella bailaba. Diego miraba
por el retrovisor. Parecía desconcertado. Yo reía. Jódete Diego. Tú y tu polla.
Mi deseo se había convertido en venganza. Diego se volvió bruscamente.
- ¿En qué número de la calle Alcalá vives?
- A la altura de metro Canillejas.
- Uff, ¿te importa si te dejamos un poco antes...?
Qué cabrón: me habías olido. Pero ese día tu falo no llevaba las de ganar. A mi
dulce de melocotón le apetecía otro comer.
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- Ni hablar. Dejamos a Eva en casa que es muy tarde. Y de paso subo al baño
que me estoy meando.

Diego miró al frente resignado y yo arrastré la mano impúdica hasta el
coño de mi niña. Candente como el mío. Me apartó bruscamente y me pidió
paciencia con la mirada.
Unos minutos después bajamos del coche.
- Esperadme que no tardo.

Cerró de un portazo y desaparecimos en el portal de mi casa.

Subió las escaleras delante de mí. Cómo olía a melocotón. Sus caderas
se movían sinuosas y yo esperé tres escalones por debajo. Su gracia me
quemaba entre las piernas. Casi no podía andar. Las rodillas me temblaban. Mi
lengua moría por saborearla, toda ella, de arriba abajo. Se volvió sonriente.
- ¿Dónde?
- 1º A.

Paró en la puerta. Mis labios henchidos iban a estallar. El pantalón me
resultaba muy molesto. Metí allí mismo la mano y alivié un poco la hinchazón
acariciándome. Ella me imitó mojándose antes los dedos. Los chupó
concienzudamente. Acerqué mi otra mano para retirar un hilillo de saliva que
había quedado en las comisuras y la besó con suavidad. Terciopelo de
melocotón.

Quemaba tanto que dolía. La urgencia abrió la puerta y empujó a mi niña
dentro de casa. Me abalancé sobre ella y me introduje tan profundo en su boca.
Caliente y dulce. Aliento de melocotón. Ella gimió y me apartó para volver a mí
despacio y suave. Mis manos seguían su cintura y subían hasta sus pequeños
pechos. Sus pezones se endurecieron con mi tacto. Desnudé su torso y me
quité la camisa. Bajé con mi lengua hasta ellos y los recorrí húmedos. Su
respiración era agitada. Acerqué mis pechos a los suyos y los presioné hasta
notar su dureza contra la mía.
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Estaba hambrienta. Tenía sed de melocotón. Volvió mi lengua a dibujar
sus senos y bajó a su vientre. Ella enredaba sus manos en mi cabello. Arrastré
su tanga con mis dedos y sonreí satisfecha: su coño era de melocotón, como
su pelo. La respiración se hacía más profunda. Esta boca ardía. Sus labios
palpitaban y yo sentía en mi lengua el calor que me atravesaba como una
corriente hasta alcanzar los míos. Me quité torpemente el pantalón mientras
lamía con ansiedad. Ella jugaba con mi pelo con la mirada perdida en el techo y
ahogando gemidos. Aparté mis bragas con los dedos y los metí dentro de mí.
Me sabían a poco... Pero ella sabía tanto. Siempre me ha gustado el
melocotón, todo él. Mi lengua saboreaba cada milímetro. Su jugo hervía, y me
quemó la garganta cuando ahogó un grito y la tensión paralizó su cuerpo. Lo
quería todo y me metí tan profundo como pude sintiendo las contracciones en
mi lengua. Se relajó y relamí en mis labios mi melocotón.

Con la respiración entrecortada me besó los labios tímidamente.
Acariciando mis pezones con delicadeza se acercó a mi oído.
- Ahora tú.

Suspiré dejando mi aliento en su cuello. Ella bajó sus manos por mi
espalda y me agarró con fuerza las caderas. Mis rodillas volvían a temblar. Mi
niña de melocotón, la urgencia otra vez. Ahora yo... Le esperaba ansiosa. Me
agarró con fuerza y me empujó contra ella. Contra sus caderas sinuosas.
Contra su piel, contra su coñito de melocotón. Cerré los ojos y sentí... Sentí su
vientre plano contra el mío. Sentí hueco. Sentí vacío entre mis piernas... Sentí
cómo la polla de Diego nublaba mi mente.
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El renacer de Safo
Cristina Luna Barba

--¡Afrodita, deja de espiar la vida de los mortales!—gritó Zeus.
--Padre, usted no es el mejor ejemplo para decirme que no me inmiscuya en la
vida de los mortales. ¿He de recordarle cuántas veces ha bajado usted a la
Tierra?—respondió Afrodita en tono cortante.

--Haz lo que te plazca, siempre haces lo mismo.
--Eso pienso hacer—sentenció Afrodita.

Afrodita se encontraba observando la Tierra desde el Olimpo. Desde hacía
algún tiempo, solía fijarse en una chica joven de la isla de Lesbos llamada
Safo. Era poetisa y su verso había conseguido conquistarla al igual que había
hecho con sus discípulas. Le parecía una mujer increíble, atrayente, sensual,
con el don de la palabra y con artes que hasta entonces no había presenciado
en el Olimpo; deseaba conocerla.

Sospechaba que Eros se había inmiscuido provocando aquella extraña
atracción. Afrodita había rechazado a Eros cuando éste había intentado
seducirla; bien podría tratarse de una venganza. Afrodita se sentía rara por
aquella atracción que tenía hacia Safo. Los Dioses lo vigilaban todo; castigaban
a los mortales que les desobedecían, se permitían las más variadas orgías con
los mismos, pero Afrodita desconocía si aquellas prácticas que observaba en
Safo se le permitirían a ella también. Embaucada por la curiosidad, decidió que
tenía que descender a la Tierra y hablar con Safo; ya la conocía de sobra, la
llevaba espiando más de seis meses; sin embargo, precisaba tener un contacto
más íntimo con ella.
--Vaya, Afrodita ¿otra vez espiando a Safo?—preguntó Eros con tono burlón.
--No la espío, tan solo la observo—corrigió Afrodita.
--Llámalo como quieras. Ahora entiendo por qué me rechazaste y pese a ser el
Dios del amor te resististe a todos los poderes que desplegué para
conquistarte.
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--¿Qué insinúas?—preguntó Afrodita de manera cortante.
--Insinúo que tú también eres pupila de Safo y que acabarás mal.
--No sé porqué debería acabar mal.
--Afrodita, a veces pareces tonta—dijo con desdén Eros—.Tu padre es Dios de
dioses, lo ve todo; si te observa siguiendo las directrices de esa mortal te
castigará.
--Él no se va a enterar, al no ser que tú le digas algo; en cuyo caso no creerá a
alguien que sabe que trata de perjudicarme.
Eros dejó caer sobre Afrodita una mirada de desprecio y rabia y se marcho a
seguir complicando las vidas de los mortales.

