
 

 

 

 

LA MUJER DE LA VENTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VECINOS 

 



“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…” era la canción que se escuchaba por la 

megafonía de la calle. Eran ya más de las diez de la noche, pero ni el gélido aire impidió que 

saliera al balconcito de mi pequeño piso para fumar un nuevo cigarro mientras esperaba su 

llegada. El frío era terrible, de esos que solo se sienten en esta tierra castellana, y ni las 

capas de ropa que llevaba, ni la bufanda que cubría mi cuello, ni el gorro polar, podían hacer 

nada para aplacarlo. Tiritaba como cuando era un niño pequeño. 

Allí estaba yo, aburrido como siempre, y con ese nervio extraño que me acompañaba  

siempre desde aquel día que la vi desnuda en su cuarto de baño. 

Apenas si la conocía pero esa mujer me tenía – como se decía por aquí – loquito. 

Llevábamos viviendo cerca tan solo unos meses, que era el tiempo que yo llevaba viviendo 

allí, desde el inicio del curso, y desde entonces no podía dejar de pensar en otra cosa que no 

fuera ella. 

Yo, en esa época, era estudiante de Magisterio, y vivía en ese piso viejo de mi abuelo, con 

quien viviría durante los siguientes tres años. Mis padres se ahorraban un buen dineral en la 

residencia de estudiantes, y, de paso, mi abuelo estaba acompañado por su nieto favorito. A 

mí no me venía mal. El viejo me dejaba hacer a mi antojo y, además, me daba un dinerillo 

extra que me venía muy bien. Además, mis padres me daban doble paga: una para mis 

gastos, y la otra por cuidarle. Él, que no sabía nada, me daba otra por la compañía. ¡El 

negocio era redondo! 

Marina, que así se llamaba mi vecina y enamorada de entonces,  había salido de casa haría 

unas tres horas, y sus paseos, desde que dejó a su novio, eran siempre hasta las diez de la 

noche. Era, sin lugar a dudas, una mujer de costumbres, y eso me gustaba porque me 

facilitaba el poder tenerla controlada desde la distancia. 

No haría ni dos semanas desde que dejó a ese tío arrogante, siempre bien vestido y mejor 

peinado, que no vivía con ella, pero que sí acostumbraba a dormir allí los martes y los 

jueves. Siempre igual. Ya digo que Marina era una mujer de costumbres. 

Lo que no sabía ella era que ese tipo se acostaba también con su mejor amiga y compañera 

de piso. Yo sí lo sabía porque les había visto desde mi ventana, esa que para ellos no existía. 

Tengo que reconocer que fue gracias a mí por lo que les descubrió… Pero esa es otra 

historia que no interesa contar ahora... Al menos a mí. 

Eran las diez y veinte cuando la vi aparecer al final de la calle, abrigada hasta el límite y con 

una bolsa colgada de su muñeca de donde sobresalía un ridículo sombrero navideño con 

cuernos de arce que, sin duda, no era para ella. Alguien como Marina nunca se pondría algo 

tan ridículo.  



Con su triste forma de caminar, siempre mirando a sus propios pies, supe que seguía triste 

por esa cruel infidelidad de la que – repito – me seguía sintiendo culpable. 

Ella caminó hasta el portal, sacó las llaves del bolso y, con dificultad, abrió la puerta, 

alejándose de mi campo de visión. 

A pesar de que ella ya había entrado en el portal yo aún así seguí allí, apurando el último 

cigarro del día mientras miraba hacia la calle desierta. 

Empezaba a nevar, y siguiendo las pisadas de Marina, apareció una extraña figura que llamó 

mi atención. Era un hombre joven, de unos treinta y pocos – a lo sumo cuarenta – y 

caminaba con paso cansino, como el que no quiere llegar a ningún lado y, por lo tanto, no 

tiene ninguna prisa. Iba vestido con un anorak oscuro con gorro compañero que impedía 

verle la cara. Sobre el cuello llevaba una bufanda marrón también, anudada y apretando el 

gorro sobre su cabeza, impidiendo que el frío entrara hasta sus orejas. Me llamó la atención 

que llevaba una maleta pequeña, no una mochila, y parecía como si llegara de viaje. 

