
““CCAAGGAAOO””::  CCOOBBAARRDDEE,,  FFAALLTTOO  DDEE  EESSPPÍÍRRIITTUU  

 
 
Don Rafael, a quien ya nadie se atrevía  llamar Rafael “el cagao” como cuando era un niño, era 

el alcalde de Tres Valles desde hacía  muchos años... Tantos, que nadie recordaba ya a su padre 

y antecesor, el hombre que había dirigido los destinos de Tres Valles durante más de cincuenta 

años.  

Después de la muerte de su padre, y tras una sonora disputa por la sucesión en el cargo con Don 

Tomás, el anciano médico, la Excelentísima Diputación le corroboró como el nuevo edil de la 

Casa Consistorial, aunque no todos los vecinos estuvieran conformes con la decisión. 

El anciano médico, sabedor del poder que ejercía sobre sus vecinos, encontró la oportunidad que 

había estado esperando durante toda su vida, cuando el antiguo alcalde falleció. 

La lucha entre el joven hijo del alcalde y el anciano médico tomó un rumbo inesperado para 

todos, y en ese tiempo las disputas entre los vecinos eran continuas, despertando rencillas 

olvidadas entre familias, y haciendo de ese pequeño y apacible pueblo un auténtico polvorín. 

La mayoría de los vecinos de Tres Valles deseaban un cambio en la rutinaria vida del pueblo, y 

sabían que con Rafael no sería posible. Ese joven inexperto, viciado por los defectos de su 

progenitor, y amigo sólo de sus pocos amigos, seguiría las directrices marcadas por su padre, un 

hombre que había sido alcalde durante más de cuarenta años... muchos más de lo que a los 

vecinos les hubiera gustado debido a su poco tacto social y menos sentido de la igualdad. 

El contar con el apoyo de las fuerzas de orden público (su amigo Cosme era el guardia civil de 

Tres Valles) y con el clero (Don Lucas, el párroco de Tres Valles, vivió en su casa durante las 

obras de la iglesia), además de los miembros más adinerados del pueblo, como “el ingalaterro”, 

“el lúas” o “el arriero”, hizo que la oposición de don Tomás no tomara la fuerza que algunos de 

los vecinos deseaban, y que él tanto temió. 

Sabedores todos de que la mayoría vivían del campo, y sumisos a las órdenes dictadas desde el 

púlpito de la iglesia, no tardaron en ser convencidos de que el anciano médico era, poco menos, 

que un auténtico demonio que solo quería conseguir el poder para satisfacer su propia codicia. 

Parte de su familia, sobre todo su sobrino, también ayudó a acabar con su corta carrera política, 

sabedores de que esa idea inventada por el alcalde y los suyos no lo era tanto... Ellos, que le 

habían sufrido más que nadie, sabían perfectamente del carácter huraño, vengativo e inhumano 

de ese anciano que últimamente había aprendido hasta a sonreír. 

 

Rafael, a pesar de haber vivido siempre rodeado de todos los lujos que un pueblo como ese 

podía ofrecerle, había tenido una infancia difícil. Su carácter dócil, provocado por un padre muy 

estricto y autoritario, hizo de él un niño apocado, fácil de manejar y muy acomplejado.  



El no haber superado la muerte de su amigo Damián influyó también en agriar su infancia, e 

hizo que con el tiempo se convirtiera en alguien solitario y desconfiado. 

Con José “el ingalaterro” fuera del pueblo, con Cosme ingresado en la academia militar, y sin 

Damián, el resto de su juventud lo pasó siempre acompañando a su padre en el ayuntamiento, y 

leyendo libros religiosos en su cómoda habitación situada en la parte más alta del ayuntamiento. 

Solo había una cosa que le hacía recordar su juventud con alegría, e incluso con nostalgia. 

Rafael, aunque nunca lo hubiera imaginado, fue el único de los jóvenes del pueblo que mantuvo 

una pequeña y accidentada relación con la muchacha por la que todos habían estado suspirando 

desde que eran unos colegiales. 

Tenía dieciocho – los demás de su edad estaban fuera del pueblo – cuando reconoció en ella esa 

belleza por la que sus amigos suspiraban, y que él nunca había percibido. 

De todos sus amigos a él era a quien menos le gustaba esa joven preciosa, pero quizás por 

respeto a ellos, o como obligación hacia su amistad, se propuso enamorarla y mantener una 

relación que le hiciera superar la figura de unos amigos que cuando regresaran lo harían con sus 

títulos, con sus estudios y con miles de vivencias y experiencias que él jamás viviría encerrado 

en ese pueblo. 