Afrodita, plenamente dispuesta a conocer a Safo, decidió bajar a la Tierra.
Antes necesitaba tomar otra apariencia, ya que todos los habitantes de Lesbos
y de toda Grecia la conocían por las numerosas estatuas que de ella se hacían.
Por ello, optó por secuestrar a una mortal, una chica bellísima de unos
veinticinco años; la transformó en arbusto y la dejó en un sitio apartado en el
bosque, donde ni los animales la pudieran encontrar para comérsela; una vez
hecho esto, adoptó su apariencia de mujer y se dirigió al encuentro de Safo.
Echó a andar por todo el bosque, hasta que llegó al Thíasos.
Safo se encontraba situada sobre unos escalones, mientras recitaba poemas,
sus alumnas la rodeaban sentadas sobre los peldaños más inferiores. En la
distancia Safo se mostraba mucho más atractiva y elegante en comparación a
la perspectiva que tenía Afrodita desde el Olimpo. En cuanto Safo vio a Afrodita
con la apariencia de la chica mortal que había raptado, enseguida cesó de
recitar, se levantó y se quedó contemplándola sin temor a que sus alumnas
notaran la atracción que acababa de experimentar. Afrodita se percató de
aquella atracción y para romper la tensión en el ambiente, decidió avanzar
hasta el círculo en el que se encontraban sus alumnas y sentarse, como otra
más, a escuchar recitar a Safo. Cuando ésta última terminó con su oratoria, sus
alumnas se dispersaron dejando solas a Afrodita y a Safo.

--Creo que eres nueva por aquí ¿no es cierto? Aún así tu cara me resulta
familiar—dijo con suspicacia Safo — ¿No nos habremos visto por otros lares?
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--Sí, creo que nos vimos hace cuatro meses más o menos por Ereso—mintió
Afrodita.
--Es verdad, hace cuatro meses estuve por Ereso buscando nuevas alumnas—
sonrió Safo—y por lo que veo tuve bastante éxito.
--Safo, yo estoy aquí realmente por otro asunto
--¿Qué tipo de asunto?—preguntó Safo recelosa.

Afrodita tomó a Safo del brazo y se la llevó al bosque próximo en el cual había
dejado a aquella chica en forma de arbusto. Una vez que se aseguró que nadie
podía verlas, empezó a adoptar su verdadera apariencia de Diosa Afrodita.
Mientras se transformaba, Safo estaba completamente inmóvil sin dar crédito a
lo que estaba presenciando. Cuando Afrodita apareció por completo se dirigió a
Safo.

--Ahora te resulto más familiar ¿verdad?
--¡Por Zeus! ¡Si sois la Diosa del amor! ¿Qué queréis de mí? ¿Por qué una
divinidad con tanto poder recurre a una mortal?
--No te requiero para ningún tipo de misión—respondió Afrodita—.Llevo
observándote durante meses, por eso sé que estuviste en Ereso. Yo también
soy alumna tuya aunque no haya bajado al Thíasos como el resto de tus
seguidoras. Tus poemas me han enamorado de ti y no aguantaba ni un
segundo más en el Olimpo sin conocerte.

--Afrodita, yo también he estado enamorada de vos. Diosa del Amor, siempre
he idolatrado vuestro poder para hacer dichosos a los mortales; aunque ellos
muchas veces hayan maldecido vuestras decisiones, yo sé que en el trascurso
de ese amor intervienen los propios mortales y no vos. Soy vuestra más fiel
seguidora y me sentiría muy afortunada de caer en brazos del amor hecho
Diosa—Safo hizo una pausa y prosiguió—. Lo que no puedo llegar a
comprender es cómo la propia Diosa del Amor no ha sabido resistirse a sus
caprichos.

--Te olvidas de alguien—interrumpió Afrodita—. ¿Qué me dices de Eros?
--Es cierto, me he olvidado de Eros. Pero ¿por qué iba a hacer algo así?
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--Eros es mi hijo. Se encaprichó de mí, como le pasó a Edipo, y se sintió
abatido cuando le rechacé, por ello ha hecho que me enamore de ti. En un
intento de crear venganza, me ha descubierto el más dulce de los placeres.
--Los Dioses siempre os estáis fijando en los mortales. ¿Es que no tenéis
suficiente con vuestros semejantes?
--Los caprichos de los Dioses son así—respondió Afrodita con resignación.
--¿Pero qué pensará tu padre de esto? Otras veces se han visto a Dioses con
mortales que han engendrado poderosos y heroicos semidioses; sin embargo,
de esta unión no saldrá nada. Temo a la ira de tu padre—se preocupó Safo.
--A mi padre no tienes razón para temerle. Si yo intercedo por ti, no te pasará
nada—aseguró Afrodita—.Además, mi padre hace años que no saca sus rayos
a pasear—bromeó.
--En ese caso, creo que no habrá problema en que nos conozcamos de una
manera más íntima ¿no?—propuso Safo aproximándose a Afrodita.
--Primero tendremos que buscar un sitio.

Afrodita echó a andar por el bosque en el que se encontraban; Safo,
inmediatamente la siguió hasta que se situó a su altura. Después de vagar
durante más de una hora por el bosque sin encontrar un sitio que fuese del
agrado de las dos, Afrodita, tomó la mano de Safo.

--¿Qué haces?—preguntó Safo.
--Te voy a llevar a un sitio que tengo reservado para ocasiones especiales.

Ambas se aparecieron en una playa paradisiaca, con unas aguas azuladas
como la turquesa y transparentes como el cristal. No había ningún tipo de
fauna ni de flora en aquel lugar.

--¿Dónde estamos?—preguntó Safo.
--En el centro de la Tierra, a mí me gusta venir aquí con mucha frecuencia. Los
mortales pensáis que esto está lleno de magma y rocas fundidas, pero lo que
provoca los terremotos y los movimientos de fallas, en verdad son las mareas.
El magma está en capas más superficiales que siguen siendo inaccesibles para
vosotros—explicó Afrodita con orgullo.
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Safo estaba embobada por aquella concatenación de sucesos; una diosa se le
había declarado y ahora se encontraba en el centro de la Tierra. Era evidente
que aquella aventura no era para ser contada, la podrían tomar por mentirosa o
por algo peor, una loca; a los dioses tampoco les gustaría que fuese
presumiendo de haber tenido un encuentro con la Diosa del amor.

--Safo, ven, caminemos—invitó Afrodita.
Safo obedeció.
--Dime, ¿te gustaría que fuésemos a un lugar más acogedor e íntimo?
--Lo estoy deseando—respondió Safo mientras sonreía y abrazaba por la
cintura a Afrodita.
--Bien, pues entonces sígueme.

Afrodita giró su cabeza y le dio a Safo el primer beso de una largo repertorio
que le preparaba para aquella noche. Fue un beso lento, muy sensual, los
labios se acariciaban al compás del vaivén de las olas. Safo portaba ya mucha
pasión en su cuerpo a consecuencia de las poesías eróticas que había estado
redactando aquella mañana, por ello, sintió el incontrolable deseo de abrazarla
y sentirla lo más cerca posible de su cuerpo. Aquel instante se perpetuó
durante un par de minutos provocando un hormigueó que acarició ambos
cuerpos. Al finalizarlo ambas se miraron a sus ojos que relucían de
nerviosismo, excitación y alegría; se volvieron a intercambiar besos más
pequeños y prosiguieron su marcha.