El hombre caminó y se detuvo junto a la puerta de mi bloque. Con un rápido movimiento se 

acercó a la pesada puerta de hierro y la abrió, entrando rápidamente. 

¿Quién sería ese extraño hombre? ¿Sería el novio de Marina que volvía para pedirle perdón? 

Por culpa del frío y de sus ropas no pude reconocerlo, y eso me inquietó. ¡Ojalá no fuera ese 

cretino otra vez! 

Ya digo que a Marina apenas si la conocía. Siempre nos saludábamos en el portal, e incluso 

alguna vez habíamos coincidido en el ascensor, pero ella era una chica de casi cuarenta, y yo 

solo un mocoso que aún no había llegado a la mayoría de edad. Aun así yo estaba 

perdidamente enamorado de ella. 

Marina y su compañera de piso eran de ese tipo de mujeres que nada parecía importarles. 

Siempre tenían las persianas de su casa abiertas, sabedoras de que allí vivían muy pocos 

vecinos, y casi todos, viejas y viejos desdentados que ni siquiera se acercarían a mirar. 

Ellas vivían en el tercero, y yo en el quinto, lo que me permitía ver con total claridad el 

interior de su piso, que, como ya he dicho, siempre tenía las persianas levantadas. 

La amiga de Marina, una tipa engreída aunque más guapa que ella, siempre cerraba la 

ventana del baño para asearse, al igual que la de su habitación para dormir. En cambio 

Marina, mi Marina, siempre dejaba las ventanas abiertas, lo que hizo que me enamorara de 

ella y de su cuerpo perdidamente. 

Aún recuerdo la primera vez que la vi desnuda. Yo, apenas si llevaba allí una semana, y me 

desperté en mitad de la noche para estudiar. Para no despertar a mi abuelo caminaba por el 



pasillo a oscuras hasta la cocina, donde me preparaba un café calentito para alejar al peor de 

mis enemigos: el sueño. 

Esa noche el abuelo había pasado una mala noche, y sabía que cualquier ruido o luz podría 

despertarlo, así que opté por seguir a oscuras, incluso en el baño. 

Fue allí donde, a través de la ventana, vi una luz. Al abrirla con cuidado pude ver que la luz 

provenía de una habitación situada en la tercera planta del bloque de enfrente. 

El piso era antiguo y tenía dos bloques en un mismo portal. Mi ventana estaba a unos quince 

metros de la suya, y la cortina de flores estampadas no impedía que pudiera ver el interior. 

En el pequeño dormitorio había una cama de dos cuerpos – no de matrimonio – un armario 

muy viejo, abierto y desordenado en su interior, una mesita de noche, y sobre la cama un 

póster en blanco y negro de un hombre joven, mirando fijamente a la cámara, y con el pelo 

muy corto, casi rapado, al que no era capaz de reconocer a pesar de haberlo visto antes. 

Me quedé alucinado. Tengo que reconocerlo. 

Era la primera vez que veía a Marina. Estaba dentro de su cama, tapada con una fina sábana, 

e incorporada sobre unos cojines mientras leía el libro del momento, HISTORIAS DEL 

KRONEN, de un escritor joven llamado Jose Ángel Mañas.  

Al ver la pequeña foto de la contraportada pude comprobar que el tipo del póster era el 

mismo. Al menos parecía la misma fotografía. 

Marina leía absorta, vestida con un camisón morado de raso, con una de las tirantas sobre su 

hombro, y con uno de sus senos desafiando a mi excitación juvenil con una sensualidad 

digna de cualquier protagonista de una novela de amor. Una de sus piernas también estaba 

fuera de la sábana, y me pareció fina y delicada, como toda ella. 

Su cara no podía verla bien por culpa del libro, pero me pareció toda ella un ángel. 