Cuando todos regresaran – pensaba emocionado – le verían con ella, y no le mirarían con los 

aires de grandeza con que lo hacían todos y cuantos salían del pueblo y después regresaban. 

Si él conseguía enamorar a esa joven obtendría el respeto y la admiración de unos amigos que 

pronto volverían a Tres Valles con un futuro labrado por ellos mismos. 

Cosme volvería convertido en todo y cuanto siempre había querido ser: guardia civil; y José 

sería todo un hombre de estudios universitarios... un farmacéutico que ha estudiado en el 

extranjero... ¡el extranjero! – se decía relamiéndose, imaginando cómo sería un país distinto, 

donde todos hablaban en otro idioma y donde nunca había sol en el cielo. 

 Él, en cambio, no sería mas que lo que siempre había sido: el hijo del alcalde. 

Así Rafael, después de la repentina muerte de la madre de Ana Quijano, acudió rápidamente a 

su casa  para  ayudarle a arreglar el tema de las escrituras, y saber cómo haría  el pago de los 

numerosos impuestos que quedaban sin pagar al ayuntamiento. 

Viendo que la tímida e inaccesible muchacha no sabía cómo actuar ante tantos papeles le 

ofreció su ayuda, esperando así obtener su respeto y amistad. 

Durante una semana que pasaron juntos en su casa comprendió que esa muchacha estaba muy 

sola, y que necesitaba su ayuda como agua de Mayo. 

Ella, que siempre había estado cuidando de su madre, no había tenido tiempo de entablar 

relaciones con nadie del pueblo, y se encontraba sola y desorientada.  

Como ella misma le decía con dificultad, pues no estaba acostumbrada a hablar con nadie que 

no fuera su madre, sus únicas salidas habían sido para ir a comprar, para trabajar en el campo las 

pocas veces que la habían aceptado, o para ir a la botica a recoger medicinas. 



Por esa razón no tenía ninguna amiga en el pueblo. Nunca había dispuesto de tiempo para su 

propia vida,  y menos para conseguir una estabilidad social en Tres Valles.  

Al igual que su madre, esa bella y tímida muchacha, era como el mismo demonio para los 

demás vecinos, y Rafael tuvo que enfrentarse a la ira de su propio padre, a quien temía más que 

a los castigos divinos de los que hablaba el cura, para poder verse con ella. 

Muerta la madre, la hija recogió el testigo de las calumnias de las retorcidas mentes de esas 

gentes, y Rafael estaba dispuesto a hacerles ver que ella era una persona normal como los 

demás, y que nada tenía que ver con su difunta madre. 

Rafael y ella se hicieron muy amigos en poco tiempo y, poco a poco, fueron sintiendo algo en 

su interior parecido al amor, sobre todo él. 

Ella, tímidamente, empezaba a aceptarle en su casa, y poco a poco iba sintiendo un 

agradecimiento inmenso hacia la única persona que se había atrevido a prestarle su ayuda. 

Para ella, recibir a Rafael en su casa, era como volver a conocer una vida que le habían 

prohibido, y que deseaba empezar a vivir. Quería ser como los demás vecinos que la 

repudiaban, tener amigos, trabajar, y conocer a un hombre con el que casarse y tener sus propios 

hijos, sin necesidad de andar escondida como hacía su madre continuamente. 

Lo que no quería era verse sola como su difunta madre, siempre sentada o tumbada, siempre 

sucia y sin peinar, y con una botella de aguardiente como único acompañante y amigo. 

Con todo el daño que esas gentes le habían hecho estaba dispuesta a olvidarlo todo y perdonar. 

Ella, olvidándose de su propio resentimiento, solo deseaba empezar una nueva vida que, aunque 

no conocía, sí añoraba... ¿Tan difícil era que la aceptaran como a una más?. ¿Qué había hecho 

ella para que todos le volvieran la cara por la calle?... 

Ella quería salir adelante sin secretos como los de su difunta madre, poder mirar a los vecinos a 

la cara, y  no bajar la cabeza cada vez que se acercaba al pueblo... pero, poco a poco, se fue 

dando cuenta de que eso sería un imposible. 

Ni siquiera contando con la ayuda del hijo del alcalde consiguió el respeto que tanto necesitaba 

y por el que estaría dispuesta a todo. 

 

En casa de Ana pasaban horas y horas, y Rafael la aconsejaba intentando hacer de ella una 

mujer a la que todos aceptaran de una vez por todas. ¿Qué culpa tenía ella de ser hija de su 

madre? – se preguntaba y le hacía preguntarse a ella misma, intentando así convencerla de que 

no tenía nada que temer, ni nada por lo que arrepentirse - ¿acaso ella había hecho daño a nadie?. 