Cuando al fin arribaron, Safo pudo ver que se trataba de una cueva cuyo suelo
estaba formado de arena, las paredes eran lisas y en el centro de esta cueva
había un pequeño fragmento de mar.

--Esto está muy oscuro, pondré remedio inmediatamente.
Afrodita apuntó con la palma de la mano a un lugar de la cueva y originó una
hoguera en la que cabía un toro tumbado sin estrecheces. El fuego olía a
canela de una forma sutil, suave y fina; era un aroma que se dejaba sentir si
prestabas un poco de atención al ambiente.
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Afrodita se tumbó, de una manera ladeada, a unos dos metros de distancia de
la hoguera.

--Safo, ven y túmbate conmigo—invitó Afrodita.

Safo, encantada con aquella proposición, se acostó junto a ella. Durante unos
instantes ambas se miraron a los ojos, hasta que, en un arrebato, se brindaron
un beso excesivamente lúbrico mientras que con sus manos recorrían el
cuerpo el de la otra. Afrodita inició sus tocamientos más íntimos introduciendo
su mano por debajo de la túnica de Safo, esto le permitió sentir su cuerpo
suave, sudado. Safo se estremecía por las caricias y abría sus piernas por la
excitación que llevaba.

Ante estas señales, a Afrodita no le quedó más remedió que desgarrar la túnica
de Safo, arrancársela y tirarla a un lateral de la cueva en la que se
encontraban. La escena de pasión y de lujuria fue interrumpida de repente por
una frase de Afrodita.

--Safo, quiero pasar contigo toda mi vida.
--Creo, que eso, en el caso de un dios, es demasiado tiempo—dijo Safo
sonriendo.
--Entonces tendré que convertirte en diosa.
--¿Tú me puedes convertir en diosa? ¿Eso cómo se hace? ¿De qué sería
diosa? –preguntó Safo de manera ilusionada a la par que acelerada.
--El único medio para transformarte en diosa es a partir de lo que te voy a
hacer ahora.

Afrodita se quitó también su túnica y quedó completamente desnuda ante los
ojos de Safo, se tendió sobre ella para acariciarle los pechos y recorrer su
cuello con la lengua. Safo, inmovilizada por el peso de Afrodita, no podía hacer
movimiento alguno, solo podía contraer un poco las piernas por la impaciencia
que le provocaba el deseo de que Afrodita la poseyera. Las manos de la diosa
se deslizaron hasta llegar al monte de Venus de Safo y empezó a enredar sus
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dedos entre el ensortijado vello. Posteriormente, pasó a puntear con sus dedos
el clítoris que se mostraba rojo, carnoso y anormalmente prominente.

Safo emitía gemidos sólo rotos por los besos de Afrodita, quien, para potenciar
a un más el deseo de Safo, decidió quitarse ella también la túnica para
estimular su sentido visual. De inmediato, las manos de Safo se posaron sobre
los pechos medianos de Afrodita para acariciarlos de una manera centrípeta.
Cuando ya los cuerpos se mostraban más receptivos por el aumento de
volumen de determinadas zonas y su cambio de color, Afrodita pasó a hundir
su mano entre el valle que formaban sus muslos, provocando con ello que Safo
gimiera más fuerte. Recorría sus profundidades de una manera rítmica que
hizo subir el rubor a sus mejillas para terminar estallando en el frenesí que
emanó de su vulva. Safo, aturdida por la descarga que acababa de recibir por
todo su cuerpo, se incorporó encima de Afrodita pensando que ahora le tocaba
mostrarle a su compañera todas las artes que exhibía en sus poemas. Los
besos de Safo nacieron en el cuello de Afrodita y se alternaban con lamidos
pequeños mordiscos; descendió hasta sus pechos donde rodeó los pezones
con su lengua, siguió bajando hasta llegar a lo más íntimo de su vulva para
alimentarse de sus jugos y recorrer cada recoveco que en ella se escondía.
Jugó con su clítoris durante varios minutos; tarea difícil, ya que Afrodita no
cesaba de moverse; hasta que al final logró que Afrodita se desprendiera del
flujo que en ella guardaba. Tan pronto como lo hubo tragado, trepó hasta la
boca de Afrodita para besarse y abrazarse mutuamente con toda la pasión que
sus escasas fuerzas les permitían. El cuerpo de Safo, que ya era bellísimo y
elegante, se tornó más estilizado, más esbelto y atlético; su melena, que hasta
entonces era morena, se tornó de un color dorado y la fisonomía de su cara
cambió en su conjunto para ser más femenina.

--Ya está—dijo Afrodita abrazando a Safo.
--¿El qué esta ya?—preguntó Safo extrañada.
--Ve y mírate en el agua.

Cuando Safo pudo al fin contemplarse en aquellas nítidas aguas, quedó
asombrada de los cambios que había sufrido. Era una auténtica diosa, digna de
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ser inmortalizada en estatua, no sólo por su condición divina, sino también por
su belleza, para embellecer los templos griegos.

Afrodita se aproximó por detrás a Safo y la abrazó por la cintura.

--Al unirte conmigo, te has convertido en diosa—comentó Afrodita.

¿Pero por qué me ha pasado esto? Tu padre se ha acostado con varias
mortales y ninguna de ellas ha acabado siendo diosa—contestó contrariada
Safo.
Afrodita se quedó mirando a los ojos de Safo y sonriendo, esperando a que ella
misma diese con la causa de su transformación.

--¿De verdad no te das cuenta?
--No, la verdad es que no. No entiendo nada—respondió Safo confundida.
--Lo que me diferencia de mi padre—comenzó Safo—es que mi él no estaba
enamorado de las chicas con las que se acostaba, yo sí.

Safo sonrió también y beso a Safo profunda y prolongadamente.

--Yo también te quiero—dijo Safo.
Seguidamente, se abrazaron.
--Eres la diosa de las lesbianas, preciosa—susurró Afrodita.

Safo acarició los pechos de Afrodita y empezó a besarlos. La tomó en brazos y
la llevó al otro lado de la cueva donde volvería a recrearse en el cuerpo que le
había brindado el amor y la inmortalidad.
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Próxima parada: tus sueños
Javier Vivancos García

Se está quedando dormido. El desfile de vegetación pajiza, árboles
solitarios y casas de techo achaparrado comienza a parecerle una diapositiva
borrosa que alguien se empeña en proyectar, una y otra vez, sobre la ventana.

No le gusta dormir durante los viajes. Prefiere estar atento a la voz
femenina y melosa que anuncia la próxima parada, pero no ayuda ese sol de
las cuatro de la tarde que tuesta en silencio el paisaje. Tampoco se lo pone
fácil el suave traqueteo del tren, puede que le recuerde a cuando su madre lo
mecía en la cuna. Además, ha debido de escoger el vagón más tranquilo. Al
subir al tren, cruzó la primera de las puertas de acceso a través de los
enganches de los vagones, y este le había parecido bien enseguida: ninguna
persona mayor dispuesta a toser durante todo el trayecto, ningún niño
hiperactivo de voz chillona y con las rodillas en el asiento, ningún grupito de
adolescentes con móviles estridentes y ganas de bromear, ningún militar con
una baraja de naipes y un coro de voces altisonantes alrededor...