Estuve allí más de media hora, sentado sobre la taza del wáter, mirándola absorto y 

dejándome enamorar. 

Mi sorpresa mayor llegó cuando ella cerró el libro y se levantó de la cama. El camisón era 

tan corto que apenas si le llegaba a la parte más alta de la braguita que llevaba, y pude verla 

en toda su plenitud. ¡Esa mujer era un auténtico bombón! 

Tenía unas formas exquisitas, unas piernas sinuosas, perfectamente alineadas, y unos senos 

pletóricos que me hicieron soñar aun estando despierto. 

No hay nada como una vecina así para un joven que roza la mayoría de edad. No hay mayor 

tesoro, ni mayor premio, que el descubrir el amor de manos de una mujer de verdad mientras 

ella no sabe que te está saciando – pensé en esos mágicos y trascendentales momentos. 



Marina – yo entonces la llamaba “mi diosa” – salió del dormitorio, encendió la luz del salón, 

y se dirigió hasta el baño mientras mis ojos seguían el baile de sus glúteos sonrosados y 

redondos. El baño podía verlo perfectamente. La ventana tenía una cortina de hilo verde 

formando cuadritos pequeños que impedía ver la oscuridad del exterior. Era una vieja 

mosquitera que impedía ver el exterior, pero que hacía de pantalla y dejaba ver claramente 

su interior. 

Al verla allí dentro sentí un extraño miedo que no tenía sentido alguno, y no solo era miedo 

por poder ser descubierto. El miedo que sentía era casi de pavor, y mi corazón empezó a 

bombear sangre de forma vertiginosa. Tal era que casi sentí que me desvanecía.  

Desde allí podía verla perfectamente. La cortina, lejos de ocultar lo que sucedía en el 

interior, parecía una lente que agrandaba todo lo que allí había. 

Marina estaba sentada sobre la taza cerrada del retrete, y ni siquiera los esfuerzos supremos 

con los que intentaba hacer sus necesidades restaron un ápice a su belleza femenina. Ella 

fruncía el ceño, apretaba su mandíbula y cerraba los ojos sin saber que algún furtivo estaba 

disfrutando a escasos quince metros de distancia. 

Completamente bloqueado por lo que estaba viendo, y no soñando, me sentía extraño. Era 

una situación difícil de creer, lo que hizo que llegara a pellizcarme, de sentimientos 

contradictorios que se cruzaban por mi mente, y no supe cómo reaccionar o qué hacer. 

Deseaba salir corriendo de allí, y no abusar de alguien como ella, alguien que no merecía tal 

atrevimiento y violación, pero algo en mi interior – y no solo ahí - me hizo permanecer 

allí… Lo llamaremos instinto masculino, o, mejor, excitación juvenil. 

Cuando se levantó pude verla en ese momento tan íntimo y privado, y eso me enmudeció y 

me dejó paralizado.  

El camisón que vestía no dejaba ninguna parte de su cuerpo al descubierto pero a mí me 

daba igual. Era la primera vez que veía a una mujer así, y soñaba con el momento en que se 

desnudara completamente para mí… Solo para mí. 

Ver sus estilizadas piernas, completamente descubiertas en toda su longitud, era como verla 

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

muslos parecían hechos de caramelo. 

Marina, que en ese momento podría llamarse Perséfone, se levantó del wáter, se miró en el 

espejo, y comenzó a tocarse la cara, los ojos, y peinar su pelo. Esa mujer se gustaba. De eso 

no había duda. 

Casi sin esperarlo, Marina retiró las tiras del camisón y lo dejó caer graciosamente sobre sus 

costados, dejando una espalda blanca y limpia dentro de mi campo de visión. Mi propia 



torpeza, y, sobre todo, mi inexperiencia en esas lides, hizo que no me diera cuenta de que 

también sus senos estaban libres de ropa, y que podía verlos reflejados en el espejo. 