Pero todas las esperanzas del muchacho, que cada vez eran mayores, se rompieron cuando llegó 

ese forastero pidiendo trabajo al pueblo.  

Una fría tarde de primavera, después de pasar más de una semana sin verla por culpa de una 

molesta alergia, Rafael acudió a casa de Ana para recuperar el tiempo perdido. Durante su 



convalecencia no había podido dejar de pensar en ella, y es que esa muchacha había penetrado 

en su ser sin darse cuenta, y, casi, sin haberlo querido. 

 

Rafael, que ese día estaba decidido a declararle su amor, se quedó totalmente bloqueado cuando 

escuchó esas funestas palabras que le hundieron en la miseria.  Sin abrir siquiera la puerta, Ana 

le gritó que no quería volver a verle... que la dejara en paz. 

Como no quería creer lo que Ana le estaba diciendo, luchó verbalmente con ella para que le 

aceptara y le dejara entrar, pero ella, siempre con la puerta medio cerrada, y ocultando el 

interior con su propio cuerpo, le decía que no quería volver a verle por allí. 

En los ojos de la muchacha observó una mirada de miedo y rubor, y, luchando con su propio 

orgullo, le suplicó que le dejara entrar, pero su sorpresa fue mayor cuando la puerta se abrió y 

una mano varonil cogió a Ana por la cintura y la adentró en la casa. 

- ¿Acaso no has escuchado lo que te ha dicho mi novia, mocoso? – le preguntó un tipo sucio, 

alto y con barba abandonada, escupiendo sobre sus zapatos un trozo de madera reseca 

- ¿tu novia? – Rafael no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando – no puede ser. 

Ese hombre al que nadie conocía – le dijo la propia Ana, sin atreverse a levantar la mirada para 

que no pudiera ver su cara de dolor - se haría cargo de todos sus asuntos a partir de ese día. 

Rafael no podía creer lo que estaba escuchando, y mirando a ese tipo extraño, apoyado en el 

marco de la puerta de forma desafiante y arrogante, le pedía a Ana una explicación. 

No dispuesto a resignarse, a pesar de la vergüenza sufrida por culpa de la desagradable mirada 

del forastero, intentó saber qué había sucedido para ese repentino cambio, y ella, con lágrimas 

en los ojos, le comunicó que se había enamorado de ese hombre, y que estaba esperando un hijo 

suyo. 

Tan dolido y apesadumbrado se quedó Rafael por la noticia recibida que caminó, como un 

hombre sin alma, camino abajo en dirección al río. 

Caminando, mirando el polvo que levantaban sus propios pies, pensaba en todo y cuanto había 

pasado, no siendo capaz de digerir todo el daño que esa muchacha le acababa de hacer. ¿Pero 

qué coño se habría creído esa cretina? – gritó mientras lanzaba una piedra al río y observaba los 

cinco o seis botes que fue dando hasta hundirse completamente. 

Sentado, sin saber bien qué había estado pensando, se descubrió a sí mismo con la caída de la 

noche ya sobre su cabeza. Habría estado sentado allí, donde mismo murió su amigo Damián, y 

donde no había vuelto en más de diez años, más de cinco horas, y, ahora más tranquilo, se 

levantó, arregló sus arrugadas ropas y se dirigió camino arriba hasta el pueblo. Al pasar frente a 

la casa de Ana corrió como una gacela que huye de su depredador, sin mirar atrás. 

Solo una vez pareció sentirse igualmente defraudado y dolido: la noche en que murió Damián. 



Durante varios meses, incluso años, Rafael anduvo sumido en una gran depresión que nadie fue 

capaz de apartar de sus espaldas. ¿Quién iba a pensar que todo se debía al enamoramiento de esa 

bruja?... ¿Cómo iba a estar enamorado él, el hijo del alcalde, de semejante zalamera?. 

 

Varios años después, cuando él mismo se creía perdido para siempre, Rafael volvió a conocer el 

amor de mano de la nueva profesora de Tres Valles, una muchacha proveniente de Salobreña, 

por la que nada sintió durante los primeros meses de su estancia en Tres Valles. 

Doña Sofía, como todos la conocían, era una muchacha de largo pelo rubio. Era delgada, 

aunque de amplio trasero y gruesas piernas, siempre iba vestida con traje de pantalón y 

chaqueta, a veces también con falda corta, y habría pasado inadvertida para la lasciva mirada de 

los hombres de Tres Valles si no hubiera tenido esos turgentes senos que parecían querer 

escapar de las camisas que los mantenían  inquisitoriamente sometidos. 

