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- ¿Qué haces aquí querido? – preguntó ella semidesnuda, muy nerviosa... Quizás demasiado, pensé 

temeroso de que nos descubrieran mientras esperaba escondido bajo la cama, completamente 

desnudo mientras ella, con ayuda de su pie desnudo, intentaba acercar uno de mis calcetines hasta 

mí. Si no llega a ser por los nervios y el miedo que tenía hubiera reído... Era la primera vez que me 

veía en una situación igual, y no dejó de resultarme esperpéntica. 

- ¿Y tú? – preguntó el marido, del que solo podía ver los zapatos – impecablemente limpios - y el 

forro del pantalón gris marengo, totalmente destrozado al pisarlo con su tacónue - ¿qué haces aun 

aquí? ¿no trabajas hoy? 

- ¿Yo...? – preguntó ella, cada vez más nerviosa – sí... sí... es que... 

- ¿es que...? – en su pregunta pude notar que estaba a punto de descubrirnos. Solo tenía que mirar 

bajo la cama para encontrarse con mi cuerpo desnudo e imposible de disimular ya que aún estaba 

preparado para amar 

- es que hoy hacemos huelga y he aprovechado para marcharme más tarde. Me iré ahora. ¿Y tú? 

¿qué haces tú aquí? 

- ¿Yo...? yo... – él estaba también nervioso, lo que me decía que no era ella la única infiel en ese 

dormitorio – yo he venido a cambiarme de camisa. Se me ha manchado en el desayuno 

- ¿Y has venido hasta aquí por esa mancha tan pequeña? – le preguntó acercándose a él 

- sí... ¿ y qué haces aún desnuda, cariño? 

- es que me acabo de duchar 

- pero si tienes el pelo seco 

- porque no me he lavado la cabeza. Ya sabes... no es bueno hacerlo todos los días 

- ya... ya 

- bueno, espérame abajo y ya me acercas ¿vale? 

- vale. Voy a recoger una camisa del cuarto de plancha y te espero en el coche. No tardes 

cariño 

- no, mi amor – dijo ella, cerrando la puerta y apoyando todo el peso de su cuerpo sobre la 

madera blanca. Si hasta pude oírla resoplar. 

No podía creerlo, pero ambos – ella y yo – habías conseguido salir indemnes de nuestra 

aventura, y eso no solía ocurrir normalmente. Vistiéndome en el baño pensaba que estaba a 

punto de escapar, cuando unos minutos antes pensaba que todo había terminado, que nos 

iban a descubrir. Por un momento me alegré de que no me hubiera dado tiempo a terminar 

la faena que me había llevado hasta allí...  Aunque algo de mí, algo en mi interior, se 

encontraba algo desilusionado también por no haber podido terminar. 



A Silvia la conocí esa misma mañana, en una cafetería cercana a su casa. Yo había pasado 

una mala noche, como tantas otras, y necesitaba un café urgente que me aliviara de un 

sueño que no había podido conciliar por culpa de ese banco de la estación, situado tras su 

casa. 

El tren para Vitoria no salía hasta tres horas después, y aprovechando el insomnio  y la 

llegada de la mañana, paseé por la parte trasera de la vieja estación sin otro deseo que pasar 

el rato y evitar encontrarme con la gente. Paseando por ese descampado pude ver todo tipo 

de basuras, de excrementos, ropas viejas, y hasta jeringuillas y papeles metálicos que antes 

habían sido quemados. El día no era frío – estábamos aún casi en verano – y caminé 

fumando varios cigarros intentando pasar el tiempo que me sobraba , percatándome de esa 

ventana abierta y con la luz encendida. 

A través de la ventana pude ver a una mujer maduramente joven, de unos cuarenta y pocos, 

de largo pelo mojado y con un cuerpo capaz de hipnotizar a cualquiera. Esa mujer estaba 

acostumbrada a ducharse tranquilamente, con la ventana abierta, con la libertad que le daba 

el no tener viviendas enfrente, tan solo esa vieja estación  y el descampado por donde nadie 

paseaba nunca porque estaba cerrado al público. Con lo que no contaba esa mujer era que 

por allí estaba paseando yo, aprovechando para pasar el tiempo que faltaba para la salida 

del tren  porque allí era el único lugar donde podía fumar. ¡Estaba prohibido en toda la 

estación! 

Verla bajo la ducha fue algo relajante, y allí permanecí, absorto, mirándola mientras se 

enjabonaba delicadamente. 