Fue cuando los vi, tan libres como mi alma, cuando una explosión de júbilo irrumpió en mi 

cuerpo casi infantil, dejando paso a ese torrente maduro que hacía tiempo que empezaba a 

abrirse paso dentro de mí. Eso era sin duda la excitación de un hombre, y, por fin, dejé de 

sentirme niño. 

Abriendo el grifo de la ducha bajó sus braguitas quedando completamente desnuda, y fue 

ahí cuando todo yo me convertí en otro ser. Seguía siendo yo, pero por primera vez me sentí 

como un superhéroe, con más fuerza, con un extraño poder, llegando a sentirme invencible. 

Estaba tan emocionado y excitado que ni me cuidé de ocultarme tras la cortina, y es que su 

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

peor de las envidias, y ofrecía a mis atónitos ojos  toda la abundancia en dones físicos que 

un pobre hombre como yo podría solo soñar, y por los cuales, sería capaz de la mayor de las 

sinrazones.  

Allí, como si estuviera clavado en el suelo, me sentía privado del uso de su razón. A escasos 

quince metros vivía 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. 

El nuevo poder del que disponía hizo que mi mirada se acercara hasta esa habitación como 

el zoom de una cámara, y que pudiera ver su rostro como si lo tuviera pegado al mío.  

Toda su tez era blanca e inmaculada, perfecta, casi 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.  Sus senos eran turgentes, hermosos y sonrosados parecían dos copas 

de vino dulce puestas boca abajo para que yo me acercara y sorbiera de ellas. Tenía una 

cintura tan fina que, la 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, unos muslos 

construidos en 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. 

Mi felicidad era momentánea y sincera, pero no completa. 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.  

Cuando entró bajo el agua todo se multiplicó por mil. Observar el exceso de vaivenes de 

caderas ondulantes bajo esas gotas de rocío hizo que me sintiera hombre y enamorado. Ver 

ese baile 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. 

Y como todo cuento, este también tendría su fin, y este llegó de la manera más 

insospechada. Tan ensimismado estaba en el espectáculo que todo lo demás había dejado de 

existir. ¡Todo! Lo que me hizo llevarme un susto de muerte. 

-Cómo está la moza, ¿eh? – dijo mi abuelo, asomado a la ventana, junto a mí, posando su 

mano sobre mi hombro. 

El susto fue tremendo, haciéndome caer al suelo. Mi abuelo, al observar que una parte de mi 

cuerpo dejaba de ser infantil, sonrió, me ayudó a levantar y, juntos, nos fuimos hasta la 

cocina a tomar un buen vaso de leche. Ninguno dijo nada… En realidad no había mucho que 

decir. No hacía falta. 

Durante los siguientes meses disfruté de ella casi a diario, siempre escondido tras la ventana 

del baño de mi piso. La había visto comiendo, desayunando, viendo la tele por las noches, 

hablando por teléfono, besándose con su novio, e incluso, alguna vez, les había visto 

haciendo el amor sobre esa cama, y siempre bajo la penetrante mirada de ese escritor del 

póster al que besaba todas las mañanas cuando se levantaba. 

Fue también a través de esa ventana donde descubrí el engaño de su compañera de piso y su 

novio, y fue también ahí donde vi cómo les echaba a los dos del piso, quedándose sola con 

su tristeza. Y de eso me sentía muy culpable. 

 
Apagando el cigarro volví a entrar en el piso y me acerqué al baño para verla. Mi abuelo, al 

verme corriendo por el salón, sonrió. Ese ritual era muy habitual, como buen ritual. 

Allí estaba ella, abriendo la nevera y cogiendo la botella de leche fresca. Estaba pensativa, 

extraña, y vertió el contenido en un vaso, y lo adentró en el microondas. 

Mientras la leche se calentaba entró en su habitación y se puso su camisón celeste, ese que 

tan bien le sentaba. A pesar de estar bajo cero en la calle, en esos pisos hacía un calor casi 

estival.. 



El sonido de la puerta la alertó. A mí también. ¿Quién sería a esas horas? Emocionada, 

corrió hacia ella. 

