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Siempre la he amado, y ella a mí. ¡Siempre!. Pero tengo que reconocer que nuestra 
historia de amor nunca ha sido plena… ni mucho menos. 
Hace ya más de treinta años que nos casamos, pero llevábamos conociendo más de 
cuarenta. 
Durante esos treinta años hemos sido felices con nuestros hijos, nuestros trabajos, 
nuestra vida social, y tantas otras cosas, pero siempre ha habido algo más... o algo 
menos. 
Sólo con cerrar los ojos puedo recordar la primera vez que me la encontré. Aún puedo 
recordar la ropa que llevaba, el corte de pelo, y, sobre todo, el color de su piel. 
Acaba de cumplir doce años cuando la vi por primera vez en la playa, y juro que jamás 
había visto una piel tan tostada y tan brillante. Toda ella era un helado de turrón. 
También recuerdo a  su padre, que siempre estaba leyendo el periódico bajo la 
sombrilla. De vez en cuando entraba en el agua, metía medio cuerpo, se volvía, miraba a 
la orilla, sonreía a sus hijas, y volvía a salir para recoger de nuevo el periódico. 
Uno de sus ojos siempre escapaba de las hojas para vigilarlas… aunque ellas no lo 
supieran. 
Ella jugaba con sus hermanas en la orilla, se tiraban de cabeza una y otra vez, y 
nadaban. Ella era la que mejor nadaba de todas, sin duda. 
Tenía una cara preciosa, o a mí me lo parecía, a pesar de que a ninguno de mis amigos 
le gustaba. ¿Qué sabrían ellos si decían que era igual que sus hermanas?. ¡Ella no se 
parecía a nadie!.  
Su largo pelo negro, siempre recogido en una cola trasera hacía que su frente brillara y 
resaltaba más sus ya, de por si, grandes ojos negros.  Su nariz - ¿pero la tiene? – era un 
puntito más en su rostro, y sus labios de fruto carnoso, intensos en su color rosado, 
desplegaban las palabras ocultas por las que sería capaz de matar. Si… incluso matar. 
Así era el amor que sentía. Era pura fuerza animal, desatada, incapaz de detenerse. 
 
Llevaba siempre un biquini de rayas… ¡ese maldito biquini de rayas que aún veo en mis 
sueños y que dibujaban la silueta más perfecta reconocida nunca!. Todo su cuerpo era 
un lienzo limpio, y mis manos el único pincel capaz de pintarlo. 
Durante horas ni me bañaba para poder espiar sus baños, sus risas, sus palabras… 
Aprendí a leer los labios en la distancia, aunque dudo que pronunciaran las palabras que 
yo creía entender. Ella, ni siquiera me miraba… ni siquiera sabía que existiera. 
Así pasaron varios días, varias semanas… todo el mes, y ella ni siquiera me dirigió una 
sola mirada. Mi timidez impidió acercarme a ella apenas varios metros, y, cuando lo 
hacía, era siempre con las gafas de buzo para evitar su mirada. 
Bajo el agua, conteniendo mi respiración hasta el límite físico, me acercaba a ella y 
expiaba su precioso cuerpo. Bajo el agua todo era más grande, más hermoso, y más 
sensual, sin duda. 



Fueron los momentos más bellos que recuerdo. Allí, quizás algo solitario, a veces me 
cansaba del ruido de la multitud vacía, y no hacía caso ni a amigos, ni a juegos, ni 
siquiera a refrescos dulces que también me acompañan ahora en el recuerdo. 
 
La amé todo el verano, y casi la totalidad del invierno, a pesar de solo cruzarnos una vez 
por la calle.  
Fue en Carnavales. Ella iba disfrazada de princesa (¿de qué si no?). Yo, como siempre, 
no me atreví ni a disfrazarme. Tampoco  a saludarla.  
Esa fue la primera vez que la vi mirarme, y en su mirada encontré algo más. Era como si 
me recordara del verano, como si ella también me hubiera estado persiguiendo con su 
mirada sin yo saberlo. 
Había nervios, emoción incluso… y me sorprendió por lo inesperado de su actitud.  
 
Esa noche la seguí hasta su casa.  Vivía en el centro, justo sobre la nueva tienda de 
regalos, y grabé su dirección en mi memoria para peregrinar a diario.  
Tarde tras tarde me aposentaba junto a la vieja casa que había frente a la tienda de ropa, 
y miraba hacia su balcón aunque no supiera a ciencia cierta cuál era. También esperaba 
su salida, o su entrada, pero casi nunca lo conseguía. Ella no salía apenas de casa. A mí 
me daba igual. Alguna vez tendría que salir, y así, un sábado por la mañana, la vi entre 
sus hermanas asomada al balcón. Vivía en el primero. 
  
