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Convencidos del daño que pueden hacer – incluso hacerse a ellos 

mismos - deciden despedirse para siempre…  

Si no para siempre, al menos sí durante los próximos meses o años.  

Son conscientes de la dificultad que conllevará olvidarse de algo que 

les ha hecho muy felices – más que nada - pero que empieza a 

equivocar el rumbo. 

Donde antes sólo aparecían las imágenes de ellos juntos, desnudos, 

besándose, acariciándose… amándose, ahora aparecen las sufridas 

imágenes de Carlos, Esther, y alguien más, a quien aún no pueden 

poner cara. 

¡Jamás podrían ser felices así!. 

Tras varias semanas huyendo de él, prometiéndose a sí misma no 

volver a verle, no ha podido resistirse más. 

A las diez y media de la mañana han quedado en un pequeño Hostal 

de dos estrellas en medio de la carretera que lleva de un hogar al 

otro.  

Él llega antes, y aún sigue dando vueltas a la idea de marcharse de 

allí sin verla. Ha sido ella quien ha elegido el lugar, y aún no está 

muy seguro de haber dado con él. Tan solo las dos estrellas gigantes 

y amarillas le sitúan… pero no está seguro. 

Toda la noche ha estado sin dormir, recordándola, deseándola, pero 

también temiéndole. 

Ha ido hasta allí para olvidarla, pero sabe mejor que nadie que no 

quiere hacerlo. Tampoco sabe si podrá. 

Tan nervioso como excitado cree ver el coche de Marga girar por la 

calle trasera del motel. Un minuto después recibe su llamada. Es el 

lugar. 

Él entra primero. Ella está muy nerviosa. Lo nota a través del 

teléfono, mientras le pide que sea él quien pida la habitación. 

La habitación es pequeña, bonita, fría, oscura, y él se emociona al ver 

el baño… Siempre soñó con compartir una ducha con ella... y ese día 

lo haría. 



Ella misma le había prometido que, por fin, pasarían la mañana 

juntos, sin nadie que les molestara, con tiempo para hablar, hacer el 

amor una y mil veces, y decirse adiós como merecían. 

 Ella golpea en la puerta. Él le abre. Extraña, distinta y distante entra 

tan rápido como sale. 

A nada dio tiempo… bueno sí. Dio tiempo a descubrir que habían sido 

engañados por  el destino, por la excitación, o por una juventud que 

se alejaba… o que ya se había alejado. 

Allí en esa cama él se abrió a ella. Le dijo que la amaba,  y que, al 

fin, era consciente de que todo tenía que terminar. Así se lo había 

estado diciendo ella durante mucho tiempo. 

Al principio lo hizo con miedo porque no quería renunciar a ella… 

porque no se creía capaz de hacerlo.  

Dejarla podría ser como la tumba abierta para su alma. Una vez más 

se había equivocado. 

Ella entró en la habitación y no era la que tantas veces había 

imaginado y disfrutado. Era otra mujer, otro ser distinto… una vez 

más. 

Su plan había sido perfectamente organizado. Estarían toda la 

mañana juntos en ese Hostal, y se disfrutarían, y se amarían. 

Una vez más – y ya iban muchas – ella no fue capaz de amar y 

sentirse amada. 

El aura que le rodeaba le hacía parecer otra mujer diferente a la que 

él amaba en silencio y en cautividad. No sabía qué había de nuevo en 

ella, pero rápidamente supo que no le iba a gustar lo que se iba a 

encontrar.  ¿Serían los nervios?… no lo supo bien, pero a él no le 

gustó verla en ese estado de ansiedad. 

Casi sin mediar palabra – solo hablaba de lo nerviosa que estaba y de 

la locura que estaban cometiendo una vez más – se desnudó dejando 

a su amante desarmado. 

¿Dónde estaban los abrazos que él necesitaba?... ¿y esos besos que 

le había robado durante tantos meses?... ¿Y ese Te amo que tanto se 



leía tras la pantalla del móvil y que tanto quería escuchar saliendo de 

sus labios? 

-Me tengo que ir rápidamente – era lo único que decía, quitándose la 

ropa y dejándola sobre el respaldo de una brillante silla de madera. 

- He quedado con Carlos en media hora 

- ¿media hora? – pregunta desorientado e incrédulo - ¿no dijiste que 

pasaríamos la mañana juntos? 

- pues no puede ser. Tengo que irme… No me lo pongas más difícil, 

por favor – dijo de malas maneras, casi sin mirarle, mientras seguía 

quitándose la ropa. 

Él la miraba absorto. No podía creer que algo tan mágico, tan 

deseado, tantas veces soñado, estuviera sucediendo así…  

Si en esa habitación había amor sólo era él quien lo estaba apostando 

a riesgo de perderlo. 