El piso era pequeño, y desde el mío, gracias a los grandes ventanales, podía ver todo con una 

gran precisión. Era el tipo de la calle, pero no era su ex. Era alguien extraño, y parecía que 

ni ellos mismos se conocieran muy bien por la forma en que se miraban… O mejor, por la 

forma en que evitaban hacerlo. 

Él se sentó en el sofá pegado a la pared, junto a una mesa baja, repleta de revistas de moda.  

Ella metió mi maleta en la habitación dejada por su compañera, lo que me indicó que ese 

tipo dormiría allí. ¿Sería algún familiar?  

Después se sentaron en el cómodo sofá y  sirvió dos generosos vasos de leche.  

Hacía calor, y el tipo se quitó el jersey de lana, quedándose tan solo con una camiseta de 

manga corta, apretada a su pecho.  

Ella le miraba, sin poder ocultar su rubor, y cada vez lo hacía de forma más descarada. Poco 

a poco, entre ambos, empezó el juego del coqueteo. Ella jugaba con su cuerpo, aunque 

creyera no saber hacerlo. Sus largas piernas empezaron a hacer su juego, y ese tipo no podía 

dejar de mirarlas, por lo que deduje que no se trataba de ningún familiar. 

Era alto, no en demasía, pero sí que lo parecía al lado de ella. Era muy delgado, pero parecía 

bastante fuerte. Tenía una cara alargada, con prominente nariz, con rasgos serios, toscos, 

muy varoniles, y con el pelo más largo que corto, y cuidadamente despeinado.  

No era un hombre guapo, pero sí poseedor de eso que las chicas llaman atractivo. Además, 

cuanto más tiempo pasaba más guapo parecía, y eso me empezaba a molestar. Reconozco 

que me sentí celoso rápidamente por la manera en que ella lo miraba. Sin duda le gustaba. 

Me hubiera gustado saber de qué hablaban, y rápidamente lo supe. Ella empezó a llorar, 

señalando al sofá donde estaban sentados. Sin duda le estaba contando dónde y cómo había 

descubierto a su novio y a su amiga, no hacía ni dos semanas. 

Recuerdo que la imagen fue dantesca. Ni siquiera se sonrojaron al verla allí, frente a ellos, y 

si se detuvieron en su ímpetu amoroso fue por pudor físico, no por vergüenza o miedo.   

Acercándose a ella tímidamente la abrazó con delicadeza, y ella se dejó llevar. 

Ella dejó de disimular para mirar sus brazos velludos y fuertes. Después los acarició con una 

sensualidad que me dolió desde la distancia. Él también se alejó del disimulo para clavar  

sus ojos en esas piernas preciosas que me empezaban a asustar y que ansiaba recorrer una y 

mil veces. 

Mi mayor dolor llegó cuando ella se levantó, le cogió de la mano e hizo que le siguiera hasta 

su pequeña habitación. 



La cama estaba rodeada de muñecos de peluche de todos los colores, formas y tamaños, y 

ese tiparraco inmundo los apartó de ella golpeándolos con su mano abierta. Ella miró y no 

dijo nada. Ese tipo le gustaba de verdad. 

Al sentir la mano  de ese abyecto tipo sobre su espalda, ella sufrió un escalofrío que recorrió 

todo su cuerpo. Fue tan visible y sonoro que volvió a dolerme, y ella se volvió, le miró fuera 

de sí, y le dijo claramente que le deseaba. 

Se besaron apasionadamente, y ella se dejó llevar por la excitación del momento, tocando a 

ese hombre sin ningún pudor tras unos segundos en los que el propio miedo le impidieron 

actuar, dejando los brazos muertos sobre sus piernas.  

Marina volvió a sentirse mujer. Cada beso y cada caricia fueron como un nuevo bálsamo de 

frescura que entraba a través de cada poro de su piel.  

Con sensualidad aunque también con alguna violencia la despojó de las pocas ropas que 

para nada necesitaba. Las tiras del fino camisón recorrieron sus hombros, como si fueran dos 

gotas de agua, y bajaron hasta su vientre, dejando sus senos libres ante él, y ante mí. 