Al siguiente verano la amé de nuevo en silencio, y al siguiente invierno, en el que no 
llegué a verla en ninguna ocasión, a la espera del caluroso verano donde sabía dónde 
podría encontrarla. 
Nuestro amor sobrevivía gracias a no enterrar los recuerdos del verano que, por suerte, 
pronto llegaría. 
Y llegó, pero vino solo, sin ella. Luego me enteré. Estaba de viaje en Londres. ¡Y todo 
el verano!. 
Fue en ese verano cuando conocí a Malú, mi chica. Era guapa, divertida, fogosa. Fue 
ella quien me enseñó todo lo referente a esta condena que es el sexo para los hombres, y 
consiguió que me olvidara de ella… de ella y de todo.  
Malú despertó en mí un ser que yo no había conocido hasta entonces. Y ese ser me 
gustaba. Por suerte, a ella también. 
 
En invierno volví a encontrármela cuando ya creía alejado el peso de su figura. Iba con 
su novio. Yo también iba con la mía, pero cómo le odié. 
En el pub de moda no pude dejar de mirarla. Ella también me miraba por encima de su 
copa cada vez que bebía un sorbo. 
Malú y yo rompimos esa misma noche… o a la mañana siguiente. No lo recuerdo bien. 
La verdad es que a ella no pareció importarle mucho. Yo sí la eché de menos después. 
Sobre todo recordaba su cuerpo, su boca, y sus quehaceres… 
Después me fui a estudiar a Granada. Ella no. Volvimos a encontrarnos al siguiente 
verano. ¡Era el quinto que compartíamos sin ella saberlo!. 
Fue en la misma playa, con el mismo bikini de rayas, o uno muy parecido, y el mismo 
novio del año anterior. 
Pero ella me amaba por fin a mí. Así me lo decían  sus miradas – furtivas, al igual que 
las mías – su nerviosismo al encontrarme, y, sobre todo, su afán por evitarme. 
Éramos el uno para el otro. Estábamos predestinados y un tiparraco se me había 
adelantado. ¿Cómo hacer para arrebatársela?... ¿cómo acercarme a ella?.  



Todo era tan fácil como acercarme a ella y decirle: “oye, chica, si tú me quieres a mí, y 
yo te quiero a ti ¿qué hacemos perdiendo más tiempo?”. 
Ese mismo verano me acerqué a su pandilla gracias a una amiga común. Mi prima 
Carmen, que estaba en su clase. 
Ella seguía con él, pero por fin pudimos hablar, aunque solo fuera una vez. Recuerdo 
que ella dijo las tres palabras que aún tengo grabadas: “Encantada de conocerte” – me 
dijo besando mis mejillas y notando, seguro, el rubor que me invadió en ese momento. 
Jamás había estado tan cerca de ella, y mucho menos en contacto. 
Los nervios me tenían atenazado. No era capaz siquiera de mirarla, y tuve que alejarme 
al descubrirla mirándome con el mismo miedo, con el mismo nerviosismo. 
Como siempre había sucedido volví a sentirme derrotado por su amor. 
La miraba y me estremecía. Saberla a mi lado, deseosa de mí, y no poder hacerla mía 
me devoraba, me abatía… me enterraba en vida. 
Yo ya no me conformaba con mirarla. Entonces quería acercarme, besarla, acariciarla, 
rozarme con ella, sentir el tacto del lapislázuli de su piel… pero ella seguía huyendo. 
Siempre huía de mí, sabedora del poder que empezaba a ejercer sobre ella. 
Volví a Granada y ella se fue a Madrid, y le perdí de nuevo el rastro. Pero sabía que 
volveríamos a encontrarnos…Y así fue.  
Para la gran final de la Eurocopa el ayuntamiento había colocado pantallas en la Plaza 
de España.  
Yo estaba viendo el España – Alemania  en la plaza con los amigos y con otros cientos 
de aficionados, y no aficionados. Aquello era una fiesta porque podíamos ser 
campeones. Fue en el primer gol de la final cuando me di cuenta, al girarme, que ella 
estaba también allí, viendo el partido. 
Estaba tan guapa como siempre. Los años no habían hecho sino embellecerla, y su 
mirada se clavó en la mía. Los nervios volvieron a atenazarnos, y, a ambos, se nos cayó 
el vaso de cerveza al suelo al cruzar nuestras miradas.  
No pudimos mas que sonreír y saludarnos. Yo le guiñé uno de mis ojos. Ella sonrió y 
cerró los suyos, regalándome una de sus características muecas. 
Entre el jolgorio, entre abrazos de gente extraña, y gritos apasionados, los dos nos 
miramos alejándonos del ruido. Solo estaba ella… Nadie más.  
Luego me distraje, pasé unos minutos divagando, recogiendo trozos y pedazos de todo 
lo que había ido pensando y ocultando en mi pensamiento. Recopilando pensamientos 
que había descartado y retomándolos como si fueran nuevos…como si siempre hubieran 
estado allí. 
De nuevo vi ese ángel bañándose en mi playa, de nuevo recordé el tacto de sus dos 
besos sobre mis mejillas, su “encantada de conocerte”, y apreté mis puños emocionado, 
conteniéndome para no ir hacia ella y besarla entre la multitud. 
Para nada me importaba si estaba él, que, por cierto, no le había visto cerca. Tampoco 
me importaba que estuviera allí mi cuñado, el hermano de Malú. Allí solo estábamos los 
dos, y no pensaba dejarla escapar. 
Pero sí, una vez más la dejaría escapar… no había valor suficiente dentro de mí. Como 
siempre había sucedido estando a su lado. 
El partido se acercaba al fin. Todos estaban nerviosos. Unos miraban al suelo, otros 
mordisqueaban cualquier cosa que tuvieran a mano. Incluso los había que se marcharon, 
hasta que el Señor Rossetti  pitó el final del partido. 
¡Júbilo!. El momento que todos habíamos estado esperando durante toda la infancia, 
pubertad, juventud y madurez, había llegado por fin, y yo no lo estaba disfrutando. 
Todos se abrazaban, se besaban, y me dejé llevar. 