Aunque trataba con ella a diario todos los asuntos relacionados con la escuela – que no eran 

pocos pues el estado del edificio era lamentable - nunca había visto en ella nada especial, algo 

que le hiciera despertar toda esa magia que Ana hizo en un solo día. Es más, su relación con la 

maestra no fue buena desde el principio, debido a su fuerte carácter y a lo exigente que era.  

Fue una noche de primavera cuando algo inesperado cambió el rumbo de las cosas. 

Rafael, como tantas otras noches, salió de su casa a pasear y olvidar esos fantasmas que aún le 

acompañaban tras el último encuentro con Ana Quijano. Aunque hacía de eso más de dos años, 

nunca más había visto a la joven por el pueblo, aunque sí a su novio, a ese hombre que odiaba 

tanto. Paseando camino al río, escondido en la oscuridad de la noche sin luna, agudizaba sus 

oídos para escuchar cualquier sonido que delatara una señal de Ana, y espiaba durante largo rato 

la casa. A pesar de ver la luz y la silueta de Ana y ese desagradable tipo no podía verla con 

claridad, que era lo que más deseaba. 

A veces se imaginaba irrumpiendo en casa de Ana y descubrir a ese desagradable tipo 

golpeándola como decían algunos vecinos que sucedía. Después de defenderla y pelear con el 

tipo, haciéndole huir, ella le hacía el amor sobre la mesa de madera situada frente a la pequeña 

chimenea, donde tantas veces habían estado hablando. 

Fantaseando caminaba hasta el río, del río volvía al pueblo... y así, noche tras noche, durante 

varias horas en esa cálida primavera de Tres Valles. 

Sentado siempre en la misma roca con forma de caballo, de solo dos patas, miraba ese cielo 

manchado por millones de puntos luminosos, imaginándose flotando entre ellas, y sintiéndose 

un poco mejor y menos desdichado. 

Una de esas noches estaba junto al río bebiendo agua y fumando un cigarro cuando le pareció 

escuchar el chapoteo del agua a escasos quince metros de donde él estaba. 



Muy asustado, escondiéndose entre unos matorrales cuyas puntas se clavaban en sus ropas, 

asomó levemente la cabeza y pudo ver que alguien nadaba libremente por las  aguas estancadas 

de la playa de Tres Valles. 

La playa – así llamaban a una poza donde se bañaban en verano – estaba perfectamente 

iluminada por la amplia luz de la luna y, poco a poco, pudo ir descifrando quién era quien tan 

delicadamente nadaba. 

Sorprendido descubrió que se trataba de Sofía, la maestra. Su larga cabellera recogida en una 

cola le hizo reconocerla de inmediato, pero algo extraño había a su alrededor. 

Estaba tumbada sobre el agua, sin moverse, con la mirada perdida en el cielo, dejando sobresalir 

parte de su cuerpo del agua inmóvil, cuando descubrió, para su sorpresa y excitación,  que 

estaba completamente desnuda. 

Solo su nariz, sus ojos y su frente sobresalían del agua. Su boca estaba inundada, al igual que su 

barbilla y cuello, pero, para su sorpresa y excitación, sus dos masas blancas, rotundas y 

redondas sobresalían del agua, mostrando una forma especial, delicada y redondeada, y sus 

pezones, agigantados sin duda al contacto con esa agua tan fría que él percibía en el ambiente, 

parecían invitarle a mirarlos eternamente.  

Parte de su vientre blanco y encorvado sobresalía también de la manta de agua que ocultaba el 

resto de su cuerpo, y sintió una excitación extraña, algo en su interior que nunca antes había 

padecido. 

Emocionado ante el espectáculo que se proyectaba ante sus atónitos ojos siguió observándola en 

silencio, grabando en su mente esos dibujos perfectos que eran sus senos, ese vientre encorvado 

y blanco, y ese principio negro que nacía bajo su profundo ombligo.  

Sofía, ocultando todo su cuerpo en el agua – incluida su cabeza – desapareció durante unos 

instantes hasta que apareció en la orilla y salió del agua. La luz de la luna hacía su cuerpo brillar 

al contacto con las gotas de agua que recorrían su tersa y blanquecina piel.  

Conforme Sofía iba avanzando hacia la orilla su cuerpo aparecía ante él, mostrándose tan 

apacible y ameno como el cielo que los acompañaba. 

