
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llevaba ya dos días en la gran ciudad y, a pesar de sentirme cómodo pues estaba donde 

quería, rodeado de gente que no me conocía y que apenas si me miraba al caminar junto 

a ella, ya tenía la necesidad de salir de allí. Había ido hasta allí para pasar un fin de 

semana de esos que mis compañeros de trabajo llamaban de anti-estrés… Y nada mejor 

que ir a la gran ciudad a ver al equipo de mis amores a este lado del charco: el Real 

Madrid de Don Alfredo, ahora de Cristiano.  

Hacía ya mucho desde que dejé a mi última mujer, y tenía ganas de salir de nuevo. Mi 

última relación, como casi todas, había sido traumática, pero esta vez era diferente. Esta 

vez había sido ella quien me había dejado a mí, y yo seguía amándola… O eso creía. 

Por suerte – para ella y para mí – ella se había marchado, dejándome en la estacada. 

Era sábado, y después del partido que habíamos ganado por cuatro goles a cero, no me 

apetecía encerrarme solo en mi habitación de hotel. No conocía a nadie allí. Tampoco 

nadie me conocía a mí, por lo que decidí salir de la urbe y buscar un lugar tranquilo 

donde pasar desapercibido. 

Buscando en la guía que había en mi habitación detuve mi mirada en el nombre de un 

pueblo que llamó mi atención: Sevilla la Nueva. Allí sería donde pasaría la noche. 

Subido en mi coche de alquiler conseguí salir de Madrid, en dirección A-5. El GPS de 

mi teléfono móvil me dijo que cogiera la salida de Ciudad de la Imagen. Después pasé 

por Boadilla del Monte, y casi decidí a adentrarme, pero me pareció demasiado grande 

para mis intereses de ese momento. 

-No – me dije – he dicho Sevilla la Nueva, y ahí será. 

Pasé por el campus de la Universidad Europea de Madrid, por Villaviciosa de Odón, por 

Brunete, y, finalmente, llegué a mi destino. Era ya de noche y una rotonda con el 

nombre del pueblo me dio la bienvenida. Allí estaba la Guardia Civil, parando varios 

vehículos. Por suerte para mí pude continuar. 

Entré por una calle muy amplia, rodeada de chalés a un lado y otro, unos blancos y otros 

de ladrillo oscuro, y también de zonas ajardinadas. Después llegué a una segunda 

rotonda, con una fuente grande, y finalmente otra, al lado de un Opencor, de un 

CajaMadrid y de una cafetería que hacía esquina. Detrás de ella detuve mi coche, frente 

a un gimnasio monstruoso. 

Las plazas y las calles del pueblo estaban vacías. No hacía mucho frío, pero la noche ya 

estaba ocultando la ciudad. En cambio los bares estaban atestados de gente. 

Entré en uno bonito: Brasería El Pórtico, pude leer en el cartel de madera. Y allí la vi, 

nada más entrar en la zona reservada para cenar. 



Ella estaba sentada cerca de mí. En otra mesa, pero desde donde estábamos no teníamos 

que hacer nada extra para que nuestras miradas se cruzaran. Es más, había que girarse 

para que no coincidieran, y no tardé en notar su azotadora mirada. 

Esa mujer que allí había, en compañía de otras mujeres y de otros tantos hombres, era 

una auténtica preciosidad. No aparentaba más de cuarenta. Si acaso, treinta y muchos. 

Su pelo era brillante, de un rubio casi espectacular, y largo… Muy largo. Tanto que 

descansaba sobre su espalda, caído adrede, como si fuera el lugar indicado para su 

descanso eterno, lo que  la hacía parecer más joven y bella aún. 

Esa mujer era algo más que hermosa, y tan celestial que apaciguaba el alma del que la 

miraba, como me pasaba a mí. No podía apartar la mirada de su cara por más que lo 

intentara. 

Sus ojos ¿negros, marrones, acaso verdes? eran grandes y redondos,  y parecían estar 

llenos de vida y de misterio. También pude ver en esa mirada errante que viajó hasta mí 

trayendo consigo algo de melancolía y de tristeza. Esa mujer – pensé sonriéndole por 

primera vez desde mi mesa – no era del todo feliz, por mucho que riera, por mucho que 

hablara, y por mucho que intentara demostrar lo contrario en sus gestos femeninos y 

castigadores. 