Desde allí pude verla perfectamente y disfruté de su maduro cuerpo, de su silueta cuidada 

y, sobre todo, de sus preciosos senos que parecían desafiar las leyes de la gravedad, con la 

intención de vencerle. Tengo que admitir que no tuve ningún miedo de ser descubierto en 

mi invasión de su intimidad. Yo no estaba haciendo nada malo... Estaba en la calle. 

Mi sorpresa fue mayor aún cuando la descubrí acariciando sus muslos con una mano, y sus  

senos con la otra. Lo hacía delicadamente, como el que no busca una recompensa ni un 

deleite extra, pero empezó a resultarle placentero, sin duda alguna. 

Su sorpresa fue mayor cuando cerró el grifo y me descubrió a escasos diez veinte metros de 

su casa, observando su desnudez y violando su más íntima intimidad. 



Rápidamente cerró la ventana, y yo me quedé sin mi espectáculo, pero enamorado. ¡Era una 

mujer guapísima! 

NO habían transcurrido diez segundos aún cuando volvió a abrir la ventana y sus ojos se 

cruzaron con los míos. Rápidamente, muerta de vergüenza, volvió a cerrarla para no abrirla 

más. 

Para evitar males mayores, y no asustar a esa mujer, que – sin duda – estaría mirándome a 

través de otra de las ventanas de su casas, me alejé de allí y volví a la vieja estación, 

cruzando por varios montículos, atravesando matorrales que pinchaban, y adentrándome de 

nuevo en el vacío andén, aún sin gente. 

Al mirar al reloj comprobé que aún faltaban casi tres horas para la salida del tren, y decidí 

salir para tomar un café que me alejara del cansancio provocado por una noche sin dormir. 

Mis pasos - ¿o fue mi mente? – me llevaron hasta la casa de esa mujer que había estado 

espiando, y frente a ella, escondido tras unos árboles, esperé a su salida. 

No habían transcurrido ni diez minutos cuando la vi salir de la casa. Iba vestida con un 

elegante vestido de flores de todos los colores, con un bonito escote redondeado que dejaba 

intuir unos senos más grandes de los que ya le había visto. Su pelo era largo y moreno, 

brillante, su piel oscurecida por un verano que no terminaba de alejarse, y llevaba unos 

tacones no muy altos pero que la hacían más hermosa aún. Siempre me gustaron las 

mujeres con tacones. 

Ella me vio, y se asustó. ¿O no fue eso lo que desperté en ella? El caso es que al verme 

sorprendido por el miedo de su mirada opté por alejarme de allí y me adentré en una 

cafetería situada en una calle cercana. En realidad huía de ella velozmente porque creía que 

iba a empezar a gritar histérica y asustada, confundiéndome con ese asesino violador del 

que hablaban los periódicos y que tanto miedo estaba provocando en la sociedad. 

Dentro de la cafetería pedí un café. Solo, con dos azucarillos, y sin mover, y olí el humo 

que salía de la taza mientras lo seguía con la mirada. Eso me tranquilizaba ya desde 

pequeño, cuando aprovechaba para oler el café de aquel cura que venía siempre a casa para 

ayudarnos. ¡Dios, me encantaba ese olor a café! 

Mi sorpresa fue mayor – y mi susto - cuando vi entrar a esa mujer en la cafetería. A través 

del espejo que había en la barra pude verla. Ella me miraba, extrañada. Era como si tuviera 

miedo... pero había algo más que no supe ver. 



Me asusté. Pensé que me había seguido hasta allí para denunciarme por mi osadía, y llegué 

a imaginarla gritando para que todos supieran lo que había pasado. Pero mi sorpresa fue 

aún mayor cuando ella no dijo nada, pidió un café y se sentó en una mesa solitaria, alejada 

de la puerta. 

Desde allí ella me miraba nerviosa. La taza de su café temblaba entre sus manos y sus 

labios, pero no dejaba de mirarme. Yo la miraba también, sabedor de que esa mujer había 

ido hasta allí buscando algo que no tenía y que creía que yo le podría dar. 

En sus ojos – no dejaba de mirarme – había un mensaje cifrado que no era capaz de decir 

con sus labios, y yo lo descubrí rápidamente. 

Durante unos cinco minutos nos miramos en silencio. No supe qué hacer o decir. Ella 

tampoco, y nos miramos y hablamos sin necesidad de mencionar palabra alguna. 

El olor a café, a tabaco rancio y a churros aceitosos desapareció de repente, llegando hasta 

mí las gotas de perfume que, sin duda, provenían de su fino cuello, libre para mí, recogido 

con un elegante moño. 

Cansado de un juego que no llegaba a ningún lado me acerqué a ella lentamente. Ella se 

puso más nerviosa aún, y dejó de mirarme para buscar algo en su bolso. Por más que 

buscaba – o simulaba hacerlo – allí dentro no encontró nada. 