De hecho, ahora que se da cuenta, los demás pasajeros del vagón son
mujeres, solo mujeres.

Los asientos de los trenes de larga distancia suelen ser cómodos, y
estos no son una excepción. Había dejado su mochila junto al cristal, en el
asiento de al lado. Y tiene espacio para estirar las piernas si lo desea... Lo
único que le falta es que alguien le preste una almohada. Sí, el sopor juega con
demasiada ventaja, y eso que se ha traído distracciones. Tiene su reproductor
de música, tiene un libro con tapas de un color cálido y una portada tan
sugerente como el texto que contiene, y también tiene revistas, y apuntes de la
facultad, además de una envidiable imaginación que le podría llevar a
numerosos lugares y situaciones.

Pero los auriculares habían empezado a molestarle en los oídos. Así que
fuera. Y el libro se le escurría de entre las manos. Demasiados bostezos. Las
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letras se habían convertido en un jeroglífico, y necesitaba descansar la vista,
mirar un rato el paisaje..., hasta que este se ha transformado ante sus ojos en
un campo con ovejas que saltan, una y otra vez, la valla.

Pues bien, apoyaría la cabeza en el respaldo del asiento, respiraría
hondo y luego retomaría la lectura. Sí, eso se dice a sí mismo. Hasta suena
convincente. Así puede fijarse mejor en las pasajeras que le acompañan. En
esas cinco mujeres.

Ladea la cabeza. Afianza el libro cuando se percata de que no ha
movido la cabeza, sino que se le ha ladeado sola. Le pesan mucho los
párpados. No pasa nada, se dice, puedo cerrar los ojos y seguir despierto. Por
el rabillo del ojo ve a una joven de cabello muy largo, oscuro y rizado, en un
asiento de atrás, a su izquierda, en la otra mitad del vagón. Le llamó mucho la
atención desde el momento en el que había entrado en busca de asiento,
cuando había estado decidido a sentarse en el que ocupaba esa joven de
vestimenta sencilla y escaso maquillaje. Era algo menuda, y estaba
arrinconada junto a la ventana con los brazos cruzados, lo que resaltaba más
que ocultaba sus atributos femeninos. Al principio no la había visto. Se sintió un
poco estúpido cuando casi había depositado su mochila en el espacio de la
joven, que le había dedicado una mirada curiosa y cristalina, la clase de mirada
que te incita a entablar una conversación. Él, ofuscado, había balanceado la
mochila de nuevo con disimulo y se había girado para ocupar algún asiento de
la otra mitad del vagón.

No recuerda si esos labios tan naturales habían dibujado un aviso de
sonrisa, o si se lo había figurado. Ahora no puede verlos, pero sí distinguir el
esbozo de esa larga y rizada melena con la que uno podría enredarse y...

El traqueteo del tren desplaza su cuello de nuevo. Hace un esfuerzo por
abrir mejor los ojos, y repara en la mujer que tiene delante. Ella le da la
espalda, pero sabe qué aspecto tiene y lo que está haciendo. Puede ver, a
través del reflejo de la ventana, su media melena, que acaricia un mentón
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pálido y señala el inicio de unos labios pintados de un color muy oscuro y
seductor.

Las bandejas de los maleteros son de cristal, así que también puede
apreciar en perspectiva aérea el reflejo del suéter ceñido que lleva y el del libro
que descansa en su regazo. Puede espiar sus gafas, la curva de sus finas
cejas. Puede espiar sus ojos mientras ella está distraída leyendo.

En el reflejo la ve como si estuviese dos asientos más lejos. Si hubiese
más gente en el vagón, no habría estado seguro de tenerla justo enfrente,
aunque se esté impregnando de su perfume. Ese aroma tampoco ayuda a
mantenerlo despierto, es como un somnífero en estado gaseoso. Está
perdiendo la batalla con sus párpados, y ya no le importa que se dé cuenta de
que la está observando.
Porque ella también le espía, entre párrafo y párrafo. La imagen en el
cristal no es muy nítida, pero... No, mejor disimular, desenfocarse de su reflejo,
dejar de buscar su mirada. Contemplar las casas, los montes, las nubes.

“Estamos leyendo el mismo libro”, dice ella. Se ha quitado las gafas. Sus
ojos son muy verdes. Su voz tiene un matiz meloso, como la grabación que
anuncia las paradas, pero sin exageración, con acento, con personalidad. Es
real. Y él no sabe qué decir. No tiene claro cómo se ha dado cuenta esa mujer
de que él tiene el mismo libro apoyado en la entrepierna. Ella se ha girado en
su asiento, no es ningún reflejo, y es... muy atractiva, algo pálida, mayor que él,
sí, muy atractiva. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y cinco? Esos ojos, verdes e
insistentes, también han vivido mucho más que los suyos.

“¿Por qué capítulo vas?” Ella le mira la entrepierna, el libro. Por el tercer
capítulo, ¡idiota!, ¡dilo! Pero no responde, no quiere que ella se dé cuenta del
inicio de erección que hay bajo la novela; eso le pasa a menudo cuando viaja y
se empieza a dormir. Pero ¿está dormido?
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Ella no deja de mirarle a los ojos, y al libro, y espera una respuesta. Pero
cuando él se decide, ella deposita su mirada otra vez en el libro, y este molesta
cada vez más ahí encima. Así no puede concentrarse.

Seguro que se está sonrojando, aunque no se siente la cara. Emite una
respuesta. No sabe ni lo que ha dicho. Tampoco entiende algunas de las cosas
que ella pregunta. Se siente joven e ignorante. Da igual. Ella huele bien. Ahora
están sentados, y juntos. Y lo curioso es que aún puede verle el ceñido suéter
en una perspectiva aérea. Seguro que se le nota la erección. No importa.
“Necesito conversación”, dice ella, “para no dormirme, ¿te importa?” No, en
absoluto. Huele tan bien...

Hablan sobre el erotismo con naturalidad. Más bien es ella quien habla,
quien le demuestra cuánto podría enseñarle cada vez que deja esos labios
negros a medio cerrar. Él escucha y asiente. A veces quiere decir o proponer
algo, pero no lo hace. Quiere bajarse en la próxima parada y tomar un café con
ella. Quiere besar esos labios.

Su sonrisa es fresca y discreta. Cuando ella ríe, le toca la mano para
hacerle partícipe de su buen humor. Pero solo consigue que se estremezca, y
entonces debe sujetar el libro con firmeza, lo sigue llevando sobre su
entrepierna. Ella no deja de mirarle el libro. Diserta sobre el autor, sobre las
historias que cuenta, sobre lo que ella siente cuando lo lee. Lleva el suéter tan
ajustado. Sus formas no son muy voluptuosas y, sin embargo, él se siente
abrumado por la abundancia de la promesa de esa mujer con la que no haría
otra cosa que aprender... lo que sea. Lo que ella quisiese.

