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Un día paseaba con ella por el país de mis sueños, ese que sólo puedo 

visitar en medio de la noche.  

Los dos caminábamos desnudos, cogidos de la mano, por una playa 

manchada de un extraño tono negro, exactamente igual que el del cielo que 

lo tintaba. 

Íbamos cogidos de la mano, pero había algo nuevo, algo que hacía todo 

diferente a como había sido hasta entonces.  

No sabría explicar el qué, pero la fuerza con la que nos apretábamos los 

puños no era la misma, como tampoco existía ya ese juego de nuestros 

dedos entrelazándose y proporcionando un placer sublime y sutil en las 

palmas de las manos. 

Ella callaba y miraba hacia el frente, hacia ese camino serpenteante que 

describían las suaves olas sobre la fría arena. Yo también. Ambos 

buscábamos la redonda luna que dormitaba alejada.  

Ella se veía feliz, plena, dichosa incluso.  

En cambio yo andaba dubitativo, con la mente en otro lugar y en otra 

persona. Mis dudas nacían por culpa de otra mujer a la que no conocía bien, 

pero que me empezaba a atraer.  

Incluso el agua me parecía más fría e inhóspita esa noche de verano. 

Cuando detuvimos nuestro caminar ella se bañó en esas aguas inquietas del 

Mediterráneo, mostrando su desnudez a través del brillo de las estrellas, y 

yo la miraba absorto. 

Sus redondeces rozaban la perfección que jamás encontraría la geometría, 

su pelo se confundía con el negro manto que cubría la escena, y la latitud 

de sus piernas se fueron deshaciendo, como azucarillos, al ir adentrándose 

en el agua. 

Entonces su imagen empezó a empequeñecerse. O quizás fui yo quien dejó 

de mirarla y admirarla. 

- Es hermosísima – dijo una extraña voz, casi celestial 

- sí que lo es – contesté, sin ser consciente de que hablaba con alguien a 

quien nadie había invitado en esa noche de verano 

- una auténtica preciosidad 



- ¿y tú quién eres? – pregunté, intentando cubrir, con cierto recelo, mi 

desnudez masculina. 

Era un hombre pequeño, casi un enano. Una larga barba blanca ocultaba su 

desnudez, y no dejaba de admirarla con unos ojos extraños, portadores de 

una paz y una confianza que yo mismo recibí. 

Aunque quise, no me enfadé. Ese hombre te hacía respirar su propia paz, y 

le escuché. 

- Soy Dios – me dijo muy serio, sonriendo levemente mientras sus ojos se 

clavaban en la desnuda figura de esa a la que, entonces, llamaba mi novia 

- ¿y qué haces aquí? – pregunté con confianza, sabiendo que lo que ese 

hombrecillo decía no podía ser mentira 

- he venido a ofrecerte un trato que no podrás rechazar – dijo sonriendo, 

con la mirada perdida en ella y en sus infantiles y sensuales juegos sobre el 

agua 

- ¿y qué trato es ese? – volví a preguntar, siguiendo la dirección de su 

mirada, disfrutando también de la desnudez lejana de esa preciosidad que 

nunca supe preservar 

- te cambio esa hermosa mujer – dijo, sonriendo aún, pero mirándome a 

mí. En sus ojos pude ver una extraña luz que escapó de sus pupilas para 

adentrarse en las mías, dejándome ver todo con mayor claridad. Parecía 

que hubiera vuelto el día en mitad de la noche 

- ¿y por qué me la cambias? – pregunté sonriendo, aún sin ser capaz de 

creer que fuera cierto lo que decía, ni que él mismo existiera, y no fuera 

mas que el producto de una imaginación manchada por más de una cerveza 

ingerida en la barra de aquel sucio bar 

- por algo que no podrás rechazar – dijo muy serio, devolviendo su mirada 

hacia el mar y hacia esa sirena que nadaba y nadaba sin descanso 

- tiene que ser algo muy bueno, créeme 

- eso tendrás que decidirlo tú 

- dime pues 

- te cambio esa mujer por la vida eterna 

- ¿hablas en serio? 



- claro que hablo en serio. Siempre lo hago 

- ¿y si eres Dios para qué la quieres a ella? Tú puedes tener todo lo que 

deseas ¿no?  

- no lo hago por mí 

- ¿Y por quién lo haces?... ¿por mí? 

- ¿por ti? – sonrió – en realidad lo hago, sobre todo, por ella 

- ¿por ella? 

- sí, ella no merece el sufrimiento que le vas a regalar. Y va a ser mucho 

¿sabes? 

- ¿cómo? – pregunté un tanto avergonzado y compungido, devolviendo a mi 

mente la imagen de esa joven con la que esa misma mañana le había sido 

infiel 

- no te avergüences por pensar en ella. En esto del amor nada tiene su 

lógica. Sois vosotros los que os empeñáis siempre en complicarlo todo 

- ¿cómo sabes que no estoy pensando…? – pregunté, tan asustado como 

deseoso de huir del sendero peligroso de la conversación 

- ¿olvidas quién soy? – volvió a sonreír 

- es hermosísima, pero no sé qué me pasa últimamente 

- es fácil. Crees que has dejado de amarla 

- ¿y no es así? 

- eso no puedo contestarlo yo. Creo que crees tener clara la respuesta. ¿No 

es así? 

Mi silencio se convirtió en una respuesta 

- ¿qué es lo que te atrae de esa mujer? 

- ¿qué? – pregunté, deseando escapar de la respuesta 

- lo que te atrae de esa mujer es lo que crees haber perdido ya, después de 

tantos años, con la mujer a la que has amado tanto 

- ¿has amado, dices? – pregunté vacilante – o sea, que he dejado de amarla 

- nunca se deja de amar. Si se ama, se ama para siempre 

- ¿entonces? 