La excitación que invadía su atónito cuerpo se hizo más patente por el miedo a ser descubierto.  

La joven maestra salió completamente del agua, a escasos 10 metros de donde él estaba 

escondido, y Rafael se enamoró perdidamente del primer cuerpo femenino que sus ojos le 

mostraron. Primero vio sus perfectos senos. Eran tan grandes como había imaginado, pero su 

forma, a pesar de su peso, era perfecta, manteniéndose erguidos en todo momento.  

Sus manos eran finas y largas, como dos ágiles serpientes, sin vello alguno. Su estómago blanco 

y encorvado, ligeramente ondulado, y en el centro descansaba un profundo ombligo, redondo 

como una moneda y profundo y oscuro... Dos caderas combadas y arqueadas custodiaban el 

final de un generoso tronco, y ayudaban a nacer la belleza y la rotundidad de unos muslos que 

eran prietos, repletos de carne caliente y limpios de vello. 



Justo entre ellos, un salvaje monte de vello sinuoso y caoba ocultaba la mejor guardada reserva 

de esa fémina salvaje, secreto que él había desvelado sin su autorización. 

Fuera del agua, y con el reflejo de la luna grabado en su espalda, esa mujer parecía una flor en 

medio del desierto, y aunque sus imperfecciones eran visibles (cada momento que pasaba eran 

mayores ante sus atónitos ojos)  observarla en todo su conjunto era como observar una 

estruendosa traca de fuegos de artificio. 

Ella, saliendo rápidamente del agua y vistiéndose con prontitud y nerviosismo, siguió siendo 

violada con la punzante mirada de un muchacho que despertaba su sexualidad a una edad 

bastante tardía. 

Observar cómo se vestía, y deleitarse con ese ritual, fue como recibir un flechazo en su corazón. 

Ver cómo deslizaba las bragas por entre sus piernas hasta cubrir esa salvaje jungla de vello 

negro, ver cómo el sujetador sometía tanta presión sobre sus turgentes y adormilados senos, y 

ver cómo, poco a poco, la tersura y el brillo de su piel iban desapareciendo, le hizo sumirse en 

un complejo mar de dudas.  

Observándola como el que observa una obra de arte por primera vez en su vida supo que esa 

mujer sería la panacea milagrosa que haría posible el olvidar la ofensa de Ana Quijano. 

Pero había una duda que se adentró en el interior de su pensamiento. ¿Cómo haría para 

enamorar a una mujer que parecía odiarle y despreciarle?. 

 

Sofía Peláez, quien llevaba en el pueblo pocos meses, no era una mujer como las demás. Quizás 

por venir de una ciudad abierta al mar esa mujer parecía más liberal y menos pudorosa que las 

demás vecinas de de Tres Valles, y eso era algo que no todos aceptaron en un principio. 

Alguno de los vecinos, como Casuco “el aguavinos”, intentó cortejarla, pero ella no parecía 

dispuesta a dejarse arrastrar por la obsesiva pasión despertada en ese muchacho que la atosigaba 

continuamente. 

Casuco la perseguía por todo el pueblo, la espiaba desde la plaza mientras ella vigilaba a los 

niños en el patio del colegio, e incluso podía pasar horas frente a su puerta esperando que 

saliera. Ella, asustada por su obsesiva pasión, no se atrevía a salir a la calle, y cerraba las puertas 

y ventanas de su casa para evitar que pudiera verla.  

Por culpa de Casuco tuvo que dejar de realizar sus excursiones por los campos cercanos al 

pueblo, donde se despojaba de parte de sus ropas y tomaba el sol libremente recordando sus 

años junto al mar. 

Cuando fue a quejarse al ayuntamiento del acoso de Casuco, el propio Rafael le dijo – siguiendo 

los comentarios de las demás vecinas, incluida su propia madre – que la culpable de todo era 

ella, y sus continuos devaneos. 

A todas esas mujeres maduras y antiguas les horrorizaba la forma de vestir de esa mujer. No 

comprendían que pudiera llevar esas extrañas ropas tan parecidas a las de un hombre, con 



pantalones y chaqueta. Y menos cuando la veían con esas faldas que dejaban al descubierto sus 

rodillas, y esas camisas estrechas que hacían que sus pechos se calcaran sobre la tela, 

mostrándolos casi desnudos. 

Sofía, molesta porque alguien como Rafael, alguien que era de su edad y por el que se sentía 

secretamente atraída, pensara como las demás viejas, mantuvo una desagradable discusión con 

el asustado muchacho mientras los demás vecinos les escuchaban escondidos tras sus persianas. 

