
1 FIESTA 
                              1.3 la casa rural 

 

Todos bebían, comían y bailaban en la amplia terraza de la casa rural. 

Marga se repuso rápidamente de su pequeño mareo… Demasiadas 

emociones y miedos. La fiesta ya empezaba a desvariar. Demasiada 

cerveza… demasiado vino. 

Ella aún seguía con el miedo recorriendo sus venas, y por eso se 

escondía por entre la nube de amigos que compartían con ellos un día 

especial. 

Ella le buscaba por entre todos, y no tardó en encontrarle.  

Sonrió, nervioso, quizás demasiado, e inconscientemente le guiñó un 

ojo. Ella cambió la dirección de su mirada. Su corazón quería correr 

tanto que casi no podía ocultarse bajo su pecho. Sentía que se le iba 

a parar en cualquier momento. 

¿Cómo podríamos hacer para contener toda esta pasión sin ser 

descubiertos? – se preguntaba con el cuerpo aún embriagado por 

esos besos que se regalaron en el asiento trasero del coche tan solo 

unas horas antes. 

Pero ese no era el momento de pensar. Ese era un día especial en la 

vida de Carlos y Marga, y tenía que seguir siendo así.  

Ese día – al menos ese día – tenía que dedicárselo entero a su 

marido, a ese hombre al que tanto quería, y al que tanto debía. 

Así, intentando engañar a su propia mente, le buscó entre sus amigos 

que bebían y reían, se acercó a él y le abrazó buscando sus labios. 

Tenía que empezar a poner fronteras, y esa podría ser una 



importante. Tenía que hacer ver a Javier que ella siempre querría a 

Carlos, a pesar suya.  

Además, era verdad. Ella quería mucho a Carlos, quizás más que 

nunca. 

Era ahí cuando comprendió que se puede querer a dos personas… que 

se puede amar a una y querer a otra, que se puede desear a una y 

seguir queriendo a la otra… ¿Cómo no comprenderlo?... ¿y cómo 

explicarlo?. 

A pesar de ser el día de su aniversario apenas si había cruzado dos 

palabras con Carlos, unos besos, o unas caricias o abrazos. Y todo 

por culpa de Javier, de su atracción y de su propio pudor o miedo a 

hacerle ver que no le amaba. Era algo inevitable… si Javier estaba 

cerca ella no podía ser igual con Carlos.  

Era como traicionarle aún más. ¿A quién?... a ambos. 

Y Carlos no se lo merecía, sin duda. 

Bailando uno de los temas de su juventud, “Living on a prayer”, 

Carlos se acercó por detrás, la abrazó con demasiada fuerza – solía 

pasarle cuando bebía - le besó el cuello limpiándolo de pelo, y le dijo 

al oído lo mucho que la quería. 

- Yo también te quiero – dijo ella, cogiendo su mano que se deslizaba 

por su vientre, y apretando con fuerza mientras soportaba el peso de 

la mirada de Javier, en la distancia. 

Los labios de Carlos, paseando por su cuello, consiguieron desatar 

ese nudo que tenía en el estómago. Notó que su cuerpo se 

convulsionaba, y se apretó contra él. 

- Carlos, pillín… ¿qué es lo que te pasa? 

- ¿no te lo imaginas? – le dijo apretándose más contra ella,. 

Su mente volvió a pelear contra dos sentimientos, que no eran para 

nada opuestos.  

Mientras Carlos la abrazaba, la besaba y jugaba con ella, Marga 

buscaba a Javier y le intentaba explicar lo mucho que le deseaba. 



Casi por instinto le dedicó una mirada lasciva, cargada de pasión, 

atravesando los cuerpos que les separaban. Y acalló su culpa, y sus 

reproches. 

Se miraron fijamente por primera vez, y ambos entendieron el 

mensaje. 

- Si a alguien deseo es a ti – le dijo en silencio. Él lo entendió, pero 

lejos de disfrutarlo se volvió, encendió un cigarro, y se dirigió a la 

casa en silencio. 

No entró. Se sentó en una silla bajo el porche, entre la oscuridad. 

Carlos, mientras tanto, siguió besándola mientras bailaban.  

Marga buscaba a Javier, pero no le veía con claridad. Tan solo veía la 

llamita del cigarro al inhalar. Se sintió tan mal que creyó que volvía a 

desmayarse… sentía que ya no era la dueña de su propio cuerpo, y su 

cuerpo intentaba dominar su mente. Y lo consiguió. 

Con rapidez, se deshizo de los brazos de su marido, y corrió hacia la 

casa luchando para no caerse.  

Antes de entrar miró hacia la otra casa, agarrada a la cortina. Javier 

la vigilaba muy de cerca, clavando sus negros ojos en ella. 

Marga entró, y subió las escaleras huyendo de sí misma, y cuando 

llegó arriba dejó caer el peso de su espalda sobre la fría pared de 

piedra. La fría pared heló el sudor que recorría su espalda. 

Allí se sintió a salvo... por unos segundos. 

Unos pasos acelerados se oyeron  en la parte inferior. La puerta 

también se cerró. Ella se asustó tanto que dejó caer su cuerpo sobre 

la pared, deslizándose lentamente hasta el suelo.  

