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La luz que penetraba por la ventana 

despertó a Marga.  Sus labios, ajenos 

a sus preocupaciones, sonreían. Su 

cuerpo, ajeno a todo, también.  

Se sentía cómoda entre esas sábanas 

de raso, aún con las sensaciones a flor 

de piel, aún capaz de revivir cada 

beso, cada caricia, cada acometida de 

su amante. 

El día anterior había hecho dos veces 

el amor con su marido. Con su amante 

otros tantos duelos… 

Recordándose sobre el suelo de 

madera del salón, haciendo el amor 

entre el sofá, la televisión y la 

chimenea, no quiso abrir los ojos y 

seguir disfrutando. 

Paseando la mano por la cama se dio cuenta de que Carlos ya no 

estaba junto a ella. Seguía sin querer abrir los ojos. No quería 

abandonar un sueño que la hacía feliz… demasiado feliz. 

- ¡Dios mío, las nueve y media! – gritó al abrir, de repente, los ojos y 

ver el reloj. 

 



Levantándose rápidamente, se peinó con ayuda de una cola y de sus 

propios dedos. No había tiempo para más. Salió y bajó la escalera sin 

lavarse siquiera la cara. 

En el salón no había nadie. Todos estaban sentados en la mesa de la 

terraza. 

Al asomar su cara a través de la cortina el sol la deslumbró. En otra 

situación lo hubiera agradecido. Si había algo que le gustaba era la 

sensación del sol sobre su rostro al salir de casa. Y eso, en la ciudad, 

no era muy normal. 

Javier la miró muy serio. Eso le asustó. 

Dani también la miraba. Vio algo raro en su mirada. El miedo se hizo 

patente. 

- Buenos días, princesa – dijo Dani, sonriendo maliciosamente - ¿has 

tenido una mala noche? 

- ¿qué…? – preguntó ruborizándose. No pudo evitarlo 

- ¿o una buena noche? – volvió a sonreír, mientras le guiñaba un ojo 

- no sé a qué te refieres – dijo visiblemente contrariada, temblorosa y 

con la voz acobardada. Tan asustada estuvo que tiró una taza, 

derramando la leche sobre el mantel. 

- ¿Qué te pasa esta mañana querida? – volvió a insistir el “cansino” 

Dani, sarcástico y cruel al mismo tiempo - ¿has tenido una mala 

noche? 

- ¿qué? – preguntó más nerviosa aún, tirando el azucarero  

- bueno, si parece que te tiemblan las manos… ¿y las piernas? 

- ¡mira que eres grosero, Dani! – le regañó Carlos, en broma, 

golpeando su hombro con el puño cerrado – no vas a cambiar nunca 

- es que ayer alguien se lo pasó muy bien… ¿verdad prima? 

- no sé de qué me hablas – contestó con voz temblorosa 

- ya… y mi primo tampoco. Pero si se os escuchaba desde mi cuarto 

- qué cosas tienes… - dijo Carlos, sabiendo que esas no eran bromas 

que agradaran a su mujer. 



- Hacéis el amor como salvajes. Y luego decís de los maricones… que 

si somos muy escandalosos, que si no nos cortamos… ¡Que hay que 

tener más cuidado, joder! 

- está bien, la próxima vez tendremos más cuidado… ¿estás contento 

ya? – volvió a preguntar a Marga, que, más nerviosa aún, se alejó 

adentrándose de nuevo en la casa. 

- Tío, no te metas más con ella. Sabes que no le gustan nada esas 

bromas. Mira que te gusta pinchar… – dijo Carlos a su primo 

- ya… ya – dijo Dani, besando a su novio, que también acababa de 

llegar a la mesa – si se os oía casi desde nuestra casa ¿verdad cari? 

- yo no oí nada  

- ¡venga ya! Si lo oímos todos. Hicisteis tanto ruido que me tuve que 

levantar y todo a dar un paseo 

- bueno, ya está bien. Desayunemos ya  - intervino Javier, 

levantándose también – voy a traer más azúcar. 

Javier entró en la casa. Miró a través de la cortina para ver que todos 

seguían sentados, y subió las escaleras saltando de dos en dos 

escalones. 

Al llegar arriba vio a Marga en su habitación. Estaba muy nerviosa. 

Javier entró, y, sin decir nada, se acercó a la ventana. Todos seguían 

sentados. 

Entonces se acercó a Marga, la abrazó con fuerza y le besó la frente. 

- Ese cabronazo lo sabe todo… y no parará hasta destrozarme. Nunca 

le caí bien 

- no, Marga, cariño… estás equivocada 

- ¿cómo?  

- él cree que los del salón erais Carlos y tú. Con la oscuridad no pudo 

vernos bien 

- ¿y cómo lo sabes? 

- porque esta mañana me lo ha contado a mí primero 

- ¿y qué te ha dicho? 



- me ha dicho que tú y Carlos tuvisteis fiesta en el salón cuando 

todos estábamos dormidos 

- ¿y si le dice algo a Carlos? 

-  no le dirá nada, tranquila 

- ¿cómo estás tan seguro? 

- porque le he dicho que yo también os vi desde arriba. Le he dicho 

que me desperté para ir al baño y os vi desde arriba. Le he pedido, 

por favor, que no diga nada o pensaréis que os estuve espiando. O 

peor aún, que él os estuvo espiando 

- gracias a Dios. 

Los dos, incapaces de vencer a un deseo cada vez más intenso, se 

abrazaron con fuerza, unieron sus bocas. 

- Venga, cariño, que tenemos que bajar ya. 

- Creo que me estoy enamorando de ti – le dijo muy seria, pero 

confiada, y deseosa de hacerlo por fin, después de besarle en los 

labios 

- eso no es malo, querida 

- ni bueno tampoco… esto se está haciendo muy peligroso 

- tranquila… los dos sabemos que tenemos que dejarlo así. Seremos 

amantes siempre, nos amaremos siempre, pero… 

- pero nunca podremos estar juntos del todo 

- eso me temo, querida… Por ellos 

- ya… - le dijo muy triste, viendo cómo se alejaba.  

Los dos volvieron a la terraza. 

- ¿Tú no ibas a traer azúcar? – preguntó Carlos a Javier 

- ¿qué? 

- que has ido a la cocina a por el azúcar, querido – le dijo Esther 

- ah sí, he entrado al baño y se me ha olvidado. Ahora vuelvo 

- está de un raro… Esta noche no ha dormido nada. Pero nada de 

nada. Toda la noche despierto… 



- tendría cosas más importantes que hacer – dijo riendo Dani 

maliciosamente volviendo a mirar a Marga. Pero Marga ya había 

dejado de sentir miedo por sus comentarios mordaces. 

 

Por suerte, después de desayunar se iban. A partir de ahora evitaría a 

Javier en la ciudad. Por suerte se iba de viaje unas semanas a 

Londres. Durante ese tiempo podría recapacitar tranquilamente. 

Aunque aún había algo que la mantenía en tensión. 

- ¿Por qué no te vienes conmigo un par de días? – le había 

preguntado Javier. 

Marga le dijo que no, pero le apetecía tanto… 

Sentada en la mesa pensaba en ello mientras se tomaba el café… un 

café muy frío. Tan frío como el que sintió al ver la mirada y la sonrisa 

de Dani. 

- Lo sé todo– le dijo en silencio, moviendo sus labios, y guiñándole 

uno de sus ojos. 

Se sintió morir. 