Ella hablaba y reía, y los demás la seguían. A su lado estaba sentada otra chica – ni la 

mitad de guapa que ella – y a su otro lado otra, de igual comparación negativa. De  entre 

los chicos que allí había no tardé en reconocer a su marido. Era joven, como ella, pero 

su cara seria, cada vez que ella hacía una gracia, me hizo saber que él era el afortunado 

que podría dormir con ella esa noche. 

Yo no pude dejar de mirarla. Y así lo hice, con cuidado, pero con intensidad. Al verla 

mirándome también sentí un extraño miedo, y no solo por poder ser descubierto o 

porque delatara mi indiscreción, sino porque su mirada me decía muchas más cosas de 

las que ella imaginaba.  

El miedo que sentía era casi de pavor, y mi corazón empezó a bombear sangre de forma 

vertiginosa cuando intuí un guiño de uno de sus preciosos ojos. Tal era mi estado de 

ansiedad repentina que casi sentí que me desvanecía. 

Sí, esa mujer me sonreía, me miraba descaradamente, y sus ojos me hablaban con la 

misma desnudez con que lo hacía el generoso escote de su vestido.  

Desde allí podía verla perfectamente mientras comía un plato de verduras con marisco, 

y bebía delicadamente de una copa de vino. Ya no había distancia entre nosotros, y 

nuestras miradas no tardaron en hacerse más físicas, entrelazándose, haciéndome sentir 



el calor de sus besos imaginarios. 

Ella no dejaba de jugar con sus manos, con su pelo, y con ese precioso escote que 

dibujaba unos senos tan hermosos como pletóricos. El traje verde que vestía no dejaba 

ninguna parte de su cuerpo al descubierto, pero mirar su sensualidad innata hacía que 

pareciera desnuda… elegantemente desnuda. 

Esa mujer era hermosa y sensual como ninguna, y sus miradas juguetonas no hicieron 

sino envalentonarme y permanecer allí, persiguiéndola con mi mirada, intimidándola 

con mi sonrisa, e intentando comunicarme con ella. A decir verdad era ella quien se 

comunicaba conmigo, haciéndome saber que si era paciente y sabía ser discreto, esa 

noche tendría algo más que ese jueguecito de miradas perversas y juveniles.  

Mirándome en todo momento, esa diosa se levantó de la mesa, cogió su bolso, y caminó 

por el salón mientras mi mirada se perdía en su estilizada figura vestida de negro. 

Ver sus estilizadas piernas, descubiertas de la tela del mantel, era como verla 

completamente desnuda. Sus pantorrillas eran finas y largas, brillantes como espejos, y 

sus muslos parecían hechos de caramelo. No podía verlos pero se clavaban en ese fino 

vestido negro que demostraba que era lo más cercano a su piel… Esa mujer no llevaba 

ropa interior. 

Al pasar frente a mí me volvió a sonreír. Era mucho más guapa de lo que había 

imaginado… ¡Mucho más! 

Deseé levantarme y seguirla, pero no me atreví. Si hubiera sido otra quizás lo habría 

intentado, sabiendo que no tenía nada que perder, pero esa mujer era diferente. Esa 

mujer no era una amazona sin más, era una sirena, una doncella, una princesa, y tenía 

que tratarla como tal. Algo me dijo que sería ella quien, a lo largo de esa noche, me 

invitara a la alcoba de su cuerpo. 

Cuando volvió pasó tan cerca de mí que pude sentir su tacto sobre mi hombro. Entonces 

mis ojos se clavaron en su vestido negro, que pareció desaparecer, para mostrarme unos 

glúteos redondos y unos muslos tan tensos como tersos.  Cuando mi imaginación detuvo 

mis impulsos mis ojos se clavaron en sus piernas y en esos exagerados tacones que 

soportaban el peso de su majestuoso cuerpo. 

Verla de nuevo en la mesa, hablando con sus amigas mientras me devoraba 

descaradamente con su mirada animal, me hizo paralizar y helar el corazón. Estaba tan 

emocionado y excitado que ni me cuidé de ocultar mi deseo a través de la cortina de mis 

ojos, y es que ese majestuoso cuerpo que me empezaba a absorber el seso no era el que 

tantas noches solitarias había imaginado. Jamás imaginé algo así. 