Ahí comprendió todo. La guerra había comenzado y él ya se sentía 

perdedor  antes de la primera batalla. 

Ella, mientras tanto, se sentó en la cama y se empezó a quitar las 

botas, sin mirarle siquiera. 

Él permanecía de pie, casi en el baño, observando cómo se 

descalzaba, como aparecían ante él unos calcetines viejos y rotos, 

haciendo de salvavidas entre el cuero de la bota y el nylon del panty, 

y como ella se los quitaba sonriéndole casi estúpidamente. 

Ni siquiera se había vestido ceremonialmente para tan digna 

ocasión…  como siempre había hecho. 

No parecía importarle tanto como él mismo creía. Y eso ya le puso en 

alerta. 

Después se levantó, se quitó la falda,  y se quitó el jersey negro. Se 

quedó casi desnuda, con su conjunto de ropa interior negra, y se 

tumbó sobre las mantas. Ni siquiera tenía tiempo para adentrarse 

entre las sábanas y acurrucarse contra él. Él no podía creerlo. ¡Y 

deseó marcharse!. 



Dejándose llevar por la excitación de verla desnuda se desnudó 

también y se acercó a ella. La besó, la acarició, y ella se dejó caer 

sobre el colchón a la espera de su amante. 

Se besaron – en realidad era él quien besaba a ella – se tocaron… él 

la tocó y acarició. Ella se dejaba hacer, y sus manos se suspendían 

sobre la cama, como evitando el contacto.   

Y él, pobre tonto, le decía te quiero… te quiero… volvía a repetirlo una 

vez más mientras mordisqueaba el cuello frío de su amante, y ella 

cerraba los ojos y no decía nada. 

Ni siquiera un frío e impersonal “yo también”. ¡Nada!. 

Él besó su cuerpo. Ella buscó su boca tímidamente en un par de 

ocasiones, y después mordió sus pechos intentando buscar esa 

pasión desconocida y desaparecida. Después recorrió el atlas de su 

anatomía, disfrutó del zumo de su piel y la hizo gozar una y otra vez. 

 

Hicieron el amor. Él volvió a entrar en ella, y buscó su mirada. Pero 

ésta no quería abrir el telón y encontrarle. Para ella – al menos eso 

creía él – no había ni placer. Hasta eso estaba disimulando… 

Él quiso volver a decirle lo mucho que la amaba. Necesitaba hacérselo 

saber porque sabía que seguiría amándola después de eso, después 

de otro año sin ella, de otro verano a su lado… pero ella ya no estaba 

allí. 

Cuando terminaron su ritual de apareamiento – eso había sido – él se 

levantó y se adentró en el baño. Abrió el grifo de la ducha. 

-¿Qué haces? – preguntó ella acercándose, desnuda también, 

sentándose en la taza del wáter 

-voy a darme una pequeña ducha. ¿No te apetece? – le preguntó 

mirando su cuerpo menudo, falto de fuerza, y hasta con los senos 

caídos 

- te he dicho que me tengo que ir – dijo mirando su desnudez con 

una mezcla de deseo y animadversión. 



Salió del baño y se fumó un cigarro, pero en realidad quería irse. Y él 

lo comprendió. 

Ambos se levantaron, volvieron a entrar en el baño, pero ya eran dos 

desconocidos… 

Ninguno miraba al otro, evitaban sus miradas. Ni siquiera miraron sus 

cuerpos desnudos, esos con los que tanto fantaseaban en sus camas 

compartidas con otros, y ella se vistió sin decir más. 

- Tengo que irme ya. 

Se vistió.  

Él hizo lo mismo.  

- No te vayas… quédate un ratito más tú solo aquí – dijo ella 

- ¿para qué? 

- no sé 

- vete a la mierda – pensó, pero no quiso acabar así. 

Ella se vistió casi tan rápidamente como se hubo desnudado. Y se 

fue. Él buscó un último beso. Ella no se lo regaló. Se puso su abrigo 

negro, se lo abrochó, y abrió la puerta. 

-Tenemos que olvidar todo… tienes que olvidarme – le dijo antes de 

salir. 

¿Olvidar qué…? ¿olvidar algo como esto? – pensó terminándose de 

vestir y mirando esa ducha que no habían compartido… 

Sobre la cama vio un “salvaslip” que había dejado sin poner con las 

prisas. Lo cogió – casi con asco – y lo dejó caer sobre la papelera 

situada junto al váter  

El sonido del móvil le alertó. Supo que era ella. 

 

SMS. ACEPTAR 

“lo siento mucho. Olvida todo, por favor” 

¿BORRAR?. ACEPTAR 

-¿Olvidar algo como esto? – quiso responderle. Prefirió ahorrar un 

sms. 

¡Lo que  no sabía ella era lo fácil que se lo estaba poniendo!  


