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Al entreabrir uno de sus ojos y ver el despertador volvió a sonreír, como 

había estado haciendo durante toda la noche, aprovechando ese letargo 

diario que solía aprovechar para que su cuerpo y su mente descansaran y, 

sobre todo, olvidaran. 

- Las siete menos veinte – se dijo, en silencio, abriendo un solo ojo. El otro 

andaba perdido por entre la almohada, donde  su cara descansaba. 

Esbozando una sonrisa oculta se sintió victorioso por haberle vuelto a ganar 

media hora a ese tiempo que, siempre, corría en su contra. 

¿Y qué era eso que le hacía despertar así, y hacerle sentir un hombre tan 

diferente al que dejó sobre esas sábanas la noche anterior? 

Pues ni él mismo sabría decirlo pero era en el amanecer de cualquier día 

cuando era capaz de olvidar todo y rejuvenecer varios siglos. 

Era ahí, con los ojos aún atrapados por las legañas confeccionadas por las 

arañas del sueño, cuando por fin se daba cuenta de que era, sin duda alguna, 

el hombre más afortunado del mundo. 

Era ahí, entre esas sábanas calientes, y cubierto por el calor de ese edredón 

que tan bien se ajustaba a su cuerpo, cuando abría los ojos y, con ellos, 

despertaban el resto de sus sentidos. 

Primero uno… después otro… pero todos despertando como si fuera la 

primera vez. 

Uno tras otro, mientras los primeros ruidos de pisadas crujían sobre el 

pavimento de la calle mojada, sus sentidos iban despertando, haciéndole 

sentir y gozar. 

Mientras intentaba domarlos, el viento  luchaba por penetrar a través de 

algún resquicio de la persiana que salvaguardaba los cristales de la ventana. 

Uno tras otro, siguiendo al de la vista, que era siempre el que más tardaba 

en llegar a su punto álgido por culpa de la oscuridad, iban despertando, 

atrayendo hasta él todo eso que necesitaba sin siquiera saberlo. 

Cuando despertaba en esa cama todos esos vacíos, que aún le acompañaban 

al acostarse, desaparecían como por arte de magia…  como si nunca hubieran 

existido… como si alguien los hubiera tapado mientras él dormía. Y así era. 



Y es que, todo eso que crecía cuando estaba en esa cama era lo mismo que 

desaparecía cuando se alejaba de allí. 

Después de la vista, aún dominada por la oscuridad que dibujaban las 

persianas bajadas, despertaba el oído, siempre al acecho, como ese lince 

agazapado a la espera de una víctima distraída. 

Y era a través de sus oídos por donde entraba esa suave respiración que le 

acompañaba al otro lado de la cama, agazapada tras su espalda, lanzando un 

aliento ameno que aún no conseguía percibir, pero que sabía que no tardaría 

en saborear si, como pensaba, ese era otro de sus pocos días de suerte. 

Calzándose los zapatos de la calma escuchó su respiración, que no era sino 

como un joven riachuelo recién nacido en la montaña, saltando a través de 

piedras mientras iba arrancando esas frescas hierbas que crecieron en su 

curso. 

Allí, los pájaros de su alma y los peces de su ánimo chapoteaban en su 

frescor, haciéndose eternos, dibujando cuadros imperecederos que alguien 

miraría emocionado. 

Sus susurros arcanos, expulsados con suavidad sonora de esa boca cuyos 

labios también presentía, sonaban a rezos que pidieran a gritos su llegada.  

A través de su oído llegaron también musicales y silenciosos jadeos, nacidos 

sin duda de la impronta del sueño, y capaces de perturbar el propio desorden 

de su ánimo.  

Momentos después también llegaron armoniosos cantos, disfrazados de 

susurros, que se prestaban amenos, como esa canción favorita que no se 

puede dejar de tararear cuando suena… por muy lejos que esté… por muy 

mal que se oiga. 

