
 

 

 

 

¿Y LOS DEMÁS? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN 

INTENTO EN PROSA 

 



Él nunca  lo supo, y en ese día compartido con tantos otros, tampoco quiso hacerlo. Pero 

ya antes – en realidad, mucho antes - habíamos hecho el amor miles de veces. Sí, miles. 

No exagero. 

Creo que cada vez que lo he visto, casi desde que lo conozco, he hecho el amor con él, 

siempre a través de mis ojos, siempre recibiendo solo sus palabras, sin caricias que 

escaparan de esos dedos mágicos, sin besos que no estuvieran dibujados más que en el 

aire, y siempre mirándole en silencio, como solo sabe hacer una amiga, y como solo 

sabe disimular una mujer. 

Nadie lo sabía, pero ese día de celebración estábamos haciendo el amor delante de la 

multitud, rodeados de ellos, sin importarnos nada que no fuéramos nosotros dos. 

Tampoco podía siquiera imaginar los sentimientos que despertaron siempre en mí 

cuando me miraba, aunque se mostrara distante, aunque ni siquiera me hablara. A mí 

me daba igual, porque él, aunque se empeñara en lo contrario, era allí mío y de nadie 

más. 

Cada vez que yo hablaba lo hacía solo para él, aunque fueran los demás quienes 

recibieran mis miradas. Y siempre que me cruzaba con la suya, me la mostraba esquiva, 

hasta que, por fin, encontré lo mismo que yo quería transmitirle y gritarle, oculto, 

escondido tras sus ojos de niño, porque él no era mujer, y nunca lo supo disimular. 

Y en un momento en que le busqué con la mirada, sin importarme los demás, ni mi 

propio rubor – el vino ya había hecho su trabajo – pude hablarle… pude hablarte. 

Fue allí, al mirarnos directamente a los ojos, cuando pude ver toda mi excitación 

grabada en sus pupilas. Allí, en la redondez de las esferas donde se proyectaba mi 

imagen hermosa pude vernos juntos al fin. 

Después seguimos mirándonos. Era la primera vez que se atrevía a soportar el peso de 

mi mirada, y entonces sentí esa extraña y violenta explosión en todo mi cuerpo que me 

hacía desearte violentamente. 

Tiembla todo mi ser cuando estoy a su lado, como esa nao a punto de hundirse en medio 

de la tormenta caótica. Después, al recibir por fin su mirada tibia, esa que se queda 

mirando mi alma a través de mis ojos – eso solo sabe hacerlo él aunque creo que ni se 

da cuenta de ello - se desmorona mi propia vida, desaparece mi yo, e imagino que su 

boca recorre cada hueco de mi cuerpo, que sus manos se deslizan por entre los demás 

hasta llegar a mí, sin que nadie las perciba, y entonces siento su tacto sobre mi cuerpo y 

tengo que callar y sufrir. 



Son sus manos multitud de serpientes que viajan por el cuerpo de los demás hasta 

acercarse a mí y posarse lentamente, enroscándose con dulzura, paseando sin miedo y 

con hambre, siseando sobre mi piel, haciéndola erizar, y abriendo mis poros hasta 

límites insospechados que comienzan a verter chorros de amor en estado líquido. 

En esos momentos no puedo hablar, solo escucho, pero no a quien habla, sino a su alma, 

unida ya a la mía. 

Y sus manos comienzan a acariciar mis tobillos. ¿Acaso nadie más que yo puede verlo? 

¿acaso nadie se da cuenta de que sus dedos ya están subiendo por mis rodillas, 

dejándome un rastro de calor que ya nunca se irá de ahí? ¿Acaso no se fijan que su 

mirada ya no es mirada, sino una fuente alcalina repleta de placeres y orgasmos 

primigenios que yo estoy haciendo míos y compartiendo?  

¿Qué está pasando? ¿Acaso estáis todos ciegos? 

 Y, de pronto, el lugar de celebración donde estamos se convierte en un horno capaz de 

amasar nuestros cuerpos y hacerlo uno, sintiéndolo tan adentro de mí que casi me 

ahoga, robándome una respiración que para nada necesito.  

¿Cuántos somos aquí? – me pregunto, embriagada y perdida - ¿treinta, cuarenta… 

cincuenta personas…? ¡Yo no veo a nadie! 

¿Pero es que nadie está viendo que sus manos ya están hundidas en la arena movediza 

de mis muslos? Y no quiero sacarlas, ni él quiere salvarlas, sino seguir hundiéndolas, 

enfangándolas, hasta llegar a lo más profundo de mi ser, que no tarda en hacerse 

también suyo. 

Y allí, sumergido en el pantano de mi ser, se recuesta sobre mis algas verdes y vivas, 

sedosas y volátiles, con las ramas de esas flores estivales que no cesan en su empeño de 

hacerle todo más bello e impregnado de aromas, mientras bucea por entre aguas turbias 

y calientes, no estancadas, y repletas de vida que él mismo está creando. 

El placer es inimaginable al sentirle nadando dentro de mí, al sentirle vivo en mi 

interior, necesitado de mí, y él bucea tranquilo, sabedor de que allí adentro no son 

necesarios sus pulmones, ni siquiera su corazón.  

¿Acaso no veis que ya no tengo ropa? ¿Pero es que nadie ve cómo me ha despojado de 

mi ropa interior y cómo se la lleva para no devolvérmela? ¿No me veis desnuda? 

¿Dónde estáis? ¿Hay alguien? ¡Pues que se vaya!  

Soy yo la única capaz de verme así, tan desnuda como cuando estoy a solas frente a ese 

espejo donde no me gusta verme en esas mañanas que despierto sin él a mi lado. Pero 

hoy es diferente… Hoy, ese espejo sí me muestra al fin esa YO que siempre quiero ver, 



pero que nunca me muestra. Y él también me ve así, y me disfruta en silencio, 

quedándose cada una de las prendas que me roba, y guardándolas en los bolsillos de su 

nada. 