Ese tipo no dejaba de besar su cuerpo mientras bajaba su camisón hasta los tobillos. 

Después, bebiendo de sus redondeadas copas de vino, la despojó de esa braga negra,  y su 

desnudez me pareció salvaje y violenta por primera vez. 

No sé qué me pasó pero todo me empezó a resultar sucio. Otras veces la había visto con su 

novio, haciendo de todo - ¡de todo! – y nunca me había sentido así. Era como si esa mujer 

me perteneciera, y como si el monstruo de los celos no me dejara ver con claridad. 

Al verse desnuda su cordura terminó por alejarse entre esa ropa interior que yacía sobre el 

suelo y volvieron a besarse, pero ahora ella se apretaba a él con violencia, como si supiera 

que estaba pensando en alejarse de allí y abandonarla. 

- Quiero que me hagas el amor – dijo ella, acercándose a la cama, abriendo las mantas y 

metiéndose en su interior tan desnuda como mi alma destrozada. 

Era raro, pero ese tipo parecía luchar contra una fuerza superior… Era como si la deseara 

con todas sus fuerzas – que así era – pero como si hubiera algo que le echara atrás. 

- ¿Qué te pasa? –  preguntó ella, tan desnuda como una flor en el río al ver que mis besos se 

detenían y que mis caricias ya no eran tales, ocultando su desnudez tras las mantas - ¿no me 

deseas? 

Él habló. Ella también, pero no podía escuchar lo que se decían. Ambos se acariciaban, se 

miraban, y se deseaban, pero había algo que no terminaba de funcionar. 

Verla desnuda, completamente esparcida bajo él, a la espera de que la hiciera suya, me hizo 

verla de otra manera y empecé a… ¿odiarla? 



Sí. La imagen esbelta y casi mitológica que siempre aparecía cuando pensaba en ella, o 

cuando  la veía, empezó a desaparecer, y los sentimientos que empezaban a florecer eran 

más parecidos al odio y a la animadversión que a la emoción y al amor platónico de antes. 

De pronto ese tipo se levantó y se llevó su exagerada desnudez hasta el baño. 

Allí estaba, mirándose en el espejo de una manera extraña.  

¿Qué estaba pensando? – me preguntaba, mirando su perfecta desnudez, comprendiendo el 

deseo de Marina, y envidiando su madurez - ¿qué era lo que le impedía seguir en esa cama y 

disfrutar del cuerpo que tanto yo deseaba? 

Ese hombre parecía otro… Su mirada también parecía diferente. Era como si no estuviera 

mirando su propio reflejo, sino a alguien situado a su lado – alguien que no existía. 

Incluso empezó a hablar con ese alguien, y eso me intranquilizó. ¿Quién era ese tipo y qué 

estaba haciendo allí? ¿Cómo Marina le había dejado, no solo entrar en su casa, sino también 

en su cuerpo? 

Ese extraño hombre cogió su pequeña maleta y la puso frente a sí. No pude ver porque la 

propia maleta y su cuerpo me lo impedían, pero cogió algo del interior y lo ocultó en su 

costado mientras salía del baño y se dirigía hacia ella. 

-Maldito cabrón – pensé malhumorado, y deseando irme de allí – ese tipo había cogido un 

preservativo. Finalmente iba a mancillar el cuerpo de mi mujer amada. 

Ella, aún desnuda y sobre la cama, le esperaba emocionada y enamorada, oculta entre unas 

mantas ya calientes. Él se acercó a ella y empezó a hablar. 

Ella se asustó. Se lo noté en su cara, y él se echó sobre ella y comenzó a besarla. Ella se dejó 

besar, y disfrutó, acariciando el cuerpo desnudo que ya tenía sobre el suyo. 