Su feroz y deslumbrante hermosura era una auténtica invitación al mayor de los placeres 

y a la peor de las envidias, y ofrecía a sus atónitos ojos  toda la abundancia en dones 

físicos que un pobre hombre como yo podría soñar, y por los cuales sería capaz de la 

mayor de las sinrazones. Allí, como si estuviera clavado en el suelo, hizo que me 

sintiera  incluso privado del uso de mi razón. 

A escasos cinco metros de mi mesa descansaba la mayor de las perfecciones, la diosa de 

la gracia, la hija del encanto, la madre de la excelencia, la hermana de la sublimidad y la 

que, ya no cabía ninguna duda, sería por siempre la dueña de mi cuerpo y de mi alma. 

Tenía el rostro tan blanco e inmaculado, tan perfecto, tan sublime... con dos ojos 

perfectamente alineados y una boca diseñada por un Dios caprichoso que, quizás, quiso 

saldar así una deuda con el resto de la humanidad. 

Su rubia cabellera, larga y perfectamente peinada caía sobre su espalda de seda como la 

noche cae sobre el día. 

Los cinco metros que les separaban habían desaparecido, al igual que sus amigas o su 

propio marido, que ella creía su salvación. Allí no había nadie que no fueran ellos dos. 

Los demás, estorbaban. 

Y, mirándola sin perder el rubor del principio, vino a mí ese sabor tan de las mujeres, 

ese que viene envuelto en un clamor de olas y caracolas. Ese manantial de perfecciones 

donde quería bañarme estaba  llena de fantasmas que no era capaz de imaginar siquiera, 

seres infernales ocultos bajo el manto de su belleza. 

Cuando la cena terminaba les seguí por la plaza, oculto entre coches, para evitar que 

ellos me vieran. Les seguí, siempre con la imagen de su cuerpo grabada en mí. Ella iba 

con sus amigas, hablando y riendo, mientras los chicos iban delante hablando de lo 

suyo.  

Cuando entraron en el pub esperé fumando un cigarro. No quería que me descubrieran, 

y tampoco quería que ella se asustara. Mi sorpresa fue monumental cuando vi que la 

puerta se abría y era ella quien salía para fumarse un cigarro. Entonces me vio al otro 

lado de la plaza, sentado en un banco, y no dejó de mirarme mientras jugaba con el 

cigarro entre sus labios. 

Dios, cómo la deseé en esos momentos. El brillo de las farolas de la calle hacían de su 

traje ajustado un auténtico guante transparente, y su silueta se hacía más hermosa cuanto 

más la observaba. 

Cuando ella entró yo hice lo mismo. El pub estaba a tope de gente, y caminé entre la 

multitud hasta llegar junto a ella y su grupo. 



Ella bebía una copa y bailaba con las otras chicas. Yo no podía dejar de mirarla, y ella, 

que me vio llegar, hizo lo propio. Nuestras miradas eran pura química. 

Oculto entre la gente no dejé de mirarla e imaginarla, y a pesar de la gente que allí había 

era solo su olor misterioso el que me daba toda la energía necesaria para permanecer allí 

y ser capaz de olvidar todos los malos momentos vividos en mi pasado reciente.  

Al acercarme a la barra para pedir una copa fue ella quien se adentró en ella, y con un 

descaro, sobre humano – tanto que me asustó – se acercó hasta mí para preguntarme qué 

quería tomar. 

Sorprendido no supe qué decir, y ella me sonrió, diciéndome que el bar de copas era 

propiedad de su marido. 

-Venga, cariño , ¿qué quieres tomar? – me preguntó, guiñándome uno de sus preciosos 

ojos mientras su pelo de oro brillaba bajo el foco de las luces como si fuera una espiga 

de trigo bañada por los rayos del sol. Desde tan cerca era mucho más hermosa aún 

- dame un whisky con cola – le dije, sin apartar la mirada, comiendo de sus ojos y 

bebiendo de sus labios ardientes 

-ahora mismo, cariño – me dijo sonriendo, mientras cogía una copa e iba echando los 

cubitos de hielo con destreza. Mis ojos se clavaron en sus dedos rosados, pero no 

tardaron en perderse en la turgencia de esos senos que querían escapar del escote que no 

podía someterlos. 