Golpeando en el frontón que era la sábana que cubría su cara, su aliento se 

mantenía caliente y ameno, y sus dientes tintineaban como esa cuchara que 

descansa en el vaso de agua mezclado con medicina mientras el líquido sigue 

girando a su alrededor. 

Fue tras saciar su melomanía cuando empezó a despertar el otro de sus 

sentidos, ese al que él solo obedecía, sin necesidad de darle nombre alguno. 



Aleteando en su nariz, como el niño que intenta alejar un escozor acuciante, 

acudió hasta su lado de la cama ese olor inconfundible, pero que nadie más 

sería capaz de percibir así.  

Ni siquiera ella sabía de su propio olor. Él, en cambio, lo había hecho ya tan 

suyo que era capaz de tenerlo consigo aun cuando ella no estaba junto a él. 

¿A qué olía ella? ¿a musgo fresco tras salir de la ducha? ¿a algodón dulce en 

una calurosa noche de feria cuando dormía? ¿a vaho de la tierra en una 

mañana de lluvia? 

Él dominaba el sentido del olfato, pero no el de la locuacidad…  

Ella ejercía ese poder sobre él. Le desarmaba de todo y cuanto poseía, 

aunque se tratara de su propio lenguaje, ese que él mismo había ido 

abonando desde bien pequeño. 

Oliéndola todas las grafías se borraban, las palabras se hacían infecundas, y 

nada más existía que el propio olor que impregnaba todo mi ser… por eso me 

impedía hablar… ¿Qué decir, cómo explicar… tanto? 

Siempre hay cosas que no se pueden explicar, simplemente porque no son 

cosas. Son algo más. 

Él tenía más facilidad para cerrar los ojos y recordar el aroma de su cuerpo, 

de su aliento, o de su pelo, que para recordar, por ejemplo, la fotografía de 

su cara, el esbozo de una de sus sonrisas, de uno de sus guiños, o incluso del 

sonido de su voz. 

Por eso prefería dejarse llevar y seguir el rastro tupido de las esencias que 

escapaban de ella, sin ella pretenderlo, y poder así olfatear cada palmo de su 

alrededor, y reemplazar el aire de sus pulmones henchidos. 

Y ese olor despertó el otro sentido… ese que andaba bajo el dominio de sus 

manos. 

Éstas no tardaron en viajar por entre las sábanas, calientes de ella, hasta 

llegar a rozar la sedosa tela de ese camisón que siempre cubría su desnudez 

dormida. 

Los dedos, reptando insaciablemente, viajaron por los pliegues de esa tela 

resbaladiza, y dibujaron curvas imposibles de domar, hasta llegar a esa piel 

manchada de lunares que era su espalda. 



Y nadaron por entre olas amenas, y descansaron sobre arenas vivas y cálidas 

donde nada más que tierra había, y finalmente se detuvieron para dar un 

descanso a un corazón que empezaba a latir con una fuerza casi dañina. 

Perdidas sus manos en la fuente salada de su espalda pudo después lavarlas 

en los bucles de su pelo, y recorrió la piel de aquella lozana andaluza con la 

que un día soñó cuando niño, y cuyo sueño se hacía realidad mañana tras 

mañana. 

En el vaivén de la curva de su espalda se perdieron las yemas de sus dedos, 

persiguiendo el trayecto marcado por los susurros de sus balsámicos lunares.  

Después, se deslizaron por el badén que le conducía al nacimiento de las dos 

colinas blandas y sedosas, de donde partían dos amenos muslos, horneados a 

fuego, y después soldados para formar esas columnas capaces de soportar el 

peso de su cuerpo. 

Y paseó sutilmente por sus endemoniados contornos, notando el placer que 

sus pinceles provocaban sobre el lienzo de su cuerpo, dibujando pequeños 

restos de vello que despertaban a su paso, haciéndola despertar 

tranquilamente. 

Y deseó que despertara… pero solo un instante.  

Mejor dejarla dormir y sentirla así totalmente suya. 