Fue en uno de esos empujones – la masa nos llevaba de un lado a otro – cuando me 
encontré – ¡bendita sorpresa! – en sus brazos. 
Ella me miraba, y, realmente, estábamos abrazados entre una multitud alocada. 
Todo se hizo silencio. Ella seguía sonriendo, y mi miedo hizo que intentara separarme 
de ella, pero no me dejó. 
Fue ella quien se apretó a mí con fuerza, uniendo nuestras pelvis, y acercando nuestras 
narices, a punto de rozarse. 
- Por fin eres mío – dijo muy nerviosa y acercando sus labios a los míos. 
El beso fue tierno, suave, mágico, y, lentamente, se hizo más intenso, dejándome recibir 
el más cálido de sus músculos. ¿Estaba soñando?.  
¡No! cuando abrí los ojos ella seguía allí. No supe decir nada, y menos hacer nada, y 
esperé su reacción. El momento se haría eterno en mi memoria. 
- ¿Tenías tantas ganas como yo? – me preguntó acercando su boca a mi oreja 
- más que eso – balbucí mirando esos ojos enigmáticos que, sin duda, escondían otra 
sorpresa – siempre he soñado con esto 
- y yo – me dijo muy seria – pero ya es tarde… muy tarde 
- sí – contesté abatido – muy tarde, pero teníamos que hacerlo ¿no? 
- necesitaba saber a qué sabes – me dijo antes de separarse y correr entre la multitud 
alocada. Entre empujones, caídas al suelo, y baños de cerveza, la seguí pero no pude 
alcanzarla, y la observé volver con sus amigas, que estaban muy lejos de donde nos 
habíamos abrazado. Sin duda había ido hasta allí solo por estar conmigo. 
La miré por última vez. Ella, que sabía que la seguía, me miró también, me sonrió,  y se 
abrazó a aquel tipo al que siempre había odiado. No me sorprendió ver felicidad en 
aquel abrazo… tampoco me sobresaltó. 
El momento soñado llegó tan tarde porque debí permitirme sentir y emocionarme 
cuando tuve oportunidad.  
Lo que sí me impresionó fue ver a ese joven a su lado. No tendría más de  treinta y 
pocos, con el pelo como ella, con la nariz como ella, con ese gesto tan de ella… Sobre 
sus hombros cargaba una niña de unos cinco años, exactamente igual que aquella 
morena que me volvió loco en la playa hacía ya… ¿cuarenta años? 
 

 
¿Continuará? 
 
 
 

 


