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        CUANDO LA PASIÓN  
    VENCE A LA CONCIENCIA 
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Los dos amantes ya están en la fría habitación 
dispuestos a conjugar el verbo acorde. 
Los dos se miran silenciosos, deseosos. Hay mucho 
miedo envolviéndoles, y ninguno sabe qué paso dar 
para no arrepentirse. Él parece más seguro. A ella 
aún no le ha desaparecido el temblor que le 
acompaña desde que bajó del coche, cruzó la calle 
cabizbaja, y entró en el motel. Por suerte nadie la 
había visto. Al menos eso creyó ella que no se 
percató de una mirada sorprendida desde el 
interior de un escaparate. 
 

Y ahí estaba ella al fin. Habían sido unos meses muy duros, luchando 
inútilmente contra un destino que se sabía vencedor, contra un deseo 
irrefrenable.  
Su cordura se había mantenido a flote luchando contra un reloj que corría 
contra ella y contra el que nada tenía que hacer. 
Ganarle un segundo, un día, una semana… un mes era un tiempo que el cruel 
destino se iba a cobrar con intereses. Y había llegado el tiempo de pagar. 
Delante de ese hombre que podía acabar con su vida recordaba lo mucho que 
le había costado dar el paso.  
En el mismo coche, volviendo a recuperar un hábito perdido, se había 
fumado más de cinco cigarrillos. En realidad no terminó ni uno. 
El olor a tabaco sería otra de las muchas explicaciones que debería dar al 
regresar a casa… pero no era la que más le preocupaba. 
Llegó incluso a girar la llave del contacto para marcharse, pero esa nueva 
fuerza, desconocida pero arrebatadora, tenía más poder del que imaginaba. 
No hay marcha atrás posible. Tampoco sabe si el de retroceso es el paso 
que quiere dar. 
La habitación no es el paraíso de colores que tantas veces ha visitado en sus 
fantasías. Tampoco es fea. Qué más da… Ni siquiera la miran. No saben 
donde se encuentran. Ni lo quieren saber. 
 Se acercan con miedo, alargan sus brazos y se rodean. Sienten como sus 
alientos se entremezclan creando un extraño aroma, cada vez más caliente, 
y finalmente ameno. 
  

 



Él, sin mediar palabra, comienza a besar su cara, su cuello, y entra en su 
boca. Sus manos recorren todo el mapa de su cuerpo. No son manos, son 
látigos perpetradores de placer. Cada roce es un gozo. Su cuerpo dormido 
vuelve a despertar. Su piel recuerda que su porosidad no solo es sudor. 
Con su primera lágrima se aleja esa otra figura que tanto la coarta. Con las 
siguientes las que se alejan son otras dos figuras más diminutas, pero de 
igual fuerza. 
Lentamente le quita la ropa. ¿Lentamente?. Ni siquiera ha gozado del primer 
beso cuando abre los ojos y se ve desnuda. Ese beso ha durado más de lo 
que ella misma ha creído. Quiere otro, ese le ha sabido a poco. 
Libre se siente. Sus fantasmas han desaparecido al fin, y sabe que será por 
poco tiempo. 
Desnudos bailan una danza que le había estado prohibida, pero, que, además, 
tampoco necesitan aprender. Es una danza espiritual cuyos pasos salen de 
adentro sin necesidad de buscarlos. 
Él, con una suavidad exquisita, recoge con la 
yema de uno de sus dedos la gota que 
desbordó el dique con el que ella retenía sus 
emociones. Lentamente entró en la humedad 
de un llanto muy antiguo. 
- No temas, amor mío, no te voy a hacer 
ningún daño – le susurra besando la punta 
redondeada de su nariz, bajando después a la 
comisura, y entrando con menos suavidad en 
su boca. 
Su blanquecina piel, incapaz de absorber el 
sudor ajeno, cerrada al exterior durante 
tanto tiempo, se abre en pequeños pozos de 
placer. 
 
El placer recibido es tan intenso en su piel como hostil en su alma. Todas sus 
defensas han sido ya conquistadas. Esa batalla es del cuerpo, y no será el 
espíritu quien la detenga.  
Ella lo celebra dentro, sonriendo sus labios carnosos, y él llora en su interior 
cálidamente. 
Emocionada, conturbada y dichosa al fin, aspira ese olor de sudor y salitre, 
el placer de encontrarse allá donde nunca estuvo, el placer del morbo de una 
simple travesura que persigue hace mucho tiempo y que nunca fue capaz de 
realizar, las sensaciones primeras, escasas en su vida, últimas… 
Ella gime, goza, vive al fin. Mira a su amante. 
Seguramente toda esa belleza que le muestran 

 



sus ojos confundidos no es tal. ¡Nadie puede ser 
tan bello!. 
Tanto placer escondido vuelve a electrizar un cuerpo 
que anduvo dormido demasiado tiempo. 
El cuerpo de su amante se ha quedado dormido sobre 
el suyo, que sigue colérico y convulsionado. Vuelve a 
necesitar sus caricias, vuelve a buscar su 
 saliva alcalina porque sabe que todo está a punto de 
terminar. Y para siempre.  
Ya están entrando en su escena aquellos protagonistas 
que tanto le costó despedir, y con ellos llegará el final 
de la película. 
Pero ella lucha otra vez, y no se resiste a la nueva 
avanzadilla del ejército más poderoso que jamás 
conoció. Recuperando la lágrima que perdió al principio, 
no termina de abandonar el placer que pinta de color el 
blanquecino óleo que es su cuerpo.  
No quiere abandonarlo ahora. Esta nueva ofensiva será sin nervios, sin 
miedo… sin ningún pudor, y será la que grabará en su mente para recrearla en 
solitario una y otra vez durante el resto de su vida.  
No puede permitirse un reproche. No ahora que, por primera vez en mucho 
tiempo, ha dejado de ser madre y esposa para volver a ser mujer. 
Mira a su bello amante, recibe su boca, y goza y sufre 
- ¿te duele amor mío? – le pregunta él mientras exprime cada uno de sus 
jugos 
- menos de lo que quisiera… 
 
 
 
     josa 

 