Y allí descansó los pinceles que eran sus dedos, grabando y calcando cada 

vello, cada tramo de su piel trigueña, seca y húmeda al mismo tiempo. 

El cuerpo de ella despertaba al contacto de sus dedos, como la flor que 

persigue el brillo de los primeros rayos de sol, y notó como el rocío de la 

noche se intentaba esconder de él. 

Los dedos ya estaban sobre su corvo vientre, y allí dormitaron. Después 

jugaron por el vaivén de sus caderas incendiadas, hasta llegar a la plenitud 

de unos senos dormidos que no tardaron en despertar al sentirle tan cerca. 

Y allí, como el panadero madrugador, deseó juntar esos dedos que la 

dibujaban con ternura, cerrarlos en hermético puño y, suavemente, poder 

heñirla, y así darle forma.  

Arrojando las mantas al suelo disfrutó del sentido que más la unía a ella 

porque la hacía disfrutarla desde la distancia. 



En la calle, en la casa, en el coche… ¡era igual!. Ella no podía escapar de sus 

ojos, aunque lo intentara, y eran ellos los que le mostraban esa mujer 

rebosante de unas imperfecciones que la hacían perfecta.  

Luchando contra la oscuridad disfrutó del dibujo que presentaba su cuerpo 

ante él, haciendo despertar ese vital sentido que hacía disfrutar de la belleza  

Si había un sitio donde a la luz le gustaba jugar al escondite y retarle era 

precisamente en ese cuerpo de curvas maquiavélicas dominadas por las 

sábanas que la acogían gustosas. 

Y es que allí, esa oscura luz que apenas se colaba por la ventana la coloreaba 

de distintos matices, unas veces resbalando el brillo tenue sobre sus caderas, 

y otras dibujando extrañas esencias luminosas creadoras de sombras 

atrayentes. 

Allí vio y murió, observando esas contorneadas piernas, flexionadas y 

dormidas, con ese vientre corvo y vibrante, con esas manos bajo su cara, 

resguardándola de la almohada, y con esa exquisita desnudez que seguía 

llevándole más allá de la locura. 

Y necesitó mimetizarse, hacerse una parte más de ese exterior que la 

rodeaba, y así poder observarla sin miedos, sin aspavientos, y en su interior 

nació el mayor de los deseos… aunque, en realidad, era el mismo de siempre. 

 

Y fue al acercar los labios a su piel cuando despertó el menos de los 

espirituales de los sentidos. 

Todas sus papilas gustativas acababan de despertar al rozar sus labios 

frondosos con los propios, resecos por el calor de las mantas. 

Y fue allí donde pudo reagrupar todas las notas musicales, recogidas por los 

otros sentidos, y componer la sinfonía de la que ella era cuerpo y alma. 

- Te quiero – le dijo ella, aún dormida, presa del sueño, de su presencia, y de 

ella misma. 

Fue entonces cuando todos los sentidos estallaron en su interior, haciéndose 

uno, y se abrazó a ella con tanta fuerza que nadie hubiera sido capaz de 

separarle jamás… Ni ella misma, que lo intentó. 



Y se perdió en brazos de la gula, sin duda el peor de los siete pecados 

capitales, y ante el que nada puedo hacer. 

Abrazado a ella le volvió a besar, apretujándola, y la consiguió hacer más 

suya aún, robándosela a ese dios todopoderoso al que todos llamaban sueño 

y al que ella debía obediencia ciega. 

Y entonces todos sus sentidos, ya despiertos, se metamorfosearon en un solo 

ser, diferente, más poderoso incluso. 

Y fue allí, inmerso en ese abrazo, porque el suyo era débil, aún consumido 

por el sueño, cuando comprendió que era verdad eso que siempre le habían 

dicho de que era más rico el que más tenía. 

Y él lo tenía todo.  

Él la tenía a ella…  

y podía disfrutarla a través de sus cinco sentidos…  

las veinticinco* horas del día  
 

 

 

 

 

 

 

 

* él, a su lado, siempre ganaba una hora al día 

 