A partir de ese  momento Rafael y Sofía no se saludaban cuando se cruzaban por el pueblo, y 

ella, que cada día que pasaba se sentía más atraída por él, no pensaba hacerlo hasta que éste se 

disculpara delante de todos los vecinos.  

Sin duda, a esa muchacha no le importaba lo que pensaran los demás, pero que el hombre por el 

que se sentía atraída pensara de igual forma le enfermaba y le hacía volver loca. Ella no podría 

pasar la vida con un hombre con semejante mentalidad... No podría ser feliz con un hombre que 

no viera la vida como ella quería disfrutarla. 

Gracias a Sofía, Rafael pudo olvidar la ofensa de Ana Quijano, y el día lo pasaba esperando que 

llegara la noche para acudir a la playa y seguir observando ese cuerpo desnudo que había 

despertado su virilidad. 

Una de esas noches, después de haberla expiado libremente y de haber saciado su apetito sexual, 

la siguió con sigilo alcanzándola a la entrada del pueblo. Ella, asustada creyendo que era 

Casuco, gritó y corrió, y Rafael tuvo que seguirla hasta hacerla detener a escasos diez metros de 

la primera casa del pueblo. 

Ella, aún asustada y jadeante, le recriminó su actitud, y Rafael, nervioso como nunca lo había 

estado antes, se atrevió a pedirle perdón por lo mal que se había portado con ella. 

Sofía no podía creer lo que estaba escuchando, y, olvidando su propia promesa de no 

perdonarle, cedió rápidamente, aceptando sus disculpas. 

Ese hombre hacía latir su corazón a una velocidad vertiginosa cuando estaban cerca, y aunque 

intentó parecer distante, no consiguió su propósito, rindiéndose de inmediato a su palabrería 

rebuscada. No pasaron ni cinco minutos, entre disculpas y palabras halagadoras, cuando ya se 

estaban besando apasionadamente en el límite de la oscuridad con el pueblo. 

Casi un año más tarde, después de un noviazgo rápido aunque aceptado por todos los vecinos, 

Rafael y Doña Sofía se casaron en la iglesia de Tres Valles, y se trasladaron a vivir a casa de los 

Sigüenza, una casa vieja que el señor alcalde les regaló, y donde vivieron poco tiempo. 

A pesar de que Doña Sofía hubiera intentado contentar a su esposo en todo y cuanto él deseaba, 

incluidas actitudes sensuales y sexuales que ella misma no reconocía en sí misma, Rafael no 

parecía ese hombre fogoso y apasionado de su noviazgo... El amor que sentía por él era tan 

intenso que estaba dispuesta a dar su propia vida por hacerle feliz. 

Ya de novios fue ella misma quien intentó mantener alguna relación prohibida con Rafael, pero 

él, siempre correcto, le decía que no la tocaría hasta que el cura bendijera su relación. 



Aun deseándola con una pasión desbordante, Rafael pareció contentarse con poder observar sus 

privados baños en la playa de Tres Valles. 

Ella, que pronto descubrió a su espía, nadaba por las cálidas aguas, emocionándose al pensar en 

la excitación que despertaba en su amado. Esos baños llegaron a convertirse en auténticos 

festines de lujuria para los dos. 

Durante esos meses de noviazgo Rafael fue, sin duda, el novio del que su madre siempre le 

había hablado, y que ella jamás pensó que encontraría. Era atento, cariñoso, servicial, y nunca 

había nada que le negara. Ella se sintió como esas princesas de los cuentos a las que tanto había 

envidiado desde niña... 

Él, que siempre la trató con respeto y dedicación mientras fueron novios, nunca volvió a ser el 

mismo hombre atento y cariñoso después de la boda... Ya no le miraba con esos ojos de cordero, 

ya no parecía disfrutar observándola, y ya no parecía soñar despierto cuando estaba junto a 

ella... 

Había algo nuevo en él, algo que no reconocía y que sabía que no le permitía ser feliz al lado de 

una mujer como ella. Era – así lo creyó Sofía – como si toda esa pasión que había visto en sus 

ojos se hubiera trasladado al cuerpo de otra mujer. 

La imagen pura, bella, rotunda y celestial que Rafael tenía grabada de esas excitantes noches en 

el río era todo producto de su imaginación, y la noche de bodas pudo comprobarlo. 

Esa primera noche juntos Doña Sofía, aunque era una mujer bastante liberal para su época, 

estaba asustada por si no estaba a la altura de lo que de ella esperaba su marido. 