Observar el exceso de vaivenes de caderas ondulantes, de curvas voluptuosas y 

exuberantes, de senos pletóricos, enérgicos y exagerados, y de muslos relucientes y 

brillantes, me hacía vivir en el más feliz de los cuentos de hadas, un cuento que no 

debería tener fin y que siempre querría releer para poder sentirse partícipe.  

Mientras derramaba la Coca Cola sobre el vaso no dejó de mirarme, con tanto ímpetu 

que hasta tuve que apartar la mirada, temeroso, como un niño acobardado. 

-¿Qué te debo? – le pregunté 

- guarda la cartera. Ya me pagarás después 

- ¿y si me escapo? 

- no creo que seas tan tonto… Esta noche puedes pasarlo muy bien. 

No sabía si me estaba vacilando o qué estaba pasando, pero todas mis dudas 

desaparecieron cuando la vi bailar de esa manera tan sugerente mientras no dejaba de 

mirarme. Sus amigas estaban allí, a su alrededor, pero a su marido no le veía por ningún 

lado… A ella no parecía importarle mucho. Solo tenía ojos para mí. 

Ella bailaba como una poseída, fuera de sí, y no dejaba de mirarme, cada vez con más 



deseo. Si hasta se atrevió a decírmelo en susurros mientras movía su cuerpo 

sensualmente y me miraba con lascivia. 

No pude resistirme y hasta me acerqué a ella, mientras bailaba, rozándome contra su 

cuerpo y comprobando que bajo ese vestido no llevaba más que  su propio cuerpo. Al 

rozar con mis manos su trasero pude sentir que tras la tela de su vestido solo había carne 

y piel. 

-Te espero en la plaza dentro de diez minutos. Ve tú delante – me susurró mientras 

bailábamos, yo de espaldas a ella, intentando no llamar demasiado la atención 

-¿cómo? – pregunté incrédulo 

- que me esperes en la plaza, pero no en esta, sino en la otra, en la de los arcos. 

No me lo podía creer pero aun así salí. ¿Qué tenía que perder? 

En la plaza esperé unos dos minutos… Como mucho tres, y no me dio tiempo siquiera a 

fumarme un cigarro que había encendido. Al oír el ruido de sus tacones me puse 

nervioso, sin saber porqué. ¿Qué tenía que temer? 

Ella apareció entre la oscuridad. El sonido de sus tacones me alertó, y la seguí hasta un 

extraño columpio infantil que había casi al final de la plaza, al lado de unos arcos de 

piedra. 

-Te deseo – me dijo, acercándose a mí y besándome en la boca con una pasión desatada 

-yo también – le dije, mordiendo su boca y acariciando su cuerpo lentamente 

-ya lo he notado en el restaurante. Hagamos el amor. No tenemos mucho tiempo 

-¿y tu marido? 

- no te preocupes por él. Se tiene que quedar en el pub. Le he dicho que volvía a casa 

porque me sentía algo cansada. Hazme el amor 

-¿aquí? 

-aquí – dijo muy seria, mirándome, y haciéndome ver que era uno de los seres más 

guapos y sensuales que había visto en mi vida – dejemos de hablar y follemos. 

Volvimos a besarnos. Su saliva alcalina caía de su boca como si fuera una fuente de 

verano. Sus labios eran calientes y amenos, muy carnosos, y en el centro tenían un 

gracioso lunar del que no me había dado cuenta antes. 

Besaba como los ángeles, y no tardó en alargar su mano por dentro de mi camisa, 

pellizcando mis pezones, bajando a mi barriga y metiéndose, finalmente, por entre el 

pantalón. 

Yo alargué mi mano también hasta su escote y no tardaron en salir sus dos pechos. Sus 

senos, turgentes, hermosos y sonrosados parecían dos copas de vino dulce puestas boca 



abajo. También sabían a un caldo veterano, con aromas afrutados. 