- ¿estás confundido? ¿la has amado alguna vez? Esas son preguntas que 

sólo tú puedes contestarte, y es por eso por lo que vengo a hacerte mi 

oferta 

- pero… 

- escucha bien. Mi oferta es única. No habrá negociación. Es bien fácil. O 

dices sí, o dices no 

- pero es que no sé lo que quiero 

- pues decídete porque ella no merece sufrir 

- ¿sufrir? 

- ya te he dicho que estoy aquí por ella, no por ti. Y ella sí que te ama 

- yo creía que también la amaba a ella… 

- ¿Aceptas mi oferta? – me volvió a decir, ofreciéndome su pequeña y 

pellejuda mano blanquecina, casi albina 

- ¿en serio me ofreces la vida eterna? 

- sí 

- eso es mucho premio para alguien que se va a portar mal ¿no crees? 

- yo no he dicho que se trate de un premio… ¿aceptas o no? Ella se acerca y 

no puede verme 

- no lo sé… ¿no puedo pensármelo? 

- si tan poco te costó pensarlo esta mañana no sé a qué temes ahora. 

Además, si estoy aquí hablando contigo es porque tú conoces la respuesta 

tan bien como yo 

- ¿y no te vale? – pregunté mientras la observaba alejándose del agua, 

mostrándome una desnudez diferente 

- tengo que oírla de tu propia voz 

- sí, acepto – contesté mientras ella salía del agua con su cuerpo mojado, 

su pelo alborotado, y una sonrisa extraña. 

Al llegar a mí se abrazó con violencia. Estaba fría, mojada, pero su abrazo 

me dio calor. Al besarme en el cuello me dijo que me quería, y un escalofrío 

recorrió todo mi cuerpo. 

Era miedo, sin duda, y dudé. 



¿Dónde estaba ese hombrecillo? ¿dónde se había metido ese Dios en el que 

nunca creí? Por un momento deseé que todo hubiera sido mentira. ¿Y no 

habría sido así?... ¿no habría sido todo producto de mi imaginación? 

Ella salió del agua disfrazada de una mujer diferente, más hermosa, más 

terrenal, y con unas ansias de hacer el amor que pudieron con mi promesa. 

Hicimos el amor en la playa, y como nunca antes lo habíamos hecho. Creo 

que fue allí donde realmente pude verla con claridad, por primera vez en 

más de diez años de relación se mostró como siempre quise verla, y la amé 

de nuevo… ¡Vaya si la amé!. 

Mientras hacíamos el amor ella lloraba.  

Disfrutando de un placer alejado de lo mero físico, detuve el duelo de 

disparos de salivas alcalinas, y le pregunté por el motivo de esas lágrimas 

sedientas. 

Me dijo que era de emoción y de placer. Yo la creí, y no pude mas que 

imitarla. 

Al otro día desperté de ese mal sueño en esa cama que no compartí con 

ella, y quise ir a verla. Pero no la volví a ver, y así desapareció de mi vida. 

Fue ella quien me había abandonado… sin dejar un rastro. 

 

Han pasado ya mil años desde aquel día, y no ha pasado uno en el que no 

la recuerde en aquella playa, donde vuelvo todos los años, en el mismo día, 

a la misma hora, pero con una mujer diferente. 

Y he llegado de nuevo aquí, bajo el mismo cielo caoba, con la esperanza de 

volver a encontrarme con ese que pasó de ser alguien en quien no creía, a 

ser  al peor de mis enemigos. 

Y aquí estoy otra vez, esperándole, sólo por primera vez tras más de mil 

años vagando por el cruel mundo donde me dejó vagando en penitencia. 

Una vez más le espero borracho y cansado. Quiero irme ya. Nada de esto 

ha merecido la pena porque han sido mil años echándola de menos, 

recordándola a diario, amándola sobre todas las cosas, y deseando repetir 

aquel duelo que compartimos en ese mágico sueño. 



Ella fue la única que me hizo llorar con verdades, y jamás se le ocurrió 

hacerme reír con mentiras. Por eso no ha pasado un día en que no la eche 

de menos. A veces me pregunto si realmente existió ella de verdad, pero la 

pregunta que más se repite es por qué la dejé escapar. 

- Nadie te obligó – me contesta al fin, sentado junto a mí, con la misma 

barba, con la misma paz en su mirada 

- lo sé, pero creí que había dejado de amarla 

- creíste 

- me ofreciste un premio que se ha convertido en un castigo. Estoy cansado 

de vagar por este mundo sin ella, y quiero irme ya. Necesito irme ya 

- podemos romper el trato ahora mismo, si es lo que quieres 

- sí es lo que quiero, pero… 

- no, eso no – dijo muy serio, mirando al mar, con la misma cara de 

emoción de aquella noche. Era como si ella estuviera allí de nuevo 

- yo te devuelvo la vida eterna… ¿me la devolverás tú a ella? 

- ella no me pertenece, como tampoco te pertenecía a ti 

- está bien. He aprendido la lección, aunque hayan tenido que pasar mil 

años 

- en realidad la aprendiste el mismo día en que hicimos el intercambio, ¿no 

es así? 

- este ha sido un regalo con trampa, una verdadera putada 

- nunca te dije que esto fuera un regalo. Eso, amigo mío, lo dijiste tú 

- lo acepto. Acepto el castigo. 

El hombrecillo puso la mano sobre su hombro. La mano estaba helada, pero 

no tardó en ofrecerle una extraña sensación de calor y de paz. 

Entonces volvió a desaparecer y  caí al suelo. No podía controlar ninguna de 

mis articulaciones, ni siquiera manos o piernas. En realidad no sentía nada, 

pero sí noté como el mar se acercaba lentamente, ola a ola… 

y fue llevándome 