Los dos solos por primera vez en una habitación se miraban asustados y nerviosos, y ninguno 

parecía capaz de dar el primer paso que tanto andaban deseando. 

Sofía, cansada de esperar el acercamiento de su esposo, se sentó en la cama junto a él, le cogió 

las manos, y le besó en los labios. Él, frío y distante, se separó de ella, se quitó parte de sus 

ropas y se metió bajo las sábanas mientras Sofía le miraba preocupada. 

Rafael, mirándola seriamente, le pidió que se desnudara lentamente, como si él no estuviera allí 

delante, y ella, que deseaba hacer el amor sin más pérdidas de tiempo, accedió a la petición de 

su marido.  

Poco a poco fue sintiéndose mejor al ver el gesto de excitación que despertaba en su marido a 

cada prenda que se quitaba. Se sintió tan bien observando la excitación de su mirada que dejó el 

miedo de lado y actuó como la Sofía que unos años antes abandonó Salobreña, una mujer sin 

ningún tipo de complejos o tabúes. 

Pero la cara de su marido fue transfigurándose poco a poco. Era curioso, pero cuanta menos 

ropa le quedaba por quitar más desencantado y menos excitado parecía él. 

Todos los defectos olvidados aquella noche en el río aparecieron ante Rafael, y aquel cuerpo 

hermoso y perfecto que recordaba, y con el que tanto había fantaseado, nada tenía que ver con el 

que allí descansaba frente a su cama. 



Completamente desnuda Sofía se metió en la cama junto a su esposo, y toda la pasión que 

esperaba encontrar bajo esas sábanas no fue, ni mucho menos, alcanzada. 

Toda la noche la pasó Sofía despierta, llorando en silencio por un placer que no recibió, 

mientras Rafael dormía plácidamente al otro lado de la cama. 

Era como si estuviera en la cama con un desconocido, un hombre al que no conseguía 

reconocer, y ante el que empezó a sentir miedo. 

Rafael la había tratado de forma mezquina, sin ninguna pasión, y el acto sexual con el que había 

soñado desde que formalizaron su relación había sido gélido, casi robotizado. 

Así, ante la preocupación de la joven esposa, sus relaciones sexuales fueron esporádicas. Ella 

intentaba excitarle todas las noches, pero Rafael no parecía estar muy interesado ya en un 

cuerpo que le esperaba ansioso todas las noches. 

Aunque ella jugara con su sensual ropa interior, ropa que nunca Rafael había visto antes, su 

esposo no parecía ser ese apasionado ser que tanto demostraba desearla cuando solo eran 

novios. 

Hacer el amor con su esposo, algo que necesitaba como los poetas necesitan el dolor para poder 

escribir, se convirtió en una negociación más que en un acuerdo. Tenía que pedírselo, casi tenía 

que rogárselo, aun su propia negativa a hacerlo, hasta que Rafael, cansado de escucharla, se 

desnudaba y la penetraba con el mismo entusiasmo que ponía cuando pelaba las patatas para 

hacer una de sus famosas tortillas españolas.  

Gracias a su trabajo, y al profundo amor que profesaba por su marido, Doña Sofía pudo 

sobrevivir a un matrimonio que, pronto, empezó a hacerla infeliz. 

Al año de casados, y tras no más de diez o quince duelos amorosos, tuvieron su primera hija. 

Después tuvieron su primer varón, llamado Damián, y años más tarde nació su última hija. 

Gracias a los hijos, y a las conversaciones con Leo, de quien se hizo muy amiga en poco tiempo, 

Sofía pudo superar el desprecio de su esposo, creyendo que era algo normal en esos hombres de 

pueblo. Poco a poco fue convenciéndose de que Rafael la quería, y que su reacción ante el sexo 

era normal en todos esos hombres de Tres Valles.  

Así,  a pesar de necesitar el cuerpo de su esposo junto al suyo, Sofía pareció salir adelante en su 

relación, intentando comprender que el sexo no era lo más importante en el matrimonio. Sus 

demás vecinas así se lo decían constantemente, y ella, finalmente, tuvo que aceptarlo, e incluso 

creerlo. 

El amor platónico que Rafael sintió por esa mujer tras la aparición en el río, y que a ella tanto le 

emocionaba, poco a poco fue convirtiéndose en auténtico desprecio. 

A pesar de que todos los vecinos veían en ellos a una pareja muy unida, cariñosa y leal, Sofía no 

siempre estuvo dispuesta a dejarse engañar por ella misma. 