Los dos se besaron, se tocaron, y él besó su cuello, después sus pechos, mordiéndolos, 

bajando por su vientre hasta llegar a su sexo. Ella estaba transformada, parecía otra persona, 

y se sintió primer plato, disfrutando del momento hasta que decidió que quería algo más que 

sentirse plato. Cogiéndole del pelo le llevó hasta su boca, volvió a besarle, y separó sus 

piernas para que él entrara en ella. 

El grito se escuchó desde mi ventana, y lloré observando cómo la mujer que amaba estaba 

siendo mancillada por otro hombre al que apenas conocía, un hombre al que no amaba, y al 

que solo deseaba. 

Él entró en ella con violencia, y con la misma violencia la penetró una y mil veces, siempre 

acompasados y besándose. Ella gemía, loca de placer, buscando siempre la boca de su 

amante para que la besara, pero él la rechazaba. 



Desde donde estaba podía verlo todo. Ella apretaba el cuerpo de ese hombre contra el suyo 

con ayuda de sus piernas, mientras sus manos se agarraban a las mantas con fuerza y sus 

ojos se transformaban en ojos felinos… El placer que estaba recibiendo de ese hombre era 

tan fuerte y violento que no podía reprimir sus gritos de dolor, pidiéndole más fuerza, más 

violencia y, sobre todo , más besos alcalinos. 

Él, en cambio, parecía una simple máquina de amar. Sus movimientos firmes y 

acompasados parecían estudiados, nada naturales, y me hizo recordar a un deportista 

haciendo sus flexiones, concentrado en lo que está haciendo. 

Fue entonces cuando ese tipo alargó una de sus manos bajo la cama, buscando eso que había 

traído del baño y que había escondido, y con la otra apagó la luz, dejándome sin mi 

espectáculo. 

En el fondo se lo agradecí, porque los gritos de Marina fueron tan salvajes, tan extraños, y 

tan carnales que hicieron que tuviera que cerrar la ventana. Esa mujer estaba disfrutando 

tanto del sexo que ese hombre le estaba regalando que gritaba como si alguien la estuviera 

matando. 

Cada grito de esa mujer iba acompañado por un extraño sonido, casi tétrico, que me hizo 

enloquecer. Por eso tuve que cerrar la ventana. Esos gritos me estaban haciendo más daño 

que las imágenes que había presenciado. Esos gritos me dolieron mucho… Tanto que no 

pude dormir en toda la noche, odiándola, observando cómo se transformaba en otro ser al 

que, desde ese día, dejaría de amar para siempre hasta que el sueño me venció. 

Cuando desperté aún era de noche y seguía con el recuerdo de lo sucedido. Todo estaba 

silencioso, pero esos gritos de Marina seguían acompañándome, grabados en mis oídos de 

por vida. 

No quise abrir la ventana y sufrir de nuevo, y preferí olvidarla. ¡Tenía que hacerlo! 

Antes de desayunar salí a fumar el primer cigarro del día. Las campanas de la catedral 

decían que ya eran las seis de la mañana y tenía que marcharme a la facultad. El frío seguía 

siendo polar, no dejándome disfrutar de las primeras caladas, pero ahí seguía yo, escuchando 

aún los gritos de esa mujer que ya era parte de mi pasado. 

Estaba a punto de apagar el cigarro que no estaba disfrutando cuando vi a ese tipo salir del 

portal, vestido con ese chaquetón, con su gorro y con su bufanda anudada al cuello. El 

hombre andaba a paso vertiginoso, pero en dirección contraria a la de su llegada. 

Cada paso que daba era más rápido que el anterior hasta que al llegar a la primera esquina lo 

vi corriendo, como si quisiera alejarse de allí lo más rápido posible. 



Entré de nuevo en casa y preparé un café calentito pensando en Marina y en ese extraño 

tipo. ¿Por qué correría así? 

Mi curiosidad me volvió a vencer y abrí la ventana del baño. Ojalá no lo hubiera hecho. 

Sobre la cama no estaba ya Marina. Esa mujer pintada de sangre no podía ser Marina, mi 

Marina, “mi diosa”… 

 

 

a Lola 

 

 

 