Se remueve en su asiento cuando ella le coge el libro sin vacilar, y busca
el número de página. Y sigue mirando donde estaba el libro, aunque ya no
está. Sonríe con dulzura, con deseo. Se baja en la próxima parada. Él la sigue.
La persigue. No puede dejarla ir. Quiere tomar algo con ella en una cafetería.
Quiere besarla. No conoce esta ciudad, se siente como un turista. O como un
estudiante de intercambio. Quiere besarla.
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Y en una habitación de hotel, él aprende a quitarle el suéter. Descubre
con entusiasmo lunares en su blanca piel, imperfecciones, huellas provocadas
por el tiempo. Es como un lenguaje que debe descifrar y que contiene un
sabiduría muy especial, pero las palabras se le emborronan en ese cuello, en
esos senos menudos, en esas curvas y en ese sexo de olor intenso y
arrebatador que puede con él, que le atrapa y le obliga a dejar la clase teórica
para otro momento, para cuando la práctica sea menos apremiante.

El libro se le desliza de entre las piernas y cae al suelo. Lleva la camisa
remangada y se frota un poco los bíceps, pero no hace frío. Se está bien aquí,
hace una temperatura tan cálida. No sabe cuál es la próxima parada, pero
reconoce el paisaje. Aún queda para llegar, y todo está tan... tranquilo. Se
pregunta si habrá alguien durmiendo, y se fija en la chica que hay cuatro
asientos por delante, en la mitad opuesta del vagón. Está en el asiento pegado
al pasillo que recorre el vagón de un extremo a otro a través de las puertas que
dan a los enganches. No parece dormida, aunque solo puede ver su melena
rubia, un tirante que no esconde un hombro bien bronceado, su camiseta de
color azul, su falda vaquera, y un muslo al descubierto.

Ella coge su chaqueta y su bolso, se levanta y camina en su dirección.
Ni el traqueteo del vagón ni los tacones que calza amenazan el equilibrio
perfecto de su desfile. Su top deja a la vista un generoso y abultado escote que
se agita con una cadencia hipnótica. Una luz anaranjada proveniente de la
ventana baña sus muslos y acentúa su bronceado. Se va a dar cuenta de que
le estoy mirando los pechos, piensa, pero quiere seguir mirando. Todo va tan
despacio. Además, se encuentra como indolente, como si tuviese una buena
excusa. Estoy mirando las lentejuelas de tu top, intento averiguar si eso que
lleva ahí es un broche, y si su color es azul pizarra. Ella no se fija en él al
pasar. Mejor, que no se note que la desea.

Ella no se va lejos. No la sigue con la vista. Tiene el cuello anclado al
respaldo, y tampoco es tan descarado como para fijarse en su trasero. Si ni
siquiera se atreve a dirigirle una mirada a la joven morena que tan solo puede
ver de reojo.
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La rubia solo ha ido a la cabina del aseo que hay al comienzo del vagón.
Y cuando regresa, él se pregunta por qué nunca ha sido tan natural y
espontáneo, y si se le estaría permitido serlo. “¿Puedo sentarme aquí?” Él tiene
que levantar, y mucho, la vista para mirarla a la cara. Lleva un tatuaje en el
seno izquierdo. Es un tatuaje grande, pero puede verlo casi en su totalidad. “Es
que allí en ese lado me da el sol y me molesta”, explica ella. “No importa”, dice
y piensa él, “siéntate aquí”. A ella se le ilumina el rostro.

Las redondeadas nalgas de la joven desfilan muy cerca de su cara
cuando ella alcanza el asiento junto a la ventana sin que él tenga que
levantarse para dejarle paso. Se pregunta qué habría pasado si él hubiese
hecho lo mismo y se hubiese sentado junto a una desconocida con ese mismo
pretexto. Se lo pregunta, pero en su mente se disuelven la lógica, las normas
culturales, los tópicos, los consejos para ligar, y solo queda el deseo, y la
imagen escultural de esa joven que se ajusta los tirantes sin pudor y le
pregunta “¿Cómo te llamas?”, aunque en realidad pretende saber mucho más
que eso.

¿Cuánto medirá ella? ¿Un metro setenta? Es más baja que él, eso
seguro, pero sus formas de mujer son impresionantes, intimidatorias, como si
fuese de una especie similar a la suya, pero más perfecta e inabarcable.
Recuerda una sensación fría y punzante en el pecho y en el estómago, pero
que luego se desliza hacia más abajo y le produce un cosquilleo cálido y
agradable. Tan agradable como ella cuando habla.

Y ella tiene muchas cosas que contar. Transmite una vida tan exultante
cuando mueve los brazos, una vitalidad tan sensual, contagiosa y
embriagadora. Desearía apretarse contra ella en un abrazo sin fin, dejaría que
esa melena rubia se enmarañase con su cabello, que esos labios carnosos se
adhiriesen a los suyos mientras la saliva escapa por la barbilla y salpica sus
cuerpos desnudos, sudorosos, casi febriles, unidos entre sí como las piezas de
un puzle maravilloso.
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En un dormitorio de muebles desconocidos, ella se mueve en la
penumbra anaranjada del crepúsculo con la misma cadencia hipnótica que en
el tren. “Busco un piso de estudiantes, ¿y tú?” “Yo también”. Ella se quita el top
y vuelca sus exuberantes y deliciosas formas sobre él. Se apodera de sus
fuerzas, de sus sentidos, mientras lo envuelve, lo aprisiona, y moldea su
cuerpo ardiente sobre el suyo, hasta absorberle, hasta que no queda nada de
él...

El codo se le desliza del brazo del asiento. Apoya la cabeza, que le
colgaba del cuello, separado del respaldo. Siente una presión y un calor
palpitante en los genitales. Le agrada. Vigila con los ojos entornados a quien
pueda haberse dado cuenta de que se le ha caído el libro al suelo. Al fondo del
vagón, en los asientos que miran en dirección contraria a la suya, dos chicas
de ojos luminosos se sonríen, cuchichean. Una de ellas le estaba mirando, y
luego ríe con su amiga.

Pero algo llama mucho más su atención: una de las chicas, con un
piercing en la nariz y una mano repleta de anillos, está acariciando el muslo de
su compañera, la cual lleva unos pantalones negros de una tela que a él se le
antoja muy fina.

Observa con fascinación cómo esa mano masajea la tela como si
pudiera, con la única fricción de sus dedos, retirar todo el pantalón y convertirlo
en un mero pañuelo, en una suerte de prestidigitación. La boca que acompaña
al piercing asoma un poco la lengua cuando se encuentra con otros labios
sonrosados y húmedos.

Él se pregunta cómo puede oír el chasquido de los besos e incluso
respirar el efluvio de excitación que esas dos jóvenes de allí, de aquí,
desprenden. Ese olor es indescriptible, y le quema por dentro. La esbelta
compañera de la joven del piercing desliza una mano hacia el hombro de su
amante, hacia su brazo, hacia uno de sus senos. El movimiento sinuoso de
esos cuerpos desafía la inercia del tren. Hay hilo musical, y es una melodía de
ritmo pulsante, como los latidos de dos corazones. O de tres.
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La mano de los anillos repta hacia los botones del pantalón, los retira, se
introduce con suavidad bajo el ombligo, entre el vello púbico, se queda allí. Un
gemido aterciopelado se funde entre el ruido de los motores del tren, entre la
música. Una camiseta flota sobre el pasillo que recorre el vagón. Él mira la
camiseta, que nunca cae al suelo, y a la joven desnuda. Otra mano, ya ignora
de cuál de las dos amantes, recorre unos senos desnudos con descaro. Bailan
sentadas, bailan a un ritmo palpitante.