Mientras nos besábamos mi mano no tardó en subir su vestido, acariciando sus medias 

de seda, llegando al final de estas y apretando mis dedos contra sus muslos calientes y 

libres de tela. Mi sorpresa mayor llegó cuando descubrí que sobre sus muslos no había 

braga alguna, y que su sexualidad me esperaba despierta. 

Acaricié el vello rizado y caoba, también sus ingles limpias, y finalmente mis dedos 

jugaron en sus carnes, provocándole un placer que le hizo gritar sin control. 

El silencio de la plaza nos asustó. Nuestra respiración jadeante, y los propios roces de 

las manos con nuestros cuerpos eran los únicos sonidos que allí se oían, y, en medio de 

tanta excitación, parecían multiplicarse en ondas que viajaban por toda la plaza hasta las 

ventanas de las casas que rodeaban la plaza. Ambos miramos hacia las ventanas de los 

pisos. Todas las luces estaban apagadas, y no creí que nadie pudiera vernos porque 

estaba todo muy oscuro. 

-Venga, cariño  - me dijo totalmente entregada a mí – hazme el amor ya. 

Sin pensarlo más subió el vestido  por todo su cuerpo, llevándolo hasta su cabeza, y se 

lo quitó sin pestañear, dejando su cuerpo totalmente desnudo para mí.  No me lo podía 

creer. Esa mujer era un auténtico festín y parecía puesto allí tan solo para mí.  

 Tenía una cintura tan fina que, la poca luz que la iluminaba, no lograba alargar su 

sombra sobre el suelo que la sostenía; y su vientre, blanco y elástico, deslumbraba por 

sus exquisitas curvas y su apacible blancura. Bajo éste, como dos torres gemelas, se 

alzaban sus muslos, construidos sin duda con el molde de la perfección. 

Ni un atisbo de celulitis, ni un gramo de carne de más, ni una curva que no fuera en 

consonancia con el resto de su cuerpo había en esas piernas contorneadas por el mismo 

creador de todo lo visible. 

Empecé a notar que volvía a flotar dentro de una extraña atmósfera. Me sentía feliz por 

primera vez en muchas semanas, y necesitaba, ahora más que nunca, acercarme a ella, 

tocarla lentamente, besar cada parte de ese cuerpo y oler todo el aroma que desprendía 

para así comprobar que el cielo del que tanto me habían hablado, realmente existía.  

Su desnudez era seda pura, y no dejé de acariciar su cuerpo desnudo mientras ella 

desabrochaba mi pantalón y lo dejaba caer hasta mis rodillas. Notar sus dedos sobre mi 

masculinidad me hizo perder el control total y empecé a pellizcar sus botones delicados, 

agrandados por el frío y la excitación. 

Mi besos se disfrazaron de bocados y comí de ella mientras ella gemía y se apretaba a 

mí, haciendo que nuestros cuerpos se fundieran en uno. ¡Tenía que entrar en ese cuerpo 



ya! 

- Eres tan hermosa –  recuerdo que le dije, mientras la observaba tumbándose en la 

madera del columpio, ocultándonos de la poca luz que llegaba de las farolas de la calle 

de al lado. Ese mágico cuerpo era un auténtico paraíso puesto en la tierra, y era yo el 

privilegiado que tenía las llaves de acceso. 

Tumbada, desnuda y excitada, me miraba excitada, y sus ojos gemían también como su 

boca siempre abierta y húmeda. Había tanta pasión en esa tierna mirada, tanto ardor, y 

tanta excitación que me sentí morir.  

Yo, en cambio, la miraba en su conjunto. Nada había en su anatomía que pudiera 

romper tanta armonía. Sus pechos pletóricos, su vientre encorvado, su sexo oscuro y 

salvaje, esos muslos labrados, y esas piernas contorneadas eran como una inyección 

vital que necesitaba tomar cuanto antes para seguir sintiéndome vivo. 

Sin mencionar una sola palabra – nuestros ojos se decían todo y cuanto necesitaban - 

hicimos el amor sobre las frías maderas del columpio, que se convirtió en la más 

cómoda de las camas.  

Estar dentro de ese precioso cuerpo no era nada comparado con el placer de ver esos 

preciosos ojos mirándome como lo hacían. Sin duda alguna esa mujer estaba tan 

necesitada de cariño como yo, y así me lo demostraba con sus besos, sus abrazos, y sus 

movimientos salvajes.   