- ¿Me puedo sentar? – le dije muy serio 

- ¿para qué? – contestó ella nerviosa – sí, claro... ¿para qué? – volvió a repetir 

- para nada mujer... Para disculparme por lo de antes 

- ¿el qué? 

- lo de la ventana. Estaba esperando el tren y estaba aburrido. No fui hasta allí con la 

intención de verla, se lo aseguro 

- ya, ya... Imagino que no – dijo sonriendo  

- ¿y por qué imaginas que no? 

- no sé... No creo que sea algo digno de ver – volvió a sonreír, apartando su mirada de mí 

- ¿ah no? Pues yo creo que sí. Es más, me alegro de haber ido hasta allí 

- no creo que sea para tanto 

- pero claro – le dije muy serio, arrogando mi voz – tampoco pude apartar la mirada de la 

ventana. Cuerpos como el tuyo no se ven todos los días. Es por eso por lo que me disculpo 

- no te preocupes – me dijo tuteándome y sonriendo por primera vez 



- eres muy hermosa ¿sabes? 

- ¿sí? – preguntó sonriendo delicada y nerviosamente, como una chiquilla a la que acaban 

de alabar – no será para tanto... 

- Me voy dentro de... – miré el reloj – dentro de dos horas. Tengo dos horas libres, y no me 

importaría pasarlas contigo. Piénsalo. Para mí sería algo increíble poder disfrutar de alguien 

como tú, de alguien tan hermoso... 

- estoy casada... – dijo agachando la cabeza 

- y yo 

-¿y no quieres a tu mujer? 

- sí, ¿tú no quieres a tu marido? 

- pues claro que sí 

- ¿y qué haces aquí? ¿porqué me has seguido? 

- no lo sé 

- sí que lo sabes. Voy a salir de aquí y voy a ir hasta tu casa. Si quieres estar conmigo dos 

horas y probar algo diferente, algo que no te va a traer problemas porque no me vas a ver 

nunca más, deja la puerta abierta cuando entres. Yo entraré después 

- es que yo... 

- no digas nada, cariño. Si no quieres no tienes que ir a casa. Tan solo sal de aquí y vete. Yo 

desapareceré para siempre. 

  

Salí de la cafetería y permanecí tras los árboles un par de minutos, que fue lo que ella tardó 

en aparecer por la calle, cruzarla y abrir la puerta de su casa. Antes de entrar miró hacia mí, 

y yo pude disfrutar de su cuerpo desde la distancia. Sin duda era una mujer de la que 

cualquier hombre podría enamorarse... Yo también. 

Sin perder tiempo crucé la calle aprovechando que no se veía nadie por allí. Era importante 

que nadie me viera. Por su bien, y por el mío. Tenía que entrar, hacerlo y salir sin que nadie 

me descubriera antes de que el tren saliera para Vitoria. 

Al abrir la puerta pude hacer mío ese olor que tanto me gustaba encontrar, ese olor a hogar 

capaz de hacerte sentir en tu propia casa.  

Era una casa bonita, demasiado clásica, con alfombras por todos lados, con puertas de 

cristal y madera y con muchos adornos de porcelana y cristal y muchos marcos con 



fotografías de niños pequeños y de ella y su marido. Sin duda, era mucho más guapa en 

persona, a pesar de ser muy fotogénica. 

- Estoy arriba – dijo su voz, y yo caminé hasta ella, subiendo los escalones de mármol de 

dos en dos. 

El pasillo era largo, con puertas a la izquierda, y pude ver su sombra moverse a través de la 

pared, dentro de una puerta, en la parte final del pasilo. 

Al entrar en la habitación pude verla sentada en la cama. Esa mujer estaba a punto de 

echarse atrás, y, también, a punto de romper a llorar. Sin duda – eso me hizo que la deseara 

más aún – esa mujer no estaba acostumbrada a cosas como la que le iba a suceder. 

En sus ojos aterrorizados y esperanzados podía ver la lucha interna de su mente y de su  

cuerpo. Su mente pedía cordura, pero su cuerpo había vencido la batalla, y ese cuerpo pedía 

algo que necesitaba y que, sin duda, no tenía hacía mucho tiempo. 

- Nunca he hecho algo así, ¿sabes? – me dijo sin mirarme siquiera, mientras yo ya estaba 

frente a ella, observando sus desnudas rodillas y alargando mi mano hasta su mentón 

- no te preocupes, cariño – le dije haciendo que me mirara – esto que vamos a hacer es algo 

que los dos deseamos. Si no es así, dímelo y me marcho ahora mismo. Te deseo ¿sabes? 