Los pasos se hicieron más intensos sobre la madera de la escalera. 

Y apareció ante ella, jadeante.  

Ella, en silencio, no supo qué decir. En silencio entró en la habitación. 

Él la siguió cogido de la mano. 

- No cierres, por favor – le dijo mientras él miraba hacia abajo por el 

hueco de la escalera para ver que nadie les había seguido. 



Fijaron sus miradas y, sin decir nada, el la aprisionó entre sus brazos. 

Ella intentó zafarse sin saber porqué.  

Su cálida boca se posó en su frente y ella  volvió a sentir que se 

desmayaba.  

Era tal la excitación contenida durante todo el día que tenía que salir 

por algún sitio. Y no había momento mejor que ese.  

Las piernas perdieron toda su consistencia… y es que estaba tan 

excitada que sería capaz de cualquier locura.  

Él, como animal en celo que era, seguía besándola dulcemente 

recorriendo su rostro y dejando descansar sus labios justo en su 

boca. 

Toda la algarabía contenida durante todo un largo día de excitación 

inacabable estaba dando su fruto. Entre sus brazos, sin mirarle, cerró 

los ojos y se dejó llevar. 

Eso ya no era una casa rural, ni él era él. Estaban en un palacio de 

cristal, de atmósferas dulces y calientes, y él vestía una armadura 

brillante y blanda. 

Apenas podía respirar, pero él la devolvió a sus fantasías con un beso 

eterno, de esos de los que no disfrutaba muy a menudo. Cerró los 

ojos de nuevo, y se dejó llevar, imaginando...  

Tanto beso y caricia le venció, y no pudo, ni quiso, detener tanta 

excitación… y tampoco será muy bueno hacerlo. 

- Nos pueden ver… 

- nadie nos va a ver… están muy ocupados preparando una sorpresita 

- ¿otra?. 

Es entonces cuando ella le abrazó con todas sus fuerzas y le atrajo 

hacia sí. Instintivamente sus piernas se abrieron y dejó que se 

contrajera su vientre ante tanto deseo. 

- Cariño… estás tan guapa… 

De repente él detuvo sus caricias durante unos instantes para liberar 

sus piernas de la tela del vestidito. Palpó su piel caliente. No tardó en 

hacerla, al fin, suya de nuevo. 



Ambos ansiaban devorarse allí mismo y fueron capaces de detener el 

mundo. Al menos su mundo, dejando a todos fuera. 

Pero ellos no eran ellos. Ellos eran dos almas libres, sin ataduras, sin 

complejos, sin miedos… Tan solo debían obediencia a su propia 

excitación. 

Él la miraba emocionado. Era, sin duda, otra mujer ante sus ojos y 

ante su cuerpo. Ella, deseosa, metamorfoseada, no abría los ojos… 

No quería romper el mágico momento, y disfrutar, y hacerle disfrutar. 

Un ruido en la puerta les alertó. Ambos se quedan en silencio, sin 

moverse. El clavado en ella, y ella atada a él.  

- ¡Marga! – gritó Rocío desde abajo - ¿estáis ahí?. 

Ellos siguen allí, en silencio, mirándose asustados, pero sin atreverse 

a separar sus cuerpos sellados sobre la pared. El miedo hace mayor 

la excitación 

- psssssss – selló sus labios con uno de sus dedos  - pssssss 

- ¡Aquí no está! – se oyó decir abajo y cerrar la puerta. 

Podrían estar horas y horas haciendo el amor, podrían escapar, huír… 

pero no tienen porqué hacerlo. Ellos se pertenecen. 

- Será mejor que lo dejemos ya – dijo él, intentando separarse 

- ni se te ocurra dejarme – le dijo ella, emocionada, con lágrimas en 

los ojos, y buscando de nuevo su boca, siempre con los ojos cerrados 

- pero Marga…  

- quédate aquí, por favor – le dice abrazándole con una fuerza 

desconocida, demostrándole que no quiere dejarle ir. Pero él luchaba 

porque sabía que tenían que irse, que tenían que separarse. 

Ella volvió a sentirse muy mal, y se decidió a romper su silencio. 

Ambos habían sido irresponsables pero la razón se impuso una vez 

más a sus anhelos. Al menos así debía ser. 

- No deberíamos haberlo hecho… esto no está bien   

- ¿por qué?  

- porque hoy es un día muy especial. Y esto no está bien – dijo ella, 

un tanto arrepentida, arreglándose las ropas 



- cariño… llevo muchos días soñando con esto 

- calla, por favor – le dijo ella, poniendo uno de sus dedos sobre sus 

labios – sé que no está bien, pero es que me apetecía tanto hacer el 

amor… contigo 

- venga, bajemos antes de que sospechen algo 

- ¿es que crees que no sospecharán? – preguntó ella sonrojándose 

- ¿Y qué más da? – dijo él guiñándole un ojo – no creo que deba 

pedir permiso a nadie para hacer el amor con mi esposa ¿no? 

- supongo que no… 

 

Al bajar y abrir la puerta todos les vitorearon entre bromas y 

comentarios groseros y de mal gusto. Todos no. Había alguien que ya 

no estaba compartiendo la fiesta con los demás. A ella le dieron 

ganas de llorar. 

 
 

     Feliz cumpleaños 

  