Creo que jamás había gozado tanto de una mujer. No habíamos terminado cuando ya 

nuestros cuerpos se encontraban con la necesidad de volver a sentirse dichosos, y 

repetimos, sin saber que las arenas del tiempo corrían velozmente.  

Reconozco que me emocioné en demasía al sentirme dentro de ella, pero el clímax 

llegaba cuando la observaba con los ojos cerrados, mordiéndose los labios,  o 

agarrándose fuertemente a las arrugas de mi espalda, mientras profería extraños sonidos 

difíciles de transcribir, pero que podía entender perfectamente. 

Sin duda, lo que más me gustó en el trato físico fue acariciar sus largas y contorneadas 

piernas, y sentir su suavidad mientras mis dedos las recorrían hasta perderse en sus 

muslos. 

Tumbados en esa nuestra cama, un cuerpo sobre el otro, y totalmente exhaustos, 

volvimos a hacerlo otra vez, devolviendo a nuestras almas la alegría perdida. 

-Podría quererte toda la vida – le dije sinceramente, grabando esa mirada cercana, que la 

hacía parecer la mujer más hermosa que había visto nunca de cerca. No había modelo, 

ni cantante, ni actriz que pudiera comparársele a esa deidad con forma de mujer. 



Esa mujer de la que no quería salir aún, eras más que un sentimiento. Ya no era una 

obsesión, ya no era un deseo, más bien parecía haberse convertido en algo inevitable, en 

algo necesario para seguir viviendo. 

Cerrar los ojos, impregnarme de su aroma aún envuelto en las sábanas regaladas por la 

noche, e imaginarla junto a mí para siempre fue como poder volar, como surcar el azul 

cielo con la sola  ayuda de sus manos en forma de alas. 

-Qué bien follas – me dijo ella, besándome de nuevo, y apartándome de su cuerpo para 

vestirse – ojalá pudiera pasar toda la noche contigo 

-pues pasémosla – le dije, observando su desnudez mientras se metía el vestido por la 

cabeza y lo dejaba caer, cubriendo su cuerpo 

-no cariño, no puede ser. Me tengo que ir a casa ya. Si pudiera te compraría.Adiós. 

Desnudo sobre la mojada madera donde la había hecho mía, la observé marcharse, así, 

sin más, hasta que desapareció de la plaza adentrándose en una calle oscura y solitaria. 

-No la dejes ir – me dije a mí mismo – corre hacia ella, bésala de nuevo. Despídete 

como se merece alguien así. 

Así, sin pensarlo dos veces, la seguí por la calle oscura hasta que se detuvo junto a la 

que, sin duda, era la puerta de su casa. 

-¿Qué haces aquí? – me preguntó sobresaltada por lo inesperado 

-lo siento, quería despedirme de ti. Ha sido un polvo increíble y como no nos vamos a 

ver nunca más… 

-¿Quién sabe, cariño? A lo mejor nos vemos otra vez… No creas que una encuentra 

amantes como tú todos los días. Has conseguido que llegue al orgasmo con una rapidez 

increíble. Te dejo mi teléfono 

-no hace falta – le dije muy serio 

-¿y cómo nos vamos a ver entonces? 

-por eso no te preocupes, ya te he dicho que no nos vamos a ver más 

-¿no te ha gustado a ti? 

-claro que sí – le dije sonriendo, muy seguro de mí mismo… Tanto que incluso me 

asustó a mí. Y a ella. 

-¿Qué te pasa?  Te veo diferente… No pareces el mismo de antes. Me estás asustando 

- te entiendo – le dije besándola con violencia, apretándola a mí. A ella no le gustó nada 

el ímpetu de mis abrazos y besos, e intentó separarse. 

-Oye, o me dejas o… 

-¿o qué? ¿vas a gritar? – le dije sonriendo mientras subía su vestido de nuevo y besaba 



su cuello 

-no, aquí no… puede vernos alguien – me dijo con tono más calmado, notando de nuevo 

la excitación sobre su cuerpo – entremos dentro. Pero solo un momento ¿vale? 