- yo también – me dijo levantándose, cogiéndome por la cintura débilmente, y acercando su 

boca a la mía mientras sus ojos se cerraban – yo también te deseo. Y mucho. 

Y nos besamos, como ambos deseábamos haber hecho ya en la misma cafetería. El beso fue 

ameno, suave, casi dulce, y no fue hasta que mis manos no bajaron de la tela de su falda y 

llegaron hasta sus prietos muslos hasta que ella no abandonó su actitud casta para abrir la 

boca y penetrar con su lengua en la mía de forma virulenta. 

Esa mujer estaba tan falta de besos apasionados como yo mismo, y nos mordimos y 

besamos, derramando nuestras alcalinas salivas por nuestra piel, mientras nuestras torpes 

manos comenzaban a apartar unas ropas que para nada necesitábamos ninguno de los dos. 

Qué placer fue besar esa boca dulce y aguerrida. Sus labios eran carnosos, jugosos, y tenían 

un gracioso lunar en su parte derecha que me hacía detenerme en él con la lengua y 

juguetear infantilmente. Al ver cómo buscaba la punta de mis dientes con el lunar pude ver 

que a ella le gustaba ese juego tanto como a mí. 

Mis manos ya estaban en su vestido, dentro de él, y acariciaban la piel de sus bragas, 

intentando adentrarse en ellas para acariciar una piel tan suave como limpia.  



Esa mujer tendría cuarenta y pocos años, pero su piel hablaba de una edad diferente. Era un 

auténtico placer acariciarla. En ese momento pensé en mi música favorita, y, mientras la 

besaba y disfrutaba, mis dedos tocaban el piano en que se convirtió su cuerpo. 

Cogiendo el vestido con las dos manos lo subí hasta su cabeza y lo alejé de su cuerpo.  

Ahí estaba ella, vestida tan solo con unas bragas negras y un sujetador marrón que, en ese 

momento, ella se arrepentía de haber puesto. A mí me dio igual que no fuera un conjunto 

compañero, que fueran diferentes, y que, incluso, no fueran nada eróticos. 

Rápidamente desabroché el sujetador, bajé las bragas por sus piernas y la tumbé en la cama 

mientras yo me desnudaba mirándola absorto. 

Era un auténtico festín para los ojos de un hambriento, y por un momento pensé en la suerte 

que sería poder pasar todas las noches con un cuerpo como ese junto a mí. Además de su 

cuerpo estaba su cara... Su preciosa cara de ángel o de Venus. 

Casi sin darse cuenta, debido sin duda a la pasión despertada en tan  poco tiempo y por lo 

inesperado de la situación, estábamos los dos desnudos, el uno sobre el otro, recogiendo esa 

mirada que me regalaba mezclada con miedo y placer, mientras yo intentaba esconder mi 

arma entre las mantas que ella pisaba con su precioso cuerpo. 

Después la besé de nuevo, y ella me tocaba sin miedo, dejándose llevar por un placer que la 

estaba volviendo loca y que, a mí, me estaba haciendo disfrutar como muy pocas veces 

antes. Mirándola en todo momento comprendí lo fácil que sería enamorarse de alguien así, 

aunque fuera mayor que yo – bastante mayor – y descubrí entre sus brazos otro amor, más 

maduro y más sincero. 

Nos besamos una y otra vez, nos acariciamos mil veces más e hicimos el amor 

violentamente deleitándome con todos esos gritos y gemidos que ella profería al encontrar 

la cumbre de su propio placer. 

Mientras observaba el dulce y ágil baile del cuerpo de esa fantástica mujer sobre el mío, 

parecía escuchar el grave y celestial sonido de campanas ondeando, arriba y abajo, a un 

lado y al otro, mientras podía sentir toda la fuerza y la vitalidad del cuerpo que acariciaba, y 

que me hacía estremecer.  

Permanecer dentro de ese cuerpo maduro y esbelto fue distinto a todas las veces anteriores, 

y eso me asustó porque sabía las consecuencias. Estar dentro de ella fue como recibir una 

panacea, como un calmante para mi acuciante dolor, como el agua que regara su soleado 



jardín, o como el alimento que recibe el cachorro en boca de la madre que le ha parido 

momentos antes. 

Flotando entre las sábanas, bailando un prohibido baile del que sólo nosotros dos 

conocíamos los pasos, me miraba totalmente emocionada mientras su cuerpo, que no su 

boca, profería incontrolables gritos de frenesí.  

Después, sus ojos, lloraron de rabia por la prontitud del final no deseado ni buscado, pero sí 

encontrado. 