Puede alcanzarlas. ¿Se han movido? ¿Se ha movido él? Podría
tocarlas. Bailan, sin mover los pies. La joven de los pechos desnudos, erectos,
alarga una mano hacia él, hacia su rodilla, hacia su muslo, le abrasa. Ella
sonríe con picardía. Da igual si se están burlando de la erección que no puede
disimular. Se siente libre de la presión de la ropa, del pudor, de esos nervios
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que se concentran en el estómago y que ahora no son más que hormigueos en
sus muslos. Nota el roce metálico de varios anillos en su miembro, pero no
sabe cómo se han librado de la cremallera y de la ropa interior. Es una
sensación extraña, cálida y fría a la vez. Aprieta. Tal vez estén jugando con él,
tal vez se estén riendo de él, pero esa mano es tan suave y delicada.

Bailan. Él baila también bajo ese ritmo que zumba entre sus sienes y
luego baja, y se concentra en su sexo. Por un momento, se siente atrapado,
como si le hubieran atado al asiento con el cinturón de seguridad. Vuelve el
rubor, no puede seguir, todas le verán gemir, deben parar, o verán cómo se...

La chica del pelo moreno y rizado se levanta, y tintinea su collar
compuesto de otros múltiples collares con piezas diminutas de colores
brillantes. Él sigue viéndola de reojo, pero puede distinguir el collar. Se
pregunta qué pensará ella cuando vea lo que está haciendo con esas mujeres,
cuando le vea con los pantalones desabrochados. Se pregunta qué cara de
idiota debe de tener en este momento.

Ella flota hacia él. Nunca se ha sentido tan ágil, ni tan silenciosa, ni tan
libre. Sus pies desnudos no tocan el suelo, pero sí notan que está frío. No es
agradable, y está ansiosa por alcanzarle. Su respiración es como un suspiro
prolongado e insatisfecho. Él está pendiente de sus movimientos, aunque no se
atreva a mirarla directamente. Ella lo sabe, y quiere ser observada, quiere que
le diga lo que experimenta cuando la ve así, desnuda. Desea llegar a su
asiento, cálido, mullido, y atraparle el tórax con sus rodillas. Y que la mire.

La tela del asiento forma pequeñas hebras de hilo que se remueven con
vida propia y acarician la piel de sus muslos. Ella puede sentir también la fina
barba de dos días del chico, sus rostros están muy pegados. Se siente
avergonzada, está sobre él, sobre su sexo, que se introduce en el suyo con
una mezcla de suavidad y ansia perforadora. Le siente. Su piel es suave, pero
fuerte. No debería estar haciendo esto, qué va a pensar él. De repente, ya no
puede flotar, se ha caído sobre él, ¿otra vez?, toda ella sobre él. Qué
embarazoso. Y solo lleva puesto el collar. Va desnuda, es muy embarazoso.
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Él la mira. Y a ella le gustan sus ojos, pero ¿qué piensa cuando la ve?
Los ojos del chico son oscuros, relajados, afables. La contemplan, y ella no
sabe qué excusa dar ni cómo explicar por qué está sentada sobre él. Prefiere
moverse, contonearse, restregarse, si a él no le importa. Agita los brazos, cruza
los brazos, se ruboriza. La está mirando, y ella está desnuda, se quiere
levantar, quiere aletear como una mariposa, oh, no, es demasiado tarde, él se
ha dado cuenta de lo que están haciendo, le gustaría que se la llevase una
corriente de aire...

... El viento silba, o quizá es el tren. Las nubes se desplazan muy rápido
a través de la ventana. El vagón traquetea y ella se mueve sobre él, sin freno,
sin control. Le gusta el contacto de sus rodillas desnudas con la cintura del
chico, aunque todavía lleve la camisa, quiere que se la quite también, porque
hace calor, y el viento sopla, o silba, pero no trae aire frío, hace calor, quiere
seguir sudando con él, le arrancaría esa camisa.

Está bien así. Lo nota húmedo. Ella no puede dejar de agitarse con el
tren. Le gusta cómo la está sujetando, con firmeza, por los hombros, para que
no se escape, para que no vuele. Ella ya no piensa volar, aunque pudiese; no,
ya no quiere, no quiere. Ella podría decir otras muchas cosas, tiene preguntas
que hacer, pero por una vez no desea saber ni decir nada, y cuando abre la
boca, se escapan sus ideas en forma de susurros, y jadeos, y él se los
devuelve con una mirada encantadora que busca su boca, su sonrisa, sus
labios.

Y cuando él aprieta sus hombros con inesperada fuerza, ella arquea la
espalda y se agarra con las uñas a su camisa abierta y respira a través de su
boca y el asiento tiembla, todo el tren se estremece a punto de salirse de la vía
mientras las nubes se convierten en manchas blancas uniformes de lo rápido
que desfila el paisaje. Ella saborea su boca, le roba su oxígeno y remueve sus
caderas desnudas que tiemblan cuando él vierte en su interior todo lo que
estaba conteniendo con un grito que apaga el sonido de los motores que lo
apaga todo. ¡Todo!
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... Ahora la mira sin librarse de ella. Sonríe, mudo, aunque va a decir
muchas cosas, todo lo que no se atrevía a decir cuando la miraba de reojo.

Él abre los ojos de par en par, sorprendido por la grabación del tren que
anuncia la próxima parada, la suya. Agarra su voluminosa mochila con torpeza
y se yergue en su asiento. Gira la cabeza y mira directamente a la chica
morena con el collar tintineante. Esta se despierta de súbito cuando la cabeza
le da un bandazo hacia delante y lo descubre observándola. Se levanta,
aturdida y algo ruborizada. Él también.

Parece que se bajaban en la misma parada.
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Sí menor
Rosalía García García

Aquella noche, Carlos se preparó a conciencia para la cita. Hacía varios
años que no salía con una mujer. Había elegido un buen restaurante, aunque
no demasiado caro. Se afeitó y se echó su colonia preferida, Massimo Dutti. Se
puso el traje negro que guardaba para ocasiones especiales. Para alegrarlo, se
vistió con una camisa de color azul claro. Eligió una corbata a rayas cruzadas,
de un color azul más oscuro. Se puso los zapatos.

Antes de marcharse, esparció rosas encima de la cama y preparó unas
velas con olor a vainilla. “Por si acaso”, pensó. Cogió las llaves de casa y del
coche. Justo antes de salir por la puerta, se miró en el espejo. Al principio, no
se reconoció. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre maduro, joven
todavía, pero seguro de sí mismo. Un hombre interesante, también. Sonrió.

Un segundo después, su sonrisa desapareció para dejar paso a una
mueca de infelicidad. En otras circunstancias, poco tiempo atrás, alguien más
se habría reflejado con él en aquel espejo, antes de una de las citas más
importantes de su vida.