-no necesito mucho tiempo para lo que quiero hacer – le dije entrando con ella en el 

jardín de entrada de su casa. Cerrando la puerta volvimos a besarnos apasionadamente y 

mis manos volvieron a su cuerpo desnudo 

-Espera. Aquí puede vernos algún vecino. Bajemos a la parte de atrás. Allí estaremos 

más tranquilos. 

Bajando las escaleras ella acariciaba mi pantalón mientras yo besaba su cuello y 

acariciaba sus pechos a través del fino vestido. Ambos estábamos más excitados aún 

que antes.  

Una vez abajo se quitó el vestido sin que me diera cuenta y se sentó sobre una mesa de 

madera, rodeada de sillas, y se tumbó, dejando su cuerpo desnudo para mí, iluminado 

tenuemente por la luz de la luna. Su cuerpo se hizo azul, igual que mi estado de ánimo. 

-Me encanta que me obliguen a hacer las cosas. Me gusta que me fuercen ¿sabes? 

- ¿te gusta el dolor? – le pregunté, pero ella no contestó. 

Me quité toda la ropa, dejándola alejada, sobre la balaustrada de piedra blanca. 

-No te desnudes por si tienes que salir corriendo – me dijo, mirando mi desnudez 

iluminada por la luna 

-me gusta hacerlo así. Además, no me gusta mancharme la ropa. 

Acercándome a ella volví a mirarla, y nuestras sexualidades se hicieron una.  

-Entonces… te gusta que te hagan daño ¿no? 

- síííííííííí – dijo sonriente, dejando su cuerpo muerto sobre la mesa mientras separaba 

sus muslos calientes para que mi arma penetrara dentro de ella. Mi cuerpo desapareció 

dentro del suyo, sobre esa mes que crujía y sentí que de nuevo, su espíritu me poseía. 

Sobre esa mesa cabalgamos bajo la luz de la luna. Ella gritaba y gemía, y yo, 

aprovechando que ella llegaba de nuevo al clímax, saqué mi arma y, con violencia, la 

clavé en su interior. Ella gritó de nuevo. Fue un grito seco. 

Mi arma entró y salió violentamente en su interior, y ella gritaba de placer… ¿O era de 

miedo y de dolor? 

Cuando quiso darse cuenta de que estaba apuñalándola ya por décima vez no tuvo 

fuerzas para nada. 

-¿Por qué? – me preguntó, mirándome, tocando mi pecho con sus dedos y mirando la 

sangre que había pegada. Lentamente fue  alejándose de la vida, mientras mi otro yo, 



aquel poseído por la dama de la soledad, seguía apuñalándola con violencia extrema. 

Ver el puñal entrando y saliendo en su cuerpo me hizo sentir extrañamente bien. Era 

como si volviera a hacerle el amor, y el color azulado de la luna sobre la hoja brillante 

hacía que todo pareciera menos violento y más romántico. 

El frío de la noche no pudo con el calor de la sangre derramada, que había salpicado 

toda la terraza y mi propio cuerpo y cara. 

Entonces mis ojos se cerraron, y cuando volví a abrirlos el bello cuerpo de esa mujer 

estaba totalmente descuartizado. Lloré asustado… Otra vez. 

 La puta dama negra de la soledad había vuelto a vengarse de mi infidelidad, haciendo 

que esa mujer pagara su insensatez de haberse acostado conmigo. 

-¿Por qué? – grité asustado, llorando de nuevo, pero sabiendo que tenía que huir de 

nuevo. Tenía que salir de allí cuanto antes. Por suerte mi ropa estaba alejada de allí y no 

tenía una sola mancha de sangre. 

Aprovechando una manguera que encontré allí mismo me duché bajo el frío de la 

noche. Después me vestí y me marché. 

Cogí mi coche y salí de aquel pequeño pueblo. Al mirar por el espejo retrovisor pude 

ver la luz verde de la cruz de aquella enorme farmacia. También pude ver ese hórreo en 

la rotonda, y finalmente… Nada. 

Sentada junto a mí estaba ella, silente, nigromántica, mirando hacia adelante… y 

sonriendo. 

-Siempre serás mío – me dijo – no insistas en amar a otras. 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 5 de El último de mi especie 

 