Fue después del nacimiento de su primera hija, exactamente cuando pasó la cuarentena de 

abstinencia sexual tras el parto, cuando pareció muy decidida a dar el paso de abandonar a 

Rafael y alejarse de Tres Valles.  

Ella era una mujer joven, necesitaba sentirse como tal, y pensó seriamente en abandonarle y 

marcharse a otra ciudad en busca de un amor físico que empezaba a necesitar tanto como el 

espiritual. 

Llorando noche tras noche, yaciendo junto al dormido cuerpo de su esposo, Sofía meditó 

seriamente sobre la posibilidad de escapar de una vida que empezaba a consumirla. 

Gracias a sus nuevas amigas, que no eran otras que las mujeres de José, Cosme y Desiderio, fue 

convenciéndose de su error. Éstas, que sabían de sus preocupaciones, la convencieron 

finalmente para que no abandonara una vida estable.  

Rafael la quería – eso le decían – y lo que pasaba con él era exactamente lo mismo que le 

sucedía a todas las mujeres del pueblo. 

Asunción, que llevaba viviendo toda su vida en Tres Valles, sabía mejor que nadie cómo 

pensaban esos hombres. Su madre ya se lo había dicho antes de casarse con Cosme. 

Esos hombres no conocían placer alguno que no estuviera relacionado con el suyo propio, y sus 

esposas, una vez habían concebido un hijo, pasaban a ser simplemente las madres de sus hijos, 

alguien a quien tenían que respetar tanto como a sus propias madres. 

Pero Sofía no era de allí. Tampoco tenía nada que ver con el resto de las mujeres de esa época, y 

no estaba dispuesta a dejarse convencer por algo tan machista y tan poco halagador. Ella 

necesitaba cariño, sentirse amada, y aún era muy joven para rendirse. 

Fue Leo, la mujer del “ingalaterro”, con quien mejor relación tenía, quien terminó de 

convencerla del error que cometería si se alejaba de Tres Valles. No solo tendría que soportar la 

vergüenza de ser una mujer adúltera allá donde fuera, sino que no volvería a ver a su hija.              

- ¿Acaso quieres convertirte en otra “deshonrá”? – le preguntó haciéndole ver su error. 

 

Sofía, finalmente, se convenció de que ya no era libre como antes. Ahora tenía una nueva vida, 

un matrimonio, y una hija por la que luchar. Llorando diariamente recordaba los consejos de su 

madre, consejos de los que ella antes se reía, y que ahora comprendía perfectamente. 

Cansada del desprecio de su esposo, e imposibilitada a tomar baños desnudos en la playa, 

intentó relajar sus tensiones tomando baños en su aseo a altas horas de la madrugada. 

Allí, siempre a la misma hora, las dos en punto, hora en que su marido estaba completamente 

dormido, descansaba sumergida en la amplia bañera mientras por la ventana contemplaba la 

luna, haciéndose creer que nadaba desnuda en el río... Después, lentamente, acariciaba su 

cuerpo como cuando era una joven de quince años, y buscaba el placer que su marido, quien 

dormía al otro lado de la puerta, siempre le negaba y le debía. 



Casi sin darse cuenta se convirtió en una esposa esclava que no recibía nada a cambio de 

entregar todo. Solo sus secretos baños hacían más agradables las largas noches de Tres Valles. 

 

Gracias a Leo, la amiga a la que siempre estaría agradecida, Sofía se adentró en el mundo de la 

iglesia, y los ratos que pasaba en ella hacían que pudiera olvidar una vida amarga que estaba 

consumiéndola. 

Ellas eran las encargadas de cuidar la virgen de Pascua, también se encargaban de la romería de 

las fiestas, y preparaban comidas y fiestas para recaudar dinero con el que conservar el templo 

de Tres Valles. 

Su trabajo en el colegio de Tres Valles también ayudó mucho en esa gris época de su vida. Estar 

junto a los niños, enseñarles a pensar, y ver cómo crecían más sabios, era para ella como una 

bendición. 

Con el nacimiento de su segundo hijo todo pareció cambiar. Rafael volvía a ser atento y 

cariñoso, y aunque aún le negaba el placer que ella necesitaba, su actitud pareció cambiar 

radicalmente con respecto a la casa. 

Don Rafael, antes Rafael “el cagao”, era cariñoso y atento con sus hijos, y con su esposa, poco a 

poco, fue cambiando su actitud, haciéndose más amable y atento, aunque no todo lo que su 

esposa necesitaba. 

Había algo que ella no sabía, algo que le había hecho cambiar el estado de ánimo, y siempre 

andaba con una sonrisa en la cara, sobre todo los días que tenía consejo de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