Dejó que esos pensamientos se desvanecieran con el aire que entraba
por la ventanilla del coche mientras conducía. Apenas había tráfico. Le
encantaba conducir por la noche. Recogió a su acompañante, aparcando justo
enfrente del portón. Violeta era una mujer realmente hermosa. No tenía un
cuerpo de anuncio, talla XS, pero las curvas de su cintura y de sus caderas
estaban bien marcadas y no había desperdicio alguno en las piernas tersas y
delgadas que asomaban bajo el vestido de gasa azul, caminando sobre
zapatos de tacón.

Carlos le abrió la puerta del coche, su preciado Ford Focus Coupé de
color negro. Violeta le sonrió. Llevaba un maquillaje sencillo, un toque azul en
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los párpados, los labios un poco perfilados. Mientras conducía, ninguno dijo
una palabra.

Fue al entrar en el restaurante cuando Carlos se dio cuenta de que
ambos iban vestidos de azul. “¡Qué coincidencia!”, se dijo. Pasaron la cena
charlando sobre sus vidas. Violeta era la administradora de una empresa de
construcción. Una ejecutiva, una de esas mujeres que saben lo que quieren y
no tiemblan al decir lo que piensan. Carlos le contó que hacía poco había
dejado su antiguo trabajo y se había dedicado a la traducción de textos por
encargo. Alemán, italiano, francés, holandés, polaco, ruso… y, por supuesto,
inglés.

Al terminar, Carlos le sugirió continuar la velada en su apartamento.
Violeta aceptó encantada. Todo iba según lo planeado, como ambos querían
que fuese.

Normalmente, las chicas que entraban en el apartamento de Carlos iban
directamente al dormitorio. Sin embargo, Violeta se interesó por ver primero las
demás habitaciones. Sin vergüenza ninguna, atravesó el salón y abrió una de
las cinco puertas del pasillo. Era un dormitorio pequeño, la habitación de
invitados. La siguiente puerta daba a la cocina, que era bastante normal. Todo
estaba recogido y daba la sensación de que quien cocinara allí sabía lo que
hacía. Abrió la siguiente puerta y se encontró con el baño. Los azulejos eran de
color marrón, con formas y relieve. Era un baño amplio y bien distribuido.
Carlos carraspeó, llamando la atención de ella. Empezaba a sentirse extraño
con tanta curiosidad.

La siguiente habitación era el dormitorio de Carlos. Había rosas
esparcidas sobre la cama doble, una cómoda con espejo, un armario. Los
muebles eran de color marrón oscuro, con relieves y bellas formas en los
contornos. Violeta se fijó en las velas, todavía apagadas. Se dio la vuelta,
insinuante. Carlos vio el cielo abierto, no más intrusiones a su intimidad, allí
acababa la expedición. Ella se acercó, hipnotizándolo con su sonrisa, y, cuando
estaba cerca de él, lo esquivó y fue hacia la puerta de la última habitación.
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Carlos no pudo hacer nada para impedir que ella entrara. La habitación
más prohibida de todas, la más íntima. Se maldijo a sí mismo. Violeta quedó
maravillada ante la imagen. Era una sala cuadrada, el suelo era de parquet. En
las paredes estaban colgadas multitud de partituras y de fotografías de
orquestas, de instrumentos de cuerda, de conciertos. Las ventanas estaban
cubiertas con unas cortinas claras y la luz anaranjada de la calle se filtraba por
ellas. Violeta pulsó el interruptor y una gran lámpara colocada en el centro del
techo se encendió. Era una especie de espiral de la que colgaban miles de
pequeñas lágrimas de cristal. Había un piano eléctrico al fondo de la estancia.
Por último, Violeta se fijó en la silla negra que estaba colocada en medio de la
habitación y el atril que había en frente de ella.

Se adentró en el cuarto, seguida de cerca por Carlos. Entonces lo vio.
En el lado izquierdo, pegado a la pared, estaba el estuche del instrumento.
Violeta se acercó hasta allí y, cuando fue a abrirlo, notó las manos de Carlos
sobre sus hombros.

-No lo hagas –le pidió él.
-¿Por qué? No me habías dicho que tocabas el violonchelo. Debe de ser
precioso –Violeta advirtió la amargura en el rostro de Carlos-. ¿Demasiado
personal?
-Demasiado personal –afirmó él.

Violeta se levantó y cogió sus manos. Aquel hombre escondía algo, un
gran secreto, ¿un gran amor? De todos modos, ella sabía que no estaba allí
para averiguar aquellas cosas. Lentamente, se dirigió al dormitorio. Se acercó a
sus labios, mirándolo fijamente, y lo besó con delicadeza. Él se dejó llevar, un
poco torpe.

La mente de Carlos estaba muy lejos de allí, perdida en los recuerdos.
Violeta tuvo que tirar de él para acercarse a la cama. Las manos de Carlos
recorrieron su espalda, en busca de la cremallera del vestido.
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Entonces, Carlos tuvo un flashback, una imagen nítida del pasado. Era
la cita más importante de su vida. Se había preparado mucho para aquel
momento, nada podía salir mal. Como tantas otras veces, el trayecto hacia el
lugar elegido fue perfecto, acompañado por el silencio y la calma agradable de
su acompañante.

Sin embargo, aquella cita empezaba directamente con la apertura de
una cremallera. Recordaba haberla acomodado en el suelo, con mucha
delicadeza, con gran decoro. Lentamente había abierto la cremallera del
estuche, descubriéndose ante él la desnudez de su preciado instrumento. Para
Carlos, su violonchelo siempre había tenido nombre de mujer, un nombre que
ahora no conseguía recordar.

Violeta consiguió retomar su atención. Entre caricias y besos, los dos se
encontraban desnudos encima de la cama. Carlos se concentró en ella.
Comenzó besando su cuello, bajó por su clavícula y se detuvo en el pequeño
hueco del medio. Le encantaba esa parte del cuerpo de la mujer, le parecía
muy delicada. Pero no podía parar allí. Siguió bajando a la vez que sus manos
acariciaban la tibia piel de Violeta. Recorrió todo su cuerpo, provocando
estremecimientos, haciendo que el vello se erizara donde sus labios se
posaban.

Entonces, ella tomó el control.

La mente de Carlos volvió a traicionarlo mientras Violeta buscaba con
sus roces algo más que caricias. Recordó haber alzado su instrumento,
imaginó el sonido de las cuerdas al ser desatadas, la tensión del arco y ese
olor tan especial que desprendía. Había acariciado el contorno del instrumento,
decorado con una franja de color más oscuro y con formas doradas dibujadas
en ella. Por último, había mirado fijamente el clavijero, la parte más bella de su
violonchelo, que estaba tallado en forma de cabeza de león. Se encontraba
perdido en la mirada de aquel fiero animal cuando comenzaron los aplausos.
La orquesta ya había salido al escenario.
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El director se colocó a su lado y le miró. “¿Preparado para tu gran
noche?”, le preguntó. “Preparado para nuestra gran noche, señor”, le respondió
Carlos. Ambos sonrieron y salieron de bastidores. Carlos se había quedado
maravillado

ante

los

centenares

de

espectadores

que

aplaudían

entusiasmados. Sin duda, aquel era un gran evento entre los amantes de la
música clásica. Tras saludar con una reverencia, se sentó en una silla apartada
de la orquesta, de cara al público. Era el solista. Aquel era su concierto.