- No te alejes, no te alejes - gritaba su alma mientras la boca parecía sellada, y un insólito y 

estruendoso silencio se apoderaba de su aún convulsivo cuerpo, al sentir cómo se iba 

retirando de su interior. 

Yo, en cambio, sí parecía disfrutar cuando abandonaba su cálida guarida. Para mí, ese fue 

siempre el momento más íntimo, el que más me unía a esa mujer con la que estaba, ya que 

era cuando podía abrazarla y sentirme unido a alguien, sin intentar controlar sus impulsos, y 

disfrutar a través de mis ojos de toda esa madurez y exageración del cuerpo que sabía que 

ya me pertenecía.  

Acariciar toda la piel de su anatomía y sentir cómo se iba erizando al contacto de mis 

dedos, era como tocar el cielo, como saber que iba a vivir para siempre y que nadie podría 

arrebatarme nunca tanta felicidad.  

- Dios, cariño, Dioooooooooooos – gritaba esa mujer que estaba a punto de romperme el 

corazón... de enamorarme 

- me gusta, me gusta – le susurraba al oído, disfrutando de su placer físico y sonoro - ¿te 

gusta a ti, querida? 

- ¿que si me gusta? – preguntaba mirándome con los ojos completamente desencajados, 

como si no le pertenecieran – nada me ha gustado más nunca... Nadaaaaaaaaaa 

- Podría enamorarme de ti ahora mismo ¿sabes? 

- ¿Lo dices en serio? – me preguntó, deteniendo su brutal movimiento de caderas, cogiendo 

mi pelo y besándome en los labios – dímelo otra vez 

- ¿el qué? 

- que podrías enamorarte de mí ¿lo dices en serio? 

- claro que sí, cariño... claro que sí. Podría enamorarme de ti ahora mismo – le repetí 

lentamente mientras notaba la presencia de alguien más en la habitación. Era alguien que 



empezó a hablarme de nuevo, y que hizo que mi mano abandonara su cuerpo para buscar 

entre las mantas eso que había llevado hasta allí. 

- ¡Mierda, mi marido! – dijo ella, separándose de mí violentamente, cogiendo toda mi ropa 

y echándola bajo la cama, mientras me gritaba para que yo hiciera lo mismo 

- ¿qué? – intenté preguntarle mientras escondía mi arma entre las sábanas 

- es mi marido – decía con la voz desencajada, gritando entre susurros, y alentándome para 

que me metiera bajo la cama mientras ella rehacía la cama con una mano y con la otra 

tapaba su cuerpo con una toalla blanca que la hacía más hermosa aún. 

Sin pensarlo dos veces me metí bajo la cama, y fue al hacerlo cuando la puerta se abrió y 

apareció su marido – o sus pies y su voz, que fue lo único que pude ver. 

Bajo la cama aguanté en silencio mientras ellos hablaban. Estaba aterrado – lo reconozco. 

Mientras ellos hablaban – él no dejaba de hacerle preguntas sobre su desnudez – miré el 

reloj comprobando que tenía poco tiempo para salir de allí y coger el tren. 

Mientras ellos hablaban y ella se justificaba por su desnudez, pensé en todo lo que había 

pasado, y agradecí el momento de la llegada de su esposo.  

Mi otro yo no estaba tan contento, y es que, por primera vez, no era él quien vencía... ¿O 

debería decir ella? Juro que esta vez, mientras hacía el amor con esa bella mujer,  luché 

contra ella, contra esa extraña y macabra dama. Juro que incluso lloré mientras penetraba 

en mi amada, y que intenté alejarla para que no la matara, pero ya era demasiado tarde. Mi 

mano ya había encontrado la fría empuñadura de ese cuchillo, y mis dedos se apretaron con 

violencia sobre ellos. 

Esa mujer de la que desconocía hasta su nombre seguía disfrutando de mi cuerpo y del 

suyo, y yo lloré mientras disfrutaba de ella por última vez... Mi mano ya tenía su arma asida 

y no tardaría en levantarse y acabar con todo lo bello que, ahora, había en mi vida. 

Esa que podría llamar mi futura esposa estaba a punto de ser pasado, como tantas otras, 

pero, por primera vez, algo cambió el curso de la misma historia de siempre... 

Ambos – ella y yo – nos habíamos librado de la oscura dama, de mi terrible y sanguinaria 

soledad, por culpa de su marido. Ella, nunca le estaría lo suficientemente agradecida a su 

esposo ya que nunca sabría que esa mañana podía haber sido su última mañana, y que había 

estado con ese al que todos llamaban el último romántico, el peor y más cobarde de los 

asesinos. 