Y volvemos a mirarnos. Él está desnudo, completamente desnudo, acercándose a mí, sin 

moverse, aún sentado en esa silla… ¿Y los demás? ¿Nadie va a decir nada? 

¿Nadie?... ¿Quién?... ¿Dónde han ido todos? Pero… ¿Acaso quiero realmente que 

volváis? 

Es entonces, después de abrir y cerrar los ojos para comprobar que esto no es un sueño, 

cuando vuelvo a mirar hacia él y descubro que también se ha ido. 

¿Dónde estás? – pregunto asustada, buscándote en tu silla de donde te has levantado. Y 

entonces vuelvo a ver a todos, que hablan, que ríen, y que me ignoran.  

Él se ha ido. Ya no está, pero yo sigo desnuda…Se ha llevado mi ropa. 

¡No! no se ha ido. Él está detrás de mí, sentado en la misma silla, uniendo su cuerpo al 

mío, y regalándome unos abrazos que nada tienen que ver con el amor de los cuentos, ni 

con ese maravilloso que me conforta a diario en esa casa donde me gusta vivir. 

Sus brazos me rodean, y sus dedos vuelven a cobrar vida, deslizándose por mi vientre 

como si fueran lombrices en busca de su cálida guarida.  

Se convierte mi vientre en un campo de batalla donde descansan los cadáveres bellos de 

aquellos amantes que un día lucharon en nombre de mi amor, y donde las raíces de sus 

dedos, cómo árboles, quieren penetrar para perpetrarse allí eternamente. 

En su suave desplazamiento mi piel se eriza, enfriando todo el calor que hay en mi 

interior en la búsqueda de una salida, y sus labios van dibujando besos alcalinos sobre 

mi cuello y espalda que ya se ha convertido en el lienzo blanco que espera la pintura 

que le de vida y color. 

Su boca sigue respirándome, robándome restos de pieles invisibles mientras sus dedos 

ya están aliviando el dolor de unos pechos que nunca estuvieron tan despiertos. Mis 

senos adormecidos despiertan, y se convierten en fuentes de maná de las que él no 

tardará en alimentarse.  

Es su boca en mi piel un órgano vivo, carnal y bañado en frutas silvestres, con pliegues 

sinuosos que se someten a mi piel, sin llegar a mostrarme si lo que esconden es pureza, 

o simplemente infamia… 

Y dejo de ver. Me quedo ciega. Nuestros cuerpos se unen. Su pecho se une a su espalda, 

su vientre también, y sus piernas se convierten en la única silla que yo necesito. Cierro 



los ojos – que ya tampoco me sirven - y sólo siento a través de mis otros sentidos, casi 

siempre dormidos. Siento cómo, por la espalda, su espada se adentra en mi piel.  

Y no duele... ¿Cómo va a doler sentir esa hoja caliente y seráfica, adentrándose en mí 

lentamente, con una suavidad casi inhumana, mística, y cómo mi piel se va abriendo, 

impávida, recibiendo el caliente acero que va entrando más y más, hasta perderse en mi 

vacío? 

No duele, no. Perpetra placeres inimaginables, dejando dentro de mí serpientes que van 

siseando al ritmo de mi respiración mientras van recorriendo huecos que tenía mi 

cuerpo y que van rellenando sin yo saber que antes estaban ahí. 

¡Dios mío!... ¿Cómo pude decir alguna vez que no creía en ti? 

Y sus manos siguen en mis pechos, frotándolos a la espera del genio que ya ha salido 

hace tiempo… Y aparecen otras manos – también suyas – y van dibujando regueros de 

pólvora sobre mi cuello, sobre mi vientre, sobre mis ingles ardientes… Y aparece, 

finalmente, un tercer par para adentrarse lentamente en la caldera de los placeres donde 

enciende la mecha que nunca quise encender. 

Y ese reguero de pólvora que él ha ido dibujando sobre mi cuerpo se enciende, y su 

llama comienza a serpentear por mis caderas, por mi vientre, por el contorno de mis 

pechos, por mi cuello, y por mi cara, adentrándose por mis orificios hasta llegar a lo 

más hondo de mi ser. 

Allí… explota. 

Y noto dentro de mí esa espada que va cortando suavemente restos de mi cuerpo que no 

conozco pero que él me hace sentir, y casi ver. La reyerta de mi interior me dice que la 

batalla está ganada, aunque sea esa espada la que ha conseguido someterme, la que se 

sienta poderosa y victoriosa. 

Y un tren repleto de vagones de placeres recorre las vías de mi cuerpo, a una velocidad 

desorbitada, a punto de descarrilar en cada curva, a punto de caer de cada puente que 

cruza, hasta que descarrila de pronto junto a mis vísceras, en el centro de mi cuerpo, 

provocando una sonora y colorida explosión. 

El colorido de las llamas, y la onda expansiva no encuentran salida, y se reparte 

violentamente por mi interior – por todo mi interior – llenándome de gozos 

desconocidos que perpetran placeres intensos que nadie me podrá robar ya. 

Y es cuando creo que voy a enloquecer con tanto gozo, cuando todos vuelven a 

rodearme, cuando él ya no está detrás de mí, sino frente a mí, pero también aún dentro 



de mí. Entonces reparo en su mirada y pienso que siempre será mío, aunque no lo sepa... 

Aunque nadie lo sepa. Ni siquiera yo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ana, Macu, Marisa, Susana, Raquel, Sara, y esa charla que tuvimos. 

 Gracias por vuestra crítica. No siempre me va a ayudar, pero me gusta oírla. 

           

 

Josa MMX 

 