De repente, se encontró con la mirada intensa de Violeta. Carlos se
colocó encima de ella con una mezcla de nerviosismo y frenesí imparable. Ella
lo guió hábilmente hacia su interior, ahogando un gemido. Lo rodeó con las
piernas, acompañando sus embestidas para que cada vez fueran más
profundas y placenteras. Carlos la agarró por las muñecas y subió sus brazos
por encima de la cabeza. La posición hacía que el cuerpo de Violeta pareciera
todavía más bello, su cintura más delgada. Quería concentrarse en ella, olvidar
aquel recuerdo. Pero…

También aquel concierto había empezado con una especie de frenesí,
con fuerza, con vigor. Aunque Carlos no había comenzado a tocar desde el
principio. Era la orquesta la que debía hacer la introducción, la presentación.
En el concierto en Si menor para violonchelo de Antonin Dvorak el tema era
presentado por el viento, seguido de la orquesta. Tras poco más de tres
minutos, Carlos colocó el arco sobre las cuerdas, era su turno. Una gran
entrada, fortíssimo, con un sonido impecable.

Y, tras aquella entrada, un momento suave. Una disculpa por la
interrupción.

Carlos volvió a la realidad. Oyó los jadeos entrecortados de Violeta y
suavizó el ritmo. Pero ella no se conformó. Con un movimiento brusco, cambió
de posición. Ahora ella quedaba encima. Con cada sacudida, la espalda de
Carlos se curvaba un poco más hasta quedar casi sentado. Se sentía fuera de
sí. Dolor y placer se mezclaban al mismo tiempo. Sus sentimientos se
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confundían, alegría por encontrar aquellos recuerdos y tristeza por saber que lo
que estaba viviendo en aquel momento no era más que otra ilusión.

Una obra, una orquesta y un director magníficos. Allí el único que podía
fallar era él, pero había ensayado demasiado como para cometer un solo error.
Sus dedos caminaban sobre el mástil de una punta a otra sin apenas esfuerzo,
con seguridad y afinación. Sentía todas las miradas fijas en él. La atención del
director para poder llevar el ritmo y la docilidad de la orquesta que se acoplaba
a su música.

Violeta se convirtió entonces en parte de aquel sueño. Colocó la mano
izquierda en su nuca y comenzó a trepar arriba y abajo por su columna, como
si fueran las cuerdas de su amado violonchelo. Con la mano derecha simuló
tener el arco, que de haber sido real, habría rozado la cintura de aquella
hermosa mujer.

La posición no era la misma, no era tan cómoda como con su
instrumento, ni Violeta tan dócil, pero aquello le permitió continuar con su
ensoñación.

El color marrón del violonchelo relucía como nunca, brillante en todos los
aspectos, hermoso, inigualable. Carlos se dejaba llevar por la música, tocando
de memoria. Se acercaba al mástil del violonchelo como si se tratara del cuello
de una mujer, casi acariciándolo. Cerraba los ojos, intentando imaginar la
escena que describía aquella música.

No eran un hombre y un violonchelo. Eran uno solo, unidos. Ambos se
complementaban perfectamente y, como cualquier otra pareja, habían nacido
para estar el uno con el otro. Y aunque su amor fuese imposible, se
contentaban con unirse de aquella manera, a través de la música.

Carlos se sintió desfallecer. Todavía sentía el cosquilleo, las oleadas de
calor, el rápido palpitar de su corazón. Observó a la mujer que estaba a su
lado, casi sin reconocerla. Las curvas de su cuerpo desnudo le produjeron
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rechazo, casi repulsión. Violeta sonreía, parecía complacida. Se acurrucó junto
a él y cerró los ojos. Quizás esperaba caricias, palabras de amor. Algo que
nunca obtendría.

El concierto estaba saliendo a la perfección, pero el destino es
caprichoso. Los dedos de Carlos comenzaron a temblar y el final, que debía
haber sonado como música celestial, se convirtió en la banda sonora del
infierno. Los glisando mal hechos entorpecieron los cambios de posición,
provocando la desafinación. En contraste con la orquesta, Carlos parecía fuera
de lugar.

Y en su última nota, una redonda, controló mal el crescendo y el arco
rasgó las cuerdas, produciendo el peor sonido de todos. La orquesta terminó
en un mare magnum de acordes que salvaron el final. Pero nadie podría olvidar
el fallo de Carlos.

Los aplausos fueron casi inapreciables y Carlos abandonó el escenario
cubierto de lágrimas. Había guardado su violonchelo con golpes de rabia. Salió
sin recibir ningún comentario, bueno o malo. Los miembros de la orquesta le
dedicaron un frío silencio e incluso el director lo miró con reproche.

Carlos se apartó de Violeta con delicadeza. Ella no le siguió. Se dirigió
hacia la habitación donde descansaba su instrumento. Con las luces apagadas,
se agachó frente al estuche y lo observó con melancolía. No había vuelto a
verla desde el concierto. ¿Cómo estaría después de tanto tiempo encerrada?

Abrió la cremallera y ella se le apareció con su habitual desnudez. Una
fina capa de polvo, apenas perceptible, la cubría. Desabrochó el velcro e hizo
sonar las cuerdas, que estaban flojas y desafinadas. La alzó con cuidado y
acarició el clavijero. También cogió el arco.

Se sentó con ella en la silla negra. Todo su cuerpo temblaba ante el
contacto con su amada. Afinó con cuidado las cuerdas.
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-Oh, pequeña, ¿cómo he estado tanto tiempo sin ti? –murmuró con la
ansiedad propia de un loco.

Cerró los ojos con fuerza y colocó el arco sobre las cuerdas, dispuesto a
interpretar a la perfección aquel concierto que le había causado la ruina. Lo
hizo sin tomar conciencia de lo que pasaba a su alrededor, forzando la
respiración y con el pulso descontrolado.

La primera nota sobresaltó a Violeta. Abrió los ojos y buscó a Carlos,
pero no lo encontró a su lado en la cama. Se levantó, todavía desnuda, y
caminó de puntillas hasta la habitación de la que provenía la música. El
estómago le dio un vuelco cuando vio a Carlos tocando, de espaldas a ella,
sentado en la silla negra con su amado violonchelo entre las piernas. Quiso dar
varios pasos más y sentarse junto a él para poder mirarlo. Pero no lo hizo. Se
quedó en la entrada, observando y escuchando con atención.

Aquel concierto escondía algo. La forma como Carlos acariciaba su
instrumento; el sonido melancólico, firme y delicado de la melodía. Violeta se
descubrió soñando con ser aquel violonchelo, con que él la tocara así. Volvió a
la realidad y una mueca se dibujó en su rostro. Él nunca la amaría. La música
era su vida y jamás se entregaría a Violeta de la misma forma.

Rehízo sus pasos hasta el dormitorio y se vistió. El concierto de Antonin
Dvorak la acompañó hasta la puerta. Violeta se paró a escuchar los últimos
acordes en la puerta principal, maravillada. Y se fue.
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