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Ella no lo sabía, pero ya 

habían hecho el amor 

miles de veces.  

Tampoco podía siquiera 

imaginar los sentimientos 

que despertaba en él con 

solo mirarle, aunque se 

mostrara distante, aunque 

no le hablara... aunque le 

ignorara. 

Él ya no necesita sus 

miradas, ni sus palabras…  

 

A él solo le llena tenerla cerca, aunque no se atreviera a clavar su 

mirada en ella por miedo a descubrir sus sentimientos. 

Es su olor, su aura, sus propios sonidos los que le hacen sentir bien. 

Y eso es amor. Eso sí que le asusta porque no debería enamorarse. 

Tiembla todo su ser, se desmorona su propia vida, desaparece su yo, 

e imagina que su boca recorre cada hueco de ese cuerpo, que la 

habitación se convierte en un horno capaz de amasar sus cuerpos y 

hacerlos uno. 

¿Cómo no pueden darse cuenta… cómo no puede ella darse cuenta 

tampoco? – piensa atemorizado, tapándose los oídos, alejándose del 

 



salón que comparten, encerrándose en el baño– alrededor de ellos 

hay una guerra nuclear, y ellos siguen absortos en su ignorancia, 

tranquilos, ajenos a esas explosiones que están a punto de 

derrumbar sus vidas. 

Frente al espejo del baño se refresca. Mezcla agua limpia con 

lágrimas sucias. No ve bien. Nunca ve bien. Frente a sus ojos sólo 

una imagen: ella, y cada vez más desnuda… cada vez menos 

imposible. 

Y es entonces cuando el miedo le vence, cuando tiene la necesidad de 

huir, sintiéndola tan dentro de sí que parece a punto de romperle el 

traje que es su cuerpo. Las sensaciones se hacen asfixiantes. Del 

placer al dolor solo hay un puente diminuto, y lo atraviesa 

constantemente… De un lado a otro, del otro al uno. 

Es cuando cree que va a enloquecer con tanto gozo,  cuando repara 

en su mirada. Ella también le está mirando, como hace desde esa 

partida de ajedrez, de esa forma insegura y esquiva… y es ahí cuando 

piensa que siempre será suya, aunque no lo sepa... aunque ninguno 

lo sepa. 

 

 

 


